Palabras de Oscar Cabello, CE3AFX, para Despedir a
Fermín Sáenz de Tejada, CE3AJ, en el Cementerio
Metropolitano de Santiago

Fermin Saénz de Tejada CE3AJ en el Monumento al Radioaficionado en Guinmar, Tenerife

Los Presidentes de dos importantes organizaciones de la radioafición nacional me
han pedido que diga unas palabras para despedir a este gran amigo y
radioaficionado que fue Fermín Sáenz de Tejada González.
Conocí a Fermín en el Radio Club de Chile, a fines de los años 60, cuando yo aún
era un estudiante de enseñanza media.
A comienzos de los 70, los radioaficionados del sur de Santiago, liderados por
nuestro amigo que partió antes, José (Pepe) Borbolla, y también por Fermín,
formamos el Radio Club PAC, que por un buen tiempo fue una filial del Radio Club
de Chile.

A poco andar, y dado su entusiasmo, Fermín y Pepe fueron invitados a integrar el
Directorio de Radio Club de Chile.
Fermín fue el primer Presidente del Radio Club PAC. ¡Qué tiempos aquellos! ¡Que
logros tuvimos! Era un club muy activo, nos reuníamos todos los sábado, había
clases, tomábamos onces y apoyábamos a nuestros socios en la construcción de
equipos de radio de banda lateral única, que para la tecnología de la época eran
todo un desafío. También editamos la revista PAC-ITO.
A comienzos de los 80 diseñamos y construimos una de las primeras repetidoras
de VHF del país -la famosa "Pancha", que se llamó así porque estaba ubicada en
el cerro San Francisco de la zona de Angostura- y que tenía una varias gracias:
por varios años fue la repetidora de mayor altura del país, tenía una excelente
cobertura y fue la primera alimentada exclusivamente con energía solar y eólica.
En esa época el Radio Club PAC se integró a la Federación de Clubes de
Radioaficionados de Chile, FEDERACHI, y prontamente Fermín asumió tareas
directivas allí, hasta llegar a ser Presidente de esa entidad, a comienzos de los 90.
A Fermín, como Presidente de FEDERACHI, le correspondió celebrar con la
Fuerza Aérea de Chile, los acuerdos para diseñar y construir un satélite de
radioaficionados en Chile, en virtud de lo cual nació la Fundación de Satélites de
Aficionados a las Radiocomunicaciones, AMSAT-CE.
Por eso hoy, los Presidentes FEDERACHI y de AMSAT-CE me han encargado
que exprese a la familia de Fermín, las condolencias de ambas instituciones, ya
que hemos perdido a uno de nuestros grandes hombres. Y también lo hago en
nombre del Canal Recreativo Nacional, otra institución con la cual Fermín colaboró
incansablemente.
Pero el proyecto de diseñar y construir un satélite de radioaficionados en Chile es
aún un desafío pendiente. Tal vez fue una idea demasiado ambiciosa; sin
embargo, hoy, que tenemos una verdadera pléyade de colegas radioaficionados
en la eternidad, como Ignacio Martínez, Emilio Troncoso, Carlos Heyer, Sergio
Díaz, Rogelio Gómez o Guillermo Marín, por nombrar sólo a algunos, tal vez se
esté reuniendo al otro lado una masa crítica, que ayude a que en nuestro mundo
ocurra el milagro que nos permita concluir ese desafío pendiente.
Pero no es ese el único desafío que tenemos hoy como radioaficionados. Hoy
estamos pensando en crear una red de banda ancha para radioaficionados, de la
cual ya se están realizando los primeros experimentos. Y creo que también
tenemos el desafío de unir a la radioafición chilena, y lograr que los intentos de
unidad que hubo a fines de los 50, y a mediados de los 60, se consoliden por fin y
sean una realidad.

Pero no todo eran proyectos y desafíos tan serios como esos, en los que Fermín,
de un modo u otro, siempre estuvo involucrado: Fermín también era un maestro
del humor: ¡qué chistes! ¡qué salidas! ¡qué ocurrencias! Su propio libro, "Yo
Fermín", o la famosa "Mano Negra", son otros buenos reflejos de este gran
hombre y amigo.
Permítanme contar una anécdota de nuestro humor como radioaficionados:
cuando fui Presidente de FEDERACHI, nos correspondió publicar una Guía de
Radioaficionados, y pensé que sería bueno agregarle una especie de editorial o
saludo, firmado por mi y acompañado de mi foto; pero Fermín me dijo: "¿Cómo se
te ocurre hacer eso? ¡Sería un acto de egolatría de tu parte!", así es que le hice
caso, retiré mi foto y el editorial de la guía se publicó sin firma.
Pero un par de años después Fermín pasó a ser el Presidente de la Federación, y
yo quedé a cargo de publicar una nueva guía; entonces le dije: "esta vez me
gustaría que la guía vaya un editorial firmado por ti, y con tu foto, y como yo voy a
tomar esa decisión, no será un acto de egolatría", a lo que me respondió: "¡por
ningún motivo!".
Sin embargo, cuando la guía estuvo terminada, le pedí a la imprenta que en diez
ejemplares -sólo en diez- agregase una hoja con un editorial firmado por Fermín,
pero redactado por mi, más su foto y una copia de su famosa tarjeta QSL.
Ciertamente, el editorial consistía en una serie de barbaridades, que dejaban a
Fermín como un dirigente populachero y ególatra.
Cuando la guía llegó a manos de Fermín, y vio el editorial, casi se murió y exclamo
un gutural "¡¡¡Nooooooooo!!!". A los pocos minutos, sin embargo, le dijimos que
era una broma, y aliviado estalló en carcajadas.
Otro que cayó fue Ignacio Martínez; Carlos Godoy le hizo entrega de uno de los
diez ejemplares de la guía, pero sin advertirle que el editorial de Fermín era una
broma; al leerlo Ignacio empezó a balbucear sucesivos "¡No! ¡¡Nooo!!
¡¡¡Nooooooo!!!", hasta que en el párrafo final se dio cuenta de que había caído y
exclamó: "¡buena la mula!".
Querido Fermín, es muy probable que nos estés escuchando, y seguramente
verás que hoy corren algunas lágrimas por nuestras mejillas, pero créenos que no
son tanto de pena, sino que también de cierta alegría, porque de seguro que ya te
reencontraste con tus padres, con tu amada hija Erika -que partió antes que tú- y
con cientos de grandes amigos radioaficionados que te precedieron, ¡qué gran
Radio Club deben estar organizando Uds. allá!
Querido amigo y compadre, descansa en paz.
Santiago, 26 de enero de 2016

