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Palabras Previas
Aquí caminamos a través de un tiempo lineal e irreversible, lleno de hechos nítidos
y medio brumosos, que nos hablan de seres que un día existieron y de seres que
todavía hoy respiran con nosotros.
Habrá personas que en el futuro descubran las páginas añejas de este escrito, en
años tan lejanos como en 2015, en 2047 o en 2112, desempolvando los
recuerdos, los sentimientos y las historias de personas que forman parte de
nuestro pasado, y, por qué no decirlo, que forman parte de nuestro presente.
Sabemos sí que pocos son los que tienen conciencia de la red que se va creando
de generación en generación, a través de años, décadas y siglos. Muchos seres
humanos en períodos históricos diferentes, en sociedades distintas, hasta en
culturas distintas, han intervenido como una variable determinante, y, tal vez, de
una manera azarosa, en el milagro de hacer posible la vida de muchos,
incluyéndome a mí. Así también, sin tener constante conciencia respecto de esto,
a través de mi hijo Alfredo Esteban Muñoz Robles, habrá quienes en el futuro
podrán existir a partir de mí y de todos los que me han antecedido.

Alfredo Ademir Muñoz Ramírez

2

Introducción
Éste no es un trabajo de genealogía convencional ya que, en gran medida, las
personas que son descritas acá, muchas veces, son retratadas en función de
ciertas vivencias y características intentando, en todo momento, tener como norte
la veracidad, la altura de mira y un profundo respeto en el lenguaje. También, en
varias ocasiones, el tratamiento de un personaje, va acompañado del contexto
histórico al cual pertenece.
Para llevar a cabo este trabajo, el autor debió recurrir a datos y fotografías
aportados por personas, libros con información sobre genealogía, entidades
religiosas y del Estado
Hubo información que fue adquirida directamente en el Registro Civil de San
Fernando, de Valparaíso y de algunas comunas de Santiago. Hemos recabado
información sobre la familia Iturriaga y Canales de la Cerda del genealogista
Enrique Molina Canales. La escritora Bessi Zúñiga Paredes colabora entregando
información sobre la familia Ramírez, Ríos y Castro. Hemos recurrido a la
información del Archivo Nacional de Bienes Raíces de Chile, ubicado en la
avenida Matucana, Santiago; hemos recurrido a los microfilms del Seminario
Pontificio Mayor de los Santos Ángeles Custodios de La Florida, Santiago, y a los
microfilms de la Capilla de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos
días de Ñuñoa, Santiago. Hemos revisado la siguiente bibliografía: “Familias
chilenas con vinculaciones reales” de José Alberto Sánchez Zañartu; “Familias
Chilenas” de Guillermo de la Cuadra Gormaz; “Familias Fundadoras de Chile” de
Julio Retamal Favereau.
Agradecemos también la cooperación de mi familia cercana, padres y abuelos, y
de otros familiares: Claudia Ramírez Elgueda, Arnaldo Contreras Moreno, Enríque
Ubilla Guerra, Américo Ramírez Gamboa, Irma Ramírez Avendaño, Ana María
Lippians Farfán, Raquel Vila Bengoa, Guillermo Muñoz Bengoa, Lidia Muñoz
Bustamante, Raúl Farfán Espinoza, Mónica Croquevielle Bachelet, Alberto
Cardemil Herrera, Margarita Abraham Erazo, Lucy Muñoz Abraham y a muchas
otras personas que han aportado con un grano de arena en esta investigación.
El trabajo está dividido en dos partes principales: una que corresponde a la rama
materna del autor, y la otra, a la rama paterna. Cada parte, a su vez, está
subdividida de acuerdo al protagonismo que tuvieron las personas dentro de sus
respectivas familias y al caudal de información que poseemos de ellas.
Como todo trabajo investigativo, se ha querido emplear la máxima objetividad, no
obstante lo cual, es cierto que existe el riesgo de caer en errores en cuanto a la
certeza y a la información necesaria.
Por último, este inmenso árbol genealógico, lleno de ramas, obviamente no cubre
todas las ramificaciones que quisiéramos, sin embargo, la puerta queda abierta
para quienes quieran seguir investigando.
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Primera Parte

Tabla de Contenido
Rama materna del autor
Apellidos:
Ramírez, Moreno, Donoso, Farfán, Flores, Ríos, Cardemil, Iturriaga, Ruíz de
Gamboa, Canales de la Cerda, Arratia, Gálvez, Croquevielle, Fuentes,
Gutiérrez, Castro, Márquez, Contreras, Durán, Fica, Varas, Pizarro, Vega,
Cuevas y otros.
1.- Familia Moreno y Donoso
Hijos de Pedro Moreno Bravo y Juana Donoso Torrealba:
1.1.- Alfredo Moreno Donoso
1.2.- Eduardo Moreno Donoso
1.3.- Pedro Moreno Donoso
1.4.- Gregorio Moreno Donoso
1.5.- Javier Moreno Donoso
1.6.- Luís Alberto Moreno Donoso
2.- Apelidos: Ruíz de Gamboa, Iturriaga, Labbé, Canales de la Cerda,
Márquez, Cardemil, Farfán, Croquevielle y ramas colaterales
Región de O„Higgins y el Maule
2.1.- Familia Iturriaga, Márquez y otros apellidos asociados: Labbé,
Canales de la Cerda, Ruíz de Gamboa y otros.
Antepasados maternos de Rosa Marina Cardemil Iturriaga y Mercedes
Ignacia Cardemil Iturriaga
2.1.1.- Ascendencia paterna de Pastoriza Iturriaga i Márquez
2.1.2.- Ascendencia materna de Pastoriza Iturriaga i Márquez
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2.1.2.1.- Ascendencia materna de María del Carmen Márquez i Canales
de la Cerda
2.1.2.2.- Ascendencia paterna de María del Carmen Márquez i Canales
de la Cerda
2.2.- Familia Cardemil y otros apellidos asociados: Castro i Maturana,
Bravo de Naveda i Maturana, Garcés de Marcilla i Aliaga, Castro i del
Pino y otros.
2.2.1 Rama genealógica de la familia Cardemil correspondiente a las
localidades de: Vichuquén, Quiahue, Lolol, Ranguil, Ranguilí
Culencó y Rauco
2.2.1.1 María del Rosario Cardemil Bravo
2.2.1.2 José Ignacio Cardemil Bravo
Árbol genealógico ( por el lado paterno ) de María del Rosario
Castro i Maturana esposa de José Ignacio Cardemil Bravo
Hijos del matrimonio entre José Ignacio Cardemil Bravo y María
del Rosario Castro i Maturana
2.2.1.2.1 Nicanor Cardemil i Castro
2.2.1.2.2 Margarita Cardemil i Castro
2.2.1.2.3 Rosenda Cardemil i Castro
2.2.1.2.4 Felicia Cardemil i Castro
2.2.1.2.5 José Antonio Cardemil i Castro
2.2.1.2.5.1 Matrimonio en primeras nupcias de José Antonio
Cardemil i Castro con Pastoriza Iturriaga i Márquez
2.2.1.2.5.2 Matrimonio en segundas nupcias de José Antonio
Cardemil i Castro con Rosa Delia Vallejos Castro
2.2.2 Rama genealógica de la familia Cardemil que se establece en la
ciudad de Quillota, en la V Región.
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Hijas del matrimonio en primeras nupcias entre José Antonio Cardemil i
Castro con Pastoriza Iturriaga i Márquez:
3.- Mercedes Ignacia Cardemil Iturriaga y Carlos Croquevielle Quezologa
4.- Rosa Marina Cardemil Iturriaga y Amador Farfán Arratia
Antepasados de Amador Farfán Arratia
5.- Hijos de Amador Farfán Arratia y Rosa Marina Cardemil Iturriaga
5.1.- Oscar Alejandro Farfán Cardemil
5.2.- Raúl Farfán Cardemil
5.3.- Eugenia Zulema Farfán Cardemil
5.4.- Pastora Farfán Cardemil
5.5.- María Farfán Cardemil
5.6.- Amador Segundo Farfán Cardemil
5.7.- Marta Magdalena Farfán Cardemil
Hijos de Marta Farfán cardemil y Luís Alberto Moreno Donoso
5.7.1.- Neomicia de las Mercedes Moreno Farfán
5.7.2.- Fernanda Marina Moreno Farfán
5.7.3.- Marta Lucidia Moreno Farfán
5.7.4.- María de Lourdes Moreno Farfán
5.7.5.- Georgina Victoria Moreno Farfán
5.7.6.- Luis Alberto Moreno Farfán
5.7.6.1.- Matrimonio en primeras nupcias
5.7.6.2.- Matrimonio en segundas nupcias
5.7.7.- Rubén Octavio Moreno Farfán
Alfredo Ademir Muñoz Ramírez
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6.- La familia Ramírez: Desde Pedro Ramírez
Hijos de José Miguel Ramírez Ramírez y Antonia Ríos Ramírez
6.1.- Rosalindo Ramírez Ríos
6.1.1.- Matrimonio en primeras nupcias de Rosalindo Ramírez Ríos con
Zoraida Gálvez
6.1.2.- Matrimonio en segundas nupcias de Rosalindo Ramírez Ríos con
Fidelicia de las Mercedes Ugarte Valenzuela
7.- Diógenes Ramírez Gálvez y Enriqueta Ríos Álvarez
8.- La Familia Ríos: Familia de Enriqueta Ríos Álvarez, esposa de Diógenes
Ramírez Gálvez
Hijos de Diógenes Ramírez Gálvez y Enriqueta Ríos Álvarez:
8.1.- Pedro Francisco Ramírez Ríos
8.2.- Agustiniano Leonidas Ramírez Ríos
8.2.1.- Matrimonio en primeras nupcias de Agustiniano Leonidas
Ramírez Ríos con Lucila Gamboa
8.2.2.- Matrimonio en segundas de Agustiniano Leonidas Ramírez Ríos
con Adriana Bobadilla
8.3.- Rosalindo Ramírez Ríos
8.4.- Diógenes Amadio Ramírez Ríos
8.5.- Zoraida Mery Ramírez Ríos
8.6.- Juan Cesar Ramírez Ríos
8.6.1.- Juan Cesar Ramírez Ríos y Marta Lucidia Moreno Farfán
8.6.1.1.- Pedro Pablo Ramírez Moreno
8.6.1.1.1.- Matrimonio en primeras nupcias
8.6.1.1.2.- Matrimonio en segundas nupcias
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8.6.1.2.- Juan Carlos Ramírez Moreno
8.6.1.2.1.- Matrimonio en primeras nupcias
Palabras de Denisse Ramírez Schulz
8.6.1.2.2.- Matrimonio en segundas nupcias
Palabras de Adda Marina Mendoza Rojas
8.6.1.3.- Marta Patricia Esmeralda Ramírez Moreno
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PRIMERA PARTE
En la Primera Parte de este trabajo de investigación son desarrolladas varias
casas y líneas genealógicas de manera paralela, sin embargo, existen por lo
menos cuatro ejes principales desde los cuales se desprenden muchos otros:
La familia Moreno, la familia Iturriaga, la familia Cardemil y la familia Ramírez.
Existe, en segundo orden, una revisión exhaustiva de líneas genealógicas
conectadas a uno o varios de los ejes anteriormente señalados, como lo son por
ejemplo:
La familia Cuevas, la familia Ruíz de Gamboa (asociada a la familia real de
Castilla ), la familia Canales de la Cerda, la familia Castro i del Pino, la familia
Márquez, la familia Ríos, la familia Croquevielle y la familia Farfán
La mayoría de las líneas genealógicas abordadas acá comienzan en las primeras
décadas del siglo XIX, sin embargo, hay algunas que comienzan en el siglo XVIII.
En el siglo XVII comenzamos con la familia Iturriaga; en el siglo XVI comenzamos
con la familia Cuevas, y, en el siglo XV con la familia Ruíz de Gamboa
Además, en el trabajo de investigación, en medio del inmenso árbol genealógico
que se ha ido construyendo, se puede distinguir una línea matrilineal (línea de
ombligo) de importancia genética, que dice relación con la transmisión del A.D.N.
mitocondrial de madres a hijas(os), dentro del cual surge la presencia de Ana
Josefa Ruíz de Gamboa i Iturriaga hija de Bartolina de Iturriaga i Labbé…
Ana Josefa Ruíz de Gamboa i Iturriaga madre de:
María Dionisia Canales de la Cerda i Ruíz de Gamboa madre de:
María del Carmen Márquez i Canales de la Cerda madre de:
Pastoriza Iturriaga i Márquez madre de:
Rosa Marina Cardemil Iturriaga madre de:
Marta Magdalena Farfán Cardemil madre de:
Marta Lucidia Moreno Farfán madre de:
Marta Patricia Esmeralda Ramírez Moreno madre de:
Alfredo Ademir Muñoz Ramírez
Paula Melina Muñoz Ramírez
Patricia Karine Muñoz Ramírez madre de:
Francisca Catalina Rocha Muñoz
Belén Constanza Rocha Muñoz
Rodrigo Jesús Rocha Muñoz
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PRIMERA PARTE
Rama materna del autor de la investigación genealógica
Apellidos:

Ramírez, Moreno, Donoso, Farfán, Flores, Ríos, Cardemil, Iturriaga, Ruíz
de Gamboa, Canales de la Cerda, Arratia, Gálvez, Croquevielle, Fuentes,
Gutiérrez, Castro, Márquez, Contreras, Durán, Fica, Varas, Pizarro, Vega,
Cuevas y otros.
1.- Familia Moreno y Donoso
Pedro Pablo Moreno Bravo habría nacido a mediados del siglo XIX, no lo
sabemos. Contrae matrimonio con Juana María Donoso Torrealba, en el año
1876.
Juana María Donoso Torrealba es oriunda de Rancagua y habría nacido en el año
1854. Es hija de:
Juan de Dios Donoso y Carmen Torrealba
Don Pedro Pablo Moreno Bravo habría tenido un terreno con animales en el
pueblo “Roma”, para luego comprar, el 20 de Septiembre de 1899, la casa ubicada
en la calle de Curalí de la ciudad de San Fernando, a don Ángel Custodio Pulgar.
Certificado en que se establece que Pedro Pablo Moreno Bravo compra una
propiedad en la calle Curalí en el año 1899:
“En la ciudad de San Fernando, a veinte de Setiembre Repertorio de mil
ochocientos noventa i nueve Por escritura de esta fecha otorgada en mi registro,
don Pedro Pablo Moreno compró a don Angel Custodio Pulgar, ambos de esta
vecindad, por el precio de quinientos veinticinco pesos una casa i sitio ubicados
en la calle de Curalí, segunda subdelegación de este departamento que deslindan
al Norte con la espresada calle, al Sur i Oriente, con sitio que fue de doña Juana
Aguilera i al Poniente con don Gil Ramírez. La venta comprende lo edificado,
plantado i agua corriente, i el predio referido aparece inscrito en el registro de
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces en diezisiete de Abril de mil
ochocientos noventa i seis a fojas setenta i al número doscientos dieciocho…”
“…Transfirió a sus herederos el 19 de Febrero de 1941…”
(Archivo Nacional de Chile, inscripción N° 566, foja 264)
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Pedro Pablo Moreno Bravo y Juana Donoso Torrealba ven transcurrir sus vida en
la calle Curalí, de San Fernando, que después pasa a manos de su sobresaliente
hijo menor, el “Albertito”, como le decía su madre, con la respectiva anuencia del
resto de los hermanos mayores de éste.
A continuación exponemos un fragmento del documento original que dice relación
con la compra de don Pedro Pablo Moreno de la propiedad de la calle Curalí en
San Fernando en 1899
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Pedro Pablo Moreno Bravo y Juana Donoso Torrealba, tal vez en 1926

El matrimonio entre Pedro Pablo Moreno Bravo y Juana Donoso Torrealba tuvo los
siguientes hijos:
Luís Alfredo Moreno Donoso
Eduardo Moreno Donoso,
Pedro Onofre Moreno Donoso
José Gregorio Moreno Donoso
Francisco Javier Moreno Donoso
Luís Alberto Moreno Donoso
La señora Juana María Donoso Torrealba estuvo bastante tiempo enferma, sobre
todo en sus últimos días de vida, los cuales transcurrieron en una habitación a
maltraer en la casa de la calle Curalí Nº 662. Tenía problemas urinarios, y, a raíz
de ello le daban escasa cantidad de agua. Su hijo Alfredo Moreno Donoso le
fabricaba una cama (pallasa) de la vaina del choclo. A ella le aparecían, a
menudo, pequeños y porfiados artrópodos blanquecinos sobre su piel.
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Juana Donoso Torrealba con alguno de sus hijos

Juana Donoso Torrealba falleció de insuficiencia cardíaca…el seis de Diciembre
de 1939. A su funeral, dicen, fueron entre otros, su nieta Marta Lucidia Moreno
Farfán y sus compañeras de colegio.
Su nieta Marta Lucidia Moreno recuerda, entre otras cosas, que por allá por el año
1932 su abuelita Juana Donoso Torrealba, hacía un rico ulpo que le hacía probar a
ella cuando era niña. Todavía en la memoria queda el sonido de la cuchara de la
abuela Juana Donoso Torrealba raspando la harina tostada. Todavía queda el
recuerdo de la abuela Juana Donoso Torrealba sentada junto a su esposo, en
añosas sillas de madera, en uno de los corredores, con los finos y sabios surcos
que tallaban su rostro y sus manos. Todavía queda la presencia de aquellos viejos
que respiraban el aire límpido de aquel lejano San Fernando.
Cuentan que a Pedro Pablo Moreno Bravo, en sus últimos días, lo vieron
subiéndose, ya entrado en años, a un palto o a un peral, del cual felizmente no se
calló, sin embargo, un día se fue de la casa para ir a terminar en los terrenos del
pueblo “Roma”.
Alfredo Ademir Muñoz Ramírez
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Cuando fallece don Pedro Pablo Moreno Bravo, los hijos se reunen y acuerdan
venderle la casa de Curalí a Luís Alberto Moreno Donoso, quien con el tiempo le
paga a cada hermano su parte que le corresponde, empezando por Alfredo
Moreno Donoso.

Mapa de la Provincia de Colchagua correspondiente al año 1897
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Hijos de Pedro Pablo Moreno Bravo y Juana María Donoso Torrealba:
1.1.- Luís Alfredo Moreno Donoso
Luís Alfredo Moreno Donoso es hijo de Pedro Pablo Moreno Bravo y Juana María
Donoso Torrealba. Nace posiblemente en el año 1877.
Aprende a sentirse enemigo de la explotación y de la propiedad privada. Simpatiza
después con la ideología comunista.
Alfredo Moreno Donoso contrae matrimonio con Rosa Elvira Flores Cerda, el 18
de Abril de 1904. Ella es de religión presbiteriana.
Rosa Elvira Flores Cerda es hija de:
Gregorio Flores Jirón y María Inés Cerda Catalán, quienes contraen
matrimonio el 18 de Mayo de 1896.
Los padres de Gregorio Flores Jirón son:
Ignacio Flores y Julieta Jirón
Los padres de María Inés Cerda Catalán son:
Fermín Cerda y Agustina Catalán

Luís Alfredo Moreno Donoso
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El matrimonio entre Luís Alfredo Moreno Donoso y Rosa Elvira Flores Cerda tiene
los siguientes hijos:
Rosa Elvira Moreno Flores
Francisco Alfonso Moreno Flores
María Luisa Moreno Flores
José Miguel Moreno Flores
Juana Edita Moreno Flores
Camilo Lelis Moreno Flores

Rosa Elvira Flores Cerda con Francisco Alfonso Moreno Flores

Rosa Elvira Moreno Flores
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Rosa Elvira Moreno Flores contrae matrimonio con Juan Enrique Fica Paredes
con quien tiene los siguientes hijos:
Gary Alberto Fica Moreno contrae matrimonio con Elcira Elena
Valdés Bozo con quien tiene los siguientes hijos:
Conny Fica Valdés
Gary Alberto Fica Valdés ( n. 10/06/79)
Féliz Fica Valdés
Eddie Reinaldo Fica Moreno (n. 30/12/49) contrae matrimonio con
Elsa del Carmen Navarro Jiménez ( n. 15/11/57) el 06 de Junio de
1979. El matrimonio tiene los siguientes hijos:
Twinky Fica Navarro
Heidy Fica Navarro
Eddie Fica Navarro
Tamara Fica Navarro
Juan Enrique Fica Moreno contrae matrimonio en primeras nupcias
con Myrna Gladys Valderrama Bustamante y en segundas nupcias
con Margarita Jiménez. Fruto de estas relaciones nacen los
siguientes hijos:
Juan Enrique Fica Valderrama (n. 13/11/87)
Verónica Fica Valderrama
Waldo Fica Jiménez
Mourin Fica Jiménez
Fanny Fica Jiménez
Fanny Delia Fica Moreno contrae matrimonio con Ricardo Valdés
Arévalo con quine tiene los siguientes hijos:
Oriela Valdés Moreno
Karina Valdés Moreno
Francisco Alfonso Moreno Flores. Nació en Curalí. Contrae matrimonio con
Olemia Ramírez con quien tiene un Hijo:
Alfonso Arold Moreno Ramírez
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Alfonso Arold Moreno Ramírez (n. 08/03/40) contrae matrimonio con
Luisa Esmeralda Caroca Cornejo (n. 02/05/45) el 20 de Julio de 1964.
El matrimonio tiene los siguientes hijos:
Rosa Moreno Caroca
Claudio Moreno Caroca
Vilma Moreno
Caroca, Mabel Moreno Caroca
Eliseo Moreno Caroca
María Luisa Moreno Flores contrae matrimonio con Luís Varas Molina con
quien tiene los siguientes hijos:
Luís Gines Varas Moreno contrae matrimonio con Sonia con quien
tiene los siguientes hijos:
Andrés Varas
Marta Varas
María Ivonne Varas Moreno contrae matrimonio con José M. Allende
Carvajal con quien tiene los siguientes hijos:
Magali Allende Varas
María Allende Varas
José Allende Varas
Cecilia Allende Varas
David Varas Moreno contrae matrimonio con Elia Castillo con quien
tiene los siguientes hijos:
David Varas Castillo
Juan Varas Castillo
Bladimir Varas Castillo ( “Bladimir” con “B”)
Georgina del Carmen Varas Moreno contrae matrimonio con Guillermo
Jara Salas con quien tiene los siguientes hijos:
Guillermo Jara Vara
Juan Antonio Jara Vara
Pedro Jara Vara
Marcelo Jara Vara
José Miguel Moreno Flores. Nació en 1920. Es muy apegado a su abuelo
Pedro Pablo Moreno Bravo.
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Juana Edita Moreno Flores nace el 24 de Junio de 1922. Contrae matrimonio
con Héctor César Contreras Reyes (n. 09/09/30) el 04 de Mayo de 1953.
Héctor César Contreras Reyes es hijo de:
Rolando Contreras y Carmen Reyes
Héctor César Contreras Reyes, al poco tiempo, abandona el compromiso
contraído con Juana Edita Rosa Moreno Flores

Juana Edita Moreno Flores

Héctor César Contreras Reyes y Juana Edita Moreno Flores
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Juana Edita Moreno Flores trabaja en una sastrería y se asocia en algún
momento con su prima Marta Lucidia Moreno Farfán en la manutención de
insumos para pensionistas
El matrimonio entre Héctor César Contreras Reyes y Juana Edita Moreno
Flores tiene los siguientes hijos:
Jeannette Livia Contreras Moreno contrajo matrimonio con Sergio
Cristian Guajardo Pérez, sin embargo, su relación no duró mucho.
Tuvo que partir, tiempo después, con sus hijos a la casa de Juana
Edita Moreno Flores.
El matrimonio entre Jeannette Livia Contreras Moreno y Sergio
Cristian Guajardo Pérez tiene los siguientes hijos:
Christy Thiary Guajardo Contreras
Silvia Andrea Guajardo Contreras
Sergio Leandro Guajardo Contreras
Francisco Ignacio Guajardo Contreras
Arnaldo Ivor Contreras Moreno (n. 1955), trabaja en Rancagua y,
además, investiga el árbol genealógico de su familia. Contrae
matrimonio con María Angélica Fuenzalida Reyes con quien tiene los
siguientes hijos:
Daniel Leonidas Contreras Fuenzalida
Camila Alejandra Contreras Fuenzalida

