MANIFIESTO POR UN HEROE CIVIL
En esta primera Tertulia Penquista 2011 y en la VII Temporada Anual, hoy 1 de octubre, a un
día de cumplirse un mes del fatal accidente aéreo de la isla Juan Fernández, enhebramos este
Manifiesto que proyecta homenajear a FELIPE CUBILLOS SIGALL, uno de los 21 pasajeros del
aparato, a través de dos proposiciones con las cuales perpetuar su memoria de forma
imperecedera convirtiéndolo en el primer héroe civil de nuestra historia por la acción
desarrollada tras el terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010.
PRIMERA PROPOSICION
Conseguir que se le designe, por la autoridad pertinente , en forma excepcional, HEROE CIVIL,
atendidas las circunstancias en las cuales… sin tener que cumplir con deber alguno, entregó
generosa y voluntariamente su tiempo y esfuerzo personal, más allá de todo lo exigible, por
ayudar a sus compatriotas damnificados en medio de uno de los peores desastres de la
naturaleza de nuestra historia, en una de las campañas de bien público más dramáticamente
exitosas conocidas en el país y que, terminó costándole su propia vida, en instantes en que
viajaba a culminar una de las etapas de su abnegado esfuerzo.
SEGUNDA PROPOSICION
Levantar en la caleta Tumbes y en Dichato, donde recibieron los frutos de su generoso esfuerzo,
un memorial o pieza escultórica en altura, con la forma de un albatro en vuelo, hecha con
materiales originarios de la zona; madera, acero y vidrio, diseñada para ser vista a la distancia
como una suerte de faro luminoso.
DESAFIO
El presente Manifiesto es un desafío a los chilenos para concretar estas dos tareas destinadas a
recordar a quien ayudó a Levantar Chile y en ello dio su vida, exactamente como lo hacen los
héroes, en una épica batalla contra la agitación inmanejable de la tierra, la fuerza arrasadora de
las aguas y en medio de la desesperación de las almas.
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