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Fernando “Nano” Gómez Chacón

Cantautor campesino,
poeta de la pampa austral
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Mario Isidro MorenoPor

  Nacido hace 66 años, este destacado artista -que para crear sus canciones se inspira 
en la Patagonia y su gente-, ha sido trabajador de estancia, esquilador, chofer, leñador, 

recorredor de campo, ordeñador de vacas, quintero y hasta mozo de cocina. De cada 
uno de estos oficios ha extraído las vivencias para plasmarlas en verso y canto.

“
En esta tierra tan 
sublime y gene-
rosa/donde los 
vientos se echan 
al atardecer/exis-

ten las noches más bellas y 
silenciosas/como es la luna 
primorosa cuando acá se 
deja ver/Si alguna vez tie-
nes la suerte de fugarte/y te 
decides a pisar mi suelo aus-
tral/verás que todo lo que te 
cuento es muy cierto/besará 
tu rostro el viento y el olor al 
coironal”.

Estas, son estrofas de la 
canción “Desde mi Región”, 
del cantautor esperancino 
Fernando Clodomiro Gómez 
Chacón, más conocido en su 
tierra como “Nano” Gómez.

Más de dos centenares de 
temas, muchos de ellos gra-
bados por el Trío Coirón de 
Puerto Natales que él forma-
ra, muestran su inspiración 
al cantarle a la gente, a las 
faenas campesinas, a las ra-
zas originarias, al viento de la 
pampa, etc.

Nacido el 30 de mayo de 
1952, hijo de Ercilia Chacón 
Vera y de José Clodomiro Gó-
mez Cárdenas, este último 
trabajador de la estancia Ce-
rro Guido, donde ejerció los 
oficios de esquilador, chofer, 
leñador, recorredor de cam-
po, quintero y hasta mozo de 
cocina, nuestro entrevista-
do es parte de siete herma-
nos que tuvieron, según nos 
cuenta, una hermosa vida de 

campo.
Su padre, ejerció labores 

en ese lugar de la comuna 
de Torres del Payne por más 
de treinta años, con cuatro 
o cinco patrones, entre los 
cuales recuerda a los últi-
mos, Donald Gomperst, al-
guien de apodo “Gauchito 
Vidal”, uno de apellido Parilo 
y Carlos Bristilo Hansen.

“Nuestros estudios inicia-
les los hicimos en la escue-
lita de Cerro Guido, cuyos 
aprendizajes los alternába-
mos con cabalgatas por el 
campo, jinetear carneros y 
novillos, escalar barrancas 
con sogas, juntar calafate y 
buscar huevos de aves sil-
vestres. Pero no todo podía 
ser distracción, había que 
ayudar con la economía del 
hogar y mi primer trabajo fue 
de guatero en la esquila y una 
vez aprendidas las labores de 
campo, nuestro papá nos 
llevaba a las faenas de marca, 
trabajo que realicé luego de 
adolescente con remunera-
ción junto a la esquila”.

“También, recuerdo que, 
cuando niño, me las di de 
cazador de caranchos. La 
estancia Cerro Guido paga-
ba por cabeza de esta ave de 
rapiña, porque hacía mucho 
daño al ganado ovino, es-
pecialmente en la época de 
parición. El método más fá-
cil era con honda, había que 
tener buena puntería, pero 
también se acudía al anzuelo 

al cual se le ponía un trozo de 
carne (realmente un método 
un tanto crudo)”.

La Luz Mala
Existe una creencia en la 

región respecto de un fe-
nómeno que aparece en los 
campos magallánicos y que 
los lugareños llaman ‘La Luz 
Mala’. Se trata de una lumi-
nosidad que aparece en el 
cielo y que extravía especial-
mente a los viajeros noctur-
nos. En distintos lugares de 
la zona hay casos donde se ha 
visto esta rareza. Respecto a 
su experiencia con esta ano-
malía, Fernando Gómez, nos 
narra:

“En tiempos antiguos, 
donde las pieles eran bien 
pagadas, salíamos a cazar 
zorros con mis hermanos. 
Normalmente la faena la 
hacíamos de noche para lo 
cual llevábamos lámparas. 
El sistema que ocupábamos 
era salir cuando hacía bas-
tante viento, puesto que el 
sonido del mismo impedía 

que el zorro nos escuchara 
acercarnos. Varias veces nos 
topamos con esta luminosi-
dad. Pensábamos que eran 
otros cazadores que anda-
ban lampareando, pero la 
luz se detenía cuando noso-
tros parábamos de caminar y 
avanzaba cuando nos movía-
mos”.

“Nunca tuvimos miedo y, 
es más, yo le compuse una 

canción: Lucecita que es-
tás en el campo/te prendes 
y apagas al verme llegar/
unos dicen que alumbras la 
muerte/pero para mí eres 
una amiga más/Eres dueña 
de todas las pampas/y hasta 
en las estancias te han visto 
llegar/te conocen por nom-
bre Luz Mala/¡puchas que 
macana, que fama te dan!”.

“Los inviernos del campo 
son bastante peligrosos. Re-
cuerdo un caso que me pasó 
en cierta ocasión en la época 
de  grandes nevazones. Un 
invierno crudo fui de a ca-
ballo a ver las trampas para 
cazar zorros. Tenía puestas 
como nueve o diez trampas 
y debía ir día por medio a 
verlas. Pero, en esta opor-
tunidad no pude hacerlo tan 
seguido porque había neva-
do mucho, más de dos días 
seguido. Pero no pudiendo 
alargar más la revisión salí y 
cuando estaba examinando 
las trampas me agarró una 
nevazón hasta con viento 
blanco. Quise volver y la nie-
ve me tapó el rostro. Se ha-
bían borrado todos los rastros 
y huellas de tal manera que 

lo único que podía hacer era 
aparragarme al lado de una 
mata de calafate y amarrar 
el caballo. Así, protegido por 
el arbusto dejé que pasara la 
nevazón y cuando amainó, 
monté y solté las riendas de 
mi cabalgadura para que solo 
se orientara. El fiel animal 
encontró el rumbo hacia la 
querencia y así pude llegar 
sano y salvo a la estancia”.

“Uno de mis últimos tra-
bajos  fue de tambero o le-
chero (tambero es un tér-
mino argentino para el que 
ordeña las vacas). Además de 
ordeñar alrededor de 30 va-
cas a pura mano, amansába-
mos las vaquillas para poder 
sacarles leche”.

“Un día me fui a la Argen-
tina y laburé en el Puerto de 
Santa Cruz, Piedrabuena, Río 
Grande, El Turbio y luego de 
vuelta a Chile, no saliendo 
nunca más a trabajar fuera 
del país”.

En la música
Fernando “Nano” Gómez 

Chacón, desde muy niño 
sintió el llamado de la mú-
sica.

Fernando “Nano” Gómez Chacón

El cantor de la pampa austral

Fernando Gómez tiene a su haber más de dos centenares de 
temas que muestran su inspiración al cantarle a la gente, a 
las faenas campesinas, a las razas originarias y al viento de la 
pampa.
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Nano cantando en la comuna de Torres del Payne.Fernando Gómez recorriendo campos.

“Nuestros estudios iniciales los hicimos en la 
escuelita de Cerro Guido, cuyos aprendizajes 
los alternábamos con cabalgatas por el 
campo, jinetear carneros y novillos, escalar 
barrancas con sogas, juntar calafate y 
buscar huevos de aves silvestres”
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“Puede que la vena musi-
cal la traigo por parte de la 
familia de mi madre. Tengo 
tíos músicos de Chiloé. Mi 
hermano Leandro es compo-
sitor y su hijo Coco Gómez ha 
grabado discos”.

“En cuanto a mis descen-
dientes, mi hijo Fernando 
me ha acompañado en el Trío 
Coirón, mi hija Viviana tam-
bién canta lindo y Héctor, 
mi hijo menor, es un eximio 
guitarrista y ha grabado con 
un grupo que formó en la Re-
pública Argentina que se lla-
ma Swing, con el cual hace la 
música fusión y cumbias”.

“Yo, comencé en la músi-
ca a los ocho años inventé un 
trozo de madera con clavos 
de punta a punta, a los cuales 
les amarré cuerda plástica de 
las que se usan para pescar. 
Fue mi primer instrumento 
de cuerda. Viendo mi esfuer-
zo por hacer melodías, un tío 

y un primo me regalaron una 
guitarra viejita con una sola 
cuerda y ahí tocaba. Como no 
conocía las guitarras pensaba 
que el instrumento era así y 
no llevaba más cuerdas”.