Arnaldo Ivor Contreras Moreno

José Luís Contreras Moreno contrae matrimonio con Rosa Adriana
Guerrero Villalobos con quien tiene los siguientes hijos:
Martín Silvio Contreras Lucero
María José Contreras Parada
Diego Ariel Contreras Lucero
Alfredo Ademir Muñoz Ramírez
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Camilo Lelis Moreno Flores contrae matrimonio con Ema Osorio

Camilo Lelis Moreno Flores y Segundo Moreno

El matrimonio entre Camilo Lelis Moreno Flores y Ema Osorio tiene los
siguientes hijos:
Ema Alicia Moreno Osorio contrae matrimonio con Patricio Garrido
con quien tiene los siguientes hijos:
Cristina Moreno Moreno
Sergio Ernesto Folres Moreno
Patricio Garrido Moreno
Alfredo Moreno Osorio
Clodomiro Moreno Osorio tiene una hija:
Camila Osorio

Luís Alfredo Moreno Donoso trabaja en la maestranza de San Bernardo hasta que
ésta se traslada a San Bernardo. Juana Donoso Torrealba se niega a que su hijo
se traslade. A raíz de esto, Alfredo Moreno Donoso se queda en San Fernando
trabajando en el rubro de la construcción con material de adobe.
Alfredo Moreno Donoso fue muy colaborador con su hermano Luís Alberto Moreno
Donoso.
Alfredo Moreno Donoso les entrega a sus hijos unos terrenos antes de morir.
Algunos de sus descendientes vivirán en la población San Martín, en la calle Tres
Montes y en sus inmediaciones.
Alfredo Ademir Muñoz Ramírez
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1.2.- Eduardo Moreno Donoso
Es hijo de Pedro Pablo Moreno Bravo y Juana María Donoso Torrealba. Es
ferroviario. Vive en Rengo y en Guangualí. Contrae matrimonio en primeras
nupcias con la señorita Figueroa con quien tiene los siguientes hijos:
Ester Moreno Figueroa, Olga Moreno Figueroa, Segundo Moreno
Figueroa y Roberto Moreno Figueroa
Ester Moreno Figueroa vivió en Rengo junto a su esposo en una
casona de los alrededores de la plaza de dicha ciudad.
Olga Moreno Figueroa contrae matrimonio con Víctor Ramírez. El
matrimonio tiene cuatro hijos:
Silvia Ramírez Moreno. Queda viuda y se traslada a vivir a
Rancagua.
Victoria Ramírez Moreno
María Ramírez Moreno
Pablo Ramírez Moreno. Trabaja como contador en la Armada
de Chile
En segundas nupcias contrae matrimonio con “Sisita”
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1.3.- Pedro Onofre Moreno Donoso
Es hijo de Pedro Pablo Moreno Bravo y Juana María Donoso Torrealba.
Trabaja en una fábrica de zapatos. Por donde paseaba el hombre sacaba su
sombrero y gentilmente saludaba a algún conocido o amigo. Luego se va a vivir a
Santiago a un cité en donde instala un local de reparación de calzado. Conoce a la
señorita Vitalia Torrealba, prima hermana de Luís Alfredo Moreno Donoso. De esta
relación nacen los siguientes hijas:
Raquel Veas Donoso
María Teresa Veas Donoso
Ambas hijas no son reconocidas por Pedro Onofre Moreno Donoso, sin embargo,
cuando la hija Raquel Veas Donoso va a contraer matrimonio Pedro Onofre
Moreno Donoso cambia su disposición
Pedro Onofre Moreno Donoso después conoce a la señorita Carmen Dueñas con
quien tiene los siguientes hijos:
Mila Moreno Dueñas. Tuvo un hijo antes de fallecer
Luís Moreno Dueñas, vivió en Santiago y uno de sus aficiones era el
Tango. Viaja regularmente a Australia a ver a uno de sus hijos.
Contrajo matrimonio con Teresa Franco
María Moreno Dueñas. Tiene un hijo
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1.4.- José Gregorio Moreno Donoso
Es hijo de Pedro Pablo Moreno Bravo y Juana María Donoso Torrealba.
Es el más acomodado económicamente, en comparación a los demás hermanos.
Se desempeña, con su bastón y su polaina, como jefe de Estación de
ferrocarriles. Vive en una hermosa casa en la Avenida Manuel Rodríguez de San
Fernando. Es un hombre muy preocupado de la pulcritud y preocupado además,
como era de suponer, de la frecuencia correcta en que las locomotoras llegaban y
se iban de su querida tierra Colchagüina.

José Gregorio Moreno Donoso
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José Gregorio Moreno Donoso contrae matrimonio con María Vidal con quien tiene
dos hijos:
Pedro Moreno Vidal, se va a vivir con su madre a Concepción. En el
año 1990 participa en las diligencias por la posesión efectiva de la
casa de la calle Curalí Nº 662 luego del fallecimiento de su tío Luís
Alberto Moreno Donoso en 1989.
Gregorio Erasmo Moreno Vidal. Contrae matrimonio con Rita. El
matrimonio tiene varios hijos:
Gregorio Moreno
Anita Moreno
Humberto Moreno
Elena Moreno,
Adriana Moreno
Otros hijos más
Humberto Moreno contrae matrimonio con un familiar, María Teresa
Veas

Humberto Moreno

Ernesto “Moreno” Vidal no fue reconocido.

José Gregorio Moreno Donoso fallece en 1935.

1.5.- Francisco Javier Moreno Donoso
Es hijo de Pedro Pablo Moreno Bravo y Juana María Donoso Torrealba.
Tiene varios hijos. Es un hombre que se caracteriza por tener una extensa barba.
Uno de sus hijos es carabinero, Joran Moreno, quien de franco acudió en ayuda
de unos vecinos que estaban siendo víctimas de la delincuencia. Salió de su casa
en pijamas, de color blanco, lo cual les dio ventaja a los malhechores quienes lo
asesinaron.
Hay información sobre ese hecho en la calle Antonio Varas, en el Museo de
Carabineros, cerca de la Escuela del mismo nombre.
Alfredo Ademir Muñoz Ramírez

25

1.6.- Luís Alberto Moreno Donoso
Es hijo de Pedro Pablo Moreno Bravo y Juana María Donoso Torrealba.
Luís Alberto Moreno Donoso nace el 20 de Mayo del año 1901
Luís Alberto Moreno Donoso, nace en la época en que el sarampión, con sus
manchas rojas y su fiebre, se extienden con su mano amenazadora en gran parte
de la población infantil del territorio. Él se salva.
El niño sobresaliente con el tiempo fue tomando el parecido de su madre, en las
facciones, en el rostro.
Luís Alberto Moreno Donoso fue un hombre entusiasta que acostumbraba a hacer
con ahínco todo lo que estuviera bajo su responsabilidad.
La época de la campaña electoral de Arturo Alessandri Palma queda marcada a
fuego en su mente de ahí en más
Con el paso del tiempo, siendo muy joven aún, se enamora, de una joven cinco
años mayor que él, Marta Magdalena Farfán Cardemil
Entonces, Luís Alberto Moreno Donoso, pide la mano de ella a quien iba a ser su
suegro Amador Farfán Arratia quien da su anuencia. Rosa Marina Cardemil
Iturriaga también acepta el noviazgo, de tal manera que la joven pareja contrae
matrimonio el 18 de Noviembre del año 1922, en Santiago (mientras,
aparentemente, vivían en la calle Ecuador del mismo sector).
El matrimonio entre Luís Alberto Moreno Donoso y Marta Magdalena Farfán
Cardemil tiene los siguientes hijos:
Neomicia de las Mercedes Moreno Farfán
Fernanda Marina Moreno Farfán
Luís Alberto Moreno Farfán
Marta lucidia Moreno Farfán
Georgina Victoria Moreno Farfán
María de Lourdes Moreno Farfán
Rubén Octavio Moreno Farfán
Luego del fallecimiento de Marta Magdalena Farfán Cardemil, en Enero de 1960,
cinco meses después, contrae matrimonio, en segundas nupcias, con Norma
Eliana Merino Merino ( n. 28/10/25) el 22 de Junio de 1960 en San Fernando. Ella
tiene una hija:
Ana Corina Moreno Merino
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Luís Alberto Moreno Donoso en 1926

Así fueron trascurriendo los años veinte y luego, los años treinta. Fueron catorce
años largos en que don Luís Alberto Moreno Donoso, siendo ya un profesor,
formado en la Escuela Normal, actividad que nunca ejerció, y habiendo sido un
carabinero ( “policía” antes de 1927) , en Rancagua, se dedica entonces ahora a la
contabilidad.
De oficina en oficina va rumbo a su trabajo este hombre peinado a la gomina, con
su reloj de bolsillo, su terno y sus zapatos bien lustrados.
Y así se iba par siempre la década de los treinta.
Fallece en el Hospital de San Fernando el 21 de Noviembre de 1989

(Existe más información sobre Luís Alberto Moreno Donoso en los
capítulos Nº 5.7, Nº 8.6.1 y siguientes. También existe información
en la Segunda Parte de este trabajo desde el capítulo 1.2.4.6.6.4.2 )
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De pie, el tercero, de izquierda a derecha, Luís Alberto Moreno Donoso, tal vez en 1935

En los próximos capítulos Nº 2, Nº 3, Nº 4 y Nº 5 estudiaremos los antepasados
genealógicos, la familia cercana y lejana de Marta Magdalena Farfán Cardemil,
esposa de Luís Alberto Moreno Donoso. Posteriormente, en los capítulos Nº 8.6.1
y siguientes analizaremos a todos quienes son descendientes de Marta
Magdalena Farfán Cardemil
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A continuación exponemos una replica de una carta original de Luís Alberto
Moreno Donoso escrita en San Fernando, en 1979, y dirigida a su nieta Marta
Patricia Esmeralda Ramírez Moreno y familia ( familia residente en Santiago)
Remitente: L. Moreno D. Curalí 662 San Fernando
Destino: Señora Patricia Ramírez Moreno, Eyzaguirre 566 Santiago
Santiago, Miércoles 18 de Julio de 1979
Señora
Patricia Ramírez Moreno
Santiago
Mi muy querida nietecita Paty
Hoy día me ha tocado escribir varias cartas, desde mi cama, no sólo
para saber cómo están de salud, tu marido Rolando que estimo mucho, y tus niñitos,
pues por todos hago siempre votos muy sinceros porque en ese hogar reine siempre lo
mejor de la vida, el cariño y la alegría, conceptos que llevan aparejada la existencia de
nuestro ser.
Después de este breve introito, quiero invitarlos para que asistan – si pueden –
a un modesto homenaje que he resuelto brindar al recuerdo de mi caro amor, mi
idolatrada viejita Marta María Magdalena Farfán Cardemil, tu querida abuelita. Q.P.D.
Es una misa para ella y se va a verificar, el viernes 27 del pte. a las 15 horas, en el
Templo Las Carmelitas de esta ciudad. Yo les ruego vean Uds. la manera de hacerlo,
sea uno, los dos y si pueden con los niños. Ustedes resuelvan, porque para todo alcanza
mi brazo, con todo cariño y profunda satisfacción.
Tuve inconvenientes en los templos, porque todo estaba “copado”, los Templos
y los días, horas. Por eso no fue posible el día 29, lo ideal, y resultó casi dos días antes.
Debíamos haber diligenciado esto con un mes anticipado, por lo menos.
Yo estoy muy bien, y sigo progresando más, más gracias a Dios. Esto es todo lo
que deseaba decirles, y los espero como Uds. quieran. Saludos muy cariñosos, los
abrazo con alegría infinita y espero que me darán esta grata oportunidad. Reciban
abrazos y besos a Uds. y niños
FIRMA
Un saludo muy atento para la señora Zelmita

(Están retenidos por poco tiempo los
estudios Bíblicos…y los reanudaré
cuando arregle el gabinete de estudio
aún estropeado)

Estimado Rolando:
Quería pedirte si fuera posible, me compraras el almanaque del año, en la Iglesia de
Lourdes y me lo haces llegar de cualquier manera, o cuando venga mi hijo aquí
devuelvo su valor.-monto.FIRMA
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2.- Apellidos:
Ruíz de Gamboa, Iturriaga, Labbé, Canales de la Cerda, Márquez,
Cardemil, Farfán, Croquevielle y ramas colaterales
Región de O„Higgins y el Maule

Mapa de las localidades de Quiahue, Lolol, Culencó, Ranguil, Ranguilí, Rauco,
Hualañé, y otras más correspondiente al año 1910
(“Atlas de la monografía de las líneas ferreas fiscales…” de 1910)

El fundo de Culencó está a los alrededores del Estero de Quiahue muy cerca
de Ranguil. Pertenece a la comuna de Lolol

En 1928 Hualañé adquiere calidad de comuna quedando a su cargo las subdelegaciones
de Licantén, la Huerta y Culencó
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2.1.- Familia Iturriaga, Márquez y otros apellidos asociados: Labbe,
Canales de la Cerda, Ruíz de Gamboa y otros.
Antepasados maternos de Rosa Marina Cardemil Iturriaga y Mercedes
Ignacia Cardemil Iturriaga.
2.1.1.- Ascendencia paterna de Pastoriza Iturriaga i Márquez
Familia Iturriaga
Francisco de Iturriaga proviene del país Vasco, de Vizcaya. Llega a los veinte
años de edad, en 1660, a Chile, a las tierras de Colchagua, en el sector de Teno
(“partido” de Colchagua). Contrae matrimonio con María de Olivera i Maturana. El
matrimonio tiene los siguientes hijos:
Miguel de Iturriaga i Olivera
Rosa de Iturriaga i Olivera
Agustina de Iturriaga i livera
Antonia de Iturriaga i Olivera
Francisco de Iturriaga i Olivera (n. 1663 f. 1737)
Miguel de Iturriaga i Olivera. Contrae matrimonio con Ana Millán i
Torres. El matrimonio tiene una hija:
María Tomasa de Iturriaga i Millán. Contrae matrimonio con el francés
Alonso de Labbé i Boyard de Villefranc
( El apellido Labbé es expuesto en las siguientes páginas )
Rosa de Iturriaga i Olivera. Contrae matrimonio con Agustín Negrete de Castro
en 1696
Agustina de Iturriaga i Olivera. Se une a la familia García de la Huerta
Antonia de Iturriaga i Olivera. Se une a la familia Canales de la Cerda
Francisco de Iturriaga i Olivera. Es capitán del ejército. Nace en Quilpoco en
1663. Fallece en 1737, y está sepultado en la Capilla de Curicó
Es dueño de la estancia de Tennu, que heredó de su padre. Contrae
matrimonio en primeras nupcias, el 12 de Noviembre de 1696, con
Agustina Rosa Martínez de Medina i Navarro hija de:
Nicolás Martínez de Medina
Nicolás Martínez de Medina recibió la propiedad del valle de Teno de Bernabé
Montero, el que a su vez, recibió la merced de estas tierras del gobernador Lope de
Ulloa el 01 de Agosto de 1618.
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Nicolás Martínez de Medina le entrega esta propiedad a su hija Agustina Rosa
Martínez de Medina como caudal aportado al matrimonio que contrajo con Francisco
de Iturriaga i Olivera

Francisco de Iturriaga i Olivera tiene una casa en Tutuquén donde edificó la
primera capilla que sirvió para el Curato de Rauco. Dura hasta el año 1827.
Luego la estancia de Teno se fracciona y pasa a manos de su numerosa
descendencia. Fracasa en el juego en la ciudad de Santiago, pero a pesar de
ello participa enla fundación de la ciudad de Curicó.
Con el tiempo, de las tierras de Francisco de Iturriaga i Olivera se conserva una
porción extensa que recibe el nombre de estancia de Tutuquén.
Este hombre colabora, además, en la formación de un convento al poniente de
la localidad de Carrizal
El matrimonio entre Francisco de Iturriaga i Olivera y Agustina Rosa
Martínez de Medina i Navarro tiene los siguientes hijos:
Juana de Iturriaga i Martínez de Medina
José de Iturriaga i Martínez de Medina
María de Iturriaga i Martínez de Medina
Agustín de Iturriaga i Martínez de Medina (n. 1697 f. 1774)
Juana de Iturriaga i Martínez de Medina. Nace en Chimbarongo.
Contrae matrimonio, en Quete Quete, el 12 de febrero de 1728, con el
Capitán Diego Donoso i Manrique de Aguilar
José de Iturriaga i Martínez de Medina. Contrae matrimonio, con María
Josefa Ruiz de Gamboa y Gajardo, hija de:
Andrés Ruiz de Gamboa i Zúñiga (capitán del ejército) y de Nicolasa
Gajardo i Oyarzún
(Ver en las siguientes páginas: “Familia Ruíz de Gamboa “)
El matrimonio entre José de Iturriaga i Martínez de Medina y María
Josefa Ruiz de Gamboa i Gajardo tiene los siguientes hijos:
Juan Ascencio de Iturriaga i Ruíz de Gamboa. Presbítero
José Teodoro de Iturriaga i Ruíz de Gamboa
Manuel Onofre de Iturriaga i Ruíz de Gamboa
María Josefa de Iturriaga i Ruíz de Gamboa
María Francisca de Iturriaga i Ruíz de Gamboa
María Bernardita de Iturriaga i Ruíz de Gamboa
Bartolina de Iturriaga i Ruíz de Gamboa
Pascual de Iturriaga i Ruíz de Gamboa
María Rosa de Iturriaga i Ruíz de Gamboa
Francisco de Paula de Iturriaga i Ruíz de Gamboa
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María de Iturriaga i Martínez de Medina. Nace en Curicó en 1702 y
fallece en Chimbarongo, el 21 de junio de 1734.
Agustín de Iturriaga i Martínez de Medina contrae matrimonio con
María Josefa de Labbé i Gajardo hija de:
Alonso de Labbé i Boyard de Villefranc y Francisca de Gajardo i Ibarra
Ambas, madre e hija, Francisca de Gajardo i Ibarra y María Josefa de Labbé i
Gajardo, pertenecen a la ascendencia materna remota del autor del libro, Alfredo
Ademir Muñoz Ramírez:
Francisca de Gajardo i Ibarra madre de:
María Josefa de Labbé i Gajardo madre de:
Bartolina de Iturriaga i Labbé madre de:
Ana Josefa Ruíz de Gamboa i Iturriaga madre de:
María Dionisia Canales de la Cerda i Ruíz de Gamboa madre de:
María del Carmen Márquez i Canales de la Cerda madre de:
Pastoriza Iturriaga i Márquez madre de:
Rosa Marina Cardemil Iturriaga madre de:
Marta Magdalena Farfán Cardemil madre de:
Marta Lucidia Moreno Farfán madre de:
Marta Patricia Esmeralda Ramírez Moreno madre de:
Patricia Karine Muñoz Ramírez madre de:
Francisca Catalina Rocha Muñoz
Belén Constanza Rocha Muñoz
Rodrigo Jesús Rocha Muñoz
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Familia Labbé i Boyard de Villefranc
Alonso de Labbé i Boyard de Villefranc nace en Villard, Reino de
Francia en 1690. Fallece en Chimbarongo en 1771. Llega al Reino de
Chile en 1713, se radica en Tutuquén donde se registra en 1726. Es
Agrimensor del Partido del Maule en 1749.
Alonso de Labbé i Boyard de Villefranc contrae matrimonio en primeras
nupcias con Tomasa de Iturriaga i Millán, hija de:
Miguel de Iturriaga i Olivera y Ana Millán i Torres
Alonso de Labbé i Boyard de Villefranc contrae matrimonio en segundas
nupcias con Francisca de Gajardo i Ibarra, hija de:
Gregorio de Gajardo i Raymedo y Constanza de Ibarra i de la
Cerda
El matrimonio entre Alonso de Labbé i Boyard de Villefranc con Francisca de
Gajardo i Ibarra tiene los siguientes hijos:
María Josefa de Labbe i Gajardo
Juan Francisco de Labbé i Gajardo, coronel insurgente y dueño de la
hacienda de los Cerrillos de Teno

El matrimonio entre Agustín de Iturriaga i Martínez de Medina y María
Josefa de Labbé i Gajardo (ascendencia matrilineal del autor) tiene los
siguientes hijos:
María Josefa de Iturriaga i Labbé
Bartolina de Iturriaga i Labbé (n. 1726)
ascendencia matrilineal del autor

Vicente de Iturriaga i Labbé ( n. 1744)
bisabuelo de Pastoriza Iturriaga i Márquez
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Fragmento de “Antigüedades Curicanas” de Juan Mujica de la Fuente
Entre otras cosas se refiere al matrimonio de Martín Ruíz de Gamboa i Gajardo y Bartolina
de Iturriaga i Labbé y sus descendientes: Andrés, José Antonio, Pedro José, Ana Josefa,
María del Rosario, María de la Cruz, María Isabel, María Catalina y Prudencio. Ana Josefa
(Ruíz de Gamboa i Iturriaga) ascendiente directo en la línea matrilineal del autor de este
libro

Vicente de Iturriaga i Labbé. Nace en 1744. Es diputado por
Teno en el año 1798. Contrae matrimonio en 1776 con María Micaela
Ruiz de Gamboa i Torrealba quien conecta la sangre real (del rey
Alfonso XI de Castilla) con la familia Iturriaga.
María Micaela Ruíz de Gamboa i Torrealba es hija de:
Agustín Ruíz de Gamboa i Gajardo Guerreo y Rosa Torrealba i
González de Medina
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Desde el Rey Alfonso XI de Castilla a la familia Ruíz de Gamboa en Chile

