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1. Introducción 
 

El 11 de septiembre de 1973 las Fuerzas Armadas llevan a cabo un golpe de estado en Chile 

que significa el final del gobierno democrático del presidente Salvador Allende. Comienza 

entonces la dictadura encabezada por Augusto Pinochet en la que numerosos chilenos deben 

huir del país. Como apunta Bolzman, entre 1973 y 1988 se marchan un millón de personas 

(10% de la población chilena) del país y Suiza acoge a 4500 de ellas (Bolzman 2011: 280).  

Este trabajo propone un estudio sociolingüístico de la comunidad inmigrante chilena en 

Lausana. Según la Oficina Federal de Estadística suiza, en 2013 residían unos 3485 

inmigrantes chilenos en Suiza y 533 en el distrito de Lausana
1
. Este estudio investiga una 

variedad de contacto del español, más concretamente la del español chileno en contacto con el 

francés. De los ocho inmigrantes que participaron en esta encuesta, seis se marcharon de 

Chile a causa de la dictadura militar y todos están afincados en un espacio francófono desde 

hace más de 30 años. 

En primer lugar, se expone brevemente el contexto histórico del exilio chileno en Suiza así 

como las circunstancias de la emigración. Los primeros tiempos pasados en el país de acogida 

plantearon varias dificultades a los refugiados políticos. Así, la primera parte también 

presenta, desde un punto de vista sociológico, los obstáculos a los que tuvieron que 

confrontarse los exiliados al llegar a Suiza.  

La presentación de los objetivos y de la metodología constituye la segunda parte de este 

trabajo. Una vez planteadas las preguntas y las hipótesis, se expone la metodología empleada 

(selección de la muestra, recolección de datos) para llevar a cabo este estudio. También se 

resume la historia personal así como la biografía lingüística de cada uno de los inmigrantes 

encuestados. 

Los resultados constituyen la parte central de esta investigación, que se focaliza en dos ejes 

principales: un estudio social y un estudio del sistema. El primero proporciona un análisis de 

varios aspectos (barreras de la integración en Suiza, papel de la lengua, obstáculos para 

regresar a Chile, vida social, contactos con el país de origen, representaciones y actitudes 

lingüísticas) que permiten determinar el perfil de integración sociolingüística de los 

informantes. 

En cuanto al estudio del sistema, consiste en un análisis de los distintos fenómenos 

lingüísticos observables en el discurso de los inmigrantes entrevistados. En primer lugar, se 

presentarán los efectos que indujo el contacto de los hablantes con la lengua del país de 

                                                           
1
 Oficina Federal de Estadística: https://www.pxweb.bfs.admin.ch/. 
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acogida, es decir los cambios de códigos y las interferencias lingüísticas del francés. En 

segundo lugar, se abordarán otras características presentes en el discurso de los informantes 

que no son debidas al contacto con el francés (americanismos y chilenismos). Así pues, se 

analizarán principalmente fenómenos sintácticos y léxicos, pero también se comentarán 

algunas particularidades fonéticas y pragmáticas.  
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2. Exilio chileno en Suiza: la llegada de la comunidad 
 

Para entender las razones que motivaron a los chilenos a emigrar a Suiza, ha de prestarse 

atención en primer lugar al contexto histórico y a los acontecimientos que forzaron a los 

refugiados chilenos a marcharse de su país.  

Al llegar a Suiza los exiliados se confrontaron con dificultades de tipo jurídico, lingüístico, 

relacional, cultural e identitario. 

 

2.1 Contexto histórico y circunstancias de la emigración 
 

El golpe de Estado de 1973 representa un cambio drástico en la vida cotidiana de los 

ciudadanos chilenos, especialmente para los opositores al gobierno de facto. En efecto, las 

medidas opresoras del nuevo régimen militar son muy diversas. Desde el punto de vista 

jurídico, los individuos considerados como subversivos ya no tienen los mismos derechos que 

cualquier ciudadano. De esta forma, muchos chilenos pierden su trabajo por su actividad 

sindical o política o lo abandonan por miedo a la represión. Asimismo, el nuevo gobierno 

inscribe a los militantes en “listas negras” que los privan del acceso a empleos remunerados 

estables. El golpe de Estado representa de este modo el inicio de un período muy violento en 

el que muchos sufren interrogatorios brutales delante de su cónyuge y de sus hijos. Los 

militares envían a numerosos militantes, sobre todo a hombres, a campos de concentración y 

otros son encarcelados durante un período que varía entre algunos días y varios años. Frente a 

este nuevo contexto de represión, muchas familias empiezan una vida clandestina, aislándose 

política y socialmente. Así pues, consideran por primera vez la posibilidad de marcharse de 

Chile. Los militantes que eligen las tierras helvéticas como destino de su exilio no huyen 

todos directamente de Chile hacia Suiza. Efectivamente, primero buscan refugio en países 

fronterizos como Argentina o Perú, esperando un cambio rápido de situación en Chile. Sin 

embargo, ahí también se enfrentan a violencias políticas que ponen nuevamente su vida en 

peligro. Muchos deciden finalmente exiliarse a Europa (Bolzman 1996: 123-130). 

 

2.2 Llegada a Suiza 
 

Al llegar a Suiza, los refugiados políticos se encuentran en una situación caracterizada por la 

ruptura de sus modos de vida precedentes, confrontándose con un ambiente sociocultural 

desconocido. Asimismo, acaban de vivir una experiencia traumatizante, llegan a Suiza sin 

preparación ninguna, sin haber elegido estar aquí, además de no saber cuánto tiempo durará 
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su estancia en Europa. Esta situación no sólo afecta a los individuos, sino también a familias 

enteras. Por ejemplo, el hombre ya no sabe situarse como padre y marido, a la vez que la 

mujer tiene que redefinir su posición en la familia tras haber vivido un período en el que ha 

aprendido a vivir sola con sus hijos. De esta manera, este nuevo contexto induce preguntas 

sobre los papeles respectivos de los esposos
1
. En adelante, las familias tienen que redefinir 

una nueva dinámica del funcionamiento en comunidad. 

 

2.2.1 Dificultades de los exiliados 

 

Además de los problemas en el ámbito familiar, los exiliados están confrontados a 

dificultades debidas a factores externos. Esta sección se basa en los trabajos de Bolzman, un 

sociólogo especialista en migraciones latinoamericanas en Europa y profesor en la Haute 

École de Travail Social en Ginebra. Es una suerte disponer de su investigación, ya que ha 

redactado una docena de artículos sobre el exilio chileno en Suiza. En su estudio Bolzman 

destaca cinco tipos de problemas: jurídicos, lingüísticos, relacionales, culturales e identitarios 

(Bolzman 1996: 133-137). 

En primer lugar, desde el punto de vista jurídico, la sociedad receptora no los considera 

como ciudadanos, sino como extranjeros, por lo tanto pierden sus derechos políticos. Por 

consiguiente, se encuentran con restricciones tanto en su país de origen como en el de 

acogida. 

En segundo lugar, el desconocimiento de la lengua es una dificultad suplementaria, sobre 

todo para los militantes, cuyo principal medio de expresión es la comunicación oral. Además, 

su incapacidad a la hora de expresarse los lleva a sentirse aún más aislados socialmente. 

Según Bolzman, dicho desconocimiento de la lengua en el país de acogida constituye un 

obstáculo significativo para la integración de los refugiados: 

“Most of exiles do not know the languages that are spoken in the host country. It is a 

big handicap for persons actively engaged in the social arena, for whom 

communication is an essential instrument of expression. […] Difficulties in matters 

of language also constitute a handicap on the social level. The loss of the customary 

social network and the barriers to establish new social finks impoverish social life 

and lead to isolation and to the discovery of the feeling of loneliness” (Bolzman 

1994: 326). 

 

Por otra parte, los exiliados se confrontan con problemas relacionales, dado que además de 

estar lejos de su círculo habitual, tienen dificultades en establecer nuevas conexiones con los 

                                                           
1
 Véase Bolzman (2007a) para un análisis más detallado de los cambios producidos en las familias migrantes una 

vez llegadas a la sociedad de acogida. 
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residentes del país de acogida. Estos factores llevan no solamente al aislamiento, sino también 

al sentimiento de soledad.  

Una cuarta dificultad reside en las diferencias culturales con respecto a las costumbres 

sociales, que enfatizan el problema relacional. Efectivamente, los intercambios con los 

amigos, vecinos y colegas no se viven de la misma manera en Chile o en Suiza, donde los 

límites entre esfera pública y esfera privada se definen de manera más estricta. Mientras que 

era frecuente en la sociedad de origen interaccionar con sus colegas en el lugar de trabajo, en 

Suiza no se suele mezclar la esfera pública y la privada. Como lo indica Bolzman, “le respect 

de la sphère privée revêt ici une importance extrême, ce qui exige en conséquence une 

organisation, un réglage strict de l’interaction sociale” (Bolzman 1996: 135). Paralelamente, 

la distancia y la formalidad en las relaciones con el vecindario también constituyen nuevas 

dificultades a las que tienen que acostumbrarse los exiliados. 

Por último, se destaca el problema de la pérdida de autonomía durante los primeros meses 

de su estancia. Al llegar a Suiza, los refugiados tienen que adaptarse a una nueva sociedad 

cuyas normas desconocen. Necesitan la ayuda de mediadores (instituciones y voluntarios) 

ante situaciones banales y cotidianas para los suizos, lo que se traduce por un límite a su 

libertad de acción y una pérdida de independencia. 

En el ámbito profesional, los empleadores no reconocen las formaciones y las 

competencias profesionales de los exiliados, atribuyéndoles un empleo con pocas 

responsabilidades, aunque hayan tenido un puesto calificado en Chile. Además, los empleados 

son víctimas de falta de respeto por sus superiores jerárquicos y colegas. Paralelamente, el 

escaso manejo del francés es una dificultad suplementaria con la que tienen que enfrentarse.  

Los estudiantes también sufrieron del exilio. En efecto, las instituciones suizas no 

reconocen siempre su formación, a la vez que los jóvenes que sobrepasan la edad de la 

escolaridad obligatoria sufren presiones para irse de la escuela y empezar un aprendizaje o 

insertarse directamente en el mercado del trabajo. Se instala entonces un sentimiento de 

frustración en los sujetos que querían seguir su formación pero que, sin embargo, deben 

abandonar los estudios. 
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2.2.2 Fases de la integración 

 

Bolzman distingue cuatro fases de la integración de los exiliados chilenos en Suiza (Bolzman 

2011). 

1) Entre 1973 y 1976-7, se organizan como comunidad política. La oposición a la 

dictadura militar así como las manifestaciones de solidaridad para los que se quedaron 

en Chile forman parte de su vida cotidiana. Cabe señalar que los refugiados consideran 

Suiza como un lugar de residencia temporal. Como no ven el exilio como situación 

definitiva, conceden menos importancia a los problemas de la vida cotidiana. La 

integración en la sociedad de acogida (por ejemplo la búsqueda de trabajo) pasa al 

segundo plano: la militancia política es prioritaria. En consecuencia, consideran las 

dificultades a las que están confrontados como un paréntesis de su vida. 

2) En la segunda mitad de los años 1970, el régimen militar en Chile se estabiliza y el 

retorno a la democracia parece cada vez más utópico. La actividad de los refugiados 

basada en los ideales políticos comunes se hace menos frecuente. La situación hace la 

vuelta a Chile imposible, por lo menos a corto plazo. Aunque la mayoría de los 

refugiados sigan pensando que no se van a quedar definitivamente en Suiza, se dan 

cuenta de que su estancia podría durar varios años. Frente a esta nueva perspectiva, 

empiezan a planear el futuro de sus familias aquí. Consideran la vida privada y el 

progreso individual cada vez más importantes. Así, en esta segunda fase, los exiliados 

intentan combinar la necesidad de resolver los problemas de la vida cotidiana y la 

necesidad de seguir compartiendo una identidad de comunidad ideológica. 

3) Los años 1983-4 marcan un cambio paulatino en la política chilena: se inician los 

primeros pasos hacia la liberalización política después de la crisis económica de 1982, 

con grandes manifestaciones de la oposición. Por consiguiente, algunos de los 

exiliados tienen el permiso para visitar Chile, o incluso para volver. Los refugiados 

consideran la liberalización progresiva de distintas maneras. Por un lado, los chilenos 

políticamente activos y los que mantienen un contacto regular con el país de origen 

ven en estos acontecimientos la posibilidad de una vuelta rápida a Chile. Por otro lado, 

los que han dejado las actividades políticas y que no mantienen un contacto regular 

con Chile también abandonan la perspectiva de su vuelta definitiva.  

4) En marzo de 1990 se elige un gobierno democrático en Chile, los militares dejan el 

poder y se inicia un proceso de transición a la democracia. Los refugiados chilenos ya 

no están obligados a quedarse fuera de su país de origen por razones políticas. Durante 
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este nuevo período, muchos tienen que considerar las perspectivas de su futuro en 

Suiza o en Chile. Tanto el contexto chileno como el suizo influyen en su decisión. Los 

exiliados evalúan sus posibilidades de adaptación cultural y psicosocial en ambos 

países, a la vez que también deben tener en cuenta su situación política, social, 

económica y jurídica. Mientras que en 1988, poco antes del inicio de la transición a la 

democracia, un 60% de los refugiados chilenos en Suiza tenía la intención de regresar 

(Bolzman 1993: 128), al final sólo un 20% vuelve a Chile. 

 

2.2.3 Acción de solidaridad 

 

La vida comunitaria está constituida por tres tipos de asociaciones: políticas, deportivas y 

solidarias. Con el objetivo de mantener un vínculo con Chile, los exiliados se agrupan y 

organizan reuniones, manifestaciones y mítines. La acción de solidaridad les permite entrar en 

contacto con numerosos compatriotas que viven la misma situación. En este sentido el 

compromiso político ayuda a los chilenos para superar las dificultades del exilio. La oposición 

al nuevo régimen chileno es la causa de su presencia en Suiza, por eso las actividades con 

compatriotas les permiten sentirse menos aislados. Las asociaciones están compuestas por 

pequeños grupos de personas que disponen de su propio espacio donde se reúnen organizando 

acciones de solidaridad bajo las diversas formas que se han enumerado más arriba. Sin 

embargo, numerosas asociaciones desaparecen al final de los años ochenta porque no se 

producen los resultados esperados en Chile en el plano político. Además, cuando se abre la 

transición hacia la democracia, los exiliados tienen la posibilidad de reestablecer contactos 

directos con Chile, razón por la cual la vuelta al país de los refugiados también contribuye al 

declive de las asociaciones. Bolzman nota que al final de los años ochenta permanecen ante 

todo las deportivas (Bolzman 1996: 228). 
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3. Objetivos, metodología y marco teórico de este estudio 
 

3.1 Preguntas de investigación, hipótesis y objetivos 
 

Esta investigación se construye en torno a un doble enfoque: el estudio social y el estudio del 

sistema de la comunidad inmigrante chilena en Lausana. Al estudiar la integración de dicha 

comunidad desde un punto de vista social, se plantean varias preguntas: ¿cómo se integraron 

los inmigrantes chilenos en Lausana? ¿cuáles factores facilitaron su integración? ¿hoy en día 

se sienten integrados en Suiza? ¿cuáles son sus proyectos para el futuro? En lo que atañe al 

estudio del sistema, es interesante plantear las preguntas siguientes: ¿cómo habla castellano la 

comunidad chilena en Lausana? ¿qué fenómenos lingüísticos se destacan en su discurso? ¿ha 

tenido el contacto con el francés cualquier influencia en su manera actual de expresarse?  

Se emiten dos hipótesis. La primera se refiere a la función que tiene la lengua en la 

integración de los chilenos en Lausana. Efectivamente, la historia de cada inmigrante es única 

y todos tienen perfiles de integración sociolingüística distintos, sin embargo en cada caso el 

idioma desempeña un papel en su integración en Suiza. En consecuencia, se formula la 

hipótesis de que el desconocimiento de la lengua en la comunidad de acogida es un factor 

común determinante en el nivel de integración del inmigrante en Lausana, puesto que 

probablemente constituye uno de los obstáculos mayores. La segunda hipótesis se refiere al 

discurso de los hablantes: si se considera que los inmigrantes chilenos han vivido muchos 

años en contacto con la lengua francesa, se puede suponer que este contacto afecta a su 

manera de hablar en su lengua materna, a saber el castellano. 

Así, la investigación de este trabajo tiene dos objetivos primordiales: 

1) presentar un perfil de integración sociolingüística de los inmigrantes así como sus 

actitudes y representaciones lingüísticas 

2) analizar las características lingüísticas debidas al contacto con el francés (cambios de 

código, interferencias) y otros fenómenos presentes en el discurso de los informantes 

(americanismos, chilenismos, anglicismos) 

Mediante un análisis detallado de los datos obtenidos, se presentará en primer lugar un estudio 

social de la integración de la comunidad inmigrante chilena en Lausana y en segundo lugar un 

estudio del sistema lingüístico. 
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3.2 Metodología 
 

3.2.1 Selección de la muestra 

 

Como se ha mencionado en la introducción, en 2013 residían unos 3485 inmigrantes chilenos 

en Suiza y 533 en el distrito de Lausana
1
. En total ocho personas participaron en esa encuesta 

(cinco hombres y tres mujeres). Las edades de los informantes oscilan entre los 55 y 70 años. 

Llegaron a Suiza entre 1974 y 1983, por consiguiente todos viven en tierras helvéticas desde 

hace más de 30 años. Aunque la mitad de los encuestados llegó en primer lugar a la Suiza 

alemana, actualmente todos residen en Lausana o en las afueras de la ciudad. Seis de los ocho 

participantes se marcharon de Chile e inmigraron a Suiza por razones políticas. Más adelante 

se expone su historia personal así como su biografía lingüística. 

 

3.2.2 Recolección de datos 

 

La recolección de datos se llevó a cabo mediante ocho entrevistas que tuvieron lugar entre 

noviembre de 2014 y enero de 2015. Dichas entrevistas duraron entre 54 minutos y 3h05. A 

modo de ilustración se incluyen a lo largo del trabajo citas extraídas de las transcripciones de 

las entrevistas (ver anexo).  

 

3.3 Presentación de los informantes 
 

En esta sección se abordan dos aspectos de la vida de los informantes. En primer lugar se 

exponen informaciones biográficas y en segundo lugar se presentan un resumen de la 

biografía lingüística de cada informante. 

 

3.3.1 Historia personal 

 

 María 

 

María llegó con su marido a Lausana en el año 1982. Tenía 29 años. En un principio vivieron 

en el centro de refugiados políticos de la Cruz Roja en Crissier. Sus contactos con los suizos 

eran escasos, por no decir inexistentes, en esa época. Tras algunos meses, la Cruz Roja los 

obligó a trabajar aunque no tuvieran papeles. María era ama de casa y cuidaba a niños de 

diversas nacionalidades. También trabajó como vendedora en la Migros durante nueve años. 

                                                           
1
 Oficina Federal de Estadística (2013). 
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Sus dos hijos, Héctor y Rosa, nacieron en Suiza. Héctor hizo estudios de diseñador-arquitecto 

y Rosa es ama de casa. Héctor no está casado, pero Rosa tiene dos hijos, Justan (8 años) y 

Daria (3 años), con un suizo de origen argentino. En el año 2010 se abrió el negocio familiar 

la Creación del Tata en Lausana, en el cual María y su familia preparan especialidades 

culinarias típicas de Chile. María no tiene la nacionalidad suiza porque no se siente capaz de 

contestar a las preguntas que le haría la Oficina federal de las migraciones. Sin embargo, hoy 

en día se siente totalmente integrada en Suiza. 

 

 Juan 

 

Al huir de la dictadura, Juan se marchó de Santiago, pasó por Argentina y llegó a Suiza con su 

primera mujer a finales del año 1978. Se estableció en un primer tiempo en la ciudad de 

Basilea en la cual se quedó tres años. Los primeros meses en Lausana marcaron una época de 

agotamiento para Juan: con 31 años tuvo que aprender otro idioma y empezar una nueva 

formación. Siguió estudios de economía en la universidad. Se fue relacionando fácilmente con 

los suizos a través de un grupo de estudiantes en el cual se juntaban miembros de varias 

nacionalidades. En Suiza Juan se casó dos veces con mujeres suizas y tiene cinco hijos. 

Raytrayén, Lautaro, Gerónimo, Inti y Amaru
1
 forman su “grupo de indígenas”. Su hija mayor, 

Raytrayén, terminó sus estudios de socióloga y trabaja con niños con deficiencias. Lautaro 

acabó sus estudios de derecho. Por problemas de salud, Gerónimo está en una institución. Inti 

estudia medicina y Amaru todavía no ha terminado la escuela primaria. En el año 2008 Juan y 

sus amigos crearon la Casona Latina, una asociación de estudiantes de América latina que con 

los años se convirtió en centro cultural latinoamericano. Hoy en día Juan es el director del 

centro en el cual da clases de bailes (salsa y tango entre otros) y español. No ha sido una 

prioridad adquirir la nacionalidad suiza y todavía tiene el pasaporte chileno. Su trabajo en la 

asociación le permite tener contactos diarios con personas de numerosas nacionalidades. 

 

 Bernardo 

 

Bernardo se trasladó de la Provincia de Concepción a Argentina en el año 1975. Dos años 

después, la dictadura argentina lo obligó a marcharse. Llegó a Suiza en 1977 con 31 años, 

acompañado por su mujer y su hija Solange. Primero, se establecieron en Zúrich, donde se 

quedaron casi un año. Aunque llegó con su diploma de ingeniería mecánica obtenido en la 

universidad técnica de Concepción, el sistema suizo no reconoció su formación porque no 

                                                           
1
 Amaru es un nombre ficticio. 
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hablaba el alemán. En Zúrich comenzó trabajando como obrero en una empresa de 

construcción y luego en una fábrica de cervezas. La dificultad del alemán motivó a Bernardo 

a cambiarse de cantón. Cuando se mudó a Lausana, ya estaba separado de su mujer. Al llegar 

a Lausana, se relacionó con estudiantes extranjeros. La integración con jóvenes suizos no fue 

fácil. Hoy en día está casado con una mujer de la Suiza italiana con la cual tiene dos hijos: 

Diego (29 años) y Lucía (25 años). Diego estudió francés e historia y es actualmente profesor 

en una escuela. Lucía acaba de terminar un Máster en la Haute École de Gestion. Al casarse 

con una ciudadana suiza, Bernardo obtuvo la nacionalidad suiza. Sin embargo, no participa en 

actividades comunitarias suizas y tampoco se siente integrado en Suiza. 

 

 Lincoyan 

 

Lincoyan fue detenido en un campo de concentración en la Isla Quiriquina. En el año 1974 

llegó a Suiza con 25 años acompañado por un grupo de veinte otros exiliados chilenos. Su 

traslado de Chile a Suiza fue organizado por dos pastores de iglesias luteranas que crearon un 

fondo común para ayudar a refugiados políticos. Su mujer y su hijo se quedaron en Chile pero 

se trasladaron a Suiza con él en el año 1975. Lincoyan no llegó directamente a Lausana, sino 

que se estableció en el cantón de Berna. Aunque había trabajado en la rama petroquímica en 

Chile, no siguió en esa dirección profesional en Suiza, sino que comenzó en una empresa de 

construcción de tableros eléctricos. Luego se fue a Neuchâtel donde trabajó en una industria 

de baterías y en una fábrica de chocolate. Al llegar a Lausana en 1979 Lincoyan tuvo otras 

ocupaciones: fue empleado en una fábrica de bicicletas, en la Migros y en una industria 

eléctrica. Tiene dos hijos: José Ernesto (42 años) y Marion (20 años). José Ernesto trabajó en 

la computación durante dieciocho años en Italia y actualmente trabaja en Swisscom. Marion 

estudia ciencias políticas en la universidad de Lausana. Lincoyan y la madre de sus hijos están 

separados y su nueva compañera es de origen valesano. Si bien no tiene la nacionalidad suiza, 

son muy amplios sus conocimientos geográficos sobre Suiza y su paisaje. Lincoyan también 

otorga una importancia fundamental a sus orígenes mapuches y a la historia de su pueblo.  

 

 Carina 

 

Carina se marchó de Santiago y llegó a Suiza a principios del año 1976 con 19 años. Estaba 

acompañada por su primer esposo. Su traslado fue organizado por un comité de la iglesia que 

se encargaba de sacar a refugiados políticos de Chile. Primero llegó a Baden, una pequeña 

ciudad en el cantón de Argovia en la cual se quedó seis meses. Luego se trasladó a Friburgo 

donde se quedó dos años. En Friburgo siguió el curso de introducción a los estudios 
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universitarios. El sistema suizo no reconoció los estudios de dibujo técnico que había seguido 

en Chile, pero en Lausana Carina empezó una nueva formación profesional de seis años para 

hacerse auxiliar de laboratorio. Tiene dos hijos con su primer marido: Cristián y Tamara. 

Cristián es asistente médico y Tamara trabaja como gestora de tránsitos en los CFF. Cristián 

está casado con una suiza y tienen una hija que se llama Lihuen. Carina se casó por la segunda 

vez en Suiza con un hombre que viene del Tesino y con el cual tiene una segunda hija: Lisa. 

Esta última termina este año el instituto. Carina muestra un interés por la cultura mapuche. 

Forma parte de la asociación AsoChile-Vaud, cuyo objetivo principal es difundir la cultura de 

los pueblos autóctonos, más concretamente la cultura del pueblo mapuche. Participó en 

muchas actividades organizadas por la escuela de sus niños, lo que facilitó su integración en 

Lausana. Aunque no tenga la nacionalidad suiza, Carina está satisfecha por su integración 

aquí y se siente tan suiza como chilena. 

 

 Bea 

 

Bea llegó sola a Suiza en el año 1983. Después de haber estado en España, Francia y Bélgica 

vino a Lausana con 24 años. Su objetivo era viajar, por eso se marchó de Santiago de Chile. 

En Suiza Bea trabajó como canguro. Bea trabajó en una clínica y luego fue empleada en un 

centro como enfermera de psiquiatría durante dieciséis años. A su llegada no tenía muchos 

contactos con suizos, sino más bien con extranjeros. Pasó varios meses sin conocer a un suizo, 

sin embargo dos actividades facilitaron su integración en Lausana: su participación en la 

parroquia y en las “sesiones de crecimiento personal” dadas en un grupo que se llamaba 

“Personalidad y relaciones humanas”. Si bien no tenía muchos contactos con los suizos 

durante el primer año de su llegada, la integración de Bea mejoró considerablemente en 

cuanto conoció a su marido. Claude es suizo y gracias a él Bea tuvo la posibilidad de entrar en 

contacto con numerosos ciudadanos suizos. Tienen tres hijos: Marie-Noëlle (27 años), 

Francisco (24 años) e Isabel (21 años). Marie-Noëlle es secretaria, Francisco es empleado de 

comercio e Isabel estudia actualmente en la Haute École Pédagogique para hacerse 

educadora. Marie-Noëlle está casada con un inglés, pero Bea todavía no es abuela. Recibió la 

nacionalidad suiza en cuanto se casó. Hoy en día sigue siendo miembro de la iglesia y hace 

varias actividades en la parroquia. Se siente “súper integrada” en Suiza. 
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 Fernando 

 

En 1978 Fernando
1
 se marchó de Santiago con el objetivo de estudiar en Europa. Llegó a 

Zúrich, donde se quedó un par de años. No tenía contactos con los suizos, sino que solamente 

conocía a una familia chilena que lo recibió en Zúrich. Ya que encontró el alemán difícil para 

estudiar, vino a Lausana para hacer estudios de educador especializado. Terminó su 

formación en la École d’Études Sociales et Pédagogiques en Lausana. Se fue relacionando 

con los suizos principalmente a través del trabajo. Fernando está casado con una suiza y tiene 

tres hijos: Lucas, Natalia y Bastián
2
. Lucas estudió ciencias políticas en la universidad y 

actualmente hace una práctica en Berna. Natalia está haciendo un Máster también en ciencias 

políticas y Bastián está en tercer año de filosofía. Los tres hijos de Fernando no están casados 

y tampoco tienen hijos. Fernando tiene la nacionalidad suiza. No forma parte de una 

asociación suiza o chilena y tampoco tiene una red social muy amplia. Sin embargo, se siente 

respetado como trabajador, está contento en su barrio y se siente bien integrado en Suiza. 

 

 José 

 

José se marchó de Valparaíso y llegó a Suiza en el año 1980, momento en el que tenía 36 

años. Su esposa y sus hijos se quedaron en Chile durante tres años antes de instalarse con él 

en Suiza. José trabajó durante varios años en Iril, una empresa tejedora situada en Renens. En 

esa fábrica se llevó muy bien con sus compañeros de trabajo y de esta manera se fue 

relacionando con los suizos. Luego fue empleado como jefe responsable de la sección de 

exteriorización en el CHUV, donde sus superiores estuvieron muy satisfechos de su trabajo. 

José tiene cuatro hijos: José, Sandra, Anna y Claudia. Su hijo mayor trabaja en una fábrica de 

carne y está casado con una brasileña. Sandra trabaja en una fábrica de medicamentos. Anna 

está en casa, todavía no trabaja y la menor, Claudia, tiene un salón de peluquería en Lausana. 

Las tres están casadas con chilenos. En total José tiene siete nietos. Es una familia muy unida, 

en la cual se transmiten tanto la cultura como la lengua española. Hoy en día José no forma 

parte de ninguna asociación y tiene el permiso C. Le encanta vivir en su barrio y tiene buenos 

contactos con los locales. Se siente integrado y respetado en Suiza.  

 

  

                                                           
1
 Nombre ficticio. 

2
 Nombres ficticios. 
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3.3.2 Biografía lingüística 

 

 María 

 

Al llegar a Lausana, María no sabía francés. Lo aprendió principalmente viendo la televisión 

y escuchando a la gente hablar. El centro de la Cruz Roja donde vivía daba clases obligatorias 

de francés. Sin embargo, a María no le gustaba ir a las clases porque pensaba que no lo iba a 

aprender. En primer lugar, creía que su estancia en Suiza era provisional. En segundo lugar, el 

aprendizaje del francés hubiera significado un corte psicológico con Chile que no estaba 

preparada a vivir. Solamente dos años después de su llegada a Lausana empezó a manifestar 

interés por el aprendizaje del francés porque lo necesitaba para comunicar. Al trabajar como 

ama de casa, María cuidó a niños de diversas nacionalidades, pero hablándoles siempre en 

francés. También en la Migros trabajó en ambos idiomas. María ha transmitido tanto la 

cultura como la lengua española a sus hijos y sigue comunicando con ellos en castellano. Lee 

libros religiosos y libros de psicología en francés. La escritura le resulta una tarea difícil, y se 

ayuda de un corrector cuando tiene que escribir en francés. Aunque piensa que su francés aún 

puede mejorar, María pretende sentirse igual de cómoda en los dos idiomas oralmente. Segú 

ella, le ayudó mucho el hecho de que sus propios hijos la corrigieran y de que la gente con 

quien conversaba le indicara sus errores para corregirla. 

 

 Juan 

 

Juan llegó a Basilea sin saber alemán. En la universidad hablaban suizoalemán y Juan no 

entendía nada, por lo que tomó clases de alemán. Al llegar a Lausana, Juan pasó varios meses 

sin hablar el francés, es decir comunicando solamente en alemán con los suizos y en 

castellano con sus amigos hispanohablantes. Seis meses después de su llegada a Lausana, 

tomó clases en la escurla “de francés moderno” en la universidad. Al estar en contacto con 

gente de diversas nacionalidades, Juan aprendió un poco de portugués e italiano. Transmitió 

su cultura chilena y el castellano a sus hijos. Sin embargo, no intentó llevarlos a la escuela 

española, puesto que ellos ya tenían “la oreja”. Hoy en día Juan afirma no tener problemas 

para leer el francés. No obstante, no lo habla bien y se siente mucho más cómodo en 

castellano. Tampoco está satisfecho de su pronunciación en francés. Aunque tenga 

dificultades para expresarse, no pretende mejorar su francés porque piensa ser un “caso 

perdido”. Además, en la Casona Latina da clases de castellano básico, por lo tanto considera 

más importante corregir su español que su francés.  
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 Bernardo 

 

Cuando Bernardo llegó a Zúrich, no conocía ninguno de los tres idiomas nacionales suizos. El 

organismo que le permitió llegar a Suiza le concedió tres meses de estudios en un instituto, 

por lo tanto tomó clases de alemán en una escuela pública. Se dio cuenta rápidamente de que 

el alemán era una lengua difícil para él. Como había numerosos inmigrantes italianos en 

Zúrich en esa época, comunicaba más a menudo en italiano que en alemán. Decidió mudarse a 

Lausana por la dificultad del idioma. En Lausana recibió clases en la escuela de francés 

moderno de la universidad. A pesar de que tenía más contactos con extranjeros que con 

suizos, aprendió el francés con más facilidad. Bernardo no les ha transmitido el castellano a 

sus hijos, pues el francés es el idioma familiar. Sin embargo, estos empezaron a interesarse 

por la lengua española al escuchar a su padre hablar con amigos en casa o escuchando música 

chilena. Bernardo consideró que fue un error por su parte no transmitirles a sus hijos el 

castellano y quiso llevarlos a las clases de español dadas por la embajada de España, pero no 

tuvo la posibilidad dado que estos cursos solamente estaban previstos para hijos de españoles. 

Hoy en día Bernardo habla castellano, francés, alemán, italiano e inglés. La lengua en la que 

trabajaba fue el inglés, por eso escribía mal en francés al principio. Actualmente, en cambio, 

el francés es la lengua que emplea tanto oralmente como por escrito en su vida cotidiana. Con 

respecto al uso social de los idiomas, Bernardo tiene más amigos francófonos que 

hispanohablantes, aunque siga hablando castellano en ocasiones con amigos latinos. 

 

 Lincoyan 

 

Cuando Lincoyan llegó al cantón de Berna, no entendía el alemán. Al trabajar en una empresa 

en la que se hablaba el suizoalemán y el italiano, Lincoyan aprendió algunas frases en ambos 

idiomas, pero esas frases se reducían estrictamente al léxico del trabajo. Comunicaba sobre 

todo con un siciliano porque el italiano era más fácil para él. Antes de llegar a Lausana 

Lincoyan tomó clases de francés en un curso dado por la Migros en la Suiza alemana, por lo 

tanto llegó a Lausana hablando ya un poco de francés pero con un acento suizoalemán. En 

Lausana siguió tomando clases de francés en la Migros y además hizo el curso de preparación 

a los estudios universitarios que ofrecían una introducción al estilo académico. En un 

comienzo, la escritura era bastante difícil por la ortografía francesa. Sin embargo, su francés 

se fue desarrollando cuando estudió. Hoy en día lo escribe, pero no tan bien como antes 

porque ya no tiene la obligación de escribir y con el tiempo ha perdido la costumbre de 

redactar textos en francés. Concede una gran importancia a sus orígenes mapuches, razón por 
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la que ahora intenta escribir en mapudungun. La lengua que prefiere para leer es el italiano, 

pero también elige el idioma en función de sus intereses. Educó a sus hijos de manera distinta. 

Como José Ernesto tenía dos padres chilenos, recibió la cultura chilena y habló en castellano 

con sus padres. En cambio, Marion tiene una madre valesana, por ello Marion habla en 

francés con sus padres y su abuela paterna fue la que le enseñó el castellano. Ninguno de los 

hijos de Lincoyan fue a clases de español. Desde que falleció su madre, Lincoyan comunica 

en castellano con su hija porque según él fue un error no transmitirle el español desde el 

principio. Aunque sigue leyendo mucho en francés, sus familiares afirman que su francés está 

regresando en lugar de ir progresando. Si algún día tiene nietos, Lincoyan tratará de hablarles 

en mapudungun y en castellano. Hoy en día la lengua más presente es el castellano, pues lo 

usa para hablar con sus hijos y actualmente tiene más amigos hispanohablantes que 

francófonos. 

 

 Carina 

 

Carina llegó a Baden sin conocer el alemán. Compartió sus experiencias con una comunidad 

de jóvenes suizos durante los primeros meses. A pesar de que siguió clases de alemán en la 

Migros, se dio cuenta rápidamente de la dificultad del alemán. En la Suiza alemana Carina 

comunicaba en italiano porque era el idioma materno de la mayoría de los jóvenes donde 

vivía. Se trasladó a Friburgo después de seis meses. En Friburgo aprendió el francés en el 

curso anual de introducción a los estudios universitarios y empezó con tres meses de francés 

intensivo. Ya había tenido clases de francés en el instituto en Chile, sin embargo se limitaban 

a dos horas por semana y sus conocimientos de la lengua eran restringidos al llegar a Suiza. 

En Friburgo también le ayudaron los cursos preparatorios para los exámenes de ingreso a la 

universidad dados en francés. Paralelamente tomó clases de italiano durante un año. Cuando 

Carina se trasladó a Lausana, terminó su aprendizaje del francés en la escuela de francés 

moderno. Si bien Carina ha transmitido su cultura chilena a sus tres hijos, su hija menor es 

con la que más comunica en castellano. Efectivamente, según su pediatra, el bilingüismo era 

considerado como algo nefasto para los niños, entonces Carina se encontró ante el dilema 

entre su deseo de transmitir el idioma y la integración de sus hijos en la escuela. Sus hijos no 

fueron a clases de español. Aunque Carina tenía dificultades al principio, hoy en día dice que 

escribe el francés correctamente. Lee tanto en francés como en español y se siente cómoda en 

los dos idiomas. Sigue practicando el castellano con su nieta, sus amigos latinoamericanos y 

en un proyecto que promueve la sensibilidad de idiomas a los niños en la escuela primaria.  
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 Bea 

 

Al llegar a Lausana Bea hizo un curso de francés en la Migros. Aprendió bastante 

rápidamente. Luego siguió unos cursos universitarios de francés. Paralelamente participó en 

unas sesiones de “Personalidad y relaciones humanas” que le ayudaron a mejorar su francés 

descubriendo el léxico emocional del idioma. Bea ha transmitido algunos valores de su 

cultura chilena a sus hijos, pero siempre les ha hablado en francés para que su marido no se 

quedase apartado. Los hijos no fueron a clases de español cuando eran pequeños. Cuando 

empezó a aprender francés, Bea tenía muchas dificultades para la escritura. Admite que le 

costó unos diez años adquirir un buen nivel ortográfico. Hoy en día comete ciertos errores, 

pero escribe en francés sin dificultad. Leyó libros de psicología en francés, lo que fue una 

gran ayuda a la hora de escribir. Al comparar su nivel de español con el francés, Bea afirma 

que se expresa mejor en francés porque considera que en español se quedó con un lenguaje de 

adolescente. Como el francés es el idioma con el que evolucionó, se da cuenta hoy en día de 

que hay numerosas palabras que no sabe en castellano y se siente más cómoda en francés. 

Sigue practicando el español con sus amigas chilenas en Suiza y con su familia en Chile, pero 

la mayoría de sus amigos son francófonos. Ahora está intentando aprender el inglés para 

poder comunicar con la familia de su hija mayor.  

 

 Fernando 

 

Al llegar a Zúrich se dio cuenta de la dificultad del alemán, razón por la cual decidió 

trasladarse a la Suiza romanda y hacer estudios en francés. Como ya había estado dos años en 

Bélgica, ya sabía francés cuando se instaló en Suiza, lo que facilitó mucho su integración en 

Lausana. En Bélgica había seguido cursos de francés en la universidad durante tres semanas 

en el verano, pero la mayor parte de su aprendizaje fue informal, ya que lo aprendió 

relacionándose con la gente. Con su esposa suiza Fernando habla el castellano, sin embargo a 

sus hijos no les transmitió la cultura chilena y su lengua materna integralmente porque no 

quería que tuvieran un dilema identitario entre sus raíces chilenas y suizas. Por consiguiente, 

Fernando les habla castellano o francés según los días. Sus hijos nunca fueron a clases de 

español y entre ellos comunican en francés. Al principio era difícil para Fernando escribir en 

francés, pero ha tenido que redactar numerosos informes para su trabajo y actualmente lo 

escribe incluso más frecuentemente que su lengua materna. No obstante, lee tanto en 

castellano como en francés. Como el idioma que emplea en el ámbito profesional es el 

francés, admite que le costaría construir frases correctas si tuviera que hablar de pedagogía 
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con un hispanohablante. Sigue practicando el castellano con su mujer, sus hijos de vez en 

cuando, algunos colegas o amigos. En cambio, de manera general se siente más cómodo en 

francés.  

 

 José 

 

José llegó a Suiza hablando solamente castellano. En Chile no hizo estudios. Su aprendizaje 

del francés se hizo a través del contacto con sus compañeros de trabajo suizos en la fábrica 

tejedora. José y su esposa transmitieron su cultura chilena así como su lengua materna a sus 

hijos. Sabiendo que los niños iban a aprender el francés muy rápidamente en la escuela, José 

siempre habló en castellano a sus hijos. Estos no fueron a clases de español, pero tomaron 

clases de francés en la escuela Lemania en Lausana. José comunica en castellano no 

solamente con sus hijos, sino también con sus nietos. En efecto, el español siempre ha sido el 

idioma familiar. El aprendizaje del francés causó muchos problemas a José durante los diez 

primeros años que estuvo en Suiza. Sin embargo, afirma que hoy en día ya no tiene problemas 

para comunicar en francés. Lee tanto en español como en francés, pero el francés le cuesta 

más para escribir que su lengua materna y también considera que podría mejorar sus 

competencias orales. Conoce algunas frases de italiano, pero lo que le interesaba ante todo era 

el aprendizaje del francés. Con respecto a su vida social, actualmente José tiene tantos amigos 

francófonos como hispanohablantes, no obstante sigue sintiéndose más cómodo en castellano. 
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4. Resultados del estudio 
 

Esta investigación consta de dos estudios: uno social y otro lingüístico. Con el objetivo de 

determinar los diferentes perfiles de integración sociolingüística a los que corresponden los 

inmigrantes entrevistados, el estudio social analiza entre otros los obstáculos con los se 

enfrentaron, el papel que desempeñan las lenguas en su integración y los contactos que siguen 

teniendo con el país de origen. Todos los resultados del estudio social se obtuvieron en el 

contenido de las respuestas dadas por los informantes durante las entrevistas. Con respecto al 

estudio lingüístico, propone un análisis de los fenómenos presentes en el discurso de los 

inmigrantes. Se destacan por una parte fenómenos que son producto del contacto con el 

francés (cambios de código, interferencias) y por otra parte americanismos y chilenismos. Los 

resultados del estudio lingüístico se obtuvieron mediante el análisis detallado de los 

enunciados producidos por los informantes. 

 

4.1 Estudio social 
 

Desde el punto de vista social, numerosos aspectos son relevantes en esta investigación. 

Primero se abordarán las barreras culturales para la integración de la comunidad chilena en 

Suiza. Las barreras lingüísticas también dificultan su integración, por lo que también se va a 

analizar el papel que desempeña el (des)conocimiento del idioma en su integración. En tercer 

lugar, cabe estudiar los obstáculos a la vuelta a Chile cuando se terminó el régimen dictatorial 

de Pinochet, la vida social de los inmigrantes así como los contactos que siguen teniendo con 

su país de origen. Antes de presentar el perfil de integración sociolingüística de los 

informantes, se analizarán las diferentes representaciones y actitudes lingüísticas obtenidas en 

el corpus de datos. 

 

4.1.1 Barreras para la integración en Suiza 

 

Al principio de este trabajo se ha comentado que los refugiados chilenos encontraron varias 

barreras para su integración en el país de acogida. Bolzman destaca problemas de tipo 

jurídico, lingüístico, relacional, cultural e identitario (Bolzman 1996). En este apartado se 

expondrán algunos casos concretos de obstáculos de naturaleza cultural y relacional. 

En primer lugar se observan varias barreras culturales. Efectivamente, María confiesa que 

al principio era difícil confrontarse con “una cultura TOTALMENTE diferente” (216) a la 

chilena. María se refiere ante todo a la frialdad del país y la dificultad del idioma. Sin 
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embargo, María tiene la impresión de que formaba parte de un estrato social elevado en Chile, 

lo que le habría ayudado a integrarse más fácilmente
1
. De esta forma, afirma que el choque 

cultural no fue tan importante para ella. Entre las barreras culturales, los informantes notan 

también cierto individualismo suizo así como una falta de un espíritu colectivo. Por ejemplo, 

para Lincoyan en Suiza “no hay en la escuela ya una actitud una formación a que la gente 

conviva participe haga las cosas juntos” (984-985)
2
 y el respeto de la tranquilidad de los 

suizos fue una de las diferencias culturales a las que fue difícil adaptarse. Carina también 

constata una “mirada individualista” (229) y Bea nota que, en el sistema suizo, la integración 

del inmigrante resulta complicada si este no estudia en ninguna escuela o universidad. Así, 

como no formaba parte de dicho sistema suizo a su llegada, Bea encontró “súper difícil” (234) 

entrar en contacto con los suizos durante los primeros meses. Entre las demás diferencias 

culturales, José destaca las costumbres, la manera de pensar y de hacer las cosas de los suizos 

así como su manera de dirigirse a las personas. 

En segundo lugar, las culturas chilenas y suizas son diferentes también desde el punto de 

vista relacional. Efectivamente, durante los primeros meses varios informantes constatan 

cierta frialdad cuando intentan entrar en contacto con los suizos. Pero las opiniones varían 

según los encuestados. Aunque con el tiempo cambió de opinión, al principio María 

encontraba a la gente distante. En cambio, para Bea no fue el caso, dado que para ella los 

prejuicios sobre la frialdad de los suizos “son des clichés” (225-226). Según Fernando y 

Carina, la frialdad de la comunidad suiza se produce a nivel afectivo. En efecto, ellos vienen 

de un país cálido en el que la población está acostumbrada a una actitud afectiva más táctil, en 

cambio en Lausana notan rápidamente que los suizos son más distantes, que no se tocan tanto 

como en Chile y que incluso ciertos gestos afectivos se pueden interpretar como una agresión. 

Para Fernando, esto fue “lo más difícil de sobrepasar” (377).  

Con respecto a las barreras culturales a nivel relacional, es de subrayar que no todos los 

inmigrantes se adaptan a ellas de la misma manera. Efectivamente, el grado y el coste de 

adaptación a las diferencias culturales son propios a cada inmigrante y varían en función de su 

actitud y de su voluntad. Si se toma el ejemplo de María, ella supo superar las dificultades 

                                                           
1
 El periodista chileno Oscar Contardo revela el malestar de los chilenos frente a los diferentes estratos sociales. 

En efecto, la obsesión por querer pertenecer a la alta sociedad, que en realidad representa una porción ínfima de 

la población, se desprende como un rasgo típico en Chile. Por consiguiente, resulta necesario ser prudente a la 

hora de analizar los dichos de María: Contardo, Oscar: Siútico. Arribismo, abajismo y vida social en Chile, 

Vergara: 2008. 
2
 En esta primera parte (4.1 Estudio social) se simplificarán las citas cortas de los informantes con el fin de 

facilitar la lectura. 
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encontradas y cambiar de opinión al cabo de un tiempo. A pesar de que encontraba el país frío 

al principio, poco a poco se fue adaptando a su nuevo entorno:  

“encontraba el país frío/ la gente fría/// pero de a poco// yo he tenido una una actitud 

mental positiva// de a poco fui conociendo la gente suiza/ y la fui conociendo que 

eran personas pero FABULOSAS/ espectaculares BUENAS personas/ BUENAS 

personas/ y me fui integrando de a poquito a SU cultura a SU vida a compartir con 

ellos a descubrir lo que comían” (227-232). 

 

Aquí se constata un cambio radical en la percepción de María. A su llegada encontraba frío no 

solamente el país, sino también a la población suiza. Sin embargo, hoy en día ya no es el caso 

y las hipérboles que emplea para describir a los suizos (personas “fabulosas”, 

“espectaculares”) ilustran un alto grado de adaptación al país por su parte. Ahora bien, la 

historia de María no representa una generalidad de la situación de todos los miembros de la 

comunidad chilena en Lausana. En efecto, ha de tenerse en cuenta que para algunos 

inmigrantes todavía existen diferencias culturales a las que no se han acostumbrado hasta hoy 

en día. El caso de Juan ilustra claramente esas dificultades de adaptación. Aunque haga más 

de treinta años que reside en Suiza, hoy en día todavía le cuesta mucho aceptar ciertas 

diferencias relacionales: 

“hay cosas que todavía yo no me adapto ¿ah?/ yo no me adapto// ee y- y no 

comprendo todavía e- por ejemplo/ ee yo he telefoneado a algunos amigos suizos y 

le he dicho eee hola ¿qué tal? ee/ ee ¿tienes tiempo para ir a tomar algo?/ y me 

responden no porque tengo amigos en- de visitas algunos amigos en la casa/ eee yo 

le digo bueno entonces puedo ir aaa a tu casa si tienes amigos tú me presentas a tus 

amigos y me dicen no ee no porqueee tengo que conversar ee cosas muy 

importantes ¡no te invitan!/ e- no te invitan y y esa es una cosa que ee no- yo no no 

me puedo adaptar aaa a esa cultura/ es difícil” (339-349). 

 

En consecuencia, se observa que los inmigrantes se adaptan de manera distinta a las barreras 

culturales que se producen a nivel relacional. Bernardo es el único informante que afirma que 

no vio obstáculos para su integración. Es consciente de que numerosos inmigrantes 

encuentran problemas para integrarse plenamente en el país de acogida, no obstante precisa 

que son relativas a cada uno. En su caso, no encontró barreras, tanto desde el punto de vista 

personal como profesional. 

En lo que atañe al racismo, la mayoría de los entrevistados no se sintieron discriminados al 

llegar a Suiza
1
. No obstante, Carina señala que a pesar de que no exista un racismo abierto, 

constató cierta discriminación indirecta que encuentra “más subtil”:  

“en mi propio trabajo a cada vez que yo tenía unaaa- ee hacía una intervención y que 

me dijeran mireee ee pero sabes aquí no se hace así/// NO ES agresión pero quiere 

decir lo que quiere decir/ quiere decir mira ¿ah? tú serás laborantín como nosotros/ 

habrás hecho la escuela al igual que nosotros incluso yo hice la escuela/ NO HICE 

aprendizaje// ee la escuela cantonal es decir que ya tenía un nivel un poquito más 

                                                           
1
 José es el único informante que sintió un racismo fuerte. Argumenta que el pueblo suizo confundía los 

inmigrantes chilenos revolucionarios que salieron de la dictadura con terroristas (1856-1904). 



28 

 

grande ee ¡no valía!/ porque yo era extranjera entonces aquí las cosas no se hacían 

así entonces yo no tenía ni siquiera que decir/ ee entonces c’est sournois ee no es 

agresión pero tampoco es decir eres parte de nosotras” (614-627). 

 

Asimismo, cuando se casó con su marido, Carina tuvo que enfrentarse con varios prejuicios. 

En esa época sufrió efectivamente de las reacciones con la familia de su marido. Incluso, supo 

que decían de ella que era “UNA MÁS de esas suramericanas que BUSCABAN a los suizos 

PARA la nacionalidad” (561-562). 

En conclusión, tanto el desfase en las costumbres culturales como las diferencias de 

carácter relacional forman barreras potenciales a la integración de la comunidad chilena en 

Lausana. Entre las barreras culturales, los entrevistados destacan ante todo el individualismo 

de los suizos, mientras que la frialdad y la falta de afectividad constituyen obstáculos a veces 

difíciles desde el punto de vista relacional. No obstante, el tiempo y el grado de adaptación a 

esos cambios culturales son propios a cada encuestado. Mientras que algunos se acomodan 

relativamente rápidamente a ellos, otros necesitan más tiempo y en ciertos casos incluso hasta 

hoy en día no se han acostumbrado a esas diferencias culturales. También es relevante la 

cuestión de los prejuicios hacia los extranjeros. Aunque no afecten de manera directa a 

aspectos prácticos de la integración, sí que constituyen barreras psicológicas para el 

inmigrante. Hasta ahora se ha desarrollado el tema de los obstáculos culturales y relacionales, 

pero también existen barreras lingüísticas, lo que lleva al punto siguiente, a saber: al papel de 

la lengua. 

 

4.1.2 Papel de la lengua y ventajas del bilingüismo 

 

La lengua desempeña un papel significativo en la integración de la comunidad chilena en 

Lausana. Así, el desconocimiento del francés representa una barrera concreta para la 

integración de los inmigrantes, no solamente desde el punto de vista profesional, sino que 

también forma una barrera a nivel social. En este apartado se investiga primero en qué medida 

dicho desconocimiento del francés fue un obstáculo a la integración de los inmigrantes 

entrevistados y, en segundo lugar, se abordarán las ventajas del bilingüismo que adquirieron 

con los años.  

Como María nunca había aprendido el francés en la escuela antes de llegar a Suiza, para 

ella el idioma era “una barrera enorme” (217). Aprendió el francés comunicando con suizos a 

diario y viendo la televisión. Hoy en día tiene la oportunidad de hablar tanto en castellano 

como en francés con la clientela de su negocio. Para Bernardo, aunque actualmente en la vida 
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cotidiana comunique en francés, el desconocimiento del idioma también fue “una barrera 

concreta de integración” (402-403) al llegar a Suiza. 

Cabe recordar que la mitad de los participantes en la encuesta llegaron a la Suiza alemana 

antes de trasladarse a Lausana. Por consiguiente, no solamente tuvieron que confrontarse con 

barreras lingüísticas en Lausana, sino también con el alemán. Cuando Lincoyan empezó a 

trabajar en una empresa de constructor en el cantón de Berna, no sabía el idioma. Como no 

podía comunicar con sus colegas, tuvo que trabajar de manera individual (con un plano). En 

consecuencia, el suizoalemán constituyó primero un obstáculo a nivel profesional. En 

segundo lugar, las relaciones que tenía se producían ante todo en su lugar de trabajo, donde se 

encontraban personas de diversas nacionalidades. A pesar de que también tenía compañeros 

suizos, Lincoyan admite que se relacionaba más bien con sus colegas extranjeros (españoles o 

italianos) puesto que era más fácil desde el punto de vista lingüístico:  

“al final todo tu mundo es el trabajo/ encuentras tú a italianos/ españoles/ suizos 

también/ pero claro es más fácil con italianos o españoles/ al final tú vas 

reproduciendo el mismo círculo cultural ¿no? después vienen las fiestas- las mismas 

fiestas entonces/ entonces por facilidad tú vas- te quedas con quién tienes más cosas 

en común/ pero al mismo tiempo te vas- no te vas a integrando al al país” (1232-

1239). 

 

En este caso se observa una barrera indirecta para la integración en el sentido de que el 

inmigrante elige relacionarse con sus colegas hispanohablantes (o italohablantes) para facilitar 

la comunicación. Sin embargo, el desconocimiento de la lengua impide la comunicación con 

los colegas suizos y, por ello, se reducen al mismo tiempo las posibilidades de entrar en 

contacto con los demás suizos fuera del ámbito profesional. 

El caso de Carina es similar al de Lincoyan. Esta confiesa que lo más difícil para adaptarse 

en la Suiza alemana era el aprendizaje del idioma. Además, la diglosia entre dialecto y lengua 

estándar complicó mucho la situación. A pesar de que siguió clases de alemán en la Migros, 

no consiguió adaptarse a la situación diglósica en Baden: “la gran dificultad es que tú 

aprendes el buen alemán y después se habla en suizoalemán” (296-297). Efectivamente, en la 

Suiza alemana en situaciones informales se comunica en el dialecto suizoalemán, mientras 

que en situaciones más formales se emplea la lengua estándar. Como apunta Bossong en su 

estudio sobre las identidades lingüísticas en Suiza, en los cantones suizoalemanes “la diglosia 

entre dialecto y lengua estándar es un hecho fundamental” (Bossong 2009: 71). Por ende, el 

autor observa que un inmigrante que se establece en la Suiza alemana (cualquiera que sea su 

nacionalidad) se confronta “no con uno, sino con dos idiomas distintos; aunque estos idiomas 

son realizaciones de un diasistema común, hay que aprenderlos separadamente” (Bossong 

2009: 72). Por esta razón, durante su estancia en la Suiza alemana, Carina decidió aprender el 
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italiano, lo que le permitió “comunicar un mínimo” (303) con la comunidad de jóvenes que 

encontró en Baden. 

Al llegar a Lausana, José tuvo que enfrentarse con el desconocimiento del francés. En la 

empresa tejedora en la que trabajaba, una de las empleadas era española, entonces podía 

comunicar con sus demás colegas a través de ella. No obstante, una de las grandes dificultades 

que sintió era la incomprensión de lo que decían sus interlocutores así como la incapacidad de 

defenderse en francés: 

“acá era difícil// muy- en esa época MUY difícil si uno no tenía idea del idioma era 

muy difícil// uno no sabía si estabannn lo- lo estaban insultando a uno o no/// lo 

único que nos queda e- que a MÍ me queda era reírme// una sonrisa a lo mejor me 

estaban insultando/ me estaban tratando mal/ pero yo yo no sabía lo que me decían/ 

entonces fue MUY difícil/ muy difícil y más el racismo” (759-765). 

 

José explica que la incapacidad de comunicar y de leer también constituyó obstáculos en otras 

situaciones. En los casos más extremos, su monolingüismo en castellano le impedía 

emprender actividades comunes: 

“a veces quería rentrar a un restaurán// yyy/// y no sabía leer lo que decíaaa laaa la 

hoja del menú/ no sabía leer/ no sabía comunicarme/ entonces me me me sentíaa 

mal// me sentía mal/ así que nooo no entraba// no entraba” (1302-1305). 

 

Por consiguiente, tuvo que adaptarse a esa situación e intentar comunicar con gestos. Cuenta 

que al buscar unos huevos en una tienda, como no conocía la palabra en francés debió 

agacharse e imitar una gallina. En cambio, su situación mejoró cuando empezó su trabajo en 

la empresa tejedora, en la cual sus compañeros le hablaban en francés. José señala que fue con 

sus colegas en Iril que más aprendió el idioma. De este modo, el tiempo que pasó en la 

empresa no sólo fue positivo desde el punto de vista de su integración social, sino que 

también le permitió aprender y mejorar su francés con los años. 

La situación de José a su llegada a Suiza y su confrontación con el desconocimiento del 

francés le hizo tomar conciencia del papel social del idioma. Cuando su familia vino a 

establecerse con él a Suiza, siguió hablándoles en castellano a sus hijos e insistió en la 

importancia del mantenimiento de la lengua familiar. Como se acaba de observar, sufrió con 

el desconocimiento del francés cuando en varias situaciones era incapaz de expresarse y 

tampoco entendía lo que se le decía. Así, aunque siempre educó a sus hijos en su lengua 

materna, insistió en que se usara el francés en el ámbito familiar cuando un tercero, no 

hispanohablante, se encontrara en casa: 

“cuando aquí hay una persona que no habla nuestro idioma vamos a hablar que- por 

ejemplo habla francés/ vamos a hablar todos en francés y me dijeron ¿pero por 

qué?/ porque hay que tener respeto a esa persona// para que esa persona se sienta 

bien e hablamos su idioma para que se integre a la conversación/ porque si nosotros 

estamos hablando todos español esa persona no va a comprender absolutamente 
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nada de lo que decimos y va a ser una falta de respeto/// el respeto tiene que ser para 

todo el mundo/ respetar las personas” (1045-1054). 

 

Esta ilustración representa otro tipo de papel social que desempeña el idioma. No se trata de la 

integración de un inmigrante en una comunidad, sino de la integración de un individuo en una 

conversación. De esta manera, se observa que según las situaciones el idioma desempeña un 

papel tanto a nivel comunitario como a nivel individual.  

El desconocimiento del francés en Lausana no solamente significa menos contactos 

sociales con los suizos y una reducción de posibilidades de actividades comunes, sino que 

también quita al inmigrante toda oportunidad de defenderse oralmente frente a una agresión o 

a una humillación. Carina vio el aprendizaje del francés como la adquisición de un 

mecanismo de defensa así como una forma de evitar las situaciones de humillación: 

 “y TAMBIÉN habían reacciones de gente sobre todo los eee looos ¿cómo se 

llaman? loos los negocios el hecho de no hablar el idioma te miraban feo/ o hacían a 

veces comentarios en fin […] yo me dije yo tengo que saber hablar francés porque 

el día que yo hablo francés me defiendo y los pongo en su lugar y se acabó eee 

mientras yo no sepa el idioma cualquier persona me va a poner el pie encima// yyy 

la situación de humillación eee de un ser humano no es lo más sano quiero decir/ las 

humillaciones es el sentimiento más fuerte que queda en la memoria afectiva y que 

provoca las reacciones más ee FUERTES entonceees yo me dije no a mííí- yo no 

puedo yo tengo que saber- fue una reacción de defensa en el fondo” (348-167). 

 

Así, el idioma que se habla en el país de acogida no sólo es una barrera para la integración en 

el sentido de que le impiden emprender ciertas acciones, sino que también constituye un 

obstáculo a nivel de defensa frente a potenciales agresiones o humillaciones. 

El caso de Juan contrasta con los de los demás informantes. Efectivamente, Juan es el 

único inmigrante entrevistado que incluso hasta hoy en día manifiesta cierto desinterés en el 

aprendizaje del francés: “es difícil/ y y no me interesa tampoco ¿ah?/ realmente o sea no tengo 

un GRAN interés en aprender bien francés” (821-822). Resulta interesante preguntarse por 

qué Juan no se preocupa más por el aprendizaje del francés. Pasa la gran mayoría de su 

tiempo en la Casona Latina, organizando actividades latinoamericanas como clases de tango, 

salsa y zumba o talleres de percusiones. Y aunque su asociación acoja a suizos e 

hispanoamericanos, el objetivo de Juan siempre ha sido crear el ambiente más similar posible 

al latinoamericano, organizar conciertos de música latina, ofrecer comida típica de su región, 

y el castellano pertenece a este ambiente. Él mismo afirma: “esto es la Casona Latina// y la 

gente espera alguien que que hable mal el francés porque es latino ¿viste?/ alguien que habla 

bien el francés no se encuentra en la Casona Latina” (712-715). También ha de señalar que 

para Juan, la comunicación no pasa necesariamente por la lengua. Así, al organizar 

regularmente conciertos de música, está regularmente en contacto con músicos de diversas 
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nacionalidades que no necesitan hablar francés, sino que entre los cuales “hay una 

comunicación de miradas” (306) que se hace con “una sonrisa/ un gesto” (311). De esta 

forma, la situación de Juan difiere de la de los demás inmigrantes entrevistados, pues no 

interpretó el desconocimiento del francés como una barrera para su integración en Lausana. 

En este apartado no se ha tomado en cuenta la situación de Fernando, ya que es el único 

informantes que ya tenía conocimientos de la lengua francesa (pasó dos años en Bélgica antes 

de llegar a Suiza). Sin embargo, cabe mencionar que es consciente del papel que desempeñó 

el conocimiento del idioma en su integración en Suiza: “me facilitó mucho la integración aquí 

en Lausanne/ sí/ mucho/// el hecho de haber sabido ya la lengua” (291-292). Además, 

Fernando se da cuenta de que el hecho de hablar francés y el español es una gran ventaja, ya 

que el conocimiento de los dos idiomas le permite entender mejor las culturas que 

representan: “comprender mejor el mundo// […] comprender una cultura inmensa que es la 

cultura latinoamericana española/ y el francés me permite comprender la cultura europea” 

(661-663). Esto lleva al próximo punto que define el papel de la lengua, en concreto a las 

ventajas del bilingüismo.  

Hasta ahora se ha comentado que el desconocimiento del idioma hablado en el país de 

acogida presenta una barrera concreta para la integración del inmigrante. Ahora bien, el 

análisis del papel de la lengua no se reduce al estudio de las barreras lingüísticas, sino también 

hay que poner de manifiesto los aportes del bilingüismo. Este presenta ventajas de naturaleza 

distinta.  

En primer lugar, el conocimiento de dos o más lenguas es una ventaja cultural. Como lo 

notó Fernando, esto le permite al hablante entender mejor las culturas vinculadas con el 

idioma en cuestión. En cuanto a Lincoyan, se interesa por la posibilidad que ofrecen los 

conocimientos lingüísticos para entender el humor, que tiene rasgos específicos en cada 

idioma. En su opinión, la capacidad de hacer y entender chistes en otra lengua es “un gran 

avance de comunicación” (1914) y le gustó descubrir el humor italiano que lo apasiona hasta 

hoy en día. 

En segundo lugar, el bilingüismo representa una ventaja profesional. Efectivamente, es 

cierto que cuantas más lenguas conoce uno, más oportunidades se tienen en el mundo del 

trabajo. Por ejemplo, aunque Carina ejercía su profesión principal de auxiliar de laboratorio 

en francés, tuvo la oportunidad de enseñar el castellano a francófonos. En cuanto a Bea, su 

bilingüismo le ayudó cuando trabajó de enfermera en una clínica donde había muchos 

extranjeros. También confiesa que la contrataron “porque sabía hablar español” (805-806). 

Finalmente, la situación de María es la que más claramente ilustra las ventajas profesionales 
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que presenta el bilingüismo. En el mercado y en su negocio atiende a clientela tanto 

francófona como hispanohablante. Es consciente de que sus conocimientos en francés son 

necesarios y le sirven a diario: “si yo hablara puro español yo no puedo atender mi clientela 

europeana que yo tengo aquí/ en cambio aquí hay dos lenguas donde se puede conversar” 

(633-635).  

En tercer lugar, el bilingüismo constituye una ventaja desde el punto de vista social. 

Primero Lincoyan nota que abre la posibilidad de entrar en contacto con más gente. En este 

mismo sentido, según María, hablar varios idiomas no solamente ofrece la posibilidad de 

comunicar con los demás, sino también permite compartir con ellos y ayudarles: 

“yo creo que bastantes/// porque estamos ennn- en un país que es multicultural/ yyy 

hay mucha gente que habla español/ que uno NECESITA compartir con esas 

personas/ hablar con ellos guiarles ayudarles// ee el francés si yo voy para Chile hay 

mucho turismo también es importante/ o sea son dos leng- dos lenguas/ eees es 

cultural es un aprendizaje de más es- ¡es un saber de más! dos lenguas” (623-629). 

 

Con respecto a los demás informantes, entre las ventajas sociales del bilingüismo Juan 

menciona “el placer de comunicar” (936). Bernardo y Bea hacen referencia al aspecto 

práctico de los idiomas durante sus viajes. Paralelamente, el bilingüismo de Bea le ofrece la 

posibilidad de acoger a personas de distintas culturas en su casa. 

En conclusión, los datos de esta investigación permiten distinguir tres tipos de ventajas que 

presenta el bilingüismo de los inmigrantes chilenos en Lausana: las ventajas culturales, 

profesionales y sociales. Se han estudiado también las diversas barreras lingüísticas que 

representa el desconocimiento del idioma para los encuestados. Aunque el francés haya sido 

en un primer tiempo un obstáculo no despreciable a su integración, supieron adaptarse a esa 

dificultad y hoy en día expresarse en francés ya no constituye un problema para ellos. 

 

4.1.3 Obstáculos a la vuelta a Chile 

 

En marzo de 1990, Patricio Aylwin asumió el cargo de presidente de la República. Chile 

empezó entonces un período de transición hacia la democracia que significó el final del exilio. 

Así, los ciudadanos que habían tenido que marcharse de Chile por razones políticas ya no 

estaban obligados a vivir en el exterior del país y por primera vez tenían la posibilidad de 

volver.  

En su estudio sociológico sobre los refugiados políticos chilenos en Suiza, Bolzman  

menciona numerosos obstáculos a la vuelta a Chile (Bolzman, 2007b). Entre otros destaca 

problemas socioeconómicos, jurídicos, culturales y psicosociales. Por ende, aunque el final 
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del exilio ofrezca a los refugiados la posibilidad de volver a Chile, existe toda una serie de 

trabas que hace difícil el regreso y que los disuade de volver a su país de origen: 

“Nous avons mis en évidence […] les problèmes socio-économiques (travail, 

logement, revenu, accès à la santé et à l’éducation), juridiques (nationalité, 

assurances sociales, diplômes), culturels (difficultés pour la deuxième génération, 

les femmes, les conjoints étrangers, etc.), psychosociaux (nouveau départ, nouvelles 

adaptations, rejet des exilés, réouverture des traumas, etc.) qui rendent difficile cette 

option”. (Bolzman 2007b: 52). 

 

En consecuencia, muchos exiliados se quedan en el extranjero. En esta investigación los 

informantes no hacen referencia a obstáculos de naturaleza jurídica, sino que la mayoría 

confesó que se quedó en Suiza por sus hijos. Como queda dicho en la introducción, de los 

ocho inmigrantes que participaron en esta investigación, seis se marcharon de Chile a causa 

de la dictadura militar. Así, en este apartado no se toma en cuenta los datos de Bea y 

Fernando, puesto que estos no se fueron de Chile por razones políticas. Sin embargo, de los 

seis entrevistados restantes, cinco declaran que su motivación para quedarse en Lausana fue la 

proximidad geográfica de sus hijos.  

La segunda generación está constituida por individuos de diversas edades, por lo tanto las 

situaciones difieren según las familias. En algunos casos, los hijos ya eran adultos cuando se 

abrió la transición hacia la democracia, complicando entonces un eventual regreso a Chile. 

Así, los encuestados se han quedado en Lausana porque los miembros de la segunda 

generación se han casado aquí, se han establecido en Suiza y en algunos casos incluso han 

tenido hijos. Este contexto explica que los informantes hayan preferido seguir viviendo en el 

territorio helvético para seguir teniendo contactos con sus hijos y nietos. El caso de José 

ilustra claramente el papel que desempeñaron la segunda y la tercera generación en su 

decisión: 

“estaban nuestros cuatro hijos/// se casaron/ empezaron a tener hijos/ fueron los 

nietos// YA para nosotros ya era m- MUY difícil// regresar porque ya uno se 

encariña con los nietos/ entonces si uno regresa/ ¿qué es lo que pasa? ¡que TODA 

SU FAMILIA va a quedar aquí!” (1268-1273). 

 

La familia también fue el motivo principal por el que María se estableció definitivamente en 

Lausana. En efecto, aunque tenga sus raíces en Chile, sus familiares más próximos residen en 

Suiza. Por consiguiente, consideró más importante quedarse cerca de sus hijos y nietos que 

volver al país que la vio crecer: “tengo hijos tengo nietos/ y tengo nietos que son hijos de 

suizos/// entonces yo por eso yo digo yo ya no me iría a Chile a vivir” (315-317). 

En otros casos, cuando la transición hacia la democracia posibilitó el regreso a Chile, a 

pesar de que los niños de la segunda generación todavía eran jóvenes, los inmigrantes 

prefirieron no imponerles un regreso a Chile que hubiera exigido nuevas adaptaciones para 
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ellos. Carina explica que para ella el exilio de Chile fue difícil y que no quiso imponerles a 

sus propios hijos el mismo desarraigo que ella vivió: 

“durante muchos años yo deseaba volver a Chile/ eee en una época realmente quise 

volver cuando en Chile se abrieron ee la demo- las las puertas a una 

seudodemocracia que se auditó/ permitía que volviéramos ee pero ahí me encontré 

que mis hijos que habían nacido y crecido aquí no deseaban// yyy yo no me sentí 

con el corazón para decirles les impongo porque yo soy la adulta y decido porque yo 

sabía que iban a vivir lo que yo viví llegando aquí yy la verdad es que lo encontré 

tan duro […] entonces bueno ahí yo puedo decir que voluntario no fue pero tampoco 

fue la imposición terrible/ sino que yo me dije bueno ee si ellos no desean yo no lo 

voy a obligar/ porque yo sé lo que significa ellos allá NO SON chilenos// eee no 

nacieron allá tienen esos amigos en fin/ yo me sentía muy cerca de lo que yo había 

vivido llee- llegando de Chile aquí y haber perdido todo de raíz” (410-431) 

 

Los hijos de Bernardo también eran jóvenes cuando se posibilitó el regreso de los exiliados 

políticos a Chile. Una vez terminada la dictadura, Bernardo quiso volver a su país de origen, 

no obstante su mujer no estaba interesada en su proyecto y quería seguir viviendo en Lausana. 

En consecuencia, tuvo que renunciar a su intención de volver porque encontró que no tenía 

sentido regresar dejando a sus hijos en Suiza. 

Ahora bien, aunque los hijos y la familia desempeñen un papel fundamental en la decisión 

de los inmigrantes, también aluden a otras razones por las que se han quedado en Lausana. 

Entre ellas se destacan el gusto por la manera de vivir en Suiza, la construcción de toda una 

vida aquí (trabajo, relaciones, etc.) y la afectividad por el país. Por ejemplo, Lincoyan 

confiesa: 

“no había nada que me impidiera volver/// salvo que habían pasado muchos años/// 

diecisiete veinte años// y en esos veinte años eee/ yo estu- estaba establecido acá 

trabajaba acá// te habías hecho tus tus tus tus hogares o desechos y reconstruido 

cada- relaciones” (1141-1145). 

 

Así, la familia no es el único factor que influye en la decisión de quedarse en el país de 

acogida. Por ejemplo, como a María le gustó “el sistema de vivir aquí” (285), ya no quiso 

marcharse de Lausana. En cuanto a Carina, el desarrollo de cierta “afectividad con el país” 

(437) es otro motivo por el que se quedó. 

Como queda dicho anteriormente, al llegar a Suiza, los refugiados políticos pensaban que 

su estancia duraría poco tiempo, entre dos y cinco años. Efectivamente, venían con la 

intención de establecerse en el país provisionalmente hasta el final del régimen dictatorial de 

Pinochet. En los términos de Bolzman, los exiliados vivían en Suiza “avec les valises prêtes” 

(Bolzman 2002: 96). Esta situación la confirman Juan y Lincoyan explicando “vivíamos con 

la maleta en la mano” (45) y “estábamos con las maletas listas” (263) respectivamente. Sin 

embargo, los militares se quedaron más de lo previsto en el poder, prolongando así la estancia 

de los inmigrantes en el extranjero. Cuando se terminó la dictadura, la intención de Bernardo 
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era volver a Chile. Ejercía actividades políticas con un grupo de exiliados que tenían un 

proyecto de retorno colectivo. No obstante, se dieron cuenta de que todos estaban 

traumatizados por la represión que habían vivido en Chile y por esa razón dicho proyecto 

fracasó. Entre los demás factores decisivos, Bernardo cita la situación económica en Chile así 

como la cuestión de la reintegración en el país: 

“y al mismo tiempo el país vivía una situaciónnn crítica económicamente ee 

entonces había que ver cómo vuelves para integrarte en tu país/ eee bueno ese fue 

unn- el el im- el impedimientoo mayor laa- la reintegración en el país” (489-494). 

 

En definitiva, los obstáculos a la vuelta a Chile son muy diversos. A pesar de que el final de la 

dictadura militar ofreció la posibilidad a los refugiados políticos de regresar a su país, fueron 

numerosos los factores que influyeron en su decisión de seguir viviendo en Lausana. Los hijos 

y nietos, que por lo general han crecido en Suiza, representan uno de los elementos claves que 

motivó a muchos chilenos a quedarse. Entre los obstáculos culturales, los entrevistados 

destacan las dificultades que provocaría un regreso para la adaptación de la segunda 

generación. Asimismo, ciertos informantes declaran haber desarrollado un sentimiento de 

afectividad por el país de acogida (como es el caso de María y Carina). En cuanto a los 

factores psicosociales, los traumas causados por la represión dejaron una huella indeleble en 

los chilenos, como se puede apreciar cuando Bernardo y sus amigos abandonan el proyecto de 

regreso colectivo, por lo que no piensan ser capaces de soportar el peso psicológico dejado 

por diecisiete años de opresión.   

 

4.1.4 Vida social 

 

Este apartado comenta brevemente el uso social de las lenguas que emplean los inmigrantes 

entrevistados así como su vida asociativa. Con el fin de estudiar la integración 

sociolingüística de los chilenos en Lausana, resulta interesante investigar cuáles idiomas 

suelen usar en sus contactos sociales. Por esta razón, se preguntó a los informantes sobre las 

lenguas con las que comunican mayoritariamente con sus amigos, vecinos y en el ámbito del 

trabajo. Se han conseguido los resultados siguientes: 
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Figura 1: Uso social de las lenguas 

 

Aunque sea difícil establecer generalidades sobre el empleo de los idiomas de los 

encuestados
1
, el corpus de los datos ya permite constatar lo siguiente: 

En primer lugar, la mayoría de los participantes emplea el castellano y el francés para 

comunicar con sus amigos. Solamente uno de los ocho afirma tener más amigos 

hispanohablantes que francófonos. En segundo lugar, la mayoría de los informantes tiene 

vecinos suizos y por lo tanto comunica en francés con ellos. Pocos tienen vecinos 

hispanohablantes. Finalmente, como se ha de esperar, los contactos con los colegas se hacen 

más frecuentemente en francés. 

En lo que atañe a su vida asociativa, al llegar a Suiza la mayoría formaba parte de 

asociaciones de solidaridad, de grupos de exiliados latinos, de grupos con mujeres chilenas, 

etc. Sin embargo, hoy en día ya no tienen una vida asociativa tan activa. Efectivamente, Juan 

dirige la Casona Latina y Carina es miembro de AsoChile-Vaud, una asociación cuyo objetivo 

es difundir la cultura de los pueblos autóctonos y más específicamente la de los pueblos 

mapuches. A pesar de que no sea una asociación propiamente dicha, se puede precisar que la 

Creación del Tata ofrece la oportunidad a María de seguir “viviendo” en el mundo chileno en 

la vida cotidiana. Ahí María tiene una clientela de diversas nacionalidades (suizos, chilenos, 

etc.), pues comunica tanto en francés como en castellano en el negocio. A pesar de que hoy en 

día seis de los ocho informantes ya no participan activamente en asociaciones, siguen 

comunicando regularmente en castellano puesto que, como se acaba se ver, muchos 

mantienen amistades hispanohablantes. 

 

                                                           
1
 Varios de los inmigrantes entrevistados afirman tener pocos amigos o ven sus relaciones con sus vecinos 

demasiado limitadas (que se reducen al “buenos días” y “buenas noches” por ejemplo) para establecer factos 

concretos sobre el uso de la lengua. 
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4.1.5 Contactos con el país de origen 
 

Los entrevistados mantienen contactos con Chile de distintas formas. Mientras que la mayoría 

sigue comunicando frecuentemente con su familia y amigos en Chile, algunos otorgan menos 

importancia a este contacto o ya no tienen familiares próximos pero siguen vinculados con su 

país a través de la información y de las noticias. 

Hoy en día siete encuestados mantienen contactos con su familia, amigos u otros conocidos 

en Chile. No obstante, la forma de comunicación varía en función de cada informante. En 

efecto, por un lado, algunos prefieren escribir correos electrónicos o usar Facebook. Por otro 

lado, otros privilegian el teléfono o Skype. El teléfono es el medio más empleado, seguido por 

los correos electrónicos y Skype.  

La frecuencia de los intercambios también varía en función de los entrevistados. Las 

respuestas oscilan entre “todos los días”, “casi todos los días” y “bastante”. Es de subrayar 

que las mujeres son las que mantienen contactos más a menudo con su familia y amigos, 

mientras que los hombres se comunican menos con sus cercanos. Efectivamente, María, 

Carina y Bea son las únicas que a la pregunta “¿Con qué frecuencia mantiene contactos con 

sus familiares y amigos en Chile?” contestan “todos los días” o “casi todos los días”. 

Bernardo no sigue manteniendo relaciones con Chile regularmente. Aunque en los 

primeros años de su llegada a Suiza contactaba con frecuencia con familiares y amigos, estas 

comunicaciones fueron disminuyendo paulatinamente, hasta llegar a ser casi inexistentes.  

Dos informantes mantienen contactos con Chile también a través de circulación de 

productos culturales. Por ejemplo, la familia de Bea le envía productos alimenticios que 

solamente se encuentran en Chile, mientras que Fernando recibe libros y películas chilenos. 

También resulta interesante analizar con qué regularidad los informantes viajan a su país 

de origen. A este respecto también se obtuvieron respuestas muy diversas. Primero cabe 

mencionar que mientras que algunos inmigrantes vuelven a Chile bastante a menudo, no todos 

regresan de manera tan regular. En segundo lugar, se puede apreciar que la frecuencia de los 

viajes ha ido disminuyendo con el tiempo, debido también a factores externos independientes 

de la voluntad de los encuestados que hacen que existan cada vez menos vínculos con el país 

(muerte de familiares y amigos en Chile, falta de dinero, obligaciones profesionales en Suiza, 

etc.).  

Para hacerse una idea, actualmente tres informantes regresan a su país de origen de manera 

regular. María, Fernando y José vuelven a Chile cada 2, 1 y 4 años respectivamente. Los 

viajes de los demás entrevistados son mucho más irregulares: Juan confiesa que hace diez 
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años que no va a Chile; Bernardo ha estado a veces cinco años sin regresar; en 40 años 

Lincoyan ha ido de visita seis veces en total y la última vez que viajó a Chile fue en 2010; 

durante mucho tiempo, Carina volvía cada 6 o 7 años pero ya no va de manera regular. Pero 

¿por qué los inmigrantes viajan cada vez menos a Chile? Se consideran tres ejes principales 

determinantes que explican este fenómeno. En primer lugar, se ha de mencionar la pérdida de 

familiares y amigos. Por ejemplo, Bea confiesa que ya no tiene tantos motivos para ir a Chile 

desde que sus padres fallecieron:  

antes iba cada dos años más o menos// ahora mi mamá se murió/ mis padres se 

murieron/ eee así que tengo menoos motivos de ir ahora […] sobre todo la muerte de 

ellos- yo creo que produjo comoo unn- tiene menos sentido/ iba mucho por ellos en 

el fondo// y y la necesidad también ha cambiado// porque ya- todas las personas 

como del- de la generación- de la gran generación murieron” (898-906). 

 

Si bien es cierto que la muerte de familiares y amigos no es un factor que impide a los 

inmigrantes volver a Chile, sí que influencia en su decisión de viajar en el sentido de que ya 

no tienen tantos motivos afectivos como antes para ir. En segundo lugar, el dinero es un 

obstáculo adicional, como destaca Carina: “y después lo caro del viaje/ lo caro de la estadía 

[…] no se puede ir ni cada dos ni cada tres años quiero decir” (1332-1334). Por último, las 

obligaciones profesionales en Suiza desempeñan un papel importante. Por ejemplo, como 

director de la asociación la Casona Latina, Juan no se puede permitir marcharse de Suiza y 

viajar a Chile durante varias semanas:  

“mira// noo no es que no quiera ir// ee hacen diecisiete años creé Casona Latina y 

después es muy difícil abandonar esto durantee un mes/ es una- puede ser una 

pérdida fatal” (1029-1031). 

 

Para resumir, la pérdida de familiares y amigos, la falta de dinero y las obligaciones 

profesionales en Suiza son los tres factores principales independientes de la voluntad de los 

entrevistados que contribuyen a la disminución de la frecuencia de sus viajes a su país de 

origen. 

Cuando los inmigrantes regresan a Chile, los autóctonos no solamente constatan 

diferencias culturales, sino que también observan cambios en su manera de hablar. Según su 

círculo más próximo, cinco informantes tienen rasgos “suizos” o características culturales no 

chilenas en su personalidad. Dichos rasgos pueden ser interpretados tanto positiva como 

negativamente. En varios casos los encuestados han oído que se han vuelto “suizos” y que en 

Chile se nota enseguida que “no son de allá”. A continuación, se exponen algunos 

comentarios que recibieron con respecto a sus características más suizas que chilenas: 

María “fría […] otra mentalidad y uno piensa que uno no ha cambiado pero sí/ ellos s- la 

encuentran a una con una mentalidad cambiada” (710-715) 
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Lincoyan “sí notaban que había algo raro que no- que no es chileno” (2104) 

Carina mira/ lo que más remarcaba la gente/ yyy que me decía que/ qué tranquilita era yo […] 

tan calmado que hablaba tan tranquilo qué agradable que era” (1342-1345) 

Bea “sí/ eso sí/ oooh muy suiza […] muy estructurada// muy ordenada// muy- demasiado 

honesta [risas]” (702-704) 

Fernando “que soy suizo/ este no es de aquí dicen/ tú no eres de aquí/ te pusiste suizo/ te pusiste 

tonto dicen [risas]// sí síí ellos se dan cuenta/ y en la manera dee de ver las cosas/ los 

problemas de la vida diaria// ellos son más- tienen más tripas para analizar las cosas/ lo 

hacen con con más emoción/ yo soy más frío más réfléchi/ más racional” (728-732) 

 

Mientras que algunos rasgos de personalidad (la frialdad, la calma, la racionalidad, etc.) 

permiten a los residentes en Chile notar que los informantes no viven allá, también se 

constatan cambios fonéticos en su manera de hablar. Por ejemplo, de los ocho entrevistados, 

cinco señalan que su familia les nota un acento distinto. Aunque no sepan explicarla, perciben 

claramente una diferencia en su modo de expresarse. En efecto, Carina admite “sí/ me dicen 

que no tengo acento chileno pero no sabrían decir qué acento” (1353-1354) y Fernando 

declara “no tengo acento chileno dicen/ no no saben qué acento tengo” (759-760). 

Con respecto a otros tipos de fenómenos lingüísticos, Juan y Fernando descubrieron 

novedades semánticas y léxicas cuando viajaron a Chile. En primer lugar, cuando regresó a 

Chile, Juan tuvo que adaptarse al uso semántico distinto de la palabra ciao que sólo se emplea 

para despedirse de alguien en Chile (mientras que en Suiza se usa tanto para saludar a alguien 

como para despedirse): 

“en Chile se dice ciao cuando se despide no cuando eee llegas/ entonces ee yo tomé 

la costumbre de acá de decir ciao cuando llego y cuando me voy// entonces cuando 

llegaba decía hola ciao y me decían ¿cómo? ¿te vas? ee ¿vi- eso fue lo lo único un 

poco que meee- que camb- que me cambió y que tuve que adaptar y decir no ciao es 

para partir y no cuando llego” (1054-1064). 

 

En segundo lugar, Fernando aprendió una nueva expresión chilena cuando volvió 

recientemente.  

“me dejó marcando ocupado// me dejó marcando ocupado/ eso quiere decir quee no 

entendí lo que dijo- lo que dice la otra persona/ hacen referencia al teléfono ahí/ 

marcando el teléfono ocupado ¿ah?/ están haciendo referencia al teléfono/// eso mee 

me impresionó mucho esa palabra porque yo no sabía lo que era/ entonces es como 

cuando tú no comprendes algo ¿no?/ entonces que es marcando ocupado dicen/ eso 

es lo que aprendí la última vez que fui a Chile/ y hay hay muchas pero no las tengo 

ahora en mi cabeza” (515-523). 

 

En conclusión, se distinguen tres tipos de fenómenos lingüísticos en el discurso de los 

inmigrantes chilenos cuando regresan a su país de origen:  

a) fenómeno fonético => variación en el acento 

b) fenómeno semántico => uso semántico distinto de ciertas palabras (p. ej. ciao) 

c) fenómeno léxico => aprendizaje de nuevas expresiones chilenas 
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Hasta aquí se han desarrollado los temas de las relaciones de los informantes con sus 

familiares y amigos en Chile, la frecuencia de esos contactos, los viajes a su país de origen y 

las diferencias culturales y lingüísticas que observan al regresar a Chile. El último aspecto 

interesante con respecto a las relaciones de los encuestados con Chile se refiere a sus 

contactos futuros con su país de origen, es decir a proyectos para el porvenir. ¿Cuáles son sus 

planes para los próximos cinco años? ¿Tienen la intención de quedarse definitivamente en 

Suiza o volver algún día a Chile? Los entrevistados no tienen todos los mismos planes para el 

futuro. Efectivamente, mientras que la mitad está determinada a quedarse en Suiza, dos de 

ellos tienen la intención de vivir en Chile y Suiza (viajando regularmente entre ambos países). 

Con respecto a los dos últimos informantes, uno tiene previsto trasladarse a Francia y otro 

todavía no sabe muy bien lo que le espera. La figura 2 ilustra los distintos planes de los 

encuestados: 

 

 

Figura 2: Planes para el futuro 

 

De los ocho informantes, cuatro tienen la intención de quedarse definitivamente en Suiza. Dos 

aluden a la idea de alternar cada año sus estancias entre su país de origen y su país de acogida. 

En primer lugar, a la hora de jubilarse Fernando quiere seguir teniendo su residencia en Suiza, 

pero al mismo tiempo tiene la intención de regresar a Chile muy regularmente y durante 

largos períodos:  

“mis hijos están aquí entonces quiero estar cerca de ellos/ pero voy a adquirir un 

compromiso que es pasar por ejemplo cinco seis meses en Chile […] el verano 

chileno allá y el verano suizo acá” (854-861). 

 

Lincoyan es el segundo inmigrante que menciona la idea de alternar las estancias en Chile y 

Suiza. Al igual que en el caso de Fernando, sus hijos residen en Suiza, por lo tanto seguirá 

viviendo en Lausana por razones familiares. No obstante, también concede mucha 

Planes para el futuro 

Quedarse en Suiza

Alternar las estancias
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No sabe
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importancia a la búsqueda de sus raíces mapuches, por consiguiente le gustaría vivir en su 

país de origen:  

“me gustaría vivir en […] el Wallmapu/ en el país mapuche para reencontrar raíces 

[…] eee pero ir de visitas como hacen algunos/ al- algunos de los que crean más 

suerte diría yo/ los afortunados/ están la mitad del año aquí la otra en Chile/// 

magnífico […] o sea sería lo ideal/ pero por el momentooo no me encuentro mal acá/ 

me gustaría sí vivir cada año a Chile así dos meses tres meses para confrontar eee y 

buscar raíces sentimientos allá ¿no?// comparar/ sobre todo- y buscando mi identidad 

también mapuche ¿no? y entendiendo mejor a mi mamá y a mi padre” (2438-2457). 

 

La familia es un factor que Fernando y Lincoyan toman en cuenta al prever sus planes para el 

futuro. Sin embargo, se observa que el proyecto de alternancia entre Chile y Suiza no está 

relacionado con la frecuencia actual de los viajes. En efecto, por un lado, Fernando viaja a 

Chile por lo menos una vez por año. Por otro lado, Lincoyan solamente regresó seis veces en 

cuarenta años de estancia en Suiza.  

Bea es la única encuestada que tiene el proyecto de trasladarse a otro país, pero también 

era la única participante en el estudio que se marchó de Chile con el objetivo de viajar. Sus 

planes de establecerse en Francia todavía no son definitivos y solamente se trata de una idea 

que también depende de su marido. Se puede deducir que esta elección de vivir en otro lugar 

no está relacionada con el grado de su integración en Lausana, sino que corresponde a su 

objetivo inicial de viajar y descubrir varios países. 

También cabe señalar que Bernardo es el único informante que todavía no sabe cuáles son 

sus intenciones exactas para el futuro. No tiene la intención de regresar a Chile y le gustaría 

viajar por varios países. Si dependiera solamente de él, se iría un año o dos a Grecia, España, 

Italia, y seguiría viajando en diversos lugares. Sin embargo, está casado, por lo que no puede 

decidir solo, los deseos de su esposa teniendo que ser tomados en cuenta. Por esta razón, no 

está totalmente seguro de lo que le espera en el futuro. 

También ha de prestarse atención a los factores que influyen en la decisión de los 

inmigrantes de quedarse definitivamente en Suiza, alternar las estancias entre Chile y Suiza o 

marcharse a otro país. Efectivamente, se destacan los factores de motivación que se 

denominarán “positivos”, como la presencia del círculo más próximo (hijos, nietos, etc.) en 

Suiza, que motivan a los inmigrantes a seguir viviendo en el país de acogida. Por ejemplo, 

José confiesa que el hecho de que su familia resida en Suiza hace más difícil la idea de 

regresar a Chile: 

“yo siempre he tenido en mente regresar perooo como la familia empieza a 

agrandarse y llegaron los pequeños se encariñan entonces se hace más difícil// 

porque uno va a estar allá y siempre va a estar pensando cómoo cómo estarán” 

(2375-2379).  

 



43 

 

Otro ejemplo de factor “positivo” de motivación es el proyecto que desarrollará Juan en 

Lausana, cuyo objetivo es crear un museo de etnología en la Casona Latina. Entre los factores 

“negativos” de motivación figuran las dificultades que significaría un regreso definitivo. Por 

ejemplo, Carina declara que se tienen que tomar en cuenta los aspectos financieros añadiendo 

que “las posibilidades en Chile son complicadas” (1436-1437). 

En conclusión, toda una serie de factores influye en los planes futuros de los informantes. 

Cabe subrayar la importancia significativa de los orígenes, ya sea en el caso de Lincoyan 

como en el de Juan. Para el primero, lo que lo motiva a alternar sus estancias entre Chile y 

Suiza es la búsqueda de su identidad mapuche. Al contrario, estos orígenes también pueden 

ser un factor de motivación para quedarse en el país de acogida. De este modo, una de las 

razones por las que Juan decide seguir viviendo en Suiza es porque desea crear un museo de 

etnología dedicado a la problemática indígena, lo que también se puede interpretar como un 

intento de entrar en contacto con sus raíces mapuches. Por ende, no se puede ignorar el papel 

de los orígenes que desempeña en sus objetivos y planes futuros. 

 

4.1.6 Representaciones y actitudes lingüísticas 

 

Este apartado proporciona un análisis de las actitudes lingüísticas de los inmigrantes chilenos 

entrevistados bajo tres aspectos distintos. Primero se aborda la inseguridad lingüística de los 

informantes: ¿tienen miedo a equivocarse cuando hablan francés? En segundo lugar, se 

estudia su posicionamiento frente a la cuestión del mantenimiento de la lengua: ¿se han 

comunicado en castellano con sus hijos? ¿es importante para ellos que el idioma se transmita 

a las siguientes generaciones? Finalmente, resulta interesante ver cómo los encuestados 

valoran las diferentes lenguas: ¿cuáles se valoran positivamente/negativamente? ¿Qué 

características atribuyen al castellano y al francés? Se constata que los informantes expresan 

libremente juicios de valores no solamente sobre el uso del castellano y del francés, sino 

también sobre otros idiomas como el alemán o el italiano. 

 

4.1.6.1 Inseguridad lingüística 

 

Con el objetivo de analizar la inseguridad lingüística de los inmigrantes, se les preguntó si 

tenían miedo a equivocarse cuando hablaban francés. Se han conseguido los resultados 

siguientes: tres entrevistados admiten sentirse incómodos todavía hoy en día en algunas 

situaciones. Sin embargo, las razones por las que no están seguros de sí mismos varían. 
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Lincoyan confiesa que se trata de una cuestión de pronunciación: “cuando hablo francés tengo 

miedo todavía porque no he alcanzado la fluidez total sobre todo en fonética” (1731-1732). 

En cambio, para Bea el problema reside más bien en la conjugación o la sintaxis: “ciertas 

cosas ciertos verbos en condicional o ciertas frases” (639-640). Para ella la situación depende 

del medio contexto social en el que se encuentra:  

“cuando el medio es como bien alto yyy/// y s- como sabio o intelectual/ ssí o tengo 

s- me preocupo de- ESTOY MÁS TENSA digamos/ estoy más tensa de no hacer 

ciertos errores son considerados como muy malos” (641-644). 

 

Así, aunque una minoría de los inmigrantes entrevistados esté estresada cuando habla francés, 

las preocupaciones son de naturaleza distinta. Por ejemplo, Lincoyan confiesa que durante 

varios años temió “el famoso pardon?/// j’ai pas compris” (1734-1735) de sus interlocutores 

francófonos. También el ejemplo de José ilustra claramente la inseguridad lingüística. A pesar 

de que hoy en día ya no se siente inseguro cuando se expresa en francés, no fue siempre el 

caso:  

“los primeros- sí entre diez quince años tenía tenía TEMOR A VECES DE hablar/// 

a pesar que ya me defendía ya más o menos bien/ pero siempre tenía esa duda esa 

duda SI con esta persona que estoy conversando mee- voy a cometer un error 

cuando digo algo/ si me lo va a interpretar bien/ o lo he dicho bien o lo he dicho mal/ 

si me va a corregir// entonces eso sí tuve esas dudas” (1785-1793). 

 

No obstante, hoy en día la mayoría de los informantes ya no tiene miedo a equivocarse 

cuando habla en francés. Son conscientes de que su lengua materna es el castellano, por lo 

que manifiestan menos preocupaciones cuando hacen faltas. Además, Bernardo y Fernando 

notan una gran tolerancia de los suizos frente a los potenciales errores de lengua de los 

inmigrantes. Bernardo señala que sus interlocutores siempre han sido “tolerantes con [sus] 

errores” (1055) y que nunca se lo han hecho resaltar, lo que le ayudó a entrar en confianza. 

Fernando también aprecia ese aspecto del pueblo suizo: 

“nunca te van juzgar de la- por la manera que tienes que hablar de expresarte// 

realmente son gente muy muy correcta muy ee tolerante/ muy tolerante/ son 

tolerantes sí/ abiertos de de d’esprit portent pas de jugements” (620-626). 

 

Se observa que incluso si en algunas situaciones los inmigrantes están preocupados cuando 

hablan francés, la tolerancia de sus interlocutores los ayuda a sobrepasar su estrés. 

El caso de Juan revela igualmente una falta de confianza. En efecto, tiene una opinión poco 

gratificante con respecto a su nivel en la lengua de Molière: 

“porque realmente hablo el francés comoo patata ¿eh?/ muy mal/ lo entiendo 

¿viste?/ lo entiendo bastante bien ee no tengo- no tengo problemas para leerlo pero 

tengo una// una pronunciaciónnn de vaca española” (682-685). 
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Más adelante explica que a pesar de que las mujeres con las que estuvo casado hayan tratado 

de corregirlo sistemáticamente y durante un largo tiempo, no fue capaz de mejorar su francés 

de manera contundente. Afirma que es “caso perdido” (788) en el aprendizaje del francés. 

En conclusión, la inseguridad lingüística de los inmigrantes se manifiesta de distintas 

maneras. Mientras que a algunos no les importa equivocarse cuando se expresan en francés, 

otros se sienten más inseguros. Dentro de las razones que más los preocupan, se destacan el 

acento, la conjugación, la sintaxis y el miedo a hacer “errores graves”. Sin embargo, la 

tolerancia de sus interlocutores es un factor que les permite sobrepasar sus preocupaciones. 

Dejando de lado el caso de Juan, todos los encuestados se expresan en francés con seguridad 

hoy en día. 

 

4.1.6.2 Mantenimiento de la lengua 

 

En esta investigación, también se desarrolla la cuestión del mantenimiento de la lengua: ¿los 

inmigrantes se comunican en castellano con sus hijos? ¿es importante para ellos que el idioma 

se transmita a las futuras generaciones? Se han obtenido los resultados siguientes: los 

encuestados no han transmitido sistemáticamente su lengua materna a la segunda generación, 

pues solamente tres de ellos han hablado exclusivamente en castellano a cada uno de sus 

hijos. Otros tres han hablado francés a la segunda generación. Los dos restantes, que tienen 

hijos de distintas parejas, comunican en francés con algunos y en castellano con otros. La 

figura 3 ilustra los resultados obtenidos con respecto a la transmisión del castellano.  

 

 
Figura 3: Mantenimiento de la lengua 

 

Llama la atención que solamente tres de los ocho inmigrantes entrevistados le hayan hablado 

exclusivamente en castellano a la segunda generación. Entre ellos figuran María, Juan y José. 

María concede mucha importancia al mantenimiento de la lengua y ha transmitido el 

castellano a sus dos hijos e incluso a sus nietos: 

Lengua transmitida a la segunda generación 

Castellano

Francés

Castellano y francés



46 

 

“bueno tratamos de todas maneras tratamos que la lengua no se pierda/// la lengua 

siga que siga la lengua/  porque ellos tienen su familia en Chile o sea/ hay tíos/ hay 

hay lianes familiares/ y no se puede perder tampoco porque sino después no tienen 

comunicación la cultura no se puede perder la cultura hija” (183-192). 

 

Juan considera que la lengua es “un vector importantísimo de la comunicación” (907) y 

también ha transmitido el castellano a sus hijos. Al principio estos le respondían en francés, 

puesto que nunca les pidió que les contestaran en castellano, pero al cabo de un tiempo ellos 

empezaron solos a hablarle en su lengua materna. José es el tercer informante que ha hablado 

exclusivamente en español con sus hijos, dado que según él, de todos modos los niños 

aprenderían el francés en el colegio. José considera el mantenimiento del idioma fundamental 

y no entiende a los inmigrantes chilenos que comunican en francés con sus hijos: 

 “en otras familias chilenas laas que yo me he dado cuenta y que nnno me agrada/ es 

que prácticamente donde están dedicando mucho tiempo y que hablan bien el 

francés los hijos igual todos/ pero que continúan/ que continúan en casa hablando en 

francés y que muchos hijos no saben hablar el idioma chileno/ el idioma español// 

[…] ¡es un error!/ un GRAVE error que comete la comunidad chilena aquí// un 

GRAVE ERROR// que los hijos cuando- desde de pequeñito ¡se les debe enseñar su 

idioma!// para que ellos cuando viajen a Chile O si algún día quieren ellos ir/ vamos 

vamos a descubrir la patria de nuestros padres/ a ver si podemos trabajar también 

allá/ ¿cómo lo van a hacer?// ¡ni con su propia familia se entienden! ¡es importante 

que en las casas los padres solamente hablen el español!/ ¡para que sus hijos lo 

aprendan!/ ¡porque va a ser beneficioso para ellos!/ ¡porque al mismo tiempo para 

aprender otro idioma! ¡que es idioma de sus padres!/// ¡pero no lo hacen!// y eso a 

mí me revienta/ noo- yo casi aquí no visito casi a nadie porque mee me siento mal// 

porque llego aquí a la casa ¡y en vez de hablarme el idioma me hablan en francés!/// 

¡y yo me siento mal!// le digo eh/ yo soy chileno como usted/ ¡hablemos español!” 

(1416-1447). 

 

María, Juan y José son los tres únicos inmigrantes entrevistados que han transmitido su lengua 

materna de manera sistemática a la segunda generación, concediendo una gran importancia al 

mantenimiento del idioma en la familia. Sin embargo, este punto de vista no es unánime entre 

los encuestados. Mientras que a Juan no le importa que sus hijos le contesten en francés, José 

insiste claramente en lo fundamental que es la transmisión del castellano a la segunda y 

tercera generación, manifestando su molestia cuando los miembros de la comunidad chilena 

no comunican en castellano con la segunda generación. 

En el análisis del mantenimiento del idioma también cabe estudiar los factores que 

impulsaron los inmigrantes a no transmitir su lengua materna a la segunda generación. Se 

destacan motivos de dos tipos: a) la integración de los hijos en la sociedad del país de acogida 

y b) la facilitación de las relaciones con familiares que no son hispanohablantes. El ejemplo 

de Carina ilustra los motivos del primer tipo. Según el pediatra de sus hijos – se está hablando 

de hace más de treinta años atrás – el bilingüismo era negativo para los niños, razón por la que 

Carina quiso privilegiar el aprendizaje del francés para una integración óptima en la escuela:  
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“conversábamos con el pediatra que era nuestra referencia porque yo no tenía 

familia aquí/ yyy y nos dijo de que- que no había regla/ PERO que si queríamos que 

nuestros hijos tuvierannn unaa escolaridad tranquilo había que privilegiar el 

aprendizajee del francés” (110-114). 

 

Así, se constata que el factor que incitó a Carina a educar a sus hijos en francés fue la 

integración de estos en el sistema escolar. En cuanto a Fernando, fueron factores de tipo 

identitario los que lo motivaron a hablar en francés con sus hijos: “dejé una gran plaza para 

que no tengan este dilema entre chileno y suizo// es más bien que se integren plenamente 

aquí” (152-154). Por consiguiente, al igual que Carina, Fernando eligió hablar en francés a sus 

hijos por cuestiones identitarias y de integración en la sociedad de acogida. 

También algunos factores familiares entran en cuenta. Efectivamente, el entorno 

francófono es el segundo motivo por el que los inmigrantes quisieron comunicar en francés 

con sus hijos. Por ejemplo, Bea nunca habló castellano con sus hijos porque cuando la 

conoció su marido, este solamente sabía francés. De esta manera, el empleo del francés ha 

contribuido a cierta unidad en el sentido de que Claude podía participar en las conversaciones 

familiares: “él sabe bien hablar ahora el castellano pero al principio no/ no mucho […] o sea 

si yo les hablo en castellano él se queda fuera de la relación entonces no/ no quería eso” (162-

166). En consecuencia, Bea consideró la inclusión de su marido más importante que la 

transmisión de su lengua materna a Marie-Noëlle, Francisco e Isabel. Al igual que Bea, 

Lincoyan habló en francés con la segunda generación “para facilitar la comunicación entre 

Patricia la mamá Marion y [él]” (869-870). Así, también privilegió la facilitación de los 

intercambios familiares. 

Es necesario notar que, incluso para los inmigrantes que no les transmitieron el castellano a 

sus hijos, todos son conscientes de la importancia del idioma. Por ejemplo, si bien Bea, 

Fernando y Carina no han educado a sus hijos en castellano, los tres opinan que el 

mantenimiento de la lengua así como la cultura son fundamentales, como apunta Carina: 

“porque un idioma hace parte de la identidad” (1059-1060) y la lengua es “un pilar de 

desarrollo” (1063). 

Incluso algunos informantes están arrepentidos de no haber transmitido su lengua materna 

a la segunda generación y tienen la intención de comunicar en castellano con la tercera 

generación. Bernardo, Lincoyan y Fernando confiesan que aunque hayan hablado con sus 

hijos en francés, si tienen nietos algún día les transmitirán el castellano. Lincoyan se dio 

cuenta de que fue “un gran error” (872) educar a su hija en francés y hoy en día trata de 

emplear lo más posible el castellano: “cuando me sorprendo hablándole en francés yo mismo 

me corrijo porque me he puesto como tarea hablarle siempre en castellano” (886-889). Como 
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queda dicho anteriormente, Lincoyan otorga mucha importancia a sus orígenes mapuches. Por 

esta razón, añade que si algún día tiene nietos, también les enseñará el mapudungun, además 

del español. En el caso de Fernando, se observa cierta toma de conciencia con el tiempo. En 

efecto, al llegar a Suiza quiso integrarse rápidamente y por lo tanto adoptó el francés como 

lengua de comunicación. Sin embargo, con el tiempo cambiaron las prioridades y el 

mantenimiento de su idioma materno ganó importancia: 

“cuando uno llega trata de integrarse aquí en Suiza/ entonces adopta la lengua 

también para poder integrarse// pero poco a poco ya te integras todo eso te pones a 

pensar que podrías ee volver a tu lengua maternal yy y explotarla un poco más/// sí/ 

es más importante ahora que antes// antes no era mi prioridad y ahora se convirtió en 

prioridad por eso que si tengo nietos les hablaré en español yo creo/ sí” (234-240). 

 

Así, a pesar de que pocos inmigrantes entrevistados transmitieron sistemáticamente el 

castellano a la segunda generación, varios son conscientes de la importancia del 

mantenimiento del idioma y tienen la intención de transmitir su lengua materna a la tercera 

generación. 

En conclusión, el grado de importancia concedida al mantenimiento y a la transmisión del 

castellano varía en función de cada inmigrante. Mientras que algunos privilegian la 

transmisión de su lengua materna, otros establecen el francés como lengua familiar por 

distintas razones (mejor integración de los hijos, inclusión del conyugue francófono en los 

intercambios). Si bien la mayoría de los informantes eligió el francés como lengua en el 

ámbito familiar, muchos se arrepintieron, considerando que fue un error de su parte y ahora 

tienen la intención de transmitir el castellano a la tercera generación. 

 

4.1.6.3 Valoraciones de las lenguas 

 

Esta sección se interesa por las valoraciones de los idiomas por los inmigrantes y se 

investigan sus predisposiciones hacia diferentes lenguas. Durante las entrevistas los 

informantes opinaron libremente sobre el francés, el castellano, el italiano e incluso el 

mapudungun. Por un lado, se observan unas similitudes en las predisposiciones hacia el 

francés y el alemán. Por otro lado, se han obtenido representaciones lingüísticas distintas en 

cuanto al castellano y al italiano. 

 

 Francés 

 

La dificultad de la escritura es el rasgo característico que aparece más regularmente en los 

datos obtenidos en las entrevistas. De los ocho inmigrantes encuestados, seis tuvieron o 

siguen teniendo problemas para la escritura, pues su aprendizaje fue una tarea complicada 
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desde el principio. Por ejemplo, al hablar de su capacidad de expresarse en francés, María 

confiesa: “hasta el día de hoy yo lo puedo hablar bien/ leerlo/ pero escribirlo no// si tengo que 

hacer algo lo voy a hacer pero voy a tener un corrector voy a tener algo pero yo no lo escribo” 

(440-442). El abismo que existe entre la ortografía y la pronunciación francesa, sigue 

complicando a José hasta hoy en día: “es complicado// es complicado por la sencilla razón de 

que el francés se pronuncia de una manera y se escribe de otra es ese el problema/ no es como 

en español” (1391-1395). La pronunciación es otro problema con el que tuvieron que 

confrontarse los inmigrantes. Por ejemplo, como se ha visto en el apartado precedente, 

Lincoyan tuvo dificultades fonéticas: 

“lo que- lo que- varios años lo que más mee me estresaba era el famoso pardon?/// 

jj’ai pas compris/// y tú te das cuenta que las frases que estabas haciendo tú- claro 

hay un error fonético que hacía que la otra persona no la entendía” (1734-1737). 

 

Por consiguiente, estas primeras representaciones lingüísticas de la lengua francesa son 

connotadas negativamente, pues hacen referencia a las dificultades tanto escritas como orales 

del idioma. No obstante, los inmigrantes entrevistados también emiten unas valoraciones 

favorables hacia el francés, como la belleza de la lengua. Por ejemplo, Carina confiesa: “es un 

idioma que siempre me gustó/// lo encuentro muy bello” (388-389). Bea comparte ese punto 

de vista: “me encanta el francés/ encuentro que tiene mucha fineza también de palabras” (552-

554). Aunque reconozca la dificultad del francés, Fernando añade que “es una linda lengua 

[…] la lengua del amor” (540-541). José considera el español muy importante a nivel 

identitario, pero encuentra el francés “más alegre” (1662) en comparación con otros idiomas 

como el italiano, el alemán o el portugués. En definitiva, aunque el francés resulte difícil para 

los informantes, también resaltan diversas opiniones positivas comunes que hacen referencia a 

la belleza de la lengua. 

 

 Castellano 

 

Los inmigrantes entrevistados encuentran que el castellano es una lengua útil en Suiza. Según 

María es incluso “MUY útil// y mientras más lenguas sabe uno mucho mejor” (655). Carina, 

que comparte la opinión de María, hace hincapié en la importante comunidad hispanohablante 

que hay en Suiza, por ejemplo los oriundos de la Península Ibérica. Asimismo, relaciona el 

idioma con la riqueza de la cultura: 

“el español son como quinientas personas- quinientos millones personas que lo 

hablan entonces es un idioma que tiene cierta importancia yyy una extremada 

riqueza porque- bueno está lo de España pero está toda la riqueza ee de la cultura 

latinoamericana” (1073-1079). 
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Cabe notar que aunque a Carina le guste estéticamente tanto el francés como el castellano, el 

empleo del idioma varía en función de la temática de sus enunciados. Efectivamente, cuando 

se expresa a nivel afectivo, prefiere el castellano porque opina que el francés “tiene una 

especie así de rigidez que impide la expresión de los sentimientos” (924-925). 

Esta diferenciación hecha por Carina se puede relacionar con el punto de vista de Bea. Esta 

última no elige el castellano para expresarse a nivel afectivo, sino que lo prefiere para reírse, 

ya que según ella, el humor varía en función de las culturas. Le gusta particularmente la 

“chispa” del humor chileno: “cuando quiero reírme prefiero reírme en español con personas 

que tengan esa chispa que en francés que lo encuentro más serio// sí” (559-561). 

Según Juan, el castellano es una lengua con una gran tradición literaria que merece la pena 

ser leída en su versión original. En efecto, para él un texto traducido en otro idioma no tiene 

las mismas características: 

“mi autoraa preferida Isabel Allende ¿mh? ee he leído casi todos sus libros ¿ah?/ 

quee son montones// y- y realmente c- claro ella tiene un vocabulario eee ennn muy 

a- a la chilena/// yy- y claro no tiene el mismo sabor ¿entiendes? que en francés el 

sabor cambia// entonces naturalmente que prefieres tu lengua maternal porque c- 

también es su lengua maternal y- y hay una expresión de cosas quee e- que a- a pesar 

de que la traducción es MUY buena/ tienes muy buenas tr- eee muy buenn- 

traducción el sabor cambia ¿ah? es diferente no es lo mismo” (766-783). 

 

Así, a Juan le encantan las obras de Isabel Allende y, aparentemente, se siente más cómodo 

leyéndolas en su idioma materno. 

Además de encontrar el castellano estético, a Fernando le gusta la integración regular de 

nuevos términos en la variedad chilena. Explica que dicha variedad evoluciona 

permanentemente y que “el chileno tiene la capacidad de adaptar cosas de la vida diaria que 

pasan y transformarlas en lenguaje” (509-510). En su opinión, esa integración sistemática de 

nuevas palabras en el léxico contribuye al enriquecimiento de la variedad chilena. 

En conclusión, se constata que aunque los inmigrantes entrevistados no manifiesten 

necesariamente una preferencia estética por el francés o el castellano, sí que asocian este 

último a ciertas situaciones o conceptos, como el humor o la expresión de la afectividad. Por 

último, encuentran que el castellano es útil en Suiza, pero también consideran que cuantas 

más lenguas sepa un individuo, mejor será para su integración. 

 

 Alemán 

 

Como se ha mencionado anteriormente, cinco de los ocho inmigrantes encuestados llegaron a 

la Suiza alemana antes de establecerse en Lausana. Por ende, todos esos informantes tuvieron 

un primer contacto con el alemán y suizoalemán antes de aprender el francés. Como ha de 
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esperarse, el aprendizaje del alemán fue un obstáculo importante para la gran mayoría de los 

inmigrantes. Efectivamente, cuatro tuvieron numerosas dificultades y en algunos casos la 

barrera del idioma incluso fue un motivo de traslado a la Suiza romanda. Al llegar a Basilea, 

Juan se dio cuenta de que no iba a ser fácil adaptarse al idioma. Para él, “el alemán era 

realmente peor que el chino” (453-454). Sin embargo, aunque la mayoría de los entrevistados 

caracterizan la lengua como “difícil” o “muy difícil”, Lincoyan considera que el alemán es 

más fácil que el francés desde un punto de vista fonético: 

“cuando tú hablas alemán te aprendes algunas palabras frases// todos te entienden 

los- con esas frases no te dicen ee ¿cómo? ¿qué estás hablando?/ en cambio en 

francés sucedió es- el fenómeno de que tú te aprendías las frases/ sabías las frases/ y 

no te entendían fonéticamente tú incluso sabías escribirlo/// lo leías/ tratabas de 

pronunciarlo pero no te entendían/// en cambio en alemán sí fonéticamente te 

entendían era ee de ese punto de vista era más fácil tú te apr- te aprendías algunas 

frases y todo el mundo te entendía en francés tú te aprendías muchas frases pero 

fonéticamente no te entendían/// sabías más francés pero te entendían menos en la 

calle/ sabías menos alemán pero te entendían más” (1204-1222). 

 

El aprendizaje del francés planteó menos problemas que el alemán a los informantes, pues al 

ser una lengua latina, el francés tiene muchos más rasgos comunes con el castellano desde los 

puntos de vista léxico y sintáctico. No obstante, a Lincoyan el alemán le resultó más fácil 

fonéticamente y a pesar de que tenía menos conocimientos léxicos, la comunicación con los 

suizosalemanes era posible. 

 

 Italiano 

 

También se han obtenido resultados distintos para el italiano. Por un lado, a Bernardo le gusta 

escuchar los debates de los diputados del senado italiano, dado que encuentra el idioma 

transalpino “magnifico” (966). Incluso lo prefiere al francés estéticamente. Por otro lado, José 

asocia la lengua italiana a una actitud soberbia de los hablantes: 

“el italiano no me agrada// no me agrada porque ess- lo tomo como que es un 

idioma/ como que ese idioma se creen MÁS más fuertes que los demás/ el MODO 

que tienen- ese modo tann sobrado que tienen los italianos cuando hablan no me 

agrada// no me agrada/ porque digo yo están- como que ellos se creen más que los 

demás como se creen más inteligentes que los demás/ queee tienen un idioma más 

inteligente más bonito que los demás” (1663-1670). 

 

Así, se observan representaciones lingüísticas tanto positivas como negativas de la lengua 

italiana. Esta también les sirvió mucho a los inmigrantes cuando se encontraban en la Suiza 

alemana. Efectivamente, como se ha mencionado, tenían la tendencia a relacionarse más bien 

con italohablantes que con suizosalemanes con el fin de facilitar la comunicación con sus 

interlocutores. 
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 Mapudungun 

 

La mayoría de los chilenos son fruto del mestizaje entre el indio y el blanco
1
. Cabe señalar 

que la principal etnia indígena en Chile es la mapuche. De hecho, tres de los inmigrantes 

encuestados hacen referencia a la lengua hablada por este pueblo: el mapudungun. Carina y 

Lincoyan manifiestan un interés particular por este idioma ancestral. A Carina le gusta el 

estrecho vínculo que se establece entre la naturaleza y el mapudungun, cuya belleza la 

cautiva:  

“hay formas y maneras que ellos tienen de expresarlo en su idioma eee que son muy 

lindas son muy lindas/ o seaa uno dice en español con mucho gusto/ estoy muy 

contenta en fin/ yyy eeen mapudungun se dice mi corazón late al estar aquí/ la 

belleza” (1146-1151). 

 

El padre de Lincoyan es originario de Lumaco
2
. Esta comuna se encuentra en una de las zonas 

donde “la cultura y la lengua tienen bastante vitalidad” (Palacios 2008: 244), lo que puede 

explicar, en parte, el interés de Lincoyan en aprender el mapudungun. En su opinión, “no es 

una lengua del pasado sino que es una lengua del presente del futuro” (1891-1892). Considera 

como un deber personal difundir al máximo el mapudungun para despertar la conciencia de 

los chilenos. De esta forma, afirma participar en la búsqueda de la identidad mapuche: 

 “entonces con los chilenos yo estoy- voy a Ginebra dos v- una vez por semana/ fue 

como van los los- estos evangélicos con la palabra de dios/ yo voy con la palabra 

mapuche// ¿y sabes lo que hago?/// cuando me encuentro yo- hagamos cuenta que yo 

llego aquí/ y a cada uno le digo mari mari mari mari lamngen ¿chumleymi?/ mari 

mari peñi ¿chumleymi?/ o si ha ido mari mari pupeñi pulamngen o mari mari xxx 

todo el mundo y me quedan mirando/ ¿qué está hablando este?/ pero eso es para 

provocar despertar el primer elemento que tomen consciencia que hay una lengua 

OTRA que el castellano que ella tiene nueve mil años// ESO que van a pensar/// por 

eso participo en lo que se llama la construcción de la identidad chilena incorporando 

lo mapuche/ por eso estoy in- voy aquí voy allá voy para todas partes/ o sea hasta 

dónde puedo ¿eh? […] QUE ES UN DEBER ¿eh?” (1845-1863). 

 

Lincoyan considera que el componente mapuche forma parte integral de la cultura chilena, 

por eso la difusión del mapudungun es necesaria para despertar el interés de la comunidad 

chilena por su pueblo precolombino. Como indica él mismo, esa relación con la lengua tiene 

una dimensión religiosa, ya que es una obligación moral divulgar al máximo “la palabra de la 

tierra” (1890). 

A continuación, se expone una síntesis de las valoraciones que los inmigrantes emitieron 

para calificar los idiomas mencionados (cuadro 1). Mientras que se observan tanto actitudes 

favorables como desfavorables hacia el francés, el castellano, el alemán y el italiano, las 

valoraciones del mapudungun resultan más neutras. 

                                                           
1
 Casas Leiva, Miguel Adolfo: “Chile, país de mestizos.”, en: Memoria chilena. Artículos para el bicentenario: 

www.memoriachilena.cl (consultado el 11.02.2015).  
2
 Lumaco es una comuna chilena situada en la provincia de Malleco en la Región de la Araucanía. 
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 Francés Castellano Alemán Italiano Mapudungun 

escrito oral “más fácil 

[que el 

francés]” 

 

“difícil” 

“muy 

difícil” 

“peor que el 

chino” 

“mucho más 

fácil que el 

alemán” 

- 

Dificultad “bastante 

difícil” 

“muy difícil” 

“complicado” 

 “más fácil 

[que el 

alemán]” 

dificultades 

fonéticas 

Belleza “muy bello” 

“melodioso” 

“tiene mucha fineza” 

“linda lengua” 

“alegre” 

“[lengua] 

muy linda” 

lengua de la 

expresión de 

los 

sentimientos 

- “magnífico” “formas y 

maneras […] 

muy lindas” 

Otros “lengua del amor” evolución de 

la variedad  

chilena 

- actitud de 

soberbia 

relación con el 

medio ambiente 

“espiritual” 

“palabra de la 

tierra” 

Cuadro 1: Valoraciones de los idiomas 

 

4.1.7 Perfil de integración sociolingüística 

 

Uno de los objetivos del estudio social de esta investigación es presentar un perfil 

sociolingüístico de integración de los inmigrantes entrevistados. Por consiguiente, en este 

apartado se propone la determinación de perfiles de integración sociolingüística basados en 

los modelos elaborados por Eva Gugenberger y Francisco Moreno Fernández. 

 

4.1.7.1 Modelo de Eva Gugenberger 

 

Gugenberger plantea un modelo teórico-analítico basándose en varias dimensiones. 

Determina cuatro estrategias de aculturación lingüística (asimilación, integración, oscilación 

y separación) en las que se debe tomar en cuenta el estatus de identidad lingüística del 

inmigrante, su competencia lingüística, su comportamiento sociolingüístico así como el 

empleo de lenguas en el discurso (Gugenberger 2007: 33-35). A continuación, se presenta el 

cuadro en el que la lingüista sintetiza su modelo (Gugenberger 2007: 35).  
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H 

I 

B 

R 

I 

D 

E 

Z 

H 

I 

B 

R 

I 

D 

E 

Z 

H 

I 

B 

R 

I 

D 

E 

Z 

H 

I 

B 

R 

I 

D 

E 

Z 

H 

I 

B 

R 

I 

D 

E 

Z 

 

Estrategia de 

aculturación 

lingüística 

Estatus de 

identidad 

lingüística 

Implicaciones lingüísticas 

Competencia 

lingüística 

Comportamiento 

sociolingüístico 

(uso de lenguas) 

Empleo de lenguas 

en el discurso 

Asimilación adopción del 

modelo lingüístico 

de la sociedad 

receptora 

Sólo L2 parte de la 

identidad 

sustitución L1 por 

L2 

Rusty speaker 

exclusivamente o 

mayoritariamente 

L2 

L2 

ev. palabras/ frases 

ocas. o ritualizadas/ 

ev. interferencias 

involuntarias de L1 

Integración Identidad bilingüe 

L1 y L2 parte de la 

identidad 

Competencia 

bilingüe 

Mantener / ampliar 

el repertorio ling. 

L1 y L2 Code-Switching 

Code-Mixing 

Interferencias 

voluntarias 

Oscilación Identidad lingüística 

difusa 

Sentimiento de no 

pertenecer ni a L1 ni 

a L2 

Inseguridad en L1 y 

L2 “sprachliche 

Heimatlosigkeit” 

Oscilación entre L1 

y L2 

Adaptación al 

interlocutor  

Interferencias 

involuntarias  

L1 ↔ L2 

Separación Aferrado al modelo 

lingüístico del grupo 

de origen 

Sólo L1 parte de la 

identidad 

Monolinguismo en 

L1 

ev. conocimientos 

rudimentarios en L2 

Exclusivamente o 

mayoritariamente 

L1 

L1 

ev. algunas 

adopciones 

lexicales de L2 

Cuadro 2: Estrategias de aculturación lingüística e implicaciones según E. Gugenberger 

 

Cinco de los ocho participantes en la investigación pertenecen a la estrategia de aculturación 

lingüística llamada integración. En efecto, Bernardo, Lincoyan, Carina, Bea y Fernando 

tienen una competencia bilingüe en castellano y en francés y ambos idiomas forman parte de 

su identidad. Es cierto que no se ha podido evaluar la competencia escrita de los informantes, 

pues la recolección de los datos se llevó a cabo mediante entrevistas orales. Además, ha de 

recordar que la escritura francesa sigue planteando problemas hasta hoy en día. Sin embargo, 

Carina, Bea y Fernando tuvieron que redactar numerosos informes para el trabajo, lo que 

contribuyó al desarrollo de sus competencias lingüísticas escritas. En lo que atañe a la 

expresión oral, se sienten cómodos en castellano y en francés, dado que mantienen 

intercambios en los dos idiomas diariamente. 

Juan y María se distinguen de los demás inmigrantes entrevistados. Efectivamente, aunque 

sean capaces de expresarse en francés con palabras rudimentarias, en su vida cotidiana siguen 

viviendo en el mundo hispanoamericano de la Creación del Tata y de la Casona Latina 

respectivamente. A pesar de que afirmen leer frecuentemente textos en francés, todo deja 

pensar que sus conocimientos escritos son limitados. María pretende sentirse cómoda en las 

dos lenguas, pero se ha podido comprobar que cuando se expresa en francés, en realidad su 

discurso se revela una mezcla de ambos idiomas. En cuanto a Juan, indica que habla el 

francés “en español” (846-847). No manifiesta mucho interés por mejorarse en francés, 

además de no sentirse capaz de hacerlo. Por consiguiente, en su vida cotidiana Juan y María 
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emplean mayoritariamente su L1. Todos los factores que se acaban de citar muestran que se 

acercan a la estrategia de aculturación lingüística que Gugenberger denomina separación. 

Aunque durante muchos años José comunicó en francés en el ámbito profesional, hoy en 

día está jubilado y el idioma del hogar es el castellano. La insistencia de José por mantener el 

castellano en la familia así como su indignación frente a los chilenos que hablan en francés a 

sus hijos muestran que está muy aferrado al modelo lingüístico de su lengua materna. Desde 

el punto de vista identitario, la L1 desempeña un papel significativo para él: “me quedo con 

mi idioma/ verdad/ me quedo con mi idioma// es que es el idioma- nací con él/ y me voy a 

morir con él” (1680-1681). De este modo, José pertenece igualmente a la estrategia de 

aculturación separación. 

 

4.1.7.2 Modelo de Francisco Moreno Fernández 

 

El marco teórico propuesto por Moreno Fernández difiere del de Gugenberger en el sentido de 

que el lingüista propone un modelo en forma de pirámide que refleja “la progresiva 

complejidad y riqueza de la integración” (Moreno Fernández 2009: 146). A continuación, se 

presenta dicha pirámide que representa los cuatro niveles de integración según el autor 

(Moreno Fernández: 2009: 133).  

 

 
 

Figura 4: Pirámide del proceso de integración según Moreno Fernández 

 

Moreno Fernández caracteriza los niveles de integración en función de las cinco dimensiones 

siguientes: las habilidades lingüísticas, las habilidades comunicativas, las funciones 

comunicativas, la percepción sociocultural y el control de aprendizaje del inmigrante. 
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En nuestro corpus se llega a resultados distintos por lo que respecta a las habilidades 

lingüísticas y comunicativas. Cabe recordar que no se pueden comprobar las competencias 

escritas de los informantes, sin embargo se supone que las habilidades de Bernardo, Lincoyan, 

Carina, Bea y Fernando se acercan a las descritas en el nivel que Moreno Fernández titula 

integración identitaria. De manera general, hoy en día los inmigrantes que han tenido 

obligaciones profesionales escritas en francés se desenvuelven también con más facilidad 

oralmente (como es el caso de Carina, Fernando y Bea). A nivel sociocultural, los cinco 

chilenos citados aceptan la diversidad como fuente de enriquecimiento, valorando la sociedad 

y la cultura de acogida positivamente. Además han aprendido el francés de manera autónoma 

y, como se ha comentado en el apartado precedente, tanto L1 como L2 siguen formando parte 

de su identidad. En consecuencia, la integración de Bernardo, Lincoyan, Carina, Bea y 

Fernando es identitaria. 

En cuanto a María, Juan y José, sus habilidades lingüísticas orales y escritas son mucho 

más limitadas. María nunca tuvo que redactar informes profesionales; Juan tampoco necesita 

un nivel de francés elevado para dirigir la Casona Latina; y José tuvo un empleo manual en 

una empresa tejedora. En lo que atañe a sus competencias lingüísticas orales, no se expresan 

con fluidez en francés, por lo que resulta poco probable que sean capaces de desenvolverse 

perfectamente en situaciones socioculturales complejas. Por ejemplo, José afirma que el 

francés ya no le plantea ningún problema, pero cuando lo habla, ciertas limitaciones en la 

gramática de sus enunciados son evidentes: “aujourd’hui?/ moi je me levé entre neuf heures 

trente dix heures// voilà j’ai fait la douche après j’ai aidé à ma femme à la cuisine” (1811-

1812). 

Con respecto a la dimensión social, muchos intercambios cotidianos de María, Juan y José 

se hacen en castellano. En la Creación del Tata, María colabora con miembros de su familia y 

numerosos clientes del negocio son hispanohablantes. En cuanto a Juan, aunque la Casona 

Latina cuente con miembros regulares, estos hablan en español o por lo menos manifiestan 

interés por la cultura latinoamericana, así que no sale del ámbito hispanoamericano. Esas 

relaciones sociales limitadas no contribuyen a la mejora de sus habilidades lingüísticas: 

“acá algunas veces llegan suizos que hablan ee español y me hablan en español no 

me hablan en francés ¿ah? y yo bueno les hablo en español// eee ¿viste? es difícil/ ee 

es es difícil ee/ y y no me interesa tampoco ¿ah?/ realmente” (816-821). 

 

Asimismo, como se ha comentado al analizar la integración de los informantes según el 

modelo de Gugenberger, los casos de Juan y María se destacan de los demás, ya que siguen 

“viviendo” en América latina. De esta manera, Juan declara: 
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“mira porque// yo vivo/// todavía vivo en América latina// y ee S- la Suiza me queda 

aaa a pocos pasos ¿mh?// voy- salgo a la Suiza cuando voy a la Migros a comprar ee 

algunas cosas pero después entro a la Casona Latina/ y Casona Latina es entrar en 

América latina” (219-222). 

 

Por último, José comunica exclusivamente en castellano con su familia (no solamente con su 

esposa y sus hijos, sino también con sus yernos, dado que varias de sus hijas se casaron con 

chilenos) y sigue comunicando regularmente con hispanohablantes. 

Ahora bien, ha de tenerse en cuenta que los inmigrantes entrevistados no pertenecen 

necesariamente a un solo nivel de integración descritos por Moreno Fernández. Por ejemplo, a 

pesar de que las habilidades lingüísticas limitadas de María no correspondan a la integración 

identitaria, su percepción sociocultural es claramente la que describe este nivel de 

integración: “empecé a querer este país/ a amarlo/ empecé a integrarme a su cultura y a 

respetar la cultura de este país” (236-238). 