“Uno de mis hermanos, 
René, se fue a trabajar al mi-
neral de Río Turbio y adqui-
rió una guitarra, la cual la 
llevó hasta nuestra casa en 
la estancia Cerro Guido. Yo 
esperaba que él se ausentara, 
entonces sacaba el instru-
mento y trataba de tocarlo 
imitando a otros guitarreros 
de la estancia”.

“En una ocasión llegaron a 
mis manos un par de revistas: 
el Musiquero y el Ritmo. Des-
cubrí que en sus páginas ve-
nían las letras de las canciones 
de moda y ahí no paré más”.

“Recuerdo que a los doce 
años compuse mi primera 
canción, fue una samba ar-
gentina y la titulé ‘Labrada 

con mi sufrir’, dedicada a mi 
guitarra”.

“Mi segunda canción, fue 
un vals dedicado al lugar 
donde viví de niño y trabajé 
‘Estancia de mi niñez’ y que 
dice: Hay un recuerdo en mi 
mente/que forma parte de 
mí/donde de niño viví/mo-
mentos que nunca olvido/
ahora, un poquito sentido/
con pena en el corazón/le 
dedico esta canción/a mi es-
tancia Cerro Guido/Guido, 
Guido, quédate/ya formas 
parte de mi alma/tengo mi 
espíritu en calma/porque lo-
gré conseguir/hacerte copla 
y sentir/adentro de mi gui-
tarra/como canto de cigarra/
que está queriendo salir/Fue 
como el año sesenta/que yo 
llegué a tu lugar/si apenas 
sabía hablar/y el sol brilla-
ba radiante/¡que lindos los 

tiempos de antes!/cuando 
empiezo a recordar/se me da 
por lagrimear/y me quedo 
cavilante”.

“Con mi ex nuera Ale-
jandra Yáñez y con mi hijo 
Fernando, formamos el Trío 
Coirón. Con este grupo, rea-
lizamos dos registros musi-
cales, con canciones de mi 
autoría y algunas de mi her-
mano Leandro, ya fallecido. 
El primer CD llevó por título 
‘Por eso canto’ y el segundo 
‘El Sueño del cantor’”.

“De esta manera tuve la 
oportunidad de mostrar mis 
canciones tanto a nivel na-
cional como internacional”.

“Mi interés por promocio-
nar mis creaciones musica-
les, me llevaron a participar 
en varios festivales ganando 
varios de ellos y, a la vez, re-
cibiendo galardones y reco-
nocimientos por mi aporte a 
la cultura local y regional”.

“Estuvimos tres veces in-
vitados al Festival Folclórico 
en la Patagonia; participamos 
en el Festival de la Canción de 
Cerro Sombrero, Festival de 
la Canción de San Gregorio y 
fuimos a cantar al Festival de 
las Islas del Archipiélago, que 
se realiza en Achao”.

“Tuve la satisfacción de 
participar, en la década de 
1980, como cantautor en el 
evento realizado por el Canal 
6 de Televisión Nacional, de-
nominado ‘Invitación al Fol-
clor’, donde obtuve el primer 
lugar de canción inédita”.

“En lo familiar, contraje 
matrimonio con Cecilia Oje-
da, de nacionalidad argentina, 
con la cual tuvimos tres hijos: 
Fernando, Viviana y Héctor, 
los que, a su vez, me han dado 
la alegría de entregarme cinco 
hermosos nietos”.

Con su ex esposa y sus tres hijos.

Con su padre José Gómez Cárdenas.

Nano Gómez, el cantor. Nano Gómez en sus inicios musicales.Nano y sus tres hijos.

“También, recuerdo 
que, cuando niño, 

me las di de cazador 
de caranchos. La 

estancia Cerro Guido 
pagaba por cabeza 

de esta ave de rapiña, 
porque hacía mucho 

daño al ganado ovino, 
especialmente en la 
época de parición”

“Uno de mis últimos trabajos  fue de 
tambero o lechero (tambero es un término 

argentino para el que ordeña las vacas). 
Además de ordeñar alrededor de 30 

vacas a pura mano, amansábamos las 
vaquillas para poder sacarles leche”
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a ChileJaime Bustamante BórquezPor

L
a última vez que 
Marina Barrien-
tos Barría estuvo 
en Punta Arenas, 
fue en 1977. Fue el 

mes de agosto, había venido 
a ver su terruño, su querida e 
inolvidable tierra, que dejó a 
principio de los años cuarenta 
siendo una niña, aquella que 
supo de los primeros pasos 
rumbo al estrellato. Había, 
además, algo especial, por 
esos días cumplía 50 años y 
quería celebrarlos aquí, don-
de tenía mucho que recordar, 
donde debía recorrer sus ca-
lles y saludar a los amigos que 
quedaban desde los días de la 
Escuela 15 y el barrio Prat, la 
acompañaba, su esposo Al-
berto Cotone, un periodista 
argentino que en los años se-
senta, compartía su profesión, 
con la de representante de 
grandes artistas, Miguel Ace-
ves Mejías, Los Panchos, Héc-
tor Gagliardi y Los Hermanos 
Barrientos.

Se conocieron, se enamo-
raron y el tiempo que vivió 
Alberto lo compartió con Ma-
rina. Venía también con un 
dolor en el alma, Carlos, el 
mayor de los hermanos, ha-
bía fallecido el 25 de junio de 
1969, lo que significó el fin del 
exitoso conjunto familiar.

Seguía siendo la misma 
de su última visita, habían 
pasado 20 años, cuando lle-
garon vía aérea, un lujo por 

esos días, desde Buenos Aires 
acompañada de sus hermanos 
para actuar a teatro lleno. Re-
cordó sus inicios y contó de su 
vida. Se había establecido en 
Mendoza, junto a su hermano 
Tito.

En una entrevista dada a La 
Prensa Austral, comentó que 
estaba dedicada a la actividad 
radial como locutora de la más 
importante radio de Mendoza, 
L.U. 10 Radio de Cuyo.

De su hermano Tito seña-
laba que luego de iniciar una 
exitosa carrera de solista, ha-
bía optado por el retiro, aun-
que mantenía una academia 
de guitarra y cada cierto tem-
po actuaba en locales mendo-
cinos donde era muy solicita-
do.

El reencuentro 
con Tito Carrera

Una de las visitas que más 
la emocionó fue la que hizo al 
programa “Reminiscencia”, 
que por esos días conducía 
Mario Rivas, pues su gran 

amigo Juan Alberto Sepúlve-
da (Tito Carrera), creador y 
conductor del programa, se 
encontraba afectado de una 
severa enfermedad.

A pesar de todo, la desapa-
recida radio Minería, reunió a 
Tito Carrera, Francisco Reyna, 
Mario Rivas y Marina Barrien-
tos. Fue un encuentro de re-
cuerdos y despedida, días más 
tarde Tito Carrera, emprendía 
el viaje final. Y él fue uno de 
los artífices de la extraordina-
ria carrera de estos magalláni-
cos.

Los Barrientos cantaban en 
la escuelita del barrio Prat. 
Por esos días Punta Arenas 

concentraba la vida musical al 
alero de las radioemisoras, la 
meta de los niños artistas era 
llegar a la radio. Tito Carrera se 
iniciaba en el incipiente mun-
do radial, tras escuchar a los 
niños, los invitó a participar 
de su audición.

Le comentó al dueño de la 
emisora, Eladio Fernández y 
antes que lo autoricen, Los 
Barrientos debutaban en la 
Voz del Sur. Cuando don Ela-
dio los escuchó, llamó aparte a 
Carrera y le manifestó que no 
llevara más a los precoces ar-
tistas, que era un número qui-
zás para colegio, pero nunca 
para la radio. Carrera salió de 

la oficina del gerente y les dijo 
a los Barrientos que su pre-
sentación había sido un éxito 
y que volverían al programa.

Corría 1938, Marina estaba 
por cumplir los 12 años y sus 
hermanos 2 y 4 años más. Y 
efectivamente, Carrera se las 
arregló para que los peque-
ños trabajaran y se superaran 
y volvieran a la emisora. Para 
1939, los jóvenes artistas ha-
bían estructurado un buen 
repertorio, sus voces madura-
ban y se presentan en el Teatro 
Prat en una velada a beneficio 
de la Girl Guides. Fue un éxito.

De ahí en adelante la curva 
fue de permanente ascenso. 

