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En busca de mis raíces 
“La casa de mis raíces” 

 
 
/sonidos en la calle/ 
“...que hace que la panera se vea bonita, clarita. Aquí no hay nada de eso... es de canela pura, 

canela natural..”. 

 

 

Aquí en Bogotá, ciudad situada a 2600 metros de altura y con una población de ocho millones de 

habitantes, he llegado en una misión que yo mismo he bautizado como, la casa de mis raíces.  

 

Eso de buscar las raíces es algo que uno escucha con frecuencia entre los jóvenes suecos, más 

que todo entre los jóvenes adoptivos.  Yo comparto la inquietud con ellos, aunque mi caso no deja 

de ser diferente; yo he vivido casi toda mi vida en Suecia y mi papá es gotemburgués pero, mi 

mamá es colombiana y este es el motivo que me trajo a Colombia, ya que en parte soy 

colombiano. 

 

Pero en el mismo instante en que hago esta reflexión, siento una voz interior que me dice: ¡Pero sí, 

tú eres sueco Daniel Persson! 

 Y claro, como no voy a ser sueco, si nací en el hospital de Danderyd, me comunico en sueco con 

los amigos de mi infancia en Solna, uso “rapé” el tabaco típico sueco, tengo un apartamento en 

una zona residencial en el centro de Estocolmo y hasta miro el popular programa de tv de 

canciones populares suecas en el parque de Skansen. 

 
Stockholm i mitt hjärta. 

Låt mig besjunga dig nu. 

Åldrad i ungdomlig grönska 

öarnas stad, det är du. 
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Hasta sé cantar la canción de Lasse Berghagen “Estocolmo de mi corazón” (Stockholm i mitt 

hjärta)  

¿No es esa la mejor señal de qué soy sueco? 

La respuesta es no, y de eso estoy segurísimo, no puedo negar que me emociono al ver pasar las 

imágenes de Estocolmo por la tv, al ritmo de las canciones entonadas por Lasse Berghagen .    

  

……… dansar på fjärden 

det glittrar på stort ….. 

 

Pero jamás se me ocurriría ir a Skansen, sentarme en el parque de Solliden y cantar esas 

canciones en vivo y en directo.  Y la razón es simple, yo no siento que encaje en ese contexto, y 

posiblemente tampoco en el barrio donde vivo, donde los únicos de piel morena y de pelo negro 

somos el dueño de la pizzería y yo. 

 

/sonidos en la calle/ 

“... ..... .....  tan rico,  lleve los cortaditos...” 

 

En cambio, en una ciudad tan grande como Bogotá, la mayoría de la gente tiene la piel morena y 

los ojos cafés, siento que paso desapercibido. Al menos esa es mi primera impresión, aunque 

según mis primos que siguen con interés la casa de mis raíces; hay algo en mi vestimenta y en mi 

manera de hablar que revela que algo me falta para ser colombiano autóctono. 

 

No sé que tan colombiano me sentiré más adelante, por el momento me voy a un curso para 

aprender a bailar cumbia, la más colombiana de todas las danzas. 

 

Cumbia, oye mi cumbia, 

rincón de amor 

del Magdalena. 

 

Que me dé el sol, 

esta es mi tierra. 
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Eres tú, rincón de amor, 

bella región 

esta es mi historia, 

esta eres tú 

mi Magdalena, 

esta eres tú 

mi Magdalena. 

 

 
 


