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PRESENTACIÓN

Aún no está resuelto en la subjetividad de gran parte de la 
gente de nuestro territorio si éramos más como Provincia 
de Valdivia, que como Región de Los Ríos. Si éramos 

más solventes y sustentables en la modestia de la provincia, que 
ahora cuando hablamos de Los Ríos, que los tenemos, es cierto, y 
maravillosos. Si éramos más valdivianos, con identidad forjada en 
una historia común que potenciaba rabia, sueños y anhelos, que 
ahora cuando seguimos viendo tan distante a las comunidades 
del sur, que hacen la frontera con la Décima Región de Los Lagos.
En una mirada más serena, objetiva y reflexiva, otros muchos 
aseguran con énfasis que, en 14 años de existencia, hemos 
crecido material y espiritualmente. Se basan en datos, estadísticas 
y realidades que están a la vista. 
 Los espacios de decisión han saltado la valla, no en la medida 
de lo suficiente, frente al accionar centralista que sigue ahogando 
a la periferia. Queda mucho por hacer en este sentido.
 La participación de los ciudadanos, siempre escasa y muchas 
veces contenida, ha emergido como producto de más y mejores 
espacios de organización colectiva, facilitada en el ámbito de esta 
nueva estructura organizativa, denominada Región XIV. Se puede 
y se debe avanzar mucho más en este ámbito y en otros.
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 La región seguirá siendo lo que tuvo, construido en años con 
miles de esfuerzos individuales y colectivos, y llegará a ser lo 
que seamos capaces de edificar con unidad en función del bien 
común.  Los Ríos seguirá siendo mar, lagos, montañas, verde, 
selva, tradiciones, leyendas, gente valiosa, obreros especializados, 
artesanos, artistas, universitarios, intelectuales comprometidos. 
Y ríos, por supuesto; también lluvia y frío y calidez humana. Su 
variada diversidad será el motor para la conquista de nuevos y 
grandes objetivos. 
 A esta Región XIV, prometedora y joven, el Consejo Regional 
Los Ríos del Colegio de Periodistas de Chile decidió brindarle un 
regalo con estas 14 crónicas elaboradas por 14 de sus colegiadas 
y colegiados, en su aniversario 14. La iniciativa surgió en nuestra 
Comisión de Extensión y Capacitación, concretándose como 
realidad gracias a un trabajo colectivo que nos llena de satisfacción 
y legítimo orgullo.
 Esta obra no tiene otra ambición que reforzar nuestra identidad 
regional, contribuir a la memoria de la lucha memorable por la 
Nueva Región como acicatear a las fuerzas ciudadanas, para la 
obtención de nuevos proyectos por los cuales valga la pena luchar.
Reciban este libro como un modesto regalo en esta fecha tan 
especial.

Juan Yilorm Martínez
Presidente Consejo Regional Los Ríos, Cole gio de Periodistas de Chile
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PRÓLOGO

E l  desafío de la hoja en blanco de 14 periodistas 
pertenecientes al Consejo Regional Los Ríos del Colegio 
de Periodistas ha culminado con estas crónicas que nos 

llevan a conocer desde entretelones y detalles del proceso de 
regionalización que ha vivido nuestra tierra y sus habitantes, de la 
pluma de Enrique Corvetto Castro en Una región con épica, hasta 
El último suspiro será eterno, donde Claudia Latorre Zepeda nos 
ofrece un testimonio que sirve como homenaje a las 675 personas 
que habían fallecido en nuestra región producto del COVID-19 
hasta el último día de agosto de 2021. 
 Pablo Santiesteban Soto nos relata la importancia que tuvieron 
dos medios de comunicación para mantener el anhelo de una 
nueva región en La voz y la pluma que informaron y orientaron la 
regionalización; en tanto El riñón del mundo: Valdivia en la mirada 
de sus cronistas, de Antonia Torres Agüero, repasa lo que los 
cronistas han escrito sobre Valdivia a lo largo de la historia.
 Las historias de los y las protagonistas de esta región se 
enlazan con estilo propio: Los guardianes del alerce milenario, 
de Lorenzo Palma Morales, nos relata la historia de una familia 
que vive desde hace 80 años en el Parque Alerce Costero y que ha 
contribuido a su conservación y estudio; asimismo Daniela Rosas 
Fernández con Todas somos Violeta, da cuenta de un grupo de 
mujeres de Niebla que sigue la huella de Violeta Parra a través de 
la agrupación Bordadoras de Miramar. 
 Una mirada retrospectiva es la crónica La nostalgia de Emily de 
Cecilia López Maltrain, quien -a partir de la historia de la primera 
esposa del colono Karl Anwandter, Emily Fähndrich- se refiere al 
auge y caída de la primera cervecería de Valdivia, donde leyenda 
y realidad se unen con datos que dan cuenta de la prosperidad 
de esta industria y los golpes que recibió.
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 Historias diversas: una crónica trans en Valdivia, es el aporte 
de Felipe Nesbet Montecinos sobre personas que vivieron su 
transición de género en esta ciudad, con crudos relatos de violencia 
y discriminación, pero también con un mensaje de esperanza. 
 La historia de emprendimientos liderados por mujeres 
mapuche en varias comunas de la región en la crónica Domo 
newen (Fuerza de mujer), de Claudia Padilla Quijada, suma una 
mirada particular de nuestro territorio, como también lo hace el 
aporte de Claudio Jiménez Cepeda en Un domingo de mayo, que 
se centra en tres historias de sobrevivientes del terremoto de 
1960. Por su parte, La vida del otro, de Sandra Leiva Poveda, nos 
relata la vida de migrantes que ahora viven en Valdivia y el apoyo 
que recibieron de la ONG Migrantes de Los Ríos.
 Más ciclovías ¡a-ho-ra!, de Verónica Ruiz Paredes, trata sobre 
la necesidad de descongestionar el tránsito en Valdivia y de que 
la capital regional se transforme en una ciudad más sustentable. 
En tanto, Víctor Pineda Riveros ofrece un guiño nostálgico con 
El deporte regional bajo la lupa, al reseñar la evolución de las 
principales disciplinas deportivas que se practican en Los Ríos a 
través del relato coral de algunos de sus protagonistas históricos 
y de nuevas figuras.
 El colega Rodrigo Obreque Echeverría, en Buscando a Camilo 
Henríquez, recorre el legado del Padre del Periodismo Nacional 
que se conserva actualmente en su ciudad natal.
 A través de estas 14 crónicas, nuestro gremio rinde un 
homenaje a esta Región de Los Ríos, la XIV, que este 2021 cumple 
14 años de vida, con el anhelo de seguir soñando y aportando para 
que logremos el desarrollo por el que tanto se ha luchado.

Alejandra Rodríguez Ordóñez
Presidenta Círculo de Periodistas Camilo Henríquez
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Por Enrique Corvetto Castro

Una región  
con épica

I.
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Por Enrique Cor vet to Castro

región con épica

Ya casi concluía el año 2006 y solo faltaba abrochar el anhelado 
triunfo. Se trataba del último viaje hasta el Congreso en 
Valparaíso para que el proyecto de ley de creación de la 

nueva Región de Los Ríos y la Provincia del Ranco saliera de una vez 
por todas del Poder Legislativo y el sueño fuera realidad. En Valdivia, 
dirigentes sociales, políticos, deportivos, culturales, y uno que otro 
académico, llenaron dos buses para ir al Congreso a la iniciativa. 
 El viaje estuvo marcado por escuchar en múltiples versiones la 
canción Regionalización del grupo Sexual Democracia.
 La lucha por la autonomía, por disponer de más recursos y en 
definitiva por volver a ser región, llevaba ya 33 años, aunque desde 
2002 en adelante se habían sorteado los escollos más engorrosos. 
Meses antes de este último viaje, el sueño regionalista había tenido 
un triunfo en la Cámara Baja con una verdadera fiesta en la galería del 
hemiciclo, hasta donde llegaron cientos de valdivianos y ciudadanos 
de otras comunas quienes se manifestaron respetuosamente con 
aclamaciones de júbilo y bailes folclóricos. 
 La aprobación del Senado sería la luz verde final para la concreción 
del anhelo, por eso la relevancia de esta última travesía al Congreso. 
Para repetir el éxito de la aprobación anterior en la Cámara Baja, 
había también que insistir con la estrategia de ir con ciudadanos 
que apoyasen desde la galería. 
 Apenas el bus se detuvo en las inmediaciones del Congreso, 
un fotógrafo que integraba la comitiva regionalista le entregó sin 
mayor explicación más de 50 banderas rojas y blancas de Valdivia 
al dirigente social Francisco Vásquez, quien era por ese entonces 
el segundo de a bordo en la Unión Comunal de Juntas de Vecinos. 
Luego, el reportero gráfico se adelantó a todos y descendió del bus 
para alejarse varios metros, con el propósito de registrar la bajada 
de la delegación. Mientras el reportero capturaba imágenes desde 

Una
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múltiples ángulos, Francisco Vásquez se posicionó junto a la puerta 
del bus, de tal manera que a cada persona que ponía un pie en el suelo 
le regalaba una bandera para que la luciera dentro del Congreso. 
 La pintoresca historia entre Vásquez y el fotógrafo, que terminará 
de la manera menos pensada, se inscribirá dentro de los momentos 
mágicos que fueron marcando los hitos de cierre de esta lucha 
ciudadana, la que por cierto, tiene un comienzo.

A mediados del año 20 del siglo pasado se vivían vaivenes 
políticos y sociales importantes en nuestro país. Con el retorno 
de su exilio, el presidente Arturo Alessandri había instaurado 
una nueva carta magna. 
 Dentro de la multiplicidad de elementos que dejó la Constitución 
de 1925, además de separar a la Iglesia del Estado, fue también la 
reestructuración geográfica del país. De esta manera se establecieron 
25 provincias, una de ellas la de Valdivia, que estaba conformada por 
tres departamentos: La Unión, Río Bueno y Valdivia como capital. 
 En 1965, la Oficina Nacional de Planificación (Odeplan) introdujo 
un matiz en el escenario territorial descrito precedentemente, pues 
estableció la conformación de regiones, reuniendo en la Región 
VIII a las provincias de Cautín en Temuco, Valdivia y Osorno. La 
ciudadanía de Temuco externalizó su malestar por tal determinación, 
y finalmente dicha comuna quedó rotulada como región, disponiendo 
la Odeplan para ella el número IX. 
 El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 produjo que 
Augusto Pinochet y la Junta Militar dieran paso a modificaciones 
en lo que respecta a la regionalización, de tal manera que en 1974 
se creó la X Región de Los Lagos, cuya capital era Puerto Montt. La 
Provincia de Valdivia quedó inserta dentro de este nuevo territorio, 
derrumbando cualquier posibilidad de que Valdivia se convirtiera 
en región. 
 Para Jaime Matamala, uno de los valdivianos que participó 
más activamente en el movimiento ciudadano para la creación de 
la Región de Los Ríos, esta nueva distribución habría tenido como 
principal criterio un fin logístico militar, por sobre otras variables 
ligadas a planificación territorial o aspectos identitarios.
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 Como respuesta a esta decisión, en mayo de 1974 se creó 
en Valdivia el Comité Nueva Región, impulsado por Heriberto 
Weber, quien es actualmente el único valdiviano sobreviviente 
de ese primer movimiento ciudadano que surgió con el objetivo 
de entregar a la Provincia de Valdivia el estatus de región. Fue 
Weber quien junto a un grupo de ciudadanos inició una seguidilla 
de reuniones para manifestar su rechazo a que Valdivia quedara 
inserta en la Región de Los Lagos, dando el puntapié inicial a la 
lucha por recuperar la región. 
 En la década de los 70, sin embargo, los intentos caerían en 
tierra estéril, pues la dictadura no daría su brazo a torcer ante el 
requerimiento descentralizador.
 A comienzos de los 80, nuevos rostros se van anexando a la 
intención regionalista, como Miguel Ramírez Carvajal, dirigente 
del comercio local y luego académico de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Austral de Chile. 
 “En esos tiempos, el tema de volver a ser región de alguna 
manera se eclipsó por otro que era más importante: el retorno de la 
democracia”, dice hoy el economista, con la tranquilidad que le da 
mirar el pasado de una manera más reposada. 
 Y ese momento, el retorno de la democracia en Chile, llegó, por lo 
que nuevamente brotaron en la Provincia de Valdivia los ánimos 
descentralizadores, pues se pensó que los cambios políticos se 
traducirían en una nueva oportunidad. Se incorporaron a la idea 
dirigentes de peso como Raúl Basso –directivo de la Cámara 
de Comercio Detallista y bombero de la Séptima Compañía- 
y surgieron liderazgos femeninos como el de Silvia Oyarzún 
-profesora básica y dirigente del magisterio-, quien junto con 
Silvia Aguilar fortalecieron el bloque regionalista con el impulso 
del Comité Femenino Nueva Región. 
 Por esos años, la desaparecida radio San Sebastián, cuna de 
grandes comunicadores e ícono local de los 80 y 90, se encargaba los 
días domingo de emitir un programa especial destinado a informar a 
la comunidad sobre los beneficios de contar con autonomía territorial.
 Sin embargo, no todo era como lo proyectaban los regionalistas. 
Según recuerdan Weber y Matamala, en un discurso pronunciado 
por el presidente Patricio Aylwin en un Coliseo de Valdivia repleto, 
éste enterró el anhelo al señalar que este afán de desprenderse de 
la Región de Los Lagos no era prioridad. Probablemente, Aylwin no 
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estaba del todo enterado que el tema era sensible para el territorio, 
o quizás, como primer gobierno en proceso de transición luego de la 
dictadura, apostaba a no realizar cambios bruscos en el país para así 
mantener la codiciada paz. En cualquier caso, se ganó espontáneos 
abucheos que cayeron en el Coliseo como una lluvia valdiviana en 
pleno invierno. 
 Pese a esta lápida puesta por el presidente de la época, 
el movimiento ciudadano no claudicó en su intento y quienes 
mantuvieron la bandera arriba fueron los integrantes del Comité 
Provincia de Valdivia Nueva Región, apuntalados políticamente, 
aunque sin mucha suerte, por el senador Marco Cariola Barroilhet, 
quien se sumó al movimiento a fines de los 90, y sobre todo por el 
histórico político Gabriel Valdés Subercaseux, también senador por 
Valdivia y figura emblemática de la Democracia Cristiana. 
 Probablemente, la década de los 90 sirvió para reinstalar el tema 
en la palestra pública y en los círculos de toma de decisión, articular 
de manera más efectiva el movimiento y aumentar el caudal de 
interés ciudadano. 

El nuevo milenio traería buenas nuevas. La aspiración regionalista 
comenzó a tomar cada vez más fuerza no sólo para modificar las 
voluntades políticas, sino también para comenzar a cosechar todo 
el trabajo iniciado en 1974 y ejecutado a pulso en los 90.
 Durante la primera década del nuevo milenio, nuestro 
país se presentaba en el concierto mundial como el jaguar de 
Latinoamérica, pero esa realidad no tenía mucha relación con 
lo que se veía en la Provincia de Valdivia, porque los recursos 
económicos no llegaban de manera robusta a esta zona. “Había 
una sensación de rabia mezclada con injusticia”, recuerda el 
periodista Herman Manríquez, quien participó de los viajes en 
bus al Congreso.
 Con el horizonte de aunar voluntades surgió con mayor 
notoriedad la Asociación de Municipios de la Provincia de Valdivia. 
 Por esos años, el actual diputado Bernardo Berger, exmilitante 
de Renovación Nacional, era alcalde de Valdivia. Hoy recuerda 
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que para poder captar recursos para la ciudad tenía que dirigirse 
a negociar a Puerto Montt, la capital de la Región de Los Lagos.
 “Muchos de los recursos regionales se quedaban en Puerto Montt 
y no llegaban a Valdivia. Entre 1976 y 2007, es decir en 31 años, se 
asfaltaron 16,2 kilómetros de caminos en nuestra provincia”, apunta 
Jaime Matamala. 
 Por un lapso de tiempo, Berger presidió la agrupación de 
municipalidades que instaba por la creación de la región. “Casi 
todos los alcaldes eran del entonces oficialismo”, remembra el ex 
edil, aunque destaca que pese a las diferencias políticas se actuó en 
bloque, apelando a un sentido de unidad, y añade que “nadie, pese 
a la gran tribuna que era esta lucha, se aprovechó políticamente, 
porque se entendía que había un bien superior”. 
 Muchos de los partícipes de este proceso coinciden en que uno 
de los que colaboró en manejar los tiempos y poner paños fríos a 
muchas situaciones fue el diputado Roberto Delmastro, quien falleció 
en 2014. Uno de los tantos ediles que también demostró ferviente 
interés descentralizador fue el socialista Luis Cuvertino, a la sazón 
era alcalde de Lanco. Las vueltas de la vida lo llevaron en 2021 a ser 
electo como el primer Gobernador Regional de Los Ríos.
 Había argumentos regionalistas de sobra a la hora de ponderar 
visiones, pero pese a ello, aún quedaba un grado de resistencia por 
parte de algunas autoridades gubernamentales. El exacadémico 
de la UACh, Miguel Ramírez, recuerda que en una ocasión tuvo que 
viajar a Santiago para entrevistarse con el entonces subsecretario 
de Desarrollo Regional, Pablo Galilea, con el objetivo de sensibilizar 
voluntades. “(Galilea) me dijo que veía nuestro caso como la 
aspiración que tenía Bolivia para que nuestro país le entregara mar, 
vale decir, muy compleja”, recuerda Ramírez, quien años antes había 
sido alumno de Galilea en una maestría. 
 El Diario Austral de Valdivia, en su rol informativo, ejerció un 
relevante grado de presión sobre las autoridades que no estaban 
del todo convencidas con la creación de la nueva región. 
 La Universidad Austral de Chile, que a comienzos del 2000 era 
dirigida por el rector Carlos Amtmann, colaboró estrechamente con 
los municipios para que la comunidad se pusiera la camiseta de 
la nueva región. La casa de estudios y los gobiernos comunales 
realizaron conversatorios en cada una de las doce comunas de la 
Provincia de Valdivia, a fin de dialogar y fortalecer el tejido social 
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local, de manera que los dirigentes y la ciudadanía no solo de Valdivia 
comprendieran la relevancia de lo que estaba en juego. Estos diálogos 
participativos, como fueron rotulados los encuentros, reunieron a 
más de tres mil dirigentes sociales.
 El primer gran paso para la regionalización de la Provincia de 
Valdivia fue dado por el presidente Ricardo Lagos. El 18 de octubre de 
2005, en un acto público en la Costanera de Valdivia, Lagos firmó el 
proyecto de ley para la creación de la nueva región. Por esos años, la 
Provincia de Valdivia, y en particular la comuna de Valdivia, gozaba de 
tener dos movimientos ciudadanos que concitaron apoyo transversal. 
El primero, y con más trayectoria, era el de la lucha por la nueva 
región. El segundo era un movimiento que nació espontáneamente en 
defensa y protección de los cisnes de cuello negro del Santuario de la 
Naturaleza Río Cruces Chorocamayo, los que se vieron disminuidos 
sustantivamente en número producto de la acción de la empresa 
Arauco, como sería dictaminado por la justicia a través de un fallo 
en julio de 2013. 
 Con posterioridad a la firma del presidente Lagos, el proyecto 
tenía como destino el Congreso, donde debía sortear las respectivas 
comisiones y ambas cámaras. “En esa parte del proceso, los que 
jugaron un rol importante al abrirnos las puertas del Parlamento 
y darnos las facilidades fueron los diputados Alfonso de Urresti 
-actualmente senador (PS)- y Roberto Delmastro (RN)”, recuerda 
Bernardo Berger. En los pasillos del Congreso era de Urresti el que 
organizaba a la ciudadanía regionalista. Se trataba de un tumulto 
de entusiastas personas que a través del diálogo –seguramente 
ameno y argumentativo- procuraban influir en los congresistas 
“dubitativos” que aún no tenían decidido su voto a favor de la 
creación del nuevo territorio.
 Un testigo clave de esta estrategia para convencer a los 
parlamentarios asegura que una senadora –perteneciente al partido 
de la falange y que años antes había sido ministra de Relaciones 
Exteriores- se escondió en su oficina y no salió durante horas 
esperando a que el júbilo ciudadano de los valdivianos desapareciera 
de los pasillos del Congreso.
 El proyecto pasó ambas cámaras y el 23 de enero de 2007 
ya estaba listo para ser despachado al Tribunal Constitucional, 
instancia que ratificaría la nueva división territorial. Coincidencia o 
no, el documento en el tribunal llegó directo para ser firmado a las 
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manos de un alto funcionario de origen valdiviano, familiar de Jaime 
Matamala, quien en un tiempo récord oficializó el trámite. Tres días 
después de que el escrito ingresara a la oficina de partes del Tribunal 
Constitucional, ya estaba con la respectiva rúbrica y timbrado.

El 16 de marzo de 2007 fue un día de fiesta. La presidenta Michelle 
Bachelet arribó a Valdivia con el propósito de firmar en la Costanera 
el decreto de ley N° 20.174 que creaba la Región de Los Ríos y la 
Provincia del Ranco. Fue un día maravilloso, donde el sol quiso 
también, junto con cientos de personas, ser testigo de la firma de la 
mandataria. La gente se tomó las calles y los puentes con banderas 
chilenas y de Valdivia. “¡Valdivia capital regional, Valdivia capital 
regional!”, se escuchaba por todos lados. 
 Faltaban escasos diez minutos para que comenzara el acto en la 
Costanera cuando ocurrió un hecho inusual. Las diez personas que 
componían la representación del Comité Nueva Región no tenían 
asientos disponibles junto a las autoridades. Las personas que 
habían luchado por más de 30 años por presenciar este momento 
histórico sencillamente no habían sido consideradas en el protocolo 
de la ceremonia. Rápidamente se subsanó el impasse, ya que Jaime 
Matamala consiguió con un funcionario municipal diez sillas, las 
que fueron trasladadas desde la municipalidad por dos hombres 
anónimos que salvaron la situación. Finalmente, la comitiva 
encabezada por Heriberto Weber pudo estar en el lugar simbólico 
que le correspondía.
 Iván Flores, militante de la Democracia Cristiana, fue nombrado 
Delegado Presidencial con la misión de instalar el aparataje público 
en la nueva región. 
 “Acepté instalar la región porque pensé en el esfuerzo de personas 
del Comité Nueva Región, como mi suegro Enrique Larraín, Heriberto 
Weber, Claudio Molina, entre otros”, recuerda el actual diputado 
Flores. El médico veterinario reconoce haber comido y dormido poco 
durante dicho proceso,  además de enfrentar el desafío de levantar 
el aparataje público “con las patas y el buche”: tuvo que instalar una 
región cuyo financiamiento no estaba contemplado en la Ley de 
Presupuestos de ese año. “En un comienzo teníamos tres vehículos 
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para funcionar; el mío, el de mi señora y el de mi extrabajo, que lo 
pedí prestado”, recuerda con una cuota de humor. 
 El primer día de funcionamiento oficial como Región de Los Ríos 
fue el 2 de octubre de 2007. Iván Flores, ahora en su rol de primer 
Intendente, encabezó un acto en el Aula Magna de la UACh donde 
se tomó juramento a los miembros del nuevo Consejo Regional, los 
cuales por entonces eran designados por los partidos políticos. 
 Durante el proceso de la lucha por transformar a la Provincia de 
Valdivia en una nueva región se generaron amistades y anécdotas 
inolvidables, como la que ocurrió en el último viaje en bus de los 
regionalistas al Congreso. El dirigente valdiviano Francisco Vásquez 
no podía más de regocijo al ver la galería llena con las banderas 
blancas y rojas que un fotógrafo le había entregado antes de bajar 
del bus, y que él de manera entusiasta había distribuído a todos 
los viajeros. Mientras Vásquez contemplaba orgulloso la escena, 
el reportero gráfico, quien por fin lo había encontrado luego de una 
intensa búsqueda, se acercó a él y le preguntó: 
 -Amigo, ¿y mis banderas? Me las pasas por favor.
 -Se las entregué a todos cuando iban bajando- respondió el 
dirigente social.
 Al fotógrafo casi se le cayó la cámara con la respuesta de 
Vásquez. Invadido por un sentimiento de asombro y rabia, le retrucó 
al dirigente: 
 -¡Pero si las banderas las tenía para la venta y no para regalo!
 Vásquez quizás acababa de perder a un amigo, pero a la vez se 
había ganado la simpatía y agradecimiento de las 50 personas que 
gozaron ondeando su bandera cuando fue aprobado finalmente el 
proyecto en el Senado, mientras se escuchaba de fondo la canción 
“Camino de luna”. 
 “La alegría fue tanta que cuando salimos del Congreso, todos los 
que fuimos en buses nos sacamos una foto en la escalera, la que 
es histórica. La gente que estuvo allí, de todos los colores políticos 
y organizaciones, nos prometimos que íbamos a luchar siempre por 
nuestra región”, recuerda Vásquez.
 Para consagrar este anhelo fue relevante la contribución de 
quienes aparecen mencionados en esta crónica, como también de 
honorables ciudadanos que ya no están, como Néstor Santibáñez, el 
exdiputado de Renovación Nacional Juan Enrique Taladriz, Esteban 
Marinovic y el exconcejal del Partido Radical Enrique Salinas. Hubo 
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otros hombres, otras mujeres y personas anónimas que participaron 
en el movimiento y que siguieron al pie de la letra el dictado de su 
conciencia, probablemente moldeada desde la eternidad por el 
valdiviano Fray Camilo Henríquez, quien de estar vivo habría alentado 
con fuerza y vigor la idea regionalista.
 Para reconocer el mérito de todos y todas quienes aportaron 
a la creación de la Región de Los Ríos, habría que escribir un libro 
íntegro destinado a tal propósito, tarea que quedará para las futuras 
generaciones de periodistas e historiadores.
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Por Rodrigo Obreque Echever ría

Camilo Henríquez

La aurora, la primera luz del día, esa franja blanca en el horizonte 
que precede a la salida del sol, asoma durante el invierno en 
Valdivia alrededor de las 7:30 de la mañana. Sería la hora del 

despertar si no tuviéramos alarmas ni gallos que nos canten. O un 
reloj biológico.
 Hoy es 20 de julio de 2021, un martes. Son las 8:07, la hora 
prevista para la salida del sol, pero no hay sol a la vista en el horizonte. 
En la ciudad más lluviosa de Chile el cielo está nublado.
 En Valdivia nació un día como hoy, hace 252 años, José 
Camilo Henríquez González, considerado el Padre del periodismo 
nacional. Es el valdiviano más influyente de la historia de Chile, 
aunque haya dejado la ciudad a los nueve años para iniciar en 
Santiago una educación clerical que después continuó en Lima, 
y nunca pudiera regresar.  
 El niño melancólico, idealista y de contextura débil que describen 
sus biógrafos se transformó en un prócer de la Independencia de 
nuestro país. Fundó y dirigió el primer periódico nacional, La Aurora 
de Chile, que circuló durante 14 meses y tuvo 58 ediciones ordinarias, 
dos extraordinarias y dos suplementos en los que escribió sermones, 
proclamas, ensayos, artículos periodísticos, textos dramáticos y 
poesía lírica con una pluma que blandía como una espada envuelta 
en llamas. En un artículo de la página 3 de la primera edición, se 
autodefinió como “el primer escritor de la revolución chilena” contra 
la monarquía española. 
 Antes de participar en la Independencia de Chile, Camilo 
Henríquez fue un asiduo lector y difusor de las ideas de los filósofos 
de la Revolución Francesa y por ello fue perseguido y encarcelado 
en Lima por la Santa Inquisición. 

Buscando a 
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 Además de periodista y sacerdote, Henríquez fue parlamentario, 
masón regular -y perteneció a la logia lautarina-, estudió Medicina en 
Buenos Aires, legisló a favor de los pueblos indígenas, contribuyó a 
la fundación del Instituto Nacional y de la Biblioteca Nacional, fue un 
estrecho colaborador de José Miguel Carrera y Bernardo O’Higgins 
y vistió como civil los últimos años de su vida. Falleció en Santiago 
a los 55 años el 18 de marzo de 1825, en una casa de calle Teatinos 
que ya no existe y que compartió con una mujer patriota de nombre 
Trinidad Gana, quien lo cuidó hasta su muerte y a quien dejó como 
única heredera. 
 A lo largo de nuestro país han sido bautizados con el nombre 
de Camilo Henríquez liceos, calles, bibliotecas y un teatro, y se han 
erigido bustos y un monumento con su figura. 
 En Valdivia se le recuerda con una calle importante y un paseo 
peatonal que llevan su nombre. También tiene su nombre la biblioteca 
municipal. En la céntrica calle Yungay, una placa recuerda el lugar 
donde estuvo la casa en la que nació. 
 En la plaza de la República de Valdivia, la única plaza de armas en 
Chile que tiene este nombre, había un busto de bronce de Henríquez 
junto al cual todos los 13 de febrero el Colegio de Periodistas de la 
Región de Los Ríos conmemoraba el Día de la Prensa, en recuerdo a 
la fecha en que por primera vez circuló La Aurora de Chile, en 1812. 
 Desde el 14 de noviembre de 2019 el busto ya no está en su 
lugar. A la hora en que el sol estaba en su cénit, seis encapuchados 
se descolgaron de una manifestación, le ataron cuerdas en el cuello 
y jalaron hasta que la figura del autor del Catecismo de los patriotas 
-texto en el que escribió sobre el derecho irrenunciable del pueblo 
a tener su propia constitución- se estrelló contra el piso de la plaza 
de la República.
 Ese día también fue derribado el busto de Vicente Pérez Rosales. 
Una nota de prensa publicada por Soyvaldivia.cl recogió el testimonio 
del administrador municipal de esa época, quien señaló que los 
bustos fueron retirados y resguardados en oficinas municipales y 
se comprometió a solicitar al Consejo de Monumentos Nacionales 
que efectuara un cálculo del costo de su reparación.
 Casi dos años después, el presidente del Consejo Regional del 
Colegio de Periodistas, Juan Yilorm, sentado en un café céntrico una 
tarde de principios de septiembre de 2021, señala que la directiva del 
gremio tomó este año contacto con autoridades de la municipalidad 
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de Valdivia y del Consejo de Monumentos Nacionales para restaurar 
el busto de Camilo Henríquez, pero nadie sabía dónde estaba ni qué 
había pasado con él. 

En el lugar donde estuvo ubicada la casa natal de Camilo Henríquez 
-la casa de sus abuelos maternos- hoy pagan sus multas quienes 
se estacionan en lugares indebidos, pasan manejando un semáforo 
en rojo o son sorprendidos consumiendo alcohol en la calle. 
 En ese lugar fue construida a principios de 1930 una edificación 
neoclásica de hormigón armado, de un piso y con un patio interior, 
que albergó durante medio siglo al desaparecido diario El Correo de 
Valdivia. Hoy funcionan allí los juzgados de policía local.
 En la fachada, blanca y con arcos semicirculares que enmarcan 
puertas y ventanas, dos placas recuerdan que en ese sitio nació 
Camilo Henríquez un 20 de julio de 1769. La más reciente fue 
instalada por la Escuela de Periodismo de la Universidad Austral el 
año de su creación, 1989, que coincidió con el aniversario 220 del 
natalicio de Henríquez. 
 La otra placa fue instalada para el bicentenario de su nacimiento 
por el Círculo de Periodistas de Valdivia. Ese año, 1969, no estaba 
clara la ubicación exacta del lugar donde había estado su casa natal. 
Para salir de la duda, la periodista de El Correo de Valdivia Emilia 
Cuevas contactó al sacerdote benedictino, historiador y arquitecto 
Gabriel Guarda Geywitz, otro valdiviano notable, que en dos de sus 
libros había indicado la posible ubicación de la casa.
 El padre Guarda, que vivía fuera de Valdivia, respondió con una 
nota a Emilia Cuevas, instándola a aclarar la duda con una huincha.
 “Queda aclarar con exactitud esta interesantísima duda y ello 
es posible, curiosamente, no por mí a la distancia, sino allí mismo 
por los interesados. Se trata simplemente de tomar una huincha de 
medir y ponerla en la esquina del ángulo de la calle Yungay esquina 
Yerbas Buenas, contar 106,995 m. (ciento seis metros novecientos 
noventa y cinco milímetros) y marcar el punto donde comenzaba por 
el sur la propiedad de la abuela del padre de la patria, en la que éste 
nació (…) así se encuentra precisamente especificado en un valioso 
plano del lugar datado en 1771”, decía la nota del sacerdote.
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 Emilia Cuevas tomó la huincha, caminó hasta la esquina que 
está a un costado del torreón Los Canelos y efectuó la medición, que 
marcó el lugar donde termina el edificio de El Correo, más o menos 
a medio metro de la línea divisoria con la propiedad contigua.
 Con esa confirmación, el Círculo de Periodistas decidió instalar 
la placa de bronce conmemorativa en la fachada del edificio y en 
la ceremonia se planteó incluso la idea de erigir un monumento a 
Camilo Henríquez en su ciudad natal, propuesta que más adelante 
se convertiría en una ley. 
 La placa fue descubierta por dos descendientes directos del 
primer periodista chileno, Gloria Henríquez Fontanaz, sobrina 
tataranieta, y Camilo Henríquez Plaza de los Reyes, periodista de El 
Correo de Valdivia y sobrino bisnieto del prócer, ambos ya fallecidos, 
al igual que Emilia Cuevas y el padre Guarda.