En conclusión, resulta difícil clasificar a todos los entrevistados en los niveles de 

integración descritos por Moreno Fernández por diversas razones. En primer lugar, no se ha 

podido comprobar de manera precisa las competencias escritas de los inmigrantes. En 

segundo lugar, el modelo no toma en cuenta la autoevaluación de las habilidades de los 

propios inmigrantes
1
. Además, las “necesidades” lingüísticas de los hablantes no son 

absolutas, sino relativas a su entorno comunicativo. La integración identitaria de Moreno 

Fernández supone un cien por cien de competencia (objetivamente demostrable con un test de 

lengua) en los diferentes registros y sobre diversos temas, tanto escrito como oral. Sin 

embargo, en las actividades cotidianas de los informantes no “se necesita” ser enteramente 

competente en todos los registros y sobre todos los temas, tanto oralmente como por escrito. 

Por ejemplo, María probablemente cubre la totalidad de sus necesidades con su competencia 

limitada, por eso se autoevalúa como cien por cien capaz y del todo integrada oralmente. 

Se esbozan, en cambio, dos tendencias: por un lado, ciertos inmigrantes siguen teniendo el 

castellano como lengua principal, como es el caso de María, Juan y José; por otro lado, el 

francés se ha hecho el idioma profesional y familiar de los demás participantes, es decir de 

Bernardo, Carina, Bea y Fernando. Sociolingüísticamente hablando, resultan de especial 

interés los casos de María y Juan, que siguen viviendo cotidianamente en el mundo 

hispanoamericano de la Creación del Tata y de la Casona Latina respectivamente. 

Aunque tengan perfiles de integración variados, resalta un punto común entre todos los 

entrevistados: se distinguen varios fenómenos en su discurso (como interferencias 

                                                           
1
 Como queda dicho anteriormente, aunque pretenda sentirse cómoda en francés, el vocabulario de María es 

rudimentario. 
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lingüísticas) que muestran la evolución de su lengua como efecto del contacto con el francés. 

Esa observación lleva al próximo punto del trabajo, más concretamente a los resultados del 

estudio del sistema. 

 

4.2 Estudio del sistema 
 

Hasta ahora se ha estudiado la integración de inmigrantes chilenos en Lausana desde un punto 

de vista sociolingüístico. Este apartado se centra en el aspecto estrictamente lingüístico de 

esta investigación, en concreto en los fenómenos lingüísticos presentes en el discurso de la 

comunidad estudiada. Los datos obtenidos corresponden a la colaboración de ocho 

informantes, razón por la cual no pretendo que los fenómenos aquí expuestos se puedan 

aplicar al discurso de los 3485 inmigrantes chilenos residentes en Lausana
1
. Sin embargo, se 

pueden comentar algunos que son comunes a todos los participantes en la encuesta. En primer 

lugar, se analizarán los cambios de código y las interferencias lingüísticas, ambos debidos al 

contacto con el francés. En segundo lugar, se expondrán algunos americanismos y 

chilenismos. 

 

4.2.1 Cambios de código 

 

La totalidad de los encuestados alternaron el castellano y el francés por lo menos una vez 

durante las entrevistas, razón por la cual resulta pertinente analizar el cambio de código en su 

discurso. Poplack define este fenómeno como “the alternation of two languages within a 

single discourse, sentence or constituent” (Poplack 1980: 583). Si bien es cierto que el tamaño 

de este trabajo no permitiría estudiar cada uno de los cambios de código producidos por los 

informantes, cabe mencionar que existen tres contextos particulares en que los hablantes 

tienden a adoptar el francés. En efecto, es frecuente que lo empleen al hablar de 1) el ámbito 

estudiantil y profesional, 2) los orígenes y regiones, 3) las comidas y tradiciones suizas. 

También se comentarán brevemente los cambios de código en los marcadores discursivos 

franceses (4). 

 

4.2.1.1 Léxico estudiantil y profesional 

 

Cuando los inmigrantes entrevistados hablan del ámbito estudiantil y profesional, se 

distinguen sistemáticamente palabras en francés. A continuación, se presenta una serie de 

                                                           
1
 Oficina Federal de Estadística (2013). 
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ejemplos que ilustran este fenómeno: el hijo de María hizo “estudios de dessinateur-

architecte” (138-139); Bernardo era “étudiant” (45) y su hija menor acaba de terminar su 

Máster en la “Haute École de Gestion de Genève” (266); cuando era en “primer año dee 

enfantine” (834), la hija de Lincoyan enseñaba el castellano a sus amigas y al final del 

instituto redactó un “trabajo de maturité” (842) sobre los exiliados políticos chilenos; el hijo 

de Carina es “auxiliar de soins” (124), su hija mayor es “gestionnaire ee aux CFF” (126) y su 

hija menor termina este año “le gymnase” (130); Bea aprendió el francés estudiando “le 

français moderne [en] la Faculté des Lettres” (419-421); Fernando siguió estudios de 

“praticien formateur” (58-59); y José considera que “l’école Lemania a Lausanne” (1077-

1079) es una buena escuela de idiomas. En consecuencia, la totalidad de los inmigrantes 

entrevistados recurren al francés al expresarse sobre los estudios o el trabajo. Se puede 

apreciar que los cambios de códigos en el ámbito profesional también llevan al informante a 

seguir alternando entre el castellano y el francés en la conversación. Cuando se le pregunta a 

Fernando dónde terminó su formación, contesta: 

“aquí en el- la escuela ee escuela pedagógica de ee de Lausanne/ de/// ancien- 

antiguamente se llamaba l’École Pahud/ porque fue el director que la- se llamaba 

Pahud el que la fundó/ ahora l’École- l’É- l’École d’études sociales et pédagogiques 

de Lausanne à Vennes/ chais pas si tu connais un peu/ où se forment les éducateurs 

ahí hice mis estudios// después también hice estudios de praticien formateur/ que 

permiten ee// eee/ ee ¿cómo se dice?/ formar gente en la práctica ¿no?/ colegas que 

se van a formar por ejemplo/ o stagiaires que llegan a la institución/ yo me 

encargaba de contribuir a su formación práctica/ porque siempre hacen- tienen que 

hacer stages/ yy eso es un diploma que hice enn Friburgo/ en la Escuela de educador 

de Friburgo [inaudible] de praticien formateur sí […] eee no porque en Lausanne 

hice mis estudios y después que me formé como educador/ decidí hacer ee- estudiar 

para praticien formateur pero eso se hace en cours d’emploi ¿ah?/ es un año y medio 

en que uno va a educar todos los quince días va dos días a la escuela/ es para seguir 

alumnos en el terreno ¿no? si j’ai une stagiaire c’est moi qui la prends et je la suis un 

peu” (48-72; subrayado mío)
1
. 

 

Fernando emplea primero el francés para designar el nombre de la escuela en la que siguió su 

formación. Aunque se refiere a la escuela en Friburgo en castellano (“Escuela de educador”), 

no es el caso para la escuela en la que estudió en Lausana (“l’École d’études sociales et 

pédagogiques”). En segundo lugar, menciona los cargos en francés (“praticien formateur” y 

“stagiaires”). Por último, tampoco traduce los términos “en cours d’emploi” al castellano, 

supuestamente porque hoy en día se comunica principalmente en francés en el ámbito 

profesional. También resultan interesantes las palabras “ancien- antiguamente” que muestran 

dudas del informante con respecto a la lengua empleada. Desde el punto de vista sintáctico, se 

hallan tanto alternancias de código intrafrásticas (“stagiaires”, “praticien formateur”, etc.) 

como interfrásticas (“chais pas si tu connais un peu”, “si j’ai une stagiaire c’est moi qui la 

                                                           
1
 En adelante todos los segmentos subrayados en los ejemplos corresponden a los términos que deseo enfatizar. 
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prends et je la suis un peu”, etc.). Fernando siguió sus estudios en la región francófona de 

Lausana, por lo que alude a la ciudad con el nombre correspondiente en francés Lausanne, lo 

que lleva al segundo punto del análisis de los cambios de código, a saber a los gentilicios y 

topónimos. 

 

4.2.1.2 Gentilicios y topónimos 

 

Resultan patentes varios cambios de código en las menciones de las regiones y de los 

orígenes. Efectivamente, los gentilicios se usan frecuentemente en francés. Por ejemplo, la 

mujer de Bernardo es de origen “tessinois” (182); al llegar a Suiza, Juan fue recibido en la 

casa de unos “médicos bâlois” (450); Lincoyan ya se fue a las “Aiguilles de Baulmes” (1274) 

y al “país montagnard” (1109); y el hijo de Carina está casado con “une vaudoise” (164). En 

lo que atañe a los nombres de las ciudades suizas, las denominaciones varían en función de 

los lugares a los que se refieren. Por ejemplo, para hacer referencia a Lausana, usan 

sistemáticamente el término francés Lausanne. Para hablar de Berna y Friburgo, en cambio, 

nunca emplean las traducciones respectivas Berne y Fribourg, sino que siempre las citan en 

castellano. En cuanto a Ginebra, el 85% de las alusiones a esta ciudad se hace en castellano. 

 

4.2.1.3 Léxico de comidas 

 

Los inmigrantes encuestados también emplean palabras francesas al expresarse sobre las 

comidas y tradiciones suizas. Por ejemplo, María afirma: “comemos muy seguido la fondue/ 

la papet vaudois/// eee me gusta participar en la fiesta de Saint-Martin también quee es el 

cochon/ donde uno se come todo lo del cerdo” (674-676). Aquí la informante emplea las 

palabras “cochon” y “cerdo”, lo que muestra que conoce el término en ambos idiomas. Se 

supone, sin embargo, que elige la palabra “cochon” porque hace referencia a la fiesta de San 

Martín, una tradición suiza que tiene lugar en un contexto francófono. La mayoría de los 

demás entrevistados también come la “fondue”, la “raclette” o el “papet vaudois”. Se 

observan varios cambios de código relativos al léxico de la comida en el discurso de Carina: 

“me gusta mucho la fondue [risas] sí/ fondue raclette me gusta mucho/ el papet 

vaudois me encanta/// me gusta mucho porque se parece con todas las diferencias- 

bueno el papet vaudois es una comida que yo considero paysanne ¿eh? campesina ee 

es simple guarda el gusto es calórica/ en invierno yo la encuentro perfecta// yyy se 

parece en en esa gan- en esa definición se parece mucho a una comida chilena que se 

llama charquicán pero que está hecha con papas yy zapallo/ zapallo lll- la courge 

¿ah?/ entonces- y no tiene la s- el saucisson sino que tiene canne de molilla/ eee 

canne de [inaudible] más que de molilla en realidad// pero también es unaaa una- un 

papet entonces sí me gusta mucho el papet vaudois y otro plato que me gusta mucho 

lo encuentro genial es ee- también es suizo que son unaas c’est des pâtes avec- 
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connn fideos con papas// ee tienennn tocino cortado en cuadritos y la cebolla frita así 

media quemadita” (1169-1189) 

 

Desde el punto de vista sintáctico, se destacan ante todo alternancias de código intrafrásticas. 

No obstante, resulta interesante la frase “c’est des pâtes avec- connn fideos con papas” que 

Carina empieza en francés pero que termina en castellano. Esto sugiere que la informante no 

es consciente de los cambios de código producidos. 

 

4.2.1.4 Marcadores discursivos 

 

Los resultados de esta investigación también muestran que los inmigrantes emplean diferentes 

marcadores discursivos en francés. Por ejemplo, Bea cuenta: “nunca he tenido ese problema 

mal del país por ejemplo/ bon uno porque sé que puedo volver cuando quiero/ y otra porque 

fue una elección de amor” (990-992); José habla de sus costumbres de comida: “entonces 

estamos de nuevo recuperando eso de/ el desayuno/ el almuerzo/ las once y la comida// voilà// 

estamos recuperándoloo” (2084-2086); por último, Juan comenta los intercambios con sus 

primos: “y la comunicación se hace muyy/// muy bien tu vois” (1089). 

Cabe resaltar que algunos de estos marcadores discursivos resultan casi inaudibles al oído 

de una persona francófona. Tomemos los cuatro ejemplos siguientes (todos sacados de la 

entrevista de María):  

- “porque mi padre era director general de prisiones en Chile// era el gran patrón de las cárceles chilenas/ 

entonces él sí que tuvoo/ partici- participación política// mais yo no” (82-85) 

- “los dieciocho septiembre hay grupos aquí que organizan cosas típicas chilenas bon/ voy a mirar/ voy a 

participar” (340-342) 

- “mira yo digo suivant tu vois// la hago seguida en francés/ porque yo estoy en el mercado/ y en el 

mercado las cuentas las hago muy- todas- y aquí también las hago todas en francés” (532-535) 

- “ellos no llaman/ simplemente ellos se informan cómo están/ mais ellos tienen el (lien) familiar más por 

uno/ es es mamá la que les cuenta cómo está la familia” (735-737) 

 

Aunque el trabajo de transcripción de las entrevistas exigió tres escuchas, no se advirtió 

ninguno de los marcadores presentes en los ejemplos citados (“mais”, “bon” y “tu vois”). Sin 

embargo, la profesora Castillo Lluch me ayudó a identificar dichos marcadores en el discurso 

de María. Además, el marcador “disons” usado por Juan resultó igualmente casi inaudible: 

“más que nada acá/ acá disons Casona Latina tiene mil dos cientos cuadrados/ ee es el centro 

m- más grande de la Suiza” (209-210). En consecuencia, se constata que las alternancias de 

código en los marcadores discursivos son menos perceptibles para un francófono (que suele 

emplearlos hasta sin darse cuenta) que por un hispanohablante. 
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4.2.2 Interferencias lingüísticas del francés 

 

Hasta ahora se han comentado las situaciones en que se producen los cambios de código en el 

discurso de los inmigrantes entrevistados. También cabe investigar otros fenómenos 

lingüísticos, por lo tanto a continuación se presenta un análisis de las interferencias obtenidas 

en el corpus de datos.  

Basándose en el modelo de Coseriu (1977), Kabatek distingue cuatro tipos de 

interferencias (Kabatek 1998: 845-847): 

o interferencia de transposición: realización incorrecta en lengua A de elementos 

propios de B 

o interferencia de convergencia: no realización de elementos exclusivos a una de las 

lenguas, elección sistemática de elementos comunes, por ejemplo por inseguridad 

lingüística => produce frecuencias anómalas 

o interferencia de divergencia: no realización de elementos comunes a A y B por querer 

diferenciar las dos lenguas => produce frecuencias anómalas 

o hipercorrección: realización incorrecta en A por analogía de B pretendiendo hablar 

correctamente 

Durante las entrevistas se obtuvieron mayoritariamente realizaciones incorrectas en castellano 

de elementos propios del francés, por lo que se analizarán en prioridad las interferencias de 

transposición. Como indica Kabatek, estas se producen en distintos niveles: “Este tipo de 

interferencia […] dáse no plano fonético, morfolóxico, sintáctico e léxico” (Kabatek 1998: 

845). Así, en este apartado se comentarán tanto calcos sintácticos como léxicos. También se 

observarán algunas interferencias de convergencia. 

 

4.2.2.1 Interferencias sintácticas 

 

Las interferencias sintácticas son numerosas y se emiten en contextos variados, más 

específicamente en sintagmas introducidos por las preposiciones a, de, en y por. Sin embargo, 

también son llamativos los calcos del francés en el uso específico de ciertos artículos, 

pronombres personales de sujeto, conjunciones, así como en el uso del pretérito perfecto 

compuesto. 
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a) Preposición a 

 

El empleo de la preposición a en el discurso de los inmigrantes entrevistados resulta de 

especial interés. Es muy frecuente que estos hagan uso de dicha preposición en contextos 

anómalos. Este fenómeno se observa particularmente en complementos locativos, 

complementos de objeto directo definido en los que se omite a, y, finalmente, en locuciones 

adverbiales. 

 

 Complementos locativos 

 

Las interferencias sintácticas en complementos locativos resultan del uso de a donde se 

debería emplear la preposición en en español estándar. Los ejemplos siguientes ilustran este 

fenómeno: María reside actualmente “a Chailly” (195); la ex esposa de Juan “es médica 

actualmente psiquiatra a Vevey” (448); Carina explica que “al centro de Valparaíso” (1383) 

está concentrada toda la circulación; y José trabajó en la fábrica tejedora Iril “a Renens” 

(776)
1
. 

Esta primera interferencia lingüística se explica de la manera siguiente: contrariamente al 

castellano, la lengua francesa no exige el uso de preposiciones distintas en complementos 

locativos que expresan un movimiento y los que describen una acción fija en una ciudad. 

Efectivamente, la preposición à expresa tanto un desplazamiento (Il va à Zurich) como una 

acción fija (Il travaille à Zurich), mientras que en castellano se emplean dos preposiciones 

distintas según el contexto (Va a Zúrich pero Trabaja en Zúrich). Por consiguiente, el 

contacto con el francés influye en el discurso de los inmigrantes chilenos entrevistados, pues 

se constata una generalización del empleo de la preposición a en su discurso. 

Llama la atención que en algunas situaciones incluso los informantes formulan frases 

correctas con en y luego rectifican eligiendo a. Por ejemplo, al hablar de la formación de las 

primeras asociaciones universitarias en Chile, Juan afirma “se produce la misma situación 

[…] que se produce enn- a París/ se produce a Chile” (112-113). Cuando se le pregunta qué 

profesión ejercía en Chile, Juan contesta “trabajaba como secretario a la cámara de diputados 

enn- a Santiago” (59). También se observa este fenómeno en el discurso de José, cuando este 

se expresa sobre las profesiones de sus hijos: “el mayor trabaja en- a a Bell// aaa a Cheseaux” 

(1002-1003). De este modo, resalta que no solamente el contacto con el francés tiene como 

consecuencia el uso inadecuado de la preposición a en los complementos locativos, sino que 

además lleva a la hipercorrección de los hablantes. Según Kabatek, dicha hipercorrección “es 

                                                           
1
 Es de reseñar que a menudo el nombre de lugar sea suizo “a Renens” y es como si se hiciera un cambio de 

código para todo el sintagma. 
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sin duda un tipo de interferencia, ya que sólo se puede explicar por la copresencia de más de 

un sistema lingüístico en la competencia de un hablante” (Kabatek 1997: 223). 

 

 Complementos de objeto directo definido 

 

Las interferencias sintácticas en complementos de objeto resultan de la omisión de la 

preposición a delante de los complementos de objeto directo definido. Si bien sorprende que 

se omite a en complementos introducidos por verbos comunes (ver, conocer, invitar, etc.), lo 

más llamativo es que el fenómeno se produce con complementos de objeto directo definidos 

como los miembros de la familia, más específicamente “el papá” o “mi marido”. A 

continuación, se presentan los ejemplos más relevantes que ilustran este calco. 

 
Omisión de a delante de complementos de objeto directo definido 

Verbo Ejemplo Fuente 

ver “y están aquí contentos donde ven sus nietos en SUIZA en en 

LAUSANNE” 

Bernardo (1831-1832) 

conocer “pero después como conocí mi mujer me quedé aquí” Fernando (316-317) 

dejar “[…] con la tristeza que dejas tus padres/ tus hermanos/ tu familia” María (212-213) 

encontrar “y después hice una sesión y ahí encontré mi marido/ y ahí una vez que 

me encontré con él empecé a conocer los suizos” 

Bea (52-54) 

visitar “y fuimos hacer excursiones/ no no visitamos la familia/ fuimos- nos 

fuimos los dos” 

Bernardo (1368-1369) 

presentar “y yo le presenté la que luego fue su señora” Lincoyan (1180) 

defender “tú estás siempre defendiendo tus compañeros de trabajo” José (2275-2276) 

esperar “después de dos años quedé embarazada después/ quedé esperando mi 

primer hija” 

María (235-236) 

invitar “he invitado algunas veces otros amigos suizos” Juan (359-360) 

educar “pierdes laaa laaa- el el el derecho de educar tus hijos” Bernardo (1913-1914) 

elegir “tú elegías tus dirigentes/ en relación universal y secreta// para que te 

representaran” 

Lincoyan (574-575) 

atender “si yo hablo puro español yo no puedo atender mi clientela europeana 

que yo tengo aquí” 

María (633-634) 

entrenar “entreno todos los gardianes de Espagnol Lausanne” José (2102) 

respetar “nosotros estábamos en casa y hac- respetábamos mucho el papá” María (85) 

Cuadro 3: Omisión de la preposición a  

 

Aunque en español estándar no sea obligatoria la preposición a delante de un complemento de 

objeto directo indefinido (Ve mucha gente), sí que debe preceder un complemento de objeto 

directo definido (Ve a su marido). En francés, en cambio, à no se emplea delante de un 

complemento de objeto directo indefinido (Il voit beaucoup de gens) o definido (Elle voit son 

mari). Por consiguiente, el contacto con el francés influye en el discurso de los encuestados, 

puesto que estos tienden a omitir la preposición a delante del complemento de objeto directo 

definido, a pesar de que se exija en la variedad estándar en castellano. 
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 Locuciones adverbiales 

 

Las interferencias sintácticas con a también se producen en locuciones adverbiales. Llaman la 

atención a la época, a cada vez y al origen, frutos de la influencia de la lengua francesa, dado 

que las locuciones castellanas en la época, cada vez y en el origen se traducen 

respectivamente por à l’époque, à chaque fois y à l’origine. El cuadro 4 expone algunos 

ejemplos que ilustran este fenómeno: 

 
Locuciones adverbiales 

castellano francés Ejemplo Fuente 

en la época à l’époque “se contó una una comunidad enorme de chilenos aquí/// que 

laa- a la época yo me puedo decir el ochenta y dos por ahí” 

José (738-739) 

cada vez à chaque 

fois 

“pero que me dijeran en mi propio trabajo a cada vez que yo 

tenía unaaa- ee hacía una intervención y que me dijeran 

mireee ee pero sabes aquí no se hace así” 

Carina (614-

616) 

en el origen à l’origine “el francés lo han hecho difícil también por razones político-

económicas/ al origen” 

Lincoyan 

(1496-1497) 

Cuadro 4: Interferencias sintácticas en locuciones adverbiales 

 

En las locuciones también resulta patente la hipercorrección de los hablantes. Efectivamente, 

al comentar los resultados obtenidos por la primera asociación universitaria en Chile, Juan 

declara: “se obtieneee montones de cosas que ee mucho más avanzadas que ee que obtuvieron 

los los francés en- a la época entonces” (116-117). Así, a pesar de que el contacto con el 

francés influya ante todo en los complementos locativos y complementos de objeto directo 

definido, también se observan interferencias lingüísticas en locuciones adverbiales. Dichas 

interferencias se producen no solamente por el cambio de preposición (a la época y al origen) 

donde se emplea a en lugar de en, sino también por la adición de a en una locución (a cada 

vez). 

 

 Otros contextos 

 

Cabe comentar calcos producidos en contextos que no pertenecen a las categorías 

mencionadas más arriba. El primer ejemplo es el uso de a en un régimen verbal que exige otra 

preposición. Por ejemplo, José emplea el verbo servir con a en lugar de para: 

“dije eso no eso no dije- cua- mira a mí me gustaría participar/ me gustaría/ pero de 

esta manera no/ no serviría a nada dije yo/ no serviría a nada// me sentirí- me 

sentiría traicionado a mí mismo/ a mis ideas” (2001-2004). 

 

José emplea la preposición del régimen del verbo francés servir. En efecto, emite la frase “no 

serviría a nada” por interferencia con el enunciado ça ne servirait à rien.  
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La estructura a + infinitivo con valor de obligación constituye otro calco. El ejemplo siguiente 

sacado de la entrevista de Carina ilustra este fenómeno: 

“[…] para que puedas dormir yo encuentro que es muy sano// y que son cosas a 

respetar porquee porqueee no es cansado/ no es estresado/ trabaja mal yyy y todas 

las cosas/ para la escuela para los niños es fundamental también” (1374-1378). 

 

La frase “son cosas a respetar” refleja la estructura del francés ce sont des choses à respecter, 

que en cambio es incorrecta en castellano, ya que la forma correspondiente del enunciado en 

castellano sería son cosas que hay que respetar.  

 

b) Preposición de 

 

Es llamativo el uso de la preposición de, dado que los inmigrantes emplean esta a menudo en 

contextos inéditos. Este fenómeno resulta patente especialmente en frases impersonales, 

estructuras verbales y preposicionales. 

 

 Frases impersonales 

 

Se aprecian numerosas interferencias producidas por la adición de la preposición de en frases 

impersonales, cuya estructura es es + adjetivo + de + infinitivo. Esos calcos se encuentran con 

adjetivos muy comunes como imposible, importante, difícil, etc. El cuadro 5 ilustra este 

fenómeno observado en los adjetivos seguidos más frecuentemente por de: 

 
Frases impersonales 

castellano francés Ejemplo Fuente 

es imposible + 

infinitivo 

il est impossible de 

+ infinitivo 

“tiene un EXCELENTE francés ¿mh? que ella 

que hace las traducciones/ ee imposible de 

hacerme hablar un bon français” 

Juan (801-802) 

es importante + 

infinitivo 

il est important de + 

infinitivo 

“o sea cuando tú me preguntabas si era importante 

de- de ser bilingüe […] en ese sentido sí es 

importantee” 

Bernardo 

(1290-1291) 

es fácil + 

infinitivo 

il est facile de + 

infinitivo 

“a veces yo me he dado cuenta que es más fácil a 

veces de hacer una lista en francés que en 

español” 

María (519-

521) 

es difícil + 

infinitivo 

il est difficile de + 

infinitivo 

“me dijo mira te va a ser MUY difícil/// muy 

difícil me dijo de entrar en Suiza me dijo/ MUY 

MUY difícil” 

José (74-76) 

es agradable + 

infinitivo 

il est agréable de + 

infinitivo 

“entonces eee eraaa bastante agradable dee hablar 

con algunos en francés con otros en español con 

otros en italiano y con inglés- en inglés también” 

Bernardo 

(1286-1288) 

Cuadro 5: Interferencias sintácticas en frases impersonales 
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Así, se constata que el contacto con el francés influye en las frases impersonales de los 

inmigrantes, pues estos añaden la preposición de sin darse cuenta de que están produciendo un 

calco de la lengua francesa. 

 

 Estructuras verbales 

 

Las interferencias con de también sobresalen en numerosas estructuras verbales. Los 

informantes tienden a añadir de tras verbos que en castellano no tienen ningún régimen. Como 

lo ilustra el cuadro 6, este fenómeno se observa con verbos muy comunes. 

 
Estructuras verbales 

castellano francés Ejemplo Fuente 

decidir + 

infinitivo 

décider de + 

infinitivo 

“ella eligió eso eee el año pasado// que tendría que haber 

entrado en la universidad/ decidió de hacer un año sabático/ 

fue a trabajar a a Costa Rica” 

Lincoyan 

(729-732) 

permitir + 

infinitivo 

permettre de + 

infinitivo 

“yo creo quee que es eee suficiente como para tener una vida 

rica ee en relaciones yy también que te permite de poder 

respirar sin estar invadido” 

Fernando 

(327-329) 

elegir + 

infinitivo 

choisir de + 

infinitivo 

“yo creo que ese es un punto súper importante el hecho de 

haber elegido de quedarme con todo lo que implicaba de 

perder” 

Bea (999-

1001) 

impedir + 

infinitivo 

empêcher de + 

infinitivo 

“no hay nada que me impide dee integrarme” Bernardo 

(622-623) 

costar una 

fortuna + 

infinitivo 

coûter une 

fortune de + 

infinitivo 

“y quee no saben qué hacer con esa casa porque van una vez 

por año y le y les cuesta unnna fortuna de ir yy y es tan viejo” 

Bernardo 

(1836-1838) 

Cuadro 6: Interferencias sintácticas en estructuras verbales. 

 

Por consiguiente, del mismo modo que ocurre con las formas impersonales, en estructuras 

verbales el contacto con el francés infiere la adición inadecuada de de. No obstante, se 

constatará que en otros casos la omisión (y no la adición) de la preposición produce una 

interferencia. 

 

 Estructuras preposicionales 

 

En castellano las preposiciones y locuciones preposicionales a través, después, dentro y 

delante van acompañadas por de. Sin embargo, Fernando se informa cotidianamente sobre lo 

que pasa en Chile “a través internet” (419); Juan explica que regresó a Chile “después veinte 

años” (411); José habla de un presidente que estaba “dentro un grupo de militares golpistas” 

(40-41) y al reproducir el discurso de su jefe en la fábrica tejedora en la que trabajaba, dice: 

“ahora que estamos solos te doy la razón pero yo no podía decírtela delante los demás” 

(2276-2277). Esas interferencias reflejan estructuras de la lengua francesa, dado que las 
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preposiciones à travers, après, dans y devant siempre van seguidas directamente por un grupo 

nominal o pronominal. También resulta interesante la estructura delante mío empleada por 

Bernardo: “el señor que está delante mío dice que se llama Bernardo López” (324). Según el 

Diccionario Panhispánico de Dudas
1
, por su condición de adverbio, se considera incorrecto el 

uso de la preposición delante con un posesivo. En consecuencia, en lugar de delante mío, 

delante suyo, etc. se tendría que formar la estructura delante de mí, delante de él, etc. en 

español estándar. Sin embargo, este fenómeno está muy extendido entre todos los 

hispanohablantes, por lo que no se puede interpretar únicamente como un calco del francés. 

En definitiva, se constata que tanto la adición como la omisión de la preposición de 

constituyen interferencias del francés en el discurso de los inmigrantes entrevistados. 

 

c) Preposición en 

 

Ha de prestarse atención a la preposición en, para ser precisos se destaca su uso en 

complementos circunstanciales de lugar hacia donde. Los informantes emplean en en lugar de 

a detrás del verbo ir. Por ejemplo, Bernardo afirma que “la gente que vaa a Chile o en 

América del sur no saben necesariamente el español” (1293-1294). Esta interferencia también 

resalta en el discurso de Juan: “si vas en Italia y no sabes italiano te pierdes muchas cosas e- 

muchas cosas lindas ¿mh? ee si vas en Ale- Alemania y no sabes nada dee alemán también te 

pierdes” (908-913). Aquí se trata de calcos de la lengua francesa, puesto que muy a menudo la 

preposición en se pospone al verbo aller cuando el complemento del verbo es un país (aller 

en Italie y aller en Allemagne, por ejemplo). Asimismo, es llamativa la hipercorrección de 

Juan: “y después eee mi hija por ejemplo se fue un año con el s- ell ee con Erasmus aaa- en 

España” (182-183) y “y llegan italianos y te hablan en italiano/ y tú lo entiendes yy/ y después 

vas a- en Italia tienes que adaptarte” (636-638). 

En síntesis, se constata una inversión en el uso de las preposiciones a y en. Mientras que 

más arriba se han comentado casos en los que los inmigrantes entrevistados emplean a en 

lugar de en en complementos locativos (“es médica actualmente psiquiatra a Vevey”), 

también se produce el fenómeno inverso, en concreto el uso de en en vez a en complementos 

circunstanciales de lugar hacia donde. 

 

d) Preposición por 

 

Aunque sean menos numerosas las interferencias producidas con la preposición por, llama la 

atención el uso de por en lugar de para con el fin de expresar una finalidad. Por ejemplo, Juan 
                                                           
1
 Abreviado como “DPD” en adelante. 
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declara que las clases de español propuestas por la embajada de España “no son por los 

latinos” (186). Más adelante repite el mismo calco al contar su regreso a Chile: 

“y cuando llegué a Chile ee me daba la impresión que conocía todos pero nadie me 

conocía// eee y me costó un poco de tiempo/ no mucho tiempo una semana 

¿entiendes? por adaptarme de nuevo/ y pasé un mes en Chile y cuandoo tomé el 

avión de regreso a Suiza ee me imaginé quee era la primera vez que quitaba Chile” 

(411-416). 

 

Como en esos contextos la lengua francesa no hace la diferencia entre por y para (ambas 

preposiciones se traducen por pour), el uso de por en los dos ejemplos mencionados 

constituye un calco del francés. 

 

e) Artículos 

 

Desde el punto de vista sintáctico, también se distingue el empleo de los artículos. Destacan 

tres contextos específicos en los que se usan de manera inadecuada: 1) en la estructura 

artículo indeterminado + otro 2) en el uso del artículo determinado delante de un país o 

continente 3) en la estructura haber + artículo determinado. 

 

 Artículo indeterminado + otro 

 

En castellano un sintagma nominal con el determinante otro o en el que otro funcione como 

pronombre núcleo no puede ir precedido por el artículo indeterminado, sólo por el artículo 

determinado. Sin embargo, los resultados de este estudio muestran que la estructura un otro se 

da regularmente en el discurso de los inmigrantes. En primer lugar, se nota en el uso que hace 

Lincoyan al evocar su participación en asociaciones de solidaridad con Chile: “y aquí en 

Lausanne apenas llegué- como yo formaba parte de una otra ya- apenas llegué ee me integré 

al Comité de Solidaridad Salvador Allende” (526-528). El segundo ejemplo se observa en el 

discurso de José, que describe el papel de las fuerzas de seguridad del estado: “las fuerzas 

armadas chilenas SON para defender la patria/ en caso de una invasión de un otro país/ pero 

NO para gobernar el país ni hacer lo que se pensaba” (624-627). Más adelante, al hablar del 

comunismo, José afirma: 

“porque el verdadero- el verdadero comunismo es este que nosotros practicamos en 

Chile/ es el verdadero comunismo// el comunismo que salió después fue un otro que 

no tiene nada que ver” (2252-2254). 

 

De este modo, los informantes emplean el artículo indeterminado no sólo delante del adjetivo 

otro (“un otro país”), sino también delante del pronombre otro (“un otro que no tiene nada 

que ver”). Mientras que en castellano estas formas son consideradas incorrectas, no lo son en 

francés, pues es obligatorio el artículo (determinado o indeterminado) delante de autre. En 



70 

 

consecuencia, los enunciados mencionados están calcados de las estructuras un autre pays y 

un autre qui n’a rien à voir. 

 

 Artículo determinado + país 

 

Resulta patente también la presencia del artículo determinado delante del nombre de un país, 

lo que es anómalo en castellano (se dice Suiza y no la Suiza)
1
. No obstante, es muy frecuente 

que los inmigrantes encuestados antepongan a la palabra Suiza o al nombre de otros países el 

artículo determinado. Por ejemplo, al expresarse sobre su exilio a Suiza, Juan cuenta: 

“bueno al final hay una pequeñaaa ee una pequeñaaa digamos elección/ o sea en 

América Latina mucha gente ee no sabe bien la diferencia entre la Suiza y la Suecia 

¿ah? ya// entonceees cuandoo me propusieron venir a la Suiza ee yo dije ah buenoo 

está bien porque está al lado de la Francia al lado de la Italia/ pero ee aparteee// en 

en esos años de la gran popularidad de la Suiza habí- había muy poco” (19-25). 

 

En total seis de los ocho informantes hacen referencia a “la Suiza”. Pero este fenómeno 

también se destaca en la mención de otros países o incluso continentes: Bernardo menciona 

“la Rusia” (2071), Juan “la Europa” (28) y José “la América del sur” (1885). En estos casos, 

se trata claramente de interferencias, ya que en francés el artículo determinado precede a 

todos los países y continentes: la Suisse, la Russie, l’Europe, etc. 

 

 Haber + artículo determinado 

 

En castellano el verbo haber existencial sólo puede estar acompañado por sujetos 

indeterminados: se puede formular la frase hay un hombre, pero el enunciado hay el hombre 

es incorrecto. Con sujetos determinados se debe emplear el verbo estar (está el hombre). 

Como indica la Nueva gramática de la lengua española de la RAE
2
 (2009: 1115),  

“el carácter indefinido que impone el predicado haber impersonal a su argumento se 

conoce en la bibliografía especializada como una manifestación del llamado 

EFECTO DE DEFINITUD”. 

 

Los resultados de la investigación muestran, en cambio, que en algunos contextos los 

inmigrantes usan el verbo haber existencial con sujetos determinados. Por ejemplo, cuando se 

le pregunta a Carina si formaba parte de una asociación al llegar a Suiza, ella contesta: “bueno 

había la asociación en Friburgo/ de solidaridad con Chile sobre todo con los presos políticos” 

(65-66). Este fenómeno también se observa en el discurso de José cuando este hace referencia 

a las inmigraciones chilenas en Suiza: 

                                                           
1
 La Nueva gramática de la lengua española (2009: 838) cita algunas excepciones como la Argentina, el Perú, el 

Uruguay, etc. Véase el DPD para una lista completa de países y capitales con sus gentilicios: 

http://www.rae.es/diccionario-panhispanico-de-dudas/apendices/paises-y-capitales-con-sus-gentilicios.  
2
 Abreviado como “NGLE” en adelante. 
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“porque aquí todos estos que llegaron después/ que a partir del ochenta y cinco/ casi 

del noventa/ en la cual ya había- ya había la democracia en Chile// no tenían NADA 

QUE VER en la dictadura” (1212-1215). 

 

En español estándar se emplearía el verbo copulativo estar y no el haber existencial (estaba la 

asociación en Friburgo y ya estaba la democracia en Chile), pues el verbo está seguido por 

un artículo determinado. Ahora bien, en ambos casos se trata de calcos del francés (il y avait 

l’association y il y avait la démocratie), dado que la estructura en francés se forma tanto con 

el artículo determinado como el artículo indeterminado con el verbo avoir existencial. 

 

f) Pronombres personales de sujeto 

 

Sintácticamente también es llamativo el empleo corriente de pronombres personales de sujeto. 

Mientras que en castellano estos se usan para evitar situaciones confusas o para enfatizar un 

enunciado, en francés el pronombre personal es obligatorio en cada frase
1
. En consecuencia, 

los inmigrantes encuestados, por haberse encontrado en contacto con el francés durante un 

largo tiempo, tienden a emplear pronombres personales de sujeto en contextos donde no es 

necesario. A continuación, se exponen dos ejemplos que ilustran el uso redundante del 

pronombre yo. 

María “te voy a decir que una vez yo llegando aquí a Suiza yo tenía MUY pocas ganas de 

participar en política/// no t- yo personalmente yo ya no tenía muchas ganas porque 

yo ya me había visto muchos sufrir allá en Chile” (89-92). 

 

José “y yo me he dado cuenta de eso/ yo me he dado cuenta estoy conversando y que 

hablo más fuerte que cuando yo estaba en Chile// no sé eee no sé a qué se debe no 

sé/ no sé/ no tengo explicación a qué se debe/ pero yo- mii mi manera como 

chileno// yo noo no cambio mee- mi idioma por el- cuando yo estoy allá yo hablo mi 

idioma como siempre lo he hablado” (1651-1658). 

 

Esos enunciados no representan usos sintácticos incorrectos de los pronombres personales, 

puesto que se tratan de frases gramaticalmente correctas. Sin embargo, sí que constituyen 

interferencias de convergencia según el modelo de Kabatek, ya que representan unas 

frecuencias anómalas en el uso de pronombres. 

 

g) Conjunciones 

 

Llaman la atención algunos empleos de determinadas conjunciones. A continuación, se 

presentan ejemplos de interferencias del francés en conjunciones de coordinación y se 

comenta el uso del adverbio mismo como equivalente de ‘incluso’. 

 

  

                                                           
1
 Excepto en los enunciados que expresan un imperativo. 
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 Conjunciones de coordinación 

 

Existen dos traducciones castellanas de la conjunción mais en francés: pero y sino. Mientras 

que pero expresa estructuras adversativas, se adopta sino en usos correctivos. Sin embargo, 

por contacto con el francés, algunos inmigrantes entrevistados emplean igualmente la 

conjunción pero en usos correctivos. Para Bea, el francés “no [es] la lengua maternal pero la 

lenguaa espiritual” (437-438). Este fenómeno se destaca también en la frase de Lincoyan 

cuando este evoca al comandante del campo de concentración en que estaba prisionero: “no es 

almirante pero el que sigue después/ el jefe” (69). En los dos ejemplos citados la conjunción 

sino es un calco del mais francés (ce n’est pas la langue maternelle mais la langue 

spirituelle). 

 

 El adverbio mismo como equivalente de ‘incluso’ 

 

El uso del adverbio mismo constituye otro calco del francés. En efecto, los informantes 

transponen a menudo la forma francesa même por “mismo” y la emplean en vez de “incluso” 

o “aun”. Por otra parte, la locución conjuntiva concesiva “même si” produce por interferencia 

“mismo si”, que podemos interpretar como locución conjuntiva en español igualmente. El 

cuadro 7 presenta algunos ejemplos que ilustran este fenómeno: 

 
Calco del francés mismo 

Adverbio Calco del 

francés 

Ejemplos Fuente 

incluso, 

aun 

“mismo” “y esas sensaciones son enriquecedoras/ ir al bosque escuchar a los 

pájaros/ es algo- mismo aquí mira no pongo [inaudible] y escucho a 

los pájaros” 

Carina 

(1370-

1372) 

“entonces es es muy difícil/ pero si yo tuviera que elegir como le dije 

antes esos- en esos tres idiomas que le- ¡mismo el portugués!// me 

quedo con el francés” 

José 

(1681-

1683) 

“sí la familia le encuentra diferente a uno// eso es verdad/ aunque uno 

no se da cuenta pero la familia sí […] mismo cuando uno va al 

comercio a comprar cosas/ ya le encuentran diferente a uno” 

María 

(716-724) 

Locución 

conjuntiva 

Calco del 

francés 

Ejemplos Fuente 

incluso si “mismo si” “cuando hay ocasiones quee- hay organizaciones chilenas que hacen 

algo yo participo/ hablo franc- hablo español con ellos/ PERO 

también es difícil porque TODOS se ponen a hablar francés/ mismo 

si hay una fiesta chilena escuchas a casi todos hablando francés y no 

español ¿eh?/ mismo si estás en una fiesta chilena” 

María 

(592-597) 

Cuadro 7: Calco del francés mismo 

 

Aunque Kany argumente que en América latina (especialmente en Argentina) mismo se 

emplea corrientemente en lugar de ‘aun’ o ‘hasta’ (Kany 1969: 366), según el DPD (s.v. 
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mismo), “son ajenos a la norma culta general los usos adverbiales de mismo con los sentidos 

[…] de ‘hasta o incluso’, que se dan en algunas zonas de España y de América”. En el 

Diccionario ejemplificado de chilenismos y en el Diccionario de americanismos, en cambio, 

no figuran ningunas indicaciones sobre dichos usos adverbiales. Así, a lo mejor se trata de un 

fenómeno vernáculo, pero no se ha podido comprobar.  

 

h) Pretérito perfecto compuesto 

 

El uso del pretérito perfecto compuesto también es relevante en el análisis del discurso de los 

inmigrantes chilenos. Como indica el diccionario de la RAE
1
, tanto el pretérito perfecto 

simple como el compuesto denotan “una acción o un estado de cosas anteriores al momento 

en que se habla”. Sin embargo, mientras no sea el caso para el primero, el segundo está 

vinculado con el presente. En consecuencia, es interesante la elección de los tiempos verbales 

en el discurso de Bernardo: 

“yyy haceee un mes atrás estuve- fui a ver unnn unn un polemistaa francés que vino 

aquí a Lausanne// y ha presentado un libro/ sobre eee sobre los musulmanes// eee y 

la genteee- había de todos los tipos ¿no?/ y había gente que intervino haciendo 

preguntas” (1086-1089). 

 

Bernardo empieza su enunciado precisando que los hechos ocurrieron “un mes atrás”. Emplea 

así el pretérito perfecto simple (“fui”, “vino”, intervino”), en cambio introduce en el discurso 

un verbo en pretérito perfecto compuesto (“ha presentado”). Esta forma constituye una 

interferencia del francés a présenté, pues en la lengua francesa hablada se suele usar el 

pretérito perfecto para contar eventos en el pasado. 

Por consiguiente, el uso oral sistemático en francés del passé composé para expresar una 

acción pasada influye en los tiempos verbales elegidos por los informantes a la hora de relatar 

un hecho determinado en el pasado. De esta manera, tienden a emplear el pretérito perfecto 

compuesto en vez del pretérito perfecto simple. 

En síntesis, se observan calcos sintácticos del francés en el uso de preposiciones, artículos, 

pronombres personales de sujeto, del adverbio mismo y del pretérito perfecto compuesto. Sin 

embargo, en este análisis del discurso también ha de tomar en cuenta las interferencias que se 

producen a nivel léxico. 

 

  

                                                           
1
 Abreviado como “DRAE” en adelante. 
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4.2.2.2 Interferencias léxicas 

 

Por encontrarse en un contexto francófono desde hace más de treinta años, los inmigrantes 

entrevistados producen varias interferencias léxicas debidas al contacto con la lengua 

francesa, particularmente en el uso de verbos, sustantivos, adjetivos y expresiones.  

 

a) Verbos 

 

A menudo los informantes emplean un verbo que existe en castellano pero le dan otro 

significado. Se habla entonces de préstamo semántico. Son numerosos los ejemplos que 

ilustran este fenómeno. Juan regresó a Chile veinte años después de su exilio. Pasó un mes 

allá y cuando tomó el avión para volver a Suiza se imaginó “quee era la primera vez que 

quitaba Chile” (415-416). Aquí no se trata de una creación de una palabra castellana, dado 

que el término “quitar” existe en la variedad estándar del español. El DRAE propone la 

definición siguiente del verbo: “Tomar algo separándolo y apartándolo de otras cosas, o del 

lugar o sitio en que estaba”. Por ende, el verbo elegido por Juan tiene otro significado y en 

este contexto el verbo adecuado es dejar (la primera vez que dejaba Chile). El verbo hacer 

constituye otro ejemplo. Al hablar de su hijo Bernardo cuenta: 

“Diego nació el ochenta y cinco tiene veintinueve años/ y él estudióóó estudióóó- 

hizo la escuela normal hizo el gimnasio y después hizoo la universidad y estudióó 

letras sí/ hizo letras y luego hizooo HEP” (236-240) 

 

En este enunciado resaltan las interferencias a partir de il a fait l’école normale, il a fait le 

gymnase, etc. También el léxico de Carina se ve influenciado por el contacto con el francés, 

pues esta calca al castellano la estructura compter + infinitivo que expresa una intención: “es 

decir que hoy en día yo puedo pedir la nacionalidad ee suiza/ cosa quee cuento hacer de todas 

maneras” (591-593). El tamaño de este estudio no me permite analizar la totalidad de los 

préstamos semánticos verbales, sin embargo el cuadro 9 ofrece algunas ilustraciones 

interesantes: 

 
Calcos semánticos verbales 

Calco del 

francés 

Verbo en 

castellano 

Ejemplo Fuente 

remarcar notar “he remarcado la diferencia eee sobre todo ennn eee con Chile eee/ 

yo siempre encontré que la gente aquí era muy respetuosa” 

Bernardo 

(511-513) 

retomar volver a 

aprender 

“algunas veces cuando voy a Berna a Zúrich/ trato de- de retomar el 

alemán” 

Juan (841-

842) 

rever volver a 

aprender 

“me obligó a mí a rever mi idioma” Carina 

(1116-1117) 

devenir hacerse “bueno yo fui a la universidad y estudié psicología y abogada/ y para 

devenir abogada” 

María (32-

33) 

incrustarse acoplarse 

(informal) 

“suu amigo se le incrustó un poco en su departamento” Bernardo 

(1987-1988) 
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partir marcharse, 

irse 

“tú- si el día de anterior sabes que va a llover o sea (adaptas) tu ropa 

lista no hasta lll- eee todas tus cosas las tienes listas para cogerlas y 

partir/ no a estar ee a las siete de la mañana a las seis ordenando” 

Lincoyan 

(2216-2219) 

telefonear
1
 llamar (por 

teléfono) 

“yo he telefoneado a algunos amigos suizos y le he dicho eee hola 

¿qué tal? ee/ ee ¿tienes tiempo para ir a tomar algo?” 

Juan (341-

343) 

jugar influir, 

tener un 

papel 

“soy creo una de las pocas privilegiadas queee tuvo la posibilidad de 

hacer estudios/ pienso que mi edad jugó mucho en eso” 

Carina (27-

29) 

Cuadro 9: Calcos semánticos verbales 

 

Hasta ahora se han comentado los calcos léxicos producidos por el empleo anómalo de un 

verbo en castellano. Pero también se distinguen interferencias léxicas que constituyen una 

invención de los informantes de un verbo inexistente en castellano. Si se toman los ejemplos 

de “regretar” y “depasar”, aunque ninguno de esos verbos exista en su lengua materna, los 

inmigrantes los emplean en los sentidos de “lamentar” y “sobrepasar” respectivamente. 

Efectivamente, María está muy satisfecha de la vida que ha llevado en Lausana. Afirma “noo 

regreto nada” (763). Con respecto a sus lecturas Carina cuenta lo siguiente: “yy desde chica 

entoncees al principio leía mucho/ a veces cosas quee depasaban mi entendimiento y mi 

vocabulario ya en español/ pero yo leía siempre con unn diccionario al lado” (969-971). Aquí 

María y Carina adaptan los verbos fonética y morfológicamente al castellano, por lo que se 

trata de préstamos integrados. 

Son pocas las interferencias léxicas resultantes del uso inadecuado de los verbos 

copulativos ser y estar. Carina es la única informante que emplea el verbo ser para expresar 

un estado. Al hablar de su vecina, cuenta: “su hija la- se ocupa de ella pero era en caso de que 

le pasara algo en fin cuando es sola en su casa siii yo podía tener la llave” (511-514). El 

fenómeno ocurre de nuevo cuando habla sobre la importancia de la tranquilidad: “y que son 

cosas a respetar porquee porqueee no es cansado/ no es estresado” (1375-1376). 

Finalmente, cabe señalar el calco morfosintáctico de la perífrasis francesa venir de + 

infinitivo. Varios informantes emplean la estructura venir de + infinitivo para expresar una 

acción terminada (acabar de + infinitivo en español estándar). De este modo, al mencionar a 

sus vecinos, Bea declara: “estos que vienen de cambiar aquí al lado son portugueses” (891). 

José también usa la perífrasis venir de + infinitivo al comentar su corta estancia en España 

antes de llegar a Suiza: “en esa fecha España venía de salir de de laaa- de la guerra civil/ 

España venía de salir y hacía muy poco tiempo que había salido de la guerra civil” (20-23).  

 

  

                                                           
1
 La frecuecia de uso de telefonear se ve incrementada en el uso de los informantes por contacto con el francés, 

pues se trata de una interferencia de convergencia. 
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b) Sustantivos 

 

Las interferencias léxicas nominales también llaman la atención, puesto que se destaca toda 

una serie de sustantivos existentes en castellano pero que los informantes emplean de manera 

inédita. María era “mamá del día” (645); el hijo de Bernardo fue al “gimnasio” (237); Carina 

emplea distintas palabras “en el cuadro de [su] familia” (860); Fernando no transmitió todas 

sus costumbres chilenas a sus hijos para dejar “una gran plaza” (152) a la educación suiza; y 

José habla de “las grandes bancas suizas” (1967) para referirse a los bancos.  

Como muestran los ejemplos que se acaban de citar, entre las interferencias léxicas 

nominales resaltan palabras castellanas que tienen otro significado en el discurso de los 

informantes. No obstante, entre los calcos léxicos también se aprecian palabras inventadas por 

los inmigrantes. Estas no forman parte del léxico castellano, pero figuran en el de los 

encuestados, ya que son el resultado del contacto con el francés. María tiene sus “racinas” 

(309) en Chile y no quiere perder los “lianes familiares” (189) que tiene allá; hoy en día 

Carina es “laborantín medical” (34); y José hace referencia varias veces a un “restaurán” (65-

74) en Barcelona. 

José es el informante que más a menudo produce interferencias léxicas nominales. A 

continuación, se presentan algunos ejemplos sacados de su discurso: 

 

Interferencias léxicas nominales 

1. Sustantivos existentes en castellano 

“letra” 

del fr. lettre 

(carta) 

“entonces me dijo no entonces me dijo/ eee ahora yo voy a hacer una letra en la cual pido el 

ASILO POLÍTICO y y vamos a ver/ SI nos contestan que sí inmediatamente yo envío una 

letra en la cual pido que sea el gobierno suizo que te traiga tu familia aquí” (352-355) 

“pana” 

del fr. panne 

(avería) 

“incluso me empezó a enseñar cómo reparar las máquinas cuando se echaban a perder// cuál 

eran las las panas MÁS más ee más seguidas que les venían a las máquinas” (836-839) 

“tabla”  

del fr. table 

(mesa) 

“el que no que no pertenece a la tabla redonda que está cuatro años” (1984-1985) 

2. Sustantivos inexistentes en castellano 

“salada” 

del fr. salade 

(ensalada) 

“mi sueño ss- habría sido de tener mi casa/// con su terreno// donde tendría árboles frutales// 

que plantar mis le- mis ee mis lechugas mis saladas ahí todo eso” (2400-2402) 

“bagueta” 

del fr. baguette 

(barra de pan) 

“tú rentras y compras pan// pero digo yoo ¿cómo cómo lo digo en francés?/ y me escribió/ 

me dice tú pides una bagueta/// una bagueta// nada más no digas pan/ una bagueta” (110-

113) 

“asuranza” 

del fr. assurance 

(seguro) 

 “porque a partir de- todos los que dirigen la Suiza/ todos son accionarios de las grandes 

bancas suizas// accionarios de la organización Coop// accionarios Migros/ […] accionarios 

de todas las asuranzas que existen en Suiza// son TODOS accionarios” (1965-1969) 

“gardián” 

del fr. gardien 

(guardián) 

“el diploma de entrenador de gardianes/// y yo entreno todos los gardianes de Espagnol 

Lausanne /// estoy en el Espagnol Lausanne// entreno todos los gardianes de Espagnol 

Lausanne” (2101-2103) 

“demihermano” 

del fr. demi-frère 

(hermanastro) 

“si yo voy a Valparaíso que es mi ciudad no voy a tener aa a nadie como familia miii- la 

última quee quee tenía falleció hace- el año antepasado// un eee un de- demihermano” 

(2366-2370) 

Cuadro 10: Interferencias nominales 
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A pesar de que se destaquen numerosos calcos en el discurso de José, de manera general 

figuran más interferencias léxicas de verbos que de sustantivos. Mientras que son más 

frecuentes las invenciones en los calcos léxicos nominales, el análisis de las interferencias 

verbales muestra que los inmigrantes tienden a emplear verbos castellanos en contextos 

inadecuados en vez de formar nuevos términos. 

 

c) Adjetivos 

 

Los adjetivos constituyen la tercera categoría de palabras en la que se producen interferencias 

léxicas. Aunque los calcos léxicos adjetivales no sean tan numerosos como los verbales o 

nominales, se distinguen varios ejemplos. En la Creación del Tata María atiende a su clientela 

“europeana” (634); Juan se refiere a su hijo “eternal estudiante” (171), a los exiliados “chec” 

(38) y más adelante declara ser “fidel” (432) a la cultura popular; Bernardo tuvo un trabajo 

que no era “penible” (434) y también alude a un proyecto “aventuroso” (1927); Carina cuenta 

que a su llegada la discriminación hacia los chilenos era “subtil” (403) y que tuvo problemas a 

nivel “familial” (1589). Cabe resaltar que los inmigrantes entrevistados hacen referencia 

sistemáticamente a su lengua “maternal” por interferencia con el francés langue maternelle. 

Asimismo, el uso del adjetivo sustantivado “solo” por Juan merece particular atención. El 

informante lo emplea repetidas veces en el sentido de único por interferencia del francés seul: 

“y como ee era el solo que bailaba tango en en Cuba e- me propusieron como 

profesor de tango ¿entiendes? entonces era ee era para los cubanos el mejor bailador 

de tango de la isla// ee no era porque era el mejor ¿eh? era porque era el solo el solo 

[risas]/ el solo que- ahora bueno hay hay montones que llegan ¿entiendes? pero en la 

época fui el único” (1149-1157). 

 

En general, los informantes no perciben que están usando nuevos términos bajo la influencia 

del francés, pues no se corrigen e incluso los repiten varias veces, como pasa con los calcos 

“lengua maternal” y “europeano”. No obstante, en raros casos son conscientes de que se trata 

de una interferencia. Por ejemplo, Bea afirma: 

“cuando voy a Chile me dicen ¿qué estás inventando como palabras?/ co- invento 

palabras sí/ invento/// tomo una palabra que que en francés es- parece clarísima lo 

que quiere decir porque la entendí la la digo en español pero la españolo/ quiere 

decir que laa/ par exemple por ejemplo/ alguna vez estaba hablando de una receta/ y 

yo decía que el postre tenía algo que era crustillante croustillant/ por esto dije 

crustillante/ todo el mundo/ ya [risas]/ seguro que no existe esa palabra crustillante/ 

¡pero me parece tan evidente la palabra!/ crustillante que cruje ¿ah?// yo la encuentro 

preciosa y decía pero sí existe esa palabra// no/ no existe/ entonces en en en en 

español- más bien del francés al español y no del español- del español al francés no 

invento/ pero del francés al español me paso el día inventando” (663-679). 

 

En síntesis, se distinguen dos tipos de interferencia léxicas adjetivales. En primer lugar, 

aparecen adjetivos inexistentes en castellano y que los hablantes crean por interferencia con el 
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francés (“europeano”, “chec”, “fidel”, etc.). En segundo lugar, en varios casos emplean 

adjetivos como “remarcable” o “solo” en contextos inadecuados. Sin embargo, la mayor parte 

de las interferencias adjetivales pertenecen a la primera categoría. Raras veces los encuestados 

se dan cuenta de que producen calcos léxicos. Si bien Bea sabe que mezcla los idiomas 

enunciando así calcos como el adjetivo “crustillante”, a menudo los informantes no rectifican 

sus términos tras haber emitido una interferencia léxica. Es oportuno señalar aquí la tendencia 

siguiente: mientras que la casi totalidad de los calcos léxicos adjetivales son términos 

inexistentes en castellano, las interferencias verbales son mayoritariamente calcos semánticos. 

 

d) Expresiones 

 

Se han comentado interferencias léxicas verbales, nominales y adjetivales, pero también cabe 

resaltar interferencias léxicas en expresiones emitidas por los hablantes. 

 

Expresiones 

Calco Ejemplo Fuente 

“ser a la hora” 

del fr. être à l’heure 

(ser puntual, llegar a la hora) 

“yo creo que una de las cosas que me encanta de la cultura suiza 

en general es que son a la hora” 

Juan (504-

505) 

“estar en plaza”  

del fr. être en place 

(estar en vigor) 

“el factor que [tose] que impidió materialmente mi mi mi mi 

retorno al país ee fue el hecho de que la dictadura ee seguía 

estando en plaza” 

Bernardo 

(459-461) 

“al punto que”  

del fr. au point que 

(hasta el punto de que) 

“quiere decir entonces que en Chile se habla cada vez peor 

al punto que alguien de la generación antigua que habla como se 

habla normalmente pasa como un- alguien que habla bien” 

Lincoyan 

(2112-

2115) 

“hacer gusto” 

del fr. faire plaisir 

(dar el gusto) 

“tus primos enn en Chile les tienes quee comunicarte en español 

y ellos para hacerte gusto ¿entendís? t- te meten en francés o te 

meten en inglés o en alemán” 

Juan (1083-

1087) 

“ser a cero” 

del fr. être à zéro 

(empezar todo de cero) 

“otros chilenos que llegaron ya con familia […] ya tenían hijos 

familia ee historias de trabajo en Chile/ yo era en todos esos 

aspectos era a cero/ todo empezó aquí” 

Carina 

(647-650) 

“decir más” 

del fr. dire plus 

(sonar, ser familiar) 

“yo encuentro las dos son bonitas// las dos son bonitas// ahora 

hay palabras que en francés me dicen más y otras en español 

que me dicen más” 

Bea (546-

548) 

“hacer atención” 

del fr. faire attention 

(prestar atención) 

“cuando hablo francés si tengo miedo a equi- noo/ no/ porque 

no estoy en un medio académico tampoco no// cuando hago más 

atención es cuandooo tengoo entrevistas con los padres por 

ejemplo” 

Fernando 

(608-610) 

“del punto de vista” del fr. du 

point de vue 

(desde el punto de vista) 

“los los suizos no saben qué es lo que es la integración tampoco/ 

ee y- yo por ejemploo d- del punto de vistaaa de laa- cuando 

dicen hay que integrarse a través de la lengua sí perooo los l- l- 

los romands no hablan ale- alemán” 

Juan (258-

261) 

“a n’importa qué hora” 

del fr. à n’importe quelle 

heure 

(a cualquiera hora) 

“los estudiantes también no no puedes llegar a n’importa qué 

hora a tu curso o a la universidad o a la escuela” 

Bernardo 

(590-592) 

“hacer el intermediario”  

del fr. faire l’intermédiaire 

(hacer de intermediario) 

“y allí ella pudo hacer la traducción de lo que quería decirme el 

pastor a mí y su señora y lo que yo quería decirle al pastor ¿no? 

ella hacía el intermediario” 

Lincoyan 

(1190-

1995) 

“en tanto” 

del fr. en tant que 

(como, en cuanto que) 

“una de las cosas que me gustaba enormemente era la 

tranquilidad/ es decir en tanto mujer poder salir llegar a mi casa 

a las doce de la noche/ ee sin que me violaran” 

Carina 

(659-663) 
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“escribir a la mano” 

del fr. écrire à la main 

(escribir a mano) 

“escribo mejor eee// perooo escribo mejor eee cuando escribo// 

cuando escriboo a la mano porquee eee emp- yo empecé a 

trabajar en informática en el año ochenta yyy tres” 

Bernardo 

(807-809) 

“caer bien” 

del fr. bien tomber 

(llamar en el momento justo) 

“si tú tú llamas a alguien te van a decir OOH caes bien porque 

tengo una fiesta/ tengo unos amigos/ ven” 

Juan (354-

356) 

Cuadro 8: Interferencias sintácticas del francés en expresiones 

 

Hasta ahora se han estudiado los fenómenos debidos al contacto de los hispanohablantes 

entrevistados con el francés. Las interferencias sintácticas y léxicas comentadas son 

consideradas como desviaciones del español estándar. En cambio, en el discurso de los 

informantes también resaltan características lingüísticas que no constituyen anomalías en 

relación con el estándar, sino que pertenecen a la variedad americana o chilena del español. A 

continuación se abordan los americanismos y los chilenismos. 

 

4.2.3 Americanismos 

 

En el discurso de los encuestados se destacan tanto americanismos sintácticos (queísmo, 

dequeísmo, concordancia de haber y hacer impersonal, etc.) como léxicos (términos propios 

de la variedad americana del español). 

 

4.2.3.1 Americanismos sintácticos 

 

a) Queísmo 

 

En el DPD (s.v. queísmo), la RAE define el queísmo como “la supresión indebida de una 

preposición (generalmente de) delante de la conjunción que, cuando la preposición viene 

exigida por alguna palabra del enunciado” y ha elaborado una lista de toda una serie de 

contextos en que la preposición no se debe suprimir. Entre ellos figuran los contextos 

siguientes: 

o Con verbos pronominales que se construyen con un complemento de régimen: 

acordarse DE algo, olvidarse DE algo, etc. 

o Con adjetivos que llevan complementos preposicionales: Estamos seguros DE QUE 

acertaremos; Estoy convencido DE QUE llegarás lejos 

o En locuciones como a pesar DE QUE 

o En las locuciones verbales darse cuenta DE algo, etc. 
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Sin embargo, aunque en español estándar esté considerada incorrecta la supresión de la 

preposición en los contextos mencionados, en América latina es corriente encontrar estas 

estructuras sin preposición. 

Primero se nota la supresión de preposición con verbos pronominales que se construyen 

con un complemento de régimen preposicional con de. Por ejemplo, Lincoyan cuenta que leía 

revistas de temática socioeconómica: “yo me acuerdo que compraba el Bilan” (2292-2293). 

Este fenómeno no ocurre solamente con el verbo acordarse, sino también con olvidarse: 

cuando se le pregunta a María si mezcla las lenguas, esta contesta “cuando voy a Chile yo 

pienso que de repente me olvido que tengo que hablar solamente español” (540-542). La RAE 

precisa, en cambio, que cuando se usan en forma no pronominal, algunos de estos verbos se 

construyen sin preposición, dado que la oración subordinada ejerce de sujeto o complemento 

directo. De esta manera, la frase de Bernardo “olvido completamentee que habloo francés” 

(883-884) se considera correcta por la Academia. 

En segundo lugar, cabe mencionar la supresión de la preposición con adjetivos que llevan 

un complemento introducido por aquella. En efecto, José cuenta que la respuesta a su 

demanda de asilo político llegó con un retraso de numerosos meses. Así, su abogado declaró 

“¡ESTOY SEGURO que hay un error!” (363), mientras que la forma aceptada por la RAE 

sería estoy seguro de que hay un error. El discurso de Juan también ilustra este fenómeno. Al 

describir cómo mezcla el francés y el castellano, emplea la forma estar convencido dos veces 

sin preposición: 

“eee no sé estoy convencido que es francés y no es francés/ es español [risas] ¿ah? y 

hay hay muchos faux amis tu vois des fois en español entonces [risas] ahí se me 

mezclan laas- ¿ah? con los faux amis tu vois c’eest ¿mh?/ ee alguna vez ee/// ee una 

vez hablaba por ejemplo/ el el rôle- estaba hablando del rôle deee de la mujer en- de 

la femme au Chili ¿tu vois? y- y yo hacía la traducción del rôle y en Chile es papel/ 

el papel de la mujer/ entonces yo hacía la traducción decía el papier de la femme y 

los otros me- [risas] ils comprenaient rien du tout y yo estaba convencido queee 

estaba haciendo un buen francés” (853-868). 

 

Las locuciones conjuntivas constituyen el tercer contexto en que se observa el queísmo. Por 

ejemplo, al comentar la importancia del mantenimiento de la lengua, Carina opina: “me 

parece vital que los niños ee hijos de hispanofonos o hispanohablantes eee mantengan su 

idioma aparte que es un idioma que millio- mucha- millones de gente habla” (1065-1068). 

Este fenómeno no ocurre solamente con aparte de que, sino también con la locución a pesar 

de que. Efectivamente, esta se encuentra en el discurso de varios informantes: Juan siguió 

hablando alemán durante casi un año “a pesar que había hecho la escuela de francés moderno” 

(665-666); Bea hace referencia a uno de sus amigos italianos que inmigró a Suiza: “tiene 

como ese algo pequeño que a pesar que llegó a los siete años por ejemplo que hace que sigue 
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siendo italiano” (944-945); Fernando afirma “a pesar que viajo bastante aquí en Europa voy 

muy seguido a España Portugal” (873-874); finalmente, José habla sobre su inseguridad 

lingüística: “tenía TEMOR A VECES DE hablar/// a pesar que ya me defendía ya más o 

menos bien/ pero siempre tenía esa duda” (1787-1788). La estructura “después que” (después 

de que en español estándar) también se repite varias veces. María explica “después que salí de 

Chile yo adopté este país como mi país también” (203-204); al hablar de sus estudios 

Fernando declara: “y después que me formé como educador/ decidí hacer ee- estudiar para 

praticien formateur” (66-67). 

Las locuciones verbales constituyen el último contexto en que la RAE considera incorrecta 

la supresión de la preposición. No obstante, la estructura darse cuenta que está muy difundida 

en América latina y la totalidad de los inmigrantes entrevistados la emplea. A continuación, se 

presentan algunos ejemplos: 

María (519-521) “y a veces yo me he dado cuenta que es más fácil a veces de hacer mi lista en francés 

que en español” 

Juan (747-748) “si encuentro un argentino ee inmediatamente se da cuenta que no soy argentino/ que 

soy chileno” 

Bernardo (471-473) “nos dimos cuenta que en realidad los que estábamos aquí estábamos todos 

traumatizados conn con la represión” 

 

En conclusión, el queísmo es un americanismo sintáctico muy frecuente en el discurso de los 

inmigrantes entrevistados, puesto que resalta en cuatro contextos, concretamente con verbos 

pronominales que se construyen con un complemento de régimen, con adjetivos que llevan 

complementos preposicionales, en locuciones conjuntivas como a pesar de que y en 

locuciones verbales. No obstante, es necesario precisar que en muchas situaciones el queísmo 

no solamente se puede interpretar como un americanismo, sino que también puede resultar de 

interferencias con el francés. En efecto, las formas acordarse que, olvidarse que, estar 

seguro/convencido que, después que y darse cuenta que se podrían interpretar como los 

calcos respectivos del francés se souvenir que, oublier que, être sûr/convaincu que, après que 

y se rendre compte que. Aquí convergerían la tendencia americana y el contacto con el 

francés. 

 

b) Dequeísmo 

 

El DPD (s.v. dequeísmo) propone la definición siguiente del dequeísmo: “uso indebido de la 

preposición de delante de la conjunción que cuando la preposición no viene exigida por 

ninguna palabra del enunciado”. También ha elaborado una lista de contextos en que la 
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preposición de se debe emplear. La RAE llama dequeísmo entre otras a las siguientes 

situaciones: 

o Cuando se antepone la preposición de a una oración subordinada sustantiva de 

complemento directo. Esto ocurre por ejemplo con verbos de « pensamiento » (pensar, 

opinar, creer, etc.), de « habla » (decir, comunicar, etc.), de « temor » (temer, etc.) y 

de « percepción » (ver, oír, etc.) 

o Cuando se usa la preposición de en lugar de la que realmente exige el verbo 

 

Este fenómeno se observa en el discurso de la comunidad estudiada. Llaman la atención los 

enunciados siguientes:  

Juan (1102-1103) “yo pienso de quee yo vivooo en Suiza a pesar de que salgo rara vez a la Suiza o sea 

vivo más en América latina” 

Carina (1470-1472) “bueno espero que hay algún employeur que se diga de que tengo un buen currículo a 

pesar de mi edad” 

Bernardo (564-566) “me reconozco enn mi país de origen me reconozco en la mentalidad de la gente/ eee 

pero veo también de queee que hay unaa diferencia/ hay unaa una visión diferente” 

 

En estos casos se antepone la preposición de a oraciones subordinadas sustantivas de 

complemento directo. Ocurre más específicamente con el verbo de pensamiento pensar, el 

verbo de habla decir y con el verbo de percepción ver. 

Otro ejemplo que ilustra el dequeísmo es el uso de de con verbos que no exigen ninguna 

preposición. Por ejemplo, al expresarse sobre su exilio de Chile, Lincoyan declara: “¿y cómo 

me encuentro aquí? porque estas iglesias posibilitaron de que yo pudiera entre comillas 

escapar” (16-17). Más adelante, Lincoyan cuenta que le preguntó a un policía si también 

podía obtener la nacionalidad suiza como su hijo: “a usted le costaría diez mil francos por lo 

menos dijo// o sea me dio a entender de que mejor que no” (1376-1378). 

 

c) Concordancia de haber impersonal 

 

La concordancia de haber impersonal merece particular atención. En español estándar 

siempre se conjuga en singular (hay, hubo, había, etc.), ya que el sustantivo pospuesto al 

verbo es un complemento directo y no un sujeto. Sin embargo, en las variedades de América 

latina se suele concordar el verbo haber impersonal con el sustantivo que le acompaña. En su 

análisis de los fenómenos sintácticos hispanoamericanos, Kany (1969: 256) explica: 

“En Hispanoamérica, es muy común en todas partes tanto en el habla como por 

escrito, sin que, fustigado por los gramáticos, haya perdido su fuerza. Su frecuencia 

difiere naturalmente según los países, tolerándose más en usos que en otros, pero, en 

conjunto, […] son muy pocas las regiones que se han librado de este uso popular y 

que en muchísimas se puede encontrar codo con codo al lado de la forma normal 



83 

 

entre la gente culta y en algunos de los más destacados escritores. En Argentina, 

Chile y América Central parece particularmente extendido”. 

 

Los resultados de esta investigación muestran que los inmigrantes chilenos concuerdan el 

verbo haber impersonal en dos personas: en la 1ª persona del plural y la 3ª persona del plural. 

 

 Concordancia de haber existencial en 1ª persona del plural 

 

Aunque no sea frecuente, cabe resaltar la concordancia de haber existencial en 1ª persona del 

plural. Esta aparece en el discurso de dos informantes. Por ejemplo, al contar cómo se fue 

relacionando en el ámbito de la universidad, Juan afirma: 

“era mucho más fácil porque cuandooo por ejemplo estábamos en la universidad 

habíamos un grupo de latinos queee éramos exiliados/ eee uruguayos ee argentinos y 

chilenos/ ee que nos juntábamos” (89-91). 

 

Asimismo, José se expresa sobre los chilenos que inmigraron a Suiza por razones apolíticas: 

“hasta el año ochenta yy dos/// la comunidad- los poquitos que habíamos funcionó 

muy bien/// muy bien/// pero después comenzaron- comenzó una invasión de 

chilenos a llegar aquí// y llegaron MUCHOS chilenos que no tuvieron NADA 

NADA que ver con lo que ocurrió en Chile” (1188-1192). 

 

En los dos ejemplos que se acaban de citar la forma “habíamos” es una forma analógica del 

paradigma de haber que reproduce el paradigma de ser y que significa ‘éramos’. Por 

consiguiente, las formas correspondientes en español estándar serían éramos un grupo de 

latinos y los poquitos que éramos. Como explica la profesora Castillo Lluch en su lección de 

prueba en la UNIL, no se utiliza había, sino habíamos porque esta forma tiene valor 

inclusivo, o sea incluye al hablante
1
. Así, la forma “habíamos” es el producto de la fórmula 

existencial “había” + “yo” / “nosotros” que tiene el sentido de ‘éramos’. 

 

 Concordancia de haber existencial en 3ª persona del plural 

 

La concordancia de haber existencial en 3ª persona del plural se observa en el discurso de 

siete de los ocho inmigrantes entrevistados. Por ejemplo, María evoca su participación en 

algunas organizaciones a su llegada a Suiza: 

“mira nosotros participa- participábamos aquí/ aquí habían grupos que habían 

llegado mucho antes que nosotros// aquí en Chile- aquí en Suiza habían muchos 

grupos/ y nosotros participábamos un poco con ellos” (98-101). 

 

                                                           
1
 Castillo Lluch, Mónica: “Habemos muchos que hablamos español: variedades de hoy e historia de la lengua”, 

Universidad de Lausana, 26 de octubre de 2012. Para más detalles sobre la concordancia de haber existencial en 

1. persona del plural, véase también: Castillo Lluch, Mónica / Octavio de Toledo y Huerta, Álvaro (en prensa): 

“Habemos muchos que hablamos español: distribución e historia de la concordancia existencial en primera 

persona de plural”, en: Benito Moreno, Carlota de / Octavio de Toledo / Huerta, Álvaro (eds.): En torno a haber: 

construcciones, usos y variación desde el latín hasta la actualidad. Berna, Peter Lang (Studia Romanica et 

Linguistica). 
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Juan afirma que en la época “habían muchos suizos que trabajaban en la solidaridad con 

Chile” (444-445); Lincoyan cuenta que durante la dictadura militar en Chile “habían muchos 

fusilamientos” (12) y que en su campo de concentración “habían presos” (461) de doce años; 

Cuando Carina inmigró a Suiza “habían reacciones de gente” (349) que a veces no entendía; 

según Fernando, “habían pocas posibilidades de estudiar en Chile por la- por la dictadura 

militar” (38-39); en la opinión de José, en España “habían MUCHOS militares” (46) que 

cometieron un error.  En fin, Bea declara que hace veinte años vivía en un barrio situado en la 

entrada de Echallens: 

“era un barrio donde habían varios extranjeros y habían suizos por supuesto/ y yo 

vivía en un edificio donde habían muchos suizos/ y esos edificios de- de los lados 

que eran más simples que habían muchos extranjeros” (264-268). 

 

En conclusión, resulta patente la concordancia del verbo haber existencial en 3ª persona del 

plural en el discurso de la casi totalidad de los informantes (Bernardo es el único informante 

que no adopta esta forma). De este modo, se constata que la concordancia de haber existencial 

en 3ª persona del plural es mucho más frecuente que en 1ª persona del plural. 

 

d) Concordancia de hacer impersonal 

 

La concordancia de hacer impersonal se produce en estructuras temporales. Como lo indica 

Kany, se encuentra el mismo tipo de concordancia que con el verbo haber (Kany 1969: 260). 

Es decir, en variedades americanas se conjuga hacer en 3ª persona del plural (hacen cinco 

meses que estoy aquí), mientras que en español estándar la forma está conjugada en 3ª 

persona del singular: hace cinco meses que estoy aquí. En el discurso de dos inmigrantes 

entrevistados se destaca la concordancia de hacer impersonal. Los ejemplos siguientes 

ilustran este fenómeno: “hacen treinta y un años” (197) que María vive en su barrio; “hacen 

diecisiete años” (130-131) Juan y sus compañeros crearon la asociación Casona Latina.  

 

e) Mientras más 

 

La estructura mientras más, que corresponde a la conjunción cuántos/as más en español 

estándar, es un americanismo sintáctico que se ha podido encontrar en el discurso de tres 

hablantes: 

María (655) “y mientras más lenguas sabe uno mucho mejor” 

Bea (797-799) “y después estás en contacto con más personas de la tierra no más/ porque mientras más 

lenguas uno habla más- a mí me gusta mucho viajar” 

Carina (654-657) “la juventud yo creo sinceramente que fue una cosa positiva porque mientras más 

historias tú tienes detrás de ti ee más grandes son los desarraigos” 
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4.2.3.2 Americanismos léxicos 

 

Hasta ahora se han comentado los americanismos sintácticos, pero también los americanismos 

léxicos resultan interesantes. A continuación, se exponen algunos ejemplos así como las 

definiciones correspondientes propuestas por el Diccionario ejemplificado de americanismos. 

 
Americanismo léxico Definición en el Diccionario ejemplificado de americanismos 

 

de a poco loc. adv. Cu, Ec, Pe, Bo, Ch, Py, Ar, Ur. Lentamente, despacio. 

 

puro, -a adv. Bo, Ch. Solamente, únicamente. 

 

seguido adv. Mx, Ho, ES, Ni, CR, PR, Co, Ec, Pe, Ch, Py, Ur. Frecuentemente. 

 

al tiro loc. adv. Mx, Gu, Ho, ES, Ni, Pa, Cu, Ec, Bo, Ch; Ar, Ur, pop. + cult. → espon. 

ahoritita, ahora mismo. 

 

 

Las palabras “auto”, “lindo”, “haber lugar”, “cien por ciento” y “plata” son otros 

americanismos léxicos que emplean regularmente los inmigrantes entrevistados. 

 

4.2.4 Chilenismos 

 

En el discurso de los encuestados no sólo se observan estructuras hispanoamericanas, sino que 

también figuran los chilenismos, es decir características lingüísticas que son típicas del país. 

Así, en este apartado se comentarán chilenismos fonéticos, sintácticos, léxicos y pragmáticos. 

 

4.2.4.1 Chilenismos fonéticos 

 

La fonética de la variedad chilena es distinta del español estándar, por lo que en el discurso de 

los hablantes se notan características fonéticas típicas de Chile. Está muy clara, por ejemplo, 

la pérdida de /-s/. Así, en la frase de María “o si había que volver ante(s) se podía volver 

ante(s)// pero yo pienso que en esa época pensamo(s) que fuera el tiempo necesario/// nada 

má(s)” (29-30), se eliden las s mencionadas entre paréntesis. En el discurso de María el 

fonema /-s/ se pierde no solamente en posición final, sino también en posición implosiva en 

interior de palabra: “pero yo me in(s)truyo” (513) y “yo lo escribo muy mal ha(s)ta ha(s)ta el 

día de hoy” (438-440). 

También los informantes pronuncian la v como fricativa labiodental sonora. Este fenómeno 

se aprecia cuando Fernando comenta la adición de nuevas palabras a la variedad chilena: “y 

como te digo los chilenos van integrando/ cosas a partir de la- de lo vivido en la vida diaria lo 

van integrando como lenguaje” (548-550). Ocurre lo mismo cuando María declara “nosotros 
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veníamos/// yo pienso que era el tiempo que f- que fuera necesario” (25-26). Este fenómeno 

no está registrado ni en el Manual de dialectología hispánica dirigido por Alvar (1996: 225-

228), ni en la NGLE, por consiguiente puede deberse también al contacto con el francés. 

Asimismo, es llamativa la pronunciación de la consonante africada postalveolar sorda en el 

discurso de Bernardo. Efectivamente, en “las chicas” (112), “muchas chicas” (163), “choque 

cultural” (532), se oye el sonido /ʃ/ en vez de /tʃ/. 

Por último, varios encuestados prununcian el grupo de consonantes [tr] como la africada 

postalveolar sorda /tʃ/. Por ejemplo, cuando Lincoyan (2103), Carina (478) y Fernando (558) 

pronuncian la palabra “otro”, casi se oye /otʃo/ (“ocho”). Como indica la NGLE, en la 

variedad chilena la asibilación de róticas, precisamente del grupo /tɾ/, es un fenómeno que se 

produce en cualquier posición de palabra. Además, la NGLE (2011: 261) precisa que  

“En Chile, la pronunciación asibilada de /ɾ/ y /r/, en convivencia con la articulación 

rótica, está muy extendida por todo el país. La asibilación es muy común en las 

hablas populares y en el estilo informal de habla; el mismo comportamiento muestra 

la asibilación del grupo /tɾ/, aunque en el nivel culto alterna con la pronunciación no 

asibilada”. 
 

 

4.2.4.2 Chilenismos sintácticos 

 

El voseo resalta en los discursos de Juan y José, por lo cual en este apartado se abordará 

brevemente este fenómeno. En su estudio Kany presenta las formas del uso general del voseo 

chileno (Kany 1969: 93): 

 
Presente de indicativo Presente de subjuntivo Futuro de indicativo Imperativo 

vos tomái(s) 

vos comís 

vos vivís 

vos tomís 

vos comái(s) 

vos vivái(s) 

vos tomarís 

vos comerís 

vos vivirís 

toma 

come 

vive 

Cuadro 11: Formas del voseo chileno 

 

Si bien es cierto que no aparece el pronombre vos en el discurso de Juan, sí que la forma 

conjugada ¿entendís? se deja ver frecuentemente al final de sus enunciados, supuestamente 

con el objetivo de seguir captando la atención de su interlocutor: 

“la Suiza para eso es interesante ¿viste?/// y- y es una- es un previlegio ¿entendís?/ 

ee también al nivel lingüístico porque e- en Chile apre- aprendes inglés ee y- incluso 

el profesor de inglés NUNCA ha ido ni a los Estados Unidos ni en Inglaterra 

¿entendís?” (641-645). 

 

Cabe señalar que Juan alterna las formas ¿entendís? y ¿entiendes?, ya que esta última aparece 

también muy regularmente: 

“yo creo que es uno de mis errores ¿entiendes? dee ee algunas veces no ocuparme de 

mí ¿ah? ee no ir al médico por ejemplo/ ¿ah? estar enfermo y bueno yyy y nooo 

¿entiendes? no no voy al médico” (608-615). 
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Al reproducir el discurso de sus amigos y conocidos, José emplea igualmente varias formas 

del voseo chileno: 

“entonces me dijeron tenís razón me decían/ tenís razón/// […] y él me decía José 

sabís me dijo aquí esto no se había conversado nunca me dijo// usted sabís 

MUCHO me dijo// sabís MUCHO de política// me dijo ¿por qué no no ingresai a mi 

partido?” (1897-1917). 

 

Según Oroz (1966: 295), el voseo sigue siendo muy difundido en Chile y su uso no se 

restringe a algunas capas de la sociedad: 

“Contrario a la creencia común, el voseo está todavía vigente y casi general en las 

clases populares de nuestro país, pues tanto la gente iletrada de las ciudades y 

suburbios como los campesinos y medios bajos rurales lo practican corrientemente, 

incluso los alumnos de los liceos y estudiantes universitarios suelen tratarse de vos 

en su conversación familiar”.  

 

Sin embargo, se constata que Juan y José son los únicos encuestados que emplean el voseo. 

Se supone que ninguno de los demás hablantes usó este tratamiento por la formalidad del 

contexto en que tuvieron lugar las entrevistas. 

 

4.2.4.3 Chilenismos léxicos 

 

Los chilenismos léxicos empleados por los informantes son de distintos tipos (sustantivos, 

verbos, adverbios, etc.). A continuación, se presenta una lista de algunos términos 

encontrados en el corpus de datos así como su definición según el Diccionario ejemplificado 

de chilenismos. 

 
Chilenismo léxico Definición en el Diccionario ejemplificado de chilenismos 

 

acá [C] pron. fig. fam. Aquí. 

 

acoplar tr. Unir el remolque al vehículo que ha de tirarlo. 

 

callampa (Del quechua kallampa, ‘hongo’) f. Cualquier especie de hongos o setas. 

 

cesante [c] com. Persona que ha quedado sin empleo remunerado. 

 

charquicán (Del quechua charki más map. kan, ‘cocinar’) m. ‹cul.› Guiso en que entra como parte 

principal el charqui o, más frecuentemente, la carne picada. Se cuece con papas, 

cebollas, zapallo y otras verduras que se desee agregar, dejando todo espeso y molido, 

sin caldo. 

 

chiquitito [*] adj. fam. dim. de chico, -a. Chiquito, -a. 

 

choclo m. Mazorca de tierna de maíz […] 2. Planta de maíz. 

 

dueño/a de casa [N] fr. m. y f. Persona que dirige o administra un hogar o residencia. 

 

¡por la cresta! [* C] loc. interj. baj. ¡Cresta(s)! 
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más encima [*] fr. adv. m. fig. pond. fam. Encima, además; agregándose a otra cosa, como si esta no 

fuera suficiente. 

 

guagua (Del quechua wawa, ‘hijo respecto de la madre’) f. fam. Nene, niño muy pequeño que 

todavía no anda o que empieza a andar. 

 

huevón [N] adj. fig. baj. Tontorrón. 

 

jaiba f. Nombre común de diversas especies de crustáceos decápodos característicos por el 

gran desarrollo del cefalotórax, comúnmente más ancho que largo, que viven apegadas al 

fondo marino en lugares no muy profundos. Algunas son comestibles. Se distinguen unas 

de otras por su pigmentación y por la ausencia o carencia de vellosidad. 

 

liceo (Del fr. lycée) m. Establecimiento de enseñanza media. 

 

ligerito [*] adv. m. fam. Ligeramente, con prontitud. 

 

pancora [* C] f. Cualquier crustáceo de agua dulce o salada similar al cangrejo o a la jaiba. 

 

pebre ‹C› m. cul. Cierta pasta hecha de papas, con cebolla y tomates picados y/u otras 

hortalizas, que se sazna con algo picante, especialmente ají, y se come como guiso o 

condimiento. 

 

po(s)
1
 [f] conj. pop. Pues. […] Var.: pu(s). 

 

de primera [*] fr. adv. tr. De primero; al principio, en el primer tiempo. 

 

¡pucha(s)! [*fC] interj. fig. eufem. fam. ¡Chucha(s)!, ¡puta(s)! 

 

tacho m. Vasija metálica, de fondo generalmente redondeado, provista de asa(s), que se destina 

a diversos usos, generalmente domésticos. 

 

zapallo [C] (Del quechua sapallu, ‘calabaza’) (cucúrbita máxima) m. Plante rastrera de las 

cucurbitáceas, de hojas muy grandes, alternas, acorazonadas en la parte inferior y 

divididas en cinco lóbulos obtusos. Flores de color amarillo fuerte, grandes  solitarias. 

Fruto comestible, muy grande y esférico, lleno de semillas aplastadas. 

 

Es oportuno señalar aquí que varios términos que pertenecen al léxico de la comida vienen del 

quechua: quech. kallampa > ‘callampa’; quech. charki + map. kan > ‘charquicán’; y quech. 

sapallu > ‘zapallo’. 

El estudio de Sáez Godoy (2002) documenta numerosas innovaciones producidas a partir 

de 1973 en el léxico chileno. Efectivamente, el autor recoge neologismos y lexías que 

aumentaron su grado de extensión a partir del golpe de estado. En su nuevo léxico de la vida 

social y política resaltan por ejemplo los términos “pinochetismo” y “pinochetista” (Sáez 

Godoy 2002: 24). Asimismo, el lingüista constata que el lenguaje chileno se ve influenciado 

por los eventos políticos de manera consecuente: 

“se detiene o se secuestra a los opositores, pero no se reconoce la detención; los 

detenidos se ejecutan, pero se niega la ejecución; alguna autoridad da la orden, pero 

                                                           
1
 El Diccionario de uso del español de Chile (DUECh) añade informaciones más específicas en cuanto a la 

semántica y la fonética del marcador, proponiendo la definición siguiente de pos: “marc. disc. Pues; se usa para 

enfatizar o remarcar una aseveración u orden. espon. Observ. Normalmente sufre acortamiento hasta llegar a 

pronunciarse [po] o simplemente [p]. 
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no se sabe de quién; los cadáveres se entierran secretamente, se deja a los familiares 

en la incertidumbre. 

Esta actitud se refleja también en el lenguaje, especialmente en el oficial, el de las 

declaraciones públicas, el de la prensa de gobierno, el de las autoridades civiles o 

militares. El eufemismo ocupa un lugar muy importante, que contradice la opinión 

generalizada de que los hombres de armas “dicen las cosas por su nombre”” (Sáez 

Godoy 2002: 30). 

 

Sáez Godoy también investiga los derechos humanos en el español de Chile documentando 

toda una serie de eufemismos que resultan ofensivos para los que han sufrido la represión 

militar. Aunque en esta investigación no figuren numerosos términos registrados por el autor
1
, 

sí que se puede comentar la aparición del sustantivo “desaparecido” que constituye uno de los 

eufemismos más difundidos en el léxico chileno. Esa expresión “denomina al opositor que fue 

apresado por fuerzas del Estado, presuntamente ejecutado sin juicio público y cuyo cadáver 

tiene un destino desconocido” (Sáez Godoy 2002: 31). Este término lo emplea Lincoyan al 

comentar las consecuencias desastrosas de la dictadura en Chile: “hasta el día de hoy se habla 

dee de dos mil desaparecidos […] que cuarenta años después tú no sabes qué pasó con ellos/// 

los los militares de hoy día SABEN/ pero no quieren decirlo” (546-549). Entre los demás 

términos documentados por el lingüista también figura el participio exiliado empleado por 

Juan y Lincoyan. 

 

4.2.4.4 Chilenismos pragmáticos 

 

A nivel pragmático resultan interesantes los vocativos afectivos empleados por María durante 

la entrevista. Efectivamente, se dirige a mí llamándome “hija” repetidas veces: “la cultura no 

se puede perder la cultura hija” (192); “bueno la banderita tambiénn toca el corazón po hija” 

(342-343); “es increíble hija pero las dos/// yo leo bien en español como en en francés como 

en español” (492-493); “¡ah IMPORTANTE pues hija!// importante” (620); “¿te gusta hija?” 

(771); etc. Al final de la entrevista, María se dirige a mí usando las palabras “mi hijita” (853). 

En España el sufijo –ito/a desempeña la función diminutiva. Sin embargo, en América es 

habitual que, colocado en un vocativo, el sufijo –ito/a desempeñe una función afectiva. De 

todos los términos que emplea María, el vocativo “mi amor” es el que tiene la función más 

afectiva: “pregunta na ma mi amor” (122). 

  

                                                           
1
 Se supone que se habrían recolectado muchos más términos documentados por Sáez Godoy si el foco de esta 

investigación hubiera sido la dictadura militar. 
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5. Conclusión 
 

En conclusión, el presente trabajo constituye un primer paso hacia el estudio sociolingüístico 

de la comunidad inmigrante chilena en Lausana. En el campo de la sociología, Bolzman ya 

había redactado numerosos estudios sobre los refugiados políticos, pero también resulta 

interesante investigar dicha comunidad desde un punto de vista lingüístico. 

La primera hipótesis formulada al principio de la investigación era la siguiente: el 

desconocimiento de la lengua en la comunidad de acogida es un factor común determinante 

en el nivel de integración del inmigrante en Lausana. También se suponía que la incapacidad 

de expresarse constituía un obstáculo a su integración. Tras el análisis sociolingüístico de 

diversos aspectos como las barreras para la integración en Suiza, el papel del idioma y las 

ventajas del bilingüismo, los resultados obtenidos en este estudio permiten afirmar que el 

desconocimiento de la lengua hablada en el país de acogida desempeña un papel fundamental, 

ya que en los casos más extremos motiva al inmigrante a trasladarse a una región donde le 

resulta más fácil el aprendizaje del idioma. Esto se ha podido comprobar con los informantes 

que llegaron a la Suiza alemana antes de venir a Lausana. Asimismo, se han analizado otros 

factores como los obstáculos a la vuelta a Chile, la vida social, los contactos con el país de 

origen así como las representaciones y actitudes lingüísticas. Por último, se han propuesto 

perfiles sociolingüísticos de integración de los entrevistados. Aunque la historia y la 

trayectoria sean propias de cada informante, se esbozan dos tendencias: por una parte, algunos 

siguen teniendo el castellano como lengua principal, como es el caso de María, Juan, 

Lincoyan y José; por otra parte, el francés se ha hecho el idioma profesional y familiar de los 

demás participantes, es decir de Bernardo, Carina, Bea y Fernando. Desde un punto de vista 

sociolingüístico, resultan de especial interés los casos de María y Juan, puesto que estos 

siguen viviendo cotidianamente en el mundo hispanoamericano de la Creación del Tata y de 

la Casona Latina respectivamente. 

Es cierto que este estudio presenta límites a distintos niveles. Primero, el número de los 

participantes en esta investigación es restringido, pero se ha podido observar cierta 

recurrencia de determinados fenómenos en encuestados distintos. Probablemente un estudio 

de un número mayor de informantes que ampliara considerablemente el corpus arrojaría más 

fenómenos, pero sin duda los que se han tratado en este trabajo se encontrarían entre los más 

destacados. La metodología empleada en esta investigación también implica otro tipo de 

límite, más concretamente el de la muestra que constituye el corpus por tratarse una 

conversación grabada con una desconocida universitaria. Como se ha podido observar, en 
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estas condiciones no es muy favorable a que aparezcan determinados fenómenos como el 

voseo. Por consiguiente, se puede sugerir otro tipo de metodología, como la investigación 

participante en la que el investigador se “funde” en la comunidad estudiada, con el fin de 

obtener resultados más naturales y de registro más informal. Otra posibilidad metodológica 

sería el sometimiento de los informantes a una prueba de elicitación a partir de listas, por 

ejemplo de adjetivos mezclados (sutil, fidel, eterno, maternal, fiel, subtil, eternal, etc.) o por 

separado solo los “nuevos” para observar sus reacciones. También se podría considerar la 

creación de un texto con palabras de estas entre las vernáculas. 

A pesar de los límites que se acaban de mencionar, los resultados del análisis del sistema 

lingüístico han permitido confirmar la segunda hipótesis de esta investigación: una 

convivencia muy larga con el francés (por lo menos 30 años) afecta considerablemente la 

manera en la que los hablantes chilenos se expresan en su lengua materna. Efectivamente, se 

ha visto que en su discurso se aprecian numerosos fenómenos producidos por el contacto con 

la lengua francesa. En lo que se refiere a los cambios de código, es habitual que los hablantes 

alternen el uso del castellano y del francés al emplear el léxico estudiantil, topónimos y 

gentilicios así como el léxico de comidas y tradiciones suizas. Paralelamente, se destacan 

marcadores discursivos franceses casi imperceptibles para el oído de un francófono (bon, 

voilà, tu vois, etc.). Además, se producen numerosas interferencias lingüísticas con el francés. 

Entre los calcos sintácticos figuran los usos muy particulares de las preposiciones a, de, en y 

por, de los artículos, pronombres personales de sujeto, del adverbio mismo y del pretérito 

perfecto compuesto. Tres categorías de interferencias léxicas llaman la atención: los calcos 

verbales, nominales y adjetivales. Con respecto a las demás características lingüísticas, se 

observan americanismos y chilenismos. A pesar de que la RAE considere incorrectos varios 

usos estudiados del queísmo y del dequeísmo, ambos fenómenos son muy difundidos en 

América, por consiguiente son numerosos en el discurso de los informantes. También se han 

comentado varias particularidades fonéticas, sintácticas, pragmáticas y léxicas de la variedad 

del español de Chile. 

Finalmente, resultaría interesante ampliar el campo de investigación al estudio 

(socio)lingüístico de la comunidad inmigrante chilena residente en otras ciudades suizas. 

Cabría analizar entre otros su integración sociolingüística en la Suiza alemana. Como ya se ha 

comentado, el desconocimiento y la dificultad del alemán representan un obstáculo mayor 

para varios informantes. Por esta razón, convendría investigar sobre los factores que 

facilitaron la integración de los residentes chilenos en ciudades suizoalemanas y cómo estos 

se fueron relacionando con los locales. Asimismo, el análisis de las habilidades lingüísticas 
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actuales de los inmigrantes y de la influencia del suizoalemán en sus enunciados presenta un 

gran interés. Se supone que resaltan numerosas interferencias debidas al contacto con el 

dialecto o con el alemán. Como el dialecto suizoalemán no tiene raíces latinas, habría de 

prestarse atención a los diferentes tipos de calcos (fonéticos, morfológicos, sintácticos, 

léxicos, etc.) y estudiar en qué contextos aparecen en el discurso de los hablantes. 
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Anexos 
 
Entrevista con María en Lausana1 el 06.11.2014 (1:04 min) 

 

ROX María/// María Núñez  1 
MAR María Núñez/ está bien María Núñez 2 
ROX entonces/ ¿en qué año llegó a Suiza? 3 

MAR en ochenta y dos 4 
ROX ¿yy llegó directamente a Lausana? 5 

MAR directamente a Lausana sí 6 
ROX y qué ¿qué edad tenía cuando llegó? 7 
MAR eeh veintinueve años 8 

ROX ah ouah// [y con/ & 9 
MAR           [no/ no tenía pelitos blancos todavía] 10 

ROX [risas] ¿y por qué eligió Suiza como país de acogida? 11 
MAR mira/ fue Suiza primero porque/// el hombre que yo me casé/// él 12 

hacíaa/// política/ era universitario revolucionario/// y (al ser) 13 

estudiantes revolucionarios ellos hacíann cosas contra el gobierno de 14 
Pinochet/// y al ser así/ yo me enamoré de él/// y él tenía que 15 

partir// y al partir// (y) él escuchó que Suiza era un p- un país 16 
para las personas quee que venían/ que salían saliendo del régimen de 17 
Pinochet// y fue así como escogió y yo creo quee él lo escogió un 18 

poco por Amnesty Internacional también/// y por ahí fue suuu su 19 
camino para escoger Suiza 20 

ROX yy bueno leí que muchos chilenos que emigraron aquí [ee & 21 
MAR                                                     [muchos 22 
ROX & veían suu estancia en Suiza como provisoria ¿cuánto tiempoo pensaba 23 

quedarse aquí al principio? 24 
MAR al principio/// nosotros veníamos/// yo pienso que era el tiempo que 25 

f- que fuera necesario/ el tiempo que fuera necesario 26 
ROX hasta el final de la dictadura 27 
MAR exacto 28 

MAR o si había que volver antes se podía volver antes// pero yo pienso 29 
que en esa época pensamos que fuera el tiempo necesario/// nada más 30 

ROX ¿y qué profesión ejercía en Chile? 31 
MAR bueno yo fui a la universidad y estudié psicología y abogada/ y para 32 

devenir abogada/ yo estudié cuatro años de leyes/ y tres años de 33 

psicología// pero no terminé ningún de las dos carreras [risas] las 34 
terminé 35 

ROX ah 36 
MAR no terminé ningún de las dos 37 
ROX ni en Chile ni aquí 38 

MAR ni en Chile ni aquí 39 
ROX yy ¿a su llegada tenía muchos contactos [con & 40 

MAR                                         [ninguno 41 
ROX & los suizos? 42 
MAR ningún contacto nada más quee los poquitos contactos que tenía con 43 

Im- eeh/ Amnesty Internacional el que fue mi marido en ese momento 44 
ya// yyy y no no teníamos más contactos/ ni amistades ni amigos ni 45 

nadie 46 
ROX ¿y cómo se fue relacionando con los suizos? 47 
MAR ¿cómo nos fuimos relacionando con los suizos?/// primero nosotros 48 

llegamos a vivir a la Cruz Roja/ a Crissier/ donde est- llegó MUCHOS 49 
muchos chilenos/ ahí ahí llegamos a vivir ahí estaba lleno de 50 

chilenos// después de ahí/// había que buscar un un trabajo porque 51 
había que hacer algo// yyy/ de primeras// no había necesidad casi 52 
mucha de trabajar porque de verdad el estado te mantenía/ pero ya 53 

                                                           
1
 La entrevista tuvo lugar en su pequeño restaurante familiar la Creación del Tata (Rue de la Borde 9, 1018 

Lausanne). 
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pasóóó los meses la plata que nosotros traíamos también se terminó/ y 54 

cuando uno vivía en la Cruz Roja ellos te buscaban/ una manera de 55 
mandarte a trabajar/ para no tener tantos gastos ellos/// y de ahí 56 

nosotros fuimos trabajando en pequeñas- porque como refugiados 57 
todavía no teníamos documentos/ no tenía papeles no tenía derecho a 58 
trabajar/ pero la Cruz Roja de todas maneras te mandaba a trabajar/// 59 

yyy de ahí mi marido entró por primera vez a trabajar/// a unn// 60 
espera ¿qué fue primero?// a Montbenon al casino de Montbenon// ahí 61 

fue a trabajar un par de meses/ y ahí bueno ahí él conoció personas/ 62 
y ligerito después de ahí conoció el jefe/ deee de cocina que había 63 
en esos tiempos// y mi marido le contó que tenía esposa y todo eso 64 

ya/ y ahí le dieron- él le dijo que donde vivía/ mi marido le dijo 65 
que vivía en el centro de la Cruz Roja/ y al vivir al centro de la 66 

Cruz Roja/ este jefe le dijo yo tengo personas conocidas un alemán/ 67 
tengo a personas conocidas yy- en la comuna/ y ahí nos acordaron 68 
inmediatamente un departamento/ o sea que el departamento que vivimos 69 

actualmente ¿ah?/ nunca nos hemos cambiado 70 
ROX yy cuando estaba en Chile e- o sea ¿ejercía actividades comunitarias 71 

del tipo político o social? 72 
MAR yo no 73 
ROX su marido sí pero solo 74 

MAR pero es de mi novio en ese tiempo yo me casé un día antes de salir de 75 
Chile 76 

ROX aaah ouah  77 
MAR me casé para seguirlo 78 
ROX mmh 79 

MAR porque sino mi padre no me había dejado partir de Chile SIN estar 80 
casada// yy yo no pero mi padre mi padre fue un hombre queee estuvo 81 

vinculado políticamente/ porque mi padre era director general de 82 
prisiones en Chile// era el gran patrón de las cárceles chilenas/ 83 
entonces él sí que tuvoo/ partici- participación política// mais yo 84 

no/// nosotros estábamos en casa y hac- respetábamos mucho el papá 85 
aunque tuviéramos la edad que tuviéramos 86 

ROX y entonces imagino que con la Cruz Roja y Amnesty Internacional el 87 
activismo político era bastante importante para para usted 88 

MAR sí pero te voy a decir que una vez yo llegando aquí a Suiza yo tenía 89 

MUY pocas ganas de participar en política/// no t- yo personalmente 90 
yo ya no tenía muchas ganas porque yo ya me había visto muchos sufrir 91 

allá en Chile/ y uno quiere de repente- no sé si es bien o es mal 92 
pero uno quiere alejarse de esas cosas 93 

ROX lo puedo imaginar 94 

MAR yo pienso/ al menos yo no tenía muchas ganas de de seguir política 95 
ROX yy organizaciones quee no es- no eran políticas/ comoo clubes 96 

deportivos oo 97 
MAR mira nosotros participa- participábamos aquí/ aquí habían grupos que 98 

habían llegado mucho antes que nosotros// aquí en Chile- aquí en 99 

Suiza habían muchos grupos/ y nosotros participábamos un poco con 100 
ellos y- ayudándoles a organizar fiestas que organizaban paraa ayudar 101 

a políticos en Chile/ para ayudar la causa dee de laa izquierda 102 
ROX yyy ¿hoy en día es miembro de alguna asociación latinoamericana? 103 
MAR no 104 

ROX yy ¿alguna asociación suiza? 105 
MAR no/ pero participamos de maneraaa/// ayudamos cuando podemos con 106 

dinero a ciertas asociaciones/  107 
ROX ¿cuáles? 108 
MAR que nos piden por xx sea por es- esport/ o sea por la femme/ yy como 109 

tenemos nuestro pequeño negocito/ les ayudamos ya sea con dinero con- 110 
preparando cosas para cócteles para que ellos puedan ee hacer cosas// 111 

les ayudamos 112 
ROX no tiene nada que ver pero ¿le molesta si bajamos un poco la música? 113 

es que tengo miedo a quee porque tengo que retranscribirlo después 114 
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MAR ya ya 115 

ROX y tengo miedo a queee 116 
MAR ya 117 

ROX impida un buen 118 
MAR ya para no gritar yo dile tú si no puede bajar un poco la música/ así 119 

yo no grito 120 

 

[bajo para preguntarle a su colega si puede bajar un poco la música] 

 

ROX y entonces tienee 121 
MAR pregunta na ma mi amor 122 

ROX vi a su- muchas gracias/// vi a su hija laa la semana pasada [¿tiene 123 
& 124 

MAR                                                                [sí sí 125 
ROX & otros hijos? 126 
MAR tengo un hijo y la hija/ ellos nacieron aquí/// los dos y tengoo 127 

ROX ¿cómo se llaman? 128 
MAR Héctor y Ros/ Rose/ Rose Eliane y Héctor Ephraim 129 

ROX yy ha transmitido el español a sus hijos- bueno ella habla español 130 
MAR lo hablan muy bien los dos 131 
ROX yy ¿les enseñó costumbres chilenas? 132 

MAR tienen TODAS las costumbres chilenas/ TODAS 133 
ROX todas 134 

MAR las comidas chilenas las saben hacer todas// eh los modismos chilenos 135 
se los saben 136 

ROX y ¿a qué se dedican? 137 

MAR bueno/ este negocito es de mi hijo// y él hizo sus estudios de 138 
dessinateur-architecte// y mi hija es dueña de casa/  139 

ROX yy bueno entre sí imagino que hablan español 140 
MAR ¿entre ellos dos los hermanos? hablan mucho francés 141 
ROX ¿ah sí? 142 

MAR mucho// el español ellos lo hablan// con las personas que no hablan 143 
francés ellos hablan español/ y lo hablan bien 144 

ROX ¿han tenido clases dee español [que les & 145 
MAR                                [no 146 
ROX & permitieron 147 

MAR no/ lo hablaron- mira yo hablaba mal francés cuando llegué/ cuando 148 
los tuve a ellos yo hablaba muy mal francés entonces yo me dediqué 149 

nada más que hablarles en español/ a mis hijos/ ¿por qué? porque 150 
después decidí y pensé que el francés de todas maneras lo iban a 151 
aprender en la escuela// y lo aprendieron en la escuela el francés/ y 152 

yo seguí con mi español hacia ellos/ y ellos hablan bien el español/ 153 
pueden leer el español también/ y si hay que escribirlo ellos también 154 

lo escriben/ pero ellos- porque ellos se dieron tambiénn/ la pena 155 
hacerlo ¿eh? 156 

ROX cuesta// yy bueno ¿sabían quee existían clases de español organizadas 157 

por la Embajada de España? 158 
MAR sí// pero yo nunca los puse/ yo les enseñé- lo aprendieron en casa/ 159 

aprendieron todas las costumbres de nuestro país en casa 160 
ROX y ¿se casaron con chilenos o con suizos? 161 
MAR no/ mi hijo no es casado/ mi hija primero se casó con unnn suizo/// 162 

con orígenes también argentinos// mira/ lo que es la vida// ella se 163 
casó con un suizo que sus antepasados venían de Argentina/ que habían 164 

emigrado/ suizos que emigraron de aquí de Suiza a Argentina/ SUIZOS 165 
que emigraron a Argentina/ y de ahí estos suizos hicieron su familia 166 
y después parte de su familia se vinieron de vuelta a Suiza/ y mi 167 

hija encontró marido entre esos nietos de emigrantes suizos que 168 
fueron a Argentina 169 

ROX qué divertido/// yy ¿ellos tienen hijos? 170 
MAR ellos- sí la hija tiene dos hijos 171 
ROX ¿cómo se llaman? 172 
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MAR se llaman Justan y Daria 173 

ROX yy han hablado español- ¿lo han transmitido aaa 174 
MAR lo hablan/ el niño no lo habla MUY MUY MUY bien no/ pero lo entiende 175 

todo 176 
ROX ¿qué edad tienen? 177 
MAR ocho años/ ocho y tres años// mis nietos yyy// la niña/// la niña ha 178 

ido a la guardería y todo aquí porque yo no puse nunca a mis hijos en 179 
guardería/ yo me ocupé de mis hijos// y la niña habla el francés 180 

porque ha ido a la guardería/ el español lo habla un poco con su 181 
madre en casa tiene tres años/ el niño habla- su lengua maternal para 182 
él es el francés pero entiende el español/ yy- bueno tratamos de 183 

todas maneras tratamos que la lengua no se pierda/// [la lengua siga 184 
& 185 

ROX                                                        [es importante 186 
el mantenimiento de la lengua 187 

MAR & que siga la lengua/  porque ellos tienen su familia en Chile o sea/ 188 

hay tíos/ hay hay lianes familiares/ y no se puede perder tampoco 189 
porque sino después no tienen comunicación 190 

ROX la cultura también ¿no? 191 
MAR la cultura no se puede perder la cultura hija 192 
ROX yy bueno con respecto a su integración aquí está content- ¿dónde 193 

vive? 194 
MAR ¿aquí en Suiza aquí en Lausana? a Chailly 195 

ROX a Chailly/ ¿y está contenta en su barrio? 196 
MAR MUY contenta en mi barrio/ hacen treinta y un años que vivo en ese 197 

barrio/ yo me INTEGRÉ MUY bien a mi barrio// ee yo me integré MUY 198 

bien a la cultura suiza 199 
ROX ¿le gustaría vivir en otro lugar? 200 

MAR no 201 
ROX aquí 202 
MAR yo- después que salí de Chile yo adopté este país como mi país 203 

también// viví veintinueve años en Chile y llevo treinta y un años- 204 
treinta y dos a- ee treinta y dos años aquí en Suiza/// mi país lo 205 

amo pero también amo la Suiza/ 206 
ROX pero puedo imaginar que al principio no eraa [fácil & 207 
MAR                                              [MUY difícil 208 

ROX ¿cuáles fueron las barreras ee culturales por ejemplo para una 209 
integración 210 

MAR mira qué interesante// de primera cuando yo llegué// yo llegué con la 211 
tristeza/// con la tristeza que tú dejas tu país/ con la tristeza que 212 
dejas tus padres/ tus hermanos/ tu familia/ y vienes a un país que no 213 

conoces/ vienes con INMENSA tristeza en el corazón// vienes que te 214 
encuentras viviendo cuando llegas en unnn- en una piececita de tres 215 

metros cuadrados// yyy/// con una cultura TOTALMENTE diferente a la 216 
nuestra/// el idioma para mí era un- era una barrera enorme el idioma 217 

ROX ¿ha dicho que sabía un poco de francés? 218 

MAR no/ en Chile yo no sabía francés 219 
ROX ¿entonces cómo lo aprendió? 220 

MAR viendo tele [risas] a la televisión y escuchando a la gente hablar/ y 221 
lo aprendí/ NUNCA fui a la escuela para aprender el francés// lo 222 
aprendí con las personas a diario// escuchando/// y la barrera era el 223 

idioma// encontraba la gente fría/// me encontraba- no lo encontraba 224 
un país calor- chaleureux 225 

ROX mmh 226 
MAR frío/ encontraba el país frío/ la gente fría/// pero de a poco// yo 227 

he tenido una una actitud mental positiva// de a poco fui conociendo 228 

la gente suiza/ y la fui conociendo que eran personas pero FABULOSAS/ 229 
espectaculares BUENAS personas/ BUENAS personas/ y me fui integrando 230 

de a poquito a SU cultura a SU vida a compartir con ellos a descubrir 231 
lo que comían/ y me fui- y em- y empecé a amar la gente de este país/ 232 
a AMARLA a QUERERLA/// y después de eso// me duró yo creo que unos 233 
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DOS años de integración/ DOS años/ y después de ahí empecé a ser bien 234 

feliz empecé a ser feliz- fíjate después de dos años quedé embarazada 235 
después/ quedé esperando mi primer hija// y empecé a querer este 236 

país/ a amarlo/ empecé a integrarme a su cultura y a respetar la 237 
cultura de este país/ y de ahí empezó todo bien 238 

ROX ¿y en Chile tenía una red social amplia? 239 

MAR sí 240 
ROX ¿y en Suiza? 241 

MAR mira/ aquí en Suiza// tengo mucha gente conocida/// yo me puedo 242 
relacionar fácilmente con las personas/// yy o s- o sea no tengo 243 
problemas para relacionarme con la gente 244 

ROX ¿hay muchas diferencias entre la manera de ser de los chilenos y la 245 
de ser de los suizos? ¿qué diferencias hay por ejemplo? 246 

MAR la puntualidad 247 
ROX [risas] 248 
MAR la puntualidad dice que un suizo marcha como un reloj suizo 249 

ROX claro 250 
MAR y eso es verdad// bueno en estos momentos se te puedo decir que/ ya 251 

estamos aquí en Suiza multiculturales/ el verdadero suizo suizo/// no 252 
es mucho el que hay/ hay que ir a la- al campo a la campagne y todo 253 
eso para encontrar el verdadero suizo// yyy/// muy honesto/// el 254 

suizo en los años que yo llegué aquí/ el suizo SUIZO muy muy honesto/ 255 
tú ibas a un negocio se te quedaba tu cartera ee tu encontrabas tu 256 

cartera con con el dinero que tenías/ ¿ah?/ en Chile no te pasa eso// 257 
tu cartera quedó ahí yy te la devuelven pero después te la devuelven 258 
sin plata/// y eso es cultural 259 

ROX ¿y qué diferencias culturales fueron más difíciles para adaptarse 260 
aquí? 261 

MAR culturales 262 
ROX por ejemplo me ha dicho antes quee en las relaciones con la gente 263 

aquíí al principio eran más frías 264 

MAR ya 265 
ROX connn la co- la comida sí hay diferencias culturales quee sí eran 266 

difíciles al principio paraa para adaptarse 267 
MAR pienso que cultural para mí no fue difícil/// no no no fu- no para mí 268 

no fue difícil en lo cultural// pienso que a lo mejor no fue difícil 269 

porque yo también venía de un medioo social un poquito elevado en 270 
Chile/ o sea yo no venía de un nivel social [sin & 271 

ROX                                             [bajo 272 
MAR & educación- bajo/ o sea que venía de un nivel social bien/ entonces 273 

yo creo que eso culturalmente a mí no- las culturas no me chocaron 274 

ROX yy me ha dicho que después de dos años era más fácil 275 
MAR muy fácil después 276 

ROX ee ¿no? 277 
MAR sí 278 
ROX ah sí/ peroo se- ¿entonces se quedó en Suiza voluntariamente? ¿no 279 

hubo factores quee impidieron su vuelta? 280 
MAR no porque la dictadura realmente en Chile ya después se terminó en el 281 

añooo ¿noventa me parece? 282 
ROX sí 283 
MAR pero después de estos años que yo de- vivía aquí/ ya tenía mis hijos 284 

aquí// me gustó el sistema de vivir aquí// entonces pues ya no me 285 
quise ir 286 

ROX ¿el sistema reconoció la formación profesional que- 287 
MAR no/ no porque no no fui// no fui aa- no no fui para reconocer 288 

estudios/ no fui para seguir estudiando/ me quedé dueña de casa/ mamá 289 

me quedé mamá/ no hice más estudios aquí 290 
ROX ¿y la de su marido? 291 

MAR no/ tampoco sigue estudiando nada más/ o sea siguió trabajando nada 292 
más 293 

ROX yy ¿hoy en día se siente integrada aquí? 294 
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MAR cien por ciento 295 

ROX ¿se siente ya un poco suiza entonces después de tanto tiempo? 296 
MAR bastante 297 

ROX bastante// yyy ¿todavía persisten obstáculos a integración aquí? 298 
MAR nada 299 
ROX y ¿si tuviera que elegir entre los dos see siente más suiza o 300 

chilena? 301 
MAR es duro 302 

ROX puede ser los dos 303 
MAR yo digo que son los dos// porque- comoo/// cuando hay un partido de 304 

futbol/ donde tenga que jugar Chile y Suiza 305 

ROX aah 306 
MAR que ha pasado te digo sinceramente hija// de que yo digo el que mejor 307 

juegue que mejor gane/ no me voy ni por Chile ni por Suiza porque son 308 
los dos mi país ahora/ en Chile tengo mi herencia/ miiis mis racinas 309 
(racines) las tengo en Chile/ pero aquí yo comencé OTRAS raíces/ yo 310 

eché OTRAS raíces aquí/ allá tengo las raíces que tuve- que nací de 311 
un hombre y una mujer que vivían allá/ que tuvieron hijo/ que 312 

nacieron hijos primos hay de todo- está la racine de la familia/ pero 313 
yo al venir aquí yo eché OTRAS raíces/ ¿y cuáles las raíces que eché 314 
ahora aquí?/ tengo hijos tengo nietos/ y tengo nietos que son hijos 315 

de suizos/// entonces yo por eso yo digo yo ya no me iría a Chile a 316 
vivir/// ¿por qué? porque mis hijos nacieron aquí/ mis hijos se 317 

educaron aquí// uno de ellos hizo su profesión aquí/// yyy 318 
ROX arquitecto me ha dicho 319 
MAR sí/ su profesión aquí/ hemos puesto negocio aquí- que servimos a la 320 

gente de todas las culturas aquí// yyy las enfermedades más dolorosas 321 
las tenemos aquí y nos hemos cuidado aquí// o sea aquí hemos hecho 322 

más cosas todavía que en Chile/// hemos hecho más cosas aquí que en 323 
Chile// hemos hecho una familia aquí/// o sea que yo creo que me 324 
siento de los dos lados 325 

ROX perfecto 326 
MAR me siento de los dos lados 327 

ROX ¿y cuáles son las prácticas chilenas aparte de la comida en su vida 328 
cotidiana? 329 

MAR casi no las tengo/// como prácticas como ¿qué cosas dirías tú? 330 

ROX si escucha música [chilenaaa// si ve & 331 
MAR                   [ah/ sí sí 332 

ROX & los programas chilenos en la televisión- bueno no se puede aquíí 333 
ver los programas chilenos peroo no sé si el- en el Internet a veces 334 
se puede 335 

MAR mira/ me informo de todo lo que sea noticias de Chile/ aunque la 336 
parte política ya no la entiendo casi/// n- no entiendo ya mucho le- 337 

la parte política porque ha cambiado mucho en treinta y tantos años/ 338 
yyy/// escucho música sí/ yyy cuando hay actividades de chilenos que 339 
hacen actividades folclóricas VOY/ participo/ VOY/ eee los dieciocho 340 

septiembre hay grupos aquí que organizan cosas típicas chilenas bon/ 341 
voy a mirar/ voy a participar porque bueno la banderita tambiénn toca 342 

el corazón po hija ¿ah?/ sí pero la banderita toca el corazón/ voy 343 
yyy- o sea// estoy al tanto de las cositas que pasan después de todo 344 
en Chile porque es tu patria también/ estoy al tanto de ellas/ pero 345 

mi vida está aquí/// pero participo de corazón ee visual/ con gozo 346 
también/ participo a todo lo que sea de Chile- lo participo/ por la 347 

familia y me lleno de orgullo también si yo sé que hay chilenos que 348 
han participado en campeonatos de diferentes cosas y GANAN pero- 349 
tambiénn saco pechos porque 350 

ROX sí 351 
MAR es es mi país también/ es mi país/ ¿ah? saco pechitos yo de esas 352 

cosas también 353 
ROX según usted ¿los chilenos que viven aquí en Lausana son muy 354 

diferentes de los chilenos que viven en Chile? 355 
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MAR [reflexiona] yo creo que en parte sí ¿ah? 356 

ROX ¿por qué? 357 
MAR yo creo que en parte sí/// bueno el chileno que ya vive aquí// ya 358 

vive/// vive de otra manera/ a lo mejor nos nos cuesta un poco 359 
comprender cómo vive la gente en Chile también/ ya no es lo mismo// 360 
yyy// aquí llevamos de todas maneras una vida más al reloj 361 

ROX mmh 362 
MAR en Chile el chileno VIVE la vida/// yyy/// el chileno en Chile 363 

festeja todos los cumpleaños// hace lindas fiestas de Navidad/ lindas 364 
fiestas dee dieciocho septiembre/ yyy se juntan los amigos en fin/ ya 365 
viejos vamos a comernos un asadito/ parten todos es- hay más unidad 366 

familiar/// el chileno que vive aquí ha perdido eso// ¿o no? sí/ lo 367 
ha perdido/ aquí ya la- muchas familias ya no se reúnen// para 368 

eventos// cada uno ya vive por su- o sea HEMOS cambiado 369 
ROX mmh 370 
MAR y el chileno cuando va a Chile/ verdad él se desplaya [imitándolo con 371 

los brazos] él goza de de de su vida en Chile para para vivir esos 372 
momentos que aquí no los va a vivir 373 

ROX mmh 374 
MAR y los va a gozar yendo allá// la gente en Chile sigue siendo 375 
ROX aprovecha más 376 

MAR aprovecha más la vida/ con poco/ nosotros aquí en este país tenemos 377 
otra situación económica aquí// pero no podemos- no no disfrutamos/ 378 

aquí es trabajo/ casa/ todo lo que sigue// en Chile la gente aunque 379 
muy mala esté la situación económica en algunos hogares// viven la 380 
vida/ tienen otra alegría de vivir/// y en eso cambia del chileno que 381 

vive aquí al chileno de Chile/ el chileno de Chile sigue siendo 382 
chileno en Chile/ el chileno chileno/ aquí estamos chilenos pero más 383 

europeanos/ hemos cambiado mucho// hemos cambiado mucho mucho/ po- 384 
tampoco no podríamos ser como en Chile [suena el teléfono]/ no 385 
podríamos/ sería imposible/ no podemos/ aquí tenemos que seguir otra 386 

ruta y en Chile es la ruta de siempre/ es el camino de siempre/ aquí 387 
no aquí no/ se cambia porque hay otra mentalidad/// y los antiguos 388 

chilenos que hemos llegado treinta cuarenta años atrás// podemos s- 389 
nos puede faltar un poco Chile sí pero hay una nueva juventud también 390 
que ha nacido como la tuya1/// es diferente también/ estos jóvenes 391 

como ustedes ya han sido profesionales aquí en este país// USTEDES 392 
SÍ// estos jovencitos de esta última generación como mis hijos todo/ 393 

los encuentro que ellos están más deseosos de descubrir// lo que fue 394 
nuestro país/// más deseosos de descubrir y ir a hacer cosas por por 395 
Chile// cosas ¿por qué? porque ya nosotros ya no- ahora ya estamos 396 

cansados/ pero hay MUCHA juventud como nuestros hijos que están 397 
deseosos de ir a descubrir los pasos de sus padres y hacer cosas 398 

allá// pienso que no me equivoco 399 
ROX ¿quiso nacionalizarse? 400 
MAR ¿yo? mis hijos son nacionalizados 401 

ROX ¿usted no? 402 
MAR no 403 

ROX ¿por qué no lo 404 
MAR ¿por qué no lo he hecho?/// mira/// pienso que no me darían la 405 

nacionalidad simplemente porque no alcanzaría responder todas las 406 

preguntas [risas] que me hacen// mira aunque yo me int- me i- me 407 
intereso en saber quién son los políticos que dirigen el cantón/ 408 

porque me interesa verl- de todos los partidos políticos/ yo yo miro 409 
yo escucho/ yyy/// yo doy opiniones también políticamente también doy 410 
opiniones aquí/ porque estoy aquí/ yyy me intereso también en la 411 

políticaaa sin participar en política me intereso en la política que 412 
hay aquí en mi país de aquí// pero no me he presentado [risas]/ a que 413 

me den la nacionalidad porque simplemente digo no voy a alcanzar a 414 

                                                           
1
 Descubrí más tarde que María creía que era chilena como ella. 
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responder todas las preguntas porque no se van a grabar en la 415 
cabeza// NADA ee porque por- para mí tener las dos nacionalidades/ 416 
es- sería parte de mi vida/ las dos nacionalidades/ pero guardé 417 

solamente la de Chile porque te digo pienso que no voy a ser capaz de 418 
acordarme de los nombres dee 419 

ROX es difícil 420 

MAR de las autoridades ¿ah? 421 
ROX claro/ y bueno conn respecto a la lengua ¿habla otra lengua aparte 422 

del español y del francés? 423 
MAR no 424 
ROX yy bueno ¿cuándo decidió aprender el francés/ directamente aa bueno 425 

enseguida a su llegada oo más- después? 426 
MAR mira// al tiro a la llegada era obligación en la Cruz Roja/// cuando 427 

uno vivía en el centro de la Cruz Roja en Crissier/ ahí te daban 428 
clases// estabas obligada a ir a las clases/ y a mí no me gustaba ir 429 
a las clases porquee/// pensé que no lo iba a aprender// pensé que no 430 

iba a ser capaz/// y yo creo que no quería cortar// era algo un poco 431 
más psicológico// aprender el francés ¿por qué? porque me voy a ir en 432 

poco tiempo/ ¿para qué lo voy a aprender?/ pero era más un 433 
razonamiento psicológico/// y después/// dije bueno habrá que 434 
aprenderlo pero después deee de dos años empecé yoo a interesarme más 435 

en el francés porque lo necesitaba para comunicarme 436 
ROX ¿y cómo le parecía que escribía en francés al principio? 437 

MAR yo lo escribo muy mal [hasta & 438 
ROX                       [¿todavía hoy en día? 439 
MAR & hasta el día de hoy yo lo puedo hablar bien/ leerlo/ pero 440 

escribirlo no// si tengo que hacer algo lo voy a hacer pero voy a 441 
tener un corrector voy a tener algo pero yo no lo escribo/ pero si 442 

tuviera que escribirlo lo escribo// pero leerlo muy bien y hablarlo 443 
bien me hago entender 444 

ROX ¿y ha trabajado en ambos idiomas entonces? 445 

MAR sí/ trabajé en la Migros/ durante nueve años 446 
ROX ¿como vendedora? 447 

MAR como vendedora/// sí 448 
ROX yyy ¿cuáles son las palabras típicas chilenas que emplea en su vida 449 

cotidiana? 450 

MAR ah// [que no es fácil] 451 
ROX      [qué pregunta 452 

MAR que hablo// una palabra muy fea hija/// mierda [risas] 453 
ROX pero eso también se dice en España ¿no?// o sea las palabras típicas 454 

de la variedad chilena no necesariamente del español pero dee de la 455 

variedad de Chile 456 
MAR de la variedad de Chile/// esoo pucha 457 

ROX  o sino por ejemplo cuando habla con otro hispanohablante que no viene 458 
de Chile ¿hay palabras que él o ella no entiende? por ejemplo si 459 
habla con un español laa 460 

MAR hay palabras que yo no las entiendo de un español 461 
ROX mmh 462 

MAR hay palabras dee- que si viene un colombiano/ estoy hablando me va a 463 
decir palabras colombianas que yo no las voy a entender porque son t- 464 
son palabras que no se usan en Chile// yyy 465 

ROX ¿varía su acento en función de la persona con quien habla? por 466 
ejemplo si habla con un español ¿adopta un acento un poco [más & 467 

MAR                                                           [no/ no 468 
ROX & neutro? 469 
MAR no/ y cuando hablo con chilenos el acento que tengo no más// no no 470 

cambio nada// no 471 
ROX ¿y qué le parece más bonito el español o el francés? 472 

MAR ah/ mira hay palabras que a mí// no me salen en español// me salen en 473 
francés 474 

ROX ¿cuáles? 475 
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MAR puedo tener una conversación con alguien// y de repente voy a 476 

preguntar pero ¿cómo se dice esto en español?/ ahora- en este momento 477 
no me acuerdo/ pero yo puedo tener una conversación contigo en 478 

francés y quiero decir algo en español y decir pero ¿cómo se dice en 479 
español?/// ¡y no me acuerdo!/ y tengo que preguntar// porque yo me 480 
he acostumbrado también a la lengua de aquí/ en este negocio hablamos 481 

francés y español/ se habla mucho francés como cuando hay puros 482 
chilenos que están abajo estoy hablando también en español/ pero a 483 

veces también la comunidad eee chilena que viene a comprar a veces lo 484 
hablan/ en el- aquí en este negocio no hablan español/ ¡hablan puro 485 
francés!/ y estamos hablando todos en francés/ y de repente queremos 486 

decir uy ¿cómo se dice esto en español? ¡pucha que no me acuerdo!/// 487 
estamos/// completamentee 488 

ROX ¿y qué lengua prefiere para leer? 489 
MAR las dos 490 
ROX las dos 491 

MAR es increíble hija pero las dos/// yo leo bien en español como en en 492 
francés como en español// hay una cosa/// yo leo mucho en francés 493 

porque la literatura que tengo se hace más que nada en francés/ yo 494 
voy a la iglesia todos los domingos// y en la iglesia todo se hace en 495 
francés y no en español/ ee todos los discursos que hay son en 496 

francés y no en español// la l- la literatura que hay c’est en 497 
francés y no en español/ entonces/// yo digo que ya no tengo en este 498 

momento preferencia ni por el español ni por el francés/ son los dos 499 
iguales 500 

ROX ¿qué autores lee en francés? 501 

MAR ¿autores? mira no me preguntes por autores/// porque una vez que yo 502 
leo después ya no me acuerdo 503 

ROX ah 504 
MAR de los nombres de lo que leo// yo tengo un conocimiento de las cosas 505 

bien profundo/// pero difícil de acordarme de los autores/ yo por eso 506 

yo te digo que por eso no puedo tomar la nacionalidad/ porque me- ya 507 
no se me queda mucho los nombres dee de los autores/ pero a mí yo leo 508 

muchos libros religiosos 509 
ROX en francés 510 
MAR en francés// muchos libros religiosos en francés yy me gusta mucho 511 

leer libros de psicología// yyy me gusta in- instruirme en todo// 512 
pero yo me instruyo/// y después para explicar/ yo explico solamente 513 

a mi manera// o sea no tengo una pauta xxx cronológica de las cosas 514 
ROX y por ejemplo cuando está en casa y que tiene que escribir la lista 515 

de compras ¿eso se hace en español? 516 

MAR mitad español mitad francés/ porque voy a poner papas/ voy a poner 517 
patatas/ yyy voy a escribir cebolla voy a poner oignon// y voy a 518 

escribir/ yo escribo como yo escucho el francés/ oñión/ y a veces yo 519 
me he dado cuenta que es más fácil a veces de hacer mi lista en 520 
francés que en español/// a lo mejor no es muy muy útil todo lo que 521 

me preguntas para ti ¿eh? mis respuestas 522 
ROX no no sí sí yy me pregunta- me preguntaba también las cuentas ¿en qué 523 

lengua? 524 
MAR a veces/// en las dos 525 
ROX y o se- ¿o sea quee se sientee tan cómoda en francés como en español? 526 

MAR sí/ increíble ¿eh? 527 
ROX ¡pero qué bien! ¡qué bien! 528 

MAR me siento igual en las dos// si es una cuenta empiezo yo un dos tres 529 
uun deux trois en francés no je- je le fais souvent même en français 530 

ROX en français 531 

MAR yo la la hago seguidamente- mira yo digo suivant tu vois// la hago 532 
seguida en francés/ porque yo estoy en el mercado/ y en el mercado 533 

las cuentas las hago muy- todas- y aquí también las hago todas en 534 
francés 535 

ROX ¿y mezcla las lenguas? 536 
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MAR las mezclo también 537 