Se convirtieron en estables 
de la Voz del Sur. En estas li-
des se encontraban cuando se 
anunció la visita del Presiden-
te Pedro Aguirre Cerda. Como 
es tradicional, parece que el 
nivel central no confiaba en 
los artistas magallánicos, por 
lo que enviaron una embajada 
de huasos a cargo de Enrique 
“Chilote” Campos, para dar 
vida a un espectáculo “chi-
leno”. Campos, hombre de 
gran experiencia en montar 
espectáculos musicales, lle-
gó acompañado de su esposa 
Clarita Tapia y otros artistas 
nacionales.

Aquí se dio a la tarea de re-
clutar artistas destacados que 
por esos días animaban el 
mundo radial. Fueron convo-
cados entre otros Tito y Carlos 
Barrientos como guitarristas 
y Marina como solista. Tras la 
participación en algunos actos 
oficiales, Campos se dio cuen-
ta del potencial de sus noveles 
artistas y decidió armar un es-
pectáculo tradicional.

Tras la partida del Presiden-
te Aguirre, Campos se estable-
ció en Magallanes en la idea de 
rodar un filme cuyo argumen-
to era la historia de “Corazón 
de escarcha”. Entretanto daba 
forma definitiva a su compa-
ñía.

Debuta la compañía 
típica “Magallanes”

El 22 de enero de 1940, en 

La partida de Marina 
Barrientos Barría
  El martes de esta semana, a los 91 años de edad recientemente cumplidos, dejó 

de existir en su hogar, en Arica, donde se encontraba radicada desde 2008, la voz 
femenina y sobreviviente del popular conjunto regional Los Hermanos Barrientos.

Julio de 1940: Marina Barrientos, Héctor (Tito) Barrientos y al 
lado derecho de la niña, Carlos Barrientos, y detrás de éste, 
José Padula, guitarrista español que integrara el conjunto Los 
Hermanos Barrientos, en sus comienzos.

En Radio Aconcagua, Mendoza, Argentina. En el año 1962, Marina vuelve a cantar con sus hermanos Tito 
y Carlos, hasta septiembre de 1963, año en que se retira del 
conjunto por problemas de cuerdas vocales.

Marina Barrientos Barría falleció a comienzos de semana en la ciudad de Arica.

Marina, Tito y 
Carlos nacieron 

musicalmente en el 
barrio Prat, en Punta 

Arenas, su debut 
artístico fue en 1939, 

en el desaparecido 
escenario del Cine 

Teatro Prat 
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una velada de homenaje al 
“Día del roto chileno” de-
butaba la Compañía Típica 
Chilena “Magallanes”. El 
teatro Municipal con sus lo-
calidades completas aplau-
dió a la naciente agrupación 
artística. Fue a fines de 1940 
cuando Campos, propuso a 
los Barrientos probar suerte 
en el centro del país como 
parte de su compañía.

Luego de los preparativos 
normales de estas circuns-
tancias Carlos, Tito y Marina 
Barrientos junto a su madre 
se embarcaban con rumbo 
a Valparaíso para iniciar la 
aventura de convertirse en 
profesionales de la música.

Marina una adolescen-
te y sus hermanos algo más 
maduros, pero con toda la 
candidez e inocencia, pro-
pia del vivir provinciano. 
Valparaíso los recibió des-
pectivo, no fue fácil abrirse 
paso. Pero Enrique Campos 
era un hombre con buenos 
contactos artísticos y logra 
establecer relación con ar-
tistas de la talla de Luis Ba-
hamonde, quien valora el 
talento de los magallánicos, 
tras grandes sacrificios van 
ganando espacios y reci-
biendo el reconocimiento a 
su talento. 

La próxima estación es 
Santiago. Las radios y locales 
nocturnos abren sus puertas 
a los luchadores australes 
que de a poco comienzan a 
saborear el triunfo.

Para mediados de la dé-
cada del cuarenta ya forman 
parte de lo más granado de 

los conjuntos que hacen 
música tradicional en el 
país. Las cosas mejoran no-
tablemente, al terminar la 
década ya tienen una canti-
dad importante de contratos 
en radios y centros de la ca-
pital.

Para la realización en 
Punta Arenas de la Verbena 
de 1949, organizada por la 
Sociedad Española, logran 
tras grandes esfuerzos traer 
a Punta Arenas a los triunfa-
dores Hermanos Barrientos.

Es solo el comienzo. Vuel-
ven los triunfadores.

Y su ciudad los recibió con 
el cariño que una madre re-
cibe al hijo.

Marina recordaría en su 
visita de 1977 la emoción del 
primer regreso a su querido 
pueblo. Carlos, Marina, Tito y José Padula, en Radio Aconcagua de Mendoza, Argentina, en 1947.

Año 1960, Marina Barrientos con el Dúo Rey 
Silva.

En 1957, Los Hermanos Barrientos regresan 
a Chile, presentándose en Santiago y Punta 
Arenas.

A fines de 1963, se radica en Mendoza-
Argentina donde es contratada para trabajar en 
LV10 Radio de Cuyo como locutora hasta 1988, 
donde después de 25 años tras los micrófonos 
de esa emisora se jubila.

1952-1956, giras por Mar del Plata-Santa Fe-
Córdoba-Buenos Aires.

LR1 Radio El Mundo de Buenos Aires, 1950.

El último cumpleaños de Marina, Nº91, celebrado el pasado 25 de agosto en la 
intimidad de su hogar en Arica. En la foto, junto a su único hijo, Tino Ortiz.

Radio LV12, Tucumán, Argentina, en 1949.
Año 1960, en El Pollo Dorado con su dueño Salvador Salomón y 
Víctor Hugo Saldías.

El talento de este 
conjunto se basó en los 
registros privilegiados 

de Marina y Carlos, 
complementados 
por el virtuosismo 

instrumental de Tito. 
En 1941 grabaron 

su primer éxito con 
el sello RCA Víctor: 

“Corazón de Escarcha”

Los Hermanos 
Barrientos se radicaron 

en Valparaíso para 
luego conquistar 

la capital. Luego se 
darían a conocer en 
Argentina, donde en 

1950 eran reconocidos 
como grandes 

exponentes del folclore 
sudamericano
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Nelson ToledoPor

  Nacido en Los Angeles el 30 de 
septiembre de 1921, llegó a las costas de 

Magallanes cuando era muy pequeño.

  Su novela más exitosa, “La noche trágica de 
los copuyes”, publicada en 1971, rápidamente 

agotó tres ediciones.

  En su tomo de cuentos, publicado en forma 
póstuma, “La senda de la baguala”, muestra 

sus amplios conocimientos de los ambientes y 
personajes de la Patagonia.

E
n la déca-
da del cin-
cuenta, los 
e s c r i t o r e s 
de la zona 

agrupados en el Centro 
de Escritores de Maga-
llanes se reunían en cu-
riosas y regadas reunio-
nes, que se realizaban 
en diferentes bares de 
Punta Arenas o donde 
los encontrara la tarde. 
Es que cualquier lugar 
era bueno para refres-
car el gañote y para 
hablar de poesía y lite-
ratura. Por aquel tiem-
po Enrique Wegmann 
Hansen compartió con 
otros destacados es-
critores de esos años, 
como Francisco Co-
loane, posteriormente 
Premio Nacional de Li-
teratura; con el poeta 
José Grimaldi, el histo-
riador Lucas Bonacic, 

Jorge Rubén Morales; 
Manuel Andrade Leiva, 

que firmaba sus artí-
culos como Mandradel, 

Ricardo Hurtado Sagre-
do, por supuesto con su 

hermano Osvaldo Weg-
mann, periodista de La 
Prensa Austral y pos-
teriormente director 
de este diario; Esteban 
Jaksic, Ninette Miranda 
y Santiago Pérez Fanjul.

Antología incluye a 
un joven cuentista

En 1952, el escritor Ju-
lio Ramírez Fernández 
publicó la obra “Antolo-
gía del cuento magallá-
nico”, donde incluyó al 
joven cuentista patagó-
nico Enrique Wegmann 
Hansen. En esa obra 
se incluye por primera 
vez el cuento “Sangre 
en Muñoz Gamero”, de 
este joven que había 
nacido en Los Angeles 
el 30 de septiembre de 
1921 y que había llega-
do a las costas de Maga-
llanes cuando era muy 
pequeño. Fue ese el im-
pulso que necesitaba, 
porque de ahí en ade-
lante Enrique Wegmann 

comenzó a publicar más 
a menudo.

Fue un defensor de 
los aborígenes

Su novela más exito-
sa quizás sea “La noche 
trágica de los copuyes”, 
publicada en 1971, que 
rápidamente agotó tres 
ediciones y su tomo de 
cuentos publicado en 
forma póstuma, cin-
co años después de su 
muerte, titulado “La 
senda de la baguala”, 
donde muestra sus am-
plios conocimientos de 
los ambientes y perso-
najes de la Patagonia. 
Como indigenista, de-
fensor y amigo de los 
aborígenes, su libro 
“La senda de la bagua-
la” comienza con un 
cuento que tiene como 
protagonista a una in-
diecita.

