
Soy un librepensador, padre 
de Alelí, caminante, cletero, 
antropólogo y geógrafo. Via-
jero casual, explorador de cul-
turas y rincones geográficos, 
recolector y difusor de conoci-
mientos ancestrales de los 
pueblos.  
Me gusta caminar y ver el 
mundo que me rodea escu-
chando música.   
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Historia Académica



  Cuál es la importancia que ves 
en tu trabajo?
Creo que es muy importante acer-
car a niños y niñas las diversas 
maneras de vivir y pensar el 
mundo, los diferentes conocimien-
tos y sabidurías que hay en nues-
tro país. Aprender de los pueblos 

Antecedentes de estudios/pasantías/residencias realizados 
Tres años de trabajo con pueblos originarios del Chaco, provincias de 
Resistencia y Formosa, Argentina.

 
  Por qué quisiste estudiar lo que estudiaste?  
Desde pequeño me gustó aprender sobre la historia de los pueblos, co-
nocer las diversas culturas que habitan el planeta e imaginarme cómo 
sería vivir en aquellos periodos, lugares o con aquellas personas. Los 
primeros libros que tuve fueron precisamente colecciones de pueblos 
e historias lejanas, que me permitían saber de otros, pero también algo 
más de mí. 
Cuando tuve la oportunidad de estudiar Antropología primero y Geo-
grafía después, sentí que aquella curiosidad que 

había despertado a temprana edad 
ahora la transformaba en un modo 
de vida completo, enfocado al 
aprendizaje de las culturas en 
muchos lugares, que nos permiten 
vivir en un planeta con mayor respe-
to por la diversidad y consciencia 
plural. 
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originarios, del pueblo tribal afrodescendiente, de los ancianos y ancianas… 
de los saberes del campo y de la cultura e historia de nuestros propios ba-
rrios que habitamos. Es en este acercamiento y conocimiento que nuestro 
trabajo permite aportar a una sociedad pluricultural, con un diálogo inter-
cultural inclusivo para las nuevas generaciones. 

Hobbies
Bicicleta (Cicloturismo), mo-
delismo a escala, lectura his-
tórica, juegos de tablero, 
recopilación de oralidades. 

Sueños que has podido rea-
lizar
Recuerdo que siendo un niño 
escribí en una hoja todas las 
cosas que quería hacer o 
lograr cuando fuera grande. 
La guardé por muchos años y 
me recordaba aquellos 
sueños y metas que tenía en la  

 

infancia. No podía defraudarme y dejar de cumplir esos sueños que senta-
ron las bases de lo que soy y hago ahora. Aquella lista ya fue consumida por 
el fuego, en una noche que me conecté con mi infancia y sonreí al ver que 
le cumplía a mi ‘yo’ del pasado. Ya había plantado árboles en la ciudad, que 
con los años crecieron y echaron raíces; ya había sido parte de tremendos 
equipos de profesionales con los que había escrito algunos libros ‘de aven-
turas históricas’, o más bien de antropología e historia, y de juegos de table-
ros creados con queridas organizaciones y fundaciones. Cuando quemé 
esa arrugada hoja, ya era el profesional que quería ser y que ha recorrido 
todo Chile, sus geografías y gentes, mirando con ternura mis infantiles 
temores sobre cómo sería estar en lugares lejanos y aislados. 
Finalmente, y fiel a mis sueños, espero cooperar a que mi hija cumpla los 
suyos. 