ROX ¿en qué situaciones por ejemplo? 538 
MAR ¿en qué situaciones las puedo mezclar?/// en una conversación eee/// 539 

sobre todo cuando estoy en Chile se me mezclan/// cuando voy a Chile 540 
yo pienso que de repente me olvido que tengo que hablar solamente 541 
español// y de repente me salen palabras en francés donde después me 542 

siento mal porque la gente debe pensar esta es sobrada/ está hablando 543 
en francés pero se me salen/ yyy y tamb- no- también para para muchas 544 

circunstancias también se meee/// si voy a hacer compras qué sé yo a 545 
veces puedo puedo mezclar 546 

ROX mmh 547 

MAR n- no sé en qué circunstancias pero yo sé que que muchas veces yo 548 
mezclo 549 

ROX pasa 550 
MAR pasa/ no sé en qué circunstancias a veces pero pasa que estoy 551 

mezclando/ a veces tengo visitas de mi país aquí/ yy hablo en fr- en 552 

español con mis hermanos pero de repente me sale el francés 553 
ROX ¿sus hermanos viven aquí? 554 

MAR xx mi hermana que tengo aquí ahora está de visitas/ y yo con ella 555 
hablo en español pero de repente estoy mezclando con ella el francés/ 556 
ella viene de visitas ha estado tres meses pero me pongo aaa- mezclo 557 

el francés con el español cuando estoy hablando con ella 558 
ROX son cosas que pasan/ ¿y mejoró su francés con los años? 559 

MAR sí 560 
ROX ¿piensa que aún puede mejorar? 561 
MAR ah qué sí/ sí/ sí sí 562 

ROX ¿y qué le ayudó aaa a mejorar el francés? ¿las conversaciones? 563 
MAR me ayudaba a mí/ el hecho de que mis propios hijos me corrijan/// que 564 

mis hijos me digan no/ es así/ a pronunciar mejor/// yy muchas veces 565 
las personas que que yo converso sea aquí donde sea si digo mal las- 566 
digo mal las palabras dicen no/ es así/ y eso te ayuda a a ir 567 

mejorando perfeccionándote para ir hablando mejor/// la crítica misma 568 
de la gente 569 

ROX ¿y tiene miedo a equivocarse cuando habla francés? 570 
MAR no 571 
ROX ¿o sea que no es importante hablar francés con un acento por ejemplo? 572 

MAR no// para mí no porque/ no- no es mi lengua maternal eh de nacimiento 573 
ROX claro 574 

MAR es mi lengua adoptiva/// y yo hablo el francés y a mí no me importa 575 
eee si lo he hablado mal y alguien me lo corrige que me lo corrija/ y 576 
yo me esfuerzo para hacerlo mejor/ pero nooo n- ¿cuál fue la 577 

pregunta? 578 
ROX nooo no es importante hablar con un acento 579 

MAR no/ pero soy extranjera de todas maneras/ aunque yo me crea suiza 580 
[risas] porque yo he adoptado el país/ pero a los OJOS del mundo soy 581 
extranjera/// ¿sí o no? 582 

ROX sí 583 
MAR SOY extranjera/ a los- a los ojos del mundo SOY extranjera 584 

ROX ¿y aparte de su familia con quién sigue practicando el español?/// 585 
¿tiene amigos hispanohablantes? 586 

MAR no 587 

ROX ¿y sus vecinos? 588 
MAR suizos 589 

ROX todos suizos// o sea que no tieneee- sí muchos amigos [chilenos 590 
MAR                                                       [no/ no y una 591 

no no no no no voy a muchas partes yo// cuando hay ocasiones quee- 592 

hay organizaciones chilenas que hacen algo yo participo/ hablo franc- 593 
hablo español con ellos/ PERO también es difícil porque TODOS se 594 

ponen a hablar francés/ mismo si hay una fiesta chilena escuchas a 595 
casi todos hablando francés y no español ¿eh?/ mismo si estás en una 596 
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fiesta chilena// y cuando hay oportunidades de hablar aqu- aquí hay 597 

oportunidades/ aquí yo las tengo yo- hablamos 598 
ROX en la Creación del Tata 599 

MAR en la Creación del Tata 600 
ROX qué lugar muy bonito 601 
MAR tan- tan bonito parece casita 602 

ROX sííí eso me gusta mucho 603 
MAR es como estar ahí en la cocina de la casa 604 

ROX y las empanadas son muy [ricas 605 
MAR                         [y las empanadas qué son ricas por eso estoy 606 

tan gordita 607 

ROX eee yy- bueno el castell- el español ee ¿tiene la impresión de haber 608 
perdido un poco de fluidez? 609 

MAR ¿de? 610 
ROX ¿de fluidez cuando habla? 611 
MAR no// no tanto 612 

ROX ¿se ve influenciada por el francés? 613 
MAR en parte sí ¿eh?/// en parte sí/// a veces me encuentro extraña 614 

también hablando el español/// me gusta hablar mi lengua pero de 615 
repente encuentro que voy más rápido en el francés que en el español 616 

ROX ¿ah sí? 617 

MAR a veces me doy cuenta que voy más rápido es verdad/// sí 618 
ROX pero es importante el mantenimiento de la- de la lengua ¿no? 619 

MAR ¡ah IMPORTANTE pues hija!// importante 620 
ROX yy bueno ee ¿qué ventajas presentaa ee el bilinguism- bueno el hecho 621 

de hablar el francés y el español ¿qué ventajas presenta para usted? 622 

MAR yo creo que bastantes/// porque estamos ennn- en un país que es 623 
multicultural/ yyy hay mucha gente que habla español/ que uno 624 

NECESITA compartir con esas personas/ hablar con ellos guiarles 625 
ayudarles// ee el francés si yo voy para Chile hay mucho turismo 626 
también es importante/ o sea son dos leng- dos lenguas/ eees es 627 

cultural es un aprendizaje de más es- ¡es un saber de más! dos 628 
lenguas 629 

ROX claro 630 
MAR es saber algo más 631 
ROX y también le sirve para el trabajo 632 

MAR y para el trabajo es- sí porque si yo hablara puro español yo no 633 
puedo atender mi clientela europeana que yo tengo aquí/ en cambio 634 

aquí hay dos lenguas ee donde se puede conversar// para el trabajo sí 635 
ROX ¿y también tuvo un impacto sobre su vida social?/ ¿en su integración 636 

aquí? 637 

MAR ¿el saber español o el francés? 638 
ROX los dos 639 

MAR ¿las dos? 640 
ROX sí 641 
MAR yo creo que sí// yo creo que sí porqueee el hecho- si yo trabajé por 642 

ser en una Migros/ ee necesitaba saber el francés// y el español me 643 
sirvió mucho porque había gente- clientes que hablan solamente 644 

español/ que vienen llegando/ y trabajé como mamá del día por veinte 645 
años/ ¿ah? cuidé niños dee de suizos/ de europeanos/ de diferentes 646 
países del mundo desde chiquititos yy- la cual yo también a ellos les 647 

enseñé el español/ mientras yo trabajaba/ yyy yo aprendía francés con 648 
los niños pequeños también/ pero también fue para un trabajo para 649 

integrar- int- la integración de dos lenguas/ era MUY MUY bueno/ muy 650 
bueno para trabajar 651 

ROX yy bueno ¿de manera general es útil saber el español [eeen en & 652 

MAR                                                      [útil 653 
ROX & Suiza?/ sí/ [creo que/ cada lengua 654 

MAR               [MUY útil// y mientras más lenguas sabe uno mucho mejor 655 
¿ah? 656 

ROX ¿le gustaría aprender otra? 657 
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MAR el inglés lo voy a aprender 658 

ROX el inglés 659 
MAR el inglés// el inglés lo voy a aprender/ porque encuentro que el 660 

inglés se- se habla en muchos países del mundo 661 
ROX sí/ ¿va a tomar clases? 662 
MAR no// lo voy a aprender así 663 

ROX así 664 
MAR sin clases/ con inteligencia así no más/// cada día una palabrita y 665 

uno aprende 666 
ROX y me ha dicho que- bueno ¿la mayoría de sus amigos son francófonos 667 

entonces? ee ¿aaa- adoptó co- costumbres suizas con ellos? la la 668 

fiesta nacional 669 
MAR participo mucho a la fiesta delll primero de agosto// y yyy/ las 670 

comidas suizas/// yyy// sí me gusta participar en actividades suizas 671 
también 672 

ROX ¿cocina a veces platos típicos de aquí? ¿la fondue? la 673 

MAR comemos muy seguido la fondue/ la papet vaudois/// eee me gusta 674 
participar en la fiesta de Saint-Martin también quee es el cochon/ 675 

donde uno se come todo lo del cerdo/ yyy/// hemos vivido mucho tiempo 676 
como- como hemos tenido casa secundaria en el Valais// hemos hecho 677 
mucha montaña// yyy hemos tenido nuestro propio chalecito en la 678 

montaña 679 
ROX ¡qué bien! 680 

MAR y hemos participado conn- con las personas del del lugar donde 681 
estábamos en fiestaaas suizas// buena integración/ muy buena 682 
integración hemos hecho aquí nosotros 683 

ROX qué bien// yyy ¿para usted es importante el mantenimiento de las 684 
relaciones con Chile?/ eee ¿mantiene contactos con familiares amigos? 685 

MAR MUY MUY importante/ porque la familia es ÚNICA// los amigos también/ 686 
uno no puede- porque está aquí uno no puede olvidarse de sus raíces 687 

ROX ¿son contactos por teléfono/ correo? 688 

MAR por teléfono e Internet 689 
ROX ¿con qué frecuencia? 690 

MAR mucha frecuencia// con la familia casi todos los días 691 
ROX ah 692 
MAR por Internet// ya sea pooor por correo electrónico por Skype// sí 693 

casi todos los días/ todos los días estamos pendientes ¿cómo están 694 
allá?/ ¿qué les pasa?/ qué ¿qué pasa?/ ¿qué pasa en el país 695 

también?// sí/ sí sí no n- no no yo- yo no me olvido y no nos 696 
olvidamos tampoco/ no 697 

ROX y ¿mantiene contactos también a través de circulación de productos 698 

culturales como periódicos revistas? 699 
MAR no/ lo leo todo por Internet// ahí están todas las noticias/ todo lo 700 

que pasa 701 
ROX ¿y envía dinero a Chile? 702 
MAR cuando al- alguien necesita sí 703 

ROX yyy ¿con qué frecuencia viaja a Chile? 704 
MAR cada dos años 705 

ROX cada dos años// sí porque el billete es muy- es bastante caro 706 
MAR cada dos años (voy a ver) a la familia 707 
ROX yy cuando vuelve a Chile ¿su familia le nota costumbres que no son 708 

chilenas? 709 
MAR fría 710 

ROX ¿ah sí? 711 
MAR otra mentalidad 712 
ROX mmh 713 

MAR y uno piensa que uno no ha cambiado pero sí/ ellos s- la encuentran a 714 
una con una mentalidad cambiada/// porque hay cosas queee que uno no 715 

está acostumbrada ahora después de treint- treinta años/// sí la 716 
familia le encuentra diferente a uno// eso es verdad/ aunque uno no 717 
se da cuenta pero la familia sí 718 
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ROX mmh/// y cuando vuelve a Chile ¿su familia le nota diferencias en su 719 

manera de hablar? 720 
MAR sí 721 

ROX ¿quééé dicen? ¿quee le nnn- le notan un acento un poco francés? 722 
MAR mismo cuando uno va al comercio a comprar cosas/ ya le encuentran 723 

diferente a uno// si uno va al supermercado y todo/ a veces dicen 724 

usted no es de aquí/ sí soy chilena/ pero usted no vive aquí 725 
ROX no le creen 726 

MAR claro usted no vive aquí 727 
ROX ¿y sus hijos tienen contactos con Chile? 728 
MAR con la familia 729 

ROX mmh 730 
MAR sí con los primos/ sí 731 

ROX [también lll- & 732 
MAR [la familia 733 
ROX & ¿les llaman envían correo? 734 

MAR ellos no llaman/ simplemente ellos se informan cómo están/ mais ellos 735 
tienen el (lien) familiar más por uno/ es es mamá la que les cuenta 736 

cómo está la familia esto esto y esto no otro para que ellos sepan 737 
que tienen familia allá 738 

ROX mmh 739 

MAR pero ellos son máás europeos que nada también ¿ah?// aunque teeengan 740 
pieeensan ellos vienen de Chile piensan ee las pa- (parcia) mamá le 741 

gustaría ir/ ee ver cómo se pasa en Chile/ visitarlo y todo ver cómo 742 
vive la gente todo eso/ pero no se puede olvidar que ellos tienen una 743 
mentalidad [también & 744 

ROX            [¿porque viajan también ellos? 745 
MAR & suiza// sí han viajado (conmigo hija)/ pero ya- ahora ya ellos 746 

viajan solos 747 
ROX ¿y van tambiénn cada dos años? 748 
MAR cada dos años/ visitan la familia y visitan el país 749 

ROX claro/ mmh 750 
MAR el país 751 

ROX yyy bueno con respecto a los horarios de comida ¿se adaptó a los 752 
horarios de Suiza oo sigue 753 

MAR horarios no- suizos/// horarios suizos// me queda poco de chilena 754 

[risas] 755 
ROX [risas] yyy con respecto a sus planes para el futuro/ imagino queee 756 

regresar a Chile no// quee se van a quedar por aquí 757 
MAR aquí/ me voy a enterrar aquí 758 
ROX ah 759 

MAR voy a morir aquí// y a Lausanne [risas] sí 760 
ROX ¿y si no hay algo que le hubiera gustado hacer y no pudo o? 761 

MAR no// me encuentroo satisfecha con la vida que he llevado/// sí/// 762 
nooo ¿cómo se dice? noo regreto nada 763 

ROX mmh mmh 764 

MAR no no/ la vida se ha pasado como se tenía que pasar/ me gusta la vida 765 
que he llevado eee [inaudible] 766 

ROX qué bien/ es perfecto así 767 
MAR las cosas han pasado como tenían que pasar/ mi destino era este 768 

¿eh?// así es el destino 769 

ROX me gusta muchísimo este lugar 770 
MAR ¿te gusta hija? 771 

ROX síí/ también la música ee he notado que había música chilena también 772 
MAR sí/ sí xx tenemos Internet/ colocamos música chilena y tenemos la 773 

radio chilena todo el día puesta casi/ 774 

ROX ¿en casa también la escucha? 775 
MAR en c- no porque en casa paso MUY MUY poco 776 

ROX ah 777 
MAR en casa pongo el Internet pero también sí/ pero aquí pongo más 778 

músicaaa/// chilena 779 
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ROX va con el ambiente del 780 

MAR con el ambiente/ porque este negocito después de todo es como un 781 
refugio/// es como un refugio ya sea para los chilenos o los latinos/ 782 

que quieran sentirse un poquito en su patria/ nosotros les adaptamos 783 
un poquito la vida para quee se sientan un poquito máás más en su 784 
tierra// yy cuando abrimos este negocito nosotros dijimos que este 785 

iba a ser un pedacito de embajada 786 
ROX ¿un qué? 787 

MAR embajada// embajada/ ¿me entiendes? 788 
ROX sí sí sí 789 
MAR un pedacito de embajada donde el chileno que entrará de esa puerta 790 

para dentro se sintiera en su país 791 
ROX mmh 792 

MAR ¿ah? que es nuestro país también/ y hacemos todo para quee la gente 793 
se sienta bien aquí/// y aquí se habla se conversa yy// se hacen 794 
recuerdos/ la gente viene recuerda/ viene mucha gente que ya ha 795 

vivido en Chile ya estaba en Chile/ yy ya del hecho de sentir un 796 
poquito del olor de lo que se está preparando/ es traerles el Chile 797 

un poquito en pedacito aquí/ es- ese fue casi/ casi fue el por qué se 798 
hizo el negocio 799 

ROX ¿cuándo empezóó? 800 

MAR ¿este negocio?// cuatro años// hacennn- estamos en elll dos mil 801 
catorcee/ dos mil uno/ no/ será dos mil uno/ dos mil doce/ dos mil 802 

diez once doce/ dos mil diez [xxx & 803 
ROX                              [fue en dos mil diez 804 
MAR & dos mil diez// diez once doce trece catorce sí// dos mil diez// ahí 805 

ROX ¿yy antes de trabajar aquí era dueña dee 806 
MAR de la casa 807 

ROX sí 808 
MAR antes de estar aquí estuve un año sabático/ porquee había terminado 809 

desde hacía un año de cuidar los niños/ de la guardería pequeña que 810 

yo tenía/ como mamá del día// entonces me tomé un año sabático y 811 
después abrimos esto/// y fue más con el sentimiento de abrir que 812 

hubiera un lugarcito pequeño donde la gente pudiera recordarse su 813 
país// y así lo hemos logrado/ la gente viene y encuentra CHILE/ 814 
comiendo unos platitos chilenos 815 

ROX y cuando era dueña ¿se ocupaba de niños que hablaban el francés o? 816 
MAR sí/ cuando eraaa 817 

ROX [eso también 818 
MAR [mamá del día 819 
ROX sí 820 

MAR cuando trabajé con los niños// sí cuidé muchos niños que eran hijos 821 
de suizos 822 

ROX también así mejoró su francés 823 
MAR y mejoré mi francés con ellos/// cuidé niños de- de TODAS las 824 

nacionalidades cuidé// [de todas & 825 

ROX                        [pero siempre en francés 826 
MAR siempre en francés/ y muchos niños que llegaban a [inaudible] que no 827 

hablaban francés/ hablaban portugués/ eee des juifs/ dee personas que 828 
hablaban solamente alemán/ allemand voilà/ mais ahí nos hacemos 829 
apechugando- apechugándose es una palabra también típica chilena/ 830 

apechugando 831 
ROX apechugando 832 

MAR ¿la conoces tú? 833 
ROX no 834 
MAR no 835 

ROX no la conocía 836 
MAR apechugando ça veut dire tirando pa’ arriba 837 

ROX ah 838 
MAR apechugando// sí 839 
ROX qué interesante 840 
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MAR pienso que yo te he respondido un poco a tus- a tu encuesta ¿o no? 841 

ROX síí sí muchísimas gracias/ una última pregunta que tenía era si tenía 842 
contactos chilenos porque estoy buscando a personas chilenas 843 

justamente quee que llegaron durante la dictadura 844 
MAR ya 845 
ROX yy es bastante difícil para mí porquee- bueno hay siempre amigos que 846 

me dicen ah conozco a esta persona pero el problema es que ya 847 
regresaron a Chile/ o sea quee no los puedo entrevistar 848 

MAR ya 849 
ROX por eso quería preguntarle a usted si conocía a alguien en particular 850 
MAR mira// a ver/// tengo un suizo 851 

ROX eso lo puedo apagar 852 
MAR sí mi hijita 853 
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Entrevista con Juan en Lausana1 el 11.11.2014 (1:35 min) 

 

ROX eee bueno primero tengoo algunas preguntas sobre tu llegada a Suiza 1 
muy simples cuándoo ¿cuándo llegó a Suiza? 2 

JUA ¿cuándo llegué?/ el año eee mil novecientos- a fines del setenta y 3 

seis/ setent- no el año mil novecientos setenta y ocho/ mmh 4 
ROX yy bueno ¿te digo tú o usted? 5 

JUA tú 6 
ROX vale/ ee ¿llegaste directamente a Lausana? 7 
JUA no eee viví aa a a Bâle Basilea 8 

ROX ¿y qué edad tenías cuando llegaste? 9 
JUA eee/// vein- veintiocho años 10 

ROX ¿y por quééé has elegido a Suiza como país de acogida?// ¿quéé- 11 
cuáles criterios te han influido? 12 

JUA ee ¿cuáles criterios? noo/ n- n- n- no hay criterios ¿entiendes?/ 13 

cuando ee tú estás/ ee sales de Chile estás en un campo de 14 
concentración después ee pasas a la Argentina y de nuevo hay una 15 

dictadura/ y tienes que salir rápidamente/ eee no hay elección/ eee 16 
si te proponeee el Congo (partías) al Congo/ o sea era mejor el Congo 17 
que la Argentina o Ch- o Ch- o la dictadura o en Chile ¿ah? en 18 

general/ eee n- no hay elección/ a- bueno al final hay una pequeñaaa 19 
ee una pequeñaaa digamos elección/ o sea en América Latina mucha 20 

gente ee no sabe bien la diferencia entre la Suiza y la Suecia ¿ah? 21 
ya// entonceees cuandoo me propusieron venir a la Suiza ee yo dije ah 22 

buenoo está bien porque está al lado de la Francia al lado de la 23 
Italia/ pero ee aparteee// en en esos años de la gran popularidad de 24 
la Suiza habí- había muy poco// eee y lo otro quee ee mi mujer eee 25 

era ee/ de- su grannn- su abuela partió eee de la Suiza/ eraaa t- 26 
tessinois que emigraron en la épocaa a la Argentina// ee la Argentina 27 
se formó por mucho emigración cuando la Europa pasaba hambre y la 28 

Argentina era el granero del mundo// entonceees m- mi mujer tenía ee/ 29 
algunos orígenes suizos ¿mmh?/ ee y lo otro es quee ee después tuve 30 

un hermano que pasó ee bastante tiempo en los campos de concentración 31 
en Chile/ Y obtuvo unaa visa a la época/ ee para Italia// Y luego ee 32 
entró en Suiza donde fue aceptado por una organización que se llamaba 33 

Frei Place Action oo ee Plazas libres ee que la dirigía un pastor ee 34 
gente de la iglesia que se ocupaba de poder eee traer ee exiliados 35 

chilenos en en Suiza/ fue la primera vez que llegan exiliados delll 36 
de- del otro lado del otro bando porque antes habían exiliados 37 
húngaros polonés chec/ pero nunca había ido unaa una cantidad de 38 

exiliados deee so- socialistas ¿eh? 39 
ROX yy/ muchos exiliados que venían a Suiza a causa de la dictadura vení- 40 

ve- veían su estancia como provisoria ¿cuánto tiempo pensabas 41 
quedarte aquí al principio? 42 

JUA ah poquito/ poquito/ ee digamos- y eso también fue a- al- a través de 43 

los años es un error// v- viste porquee- pero es un error ee es un 44 
error queee es natural ee vivíamos con la maleta en la mano/ ¿mmh?// 45 

eee alguna gente tamp- no nooo tenía las maletitas preparadas para 46 
regresar a Chile o a la Argentina// ee y eso me pasóóó- o nos pasó a 47 
varios/ queee pensábamos que la dictadura militar en Chile iba a 48 

terminar rápidamente// duróó mucho más de lo esperado/ hasta el 49 
noventa yy noventa y uno 50 

ROX noventa sí 51 
JUA eee/ Y eee y eso ee hacía que como no podíamos eee establecernos ¿ah? 52 

ee mentalmente/ ee pensábamos en el retorno// ee Y los proyectos que 53 

teníamos en la época eran proyectos muy cortos ¿ah? en en Suiza no 54 
había proyectos de de d- [de quedarse & 55 

ROX                          [has trabajadoo- ¿qué profesión ejercías en 56 
Chile? 57 

                                                           
1
 La entrevista tuvo lugar en su centro latinoamericano la Casona Latina (Rue de Genève 55, 1004 Lausanne). 
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JUA & eee en- yo era estudiante deee derecho// y en- a la época ee 58 
trabajaba como secretario a la cámara de diputados enn- a Santiago 59 

ROX ¿y has podido seguir aquí? ¿tambiénn con los estudios de derecho? 60 
JUA no [risas] no porque elegía mal la profesión ¿eh?/ porqueee en ge- 61 

cuando llegué a Bas- a Basilea ee me inscribí a la facultad/ ee tuve 62 

que aprender el el alemán/ ee cuando entré a la universidad eee no 63 
hablaban alemán/ hablaban Schwiitzerdütsch// eee entonces no entendía 64 

absolutamente nada/ y te- y me daban un sistema de créditos bastante 65 
raro/ o sea un sistema ee uno que tenía que hacer el primer año ee 66 

ROX ¿cuán- 67 

JUA lo otro- el el derecho romano es diferente al derecho alemán/ ee 68 
tanta xx hay todo un aprendizaje diferente/ hay profesiones que son 69 

difíciles ¿ah?/ eee posiblemente si hubiese seguido una carrera 70 
técnica/ hubiese tenido mucho más ee posibilidades 71 

ROX ¿cuánto tiempo tee quedaste en Basilea? 72 

JUA eee tres años 73 
ROX y después viniste a Lausana 74 

JUA después vine a Lausanne/ y de nuevo/ ee tuve que conversar ell- el 75 
francés/ en la escuela de francés moderno de laaa la unil// ee me 76 
inscribí aaa a economía ee también ee fue una época de ya agotamiento 77 

¿ah?/ agotamiento porque el cambio/ hablar ee/ aprender el alemán 78 
después tener que aprender el el francés// eee ee tienes que aprender 79 

unaaa una nueva formación// et además ee cuando llego aaa a Lausanne 80 
estaba un poco viejo/ treinta y un años/ ee era xx era viejo/ estaba 81 
casado tenía- teníamos una niña/ y ee realmente/ ee anímicamente 82 

¿ah?/ no estabas bien como para de nuevo recomenzar ¿mmh?/ hay hay 83 
hay un periodo dee de fatiga// [de & 84 

ROX                                [¿y cómo 85 
JUA & cansancio 86 
ROX ¿y cómo te fuiste relacionando con los suizos? 87 

JUA con los suizos// ee yo tengo fácil ee relación/ ¿mmh?/ además ee e- 88 
era mucho más fácil porque cuandooo por ejemplo estábamos en la 89 

universidad habíamos un grupo de latinos queee éramos exiliados/ eee 90 
uruguayos ee argentinos y chilenos/ ee que nos juntábamos/ yy después 91 
ee llegaban algunas veces griegos ee suiz- ee roman- eee suizos 92 

alemanes oo alemanes que eee a- querían ooo les gustaba la cultura 93 
latina// ee y venían a conversar con nosotros/ y como nosotros looos 94 

los reu- loos loos recibíamos eee abiertos o sea no había ningún 95 
problema/ entonces nosotros- era un grupo bas- bastante abierto y 96 
recibíamos montones dee de suizos quee eran extranjeros porque ee los 97 

suizos hasta TIENEN problemas para relacionarse con ellos mismos/ y 98 
con nosotros tenían menos problemas que relacionarse conn con los 99 

suizos 100 
ROX ¿y qué actividades hacíais conn- bueno en estos grupos? 101 
JUA mira ahí ee tu- tuvimos ¿tú te refieres a quéé a qué periodo? 102 

ROX ee del grupo dell que me hablas/ del grupo con los griegos con los 103 
suizos alemanes 104 

JUA bueno en en esa época ee nosotros estábamos mucho más desarrollados 105 
políticamente quee que la Suiza/ y no encontramos por ejemplo en la 106 
universidad que ee no había federaciones de estudiantes/ y para 107 

nosotros es una cosa INCREÍBLE ¿entiendes?/ porque ee las 108 
federaciones estudiantiles en Chile datan al principio del s- del 109 

siglooo- siglo veinte/ mil novecientos dos/ creo que fue ya formada 110 
la primera asociación universitaria chilena/ ee y en los años sesenta 111 
y ocho/ eee que s- se produce la misma situación que se produce ee a 112 

nivel mundial/ ee que se produce enn- a París/ se produce a Chile/ y 113 
con mayores resultados porque obtenimos ee se obtiene ee un senado 114 

académico compuesto por estudiantes profesores yy paradocentes/ eee 115 
se obtieneee montones de cosas que ee mucho más avanzadas que ee que 116 
obtuvieron los los francés en- a la época entonces 117 

ROX eee ¿también hacíais actividades de solidaridad para Chile? 118 
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JUA bueno eso era la- es una de las cosas principales el el trabajo de 119 
solidaridad// eee c- solidaridad con los con los detenidos que 120 

continuaban/ ee con los grupos ee étnicos comooo ee l- los indígenas 121 
queee erann tomados en pris- tomados presos ¿entendís? eran 122 
discriminados// en Chile siempre había una discriminación ee bastante 123 

fuerte contraaa ee ee los mapuches que son los indígenas los 124 
propietarios de Chile ¿eh?// digamos los los los europeos llegan allá 125 

para apropiarse de territorios que no le pertenecían 126 
ROX ¿y hoy en día tambiénn ee eres miembro de alguna asociación suiza? 127 
JUA no ahora no tengo n- n- no no/ p- participo con labor ¿entiendes?/ ee 128 

soli- solidarizo con algunos grupos que trabajan en la emancipación 129 
en en al- en alguna lucha de migración/ pero como hacen diecisiete 130 

años creamos Casona Latina yyy la creación de Casona Latina nos perm- 131 
n- hace que tenemos que trabajar sábado y domingo/ [vacaciones & 132 

ROX                                                    [¿en qué año? 133 

JUA & en el año mil novecientos noventa y ocho se- va- vamos a crear 134 
Casona Latina/// perdona// dos milll- dos mil ocho dos mil ocho dos 135 

mil ocho/// yyy/ hace diecisiete años ¿mmh?// yy Casona Latina ANTES 136 
era una asociación de estudiantes por la América latina a la EPAL/ yy 137 
ee realizamos bastante trabajo de información a la épocaa a- en la 138 

universidad/ y pensábamos quee ee teníamos queee desarrollar un- una 139 
política mucho más popular/ y no tan académica ee y por eso s- 140 

buscamos los locales/ y creamos Casona Latina y eso nos costó una 141 
experiencia de muchos años porquee ee ee realmente éramos estudiantes 142 
no s- no sabíamos tomar martillos/ o sea muchos no habían nada 143 

absolutamente nada/ yy hubo que tomar el martillo la pala/ yy 144 
comenzar la construcción dee- del local 145 

ROX yy bueno ¿me has dicho que tenías una hija?/ ¿l- le has transmitido-146 
 ¿sí? 147 

JUA cinco 148 

ROX ¡cinco! 149 
JUA cinco 150 

ROX ouah ¿les has transmitido tu cultura chilena? 151 
JUA síí e- es natural/ o seaa se habla siempre ¿viste?/ no es ee no es 152 

impuesta en ningún momento ee la dejamos solito quee queee que ellos 153 

elijan ee que es lo que más les conviene/ si ee pero yo creo queee al 154 
final sonnn bien latinos y al mismo tiempo b- bien suizos ¿ah? 155 

ROX o sea que ¿les has transmitido tu español? 156 
JUA sí sí sí sí/ en principio ee ellos me respondían en francés ¿mh?/ ee 157 

yo lees habla- nunca les dije absolutamente nada- pero llegó un 158 

momento en que solos empezaron a hablarme en español 159 
ROX ¿cómo se llaman? 160 

JUA ee una es- bueno yo tengo un grupo de indígenas// ¿mh? la primera se 161 
llama Raytrayén ee quee en lengua mapuche significa cascada de flor 162 

ROX qué bonito 163 

JUA ee después está Lautaro que fue uno de los jefes [indígenas & 164 
ROX                                                  [sí 165 

JUA & eee como Gerónimo por los apaches// yyy el último también es Inti 166 
quee en quechua la lengua de los incas quiere decir sol 167 

ROX ¿y a qué se dedican? 168 

JUA ee ellos// la primera ee// es- terminó como socióloga y termi- eee 169 
estááá- trabaja con niños con problemas de dee- deficientes/ el 170 

segundo es unn eternal estudiante/ eee yo creo queee yaa ha hecho 171 
etnología antropología ee geografía biología yy/ y últimamente 172 
termina derecho// eee e- el tercer hijo ee tiene problemas de salud 173 

mental/ es autista/ y está en una institución// eee mi cuarta hija es 174 
estudiante de medicina aa a Lausanne/ y el quinto es pequeñito/ 175 

todavía va- creo que no ha terminado la escuela primaria 176 
ROX yy bueno ¿los que ya son adultos tienen hijos? 177 
JUA no no no no/ no soy abuelo/ no no todavía 178 



114 

 

ROX yyy ¿sus hijos han podido ir a clases de español paraa aprender a 179 
escribirlo? cuando eran pequeños 180 

JUA no/ no porque comoo ya tenían l- l- la oreja// eee les costó poco 181 
¿ah?/ les costó poco/ ee y después eee mi hija por ejemplo se fue un 182 
año con el s- ell ee con Erasmus aaa- en España/ entonces llega con 183 

una base de español bastantee bastante buena 184 
ROX porque ¿sabías quee había clases quee da la Embajada de España? 185 

JUA claro pero no son por los latinos/ los- ee u- un problema en la época 186 
que había una escuela de lengua española/ donde eee eso e- era para 187 
todos los eee los emigrantes ee sin distinción ¿mh?// eee y un año 188 

ee/ el gobierno español decidió que solamente podían e- hacer es- 189 
esos cursos ee solamente los hijos de españoles y fue un gran error 190 

¿me entiendes?/ un gran gran gran error ee español/ porqueee/// no 191 
toman bien la cultura de de- y en esa época la escuela española tenía 192 
también unaa subvención de laa de la ville de Lausanne// ee y la 193 

ville de Lausanne le retira la subvención/ y es normal ¿me 194 
entiendes?/ noo- e- era una especie de descriminación/ que hacía el 195 

gobierno español/ paraa los otros que también eran de lengua español/ 196 
¿mh? 197 

ROX ¿tus hijos están casados? 198 

JUA ¿ah? 199 
ROX ¿tus hijos están casados? 200 

JUA no no no no no 201 
ROX yy ¿qué lengua hablan entre sí? 202 
JUA espa- en francés/ entre ellos hablan francés// ellos nacieron acá eee 203 

hicieron toda la escuela acá/ naturalmente entre ellos hablan 204 
francés/ solamente conmigo ee hablan español ¿mmh? 205 

ROX ¿y con su madre? 206 
JUA también 207 
ROX yyy ¿dónde vives? 208 

JUA ¿yo?// más que nada acá/ acá disons Casona Latina tiene mil dos 209 
cientos cuadrados/ ee es el centro m- más grande [de la Suiza & 210 

ROX                                                  [¿de Lausanne?] ¡ah 211 
de Suiza! 212 

JUA en Suiza/ ee mil dos cientos metros es una superficie e- i- 213 

inmensa/// y después ee yo tengoo una pieza/ necesito una pieza para 214 
vivir// y esto es mi casa ¿ah?/ esto es mi casa ee 215 

ROX [tose] 216 
JUA tengoo el bar el 217 
ROX ¿estás contento en tu barrio entonces? 218 

JUA mira porque// yo vivo/// todavía vivo en América latina// y ee S- la 219 
Suiza me queda aaa a pocos pasos ¿mh?// voy- salgo a la Suiza cuando 220 

voy a la Migros a comprar ee algunas cosas pero después entro a la 221 
Casona Latina/ y Casona Latina es entrar en América latina/ ee si tú 222 
te das cuentas de todo el- la decoración el ambiente que hay 223 

ROX me di cuenta el jueves pasado 224 
JUA sí 225 

ROX en las clases de salsa 226 
JUA entonceees hay mucha gente que me dice ee hay- no necesitas ir- hacer 227 

un viaje en América latina e- tú pasas a la Casona- a la Casona/ y 228 

estás en América latina enn- en quelques minutos 229 
ROX ¿o sea que no te gustaría vivir en otro lugar? 230 

JUA LEGALMENTE tengo que vivir en otro lugar ¿eh? legalmente/ porque 231 
Casona Latina no- eee ¿viste? es comoo un centro no puedo vivir es 232 
como tú no puedes vivir en una caravana ¿ah? 233 

ROX mmh 234 
JUA cuando tú vives en una caravana tienes que tener un domicilio 235 

ROX mmh 236 
JUA yo tengo el domiciliooo de un amigo que que me da su domicilio/ voy a 237 

buscar las cartas// pero eee no me interesa vivir eee vivo acá por 238 

ejemplo anoche terminé a a la una de la mañana/// un concierto rock 239 
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hecho por ee un grupo dee de músicos ur- del Uruguay/ ee- ¿entiendes? 240 
bueno el concierto terminó a las nueve de la noche peroo después de 241 

conversar conversar un poco bailar eee tomar algunos mojitos// ee 242 
terminamos a la una ee a la una/// te quedas acá/ después en la 243 
mañana tienes que levantar temprano porque hay que ordenar/ hay que 244 

botar las botellas/ limpiar los baños eee etcétera etcétera y estar 245 
de nuevo en condiciones- ir a la casa si tú tienes otra casa es un- 246 

te toma mucho tiempo ¿mh?/ y el tiempo ee estamos cortos de tiempo/ 247 
necesitamos ee continuar el trabajo ee y vivimos acá ¿entendís?/ o 248 
sea preferí- además hace frío ¿ah?/ porque la Casona está en la mont- 249 

un poco en la montaña la falaise del del Flon/ y y hay humedad/ peroo 250 
es preferible soportar la humedad queee soportar el frío dee 251 

ROX claro 252 
JUA de la gente 253 
ROX ee o sea quee ¿no intentas integrarte con los suizos aquí? 254 

JUA no porque e- integrarme ¿qué es lo que es integrar?/ ¿qué es lo que 255 
es integrarte? 256 

ROX ee 257 
JUA e- o sea/ los los suizos no saben qué es lo que es la integración 258 

tampoco/ ee y- yo por ejemploo d- del punto de vistaaa de laa- cuando 259 

dicen hay que integrarse a través de la lengua sí perooo los l- l- 260 
los romands no hablan ale- alemán// eee tienes que integrarte a la 261 

Suiza ¿no?/ eee llegas ee en la universidad ee o en la escue- ee 262 
sobre todo en la escuela politécnica/ hablan inglés// ¿ah? ha- hay 263 
profesores profesores pagados por el estado que no hablan la lengua 264 

del país ¿mh?/ ahora cuando llega un italiano y no habla francés le 265 
dicen ah que no estás integrado pero la lengua nacional suiza es el 266 

italiano// y cuando hablas inglés nadie te dice nada/ ¿ah?/ 267 
¿entiendes? o sea la Suiza vive y depende todavía de los Estados 268 
Unidos/ eee depende del- de todo ese imperialismo dicen que noo 269 

cuando les conviene/ pero MENTALMENTE están inte- viven un po- son 270 
más integrados a los Estados Unidos que a su propio- a su propio 271 

país// ee// ee ¿qué es lo que te- es integrarse? un suizo alemán es 272 
completamente diferente a un suizo ee// ee// a a a un suizo ro- 273 
romand// y yo te digo personalmente yo salgo a la calle// y yo tengo 274 

MÁS amigos ee SUIZOS que CUALQUIER suizo// ee yy tengo más amigos 275 
suizos que cualquier suizo 276 

ROX ¿y tienes más amigos suizos o latinoamericanos? 277 
JUA ee n- no sé no lo he contado peroo ee tengo muchos amigos suizos// 278 

muchos suizos que vienen acá a a a estar conn- conmigo// a estar con 279 

nosotros acá// eee se qu- qu- los sábados cuando salgo en la mañana 280 
algunas veces de acá de Casona Latina hasta la Palud tomo más de una 281 

hora de viaje porque me encuentro regularmente conn con gente amiga 282 
que- discutimos conversamos// ee ee la in- la integración ee ¿viste?/ 283 
también es un problema de hacer el paso ¿ah?/ ee// el- el suizo es un 284 

tipooo- tiene una tip- una tipología- son tímidos// son muy tímidos// 285 
ee uno tiene que ir ee a conversar con ellos// eee si tú te sientas 286 

ee vas a un bar y te sientas en una mesa y no dices nada el otro te 287 
mira y no te dice nada/ peroo si tú llegas y le hablas y dices uuf 288 
hace frío qué lindo está el tiempo se pone a conversar contigo 289 

¿entiendes? y puedes iniciar la charla/ es- tienes tú también que ee- 290 
quee que presentarte que presentar/ ahora ¿qué es lo que es para mí 291 

la integración?// ¿ah? la integración e- es una forma dee de dar// de 292 
dar/ de dar/ ee cuando tú das una cultura ¿ah? tú también estás 293 
recibiendo/ o sea ee hay gente ha- hay muchos extranjeros que que- lo 294 

único que quieren es recibir ¿mh?// eee y los suizos no s- yo creo 295 
que no están en condiciones dee siempre dar ¿ah? 296 

ROX mmh 297 
JUA les gusta también recibir y cuando reciben dan 298 
ROX mmh 299 
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JUA ee// y- y yo creo queee e- es- el- esa forma generosa entiendes que 300 
se puede tener// ee para dar/ es como tú también vas a recibir eee- 301 

n- vas a recibir// eee l- la integración- mira yo veo algunos músicos 302 
acá que son de diferentes países ¿ah?// eee y son súper amigos ee y- 303 
y tienen todos una cosa en común/ y la cosa en común ¿qué es lo que 304 

es? la música ¿mh?/ y no necesitan hablar incluso francés/ se 305 
comunicann con las miradas ¿mh? hay una comunicación de miradas// ee 306 

naturalmente que algunos necesitan el francés cuandoo le dicen ee sí 307 
tienes que barrer bien acá limpiar bien acá ¿ah? pasar biennn la 308 
escoba ¿ah?// eee sí para hacer mandados necesitas el francés/ pero 309 

para comunicarte no lo necesitas ¿entiendes?/ necesitas alguna vez 310 
una sonrisa/ un gesto 311 

ROX mmh 312 
JUA eee y- ça fonctionne 313 
ROX sí 314 

JUA ça marche ¿eh? 315 
ROX yy ¿en Chile ya tenías una red social amplia? 316 

JUA eee 317 
ROX ¿un- un- muchos amigos? 318 
JUA en Chile pues sí sí/ en Chile y- yo comencé a participar ee muy 319 

pequeño en en la labor política/ ee ya NACÍ con- confinado ¿ah?/ ee a 320 
la época que nací mi padre que eraa un sindicalista ee fue confinado 321 

en una isla y vivimos durante ocho años en- cercaa de Terre de Feu de 322 
Tierra de Fuego/ y fue la época que también ee fue exiliado Neruda// 323 
eee mi padre también fue un amigo de Neruda en la época ee [de Pabl- 324 

& 325 
ROX                                                              [¿ah sí? 326 

JUA & sí/ yo tuve la ocasión de re- de encontrarlo después dos veces 327 
cuandoo ee ya había sido premio Nobel de literatura 328 

ROX qué interesante 329 

JUA ee Y- bueno viví exiliado hasta el año- confinado hasta el año 330 
cincuenta y ocho// yy hasta el año cincuenta y ocho pudimos entrar a 331 

a Santiago// y después ee el setenta y tres setenta y cuatro tengo 332 
que partir de nuevo dee- de exiliado/ así que mi vida ha sido siempre 333 
de exilio/ ee de adaptaciones/ dee de encontrar- vivir a Buenos Aires 334 

también encontrar nueva gente nuevos amigos/ después dejarlos eee 335 
vivir en la Suiza alemana tomar nuevos amigos dejarlos 336 

ROX ¿cuáles fueron las diferencias culturales más difíciles para 337 
adaptarse?// aquí 338 

JUA ah l- las diferencias culturales difíciles acá e- e- hay cosas que 339 

todavía yo no me adapto ¿ah?/ yo no me adapto// ee y- y no comprendo 340 
todavía e- por ejemplo/ ee yo he telefoneado a algunos amigos suizos 341 

y le he dicho eee hola ¿qué tal? ee/ ee ¿tienes tiempo para ir a 342 
tomar algo?/ y me responden no porque tengo amigos en- de visitas 343 
algunos amigos en la casa/ eee yo le digo bueno entonces puedo ir aaa 344 

a tu casa si tienes amigos tú me presentas a tus amigos 345 
ROX sí 346 

JUA y me dicen no ee no porqueee tengo que conversar ee cosas muy 347 
importantes ¡no te invitan!/ e- no te invitan y y esa es una cosa que 348 
ee no- yo no no me puedo adaptar aaa a esa cultura/ es difícil/ y y 349 

me encuentro con- no es una sola vez ¿eh?/ son montones de veces que 350 
te dicen no no puedo porque tengo que hacer- tengo amigos en la casa 351 

y no te invitan/ cuando en América latina ee ee 352 
ROX no pasa eso 353 
JUA ¡NO! NUN- ¡NUNCA!/ ¡NUNCA! e- si te- si tú tú llamas a alguien te van 354 

a decir OOH caes bien porque tengo una fiesta/ tengo unos amigos/ 355 
ven/ trae una botella de vino/ unaas cervezas/ para pasar laaa la 356 

tarde 357 
ROX mmh 358 
JUA para pasar más larga la tarde/ ee acá he invitado algunas veces otros 359 

amigos suizos y dicen no ee no no no voy a ir porquee no conozco a 360 
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nadie/ le digo pero ee justamente te invito para que conozcas GENTE/ 361 
y después bueno salen con otrooo- con otra historia sí porqueee tengo 362 

quee faire la lessive// ¿ah? sí perooo metes la máquina yyy 363 
ROX y ven 364 
JUA y ven// ¿ah? metes la mano eh no- no tienes necesidad 365 

ROX claro 366 
JUA entonces t- te inventan ee cualquier excusa para no estar enn enn en 367 

comunicación// e- e- e- e- entonces y- y- yo encuentro que yo NO 368 
TENGO problemas de integración/ eee son los- yo- yo- yo pienso que 369 
muchas veces son los suizos que tienen problemas de integrarse con 370 

ellos mismos/ y- y eso lo tienen quee que empezar aa a discutir a- 371 
para resolverlo porque es grave cuando tú ves la cantidad de gente 372 

que están en hospitales psiquiátricos con una depresión terrible/ y 373 
la depresión ee falta de est- de estima del s- del soi/ o porque 374 
estás completamente solo [abandonado pero & 375 

ROX                          [mmh 376 
JUA ha- hay una cultura queee te autoabandonas// ¿mh? 377 

ROX mmh 378 
JUA no es integradora 379 
ROX mmh/ lo entiendo/ qué pena 380 

JUA sí pero esp- sí es lamentable ¿me entiendes? porque acá tienes todas 381 
las posibilidades deee de no tener depresiones ¿entendís? un país que 382 

es rico/ eee tiene montañas/ tiene buen aire/ tiene mm- unos climas 383 
súper buenos 384 

ROX lo tenemos todo 385 

JUA lo tienen TODO y están deprimidos ¿ah?/ están deprimidos mi- mira 386 
están deprimidos ¿ah?/ ¿se deprimen de qué? ¿ah? e- de soledad// yy 387 

tienen que resolver ese problema de dee cómo no ir a cursos de de co- 388 
coach ¿eh? se dice- ¿ah? con el tipo quee 389 

ROX ¿de qué? ¿cursos de qué? 390 

JUA c- c- c- se faire coa- coacher 391 
ROX aaah 392 

JUA ¿ah?/ por ee de tipos que después te encuentras quee el el tipo que 393 
te coa- te fait el coach también él tiene el mismo problema que tú 394 
tienes ¿me entiendes? ¿ah? 395 

ROX sí 396 
JUA y- y a lo mejor más/ entonces tienes queee darte cuenta de eso y 397 

decir no ee basta/ ee soy (rico)/ vivo en un país queee muchos 398 
quisieran vivir acá/ y no/ me tengo que tomar ee salir adelante 399 
¿entiendes? noo 400 

ROX ¿también hay diferencias en las relaciones con los vecinos los 401 
colegas? 402 

JUA no porque yo nunca (he tenido) muchos colegas ¿eh?/ no [tose] y 403 
cuando trabajas ee trabajé trabajé con mucha gente eee en el arte en 404 
la cultura/ eee y ahí no hay muchos problemas a- al nivel de relación 405 

¿entendís?/ la gente de la cultura en general tiene pocos problemas 406 
¿mmh?/ o sea tiene problemas económicos tiene MONTONES de problemas 407 

económicos/ pero problemas relacionales// poco 408 
ROX ¿y te quedaste en Suiza volu- voluntariamente o hubo factores que 409 

impidieron tu vuelta? 410 

JUA mira ee/ yo regresé a Chile después veinte años/ ¿mh?// ee y cuando 411 
llegué a Chile ee me daba la impresión que conocía todos pero nadie 412 

me conocía// eee y me costó un poco de tiempo/ no mucho tiempo una 413 
semana ¿entiendes? por adaptarme de nuevo/ y pasé un mes en Chile y 414 
cuandoo tomé el avión de regreso a Suiza ee me imaginé quee era la 415 

primera vez que quitaba Chile/// ¿mh? digamoos me encontré después 416 
tres semanas de nuevo me encontré que vivía allá y tenía mi gente yy/ 417 

y solamente con mirarlos entendía qué es lo que pensaban 418 
ROX mmh 419 
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JUA ee después ee venirse en Suiza/// y- y quedarse porque- bueno tienes 420 
hijos ee/// y mujeres- yo te digo mujeres porque he estado casado 421 

tres veces 422 
ROX mmh 423 
JUA yyy de las cuales tengo muy buenas relaciones con las- con ellas ¿mh? 424 

ROX mmh 425 
JUA y con mis hijos 426 

ROX mmh 427 
JUA ee y naturalmenteee- claro porqueee es- siempre viví un poco en el 428 

mundo del- de la cultura// ee y no podría haber sido pastor de 429 

iglesia ¿viste? porque a pesar que conozco la biblia porque fue 430 
educado en el colegio de evangélicos// ee podría ser un buen pastor/ 431 

pero ee no podríaa s- ser fidel a aaa 432 
ROX mmh 433 
JUA a la cultura eclesiástica [¿entendís? & 434 

ROX                           [mmh 435 
JUA & por eso decidí un poco 436 

ROX cambiar de ruta 437 
JUA claro soy más fidel a la culturaaa popular ¿viste? 438 
ROX mmh yyy de manera general a tu llegada aquí ¿te sentiste 439 

discriminado? 440 
JUA no no no ee e- e- mira son ee/// son puntos- ¿viste? yo tengo 441 

vivencias diferentes a las vivencias que vivieron los otros ¿ah?// ee 442 
en la época e- que llegué eee fui bien recibido por ee los grupos de 443 
solidaridad con Chile ¿ah?/ ee habían muchos suizos que trabajaban en 444 

la solidaridad con Chile/ fui muy bien recibido o sea// y yo me 445 
juntaba con esos grupos/ o seaa el “suizo tradicional” no lo conocí/ 446 

no no no lo cono- no lo conozco mucho ¿eh?/ eee ee mi mujer ee era 447 
médica/ ee es médica actualmente psiquiatra a Vevey// yyy y cuando 448 
llegamos fuimos ee recibidos en la casa dee- de una familia de 449 

médicos/// del- de del- de Vaud de- o sea médicos bâlois perdón ¿mh? 450 
ROX mmh 451 

JUA eee// yo tocabaa la guitarra ¿mh?/ ee y bueno como teníamos problemas 452 
para ha- hablar el idioma ¿entiendes?/ el alemán era realmente peor 453 
que el chino 454 

ROX [risas] 455 
JUA eee/ yy hicimos con mis hermanos que tambiénn erann eran un poco 456 

músicos un grupo de música/ y salíamos a cantar a la calle// 457 
cantábamos en español naturalmente en- no en alemán// ee uno de mis 458 
hermanos s- se financió sus estudios con- con la música en la calle 459 

e- actualmente es médico en neurocirujano a- a Basel 460 
ROX ouah 461 

JUA eee logró hacer una formación comoo como médico ee otro hermano1 hizo 462 
la escuela politécnica a Zúrich y otro la universidad a Ginebra 463 

ROX ouah 464 

JUA do- a pesar que venemos- ve- ve- venimos de una familiaaa humilde de 465 
trabajadores ee yo creo que también fue una suerte ¿ah? llegar a 466 

Suiza porque nos permitió sobre todo a mis hermanos tener una 467 
profesión universitaria que en Chile hubiese sido MUY difícil poder 468 
ee hacerla// ee ¿tú ves? siempre hay 469 

ROX mmh 470 
JUA una consecuencia ¿ah?// hay cosas malas que pasan pero también cosas 471 

buenas que llegan 472 
ROX sí 473 
JUA ¿mh? 474 

ROX yyy te sientes- ¿imagino que te sientes mucho más chileno que suizo? 475 
JUA no n- no no/ no me siento 476 

ROX ¿ya te sientes un poco suizo después de tanto tiempo? 477 

                                                           
1
 En total Juan tiene diez hermanos (algunos se establecieron en Suiza, otros viven en Canadá y otros se 

quedaron en Chile). 
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JUA no/ tampoco/ no/ nii- tampoco chileno/ ee ee no ee// yo puedo tener 478 
el mismo placer de encontrar aa a un ruso a un a un alemán o a un 479 

argentino quee a un chileno/ no 480 
ROX no- no con laaa- no con la gente con que te encuentras/ eee diría más 481 

bien en tus costumbres/ paraa- si tuvieras quee bueno definirte- o 482 

sea que tienes más costumbres por ejemploo no sé la comida los 483 
horarios/ si comes aa a los horarios chilenos más tarde porque aquí 484 

se come muy pronto ¿no? 485 
JUA claro no no no como c- como lo aa- a las doce como los suizos// ee 486 

tengo- sí la comida pero estoy obligado a hacer la comida porque como 487 

tengo Casona Latina 488 
ROX mmh 489 

JUA tengo que hacer comidas latinas [aunque & 490 
ROX                                 [sí 491 
JUA & y cuando salgo afuera ee comoo ee trato (de) comer ee no comidas 492 

latinas ¿viste?/ comer ee naturalmente vivo en Casona Latina/ tengo 493 
que tener vinos chilenos o argentinos// cervezas eee mexicanas 494 

peruanas eee tengo empanadas chilenas o emp- empanadas argentinas/ ee 495 
hago una comidaa latina/ PERO cuando salgo afuera eee fondue o 496 
raclette [risas] oo otro tipo de cosas ¿entiendes?/ pero no n- no 497 

tengo- no e- m- mira yo tengo un poco horror de la gente que llega 498 
tarde 499 

ROX ah 500 
JUA ¿ah?/ ee de- soporto muy poco d- hay muchos latinos que llegan 501 

siempre tarde  502 

ROX mmh 503 
JUA siempre tengo problemas con ellos// ee yo creo que una de las cosas 504 

que me encanta de la cultura suiza en general es que son a la hora/ y 505 
cuando dicen una cosa en general lo hacen 506 

ROX lo respetan 507 

JUA ah no 508 
ROX mmh 509 

JUA son x/ ¿ah? y eso es es una de las cosas que para mí ee que aprecio 510 
un montón de la cultura suiza de la cultura europea ee y que NO 511 
soporto de la cultura digamos “latina”/ ¿ah? eee esos aspectos 512 

¿viste? esos aspectos dee de tener laa- decir una cosa/ hacerlo ee ee 513 
estar a la hora/ ee cumplir con lo que tú dices 514 

ROX mmh 515 
JUA ¿ah? 516 
ROX sí 517 

JUA s- son factores que eee para mí sonnn un poco extraordinarios/ sonn 518 
s- son factores de base// pero bueno hay otras cositas quee no me 519 

gustan de los suizos ¿viste?/ como por ejemplo ee las relaciones 520 
¿no?/ invitarte ee tú le dices oye ven a comer ahora y te dicen no no 521 
puedo porque no sé tengo que hacer esto y tienes que invitarlo a 522 

comer ee ee un mes c- de anticipación ¿mh?/ yy yy cuando llega el mes 523 
tú no tienes ganas de verlo porque tienes ganas de hacer otras cosas 524 

ROX claro 525 
JUA no viven el momento ¿viste?/ e- eso es uno de los problemas muy 526 

suizos/ viven mucho con conn c- con la cosita y 527 

ROX con el reloj 528 
JUA con el reloj yy m- marcando los horarios// y- y eso es vivir un 529 

pocooo en prisión ¿entendís? 530 
ROX lo entiendo sí 531 
JUA eee tú tienes TODA la libertad e- y de repente te te metes en una 532 

prisión t- eso no no entiendo yo/ ¿mh? 533 
ROX yyy bueno ¿en tu opinión los chilenos que viven en Suiza son muy 534 

diferentes de los chilenos que viven en Chile? 535 
JUA ee/ sssí// sí 536 
ROX ¿en qué? 537 



120 

 

JUA eee/// mira ee cuando hablas de chilenos ee tienes que saber ee co- 538 
como hablar de suizos también un poco ¿viste?// eee u- un suizoo que 539 

tiene una cultura ¿ah? ee quee que tiene proyectos ¿ah?// eee que 540 
tienee ee toda una estructura de ética y moral ¿ah?/ es completamente 541 
diferente a otro suizo que es un poco racaille// ¿mh? quee ee parce 542 

qu- porque hay también ¿ah? suizos que son bien- bien des racailles/ 543 
y los dos son completamente diferentes ¿ah?// eee y y si tú 544 

encuentras también dans la- la tipología de vivir de un suizo alemán 545 
o un suizo romand o un italiano son diferentes// e- en Chile NO todos 546 
los chilenos son ee iguales ¿mh?/ estáán ee los chilenos que están 547 

comprometidos [que & 548 
ROX               [mmh 549 

JUA & tienen una visión social ¿mh? 550 
ROX mmh 551 
JUA quee v- vinieron en Suiza muchas veces ee perseguidos// ee que 552 

fueronnn- que tienen esa conciencia ¿entendís?/ conciencia de 553 
sociedad/ que tienen ee que hicieron estudios ¿entiendes?// e- es 554 

diferente aa- al chileno quee vino en Suiza por eee que la situación 555 
acá era mucho mejor// ¿mh?/ completamente diferente hay- hay chilenos 556 
acá que no tienen ee ninguna ee solidaridad ¿entendís?/ n- ni con la 557 

gente de su propio país 558 
ROX mmh 559 

JUA ee vienen a a buscar el confort eee s- s- su pequeño confort ee ee 560 
con un egoísmo increíble// y hay gente que yo n- nnn- no me 561 
interesa// no me interesa encontrarlos eee/// bueno hay gente que no 562 

me interesa/ son chilenos/ hablan la misma lengua// pero cuando 563 
hablamos ee hablamos cosas completamente diferentes 564 

ROX mmh 565 
JUA ee ¿tú ves? 566 
ROX sí 567 

JUA y y hablamos la misma lengua y yo no les entiendo 568 
ROX mmh 569 

JUA ¿mh?/ yo no los entiendo/ no los entiendo/ y yo creo que ellos 570 
tampoco me entienden ¿ah?/ ss- 571 

ROX es recíproco 572 

JUA es recíproco/ e- entonces hablar de los chilenos es- hay chilenos y 573 
chilenos como suizos y suizos/ ¿entiendes? eee a 574 

ROX sí 575 
JUA a- acá llegaron chilenos que vinieron huyendo de la dictadura/ y 576 

quee- otros de trabajadores connn- con una mentalidad de s- de 577 

solidaridad de conciencia y otros un poco- un poco racaille ¿ah? 578 
ROX ¿y has hecho la nacionalidad suiza? 579 

JUA no [risas] 580 
ROX ¿y tus hijos? 581 
JUA sí sí ellos son suizos suizos// eee todos mis hermanos sonnn 582 

suizos/// yo soy el único chileno// p- pero mira/ no es- no sé por 583 
qué ¿ah? no entiendo y- yo- algunas cosas quee yo tampoco me entiendo 584 

a- me entiendo a mí mismo ¿mh? 585 
ROX mmh 586 
JUA porque no tengo nada contra la Suiza para no obtenerla/ ¿ah? eee no 587 

puedo ser anti suizo porque mis hijos son- son suizos 588 
ROX [risas] 589 

JUA ¿ah? porquee mis mujeres son suizas/ porque tengo mis amigos suizos 590 
ROX mmh 591 
JUA ¿entiendes? no- NO/ eee no lo he hecho por// por un poco dejado 592 

¿viste?/ ¿ah? no eee y- yo t- tengo el- el error que tiene mucha 593 
gente también que se ocupa más de los otros quee dee dee- de él de él 594 

mismo 595 
ROX mmh 596 
JUA ¿mh? ee el pasaporte chileno algunas veces me produce problemas/ 597 

¿mh?/ ee es mucho más fácil tener pasaporteee [suizo & 598 
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ROX                                               [sí/ sí 599 
JUA & eee si tengo que salir del país durante más de seis meses tendría 600 

problemas (por) entrar// tengo MONTONES de problemas de no ser suizo 601 
ROX mmh 602 
JUA pero n- no lo he hecho/ no lo he hecho porque yo creo y- y- eso les- 603 

les ha pasado a muchos chilenos amigos también nuestros que tampoco 604 
lleva cuarenta años en Suiza/ yy lo han tomado el pasaporte suizo/ 605 

porque- no es porque no les interese ¿eh? sino que simplemente yo 606 
creo quee se ocupa más del de- de otras cosas que del- de su propio 607 
confort// eee yy yo creo que es uno de mis errores ¿entiendes? dee ee 608 

algunas veces no ocuparme 609 
ROX mmh 610 

JUA de mí ¿ah? 611 
ROX sí 612 
JUA ee no ir al médico por ejemplo/ ¿ah? estar enfermo y bueno yyy 613 

ROX [risas] 614 
JUA y nooo ¿entiendes? no no voy al médico e- tengo problemas y n- n- no 615 

no no quiero hablar PERO estoy resolviendo l- los problemas de los 616 
otros 617 

ROX mmh 618 

JUA ¿ah?/ eee es una virtud pero también es un defecto 619 
ROX y con respecto la lengua ¿me has dicho que cuando llegaste en Lausana 620 

has tomm- tomaste clases de francés? 621 
JUA sí 622 
ROX yy cuando llegaste a Basilea ¿también tomaste clases de alemán? 623 

JUA sí 624 
ROX ¿o sea que no sabías ninguna de las dos leng- ninguna de las dos 625 

lenguas cuando llegaste a Suiza? 626 
JUA no/ no no no no 627 
ROX yyy o sea quee hoy en día hablas alemán francés español/ ¿hay otra 628 

lengua? 629 
JUA italiano p- 630 

ROX ouah 631 
JUA portugués- bueno pero son lenguas que después uno lo habla porque es- 632 

¡está la gente! ¿viste? llegan portugueses [y el próximo & 633 

ROX                                            [y hablas portugués 634 
JUA & yy ee vienen brasileños/ yy y yo hablo en español y ellos hablan en 635 

portugués y al final empiezas a aprender el brasileño/ y llegan 636 
italianos y te hablan en italiano/ y tú lo entiendes yy/ y después 637 
vas a- en Italia tienes que adaptarte y- y aprendes sin escuela a- 638 

aprendes otras lenguas 639 
ROX claro 640 

JUA ee la Suiza para eso es interesante ¿viste?/// y- y es una- es un 641 
previlegio ¿entendís?/ ee también al nivel lingüístico porque 642 

ROX claro 643 

JUA e- en Chile apre- aprendes inglés ee y- incluso el profesor de inglés 644 
NUNCA ha ido ni a los Estados Unidos ni en Inglaterra ¿entendís? 645 

ROX ¿ah no? 646 
JUA no no no/ ¡es muy lejos! o sea yo tenía profesores de inglés que 647 

NUNCA en su- soñaban con ir porque no tenían dinero ¿viste?/ en la 648 

épocaa también el viaj- ahora yo creo que es un poco más posible pero 649 
ee montones deee profesores dee- o o gente quee- yo me encontré con 650 

gente que ee estudian ee pedagogía en francés en Santiago y sueñan 651 
con venir ee un día en Francia o en Suiza// e- es un sueño nunca han 652 
salido ¿viste?/ y hacen ee- por eso ya te digo acá p- los suizos 653 

tienen una chance dee- ¿cómo se dice la? [risas] de cocu de 654 
ROX [risas] la chance du cocu 655 

JUA la chance du cocu [risas] una chance INMENSA 656 
ROX yy ¿cuándo has decidido aprender el francés enseguida a tu llegada en 657 

Lausana o has esperado un poco? 658 
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JUA mira e- e- cuando llegué a Lausanne fue difícil ¿ah?/ porque c- como 659 
hablaba alemán/ eee ee entraba a los cursos deee de francés/ después 660 

me iba a re- a juntar con los ee amigos latinos 661 
ROX mmh 662 
JUA ee yyy y con los otros suizos hablaba en alemán// no no hablábamos 663 

enn- ¿ah?/ e- e- e- y cuando llegué a Lausanne estuve casi un año 664 
hablando alemán SIN hablar un ss- ee a pesar que había hecho la 665 

escuela de francés moderno eee ha- hablaba teóricamen- o seaa sabía 666 
teóricamente el francés perooo seguía hablando alemán porquee 667 

ROX porque las clases de francés moderno ¿ya las habías hecho en Basilea? 668 

JUA no no no acá [la escuela & 669 
ROX              [ah ok 670 

JUA & de francés moderno dee 671 
ROX pero solamente después de un año/ no enseguida 672 
JUA no lle- no no no no- llegué llegué ee yo creo que seis meses después 673 

de haber llegado a Lausanne 674 
ROX ah 675 

JUA co- comen- hicee una pequeñaa ra- un rattrapage [entonces & 676 
ROX                                                 [mmh sí 677 
JUA & y después ee hice el examen aa- para entrar a la escuela de francés 678 

moderno/ me aceptaron yo no sé cómo ¿ah?// ee después tengoo alg- 679 
algunas atestacionees de fonética yo no sé cómo me la dieron 680 

ROX ouah 681 
JUA porque realmente hablo el francés comoo patata ¿eh?/ muy mal/ lo 682 

entiendo ¿viste?/ lo entiendo bastante bien ee no tengo- no tengo 683 

problemas para leerlo pero tengo una// una pronunciaciónnn de vaca 684 
española 685 

ROX ¿pero la gente te entiende? o seaa por ejemplo/ siii yo tee pregunto 686 
¿me puedes contar tuuu tuuu fin de semana en francés? est-ce que tu 687 
arriverais [à me & 688 

JUA            [sí sí 689 
ROX & raconter? 690 

JUA ningún problema 691 
ROX qu- qu’est-ce que tu as fait? 692 
JUA ¿para qué? 693 

ROX qu’as-tu fait ce ce week-end? 694 
JUA qu’est-ce que j’ai fait? ee ah je prépare ee la Casona pour danser/// 695 

eee cet week-end j’a- jeudi il y a sal- les cours de salsa// 696 
vendredi// tango 697 

ROX mmh 698 

JUA ee samedi j’ai- on prépare le- une soirée salsa/ et dimanche ee/// 699 
c’eeest un tablado flamenco avec un groupe deee- de musiciens/// de 700 

Sevilla 701 
ROX o sea que perfecto/ perfecto/ te entendemos muy bien 702 
JUA sí peroo ¿viste? hacen cuarenta años que estoy acá/ es casi- 703 

¿entendís?/ entonces todavía e- claro hablo bien paraaa no séé para 704 
alguien que noo- pero cuarenta años/ cuando yo veo gente que ha 705 

estado en la misma épocaaa- que he estado acá e- hablan el francés 706 
perfectamente// y yo lo hablo todavía de una forma ee catastrófica/ 707 
lo entiendo ¿viste?/ no tengo problemas para laa- eee leo bastante en 708 

francés pero la pronunciación/// es un desastre// pero también eee 709 
forma partee de 710 

ROX del proceso 711 
JUA claro de lo que es esto ¿viste?/ esto es la Casona Latina// y la 712 

gente es- espera alguien que ee que hable mal el francés porque es 713 

latino ¿viste?/ alguien que ha- habla bien el francés noo no se 714 
encuentra en la Casona Latina 715 

ROX mmh/ yyy bueno ¿cuáles son las palabras que empleas en tu vida 716 
cotidiana que son típicas chilenas?// las palabras típicas chilenas 717 
que empleas 718 

JUA ¿mais son de palabras típicas chilenas? 719 
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ROX bueno oo sino por ejemplo cuando hablas con otro hispanohablante pero 720 
que no viene de Chile ¿él o ella no e- no entiende algunas palabras? 721 

JUA CLARO/ pero son palabras que son un poquitooo feas ¿ah? 722 
ROX ¿ah sí? 723 
JUA por ejemploo e- nosotros hablamos siempre huevón 724 

ROX ah sí 725 
JUA un huevón/ yyy quee- quiere decir couillon [pero & 726 

ROX                                            [mmh 727 
JUA & tampoco quiere decir nada ¿entendís?/ nooo eee no es insultante/ 728 

algunas veces puede ser muy familiar/ ¿ah? como los argentinos dicen 729 

voludo qu- que también significa couillon 730 
ROX mmh 731 

JUA yyy- pero para ellos voludo puede ser una cosa muyyy muy íntima 732 
también muy ¿mh? 733 

ROX lo entiendo 734 

JUA y lo- y la otra palabra que utilizo siempre es cachay eee/ cachay ee 735 
¿entendiste? ¿mh?/ ¿ah? ¿entendiste bien? cachay es muy s- eee del 736 

argot chileno 737 
ROX ¿y varía tu acento en función de la persona con quien hablas?/ por 738 

ejemplo sii hablas con un español adopta unn- ¿adoptas un un acento 739 

más neutro? 740 
JUA sí porquee- no sé n- no entiendo ¿viste?/ porque ee hay chilenos 741 

queee me dicen que he perdido el acento un poco chileno 742 
ROX ¿ah sí? 743 
JUA mmh// eee que tengo un acento un poco más eee argentino 744 

ROX ¿argentino? 745 
JUA claro ee- bueno porque también ee soy profesor de tango m- m- me 746 

mezclo muchos con los argentinos/ pero e- si encuentro un argentino 747 
ee inmediatamente se da cuenta que no soy argentino/ que soy chileno 748 

ROX mmh 749 

JUA entonces ¿viste?/ estoy un poco e- en los dos [¿ah? & 750 
ROX                                               [sí 751 

JUA & porque paraa los chilenos no soy chileno chileno/ soy un poco 752 
argentino/ y para los argentinos no soy argentino/ soy chileno 753 

ROX [risas] ¿y qué lengua prefieres el francés o el español? 754 

JUA el español/ es más fácil [risas] 755 
ROX ¿es más bonito el español? 756 

JUA no/ no sé si es más bonito pero es más fácil para mí 757 
ROX [risas] yyy ¿qué lengua prefieres para leer? 758 
JUA español 759 

ROX para escribir [me imagino que también & 760 
JUA               [español 761 

ROX & yyy bueno ¿imagino quee cuando tienes quee escribir algo- una nota 762 
en casa la lista de compras o las cuantas/ todo eso se hace en 763 
español? 764 

JUA sí eee bueno las cuentas entiendes no porque son números/// lo otro 765 
es- claro mira yo leooo por ejemplooo// ee mi autoraa preferida 766 

Isabel Allende ¿mh? 767 
ROX mmh 768 
JUA ee he leído casi todos sus libros ¿ah?/ quee son montones// y- y 769 

realmente c- claro ella tiene un vocabulario eee ennn muy a- a la 770 
chilena/// yy- y claro no tiene el mismo sabor ¿entiendes? que en 771 

francés 772 
ROX mmh 773 
JUA el sabor cambia// entonces naturalmente que prefieres tu lengua 774 

maternal porque c- también es su lengua maternal y- y hay una 775 
expresión de cosas quee e- que a- a pesar de que la traducción es MUY 776 

buena/ tienes muy buenas tr- eee muy buenn- traducción 777 
ROX mmh 778 
JUA el sabor cambia ¿ah? 779 

ROX sí 780 
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JUA es diferente 781 
ROX lo entiendo/ no es lo mismo 782 

JUA no es lo mismo 783 
ROX yyy ¿piensas queee/ vas a intentar mejorar tu francés? vaa 784 
JUA pff- tú sabes yo no sé ¿ah?/ mejorarlo es 785 

ROX o seaa/ intentar/ no sé si tienes el proyecto de tomar clases de 786 
francés oo 787 

JUA nooo no no no no no no no no no/ mira soy caso perdido en eso ¿mh?// 788 
eee mi segunda mujer eee// ella ee// primero no me entendía mucho 789 
¿viste? cuando me escuchaba hablar francés/ ee ahora me entiende 790 

bastante// e- ella trató dee hacerme todas las correcciones/ ella es 791 
de lengua maternal eee 792 

ROX francés 793 
JUA francés 794 
ROX mmh 795 

JUA eee yy// eee tiene una forma- eee es arquitecta// y trató m- MUCHO 796 
tiempo de corregirme/// imposible/// después ee tuve mi relación con 797 

Sandrine ¿mh? quee ella también es de lengua maternal- hizo 798 
periodismo es etnóloga antropóloga ee escribe 799 

ROX mmh 800 

JUA tiene un EXCELENTE francés ¿mh? que ella que hace las traducciones/ 801 
ee imposible de hacerme hablar un bon français// ella aprendió las 802 

malas palabras eee en chileno sobre todo 803 
ROX yyy lo que sabes de francés cómoo hiciste paraaa- ¿qué te ay- qué te 804 

ayudó para mejorarlo?/ hasta ahora practicar con la gente en las 805 

conversaciones 806 
JUA no no no yo creo queee leo bastante ¿mh?// leo bastante 807 

ROX en francés 808 
JUA en francés/ claroo ee todos los días para mí es el café y el diario 809 
ROX vale 810 

JUA todos los días/ ¿ah? como la siesta también es una tradición que yo 811 
conservo hasta el fin de mi vida// eee/ entonces ee yo en la mañana 812 

me levanto/ me puedoo algunas veces levantar a las seis de la mañana 813 
y voy a tomar mi café/ Y Veinticuatro horas repaso revista a todo una 814 
hora de de lectura y fuera dee mis lecturas también de de novelas 815 

¿mh?// eee ahora/ no sé si pueda mejorar mi francés porque ee acá 816 
algunas veces llegan suizos que hablan ee español y me hablan en 817 

español no me hablan en francés 818 
ROX claro 819 
JUA ¿ah? y yo bueno les hablo en español// eee ¿viste? es difícil/ ee es 820 

es difícil ee/ y y no me interesa tampoco ¿ah?/ realmente o sea no 821 
tengo un GRAN interés enn- en aprender ee bien francés/ lo que MÁS 822 

tengo interés aprender ahora es la informática porque porque la 823 
necesito 824 

ROX sí 825 

JUA la necesito 826 
ROX sí 827 

JUA con el francés tengo ¿entendís?/ sssii tengo algún problemaa lll- le 828 
pido ayuda a un amigo/ siempre están ahí los amigos 829 

ROX sí 830 

JUA n- no te- no es el problema/ para mí el problema es aprender otras 831 
cosas/ ¿mh? 832 

ROX y ¿sigues practicando tu alemán a veces conn suizos alemanes que 833 
encuentras aquí? 834 

JUA sí sí sí 835 

ROX ¿y va bien? 836 
JUA sssí sí bueno a lo- el- se me ha olvidado ¿viste? han pasado yaa ee 837 

más de treinta años yy// y no- no- no tení- no tengo la misma 838 
práctica que tenía antes que es- en la Suiza alemana más estuve un 839 
poco obligado aaa comunicar en en alemán que acá en francés// yyy- 840 
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pero nooo/// sííí sí algunas veces cuando voy a Berna a Zúrich/ trato 841 
de- de retomar el alemán 842 

ROX yyy bueno cuando hablas en francés ¿tienes miedo a equivocarte? 843 
JUA no// no 844 
ROX hablas y ya está 845 

JUA yo hablo yy/ algunas veces la gente se ríe porque lo lo hablo en 846 
español [risas] 847 

ROX ¿mezclas las lenguas? 848 
JUA [risas] mezclo/ y claro mezclo bastante eee 849 
ROX ¿en qué situaciones? 850 

JUA ¿ah? 851 
ROX ¿en qué situaciones mezclas las lenguas? 852 

JUA eee no sé estoy convencido que es francés y no es francés/ es español 853 
[risas] ¿ah? y hay hay muchos faux amis tu vois des fois en español 854 
[entonces & 855 

ROX [sí 856 
JUA & [risas] ahí se me mezclan laas- ¿ah? con los faux amis tu vois 857 

c’eest 858 
ROX sí 859 
JUA ¿mh?/ ee alguna vez ee/// ee una vez hablaba por ejemplo/ el el rôle- 860 

estaba hablando del rôle deee de la mujer en- de la femme au Chili 861 
[¿tu vois? & 862 

ROX [sí 863 
JUA & y- y yo hacía la traducción del rôle y en Chile es papel/ el papel 864 

de la mujer/ entonces yo hacía la traducción decía el papier de la 865 

femme y los otros me- [risas] ils comprenaient rien du tout 866 
ROX [risas] 867 

JUA y yo estaba convencido queee estaba haciendo un buen francés/ o sea 868 
ROX pasa son cosas que pasan 869 
JUA claro/ como eee esas cosaas ¿viste? hay tangos que dicen pisar- pisar 870 

por las calles de Buenos Aires// eee y acá pisar es- no es lo mismo 871 
que pisar [en español & 872 

ROX           [claro 873 
JUA & ¿ah? entoncees me decía no ¿pero cómo cómo ese tango es PISAR por 874 

las calles de Buenos Aires? 875 
ROX mmh 876 
JUA ee decía claro pisar por las calles de Buenos Aires/ ee caminar 877 

marchar 878 
ROX sí 879 
JUA ah ¿viste? yo creía que era/ lo otro 880 

ROX mmh sí lo entiendo [risas]/ yyy ¿tu español sigues practicándolo 881 
entonces con tu familia tus amigos? 882 

JUA sí sí sí/ b- bueno escúchame y- yo tengo un curso de español 883 
ROX mmh 884 
JUA eee doy clases de español básico 885 

ROX ¿aquí en la Casona Latina? 886 
JUA claro y eso me permiteee te- tener de nuevo una relación con el 887 

español porque también lo olvidas ¿ah?/ las lenguas se olvidan yy el 888 
hecho de- de dar cursos eee tengo quee algunas veces partir a 889 
Internet para saber si l- la cosa que dije está bien o no// co- 890 

corregirme// ee en general ee/ tengo más ee interés en corregir MI 891 
ESPAÑOL como doy los cursos de español que corregir mi francés 892 

ROX sí// yyy ¿has perdido un poco de fluidez? 893 
JUA ¿en qué? 894 
ROX ¿en español? perdón 895 

JUA no/ no 896 
ROX pero cuando hablas ¿te ves influenciado por el francés?/// cuando 897 

hablas en español 898 
JUA no mucho/ no mucho ¿ah?/ s- al- me pasa algunas veces peroo no mucho 899 
ROX mmh ¿y para ti es mant- es importante el mantenimiento de la lengua?/ 900 

¿es importante el mantenimiento del español? 901 
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JUA o sea no no el mantenimiento de una lengua// yo creo que es 902 
importante en general las lenguas 903 

ROX mmh 904 
JUA poder eee la comunicación es importante 905 
ROX sí 906 

JUA ee- el- la lengua es un vector de- importantísimo de la comunicación 907 
no es el todo pero es importante// ee ¿entiendes?/ si vas en Italia y 908 

no sabes italiano te pierdes muchas cosas e- muchas cosas lindas ¿mh? 909 
ROX sí 910 
JUA ee si vas en Ale- Alemania y no sabes nada dee 911 

ROX alemán 912 
JUA alemán también te pierdes [¿ah? & 913 

ROX                           [claro 914 
JUA & estás perdido// e- entoncees el- mantener las lenguas es importante 915 

es muy importante/ y mantener tu lengua maternal también es 916 

importante 917 
ROX claro 918 

JUA ee yo creo quee cuandoo/// ee tú no tienes raíces ee es muy 919 
difícil/// es muy difícil integrarte/ ee la persona que tiene sus 920 
raíces fuertes ee yo pienso que es mucho más fácil ee integrarse 921 

ROX sí lo entiendo 922 
JUA ¿mh? 923 

ROX yyy bueno te sirvió el español para el trabajo pero aparte de eso el 924 
español Y el francés- bueno Y el alemán eee ¿qué ventajas presenta? 925 

JUA nnoo no entendí tuu 926 

ROX ah perdón la reformulo 927 
JUA claro 928 

ROX ee el hecho de ser bilingüe bueno bilingüe trilingüe depende de- 929 
porque como hablas el [español & 930 

JUA                       [sí 931 

ROX & el francés y el alemán ¿qué v- ventajas presentaaa e- el hecho de 932 
hablar todas esas lenguas para ti? 933 

JUA para mí el- solamente la comunicación ¿ah? 934 
ROX mmh 935 
JUA solamente comunicar/ ee el placer de comunicar 936 

ROX ¿y en el trabajo [no te & 937 
JUA                  [tose] 938 

ROX & sirvió? 939 
JUA no/ no no no/ nn- hay- hay gente que le sirve bastante en el trabajo/ 940 

pero ¿viste? yo yo siempre tuve trabajoo- mi primer trabajo tocar en 941 

la calle ¿entiendes?/ tocar la guitarra la esquena el charango1// ee 942 
después/ cuando estaba en Basilea ee tuve un encuentro con Jean 943 

Tinguely e- y [inaudible] trabajé con él ee enn la instalación delll- 944 
de las eee de- en la Plaza del Teatro ¿entendís? la Plaza del Teatro 945 
fue- trabajé con el equipo de Tinguely 946 

ROX sí 947 
JUA en la época cuando llegué// yy// y avec Jean Tinguely hablábamos un 948 

poco italiano un poco- él hablaba un poco el español e- y cuando lo 949 
conocí no sabía quién era Jean Tinguely/ yo no tenía NINGUNA IDEA yo 950 
yo pensaba que era un loco ee que hacíaa ee locuras/ ¿ah?/ me 951 

encantaban sus locuras pero no tenía LA MENOR IDEA [de quién & 952 
ROX                                                    [de quién era 953 

JUA & de quién era/ yy a- como un mes después vine a saber que Tinguely 954 
era uno de los más grandes escultores suizos/ pero con él tuve una 955 
muy buena relación/ ee yo creo que tuve una relación porque no sabía 956 

quién era ¿entiendes?/ simplemente// porque si hubiera sabido antes 957 
quién era- ¿entendís?/ me hubiese ido muy mal ¿mh? 958 

                                                           
1
 La RAE propone la definición siguiente del charango: “Instrumento musical de cuerda, usado especialmente en 

la zona andina, parecido a una pequeña guitarra de cinco cuerdas dobles y cuya caja de resonancia está hecha 

con caparazón de armadillo”. 
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ROX sí/ yy con tus amigos suizos aquí ¿has adoptado costumbres suizas? 959 
¿como por ejemplo la fiesta nacional del primer de agosto? 960 

JUA sí yo voy siempre a la fiesta nacional ¿ah?/ ee ¿por qué? porque como 961 
tengo hijos el lampión ¿ah?/ ee lampión y el desfile de los niños es- 962 
forma parte delll- no de la tradición deee- de vivir acá ¿mh?/ de 963 

vivir acá/ e- e- entoncees desde que llegué a laa- en Suiza ya compré 964 
el lampión ee y participé con mis hijos en todas las fiestas del del 965 

del primero de 966 
ROX de agosto 967 
JUA de agosto yyy- bueno a esto me acostumbré ¿ah?/ porqueee estoy en 968 

todas las fie- yo creo que nunca he perdido una fiesta del primero de 969 
agosto 970 

ROX ouah// qué bien// yyy bueno ¿para ti es importante laa- el 971 
mantenimiento de las relaciones con Chile? 972 

JUA sí  973 

ROX ¿sigues teniendo contactos con tus familiares y amigos allá? 974 
JUA sí sí/ sí sí/ eee de todas maneras ee no- nosotros somos bien familia 975 

¿mh?/// eee/// yy mi familia no solamente sólo mis hermanos que 976 
quedaron allá/ también los primos/ ¿ah? que fueron- son relaciones 977 
muy fuertes 978 

ROX ¿son contactos por teléfono correo? 979 
JUA ee ahora por teléfono ¿ah?/ es más rápido// e- bueno il y a f- 980 

Facebook ¿hein?/ on aaa 981 
ROX sí claro 982 
JUA ee ya no m- yo no- no me comunico con mis primos porque están viejos 983 

¿entiendes?/ noo- no alguna vez no saben ee utilizar es- esos 984 
aparatos/ pero con sus hijos o con sus nietos tengo contactos y y y 985 

tengo- conozco la familia a- algunas familias que todavía no las 986 
conozco pero las conozco por Facebook/ eso es una de las buenas cosas 987 
de Facebook// una de las buenas cosas ¿ah?// eee de poder tener esa 988 

comunicación ¿entendís? 989 
ROX ¿comunicas con ellos todos los días? 990 

JUA no no no todos los días no/ pero pero sé lo que pasa ¿mh?/ sé lo que 991 
pasa/ sé lo que pasa también en Chile/ también es una forma del 992 
Facebook ¿entendís? que ee con grupos que que hay en Chile que hacen 993 

pequeños- informaciones 994 
ROX y de vez en cuando un mensaje 995 

JUA un mensaje claro y 996 
ROX yy ¿también mantienes contacto con Chile a través de circulación de 997 

productos culturales? por ejemplo periódicos o libros música 998 

JUA no/ no// no eee/ con artistas sí 999 
ROX mmh 1000 

JUA ¿mh? a través del a- de los artistas eee/// yo ss- ee// ¿viste? a a 1001 
través de todos los años que est- que estuve- bueno incluso cuando 1002 
vivía en Chile ya estaba metido en ell eee en el trabajo con los 1003 

músicos sobre todo// ee ya en Chile por ejemploo tuve muy bue- 1004 
amistades conn con Ángel Parra que es uno de los grandes de la 1005 

canción folklórica chilena// con Víctor Jara/ que Víctor Jara todavía 1006 
lo tengoo [muestra una foto de Jara en la pared]/ [¿ah? & 1007 

ROX                                                   [sí 1008 

JUA & qu- que es ee y Víctor Jara fue asesinado ee el añoo setenta y tres 1009 
después del golpe militar// ee era uno de los grandes ee cantantes 1010 

chilenos 1011 
ROX ¿a él le cortaron las manos no? 1012 
JUA no le cortaron las manos/ creo que se las quebraron [mima el gesto]// 1013 

¿ah?/ se las quebraron para ee y después ee lo asesinaron 1014 
ROX mmh 1015 

JUA ee 1016 
ROX ¿y con qué frecuencia viajas a Chile? 1017 
JUA ee ahora hacenn diez- diez años que no- que no regreso 1018 

ROX que no vas// yyy ¿envías dinero a Chile regularmente? 1019 
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JUA no/ no no no// uno porque ee la situación en Chile yaa mejoró [¿mh? & 1020 
ROX                                                               [mmh 1021 

JUA & ee mejoró digamoos ee no era como los años ochenta// ee Ch- Chile 1022 
es un país quee que se lanza en unaa en una vía/ ee no existe la 1023 
necesidad de- como como antes/ al principio sí mandábamos dinero a 1024 

Chile/// eee y ahora el problema es que soy YO el que no tengo dinero 1025 
ROX ah vale 1026 

JUA [risas] 1027 
ROX ¿por quééé hace diez años que no regresaste? ¿ya no quieres ir? 1028 
JUA mira// noo no es que no quiera ir// ee hacen diecisiete años creé 1029 

Casona Latina y después es muy difícil abandonar esto durantee un 1030 
mes/ es una- puede ser una pérdida fatal 1031 

ROX lo entiendo 1032 
JUA lo otro ee cuesta caro [¿mh? ya el pasaje & 1033 
ROX                        [claro el billete 1034 

JUA & cuesta caro/ y no no solamente el pasaje ¿viste?/ porque ee son los 1035 
regalos ¿mh?/ los regalos también son- cuesta caro porque tienes una 1036 

familia grande/ una familia unida y tú no puedes llegar connn con una 1037 
barrita de chocolate solamente ¿viste? tienes [ee & 1038 

ROX                                               [claro 1039 

JUA & y los priimos que hacen años queee que no los ves// ee tienes que 1040 
llegar con un re- regalo/ un regalito ¿entendís? bonito/ entonces 1041 

cuestan caro// pero no es porque ellos lo piden ¿ah? sino que eee es 1042 
tuu tu corazón que- yo creo que estoy más contento con hacer ese 1043 
regalo quee que ellos que lo reciben 1044 

ROX sí 1045 
JUA ¿ah? 1046 

ROX yyy al principio cuando volvías ¿tu familia te notaba costumbres que 1047 
no eran chilenas? 1048 

JUA no 1049 

ROX yyy bueno ¿te decían por ejemplo que había algo que cambiaba en tu 1050 
manera de hablar? 1051 

JUA no// [no & 1052 
ROX      [no te decían 1053 
JUA & es- ah solamente tenía- ee en Chile se dice ciao cuando se despide 1054 

ROX sí 1055 
JUA no cuando eee 1056 

ROX llegas 1057 
JUA llegas/ entonces ee yo tomé la costumbre de acá de decir ciao cuando 1058 

llego y cuando me voy// entonces cuando llegaba decía hola ciao y me 1059 

decían ¿cómo? ¿te vas? 1060 
ROX [risas] 1061 

JUA ee ¿vi- eso fue lo lo único un poco que meee- que camb- que me cambió 1062 
y que tuve que adaptar y decir no ciao es para partir y no cuando 1063 

llego 1064 
ROX [risas] ¿y tus hijos tienen contactos con Chile? ¿vuelven? 1065 
JUA ee sí tiene e- Facebook ¿entendís? de todas maneras ee ellos- como yo 1066 

tengo también hermanos que viven en Canadá somos diez hermanos ¿ah?// 1067 
eee hermanos y hermanas// y tengo tres hermanos que viven en Canadá/ 1068 
que sus hijos hablan inglés/ entonces mis hijos tienen contactos con 1069 

ellos ee en inglés/ ¿mh?// y y los otros tienen contactos con la 1070 
gente en Chile en 1071 

ROX español 1072 
JUA español// e- y es una cosa curiosa ¿viste? porque ee los que están en 1073 

Chile/ ee un poco ee están ee se metieron a- a- a- poder hablar en 1074 

francés e inglés y alemán porque tienen primos ee que hablan inglés 1075 
que hablan francés o que hablan eee alemán/ entoncees ee están un 1076 

poco obligados a aprender para comunicarse 1077 
ROX sí 1078 
JUA y y los otros también ¿entiendes?/ hay unaaa hay una sine- une 1079 

synergie 1080 
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ROX sí 1081 
JUA eee m- muy muy linda ¿entendís? que que se desarrolla a través de la 1082 

de la cosa lingüística porque/ ee// ¿viste? tus primos enn en Chile 1083 
les tienes quee comunicarte en español y ellos para hacerte gusto 1084 
¿entendís? 1085 

ROX sí 1086 
JUA t- te meten en francés o te meten en inglés o en alemán 1087 

ROX sí 1088 
JUA ee y la comunicación se hace muyy/// muy bien tu vois 1089 
ROX yyy los medios de comunicación/ ¿en qué lengua prefieres ver laa 1090 

televisión por ejemplo? 1091 
JUA ¿acá? 1092 

ROX aquí 1093 
JUA sí yo veo televisión/ rara vez veo televisión 1094 
ROX y por ejemplo la radio ¿la escuchas- 1095 

JUA bueno la radio eee yo escucho las noticias de acá/ ¿ah? RARA VEZ 1096 
escucho de Chile rara vez// eee pero de acá ¿entiendes? yo algunas 1097 

veces meto la radio en la mañana paraa para recibir la información/ 1098 
yy yo vivo acá e- me interesa lo que pasa acá 1099 

ROX porque con el Internet ahora se pueden también ver las noticias de 1100 

Chile 1101 
JUA sí perooo yo pienso de quee yo vivooo en Suiza a pesar de que salgo 1102 

rara vez a la Suiza o sea vivo más en América latina/ pero e- estoy 1103 
bastante interesado o sea- leo el diario ¿viste? el Veinticuatro 1104 
horas todas las mañanas/ Le Temps le Courrier yyy estoy interesado en 1105 

la políticaaa ¡de la cosa que pasa acá! 1106 
ROX sí 1107 

JUA más que lo que pasa en Chile// en Chile estoy de las grandes cosas 1108 
¿viste?/ peroo de las pequeñas cosas y de las grandes cosas acá- lo 1109 
que pasa acá en Lausanne o en en la Suiza 1110 

ROX y el otro día te vi dar ee una clase de salsa/ ¿aparte de salsa 1111 
practicas algún deporte? 1112 

JUA deporte/ eee- bueno antes practicaba deporte// ee practicaba tenis 1113 
ROX ah 1114 
JUA yy/// eee daba cursos de tenis en Argentina/ eee porque había quee 1115 

trabajar ¿entiendes?/ entonces tuve quee meterle bastante fuerte a 1116 
laa- a la raqueta 1117 

ROX sí 1118 
JUA yyy- para poder sobrevivir ¿entendís? 1119 
ROX sí 1120 

JUA Y uno de los trabajos que encontré fue comooo como profesor dee- o 1121 
entrenador de tenis// también hice golf/// yy un poco de polo en 1122 

Argentina 1123 
ROX y con respecto a tus planes para el futuro ee ¿cuáles son tus planes 1124 

para los próximos cinco años? 1125 

JUA aah mis planes para los cinco años/ mira yo actualmente tengo sesenta 1126 
y- dentro poco sesenta y cinco años ¿mh?// y estoy un poco 1127 

desesperado porque digo/// v- ¿viste? e- encuentro que todavía no he 1128 
hecho lo que tenía que hacer ¿mh? 1129 

ROX ¿qué quieres hacer? 1130 

JUA un museo/ un museo de etnología dedicado a la problemática indígena// 1131 
yo tengo orígenes indígenas/ mi abuela eraa mapuche- indígena 1132 

mapuche/ ee y siempre estuveee e- en los grupos de defensa de los 1133 
pueblos indígenas e- e- en la universidad ya en la época/ y y después 1134 
ee/ trabajéé dans la commission adhoc de las Naciones Unidas sobre el 1135 

problema indígenaa a a Ginebra// eee// Y ee hice la promesa de crear 1136 
unn// un lugar en que fueraa un espacio ee de la cultura indígena/// 1137 

y y es por eso que lancé el proyecto de Casona Latina con Sandrine// 1138 
fue la que me acompañó quee- ella también ee ella es- digo ella es 1139 
etnóloga y antropóloga/ YY americanista ¿entendís?/ es muy interesada 1140 

en la cultura indígena// ee de crear un museo y ha- y ha tomado mucho 1141 
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tiempo esto// yyy y bueno para crear eso tuvimos que dar cursos de 1142 
baile tango salsa español/// ee inventar ¿entendís? inventar- bueno 1143 

no fue invento ¿entendís?/ cuando tú tienes necesidad en- de llegar a 1144 
un objetivo ee puedes realizar montones de cosas para llegarlo/ o sea 1145 
hay montones de vías// entr- entre otras fue el baile// tenía 1146 

facilidades un poco para el baile// yyy buenoo empecé a hacer salsa/ 1147 
había estado en Cuba eee trabajando un poco en laa etnomusicología 1148 

nacional nacional cubano/ y como ee era el solo que bailaba tango en 1149 
en Cuba e- me propusieron como profesor de tango 1150 

ROX ah 1151 

JUA ¿entiendes? entonces era ee era para los cubanos el mejor bailador de 1152 
tango 1153 

ROX ouah 1154 
JUA de la isla// ee no era porque era el mejor ¿eh? era porque era el 1155 

solo el solo [risas]/ el solo que- ahora bueno hay hay montones que 1156 

llegan ¿entiendes? pero en la época fui el único// eee y en la época 1157 
también fui uno de los mejores bailadores de tango en Suiza porque 1158 

era el único también// y ahora bueno no soy el mejor pero soy el más 1159 
viejo 1160 

ROX con respecto a tu proyecto no estoy segura de haberlo entendido bien 1161 

¿se haría aquí en Lausana el museo? 1162 
JUA claro// eee nosotros recibimoos permanentemente ee indígenas// ee 1163 

tenemos bastante contactos con eee j- los jíbaros los reductores dee- 1164 
se llaman shuar/ ¿ah? pero se conocen como los jíbaros que son los 1165 
reductores de cabeza ¿ah? se llaman samsam de cabeza ellos cortan 1166 

cabezas- cortaban cabezas y las reducían aa cosita así chiquitita 1167 
¿mh?/ eee 1168 

ROX ¿pero entonces no tienes la intención de volver a vivir a Chile? 1169 
JUA no/ no/ no porque el proyecto es acá 1170 
ROX claro 1171 

JUA el proyecto es acá/ ee un día llegaron los jíbaros aa recordarme mi 1172 
promesa ¿mh?/// yyy yo les dije que va en marcha no puedo morir antes 1173 

dee hacer esa promesa// eee llegan- hacen s- seis años atrás llegaron 1174 
de nuevo// yo estaba- eran las diez de la noche/ llovía eee estaba 1175 
con Sandrine trabajando yyy de- de repente me dio mu- mucha hambre 1176 

¿viste?/ y y empecé a preparar comida/// ee Y ee/// tocan ee tocan al 1177 
al vidrio del- de la ventana// y veo alguien con el pelo largo/ y con 1178 

una lanza que que que llegaba 1179 
ROX sí 1180 
JUA y yo yo pensaba que era una- alguien que venía dégui- disfrazado/ y 1181 

abro la puerta y me dice- yo recibo a un- a un jíbaro que venía con 1182 
una lanza ee yo te voy a mostrar las fotos ahí ¿ah?/ que venía con la 1183 

lanza a las diez de la noche/ yo no sé cómo me encontró// yo NUNCA 1184 
pude saber cómo me encontró/ pero no es importante savoir- saber cómo 1185 
me encontró/ lo importante es que me encontró 1186 

ROX mmh 1187 
JUA y llega a las diez de la noche/ eee vestido dee- con suu tradicional 1188 

c- cinto de dee jefe jíbaro 1189 
ROX mmh 1190 
JUA ee tenía unn- unaa cabeza de anaconda en en el pecho/ ee una lanza 1191 

dee deee de ri- ritual 1192 
ROX mmh 1193 

JUA y en la lanza estaba una cabeza reducida// ¿ah?/ te te imaginas pero 1194 
a mí ee ¿viste? a mí me dice ¿pero no tuviste miedo? ¿MIEDO DE QUÉ? 1195 
le digo [¿miedo de qué? & 1196 

ROX         [risas] 1197 
JUA & ¿entendís? el tipo cuando llega/ yo lo recibí y me dio la impresión 1198 

que lo conocía hace mucho tiempo/ era la primera vez que lo 1199 
encontraba/ y me dice soy ell el f- el el hijo de Nanchapi/ ee 1200 
Nanchapi sí fue uno de los jefes guerreros que encontré en Naciones 1201 
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Unidas/ le digo pasa/ ee ¿tienes hambre?/ está está- vamos a comer y 1202 
me dice sí/// ee comió tenía mucha hambre ¿viste?/ ee yo también 1203 

ROX sí 1204 
JUA comimos ee preparamos papas/ teníamos papas cocidas/ tomates yy/ 1205 

yyy/// y cerdo 1206 

ROX sí 1207 
JUA y nos tomamos dos botellas de vino/ estuvimos hasta las dos de la 1208 

mañana conversando/ y después nos fuimos a acostar// yyy al otro día 1209 
ee llegaron unos amigos/ le digo sí espérate porque tengo un ami- un 1210 
amigoo que- el jefe de los jíbaros que está acá// ¿pero cómo llegó? 1211 

le dije no sé cómo llegó// pregúntale cómo llegó/ no me interesa 1212 
[inaudible] que cómo llegó es su problema ¿entendís?/ ya lo 1213 

importante es que está acá 1214 
ROX sí 1215 
JUA ee yo te voy a mostrar  1216 

ROX eee creo quee lo voy a apagar porque ya no tiene batería 1217 
JUA sí1218 
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Entrevista con Bernardo en Prilly el 13.11.2014 (2:33 min) 

 

ROX entonces ¿en qué año llegaste a Suiza? 1 

BER eee mil novecientos setenta y siete 2 
ROX ¿llegaste directamente a Lausana? 3 
BER no/ llegué a Zúrich 4 

ROX ¿cuánto tiempoo has vivido en Zúrich? 5 
BER eee ¿cuánto tiempo? [tose] viví en Zúrich eee casi un año 6 

ROX yyy ¿qué edad tenías cuando llegaste? 7 
BER eee treinta y uno treinta y un años 8 
ROX yyy 9 

BER el setenta y siete treinta y uno 10 
ROX yyy ¿por qué elegiste a Suiza como país de acogida? ¿cuáles criterios 11 

influyeron tu decisión? 12 
BER he/ no- yo no tuve el- no fue un problema de elección/ eee yooo 13 

vivía- es decir yo vivía hasta el año setenta y cinco en Chile/ y el 14 

setenta y cinco me fui aa Buenos Aires en Argentina/ y viví dos años 15 
en Buenos Aires/ en Buenos Aires eee tuve problemas de represión 16 

[tose] yyy eee elll el el comi- el alto comisionado para los 17 
refugiados en América latina eee decidió dee de sacarme del país// 18 
yyy y en laaa- y ell- ell director de ese organismo eee señor suizo 19 

me dio una visa [inaudible] para venir acá/ entonces yo no elegí/ fue 20 
unaa circunstanciaa/// eee que decidió el destino laa- la personaa 21 

que estabaa- el director de este organismo más bien ¿no?/ y no fue 22 
una elección de mi parte 23 

ROX yyy leí que muchos chilenos quee emigraban de- veían su estancia como 24 

provisoria/ ¿tú cuánto tiempo pensabas [en Suiza & 25 
BER                                        [risas] 26 

ROX & al principio? 27 
BER claro yo también pensaba que era provisorio [tose] yyy// yo pensabaa 28 

quedarmee/ uno tres o cinco años 29 

ROX mmh 30 
BER era mii mi idea ¿no? no era mi objet- era una idea que tenía deee 31 

[tose] y loos los primeros cinco años siempre parecía que [tose] 32 
quee// eee tenía que volver- que mi deber era volver 33 

ROX sí 34 

BER pasar continuar hacia una actividad política que hacía yo [tose]/ 35 
entonces ee bueno después ee sucedieron otroos hechos que mee 36 

hiiicieron decidir de de no volver y quedarme 37 
ROX ¿qué profesión ejercías en Chile? 38 
BER [tose] en Chile eee/// yo era estudiante 39 

ROX ¿qué estudiabas? 40 
BER estudiaba ingeniería mecánica// en la universidad técnica/ de 41 

Concepción 42 
ROX yy ¿en Zúrich has podido seguir tus estudios? 43 
BER eee no [tose]// no no/// por supuesto que no/ porqueee eee bueno yo 44 

no- era estudiante ee étudiant y terminé de estudiar en la 45 
universidad de técnica y después estuve trabajando/ pero trabajabaaa/ 46 

ee no en miii m- mi profesión trabajéé en unaa unaa em- empresa de 47 
construcción 48 

ROX porquee ¿no reconocieron tu formación? 49 

BER no porque no hablaba el alemán// ni francés nii ni italiano [tose] 50 
ROX y cuando estabas en Zúrich eee ¿decidistee aprender el alemán? 51 

BER eee decidí/ ee en realidad eee el el organismo que se ocupaba de 52 
looos refugiados políticos/ los refugiados dee de Chile [tose] eee/ 53 
nos concedían tres meses dee de estudios/ en unaaa- en un institutoo/ 54 

comoo existen miles de institutos/ no era algo especializado/ era un 55 
instituto para aprender f- alemán y todo el mundo podía ir ahí/ es 56 

una una escuela pública ¿no? privada pero pública eee/// yyy bueno yo 57 
me di cuenta que el alemán era muy difícil para mí 58 

ROX sí 59 
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BER entonces eee eee decidí ee cambiarme de cantón/ al cabo de un año 60 

trabajé durante nueve meses trabajé ennn en laa en la la Löwen- 61 
Löwenbräu es unaa brasserie una fábrica dee cervezas 62 

ROX ah 63 
BER la Löwenbräu eee y luego de eso me- me di cuenta de queee// 64 

conociendo la laaa la vida de los otros eee exi- exiliados chilenos 65 

me di cuenta de quee era muy largo aa- aprender el alemán paraaa para 66 
hacer la vida de otra manera ¿no? 67 

ROX sí 68 
BER para- por ejemplo seguir estudiando o trabajar correctamente// eee 69 

porque el trabajo que yo hice era un trabajo de obrero 70 

ROX mmh 71 
BER no necesitaba hablar// ni alemán eee en realidad ll- el- la lengua 72 

deee de comunicación en Zúrich en la época era el italiano 73 
ROX ah 74 
BER porque había muchoos emigrantes italianos/ y griegos y españoles 75 

peroo la mayoría eran italianos entonces eee imponían la lengua 76 
italiana comooo lengua de comunicación 77 

ROX mmh 78 
BER entonces yo aprendí más italiano que alemán [risas] 79 
ROX [risas] 80 

BER yyy cuando me di cuenta que la gente que yo conocía hacía cinco años 81 
que estaba- porque yo llegué en el setenta y siete/ los otros 82 

llegaron ya en el setenta y tres setenta y cuatro// eee y que nooo 83 
noo no no hablaban no hablaban ee ni alemán ni el itali- ni ni el 84 
dialecto alemán ¿no? ni el dialecto de Zúrich 85 

ROX mmh 86 
BER eee entonces ee yo dije que no/ qu- prefería venirme a un lugar donde 87 

me parece que la lengua es más fácil como el francés 88 
ROX claro/ ¿y tenías muchos contactos con los suizos a tu llegada? 89 
BER ¿en Zúrich? 90 

ROX sí 91 
BER eee sí/ perooo [tose] con un grupo dee de de suizos de jóvenes suizos 92 

queee ee hicieron actividades de solidaridad con Chile [era un 93 
grupooo & 94 

ROX                                                               [¿tú 95 

estabas en este grupo? 96 
BER & sí yo me integré en ese grupoo había muchos chilenos que estaban en 97 

este grupo era mixto chilenos con suizos 98 
ROX ¿cómo se llamaba el grupo? 99 
BER pff ¿cómo se llamaba el grupooo?/// solida- solidaridad con Chile 100 

algo así 101 
ROX mmh 102 

BER eraa un grupo de solidaridad con Chile 103 
ROX ¿y aquí en Lausana cómo te fuiste relacionando con los suizos? 104 
BER eee aquí era más fácil porqueee [tose] cuandooo cuandoo comencé aa 105 

hablar/ porque el primer año escuchaba y aprendía escuchaba y 106 
aprendía/ eee al cabo de un año ya comencé a hablar un pocooo el 107 

francés y comencé a comunicarme perooo eee/ la verdad es quee eee mi 108 
contacto con los suizos es muyy xxx a la- no es la norma/ en mi caso 109 
eee mis contactos fue con la gente con la que yo trabajé/ que eran 110 

loos los jefes/ eee de una parte eee luegooo en la vida cotidiana 111 
connn- hablé con las chicas ¿no? conn con laas 112 

ROX ¿llegaste solo? 113 
BER eee no/ yo lleguéé connn con mi compañera// [tose] peroo nos 114 

separamos luego/ eee cuando yo me vine a Lausanne ya estábamos 115 

separados 116 
ROX ah ok 117 

BER entonces de- después ee aquí en Lausanne yo hice una vida comoo de 118 
soltero dee independiente// eee entonces eee ee mis primeroos 119 
contactos fueron sí con con chicas// más que conn con hombres ¿no?/ 120 
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eee y también eee aaa enseguida tuve muchos contactos conn- más con 121 

extranjeros que con suizos// con ee eee con jóvenes estudiantes 122 
ROX mmh 123 

BER eee queee dee de otros países/ de Alemania de Italia de España de 124 
deee eee dee de gente que venía del exterior porqueee no es fácil- no 125 
fue nooo no fue fácil para mí personalmente no fue fácil la 126 

integración conn con l- con laa ciudadaníaa suiza 127 
ROX lo entiendo 128 

BER sí nooo n- la gente decíaa- yo estoy- estuve en la universidad de 129 
Lausanne paraaa los cursos de de francés en la escuela de francés 130 
moderno/ eee los profesores no decían los loos que los vaudois erann- 131 

porque siempre decíamos que era difícil dee entrar en el ambiente 132 
deee deee de Lausanne de los lausannois y nos decían l- les vaudois 133 

soont sont timides 134 
ROX mmh 135 
BER eee c’est pour ça quee vous pouvez paaas/ vous trouvez un petit peu 136 

de résistance à laa la communication/// eee yyy bueno la verdad que 137 
quee ee un extranjero [tose] en Lausanne o en cualquier parte yo 138 

pienso que va a encontrar más fácilmente la comunicación con otros 139 
extranjeros 140 

ROX mmh 141 

BER que con la gente del país mismo ¿no? 142 
ROX mmh 143 

BER eee 144 
ROX ¿en Chile ya ejercías actividades comunitarias? 145 
BER ¿comunitarias? 146 

ROX sí- o seaa actividades de solidaridad 147 
BER no ee actividades políticas 148 

ROX sí políticas ¿qué he dicho? sí políticas 149 
BER [risas] actividades políticas yo era militante político un militante 150 

activista// ee ee estaba en unn en unn partido político/ tenía- 151 

participaba en un grupo de- de actividades 152 
ROX mmh// y hoy en día ¿eres miembro de alguna asociación 153 

latinoamericana? 154 
BER no 155 
ROX ¿y alguna asociación suiza? 156 

BER tampoco [risas] 157 
ROX [risas]/ y o sea que me has dicho quee has vivido unaa vida de 158 

soltero ¿o sea que no tienes niños? 159 
BER sí NO AL PRINCIPIO 160 
ROX aah 161 

BER AL PRINCIPIO tuve una vida de de de soltero [tose] y así conocí 162 
muchaas muchas chicas eee d- de diversas nacionalidades y también 163 

suizas de- luegoo eee años después ee estuve en pareja/ dos o tres 164 
veces con chicas y que no duró muchoo tiempo y al final estuve conn- 165 
en pareja connn con unaa chica suiza de- de origen tessinois 166 

ROX ah 167 
BER y que es actualmente mi esposa 168 

ROX aah ok 169 
BER ee ee hace treinta yyy- treinta años que estamoos 170 
ROX ¿y con ella hablas en español o en italiano? 171 

BER no/ hablamos en francés 172 
ROX en francés/ yyy ¿cuántos hijos tienes? 173 

BER ¿cuánt? 174 
ROX ¿cuántos hijos tienes? 175 
BER ee con ella tengo dos 176 

ROX ¿y cómo se llaman? 177 
BER ee Diego/ tieneee- él nació el año ochenta y cinco// yyy Lucía nació 178 

el año ochenta y ocho 179 
ROX yy a qu- ¿les haas transmitido tu cultura chilena? 180 



136 

 

BER eee pff// no mucho// no mucho porqueee [tose] eee con mi mujer eee 181 

ella es de origen tessinois 182 
ROX mmh 183 

BER ellaa- su lengua materna es el italiano 184 
ROX mmh 185 
BER y ella aprendió el francés aquí cuando emigró también a Lausanne/// 186 

eee entonces ella no hablaba español y yo no hablaba italiano 187 
suficientemente como- ee y ella también ella perdió ell- ee su asunto 188 

personal a ella ¿no? estaba en ruptura conn con su ll- lugar de 189 
origen entonces ee necesitaba adaptarse a la vida de acá y hablaba 190 
francés que italiano// entonces eee para comunicarnos hablamos en 191 

francés// yyy el francés fue la lenguaaa familiar 192 
ROX ¿ah o sea que a tus hijos les hablas en francés? 193 

BER sí/ ¿tienes una cucharita? 194 
ROX uy perdón/ sí claro 195 
BER he he 196 

ROX yy ¿ellos 197 
BER hablamos siempre en francés en la casa// yy a- al principio- al 198 

principio cuando nacieron yo quería- yo quiseee- yo quiseee ee 199 
hablarles en español pero ee/ eee/// ee para mí era más difícil dee 200 
hablar en español que en francés con- al principio/ ee traté traté de 201 

de inculcarles mi culturaa mo- mi cultura es la lengua// no no ¿qué 202 
es lo que es la cultura sino el conocimiento y las costumbres que uno 203 

trae consigo no? 204 
ROX yyy ¿o sea quee elloos ni saben una sola palabra en español? 205 
BER sí sí sí eee [tose] eee eee yo tenía amigos ee y amigas ee de- de 206 

origen chileno también yy que venían a casa y en casaa hablábamos en 207 
español y en y en francés 208 

ROX mmh 209 
BER eee eee y ellos escuchaban ah e- escuchaban yy y escuchaban mi música 210 

yo tenía músicaaa también ee chilena// ee escuchaban eso yyy sabían 211 

que yo venía de un país que no eraa la Suiza pero supieron después 212 
poco a poco ¿no? cuando empezaron aaa aaa a interesarse o aaa a tener 213 

conciencia dee 214 
ROX mmh 215 
BER de deee- cuando estaban en la escuela/ ee comenzaron a a tomar 216 

conciencia de la diferencia entreee sus profesores yyy y yo ee que 217 
hablaba con un acento diferente ¿no?/ entonces ee al mismo tiempo los 218 

niños aquí en en Lausanne en todo caso yyy vienen de diferentes 219 
lugares geográficos ¿no?/ entonces eee empiezan aaa decir ee yo soy 220 

portugués yo soy/ yo soy español yo soy italiano yo soy rumano yo soy 221 
no sé qué 222 

ROX mmh 223 

BER yy ellos dicen no sabían quién eran [risas] y nunca preguntaron 224 
nuncaaa ee porque ellos n- n- nacieron con la nacionalidad suiza que 225 
les otorgó su madre 226 

ROX mmh 227 
BER eee entonces eee// ellos nunca nuncaaa m- me imagino que en un lugar 228 

eraa español donde la familiaa- todos son españoles/ van a hablar de 229 
España español del país de España los abuelos yo qué sé 230 

ROX mmh 231 

BER yyy nosotros no podíamos// vivíamos acá y está como sin sin eee sin 232 
sinn sin lllazos ¿no? connn el país de variedad (nada) como podía ser 233 

los españoles o portugueses que están más cerca no más próximo 234 
ROX y tus hijos ¿a qué se dedican? 235 
BER eeem/ Diego nació el ochenta y cinco tiene veintinueve años/ y él 236 

estudióóó estudióóó- hizo la escuela normal hizo el gimnasio y 237 
después hizoo la universidad y estudióó letras 238 

ROX ah también 239 
BER sí/ hizo letras y luego hizooo HEP 240 
ROX mmh 241 
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BER yyy actualmente es profesor de enseñanza ¿no? profesor ee eee [hace & 242 

ROX                                                               [¿qué 243 
enseña? 244 

BER & francés 245 
ROX ah 246 
BER francés e historia 247 

ROX muy bien 248 
BER yyy trabaja en ee Apples1 249 

ROX aah Apples 250 
BER en Apples enn enn una escuela y tienee alumnos de de once quince años 251 
ROX ¿y su hermana? 252 

BER ¿qué? 253 
ROX ¿y su hermana? 254 

BER ¿su hermana? 255 
ROX ¿has dicho que tenías una hija? 256 
BER sí Lucía// Lucía ella nació el ochenta y ocho tiene veinticinco años/ 257 

ella también hizoo la escuela normal el gimnasio y después también 258 
hizo letras [risas] 259 

ROX [risas]  260 
BER hizo Letras 261 
ROX una familia de Letras 262 

BER sí eee y luegoo de Letras hizo ee acaba de terminar un Máster enn en 263 
HE- HEG eee Haute École de Gestion 264 

ROX sí 265 
BER Haute École de Gestion de Genève [tose] yyy hizo un Máster ennn 266 

tratamiento de la información 267 

ROX muy bien 268 
BER sí 269 

ROX yy ¿ellos tienen hijos? 270 
BER no 271 
ROX todavía no 272 

BER no todavía no 273 
ROX eee/ ¿tú sabías quee la Embajada de España daba clases de francés? 274 

BER sí pero solamente para los ee ciudadanos españoles 275 
ROX aah vale 276 
BER sí/// sí ee yo tenía interés en enn en en que aprendieran español ee 277 

la lengua porqueee siempre consideré que fue unn unn un un hándicap y 278 
unaa una falta de mi parte del hecho de quee no les haya transmitidoo 279 

mi lenguaaa maternal// eee entonces eee ee y luego eso xx quee- 280 
porque tenía vecinos quee- españoles que enviaban a los niños aa a la 281 
escuela de español 282 

ROX mmh 283 
BER y yo les pregunté paraa saber siii mis hijos también podían ir y me 284 

dijo no es solamente para españoles 285 
ROX aie 286 
BER que la embajada de de España [inaudible] los cursos ¿no? 287 

ROX ¿y tú has hecho la nacionalidad suiza? 288 
BER sí/// yo hice llos trámites para la nacionalidad suiza cuandoo salió 289 

laa la ley deee la naturaliz- naturalización eee facilitada 290 
ROX mmh 291 
BER laa naciona- laaa nacion- la nacionalidad ee facilitada paraaa la 292 

gente que está casada con ciudadanos suizos 293 
ROX ah vale 294 

BER es una ley que salió en el año noventa más o menos- noventa noventa y 295 
uno yyy cuando yo me enteré de esa ley me formé y después después de 296 
leer las condiciones ee y las condiciones eran deee vivir cinco años 297 

en el cantón yyy haber estado casado eee mínimo tres años con una 298 
persona suiza/ o una mujer ¿ah? 299 

ROX mmh 300 
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BER y eran las condiciones eee yo las re- las tenía porque ee el- yo 301 

llegué en el año setenta y siete 302 
ROX mmh 303 

BER y hacia treinta y ocho llegué a Lausanne// setenta y ocho entonces en 304 
noventa ya tenía más d- de diez años de 305 

ROX sí 306 

BER ee de- y al mismo tiempo ee el año yo- nos ca- nosotros casamos el 307 
año ochenta y ocho 308 

ROX mmh 309 
BER yyy estábamos en pareja del año ochenta y dos ochenta y tres y el 310 

ochenta y cinco nacióóó nuestro primer hijo no estábamos casados 311 

ROX vale 312 
BER yyy el ochenta y ocho cuando nacióí- iba a nacer mi hija nos casaron 313 

ROX mmh 314 
BER porqueee cuando nació mi hijo yo hice un procedimiento de 315 

reconocimiento ¿no? dee- paternal 316 

ROX sí 317 
BER ee y fue tan complicado que cuando nació mi hija dije mejor nos 318 

casamos y nos evitamos todo esee 319 
ROX claro 320 
BER había muchos muchos- era muy complicado yo tenía que ir a laa a la 321 

notaría conn dos testigos diciendo que yo era efectivamente yo 322 
ROX mmh 323 

BER ah eee el señor que está delante mío dice que se llama Bernardo López1 324 
los testigos dicen que sí que es verdad que se llama- a pesar de que 325 
yo mostraba mis papeles [risas] 326 

ROX muy complicado 327 
BER entonces ee era muy complicado y al mismo tiempo yo era reconocido 328 

como padre pero mi hijo eee nació con el apellido de su madre 329 
ROX ah sí 330 
BER es normal es lógico 331 

ROX mmh mmh 332 
BER ee si tú eres soltera tu hijo va a tener tu nombre no el de tu padre- 333 

no el del padre de tu hijo/ ee entonces yo hacía ese ese estudio de 334 
hacer un reconocimiento de un niño que no tiene mi nombre 335 

ROX claro 336 

BER entonces para simplificar las cosas el año ochenta y ocho mi hija 337 
nació elll/// el ochenta y ocho en diciembre nació en diciembre del 338 

ochenta y ocho y nosotros nos casamos elll- a fin de octubre 339 
ROX ah 340 
BER a fin de octubre cuando mi mujer estabaa [imita el vientre de una 341 

mujer embarazada] [risas] 342 
ROX [risas]// yyy ¿dónde vives en L-Lausanne? 343 

BER actualmente vivo enn en Route du Pavement2 344 
ROX ¿y estás conten- estás contento en tu barrio? 345 
BER no [risas] no no mucho porque porque estoy muy alejado del centro y 346 

es difícil del- el acceso ¿no? en bus 347 
ROX mmh 348 

BER estamos el el Route du Pavement/ está a diez minutos a pie de la 349 
Blécherette 350 

ROX mmh 351 

BER y a diez minutos a pie de Bellevaux 352 
ROX aah sí 353 

BER entonces ee si queremos ir en bus mi mujer va a trabajar en bus todos 354 
los días/ y mi hija vive con nosotros todavía porque acaba de 355 
terminar sus estudios eee va va en bicicleta 356 

ROX mmh 357 
BER y yo tengo un scooter y tengo un auto 358 
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ROX mmh 359 

BER perooo no me gusta desplazarme en auto para ir al centro de la ciudad 360 
entonces voy en scooter y cuando el tiempo no está bueno entonces voy 361 

en bus 362 
ROX ¿y dónde te queríaa- dónde te gustaría vivir? 363 
BER aaa/// ee me gustaría vivir donde- donde tenga más acceso a un bus/ 364 

no no no es lugar que me interesa 365 
ROX más en el centro sí 366 

BER y vivimos durante veinte años en la Rue de la Borde 367 
ROX aaah ¿sabes qué? el otro día fui a- para entrevistar aaa laa mujer 368 

que trabaja allí María María Núñez que también viene de Chile/ y 369 

teníamos una entrevista- tenía una entrevista con ella la semana 370 
pasada justamente/ es muy simpática 371 

BER ¿y vive en la Borde? 372 
ROX suuu- bueno su re- su pequeño restaurante es un restaurante 373 

familiar// eee se llama Creación del Tata 374 

BER mmh 375 
ROX está justamentee 376 

BER lo conozco 377 
ROX sí en la Borde 378 
BER pero ella- x y está abajo 379 

ROX mmh 380 
BER nosotros vivimos enn en las torres que están ee donde está lla Brico1 381 

de la Coop [(la primera salida) & 382 
ROX            [ah sí 383 
BER & allí 384 

ROX sí sí 385 
BER en estas torres vivimos/ veinte años- veintidós años 386 

ROX y ahí es muy práctico para los transportes 387 
BER es lógico íbamos y veníamos a pie hasta la gare sin problema 388 
ROX ¿y en tu opinión ee cuáles son las barreras culturales para una 389 

integración satisfactoria en Lausana? 390 
BER [tose]/// eee/// yo creo queee// depende mucho de laaa persona misma 391 

más que de las barreras 392 
ROX sí 393 
BER porqueee// en- en general yo no veo nunca vi obstáculos 394 

ROX mmh 395 
BER eee personalmente/ hay mucha gente queee que se consideraban eee se 396 

consideraban eee/ eee/// conn- como si vivían con muchos obstáculos 397 
ROX mmh 398 
BER yo nunca tuve esee problema// ni del punto de vista profesional nii 399 

ni personal 400 
ROX ¿y desde el punto de la vis- de vista de la lengua? 401 

BER sí/ sí claro/ [tose] ese es uno de los eee una- si hay una barreraaa 402 
concreta de integración es la lengua- es el aprendizaje de la lengua/ 403 
yo llegué tenía treinta y un años cuando llegué aaa a Zúrich/ tenía 404 

treinta y dos cuando llegué aa Lausanne/ eee tenía treinta y tres 405 
cuando comencé aaa hablar un poco/ eee yo llegué demasiado tarde 406 

paraa aprender s- a hablar sin acento// eee y yo hablo con un acento 407 
español ya escuchaste [risas]/ eee siempre lo tuve yy- y nunc- y- 408 
nuncaa aprendí a hablar ee correctamente francés/ no ee 409 

ROX ¿no has tomado clases? 410 
BER sí peroooo no de maneraaa profunda ¿no? 411 

ROX mmh 412 
BER eee 413 
ROX ¿entonces has aprendido más bien practicándolo con la gente? 414 

BER practicando con la gente [tose] yyy leyendo/ leyendo yyy aprendiendo 415 
con con/ solo/ conmigo mismo [tose] yyy siempre siempre busqué los 416 

libros deee de deee ee dee gramática la conjugación de verbos 417 
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escribir etcétera/ ee siempre me ocupé de deee dee deee juzgar miiis 418 

mis conocimientos lingüísticos 419 
ROX mmh 420 

BER eee yo trabajé algunos de los primeros años cuando no no hablaba 421 
trabajé como obrero 422 

ROX mmh 423 

BER eee y luego/ eee hiceee hice un curso de informática// ee de un año/ 424 
ee y enseguida eee meee me interesé por la microinformática// yyy 425 

aprendí la utilización de los primeros computadores que llegaron l- 426 
los primeros microcomputadores yyy [tose] y aprendí a trabajar 427 
informática y trabajé en informática veinte años 428 

ROX ouah 429 
BER entonces eee por eso [tose] sinn sinn sin tener un diploma/ eee de 430 

ningún tipo 431 
ROX mmh 432 
BER ee  yo tuve un trabajooo un trabajooo// ee que me gustaba y que no 433 

eraaa duro ni penible ¿no? eee y que me permitía al mismo tiempo eee 434 
no- sí el trabajo me permitía también de tener contactos connn connn 435 

eee ciudadanos suizos y de otras nacionalidades también pero de un 436 
nivel m- social y profesional más elevado que el mío 437 

ROX mmh 438 

BER ¿comprendes? y nunca nunca eee/ nunca sentí eee una barrera eee del 439 
aspecto personal y profesional/ ¿comprendes? 440 

ROX mmh mmh 441 
BER eee [tose] como hay mucha gente que puede decir aah los suizos están 442 

en un nivel superior que nosotros que somos inmigrantes que venimos 443 
de otro país etcétera/// ee yo con- en ese aspecto noo- nunca me 444 
sentíí// eee ¿cómo se llama?// diferenciado ¿no? 445 

ROX discriminado 446 
BER discriminado/ nunca me sent- había- seguro que hay y siempre hubo 447 

discriminación y siempre la habrá// existe la discriminación existe 448 

entre llos mismos ciudadanos de un mismo país ¿ah?/ es más fácil 449 
todavía con emigrantes/ eee [tose] yo no la sentí porquee porque al 450 

mismo tiempoo no nooo no me sentíaa- no me sentía inferior ee no sen- 451 
no tenía no viví con ese sentimiento de inferioridad como hay mucha 452 
gente que vive con el sentimiento de inferioridad porque es ee- están 453 

en una situación dee migración ee 454 
ROX sí 455 

BER etcétera 456 
ROX ¿y te quedaste en Suiza voluntariamente o hubo factores que 457 

impidieron tu vuelta? 458 

BER ee// el factor que [tose] que impidió materialmente mi mi mi mi 459 
retorno al país ee fue el hecho de que la dictadura ee seguía estando 460 

en plaza eee/ yyy 461 
ROX ¿pero una vez que eraaa que era terminada? 462 
BER ah cuando era- cuando terminó la dictadura eee o yo quise volver// yo 463 

quise volver eee// eee bueno al principio ya te digo cuando estaba 464 
solo cuando estabaa- hacía mi vida solte- soltero independiente 465 

ROX mmh 466 
BER eee yo tenía todavía actividades políticas con lo- el grupo con el 467 

que yo hacía actividades en Chile/ que está un poco dispersado aquí 468 

en Europa/ no solamente en Suiza sino en Francia en Alemania 469 
etcétera/ [tose] teníamos un proyecto de retorno colectivo// perooo 470 

ese proyecto fracasó completamente porqueee nos dimos cuenta que en 471 
realidad los que estábamos aquí estábamos todos traumatizados conn 472 
con la represión 473 

ROX sí 474 
BER de una parte Chile y de otra parte yo mismo que venía de la Argentina 475 

yo salía de una situación precaria// eee ee yo viví dos años en la 476 
ciudad/ ee peligrosa para mí/ yy llegué el año setenta y cinco enn 477 
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Ar- en- a Buenos Aires y en setenta y seis hubo otro golpe de 478 

estado// o sea yo pasé de un golpe de estado al otro 479 
ROX sí 480 

BER y el golpe de estado que hubo en Argentina fue más violento que el de 481 
Chile// y más peligroso lee/ [tose] y estuve también perseguido en 482 
Argentina entonces/ claro cuando estás aquí seguro te dices- piensaas 483 

piensaas aa- en en tu país ee te olvidas de lo que has vivido allá 484 
perooo cuando tienes que hacer las cosas concretas para retornar 485 

despues te dices bueno ¿y qué voy a hacer en Chile? en Chilee yo salí 486 
prácticamente perseguido ¿no? con riegos de de ser ee detenidooo 487 

ROX mmh 488 

BER o asesinado o lo que sea ¿no?/ [tose] y al mismo tiempo el país vivía 489 
una situaciónnn crítica económicamente ee entonces había que ver cómo 490 

vuelves para integrarte en tu país/ eee bueno ese fue unn- el el im- 491 
el impedimientoo mayor 492 

ROX mmh 493 

BER laa- la reintegración en el país// eee cuando sales y vuelves la 494 
gente que está alrededor tuyo sabe que tú te fuiste y que has vuelto/ 495 

yy la gente habla y hay una dictadura una represión te van a venir a 496 
buscar ¿comprendes? 497 

ROX sí 498 

BER ee entonces ese ese ese fue uno de los obstáculos concretos de deee 499 
que queee me hicieron decidir de no volver 500 

ROX mmh 501 
BER yyy quedarme aquí 502 
ROX ¿y hay muchas diferencias entre la manera de ser de los chilenos y de 503 

los suizos? 504 
BER eee [tose] no conozco// no conozcooo la manera de ser de los suizos/ 505 

quiero decir eee/ no veo que son como/ que tienen la misma manera de 506 
ser que yo 507 

ROX por ejemplooo ¿no notas diferencias en las relaciones con la gente 508 

por ejemplo? 509 
BER las relaciones con la gente sí m- ee// ee [tose] lo- lo quee lo quee 510 

sí claro ir a loo- ee he remarcado la diferencia eee sobre todo ennn 511 
eee con Chile eee/ yo siempre encontré que la gente aquí era muy 512 
respetuosa 513 

ROX ¿la gente suiza? 514 
BER sí/ respetuosa de las leyes/ de sus propias leyes/ eee deee del 515 

contacto entre ellos entre la gente también no solamente entre ellos 516 
¿no? el contacto de- e- la laa la civilidad ¿no? deee 517 

ROX mmh 518 

BER de la vivencia de las calles en laa en la ciudad/ eee es eee 519 
remarcable/ era una cosa que yo podía remarcar// siempre la gente que 520 

visita elll- Chile que ha visitado siempre Chile eee dicen aah eee la 521 
gente es muy simpática en Chile la gente es muy simpática y es verdad 522 
que es simpática si tú la tratas con simpatía te responden con 523 

simpatía 524 
ROX sí 525 

BER son muuuy- realmente en un primer ee aproche primer contacto son eee 526 
[tose] aquí cuando uno llega tiene la impresión de que la gente es 527 
más fría es más fría pero de otra parte eee son más respetuosos de de 528 

dee la vidaaa entreee- en sociedad 529 
ROX sí 530 

BER eee y cuando yo [tose] llegué- vivía en Buenos Aires para mí también 531 
fue unnn gran eee choque cultural la manera como la gente vivía/ la 532 
manera de ser de los argentinos/ y me sorprendió enormemente porque 533 

también eran EXTREMAMENTE respetuosos 534 
ROX aah 535 

BER de loos- de laaa- en la vivenciaaa en la vivenciaa social 536 
ROX sí 537 
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BER en la calle por ejemploo// eee no sonnn prepotentes son son 538 

respetuosos son amables son 539 
ROX sí 540 

BER son muy amables// eee cuando yo contaba eso a mis amigos y amigas 541 
argentinas me decían eso eso no es nada es decir antes era era 542 
superior/ era- llegábamos a estar [risas] es decir llegar a ser 543 

molesto tan- tanto la gente eraa ee ¿cómo decir? eee amable 544 
ROX amable sí 545 

BER en en los negocios en las calles/ ahora no sé hace treinta año que no 546 
visito el país en Argentina entonces no sé cómo cómo es ahora pero me 547 
parece que ya no es como antes 548 

ROX y en tu opinión ¿los chilenos que viven en Suiza son muy diferentes 549 
de los chilenos que viven en Chile? 550 

BER sí sí eee yo [tose] he notado que eee nos adaptamos fácilmente y 551 
rápidamente aaa aaa a la vida de acá ee a las- a los usos y 552 
costumbres del país// me imagino que quee también (por donde) quiera 553 