 
Fue una persona de 
múltiples oficios

Enrique Wegmann 
trabajó varios años en 
Ultima Esperanza y 
posteriormente se ra-
dicó para siempre en 
Punta Arenas, donde se 
desempeñó como fun-
cionario de la Caja de 
Crédito Agrario. Pos-
teriormente publicó 
varios cuentos en las 
revistas Cruz del Sur, 
Actualidad Magalláni-
ca, Gimnasio y Boletín 
Ganadero. Por su pluma 
amena y contundente, 
en 1949 obtuvo el pri-
mer premio en novela 
en un concurso organi-
zado por la Municipali-
dad de Magallanes con 
motivo del centenario 
de la fundación de Pun-
ta Arenas.

Casado con Cvita Mo-
rovic Soto (su nombre 

Enrique Wegmann Hansen

Retrato de un soñador

El escritor Enrique Wegmann Hansen recibiendo el premio literario Centenario de Punta Arenas por su obra “La noche trágica de los 
copuyes”.

Enrique Wegmann Hansen junto a su esposa Cvita Morovic Soto el 
día de su matrimonio.

Los padres de Enrique Wegmann, Ana Hansen Polok y Adolfo 
Wegmann Molt.
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legal es Flora Luisa Mo-
rovic Soto), el matri-
monio tuvo tres hijos: 
Enrique, un recono-
cido traumatólogo en 
Viña del Mar; Johann, 
ingeniero civil retirado 
que se desempeñó en la 
Minera Escondida y la 
dentista Carmen Diana.

Enrique Wegmann fue 
un escritor profunda-
mente entregado, como 
lo eran todos en aque-
llos tiempos en que 
los literatos dedicaban 
gran parte de su exis-
tencia a la silenciosa 
labor de crear sus obras 
sin esperar nada o casi 
nada a cambio. 

Hijo del ciudadano 
suizo Adolfo Wegmann 
Holt y de Ana Hansen 
Polok, danesa, Enri-
que Alberto Wegmann 
Hansen nació en 1921 
en la sureña ciudad de 
Los Angeles y se quitó 
la vida en la tarde acia-
ga del 26 de noviembre 
de 1981. Fue una más de 
las víctimas de la gran 
crisis económica que 
afectó a Chile en esos 
años donde el alza del 
dólar llevó a la quiebra a 
cientos de empresarios 
a lo largo y ancho de 
Chile. Incapaz de en-
frentar sus compromi-
sos, ya que sus deudas 
escalaron a límites in-
sospechados de la no-
che a la mañana, como 
hombre de honor que 
era, decidió poner fin a 
su vida en su domicilio 
de calle Angamos. Me-
ses antes le había con-
fesado a su capataz en 

su estancia que tenía la 
intención de tirarse al 
canal Fitz Roy. 

Su talento, su legado
A su partida, cuando 

recién había cumpli-
do sesenta años, dejó 
el legado de una prosa 
llena de talento que le 
prometía seguir esca-
lando en la literatura de 
Magallanes, tierra a la 
que sin duda entregó su 

trabajo y lo mejor de su 
arte.

Su esposa, de 95 años, 
falleció recientemente 
en Viña del Mar.

Como ocurre con los 
grandes autores, En-
rique Wegmann sigue 
triunfando después de 
su muerte y sus obras 
merecen ser reeditadas 
para el conocimiento 
y deleite de las nuevas 
generaciones.

El escritor Antonio Deza conserva un ejemplar con dedicatoria de “La noche trágica de los copuyes”, donde Enrique Wegmann lo califica como “el poeta de la angustia y de la 
dignidad”.

Un día de campo. El escritor Enrique Wegmann junto a su esposa Cvita Morovic y sus tres hijos Cady, 
Enrique y Johann.

Los cinco hermanos Wegmann Hansen. Atrás, Eriko, Ana María y Adolfo. Adelante, Emilio, Enrique y 
Osvaldo. Este último llegó a ser director de La Prensa Austral.

Juan Morovic Branica saluda al embajador de Yugoeslavia en Chile, Ljuba Faust, en 1961. Observa, al 
centro, Enrique Wegmann Hansen.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile“

Siéntate, pirigüín”, 
exclamó la profeso-
ra de Inglés Yolanda 
Bizama al ver, por 
enésima vez, que 

ese niño no se quedaba quie-
to en la sala de clases. “Dicen 
que es una larva que se mueve 
desesperadamente, y quedé 
así”, define el destinatario de 
la frase, Osvaldo Oyarzo Villa-
rroel sobre el apodo que lo ha 
acompañado desde entonces, 
pero con una diferencia: de pi-
rigüín derivó a pirigua, su de-
nominación actual. “Incluso 
mucha gente llegó a creer que 
ese era mi apellido”, comenta.

Lo único que se ha mante-
nido inalterable a lo largo del 
tiempo es ese carácter inquie-
to, que lo llevó desde pequeño 
en la senda del deporte, pese 
a que sus padres, Dagoberto 
Oyarzo Pérez e Ida Villarroel 
Miranda, no cultivaron disci-
plina alguna. Fútbol, básquet-
bol, boxeo y tenis de mesa se 
cruzaron por el camino de Os-
valdo Oyarzo, nacido en 1952.

“De pequeño me gustó el 

fútbol, pero toda la actividad 
deportiva se inició cuando 
partí con el internado en el 
Liceo de Hombres, mi madre 
me internó cuando tenía 11-
12 años, y ahí permanecí has-
ta cuarto medio. Ahí aprendí 
a jugar tenis de mesa, y en las 

vacaciones o fines de sema-
na, siempre intentábamos 
entrar al gimnasio, donde se 
hacían los eventos en la Con-
federación Deportiva y para 
poder entrar gratis, tuvimos 
que entrar a algún gimnasio 
para inscribirnos y entrenar 
como boxeadores. Entramos 
al Boxing Club en 1967. Fui 
campeón por varios años en 
boxeo, subcampeones de tenis 
de mesa junto a mi hermano 
Víctor hicimos una dupla y 
perdimos una final muy apre-
tada con la pareja de Rudimir 
Pacheco y Roque Piñeiro, ju-
gando por Estrella del Sur. Y 
también cuando era menor 
practiqué básquetbol por el 
Club Deportivo Liceo y como 

adulto en los barrios, jugando 
por Estrella del Sur”, recuerda.

Estrella del Sur
Hasta que se decidió por el 

fútbol, donde comenzó a des-
tacar como arquero. “Jugué 
por Estrella del Sur, que fue 
prácticamente el club de toda 
mi vida, pero también jugué 
en el “Estadio” por Progreso, 
Colo Colo, y Magallanes. Pero 
el fútbol lo practiqué más en el 
Barrio Sur, en Estrella del Sur, 
Miraflores dos años y terminé y 
soy socio aún en el club Río de 
la Mano. El fútbol lo comencé 
desde infantil, los 10 años, en 
ProgReso y Estrella del Sur y 
en Coquimbo Unido, un club 
que ya desapareció en el Ba-

rrio 18”. Así, el boxeo quedó de 
lado tras ocho años, y el tenis 
de mesa también, aunque lo 
retomó cuando estudió en la 
Escuela Normal de Victoria, 
Región de La Araucanía, donde 
se recibió de profesor.

Volviendo a sus años defen-
diendo el pórtico de Estrella 
del Sur, “Pirigua” Oyarzo va-
lora que aquella experiencia 
le permitió “jugar con gran-
des deportistas que estuvieron 
en el fútbol profesional, ‘Fito’ 
Martinovic, Pepe Marín, ‘Toto’ 
Ríspoli, y tuvimos muchos 
títulos, pero lo que más re-
cuerdo fue cuando obtuvimos 
los dos campeonatos de Anfa; 
Estrella del Sur fue campeón 
derrotando en las dos oportu-
nidades, en la última instancia 
a su clásico rival, Cruz del Sur, 
y también una alegría grande 
que tuvimos fue que el primer 
partido como Barrio Sur fede-
rado, que jugamos a nivel se-
lección, lo hicimos en Natales 
y fue el primer triunfo que ob-

tuvimos a nivel de selección, 
le ganamos a Natales 2-1. Por 
veinte años fui seleccionado de 
Barrio Sur, donde fui capitán”, 
subraya.