A partir de Tello Alfonso de Castillo i Núñez de Guzmán, hijo del rey Alfonso XI
de Castilla, se transmite la “sangre azul” a sus descendientes Ruíz de Gamboa
a Chile de la siguiente manera:
Tello Alfonso de Castillo i Núñez de Guzmán tiene varios matrimonios y uno de ellos es
con Juana García de Villamayor, dando origen a su hija:
Isabel Tellez de Castilla i García Villamayor. Contrae matrimonio con Pedro
Vélez de Guevara. El matrimonio tiene una hija:
Leonor de Guevara i Tellez de Castilla. Contrae matrimonio con Sancho
Martínez de Leyva. El matrimonio tiene una hija:
Elvira Sánchez de Leyva. Contrae matrimonio con Gómez González
de Butrón i Mujica. El matrimonio tiene una hija:
Juana Ibáñez de Butrón i Leyva. Contrae matrimonio con Martín Ruíz de
Gamboa i Ortiz de Iraeta conectando la sangre real con la familia Ruíz de
Gamboa. El matrimonio tiene un hijo:
Juan López de Gamboa e Ibáñez. Contrae matrimonio con una
tataranieta de Tello Alfonso de Castillo i Núñez de Guzmán,
con Isabel de Mendoza i Acevedo. El matrimonio tiene un hijo:
Andrés López de Gamboa. Contrae matrimonio con Nafarra
Berriz de Durango. El matrimonio tiene una hija:
María de Gamboa. Contrae matrimonio con Ochoa
Martínez de Ibieta. El matrimonio tiene un hijo:
Andrés López de Gamboa es el forjador de la
familia Ruíz de Gamboa en Chile
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Familia Ruíz de Gamboa, España
La varonía de esta familia es de apellido Ibieta, originaria de Vizcaya, país vasco
español, hacia mediados del siglo XV. En cuanto a la casa de Gamboa, ella se origina a
mediados del siglo XIII en Elgoibar, Guipúzcua
María López de Gamboa. Contrae matrimonio con Martín Ruíz de Avendaño. El
matrimonio tiene un hijo:
Fernando de Gamboa. Es doncel de Juan II. Contrae matrimonio con María Ortíz
de Iraeta. El matrimonio tiene un hijo:
Martín Ruíz de Gamboa i Ortiz de Iraeta. Es jefe del bando gamboíno de las
guerras familiares o de banderías, en Vizcaya. Contrae matrimonio en 1447
con Juana Ibáñez de Butrón i Leiva quien aporta vínculos de sangre con la
reina Urraca de Castilla por allá por el año 1120 hasta el rey Alfonso XI
de Castilla y Leonor de Guzmán. Juana Ibáñez de Butrón i Leiva, por
cuyas venas corre sangre de las antiguas casas reales de León, Navarra,
etc. Es hija de:
Gómez de Butrón Muxica i Aramayona y Elvira de Leiva i Guevara
El matrimonio entre Martín Ruíz de Gamboa i Ortíz de Iraeta y Juana
Ibáñez de Butrón i Leiva tiene un hijo:
Juan López de Gamboa e Ibáñez. Contrae matrimonio, en terceras
nupcias, con Isabel de Mendoza i Acevedo vinculada con una antigua
casa real de España y troncos feudales. El tatarabuelo de Isabel de
Mendoza i Acevedo es el rey Alfonso XI de Castilla. El matrimonio
entre Juan López de Gamboa e Ibáñez y Isabel de Mendoza i Acevedo
tiene un hijo:
Andrés López de Gamboa. Señor de la casa de Bérriz de
Durango, Vizcaya. Es medio hermano del mariscal don Martín
Ruíz de Gamboa, gobernador de Chile. Contrae matrimonio con
Nafarra de Berriz. El matrimonio entre Andrés López de Gamboa
y Nafarra de Berriz tiene una hija:
María de Gamboa. Nace en Durango. Contrae matrimonio
con Ochoa Martínez de Ibieta. El matrimonio tiene un hijo:
Andrés López de Gamboa
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Familia Ruíz de Gamboa, Chile
Andrés López de Gamboa nace en Vizcaya en 1542. Se traslada luego a Perú y
de allí a Chile asociado con Francisco de Villagra i Velásquez. Es conquistador de
Chiloé entre otras cosas. Es teniente del gobernador Martín Ruíz de Gamboa, su
tío. Contrae matrimonio con Catalina de Barahona i Buisa ( Pérez de Valenzuela ),
nieta de Gaspar de Villarroel. El matrimonio tiene los siguientes hijos:
Juan López de Gamboa
Andrés López de Gamboa
Andrés López de Gamboa. Nace en Concepción en 1587. Es alcalde de
Santiago en 1629. Hereda de su padre algunas estancias, una de ellas
es la de Colchagua. Fallece en 1650. Contrae matrimonio, en primeras
nupcias, con Juana López de Alestía i Escobar. El matrimonio tiene un
hijo:
Martín Ruíz de Gamboa. Nace en Santiago en 1615. Es capitán de
la infantería española. Es dueño de estancias en Colchagua. Es
alcalde de Santiago en 1642. Fallece en 1685. Contrae matrimonio
con Catalina Verdugo de Silva. El matrimonio tiene los siguientes
hijos:
Ana Josefa de Gamboa i Verdugo
Juan de Gamboa i Verdugo
Catalina de Gamboa i Verdugo
Andrés de Gamboa i Olaso
Andrés de Gamboa i Olaso. Nace en 1633. Unía a su apellido la
denominación del señorío de Olaso concedido a sus
antepasados el año 1267. Es estanciero en Colchagua y en
Tagua Tagua. Contrajo matrimonio, en primeras nupcias, con
Petronila de las Cuevas i Morales, hija de:
Luís de las Cuevas i Morales (general) y Sebastiana de
Villanueva i Soberal
El matrimonio entre Andrés de Gamboa i Olaso y Petronila de
las Cuevas i Morales tiene los siguientes hijos:
Luís de Gamboa i Cuevas
Miguel de Gamboa i Cuevas
Andrés Félliz Ventura de Gamboa i Cuevas
Martín Ruíz de Gamboa i Cuevas
Martín Ruíz de Gamboa i Cuevas. Es agricultor colchagüino y
hacendado de Tagua Tagua. Contrae matrimonio en
Chimbarongo en 1862 con Ana de Zúñiga i Jofré de Loayza.
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El matrimonio entre Martín Ruíz de Gamboa i Cuevas y Ana de
Zúñiga i Jofré de Loayza tiene los siguientes hijos:
Petronila Ruíz de Gamboa i Zúñiga
Felipe Ruíz de Gamboa i Zúñiga
Basilio Ruíz de Gamboa i Zúñiga
Francisco Ruíz de Gamboa i Zúñiga
Andrés Ruíz de Gamboa i Zúñiga
Andrés Ruíz de Gamboa i Zúñiga. Reside en Teno. Es
dueño de estancias en Colchagua, Chimbarongo y
Nancagua con productos agropecuarios que comercializa
en Valparaíso. Fallece en 1731. Contrae matrimonio con
Nicolasa Gajardo i Oyarzún hija de:
Andrés Gajardo Rainedo y Josefa de Oyarzún i del Pozo
Silva ( descendiente de Conquistadores )
.

El matrimonio entre Andrés Ruíz de Gamboa i Zúñiga y
Nicolasa Gajardo i Oyarzún tiene los siguientes hijos:
Martín Ruíz de Gamboa i Gajardo
Valentín Ruíz de Gamboa i Gajardo
María Josefa Ruíz de Gamboa i Gajardo
Ana Josefa Ruíz de Gamboa i Gajardo
Manuela Ruíz de Gamboa y Gajardo
Agustín Ruíz de Gamboa i Gajardo
Agustín Ruíz de Gamboa i Gajardo. Es dueño de
estancias en Rauco y San Lorenzo. Contrae matrimonio
con Rosa Torrealba i González de Medina. El
matrimonio tiene los siguientes hijos:
María Mercedes Ruíz de Gamboa i Torrealba
Eugenia Ruíz de Gamboa i Torrealba
José Ruíz de Gamboa i Torrealba
Andrés Ruíz de Gamboa i Torrealba
Juan de Dios Ruíz de Gamboa i Torrealba
Juan Manuel Ruíz de Gamboa i Torrealba
María Ruíz de Gamboa i Torrealba
Pedro Nolasco Ruíz de Gamboa i Torrealba
Micaela Ruíz de Gamboa i Torrealba

(María Micaela Ruíz de Gamboa i Torrealba es prima de Ana Josefa Ruíz de Gamboa i
Iturriaga porque ambas entroncan e Andrés Ruíz de Gamboa i Zúñiga-capítulo 2.1.2.1)
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En este Arbol genealógico de la familia Ruíz de Gamboa podemos observar a Ana
Josefa Ruiz de Gamboa i Iturriaga, esposa de Cristóbal Canales de la Cerda i Fuenzalida,
y el parentesco entre varios de sus integrantes. Los padres de Ana Josefa Ruíz de
Gamboa i Iturriaga son Bartolina de Iturriaga i Labbé y Martín Ruíz de Gamboa i Gajardo
(Juan Antonio de Iturriaga i Ruíz de Gamboa es primo de Carmen de Labbé i Gamboa. Diego de
Iturriaga i Labbé es primo de María del Carmen Márquez i Canales de la Cerda)

El matrimonio entre Vicente de Iturriaga i Labbé y Micaela Ruíz
de Gamboa i Torrealba tiene los siguientes hijos:
José Antonio de Iturriaga i Ruíz de Gamboa
Gertrudis de Iturriaga i Ruíz de Gamboa
Lorenzo de Iturriaga i Ruíz de Gamboa
María Isabel de Iturriaga i Ruíz de Gamboa
Miguel Francisco de Iturriaga i Ruíz de Gamboa
Nicolás de Iturriaga i Ruíz de Gamboa
Santos de Iturriaga i Ruíz de Gamboa
Gerónimo de Iturriaga i Ruíz de Gamboa
Nicanor de Iturriaga i Ruíz de Gamboa
Juan Antonio de Iturriaga i Ruíz de Gamboa (n.1790 f. 1847)
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Juan Antonio de Iturriaga i Ruíz de Gamboa (teniente)
contrae matrimonio, antes de 1814, con su prima Carmen
de Labbe i Gamboa
“El teniente Juan Antonio de Iturriaga i Ruíz de Gamboa es residente en Comalle. Reconocido patriota de la provincia de Curicó.
Miembro de la Montonera que lideraba D. Francisco Villota i Pérez
Cotapos, aún después del asesinato de Villota, por los realistas en
Huemul, en Febrero de 1816. En 1811, es Teniente del Primer
Regimiento de Milicias de la Villa de Curicó. En 1818, es Alférez del
Primer Escuadrón del mismo regimiento.” (Enrique Molina Canales)
El matrimonio entre Juan Antonio de Iturriaga i Ruíz de
Gamboa y Carmen de Labbe i Gamboa tiene los siguientes
hijos:
María Jesús Iturriaga i Labbé
Lindorfo Iturriaga i Labbé
María Concepción Iturriaga i Labbé
María Ignacia Iturriaga i Labbé
María del Rosario Iturriaga i Labbé
Diego Iturriaga i Labbé (n.1818 f. 1872)
María del Rosario Iturriaga i Labbé. Nace en 1822 y contrae
matrimonio con José de la Cruz Gamboa Labbé, hijo de:
Pedro Gamboa y María Isabel Labbé
El matrimonio entre María del Rosario Iturriaga i Labbé y José
de la Cruz Gamboa Labbé tiene los siguientes hijos:
Pedro Gamboa Iturriaga
Manuel Jesús Gamboa Iturriaga
Antonio Gamboa Iturriaga
Domitila Gamboa Iturriaga
Eduviges Gamboa Iturriaga
Ludovina Gamboa Iturriaga
Zoila Gamboa Iturriaga
Salvador Gamboa Iturriaga
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Fotografía de 1903 en donde podemos observar en su lecho de muerte a María
del Rosario Iturriaga i Labbé (hermana de Diego Iturriaga i Labbe) junto a su
familia en el fundo Punta del Monte de la localidad de Teno. Sentado, junto a ella,
se encuentra José de la Cruz Gamboa Labbé. Además están sus hijos y una nieta

Diego Iturriaga i Labbé, nace en 1818. Contrae matrimonio con
su prima María del Carmen Márquez i Canales de la Cerda
antes del año 1839
María del Carmen Márquez i Canales de la Cerda es hija de:
Manuel Márquez i Blanco y María Dionisia Canales de la
Cerda i Ruiz de Gamboa
Diego Iturriaga i Labbé es tesorero de la Esclavonía de Rauco y
colabora, en 1872, monetariamente, con el término de las obras
de construcción de la parroquia de Rauco en donde ocho años
antes, en 1864, contrae matrimonio su hija Pastoriza Iturriaga i
Márquez.
Diego Iturriaga i Labbé fallece en 1872
María del Carmen Márquez i Canales de la Cerda (dentro del capítulo 2.1.2 está el
capítulo 2.1.2.1 de la “Familia Canales de la Cerda”) es madre de Pastoriza Iturriaga i
Márquez (n.1844), la cual, a su vez, es madre de Rosa Marina Cardemil Iturriaga
(n.1873). Rosa Marina Cardemil Iturriaga entrega el ADN mitocondrial a Marta Magdalena
Farfán Cardemil (n.1896) y ésta, a su vez, a Marta Lucidia Moreno Farfán
(n. 1926) línea matrilineal en la que se conserva el A.D.N. mitocondrial de madres a hijas
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(Punta del Monte está ubicada en la localidad de Teno)
El matrimonio entre Diego Iturriaga i Labbé y María del
Carmen Márquez i Canales de la Cerda tiene los siguientes hijos:
Delfina Iturriaga i Márquez
Pabla Torrealba Iturriaga i Márquez
Fernando Antonio Iturriaga i Márquez
Pastoriza Iturriaga i Márquez (n.1844 f.1882)
David Iturriaga i Márquez
Delfina Iturriaga i Márquez (n. 1839) contrae matrimonio con
Ambrosio Torrealba i de la Peña (n. 1824) en 1861.
Luego del fallecimiento de su esposo, ella hace la posesión
efectiva para su hijo Ramón Torrealba Iturriaga, el diecisiete
de Marzo de 1910. ( este último dato fue obtenido del Archivo
Nacional ).
El matrimonio entre Delfina Iturriaga i Márquez y Ambrosio
Torrealba i de la Peña tiene varios hijos:
Ambrosio Torrealba Iturriaga
Juan de la Cruz Torrealba Iturriaga
Luís Eleuterio Torrealba Iturriaga
Samuel Torrealba Iturriaga
Baltasar Torrealba Iturriaga
Ramiro Torrealba Iturriaga
Juan de la Cruz Segundo Torrealba Iturriaga
Galvarino Torrealba Iturriaga
Agustina Torrealba Iturriaga
Paula Torrealba Iturriaga
Ambrosiona Torrealba Iturriaga
Delfina Torrealba Iturriaga
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David Iturriaga i Márquez, nace en 1849 y contrae
matrimonio, en la Parroquia de Rauco, el 11 mayo 1878,
con Carlota Franco Morales, nacida en 1850.

Pastoriza Iturriaga i Márquez (n.1844 f. 1882). Contrae
matrimonio con José Antonio Cardemil i Castro ( n.1836 ),
en 1864, en la localidad de Rauco.
El matrimonio entre Pastoriza Iturriaga i Márquez y José
Antonio Cardemil i Castro tiene, entre otras (¿?), dos hijas,
en el año 1873, y, en el año 1878. Ellas son:
Rosa Marina Cardemil Iturriaga (n.1873)
Mercedes Ignacia Cardemil Iturriaga (n. 1878)
(Podría existir también ¿Herminia? Cardemil Iturriaga)
Pastoriza Iturriaga i Márquez fallece el 10 de Marzo de
1882 dejando viudo a su esposo José Antonio Cardemil i
Castro, después de dieciocho años de matrimonio.
(Pastoriza Iturriaga i Márquez, de esta manera, entrega su ADN mitocondrial a Rosa
Marina Cardemil Iturriaga y Mercedes Ignacia Cardemil Iturriaga, las cuales a su vez, irán
transmitiendo esta información genética de mujer a mujer y de generación en generación)

María Isabel de Iturriaga i Ruíz de Gamboa contrae matrimonio con
José Rafael Labbé i Donoso, capitán del regimiento de milicias de
Curicó en 1811 y, en 1818, capitán de una compañía del primer
escuadrón del regimiento de milicias de Curicó. Fallece en 1858
José Rafael Labbé i Donoso es hijo del segundo matrimonio entre:
Manuel Labbé i Gajardo y Francisca Donoso Iturriaga
Manuel Labbé i Gajardo es hijo del segundo matrimonio entre:
Alonso de Labbé i Boyard de Villefranc y Francisca de
Gajardo i Ibarra
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Continuidad de la casa real en Ruíz de Gamboa e Iturriaga
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Esquema Genealógico de la familia Iturriaga, desde el matrimonio entre Vicente de
Iturriaga i Labbe, y, Micaela Ruíz de Gamboa i Torrealba

Alfredo Ademir Muñoz Ramírez

46

2.1.2.- Ascendencia materna de Pastoriza Iturriaga i Márquez
2.1.2.1.- Ascendencia materna de María del Carmen Márquez i Canales de
la Cerda
Familia Canales de la Cerda
Sobre la familia Canales de la Cerda hay una investigación llevada a cabo por Enrique
Molina Canales

Fernando Canales de la Cerda i Castro (capitán) recibe las tierras existentes entre
los ríos Teno y Lontué del gobernador Luís Fernández de Córdova i Arce
en un documento que éste expide en 1628. Contrae matrimonio con Lorenza de
Figueroa i Belluga de Moncada.
(Lontué está ubicado entre Curicó y Molina)

(Fragmento de la “Historia de Curicó” de Tomás Guevara)

(Fragmento de la “Historia de Curicó” de Tomás Guevara)

El matrimonio entre Fernando Canales de la Cerda i Castro y Lorenza de Figueroa
i Belluga de Moncada tiene un hijo:
Francisco Antonio Canales de la Cerda i Figueroa Moncada recibe, en 1638,
del gobernador Lazo de la Vega, tierras y vasallos en el sector de Teno, tierras
que anteriormente pertenecían a los pueblos originarios. Luego, en 1659,
Francisco Canales de la Cerda i Figueroa Moncada vende parte de lo que le
corresponde del pueblo de Teno, al capitán Juan Bautista Maturana, que
todavía conservaba restos del casicazgo que se extendía desde el estero de
Chimbarongo hasta Lontué y desde la cordillera hasta la formación del
Mataquito
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Francisco Antonio Canales de la Cerda i Figueroa Moncada. Contrae
matrimonio con Luisa de las Cuevas i Villarroel. El matrimonio tiene un hijo:
Antonio Canales de la Cerda i de las Cuevas. Participa en la fundación de
Curicó, pero sin solares por contar con propiedades cercanas al lugar.
Antonio Canales de la Cerda i de las Cuevas Contrae matrimonio con
Gregoria de Oyarzún i del Pozo-Silva, hija de:
Juan Oyarzún i Frías Cabrera y Teresa del Pozo Silva i Álvarez de
Toledo
( Hay más información sobre la Familia Cuevas en el capítulo 2.2.1 )

El matrimonio entre Antonio Canales de la Cerda i de las Cuevas y
Gregoria de Oyarzún i del Pozo-Silva tiene los siguientes hijos:
Dionisia Canales de la Cerda i Oyarzún
María Josefa Canales de la Cerda i Oyarzún
Javier Canales de la Cerda i Oyarzún
Antonio Canales de la Cerda i Oyarzún
Antonia Canales de la Cerda i Oyarzún
Francisco Canales de la Cerda i Oyarzún
Dionisia Canales de la Cerda i Oyarzún contrae matrimonio con José
Gabriel Corbalán de Castilla i Gallardo de Águila
María Josefa Canales de la Cerda i Oyarzún contrae matrimonio con
José Alderete
Antonio Canales de la Cerda i Oyarzún contrae matrimonio con
Mercedes Murillo Vega
Francisco Canales de la Cerda i Oyarzún. Vive en Lontué. Contrae
matrimonio con Mercedes Fuenzalida i Moraga. El matrimonio tiene los
siguientes hijos:
Javier Canales de la Cerda i Fuenzalida
Mercedes Canales de la Cerda i Fuenzalida
Cristobal Canales de la Cerda i Fuenzalida
Cristobal Canales de la Cerda i Fuenzalida contrae matrimonio
con Ana Josefa Ruíz de Gamboa e Iturriaga
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Matrimonio de don Cristóbal Canales de la Cerda i Fuenzalida (n.1755
f. 1831) con su prima doña Ana Josefa Ruiz de Gamboa i Iturriaga (f.1778)
“Cristóbal Canales de la Cerda i Fuenzalida contrae matrimonio con Ana Josefa
Ruíz de Gamboa i Iturriaga el 10 de diciembre de 1777, en la capilla de Teno,
parroquia de Chimbarongo, con su prima en IV grado canónico mixto con III, doña
Ana Josefa Ruiz de Gamboa e Yturriaga (f.1778). Bendijo la unión el franciscano
R.P. fray Nicolás García o.f.m., con licencia del cura y vicario de Chimbarongo,
don Pedro José Álvarez. Fueron padrinos: don Matías Grez y doña Gertrudis
Corbalán i Canales de la Cerda; y los testigos: don Manuel de Eguiluz, y el
capitán don Vicente de Yturriaga i Labbé.”
(Enrique Molina Canales)

Ana Josefa Ruíz de Gamboa i Iturriaga, aparece junto a su esposo en el Censo
de 1778, viviendo en la estancia de su suegro en Lontué. Al parecer tenía cerca a
su hermana Isabel Gamboa (e Iturriaga), quien figura como española, soltera y
residente en la misma estancia.
Ana Josefa Ruíz de Gamboa i Iturriaga es legítima de:
Martín Ruiz de Gamboa i Gajardo, y Bartolina de Yturriaga i Labbé
propietarios de las estancias de Rauco y San Lorenzo, que habían
pertenecido a la casa de los Canales de la Cerda.