¿no? los que no resisten ni y y quieren vivir siempre- pero me da la 554 
impresión me da la impresión que la mayor parte de los chilenos y 555 

chilenas eee see adaptan a la vida acá 556 
ROX mmh 557 
BER yyy y eso hace queee [tose] la- el retorno se haga todavía más ee 558 

difícil porqueee eee yo he ido varias veces a Chile ¿no?/ en los- del 559 
año ochenta y nueve eee hasta la época he ido diez diez veces eee 560 

¿qué más? ee y me doy cuenta de que quee yo veo laaa yo veo laaa la 561 
gente del país con ojos de extranjero 562 

ROX mmh 563 

BER eee me reconozco ¿eh? me reconozco enn mi país de origen me reconozco 564 
en la mentalidad de la gente/ eee pero veo también de queee que hay 565 

unaa diferencia/ hay unaa una visión diferente 566 
ROX mmh 567 
BER lla visión de la gente que viene de afuera del exterior 568 

ROX sí 569 
BER me imagino que es normal 570 

ROX has dicho que los chilenos aquí se adaptan/ ¿existen cosas que son 571 
más difíciles para adaptarse? 572 

BER no sé [risas] 573 

ROX puede ser que no eh 574 
BER no no sé qué cosas pueden ser más difíciles que otras de adaptarse/ 575 

eee depende depende del tiempo// eee ell- la la Suiza siempre tuvo la 576 
reputación de los suizos- los habitantes del país de ser precisos en 577 
los- en las citas 578 

ROX sí 579 
BER lo quee eee en Chile eee eee [tose]/ en Chile la gente dice queee que 580 

no es así/ perooo en Chile la verdad es queee eee depende quién no es 581 
preciso/ ee un obrero va SIEMPRE a ser preciso porque tiene una hora 582 
de entrada y una hora de salida del trabajo 583 

ROX sí 584 
BER y tiene una hora de entrada- de llegar a su casa y cuando tiene que 585 

ir a algún lugar a una cita con el médico o con un xxx con- cuando 586 
que sea el obrero y el empleado es preciso 587 

ROX sí 588 

BER en cambio la gente que no tiene obligaciones los estudiantes ee los 589 
amigos- sobre todo los amigos no es ee- porque los estudiantes 590 

también no no puedes llegar a n’importa qué hora a tu curso o a la 591 
universidad o a la escuela 592 

ROX mmh 593 

BER ¿ah? ee en cambio con los amigos tú les dices nos vemos a las cinco 594 
no llegas a las cinco llegas a las seis 595 

ROX sí 596 
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BER yy no importa porque no es unn- no es una- no es un compromiso 597 

importante/ si yo tengo una ciudad con el médico en Chile a las cinco 598 
de la tarde y llego a las seis me va a decir no el- ahora yo me voy 599 

ROX claro 600 
BER te dije a las cinco y a las seis tú no estás si llego a las cinco y 601 

él tiene un retraso lo espero hasta las seis 602 

ROX sí 603 
BER peroo porque él tiene retraso no tengo e- en fin eee ahora [tose] 604 

eees diferente diferente tu pregunta es ¿no? [¿cómo? & 605 
ROX                                              [sí 606 
BER & cuál eran los los- eee esaaa a- aquí la la la gente los amigos ee 607 

por ejemplo enn en en Chile te invitan a comer y te dicen ¿a qué 608 
hora? dices aaah siete u ocho 609 

ROX sí 610 
BER entonces si tú llegas a las siete y media o a las ocho ocho y media 611 

no importa si llegas a las nueve no importa comes después ee no pasa 612 

nada// eee ¿comprendes? esa es una de las [tose] de las de las- de 613 
los factores- bueno y otro ya te dije laaa la manera comooo funciona 614 

la gente elll- respetuosa de las normas y de las leyes 615 
ROX sí 616 
BER m- es esencial no dee 617 

ROX sí 618 
BER de comunidad 619 

ROX ¿tee sientes integrado en Suiza? 620 
BER ee francamente no/ no no me siento integrado eee/ ee pero también es 621 

es una- un aspecto personal porque no hay nada que me impide dee 622 

integrarme// ee perooo nooo yo perdí perdí ee quizás- lo perdió- o 623 
nunca lo tuvo no sé pero ell- miii// eee el aspecto comunitario dell 624 

dee participar en en reuniones en un organismo en una cosa así eee 625 
nunca la laa la practiqué/ aparte aparte de de de lo que hice aquí al 626 
principio en los primeros años hastaa- yo participé enn en un grupo 627 

también de solidaridad con Chile 628 
ROX sí 629 

BER éramos un grupo activado durante cinco años más o menos// eee [tose] 630 
este grupo se disolvió cuandoo eee se terminó la dic- la dictadura y 631 
comenzó la democracia o sea ya no había razón de de activar aa a 632 

solidaridad con un pueblo que no estaba con la dictadura porque había 633 
democracia// y luego [tose] cuandoo yo volví a Chile el año ochenta y 634 

nueve 635 
ROX mmh 636 
BER la primera vez después de mi exilio después del año setenta y cinco 637 

que salía del país 638 
ROX mmh 639 

BER eee ee volví porqueee la dictadura estaba terminando 640 
ROX sí 641 
BER el año ochenta y nueve [tose] ee todavía estaba la dictadura pero ya 642 

en suu último- en su declinación 643 
ROX sí 644 

BER no eraaa peligroso como antes de volver// y yo fui yo renuncié a mi 645 
condición deee de asilado político// eee y recuperé mi pasaporte 646 
chileno pero por esto tuve que RENUNCIAR a mi condición deee dee 647 

asilado 648 
ROX mmh 649 

BER lo que era unn- me costó también porqueee porque me sentíaaa más 650 
protegido con m- mi condición deee asilado queee mi condición deee 651 
chileno 652 

ROX sí 653 
BER elll- y cuando yo llegué a este país y me admitieron comoo asilado 654 

político// [tose] me dieronn un título de transporte que se llama es 655 
co- es como un pasaporte pero se llamaa título de transporte/ y está 656 
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otorgado por las Naciones Unidas// y te reconocen tu calidad deee 657 

asilado político// y estás protegido por las Naciones Unidas 658 
ROX ah 659 

BER en cualquier país/// eee que puedes hacer un problema jurídico 660 
ROX sí 661 
BER eee estás protegido por las Naciones Unidas es comooo los ciudadanos 662 

suizos que están protegidos por la confederación helvética ¿no? 663 
ROX mmh 664 

BER en cualquier lugar del mundo/ nosotros estábamos protegidos por las 665 
Naciones Unidas// eee/ éramos apátridas/ noo- ese título de viaje es 666 
deee- no tiene nacionalidad/ es de apátrida// pierdes tu 667 

nacionalidad// pero al mismo tiempo [tose] te protege 668 
ROX mmh 669 

BER te protege de tu- del país que te persigue/ de tu propio país/ como 670 
en el caso nuestro los chilenos/ estábamos protegidos dee cualquier 671 
acto de agresión física o jurídica 672 

ROX sí 673 
BER de la parte del- de Chile 674 

ROX sí 675 
BER oo de cualquier otro país// pero principalmente de Chile por eso por 676 

eso es queee no teníamos nacionalidad/ porque elll ell el estado de 677 

Chile no podía atacarse a una persona jurídicamente que no tiene 678 
nacionalidad 679 

ROX mmh 680 
BER ¿comprendes? 681 
ROX sí 682 

BER [tose] y eso era una ventaja// y la de- de esa ventaja que cuandoo yo 683 
iba a otro país y te veíann te veían elll el el título de transporte 684 

que algunas algunas la conocían y otras no conocían//y cuando 685 
comprendían te ponían nacionalidad apátrida [risas] 686 

ROX [risas] 687 

BER apátrida/ entonces eee eee era un poco chocante ¿eh?// perooo 688 
personalmente yo francamenteee eee preferiría actualmente ser 689 

apátrida quee sentirmee ciudadano de un país o de otro 690 
ROX mmh 691 
BER es una idea- concepto personal ¿eh? 692 

ROX ¿o sea que 693 
BER concepto político también pero 694 

ROX te sientes mucho más chileno entonces que suizo? 695 
BER ee no/ no justamente no noo ee es unn es un dilema porque es fácil 696 

decir yo soy chileno/ yo viví la- más de la mitad de mi vida aquí en 697 

este país/ eee no tengooo compromiso con Chile/ no no tengooo eee 698 
deberes obligaciones niii nii ni derechos- tengo derechos pero no los 699 

ejerzo 700 
ROX mmh 701 
BER el derecho de voto// ¿entendís? era en Chile para votar 702 

ROX sí 703 
BER eee en fin eee [tose] ¿qué es lo que- qué es lo que es ee- en la lae 704 

está en la la identificación con el país/ nacimos en este país ee la 705 
gente dice tú naciste aquí eres chileno ee la verdad es que quee yo 706 
no tengo cariño por ell- por el país ¿no? por el territorio 707 

ROX aah 708 
BER no tengo no noo eee ¿qué es lo que es mi país? cuando la gente dice 709 

es MI país ¿qué quieres es tu país? no tienes ni ni una casa 710 
ROX mmh 711 
BER no tienes ni ni un terreno no tienes ee ¿qué tienes? ¿elll- la 712 

bandera? claro te da emoción ver la bandera de tu país porque siempre 713 
la conociste siempre la viste 714 

ROX mmh 715 
BER eee representa el país pero en el fondo esa misma bandera te 716 

PERSIGUIÓ físicamente te MATÓ/ mató mucha gente esa bandera 717 
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ROX sí 718 

BER mató muchos ciudadanos/ gente que se reconocían en esa bandera los- 719 
los liquidaron los mataron los asesinaron/ no- no- ¿comprendes? 720 

entonces ¿por qué vamos a tener respeto o amor por esa bandera?/ 721 
¿quién quién quién quién puede tenerle amor a esa bandera? los los 722 
ricos/ los propietarios del país/ los que hannn aprovechado de la 723 

influencia o de la situación económica política del país sí pueden 724 
tener un- pero nosotros que no- esa bandera nos puede hacer ee 725 

hacernos matar contra otros países// por defender la bandera/ es 726 
ridículo ¿comprendes? por eso no 727 

ROX sí 728 

BER yyy y aquí en Suiza me siento de la misma manera// este país 729 
beneficia a los ricos 730 

ROX sí 731 
BER ee los ciudadanos que quee que no tienen estee- condiciones 732 

económicas favorables y no aprovechan de la belleza de este país de 733 

laa- de las montañas en- para ir a hacer el- a esquiar porque [tose] 734 
cuesta mucho mucho dinero hacer esquí/ pasar una semana enn la nieve 735 

eee ¿ah?/ conoces lo que es/ o sea ee por eso no noo/ yo vivo en una 736 
sociedad// viví en Buenos Aires en una sociedad que no era la mía/ me 737 
integré me- me integré- [viví & 738 

ROX                         [mmh 739 
BER & viví al interior de esa sociedad 740 

ROX sí 741 
BER viví en Chile también al interior de la sociedad que queee no es 742 

homogénea/ que tiene contradicciones quee eee/ yo tuveee oposición ee 743 

viví en la oposición enn en conflictos sociales con otros chilenos 744 
que son también ciudadanos como yo ¿comprendes?/ ee también vivimos 745 

con una barrera// eee es conflictual ee odiosa/ e incluso de guerra 746 
puede decirse ¿no? de oposición incluso armada 747 

ROX sí 748 

BER violenta// e- entonces eee eee yo vivo [risas] vivo y sobrevivo en 749 
una s- sociedad cualquiera que sea 750 

ROX sí 751 
BER yyy y no le tengoo ni odio ni le tengo amor/ vivo/ no- nno- necesito 752 

no no veo por qué tendría que amar ee [un país o & 753 

ROX                                       [lo entiendo 754 
BER & el otro 755 

ROX lo entiendo 756 
BER ¿comprendes?/// [tose] 757 
ROX ¿y hablas otra lengua aparte del español y de- y del francés? 758 

BER ee sí hablo así mmm 759 
ROX bueno el alemmmánn 760 

BER sí el alemán aprendí finalmente [risas]// el alemán aprendí eee y a- 761 
y a pesar de quee nunca lo practiqué eee después que- salir de Zúrich 762 
[tose]/ yy lo recuerdo perfectamente lo que aprendí/ yyy he tenido 763 

ocasiones de hablar conn gente en alemán después dee veinte 764 
veinticinco años de no haberlo practicado/ me me quedó en la memoria 765 

la manera de- la la la la gramática y luego el vocabulario que pude 766 
aprender en la época 767 

ROX ¿sigues teniendoo amigos ee alemanes oo suizoalemanes? 768 

BER no no/ sí perooo tengo amigos suizoalemanes pero los conocí aquí 769 
ROX ah 770 

BER yy hablan francés (o sea que) 771 
ROX ¿o sea que cuando los ves hablas francés? 772 
BER sí sí porque ellos mismos eee han renunciado prácticamente hablar en 773 

alemán o suizoalemán [y & 774 
ROX                      [yy 775 

BER & italianoo lo que aprendí ennn- lo que aprendí a Zúrich en la 776 
fábrica y luegooo también leyendo informándome y hablando con la 777 
gente cuando voy a Italia- he ido a Italia cuando era más joven y con 778 
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mi señora también a veces íbamos a Italia de vacaciones yyy yo 779 

hablaba con la gente el italiano es más 780 
ROX ¿te sirvió paraa el trabajo saber todas esas lenguas? 781 

BER no [tose]/ no// no yoo ennn enn en en mi trabajo era francés yy 782 
inglés/ inglés peroo [inaudible] 783 

ROX ¿hablas inglés también? 784 

BER sí ee 785 
ROX más o menos 786 

BER más o menos porque siempre estudiéé inglés 787 
ROX mmh 788 
BER desde Chile desde que estaba en la escuela en la universidad cuando 789 

estuve aquí// ee siempre hablééé- estuve en pareja con una chica con 790 
una chica sueca/ [tose] que no hablaba francés hablábamos en inglés 791 

ROX ah 792 
BER ¿comprendes? esto- nueve meses juntos// eee yyy hablábamos en inglés 793 

pero hablábamos para nosotros// LEJOS LEJOS LEJOS de loo- del nivel 794 

que estamos hablando los dos ¿ah?/ o seaa es lo que hablas con tu 795 
pareja ¿no?/ lo looo lo esencial ee lo 796 

ROX claro 797 
BER ee inc- incluso la disputa no va muy lejos [risas] el nivel no es muy 798 

alto entonces [tose] eee mi inglés eee siempre siempreee siempre lo 799 

leí siempre lo lo lo practiqué un poco pero nunca he estado en la 800 
ocasión de tener que VIVIR en inglés comoo he vivido aquí en francés 801 

ROX mmh/ y ¿cómo te parecía que escribías al principio en francés? 802 
BER ¿cómo escribía?/ eee/// escribía mal [risas] 803 
ROX ¿y hoy en día? 804 

BER ¿qué? 805 
ROX ¿y hoy en día? 806 

BER ahora escribo mejor// escribo mejor eee// perooo escribo mejor eee 807 
cuando escribo// cuando escriboo a la mano porquee eee emp- yo empecé 808 
a trabajar en informática en el año ochenta yyy tres 809 

ROX mmh 810 
BER hace treinta años ¿no? 811 

ROX sí 812 
BER treinta y- sí 813 
ROX treinta y un años 814 

BER treinta y un años/ treinta años// [tose] y en- en informática n- no 815 
necesitábamos escribir en en francés/ ee yo hacía programación la 816 

programación een lenguaje de inglés ¿no?// eee y luego/ ee 817 
aplicábamos el tratamiento de texto que tiene corrector de gramática 818 
entonces/ nunca tuve laaa- el problema de dee de deee de escribir yy 819 

saber si escribía bien o mal porque mi corrector me corregía [risas] 820 
ROX claro [risas] 821 

BER eee yo soy un buen lector/// [tose] y leo mucho y siempre miro lo lo 822 
que leo entonces me doy cuenta de laa- de laa laa la formulación de 823 
las frases ee la ortografía y todo eso 824 

ROX mmh// yyy ¿cuáles son las palabras típicas chilenas queee empleas en 825 
tu vida cotidiana? ee por ejemplo siii- ¿tienes amigos 826 

hispanohablantes? 827 
BER ss- sí sí/ sí 828 
ROX eeem yyy ¿vienen de Chile también o son españolees? 829 

BER ee de Chile sí de Chile má- pero españoles también perooo 830 
ROX y cuando hablas con esos españoles ¿hay palabras típicas de Chile 831 

queee ellos no entienden cuando habláis juntos? 832 
BER no/ no/ eee [tose] más que las palabras eee es el acento/// es el 833 

acento queee que hace queee a veces no comprendan unas- unas palabras 834 

¿no? 835 
ROX ¿ellos no entienden tu acento? 836 

BER síí tampoco entiendo mucho el acento español lo lo encuentro eee le- 837 
meee me- es más difícil comprender a una persona que hable español de 838 
España que un chilenooo ¿comprendes? 839 



147 

 

ROX claro 840 

BER xxx y para ellos también ¿ah? cuandooo he estado en España conn- te 841 
digo yo pero he ido con mi mujer y con mi hija ¿no? con la familia/ y 842 

cuando he estado en España la gente eee piensa que yooo soy 843 
extranjero 844 

ROX mmh 845 

BER y que hablo español comoo un extranjero ha aprendidoo a hablar el 846 
español// ¿comprendes? 847 

ROX ah ouah 848 
BER NO CREEN que soy de lengua maternal española 849 
ROX ouah 850 

BER [risas] 851 
ROX [risas] 852 

BER eee 853 
ROX yyy justamente cuando hablas con ellos ee ¿tratas de adoptar un 854 

acento más neutro? 855 

BER [asiente con la cabeza] 856 
ROX ¿sí? 857 

BER sí 858 
ROX ¿para que sea más fácil [para & 859 
BER                         [sí 860 

ROX & ellos? 861 
BER yyy también paraaa/ [tose] aquí aquí también eee ee en Suiza también 862 

he [tose] he cambiado el ee el acento por- paraaa m- más bien laa la 863 
manera de hablar ¿no? para que la gente al principio me comprendiera 864 

ROX sí 865 

BER porque yo al principio conocí bastante gente que hablaba español/ 866 
como yo no hablaba francés/ eee y habíaaa mucha gente que hablaba 867 

español pero que habían aprendido el español/ no eran de lengua 868 
maternal española/ eran suizos dee- entonces eee ee eee el acento 869 
chileno es muy específico 870 

ROX sí 871 
BER eee eee entonces yo hice el esfuerzo de hablar de manera más neutra/ 872 

yy eso me quedó bastante porque cuando voy a Chile también encuentran 873 
que hablo raro [risas] 874 

ROX ¿ah sí? ¿qué te dicen? 875 

BER dicen que que que que que no tengo el acento chileno/ ee perooo la 876 
verdad es que cuandooo cuando voy estoy con mi familia- bueno lo que 877 

queda de mi familia/ eee entonces eee rápidamente ee me adapto/ 878 
rápidamente me adapto// nooo no me saleee- me olvido completamente el 879 
francés// completamente 880 

ROX ¿o sea que nunca mezclas las lenguas? 881 
BER ee sí sí sí mezclo las lenguas perooo en Chile eee cuandooo- bueno 882 

cuando estoy con con mi familia ¿no?/ eee no- olvido completamentee 883 
que habloo francés 884 

ROX sí 885 

BER yyy y cuando me- m- siempre noté eso cuando iba y venía dee Chile 886 
¿no? del año ochenta y nueve 887 

ROX mmh 888 
BER eee y cuando volvía llegaba a Ginebra olvidaba completamente el 889 

español y me ponía a hablar en francés inmediatamente [risas] 890 

ROX [risas] 891 
BER ee yo creo que es un fenómenoo eee deee también el- aquí aquí a veces 892 

eee// cuando hablo con conn con gentee- chilenos u otros/// [tose] 893 
eee me puede faltar el vocabulario 894 

ROX ah 895 

BER el vocabulario exacto// entonces eee ee puedo decir eee eee no no 896 
encuentrooo rápidamente laaa la palabra ennn español 897 

ROX mmh 898 
BER entonces re- recurro al francés [yyy & 899 
ROX                                 [sí 900 
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BER & y pienso queee que es eee un fenómeno deee de la gente que no es 901 

completamente bilingüe ¿no?/ ee yo no- no me considero bilingüe yo/ 902 
puedo decir que habloo francés eee bastante bien porque lo que teee- 903 

es relatado actualmente enn español lo podría decir también en 904 
francés [de la misma & 905 

ROX         [ah sí 906 

BER & manera 907 
ROX muy bien 908 

BER sí 909 
ROX por ejemplo siii tuvieras quee contarme tu día ¿siii yo teee 910 

preguntara qu’est-ce que tu as fait aujourd’hui? me lo podrías contar 911 

en francés? 912 
BER sí [risas] 913 

ROX alors qu’as-tu fait aujourd’hui? 914 
BER qu’est-ce que j’ai fait aujourd’hui? ce matin/ je me suis levé/ 915 

j’aaii regardé les nouvelles/ j’ai bu un café/ ensuite je me suis 916 

com- j’ai commencé à me préparer pour venir chez toi/ j’ai regardé 917 
ton adresse je l’ai cherchée dans l’ordinateur/ ensuite j’ai fait du 918 

ménage [risas] et après je me suis préparé pour aller au fitness 919 
ROX au fitness 920 
BER parce que je vais très souvent au fitness 921 

ROX à Lausanne? 922 
BER à Malley 923 

ROX à Malley 924 
BER parce que je suis à la retraite 925 
ROX mmh 926 

BER eeet il y avait pas d’autre activité 927 
ROX mmh 928 

BER alors ee j’essaie de me faire des activitéés pour m’occuper et une de 929 
ces activités qui me plaisent d’une part et quee on a ici plus 930 
(accessible) c’est pour moi c’est le fitness 931 

ROX mmh 932 
BER alors je vais souvent/ souvent deux ou trois fois par semaine// 933 

ensuite eee voilàà je suis allé au fitness ee j’ai fait moon 934 
programme 935 

ROX mmh 936 

BER eeet par la suite eee j’ai mangé un sandwich [risas] 937 
ROX                                              [risas] 938 

BER je m’avais préparé déjà avant de partir et ensuite j’ai téléphoné 939 
pour savoir si je pouvais venir chez toi avant lll’heure qu’on avait 940 
fixée pour le rendez-vous 941 

ROX qué bien/ perfecto 942 
BER ¿ça va? 943 

ROX yyy para ti ¿qué lengua es más bonita el español o el francés? 944 
BER [tose] eee les deux/// ee el español me gusta en la lectura 945 
ROX ¿ah sí? 946 

BER eee en elll en el hablado también 947 
ROX mmh 948 

BER eee y me gustan todos los acentos en español 949 
ROX sí 950 
BER me gusta el acento chileno/ me gusta el acento argentino/ me gusta el 951 

acento centroamericano// eee lo que me gusta menos es el acento 952 
español// ell acento españoll 953 

ROX de España 954 
BER sí/// perooo no me molesta/ nooo- perooo- y el francés me gusta 955 

[tose] ee me gusta porque es una lengua que aprendí/ eee/// eee el 956 

xxx es también interesante/ interesante yyy y también melodioso/ 957 
cuandoo escuchas hablar la la gente conn- de manera correcta ¿no?/ y 958 

me gusta el italiano también/ me gusta el italiano// eee incluso 959 
puedo decir que me gusta más el italiano que el francés 960 

ROX ¿ah sí? 961 
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BER sí// perooo el italianooo bien hablado [risas] 962 

ROX sí 963 
BER eee he tenido ocasiones de escuchar por ejemplo los debates de laaa- 964 

del senado o de los diputados italianos enn eee ee encuentro que es 965 
magnífico 966 

ROX sí 967 

BER [tose] que es magnífico laa la la tonalidad y elll y elll y ell- la 968 
lengua misma ¿no?/ ee encuentro que es m- me gusta más personalmente 969 

me gusta más que el francés pero noo no lo practico el italiano 970 
ROX ¿y el alemán te gusta? 971 
BER y el alemán eee/ me gusta// perooo menos [risas] 972 

ROX [risas] 973 
BER [risas] es decir no soy alérgico al alemán comoo 974 

ROX como muchos 975 
BER como los romands 976 
ROX [risas] 977 

BER eee mi hijo- mis hijos ee eran alérgicos al alemán 978 
ROX ¿ah sí? 979 

BER claro/ estudian alemán/ eee y nunca nunca aprendieron m- más que lo 980 
necesario en los cursos ¿no? 981 

ROX mmh 982 

BER eee/ ee yo noo noo ee yo me fui de Zúrich porquee para mí era 983 
extremamente difícil dee de aprender alemán no- nunca tuve el inglés 984 

lo- te digo lo lo aprendí en la escuela a partir de los once años 985 
ROX sí 986 
BER eee el alemán nunca lo habíaa escuchado hablado ni nii ni leer ni 987 

tener que practicarlo ¿no? 988 
ROX mmh 989 

BER eee bueno/ leyendo ll- yo aprendí la gramática aprendí como- la 990 
estructura de la frase y todo lo demás pero el vocabulario también- 991 
no todo pero ee sobre todo que el vocabulario encuentro más difícil 992 

que la gramática/ eee y al mismo tiempo ee/ eee una persona que 993 
hablaba alemán es como cuando tú hablas francés/ hacen la liaison 994 

dees- de las palabras 995 
ROX sí 996 
BER y te parece que hacen una frase así con [¿no? & 997 

ROX                                         [sí 998 
BER & ee que nosotros en español lo utilizamos menos// quee que el 999 

francés y que en alemán y que en inglés también ¿eh?// ee perooo no 1000 
no nooo- me gusta pero no no noo con menos intensidad quee que el 1001 
italiano o que el francés pero no no/ siempre cuando hablo- cuando 1002 

tengo la ocasión de hablar con gente quee habla alemán 1003 
ROX mmh 1004 

BER me digo ah tengo que hacer un curso [risas] que tengo que aprender 1005 

esto porque conozco un diez por ciento 1006 
ROX mmh 1007 

BER quisiera aprender más 1008 
ROX yyy ¿qué lengua prefieres para escribir? por ejemplo si tienes quee 1009 

escribir una nota en casa ¿la escribes en francés oo ennn- 1010 
BER ee si es una nota la escribo en francés 1011 
ROX todo lo que es la lista de compras 1012 

BER sí 1013 
ROX sí 1014 

BER sí sí sí lo cotidiano- lo cotidiano [tose] para mí es francés/ lo 1015 
cotidiano eee eee es francés eee// a veces meee me ocurreee- como le 1016 
puede suceder a todo el mundo nooo con mi condición dee emigrante o 1017 

de exiliado/ eee dee de pensar enn en en la vida pasada ¿no? 1018 
ROX sí 1019 

BER eee yyy y me ha ocurrido también dee escribir porque hay muchas cosas 1020 
que que las tengo comooo/// ee comoo en la memoria ¿no? enn en los 1021 
sentimientos/ y que aparecen a veces ee de un hecho pasado eee y 1022 
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queee analizando yo me digo ah mee me molesta/ ee entonces ee digo lo 1023 

voy a escribir para ver si pasa ¿no? [es como & 1024 
ROX                                      [sí 1025 

BER & ¿sabes lo que es no? 1026 
ROX sí 1027 
BER y eso lo escribo en español// eso lo escribo en español a pesar de 1028 

que lo podría escribir también en francés 1029 
ROX mmh 1030 

BER perooo me digoo me digo- o sea PUEDO puedo hacerlo también en 1031 
francés/ no es eee no tengooo/// [tose] no tengo laaa/// ee más 1032 
facilidad en una con otra lengua para escribirlas- para hablarlas sí 1033 

puede ser pero para escribirlas ee en todo caso unas ideas ¿no? 1034 
ROX sí 1035 

BER las estructuras de las frases a lo mejor ee son- no no nunca he 1036 
tratado de escribir solamente en francés lo que debería/ pudiera 1037 
escribirlo en español 1038 

ROX mmh 1039 
BER no no he hecho todavía esos ejercicios de deee de transformarme en 1040 

bilingüe [risas] 1041 
ROX [risas]/ ¿piensas quee aún podrías mejorar tu francés? 1042 
BER eee del punto de vista grama- gramatical sí/ del punto de vista del 1043 

acento no [risas] 1044 
ROX es bastante difícil a veces desde el punto de vista gramatical 1045 

BER sí ee ee es que- sabes lo que es/ que cuandoo aprendes eee ee 1046 
mientras es más viejo ee es más difícil de captar elll el acento y 1047 
laaa la manera de dee de hablar 1048 

ROX sí 1049 
BER entonces ee pero gramaticalmente sí pienso que podría mejorar 1050 

ROX mmh/// ¿y cuando hablas en francés tienes miedo a equivocarte? 1051 
BER ¿a equivocarme? ¿de qué? 1052 
ROX por ejemplo ¿cuando hablas tienes miedo aaa hacer errores? 1053 

BER eee no/// no/ porqueee [tose] porqueee mis interlocutores siempre 1054 
hannn sidooo eee ¿cómo decir? ee tolerantes con mis errores/ nunca me 1055 

los han hechoo resaltar 1056 
ROX mmh 1057 
BER remarquer/ eee entonces eee// ee nunca he tenido ese problema deee de 1058 

de decirme ah es queee- es queee n- podría hablar mal o no es justo 1059 
como digo no porque/ eee cuandoo cuando hablas eee ee la gentee que 1060 

te escucha en cualquier lengua ¿no? eee sabe lo que vas a decir 1061 
ROX mmh 1062 
BER aunquee lo digas mal saben lo que es ¿no? 1063 

ROX sí 1064 
BER por decir una cámara [muestra la cámara] ee une caméra ee si yo digo 1065 

la cammm- ah sí sí cámara me van a decir y después saben saben de lo 1066 
que van a hablar entonces 1067 

ROX sí 1068 

BER yy sii sii siii eee yo hablo con alguienn hispano- hispanophone y 1069 
digooo une caméra y va- me va a decir ah sí una cámara hombre 1070 

ROX [risas] 1071 
BER [risas] ¿comprendes? 1072 
ROX sí 1073 

BER entonces no nooo- claro hay siempre una pequeña prevenciónn/ era más 1074 
al principio quee- cuando me di cuenta que la gente era tolerante 1075 

para [risas] paraaa comprender yyy escuchar entonces ya perdí el 1076 
temor de eso 1077 

ROX ¿y para ti es importante hablar sin acento? 1078 

BER sí// sí considero que es importante/ porqueee [tose] eee pienso que 1079 
es unaa- pienso que es importante perooo en el fondo no es 1080 

fundamental// porque looo lo más importante es lo que dices lo queee 1081 
que la maneraa de de decirlo ¿no? 1082 

ROX claro 1083 
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BER correctamente 1084 

ROX sí 1085 
BER yyy haceee un mes atrás estuve- fui a ver unnn unn un polemistaa 1086 

francés que vino aquí a Lausanne// y ha presentado un libro/ sobre 1087 
eee sobre los musulmanes// eee y la genteee- había de todos los tipos 1088 
¿no?/ y había gente que intervino haciendo preguntas y te digo que 1089 

también eee el francés es aproximativo pero igual s- lo hablan y la 1090 
gente comprendía lo que querían decir// peroo pienso que es 1091 

importante el sentido de deee de deee que la gente teee- hay un 1092 
obstáculo menos 1093 

ROX mmh 1094 

BER ee porque inmediatamente dicen nooo hay un acento este no es 1095 

francophone 1096 
ROX [risas] 1097 
BER ee enfin ee la primeraaa imagen- es lo mismo cuandoo alguien alguien 1098 

que habla español eee eee que no tiene- que habla con un acento (pues 1099 

yo digo) este ha aprendido el español no no no es hispanófono de 1100 

naturaleza 1101 
ROX mmh/ ¿y hoy en día tienes más amigos hispanohablantes o más amigoos 1102 

francófonos? 1103 
BER [tose] eee más francófonos quee hispanophones 1104 

ROX yyy bueno siii- ¿aparte de tus amigos quee sonn hispanohablantes 1105 
sigues practicando tu español con otra gente? 1106 

BER ee sí cuando tengo la ocasión/ cuando tengo la ocasión eee sí sí por 1107 
supuesto 1108 

ROX mmh 1109 

BER por supuesto/// y tengo una amiga/ eee una amiga queee a veces vamos 1110 
a comer juntos yyy nos ponemos a hablar ennn en francés/ y es chilena 1111 

también 1112 
ROX ah 1113 
BER ee tiene también un- un poco más joven que yo peroo [tose] y ella 1114 

también no es de lengua maternal francesa ¿no? y ha aprendido el 1115 
francés ee yo creo que el nivel de francés ee incluso ee del punto de 1116 

vista del conocimiento del vocabulario y de la xxx eso es la mitad 1117 
del mío 1118 

ROX mmh 1119 

BER ee pero eee no sé por qué/ tiene dos hijas que cuando habla con ellas 1120 
hablan en español/ las niñas las niñas- bueno treinta y cinco 1121 

cuarenta años eee hablan con un español con también con un ligero 1122 
acento francés [¿no? & 1123 

ROX                [sí 1124 

BER & eee perooo ellas- las las niñas son son prácticamentee francófonas 1125 
¿no? 1126 

ROX mmh 1127 
BER llegaron niñitas muy pequeñas aquí/ eee pero ella no// en cambiooo 1128 

siii me descuido mm- me habla solamente en francés y yo también a 1129 

veces digo ya es más fácil ee 1130 
ROX ¿para ti es importante el mantenimiento de la lengua? ¿por ejemplo si 1131 

tus hijos tienen hijos algún día aa tus nietos les vas les vas a 1132 
hablar en español? 1133 

BER sí/ sii si tengo nietos [risas] 1134 

ROX [risas] 1135 
BER si tengo nietos porque la únicaaa que tiene intenciones de tener 1136 

hijos es mi hija 1137 
ROX ah 1138 
BER tengo otra hija más grande ¿ah? 1139 

ROX ¿ah sí? 1140 
BER dell primer matrimonio conn la mujer con que lle- llegué aquí a L- a 1141 

Suiza 1142 
ROX ah ¿cómo se llama ella? 1143 
BER ¿quién? 1144 
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ROX e- tuuu [hija mayor] 1145 

BER         [¿la primera hija?]/ la primera se llama Solange 1146 
ROX Solange// que no es un nombre chileno 1147 

BER no ee que su madre lo eligió [risas] 1148 
ROX [risas] 1149 
BER en cambio loos los otros los elegimoos los los- con mi mujer [(con 1150 

mi) & 1151 
ROX                                                                  [¿su 1152 

madre era chilena a 1153 
BER & sí 1154 
ROX mmh/// yyy ¿tus vecinos son francófonos también? 1155 

BER ¿mis vecinos? mis vecinos sonn- eee mira actualmente tengo en el 1156 
mismo piso tenemos una familia suiza/ ee yy tenemos una familia- unos 1157 

jóvenes ee creo que son suizos también 1158 
ROX mmh 1159 
BER en todo caso// eee yy acaba de llegar una pareja// eee él es chileno 1160 

y ella es española 1161 
ROX ah 1162 

BER es unaaa familiaa recompuesta 1163 
ROX mmh 1164 
BER cada uno viene con su hijo [risas]// y y con ellos yo hablo en 1165 

español 1166 
ROX sí 1167 

BER cuando tenemos la ocasión 1168 
ROX mmh 1169 
BER pero ella/ ella habla en francés con los hijos de ella 1170 

ROX ah 1171 
BER y ella es española- pero bueno también ee ee me imagino que yaaa 1172 

llegóó pequeñita o nació aquí yo no sé 1173 
ROX mmh 1174 
BER porque ella habla francés sin acento ¿no?/ es francófona/ yy y les 1175 

hablan en español a los hijos- een francés a los hijos/ y y él no sé 1176 
pero él tambiénn él también llegóó llegó pequeño aquí habla francés 1177 

como un vaudois 1178 
ROX mmh 1179 
BER más quee- y entre ellos también se hablan también en francés/ son los 1180 

dos de lengua maternal mas no- él él no porque llegóó muy pequeño 1181 
ROX mmh 1182 

BER no puede decir que su lengua maternal- habla mejor el francés que el 1183 
español// aunquee lo que habla en español lo habla sin acento 1184 

ROX mmh 1185 

BER y ella también peroo/ yo sé que han- han vivido más con la lengua 1186 
francesa e hicieron la escuela aquí también al mismo tiempo esoo 1187 

cambia mucho 1188 
ROX mmh/ ¿y para ti qué ventajas presenta ser bilingüe? 1189 
BER ah la comunicación [tose] bilingüe trilingüe o cuatrolingüee ee en la 1190 

comunicación con la gente con los demás con los [otros & 1191 
ROX                                                 [sí 1192 

BER & es lo más importante- para mí eso es importantee es una ventaja/ es 1193 
una ventaja social cuando viajas eee ee/ cuando viajas eee es 1194 
importante conocer otras lenguas y esto en Chile en Chilee/ sí eee el 1195 

el dos mil doce 1196 
ROX mmh 1197 

BER el dos mil doce yo terminé ee de trabajar// el- no el dos mil once/ 1198 
el dos mil once terminé de trabajar/ tuve mi retraite/ yyy en 1199 
setiembre// en setiembre/ y en noviembre me fui a Chile por tres 1200 

meses// me fuiii me fui aaa a- para viajar [bebe su te] 1201 
ROX ¿quieres otro te? 1202 

BER bueno 1203 
ROX ¿sí? 1204 
BER sí bueno/// [nos levantamos para hacer otro te]/// me parecía que 1205 
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ROX ¿quieres otra taza? 1206 

BER noo/// en la última// [tose] ocasión que iba a tener para/ [nos 1207 
asentamos de nuevo] [tose] para viajar solo// y estar solo ee y 1208 

viajar [risas] 1209 
ROX mmh 1210 
BER ee entonces ee tomé la decisión eee connn con ell ell ell entusiasmo 1211 

nuevo de mii de mi mujer [risas] que 1212 
ROX porque ¿con qué frecuencia vuelvas- vuelves a Chile? 1213 

BER no tengo frecuencia/ a veces he idoo un año y al siguiente también y 1214 
otras veces he estado cinco años sin ir 1215 

ROX ah ok 1216 

BER no no es x frecuencia/ peroo ell- el hecho de ir me fui por tres 1217 
meses ¿no? ee eee y me fui a viajar ee un pocoo un pocoo que me 1218 

escapaba de deee eee mi pareja ¿no? ¿comprendes? eee ella lo lo lo lo 1219 
sentí un poco así como un escape 1220 

ROX sí 1221 

BER de dee de nuestra vida común lo lo que no es eee raro tampoco [risas] 1222 
yy yyy yo en ese momento me- tenía la necesidad- el sentimiento de 1223 

que tenía la necesidad de de deee de estar solo 1224 
ROX mmh 1225 
BER y deee de de cor- cor- de cortar esa vida de deee- común 1226 

ROX sí 1227 
BER de treinta años 1228 

ROX sí 1229 
BER no estás obligado aa- a vivir y- con alguien toda tu vida// no es 1230 

porque te casaste que estás obligado// por eso que hay divorcio ¿no? 1231 

ROX [risas] 1232 
BER [risas] yyy pero aun cuandoo n- no quieres divorciarte eee por una 1233 

razón o la otra eee no es un- no es unnn- vital de vivir juntos/// ni 1234 
para uno o para el otro ¿ah? porque yoo me fui solo y ella se quedó 1235 
sola/ ¿comprendes? no es- pero yo noo- yo queríaa queríaaa/ ee romper 1236 

la pareja 1237 
ROX mmh 1238 

BER romper la vida de de de pareja/ treinta años juntos 1239 
ROX sí 1240 
BER veinte años juntos y no- quería cortarla a lo mejor vamos a estar 1241 

todavía diez veinte años juntos no sé/ pero yo en ese momento quería 1242 
cortar- quería vivir solo estar solo sin mujer sin hijos sin nada 1243 

[risas] 1244 
ROX [risas] 1245 
BER entonces me fui aaa me fui a Chile porque tenía otro programa tenía 1246 

tenía pensado de bajar en México y bajar a- por América central 1247 
América del sur perooo aa mi mujer le pareció tannn raro y le molestó 1248 

tanto esa idea que dije buenoo voy solamente a Chile ya 1249 
ROX sí 1250 
BER eee 1251 

ROX cuando vuelves a Chile ¿tu familia te nota costumbres suizas? 1252 
BER ¿cómo? 1253 

ROX por ejemplooo ¿te diceee- te nota costumbres dee de Suiza? 1254 
BER eee yo no sé siii lo notan pero no me lo dicen 1255 
ROX [risas] 1256 

BER [risas] 1257 
ROX yyy- bueno ¿para ti es importante el mantenimientoo del contacto con 1258 

Chile? 1259 
BER eee antes era más importante/// [inaudible] tu cámara 1260 
ROX ah sí 1261 

BER está bien gracias 1262 
ROX ¿sigues teniendoo contactos con [tu familia y & 1263 

BER                                 [sí sí sí 1264 
ROX & amigos? 1265 
BER sí 1266 
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ROX ¿quieres un negro- un té negro? 1267 

BER negro negro sí// gracias no pero te digo que cuando yo me fui aa aa- 1268 
me fuiii por tres meses ee a Chile eee yo recogí el país de- me fui 1269 

con connn conn mon sac à dos 1270 
ROX sí 1271 
BER ee como los jóvenes [risas] 1272 

ROX [risas] 1273 
BER yyy y estuve viajando en todo el país/ todo el país de arri- del 1274 

norte al sur/ yyy y dormía en los albergues delll routard de del 1275 
guide de de routard// eee ee 1276 

ROX ¿has dicho que estabas solo? 1277 

BER ¿cómo? 1278 
ROX ¿lo hacías solo? 1279 

BER sí sí sí me fui solo 1280 
ROX mmh 1281 
BER me fui solo/ yyy y ennn- me me dormía en los- en los albergues que 1282 

están anotados en laa la guía del del routard/ eee y en esos 1283 
albergues necesariamente como están en una guía internacional turista 1284 

de jóvenes yo qué sé encontré MUCHOS MUCHOS extranjeros// eee 1285 
entonces eee eraaa bastante agradable dee hablar con algunos en 1286 
francés con otros en español con otros en italiano y con inglés- en 1287 

inglés también/ 1288 
ROX mmh 1289 

BER o sea cuando tú me preguntabas si era importante de- de ser bilingüe 1290 
oo conocer otras lenguas/ [tose] en ese sentido sí es importantee 1291 

ROX sí 1292 

BER eee simpático porqueee la gente que vaa a Chile o en América del sur 1293 
no saben necesariamente el español/ 1294 

ROX mmh 1295 
BER la mayoría no no hablan español/ hablann inglés o la lengua queee 1296 
ROX mmh 1297 

BER de ellos ¿no? ee entonces yo conocí mucha gente en tres meses eee te 1298 
das cuenta lo que es/ esos tres meses ee cinco días aquí tres días 1299 

acá ee dos días por allá y una semana aquí/ estás cambiandoo 1300 
continuamente y en todas partes estás encontrando gente quee viene de 1301 
otra parte/ que hay MUCHA gente que viaja/ mucha mucha gente 1302 

ROX sí 1303 
BER todo el año 1304 

ROX ¿y también sigues teniendo contacto con Chile a través de la 1305 
circulación de productos culturales comoo periódicos revistas? 1306 

BER no 1307 

ROX ¿sóloo por correo y teléfono? 1308 
BER sólo por correo y teléfono sí// yyy antes estaba así no sé/// hasta 1309 

el año noventa/ hasta el año noventa eee estuve muy muy cerca de deee 1310 
de de [tose] mi interés era más ee más ee/ más eee profundo 1311 

ROX sí 1312 

BER por ee Chile y por lo que sucedía en el país y todo incluso con la- 1313 
por ell elll développement politique 1314 

ROX mmh 1315 
BER del país/ eee estaba más interesado más enterado yy trataba dee dee 1316 

m- me hacía enviar periódicos por mi familia 1317 

ROX sí 1318 
BER una vez por mes cosas así/ perooo después eee después de las cosaas 1319 

consideré que la cosa bien cambiaba tanto queee quee ya no comprendía 1320 
más la situación política del país ni la situación social 1321 

ROX mmh 1322 

BER y apenaaas comprendía lo que pasaba con mi familia y con algunos 1323 
amigos con quee que tenía contacto 1324 

ROX y 1325 
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BER entonces ee por eso noo no no a- actualmente ya hace diez años- mmás 1326 

de diez años que no no realmente no tengo ese interés que tenía al 1327 
principio o [inaudible] 1328 

ROX ¿y tus hijos tienen contactos con Chile? 1329 
BER no// no porqueee eee [risas] bueno mi hija mayor ee Solange ella 1330 

tiene la familia de su madre 1331 

ROX ah 1332 
BER y ella ha tenido- ha tenido más contactos con con Chile en ese 1333 

aspecto/ perooo mi hijo Diego eee que no hablóó- habl- habl- habla en 1334 
español si quieres aprendieron/ mi hija Lucía cuando tenía veinte 1335 
años se fue a Chile sola durante un mes/ durante xx hizo cursos en la 1336 

universidad hizo cursos de español yyy ee con sus amigos españoles de 1337 
su edad también eee hablan un poco en español/ o sea no- no es ee 1338 

ella escuchó mi música/ me escuchó hablar [inaudible] ee y yo- no es 1339 
que yo nunca les hablé en español/ yo les hablaba también en español 1340 
y les decía en español on dit comme ci comme ça comme ça 1341 

ROX mmh 1342 
BER (ma mère le dice) comme ci comme ça comme ça 1343 

ROX mmh 1344 
BER n’est-ce pas? le- le di- le decía eso en español entonces algoo algo 1345 

aprendieron yyy yy y cuando han ido- ibann- fueron en dos ocasiones 1346 

fueron con nosotros fuimos juntos a Chile eee escuchaban y hablaban 1347 
como podían ¿no? ee 1348 

ROX sí 1349 
BER ¿comprendes?/ ee perooo digamos que mi hijo Diego n- ee nunca fue muy 1350 

hábil para los contactos conn [risas] con l- otra gente que no sea su 1351 

amigo/ eee// ni con suuu- ahora un poco mejor ¿ah? más grande ha sido 1352 
estáá más en contactoo con su abuela suiza/ 1353 

ROX mmh 1354 
BER que está viva todavía/ pero con mi familia con más gran- no no no 1355 

tenían contactos ni un interés ni familiar ni ni ni de nada// eee mi 1356 

hija fue/ fue sola/ quiso ir a conocer el país dee de su padre/ fue 1357 
por eso 1358 

ROX mmh 1359 
BER fue por eso fue para- porque quería conocer el país de donde yo 1360 

venía/ pero quiso sola 1361 

ROX mmh 1362 
BER y fue sola/ un mes// ee y luego cuando yo fui aaa a Chile el año dos 1363 

mil once- a fin de dos mil once hasta el dos mil doce hastaa fin de 1364 
febrero eee ellaa fue a encontrarme hicimos dos semanas juntos el 1365 
tiempo que ella tenía 1366 

ROX mmh 1367 
BER ee y fuimos hacer excursiones/ no no visitamos la familia/ fuimos- 1368 

nos fuimos los dos/ 1369 
ROX mmh 1370 
BER ee por les montagnes caminando no sé [risas] 1371 

ROX [risas] 1372 
BER ee ella tiene más interés en ese aspecto/// y luego [tose] cuando ee 1373 

tenía que hacer los- su Máster ee había pensado ir hacerlo a Chile 1374 
ROX ah 1375 
BER había pensado ir- hacer aa- continuarlo en Chile ha- haciendo lenguas 1376 

o español seguramente ¿no? 1377 
ROX sí 1378 

BER ¿tú tú haces un Máster ahora o estás haciendo? 1379 
ROX sí un Máster en español y alemán 1380 
BER en español// eee entonces ella ella pensaba también aaa- en en su 1381 

Máster yy ir hacerlo directamente o un año en Chile ¿no?/ y al final 1382 
como cambió de idea porque iba a hacer luego oo eee ee se fue seis 1383 

meses a Montreal// eee porque hacen- ¿tú has ido al extranjero por 1384 
[tuu & 1385 

ROX [eee 1386 
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BER & Máster? 1387 

ROX no en el ramo dell Máster no en el ramo de los estudios peroo durante 1388 
las vacaciones y un año entre el Bachelor y el Máster/ pero en Nueva 1389 

York 1390 
BER ¿no? ¿no a Chile? 1391 
ROX no a Chile no/ nunca a Chile 1392 

BER ah/ eee entonces eee ella ellaaa tiene interés enn- ha tenido interés 1393 
en el país y seguramente sigue teniendo interés pero 1394 

ROX sí 1395 
BER nooo no tienee intenciones de ir de nuevo o a lo mejor sí porque 1396 

conocióó más el sur 1397 

ROX mmh 1398 
BER y ahora quisiera ir conocer un poco más el norte// pero no es de 1399 

actualidad por el momento/ ahora va a empezar aa trabajar// tiene que 1400 
empezar a trabajar entonces eee eee los viajes largos eee no son de 1401 
actualidad [risas] 1402 

ROX [risas]/ una cosa que me preguntaba como la madre de tu hija mayor 1403 
Solange es chilena ¿a ella lee hablas en español a Solange? 1404 

BER no 1405 
ROX tampoco 1406 
BER no porque ella misma ee ella hablaa bastante bien habla como tú 1407 

español/ eee también con un acento ¿eh? 1408 
ROX mmh 1409 

BER porquee ee eee Solange cuando teníaa catorce años eee su madre la 1410 
envió a Chile durante seis meses 1411 

ROX seis meses 1412 

BER y estuvo en la escuela (al fin)// entonces eee aprendió mucho mejor 1413 
ee perooo ee hablaaa habla enn habla más más francés que que eee 1414 

cuando yo la veo nos hablamos en francés 1415 
ROX ah vale 1416 
BER sí/ ahora con su madre no sé/ [tose] no sé porque yo no estoy cuando 1417 

están las dos juntas/ perooo ee si su madre le habla en español ella 1418 
puede responderle en francés/ más quee en español 1419 

ROX mmh 1420 
BER pero pienso que es por otro- paresse intelectuelle plus qu’autre 1421 

chose [risas] 1422 

ROX [risas]/ y con respecto a s- a tus costumbres ¿cocinas ee platos 1423 
típicos de Chile? 1424 

BER algunas veces sí [de todo 1425 
ROX                  [empanadas 1426 
BER sí también sí sí/ cocinamoos bastante internacional/// eee porquee mi 1427 

mujer eee le gusta cocinar/ y cocinar bien y tiene muchas recetas de 1428 
diferentes/ ee yyy [tose] yyy y yo conozco algunos- algunas maneras 1429 

de cocinar de de Chile así- bueno empanadas pero no son muy fanáticos 1430 
tampoco/ por por hacerlo ¿no? comoo 1431 

ROX sí 1432 

BER comemos eso o comemos también ee eee hacemos recetas indias 1433 
ROX mmh 1434 

BER por ejemplo ¿no? igual 1435 
ROX ¿te adaptaste a los horarios suizos? 1436 
BER ¿a los horarios? 1437 

ROX sí porque nosotros comimos- comemos 1438 
BER ah 1439 

ROX mucho más tarde que en Chile ¿no? 1440 
BER ¿más tarde? 1441 
ROX más pronto 1442 

BER más temprano 1443 
ROX más temprano sí más temprano 1444 

BER sí sí sí es lógico sí sí/ eee no eso ee es es que yo yo estoy en una 1445 
situaciónn muy diferente dee de gente que ha llegado de parejas que 1446 
son los dos chilenos 1447 
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ROX mmh 1448 

BER ee yo viví mucho tiempo solo 1449 
ROX mmh 1450 

BER eee yo eee yo eraaa autooosuficiente [risas] para hacer mis comidas 1451 
yyy mi vida 1452 

ROX sí 1453 

BER pero ee noo eee siempre me adapté a esa situación porqueee en Chile 1454 
fácilmente puedes comer a las diez de la noche/ a las nueve de la 1455 

noche/ eee pero no empiezas a trabajar a las siete de la mañana ¿no? 1456 
[risas] o a las ocho en fin/ es diferente 1457 

ROX yy para los medios de comunicación ee ¿ves la tele en francés? 1458 

BER sí// [tose] sino 1459 
ROX no porque algunas veces he encontrado a chilenos que me dicen 1460 

justamente quee la ven en español 1461 
BER peroo ¿qué tele- qué televisión? 1462 
ROX ee 1463 

BER ¿televisión española o la televisión chilena? 1464 
ROX bueno la televisión chilena no- no es posible verla en la televisión 1465 

sino más bien la televisión española laa española laa t- la tve eee 1466 
pero sinoo bueno todo lo- con respecto a las informaciones de Chile 1467 
es posiblee gracias al Internet// pero sino 1468 

BER sí no [tose] yo noo no no veo las informaciones chilenas porque nno 1469 
me interesan 1470 

ROX mmh 1471 
BER nooo no nooo// ee yo yo veo más la actualidad de aquí de Europa que 1472 

que la actualidad de Chile 1473 

ROX mmh 1474 
BER yyy [tose] actualmente eee// por supuesto la- ee por ejemplo lo loo 1475 

lo que ha pasado en México/ la masacre de estudiantes en México ¿no 1476 
sé si xx? 1477 

ROX sí claro 1478 

BER ee eso se ha difundido más aquí en Europa eee en todas las lenguas 1479 
¿no?// eee no necesitas eee m- mirar la televisión ee mexicana en 1480 

Internet para saber lo que pasa/ lo que es importante lo que- en 1481 
Chile es como aquí como ver las noticias suizas 1482 

ROX mmh 1483 

BER a laas a las siete y media ¿no? a laa 1484 
ROX sí 1485 

BER tsr/ que ves cinco minutos de noticias internacionales y el resto son 1486 
cosas que pasan aquí ee en la región o en el país ¿no? 1487 

ROX sí 1488 

BER eee/ en Chile es lo mismo// en Chile es lo mismo/ te van a dar las 1489 
noticias de la región y las noticias del país y diez minutos de 1490 

noticias internacionales/// pero ¿qué pasa en la región?// estoy 1491 
completamente pero alejado de loo [inaudible] ahí sino/ y de lo que 1492 
pasa en el país si es importante lo voy a conocer aquí en las 1493 

noticias internacionales// entonces no noo yy y luego ¿por qué? 1494 
porque para comprender las noticias chilenas tienes que verlas todos 1495 

los días// para conocer la situación/ la la gente quee que mira las 1496 
noticiaas a a la televisión chilena no miran solamente las noticias 1497 
miran programas// miran programas eee que ss- les divierte o que le 1498 

interese ¿no? pero sonn sonn banalidades ¿no? ee 1499 
ROX sí 1500 

BER no es no es ee no es noticias no son noticias información ni- no no/ 1501 
son banalidades las- en Chile las llaman la farándula/ la farándula 1502 
es ell c’est es como decir laa/ eee/// no sé cómo- el equivalente de 1503 

lo que- de lo que podrías decir acá/ pero es eee es como laaa ee la 1504 
[inaudible] 1505 

ROX ah mmh 1506 
BER ¿comprendes? eso de laa la vida de los artistas [los & 1507 
ROX                                                 [sí 1508 
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BER & los los los people 1509 

ROX mmh 1510 
BER lee lo que pasa lo que dijo esto lo que dijo el otro/ y el novio de 1511 

esta que quee que dice esto de tonterías ¿no? 1512 
ROX mmh 1513 
BER a eso le llaman la farándula porque se- concierne la vida de loos 1514 

públicos ¿no? 1515 
ROX mmh 1516 

BER de la gente/ yyy 1517 
ROX y la música ¿escuchas músicas chilena o música 1518 
BER [tose] ee no/ escucho más música enn en francés me me gusta más la 1519 

música/ la la/ la mús- no la música francesa (algunas)/ eee lo que se 1520 
llama la laa la chanson française 1521 

ROX sí 1522 
BER ee lo más lo más tradicional ¿no?/ ee lo que yo conozco de música 1523 

francesa eee Edith Piaf ee Brel1// eee los otros antiguos cantantes ee 1524 

Léo Ferré// eee// eee Frerard// eee ¿qué más puedo decirte? loos/ más 1525 
o menos la laa la música de los jóvenes del año ochenta noventa 1526 

ROX sí 1527 
BER eee [tose]/// esa esaaa esa música esas canciones las conozco las 1528 

laas escuchaba/// ee más que más que laas- era al mismo nivel que 1529 

queee que cuando yo estaba en Chile conocí ell- ese ese tipo de 1530 
canción de música// [tose] después ee la música en todas partes ha 1531 

evolucionado y otroos- otras modas otros estilos otras maneras de 1532 
cantar ee queee no me interesan// no no no no me interesan porque no- 1533 
HE ESCUCHADO ¿eh? las escucho las encuentro a veces en Facebook o en 1534 

Internet/ eee eee yo estoy en- tengo unaa página Facebook porque 1535 
cuando estuve en Chile eraa mi manera de comunicarme connn mi familia 1536 

ROX sí 1537 
BER eee [tose] entonces por eso quedó yy entonces recibo de mi sobrina de 1538 

las hijas de mi sobrina eee veo lo que escriben y a veces colocan- 1539 

comparten una canción [inaudible] qué es lo que comparten el- cuando 1540 
escucho lo que comparten noo no me interesa// son los gustos de 1541 

jóvenes ¿eh? sonn las hijas de mi sobrina/ tienen veinte años 1542 
veinticinco años 1543 

ROX mmh 1544 

BER entonces ee/ yo tengo sesenta y ocho 1545 
ROX mmh 1546 

BER o sea hay una enorme diferencia en gusto 1547 
ROX sí 1548 
BER en- y ellos conocen como aquí los jóvenes de aquí// cuando veo los- 1549 

[tose] la la música de de mis hijos ee// no es lo mismo que- a ellos 1550 
les gusta también ¿ah?// escuchar a un Brel escuchar a una Edith Piaf 1551 

escuchar a todos los clásicos de la música francesa pero sus gustos 1552 
van más a a otros quee- más jóvenes ¿no? que que lo tradicional 1553 

ROX mmh// y con respecto a tus planes para el futuro ¿cuáles cuáles son 1554 

tus planes para los próximos cinco años? 1555 
BER aaa mis planes sonn/// eee estoy mirando en cuál EMS me voy a ir aa 1556 

vivir [risas] y en qué cementerio me voy a enterar [risas] 1557 
ROX ¿tienes la intención de regresar algún día a Chile? 1558 
BER no 1559 

ROX ¿te vas a quedar definitivamente aquí? 1560 
BER eee/// por el momento nooo eee mira siii si dependiera de mí ee yo me 1561 

iría a cualquier lado/ me iríaa- no a vivir [tose] a- yo iríaa en- un 1562 
año dos años a Grecia/ un año dos años a España/ un año dos años a 1563 
Italia 1564 

ROX mmh 1565 
BER si pudiera peroo eee actualmente estoy casado y mi mujer no quiere 1566 

que nos separemos 1567 

                                                           
1
 Hace referencia a Jacques Brel. 
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ROX mmh 1568 

BER eee [tose]/ y yo la entiendo porque ella eee tiene diez años diez 1569 
años más joven que yo está trabajando todavía 1570 

ROX mmh 1571 
BER tiene una vida activa profesional y social que ya no tengo// porque 1572 

cuando dejas de trabajar cambia mucho// la retraite ee cambia mucho// 1573 

eee entonces ee para mí ee cuandoo yo terminé de trabajar para mí se 1574 
me abrió otro horizonte 1575 

ROX mmh 1576 
BER eee pero no lo puedo/ no lo puedooo eee/ se me abrieron otros 1577 

proyectos en mi cabeza ¿no?/ pero no no sé por qué iría ¿no? como- 1578 

las posibilidades que existen como para todo el mundo 1579 
ROX mmh 1580 

BER pero que unos las pueden hacer y otros no/ o la- quién- en fin// eee 1581 
ee mi mujer para ella una separación sería muy dolorosa/ se le- lo 1582 
hemos discutido ¿no?/ eee yo entiendo quee quee que sería muy ee 1583 

egoísta de mi parte de dee pero (cae) una situación dolorosa después 1584 
de todos los años que hemos vivido juntos y en fin 1585 

ROX claro 1586 
BER ¿comprendes?/ entonces// para mí no es esencial no es fundamental eee 1587 

irme a otro país para vivir a mi manera// en fin m- me conformo/ me- 1588 

como digo renuncio a esa posibilidad/ entonces eee [tose] ir a Chile 1589 
ee no/ nooo no volvería por dos razones porque incluso con ella no 1590 

volvería 1591 
ROX mmh 1592 
BER incluso si tuviéramos [inaudible] la situación de dee irnos los dos// 1593 

ee yo no elegiría a Chile comoo país de dee fin de vida 1594 
ROX ¿por qué? 1595 

BER porqueee [tose] eee/// lo- e- encuentro que quee- es una opinión 1596 
personal solamente ¿ah?/ quee ee el país de una parte ha cambiado 1597 
tanto 1598 

ROX sí 1599 
BER del punto de vista social/ la la laaa laa no la geografía sino que 1600 

laaa laa las ciudades se han hecho de otra manera ¿no? ee eee/// 1601 
[tose] ee quee que para mí es un país eee como cualquier otro// ee 1602 
con el inconveniente de queee yo vengo de ese país y no lo quiero y 1603 

no lo reconozco 1604 
ROX mmh 1605 

BER lo lo lo digo comoo Alemania o como Grecia 1606 
ROX como cualquier país 1607 
BER como cualquier país/ yaa ¿comprendes? entonces ee- pero si yo voy a 1608 

Grecia yo SÉ quee yo no vengo de este país/ entonces xxx que no me 1609 
gusta o que noo no quiero no me importa en cambio que ven que quee 1610 

que no quieraaa del país donde yo vengo ee- a pesar de que tengo 1611 
razones para hacerlo/ mee me chocaría más/ ¿comprendes?/ en fin es 1612 
personal// pero eee es más difícil/ es más difícil deee ee volver aa 1613 

tu país de origen ee diciendo que no lo conoces prácticamente y quee 1614 
nnn- encuentras más difícil- bueno la dificultad que encuentras en 1615 

otro país son más dolorosas porque 1616 
ROX claro 1617 
BER ee es tu país de origen en fin 1618 

ROX yyy ¿en tu vida hay algo que te hubiera gustado hacer y que no 1619 
pudiste? 1620 

BER [tose] ¿en qué sentido? [tose] 1621 
ROX quee ¿sii ee hay- todavía tienes un proyecto en particular? 1622 
BER eee/ no// eee [tose] lo queee me habría gustado hac- hacer yyy yyy lo 1623 

queee eraa- fuee de haber regresado a Chile el año noventa yy- 1624 
noventa 1625 

ROX mmh 1626 
BER yyy y cuando los niños todavía estaban pequeños/ yyy [tose] hice un 1627 

proyectoo eee perooo a mi mujer no leee no lee gustó/ mi proyecto o 1628 
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sea que no le gustó como proyecto era que ELLA tuviera que ir a- 1629 

volver a vivir a Chile/ no tenía ningúnn interés personal/ y estaba 1630 
más habituada a a vivir acá que- y fuimos fuimos los dos antes dee 1631 

dee- paraa que conocieran el país fuimos con los niños yy el país les 1632 
gustó pero no les gustó laa- el modo de vida dee de de Chile// sobre 1633 
todo laa- el aspectoo eee patriarcal de laa sociedad de la familia 1634 

chilena 1635 
ROX ah 1636 

BER ee/ lo que vivó mi familia ¿no? conn comportamiento familiar que no 1637 
es no es ee diferente de la otra familia ¿no?/ ee pero en fin nn- no 1638 
tenía ningún interés personal deee de de de irse yy y cuando yo le 1639 

propuse que nos fuéramos para un año me dijo que no que si ella se 1640 
iba se iba a xx mal/ era su su suuu era suuu argumentoo en fin que no 1641 

era válido tampoco pero es que no noo no le ha interesado 1642 
ROX mmh 1643 
BER era su su vida aquí bien ee 1644 

ROX sí 1645 
BER ahora [tose]/ ese fue uno uno de los proyectos fundamentales queee- 1646 

para mí/ eee yo renuncié porque me decía ándate solo// para mí no 1647 
tenía sentido volver al país y dejar a mis hijos aquí ¿no? 1648 

ROX claro 1649 

BER o seaa yo no voy aa a r- realizar mi vida ee teniendo hijos/ una 1650 
realización solo no no no tendía sentido para mí 1651 

ROX claro 1652 
BER entonces dije bueno me quedo y veremos [risas] qué pasa/// eee eso no 1653 

me ha puestooo [tose] malheureux el hecho dee haber decidido dee 1654 

deee- para mí el el proyecto era volver con ellos ¿no? porque me 1655 
parecía que podríamos haber realizado muchas cosas eee y haber 1656 

tenidoo una vidaa- ee no llegar al mismo nivel como cuando yo salí 1657 
ROX mmh 1658 
BER sino que a ver habríamos- mi idea era que podríamos haber 1659 

desarrollado mucho más ee aa- aplicando unas experiencias de una vida 1660 
en un país como la Suiza más desarrollado 1661 

 

[La cámara se apaga por falta de batería] 

 

BER ir a vivir aaa como te digo a Grecia o en Italia o en España ee sí 1662 
iría 1663 

ROX sí 1664 
BER por unnn ee ee un un por un año o por seis meses o por tres años ¿por 1665 

qué no? ¿no? ¿comprendes? ee peroo no especialmente a Chile no// no 1666 

es eee/ no no pu- no no veo/ ni el interés ni la satisfacción que que 1667 
podría xx de todo esto 1668 

ROX mmh 1669 
BER eee ese esee eseee retorno definitivo fue- aparte de esoo no conozco 1670 

gente que se ha ido definitivamente a Chile// conozco gente que ha 1671 

retornado con la INTENCIÓN de volver/ quedarse definitivamente perooo 1672 
eee la mayoríaa ha tratado de volver// y han vuelto ¿no? ee 1673 

ROX sí 1674 
BER con todas las dificultades que les ha producido esa situación// 1675 

porque se fueron con hijos/ que los hijooos que llegaron pequeños 1676 

aquí estuvieron diez años volvieron y los niños NUNCA se adaptaron 1677 
aa- de nuevo al país que dejaron de de de pequeños// eee en- yy ellos 1678 

mismos encontraron más dificultades que las que encontraron aquí 1679 
cuando llegaron a este país 1680 

ROX mmh 1681 

BER cuand- volviendo a su PROPIO país encontraron MÁS dificultades de 1682 
REINSERCIÓN que las dificultades que encontraron en este país 1683 

ROX sí 1684 
BER eee/// era un país que- tuvieron que enfrentarse con una lengua que 1685 

no conocían// que no hablaban ni conocían/ tuvieron que aprenderlo/ 1686 
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imagínate/ encontrar MÁS dificultades en su PROPIO país que en un 1687 

país extranjero// o seaa es para decirte quee que ¿por qué? ¿por qué? 1688 
porque loo los los lazos que te unían aaa o que la la laa- lo que 1689 

dejaste en este país cambió/ tu familia se murió/ mi familia se murió 1690 
ROX mmh 1691 
BER ee tengo una hermana con la que tengoo un contacto regular// tengo un 1692 

hermano que tuviéramos contactos yy relaciones familiares y yo que sé 1693 
que se rompieron hace diez años atrás/ tengo una hermana mayor/ mi 1694 

hermana mayor tieneee ochenta años no sé/ ee ella vive que para sus 1695 
hijos y sus nietos 1696 

ROX mmh 1697 

BER el resto de la familia no le interesa/ ¿comprendes? 1698 
ROX sí 1699 

BER entonces eee eee bueno mi padre murió cuando yo era más- muy joven 1700 
yyy yo vivía todavía en el país// mi madre murió el año dos mil- dos 1701 
mil dos// el año dos mil dos creo que murió/ eee [tose] ennn- una 1702 

hermana con la que también tenía buenas relaciones murió dos años 1703 
después/ mi hermano mayor murió- también murióóó murió joven/ somos 1704 

seis en la familia 1705 
ROX seis 1706 
BER tengoo ee un hermano y una hermana que murió/ y están entonces mi 1707 

hermana mi hermano y xx quedamos cuatro 1708 
ROX [tose]  1709 

BER la única que- tengo relaciones con una sola ¿no? 1710 
ROX mmh 1711 
BER eee entonces la situación de la que yo te hablo es la situación de 1712 

MUCHA gente ee que se vino y que cuando vuelven ee la familia se 1713 
muere no- los padres se mueren los hermanos se mueren// eee y yo 1714 

tengooo laaa laaa la casualidad de que somos seis 1715 
ROX mmh 1716 
BER hay familias- tengo- conozco chilenos que son hijos únicos y que los 1717 

padres se han muerto/// ee y no tienen- hijos únicos/ y está aquí// y 1718 
está aquí eee eee que n- va a- no va- ¿qué va a hacer a Chile?// no 1719 

tiene primos- sí que tiene primos o algo así/ peroo es pocoo/// ee 1720 
tiene- y los otros- otros que han salido como yo/ conn conn- que 1721 
deben tener también hermanos y lllos lazos se rompen// ee cuando eres 1722 

adulto 1723 
ROX mmh 1724 

BER en todos los lugares en todos los países ¿eh? 1725 
ROX sí 1726 
BER eee entonces eee ee ¿qué te quedan? ¿amigos? es como la familia se 1727 

mueren también [risas] 1728 
ROX claro 1729 

BER se mueren los pierdes/ see se van tienen otras ocupaciones/ ee ¿qué 1730 
queda?/ ee el hecho de queee puedes hablar con cualquier persona en 1731 
cualquier lugar del país y te van a responder porque hablas la 1732 

lengua/ eee si quiereees entrelarte de un lugar que consideras queee 1733 
queee es bonito lugar es carísimo// no no puedes entrelarte así nada 1734 

más diciendo ¿con qué? ¿con qué plata? 1735 
ROX mmh 1736 
BER ¿con tus ahorros? no// eee eee tienes que tener una renta// tienes 1737 

que tener de qué vivir en Chile/ tienes- si no tienes un trabajo 1738 
ROX claro 1739 

BER entonces eee es como en cualquier lugar ¿ah?/ te fuistes/ ee dejastes 1740 
todo para u- irte yy si quieres volver tienes que volver con lo que 1741 
has producido acá 1742 

ROX mmh 1743 
BER y si no tienes no puedes/ no- eee no es ee eee// es una parte 1744 

práctica ¿no?/ eel hecho de retornar// eee y hay mucha gente que no 1745 
tienen las condiciones prácticas económicas para retornar 1746 

ROX mmh 1747 
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BER no las tienen no las tienen yo no las tengo no noo no no tengo [tose] 1748 

fortuna como para decir voilà me voy a Chile/ y meditarlo/ claro la 1749 
gente diceee ¿por qué no te vuelves a tu país? yyy no porque es- 1750 

volver a es- a ese país o a tu país de origen [tose] es ee tener 1751 
condiciones económicas para hacerlo/// y si no v- vuelves a este país 1752 
como llegaste a este conn las manos en los bolsillos y buscando cómo 1753 

vivir/ cómo sobrevivir// no es porquee es tu país queee que tienes 1754 
todo 1755 

ROX claro 1756 
BER no tienes nada a veces/// eee es fácil ¿ah? ee ee decirlo// ee la 1757 

gente te- MUCHA gente va a pregun- decírtelo- siempre me viene la 1758 

pregunta y ¿cuando estés en la retraite eee [tose] ee en la 1759 
jubilación vas a volver a tu país?/ como si fuera algo lógico 1760 

ROX mmh 1761 
BER o si fuera algo 1762 
ROX no se dan cuenta 1763 

BER previsto de antemano no no es verdad acáá nosotros hemos invertido 1764 
nuestros nuestros haberes [risas] económicos en la en la educación de 1765 

nuestros hijos 1766 
ROX mmh 1767 
BER ee y los [tose] ee nos nos ha costadoo caro educar dos hijos ¿eh?/// 1768 

ee esee/ entonces eee hemos ido de vacaciones cuando con ellos/// 1769 
cuando hemos- cuando pequeños ¿no? he- hemos gastado nuestros 1770 

ahorros/ los hemos gastado en vacaciones/ en la vida aquí/ en 1771 
invertidos/ y otras cosas ¿no? ee otras nec- necesidades// eee [tose] 1772 
entonces eee no noo no podemos decir ee ah ya- ahora mi hija vive 1773 

todavía con nosotros/ ee ha- terminó en setiembre// ee tiene un 1774 
trabajo a setenta por ciento/ que no es todavía lo que ella busca 1775 

perooo es como va/ y está buscando un departamento/// eee eso no 1776 
significa que queee que vamos a estar más aliviados económicamente 1777 
porque ella siempre ha trabajado/ ha pagado una parte de su vida/ sus 1778 

vacaciones suus consumos/ nos lo- eee prácticamente lo lo ha hecho 1779 
trabajando con ella misma mientras estudiaba eee ent- pero no nooo no 1780 

significa que quee que por- si va a vivir sola nosotros vamos a ganar 1781 
algo ¿no? porqueee el departamento lo pagamos igual 1782 

ROX claro 1783 

BER ella se va vamos a tener una pieza más peroo noo no vamos a tener 1784 
ee// no nos vaa- no sé no no hay una mejoría económica de nuestra 1785 

parte/// eee entonces eee tengo una mujer que tiene diez años menos 1786 
que yo// queee si seguimos juntos- y cuando ella estééé en laaa à la 1787 
retraite o a la jubilación yo voy a tener diez años más que ella/ o 1788 

sea ella tendrá sesenta y cuatro yo voy a tener setenta y cuatro 1789 
años/// o sea no voy a tener veinticinco años [risas] 1790 

ROX [risas] 1791 
BER no voy a tener cuarenta y cinco/ no voy a decir hago otra vida ¿no?// 1792 

entonces no no es eee automático el hecho de- y aparte de eso// mi 1793 

experiencia mis conocimientos de la gente ee de mis vecinos ee ee en 1794 
en en el barrio de la Borde el noventa por ciento de los habitantes 1795 

de ese barrio son emigrantes 1796 
ROX mmh 1797 
BER mis vecinos eran- creo que había una familia suiza de de de origen 1798 

¿no?/ mi mujer también es suiza pero ella viene del Ticino [yo & 1799 
ROX                                                            [sí 1800 

BER & actualmente tengo un pasaporte suizo pero no no no [inaudible] de 1801 
ningún lado de este país [risas]// eee [tose] y teníamos vecinoos 1802 
españoles vecinos italianos vecinos dee dee- portugueses ee y todos 1803 

eee los que yo conocí ee más viejos que yo// ee que llegaron antes 1804 
que que yo/ ee todos tenían eee una casa en su país de origen/// en 1805 

elll- en la provincia de laaa que venían// deee- ¿cómo se llaman? los 1806 
de Galicia 1807 

ROX mmh 1808 
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BER o deee del de l’Italia de no sé qué parte dee- no de Roma ¿ah? pero 1809 

emigrantes italianos ¿sabes lo que son no? 1810 
ROX sí 1811 

BER sicilianos oo o de de las provincias pobres de [de & 1812 
ROX                                                [sí 1813 
BER & deee de l’Italia [tose] pero ellos- claro los primeros quisieron 1814 

cuando pudieron se com- se compraron la casa en este lugar y se iban 1815 
de vacaciones a ese lugar con los niños hasta que los niños dijeran 1816 

no yo no voy más a esteee- en el fondo de l’Italiaa que// ay uy que 1817 
que [hablan & 1818 

ROX     [¿estás bien? 1819 

BER & no noo un problema que tengo/ ee ee que hablan un dialecto que no 1820 

hablannn- que yo no conozco/ yo hablo italiano un poco pero no no 1821 

pero no hablo ese dialecto y al mismo tiempo yaa hace diez años 1822 
quince años que soy yendo de vacaciones- yo quiero ir aa a no sé a 1823 
otro lugar aaa a- en España o a Tokio o Grecia de vacaciones no 1824 

quieren más este lugar [risas]/ y al final los los hijos no no tienen 1825 
ningúnn LAZOS con con- mis hijos no ven ningún lazos con el país// 1826 

entonces mis hijos se se casan tienen hijos aquí/ y no se van a 1827 
instalar aaa- donde ellos tienen su casa// y ¿qué es lo que hacen? al 1828 
final venden la casa y no vuelven nunca más a su provincia de Italia 1829 

ROX mmh 1830 
BER yy y están aquí contentos donde ven sus nietos en SUIZA en en 1831 

LAUSANNE/ o no sé en Ginebra o en Prilly [risas] 1832 
ROX [risas] 1833 
BER eee y ¿y por qué? porqueee del país donde vienen sus amigos se 1834 

murieron/ su familia ya no existe más// la- el único el único lazo 1835 
que les quedaba es la casa que compraron/ y quee no saben qué hacer 1836 

con esa casa porque van una vez por año y le y les cuesta unnna 1837 
fortuna de ir yy y es tan viejo y no tienen- ¿entiendes?/ eso eso eso 1838 
rompe ¿ah? lo lo- es una cosa rápida la la ruptura de los lazos 1839 

ROX mmh 1840 
BER con el país de origen 1841 

ROX sí// ¿quieres otro té? 1842 
BER no no está bien ya 1843 
ROX ¿un biscocho? 1844 

BER no está bien/// eee o seaa noo noo ff/ el el retorno al país de 1845 
origen// eee no es ee no es automático/// eee yo habría retornado el 1846 

año noventa/ cuando teníaaa cuarenta y cinco años/// eee/// [tose] 1847 
que tenía todavía la energía yy yyy PROYECTOS [yy & 1848 

ROX                                               [sí 1849 

BER & AMBICIONES y que tenía niños pequeños 1850 
ROX mmh 1851 

BER que se habrían adaptado/// se habrían adaptado rápidamente 1852 
ROX sí 1853 
BER ee mi hijo habría tenido seis años/ ee mi hija tres/ o sea habrían 1854 

sidooo chilenos [risas] 1855 
ROX sí 1856 

BER rápidamente// habrían conocido la lengua como- rápidamente se habrían 1857 
adaptado habrían ido a la escuela 1858 

ROX sí 1859 

BER eee y yo habríaaa habría desarrollado ideas porque tenía ideas porque 1860 
conocía la informática porque da unaaa una profesión y unaaa un- una 1861 

profesión y un- unaa una tendencia que se desarrollaba tan 1862 
rápidamente en el país 1863 

ROX sí 1864 

BER ee y tenía mejores conocimientos que la gente que estaba reciente/ 1865 
tien- tenía- mi mujer ee ee es ortoptista 1866 

ROX ¿cómo? 1867 
BER ortoptista 1868 
ROX ¿qué es? 1869 
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BER eee se ocupa de looos de los ojos [trabaja & 1870 

ROX                                   [ah 1871 
BER & con oftalmólogos 1872 

ROX ah vale 1873 
BER eee es unaaa profesión paramedical 1874 
ROX mmh 1875 

BER eee que también habría tenidooo rápidamentee/// habría podido 1876 
desarrollarse en el país// PERO en ese tiempo/ ahora no/ ahora la 1877 

informática yo la perdí/ incluso aquí/ 1878 
ROX ¿ah sí? 1879 
BER sí claro pero ee ee la informática es una profesión quee queee// ee 1880 

que quee no dura/ no es como la medicin- incluso la medicina 1881 
ROX mmh 1882 

BER unaa profesión que queee si no laa- NO no puedes/ no puedes/ 1883 
adaptarte a la- al al desarrollo de la informática// es una profesión 1884 
de jóvenes/// y actualmente una profesión de de TRÈS très jeune 1885 

ROX [risas] sí sí sí 1886 
BER eee no es- ee a loo- no puedes a los treinta años meterte en 1887 

informática no/ ee estás out 1888 
ROX mmh 1889 
BER ee son los jóvenes que quee desarrollan las nuevas técnicas nuevas 1890 

tecnologías 1891 
ROX sí 1892 

BER ee/// entonces no/ ee yo habría podido tener unaa una chance una ee 1893 
una posibilidad en Chile en esa época/ no después// profesionalmente 1894 
o sea en ese momento yo habría podido decir SÍ tenía ganas tenía 1895 

ganas y pensaba que podíamos hacer muchas cosas// pero a mi mujer no 1896 
le interesaba/ yyy si no le interesaba ni irse para nada yo- a mí 1897 

también me interesaba irme solo// SÍ hubiese estado solo sí/ pero una 1898 
vez que ya tenía- noo yo estuve casado/ tuve una hija/ tuve un 1899 
divorcio/ para mí fue bastante doloroso de deee dee vivir eee una 1900 

época eee de padreee- de padre ¿no? divorciado/ NO de pareja 1901 
divorciada porque mucho- tuve muchaa ee vida- muchas parejas [tose] 1902 

con las que viví eee algunos meses ¿no? eee y sentimentalmente y todo 1903 
eso eee y las rupturas/ eee aun así no s- teniendo otros lazos quee 1904 
que que ell- [tose] lo sentimental// [tose] yo lo viví como algoo 1905 

bastante doloroso también/ cada cada pareja cada ruptura tenía sus 1906 
sus sus ee eee sus saltos dolorosos 1907 

ROX claro 1908 
BER entonces eee [tose] yo no quería vivir de nuevo una ruptura// eee un 1909 

divorcio [tose]/ no solamente el divorcio no es lo importante// lo 1910 

importante es ee SER PADRE 1911 
ROX mmh 1912 

BER es importante porque pierdes// pierdes laaa laaa- el el el derecho de 1913 
educar tus hijos 1914 

ROX mmh 1915 

BER la madre en general/ los- tienen- antes en Suiza eraaa casi por ley/ 1916 
ee la madre tenía el derecho aa a educa- a quedarse con los hijos y 1917 

el padre no tenía más derecho que pagar una pensión alimentaria como 1918 
fue en mi caso ee con mi primera hija// eee [tose] entonces eee para 1919 
mí no tenía ningún SENTIDO de irme a desarrollar ideas [risas] y 1920 

desarrollar proyectos en Chile solo 1921 
ROX claro 1922 

BER yy y dejando hijos acá queee a la larga se van a decir ¿dónde está mi 1923 
padre? ¿por quééé? yo qué sé 1924 

ROX mmh 1925 

BER entonces por eso noo- preferí no no no- dejar de lado el el proyecto 1926 
aventuroso que tampoco- no tenía ninguna garantía de éxito ¿no? 1927 

ROX mmh 1928 
BER [tose] ¿qué más? [inaudible] [risas] 1929 
ROX ¿y Solange qué hace en la vida? 1930 
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BER Solange ella ha tenido una vida muy difícil/// eee// tuvo unaa una 1931 

vida muy difícilll con una madreee queee nunca tuvo- nunca la esc- 1932 
nunca no- no solamente conmigo ¿eh?/// [tose] ee es una vida bastante 1933 

inestable del punto de vista ee relacional y sentimental también/// 1934 
eee/ entonces eee/// lo lo lo lo ha sufrido después del punto de 1935 
vista personal yy/// yy relacional también y psicológico también 1936 

ROX claro 1937 
BER peroo/ [tose] eee ella hizo una formación deee eee éducatrice ee 1938 

espécialisée 1939 
ROX mmh 1940 
BER yyy trabajó cinco años/ ee en su profesión/ y no la soporta más 1941 

ROX ah vale 1942 
BER no la soporta más yyy [tose] actualmente está haciendo la misma 1943 

formación que hizoo Lucía// laa laa l’école- la Haute École de 1944 
Gestion 1945 

ROX ah sí 1946 

BER de Genève 1947 
BER y ya hizo un año ahora está haciendo el segundo año/ el primer año es 1948 

una adaptación// porque en Ginebra lo que hacen es que hacen ee unn 1949 
Bachelor// eee y enseguida hacen dos años de Máster 1950 

ROX sí 1951 

BER pero los que vienen de afuera sin haber hecho el Bachelor tienen que 1952 
hacer un año de adaptación 1953 

ROX ah sí se llama una passerelle ¿no? 1954 
BER una passerelle sí oo no sé cómo se llama pero es un año que le 1955 

permite [tose] de recuperar los tres años de Bachelor 1956 

ROX sí 1957 
BER pero para hacer este Máster tienes que tener un Bachelor quelque part 1958 

¿no? 1959 
ROX mmh 1960 
BER y ella ee tiene su Bachelor de deee enseignan- enseignante 1961 

espécialisée 1962 
ROX mmh 1963 

BER y Lucía tenía su Bachelor de Letras// dee de Lausanne/ pero igual 1964 
tuvo que hacer un año/ de preparación- de recuperación de esos tres 1965 
años// entonces ella hizo esto ya el año pasado y ahora está haciendo 1966 

el primer año de realmente de Máster/// perooo Solange nació el año 1967 
setenta y ocho 1968 

ROX ah 1969 
BER eee tienee treinta y seis años// [tose] eee hizo su formación de 1970 

éducatrice espécialisée/ trabajóóó cinco años en esto y ahora ya no 1971 

lo soporta más entonces quiere hacer- quiso hacer otra formación/ eee 1972 
y es lo que está haciendo actualmente/// [inaudible] [risas]/ eee 1973 

[tose] vive sola/// eee/ actualmente tiene una pareja/ eee/// y no sé 1974 
cómo- muy bien cómo le va [risas] 1975 

ROX                           [risas] 1976 

BER eee laa laaa la útlima vez que la vi ee hace un mes// yy tengo que 1977 
verla actualmente peroo el otro día hablé conn [tose] hablamos con mi 1978 

hija Lucía 1979 
ROX mmh 1980 
BER y ellas see- se ven más frecuentemente quee que conmigo// eee [tose] 1981 

y me preguntó también si yo la había visto/ y le dije que no que- bah 1982 
que la vi hace un mes y me dijo sí me dijo yo tampoco la he visto 1983 

porque ellaaa actualmente tiene un problema porque su pareja eee 1984 
prácticamente ee v- viven juntos 1985 

ROX ah 1986 

BER prácticamente lo que ella no quería// perooo suu amigo se le incrustó 1987 
un poco en su departamento 1988 

ROX mmh 1989 
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BER porque ella [tose] venía dee dee- había tenido unaaa- había vivido en 1990 

pareja durante dos o tres años conn otro joven/ yyy me dijo que había 1991 
quedado hasta aquí con la vida de pareja [risas] 1992 

ROX [risas] 1993 
BER que no quería vivir en pare- en pareja/ que ella vivía SOLA y que si 1994 

tenía un amigo/ su amigo tenía que tener su vida SOLO y que tenía que 1995 

arreglarsélas solo que ella no quería MÁS servir de mamá a [risas] 1996 
sus amigos [risas]// yy parece quee// ee parece que [risas] que 1997 

actualmente no le duró mucho [risas]// no le duró mucho laaa- su vida 1998 
independiente/// ee y que no tiene mucho tiempo porque su amigo tiene 1999 
un trabajo ee llega tarde [tose]// y en la mañana no no no tiene que 2000 

trabajar temprano/ ee entonces ee había que- ese de de de de 2001 
[inaudible] a todos sus sus proyectos/// pero en fin/ me imagino que 2002 

[risas] que si está con ese amigo así es porque le da otras 2003 
satisfacciones 2004 

ROX mmh/// dime si quieres otra [cosa & 2005 

BER                             [no 2006 
ROX & para beber 2007 

BER no no/// y túú [tose] y tú ee ¿cómo te dio por aaaprender el español? 2008 
¿y estudios del español y eso? 2009 

ROX ee sí bueno empecééé enn el instituto/ yy despuéés- bueno een el 2010 

Bachelor tenía el español el alemán y el inglés/ y ahoraa- bueno 2011 
abandoné el inglés yy estoy haciendo un Máster en alemán yy en 2012 

español/ y eso es mi último año ee es para mi trabajo de memoria y 2013 
después querría hacer la HEP para enseñar el alemán/ eee seguramente 2014 
enn en Bienne porque es difícil entrar en la HEP aquí cuando tienes 2015 

el español como disciplina principal/ porque no es una materia que se 2016 
enseña mucho/ es una opción específica en el instituto perooo no hay 2017 

muchas clases o sea queee no buscan a muchos profesores// yyy por eso 2018 
la HEP aquí en Lausana ya nooo- casi no toman estudiantes en español/ 2019 
o sea que voy a intentar entrar en la de de Bienne/ y- para enseñar 2020 

el alemán a los apréndices 2021 
BER pero [tose] no- lo que quería decir es quee ee ¿tu tienes orígenes 2022 

hispanófonos? 2023 
ROX no/ no/ mi madre es coreana 2024 
BER ¿ah coreana? 2025 

ROX sí 2026 
BER aah 2027 

ROX pero no tengo ningún origen latinoamericano 2028 
BER ah 2029 
ROX sólo hablo español pero- mi padre es suizo o sea mitad coreana mitad 2030 

suiza 2031 
BER ee Morel ¿no? 2032 

ROX sí 2033 
BER Morel 2034 
ROX es vaudois 2035 

BER [tose] vaudois vaudois 2036 
ROX mmh 2037 

BER eee/// porque// me da la impresión de queee eee [sirenas] no por el 2038 
Morel pero de origen- me parecía que quee que podías tener eee 2039 
orígenes latinoamericanos// yy y tienes unaaa- un aspecto más o menos 2040 

tambiénn latinoamericano ¿ah? [porque & 2041 
ROX                               [sí 2042 

BER & ¿nunca has estado en Latinoamérica? 2043 
ROX no bueno me fui a México en octubre peroo en el sur todavía no 2044 
BER no/// eee// pero el- ee- tu aspecto ee enn en América del sur tú 2045 

pasarías por una suramericana 2046 
ROX sí sí sí 2047 

BER ¿te lo dicen? 2048 
ROX sí ya me lo han dicho- bueno mi mejor amigo es chileno/ yy incluso 2049 

habíaa ee una persona una vez quee creía que era su hermana/ o sea 2050 
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que puedo pasar ee- algunas veces me preguntan si vengo de México de 2051 

Chile de- sí de lat- 2052 
BER de América del sur 2053 

ROX sí 2054 
BER sí/ no no es ee no es extraño ¿eh? porque [tose] en eee en enn en 2055 

Perú por ejemplo en Perúú- sobre todo en Perú hay eee mucha 2056 

emigración china/// eee japonesa 2057 
ROX ah sí 2058 

BER más bien japonesa// yyy en eee en Perú/ eee no hacen la diferencia 2059 
entre un japonés y un chino/ siempre laa- le dicen chino 2060 

ROX [risas] 2061 

BER [risas] eee y en Perú hubo un presidente ee japonés// y le decían el 2062 

chino 2063 
ROX [risas] 2064 
BER [risas] y ahí- hay hay unaa- había unaaa emigración ee japonesa 2065 

asiática enn ee en Perú/// y al mismo tiempo ee al mismo tiempo eee// 2066 

los los los orígenes ee suramericanos son la emigración asiática// 2067 
eee/// europea ee o no sé de dónde/ que atrevesó elll- sabes lo que 2068 

es ¿no? ell Estrecho deee 2069 
ROX [inaudible] 2070 
BER xx/ es cuando [tose] es cuando eee Alaska y la Rusia 2071 

ROX sí 2072 
BER estaban unidas [por unnn & 2073 

ROX                [sí 2074 
BER & con el hielo 2075 
ROX mmh 2076 

BER con laa- elll- ¿cómo se llama esa? laa/// en la época [tose] en que 2077 
los los continentes estaban estaban unidos por puentes eee de hielo 2078 

ROX sí 2079 
BER y que luego se rompió ¿no?// entonces ee el el origen de lee- de laa 2080 

de la población eee norteamericana y suramericana viene de acá 2081 

ROX ah mmh 2082 
BER es una emigración ee entonces ee los ee- en Alaska los pueblos 2083 

primitivos ee tienen rasgos asiáticos 2084 
ROX sí 2085 
BER ee y más al sur también/ en eee- y sobre todo en Perú// sobre todo en 2086 

Perú y Bolivia los los los los los pueblos primitivos tienen rasgos 2087 
asiáticos// y en Chile en el extremo sur también// pero esee- esos 2088 

pueblos primitivos desaparecieron/// lo que queda actualmente/// 2089 
[tose] no es eee/// no es eee los- están más mezclados/ peroo los los 2090 
pueblos primitivos tienen los los rasgos asiáticos que no han 2091 

desaparecido 2092 
ROX mmh 2093 

BER bien 2094 
ROX te agradezco muchísimo 2095 
BER ¿tien- tienes otraa pregunta o? 2096 

ROX creo quee lo he preguntado todo gracias 2097 
BER lo principal// y sino [tose] sii alguna vez quieres seguimos 2098 

conversando 2099 
ROX gracias 2100 
BER ya le xx 2101 

ROX muchísimas gracias 2102 
BER de nada 2103 

ROX seguro [queee que no quieres &  2104 
BER        [no no está bien 2105 
ROX & otra taza? 2106 

BER está bien 2107 
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Entrevista con Lincoyan en Prilly el 14.11.2014 (2h46 min) 

 

ROX ¿cuándo llegaste a Suiza? ¿en qué año? 1 

LIN llegué exactamente el quince de mayo de mil novecientos setenta y 2 
cuatro 3 

ROX yyy 4 

LIN o sea hace cuarent- más de cuarenta años/// sí/ estamos en dos mil 5 
catorce 6 

ROX ¿llegaste directamente a Lausana? 7 
LIN noo/ no/ nnnosotros llegamos- mm- bueno yo salí de un campo de 8 

concentración/// me escapé digamos/ pero he llegado por el ee las 9 

iglesias/ sobre- en espacial la iglesia luterana/ que yo no no tenía 10 
idea que existía/ porque para salvar algunas vidas en Chile frente a 11 

la dictadura/ en ese momento habían muchos fusilamientos asesinados 12 
muertos torturas entonces estas comunidades religiosas dijeron vamos 13 
a salvar algunos/ con- lo que podamos hacer/ yyy y yo fui uno de los 14 

casos// yo jamás pensé salir de Chile// jamás/ y me encuentro aquí/ 15 
¿y cómo me encuentro aquí? porque estas iglesias posibilitaron de que 16 

yo pudiera entre comillas escapar/ de Chile con el apoyo de ellos/ 17 
sino no creo que habría escapado/ entonces pasé a Argentina/ de 18 
Argentina a Italia/ y de Italia a acá/ entonces el día quince de mayo 19 

de Milano partimos veinte chilenos porque estábamos en esta 20 
asociación religiosa/ de iglesias ee luteranas protestantes y 21 

católicas// crearon un fondo común ¿no?/ y aquí en Suiza dos pastores 22 
organizaron la- de manera que que pudiéramos llegar acá/// y el 23 
pastor xx que que [inaudible] que falleció y otro pastor al- al- 24 

alemán que está vivo todavía en en Basel creo// pero yo me encontré 25 
con el pastor xx porque él fue el que nos acompañó de Milano y 26 

llegamos el QUINCE de mayo veinte chilenos y en Holten/ llegamos a la 27 
estación de Holten- que era un día muy bonito el quince de mayo y 28 
que- impresionado por la nieve lla belleza del Ticino la xxx todo eso 29 

fue extraordinario/ y ahí nos separan a los veinte// para todos los 30 
lados/ uno para Basel a Zúrich a [inaudible] y a mí me toc- a mí me 31 

tocó- éramos cuatro nos dijeron ustedes cuatro se van al cantón 32 
Berna/// ahí llegamos/ quiere decir que durante dos tres años yo viví 33 
allí en el cantón Berna// y después me vine hacia Neuchâtel/ ¿por 34 

qué?/ porque nos dijeron/ los ch- los primeros chilenos dijeron miren 35 

saben el- cuando uno va hacia la zona francesa es estar un poco como 36 
en Chile/ la gente es más/// yy y lo mejor es en Ginebra/ pero en esa 37 
época nosotros no podíamos/ no podíamos cambiarse acá/ tenía que 38 
respetar tiempo años/ pero poco a poco nos fuimos yendo a Neuchâtel/ 39 

el objetivo era Ginebra pero al final me paré aquí en Lausanne// eso- 40 
eso es para explicarte por qué llegué acá a Lausanne 41 

ROX ¿qué edad tenías? 42 
LIN yo tenía- yo nací el cinco de enero de mil novecientos cuarenta y 43 

nueve/ esto quiere decir que cuando llegué tenía veinticuat- 44 

veinticinco años/ veinticinco años/ y ya era papá/// mi hijo que 45 
había nacido en mil novecientos setenta y dos en octubre José José 46 

Ernesto estaba en Chile/ con su mamá/// y yo llegué solo como 47 
llegamos la inmensa mayoría para que luego pudiéramos una vez que 48 
teníamos un trabajo ellos poder traerlos// además hay- nosotros 49 

estábamos en una situación/ especial porque un chileno no podía 50 
entrar aquí a Suiza/ en esa época// la única manera de entrar en 51 

Chile no- era o en un contrato en una gran empresa oo un contr- o 52 
quizá un doctorado una cosa así/ O pidiendo el asilo político// xx un 53 
día llegar acá con chilenos aquí vengo un emigrante no/ estaba pro- 54 

estaba prohibido por ley/ o sea no se podía// eso significaba que al 55 
entrar aquí nosotros teníamos que hacer una demanda 56 

ROX mmh 57 
LIN de asilo político/ y para hacer la demanda de asilo político había 58 

que justificar 59 
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ROX claro 60 

LIN ¿cómo usted? ¿por qué? ¿por qué hacen así?/ bueno en mi caso yo 61 
teníaa los documentos que es muy raro tenía los documentos donde está 62 

escrito/ no los traje aquí/ se me olvidó// pero todavía y- yo creo 63 
que es muy ee interesante cuando tú muestras un documento de hace 64 
cuarenta y un años donde está escrito el señor tanto tanto estuvo en 65 

este campo de concentración en la isla Quiriquina de mil novecientos 66 
setenta y tres mil novecientos setenta y cuatro/// eee/ firmado/ 67 

comandante del campo de prisioneros/ eee/ comandante deee- tiene un 68 
títuloo- no es almirante pero el que sigue después/ el jefe/ es raro 69 
así encontrar/ que tienes una especie de certificado con tu número de 70 

prisionero// es raro/ y se lo- a lo- lo logré- todavía lo conservo/ 71 
entonces yo lo presenté eso 72 

ROX mmh 73 
LIN así/ me dijeron claro tenía unos precedentes/ además tenía otros más 74 

que- porque luego en Chile también- mira la idea- porque yo salí- fue 75 

porque cuando estaba preso de la isla un día mee liberan// los mismos 76 
militares que que- así que era para la [hace el gesto de la 77 

decapitación] 78 
ROX mmh 79 
LIN hasta ahí llegó mi vida dije/ no/ era para liberarme entre comillas 80 

pero para estar preso en mi casa 81 
ROX ah 82 

LIN pero ¿por qué?/ porque estando preso en la casa se suponía que iban a 83 
venir otros amigos a visitarme y al venir los iban a coger ¿no?/ ese 84 
era el rol/ bueno fue así/ afortunadamente no fue así// y llega un 85 

momento en que me dice alguien eee- porque yo estaba preso en la 86 
casa- y tenían que ir a firmar a la policía/ ¿ah? tenía que ir a 87 

firmar todos los días/ y la policía llegaba a las tres de la mañana/ 88 
los militares pintados de negro la ametralladora/ si no estaba allí/ 89 
a las tres cuatro de la mañana/ pero estaba controlado todo 90 

controlado/ y yo SOLAMENTE podía ir a firmar a la policía/ que 91 
[inaudible] que para ir a la policía había que hacer cien metros de 92 

rodillas con las manos acá [pone las manos detrás de la cabeza]/ y 93 
con el policía detrás// era paraa psicológicamente rebajarte- bueno 94 
yo venía de un campo de concentración donde habían habido asesinatos 95 

muertos tortura todo entonces ya- psicológicamente ya sabías que- 96 
estabas preparado o sea nada te sorprendía/ lo que sí tú querías 97 

salvar la- tu vida 98 
ROX claro 99 
LIN ten- yo solamente tenía veinticuatro años// tenía un hijo/// bueno 100 

ROX ¿qué profesión ejercías? 101 
LIN aah qué profesión/ en Chile yo hiceee a ver/// me faltó un título 102 

paraaa ingeniero de ejecución que se llamaba en Chile en la 103 
universidad técnica del estado// pero el año setenta y tres/// ah 104 
comencé a trabajar en la petroquímica/ que era una empresa 105 

norteamericana 106 
ROX ah 107 

LIN en la- era la la petroquímica- habían dos petroquímicas/// las 108 
chilenas/ y las norteamericanas/ se llamaba (Petrotao)/ un consorcio 109 
mundial/ y yo trabajé ahí/ yyy por- bueno primero hay exámenes 110 

porque- bueno los los conocimientos técnicos qué sé yo// y trabajaba 111 
y ganaba un muy buen salario/ estaba bien/ pero yo tenía- siempre he 112 

tenido una tendencia a estudiar la historia y la economía// entonces 113 
el asunto técnico no me- realmente me equivoqué/// no/ no era el 114 
asunto técnico era más bien el aspecto psicología historia/ economía 115 

también me han interesado los fenómenos económicos entonces comencé a 116 
estudiar economía también este año trabajando ¿eh?/ trabajando ee d- 117 

de laaa- un examen para entrar en la facultad de economía 118 
ROX ¿y cuando llegaste a Berna? 119 
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LIN cuando lleg- ah ¿qué es lo que hice como trabajo?// ah en Berna había 120 

que trabajar/ ah/ esto es interesante pienso para para la historia/ 121 
ha- hace poco un joven Daniel Wyss pasó una película aquí sobree La 122 

barque n’est pas pleine 123 
ROX sí/ sí sí 124 
LIN ee ahí se cuenta esto ¿no? de la llegada de los chilenos/ y/ el 125 

pastor xx y las iglesias de acá/// eee cuando ell gobierno nos dijo 126 
que solamente se podían recibir dos cientos y nadie más/ y la 127 

situación en Chile era que eran miles y miles eran perseguidos yy 128 
asesinados/ entonces la iglesia dijeron pero hay que hacer algo/ hay 129 
que salvar/ para eso hay que organizarse/ se organizó xxx con los 130 

pastores y dijeron eee el gobierno no quiere nadie más/ y el gobierno 131 
nos ha dicho- bueno [inaudible] nos ha dicho si usted es de la 132 

iglesia/ juntan dinero/ y con el dinero de USTEDES le pagan el pasaje 133 
a un chileno para venir acá/ y USTEDES le dan alojamiento/ y USTEDES 134 
le buscan trabajo/ no hay problema/ nosotros nada/ y veremos luego si 135 

esos chilenos que ustedes traen merecen el asilo político 136 
ROX mmh 137 

LIN pero ustedes se encargan de todo/// el dinero todo// era como 138 
decirles si usted quiere ir a la luna vaya a la luna/ voy a llamarte/ 139 
pero la sorpresa fue que estos pastores recogieron el desafío// y lo 140 

hicieron real/ y consiguieron que dos mil quinientas personas se 141 
inscribieran aquí en Suiza/ dos mil quinientos hogares/ des foyers/ y 142 

dijeran sí/ vamos a aceptar un chileno/ por quince días/ o un mes/// 143 
estaban inscritos/ es extraordinario dos mil quinientos hogares en 144 
Suiza están dispuestos a re- a recibir un chileno 145 

ROX sí 146 
LIN hoy día yo no sé si se podría hacer eso// eee pero en ese tiempo sí/ 147 

y entonces cuando nos traían era porque ya era arreglada la la 148 
organización/ y la organización en Berna estaba en enn en Biel/ Biel 149 
Biel/ nos hizo- nos recibió/// luego que llegamos a Holten/ nosotros 150 

bajamos a - viajamos a Biel/ Biel Biel/ que es bilingüe ¿no? 151 
ROX sí 152 

LIN yyy- pero la mayoría hablaba alemán/ la mayoría de los [de & 153 
ROX                                                        [sí 154 
LIN & los pastores estaban ahí/ los organizadores// y ellos ee dijeronnn 155 

habían- se habían organizado y ya tenían las personas/ entonces yo 156 
llegué a la casa de un pastor// que hablaba alemán/// un pastor 157 

suizo- suizobernois ¿no?/ era el pastor xx y su señora// y teníamos 158 
dificultades (a) entendernos ¿no? 159 

ROX ¿pero entonces tú aprendiste el alemán? 160 

LIN bueno aprendí/ a los quince días yo estaba trabajando// o sea que 161 
había que conseguir trabajo rápido ¿no? 162 

ROX ¿dónde trabajabas? 163 
LIN y fui a trabajar a una empresa eee de constructor de ¿cómo se llama 164 

esto? de tablero eléctrico por ejemplo cuando tú llegas aquí a este 165 

edificio a la entrada tienes un tablero eléctrico- o incluso del 166 
departamento 167 

ROX sí 168 
LIN y ahí tuvoo [inaudible]- bueno ¿qué es lo que pasaba? como no sabía 169 

el idioma ni nada me pasaban un plano// bueno con el plano yo 170 

interpretaba y luego ha sido 171 
ROX ¿y reconocieron tu formación? 172 

LIN no/ no/ porque por- yo tenía documentos tenía- entonces yo pensé que 173 
bueno iba a trabajar pero que este nuevo- este nuevo país 174 
petroquímica/ ¿no?/ para empezar// y segundo/ que donde yo llegué no 175 

había petroquímica// tercero que luego me dijeron que esa era ee eee 176 
en ese momento eran eee ocupaciones estratégicas/ había que ser 177 

suizo/// bueno eso dijeron en esa época no sé/ ahora ha cambiado 178 
ahora no sé/ yo creo que sí ahora ha cambiado/ pero en esa época era 179 



172 

 

era como trabajar en la banca- era como trabajar en algo muy muy 180 

propio- había que ser ee- tener un pasaporte suizo 181 
ROX sí 182 

LIN eso me dijeron en la época// y bueno entonces yo dije bueno/ inútil// 183 
y trabajé porque había que trabajar ¿no?/ en en ese momento eraa ee 184 
era en construcción de tablero y qué sé yo y// bueno [y eee & 185 

ROX                                                      [¿después en 186 
Lausana qué hiciste? 187 

LIN & aah/ aquí en Lausanne trabajé en varias coop- bueno primero me fui 188 
a Neuchâtel ¿ah?/ en Neuchâtel trabajé en una industria también ee 189 
Electrona ahora no me acuerdo del nombre/ Electrona/ creo que se 190 

llama así así/ oulala/ pero eran de batería y de cosas ¿no?- bueno y 191 
trabajé también/ trabajaba luegooo- también ennn en laaa- en la 192 

empresa deee ¿cómo se llama esta de CHOCOLATE?/ eee que ha 193 
desaparecido ya enn Neuchâtel// ¿cómo se llama? olala la memoria es 194 
terrible la memoria/ y luego acá/ en una fábrica de bicicleta en 195 

Romanel 196 
ROX ¿en Romanel? 197 

LIN sí/ pero ya ha desaparecido/ ya no existe/ eso ya/ eso ya no no 198 
existe/ eee la Migros/ laaa/// una industria también deee ¿cómo se 199 
llama?/ también en en deee- sí un poco eléctrica también aquí Beber/ 200 

eee/// o sea a través de mi vida hice varios trabajos que no tienen 201 
nada que ver/ PERO yo me di cuenta de una cosa con el t- con los 202 

años/ que realmente el asunto técnico no era miii- no era miii 203 
ROX cosa 204 
LIN no era mi- lo que más (me llega)/ yo tendr- yo me equivoqué yo 205 

tendría que haber sido en Chile mmh/// historiador 206 
ROX sí 207 

LIN sociología/ economista quizás también porque siempre me interesaba la 208 
parte económica/ ex- explicarme los fenómenos económicos 209 

ROX leí que muchos chilenos que emigraban a Suiza veían su estancia aquí 210 

como provisoria/ ¿tú cuánto tiempo [pensabas quedarte? 211 
LIN                                    [ah también/ también// xx que- 212 

bueno// a ver/// yo venía escapando de la muerte/// yo estuve en un 213 
campo de concentración de- donde el tema central era mañana soportaré 214 
la tortura/ mañ- pasado mañana y él que murió hoy día no soportó/ yo 215 

voy a soportar si es que me llega a mí/ o sea no sabías nada/ 216 
entonces- pero estás con el CHOC de que hay un golpe de estado 217 

terrible que tú pensabas que no porque bueno los chilenos 218 
democráticos los chilenos no pueden hacer eso/ en otras partes sí/ 219 
los nazis los- los campos de concentración xx cuando tú veías 220 

películas/ noo eso es del pasado/ no puede ser hoy día/ bueno en 221 
Chile fue peor// casi pero// no hubieron hornos crematorios pero 222 

utilizaron a los alemanes para torturar// los los alemanes que se 223 
habían escapado eee del tercer Reich// con bastante edad/ o los hijos 224 
de ellos lo utilizaron para la tortura en Chile 225 

ROX sí 226 
LIN hubieron doctores que iban midiendo hasta dónde tú soportabas// por 227 

ejemplo yo estaba [inaudible]/ la tortura/// iba intensificando/ 228 
entonces yo estuve en el campo en la isla Quiriquina hubieron eee 229 
hubo como sesenta mujeres/ sesenta o setenta/ pero también en otro- 230 

separado con la alhambra ¿no? 231 
ROX sí 232 

LIN pero eran niñas de trece años hasta hasta abuelitas dee sesenta ¿no?/ 233 
fue terrible/ terrible/ eee/// ahora acá eee entonces yo también 234 
pensé- llegué traumatizado y pensé que era- bueno primero hay que 235 

escapar/ venía con el trauma de la de la- de escapar de la de la 236 
muerte 237 

ROX sí 238 
LIN ¿no? de la tortura// aunquee también me dieron duro o sea tú no ibas 239 

a un- yo no llegué a la isla Quiriquina así ¿no?/ me dieron/// 240 
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incluso a mis conocidos- algunos que me conocían// los golpes por 241 

todas partes/ pero eso era todos/ o sea nadie llegó tranquilo a la 242 
isla o sea del momento en que te te te iban a buscar a tu casa te te 243 

daban te daban te daban hasta que 244 
ROX sí 245 
LIN y preguntándoteee/// ¿dónde está tuu portavión atómico que has 246 

escondido?/ el submarino atómico/ o sea te preguntaban por preguntar 247 
¿no?/ o sea- en el fondo querían quebrarte/ bueno yy entonces estuve 248 

acá pensé que esto acá eraa- primero había que sobrevivir/ que 249 
adaptarte estar contento estar escondido/ contento estar acá// yy y a 250 
pensar aa a reflexionar sobre el choc// porque yo venía de un campo 251 

de concentración salir al- a Chile tuve que salir de Chile/ lle- 252 
pasar por todos esos países llegar acá- todo era nuevo todo eraaa y 253 

pensar en los que están allá// tu familia/ mis padres/// y mi hijo mi 254 
señora/ entonces todas esas- todo eso hace que tú digaas no sé/ ni 255 
siquiera piensas cuánto tiempo/// se verá/ será un año dos años tres- 256 

claro algunos pensábamos pensábamos que la dictadura no iba a durar 257 
mucho tiempo/ ¡no puede ser!// es algo totalmentee 258 

ROX inimaginable 259 
LIN inimaginable no puede durar eso es es- no no puede ser estos tiempos/ 260 

yo estaba hablando en mil novecientos setenta y cuatro// y la 261 

dictadura duró diecisiete años/// bueno entonces muchos efectivamente 262 
estábamos así con- como dicen algunos con las maletas listas ¿no?/ 263 

por decir o sea en- pues eso es transitorio/ ¿no? esa idea de que dos 264 
años tres años como sabes cuatro cinco 265 

ROX mmh 266 

LIN todavía piensas que vas a volver y vas xx Chile como- porque nosotros 267 
perdimos MUCHO en ese Chile/// eso también hay que decirlo o sea/ no 268 

es que hemos perdido en términos materiales dinero- que muchos 269 
perdimos- como yo trabajaba en la petroquímica estab- y ganaba un muy 270 
buen salario y tenía- y yo estaba ya pagando una casa/ la casa propia 271 

que la perdí// eso fue confiscado 272 
ROX mmh 273 

LIN eee estaba también pagando cotas para unnn coche un vehículo/ también 274 
eso se perdió/ todo lo que estaba xxx y pagando/// pero a veces sonnn 275 
son detalles o sea ell el digamos- bueno son pérdidas materiales/ 276 

pero lo más importante es que perdimos psicológicamente/ el trauma 277 
psicológico/ la herida te quedaa para siempre 278 

ROX sí 279 
LIN porque la tortura los golpes no los- el cuerpo no los olvida/ y la 280 

psique tampoco// fíjate que los primeros quince veinte a- quince 281 

años- por lo menos quince años/// yo tenía siempre una pesadilla// 282 
que luego consideré que era normal/ hasta cuando fui a un psicólogo y 283 

me dijo no eso no es normal// pero como tú lo tienes todos los días 284 
crees que es normal// ¿cuál era la pesadilla? que yo me encontraba en 285 
Chile que me denunciaban y venía la tortura// o sea que me encontraba 286 

en Chile/ no sabía cómo/ y al caminar en Chile diciendo que no no/ 287 
ojalá no me reconozcan/ porque yo- se me daba cuenta que era un- como 288 

me había fugado de Chile/ era xx entonces// eee al est- al- alguien 289 
me reconocía y significaba automáticamente que me iban a fusilar o me 290 
iban a torturar/ la muerte// esa es la pesadilla/ la otra pesadilla/ 291 

que la tuve durante QUINCE veinte años/ fue que yo no podía abrir una 292 
puerta/// o sea la podía abrir/ pero siempre con un temor 293 

ROX mmh 294 
LIN con un miedo/ ¿y cuál era la imagen?// que yo me acercaba de la 295 

puerta/ y al abr- y me paraba y decía/// que al abrir la puerta iba a 296 

venir una CANTIDAD DE SANGRE IMPRESIONANTE que me iba a SALTAR la 297 
sangre encima 298 

ROX mmh 299 
LIN eso tampoco es normal// pero yo- como tú lo vives todos los días al 300 

final crees que es normal 301 
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ROX mmh 302 

LIN xxx vi a un especialista decía no eso no es trauma que tiene usted/ 303 
bueno como yo he hecho TANTOS que- quizás cuantos- unos se suicidaron 304 

no soportaron qué sé yo/ yo es- yo quizás por por diez años me aferré 305 
como muchos como les ha pasado a otros pueblos/ los que escaparon 306 
delll del genocidio o en varios lugares del mundo de la historia// lo 307 

que les pasó a los poilus en las trincheras/ eee los horrores tú los 308 
pones acá/ los escondes/// como que los pones enn- los metes en una 309 

caja los metes ahí/ para poder vivir// para poder tener una vida más 310 
o menos- para que para que no te ATORMENTES sino/ bueno// yyy 311 
entonces vivir acá era- bueno venías con el trauma pero estabas 312 

viviendo/ estabas bien- una vida normal/ con todo lo que significa 313 
vivir en un mundo completamente diferente/ de la noche a la mañana 314 

sin sin haber- yo jamás pensé salir de Chile/// lo máximo en 315 
Argentina pero tampoco ni siquiera en Argentina/ y de repente tienes 316 
que dejar tu pueblo- Santiago para mí era el extranjero ¿eh?/ porque 317 

yo donde viví yo- la isla Quiriquina estaba o no más de quinientos 318 
kilómetros de Santiago/ hacia el sur 319 

ROX mmh 320 
LIN otra cosa que yo tampoco puedo olvidar queee que entran papel- sobre 321 

todo con el tiempo es que yo tengo un origen mapuche/// o sea no soy 322 

tampoco el chileno- porque cuando me estaban- cuando fui al tribunal 323 
militar/ donde podían condenar al fusilamiento me dijeron usted no 324 

solamente es marxista porque todos los que eran- todos los que 325 
apoyamos el gobierno socialista de Salvador Allende- para un militar 326 
éramos todos comunistas marxistas/ hoy en día dirían terroristas 327 

dirían// eee pero me dijeron usted no solamente es marxista ADEMÁS ES 328 
INDIO/ o sea DOS faltas 329 

ROX sí 330 
LIN ¿qué hace un indio en estas cosas?/ o sea ya- era una falta más 331 

todavía- bueno y esooo eso me acuerdo bien/ en esos momentos de xxx 332 

de muerte que era una carga más todavía// era un- era unaa una falta/ 333 
yy eee bueno aquí/// ese fenómeno intere- que yo l- diría interesante 334 

también se ve que// hay algo que es muy agradable en Suiza/ cuando 335 
uno es discriminado en su país/ como como indio/ como mapuche/ porque 336 
en Chile de niños eee habían- me agredían de palabras y físicamente 337 

como tú sabes los niños como son// eee ¡INDIO ándate de aquí!/ quién 338 
te xx un rechazo al indio/ al indio/ el racismo ordinario primario/ 339 

establecido ¿no?// y luego cuandooo ma- mayor incluso hasta los 340 
dieciocho veinte años ¡me AGREDÍAN!/ gente que en general me conocía/ 341 
por el hecho de ser indio/// pero lo que sucede es que en Chile los 342 

veintitrés veinticinco por ciento de las personas tienen más o menos 343 
mi cara// o sea todos tenemos un abuelito una abuelita que fue 344 

violados por los españoles por allá por el mil quinientos cuarenta y 345 
uno ¿no?// y esos genes que han en los genes de la población chilena/ 346 
se ven la- en los rostros/ tú vas a encontrar que el tipo mío es un 347 

tipoo típico chileno más o menos 348 
ROX mmh 349 

LIN esa cara de indio/ también hay otro porcentaje que noo- entre entre 350 
comillas europeo blanco// pero eee eso te acompaña también el hecho 351 
de que- entonces ¿qué pasa en Suiza que que es agradable?/ que aquí 352 

no me discriminaban por ser indio/ por ser mapuche 353 
ROX ¿porque cuando llegaste tenías muchos contactos con los suizos o más 354 

bien con extranjeros? 355 
LIN ah/ cuando llegué a ver/ imagina tu que llego donde este matrimonio 356 

suizo/ un pastor que me lleva el domingo a la misa/ protestante y yo 357 

no entiendo nada me presenta y- un mundo/// ya los rostros todo la 358 
cultura la lengua que yo no entendía/ no comprendía/ pero entendía lo 359 

esencial de lo que estaba llevando/ y lo otro que entendía yo 360 
claramente porque lo teníamos claro era que había que independizarte 361 
rápido porque era un gesto de MUY buena voluntad que tenían los los 362 
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los hogares suizos que nos recibían pero eso tenía un LÍMITE// 363 

teníamos máximo un mes/ o sea rápidamente había que independizarte 364 
¿qué significaba eso? encontrar trabajo// pero en la época eraa- no 365 

era difícil encontrar trabajo 366 
ROX mmh 367 
LIN encontré rápidamente el primer trabajo y/// empecé a ganar mi salario 368 

para permitir después  369 
ROX ¿tus colegas eran suizos? 370 

LIN mis colegas// yo trabajé en (Pieterlen)/ que es la frontera entre 371 
Berna y Solothurn/ un pueblito pequeño/ éramos quince/ de los quince/ 372 
quince personas y pequeña empresa de constructor de de tablero/ de 373 

alimentación eléctrica/// y de los quince eran casi mitad mitad de 374 
Solothurn y de Berna// y había un siciliano/ que hablaba alemán/ y 375 

que meee- bueno el italiano para mí- para nosotros es fácil/ ¿ah? 376 
ROX sí 377 
LIN hablar italiano 378 

ROX sí 379 
LIN sin problema/ entonces nos entendíamos// y él me explicaba/ yo me 380 

acuerdo que- porque habían dos grupos ¿ah?/ a la hora del almuerzo/ 381 
dos grupos/ y que nos hablaban una empresa pequeña- bueno la gente 382 
trabaja trabaja no se habla/ todo el mundo concentrado en su trabajo 383 

de acuerdo/ también- pero es normal decía yo bueno en este mundo hay 384 
que trabajar trabajar/ no no hay no hay tiempo para conversar ni para 385 

hacer una vida social/ además ¿con qué lengua?/ entonces/// los de 386 
Solothurn- el italiano me dijo el siciliano que venía de Sicilia me 387 
dijo mira/ cuando llegues en la mañana por el almuerzo tú a esta mesa 388 

le vas a decir Grüezi mitenand y a esta otra le vas a decir ciao 389 
(sam)/ no te digo porque si tú le das vuelta lo vas a ofender/ porque 390 

estás hablando en la- en en el dialecto que no le corresponde/ era 391 
[inaudible] dije yo pero qué increíble esto tengo que decirle de dos 392 

maneras hay gente que habla alemán 393 
ROX mmh 394 
LIN porque era el dialecto 395 

ROX sí 396 
LIN entonces yo pensé hablar- imagínate hablaba frases primas sehr gut 397 

nicht gut eee 398 

ROX mmh 399 
LIN boh ya me olvidé [inaudible]- bueno aprendí frases también/ más que 400 

la lengua algunas frases algunas- porque se reducía estrictamente a 401 
la lengua del trabajo [y & 402 

ROX                       [y 403 

LIN & el- porque no había comunicación/ nn- nno nos comunicaban/ y FUERO 404 
el trabajo donde- ah porque luego llegó mi familia/ llegó mi hijo mi 405 

señora 406 
ROX ¿cuándo llegaron? 407 
LIN llegaron el setenta y cinco 408 

ROX ¿yy tus amigos en la época eran suizos? 409 
LIN entonces ell- amigos a ver amigos mmmh// mmh en- ¿dónde yo podía 410 

tener amigos?/ en el trabajo 411 
ROX mmh 412 
LIN el único amigo- compañero de trabajo más que amigo era el siciliano 413 

ROX mmh 414 
LIN que me invitó una vez- estábamos hablando en el año setenta yyy- a 415 

final del setenta y cuatro por ahí me invitó/ me dijo ven yo te voy a 416 
mostrar el- en Biel cómo reciben bien aquí mi gente dijo un 417 
restaurante/ partimos en la noche/// me invitó/ fuimos// y cuando 418 

llegamos al local veo que está escrito en la puerta no se- en tres 419 
idiomas- no- en alemán y en italiano/ en francés creo que no estaba 420 

ROX mmh 421 
LIN estaba en alemán y en italiano y decía en este local no se aceptan 422 

perros ni italianos// ¡y él me estaba invitando!// el italiano/ 423 
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entonces yo lo vi que se quedó- quedó así porque las letras eran 424 

grandes en la puerta/ y yo dije- yo entendía italiano ¿ah?/ porque 425 
estaba escrito en italiano/ y yo dije ah qué raro me trae aquí/ y 426 

dice que no se aceptan perros e italianos/ y y- como todo era todo 427 
para mí yo pensé que eso era normal aquí en Suiza/ yo no- o sea todo 428 
es nuevo/ tú llegas de de otro mundo 429 

ROX claro 430 
LIN este italiano cuando he llevado dos semanas trabajando/// tuvo una 431 

discusión con el jefe/ en la empresa// una discusión bla bla bla en 432 
alemán// bueno yo estaba ahí escuchaba// cinco minutos más tarde o 433 
diez minutos más tarde llega la policía// al italiano le ponen las 434 

esposas/ yo dije ulalaaa uno discute con un jefe le viene la policía 435 
dije pero esto esto esto se parece un poco a Chile o/ pero bueno 436 

había que aprender/ toda era nuevo/ todo era nuevo 437 
ROX sí 438 
LIN no entendía la lengua/ será así/ yo no sé// bueno eran cosas que no 439 

podía- y cuando vi esta historia del perro- o sea ni los italianos ni 440 
perros/ me di cuenta que los italianos- bueno ya en el trabajo me 441 

daba cuenta porque el siciliano lo tenían l- lo echaban al siciliano 442 
¿ah?/ se fue/ no sé si se fue solo o lo echaron// pero al final quedé 443 
con suizoalemanes/ eso es la realidad ¿no?/ que había entonces 444 

¿amigos con quién? 445 
ROX mmh 446 

LIN donde yo vivía/ eran también suizoalemanes en general veían de xx// 447 
creo de un lugar en Alemania entonces eee/ sucedía que la única 448 
posibilidad de encontrar a alguien digamos con quién hablar eran los 449 

chilenos// pero los chilenos que vivían lejos [entonces & 450 
ROX                                               [sí 451 

LIN & nos juntamos cada cada- los domingos// y ahí hablábamos/ entonces 452 
amigos en este período yo no puedo decir porque fue muy dif- no la 453 
lengua 454 

ROX mmh// ¿y qué importancia tenía el activismo político cuando llegaste? 455 
LIN ah/ el activismo político 456 

ROX el trabajo de solidaridad [con Chile 457 
LIN                           [el trabajo de solidaridad claro/ ee cuando 458 

tú has- en mi caso cuando yo estuve en ese campo de concentración/ 459 

cuando vi el sufrimiento humano de mujeres de jóvenes de niños 460 
incluso de doce años habían presos ahí/ y de ancianos de todo// y 461 

cuando tú estás durmiendo tirado en un- éramos mil- ¿ah? bueno/ yy tú 462 
ves que las- hay unas personas (cuatro)- siempre me miraba eso- o sea 463 
dormía en el suelo estaba así/ y ellas dormían hacia allá/ o sea 464 

separados por cincuenta centímetros 465 
ROX mmh 466 

LIN ¿no?/ justo para que pasara allí/ y yo veo eso/ cuatro personas/ yo 467 
las saludo- bueno yo llegué mal ¿eh? llegué con golpes en todo- pero 468 
todos estábamos así con GOLPES con- cami- caminando APENAS/ la cara 469 

bueno// y// pero ee me di cuenta que yo est- tenían golpes como todos 470 
pero sobre todo una mirada muy triste una mirada muy muy lejana así 471 

como que- me impresionó como de despedida 472 
ROX mmh 473 
LIN yo no los conocía// en la mañana los llam-// imagínate un gimnasio un 474 

lugar así un rectángulo 475 
ROX sí 476 

LIN ochocientas a mil personas dentro pero no es inmenso ¿no?// y con xxx 477 
ametralladoras o sea con torres/ que ya las habían hecho antes porque 478 
era bueno hacerlas- con reflectores/// como los campos nazis/ y 479 

arriba gente con- militares con ametralladoras vigilando// y la noche 480 
pasan pasan con los reflectores así [inaudible]/ bueno// eee/ y tú 481 

ves que estas cuatro personas los llaman en la mañana/// tempranito 482 
que era a las cinco de la mañana cinco entonces los llaman y se y se 483 
levantan y parten/ y después tú sabes que esas personas fueron 484 
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fusiladas/// y fueron fusiladas porque oficialmente quisieron 485 

escaparse/// hicieron no n- como si iban a escapar// porque a mí 486 
también me hicieron un simulacro// ¿ah?/ y yo no podía ni caminar/ 487 

por los golpes/ en las piernas aquí en esta parte el empeine ¿no?/ 488 
[en & 489 

ROX [sí 490 

LIN & el pie/ tú no podías caminar/ [inaudible] rastrando/ ee porque 491 
también daban con fusiles/ entonces ¿cómo te vas a arrancar?/ ¿y y 492 

arrancar dónde? ¿para qué? ¿cómo? no tiene sentido// pero esa es la- 493 
el argumento/ tuvimos quee- pero los fusilaron- después los mismos 494 
militares contaban que los fusilaron ellos cantando/// cuando fueron- 495 

cantando y les impresionó no mucho/ a los que vieron- a los militares 496 
que vieron eso 497 

ROX mmh 498 
LIN ¿cómo? ¿cómo cantando? decían/ murieron cantando/ bueno eee entonces 499 

cuando tú has pasado por eso/ cuando has visto tantas cosas/ hay un 500 

deber moral 501 
ROX sí 502 

LIN pensar en los que quedaron 503 
ROX sí 504 
LIN en los que están sufriendo// que podría haber sido tú// entonces tú 505 

no puedes dormir tranquilo diciendo yo he venido aquí me voy dedicar 506 
a vivir tranquilo cuando has vivido eso// entonces dices tú quiero 507 

hacer algo/ quiero ayudar 508 
ROX sí 509 
LIN aunque sea la familia no sé- o sea ayudar 510 

ROX claro 511 
LIN porque tú te imaginas cómo serías tú 512 

ROX claro 513 
LIN allá/ tú que has estado allá/// entonces se busca cómo ayudar/ y 514 

estaban las organizaciones ya de aquí/ que ayudaban de manera- 515 

digamos asííí como como una iglesia que le ayuda a la familia 516 
ROX ¿tú formabas parte de una de esas asociaciones? 517 

LIN claro/ inmediatamente 518 
ROX ¿cómo se llamaba? 519 
LIN se llamaba ee Comité- se llama luego ee// yo participé en viarias 520 

porque depende de la región 521 
ROX ¿en Lausana? 522 

LIN que yo vine después a Lausanne yo llegué el setenta y nueve a 523 
Lausanne 524 

ROX ¿pero formabas parte de- 525 

LIN y aquí en Lausanne apenas llegué- como yo formaba parte de una otra 526 
ya- apenas llegué ee me integré al Comité de Solidaridad Salvador 527 

Allende/ que lo presidía un juez cantonal// que falleció 528 
ROX mmh 529 
LIN Rolland Bercier/// Rolland Bercier fue a Chile y cuando llegó al 530 

aeropuerto la dictadura l- no lo dejó bajarse/// y salió en la prensa 531 
acá/ juez cantonal impedido (de) entrar a Chile/ este eee inmediata- 532 

porque claro apenas llegué aquí a Lausanne participé inmediatamente 533 
en el Comité de Salvador Allende/ teníamos reuniones una vez por 534 
semana y hacíamos actos- cosas para juntar dinero// ¡y también para 535 

divulgar!/ porque había que ayudar- a ver/ no solamente enviar dinero 536 
a los- para los familiares- ahora no se puede decir porque ahora no 537 

no contaban allá la dictadura// pero para decir la persona tal está 538 
preso en TAL campo de concentración/ para que no los asesinen 539 
impunemente en laa- ¿no?/// seguir a esos presos y- de- demostrar 540 

pedir el- pedir que haya unaa- un- una- un ju- alguien de acá un juez 541 
unnn un tribunal diga- solicit- Amnesty Internacional solicitamos la 542 

libertad de este señor o esta mujer que está en tal campo de 543 
concentración/ o queremos saber qué pasó con ellos 544 

ROX mmh 545 
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LIN porque en Chile hasta el día de hoy se habla dee de dos mil 546 

desaparecidos/// que que no se- que cuarenta años después tú no sabes 547 
qué pasó con ellos/// los los militares de hoy día SABEN/ pero no 548 

quieren decirlo/ como sucede en España/ entonces// eee// la inmensa 549 
mayoría- unos más otros menos como podían se integró a este trabajo 550 
porque era moralmente una cosa/// evidente o sea tú no- yo me 551 

preguntaba ¿cómo tú puedes vivir tranquilo acá cuando ha pasado eso? 552 
ROX mmh 553 

LIN bueno/ tú puedes vivir [inaudible] emigrante nada más/ dices bueno me 554 

me preocupo de mi familia 555 
ROX sí 556 

LIN por razones económicas pero nada más/ pero tú venías con con un 557 
modelo con una posibilidad- mira nuestra generación- mi generación 558 

casi tocamos al cielo// porque habíamos conseguido una sociedad que 559 
se hoy- hoy día se llamaría democracia participativa/// y en general 560 
la democracia te abren a ti que tú ah sí democrático porque eres 561 

libre para votar cada cuatro años dos años o no sé depende del país/ 562 
y tú votas si quieres votar sino no votas eres libre y tú eliges- 563 

bueno/ eso de dicen la democracia además hay una constitución/ tienes 564 

libertades 565 
ROX sí 566 

LIN se- presuntamente tú eres inocente no te acusan inmediatamente// 567 
tienes que demostrar que- por ejemplo/ pero en Chile en los años 568 

setenta se había conseguido algo extraordinario que era la democracia 569 
participativa/ ¿qué quiere decir esto?/ que no solamente íbamos a 570 
votar// imagínate que donde yo estaba en la empresa que luego dejó de 571 

ser norteamericana/// porque los norteamericanos no aceptaron esas 572 
condiciones/ eee que fue nacionalizada luego// eee pero TODAS las 573 

empresas del país/ tú trabajador/ tú elegías tus dirigentes/ en 574 
relación universal y secreta// para que te representaran/// si ellos 575 
no te representaban la asamblea podía decir esa persona no está 576 

cumpliendo los- la remplazamos// ¿pero para qué?/ no solamente para 577 
pedirles un aumento de salario condiciones de la- no/ algo más 578 

importante/ qué es qué es lo- ¿qué sociedad queremos?/ ¿qué Chile 579 
queremos?/ y esta empresa ¿cómo coopera en este proyecto de un Chile 580 
solidario un Chile para las mayorías?/ porque hasta este momento 581 