En paralelo a su actividad en 
la cancha, Oyarzo empezó a 
desarrollar su veta dirigencial, 
porque “dirigía series meno-
res; yo tenía 17 años y ya asistía 
a las reuniones y también, ju-
gando en primera, dirigía a in-
fantiles. No nació de repente. 
Me retiré a los 38 años, pude 
haber seguido jugando un par 
de años más, pero ya era secre-
tario de la Asociación de Fút-
bol de Barrio Sur. Como anéc-
dota, una vez fui expulsado 
y yo tenía que aplicar la san-
ción, entonces para demostrar 
transparencia, la sanción era 
de uno a cuatro partidos y yo 
me apliqué el máximo, des-
pués me di cuenta que fue un 
error, y pensé ‘o soy dirigente 
o soy jugador’ y me dediqué a 
la dirigencia”.

De esta forma, fue dirigente 

Cristian Saralegui
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

1984. Osvaldo Oyarzo con su hijo Fabricio y su esposa Mary 
Riquelme.

Osvaldo Oyarzo Villarroel en su hogar revisando parte de su exitosa vida deportiva.

1977. Estrella del Sur, Parque María Behety, primer campeón 
federado.Nietas Antonia y Catalina Oyarzo Silva, ambas viven en Osorno.

Javier, Kalia, Jessica, Osvaldo, Karla, Fabricio y Katia, y el nieto 
Matías.

Directiva nacional y presidentes regionales de Anfa, 2012.

Ex arquero, boxeador y actual dirigente

La inquieta vida de Osvaldo 
“Pirigua” Oyarzo

   Identificado con Estrella del Sur, a su vida deportiva sumó una dedicación especial a la docencia, etapa que finalizó en marzo de este año en la 
Escuela Elba Ojeda Gómez de Río Seco. Sin embargo, su tarea como dirigente continúa, como presidente de la Asociación Regional de Fútbol.
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en Estrella del Sur, Miraflo-
res y en Río de la Mano llegó 
a ser presidente, periodo que 
no pudo finalizar por la enfer-
medad que afectó a su esposa, 
Mary Riquelme, que después 
falleció. Posteriormente fue 
secretario de la Asociación de 
Fútbol de Barrio Sur, y luego 
presidente, durante 12 años, 
así como secretario del fút-
bol regional “y desde junio de 
2004, presidente de la Asocia-
ción Regional de Fútbol, don-
de espero estar hasta 2020”.

Cambios de época
Tantos años como jugador 

y dirigente le hacen tener una 
visión amplia respecto de los 
cambios que ha experimenta-
do el fútbol regional. “Antes los 
clubes deportivos eran familias, 
clubes deportivos y sociales, 
en Estrella del Sur, las familias 
Segovia, Concha, Soto, se re-
unían en una pequeña sede en 

los aniversarios o después de 
cada partido; había un con-
tacto diario, directo, cosa que 
ya no ocurre. Aparte esos años 
jugábamos por amor a la cami-
seta, no se nos hubiese ocurri-
do pedir un incentivo, excepto 
cuando algún socio o jugador 
que pasaba por un momento 
difícil. Es un cambio que ahora 
se nota, porque los jugadores 
ya no se identifican con nin-
guna institución”, comenta, 
añadiendo un recuerdo: “Con 
la selección del Barrio Sur, una 
vez teníamos que jugar con 
Puerto Natales a las 15 horas y 
a las 10 estábamos en la cancha 
con rastrillos y palas sacando 
las piedras de la cancha”.

El “Pirigua” explosivo
Esa forma de ser inquieta 

también tenía una vertiente 
que le causó más de algún pro-
blema en la cancha. “Era tre-
mendamente temperamental, 

muy odioso, hablaba mucho, 
reclamaba, pero hasta ahí. A 
veces me sobrepasaba porque 
oía sonar el pito y ya estaba 
reclamando, pero era algo que 
no podía evitar porque a veces 
decía, ‘voy a estar tranquilo’ y 
no me daba ni cuenta cuando 
ya estaba hablando. Siempre 
salía del área a hablar, gritar, 
ordenar, era muy inquieto y 
eso me traía problemas con los 
árbitros. Tengo una anécdota 
con uno de apellido Güenchur, 
que una vez venía con la tarjeta 
roja, mostrándola y a mí no se 
me ocurre nada mejor que, sin 
pensarlo, ponerme de rodillas 
y con las manos como en ora-
ción; qué cara le habré puesto 
que se guardó la tarjeta, pero 
eso significó que desde la barra 
contraria le dijeran de todo.

“En otra oportunidad, en 
un partido de preparación con 
un club de la Asociación Pun-
ta Arenas, me agarré a combos 
con un jugador, pero era muy 
joven, por eso entiendo a los 
chicos jóvenes que se exceden. 
Pero yo era tremendamente 
temperamental, no era pelea-
dor, aunque a veces sí pasó. 
Una vez en el parque María Be-
hety, jugando Estrella del Sur 
con Miramar, ingresaron unos 
espectadores del cerro y agre-
dieron a un jugador nuestro. Y 
encaré y nos fuimos a golpes 
con parte de la barra”.

El dirigente
Pero ese carácter explosivo 

debió cambiarlo a la hora de 

dedicarse a la dirigencia. “He 
aprendido a controlar, soy más 
de conversar, la experiencia 
me ha entregado eso, y soy ca-
paz de soportar hasta insultos 
como dirigente. Trato de tener 
un acercamiento con la gen-
te, por ejemplo, me costaba ir 
a Porvenir o Natales, porque 
había un sentimiento en con-
tra de la dirigencia que está en 
la capital regional, como nos 
pasa a nosotros con Santiago. 
Costó que creyeran en noso-
tros, que como dirigentes re-
gionales nos vamos a preocu-
par de las cinco asociaciones”, 
aseveró.

Ayudó mucho en esta mejo-
ría su actividad como profesor, 
que ejerció por 44 años, “de los 
cuales 33 fueron en la Escuela 
de Río Seco, primero había es-
tado a los 27 y regresé cuando 
tenía 32 y fueron años mara-
villosos, conocí mucha gente. 
Me identifico mucho con mi 
pueblo que le digo yo, y eso 
quedó demostrado cuando me 
hicieron la despedida, hermo-
sa, algo que nunca voy a olvi-
dar, porque hicieron participar 
a toda mi familia, amigos, a 
toda la comunidad; me hicie-
ron una velada maravillosa y 
posteriormente se hizo una 
fila india con los niños y mis 
colegas, y me hicieron llorar”, 
recuerda.

Sus “pirigüines”
Osvaldo Oyarzo tuvo seis hi-

jos: Javier, Katia, Jessica, Karla, 
Fabricio y Kalia. De ellos “mi 
hijo Javier se dedicó al baile, 
participó en el Mam y se con-
virtió en profesor de baile, con 
grupos y es el único al que le 
dicen ‘Pirigua’, igual que yo. 
Fabricio jugó fútbol por Río de 
la Mano, Fitz Roy, jugó en la 
selección juvenil de Barrio Sur 
y ahora está inscrito en Espa-
ñol, y Karla juega básquetbol 
senior”.

Pero es en sus nietos donde 
Osvaldo Oyarzo incuba sus 
mayores expectativas para 
que alguno de estos “piri-
güines” continúe su senda. 

“Benjamín está en Prat, tiene 
9 años. Los hijos de Fabri-
cio, Johan y Lucas juegan por 
Presidente Ibáñez, Matías, 
de cinco años, también pinta 
para bueno, y los tres son zur-
dos igual que el abuelo. Des-
pués mi nieta Valentina juega 
básquetbol, es muy buena, y 
juega por Español, en una se-
rie mayor a la edad que tiene. 
Y su hermano Jesse, juega en 
Deportivo Cosal, o sea, cu-
riosamente, ninguno de mis 
nietos juega en el Barrio Sur, 
que es donde me crié”, co-
mentó finalmente Osvaldo 
Oyarzo. 

Osvaldo Fabricio con sus hijos 
Johan y Lucas, estadio Fiscal.

Estrella del Sur senior, eliminatorias regionales. 1990 
aproximadamente.

Equipo de básquetbol de Estrella del Sur, gimnasio de la 
Confederación. 1970. Quinto en la fila de abajo. Campeonato de la 
Asociación de los Barrios.

Osvaldo Oyarzo con 9 de sus 12 nietos.

Con Mario Galindo en un 
cuadrangular organizado por el 
Club Miramar. Enero de 1982. 
Cancha del Barrio Sur.

Jesse Oyarzo Mario, a la derecha, en la fila de abajo, jugando por 
Cosal.