La filiación de Ana Josefa Ruíz de Gamboa i Iturriaga queda explicada por la
inclusión de una Ana Josefa, en el testamento de don Martín Ruiz de Gamboa, y
por el parentesco de consanguinidad de Ana Josefa Ruíz de Gamboa i Iturriaga
con Cristóbal Canales de la Cerda i Fuenzalida, entroncando ambos cónyuges en
las hermanas Gregoria y Josefa de Oyarzún i del Pozo Silva, ambas hijas
legítimas de don Juan de Oyarzún i Frías Cabrera, y de doña Teresa del Pozo
Silva i Álvarez de Toledo.
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Esquema genealógico de la ascendencia materna de Marta Lucidia Moreno Farfán en
donde surge la figura de Ana Josefa Ruíz de Gamboa i Iturriaga y su esposo Cristóbal
Canales de la Cerda i Fuenzalida que entroncan en la familia Oyarzún i Del Pozo Silva
(Juan de Oyarzún i Frías Cabrera y su esposa Teresa del Pozo Silva i Álvarez Toledo) y
la nieta de estos, María del Carmen Márquez i Canales de la Cerda y su esposo Diego
de Iturriaga i Labbé que entroncan con la familia Iturriaga i Labbé (Agustín de Iturriaga i
Martínez de Medina y su esposa María Josefa de Labbé i Gajardo)

El matrimonio entre Cristobal Canales de la Cerda i Fuenzalida Ana
Josefa Ruíz de Gamboa e Iturriaga tiene los siguientes hijos:
Francisco Canales de la Cerda i Ruiz de Gamboa
José Antonio Canales de la Cerda i Ruiz de Gamboa
Agustín Canales de la Cerda i Ruiz de Gamboa
Lorenzo Canales de la Cerda i Ruiz de Gamboa
Mercedes Canales de la Cerda i Ruiz de Gamboa
Rosario Canales de la Cerda i Ruiz de Gamboa
Feliciana Canales de la Cerda i Ruiz de Gamboa
Candelaria Canales de la Cerda i Ruiz de Gamboa
María Dionisia Canales de la Cerda i Ruiz de Gamboa
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María Dionisia Canales de la Cerda i Ruiz de Gamboa
Contrae matrimonio con Manuel Márquez i Blanco
(Este matrimonio corresponde al cuarto celebrado por Manuel
Márquez i Blanco)

Sobre los cuatro matrimonios de Manuel Márquez i Blanco y
sus ancestros hay información en el capítulo 2.1.2.2

Fragmento del libro “Antigüedades Curicanas” de Juan Mujica de la Fuente.
En el texto se habla de Dionisia Canales de la Cerda (i Ruíz de Gamboa) que le entrega por
herencia el fundo El Rincón a su esposo Manuel Márquez i Blanco. Se dice además que
Dionisia Canales de la Cerda (i Ruíz de Gamboa) es hija de: Ana Josefa Ruíz de Gamboa
( i Iturriaga) y Cristóbal Canales de la Cerda (i Fuenzalida). Se señalan además los hijos de
Dionisia Canales de la Cerda (i Ruíz de Gamboa): Manuel, Belisario, María del Carmen
(ascendiente directo en la línea matrilineal del autor de este libro), José de la Cruz, Rosario,
Gertrudis, María, Ramón y otros(as)

El matrimonio entre María Dionisia Canales de la Cerda i Ruiz
de Gamboa y Manuel Márquez i Blanco tiene los siguientes
hijos:
Santiago Márquez i Canales de la Cerda
María del Carmen Márquez i Canales de la Cerda
Alfredo Ademir Muñoz Ramírez
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Santiago Márquez i Canales de la Cerda. Contrae
matrimonio con Pastora Labra Muñoz. El matrimonio
tiene varias hijas e hijos, entre los cuales hay algunos
que participan activamente en la Guerra del Pacífico
(Encontramos algunas fotografías e infomación al respecto en el capítulo 2.1.2.2 )

María del Carmen Márquez i Canales de la Cerda
Contrae Matrimonio con su primo Diego Iturriaga i Labbé
( Esta información está relacionado con el capítulo 2.1.1 en:
“Ascendencia paterna de Pastoriza Iturriaga i Márquez”)
(En el siguiente capítulo, 2.1.2.2, se aborda la ascendencia paterna
de María del Carmen Márquez i Canales de la Cerda )

Esquema genealógico matrilineal desde María Josefa de Labbé i Gajardo su nieta Ana
Josefa Ruíz de Gamboa i Iturriaga hasta llegar a su última descendencia en los
familiares directos del autor del libro

Alfredo Ademir Muñoz Ramírez

52

2.1.2.2.- Ascendencia paterna de María del Carmen Márquez i Canales de
la Cerda
Familia Márquez
Miguel Márquez y Manuela Blanco contraen matrimonio y tienen un hijo:
Manuel Márquez i Blanco. Contrae matrimonio en cuatro oportunidades con
las siguientes personas:
Loreto Pacheco López
Lorenza Pacheco López
Petronila Garlier
María Dionisia Canales de la Cerda i Gamboa.
El matrimonio entre Manuel Márquez i Blanco y Loreto Pacheco López tiene
una hija:
Manuela Márquez Pacheco. Contrae matrimonio con Lorenzo Canales de
la Cerda i Gamboa
El matrimonio entre Manuel Márquez i Blanco y María Dionisia Canales de la
Cerda i Ruíz de Gamboa tiene los siguientes hijos:
Manuel Márquez i Canales de la Cerda
Juan de la Cruz Márquez i Canales de la Cerda
Fernando Márquez i Canales de la Cerda
Gertrudis Márquez i Canales de la Cerda
Rosario Márquez i Canales de la Cerda
María Joaquina Márquez i Canales de la Cerda
María del Carmen Márquez i Canales de la Cerda
Santiago Márquez i Canales de la Cerda
Manuel Márquez i Canales de la Cerda contrae matrimonio con Rosa
Grez Baeza, y, posiblemente, en segundas nupcias, con Rosario
Rodríguez
María del Carmen Márquez i Canales de la Cerda. Contrae
matrimonio con Diego Iturriaga i Labbé
(Acerca de ella hay más información desde el capítulo 2.1.1 en adelante)
“María del Carmen Márquez i Canales de la Cerda es madre de Pastoriza Iturriaga i Márquez, la cual, a su
vez, es madre de Rosa Marina Cardemil Iturriaga. Rosa Marina Cardemil Iturriaga entrega el ADN
mitocondrial a Marta Magdalena Farfán Cardemil y ésta, a su vez, a Marta Lucidia Moreno Farfán. De esta
manera se va heredando el ADN mitocondrial de madres a hijos hasta llegar al autor de este trabajo de
investigación” (capítulo 2.1.1 )
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Santiago Márquez i Canales de la Cerda. Contrae matrimonio con
Pastora Labra Muñoz.
Pastora Labra Muñoz es hija de:
José Labra y Mercedes Muñoz
El matrimonio entre Santiago Márquez i Canales de la Cerda y
Pastora Labra Muñoz tiene los siguientes hijos:
Ambrosina Márquez Labra. Contrae matrimonio con Manuel
Márquez Rodríguez
Emilia Márquez Labra Contrae matrimonio con Emilio Labbé
Riquelme
Adela Márquez Labra Contrae matrimonio con Belisario Márqez
Rodríguez
Santiago Segundo Márquez Labra. Es capitán de la Primera
Compañía del Batallón Victoria durante la Guerra del Pacífico.
Participa en la batalla de Chorrillos y Miraflores, y, en la ocupación de
Lima. Contrae matrimonio con Carmela Briones
Roberto Márquez Labra. Es capitán de la Segunda Compañia del
Batallón Victoria, de la Segunda división del Ejèrcito. Participa
junto a su herman Santiago Segundo Márquez Labra en las
mismas batallas
Paula Enriqueta Márquez Labra
Marìa Magdalena Márquez Labra
Sor Rosa de Los Angeles Márquez Labra
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Esta fotografía fue tomada en el año 1884 y en ella podemos observar a las siguientes
personas: Nº 1 Santiago Márquez i Canales de la Cerda, Nº 2 Pastora Labra Muñoz, Nº 3
Adela Márquez Labra, Nº 4 Santiago Segundo Márquez Labra, Nº6 Roberto Márquez
Labra, Nº 8 Emilia Márquez Labra, Nº 11 Melania Márquez La Puente
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Fotografía del año 1882 en donde podemos observar a Santiago Segundo Márquez Labra
y su esposa Carmela Briones
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2.2.- Familia Cardemil y otros apellidos asociados: Castro i Maturana, Bravo
de Naveda i Maturana, Garcés de Marcilla i Aliaga, Castro i del Pino, y,
otros.
Antepasados paternos de: Rosa Marina Cardemil Iturriaga, Mercedes
Ignacia Cardemil Iturriaga ( ¿Herminia Cardemil Iturriaga? ), Ramón
Cardemil Vallejos, Abraham Eugenio Cardemil Vallejos, José Ignacio
Cademil Vallejos, Lucila del Carmen Cardemil Vallejos y José Antonio
Cardemil Vallejos

Domingo Cardemil y Catalina de Añido son labradores de San Vicente de
Amarantes, cerca de Santiago de Compostela. El matrimonio tiene un hijo:
José Alonso Cardemil i Añido. Es escribano de la Curia de Santiago de
Compostela. Contrae matrimonio con Andrea de Taibo Foucart. El
matrimonio tiene un hijo:
Antonio Cardemil i Taibo habría nacido en Galicia, posiblemente en el
año 1740. Viaja a Chile. Es secretario del oidor Balmaceda. Es
agricultor en Ñuñoa y comerciante en la calle de la Ollería. Contrae
matrimonio, en 1757, en Santiago, con Antonia Arancibia i Farías. El
matrimonio tiene los siguientes hijos:
Francisco Cardemil Arancibia
María del Rosario Cardemil Arancibia
María Loreto Cardemil Arancibia
José Antonio Cardemil Arancibia

Francisco Cardemil Arancibia. Es hijo de una hermana de doña
Antonia Arancibia i Farías. Vive en Quillota
María del Rosario Cardemil i Arancibia. Es hija de una hermana de
Antonia Arancibia Farías. Vive en Quillota
María Loreto Cardemil i Arancibia. Vive en Santiago y Colchagua
José Antonio Cardemil i Arancibia (n. 1760 f. 1813)
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José Antonio Cardemil i Arancibia contrae matrimonio en 1801 con
María Mercedes Bravo de Naveda i Garcés de Marcilla, hija de:
José Antonio Bravo de Naveda y Mercedes Garcés de Marcilla
Acerca de Mercedes Bravo de Naveda i Garcés de Marcilla
( esposa de José Antonio Cardemil i Arancibia ):
A continuación exponemos un estracto de la Revista de Estudios
Históricos del Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicos
sobre la familia Garcés de Marcilla, (página 63)

Después del asesinato de José Antonio Cardemil Arancibia, en 1813,
en su casa de calle de La Ollería, en Santiago, dos hermanos
menores suyos, Francisco Cardemil Arancibia y María del Rosario
Cardemil Arancibia, fueron llevados por sus familiares a Quillota
originándose la rama de la región de Valparaíso. Por otro lado sus
hijos, María Mercedes Cardemil Bravo y José Ignacio Cardemil Bravo
fueron llevados al Sur de San Fernando.
“Los actos de los desalmados de la aristocracia que formaban el séquito de
Carrera, a veces fueron más allá de la befa y el escarnio de los adversarios.
A comienzo de 1813, seis jóvenes de sociedad, entre los cuales se contaban
don Nicolás y don José María Carrera, primos hermanos de don José
Miguel, asesinaron a un vecino modesto, don José Antonio Cardemil, para
robarlo. Se les condenó a presidio y a extrañamiento del país, por
consideración a sus familias, según reza la sentencia. Don José Miguel
Sacó de la cárcel a sus primos y los llevó consigo a Talca, en abril de 1813.”
(Historia de Chile de Francisco Encina, Tomo VI)
Alfredo Ademir Muñoz Ramírez
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El texto anterior es apoyado por el Libro “Familias Chilenas” de Guillermo de la Cuadra
Gormaz en donde se agrega, además, que José Antonio Cardemil Arancibia habría sido
asesinado por apoyar a los realistas

El matrimonio entre José Antonio Cardemil Arancibia y María
Mercedes Bravo de Naveda i Garcés de Marcilla tiene los
siguientes hijos:
María Mercedes Cardemil Bravo
María del Rosario Cardemil Bravo
José Ignacio Cardemil Bravo (n. 1805 f. 1893)
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2.2.1 Rama genealógica de la familia Cardemil correspondiente a las
localidades de: Vichuquén, Quiahue, Lolol, Ranguil, Ranguilí
Culencó y Rauco
Administración y población del departamento de Vichuquén en el año 1895
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2.2.1.1. María del Rosario Cardemil Bravo
María del Rosario Cardmil Bravo contrae matrimonio con F.
Enrique Rojas Garcés ( dueño de la hacienda Los Negros ), hijo de
Miguel Jerónimo Rojas Urzua (n. 1741) y Manuela Garcés
Aliaga
El matrimonio tiene los siguientes hijos:
Juan de Dios Rojas Cardemil. Contrae matrimonio con
Francisca Valenzuela. El matrimonio tiene los siguientes hijos:
Amada Rojas Valenzuela. Contrae matrimonio con
Buenaventura Urzúa de la Fuente, en 1866
Clotilde Rojas Valenzuela. Contrae matrimonio con Juan
Montero Valenzuela, de Lolol
María Rojas Cardemil es dueña del fundo Quesería de
Vichuquén. Contrae matrimonio con su primo Enrique Montero
Rojas. El matrimonio tiene un bien inmobiliario en Santiago, en
la calle Agustinas # 2322 y, además, se convertirán,
posteriormente, en abuelos del Monseñor Clovis Montero
Cornejo:
El matrimonio entre María Rojas Cardemil y Enrique Montero
Rojas tiene los siguientes hijos:
José Nicanor Montero Rojas
Juan de Dios Montero Rojas
Clovis Montero Rojas
Neftalí Montero Rojas
Teresa Montero Rojas
Mercedes Antonia Montero Rojas
Matilde Montero Rojas
Mercedes Rojas Cardemil contrae matrimonio con José
Eustaquio Fuenzalida Correa
Carlota Rojas Cardemil contrae matrimonio con Tadeo Grillé
Echeñique
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2.2.1.2.- José Ignacio Cardemil Bravo
José Ignacio Cardemil Bravo (n. 1805 f. 1893), propietario de
Ranguilí, (en el departamento de Vichuquén) contrae matrimonio
con María del Rosario Castro i Maturana. El matrimonio tiene los
siguientes hijos:
Nicanor Cardemil i Castro
José Antonio Cardemil i Castro (n. 1836) Capítulo 2.2.1.2.5
María del Rosario Cardemil i Castro
Margarita Cardemil i Castro
Idalicia Cardemil i Castro
Rosenda Cardemil i Castro
Felicia Cardemil i Castro.

José Ignacio Cardemil Bravo

María del Rosario Castro i Maturana es hija de:
Clemente Castro i del Pino y Ana María Maturana i Guzmán
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Ascendencia de María del Rosario Castro i Maturana

Familia Cuevas
Beatriz de las Cuevas Balcázar contrae matrimonio con Diego Morales i Córdova.
El matrimonio tiene un hijo:
Luís de las Cuevas i Morales contrae matrimonio con Sebastiana de Villanueva
Soberal. El matrimonio tiene una hija:
Petronila de las cuevas i Morales contrae matrimonio con Andrés de
Gamboa i Olaso ( ver familia Ruíz de Gamboa, con sangre real)
Luís de las Cuevas Balcázar contrae matrimonio con Francisca Barba Cabeza de
Vaca i Torres. El matrimonio tiene un hijo:
Francisco de las Cuevas Barba. Contrae matrimonio con Clara de Navia i
Araya Berrío. El matrimonio tiene un hijo:
Nicolás de las Cuevas Navia. Contrae matrimonio con Elvira Astorga i
Ureta. El matrimonio tiene un hijo:
Francisco Atanasio de las Cuevas i Astorga. Contrae matrimonio con
María de Salas i Porras. El matrimonio tiene una hija:
Elena de las Cuevas i Salas
Elena de las Cuevas i Salas. Contrae matrimonio con Simón de
la Vega i Castro hijo de:Bartolomé Castro y Josefa Araya i Aguirre
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Familia Castro
El matrimonio entre Elena de las Cuevas i Salas con Simón de la
Vega i Castro tiene, entre otros, un hijo:
Pedro León Castro i Cuevas (n. 1737 f. 1817). Contrae
matrimonio con Bernarda del Pino Suárez de Toledo i Cortez
Monrroy (n. 1767 f. 1817), hija de:
Capitán Domingo del Pino y Margarita Suárez de Toledo i
Cortez Monrroy
El matrimonio tiene los siguientes hijos:
José Santiago Castro del Pino
Rufina Castro del Pino
Mercedes Castro del Pino
Pedro Castro del Pino
Prudencia Castro del Pino
Clemente Castro del Pino
José Castro del Pino
Juan Francisco Castro del Pino
Mariano Castro del Pino
Micaela Castro del Pino
María del Pilar Castro del Pino
Prudencia Castro del Pino contrae matrimonio con
Francisco Sáez de Goycoechea. El matrimonio tiene los
siguientes hijos:
Francisco Javier Goycoechea Castro
José Goycoechea Castro
Mercedes Goycoechea Castro
María del Carmen Goycoechea Castro
José Ignacio Goycoechea Castro
José Ignacio Goycoechea Castro contrae matrimonio
con María Gertrudys Silva Cruzat. El matrimonio tiene
un hijo:
José Ramón Goycoechea Silva. Contrae matrimonio
con María de la Cruz Ahumada i Goycoechea. El
matrimonio tiene una hija:
Gertrudys Goycoechea Ahumada. Es abuela
materna de Bessi Zúñiga Paredes
(Capítulo 8.1 Página Nº 216 y Nº 217)
Alfredo Ademir Muñoz Ramírez
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Rufina Castro del Pino contrae matrimonio con Nicolás
Fuenzalida ( cuarta abuela del genealogista e historiador
Óscar Espinoza Moraga. Este último, por la rama
genealógica de Clara Hortencia Moraga Montero es familiar
de Bessi Zúñiga Paredes
(Capítulo 8.1 Página Nº 216 y Nº 217)
José Castro del Pino es religioso Franciscano
Pedro Castro del Pino es sacerdote católico
María del Carmen Castro de Pino contrae matrimonio con
Antonio Gutiérrez Cuevas
Micaela Castro del Pino contrae matrimonio con su cuñado
(viudo de María del Carmen Castro del Pino)
Clemente Castro del Pino contrae matrimonio con Ana
María Maturana i Guzmán
Ana María Maturana i Guzmán y su hermana Dolores Maturana
Guzmán son hijas de:
Cayetano José de Maturana i de los Ríos y Bernardina
Guzmán Coronado i Herrera Sotomayor

El matrimonio entre Clemente Castro del Pino y Ana María
Maturana i Guzmán tiene una hija:
María del Rosario Castro i Maturana. Contrae
matrimonio con José Ignacio Cardemil Bravo
( ver capítulo 2.2.1.2 )
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Familia Castro y antepasados Escalaferna
Ascendencia por varonía de Simón de la Vega i Castro
Ambrosio de Escalaferna nace en Grecia. Se tralada a Italia en 1499. Es
mercader y marinero. Contrae matrimonio con Bergoña, de origen español. Junto
a su esposa viaja al “Nuevo Mundo” al actual Panamá. Allí nace, en 1539, el hijo
del matrimonio:
Joan Ambrosio de Escalaferna. Por motivos desconocidos, es enviado a
Santiago de Chile junto a un tutor y un amigo de su padre. Contrae matrimonio
con Millaray, una mujer posiblemente de origen mapuche de la Encomienda de
don Alonso de Córdoba. El matrimonio tiene un hijo:
Joan Ambrosio de Escalaferna contrae matrimonio, en 1593, con Ana
Castro de Rayén, al parecer hija natural del capitán Juan de Castro y de
María Rayén ( María Rayén pertenece a los pueblos originarios, de la
Encomienda de Miguel de Vendezu). El matrimonio tiene un hijo:
Simón de la Vega i Castro (deja de lado el apellido paterno). Contrae
matrimonio, en 1634, con Isabel Suarez Narváez i Olguín. El
matrimonio tiene un hijo:
Bartolomé Castro. Contrae matrimonio en 1664 con Josefa de
Araya i Aguirre (Núñez). El matrimonio tiene un hijo:
Simón de la Vega i Castro. Contrae matrimonio en 1706 con
Elena de las Cuevas i Salas (“Familia Cuevas”, página Nº59)
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A continuación exponemos el testamento que don José Ignacio Cardemil Bravo
deja, en Noviembre de 1890, a su esposa María del Rosario Castro i Maturana e
hijos: Nicanor Cardemil Castro, José Antonio Cardemil Castro, María del Rosario
Cardemil Castro, Margarita Cardemil Castro, Indalicia Cardemil Castro, Rosenda
Cardemil Castro y Felicia Cardemil Castro.

Alfredo Ademir Muñoz Ramírez
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( Archivo Nacional, testamento de 1895, Vichuquén, Nº 200 )

Árbol Genealógico de la familia Cardemil desde los matrimonios entre José Antonio Bravo
de Naveda i Maturana con María Mercedes Garcés de Marcilla i Aliaga, y, el matrimonio
entre Antonio Cardemil Taibo y Antonia Arancibia i Farías
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El matrimonio entre José Ignacio Cardemil Bravo y María del Rosario Castro
i Maturana tiene los siguientes hijos:
Nicanor Cardemil i Castro
José Antonio Cardemil i Castro (n. 1836)
María del Rosario Cardemil i Castro
Margarita Cardemil i Castro
Idalicia Cardemil i Castro
Rosenda Cardemil i Castro
Felicia Cardemil i Castro.
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2.2.1.2.1.- Nicanor Cardemil i Castro
Nicanor Cardemil i Castro es hijo de José Ignacio Cardemil Bravo y María del
Rosario Castro i Maturana. Contrae matrimonio con Francisca
Fuenzalida Urzúa. El matrimonio tiene los siguientes hijos:
Julio Ignacio Cardemil Fuenzalida ( tiene dificultades con su salud )
María Raquel Cardemil Fuenzalida
Luís Octavio Cardemil Fuenzalida
Ezequiel Cardemil Fuenzalida
Laura Cardemil Fuenzalida
Adriana Cardemil Fuenzalida
Olga Cardemil Fuenzalida
Tulio Cardemil Fuenzalida
Segundo Nicanor Cardemil Fuenzalida
Segundo Nicanor Cardemil Fuenzalida. (Es bautizado a los cuatro meses,
en la localidad de Lolol, el 20 de Septiembre de 1879).
Segundo Nicanor Cardemil Fuenzalida Contrae matrimonio con María
Teresa Riveros Gallegos. El matrimonio tiene los siguientes hijos:
Mario Enrique Cardemil Riveros
Guillermo Cardemil Riveros
Violeta Cardemil Riveros
María Teresa Cardemil Riveros
María Eliana Cardemil Riveros
René Cardemil Riveros
Jorge Alberto Cardemil Riveros
Raúl Cardemil Riveros

Fotografía de 1939. De izquierda a derecha: Raúl Cardemil Riveros, Alba Araya Paredes,
Mario Enrique Cardemil Riveros, Olivia Araya Paredes y René Cardemil Riveros
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De pie, de izquierda a derecha: Jorge Cardemil Riveros, René Cardemil
Riveros, Raúl Cardemil Riveros. Sentados de izquierda a derecha: Mario
Cardemil Riveros, María Teresa Riveros Gallegos y Guillermo Cardemil
Riveros

Hijos de Segundo Nicanor Cardemil Fuenzalida y María Teresa Riveros
Gallegos:
Guillermo Cardemil Riveros. Contrae matrimonio con Florencia
Cobarrubias
Violeta Cardemil Riveros. Contrae matrimonio con Luís Gosselin
María Teresa Cardemil Riveros. Soltera
María Eliana Cardemil Riveros. Contrae matrimonio con Helean
Ramírez
René Cardemil Riveros. Contrae matrimonio con Blanca Copelli
Jorge Alberto Cardemil Riveros. Nace el 05 de Abril de 1916 en Lolol.
Mario Enrique Cardemil Riveros. Contrae matrimonio con Georgina
Baeza
Raúl Cardemil Riveros contrae matrimonio con Alba Araya Paredes
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La esposa de Raúl Cardemil Riveros, Alba Araya Paredes, es hija de:
Baldomero Araya y Dorlisa Paredes

De izquierda a derecha: Alba Araya Paredes, Olivia Araya Paredes, Adelina Araya
Paredes, Elba Araya Paredes y Elsa Araya Paredes

El matrimonio entre Raúl Cardemil Riveros (f. 26/08/2012) y Alba
Araya Paredes tiene los siguientes hijos:
Raúl Gabriel Cardemil Araya (n. 30/09/46)
José Antonio Cardemil Araya (n. 11/11/54)
Alba Patricia Cardemil Araya (n. 14/07/43)
Raúl Gabriel Cardemil Araya contrae matrimonio con María
Cristina Peragallo Pérez (n. 02/08/49 f. 2007) el 10 de Agosto de
1969. El matrimonio tiene los siguientes hijos:
María Cristina Cardemil Peragallo
Raúl Gabriel Cardemil Peragallo
María Paz Cardemil Peragallo
María Cristina Cardemil Peragallo ( n. 16/08/70) es
empresaria. Contrae matrimonio, en La Coruña, España, en
1996, con Manuel Meijide Ferreiro. El matrimonio tiene los
siguientes hijos:
Alba Meijide Cardemil ( n. 20/03/2000)
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Raúl Gabriel Cardemil Peragallo ( n. 11/11/73) es marino de la
Armada Española. Contrae matrimonio, en Cádiz, España, en
2000, con Rosa Ruíz García. El matrimonio tiene un hijo:
Lucas Cardemil Ruíz (n.13/09/2007)
María Paz Cardemil Peragallo ( n. 26/01/69) es geriatra.
Contrae matrimonio, en La Coruña, España con Juan Dopico
Noguera. El matrimonio tiene los siguientes hijos:
Patricia Dopico Cardemil. (n. 11/11/91). Estudia
Sociología y turismo
Natalia Dopico Cardemil ( n. 24/03/97)
Raúl Gabriel Cardemil Araya, esposa e hijos, por motivos
profesionales, se ve en la obligación de viajar a España en el año
1982. La famlia vive en La Coruña, Galicia, no muy lejos de donde
nació Luís Vicente Antonio Cardemil Caovalverde, un antepasado
de la familia Cardemil. De todas maneras Raúl Gabriel Cardemil
Araya y los suyos viajan continuamente a Chile

En la fotografía podemos observar a Alberto Cardemil Herrera y Raúl Gabriel
Cardemil Araya, en España, en el año 2012, en las tierras que dieron origen al
apellido Cardemil