Chile era para una ÍNFIMA minoría// éram- éramos diez millones de 582 
habitantes y había hambre en un país que podía alimentar treinta 583 

millones// no era capaz de alimentar diez/ ¿pero por qué no era 584 
capaz?/ porque la tierra por ejemplo era- eran unos unos poquitos 585 
propietarios/ entonces había que [inaudible] distribuir/ distribución 586 

de la riqueza/ y esa distribución de la riqueza en un país 587 
potencialmente muy rico 588 

ROX mmh 589 
LIN iba a permitir que los diez millones vivieran mejor// pero para eso 590 

esos diez millones tenían que participar/ y decir a ver a ver a ver 591 

aquí en esta empresa del cobre por ejemplo// todo todo esto que se 592 

lleva a los norteamericanos ¿por qué no loo- este inmensa cantidad 593 
¿por qué no no queda en Chile?/ nacionalicemos esto/// pero luego/// 594 
¿qué hacemos con el cubre?/ ya con ese dinero// entonces los 595 
trabajadores elegían/ discutían y elegían representantes para que 596 

fueran a discutir en cada empresa con la directiva de la empresa/ o 597 
sea estaba el PDG o el el director con sus administradores aquí// 598 

cinco/ y al frente cinco trabajadores/ pero no discutimos solamente 599 
del salario sino ¿qué queremos producir?/ ¿para quién queremos 600 
producir?/ ¿con qué proyecto?/ ¿para la mayoría?/ ¿para la minoría?/ 601 

y los precios y todo/// y luego- y venían los trabajadores a decirle 602 
a la asamblea/ a informar// entonces todos los trabajadores sabían lo 603 

que estaba pasando/ imagínate tú en en en este país que un 604 
colaborador deee de la empresa m- cualquiera eee está al tanto de los 605 
proyectos económicos/ pero no solamente estás informado sino que ÉL 606 
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puede votar// decidir// ¿no?/// eso eso era [inaudible] eso s- son- 607 

eran laaa la dignidad de las personas sobre todo de los trabajadores 608 
porque finalmente se les tomaba en cuenta ¿no?// tu opinión/ pero no 609 

solamente te tomaban en cuenta como una opinión y que vas a votar/ 610 
no/ TU OPINIÓN tenía repercusiones porque también TÚ decidías// 611 
humilde trabajador/ ¿y cómo decidías tú humilde trabajador?/ decidías 612 

en la asamblea eligiendo y y votando por tal proyecto// económico de 613 
tu empresa 614 

ROX mmh 615 
LIN ¿no?/ eso es la participación/ en el campo lo mismo/ pero esa 616 

sensación de que tú recobras dignidad/ de que eres igual// que nooo 617 

no hay clases/ esa sensación de que estás libre/ de que se va a hacer 618 
cosas muy bonitas/ que se está levantando algo/ pero bueno/ eso tiene 619 

suuu su contraste porque para la mayoría es así/ pero no la mayoría 620 
entiende que es para ellos 621 

ROX mmh 622 

LIN habían unos que no entendían eso/ siendo trabajadores pobres pensando 623 
que no noo no yo yo actúo reacciono como si fuera un millonario/ 624 

¿no?// no no esto no no no me gusta es todo/ yo prefiero que sea 625 
clases sociales ¿no?// no es- pienso que es mejor/// pero la mayoría 626 
pensaba- como yo pensábamos que no/ o sea que que que que un Chile- 627 

vivimos solidarios entres todos/ ahora llegamos acá y tú me 628 
preguntabas ya me perdí perdona la- tú me preguntabas sobre 629 

ROX eee sobre tus activi- 630 
LIN aah las actividades/ y entonces esas actividades fueron en este 631 

sentido/ ee tambiénn- bueno ya el proyecto ya no era válido porque 632 

había una dictadura/ o sea no era válido/ se postergaba// habíamos 633 
perdido algo extraordinario/// los mil- lo maravilloso de la Unidad 634 

Popular/ que habíamos recuperado nuestra dignidad/ yo como de origen 635 
mapuche 636 

ROX mmh 637 

LIN me sentía muy bien porque los mapuches estaban recuperando sus 638 
tierras que se les habían despojado 639 

ROX sí 640 
LIN yyy y considerar que era una justicia era lo mínimo// entonces creo 641 

que observabas tú que los pobres por primera vez- la mayoría estaban 642 

eee participando/ elevándose soc- social y económicamente/ 643 
equiparando la sociedad y recobrando dignidad/ el orgullo de decir yo 644 

también cuento// yo también soy una persona- NOOO solamente aquellos 645 
señores/ yo también/ yy y eso no se veía/ se veía en el pueblo esa 646 
alegría/ ah por fin/ por fin soy alguien/ sigo siendo humilde 647 

ROX mmh 648 
LIN trabajador pobre/ pero mi persona tiene valor 649 

ROX mmh 650 
LIN porque me consulta/ yo opino/ y también decido// no solamente me 651 

piden la opinión también voto y decido/ NO solamente cada cuatro años 652 

para elegir diputados presidentes no/ todos los días/ en lo que tiene 653 
que ver con mi realidad mi empresa la escuela la universidad el campo 654 

la pesca/ todo en la empresa estratégica mediana peque- en TODO 655 
lugar/ ESTOY participando/ para el bien de todos/ yo no estoy contra 656 
nadie/ estoy POR la mayoría/ bueno la minoría no va a estar contenta 657 

ROX mmh 658 
LIN los que pierden/ los que pierden privilegios pero pierden ALGUNOS 659 

privilegios// no es que han perdido todo/ ¡NO!/ perdían algunos 660 
privilegios/ el que tiene dominio de in- de INMENSAS extensiones de 661 
campo un latifundio/ no es que iba a perder todo el latifundio/ una 662 

PARTE de los- se lo- de forma gratis/ ¡además SE LOS COMPRABAN!// él 663 
que era dueño de una fábrica- tú eres dueño una fábrica/ y por la ley 664 

de la oferta y la demanda decía mira si yo produzco- tomo un ejemplo 665 
eee a ver leche/// si la leche// en vez de producir yo eee// cien 666 
litros o mil litros yo produzco quinientos 667 
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ROX mmh 668 

LIN sabiendo que hay gente que hay una demanda/ este litro de leche sube 669 
el precio/// yo gano produciendo poco 670 

ROX mmh 671 
LIN ley de la oferta y de la demanda// pero el gobierno de Salvador 672 

Allende decía pero es que Chile necesita dar de comer a todos/ 673 

elevar- hay que elevar la producción/ porque hay hay posibilidades de 674 
producir/ para que todos tengan/ para el empresario eso no es un 675 

negocio porque al producir más 676 
 

[interrupción de la grabación] 

 

ROX sí 677 

LIN no ganabas más/ quiere decir que nooo no te interesaba/ tú ganabas lo 678 
mismo produciendo poco/// entonces se produ- se produjo este fenómeno 679 
de de de de aumentar laa la producción de de y- los que querían 680 

aumentar los que no querían porque no les convenían/ entonces todos 681 
esos intereses- pero la idea mmmás importante era que tú te estabas 682 

consciente que tú representabas la mayoría/// y el futuro del país// 683 
la escuela era gratis/// la universidad era gratis/// bueno pagabas 684 
un monto pequeñi- insignificante// era laica/ eraa/// sí universal// 685 

eee y el factor económico no era un impedimento// puesto que eran 686 
gratis/// tú sabes que hoy día las universidades más caras del mundo 687 

están en Chile 688 
ROX ¿ah sí? 689 
LIN que un estudiante cuando ingresa/ termina la memoria/ término medio- 690 

tiene una deuda por veinticinco años/ por un cuarto de siglo 691 
ROX es inmenso 692 

LIN es como si tú acá en Suiza la universidad pagaras mensualmente/// por 693 
ee cotización// ee cuatro mil o cinco mil francos mensuales/// 694 
imagínate al año// ¿quién puede pagar eso?/// sí/ endeudándote/ el 695 

banco llega y te presta 696 
ROX mmh 697 

LIN pero/ imagínate en un año la deuda/ en dos años/ en tres cuatro 698 
cinco/// veinticinco años de deuda/ cuando regresas tienes que 699 
trabajar para pagar la deuda/ ¡eso es el Chile de hoy día/ de hoy!// 700 

en- hace cuarenta años/ yo la universidad pagué qu- dos cientos 701 
francos para decir/ algo ¿no? 702 

ROX yyy ¿me puedes hablar de tu familia? tienes- 703 
LIN sí 704 
ROX ¿cuántos hijos tienes? 705 

LIN ahora mis hijos- tengo dos hijos// mi hijo José Ernesto// yo voy a 706 
cumplir/ para ubi- para ubicar ¿no? en el tiempo/ te dije nací el 707 

cinco de enero del año mil novecientos cuarenta y nueve/ quiere decir 708 
que en- el cinco de enero dee dos mil quince yo cumplo sesenta y seis 709 
años/ seis seis// ahora tengo sesenta y cinco pero muy pronto sesenta 710 

y seis/// entonces mi hijo José Ernesto nació el año cinco- el cinco 711 
de octubre también un cinco pero de octubre/ de mil novecientos 712 

setenta y dos/ quiere decir que tiene cuarenta y dos años 713 
ROX mmh 714 
LIN eee no soy abuelo// tendría que ser abuelo ya/// con la mamá de mis 715 

hijos nos nos divorciamos hacen pff- cuando él tenía diez años// o 716 
sea hace treinta años más/ treinta y dos años/// ella era chilena era 717 

de la- del mis- del mismo sector de- donde yo vivía 718 
ROX sí 719 
LIN pasó el tiempo y ahora he conocido a una- a mi compañera de ya de 720 

bastantes años/ eee de origen valesano// y tengo una hija que se 721 
llama Marion 722 

ROX mmh 723 
LIN que ahora tiene veinte años// y estáá- normalmente ahora tiene que 724 

estar en la universidad/// en clase [risas] 725 
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ROX ¿qué estudia? 726 

LIN y estudia eee/// buena pregunta ¿qué estudia?/ porque estudia 727 
filosofía/ ciencias políticas// sociología/ historia// no sé cuál de 728 

las cuatro elll- ella eligió eso 729 
ROX mmh 730 
LIN eee el año pasado// que tendría que haber entrado en la universidad/ 731 

decidió de hacer un año sabático/ fue a trabajar a a Costa Rica 732 
ROX mmh 733 

LIN estuvooo estuvo también en Australia// el año ¿eh?/ pasó el año en 734 
eso/ a Australia y Costa Rica/ y Costa Rica fue interesante porque 735 
estuvo en la jungla enseñando inglés a unos niños de una escuela// de 736 

campo 737 
ROX ¿y José Ernesto a qué se dedica? 738 

LIN y José Ernesto éél hizooo- a ver/ trabajó durante diecisiete años o 739 
d- o más/ dieciocho serán en Italia// eee en elll mediooo/// ¿cómo? 740 
es- ¿cómo? tiene un nombre/ sí me dijo tiene un nombre// eee en laa 741 

en la computación pero esto esto esto que te hacen// eee 742 
ROX ¿es informático? 743 

LIN sí tuvo tuvo que hacer informática pero lo hac- es- tiene un- aaah un 744 
nombre preciso es de italiano/ bueno él- durante diecisiete años 745 
trabajó en una empresa donde él tenía que hacer informáticamente el 746 

diseño/// el diseño de traducciones o de una máquina/ o de una es- 747 
mmh porque ello en la empresa trabajaba para para la venta deee para 748 

mediatizar/ paraa enviar eee brochures como se dice 749 
ROX sí 750 
LIN de de cualquier máquina/ de esta/ de la otra de la otra de la otra/ 751 

entonces había- había que ponerles un orden 752 
ROX sí 753 

LIN unas figuritas ¿no?/ para que fuera bien bonita- eso hacía/ eso hace- 754 
hacía// ahora él ee comenzó a trabajar en Swisscom/ porque volvió// 755 
volvió acá/// ee después de muchos años/ dieciocho años estuvo en- 756 

porque bueno se enamoró tuvo su novia yy 757 
ROX ¿está casado? 758 

LIN no/ no está casado y nooo- y en este momento/ creo que no tiene novia 759 
tampoco/ está pasando un momento difícil// yy está viviendo ahora con 760 
su mamá/ su mamá se casó acá/// y tiene tres hijas que también las 761 

tres están en la universidad/ yyy viven viven bastante bien// 762 
económicamente/ eee 763 

ROX ¿y a tus hijos les has- les has transmitido tuus costumbres chilenas? 764 
LIN bueno a ver/ porque son dos realidades diferentes// mi hijo José 765 

hasta los diez años tuvo un papá y una mamá chilena 766 

ROX sí 767 
LIN eee mmm yo no les transmití gran cosa mapuche porque no sabía 768 

tampoco/// eee a él le transmití muy poquito/// era- escuchaba él 769 
escuchó- porque al comienzo nosotros xx una especie de xx ¿no?/ nos 770 
juntábamos entre chilenos para el tema de la solidaridad 771 

ROX sí 772 
LIN los actos solidarios/ fue a marchas fue a manifestaciones/ entonces 773 

los niños dicen bueno estos son especiales estos- mis padres andan en 774 
estas cosas que no andan los otros/ los españoles ni los italianos 775 

ROX mmh 776 

LIN esteee- nunca lo forcé// nunca forcé para nada/ sólo una vez cuandoo- 777 
yo me quedé solo con mi hijo o sea mi señoraa- bueno a ver cosas de 778 

la vida se enamoró y se fue ¿ah?// y yo me quedé con mi hijo- 779 
afortunadamente estaba mi querida mamá/ que falleció hace siete años/ 780 
y ella fue muy importante para la estabilidad/ porque te imaginas tú/ 781 

tú vives acá/ tu única base son tus padres 782 
ROX sí 783 

LIN sabes que estás viviendo en un mundo que no es elll el de tus padres 784 
ROX mmh 785 
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LIN y tus padres se divorcian/ entonces te quedas// te quedas perdido/ 786 

[eso & 787 
ROX [claro 788 

LIN & a José 789 
ROX claro 790 
LIN y explica por qué hasta el día aparece- es una de las explicaciones 791 

porque no ha formado una familia porque no quiere que se repita la la 792 
historia 793 

ROX mmh 794 
LIN eee/// y- ahora mi hijo participa activamente// pero no en la causa- 795 

sí la causa chilena pero específicamente en la búsqueda de la 796 

identidad mapuche 797 
ROX ah 798 

LIN y apoyando al pueblo mapuche/// descubre ese mundo// muy rico muy 799 
interesante/ que pocos lo conocen/ en Chile// entonces él él es- él 800 
es activo en eso o sea ha tomado la defensa// mi hija es diferente 801 

porque- bueno ella tiene una mamá valesana 802 
ROX sí 803 

LIN yo tampoco hice- a diferencia de mi hijo ella no participó en 804 
manifestaciones ni nada// pero me sorprendió/ porque- bueno ahora ha 805 
escuchado ee ha visto en algunas partes sabes/// [sucede & 806 

ROX                                                  [xx 807 
LIN & ¿sí? 808 

ROX ¿Marion habla español- el castellano? 809 
LIN sí/ [risas] muy bien muy bien 810 
ROX y 811 

LIN ahora el castellano sí porque estuvo en Costa Rica y- pero antes ya 812 
hablaba/ [ahora & 813 

ROX          [porque 814 
LIN & ¿quién le enseñó el castellano?/ la abuelita mi mamá 815 
ROX ¿ah pero tú les hablas en castellano también? [a tus hijos & 816 

LIN                                               [les hablo- bueno José 817 
habla perfectamente el castellano/ [habla & 818 

ROX                                    [sí 819 
LIN & el chileno hablaa perfectamente 820 
ROX sí 821 

LIN de niño/ ee bueno porque sus padres le hablamos castellano o sea no 822 
hay problemas/ pero eee en el caso de mi hija/// la que le habló de 823 

niñita de- desde que nació/ fue su abuelita mi mamá// entonces ellaa 824 
ella aprendió el castellano con su abuelita/// yo también le hablaba 825 
pero menos/// porque ella estaba más tiempo con su abuelita/ o sea 826 

[jugaba & 827 
ROX [sí 828 

LIN & y todo entonces las primeras palabras y las frases entonces incluso 829 
siendo MUY niñita de dos años decía frases en en castellano que no le 830 
entendía el resto/ y cuando ella tenía cinco años ya les enseñaba el 831 

castellano a sus amigas ella// a sus amigaaas del- de la guardería 832 
ROX mmh 833 

LIN el primer año dee enfantine// ee un juego que tenía ella ee era 834 
enseñarles castellano a sus amigas/// era un juego ¿no? 835 

ROX mmh 836 

LIN yyy era la profesora de castellano/// ahora habla síí ha hecho un 837 
tra- bueno por supuesto habla y también estudió castellano en el 838 

gimnasio// pero me sorprendió a mí cuando hizo su trabajo de ma- dee 839 
maturité 840 

ROX sí 841 

LIN trabajo de- porque su trabajo de maturité fue sobre los exiliados 842 
ROX ah 843 

LIN políticos chilenos/// es un trabajo de setenta páginas/ sesenta 844 
setenta páginas 845 

ROX sí 846 
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LIN trabajo de maturité/ yyy lo consideraron muy bueno ¿eh?/ y entrevistó 847 

a gente de Chile o sea a través de internet 848 
ROX sí 849 

LIN y los pros y los- los que estaban a favor de la dictadura y los- y 850 
gente como yo/// ee pienso que tiene bien bien y ahora- y el hecho 851 
que era- que haya elegidoo ciencias políticas [psicología & 852 

ROX                                               [sí 853 
LIN & historia yo creo que alguna influencia hay/ PERO NO DIRECTA ¿EH?/ 854 

yo no no nunca hablando de- no/ libremente/ UNA VEZ le dije que me 855 
ayudara todo una tarde por los mapuches/ dos o tres oportunidades 856 

ROX ¿tus hijos han podido ir aa clases de español cuando eran pequeños? 857 

LIN no/ no/ porque no había// no habían clases de- no habían y- o si 858 
habían noo- bueno como eran inmi- en el caso de Marion eraaa mi mamá/ 859 

que- mi mamá [eee & 860 
ROX              [¿le enseñó a escribir también? 861 
LIN & escribir le enseñó// le enseñó- por eso que ella a- Marion enseñaba 862 

a sus amigas ¿no?/ lo que decía la abuelita// eee mi mamá era 863 
profesora// en Chile/// entonces 864 

ROX mmh 865 
LIN hacía eso/ eee 866 
ROX ¿y entre ellos ee José Ernesto y Marion hablan castellano? 867 

LIN sí// sí sí/ yyy y y yo habloo/// yo cometí un error un período de no 868 
hablar castellano para facilitar/// ¿mh?/ para facilitar la 869 

comunicación entree Patricia la mamá ee Marion y yo 870 
ROX mmh 871 
LIN peroo me di cuenta que era un gran error porque- y decía y todo el- 872 

todo laa la enseñanza del castellano se la dejaba a mi mamá 873 
ROX sí 874 

LIN yyy me di cuenta- falleció mi mamá hace siete años/ entonces 875 
afortunadamente retomamos y lo que le enseñó la abuelita le ha 876 
servido bastante porque Marion normalmente- por ejemplo en Costa Rica 877 

las personas decían que hablaba perfectamente el castellano// bueno 878 
con un acento 879 

ROX sí 880 
LIN pero como estudió además el castellano en el gimnasio/// escribe/ 881 

sabe la gramática/// bueno eee// perooo yo le hablo siempre en 882 

castellano// hablamos castellano- AHORA ahora porque falleció mi mamá 883 
yo le hablo castellano 884 

ROX sí 885 
LIN eee y cuando me s- cuando me sorprendo hablándole en francés yo mismo 886 

me corrijo 887 

ROX ah 888 
LIN porque me he puesto como tarea hablarle siempre en castellano 889 

ROX sí 890 
LIN ella tiene par fo- por facilidad no- me responde en castellano sí/ 891 

porque te entendió que para ella es bueno eso// que vaya agrandando 892 

su- ahora se da cuenta que es terrible que era importante eso// yyy// 893 
lee también/// y ese trabajo que hizo de ma- de deee de ma- de 894 

maturité la confrontó a chilenos que hablan castellano de la manera 895 
chilena 896 

ROX sí 897 

LIN tanto de allá como de acá o sea en Chile y acá/ y eso- ha ido pocas 898 
veces a Chile/// yo he pretendido que ella- y todavía pretendo que 899 

ella se acerque más a los castellanohablantes// o a las comunidades 900 
chilenas para quee se facilite más su- tenga más- pero bueno eso 901 
esoo// eso lo que yo PIENSO pero la realidad es distinta o sea tú no 902 

puedes obligar- siempre he pretendido eso ¿ah? juntarla con niños 903 
cuando era más niña 904 

ROX sí 905 
LIN y yo le decía a la otra niña pero tienen que hablar solamente 906 

castellano 907 
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ROX sí 908 

LIN pero no// pero n- hasta este momento no ha resultado/ pero hablan los 909 
dos/ escriben/// y el tema de la solidaridad lo entienden bien/ ahora 910 

yo le digo bueno era tu- estás en la universidad/ te gusta que no te 911 
guste estás en la- la inteligencia de este país/ estás en la 912 

universidad en la alta escuela 913 
ROX mmh 914 
LIN ee por lo tantooo si estás en ciencias políticas o estás estudiando 915 

historia eee/// a ver/ le digo todos los días te voy a te voy aaa 916 

justo decir lo que está pasando en Chile 917 
ROX sí 918 

LIN sobre todo el tema mapuche/ entonces ya está escuchando/ o sea yo le 919 
informo 920 

ROX sí/// ¿tú dónde vives? 921 
LIN ¿ahora? 922 
ROX sí 923 

LIN en llla comuna de Lutry 924 
ROX ¿y estás contento en tu barrio? 925 

LIN sí// sí sí/ bastante ee tranquilo 926 
ROX ¿te gustaría vivir en otro lugar? 927 
LIN a ver me gustaría- ¿si me gustaría vivir en otro lugar?/// mmmh del 928 

punto de vista de las relaciones sociales sí/ porque en Lutry no 929 
solamente soy yo el que lo digo es difícil/// vivimos allí hacee 930 

veinte años/ antes yo vivía acá en Chavannes/ al- a lo a lo opuesto 931 
de Renens Chavannes 932 

ROX sí 933 

LIN con cientoo tres nacionalidades 934 
ROX sí 935 

LIN mmh/ ee era otra realidad que correspondía más a aa a mi realidad 936 
PERO eee Patricia siempre quiso soñó le gustó- yo no sabía que- ni 937 
sabía que existía Lutry// yy f- consiguió que nos fuéramos para 938 

allá/// bueno es un lugar tranquilo/ el tema el tema social- ahí no 939 
hay mucha relación hay mucha convivencia por ejemplo me gustaría 940 

vivir quizás en un ambiente así donde hay hoy día aquí ennn en 941 
Lausanne/ hayy la Maison du Quartier/ por ejemplo ahí enn 942 

ROX sí 943 

LIN cerca de la estación 944 
ROX sí 945 

LIN se juntan los vecinos/ hacen fiestas de vecinos 946 
ROX sí 947 
LIN hay convivencia/// a mí me gusta muchooo conversar con la gente/// y 948 

aunque no me acepten al comienzo- no aceptan porque se dan cuenta que 949 
soy extranjero 950 

ROX sí 951 
LIN por el acento también de mi francés pero físicamente es evidente que 952 

no soy de acá// pero aun así yo inicio siempre una conversación/// 953 

bueno primero con el tiempo ¿no?/ cómo está el tiempo- cualquier 954 
comentario/ pero la idea es comunicar 955 

ROX sí 956 
LIN con todos 957 
ROX en tu opinión ee ¿cuáles son las barreras culturales para una 958 

integración satisfactoria aquí? 959 
LIN ¿para una integración? 960 

ROX satisfactoria 961 
LIN aah satisfactoria/// como integrar- para integrarte a ver cómo/// no 962 

sabría decirte porque a ver/ eee/// xxx es cultural mismo ¿ah? por 963 

ejemplo si si en cada en cada comuna surgiera o se impusiera por lo 964 
decir estos- estas Maison du Quartier- esta asociación- tiene que ver 965 

mucho con el espíritu colectivo ¿no?/ entonces ee cuando en algunos 966 
sectores de la sociedad suiza oo o comuna o que- existe más bien un 967 
individualismo ¿no? 968 
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ROX mmh 969 

LIN fuerte 970 
ROX sí 971 

LIN o sea esa reserva/ esa esa actitud yo no quiero molestar/ pero 972 
tampoco quiero que me molesten/// y como yo no quiero molestar ni 973 
quiero que me molesten/ tengo una vida privada// ¿no?/ donde hago lo 974 

mínimo/ buenos días/ buenas tardes/ ¿cómo estás? 975 
ROX sí 976 

LIN y qué le vaya bien  977 
ROX sí 978 
LIN pero no allá/ porque si voy más allá entro comprometer// entro aaa a 979 

una invasión de mi vida/ de mi- de mi tranquilidad 980 
ROX sí 981 

LIN y lo más sagrado es mi tranquilidad/ más o menos eso eso creo tendría 982 
de acá/ y no hay esa escuela esa es- creo yo/ yo nunca estaba en la 983 
escuela aquí/ no hay en la escuela ya una actitud aaa- una formación 984 

a que la gente ee conviva participe haga las cosas juntos ¿no?// 985 
entonces después cuandoo- es difícil después salir de eso 986 

ROX mmh 987 
LIN eee/// y y y tú mismo- obs- yo yo he observado que entre nosotros 988 

mismos los chilenos de mi época 989 

ROX sí 990 
LIN hemos perdido también mucho esa sociabilidad que había 991 

ROX ¿para ti hay muchas diferencias entre los chilenos que viven en Suiza 992 
y los chilenos que viven en Chile? 993 

LIN no mucha// pero de todas maneras nos ha marcado- bueno a ver/ primero 994 

que nada ee depende de la generación/ porque la generación como- creo 995 
que es lo que tú decías ¿no?/ eee que fuimos marcados por el por el 996 

golpe de estado por el- y antes también por la experiencia de la 997 
Unidad Popular o sea que teníamos ideales// que tenemos todavía 998 
ideales/ tenemos una visión del mundo// eee y las nuevas generaciones 999 

formadas de la dictadura/// formadas ennn valores opuestos- este 1000 
individualismo/ egoísmo personal/ yyy la salvación es individual/ o 1001 

sea yo quiero subir en la sociedad/ [YO & 1002 
ROX                                     [sí 1003 
LIN & no me interesa el resto/ en la época la idea era subir todos// 1004 

colectivo/ entonces eso tú lo notas/ fueee enn el- los primeros años 1005 
cuando empezamos a volver a Chile la mayoría del- decía pero Chile/ 1006 

no se puede vivir porque hay una mentalidad individualista 1007 
materialista pero exacerbada// ahora los jóvenes de acá/ las nuevas 1008 
generaciones los hijos- nuestros hijos y los nietos de algunos quizás 1009 

no se diferencian mucho de allá porque acá también están formados en 1010 
eso o sea en consumo// una visión privada individualista consumista 1011 

ROX ¿y en las- en las relaciones también notas diferencias?/ en las 1012 
relaciones con la gente 1013 

LIN ¿allá? 1014 

ROX entreee los chilenos que viven ahí y los chilenos que viven en Chile/ 1015 
¿no sé si en los comportamientos eee o también simplemente si notas 1016 

diferencias entre los suizos y los chilenos? 1017 
LIN hay un dicho que dice que todos nosotros cuando empezamos a volver 1018 

después de años ¿no? chilenos/ inmediatamente en Chile saben que tú 1019 

no vienes de Chile/ que vienes de afuera// incluso sin hablar 1020 
ROX mmh 1021 

LIN sin necesidad que hables porque al hablar ya te te notan un poquito 1022 
el acento 1023 

ROX sí 1024 

LIN que lo has perdido que ya/ pero lo notan en la manera simplemente- 1025 
bueno como andas de vestir pero como te desenvuelves/ como te/ como 1026 

te- ¡como caminas! 1027 
ROX aah 1028 
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LIN hasta este extremo// yo yo noo no sabía que era tan evidente eso/ te 1029 

ven como extranjero// eee rápidamente te detectan este noo este no es 1030 
de acá/ pero como- [inaudible] muy raro los que salían de Chile eran 1031 

solamente los los ricos digamos los los los los que tenían grande 1032 
fortuna// pero con el millón de chilenos casi el diez por ciento de 1033 
la población que salió producto al golpe de estado/ por razones 1034 

políticas económicas u otras/ pero el diez por ciento/ y en todo el 1035 
mundo a Australia Europa Estados Unidos etcétera/ hace que- ahora ese 1036 

diez por ciento ee que se multiplicó porque están los niños están los 1037 
descendientes que llegan hablando otras lenguas que sé yo/ que están 1038 
emparentados conn chilenos suecos chilenos norte- hace que ya es más 1039 

común/ entonces ya es un personaje más común [el & 1040 
ROX                                              [sí 1041 

LIN & que llega/ pero el que vive allá lo detectan rápidamente 1042 
ROX mmh 1043 
LIN y además que cada uno de acá lleva las costumbres de acá/ por ejemplo 1044 

aquí en este país uno se acostumbre a la tranquilidad/ a la 1045 
puntualidad tú viste que llegué exactamente a las diez 1046 

ROX sí 1047 
LIN [risas] 1048 
ROX [risas] 1049 

LIN eee/ etcétera etcétera te te- y también te te acá hay muchos que que 1050 
se han convertido entre comillas en “helvéticos” en el sentido que 1051 

sonn reservados/ distantes/ no molestar 1052 
ROX ¿tú te sientes ya un poco suizo después de tantos años? 1053 
LIN sí/ yo creo que que me dé cuenta o no me dé cuenta yo- es normal o 1054 

sea me mee me- estoy viviendo acá me echo- además me gusta MUCHO este 1055 
país/ por varias razones/ ee no solamente me- a mí me gusta mucho la 1056 

montaña 1057 
ROX mmh 1058 
LIN me convertí aquí en un ADORADOR de la montaña y de la naturaleza// y 1059 

me gusta mucho ese respeto y las montañas las tenemos acá/ caminar 1060 
ROX sí 1061 

LIN yo siempre invito a conversar/ como estamos conversando ahora 1062 
caminando/// en el Jorat/ donde sea// tener una reserva tenemos- yo 1063 
digo tenemos porque tengo acceso también como todos al patrimonio de 1064 

la unidad de Lavaux/ que es algo extraordinario o sea 1065 
ROX sí 1066 

LIN y me gusta que el lago- no enteramente pero en gran parte también es 1067 
tuyo porque te puedes pasear// en Chile en algunos lagos tú no puedes 1068 
pasear porque es privado/ acá tú- hay un sector privado pero la gran 1069 

mayoría tú te paseas por el lago o sea TIENES ACCESO a tu lago 1070 
ROX claro 1071 

LIN es de todos 1072 
ROX claro 1073 
LIN y este país me me gusta mucho porque justamente la población en vez 1074 

de construir ee hacer el cemento/ betón en Lavaux votó por preservar 1075 
Lavaux 1076 

ROX sí/ sí sí  1077 
LIN eso lo han xx/ han xx que esta población todavía en algunos lugares 1078 

vote una asamblea contribuyente en el [inaudible]/ queee el pueblo 1079 

suizo va a votar ¿cuántas veces al año?// que los ciudadanos que no 1080 
están de acuerdo con con con una directiva del gobierno sean capaces 1081 

de lanzar una iniciativa 1082 
ROX sí/ sí sí 1083 
LIN eso eso es extraordinario/ o sea es una democracia- bueno que vote el 1084 

treinta por ciento es otra cosa/ bueno si ya- pero tú tienes la 1085 
posibilidad// en otros países no/ o sea es es cosa MUY INTERESANTE 1086 

este tema y he hecho una comparación histórica entre eee- como a mí 1087 
me gusta la historia esto he comparado/ la llegada de los españoles 1088 
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en Chile la llegada del conquistador del invasor que coincide con la 1089 

llegada de las tropas de Berna que invaden el cantón Vaud 1090 
ROX sí 1091 

LIN el mismo año/ y estuvieron tres siglos allá los españoles y tres 1092 
siglos acá los los de Berna/ entonces hago esas comparaciones como 1093 
era L- Lausanne y- bueno/ sí mira yo creo que esas cosas- que me 1094 

gusta la montaña// accesoriamente el esquí 1095 
ROX sí 1096 

LIN porque como- eee// la naturaleza yo creo que es de acá/ pero también 1097 
son mis raíces mapuches/// no chilenas mapuches 1098 

ROX mmh/ sí sí 1099 

LIN es- esa esa esa- eso estar con con algooo- entender que la naturaleza 1100 
es un poco sagrada/// ¿no? y quee que un poco que te duela cuando 1101 

están lo están mutilando a la naturaleza/ la estánn degradando eso 1102 
ROX mmh 1103 
LIN yo creo que eso va por el lado de mis raíces mapuches// cuando mi 1104 

padre vino aquí que me sorprendió era una vez no más/ me visitó/ y 1105 
andábamos arriba en la xxx y andábamos acá enn la (Tour de ahí) 1106 

andábamos enn- bueno en varios lugares de la Suiza central también 1107 
ROX mmh 1108 
LIN en en el país montagnard como dicen acá// y él conversaba con las 1109 

piedras/// y yo decía pero- y recogía piedras y conversaba con los 1110 
árboles con las piedras- bueno con los árboles los animales no es 1111 

tann extraordinario/ pero que hablaba con las piedras o sea en la- 1112 
dije aquí hay algo- y hablaba en mapudungun ¿eh?/// ¡pero era una 1113 
especie de conversación! 1114 

ROX mmh 1115 
LIN entonces de la mentalidad// el conquistador eso es de de salvaje de 1116 

una locura 1117 
ROX mmh 1118 
LIN como estar hablando tú con los árboles con con la naturaleza// PERO 1119 

en la mentalidad mapuche eso es totalmente normal// porque la 1120 
mentalidad mapuche hace que la- que tú eres- estás de manera eee 1121 

comunicado- tus relaciones son horizontales/ o sea el animal el río 1122 
el árbol la piedra// la mujer está la mismo nivel tuyo 1123 

ROX sí 1124 

LIN en la mentalidad conquistador// cuando llegó y que le impuso hasta 1125 
hoy día- hay una jerarquía// dios el rey/ el señor/ más bajo el hom- 1126 

el hombre/ más bajo la mujer 1127 
ROX sí 1128 
LIN más bajo los animales/ y ba- bueno- todo una jerarquía vertical/ y él 1129 

que está arriba tiene el derecho de humillar oprimir explotar al que 1130 
está abajo/ sin problema/ porque como es una jerarquía en la- en lo 1131 

mapuche no puede ser/ tú no puedes explotar ni a la mujer ni al que 1132 
está al lado ni al animal porque es horizontal/ de respeto de 1133 
equilibrio// y eso hace quee queee el mapuche mmm se diferencia 1134 

bastante del- pero tú me preguntabas algo 1135 
ROX sí te quería preguntar también si te quedaste en Suiza 1136 

voluntariamente o siii- o si habíaa factores quee impidieron tuuu tu 1137 
vuelta 1138 

LIN bueno en los primeros años nosotros no podíamos regresar 1139 

ROX no no pero más tarde cuandoo- una vez que se terminó la dictadura 1140 
LIN la dictadura/ s- ee no había nada que me impidiera volver/// salvo 1141 

que habían pasado muchos años/// diecisiete veinte años// y en esos 1142 
veinte años eee/ yo estu- estaba establecido acá trabajaba acá// te 1143 
habías hecho tus tus tus tus hogares o desechos y reconstruido cada- 1144 

relaciones/ y también una cosa muy importante que// t- toda mi 1145 
familia directa/ mi madre estaba acá// mi padre estaba en Chile/// se 1146 

había casado con otra pers- con- tenía otra otra familia otros- otra 1147 
señora porque no tuvo hijos mi padre/ era el único que estaba allá- 1148 
bueno los tíos los primos qué sé yo/ pero ll- el- mi única hermana 1149 
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ROX mmh 1150 

LIN en Italia 1151 
ROX mmh 1152 

LIN ¿ah?/ no tengo más/ mi única en Italia// ennn- cerca de Boloña/ mi 1153 
madre aquí/ mis hijos acá/// sí ir a Chile era a conocer/ dar saludos 1154 
a la familia/ a recordarme mi mi niñez mi infancia 1155 

ROX sí 1156 
LIN lo que pasó en mi vida de joven/// pero/// nnno había mm- es decir lo 1157 

central estaba acá// lo que hizo que me quedara acá/ y esa idea de 1158 
volver a Chile volver volver bueno la mayoría decimos lo mismo por lo 1159 
menos- por lo menos volver a morir a Chile 1160 

ROX mmh 1161 
LIN a dejar los huesos 1162 

ROX yyy cuando llegaste ee ¿en qué medida el desconocimiento del francés 1163 
fue una barrera a tu integración?/ ¿era difícil el hecho de no saber 1164 
el francés? 1165 

LIN primero fue el a- el alemán 1166 
ROX sí sí/ sí sí 1167 

LIN primero fue el alemán/ y luego eee la barrera fue el francés 1168 
ROX pero imagino quee era mucho máás fácil con el francés que con el 1169 

alemán ¿no? 1170 

LIN sí pero tiene sus bemoles tiene sus sus particularidades/ sucede que 1171 
ee ayer yo anduve en laa en la zona donde llegué/ no exactamente ni 1172 

en (Pieterlen) ni en Biel/ pero anduve en Lyss/ justamente fui a 1173 
visitar aaa a buscar unos libros de un amigo que falleció- que llegó 1174 
conmigo el el- porque éramos veinte chilenos/// en esa fecha que te 1175 

dije cuando llegamos el quince de mayo 1176 
ROX sí 1177 

LIN yyy y uno de estos amigos chilenos- bueno que nos conocimos ahí que 1178 
luego nos hicimos amigos/ él vivió también en en el cantón Berna// él 1179 
vivía en Lyss// y yo le presenté la que luego fue su señora/// ee y 1180 

fue muy curioso porque el pastor donde yo vivía después de una semana 1181 
o dos- porque creo que a la tercer- a la segunda tercera partía/ me 1182 

independicé// pero en ese período eee él quería comunicarse conmigo 1183 
ROX sí 1184 
LIN el pastor porque con las- con algunas palabras en inglés// ee y 1185 

encontró a una profesora en la comuna de Port- porque está/ y esta 1186 
profesora suiza de de Lyss había ido a trabajar a Argentina como 1187 

profesora// entonces sabía el castellano 1188 
ROX mmh 1189 
LIN y le invitó a alm- a almorzar y allí ella pudo hacer la traducción 1190 

ROX mmh 1191 
LIN de lo que quería decirme el pastor a mí y su señora y lo que yo 1192 

quería decirle al pastor  1193 
ROX sí 1194 
LIN ¿no? ella hacía el intermediario/ pero mientras me decía eso yo 1195 

pensé/ esta señorita yo creo que puede ser la señora de miii- de mi 1196 
amigo Carlos/ y los presenté// bueno se casaron después tuvieron dos 1197 

hijos él él f- él falleció hace diez años/ y ayer fui justamente a 1198 
visitarla porque tiene unos libros de Carlos que buscar/ muy buenos 1199 
libros de la época 1200 

ROX mmh 1201 
LIN tiene tres nietos ya/ ahora eee/// el francés el ale- ah/ y porque- 1202 

tu pregunta fuee yyy y si es más difícil- y ¿sabes lo que yo 1203 
entiendo?/ cuando tú hablas alemán te aprendes algunas palabras 1204 
frases// todos te entienden los- con esas frases 1205 

ROX mmh 1206 
LIN no te dicen ee ¿cómo? ¿qué estás hablando?/ en cambio en francés 1207 

sucedió es- el fenómeno de que tú te aprendías las frases/ sabías las 1208 
frases/ y no te entendían 1209 

ROX ah 1210 
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LIN fonéticamente 1211 

ROX mmh 1212 
LIN tú incluso sabías escribirlo/// lo leías/ tratabas de pronunciarlo 1213 

pero no te entendían/// en cambio en alemán sí 1214 
ROX mmh 1215 
LIN fonéticamente te entendían era ee de ese punto de vista era más fácil 1216 

ROX sí 1217 
LIN tú te apr- te aprendías algunas frases y todo el mundo te entendía 1218 

ROX sí 1219 
LIN en francés tú te aprendías muchas frases pero fonéticamente no te 1220 

entendían/// sabías más francés pero te entendían menos en la calle/ 1221 

sabías menos alemán pero te entendían más/ y eso ya me di cuenta de 1222 
nuevo// recordaba unas frases 1223 

ROX ¿y de manera general te sienn- te sientes integrado aquí?/ ¿hoy en 1224 
día? 1225 

LIN me gustaría estar más integrado/ mira una de las cosas que yo he 1226 

encontrado- me ha costado integrarme sí// me ha costado porque todo 1227 
este período estuve dedicado a la- a la solidaridad/ pero a ver/// 1228 

cuando conoc- además vivíamos en un gueto ¿eh?/ el gueto chileno/ 1229 
siempre entre chilenos/ o que hu- habl- castellanohablantes// 1230 
suramericanos// por facilidad por carácter por todas cosas// entonces 1231 

al final todo tu mundo es el trabajo/ encuentras tú a italianos/ 1232 
españoles/ suizos también/ pero claro es más fácil con italianos o 1233 

españoles/ al final tú vas reproduciendo el mismo círculo cultural 1234 
¿no? 1235 

ROX sí 1236 

LIN después vienen las fiestas- las mismas fiestas entonces/ entonces por 1237 
facilidad tú vas- te quedas con quién tienes más cosas en común/ pero 1238 

al mismo tiempo te vas- no te vas a integrando al al país al// y no 1239 
te das cuenta 1240 

ROX mmh 1241 

LIN porque tú lo haces sin pensarlo 1242 
ROX naturalmente 1243 

LIN mmh// pero efectivamente pocos fueron- no fue mi caso dee abrirse 1244 
más- ahora cuando hay un cambio es cuando yo conozco a Patricia que 1245 
es valesana/ y que me introduce en ese mundo que yo no conocía 1246 

ROX ah sí 1247 
LIN entonces yo voy a a las vendimias con el papá// conozco la mentalidad 1248 

valesana/ yo no tomaba vino// no soportaba el vino/// no tomaba vino 1249 
yo/ bueno ahora tomo vino 1250 

ROX [risas] 1251 

LIN xx estee la raclette tú- bueno/ entonces estas cosas y me gusta eso/ 1252 
lo social conversar y qué sé yo/// de- si alguien me ve en el Valais 1253 

dirían este pero está perfectamente integrado/ porque además a mí me 1254 
ha gustado siempre conocer qué pasó antes// la historia 1255 

ROX sí 1256 

LIN y al conocer la historia tú entiendes mejor la gente hoy día/ cuando 1257 
tú sabes lo que pasó antes [te & 1258 

ROX                            [claro 1259 
LIN & te explicas por qué sucede esto ahora// y bueno/// donde voy- si 1260 

hay un grupo de suizos y queee no se acuerda o no sabe lo que pasó en 1261 

la historia de Suiza tal me llaman a mí/// o si quieren que les diga 1262 
cómo se llama la montaña tanto o el o el o el paseo tanto ooo porque 1263 

he recorrido veinticuatro cantones 1264 
ROX ouah 1265 
LIN diríamos- diría veintiséis/ eee pero no recorrerlos porque sí sino 1266 

que buscando las cimas de cada cantón/ el río más importante de cada 1267 
cantón/ la curiosidad de cada cantón/ y la historia de cada cantón 1268 

ROX claro 1269 
LIN entonces a a mí no me basta pasearme en un lugar si no conozco su 1270 

historia/ la historia geológica/ de la tierra/ que es muy anterior/ y 1271 
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la historia del hombre/ por ejemplo te tomo un ejemplo cuando cuando 1272 

voy a a al Mollendruz por decir un ejemplo si llevo a alguien/ o voy 1273 
a la Aiguilles de Baulmes/ siempre le digo- no solamente sé xxx los 1274 

lagos el lago alemán el lago de de Neuchâtel y el lagoo Morat también 1275 
que se ve/ y hay incluso de Bienne/ sino que aquí abajito hay unas 1276 
cuevas/ unas xx y aquí llegaron hace seis mil años o siete mil años 1277 

depende los primeros que venían del noreste de Francia/ para acá/ de 1278 
xxx/ y cuando llegaron a este lugar se encontraron que aquí había un 1279 

un hielo de un espesor de un kilómetro 1280 
ROX sí 1281 
LIN eee Y empezaron a vivir aquí/ o sea al venir a una parte histórica- 1282 

luego vienen los romanos 1283 
ROX mmh 1284 

LIN etcétera ee me gusta/ y creo que entiendo mejor después ¿no?/ el 1285 
mundo/ a los valesanos los entiendo mejor cuando sé su historia 1286 

ROX sí 1287 

LIN ¿no?// eee entiendo mejor el el carácter el el- porque- y fíate que 1288 
he encontrado similitud entre el trabajo comunitario de los mapuches 1289 

y el trabajo comunitario de los de los campesinos valesanos/ tienen 1290 
los mismos instrumentos porque mientras estaban trabajando como 1291 
solidariamente una comunidad con otra ayudándose 1292 

ROX sí 1293 
LIN algunos (alegran) tocando/ yy es lo mismo que sea en el mundo 1294 

mapuche/ cosas como estas entonces/ mira si si alguien me ve de 1295 
afuera diría este está perfectamente integrado porque conoce la 1296 
historia de Suiza/ más que MUCHOS suizos/ que le- más que muchos/ mi 1297 

mi propia hija de- dice- papá cuando tiene un problema de historia 1298 
dice de Suiza o habla conmigo o geografía 1299 

ROX sí 1300 
LIN la geografía física y económica/ ¿pero por qué me gusta?/ ¿no?/ y eso 1301 

me ayudó y y como hagooo hago caminatas y descubro puntos ando con mi 1302 

carta topográfica/ mira como ando- como soy un apasionado de de 1303 
buscar a un- la Mèbre por decir un ejemplo/ es un río que pasa por 1304 

Chavannes 1305 
ROX sí sí 1306 
LIN que llega a la universidad luego [inaudible] 1307 

ROX sí sí 1308 
LIN todos esos todos esos esos ruisseaux los he seguido hasta el origen 1309 

hasta la vertiente// o sea pero no solamente siguiendo xxx y diciendo 1310 
tiene kilómetros de largo y aquí está el origen y aquí está acá/ sino 1311 
que encontrando ell el resto 1312 

ROX sí 1313 
LIN porque se establecieron allí los molinos/ las poblaciones 1314 

ROX sí 1315 
LIN a través de la historia// eso hace que- y como ando con mi carta fot- 1316 

foto- eee topográfica/ en dos o tres oportunidades personas suizas 1317 

que conocen pero lo conocen porque son- van a pescar la la truite u 1318 
otros- son pescadores ¿no?/ pero ¿pero tú cómo conoces tanto? tú 1319 

tienes que ser un agente 1320 
ROX mmh 1321 
LIN un espía 1322 

ROX [risas] 1323 
LIN me lo han dicho 1324 

ROX un espía 1325 
LIN sinceramente/ ¡creen!/ ¿por qué conozco tanto?// no tengo que conocer 1326 

tanto/ no se explican por qué/ pero es porque me gusta la naturaleza 1327 

o sea me gusta el el Lavaux le- la historia de la Tour de Gourze/ una 1328 
vez que invito a alguien o voy para le explico toda la historia// no 1329 

es una cuestión de decir esta es la Tour de Gourze y nada más/ ¿qué 1330 
es lo que hay detrás?/ ¿cuándo? ¿dónde? entonces todas esas cosas/ de 1331 
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ese punto de vista diría alguien este está muy integrado porque 1332 

conoce la historia geografía recorrió todo el país 1333 
ROX sí 1334 

LIN ee bueno no habla- no habla alemán pero habla el italiano 1335 
corrientemente/ incluso/ creen que soy italiano 1336 

ROX ah 1337 

LIN sí/ bueno el francés lo hablo/ lo escribo también/ más bien lo hablo/ 1338 
eee y me gusta todas esas- entonces alguien podría pensar- y como me 1339 

gusta hablar 1340 
ROX sí 1341 
LIN si estoy en un ascensor no voy ir callado ¿ah?/ no voy a subir el 1342 

ascensor y bajar en silencio/ ALGO tendré que decir 1343 
ROX sí 1344 

LIN ee ah diría este está integrado pero- y conozco a suizos amistades de 1345 
conocidos veo a gente qué se yo// pero no estoy institucionalmente 1346 
integrado/// por ejemplo no tengo pasaporte suizo/ con cuarenta años 1347 

acá// segundo- ¿y sabes por qué no tengo? por temor a que me rechacen 1348 
ROX ah 1349 

LIN el temor al rechazo/ tú sabes que hace poco un profesor de la EPFL lo 1350 
rechazaron después de cuarenta y dos años aquí/ porque no estaba 1351 
integrado/ eee/ el temor al re- al rechazo 1352 

ROX ¿pero tus hijos tienen [la nacionalidad suiza?& 1353 
LIN                        [sí sí sí sí José José hizo el servicio 1354 

militar acá 1355 
ROX & ah 1356 
LIN el servicio militar y- cuando vinieron por José que tenía diecisiete 1357 

años en la época/ eee me acuerdo que vino el policía de la comuna 1358 
Renens// era grande entra a casa bueno vengo por la gestión de 1359 

naturalización de José Ernesto/ bueno estoy presente ahí entra/ la 1360 
mesa/ bueno yaa ya habíamos visto la película Les Faiseurs de 1361 
Suisses/ ¿tú la has visto no? 1362 

ROX sí 1363 
LIN o sea eso ya la habíamos visto/ ellos venían con la con la vivencia 1364 

de la de la zona alemana ¿no?// yy ¿qué es lo que hace ell elll- este 1365 
policía? saca su pistola/ su rol y lo deja encima de la mesa/ ¿qué? 1366 
dije yo- bueno lo dejó encima de la mesa/ y bueno empieza a preguntar 1367 

a José dice sí sí porque en esa época José estaba estudiando en la 1368 
escuela de ingeniero dee Neuchâtel 1369 

ROX sí 1370 
LIN entonces dijo esta es la gente que necesitamos muy bien claro 1371 

técnicos está bien esto/ entonces los ciudadanos que necesitan/ y yo 1372 

dije después ¿y y si yo quisiera naturalizarme?/ ah no me dijo usted- 1373 
a usted le va a costar diez mil francos dice 1374 

ROX ¿diez mil francos? 1375 
LIN sí te estoy hablando dee/ ochenta yyy cinco// a usted le costaría 1376 

diez mil francos por lo menos dijo// o sea me dio a entender de que 1377 

mejor que no/ que no que me iba a costar muy caro/ y dije yo bueno en 1378 
realidad si me va a costar tan caro no [inaudible] pero no hice 1379 

ningunaa investigación para saber si realmente me iba a costar eso/ 1380 
si realmente o sea no no lo hice/ y pasan los años pasan los años y- 1381 
mira estoy- cuarenta años estoy- mis hijos son suizo y yo no/ eee 1382 

conozco la historia más que muchos suizos/ la geografía lo he 1383 
recorrido todo 1384 

ROX sí 1385 
LIN he estado en varias cosas- sigo la la la historia suiza 1386 
ROX sí 1387 

LIN cuando van a votar mi compañera mi hija- bueno mi hijo menos/ me 1388 
preguntan a mí// porque yo sé// sé de qué se va a votar// porque 1389 

porque me informo// sigo los debates 1390 
ROX pero ee en fin- ees sólo una cuestión de papel/ o sea que estás 1391 

integrado peroo es sólo que institucionalmente 1392 
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LIN institucionalmente no porque podrían decir ¿pero tú dónde estás? ¿en 1393 

qué club suizo está usted?/ no estoy en ningún club suizo/ ¿en quééé- 1394 
por ejemplo me podrían decir con todo lo que he hecho de montaña en 1395 

veinte años- mira yo he hecho todas las cimas que tú ves al frente/// 1396 
pero en varios años// una por una y tengo y tengo la prueba/ me he 1397 
sacado fotos- aunque he ido solo ¿eh?/ o a veces acompañado he sacado 1398 

fotos de las cimas/ porque yo sabía- y cuando he mostrado han dicho 1399 
algunos no no estas fotos están ee traficadas 1400 

ROX mmh 1401 
LIN no puede ser tú/ ¿cómo hasta en todas las cimas? 1402 
ROX mmh 1403 

LIN yyy- pero es que me gusta entonces porque dije a ver tantos años 1404 

mirando hacia el frente ¿por qué no voy al frente y miro Lausanne 1405 
desde allá?/ ¿y de las cimas?/ en cada punta entonces a cada una- 1406 
bueno/ podría estar enn clubes alpinos suizos/ no estoy/ podría estar 1407 
en un club deportivo como me gustaba el futbol también a mí el 1408 

futbol/ no no/ solamente en grupos suramericanos chilenos// podría 1409 
estar ennn jugadores de carta- bueno ahora ahora estoy en algo suizo 1410 

ROX ¿ah sí? 1411 
LIN sí/ ¿sabes por qué?// porque yo desde el año pasado soy oficialmente 1412 

jubilado/ sesenta y seis sesenta y cinco años 1413 

ROX sí 1414 
LIN y me inscribí en Aligo/ Aligo es una asociación dee- y y estoy 1415 

participando en un curso con Bernardo/// me encontré el único chileno 1416 
y nos sentamos juntos/ eee para ayudar como benévolo a a completar 1417 
las- la declaración de impuestos 1418 

ROX sí 1419 
LIN ¿no?/ entonces estoy participando en eso/ estoy participandoo en 1420 

Aligo 1421 
ROX yy ¿en qué asociaciones latinoamericanas participas? 1422 
LIN participé en varias hic- y ahora soy mmm- considerado MUY activo/// y 1423 

¿por qué es así? [risas]/ en asociaciones deee de chilenos que 1424 
preservan la memoria 1425 

ROX mmh 1426 
LIN porque cuando tú tienes sesenta y cinco años como yo y has vivido lo 1427 

que yo he vivido 1428 

ROX sí 1429 
LIN queda la pregun- queda queda la pregunta- por eso por eso dije 1430 

inmediatamente que sí cuando me dijeron esto/ porque tú dices esa 1431 
memoria ¿dónde va?// sabes tú que yo he ido a Chile a la isla- y 1432 
estoy enfrente de la isla Quiriquina donde estuvimos allí mil presos 1433 

tantas cosas que pasaron allí/ y con gente de hoy día/ y yo les 1434 
pregunto ee frente están ahí paseando- al frente hay una especie de 1435 

balneario/ y yo les pregunto ¿ustedes saben qué pasó el año setenta y 1436 
tres y setenta y cuatro setenta y cinco setenta y seis?// noo/ no 1437 
tienen idea/ tú no sabes nada 1438 

ROX mmh 1439 
LIN incluso algunos dicen nunca existió eso/ cosa de imaginación/ 1440 

entonces ese es el tema de la memoria// Y por ejemplo lo que estás 1441 
haciendo tú- te lo agradezco mucho/ pero no solamente yo todos 1442 
tendríamos que agradecerte a ti porque tú estás recuperando una 1443 

memoria que en tiempo más cuando algunos quieran saber van a ir a tu 1444 
trabajo 1445 

ROX mmh 1446 
LIN yy van a van a- tú les vas a ayudar porque el [inaudible] tú estás 1447 

contribuyendo a una memoria quee que yo creo que es importante para 1448 

las futuras generaciones porque alguna vez como seguramente tú te 1449 
habrás preguntado- bueno aquí en este en este cantón pasaron miles de 1450 

chilenos/ ¿y qué quedó? 1451 
ROX mmh// bueno desgraciadamente mi trabajo- la la parte histórica- 1452 

seránn 1453 
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LIN sí 1454 

ROX pero bueno estará 1455 
LIN sí sí 1456 

ROX aunque pequeña estará 1457 
LIN [risas] yo te lo digo así/ yo sé que no es histórica/ a mí mm- me 1458 

cuesta decir las cosas así no más sin explicar el por qué 1459 

ROX mmh [lo entiendo 1460 
LIN     [el origen/// si me preguntas algo te has dado cuenta que yo he 1461 

tratado de explicar el el por qué/ el origen 1462 
ROX sí/ sí sí 1463 
LIN la parte histórica porque sino es muy frío o incomprensible 1464 

ROX claro 1465 
LIN bueno 1466 

ROX también te quería preguntar con respecto a tu aprendizaje del francés 1467 
entonces me has dicho que lo has aprendidoo- bueno practicándolo con 1468 
la gente yy ¿has tomado cursos de- 1469 

LIN sí/ sí tomé cursos/ sí 1470 
ROX ¿durante cuánto tiempo? 1471 

LIN dos años por lo menos 1472 
ROX ¿y dónde? 1473 
LIN a ver ¿dónde?// a ver/// primera vez por venir cuando salí del alemán 1474 

para el francés fue/// creo que dos lecciones en un curso Migros/ 1475 
cortitas o sea- pero Migros de allá ¿ah?/ de la Suiza alemana 1476 

ROX sí sí sí 1477 
LIN con una profesora que hablaba con acento alemán porque cuando tú 1478 

escuchas el francés por primera vez como lo hablan los suizoalemanes- 1479 

bueno tú no puedes saber quee que es francés con acento al- 1480 
suizoalemán/ no puedes saberlo tú/// y tú- como es tu profesor me 1481 

acuerdo como hablaban así ¡tú lo imitas!// y llegas hablando algunas 1482 
frases acá con el acento suizoalemán/ qué es curioso para un- para un 1483 
suramericano/ pero bueno acá después hice esos cursos sí Migros 1484 

también y que hice curso- no/ hice un curso que se llamó preparación 1485 

para los estudios universitarios 1486 
ROX ah 1487 
LIN porque era unaa una especie de beca 1488 
ROX sí 1489 

LIN y casi la mayoría de los chilenos lo utilizamos// o sea lo- en una 1490 
oferta lo- pero era más- más bien del- para el estilo académico 1491 

quiere decir que estudiamos a los escritores 1492 
ROX ¿y cómo te parecía quee escribías al principio?/ ¿era difícil? 1493 
LIN sí bastante difícil/ por la ortografía francesa- bueno la única 1494 

excusa es que luego tú sabes que el- a diferencia del alemán ¿no? o 1495 
de otras lenguas es que el francés lo han hecho difícil también por 1496 

razones político-económicas/ al origen 1497 
ROX ¿y hoy en día cómo lo escribes? 1498 
LIN yo diría que perdí- lo escribo- no lo escribo mejor que antes- quizás 1499 

peor que antes porque cuando tú estás estudiando tienes pruebas/ 1500 
tienes que hacer ee de ortografía de composición 1501 

ROX sí 1502 
LIN ¿no? y de de- bueno la composición te te te- t- tienes queee saber 1503 

elementos de gramática de de composición ee de todo/ y eso hace que 1504 

tú estés trabajando/ LUEGO cuando ya no tienes más que escribir no 1505 
estás obligado/ ee aparte algunas- algunos dictados hac- por aquí 1506 

cuando íbamos en la montaña y Marion era- José tenía once años y yo 1507 
yo part- competía con ellos 1508 

ROX sí 1509 

LIN cuando eran- trece y catorce quince años/ hasta ese momento yo sacaba 1510 
mejor notas/// escribía mejor que un escolar/ PERO con los años luego 1511 

he perdido mucho/ y se se olvidó entonces cuando de repente me pongo 1512 
a escribir digo no estoy seguro 1513 

ROX mmh 1514 
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LIN ¿ah?/ el acento 1515 

ROX mmh/ claro/ es difícil 1516 
LIN el apóstrofe la la la ¿no? 1517 

ROX l’apostrophe 1518 
LIN la e por ejemplo/ sobre todo los acentos ¿no?// entonces ahí y- bueno 1519 

yy errores también de- cuando hay cuando hay dos elles o qué sé yo/ 1520 

entonceees// no estoy seguro 1521 
ROX mmh 1522 

LIN no tengo la seguridad del que 1523 
ROX yyy bueno ee 1524 
LIN ¡pero lo puedo escribir ah!/ incluso incluso durante años yo escribía 1525 

para los chilenos 1526 
ROX mmh 1527 

LIN o sea venían con solicitudes y yo aparecía [inaudible] y yo escribía 1528 
yo escribía las cartas 1529 

ROX y cuando tienes queee escribir una nota en casa por ejemplo la lista 1530 

de compras ¿en qué lengua lo escribes? ¿francés [o español? 1531 
LIN                                                 [en francés durante 1532 

mucho tiempo porque quería escribirlo para para seguir practicando 1533 
ROX sí 1534 
LIN y luego viene laaa la facilidad y lo escribo en lo que me parezca 1535 

mejor ¿no? en castellano incluso ahora trato de escribir en 1536 
mapudungun 1537 

ROX mmh mmh 1538 
LIN ¿sabes lo que es el mapudungun? 1539 
ROX la lengua de los mapuches 1540 

LIN exactamente 1541 
ROX sí 1542 

LIN mapu tierra dungun lengua/ lengua de la tierra// te escribí a ti 1543 
también1 1544 

ROX sí lo vi qué interesante qué interesante 1545 

LIN tendría que haberte dicho mari mari lamngen// buenos días hermana 1546 
ROX ah 1547 

LIN hermana espiritual 1548 
ROX mmh/ ¿y qué lengua prefieres para leer? ¿el castellano o el francés? 1549 
LIN curiosamente en un período lo que más leía era el italiano 1550 

ROX ¿el italiano? 1551 
LIN el italiano// y leí mucho en italiano/ y después en francés 1552 

ROX mmh 1553 
LIN eee el castellano también- depende porque depende porque si hay un 1554 

libro- en función del libro o sea si es un libro- si encuentro un 1555 

libro interesante en francés leo en francés/ sii [el- & 1556 
ROX                                                  [pero 1557 

LIN & ll- leía MUY MUY MUY regularmente era un- religiosamente Le Monde 1558 
Diplomatique/// eso era mi punto de referencia/ y yo decía si me leo 1559 
Le Monde Diplomatique no está mal porque Le Monde Diplomatique/ era 1560 

un francés 1561 
ROX claro// y era 1562 

LIN no era cualquiera y ademásss- sí ee pero hasta eso ahora lo elegía 1563 
porque ya me me mmm- ya tengo otras lecturas/ y las lecturas ahora 1564 
son fundamentalmente mapuches [históricas & 1565 

ROX                               [ah 1566 
LIN & mapuches pero no solamente/ mi hija te- tuvo un trabajo// eee una 1567 

disertación sobre xx un f-/// tú sabes ¿no? quién es/ J- 1568 
ROX es 1569 
LIN J- J- José Manuel [inaudible]/ que es el xxx de la constitución de la 1570 

revolución francesa// bueno tuve- leí bastante para poder discutir 1571 
con ellos/// en francés 1572 

                                                           
1
 Aquí se refiere a los mensajes que intercambiamos en el móvil para convenir de una cita para la entrevista. Su 

último mensaje fue “Feley (de acuerdo) Punmay (buenas noches)”. 
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ROX mmh 1573 

LIN yyy o sea no encuentro dificultad leerlo ¿ah?/ o sea no es que tenga 1574 
dificultad/ pero estoy mirando una cosa [inaudible] sí tengo que ir a 1575 

cambiar el disco 1576 
ROX ah sí vale 1577 
 

[interrupción de la grabación] 

 

ROX ¿cuáles son las palabras típicas chilenas que empleas en tu vida 1578 
cotidiana? 1579 

LIN palabras típicas/ son dichos regionales que yo conservo de miii 1580 

niñez/ ee que son dichos- que es una manera de recordar a mis padres- 1581 
a mi mamá// que yo pienso que me a- me acuerdo mucho de eso yo/ antes 1582 

no utilizaba términos de mi mamá/ eee a partir del ya po/ no po/ eee 1583 
dichos frases/ mi mamá decía/ si alguien le preguntaba ¿cuándo vas a 1584 
venir? ¿cuándo vendrás tu [inaudible]? y mi mamá respondía el día 1585 

menos pensado 1586 
ROX mmh 1587 

LIN y yo lo utilizo/ frases como esa- me sale así espontáneamente/ y 1588 
antes yo no lo utilizaba// es probable de que eso tenga que ver con 1589 
la presencia de mi mamá así queee que yo diga esas cosas porque los 1590 

dichos eee- me gusta me gusta recordarme de los dichos/ que ya no se 1591 
usan ahora ¿eh?// la generación actual no los usa// que corresponden 1592 

a otra época/// a ver/ tú me dices- en Chile- yo también lo digo 1593 
dicen- tú me preguntas ¿a qué hora quieres- ¿quieres venir?/ ooo oo 1594 
¿hace esto cuando viene y yo digo al tiro/ ¿has escuchado eso?/ al 1595 

tiro 1596 
ROX sí/ enseguida 1597 

LIN enseguida 1598 
ROX sí sí 1599 
LIN pero ¿por qué al tiro? 1600 

ROX no sé 1601 
LIN ¿qué tiene que ver el tiro? 1602 

ROX no sé 1603 
LIN el tiro es un tiro del fusil ¿ah? 1604 
ROX sí sí 1605 

LIN tak/ coup de feu// yo no sé el origen de eso peroo habrá- aparte 1606 
aparte de esas de esas expresiones que son MUCHAS que [inaudible]/ y 1607 

hay hay también muchas que tienen raíces mapuches/ pero la gente no 1608 
lo sabe/// no lo sabe eee 1609 

ROX ¿y esta viene del mapuche?/ al tiro 1610 

LIN no al tiro no es mapuche/ no no/ pero digo que en general hay 1611 
expresiones que son- que vienen del mapuche ¿ah? 1612 

ROX ah 1613 
LIN palabras y qué sé yo/ que vienen del mapuche/ eee la palabra che 1614 

significa gente en mapudungun/ si tú vas a Argentina todo el mundo 1615 

hola che/ ¿qué tal?/ ¿cómo vas che? che che che che/ Che Guevara ¿no? 1616 
ROX sí 1617 

LIN es la misma palabra/ pero los argentinos no saben que es una palabra 1618 
del mapudungun/ que significa gente ¿no?// y en Chile hay un mús- no 1619 
me acuerdo en ese momento pero hay cualquier cantidad de palabras/ y 1620 

hay dichos- ahora ¿cuál es que uso más? no me he dado cuenta qué uso 1621 
más 1622 

ROX ¿y las palabras de todos los días?/ por ejemplo si hablas conn una 1623 
persona que es hispanohablante pero que no viene de Chile ¿él o ella 1624 
no entienden palabras que tú dices por ejemplo típicas de Chile 1625 

justamente? 1626 
LIN ahora si yo estoy hablando con alguien que es es cas- 1627 

castellanohablante 1628 
ROX mmh 1629 
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LIN y que es por ejemplo dee de Argentina de Cuba// o de Venezuela o- 1630 

bueno yo sé que los chilenismos los términos típicamente de Chile no 1631 
me los va a entender/ porque son chilenismos/ entonces yo 1632 

automáticamente como me pongo en programa tengo que hablar castellano 1633 
ROX aah 1634 
LIN pero hasta que hay chileno hablado y voy a tener un placer de hablar 1635 

chilenismos/ y yo sé automáticamente inmediatamente que la persona 1636 
que es venezolana o o argentina no los entiende 1637 

ROX ¿y cuáles son los chilenismos que empleas tú? 1638 
LIN chilenismos/ a ver/// si yo digo corta la palletada/ ¿tú me 1639 

entiendes? 1640 

ROX no 1641 
LIN si yo te digo v- eee yo tapé el coraste 1642 

ROX tampoco 1643 
LIN si yo te digooo 1644 
ROX ¿qué significa? 1645 

LIN uuh eee/ apacorarse enojarse/ ¿pero qué tiene que ver con 1646 
apacorarse?/ cor viene de pancora/ ¿y qué es lo que es la pancora?// 1647 

es el mollusque- el crustacé de ese queee ee ¿cómo lo llaman acá? le 1648 
aah ah tiene un nombre que tiene las las patas largas así/ tú lo 1649 
coces en el agua 1650 

ROX ¿le homard? 1651 
LIN el xx le homard/ pero no el homard sino que el otro elll el- ah me 1652 

olvidé el nombre es redondito// el homard es largo 1653 
ROX síí sí síí lo veo lo veo no me acuerdo del nombre 1654 
LIN en Chil- en Chile decimos jaiba/ pero popularmente uno dice la 1655 

pancora 1656 
ROX ah vale 1657 

LIN y la pancora cuando tú la más- ya media cocida media roja/ y cuando 1658 
tú la coces es roja/ y cuando tú te enojas/ te rojas 1659 

ROX por eso 1660 

LIN entonces ya te pancoraste 1661 
ROX por eso 1662 

LIN ya te pusiste roja ya te enojaste/ pero ¿cómo va a entender uno dee- 1663 
¿no? 1664 

ROX claro 1665 

LIN o sino si te digo a ti cuidadita que te voy a pegar que te voy a 1666 
firpear/ cuidadita que te voy a firpear/ ¿qué te digo?// ten cuidado 1667 

sino te voy a pegar un un- con 1668 
ROX ah 1669 
LIN ¿pero por qué? ¿qué tiene que ver firpear?// eso no es un verbo/ xx 1670 

firpear/ viene de un campeón del mundo de box argentino que se llamó 1671 
en los años treinta se llamó Miguel Ángel Firpo1/ que cuando pegaron 1672 

como- o sea un puñete caían por tierra/ entonces después firpear 1673 
quiere decir te voy a pegar un puñete como lo hacía Miguel Ángel 1674 
Firpo/ firpear 1675 

ROX mmh 1676 
LIN ¿quién me va a entender eso?/ y yy así 1677 

ROX sí 1678 
LIN cantidades 1679 
ROX sí// también- bueno hablas francés con fluidez por ejemplo si te 1680 

pregunto en francés que vas-tu faire ce week-end? ¿me puedes 1681 
responder en francés? 1682 

LIN qu’est-ce que je ferai ce week-end?/ un petit peu ballade à la 1683 
montagne- pas pas forcément la montagne/ un p’tite ballade plut- 1684 
plutôt au Jo- au Jorat/// ça dépend s’il fait mauvais s’il fait beau 1685 

si il y a le soleil ou pas il semblerait qu’il va faire plutôt 1686 
mauvais// alors ça serait plutôt au bord du lac 1687 

ROX d’accord 1688 

                                                           
1
 El boxeador se llamaba en realidad Luis Ángel Firpo. 
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LIN où y a- où y a pas dee- y a moins deee/// de boue// surtout dans les 1689 

chemins/// goudronnés ouais/ si il pleut/ eso/ ¿qué otra cosa? no/ yo 1690 
creo que es eso 1691 

ROX ¿tienes la impresión que tu francés mejoró con los años? 1692 
LIN no// no/ no he hecho ee no he hecho ningún ee no he hecho progresos 1693 

porque mi francés se fue desarrollando cuando estudié 1694 

ROX sí 1695 
LIN pero después el francés se fue diluyendo porque empecé a hablar como 1696 

se habla en la calle 1697 
ROX sí 1698 
LIN a pesar de que seguí leyendo ¿eh?/ Le Monde Diplomatique pero leer no 1699 

es- no es hablar/ y entonces tienen- pfff no corresponde o sea iba 1700 
iba progresando el francés y se estancó/ y yo diría que en en vez de 1701 

progresar con los años no/ hizo- hice mi hija- y me lo dicee me lo 1702 
dice todo el mundo me dice tú te estás regresando me dicen// o sea en 1703 
vez de avanzar estás estás moviendo atrás/ porque además la memoria 1704 

porque además vienen vienen ya perdí- o sea tendría que hacer- 1705 
estudiar el francés o sea REestudiar francés 1706 

ROX claro 1707 
LIN paraa ¿no?/ y eso no lo hago o sea leo de acuerdo eee pero no estudio 1708 

el francés 1709 

ROX ¿mezclas las lenguas a veces? 1710 
LIN no/ no/ eso no// eso sí que no/ yyy CREO creo que no y por el 1711 

contrario me molesta mucho/ me molesta/ cuando escucho a los chilenos 1712 
en general que el- naturalmente dicen una y una// o sea una palabra 1713 
en castellano y la otra en francés y lo- y lo dicen como quee ¡como 1714 

que es lengua!/ y me molesta/ o me hablan en castellano o me hablan 1715 
en francés y yo hago así// a cada vez estoy haciendo la- estoy 1716 

haciendo la observación/ o sea por ejemplo- un ejemplo clásico 1717 
típico// la mayoría de los chilenos utilizan el verbo en francés 1718 
expresarse significa exprimer je m’exprime/ pero no se dan el trabajo 1719 

de traducirlo al castellano entonces dicen yo me he exprimado yo me 1720 
exprimé/ expri- exprimir// en castellano es exprimir un limón 1721 

ROX expresar tienen que decir 1722 
LIN expresar/ pero hacen la- no hacen el trabajo o sea dicen yo NO yo me 1723 

exprimí yo- yo digo ¿cómo? ¿te exprimiste? ¿te hicieron con con un 1724 

limón?/ NO ME EXPRIMÍ aquí se exprima- estamos todos exprimiéndonos/ 1725 
no entonces por ejemplo/ y hay otros quee castellanizan o chilenizan 1726 

palabras directamente del francés o seaa 1727 
ROX sí 1728 
LIN entonces bueno eso no lo hago eso y 1729 

ROX y cuando hablas francés ¿tú tienes miedo a equivocarte? 1730 
LIN cuando hablo francés tengo miedo todavía porque no he alcanzado la 1731 

fluidez total sobre todo en fonética 1732 
ROX mmh 1733 
LIN yy lo que- lo que- varios años lo que más mee me estresaba era el 1734 

famoso pardon?/// jj’ai pas compris/// y tú te das cuenta que las 1735 
frases que estabas haciendo tú- claro hay un error fonético que hacía 1736 

que la otra persona no la entendía// AUNQUE a veces pensé lo 1737 
siguiente ¿eh?// sabes tú que el chileno cuando ve a un 1738 
norteamericano en general porque antes eran norteamericanos solamente 1739 

que iban a Chile/ y hay un- Condorito ¿conoces al Condorito? 1740 
ROX no 1741 

LIN el- la bande dessinée la- el dibujo 1742 
ROX ah 1743 
LIN ee Condorito muy conocido- bueno/// entonces hay un gringo 1744 

norteamericano que va a comprar una sandía- una sandía se- ¿tú sabes 1745 
lo que es una sandía? 1746 

ROX sí sí la fruta 1747 
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LIN sí la fruta/// melonwater1 [risas]// entonces llega- el coco era 1748 

italiano [inaudible]/ eee pastèque la pastèque 1749 
ROX sí 1750 

LIN entonces tú ibas elll- el norteamericano decía quiero UNO sandía/ 1751 
uno// es femenino/ una 1752 

ROX sí 1753 

LIN se equivocaba solamente en el género decía quiero UNO sandía/ ¿se 1754 
entiende no?/ se equivocó en el género pero s- quiero una sandía/ el 1755 

chileno para ser difícil le decía no entiendo/// o sea como no decía 1756 
UNA no entendía 1757 

ROX mmh 1758 

LIN entonces a veces yo he pensado también que hablando en francés hacían 1759 
lo mismo 1760 

ROX mmh 1761 
LIN o sea que entendían lo que quería decir pero hay una falla fonética 1762 

en algo y se hacían los difíciles como que no entendían 1763 

ROX ¿pero entonces para ti es importante hablar sin acento? 1764 
LIN para mí es importante sobre todo que me entiendan/// porque el 1765 

acento- creo que el acent- bueno sería ideal hablar sin acento/ pero 1766 
hay [inaudible] yo pienso que el acento es típico de miii- de mi 1767 
nacimiento o sea [no puedo & 1768 

ROX                  [claro 1769 
LIN & hablar como el niño que nació acá/ eee por lo tanto no es tanto sin 1770 

problema o sea físicamente por el acento saben automáticamente que yo 1771 
no soy de acá// sólo que/// no/ mi problema es que no me entienden/ y 1772 
que haga faltas graves todavía que las hago muy graves/ de francés/ 1773 

de sintaxis de de de frases/ de conjugación de un verbo 1774 
ROX mmh 1775 

LIN pero no va a ver el trabajo de corregir y ESTUDIARLOS ¿no? los dos y 1776 
qué tontera porque tendría que corregirlo eso si ya este- ee sobre 1777 
todo quien mee- bueno ahora ya se (me olvidó)/ mi hija/ pero papá me 1778 

dice cuántos años llevas acá y todavía sigues hablando así ¿no?/ 1779 
Patricia lo mismo/ Patricia me lo dijo ya ANTES ya/ pero tú cuántos 1780 

años llevas aquí todavía no haces- en cambio para- depende del 1781 
sector/ para otros chilenos yo hablo perfecto el francés 1782 

ROX sí 1783 

LIN y sin acento dicen/ tú hablas sin acento/ bueno depende quién/ 1784 
depende quién me está ¿no? 1785 

ROX claro 1786 
LIN para mi hija y para Patricia yo hablo MUY mal el francés// con 1787 

errores graves// que yo les encuentro razón 1788 

ROX mmh 1789 
LIN y me da vergüenza// me da vergüenza que esté todavía cometiendo esos 1790 

errores/ tendría tendría que haberlo ya corregido pero- y por otro 1791 
lado escucho gente que [risas] que me dice que habla bien en francés 1792 
[risas]/ ¿no?/ bueno cuarenta y un años después tendría que hablarlo 1793 

mejor/// eee/ aunque yo he conocido españoles que llevan- que llevan 1794 
toda una vida y que bueno/ que todo depende ¿eh?/ todo depende de 1795 

ROX ¿y el castellano ahora con quién sigues practicándolo? 1796 
LIN con mi hija/ con con los dos hijos/ con mis hijos hablo castellano 1797 
ROX ¿y aparte de ellos? 1798 

LIN y aparte de ellos contigo/ nooo aparte eee con los chilenos 1799 
ROX ¿tienes muchos amigos chilenos? 1800 

LIN amigos no/ conocidos sí/// te decía adelante ¿no? yo participo 1801 
activamente- estoy yendo- estoy participando activamente en la 1802 
comunidad chilena porque estoy reivindicando e introduciendo la 1803 

componente ESENCIAL en la identidad/// en eso de saber quiénes son/ 1804 
los que han nacido allá/ que la componente mapuche/// mira/ hagamos 1805 

cuenta que que la sociedad chilena// cuando llegaron los los 1806 

                                                           
1
 Probablemente su intención era decir “watermelon”, traduciendo la palabra “sandía” al inglés. 
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españoles que eran ciento cuarenta y uno este1 era la componente 1807 

esencial// la componente mapuche/ llega el conquistador con el 1808 
castellano el rey su religión sus costumbres ¿no? 1809 

ROX sí 1810 
LIN eee acá- yo te dije cómo era la vida acá/ era sociedad igualitaria 1811 

republicana 1812 

ROX sí 1813 
LIN fraternal 1814 

ROX sí 1815 
LIN igualdad fraternidad// acá llegaron con cartas con diferencias 1816 

desigualdades explotados explotados ya/ en vez de haber dicho mira 1817 

vamos a juntar estos dos y vamos a hacer un un resumen/ no esto [toma 1818 
la botella de zumo de fruta] desapareció/ fue perseguido/ se llevó/ 1819 

hasta el día de hoy 1820 
ROX mmh 1821 
LIN entonces en Chile falta esto 1822 

ROX mmh 1823 
LIN para que haya encuentro/ nunca ha habido encuentro/ y cuando yo me 1824 

junto con los chilenos hoy día cinco siglos después para esto// para 1825 
que haya encuentro/ para que el chileno entienda de que (yacen) 1826 
MUCHAS faltas INCREÍBLEMENTE falta la riqueza enorme espiritual de 1827 

esta cultura// por eso estoy participando con los chilenos/ y y dónde 1828 
vaya voy a introducir el tema porque creo que es necesario/ de ese 1829 

punto de vista estoy haciendo el loco- fanático esta esta xxx 1830 
culturas antiguas [inaudible] a hacer con los mapuches// mi tesis 1831 
doctoral [risas] es que Chile durante cinco siglos se ha perdido esto 1832 

ROX mmh 1833 
LIN nunca estará bien para incorporarlo 1834 

ROX mmh 1835 
LIN pero con este experimento va a ganar MUCHO la sociedad chilena 1836 
ROX mmh 1837 

LIN ENORMEMENTE en riqueza espiritual 1838 
ROX sí 1839 

LIN en la visión con respecto al medio ambiente 1840 
ROX sí 1841 
LIN a a la persona// a a la dignidad- por todos los lados va va a ganar/ 1842 

por eso la incorporo 1843 
ROX mmh 1844 

LIN entonces con los chilenos yo estoy- voy a Ginebra dos v- una vez por 1845 
semana/ fue como van los los- estos evangélicos con la palabra de 1846 
dios/ yo voy con la palabra mapuche// ¿y sabes lo que hago?/// cuando 1847 

me encuentro yo- hagamos cuenta que yo llego aquí/ y a cada uno le 1848 
digo mari mari mari mari lamngen ¿chumleymi?/ mari mari peñi 1849 

¿chumleymi?/ o si ha ido mari mari pupeñi pulamngen o mari mari xxx 1850 
todo el mundo y me quedan mirando/ ¿qué está hablando este?/ pero eso 1851 
es para provocar despertar el primer elemento 1852 

ROX sí 1853 
LIN que tomen consciencia que hay una lengua OTRA que el castellano 1854 

ROX sí 1855 
LIN que ella tiene nueve mil años// ESO que van a pensar/// por eso 1856 

participo 1857 

ROX mmh 1858 
LIN en lo que se llama la construcción de la identidad chilena 1859 

incorporando lo mapuche/ por eso estoy in- voy aquí voy allá voy para 1860 
todas partes/ o sea hasta dónde puedo ¿eh?/// y cuando hay personas 1861 
como tú que me dicen ee que meee- que que están interesados 1862 

inmediatamente yo voy a decir/ inmediatamente- QUE ES UN DEBER ¿eh? 1863 
ROX sí 1864 

                                                           
1
 La botella de zumo de fruta representa la componente mapuche. 
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LIN que es un deber/ no eres tú el que me- el que- es- justamente eres TÚ 1865 

la que nos hace unn un favor un servicio/// tenemos que estar 1866 
agradecido a personas como tú 1867 

ROX [risas] 1868 
LIN [inaudible] trabajar este- que trabajas todavía esto 1869 
ROX ee bueno para volver al tema de la lengua tú cuando hablas en 1870 

castellano ¿te ves influenciado por el francés? 1871 
LIN no me he dado cuenta porque trato- he tratado siempre de distinguir 1872 

las dos cosas 1873 
ROX mmh 1874 
LIN y esa es una dificultad también/ porque hay- veo algunos que van a 1875 

hablar con MUCHA soltura metiendo francés/ mezclando// y yo tengo 1876 
mucho cuidado no mezclarlos 1877 

ROX mmh 1878 
LIN ¿no?/ enn distinguir los dos// yyy no me he dado cuenta si yo mm- 1879 

utilizo ter- incluso me he dado cuenta cuando trato de eee de hacer 1880 

frases del castellano en francés/ o al revés 1881 
ROX mmh 1882 

LIN porque no no no no no/ no (cuadran) no no tienen la misma lógica 1883 
ROX ¿y para ti es- ah perdón te inte- 1884 
LIN no/ no 1885 

ROX ¿es importante el mantenimiento de la lengua?/ siii por ejemploo 1886 
algún día eres abuelo ee ¿vas a hablar a tus nietos en castellano? 1887 

LIN voy a tratar de hablarles en mapudungun/// porque el deber 1888 
[inaudible] que tengo// ahora estoy introduciendo- o sea 1889 
introduciendo- DIVULGANDO al máximo la palabra de la tierra/// en 1890 

mapudungun// eee creo quee no es una lengua del pasado sino que es 1891 
una lengua del presente del futuro/ y que tiene una- sobre todo 1892 

porque es espiritual 1893 
ROX mmh 1894 
LIN yy basta ya de materialismo de xxx/ yo creo que ya al comenzar hacen 1895 

un poquito más espirituales que materialistas entonces ahí está/ por 1896 
eso esta importancia que tiene el mapudungun- bueno también les habl- 1897 

les voy a hablar en castellano puesto que es la lengua- mi lengua 1898 
maternal ¿no? 1899 

ROX sí// yy para ti ¿qué ventajas presenta ser bilingüe?/ en castellano y 1900 

en francés 1901 
LIN ¿ventajas?// todas las ventajas posibles o sea te abre posibilidades 1902 

de de conocer más gente// de comunicarte con la gente/ de cono- de 1903 
saber el conocer// el entender 1904 

ROX sí 1905 

LIN el COMPRENDER 1906 
ROX sí 1907 

LIN que que es- para mí es algo pero sublime FANTÁSTICO poder comprender 1908 
al otro 1909 

ROX sí 1910 

LIN cuando aprendí- al reírme con un chiste en francés fue bastante lo 1911 
mismo que cuando tú tratas de que alguien que no es de lengua 1912 

castellana se ríe con un chiste en chileno por ejemplo// si lo logras 1913 
es un gran avance de comunicación/ reírse con los ch- reírse// el 1914 
humor es algo bien sofisticado hoy en- ¿no? 1915 

ROX sí 1916 
LIN yyy y cuandoo me he reído pero pero de unas ganas inmensas primero 1917 

con los chistes en italiano cuando comprendí el humor italiano/ que 1918 
me apasiona esa esa manera de ser del italiano/ esas frases esas que 1919 
me- que siempre me gustó y me sigue gustando 1920 

ROX ¿también te sirvió para el trabajo? 1921 
LIN ¿el italiano? 1922 

ROX saber var- varias lenguas tú 1923 
LIN no no tanto porque la verdad que la lengua que me sirve para el 1924 

trabajo es el inglés// que no lo- no lo- sé el rudimento lo 1925 
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rudimentario porque lo lo l- en la escuela lo xxx es una falla 1926 

tendría que haber trabajado inglés/ y el alemán 1927 
ROX sí 1928 

LIN sólo los rudimentos centrales sólo- las lenguas del trabajo digamos// 1929 
y esas no/ entonces yo deee- he estado con las lenguas que no sirven 1930 
para el trabajo/ o sea yo también hablo un poco portugués- bueno no 1931 

es ninguna novedad /o sea que el que habla castellano- me he 1932 
encontrado hablando con un ee con un eee/// ah ¿cómo se llama este 1933 

país?// que tiene una lengua muy latina// del este/// qué increíble 1934 
la memoria// es unos países de de de xxx ¿cómo se llama? 1935 

ROX ¿de qué? 1936 

LIN donde que elegía antes xxx/ RUMANIA/ de Rumania 1937 
ROX aah de Rumania 1938 

LIN el rumano 1939 
ROX mmh 1940 
LIN el rumano es es casi italiano con un poco de de castellano// ¿no? yyy 1941 

sí/ pero el inglés es una fall- me gustaría mucho/// NO PIERDO 1942 
ESPERANZA ¿eh? 1943 

ROX y de manera general para ti es útil saber el castellano en Suiza? 1944 
LIN al comienzo es- nnn- decía que sí porque podía- era la manera de 1945 

salir del ayuntamiento ¿eh?// cuando tú llegas aquí no sabes el 1946 

francés ni ni alemán y yo estaba en la parte alemana/ escuchar 1947 
alguien hablar el castellano era era enorme 1948 

ROX sí 1949 
LIN poder comunicar 1950 
ROX sí 1951 

LIN y en ese tiempo ayudó bastante// bastante entonces el castellano- 1952 
pero me repites ¿la pregunta era? 1953 

ROX si eran- sii en tu opinión es útil saber el español en Suiza 1954 
LIN sí/ yo creo que da a la comunidad y da como andan las cosas- pienso 1955 

que en general TODAS las lenguas son útiles// todas/ y el castellano 1956 

hizo mucho de la lengua a nivel mundial que tiene su- es todo el 1957 
continente ¿ah? que te habla 1958 

ROX sí 1959 
LIN tiene su utilidad/ tiene su utilidad 1960 
ROX yyy bueno ¿con con tus amigos suizos has adoptadoo costumbres suizas? 1961 

¿por ejemplo vas a la fiesta nacional del primer de agosto?/// son 1962 
cosas que 1963 

LIN iba siempre- y te voy a decir más todavía// te voy a contar una 1964 
anécdota como el primero de agosto estamos en la montaña normalmente 1965 

ROX sí 1966 

LIN con mi hija y/ tenía como tres años// y su abuela suiza// yy- en la 1967 
noche/ en la montaña a mil ocho cientos metros ¿ah?/ mil ocho cientos 1968 

dos mil metros 1969 
ROX mmh 1970 
LIN el chalé se encuentra a mil ocho cientos/// entonces íbamos caminando 1971 

a esas alturas/ primero de agosto la noche con faroles/ con los 1972 
faroles/ y en esas alturas es más bonito todavía en la montaña 1973 

ROX sí 1974 
LIN y pasa un auto alemán un Mercedes alemán/ descapotable ¿no? con 1975 

turistas alemanes/ que se para tchak/ y le dicen en alemán- porque 1976 

[inaudible] sabe alemán// y le dice ESTOS son los AUTÉNTICOS 1977 
campesinos suizos TÍPICOS a mil ocho cientos metros con los faroles/ 1978 

y además íbamos cantando porque la ni- eee Marion pequeñita le 1979 
gustaba mucho cantar y hemos cantando las canciones/ là-haut sur la 1980 
montagne [cantando] etcétera/ entonces estos son los auténticos- o 1981 

sea yo pasé por un auténtico patriota suizo para esos alemanes- pero 1982 
siempre participé porque me interesa la parte histórica/// ahora yo 1983 

te digo el primero de agosto pregunta ¿hay alguna relación entre la 1984 
historia de Lausanne y ell primero de- y el primero de agosto?/ bueno 1985 
ahora he descubierto que el primero de agosto es ficticio// que el 1986 
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primero de agosto es una respuesta a un pedido que hace la comunidad 1987 

de suizos del extranjero/// por allá por los años mil ocho cientos 1988 
noventa oo ochenta por allí/ empiezan a decir en- ee- no después de 1989 

la revolución francesa los franceses establecen el catorce de julio/ 1990 
día nacional/// y la comunidad suiza en el extranjero empiezan a 1991 
decir pero ¿cuándo es el día suizo?/ un día nacional/ por cuestiones 1992 

de identidad 1993 
ROX sí 1994 

LIN para hacer como los- y empiezan a pensar ¿pero qué día? ¿cuál día? 1995 
ROX sí 1996 
LIN e inventan el primero de agosto/// pero resulta que cuando era el 1997 

primero de agosto de mil doscientos noventa y uno- ahora se sabe que 1998 
es ficticio la historia esa de los tres del a- del acuerdo de los 1999 

tres- es leyenda// son- fueron doscientos ya después/ bueno es es 2000 
todo ficticio// y eso lo dicen- lo dijo el programa del año pasado 2001 
¿eh? de la televisión suiza romanda/ empiezan a a contar la verdadera 2002 

historia/ el resultado es que el cantón Vaud en mil doscientos 2003 
noventa y uno pertenecía a Francia/// parte parte delll rey de 2004 

Savoyard// el cantón Vaud PELEÓ contra los suizos// fue invadido 2005 
primero por los eee los suizos por los bern- berneses les bernois// 2006 
(a sangre y fuego)/ colgaron/ masacraron a los que se opusieron en 2007 

varias comunas- bueno sucede que el cantón Vaud no tiene- no tiene 2008 
nada que ver con el con el mil doscientos noventa y uno/ por eso que- 2009 

pa- porque además es ficticio/ porque además está en contra de lo que 2010 
era la Suiza etcétera/ no no hay punto de referencia entonces ¿cuál?/ 2011 
¿cuál sería el el lugar común? o como lo dicen muchos tendría que ser 2012 

después de la guerra civil que hubo en Suiza/ la guerra civil de mil 2013 
ochocientos cuarenta y ocho/ la mitad de la Suiza contra la mitad/ 2014 

después de esa guerra civil se consiguió la unidad/ donde ganan los 2015 
radicales e instauran el nuevo estado el que que está [inaudible] 2016 
¿no?/ la nueva constitución// AHÍ tendría que ser/ cuando lo INTEGRAN 2017 

cuando REALMENTE está el cantón Vaud/ está el cantón- cuando sean- 2018 
ESA podría ser una fecha entre comillas nacional 2019 

ROX sí 2020 
LIN pero eso de aparte/ yo de todas maneras voy/ he ido los discursos he 2021 

estado en Ginebra porque me gusta o sea m- y por los niños también/ 2022 

el farolito que- los fuegos artificiales 2023 
ROX sí 2024 

LIN todas esas cosas 2025 
ROX yy bueno tus tus vecinos ee ¿qué relación tienes con ellos? ¿son 2026 

también ee- hablan castellano o hablan francés? 2027 

LIN mmm- no/ nn- hablamos un día francés aunque fortuitamente creo que la 2028 
única persona que es de origen castellano por casualidad es UNO de 2029 

mis vecinos// y que hablamos castellano- con ella hablo pero nos 2030 
vemos MUY- SON vecinos 2031 

ROX mmh 2032 

LIN pero puede pasar un mes sin vernos 2033 
ROX ah vale 2034 

LIN o más 2035 
ROX y actualmente tuuus amigos ee ¿tienes más amigos ee con los que 2036 

hablas castellano o con los que hablas francés? 2037 

LIN últimamente castellano pero durante un buen período fue francés// o 2038 
sea que hablamos francés/// eee sí/ pero hay que decir que yo no no 2039 

tengo muchos amigos ¿eh?/ pero por el contrario hablo- me gusta 2040 
hablar en todas partes 2041 

ROX mmh 2042 

LIN o sea voy a buscar conversación// normalmente porque encuentro- como 2043 
te decía adelante me cuesta quedarme ahí/ aunque ahora aprendí una 2044 

cosa nueva también que antes no la sabía// hablar en silencio 2045 
ROX ¿hablar en silencio? 2046 
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LIN porque tú puedes estar en silencio sin decir nada y y estar 2047 

comunicando// eso tampoco yo lo sabía/ eee y a veces hay que respetar 2048 
el silencio también// el si- el silencio es una manera de comunicarse 2049 

ROX sí 2050 
LIN antes yo no lo entendía/// porque es diferente el silencio que te- 2051 

que te aleja que te discrimina que el silencio respetuoso que en el 2052 

fondo está comunicando contigo de otra manera// pero bueno son// sí 2053 
ROX yyy ¿sigues teniendo muchos contactos con Chile? 2054 

LIN sss- ¿con chilenos o con Chile? 2055 
ROX con Chile/ con el país 2056 
LIN sí/ sí/ ¿por qué con Chile?// porque sigo diariamente llla realidad 2057 

chilena/// el año dos mil diez me di cuenta que me había alejado 2058 
enormemente/ que era otro país/ que no entendía nada/// no no estaba 2059 

enterado- es como si alguien de aquí se va a Chile y pierde todo 2060 
contacto con esta realidad y vuelve acá y no sabe de qué están 2061 
hablando aquí- ¿no?/// de los temas sociales económicos políticos/ 2062 

eso me pasó en dos mil diez/ no entendía NADA/// y dije ¡no puede 2063 
ser!// bien aquí- claro con tu xx estás muy bien/ pero como a mí me 2064 

gusta escuch- leer el diario escuchar la radio/ lo que dice la gente 2065 
no no entiendo nada/ y en dos mil diez me di el trabajo de entender// 2066 
y para entender hay que informarte como está internet en este 2067 

momento// bueno te puedo decir que eee sss- me he dado cuenta que soy 2068 
uno de los raros que sé lo que pasó en Chile ayer/ antes de ayer/ los 2069 

temas de la semana/ los temas del mes/ y los temas del año 2070 
ROX mmh 2071 
LIN y del año pasado 2072 

ROX sí 2073 
LIN ¿no?/ en el ámbito económico// político/ social/ y PARTICULARMENTE en 2074 

el mundo mapuche 2075 
ROX ah 2076 
LIN y la relación entre el mundo mapuche y la sociedad chilena/ lo que 2077 

está pasando en este momento 2078 
ROX yy ¿contactos con amigos y familiares también tienes? 2079 

LIN muy pocos/ con mis primas ahora con con un- con dos primos- TRES 2080 
digamos 2081 

ROX mmh 2082 

LIN pero muy pocos muy pocos/ ee sonn 2083 
ROX por correo 2084 

LIN no/ no/ no/ nooo nnn- no no teníamos contactos/// porque- no sé las 2085 
razones peroo/// no/ no- conn mi único tío sobreviviente que vivía en 2086 
la montaña// sí/ pero bueno a ver conversamos cosas de fin de vida 2087 

ROX ¿y no vuelves regularmente a Chile? 2088 
LIN la última vez fue en dos mil diez 2089 

ROX me hab- me habías dicho seis veces 2090 
LIN seis veces pero la última fue el dos mil diez 2091 
ROX mmh mmh 2092 

LIN o sea ya ha pasadoo 2093 
ROX y cuando regresaste eee ¿tuus amigos tee notaron costumbres quee no 2094 

eran chilenas? 2095 
LIN en Chile cuando llegué- espérate me pasó una- sí decían mira este- 2096 

no- a ver es muy contradictorio// porque muchos me decían pero este 2097 

tantos años fue y no ha cambiado nada/ sigue siendo el mismo de 2098 
siempre/// lo que por un lado me hacía bien/ pero por otro lado decía 2099 

entonces que yo me había integrado poco a este país puesto que seguía 2100 
siendo el mismo de allá 2101 

ROX mmh 2102 

LIN eee// por otro lado eee cuando decían este ya no es lo mismo porque- 2103 
sí notaban que había algo raro que no- que no es chileno/ pero yo no 2104 

sé qué/ esteee/// no/ yo creo que- a ver/ es contradictorio 2105 
ROX y en- en tu manera de hablar ¿qué te decían?/ ¿quee había cambiado tu 2106 

manera de hablar? 2107 
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LIN no/ decían que hablaba igual como antes/ solamente con una diferencia 2108 

sí/ me dijeron varias veces que me llamó la atención/ qué bien 2109 
habla/// entonces ¿por qué habla tan bien?/ y les dije pues estoy 2110 

hablando como hablas- como hablábamos en esa época en mi generación/ 2111 
quiere decir entonces que en Chile se habla cada vez peor 2112 

ROX ah 2113 

LIN al punto que alguien de la generación antigua que habla como se habla 2114 
normalmente pasa como un- alguien que habla bien// en circunstancia 2115 

que yo soy el primero (a) decir que nosotros hablamos MAL el 2116 
castellano/ utilizamos- hablamos mal/ el castellano ¿ah?/ pero es 2117 
normal porque lo hablamos en Chile el castellano de Chile// y después 2118 

yo reivindico un poco el chilenismo porque x Chile o seaa ee lo que 2119 
le puede- lo que le puede pasar a un vaudois si le dicen oye tú no 2120 

hablas como los frances el francés/ pero le van a decir- pero van a 2121 
ver yo lo hablo como hablan aquí/ pero es francés 2122 

ROX ¿y notan algo en tu acento? 2123 

LIN ¿cómo? 2124 
ROX en tu acento 2125 

LIN sí 2126 
ROX ¿cuando hablas el castellano con ellos notan algo? 2127 
LIN eee no mucho porquee por ejemplo (una broma) que hago siempre en 2128 

Chile cuando voy- yo jamás digo que vengo de Europa jamás/// menos de 2129 
Suiza/ ¿por qué? porque es una manera de de no romper el diálogo y de 2130 

no crear probl- falsos problemas/ porque si yo digo eso ya 2131 
inmediatamente es otraa- o de Europa/ entonces cuando [inaudible] me 2132 
van a decir oye ¿usted de dónde viene? y yo le digo yo vengo yo vengo 2133 

de (Collinque) y dicen ¿dónde que es (Collinque)?/ ¿pero no sabe 2134 
usted la comuna de Lumaco?/ ¿LUMACO? ¿dónde eso?/ es la provincia de 2135 

Malleco/ ¿MALLECO?/ entonces ahí me doy cuenta que no conocen 2136 
geografía por el lado/ porque lo que yo estoy diciendo 2137 

ROX mmh 2138 

LIN son los orígenes de mi padre 2139 
ROX mmh 2140 

LIN mapuche 2141 
ROX sí 2142 
LIN y (Collinque) es una comunidad es normal que no la conozcan/ Lumaco 2143 

también es un pueblo que no pueden conocer pero ya Malleco ya una 2144 
provincia// entonces con eso dice aaah por eso que tienes un acento 2145 

diferente claro porque yo vengo del campo 2146 
ROX mmh 2147 
LIN yo vengo del campo y y hablo mapuche/ ah bueno/ pero si yo cambio de 2148 

discurso (y dijera) no porque vengo de Suiza Europa se crea 2149 
inmediatamente unnn un un muro así 2150 

ROX sí 2151 
LIN una diferencia y prefiero que no 2152 
ROX y tus hijos ¿ellos tienen contactos con Chile? 2153 

LIN sí/ porque la mamá a- de mi hijo es chilena/ están sus primos/ está 2154 
todo la- esa parte familiar ¿no? 2155 

ROX mmh 2156 
LIN entonces él va- ha ido 2157 
ROX pero Juan Ernesto nooo 2158 

LIN José Ernesto 2159 
ROX José perdón no 2160 

LIN noo mi hija- no mi hija no tiene nin- aparte de mí ¿quién más? 2161 
ROX mmh 2162 
LIN sí tiene una prima una niña/ la hija de mi prima 2163 

ROX mmh 2164 
LIN que tiene más o menos mi edad que están- se comunican pero 2165 

ROX poco 2166 
LIN muy poco 2167 
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ROX y con respecto a tus costumbres ee en casa ¿cocinas platos- 2168 

[platillos chilenos & 2169 
LIN [risas] 2170 

ROX & suizos o ambos? 2171 
LIN mira// cocinar es mi gran problema/// noo 2172 
ROX o reformulo mi pregunta ¿COMES platillos chilenos? 2173 

LIN sí// especialidades chilenas/ yo normalmente- a pesar que me doy 2174 
cuenta perfectamente de que la gastronomía chilena es cero coma cero/ 2175 

o sea no tiene ninguna relevancia porque es una mala copia de la de 2176 
la gastronomíaa española 2177 

ROX mmh 2178 

LIN tiene muchas grasas/ mucho aceite tiene- no se aprovechan los 2179 
elementos típicos- y he llegado a la conclusión de que la mejor 2180 

comida es la comida mapuche/ que tampoco sabía antes que era 2181 
mapuche// que es más sana 2182 

ROX mmh 2183 

LIN tiene menos grasas menos animales menos- bueno/// eee las comidas 2184 
chilenas las como por por adhesiónnn- no sé identitaria patriótica 2185 

por ejemplo me dicen va a haber unas empanadas las como/ pero yo me 2186 
di cuenta acá que la empanada no es chilena/// la empanada tiene un 2187 
origen por acá por por por ee por el país gallego y de [inaudible] 2188 

para allá y resulta que la empanada que- yo pens- creía como muchos 2189 
que era TÍPICAMENTE chilena/// hay una empanada TÍPICAMENTE salteña/ 2190 

eee venezolana cu- ven de TODAS PARTES las empanadas 2191 
ROX sí 2192 
LIN entonces 2193 

ROX ¿y te adaptaste a los horarios suizos? 2194 
LIN a los horarios suizos- te voy a decir una cosa cuando traba- en mi 2195 

trabajo era conocido por llegar SIEMPRE a la hora/ SIEMPRE// salvo 2196 
RARÍSIMAS excepciones al punto cuando no llegaba uno se recordaba 2197 
hace dos años atrás decir// y nunca falté el trabajo// en los últimos 2198 

años/ y que no me sirvió de nada era un asunto personal/ no me ganaba 2199 
nada con eso// pero que- yo pienso que era una respuesta aaa a esa 2200 

crítica de los primeros años de que el el suramericano el chileno o 2201 
el indio siempre llega atrasado/ ¿no?/ siempre atrasado/ TENGO un 2202 
problema con el tiempo ¿eh?/ lo tengo/ en general// ee cómo 2203 

destruirlo cómo cómo cómo es- cómo claro- pero en el trabajo te voy a 2204 
decir al trabajo nunca llegué atrasado/ y que era unaa una cosa rara 2205 

o sea siempre lo ¿por qué? 2206 
ROX mmh 2207 
LIN eee sobre todo que era el suramericano decían// fue fue una respuesta 2208 

a eso 2209 
ROX mmh 2210 

LIN pero me organizaba no creas que me venía de aquí/ o sea lo que le 2211 
digo a mi hija siempre 2212 

ROX claro 2213 

LIN TODO lo que tienes que hacer el otro día tú ya lo haces/ tú anticipas 2214 
ROX sí 2215 

LIN te tomo un ejemplo/ tú- si el día de anterior sabes que va a llover o 2216 
sea (adaptas) tu ropa lista no hasta lll- eee todas tus cosas las 2217 
tienes listas para cogerlas y partir/ no a estar ee a las siete de la 2218 

mañana a las seis ordenando/// y eso [inaudible]// partir y llegar a 2219 
la hora/ una cosa/ me molestó mucho ll- ¿cuántos minutos llegué 2220 

atrasado?// no no/ ¿cuando llegué esta mañana? 2221 
ROX ah no/ ee/ dos 2222 
LIN dos peroo yo quería estar justo tocando el timbre// sí porque s- si 2223 

hay un acuerdo así ¿por qué? por- no hay derecho para ir atrasado// 2224 
es una falta de RESPETO/// bueno hay- si hay un accidente bueno qué 2225 

diablo/ pero en general es una- porque TÚ has dispuesto tu tiempo 2226 
para eso/ has sacrificado tu tiempo para estar a las diez 2227 

ROX mmh 2228 
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LIN ¿por qué yo no voy a respetar esa- ¿no? entonces bueno cuesta 2229 

ROX yy ¿comes al- a la hora suiza también? te 2230 
LIN sí 2231 

ROX aquí se come más temprano que en Chile 2232 
LIN sí/ pero además por supuesto imag- y más temprano quee que en España/ 2233 

más temprano que en Italia 2234 

ROX sí 2235 
LIN e incluso en Francia/ ee sí sí/ y encuentro muy bueno/// muy bueno 2236 

que sea así/ es una de las cosas positivas esa/ y te voy a decir más 2237 
todavía// he escuchado que/ cuando se come después de la seis de la 2238 
tarde todo lo que tú comes se transforma en grasa/ se transforma en 2239 

grasa 2240 
ROX mmh 2241 

LIN y yo estoy en combate permanente contra la grasa 2242 
ROX mmh 2243 
LIN pero no es que como siempre ante las seis// desgraciadamente como 2244 

después de las seis pero estoy seguro/ SÉ que si yo respetara como 2245 
algunos NO comer en la noche o MÁXIMO a las seis bajaría 2246 

ROX porque así tienes tiempo paraa dige- 2247 
LIN digerir y [crear & 2248 
ROX           [digerir 2249 

LIN & REALMENTE hambre al otro día ¡y no tomar desayuno porque hay que 2250 
tomar desayuno! 2251 

ROX claro/ mmh 2252 
LIN sino que porque realmente necesitas 2253 
ROX y con respecto a los medios de comunicación ¿en qué lengua ves la la 2254 

televisión? 2255 
LIN a mí me agrada mucho- bueno en francés por supuesto pero me agrada 2256 

mucho el italiano/ y y como- es en función de mis intereses 2257 
ROX ¿no ves por ejemplo la tve de España?/ [no ves la televisión 2258 
LIN                                        [claro sí con los debates// o 2259 

sea te digo en función de mi interés que tengo por ejemplo/ ahora con 2260 
Cataluña 2261 

ROX mmh 2262 
LIN con el debate de la corrupción 2263 
ROX sí 2264 

LIN y de Cataluña yo escucho los debates// ee hay tres participantes con 2265 
un periodista cuatro 2266 

ROX sí 2267 
LIN me interesa este debate// eee ese intercambio de ideas/ cómo cómo 2268 

analizan ese hecho [¿no? & 2269 

ROX                    [sí 2270 
LIN & eso lo veo regularmente/ no siempre pero muy regularmente/ cuando 2271 

hay un intervente (italiano) como mi hermana en Italia como yo estuve 2272 
muy- y como me gusta la lengua italiana sigo los debates también/ los 2273 
ee alll al nuevo ministro Renzi1 lo conozco como si fuera ministro de 2274 

acá/ o sea a través de la televisión de los debates 2275 
ROX sí 2276 

LIN para entender qué es lo que quiere la sociedad italiana/ pero ademáás 2277 
está- me gusta mucho el cine italiano/// eso/ Y en Francia he seguido 2278 
los de- también cosas culturales/// películas también/ películas sí// 2279 

pero ahora como está internet/ veo- en porcentaje veo MUY POCO 2280 
televisión si yo lo comparo hace diez años atrás/ ANTES del internet/ 2281 

antes yo miraba- ahora no/ ahora hay TANTAS cosas en internet 2282 
ROX claro 2283 
LIN tantos elementos que no- bueno elijo algunas cosas- además en 2284 

internet puedo ver el programa de televisión los mismos// en general 2285 
ROX ¿y la prensa? ¿lees periódicos en francés y en castellano? 2286 

                                                           
1
 Matteo Renzi es proclamado Presidente del Consejo de los ministros el 22 de febrero de 2014: 

http://www.matteorenzi.it/chi-sono/ (consultado el 07.01.2015). 

http://www.matteorenzi.it/chi-sono/
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LIN lleo menos que antes/ antes era un fanatín- un fanático porque 2287 

compraba prensa italiana/// en francés Le Monde Diplomatique [era & 2288 
ROX                                                              [sí 2289 

LIN & para mí obligado 2290 
ROX sí 2291 
LIN y revistas eee de temática socioeconómica/// eee yo me acuerdo que 2292 

compraba el Bilan 2293 
ROX sí 2294 

LIN que lo elige mi mujer ahora// egipciano de origen egipciano// eee el 2295 
Bilan// el Hebdo/// el diario que era anterior al Le Temps/ ¿cómo se 2296 
llamaba antes?/ ya me olvidé/ era muy bueno// que fue antes que Le 2297 

Temps// en Ginebra/ muy bueno/ tenía muy buenos artículos/ y bueno la 2298 
prensa local porque aquí están las cosas locales/ el Veinticuatro 2299 

Horas/ Le Matinn poco poco/ eee a Le Matin le echo una ojea así 2300 
rápida en internet// listo 2301 

ROX sí 2302 

LIN eee/ sí// [y la prensa & 2303 
ROX           [y qué música 2304 

LIN & chilena/ ahora/// noticias mapuches 2305 
ROX sí/ claro 2306 
LIN también he leído bastantes/ estoy leyendo libros por internet// o sea 2307 

tiene/ tomo un ejemplo/ tu mismo trabajo es de setenta páginas ¿no? 2308 
ROX sí 2309 

LIN si después (vas a entender) lo voy a poder leer/ digamos teóricamente 2310 
¿no? 2311 

ROX sí 2312 

LIN entonces ya busco un tema/ los temas que me están interesando yy y 2313 
reviso y me pongo a leer/// con la idea de completando la 2314 

ROX claro 2315 
LIN la información 2316 
ROX sí sí 2317 

LIN de una temática 2318 
ROX sí 2319 

LIN por ejemplo ahora está el tema de de- te dije una cosa que es 2320 
incorporar a la- a la construcción de la identidad chilena a la 2321 
pregunta ¿qué es ser chileno? incorporo desde el origen de la nación 2322 

entre comillas chilena incorporo los elementos mapuches 2323 
ROX sí 2324 

LIN pero tengo que situarlos en la historia/ ¿desde cuándo?/ ¿cómo?/ 2325 
¿cómo se construye la idea de nación de Chile?/ ¿QUÉ es ser 2326 
chileno?/// te lo- te lo digo hoy día ser chileno significa hoy día 2327 

para muchos depende la chilenidad de los resultados del equipo de 2328 
futbol 2329 

ROX ¿eres aficionado a algún equipo? 2330 
LIN pero estoy hablando en general ¿eh? de los chilenos/// sí yo soy un 2331 

fanático de futbol/ siempre he sido un fanático/ pero ojo/ yo 2332 

distingo el futbol del negocio mafioso que se hace en el futbol/ de 2333 
la manipulación del futbol 2334 

ROX sí 2335 
LIN delll de de utilizar el futbol como fines chauvinistas/// nacional o 2336 

chauvinistas que interesan a los pequeños grupos financieros/ 2337 

PEQUEÑOS/ MÍNIMOS/ CERO COMA UNO PORCIENTO DE LA POBLACIÓN que 2338 
manipulan detrás y que utilizan el futbol para sus intereses// para 2339 

que los diecisiete millones de chilenos estén ahí ooo con el futbol 2340 
Chile Chile/ sin darse cuenta que esos MISMOS le han quitado a los 2341 
chilenos el mar/// ¿sabes cómo?/// siete familias se apropiaron del 2342 

mar de todos los chilenos/ siete familias chilenas/// es todo 2343 
tranquilo/ aquí no pasa nada 2344 

ROX ¿y por ejemplo sii en un partido juega Chile y Suiza? 2345 
LIN ah estoy con Suiza/ ¿pero por qué? 2346 
ROX ¿por qué? 2347 
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LIN [risas]/ primero porque los valores aquí en Suiza es que no hay este 2348 

chauvinismo manipulador 2349 
ROX que hay en Chile 2350 

LIN que hay en Chile/ un chauvinismo nacionalismo pero de la peor 2351 
especie// AGITADO PERO JUSTAMENTE POR AQUELLOS QUE SON LOS MÁS 2352 
ANTICHILENOS/ los más antipatriotas// hay siete familias en Chile que 2353 

se han apoderado del mar de todos los chilenos// hay un cero coma 2354 
cero uno por ciento de la población/ una ÍNFIMA minoridad que es 2355 

propietaria de Chile// que lo utilizan como unnn FONDO ¿no?/ y te 2356 
utilizan el FUTBOL para desviar la atención 2357 

ROX sí 2358 

LIN y para que los diecisiete millones estén ahí comooo bestias digamos 2359 
sin cerebro 2360 

ROX mmh 2361 
LIN eee agitándolos ¿no? 2362 
ROX sí 2363 

LIN y haciéndoles creer que eso es Chile// MIENTRAS TANTO ELLOS saquean 2364 
Chile// mientras tanto ellos se apropian de Chile y que lo utilizan 2365 

para SUS intereses/ y CONTRA el interés de los diecisiete millones// 2366 
¿no?/ y MUY HÁBILMENTE esos manipulan/ son los dueños de la 2367 
televisión/ son los dueños de los diarios/ y manipulan ¿no?// y te 2368 

hacen creer que eso es Chile/ Chile Chile/ al final tú- si fuera- si 2369 
si ese hinche fuera tan chileno tendría que preguntarles a esos 2370 

señores ¿qué han hecho con el mar de Chile?/ ¿qué han hecho con el 2371 
cobre?/ están destruyendo con las forestales todo el bosque nativo/ 2372 
transformando a Chile en un desierto// y en Chile empieza a faltar 2373 

agua en un país que eraaa- etcétera etcétera 2374 
ROX mmh 2375 

LIN desigualdad injusticia atropello racismo// ¿qué es el origen?/ ¿quién 2376 
va a proteger?/ ese- esas siete familias QUINCE familias cero coma 2377 
cero cero uno/ y el futbol es justo la pantalla/ es justo la 2378 

manipulación// Y hay elementos racistas que hacen que en Chile ahora 2379 
están apareciendo marchas contra los colombianos- bueno contra los 2380 

mapuches/ el indio el indio el indio/ el NEGRO/ el EXTRANJERO ¿no?/ 2381 
xenófobo 2382 

ROX y la música ¿escuchas música chilena? 2383 

LIN síí /pero ojo que yo estoy escuchando música mapuche 2384 
ROX sí 2385 

LIN porque la música chilena/ me he dado cuenta que aparte de la música 2386 
en que surge como músicaa que se llamó la nueva generación chilena/ 2387 
en los años sesenta 2388 

ROX mmh 2389 
LIN que fue la música in- que la comenzó Violeta Parra/// que siguieron 2390 

[inaudible] Víctor Jara etcétera ee tantos otros// ee es unaa música 2391 
de respuesta a esa música chauvinista patriotera 2392 

ROX ah 2393 

LIN que exaltaba los valores de una pequeña clase social 2394 
ROX mmh 2395 

LIN los dueños de Chile// entonces cuando los Huasos Quincheros que son 2396 
los huasos de los patrones/ o sea los INTÉRPRETES de ese grupo decían 2397 
[cantando] si vas para Chile verás cómo quieran a la- al viajero al 2398 

extranjero/ lo que es falso/ depende quién es el extranjero/ si llega 2399 
unnn mapuche no lo reciben bien// si es rubio sí 2400 

ROX mmh 2401 
LIN si tiene dinero sí// y dice en la casita que está/ en los altos del 2402 

cerro/ en Chile el barrio alto son aquellos millonarios que viven en 2403 

la parte alta de Santiago/ las casitas bonitas 2404 
ROX mmh 2405 

LIN no te hablaba de los millones y millones de chilenos que viven 2406 
abajo/// ¿no?/ los que al día ganan un salario de doscientos mil 2407 
pesos// cuatrocientos francos/ no te hablan de esos en la canción/ 2408 
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entonces salió una canción que hablaba de las mayorías/// y la 2409 

Violeta Parra dijo la Isabel Parra cantaron Chile que imitan Chile el 2410 
centro de injusticia/ Ch- ee lindo sea la patria señor turista porque 2411 

no le han mostrado las callampitas- callampitas son las poblaciones 2412 
pobres 2413 

ROX sí 2414 

LIN entonces surge esa música nueva/ entonces cuando tú me dices si me 2415 
gusta la música chilena/ la música que cuenta la realidad sí/ pero no 2416 

la otra música/ por lo demás el baile nacional chileno es una copia- 2417 
una mala copia de un baile- y la indumentaria la- el famoso huaso 2418 
chileno es una copia de la- de la indumentaria de Andalucía/ y de 2419 

Extremadura/ cuando uno va a Andalucía dice pero ¿cómo esto? ¿quién 2420 
copió a quién?// no creo que los andaluces han ido a copiar a 2421 

Chile/// cronológicamente son los chilenos que copiaron- entonces 2422 
baile música canto se descubre hoy día de que esta chilenidad es 2423 
artificial 2424 

ROX mmh 2425 
LIN no es tan así// ¿sabes tú lo que bailan los chilenos?/// para el día 2426 

nacional entre comillas de Chile y en cualquier lugar lo que te 2427 
bailen ¡es cumbia!/ y la cumbia era el baile de Colombia// los 2428 
alcaldes en Chile han tenido que prohibir la cumbia el día de- 2429 

nacional para que los chilenos obligatoriamente bailen la cueca/// 2430 
porque la cueca no representa el sentir/// es algo artificial 2431 

ROX ¿y con respecto a tus planes para el futuro tienes la intención de 2432 
quedarte definitivamente aquí? 2433 

LIN a ver// voy a cumplir sesenta y seis años// según las estadísticas me 2434 

quedan quince años de vida// o sea estoy en fin de vida/ o sea seguro 2435 
que ell gran porcentaje de mi vida ya lo he vivido/// entonces/ lo 2436 

primero es vivir bien lo que me resta de mi vida/// el lugar en mi 2437 
vida he querido- me gustaría vivir en la- en la- en la- en la s- en 2438 
el mundo- en el Wallmapu/ en el país mapuche 2439 

ROX mmh 2440 
LIN para reencontrar raíces/ me gustaría también 2441 

ROX ¿o sea que vas a volver? 2442 
LIN me gustaría/// peroo si considero que mis hijos están acá// que 2443 

teóricamente algún día [me gustaría & 2444 

ROX                        [es difícil 2445 
LIN & ser abuelo/// [con nietos & 2446 

ROX                 [es difícil/// sí claro 2447 
LIN & eee pero ir de visitas como hacen algunos/ al- algunos de los que 2448 

crean más suerte diría yo/ los afortunados/ están la mitad del año 2449 

aquí la otra en Chile/// magnífico 2450 
ROX ¿tú quieres hacer esto? 2451 

LIN o sea sería lo ideal/ pero por el momentooo no me encuentro mal acá/ 2452 
me gustaría sí vivir cada año a Chile así dos meses tres meses para 2453 
confrontar eee y buscar raíces sentimientos allá ¿no?// comparar/ 2454 

sobre todo- y buscando mi identidad también mapuche ¿no? 2455 
ROX sí claro 2456 

LIN y entendiendo mejor a mi mamá y a mi padre 2457 
ROX sí 2458 
LIN la isla de Chiloé/// ¿quedan muchas preguntas? 2459 

ROX no/ creo quee no me quedan preguntas/ quee lo has contestado todo 2460 
LIN ¿sí? 2461 

ROX sí muchas gracias 2462 
LIN pero ¿pero te he contestado realmente a las preguntas o he ido con 2463 

las- o (he ido con) las ramas? 2464 

ROX tengo de todo o sea que es perfecto/ has contestado y además has 2465 
añadido informaciones o sea que perfecto// tee te agradezco muchísimo 2466 

loo 2467 
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LIN yo te agradezco a ti// nosotros tenemos que agradecerte a ti una 2468 

joven que todavía se interesa en los demás de Chile de esa época/ me 2469 
parece extraordinario/ ojalá/ ojalá hubieran más 2470 

ROX gracias  2471 
LIN más interés 2472 
ROX gracias 2473 
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Entrevista con Carina en su domicilio en Lausana el 19.11.2014 (1:57 min) 

 

ROX entonces ¿cuándo llegaste a Suiza? 1 

CAR llegué eeen febrero deel setenta y seis 2 
ROX yy ¿llegaste directamente a Lausanne? 3 
CAR no/ yo llegué a Baden// que es una pequeña ciudad que se encuentra 4 

más o menos a veinte minutos de Zúrich/ en el cantón de Argovie 5 
ROX ¿y qué edad tenías cuando llegaste? 6 

CAR eee diecinueve años estaba por cumplir los veinte en mayo/ yo llegué 7 
en febrero y en mayo cumplí veinte 8 

ROX ¿por qué elegiste a Suiza como país de acogida? 9 

CAR yo no hice ninguna elección [risas]// no/ fue dentro delll de lo que 10 
fue el golpe de estado en Chile/ yyy eee era los organismos como el 11 

Alto Comisariado de las Naciones Unidas/ ee organismos de defensa de 12 
los derechos del hombree en Chile/ un comité de la iglesia que se 13 
encargaba de sacar a la gente de Chile yy bueno ahí no había elección 14 

uno partía donde había lugar y donde era aceptado digamos 15 
ROX y bueno muchos chilenos que emigraban a Suiza veían su estancia aquí 16 

como provisoria/ ¿cuánto tiempo pensabas quedarte al principio? 17 
CAR dos años [risas] 18 
ROX ¿no más? 19 

CAR no más no [risas] después se alargaron a cuatro// yy sí- no- vivimos 20 
largos años ee con las maletas hechas 21 

ROX y ¿qué profesión ejercías en Chile? 22 
CAR ee era estudiante en Chile 23 
ROX ¿qué estudiabas? 24 

CAR estudiaba dibujo técnico 25 
ROX ouah// ¿yyy aquí has podido seguir? 26 

CAR sí/ tuve la gran suerte/ soy creo una de las pocas privilegiadas 27 
queee tuvo la posibilidad de hacer estudios/ pienso que mi edad jugó 28 
mucho en eso 29 

ROX ¿y reconocieron tu formación? 30 
CAR nooo no no/ tuve que hacer eee de hecho no la seguí// ee no no hice- 31 

bueno aprendí el francés despuéés hice el curso de introducción a los 32 
estudios universitarios// yyy bueno entre todo eso tuve hijos [risas] 33 
yy- pero pude continuar ee hoy en día soy laborantín medical/ y 34 

también tengo ee un curso hecho como especialista de la naturaleza y 35 
del medio ambiente/ que lo hice en Bienne ee en cours d’emploi 36 

ROX mmh 37 
CAR axé para el desarrollo sostenible/ en español no se dice durable 38 
ROX mmh vale 39 

CAR sino que sostenible 40 
ROX ¿y tenías muchos contactos con los suizos a tu llegada? 41 

CAR yo llegué a una comunidad de jóvenes suizos/// eee entonces SÍ con 42 
ellos compartí los primeros meses/ yyy después nos fuimos a Friburgo 43 
a aprender el francés porque nos dimos rápidamente cuenta que el 44 

alemán era muy difícil 45 
ROX sí 46 

CAR yyy ahí se limitaba simplemente a los profesores de la escuela// ee y 47 
algunos eee algunos suizos que erannn solidarios con la causa de los 48 
derechos humanos en Chile 49 

ROX porque en Chile eee ¿yaa ejercías actividades comunitarias- del tipo 50 
político? 51 

CAR sí sí 52 
ROX ¿y aquí también? 53 
CAR ee aquí también digamos que cuando llegamos tuvimos que firmar una 54 

carta donde asegurábamos que no nos íbamos a mezclar de la política 55 
suiza 56 

ROX mmh 57 
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CAR eee lo que hizo queee evité mezclarme en sujetos suizos/ pero sí a 58 

nivel de la solidaridad con Chile y más globalmente con América 59 
latina 60 

ROX mmh// yy bueno formabas parte de asociaciones ee ¿eran asociaciones 61 
aquí del tipo político/ [o clúbes & 62 

CAR                         [eee 63 

ROX & deportivos? 64 
CAR eee asociaciones- bueno había la asociación en Friburgo/ de 65 

solidaridad con Chile sobre todo con los presos políticos/ después 66 
aquí en Lausanne se siguió esa actividad// eee después ee años 67 
después hice parte de familias monoparentales// ee y bueno a través 68 

de los niños la escuela eee hay muchas actividades que se abren donde 69 
uno participe [porque & 70 

ROX               [sí 71 
CAR & sirve al desarrollo de los niños entonces bueno escuela de música 72 
ROX sí 73 

CAR ee entonces/ los niños en realidad son un grannn- ee un gran- ¿cómo 74 
decir?/ una grannn motivación para la integración/ en todo caso en mi 75 

caso ee era importantísimo// porque yo sabía que de eso dependía eee- 76 
la integración de ellos por una parte 77 

ROX sí 78 

CAR yyy por otra parte el hecho de que se (vivieran) en la escuela como 79 
cualquier persona normal y no con un estigmate ee 80 

ROX claro 81 
CAR que no corresponde a un niño de corta edad 82 
ROX mmh/ ¿y hoy en día formas parte dee alguna asociación chilena?// aquí 83 

CAR sí sí/ formo parte dee AsoChile-Vaud 84 
ROX ok/ yy ¿qué objetivos tiene esa asociación? 85 

CAR la asociación tiene como objetivooo principal deee difundir ee la 86 
culturaa de los pueblos autóctonos sobre todo la cultura del pueblo 87 
mapuche// eee nos preocupamos mucho de informar a la comunidad 88 

chilena de lo que está pasando en Chile// a veces logramos hacer 89 
algunoos puentes con lo que pasa en Suiza porque en la medida de que 90 

estamos globalizados hay muchas cosas queee que s- que se parecen 91 
ROX sí 92 
CAR siendo loos- o sea con todas las diferencias que corresponden// 93 

entoncees sí 94 
ROX muy bien// yy o sea me has dicho que tiene una nieta1 ¿tienes hijos? 95 

CAR tengo tres hijos 96 
ROX tres hijos 97 
CAR mmh 98 

ROX ¿cómo se llaman? 99 
CAR Cristián Tamara y Lisa 100 

ROX yyy ¿les has transmitido tu cultura chilena? 101 
CAR sí/ sí/ a los tres 102 
ROX ¿entonces con ellos hablaas siempre ennn espa- en castellano? 103 

CAR con la pequeña es con la que más hablo en español/ con los dos 104 
primeros cuando [tose] ee llegamos en un período- o sea en esa época 105 

eee// el bilingüismo estaba considerado como algo negativo para los 106 
niños/// hace más- hace treinta años- más de treinta años atrás/ 107 
entonces era un dilema/ un dilema eee entre deseo de transmitir el 108 

idioma yy la integración en la escuela// me acuerdo que en la época 109 
discutíbimos con- conversábamos con el pediatra que era nuestra 110 

referencia porque yo no tenía familia aquí/ yyy y nos dijo de que- 111 
que no había regla/ PERO que si queríamos que nuestros hijos 112 
tuvierannn unaa escolaridad tranquilo había que privilegiar el 113 

aprendizajee del francés/ yyy que sino bueno ee sí iban a aprender 114 
español y tal vez muy bien pero que entrando en la escuela iban a 115 

                                                           
1
 Esta información no figura al principio de la retranscripción. Mencionó a su nieta disculpándose por el 

desorden cuando entré en el apartamento. 
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tener dificultad- o sea empezamos a mezclar un poco y una vez que los 116 

niños empezaron la escuela ee yo hablaba en español y ellos me 117 
respondían en francés 118 

ROX y- ¿o sea que llegaste con tu marido? 119 
CAR llegué con mi marido sí 120 
ROX yy ¿tus tres hijos nacieron aquí? 121 

CAR sí 122 
ROX ¿y a qué se dedican? 123 

CAR ee [tose] el mayor es auxiliar eee ¿cómo d- auxiliar de soins 124 
ROX mmh 125 
CAR eee Tamara eees gestionnaire ee aux CFF 126 

ROX mmh 127 
CAR gestionnaire ¿des transits on dit? 128 

ROX mmh 129 
CAR circulation voilà// yy Lisa termina este año le gymnase 130 
ROX ¿y qué quiere hacer más tarde? 131 

CAR psicología 132 
ROX psicología 133 

CAR psicología e historia 134 
ROX yy ¿entre ellos siguen hablando español? 135 
CAR sí/ sí// de hecho mi hijo mayor le habla en español aaa a mi nieta 136 

ROX ¿cómo se llama tu nieta? 137 
CAR Lihuen// tiene un nombree tiene un nombre mapuche que significa 138 

aurora alba 139 
ROX qué bonito 140 
CAR lindo sí 141 

ROX ¿qué edad tiene? 142 
CAR tienee dos años yy tres meses 143 

ROX y ¿tus demás hijos no tienen hijos? 144 
CAR no no [risas] 145 
ROX ¿y tus hijos han podido ir a clases de español? 146 

CAR no 147 
ROX cuando 148 

CAR no en la época lo único que había era la escuela española 149 
ROX mmh 150 
CAR pero eee no admitían a los latinoamericanos porque era el gobierno 151 

español el queee subvencionaba esa escuela española 152 
ROX sí eran clases de la embajada de España ¿no? 153 

CAR claro// entoncees- bueno un poco normal encuentro yo [risas] y por 154 
otro lado ee también era unnn un peso muy grande para los niños/ 155 
encima seguir las actividades escolares las extraescolares eee bueno 156 

hay que dejarles espacio a los niños para que estén tranquilos y se 157 
puedan encontrar en un momento con ellos mismos/ y que no estén todo 158 

el tiempo ocupados porque porque tampoco es sano 159 
ROX claro/ claro mmh/ yyy bueno o sea queee tu hijo que tiene una hija 160 