1978. Estadio de Puerto Natales. Selección del Barrio Sur. 

Nieta Valentina Oyarzo Mario, a la derecha, jugadora de básquetbol 
del Club Español.

El 31 de marzo de este año, Osvaldo Oyarzo finalizó su labor como 
docente en la Escuela Elba Ojeda Gómez de Río Seco, en la que los 
niños le brindaron una calurosa despedida. 
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Carlos y Alejandro Vega CacabelosPor

A
velino Ca-
c a b e l o s 
M a n c i l l a , 
c o n o c i -
do por sus 

amigos como Chamelo, 
tuvo marcado a fuego 
el espíritu de lucha rei-
vindicativa, de justicia y 
equidad social.

Hijo de María Olivia 
Mancilla Andrade, viu-
da de Avelino Cacabe-
los Martínez, siempre 
abrigó la esperanza de 
volver a verla si es que 
lograba regresar del exi-
lio. Mientras tanto, era 
su hermana Cecilia Ca-
cabelos, nuestra madre, 
quien estuvo con María, 
hasta que la repentina 
muerte de su primogé-
nita la dejó aferrada en 
soledad al reencuentro 
con el único hijo que le 
quedaba.

Chamelo había estu-
diado en el Instituto Don 
Bosco de Punta Arenas. 
Al finalizar su servicio 
militar fue distinguido 
como “Mejor Soldado”. 
Simpatizante activo de 
las Juventudes Comunis-
tas desde 1970, ingresó 
oficialmente el año 1972.

De manera paralela a 
su trabajo en la empre-
sa Gasma, asumió tareas 
como guardaespaldas de 
los diferentes dirigentes 
del Partido.

Trabajaba en la em-
presa de vinos Torres del 
Paine cuando fue envia-
do a Santiago, pocos días 
antes del golpe militar, 
con el objetivo de com-
prar mosto para la pro-
ducción vitivinícola. Esa 
aventura sin retorno la 
cumplió con un compa-
ñero de la “J”.

A los pocos días de 
permanecer en la capi-
tal, ambos lograron per-
catarse que eran objeto 
de una intensa vigilancia 
de parte de un grupo de 
inteligencia de Carabi-
neros. No lo dudaron dos 
veces. Planificaron la 
huída y abandonaron to-

das sus pertenencias en 
el hotel donde alojaban.

Chamelo era un ro-
mántico. Un duro, pero 
un romántico. Escondi-
do en casa de un parien-
te, rehusó volver a Punta 
Arenas porque había en-
contrado el amor de una 
joven, amiga de la familia 
que lo protegía. Enton-
ces ocurrió el quiebre. El 
quiebre de su existencia 
y el de nuestra propia 
historia sacudida por la 
insubordinación mili-
tar, la traición política y 
la despiadada represión 
que se instauraba con la 
dictadura golpista.

Chamelo vivía entre las 
sombras, huyendo por 
callejuelas, sobre los te-
chos, de allanamientos. 
Hasta que ante la crítica 
situación política-re-
presiva, es convencido 
de abandonar el país.

Gracias a contactos fa-
miliares con las monjas 
francesas, Chamelo es 
ingresado a la embajada 
de Hungría para huir al 
extranjero.

Su llegada a Europa 
fue difícil porque era un 
desconocido para el par-
tido en el “viejo mun-
do”. Pero la barrera de 
la desconfianza fue des-
truida después que el 
senador Luis Godoy Gó-

mez, lo avalara como mi-
litante comunista. Esto 
le permitió establecerse 
en Hungría. Aquí trabajó 
arduamente y bajo con-
diciones miserables en la 
empresa de neumáticos 

Taurus. Chamelo apro-
vechó estas circunstan-
cias para ingresar escuela 
de Cuadros Julio Anto-
nio Mella, en La Haba-
na (1976-77), para luego 
seguir la carrera militar 
en la Escuela Interarmas 
Vacil Levski, en Bulgaria 
egresando en septiembre 
de 1981 como oficial de 
tropas generales. Al mes 
siguiente, es enviado 
como profesor de táctica, 
tiro e inteligencia mili-
tar a la Escuela Interna-
cionalista “José Maceo 
Grajales” en Santiago de 
Cuba. Ya establecido en 
la isla, contrajo matri-
monio con Maricarmen 
Arias. De esta relación 
nació su único hijo: Pa-
blo Ricardo. El nombre 
de su primogénito no fue 
casual, tampoco extraño 
para su familia aún antes 
de su nacimiento. Y es 
que “Pablo Ricardo” era 

Una vida marcada a fuego por el espíritu
de lucha reivindicativa y de justicia social

  Discurso ofrecido por Carlos Vega Cacabelos, con motivo de la condecoración póstuma a Avelino Cacabelos, con la 
medalla Luis Emilio Recabarren, conferida el sábado 8 de septiembre en la sede del Partido Comunista en Punta Arenas.

Avelino Cacabelos, en Cuba, 1983.

Medalla Luis Emilio Recabarren, condecoración póstuma otorgada a Avelino Cacabelos Mancilla.

Chamelo en Bulgaria, diciembre 1977.
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la chapa con que firmaba las cartas que 
recibía su madre María Olivia en Punta 
Arenas. Ella lo seguía esperando.

Reconocida su trayectoria y capa-
cidad organizativa, Chamelo, el “Te-
niente Ricardo”, es llamado a integrar 
las guerrillas en Nicaragua para luchar 
por la revolución sandinista. Pero a él 
no lo matarían las balas. Su vida fue 
truncada por una desconocida y mortal 
enfermedad llamada pénfigo vulgar.

Enviado al hospital naval de La Haba-
na y afectado por una septicemia feroz, 
falleció a los 34 años, el 30 de marzo 
de 1985. En su memoria, una célula de 
Nicaragua se denomina “Avelino Caca-
belos”.

Chamelo” fue uno más de los jóvenes 
combatientes preparados para luchar 

contra las tiranías de la región; un in-
ternacionalista que se enfrentó al des-
tino aventurándose en un camino sin 
regreso.

María Olivia mantuvo la esperanza 
de reencontrarse con su hijo hasta en-
trada la democracia. Nunca supo que 
Chamelo había muerto casi una década 
antes. La noticia la derrumbó cuan-
do conoció la verdad. El deceso ha-
bía ocurrido dos años después que un 
cáncer se llevara a su hermana Cecilia 
en 1983. Veinticinco años más tarde, 

María Olivia era enterrada por sus tres 
nietos tras sufrir una década de pos-
tración, viviendo con la nostalgia y la 
tristeza de haber perdido a su marido y 
sus dos hijos. 

La historia de su hijo menor estuvo 
invisibilizada por muchos años para la 
familia. Incluso hoy existen vacíos en 
la reconstrucción de su memoria. Lo 
único claro es que fue un hombre de 
sueños, un obrero magallánico y com-
batiente que no transó convicciones y 
que nunca abandonó la lucha revolu-

cionaria.
Su cuerpo descansa en el bastión mi-

litar del cementerio Santa Ifigenia, el 
mismo donde yace el líder cubano Fi-
del Castro.

Recibimos con mucha alegría y or-
gullo esta condecoración póstuma, 
la medalla Luis Emilio Recabarren. A 
nombre de toda la familia agradecemos 
este invalorable reconocimiento”.

“Terminé de estudiar 
mi preuniversitario y co-
mencé a trabajar para las 
Juventudes Comunistas.

Estuve en el Ejército por 
tres años, en Chile un año 
haciendo el Servicio Mili-
tar Obligatorio y otros dos 
como reenganche. Me fui 
del Ejército ya que no me 
gustaba, se veían muchas 
injusticias y yo no estaba 
de acuerdo.

Me licencié y comencé a 
trabajar en el Partido Co-
munista de Chile. Trabajé 
en los aparatos de Segu-
ridad en la Juventud y en 
el Partido. Fui guardaes-
paldas, en el año 1973, de 
un compañero senador 
comunista. También tuve 
a cargo la seguridad del 
ministro de Justicia por 
espacio de unos días.

Tenía mi ingreso a la po-
licía de Aduanas, cuando 
se dio un golpe de estado 
que derrocó al gobierno de 

Salvador Allende.
La burguesía, el im-

perialismo no pudieron 
soportar que los obreros 
estuvieran en el poder y 
crearon todas las condi-
ciones para derrocar el 
gobierno de Allende. Die-
ron un sangriento golpe 
de estado… sumieron al 
pueblo de Chile en sangre, 
miseria y terror.