Mario Enrique Cardemil Riveros nació el 5 de Abril de 1916, en el
Fundo Quiahue, perteneciente a la comuna de Lolol. Contrae
matrimonio con una hermosa mujer, Victoria González Avaria,
en el año 1947.
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El matrimonio entre Mario Enrique Cardemil Riveros y Victoria
González Avaria tiene cuatro hijos:
Mónica del Carmen Cardemil González. Contrae matrimonio
con Ricardo Larenas Célis quien lamentablemente se quita la
vida en 1989. El matrimonio tuvo dos hijos:
Mario Esteban Larenas Cardemil: Contrae matrimonio
con Soledad Garrido con quien tiene un hijo:
Ricardo Andrés Larenas Garrido
Mario Esteban Larenas Cardemil contrae matrimonio
con Carolina Ramírez Canales quien tiene dos hijos
anteriores:
Matías… y Elisa Larenas Ramírez, que adopta el
apellido de Mario Esteban Larenas Cardemil
El matrimonio entre Mario Esteban Larenas
Cardemil y Carolina Ramírez Canales tiene los
siguientes hijos:
Valentina Paz Larenas Ramírez
Victoria Emilia Larenas Ramírez y Mario Alfonso
Larenas Ramírez, ambos mellisos.
Mario Alfonso Cardemil González. Contrae matrimonio con
Ana María Jiménez Muñoz. El matrimonio tiene un hijo:
Mariopablo Andrés Cardemil Jiménez. Estudia
Ecoturismo
Claudio Eugenio Cardemil González. Contrae matrimonio con
Lorena Espinoza Peña. El matrimonio tiene dos hijos:
Claudia Andrea Cardemil Espinoza. Diseñadora de
ambientes y técnico dental.
Matías Alfonso Cardemil Espinoza. Estudia comunicación
audiovisual.
Marcela Ximena Cardemil González. Contrae matrimonio con
Santiago Pérez Urra.
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El matrimonio Ximena Cardemil González y Santiago Pérez Urra
tiene dos hijos:
Cristobal Pérez Cardemil. Estudia comunicación
audiovisual y prevención de riesgos.
Natalia Francisca Pérez Cardemil. Estudia Trabajo Social
en la Universidad Tecnológica de Chile, INACAP

Natalia Francisca Pérez Cardemil

Palabras de Natalia Pérez Cardemil dedicadas a su abuelo Mario Enrique
Cardemil Riveros (26 de Julio de 2011)
“Mario Enrique Cardemil Riveros realizó sus estudios primarios en la comuna de
Chimbarongo y posteriormente se traslada a San Fernando para cursar sus
humanidades en el liceo de dicha ciudad. Una vez que ingresa a trabajar a las oficinas
del Servicio de Seguro Social ( actual I.N.P. ) se convierte en cajero de este servicio
público y, a su vez, en el funcionario más joven de todo Chile ( al momento de su
muerte era jubilado de este servicio público ). Debido a este trabajo debe trasladarse a
la comuna de Peralillo donde conoce al boticario y propietario de la única botica del
pueblo, don Alfonso González Orellana y su esposa doña Cecilia Avaria Reyes
quienes tenían una sola hija: Victoria. A pesar de la diferencia de edad, comenzó una
relación con ella y, posteriormente, en el año 1947, Mario y Victoria contraen
matrimonio en la Iglesia San Francisco Javier de la comuna. Producto de esta unión
nacen cuatro hijos: Mónica del Carmen, Mario Alfonso, Marcela Ximena y Claudio
Eugenio, casados estos a su vez con: Ricardo Larenas Celis, Ana María Jiménez
Muñoz, Santiago Pérez Urra y Lorena Espinoza Peña respectivamente.
Posteriormente la familia crece con la llegada de los nietos: Mario Esteban y Camila
Paz Larenas Cardemil ( 1980-1991 ), Natalia Francisca y Cristóbal Antonio Pérez
Cardemil, Mariopablo Andrés Cardemil Jiménez, Claudia Andrea y Matías Alfonso
Cardemil Espinoza. De los bisnietos sólo alcanzó a conocer a uno: Ricardo Andrés
Larenas Garrido, pero ya se suman a la lista Valentina Paz, Mario Alfonso y Victoria
Emilia Larenas Ramírez.
Gracias a su vocación de servicio público, fundó la Quinta Compañía de Bomberos de
Santa Cruz, con asiento en Peralillo y posteriormente quiso que esta Compañía fuera
independiente, fundando además, el Cuerpo de Bomberos de Peralillo, del cual fue
Superintendente por varios períodos. Integró también el club de Leones de dicha
comuna. Fue dirigente deportivo, alcalde, regidor y por un breve tiempo perteneció a la
masonería.
Se ha dicho que los hombres se reconocen por sus obras. Don Mario fue un hombre
de bien, una persona sencilla con mucha simpatía para conversar. Por sus obras y
virtudes se ganó el máximo galardón de una institución bomberil…”
Alfredo Ademir Muñoz Ramírez

76

Ezequiel Cardemil Fuenzalida. Nace en 1864 en Vichuquén. Es
destacado como médico. Trabaja en el hospital de Rancagua. Luego
se traslada a Concepción. Fue profesor de ciencias físicas y
naturales de la Escuela Agrícola y en 1907 fue inspector sanitario.
Formó parte del consejo de habitaciones para obreros.
Ezequiel Cardemil Fuenzalida contrae matrimonio con Claudina Fuenzalida
Montero con quien tiene los siguientes hijos, todos nacidos en Concepción:
Laura Cardemil Fuenzalida
María Raquel Cardemil Fuenzalida
Luís Octavio Cardemil Fuenzalida. Agente de la caja nacional de
ahorros de Bulnes. Fallece el 01/04/61. Contrae matrimonio con María
Miquel Gibbs con quien tiene a los siguientes hijos:
Hernán Cardemil Miquel
María Cardemil Miquel
Gabriel Cardemil Miquel
Raquel Cardemil Miquel
Adriana Cardemil Fuenzalida contrae matrimonio con Enrique
Soro Barriga con quien tiene los siguientes hijos:
Carmen Soro Cardemil
María Cecilia Soro Cardemil
Olga Cardemil Fuenzalida contrae matrimonio con el doctor
Marcial Parada Sanhueza, otorrinolaringólogo. El matrimonio
tiene luna hija:
Olga Valentina Parada Cardemil
Tulio Cardemil Fuenzalida contrae matrimonio con Lucía
Rodríguez Muñoz con quien tiene un hijo:
Jorge Cardemil Rodríguez
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2.2.1.2.2.- Margarita Cardemil i Castro
Margarita Cardemil i Castro es hija de José Ignacio Cardemil Bravo y María del
Rosario Castro i Maturana. Tiene una hija posiblemente con un primo
( hijo de un hermano de María del Rosario Castro i Maturana ):
Rosario Castro Cardemil

2.2.1.2.3.- Rosenda Cardemil i Castro
Rosenda Cardemil i Castro es hija de José Ignacio Cardemil Bravo y María del
Rosario Castro i Maturana. Habría fallecido en 1921 y la posesión efectiva la
habría hecho doña Idalicia Cardemil i Castro y Carlos Ugarte Valenzuela

2.2.1.2.4.- Felicia Cardemil i Castro
Felicia Cardemil i Castro es hija de José Ignacio Cardemil Bravo y María del
Rosario Castro i Maturana. Habría fallecido en ¿1910?, dejando en herencia
dinero relacionado con un fundo de la localidad de Culencó. Sus herederos
son sus hermanos y sobrinos
(El fundo de Culencó se encuentra a los alrededores del Estero de Quiahue y
pertenece a la comuna de Lolol)

(El testamento es expuesto a continuación)
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A continuación exponemos un testamento, fechado en el año 1909, de Felicia
Cardemil i Castro dirigido a sus hermanas: Margarita Cardemil i Castro e hija de
ésta, Rosario Castro Cardemil, a Idalicia Cardemil i Castro y Rosenda Cardemil i
Castro respecto del fundo de la localidad de Culencó (El fundo de Culencó se
encuentra a los alrededores del Estero de Quiahue, muy cerca de Ranguil, y
pertenece a la comuna de Lolol ) y la calle en la que habitan, “Calle de las
Delicias” # 282. En el testamento también lega dinero a su hermano José Antonio
Cardemil i Castro y a las hijas de éste ( no entendemos los nombres de éstas ). En
el testamento lega, además, dinero a Julio Cardemil y María Raquel Cardemil
Fuenzalida ( esta última es hija de Nicanor Cardemil i Castro ), y, por último, en el
testamento lega dinero y muebles a su sobrina Mercedes Ignacia Cardemil
Iturriaga.
(Archivo Nacional, testamento, repertorio Nº 5216 )
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2.2.1.2.5.- José Antonio Cardemil i Castro
2.2.1.2.5.1.- José Antonio Cardemil i Castro contrae matrimonio, en primeras
nupcias, con Pastoriza Iturriaga i Márquez

Mapa de la localidad de Quiahue, Culencó, Ranguil y al rededores

José Antonio Cardemil i Castro es hijo de José Ignacio Cardemil Bravo y
María del Rosario Castro i Maturana. Nace en 1836 y es “Natural del Curato
de Quiagüe (Quiahue) y es residente en el curato de Rauco, desde Enero del
año 1864”. Quiahue está ubicada unos pocos kilómetros al sur de la ciudad
de Lolol, a un costado del estero del mismo nombre. Está, además, a uno o
dos kilómetros al norte de Ranguil
El matrimonio entre José Antonio Cardemil i Castro y Pastoriza Iturriaga i
Márquez se llevó a cabo el 23 de Mayo de 1864. El matrimonio tiene dos hijas
(y posiblemente dos hijas más, entre ellas, ¿Herminia? Cardemil Iturriaga, que
son registradas en el segundo testamento – no muy claro - que encontramos
en el capítulo N° 2.2.1.2.4 de Felicia Cardemil i Castro):
Rosa Marina Cardemil Iturriaga (n. 1873 f. 1935)
Mercedes Ignacia Cardemil Iturriaga (n. 1878 f. 1962)
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Después de nueve años de matrimonio, José Antonio Cardemil i Castro y
Pastoriza Iturriaga i Máquez, tienen una hija en 1873, Rosa Marina Cardemil
Iturriaga, en la localidad de Culencó (El fundo de Culencó se encuentra a los
alrededores del Estero de Quiahue y pertenece a la comuna de Lolol), no muy
lejos de Ranguil, Quiahue y Lolol. También, más tarde, ve nacer a su hija
Mercedes Ignacia Cardemil Iturriaga, en 1878, en Lolol.
Pastoriza Iturriaga i Márquez fallece el 10 de Marzo de 1882. “Se hizo oficio de
entierro con rito menor al cadáver de…” en la Iglesia Parroquial de San José
de Curicó. Es sepultada el 11 de Marzo de 1882 en el Cementerio Católico de
Curicó.
( Hay más información sobre los descendientes del matrimonio entre
José Antonio Cardemil i Castro y Pastoriza Iturriaga i Márquez en los
capítulos 3, 4, 5, 8.6.1 y siguientes de la Primera Parte de este trabajo y a
partir del capítulo 1.2.4.6.6.4.2 de la Segunda Parte de este trabajo )
Pastoriza Iturriaga i Márquez es la madre de Rosa Marina Cardemil Iturriaga, la
que, a su vez, es madre de Marta Magdalena Farfán Cardemil. De esta manera el
ADN mitocondrial es entregado de generación en generación de madres a hijos.
Marta Magdalena Farfán Cardemil a su vez es madre de Marta
Lucidia Moreno Farfán y ésta de Marta Patricia Esmeralda Ramírez
Moreno
( Sobre Pastoriza Iturriaga i Márquez, sus ascendientes y descendientes, ver capítulos 2.1.1 y
2.1.2 y siguientes )

Árbol Genealógico de la familia de José Antonio Cardemil i Castro partiendo del
matrimonio entre José Ignacio Cardemil Bravo con María del Rosario Castro i Maturana,
y, el matrimonio entre Diego de Iturriaga i Labbe con María del Carmen Márquez i
Canales
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Esquema fotográfico de la familia Cardemil desde José Antonio Cardemil i Castro

Los descendientes del matrimonio, en primeras nupcias, entre José
Antonio Cardemil i Castro y Pastoriza Iturriaga i Márquez, son
abordados en los siguiente capítulos:
Capítulo Nº 3 “Mercedes Ignacia Cardemil Iturriaga” y
descendientes
Capítulo Nº 4 “Rosa Marina Cardemil Iturriaga y Amador Farfán
Arratia”
Capítulo Nº 5 “Hijos de Amador Farfán Arratia y Rosa Marina
Cardemil Iturriaga”
Capítulo Nº 8.6.1 “Juan César Ramírez Ríos y Marta Lucidia
Moreno Farfán” y descendientes
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2.2.1.2.5.2.- José Antonio Cardemil i Castro contrae matrimonio, en segundas
nupcias, con Rosa Delia Vallejos Castro, posiblemente
comenzando el año 1883.

José Antonio Cardemil i Castro y Rosa Delia Vallejos Castro
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El matrimonio entre José Antonio Cardemil i Castro y Rosa Delia Vallejos
Castro tiene los siguientes hijos:
Abraham Eugenio Cardemil Vallejos nace el 06 de Septiembre de
1890. Contrae matrimonio con María Petronila Contreras en 1916 en la
ciudad de Antofagasta. Luego, vive en Santiago, en la calle La Unión
# 605.
Llega a ser empleado grado Nº14 del Cementerio General, y, además,
pertenece a la VI zona del Servicio Nacional de Salud.
Abraham Eugenio Cardemil Vallejos fallece el 02 de Julio de 1959 de
peritonitis biliar y colecistitis ( fallece en el sector de Independencia ).
Tiene un mausoleo en el Cementerio General, en el patio Nº 69, en la calle
Limay con Bello.

Abraham Eugenio Cardemil Vallejos en 1928

El matrimonio entre Abraham Eugenio Cardemil Vallejos y María
Contreras tiene una hija:
Bella Cardemil Contreras ( n. 31/03/23 f. 25/04/98 )
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José Antonio Cardemil Vallejos ( n. 1887 )
Lucila del Carmen Cardemil Vallejos fallece en el año 1892 en la ciudad
de Lolol
Ramón Cardemil Vallejos nace el 17 de Noviembre de 1883.
Tiene un fundo de rulo en la localidad costera de Ranguilí, sin
embargo, en los años ‛30 lo tiene que vender. Contrae matrimonio
con Hortensia Moraga Moraga.
Ramón Cardemil Vallejos fallece de un infarto cardíaco en la
Localidad del Tambo, en San Fernando, el 04 de Febrero de 1968.
Sus papeles de defunción son llevados a San Vicente de Tagua
Tagua. Su esposa Hortensia Moraga Moraga, fallece de cáncer.

Ramón Cardemil Vallejos y Hortensia Moraga Moraga

El matrimonio entre Ramón Cardemil Vallejos y Hortensia Moraga Moraga
tiene varios hijos:
Ramón Cardemil Moraga
Hugo Cardemil Moraga
Guillermo Cardemil Moraga
Jorge Cardemil Moraga
Carlos Cardemil Moraga
Fresia María Ofelia Cardemil Moraga (n. 1923 Lolol )
¿Ubania Estela? Cardemil Moraga (n. 1920 Lolol )
Blanca Hortensia Cardemil Moraga (n. 1915 Lolol )
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Carlos Cardemil Moraga fallece en la ciudad de Lolol en el año 1910
Ramón Cardemil Moraga nació en Ranguilí el 17 de Enero de 1917
y estuvo ligado a la actividad de rodeo, en donde se destacó a
nivel nacional, principalmente en los años „60. Ramón Cardemil
Moraga contrae matrimonio en 1954, con María Elba Herrera
Muñoz.
Ramón Cardemil Moraga fallece el 08 de Septiembre de 2007.

Ramón Cardemil Moraga

Ramón Cardemil Moraga y María Elba Herrera Muñoz

El matrimonio entre Ramón Cardemil Moraga y María Elba Herrera
Muñoz tiene varios hijos:
Alberto Eugenio Cardemil Herrera
María Soledad Cardemil Herrera
Ramón Gonzalo Cardemil Herrera
Carmen Patricia Cardemil Herrera
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Ramón Gonzalo Cardemil Herrera. Es médico cirujano.
Alberto E. Cardemil Herrera, estudia leyes. En los años ‛80 será
subsecretario del interior en el Gobierno Militar del general
Augusto Pinochet Ugarte. Más tarde será elegido diputado del
partido político Renovación Nacional durante los gobiernos de la
“Concertación”.
Alberto E. Cardemil Herrera contrae matrimonio en 1973 con
Loreto Palacios Rodríguez, poetisa. El matrimonio tiene los
siguientes hijos:
Alberto Cardemil Palacios, abogado
Juan Cristóbal Cardemil Palacios, artista visual
Juan de Dios Cardemil Palacios, estudiante de derecho.
María Javiera Cardemil Palacios, periodista. Contrae
matrimonio y tiene una hija:
Emilia Ibáñez Cardemil

Alberto Eugenio Cardemil Herrera

Carmen Patricia Cardemil Herrera. Es parvularia y destacada
artista plástica, que se desarrolla principalmente en México
María Soledad Cardemil Herrera. Es secretaria bilingüe

Al parecer el matrimonio entre José Antonio Cardemil i Castro y Rosa Delia
Vallejos Castro tuvo otros hijos, entre ellos a:
Ignacio Antonio Cardemil Vallejos ( n. 1896 )
José Antonio Cardemil i Castro Habría Fallecido entre ¿1909 y 1912 ?
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Esquema fotográfico de la familia Cardemil desde José Antonio Cardemil Castro

Alfredo Ademir Muñoz Ramírez

91

2.2.2 Rama genealógica de la familia Cardemil que se establece en la
ciudad de Quillota, en la Región de Valparaíso.

Francisco Cardemil Arancibia contrae matrimonio con Dolores Torrejón i Torrejón
Francisco Cardemil Arancibia ¿es hijo del matrimonio en segundas nupcias de?:
José Antonio Cardemil Arancibia y Josefa Arancibia
El matrimonio entre Francisco Cardemil Arancibia y Dolores Torrejón Torrejón
tiene los siguientes hijos:
Antonio Cardemil Torrejón
Don Gaspar Cardemil Torrejón nace posiblemente en 1822 y fallece el 03 de
Febrero de 1876 “..pertenece al curato de San Martín de Quillota..”. Contrae
matrimonio con Nicolasa Reyes Rivadeneira (n. 1828 f. 1901 ). El matrimonio
tiene siete hijos:
Gaspar Cardemil Reyes
Roberto Antonio Cardemil Reyes
Juan Francisco Cardemil Reyes
Dolores Cardemil Reyes
José Ignacio Cardemil Reyes
Alfredo Isaac Cardemil Reyes
Guillermo Cardemil Reyes
Máximo Cardemil Reyes
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Máximo Cardemil Reyes. Nace en 1864 y a los 16 años de edad participa
en la Guerra del Pacífico, en el Batallón Cívico de Artillería Naval. Participa
en la Batalla de Chorrillos y en la Batalla de Miraflores, donde fue herido.
Recibe la condecoración de la Campaña a Lima. Fallece el 06 de Marzo de
1891 y es sepultado en Pozo al Monte.

Máximo Cardemil Reyes

Juan Francisco Cardemil Reyes contrae matrimonio con Corina
García de la Fuente. El matrimonio tiene los siguientes hijos:
Amelia Cardemil García,
Mercedes Cardemil García
Sofía Cardemil García
María Cardemil García.
María Cardemil García contrae matrimonio con Emilio Morales. El
matrimonio tiene los siguientes hijos:
Antonio Morales Cardemil
Emilio Morales Cardemil
Eduardo Morales Cardemil
Dolores Cardemil Reyes contrae matrimonio con Víctor Morel del
Piano
Gaspar Cardemil Reyes es presbítero
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Guillermo Cardemil Reyes. Es dueño de una quinta en La Cruz,
Quillota ( por sucesión ). Contrae matrimonio con Ismenia Alfaro
Vásquez (n. 1894 )
Ismenia Alfaro Vásquez es hija de Plácido Alfaro Cortés (n. 1864)
e Ismenia Vásquez Fuenzalida.
Ismenia Vásquez Fuenzalida es hija de:
Manuel Vásquez Ruiz y Tránsito Fuenzalida Garcés
El matrimonio entre Guillermo Cardemil Reyes y Ismenia Alfaro
Vásquez tiene un hijo:
Gustavo Cardemil Alfaro ( n. 1920 f. 2008 ). Es un destacado
político perteneciente a las filas del partido Demócrata
Cristiano. Contrae matrimonio con Luz María Dávila

Gustavo Cardemil Alfaro

A continuación exponemos un pequeño artículo del diario El Mercurio de
Valparaíso, en 2008, en torno al fallecimiento del ex diputado Gustavo Cardemil
Alfaro:
“Si bien sus primeros pasos en la política los dio al asumir la presidencia de la Federación
de Estudiantes Secundarios, cuando estudiaba en el liceo „Santiago Escutti Orrego‟ de
Quillota, su ciudad natal, fue en 1957 cuando se incorporó al PDC. Pronto asumió
funciones como jefe sindical, consejero y delegado provincial, miembro de la Junta
Nacional, vicepresidente de la colectividad y presidente de su primera convención.
Como representante de la DC fue electo diputado por la entonces llamada Sexta
Agrupación Departamental, correspondiente a Quillota, Valparaíso e Isla de Pascua, en
los comicios de 1965, 1969 y 1973.
Durante su permanencia en la Cámara Baja destacó su participación en la Comisión
Permanente de Trabajo y Legislación Social, e integró también las comisiones de
Economía y Comercio, Minería e Industrias, Gobierno Interior y Educación Pública.
La disolusión del Congreso en septiembre de 1973 terminó anticipadamente con su
periodo como diputado, pero en 1989 nuevamente fue electo, esta vez por el distrito 14,
correspondiente a Viña del Mar. En esta gestión integró la Comisión Permanente de
Defensa Nacional, así como la de Trabajo y Seguridad Social. ..”

Alfredo Ademir Muñoz Ramírez

94

Árbol genealógico de la familia Cardemil de la ciudad de Quillota
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Hijas del matrimonio en primeras nupcias entre José Antonio Cardemil i
Castro con Pastoriza Iturriaga i Márquez ( Capítulo Nº 3 y capítulo Nº 4 ):
3.- Mercedes Ignacia Cardemil Iturriaga y Carlos Croquevielle Quezologa
…Continuación del capítulo 2, y, principalmente el capítulo 2.1 y 2.2
Mercedes Ignacia Cardemil Iturriaga nace en la localidad de Lolol entre los años
1877 y 1878. Es hija del matrimonio de José Antonio Cardemil i Castro y
Pastoriza Iturriaga i Márquez.
Mercedes Ignacia Cardemil Iturriaga fallece “el diecisiete de Agosto de 1962, en
Santiago. Su profesión es rentista. Fallece de trombosis cerebral y es sepultada
en el Cementerio General” (según consta en el acta de defunción).