-Buenas tardes… Sí, habla Camilo Henríquez… Sí, nos llamamos 
igual… No, no soy descendiente de él… 
 El profesor normalista Camilo Henríquez González contesta su 
teléfono y lo primero que aclara es que no es familiar de Camilo 
Henríquez González, el primer periodista chileno. 
 Se trata de un alcance de nombre (y apellidos).
 Camilo Henríquez González, el profesor normalista, no sabe 
si existen en Valdivia familiares de Camilo Henríquez González, el 
periodista. 
 Sí hay familiares del prócer valdiviano en Santiago: por el lado 
paterno, el abogado Javier Patricio Camilo Henríquez Japke, hijo del 
periodista Camilo Henríquez Plaza de los Reyes; por el lado materno, 
el abogado, político y escritor Hermógenes Pérez de Arce Ibieta, 
cofundador de la revista Qué Pasa, director del diario La Segunda 
entre 1976 y 1981 y columnista del diario El Mercurio desde 1962 
hasta el año 2008.
 El profesor Camilo Henríquez nació en 1936 en la comuna de 
Río Negro, pero es valdiviano porque hace más de 70 años que vive 
en Valdivia.  Es casado con Cecilia Hohmann, de quien se enamoró 
para siempre cuando era un niño; tienen tres hijos en común y dos 
más del matrimonio anterior de su esposa, que enviudó. 
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 Camilo Henríquez estudió entre 1952 y 1957 en la Escuela Normal 
Camilo Henríquez de Valdivia. Para sus compañeros era llamativo 
tener un compañero que se llamara así. Lo apodaron Quirino, en 
referencia a Quirino Lemáchez, el anagrama de su nombre que el 
periodista utilizó por primera vez en enero de 1811 para firmar una 
proclama revolucionaria en la que incitaba a los ciudadanos a instalar 
el Congreso Nacional para luchar por la independencia y adoptar la 
república como forma de gobierno.  
 Camilo Henríquez, el profesor, ha usado el seudónimo Kirino para 
participar en concursos literarios y el nombre de usuario de su correo 
electrónico es también kirino.
 Uno de sus hijos y uno de sus nietos se llaman Camilo Henríquez, 
al igual que un primo, un sobrino y un amigo que vive en Los Muermos. 
 En sus 84 años de vida, el profesor Henríquez no ha vivido a la 
sombra del prócer homónimo ni ha sido un peso para él llevar el 
mismo nombre. Ha brillado con luz propia.
 Fue profesor en la Universidad Técnica del Estado, en liceos y 
colegios de Valdivia y fue el primer director del centro de educación 
de adultos Luis Moll Briones de esta ciudad. En lo deportivo, fue 
seleccionado de fútbol de Valdivia. En el ámbito musical, con un 
grupo de amigos formó un conjunto de música popular que en 
1957 ganó un concurso para tocar en vivo en Santiago en la radio 
Minería; fue violinista de la orquesta Luis Moll Briones, formada por 
profesores normalistas del sur, y fue uno de los creadores de las 
orquestas del Instituto Salesiano y de la Filarmónica regional.  
 También ha incursionado en la literatura: escribió una biografía 
de Luis Moll Briones que fue lanzada en la Biblioteca Nacional, obtuvo 
un primer lugar con su cuento “El profesor rural” en el concurso 
Historias de nuestra tierra, organizado por FUCOA, y un primer lugar 
en un concurso de poesía con “Oda al castaño de cantera”, dedicado 
a un árbol que plantó Bernardo O´Higgins en la hacienda San José, 
en la localidad de Las Canteras, a 32 kilómetros de Los Ángeles.
 También vivió momentos amargos, especialmente luego del 
golpe militar de 1973. 
 “Estuve más de un mes preso, por pensar. Yo no era revolucionario; 
creía que podía haber un mundo mejor”, cuenta, sentado en el living 
de su casa una tarde de agosto de 2021, y se emociona al recordar 
cuando presenció la detención de algunos de sus alumnos. 
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 En la cárcel de la Isla Teja estuvo detenido con el actual presidente 
regional del Colegio de Periodistas, Juan Yilorm Martínez, quien en 
esa época era director de la desaparecida radio Camilo Henríquez 
y dirigente socialista en Valdivia, sindicado falsamente como uno 
de los responsables de ejecutar en la zona el Plan Z, que según los 
militares era un plan de la Unidad Popular para realizar un autogolpe 
que terminaría con la oposición al gobierno de Salvador Allende. 
Yilorm, un hombre de 77 años que cuenta en la región con el cariño 
y el reconocimiento transversal de sus colegas periodistas por su 
calidad humana y profesional, estuvo preso injustamente más de 
dos años cumpliendo una condena por traición a la patria y luego 
partió con su esposa e hijas a un exilio de doce años en Bélgica. 
 Con semejante nombre, al profesor Camilo Henríquez tampoco 
le faltan anécdotas. Sus cercanos inventaban historias. Decían que 
en una noche de juerga lo habían llevado detenido con dos amigos 
por andar ebrios en la calle y porque, en vez de dar a Carabineros sus 
nombres verdaderos, les habían entregado identidades de personajes 
ilustres de la historia de Chile:
 - A ver, ¿usted cómo se llama?
 - Manuel Rodríguez, mi cabo.
 - Pa´ dentro, huevón, estai cura’o. ¿Y usted?
 - José Miguel Carrera.
 - Pa´ dentro también. ¿Cuál es su nombre?
 - Camilo Henríquez.
 - Otro chistosito. ¡Al calabozo!
 Los amigos del profesor normalista festinaban contando que, al 
día siguiente, los funcionarios policiales fueron a ver a los tres amigos 
a la celda y les volvieron a preguntar sus nombres. 
 - ¿Cómo se llama usted?
 - Juan Pérez, mi cabo.
 - ¿No te llamabas Manuel Rodríguez? Ya, váyase pa’ la casa. 
¿Y usted?
 El que había dicho llamarse José Miguel Carrera, respondió: “Me 
llamo Manuel Cavada”
 - Para su casa también. Y usted, ¿cómo se llama?”
 - Yo soy Camilo Henríquez.
 - Este huevón se queda adentro. ¡Todavía está cura’o!
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En la biblioteca municipal Camilo Henríquez de Valdivia, fundada 
en 1935, hay 27.450 libros. Hay libros de cuentos, de poesía, de 
autoayuda y novelas. Hay enciclopedias, libros infantiles, best sellers 
y textos de autores desconocidos. Hay sagas, antologías y biografías, 
pero hasta el 19 de agosto de 2021 no había ningún libro sobre el 
personaje que le da su nombre a la biblioteca.
 El 19 de agosto fue un jueves. Ese día llegaron hasta la biblioteca, 
ubicada en la avenida Picarte esquina Hettich, el presidente regional 
del Colegio de Periodistas, Juan Yilorm, y la secretaria Daniela Rosas 
para entregarle a la directora de la biblioteca, María Victoria Vicencio, 
tres libros que cuentan la vida y reflexionan sobre la obra del primer 
periodista chileno. 
 En 1995, cuando asumió la dirección de la biblioteca número 207 
a María Victoria Vicencio y su equipo se les ocurrió la idea de hacer 
una consulta pública para bautizarla con el nombre de un personaje 
valdiviano. La votación se realizó un par de años después con una 
gran participación de la comunidad. 
 En la oficina de la directora, una foto enmarcada recuerda el 
momento en que se hizo el recuento de los votos ante un notario 
público que fue testigo de que el primer lugar lo obtuvo… Gabriel 
Guarda Geywitz, el sacerdote, historiador y arquitecto que encontró  
la ubicación exacta de la casa natal de Camilo Henríquez.
 Camilo Henríquez salió segundo.  
 - Como el padre Guarda estaba en vida, no se le pudo poner su 
nombre a la biblioteca, porque en ese tiempo la ley no lo permitía 
-explica María Victoria Vicencio. 
 - Pero qué mejor que esta biblioteca lleve el nombre de un escritor 
y periodista que además fue bibliotecario -agrega.
 En efecto, Camilo Henríquez fue nombrado en abril de 1822 por 
Bernardo O’Higgins como segundo bibliotecario de la Biblioteca 
Nacional, fundada en agosto de 1813 y dirigida por Manuel de 
Salas. Hoy lleva su nombre un salón de la Biblioteca Nacional que 
contiene la colección de periódicos chilenos más importante del país 
y también archivos de microfilms de diarios, revistas y libros.  
 La biblioteca municipal Camilo Henríquez de Valdivia funciona 
desde 1989 en un inmueble de conservación histórica, una antigua 
casona de arquitectura neoclásica alemana construida en 1910 que 
perteneció a la familia Hettich, dueña en esa época de una cervecería, 
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una fábrica de ladrillos, una quinta, una empresa maderera y más 
de 50 propiedades para arrendar.
 La casa Hettich tiene 730 metros cuadrados repartidos en dos 
pisos y un subterráneo. También tiene un altillo que fue construido 
para que el propietario de la casa, Federico Hettich Richter, quien 
además de ser dueño de una apreciable fortuna era bombero, 
pudiera tener una vista panorámica de toda la ciudad e identificara 
rápidamente el lugar en el que había un incendio. 
 La casa Hettich fue restaurada a partir de 2003 y los trabajos 
contemplaron la habilitación en el altillo de la sala museográfica Mira 
Valdivia, que enseña distintas etapas de la historia y de la cultura 
de esta parte del sur de Chile a través de textos explicativos y unas 
maquetas llamadas dioramas. 
 Antiguamente la biblioteca no tenía los libros a la vista. El público 
no los podía ver, hojear, oler. Estaban almacenados en el subterráneo 
y solo subían en un ascensor los ejemplares que eran solicitados por 
los usuarios. 
 Hoy los libros lucen espléndidos en los amplios salones de la 
casa, muy ordenados en sólidos estantes de madera. También lucen 
impecables el piso de madera, las escaleras originales y las ventanas 
con marcos blancos que dan a la calle. 
 Hoy es 9 de julio de 2021. María Victoria Vicencio sale de su oficina 
y avanza hacia una ventana del primer piso justo en el momento en 
que un carro de Bomberos cruza veloz la calle Picarte, haciendo sonar 
sus sirenas. Debe haber un incendio cerca. Los usuarios de Twitter 
entregan la ubicación exacta a los pocos minutos.
 Un siglo atrás, Federico Hettich habría subido al altillo de 
la casona.

El tramo inicial de la calle Camilo Henríquez está vacío. No hay 
vehículos estacionados ni tampoco se ven personas; solo dos 
palomas que primero caminan y luego vuelan contra el tránsito. El 
cielo está gris y el pavimento, mojado.
 Son las 9 de la mañana del 11 de julio de 2021. Hoy se conmemora 
el Día del Periodista, porque en esta fecha, hace 65 años, se creó el 
Colegio de Periodistas de Chile.  
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 La calle que lleva el nombre de Camilo Henríquez parte en la 
intersección con la calle Carlos Anwandter, cerca de la Costanera 
de Valdivia, en un sector antiguamente residencial en el que ahora 
abundan inmuebles de servicios públicos y oficinas comerciales. La 
numeración parte en el 103 y corresponde a la seremi de Agricultura, 
una casa azul. Desde aquí se ven dos edificios de nueve pisos y el 
hotel Dreams con su diseño estilo Dubai, que sobresalen entre las 
casas de un piso, o dos, con antejardines de césped tan corto como 
el pelo de un niño de enseñanza básica en su primer día de clases. 
 La calle tiene una leve inclinación ascendente a medida que 
avanza hacia la plaza de la República. Antes de llegar a la avenida 
Alemania, un letrero en el ventanal del restorán Derby avisa que 
necesitan un ayudante de cocina. 
 Más adelante, del otro lado de la avenida Alemania, en el edificio 
donde funciona el canal ATV Valdivia un letrero pide “No + cuarentena”. 
En las paredes y cortinas metálicas instaladas durante el estallido 
social para cubrir los accesos a los locales aledaños se leen rayados 
varios: “Arde el patriarcado”, “No más yuta”, “La prensa miente”.
 Al acercarse a la plaza se ve movimiento. Micros, colectivos, 
camionetas, un vehículo de Carabineros. Unas veinte personas 
caminan en distintas direcciones con las manos dentro de los 
bolsillos de sus parcas y se cubren la cabeza hasta las cejas con 
gorros de lana. 
 En la plaza un par de trabajadores municipales riega el piso para 
limpiarlo de colillas, hojas y caca de palomas. Uno de ellos se llama 
José. Está parado bajo el pedestal que sostenía el busto de Camilo 
Henríquez antes de que lo derribaran. 
 -No sabía que estaba perdido -dice, y se encoge de hombros 
mientras suelta un chorro de agua.
 En las cercanías está el edificio de la Gobernación Regional y 
frente a él, del otro lado de la plaza, la calle Picarte, que si uno la 
recorre en línea recta sale de Valdivia hasta que la misma calle se 
transforma en una estrecha carretera que conecta con la Ruta 5 Sur, 
a la altura de Paillaco. 
 Pasada la ruidosa calle Arauco, por donde circula la mayor 
parte de la locomoción colectiva desde el centro hacia el resto de 
la ciudad, en Camilo Henríquez hay locales de comida rápida, un 
mall chino, un local que repara bicicletas, un supermercado, una 
avícola, una veterinaria, una barbería colombiana y cabañas, por 
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supuesto. Valdivia está repleta de cabañas, que de marzo a diciembre 
se arriendan a estudiantes de educación superior y en enero y febrero, 
a los turistas.
 ¿Habrá caminado Camilo Henríquez cuando niño por esta calle 
que hoy lleva su nombre?
 A la altura del 745, en la vereda quedaron marcadas dos huellas 
de zapatos que hoy apozan el agua. Frente a Isaflor, un negocio 
valdiviano que ha resistido a las multitiendas, se encuentra un sitio 
eriazo donde estaba La Hoguera, un night club que terminó sus días 
-sus noches- con una trágica referencia a su nombre: se quemó. El 
incendio destruyó también la ferretería Valdivia, ubicada en la calle 
paralela, Pérez Rosales. 
 Son las 9:25 y la calle Camilo Henríquez ahora se inclina hacia 
abajo. Este sector es conocido como Barrios bajos, porque se 
hundió luego del terremoto de 1960. Las casas de esta área han 
sido revestidas con latas para protegerlas de la lluvia. En el número 
1110, un cartel escrito a mano anuncia que en esta casa venden 
“el mejor cola de mono, La Concona. Hecho con amor y la receta 
de la abuela”. 
 Hace mucho frío como para comprobar si es el mejor: la 
temperatura a esta hora es de 6 grados Celcius. 
 El humo de las cocinas a leña baja desde los techos de las casas. 
Se oyen ladridos de perros. A ambos lados de la calle hay autos 
estacionados. En el 1418, dos hombres descargan pastelones de 
pasto. En el 1424, una pintura de la feria fluvial adorna un muro de 
concreto.  Decenas de palomas revolotean sobre las rejas del Instituto 
Superior de Administración y Turismo. Un perro negro persigue a las 
palomas que descienden. 
 Un repartidor del diario Austral cruza la calle Baquedano y recorre 
Camilo Henríquez en bicicleta. Se detiene junto a la panadería y 
pastelería El Torreón, estaciona la bici y entra. Entrega el diario en la 
mano a quien está atendiendo. Luego sale del local y lanza diarios 
envueltos en bolsas de nylon hacia los patios de las casas vecinas. 
 La calle Bueras se asoma. A un costado está el colegio Domus 
Matter y al otro la parroquia Nuestra Señora de La Merced, que antes 
de que un incendio la destruyera en octubre de 2004 era una bella 
construcción de madera edificada en 1908. Hoy está revestida con 
latas, como las casas del sector. 
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 La calle Camilo Henríquez está llegando a su fin. Son las 9:50 
de la mañana y un gallo dormilón se acordó de cantar, sin energías. 
La última casa tiene el número 1687. A su derecha está el pasaje Di 
Biaggio. 
 Al desandar la calle, de regreso a la plaza de la República, me 
doy cuenta de que en un par de casas hay letreros escritos a mano 
en los que se lee Goycolea y abajo la numeración. Un hombre que 
está cargando materiales en una camioneta Fiorino explica que en 
realidad este tramo de la calle ya no se llama Camilo Henríquez:
 - Desde Baquedano para abajo, esta calle cambia de nombre y 
se convierte en Goycolea.
 Aunque la numeración continúa correlativamente en línea recta 
hasta el 1687, Camilo Henríquez termina en el 1270, donde están las 
cabañas Oncol. 
 Los caminos de Valdivia no son lo que yo creía, no son lo 
que imaginaba.

En el paseo peatonal Camilo Henríquez, ubicado junto a la calle del 
mismo nombre, a un costado de la plaza de la República, se alza 
majestuoso un añoso tulipero, un árbol centenario tan alto como la 
torre de la iglesia luterana que está solo a unos pasos de distancia. 
 En 1972 el tulipero estuvo a punto de ser cortado mientras se 
construía la sucursal del banco Estado, que hoy muestra una de sus 
caras a quienes avanzan por el paseo hacia la carpa donde se instalan 
comerciantes y artesanos, dejando atrás la notaría Rodríguez, el Club 
de La Unión, un café y los baños públicos de Valdivia. 
 El árbol fue salvado por el poeta Luis Oyarzún el mismo año de 
su muerte. El año anterior, 1971, Oyarzún se había mudado desde 
Estados Unidos a Valdivia para trabajar en la Universidad Austral y, 
enterado de la suerte que correría el tulipero, contactó al alcalde Luis 
Díaz, al rector de la UACh William Thayer, a la prensa, a todo el que 
pudiera ayudarlo, hasta que logró salvar al tulipero de la tala. 
 Tras la muerte de Luis Oyarzún, la municipalidad y la Facultad 
de Bellas Artes de la UACh pusieron una placa junto al árbol para 
que nadie olvidara que el autor de Defensa de la Tierra había sido el 
defensor y salvador del tulipero.  
 Hoy la placa está perdida… al igual que el busto de Camilo 
Henríquez.
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         En 1994, el Congreso aprobó una ley, la 19.309, para erigir 
en Valdivia un monumento en homenaje a fray Camilo Henríquez 
González, el que sería financiado a través de colectas públicas.
         La ley estableció la creación de una comisión especial de ocho 
miembros ad honorem -el rector de la UACh, dos diputados, dos 
senadores, el obispo de Valdivia, el alcalde de Valdivia y el presidente del 
Consejo Regional del Colegio de Periodistas- para determinar la fecha y 
forma de las colectas, gestionar los fondos, llamar a concurso público 
para la ejecución de las obras y establecer la ubicación del monumento.
         La comisión se formó y sesionó a fines de 2011, luego de gestiones 
realizadas por la directiva regional del Colegio de Periodistas, y alcanzó a 
definir que la ubicación ideal para el monumento sería el paseo Camilo 
Henríquez y que la estatua debía ser de cuerpo entero.
 No obstante las buenas intenciones de todos los participantes, la 
comisión no tuvo continuidad y hasta hoy el proyecto está dormido.
         Debido al episodio del busto de Camilo Henríquez, derribado 
en noviembre de 2019, la actual directiva regional del Colegio de 
Periodistas decidió que es el momento para reactivar la comisión e 
inició conversaciones con las autoridades. Los años pasan raudos y 
suman 27 desde la aprobación de la ley. 
 “Los valdivianos crecemos escuchando que tenemos el privilegio de 
vivir en la ciudad natal de un prócer de la patria y padre del periodismo 
nacional. En estos tiempos en que se derriban monumentos, creemos 
que no hay circunstancia alguna que justifique que su busto se haya 
derribado para siempre y hay consenso de que Camilo Henríquez 
merece ese lugar en el que ya no está, así como también merece un 
gran monumento en el paseo que lleva su nombre”, opinaba Juan Yilorm, 
presidente regional del gremio, en septiembre de 2021. 
 El jueves 7 de octubre, un día antes del cierre de la edición de este 
libro, Juan Yilorm acompañó al presidente nacional del Colegio de 
Periodistas, Danilo Ahumada, a saludar a la alcaldesa de Valdivia, Carla 
Amtmann. El encuentro fue breve, pues la alcaldesa estaba en medio 
de una reunión extraordinaria del Concejo Municipal. Antes de retirarse, 
Carla Amtmann le dijo a Yilorm:
 -Juanito, tengo una buena noticia: encontramos el busto de Camilo 
Henríquez. Otro día te cuento más y nos ponemos de acuerdo para 
reinstalarlo.
 Luego dio media vuelta, apuró el paso y volvió a ingresar en la sala 
del Concejo.
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del mundo:

III.
Valdivia en 

la mirada de 
sus cronistas

Por Antonia Torres Agüero
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Valdivia en la mirada de sus cronistas

Por Antonia Tor res Agüero

riñón del mundo:

Comienza la primavera en el hemisferio sur y también la 
conquista europea en tierras ignotas y australes. Mucho 
esfuerzo ha puesto Pedro de Valdivia para llegar donde 

está: para 1551 se encuentra aún en Concepción fundando 
ciudades y sometiendo nativos. Los indígenas han ofrecido una 
feroz resistencia. Pero la cruzada debe continuar: hace tiempo que 
tiene noticias de ese hermoso lugar al que su vanguardia, al mando 
del Capitán Pastene y de don Jerónimo de Alderete, han llegado 
por vía marítima algunos años antes: el tan mentado poblado 
de Ainilebu. Y es que tan solo siete primaveras atrás, Pastene 
maravillado por la magnífica costa de la hoy conocida Bahía de 
Corral, se adentró por vía marítima y luego fluvial al territorio de 
Ainil. El cronista Mariño de Lobera lo describirá como una suerte 
de Venecia arcaica: al Valdivia prehispánico de entonces lo cruzan 
cientos de canoas de un lado a otro. El tráfico fluvial entre la isla 
y la orilla este del poblado es intenso. Las canoas cargadas de 
frutos del bosque, del mar y de los cultivos humanos surcan río 
arriba hacia tierras orientales aún desconocidas y llegan, muy 
probablemente, hasta la mismísima cordillera. 

El

“…así por esto como por esperar a poblar en el río Valdivia, que 
tengo por cierto es el riñón de la tierra y donde hay oro sobr´ella, 
hasta qu´esto se haga, se dilata su ida por ocho a diez meses, y 
a la hora será más a propósito y llevará más claridad de lo que 

conviene al servicio de vuestra Majestad y yo deseo”.

(Pedro de Valdivia en carta dirigida al Emperador 
Carlos V, Concepción el 25 de septiembre de 1551).
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 El lugar posee una altura y una ubicación magníficas, sin 
embargo, para llegar hasta allá se necesita tiempo. Tiempo, 
hombres, armas y dinero. Entonces don Pedro aplica el casi 
majadero e insistente tono persuasivo (e informativo a la 
vez) propio de las cartas de relación de la Conquista. Tras el 
correspondiente y zalamero saludo en el que reafirma su lealtad 
y los devotos fines de esta empresa, le explica al Rey que debe 
retener un tiempo más al estafeta y testigo de todo lo que sus 
misivas han consignado: Alderete. Sucede que Valdivia ha tenido 
muy ocupado a don Jerónimo fundando ciudades y castigando a 
caciques desobedientes, por lo que lo necesita todavía un poco 
más. Además del oro y lo estratégica de su ubicación, la zona es, 
según sus palabras, “el riñón de la tierra”. ¿El riñón? ¿Por qué un 
riñón? 
  Según el Diccionario de los Símbolos de Chevalier y 
Gheebrant, los riñones simbolizan la potencia genésica. Según 
la medicina china, me informa un cultor, en ellos estaría “el asiento 
del miedo”. Para la alquimia taoísta, en tanto, los riñones son 
una de las cinco vísceras y corresponden al elemento agua, yin, 
esencia o semen. Luego, en la cultura popular, estos constituyen ni 
más ni menos que la “sede de los deseos secretos”. Es decir, una 
suerte de corazón -para seguir usando analogías orgánicas- de los 
pensamientos más íntimos. Tengo ya demasiados libros abiertos 
sobre mi escritorio. Me siento confundida. Vuelvo al Diccionario 
de los Símbolos.  La entrada para “riñones” está justo arriba de 
la de “río”. Río, riñones, oro, vísceras y paisaje. Es la anatomía 
del espacio por donde se adentran las imágenes que laten en 
cada evocación de esta historia. Los primeros cronistas llegaron 
navegando por las venas de este animal inmenso que sería más 
tarde Chile. Llegaron flotando por las partes blandas de un gran 
pedazo de carne, presa o botín, que sería carneado de la mejor 
manera para aprovechar cada una de sus partes. 

En la década de los sesenta del siglo XIX Paul Treutler, ingeniero en 
minas alemán, se pasea por tierras chilenas como un trotamundos. 
Como trotamundos y aventurero, pero también en busca de 
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yacimientos de minerales valiosos. Su impulso por viajar a Chile 
lo gatilla, según cuenta el mito, la contemplación de un trozo de 
“los rosicleres de Chañarcillo” en una muestra de la Exposición 
Universal, en 1851, en el para entonces modernísimo Palacio de 
Cristal de Londres. Un trozo de tierra rosado como la aurora. Un 
pedazo de riqueza futura. Una muestra que es promesa. Así es 
como llega a nuestro país, no sin antes dejarse documentar y 
aconsejar por otros alemanes que por entonces ya practicaban 
un intenso intercambio político y comercial con las autoridades 
locales y con sus propios compatriotas, que iniciaban la llamada 
“colonización alemana del sur del Chile”.
  El ingeniero alemán se embarca en el “Príncipe de Gales” 
una tibia mañana otoñal en el puerto de Valparaíso. La escena 
de su partida es hermosa: Valparaíso hierve de actividad. Se 
escucha el murmullo de muchas lenguas y desde la cubierta 
de las embarcaciones toda vista a tierra es mejor y más bella. 
De los cerros cuelgan casas y caserones. Por el otro lado, el 
Océano Pacífico se abre grande y luminoso como un augurio. 
Zarpan. Navegan. Luego de presenciar un naufragio a la altura 
de Constitución, de ver por primera vez la primitiva carreta 
“chancha” cargada de vino y trigo a la altura de Tomé, de parar y 
desembarcar en Talcahuano a comer ostras, saludar desde lejos 
la Isla Quiriquina y abastecerse de carbón en Coronel; Treutler 
llegará al fin -al igual que Pastene, Alderete y tantos otros- un día 
de marzo de 1859 a las costas de la bahía de Corral.
 Viene para adentrarse en el riñón de Pedro de Valdivia. Viene 
a internarse por tierra a esa víscera oscura e intensa de la que 
tanto se habla y que se ha vuelto impenetrable, incluso para los 
chilenos, producto de la resistencia de sus nativos. Quiere acceder 
a esos territorios aún opacos, tupidos y sordos al oído occidental. 
Viene a negociar con los “araucanos” para poder internarse en sus 
comarcas, examinar el lodo de sus bosques, de sus orillas, de sus 
hualves para ver si da allí con un guijarro de oro. 
 En Corral lo reciben muchísimos coterráneos. Lo impresiona 
la cantidad de alemanes que viven tan solo allí. Cómo será en la 
ciudad misma, especula. Herr Frank, originario de Bresalu, regenta 
el hotel de Corral en el que se aloja antes de seguir, como estaba 
planeado, en bote hasta Valdivia. Le asignan una pieza acogedora 
con una magnífica vista a la bahía y a la Isla de Mancera. Luego 
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almuerza con algunos compatriotas. Hermann Krause, el maestro 
de la “escuela alemana” de Corral, le ofrece amable conversación y 
sobremesa. Al día siguiente se embarca en una breve pero agitada 
travesía que casi los hace zozobrar, porque las aguas de la bahía 
son tanto o más peligrosas que las del mar abierto. Así lo relata 
el propio Teutler en  su diario de viaje, Andanzas de un alemán en 
Chile:

Las orillas de este hermosísimo río estaban cubiertas a ambos 
lados por tan densas selvas vírgenes, que las ramas de los 
árboles se extendían a menudo hasta muy adentro del río. 
Los exuberantes quilantos y colihuales formaban una muralla 
impenetrable y sólo se podía desembarcar en las pocas partes 
en donde los colonos habían despejado el bosque, para formar 
algunos campos y establecerse.

 Los bosques son tupidos hasta el borde de las aguas. El 
ingeniero nunca ha visto un paisaje igual con tan poca orilla 
donde amarrar la embarcación y adentrarse. A la llegada a Valdivia 
lo recibe un tranquilo martín pescador parado sobre un tronco 
hundido. Ambos se contemplan. De pronto, un poco más allá, 
los cisnes. Los mismos cisnes de ahora y los de entonces. Los 
cisnes del siglo XVII, tiempo del Padre Diego de Rosales, jesuita 
y cronista de estos mismos pagos que en su Historia General de 
el Reino de Chile. Flandes Indiano los describe como parte de un 
decorado que regocija el espíritu:

Hay en este Reino muchos cisnes, y en el río Valdivia 
particularmente los hay muy blancos y hermosos, más debajo de 
la ciudad. Están de día continuamente en el agua y alimentándose 
de pescado, y su carne es dura, negra y [sic] indigesta. Son del 
tamaño del ánade, y su más frecuente estación es en las lagunas 
y ríos grandes, donde navegan con tanta gala que parecen unas 
bien adornadas góndolas, y sirven de no pequeños recreos a la 
vista, por ver una nave de pluma blanca nadar con tanta ligereza 
sobre la blanca espuma.

 El “riñón de la tierra” posee, sin embargo, vetas, cuevas e 
intersticios no siempre hospitalarios y benignos. Su paisaje no es 
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únicamente sinónimo de belleza y exuberancia natural. El ingeniero 
alemán nos dirá que, de hecho, 

El viaje a Valdivia estaba casi desprestigiado entre los vecinos 
de Valparaíso y Santiago, pues después de haber sido destruida 
aquella ciudad por los araucanos y reconstruida más tarde por los 
españoles, se la usaba ahora para enviar a ella a los relegados.

 Valdivia, “tierra marítima” por cuyas aguas pueden divisarse 
no solo cisnes, sino también relegados y hasta toninas, como 
observa Mariño de Lobera, con lo que queda probada su cercanía 
al mar. Valdivia, hermosa tierra de castigo, confinamiento y olvido 
en virtud de su condición liminar. Olvido y una lluvia abundante 
que lava esas culpas. Lluvia copiosa mezclada con fricciones de 
frontera. Así lo confirma también Treutler:

Además, su situación, en la vecindad inmediata de los araucanos, 
no carecía de peligros y, en cuanto al clima, esta provincia no figura, 
por cierto, entre las privilegiadas, sobre todo en comparación con 
el magnífico clima de la parte central de Chile, y se decía en broma 
que allá llueve trece meses al año. 

Corre la década de los veinte del siglo XX. Al escritor anarquista y 
futuro Premio Nacional de Literatura José Santos González Vera le 
ofrecen empleo en el diario valdiviano “La voz del sur”. Es Ernesto 
Silva Román, periodista y por entonces joven escritor sureño, quien 
lo recomienda a su director. Llega así la aguda mirada de González 
Vera a la ciudad y lo hace por vía terrestre y a oscuras:

Entré a Valdivia al anochecer. Había bastante luz, no obstante, 
para ver que las calles eran de madera. A ratos, el coche debía 
correr por un extremo de la calzada. Por estar sueltos algunos 
maderos, del costado opuesto saltaba lodo al carruaje y nos 
salpicaba.
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 Los cronistas saben que el tiempo huye como el viento. Nada 
humano permanece, solo los relatos. En esta ciudad lo único 
constante es aquello que cambia como la luz que va y viene entre 
las nubes y el carácter voluble del clima. Lo sabe también el autor 
de Cuando era muchacho:

En Valdivia dominan la madera, el barro, el agua. Hay sol, llueve, 
sopla fuertemente el viento, graniza, torna el sol, truena, nubes 
tempestuosas empañan el cielo, pero nada permanece, salvo la 
luz, que deslumbra.