Fui buscado por la po-
licía y los aparatos re-
presivos del Ejército. A 
pesar de tener orden de 
detención en todo el país  
trabajé dos años en forma 
ilegal. Salí al exterior el 
año 1975. Llegué a Hun-
gría. Allí trabajé de 9 a 10 
meses y el Partido me en-
vió a Cuba a estudiar a la 
Escuela de Cuadros Julio 
Antonio Mella, en La Ha-
bana (1976-77).

En 1977 ingresé a la Es-
cuela Interarmas Vacil 
Levski, en Bulgaria, egre-

sando en septiembre de 
1981 como Oficial de tro-
pas generales. Me trasla-
dé a Cuba en octubre del 
mismo año con el objetivo 
de integrar la cátedra de 
táctica en la Escuela In-
ternacionalista José Ma-
ceo Grajales, ubicada en 
Santiago de Cuba. Luego 
fui profesor en la cátedra 
de tiro y la de inteligencia 
militar.

Ricardito: Hoy es día 31 
de octubre y me quedan 
pocas horas para estar 
en casa. Yo estoy conti-
go. No dejé que te lleven 
al círculo infantil ya que 
quiero pasar el día con-
tigo -estás muy travieso 
y haces muchas malda-
des. Hoy, en el tren de las 
6 PM salgo con destino 
hacia La Habana donde 
tengo que presentarme al 
Ministerio de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias 
(Minfar). Sé que vamos 

a foguearnos en la lucha 
contra bandidos. Vamos 
a asesorar compañías del 
Ejército Popular Sandi-
nista e integrar los Bata-
llones de lucha irregular.

Te pido que ayudes mu-
cho a tu madre cuando 
seas grande, que seas un 
hombre útil a la sociedad 
socialista. Mientras esté 
vivo no dejaré de luchar 
contra la injusticia, con-
tra la explotación, con-
tra el imperialismo y no 
descuidaré tu educación. 
La única forma en que yo 
no pueda llegar a tu lado 
y al de tu madre será la 
muerte. Esto que te quede 
claro. Soy tu padre y eres 
lo más grande que tengo 
en mi vida, vida también 
entregada totalmente al 
bienestar de la sociedad. 
Ricardito, te seguiré es-
cribiendo cuando vuel-
va de Nicaragua. Pórtate 
bien, hijo”.

Ultimas palabras escritas a su hijo Pablo Ricardo Cacabelos Arias
Extractos de diario de Avelino Cacabelos Mancilla

   Chamelo fue un hombre de sueños, un obrero magallánico y combatiente 
que no transó convicciones y que nunca abandonó la lucha revolucionaria.

Avelino y María Olivia, padres de Chamelo.

Ultima fotografía de Avelino tomada antes de 
salir de Chile, en 1975.

Avelino Cacabelos, primero de la fila de abajo. Instituto Don Bosco, a fines de los años sesenta. El 
sacerdote que los acompaña es el padre Vicente Luchelli.

Avelino Cacabelos en la Academia Militar Vacil Levsky, 
Bulgaria.
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¿Escandinavia 
o el Caribe?

M
ientras el invierno ma-
gallánico avanza hacia 
la primavera austral, he 
tenido la oportunidad y 
privilegio de intercam-

biar las temperaturas bajas y días cortos, 
por días largos y temperaturas altas del 
Hemisferio Norte, gracias a un proyecto 
colaborativo entre la Universidad Sueca 
de las Ciencias de la Agricultura, el Mu-
seo de Historia Natural Río Seco y Fun-
dación Cequa. 

Sin muchas expectativas, rápidamente 
me llevé una gran impresión al sumer-
girme en el verano escandinavo y darme 
cuenta que a pesar de estar en un paisaje 
completamente subpolar, estaba experi-
mentando un clima inusual, con tempe-
raturas superando los 30°C y sin rastros 
de lluvia durante el verano completo, 
con una sensación húmeda característica 
de ambientes tropicales, más que subpo-
lares. Claramente estas olas de tempe-
ratura en el Hemisferio Norte están, sin 
duda, vinculados al calentamiento global 
y claramente hay una influencia humana 
alterando los fenómenos climáticos. 

Durante los años 70, también ocu-

rrieron estas olas cálidas que fueron 
mayores en temperatura que la de este 
año sobre todo en el Reino Unido; sin 
embargo, estudios demuestran que la 
de este año es más extensa, cubriendo 
la mayor parte del planeta. En junio, se 
registró una temperatura de superficie 
global promedio de 0.78°C más alta de 
lo normal, causando graves problemas, 
tales como incendios incontrolables en 
Suecia, Inglaterra, California y Grecia e 
inundaciones devastadoras en Japón.  El 
Cono Sur no es excepción. Si recorda-
mos el año pasado, en julio, un témpano 
del tamaño de Chiloé se desprendió de 
la península antártica, y en noviembre 
se informó sobre el quiebre de una gran 
masa de hielo en el glaciar Grey, equiva-
lente a 12 canchas de fútbol. 

Varias conclusiones han sido explica-
das por la comunidad científica respecto 

al cambio climático, tales como las que 
describe Gleick y coautores (2010): 1) 
el planeta está calentándose por el in-
cremento de gases invernaderos en la 
atmósfera; 2) las actividades humanas 
son el principal causante del aumento 
de gases invernaderos durante el último 
siglo, especialmente por la combustión 
de combustibles fósiles y la deforesta-
ción; 3) las causas naturales siempre 
han influenciado el cambio climático, 
sin embargo, hoy son sobrepasadas por 
cambios inducidos por el hombre. 4) El 
calentamiento global está generando 
alteraciones climáticas a una velocidad 
sin precedentes en tiempos históricos y 
sus consecuencias incluyen aumentos 
en el nivel del mar, alteraciones en los 
ciclos hidrológicos y el aumento de CO2 
provocará una acidificación de los océa-
nos; 5) la combinación de estos cambios 

climáticos amenaza las comunidades, 
suministros de alimentos y agua, la in-
tegridad de ecosistemas marinos, dul-
ceacuícolas, forestales, entre otros. 

En un mundo de siete billones de ha-
bitantes, pareciera que la acción de una 
persona puede ser insignificante, pero 
todos tenemos un rol decisivo en el fu-
turo de este planeta como nuestro ho-
gar. Algunas maneras en las cuales se 
puede ayudar a combatir el cambio cli-
mático son: -Reducir las emisiones de 
transporte. Tomar el transporte público, 
andar en bicicleta o compartir el auto. 
-Consumir menos, gastar menos. ¡Re-
duce, recicla, reutiliza! - Alimentarse 
mejor: Comprar comida orgánica cuan-
do sea posible ayudando a los producto-
res agrícolas locales cuando es posible, o 
mejor aún, ¡cultiva tus propias verduras 
y hortalizas! 

Y como sugerencia de especial rele-
vancia, vota, ya que todos los niveles de 
gobierno pueden tener un gran efecto en 
nuestra capacidad para disminuir emi-
siones, preparar y adaptarse al cambio 
climático para pasar a una economía de 
energía más limpia.

N
o es azaroso que 
Simón Soto sitúe 
su primera novela 
en el Matadero, ya 
que la historia que 

quiere narrar no es sino la del 
Cabro, Mario Leiva, y cómo ha-
bría sido su origen delictual en 
ese mundo violento y machista, 
que, como aquel otro relato se-
ñero de Esteban Echeverría, de 
alguna manera nos muestra las 
diferencias entre un mundo civi-
lizado y otro bárbaro. Quizás eso 
es lo que representan las fuerzas 
del Lobo Mardones, matarife an-

tiguo y religioso que se deleita 
con la cueca, y Torcuato Cister-
nas, pequeño delincuente que 
termina amasando una fortuna 
y organiza una suerte de mafia 
desde el barrio Matadero: la pug-
na entre un mundo antiguo y co-
lectivo que agoniza, y un mundo 
nuevo, regido por el individuo y 
el capitalismo, simbolizado por 
la entrada de la cocaína a los ba-
jos fondos.

Matadero Franklin es una na-
rración inspirada en la juventud 
del Cabro Carrera, pero también 
es un relato sobre Santiago, los 

barrios de la capital y la forma 
de vivir que fue destruida con el 
golpe de Estado. Si pudiésemos 
mezclar Fargo, The Sopranos, 
Gangs of New York y ambientar-
las en el Chile del siglo pasado, 
de seguro el resultado no sería 
tan sorprendente.

“Matadero Franklin” es la nue-
va apuesta que Librería Qué Leo 
trae para esta semana, un via-
je en el bajo mundo del lumpen 
chileno e ícono de los barrios, 
que lo podrás encontrar en ca-
lle Errázuriz Nº932, a pasos de la 
Costanera.