¿está casado con una suiza? 161 

CAR sí 162 
ROX ¿una que viene aquí del canton de Vaud? 163 

CAR sí une vaudoise [risas] 164 
ROX [risas] 165 
CAR [tose] 166 

ROX yy o sea que me has dicho quee 167 
CAR pero ella habla español ¿ah?/ [muy bien además & 168 

ROX                               [¿la nieta? 169 
CAR & eee mi nuera 170 
ROX tu nuera 171 

CAR sí 172 
ROX y la nieta- ¿y tu nieta también? 173 

CAR también habla sí 174 
ROX ¡qué suerte! 175 
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CAR síí sí// buenooo yo encuentro muy tierno porque los dos me pidieron 176 

de quee sólo le hablara en español a la niña porque bueno como soy yo 177 
la de lengua maternal  178 

ROX claro 179 
CAR entoncees// que le hablara a la niña/ español 180 
ROX ¿y qué costumbres les has transmitido costumbres chilenas a tus 181 

hijos? 182 
CAR eee un poco la comida 183 

ROX mmh 184 
CAR el gusto siempre está ahí/ la música/ mucha música/ eee la cultura a 185 

nivel de literatura// y/ siempre compran libros en español/ eee los 186 

cuentos de pequeños yo les leía cuentos entonces los cuentos en 187 
español ee y después ya cuando eran más grandes podían leer ee la 188 

literatura 189 
ROX yy- bueno me imagino 190 
CAR ¿tienes frío? porque está abierta la ventana 191 

ROX ah no está bien 192 
CAR no ¿está bien? 193 

ROX gracias// ee ¿estás contento- contenta en tu barrio? 194 
CAR sí sí me gusta mucho este barrio y esta ciudad en especial me gusta 195 

mucho/ estoy encariñada con ella real- bueno vivo aquí haceee/// ee 196 

treinta y cuatro años/ no treinta y ocho// llegué en el setenta y 197 
ocho// treinta y cuatro años que vivo aquí 198 

ROX ¿no te gustaría vivir en otro lugar? 199 
CAR no no 200 
ROX yy en tu opinión ¿cuáles son las barreras culturales para una integr- 201 

para una integración satisfactoria en Lausana? 202 
CAR mmh son enormes ¿ah? [risas] 203 

ROX ¿por ejemplo? 204 
CAR no la1 dejes te va a dejar llena de pelos blancos así que 205 
ROX no pasa nada 206 

CAR yo no sé si llamarlos barreras en realidad ¿eh?// eee yo los llamaría 207 
más que barreras dificultades/ y la dificultad de integración es la 208 

mirada del diferente/// eee los suizos y lo digo sinnn sin darles una 209 
connotación negativa ¿eh? simplemente para hacer la diferencia 210 

ROX sí sí 211 

CAR ee tienen una manera de ser que corresponden a ellos a su historia a 212 
la religión al idioma que hablan ee etcétera etcétera/ yyy tienen una 213 

mirada como muchos de los europeos también que es muyy egocéntrica// 214 
y esa mirada egocéntrica hace que eee el diferentee no es bienvenido 215 
se mira con muchos prejuicios/ entonces no es que sea una barrera es 216 

una gran dificultad porque el trabajo lo tiene que hacer uno/// y no 217 
siempre se tienen los elementos para hacerlo es decir ee a mí yo creo 218 

que me (costó) cinco años en realizar que yo estaba en un cantónn 219 
protestante// y yo vengo de un país católico [risas]/ aunque yo no 220 
soy creyente eee viví crecí en un país católico dondeee hay ciertas 221 

costumbres ciertas maneras de vivirse que son transmitidas a través 222 
de la religión// y la verdad de las cosas es quee- sí como cinco años 223 

me demoré en realizar de que ahí había un un puente de diferencia 224 
ROX sí 225 
CAR porquee el protestante tieneee tiene otra mirada tiene otra 226 

concepción del mundo 227 
ROX sí 228 

CAR es más individualista/ eee cree en el destino es decir que- bueno 229 
cada cualll tiene su camino y al que le va bien tanto mejor y el que 230 
le va mal tant pis Dios lo quiso así/// yyy yo pienso que esa- ese 231 

fue eee// uno de looos- de las dificultades más grandes/ porque se 232 
implica- ee yo me pregunté ¿pero por qué son diferentes? o sea yo no 233 

entendía por qué ciertas de mis actitudes ee por ejemplo el hecho de 234 

                                                           
1
 La gata. 
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cuando tenía una relación más o menos cercana/ ee nosotros tocamos// 235 

se habla con alguien y sientes aprecio simpatía tú la tocas [pero & 236 
ROX                                                             [sí 237 

CAR & no es abrazar ni efusión ee 238 
ROX sólo un 239 
CAR es el tocar que implicaaa te siento amiga 240 

ROX sí 241 
CAR y que aquí causaba casi pavor o sea la gente retrocedía así como que 242 

yo estaba haciendo una agresión// quedan reacciones naturales ni es 243 
con con cualquier persona ¿ah? de cualquier cultura en realidad// eee 244 
bueno entonces eso me llevó a preguntarme ¿pero por qué? ¿por qué son 245 

así? eee yyy buscando preguntándome el por qué llegué a laaa- al 246 
protestantismo 247 

ROX mmh 248 
CAR entonces ahí me di cuenta de queee sí/ que eso significa muchas cosas 249 

porque a través de la religión se viven unos sentimientos también 250 

ROX sí sí sí 251 
CAR entonces yo no digo que laaa- que los católicos sean mejores ¿eh?/ ni 252 

peores no no es ningún valor de juicio de [ninguna & 253 
ROX                                           [claro 254 
CAR & de las religiones [ee & 255 

ROX                     [claro lo entiendo 256 
CAR & yo no soy creyente simplemente yy- pero no me molesta para nada que 257 

haya gente que crea y que viva su fe/ mm 258 
ROX claro 259 
CAR pero sí es una barrera// yo me acuerdo por ejemplo porque yo me 260 

divorcié de mi primer marido/ en esa época mi hijo que también estaba 261 
en búsqueda de identidad/ eee se quiso bautizar/ y se quiso bautizar 262 

protestante// eee a mí me pareció bienn extraño pero al mismo tiempo 263 
me dije bueno es cosa de él ¿no? si él quiere eee hay que bautizarlo 264 

si él quiere bautizarse que se bautice 265 
ROX sí 266 
CAR hice todo fui a hablar con el pastor y todo eee yo encontré frío/ o 267 

seaaa una vez que lo bautizaron nunca más tuvo ni un llamado nii- 268 
NADA NADA es así como quee- lo encontré muy decepcionante sobre todo 269 
porque él era un adolescente de doce años/ y que buscabaaa identidad 270 

ROX sí 271 
CAR padre/ Dios representa mucho el padre/// entoncees yy a sabiendas el 272 

pastor de la situación que estábamos viviendo y de la situación de 273 
Cristián etcétera ee una vez el bautizo hecho nunca más se interesó a 274 
xxx/ entonces fue bien decepcionante más para él que para mí en 275 

realidad// eee yo lo sentí mucho xx así porque- MIKI [da palmadas 276 
para que el gato se vaya] 277 

ROX ¿puedo- 278 
CAR sí 279 
ROX y esoo ¿dirías que era lo más difícil para adaptarse aquí? 280 

CAR el idiooma/ el aprendizaje del idioma [era & 281 
ROX                                       [por que 282 

CAR & una gran dificultad 283 
ROX bueno ¿primero has aprendido el alemán? 284 
CAR no no aprendí el alemán/ hice cursos/ eee y a los dos meses me di 285 

cuenta de quee no era un idioma que yo iba a aprender fácilmente 286 
ROX pero ¿cuánto tiempo me has dicho quee te quedaste enn ee 287 

CAR en la Suiza alemana? 288 
ROX sí 289 
CAR me quedééé de febrero hasta julio/ seis meses/ febrero marzo abril 290 

mayo junio julio cinco meses 291 
ROX y ¿cuando estabas allí ee hablabas ennn- 292 

CAR en italiano 293 
ROX en italiano 294 
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CAR [risas]// yy hice cursos de alemán ¿ah? el Migros// ee aprendí 295 

algunas palabras en fin/ pero la gran dificultad es que tú aprendes 296 
el buen alemán y después se habla en suizoalemán// entonces 297 

ROX sí 298 
CAR yy por otro lado el aprendizaje del italiano era mucho mucho más 299 

fácil/ la mayoría de los jóvenes donde yo vivía porque era una 300 

comunidad/ hablaban italiano/ entoncees c- con el parecido con el 301 
español rápidamente me pusee a hablar en italiano para poder 302 

comunicar un mínimo 303 
ROX sí ¿y después viniste aquí y? 304 
CAR a Friburgo [llegamos a Friburgo 305 

ROX            [ah después a Friburgo 306 
CAR sí ahí 307 

ROX yy ¿en Friburgo qué lengua hablabas? 308 
CAR francés 309 
ROX francés 310 

CAR ahí aprendí el francés 311 
ROX también tomaste clases en 312 

CAR sí ahí hice el cursoo de introducción a los estudios universitarios/ 313 
de primero se empezaban con tres meses deee francés eee eee intensivo 314 

ROX mmh 315 

CAR y después se hacían los cursos que nos preparaban para los exámenes 316 
para entrar a la universidad/ todo eso era en francés 317 

ROX ¿y cuánto te- cuánto tiempo te quedaste enn Friburgo? 318 
CAR me quedééé dos años 319 
ROX ouah 320 

CAR hicimos- un año duraba el curso 321 
ROX mmh 322 

CAR después en ese tiempo al final de los cursos yo estaba embarazada de 323 
mi primer hijo// yyy después de ahí nos quedamos un par de meses y 324 
nos vinimos a Lausanne// y ahí ee al cabo de un tiempo entré a la 325 

escuela de francés moderno/// y ahí terminé mi aprendizaje del 326 
francés que me sirvió mucho// yyy para terminar luego dee seis años 327 

haciendo mi formación profesional como laborantín medical 328 
ROX muy bien// yyy ¿en qué medida el desconocimiento del francés fue una 329 

barrera al principio?// cuando lleg- cuando llegaste aquí tuviste que 330 

aprender el francés/ ee pero al principio tu desconocimiento del 331 
francés fuee 332 

CAR era bien limitado yo tu- yo no- durante toda mi educaciónn du gymnase 333 
yo tenía clases dee francés en Chile/ no eran muchos eran dos horas 334 
por semana pero las las teníamos/ yo era una buena alumna en francés/ 335 

era un idioma que me gustaba/ yyy entonces- sí era bien limitado 336 
entendí algunas cositas era MUY frustrante no poder ee eee 337 

comunicarse y también te dabas cuenta cuando ibas a comprar en fin 338 
que la gente pa- DESPUÉS entendí otras cosas en realidad al principio 339 
yo decía a la gente pala- tiene mala voluntad yyy no desea hacer el 340 

esfuerzo de comprender/ pero la verdad que el francés es un idioma 341 
donde pronunc- si pronuncias de una manera entiendes si pronuncias de 342 

otra no entiendes simplemente [risas] pero eso lo aprendí después/ al 343 
principio era- sí yo pensaba yo me decía tienen mala voluntad/ porque 344 
claro en español si yoo me encuentro con un extranjero le escucho 345 

hablar con todas sus faltas eee uno hace el esfuerzo y finalmente ee 346 
entiendes entonces yo me decía no es posible que no entiendan pero 347 

sí/ después entendí que era posible que no me entendieran [risas] y 348 
TAMBIÉN habían reacciones de gente sobre todo los eee looos ¿cómo se 349 
llaman? loos los negocios el hecho de no hablar el idioma te miraban 350 

feo/ o hacían a veces comentarios en fin había- son cositas pequeñas 351 
así en realidad en todo caso quizás por mi edad una de las cosas que 352 

yo realicé era que-/ y también por todas esas cosas en el fondo yo me 353 
dije yo tengo que saber hablar francés porque el día que yo hablo 354 

francés me defiendo 355 
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ROX sí 356 

CAR y los pongo en su lugar y se acabó 357 
ROX sí 358 

CAR eee mientras yo no sepa el idioma cualquier persona me va a poner el 359 
pie encima// yyy la situación de humillación eee de un ser humano no 360 
es lo más sano quiero decir/ las humillaciones es el sentimiento más 361 

fuerte que queda en la memoria afectiva 362 
ROX sí 363 

CAR y que provoca las reacciones más ee FUERTES 364 
ROX sí 365 
CAR entonceees yo me dije no a mííí- yo no puedo yo tengo que saber- fue 366 

una reacción de defensa en el fondo 367 
ROX ¿y cómo te parecía que escribías al- en francés al principio? 368 

CAR al principio/// al principiooo mal [risas] eee distinguí eee quince 369 
sonidos de vocales [risas] paraa una hispanohablante no es evidente// 370 
eee entoncees sí al prin- ee escrito fue lo que más me costó 371 

ROX sí 372 
CAR por esaaa por esa riqueza de vocales en realidad 373 

ROX sí 374 
CAR las terminaciones verbales en fin incluso hoy en día tengo que releer 375 

porquee se producen pequeñooos- pequeñas faltas de una a sin acento 376 

ROX sí claro/ ¿pero hoy en día lo escribes bien? 377 
CAR corrientemente sí/ sí sí// y lo leo y lo hablo creo que sin 378 

problema// en todo caso la gente me entiende [risas] 379 
ROX es lo principal 380 
CAR sí sí no he trabajado también entonces bueno eso hace que el medio 381 

medical ee el francés es la lenguaaa que se utiliza entonces bueno/ 382 
no hay muchas lab(o)rantines- bueno ahora ha cambiado pero en la 383 

época en que yo me formé ee las extranjeras éramos muy numerosas 384 
entonces/ yy voilà// además estaban los niños en la escuela 385 
avanzando/ ee yo siempre me preocupé de sus tareas en fin entonces 386 

todo eso ayudaba a- al enriquecimiento del idioma y a- y a 387 
practicarlo con- además que es un idioma que siempre me gustó/// lo 388 

encuentro muy bello ¿no?// en Friburgo también aprendí el italiano 389 
ROX ¿ah sí? 390 
CAR lo aprendí en la universidad de Friburgo// ee durante un año lo 391 

estudié eee haciendo dos cursos paralelos que era elll debutante y 392 
ell avanzado 393 

ROX mmh  394 
CAR el debutante lo usaba para las cuestiones gramaticales y el avanzado 395 

para hablar y la comprensión de textos// así que al final eee hablaba 396 

italiano y francés con buenas bases de formación en realidad 397 
ROX yyy ¿de manera general a tu llegada aquí te sentiste discriminada? 398 

CAR sí/ sí hay un sentimientooo eee a vecees- NO ES una discriminación 399 
abierta como puede ser hoy en día/ la discriminación que existe 400 
frente a la comunidaaad africana 401 

ROX sí 402 
CAR eee no era eso porque eee era mucho más subtil/ pero uno lo siente/ 403 

son cosas- son cosas quee se transmiten en el lenguaje no hablado/ en 404 
actitudes ennn 405 

ROX sí 406 

CAR eeen sí sí sí 407 
ROX yy ¿te quedaste en Suiza voluntariamente?/ ¿o hubo factores que 408 

impidieron tu vuelta a Chile? 409 
CAR ahora yo digo que es voluntario/ durante muchos años yo deseaba 410 

volver a Chile/ eee en una época realmente quise volver cuando en 411 

Chile se abrieron ee la demo- las las puertas a una seudodemocracia 412 
que se auditó/ permitía que volviéramos 413 

ROX sí 414 
CAR ee pero ahí me encontré que mis hijos que habían nacido y crecido 415 

aquí no deseaban// yyy yo no me sentí con el corazón para decirles 416 
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les impongo porque yo soy la adulta y decido porque yo sabía que iban 417 

a vivir lo que yo viví llegando aquí 418 
ROX sí 419 

CAR yy la verdad es que lo encontré tan duro 420 
ROX ¿eran pequeños? 421 
CAR sí teníannn doce y once años 422 

ROX ah 423 
CAR entonces bueno ahí yo puedo decir que voluntario no fue pero tampoco 424 

fue la imposición terrible/ sino que yo me dije bueno ee si ellos no 425 
desean yo no lo voy a obligar/ porque yo sé lo que significa ellos 426 
allá NO SON chilenos// eee no nacieron allá tienen esos amigos en 427 

fin/ yo me sentía muy cerca de lo que yo había vivido llee- llegando 428 
de Chile aquí 429 

ROX sí 430 
CAR y haber perdido todo de raíz 431 
ROX sí 432 

CAR todos mis contactos afectivos que quiero decir// entonces eee bueno 433 
ya después me dije llegará un momento/ ee ese momento llegó en la 434 

medida en que todo el mundo está fuera/ yyy la verdad es me doy 435 
cuenta de queee QUE YA ES TARDE/ y quee uno DESARROLLA que se quiera 436 
o no que se acepte o no/ eee desarrolla afectividad con el país que 437 

lo acogió// eee yo he vivido aquí treinta y ocho años eee en fin 438 
quiero este barrio porque llegué a este barrio un poco más arriba/ 439 

eee en fin me gusta esta ciudad/ ee cuando estoy en Chile la echo de 440 
menos [risas]/ entonces hoy es un acto voluntario 441 

ROX mmh 442 

CAR pero pasé por todos los períodos del duelo ee en fin hay todo un 443 
proceso que se hace que es afectivo que es MUY personal 444 

ROX sí 445 
CAR que es MUY individual 446 
ROX sí 447 

CAR yyy/ que no bah y y y es individual porque pertenece a la historia de 448 
cada ser humano 449 

ROX claro 450 
CAR y a los recursos que ese ser humano puede haber desarrollado en esa 451 

historia 452 

ROX sí 453 
CAR entoncees es es un proceso largo/ a veces es MUY doloroso// ee y 454 

otras veces eees lleno de alegría// ee como todo proceso/ como todo 455 
proceso de cambio como todo proceso de aceptación como todo proceso 456 
de duelo 457 

ROX hay de todo 458 
CAR hay de todo exactamente/ es parte de la vida 459 

ROX yy ¿en Chile tenías una red social amplia? 460 
CAR sí sí sí porqueee era estudiante/ porque los estudiantes eran muy 461 

activos en todo caso hasta el golpe de estado// ee porque había 462 

muchas actividades// ee porque era militante/ mi padre era 463 
periodista/ eee entonces sí/ habíaaa ee- y a nivell a nivel dee de 464 

vecindad/ ee también eran muy ricos los intercambios/ no era como 465 
aquí donde uno conoce a la gente por el buenos días y el buenas 466 
noches yy 467 

ROX ¿sse habla más con los vecinos en Chile? 468 
CAR se COMPARTE o sea los vecinos son como una especie entre comillas 469 

¿eh? de familia élargie [risas] 470 
ROX mmh mmh 471 
CAR porque se comparte con el vecino se 472 

ROX sí 473 
CAR se viven las Navidades a veces/ los hijos se conocen/ eee ahí donde 474 

yo vivía éramos adolescentes había un grupo de adolescentes/ entonces 475 
los padres se concertaban/ ee y nos prestaban por ejemplo la casa 476 
para hacer una fiesta/ y todos los padres se juntaban en otro 477 



219 

 

departamento porque vivíamos en departamentos/ en otro departamento 478 

hasta tal hora y se terminaba la fiesta 479 
ROX sí 480 

CAR en fin/ mientras nosotros estábamos en fiesta los padres- nuestros 481 
padres estaban con los otros padres compartiendo también/ entonces 482 
hace una vida comunitaria mucho más rica 483 

ROX sí aquí es unnn 484 
CAR aquí [es diferente & 485 

ROX      [ya es diferente 486 
CAR & es MUY diferente/ la gente hace esa esaa esa vida comunitaria lo 487 

cual es es TRISTE en realidad porque haría bien/ haría muy bien tener 488 

un poco más de- se desarrolla en algún- yo por ejemplo con los 489 
vecinos de abajo desarrollééé- pero bueno ella es argentina a ver- 490 

eraaa italiana 491 
ROX ah 492 
CAR yyy los contactos se hizo a través de mi hija menor que era bebé/ su 493 

padre eraaa- es suizoitaliano/ entonces la niña hablaba francés 494 
español e italiano/// yyy como ella habla el italiano/ laaa argentina 495 

le hablaba a ella en italiano y ella le respondía- entonces a través 496 
de ese contacto ee la niña iba jugaba con ella hablaba italiano y eso 497 
los unió/ pasamos algunos Navidades juntos/ celebrába- nos invitaban 498 

a comer ee en fin/ muy tierno realmente 499 
ROX ¿y tus demás vecinos de dónde vienen? 500 

CAR ee la mayoría son suizos// eee laa la señora que era italiana su 501 
marido era suizo- suizoalemán/ eee los vecinos de aquí al lado son de 502 
origen español/ y laa- el resto no- hay por ahí algunos ee no sé si 503 

kosovares oo en fin/ hay gente de los Balcanes/ y [el resto & 504 
ROX                                                   [tienes contactos 505 

con ellos? 506 
CAR & no no/ el buenos días y el buenas noches/ punto 507 
ROX punto 508 

CAR [risas] bueno hay una vecina queee que me pidió siii- que tengo las 509 
llaves a su apartamento porqueee mmm la señora tiene una cierta edad/ 510 

tiene problemas de salud/ su hija la- se ocupa de ella pero era en 511 
caso de que le pasara algo en fin 512 

ROX sí 513 

CAR cuando es sola en su casa siii yo podía tener la llave cosa- ahí- hay 514 
un sistema de alarma en realidad/ entonces si esa alarma ha sonido va 515 

a sonar mi teléfono para que yo fuera a ver que todo estuviera bien 516 
ROX yyy ¿hoy en día de manera general te sientes integrada aquí? 517 
CAR sí/ sí/ me siento integrada 518 

ROX ¿tienes muchos amigos chilenos? 519 
CAR eee varios [risas] eee muchos- también varios amigos 520 

latinoamericanos/ eee también amigos suizos 521 
ROX de todo 522 
CAR de todo sí/ de todo/ de todo 523 

ROX yyy ¿con tus amigos hispanohablantes ee hablas espa- en español [o en 524 
francés? 525 

CAR                                                                  [síí 526 
por supuesto en español/ en español// es muy complicado ¿ah? porqueee 527 
es es difícil/ por ejemplooo conozco a gente donde la- que se han 528 

casado con suizos o suizas donde no les aprendieron el español/ 529 
entonces cuando nos encontramos en esos casos yyy y se tiene que 530 

hablar francés porque hay una o dos personas que no hablann el 531 
español// ee la verdad es que es difícil porque nos encontramos tan 532 
raro entre nosotros hablando francés [risas] pero el esfuerzo se hace 533 

en fin/ hay hay que hacerlo si la persona no sabe español no no 534 
puedes responderle en español y [dejarla & 535 

ROX                                 [claro 536 
CAR & por el lado// voy a buscar pañuelos [se levanta, va a buscar un 537 

pañuelo y vuelve a sentarse] 538 
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ROX ¿te sientes yas- ya un poco suiza después de tantos años? 539 

CAR yo diría en cierta medida sí ¿eh?/ porque me interesa lo que pasa en 540 
este país/ porque siento mucha empatía con la gente que sufre en este 541 

país/// eee las injusticias- ciertas injusticias que se viven las 542 
siento como mías/// eee hablo el idioma/ mee he interesado en su 543 
historia/ porque también para conocer a ciertas cosas que conoce la 544 

historia 545 
ROX sí 546 

CAR que explican 547 
ROX sí 548 
CAR entonces en esa medida sí/ pero no tengo la nacionalidad suiza 549 

ROX ¿por qué nooo- 550 
CAR no sé/ la verdad de las cosas es quee he pasado muchas etapas/ la 551 

primera etapa era eee que cuandoo llegamos y durante muchos años 552 
había que pagar/ la nacionalidad y era extremadamente cara// nosotros 553 
no teníamos los medios para pagar la nacionalidad/ entonces no se 554 

hizo/ después ee me casééé con unnn suizoitaliano con un tessinois 555 
yyy 556 

ROX ¿tuviste dos maridos? 557 
CAR sí// no quiseee aprovechar esa oportunidad porque temía- ah son cosas 558 

afectivas en el fondo/ la familia no aceptó muy bien/ ee que se 559 

casara con una persona que no era suiza// eee y me llegó a mis oídos 560 
el comentario que yo era era UNA MÁS de esas suramericanas que 561 

BUSCABAN a los suizos PARA la nacionalidad/ etcétera etcétera// yyy 562 
me dolió/ me dolió bastante en realidad/ entonces ee- porque yo ya 563 
tenía- bueno estaba aquí/ tenía mi permiso C/ yo no necesitaba de un 564 

suizo/ ni siquiera hoy en día necesito a un suizo yo puedo ir y hacer 565 
la nacionalidad y no debérsela a nadie// pero en esa época recuerdoo 566 

me dolió/ me dolió bastante yyy fue uno de los motivos en que yo me 567 
dije no// ee no tomaré la nacionalidad por mariage// yyy por otro 568 
lado/ eee durante catorce años yo no tuve nacionalidad/// como 569 

refugiada perdí mi nacionalidad entonces eee durante catorce años 570 
viajé con un título de viaje donde se- era marcado apátrida/// yyy yy 571 

frontera que pasaba era ¿y esto de dónde sale? en fin tú xx apátrida 572 
¿cómo? no hay/ no hay apátridas yy- pero hay/ existen/ yo viví 573 
catorce años como apátrida y mis hijos nacieron aquí en Suiza y 574 

fueron apátridas/// ee hasta pasado su adolescencia// entonces 575 
existen [risas] aunque los derechos humanos digan que esto y lo otro/ 576 

NO/ existe/ yy bueno/ ahora el hecho de que me hubiesen quitado mi 577 
nacionalidad la verdad también fue bastante traumático// porque- 578 
bueno al principio uno dice bueno un papel no/ ees más que un papel 579 

ROX sí 580 
CAR no es cuestión de papel en realidad/ el papel en sí no vale nada [ee 581 

& 582 
ROX                                                                [claro 583 
CAR & pero lo que hay detrás en cuanto identidad /ee en cuanto a 584 

pertenencia/ ee sí que era importante 585 
ROX sí 586 

CAR sí que era importante// entonces- bueno al principiooo eso contó 587 
mucho/ esos catorce años pesaron en esa decisión/ no quería- además 588 
que en la época ee la- Chile no aceptaba la doble nacionalidad// 589 

entonces yo decía no/ no voy a ser suiza y tengo que YO renunciar 590 
ahora [risas] eee de manera voluntaria no/ bueno eso se acabó/ es 591 

decir que hoy en día yo puedo pedir la nacionalidad ee suiza/ cosa 592 
quee cuento hacer de todas maneras 593 

ROX pero tus hijos la tienen 594 

CAR eee la tienen dos de mis hijos// mi hijo mayor eee la está haciendo 595 
porquee quiso evitar el servicio militar [se suena la nariz] él no 596 

estaba de acuerdo es profundamentee pacifista yyy no quería saber 597 
nada deee de lo que es servicio militar 598 
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ROX y ¿dirías que hoy en día todavía persisten obstáculos a tu plena 599 

integración aquí? 600 
CAR no podría afirmarlo a cien por ciento/ lo que sí sé es quee hay- 601 

SIEMPRE hubo en realidad- es difícil porque ee trabajé veinticinco 602 
años como labrantín medical// tengo una experiencia de veinticinco 603 
años/ ee siempre con cursos de formación/ siempreee me interesaba lo 604 

que hacía en fin/// SIN EMBARGO a nivel de lo que era el trabajo y 605 
esa organización ee entre comillas yo no tenía derechos// es decir 606 

que cuando yo proponía o o hacía reflexiones [inaudible] YO ME SENTÍA 607 
DE AQUÍ en realidad/ o sea para mí el hecho de ser extranjera no me 608 
molestaba para nada// porque no tenía ninguna intención de imponerle 609 

a nadie lo que yo sentía y hacía// entonces NO ERA problema para 610 
mí/// además eduqué a mis hijos diciéndoles ustedes son ante todo 611 

seres humanos/// yy el resto se arregla en el camino 612 
ROX sí 613 
CAR pero que me dijeran en mi propio trabajo a cada vez que yo tenía 614 

unaaa- ee hacía una intervención y que me dijeran mireee ee pero 615 
sabes aquí no se hace así/// NO ES agresión 616 

ROX peroo 617 
CAR pero quiere decir lo que quiere decir/ quiere decir mira ¿ah? tú 618 

serás laborantín como nosotros/ habrás hecho la escuela al igual que 619 

nosotros incluso yo hice la escuela/ NO HICE aprendizaje// ee la 620 
escuela cantonal es decir que ya tenía un nivel un poquito más grande 621 

ROX sí 622 
CAR ee ¡no valía!/ porque yo era extranjera entonces aquí las cosas no se 623 

hacían así entonces yo no tenía ni siquiera que decir/ ee entonces 624 

c’est sournois [ee & 625 
ROX                [mmh 626 

CAR & no es agresión pero tampoco es decir eres parte de nosotras 627 
ROX lo entiendo mmh 628 
CAR eres parte de nosotras entonces ee siempre se dan las pequeñas cosas 629 

así// eee entonces no sabría en realidad- es complicado 630 
ROX sí 631 

CAR es complicado 632 
ROX sí sí 633 
CAR es complicado 634 

ROX ¿te sientes más suiza o chilena? 635 
CAR mmh 636 

ROX o las dos 637 
CAR yo me siento las dos en realidad/// por muchas cosas me siento muy 638 

chilena 639 

ROX ¿en qué por ejemplo? 640 
CAR aunqueee- ee en lo aspecto social// ee tengo una gran empatía social/ 641 

no puedo ee pasar por altoo muchas cosas no del común de la gente 642 
dice bueno yo no puedo hacer nada que mal que está en la cabeza/ eee 643 
[se suena la nariz] een cuanto en cuanto a valores de respeto en 644 

cuanto a valores/ eee// es sobre todoo sobre todo en eso// el hecho 645 
de haber llegado joven me permitió/ cosa que seguramentee no vivieron 646 

otros chilenos que llegaron ya con familia si bien ciertos tenían 647 
treinta años pero ya tenían hijos familia ee historias de trabajo en 648 
Chile/ yo era en todos esos aspectos era a cero/ todo empezó aquí/ mi 649 

vida de mujer mi vida de adulta mi vida de madre todo empezó aquí en 650 
Suiza/ no tenía ese pasado en Chile// entoncees eso me ayudó un poco 651 

a manejar miii en esas dos cosas 652 
ROX sí 653 
CAR la juventud yo creo sinceramente que fue una cosa positiva 654 

ROX sí 655 
CAR porque mientras más historias tú tienes detrás de ti ee más grandes 656 

son los desarraigos/ más grandes son los dolores que vives/ porque 657 
hay más recuerdos porque hay más esto los otros xxx en fin/// también 658 
he encontrado muchas cosas positivas aquí en Suiza// ee hay- una de 659 
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las cosas que me gustaba enormemente era la tranquilidad/ es decir en 660 

tanto mujer poder salir 661 
ROX sí 662 

CAR llegar a mi casa a las doce de la noche/ ee sin que me violaran// sin 663 
que nadie en la calle me silbara/ sin que nadie en la calle me dijera 664 
estupideces/ ee yo lo encontraba maravilloso [risas] [maravilloso & 665 

ROX                                                      [sí 666 
CAR & realmente maravilloso// yyy esa tranquilidad ee el respeto 667 

ROX mmh 668 
CAR eraa ee esa gentileza me gustaba mucho/ y me gusta aún/// eee mira yo 669 

creo que en el fondo eee fui combinando las dos// en cosas me sien- 670 

hay cosas en que me siento muy suiza// y hay cosas en que me siento 671 
muy chilena/ y al final/ soy las dos 672 

ROX una mezcla de las dos 673 
CAR una mezcla de las dos/ ¿ah? sintiendo eso sí unna FUERTE afectividad 674 

por todo lo que pasa en mi país 675 

ROX sí 676 
CAR esooo eso no ha cambiado/ eso- esa mirada ese- ese interés de lo que 677 

pasa de cómo se pasa ee eso no ha cambiado eso sí 678 
ROX en la política 679 
CAR en la política/ a nivel ee social y comunitario porque hoy en día hay 680 

un- hay un despertar comunitario muy fuerte 681 
ROX sí 682 

CAR yy que está cortado en realidad de lo que son las cópulas 683 
partidistaas tanto de izquierda como de derecha/ ee si hay una 684 
izquierda aún en Chile// eee en fin/ entonces esa riqueza eso que 685 

pasa para mí es signo de nuevas esperanzas/ yyy y eso lo encuentro 686 
lindo/ yyy y me atrae me hace vibrar me hace sentir cosas/ ee en 687 

Suiza yo me integré mucho a través de la escuela/ yo participé mucho 688 
a nivel escolar en la vida de mis hijos/ hice parte de las comisiones 689 
de los- dee- escolares ee porque porque siempre me interesó ee la 690 

escuela// ee porque porque la escuela es una- es un potencial enorme 691 
de integración 692 

ROX sí/ sí sí 693 
CAR ahoraaa- bueno/ la escuela tampocoo es un lugar neutro ¿eh?// ee está 694 

compuesta por seres humanos// y los seres humanos hay de todo 695 

ROX claro 696 
CAR hay empáticos no empáticos hay racistas y no racistas hay de todo/ y 697 

no podemos pedirles a los profesores que sean de una manera u de otra 698 
ROX claro 699 
CAR son lo que cada uno son/ entoncees sí la escuela también aparte de 700 

ser un gran centro deee deee de facilitación de integración/ también 701 
resulta de ese c- eee un centro de segregación/// los prejuicioos 702 

están/ eee (hay el) título de los profesores que están/ no digo del 703 
profesorado ¿ah?/ digo de ALGUNOS profesores [porque hay que ser 704 
claro ¿eh? & 705 

ROX                                                  [sí sí 706 
CAR & tampoco se puede ser injusto digamos 707 

ROX sí 708 
CAR ee así como hay excelentes iniciativas de partee de algunos 709 

profesores// hay también actitudes donde uno se dice por favor ¿cómo 710 

es posible?// yyy sí yo pienso que/ ee es a nivel de de la escuela 711 
ROX mmh 712 

CAR donde muchas cosas se pueden pasar// PERO es DIFÍCIL hoy en día/ 713 
porque los esfuerzos las autoridades los esfuerzos los han hecho o 714 
sea/ ESO es lo SIMPÁTICO de Suiza [risas] 715 

ROX [risas] 716 
CAR lo que hace la vida agradable/ es queee hay esfuerzos que realmente 717 

se hacen/// ahora que en la práctica esos no resulten ee correspondee 718 
corresponde a la dinámicaa la dinámica ambiente// entonceees eee todo 719 
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lo que es la comisión- las comisiones escolares la comi- ee hay todo 720 

una organización a [nivel & 721 
ROX                    [sí 722 

CAR & de las escuelas de Lausanne ee donde/ el el PALO que falta el palo 723 
flojo SON looos ¡los PADRES los apoderados!/// ahora nosotros no- yo 724 
me decía habiendo participado ahí/ y ha- habiendo visto un poco cómo- 725 

hay MUCHAS ¿eh?/ no no no hay una sola línea/ no hay ee los 726 
establecimientos son diferentes los unos a los otros/ PERO el gran 727 

problema es la integración de los apoderados/ a la- a la escuela a 728 
los problemas en fin a- porque bueno hoy en día en las escuelas hay 729 
alumnos de todas laas eee de todas las culturas 730 

ROX sí 731 
CAR yy lo que puedes- SÍ SÍ que es un- no no es un problema ¡pero sí que 732 

es una dificultad pedagógica para el profesor! 733 
ROX claro 734 
CAR no se puede negar o seaa 735 

ROX claro 736 
CAR PROBLEMA NO ee pero sí dificultad grande [para & 737 

ROX                                          [sí 738 
CAR & para un pedagogo que tiene que formar niños no- normal// y ahí se 739 

necesitaría la participación de los padres y las- de las cosas que yo 740 

siempre me extrañé de ver que en una reunión que llama la profesora 741 
no están todos los padres/// entoncees- oo en asambleas generales que 742 

se hacían en colegios con temas interesantes ee tampoco había mucha 743 
gente/// entonceees difícil/ ee conversando con ciertos padres// 744 
ellos me decían sí pero es que yo trabajo de la noche ya de acuerdo 745 

trabaja de la noche/ el otro ee no tenía tiempo porque tenía otros 746 
niños yy y se trabaja en el día y se llega a la casa para hacer la 747 

comida ocuparse de los otros niños las tareas ee bueno// ee las 748 
dificultades de la vida normal quiero decir 749 

ROX sí 750 

CAR [se suena la nariz] que no están ajenas a a la evolución de la 751 
sociedaaad de hoy/ ni aquí ni en ninguna parte quiero decir ¿eh? 752 

ROX mmh 753 
CAR entoncees pero AL MENOS ee hay un paso positivo y es que las 754 

autoridades como las [inaudible] cantonales tienen ll- la INTENCIÓN 755 

verdadera de integrar/ y que hay algunos colegios o centros 756 
educacionales o INCLUSO directores que ee ESTÁN por esaaa por esa 757 

vía/ también hay muchos profesores que están hartos y que encuentran- 758 
porque CLARO han aumentado los efectivos eee hacer clase en unaa- en 759 
un curso de quince alumnos o un curso de veinticinco donde hay ocho 760 

idiomas diferentes ee tampoco se les pueden pedir peras al olmo 761 
quiero decir ¿eh? 762 

ROX mmh 763 
CAR ee por un lado está laa la voluntad pero por otro lado faltan los 764 

medios// además hay que tener en cuenta la integración de los niños 765 

con discapacidades que también se quieren incluir/ entonces hay una 766 
serie de problemas a nivel educacional eee que confrontan los 767 

profesores/ y queee que no siempre los padres conocemos y que no 768 
siempre comprendemos tampoco 769 

ROX mmh 770 

CAR porque existe siempre y eso es lo desagradable 771 
ROX mmh 772 

CAR que hay unaaa una actitud eee muy/// ¿cómo se dice?// cuando hay 773 
estratos 774 

ROX muy 775 

CAR [hace el gesto de una pirámide] 776 
ROX aah ee// jerárquica 777 

CAR EXACTEMENTE/ muy jerárquica// entonces nooo- cuando uno siente una 778 
extranjera- yo sentía ¿ah? como extranjera 779 

ROX mmh 780 
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CAR ee cuando yo iba a reclamar por algunas cosas o iba simplemente a que 781 

me explicaran un problema en la escuela/ eee yo SENTÍA esa actitud 782 
jerárquica y me molestaba MUCHO 783 

ROX mmh 784 
CAR porque yo consideraba que siendo la madre de mis hijos y una 785 

apoderada y que más encima se ocupaba dee la escuela 786 

ROX sí 787 
CAR ee tenía que ser considerada de igual a igual 788 

ROX sí sí 789 
CAR como una adulta 790 
ROX claro 791 

CAR eee entonces me molestaba mucho// ahí afortunadamente el francés 792 
ayudó mucho/ porque se me ha dado cuenta de quee entendía el francés 793 

y bien/ y que me podía expresar bien/// entonceees eso ha sido la 794 
diferencia 795 

ROX ¿en tu trabajo también teee- hablabas en francés? 796 

CAR sí 797 
ROX ¿en español también? 798 

CAR mmmh no no había gente con la cual yo hablaba español// yo laaa- 799 
todos los- por eso paso rápidamente ¿no sé si te diste cuenta?/// que 800 
hablo español pero que tú dices una palabra en francés y broum sigo 801 

en francés/ [risas] ¿no sé si te diste cuenta? [risas] ee no me doy 802 
cuenta/ es automático// ee porque claro he trabajado ocho horas a 803 

diario y siempre en francés entonces- con mis hijos yo hablaba en 804 
español y ellos en francés/ es decir que el idioma que yo más 805 
escuchaba era el francés 806 

ROX y connn tu marido que eraaa sui- suizoo s- ee 807 
CAR suizoitaliano 808 

ROX suizoitaliano ee habla- te enseñó ee ¿practicabas también tu italiano 809 
que habías aprendido en Friburgo? 810 

CAR eee poco en realidad/ hicimos el cambio/ ee él hablaba italiano y yo 811 

habla español/// eso me permitía a mí hablar a la niña en español y a 812 
él le permitía hablar ennn espa- enn italiano con la niña// entonces 813 

ÉL me hablaba en italiano y yo le respondía en español 814 
ROX ¿pero entonces significa que tus hijos po- eee hablan el español el 815 

francés Y el italiano?// ¿porque conn su padre hablan en italiano? 816 

CAR mira/ mis dos hijos mayores son hijos de chilenos/ delll compañero 817 
con el cual yo llegué aquí a Suiza 818 

ROX ok 819 
CAR entonces ellos hablaron- ha- hablan italiano- o sea hablan español 820 

francés/ aprendieron también el italiano/ hicieron cursos de 821 

italiano/ y bueno el ee los conocimientos de inglés que les entregan 822 
el colegio- en fin 823 

ROX sí 824 
CAR pero ahora la pequeña que ees hija de mi segundo matrimonio// ella 825 

habla ee español francés e italiano// porque de pequeñita habló en 826 

italiano con su padre de pequeñita habló conmigo ennn en español 827 
ROX qué suerte tiene 828 

CAR SÍ SÍ realmente tiene una suerte enorme/ enorme por decir una riqueza 829 
xx que tiene vocabulario enorme// yy una amplitud eee enorme porquee 830 
es un ejercicio mentall grande/ que ella no hizo esfuerzos pero quee- 831 

no se pueden negar que se desarrolla el cerebro/ no hay nada que 832 
hacer/ es como la gente que hace música 833 

ROX y también cuando uno sabe varias lenguas es más fácil después para 834 
aprender por ejemplo el inglés 835 

CAR exactamente exactamente/ Lisa tiene muy buenas notas en inglés// en 836 

el alemán no le va muy bien porque no le gusta// perooo lo saca 837 
adelante quiero decir/ lo saca adelante pero no es el idioma queee 838 

que a ella le guste 839 
ROX mmh 840 
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CAR bueno como todos los adolescentes no- el alemán en la adolescencia es 841 

realmente lo que no les gusten/ igual 842 
ROX y además es una lengua difícil o sea quee 843 

CAR además es un idioma difícil// exactamente/// como ya riqueza pienso 844 
yo/ no con nada tienen grandes filósofos [risas]/ peroo conn- es tan 845 
diferente- bueno/ no es una lengua latina entonces cambia mucho 846 

ROX ¿y cuáles son las palabras típicas de Chile que empleas en tu vida 847 
cotidiana? 848 

CAR es divertido porque hay hay palabras que yo uso que ya ni siquiera se 849 
usan en Chile [risas]/ el idioma hablado eee el idioma hablado- voy a 850 
fumar ¿te molesta? 851 

ROX no no no no 852 
CAR el idioma hablado eee evoluciona// entonces hay dichos ha- hay dichos 853 

chilenos que son ee por ejemplo yo usaba- en la época nuestra se 854 
usaba el descueve/ es decir era eee es una palabra que significaba 855 
qué bueno qué bonito eee qué bien/ en fin tenía diferentes- según el 856 

uso teníaa d- diferentes utilidades digamos a nivel del idioma 857 
ROX sí 858 

CAR bueno esa palabra no se usa/ hay otra palabra que se usa pero yo eso 859 
laaa la uso/ y la usooo en el cuadro de mi familia/ eee/// hay otras 860 
palabras que no uso o terminaciones que no uso mucho// eee porquree 861 

porque siempre fue así/ es decir mi padre ee en tanto periodista 862 
estaba constantemente corrigiéndonos 863 

ROX sí 864 
CAR [risas] & 865 
ROX [claro 866 

CAR & entonces decía que estábamos hablando maal en fin/ o no 867 
pronunciábamos bien esto u lo otro noos nos corregía// entonces se 868 

hace un hábito hablar hablar bien// yyy entonces hay muchas 869 
terminaciones que yo no uso/ O que de repente salen cuando estoy 870 
realmente con chilenos y chilenos contemporáneos/ quiero decir que 871 

nos acordamos deee- y sino hay lo que 872 
ROX ¿tienes ejemplos de esas palabras? 873 

CAR a ver/// qué divertido como se hace difícil cuando uno las quiere 874 
buscar [risas] 875 

ROX claro/ si no te acuerdas no pasa nada 876 

CAR ahora no me acuerdo sí 877 
ROX no pasa nada 878 

CAR bueno está el cachay por ejemplo/ eso es una de las palabras que yo 879 
en Chile no usaba tampoco/// eee/// bueno ee cosas así 880 

ROX ¿cuando hablas con otro hispanohablante aquí- otro hispanohablante 881 

pero que no viene de Chile ¿hay palabras que él o ella no entiende? 882 
CAR síí/ hay chilenismos como hay argentinismos como hay peruanismos hay 883 

cosas- porque porque bueno corresponden corresponden aaa al medio 884 
ambiente ¿ah?/ el idioma no nace- no cae del cielo tampoco 885 

ROX ¿tienes unas en mente o? 886 

CAR por ejemplo los peruanos no usan el cachay 887 
ROX mmh mmh 888 

CAR ah/ siempre e- y los otros latinoamericanos tampoco// no lo usan// 889 
eee// hay hay otras cosas que usan los loos eee los bolivianos ee que 890 
nosotros no usamos/ pero que está- que se aprende con ellos a usar en 891 

realidad 892 
ROX claro 893 

CAR peroo sí se nos enriquecemos de nuestraa- dichoo- ¿tú fumas? 894 
ROX no 895 
CAR ¿no? [entonces & 896 

ROX      [pero no pasa nada 897 
CAR & ¿no? ya 898 

ROX está bien gracias// yyy ¿tu acento varía en función de la persona con 899 
quién hablas? por ejemplo ¿si hablas con unn español vas a adoptar un 900 
acento un poco más neutro? 901 
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CAR no/ no// ee como estoy hablando contigo 902 

ROX mmh 903 
CAR bueno lo divertido de toda esta historia es que cuando yo voy a Chile 904 

me dicen que no tengo el acento chileno [risas] 905 
ROX ¿qué te dicen? 906 
CAR que no- que tengo un acento raro pero que no tengo acento chileno 907 

[risas] 908 
ROX [risas] 909 

CAR entonces me da mucha risa en realidad/ es divertida esta cosa/ PERO 910 
eee aquí los latinoamericanos cuando hablan me dicen ¿eres chilena?// 911 
entonces anda a saber [risas] 912 

ROX [risas] qué divertido 913 
CAR sí sí 914 

ROX ¿qué lengua prefieres el francés o el español? 915 
CAR depende 916 
ROX las dos 917 

CAR depende no depende/ cuando realmente quierooo expresarme a nivel 918 
afectivo profundo muy afectivo profundo prefiero el español/// 919 

encuentro que el francés siendo un idioma hermoso 920 
ROX mmh 921 
CAR porque lo conocí a fondo// ee es muy cartesiano 922 

ROX mmh 923 
CAR tiene unaa una especie así de de rigidez que que impide la expresión 924 

de los sentimientos/ A MÍ ¿eh? yo no digo que sea para un francophone 925 
lo mismo 926 

ROX mmh 927 

CAR pero para mí me resulta eso 928 
ROX ¿y qué lengua prefieres para leer? 929 

CAR ahí es indiferente/ ahí es indiferente 930 
ROX ¿y para escribir? 931 
CAR bah/ prefiero normalmente en español 932 

ROX si tienes que escribir la lista de compras por aquí la la escribes en 933 
español 934 

CAR sí sí/ la lista de compras/ si tomo notas de algo importante las tomo 935 
en español 936 

ROX ¿y de manera general en qué lengua te sientes más cómoda? 937 

CAR de manera general/ la verdad es que el francés no me molesta [risas] 938 
ROX pueden ser en las dos 939 

CAR me siento en las dos/ sí me siento cómoda en las dos/ SALVO cuando 940 
estoy cansada// cuando estoy cansada me cuesta hablar francés 941 

ROX ¿ah sí? 942 

CAR sí/ cuando estoy cansada eee no encuentro las palabras en francés/ 943 
eee cuando ten- sí/ salvo cuando- es la única o sea si estoy cansada 944 

me cuesta mucho más encontrar eee la fluidité 945 
ROX mmh mmh 946 
CAR que se necesita en el idioma 947 

ROX claro 948 
CAR es normal ¿ah? 949 

ROX sí sí sí 950 
CAR [risas] no es mi idioma materno 951 
ROX claro/ yyy bueno ¿el francés ahora loo lo hablas con fluidez? 952 

CAR mmh 953 
ROX ¿tienes la impresión que tu francés mejoró con los años?/ ¿sigue 954 

mejorando? 955 
CAR SÍ por supuesto/ por supuesto// por supuesto mejoró y se enriqueció 956 

porqueee- bueno los los estudios hacen mucho en eso ¿ah?/ ee por 957 

ejemplo yo no habría adquirido el vocabulario científico sin que 958 
hubiese hecho la escuela de fra- dee labrantín 959 

ROX claro 960 
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CAR yyy y bueno/ y el vocabulario de matemáticas en fin/ todo eso ee si 961 

no estás en la actividad sonn vocabularios que noo que no adquieres 962 
simplemente/ que yo tuve la suerte de adquirir 963 

ROX mmh mmh 964 
CAR yy entonces sí se enriquece yy- bueno según lo que tú vas leyendo 965 

también se enriquece// yo desarrollé siempre unaaa curiosidad/ 966 

siempre fue una buena lectora 967 
ROX mmh 968 

CAR yy desde chica entoncees al principio leía mucho/ a veces cosas quee 969 
depasaban mi entendimiento y mi vocabulario ya en español/ pero yo 970 
leía siempre con unn diccionario al lado 971 

ROX mmh 972 
CAR entonces tenía ese hábito de palabras que yo no conocía ir 973 

consultarlas el diccionario 974 
ROX mmh 975 
CAR ee sobre todo cuando me puse a leer filosofía que era- tenía cuantos 976 

trece catorce años// eee que era un vocabulario completamentee 977 
específico eee pasaba tardes enteras con mi diccionario al lado// 978 

leyendo y buscando palabras 979 
ROX mmh 980 
CAR entonces eso me ayudaba a entender el párrafo o a darle un concepto 981 

aceptable a mi entendimiento de la época quiero decir 982 
ROX sí 983 

CAR entoncees eso yo creo- esaa- ese hábito de lectura y ese hábito de no 984 
quedarme tranquila 985 

ROX mmh 986 

CAR frente a una palabra que no conozco/ me ayudó mucho/ [hábito & 987 
ROX                                                      [sí 988 

CAR & que entre otras cosas fue transmitido a mis hijos 989 
ROX y ¿cuando hablas en francés tienes miedo a equivocarte? 990 
CAR todo depende// todo depende de la situación/ yyy 991 

ROX de con quién estás 992 
CAR de con quién estoy/ eee si es unnn un auditorio grande/ si ee yo 993 

pienso ser una persona que se siente mucho más à l’aise en pequeños 994 
grupos que en grandes grupos// PERO ooo si hay que hacerlo lo hago// 995 
[risas] porque tengo los medios para hacerlo en realidad// entonces 996 

bueno y si salenn- siempre sale por ahí una e que no corresponde en 997 
fin/ pero eso hace partee hace parte de la vida y no me causa 998 

problema 999 
ROX mmh/ ¿y es importante para ti hablar francés sin acento? 1000 
CAR mira yo nunca me hice la pregunta/ yo aprendí el idioma y adquirí el 1001 

acento/ sin darme cuenta sin que tuviera intención [deee- & 1002 
ROX                                                    [mmh 1003 

CAR & porque el hecho de haber pasado por la universidad eee teníamos 1004 
muchoos- íbamos al- a la parte que le llaman el laboratorio de 1005 
lenguas// entonces en ese laboratorio de lenguas había una serie de 1006 

materiales para escuchar/ ee donde tú estabas solo con audífonos en 1007 
fin y podías estar completamente concentrado en lo que tú escuchabas/ 1008 

eso ayudó mucho también 1009 
ROX mmh 1010 
CAR porquee el sonido te llega a puro estás tranquilo estás concentrado y 1011 

toda la historia 1012 
ROX sí 1013 

CAR Y TAMBIÉN ayudó mucho ee- también tenía un curso ee que era de 1014 
traducción deel español al francés y del francés al español// aparte 1015 
de eso yo ee durante largos años enseñé el español/ ee a adultos y en 1016 

estos últimos años me integré en un proyecto de una profesora de la 1017 
alta escuela pedagógica para ee hacer sensibilidad ee de idiomas aaa 1018 

a los pequeños de la escuela primaria 1019 
ROX mmh 1020 
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CAR donde a través de un cuento en español y una actividad en español/ 1021 

yyy se toma una clase eee se toman a los niños hispanophones que van 1022 
a intervenir en la clase/ para traducirles a los otros alumnos en fin 1023 

ROX mmh 1024 
CAR se hacen cosas que permiten que el niño pueda en cierta medida y que 1025 

tener otro idioma/ es un valor eee de plus 1026 

ROX mmh mmh 1027 
CAR en vez de algo negativo/ y que el niño sienta la necesidad de 1028 

aprender su idioma por él mismo/ sin por eso eee pasar por alto o 1029 
darle una connotación negativa el francés 1030 

ROX claro 1031 

CAR ahora cierto que eso implica que los padres hablen/ eee en fin 1032 
implica implica muchas cosas 1033 

ROX y el español ¿en qué contextos sigue- sigues practicándolo a parte de 1034 
con tus hijos? 1035 

CAR ee en estos cursos/ en esta preparación/ ee/ ee para para los niños/ 1036 

YY ee buenoo [inaudible] un grupo folklórico/ entonces ahí hablamos 1037 
español/ yo hago- no hago parte del grupo 1038 

ROX mmh 1039 
CAR ee porque no soy bailarina/ ee simplemente participo/ ayudo/ si hay 1040 

que hacer cosas las hago en fin/ eee/ e- en ese contexto y con los 1041 

latinoamericanos las actividades que que también se hacen  1042 
ROX mmh/ y ¿tienes la impresión de haber perdido un poco de fluidez en 1043 

español? 1044 
CAR sí/ cuando voy a Chile me doy cuenta 1045 
ROX que hablas más lentamente que 1046 

CAR hablo más lento// hablooo- a veces me faltan las palabras// eee 1047 
ROX ¿te ves influenciada por el francés cuando hablas en español? 1048 

CAR sí sí sí// de repente me salen palabras así- mis hijos se ríen de 1049 
repente porque [inaudible] 1050 

ROX ¿ah sí? 1051 

CAR sí sí [risas] sobre todo cuando eran pequeños se reían mucho porque 1052 
yo hacíaa- españolizabaa algunas palabras en francés y a ellos les 1053 

causaba mucha risa// yyy bueno esee ese reflejo yaa se fue/ peroo sí 1054 
sí sí 1055 

ROX y ¿para ti es importante el mantenimiento de la lengua? 1056 

CAR sí pienso que [realmente & 1057 
ROX               [¿por qué? 1058 

CAR & pienso que es importante porque un idioma hace par- parte de laaa 1059 
de la identidad 1060 

ROX mmh 1061 

CAR el ser humano no puede vivir sin- sin identidad y sin sentimiento de 1062 
pertenencia// entonces es un pilar de desarrollo 1063 

ROX mmh mmh 1064 
CAR en esa medida eee me parece vital que los niños ee hijos de 1065 

hispanofonos1 o hispanohablantes eee mantengan su idioma 1066 

ROX sí 1067 
CAR aparte que es un idioma que millio- mucha- millones de gente habla// 1068 

yyy que tiene una enorme riqueza porque al final se dice oye el 1069 

francés se habla en Francia en Suiza y en algunas colonias 1070 
africanas// EX colonias africanas [quiero decir & 1071 

ROX                                   [y Canadá 1072 
CAR & y Canadá/ ¿ah? el alemán ee en cambio el español son como 1073 

quinientas personas- quinientos millones personas que lo hablan 1074 
ROX sí 1075 
CAR entonces es un idioma que tiene cierta importancia 1076 

ROX claro 1077 
CAR yyy una extremada riqueza porque- bueno está lo de España pero está 1078 

toda la riqueza ee de la cultura latinoamericana 1079 

                                                           
1
 No se trata de un error ortográfico. Pronuncia esta palabra con el acento tónico en la penúltima sílaba. 
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ROX sí// yy ser bilingüe qué ¿qué ventajas presenta para ti?/// ¿en el 1080 

trabajo? ¿con los contactos sociales? 1081 
CAR muchos en realidad// muchos/ muchos porqueee me permite comunicar// 1082 

ya sea en francés o en español según dónde me encuentre 1083 
ROX mmh 1084 
CAR eee también me permite ayudar a gente que por ahí entiende mal 1085 

algunas cosas etcétera 1086 
ROX claro 1087 

CAR traducir/// eee/ me permite mantener mi riqueza cultural 1088 
ROX sí 1089 
CAR lo que me daa mucho equilibrio// ee porque hay fenómenos bien 1090 

extraños en nuestra historia/ uno de esos fenómenos es que a veces yo 1091 
me sentía extremadamente cansada/ es una especie de de pesadez así en 1092 

la cabeza [Y & 1093 
ROX           [mmh 1094 
CAR & eee/// ponía música/ cantada/ y escuchando la música en español 1095 

sentía que esa pesadez se me iba/// eee después de un tiempo/ me 1096 
percaté que era mi necesidad de escuchar mi idioma 1097 

ROX mmh 1098 
CAR yy de escucharlo ennn canciones eee con sentidos/ en canciones que 1099 

hablaban de cosas profundas/ ee con la riquezaaa de de- poética/ si 1100 

tú quieres/ yy al escucharla ee sentía que ouf relajaba/// entonces/ 1101 
como te digo un proceso personal 1102 

ROX sí 1103 
CAR y tú te vas dando cuenta así porque poquito y poquito mira qué 1104 

extraño qué esta esa pesadez ¿de dónde sale? llegas a tu casa paf 1105 

pones tu música y de repente sientes uy ya no está esta pesadez/// 1106 
hasta que abra ahí aaah era eso 1107 

ROX claro/// yyy ¿cuáles han sido los impactos dee saber español en tu 1108 
vida social? 1109 

CAR bueno la posibilidad de enseñarlo 1110 

ROX mmh 1111 
CAR de enseñarlo aaa aaa a francopa- ee hablantes/ lo cual permite 1112 

tambiénnn un intercambio con los [alumnos & 1113 
ROX                                  [sí 1114 
CAR & etcétera/ yyy se aprenden muchas cosas/// ee yo encuentro quee eso 1115 

ha sido el impacto más- bueno por dos cosas ¿ah? primero porque me 1116 
obligó a mí a rever mi idioma/ [risas] aaa- sí porque uno habla un 1117 

idioma de de de maneraa natural/ eee después lo tienes que estudiar 1118 
quiero decir 1119 

ROX sí 1120 

CAR si lo quieres enseñar ee ahí me ayudó mucho el francés porque PODÍA 1121 
darme cuenta de las dificultades de la persona que habla francés/ 1122 

PARA comprender ciertas especialidades del español 1123 
ROX sí 1124 
CAR se diferencia enormemente del francés/ sobre todo en el uso de lo que 1125 

son los verbos/ entonceees ahí me sirvió mucho el francés 1126 
ROX mmh 1127 

CAR pero además me sirvió para eee rever mi idioma 1128 
ROX sí// ¿y de manera general es útil saber el español en Suiza? 1129 
CAR sí/ sí porque hay muchos hispanohablantes también// eee/// sí y sobre 1130 

todo a nivel de lo que es la integración/ quiero decir con las 1131 
emigraciones que hay/ eee mucha gente que viene de España a veces o 1132 

sea con todos esteee este movimiento migratorio ennn en Europa/ eee 1133 
sí/ tieneee tiene suu necesidad 1134 

ROX ¿te gustaría aprender otra lengua? 1135 

CAR sí/ me gustaría aprender otro idioma 1136 
ROX ¿cuál? 1137 

CAR me gustaría aprender el mapudungun por ejemplo [risas]/ sí/ un idioma 1138 
dee mm- de mi pueblo originario 1139 

ROX Lincoyan me ha dicho que lo volvía a ver también 1140 
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CAR sí/ me gustaría mucho conocerlo porqueee porque es todo una 1141 

estructura/ es toda una estructura diferente y es toda una relación 1142 
aaa al medio ambiente a todo lo que nos rodea// ee al ENTORNO que es 1143 

completamente diferente porqueee no es occidental 1144 
ROX mmh 1145 
CAR en esa medida eee/ hay formas y maneras que ellos tienen de 1146 

expresarlo en su idioma eee que son muy lindas 1147 
ROX sí 1148 

CAR son muy lindas/ o seaa uno dice en español con mucho gusto/ estoy muy 1149 
contenta en fin/ yyy eeen mapudungun se dice mi corazón late al estar 1150 
aquí/ la belleza [risas]// lo dice todo [risas] 1151 

ROX yyy con tus amigos suizos eee ¿has adoptado costumbres suizas como la 1152 
fiesta del primer de agosto? 1153 

CAR síí sí/ sí sí/ sí// siempre/ bueno y eso también a través de los 1154 
niños 1155 

ROX sí 1156 

CAR los niños y yyy y bueno y el hecho de querer participar también 1157 
ROX claro 1158 

CAR siempre siempre el lampión/ ir a ver los fuegos// ee sí los trabajos 1159 
que se hacían en la escuela con respecto al primero de agosto// sí 1160 
esas son cosas que se adquieren 1161 

ROX sí 1162 
CAR las manifestaciones eee deportivas como la course des vingt 1163 

kilomètres ee/ eee la- qué sé yo la fiesta de la Cité por ejemplo// 1164 
ee son cosas queee que muestran una riqueza suiza y que muestran 1165 
también una sensibilidad cultural frente a un montón de cosas/ y que- 1166 

que hacen muy bien compartir 1167 
ROX sí/// yy 1168 

CAR me gusta mucho la fondue [risas] 1169 
ROX ¿cocinas fondue aquí? 1170 
CAR sí/ fondue raclette me gusta mucho/ el papet vaudois me encanta/// me 1171 

gusta mucho porque se parece con todas las diferencias- bueno el 1172 
papet vaudois es una comida que yo considero paysanne ¿eh? campesina 1173 

ROX mmh 1174 
CAR ee es simple guarda el gusto es calórica/ en invierno yo la encuentro 1175 

perfecta// yyy se parece en en esa gan- en esa definición se parece 1176 

mucho a una comida chilena que se llama charquicán pero que está 1177 
hecha con papas yy zapallo/ zapallo lll- la courge 1178 

ROX ah vale 1179 
CAR ¿ah?/ entonces- y no tiene la s- el saucisson sino que tiene canne de 1180 

molilla/ eee canne de [inaudible] más que de molilla en realidad// 1181 

pero también es unaaa una- un papet 1182 
ROX mmh 1183 

CAR entonces sí me gusta mucho el papet vaudois y otro plato que me gusta 1184 
mucho lo encuentro genial es ee- también es suizo que son unaas c’est 1185 
des pâtes avec- connn fideos con papas// ee tienennn tocino cortado 1186 

en cuadritos 1187 
ROX mmh 1188 

CAR y la cebolla frita así media quemadita// entonces junta todo eso se 1189 
le echa queso rallado y se mete al horno// y se sirve así/ entonces 1190 
la cebolla así media quemadi- lo encuentro MUY rico para el 1191 

invierno// y después bueno están los otros platos ya más preparados 1192 
pero- qué más tienen de la comida francesa y que x suiza 1193 

específicamente 1194 
ROX ¿y cocina chilena también? 1195 
CAR también cocino chileno perooo chileno a mi manera quiero decir 1196 

[risas]/ yo llegué a Suiza casi sin no saber cocinar// no me gustaba 1197 
la cocina 1198 

ROX vale 1199 
CAR no me gustaba porqueee en la época las mamas cocinaban/ se 1200 

levantaban/ hacían el desayuno y pasaban toda la mañana a la cocina y 1201 
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yo encontraba que era horrible// pasar todas las mañanas a la cocina 1202 

para después almorzar a media hora yy 1203 
ROX mmh 1204 

CAR bueno/ entonces evitaba la cocina// ee yy sólo la practicaba cuando 1205 
mi madre estaba enferma/ y que me decía tienes que hacerlo así así/ o 1206 
sea- bueno ahí estaba enferma había que hacerlo 1207 

ROX claro 1208 
CAR correspondía// entonces prácticamente no sabía cocinar/ entonces 1209 

después me interesé en algunas recetas/ algunas compañeras que 1210 
sabíann cocinar que me enseñaron/ y después yo integré ee  cuestiones 1211 
de nutrición que no estaban estipuladas en las recetas chilenas/ yyy 1212 

eliminé muchas grasas/ integré los cereales ee en fin que permitían 1213 
cocinar- porque se cocinaba mucha canne en mi país entonces que 1214 

permite elminar la caña aprovechando las proteínas y los cereales en 1215 
fin// entonces cocino chileno un poco a mi manera/ lo que sí queda 1216 
bien chileno son ee las empanadas el pebre en fin/// recetas que que 1217 

son de base y que no se cambian 1218 
ROX ¿conoces la Creación del Tata? 1219 

CAR sííí sí voy casi todo el tiempo cuando no tengo ganas [risas] de 1220 
cocinar voy dónde ella/// muy simpática/ me gusta mucho ir allí 1221 
porquee porque ella es muy simpática en realidad 1222 

ROX sí 1223 
CAR es una mujer muy simpática muy trabajadora// tiene mucho respeto por 1224 

su clientela 1225 
ROX sí/ y es un lugar muy familiar 1226 
CAR además 1227 

ROX uno se sientee 1228 
CAR uno se siente bien sí/ exactamente uno se siente muy bien yendo 1229 

allá// así que de vez en cuando una o dos veces por mes caigo por ahí 1230 
siempre estoy bien recibida y ¿cómo estás?/ y en fin siempre se 1231 
ocupan de uno [ah & 1232 

ROX               [sí 1233 
CAR & y no te había visto ¿qué te pasó? pensé que estabas enferma en fin 1234 

¿no? 1235 
ROX muy simpático 1236 
CAR muy simpático sí sí/ yyy ee la comidaa no es mala/ es bueno 1237 

ROX sí me gusta 1238 
CAR sí sí/ también me gusta [risas] 1239 

ROX [risas] yyy ¿has adoptado los horarios de comida suiza? porque aquí 1240 
se- 1241 

CAR sí sí// yo lo he encontrado muy práctico/ MUY práctico desde que 1242 

llegué aquí a Suiza yo lo encontraba una maravilla// porque nosotros 1243 
comíamos a las nueve a la noche 1244 

ROX ya es tarde 1245 
CAR cuatro comidas al día/ el desayuno el almuerzo las once la comida/ 1246 

eran cuatro comidas al día y claro es tarde// tarde ¿no? es la noche 1247 

tarde// entonces por supuesto que yo veía a mi madre todo el día en 1248 
la cocina ¿no? [risas]// por supuesto que no quería eso por nada del 1249 

mundo [risas]/ entonces sí encontré MUY- encontraba MUY práctico muy 1250 
digesto muy práctico además que se adecua MUY BIEN a los horarios de 1251 
la escuela de los niños/ ellos se acostan temprano es también 1252 

importante 1253 
ROX sí 1254 

CAR que tuvieran sus horas de sueño/ y y yo me acostumbré o sea yo no 1255 
como- a más tardar a las siete de la tarde como/ pero a más tardar/ 1256 
en general es a laas cinco y media las seis y media// yy ya después 1257 

más tarde [inaudible] de fruta o un vaso de leche 1258 
ROX sí 1259 

CAR pero lo encuentroo muy sano/ realmente muy sano 1260 
ROX y ¿practicas algún deporte? 1261 
CAR no 1262 
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ROX eee ¿eres aficionada a algún equipo? 1263 

CAR a ningún [risas]/ NO me gusta el futbol [risas] me gusta asistir a 1264 
loos a los eventooos/ [tose] a los eventos deportivos  1265 

ROX mmh 1266 
CAR eee grandes eee populares quiero decir// peroo no/ el futbol no me 1267 

gusta/// a los campeonatos todo el mundo se pone/ en fin hay que 1268 

verlo/ eee el voleibol me gusta pero tampoco- no voy a ver partidos 1269 
de voleibol/// así quee no/ côté- lado deportivo la verdad de las 1270 

cosas es que no/ lo más que hago es caminar en realidad 1271 
ROX y con los medios de comunicación ¿en qué lengua ves la tele por 1272 

ejemplo? 1273 

CAR en francés 1274 
ROX no ves la tve de 1275 

CAR raras veces/ raras veces/ a vecees la televisión italiana 1276 
ROX ¿ah sí? 1277 
CAR sí/ sí/ porque tienen buenos programas/ tienen// eee todo depende del 1278 

programa/ peroo yo diría que el ochenta por ciento es en francés 1279 
ROX ¿y escuchas música en francés o más bien en español? 1280 

CAR las dos cosas/ las dos cosas pero de preferencia cuando escucho 1281 
música en español/ y sino hay días en que escucho- me gusta mucho 1282 
escuchar la radio/ entonces escucho laa la Suisse romande/ encuentro 1283 

que tiene muy buenas emisiones/ eee en la mañana sobre todo a veces 1284 
trata de buenos buenos temas buenas reflexiones// yyy y bueno la la 1285 

música un poco de todo en realidad 1286 
ROX ¿y la prensa en qué lengua? 1287 
CAR mmmh en las dos/ leo mucho la prensa en español/ ahí me paseo por 1288 

España// eee yyy eeel Veinticuatro Horas// el Hebdo es una revista 1289 
que me gusta mucho 1290 

ROX mmh 1291 
CAR porque trata más a fondo las cosas/ el Veinticuatro horas un poquito 1292 

más que el Matin/ el Matin lo encuentro mal diario en realidad/ MUY 1293 

mal diario// trata de una manera MUY superficial las noticias/ 1294 
entrega pocos elementos de comprensión// y bueno ni hablar del Veinte 1295 

Minutos que consulto todos los días porque bueno es gratis/ también 1296 
me permite ver cómo se tratannn- a veces cuando uno lee el 1297 
Veinticuatro Horas el Matin y el Veinte Minutos las mismas noticias/ 1298 

te das cuenta cómo la van recortando [risas] cómo una noticia donde 1299 
hay muchos elementos termina en una cosita así [risas] [tose] que le 1300 

impida al lector darse cuenta cabal de qué ¡de qué se trata en el 1301 
fondo! 1302 

ROX claro 1303 

CAR que prácticamente son títulos 1304 
ROX sí 1305 

CAR o tratados de una manera popular donde el DRAMA las PASIONES y todo 1306 
eso toma [risas] en lugar de una información con todos los elementos 1307 
que permitan al lector ee tomar posición por él mismo 1308 

ROX sí 1309 
CAR claro que este periodismo está desapareciendo no- cada vez más en 1310 

todas partes ¿ah?/ peroo bueno me pasé en realidad entre el español y 1311 
el francés// un tiempo que leía mucho el- Le Monde Diplomatique/ que 1312 
elegía porque salióó en fin/ ya no tengo el budget para eso 1313 

ROX yy con respecto aa tus contactos con Chile ¿para ti es importante el 1314 
mantenimiento de los contactos? 1315 

CAR sí sí/ muy importante/ muy importante 1316 
ROX ¿tienes muchos con tu familia amigos? 1317 
CAR con mi familia ha sido- bueno el más continuo evidentemente/ perooo 1318 

tambiénn con amigos queee a lo largo de todos estos años/ ee he 1319 
conocido a los hijos/ los hijos me han conocido/ me quieren// los 1320 

nietos/ yyy últimamente con ee compañeros de curso quee que por 1321 
casualidad encuentré/ y que yo pensé que nunca más en mi vida iba a 1322 
ver eee con los cuales retomé contactos/ ee la verdad es que fue algo 1323 
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bien impactante porque para mí- mira cuando sales- o sea había esa 1324 

ruptura// que no es la misma que vive unnn un emigrante italiano 1325 
español un emigrante europeo/ porque un emigrante europeo puede ir 1326 

todos los veranos a su país/ los niños pueden irse eee julio y agosto 1327 
entero a la casa de la abuela 1328 

ROX sí 1329 

CAR ee etcétera etcétera ¿eh?// ee nosotros a Chile- yo no pude ir 1330 
después de catorce años a Chile/ entonces ya hay una gran ruptura/ 1331 

eee y después lo caro del viaje/ lo caro de la estadía 1332 
ROX claro 1333 
CAR eee no/ no se puede ir ni cada dos ni cada tres años quiero decir 1334 

ROX ¿tú con qué frecuencia vuelves? 1335 
CAR mira durante muchos años erann seis siete años es- en los últimos dos 1336 

años fui en el dos milll once 1337 
ROX mmh 1338 
CAR que me invitóó mi hermana/ porque se casaba mi sobrina/ yy y fue el 1339 

año pasado/// yy ahora no sé hasta cuándo [risas] 1340 
ROX ¿te notaron eee costumbres suizas? 1341 

CAR mira/ lo que más remarcaba la gente/ yyy que me decía que/ qué 1342 
tranquilita era yo 1343 

ROX ¿ah sí? 1344 

CAR tan calmado que hablaba tan tranquilo qué agradable que era/ porque 1345 
la gente ya vive muy estresada// entonces se han dado cuenta de 1346 

quee/// como te hablo aquí ahora/ entonces ellos encontraban que eraa 1347 
que era rico así [risas] me decían qué rico qué hablas tranquilita/ 1348 
da tranquilidad cuando se habla contigo// entonces agradable// ee no 1349 

eraa una impresión negativa 1350 
ROX y enn t- ¿me has dicho que en tu manera de hablar looo lo notan 1351 

también? 1352 
CAR sí/ me dicen que no tengo acento chileno pero no sabrían decir qué 1353 

acento 1354 

ROX mmh mmh 1355 
CAR pienso un poco que debe ser el acento vaudois por ee por el francés 1356 

me imagino 1357 
ROX mmh 1358 
CAR porque yo cuando me escucho no me encuentro acento/ ni siquiera 1359 

cuando me escucho grabada quiero decir entoncees 1360 
ROX ¿y en las palabras que empleas?// ¿lo notan también? ¿te dicen- 1361 

CAR no/ no/ no SALVO que hay alguna palabra de repente que me falta// que 1362 
tengo que pedir ayuda dando definición [risas] para encontrar la 1363 
palabra precisa paso por la definición 1364 

ROX claro 1365 
CAR yyy pero sinooo no/ no lo que más le agrada en realidad lo que todos 1366 

encuentran bien/ y yo lo que les digo que mira en realidad/ eee o sea 1367 
al principio chocaba la tranquilidad porque cuando uno viene de ee- 1368 
después aprendes aaa a apreciarla/ porqueee porque te das cuenta de 1369 

quee te abres a otras sensaciones/// y esas sensaciones son 1370 
enriquecedoras/ ir al bosque escuchar a los pájaros/ es algo- mismo 1371 

aquí mira no pongo [inaudible] y escucho a los pájaros/// que a las 1372 
diez de la noche toda la gente que- sí cuando trabajas te levantas 1373 
temprano [tose] que a las diez de la noche nadie meta xxx para que 1374 

puedas dormir yo encuentro que es muy sano// y que son cosas a 1375 
respetar porquee porqueee no es cansado/ no es estresado/ trabaja mal 1376 

yyy y todas las cosas/ para la escuela para los niños es fundamental 1377 
también 1378 

ROX sí 1379 

CAR entoncees sí [tose] y a ellos yo les explicaba cuando me decían yo 1380 
les- [tose] porque también por ejemplo mi hermana// no vive ee cerca 1381 

del centro/ entonces cuandooo yo- mi hermana vive en Valparaíso 1382 
entonces cuando yo iba al centro/ al centro de Valparaíso está 1383 
concentrada toda la circulación que va de Valparaíso a Viña del Mar y 1384 
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a todo// eee todo pasaba por ahí/ autos xx al cabo de dos horas yo me 1385 

siento mareada// o sea/ saturada del ruido entre las las bocinas la 1386 
locomoción la gente/ saturada/ es una cosa terrible saturada/ tengo 1387 

que volver a la casa/ vuelvo a la casa y a ella le decía a mi hermana 1388 
estoy muerta/ ¡y me iba a acostar!/ ¡y DORMÍA!// pero era el 1389 
cansancio del ruido 1390 

ROX sí 1391 
CAR entonces yo les explicaba a ellos/ les decía sí pero quee- allá en 1392 

Suiza afortunadamente/ hay esta posibilidad/ lo que te permite ee 1393 

sentirte mejor contigo mismo 1394 
ROX sí 1395 

CAR allá/ allá todo bouge// entoncees tiene sus ventajas pero también 1396 
tiene sus grandes desventajas/// bueno si estás allá las vives como 1397 

tal y si estás aquí las vives como tal también quiero decir 1398 
ROX mmh 1399 
CAR pero es una de las cosas positivas/ y yo me decía sería- sí es es 1400 

buenoo que la gentee- los decibeles por ejemplo también 1401 
ROX ¿los qué? 1402 

CAR los decibeles// la gente escucha la música todo [risas]/ y y la 1403 
verdad es que te das cuenta de quee- bueno tampoco [inaudible] quiero 1404 
decir [risas] 1405 

ROX y los contactos que mantienes sonnn- loo- ¿los llamas les envías 1406 
correos? 1407 

CAR sí 1408 
ROX ¿por internet más bien? 1409 
CAR por internet/ sí [por el internet & 1410 

ROX                  [¿todos los días los 1411 
CAR & casi todos los días sí/ pequeños saludos/ estoy comiendo tal cosa/ 1412 

o a veces conversaciones donde me cuentan su estado de ánimo// ee sus 1413 
penas/ yo también a veces cuento mis penas y va tal cosa ee en fin/ 1414 
casi todos los días/ con la familia y con amigos o amigas 1415 

ROX ¿y tus hijos también tienen [contactos & 1416 
CAR                             [sí 1417 

ROX & con Chile? 1418 
CAR sí/ también tienen ellos sus propios contactos con la familia- bueno 1419 

amigos no tienen/ el mayor no tiene/ la menor tiene o sea Tamara 1420 

tiene porque estuvo viviendo tres años en Sui- en Chile/ entonces ya 1421 
desarrolló amistades chilenas/ ee a ella en Chile le decían la suiza 1422 

[risas] no era Tamara era la suiza// yy y bueno al principio ella ya 1423 
tenía más acento por supuesto porque para ella realmente- para ellos 1424 
los mayores el idioma materno eee es el francés 1425 

ROX sí 1426 
CAR yyy bueno es normal que sea así 1427 

ROX sí 1428 
CAR es muy normal que sea así 1429 
ROX yyy te quería preguntar también por tus planes para el futuro/ 1430 

¿cuáles son tus planes para los próximos cinco años?/ te- ¿piensas 1431 
quedarte aquí?  1432 

CAR sí/ sí sí/ en ese sentido yaa ya está definido/ en mi último viaje a 1433 
Chile me di cuenta de queee que mi vida futuraa se desarrollaba aquí 1434 

ROX entonces te vas a quedar aquí definitivamente 1435 

CAR sí/ se me ha- me voy a- están los nietos// ee las posibilidades en 1436 
Chile son complicadas/ además a partir de una cierta edad tú te das 1437 

cuenta de que los aspectos de salud tienen su importancia ee etcétera 1438 
etcétera yyy qué es caro allá carísimo/ entonc- 1439 

ROX ¿en Chile? 1440 

CAR sí 1441 
ROX ¿es más caro que aquí? 1442 

CAR en fin/ hay cosas que cuestan igual que aquí// igual que aquí/ la 1443 
gente vive de créditos/// allá la gente come con las cartas de 1444 
créditos 1445 
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ROX ¿envías dinero regularmente a Chile? 1446 

CAR ya no// peroo durante muchos años sí/// durante muchos años y sobre 1447 
todo a laa- a mi hermana menor// hasta un par de años en que mi 1448 

situación cambió y que le dije que desgraciadamente ya no podía más/ 1449 
pero sí siempre 1450 

ROX ¿tienes muchos hermanos? 1451 

CAR somos cuatro/ somos cuatro 1452 
ROX ¿y los demás se quedaron en- 1453 

CAR dos se quedaron en Chile y dos salimos al exterior// fueee fue 1454 
realmente una ruptura a nivel familiar quee pienso que causó mucho 1455 
dolor a mis padres 1456 

ROX dos en Chile dos en Suiza 1457 
CAR yy con una dictadura en la espalda [tose] 1458 

ROX mmh 1459 
CAR entonces- porque mi padre no pudo trabajar más/ como periodista era 1460 

periodista de izquierda entonces 1461 

ROX claro/ claro 1462 
CAR en fin// todas estas cosas/ yy mi otro plan dee- para el futuro es 1463 

encontrar trabajo/ en este momento estoy sin trabajo/// yyy no es 1464 
fácil por llegar/// eee también pienso que mi permiso C en cierta 1465 
medida cuenta porque bueno- no sé hasta qué punto ¿eh?/ pero todo el 1466 

mundo sabe que cuenta [risas] 1467 
ROX [risas] 1468 

CAR ahora espero/ estoy haciendo todo lo posible digamos- un programa 1469 
deee- para reintegrarme a la vidaa profesional// entoncees bueno 1470 
espero que hay algún employeur que se diga de que tengo un buen 1471 

currículo a pesar de mi edad// y quee puedo encontrar trabajo en todo 1472 
caso hasta terminar ee hasta llegar a mi jubilación 1473 

ROX sí 1474 
CAR porque no me veo sinceramente dependiendo de los servicios sociales 1475 

ee es una muerte en vida ¿ah?/ sinceramente/ [tose] en la cual pienso 1476 

no solo yo en tanto extranjera a mi cuento/ también conozco a muchos 1477 
suizos/ yy sobre todo a mujeres porque el problema se resienta en las 1478 

mujeres// no hay programas dee integración especialmente dedicado a 1479 
la mujer/ a sabiendas que son las mujeres extranjeras y suizas las 1480 
que sacrifican las carreras/ las que dejan de trabajar/ las que 1481 

tienen xx a nivel de cotizaciones// eee y las que en general sí 1482 
necesitan eee o si la familia necesita que alguien se quede con los 1483 

niños ee ahí no es el hombre ¿eh? son raros/ RARÍSIMOS/ CONOZCO ¿ah? 1484 
pero son rarísimos ¡y son mal vistos además!/ que un hombre se queda 1485 
en la casa cuidando a sus niños ES MAL VISTO/ entonces tú te dices 1486 

bueno- pero no hay programas de integración para mujeres/ son 1487 
aspectos que no se toman en cuenta 1488 

ROX mmh 1489 
CAR yyy que deberían tomarse en cuenta porque son momentos dondeee donde 1490 

se cae en la pobreza/// yyy y además que es súper destructor para una 1491 

persona ser [inaudible] eee demandas de empleo yy no recibir ni 1492 
siquiera una respuesta donde te digan que no// ¡es humillante!/ ¡ es 1493 

humillante! 1494 
ROX mmh 1495 
CAR tú te dices oye pero ¡al menos digan que no y por qué!// yy por otros 1496 

lados tienes ee estructuras como la ORP1 completamente nulas/ que lo 1497 
único que hacen es controlar y estar encima de tuyo con una matraca y 1498 

dale y dale y dale y dale y que tiene que buscar y que tiene que 1499 
encontrar y que te obligan a aceptar cualquier mierda- disculpa que 1500 
lo diga así/ porque lo que cuenta para ellos es poder placer les gens 1501 

que encuentren trabajo/ y no realmente integrar a un chômeur/ eee a 1502 
un cesante a una vida digna/ entonces te humillan// en el ORP/ te 1503 

humillan/ en los servicios sociales/ entonces al final te dices bueno 1504 

                                                           
1
 Offices régionaux de placement. Pronuncia las letras en francés. 
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esta cosa es una especie de destrucción programada// y te da pánico 1505 

cuando llegas a eso tú dices oye pero ¡qué inhumanidad!/ ¿cómo es 1506 
posible?/ ¿cómo es posible que en un país rico se vivan estas 1507 

situaciones?// ¿cómo es posible que en un país rico mujeres que han 1508 
trabajado que se han ocupado por las familias muchas han andado a la 1509 
pelea a solas?/ porque los- los padres ¿ah?// o son extranjeros y se 1510 

han ido a sus países yy ¿ah?/ oo o qué sé yo con xxx sólo con el- con 1511 
la- con la pensión yy PUNTO/ cuando hay pensión/// entonces tú te 1512 

dices no es posible o seaaa hay algoo hay algo que no funciona// la 1513 
cesantía la pagamos todos/ yo trabajando durante años en el CHUV más 1514 
de diez años PAGUÉ el uno por ciento de mi salario anual a unaaa- lo 1515 

que era el programa l’Orchidée de solidaridad/// no solamente yo 1516 
¿ah?/ todos los que trabajábamos en el estado/ ¿dónde pasó este 1517 

dinero?/ yo en el momento- había gente que reclamaba y yo en la época 1518 
me dije xx había cesantes también/ habíaaa- conocí a personas a la 1519 
asociación delll Cuarto Mundo 1520 

ROX mmh 1521 
CAR dondee ahí encontrabas a los suizos que vivían su pobreza escondidos 1522 

ROX mmh 1523 
CAR eee entonces mirando todos esos aspectos yo me dije pues yo tengo 1524 

trabajo/ ee mi salario no es malo/ yo puedo dar uno por ciento para 1525 

que los otros puedan aprovechar- eee ni siquiera aprovechar porque 1526 
esa palabra ya me tiene HARTA ¿eh?// te aprovechas/ tú pagas durante 1527 

toda tu vida/ tus cotizaciones al chômage y a- y después apareces 1528 
como una aprovechadora/// yy y durante los años que pagaste// durante 1529 
los años que yo di el uno por ciento de mi salario/ que fueron más de 1530 

diez/ eee nos estaban aprovechando de mí// yo nunca SUPE adónde 1531 
partía esta plata/ nunca SUPE si realmente la gente que la necesitaba 1532 

la recibió/// NADIE me dio a mí eee entonces tú te dices no/ no/ las 1533 
cesantías no es algo del cual tú te aprovechas/ y en tanto ser humano 1534 
no te tienen por qué obligar a ir a trabajar dos horas fuera de tu 1535 

lugar de trabajo/// cuatro horas diarias// en transporte más ocho 1536 
horas de trabajo 1537 

ROX es enorme 1538 
CAR ¿están locos o qué? 1539 
ROX claro 1540 

CAR ¿con qué derecho?/// ¿con QUÉ derecho obligan a un ser humano a una 1541 
estupidez como esa?/// yo encuentro que no tienen derecho/ que no 1542 

tienen derecho a humillar a la gente 1543 
ROX mmh 1544 
CAR y que desgraciadamente aquí la gente ee frente a esas humillaciones 1545 

nooo no reflexiona// las acepta/ sufre// las sufre/ las vive/ igual 1546 
que yo/ las sienten pues son seres humanos como yo/ tienen 1547 

sensibilidad tienen sentimientos/ tienen dignidad igual que yo// 1548 
peroo las aceptan/ y yo no las puedo aceptar/// porque me- no veo por 1549 
qué tendría que aceptar que otros seres humanos o una institución 1550 

estatal tengan que humillarme eee por una situación frente a la cual 1551 
ni siquiera [inaudible] gente que tiene una cierta edad/// allá no 1552 

sería mejor tal vez hacer unnn- algo que permitiera que la gente que 1553 
a loos empleadores de tener por ley o algo que engager personas que 1554 
aún no llegan a la retraite/// es- me parece que en una sociedad 1555 

rica/ es posible hacer ese pequeño esfuerzo ¿no?/ ¡porque no es 1556 
mucho! 1557 

ROX mmh 1558 
CAR no/ es mejor ee es mejor humillarte// entonceees/// bueno en mis 1559 

planes del futuro está trabajar [risas]/ siempre cuando me lo 1560 

permitan/// no/ espero realmente/ espero que resulte este plan de 1561 
integración// yyy y poder terminar estos seis o siete años que me 1562 

quedan aún para jubilar 1563 
ROX sí 1564 
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CAR eee porque realmente no quisiera llegar a una jubilación y más encima 1565 

ser una pobre jubilada que depende más encima a través del estado/ 1566 
entonces tú te dices no realmente es como una muerte programada/ 1567 

porque psicológicamente eee lo vives esta maltrata 1568 
ROX mmh 1569 
CAR ni siquiera dices que estás en el chômage/ no quieres ni saber que te 1570 

preguntan en qué trabajas// porqueee porque tú ves la cara de la 1571 
gente ¿ah?/ aprovechar/// aquí tú te integras a través del trabajo 1572 

¿eh?/ el que no tiene trabajo [hemos aprovechado claro & 1573 
ROX                               [no se integra 1574 
CAR & entonces no// ee no es así/ la realidad no es así/ la gente que 1575 

está a los servicios sociales eee no vive regalados como ellos creen 1576 
ROX mmh 1577 

CAR eee entonces bueno/ frente a todos estos prejuicios// eee la vida se 1578 
hace más dura no más/// pero tengo esperanza eh/ y tampoco el hecho 1579 
de comprender muchas cosas/ eee me hace aceptar cosas con más 1580 

dignidad quiero decir/ para mí es fundamental sentirme digna 1581 
ROX sí 1582 

CAR es fundamental 1583 
ROX sí 1584 
CAR entoncees en la medida en que ciertas estructuras te te te quitan esa 1585 

dignidad/ ee mi lucha ha sido mantenerme en esa dignidad/ ee y 1586 
decirme yo soy ante todo un ser humano// entonceees el hecho que no 1587 

tenga trabajo ahora es circunstancial// hay razones/ viví causas 1588 
traumáticas/ eee a nivel familial eee la cosa no anduvo muy bien/ ee 1589 
tuve una gran ruptura/ viví cosas terribl- VIOLENCIAS en fin/ un 1590 

montón de cosas te das cuenta/ entonces yo me digo no/ eee mi 1591 

dignidad 1592 
ROX mmh 1593 
CAR no soy una aprovechada/// y al que le gusta le gusta y al que no le 1594 

gusta bueno/ de todas maneras no no NO PIDO MÁS de lo que se me da 1595 

ROX mmh 1596 
CAR me conformo con lo que hay y punto [que se & 1597 

ROX                                    [claro 1598 
CAR & acabó/// ee peroo y y y como siempre es la misma historia// el 1599 

estado da ee posibilidades pero te encuentras con los eee con los 1600 

empleados 1601 
ROX mmh 1602 

CAR y ahí te encuentras con la diversidad de todos los seres humanos 1603 
[positivas &  1604 

ROX [mmh 1605 

CAR & y negativas// ¿cuántos xxx tiene tu enchufe? 1606 
ROX ah eee tiene dos 1607 

CAR perfecto entonces [se levanta y enchufa la cámara] 1608 
ROX perfecto gracias 1609 
CAR yyy bueno y pasa todo ese tiempo y todos esos planes tengo la nieta/ 1610 

me he puesto a tejer/ lo cual me da mucha risa [risas] ni siquiera 1611 
tejía a mis hijos [risas]/ no había tiempo// no había tiempo porque 1612 

entre la escuela el trabajo la formación/ cuando yo empecé a estudiar 1613 
mis hijos teníann cuatro y tres años/ eee entonces no había tiempo 1614 
para tejer [inaudible] tejido/// yyy hago vida asociativa queee- en 1615 

la cual encuentro mi dignidad porque soy una persona a parte entera 1616 
ROX claro/// me has dicho antes quee- vuelvo al tema de las lenguas/ me 1617 

has dicho que mezclabas eee si por ejemplo te hablo en francés me 1618 
imagino que lo puedees perfectamente/ si par exemple je te demande ce 1619 
que tu vas faire aujourd’hui/ tu peux me raconter en français ce que 1620 

tu vas faire? 1621 
CAR ouais/ sans problème [risas] je peuux je peux aussi traduire 1622 

instantanément un texte en espagnol ou en français 1623 
ROX ouah c’est pratique 1624 
CAR mmh sí c’est- es práctico 1625 
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ROX et par exemple ee on est quoi? on est- on est jeudi qu’est-ce que tu 1626 

vas faire ce week-end? 1627 
CAR ce week-end je vais aller à Genève visiter un ami de vieille date// 1628 

eee dimanche je vais faire des empanadas// je prépare tout samedi 1629 
quand je reviens de Genève pour dimanche// eee je crois que grosso 1630 
modo c’est tout ce que je vais faire 1631 

ROX c’est déjà bien 1632 
CAR hein? 1633 

ROX c’est déjà bien 1634 
CAR [risas] je trouve aussi [risas] 1635 
ROX ¿y tu nieta viene a menudo aquí entonces? veo todos loos 1636 

CAR sí sí/ la- viene viene una vez por semana// y cada quince días duerme 1637 
aquí en la casa/ y se queda- viene el día martes// eee y cada quince 1638 

días se queda martes y miércoles 1639 
ROX ah sí porque el miércoles por la tarde no hay escuela 1640 
CAR sí seee- además queee bueno- pero por este tiempo ¿ah? porque su mamá 1641 

es profesora// entonces tenía una formación del día miércoles mi hijo 1642 
estaba ocupado entonces yo me quedé con ella/ es chiquitita está 1643 

acostumbrada cuando era pequeñita también se quedaba dos- dos días lo 1644 
cual me ha dado mucha alegría porque eee difícilmente las nueras 1645 
[risas] entregan sus hijos a a las mamás- a las abuelas/ PATERNAS 1646 

quiero decir// yo tengo la suerte tener una nueraa en oro [risas]// 1647 
yyy que no tiene esa dificultad conmigo/ yyy que comparte conmigo la 1648 

niña sin problema/ yyy- yo tengo mucho respeto por la manera también 1649 
en que ellos educan a la niña 1650 

ROX mmh 1651 

CAR pregunté las cosas más importantes que no había que hacer para no 1652 
hacer que la niña viviera cosas diferentes en fin 1653 

ROX mmh 1654 
CAR Y en su matrimonio yo no me meto// esos problemas son de ellos yooo 1655 

no opino/ al menos que me lo pidan 1656 

ROX mmh mmh 1657 
CAR si me lo pidan yo digo lo que pienso y a ellos de ver lo que ellos 1658 

piensan 1659 
ROX claro 1660 
CAR considero que así como yo tuve mi- mis posibilidades de hacer mi vida 1661 

y mi familia como yo lo pensaba ellos tienen el mismo derecho de 1662 
hacerlo y mi experiencia es mi experiencia y sí pueden servir algunas 1663 

cosas y otras cosas no pueden servir para nada 1664 
ROX mmh 1665 
CAR entonces tengo muy buenas relaciones connn con ellos/ yy- lo que hace 1666 

que tenga buenas relaciones con la niña también 1667 
ROX ¿y tus demás hijos no están casados? 1668 

CAR no/ mi hija mayor n- no está casada// creo que por el momento tampoco 1669 
piensa casarse// [tose]/ me ha expresado que hijos no quiere tener 1670 
por el momento// eee que encuentra que es mucha responsabilidad/// 1671 

yyy que ella tiene ganas de hacer cosas que con un niño no se podrían 1672 
hacer/ lo que me parece válido también 1673 

ROX sí 1674 
CAR es una manera también de realizarse/ yyy y si uno no se siente con 1675 

fuerzas ni capaz de hacer un hijo más vale no tenerlo cierto// 1676 

entonces yo encuentro quee que su elección es válida sii si ella la 1677 
mantiene y si es lo que ella desea// y la menor eee ha tenido bueno 1678 

sus experiencias de adolescentes con todos sus dramas etcétera/ y en 1679 
esos momentos está sin relación/ eee está todo en proceso dee de 1680 
querer estar sola 1681 

ROX mmh 1682 
CAR y está bien también en fin 1683 

ROX sí 1684 
CAR las cosas se tienen que realizar ee de acuerdo a cómo- que el agua 1685 

corra 1686 
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ROX sí 1687 

CAR que el agua corra tranquilo// la verdad es que tampoco nunca tuvee ee 1688 
no sé// nunca soñé con nietos 1689 

ROX mmh 1690 
CAR ee pero siempre me dije el día que lleguen los recibiré// entonces 1691 

como tenía esa actitud nooo no hubo presión para que se casaran 1692 

formaran familia 1693 
ROX claro 1694 

CAR ee no/ porque yo me dije los nietos llegarán cuando tengan que llegar 1695 
y punto/ no voy a ser yo la que decida/ entoncees nunca decía así 1696 
como otra gente que conozco que desea profundamente tener nietos// yy 1697 

yo no y llegó [risas] 1698 
ROX creo queee 1699 

CAR ¿has terminado? 1700 
ROX sí lo he terminado/ has contestado perfectamente 1701 
CAR [risas] gracias [risas] 1702 

ROX muchas gracias por tu ayuda 1703 
CAR de nada 1704 

ROX que es muy útil/ creo quee tengo datos muy interesantes 1705 
CAR ¿sí? 1706 
ROX sí sí 1707 

CAR ah qué bien me gustaría conocer tu trabajo después si es posible 1708 
ROX ah sí te lo puedo enviar 1709 

CAR ¿ah? 1710 
ROX sí sí 1711 
CAR me gustaría mucho porque también me ayudaría tal vez a mí/// es muy 1712 

interesante cuando los jóvenes se interesan en cosas así// porque 1713 
siempre aparecen cosas nuevas justamente que uno no ha visto/ y que 1714 

resultan como tú dices interesantes 1715 
ROX si quieres me puedes escribir tuu tu dirección aquí 1716 
CAR ya/ bueno/ ¿la dirección de aquí? 1717 

ROX eee elec- 1718 
CAR o ee más bien 1719 

ROX -trónica/ ee es igual 1720 
CAR ya 1721 
ROX ah ¿es Maupas 121 aquí no?/// la voy a apagar 1722 

CAR y aquí es/// voilà 1723 
ROX muchas gracias/ perfecto/// dos gatos 1724 

CAR sí 1725 
ROX no fue querido ¿ah? [risas]// primero fuimos a buscar esta 1726 
CAR ¿cómo se llaman? 1727 

ROX ella se llama Miki y ella se llama Fanta/// y un día Lisa llega de la 1728 
escuela con una cosita así/ entonces me dice mamá la encontré como 1729 

tal ee Lisa por favor no puede ser no puede ser/ aquí no se 1730 
encuentran los los gatitos así no/ sí mamá te juro estaba abajo yo 1731 
sentí el ruido y toda la cosa estaba abajo y todo/ pusimoos en todas 1732 

partes/ ee aquí/ en todas las entradas de los edificios// un papelito 1733 
diciendo c’est à vous? ee se encontró un gatito/ nadie dijo nada/ 1734 

bueno al cabo de dos semanas yo dije que- yo dije lo vamos a guardar 1735 
hasta que alguien lo venga a buscar y si no lo llevamos a la SPA// 1736 
pero después de estas dos semanas tú te encariñas// además que era 1737 

TAN chiquitita [risas] yy yo pienso que no estaba cebrada// entonces 1738 
iba a mamar en las tetillas de la gata/ y la gata se dejaba// 1739 

entonces veíamos esta cosa chiquitita todo el día pegar en una tetita 1740 
donde no había nada [risas] que al final estábamos todos conmovidos y 1741 
todo- se quedó// entonces fue ella la que le enseñó a comer las 1742 

galletas que le enseñó ir a la caja/ y así fue cómo se quedaron las 1743 
dos aquí [risas] 1744 

ROX [risas]/ qué linda 1745 

                                                           
1
 Dirección ficticia. 
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CAR ¿tú eres de qué nacionalidad? 1746 

ROX mitad coreana mitad suiza 1747 
CAR ya/// también tienes tu historia [risas] 1748 

ROX sí- bueno mii madre ha sido adoptada cuando era muy pequeña 1749 
CAR ah ya 1750 
ROX o sea que no tengo la cultura coreana 1751 

CAR ya 1752 
ROX yyy tampoco lo hablo// me hubiera gustado hablar el coreano 1753 

CAR mmh 1754 
ROX hubiera sidoo- sí interesante/ peroo sino no 1755 
CAR eso es parte de un trabajo ¿ah?/// [risas] eso es interesante 1756 

encuentro yo/ con los jóvenes/ con las con las nuevas generaciones 1757 
ROX sí 1758 

CAR es quee aportan aportan elementos importantes 1759 
ROX hola/// ¿no tiene miedo? 1760 
CAR noo/ es muy cariñosa/ llega a ser hastaaa ya basta basta basta 1761 

ROX [risas] 1762 
CAR [risas]/ baja Miki// Miki/ baja// baja sin vergüenza/ mmh/ oye/ uy 1763 

ROX [risas] 1764 
CAR la otra comooo eee es más temerosa que- en general cuando suena el 1765 

timbre se esconde/// y ahora ya por ejemplo con con la niña al 1766 

principio/ cuando venía la miraba de lejos y pum/ pasaba todo el día 1767 
metida allá y también se escondía/ ahora no/ ahora ya se deja 1768 

acariciar por la niña aunque ayer de repente estaba durmiendo ella y 1769 
y de repente sentí miaaa que lloraba/ y me mostró las manitos no le 1770 
hizo daño en realidad pero laa- le pasó las uñas sin hacerle el 1771 

rasguño// y yo le dije pero ¿qué le hiciste a la gata?// entonces me 1772 
dijo le tiré la cola [risas]/// aaah yo le dije ¿ves?/ no hay que 1773 

tirarles la cola a los gatos porque rasguñan/ bájate Miki/ te pasooo/ 1774 
toma 1775 

ROX ah nooo/ no no 1776 

CAR sí 1777 
ROX no hace falta 1778 

CAR sí 1779 
ROX gracias 1780 
CAR porque como son blancos se ven perooo mucho más 1781 

ROX [risas]/// muchas gracias 1782 
CAR de nada 1783 

ROX ¿lo pongo aquí? 1784 
CAR ya/// ¿listo? 1785 
ROX sí te agradezco muchísimo 1786 

CAR mira/ yo te agradezco a ti/ espero que te ayudé mucho 1787 
ROX sí mucho 1788 

CAR yyy espero encontrarme con tu trabajo para ver qué conclusiones tiras 1789 
de todas tus entrevistas 1790 

ROX sí/ bueno todavía faltaa ee no voy aa redactarloo enseguida/ n- 1791 

porquee- no voy a terminarlo enseguida/ eee creo que voy a defenderlo 1792 
en marzo o abril o sea que dentro de un momento 1793 

CAR mmh esperaré esperaré hay que esperar [risas] 1794 
ROX pero de todos modos te agradezco muchísimo 1795 
CAR y si ¿me mandas unaa una copia? cuando puedas 1796 

ROX o te la llevo porque toman comooo v- veinte gigas 1797 
CAR aaah ya/ ya 1798 

ROX quee no vas a poder abrir elll 1799 
CAR el mail 1800 
ROX el m- sí 1801 

CAR mmh 1802 
ROX porque es demasiado pesado 1803 

CAR claro claro 1804 
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Entrevista con Bea en Echallens el 26.11.2014 (1:09 min) 

 

ROX ee ¿cuándo llegaste a Suiza? ¿en qué año? 1 

BEA eee en el ochenta y tres/// en mil novecientos ochenta y tres 2 
ROX yyy ¿llegaste directamente en Lausana?  3 
BEA no/ no/ llegué a Madrid/ porque yo est- andaba- quería viajar/ llegué 4 

a Madrid/ después fui a a Francia Bélgica y después vine a Suiza 5 
ROX ¿y cuántos años tenías cuando llegaste? 6 

BEA veinticuatro// veinticuatro 7 
ROX yyy ¿por qué elegiste a Suiza como país de acogida? 8 
BEA eee// en ese momento mi hermana estaba aquí/// eee yy ella había 9 

postulado para trabajar al CHUV// pero nunca le ha llegado la 10 
respuesta/ pero yo igual quería viajar ¿eh?/ igual quería viajar// 11 

yyy y y llegué aquí porque estaba aquí en esos momentos/// pero mi 12 
idea no era quedarme aquí/ era seguir de viaje/ lo que pasa es que me 13 
encontré después- e- empecé a trabajar como fille au pair// como 14 

jeune fille au pair y después me encontré con mi marido 15 
ROX ¿o sea que llegaste sola? 16 

BEA sola sí 17 
ROX yyy leí queee muchos chilenos que emigraban a causa de la dictadura 18 

veían su estancia aquí como provisoria/ ¿tú cuánto tiempo t- pensabas 19 

quedarte al- al principio? 20 
BEA eee un año algo así o seis meses un año/ un p- pequeño periodo/ mi 21 

idea era volver 22 
ROX sí 23 
BEA no era quedarme 24 

ROX yyy ¿qué profesión ejercías en Chile? 25 
BEA enfermera 26 

ROX y ¿has podido seguir aquí como enfermera después? 27 
BEA sí/ me reconocieron el papel como- porque hay un lugar donde 28 

reconocen tus estudios// que te- que te como- los meten al nivel tus 29 

estudios y que- y me reconocieron como enfermera asistente de la Cruz 30 
Roja// entonces enfermera asistente ¿eh?/ pero que ya no existe ahora 31 

como enfermera asistente pero trabajé// trabajé trabajé en un 32 
hospital trabajé en una clínica/ después trabajé dieciséis años ee en 33 
un centro- un- con educadores especializados y enfermera de 34 

psiquiatría// y eso fue lo más largo que trabajé/ ya no era como en 35 
un hospital pero era como enfermera de psiquiatría 36 

ROX ouah// y ¿tenías muchos contactos con suizos cuando llegaste aquí? 37 
BEA no nada no nada nada nada// nada no 38 
ROX ¿tus amigos erannn- 39 

BEA los que me hice al principio ee eran puros extranjeros/// puros 40 
extranjeros/ e- era en Lausanne// me ha costado mucho conocer a los 41 

suizos/ sí 42 
ROX ¿por qué? 43 
BEA porqueee porque cae- porque cuando uno llega como extranjera en- se 44 

queda en un mundo extranjero/ no sé/ fue lo que a mí me pasó ¿ah?/ 45 
todos eran extranjeros/ eran portugueses italianos/ ee xx portugués/ 46 

eee otros chilenos// pero imposible conocer a un suizo/ y fue cuando 47 
empecé a trabajar como jeune fille au pair que empecé a conocer un 48 
un- empecé a integrarme un poco/ a través de deee una parroquia por 49 

ejemplo/ eee// Saint-Etienne [que en & 50 
ROX                              [mmh 51 

BEA & la altura- a- arriba en Lausanne/ y después hice una sesión y ahí 52 
encontré mi marido/ y ahí una vez que me encontré con él empecé a 53 
conocer los suizos 54 

ROX ¿tu marido es suizo entonces? 55 
BEA mmh// pero pa- yo creo que pasé un año/ u ocho meses sin conocer ni 56 

un suizo/ no// imposible// sí 57 
ROX yyy ¿en Chile ejercías actividades comunitarias del tipo político? 58 
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BEA no/ era era dee- contra el- contra Pinochet// pero noo- pero/// n- no 59 

no no ejercía nada importante/ iba a las manifestaciones cosas así 60 
pero/ pero no/ no ejercí mucho porque mi familia era más bien del 61 

otro lado/ eran del lado Pinochet/ sí// la la parte d- de mi mamá/ 62 
eraa- en mi familia habían divisiones bien importantes porque había 63 
una parte que era- yo tenía un tío que era ministro de- de Allende 64 

ROX mmh 65 
BEA y del otro lado tenía un tío que era ee coronel de la armada/ ee por 66 

lo tanto habían- en la misma familia había mucha separación/ un tema 67 
que no se hablaba/ era ee tabú 68 

ROX ah vale 69 

BEA mmh 70 
ROX ¿y aquí actividades de solidaridad cuando llegaste a Suiza? 71 

BEA no porque yo sabía que yo venía como como- viajando/ y y yo sabía que 72 
me iban a considerar co- como como habían muchos refugiados yo s- yo 73 
sabía que ss- que me iban iban a creer que yo era del otr- que era 74 

por Pinochet/ y y- porque hubo hartos sufrimientos en ese momento 75 
¿eh?// entonces/ mucha gente cuando llegaban aquí te preguntaban 76 

¿quién eras? ¿de dónde venías? ¿dónde vivías?/ y te catalogaban al 77 
tiro inmediatamente para decir eee si tú vivías en tal barrio 78 
seguramente que eras pro Pinochet/ ee si vivías en otro barrio o si 79 

estabas en alguna universidad en Chile por ejemplo ya- ya podía tener 80 
alguna idea de de quién eras// y al principio no me sentí muy acogida 81 

por los chilenos porque yo no venía como refugiada/ yo venía comoo 82 
como como viaja- como viajando así/// por mis medios digamos pero/// 83 
una persona que viaja así en esa época era porque tenía dinero/ y yo 84 

no no no/ no no era el caso pero podían- me confundían un poco 85 
ROX mmh 86 

BEA por lo tanto durante muchos años tuve alguna dificultad por 87 
encontrarme con chilenos// sí// o con los que me encontraba me 88 
miraban con cara así ¿y esta quién es? ¿de QUÉ LADO es?/ porque había 89 

mucho miedo 90 
ROX mmh mmh// yyy formabas parte deee algún tipo de asociación no 91 

política por ejemplo una asociación de deporte o 92 
BEA ¿chilena? ¿aquí? 93 
ROX l- los dos/ [suizos o chilenos] 94 

BEA             [ahora chilenas sí/ tuve muchos contactos con chilenos 95 
des- un poquito después/ ee pero a través de la embajada/ porque 96 

habían personas que yo conocía de mi medio chileno// eee queee/// que 97 
eran diplomáticos chilenos que venían acá y por eso entré en un 98 
medio- un grupo de mujeres chilenas o suramericanas pero en tod- 99 

gente de de la diplomacia que estaban- que se juntaban- con ellos 100 
tuve contactos sí/// y aquí hice parte- me integré en el fondo mucho 101 

a través de dos cosas/ de de la parroquia de Saint-Etienne// y de un 102 
grupo que se llama Personalidad de Relaciones Humanas/ son unas 103 
sesiones de crecimiento personal// y con eso ee ahí encontré- me 104 

encontré con mi marido y con mucha gente suiza adorable realmente 105 
adorable 106 

ROX mmh 107 
BEA que me ayudó mucho después 108 
ROX sí 109 

BEA que fueron muyy muy muy muy buena gente/ mmh 110 
ROX ¿y hoy en día ee- sigues siendo miembro de- 111 

BEA ¿de esas cosas?/ ee de la iglesia sí porque trabaja- mi marido 112 
trabaja ahí// eee de de Echallens súper integrada/ siempre he 113 
quedado- he hecho muchas actividades// o en la parroquia oo o por 114 

ejemploo era responsable de un grupo que ha llegado en el- los- las- 115 
el pain- les invendus de pain/ tu sais les invendus de pain de dee 116 

d’Echallens on l’amenait à la soupe populaire/ et puis c’est moi qui 117 
ai organisé ça pendant des années/// voilà/ il fallait des des des 118 
personnes qui s’inscrivent pour ee pour que chaque semaine- parce 119 
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qu’il y a trois fois par semaine// ee donc il fallait beaucoup de 120 

personnes 121 
ROX mmh 122 

BEA avec voiture qui puissent aller pour que soit pas trop lourd pour 123 
chacun/// ee ¿qué más hice? hice muchas actividades con los padres ee 124 
organizando sesiones o cosas para la educación de los hijos/ ee ¿qué 125 

más hice?/// acompañamiento de personas [inaudible] actividad/// como 126 
de AYUDA también/ [sociocultural & 127 

ROX                   [mmh 128 
BEA & o o religioso mmh 129 
ROX yyy entonces Francisco tiene una hermana [¿cómo & 130 

BEA                                          [sí 131 
ROX & se llama su hermana? 132 

BEA la mayor se llama Marie-Noëlle 133 
ROX ¿tiene dos? 134 
BEA sí y la chica se llama Isabel// es la que tú conociste seguramente 135 

ROX sí 136 
BEA ¿la conociste a la fiesta no? 137 

ROX sí/ exactamente// eee yyy ¿les has transmitido tus costumbres- tu 138 
cultura chilena? 139 

BEA sí// a nivel culinario// eee al- al- algunos valores como la acogía/ 140 

la fie- el gusto de la fiesta o el sentido de/// de la fiesta diría 141 
yo y la- y la fiesta nacional siempre hacemos algo/ ee la lengua/ eee 142 

aun si no hablan muy bien pero bueno/ ee [¿qué más? 143 
ROX                                          [¿siempre les hablas en 144 

español? 145 

BEA no/ no/ no me costó un poco eso/ me costó/// porque me costaba- 146 
porque yo no soy buena para las lenguas 147 

ROX mmh 148 
BEA entonces/ cuando- o hablo en castellano o hablo en francés pero no no 149 

no puedo mez- no no puedo pasar del uno al otro// m- ¿me entiendes? 150 

ROX mmh 151 
BEA es pasar del uno al otro que me costaba/ entonces si a mi marido le 152 

hablaba en francés porque nos conocíamos en francés 153 
ROX claro 154 
BEA y que a los niños les hablaba en español se meee- entonces no/// y en 155 

cambio en Chile si estamos en Chile por ejemplo quedamos de viaje/ al 156 
cabo de una semana no podía hablarles en francés/// porque porque 157 

estaba ahí hablando español 158 
ROX claro 159 
BEA ¿ah? de- es mi problema/ era mi problema 160 

ROX ¿y con tu marido hablas en francés? 161 
BEA mmh mmh/// él sabe bien hablar ahora el castellano pero al principio 162 

no/ no mucho 163 
ROX claro 164 
BEA por eso quise- o sea si yo les hablo en castellano él se queda fuera 165 

de la relación entonces no/ no quería eso 166 
ROX por eso 167 

BEA mmh 168 
ROX yyy ¿tus hijos han podido ir a clases de español? 169 
BEA no// porque no eran españoles/// y como vivían- vivimos cuatro años 170 

en París primero y después eee vinimos aquí// y como vivíamos en 171 
Echallens- es en Lausanne también que está la comunidad ee americ- 172 

latinoamericana no sé/ donde podrían haber aprendido/ pero en la 173 
comunidad española no los aceptaban/// porque no eran españoles 174 

ROX mmh/// yyy laa la hermana cua- la hermana de Francisco [laa & 175 

BEA                                                        [¿la mayor? 176 
ROX & laa la mayor ee está casada? 177 

BEA sí/ está casada con un inglés 178 
ROX ¿con un inglés? 179 
BEA sí 180 
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ROX ¿y tiene hijos? 181 

BEA no/ no todavía// no 182 
ROX yyy ¿qué lengua hablan entre sí? 183 

BEA ellos hablan en inglés 184 
ROX ee perdón tus- tus tres hijos 185 
BEA ah los tres// hablan en en francés/// pero ahora que Francisco tiene 186 

una novia que es- es peruana y que Isabel tiene un novio que es 187 
ecuatoriano están empezando a hablar más en español// sí 188 

ROX sí sí 189 
BEA sí 190 
ROX sí sí 191 

BEA y eso [inaudible] todos felices que- ellos ellos como que- ellos 192 
volvieron como a sus raíces 193 

ROX sí 194 
BEA qué divertido 195 
ROX es muy simpática 196 

BEA sí 197 
ROX la vi también ee 198 

BEA ¿la novia? 199 
ROX sí sí 200 
BEA amorosa ¿eh?/ muy amorosa 201 

ROX yyy si algún día tieneee- tienes nietos ¿en qué lengua les hablarás? 202 
BEA mi hija me pide que le hable en castellano/ claro 203 

ROX mmh 204 
BEA ellos van a querer que le hable en castellano// vamos a ver// vamos a 205 

ver/// y me gusta- ahora están hablando más/ porquee como- porque 206 

ellos mismos quisieron empezar a hablar en castellano/ antes era como 207 
que yo les obligaba// pero ahora ellos quieren por el hecho de estar 208 

como con novios ee/ Y además porque acogíamos a dos jóvenes/ una que 209 
viene de Chile/ y otra que es deee origen español// entonces ahora 210 
estamos hablando mucho más castellano en la casa// mucho más 211 

ROX eee ¿estás contenta vivir aquí? ¿estás contenta en tu barrio? 212 
BEA ah sí// sí estoy feliz/ no podría en otro lado/ digamos/ no creo que 213 

pudiera vivir- volver a Chile a vivir 214 
ROX mmh 215 
BEA porque- bueno igual tenía veinticuatro años/ y además que Suiza me 216 

encanta/ encuentro que es un país maravilloso 217 
ROX sss- en tu opinión ¿cuáles son las barreras culturales para in- una 218 

integración satisfactoria aquí? 219 
BEA ah/ bueno primero está la lengua 220 
ROX sí 221 

BEA que es súper importante/// eee yo lo veo ahora con esta jovencita 222 
chilena que vive aquí/ ee que llegó hace seis meses/// eee y y cuesta 223 

entrar en relación con los suizos/// al principio cuesta hacerse 224 
amigos// eee ee no porque los suizos sean fríos- no para mí esos son 225 
des clichés/ que no es verdad/// eee/ pero/ ¿cómo decir?/// ee por el 226 

hecho de no estar en el sistema/ por ejemplo en el colegio o en la 227 
universidad// ee si uno no está en un sistema e- de este tipo como 228 

que no hay acceso por- por estar en contacto con los suizos// y es un 229 
poco lo que también me pasó a mí/ yo tenía veinticuatro años/ no 230 
estaba ni en la universidad/ no estaba ni en un colegio/ cuando estás 231 

así como en el aire 232 
ROX sí 233 

BEA sin es es súper difícil estar en contacto con con suizos 234 
ROX sí 235 
BEA y entonces ¿quién aparece?/ aparecen los extranjeros// los 236 

extranjeros que que también/ o que andan volando también/ no están 237 
integrados/ oo oo que están integrados pero que son como más- tal vez 238 

entienden mejor esa situación y estás más cerca de esas personas/ no 239 
sé// pero yo veo con ella que logra hacerse amigos todavía/// ee está 240 
en un instituto de lenguas/// en Lausanne pero- claro ahí está con 241 
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puros extranjeros/// entonces ella empieza a hacerse amigos de esos 242 

extranjeros que le van a presentar a OTROS extranjeros/// y ahí es 243 
cuando uno se queda entre extranjeros/ en mi opinión ¿ah? 244 

ROX sí 245 
BEA y es lo que me pasó a mí también// fui cuando- y yo quería integrarme 246 

y me integré después súper bien// ee súper/ y me- las reglas me 247 

gustaron/ me gusta la manera de vivir// y nunca he tenido problemas 248 
de integración/ y un día- pasé muchos años en que mis amigos eran 249 

solamente suizos/ justamente como quise cerrarme de eso 250 
ROX sí 251 
BEA mmh mmh 252 

ROX pero con la barrera de la lengua 253 
BEA y al principio claro ella con la barrera de la lengua le ha costado/ 254 

mmh/ sí 255 
ROX yyy ¿de manera general a tu llegada te sentiste discriminada? 256 
BEA no/ no/// creo que sentí una vez problemas como de racismo// pero fue 257 

en Francia/ pero era con un señor que era de una muy alta soc- clase 258 
social 259 

ROX ah 260 
BEA que ahí es tonto ¿verdad? 261 
ROX [risas] 262 

BEA pero no nunca/ nunca nunca nun- no// incluso cuando vivía- vivíamos 263 
al- a la entrada Echallens/ hace como veinte años atrás/// ee era un 264 

barrio donde habían varios extranjeros y habían suizos por supuesto/ 265 
y yo vivía en un edificio donde habían muchos suizos/ y esos 266 
edificios de- de los lados que eran más simples que habían muchos 267 

extranjeros/ he/ y de repente las las personas suizas me hablaban MAL 268 
de estos extranjeros que se acuestan tarde que hacen tonteros/ y a 269 

una un día le decía oye pero yo también soy extranjera/ ah no no tú 270 
no no porque tú e- como como si yo estoy bien integrada que me veían 271 
como suiza/ entonces yo decía ¿pero por qué me dices a mí? porque soy 272 

una extranjera ¿por qué hablas mal de ellos?// como si- pero tal vez 273 
el hecho de haberme casado con un suizo que hacía que que- y bien 274 

suizo/ que hacía que tal vez la integración fue más fácil 275 
ROX sí 276 
BEA claro 277 

ROX yyy ¿hay muchas diferencias entre la manera de ser de los suizos y la 278 
de los chilenos? 279 

BEA sí sí sí hay hay diferencias eee/// hay ciertos- a ver ¿qué 280 
diferencias?// para mí no es verdad que los suizos sean fríos por 281 
ejemplo ¿eh?/ na- nada que ver/ porque yo no conozco suizos fr- o tal 282 

vez un suizoalemán/ pero en general yo encuentro que la gente que 283 
está alrededor mío son gente cálida// adorable ¿ah?/// y y s- y 284 

sensible y/// profunda amoros- igual/ ah en ese sentido igual/ pero 285 
sí a nivel de esas emociones/ son pers- los suizos según yo son más- 286 
tienen una- se retie- ils sont plus dans une retenue et dans une eee 287 

comment comment on dit le mot? ee/// ils sont moins expansifs peut-288 
être o ou manifestent les choses avec- entre manifester là et 289 

manifester là ils sont plus plus stables/ plus prudents aussi dans 290 
leur manière de de choisir les mots ee voilà 291 

ROX mmh 292 

BEA alors/ dans- mon mari et moi c’est tout à fait un couple chilien et 293 
suisse [risas] je suis pleinement chilienne et il est pleinement 294 

suisse/ mais ça marche hein? on peut être ensemble/ ça fait trente 295 
ans qu’on est mariés donc ee mais c’est vrai que tout le monde dit de 296 
lui qu’il est beaucoup pluus- moins expansif plus plus calme/ plus- 297 

et puis que moi je suis plus exagérée tu vois?/ voilà/// mais çç- ça 298 
c’est- ouais peut-être c’est globalement les chiliens comme ça et 299 

globalement- mais il y a aussi des chiliens calmes et il y a aussi 300 
des suisses expansifs hein? 301 

ROX mmh mmh 302 
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BEA c’est pour ça que je dis qu’ils sont des clichés mais 303 

ROX mmh 304 
BEA MAIS il y a peut-être plus de prudence/ plus dee politesse aussi// 305 

peut-être// je trouve que les Suisses sont plus polis 306 
ROX mmh 307 
BEA voilà/// voilà/ ça dépend aussi du niveau socioculturel des chiliens 308 

aussi hein? parce que des chiliens/// voilà qui sont moins bien 309 
élevés ou chais pas quoi mais comme partout dans le monde hein 310 

ROX mmh 311 
BEA tu vois? 312 
ROX mmh 313 

BEA mmh 314 
ROX y y ¿cuáles fueron las las diferencias culturales más difíciles para 315 

adaptarte al principio? 316 
BEA yo n- no tengo la impresión de haber s- de haber sido difícil de 317 

adaptarme ¿ah?/// fue el primer año solamente porque una vez que/ 318 

después conocí a Claude// fue súper fácil [de & 319 
ROX                                           [claro 320 

BEA & integrarme/// ee porquee- como te dije había conocido gente tan 321 
adorable- no sé si- yo pienso que un año para integrarse es es bas- 322 
es correcto ¿ah? 323 

ROX síí sí sí// claro 324 
BEA e integrarme súper bien digamos/ porque la familia de Claude me 325 

acogió muy bien/ fueron muy tiernos conmigo/ realmente 326 
ROX eso ayuda 327 
BEA puf/ ¡se abrieron todas las puertas!/ todas 328 

ROX sí 329 
BEA entonces ee encontré trabajo/ me casé/ me casé bastante rápido ¿eh?/ 330 

sí/// ee y a partir de ese momento como que nunca más sentí que que 331 
había una diferencia entre mí- entre mi cultura- s- sí tuve un 332 
problema/ ee sabes aquí tenemos problemas// más bien por ejemplo/ 333 

Claude viene de una familia donde tenía altos muebles antiguos/ y yo 334 
venía de un mundo/ los ch- en Chile las cosas son todas nuevas un 335 

poco ¿ah?/ en un país que no no tiene historia casi// por lo tanto a 336 
mí me gustan más las cosas n- no sé me encanta ir a Ikea por ejemplo/ 337 
y a él le gustaban los muebles antiguos/ y en este sentido como que 338 

teníamos un xx al principio/ por eso que hicimos un mix de los dos/ 339 
que no es tan malo// ee porque él venía de un mundo donde había un 340 

pasado y yo que no/ entonces tuvimos que como adaptarnos un poco a 341 
ROX claro 342 
BEA en ese sentido puedo decir que sí habían problemas s- culturales 343 

entre nosotros por supuesto que hubo muchos/// ee de la manera de 344 
hacer las cosas/ de la manera de pensar/ la manera de educar// peroo 345 

poco a poco fuimos adaptando porque entendimos que había que- que 346 
éramos diferentes// no solamente que éramos diferentes de carácter 347 
porque era una diferencia cultural por supuesto 348 

ROX claro 349 
BEA mmh 350 

ROX yy o sea que ¿ya te sientes un poco suiza después de tanto tiempo en 351 
Suiza? 352 

BEA mmmh ¿cómo decir?// yo creo que me siento plenamente chilena pero 353 

plenamente suiza no sé 354 
ROX las dos 355 

BEA sí 356 
ROX muy bien 357 
BEA sí/ porque nunca he podido renegar mi mi- de hecho siempre que me 358 

presento- tal vez porque físicamente noo no tengo nada de europea 359 
ROX mmh 360 

BEA ee siempre la gente sabe que yo soy chilena/ y que- como que 361 
reivindico un poco- je revendique 362 

ROX mmh 363 
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BEA un peu 364 

ROX mmh 365 
BEA ee ese estatus de chilena porque para mí es importante 366 

ROX sí 367 
BEA sí pero al mismo tiempo me siento tann bien integrada aquí que que no 368 

se me ocurre que sea diferente ¿me entiendes? 369 

ROX sí sí 370 
BEA mmh 371 

ROX yyy ¿cuáles son las prácticas chilenas en tu vida cotidiana? 372 
BEA eee tocar la guitarra/// eee/// la comida/ eee/// ¿qué más?// mmh 373 

bueno mantengo altos contactos con Chile ¿eh?/ tengo relaciones con 374 

personas- a través de Skype/ para mí es una maravilla/ [todos los & 375 
ROX                                                        [¿todos los 376 

días? 377 
BEA & sí yo creo que todos los días hablo con alguien creo de Chile 378 

[[inaudible] amigos & 379 

ROX [¿con tu familia? 380 
BEA & familia o sí/ sí// y oí a través de esta niña que acogíamos de 381 

Chile 382 
ROX mmh 383 
BEA porque estos intercambios yo encuentro que son súper buenos/ ella no 384 

vino a quedarse/ vino a estudiar por un año/// pero yo encuentro que 385 
en este país hay todo unn sistema ¿cómo decir? de autonomía 386 

ROX sí 387 
BEA eee de crecimiento personal 388 
ROX sí 389 

BEA para un joven- en todo caso fue lo que pasó conmigo ¿ah?// y yo creo 390 
que es rico darlo/ re- reinvertir en eso// entonces no es la primera 391 

vez que acogíamos chilenos aquí y encuentro que que es bonito ese 392 
intercambio cultural que hace que se le abre el mundo a un joven 393 

ROX claro 394 

BEA mmh/ así que- bueno es como mi trabajo hoy día ¿ah?/ de acoger 395 
jóvenes aquí sí mmh// y como de educarlos un poco o de acompañarlos 396 

en un proceso de autonomía/ entre cuando dejan a los padres y y viven 397 
su vida después 398 

ROX es interesante 399 

BEA sí es súper interesante porque- aprendo mucho de de ellos/ y ya hemos 400 
acogido a varios jóvenes/ de diferentes países ¿ah? pero también 401 

chilenos mmh/// había un joven de Letonia/ otro de África/ después 402 
uno de Francia que vino ahora está la niñita/ y esta otra joven/ que 403 
es suiza pero de origen español 404 

ROX tienes la ocasión de conocer a mucha gente 405 
BEA síí y se hablan muchas lenguas en esta casa/ sí// mmh 406 

ROX yy ¿te has nacionalizado? 407 
BEA mira lo que pasa es que en la época que yo llegué/ cuando uno se 408 

casaba era suiza inmediatamente 409 

ROX aaah claro [porque tu marido es suizo 410 
BEA            [aaah cuando me casé el día que me casé tuve que firmar 411 

Béatrice Mottet1/ dejé mi nombre de jeune fille 412 
ROX mmh 413 
BEA y me dan el pasaporte inmediatamente y la- todo/ la nacionalidad/ 414 

todo 415 
ROX claro 416 

BEA ni había que esperar ni siquiera cinco años/ era inmediatamente 417 
ROX y con respecto a la lengua ¿cómo aprendiste el francés? 418 
BEA ee estuve en la universidad/ ee le français moderne 419 

ROX mmh 420 
BEA la Faculté des Lettres 421 

ROX sí 422 

                                                           
1
 Apellido ficticio. 
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BEA yy dos semestres/ primero hice un curso en la Migros cuando llegué- 423 

apenas llegué/ y como necesitaba tanto hablar el francés aprendí 424 
bastante rápido 425 

ROX claro 426 
BEA después estuve en la universidad// y después justamente esas sesiones 427 

de Personalidad y relaciones humanas// ah me me enseñaron bo- me ap- 428 

me me ayudaron mucho a descubrir la lengua pero en su profundidad y 429 
fineza/// ee sobre todo a nivel emocional/ por ejemplo cuando yo 430 

decía tengo miedo decía j’ai peur yo- como que de SENTIR lo que 431 
significaba y no solamente de pensarlo ¿me entiendes? 432 

ROX sí 433 

BEA lo que ha hecho que/// que me he permitido de acompañar muchas 434 
personas a nivel psicológico// por por por esa calidad de palabras// 435 

fue como si yo me hubiera descubierto a mí misma en francés también// 436 
es como en la lengua- no la lengua maternal pero la lenguaa 437 
espiritual no sé/ es la lengua de de ¿cómo decir? sé- creo que sé más 438 

hablar en en en francés que en español/ me quedé el español con la 439 
lengua de adolescente 440 

ROX aah 441 
BEA ¿me entiendes? 442 
ROX sí 443 

BEA en cambio la lengua del adulto/ y con que evoluciona es el francés 444 
ROX mmh 445 

BEA entretenido ¿no?/ es extraño [inaudible] muy entretenido 446 
ROX sí 447 
BEA hay muchas palabras que yo me doy cuenta que no- que no sé en 448 

español/ sí 449 
ROX ¿te ocurre a menudo? 450 

BEA sí/ me he dado cuenta eee que que m- que me había quedado con un 451 
lenguaje de adolescente claro// de adolescente que habla mal/// ¿ah? 452 
un adolescente habla siempre mal/ incluso en francés ¿ah? 453 

ROX sí 454 
BEA ee// y es cuando ya empiezan estudios superiores/ que empiezan a 455 

evolucionar con la lengua/ y yo me quedé en ese estado en- en español 456 
ROX ¿y hablas otra lengua aparte del francés y del español? 457 
BEA no/ estoy tratando de aprender el inglés ahora que tengo [risas]/ 458 

[que tengo una parte de la familia & 459 
ROX [es difícil 460 

BEA & en inglés// sí el año pasado fui un mes a a Inglaterra para 461 
estudiar inglés/ porque si tengo nietos imagínate todo que saber// 462 
así que lo quiero aprender ahora el inglés sí/ sí/ vamos a ver si me 463 

resulta porque no soy buena para las lenguas/ pero me gusta 464 
comunicar/ así que voy a aprender a punta dee de querer comunicar 465 

¿no?// porque mis consuegros son ingleses/ y cuando vienen TODO EL 466 
MUNDO habla en inglés salvo que yo me quedo xx al norte [inaudible]/ 467 
es triste eso 468 

ROX mmh claro 469 
BEA mmh 470 

ROX y ¿cuáles son las palabras típicas chilenas que empleas en tu vida 471 
cotidiana? 472 