 Setenta años antes, como si fueran setenta días, Paul Treutler 
observa lo mismo: la lluvia, el barro y lo impredecible del clima 
tuercen una y otra vez las agujas del reloj y las de la brújula. Como 
si ambos cronistas -en una vereda uno y en la del frente el otro- 
caminaran por la misma calle mojada. Treutler pensaba quedarse 
solo algunas semanas y termina quedándose dos meses en la 
ciudad, entre otras cosas, a causa de la lluvia ininterrumpida y 
por “ciertas noticias”: los senderos que llevaban hacia territorio 
mapuche están intransitables en esta época. La crecida de ríos y 
esteros han borrado los caminos y resulta imposible vadearlos. Y 
en caso de que logre arribar a algún destino, tendrá dificultades 
para “obtener la hospitalidad de una tribu” debido a las manzanas. 
Sí, a las manzanas. Es época de cosecha y abunda la chicha por 
todas partes. Según le han advertido, la afición de los indígenas 
por esta bebida hace que pasen “todo el otoño en borracheras”.
 El río, la lluvia y las manzanas. Hermosos y salvajes motivos 
que transforman, a ratos, al riñón de Pedro de Valdivia en un 
corazón. Las metáforas orgánicas abundan porque el territorio es 
un cuerpo, o al menos así lo quieren ver algunos de sus cronistas. 
González Vera dibuja una ciudad muy parecida a la de Treutler y, 
en algún sentido, a la de Pedro de Valdivia, Mariño de Lobera y a 
la del Padre Diego de Rosales. Valdivia es tránsito fluvial. Valdivia 
es color. Valdivia es un verde de estridencia:
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Su hermoso río casi la rodea. Ninguna calle lo aventaja en 
animación. Botes, faluchos, lanchas, barcos, todos los medios 
de navegación lo surcan. […] Bajan al río las calles; el pasto verde 
es capitoso y las casas parecen pintadas por mujeres, dados sus 
incontables colores.

 González Vera advierte que el río es aquí la vía apia, sin 
embargo, aguzará también el ojo en el mundo social: el obrero. 
Una mirada que, no obstante, también termina recalando en el río, 
un río que es esta vez corazón.

[…] Abundan los pequeños astilleros, las fábricas y las 
manufacturas, y los obreros, en ciertas horas, los más muy bajos 
y anchos de espalda, llenan las inmediaciones del río, porque éste 
es el corazón de Valdivia”.

 Treutler porfía. Basta con que amaine un rato la lluvia de otoño 
para que el minero insista en su afán por avanzar hacia “territorio 
araucano” a lo largo de la costa hasta el río Toltén. Quiere llegar a 
San José de la Mariquina en donde un par de “capitanes amigos” 
lo pueden ayudar. Se trata de Mera y Jaramillo, que tienen como 
objetivo previo y principal internarse en territorio mapuche para 
calmar a los alertados indígenas que amenazaban con atacar la 
ciudad de Valdivia con el fin de prevenir una eventual amenaza 
colonizadora alemana. Resulta paradojal que sea un alemán el que 
quiera ir con ellos. Pero Treutler es de esa especie de viajeros: mitad 
incauto, mitad ambicioso. Algo ingenuo y visionario a la vez.
 Sus fines más evidentes son evaluar las condiciones geológicas 
y mineralógicas para recoger información acerca de la riqueza 
aurífera de la zona. Sin embargo, pretende también explorar el 
“territorio araucano” entre el Calle Calle y el Toltén para, entre 
otras cosas, levantar un mapa. Minero, viajero, cronista y hasta 
cartógrafo.
 La expedición sale el 19 de mayo de 1859 y cuenta con un 
lenguaraz, un par de mineros y un mozo. Él y un par de hombres 
se irán por el río Cruces, en un bote arrendado, hasta Chunimpa, 
desde donde seguirá a caballo hasta San José. El resto de los 
hombres parten con caballos y mulas cargadas y harán el viaje 
por tierra. Numerosa gente va a despedirlo al muelle de Valdivia, 
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pensando que tal vez nunca más lo volverán a ver. Treutler se 
sube a un bote a vela y bogadores. El río, riñón o corazón de ese 
territorio, es una carretera que lo transporta hacia nuevos y 
desconocidos derroteros.

Treutler tuvo relativo éxito en su aventura: fue recibido con 
hospitalidad en casi todas sus estaciones y si bien nunca hizo un 
hallazgo verdaderamente importante de oro, plata o de otro mineral 
valioso en nuestro país, juntó varios años y páginas de sabrosa 
etnografía. De paso, ensayó una pluma de estilo harto literario que 
logra hermosas y sensibles descripciones naturales, sociales y hasta 
culturales (salvando una obvia aproximación colonialista) que han 
envejecido más que dignamente. Es probable que tanto su formación 
disciplinar como su pertenencia cultural lo ayudaran: ser alemán en 
el sur de Chile. Algo así como la élite económica y social de estas 
regiones. 
 Eso lo sabe muy bien el ojo certero y crítico de González Vera 
y, pese a provenir del centro y de haberse educado en Santiago, 
lo capta nítidamente en los breves meses que pasa en nuestra 
ciudad:

[…] En incidentes callejeros, si se han juntado veinte cristianos, 
doce son de ojos azules y rasgos germanos. Hay varias 
librerías alemanas y una con libros en castellano. El alemán o 
su descendiente posee los grandes comercios, los vapores, las 
industrias, los fundos, todo lo que es determinante.
Los aristócratas valdivianos conservan la primacía en los servicios 
públicos. El pueblo está formado por chilotes y gente del norte. 

 Parece increíble que en la ya bastante industrializada y 
próspera Valdivia de la década de los veinte de siglo XX haya no 
dos ni tres, sino varias librerías alemanas y tan solo una “chilena”. 
Los alemanes son, en algún sentido, el poder local real, como lo 
confirma el escritor:
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[…] Aunque las autoridades dependen del gobierno central, los 
alemanes mandan. Es algo de hecho. Ellos han engrandecido y 
dado espíritu a la ciudad. Su empuje arrolla.

 Pese a su influencia cultural, económica y social de facto, 
parece ser que a los descendientes de alemanes de las primeras 
décadas del siglo XX valdiviano no les atrajeron demasiado las 
profesiones liberales. Ello con excepción de la medicina y, sobre 
todo, la agronomía y la veterinaria, mientras fueran entendidas, 
según el arquitecto y cronista Hernán König, “más bien como 
aprendizajes útiles para la administración de sus propios fundos”. 
El caso de los abogados de origen germano constituirá una 
singularidad. Escasamente dotados del don de la palabra -sobre 
todo de la palabra castellana- en la primera mitad del siglo XX solo 
destacarán unos, los que además de asesorar legalmente a las 
principales firmas alemanas, eran llamados cada vez que se 
requería de un representante de la “aristocracia local” alemana 
en actos públicos, aniversarios o visitas ilustres. 
 Resulta singular entonces el caso de Paul Treutler a mediados 
del siglo XIX. Es probable que se deba a su condición de viajero 
y no de apurado inmigrante sin más. Intelectual ilustrado no solo 
en su profesión, sino que dotado también en el arte del buen decir 
y, sobre todo, del buen observar, del buen oler, del buen pispar y 
-finalmente para beneficio de nosotros, los lectores del futuro- del 
buen escribir.

¿Y las crónicas prehispánicas de estas tierras? ¿Dónde duermen 
esos textos que hablan del mundo antes de la llegada sentenciosa 
y colonial del europeo? ¿O es que solo un riñón es la imagen, el 
significante posible para nombrar esta tierra cruzada por ríos, 
hualves y humedales? ¿De dónde viene ese imaginario fundacional 
que asocia el comienzo de la historia de este espacio única y 
exclusivamente a la llegada de los españoles y, más tarde, a la de 
los alemanes? ¿No existe otro, acaso?
 Hizo falta la imaginación poética para pensar ese tiempo 
iletrado. Porque esta tierra de lluvias no era baldía. Había paisaje, 
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había comunidad, había algo parecido a la polis en torno al rewe y 
la observancia atenta de las estrellas y los cambios que acontecen 
en la naturaleza. En la década de los ochenta del siglo recién 
pasado Clemente Riedemann, mezcla de criollo y europeo, le da 
voz a todas esas voces que hablan bajo el duro asfalto de la 
Historia. En su libro Karra Maw'n (“lugar de lluvias”) la imaginación 
literaria apuntalada por textos historiográficos, reconstruye un 
tiempo y un espacio inmemoriales en un discurso que mezcla 
historia, antropología y poesía: 

    No era baldía aquella tierra.
Bastaba con mirarla, sostenidamente
    durante tres o cuatro lunas
y reventaban en los tallos 
  las metáforas.

    Apenas con poner
un gramo de roja tierra en la palma de la mano
     acontecían cerezas.
  Hablar en mapundungu,
murmurar apenas la lengua de la tierra
      era hacer vibrar en el aire
la canción de la tierra. 
[…]

 Parece ser entonces que este riñón es un filtro de mixturas 
difícil de fijar en una sola imagen o relato. Parafraseando al poeta 
cronista, podríamos decir que tanto hoy como ayer “revientan en 
los tallos las metáforas” que pueden representar este espacio de 
maneras complejas, tal como lo hace la enigmática imagen de 
don Pedro. En La Toma de Valdivia el sacerdote cronista Gabriel 
Guarda graficaba la situación de Valdivia para el s. XVII a través de 
un dualismo cuyo sentido también aquí resuena y que no hace más 
que confirmar las tensiones y paradojas de la ciudad: “[Valdivia] 
visto desde el mar presentaba hermosa fachada, pero desde tierra 
era una construcción de tabiquería… […] mientras unos exageraban 
su pobreza mendicante, otros lo llamaban tonel de vanidades…”. 
 Parece ser entonces que existen tantos paisajes como 
cronistas. Tantas versiones como autores. Tantos sonidos y voces 
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como testigos que dan cuenta del tiempo y su tránsito imparable. 
La imagen es la de un riñón, pero podría ser la de un brazo, una 
mano o el mismísimo corazón. Aun así, tanto los deseos secretos 
como el miedo son drenados por este pedazo de tierra donde las 
aguas subterráneas, las del río o las del cielo, lavan el tiempo y 
su sangre. Lo que queda en los intersticios de la carne, el lodo o 
los humedales es materia de la escritura.•
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Por Lorenzo Palma Morales

Los 
guardianes
del alerce 
milenario 
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Por Lorenzo Palma Morales

guardianes del alerce milenario

–¡El agua y el viento azotaban la casa! ¡No paraba de llover! Era 
cosa de todo el día y cada noche —recuerda Nancy Henríquez 

Vivanco, sentada en la cocina de su casa. 
 La lluvia en este sector de la región de Los Ríos supera los 5 mil 
milímetros anuales, algo único frente a las condiciones del cambio 
climático que enfrenta Chile. Nancy la observa con pausas, silencios 
y una mirada profunda. 
 A inicios del siglo XX, su madre Rufina Vivanco Rubilar y su padre 
Aníbal Henríquez San Martín llegaron a vivir en medio de un bosque 
nativo que estaba camino a Hueicolla —a 52 kilómetros de la comuna 
de La Unión— y se asentaron ahí, quizás enamorados de los alerces, 
coihues, canelos, tepas y ulmos, sobre cuyas copas se puede obser-
var el horizonte en días de sol.
 Hoy esa zona se conoce como Los Alerzales o El Mirador y es 
parte del Parque Nacional Alerce Costero. En ese lugar, machete en 
mano, la familia Henríquez Vivanco abrió camino entre los matorrales 
y las tímidas huellas de las pocas personas que compartían el lugar 
con los animales. 
 —Antes de ser parque, solo el bosque se movía a ritmo del viento, 
ni hablar de la llegada de turistas a la zona —dice Nancy.
 Con los dedos de las manos se podían contar a las personas 
que transitaban por el lugar, por eso cualquier rostro foráneo era 
rápidamente identificado, como les pasó a los padres de Nancy, que 
se hicieron conocidos como los guardianes del bosque. 
 Abuelos, hijos y nietos de la familia Henríquez llevan hoy más 
de 80 años cuidando a los árboles, actividad que está a punto de 
desaparecer debido al interés particular de una sociedad agrícola 
que dice ser propietaria de esa tierra.
 —A finales de 2020, la Corte Suprema en Santiago me ordenó 
abandonar la propiedad que lleva albergando a tres generaciones de 
mi familia, todos defensores y cuidadores del bosque nativo— cuenta 

Los
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Nancy y se entristece con los recuerdos que están a punto de ser 
sepultados, junto con su hogar, por una orden judicial.

En 1940, cuando Rufina y Aníbal se instalaron en el bosque, Chile 
estaba habitado por poco más de 5 millones de habitantes. La po-
blación rural alcanzaba al 40 por ciento y entre los campesinos se 
comenzó a masificar el floreo, una actividad que consistía en talar 
los árboles más rectos —con dirección al cielo— a punta de corvinas 
y hachas. 
 La deforestación se convirtió en la principal causa de la erosión 
de suelos y el bosque nativo fue reemplazado por cultivos agrícolas, 
causando la degradación irreversible de los recursos naturales. 
 En Los Alerzales, el bosque se protegió y la actividad humana 
se desarrolló al alero de la sombra de centenarios árboles que con 
ahínco cuidaba el padre de Nancy. 
 —Se criaban animales, se apilaban piedras a modo de pequeñas 
barreras, con abundante creatividad y pocas herramientas disponi-
bles —relata Nancy—.
 En ese lugar, en el año 2010, se creó el Parque Nacional Alerce 
Costero —A través del Decreto 9 y cuya publicación se realizó el 6 
de noviembre 2010— que tiene casi 25 mil hectáreas que recorren la 
cordillera de la costa entre las comunas de La Unión y Corral. Forma 
parte de lo que se conoce como Selva Valdiviana y bosque templado 
lluvioso, donde las precipitaciones varían desde los 2.500 milímetros 
hasta superar los 5 mil milímetros anuales en las partes más altas, 
con un clima frío y una alta humedad. 
 Su flora nativa ha estado presente desde antes de la llegada de 
los seres humanos y alberga especies animales como el chucao 
(Scelorchilus rubecula) o el hued hued (Pteroptochos tarnii), pumas 
(Puma concolor), pudúes (Pudu puda) y zorros de Darwin (Lycalopex 
fulvipes), entre muchas otras.
 Existía entre los lugareños la costumbre de decir que los alerces 
eran una mina de oro, porque su madera era muy apetecida. Con 
ella fabricaban tejas y en poco tiempo los bosques de alerce fueron 
fuertemente explotados y quemados.
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 En 1976, el Decreto Supremo 490 declaró a los alerces Monumen-
to Natural y eso motivó una fuerte ofensiva contra la tala ilegal y los 
incendios intencionales, provocados para convertir los bosques en 
suelo de uso agrario. La única madera que se puede utilizar, según 
el reglamento, es la de los árboles muertos.
 En la actualidad hay 265 mil hectáreas de bosques de alerces, 
distribuidos principalmente en las regiones de Los Ríos y Los Lagos, 
y en menor cantidad en Argentina.

Justo frente a la marca que indica el acceso al parque está la casa 
de la familia Henríquez Vivanco, donde hoy siguen compartiendo 
techo dos hijos del matrimonio. 
 La pendiente sobre la que está levantada la casa es un tanto pro-
nunciada y cuando llueve hay que bajar con cuidado. Nancy recuerda 
que antiguamente la nieve cubría todo durante el invierno, pero hoy 
su nivel es mucho menor.  
 —Todos en la casa se turnaban para sacar la nieve y prevenir que 
el techo se viniera abajo; ahora el hielo solo enfría el ambiente y se 
derrite a los pocos días.
 Frente a la casa, una tranquera de dos tablones horizontales se-
para el acceso del ripio que hay en la calle. El sitio no está cercado 
por completo y Nancy cree que aquello originó el conflicto que hoy 
la mantiene en pie de lucha.
 En el interior del sitio, al lado de una piedra, hay un mástil de 
madera donde está izada la bandera de Chile. El paño flamea frente 
a la casa de madera de un solo piso, que está al inicio de un terreno 
de 90 hectáreas en el que no hay cercos. 
 —¿De quién me voy a proteger, de los animales? —se pregunta 
Nancy, mirando la madera blanquecina de la tranquera. 
 A la derecha, mirando de frente a la casa, un techo de zinc con 
un par de pilares protege la camioneta roja en la que se moviliza 
la familia. El vehículo es un elemento clave en esta zona rural, que 
está a 45 kilómetros -en un camino estrecho y con sinuosas curvas 
y bajadas- de La Unión, la ciudad más cercana.
 A la izquierda del acceso principal hay un carrito rojo metálico 
o food truck, que tiene la inscripción “Flora & Fauna”... Ad hoc para 
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el lugar y el espíritu de su propietaria. El carro es una herramienta y 
espacio de trabajo, donde Nancy ofrece una variedad de productos: 
sopaipillas, pan amasado, empanadas de changle (Ramaria flava), 
gargal (Grifola gargal) y otros hongos, codiciados por los que llegan 
al sector. 
 Antes de que tuviera el food truck, orientados únicamente por 
datos de oídas, los clientes llegaban tímidamente a golpear su puerta. 
Previo a la pandemia se llenaba de visitantes, entre ellos naturalis-
tas que llegaban de distintas partes del mundo a pedir, además de 
comida, su conocimiento sobre los alerzales. 

Frente a la cerca de madera que separa la casa de los Henríquez 
Vivanco del ripio del camino, dos alerces emplazados en el mismo 
camino se alzan majestuosos. Quedaron fuera de la propiedad y lle-
van 200 o 300 años resistiendo el ímpetu de los madereros. Son los 
primeros alerces con los que Aníbal se cruzaba antes de internarse 
en el bosque. Él y su familia recorrían el bosque como si fuera un 
gran patio de juegos, de alimentos, de descanso, de inspiración, de 
tranquilidad y de descubrimientos constantes. 
 En uno de sus muchos recorridos se topó un día de frente con una 
maravilla que, según cuenta su hija, despertó su espíritu protector. 
Era un alerce milenario al que bautizó como el Gran abuelo. Este árbol 
de edad desconocida hasta ahora, pero que debe tener al menos 
4 mil años de antigüedad, es la segunda especie más longeva del 
planeta —el primero es un pino longevo (Pinus longaeva), que creció 
en California, Estados Unidos—.
 Los troncos de los alerces, también conocidos como lahuán -su 
nombre en mapudungun- o Fitzroya cupressoides —nombre científi-
co— crecen en promedio un centímetro de grosor cada 15 o 20 años. 
Se dan en suelos con bastante humedad y son árboles sin duda no 
renovables que logran alturas superiores a 45 metros. Son tan valio-
sos que integran la lista de especies a proteger internacionalmente. 
 Cuando Aníbal descubrió al Gran abuelo, Nancy tenía 15 años de 
edad y recorría junto a su padre la Selva Valdiviana, aprendiendo a 
reconocer las distintas especies de árboles y plantas que crecen en 
el bosque templado lluvioso.
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 —Mi padre no quería que se supiera sobre su hallazgo, por temor 
de que lo cortaran y demoró más o menos tres años en dar detalles 
de la ubicación.
 Como aún no había sendero, Aníbal recorría el bosque por cami-
nos que solo él conocía. Por todos lados abrió pequeños senderos. 
Un árbol, un arbusto, una roca, eran sus puntos de referencia para 
no perderse. Ningún árbol era igual a otro y Aníbal sabía muy bien 
reconocer las sutiles diferencias, que le permitían adentrarse y re-
gresar sin inconvenientes. 
 —El Gran abuelo está a 2.5 kilómetros de nuestra casa. Antes, 
tenía la corteza bien sanita, estaba lleno de musgos, pero la visita de 
los turistas que pisan las raíces y pasan por alto los cerquitos para 
sacarse fotos, lo tiene dañado. 

Aníbal Henríquez fue nombrado el 14 de octubre de  1971, como 
vigilante del Parque Nacional Los Alerzales, y luego fue el primer 
guardaparque del Alerce Costero en contribución a su trabajo como 
protector del alerce milenario. Él y su familia ganaron fama en la 
zona no solo por cuidar el bosque, sino también por ayudar a las 
personas que quedaban atrapadas en las tormentas o en panne de 
vehículos. Por uno u otro motivo, siempre había alguien que llegaba 
a pedir ayuda a la puerta de los Henríquez Vivanco. Ahí surgió la idea 
de “Flora & Fauna”.
 En el año 1993, Nancy y su familia conocieron al doctor en geogra-
fía y académico e investigador de la UACh Antonio Lara Aguilar, con 
quien comenzaron una relación de colaboración y amistad cuando 
Lara, junto a un grupo de colegas y estudiantes, llegó hasta el parque 
para investigar los bosques de alerces. 
 La presencia de los científicos en el bosque enamoró a Jonathan 
Barichivich, el hijo de Nancy, quien se convirtió en ingeniero forestal 
y doctor en ciencias ambientales en el Climatic Research Unit de la 
Universidad de Anglia del Este, en Norwich, Inglaterra.  Jonathan se 
transformó en un aporte fundamental para realizar una investigación 
que concluyó que los bosques de alerce son sumideros de carbono, 
es decir, están contribuyendo a la mitigación del cambio climático.
 —Pero esta condición está amenazada por el aumento de las 
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temperaturas y disminución de las precipitaciones y la proyección 
de estas tendencias a futuro, lo que podría convertirlos en fuentes 
de carbono —explica Jonathan.
 Tras 28 años de investigaciones, el doctor Antonio Lara y su 
equipo han logrado construir una torre de flujo de 36 metros con 
equipamiento muy sofisticado y alto costo, donde se ha estudiado 
un alerzal que tiene 300 años de antigüedad. 
 —Descubrimos que, en su crecimiento en madera, el alerzal 
captura tres toneladas de carbono y devuelve a la atmósfera —por 
transpiración y evaporación— solo 500 milímetros de agua por metro 
cuadrado al año. El resto de los 5 mil milímetros de lluvia se va como 
escorrentía a los ríos, los cuales son la última reserva de agua para 
las comunidades del secano interior de La Unión, como la localidad 
de Mashue -señala Jonathan.
 También explica que la capacidad de capturar carbono ha dismi-
nuido fuertemente por la sequía y el calor en verano y otoño. A modo 
de referencia, las tres toneladas de carbono que el bosque secuestra 
por hectárea anualmente equivalen a 4 mil 200 litros de gasolina (un 
litro de gasolina contiene aproximadamente 720 gramos de carbono). 
 El aporte de Jonathan Barichivich y su familia a las investigaciones 
ha sido fundamental, explica Antonio Lara, no solo por el conocimien-
to científico, sino también por la información que han recopilado tras 
80 años de observación con tres generaciones en el mismo lugar. 
 Para el año 2022, Jonathan prepara el lanzamiento de un libro 
que abordará la sobrevivencia del alerce y su cultura, donde dará a 
conocer las historias de los alerzales de la Cordillera Pelada.

En un estudio sobre los efectos que tiene el cambio de uso de suelos 
de monocultivos forestales a bosques nativos, se demostró que el 
reemplazo de plantaciones de eucaliptus por bosque nativo aumenta 
los caudales y la provisión de agua. Es una investigación que se llevó 
a cabo dentro de la Reserva Costera Valdiviana, localizada en las co-
munas de Corral y La Unión, y estuvo a cargo del doctor Antonio Lara. 
 El trabajo acaba de ser publicado en una revista científica inter-
nacional y su autor principal afirma que en estos últimos años se ha 
profundizado el entendimiento del cambio climático, el aumento de 
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la ocurrencia de grandes incendios y la vulnerabilidad de los bosques 
nativos ante dichos cambios, además de la formación e incorpora-
ción de un grupo importante de jóvenes científicas y científicos que 
están aportando nuevas perspectivas. 
 —He de decir que el aporte de recursos ha venido de fuentes 
nacionales e internacionales y no de la nueva región —de Los Ríos—, 
aspecto que esperamos se modifique.
 El sector que hoy pertenece a la Reserva Costera Valdiviana co-
linda con el Parque Alerce Costero. La Reserva cuenta con más de 
50 mil hectáreas en un sector que en el pasado fue conocido como 
el fundo Chaihuín-Venecia. Durante los años 1994 y 1997 se realizó 
allí una sustitución de bosque nativo por plantaciones de eucalipto, 
la cual causó daños significativos en la estructura, composición y 
procesos de su ecosistema, afectando la capacidad de resiliencia de 
los bosques naturales.

Desde 1940 a 2016 la familia Henríquez no tuvo inconvenientes vi-
viendo pacíficamente entre los alerces. A no ser por la soledad, las 
inclemencias climáticas o las distancias del pueblo más cercano. 
Pero todo cambió debido a la llegada de sus nuevos vecinos. La 
calma del bosque es hoy casi un recuerdo que se ha transformado 
en una pesadilla ante la posibilidad de perderlo todo. 
 En 2016, los Henríquez comenzaron los trámites en el Ministerio 
de Bienes Nacionales para regularizar la situación del terreno que 
ocupaban, pero se encontraron con que la sociedad agrícola Pichi-
pehuén reclamaba ese predio como parte de las dos mil hectáreas 
que adquirió en un remate el Banco Santander contra el propietario 
anterior en el año 2012 y que fueron registradas en el Conservador 
de Bienes Raíces de La Unión en 2013.
 La sociedad en cuestión pertenece a una familia de notarios 
que destinaron esas tierras a la creación de una reserva natu-
ral privada bautizada como fundo Raulintal, que se ubica en las 
cercanías del Parque Nacional Alerce Costero. La reclamación 
de Pichipehuén dio inicio a un tortuoso y largo camino legal que 
ha tenido que recorrer la familia Henríquez Vivanco para que su 
derecho y aportes sean reconocidos.
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 El sendero nada grato del mundo legal comenzó en el Juzgado 
de Letras y Garantía de La Unión y siguió en la Corte de Apelaciones 
de Valdivia. En ambos tribunales los resultados fueron favorables 
para la familia Henríquez. Pero los notarios y abogados de Pichipe-
huén llevaron el caso a la Corte Suprema, en Santiago, que el 10 de 
febrero de 2020 ordenó el desalojo inmediato de Nancy, de su casa 
y su historia familiar en el lugar.
 La inseguridad que le causa el saber que en cualquier momento 
puede entrar una máquina a destruir su casa, en plena pandemia, 
tiene mal a Nancy. Ella defiende que la propiedad está fuera de los 
límites que reclaman los notarios, temiendo que su intención sea 
quitarles su terreno, ubicado justo frente al Parque Nacional, con 
fines comerciales.
 —No pienso abandonar mi hogar. Hemos sido los guardianes de 
los alerces, incluso del alerce milenario, que trae visitantes de todo 
el mundo. Con tres generaciones es tiempo más que suficiente para 
regularizar un terreno. Esto es una injusticia y voy a seguir acá. 
 Raulintal, por su parte, ha realizado dos propuestas a la familia, 
que rechazó ambas.  La última consideró el ofrecimiento de dos 
hectáreas y constituir un derecho real de usufructo vitalicio y gratuito 
para Nancy en el lugar donde hoy habitan, para evitar el desalojo del 
lugar. Esto implica la cesión de cerca de 5 mil metros cuadrados, 
media hectárea aproximadamente, donde actualmente se encuentra 
su casa, la bodega y el corral.
 —Nosotros respondemos señalando que lo primero es hacer un 
peritaje técnico acordado por ambas partes y con una mesa de diá-
logo como garante. Además, las dos hectáreas ofrecidas están en 
un terreno que pertenece a otra familia que sí cuenta con escrituras. 
 La contribución de Nancy y su familia ha sido muy importante 
para la conservación de los bosques de alerce de la Región de Los 
Ríos y para entender su importancia ecológica, pues como conoce-
dores del bosque han aportado a la exploración científica con datos 
como el registro de crecimiento de los alerces y el monitoreo de 
precipitaciones, que su hijo Jonathan interpreta con herramientas 
computacionales en Francia.  
 Esto inspiró el lunes 12 de mayo de 2021 que 132 personas a 
firmaran una carta de apoyo a la familia Henríquez, expresando su 
respaldo frente a la demanda por el reconocimiento de derechos 
adquiridos. Pero el tiempo se acaba y el desalojo sigue autorizado. 
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En la sentencia se expresa que Nancy Patricia Henríquez Vivanco 
debe restituir, libre de todo ocupante, el inmueble objeto de juicio 
dentro del décimo (día 10 de febrero de 2020) , bajo apercibimiento 
de ser lanzada con el auxilio de la fuerza pública.
 Su hijo menor, Diego Oyarzún, presentó en el Juzgado de Letras 
de Puerto Montt un recurso de nulidad que ha dado un respiro mo-
mentáneo a la familia.
 La lucha emocional ha sido inmensa para Nancy y los suyos, pero 
su determinación la acompaña. 
 —Ni muerta me sacarán de mi tierra y del bosque, seguiré tan 
firme como el alerce milenario, ícono de nuestra región y de nuestros 
bosques ancestrales del sur de Chile.
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Por Daniela Rosas Fernández

V.
Todas 
somos 
violeta
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Por Daniela Rosas Fer nández

somos Violeta

Por la ventana de la sala de clases se ven los pozones de agua 
con barro. Qué ganas de ir a chapotear, piensa Teresita, pero la 
profesora no deja a sus estudiantes salir a jugar, porque afuera 

hace frío y está lloviendo. Teresita se siente aburrida. Juega con la 
hebra de lana que cuelga de la manga del chaleco que su mamá le 
tejió para ir a clases. Tiene 8 años y va a la escuela rural  La Luma 
en la comuna de Paillaco. Para esta clase la profesora tiene una 
sorpresa: les enseñará a bordar. Primero les pasa pequeños retazos 
de tela e  hilo para que vayan formando flores, hojas y otras figuras 
para adornar el paño. Más adelante les enseñará a hacer puntos más 
complejos, como el cadeneta, el punto cruz y el punto atrás.
 Teresita Garrido hoy tiene 66 años y recuerda que no le gustaba 
mucho la clase de bordado. Nunca pensó que aquella enseñanza 
que recibía a regañadientes, llegaría a tener un lugar tan destacado 
en su historia de vida.
 Una tarde soleada de marzo del 2020, apura el paso. En una bolsa 
lleva pan recién hecho, mantequilla, queso y jamón para compartir. El 
kuchen lo llevará otra compañera. La cuesta es empinada y ya no le 

Todas

Pasan la hebra al calor del fuego
Como lo hacía la Violeta

Adornan la tela como poeta
Pa´ las bordadoras de Miramar no es na´ juego

Hilvanan su patrimonio e identidad
Compartiendo sus penas y alegrías

Son Ketty, Nancy, Raquelita y compañía
Y también Uberlinda, Hilda y Teresita

Un corazón y un entramado se necesitan
Pa´ seguir coloreando día a día
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resulta tan fácil subirla rápido,  pero respira profundo el aire marino 
de Niebla y se anima. Quedan pocos metros para llegar a la sede. Al 
abrir la puerta, varias de sus amigas ya están trabajando en distintas 
labores: estirando las telas, compartiendo sus bocetos, ordenando 
la lana partida que han trenzado con mucho cuidado para que no 
se enreden las hebras. Teresita entra rápido y pone a hervir el agua 
de la tetera para el café o el mate que comparten cada martes a las 
15:00 horas desde hace más de 20 años, junto con sus vivencias y 
sus trabajos en lanigrafía.
 Las mujeres que están reunidas este martes en la sede son 
conocidas como las Bordadoras de Miramar. Teresita es una de 
las fundadoras de esta agrupación que se formó jurídicamente 
el 2007, aunque algunas de sus integrantes se conocían y se 
juntaban desde 1998. 
 “Yo veía que un grupo de mujeres se reunía, sabía que hacían 
manualidades y las veía pasar tan contentas. Hasta me invitaron, 
pero yo no me atrevía a ir. Antes hablaba delante de una persona 
y me ponía roja. Estando sola en la casa muchas veces no tenía ni 
tema de conversación. Hasta que fui, aunque mi marido no estaba 
muy de acuerdo. Ahí empecé a agarrar vuelo”, cuenta.
 Fue en esa sede ubicada en la población Miramar, en la localidad 
costera de Niebla, en la comuna de Valdivia, donde comenzó la historia 
de las Bordadoras de Miramar.  La primera vez que se juntaron fue 
para una una once navideña para niñas y niños del lugar que organizó 
una misión católica a cargo del sacerdote Ivo Brasseur. Después esas 
mismas mujeres encontraron en la sede un lugar propio, un refugio 
para hacer frente al machismo de sus familias.
 -El padre Ivo, junto a la tía Hilda Gallegos, fueron quienes nos 
convocaron como grupo de mujeres y tuvimos nuestro espacio. Los 
maridos también empezaron a respetarnos, porque en un comienzo 
algunas mujeres  no podían ir o bien iban un ratito, porque las 
empezaban a llamar. Era demasiado el machismo acá en Niebla. 
Nuestro grupo fue fortaleciéndose día a día, porque nos fuimos 
apoyando entre nosotras. 
 El testimonio es de Sylvia Yáñez, 57 años, presidenta de la 
agrupación Bordadoras de Miramar. Al principio, las artesanas 
bordaban con el típico punto cruz, con cinta o tejiendo a palillos o 
a crochet y elaboraban muñecas. Todo ese transitar fue enhebrado 
gracias a la técnica de la lanigrafía, que se caracteriza por crear 
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texturas a través de lanas, aplicado al bordado en arpillera. Además, 
su práctica se asocia a la expresión del acervo cultural, que se inicia 
con un dibujo original y que luego se plasma en la tela con coloridas 
lanas. “Las arpilleras son como canciones que se pintan”, dijo alguna 
vez Violeta Parra.
 Hoy, la organización acumula muchas experiencias y 
reconocimientos, como el Premio Regional del Patrimonio Cultural 
2018, junto con decenas de exposiciones de sus obras, talleres y 
elaboraciones colectivas. 

