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La Municipalidad de Leksand (en la provincia de Dalarna, o Dalecarlia como a veces se traduce) tiene 15,000
personas y más de 90 pueblos. Volviendo al lugar donde nació mi padre, ahora vivo en uno de estos pueblos,
llamado Heden, que consta de 104 hogares, la mitad de los cuales son habitantes del pueblo, y las demás, casas de
vacaciones. quizás uno podría pensar que este es un lugar pequeño, aislado, sin embargo, cuatro de los habitantes del
pueblo juegan hockey sobre hielo a nivel nacional, y de esos cuatro, dos juegan en la Liga Nacional de Hockey. Eso
podría indicar que la gente en Heden no ha tenido miedo a asumir tareas difíciles.
Hace tres años, me hice cargo de un proyecto documental local, junto con otros dos aldeanos destinados a retratar la
vida y la historia del pueblo de Heden. Aparte del "Libro del Pueblo" que está a punto de ser imprimido, la
investigación me ha hecho vislumbrar destellos inesperados de cómo la gente en esta área se ha organizado a través
de los siglos. Si los problemas vinieron de la tierra magra o de las autoridades represivas, los aldeanos respondieron
por medios de formar una cultura de compartir los recursos y de enfrentarse a los gobernantes. A lo largo de su
historia, esta región ha sido escenario de innumerables iniciativas para manejar situaciones difíciles. Algunos de los
eventos que me han contado o que he visto en las escrituras son muy diferentes a la historia oficial escrita.
A través de mi trabajo profesional he utilizado cuentos e historias del pueblo, pero lo que he visto y escuchado en
este trabajo va más allá de la analogía y la metáfora. Creo que estoy tocando cosas que nos mantienen en el camino,
como individuos y como sociedad.
Mi padre cuando era niño en este pueblo llego a escuchar las señoras mayores hablando de "gussordspapper" "Godswordspaper ', la expresión se utiliza para cualquier pedazo de papel con letras impresas. No hace mucho
tiempo de esos días cuando la Biblia y el libro de himnos eran los únicos elementos impresos que la gente conocía.
Debe haber muchas cosas, tanto dentro de nosotros y alrededor de nosotros, que todavía no han sido afectadas por el
proyecto moderno, con todas sus abstracciones y aparatos. John Shotter habla acerca de "las palabras en el ser
habladas", hoy en día, trato de escuchar esas palabras de un tiempo desaparecido en una manera que se les permite
hablarme ahora. Una marca de propietario en la parte posterior de una placa de madera, o una pala, o un contrato
firmado indica una forma de mantener el orden de sus pertenencias sin el uso de tantos acuerdos formales.
Empresas arqueológicas de la región han revelado que los pueblos tal y como los vemos hoy en día fueron en gran
parte formados en el curso del siglo 17. Antes de esto, las granjas estaban esparcidas en el bosque. Este cambio no
se encuentra en los documentos escritos ni del gobierno o la iglesia. Lo más probable es que los agricultores, entre
ellos mismos, decidieron reunirse por cooperación y protección, y esto fue hecho sin ningún problema grande que
haya sido visto u oído por las autoridades. A finales de ese siglo, vemos una gran cantidad de empresas comunes,
incluyendo un mensaje del condado para el rey dándole la capacidad de tener un cierto número de soldados de la
región, mientras que los pueblos se encargaban de organizar el salario para los soldados. El rey aceptó la oferta, y se
desarrolló una economía local que sirvió para otras necesidades comunes, tales como la construcción y reparación de
carreteras y alimentar a los pobres. La región en los siglos que seguirían podría ser conocida por sus carpinteros
cualificados y diversas artes y oficios.
Al inicio del documental, esperaba aprender más acerca de ciertos individuos legendarios. Haber encontrado
patrones intrincados de colaboración que permiten la supervivencia básica, así como las habilidades y la creatividad
me ha dejado con un sentido de profundo respeto por las personas involucradas.
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