BEA eee mmh/// qué son tan típicas- pucha/ pucha o al tiro/ ee que son 473 

bien chilenas ¿eh?/ algunos garabatos 474 
ROX si hablas con otro hispanohablante que no viene de Chile ¿hay 475 

palabras que él o ella no entiende? 476 
BEA ¿que ellos no entienden?// es cosa que tú me digas/ porque tú no no 477 

eres hispan- ah/ tú por ejemplo ¿me entiendes todo o no? 478 

ROX sí/ sí sí 479 
BEA sí pero por ejemplo uso a- d- d- delante dije al tiro y me corregí 480 

porque sé que la mot- la palabra al tiro ee tal vez no se entiende 481 
mej- mucho/ o una palabra como guagua 482 

ROX ¿al tiro es de repente no? 483 
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BEA de- rápidamente o pronto 484 

ROX sí 485 
BEA que si quieres ir AL tiro 486 

ROX mmh 487 
BEA al tiro/ quiere decir rápido 488 
ROX sí 489 

BEA o o guagua 490 
ROX es elll 491 

BEA [be- & 492 
ROX [el bus 493 
BEA & bebé 494 

ROX ah el bebé 495 
BEA sí/ un guagua es un bebé// que en otros países de América latina 496 

guagua es un bus 497 
ROX aah por eso [risas] 498 
BEA sí/ eee por eso que entonces digo bebé pero [inaudible] porque 499 

normalmente en Chile se dice guagua/// eee ¿qué más?/// por esta niña 500 
que es española justamente/ ella habla como una real española/ de 501 

repente nos queda mirándose porque dice ¿qué quieren decir?/ no me 502 
acuerd- bueno ese tipo de palabra o 503 

ROX y ¿varía tu acento en función de la persona con quién hablas?/ [¿por 504 

ejemplo si & 505 
BEA                                                                  [no 506 

ROX & hablas con un español no vas a adoptar un acentoo- 507 
BEA no/ no no/ no me encarga de eso 508 
ROX mmh 509 

BEA no// pero en general- Claudia la la novia de Francisco/ no tengo la 510 
impresión que no me entienda/ habl- cuando hablamos/ es muy parecido 511 

¿eh? 512 
ROX claro 513 
BEA tal vez las dos nos adaptamos a saber lo que las dos podemos entender 514 

bien [por supuesto & 515 
ROX      [sí 516 

BEA & seguramente que ella tiene dichos y frases o o palabras que son muy 517 
específicas a Perú 518 

ROX sí 519 

BEA pero cuando estamos hablando inmediatamente uno como que se normaliza 520 
un poco yo creo 521 

ROX sí 522 
BEA ¿ah? 523 
ROX sí sí 524 

BEA sí/// con el novio de Isabel tampoco noo no tengo la impresión que 525 
habl- que no nos entendamos/ que haya palabras 526 

ROX ¿de dónde viene él? 527 
BEA de Ecuador 528 
ROX de Ecuador 529 

BEA aha/ ves hay diferencias/ yo sé que hay diferencias/// perooo cuando 530 
estamos juntos se- no hablamos de esas palabras// de que no hacen las 531 

diferencias 532 
ROX ¿a qué se dedican tus hijos? 533 
BEA la mayor es secretaria/ y la chica está estudiando (ocasión 534 

diferencial)/ en [en la & 535 
ROX                  [¿en la universidad? 536 

BEA & HEP 537 
ROX ah en la HEP 538 
BEA mmh// sí 539 

ROX ¿y qué quiere hacer más tarde? 540 
BEA ella quiere ser eee educadora como su padre [risas]/ Claude es mi 541 

marido/ es educador 542 
ROX es una cosa familiar 543 
BEA sí yo creo [risas] sí 544 
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ROX [risas]/ ¿y qué lengua te parece más bonita el español o el francés? 545 

BEA mmmh no yo encuentro las dos son bonitas// las dos son bonitas// 546 
ahora hay palabras que en francés me dicen más y otras en español que 547 

me dicen más/// a nivel de pff- noo las dos/ yo encuentro que las dos 548 
son bonitas/ hay veces cuando leo/ nn- encuentro que el español es 549 
maravilloso/// comoo como es- cuando escriben 550 

ROX sí 551 
BEA cuando se escribe/// no las dos/ los dos no no puedo decir porque me 552 

encanta el francés/ encuentro que es una f- tiene mucha fineza 553 
también de de m- palabras// pero el- tal vez el HUMOR en Chile me 554 
gusta más/ cuando uno te l- porque uno es más imagin- tiene imagen es 555 

muy graciosa 556 
ROX sí 557 

BEA MUY divertido/ muchas ch- como chispa como dicen/ en el humor// 558 
encuentro que para mí cuando quiero reírme prefiero reírme en español 559 
con personas que tengan esa chispa que en francés que lo encuentro 560 

más serio// sí 561 
ROX ¿cómo te parecía que escribías al principio en francés? 562 

BEA ¡aaah me costó mucho aprender a escribir!/ ooh me costó mucho 563 
lanzarme ee/ ¡oh qué horror!/ eso fue terrible/ ahora no tengo 564 
problemas// es-  porque- lo que pasa es que/// eee al principio ca- 565 

hablaba pero no escribía/ a pesar que esto merecía pero trataba de no 566 
escribir nunca porque me daba susto// y después tuve mis hijos y no 567 

trabajé al exterior/ o hacía pequeñas cosas pero no necesitaba 568 
escibir// y fue cuando ellos ya tenían- la mayor tenía diez años algo 569 
así o doce/ que empecé a trabajar más en este centro con personas es- 570 

como enfermera en psiquiatría/ y ahí tenía que hacer des rapports ee 571 
¡oooh! qu- y ahí tuve que lanzarme/ que estuve obligada a tener que 572 

escribir/// y de ahí bueno/ no- nunca más tuve problemas/ ahora hago 573 
ciertas faltas por supuesto pero en general no/ siempre 574 

ROX cuando tienes que escribir una nota en casa por ejemplo ¿en qué 575 

lengua- 576 
BEA noo/ en francés 577 

ROX la lista de compras todo eso [se & 578 
BEA                              [no todo todo no no 579 
ROX & hace 580 

BEA no no/ ahora no hay ningún problema/ por- siempre estoy escribiendo 581 
en francés/// no tengo ni un motivo de escribir en español/// ee/// 582 

aparte ahora- sí un mensaje cuando escribo por ee otr- por ee 583 
internet/ hago algunas traducciones para ciertas personas y cosas 584 
así// pero ahora escribo menos bien en español y mucho mejor en 585 

francés/ sí/// sí 586 
ROX ¿lees algunos autores en francés? 587 

BEA ¿autores? sí// eee/// o incluso algunos autores es- chilenos pero en 588 
francés/ por ejemplo como Isabel Allende/ he leído muchos libros pero 589 
en francés/// eee/// hay muchos de- libros de psicología que leo en 590 

francés// eee/// hay eee 591 
ROX la lectura ayuda mucho para para escribir 592 

BEA para escribir sí/ sí/ bueno pero también escribir ayuda a escribir 593 
¿eh?/ [que & 594 

ROX       [claro 595 

BEA & [inaudible] errores quee que- pero ahora naturalmente escribo en 596 
francés/ no no- ni siquiera lo pienso 597 

ROX mmh mmh 598 
BEA no no// pero me costó yo creo diez años ¿eh?// pa- para empezar a 599 

escribir/ ¡aah qué trabajo! 600 

ROX es difícil con los acentos 601 
BEA aaah qué xx y cambiaba tanto los- sí/ ahora me doy cuenta que no- que 602 

era una tontera de mi parte pero pero bueno me cost- no- y es que no 603 
tenía necesidad al principio/ eso/ no tenía la necesidad/ una persona 604 
que no tiene la necesidad/ un joven que vive aquí que es de origen 605 
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letón/ de Letonia// eee él también le costó mucho empezar a escribir/ 606 

sufría cuando tenía que escribir/ [inaudible] a buscar porque le 607 
asustó en todo caso/ pero ahora por ejemplo yo veo que él deja las 608 

notas fácilmente en en francés/ como que ya se soltó/// sí/ da susto 609 
el francés porque se pronuncia de una manera se escucha de otra se 610 
escribe de otra 611 

ROX sí 612 
BEA mmh/ es difícil ¿eh? 613 

ROX es difícil sí 614 
BEA sí sí 615 
ROX yyy bueno ¿de manera general teee te sientes más cómoda en francés 616 

que en español hoy en día? 617 
BEA eee yo creo que sí// más cómoda en francés 618 

ROX pero ahoraa- bueno lo vi quee hablas en francés con fluidez/ eee 619 
¿imagino que ha mejorado con los años? 620 

BEA sííí 621 

ROX ¿qué tee- qué te ayudó a mejorarlo? 622 
BEA mmh/ bueno el trabajo [eee & 623 

ROX                       [¿siempre hablabas enn francés en el trabajo? 624 
BEA & sí/ sí// el trabajo/// eee lo que me ha ayudado mucho a a a ve- a 625 

tener un francés de- pero fundamente bueno digamos es los 626 

acompañamientos de personas// porque cuando una persona tenía que 627 
contar sus emociones hay que ser de una fineza súper grande para 628 

entender la palabra justa/ eso me ayudó muchísimo/ muchísimo/// como 629 
paraa// como para captar la fineza de la lengua// eee/// mmh/// bueno 630 
y el trabajo/ yyy// los niños que también fueron creciendo y que 631 

fueron ellos también usando otro lenguaje 632 
ROX sí 633 

BEA mmh 634 
ROX sí sí 635 
BEA que no era un lenguaje básico sino más evolucionado// y las 636 

relaciones sí en general/// sí 637 
ROX yyy ¿tienes miedo a equivocarte cuando hablas francés? 638 

BEA no/ no/ no// ¡ah no espera sí!/ que digo una mentira/ hay ciertas 639 
cosas ciertos verbos en condicional o ciertas frases así que- ciertos 640 
medios/ cuando el medio es como bien alto yyy/// y s- como sabio o 641 

intelectual/ ssí o tengo s- me preocupo de- ESTOY MÁS TENSA digamos/ 642 
estoy más tensa de no hacer ciertos errores son considerados como muy 643 

malos// que no lo han hecho- alguna vez saber aunque s- así- eso sí 644 
que no se dice// eee sí/ ee sí un poquito pero en el medio corriente 645 
no pff/ no ni un- no no 646 

ROX ¿yy para ti es importante hablar francés sin acento? 647 
BEA no/ yo creo que tiene todo un charme/ que de de parler avec un petit 648 

accent/ no es unaa- es un honor// no es un honor para decir que soy 649 
chilena/ mmh// lo lo iba perdiendo con los años ¿ah?/ tengo un acento 650 
más suave que al principio es cierto peroo- no no/ es un honor 651 

también tener acento/ yo encuentro que es precioso la gente que tiene 652 
acento 653 

ROX sí 654 
BEA me encanta/ me (carga)/ este joven letón justamente que tiene un 655 

acento como ruso así/ ¡aah ME FASCINA cuando habla!/ y [inaudible] 656 

siempre se enoja pero yo dije ¡que NO! que al contrario era el charme 657 
de de ¿ah? 658 

ROX claro 659 
BEA mmh 660 
ROX ¿mezclas las lenguas a veces? 661 

BEA no/ no/ ahora que estoy hablando contigo no/ no/ AAAH no no/ sí sí 662 
sí// cuando voy a Chile me dicen ¿qué estás inventando como 663 

palabras?/ co- invento palabras sí/ invento/// tomo una palabra que 664 
que en francés es- parece clarísima lo que quiere decir porque la 665 
entendí 666 
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ROX y la pones en español 667 

BEA la la digo en español pero la españolo/ quiere decir que laa/ par 668 
exemple por ejemplo/ alguna vez estaba hablando de una receta/ y yo 669 

decía que el postre tenía algo que era crustillante 670 
ROX [risas] 671 
BEA croustillant/ por esto dije crustillante/ todo el mundo/ ya [risas]/ 672 

seguro que no existe esa palabra 673 
ROX [risas] 674 

BEA crustillante/ ¡pero me parece tan evidente la palabra!/ crustillante 675 
que cruje ¿ah?// yo la encuentro preciosa y decía pero sí existe esa 676 
palabra// no/ no existe/ entonces en en en en español- más bien del 677 

francés al español y no del español- del español al francés no 678 
invento/ pero del francés al español me paso el día inventando/// mmh 679 

ROX qué interesante 680 
BEA qué interesante ¿ah?/ lo encuentro súper divertido pero no me doy 681 

cuenta// ahora cuando estoy hablando con una persona que es chilena/ 682 

como mi amiga que vivía muchos años aquí/ si le digo crustillante 683 
ella no no reacciona porque encuentra que la palabra es totalmente 684 

adecuada/// es con una persona que no sabe el francés que meee me 685 
dice que estoy loca sí 686 

ROX sí 687 

BEA en cambio el otro claro porque ee- entiende las dos palabras 688 
ROX sí 689 

BEA ee no se da cuenta que es una una traducción rara [risas] qué 690 
divertido 691 

ROX sí sí 692 

BEA sí 693 
ROX y te dicen también- cuando vuelves a Chile ¿te dicen que tienes un 694 

acento francés? 695 
BEA no/ me dicen que al principio tengo la boquita un poco cerrada/ un 696 

poco así// peroo pero no/ no no no/ no porque yo nooo nooo no creo 697 

que- no creo que se me haya cambiado el ee el acento no 698 
ROX mmh 699 

BEA no/ no nunca me lo dicen 700 
ROX ¿y te notan algo en las costumbres? 701 
BEA sí/ eso sí/ oooh muy suiza 702 

ROX ¿qué te dicen? 703 
BEA muy estructurada// muy ordenada// muy- demasiado honesta [risas]// o 704 

muy/// no sé por ejemplo en Chile// cuandoo cuando tú vas al 705 
supermercado tú tomas un caddie/ un 706 

ROX mmh 707 

BEA y lo dejas a cualquier parte/ porque así se usa allá/ porque hay 708 
alguien que va a venir y lo va a tomar y te lo va a poner en algún 709 

lugar// aquí no/ aquí tú vas y lo pones en un lugar/ que tengas una 710 
moneda o que no igual tú vas y lo pones/ y cuando yo llego a Chile 711 
hago eso/ pongo ¿qué estás loca?/ ¿qué estás haciendo?// encuentran 712 

que yaa ya se puso suiza ya/ un poco a- mmh// cosas que aquí son 713 
cosas normales/// por eso te digo al nivel como de educación/ de 714 

politesse 715 
ROX sí 716 
BEA o de- ciertos valores de respeto/// son cosas que que son un poquito 717 

diferentes ¿mh? 718 
ROX ¿y entonces elll castellano con quién- con quién sigues 719 

practicándolo? 720 
BEA ee bueno con con estas amigas chilenas por ejemplo que están aquí/// 721 

eee cuando- es muy divertido lo que pasa cuando- empezamos a hablar 722 

en- siempre en castellano/ pero si hablamos de mi vida cotidiana 723 
aquí/ que fui a la Migros/ eh ben là tout de suite on commence à 724 

parler en français/ tu vois? dès qu- dès que on fait un un accrochage 725 
au niveau de la vie quotidienne et que on parle de la Migros ou de 726 
l’ami de chais pas qui/ tac! on parle en français et no- y no nos 727 
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damos cuenta que estamos hablando francés/ y de repente oye ya pero 728 

no/ hablamos en castellano/ volvemos al castellano et hop! partimos 729 
de nuevo al francés// y con español sí hablo pero con con con mi 730 

familia o con con mis amigos en Chile 731 
ROX sí 732 
BEA por Skype 733 

ROX sí 734 
BEA o por ee todo es un sistema y escribir y todo eso 735 

ROX sí 736 
BEA eso es mi modo de de quedar- de quedar en relación/ pero con una 737 

persona que sabe sabe bien el francés me cuesta seguir hablando 738 

siempre en castellano 739 
ROX sí 740 

BEA me cuesta// sobre todo aquí 741 
ROX sí sí//¿tienes la impresión de haber perdido un poco de fluidez en 742 

español? 743 

BEA sí/ tengo que reflexionar un poco más/ sí 744 
ROX mmh 745 

BEA sí/ ahora si yo paso un mes en Chile se me olvida el francés/ me pasó 746 
lo mismo pero al revés [risas]/ tengo como otr- un croissant dans la 747 
tête tu vois? 748 

ROX mmh 749 
BEA chuis là chuis là/ chuis là alors ce mélange 750 

ROX sí 751 
BEA c’est c’est c’est très dure 752 
ROX ¿y cuando hablas en en español te ves influenciada por el francés? 753 

BEA ¿en qué sentido? 754 
ROX por ejemplo sii hay- ¿cuando hablas en español hay palabras que te 755 

vienen en francés? 756 
BEA ah sí/ sí/ y ahí donde las invento/ [risas] 757 
ROX [risas] 758 

BEA ahí donde empiezo como a tratar de- sí/ sí/ SÍ hay muchas palabras 759 
que- ahora te estoy hablando en español/ y muchas veces tengo que 760 

reflexionar porque tengo que ir a buscar la traducción de la palabra 761 
ROX sí/ ¿y para ti es importante el mantenimiento de la lengua? 762 
BEA mmh// sí/ y no solamente de la lengua/ de la cultura// sí/ es súper 763 

importante/ yo me siento plenamente chilena realmente mmh 764 
ROX ¿por ejemplo siii tus hijos tienen hijos eee quieres que- les hablen 765 

en en español/ para que la lengua se mantenga en la familia? 766 
BEA mmh/ sí sí sí/ ELLOS también van a querer/ y de hecho si están 767 

eligiendo parejas suramericanas es porque lee- necesitan de eso 768 

¿no?// sí/ sí/ entonces va va a seguir en ese sentido yo creo que va 769 
a seguir sí// ahora con la mayor que se casó con un inglés- ella hizo 770 

una integración del inglés súper importante 771 
ROX ¿viven viven aquí? 772 
BEA viven aquí pero ellos hablan en inglés todo el día/// entonces entre 773 

ellos hablan que en inglés/ porque se conocieron en Inglaterra y- 774 
como yo- con con Claude que nos conocimos en francés 775 

ROX claro 776 
BEA la lengua del amor [risas] se tradujo en en en francés- en inglés/ 777 

entonces- ahora cuando vienen a esta casa hablan en francés o en 778 

castellano porque porque ella habla castellano// peroo pero entre 779 
ellos van a hablar y van a seguir hablando inglés// entonces tal vez 780 

con ellos se va a perder/ porque una tercera lengua 781 
ROX sí 782 
BEA seguramente que van a querer pero pero no sé si va a ser muy posible 783 

mantenerla 784 
ROX mmh 785 

BEA en cambio con las dos otras al contrario/ yo creo que ellos van a 786 
realmente mantener porque tienen una relación en español- en francés 787 
Y español 788 
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ROX sí 789 

BEA mmh en francés porque es en francés y en español porque tienen raíces 790 
ee de de este país// ellos sí lo van a mantener pero la mayor no creo 791 

ROX mmh 792 
BEA me da lo mismo/// yo lo hice así que no lo puedo pedir a ella [risas] 793 
ROX yyy ¿para ti qué ventajas presenta el hecho de saber dos lenguas? 794 

BEA ah de una parte la aventura/// laaa la capacidad de acoger a s- otras 795 
personas de otras otras culturas y otras lenguas/// eee una gran 796 

aventura/ y después estás en contacto con más personas de la tierra 797 
no más/ porque mientras más lenguas uno habla más- a mí me gusta 798 
mucho viajar/ he viajado mucho/ eee y como no sé inglés me doy cuenta 799 

que si hubiera sabido inglés/ pff sería una maravilla/ de de aventura 800 
total al mundo 801 

ROX ¿y desde el punto de vista profesional? 802 
BEA ¿saber dos lenguas?/ eee en el lugar en que trabajé- una vez que 803 

trabajé en una clínica [bosteza]/ había mucha gente que venía del 804 

extranjero// eee bueno me tomaron por por- porque sabía hablar 805 
español/ pero sino no no no no/ no por- bueno ahora el hecho de 806 

acompañar personas de diferentes países me hace que que  807 
ROX sí 808 
BEA que los pueda entender por ejemplo esta jovencita// hubiera sido 809 

súper duro para ella estar en un país y hacer todo un camino interior 810 
sssi no entendía su lengua/ es posible pero pero- claro le facilita a 811 

ella el trabajo/ mmh 812 
ROX y claro cuandoo uno sabe la lengua después es más fácil para entrar 813 

en contacto con 814 

BEA imagínatelo/ ahora eso eso es saber las dos lenguas bastante bien// 815 
sí es una ayuda enorme/ mmh 816 

ROX yy hoy en día ¿tienes muchos amigos hispanohablantes? 817 
BEA mmh aquí 818 
ROX ¿o son más bien francófonos? 819 

BEA son más bien francophones mmh/// no/ es como un- una pequeña cantidad 820 
dee de españoles/ el resto- todo el resto no/ sí 821 

ROX pero con los que hablan español ¿sigues hablando español con ellos? 822 
BEA sí/ sí sí/ sí sí// con los que hablo españ- qu- sí// pasé unnn un 823 

gran tiempo de mis t- de mis todos mis treinta años aquí/ que no 824 

hablééé- no hablé español// nada/ no conocía nadie que hablara 825 
español/ o conocía sí pero no no estaba en contacto conn- 826 

ROX o si hablabas era con tu familia 827 
BEA o que hablaba con mi familia// pero en esa época no había Skype/ no 828 

habían telé- el teléfono costaba súper caro/ por lo tanto tengo un 829 

sentimiento de haber pasado como unos diez doce años 830 
ROX mmh 831 

BEA realmente y aquí sin hablar otra lengua/// muy POCO digamos/ una vez 832 
por mes tal vez/ cuandoo- porque sabes cuando yo llegué aquí un 833 
minuto de teléfono costaba ocho francos 834 

ROX ¿un minuto? 835 
BEA un minuto// el primer año que yo estuve en Suiza ocho francos 836 

ROX es enorme 837 
BEA como regalo de cumplea- como regalo de Navidad en la familia donde 838 

estaba como fille au pair me regalaron tres minutos para llamar- o 839 

cuatro cinco minutos/// que eran cuarenta francos 840 
ROX es enorme 841 

BEA ee cinco minutos no es nada 842 
ROX claro 843 
BEA pero ¿te das cuenta?/ era el regalo de Navidad// cuarenta francos/// 844 

ocho francos el minuto/ por lo tanto no llamaba mucho 845 
ROX claro 846 

BEA mmh 847 
ROX lo entiendo 848 
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BEA era como así un telegrama/ impresionante ¿eh?// ee habían muchas las 849 

cartas/ porque no había internet/// yy desde que- desde que tengo 850 
internet yo creo que son unos diez años tal vez// que realmente te- 851 

se me abrió el mundo/ empecé a vivir allá y acá en el fondo porque 852 
baah justo antes de ir a buscarte estaba hablando con mi prima/ yo 853 
creo que hablo tres veces por semana con ella// ee/ pero una- es como 854 

si estuviera allá/ es como que que está haciendo a Lausanne no sé/ 855 
estamos hablando de cosas de allá/ de la familia o- es como si// 856 

fuera mi mejor amiga que estamos hablando todos los días ¿ah? 857 
ROX sí 858 
BEA entonces sabes el mundo/ bueno// yo creo que todos los días hablo con 859 

alguien de allá/// todos los días a diferentes personas mi hermana mi 860 
prima o/ una amiga o o el- los padres de la niñita 861 

ROX ¿también mantienes contacto con ellos a través dee de productos 862 
culturales- el envío dee periódicos? 863 

BEA eee/// más bien de cosas de comer que me mandan [risas] 864 

ROX ¿ah sí? 865 
BEA [risas] sí/ que están solamente allá// sí 866 

ROX qué bien 867 
BEA sí// eee/// no no me mandan muchas cosas/ pero cuando viene alguien 868 

me trae un regalo que son cosas de comer más bien/ o un libro de 869 

repente/ un libro de Pablo Neruda no sé un libro de un autor que es 870 
muy conocido 871 

ROX sí 872 
BEA y que y que es importante que me lo trae pero sino/ no/ no más// 873 

diarios no/ ni noticias/ a nivel del país no sé mucho// sé más de las 874 

personas/ no de las noticias/ que tampoco sea aquí porque no no no me 875 
gusta verlas 876 

ROX ¿y con tus amigos suizos has adoptado todas las costumbres suizas 877 
como el primer de agosto? 878 

BEA ah sí/ absolutamente sí// me gustan todas esas tradiciones sí/ sí/ sí 879 

ROX y con respecto a la comida aquí ¿cocinas platos chilenos platos 880 
suizos de los dos? 881 

BEA de todo/ me gusta mucho libanés/ me gusta el griego/ me gusta- cocino 882 
de t- de muchos países/ de muchos países que hemos viajado sí 883 

ROX qué interesante 884 

BEA sí/ tengo especies un cajón lleno de especies de varios países/ me 885 
gustan mucho las especies// yyy y me gusta mucho la cocina/ de todos 886 

países/ tailandesa no sé po/ me encantan todas esas cosas/ así que- 887 
no- hay varias- hay mucha variedad/// sí 888 

ROX y con respectoo a las relaciones con la gente eee ¿tus vecinos sonn 889 

son suizos? 890 
BEA sí/ y estos que vienen de cambiar aquí al lado son portugueses 891 

ROX mmh 892 
BEA pero sino todo el resto es suizo 893 
ROX ¿y tus colegas? 894 

BEA suizos// en general sí 895 
ROX eee con respectoo bueno a los a los contactos con Chile ¿vuelves a 896 

menudo? 897 
BEA eee/// antes iba cada dos años más o menos// ahora mi mamá se murió/ 898 

mis padres se murieron/ eee así que tengo menoos motivos de ir ahora 899 

ROX mmh 900 
BEA y con- y el tiempo pasado [porque hay & 901 

ROX                           [claro 902 
BEA & menos motivo [bosteza] sobre todo la muerte de ellos- yo creo que 903 

produjo comoo unn- tiene menos sentido/ iba mucho por ellos en el 904 

fondo// y y la necesidad también ha cambiado// porque ya- todas las 905 
personas como del- de la generación- de la gran generación murieron/ 906 

ahora estamos nosotros en en mira yy 907 
ROX ¿tienes hermanos también? 908 
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BEA sí/ sí tengo dos dos hermanos y una hermana/ yy esta prima con la 909 

que- es como una hermana/ pero en realidad tengo tengo muchos 910 
contactos por teléfono por Skype o ese tipo de cosa// no siento mucho 911 

la necesidad de de ir porque aparte de ese pequeño grupo de personas 912 
todo ha cambiado y como que uno va perdiendo los lazos ¿eh?/// ahora 913 
yo sé que si voy algunas personas me van a ver/ pero como que no 914 

tengo mucha- motivo por ir/// la última vez que fui [bosteza] fue 915 
perdón [bosteza] fue hace dos dos años/ no un año y medio/ pero no- 916 

no tengo ninguna nec- no no tengo previsto de ir- ahora puedo ir 917 
sola/ puedo cuando quiero porque los niños están grandes/ pero no 918 
tengo mucha m- no sé mmh 919 

ROX ¿y en tu opinión los chilenos que viven en Suiza son muy diferentes 920 
de los chilenos que viven en Chile? 921 

BEA ¿en qué sentido? 922 
ROX en las costumbres en la manera de ser 923 
BEA no/ yo creo que mantienen un lado chileno [inaudible] sí/ que es- 924 

como es una- un sello/ así como como- no no no cambian/ cambian- se 925 
adaptaron/ se adaptaron 926 

ROX sí 927 
BEA pero si uno hace así un poquito [rasca su mano] sale el chileno 928 

atrás// sí/ sí// se han sobreadaptado pero noo/// ¿cómo cómo se llama 929 

esa palabra?/// no s- eee/// no no recuerdo cómo se llama/ pero no no 930 
allá no encuentro que cambian/ no/ y yo tampoco encuentro que he 931 

cambiado en el fondo/ me he adaptado he aprendido cosas me he re- 932 
educado tal vez el sistema 933 

ROX sí 934 

BEA a este sistema/// he aprendido/ me he como enriquecido 935 
ROX claro 936 

BEA también/ enriquecido// pero el sello del chileno yo creo que no ha 937 
cambiado/ yo creo que en cualquier país ¿eh?// el sello del español o 938 
el sello del venezolano que sigue siendo igual siempre// mmh/// sobre 939 

todo si llegan a cierta edad que eran más o menos adultos ¿ah? 940 
ROX sí 941 

BEA sí unos niños sí puede que/ y así todo/ así todo porque conociendo 942 
gente no sé/ por ejemplo tengo un amigo que es italiano/// que es 943 
suizo/ pero tiene como ese algo pequeño que a pesar que llegó a los 944 

siete años por ejemplo que hace que sigue siendo italiano ¿ah? 945 
ROX sí 946 

BEA mmh/ tu mamá no sé si tú lo ves/ tú mamá es coreana/ no hay nada que 947 
hacer ¿no?// tiene una- un algo/ ¿no? 948 

ROX sí sí sí claro 949 

BEA sí 950 
ROX sí 951 

BEA un gène [risas] 952 
ROX ¿y tus hijos viajan a Chile? 953 
BEA sí/ sí/ ahora pueden ir solos/// claro/// han ido solo cada uno/// sí 954 

ROX ¿paraa- como turistas o? 955 
BEA por ejemplo Marie-Noëlle cuando se casó de lune de miel fue a Chile// 956 

Francisco fue seis meses a a viajar por América del sur y pas- estuvo 957 
en Chile/ y la Isabel también fue sola cuando cumplió dieciocho años/ 958 
yo creo que ellos sí pueden seguir yendo// seguro que van a seguir 959 

yendo/ son bien arraigados a la familia ¿ah? 960 
ROX sí 961 

BEA mmh/ sí/ ¿tú nunca has ido a Corea? [¿NO? & 962 
ROX                                     [todavía no 963 
BEA & no 964 

ROX todavía no/ mi madre tampoco 965 
BEA ¡NO! 966 

ROX mmh 967 
BEA ¡es un error grave! 968 
ROX sí/ lo sé/ pero no le gusta mucho hablar de eso/ o sea que ella nunca 969 
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BEA si hay algun- como un sufrimiento ahí/ sí 970 

ROX sí pero nunca habla de eso o sea quee yo no sé nada dee 971 
BEA aaah 972 

ROX es un poco unn tabú 973 
BEA es posible ah por ejemplo con alguien que ha llegado como como 974 

refugiado político como los chilenos por ejemplo// seguro que laaa la 975 

la/ la manera de hablar o la vivencia/ si hay una herida es verdad 976 
que el país no te da ganas de volver// sí/ sí/ no no es mi caso 977 

[risas] 978 
ROX yyy 979 
BEA pero tampoco es- eso no es mi caso pero tampoco es el caso así como 980 

que pasa hablando de Chile y Chile es mejor no/ no no no tampoco es 981 
eso// como justo medio entre- está bien- hay parte de mi relac- es 982 

parte de mi cultura pero yo elegí estar aquí/ es diferente de una 983 
persona que no eligió// que está o con una nostalgia del país o con 984 
un tabú del país ¿eh? 985 

ROX sí porque quedarte aquí era voluntario o sea que 986 
BEA fue- claro fue una elección que la pensé mucho de hecho porque no era 987 

mi intención quedarme/ entonces cuando mi marido se quiso casar/ 988 
realmente tuvo que hacer una elección/ una elección que después 989 
estaba feliz de hacerla así que la- nunca la- nunca he tenido ese 990 

problema mal del país por ejemplo/ bon uno porque sé que puedo volver 991 
cuando quiero/ y otra porque fue una elección de amor entonces 992 

[inaudible] estoy feliz po// además que fue una muy buena elección// 993 
sí 994 

ROX yy bueno con tus costumbres aquí ¿te ada- te adaptaste a los horarios 995 

de comida suiza? 996 
BEA sí que me encanta 997 

ROX porque aquí se come mucho más 998 
BEA SÚPER temprano sí// me fascina/// no justamente yo creo que ese es un 999 

punto súper importante el hecho de haber elegido de quedarme con todo 1000 

lo que implicaba de perder/ pero que fui una elección en en amor y no 1001 
a partir de un sufrimiento ¿entiendes la diferencia?/ es enorme/ es 1002 

enorme/ porque todo lo que vino después no lo puedo negar a nadie 1003 
porque yo lo elegí 1004 

ROX claro 1005 

BEA ¿entiendes? 1006 
ROX sí 1007 

BEA y y no solamente que lo elegí era que- más más encima que lo elegí me 1008 
parece que yo lo necesitaba/ que era como/ que me estructuró/ que me 1009 
me ayudó a/ a crecer/ que me aportó una gran riqueza/ que me aportó 1010 

un crecimiento personal en el sentido que tuve una familia que es 1011 
súper bonita/ una integración en una familia que me quiso mucho/ 1012 

entonces/ ha sido tan positivo que no veo que quejarme/ no me puedo 1013 
quejar/ ¡no tengo de qué!/ sí 1014 

ROX ¿y practicas algún deporte? 1015 

BEA s- eee sí/ caminamos mucho// no sé si es deporte pero/ hicimos el 1016 
camino de Compostela/ en en Francia y España/ eso es como mil 1017 

novecientos kilómetros/ ee y caminamos bastante sí// ee y hago- voy a 1018 
un centro deportivo dos veces por semana aproximadamente sí 1019 

ROX ¿y es aficionada aa algún deporte o equipo? 1020 

BEA no/ aparte caminar no/ no no voy aficionando el deporte/ lo hago más 1021 
bien porque es necesario moverse pero/ no no no no soy muy aficion- 1022 

un poco el esquí// pero no sé si puede ser aficionada/ me gusta 1023 
porque encuentro que es entretenido hacerlo pero no// no soy muy 1024 
deportiva 1025 

ROX yy con respecto a los medios de comunicación ¿en qué lengua prefieres 1026 
ver la televisión por ejemplo? 1027 

BEA en francés 1028 
ROX no ves la tve de España 1029 
BEA no no no/ no/ veo poco tele y lo veo en francés 1030 
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ROX ¿y la prensa? 1031 

BEA en francés también/ sí 1032 
ROX porque ahora con el internet es posible/ t- las noticias de Chile 1033 

BEA sí/ no pero no no no// no por el hecho de no estar viviendo allá/ sí 1034 
puedo seguir de lejos un poco de repente me dicen cosas pero/ es como 1035 
pa- mira integrarme quiere decir tranqui no estar siempre soñando 1036 

estar allá/ ¿me entiendes? 1037 
ROX sí 1038 

BEA entonces estas cosas las elegí al principio// porque si uno ha estado 1039 
siempre en la nostalgia/ estar construyendo algo allá que no estaba/ 1040 
¿me entiendes? 1041 

ROX claro 1042 
BEA si si- no/ estoy aquí construyendo aquí/ en cambio sí voy a votar/ 1043 

este fin de semana porque hay una votación local por ejemplo eso sí/ 1044 
eso me interesa eso lo leo/ eso- porque estoy aquí/ mmh 1045 

ROX sí/ sí sí 1046 

BEA es una manera de integrarse eso 1047 
ROX claro 1048 

BEA mmh/ mmh 1049 
ROX y con respecto a tus planes para el futuro ¿cuáles son tus planes 1050 

para los próximos cinco años? ¿te vas a quedar aquí? 1051 

BEA sí 1052 
ROX ¿tienes la intención de quedarte definitivamente en Suiza? 1053 

BEA tenemos algunos planes también de ir a vivir a Francia 1054 
ROX Francia 1055 
BEA mmh// perooo/// pero por proyecto de- interesantes pa’ nosotros/ eee 1056 

pero no sé si va a ser posible porque mi marido va a pasar a la 1057 
jubilación pronto 1058 

ROX mmh 1059 
BEA eee/ dentro de- me- media jubilación en- en febrero próximo// y 1060 

estamos pensando tal vez en algún proyecto interesante 1061 

ROX ¿ya tenéis una idea de ciudad? 1062 
BEA sí en ee nn- en la región de la Lorraine en France/// o o en el sur 1063 

de Francia no sé/// de- va a depender un poco de la- pero no no es 1064 
algo seguro pero es un proyecto es un proyecto sí/ [inaudible] lo 1065 
mismo ir a un tercer país para vivir/ sí 1066 

ROX ¿yy de manera general hay algo que te hubiera gustado hacer yy que no 1067 
pudiste? 1068 

BEA aprender más inglés [risas] eee 1069 
ROX ¿lo vas a hacer? 1070 
BEA bah voy a seguir sí/ sí/ tengo que aprender/ tengo que aprender/ 1071 

[inaudible] 1072 
ROX ¿vas a tomar cursos? 1073 

BEA bah el año pasado fui un mes a Inglaterra como te decía/ que tomé 1074 
cursos/ y voy a seguir tomando cursos el año próximo// cada año para 1075 
aprender 1076 

ROX ¿también en Inglaterra? 1077 
BEA sí// es que está ma belle f- la belle famille de ma fille// voy voy 1078 

donde ellos// eee ¿qué más me hubiera gustado hacer que no hice?/ es 1079 
que he hecho todo lo que he querido ¿eh?/// porque encuentro que el 1080 
que no hace el que quiere/ qué tonto [risas] 1081 

ROX [risas] 1082 
BEA no sé/ por ejemplo cuando cumplí cincuenta años fui a- fui-  un viaje 1083 

alrededor del mundo/ sola con una mochila 1084 
ROX ¿de verdad? 1085 
BEA sí yy// porque decía que tenía que conocer más al mundo y- TODO lo 1086 

que he querido hacer lo he hecho ¿eh?/ así que no- aparte de esto del 1087 
inglés que es lo que- una vez cuando cumplí cincuenta años hice una 1088 

lista con todo lo que quería todavía hacer/ y empecé tchik tchik 1089 
[mima el gesto de tachar palabras de una lista] a- estoy estoy 1090 
haciéndolo/ [inaudible] 1091 
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ROX qué bien 1092 

BEA sí/ sí ¿ah?/ sí porque me quedan pocos años y tengo que aprovechar de 1093 
esta tierra ¿no?/ [inaudible] porque sí da ganas de vivir también/ de 1094 

tener proyectos/// así que ir a vivir a Francia era un proyecto/// 1095 
eee// seguir estudiando/ es un proyecto/ porque hago masajes estoy 1096 
estudiando aromaterapia y todas esas cosas/// ee seguir estudiando 1097 

también es un proyecto sí/ hasta que- hasta que pueda/ mmh 1098 
ROX qué interesante 1099 

BEA sí/ hay que hacer una lista/ es súper importante 1100 
ROX creo quee 1101 
BEA ¿creo que es todo? 1102 

ROX lo has contestado muy bien 1103 
BEA ¡aah qué bien! 1104 

ROX muchas gracias 1105 
BEA pasé el examen [risas] 1106 
ROX [risas]/ no era un examen 1107 

BEA no 1108 
ROX te agradezco por todo 1109 

BEA ya/ ¿te va a servir de algo? 1110 
ROX  sí sí 1111 
BEA sí 1112 

ROX estoy segura 1113 
BEA bueno cual- todas las historias te sirven mucho porque ¿vas a hacer 1114 

un- vas a hacer un eee un mix de todo eso? 1115 
ROX sí 1116 
BEA sí/ ¿y cómo te va a hacer? ¿cómo vas a hacer pa’ trabajar el material 1117 

que tienes? 1118 
ROX bueno primero- habrá dos aspectos primero- eso lo puedo apagar 1119 

BEA sí 1120 
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Entrevista con Fernando1 en Lausana el 04.12.2014 (54 min) 

 

ROX entonces ¿cuándo llegaste a Suiza? ¿en qué año? 1 

FER en mil novecientos ochenta 2 
ROX y 3 
FER peroo ya había estado en otra parte antes de llegar a Suiza 4 

ROX ¿dónde? 5 
FER en Bélgica 6 

ROX en Bélgica 7 
FER sí/ dos años 8 
ROX ah ouah 9 

FER sí 10 
ROX yy ¿llegaste solo? 11 

FER ¿aquí? sí 12 
ROX mmh 13 
FER a Suiza sí solo 14 

ROX ¿y cuántos años tenías cuando llegaste? 15 
FER veinte años- eee a Bélgica veinte años/ y aquí dos años después/ 16 

veintidós años 17 
ROX veintidós mmh 18 
FER mmh/ sí 19 

ROX ¿y por qué elegiste a Bélgica y a Suiza como- 20 
FER ¿por qué elije Bélgica?/ Bélgica porque tenía familia/// tenía 21 

familia que- tenía un tío que estudiaba- que hacía estudios en 22 
Bélgica/// yy entonces por eso vine a Bélgica/ pero en Bélgica había 23 
muchos problemas ee era difícil porque yo vine para estudiar aquí en 24 

Europa/ y en Bélgica la situación era un poco difícil// entonces ee 25 
emigré a Suiza/ porque tenía unos amigos aquí en Suiza que me 26 

recibieron y vine para trabajar/ y para tratar de hacer estudios al 27 
mismo tiempo/ sin saber a- a lo que venía/ y me quedé aquí/ llegué a 28 
Zúrich primero// estuve unnn un par de años en Zúrich/ y después me 29 

vine a la Suisse romande porque el alemán era muy difícil para 30 
estudiar 31 

ROX lo imagino 32 
FER entonces vine aquí para para hacer estudios en francés/// eso 33 
ROX ¿porque ya estudiabas en Chile? 34 

FER en Chile terminé mi escuelaa- el liceo/ la escuela secun- ee el 35 
equivalente del gymnase aquí un poco ¿eh? el liceo 36 

ROX mmh 37 
FER y después ee habían pocas posibilidades de estudiar en Chile por la- 38 

por la dictadura militar 39 

ROX claro 40 
FER había que tener mucho dinero/ entonces emigré para estudiar 41 

ROX yy 42 
FER vine esencialmente no a trabajar a estudiar/ hacer estudios 43 
ROX ¿qué has estudiado? 44 

FER educador/// educador especializado/ o sea educación- educador social 45 
dicen ahora me parece 46 

ROX ¿y dónde terminaste tu formación? 47 
FER aquí en el- la escuela ee escuela pedagógica de ee 48 
ROX de Lausana 49 

FER de Lausanne/ de/// ancien- antiguamente se llamaba l’École Pahud/ 50 
porque fue el director que la- se llamaba Pahud el que la fundó/ 51 

ahora l’École- l’É- l’École d’études sociales et pédagogiques de 52 
Lausanne 53 

ROX mmh 54 

FER à Vennes/ chais pas si tu connais un peu/ où se forment les 55 
éducateurs 56 

ROX mmh mmh 57 
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FER ahí hice mis estudios// después también hice estudios de praticien 58 

formateur/ que permiten ee// eee/ ee ¿cómo se dice?/ formar gente en 59 
la práctica ¿no?/ colegas que se van a formar por ejemplo/ o 60 

stagiaires que llegan a la institución/ yo me encargaba de contribuir 61 
a su formación práctica/ porque siempre hacen- tienen que hacer 62 
stages/ yy eso es un diploma que hice enn Friburgo/ en la Escuela de 63 

educador de Friburgo [inaudible] de praticien formateur sí 64 
ROX entonces Zúrich después Friburgo y después Lausana 65 

FER eee no porque en Lausanne hice mis estudios y después que me formé 66 
como educador/ decidí hacer ee- estudiar para praticien formateur 67 
pero eso se hace en cours d’emploi ¿ah?/ es un año y medio en que uno 68 

va a educar todos los quince días va dos días a la escuela/ es para 69 
seguir alumnos en el terreno ¿no? 70 

ROX mmh 71 
FER si j’ai une stagiaire c’est moi qui la prends et je la suis un peu 72 
ROX ¿y tenías muchos contactos con los suizos a tu llegada? 73 

FER ¿a mi llegada? no/ con nadie/ tenía solamente una familia chilena que 74 
me recibió aquí en Suiza/ en Zúrich// y no tenía contactos con nadie 75 

más 76 
ROX ¿y cómo te fuiste relacionando entonces con los suizos? 77 
FER ¿cómo fui relacionando con los suizos? a través del trabajo/ a través 78 

las amistades que tenía la familia dondee yo vivía 79 
ROX ayuda mucho 80 

FER ¿cómo? 81 
ROX ayuda mucho el he- 82 
FER sí su su réseau relationnel/ eee yo me ee ¿cómo se dice? me integré 83 

un poco en el réseau relationnel de la familia que no era tan 84 
grande/// con familias suizas/ era más bien familias ee latinas ¿no?/ 85 

de latinos/// y después aquí en Lausanne también fue con- a través 86 
del trabajo que me he relacionado con los suizos 87 

ROX mmh 88 

FER y después con mis estudios ya s- se agrandó el el réseau 89 
ROX sí 90 

FER mmh 91 
ROX ¿y en Chile ejercías actividades comunitarias del tipo político? 92 
FER no/ no/ era joven cuando hubo el golpe de estado en Chile todavía/ 93 

era joven// no 94 
ROX yy ¿en Suiza qué importancia tenía el activismo político? [o el 95 

trabajo de & 96 
FER                                                                 [el 97 

activismo 98 

ROX & solidaridad? 99 
FER MUY IMPORTANTE en ese período cuando llegué/// era importante y 100 

contribuíamos- contribuían lo que podían// integrándome en los grupos 101 
aquí en Zúrich por ejemplo haciendo empanadas para vender/ para que- 102 
para juntar plata para mandar para Chile/ o bien discusiones 103 

políticas que se hacían entre latinoamericanos/ eso 104 
ROX ¿erann- formabas parte de un grupo o una asociación? 105 

FER no/ no no/ de ningún partido político sino que eran cosas espontáneas 106 
que se hacían y ahí participa- a análisis político de vez en cuando 107 
un poquito/ cosas así 108 

ROX mmh// yyy bueno eee ¿hoy en día eres miembro de alguna asociación 109 
latinoamericana? 110 

FER no 111 
ROX ¿yy alguna asociación suiza? 112 
FER tampoco/ no// no/ sólo mi trabajo/ mi asoc- mi asociación es del 113 

trabajo 114 
ROX yyy ¿estás casado? 115 

FER sí estoy casado 116 
ROX ¿con una suiza? 117 
FER con una suiza sí// sí 118 
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ROX ¿y entre los dos haaa- habláis francés? 119 

FER eee español con ella [porque & 120 
ROX                      [¿le has enseñado el español entonces? 121 

FER & no/ uno habla un poco ya eee// yy sí siempre hemos conversado en 122 
español/ [entre & 123 

ROX          [¿tenéis hijos? 124 

FER & los dos// sí tres 125 
ROX ouah 126 

FER tres hijos sí 127 
ROX ¿cómo se llaman? 128 
FER ¿mmh? 129 

ROX ¿cómo se llaman? 130 
FER ¿necesitas saber los nombres ooo no? 131 

ROX ah no no no si te molesta no no no no 132 
FER no [risas] 133 
ROX ¿sólo puedes decir si son nombres suizos? 134 

FER es un nombre- un nombre de veintisiete años/ tiene veintisiete años 135 
ya 136 

ROX mmh 137 
FER con un nombre- ¿el nombre si es chileno dices? 138 
ROX sí o si han elegido nombres sui- franc- 139 

FER hay uno que se llama Lucas1 140 
ROX mmh 141 

FER Lucas/ mi hija se llama Natalia yy mi hijo menor Bastián// ee son 142 
nombres un poco mixtos/ a la niña le decimos Nathalie en francés 143 

ROX es bonito 144 

FER sí// y Bastián es un poco- se dice en español y en// y enn- en 145 
francés también es Bastien 146 

ROX sí se puede traducir 147 
FER y Lucas- son un poco neutro los nombres 148 
ROX yy ¿les has transmitido tus costumbres chilenas?- ¿tu cultura 149 

chilena? 150 
FER más o menos// más o menos nooo- no ha- no como me hubiese gustado 151 

transmitírselas// peroo dejé una gran plaza para que más bien see- no 152 
tengan este dilema entre chileno y suizo// es más bien que se 153 
integren plenamente aquí en- son más bien suizos que chilenos 154 

ROX ah 155 
FER sonn son suizos/ como los hijos de dee Mottet ¿eh?/ los niños de 156 

Mottet 157 
ROX sí Bea 158 
FER con Bea/ son así más o menos/ yo creo ¿no? 159 

ROX sí 160 
FER peroo sí están conscientes/ van a Chile/ van a ver su familia todo 161 

eso pero su vida está aquí en en Suiza/ también son son de aquí 162 
ellos/ son Suizos/ son suizos 163 

ROX y 164 

FER no quise meterles mucho la cultura chilena paraa que no haya 165 
problemas ee de estar entre dos culturas así 166 

ROX claro 167 
FER j’ai- yo- j’ai dit ça quoi plutôt qu’ils s’intègrent bien ici qu’ils- 168 

sans sans trop leur remettre en question leur leur cult- eee où ils 169 

sont nés etcetera 170 
ROX mmh 171 

FER qu’ils n’aient pas de de problèmes d’identité 172 
ROX lo entiendo 173 
FER para evitar los problemas de identidad/ pero eso hace también la 174 

cultura chilena// ee me gusta mucho/ van a Chile/ tienen familia/ 175 
pero su vida está aquí 176 

ROX ¿y en qué lengua hablas con ellos? 177 
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 Lucas, Natalia y Bastián son nombres ficticios. 
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FER yo- mezclamos todo un poco// a veces eee les- les hablo en español 178 

pero ellos responden enn en francés// y a veces hablamos en francés/ 179 
utilizamos todas las posibilidades/// no es eee el francés a cien por 180 

ciento o el español a cien por ciento 181 
ROX depende de los días 182 
FER depende de los días del cansancio/// cuando has salido del trabajo y 183 

llegas a tu casa y estás con el francés ya es difícil pasar a tu 184 
lengua materna// decir conversando con ellos de- en francés 185 

ROX si estás demasiado cansado no vas a hablarles en español 186 
FER más bien si ya- como llevo una dinámica del día aquí/ de mi trabajo 187 

de hablar todo el día francés sigo hablando francés como si estuviera 188 

en mi trabajo 189 
ROX claro 190 

FER pero trato de hablarles en español// yyy// yyy ellos siempre me 191 
responden más bien en francés/ a veces hablamos un poco en español 192 

ROX ¿y entre ellos qué lengua hablan? 193 

FER en francés// francés/ sí sí 194 
ROX ¿y qué profesión ejercen? 195 

FER hay uno queee ha estudiado ciencias políticas en la universidad/// 196 
que está trabajando en Berna actualmente/// está haciendo una 197 
práctica en en Berna en el-/// la niña está terminando ciencias 198 

políticas también// yy/// es estudiante está haciendo su Máster/ y el 199 
más chico se- está estudiando eee filosofía// en tercer año de 200 

filosofía 201 
ROX muy bien 202 
FER sí/ tres universitarios sí [risas]// tres ee les gusta trabajar con 203 

la cabeza 204 
ROX [risas]/ ¿yy sus- tus hijos han podido ir a clases de español? 205 

FER no// nunca fueron a clases de español 206 
ROX ¿sabías que existían clases de español- 207 
FER sí sabía y tenté una vez que fueran porquee habían clases para los 208 

hijos de españoles/ e intenté integrarlos ahí pero me los rechazaron/ 209 
dijeron que no podían 210 

ROX porque no eran españoles 211 
FER porque no eran españoles/ ee porque después redu- redujeron el budget 212 

que había y por eso/// pero no fue 213 

ROX ¿y ellos están casados? 214 
FER están ya lejos de su- uno está lejos de su casa/ independiente// con 215 

su novia// mi hija estáá- también se independizó hace unos meses 216 
atrás/ está con un grupo de amigas en un- viven tres universitarias// 217 
que arrendan una colocación 218 

ROX mmh 219 
FER y el más chico está en la casa todavía// el menor 220 

ROX y los tres no tienen hijos 221 
FER no no/ ningún 222 
ROX yy si algún día tienen hijos 223 

FER sí 224 
ROX ee ¿en qué lengua vas a hablar con tus nietos? 225 

FER yo pienso que en español// sí/ esta vez sí 226 
ROX ¿por qué? 227 
FER porquee para que se acerquen un poco de mi cultura// yo creo quee-  228 

ROX ¿para ti es importante el mantenimiento de la lengua en la [familia?  229 
FER                                                            [en un 230 

momento no era tan importante como es ahora// ahora es más importante 231 
que cuando llegué/// me gustaría más que hablaran en español 232 

ROX ¿qué ha cambiado tu opinión? 233 

FER ¿qué es lo que ha hecho cambiar de opinión?/// cuando uno llega trata 234 
de integrarse aquí en Suiza/ entonces adopta la lengua también para 235 

poder integrarse// pero poco a poco ya te integras todo eso te pones 236 
a pensar que podrías ee volver a tu lengua maternal yy y explotarla 237 
un poco más/// sí/ es más importante ahora que antes// antes no era 238 
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mi prioridad y ahora se convirtió en prioridad por eso que si tengo 239 

nietos les hablaré en español yo creo/ sí  240 
ROX muy bien// yy bueno 241 

FER para que salgan bilingüe también porque es importante las lenguas eee 242 
actualmente es unnn- 243 

ROX es una ventaja 244 

FER una ventaja en la sociedad sí sí// ayuda/ mmh 245 
ROX para respetar tu anonimato no voy a preguntar dónde vives/ sólo si 246 

FER en Lausanne 247 
ROX ¿estás contento en tu barrio? 248 
FER sí sí/ es un buen barrio sí/ sí 249 

ROX ¿te gustaría vivir en otro lugar? 250 
FER no por el momento no/ por el momento no/// no// ¿en otro lugar en 251 

Suiza dice usted? [o en & 252 
ROX                   [o dónde quieras 253 
FER & no por estoy estoy bien ahí sí// mmh 254 

ROX y se- ¿en tu opinión cuáles son las barreras culturales para una 255 
integración satisfactoria en Lausana? 256 

FER cuáles son las barreras culturales para- la lengua yo pienso// hay 257 
que hablar la lengua para integrarse la primera-/// yo siempre me 258 
sentí integrado en Lausanne/ nunca he sentido elll el racismo/ el 259 

peso de- pienso que aquí mis colegas tampoco en la- en mi trabajo 260 
nunca nunca han sentido eso// me siento plenamente suizo/ sin serlo 261 

ROX ¿más suizo que chileno? 262 
FER eee no/// aquí me siento bien y en Chile también- sí en Chile me 263 

siento un poco más eee desarraigado/ sin raíces cuando voy a Chile me 264 

siento un poco extraño/// encuentro que las costumbres que tienen han 265 
evolucionado y que son extrañas que no son las mismas que cuando yo 266 

estaba en Chile// y me siento más y más ee ¿cómo decir? sin identidad 267 
en Chile/ yo creo que cuando vuelva definitivamente va a ser difícil/ 268 
si es que vuelvo definitivamente// porque las cosas han cambiado 269 

mucho/ ya no es el Chile que yo dejé/// entoncees/ me siento bien 270 
aquí/ me siento más integrado aquí que cuan- que en Chile/ pero 271 

siempre a Chile voy de vacaciones// voy por un mes ee/ entonces no es 272 
ee/// no/// no/// no es algo que mee- que me preocupa tampoco// 273 
porque yo pienso que mi vida está muy bien aquí 274 

ROX sí 275 
FER en Suiza/ y aquí me siento bien integrado/ respetado como trabajador/ 276 

eee integrado/// sí 277 
ROX yyy bueno eee ¿aprendiste el francés en Bélgica o ya [sabías & 278 
FER                                                      [sí 279 

ROX & hablar? 280 
FER no en Bélgica aprendí el francés/ comencé a aprender el francés/ sí 281 

ROX ¿en la escuela o hablando? 282 
FER así ee iba a una escuela en servicio social en Bélgica también// 283 

entonces ahí tuve que aprender un poco de francés/ pero sin cursos 284 

sin nada/ creo que hice tres semanas de cursos de verano en la 285 
universidad/ cuando llegan los estudiantes las bases// y después 286 

aprendí solo// sí como aprende la mayor parte de la gente que llega 287 
ROX mmh/ ¿entonces era más fácil cuando llegaste en Lausana? yaa podías 288 

hablar/ ya podías- 289 

FER sí ya ya hablaba francés ya sí sí/ ya llevaba dos años de francés en 290 
Bélgica/// sí fue- me facilitó mucho la integración aquí en en 291 

Lausanne/ sí/ mucho/// el hecho de haber sabido ya la lengua 292 
ROX ¿y los suizos reconocieron tu formación? 293 
FER ¿de Chile? 294 

ROX sí 295 
FER sí/ sí/ para poder entrar en la escuela deee [dans l’école d’études 296 

sociales & 297 
ROX                                                [¿no has tenido 298 
FER & no ha- ningún problema/ me la reconocieron 299 
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ROX muy bien 300 

FER sí// ahora no sé si lo reconocerían pero pero en ese momento sí/// 301 
fueron muy integradores 302 

ROX yy ¿te quedaste en Suiza voluntariamente o hubo factores que 303 
impidieron tu vuelta a Chile? 304 

FER voluntariamente// creo que yo venía a hacer estudios y entre tanto 305 

conocí a mi mujer/ yy nos casamos y me quedé aquí// pero no era mi 306 
intención quedarme aquí// mi intención era volver aa a Chile 307 

ROX justamente leí que muchos chilenos que emigraban 308 
FER mmh 309 
ROX a Suiza veían su estancia aquí [como provisoria & 310 

FER                                [mmh sí 311 
ROX & ¿tú cuánto tiempo pensabas quedarte al principio? 312 

FER cinco años 313 
ROX no más 314 
FER cinco seis años el tiempo de hacer mis estudios/ y volver a Chile// 315 

el tiempo de terminar y volver// pero después como conocí mi mujer me 316 
quedé aquí 317 

ROX yy ¿en Chile tenías una red social amplia? 318 
FER una red social ¿un réseau relationnel? 319 
ROX mmh 320 

FER síí muy amplia/ ¡buf enorme!/ en mi quartier es ee todo el quartier/ 321 
sí/ très riche sí 322 

ROX ¿aquí también? 323 
FER aquí sí/ es un// no sé qué se llama una red social amplia ¿no?// pero 324 

tengo amigos eee/// no tengo MUCHOS MUCHOS amigos pero tengo buenos 325 

amigos// eee// sí es ee más o menos un réseau- no sé qué se llama un 326 
réseau importante/ pero yo creo quee que es eee suficiente como para 327 

tener una vida rica ee en relaciones yy también que te permite de 328 
poder respirar sin estar invadido/ como es en Chile quee// te invaden 329 
con sus- con la amistad y con la 330 

ROX iba justamente a preguntarte sii 331 
FER mmh 332 

ROX hay muchas diferencias entre la manera de ser de los chilenos y de 333 
los suizos 334 

FER la manera de ser de los chilenos/// eee ¿si hay diferencias? sí 335 

enormes sí sí/ sí 336 
ROX ¿por ejemplo? 337 

FER yo pien- pff es tan vasto el tema ¿no?// perooo yo pienso que los 338 
suizos sonnn son mucho más eee ¿cómo diría yo?// son más eee/// 339 
reservados// son tranquilos/ son trabajadores/ respetuosos// eee los 340 

chilenos son mucho más expresivos// te invaden mucho más en la 341 
comunicación/ pueden llegar en cualquier momento en tu casa// eee y 342 

eso hace quee- yo no digo queee que lo que se hace en Chile sea bueno 343 
o malo/ es otra cultura- es otra manera de vivir 344 

ROX claro 345 

FER que también tiene sus ventajas/ yyy y la manera de vivir que tienen 346 
los suizos también tiene sus ventajas y desventajas como como como en 347 

Chile/ ¿cuál era tu pregunta? que 348 
ROX si había muchas diferencias 349 
FER ah diferencias sí sí sí/ sí el carácter no es el mismo/ eee la 350 

expres- la expresión ee la alegría es diferente la gente/ los suizos 351 
son más reservados/ los chilenos son más- les gusta más la vida// laa 352 

la fiesta// son más expresivos// pero me conviene Suiza también/ no 353 
es que digo que los suizos son malos como- es su manera de vivir 354 

ROX lo entiendo 355 

FER es/ yo también ya estoy suizo entonces [risas]/ ya he adquirido esa 356 
manera de ser un poco 357 

ROX yyy ¿notas diferencias en las relaciones con la gente?/ ee ¿por 358 
ejemplo entre colegas entre vecinos son las mismas relaciones? 359 
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FER ¿que en Chile?/ no/ en en Chile son relaciones mucho más calurosas// 360 

mucho más afectivas/ mucho más ee/// ee sí calurosas/// eee aquí es- 361 
los suizos son mucho más fríos y más distantes 362 

ROX mmh 363 
FER en cambio en Chile no/ un amigo suizo o un amigo chileno es un- c’est 364 

quelque chose quoi 365 

ROX mmh 366 
FER c’est- ici un amigo es un amigo/ sí/ relaciones más afectuosas en 367 

Chile sí/ más cariñosas// cariño sí/ importante eso 368 
ROX yyy ¿cuáles fueron las diferencias culturales más difíciles para 369 

adaptarse al principio? 370 

FER las diferencias culturales/ el modo de vivir// justamente lo que te 371 
decía llegar a una especie de gente muy fría/ en ese- cuando yo- 372 

cuando uno llega de de su país/ donde viene de un clima caluroso 373 
gente alegre afectuosa y llegas aquí y es unn- es como una frialdad/ 374 
una frialdad frialdad muy grande afectiva/ relacional 375 

ROX mmh 376 
FER eso yo creo que fue lo más eee lo más difícil dee de sobrepasar// 377 

pero después poco a poco te vas adaptando/ y también te transformas y 378 
te pones suizo también// pero es eso yo creo la eee la manera de ser 379 
de los suizos comparado con la manera de ser de los chilenos/// la la 380 

afectividad 381 
ROX ¿tienes muchos amigos chilenos aquí? 382 

FER no/ pocos/ se han ido muchos quee- de la antigua generación// ya se 383 
han ido// otros se han muerto// peroo no nunca he tenido muchos 384 
muchos amigos/ conocidos así nos vemos nos conocemos o participamos o 385 

cuando hay una fiesta/ no participo mucho tampoco en fiestas// pero 386 
cuando hay algún grupo folklórico de Chile que viene- nos vemos nos 387 

conocemos pero no más ee/ no más lejos/ no/ sin sin mucho visitarse 388 
ROX mmh 389 
FER tengo algunos de mi familia chilena que me visitan pero noo no son 390 

muchos// mmh 391 
ROX yyy sí ¿entonces me has dicho que ya te sientes suizo después de 392 

tantos años? 393 
FER sííí ya siento- hay- yo pienso que sí/ es eee sí yo pienso que s- 394 

sentirme suizo no en el sentido de de querer parecerme a los suizos/ 395 

pero en el modo de vida que llevan los suizos ya estoy integrado/ ya 396 
también tengo un modo de vida como los suizos// en eso quiero 397 

decirte- eso lo quiero decir 398 
ROX sí 399 
FER que adopté las normas suizas/ las conductas suizas 400 

ROX los horarios suizos 401 
FER los horarios suizos/ todo eso en ese sentido ¿no?/ en ese sentido 402 

sí// sí 403 
ROX yyy ¿todavía persisten obstáculos a tu plena integración aquí? 404 
FER no// no no no veo obstáculos/ no no sé qué podría querer para poder 405 

tan mejor integrarme aquí/ porque la Sui- la- la Suiza t- ça te donne 406 
des possibilités quand même 407 

ROX claro 408 
FER de integrarte un poco en grupos/ enn política en cultura pero no/ 409 

noo/  j’ai pas un besoin/ je sens pas le besoin 410 

ROX mmh 411 
FER no siento o sea// es suficiente como vivo/ está bien 412 

ROX ¿y cuáles son las prácticas chilenas en tu vida cotidiana? 413 
FER las prácticas chilenas// de vez en cuando como las empanadas [risas] 414 
ROX por ejemplo [risas] 415 

FER por ejemplo prácticas chilenas de mi cultura aquí 416 
ROX si escuchas música chilena 417 

FER ah sí música latina/ leo muchos autores latinos/// ee estoy pendiente 418 
todos los días de lo que pasa en Chile a través internet/ veo TODOS 419 
los días las noticias dee de Chile// ee porque se pu- hay diarios que 420 
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se pueden leer todos los días en internet// así estoy estoy siempre 421 

viendo lo que pasa/ telefoneo tres veces por semana a mi madre a 422 
Chile también// por lo menos tres veces// y me cuenta lo que está 423 

pasando en Chile y todo eso/// ¿sino qué otras prácticas aquí?/ la 424 
lectura internet/// la comida de vez en cuando/ comidas chilenas/// 425 
eso 426 

ROX y ¿en tu opinión los chilenos que viven en Suiza son muy diferentes 427 
de los que viven en Chile? 428 

FER los chilenos que viven en Suiza/ sí yo pienso que todos están 429 
marcados un poco por la cultura de aquí// y que nos transformamos/ y 430 
después cuando vamos a nuestro país somos bien críticos connn con los 431 

que vemos allá/ ¿ah? 432 
ROX mmh 433 

FER entonces eee// sí yo creo que estamos marcados por la cultura dee- 434 
del país de acogida/ mmh 435 

ROX ¿tee has nacionalizado? 436 

FER sí/ tengo la nacionalidad suiza/ sí 437 
ROX y tus hijos entonces [puesto que han nacido aquí 438 

FER                      [son son suizos sí/ mmh sí 439 
ROX y con respecto a la lengua ¿hablas otra lengua aparte del español y 440 

del francés? ¿el suizoalemán? 441 

FER hablaba un poco de de alemán cuando estaba en Suisse- en Zúrich pero 442 
después me olvidé/ ya no lo he practicado más y- sabía las bases ¿no? 443 

del alemán [pero & 444 
ROX            [y hoy en día 445 
FER & no// yy hablo el francés y el español nada más/ nada más 446 

ROX yyy ¿entonces has trabajado en francés pero el español también te ha 447 
servido para el trabajo? 448 

FER leo muchas muchas cosas peda- de pedagogía de autores latinos// me 449 
gusta mucho leer- seguir algunos autores que me ayudan para- 450 
reflexiones educativas/ en mi vida diaria ¿no?/// entonces leo en 451 

español sí/ leo- ¿cuál era la pregunta? ¿si leo si- 452 
ROX no ¿sii el español te sirve para tu trabajo? 453 

FER sí/ sí/ mucho/ sí sí sí sí// no me quedo solamente con los autores de 454 
aquí/ busco mucho a los autores latinos// sí/ en pedagogía lo que- 455 
sobre todo la pedagogía 456 

ROX ¿pero cuando trabajas comunicas con la gente en francés? 457 
FER ¿aquí? sí/ sí en francés/ son todos ee 458 

ROX tus colegas son todos francófonos 459 
FER ahí han- pero hay colegas que hablan español// mmh conversamos 460 

también en español con algunos sí 461 

ROX mmh 462 
FER tengo dos colegas que habl- de vez en cuando pasamos al español un 463 

poco paraa para para que ellos lo practiquen 464 
ROX ah [risas] 465 
FER mmh 466 

ROX y ¿cómo te parecía que escribías en francés al principio? 467 
FER ¿cómo escribía? ¿cómo parecía? 468 

ROX ¿cómo te parecía que escribías? ¿era difícil? 469 
FER sí muy difícil/ escribir en francés es muy difícil/ y hablarlo 470 

también es difícil ¿no?/ es- pero conn la práctica con [he & 471 

ROX                                                        [pero 472 
FER & he aprendido a escribirlo más o menos correctamente/ hago faltas 473 

todo pero puedo hacer miis mis rapports ee 474 
ROX mmh 475 
FER mis eee/// el trabajo me pide mucho ahora pasar al escrito ¿no?// me 476 

pide mucho porque tenemos que es- muchos dossiers ahora/ se ha 477 
transformado mucho la educación/ tengo que escribir- SIEMPRE sido 478 

importante en mi- dans- en mi profesión de educador tener que saber 479 
escribir/ entonces siempre el- he puesto el- l’accent/ j’ai mis 480 
l’accent sur les- sur l’écriture quoi 481 
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ROX mmh 482 

FER et je me débrouille très bien je pense/ actualmente sí/ sí 483 
ROX mmh/// ¿y cuáles son las palabras típicas chilenas que empleas en tu 484 

vida cotidiana? 485 
FER huevón [risas] ¿no sé si conoces? 486 
ROX sí [risas] 487 

FER la palabra es/// nunca pensado ¿ah?/ pero yo pienso que es eso 488 
huevón/ por la cresta 489 

ROX ¿por la cresta? 490 
FER por la cresta/ merde/ o sea por la cresta/ noo son expresiones un 491 

poco de de los chilenos allá cuando haces un error o cosas así// pero 492 

expresiones chilenas aquí/ las más- ¿las palabras más utilizadas 493 
dices tú?/// no sé como converso couramment avec ma femme en espagnol 494 

[parfois & 495 
ROX [mmh 496 
FER & donc ee j’utilise pas mal des expressions/ pero no hay una palabra 497 

que que siempre venga/ que sea la misma 498 
ROX y por ejemplo cuando hablas con otro hispanohablante pero que no es 499 

chileno ¿hay palabras que él o ella no entiende? 500 
FER sííí el chileno es muy particular// sí sí yo- si yo hablo chileno tú- 501 

no sé si tú vas a entender también ¿eh?/ si utilizo las palabras- 502 

tenemos muchos modismos en Chile que es muy diferente a la lengua lo 503 
qu- como hablan los peruanos los bolivianos los argentinos// [el 504 

chileno & 505 
ROX                                                               [tienen 506 

más 507 

FER & un poco es una lengua que evoluciona permanentemente// yyy porque 508 
el chileno tiene la capacidad de adaptar cosas de la vida diaria que 509 

pasan y transformarlas en lenguaje ¿no?// y esoo/ eee la lengua 510 
española en Chile está en- está todo el tiemp- está en perpétuelle ee 511 
progression/ yo mismo voy a Chile a veces y no- hay cosas que no 512 

entiendo ¿no?// que los chilenos han inventado 513 
ROX ¿has aprendido una palabra nueva recientemente en Chile por ejemplo? 514 

FER me dejó/// ee me dejó marcar- me dejó ee/// me dejó marcando 515 
ocupado// me dejó marcando ocupado/ eso quiere decir quee no entendí 516 
lo que dijo- lo que dice la otra persona/ hacen referencia al 517 

teléfono ahí/ marcando el teléfono ocupado ¿ah?/ están haciendo 518 
referencia al teléfono/// eso mee me impresionó mucho esa palabra 519 

porque yo no sabía lo que era/ entonces es como cuando tú no 520 
comprendes algo ¿no?/ entonces que es marcando ocupado dicen/ eso es 521 
lo que aprendí la última vez que fui a Chile/ y hay hay muchas pero 522 

no las tengo ahora en mi cabeza 523 
ROX claro 524 

FER mmh 525 
ROX ¿y varía tu acento en función de la per- de la persona con quien 526 

hablas?/ ee por ejemplo ¿si hablas con un español [vas & 527 

FER                                                   [mmh 528 
ROX & a adoptar un acento más neutro? 529 

FER trato dee de más bien no utilizar palabras que son típicas chilenas 530 
porque no van a entender tampoco 531 

ROX mmh 532 

FER entonces sí trato de buscar más mi- mi vocabulario 533 
ROX mmh 534 

FER que yo sé que van a entender/ porque si hablo chileno no- le van a 535 
costar 536 

ROX no va a entender 537 

FER mmh 538 
ROX y ¿qué lengua te parece más bonita el español o el francés? 539 

FER es difícil decirlo pero el francés es una linda lengua ¿no?/ la 540 
lengua del amor ¿no?/ [risas] 541 

ROX [risas] 542 
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FER es ee/// yo pienso que no hay- no no puedo decir cuál lengua sea más 543 

linda/ yo antes el español no lo encontraba tan- encontraba que los 544 
chilenos hab- los chilenos hablamos muy mal el español con relación a 545 

los otros países latinoamericanos y con relación a los españoles// 546 
pero m- después me he dado- me he dado cuenta que la lengua chilena 547 
es muy linda/ y como te digo los chilenos van integrando/ cosas a 548 

partir de la- de lo vivido en la vida diaria lo van integrando como 549 
lenguaje 550 

ROX sí 551 
FER entonces eso encuentro que está en perpétuel changement// y eso me 552 

parece una riqueza más bien queee que una pobreza ¿no? 553 

ROX mmh 554 
FER no es porque tú pronuncies bien el español como hacen en otros países 555 

latinoamericanos que tienes la riqueza del vocabulario/ los chilenos 556 
van integrando cosas nuevas y van evolucionando/ ¡y qué importa que 557 
los españoles no los entienden o los otros! 558 

ROX claro 559 
FER entonces 560 

ROX ¿y qué lengua prefieres para leer? 561 
FER ¿para leer?/ francés estoy bien ac- pero español también me- no no 562 

no// no tengo diferencia 563 

ROX ¿y para escribir? 564 
FER pfff aquí escribo más en francés que en español// mucho más/ porque 565 

mi trabajo hace que TODOS los días escribo en francés/ todos los 566 
días// entonces/ el español es una cosa lejana así/ se- me cuestaa- 567 
me cuesta- se me ha- se me ha olvidado mucho en- los acentos/ sí se 568 

me ha olvidado 569 
ROX mmh 570 

FER pero es una cosa de- si vuelvo a Chile en en seis meses see- yo creo 571 
que puedo escribirlo bien/ lo ESCRIBO bien pero se me han olvidado 572 
sí/ la gramática todo eso sí 573 

ROX de manera general ¿en qué lengua te sientes más cómodo? 574 
FER mmh/ casi más en francés// mmh sí// en francés 575 

ROX yy cuando escribes una nota en casa ¿en qué lengua? por ejemplo la 576 
lista de compras 577 

FER en francés 578 

ROX todo eso se 579 
FER sí/ sí/ en francés/ y como estamos aquí por eso es ee/ mmh 580 

ROX yy tu francés ahora ee ¿lo hablas con fluidez? 581 
FER sí más o menos después de treinta años ee// eee pero siempre con mi 582 

acento español 583 

ROX mmh 584 
FER con mucho acento español/// de- pero- sí lo hablo con fluidez sí que 585 

ROX ¿mejoró con los años [tu & 586 
FER                      [sí 587 
ROX & francés? 588 

FER sí mucho/ sí sí 589 
ROX ¿piensas quee aún puede mejorar? 590 

FER sí podría mejorarlo mucho sí/ sí/ pero no tengo la fuerza para que 591 
mejore/ ya estoy terminando ya/ sí 592 

ROX ¿y qué te ayudó a mejorar tu francés? 593 

FER yo creo que fue mi mujer que mee- hablar en francés con ella/// eee 594 
la escritura también/// y// los estudios mee me- contribuyeron mucho- 595 

tenía que hablar bien francés para poder expresarme en los estudios/ 596 
tú sabes lo que es estudiar 597 

ROX sí 598 

FER entonces yo creo que eso/ mis estudios mi mujer/// sí 599 
ROX ¿mezclas las lenguas a veces? 600 

FER síí/ sí 601 
ROX ¿en qué situaciones por ejemplo? 602 
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FER en las situaciones corrientes de la vida diaria cuando llego a la 603 

casa por ejemplo/// a veces estoy hablando en español y creo que 604 
estoy hablando francés o lo contrario/ no me doy cuenta/ sí se 605 

mezclan 606 
ROX ¿y cuando hablas francés tienes miedo a equivocarte? 607 
FER cuando hablo francés si tengo miedo a equi- noo/ no/ porque no estoy 608 

en un medio académico tampoco no// cuando hago más atención es 609 
cuandooo tengoo entrevistas con los padres por ejemplo/ porque 610 

tenemos que hacer- tengo aquí siete personas que trabajan en este 611 
taller/ siete personas handicapées// eee y yyy los padres vienen una 612 
vez por año à un entretien// y es ahí donde hago más atención por la 613 

lengua/ sí/ ser lo más claro posible// lo más sintético posible 614 
ROX ¿y para ti es importante hablar francés sin acento? 615 

FER no/ no para nada/ no// eso no me molesta [y & 616 
ROX                                          [no importa 617 
FER & y los suizos son muy tolerantes ¿no?/ encuentro el pueblo suizo 618 

tiene una tolerancia bastante grande en ese sentido/ jamás ee/// yo 619 
no soy el único extranjero aquí ¿no?/ pero ellos nunca te van juzgar 620 

de la- por la manera que tienes que hablar de expresarte// realmente 621 
son gente muy muy correcta muy ee 622 

ROX tolerante 623 

FER tolerante/ muy tolerante/ son tolerantes sí/ abiertos de de d’esprit 624 
ROX mmh 625 

FER portent pas de jugements 626 
ROX ¿y el español ahora con quién sigues practicándolo? 627 
FER el español/ con quién/ con mi mujer// con mis hijos de vez en 628 

cuando// con colegas aquí// yyy [con & 629 
ROX                                 [¿amigos? 630 

FER & amigos latinos cuando me encuentro con ellos// mmh 631 
ROX ¿y tienes la impresión de haber perdido un poco de fluidez en 632 

español? 633 

FER síí mucho mucho sí sí sí/ sí me cuesta construir frases correctas/ si 634 
yo tuviera por ejemplo que hablar de pedagogía con unnn latino que no 635 

habla francés/ me costaría mucho encontrar las palabras pa’ poder 636 
explicarle cosas que en francés las conozco bien 637 

ROX mmh 638 

FER ¿entiendes? pero 639 
ROX sí 640 

FER el vocabulario pedagógico lo conozco en francés// yyy en español no/ 641 
o sea no sé todo no/ me cuesta// sí he perdido así 642 

ROX ¿y cuando hablas en español ee te ves influenciado por el francés? 643 

FER cuando hablo español si- si hago frases que a veces son son más bien 644 
expresiones francesas que trato de hacer en español? sí/ puedee puede 645 

pasar sí/ no tengo en mente cuáles pero sí/ sí sí el francés me- sí 646 
sí 647 

ROX pasa 648 

FER sí sí sí/ me influencia mi español/ mmh hay hay cosas que no tienen 649 
mucho sentido que digo y claro porque en español es porque estoy 650 

pensando en francés/// porque uno piensa- hasta eso piensa- he pens- 651 
ahora pienso en francés/ no a veces- no me doy cuenta que estoy 652 
pensando en francés en vez de pensar en mi lengua maternal/// es una 653 

costumbre 654 
ROX pero es importante el mantenimiento del español 655 

FER síí sí por supuesto sí// sí por por mi cultura 656 
ROX claro 657 
FER sí 658 

ROX yy con respecto a tu bilingüismo ee ser bilingüe ¿en tu opinión qué 659 
ventajas presenta?/ el hecho de saber el español y el francés 660 

FER mmh/ comprender mejor el mundo// yo creo/ comprender una cultura 661 
inmensa que es la cultura latinoamericana española/ y el francés me 662 
permite comprender la le- la cultura europea// sí yo creo que es eso 663 
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ROX ¿yy cuáles han sido los impactos dee saber español sobre tu vida 664 

social y sobre tu integración aquí? 665 
FER saber español sobre mi inte- no más bien el francés ha sidoo- no el 666 

español no/ no ha tenido mucho impacto en la integración aquí/ no 667 
ROX de manera general ¿en tu opinión es útil saber el español en Suiza? 668 
FER síí/ sí de manera general sí sí/ como conocer ee como saber el 669 

inglés/ como saber el- sí sí/ encuentro que es útil 670 
ROX también profesionalmente 671 

FER sí porque a veces ee puedes us- utilizar tus conocimientos en español 672 
para una persona que aquí por ejemplo llega y que no habla francés/ y 673 
que habla portugués oo italiano o o español// ha habido gente aquí 674 

que ha llegado y que no habla francés y que habla español/ hay una 675 
persona ahora/ yy y es importante para él poder comunicar con alguien 676 

que- en la lengua española y yo comunico en español con- sí/ me 677 
sirve/ mmh// profesionalmente me sirve también sí 678 

ROX xxx/ me has dicho que- bueno te- tienes amigos francófonos 679 

FER mmh 680 
ROX algunos amigos latinoamericanos 681 

FER mmh 682 
ROX con respecto a tus vecinos ¿son hispanohablantes? 683 
FER no/ son de lengua francesa// sí/ mis vecinos// sí 684 

ROX yy tus colegas también- [bueno algunos & 685 
FER                         [mis colegas aquí es un mozaique un peu de de 686 

cultures hein/ de ahí/ eee 687 
ROX & hay de todo 688 
FER pero los que predominan son- es gente general que que ha nacido aquí 689 

y- pero que tienen otras culturas/ española o portuguesa 690 
ROX ¿con tus amigos suizos has adoptado costumbres suizas? por ejemplo la 691 

la la fiesta nacional [del primer & 692 
FER                       [mmh mmh 693 
ROX & de agosto 694 

FER si he adoptado- sí sí sí síí/ por supuesto 695 
ROX yy ¿con respecto aaa tus contactos con Chile ¿para ti es importante 696 

elll el mantenimiento de las relaciones con Chile? 697 
FER sí mucho// muy importante con mi cultura (con mi gente) mis amigos/ 698 

es muy importante sí/ está siempre presente en mi vida de todos los 699 

días [xx que esté aquí & 700 
ROX      [me has d- 701 

FER & está muy presente// sí 702 
ROX y ¿con qué frecuencia- me has dicho tres veces por semana? 703 
FER a mi madre la llamo tres veces por semana/ aaa a mi amigo- tengo un 704 

amigo que lo llamo una vez por mes más o menos 705 
ROX ah son contactos por teléfono 706 

FER sí sí contactos por teléfono sí 707 
ROX correo no 708 
FER no/ más bien por teléfono sí 709 

ROX ¿y también mantienes contacto con Chile a través de circulación de 710 
productos culturales como revistas libros música? 711 

FER sí/ libros música/ películas cine también/ cine latinoamericano/ por 712 
internet que veo películas chilenas/ sí/ esas tres cosas 713 

ROX yy ¿con qué frecuencia viajas a Chile? 714 

FER una vez por año actualmente// pero me voy pronto ya/ unos días más 715 
[risas] 716 

ROX ah sí la semana próxima 717 
FER sí la semana próxima sí/ una vez por año sí/ estos últimos años sí 718 
ROX ¿con tus hijos? 719 

FER nnn- ahora voy- mi hija va pero vamos separados// ella se va después 720 
ee/ peroo los- en general soy yo solo// sino mis hijos van pero van 721 

solos también/ a veces corresponde que vamos la misma vez/ pero solo 722 
de de manera general 723 
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ROX ¿y cuando vuelves a Chile tu familia te nota costumbres que no son 724 

[chilenas? 725 
FER [sííí sí nota xx 726 

ROX ¿qué te dice? 727 
FER que soy suizo/ este no es de aquí dicen/ tú no eres de aquí/ te 728 

pusiste suizo/ te pusiste tonto dicen [risas]// sí síí ellos se dan 729 

cuenta/ y en la manera dee de ver las cosas/ los problemas de la vida 730 
diaria// ellos son más- tienen más tripas para analizar las cosas/ lo 731 

hacen con con más emoción/ yo soy más frío más réfléchi/ más racional  732 
ROX mmh 733 
FER más racional/ yo creo ellos están en enn la acción con las tripas 734 

¿no? como se dice/ sonn vicéral quoi hein [y & 735 
ROX                                           [pero eso es 736 

FER & yo llego allá y llego con mi lado racional/ ah ellos no entienden 737 
eso ¿no?// eso/ mmh 738 

ROX ¿pero es positivo o negativo eso? 739 

FER ¿para quién? ¿para ellos o para mí? 740 
ROX para ellos 741 

FER para ellos yo pienso que era larga ee- depende con qué tipo de gente- 742 
por ejemplo con mi madre nooo no f- no resulta a mi ladoo racional no 743 
ree- pero connn con un amigo íntimo que tengo que es profesor que es 744 

un poco intello// eee ahí pa- con ese ese lado un poco racional que 745 
yo llevo ahí a él le cae bien/ encaja bien con él/ ¿ah?/ porque puede 746 

entender mejor mi punto de vista y analizar// en cambio con gente 747 
como mi madre mis tíos y gente más eee que tienen menos formación 748 
intelectual [es & 749 

ROX             [mmh 750 
FER & es más entonces más un choque cultural 751 

ROX mmh 752 
FER en cambio con mii mi amigo que es profesor que tiene tiene un nivel 753 

cultural bueno él puede entender esas cosas// y le gusta que yo le- 754 

que aporte mi mirada sobre ciertos problemas banales de la vida 755 
diaria o de Chile// eee m- a él le gusta eso// sí 756 

ROX y ¿cuando vuelves a Chile tu familia te nota diferencias en tu manera 757 
de hablar? 758 

FER sí sí sí/ n- no tengo acento chileno dicen/ no no saben qué acento 759 

tengo no qué es- se me- xxx el acento chileno/ sí y eso les duele 760 
[risas] 761 

ROX uy 762 
FER porque nooo no tengo el acento de ellos/ entonces te dicen ya no es 763 

chileno ya [risas] 764 

ROX [risas] 765 
FER peroo 766 

ROX ¿pero sólo para el acento? 767 
FER sí ee ¿la pregunta era cuál? 768 
ROX si te notan diferencias en tu manera de hablar 769 

FER sí sí/ sí sí/ sí y las frases que nooo no hago no corresponden 770 
siempre- pero es una cos- una cosa de días ¿ah?/ yo pienso que si 771 

volviera a Chile en dos meses ee c’est bon je suis plein dedans c’est 772 
ROX luego pasa 773 
FER sí sí/ súper rápido pero cuando uno llega y no/ por ejemplo/ sí 774 

ROX y ¿envías dinero a tu familia en Chile? 775 
FER sí/ mmh/ a mi madre sí// todos los- todos los meses 776 

ROX mmh 777 
FER mmh 778 
ROX me has dicho que tus hijos tienen contactos con Chile tambiénnn vann 779 

una vez por año pero sinn ti 780 
FER mmh no tanto no/ no tal vez cada- mi hija va más seguido/ hizo una 781 

práctica en Chile/ en una embajada/ en ciencias políticas ¿no? 782 
entonces/ tu- hizo una práctica allá// ella va pff cada dos años yo 783 
pienso// y los otros cada dos o tres años/// más alejados 784 
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ROX mmh/// y bueno con respecto a tus costumbres de todos los días 785 

¿cocinas platos típicos de Chile en casa? 786 
FER sí a veces sí/ no todos los días pero/ empanadas/ cazuelas sí 787 

ROX ¿y platos típicos de aquí? 788 
FER sí también/ sí sí [mi mujer & 789 
ROX                   [fondue 790 

FER & es suiza// la raclette// papet vaudois sí// sí sí 791 
ROX ¿y te adaptaste a los horarios de comida suiza? 792 

FER síí 793 
ROX porque aquí se come mucho más 794 
FER a las seis y media como ¿eh? [risas]// seis y media siete comemos sí/ 795 

sí// encuentro que es una buena costumbre porque en Chile se come a 796 
las nueve de la noche 797 

ROX ¿demasiado tarde para ti? 798 
FER sííí a las nueve a las diez comen// se acuestan con el estómago lleno 799 

[risas]/ pero también se acue- see se se acuestan más tarde 800 

ROX sí 801 
FER los chilenos sí/ a la uuna 802 

ROX no son los 803 
FER tienen el ritmo español un poco porque ellos empiezan a trabajar más 804 

tarde también ¿no?/ y a las diez de la maña- de la mañana abren los 805 

negocios en en Chile/ nueve diez// como el ritmo español// entonces 806 
también todo está un poco décalé ¿no? 807 

ROX mmh mmh/// yyy ¿practicas algún deporte? 808 
FER no// practicaba la natación y he dejado un poco// he he dejado este 809 

último año sí// no no practico deporte// por el momento 810 

ROX ¿eres aficionado aa algún equipo? 811 
FER al futbol [risas] aficionado 812 

ROX ¿la U? 813 
FER nooo/ Colocolo/ no soyy- me gusta mucho ir al futbol aquí/ voy a ver 814 

Lausanne Sport/ le Mont y miro los partidos de de laa copa de Europa/ 815 

sí/ soy aficionado del futbol sí 816 
ROX mmh// y con respecto a los medios de comunicación ¿en qué lengua 817 

prefieres ver la televisión? 818 
FER no me molesta en español o en 819 
ROX igual 820 

FER en francés igual/ no es un problema 821 
ROX ¿y la radio? 822 

FER escucho radio de Chile por internet/ mucho mucho- todos los días/ 823 
entonces sé lo que está pasando en Chile porque la radio llega todo 824 
por internet/ entonces escucho radio de la universidad de Chile por 825 

ejemplo/ que es una buena radio de Chile cultural porque es de la 826 
universidad 827 

ROX mmh 828 
FER entonces es tanto cultura como noticias informaciones muy buenas/ [y 829 

escu- & 830 

ROX                                                                   [¿y 831 
la prensa? 832 

FER & y escucho también por supuesto la la radio televisión suiza también 833 
o sea/ y la prensa es ee// leo muchos diarios suizos francés ee y 834 
también español/ compro todos los fin de semanas El País/ y lo 835 

consulto toda la semana- todos los días en internet también 836 
ROX mmh 837 

FER El País que es un buen diario dee de Madrid 838 
ROX sí 839 
FER sí/// este 840 

ROX ah 841 
FER El País semanal/ aparecen todos los ee 842 

ROX mmh 843 
FER los domingos 844 
ROX y con respecto a tus planes para el futuro 845 



275 

 

FER mmh 846 

ROX ¿cuáles son tus planes para los próximos cinco años? ¿piensas 847 
quedarte en Suiza? 848 

FER [yo pienso & 849 
ROX [¿volver a Chile? 850 
FER & no- sí ya ya se me está acercando la fecha de mii jubilación/ la 851 

retraite// y yo pienso quee/// yo pienso que va a ser un pocoo// yo 852 
pienso que voy a seguir viviendo en Suiza porque mis hijos están 853 

aquí// mis hijos están aquí entonces quiero estar cerca de ellos/ 854 
pero voy a adquirir un compromiso que es pasar por ejemplo cinco seis 855 
meses en Chile/ cuatro cinco meses/ pero tener mi vida aquí en Suiza 856 

ROX ah entonc- 857 
FER ir a Chile pero por más tiempo- ahora voy siempre por un mes porque 858 

no puedo ir más por por mi trabajo/ pero después no va a ser un poco- 859 
podré ir cuatro cinco meses/ el verano chileno allá y el verano suizo 860 
acá/ pero con mi residencia aquí en Suiza porque aquí están mis hijos 861 

ROX definitivamente 862 
FER sí yo pienso quee/ sí/ sí/ seguir aquí viviendo/ mmh 863 

ROX ¿y hay algo que te hubiera gustado hacer y no pudiste? 864 
FER uuuf MUCHO [risas] TODO// he tenido que trabajar toda la- toda la 865 

vida pero yo pienso que la vida es muy linda que hay muchas cosas que 866 

hacer 867 
ROX sí 868 

FER entonces has tenido que privarte mucho/ de muchas cosas de/ la 869 
libertad ¿no? de de poder viajar// caminar/ pintar/ hacer fotos// sí 870 
yo pienso que lo más lindo está por por venir/ es cuando uno deja de 871 

trabajar/ re- reencontrarse con la libertad y hacer las cosas que 872 
realmente has postergado durante años// a pesar que viajo bastante 873 

aquí en Europa voy muy seguido a España Portugal/ pero siempre son 874 
tiempos limitados/ de una semana dos semanas// hago el camino de 875 
Compostelle también lo he hecho/ y ese uno [inaudible] puede dejar de 876 

trabajar para ir a hacer el camino- caminar pero el tiempo que yo 877 
quiera/ me gusta mucho la caminata 878 

ROX mmh 879 
FER mucho mucho/ pero no la- aquí en Suiza no la hago pero me voy cada 880 

año a caminar a Portugal o a España// durante el verano/// sí 881 

ROX tenía una última pregunta con respecto aa la lengua 882 
FER mmh 883 

ROX ¿cómo hablas francés? por ejemplo si tienes queee decirme qué has 884 
hechoo este fin de semana ¿me lo puedes contar en francés? 885 

FER ee/ [qu’est & 886 

ROX     [perdón 887 
FER & qu’est-ce que j’ai fait ce week-end? 888 

ROX voilà oui 889 
FER en français?/ ce week-end? 890 
ROX oui 891 

FER a ver// ce week-end je je restais la plupart du temps à la maison/ 892 
parce qu’il faisait pas très très beau// donc j’ai j’ai fait les 893 

nettoyages eee les toilettes ee la vaisselle et les/// les choses de 894 
la vie quotidienne quoi/ comme n’importe quelle personne 895 

ROX mmh 896 

FER donc je restais la plupart du temps à la maison/ je suis allé au 897 
cinéma aussi// j’ai été voir un très bon film 898 

ROX c’était quoi? 899 
FER de- qui s’appelle Seul de la terre/ de Salgado/ chais pas si tu 900 

connais le le photographe ee [qui & 901 

ROX                              [non 902 
FER & qui s’appelle Salgado c’est un brésilien 903 

ROX d’accord 904 
FER qui fait des fautes ee des dénon- dénonciations sociales 905 
ROX ok 906 
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FER donc il fait pas des jolies photos/ il fait photos très dures par 907 

rapport à ce qui se passe ee la misère en Afrique ee en Amérique 908 
latine 909 

ROX mmh 910 
FER et puis le film il est en train de passer à- aux Galeries/ ee pour 911 

l’instant/ et puis// voilà j’ai j’ai été le voir pour la deuxième 912 

fois ce ce film avec ma femme/ j’avais été déjà une fois tout seul 913 
puis j’ai été elle maintenant// ee/// je l’accompagnais mais pour 914 

voir le film pour une deuxième fois 915 
ROX mmh 916 
FER je te le conseille [risas] 917 

ROX d’accord [risas] 918 
FER c’est c’est un très bon film/ c’est/// enfin voilà/ Salgado il a fait 919 

une exposition au Musée de l’Elysée y a pas longtemps 920 
ROX ok 921 
FER il est venu lui-même monter l’exposition/ et [puis c’est & 922 

ROX                                              [tu es allé voir? 923 
FER & ouais ouais bien sûr/ c’est/// c’est un grand grand photographe ee 924 

brésilien quoi 925 
ROX ok 926 
FER voilà c’est ça que j’ai fait ce week-end/ essentiellement ça/// 927 

rester à la maison tranquille/ vieux pépé et puis ee aller au cinéma 928 
ROX des fois c’est très bien hein 929 

FER [risas] évidemment [j’adore & 930 
ROX                    [un peu de 931 
FER & rester à la maison je suis très casanier moi/ ah oui hein c’est 932 

ROX un peu de repos 933 
FER mais oui 934 

ROX ça fait du bien 935 
FER mais oui 936 
ROX pues te agradezco muchísimo 937 

FER mmh 938 
ROX lo voy a apagar 939 

FER sí 940 
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Entrevista con José en su domicilio en Écublens el 15.01.2015 (3:05 min) 

 

ROX ¿usted cuándo llegó a Suiza?/ ¿en qué año? 1 

JOS ee yo llegué en el año mil novecientos ochenta/ siete a- siete años 2 
después del golpe de estado 3 

ROX ¿qué edad tenía cuando llegó? 4 

JOS tenía treinta yyy seis treinta y seis años 5 
ROX ¿y por qué eligió a Suiza como país de acogida? 6 

JOS no no fue Suiza/ Suiza fue por eee por azar/// nunca pensé/// NUNCA 7 
pensé que iba a estar- llegar a este país/// yo lo único que quería 8 
era llegar a un país en donde fuera miii- se hablara mi idioma/ Y era 9 

España/// perooo eee 10 
ROX ¿primero usted se fue a España antes de llegar aquí? 11 

JOS sí/// estuve cerca más o menos como deee dos semanas/// en España/// 12 
eee// y tuve laaa- no sé s- si fueee la suerte o el destino queee en 13 
España conocí personas/// al llegar al aeropuerto de Barcelona/// eee 14 

yo decía bueno eee/// ¿qué hago aquí?/ ¿dónde me voy? me voy a la 15 
policía/ me voy a laa- si me voy a la embajada chilena me van a tomar 16 

detenido// entonces me voy/ yyy lo primero quee que pensé es tomar un 17 
taxi// y que ese taxi me llevara aaa a alguna parte donde y- yo 18 
pudiera sino que simplemente que me llevara aaa a la policía/ a la 19 

policía española/// para que- pero también tenía miedo de que en esa 20 
fecha España venía de salir de de laaa- de la guerra civil/ España 21 

venía de salir y hacía muy poco tiempo que había salido de la guerra 22 
civil/ y las cosas todavía en España no estaban como poder decir 23 
eeel- España es libre y es democrática// s- se respetan los derechos 24 

humanos y la cual todavía España estaba (empañales) como se dice// 25 
estaba saliendo/ entonces era MUY difícil/ era muy difícil y me 26 

encontré con este taxista/// y con una gran suerte este taxista era 27 
chileno 28 

ROX ah 29 

JOS pero que hacía MUCHOS años que su familia había inmigrado aaa a 30 
España ANTES de la guerra civil/ ya estaban ellos allá// entonces ya 31 

él él era un español// pero su nacionalidad era chilena por los 32 
padres// y conversando conversando yo le conté lo que me pasaba/ 33 
entonces me dijoo mira me dijo para serte me dijo sincero me dijo/ no 34 

me dijo/ España está pasando un momento MUY difícil en la cual en 35 

CUALQUIER momento puede haber un golpe de estado aquí 36 
ROX mmh 37 
JOS porque no sé si usted sabrá de que cuando ee Franco dejó libre España 38 

se hizo una asamblea en la cual para nombrar UN presidente 39 

democrático// ese presidente estaba en una asamblea y dentro un grupo 40 
de militares golpistas que en en la cual todavía en el palacio del 41 

gobierno están las balas- los hoyos- los hoyos en el techo que lo 42 
guardan como un s- recuerdo de lo que aconteció DESPUÉS que dejaron 43 
ell- ee Franco dejó dejó el gobierno/// eee hubo un golpe de estado/ 44 

pero que no fue- nooo no llegó a surgir/ por la sencilla razón de que 45 
ya habían MUCHOS militares que se habían dado cuenta que habían 46 

cometido un error 47 
ROX mmh 48 
JOS entonces no dejaron que ese grupo golpista eee siguiera su camino de 49 

faire un g- de hacer un golpe de estado nuevamente en España/ no de 50 
nuevo una guerra civil/ era un golpe de estado que iba a ser peor 51 

todavía/ peor que la guerra civil// ¿entonces qué es lo que pasó?// 52 
de que esos militares fueron encarcelados/// esos esos militares- 53 
TODAVÍA hay uno que era el que comendaba las fuerzas/ y que está 54 

vivo/ y vive todavía/// eee fueron condenados y hace poco muy salió 55 
de la cárcel// eee y este señor amigo chileno me dijo no me dijo/ 56 

aquí las cosas no están- no están bien me dijo y MÁS que tú vienes de 57 
una dictadura me dice aquí te van a tomar como que tú eres unnn ee un 58 
¿cómo fue lo que me dijooo? unnn/// no un revolucionario sino queee 59 
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un a- un agente/// un espión algo qu- que mandaba el el gobierno 60 

chileno para ver cómo lo que pasaba con- en en España 61 
ROX ¿por eso decidió- 62 

JOS y este señor me llevó aaa Barcelona/ me llevó donde unas hermanas 63 
españolas que tenían una residencial/ ya estas- estaban bastantes 64 
mayores ya/ eran dos hermanas/ más de eso tenían un restaurán/// y en 65 

ese restaurán trabajaba un chileno/// y que vivía en la residencial 66 
era como hijo para estas dos señoras/ él es el que dirigía el 67 

restaurán// yyy// y lo conocí en- lo conocí ahí en la residencial 68 
conversábamos// yyy y como que eso ha sido el INTERLOCUTOR del 69 
taxista casi lo que él me dijo casi fue lo mismo/ y ESTE CHICO ya 70 

había estado aquí en Suiza a c- como dos o tres años estando aquí// 71 
pero regresó porque extrañaba mucho a esas dos señoras// que para él 72 

fueran- eran sus mamás// y regresó a España y se hizo cargo del 73 
restaurán- de las dos- de las dos hermanas/// y él me aconsejó// me 74 
dijo mira te va a ser MUY difícil/// muy difícil me dijo de entrar en 75 

Suiza me dijo/ MUY MUY difícil/// eee// yo aquí ya yo habí- ya tenía 76 
yo aquí en Suiza tenía unooos- la hermana de mi esposa 77 

ROX mmh 78 
JOS pero que ella ya estaba mucho tiempo ya aquí ya ella// eee yo tenía 79 

una una dirección/// y dije yo mire yo tengo una dirección de unnn- 80 

de un familiar/ me dijo si tienes la dirección de un familiar me dijo 81 
eee está bien me dijo porque te puedes ubicar// pero era unaa unaa 82 

una dirección un poco rara/// ¿entonces qué es lo que pasó? que me 83 
dijo mira eee y no tenía número de teléfono tampoco/ así que no le- 84 
no podía comunicarme con esta gente/ entonces me dijo mira lo único 85 

que tienes es correr el riesgo 86 
ROX mmh 87 

JOS correr el riesgo yyy y me dio todo- me hizo como un mapa de cómo 88 
podía llegar// ¿entonces qué es lo que pasó? que me dijo mira yo te 89 
acompaño alll al tren me dijo (porque) en tren es menos complicado 90 

que en avión me dijo en avión vas a tener mucho control 91 
ROX mmh 92 

JOS en cambio por la frontera a lo mejor tienes suerte y pasas me dijo/// 93 
me explicó todo como era// tienes que llegar a Bellegarde/// en 94 
Bellegarde hay un bus que va a Evián/// me dijo y me mee me escribió 95 

que- ya el día salía ya me escribió todo cómo era yyy y me dijo mira 96 

cuandoo vayas a- cuando llegues a Evián el bus te va a dejar más o 97 
menos como cien metros deee de la frontera// y antes de llegar a la 98 
frontera hay varios negocios/ incluso me dijo hay un café 99 

ROX mmh 100 

JOS que está al lado- al lado del lago me dijo/ y hay un puente me dijo 101 

que separa la frontera de Suiza con con Francia 102 
ROX mmh 103 
JOS tú llegas al lado francés me dijo por el lado me dijo/ por el lado 104 

izquierdo y en TODA la esquina donde termina el puente hay un café me 105 

dice/// tú rentras a ese café yyy- pero dije ¿cómo? ¿qué es lo que 106 
qué es lo que pido ahí?/ ¿cómo lo hablo?/ no me dijo tú dices y me 107 

explicó je je veux un café/ y me lo escribió aquí/ voilà/ je veux un 108 
café/ voilà/ pero ANTES me dice hay una panadería me dijo/ como 109 
veinte metros más atrás me dijo hay una panadería/ tú rentras y 110 

compras pan// pero digo yoo ¿cómo cómo lo digo en francés?/ y me 111 
escribió/ me dice tú pides una bagueta/// una bagueta// nada más no 112 

digas pan/ una bagueta// [inaudible] una bagueta yyy y este señor 113 
allá tenía tenía dinerooo- francos suizos/// entonces ¿qué es lo que 114 
me dijo? mira que te voy a regalar estos francos suizos me dijo para 115 

que tú con esos pagues/ me dijo que no hay- que no hay- porque el 116 
billete lo tengo- el dinero que tengo yo- el que yo lo POCO que no es 117 

casi nada/ no tenía casi nada ya// eran pesos chilenos que no me 118 
servían de nada aquí// NADA nada no me servían de nada/ entonces me 119 
dijo yo le dije mira te doy esta- este dinero chileno te lo- no me 120 
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dijo/ guárdalo// Y yo te regalo todo/ me regalo que tenía él que 121 

había guardado/ me lo regaló/ y con eso pasé/ primero compré pan/ me 122 
fui a ese café que me dijo// yyy y me dijo vas a tener- vas a llegar 123 

día domingo me dijo/ y a domingo pasa mucha gente por el puente me 124 
dijo/ muchos muchos franceses que pasan al côté- al lado suizo/ y 125 
muchos suizos que viven en la frontera miren aa a comprar dijo 126 

ROX mmh 127 
JOS a los negocios que están en la frontera francesa// porqueee en 128 

francos suizos está más- en esa época estaba más elevado 129 
ROX mmh 130 
JOS que el franco francés// entonces les convenía venir a comprar a la 131 

frontera// y me dijo mira muy bien/ y cuando tú veas un grupo grande 132 
tú te metes en el medio/// porque a- al principio estará la frontera 133 

francesa/ está la guardia francesa/ Y al terminar el puente están los 134 
guardias me dijo de los suizos/ o sea que vas a tener que pasar por 135 
(donde) me dijo/ entonces la única- deseo que tengas suerte 136 

[inaudible] será un grupo// o sino me dice si ves que no hay 137 
[dibujando]/// está el puente/ voilà// la carretera que hay me dijo/ 138 

y aquí está la frontera francesa/ la frontera suiza 139 
ROX mmh 140 
JOS pero aquí me dijo está el café/// el café/// tú atraviesas me dijo y 141 

aquí hay una subida/// esa subida me dijo va directamente arriba la 142 
montaña/// y todo esto es me dijo/ todo esto es bosque/// y hay- no 143 

me recuerdo bien me dijo/ pero hay- cuando tú subas esa ruta hay un 144 

camino 145 
ROX mmh 146 

JOS hay un camino me dijo/ y no me recuerdo si aquí hay otro- alguna 147 
guardia fronteriza// no me recuerdo me dijo// pero ten cuidado me 148 

dijo/ si no puedes pasar por aquí pasas por arriba/ y acá cuando 149 
llegues aquí// aquí hay un gran e- unn gran chalé me dijo// y aquí 150 
dijo hay una escala// y esa escala dijo viene viene a dar aquí/ que 151 

hay unn gran estacionamiento como para vehículos me dijo/ aquí/ pero 152 
a lo largo de aquí hay una corrida de baños públicos/// dijo 153 

cualquier cosa te metes dentro de un baño público 154 
ROX mmh 155 
JOS si ves que hay algo que es raro te escondes inmediato/// entonces 156 

dije por aquí// vi que me era- no me daba ningunaaa ee confianza de 157 
pasar// incluso tenía tenía bastante temor de pasar por ahí/// y 158 

estaba MUY MUY delicado porque yo me quedé bastante rato tomando el 159 
café y mirando/// qué es lo que hacían los guardias franceses// y los 160 
guardias suizos// y en esa época haba- había eee mucho control 161 

ROX mmh 162 
JOS mucho control/ así que casi todos- los ÚNICOS que pasaban eran que 163 

los guardias que conocían 164 
ROX mmh 165 
JOS que pasan aa a cada momento pasan por ahí porque sonnn- viven ahí// y 166 

los franceses que viven acá ya los conocen los guardias así que no 167 
les piden/ pero cuando ven una cara que no es ellos yo veía que 168 

paraban// lo mismo si van en grupo// te paraban/ pedían por- no aquí 169 
aquí no paso// la única alternativa era esta 170 

ROX mmh 171 

JOS subir/// y comencé a subir/ comencé a subir/// cuando comencé a subir 172 
salí del del café cuando había mucha gente// y que estaban 173 

controlando entonces no se fijaron enn en mí/// yo subí loo- al pasar 174 
aquí sa- pasé muy tranquilo/// comooo- sin apurarme sin dar eee ee 175 
eee ¿cómoo cómo puedo decir? eee sin despertar sospecha/// voilà// 176 

comencé a su- a subir a subir a subir caminando bastante// y yo xx 177 
ahí veo lo que me dijo// me voy lo mejor caminando cuando veo acá una 178 

una caseta/// yyy y una barrera 179 
ROX mmh 180 
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JOS ahí dije/// le digo qué hice me metí detrás de unos arbustos y me 181 

escondí// para mirar/// si alguien había ahí// estuve más o menos 182 
unos unos diez quince minutos observando por todos los lados si 183 

arriba si abajo por todos/// yyy y cuando me di cuenta que no había 184 
nadie pasé 185 

ROX mmh 186 

JOS hice un rodeo detrás de los arbustos y pasé/// sin tocar nada/ pasé y 187 
continué// continué caminando por la ruta/ ese camino montagnier// y 188 

justo llego donde me había dicho/// que estaba esa mansiona que 189 
todavía existe// una INMENSA mansión que hay ahí// y que baja// y 190 
llegará a la ruta principal la ruta del lago// bajo estoy casi 191 

llegando al final cuando veo aquí la frontera/ la frontera suiza 192 
ROX mmh 193 

JOS que está el carro de laaa- de la policía// y salen eee y salen unoos 194 
unos policías y rentran ah dije yo mejor me vieron// lo único que 195 
hice/// y me metí dentro de los baños 196 

ROX leí quee muchos chilenos que emigraban a Suiza a causa de la 197 
dictadura veían su estancia aquí como provisoria// ¿usted cuánto 198 

tiempo pensaba quedarse a- al principio? 199 
JOS aquí yo es- e- er- no era tan tan solamente provisoria/// no le 200 

podríamos llamar así provisoria porque no teníamos ideas de cuánto 201 

iba a durar esto y qué es lo que iba a pasar después/// o sea no 202 
había ninguna seguridad/// esa era- el el- lo lo looo- el temor// al 203 

menos que tenía yo/ yo no- yo no hablo por los demás/ yo hablo por 204 
por mí 205 

ROX mmh 206 

JOS mi caso 207 
ROX mmh 208 

JOS eee/// porque muchos muchos llegaron por intermedio de la embajada 209 
aquí 210 

ROX mmh 211 

JOS embajada suiza/// que en el mismo golpe de estado se refugiaron en la 212 
embajada suiza// otros se seee- en la embajada canadiense/ otros en 213 

la embajada dee de Dinamarca/ embajada de Suecia/ de Francia/ 214 
(voilà)// pero eso fue un un xxx muy corto porque las- TODAS las 215 
embajadas cerraron las puertas/// los que lograron de entrar esos 216 

fueron los que salieron de forma directa// pero los que lograron 217 
salir por sus propios medios/ eso fue muy difícil// muy complicado// 218 

MUY complicado// porque había mucha vigilancia/ muy complicado/// eee 219 
como le dije ahí ya esto- estuve dentro de esos baños más o menos 220 
como una hora dos horas/ [escondido & 221 

ROX                          [mmh 222 
JOS & dentro// ¡TENÍA MIEDO! tenía tenía temor 223 

ROX mmh 224 
JOS y y después salí desp- muy despacio/ y miré y no había nada/ en la 225 

guardia porque los guardias que estaban ahí eraaan- habían entrado 226 

dentro de la casita porque ya casi nadie pasaba/ entonces ¿qué es lo 227 
que hice yo? pasé// salí// y comencé a caminar 228 

ROX mmh 229 
JOS hastaaa hastaaa que alguien meee me tomo en el camino// era unnn un 230 

matrimoniooo español radical que en Suiza muchos años/ que pararon el 231 

vehículo y me trajeron// y yo les conversé/ les conté y yo- mee me 232 
dijeron mira nosotros te vamos a dejar en un puesto policial pero un 233 

poco retirado [inaudible] porque si nosotros te llevamos pueden creer 234 
de que nosotros estamos haciendo tráfico deee de refugiados// les 235 
dije no se preocupen// andan ellos yo veré cómo me las arreglo dije/ 236 

ahí me presenté a laa- a la policía 237 
ROX mmh 238 

JOS yyy bueno// ahí hice mi demanda porque yo no comprendía lo que ellos 239 
me decían y ellos tampoco// entonces pidieronnn un intérprete un 240 
intérprete/ fue un intérprete- una señora española/// yyy yo les 241 
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explicaba lo que- por qué yo había llegado por- y de qué- de dónde 242 

venía y por qué// y ahí inmediatamente meee meee me mandaron aaa- y 243 
estuve en la la guardia/ y después me mandaron a un asistente 244 

social/// y al asistente social yo le dije queee que acá tenía unnn- 245 
unaa familia 246 

ROX mmh 247 

JOS y que ellos laaa la localizaron 248 
ROX ¿cuándo vino su familia aquí? 249 

JOS ellos vinieron [inaudible] acordar/ ellos llegaron/// no me recuerdo 250 
bien cuando llegaron ellos// pero tenían bastantes años ya// tenían 251 
qu- pero yo creo que llegaron eee como a los dos o tres años después 252 

ROX aah 253 
JOS del golpe de estado 254 

ROX una mujer y ¿cuántos hijos tiene? 255 
JOS esta parte- ¿ellos?// ellos tenían eee eee cuatro hijos 256 
ROX no pero usted 257 

JOS cuatro 258 
ROX ah 259 

JOS pero de esos cuatro quedaron en Chile// yo solamente salí solo/// no 260 
podía salir con todos// eran muy pequeños/ no habrían alcanzado a 261 
salir// no l- los habrían sorprendido a loss seis 262 

ROX pero más tarde ellos 263 
JOS (claro porque) después eee que yo recibí mi asilo político// ee fue 264 

la confederación suiza/ el gobierno/ queee pidió a la embajada suiza 265 
en Santiago que hiciera la demanda ante el gobierno de la dictadura/ 266 
de la extradición de mi familia que eraaa mi señora y mis cuatro 267 

hijos/// fue el gobierno suizo que pidió la extradición// porque aquí 268 
hubo un error// porque yo tenía que haber tenido mi asilo político a 269 

los OCHO meses de estar aquí/// Y tocó la coincidencia que en el 270 
cantón Ticino había otro chileno que tenía el mismo nombre y el mismo 271 
apellido mío/ pero el que cambiaba era el SEGUNDO apellido 272 

ROX ah 273 
JOS o sea yo era José Navarette Bugueño/ y esta otra persona se llamaba 274 

José Navarette BRISEÑO 275 
ROX ah 276 
JOS entonces a esta persona que estaba muy- hacía muy poco tiempo menos 277 

que yo/ le llegó a él el asilo político a la plaza mía 278 
ROX uy 279 

JOS y pasaron/ pasó el tiempo// yy pasó un año/ pasaron dos años// dije 280 
yo aquí hay algoo que no está- ¿por qué no me llega el asilo 281 
político?/ y yo estaba trabajando// pasaron el tercer año// y no 282 

tenía asilo político/ entonces dije yo meee m- me nombraron un 283 
abogado/ eee me dijeron que era muy bueno y que era muy consciente// 284 

y que me iba a ayudar 285 
ROX mmh 286 
JOS entonces fui/ conversé con él/ y me dijo no/ esto no puede ser me 287 

dijo/ esto debe ser un error/ debe ser un error porque la persona que 288 
sale rechazada/ antes del año me dijo/ a los dos o tres o cuatro 289 

meses le llega el rechazo y tiene que abandonar el país 290 
ROX mmh 291 
JOS si no justifica su asilo/ pero usted me dijo- porque yo tenía todas 292 

laas las copias en mi declaración/ porque allá me la dieron en Berna 293 
cuando hice mi declaración/ POR QUÉ estaba en Suiza y POR QUÉ ee 294 

había llegado acá// qué me había ocurrido/ todo- está todo 295 
declarado// y yo tenía laaa la copia/ y yo se la mostré a ee al 296 
abogado/ me dijo no aquí debe haber un error/ que tenía que tenerlo 297 

MUCHO ANTES DEL AÑO me dijo ocho MÁXIMO nueve meses aquí/ tenía que 298 
tener asilo 299 

ROX mmh 300 
JOS porque es contundente me dijo/ tu declaración es contundente me 301 

dijo/// me dijo mira/ voy aaa voy a hacer una letra a la 302 
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confederación a la police federal de Berna en la cual le vamos aa a 303 

pedir por qué tú no tienes el asilo político 304 
ROX mmh 305 

JOS si tu declaración es contundente/ a la semana me llega la respuesta// 306 
y el abogado me manda llamar/ y me dice mira me dice/ eee quieren 307 
hacerte nuevamente- quieren interrogarte// pero le dije ¿por qué? 308 

ROX mmh 309 
JOS porque me dijo eee quieren saber me dice si hubo un error o no un 310 

error// y dije en mi declaración no hay error/// me dijooo te van 311 
aaa- le dije yo no tengo ningún problema// porque yo lo viví eso no 312 
se olvida// lo que he vivido no lo olvido nunca 313 

ROX mmh 314 
JOS así que si ellos quieren hacerme las preguntas de nuevo// y en abril 315 

me presenté a laaa- a laa policía federal a Berna/// y meee y me 316 
acompañó el abogado/ fue conmigo// MUY buena persona muy buena no 317 
tengo nada que decir// yyy me dijo yo no te voy a dejar solo me dijo/ 318 

yo te acompaño/ yo dejo mi [inaudible] al otro lado me dijo/ digo que 319 
no puedo y list- yyy yo te acompaño/ y fui con él// allá me iban eee 320 

me iban a poner un intérprete/// entonces le dije yo que no/// que 321 
meee iba a defender solo/ que noo no tenía gran conocimiento del 322 
francés pero me defendía 323 

ROX mmh 324 
JOS me defendía// entonces mi abogado me dijo no me dijo// que te pongan 325 

un intérprete// no le dije/ no no/ no no/ yo me quiero defender dije 326 
yo/// porque no tengo nada que ocultar// no tengo nada dije lo que 327 
declaré lo tengo aquí/ porque lo viví// no es me lo contaron dije yo/ 328 

otros que lo vivieron me lo contó a mí yo me aprovecho de eso/ no 329 
dije/ yo lo viví y que me preguntan se lo voy a contestar// me 330 

empezaron a hacer las mismas interrogatorios que me hicieron la 331 
primera vez/// se lo contesté// lo contesté todo// después me dijeron 332 
(voilà) me dijo/ la respuesta se la vamos a dar ennn en unos días// 333 

de acuerdo dije yo/ de acuerdo// eee/// ¿qué es lo que pasó?/// queee 334 
al mismo tiempo/// que me llega la respuesta deee de la police 335 

federal 336 
ROX mmh 337 
JOS me responden en la letra enviada al abogado porque dije a mí no me 338 

envían la nota/ envíensela a él 339 
ROX mmh 340 

JOS porque él que me representa/// en estos casos sabe más que yo// 341 
entonces la enviaron a él y me manda un llamado/ me dijo eee tu 342 
declaración me dijo/ es EXACTAMENTE IGUAL a la que cuando tú llegaste 343 

ROX mmh 344 
JOS no hay NINGÚN error 345 

ROX mmh 346 
JOS le dije yo es que no podía haber error// no podía// porque si USTED 347 

ha vivido algo que le ocurrió en la vida usted no lo va a olvidar 348 
nunca// pasarán los años dije yo/ pero eso siempre usted lo va a 349 
recordar/ porque fue algo que OCURRIÓ en su vida y es- y queda aquí 350 

ROX queda sí 351 
JOS entonces me dijo no entonces me dijo/ eee ahora yo voy a hacer una 352 

letra en la cual pido el ASILO POLÍTICO y y vamos a ver/ SI nos 353 

contestan que sí inmediatamente yo envío una letra en la cual pido 354 
que sea el gobierno suizo que te traiga tu familia aquí 355 

ROX mmh 356 
JOS y voy a preguntar también POR QUÉ se demoró TANTO 357 
ROX mmh 358 

JOS la respuesta/// porque SI no te hubieran aceptado te lo envían 359 
inmediatamente/ a los dos o tres meses de haber dado tuuu declaración 360 

ROX mmh 361 
JOS te te llega/ como a muchos les ha llegado dijo/// pero en el caso 362 

tuyo no/ aquí hay un error dijo/ ¡ESTOY SEGURO que hay un error! me 363 
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dijo/ y yo voy a investigar/ voy a llamar/ POR QUÉ no tuviste NI la 364 

respuesta de rechazo ni la respuesta de aceptación/ es raro esto me 365 
dijo/ muy raro// eee escribió otra no- carta me dijo- y me la leyó y 366 

me dijo ¿está correcto est- o quieres que agregue otra cosa?/ no le 367 
dije/ es correcto/ está bien/// pasaron comooo dos meses// y esto fue 368 
en el mes de setiembre/ que me llega laa laaa la respuesta 369 

ROX mmh 370 
JOS y al mismo tiempo que me llega la respuesta me llega el asilo 371 

político/ en la cual l- laaa la confederación acepta y me acepta como 372 
refugiado político/ y AL MISMO TIEMPO la duda que tenía el abogado/ 373 
me dijo mira la carta que enviaron me dijo/ y me enviaron una carta a 374 

mí también en la cual me piden la disculpa laa pol- la police federal 375 
de Berna se disculpa deee de haberme tenido tres años SEIS MESES 376 

alejado de mi familia 377 
ROX mmh 378 
JOS y/// y que ellos se van a encargar 379 

ROX mmh 380 
JOS la embajada va a enviar inmediatamente unnn un correo a la embajada 381 

suiza en Santiago de Chile PARA que el elll el eee elll- la autoridad 382 
máxima de la embajada suiza pida al gobierno de Pinochet la 383 
extradición de ma familia/ y del MISMO momento que pide la 384 

extradición a- de mi familia es ell- la embajada suiza que se hace 385 
cargo// se responsabilice de la seguridad de mi familia// porque eee 386 

es importante// porque pueden haber represalias 387 
ROX claro 388 
JOS en contra de mi familia// ¿por qué?/ porque ahora sa- ellos sabían 389 

donde yo me encontraba// ellos no sabían donde yo estaba/ porque mi 390 
señora NUNCA les dijo- dijo mi marido desapareció 391 

ROX mmh 392 
JOS y no sabemos nada de él// porque siempre iban// a preguntar dónde yo 393 

estaba// y mi señora decía no sabemos absolutamente- está 394 

desaparecido- que está desaparecido como hay muchos chilenos 395 
desaparecidos/ mi esposa también está ahí/ pero ella sabía/ porque yo 396 

había escrito a Chile/ pero le escribí a un amigo/ y ese amigo le 397 
hizo llegar la comunicación a mi seño- o sea que ella sabía donde 398 
estaba yo/ ella nunca dijo donde estaba 399 

ROX ¿qué profesión ejercía en Chile? 400 
JOS yo era eraaa yo eraaa como profesión/ yo era tejedor/ en una empresa 401 

una empresa que fabricaba colchones somieres frazadas/ todo lo que 402 
sea útil de casa 403 

ROX ¿y ha podido seguir [esa & 404 

JOS                     [yyy ¿ah? 405 
ROX & profesión aquí? 406 

JOS ¿ah? 407 
ROX ¿ha podido [seguir & 408 
JOS            [no 409 

ROX & en esa profesión aquí? 410 
JOS no/ porque aquí no existía eso// había una fábrica en la cual nooo no 411 

habíaa prácticamente porque casi todo era traído desde afuera// 412 
España/ Francia 413 

ROX ¿entonces qué ha hechoo- 414 

JOS aquí eee bueno hay ee en Chile eestuve trabajando en esa empresa/ m- 415 
trabajé como más o menos veinticinco años más o menos// en esa 416 

empresa llegué aaa a ser el presidente del sindicato de la empresa// 417 
tenía muy- era j- era muy joven/ muy joven 418 

ROX mmh 419 

JOS tenía comooo veinticuatro veinticinco años/ formé el sindicato de la 420 
empresa/// eso fue en el año más o menos eee seseenta yy cuatro por 421 

ahí sesenta y cinco por a- más o menos por ahí/ formé el sindicato de 422 
la empresa/ y después eee/ como habían muchos t- trabajadores queee 423 
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que no tenían casa/ solamente arrendaban departamentos/ casitas por 424 

ahí 425 
ROX mmh 426 

JOS decidí- se me vino a la caa- a la mente de ¿por qué no hacer una 427 
cooperativa?// de todos los trabajadores una cooperativa de 428 
viviendas/ en la cual ee podíamos comprar terreno/ hacer una 429 

topografía y em- ee pedirle a una empresa la construcción de una 430 
población/ entonces fui elegido presidente de la cooperativa yyy 431 

compramos el terreno en el año sesenta yyy nueve/ sesenta y nueve/// 432 
fue antes de las elecciones presidenciales en Chile/ la última fue 433 
antes del golpe de estado 434 

ROX mmh 435 
JOS eee compramos ese terreno/ y se había hecho todos los planos/ la 436 

topografía del terreno/ cómo les iban a hacer las casas todo pa’ los 437 
co- compañeros de la empresa que no tenían 438 

ROX mmh 439 

JOS para que tuvieran su casa// ee trabajé trabajé bastante en esa- en 440 
ese sentido/ eee después llegó ell- porque al mismo tiempo que 441 

trabajaba como eee como presidente del sindicato/ como presidente de 442 
la cooperativa/ y más encima era era dirigente de mi partido y- ee 443 
político/ que trabajó en la campaña paraa para acompañar al al 444 

compañero Allende// para que fuera presidente// [trabaj- & 445 
ROX                                                 [mmh 446 

JOS & trabajé bastante como dirigente de mi partido y más encima porque 447 
se organizó- algunos partidos de izquierda se unieron e hicieron la 448 
Unidad Popular que se llamaba 449 

ROX mmh 450 
JOS voilà/ en la cual mi partido participó// y y yo fui elegido como 451 

coordinador entre mi partido y la unidad popular para trabajar en la 452 
quinta región de Chile/ que es la quinta región la más grandee de 453 
Chile que es Valparaíso// y/ después de mis laboras de trabajo me iba 454 

a trabajar a mi partido/ me iba a organizar comités de apoyo a la 455 
candidatura de Allende por todos los los- porque Valparaíso se 456 

caracteriza por cerros/// eee visitar cerro por cerro para formar 457 
comités de apoyo a la candidatura eee a hablar con la gente/ formar 458 
comités 459 

ROX mmh 460 
JOS todo eso/ trabajé trabajé bastante/ y estaba muy comprometido// muy 461 

comprometido connn con la candidatura 462 
ROX mmh 463 
JOS después ganamos las elecciones en el añoo- el año setenta/// Allende 464 

ganó las elecciones/ y yo continué a trab- trabajando trabajando 465 
siempre siempre/ tenía mi responsabilidad// yyy/// tuvimos laaa- 466 

tuvimos un gobierno que que era todavía di- digo/ ha sido lo mejor 467 
que tenía Chile// ha sido lo mejor que tenía Chile porque se lograron 468 
conquistas que nunca antes el trabajador lo había tenido 469 

ROX mmh 470 
JOS el campesino// sobre todo el campesino/ que el campesino no había 471 

respeto con ellos/ los latifundistas chilenos los hacían trabajar 472 
siete sobre siete/ desde que saliera el sol hasta que se ocultara el 473 
sol/ sus casas no eran casas/ entonces eso era una tarea ENORME que 474 

tenía el gobierno/ y todo lo que pertenecíamos de que eso se 475 
terminara 476 

ROX mmh 477 
JOS que la gente que trabaja tiene derecho a a vivir en una forma digna// 478 

que tiene que tener su casa/ sus comodidades/ que tiene- que tiene 479 

que tener un salario digno que le permita que sus hijos estudien/// 480 
el trabajador/ el obrero/ que que han- todos pisoteaban aaa a los 481 

trabajadores que tuvieran u- una justicia laboral en la cual hubiera 482 
más justicia salarial/ en la cual se- recibieran salarios dignos/ 483 
[inaudible & 484 
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ROX [claro 485 

JOS & trabajador o sea/ se hicieron EXCELENTES cosas/ MUCHO/ entonces ESO 486 
eso nos gustó/// porque si usted eee comienza a hacer averiguaciones/ 487 

en todos los países en la cual la izquierda que es la que defiende a 488 
la clase más más débil/ jamás va a tener la economía// porque la 489 
economía la van a tener siempre los ricos// los poderosos// ellos van 490 

a tener y ELLOS pueden derrocar un gobierno cuando ellos- no les 491 
conviene/ lo pueden derrocar cuando quieran// Y TIENEN/ y tienen más- 492 

a más de eso tienen la ayuda// sobre todo la ayuda económica para 493 
financiar los golpes de estado 494 

ROX mmh 495 

JOS y derrocar a los gobiernos que están trabajando y que están haciendo 496 
lo que prometieron/ lo están cumpliendo// trabajando para el pueblo// 497 

trabajando para la gente más necesitada/// eso aaa a esa gente no no 498 
le gusta/ porque yo me recuerdo que en Chile existían y todavía 499 
existen restauranes de lujo/// donde solamente rentraba la gente dee 500 

de dinero/// sii ibaaa un trabajador con su familiaaa- por un 501 
aniversario que están celebrando- se iban ahí/ no podían entrar/// 502 

porque no eran deee de la clase alta 503 
ROX mmh 504 
JOS pero eran chilenos como cualquier otros// pero no tenían ese derecho/ 505 

y cuando este señor ganó/ cuando mi compañero ganó todo eso terminó// 506 
antes en los cines/ habían tres pisos/ uno que era donde estaban los 507 

los de dinero/ los más x abajo 508 
ROX mmh 509 
JOS segundo era pa’ los más o menos/ y el ÚLTIMO arriba era para- pa’ los 510 

pobres/// también se terminó/ abajo/ no vamos a sentar al lado de 511 
unnn de un rico// o sea TODO eso es de mi- y eso nos gustó// nos 512 

gustó que el pobre se sentará al lado de un poderoso/ de un rico// a 513 
ellos no les gustó/ porque ellos siempre- laaa la derecha TODO el 514 
mundo/ la derecha siempre ha mirado por sobre el hombro han mirado a 515 

las clases más bajas 516 
ROX mmh 517 

JOS por el hecho de ser trabajadores/ campesinos// porque entre más/// 518 
entre más/// la derecha/ la reaccionaria que le llamo yo// entre más 519 
analfabetos existan en los países más eran [inaudible] porque esa 520 

gente// hay muchos/ y todavía// después de que Allende- todo lo que 521 
hizo por la educación/ por la sanidad en Chile que era una sanidad 522 

espectacular// y// y la educación espectacular en la cual las 523 
UNIVERSIDADES en Chile solamente eran para los que tenían dinero/ la 524 
universidad/ ahí no podía ir por MUY inteligente y que por MUY BUENAS 525 

notas había terminado su cuarto medio/ Y para ir// hacer las pruebas 526 
que x académicas// SI no eran de una clase superior se quedaban en el 527 

camino 528 
ROX mmh 529 
JOS no podían entrar en esa universidad/ la universidad era demasiado 530 

cara y sus padres campesinos// su padres que trabajan en la 531 
construcción/ obreros de una fábrica/ no se podían dar el lujo de 532 

pagar solamente la inscripción a la universidad 533 
ROX mmh 534 
JOS después todos los sutiles que lleva el estudio de la persona/// esa 535 

gente/ toda esa gente tenía que quedarse en el camino// a ir a 536 
trabajar en la construcción/ trabajar en una fábrica// trabajar en 537 

laaa- en el campo// ¿por qué? porque no tenía 538 
ROX mmh 539 
JOS cuando llegó Allende al poder/ las universidades ABIERTAS/ TODO hijo 540 

de gente humilde 541 
ROX mmh 542 

JOS pero que chico inteligente/ le abrieron las puertas la universidad 543 
ROX mmh 544 
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JOS y eso era pagado por el estado/ o sea LOS ESTUDIOS eran TODOS pagados 545 

por el estado/// Y y RESPETO de los poderosos a esos estudiantes// se 546 
abrió la universidad católica que era la más reaccionaria/ ahí 547 

estaban los millonarios 548 
ROX mmh 549 
JOS la universidad de Chile era un poquito menos// pero después se abrió 550 

completamente// TODO chico que tenía ambiciones/ que era una persona/ 551 
que quería ser alguien en la vida tuvo acceso a la universidad// 552 

¿pero qué es lo que pasó?// hubo un golpe de estado/// TODO ESO QUE 553 
SE LOGRÓ// el gobierno eee de Pinochet eliminó todo 554 

ROX mmh 555 

JOS se volvieron a ser los poderosos los dueños prácticamente de la 556 
educación y de la sanidad// que son dos cosas IMPORTANTES en un 557 

país// para mí lo MÁS importante en un país es la educación Y la 558 
sanidad/ para mí/ es lo más grande/// se terminó todo eso/// TODO 559 
TODO completamente// se terminó y TODOS aquellos que trabajaron en la 560 

universidad/ todo esos fueron- los llamaron presos políticos/// 561 
fueron todos encarcelados 562 