Como si fuera un mar profundo, vuelve la redondeada punta de la 
aguja a sumergirse en el lino yute para avanzar con el llamado punto 
atrás. Son cerca de las 15:00 horas y  ya se hicieron los quehaceres 
diarios:  cocinar, lavar la loza, barrer. Es el 28 de julio del 2021 y el 
día ha estado más frío que de costumbre. Hay una neblina espesa 
y desde su casa en la población Yáñez Zabala, Uberlinda hace un 
alto para avivar el fuego con un trozo de leña seca y se sienta al 
alero de la mesa del comedor. Extiende el paño y abre una mochila  
bien abultada que en su interior, cual arcoíris, luce los más brillantes 
colores. Está terminando de dibujar un bosquejo que pronto pasará a 
la tela; es un paisaje muy característico de la zona: Los Colmillos de 
Chaihuín. Así como ese, ha bordado escenas de la tradición costera 
de Niebla, el tren avanzando hacia Antilhue, trabajos relacionados 
con la pesca. A Uberlinda, al igual que a las otras mujeres bordadoras 
de Miramar, les interesa que sus obras sean a la vez un rescate 
patrimonial. Así lo aprendieron, al conocer el trabajo de Violeta Parra, 
su máxima referente.
 Uberlinda tiene 77 años y también se apellida Parra: “Siempre 
he dicho que soy su sobrina, como no tengo papá ni mamá. Me 
crié sola”. También es una de las bordadoras fundadoras.  Cuenta 
que vivió por 20 años en Niebla, pero necesitaba cambiar de aire; 
actualmente vive en Valdivia.
 “Para mí bordar es como una terapia para no pensar cosas malas. 
Las manos ya están acostumbradas y puedo estar toda la tarde 
bordando. He hecho muchos trabajos, que también he vendido”. 



5959

X
IV

. C
ró

n
ica

s d
e la

 R
egió

n
 d

e L
o

s R
ío

s / V
.

 Uberlinda se casó muy joven y se fue al norte a trabajar. Tuvo 
cinco hijos y hoy vive con uno de sus nietos. En su acogedor hogar 
se aprecian  textiles elaborados por ella en distintas habitaciones. Su 
bordado se ha caracterizado por relevar las labores que han cumplido 
las mujeres en la pesca artesanal, como la recolección de la navajuela 
o del pelillo. Hay un bordado que retrata cómo las mujeres están en 
el mar afanadas buscando el pelillo y otras dejándolo secar, mientras 
sus hijas e hijos están jugando alrededor de la playa.
           Las Bordadoras de Miramar se identifican con Violeta Parra 
porque, al igual que ella, utilizan la técnica de la lanigrafía. En el año 
2000  aprendieron esta técnica con mayor profundidad, cuando 
la valdiviana y gestora cultural, Hilda Gallegos, coordinadora de la 
agrupación desde su creación, las conoce y se las enseña. Desde 
ese momento, toman como suya esta forma de bordar.
 Ese año, durante varios días martes, Hilda se dedicó a conocer 
la intimidad del hogar de cada una de las bordadoras, que por ese 
entonces eran unas 15 mujeres. Salía a caminar por la población 
Miramar con el azul profundo del océano como telón de fondo y 
una brisa marina que le acariciaba la cara, recordando los paseos 
de infancia que hacía con sus hermanos en los veranos por los 
rincones de Niebla. Durante esas caminatas se percató de que tenía 
una conexión energética y territorial con el lugar. Recordaba también 
los trayectos en balsa que debía hacer para llegar a la casa que sus 
padres tenían allí. Desde lo alto de Miramar se podía ver -aún se 
puede- la playa y las rocas donde ella jugaba tardes enteras y donde 
creó su imaginario gracias al entorno natural que la abrazaba en cada 
estadía.
 Luego de cada paseo visitaba la casa de una de las mujeres 
bordadoras. La recibían siempre con un abrazo cálido, como una 
estufa con el fuego vivo. En una de esas visitas la invitaron a sentarse 
en un sillón grande y cómodo. Al apoyar los brazos en el sofá, lo 
primero que le llamó la atención fue la manta de lana que la mujer 
llevaba puesta. Conversaron, conoció a los integrantes de la familia. 
Todos vestían chalecos de lana. La guagua de la casa llevaba puesto 
un gorro, de lana también. De ahí en adelante, empezó a observar que 
en cada casa que visitaba, esa escena se repetía. La lana siempre 
estaba presente en los hogares de estas mujeres. Fue así como se 
dio cuenta que su labor como educadora patrimonial debía vincular 



6060

a la lana como materialidad principal para conectarse entre 
esas mujeres.
 Otro martes de ese año 2000, Hilda Gallegos llevó consigo 
sus libros y material de Violeta Parra para que las mujeres 
bordadoras la conocieran. La mayoría del grupo sabía de ella 
por sus canciones y por su trágica muerte. Había un poco de 
rechazo en un comienzo a la figura de Violeta, un prejuicio 
aún presente en esos años: “Que fue mala mamá”, “que fue 
pecadora y que Dios la castigaría”, cuenta Hilda citando lo que 
en ese tiempo pensaban algunas de las bordadoras. Esa carga 
negativa se esfumó cuando conocieron su arte, su sensibilidad 
humana y creativa y las obras que realizaba con lana. Tal como 
lo harían ellas más tarde.
 “La lana como punto de encuentro, como un lenguaje, fue un 
regalo para todas y ese regalo nos lo hizo Violeta. Fue su mano 
que dijo: conózcanse y vean cómo pueden trabajar. Después 
de ese encuentro podemos decir que todas somos Violeta y 
gracias a ella hemos tenido tremendas satisfacciones”.
 Hilda detalla que juntas viajaron al Museo Comunitario 
y Centro Cultural  Curarrehue en San Pedro de la Paz 
en Concepción,  para confeccionar,  junto a otras seis 
agrupaciones que se dedican al bordado en arpillera, un gran 
tapiz mural en honor a los 100 años del nacimiento de Violeta 
Parra, en 2017. También ese año expusieron en el Centro 
Cultural Gabriela Mistral (GAM), en el marco del proyecto 
Releyendo a Violeta, convocado también por el centenario 
de su natalicio.
 Mirando en perspectiva, Hilda comenta que también se 
da cuenta de que han logrado vencer la discriminación que 
representa la lana y a las mujeres, porque dice que muchas 
veces se tiende a pensar que las mujeres se reúnen solo a 
conversar sin realizar una labor con una trascendencia. Sin 
embargo, ellas han demostrado a su comunidad que en la 
lana encontraron un medio de expresión artística, con la cual 
comunican su imaginario personal y colectivo, pero también 
construyen un relato común. 
 A través de la lanigrafía han puesto en valor su identidad 
local vinculada a la costa, retratando los trabajos del mar que 
ellas mismas realizan y que es muchas veces invisibilizado, 
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como las labores de cuidado hacia sus familias de las que se 
encargan, pero también el oficio del pescador artesanal y toda la 
naturaleza asociado a esta faena. En sus textiles urden su poder 
político y de denuncia silenciosa, como por ejemplo cuando 
han expresado los daños al medioambiente que provocan los 
barcos industriales extractores de los recursos marinos. 
 Hoy, en tiempos de pandemia, desde el confinamiento siguen 
expresando su cotidianeidad, dibujando su mundo interior, sus 
sentimientos, enhebrando sin nudos para seguir plasmando un 
entramado que las ha conectado a través de los años.

Nancy Leiva, 59 años, es una nueva bordadora. Es su segundo martes 
de taller. Es 10 de marzo del 2020, una semana antes de que se 
decrete a nivel nacional la pandemia. Está muy emocionada, porque 
de ser espectadora y admiradora de los bordados de la Agrupación 
de Miramar, ahora es una integrante más. 
 En la reunión, le piden que elija un lugar de la costa que le guste 
para que comience un bordado, y se le viene un recuerdo muy nítido 
a sus pensamientos: tenía 8 años y tenía el cuerpo cansado de tanta 
emoción y celebración, pero tanto su rostro como los de su familia 
estaban iluminados arriba del bote. La embarcación sigue el camino 
de la luz fría de la noche más popular del verano, la noche valdiviana. 
La luna llena y resplandeciente que literalmente se estaba bañando 
en el río Valdivia, como dice la canción de  Luis Aguirre, es la única 
guía que les permite llegar hasta la casa de su abuela, que la ha 
visto crecer en la Playa Grande de Niebla.  Horas antes, junto a sus 
seis primos y primas estuvo bañándose en la Isla Sofía, a la que 
llegaban caminando después de 3 horas de carreras y juegos. Toda 
una hazaña que hoy recuerda sorprendida. Ese es el recuerdo  que 
está bordando. Un paisaje natural de esa isla, con su vegetación, 
el azul profundo del río y la protagónica luna. 
 “Yo a las Bordadoras de Miramar las veía de lejitos y me 
daba vergüenza preguntar si podía aprender. Un día el doctor del 
consultorio me recomendó que me uniera a ellas para socializar, 
porque estaba muy encerrada en mi casa”, cuenta.
 El encierro es más llevadero gracias a sus nuevas amistades, 
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con las que se reúne virtualmente todos los martes. Al principio 
se conectaban por videollamadas de Whatsapp y ahora lo hacen 
por Zoom; verse y escucharse  a través de una pantalla les ha 
permitido acompañarse y hasta han iniciado nuevos proyectos. 
 Actualmente están bordando y retratando sus vivencias del 
confinamiento gracias a un proyecto del Fondo Conarte de la 
Corporación Cultural Municipal de Valdivia, el que les permitirá crear 
en cuatro meses nuevos textiles que dibujen su mirada en tiempos 
de pandemia. 
 Son 10 bordadoras las que participan en esta iniciativa, que 
considera la compra de materiales -lino yute, lanas partidas de 
colores, lápices y blocks de dibujo- y honorarios para cada una de 
ellas. Se espera que a fines de este 2021 sus trabajos sean expuestos 
a la comunidad bajo el título “Entramados íntimos a distancia”.
             Raquel Toro tiene 77 años y es una avezada bordadora, cuya 
aguja veloz ha recorrido distintas materialidades desde que tenía 
nueve años. Cuando niña costeaba su ropa y juguetes gracias a su 
talento; bordaba servilletas y manteles y los vendía. Hoy está desde 
las 8 de la mañana instalada en su sillón junto al calentador, su mate 
y el canasto con lanas. A sus pies, la acompaña su fiel perra Puqui. 
Raquel dice que puede bordar hasta tres horas seguidas, a pesar de 
que su vista ya está un poco cansada. Hace algunos años la operaron, 
pero sigue usando anteojos.
 -Mi bordado se llamará luz y esperanza, pero lo haré con calma. 
Nos dieron cuatro meses para terminar este trabajo y lo tendré listo 
antes. Soy rápida. Es que mi cabeza se me arregla bordando, porque 
he sufrido mucho. Cuando bordo siento que renazco. 
 Desde la ventana de su casa, ubicada en la antigua estación de 
trenes de Valdivia, puede ver la Costanera y a una niña desplazarse en 
bicicleta, riendo, acompañada de su mamá. Esa escena la plasma en 
la parte inferior de su bordado. “Esa es la esperanza, de salir después 
de tanto tiempo sin poder pasear”, comenta Raquel.
 En su bordado, que recién comienza, se distinguen personas que 
se están vacunando. La lana dispone de manera perfecta la expresión 
de felicidad en un rostro que aún no está bien definido. 
 Dibujado con un lápiz grafito, se deja entrever la figura de un 
hombre que sale del hospital luego de recuperarse del COVID-19. 
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 La tela es de 50 por 50 centímetros. Ketty Pollarolo la estira y va 
marcando con lana los contornos. Tiene 88 años y está contenta. 
Su dibujo está casi terminado. Durante varios años dejó de asistir a 
los talleres de los martes, porque le resultaba muy difícil subir hasta 
el lugar de las reuniones.
 Ahora va cruzando el jardín de su casa ubicada en plena playa 
grande de Niebla, con dirección a la casa de su hijo. En el camino 
se detiene a abrazar su árbol favorito, una luma que en unos meses 
más lucirá una flores blancas. Su hijo la espera con el computador 
dispuesto para que ella se siente frente a él. Ketty se está preparando 
para dar sus primeras puntadas en la tela cuando en la pantalla del 
computador aparecen sus amigas. 
 Las reuniones a distancia le han permitido a Ketty retomar el 
vínculo con las Bordadoras de Miramar. 
 Son las 15:00 horas de un martes de agosto de 2021. 
 En otro punto de Niebla, Teresita Garrido, la mujer que de niña no 
apreciaba las clases de bordado, también está conectada. Tiene una 
aguja enhebrada con lana a su lado y el agua hervida en la tetera. 
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Por Víctor Pineda Riveros

VI.
El deporte 
   regional 
bajo la lupa
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Por Víctor Pineda Riveros

deporte regional

¿Qué ha significado para el deporte local que la antigua 
Provincia de Valdivia se haya convertido en la Región 
de Los Ríos? ¿Le ha servido para progresar en los 

resultados de sus representantes al enfrentar a sus pares de otros 
puntos del país? ¿La llegada de recursos desde el Estado ha sido la 
esperada? ¿Las actividades han crecido de acuerdo a las expectativas 
de los protagonistas? ¿El añejo déficit de infraestructura, heredado 
del anterior esquema jurisdiccional, ha logrado ser minimizado?
 En términos generales, voceros de distintas instituciones están 
de acuerdo al opinar que el deporte ha sido evidentemente favorecido 
en los 14 años de existencia de la Región de Los Ríos. Ha habido 
crecimiento humano y material y, lo mejor, independencia para fijar 
el derrotero de las diversas especialidades. Sin embargo, también 
hay bastante trabajo por delante para seguir avanzando.

La pandemia -cómo no- se ha prestado para agravar los dolores de 
cabeza de quienes cultivan la actividad física. Aquí también hay un 
contrapunto, porque mientras para la mejor jugadora de ajedrez del 
país, la valdiviana Javiera Gómez, el coronavirus no le ha impedido 
continuar con su perfeccionamiento en el juego ciencia, a través de 
estudios y confrontaciones mediante internet, para disciplinas como 
el boxeo ha representado el cese total de actividades.
 “En Las Ánimas teníamos a varios muchachos entrenando y 
compitiendo, pero con el coronavirus, ni hablar. Obviamente, hubo que 
parar todo, porque el boxeo debe ser el deporte que más posibilidades 
de contagio presenta”, explica el presidente de los Fantasmas, el 
empresario José Méndez Roa.

El

bajo la lupa
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 No se queda ahí el dirigente, quien agrega que también debieron 
guardar los tejos y el entusiasmo y poner candado transitorio a su 
gimnasio los rayueleros, tradicionales cultores de uno de los juegos 
más típicos del país, por mucho que se encuentren separados de sus 
pares de la zona central por el diferente tipo de implemento usado 
para sumar rayas y triunfos. 
 La pandemia, en realidad, ha afectado severamente a todo 
el deporte local. Los caballos de batalla de Los Ríos, el remo y el 
básquetbol, no han escapado del problema, pero en su historial previo 
a la aparición del mal, e incluso dentro de él, han seguido entregando 
laureles a sus vecinos.
 La serie de grandes triunfos del remo valdiviano, que se inició 
antes del nuevo esquema regional, con el propio Christian Yantani y 
Miguel Cerda coronándose campeones mundiales en el bote dos sin 
timonel en el torneo realizado sobre las aguas del río Guadalquivir, en 
Sevilla, continuó con otro éxito planetario, el de los jóvenes Roberto 
Liewald y Manuel Fernández, también en un dos sin timonel, categoría 
Sub-23, a comienzos de julio 2021, en Radice, República Checa. Entre 
ambos hitos, hay una larga lista de triunfos, como los que convirtieron 
a Chile en potencia continental en los Juegos Panamericanos de 
Lima en 2019, y aunque también hubo presencia de deportistas de 
otras regiones, la fuerza ganadora tuvo mucha sangre valdiviana.
 Fue a fines de la década del 60 y comienzos de la del 70   
cuando el básquetbol comenzó a hacerse sinónimo de la gente 
de la antigua provincia. La inauguración del Coliseo Municipal, 
en 1965, cayó como anillo al dedo, para convertirlo en un fortín 
casi inexpugnable a nivel nacional y en el perfecto escenario 
para competiciones mundiales, continentales y, por supuesto, de 
inolvidables certámenes sudamericanos.

Sumando victorias y sinsabores, mezclando problemas de dinero, 
falta de interés oficial o incomprensión popular cuando las cosas no 
salen como se espera, con interés y entusiasmo por seguir adelante, 
el deporte regional entrega un saldo bastante cargado al optimismo y 
a la esperanza de días aún mejores, sobre todo cuando la pandemia 
sea diluya hasta convertirse en un mal recuerdo.
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 Como ex campeón y actual autoridad, el seremi del Deporte de 
Los Ríos, Christian Yantani, resume lo que han sido estos 14 años 
para la actividad física y recreativa en la región.
 “La independencia lograda a partir de la creación de la región 
atañe no solamente a rubros como el nuestro, pero especialmente 
para el deporte ha tenido una importancia muy significativa y eso 
lo podemos demostrar no solo con palabras, sino también con 
cifras concretas.  Con el Gobierno Regional estamos trabajando en 
la Política Regional de Deportes, que nos permite diseñar y pensar 
el cómo queremos desarrollar el deporte a través de políticas 
articuladas. En esto no estamos solos, porque están las autoridades, 
universidades, privados y todos los que pueden ayudar en este 
aspecto. Por nombrarte solamente un aspecto, el aporte que hace el 
Consejo Regional en 2021 alcanza a 400 millones de pesos”, señala. 
 Y agrega que “si eso lo multiplicas por todos los años que hemos 
sido región, es cosa de sacar las cuentas, porque además son sumas 
que se entregan en forma directa a organizaciones deportivas 
autogestionadas para el desarrollo de proyectos. Por otra parte, el 
Gobierno Regional ha entregado para infraestructura, en cifras muy 
gruesas, estamos hablando de tres mil a cuatro mil millones al año. 
Con los Fondeportes, tanto en actividades como infraestructura 
tenemos obras importantes, que difícilmente se hubiesen logrado 
sin el cambio de esquema regional”.
 Yantani destaca que en los últimos años han habido evidentes 
progresos: “Por mencionar algunas obras, ahí están el CAR (Centro 
de Alto Rendimiento) Náutico, el Polideportivo de Mariquina; el 
mejoramiento del gimnasio Hermanos Salvadores Salvi de Lanco, 
del gimnasio Fiscal de La Unión, del de Río Bueno, todas obras del 
Gobierno Regional. Ahora se está desarrollando el gimnasio de 
Riñinahue, en Lago Ranco. También estamos trabajando en una 
iniciativa conjunta, en Futrono, para otro polideportivo”. 
 Agrega Yantani que por otra parte asoma lo más estrictamente 
relacionado con el deporte propiamente tal y sus cultores.
 “También ha habido un aumento significativo en políticas 
públicas aterrizadas a materia deportiva. Está el programa Promesas 
Chile, donde tenemos cuatro deportes estratégicos, en orden de 
importancia: el remo, el básquetbol, el ciclismo y el atletismo, para los 
que entregamos cantidades de recursos, contratamos a los técnicos, 
entregamos apoyo metodológico a los deportistas, con kinesiólogos, 
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sicólogos, seguro médico, implementación, recursos para viajes, 
etcétera. No olvidamos el deporte formativo y hoy tenemos más 
de 200 talleres, esparcidos por las doce comunas, donde se trabaja 
con niños desde 2 años de edad, en los jardines, hasta los jóvenes 
de cuarto medio”.

Recién 19 años tiene Javiera Gómez Barrera, pero hace tiempo que 
es figura recurrente de la información deportiva.
 Pertenece al grupo de deportistas individuales que deben crecer 
en la soledad de una cancha, un gimnasio o una piscina, hasta que 
sus triunfos llaman la atención y aparecen los respaldos. 
 Javiera asume que el ajedrez difícilmente será una actividad 
popular, capaz de convocar multitudes y atraer auspiciadores.
 Tras su intervención en el Campeonato Mundial de Rusia, donde 
cayó a manos de la número 1 de Indonesia, quien la superaba en 
ranking  y experiencia, toma parte en otros torneos del Viejo Mundo.
 Su madre, Paola Barrera, nos dice que a pesar de lo descrito, 
Javiera está agradecida por el apoyo que ha encontrado en diversas 
instancias regionales, que la ayudan a buscar el logro de convertirse 
en Gran Maestra.
 “No nos quejamos. Han habido aportes del Gobierno Regional, 
que es el más grande que ha recibido la Javi, para sus clases y 
para participar en algunos torneos. Ella ha recibido aportes del 6 
por ciento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para 
algunos proyectos, pero eso dura unos meses. La Municipalidad de 
Valdivia también ha colaborado. Los viajes hay que financiarlos con 
esos aportes, sumando algo de la federación y también de la familia. 
Como Javiera ha salido del país desde muy chica, tenía que hacerlo 
con un familiar y ahí tuvimos que hacer el esfuerzo nosotros”.
 La campeona nacional de ajedrez trabaja para llegar a la categoría 
de Gran Maestra. Su madre explica que la joven tiene actualmente 
2.083 puntos en el Ranking ELO (nombrado así en reconocimiento 
a su inventor, el físico estadounidense Arpad Elo) y para llegar a esa 
meta debe sumar 2.300. 
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Títulos de la desaparecida Dimayor y de la Liga Nacional de Básquetbol 
suman el Club Deportivo Valdivia (CDV) y Deportes Las Ánimas. 
Ambos han colaborado de manera importante, así como durante el 
siglo pasado lo hiciera el seleccionado local, a convertir al Coliseo 
Municipal Antonio Azurmendy Riveros en la Catedral del Básquetbol 
Chileno. Las Ánimas cuenta también con su pequeño, pero bello 
fortín, en la principal calle del barrio y en el CDV aspiran a conseguir 
lo propio. La pandemia no ha permitido avances, lamentablemente.
 Como deporte en teoría profesional, sus instituciones dependen 
en menor medida de los aportes oficiales, por lo que no podría decirse 
que la creación de la Región de Los Ríos haya jugado un rol demasiado 
relevante en su historial.  Por lo mismo, sus directivos deben recurrir a 
mucho poder de gestión para conseguir una existencia más o menos 
tranquila.
 ¿Cómo lo hacen para salir adelante?
 Asevera José Méndez: “A pesar de la pandemia, por lo menos 
en lo deportivo hemos andado bien, con el equipo en los primeros 
lugares. No nos podemos quejar. Es la parte que ha estado buena, 
pero en lo económico todo está complicado, difícil, porque tenemos 
pocos auspiciadores y también de poco monto, porque la crisis 
también les ha llegado a ellos. ¡Si esto nos ha matado a todos!”.
 En cuanto al trabajo formativo, Méndez se entusiasma al recordar 
lo que el club estaba logrando con los niños y jóvenes del barrio y de 
otros puntos de la zona y del país, hasta que la irrupción del COVID-19 
echó todo por tierra.
 “Teníamos una Sub-15 y una Sub-17 que iban a ser muy potentes, 
con chicos altos, de casi dos metros y con hartas condiciones para 
el básquetbol. No todos son valdivianos, ya que habían llegado al 
club chicos, incluso de Iquique y Santiago, porque jugar por Las 
Ánimas ya da prestigio. Desgraciadamente, llegó esto y tuvieron 
que regresar a sus hogares. Alcanzamos a rescatar tres o cuatro, 
no más. Esperamos recuperar al resto cuando se pueda”.  
 En la otra orilla del río, Claus Prutzmann llamó la atención por sus 
2.05 de altura que lo llevaron a ser capitán del Deportivo Valdivia y a 
vestir la camiseta de la Selección Nacional.
 Hace poco tomó las riendas del club y desde su nuevo rol como 
dirigente resume ambas etapas.
 “Tratando de ser súper objetivo, en mi etapa de jugador vi lo 
que pasaba con la creación de la región, pero no hubo cambios 
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significativos, porque seguimos enfrentando a los mismos rivales. 
Claro que la Región de Los Lagos se quedó con más equipos, Osorno, 
Puerto Montt, Puerto Varas, Ancud y Castro, mientras que nosotros 
quedamos con solo dos. Sin embargo, históricamente eso ha sido 
así y con la nueva región no hubo grandes modificaciones. Ahora, 
como dirigente, puede haber un trasfondo un poco más real, en el 
sentido de la destinación de recursos. Además de vivir del respaldo de 
la empresa privada y de la presencia del público y las recaudaciones, 
también vivimos de los aportes municipales, lo que cada vez ha 
sido más importante, por lo que estamos muy agradecidos de la 
municipalidad y también se ha ido mejorando a través de aportes 
del Gobierno Regional. Siendo Valdivia capital regional, los accesos 
y la disponibilidad de esos recursos se hacen más fáciles”.
 Para el timonel albirrojo hay otro tema muy importante: “Creo 
que hay un déficit en lo que se refiere a la infraestructura deportiva. 
Primeramente, en lo que nos compete, el básquetbol, no sé cuántos 
gimnasios se han creado o se han reparado los existentes, pero no 
tengo la estadística ni una noción a primera memoria de haber estado 
en la inauguración de un gimnasio nuevo en los últimos diez años, por 
lo menos en Valdivia. Puede ser que en las otras comunas los haya o 
que algunos colegios hayan invertido a través del Fondo de Desarrollo 
Regional. Se ha hecho poco, a pesar de que se han levantado un par 
de polideportivos en comunas, y si hablamos de fútbol, ¿cuántos 
años llevamos esperando el estadio regional? En base a eso, estamos 
muy al debe, en infraestructura deportiva estamos súper atrasados”. 
 Prutzmann dice que sigue en buen pie la posibilidad de dotar al 
CDV de un recinto propio, que hay una comisión directiva a cargo de 
dar los pasos para la construcción de un gimnasio albirrojo.
 “Pensamos fundamentalmente en las series menores, pero 
a todo nivel necesitamos una casa propia, que sería nuestro 
mayor legado”. 

En universos paralelos, pero distantes, han vivido los aficionados 
regionales al más popular de los juegos: el fútbol. Por un lado, la 
actividad profesional, arribada a la zona en 1983 por injerencia oficial, 
ha pasado por todos los estados de ánimo. 



7171

X
IV

. C
ró

n
ica

s d
e la

 R
egió

n
 d

e L
o

s R
ío

s / V
I.

 Deportes Valdivia, en sus dos etapas, más los diversos intentos 
por reemplazarlo tras la desaparición del primero, conocieron de 
algunos logros importantes, como llegar a Primera División por un 
par de años, pero sobre todo de amarguras, que incluso llegaron al 
fin de la actividad y la indiferencia popular.
 Ahora, bajo las nuevas normas de las obligatorias sociedades 
anónimas, criticadas porque prescinden de la voz y voto de los 
hinchas, Deportes Valdivia por lo menos devolvió la acción a las 
canchas, pero sin escapar a la mala gestión que parece ser el karma 
del profesionalismo en la zona. 
 El problema que ha marcado este irregular paso se origina 
en que salvo el grupo de auténticos valdivianos que se puso la 
camiseta directiva hace 38 años, el resto del tiempo se ha carecido 
de capacidad de gestión y gobierno, sumando error tras error.
 En la otra arista, el amateurismo, la zona llama la atención por 
la gran variedad de organizaciones que, al competir en paralelo, se 
ven obligadas a compartir jugadores, con el consiguiente desgaste 
por exceso de esfuerzo.
 Dentro de ese panorama, conocimos la opinión del presidente 
de la Asociación Regional de Fútbol, dependiente de la federación 
nacional y, a través de ella, de la mismísima FIFA, Jorge Pantoja, 
quien se refiere a lo que han sido los años bajo el alero de la Región 
de Los Ríos.
 “Sumando y restando, podemos hacer un balance positivo, 
porque evidentemente hemos ganado una identidad como región. 
A lo mejor perdimos competitividad, porque no podemos negar que 
es más duro enfrentar a los osorninos, a los de Llanquihue o a los 
chilotes, pero hemos salido airosos. Tenemos trece asociaciones con 
la incorporación de Máfil y además en estos 14 años hemos tenidos 
dos títulos nacionales, uno a nivel de clubes, con el Wanderers-
General Lagos y otro a nivel de selecciones con la Tercera Infantil 
de Valdivia, que ganó el título en Rahue, mientras que la Región de 
Los Lagos no ha ganado títulos en este período”. 
 Pantoja dice estar agradecido con los gobiernos regionales, 
porque han estado dispuestos a facilitar nuestra tarea.
 “Siempre nos han ayudado y debemos reconocer que nos han 
ayudado con recursos que para el fútbol amateur son imprescindibles. 
Lo único que falta son recintos de mejor calidad. Hay estadios nuevos, 
como el de Las Ánimas, el de Niebla, el del Nacional, pero los ocupan 
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muchas organizaciones y en el mejor caso hay que compartirlos. Nos 
gustaría que se invierta en el completo de Anfa, que en los últimos 
años está dejado de lado”.