Benjamín Cáceres
Investigador Centro Regional 
Fundación Cequa

Por

“En un mundo de siete billones de habitantes, pareciera que la acción 
de una persona puede ser insignificante, pero todos tenemos un 

rol decisivo en el futuro de este planeta como nuestro hogar”

“Matadero Franklin… la leyenda 
del cabro”, de Simón Soto
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Allá por los años

Celebración de 
Fiestas Patrias

- Las Fiestas Patrias resaltan las costumbres y tradiciones 
típicas de nuestra identidad nacional y son unas de las 
celebraciones más populares en Chile. Es en el mes de 
septiembre que las fondas o ramadas se instalan como 

centros de entretenimiento, mezclando música y baile del 
folclore nacional y platos típicos de nuestra cocina.

En el año 2001, grandes barriles de chicha fueron llevados al recinto del Club Hípico, para 
abastecer las fondas que funcionaron en ese lugar.

La garrafa de chicha, infaltable 
en la Parada Militar, año 2001.

El infaltable barril de chicha en el hoy 
desaparecido supermercado Listo, en calle 21 
de Mayo, septiembre de 2001.

La intendenta regional Eugenia Mancilla inauguró la ramada 
ofi cial del año 2007.

El 13 de septiembre del año 2002, grupos folclóricos de 
Punta Arenas visitaron a los internos de la cárcel de calle 
Waldo Seguel.

Pese a las adversas condiciones climáticas las fondas fi nalmente se armaron en la 
cancha de la Asociación 18 de Septiembre. Foto tomada el día 17 de septiembre del 
año 2002. 

El intendente Raúl Hein inaugurando la fonda ofi cial en el 
gimnasio 18 de Septiembre, año 2001.

Las autoridades encabezadas por el intendente Jaime Jelincic, 
acompañado por la gobernadora Ana María Díaz, el alcalde Juan 
Morano y el diputado Rodrigo Alvarez, inauguraron la fonda ofi cial 
en el Centro Hijos de Chiloé, año 2003.

Preparando la fonda en la Escuela Bernardo O’Higgins, septiembre 
de 2007.
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Puzzle Histórico

Sopa de letras
Encuentre los nombres de las 10 figuras que se muestran. Estos nombres pueden estar en cualquier dirección, 
considerando que una letra puede formar parte de más de una palabra.

Sudoku
Poner los números 
comprendidos entre el 1 y 9, 
ambos números incluidos, 
en cada casilla vacía pero sin 
repetir ningún número en 
una misma columna ni fila, ni 
en la misma sección de 3 x 3 
casilleros

Solución 
jueves 13 de 
septiembre

Sudoku se 
publica en los 

suplementos La 
Lleva, y El Sofá

CRUCICLAVESLAS SIETE DIFERENCIAS
Las diferencias entre las dos escenas son:OJO ALERTASoluciones
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Ojo Alerta

Siete diferencias

En este recuadro debes encontrar las 2 figuras que no están repetidas 
¡Vamos a buscar!

Laberinto
Encuentra el camino correcto para superar este laberinto

Cruciclaves
Trata de ubicar los vocablos que están dados en los recuadros laterales 
y que están divididos de acuerdo al número que lo componen. Coloca 
primero las palabras que son únicas te servirán como orientación.

Sopa de Letras
Busca los seis términos que están relacionados con el tema  
de la imagen y que se identifican en  la parte de abajo del dibujo.

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: Deja las dudas y dedícate a sentir 
de una buena vez. Si me haces caso no te 
arrepentirás. SALUD: Agotamiento. Re-
cupera las energías antes de las fiestas. 
DINERO: Debes prevenir problemas en el 
futuro destinando una parte al ahorro. 
COLOR: Lila. NÚMERO: 8.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Enfócate en tratar de realizar 
cambios positivos en tu persona para 
así estar más preparado/a para recibir 
un nuevo amor. SALUD: No abuses de las 
bebidas alcohólicas.  DINERO: Siga esfor-
zándose por alcanzar sus sueños. COLOR: 
Salmón. NÚMERO: 12.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: No te vayas a enfrascar en malos 
entendidos durante la jornada de hoy. Si 
esto ocurre trata de no agravar las cosas. 
SALUD: Cuide sus niveles de colesterol. 
Aunque le guste comer, debe pensar en 
su vida. DINERO: Debes esforzarte un 
poco más. COLOR: Blanco. NÚMERO: 10.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Enfócate en las cosas positivas 
que los han unido hasta ahora y deja que 
todo lo negativo pase de largo.  SALUD: 
Date ánimo y no te deprimas. DINERO: Se 
vienen buenos momentos en lo laboral 
así que te recomiendo que los aprove-
ches. COLOR: Negro. NÚMERO: 6.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Cuidado con iniciar este nuevo 
romance metiendo las patas, recuerda 
las experiencias pasadas. SALUD: Si los 
dolores de cabeza han ido en aumento 
debe ir al médico. DINERO: El exceso de 
materialismo no te traerá ningún benefi-
cio. COLOR: Violeta. NÚMERO: 18.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Aprovecha el día y no lo desper-
dicies haciéndole recriminaciones a las 
personas que están cerca de tuyo. SALUD: 
Un pensamiento positivo siempre ayuda-
rá en la recuperación. DINERO: Todas las 
determinaciones debe pensarlas calma-
damente. COLOR: Café. NÚMERO: 11.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Si tú eres bueno/a de corazón no 
tengas dudas que el destino te tendrá 
más de una sorpresa durante tu vida. 
SALUD: Si te cuidas un poquito más es-
tarás mejor. DINERO: No te involucres en 
esas propuestas en este momento, no te 
arriesgues. COLOR: Morado. NÚMERO: 1.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Es importante que enmiendes las 
cosas para que al fin su relación comien-
ce a consolidarse. SALUD: La buena vida 
determinará pasando la cuenta. DINERO: 
Si ves que tus esfuerzos no te llevan por 
el camino correcto entonces es momen-
to de cambiar de dirección. COLOR: Fuc-
sia. NÚMERO: 5.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: A la hora de la conquista no debes 
jugar siempre ganador/a ya que no siem-
pre los resultados son los esperados. SA-
LUD: Cuidado con esas trasnochadas tan 
prolongadas. DINERO: El éxito va a depen-
der completamente del empuje que ten-
gas. COLOR: Violeta. NÚMERO: 7.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Todo lo malo que haya ocurrido 
en tu pasado debes dejarlo atrás o todo 
eso te impedirá lograr la felicidad plena. 
SALUD: Trata o has lo posible por iniciar 
el día evitando cualquier mal rato. DINE-
RO: Distribuya mejor lo que gana, reduce 
gustos que te das. COLOR: Amarillo. NÚ-
MERO: 20.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Esa persona no sabrá lo que sien-
tes si es que no se lo dices. Estás per-
diendo mucho tiempo. SALUD: Evite su-
gestionarse ya que no te hará bien y a tu 
estado de salud. DINERO: Necesita po-
nerse en campaña para poder lograr sus 
objetivos. COLOR: Rosado. NÚMERO: 9.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Trata de enfócate sólo en que las 
cosas resulten entre ustedes, pero a la 
ves debes tener paciencia. SALUD: Ma-
lestares debido a la influencia del cambio 
de estación que está por venir. DINERO: 
El esfuerzo que pongas se verá reflejado 
de los frutos que recibas. COLOR: Verde. 
NÚMERO: 19.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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vidasocial

Fiesta de Gala 
Liceo Sara Braun

- Con una Fiesta de Gala el Liceo Sara 
Braun de Punta Arenas celebró un nuevo 
aniversario. El encuentro social se realizó 
en el pub Opera, festejo al que asistieron 

profesores y alumnos. 
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Ancory España, Krishna Zambrano, Michelle Keim, Maclovia Uribe y Anaís Carrillo. Arturo Rodríguez, Evangelina Garro, Carmen Maldonado y Felipe Vera.

Verónica Muñoz, Víctor Cárcamo, Lisette Velázquez, Cristóbal Oliva, Erika Sánchez, Néstor Ríos y Judit 
Díaz.

Iván Muñoz, Noelia Calbucoy, Carlos Segovia, Génesis Carmona, Evangelina Garro y Gabriel Gómez. Adelante: Marcos Wetzell, Gerson Sandoval y Daniela Nicoreo. Atrás: Mihal Curileo, Rocío Caicedo, 
Valentina López y Catalina Keim.

Rosa Fuentealba, Camila Pacheco, Karen Ñancul y Melanie Peña. Juliana Flores, Camila Ruiz y Tamara Leyton.