ROX mmh 563 
JOS encarcelados/ y los chicos que estaban estudiando fuera// porquee no 564 

se xx/// lo que pasó con con el- la dictadura en Chile/ el golpe de 565 

estado fue que se terminaron MUCHAS cosas logradas en tres años/// 566 
pero lo más- lo que a mí mmm- todavía sigo sintiendo vergüenza es que 567 

estando Allende como presidente 568 
ROX mmh 569 
JOS pero presidente DEMOCRÁTICO/ porque en todas partes/ todos los países 570 

que han llegado hasta el socialismo que representa a los trabajadores 571 
y a los campesinos y a las clases más desvalidas/// se ha llegado por 572 

la revolución/// en cambio Chile fue el caso único en TODO EL MUNDO y 573 
HASTA HOY DÍA/ hasta hoy/ el único país en el mundo en el cual la 574 
izquierda chilena- ¡porque no era solo el partido socialista!/ era el 575 

partido comunista/ era el partido ra- eee una parte de la democracia 576 
cristiana que se devuelta y se volcó aaa a la candidatura de Allende 577 

ROX mmh 578 
JOS yyy y los independientes/// quisieron una unidad que le llamó la 579 

Unidad Popular que le dije adelante// entonces e- eso se llevó al 580 

gobierno por la voluntad del pueblo// ¡por VOTACIÓN!// AQUÍ/ AQUÍ no 581 
hubo armas para amedrentar a la gente// ¡no hubo asesinatos! 582 

ROX mmh 583 
JOS ¡no hubo muertes!/// ¡no se siguió a nadie! 584 
ROX el pueblo lo decidió 585 

JOS el pueblo decidió después de TODA UNA VIDA gobernado por la derecha 586 
chilena que la derecha chilena nunca hizo nada por el pueblo de 587 

Chile// todo lo contrario/// todo lo contrario/// entonces- y ESO a 588 
la derecha chilena- al IMPERIALISMO sobre todo/ al imperialismo 589 
norteamericano no le gustó/// ¿por qué?/ Estados Unidos en América 590 

prácticamente dirige// dirige toda América 591 
ROX mmh 592 

JOS entonces/ COMO Allende ganó las elecciones comenzó a hacer cosas que 593 
a los americanos no les gustó porque iba contra sus intereses/ a la 594 
burguesía chilena no le gustó porque iba contra sus intereses/ lo que 595 

siempre habían eee tenido// YA ahora tenían que ponerse a la par/ o 596 
sea que tenían que cumplir con sus deberes/ y y cumplir con la gente 597 

trabajadora// y no pagarles un salario miserable// entonces todo eso 598 
NO gustó/// Y/// ¿qué es lo que pasó?/ fue que se comenzó a trabajar 599 
de cómo eliminar// porque Estados Unidos ya había PROGRAMADO/ ANTES 600 

que ganara las elecciones Allende Estados Unidos ya había programado 601 
el derrocamiento  602 

ROX mmh 603 
JOS de Allende// si Allende ganaba las elecciones le iban a dar un cierto 604 

tiempo para ver SI Allende cumplía con lo que le prometió al pueblo// 605 



287 

 

lo iban a derrocar// pero si Allende no cumplía con lo que prometió 606 

IBA A CONTINUAR// o sea estaba programada/ [y & 607 
ROX                                            [usted 608 

JOS & y dos semanas ANTES del golpe de est- antes del golpe de estado el 609 
dictador Pinochet que era simplemente un general de ejército// 610 
Allende lo nombra general- jefe de las fuerzas armadas de Chile/ o 611 

sea que ÉL dirigía aviación/ marina/ ejército/ policía/ y policía 612 
secreta// o sea todo 613 

ROX mmh 614 
JOS lo nombra// juró ante la constitución y ante la bandera 615 
ROX mmh 616 

JOS juró ser leal al gobierno// dos semanas después/// se da vuelta 617 
porque ya estaba/// ya había conversaciones entre la embajada- el 618 

embajador de Estados Unidos y Santiago pa- que ya estaba programada/ 619 
cómo iba a ser el golpe de estado/ y este señor se dio/ se vendió 620 
prácticamente/ se vendió al imperialismo norteamericano/// y lo que 621 

pasó que al mismo tiempo las fuerzas armadas hu- hubo muchos 622 
[inaudible]/// ¡que no estaban de acuerdo!// que no estaban de 623 

acuerdo con el golpe de estado porque decían que había- las fuerzas 624 
armadas chilenas SON para defender la patria/ en caso de una invasión 625 
de un otro país/ pero NO para gobernar el país ni hacer lo que se 626 

pensaba/ lo que se pensaba Y se hizo// que fue una una matanza 627 
enorme/ persecución enorme// voilà// estaba el General Schneider 628 

ROX mmh 629 
JOS estaba el General ee que es padre de la presidente que está aquí 630 

ahora/ Bachelet// que era general de la aviación 631 

ROX mmh 632 
JOS estaba Prats que era general de laaa marina/ y el general militar que 633 

era Schneider/// los tres fueron asesinados/ porque no estaban de 634 
acuerdo con el golpe de estado// y otras clases de servicios más 635 
abajo tampoco/// también fueron eliminados 636 

ROX mmh 637 
JOS porque él quería tener el poder de todos// no quería que nadie se 638 

opusiera al m- al mandato que le había dado Estados Unidos el 639 
imperialismo norteamericano 640 

ROX mmh 641 

JOS ÉL/// eee programó junto con el imperialismo el golpe de estado/ dos 642 
semanas después de haber jurado// es un traidor 643 

ROX mmh 644 
JOS un traidor/ un traidor/// a las fuerzas armadas un taidor a la 645 

patria/ porque traicionó la confianza del presidente/ y Y MÁS 646 

todavía// traicionó la CONSTITUCIÓN chilena/// como todos los países 647 
tiene SU constitución en la cual todo el mundo tienen que respetar 648 

esa constitución 649 
ROX mmh 650 
JOS él no la respetó/ ¿por qué? ¡porque estaba vendido ya!// ya estaba 651 

vendido a laa- al imperialismo americano// eee todos esos generales 652 
que le digo yo/ están- fueron muertos/// asesinados/// siguió él con 653 

con su dictadura en la cual el pueblo chileno perdió TODO todo lo que 654 
había logrado en tres años 655 

ROX Allende 656 

JOS TODO se perdió/// pero hay unnn- hay algo que eso no se me va a 657 
olvidar nunca/ fue el discurso/// el mism- el mismo momento que 658 

estaban bombardeando/ las fuerzas armadas bombardeando La Moneda el 659 
palacio del gobierno 660 

ROX sí/ vi el vídeo 661 

JOS habla/ se despide Allende 662 
ROX sí/ sí sí 663 

JOS yo tengo el discurso de él/// y lo grabé// está xx lo grabé// estaba- 664 
yo estaba preparándome en la mañana/ porque tenía que asistir a mi 665 
trabajo [pero & 666 
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ROX         [mmh 667 

JOS & mi trabajo estaba muy controlado/ yo estaba muy controlado// nooo 668 
no podía moverme sin que te hubieran- observando/ entonces eee/ 669 

cuando veo yo queee- cadena nacional/ pero no es una cadena nacional 670 
sino que fueronn dos radios// y las dos r- radios fueron bombardeadas 671 
también// que transmitieron el mensaje/ y ese mensaje eee recorrió 672 

todo el planeta/ todo el mundo recorrió/ recorrió el mensaje de 673 
despedida de Allende en la cual PIDE// le pide a los chilenos que no 674 

salgan en la calle 675 
ROX mmh 676 
JOS que no salgan porque ya no hay nada que hacer// pero él sí/ él va a 677 

quedar/ ahí y dice de aquí saldré// muerto pero vivo no/ aquí él 678 
pueblo me ha puesto aquí// y es el pueblo el que me tiene que decir 679 

que me vaya// pero mientras el pueblo a mí no me diga que me vaya/ 680 
AQUÍ aquí me quedo/ y si salgo saldré muerto/// y cumplió/// o sea 681 
que- fue una persona que yo conocí/// muy de cerca/ conocí porque 682 

tuve muchas reuniones/ muchas reuniones/ campañas- campaña 683 
presidencial y estuve estuve en muchas reuniones en la cual asistió/ 684 

en la cual dábamos a conocer cuál iba a ser nuestro trabajo// ee para 685 
poder llegar a la consciencia de la gente/ convencerla de nuestro 686 
programa Y// que la narra él/ entonces yo lo conocí muy de cerca/ y 687 

era una persona que- él nuncaa usó una una corbata/ era una persona 688 
muy sencilla/ muy sencilla/ ni en los- ni en- ni en- ni en loos ni en 689 

los ¿cuántos se llaman? ni en las concentraciones 690 
ROX mmh 691 
JOS [inaudible] él nunca/ [un & 692 

ROX                       [mmh 693 
JOS & pantalón pantalón como cualquier persona y una camisa aquí abierta 694 

así/ en sus discursos NUNCA nunca usó/ y cuando fue el presidente- 695 
fue coronado presidente le pusieron la banda aquí presidencial y 696 
estaba con corbata/ terminó laaa- terminó laaa la ceremonia y a 697 

ratito sacó el- esto no es para mí// no es para mí// la sacó// porque 698 
no era así/ y venía de una familia- era médico// él venía de una 699 

familia quee que le pudo dar estudios/ pero toda su vida él fue un de 700 
DEFENSOR del pueblo/ INCLUSO tenía el RESPETO hasta de la derecha 701 
chilena tenía el respeto/// llegó a ser presidente del senado que es 702 

la cámara más grande que hay en Chile// la cámara del senado con 703 
TODOS los senadores/ llegó a ser el presidente de la cámara// era muy 704 

inteligente// muy inteligente y nadie lo hu- l- looo lo lograba a 705 
comprar/// con discursos y nada// sus discursos fueron SIEMPRE los 706 
mismos// dire- dirección pueblo 707 

ROX mmh 708 
JOS dirección campesina/ dirección de la gente más necesitada 709 

ROX mmh 710 
JOS él abandonó sssu- prácticamente su profesión para seguir en lo que él 711 

quería// era- ser un político pero un político defensor/ de las 712 

clases más desvalidas/// él quería luchar por esa gente porque é 713 
decía- sentía vergüenza de él venir de una familia/// que tenía/// y 714 

y ver cuando él visitaba las casas de los trabajadores de los obreros 715 
y vis- y miraba las casas/ decía que esto no podía ser// que esa casa 716 
también tenía derecho a tener lo INDISPENSABLE en su casa// un 717 

refrigerador/ una cocina adecuada/ unas piezas/ como debe tener un 718 
ser humano// [xxx & 719 

ROX              [le quería 720 
JOS & ¿sí? 721 
ROX le quería preguntar ¿quéé qué importancia tenía el activismo político 722 

y el trabajó de solidaridad cuando usted llegó aquí en Suiza? 723 
JOS mmm- mira aquí/ yo le puedo decir que al principio/// al principio 724 

eee la comunidad chilena que era muy poca a esa época/ era muy 725 
poquita/// porque los poquitos que llegaron eran realmente realmente 726 
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políticos/// que pertenecían a partidos políticos/ que que trabajaron 727 

en la campaña// y que por el golpe de estado lograron a llegar aquí 728 
ROX ¿formó parte de alguna asociación? 729 

JOS sí/ teníamos una asociación/ se llamaba Salvador Allende 730 
ROX ¿aquí en Lausana? 731 
JOS aquí en Lausanne/// pero éramos muy poquitos/ creo que unnn- que no 732 

habían más de quince por ahí/ era muy- era- ya eran muchos/// 733 
estuvimos trabajando un tiempo en aaa- en ayuda a algunas familias/// 734 

que lo estaban pasando mal// ayudas habían por el intermedio de otras 735 
personas/// ee después empezaron a llegar ya más chilenos aquí 736 

ROX sí 737 

JOS se contó una una comunidad enorme de chilenos aquí/// que laa- a la 738 
época yo me puedo decir el ochenta y dos por ahí/// en toda la Suiza 739 

yo creo que habríamos unos ocho mil- ocho mil chilenos/ en toda la 740 
Suiza// aquí en en en- aquí en Lausanne en el cantón/ entre Lausanne 741 
y Ginebra por lo menos habían unos cuatro mil- cuatro mil a cinco mil 742 

ROX ¿usted tenía muchos contactos con los suizos a su llegada? 743 
JOS no//// no// nada// absolutamente nada// no conocía a ningún suizo/ a 744 

nadie// solamente como le dije yo que se ubicaron aaa a esa hermana 745 
de mi señora que que me recibieron después en su casa 746 

ROX entonces sus amigos erannn- 747 

JOS eran chilen- o sea chilenos que conocí aquí/// había UNO SOLO que era 748 
de Valparaíso queee que yo lo conocía// pero el resto eran de 749 

Santiago/ del norte y el sur dee de Chile 750 
ROX mmh 751 
JOS entonces eee formamos eseee ese comité// en la cual nooo- que era un 752 

comité que no era legalizado// porque en ese- en esa época aquí en 753 
eee en en Suiza existía mucho el racismo/// era ENORME el racismo/ 754 

enorme enorme enorme// y eso a mí nooo- ee hubiera un momento en que 755 
querí- quise salir/ irme/// irme de aquí// y dije yo- decía REGRESAR 756 
pero regresar a España/ fuera como fuera 757 

ROX mmh 758 
JOS ee me podía defender con el idioma/ pero acá era difícil// muy- en 759 

esa época MUY difícil si uno no tenía idea del idioma era muy 760 
difícil// uno no sabía si estabannn lo- lo estaban insultando a uno o 761 
no/// lo único que nos queda e- que a MÍ me queda era reírme// una 762 

sonrisa a lo mejor me estaban insultando/ me estaban tratando mal/ 763 
pero yo yo no sabía lo que me decían/ entonces fue MUY difícil/ muy 764 

difícil y más el racismo// era un racismo/ era ENORME/ enorme 765 
enorme// eee 766 

ROX ¿cómo aprendió el francés? 767 

JOS yo lo aprendí porque eee aalll- a las dos semanas de estar aquí/ dije 768 
yo no me quedo- yo no me quedo aquí/ yo tengo que ir- tengo que 769 

trabajar porque decía yo tengo tengo mi mi esposa y cuatro hijos 770 
pequeños// yo no sé qué les estará pasando allá// entonces eee yo 771 
tengo que ayudarlos de alguna manera/// entoncees/// comencé aa a 772 

buscar trabajo/// comencé va- a hacer por señas con- por movimientos 773 
de mano pa que me comp- me entendieran/ lo que quería 774 

ROX ¿dónde trabajó? 775 
JOS ennn Iril a Renens/// eee tuve la gran suerte/ la gran suerte que en 776 

esa empresa había mmmucha gente española/ e italiana 777 

ROX ah 778 
JOS la colonia española INMENSA que había aquí y la coloniaa italiana que 779 

[era & 780 
ROX [mmh 781 
JOS & la colonia más grande que había ahí d- aquí en Suiza/ era la 782 

italiana y la española/ y comencé aaa- me recibieron ahí// elll 783 
director de laa- el el el jefe de personal/ todavía recuerdo de él// 784 

es (Pitcher)/ eee llegué a la oficina ahí que era lo único que 785 
quería/ trabajo/ trabajo// y él me comprendió un poco// pero llamó a 786 
unn- a una señora española que todavía me acuerdo// se llama Anita 787 
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(Basque)/ está en España ahora// yyy ella vino// entonces yo hablaba 788 

en español con ella entonces ella traducía// eee me dijo ya me dijo/ 789 
ah pero me dijoo ¿entonces tú tú vienes de dónde?/ y ella me xx me 790 

interp- que venía de Chile// aaah me dijo/ ¿tú eres de los que se han 791 
escapado de Chile? me diceee ¿de laaa dictadura? 792 

ROX mmh 793 

JOS le dije que sí/ aaah ya me dijo// así queee me dijo si podía salir 794 
por el otro día a trabajar/// eee y y dije que sí po// todavía no 795 

sabía dóndee dónde a trabajar/ y yo no sabía qué es lo que había 796 
dentro de esa fábrica/ [inaudible] por el nombre aquí/ fabrique/ 797 
fabrique es casi igual que en español 798 

ROX mmh 799 
JOS voilà/ yy decía Iril// voilà/ [inaudible]/ pero yo no sabía de qué lo 800 

qué era// y era unaa unaaa e- era una empresa deee de tricotage 801 
ROX aah 802 
JOS de que- de confección que a- a- cuando empezaron a salir las medias 803 

nailon pa’ las damas/ las hacían ahí// las medias nailon/ hacían los 804 
jersey/ hacían ropa/ yyy 805 

ROX ¿y entonces cuál era su profesión? 806 
JOS mi profesión era ser tejedor// tejedor de somieres que ya hacía- 807 

porque en esa época antes se hacían los somieres con la alambre// 808 

pero con la alambre así [imita el gesto] 809 
ROX aah 810 

JOS voilà/ con una [inaudible] que tejía con máquinas eléctricas se tejía 811 
eso// y yo era tejedor// yyy y así eso no existía/// así que yyy 812 
cuando rentro me llevan aaa- me llevan aaa aaa a ver en lo que yo voy 813 

a trabajar// [inaudible] así que eran fábricas inmensas grandes// un 814 
galpón enorme/ y unas INMENSAS MÁQUINAS/ todas pa’ un lado otros pa’ 815 

arriba otras pa’ un lado/ y cuando veo eso yo que es PURO tejido/ 816 
tejido de lana yo lo primero que [inaudible]/ y y me acordé de mi 817 
mamá/ [inaudible]/ dije yo mamá ¿qué es lo que hago yo aquí?// y la 818 

señora española me queda mirando y se larga a reír// porque eee 819 
comprendió lo que dije/ yyy elll jefe- el jefe de personal que estaba 820 

con el jefe de la sección que es Monsieur Flou todavía me acuerdo de 821 
él/ Monsieur Flou era el jefe de la sección// estaban ahí po// y ve 822 
que laaa la señora española se larga a reír po/ y la quedan mirando y 823 

dicen ¿por qué te ríes?/ dicen por la impresión dijo/ por la 824 
impresión deee de él/ ¿y cuál fue la impresión?/ y ella se lo tradujo 825 

se lo tradujo en francés y se largan a reír también po/ se largan a 826 
reír/ y me dijo- y ahí me dice que que yo noo no tenga temor/ que ahí 827 
me van a enseñar// todos me van a ayudar aaa a trabajar// y yo digo 828 

yyy/ y me ayudaron de una forma- CAÍ TAN BIEN/ también con los jefes/ 829 
caí tan bien con mis compañeros porque casi- la mayoría era casi pura 830 

mujeres ¿eh?/ y habían todos- dos técnicos que eran eee los los 831 
mecánicos/ los que se encargaban de reparar las máquinas cuando 832 
alguna se echaba a perder/// eran dos italianos/ ee re- yo me 833 

recuerdo de uno porque uno estuvo muy poquito se retiró y estaba el 834 
otro que quedó/ Monsieur Chofi/ italiano/ Chofi/ me acuerdo de él/ 835 

yyy ¡y le caí súper bien!/ y me empezó a enseñar/// incluso me empezó 836 
a enseñar cómo reparar las máquinas cuando se echaban a perder// cuál 837 
eran las las panas MÁS más ee más seguidas que les venían a las 838 

máquinas/ para que así yo aprendiera/// yyy y me deja/ y meee- y me 839 
pongo a trabajar// como a- al mes me empiezan a dejar solo// me 840 

empiezan a dejar solo pero siempre alguien venía para ver po/ 841 
entonces cuando terminaba el trabajo venían a tomar las medidas de lo 842 
que- porque todo era [inaudible]/ eee me diría bien/ está todo bien/ 843 

así que la- todos tenían que ir al jefe// tenían que informar al jefe 844 
SI yo aprendía o no/ si me era difícil o me eraaa fácil// y le 845 

empezaron a decir que pal- que comprendía rápidamente el trabajo/ 846 
¿entonces qué es lo que pasó? que me llamaron de la oficina y fui con 847 
la intérprete/ me dijooo- me dijo el el el jefe de personal Monsieur 848 
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Pitcher me dijo que estaba muy contento porque estaba aprendiendo muy 849 

rápido// y me dijo si quería trabajar la noche/ porque se trabajaba 850 
de noche también/ o sea 851 

 

[se interrumpe la grabación] 

 

ROX perdón había un problema con 852 
JOS ¿está bien ahora? 853 

ROX sí sí 854 
JOS ee ee se trabaja a tres turnos- ¿quieres tomar algo? ¿un cafecito? 855 

unnn- [¿una bebida? & 856 

ROX       [gracias no está bien 857 
JOS & no 858 

ROX gracias 859 
JOS yyy/// y y me dijo si estamos contentos- porque aprendía muy rápido/ 860 

y me dijo si quería yo hacer turnos de noche// que iba iba a ganar un 861 

poquito más por trabajar la noche// iba a tener eee doceee doce 862 
compañeros// que trabajaban de noche/// eee y yo le dijeee podría 863 

estar unnn unn- si podía estar un mes a prueba SI trabajandooo de 864 
noche que ya no habían mecánicos/ uno tenía que hacer de todo 865 

ROX mmh 866 

JOS entonces si era capaz/ entonces me dijo eee mira lo que vamos a 867 
hacer/// vas a ir tres meses me dijo// te va a mandar a laaaa a laa 868 

escuela- una escuela profesional// aaa aaa ¿cuánto se llama esto? a 869 

Neuchâtel 870 
ROX mmh 871 

JOS para aprender me dijo/ a trabajar un poco la mecánica// la mecánica 872 
industrial/// me dijo ¿estai de acuerdo? me dijo// dije que sí po// 873 

no NO TENÍA- no tenía otroo otro camino/ tenía que aceptarlo/ ¡tenía 874 
que jugármela!// si no me la jugaba me iba a quedar en el camino// y 875 
dije yo no/ ya estoy/ en esto tengo que jugármela// una de dos/ salgo 876 

bien o salgo mal/ pero intenté 877 
ROX mmh 878 

JOS que es lo- qu- quee es lo principal de una persona intentarlo mismo 879 
si nooo no lo logras pero intento/// y lo intenté y fui/ yy salí 880 
bien// salí bien/ ya me dijo// a partir me dijo de la semana próxima 881 

comenzai el turno de noche/// así que comenc- trabajé dos años/ dos 882 
años y dos meses me parece// dos años un mes o dos meses trabajé de 883 

noche// pero con unos compañeros de trabajo EXTRAORDINARIOS// había 884 
había checoslovacos/ había italianos/ españoles/ había unnn suizo/// 885 
y me parece que había unnn- habían dos chicos me parece 886 

ROX entonces ¿cómoo se fue relacionando con los suizos? 887 
JOS de esa manera// en el trabajo/ en el trabajo conociendo conociendo 888 

gente/ así me fui relacionando// yyy/ y como le digo esa fue mi 889 
primera experiencia comooo trabajador aquí en ee Suiza 890 

ROX mmh 891 

JOS yo creo que NI en Chile tuve compañeros de trabajo como esos 892 
ROX mmh 893 

JOS que conocí ahí que eran de diferentes nacionalidades/ pero que me 894 
recibieron súper bien// yyy y nos ayudábamos los unos los otros 895 
porque teníamos que hacer de mecánica también/ y como yo había ido a 896 

esos estudios entonces tenía un poco más de conocimientos de 897 
mecánica// entonces a- se le echaba a perder a la máquina a uno de 898 

los compañeros/ yo dejaba cos- funcionando la mía y me iba allá po/ a 899 
ayudarle al compañero para queee- arreglarla porque teníamos todos 900 
los días que entregar una producción que nos exigían// una producción 901 

a los trabajadores de noche// y que había que cumplirla 902 
ROX mmh 903 

JOS entonces/// yo seguía trabajando en mi máquina// entonces [inaudible] 904 
si mi máquina terminaba/ pasaríamos a las cinco de la mañana// si a 905 
las cuatro de la mañana yo estaba- mi mi producción estaba hecha ¿qué 906 
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es lo que hacía yo? al compañero que estaba atrasado porque se- la 907 

máquina tuvo un desperfecto pasaba a mi máquina/ y en esa máquina 908 
seguía corriendo 909 

ROX mmh 910 
JOS pero estaba haciendo el trabajo del compañero para que termina- 911 

éramos todo iguales/ igual igual/ nos ayudábamos tanto/ pero 912 

EXCELENTES compañeros y digo yo que- no tengo nada que decir 913 
ROX qué bien 914 

JOS eh// yyy cuandooo partí delll- me retiré de Iril/ estuve dos años y 915 
medio en Iril/// eee/// porque yo quería/ quería ee no sé/ tenía en 916 
mente de de lograr algo aquí/// algo// [no & 917 

ROX                                        [mmh 918 
JOS & quedarme simplemente un simple trabajador/ yo queríaa quería lograr 919 

algo porque mi meta en mi país también siempre fue eso 920 
ROX mmh 921 
JOS fue eso/ ser ALGUIEN queee que tuviera una responsabilidad MÁS// yyy 922 

y yo siempre estuve- porque como tenía el tiempo libre en el día iba 923 
a buscar trabajo- a a pedir trabajo en otras partes// sí que lo 924 

encontraba y me encontré con que me dieron un dato que por qué no 925 
veníaa al hospital/ al Chuv// eee 926 

ROX ¿al Chuv? 927 

JOS que- claro// que estaba con- estaba ya casi- casi ya estaba la- 928 
construido ya el nuevo hospital del Chuv// eee presentarme// fui dos 929 

veces/ me presenté/ me llené unos papeles/ yyy- pero de eso nooo no 930 
tuve respuesta/// dije yo no será queee que las personas que trabajan 931 
en eeel- en eeel- en el departamento dee de personal no les interesa 932 

entonces [inaudible] y lo tiran aal al tacho de la basura/ dije voy a 933 
ir personalmente/// y eso fue- eso fue el día- como el día 934 

veinticinco de abril/// no/ miento/ fue el día- el día treinta de 935 
abril/// treinta de abril/// me presento// y voy personalmente/// eee 936 
y le dije que había ya yo hablado un poquito ya/ ya me entendían ya/ 937 

y lee le dije que yo había enviado dos dos cartas// y no había tenido 938 
respuesta entonces vine personalmente// y me atendió ell jefe de 939 

personal/ entonces me dijo noo no puede ser me dijo// aquí 940 
respondimos a laaa- a la letra/ dije yo que por eso que estoy aquí/ 941 
porque noo no tenía respuesta// entonces me dice mira el día me dijo 942 

el día primero/ primer- prime- primero deee de mayo que el día 943 
trabajador todavía- siempre me recuerdo porque ese día COMENCÉ a 944 

trabajar en el hospital// primero de mayo/ y ya estaba trabajando a 945 
Iril/ y fui- y dije yo pero como xxx si hay que- hay que- y yo lo que 946 
sabía era que había que dar el congé tres meses antes// para comenzar 947 

en otro trabajo// y que era de un día para otro// que me encontré con 948 
ese trabajo// entonces voy y me dirijo aalll al jefe de personal/ y 949 

le explico mi caso/ me dijooo mira se- la ley suiza me dice es que tú 950 

tienes que dar el congé tres meses antes 951 
ROX mmh 952 

JOS y y tú tienes el trabajo mañana me dice/// no/ pasado mañana tienes 953 
el trabajo// o sea que esto sería tu último día de trabajo/// le dije 954 

yo/// eee me me gustaría trabajar allá 955 
ROX mmh 956 
JOS aprender algo más// aprender otra cosa también que me pueda servir 957 

más adelante// entonces me dijo no me dijo// me gustaaa me gusta como 958 
eres me dijo me gusta tu persona/ me gusta que quee quieras ser 959 

alguien más/// me dijo vamos a hacer una letra en la cual vamos a 960 
poner una fecha tres meses antes/// y me la hizo delante de él mismo 961 
me hizo- y y más encima una tremenda- la tengo guardada una TREMENDA 962 

recomendación/// me hizo la letra dos días antes de comen- de 963 
comenzar a trabajar en el Chuv// y yo tenía que hacerla tres meses 964 

antes// y me hizo como una fecha tres meses que ya antes la había 965 
hecho/// la firmó me dijo te deseo mucha suerte/ Y no te olvides me 966 
dijo si allá te va mal por cualquier cosa eee no estai viene para acá 967 



293 

 

así como saliste/ terminaste ayer/ y hoy en día [inaudible] a 968 

trabajar/ va a ser lo mismo aquí/ venir para acá el otro día vai a 969 
estar trabajando me dijo 970 

ROX mmh 971 
JOS tee dejaste una muy una muy buena impresión/ una persona muy muy 972 

honesta muy trabajadora me dijo/ yyy y todos todos todos tus 973 

compañeros me dijo los los jefes mecánicos todos hablan muy bien de 974 
ti me dice que eres una persona que coopera/ que es accesible a 975 

todos/ y que cooperas con todos tus compañeros/ los ayudas me dice/ 976 
me dice y esoo es difícil verle// entonces me dijo voy a hacerte esta 977 
recomendación me dijo/ para que la presentes allá y que digan que que 978 

aquí trabajaste aquí en Iril/ y que te dan la más- la MEJOR 979 

recomendación como trabajador 980 
ROX mmh mmh 981 
JOS también la hizo/ me hizo la recomendación/ y me presenté allá y la 982 

plaza era para trabajar en la cocina// para la limpieza de la cocina 983 

ROX ¿me puedes hablar unn poco de tu familia? ¿me has dicho que tienes 984 
cuatro hijos? 985 

JOS sí// eee e- el que salió afuera es un nieto// es nieto 986 
ROX ¿cómo se llaman tus- 987 
JOS él se llama Vicente [Vicente & 988 

ROX                     [¿y tus hijos? 989 
JOS & mii mi hijo mayor- porque son tres mujeres y un hombre// el ma- el 990 

mayor es el hombre// se llama eee José como yo// fue porque le 991 
contesté que habían dos [risas] 992 

ROX síí 993 

JOS sí// ee se llama José/ mi otra hija que vive aquí que es casada// 994 
vive aquí en el mismo edificio se llama Sandra/// eee mi otra hija 995 

que es casada queee que vive en Épalin- ennn Praz-Séchaud// eee s- 996 
Anna// yyy mire mi última hija que es Claudia queee que hizo estudios 997 
aquí queee tiene un salón de de peluquería/ en Chailly// a Lausanne 998 

ROX ¿y a qué se dedican los demás? 999 
JOS ¿yo? 1000 

ROX ¿tus demás hijos? 1001 
JOS mis mis mis hijos el- trabajan- el mayor trabaja en- a a Bell// aaa a 1002 

Cheseaux 1003 

ROX ah 1004 
JOS ee es una fábrica dee deee deee de viande// todo eso/ y miii mi mi 1005 

hija que le sigue Sandra trabaja aquí en eee en ee la- en esta 1006 
fábrica de medicamentos/ que está aquí enn Écublens// eee mi otra 1007 
hija está en casa/ no tr- no trabaja todavía yyy y es Claudia/ la 1008 

última que tiene su salón de de peluquería en Chailly 1009 
ROX ¿y están casados? 1010 

JOS sí// sí/ pues tengo siete nietos 1011 
ROX ouah/ que son muchos 1012 
JOS siete/ sí con laaa Albertaaa/// Alfredo/// Vicente// hay cuatro/ 1013 

cuatro hombres y tres mujeres// nietas- las nietas- las mujeres son 1014 
las menores// las más pequeñas// las más pequeñitas// ayer tuvo una 1015 

dee- uno de cumpleaños es el nieto- el tercer nieto 1016 
ROX mmh 1017 
JOS tuvo de cumpleaños ya/ y hoy día el que salió// xx de cumpleaños 1018 

también// 1019 
ROX ¿y sus hijos eee están casados con suizos? 1020 

JOS eee/ mi hija m- mi hijo está casado con una chica brasileña/// sí 1021 
yyy// miiis mis otros hijos están con eee con chilenos 1022 

ROX ¿con chilenos? 1023 

JOS con chilenos/ sí/// así queee entre todos- somos una familia muy 1024 
unida 1025 

ROX mmh 1026 
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JOS estamos siempree estamos siempre- mis hijos están siempre que nos 1027 

vienen/ llaman por teléfono para saber cómo estamos/ si necesitamos 1028 
algo/ sonnn muy cariñosos// muy cariñosos 1029 

ROX y a sus hijos eee ¿les haa transmitido su cultura chilena? 1030 
JOS sí// todo xx/ hasta los nietos están hablando elll el idioma nuestro/ 1031 

español [los & 1032 

ROX         [siempre les 1033 
JOS & pequeñitos ¡lo lo hablan eh! 1034 

ROX todos 1035 
JOS todos todos/ todos todos hablan/ todos hablan/ porque aquí yo siempre 1036 

he dicho cuando ustedes aquí en casa// aquí se va a hablar solamente 1037 

el español/ porque ustedes en el colegio aprenden el francés muy 1038 
rápido// y el español lo aprenden muy rápido 1039 

ROX mmh 1040 
JOS porque tienen la mente totalmente descansada/ no como uno ya que ha 1041 

trabajado toda su vida/ la mente ya estáá- le cuesta un poco 1042 

ROX sí 1043 
JOS pero a los niños es- aprenden TAN RÁPIDO tan rápido- entonces ee pero 1044 

eso sí/ cuando aquí hay una persona que no habla nuestro idioma vamos 1045 
a hablar que- por ejemplo habla francés/ vamos a hablar todos en 1046 
francés 1047 

ROX mmh 1048 
JOS y me dijeron ¿pero por qué?/ porque hay que tener respeto a esa 1049 

persona// para que esa persona se sienta bien e hablamos su idioma 1050 
para que se integre a la conversación/ porque si nosotros estamos 1051 
hablando todos español esa persona no va a comprender absolutamente 1052 

nada de lo que decimos y va a ser una falta de respeto/// el respeto 1053 
tiene que ser para todo el mundo/ respetar las personas/ lo mismo si 1054 

no respetan a uno// pero uno lo respeta/ esa persona ya se dará 1055 
cuenta de que in- eee ofendió a una persona sin tener por qué 1056 

ROX mmh 1057 

JOS y esa persona se da cuenta y va con el tiempo se va a disculpar/// 1058 
pero uno no responde de la misma manera// no// siempre respeto/ 1059 

porque la persona se va a dar cuenta que cometió un error// y se va a 1060 
disculpar// y eso- con eso ya// el problema está terminado// pero 1061 
siempre uno respeta// por eso todos todos mis nietos mis hijos todos 1062 

TODOS RESPETUOSOS// sobre todo mis hijos porque desde pequeñitos les 1063 
enseñé a tener respeto por los demás/ por los adultos y no meterse- 1064 

por ejemplo cuando están hablando los adultos/ una conversación 1065 
meterse ellos a la conversación// porque eso no es- no es buena 1066 
educación 1067 

ROX mmh 1068 
JOS porque a lo mejor no tienen ni idea de lo que se están hablando y 1069 

elloos dan su opinión/// cuando estemos en familia// cuando estemos 1070 
en familia sí// estamos conversando todos aquí/ pueden 1071 

ROX ¿entre ellos sus hijos hablan español? 1072 

JOS sí// todos todos 1073 
ROX ¿han podido ir a clases de español? 1074 

JOS sí estuve- est- ee cuando llegaron aquí ee yo estaba trabajando 1075 
entonces les podía pagar los estudios// y se fueron a la esc- aa 1076 
l’école Lemania 1077 

ROX ah 1078 
JOS a Lausanne// que es una muy buena école deee de idiomas 1079 

ROX sí 1080 
JOS ahí estudiaron ellos ell el francés// mi hija ya aquí ahora aquí está 1081 

trabajando en este- ee hace poco comenzó a trabajar mi hija que vive 1082 

aquí/ Sandra/ aquí en el- laaa en laaa la empresa dee medicamentos 1083 
que está aquí/ yyy está trabajando como cualquier otra persona// pero 1084 

ahora ya ya tiene su oficina ella/// ya no trabaja como los demás// 1085 
porque ella siempre trabajó en una oficina// ella trabajó- su primer 1086 
trabajo aquí fue Veillon cuando Veillon ex- existía ya en ee en 1087 



295 

 

Bussigny// ahora ya no existe la fábrica// ella trabajó y tenía suu 1088 

su oficina también 1089 
ROX ¿pero entonces sus hijos aprendieron a escribir de pequeños? 1090 

JOS síí sí sí sí// ellos todos todos todos lo saben eh 1091 
ROX yyy entonces eee ¿también sus hijos han transmitidoo su cultura 1092 

chilena a sus hijos? entonces 1093 

JOS ya/ yaa aquí puede ver/ cuando usted entra/ ahí está la cultura 1094 
chilena/ ¿eh?/ ahí al frente está 1095 

ROX sí 1096 
JOS está/ está todo/// yyy como le decía eee ellos en este momento no 1097 

tienen ningún problema por el idioma/ todos están trabajando/ están 1098 

bien/ ellos están bien/ y yo me alegro por ellos// no sonn- no son 1099 
personas queee que se han dedicado a hacer tonteras aquí andando por 1100 

ahí fumando y cosas/ no 1101 
ROX mmh 1102 
JOS siempre han tenido- han tenido esaa esa educación/ que no ha sido una 1103 

educación de que que el padre eleva la voz y grita y- no/ simplemente 1104 
hablando/ conversando/ siempre// porque se- ha sido siempre mi 1105 

método/ conversar// [no & 1106 
ROX                     [y s- 1107 
JOS & gritar ni insultar nii 1108 

ROX claro 1109 
JOS ni decir palabras fuertes// no no/ conversar// conversar porque es la 1110 

única- la únicaaa manera de que personas entienden// entienden 1111 
conversando diciendo las cosas como son// sin aa- sin aumentar ni 1112 
disminuir/ sino la verdad// yyy y ellos lo lo han sabido asimilar yy 1113 

y en ese sentido están muy bien/ están muy bien/ me alegro yo por 1114 
ellos 1115 

ROX ¿y sus nietos también van a clases de español? 1116 
JOS no/ ellos no van a clases de español// (van a francés) porque el 1117 

español lo aprenden acá 1118 

ROX mmh 1119 
JOS aquí/ en casa// en casa y loo- y se defienden bastante bien/// 1120 

bastante bien se defienden/ incluso el que viene de salir hasta lo 1121 
escribe// hasta lo escribe el que salió// él siempre ha vivido con 1122 
nosotros// su mamá vive aquí abajo// pero está siempre aquí 1123 

ROX mmh 1124 
JOS él vive con nosotros// no se- no quiere irse con la mamá// que está 1125 

siempre con sus abuelos// así queee queee eso es ell- la educación el 1126 
el el cariño que se lee- que se le otorga a la familia que es muy 1127 
importante eso// las comprensiones cariño// muchas veces/ eee 1128 

consejos también// que es importante// es importante/ no es cosa deee 1129 
deee de estar eee llamando la atención a xx de mala manera// no no/ 1130 

no somos- no va con- no va conmigo/ no 1131 
ROX ¿usted está contento en su barrio aquí? 1132 
JOS aquí en Écublens/ Écublens es excelente 1133 

ROX ¿le gustaría vivir en otro lugar? 1134 
JOS no/ no/ no/// aquí hace ya treinta años 1135 

ROX treinta años 1136 
JOS treinta años aquí en este departamento// fuimos no- en la época// 1137 

cuando llegamos esto todavía nooo- el el edificio todavía no estaba 1138 

terminado terminado/ le faltaban algunas cosas// y llegamos aquí/ 1139 
había como seis o siete familias solamente// cuando llegamos/ el 1140 

edificio se com- se abrió a a la- a la gente aquí se abrió en el mes 1141 
de febrero// y nosotros llegamos el primero de abril/ o sea que casi 1142 
un mes después// que el edificio se inauguró// y aquí noo no vivimos 1143 

mal// eee aquí es tranquilo// y ahora más que tenemos todo el 1144 
comercio 1145 

ROX sí 1146 
JOS que antes no lo había/ antes había que ir todo todo de acá íbamos a 1147 

Renens// a la Migros de Renens// allá íbamos// ahora ya [inaudible] 1148 
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todo está aquí/ tenemos el centro comercial// está Coop Migros hay 1149 

boutiques/ hay de todo// están loos- Toy1/ que es pa’ los niños// hay 1150 
TODO todo todo/ restaurán también hay/ así que laaa la población de 1151 

de Écublens eee es una población muy moderna/// que harán más o menos 1152 
unos unos diez- diez a quince años que comenzó el modernismo/ aquí en 1153 
esta comuna/ porque yo cuando- recuerdo cuando llegamos todos estos 1154 

edificios que hay por acá/ esto era puro jardines/ gente que 1155 
arrendaba así todo terreno/ pasé a su jardincito/ ERA PURO JARDINES 1156 

todo esto// [inaudible] de edificios que- estaba este/ yy estaba el 1157 
que estaba acá// y los edificios que eran de la fábrica Iril// los 1158 
blancos que están acá atrás// eee// era lo que había// no había casi 1159 

nada acá/ y hará unos- entre diez a quince a quince años esto 1160 
comenzó// a poblarse todas estas casas que se ven al frente/ habían 1161 

dos// en la loma que se ve al frente ahí al- en ee en el bosque 1162 
habían solamente dos// ahora ya/ está casi lleno todo/ incluso hay 1163 
casas dee de personas ancianas/ atrás aquí 1164 

ROX sí 1165 
JOS de reposo// todo está/ antes no había nada nada/ pero eran unos diez 1166 

quince años que esto esto se mu- se multiplicó aquí// vino elll el 1167 
progreso/// yyy y es unaaa- es una comuna en la cual nuncaa- la gente 1168 
es todos- casi la mayo- se conocen/ eee aquí no se ven por ejemploo 1169 

peleas aquí/ aunque la gente seee- que la gente de mal vivir/ no// 1170 
[la & 1171 

ROX [mmh 1172 
JOS & gente está tranquila/ queee que se respetan los unos los otros// 1173 

aquí ya uno es tan conocido que uno va al comercial y ya se encuentra 1174 

con los- con unos vecinos ¿no? va a tomar un café/ conversamos/ o sea 1175 
queee eee es una comunidad muy amistosa 1176 

ROX mmh 1177 
JOS Écublens es una comunidad muy amistosa// y es muy bonito para vivir// 1178 

es tranquilo/ ¡aquí casi nunca pasa nada po!/ aquí casi nunca pasa 1179 

nada aquí 1180 
ROX le quería preguntar ¿en su opinión cuáles son las barreras culturales 1181 

para una integración satisfactoria aquí? 1182 
JOS las barreras/ pfouf/// esss es a- algo que casi no me gusta muchooo 1183 

mucho hablar/// porque como le decíaa la pregunta que me hizo al 1184 

principio/ de laaa qué es lo quéé qué hacíamos los chilenos aquí/ si 1185 
éramos prácticamente solidarios/ siii teníamos algún comité/ lo 1186 

hubo// perooo como en ese momento se cambia un poco la conversación 1187 
no continué// eee/// le podría decir que hasta el año ochenta yy 1188 
dos/// la comunidad- los poquitos que habíamos funcionó muy bien/// 1189 

muy bien/// pero después comenzaron- comenzó una invasión de chilenos 1190 
a llegar aquí// y llegaron MUCHOS chilenos que no tuvieron NADA NADA 1191 

que ver con lo que ocurrió en Chile/// e incluso eran gente que 1192 
prácticamente ni siquiera participó/ que participó en la elección 1193 
presidencial// eran unos- no les interesaba 1194 

ROX mmh 1195 
JOS pero aquí les llamamos “los que se acoplaron al carro”/ los que se 1196 

subieron al carro no teniendo ninguna necesidad de subirse// que no 1197 
les ocurrió absolutamente nada de Chile// no fueron perseguidos/ no 1198 
fueron porque s- era una puerta de salida para DESCUBRIR otro país// 1199 

eee poder trabajar y ganar dinero/// para enviar a Chile/ comprar 1200 
cosas allá en Chile// esa eran [inaudible] pero los que salimos/ los 1201 

que fuimos perseguidos/ los que tenían un problema con la dictadura 1202 
no veníamos de eso 1203 

ROX mmh 1204 

JOS veníamos A- prácticamente A SALVARNOS 1205 
ROX mmh 1206 

JOS de la persecución 1207 

                                                           
1
 Hace referencia a la tienda de juguetes Toys R Us. 
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ROX pero 1208 

JOS muchos se ACOPLARON a ese carro que no tenían// y nos fuimos 1209 
descubriendo poquito a poquito/ nos fuimos descubriendo porque cuando 1210 

hacíamos cosas eran los primeros que decían sí y después no// no 1211 
aparecían/// entonces dijimos aquí no sacamos nada/// porque aquí 1212 
todos estos que llegaron después/ que a partir del ochenta y cinco/ 1213 

casi del noventa/ en la cual ya había- ya había la democracia en 1214 
Chile// no tenían NADA QUE VER en la dictadura/ no tuvieran 1215 

absolutamen- gente que en esa época a lo mejor tenía seis años siete 1216 
años 1217 

ROX mmh 1218 

JOS ¿ah?// entonces se acoplaron al carro de los refugiados// se metieron 1219 
a ese carro sin tener necesidad de meterse porque no se les ocurrió 1220 

absolutamente nada/ pero era la posibilidad de salir del país/// a 1221 
descubrir otro mundo// a trabajar porque en su mente que era llegar 1222 
aquí y ganar dinero y enviar todo lo que más pudieran a Chile para 1223 

comprarse casas/ comprar departamentos/ porque xxx aquí la mayoría/ 1224 
de un cien por ciento el ochenta por ciento de los chilenos que están 1225 

aquí que eran tres cuatro cinco SEIS departamentos que los queden 1226 
arrendados 1227 

ROX mmh 1228 

JOS están ganando dinero aquí y están ganando allá/ pero verá usted/ un 1229 
refugiado/// si tiene algo ya// nada/// o si tiene un departamento 1230 

puede que lo tenga/ pero cuando él va/ porque ahora pued- podemos 1231 
entrar a nuestro país/// podemos estar unnn un mes dos meses allá// 1232 
entonces tienen para donde llegar/ pero no es pa’ comerciar/ no pa’ 1233 

hacer comercio/ no pa’ ganar dinero// pero ESOS que se acoplaron/// 1234 
llegan a Chile y son comooo- ¡viven como príncipes! 1235 

ROX le quería- 1236 
JOS ¿ah? y eso- y eso fue lo que a mí ya me reventó// dije yo ya/ de esto 1237 

me retiro/ no quiero saber ABSOLUTAMENTE NADA/ si yo hago algo lo 1238 

hago en forma personal 1239 
ROX mmh 1240 

JOS y los demás que estaban en esa época hicieron lo mismo/// hicieron lo 1241 
mismo porque nos dimos cuenta que aquí el cien por ciento de los 1242 
chilenos que hay ACTUALMENTE aquí en Suiza- le puedo decir que el 1243 

cien por ciento/ el noventa por ciento/ son chilenos que no se les 1244 
ocurrió absolutamente nada y que llegaron diez quince años después 1245 

aquí/// y no se les ocurrió absolutamente nada// y que ahora/ en este 1246 
momento/ tienen cualquier cualquier dinero en Chile porque están 1247 
ganando aquí// [y & 1248 

ROX                [mmh 1249 
JOS están ganando allá 1250 

ROX mmh 1251 
JOS en cambio los- esos que llegamos y que somos- que fuimos refugiados 1252 

políticos no hemos- no hemos hecho comercio 1253 

ROX le quería preguntar también una vez que se terminó la dictadura eee 1254 
¿por qué nooo no regresó? o sea ¿se quedó en Suiza voluntariamente o 1255 

hubo factores que impidieron su vuelta a Chile?/ una vez que se 1256 
terminó la dictadura/// [porque después & 1257 

JOS                         [ss- sí sí sí sí 1258 

ROX & era posible 1259 
JOS ell el problema era de que los hijos estaban estudiando 1260 

ROX ah 1261 
JOS y ese ha sido de todos esos compañeros que tenían ese comité// están 1262 

aquí/// algunos ya algunos dos tres ya están viviendo en Chile/ 1263 

porque ya sus hijos ya hicieron su carrera aquí// y están 1264 
trabajando/// pero (les bastó)/ pero cuando estaban- eran pequeñitos- 1265 

muchos que NACIERON aquí/ entonces para ellos MÁS DIFÍCIL todavía// 1266 
porque tienen que esperar toda la educación de sus hijos para poder 1267 
tomar una decisión/// y nosotros/// estaban nuestros cuatro hijos/// 1268 
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se casaron/ empezaron a tener hijos/ fueron los nietos// YA para 1269 

nosotros ya era m- MUY difícil// regresar 1270 
ROX mmh 1271 

JOS porque ya uno se encariña con los nietos/ entonces si uno regresa/ 1272 
¿qué es lo que pasa? ¡que TODA SU FAMILIA va a quedar aquí!/// lo más 1273 
principal de de un fa- la familia es que los que están detrás de de 1274 

uno se quedan aquí// porque ya también son padres/ tienen hijos/ que 1275 
están estudiando ¡tampoco pueden irse! 1276 

ROX claro 1277 
JOS porque no van a impedir/// no van a a echar a perder los estudios de 1278 

los hijos porque nos queremos ir/// estamos como se puede decir 1279 

obligados los padres a quedarnos 1280 
ROX mmh 1281 

JOS aunque QUISIÉRAMOS estar allá- porque mi sueño es ese/ estar en mi 1282 
país// PERO YO VEO que ya ese sueño se estáá- está muy lejo 1283 

ROX mmh 1284 

JOS se ha ido alejando alejando alejando muy po- poco a poco se ha ido 1285 
alejando/ entonces ya/// digo yo/// por mi parte tengo familia/// 1286 

pero mi familia que son parte de mi padre que sonnn demi-frères// 1287 
están TODOS al sur de Chile// y están al p- casi al pie de la 1288 
cordillera de los Andes casi// en el sur de la campaña// viven todos 1289 

allá/ todos// y son bastantes/// eee en Valparaíso de donde yo vengo 1290 
no tengo nadie/// ¿lo quieres enchufarlo? ¿ahí?/// ahí está al ladito 1291 

xxx [se levanta] 1292 
ROX ah gracias/// no sé si es bastante-  1293 
JOS sí/// es bastante 1294 

ROX muchas gracias 1295 
JOS ahí queda// ahí queda 1296 

ROX yyy también le quería preguntar ¿de manera general a su llegada aquí 1297 
se sintió discriminado? [vuelve a sentarse] 1298 

JOS al principio 1299 

ROX ahora ya no más 1300 
JOS no/// al principio sí porqueee/// no tanto- no tanto discriminado/ no 1301 

tanto sino que yo yo no me sentía bien porque a veces quería rentrar 1302 
a un restaurán// yyy/// y no sabía leer lo que decíaaa laaa la hoja 1303 
del menú/ no sabía leer/ no sabía comunicarme/ entonces me me me 1304 

sentíaa mal// me sentía mal/ así que nooo no entraba// no entraba// 1305 
me ibaaa- como como será que una vez/// no sabía- no sabía cómo se 1306 

decía l- huevo/// y fuiii- yo siempre me acuerdo porque me da- me da 1307 
una risa tanto me acuerdo de eso/ que fui aaalll al mercado 1308 

ROX mmh 1309 

JOS o sea a un negocio fui- quería yo comer porque nosotros en Chile xxx 1310 
que comemos los huevos fritos así 1311 

ROX sí 1312 
JOS yyy/// y voy/// lo mi- yyy y pero como r- este negocio era tan grande 1313 

andaba buscando dónde estaba/ y no lo encontraba// entonces pasa 1314 

unaaa- una de las chicas de la tienda- era una señora// yyy y y y me 1315 
queda mirando porque me me di varias vueltas/ y me queda mirando y me 1316 

pregunta qué es lo que queee que- si buscaba algo// entonc- yo no 1317 
sabía cómo decirle/ entonces llevo- le digo yo- llevo algo así// me 1318 
agacho así en el sol así/ [imitando una gallina] cococococo// para 1319 

decirle que- y la señora se laaarga a reííír// se larga a reír/// y 1320 
la gente que está aquí por los lados aquí porque mirando se larga a 1321 

reír [risas] yo siempre me acuerdo [inaudible] reír de eso porque 1322 
ROX ¿y lo entendió? 1323 
JOS ¡me entendió claro!// me entendió// me dijo venga venga// estos aquí 1324 

me dice [risas] 1325 
ROX [risas] 1326 

JOS y no eee ee le digo la verdad porque qu- ya cómo- como que- yo sabía 1327 
lo que era pero no no cómo se llamaban po/ y no sabía dónde estaban 1328 
tampoco/ xx la vuelta y buscaba 1329 
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ROX ¿pero entonces para usted eee fue un gran problema no conocer el 1330 

francés al principio? 1331 
JOS tremendo// fue tremendo tremendo tremendo porque no tenía idea/// 1332 

sabía que queee que habían idiomas/ el inglés francés/ español de 1333 
eso- bueno de español no tenía problema/// pero no/// acá// ella 1334 
cuando venía viajandoo viajando de España acá en tren// y ella me 1335 

venía haciendo laaa la- veníaaa preguntándome a mí mismo/// bueno// 1336 
porque ella me dijo que aquí se hablaba francés// entonces francés// 1337 

yo venía haciendo yo- haciendo mi mi mismaaa eee pregunta/// me 1338 
pregunta a mí me re- ¿qué es lo que es eso?// ¿cómo voy a encontrar 1339 
trabajo?// ¿cómo me van a aceptar si no me comprenden lo que 1340 

hablo?/// y yo tampoco no comprendo a ellos// fue un eee fue algo 1341 
muuyy difícil muy muy duro eee integrarme integrarme eee los primeros 1342 

días los primeros- yo lo puedo decir los primeros meses fueron muy 1343 
difícil// yyy gracias que comencé a trabajar fui aprendiendo porque 1344 
todas mis compañeras de trabajo me empezaban a explicarme// yo quería 1345 

preguntar esto tenía que decir de esta manera/ yyy y me dijeron quee 1346 
tenía que ver muchoo los los periódicos/ que tenía que ver muchoo la 1347 

televisión me dijo/ porque siempre en la televisión me dijo vas a 1348 
escuchar casi siempre las mismas las mismas palabras me dice// 1349 
entonces- yyy y tú compras un diccionario/// compro un diccionario 1350 

francés- francés español// entonces ahí ahí va/ y cuando veía la 1351 
televisión y había una palabra queee que me era un poco complicada la 1352 

veía en elll- en el diccionario/// y así fui fui aprendiendo 1353 
aprendiendo de día a poco// [[inaudible] & 1354 

ROX                             [¿tómo clases? 1355 

JOS & pero práctica- no// lo hice solamenteee con mis compañeros de 1356 
trabajo comencé aaa- porque todos me hablaban en en francés/ todos 1357 

todos todos/// porque habían habían señoras que eran españolas/ que 1358 
hablaban en español/ pero no/ vas a hablar en francés// te vamos a 1359 
hablar todos en francés/ y cuando tú no comprendas me dice por- y te 1360 

vamos a explicar qué es lo que quieres decir 1361 
ROX mmh 1362 

JOS y así me ayudaron MUCHO MUCHO me ayudaron/ tengo nadie que- tengo MUY 1363 
lindos recuerdos de mis compañeras y compañeros de trabajo/// sobre 1364 
todo ahí en Iril/// Iril tengo los mejores recuerdos los tengo en 1365 

Iril/// dos años y medio que trabajé/ pero dos años queee que me 1366 
permitieron prácticamente abrirme camino aquí/// quee- aaa a despejar 1367 

mis dudas/// de que nnn- de no sentirme solo/// eee y no 1368 
prácticamente recorrer el camino solo 1369 

ROX mmh 1370 

JOS sino que a mi lado siempre habían mis compañeras de trabajo mis 1371 
compañeros de trabajo que están los del día y los de la noche 1372 

después/ y bueno o sea aprendí mucho con ellos/ aprendí mucho 1373 
mucho/// le puedo decir que si hablo el francés yo creo que el 1374 
ochenta por ciento lo aprendí con ellos 1375 

ROX mmh 1376 
JOS el ochenta por ciento lo aprendí con ellos/ me enseñaron mucho 1377 

ROX ¿y habla otra lengua aparte del español y del francés? 1378 
JOS muy poco/// muy pocooo- italiano un poco/ pero nooo no mucho/ algunas 1379 

cosas/ porque más meee me interesaba era el idioma de aquí 1380 

ROX mmh 1381 
JOS era el idioma francés que me interesaba más// me dediqué MUCHO más a 1382 

eso/ a eso 1383 
ROX ¿aprendió también a escribirlo? 1384 
JOS muy poco// muy poco- yo casi escuela nooo no hice// no hice// no como 1385 

los niños de aquí que van a la escuela y aprenden muy rápido// yo 1386 
algunas palabras algunas cosas yo las hago- las escribo/ algunas 1387 

cosas/ que me sonnn me son más familiar/ que me son más más fácil/ 1388 
las escribo 1389 

ROX ¿perooo de manera general es difícil para usted escribir en francés? 1390 
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JOS sí/// es di- es complicado// es complicado por la sencilla razón de 1391 

queee el fran- el francés se pronuncia de una manera y se escribe de 1392 
otra [es & 1393 

ROX      [es un problema 1394 
JOS & ese el problema/ no es como en español/// el español usted lo habla 1395 

y lo escribe como lo habla/// como lo habla/ ahí no hayyy- no hayyy 1396 

palabras que se asemejan aaa- en francés una otra que hace- uno si la 1397 
dice de una manera está hablando una cosa/ pero si esa cosa no 1398 

diceee- ee de otra manera van a creer queee que no es así/ que no 1399 
está hablando verdad/ no está diciendo lo que quiere decir// entonces 1400 
es eso- ese es el problema que hay que pronunciar esa y lo pronunciar 1401 

bien 1402 
ROX por ejemplo si tiene que escribir una nota en casa la lista de 1403 

compras ¿lo hace en español? 1404 
JOS normalmente// o sino loo lo hago enn en francés// lo hago en 1405 

francés// y he escrito letras también así 1406 

ROX mmh 1407 
JOS posiblemente con all- con algún defecto/ algunos/ pero yo se queee la 1408 

persona que lo va a leer lo va a comprender// [lo entiende & 1409 
ROX                                               [ah 1410 
JOS & voilà// como me he- me he arriesgado aa hacer eso y esto en el 1411 

momento noo no he tenido objeción 1412 
ROX yy también me interesaba saber s- ¿cuáles son las palabras típicas 1413 

chilenas que emplea en su vida cotidiana? 1414 
JOS bueno aquí lo que más eee se empleaa// es casi todo no- no sé no sé 1415 

no sé en otras- en otras familias chilenas laas que yo me he dado 1416 

cuenta y que nnno me agrada/ es que prácticamente donde están 1417 
dedicando mucho tiempo y que hablan bien el francés los hijos igual 1418 

todos/ pero que continúan/ que continúan en casa hablando en francés 1419 
y que muchos hijos no saben hablar el idioma chileno/ el idioma 1420 
español// ¿por qué? porque hablan s- en casa el francés/ el francés/ 1421 

y donde andan hablan el francés/ pendiente que en casa para que los 1422 
niños lo aprendan HABLARAN español// ¡no lo hacen!/ entonces yo digo 1423 

esos niños cuando ellos via- viajan de vacaciones/ que son niños- 1424 
allá tienen familia/ tienen primos primas/ ¿cómo se entienden? 1425 

ROX mmh 1426 

JOS que esos primos que tienen allá no van a comprender lo que habla/ y 1427 
él tampoco va a comprender lo que están hablando allá/// yo creo que 1428 

ese ¡es un error!/ un GRAVE error que comete la comunidad chilena 1429 
aquí// un GRAVE ERROR// que los hijos cuando- desde de pequeñito ¡se 1430 
les debe enseñar su idioma!// para que ellos cuando viajen a Chile O 1431 

si algún día quieren ellos ir/ vamos vamos a descubrir la patria de 1432 
nuestros padres/ a ver si podemos trabajar también allá/ ¿cómo lo van 1433 

a hacer?// 1434 
ROX es impor- 1435 
JOS ¡ni con su propia familia se entienden! 1436 

ROX es importante el mantenimiento 1437 
JOS ¡es importante que en las casas los padres solamente hablen el 1438 

español!/ ¡para que sus hijos lo aprendan!/ ¡porque va a ser 1439 
beneficioso para ellos!/ ¡porque al mismo tiempo para aprender otro 1440 
idioma! 1441 

ROX claro 1442 
JOS ¡que es idioma de sus padres!/// ¡pero no lo hacen!// y eso a mí me 1443 

revienta/ noo- yo casi aquí no visito casi a nadie porque mee me 1444 
siento mal// porque llego aquí a la casa ¡y en vez de hablarme el 1445 
idioma me hablan en francés!/// ¡y yo me siento mal!// le digo eh/ yo 1446 

soy chileno como usted/ ¡hablemos español! 1447 
ROX claro 1448 

JOS y no- y no les gusta/// ya están muy europeos// entonces por eso que 1449 
digo yo/ que aquí la comunidad chilena prácticamente no existe// y no 1450 
va a existir// mientras hayan esas personas- y casi la mayoría de 1451 
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esas personas son las que nada les ocurrió/// porque la gente que 1452 

realmente estuvieron como yo aquí es la gente ya la la la mayoría 1453 
casi/ ya están ennn en Chile o muchos ya han fallecido// entonces 1454 

TODOS ESOS que llegaron después de diez quince años aquí- después de- 1455 
¡incluso después de la dictadura!/// llegaron aquí y ya- ¡ellos yaaa 1456 
no tienen NADA QUE VER con los que les ocurrió a los asilados 1457 

políticos que estábamos aquí!// ellos no no pasaron por eso- algunos 1458 
que ni siquiera conocieron la dictadura!/// entonces esa gente- ¡no 1459 

podemos contar con esa gente!/ no se puede/ porque ellos ya- ellos no 1460 
no tienen nada que ver con eso!/ y muchos te dicen ah ya no tengo 1461 

nada que ver con eso 1462 
ROX mmh 1463 
JOS ¿ah?/ esa es la respuesta que muchas veces dan// entonces digo yo la 1464 

comunidad chilena prácticamente aquí no existe// ¡INCLUSO AHÍ EN EL 1465 
CLUB que había!// ¡el club ya está prácticamente desapareciendo!/// 1466 
¿por qué?/ yo soy entrenador de futbol también/ y yo entreno aquí en- 1467 

yo entreno todos los días aquí en Chavannes 1468 
ROX mmh 1469 

JOS ¿ah?/ eee Y y llegan TODOS los jugadores de ahí de l- Chile Sport que 1470 
les llaman- que yo los conozco casi a todos/ TODOS hablando francés 1471 

ROX mmh 1472 

JOS  y estando entre compatriotas que todos están- porque son gente que no 1473 
tienen NADA que ver/ no tienen nada que ver con lo que ocurrió en 1474 

Chile// no tienen nada- entonces no tienen ningún sentimiento/ no 1475 
tienen ningún sentimiento 1476 

ROX mmh 1477 

JOS NO ES como que la pers- la persona que lo vivió- las personas que lo 1478 
vivieron no olvidan nunca/// lo que pasó no lo olvidan nunca/// las 1479 

peripecias que tuvieron que pasar// no lo van a olvidar nunca/ el 1480 
estar alejado// estar alejado de su familia por largos años/ no lo 1481 
olvidan nunca/ son cosas que no se olvidan/ pero ellos ¿de qué?// ¿de 1482 

qué se pueden recordar? de nada/ ¡porque no lo vivieron! 1483 
ROX ¿en su opinión hay muchas diferencias entre los chilenos [que viven 1484 

en Suiza- & 1485 
JOS                                                             [aquí// 1486 

enormemente 1487 

ROX & y los que viven en Chile? 1488 
JOS enormes/ enormes diferencias/ y yo te digo que unooo uno de los años 1489 

que yo fui a Chile/// allá cuando todos llegan allá llegan como 1490 
grandes señores/// los ves en la- en la calle andan de xxx corbata/ 1491 
pero- yo cuando ando ando ¡ando así!/ ¡lo más humilde posible!/// 1492 

pero ellos no// y en la calle hablando francés/// yo un día iba por 1493 
la Avenida Prat en Valparaíso/ y veo que yo los conozco/ están aquí/ 1494 

un grupo- eran como cinco seis/ pero todos andan deee de cuello y 1495 
corbata/ como grandes personas/ gran personalidades 1496 

ROX mmh 1497 

JOS y todos hablando francés// no me vieron a mí/// y yo iba por la 1498 
avenida al frente// pero hablaban fuerte pa’ que la gente los 1499 

escuchen// ¿ah?// yo me adelanto/ atravieso la calle/ me paro en 1500 
frente/// eh digo yo/ ¿qué se creen ustedes?// aquí estamos en 1501 
Chile// ¿a quién quieren- a quién quieren impresionar?// ¿a quién?/// 1502 

aquí hablam- olvídense olvídense dee donde venimos// olviden que 1503 

estamos en Chile y aquí en Chile se habla en español 1504 
ROX mmh 1505 
JOS hablan nuestro idioma// aquí no hay que impresionar a nadie 1506 
ROX mmh 1507 

JOS crees- ¿crees tú que me dijeron algo?// se quedaron todos callados/ 1508 
yo me di la media vuelta y partí// ni siquiera los dejé que me 1509 

respondieran// pero mee meee me dio unn- me sentí mal// porque digo 1510 
yo ¿a quién van a impresionar?/ ¿a quién?/ a casa no tienen familia/ 1511 
así llegan a la casa de su familia/// y otra cosa/ que llegan al- a- 1512 
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llegan allá hablando grandeza// de que tienen automóvil último 1513 

modelo// de que tienen un enormee departamento con lujosos- con todo 1514 
los lujos// digo yo cuando ellos cuentan eso a su familia que a lo 1515 

mejor suus sus tíos su tías trabajan como obreros allá y que tienen 1516 
su casita que les ha costado años para tener su casita/ eso es una 1517 
ofensa// eso es ofender a la gente/// dando dando como menospreciando 1518 

a esa gente/// porque les lanzan todo lo encima a la cara esa gente// 1519 
y la gente se siente mal/ porque a lo mejor muy poquito tienen// y 1520 

cuando escuchan hablando a ellos que llegan hablando de esa manera/ 1521 
¿esa esa gente cómo se siente?/ se siente mal 1522 

ROX mmh 1523 

JOS se siente mal/ y nosotros no tenemos nada po// eso yo lo- yo llamo/ 1524 
yo lo llamo como personas que ofenden 1525 

ROX mmh 1526 
JOS al andar de esa manera y hablar de esa manera están ofendiendo/// 1527 

porque no- uno uno tiene por qué aparentar lo que no es/// si uno ha 1528 

llegado al lugar que ha llegado lo ha hecho con sacrificios// ha 1529 
tenido que dejar muchas cosas de lado/ ha tenido que abandonar 1530 

familia// ha tenido que perder todo lo que construyó durante su 1531 
vida/// ha tenido que perderlo todo/// entonces no tiene por qué 1532 
cambiar/ las personas dirán ¿por qué ha cambiado?/ ¿por qué- POR QUÉ 1533 

creerse más que los demás?/ mira aquí yo llegué a ser el JEFE/ en 1534 
los- en el Chuv/ yo llegué a ser jefe responsable del grupo del del 1535 

servicio que yo trabajaba/// y nunca me creí más que los demás/// a 1536 
mí siempre me dijeron que era el revolucionario del hospital/ de de 1537 
de mii trabajo 1538 

ROX mmh 1539 
JOS porque yo siempre estaba defendiendo a mis compañeros/// cuando 1540 

habían cosas quee- jefes más altos que daban órdenes que no eran 1541 
correctas yo era el primero a salir a defender/// a mí en mi trabajo 1542 
me decían el revolucionario/// porque no dejaba que nadie ofendiera 1543 

ni tratara mal a ninguno de mis compañeros de trabajo// yo siempre he 1544 
sido así/// y llegué y llegué/ e hice estudios/ en el hos- la 1545 

dirección del hospital me en- me envió hacer un curso para devenir 1546 
técnico en exteriorización/// y lo conseguí/// y tengo mi diploma/// 1547 
y fui nombrado por la- por el oficio cantonal- la oficina de oficios 1548 

cantonal del del cantón// como jefe responsable dee de una sección 1549 
del- dee de la exteriorización en el Chuv que es una exteriorización 1550 

EXTREMENDAMENTE grande/// yo tenía más de- más de- más de veinte 1551 
personas a mi cargo/ yo dirigía 1552 

ROX mmh 1553 

JOS los planning- los planning de trabajo/ planning des congés/ plannings 1554 
de vacaciones/ todo/ tenía mi oficina/// y llegué/ y estudié/ y lo- y 1555 

logré// y logré la tercera mejor mayoría del del cantón/// en oral y 1556 
en escrito/// para hacerte una exteriorización// subió mi categoría// 1557 
pasé a ser jefe/ subió mi salario/ y todo// [suena el teléfono] pero 1558 

nunca mee nunca me me me he creído más que los demás// nunca/// 1559 
nunca// siempre fui una persona una una persona correcta/ una persona 1560 

quee no no le gusta la injusticia// la injusticia no me ha gustado 1561 
nunca// soy unn defensor de la justicia/// que para mí- yo a la 1562 
justicia le llamo- le he llamado siempre injusticia 1563 

ROX mmh 1564 
JOS porque la justicia siempre es solamente para los para- los de arriba 1565 

ROX mmh 1566 
JOS y para los de abajo la justicia no existe// no existe// y eso no es 1567 

tan solo en Chile/ aquí/ aquí y en cualquier país del mundo la 1568 

justicia- la verdadera justicia no existe// EXISTE SÍ para el que 1569 
tiene los medios como para eludir la justicia/// pero el que no 1570 

tienen los medios tendrá que pagar// eso/// y el que men- el que 1571 
menos tiene es el que le aplican la justicia// y el que tiene aunque 1572 
sea culpable mil veces la justicia siempre- se xxx de la justicia 1573 
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ROX mmh 1574 

JOS ¿por qué? porque tiene él// entonces siempre digo- por eso digo yo me 1575 
retiré al hospital/ me retiré// yyy y trabajé veintiocho años en el 1576 

hospital 1577 
ROX paraa para volver al tema de la lengua también le quería preguntar 1578 

¿si cuando usted habla por ejemplo con un español o con otro 1579 

hispanohablante que NO viene de Chile/ si hay palabras típicas de 1580 
Chile que él o ella no entiende? 1581 

JOS sí sí/ como nosotros también/ como hay palabras en ee que hablan los 1582 
españoles que nosotros no las conocimos/ porque el problema de España 1583 
que es eee la madre delll- prácticamente del idioma español/ sobre 1584 

todo en Suramérica/ que en Suramérica hay solamente dos países que no 1585 
hablan el español// que es Estados Unidos y Canadá/// yy el otro que 1586 

es Brasil que habla el portugués// pero TODOS los otros países/ TODOS 1587 
hablan el español 1588 

ROX mmh 1589 

JOS y nos o- y nos entendemos bastante bien/ no hay problema/ PERO al 1590 
hablar con un español hay problemas/// porque a mí cuando los 1591 

españoles me esc- me escuchaban hablar me decían que yo hablaba mucho 1592 
mejor que ELLOS el español// por el problema que en España los 1593 
gallegos españoles hablan el dialecto portugués// los catalanes que 1594 

es una provincia bastante grande/ Barcelona Valencia y otras 1595 
ciudades/ hablan el catalán 1596 

ROX mmh 1597 
JOS ¿ah?/ que hay algunas palabras del catalán que son palabras francesas 1598 

del catalán/ voilà/ el otro/ Madrid y a partir desde Madrid- ah el 1599 

otro que habla también ee no habla ell- prácticamente habla el 1600 
dialecto/ que son looos los vascos// el País Vasco 1601 

ROX mmh 1602 
JOS que ellos tienen su idioma vasco// pero cuando hablan en español- 1603 

porque TODAS las- TODAS esas comunidades en que se habla ell el 1604 

dialecto hablan también español cuando uno le habla en español// pero 1605 
entre ellos NO se comprenden/ porque el verdadero idioma español es 1606 

el castellano/ ESE es el idioma español// uno se le dice español- 1607 
bueno porque viene de España/ pero tendríamos que decirle 1608 
CASTELLANO// que la provincia de Castilla que hablan looos eee 1609 

Sevilla/ todos esos países- todas esas ciudades [de & 1610 
ROX                                                 [mmh 1611 

JOS & España a partir de Madrid 1612 
ROX mmh 1613 
JOS que hablan elll el español que se nos comprendimos bastante bien yy 1614 

no hay problema// pero lo que es con un catalán/ lo que es con un 1615 
gallego/ lo que es con un ee- del País Vasco ya es más complicado// 1616 

ya es más complicado// entonces ellos dicen que NOSOTROS los que 1617 
venimos de América hablamos el verdadero idioma catalán 1618 

ROX y cuando usted habla con un español por ejemplo ¿varía su acento? 1619 

JOS no// yo siempre mi mismo acento/ el mismo acento quee que he tenido 1620 
siempre// porque eso no noo- eso no se cambia/ es difícil/ yo que he 1621 

trabajado con italianos con españoles portugueses mi acento siempre 1622 
ha sido el mismo 1623 

ROX mmh 1624 

JOS siempre ha sido el mismo// nooo noo lo ha camb- no lo he cambiado// 1625 
no porque no he querido sino que siempre metes el- mis costumbres 1626 

ROX mmh 1627 
JOS es eee es comooo como si yo estuviera en Chile hablando con los 1628 

chilenos 1629 

ROX mmh 1630 
JOS es igual/ es igual// no no no se cambia en absoluto/ en absoluto/ no 1631 

no/ [mi acento & 1632 
ROX     [¿y qué 1633 
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JOS & espa- eee mi acento chileno es el mismo de siempre// el que lo tuve 1634 

allá lo tengo aquí y lo voy a tener siempre// no lo cambio 1635 
ROX ¿y qué lengua le parece más bonita el español o el francés? 1636 

EST xx siempre hay diferencias 1637 
JOS ¿ah? 1638 
EST cuando vamos a Chile los de allá sienten que [inaudible] somos de 1639 

allá 1640 
JOS noo porque 1641 

EST diferencias 1642 
JOS por elll- no es ell quee el modo de hablar sino que por el tono 1643 
EST el tono del del- 1644 

JOS el tono [de & 1645 
EST         [[inaudible] 1646 

JOS & ya nos hablamos tan eee tan despacio 1647 
EST [risas] 1648 
JOS hablamos más fuerte// entonces- pero no es que ee que sienta que 1649 

unooo habla otro idioma sino que hablamos más fuerte// no como los 1650 
chilenos que están allá// no hablan fuerte/// no hablan fuerte// y yo 1651 

me he dado cuenta de eso/ yo me he dado cuenta estoy conversando y 1652 
que hablo más fuerte que cuando yo estaba en Chile// no sé eee 1653 

ROX es así 1654 

JOS no sé a qué se debe no sé/ no sé/ no tengo explicación a qué se debe/ 1655 
pero yo- mii mi manera como chileno// yo noo no cambio mee- mi idioma 1656 

por el- cuando yo estoy allá yo hablo mi idioma como siempre lo he 1657 
hablado// siempre lo he hablado// y aquí por ejemplo el idioma- bueno 1658 
el español/ ¿por qué hablo el español?/ porque aquí yo tuviera que 1659 

elegir// francés/ italiano/ yyy alemán/ se me quedo con el francés 1660 
ROX ¿por qué? 1661 

JOS no sé/ lo encuentro más alegre/ el francés// lo encuentro más alegre/ 1662 
en cambio el italiano no me agrada// no me agrada porque ess- lo tomo 1663 
como que es un idioma/ como que ese idioma se creen MÁS más fuertes 1664 

que los demás/ el MODO que tienen- ese modo tann sobrado que tienen 1665 
los italianos cuando hablan no me agrada// no me agrada/ porque digo 1666 

yo están- como que ellos se creen más que los demás 1667 
ROX mmh 1668 
JOS como se creen más inteligentes que los demás/ queee tienen un idioma 1669 

más inteligente más bonito que los demás 1670 
ROX y en 1671 

JOS no me gusta/ no me gusta/ yo si tengo que elegir- dejando el español 1672 
porque es mi idioma/ dejando el español al lado/ para mí el primero 1673 
si tengo que elegir yo lo elijo/ me quedo con el francés// me quedo/ 1674 

porque es un francés más sencillo/ no es un francéés que trata de 1675 
imponer// en cambio el italiano sí/ cuando- si uno ya lo ve 1676 

conversando- como quee- como que son más inteligentes como que se 1677 
creen más grandes personas que los demás 1678 

ROX ¿y si tiene que elegir entre el español y el francés? 1679 

JOS me quedo con mi idioma/ verdad/ me quedo con mi idioma// es que es el 1680 
el idioma- nací con él/ y me voy a morir con él/ entonces es es muy 1681 

difícil/ pero si yo tuviera que elegir como le dije antes esos- en 1682 
esos tres idiomas que le- ¡mismo el portugués!// me quedo con el 1683 
francés 1684 

ROX ¿y qué lengua prefiere para leer? ¿el español o el francés? 1685 
JOS las dos 1686 

ROX ¿y para escribir? 1687 
JOS las dos/// las dos/ yo me esfuerzo porque en español no tengo 1688 

problemas para escribir/ lo- pero yo me esfuerzo en francés// o sea 1689 

el francés me cuesta un poco más/// pero trato deee de asimilarlo// 1690 
de asimilarlo yyy y tratar de de hacerlo/ de hacerlo aunque me- a 1691 

veces me me sobre una letra o me falta una/ perooo trato/ trato [y & 1692 
ROX                                                                 [y 1693 



305 

 

JOS & cuando tengo un problema para escribir algo lo primero que hago/ 1694 

veo el diccionario si esta palabra está bien escrita o está mal 1695 
escrita// si lo que yo quiero interpretar esa palabra es aceptada- es 1696 

aceptable o no/ así// es la única manera 1697 
ROX ¿y de manera general se siente más cómodo en español o en francés? 1698 
JOS en español// más cómodo 1699 

ROX por ejemplo ¿cómoo cómo habla francés ee hoy en día?// ¿habla con 1700 
fluidez en francés? 1701 

JOS ¿cómo? 1702 
ROX ¿hoy en día usted habla [con fluidez en francés? 1703 
JOS                         [sí ahora ya no no noo no me causa- no me 1704 

causa problema/ no me causa problema/ me causaba problema hasta como 1705 
los- como los diez años- diez quince años al estar aquí// me causaba 1706 

muchos problemas 1707 
ROX pero por ejem- 1708 
JOS porque no fui a la escuela 1709 

ROX mmh 1710 
JOS porque nooo no podía tampoco/ no podía por mis horarios de trabajo/ y 1711 

otra cosa que tenía que que trabajar/ tenía que trabajar/ tenía un- 1712 
tenía mi esposa y cuatro hijos que no estaban conmigo [después & 1713 

ROX                                                       [pero 1714 

JOS & cuando ellos llegaron ya tampoco porque mis horarios que tenía en 1715 
el trabajo tampoco me lo permitían/ entonces si yo tenía que estudiar 1716 

tenía que hacerlo por la noche y ya yo entraba muy temprano en la 1717 
mañana a trabajar/ y salía tarde los días ese que tenía que hacer 1718 
horarios cortados que eran los más los más complicados/ porque uno se 1719 

iba a casa después tenía que volver hasta hasta las diez once de la 1720 
noche entonces ya todo eso es complicado/ entonces no no me quedó más 1721 

remedio que ir a- aprendiéndolo así 1722 
ROX ¿y mejoró su francés con los años? 1723 
JOS sí/ sí 1724 

ROX ¿piensa que aún puede mejorar? 1725 
JOS sí/// puedo puedo mejorar todavía mucho más/ mucho más/ porque el 1726 

idioma francés no es un idioma que seaa un idioma fácil 1727 
ROX mmh 1728 
JOS no es fácil por los motivos que le decía yo antes// que hay palabras 1729 

que se pueden interpretar de una forma como se pueden interpretar de 1730 
otra 1731 

ROX sí 1732 
JOS depende cómo uno laaa la pronuncia// entonces por eso en ese sentido 1733 

en francés hay que tener MUCHO cuidado cuandooo habla// tener mucho 1734 

cuidado cuando habla con otras personas/ cuando hay por ejemplo 1735 
reuniones y cosas así/ hay que tener mucho cuidado y eee pensar muy 1736 

bien lo que va a decir/ para no cometer un error/ pero en ese sentido 1737 
no me ha dado- no tenía problema// no tenía problema porque he 1738 
tratado de esforzarme y y yy todos los looos- las palabras que me han 1739 

dado más problemas es las que yo me he dedicado más// para no cometer 1740 
esos esos mismos errores entonces ya ya eso ya está en el pasado/ ya 1741 

las he superado entonces porque es muy diferente a un niño que va al 1742 
colegio quee que llega aquí pequeño y que hace los estudios 1743 
prácticamente aquí 1744 

ROX mmh 1745 
JOS a una persona que llega y que no ha hecho absolutamente nada ningún 1746 

estudio 1747 
ROX claro 1748 
JOS es MUY diferente/ hay una- hay una distancia enorme/ enorme de 1749 

comprensión/ entonces en ese sentido todo e- esos defectos todo esos 1750 
que no los pude hacer los he tratado de hacer de esa manera// 1751 

leyendo/ viendo la televisión/ conversando 1752 
ROX mmh 1753 
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JOS escuchando hablar los demás/ y eso me ha servido de mucho/ mucho 1754 

mucho/ yo hice una sola vez escuela aquí/ pero que meee- que fui- que 1755 
me mandó el hospital a mí/ cuando comencé a trabajar allá 1756 

ROX mmh 1757 
JOS [inaudible] tener mejor comunicación con mis compañeros de trabajo// 1758 

estuve haciendoo un mes/ un mes// que fue la Alianza francesa que me 1759 

lo hicieron- no lo hicieron los- laaa- el colegio suizo// lo hizo 1760 
laaa la Alianza francesa/ que eran profesores de París// que nos 1761 

hicieron los cursos/ y saqué d- y saqué después del mes/ hicieron la 1762 
evaluación// si yo habíaaa comprendido había aprendido algo yyy y 1763 
saqué buenas notas// y todavía salió bien/ y que habíaa la prueba que 1764 

hicieron oral/ estaba bien y la escrita también/// que a veces habían 1765 
palabras- pero que estaba hasta la mitad de la palabra y uno tenía 1766 

que completarla/// yyy y eso lo hice bien/ completé lo que faltaba/ 1767 
las letras que faltaban las completé/ y me dijeron que estaba bien/ 1768 
que salió bien/ eso fue lo único que hice aquí/ pero no lo hice yo/ 1769 

me mandaron a hacer 1770 
ROX ¿mezcla las lenguas cuando habla a veces? 1771 

JOS no// no/// cuando estoy conversando con gente por ejemplo españoles 1772 
conversando aquí en casa yo no mezclo// no mezclo elll- que hablo la 1773 
mitad francés y la mitad español// no/ no// no no// porque eso es 1774 

formarse un lío/// uno mismo se forma un lío// porque a lo mejor la 1775 
que quiere decir en español lo dijo la mitad y la otra mitad la dijo 1776 

ennn en francés y hay como un lío ahí/ de comprensión 1777 
ROX mmh 1778 
JOS no por eso que no/ no/ se habla solamenteee eee// el esp- el español/ 1779 

si hay que hablar en español solamente en español/ y si hay que 1780 
hablar en francés solamente en francés 1781 

ROX ¿y tiene miedo a equivocarse cuando habla francés? 1782 
JOS no// no/ pri- como le dije sí al principio 1783 
ROX mmh 1784 

JOS los primeros- sí entre diez quince años [tenía & 1785 
ROX                                         [y 1786 

JOS & tenía TEMOR A VECES DE hablar/// a pesar que ya me defendía ya más 1787 
o menos bien/ pero siempre tenía esa duda 1788 

ROX y 1789 

JOS esa duda SI con esta persona que estoy conversando mee- voy a cometer 1790 
un error cuando digo algo/ si me lo va a interpretar bien/ o lo he 1791 

dicho bien o lo he dicho mal/ si me va a corregir// entonces eso sí 1792 
tuve esas dudas/ pero ahora ya no las tengo// no las tengo 1793 

ROX ¿y para usted es importante hablar francés sin acento? 1794 

JOS nnn/// hay momentos que meee me hago esa pregunta/ yo me hago esa 1795 
pregunta a veces// porque con las personas que yo heee conversado// 1796 

que son eee que hablan solamente el idioma francés me entiendo 1797 
perfectamente bien y me entiendan perfectamente bien// yyy por si 1798 
hai- haigan haigan frases o haigan palabras que a lo mejor el acento 1799 

es mm- es poco/// pero el sentido de lo que quiero decir es biennn 1800 
bien comprendido por la otra persona// o sea no tengo esa objeción 1801 

como que- como que me dice bueno queee siempre tiene esa palabra 1802 
¿pardon?// voilà/// entonces no/ en ese sentido no/ no no 1803 

ROX y por ejemplo ¿si tiene que contarme su día en francés lo puede 1804 

hacer? 1805 
JOS sí 1806 

ROX v- vous avez fait 1807 
JOS sí lo que lo quee me ocurrió en el día lo que hice en el día// lo 1808 

puedo 1809 

ROX vous avez fait quoi aujourd’hui? 1810 
JOS aujourd’hui?/ moi je me levé entreee neuf heures trente dix heures// 1811 

voilà j’ai fait la douche après j’ai aidé à ma femme à la cuisine/ 1812 
voilà/ fait les nettoyages de la maison/ voilà/ parce que comme je 1813 
suis à la retraite// voilà ee j’ai- je suis pas besoin de me lever de 1814 
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bonne heure le matin/ alors je me repose// tranquille/ eee je suis 1815 

pas trop pressé/// c’est pas la même chose que quand on travaille// 1816 
on travaille on est un peu pressé/// voilà aquí je suis à la maison/ 1817 

pas pressé// tranquille// voilà 1818 
ROX muy bien muy bien// yy con respecto all castellano ¿perdió un poco de 1819 

fluidez? 1820 

JOS en absoluto// no 1821 
ROX ¿se ve influenciado por el francés cuando habla? 1822 

JOS no 1823 
ROX tampoco 1824 
JOS en absoluto/ porque aquí aquí en casa ¡todos hablamos en español!// 1825 

cuando mis hijos vienen no hablamos nada francés/ todos en español/ 1826 
todos/ los niños pequeños igual// o sea queee nooo no hay 1827 

diferencias// no hay 1828 
ROX yy ser bilingüe ¿qué ventajas presenta para usted? 1829 
JOS por ejemplo para mí haber aprendido el francés significaa- ha 1830 

significado bastante// sobre sobre todo en eee en i- en en el avance/ 1831 
en el avance que yo he logrado aquí/ las cosas que logré aquí/ en un 1832 

país que yo no conocía/ que no tenía idea 1833 
ROX mmh 1834 
JOS de cómo era// y lograr/ lo que yo he logrado ee para mí es fantástico 1835 

ROX mmh 1836 
JOS yo me siento muy contento// muy contento de lo que he logrado/// 1837 

eee// a pesar de queee que la la salud hubo un tiempo en que no me 1838 
trató muy muy bien/ peroo salí adelante yyy con bastante 1839 
personalidad/ con bastante esfuerzos/ con bastante fuerza de 1840 

voluntad// que la cual yo nunca me he dado por vencido ante nada/ 1841 
nunca me he dado por vencido/// si hay algo que no ha- de aquí tengo 1842 

que salir/ tengo que salir y esto tiene que salir de alguna u otra 1843 
manera tenemos que salir adelante// no jamás pensar en quee- en que 1844 
las cosas no van y que- no no/ siempre hay que pensar- lo negativo no 1845 

me gusta// el positivo sí// eso sí que me gusta ser positivo// nno 1846 
mirar no mirar porque a uno le ocurrió algo/ estar siempre pensando 1847 

en lo que me ocurrió y siempre estar lamentándose/ no/ no no/ no 1848 
sirve de nada/ es peor/ es peor lamentarse// SIEMPRE hay que mirar a 1849 
lo positivo// jamás/// y jamás m- eee pensar que lo que quise hacer 1850 

no lo hice y ¿por qué no lo hice? y comenzar a lamentarse/ no// si no 1851 
se hizo es por algo// por algo que no se hizo y si se hizo ¡es porque 1852 

las cosas todas se re- dieron buenos resultados y todo salió bien!/ 1853 
como a mí aquí// ¡yo no me puedo quejar!/ no puedo- no puedo decir y- 1854 
queee que aquí la vida- la vida o el país me ha tratado mal// no no 1855 

puedo decir- al principio sí// porque aquí como le dije al principio 1856 
había mucho racismo/ pero una vez que la gente aquí- los suizos 1857 

empezaron aaa a dar cuenta/ aa a tener un acercamiento más con 1858 
nosotros// empezaron a comprender muchas cosas/// empezaron a 1859 
comprender qué es lo que llegábamos aquí// no éramos terroristas// 1860 

porque es lo que pensaban los suizos// que los que llegábamos aquí 1861 
as- a- como a- asilados políticos ¡éramos terroristas!/// y nosotros- 1862 

al menos yo// con los que tengo muchos amigos suizos/ MUCHOS MUCHOS/ 1863 
estoy muy rodeado de de amigos suizos// y que mee me estiman 1864 
bastante/// yo les he contado/ les he dicho les he contado mi vida de 1865 

por qué estoy aquí/ qué es lo que he hecho/ yyy y y les digo 1866 
ROX mmh 1867 

JOS que ustedes fueron muy racistas// pero no por lo mejor porque ustedes 1868 
querían ser racistas/ sino que simplemente hubo una publicidad en la 1869 
cual todos los que salíamos de la dictadura de mi país éramos 1870 

terroristas/ porque así nos- así nos catalogaron// a todos los que 1871 
salimos del país/// todos éramos terroristas y por eso que salimos 1872 

del país// y no era- yo le digo y ¡no era efectivo!// nosotros- no 1873 
hay que CONFUNDIR// no hay que confundir el terrorismo/// el 1874 
terrorismo es una cosa// Y como nosotros somos allá en Chile// los 1875 
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que- los que luchamos por tener ee una justicia una justicia que sea 1876 

para TODOS igual que es- que haiga u- un trabajo en la que el 1877 
trabajador tenga un salario que le PERMITA vivir y educar como 1878 

corresponde a sus hijos/ ¡ESA es la lucha!/ ¡eso no es el 1879 
terrorista!/ ¡terrorista es el que pone la bomba y mata! 1880 

ROX mmh 1881 

JOS y que mata gente inocente que no tiene nada que ver/ ancianos niñas 1882 
mujeres embarazadas/ que no no tienen respeto por nadie// ¡ESO es 1883 

terrorismo!// ¡pero nosotros no!/// nosotros somos como el Che 1884 
Guevara que quería- el Che Guevara quería hacer de la América del sur 1885 
como la comunidad europea aquí// eso es lo que quería hacer// unir a 1886 

todos los países/// y que vieron una sola moneda/// y que el el el 1887 
estudiante que es de Ecuador y que no tiene la posibilidad de 1888 

estudiar en Ecuador porque en esa carrera no hay vaya a Chile 1889 
Argentina o a Perú/ y adonde la hay/ que siga sus estudios// eso es 1890 
lo que quería/ y eso no eso ¡eso es el revolucionario!/ 1891 

revolucionario/ hay una gran diferencia entre revolucionario ¡Y EL 1892 
TERRORISTA! 1893 

ROX claro 1894 
JOS el revolucionario lucha por una mejor vida/ y el terrorismo lucha por 1895 

QUITAR eso// por matar/// ESO es el terrorismo/ entonces todo eso yo 1896 

les explicaba a ellos/// entonces me dijeron tenís razón me decían/ 1897 
tenís razón/// y les dije yo eso es- ¡nosotros no somos terroristas!/ 1898 

¡no hemos matado nunca a nadie!/// ¡los terroristas son los que matan 1899 
que ponen bombas en un centro comercial!/ que ponen bombas en una 1900 
embajada/ que ponen bombas en una plaza pública/ en una escuela donde 1901 

matan a niños inocentes/ ESOS son los terrori- ¡son asesinos esos!/ 1902 
nosotros no// el que lucha por por el bienestar de su pueblo ese no 1903 

es terrorista/// [me & 1904 
ROX                  [con 1905 
JOS & comprendieron y debido a eso que yo soy muyyy muy bienn recibido 1906 

aquí en la comunidad de Écublens INCLUSO que es eee no sé si ahora lo 1907 
es/// es profesor de escuela aquí/// y que es el presidente del club 1908 

donde yo estaba aquí en Écublens/ nos hicimos muy amigos/// él- 1909 
fundaron un partido político acá// en el cantón que se llaman looos 1910 
xx// el es dirigente// y salió elegido dirigente comunal/ y se le 1911 

enca- él encargado no sé ahora si lo será// el encargado de las 1912 
FINANZAS de la comuna// tenía una ALTA responsabilidad/// y siempre 1913 

conversamos conversamos deee de política/// y él me decía José sabís 1914 
me dijo aquí esto no se había conversado nunca me dijo// usted sabís 1915 
MUCHO me dijo// sabís MUCHO de política// me dijo ¿por qué no no 1916 

ingresai a mi partido?// le dije yo pero es que yo no no tengo la 1917 
nacionalidad suiza// yo tengo el permiso C el ma- mayor permiso que 1918 

da la Suiza a extranjeros// que es el permiso C 1919 
ROX ¿todavía loo- 1920 
JOS yo todavía tengo el permiso C/ yo no tengo laa la nacionalidad suiza 1921 

ROX ¿y su familia? 1922 
JOS miii mi hijo la tiene// miii mi otra- y hay dos- hay dos hijas que no 1923 

la tienen// peroo dos de los- un hijo y una hija la tienen ya// 1924 
tienen la laaa la nacionalidad suiza// pero yo no la tengo 1925 

ROX peroo sii- bueno no tiene la nacionalidad suiza pero se siente 1926 

integrado aquí 1927 
JOS sí/ y ese ese señor que se llama eee Christan Weber/ es el que le- de 1928 

él estoy hablando// me dijo que- me ha propuesto de que que entre a 1929 
su partido// porque su partido me dijo necesitamos gente que SEPA 1930 
HABLAR de la política// y tú sabís mucho me dice// pero dije yo no 1931 

soy suizo// me dijo no te preocupis por eso// yo me encargo// yo me 1932 
encargo de que eee sacarte la nacionalidad suiza// entonces ee 1933 

eligeee- no lo 1934 
 

[la grabación se interrumpe] 
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JOS  no lo senté// pero me dijo tenís todas las posibilidades me dijo y 1935 
aquí te puedes presentar como candidato comunal// sabes mucho me 1936 

dijo/// dije no le dije yo/ pero ¿de qué sirve?/// ¿de qué sirve 1937 
laaa- ser político en en Suiza?/// le dije yo- aquí la política- la 1938 
política en Suiza no existe dije yo/ no existe la política// me dijo 1939 

sí existe// no le dije yo// no existe// yyy me dijo ¿pero por qué tú 1940 
dices que no existe?/ le dije ya aquí el pueblo suizo no tiene 1941 

derecho a elegir su presidente/// aquí no hay elecciones 1942 
presidenciales/// me dijo sí tenís razón/// y segundo/// en Berna 1943 
está la tabla ronde/ o sea la mesa redonda// ¿ah?// en la cual se 1944 

ponen todos los grandes/// grandes de la Suisse/ en la cual te dicen 1945 
este año eres tú el presidente/ y el otro año te toca a ti// están 1946 

dando vuelta la presidencia entre ellos 1947 
ROX mmh 1948 
JOS aquí el pueblo no tiene le dije yo/ no tiene derecho a elegir SU 1949 

presidente/ ni sus diputados/ no tiene derecho/// me dijo tenís razón 1950 
me dijo tenís razón/ mira le dije yo/ aquí le dije yo// eee es un 1951 

país libre y democrático/// pero al mismo tiempo una democracia y una 1952 
libertad en dictadura// me dijo ¿cómo de dictadura?/ sí po/// ¿y por 1953 
qué le dije que es dictadura? habían varios que estábamos ahí 1954 

conversando// yo te voy a explicar por qué// aquí pa’ empezar el 1955 
pueblo no elige su presidente// segundo/// aquí l- la democracia y la 1956 

libertad existen/ pero bajo una dictadura simulada/// me dijo ¿cómo 1957 
simulada?/ sí le dije yo/ porque aquí lo que dice la confederación es 1958 
lo que tienen que hacer los cantones/// y la finanza de los cantones 1959 

que da el gobierno/ los cantones la tienen que aceptar/// esté bien o 1960 
esté mal// y con la boca cerrada// no pueden decir absolutamente 1961 

nada/// aquí hay elecciones comunales// ¿elecciones comunales para 1962 
qué sirve si las comunales no pueden ir más arriba?// se tienen que 1963 
quedar ahí// dije yo pa’ empezar ¿por qué no- aquí no hay elecciones 1964 

elecciones que sea el pueblo suizo que elija su presidente?// porque 1965 
a partir de- todos los que dirigen la Suiza/ todos son accionarios de 1966 

las grandes bancas suizas// accionarios de la organización Coop// 1967 
accionarios Migros/ accionarios Denner/ accionarios de todas las 1968 
asuranzas que existen en Suiza// son TODOS accionarios// y (A LA VEZ) 1969 

aquí unas elecciones libres democráticas en la cual el PUEBLO s- el 1970 
pueblo suizo elija su presidente TODOS esos que están ahí van a tener 1971 

que salir/// porque va a llegar un presidente 1972 
ROX mmh 1973 
JOS que cada cada cantón/ cantón Ticino/ cantón de Vaud/ y cantón alemán/ 1974 

en Bienne UN candidato a la presidencia/// pero esos que hagan una 1975 
terna y el que tenga más votos es el presidente/ PERO ELEGIDO por el 1976 

pueblo 1977 
ROX mmh 1978 
JOS el día que eso ocurra se terminó la mesa redonda/// y se terminaron 1979 

los privilegios/// porque la gente va a tener que salir// y va a 1980 
llegar alguien que no tiene NADA QUE VER con ellos a la presidencia y 1981 

dirigirá el país/// ¡y no por un año!// porque a ellos un año les 1982 
basta para llenarse los bolsillos// para agrandar su fortuna/// les 1983 
basta un año// pero va a llegar y el que no que no pertenece a la 1984 

tabla redonda que está cuatro años// con todos los países gobernados 1985 
[inaudible] cuatro años// esa es la verdadera democracia y la 1986 

verdadera libertad en un país/// se quedaron pero así con los ojos 1987 
abiertos y la boca escuchándome hablar/// dije esa va a ser la ley le 1988 
dije yo/ en la cual si yo estoy vivo ingresaría a un partido// porque 1989 

ahí tendría tendría OBJETO// mi trabajo comoo como un representante 1990 
ROX mmh 1991 

JOS de la comuna o representante municipal tendría/ porque yo podría 1992 
podría dar a conocer mis ideas de lo que yo me gustaría que fuera/// 1993 
pero así de esta manera no// aquí se ha- las elecciones comunales/// 1994 
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¿quién son que controlan la votación? ¿quién controla la votación?/ 1995 

¿y quién sabe des- quién sabe después? publican/ el- publican el 1996 
ganador// ¿pero quién vio?// ¿quién vio la votación?// hubo alguien 1997 

que estuvo en la mesa de escrutinios// hay nadie// son los- ustedes 1998 
mismos lo eligieron// ustedes mismos- a lo mejor hay uno que sacó no 1999 
sé// lla mitad de votos y el otro sacó todos los votos pero eso no es 2000 

po/ el que saca menos que gana/ porque lo arreglen ahí// dije eso no 2001 
eso no dije- cua- mira a mí me gustaría participar/ me gustaría/ pero 2002 

de esta manera no/ no serviría a nada dije yo/ no serviría a nada// 2003 
me sentirí- me sentiría traicionado a mí mismo/ a mis ideas// a mi f- 2004 
a mi manera de trabajar/ como es la política- la verdadera política/ 2005 

la verdadera política es trabajo y sacrificio por los demás/ no para 2006 
llenarse los bolsillos// es sacrificio/ trabajar duro/ para conseguir 2007 

cosas que son importantes para la comunidad/// pero no/ aquí no 2008 
existe eso// mira yo te voy a mostrar ven [se levanta] que no es 2009 
mentira [mostrándome lo que ve desde la ventana de su cocina] mira/ 2010 

aquí está está el edificio que está al frente/ arriba [inaudible] 2011 
como en la puerta 2012 

ROX mmh 2013 
JOS en la última [inaudible] del bosque 2014 
ROX mmh 2015 

JOS esa gran que te- como que fueran dos/// esa es lo que se construyó/ 2016 
este señor que estoy hablando de él/ es simplemente un profesor 2017 

xxx/// y él vivía antes// [inaudible] es la última xxx casa de 2018 
departamentos que están abajo// ahí vivía// [inaudible] a la política 2019 
como secretaria de finanza de la comuna ¿y ves lo que tiene?/// 2020 

[volvemos a sentarnos]/// y yo me he encontrado- yo cuando vi que se 2021 
había construido esaa esa INMENSA casa 2022 

ROX mmh 2023 
JOS le dije yo ¿ves? para eso sirve la política aquí/// para eso// así 2024 

como la tabla ronde// todo eso vamos a ver si uno de ellos vive en un 2025 

ee edificio de departamentos común// tienen pero INMENSAS mansiones// 2026 
cada uno de ellos// inmensas mansiones// mira tú le dije ¿viste lo 2027 

que te construiste?// y en muy poco tiempo de estar como secretario 2028 
general de finanzas de la comuna 2029 

ROX mmh 2030 

JOS pero este cuando está en la escuela como profesor ¿pensaste que 2031 
podría tener una de esas cosas?/ entonces para eso aquí sirve la 2032 

política// y yo y yo no me presto por eso dije// yo no me presto para 2033 
eso/// yo l- la política la entiendo una política (en ra)/ una 2034 
política que va a trabajar// que va a hacer muchos sacrificios/ para 2035 

lograr algo que sea beneficioso// y no para llenarse los bolsillos/// 2036 
eso conmigo no va// esa política no me gusta le dije// o sea ja ja ja 2037 

ja se ríe así me dice 2038 
ROX mmh 2039 
JOS claro [inaudible] ¡sigue profesor en la escuela!// pero tiene esaa- 2040 

ese mandato 2041 
ROX eee también le quería preguntar ¿si todavía persisten obstáculos a su 2042 

plena integración aquí? 2043 
JOS mira prácticamente prácticamente aquí integración- ¿integración de 2044 

los chilenos aquí?/// no 2045 

ROX de su- de su 2046 
JOS ¿cómo? 2047 

ROX de su integración personal o sea que usted se sientee- aquí ¿cómo se 2048 
siente? 2049 

JOS aquí en en Suiza yo me ee me siento bien/ y me siento respetado 2050 

ROX ¿y se siento ya un poco suizo después de [tantos & 2051 
JOS                                          [no 2052 

ROX & años?  2053 
JOS no// no no// siempre voy a ser chileno// siempre 2054 
ROX ¿y cuáles son las prácticas chilenas en su vida cotidiana? 2055 
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JOS ¿aquí?/ bueno las prácticas chilenas es eee lo que hacía en Chile ee 2056 

ayudar a miii- a mi esposa en la casa// hacer las cosas aquí/ ir a 2057 
comprar con ella// salir con ella/ eso son 2058 

ROX ¿cocina platos chilenos? 2059 
JOS síí aquí todo se come/ siempre se come todos todos los- las 2060 

costumbres chilenas// costumbres chilenas// aquí se hacen que 2061 

(quejas) no se conocen aquí/ no se conocen/ pero queee aquí siempre 2062 
se hacen// siempre 2063 

ROX ¿también cocina platos suizos típicos de aquí? 2064 
JOS algunas veces/// algunas veces// por ejemplo la fondue/ laa 2065 

bourguignon/ todas esas cosas sí ya se las- sí las hacemos también/ 2066 

también las hacemos 2067 
ROX ¿y se adaptó a los horarios de comida suiza o mantiene los horarios 2068 

chilenos?/ de comida 2069 
JOS te voy a decir sinceramente// ee es prácticamenteee los horarios de 2070 

que teníamos en Chile// las costumbres 2071 

ROX ¿no se come más temprano aquí? 2072 
JOS no// aquí prácticamente cuando nos dan ganas dee de comer algo 2073 

comemos/ y en Chile es igual/ en Chile- bueno aquí a- a- aquí lo que 2074 
hemos dej- lo que estamos retomando de nuevo sobre todo aquí en casa 2075 
es las onze/ por la tarde// porque en la man- ahí en Chile se- 2076 

desayuno/ por la mañana/ a mediodía el almuerzo/ entre las cuatro y 2077 
cinco de la tarde es comooo un desayuno también el que llamamos 2078 

once// que es unn- que ponen queso pan y te o café/ y después la 2079 
noche como a las siete siete y media ocho la cena 2080 

ROX mmh 2081 

JOS o sea cuatro veces en el día en Chile/ eso no se ha perdido// aquí 2082 
estuvimos un tiempo por el motivo de trabajo/ pero que ahora está mi 2083 

señora jubilada yo también/ entonces estamos de nuevo recuperando eso 2084 
de/ el desayuno/ el almuerzo/ las once y la comida// voilà// estamos 2085 
recuperándoloo// porque aquí no es que se olvide sino que por la 2086 

situación de horarios de trabajo// entonces ya esa por ejemplo/ once 2087 
y a veces el almuerzo al mediodía también ya lo estábamos perdiendo 2088 

porque almorzábamos en el trabajo// eee en la noche a veces comíamos 2089 
aquí o sino en el trabajo// o sea todo depen- todo dependía de los 2090 
horarios de trabajo/ pero ahora queee ya no estamos trabajando 2091 

entonces ya volvemos de nuevo a nuestro sistema// yyy y que no- lo 2092 
consideramos que que estamos bien// que nos sentimos nuevamente que 2093 

estamos recuperando lo que se había perdido 2094 
ROX ¿practica algún deporte? 2095 
JOS sí 2096 

ROX ¿cuál? 2097 
JOS toda mi vida el futbol/// aquí yo me- aquí yo hiceee- yo tengo el 2098 

diploma// tengo diploma reconocido por la federación de futbol suizo 2099 
como entrenador de futbol/// y más ahora e- el año pasado hiceee el 2100 
s- s- el- ¿cuánto se llama? el diploma de entrenador de gardianes/// 2101 

y yo entreno todos los gardianes de Espagnol Lausanne1/// estoy en el 2102 
Espagnol Lausanne// entreno todos los gardianes de Espagnol Lausanne 2103 

ROX ¿y es aficionado a algún equipo? 2104 
JOS sí// por ejemplo aquí en eee en Europa a mí me gusta Real Madrid 2105 
ROX ah 2106 

JOS y en Chile tengo mi mi equipo que es- ha sido el equipo de toda mi 2107 
vida los Santiago Wanderers// que se- o sea ahora va a ir a la copa 2108 

suramericana va 2109 
ROX ¿y si hay un partido entre Chile y Suiza? 2110 
JOS eee a mí me gusta un empate [risas] 2111 

ROX [risas] 2112 
JOS me gusta un empate 2113 

                                                           
1
 Hace referencia al club de fútbol FC Espagnol de Lausanne. 
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ROX y con respecto a los medios de comunicación ¿en qué lengua prefiere 2114 

ver la te- la tele? 2115 
JOS yo la veo en francés/ en francés/ y ahora tenemos un aparato que para 2116 

ver los canales de Chile// así que veo la televisión chilena cuando 2117 
yo veo yo sé hay- que hay buenos programas veo la tele en español// 2118 
la televisión de Chile 2119 

ROX ¿y la radio en qué lengua la escucha? 2120 
JOS aquí en- aquí la radio prácticamente francés// en francés pero casi- 2121 

radio casi noo no escucho mucho/ escucho más la la la televisión// 2122 
porque casi la radio ya- casi ya está desapareciendo ya casi/ todas 2123 
las sintonías casi- hay muchas radios que están desapareciendo a 2124 

poco/ aquí en- aquí en ee aquí en el cantón ya casi- hay pocas/ hay 2125 
pocas radios como antes cuando llegué yo era pura pura radio por 2126 

todos los lados aquí en Lausanne// pero ahora yaa que harán tres o 2127 
cuatro por ahí no quedan más/// es como- es como allá en Chile es la 2128 
misma cosa// llegó la televisión y las radios empezaron aa a 2129 

desaparecer// Valparaíso donde yo- donde yo prácticamente nací/ eee 2130 
¡habían como diez doce o quince emisoras!// radios// si ahora habrán 2131 

dos es mucho// Viña del Mar tenía como cuatro cinco- Viña del Mar que 2132 
está al lado de Valparaíso// ahora hay una sola 2133 

ROX mmh 2134 

JOS hay una sola que está viviendo así aa a empujones está viviendo// 2135 
¿por qué? porque la- yaa la televisión ya ganó todo ya porque la 2136 

gente escucha la música y la está viendo// en cambio la radio 2137 
escuchan puramente radio y no veían absolutamente nada// entonces la 2138 
televisión la tecnología comenzó a dejar atrás/ todo- yo me recuerdo 2139 

cuando s- cuando hice mi primer contrato de futbol jugando en Chile 2140 
filmé por una radio portátil/// cuando reciben llegaron la radio 2141 

portátil que n- que ni siquiera era radio [inaudible]/ solamente 2142 
radio/// filmé un contrato con el club y- por un radio portátil// 2143 
(voilà) porque después llegaron la radio portátil en la cual toca 2144 

[inaudible] escuchaba/ ya después- ¡ahora eso ya todo desapareció!// 2145 
¡ya no queda eso ya!/ ahora ya TODO todo/ la tecnología yaa están los 2146 

ordenadores está la televisión/ de aquí a unos diez años más qué- no 2147 
sé lo que vamos a ver// qué otra tecnología va a salir/ qué otros 2148 
medios de comunicación va a haber noo 2149 

ROX ¿y la prensa? 2150 
JOS la prensa sí la leo bastante 2151 

ROX ¿en qué lengua? 2152 
JOS en francés// en francés// el- Le Matin/ Le- Veinticuatro Horas 2153 
ROX yyy ¿qué música escucha? 2154 

JOS todas 2155 
ROX en las dos lenguas 2156 

JOS e- en francés en español es igual 2157 
ROX con respecto a sus contactos con Chile ¿es importante el 2158 

mantenimiento de las relaciones con Chile? 2159 

JOS sí// yo tengo muchas relaciones 2160 
ROX ¿mantiene contactos con sus familiares y amigos? 2161 

JOS sí/ con amigos// tengo muchos contactos/ estoy llamando- seguido por 2162 
teléfono para allá para saber cómo están 2163 

ROX contactos por teléfono entonces 2164 

JOS por teléfono sí 2165 
ROX correo 2166 

JOS no/ correo casi ya n- ya no- correo también ya está- como que está 2167 
desapareciendo también/ correo internacional/ ya ya más son las 2168 
comunicaciones/ ya por internet/ incluso está viendo a la otra 2169 

persona que está al otroo- que está a kilómetros de distancia 2170 
[entonces & 2171 

ROX [sí 2172 
JOS & eee más por comunicación ee verbal que por escrita// yyy tengo 2173 

bastante comunicación// bastante 2174 
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ROX ¿mantiene contacto con Chile también a través de circulación de 2175 

productos culturales como periódicos revistas o? 2176 
JOS no yo tengo más más contactos connn con mi partido 2177 

ROX ah 2178 
JOS con mi partido político porque incluso estuve- cuando estuve allá 2179 

tuve unaaa una entrevista con el que iba a ser el candidato en estas 2180 

elecciones que hubieron que ganó Bachelet1// iba a ir el candidatoo de 2181 
mi partido allá/ ir de candidato a la presidencia/// yyy y después 2182 

decidieron los partidos de izquierda a una votación para que fuera 2183 
uno solo y no se- no fuera tan dividido la presidencia así que todos 2184 
están por llevar a Bachelet comooo como [inaudible] a la- a la 2185 

presidencia// y y estuve hablando con él Teillier se- su apellido es 2186 
Teillier/ presidente del partido yy y candidato a la presidencia// 2187 

tuve una- como dos horas conversando con él en privado// y estuvimos 2188 
hablando de muchas cosas// de lo sucedido de lo que- y de lo que 2189 
puede suceder/ entonces él eee fue muy muy franco muy- habla- 2190 

hablamos muchas cosas/ muchas cosas/ de lo quee- de lo que pasa con 2191 
los chilenos en Europa 2192 

ROX mmh 2193 
JOS de lo que pasa con eee lo que ocurrió o lo que estaba ocurriendo con 2194 

el presidente de derecha que había Piñera2// que que ese fue que echó 2195 

todo pa’ atrás/ todas las garantías que se habían- que habían ee se 2196 
habían conseguido con la primera presidencial de Bachelet// se 2197 

consiguieron muchas cosas// muchas cosas sobre todo paraa para los 2198 
niños// familias que viven MUY lejos/ aisladas de las grandes 2199 
ciudades/ que en la cual ni siquiera habíaa luz eléctrica// y que 2200 

esos niños tenían que caminar kilómetros en la mañana para poder 2201 
llegar a su escuela 2202 

ROX mmh 2203 
JOS y en invierno tenían que quedarse en casa// muchos que viven al pie 2204 

de la cordillera// y la cordillera es duro/ durísimo// la cordillera 2205 

de los Andes// y esaa esa- la presidenta que estuvo en esa época eee 2206 
compró una cantidad enorme de ordenadores/// y// para todos esos 2207 

pueblitos en la cual no existía la luz eléctrica implantó y hizo que 2208 
se diera luz eléctrica a todos esos pueblitos// para que- para que 2209 
esos niños que en invierno no pueden ir al colegio por la lluvia/ se 2210 

cortan los caminos por los ríos/ no pueden quedar aislados/ que 2211 
puedan seguir los estudios desde casa// por intermedio del 2212 

ordenador/// en- a todo- al litoral chileno- porque no es tan sólo en 2213 
el sur de Chile e- esa isla sino que también en el norte de Chile hay 2214 
muchos pueblitos pequeños que están prácticamente LEJOS de las 2215 

grandes ciudades TAMBIÉN se hizo lo mismo/ entonces ¿qué es lo que 2216 
pasó?/ que había una ayuda económica para esta gente/ ¿y qué es lo 2217 

que hizo?/ quitó todo/ eliminó todo// lo único que podían hacer los 2218 
chicos era seguir los estudios por ordenador// pero las ee las las 2219 
ayudas económicas- porque esa gente ¿dónde va a trabajar? ya no hay 2220 

nada/// tenían una ayuda económica que les permitía poder pasar el 2221 
invierno// porque la- por esas partes el invierno es crudo/ MUY 2222 

crudo/ entonces ee todo eso se quitó// hubieron MUCHAS cosas/ muchas 2223 
cosas que se hicieron a favor de la gente mal fa- desfavorecida en la 2224 
cual fueron muy [inaudible] por la dictadura/ ella trató de que eso 2225 

se asimilara un poco y que hubiera un poquito más de justicia// 2226 
entonces este señor Piñera cuando llegó QUITÓ TODAS ayudas que habían 2227 

a las familias/ LAS QUITÓ completas/ y ahora la presidente que está/ 2228 
está de nuevo reeehaciendo de que eso se recupere// entonces quee es 2229 
eso le- y yo tení- y conversamos mucho de eso/ con este eee compañero 2230 

                                                           
1
 Michelle Bachelet ganó las elecciones presidenciales  el 15 de diciembre de 2013 (por la segunda vez). 

(http://michellebachelet.cl, consultado el 21.01.2015). 
2
 Sebastián Piñera fue presidente de la República de Chile entre los años 2010 y 2014 

(http://www.sebastianpinera.cl, consultado el 21.01.2015). 
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de mi partido// que nooo- porque haayy hay gente que no sonnn- no son 2231 

solamente que son simpatizantes// que no son militantes pero nunca 2232 
quieren decir ee cuálll es su partido// yyy yo nunca he tenido he 2233 

tenido que muchos- a lo mejor no le guste/ yoo yo siempre fui de mi 2234 
partido comunista en Chile/// pero partido comunista partido 2235 
comunista progresista 2236 

ROX mmh 2237 
JOS no partido comunista como tienen- todos tienen- la mayoría tienen 2238 

tienen eee en su mente que el partido comunista es un partido- un 2239 
partido queee prácticamente que es cas- un partido que que encarcela 2240 
a la gente que no está de acuerdo con ellos 2241 

ROX mmh 2242 
JOS tal vez podría pasar en nuestros países acá en Europa/ pero en Chile 2243 

no/ no/ nosotros no pensamos de esa manera// somos un comunismo 2244 
comunismo democrático// un comunismo en la cual todo el mundo tiene 2245 
derecho a decir lo que piensa// sin tener el temor a si digo esto me 2246 

van a tomar prisionero/// como lo que existía en en Rusia// eee no/ 2247 
nosotros no somos así// somos un partido comunista pero partido 2248 

comunista progresista// un partido comunista que que ama la libertad 2249 
la democracia// que todo el mundo tiene derecho a a decir lo que 2250 
piensa// sin tener que esconder lo que piensa// y que respeta TODAS 2251 

las religiones// porque el verdadero- el verdadero comunismo es este 2252 
que nosotros practicamos en Chile/ es el verdadero comunismo// el 2253 

comunismo que salió después fue un otro que no tiene nada que ver// 2254 
porque los verdaderos padres del comunismo son Carlos Marx y Federico 2255 
Engels// SON ELLOS los que crearon el comunismo pero el verdadero el 2256 

bueno/ no el malo/ y eso- de esoo yo soy// y nooo- y y voy a ser 2257 
siempre igual// yo soy- p- por eso que en mi trabajo decían que yo 2258 

era el revolucionario// ¿por qué? porque yo estaba defendiendo 2259 
siempre 2260 

ROX mmh 2261 

JOS yo siempre defendí a un a- ja- JAMÁS me ha gustado la la 2262 
injusticia/// ¿por qué? porque los que están más arriba quieren hacer 2263 

lo que se les antoja con nosotros los que estamos abajo// y a veces 2264 
solamente por querer tener PLACER de hacerlo// NUNCA lo acepté// y no 2265 
lo voy a aceptar nunca// y en mi trabajo siempre hasta mi jefe 2266 

superior me decía el revolucionario// y discutíamos fuerte/ 2267 
discutíamos fuerte// pero al final/ al final se ha dado cuenta que 2268 

tenía razón// que tenía razón// si yo- yo me retiré de mis servicios 2269 
del hospital/// el jefe principal el mayor incluso mee me llamó a una 2270 
reunión privada/ los dos/// y y me dijo porque no quería que yo diera 2271 

mi congé/ que me fuera del servicio// me pidió por favor que no me 2272 
fuera// yo dije pero si- nosotros no nos llevamos bien/ me dijo no me 2273 

dijo/ yo te tengo mucha consideración me dijo/// hemos discutido me 2274 
dijo// está- tú tú estás siempre defendiendo tus compañeros de 2275 
trabajo/// y tenís razón/// ahora que estamos solos te doy la razón 2276 

pero yo no podía decírtela delante los demás// porque yo habría com- 2277 

pasado como un jefe queee que realmente no iba a tener el respeto 2278 
deee de los trabajadores// pero ahora que estamos solos te digo/ 2279 
TODAS las discusiones que hemos tenido no he ganado ninguna// tú las 2280 
has ganado todas/ me dijo no quiero que te vayas// ¿por qué? porque 2281 

te necesito aquí me dice// eres una- un MUY buen trabajador/ eres un 2282 
MUY buen jefe de tu sección// yo no tengo ningún problema en tu 2283 

sección// tú te has dado cuenta que yo a veces si voy UNA VEZ AL MES 2284 
paso por tu sección/ porque no tengo reclamo no tengo absolutamente 2285 
nada/// ¡los trabajadores contigo se entienden a la perfección!// no 2286 

hay problema ninguna reclamación/ pendiente me dijo que en las otras 2287 

secciones siempre tengo problemas 2288 
ROX mmh 2289 
JOS y contigo no tengo ninguno/ diriges muy bien 2290 
ROX mmh 2291 
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JOS y no quiero que te vayas me dijo incluso mira// xxx una carta/ que la 2292 

voy a mandar a la dirección y a los oficios cantonal pa’ que te 2293 
aumenten el MÁS salario todavía/// una semana después me vuelve a 2294 

llamar de nuevo// me dice no es mentira lo que te decía me dice/ mira 2295 
aquí está// me llegó la respuesta del servicio cantonal y la 2296 

dirección del hospital en la cual te han otorgado aumentación de 2297 
salario// y estoy- y al xx tres meses/ a ganar eee// a ganar lo que 2298 
me subieron de salario/ tres meses [porque & 2299 

ROX                                    [mmh 2300 
JOS & yo ya había dado mi congé/ pero pa’ que yo lo retirara me 2301 

aumentaron el salario 2302 

ROX mmh 2303 
JOS no me retiraran// entonces dije yo/ tarde le decía// muy tarde// 2304 

porque cuando yo doy- me voy de una parte no regreso// y me dijo 2305 
¿pero por qué? me dijo tú puedes regresar/ yo le decía no/// porque 2306 
digo yo yo no tan sólo pienso en mí// pienso en mis compañeros de 2307 

trab- ¿qué pensarían que una persona que los defendió que los 2308 
defendió siempre ahora retira su renuncia porque le aumentan el 2309 
salario se queda?// dije yo pensarían mis compañeros que soy 2310 
interesado// que si me quedé es porque simplemente todo lo que hice 2311 

lo hice para sacar beneficios 2312 
ROX mmh 2313 
JOS le dije y yo eso nooo conmigo noo no va// cuando me voy de una parte 2314 

no regreso// [inaudible] aunque me aumenten/ todos [inaudible] 2315 
contentos/ pero no/ yo me voy/ me voy y me voy/// [así & 2316 

ROX                                                   [con 2317 

JOS & así ha sido ha sido siempre siempre porque aquí aprendí// aprendí 2318 
dar una vida así// aprendí yo aprendí desde muy pequeño a ser- a 2319 

pensar de esta manera// porque a los siete años ya salía de la casa a 2320 
trabajar/ siendo siete años ¿ah? 2321 

ROX con respecto- disculpa vuelvo [al & 2322 

JOS                               [sí 2323 
ROX & tema de los contactos con Chile ¿con qué frecuencia viaja a Chile? 2324 

JOS mira he estado/// cada- más o menos cada cat- cuatro años 2325 
ROX y cuando vuelve a Chile ¿su familia le nota costumbres que no son 2326 

chilenas? 2327 

JOS no prácticamente mi mi familia la he visto muy poco// porque está muy 2328 
lejos 2329 

ROX o sus amigos 2330 
JOS los amigos no/ sigue sigue en xxx que yo he sido siempre el mismo// y 2331 

casi esos amigos son muy pocos casi los que quedan// los que quedan 2332 

son muy pocos porque ya muchoos que desaparecieron también 2333 
ROX mmh 2334 

JOS yyy 2335 
ROX y cuando vuelve a Chile eee ¿le notan diferencias en su manera de 2336 

hablar? 2337 

JOS no// que que hablo más fuerte 2338 
ROX [risas] 2339 

JOS es eso// que hablo más fuerte 2340 
EST ¿no quieres un cafecito? 2341 
JOS ¿quiere un cafecito? 2342 

ROX gracias no gracias 2343 
JOS ¿no? toma un cafecito si quiere/ es igual no hay problema 2344 

ROX no bebo café gracias 2345 
JOS o un té 2346 
EST o un té 2347 

ROX o agua si tiene agua 2348 
EST agua 2349 

JOS [bebida coca 2350 
ROX [muchas gracias// agua está 2351 
JOS ya ya 2352 
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ROX agua es perfecto// y 2353 

EST ¿quieres agua del xxx o deeel robinet? 2354 
ROX deee igual gracias/// eee ¿y sus hijos tienen contactos también con 2355 

Chile? 2356 
JOS síí/ sí hay contactos// hay contactos/ hay- sí los hay 2357 
ROX y con respecto a sus planes para el futuro ¿cuáles son sus planes 2358 

para los próximos cinco años?// ¿regresar?/ ¿quedarse? 2359 
JOS mire eso- eso de de regresar a mi país siempre ha estado en mi mente 2360 

EST [inaudible] 2361 
JOS pero [como le & 2362 
ROX      [muchas gracias 2363 

JOS & expliqué antes ya la familia se agrandó/// y a los- han llegado los 2364 
pequeñitos y los pequeñitos se están encariñando con ellos// 2365 

entoncees/ a más encima yo- mi familia si yo voy a Valparaíso que es 2366 
mi ciudad no voy a tener aa a nadie como familia 2367 

ROX mmh 2368 

JOS miii- la última quee quee tenía falleció hace- el año antepasado// un 2369 
eee un de- demihermano// fre- demi-frère como le llaman 2370 

ROX mmh  2371 
JOS voilà/// yyy ya no- unos sobrinos por ahí pero que muy poca 2372 

comunicación y ni en Chile tenía tanta comunicación con ellos/ y 2373 

menos ahora// entonces puedo decir que no tengo a nadie// mi señora 2374 
tiene un poco más de familia que yo// pero ya no quiere irse// yo 2375 

siempre he tenido en mente regresar perooo como la familia empieza a 2376 
agrandarse y llegaron los pequeños se encariñan entonces se hace más 2377 
difícil// porque uno va a estar allá y siempre va a estar pensando 2378 

cómoo cómo estarán a pesar de que mis hijos no no tienen problema en 2379 
este sentido uno sé que uno se va- se va tranquilo porque no le va a 2380 

faltar nada 2381 
ROX mmh 2382 
JOS pero los pequeños/ es eso lo que uno 2383 

EST lo más importante está aquí 2384 
JOS aquí tienen  2385 

EST allá tenemos- al menos yo tengo familia/ tías/ primas todo peroo lo 2386 
más importante está aquí 2387 

ROX mmh 2388 

EST antes iba más seguida porque estaba mi mamá allá 2389 
JOS mmh 2390 

ROX ¿y hay algo que le hubiera gustado hacer y que no pudo? 2391 
JOS ¿allá? ¿en Chile? 2392 
ROX no aquí 2393 

JOS mire eee 2394 
EST tener su casa [risa] 2395 

JOS ¿ah? 2396 
EST tener la casa 2397 
JOS ah sí eso sería [aquí enn- aquí enn en Suiza & 2398 

EST                 [siempre nosotros [inaudible] una casa [inaudible] 2399 
JOS & mi sueño ss- habría sido de tener mi casa/// con su terreno// donde 2400 

tendría árboles frutales// que plantar mis le- mis ee mis lechugas 2401 
mis saladas ahí todo eso// porque aquí aquí yo lo hago/ en el 2402 
balcón// ¡hasta uvas!// hasta uvas tengo en el balcón// o sea me me 2403 

gusta mucho eso a mí// me gusta mucho por eso nooo- yo sé que están 2404 
de aquí est- es muy caro// hay que aquí tener un gran premio en el 2405 

loto o en el Euromilión para poder comprarse aquí una casa 2406 
ROX sí 2407 
JOS libre independiente 2408 

ROX mmh 2409 
JOS no estar así en un departamento/ LIBRE INDEPENDIENTE/ no- que no haya 2410 

nadie al lado/ que haigan más casas sí// pero uno estar libre 2411 
independiente// eso siempre me gustaba eso// teníamos nuestra en 2412 
Chile/ en Chile teníamos nuestra casa con un terreno grande/ tenía 2413 
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árboles frutales/ tenía laaas las uvas/ ¡tenía de todo! de todo de 2414 

todo de todo/ hasta hasta los- no sé cómo les llaman a los- el el 2415 
maíz que nosotros le llamamos choclo allá 2416 

ROX sí 2417 
JOS es el maíz/ también teníamos pommes de terre/ todas esas cosas/ 2418 

teníamos todo/ todo todo todo 2419 

ROX lo siento me veo que me quedan solamente tres minutos [entonces & 2420 
JOS                                                       [sí 2421 

ROX & voy a tener que seleccionar [un poco 2422 
JOS                               [ya 2423 
ROX & laas las [preguntas & 2424 

JOS            [dígame 2425 
ROX & también le quería preguntar eee ¿si hoy en día es miembro de alguna 2426 

asociación latinoamericana aquí? 2427 
JOS no 2428 
ROX ¿y alguna asociación suiza? 2429 

JOS no// lo que a mí me me me ofrecían era eso 2430 
ROX mmh 2431 

JOS que le dije adelante de la política 2432 
ROX sí 2433 
JOS perooo como le expliqué 2434 

ROX mmh 2435 
JOS no me interesa 2436 

ROX yy 2437 
JOS no me interesa porque la política no es verdadera aquí// no es 2438 
ROX ¿y qué relación tiene con sus vecinos? ¿de dónde vienen ellos? 2439 

JOS aquí mis vecinos Suiza/ otros son italianos el otro viene de Rusia el 2440 
que está al lado acá// yo aquí tengo MUY buenas con- 2441 

ROX internacional 2442 
JOS internacional este edificio y aquí con toda la gente de aquí que me- 2443 

ya veinte años- treinta años que vivo aquí/ toda la gente ya me 2444 

conoce/ saludos/ conversamos/ no/ tengo muy buenas comunicación/ no 2445 
tengo nada que decir// nada nada nada [nunca & 2446 

ROX                                       [y 2447 
JOS & he tenido problemas con nadie aquí 2448 
ROX ¿hoy en día suus sus mejores amigos actualmente son hispanohablantes 2449 

o francófonos? 2450 
JOS de todo 2451 

ROX de todo 2452 
JOS de todo// tengooo muchos amigos ee eee que más amigos tengo son 2453 

españoles portugueses/ eee franceses suizos 2454 

ROX entonces sigue hablando de todas las lenguas 2455 
JOS sí no no no en este sentido no tengo ningún problema con ellos// 2456 

mismo que vienen de la antigua Yugoslavia// todos esos países que que 2457 
ahora son países en Yugoslavia/ tengo muy buenas relaciones con 2458 
ellos/// muy buenas relaciones// que dice que son personas quee que 2459 

son violentas/ noo/ no no no/ no es efectivo/ no 2460 
ROX y eee ¿hay muchas diferencias entre la manera de ser de los chilenos 2461 

y de los suizos?/ ¿notaa diferencias en las relaciones con la gente 2462 
por ejemplo? 2463 

JOS sí// haaay hay muchas diferencias/ hay muchas diferencias porquee eee 2464 

el suizo- el suizo tiene esaa- yo lo comprendo también/ yo lo 2465 
comprendo/ no lo critico// tiene de eso- que está en su país/// y en 2466 

su país uno se seee como que uno siempre tiene razón/// pero nooo no 2467 
no no siempre es así// no siempre es así// yyy y aquí el suizo- el 2468 
suizo le cuesta mucho/// le cuesta mucho dar la amistad/// le cuesta 2469 

mucho dar la amistad// pueden pasar varios años que se conocen 2470 
saludos pero no/ no va más allá/ como que se retienen/ no como uno 2471 

que quiere ser ee amigo ya en dos o tres días ya se xxx la amistad/ 2472 
pero en cambio al suizo le cuesta mucho/ le cuesta mucho 2473 

ROX mmh 2474 
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JOS esa es una de las diferencias 2475 

ROX ¿y cuáles fueron las diferencias culturales más difíciles para 2476 
adaptarse? 2477 

JOS las diferencias las costumbres// totalmente diferentes de las 2478 
nuestras// una una distancia enorme/// su manera de pensar/ su manera 2479 
de de de hacer las cosas/ su manera [de dirigirse & 2480 

ROX                                     [mmh 2481 
JOS & a las personas// totalmente distintas// entonces eso fueee- para mí 2482 

fuee complicado 2483 
ROX mmh 2484 
JOS pero ya después see- 2485 
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