 La Región de Los Ríos y especialmente su capital, han marcado 
presencia en el deporte chileno por décadas. El boxeo pisó firme en el 
siglo XX. El remo, que nació como una actividad más recreativa que 
competitiva y propia de los ríos y lagos de este entorno, ya sabemos 
lo que ha llegado a ser; el básquetbol tiene su historia, bastante más 
conocida. El fútbol, con sus altibajos, no escapa a su etiqueta de ser 
el más popular, y hay ejemplos de talentos individuales que, como 
Javiera Gómez, logran llegar más arriba de lo que el grueso de la 
comunidad conoce. Y hay varias otras variantes de la actividad física 
que gracias a la perseverancia de sus cultores siempre están activas.
 No obstante, todos ellos siguen necesitando ayuda. Al afirmar 
esto último no hablamos solo de los aportes oficiales a través de los 
organismos estatales y la ocasional generosidad privada. Para hacer 
grande al deporte regional lo fundamental es que sea el ciudadano 
común el que entregue, al menos, un grito de aliento o una crítica 
bien intencionada y fundamentada cuando corresponda. 
 El compromiso popular es la columna que sostiene todos los 
intentos de elaborar y sostener campeones. 
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Por Felipe Nesbet Montecinos

Historias diversas: 

Los valdivianos tenemos una especie de chauvinismo, ese 
sentimiento que nos lleva a creer que nuestra ciudad es la más 
linda, la más hermosa, donde todos podemos ser felices. Por 

eso, escuchar que alguien pasó penurias en nuestra ciudad, es duro. 
Y eso fue lo que vivió Claudia Ancapan Quilape en Valdivia. Aunque 
nacida en Santiago, creció en la comuna de Los Muermos, Provincia 
de Llanquihue, donde comenzó a vivir su identidad femenina. Después 
de estudiar un año en la Universidad de Concepción descubrió su 
vocación por la salud, ingresando a la carrera de Obstetricia en la 
Universidad Austral de Chile (UACh). 
 “En Concepción fue todo muy bonito, pero acá (en Valdivia) fue 
horrible, se burlaban de ti. En ese tiempo me vinculé con personas 
de la diversidad sexual, y éramos todos discriminados, peor para los 
que tenían VIH”, recuerda desde el otro lado de la pantalla.
 “Se me decía que no intentara una transición pública, porque 
podía ser peligroso. Cuando viví este periodo iba a la Universidad 
con una identidad, y en mi casa y con mis amigos vivía otra”.  
 Pese a que socialmente se estaba tolerando la homosexualidad, 
aun existían redadas de neonazis y golpizas a los miembros de las 
diversidades sexuales. Por esos años se quemó la discotheque 
Gaysoline, ubicada en Cutipay. Las causas nunca se han 
esclarecido y siempre han rondado los rumores de que se trató 
de un ataque homofóbico. 
 Más allá de ese mundo, Valdivia quedó marcado también por los 
crímenes de Cynthia Cortes y James Emmott.  
 “En ese tiempo no era bueno ser joven ni carretero en Valdivia, 
siempre se decía que te podía pasar algo. Y me pasó”, cuenta Claudia. 
Fue en noviembre del año 2005, cuando Claudia venía de una fiesta 
y en la calle Pedro Montt fue abordada por tres sujetos neonazis, 
que la subieron a un jeep. 

una crónica trans en Valdivia
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 “Era gente pudiente; tenían el auto lleno de tragos y cocaína. Por 
unas tres horas dimos vueltas por toda Valdivia. Me llevaron cerca 
del río Cruces, donde me violaron en grupo. Me rompieron los dientes, 
me reventaron la cara con sus zapatos puntas de fierro. Los neonazis 
se divierten golpeando a las personas que consideran inferiores y yo 
era parte de esa inferioridad. Me tiraron a un basural, en medio de los 
juncos, al lado del río, con los cisnes dando vuelta y yo sangrando. 
Andaba desnuda y la gente se asustaba mucho, tal vez pensaban 
que era una delincuente con tacos y pelo corto”.
 Por eso, para Claudia, Valdivia es la injusticia misma. 
 Cuando estaba terminando su carrera se encontró con uno de 
sus agresores en un cibercafé, en la misma calle donde fue abordaba. 
Su presencia la paralizó. El sujeto la reconoció y salió huyendo.  
 Claudia contactó a la familia de uno de los miembros de ese 
grupo de neonazis. Se trataba de un hombre casado con hijos, que 
ella misma había traído al mundo. Claudia habló con la esposa de 
otro miembro del grupo. La mujer le pidió perdón llorando. Le contó 
que su pareja era un alcohólico y drogadicto; le mostró fotos de sus 
hijos, rogándole para que no lo metiera preso. 
 Como las desgracias nunca vienen solas, según dice el dicho 
popular, justo en ese momento Claudia terminaba una relación con 
un hombre que le argumentó que ella no cumplía los requisitos para 
ser una mujer y todo el mundo se iba a burlar de él. 
 Todas esas malas experiencias la empujaban a irse de Valdivia, 
pero, como si la ciudad se hubiese enseñado con ella, su salida no 
sería fácil. Era el año 2007 y la Universidad no dejó que se titulara con 
su nombre social. Estamos hablando de una época en la que aún no 
se había promulgado la Ley de identidad de género. Con el tiempo, 
Claudia se ríe de ese episodio, pero de seguro en su momento no 
fue nada de agradable. 
 “Hay gente que tiene que agachar la cabeza de la vergüenza, 
incluidos dos rectores, profesores e incluso compañeros que hoy día 
ocupan cargos públicos en Los Ríos y Los Lagos”, expresa Claudia. 
 Agrega: “Yo no sé si había un miedo a algo. Nunca entendí por 
qué era tan peligrosa. A lo mejor sí era peligrosa, porque estaba 
levantando una voz disidente y feminista. Al final toda esta gente, 
heteropatriarcal forzada, clasista y racista, me estaba abriendo 
las puertas al futuro, porque yo no podía en seguir en un lugar 
tan inhóspito”.
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 Finalmente dejó Valdivia y se fue a Santiago, donde tampoco 
todo fue miel sobre hojuelas: el nombre masculino de su título le 
impedía trabajar como matrona. Hasta que un día un periodista 
de The Clinic se enteró de su caso e informó que una matrona 
transexual, y además mapuche y evangélica, vendía completos en 
Bellavista. Luego aparecieron todos los canales y Claudia Ancapan 
se convirtió en un símbolo de la lucha trans en el país. La presión 
mediática y social llevaron a la UACh a cambiarle el nombre en su 
título, doblegando el último escollo que le colocaron, que era su deuda 
con el crédito universitario.   
 Su historia está reseñada en el documental “Claudia: tocada por la 
Luna” de Francisco Aguilar, estrenado en 2018, premiado en festivales 
de Perú y México. El filme termina con un mensaje esperanzador, 
con una  pareja que la ha aceptado tal cual es, un trabajo estable y 
reconocimiento social. 
 Lamentablemente, no todas las historias trans terminan de 
esa forma.

En la misma época en la que Claudia sufría la discriminación en 
Valdivia, se comenzaba a desarrollar otra historia trans, incluso más 
dramática que la de ella. 
 En una de las grandes casonas de Pedro Montt donde los neonazis  
abordaron a Claudia, vivía Héctor. “Su mamá había muerto y su papá 
lo abandonó, por eso lo criaba una tía, que lo tenía como empleado 
y no lo dejaba salir a ningún lado, solamente que se dedicara a 
estudiar”, recuerda Gastón, quien fue uno de sus mejores amigos 
en ese tiempo. 
 Tal vez por esta dura historia de vida, Héctor era un chico tímido 
y muy silente. Gastón lo acercó a su círculo de amigos, que se reunía 
en una casa de Baquedano. 
 “Por mi casa transitaba muchísima gente. Compartíamos un 
ambiente muy artístico y liberal, donde convivíamos con hiphoperos, 
venían los actores del Festival de Cine y también había algunos 
amigos gays, pero en ese ambiente nadie se andaba preocupando 
de esas cosas,” comenta Moisés Tapia, quien arrendaba la residencia 
que era lugar de encuentro del grupo. En una ocasión se trató el 
tema homosexual y algunos mencionaron que si adoptaban esa 



7777

X
IV

. C
ró

n
ica

s d
e la

 R
egió

n
 d

e L
o

s R
ío

s / V
II.

orientación la asumirían sin problemas, sin importar lo que dijera la 
familia, que solamente tenía que aceptar la decisión de cada uno.
 Con el tiempo, Tapia cree esa conversación llevó a Héctor a 
asumir su homosexualidad e informarles a sus familiares. Pero 
esa salida del closet, lejos de ser aceptada, fue rechazada. Y no 
sólo eso: Héctor fue expulsado de su casa por su tía. Sin familia 
ni un lugar donde vivir, y solamente con sus amigos como red de 
apoyo, Héctor se marchó donde estaban ellos, que era Santiago. 
En la capital asumió su homosexualidad de forma más femenina, 
tiñéndose el pelo, maquillándose. Estaba dejando de ser Héctor 
para pasar a ser Rubí. 
 Una noche de fiesta en los lugares alternativos que frecuentaba 
con su viejo amigo Gastón, no se quiso ir a su casa y comenzó a hacer 
parar los autos. “Le dije que no podía hacer eso, porque era peligroso; 
además que estábamos en un lugar medio turbio”, recuerda Gastón 
desde el teléfono.
 Si Héctor, o Rubí, estaba dedicado al comercio sexual como vía 
de subsistencia, da lo mismo, porque esa noche perdió la vida en una 
brutal golpiza, donde llegó a perder masa encefálica. Su caso nunca 
salió en las noticias. Nunca se supo quiénes fueron los responsables, 
ni mucho menos se hizo justicia. 
 Su familia biológica nunca se preocupó por él, tal vez porque ya lo 
habían dado por muerto cuando supieron que su hijo pasó el umbral 
de género. 

Precisamente, eso es lo que muchos psicólogos les dicen a las 
familias que viven la experiencia de transición de género de un hijo 
o hija, cuenta Felipe, psicólogo que acompaña a familias que viven 
este proceso. Y no decimos su apellido, porque él es también una 
persona trans y prefiere que su identidad se mantenga en reserva. A 
diferencia de Claudia y Rubí él no nació hombre ni decidió ser mujer, 
sino al contrario. Y a diferencia de ellas, tampoco se fue de Valdivia, 
sino que vino acá a vivir su nueva vida. 
 Nos juntamos en un céntrico café de Valdivia a hablar de su 
experiencia acompañando a personas que cambian de género. No 
sabía cómo consultarle sobre su caso personal, pero él mismo narró 
su historia.  
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 Felipe nació en una familia que cataloga como liberal de Santiago, 
pero también de otra época, donde la liberalidad tenía límites más 
estrechos que los que conocemos hoy en día. En su adolescencia 
fue asumiendo su homosexualidad, cambiando su estilo de ropa y 
su corte de pelo. Su familia aceptó que le gustaran las mujeres, pero 
el hecho de querer ser hombre ya era demasiado para ellos. 
 “Hubo mucha negación a decirme Felipe, que era el nombre con 
el que mi mamá me quería bautizar antes que naciera, sin saber mi 
sexo. Por ejemplo, mi papá me decía “Poroto”, para no tratarme como 
hombre”, comenta.
 En su caso, el rechazo también se debía al desconocimiento de 
la transexualidad, que su familia entendía como un trastorno mental 
que podía derivarse de la bipolaridad de su abuela paterna. 
 La actitud de su madre cambió después de que Felipe le escribiera 
una carta, contándole la aceptación de la familia de su polola de aquel 
tiempo. “Ella, que siempre se ufanaba de dar todo por sus hijos, no 
lo estaba haciendo. Ahí me dijo: ‘Felipe, nunca más’”, recuerda. 
 En la Universidad no tuvo mayores inconvenientes, incluso la 
directora de carrera le prestó plata para la cirugía de reconstrucción 
de género femenino a masculino. Y si bien su título profesional 
también consignó su nombre antiguo, rápidamente su casa de 
estudios lo resolvió. 
 Como muchos santiaguinos, Felipe quiso probar suerte en 
Valdivia y se vino sin un trabajo asegurado. “El segundo día acá me 
llamaron para una entrevista. La que sería mi jefa me preguntó por 
qué me interesaba el puesto. Me dije a mí mismo: ‘¿Le cuento o no 
le cuento?’. Le conté y le pareció bacán”, señala. 
 Aparte de ella, muy pocas personas conocen la historia de 
su identidad.  
 En Valdivia, Felipe se vinculó con la Unión Valdiviana por 
la Diversidad Sexual y de Género (Valdiversa), donde apoya 
psicológicamente a las personas y familias que están pasando por 
el mismo proceso que él vivió. 
 “Creo que el momento más complicado es previo al tratamiento 
de hormonas. Te asumes con otro género, pero te ves muy ambiguo y 
la gente te mira mucho y no saben cómo tratarte. La transición es un 
proceso psicológicamente muy duro, que en muchos casos implica 
suicidios. Diría que en el 90 por ciento de los casos, incluyéndome, 
hay intentos de suicidios”, sostiene.
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 El psicólogo recuerda que a la primera persona que atendió 
en Valdiversa, una parte de la familia era evangélica, por lo que le 
quisieron dar apoyo, pero a su manera: “Una de las tías habló con él 
y le dijo que le preocupaba su situación, porque se podía ir al infierno. 
‘Igual te amo, pero no comparto tu decisión’, le dijo. Eso es un apoyo 
ambiguo, porque están esperando que la otra persona cambie. Por 
eso, muchos deciden no contárselo a su familia, porque creen que 
no lo apoyarán nunca”. 

Pero no sólo en el mundo evangélico se da la discriminación. Los 
católicos tampoco están ajenos a esta situación, como le pasó a 
Isidora Milán. Ella estudió en uno de los colegios más tradicionales 
de nuestra comuna, el Instituto Salesiano de Valdivia (ISV). 
 “Mi experiencia ahí fue horrible. Siempre recuerdo cuando iban 
las practicantes de la Universidad, se les sexualizaba mucho, no 
solamente los alumnos sino también los profesores, quienes hacían 
comentarios ultramachistas, muy de viejo verde. Una vez un inspector 
me dijo: ‘Que está rica tu hermana, preséntamela’”, relata Isidora. 
 “No había ningún respeto hacia las mujeres en ese colegio, por 
lo general a los profesores hombres se les respetaba muchísimo, 
pero a las mujeres nada y hasta se les humillaba; tengo la imagen 
de profesoras llorando”, añade. 
 En su adolescencia, el cuerpo de Isidora generaba más hormonas 
femeninas de las normales, lo que le producía el crecimiento de los 
senos y sus compañeros la tocaban y le bajaban los pantalones. 
 “En esos tiempos no había bullying por violencia, pero todo 
era sumamente machista. Tenía compañeros de curso que me 
humillaban por no saber jugar a la pelota. Había uno, que me parece 
que ahora es jugador de Deportes Temuco, que trataba de darme 
pelotazos y romperme los lentes”, señala. 
 Por eso, sus relaciones de amistad las entabló con alumnas 
de los colegios María Auxiliadora y Nuestra Señora del Carmen. 
Aunque desde muy temprana edad adoptó el ateísmo, igualmente 
se vinculó a la Pastoral, porque le daba la oportunidad de 
interactuar con otra gente. 
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 “En las presentaciones usaba calzas apretadas, que me pasaban 
mis compañeras, y cantábamos canciones muy amariconadas. A 
mis pololas les pedía que me prestarán su ropa o me maquillaran, 
casi travistiéndome”, recuerda.
 Pese a sus insistencias para cambiarse de colegio, su madre 
desoyó sus peticiones, bajo la idea de que la enseñanza salesiana 
le ayudaría a cumplir el sueño de ingresar a la universidad. Tal vez 
por sus malas experiencias en Valdivia, Isidora inició su educación 
superior en Santiago, específicamente en la Universidad de Chile. Ahí 
se vinculó con el movimiento LGTBIQ+ y se hizo muy amiga de Emilia 
Schneider, primera presidenta trans de la Federación de Estudiantes 
de la Universidad de Chile (Feuch). “Creo que un haz de luz me decía 
‘hoy día puedes travestirte’. Lo hablé con la Emilia y me dio un gran 
consejo: ‘Pruébalo y si no te gusta te vas a quitar la duda’”.
 Tras realizar el experimento, Isidora sintió una euforia de género, 
que la hizo sentirse realmente plena. Ahí comenzó su proceso de 
transición.
 Desoyendo los consejos de su psicóloga y escuchando a su 
círculo más cercano, le anunció su cambio de género a su madre: “Ella 
tuvo una reacción bastante violenta. Me trató de loca. Me dijo que 
era culpa de mi depresión y que mi psicóloga me estaba metiendo 
cosas en la cabeza. Incluso llegó a decirme que no era la persona 
que había criado y que ya no era su hijo”. 
 Tuvo problemas de salud mental que la obligaron a regresar a 
Valdivia. Aunque ella no lo dice, es de suponer que esos problemas 
se derivan de su cambio de género, sumado al rechazo de su madre. 
 De vuelta en Valdivia, comenzó a estudiar psicología en la UACh, 
donde se encontró con un contexto muy distinto al que conoció 
Claudia Ancapan: “La Universidad Austral es un espacio muy seguro, 
especialmente la Escuela de Psicología, donde hay mucho respeto 
hacia las diversidades de género. He generado lazos de confianza 
con profesoras, compañeras, además que conocí a mi actual pareja, 
que es muy aperrada con mis procesos. Incluso, nunca ha sido un 
tema mi cambio de género, que creo que no debería serlo. Cuestiono 
eso de salir del closet, si los heterosexuales nunca andan diciendo 
su orientación sexual”.
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La experiencia de Isidora despierta esperanzas sobre la situación 
de los transgénero en Valdivia, pero al terminar esta crónica nos 
enteramos de la historia de Emilia Herrera Obrechet, más conocida 
como Bau, mujer trans asesinada en enero de este año en Panguipulli, 
en lo que se presume que fue un crimen por encargo, en el marco 
de las reivindicaciones mapuche. También está el caso de Vicente 
González, hombre trans, cuyo cuerpo fue encontrado en un sitio 
eriazo de Valdivia, en lo que, presumiblemente, fue un homicidio luego 
de un robo. Emilia y Vicente vinieron a morir a nuestra región. 
 Esperemos contar más historias de otras Isidoras y Felipes, y no 
tener que investigar sobre nuevas Bau o Vicente, u otras Rubí, que 
desaparezcan de nuestra ciudad sin que nadie sepa sus destinos. X
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Por Cecilia López Maltrain

VIII.
La nostalgia 

de Emilie
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VIII. Por Cecil ia López Maltrain

nostalgia de Emilie

Emilie Fähndrich inhaló y sintió que su tierra natal volvía a ella, 
la frescura, las flores del jardín, las especias y cítricos, todos 
esos aromas unidos en una sola inhalación. Se transportó 

al lugar que había dejado hace un par de años, cuando junto a su 
esposo, sus hijos y una hija viajó hacia el sur, al sur del mundo. Bebió 
un largo trago que mantuvo en su boca, refrescante, ligero, amargo. 
En sus labios sentía la cosquilla de la espuma. Allí estaba, otra vez, 
toda su Alemania en un sorbo.
 Karl la observaba inquieto; Emilie era una conocedora del 
líquido dorado. Y aunque él sabía de alquimias, solo ella tenía la 
última palabra.
 -Ahhhhhhhhhh, está perfecta- dijo Emilie.
 Karl suspiró mientras observaba el río desde el ventanal de la 
casa que junto a sus hijos había construido un año antes. Era 1851 
y por primera vez elaboraba cerveza en casa. Lo seguiría haciendo 
por dos años más hasta que Emilie murió. 
 Quizás la añoranza de su compañera, o tal vez la perspicacia 
de este hombre que se convertiría en el principal representante 
de la naciente colonia, le permitieron ver que ese gesto podría 
transformarse en algo más. Pronto sus otros compañeros colonos 
comenzaron a pedirle cervezas, así que con sus hijos, arriba de una 
carreta, repartía casa por casa 21 botellas.
 Karl no era un hombre joven cuando cruzó el atlántico hacia este 
territorio húmedo. En 1825 había egresado como farmacéutico en la 
Universidad de Berlín y al llegar a Corral, en 1850, tenía casi 50 años 
y traía consigo la experiencia de una diputación y una alcaldía en 
Calau, como también su activismo revolucionario contra la opresión 
prusiana en la Revolución de 1848. En casi dos décadas, abrazó la 
actividad pública que le dio reconocimiento, pero también lo puso en 

La
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la mira de las autoridades prusianas. Emigrar de Alemania comenzó 
a estar dentro de sus planes. 
 ¿Y a Chile? ¿Valdivia? ¿Por qué?
 Las casi dos décadas de trabajo público de Anwandter quedaron 
en la historia de Calau. ¿Será que conoció a Vicente Pérez Rosales 
en alguna calle de París, donde éste cursó sus estudios entre 1825 
y 1829? Tal vez… Pero si fue así, Rosales aún no visualizaba en su 
horizonte ser agente de la Colonización de Valdivia y Llanquihue. 
Entonces, ¿cómo supo del aviso de Bernardo Philippi para reclutar 
inmigrantes dispuestos a trasladarse hacia el desconocido Chile? 
¿Lo vio en alguna pared, de algún mes entre 1847 y 1849?  ¡Qué 
duda cabe! Siempre hay años en la vida de toda persona que quedan 
sumidos en la niebla. Como también algunos hechos históricos.
 Lo cierto es que Karl y Emilie, sus hijos e hija se subieron al 
bergantín Hermann un día de agosto de 1850, junto a otros 72 
pasajeros, para viajar durante 120 días hacia Corral, donde fueron 
recibidos por Vicente Pérez Rosales, el agente colonizador. La 
experiencia pública de Anwandter lo convirtió, rápidamente, en vocero 
de los colonos recién llegados. 
 No fueron los primeros: desde 1846, nueve familias alemanas ya 
estaban viviendo en Corral.

¿Cuánto tiempo pasó entre la instalación de la familia Anwandter y 
su primera cerveza elaborada? Según los relatos, las cuentas dan 
un año. Karl August Wilhelm Pachen Anwandter Fick tenía 50 años 
cuando comenzó a repartir botellas de su lager dorada en una carreta 
y a reunirse con sus vecinos a brindar por la vaterland (la patria). 
 A cargo de la naciente cervecería estuvo siete años, y en los 
últimos cuatro junto a su segunda compañera, Emmy Muhm. Luego 
delegó las funciones a dos de sus hijos varones, Germán y Ricardo, 
quienes ya contaban con la patente de maestros cerveceros de 
Baviera. Ya estaban en 1858.
 Los hermanos Anwandter pusieron en marcha el plan de 
expansión. Es probable que aquella lager fresca, amarga y especiada 
(que su madre Emilie degustaba en casa) fuera la primera en 
elaborarse. Le siguieron otras recetas como bock, pilsner; todas 
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fermentaciones frías en cuyos ingredientes estaban los lúpulos, 
la cebada y el agua con pocos minerales. Esta última brotaba en 
Valdivia, para las otras materias primas tuvieron que despejar 
campos y comenzar a producir. Cultivaron lúpulos, pero las cosechas 
no fueron muy eficientes. Hacia fines del siglo 19  lo importaban  
directo desde Alemania.
 La cebada prosperó más y construyeron bodegas para 
almacenarlas. Importaron equipos desde Alemania y comenzaron 
a instalar las dependencias frente al río. La nostalgia de Emilie 
comenzaba a convertirse en un negocio.
 ¿Sería en aquellas amplias, oscuras y profundas bodegas donde 
los Anwandter crearon su etiqueta? ¿Por qué colocar  un diablo 
sentado sobre un barril? Muchos en la ciudad pensaban que Karl 
había hecho un pacto con Satanás, un acuerdo misterioso y oculto 
para hacer crecer su cervecería.
 Es probable que sus colegas de Santiago y Valparaíso observaran 
con incredulidad este rápido crecimiento. Quizás se preguntaban 
cómo los hermanos Anwandter lograron expandir su mercado fuera 
de Valdivia en solo cuatro años. Hacia 1862 ya contaban con una 
línea de maquinaria a vapor. El intercambio de productos entre los 
puertos de Corral y Valparaíso facilitaba el envío de cerveza que 
viajaba hacia el centro y norte del país durante varias semanas. Lo 
increíble es que la cerveza soportaba el viaje y las temperaturas. 
¿Cómo? El líquido de los hermanos Anwandter era fabricado con 
lúpulos y cebada, como en la tradición alemana, más amarga y bien 
conservada; con tecnología de la época traída desde Baviera lograban 
un producto resistente, que comenzó a ser admirado en la República 
y en las salitreras del norte. El relato cuenta que exportaban incluso 
a Perú y Bolivia.
 ¿Cómo esa cerveza podía resistir el viaje? ¿Podía ser ese diablo 
negro de la etiqueta quien la conservara? (Pero, ¡por qué un diablo!) 
 Hasta 1856 aún no existía certeza de cómo un líquido dulce 
podía transformarse en un brebaje con alcohol. ¿Ayudaba Dios? 
¿Ayudaba Satanás? Largos debates que fueron despejados por Louis 
Pasteur en 1857, cuando descubrió el proceso de la fermentación. La 
etiqueta de Anwandter, ¿podría tener un pacto con el diablo? Nunca lo 
sabremos, aún así el rumor fascinante se esparció desde la húmeda 
Valdivia hacia otras ciudades. Hay quienes han intentado despejar 
esta leyenda, al proponer que esas etiquetas recordaban la estética 
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germana, con letras góticas y un Satanás, que por aquella época 
estaban presentes en algunas botellas del norte de Europa.
 La cervecería era imparable. Con su elixir dorado abrían 
depósitos y oficinas en el centro y norte del país. Reclutaban agentes, 
estimulaban la producción de cebada y lúpulo en otras ciudades. Para 
1873 la empresa se convierte en una Sociedad Anónima Familiar que 
continuó creciendo con dos nuevas ampliaciones. Máquinas a vapor, 
cámaras de frío, bombas de aire y filtros para 1890.
 El brebaje de Emilie crece y crece. De 700 mil litros (1871) a un 
millón y medio (1879) y luego a 2 millones y medio en 1882. Treinta 
mil kilos de lúpulos se usaban en 1889 y su demanda por cebada 
absorbía el 40 por ciento de la producción nacional. ¿Habrá visualizado 
Karl este auge en medio de la niebla que cada mañana cubría el río? 
Para la segunda década del siglo 20 (1914), la familia Anwandter 
elaboraba 25 millones de litros, entre todas sus variedades.
 El diablo sobre el barril observaba cómo el 50 por ciento del 
consumo nacional de cerveza era suyo, cómo sus alas volaban hacia 
Bolivia, Perú, Panamá y la costa occidental de Sudáfrica y cómo era 
odiado o admirado en exposiciones nacionales e internacionales: 
primer lugar en la Exposición de Agricultura (1869), primer lugar en 
la Exposición Internacional de Santiago (1875), medallas en Lima, en 
la Universidad de París (1889), Buenos Aires (1892), Centroamérica 
(1897) y Buffalo (1901). Cada nueva medalla era añadida en la 
etiqueta y el diablo brillaba sobre ellas. 
 Karl alcanzó a ver algunas de esas medallas antes de su muerte 
en 1889. Trescientos operarios lo despidieron. Sus cervezas ya 
habían traspasado las fronteras del río y miles de hombres y mujeres 
las disfrutaban. 
 La expansión continuó. En 1898 la familia Anwandter compra un 
fundo de 4 mil 500 hectáreas entre Estancilla y Cutipay, colindando 
con el río Cruces,  territorios de bosque nativos y agua, que era 
acumulada en un embalse sobre el cerro y transportada por tuberías 
metálicas y subterráneas desde el lecho del río hacia la fábrica en la 
Isla Teja. 
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En cinco décadas, la cervecería se convirtió en una leyenda. Curiosa 
coincidencia que fueran 50 años, los mismos que tenía Karl cuando 
entregó su primer vaso a Emilie. Y ella ¿habrá probado alguna vez 
el viscoso y dulce líquido fermentado de manzana, aquel que era 
habitual en las tierras sureñas antes de que ellos llegaran? ¿Aquel 
que quizás bebían los hombres y mujeres que luego se convertirían 
en sus operarios, algunos de ellos construyendo ladrillo por ladrillo 
la planta que miraba al río? ¿O aquellos que cortaban la leña para 
usarla en las diferentes fases de elaboración, antes de incorporar la 
electricidad al proceso?.
 La fiebre de la cerveza no sólo provenía de los Anwandter. 
Finalizando el siglo 19 otras fábricas existían en la ciudad, como las 
de Teodoro Eimbecke, Conrado Hafner, Gustavo Roepke y Federico 
Hettich, a quienes la historia pocas veces los menciona. Frente al 
gigante del río, ellos eran pequeños y poco resistentes al efecto 
centrífugo de las calderas Anwandter. Fueron absorbidos por la 
empresa y convertidos en Cervecerías Valdivia para 1905.
 La ciudad bullía con su energía industrial. ¿Sentirían el aroma 
a cebada y lúpulo los transeúntes de la ciudad? ¿Mirarían el 
movimiento de los barriles saliendo por el muelle hacia Corral? Ojos 
visionarios lograron capturar algunas imágenes de ese torbellino de 
movimiento fluvial, antes de que furiosas llamas destruyeran parte 
de sus instalaciones en 1912, en el gran incendio que consumió a 
Valdivia.
 La fábrica se detuvo por un tiempo hasta ser reconstruida con 
majestuosidad: tres pisos y nueve bodegas subterráneas donde 
volverían a almacenar seis millones de litros, junto a una maltería. 
Ahora la postal desde la ciudad era aún más impactante, el lente 
podría capturar este gran castillo con las torres y soportes de hierro 
que sostenían las maderas empapadas de resina que alumbraban 
el lugar. ¿Cómo se verían de noche, iluminando el escudo del diablo 
en medio de las banderas de Chile y Alemania? La chimenea de la 
antigua planta ya no saldría más en la postal.
 El legado de Emilie seguía siendo imparable. La fábrica era tan 
próspera que tenía una propia moneda para pagar a sus trabajadores; 
billetes que incluso eran equivalentes a la moneda nacional. Se 
construyeron casas aledañas a la planta y una creciente población 
obrera habitaba en la isla.
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 La familia Anwandter ya se acercaba a las seis décadas en 
Valdivia, con su descendencia liderando el negocio. Viajaban por 
Chile y hacia Europa, manteniendo sus vínculos comerciales con 
empresarios alemanes. La historia narra cómo, estando a miles de 
kilómetros de distancia, la nube tóxica de la Primera Guerra Mundial 
llega hasta la fábrica para atraparlos. Sus nexos con comerciantes 
alemanes los ponen en la lista negra, complicando las importaciones 
y exportaciones.
 No fue la única circunstancia que comenzó a debilitarlos. 
La mejora en las redes de transportes nacionales hacen que la 
producción se concentre en empresas con mayor capacidad de 
distribución y menores costos. El elixir dorado fue considerado 
un nuevo oro y algunos inversionistas  provenientes de la fiebre 
del salitre entraron al negocio líquido, concentrando la propiedad 
en la Fábrica Nacional de Cerveza y la Compañía de Cervecerías 
Unidas (CCU).
 El movimiento en el río disminuye, ya no salen tantos barriles y 
sobre el horizonte se asoma una competencia: CCU aparece para 
comprar algunas acciones que les permiten continuar hasta 1916 
sin apagar las luces. El diablo hace su último vuelo para salir de 
la etiqueta y las gráficas son cambiadas por retratos de alemanes 
estereotipados a la tirolesa.
 La nostalgia de Emilie empieza a desvanecerse y la niebla vuelve 
a cubrir las cuatro décadas posteriores a esta historia. Hasta que 
una tarde de 1960 la fábrica ruge. Esta vez no son sus calderas ni el 
sonido de los barriles subiendo a los botes. Durante 14 minutos el 
sismo destruye la ciudad y la fábrica. Esta última no volvería a ser 
reconstruida. Ya no había torres ni escudo. Las ruinas quedaron allí, 
guardando los recuerdos.
 La leyenda del pacto de Satanás se fue disipando para hacer 
surgir otra historia: la de unos pasos caminando por la Casa 
Anwandter, en ciertas noches donde algún farol se enciende. Quizás 
sea Emilie recordando aquel vaso de líquido dorado en sus labios. 
Tal vez todavía transite entre los pasillos de la casona, inhalando los 
aromas, entre el silencio y la oscuridad.
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 http://www.cervezasdelosrios.cl/?seccion=historia

Sitio Biografía de Chile: 
http://www.biografiadechile.cl/detalle.php?IdContenido=149&IdCategoria=8&IdArea
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Por Claudia Padil la Quijada

newen (Fuerza de mujer)

En la comuna de Panguipulli, Angélica Chincolef revela a los 
turistas un secreto familiar que por más de 500 años estuvo 
escondido en las tierras de su familia.

 En Futrono, Gladys Lefin y su hija Claudia Manquepillan despachan 
a todo Chile los productos que elaboran con frutos del sur: maqui, 
arrayán y murta.
 En Mariquina, Ángela Riquelme lleva 50 años tejiendo y enseñando 
a crear artesanías con Pilpilvoqui, una planta trepadora que crece en 
los bosques y matorrales nativos del sur. 
 Estas cuatro mujeres mapuche de la Región de Los Ríos destacan 
como emprendedoras y ejemplos a seguir en sus comunidades. 
 Esta crónica cuenta sus historias. 

Antes de conocer las historias de Angélica, Gladys, Claudia y Ángela, 
revisemos algunas cifras: 
 De acuerdo con el Censo de 2017, el 9,93 por ciento de 
la población nacional efectivamente censada se considera 
perteneciente al pueblo mapuche, lo que equivale a un millón 745 
mil 147 personas. La Región de Los Ríos es la tercera región del 
país con mayor porcentaje de la población que se identifica como 
mapuche, con un 24,23 por ciento, por detrás de La Araucanía 
(32,8 por ciento), Aysén (26,8) y Los Lagos (26,4).
 El número de mujeres que se declararon como pertenecientes 
a la etnia mapuche en Los Ríos fueron 47.820, lo que representa el 
12,43 por ciento del total de la población regional. 

Domo
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 En una columna titulada Las mujeres mapuche y el feminismo, 
publicada por Ciper Chile en marzo de 2020, la destacada académica 
mapuche, lingüista, activista por los pueblos indígenas y presidenta 
de la Convención Constitucional, Elisa Loncón Antileo, reflexiona 
sobre el rol histórico y el que cumplen en la actualidad las mujeres de 
esa etnia, y entrega datos sobre la participación de la mujer mapuche 
en el mercado laboral.
 Al respecto, indica que solo el 47 por ciento de las mujeres tiene 
un trabajo, frente al 71 por ciento de los hombres, con una tasa 
de desempleo de un 45 por ciento mayor, mientras que cerca del 
30 por ciento de ellas son jefas de hogar y el acceso al trabajo es 
frecuentemente informal e inestable, con ingresos más bajos de lo 
que perciben los hombres.
 “En la historia las mujeres mapuche, indígenas y mujeres en 
general no figuran como heroínas: son excluidas de lo político, sus 
voces son desconocidas; aunque siempre han formado parte de 
los procesos sociales de sus pueblos y comunidades, ejerciendo 
como autoridad originarias y roles de representación importantes. Sin 
embargo, no se han destacado sus nombres”, escribe Elisa Loncón 
en esa columna. 
 Y agrega: “En el mundo político externo el hombre mapuche 
es más reconocido que la mujer; como si las mujeres no tuvieran 
liderazgos y opiniones políticas. En lo económico, las mujeres han 
aportado gran parte del sustento familiar a partir de su participación 
en la economía de subsistencia: siembran chacras, hacen huertas, 
crían animales menores, venden los productos en la feria del pueblo y 
así obtienen recursos para la alimentación y educación de sus hijos. 
También educan: las nuevas generaciones enseñan a sus hijos sobre 
la vida mapuche, los valores, la lengua y la cultura, pero este aporte 
tampoco se destaca en la sociedad patriarcal con la que conviven a 
diario”.
 Ahora sí, luego de esta información de contexto, revisemos las 
historias de Angélica, Gladys, Claudia y Ángela. 