Mercedes Ignacia Cardemil Iturriaga

Mercedes Ignacia Cardemil Iturriaga contrae matrimonio con Carlos Croquevielle
Quezologa, hijo de:
Teodoro Croquevielle y Virginia Quezologa
“Ella era cariñosa (Mercedes Ignacia Cardemil Iturriaga), escuchaba atentamente
cuando le conversabas, y era de carácter fuerte. Chicha, mi hermana que me
sigue, siempre nos acordamos muy bien de ella. Nos daba buenos consejos,
especialmemnte en la época de pololeos…”
(Palabras de la nieta de Mercedes Ignacia Cardemil Iturriaga, Mónica Croquevielle
Bachelet el 20 de Abril de 2013)
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A continuación exponemos la Posesión Efectiva de la herencia dejada por
Teodoro Croquevielle a su esposa Virginia Quezologa y a sus hijos Alfredo
Croquevielle Quezologa, Alberto Croquevielle Quezologa, Carlos Croquevielle
Quezologa, Luís Croquevielle Quezologa, Julio Croquevielle Quezologa y Teodoro
Croquevielle Quezologa

Alfredo Ademir Muñoz Ramírez

97

El matrimonio entre Mercedes Ignacia Cardemil Iturriaga y Carlos Croquevielle
Quezologa tiene los siguientes hijos:
Raúl Croquevielle Cardemil
Osvaldo Leopoldo Croquevielle Cardemil
Virginia de las Mercedes Yolanda Croquevielle Cardemil
Graciela Croquevielle Cardemil
Eliana Croquevielle Cardemil
Osvaldo Leopoldo Croquevielle Cardemil nace el 03 de Octubre de 1912
( oriundo de Concumen ). Contrae matrimonio con Alicia Bachelet Martínez,
pintora (n. 23/12/1920) el 05 de Abril de 1941.

Osvaldo Leopoldo Croquevielle Cardemil

“Osvaldo Croquevielle Cardemil, general (r) de la Fuerza Aérea, tío de la
Presidenta Michelle Bachelet Jeria, tuvo una muy cercana relación con el padre de
la Mandataria.
Nació en Santiago el 3 de octubre de 1912. Estudió en el Instituto Nacional, la
Escuela Militar y la Escuela de Aviación. Egresó de esta última en 1932, como
alférez.
En 1938 fue instructor de vuelo y director del Club Aéreo de Chile. Entre 1939 y
1941 fue instructor de vuelo y profesor de la Escuela de Aviación.
Como piloto se ganó una notable reputación, ya que le llamaban „La Muñeca de
Oro‟. De hecho, fue el primer piloto del avión presidencial „El Canela‟, en 1947,
bajo la presidencia de González Videla.
En 1956 asumió como director de la Academia de Guerra Aérea. En 1958 fue jefe
de la Misión Aérea de Chile en Washington. El mismo año fue delegado de la
FACh ante la Junta Interamericana de Defensa…”
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“…Recibió condecoraciones en Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile.
En 1959 asumió como director de la Escuela de Aviación y luego se desempeñó,
en dos períodos, como director de Aeronáutica Civil: entre 1962-1968 y 1970-73.
En 1967 inauguró el Aeropuerto de Pudahuel.
Casado con Alicia Bachelet, hermana del general Alberto Bachelet, Croquevielle
tuvo numerosos gestos hacia sus familiares después de 1973.
Cuando el general Bachelet murió, en 1974, en la Capilla General Castrense no
quisieron recibir el ataúd. Luego que Croquevielle amenazara con dejar el féretro
en la vereda, les permitieron depositarlo en una pequeña sala.
Más tarde realizó importantes gestiones en favor de la Presidenta Bachelet y su
madre, Ángela Jeria.
En 1975 intercedió ante el general Gustavo Leigh y el entonces ministro del
Interior, César Benavides, para que fueran liberadas de su detención y
posteriormente expulsadas de Chile. Esto, según ellas, les salvó la vida.
Después, en 1979, el general también presionó para conseguir que madre e hija
pudieran retornar al país. Para ello habló con el general Fernando Matthei.
Cuando las dos volvieron a Chile, Croquevielle las fue a esperar al aeropuerto.
Cuando Ángela Jeria tuvo que partir exiliada, en 1975, le pidió a Croquevielle que
guardara las 17 cartas que Alberto Bachelet escribió durante los seis meses en
que estuvo detenido. Él ocultó la caja y se la entregó cuatro años más tarde.
A los funerales de Croquevielle asistieron el comandante en jefe saliente, Osvaldo
Sarabia, y su sucesor, Ricardo Ortega.
En la ocasión, el actual director de Aeronáutica, general Enrique Rosende,
destacó que en ese cargo Croquevielle impulsó un plan nacional de aeropuertos y
pequeños aeródromos, lo que permitió la construcción de terminales que operan
hasta hoy…”

Alicia Bachelet Martínez es hermana de Alberto Bachelet Martínez que llegó a ser
brigadier general de la Fuerza Aérea y miembro del gobierno de la Unidad Popular
( murió en 1974 en la Cárcel Pública producto de las múltiples sesiones de tortura
a las que fue sometido), y, padre de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet Jeria
quien gobernó en el período 2006-2009.
El matrimonio entre Osvaldo Leopoldo Croquevielle Cardemil y Alicia Bachelet
Martínez tiene los siguientes hijos:
Mónica Lilia Croquevielle Bachelet
María Alicia Croquevielle Bachelet
Osvaldo Álvaro Croquevielle Bachelet
Patricia Marcela Croquevielle Bachelet
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Mónica Lilia Croquevielle Bachelet nace Estados Unidos el 06 octubre
1942. Se desempeña como profesora de inglés. Trabaja en el colegio
Saint George y, desde 1976 a 1996, en el colegio Nido de Águilas. Contrae
matrimonio con Juan de la Barra, economista. Tienen Tres hijos:
Álvaro de la Barra Croquevielle. Economista del Ministerio de R.R.E.E.
María Cecilia de la Barra Croquevielle. Profesora de inglés en el colegio
Nido de Águilas
Francisco de la Barra Croquevielle. Ingeniero comercial
María Alicia Croquevielle Bachelet nace el 28 diciembre 1943 Santiago.
Contrae matrimonio con Julio Alejandro Lobos Troncoso (n. 14/09/45) el
27 Marzo de 1969, que posteriormente fue anulado.
El matrimonio entre María Alicia Croquevielle Bachelet y Julio Alejandro
Lobos Troncoso tres hijos:
Macarena Lobos Croquevielle
Alessandra Lobos Croquevielle

Alessandra Lobos Croquevielle
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Osvaldo Alvaro Croquevielle Bachelet nace en Santiago el 25 de
Noviembre de 1949. Es Ingeniero electrónico y se desempeña como
Gerente General de Cisco Chile. También se desempeñará en un
proyecto educativo a nivel comunal. Contrae Matrimonio con Cristina
Elena Sepúlveda Pérez, tecnóloga médico. El matrimonio tiene tres hijos.

Osvaldo Alvaro Croquevielle Bachelet

“Alvaro Croquevielle es Gerente General de Cisco Systems en Chile. Es
responsable por el liderazgo de la compañía en ese mercado.
Antes de unirse a Cisco Systems, Álvaro Croquevielle fue Gerente Comercial e
Internacional del Grupo Coasin, donde desarrolló diversos proyectos de
telecomunicaciones y participó de forma activa en el desarrollo de tecnología de
comunicaciones digitales en Brasil. A comienzos de la década de los ‛80 fue
responsable de la ingeniería de Telefónica Manquehue y entre sus logros se
destaca el ser autor de tres patentes de inventos.
Croquevielle es Ingeniero Civil Electricista de la Universidad de Chile con
especialidad en Electrónica y Telecomunicaciones. Tiene un post grado en
Telecomunicaciones Digitales en Eindhoven, Holanda.”

Patricia Marcela Croquevielle Bachelet nace en Santiago el 10 julio 1956.
Contrae matrimonio con Hugo Riquelme Royo. El matrimonio tiene tres
Hijos, entre ellos:
Cristian Andrés Riquelme Croquevielle ( n. 07/05/79)
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Eliana Croquevielle Cardemil nace el 20 de Diciembre de 1922 ( Oriunda de
Peñaflor ). Trabajará más tarde como alcaide de la cárcel de mujeres. Contrae
matrimonio con Mateo Enrique Leonidas Concha Concha (n.22/07/1909) el 19 de
Abril de 1965. Fallece en 2010 de un infarto cardíaco en su departamento de la
Villa Frei de Ñuñoa. Su sobrina Mónica Croquevielle Bachelet se hará cargo de los
trámites de sepultura.
María Graciela Croquevielle Cardemil

María Graciela Croquevielle Cardemil

Raúl Croquevielle Cardemil ( n. 18/07/1911 ) contrae matrimonio con Luzmira
Elena Pizarro Gutiérrez ( n. 29/04/1915), el 30 de Enero de 1954.
Raúl Croquevielle Cardemil fallece el 12 de Junio de 1983, en Maipú

Raúl Croquevielle Cardemil
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Raúl Croquevielle Cardemil habría tenido un hijo con Elena Inda:
Raúl Croquevielle Inda (n. 1935). Contrae matrimonio con María Alicia
Aguayo Mandiboure con quien tiene varios hijos:
María Paula Croquevielle Aguayo (n. 1963)
Raúl Andrés Croquevielle Aguayo
Raúl Andrés Croquevielle Aguayo contrae matrimonio con
Marcela Huepe Minoletti con quien tiene tres hijos:
Pablo Croquevielle Huepe ( n. 1985)
Tomás Croquevielle Huepe ( n. 1989 )
Andrés Croquevielle Huepe ( n. 1999)

Pablo Croquevielle Huepe

Pablo Croquevielle Huepe es un destacado fotógrafo profesional
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Virginia de las Mercedes Yolanda Croquevielle Cardemil ( n. 08/08/1918) contrae
matrimonio con Teodoro Sommer Holuscha ( n. 09/10/1906) el 29 de Abril de
1944.

Virginia de las Mercedes Yolanda Croquevielle Cardemil

El matrimonio entre Virginia de las Mercedes Yolanda Croquevielle Cardemil y
Teodoro Sommer Holuscha tiene un hijo:
Alex Sommer Croquevielle

Esquema genealógico de la familia Cardemil desde José Antonio Cardemil Castro
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Árbol genealógico de la familia Croquevielle, desde los matrimonios entre Teodoro
Croquevielle con Virginia Quezologa y José Antonio Cardemil Castro con
Pastoriza Iturriaga i Márquez ( y más tarde con Rosa Vallejos )
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4.- Rosa Marina Cardemil Iturriaga y Amador Farfán Arratia
…Continuación del capítulo Nº 2, y, principalmente el capítulo Nº 2.1 y Nº 2.2
Rosa Marina Cardemil Iturriaga, nace en 1873, en la localidad de Culencó
(El fundo de Culencó, con su cementerio antiguo, pertenece a la comuna de
Lolol, a pocos kilómetros al sur de esta ciudad. Culencó está muy cerca de
Ranguil. Culencó se encuentra a los alrededores del Estero de Quiahue, muy
cerca de donde es oriundo su padre José Antonio Cardemil i Castro, ver
capítulo Nº 2.2.1.2.5)
Rosa Marina Cardemil Iturriaga es hija del matrimonio entre José Antonio Cardemil
i Castro y Pastoriza Iturriaga i Márquez
(Sobre Pastoriza Iturriaga i Márquez hay información en “Familia Iturriaga…” en el
capítulo Nº 2.1 La Familia Iturriaga se asocia la ciudad de Teno, Rauco, Comalle y otras)
Pastoriza turriaga i Márquez fallece a los treinta y ocho años de edad, en 1882, cuando su
hija Rosa Marina Cardemil Iturriaga tiene nueve años de edad y su otra hija, Mercedes
Ignacia Cardemil Iturriaga, tiene cuatro años de edad.
Pastoriza Iturriaga i Márquez es sepultada en el cementerio católico de Curicó.
José Antonio Cardemil i Castro contrae matrimonio en segundas nupcias con Rosa Delia
Vallejos Castro (capíulo Nº 2.2)

Rosa Marina Cardemil Iturriaga contrae matrimonio con Amador Farfán Arratia en
la subdelegación de Lolol, del Departamento de Vichuquén, el 20 de Abril de 1893
(De acuedo a los datos aportados en el acta de matrimonio original Amador Farfán Arratia
habría tenido “veinte i seis años de edad siendo natural y residente en Paniahue de
Santa Cruz, agricultor”, en tanto que Rosa Marina Cardemil Iturriaga a la sazón tiene
“veinte i cinco años de edad, natural y residente en Culencó de esta cicunscripción”)

Amador Farfán Arratia es hijo de:
Juan de la Cruz Farfán Labra y Pabla Arratia Verdugo
Amador Farfán Arratia nace, posiblemente, de la localidad de Paniahue el 21 de
Septiembre del año 1863 (¿o del año 1867 ?). Se compromete con Rosa Marina
Cardemil Iturriaga. Él habría trabajado en la hacienda de la familia de Rosa Marina
Cardemil Iturriaga (la hacienda de la familia Cardemil cruza el estero de Quiagüe o
Quiahue), como administrador tal vez. En el fundo había venta de jabones, de
queso, de cueros, de pavos, etc. La familia Cardemil al parecer no habría estado
de acuerdo con esta relación.
De esta manera, Amador Farfán Arratia contrae matrimonio con su novia, que a la
sazón tenía 20 años de edad (25 años de acuerdo al acta de matrimonio), mientras
que él, tenía 30 años de edad (26 años de acuerdo al acta de matrimonio).
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Era Abril del año 1893. Rosa Marina Cardemil Iturriaga lamentablemente habría
sido desheredada a raíz de este matrimonio ( no lo podemos asegurar ).
En ese contexto nace la primera hija de este matrimonio, Marta Magdalena Farfán
Cardemil, en el año 1896

Don Amador Farfán Arratia compra una vivienda en “Barreal” en 1900:
“San Fernando dos de Diciembre de mil novecientos dos. Por escritura estendida
ante mí en diecinueve de Diciembre de mil novecientos, don Amador Farfán
compró a don Manuel Segundo Cabello, por el precio de doscientos pesos, un
retazo de terreno como de un cuarto de cuadra de estensión, poco más o menos,
ubicada en „Barreal‟, undécima subdelegación de este departamento i que
deslinda: al Norte, con camino de los Boldos a Palmilla; al Sur con terrenos de don
Juan de la Cruz Farfán; al oriente, con los de doña Elvira Farfán i al Poniente, con
don Josías Marín. Esta inscripción se ha efectuado previa la publicación de aviso
en el Número setenta i uno del periódico „El Independiente‟ i por tres carteles
fijados en los lugares de costumbre. Los contratantes son vecinos de este
departamento. En la venta se comprende…”
( Archivo Nacional de Chile, inscripción N° 780 )
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A continuación exponemos una copia del documento original en que Amador
Farfán Arratia compra un terreno en el ector de “Barreal”
(Archivo Nacional)
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El sector indicado en el documento anterior, Barreal, estaría un poco hacia el
Norte y el Poniente de la ciudad de Santa Cruz
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A continuación exponemos el Árbol de Costados de Rosa Marina Cardemil
Iturriaga hasta la quinta generación hacia atrás.
De acuerdo al siguiente esquema, la primera mujer que portaría el ADN
mitocondrial del autor de este escrito, de la cual tenemos noción, sería, como
dijimos anteriormente, Doña Ana Josefa Ruíz de Gamboa i Iturriaga ( esquema del
genealogista Enrique Molina Canales ).
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El matrimonio entre Rosa Marina Cardemil Iturriaga y Amador Farfán Arratia tiene
los siguientes hijos:
Marta Magdalena Farfán Cardemil (n. 1896 f. 1960)
Eugenia Farfán Cardemil ( Zulema )
Amador Segundo Farfán Cardemil
Pastora Farfán Cardemil
María Yolanda Farfán Cardemil
Oscar Alejandro Farfán Cardemil
Raúl Farfán Cardemil.

Un día cualquiera del año 1935
“Rosa Marina Cardemil Iturriaga se pone de pié y mientras comienza a toser, con
una tos breve, prepara un caldo de ave bien calientito. La salamandra tempera el
ambiente. Era invierno y afuera llovía. Ella el día anterior estuvo haciendo pan
amasado en su casa de la calle Carampangui.
Lo único que se escuchaba en la avenida Manuel Rodríguez, de San Fernando,
era uno que otro perro a lo lejos. Se alcanzaba a ver también un caballo a paso
lento acercándose a una esquina. Ella se pone de pié y se va caminando con su
vestido largo y negro, con su charlón en la espalda. Se la ve caminando con su
bastón y su cabello blanco rumbo a la casa de su hija Marta Magdalena Farfán
Cardemil”
Don Amador Farfán Arratia, es un hombre alto, medio rubio y de ojos verdes que
ya entrado en años fue cambiando paulatinamente su conducta habitual. Al
parecer quienes lo conocían dicen haber visto a otro Amador, no a aquel hombre
tan centrado, si no más bien a un hombre que poco a poco se fue desenfocando
mentalmente. El tiempo irreversible esconderá la verdadera versión del caso.
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Antepasados de Amador Farfán Arratia:
Jacinto Arratia Fajardo contrae matrimonio con Gregoria Paredes Moreno. El
matrimonio tiene un hijo:
Pedro Arratia Paredes contrae matrimonio con Ana Josefa Verdugo de la Rosa:
Ana Josefa Verdugo de la Rosa es hija de:
Juan Verdugo y Ana de la Rosa.
El matrimonio entre Pedro Arratia Paredes y Ana Verdugo de la Rosa tuvo
varios hijos:
Deonicio Arratia Verdugo
Jesús Arratia Verdugo
José María Arratia Verdugo
Pabla Arratia Verdugo
Nieves Arratia Verdugo
Pabla Arratia Verdugo, nace, tal vez, en 1825, en Los Parrones. Contrae
matrimonio con Juan de la Cruz Farfán Labra.
José Luís Farfán contrae matrimonio con Micaela Labra. El matrimonio tiene,
entre otros, un hijo:
Juan de la Cruz Farfán Labra
Pabla Arratia Verdugo contrae matrimonio con Juan de la Cruz Farfán
Labra en la Iglesia Parroquial de Santa Cruz de Colchagua ¿el 27 de Julio
de 1866?. El matrimonio tiene los siguientes hijos:
Genoveva Farfán Arratia ( fallece siendo niña )
Beatriz Farfán Arratia
Samuel Farfán Arratia
Elvira Farfán Arratia
Amador Farfán Arratia (n. 1863)
Elvira Farfán Arratia contrae matrimonio con Liborio Núñez. El
matrimonio tiene los siguientes hijos:
Leontina Núñez Farfán
Humberto Núñez Farfán
Altamira Núñez Farfán
Elvira Farfán Arratia tiene una propiedad en la localidad de Paniahüe.
Queda viuda en el año 1915 y fallece en el año 1919.
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Árbol Genealógico de la familia Farfán - Arratia

Pabla Arratia Verdugo deja en herencia su propiedad a sus hijos, entre ellos a don
Amador Farfán Arratia, en el año 1895:
“…se concede en cuanto a lugar en derecho, la posesión efectiva de la herencia
que da por fallecimiento de doña Pabla Arratia Verdugo a cónyuge sobreviviente
don Juan de la Cruz Farfán i a sus hijos legítimos Beatriz, Amador, Samuel i Elvira
Farfán Arratia. Inscríbanse este auto i el levantamiento de fojas una en el
Conservador de Bienes Raíces…doña Pabla Arratia Verdugo con fecha veintiséis
de Octubre del noventa y cinco ante el oficial civil de la circunscripción de este
departamento don Federico Herrera i el cual la testadora declara ser Chilena,
haber nacido en Los Parrones de este departamento i estar domiciliada en
Paniahüe del mismo, ser hija legítima de don Pedro Arratia i de doña Josefa
Verdugo i tener más o menos setenta años de edad ; haber sido casada con don
Juan de la Cruz Farfán Labra i haber procreado en dicho matrimonio cinco hijos:
Beatriz, Amador Genoveva, Samuel i Elvira Farfán Arratia; de estos Genoveva
murió de menos edad sin dejar descendencia i a los restantes instituyó por sus
únicos i universales herederos…”
(Archivo Nacional de Chile, inscripción N° 750, fojas 383 y 384)

La localidad de Los Parrones estaría situada al norte de la ciudad de Santa Cruz
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A continuación exponemos un fragmento original del documento anterior
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De este documento se desprende que doña Pabla Arratia Verdugo falleció antes
que su esposo, posiblemente en el año 1895 ( o un año antes ); que nació en Los
Parrones; que vive, hasta esa fecha, en la localidad de Paniahüe; que es hija de
don Pedro Arratia y de doña Josefa Verdugo; que a la sazón tiene setenta años de
edad ( por lo tanto habría nacido posiblemente en el año 1825 ); que es casada
con Juan de la Cruz Farfán Labra; que tuvo cinco hijos, entre ellos a Amador
Farfán Arratia, y, que su hija Genoveva Farfán Arratia falleció antes que los
demás, sin dejar herederos.
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Paniahüe, es un ramal de Santa Cruz. Es un villorrio no muy lejos de Nancagua,
donde existe un puente antiguo y una estación de trenes que ve pasar
esporádicamente uno que otro tren. Es en este pequeño pueblo en donde se vio
aparecer en más de alguna oportunidad a la esposa de don Amador Farfán
Arratia, Rosa Marina Cardemil Iturriaga, aunque ella no vivió allí, puesto que quien
vivió allí fue su suegra Pabla Arratia Verdugo. Esta última habría fallecido en 1895.
Rosa Marina Cardemil Iturriaga vivió un tiempo con su hija Pastora Farfán
Cardemil, en la calle Carampangui. También iba constantemente a la casa de su
otra hija, Marta Magdalena Farfán Cardemil, la mayor de sus hijas, que vivía a
pocas cuadras de allí, sin embargo, fue uno de su hijos, el menor de todos, Raúl
Farfán Cardemil, quien vivió con ella hasta el año 1935.
En sus últimos años de vida Rosa Marina Cardemil Iturriaga es recordada por su
nieta Marta Lucidia Moreno Farfán. Según ésta, su abuela no era muy alta, se
sentaba en una silla de totora, con su sempiterno vestido negro con pollera larga.
Recuerda además que su abuela, con sus propias manos, preparaba un puro con
un papel amarillo al cual le aplicaba tabaco o una hierba especial para el asma, ya
que ella sufría de este mal. Olía un polvo de color verdoso que venía en un
embase de metal. Su nieta, Marta Lucidia Moreno Farfán, le preparaba un tarro
con arena para que su abuela escupiera de vez en cuando.
Rosa Marina Cardemil Iturriaga fallece el primero de Junio de 1935. Sus restos
están en el cementerio municipal de San Fernando. Falleció, como dice el acta de
defunción, de “uremia e insuficiencia cardíaca” ( de a cuerdo al certificado de
defunción ). Su hijo menor, Raúl Farfán Cardemil, se hizo cargo de los trámites
finales de su madre, cuando el muchacho tenía sólo veintiún años de edad.
Don Amador Farfán Arratia ya estaba fallecido en el año 1935. Poco antes de
morir, en 1934, o antes, él va en una victoria a despedirse de su hija mayor, Marta
Magdalena Farfán Cardemil, rumbo a la estación de trenes ya que al parecer iba a
tratarse con algunos médicos en la ciudad de Santiago. Otros dicen que él se
habría quitado la vida.
La perrita blanca y crespa, la “Perlita”, la víctima de don Amador Farfán Arratia,
quedó en el olvido.
Al funeral de Rosa Marina Cardemil Iturriaga asistieron sus hijos Raúl Farfán
Cardemil, Marta Magdalena Farfán Cardemil y Pastora Farfán Cardemil, pero su
hija Eugenia “Zulema” Farfán Cardemil no pudo estar presente debido a que su
esposo, Carlos Fuentes León, ocultó el telegrama que daba aviso de tan triste
acontecimiento.
Dicen que su hija Pastora Farfán Cardemil no pudo seguir viviendo en la misma
casa en que albergó a su madre.
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Árbol Genealógico general de las familias con apellido Farfán, Cardemil, Arratia,
Iturriaga y otros, que apunta a la descendencia de doña Rosa Marina Cardemil
Iturriaga y don Amador Farfán Arratia

Esquema genealógico de la familia Cardemil desde José Antonio Cardemil Castro

Los descendientes de Rosa Marina Cardemil Iturriaga y Amador Farfán Arratia
están expuestos en el capítulo 5, y desde el capítulo 8.6.1 en adelante. En la
Segunda Parte de este trabajo, desde el capítulo 1.2.4.6.6.4.2.1
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5.- Hijos Amador Farfán Arratia y Rosa Marina Cardemil Iturriaga
5.1.- Oscar Alejandro Farfán Cardemil
Oscar Alejandro Farfán Cardemil es hijo de Rosa Marina Cardemil Iturriaga y
Amador Farfán Arratia. Nace en el año 1903. Se desempeña como detective.
Contrae matrimonio con Otilia Fuentes Cortines quien fallece en 1986.
Oscar Farfán Cardemil tiene un problema en la piel (en ciertas regiones carecía de
melanina) puesto que habría sido contaminado con aguas con radiación en el
sector de Valparaíso
El matrimonio se traslada de una ciudad a otra dependiendo del tipo de
investigación que a Oscar Farfán Cardemil le encomendaran. Vivieron en San
Fernando en la calle Nacimiento aproximadamente entre los años 1939 y 1942.
Viven además en Rancagua, en Valparaíso, en Temuco y en otras ciudades más.