 El secreto que Angélica Chincolef Huenuman comenzó a revelar 
desde el año 2014 a los turistas que la visitan a ella y su familia 
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en el sector de Pucura Bajo, en la comuna de Panguipulli, es un fortín 
mapuche, un tipo de fuerte pequeño que tiene más de 500 años y que 
originalmente sirvió a los weichafes o guerreros de su pueblo para 
defenderse de los españoles que venían a la zona en busca de oro. 
 Se trata de una trinchera de camuflaje que se encuentra intacta, 
que mide 80 metros de largo por 40 metros de ancho y tiene una 
profundidad de 2,8 metros. En el interior de la fosa, los mapuche 
instalaban palos de colihue con forma de lanza y luego tapaban 
la fosa con ramas, para que los españoles caminaran por encima, 
cayeran en la trinchera y murieran atravesados por las lanzas. 
 El sitio arqueológico está ubicado en el camino entre Lican Ray y 
Coñaripe y era conocido solamente por la familia de Angélica y sus 
vecinos, hasta que ella estudió Turismo y decidió crear un sendero 
interpretativo para que los visitantes pudieran recorrer uno de los 
últimos fortines que quedan en la zona.
 “A través de este sitio arqueológico mostramos parte de nuestra 
cultura, nuestra versión de la historia que no está en los libros, pero 
que ha sido transmitida oralmente de generación en generación. El 
lugar en el que está ubicado este fortín es en medio de una zona muy 
turística, con termas, volcanes, lagos, el parque Nacional Villarrica, 
pero además del turismo nos interesa rescatar y difundir nuestra 
cultura. No queremos que se pierda, por eso nos importa continuarla 
transmitiendo”, señala Angélica Chincolef.
 El recorrido por el sendero dura media hora y es guiado por 
Angélica o por su papá, el lonko Manuel Chincolef, quienes relatan 
que este fuerte tenía contacto con otros fortines cercanos, como el 
de Pucura Alto y el del cerro Pitrén. La forma de comunicarse cuando 
el ejército español avanzaba era a través de señales de humo, lo que 
permitía a los guerreros mapuche ponerse en alerta y en posición de 
batalla. Otra forma de alertar a las comunidades vecinas era haciendo 
sonar el kull kull, un instrumento de viento elaborado con un cacho de 
buey cuyo sonido los españoles lo confundían con cantos de aves. 
 Además del fortín mapuche, Angélica Chincolef y su madre, Edith 
Huenuman, ofrecen en el terreno familiar gastronomía que fusiona las 
preparaciones mapuche con productos locales. La comida es servida 
a los visitantes en una ruka construida a unos 30 metros del sendero. 
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El maqui es uno de los árboles sagrados de los mapuches. Es una 
especie nativa del sur de Chile y Argentina que da un fruto negro 
y pequeño llamado igual que el árbol, el que además de ser muy 
sabroso, tiene propiedades medicinales y  un 150 por ciento más 
de antioxidantes que el vino tinto.
 Ese fruto silvestre es el producto estrella de Maqueo Sabores 
Étnicos, una microempresa familiar fundada por Gladys Lefin y su 
hija Claudia Manquepillan en un sector de la comuna de Futrono 
cercano al lago Maihue que se llama precisamente Maqueo, y que 
en mapudungun significa lugar de maqui.  
 Con el maqui y también con otros frutos silvestres como 
la murta y el arrayán que ellas mismas recolectan, Gladys y 
Claudia fabrican alimentos naturales y gourmet con un alto valor 
nutricional, como mermeladas, café, licores, vinagres, salsas 
dulces, jugos e infusiones.
 La elaboración de los productos es realizada conservando 
procesos tradicionales ancestrales, sin aditivos químicos. 
 Los productos están a la venta en su sitio web y en sus redes 
sociales, en 60 locales desde Copiapó a Puerto Natales y también 
en el restorán que Gladys y Claudia construyeron en Maqueo, que 
en 2021 fue ampliado y pasó de tener 50 a 250 metros cuadrados, 
incluyendo una sala de ventas que se llama Mercadito Maqueo. 
 Madre e hija han participado en ferias en la Región Metropolitana 
como Paula Gourmet, Ñam Santiago, Expomundo Rural y también 
en el Encuentro de Consumo Responsable que organiza anualmente 
en Valdivia la Cooperativa La Manzana, en cuya tienda también hay 
permanentemente un stock de productos Maqueo. 
 La historia de Maqueo Sabores Étnicos partió el año 2007, 
cuando un turista llegó a la casa de Gladys Lefin a comprar pan 
amasado y quiso saber qué había en una humeante tetera que 
bailaba en la cocina a leña. 
 “En la tetera había café de maqui y al turista le gustó, así es 
que por primera vez lo envasamos para la venta. Después mi 
mamá entró en los programas de Indap para construir el local, 
que tenía una pequeña sala de ventas de pan amasado y de 
algunos productos que elaborábamos con maqui”, relata Claudia 
Manquepillan. 
 El paso siguiente llegó cuando Gladys asistió a una charla en la 
Universidad de la Frontera, en Temuco, en la que se habló sobre lo 
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cotizado que se había convertido el maqui en el extranjero por sus 
propiedades antioxidantes y también sobre cómo emprender con 
productos locales. 
 Claudia cuenta que “como en Maqueo hay mucho maqui, mi 
mamá empezó a elaborar los productos de las recetas familiares, 
como el café, las infusiones que se usaban para remedio y la chicha 
de maqui. Se nos ocurrió ponerle Maqueo a nuestro emprendimiento 
porque este sector no salía en ningún mapa de Futrono y queríamos 
que saliera”. 
 Gracias al dinero que les empezaron a dar las ventas de 
los productos con maqui, Claudia pudo estudiar la carrera de 
Administración de empresas: “Todos los trabajos los hacía sobre 
Maqueo Sabores Étnicos. El 2015 iniciamos actividades y el 2016 
obtuvimos la resolución sanitaria. Empezamos a experimentar para 
hacer otros productos como vinagre y jugo y les pusimos etiquetas”. 
 En sus inicios, Gladys y Claudia trabajaban anualmente con 10 
kilos de maqui y en la actualidad utilizan 6 toneladas, e incorporaron 
además otros frutos como el arrayán y la murta. Para obtener las 
cantidades necesarias para elaborar sus productos formaron una red 
de 27 familias recolectoras, todas lideradas por mujeres que se han 
capacitado para que la recolección se realice con buenas prácticas. 
 Este 2021, además, por primera vez le hicieron un contrato de 
trabajo a dos mujeres del sector para que trabajen con ellas.
 También les han llegado propuestas para exportar sus productos, 
pero Claudia aclara que eso no está en sus planes: “Para exportar 
tendríamos que industrializar y a nosotras nos gusta hacer las cosas 
bien, a mano, así es que ese no es nuestro sueño. No nos hace 
felices”. 

Ángela Riquelme Elizondo es mapuche desde hace 50 años. 
 Nació en 1947 en la comuna de Buin, en la Región Metropolitana, 
y cuando era una joven veinteañera que trabajaba como garzona 
en un restorán de Santiago conoció a un hombre mapuche que se 
transformaría en su marido, José Mariano Alba Lienlaf. 
 Con él viajó a instalarse en 1971 en la comunidad lafkenche 
de Panguimeo, en la comuna de Mariquina, cuando su suegro 
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enfermó. Como José Alba era el único hijo hombre de su familia, le 
correspondió hacerse cargo de las labores del campo y del cuidado 
de su madre.
  Por esos días, Ángela tenía tiempo libre y ninguna ocupación que 
le permitiera tener dinero, hasta que encontró su vocación mientras 
miraba a unos sobrinos de su esposo que se dedicaban al arte 
ancestral de tejer con Pilpilvoqui o boqui pil pil, una planta trepadora 
que crece en bosques y matorrales nativos del sur de Chile.  
 “Ellos hacían cosas chicas, pescaditos, pajaritos que vendían en 
Mehuín. Un día les dije que me convidaran material, lo limpié, le quité 
las raíces, lo dejé parejito, y lo primero que hice fue un armazón para 
un tarro de café. Lo hice como si toda la vida hubiera tejido”, cuenta 
Ángela.
 Después de eso comenzó a hacer individuales, platos y otros 
objetos que le encargaban unas monjas alemanas que vivían en el 
sector de Alepúe, las que los exportaban, y gracias a ellas en 1976 
empezó a asistir a las ferias que anualmente organiza la Universidad 
Católica en  el parque Bustamante.
 “A la primera feria llevé los trabajos de varios artesanos y 
artesanas de Alepúe, porque ahí todos trabajan con boqui pil pil, y 
vendí todo, en tres días ya no me quedaba nada para vender. No dejé 
ni para mostrar. ¡Y tenía que estar 18 días!”, recuerda.
 Ángela Riquelme comenzó a tejer objetos que nunca se habían 
hecho, como copihues, cisnes de cuello negro y su creación principal: 
el árbol de la vida. Ha hecho árboles de hasta un metro de altura. 
También comenzó a usar las vestimentas de las mujeres mapuche, 
a hacer talleres para enseñar a tejer con boqui pil pil, a ganar dinero 
y premios: obtuvo el Sello de Excelencia Artesanía Unesco, el Sello 
de Artesanía Indígena y es Tesoro Humano Vivo como parte de la 
comunidad de Alepúe.
 “Tejer con boqui pil pil fue como un don que Dios me dio -dice 
Angela Riquelme-. Ahora me cuesta más tejer, porque ya tengo 74 
años y me duelen los brazos, pero tengo que tejer todos los días, no 
puedo dejar de hacerlo. Cuando no tejo parece que me falta algo. 
Soy muy feliz con lo que hago y las personas me dicen que no estoy 
ni vieja. Me preguntan qué hago para estar así”.
 “Tejo no más po´”, les responde ella. 
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Por Verónica Ruiz Paredes 

X.
Más 

ciclovías 
¡a-ho-ra!
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Por Verónica Ruiz Paredes 

ciclovías ¡a-ho-ra!

Cuando Daniel Salvatierra Oyarce llegó a vivir a Valdivia hace 
unos 10 años no podía creer cómo llovía. Su asombro fue tal 
que a medianoche se levantó, abrió la ventana y se dispuso a 

contemplar el espectáculo que le daba la bienvenida. “No ver nada a 
10 metros… De esa cantidad de agua estamos hablando. Eran las 12 
y con teléfono en mano estaba grabando la lluvia para mandársela 
a mi mamá en Arica”, recuerda.
 Al principio fue complejo dominar el pavimento mojado, le costó 
más de alguna caída, pero pronto pudo retomar el control de su 
bici. Como buen Salva-tierra, es bombero de la Tercera Compañía  y 
gestor de “Cargocleta”, emprendimiento sustentable que ofrece retiro 
y entrega a domicilio; servicio full demanda en fase 1 de pandemia.
 “Lo máximo que he andado en bicicleta en Valdivia han sido 145 
kilómetros diarios”, dice Salvatierra, quien recuerda estar montado 
en una bici desde que tiene uso de razón: “La verdad es que yo ocupo 
la bicicleta todos los días, prácticamente todo el día”. Con 2,6 metros 
de largo (3,60 metros cuando está unida al carro) y capacidad para 
transportar hasta 170 kilos —más los cien kilos que él aporta—, la 
“Flaca”, como la llama, es su compañera de ruta.
 Como ciclista activista, no transa con las irregularidades que ve 
a diario en la calle. “Todos los días, con lluvia o sin lluvia tengo la 
visión de no aceptar ciertas cosas, como el mal uso de la ciclovía. Y 
llamo la atención tanto a peatones como a automovilistas, incluso 
al mismo ciclista”, dice. Como “bombero no activo” —desde que es 
padre no hace turno en el cuartel— comunica en tiempo real por 
redes sociales cuanto siniestro ocurre. 
 “Son falta de respeto total los conductores”, sostiene Esmerindo 
Uribe, quien alterna el uso de silla de ruedas y vehículo, según la 
distancia que deba recorrer. “Yo frecuento bastante la ciclovía de 
Errázuriz, donde hay ferreterías, locales de repuestos, talleres y los 

Más
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vehículos se estacionan en la ciclovía. No, si un ratito nomás, dicen. 
Pero por muy apurados que estén, no corresponde”, opina.
 “Otra vez la famosa empresa @BluexpressChile se pasa por 
la misma  la convivencia vial de Errázuriz tomándose con sus 
vehículos y camiones, más otros patúos que lo hacen tbn. @
MTTLosRíos @Fisca_MTT @CarabLosRíos @munivaldivia @Carla_
Atmann @_MalEstacionado #Valdiviacl”, twittea Daniel Salvatierra, 
etiquetando a las autoridades y servicios públicos ante la nula 
fiscalización en esa ciclopista conocida como la ciclovía de la muerte, 
donde la amplia y renovada calzada parece no ser suficiente para 
los automovilistas que con frecuencia invaden veredas y ciclovías.
 “Hay varias instituciones que pueden fiscalizar. Está Carabineros, 
los inspectores municipales, incluso nuestro propio equipo de 
fiscalización de la Seremi de Transporte, pero va más allá de 
la fiscalización: tiene que ver con el respeto a los otros medios 
de transporte”, señala Marcela Villena, Seremi de Transporte y 
Telecomunicaciones. A la vez reconoce que, al tener sólo seis 
fiscalizadores para toda la región, no es posible cubrir este flanco 
ya que su prioridad está en garantizar que los servicios de transporte 
público subsidiado operen. 
 “Hacemos campaña de los mal estacionados, para sacar 
vehículos que están en zona amarilla, programamos con Carabineros 
y Municipalidad estas campañas, pero son bien esporádicas y no nos 
permite generar los cambios culturales que queremos”, agregó.

“Valdivia tiene mucho potencial y no hace nada. Es una ciudad 
hermosa, nada que envidiar a las ciudades de Europa. Sin embargo, 
hay que cambiar la mentalidad de los valdivianos motorizados 
a respetar”, dice Karen Mathias Rettig desde Francia. Ante las 
barreras físicas de la ciudad y las mentales de los valdivianos, 
la joven ciclista que fue atropellada por un camión el 2016 y que 
sufrió la amputación de su pierna izquierda, se vio obligada a 
emigrar para conseguir su rehabilitación. 
 Distinto fue el destino de Fernanda Gutiérrez Miranda, ciclista de 
21 años que falleció en agosto de 2019 después de que un camión 
forestal con acoplado y cargado de trozos de madera la atropellara 
en la intersección de Pedro Aguirre Cerda con Bombero Classing 
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en el sector Las Ánimas, también en Valdivia. Meses antes, otro 
accidente de similares características en Avenida Picarte tuvo el 
mismo desenlace. Los dos ciclistas que fallecieron ese año no iban 
por ciclovías.
 “¡No + muertes!”, les dijo fuerte y claro Salvatierra a sus 
“compedales” que se reunieron en la Plaza Simón Bolívar el pasado 
martes 3 de agosto para reactivar la “Masa Crítica - Valdivia” 
después de un año y medio de receso por la pandemia. La ciclo-
marcha buscaba llevar el foco de atención hacia el proyecto que 
modifica la Ley 18.290 de Tránsito para “sancionar al conductor 
de vehículos motorizados que causare lesiones a quien se traslade 
en bicicleta u otros ciclos”. El proyecto fue ingresado a la Cámara 
de diputados el 22 de diciembre de 2020 por la Comisión de Obras 
Públicas, Transportes y Telecomunicaciones que integran los 
representantes de Los Ríos, Iván Flores, autor de la iniciativa, y 
Marcos Ilabaca. A la fecha de cierre de esta edición (septiembre 
de 2021), se encuentra en el primer trámite constitucional.  
“Valdivia es la ciudad menos amigable con la bicicleta de las ciudades 
donde he vivido. Santiago es más amigable, Buenos Aires también. 
En Valdivia prácticamente ninguna ciclovía conecta con otra y como 
son tan pocas, te alejan de tu ruta. Yo me acordaba que aquí es bien 
selva para andar en bici, no fue sorpresa. En general es peligroso, 
mal conectado y el transporte público tampoco apoya mucho”, dice 
la arquitecta, ciclista y académica de la Universidad Austral de Chile, 
Gabriela Mardones. 
 “Las ciclovías son un aporte al tránsito ciclista notable en la 
última década. Dicho esto, lo negativo es la irregularidad entre una 
y otra, no se aprecia un estándar común y las obras mismas —uno 
lo siente al transitar por ellas—, difieren notoriamente en calidad de 
nivelación de la carpeta, ancho, señalizaciones, etcétera. En la ciudad 
con frecuencia están cortadas por tramos y la primera vez, uno las 
recorre como un rompecabezas ciclístico”, señala Abel Manríquez, 
ciclista recreativo.
 La primera ciclovía en construirse en Valdivia fue la de la calle 
Vicente Pérez Rosales, entre Domeyko y Maipú, empezó en noviembre 
de 2015 y se entregó para su uso en 2018. A la fecha, según el 
Ministerio Transportes y Telecomunicaciones se han entregado 20 
ciclovías (31,878 kilómetros) en Valdivia, que representan el uno por 
ciento del total en el país, ejecutadas en su mayoría el año 2018. “No 
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hay más ciclovías, porque no hay más ciclistas”, fue la respuesta que 
le dieron a Gabriela Mardones desde una entidad pública en el marco 
de una investigación que ella realizó y que buscaba establecer un 
diagnóstico e identificar las amenazas. 
 Si de orientar con números se trata, la encuesta de movilidad 
Origen-Destino de Valdivia 2013 registró 10.699 viajes diarios no 
motorizados, 273 mil 355 caminatas, 170 mil 341 en transporte 
privado y 101 mil 641 en transporte público. No obstante, Claudio 
Olivares, consultor de movilidad activa y editor del Manual “Vialidad 
Ciclo-Inclusiva: Recomendaciones de diseño”, publicado por el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo en 2015 es bien claro al señalar: 
“no se diseña para un grupo de la población en particular, se diseña 
para todos. En ese sentido el manual es súper claro, tienes que 
apostar a que el cien por ciento de la malla vial de tu ciudad sea 
ciclo-inclusiva, sea accesible, sea amigable con los viajes asociados 
al cuidado del medio ambiente”, señala.
 Para el exasesor urbanista del municipio y actual director de 
Secplan, Álvaro Palacios, el escaso avance logrado podría deberse a 
que las ciclovías son parte de proyectos mayores. “Hay que entender 
que las ciclovías no son proyectos individuales, sino que vienen 
acompañados de mejoramientos integrales de las vías; hablamos 
de inversiones no menores. Por ejemplo, el Serviu está próximo a 
ejecutar el mejoramiento de avenida San Luis, que incorpora toda 
una ciclovía. Tal vez eso podría explicar este reposo en el desarrollo 
de ciclovías, pero sí, efectivamente ha habido un “relentamiento” de la 
inversión asociada a ciclovías, tendencia que bajo la administración 
de Carla Amtmann esperamos modificar”, advierte. 
 “Igual la ley nos obliga a adaptar las ciclovías anteriores a la de 
Pedro Aguirre Cerda a los nuevos estándares. Ese es un desafío 
que tenemos todos los servicios públicos involucrados”, agrega, 
haciéndose cargo de los diseños escasamente prácticos que 
caracterizan la primera tanda de ciclovías en la ciudad.
 Para Palacios, el principal paso que se ha dado en estos años 
fue la elaboración del Plan  de Inversiones en Infraestructura en 
Movilidad y Espacios Públicos, un instrumento de planificación nuevo 
al alero de la Ley 20.958 de Aportes al Espacio Público que mandata 
a todos los municipios del país a desarrollar planes de inversión en 
infraestructura para potenciar estas áreas. “Valdivia fue la primera 
comuna del país en sacar el plan adelante el año pasado”, subraya.            
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Con tono esperanzador, comenta que dicho instrumento da prioridad 
a la ciclovía, a la peatonalización del centro, o sea a los modos de 
desplazamiento no motorizados. Incorpora el transporte fluvial, el 
desarrollo de la nueva costanera y mejoramientos viales asociados 
al transporte público mayor. “Pero si hablamos de ciclo-inclusividad, 
sólo de ciclovías, lo interesante es que el plan define una red de 
ciclovías para el área pericentral. Viene a consagrar la intención 
de que la bicicleta efectivamente se transforme en un modo de 
transporte en la ciudad”, concluye.   

“Ooojo”, subraya el ciclista, activista y académico de la UACh Otto 
Lührs. “Las ciclovías no son el foco. Valorizar las ciclovías sí, como 
una herramienta de una transformación mayor. Bajar la velocidad es 
la lucha más grande y hoy día ya no es una volada de unas personas 
locas radicales. Hoy día está pasando en el mundo”, sostiene. 
 Esa es la tendencia en ciudades grandes que empiezan a ser 
“ciudades 30”, en las que se circula a una velocidad máxima de 
30 kilómetros por hora: Valencia 30, Madrid 30, París 30, algunos 
sectores de Nueva York… “Las ciudades se están lentificando, por lo 
menos en su movilidad. En una ciudad a 30 baja la semaforización. 
No sirve de nada cruzar Pedro Montt a 70 kilómetros por hora entre 
cada semáforo si en cada semáforo estás parado un minuto. Hay 
una paradoja que los ingenieros ya están midiendo: yendo más lento, 
vas más rápido”, observa Lührs.
 En la misma línea, Claudio Olivares explica que la ciclo inclusión 
se puede alcanzar con infraestructura, pero también se tiene que 
alcanzar con medidas de gestión. “En las medidas de gestión entra 
todo lo que tiene que ver con el calmado de tráfico o la integración, 
dependiendo de la vía, del barrio, de la actividad económica”, precisa.
 Para Karen Mathias, tan importante como cambiar la mentalidad 
de los valdivianos motorizados es ir adoptando una serie de medidas 
con las cuales el tránsito de peatones y ciclistas debería aumentar. 
Como primera medida, ella propone instaurar la zona de 30 kilómetros 
por hora alrededor de colegios, hospital, parques y centro de la ciudad; 
establecer zonas de parking gratis a la entrada de Valdivia, con bus 
de acercamiento al centro, para que las personas que solo vienen a 
trabajar dejen sus autos afuera. 
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 También sugiere dar incentivos a quienes compartan el auto y 
promover el uso de aplicaciones que facilitan interacciones para 
compartir el automóvil, como Blablacar; instalar pasarelas techadas 
para incentivar a las personas a caminar; socializar la idea de que 
todos podemos llegar a ser discapacitados y por lo que es necesario 
implementar medidas como rebajes en las calles, manillas para 
afirmarse y semáforos con voz para personas ciegas.

El 2018 fue el año de las ciclovías en Valdivia. No sólo terminó 
la construcción de la primera en calle Pérez Rosales, que había 
comenzado dos años antes, sino que se entregó el total de las 
ciclovías que actualmente están operativas, nueve años después 
de que el Plan de Ciclovías para esta ciudad se definiera como uno 
de los ejes estratégicos en el principal instrumento de planificación 
regional para el período 2009-2019.  
 Actualmente en la ciudad hay varios proyectos que apuntan a 
una movilidad más sustentable y activa, que además de ampliar la 
red de ciclovías, amplían la red de muelles para potenciar el tránsito 
fluvial, junto con otros que vinculan la locomoción de uso público 
(taxis colectivos y buses) a la electro-movilidad (en estos últimos, 
está por verse si son un mejor remedio que la enfermedad). 
 Todos ellos, en teoría, están en proceso o próximos a ejecutarse, 
pero el ritmo de ejecución debiera ser el que exige el calentamiento del 
planeta y sus catastróficas consecuencias, que ya estamos viviendo. 
El dióxido de carbono (CO2), uno de los principales gases tóxicos 
que emiten los automóviles, no sólo daña la salud de las personas, 
sino que es uno de los principales gases de efecto invernadero (GEI) 
que ingresan a la atmósfera por la quema del petróleo, entre otros 
combustibles fósiles. 
 Ahora, cuando sabemos por el último informe del Panel 
Intergubernamental sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, 
el IPCC, que el mundo se precipita a calentarse en 1,5 grados, y 
que los líderes mundiales hablan de este como “un aumento límite” 
que no se debe sobrepasar para evitar un empeoramiento de los 
impactos, es el momento preciso para ejecutar.
 De hecho, en 2020 la capital de Los Ríos fue premiada con el 
primer lugar nacional en el Desafío de las Ciudades (One Planet 
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City Challenge) que reconocía el diseño de las mejores acciones 
sustentables de desarrollo urbano para sus habitantes. Valdivia 
destacó por su compromiso de disminuir en un 30 por ciento sus 
emisiones de gases de efecto invernadero al 2030, especialmente 
por implementar soluciones de movilidad sustentable, con espacios 
para peatones y ciclistas. A este reconocimiento se suma que el 
"Barómetro Imagen-Ciudad 2020" encuesta de Visión Humana dada 
a conocer en febrero de este año, etiquetó a Valdivia como la mejor 
ciudad para vivir en Chile. Con sus bemoles, 166 mil 080 almas 
(según el censo de 2017) podrían dar fe de ello. 
 Así de fuerte ha sonado el prestigio de la naturalmente bella 
Valdivia, casi tanto como los decibeles que alcanza el contingente 
de vehículos motorizados que se desplaza por sus calzadas y que 
constituye la mayor fuente de contaminación acústica, donde más del 
70 por ciento del ruido urbano es generado por el tránsito vehicular.
 La ciudad debe generar las condiciones para alternar modos 
de movilidad; más que necesario, parece ser imprescindible. Bien 
conocidos son los beneficios que conlleva el uso de la bicicleta para la 
salud física y mental. “En poco tiempo, esta práctica me ha permitido 
tener mayor control de los niveles de estrés de la vida cotidiana y 
laboral, y junto con régimen alimenticio, mantener un perfecto nivel 
glucémico en la sangre y evitar una diabetes que me dijeron que 
venía. Se ha mejorado la piel y Juanita, mi esposa, se ríe porque –
según ella– están retrocediendo las canas y apareciendo manchones 
de pelo negro”, relata Abel  Manríquez, quien a sus 68 años ha llegado 
a recorrer 68 kilómetros en una sola salida, con vueltas de mínimo 
24 kilómetros, las que acostumbra a dar después del trabajo
 El último verano, Manríquez vivió una experiencia inolvidable en el 
parque Saval. “En situación de pandemia, la municipalidad permitió, 
en un período, el ingreso exclusivo para personas especiales y sus 
acompañantes. Así es que fuimos con mi hijo en bicicletas”.
 Aquella mañana soleada tuvieron el parque solo para ellos durante 
dos horas. Mientras recorrían sus senderos, tomaron fotografías 
y apreciaron el lugar como nunca les había sido posible. “Fueron 
dos horas de enorme felicidad y de comunicación padre-hijo, hijo-
padre, en medio de la belleza y lo natural”, cuenta Abel, y agrega: “Se 
escuchaba el silencio”. 
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Por Claudio Jiménez Cepeda
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Un 

domingo 
de mayo
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Por Claudio Jiménez Cepeda

domingo de mayo

E l 22 de mayo de 1960 amaneció soleado, el cielo despejado y 
corría una leve brisa, como de primavera, en las comunas de 
la actual Región de Los Ríos. Era domingo y muchas familias 

almorzarían temprano para luego pasear durante la tarde. 
 Era un día agradable, con temperaturas por sobre los 20 grados. 
Pese a esto, rondaba una sensación inquietante: menos de 24 horas 
antes se había sentido un fuerte remezón en la tierra. Pocos entendían 
lo que había ocurrido la mañana del sábado. Solo los más letrados 
entendían que se trató de un temblor. 
 El remezón del día anterior, ocurrido a las 6:02 de la madrugada, 
fue un movimiento telúrico de 8,1 grados de magnitud, que hoy se 
conoce como el terremoto de Concepción, y que se sintió con distintas 
intensidades entre el norte chico y la zona del lago Llanquihue. 
 En nuestra región, fue más que un simple temblor, pero que 
debido a la falta de información no generó mayor preocupación en 
la zona. Tampoco inquietó un nuevo temblor ocurrido la madrugada 
de ese domingo 22 de mayo, a las 6:33 horas. Nadie podía siquiera 
imaginar que todos esos temblores previos sólo serían el preludio 
de algo que cambiaría la historia de esta zona, del país y sí… también 
del planeta. 

En mayo de 1960, Jorge Villanueva y su esposa Digna Rodríguez 
(alcance de nombre con la profesora que escribió libros sobre el 
gran terremoto), llevaban un año casados. Él nació en Reumén en 
1935, pero cuando era un adolescente, su padre -funcionario de la 
Empresa de Ferrocarriles del Estado- fue trasladado a Osorno. Ella 
nació en Valdivia y creció allí. De este modo, cuando en julio de 1959 

Un
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se casaron, Jorge y Digna eligieron vivir en Paillaco, porque estaba 
al medio de las ciudades en las que ambos crecieron. 
 Jorge se graduó como profesor normalista en 1955 y durante 
cuatro años trabajó en la ciudad de la leche. Destacó por su calidad 
profesional, recibiendo un premio municipal en 1958. Pese a su 
prominente carrera, el amor pudo más. A Paillaco llegó a trabajar 
como docente en la escuela Olegario Morales. En esta ciudad vivió 
el cataclismo más grande registrado hasta hoy.
 Ese domingo 22 de mayo la joven pareja almorzó temprano. Había 
que reposar con tiempo, porque a las 15:30 horas él jugaría un partido 
de fútbol en el estadio local. A la misma hora, ella asistiría al teatro, 
donde se estrenaría la película “La venganza de Frankestein”.
 Hoy, a sus 86 años, el profesor recuerda que habían pasado 
algunos minutos después de las 15:00 horas, cuando dejó a su pareja 
en el teatro y caminó hacia al estadio, distante unas tres cuadras del 
lugar donde se exhibía la película. Alcanzó a caminar una cuadra 
cuando sintió un primer movimiento. Preocupado, decidió volver 
donde su esposa.
 De regreso en el teatro, Jorge intentó convencer a Digna para 
que lo acompañara al estadio. “Si hay otro temblorcito estaremos al 
aire libre”, le dijo con mucha seguridad. Ella, por el contrario, quería 
quedarse a ver la película. Finalmente, el docente cedió e ingresó al 
teatro junto a su esposa. Había unas 15 personas adentro. Aún no 
comenzaba el filme cuando comenzó el megasismo.

Silvia Maquehual tenía 15 años en mayo de 1960 y 12 hermanos, 
todos  hijos de Domingo Manquehual. Ella era la mayor de los 
cinco que aún vivían en casa de su padre. Por ese entonces, los 
Manquehual – San Martín tenían dos propiedades. Habitualmente 
vivían en Yeco, un pequeño caserío ubicado a 15 kilómetros de San 
José de la Mariquina en dirección hacia la costa. Ese domicilio era 
conocido como “la casa del campo”.  También tenían una segunda 
vivienda, ubicada en pleno centro de San José.
 Silvia compartía su tiempo entre los estudios y el apoyo en 
las labores del campo. Esto implicaba alimentar los animales y 
acompañar a su padre cuando iba a la ciudad a hacer negocios.
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 Ese 22 de mayo no fue diferente. Ella y su hermano Francisco 
se levantaron temprano. Quizás, debido a las labores propias del 
campo, no sintieron el pequeño temblor de esa mañana -réplica del 
terremoto de Concepción-, pero en el campo poco y nada sabían de 
terremotos. Lo importante era preparar los diez corderos que debía 
llevar a San José durante la tarde. Su papá los vendería al carnicero 
local. 
 Luego de almorzar, Domingo, Silvia y Francisco prepararon los 
bueyes. Subieron los corderos al carretón y emprendieron el viaje 
hacia la ciudad. Habían transcurrido 10 minutos cuando los bueyes 
se pusieron nerviosos. Eran las 15:11 horas.

Ana Cepeda tenía 14 años en mayo de 1960.  Cursaba el primer 
año de secundaria en la Escuela Vocacional de Mujeres de Valdivia. 
Debido a sus estudios, de lunes a viernes vivía en Valdivia con Elvira, 
su hermana mayor. Cada fin de semana, ella y sus hermanos menores 
viajaban a Huellelhue, un pequeño pueblo ubicado a 15 kilómetros 
de Valdivia, donde vivían sus padres.
 El sábado 21 de mayo llegaron al campo con total normalidad. La 
regla de la casa era dormirse temprano, así que a las 20:00 horas ya 
estaban acostados. Al día siguiente despertaron con un sol radiante. 
Ana tenía seis hermanas y tres hermanos. Ese domingo, estaban 
nueve de los diez en Huellelhue.  Ana recuerda que fue un día alegre, 
con anécdotas que hasta hoy los acompañan. Protagonista sería 
un frasco con mermelada de mosqueta, deseado por todos los 
hermanos, pero que la mamá negó porque había que guardarlo “para 
una ocasión especial”. El frasco cayó con el movimiento telúrico. El 
único que lo disfrutó fue el perro de la familia.
 Cerca de las 15:00 horas, llegó a Huellelhue el tren de Valdivia que 
se dirigía a Santiago. Su llegada era todo un acontecimiento para el 
pueblo, a tal punto que los vecinos salían a saludar a los viajeros. La 
pequeña de 14 años no se restó y junto a su familia salió a despedir la 
larga fila de vagones que se aprontaba a salir de la estación. Entonces 
ocurrió lo impensado.



109109

X
IV

. C
ró

n
ica

s d
e la

 R
egió

n
 d

e L
o

s R
ío

s / X
I.

Jorge Villanueva y Digna Rodríguez estaban sentados en su butaca 
en el teatro de Paillaco, esperando el comienzo de la película, cuando 
a las 15:11 horas comenzó el terremoto. Al principio, la joven pareja 
-ambos tenían 25 años- creyó que se trataba de un temblor más. 
Sin embargo, un instante después se dieron cuenta que esto era 
diferente, puesto que no paraba. Es más, la fuerza del movimiento 
solo aumentaba.
 Rápidamente, los 15 o 20 espectadores evacuaron la sala, todos 
evidentemente asustados. La mayoría se afirmó de unos árboles 
de unos 10 centímetros de diámetro que había frente al teatro. Eran 
cinco o seis los arbolitos. 
 Durante el catasclismo, Jorge recuerda haber visto bailar la 
torre de agua potable. El edificio, ubicado a una cuadra del teatro, 
se movía de un lado hacia el otro, dejando caer el agua por una grieta. 
Increíblemente, la torre no cayó, aunque quedó muy dañada y seca.
 Terminado el gran temblor, ambos decidieron regresar a su casa, 
ubicada a unas dos cuadras del teatro. Arrendaban una pieza en el 
hotel viejo de la ciudad, y al llegar encontraron un verdadero desastre. 
Ambos recuerdan con tristeza que perdieron muchos regalos de 
matrimonio, especialmente loza que tenían guardada en un mueble.
 Luego de limpiar, tarea que les tomó cerca de dos horas, con 
réplicas constantes de por medio, se reunieron con los dueños del 
hotel y juntos encendieron la radio de un auto que tenían dentro de 
la casa, todo esto con la ayuda de una batería a medio cargar.
 Así, ambas parejas se enteraron de lo ocurrido. Un devastador 
terremoto, que aparentemente había tenido epicentro en Valdivia, 
había azotado todo el centro sur de Valdivia. Algunos reportes 
hablaban de un maremoto en la bahía de Corral. 
 Hoy, 60 años después, Jorge Villanueva no tiene certeza de qué 
o a quién escuchó aquel día. Él cree que no era una radioemisora. 
Probablemente era un radioaficionado. 

Silvia Maquehual no había vivido un terremoto hasta ese domingo en 
la casa del campo. No sabía qué era lo que ocurría. Al ver la reacción 
de los animales, entendió que era algo grave. Recuerda que fueron 
cerca de diez minutos de un movimiento incesante, mientras los 
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bueyes, el caballo que montaba su padre y los corderos no dejaban 
de emitir ruidos de dolor, de terror.
 Cuando dejó de moverse la tierra, su padre le ordenó a la 
familia reunir los corderos que habían intentado escapar y 
subirlos a la carreta. Acto seguido, emprendieron el viaje desde 
Yeco a San José. Cerca de las 17:00 horas llegaron al pueblo 
y lo que vio nunca lo olvidará: la gente corría para todos lados, 
los niños lloraban. Los vecinos sacaron sus pertenencias de 
sus casas y también se habían producido algunos incendios. 
Cuando llegaron a su otra casa, ubicada en calle Barros Arana, 
no pudieron abrir la puerta. Más tarde entendieron que estaba 
trabada por la estufa a leña, la cual avanzó casi dos metros 
desde su ubicación original. Eso les dio una idea de la fuerza 
que tuvo este terremoto.
 El padre de Silvia decidió ir donde el carnicero a entregar los 
corderos. Tras finiquitar con éxito el negocio, regresó y se las 
ingenió para entrar a la casa. Silvia, hoy de 75 años, recuerda 
que estaba todo desordenado. Parecía que alguien había 
entrado a robar. Su padre improvisó una cama en la cocina. En 
algún momento, un vecino se acercó y les comentó: “Hubo un 
maremoto, desapareció Mehuín, el mar llegó hasta el puente 
Lingue”.
 Esa noche no pudieron dormir, puesto que las réplicas se 
sucedían cada cinco a diez minutos.  Además, la casa del campo 
estaba muy cerca de dicho puente. La preocupación embargó 
al padre de Silvia, quien no pudo más y a las 4 de la mañana 
ensilló el caballo y partió hacia el campo. Silvia se quedó con su 
hermano, pero inmediatamente amaneció, siguieron los pasos 
de Domingo, su padre. 

El tren de las 15:00 horas tenía un leve retraso, pero ya se aprestaba 
a salir de la estación de Huellelhue cuando comenzó a moverse 
la tierra. Quienes estaban de pie debieron afirmarse para no caer. 
Las bodegas que estaban ubicadas a un costado del río San Pedro, 
cayeron de golpe al suelo. Se levantó una polvareda nunca vista 
en el pequeño caserío y la línea del tren quedó inutilizable. Fueron 
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diez minutos de un vaivén  que parecía infinito. Cuando terminó, 
los pasajeros debieron bajar del tren. Desorientados, algunos 
decidieron caminar de regreso a Valdivia.
 Ana Cepeda presenció todo esto. Había sentido temblores en su 
vida, pero nunca algo tan fuerte. Al regresar a su casa encontraría el 
codiciado frasco de mermelada en el suelo y al perro disfrutando de 
él. Su padre, nervioso, apagaría el fuego del calentador con el agua 
de la tetera. No hubo heridos, pero sí mucha preocupación, puesto 
que a esa hora la hermana mayor de Ana había ido a rezar a la gruta, 
ubicada en el cerro. Al rato, Elvira regresaría sana y salva.
 Esa tarde, el padre de Ana tomaría una decisión que hasta hoy no 
tiene explicación. Envió a sus hijos de regreso a Valdivia, seguramente 
pensando que este fenómeno natural no había tenido mayores 
repercusiones en la ciudad. Sin embargo, cuando los jóvenes llegaron 
al sector de Collico, descubrieron que la bella Valdivia estaba en el 
suelo. Como pudieron llegaron hasta la casa donde vivían de lunes 
a viernes en la época de clases, ubicada en lo que hoy es avenida 
Ramón Picarte, a la altura de la población Teniente Merino. 

La noche del terremoto fue quizás la más oscura en las vidas de 
Jorge Villanueva y Digna Rodríguez. El joven matrimonio eligió 
pasar la noche dentro de la casa, con la ropa puesta por si debían 
escapar en la oscuridad. A lo lejos se escuchaban llantos y se veía 
una que otra fogata. 
 Durante la mañana del día siguiente, el docente, quien 
además era aspirante a bombero, se acercó a Carabineros. Por 
ese entonces solo había un retén en Paillaco y la relación con 
los uniformados era muy cercana.  Su objetivo era subir a una 
pequeña avioneta y volar -junto a su esposa- a Valdivia. La ruta 
terrestre había quedado destruida por la caída de unos cerros 
en la zona de la Cuesta Cero y la única forma era viajar por aire. 
Mientras gestionaba esto, se enteró de la llegada de unos hombres 
que provenían desde Carrán, una localidad emplazada junto al lago 
Maihue, en la comuna de Futrono. Habían viajado largas horas 
con el objetivo de pedir ayuda, ya que producto del terremoto se 
juntaron dos cerros y desapareció un poblado. Murieron muchas 



112112

familias y necesitaban gente para rescatarlos. Nunca supo qué 
ocurrió con ellos.
 Finalmente, ambos lograron subir a una avioneta. Aterrizaron en 
el aeródromo Las Marías, donde se había improvisado un pequeño 
aeropuerto para recibir ayuda y evacuar heridos. Cruzaron el río Calle 
Calle en bote e inmediatamente dimensionaron lo ocurrido. Todos los 
edificios de avenida Ramón Picarte estaban en el suelo. Preocupados, 
siguieron camino hasta la calle García Reyes, donde vivía la familia 
de Digna. Afortunadamente, ellos no sufrieron daños. Al día siguiente, 
Jorge se reunió con algunos profesores valdivianos para comentarles 
la situación de los colegas paillaquinos. Esa reunión permitió que 
en unos cuantos días llegaran víveres destinados a los docentes. 
Durante esa misma jornada, pero esta vez a bordo de un pequeño 
vapor, Jorge y Digna retornaron a Paillaco previo paso por La Unión.

Al día siguiente del gran terremoto, Silvia Maquehual y su hermano 
“Pancho” se levantaron temprano. Desayunaron lo que pudieron y 
prepararon la carreta con bueyes para regresar a Yeco. 
 Los bueyes seguían nerviosos. Aquel día corrieron. Demoraron 
poco más de una hora en recorrer los 15 kilómetros de camino de 
tierra y escombros que separaban al pueblo de su casa del campo. 
Cuando llegaron, tristemente descubrieron que el mar había ingresado 
cerca de 15 kilómetros por el río Lingue, causando la muerte de 
muchos animales. Los que sobrevivieron estaban enterrados en el 
agua y el barro. Rápidamente, Silvia debió prepararse para ayudar a 
su padre a salvar esos animales que aún vivían. 
 Meses antes, su padre había construido una bodega junto a la 
casa. Ahí guardaban harina y también parafina. Con el terremoto, la 
nueva construcción se separó de la casa. Silvia recuerda que durante 
un mes debieron comer harina con parafina, puesto que los tambores 
se rompieron, vertiendo dicho combustible sobre el alimento.
 De pronto, alguien dijo que Mehuín ya no existía. Silvia no pudo 
creerlo, puesto que Mehuín era un sector donde las familias iban a pasar 
el fin de semana. El acceso era difícil, no como hoy, pero era un lugar 
hermoso. Las vueltas de la vida quisieron que, años más tarde, Silvia 
se trasladara a vivir a Mehuín, lugar donde conocería a su esposo.
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 Según su relato, el sector costero de Mariquina tardó décadas en 
recuperarse. Recién a mediados de la década de los 90 comenzó a 
repuntar luego de ese trágico 22 de mayo.

Ana Cepeda y algunos de sus hermanos habían llegado a la casa 
de sus padres en Valdivia, y estaban bajo el cuidado de Elvira, la 
hermana mayor. Elvira y su marido cuidaron cuanto pudieron de  
Ana, cobijándola del frío y alimentándola. Pasaron unos 4 o 5 días 
durmiendo en el patio, primero a la intemperie, y luego con unas 
carpas que el joven matrimonio consiguió con los vecinos.  Cuando 
las réplicas dejaron de ser tan frecuentes, decidieron volver a dormir 
en la casa. Afortunadamente, la estructura no sufrió daños.
Ana tardó dos semanas en poder acercarse al centro de Valdivia. 
Hoy, a sus 75 años, recuerda con mucha tristeza lo que vio. “Había 
grietas en las calles, los edificios más bonitos de Valdivia estaban 
en el suelo. En la esquina de Arauco con Camilo Henríquez estaba la 
Confitería del sur. Ese día había unos niños sacando chocolates de 
una posa de agua. Estaban embarrados hasta la cintura”, comenta.
 Mientras pasaban los días y la angustia por no saber de su 
familia que seguía en Huellelhue, a solo 15 kilómetros -pero que en 
ese entonces le parecía medio planeta de distancia-, comenzaron a 
aparecer camiones con ayuda, en los que venían soldados chilenos 
y también norteamericanos. La presencia militar hizo que Ana y sus 
familiares sintieran mayor seguridad. Fue así como Elvira decidió 
llevar a su hermana a Huellelhue. Lamentablemente, el pueblito 
pujante ahora estaba casi abandonado. Muchos huyeron cuando 
se dio la alarma de un posible desborde del río San Pedro a raíz 
del estancamiento del lago Riñihue. Incluso, la madre y algunos 
hermanos de Ana decidieron viajar a Temuco. En casa solo quedaron 
su padre y Enrique, otro de sus hermanos mayores. Pasarían algunos 
meses para que Ana pudiese reencontrarse con el resto de su familia.
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El 22 de mayo de 1960 marcó la vida de Ana, Jorge, Digna, Silvia y 
de miles de habitantes de la actual Región de Los Ríos. Ese domingo 
significó un antes y un después para este territorio y su gente. 
Contribuyó a la construcción de nuestra identidad. 
 Jorge Villanueva siguió ligado por muchos años al mundo público. 
En la década de 1970 se convirtió en el primer regidor socialista de 
Paillaco. Durante la dictadura fue trasladado a un establecimiento 
educacional rural de la comuna. Tiempo después pudo regresar a la 
escuela Olegario Morales. A mediados de la década de 1990, jubiló. 
Hoy es un destacado dirigente social, siempre ligado a la educación 
y principalmente a los temas de adultos mayores. Hoy, pese a su 
avanzada edad, asesora a la Asociación de Consumidores de Valdivia 
(Acoval).
 Silvia Manquehual decidió ir a vivir a Mehuín en 1962. Comenzó 
a trabajar en un hotel, uno de los pocos negocios que quedó en 
pie tras el tsunami. Ahí fue pasando por todos los puestos, hasta 
que conoció a un buzo que llegó a hospedarse en dicho lugar. Ese 
hombre se transformó en su marido. Lamentablemente, falleció en 
el mar en 1992. Pese a su breve historia de amor, este matrimonio 
dejó hijos, nietos y hasta una bisnieta, a la que Silvia no ha podido 
conocer debido a la pandemia. Espera poder ir pronto a la Isla Mocha 
a sostenerla entre sus brazos.
 Poco tiempo después del terremoto, Ana conoció a un vecino 
que tenía su misma edad. Ramón se transformó en el hombre de su 
vida. Pololearon y en 1978 se casaron. El matrimonio tuvo dos hijos, 
Viviana y Claudio (quien escribe esta crónica). En 2018 llegaría a la 
familia Agustina Paz, hija de Viviana.
 Seguramente cuando Agustina Paz crezca, Ana le contará 
sobre los duros momentos que le tocó vivir un domingo de mayo 
en Huellelhue. 
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Por Sandra Leiva Poveda 

XII.
La vida 
del otro
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Por Sandra Leiva Poveda 

vida del otro

Conocí a Grace Arango Chavarría un día sábado juniano. La 
ciudad de Valdivia abrazaba el frío y la noche se perdía entre 
la densidad de la niebla y el fango impreciso. La remodelación 

de la vía principal, la calle Donald Canter, había modificado la lógica y 
estética de la villa Las Américas. El impacto era evidente. Los carriles 
de circulación estaban sitiados por el barro y las retroexcavadoras, 
colmadas de trabajo, habían cumplido la misión de dejar al pavimento 
como un recuerdo.  A un lado de la calzada, paredes de madera 
cubrían la berma formando un túnel interminable en la cuadra, con 
árboles que perdían su sombra y viviendas iluminando sus hileras.  
 Llegué hasta Grace, estaba afuera del número 3314. Vestía un 
poncho de lana grisáceo, usaba la máscara social y en sus manos 
se perdía un manojo de llaves. El abrazo distante de la pandemia nos 
acercó más de lo esperado: en unos minutos estábamos hablando 
del ayer, de la vida, los sueños. Pasaron diez minutos y el momento 
fue interrumpido por la llegada de Ana Iturra, una fiel amiga de Grace, 
oriunda de la comuna de Los Lagos, que había coordinado aquel 
horario para retirar vestuario, alimentos y ropa de cama para llevar 
a las familias migrantes de ese territorio. 
 A partir de su llegada, la conversación se volvió táctica, pues 
debíamos cargar una camioneta que había ingresado diestramente 
al antejardín del domicilio. En un pasillo, al lado derecho de la vivienda 
principal, dormían cajas y bolsas de donaciones formando una pared 
indecisa. Cargamos el vehículo con rauda prolijidad, no para cautelar 
el bendito horario de toque de queda, sino porque la generosidad 
buscaba un destino. Luis Riffo, esposo de Ana, puso la cubierta 
de cama para proteger la carga y nos despedimos con miradas 
interminables bajo la lluvia.

La



117117

X
IV

. C
ró

n
ica

s d
e la

 R
egió

n
 d

e L
o

s R
ío

s / X
II.

 Fue el principio. Entendí entonces cómo era la vida de Grace: 
intensa, solidaria e inspiradora. Gran parte de su tiempo lo destina 
a mejorar la vida de otros.

Grace Arango es colombiana, llegó a Chile en febrero del 2012. Es una 
mujer de carácter, actitud planetaria y palabras decisivas. Sus ojos 
color castaña expresan la bondad de la tierra y su forma de hablar 
tiene el sabor de la salsa y del cadencioso vallenato.
 Cuando aterrizó en Valdivia, inmediatamente se enamoró de su 
personalidad robusta de agua y bosques inquietos. Decidió quedarse, 
y tuvo suerte, ya que una oferta laboral le permitió obtener la visa de 
residencia temporaria, la que renovó por dos años, hasta que el 22 
de agosto del 2015 logró su permanencia definitiva. 
 Grace estuvo seis años a cargo del Parque Urbano El Bosque en 
Valdivia. “Llegué haciendo un reemplazo de aseo por un mes”, dice. 
Luego, explica que este se fue prolongando y como esas cosas de 
la vida “inesperadas”, se abrió el concurso para administrar el lugar. 
 “La oportunidad llegó y gané el puesto”, añade sirviéndome un café, 
por supuesto, colombiano. 
 Ese mismo año Grace se integró al colectivo Colombianos residentes 
en Valdivia. “Este grupo empezó a sufrir una inminente transformación. 
No éramos solamente colombianos los que nos reuníamos, sino que 
empezamos a incluir a otras nacionalidades", cuenta. 
 En este momento, se da media vuelta para ir a buscar un té y cuando 
llega a la mesa, un pomposo tono de llamada interrumpe la escena. Me 
mira asombrada y dice: “¡Esto no puede ser! ¡Me está llamando Erika 
Ceballos de Argentina! Con ella creamos la ONG”.
 - ¿Aló? ¡Madre mía! Estaba acordándome de ti, justamente, contando 
cómo nace la ONG Migrantes. 
 - Mi amor, yo también estaba pensando en ti – comenta Erika.
 - Te pondré en altavoz para que te escuche una periodista – 
dice Grace.
 - Bueno, bueno… Hola, mucho gusto. Es muy simple, yo estando 
en Valdivia, de pronto, nace en mí la independencia colombiana, y 
surge la idea un poco´ el tema de la ayuda humanitaria pa’ la gente 
que estamos afuera, que no conocemos, que no tenemos recursos, 
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que no sabemos los procesos y vuelan por ahí, a sufrir un poco todo 
– responde Erika.
 -  ¡Y en eso estábamos hasta que te invocamos! – 
interviene Grace.
 - ¡La suprema casualidad! Ajá – afirma Erika.
 -  Bueno, si me vas a decir algo, dígamelo ya, pa´ seguir con ella 
– asevera Grace.
 -  Te lo digo ahorita. Me llamó el “Chori”, hay una chica venezolana 
llamada Yuli que está rechazada, llegó a Chile por un paso no 
habilitado en el norte. Allá la dejaron en cuarentena, de ahí le dieron 
un pasaporte sanitario para que se moviera por todo Chile hasta 
llegar donde su hermana que vive allá, en Valdivia – señala Erika.
 - Ya tengo el expediente de ella. Me lo mandó Oralba, la abogada 
que se pone con ayuda. Conversemos mañana porque la ley en Chile 
ha cambiado mucho, ¿te parece? – finaliza Grace. 
 Luego de cortar la llamada, ella inclina su cuerpo hacia mí, 
susurrándome “Ya tengo ayuda para este caso” y comienza a comer 
una naranja con sal. 
 -¿Una naranja con sal? – digo, sorprendida.

“Ahorita me voy a conectar a la reunión de la Red Nacional de 
Organizaciones Migrantes y Pro Migrantes en Chile”, me dice 
Grace. Yo me quedo en silencio y escucho.
 - ¡Yo pido la palabra...! ¡Aquí, reportando desde Valdivia las 
novedades…! ¡Comienzo ya! ¿Recuerdan el caso de la venezolana 
expulsada? Bueno, este lunes que acaba de pasar, se fue la 
apelación y recibimos correo donde nos dicen que tiene audiencia 
en la Corte Suprema el 19 de julio a las 11:00 horas... Sí, sí, el caso 
lo tomó un abogado que la representará …Dale, dale, que ya me 
apuro…”
 Yuli Rojas Díaz tiene 39 años y emigró de Venezuela por la 
“inseguridad, falta de empleo y porque la cosa está mala”, dejando 
a su hija y madre. Caminó dos días por un paso no habilitado 
en la frontera con Perú hasta que el 31 de agosto de 2020 
llegó a la ciudad de Arica, autodenunciándose en la Policía de 
Investigaciones (PDI). Estuvo quince días en cuarentena preventiva 
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y luego viajó a Valdivia, donde su hermana Rosa. Desde entonces, 
Yuli vive con ella y firma quincenalmente ante la PDI de Valdivia.
 Rosa tiene 35 años y trabaja como cajera en una estación de 
servicios con contrato de trabajo indefinido: “Voy a cumplir casi 
tres años en Valdivia. Me vine con mi marido para sacar mis hijos 
adelante, ya que la situación económica social de mi país no está en 
buenas condiciones. Es un tema que ya se ha vuelto universal”.
 Sus hijos de 10 y 11 años asisten a clases en una escuela 
municipal de Valdivia, reciben “beneficios y están felices”. 
 En Chile, todos los niños y jóvenes, independientemente de su 
origen y cualquiera sea la situación migratoria de sus padres o de los 
adultos que los tengan a su cuidado, tienen garantizada la educación. 
 Rosa es quien apoya económica y habitacionalmente a Yuli 
desde su llegada. “Estoy contenta de estar con mi hermana, pero 
a la vez estoy sufriendo por su situación”, me cuenta un poco 
apenada. Sucedió que, en pleno otoño, el 23 de mayo del 2021, 
Yuli recibió la resolución dictada por la Intendencia de Arica y 
Parinacota que ordenaba su expulsión del país por ingreso 
clandestino. 
 Un domingo juliano visité a Yuli. La máscara tan común en 
estos días, no pudo ocultar su voz temblorosa y sus ojos cubiertos 
de lluvia. “Me coloca muy nerviosa pensar que me fueran a 
expulsar, nosotros venimos en búsqueda de buena calidad de 
vida”, dice Yuli con una melancolía desgarradora. “Sólo quiero 
una pequeña oportunidad, quiero quedarme aquí”, añade.
 Es la realidad y se aleja del verso “Y verás cómo quieren en 
Chile, al amigo cuando es forastero…” y más con la nueva Ley 
de Migraciones, la cual condiciona el ingreso y permanencia de 
la situación migratoria, facilitando la expulsión administrativa y 
masiva de extranjeros irregulares.
 La ONG Migrantes asumió la representación de Yuli para 
ingresar su apelación. “Logré el apoyo de un buen abogado que 
representará a Yuli en la corte. Ella tiene una propuesta de trabajo 
para cuidar una persona que tiene Alzheimer”, comenta Grace 
mostrándome algunos documentos.
 Y llegaron buenas noticias para Yuli. El 20 de julio del 2021, 
la Corte Suprema revocó la orden de expulsión, teniendo como 
argumento la reunificación familiar. 
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Ella representa a cientos de migrantes que ingresan ilegalmente a 
Chile por pasos no habilitados. Si bien las fronteras fueron cerradas 
para evitar los contagios de COVID-19, la migración, el movimiento 
inevitable, continúa. 
 “Los migrantes están en movimiento. En la zona norte, en pleno 
altiplano y en la mitad de la nieve, cruzan personas con niños y muy 
poca ropa, con zapatos que apenas protegen los pies. Muchos de 
ellos llegan a los poblados con hipotermia… Y si muere alguien y 
nadie lo reclama, el Estado no se hace cargo. Entonces intervienen 
las organizaciones como nosotros. Se junta el dinero para enviar las 
cenizas”, dice Grace.
 La realidad parece ficción. Hay sufrimiento y un duelo migratorio 
que parece invisible y carente de derechos. “Esto no para. Ocurrió 
que una colombiana con visa de residencia definitiva murió de 
COVID en Valdivia. Estaba sola y sin trabajo. Tuvimos dificultades 
administrativas para que se fuera en la valija diplomática. Así es que 
me contacté con la familia en Colombia y la enviamos por correo 
luego de realizar las gestiones respectivas. Nos cobraron $41 mil 
pesos... y su familia la pudo reclamar en el aeropuerto en Bogotá y 
de ahí, llevar sus cenizas hasta la ciudad de origen”, cuenta.
 Luego de relatarme este episodio, Grace suspira.

A Oralba Barrios Lucena la conocí otro sábado juliano; estaba 
acompañada de su hijo menor de 9 años de edad. Es una mujer 
de altura, ojos almendrados y pelo color marrón. Su pausada 
y delicada voz es acompañada por el ritmo perfumado de sus 
palabras. 
 La abogada venezolana arribó a Chile en febrero del 
2021, también ingresó por un paso fronterizo clandestino, 
autodenunciándose en la ciudad de Pozo Almonte y posteriormente 
viajando a Valdivia para encontrarse con su marido e hijo mayor, 
quienes llegaron a esta ciudad el año 2019. 
 Oralba presentó una solicitud de condición de refugiado de 
acuerdo a la ley y tratados internacionales vigentes en Chile.  
“Cariño mío, estuvimos tratando de hacer la documentación allá en 
Venezuela… pero debido a la pandemia, el cierre de los consulados 
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y la condición actual en Venezuela, me vi en la obligación de 
migrar”, cuenta.
 Caminar hacia Chile por el altiplano y el desierto con temperaturas 
bajo cero, llevando una maleta de incertidumbre, es la realidad de 
quienes cruzan por pasos no habilitados. 
 “De verdad fue fuerte el viaje. Nosotros duramos 17 días, pasamos 
Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia hasta llegar a Chile. Todo fue trocha 
-zona prohibida de las fronteras-, correr, caminar, pasando ríos, 
montañas… Si yo hubiese sabido a lo que me exponía, no hubiese 
venido. Fue algo de Dios que estuviera aquí”, relata.
  “Me ha pegado el frío en Valdivia, pero me he sentido como en 
casa”, continúa Oralba, ya habituada a la tierra del agua. 
 Al llegar a la ciudad, se acercó a la sede regional del Instituto 
Nacional de Derechos Humanos, donde le sugirieron conocer a Grace 
de la ONG Migrante de Los Ríos. 
 Así comenzó su relación con Grace. “Hemos establecido de 
verdad una estrecha relación de amistad y aparte de ello, quise 
aportar mi conocimiento profesional respecto de la información que 
necesita un migrante. Entonces, me puse a disposición para ayudar 
a la ONG”, dice Oralba.
 Ella ha sido un gran apoyo. “Cuando yo me entero que hasta el 
jueves de la semana pasada la abogada Oralba había ayudado con 
la redacción de 25 amparos, de los cuales 22 han sido acogidos… a 
mí me dan ganas de llorar”, declara Grace, tomándome la mano.
 ¿Qué ocurre? Me lo explica el abogado y académico de Derecho 
Constitucional de la Escuela de Derecho de la Universidad Santo 
Tomás, sede Valdivia, y presidente del Colegio de Abogados de 
Osorno, José Manuel Baquedano González: “La Corte Suprema 
ha tenido un rol fundamental en la gestión de la política migratoria 
del país, puesto que ha asentado los criterios interpretativos de la 
normativa migratoria, especialmente en materia de expulsión”.
 Asimismo, enfatiza que la migración tiene su causa en la pobreza 
o inestabilidad política, entre otros aspectos. “La Corte Suprema 
entiende que el migrante es sujeto potencial de abusos y requiere un 
cuidado especial. Lo anterior, sustenta la jurisprudencia migratoria 
de la segunda sala y permite entender por qué la Corte pone tanta 
atención en las condiciones del migrante”, sostiene.
 Baquedano González dice que, en general, la Corte Suprema 
resuelve a favor del migrante: “La normativa migratoria establece 
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que, si un extranjero ingresa ilícitamente al territorio nacional, es 
obligación de la autoridad administrativa disponer la expulsión. La 
Corte ha puesto coto a este imperativo legal mediante dos estrategias 
jurisprudenciales. La primera, el germen de arraigo y la segunda, la 
exigencia de una investigación penal”.
 Así le sucedió a Oralba. El 30 de Julio de 2021 le fue otorgada la 
visa de residencia temporaria para su condición de refugiada. “Es 
una decisión de Dios”, confiesa, turbada de gratitud.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 
13, señala: 
 1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir 
su residencia en el territorio de un Estado. 
 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso 
del propio, y a regresar a su país.
 - ¿Cómo interpretamos este derecho? – le pregunto a Grace.
 - Mija, que todos somos migrantes – responde.
 Nuestras calles no son como hace diez años. Obviamente, no 
me refiero a la estética. Hoy en Valdivia no sólo transitan chilenos; 
tenemos calles con Haití, calles con Venezuela, calles con Colombia, 
calles con Bolivia, calles con Argentina, calles con Ecuador, calles con 
España, calles con Brasil, calles con Estados Unidos, calles con Cuba, 
calles con China, calles con México, calles con Alemania, calles con 
Francia, calles con Uruguay, calles con Italia, calles con Paraguay, 
calles con República Dominicana y calles con Perú. Así lo dicen los 
datos formales. ¿Serán más calles?
 En efecto, estamos en medio de una ola migratoria sin precedentes. 
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) describe 
que las principales causas de los desplazamientos son los conflictos 
y situaciones de violencia extrema o de grave inestabilidad económica 
y política. También, reconoce como factor de movilidad humana los 
efectos del cambio climático y medioambiental.
 Este crecimiento acelerado viene acompañado también de 
una composición que ha variado. En nuestro país hay 1 millón 
462 mil 103 migrantes (DEM 2020 - INE), cuyos principales grupos 
provienen de Venezuela (30,7 por ciento), Perú (16,3 por ciento), 
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Haití (12,5 por ciento), Colombia (11,4 por ciento) y Bolivia (8,5 
por ciento).
 Precisamente, un domingo, estábamos conversando 
respecto de los países de origen de los migrantes, cuando Grace 
recibe una llamada:
 - ¿Aló? ¿qué? Dígame no más, estoy de domingada.
 - Amiga mía, me llamo pa´ despedirme, hoy me voy pa´ Santiago… 
gracias po´ todo, po´ tu ayuda a la haitiana, cuando yo tengo un 
problema, tú estabas ahí…”- dice Shiära.
 - …Bella… no me digas más… algo supe. Te llamaré un rato más, 
pa’ despedirme – responde, preocupada, Grace.
 “Van llegando, y cuando tú ya los deja’ caminando solito’, va 
entrando otro y se van otros” continúa. Luego de abrazar el silencio, 
me explica que aquella mujer haitiana vivía en Los Lagos, contaba 
con visa definitiva y trabajo, pero se va de Chile porque no toleró 
la discriminación hacia ella y su hijo nacido en Chile. Sucede, 
especialmente con los haitianos, comenta Grace.
 En la Región de Los Ríos hay más de 2 mil haitianos, entre regulares 
e irregulares (estimación de la Red Nacional de Organizaciones 
Migrantes y Pro Migrantes en Chile, año 2020). Una de ellas, es 
Germine Feuillé proveniente del sur de Haití. Con ella me reuní en la 
virtualidad pandémica.
 Feuillé cuenta que llegó a Valdivia hace más de 3 años. Tenía 
amigos haitianos en la zona que decían que “había trabajo en el sur, 
que el viaje era sencillo, solo debía llegar a Santiago de Chile y luego 
tomar un bus a Valdivia”. Y así lo hizo.
 “No me arrepiento, porque he conocido mucha gente buena. Pero 
la vida no fue fácil, porque no se puede vivir en un país sin saber el 
idioma. No quería quedarme con los brazos cruzados. Así que me 
dije ‘voy a aprender el idioma’, y así empecé a estudiar en mi casa, 
con el YouTube, con mi celular”, prosigue Germine.
 La lengua haitiana es el Kreyòlc, un dialecto cuya estructura está 
basada en el francés. Los haitianos que llegan al país sólo hablan 
esa lengua. Justamente, cuando Germine aprendió español fue 
rápidamente convocada por distintas instituciones públicas como de 
la sociedad civil para apoyar la traducción y entender las necesidades 
del migrante haitiano.
 “Ellos sufren, porque no puede’ encontrar trabajo, y si encuentra’ 
trabajo no puede’ quedarse, porque no puede’ comunicarse y hacer 
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bien el trabajo… ¿Entiendes? A veces, tiene’ un problema de salud 
y no puede’ explicar. ¿Cómo le va a entender la enfermera? No van 
a entender qué es lo que tiene. El haitiano no puede expresar lo 
que no puede decir”, asegura Germine. 
 Ella apoya como traductora a la ONG Migrantes. “Germine 
ayuda al haitiano que llega ciego, sordo y mudo, no es como 
un venezolano o colombiano que llega con sabrosura, alegre y 
habla español”, me dice Grace en otro de nuestros encuentros 
pandémicos, interrumpidos por llamados telefónicos, reuniones 
virtuales y la vida misma, que se asoma en cada letra esmaltada 
para ayudar al otro.
 - Bueno, corazón, de eso se trata la ONG Migrantes, de armar 
redes. De entender al migrante. Y gracias a estas redes, hoy me 
puedo dar el lujo de decir que la solidaridad de las personas e 
instituciones particulares ayudan a los migrantes más vulnerables 
y no el Estado… Molesta y me duele mucho, porque todos tenemos 
el mismo color de sangre... No pierdo la esperanza, no bajo los 
brazos... Cariño, espérame. Justo ahorita me toca entrar a reunión 
con la Mesa Regional de la Infancia, que integran organizaciones 
de la Sociedad Civil.  ¿Quieres escuchar? Dale...
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Por Pablo Santiesteban Soto

XIII.
La voz 
y la pluma 

que informaron y orientaron la 
regionalización



126126

Por Pablo Santiesteban Soto

voz y la pluma 

“Comencemos declarando nuestra independencia. Ella sola puede 
borrar el título de rebeldes que nos da la tiranía”.  (La Aurora de Chile, 
4 de junio de 1812).