Oscar Alejandro Farfán Cardemil
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En la fotografía el N°1es Oscar Farfán Cardemil el N°2 es Otilia Fuentes Cortines el N°3
es Sylvia Farfán Fuentes el N°4 es Oscar René Farfán Fuentes el N° 5 es Carlos Nido
Farfán Fuentes

Oscar Alejandro Farfán Cardemil tiene unas tierras en la localidad de Lo Miranda,
en Rancagua. Fallece en el año 1984.
El matrimonio entre Oscar Alejandro Farfán Cardemil y Otilia Fuentes Cortines
tiene tres hijos:
Sylvia Georgina Farfán Fuentes
Carlos Wido Farfán Fuentes
Oscar René Farfán Fuentes
Oscar René Farfán Fuentes fallece en el año 1971
Carlos Wido ( Nido ) Farfán Fuentes ( 02/09/27) contrae matrimonio, en la
localidad de Doñihue, con María Virginia Soto Cornejo ( n. 12/08/27 ) el 17 de
Enero de 1950.
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Carlos Nido Farfán Fuentes y María Virginia Soto Cornejo

El matrimonio entre Carlos Nido Farfán Fuentes y María Virginia Soto Cornejo
tiene los siguientes hijos:
Carlos Alberto Farfán Soto
Mariluz del Carmen Farfán Soto
Eliana Farfán Soto
Aída Farfán Soto
Álvaro Farfán Soto
Washington Alejandro Farfán Soto.
Carlos Alberto Farfán Soto (n. 07/08/50) contrae matrimonio con Patricia de
las Mercedes Torres Acosta ( n. 18/04/61) el 07 de Febrero de 1989
Mariluz del Carmen Farfán Soto (n. 04/05/53) contrae matrimonio con
Manuel Benito Honorato Valenzuela (n. 04/11/44) el 06 de Noviembre de
1970 en la localidad de Doñihue
Washington Alejandro Farfán Soto (n. 19/10/59) contrae matrimonio con Inés
del Carmen Tobar Castro ( n. 03/03/50) el 04 de Septiembre de 1984

Sylvia Georgina Farfán Fuentes nace en Julio de 1931. Contrae matrimonio con
el militar Joel Gastón Lippians Torres:
Joel Gastón Lippians Torres tiene un hermano, Eliú Lippians Torres, que tiene una hija:
Orietta Alejandra Lippians Abad (n.16/11/65). Contrae matrimonio con
Eddy Franz Quijada Cerda ( n. 03/01/64) el 20 de Noviembre de 1998
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El matrimonio entre Sylvia Georgina Farfán Fuentes y Joel Gastón Lippians
Torres tiene los siguientes hijos:
Sylvia Del Carmen Lippians Farfán ( n. 28/06/48) contrae matrimonio
con Enrique Segundo Castro Antúnez ( 09/09/41) el 05 de Febrero de
1966. El matrimonio tiene los siguientes hijos:
Claudia Paola Castro Lippians
Marco Antonio Castro Lippians
Gastón Miguel Oscar Modesto Lippians Farfán (n. 05/10/60). Es una
persona alegre y amistosa. Termina sus estudios en el Liceo Manuel Barros
Borgoño en el año 1978. Viaja a la edad de dieciocho años a Brasil en
donde se establece por más de ventiseis años. También conoce otros
países limítrofes. Contrae matrimonio con Itamar Pio Jacinto ( 03/02/61) el
23 de Julio de 1988, en Maua, Brasil. El matrimonio tiene dos hijos:
Pamella Nicole Jacinto Lippians
( los apellidos están invertidos debido al hecho de haber nacido en Brasil )

Gastón Alejandro Lippians Jacinto
Abelina Del Rosario Lippians Farfán ( n. 13/01/53 ) contrae matrimonio
con Claudio Daniel Faret Martínez ( n. 02/08/54 ) el 01 de Septiembre
de 1975. Abelina Del Rosario Lippians Farfán se dedica a la docencia.
El matrimonio tiene los siguientes hijos:
Claudio Alejandro Faret Lippians
Maximiliano Esteban Faret Lippians
Stephanie Michel Faret Lippians
Lorna Patricia Lippians Farfán. Profesora
Nancy Elizabeth Lippians Farfán ( n. 21/08/50) contrae matrimonio con
Luís Armando Cordero Sellan ( n. 02/04/61 ) el 04 de Noviembre de
1987.
El matrimonio Nancy Elizabeth Lippians Farfán y Luís Armando Cordero
Sellan tiene los siguientes hijos:
Claudia Lorena Donoso Lippians
Natacha Michelle Vásquez Lippians
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Maritza Ximena Lippians Farfán. Nace el 04 de Julio de 1962. Termina sus
estudios en el Liceo Confederación Suiza en 1979. Luego estudia en la
Universidad Arturo Prat de Iquique. Es Profesora. Contrae matrimonio con
Eduardo Alfredo Lezana Inostroza con quien tiene un hijo:
Eduardo Javier Lezana Lippians ( n. 10/09/93)

Maritza Ximena Lippians Farfán y Eduardo Javier Lezana Lippians

Ana María Georgina Lippians Farfán contrae matrimonio con
Leopoldo Patricio Valdés Cárcamo. Ana María Georgina Lippians
Farfán se dedica a la docencia.

Ana María Georgina Lippians Farfán, Sylvia Georgina Farfán Fuentes
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El matrimonio entre Ana María Lippians Farfán y Leopoldo Patricio Valdés
Cárcamo tiene una hija:
Paulette Nicole Valdés Lippians ( n. 19/11/86 ) tiene un hijo
con Rodrigo Andrés Moya González:
Leonardo Nicolás Moya Valdés ( n. 25/02/2008)

En la fotografía podemos observar a Ana María Lippians Farfán, con un vestido de color
blanco, y, más atrás, su padre, Joel Gastón Lippians Torres, tal vez en el año 1976
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5.2.- Raúl Farfán Cardemil
Raúl Farfán Cardemil es hijo de Rosa Marina Cardemil Iturriaga y Amador Farfán
Arratia. Nace el 26 de Agosto de 1913 y fallece el 19 de Febrero de 1996, en
Liquiñe, en el consultorio de Coñaripe.
Raúl Farfán Cardemil es regalón de su madre Rosa Marina Cardemil Iturriaga. Es
el menor de sus hermanos. Es marino en la isla Quiriquina, cerca de Concepción.
Más tarde trabaja en administración en Carabineros de Chile. Él siempre anda con
su baúl para todas partes. Habría sentido simpatías con una hija de Eugenia
“Zulema” Farfán Cardemil, Flor María Teresa Fuentes Farfán
Raúl Farfán Cardemil contrae matrimonio con una gran mujer: Aurelia del Carmen
Espinoza Carrasco, “la Lela”, nacida el 09 de Septiembre de 1912 ( inscrita en
Coinco ). Ella fue una mujer muy noble. Fallece el 08 de Junio de 2011.
Aurelia del Carmen Espinoza Carrasco es hija de:
Juan Espinoza y Dominga Carrasco

Raúl Farfán Cardemil en 1935

Cuando Aurelia del Carmen Espinoza Carrasco tiene más o menos unos catorce
años de edad, trabaja en la Compañía de Teléfonos. Ella, más tarde, fue una
esposa abnegada y muy paciente. El matrimonio habría llegado a San Bernardo
en 1936. Más tarde, Raúl Farfán Cardemil estuvo unos diez años separado de su
esposa para regresar a su hogar en 1955.
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Raúl Farfán Cardemil en 1980

“Escribir sobre la vida de Raúl Farfán Cardemil, no es fácil porque su silencio fue
la llave que siempre guardó en sus bolsillos de su vetusto paltó (como dicen en
Chile). Como siempre él decía: - Mi vida es un tango de tristeza, de angustia y de
esperanzas -. Siempre la reserva fue su manera de expresarse, en cada una de
los acontecimientos de la vida.
Creo que el primer abrazo que estrecharon nuestros cuerpos fue allá en Mendoza
en el año 1981 cuando él me llevó a mí y a mis hijos para seguir rutas extrañas, en
el mundo de lo desconocido. Posiblemente guardó la imagen de nuestra abuela
Rosa Marina Cardemil Iturriaga fresca y tierna, del último cigarrillo que se fumó en
el patio de su casa, porque fue él quien siempre la guardó y la guardará. Su
silencio era la manera de comunicarse con ella que lo miraba del más allá.”
(Palabras de Raúl Amador Farfán Espinoza, hijo de Raúl Farfán Cardemil, en Abril
de 2011)
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El matrimonio entre Raúl Farfán Cardemil y Aurelia del Carmen Espinoza Carrasco
tuvo los siguientes hijos:
Lina Numidia Farfán Espinoza
Sonia Silvia Margarita Farfán Espinoza
Rosa Argentina Farfán Espinoza
Raúl Amador Farfán Espinoza
Lina Numidia Farfán Espinoza nace en San Fernando el 11 de Abril de 1934. Más
tarde vive en Temuco. Contrae matrimonio con Emilio Soto Burgos. El matrimonio
tiene una hija:
Carolyn Angélica Soto Farfán (n. 15/01/78). Contrae matrimonio con
Claudio Fernando Padilla Galido (n. 09/02/79)
Sonia Silvia Margarita Farfán Espinoza (n. 07/06/38) contrae matrimonio con
Marcial Riquelme Sánchez (n. 27/09/30) el 07 de Junio de de 1955. Él es un
hombre que trabajó en un asunto administrativo en la Maestranza de San
Bernardo jubilando después veintiocho años al servicio de la empresa de
ferrocarriles. Luego trabajó en la Municipalidad de la misma ciudad. El matrimonio
tiene un hijo, que nació en 1958, quien trabajará en la supervisión de la
Corporación Farmacéutica Recalcine en todo Chile.
El matrimonio entre Sonia Silvia Margarita Farfán Espinoza y Marcial Riquelme
Sánchez tienen los siguientes hijos:
Jacqueline Ivonne Riquelme Farfán. Nace el 12 de Abril de 1964. Contrae
matrimonio con Juan Alberto Ebensperger Jeria ( n. 23/07/54) el 06 de
Abril de 1995. El matrimonio es anulado el año 2001

Sonia Farfán Espinoza con su nieta en 2010

Marco Antonio Riquelme Farfán ( n. 30/04/62). Es gerente de una tienda
comercial. Contrae matrimonio con Olga Eugenia Silva Madariaga
( n. 06/2/60) el 27 de Febrero de 1982 ( Talca )
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Sonia Lina Riquelme Farfán ( n. 15/07/56). Es jefe de vialidad en Santiago.
Contrae matrimonio con Carlos Armando Pereira Jarpa ( n. 01/06/55) el 01
de Junio de 1979
Marcial Hermann Riquelme Farfán ( n. 18/08/57). Es kinesiólogo. No
ejerce su profesión. Contrae matrimonio con Carmen Gloria Gamboa Rojo
( n. 27/04/62) el 09 de Septiemre de 1995 ( Maipú)
Rosa Argentina Farfán Espinoza (n. 20/10/42) contrae matrimonio con Danilo
Alberto Sepúlveda Cerda (n. 01/11/42) el 09 de Julio de 1965. Rosa Farfán
Espinoza queda viuda a los treinta y nueve años de edad. El matrimonio tiene los
siguientes hijos:
Elizabeth Cecilia Sepúlveda Farfán contrae matrimonio con Luís Antonio
Catril González:
María José de los Ángeles Catril Sepúlveda nace el 14 de Enero
de 1994
Claudia Sepúlveda Farfán
Cristian Alberto Sepúlveda Farfán (n. 29/08/70), contrae matrimonio
con Mildred Andrea Quintanilla Donoso (n.04/12/72) el 13 de enero de
1997. El matrimonio tiene los siguientes hijos:
Catalina Andrea Sepúlveda Quintanilla
Sofía Sepúlveda Quintanilla
Con la segunda mujer tiene a su hija:
Consuelo Sepúlveda Lucy
Raúl Amador Farfán Espinoza, nace el 19 de Julio de 1945 y es regalón de su
madre, Aurelia del Carmen Espinoza Carrasco. Practica atletismo, en la
especialidad de carreras cortas. Posteriormente estudia Ingeniería electrónica.
Entre los años 1960 y 1964 es dirigente de la Federación de Estudiantes
Secundarios de Santiago que en ese entonces se llamaba Fecech. Perteneció a
un grupo de izquierda llamado FRAP "Frente Revocionario de Acción Popular”,
donde Camilo Escalona Medina ocupaba un puesto, en el Congreso Nacional de
estudiantes en el año 1963 realizado en la ciudad de Talca. En esta federación,
después de una gran discusión, que terminó a golpes e insultos, Camilo Escalona
se toma el poder de un sector. En los años posteriores la agrupación se refundó
eligiendo a un democrata cristiano, Junger.
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Raúl Amador Farfán Espinoza contrae matrimonio, en la ciudad de Temuco, el 14
de Agosto de 1970, con Elba Elina Escobar Salgado. Trabaja en la U. de Chile.
Luego ejerce la docencia en una Escuela Industrial para posteriormente trabajar
en la empresa ENTEL. También trabaja en el Canal 9 de televisión. Durante los
años posteriores al Golpe Militar de 1973 su vida se hace muy difícil, sin embargo,
recibe en todo momento el apoyo de su esposa. Más tarde, en 1981, viaja a
Francia donde ejerce la docencia. A Raúl Amador Farfán Espinoza los médicos le
detectaron, en Noviembre de 2009, un cáncer en el hígado que fue tratado
oportunamente.
Alba Elina Escobar Salgado nace el 06 de Febrero de 1948 en Puerto Saavedra y
es hija de:
Hernando Escobar Rodríguez y Marina Salgado Carrillo

Aurelia Espinoza Carrasco, Raúl Farfán Espinoza y Raúl Farfán Cardemil
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Arriba: Marcelo Farfán Escobar, Hernan Escobar, Marina Carrasco, Aurelia
Espinoza, Raúl Farfán Cardemil. Abajo: Raúl Farfán Espinoza, Yasna Farfán
Escobar y Elba Elina Escobar Salgado

El matrimonio entre Raúl Amador Farfán Espinoza y Elina Escobar Salgado tiene
dos hijos:
Marcelo Farfán Escobar, paramédico, nacido en 1970. Contrae
matrimonio con Karen Labaume con quien tiene los siguientes hijos:
Lea Farfán Labaume ( n. 2000)
Máxime Farfán Labaume ( n. 2002)

Marcelo Farfán Escobar y su novia en 2009
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A continuación exponemos algunas palabras de Marcelo Farfán Escobar en
Septiembre de 2010:
“Llegamos a Francia en 1982 después de haber estado poco tiempo en Argentina,
en Buenos Aires.
Mi hermana, Yasna Farfán Escobar y yo entramos en seguida a la escuela sin
saber hablar Francés. Nos acostumbramos poco a poco a la cultura.
Después del bachillerato anduve buscando diferentes caminos a seguir: Estudiar
Biología en la universidad, informática u otras carreras, sin encontrar nada que me
gustara.
Además, después de haberme integrado a la sociedad francesa tuve una reacción
de nostalgia hacia mi país, Chile, y de rechazo hacia mi país de exilio, Francia.
Mi padre y mi madre le pusieron mucho empeño durante todos estos años para
poder mantener nuestro núcleo familiar.
Mi papá, aunque tuvo muchas dificultades con el idioma (hasta ahora los tiene),
hizo estudios que le permitieron convertirse en un profesional, formando personas
con pocos recursos. Inclusive pudo crear una empresa de formación para gente
cesante. Ahora se jubiló hace poco como cualquier otra persona normal, pero
hace diez meses, consultando un doctor amigo, le descubrieron un cáncer al
hígado. Felizmente el sistema de salud francés es bueno y después de media
docena de operaciones se está salvando.
La idea de mis padres es volver a Chile, al menos una vez cada seis meses, pero
la situación a cambiado después de esto, de la enfermedad.
Después de haber dado vueltas durante un tiempo, hice mi servicio militar en
Alemania en 1994.
De vuelta ya en Francia conocí a una chica que se llama Karen Labaume. Ella me
consiguió un cupo para estudiar enfermería. Me recibí en 1998 para entrar al
quirófano, ¡ un lugar que me apasiona !. Paralelamente nos instalamos con esta
chica, en Bouffémont, en 1999.
En el año 2000 nació mi hija Lea Farfán Labaume y en 2002 llegó Maxime Farfán
Labaume, el único hombre, por nuestro lado, que lleva el apellido Farfán, ya que
mi papá es el único hombre de la familia.
Yo ahora me ocupo de la organización y de la gestión del personal de un
quirófano (clínica privada) en la región de Paris.
Mi hermana, Yasna Farfán Escobar está casada con Rafael Adrien y tiene tres
niños: Mateo, Lise y Ana. Yasna Farfán vive en Marsella.
Mis padres van a instalarse probablemente en Marsella para disfrutar del clima
mediterráneo la mayor parte del tiempo.
El resto del tiempo van a vivir entre Paris y Chile, (por lo menos eso es lo él que
piensa).”
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Yasna Farfán Escobar, nace en 1973. Contrae matrimonio con Rafael
Adrien, con quien tiene los siguientes hijos:
Mateo Adrien Farfán
Lise Adrien Farfán
Ana Adrien Farfán
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5.3.- Eugenia Farfán Cardemil

Eugenia Farfán Cardemil

Eugenia Farfán Cardemil, “la Zulema”, es hija de Rosa Marina Cardemil Iturriaga y
Amador Farfán Arratia. Nace en 1899. Contrae matrimonio con Carlos Fuentes
León, un hombre amante de la vida, que trabajaba en un juzgado. No hay
peripecias económicas en el matrimonio hasta cuando Carlos Fuentes León
fallece.
Los padres de Carlos Fuentes León son:
Rufino Fuentes y Albina León Zúñiga.
El matrimonio entre Rufino Fuentes y Albina León tiene los siguientes
hijos:
Noemí Fuentes León
Hilda Fuentes León
Marta Fuentes León
Raquel Fuentes León
Formosina Fuentes León
Carlos Fuentes León
Víctor Fuentes León.
Noemí Fuentes León contrae matrimonio con Francisco Fuentes Maturana,
importante naturalista, con el cual tiene dos hijos:
Herman Fuentes Fuentes, médico
Hugo Fuentes Fuentes, destacado ingeniero aeronáutico.
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A continuación mostramos un certificado de herencia original de una propiedad
de Rufino Fuentes para sus esposa (viuda) Albina León y sus hijos:
(Archivo Nacional de Chile)
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A continuación mostramos un fragmento de un certificado original de adjudicación
de una propiedad de Rufino Fuentes que por fallecimiento de éste queda para su
esposa Albina León
(Archivo Nacional de Chile)

.
Eugenia “Zulema” Farfán Cardemil después de contraer matrimonio se aleja un
poco de sus padres, principalmente llevada por la vida que compartía junto a su
esposo, no así su hermana Marta Farfán Cardemil, que vive más apegada a su
progenitora, al igual que Pastora Farfán Cardemil, su otra hermana.
La noticia de la muerte de la madre de Eugenia “Zulema” Farfán Cardemil, en
1935, fue ocultada por su esposo Carlos Fuentes León, ya que el telegrama que
así lo decía y que provenía de San Fernando, quedó negligentemente oculto en un
pantalón del esposo de Eugenia Farfán Cardemil.
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Carlos Fuentes León lleva a su esposa Eugenia Farfán Cardemil vivir al norte, a
Coronel, a Lota, a Los Ángeles, a Coquimbo, a Chañaral. Viajan en tren junto a
sus ocho hijos. En uno de esos viajes, una de sus hijas, Rosario Fuentes Farfán,
muy debilitada, trunca los excesivos viajes de un lugar a otro. “Su hija sufre de
nerviosismo señor Fuentes” le dijo el médico. Carlos Fuentes León trabaja en una
notaría. Muchos lo reconocen por sus papeles de “don Juan”, por ser pícaro y
machista. Tiempo después, en 1943, acontece la muerte de Carlos Fuentes León.
Eugenia Farfán Cardemil, ya como una mujer viuda, entonces deja esa zona y se
dirige a San Fernando, a la casa de su hermana Pastora Farfán Cardemil.
Mientras tanto en el cuidado de algunos de sus hijos participan algunos familiares
del fallecido Carlos Fuentes León, de tal manera que la familia sufre, de alguna
manera, cierta disgregación
Eugenia “Zulema” Farfán Cardemil trabaja mucho tiempo en la actividad de
planchado en una microempresa de la profesora Ana Liberona. Sus dedos
estaban ya deformes de tanto sufrir cambios de temperatura.
Eugenia “Zulema” Farfán Cardemil fallece el año 2000 y es incinerada, como ella
se lo exigió a sus hijos. Las cenizas fueron esparcidas en el muelle Prat cerca de
la Iglesia de San Francisco de Valparaíso. El resto de las cenizas las conserva su
hija Marta Fuentes Farfán.
El matrimonio entre Eugenia “Zulema” Farfán Cardemil y Carlos Fuentes León
tiene los siguientes hijos:
Lilia Albina Fuentes Farfán
Flor María Teresa Fuentes Farfán
Rosario Noemí Fuentes Farfán
Nely Fuentes Farfán
Marta María Fuentes Farfán
Manuel de la Cruz Fuentes Farfán
Sergio Rufino Fuentes Farfán
Carlos Fernando Fuentes Farfán.