La prensa en Chile nació como un medio para orientar 
y formar opinión pública, antes de vivir el proceso de 
reportear y entregar noticias con visión lo más objetiva 

posible, y así queda en evidencia con el periódico “La Aurora de 
Chile”, que dirigió el fraile de origen valdiviano Camilo Henríquez. 
Esa misma labor de orientación e información realizó la prensa 
valdiviana desde 1974 a 2007 en el largo proceso de construcción 
de la nueva Región de Los Ríos.
 Varios fueron los medios de comunicación que apoyaron 
desde sus respectivas tribunas la causa de la regionalización de 
la Provincia de Valdivia. De todos los medios, hubo dos casas 
periodísticas que cumplieron una labor relevante en el proceso: 
la Radio Austral desde 1972 y El Diario Austral desde 1982.
 Entre los medios radiales, la Radio Austral comenzó a marcar 
pauta con los comentarios de una voz inconfundible para los 
valdivianos que la escuchaban desde los parlantes de sus casas. 
Augusto Enrique Olave Pavez, un enamorado de su ciudad, marcó 
una época, entregando su medio para beneficio de las inquietudes 
valdivianas.
 La profunda voz de Olave -hijo de Hernán Olave Verdugo, 
periodista y diputado por Valdivia, Panguipulli, La Unión y Río 
Bueno durante tres periodos- con su análisis descarnado de la 
realidad, mordaz, irónico a momentos (casi burlesco) y siempre 
con la camiseta del ciudadano de a pie, le dio una dirección clara 
en su labor comunicativa y adeptos fieles en distintos estratos 
de la sociedad. Lamentablemente “la voz de los valdivianos” se 

La

que informaron y orientaron la regionalización
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apagó el pasado 14 de mayo de 2021, dejando un vacío en la 
radiotelefonía de la ciudad.
 Edurne Echenique, viuda de Augusto Olave, recuerda a su esposo 
y su relación con la causa de la nueva región. “Según me contaba mi 
marido, desde que hicieron la regionalización en 1974 empezaron 
a alegar de que no correspondía que dejaran a Valdivia con Puerto 
Montt. Valdivia era la que tenía el patrimonio y la cultura y todo para 
ser capital regional y no la consideraron… Se llevaron todo lo que 
pudieron a Puerto Montt, reparticiones públicas, empresas, todo y 
Puerto Montt, sin ser nada, comenzó a crecer”, contextualizó.
 Olave, desde los micrófonos, no tuvo reparos en criticar al gobierno 
–en años en que las críticas al mandato de Augusto Pinochet eran 
poco toleradas- y entrevistar en los estudios de la emisora a políticos 
y hacerles siempre la misma pregunta de rigor: “¿Cree que Valdivia 
tiene las cualidades para ser región?” Algunos contestaban, otros se 
iban por las ramas, otros no sabían y otros se pasaban como tres 
pueblos antes de referirse a la pregunta que les hacían.
 En otro nicho periodístico estaba El Diario Austral, un medio 
que pretendió ser heredero del casi centenario tabloide El Correo de 
Valdivia. Fue su director Gustavo Serrano Cotapos el que tomó la 
posta de El Correo para representar el sentir ciudadano de Valdivia 
y su postergación en comparación con la ciudad de Puerto Montt.
 Desde que asume su cargo en 1983 y hasta 2003, Serrano hizo 
del diario un aliado a la causa regionalista. 
 Si en la década de los setenta del siglo XX las plumas de 
periodistas como Arturo Villalobos, Enrique San Juan, Juan Triviños, 
Hernán Urrutia, Adolfo Pineda Armstrong y el propio Serrano 
reflejaban el sentir de la frustración valdiviana, lo mismo hicieron en 
El Diario Austral las crónicas de Germán Kuttchart y Carmen Díaz 
(que habían trabajado en El Correo de Valdivia), más el aporte de Cery 
Toro y Víctor Pineda. Posteriormente, aportaron al tema en la sala de 
redacción profesionales como Marcelo Patroni, Juan Vargas, Juan 
Carlos Hernández, Alejandro Delgado, Marianela Zapata, Verónica 
Ruiz, María Soledad Ojeda y Robert Hunter, entre tantos otros.
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“La opinión pública ni puede formarse, ni fortalecerse, mientras se 
esparzan en lo interior principios serviles”. (La Aurora de Chile, 30 de 
julio de 1812).

Los trabajadores de la Radio Austral expresan un lema que para 
ellos es motivo de orgullo: “Una emisora bien valdiviana”. Edurne 
Echenique no tiene dudas al indicar que la prioridad editorial de la 
emisora era la ciudad, pero con una visión “pluralista y con acceso 
a todo el mundo. Fuimos y seremos la voz de los sin voz, a pesar 
de que Augusto (Olave) ya no esté. Desde el primer día se estuvo 
luchando para volver a ser región”.
 La esposa de Olave comentó que para la radio la visión era que 
en algún momento Valdivia iba a tener que dividirse de Puerto Montt 
o bien tendría que transformarse en la capital regional de Los Lagos.
 La radio se había ganado un prestigio de emisora muy escuchada 
por la ciudadanía. Ese factor era importante, pues los asesores de 
un político, parlamentario o Presidente de la República que visitaban 
Valdivia siempre elegían los estudios de Radio Austral para una 
entrevista y así fue como pasaron ante el micrófono de la emisora 
mandatarios como Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos o 
Sebastián Piñera.
 Olave siempre se dio maña para incomodar a algún político 
con la pregunta de Valdivia y la nueva región. “Siempre hizo la 
pregunta incómoda y muchas veces sin ser respondida”, acotó 
Edurne Echenique.
 La Radio Austral también levantó un espacio donde se hablaba sin 
tapujos de Valdivia como nueva región; tal fue el que animó por años 
el comunicador Edmundo Ricardo Urra y en el que cada fin de semana 
invitaba a un dirigente social o político a conversar de temas sociales, 
pero en el que siempre se terminaba hablando de la necesidad de 
ser independientes de Puerto Montt en lo administrativo. 
 Por otro lado, desde su trinchera, El Diario Austral hizo de la 
sección Crónica un frecuente recuerdo –directa o indirectamente- 
de la causa regionalista, en especial con noticias del Comité Nueva 
Región que lideró Raúl Basso. 
 En 1983, en plena dictadura de Augusto Pinochet se produjo una 
masiva marcha de valdivianos y unioninos que pidieron la creación de 
una nueva región. Dicha noticia fue cubierta ampliamente por el diario 
y en su foto de portada publicó una gráfica del público que marchó 
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pacíficamente por las calles de la ciudad exigiendo la autonomía 
para Valdivia.
 El registro fotográfico de esa marcha, captada por los ojos 
profesionales de los hermanos reporteros gráficos Fernando y Víctor 
Palma Hernández, es fiel reflejo del poder de convocatoria que logró 
el Comité Nueva Región y de lo formada que era la opinión pública 
valdiviana sobre el tema ya en los años ochenta del siglo XX.

“La censura es un desayre, y un gran motivo de desaliento para las letras 
y para los que las cultivan. Si habéis concebido el rao pensamiento de 
desanimar a aquellos que escriben por amor de la fama, y cuyas obras 
se dirigen à promover la prosperidad pública, yo os aseguro que no 
podíais hacerles mayor ultraje que desconfiar de su juicio y probidad!”. 
(La Aurora de Chile, 3 de septiembre de 1812).

Hablar de autonomía o de elegir autoridades en años en que el 
ejercicio democrático estaba sistemáticamente silenciado no era 
fácil y así lo sintieron los dirigentes regionalistas. La censura y la 
autocensura congeniaban en los cerebros, no sin sentir ansiedades 
en los corazones. 
 En la Radio Austral, Augusto Olave se fue ganando a pulso 
su fama de voz de los valdivianos. “Augusto no aceptaba una 
pauta de nadie en una entrevista, ni siquiera del presidente de la 
República, aunque siempre fue muy respetuoso del entrevistado”, 
esa era la visión de comunicar que poseía este hombre de radio, 
según su esposa.
 Edurne Echenique recordó que tras el Golpe de Estado de 1973 
los locutores de la radio tuvieron que hacer su trabajo con un militar 
armado dentro del estudio. “A Augusto muchas veces lo citaron al 
cuartel general a dar explicaciones de las cosas que decía en los 
años duros de la dictadura, aunque la Radio Austral nunca fue una 
radio política”, expresó la viuda de Olave. 
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“Resolved. Tened la audacia de ser libres, y los seréis…  Nos ha conducido 
la fortuna a la orilla de un rio, y es necesario pasarlo. Nada se opone a 
este tránsito indispensable. (La Aurora de Chile, 20 de agosto de 1812).

El 1 de noviembre de 2003 asumió la dirección de El Diario Austral 
de Los Ríos la periodista Verónica Moreno Aguilera, en reemplazo 
de Gustavo Serrano. Moreno sabía de la importancia que tenía el 
tema regionalista para la Provincia de Valdivia, pero reconoció que ya 
empoderada de su labor “me di cuenta que era algo arraigado en la 
comunidad y los líderes de opinión y que el diario en particular tenía 
una participación muchísimo más grande de lo que había imaginado 
y que veían como algo valioso y me pedían a mí como nueva cabeza 
del diario que esa tarea que había tomado el diario se mantuviera”. 
 El Diario Austral recibió desde distintos sectores sociales 
el concepto del “sueño colectivo” para la solución de la falta 
de desarrollo de Valdivia e “identidad y reconocimiento de 
una historia”. Verónica Moreno expresó que en el periodismo 
informativo no se puede ser adepto a ideologías, pero que en el 
caso de la nueva región “había un compromiso editorial”, pero que 
eso no era “buscar noticias para que justifiquen el tema, sino que 
cubrir las noticias que fueran en la línea y ser un medio lo más 
ecuánime que se pueda”. 
 Otro punto en el que se sinceró Verónica Moreno fue en el 
riesgo que adoptó el diario al tocar frecuentemente el tema de 
la nueva región con la posibilidad de cansar a su público. “No 
podíamos ser monotemáticos y tener sólo temas relacionados 
con una misma noticia. Fue valiente el diario, sobre todo en los 
primeros años”, puntualizó.
 La periodista reconoció que ciertos grupos querían que el diario 
fuera una especie de “promotor del movimiento”, sin embargo su 
postura apuntó a lo estrictamente profesional. “No es la misión de 
los medios llevar la bandera, pero sí contar quién la lleva… Había 
gente que quería que el diario sea una especie de agente político, 
pero los medios no son eso”, indicó.
 Con el advenimiento de la democracia, el tema de la nueva 
región tuvo un giro notable y la discusión fue llevada al Congreso 
Nacional y al gabinete de los presidentes de la República. El 
diario cumplió una labor notoria, cubriendo las discusiones a los 
artículos 45 y 99 de la Constitución –que contenía el numeral de la 
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cantidad regiones y que uniformó el procedimiento para crearlas- 
y la votación de la ley 20.174 que creó la Región de Los Ríos.
 Verónica Moreno puntualizó que el movimiento regionalista fue 
precursor de varias ideas que recién en los últimos años se están 
afianzando. Por ejemplo, ya en 1991 el Comité Nueva Región hablaba 
de elegir a los intendentes regionales democráticamente, sin romper 
el Estado unitario, provocando que varios miembros del gobierno de 
esa época entornaran los ojos ante la ocurrencia. “Era algo nuevo y 
revolucionario. Estamos recién eligiendo todo de nuevo y más encima 
quieren elegir autoridades nuevas”, recreó la periodista.
 Pero la directora del diario de la ciudad aclaró que esas ideas 
no eran simples caprichos del Comité Nueva Región. “Ellos tenían 
datos, antecedentes, las fechas en que se dijo tal o cual cosa. Era 
un conocimiento profundo de lo que había que hacer para que la 
administración funcionara”, expresó y añadió que fue clave la ayuda 
técnica de personas como Sergio Boisier y Esteban Marinovic, y de 
la Municipalidad de Valdivia.
 La prensa valdiviana se desplegó completa en las discusiones 
parlamentarias y en las visitas a la ciudad de los presidentes Ricardo 
Lagos en 2005 y Michelle Bachelet en 2007, con la firma de la creación 
de la región de Los Ríos y la oficialización de la misma. 
 Al respecto, Verónica Moreno recordó que la primera visita del 
presidente Lagos fue “emocionante”, pues fue cuando firmó la ley 
de creación de la región y luego de hacerlo mostró el lápiz. “Víctor 
Pineda, que en ese tiempo era el jefe de informaciones, eligió como 
foto de portada a Lagos mostrando ese lápiz, como queriendo decir 
que ése era el momento”, recordó la directora del diario valdiviano.

“La ilustración, la industria, el comercio sólo florecen bajo la dulce 
influencia de la libertad civil”. (La Aurora de Chile, 20 de agosto de 1812).

La Región de Los Ríos es una realidad desde 2007, sin embargo 
no todos ven que los cambios administrativos hayan marcado una 
diferencia notable.
 Al respecto, Edurne Echenique expresó que “el crecimiento tan 
añorado tampoco se ha dado y Valdivia sigue un poquito estancado” 
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y criticó el egoísmo de algunos empresarios que, desde su punto de 
vista, no dejan que lleguen nuevas inversiones a cambiar la cara de 
la ciudad.
 Verónica Moreno concuerda con esa “desesperanza” de un grupo 
de la población con el proceso de regionalización, un debate que aún 
está abierto dentro de la opinión pública. “Tal vez algunos pensaron 
que ser región iba a ser la varita mágica del desarrollo y no fue tan 
así”, reflexionó, agregando que “se nos dio una casa nueva, pero 
somos nosotros los que debemos mantenerla”.
 La periodista dijo que en el actual proceso de regionalización 
surgen más voces pidiendo participación social y que ese es uno 
de los grandes temas que impactan, no sólo en Los Ríos, sino que a 
nivel nacional y más aún desde el estallido social del 18 de octubre 
de 2019.
 Pero también hay cosas que inquietan a Verónica Moreno y 
una de ellas es que las nuevas generaciones no valoren la lucha 
constante de diversos actores como Raúl Basso, los senadores 
Gabriel Valdés y Marco Cariola, y las dirigentes Silvia Oyarzún y 
Silvia Aguilar por la conquista social y ciudadana en Los Ríos en 
el marco de la democracia actual y con la fuerza de los hechos y 
del diálogo respetuoso. 
 “La historia de este proceso no está sistematizada pensando 
para los niños de los colegios. Esta historia hay que escribirla y con 
la perspectiva de las personas que estuvieron ahí. Muchos de ellos 
ya no están. Aquí hay una lección de participación ciudadana y de 
tesonero afán de conseguir algo para todos y mantenerlo, cuidarlo y 
creerlo y mostrarlo como un ejemplo es algo súper importante para 
las generaciones nuevas”, apuntó Verónica Moreno. 
 Al recordar al grupo de dirigentes del Comité Nueva Región, la 
directora de El Diario Austral no está tan segura si en la actualidad 
hay otro movimiento ciudadano con conciencia social, argumentos 
y con tanto tesón como ellos, “tal vez los grupos ecológicos y del 
cuidado de los humedales, pero no la comunidad en general y 
eso se ve en las pasadas bajas votaciones”, dice, en referencia a 
las elecciones de concejales, alcaldes, gobernadores regionales 
y constituyentes del pasado 15 y 16 de mayo de 2021.
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Por Claudia Latorre Zepeda

XIV.
El último 

suspiro será 
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Por Claudia Lator re Zepeda

último suspiro será eterno

S on los días previos a la Navidad del año 2020 y la comuna 
de Valdivia acaba de avanzar a la fase 2 del Plan Paso a 
Paso. Decenas de personas llegan espontáneamente hasta 

el frontis de la Veterinaria Caupolicán a dejar flores y tarjetas para 
despedir al dueño de esa clínica y farmacia, que desde hace 30 
años funciona en la esquina de las céntricas calles Caupolicán y 
Carampangue.  
 Ante la imposibilidad de asistir a su funeral por los estrictos 
protocolos sanitarios, los clientes y amigos de Jorge Lizandro 
Ruiz Ruiz encontraron esa forma de decirle adiós a este conocido 
veterinario valdiviano que falleció el 22 de diciembre de 2020, a 
los 64 años de edad.
 Un mes antes, un día de fines de noviembre al mediodía, 
Jorge Ruiz llamó a su esposa, Carmen Aguilar, para contarle 
que le habían diagnosticado COVID-19 y que se sentía muy mal, 
cansado. Él estaba en Valdivia y ella en Futrono, en la casa que 
la familia construyó. Carmen les dio la preocupante noticia a sus 
hijos,  Marcela y Jorge. 
 En la tarde de ese día, Jorge padre se sintió tan mal que tuvo 
que ser trasladado a una residencia sanitaria. 
 “Aquí empieza el calvario”, cuenta su hija Marcela un día de 
invierno de 2021, al recordar los acontecimientos ocurridos nueve 
meses antes. 
 Jorge Ruiz estuvo en la residencia sanitaria apenas un par 
de horas y luego debió ser llevado de urgencia al hospital de 
Valdivia. Estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) una 
semana, luego diez días en una sala común, y luego nuevamente 
fue trasladado a la UCI para ser intubado. A esas alturas sabía 
que su situación era en extremo delicada. 

El

XIV.



136136

 Desde que lo hospitalizaron, a Jorge Ruiz no lo pudo visitar 
nadie, por la prohibición de estar en contacto con personas 
enfermas de coronavirus. Su esposa y su hijo estaban en 
cuarentena en Futrono, encerrados en la casa. Con Marcela, que 
estaba en Valdivia, hablaban a diario por teléfono: “Mi papá sabía 
que estaba mal. Saber que te vas a morir y no poder ver a nadie 
es muy triste. Esta enfermedad es muy desgraciada, muy triste, 
muy solitaria. Muy fría. Ni siquiera te puedes despedir”. 
 Jorge le contaba a Marcela que el hospital estaba colapsado 
y le pidió que llevara útiles de aseo a granel para los enfermos. 
Ella lo hizo. Estaba conmovido con la situación de los demás 
hospitalizados. Un día se sintió un poco mejor, se levantó y fue a 
hablar con los pacientes para hacerlos reír un rato. 
 Marcela cuenta que cuando a su papá lo intubaron y lo 
trasladaron a la UCI, ya no pudieron hablar más con él ni despedirse. 
Su papá les envió un mensaje a través de una sobrina enfermera 
que trabaja en la UCI: “Nos mandó a decir con mi prima que no 
nos preocupáramos, que estuviéramos tranquilos, que todo iba a 
salir bien. Pero creo que no se refería a que iba a salir del hospital, 
sino a que nosotros íbamos a estar bien”. 
 Jorge Ruiz murió el martes 22 de diciembre, poco después de 
las 15:00 horas. Su cuerpo fue trasladado al cementerio Parque 
del Recuerdo. Su familia y amigos no pudieron estar presentes 
durante el entierro, porque no lo permite el protocolo sanitario de 
inhumaciones en casos de muerte por COVID-19. “Con mi familia, 
mis primos, mis tíos, nos tuvimos que quedar afuera de la reja del 
cementerio. No nos pudimos ni abrazar”, cuenta Marcela. 

En este contexto la incertidumbre nos abraza y nos recuerda 
el dolor de enfrentar el fallecimiento de amigos, conocidos o 
nuestros seres queridos, incluso de aquellos que fallecieron por 
distintas causas en medio de una Pandemia y bajo una serie 
de restricciones.
 Todos los días la prensa nos transmite en directo el reporte 
de las autoridades sobre los nuevos contagiados y las personas 
fallecidas, pero ignoramos el dolor de las familias de las 



137137

X
IV

. C
ró

n
ica

s d
e la

 R
egió

n
 d

e L
o

s R
ío

s / X
IV

.

víctimas y la historia de las personas que están incluidas en 
las cifras. 
 En la Región de Los Ríos, desde que comenzó la Pandemia 
y hasta el último día de agosto de 2021 habían fallecido 670 
personas de COVID-19;  37 mil en todo Chile.  
 

Jorge Ruiz nació el 25 de septiembre de 1956. Fue el menor de 
5 hermanos. Sus padres se llamaban Lizandro Ruiz Illanes y 
Elena Ruiz Meza. Su familia es conocida en Valdivia, porque la 
mayoría de sus integrantes se dedican al comercio. Siempre tuvo 
una sensibilidad especial con los animales. Cuando era pequeño 
tenía 12 gatos que se acostaban en su cama para dormir con él. 
 Jorge conoció a su esposa, Carmen Aguilar Cabezas, cuando 
ambos tenían unos ocho años. Uno de los hermanos de Carmen era 
compañero de Jorge en la enseñanza básica y vivían relativamente 
cerca. Siempre estuvieron conectados y tenían amigos en común. 
Empezaron a pololear cuando tenían 18 años. 
 “Mi papá estudió Medicina Veterinaria en la UACh y fue un 
muy buen alumno. Podría haber estudiado medicina humana, 
pero escogió esta carrera porque tenía un amor infinito hacia 
los animales”, cuenta Marcela Ruiz Aguilar, la hija mayor del 
matrimonio, quien al igual que su padre siguió el camino de la 
ciencia y se transformó en una destacada bióloga marina. 
 El hijo menor, Jorge, se tituló de abogado en octubre de 2020 y 
heredó de su padre una pasión incontrolable por los automóviles. 
Ambos compraban autos para desarmarlos, arreglarlos, volverlos 
a armar, y competían juntos en carreras de autos.
 Carmen Aguilar estudió la carrera de Técnico en Enfermería. 
Durante los primeros años de matrimonio, ella y su marido 
trabajaron en Valdivia y en 1985 decidieron irse a vivir a la ciudad 
de General Roca, al norte de la Patagonia de Argentina, cuando 
Marcela tenía seis meses de edad. Un matrimonio amigo se había 
establecido allá un tiempo antes y los acogió a su llegada. 
 Aunque su pasión fueron siempre los animales menores, Jorge 
trabajó en Argentina en clínica de animales mayores,  aprovechando 
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su gusto por el campo y la conexión con la naturaleza. Además, 
se dedicó a la inseminación artificial en ovinos. Fue uno de los 
pioneros en trabajar en el desarrollo en este tema en la Patagonia 
de Chile y Argentina. 
 “A mi papá le gustaban mucho las ovejas. Tenía una colección 
de ovejas de peluche, figuritas, de todo lo que te puedas imaginar”, 
señala Marcela.
 La familia Ruiz Aguilar vivió cuatro años en Argentina. En 1989 
regresaron a Valdivia, porque extrañaban su tierra. Al regresar, 
Jorge trabajó en Cooprinsem y en paralelo realizaba visitas a 
los campos para atender los animales mayores de pequeños 
agricultores. 
 “Mi papá siempre estuvo muy ligado a la gente de menos 
recursos. Le gustaba mucho ayudar.  Era un veterinario que 
aceptaba que le pagaran con trueques cuando las personas no 
tenían dinero. Siempre llegaba a la casa con quesos, con carne. 
No le importaba mucho lo material”, relata Marcela.
 A principios de la década de los 90, Jorge Ruiz se independizó 
y creó la Clínica y Farmacia Veterinaria Caupolicán, que en 
la actualidad es la más antigua de Valdivia. Trabajó allí con 
ayudantes y siempre recibía alumnos y alumnas en práctica de la 
UACh, porque le gustaba colaborar en la formación de las nuevas 
generaciones de veterinarios. 
 Gracias a esa clínica se hizo conocido en Valdivia y se ganó 
el respeto y el cariño de los clientes que asistían al local y 
también el de los clientes de los sectores rurales de la región 
a quienes visitaba. 

A medida que transcurrían las semanas desde el inicio de la 
pandemia, el COVID-19 no daba tregua. Los medios informaban 
sobre el fallecimiento de personas conocidas y desconocidas. 
 En octubre de 2020, la noticia fue el fallecimiento de la poeta 
y actriz Maha Vial, que no falleció de Coronavirus, pero dejó 
paralizada a la región ante su ausencia. Era una mujer talentosa, 
querida y admirada, una poeta que no debemos olvidar. 
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 En mayo de 2021, a los 69 años de edad, falleció Augusto 
Enrique Olave Pavez, el director de la radio Austral, “una emisora 
bien valdiviana”, como reza su eslogan. 
 Hijo del destacado periodista y diputado Hernán Olave 
Verdugo, Augusto Enrique trabajó desde su juventud en la radio 
que su padre fundó el año 1972, transformándose en uno de los 
comunicadores más respetados y queridos en la región. Su voz 
se apagó como consecuencia del COVID-19 a las 12:47 horas del 
14 de mayo de 2021. 
 La región sufrió otro golpe duro un mes después con la muerte 
de Hernán Miranda, director del Museo de Arte Contemporáneo 
(MAC) de Valdivia, un hombre siempre lleno de proyectos y energía. 
Su fallecimiento se produjo a los 72 años de edad, mientras se 
encontraba hospitalizado por COVID-19.  
 Hernán Miranda fue una persona a la que se podía acceder 
con facilidad para sostener una charla y hablar de proyectos o 
de la vida en medio de la lluvia valdiviana. Sin duda deja un vacío 
extraño el saber que ya no está. 
 Augusto Olave, Hernán Miranda, Maha Vial y el veterinario 
Jorge Ruiz son algunas de las personas conocidas en la Región 
de Los Ríos que fallecieron durante la Pandemia. Para recordar 
a otras personas anónimas que murieron debido al COVID-19, 
el gobierno habilitó el sitio web www.memorialcovidchile.cl, que 
tiene testimonios de familiares de personas fallecidas por Covid.
 En el memorial destaca un homenaje a Teresa del Carmen 
Matamala Ortega, escrito por Romina Estrada, su nieta, residente 
en la comuna de Valdivia:  “Nací en Osorno y hoy radicada en 
Valdivia junto a mi esposo e hijas. El cambio no solo significó la 
adaptación a una nueva ciudad; sino también, buscar la manera 
de visitar a la mujer que dedicó su vida al cuidado de hijos y 
nietos: mi abuelita, mi amada Teresita. Mismo año en que no 
sólo la distancia física nos afectó, ya que con el tiempo llegó el 
miedo e incertidumbre ante la enfermedad causada por COVID-19. 
Así llegaron las barreras sanitarias, los controles exhaustivos, 
las ciudades en cuarentena; y así, pasé un año llevándole flores 
sólo a su puerta, enviando regalitos, uno que otro chocolatito 
a la distancia, o un simple “Te amo” en una notita cuando le 
llegaban las compras. Hasta que, en marzo de este año, pasó a 
ser parte de las cifras. Unos días con síntomas de decaimiento, un 
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desalentador resultado positivo y una familia en cuarentena. Tan 
sólo dos semanas de hospital bastaron para que esta pandemia 
nos arrebatara el brillo de esos ojos que con tanto amor nos vieron 
crecer; el sonido de esa voz que nos aconsejó; la fuerza y calidez 
de esos brazos que nos albergó, contuvo e impulsó tantas veces; 
su amor interminable, sus risas, su llanto, su alegría…”
 Teresa Matamala falleció el 29 de marzo de 2021 a la edad de 
74 años. Fue madre de 5 hijos, abuela de 11 nietos, bisabuela de 
6 bisnietos. 
 “Nos faltará vida para agradecer su incomparable esfuerzo y 
amor”, termina el relato de su nieta Romina.
 Otro homenaje para los fallecidos por Coronavirus en nuestro 
país llegó a través de la dictación del decreto 2.527, emitido por  
el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que declaró duelo 
nacional para los días 9 y 10 de agosto de 2021, debiendo izarse 
el pabellón nacional a media asta en todas las oficinas de los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del país, reparticiones 
públicas y Fuerzas Armadas, Carabineros y PDI, facultándose 
además a izar la bandera en cualquier recinto particular que 
requiera sumarse a esta acción.

Jorge Ruiz era, según su familia, un hombre trabajador, estricto 
y lúdico. Tenía un sentido del humor “un poco negro. Tiraba unas 
tallas medias fomes, pero que finalmente todos se reían. Era el 
rey de la fiesta. Siempre era el que estaba haciendo el salud. Le 
gustaba echarle tallas a la gente”, cuenta su hija Marcela. 
 En un responso realizado al aire libre en el cementerio Parque 
del Recuerdo de Valdivia al día siguiente de su muerte, al que por 
protocolo sanitario solo pudieron asistir 15 personas, sus sobrinos 
dijeron que iban a extrañar sus chistes fomes.
 A sus hijos, Jorge Ruiz los impulsó siempre a ser los mejores 
en los estudios y en el mundo laboral, y a cultivar una sensibilidad 
con la naturaleza y con la gente humilde.   
 Así como la familia y amigos de Jorge Ruiz no lo olvidarán 
nunca, nuestra sociedad tampoco debe olvidar a quienes 
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fallecieron en medio de la pandemia, dejando su legado, aportes 
y lo que construyeron desde distintos frentes sociales, culturales 
y familiares, nuestro futuro en medio de las crisis sociales. 
 Hoy tenemos la oportunidad de aprender y seguir creciendo, 
recordando y jamás olvidando. El olvido y el silencio son una 
amenaza silenciosa que puede fracturar nuestro futuro. 
 Y si bien quedará en sus familias la nota amarga de no 
haber podido despedirlos como merecían, al menos les queda el 
consuelo de que con el último suspiro queda atrás el sufrimiento 
y llega el descanso eterno. 
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Periodismo Narrativo Latinoamericano y diplomado en Edición 
Periodística. Además, ha cursado talleres de crónica y perfiles 
con destacados periodistas como Leila Guerriero, Josefina Licitra,  
Roberto Herrscher, Javier Sinay y Juan Pablo Meneses. Trabaja desde 
2007 como asesor de Comunicaciones en la Fiscalía Regional de Los 
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medio www.cienciaenchile.cl del cual es director. Desde sus inicios 
en el periodismo su trabajo se ha enfocado en comunicación de 
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Universidad Austral de Chile, se vinculó al sector cultural, participando 
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otras tareas. Es diplomada en Gestión de Bibliotecas Públicas y en 
Animación y Promoción de Literatura Infantil y Juvenil, y actualmente 
cursa un diplomado en Gestión Cultural.



155155

Verónica 
Ruiz Paredes 
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