Lilia Albina Fuentes Farfán (n.01/08/24) contrae matrimonio con Ricardo
Eduardo Silva Ilabaca (n.28/08/21) el 25 de abril de 1945. Lilia Fuentes
Farfán pierde la vida muy joven dejando a sus tres hijos. El matrimonio
tiene los siguientes hijos:
Ana María Eugenia Silva Fuentes
Víctor Manuel Silva Fuentes
Carlos Eduardo Silva Fuentes
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Ana María Eugenia Silva Fuentes después del fallecimiento de su madre
vive con su padre y madrastra. Ana María Eugenia Silva Fuentes tiene
dos hijas:
Paola
Claudia
Ambas tuvieron hijos
Carlos Eduardo Silva Fuentes (n. 05/06/45) después del fallecimiento de
su madre queda al cuidado de su tía Marta María Fuentes Farfán.
Contrae matrimonio con María Soledad Robson Gamboa (n. 29/05/52) el
19 de Febrero de 1974. El matrimonio tiene los siguientes hijos:
Felipe Ignacio Silva Robson ( n. 05/08/83). Contrae matrimonio con
Karin Paula Valencia Peñailillo (n. 12/12/84) el 16 de Enero de 2010.
El matrimonio tiene dos hijos:
Martín Silva Valencia
Alfonsina Silva Valencia
María Paz Silva Robson

María Paz Silva Robson en 2009

Víctor Manuel Silva Fuentes ( n. 13/05/46), después del fallecimiento de su
madre Lilia Albina Fuentes Farfán, vive junto a su padre Ricardo Eduardo
Silva Ilabaca y la segunda esposa de éste.
Víctor Manuel Silva Fuentes contrae matrimonio, en Nancagua, con Marta
Patricia Ruz Sánchez (n. 02/09/54) el 19 de Noviembre de 1973, en
Nancagua
El matrimonio tiene tres hijos:
Diego Alejandro Silva Ruz (n. 08/06/84)
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Patricia Alejandra Silva Ruz (n. 29/10/74) contrae matrimonio con
Diego Enrique González Zúñiga (n. 06/09/72) el 24 de Septiermbre de
2001. El matrimonio tiene dos hijos:
Agustín González Silva
Amanda.González Silva
Víctor Eduardo Silva Ruz (n. 10/09/77). Tiene una hija:
Catalina Silva.

Flor María Teresa Fuentes Farfán. Es soltera. Es la mayor de los hermanos
después de Lilia Albina Fuentes Farfán
Nely Fuentes Farfán. Es soltera
Marta María Fuentes Farfán (n. 24/12/34) contrae matrimonio con Juan de
Dios Cáceres Vidal (n. 11/03/30) el 30 de agosto de 1952.
El matrimonio entre Marta María Fuentes Farfán con Juan de Dios Cáceres
Vidal tiene los siguientes hijos:
Juan Carlos Cáceres Fuentes
Dora Cáceres Fuentes
Cecilia Cáceres Fuentes
Pedro Cáceres Fuentes
Carola Cáceres Fuentes
José Luís Cáceres Fuentes
Juan Carlos Cáceres Fuentes. Soltero. Vive con Marta María Fuentes
Farfán, su madre
Dora Cáceres Fuentes (n. 30/07/54) contrae matrimonio con Enrique
Jorge Andrés Martín (n. 15/07/53) el 10 de Marzo de 1972, con quien
tiene tres hijos.
Cecilia Cáceres Fuentes contrae matrimonio con un familiar que
También es descendiente de Rosa Marina Cardemil Iturriaga, Marco
Aurelio Díaz Gutiérrez, destacado físico nuclear, con el cual tiene dos
hijos:
( ver capítulo 5.4 )
Gonzalo Díaz Cáceres, físico como su padre
Alejandro Díaz Cáceres
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Pedro Cáceres Fuentes. Más tarde se va a Estados Unidos con su
Familia. Su trabajo se asocia con el de una imprenta. Contrae matrimonio
con Cristina Sepúlveda, profesora.
Carolina del Rosario Cáceres Fuentes contrae matrimonio con Mario
Osvaldo Ortiz Baeza con quien tiene varios hijos:
Natalia Carolina Ortiz Cáceres (n. 19/01/85), periodista
María José Ortiz Cáceres, profesora de educación física
Paula Ortiz Cáceres
Mario Ortiz Cáceres

Natalia C.Ortiz Cáceres en 2010

“Soy muy busquilla, nunca me quedo tranquila. Muy perseverante y demasiado
trabajólica, me carga estar sin hacer nada. Mis amigos dicen que soy muy
chistosa, pero también muuuuy enojona, no aguanto mucho.”
( Palabras de Natalia Ortiz Cáceres )
José Luís Cáceres Fuentes. Soltero. Pierde la vida a consecuencia de una
depresión
Manuel de la Cruz Fuentes Farfán (n. 07/02/38) contrae matrimonio con
Rosario Gladys Sepúlveda Morales (n. 29/08/38) el 16 de marzo de 1964. Él es
muy hábil para reparar todo tipo de máquinas, especialmente máquinas de
escribir. Al regresar a Chile trabaja en una panadería. El matrimonio tiene los
siguientes hijos:
Rodrigo Fuentes Sepúlveda
Rosario Fuentes Sepúlveda.
Manuel de la Cruz Fuentes Farfán y familia se va a vivir a Venezuela. Luego Él
regresa a Chile junto a su esposa
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En el extremo izquierdo Rosario Fuentes Farfán. En el centro Adriana González Adasme.
En el extremo derecho Eugenia “Zulema” Farfán Cardemil junto a Manuel de la Cruz
Fuentes Farfán

Sergio Rufino Fuentes Farfán: Soltero. Trabaja en una joyería. Fallece de un
paro cardíaco.
Carlos Fernando Fuentes Farfán, “El Nano”, nace en 1931. Es una persona que
vive algunas peripecias después de la muerte de su padre. Vivió un tiempo en
la casa de unas tías en un ambiente de estricta disciplina.
Carlos F. Fuentes Farfán contrae matrimonio con Nidia del Carmen Velásquez
Sánchez con la cual tiene dos hijos:
Ivonne Janet Fuentes Velásquez (n. 05/07/60). Se dedicará más tarde
al abastecimiento de fármacos del Servicio de Salud en la calle Arturo Prat
Marcos Fuentes Farfán
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“El Nano” fue un tipo “choro” con cierta simpatía y gran picardía. Es bueno para
el asado y la buena mesa, siempre presto a recibir en su casa de San Bernardo
a familiares y amigos. Siempre se lo veía llegar con algunos pollos de la
empresa “Pollos King”.
Tuvo, desde 1969 a 1979, una amistad muy estrecha y algo tortuosa con su
prima Marta Moreno Farfán, mayor que él. Las simpatías se extendieron toda la
década de los setenta.
Un día cualquiera del año 1972
“Vemos al Nano, con sus bigotes de Pancho Villa, que va manejando un camión,
vemos que se baja del vehículo. Está en la Gran Avenida, parece que en la
avenida Goycolea. Se baja con una caja con helados. Años más tarde se lo ve
con un par de pollos en las manos. Llega a la avenida Salvador donde Marta
Moreno. Él estuvo muy temprano en la Vega y en la distribuidora de pollos King.”
“El Nano” fallece en 2008 producto de un cáncer. Antes de morir tuvo una relación
con una mujer separada. Ésta al no poder divorciarse, hace que Carlos se case
de manera furtiva, estando éste enfermo, con su hermana, no dejando, de esta
manera, herencia a los hijos de Carlos Fuentes una vez que éste falleciera.

Carlos Fuentes Farfán en 1978

Rosario Noemí Fuentes Farfán, “La Charo”, es una persona locuaz
y honesta. Nació el 07 de Julio de 1927 en La Serena. Cuando pequeña fue
medio delicada de salud.
Rosario Fuentes Farfán en muchas oportunidades cuidó y protegió niños.
Es defensora acérrima de sus principios e ideas que han sido siempre de
tendencia más conservadora. Es, además, una mujer conciliadora,
solidaria y unificadora.
Colabora con la Fundación Las Rosas
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5.4.- Pastora Farfán Cardemil
Pastora Farfán Cardemil, es hija de Rosa Marina Cardemil Iturriaga y Amador
Farfán Arratia. Tiene algún parecido físico al de su sobrina María Moreno Farfán,
vivió gran parte de su vida en San Bernardo, pero previo a eso vivió, como dijimos
anteriormente, en San Fernando.

Pastora Farfán Cardemil en el año 1920

Pastora Farfán Cardemil contrae matrimonio con Osvaldo Gutiérrez Lagos, quien
trabaja en Vichuquén. El matrimonio se va a vivir por un tiempo a San Vicente de
Tagua Tagua, un poco al norte de San Fernando, para luego embarcarse a
Santiago Centro, a la calle Sargento Aldea Nº 385, frente a la Plaza Bogotá, pero
el destino los llevó, en 1947, a San Bernardo, a la casa de Raúl Farfán Cardemil,
por un par de meses, hasta cambiar de domicilio nuevamente a la calle Sargento
Rebolledo Nº 538 y terminar definitivamente en la calle O‟Higgins Nº 319, hasta
sus últimos días.
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Osvaldo Gutiérrez Lagos y Pastora Farfán Cardemil

La madre de Osvaldo Gutiérrez Lagos es:
Rosario Lagos Latorre quien fallece en Rengo en el año 1951.
Pastora Farfán Cardemil es una mujer cariñosa y acogedora, bastante celosa de
su esposo. Siempre tiene abiertas las puertas para su gente y para la gente de su
gente. Hospeda a menudo, en su casa de San Bernardo, a su querido sobrinonieto Pablo Ramírez Moreno cuando él esta estudiando en la Universidad en los
años 1959 y 1960.
El matrimonio de Pastora Farfán Cardemil y Osvaldo Gutiérrez Lagos tiene los
siguientes hijos:
Hugo Wilfredo Gutiérrez Farfán
Selva Eliet Gutiérrez Farfán
Osvaldo Gutiérrez Farfán
Arturo Gutiérrez Farfán
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En la fotografía podemos ver a Pastora Farfán Cardemil junto a: Sus hijos y hermana
Marta Magdalena Farfán Cardemil en el año 1944

Pastora Farfán Cardemil fallece aquejada del corazón, al igual que su sobrino
Sergio Rufino Fuentes Farfán.

De izquierda a derecha: Osvaldo Gutiérrez Lagos, Raúl Farfán Espinoza y Raúl Farfán Cardemil
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De izquierda a derecha: Raúl Farfán Cardemil, Pastora Farfán Cardemil, Manuel Fuentes Farfán
De derecha a izquierda: Eugenia Farfán Cardemil y Rosario Fuentes Farfán

Hijos de Pastora Farfán Cardemil y Osvaldo Gutiérrez Lagos:
Arturo Wilfredo Gutiérrez Farfán es amigo del joven Rolando Muñoz Abraham, del
que más adelante hablaremos y que es vecino de aquel. Arturo y Osvaldo
Gutiérrez Farfán eran regalones de su madre. Arturo Gutiérrez Farfán era un tipo
de varios amigos aunque no era un sociable innato. Participó con Rolando Muñoz
Abraham en las actividades de la iglesia de San Bernardo, en una época en que el
catolicismo era mal mirado. Solía ir a ver boxeo y lucha libre. Trabaja en el año
1970 en una farmacia junto a su hermano Hugo Gutiérrez Farfán a la altura del
paradero 40 de la “Gran Avenida” donde además conoció a una dama más o
menos humilde, la cual, después de una situación emocional dolorosa, toma los
hábitos de monja. Mucho tiempo después un amigo de la misma edad, Abdala
Hasbún, afin con el arte de la fotografía y el uso de las armas de fuego, invita a
Arturo Gutiérrez Farfán a su casa y, al probar una pistola, ésta se percute e hiere a
su amigo en el abdomen. Esto debe haber sucedido posiblemente en el año 2008.

Arturo Wilfredo Gutiérrez Farfán con su esposa, Lilian del Pilar Vargas Muñoz,
tiene un hijo nacido el 13 de Junio de 1977
Arturo Antonio Gutiérrez Vargas. Vive junto a su padre.
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Selva E. Gutiérrez Farfán, la única hija de Pastora Farfán Cardemil, contrae
matrimonio con Aurelio Díaz Rodríguez. El matrimonio tiene los siguientes hijos:
Miguel Díaz Gutiérrez, médico.
Mónica Díaz Gutiérrez, psicóloga
Marco Aurelio Díaz Gutiérrez
Sandra Eliet Díaz Gutiérrez

De izquierda a derecha: Adriana González Adasme, Hugo Gutiérrez Farfán y Selva
Gutiérrez Farfán

Miguel Díaz Gutiérrez, médico.
Mónica Díaz Gutiérrez, psicóloga
Marco Aurelio Díaz Gutiérrez (n. 16/06/60) se destaca como físico nuclear.
Se recibe de ingeniero electrónico de la Universidad de Chile en 1986.
Trabaja en la facultad de física de la U. Católica. Está dedicado a la
investigación de las supercuerdas y de la física de los neutrinos. Además
imparte charlas y está ligado a proyectos científicos con países europeos.
Tiene varios magíster en Chile y en Estados Unidos y varios proyectos
apoyados por el FONDECYT.
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Marco Aurelio Díaz Gutiérrez contrae matrimonio con Cecilia Cáceres
Fuentes, familiar lejano por parte de su mamá, con la cual tiene dos hijos:
Gonzalo Díaz Cáceres. Estudia Física.
Alejandro Díaz Cáceres
Sandra Eliet Díaz Gutiérrez ( n. 05/10/64). Es médico y amante de la danza
árabe. Contrae matrimonio con Luís Rodrigo Varela Giordano ( n. 13/12/63) el
31 de Marzo de 2007

Sandra Eliet Díaz Gutiérrez

Al parecer Selva Gutiérrez Farfán sufría de depresión endógena. Su existencia no
tenía sustento, no a causa de problemas venidos de su entorno, si no, por
problemas que partían desde ella y que fueron desencadenados posiblemente por
el entorno, desde los demás. El sufrimiento culmina fatalmente cuando decide
dejar este mundo. No pudo soportar estar sin su madre quien era un gran respaldo
para ella y sin su esposo. En algún momento se hizo cargo de una panadería en el
año 1965. En los últimos tiempos vivía en una parcela en San Bernardo
Hugo Gutiérrez Farfán (n. 1938) es una persona afable en las formas y en el trato.
Su sobrino-primo Pablo Ramírez Moreno fue durante un tiempo compañero suyo
en la Universidad, en el pedagógico, en 1961. Ambos estudiaron Biología y
Química. Luego contrae matrimonio con Adriana González Adasme, “La Nani”, en
1964, una dama nacida y criada en San Bernardo. Entre 1967 y 1968 Hugo
Gutiérrez Farfán trabaja como visitador médico para un laboratorio. Más tarde
viaja a México después de un problema personal. No quiso volver a su país
durante varios años. En México, tuvo un departamento en Cuernavaca y algunos
negocios de zapatería. Intentó, en 1985, conseguir su residencia definitiva en
México mediante la ayuda del hijo de su prima Marta L. Moreno Farfán, Pablo
Ramírez Moreno, proyecto que no llegó a ningún puerto.
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El matrimonio entre Hugo Gutiérrez Farfán y Adriana González Adasme tiene tres
hijos:
Miriam Pamela Gutiérrez González
Marcelo Antonio Gutiérrez González
Hugo Fernando Gutiérrez González
Miriam Pamela Gutiérrez González, contrae matrimonio con Ramón
Orraca, del cual posteriormente quedará viuda.
Marcelo Antonio Gutiérrez González contrae matrimonio con Aura
Obreque
Hugo Fernando Gutiérrez González contrae matrimonio con Araceli
Loera. El matrimonio tiene dos hijos:
María Fernanda Gutiérrez Loera
José Andrés Gutiérrez Loera
Osvaldo Gutiérrez Farfán, “el Walo”, nace el 15 de Noviembre de 1936. Después
de estar un tiempo viviendo en la casa de sus padres junto a su sobrino-primo
Pablo Ramírez Moreno, se va a vivir con éste, por un tiempo, a Santiago Centro.
Tiene dos matrimonios.
En primeras nupcias Osvaldo Gutiérrez Farfán contrae matrimonio con Graciela
Disi con la cual tiene dos hijos:
Osvaldo Gutiérrez Disi.
Juán Carlos Gutiérrez Disi. Fallece en un accidente automovilístico
En segundas nupcias Osvaldo Gutiérrez Farfán contrae matrimonio con Leonor
Elisa Liberona Valenzuela (n. 06/09/57) el 21 de Febrero de 1981
Un dato anecdótico: Osvaldo Gutiérrez Farfán le dedicaba simpáticos piropos a
Patricia Ramírez Moreno, la sobrina-nieta de Pastora Farfán Cardemil, cuando la
veía pasar por la Avenida O`Higgins, en aquella apacible ciudad de San Bernardo
de los años 1964 y 1965.
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5.5.- María Yolanda Farfán Cardemil
María Yolanda Farfán Cardemil es hija de Rosa Marina Cardemil Iturriaga y
Amador Farfán Arratia. Nace el 12 de Septiembre de 1909.
Es una mujer citadina, alta y buena moza, con un cierto parecido físico a su
hermana Pastora Farfán Cardemil. Vive en la Gran Avenida varios años y fallece
en 2005 sin dejar descendencia.

María Yolanda Farfán Cardemil

María Farfán Cardemil contrae matrimonio con Juan Díaz Martínez, un político
ligado al partido socialista que colabora en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda,
Pedro Aguirre Cerda, apoyado por el Frente Popular, comienza la era de los
Radicales desde finales de 1938.
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Juan Díaz Martínez compra una casa en la calle Bouchef. María Farfán Cardemil y
su esposo viven allí hasta 1949, año en que éste fallece.
Extracto del libro “El desarrollo de las ideas socialistas en Chile”
(Sebastián Jans)

Extracto del libro “Historia del Frente Popular en Chile”
Su Configuración: 1935-1938
(Pedro Milos)

El socialista Juan Díaz Martínez fue, entre los años 1936 y 1939, Secretario General de la
Confederación de Trabajadores de Chile ( CTCH)

María Yolanda Farfán Cardemil es madrina de matrimonio de su sobrina Marta
Lucidia Moreno Farfán en 1941
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En cuanto a su vida social, María Farfán Cardemil apreciaba muy bien una buena
conversación y un buen vino. Fumaba mucho en sus últimos años
María Yolanda Farfán Cardemil contrae matrimonio, en segundas nupcias, con
Octavio Muñoz Rojas (n. 28/09/16) en la Circunscripción “Estación” de Santiago, el
15 de Febrero de 1961
Eugenia Farfán Cardemil, invita a su hermana María Farfán Cardemil a vivir con
ella después de la segunda viudez de ésta.
En sus últimos días, María Yolanda Farfán Cardemil, fue asistida por su sobrina
Sonia Farfán Espinoza, además estaba acompañada de un balón de oxígeno.
María Farfán Cardemil fallece de un paro respiratorio el 24 de Noviembre de 2005,
en el hospital El Pino y está sepultada en el Cementerio General en el “patio de
socorro mutuo”.
María Yolanda Farfán Cardemil vende todas sus propiedades antes de fallecer.
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5.6.- Amador Segundo Farfán Cardemil:
Amador Segundo Farfán Cardemil es hijo de Rosa Marina Cardemil Iturriaga y
Amador Farfán Arratia. Nace el 10 de Agosto de 1900 y se compromete con
Manuela Victoria Espinoza Orellana (n. 17/11/10 f. 08/12/98) en la ciudad de
Calama. Amador Segundo Farfán Cardemil lleva una vida retirada del mundanal
ruido.

Amador Segundo Farfán Cardemil y Manuela Victoria Espinoza Orellana
“Amador segundo Farfán fue el tercer hombre de la familia Farfán Cardemil. Fue un
hombre de campo, dedicó su vida al trabajo técnico agrario, puesto que era un muy buen
mecánico de máquinas agrícolas. No puedo olvidar que de vez en cuando venía a nuestra
casa (a la casa Raúl Farfán Cardemil ). Tenía un cierto carácter ermitaño. Siempre
guardaba su platita que traía del campo en un bolsillo, en sus calzoncillos, para
asegurarse de los „malulos‟ de la ciudad. Tenía un gran parecido a nuestro primo Arturo
Gutiérrez Farfán. No olvides que mi segundo nombre es Amador como mi abuelo y mi tío”
( Palabras de Raúl Amador Farfán Espinoza en Septiembre de 2010)

Amador Segundo Farfán Cardemil trabajó en el Norte con su tío Abraham Eugenio
Cardemil Vallejos en el garage de la familia Cardemil, en 1928.
“Amador Segundo Farfán Cardemil habia estado viviendo en la casa de un
sobrino que era de la familia de los Arratia, en un fundo que está ubicado en la
ciudad de Santa Cruz cerca de un sector que se llama "Los Barriales".
Amador Segundo Farfán Arratia, en los años „90, arrendaba una pieza en una
parcela que se llama "El Tambo", ese lugar está relativamente cerca del que
fuera el terreno que pertenecia a sus padres Amador Farfan Arratia y Rosa
Marina Cardemil Iturriaga”
“Manuela Victoria Espinoza Orellana tiene una hija que, tal vez, también era
hija de Amador Segundo Farfán Cardemil”
(Palabras esgrimidas por Enrique Osvaldo Ubilla Guerra en enero de 2013)
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Fragmentos de la hoja de servicio de Amador Segundo Farfán Cardemil en la que se
establece que está casado con Manuela Victoria Espinoza Orellana, que su padre,
Amador Farfán Arratia, posiblemente esté vivo, que trabaja en el garaje “Cardemil”, junto
a su tío Abraham Eugenio Cardemil Vallejos y otros asuntos varios
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Desde la izquierda Amador Segundo Farfán Cardemil y Osvaldo Gutiérrez Lagos

Amador Segundo Farfán Cardemil
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Como producto de la relación entre Amador Segundo Farfán Cardemil y Manuela
Victoria Espinoza Orellana nace un único hijo:
Osvaldo Antonio Ubilla (Farfán) Espinoza ( n. 06/06/28 f. 22/09/92).

Osvaldo Antonio Ubilla ( Farfán ) Espinoza

Osvaldo Antonio Ubilla ( Farfán ) Espinoza contrae matrimonio con
Zulema del Carmen Guerra Ramirez ( n. 08/09/36 f. 22/01/09).

Osvaldo Antonio Ubilla ( Farfán ) Espinoza y Zulema del Carmen Guerra Ramírez

El matrimonio entre Osvaldo Antonio ( Farfán ) Ubilla Espinoza y Zulema del
Carmen Guerra Ramírez tiene los siguientes hijos:
(El apellido “Farfán” es reemplazado por el de “Ubilla”)

Enrique Ubilla (Farfán) Guerra (n. 17/07/53) es oriundo de
Chuquicamata.
Enrique Ubilla (Farfán) Guerra Contrae matrimonio con Jenny Medina
Medina ( n.13/12/55 ) en Chuquicamata.

Alfredo Ademir Muñoz Ramírez

154

Enrique Osvaldo Ubilla Guerra

El matrimonio entre Enrique Ubilla ( Farfán ) Guerra y Jenny Medina
Medina tiene los siguientes hijos:
Jessica Carolina Ubilla (Farfán) Medina. Contrae matrimonio con
Roberto vega Caceres. El matrimonio tiene los siguientes hijos:
Jessica Vega Ubilla (Farfán)
Benjamin Vega Ubilla (farfán)
Eytan Enrique Ubilla (farfán) Medina. Contrae matrimonio en
primeras nupcias con Carola Aguilera Tabilo con quien tiene un
hijo:
Martin Ubilla (Farfán) Aguilera
En segundas nupcias contrae matrimonio con Romina Saavedra
con quien tiene un hijo:
Nicolas Ubilla (Farfán) Saavedra.
Esthefanie Leticia Ubilla (Farfán) Medina.
Mario Manuel Ubilla (Farfán) Guerra (n. 30/01/56 f. 01/02/56). Es oriundo
de Chuquicamata
Alicia del Rosario Ubilla (Farfàn) Guerra. Es oriundo de Chuquicamata
(n. 15/03/59 f. 14/09/64, Santiago).
Rafael Antonio Ubilla (Farfàn) Guerra (n. 24/11/60). Es oriundo de
Chuquicamata. Contrae matrimonio con Liliana Lizette Jara Hernandez.

Alfredo Ademir Muñoz Ramírez

155

El matrimonio entre Rafael Antonio Ubilla (Farfán ) Guerra con Liliana
Lizette Jara Hernández tiene los siguientes hijos:
Alexis Antonio Aaròn Ubilla (Farfàn) Jara.
Maryorie Lizet Catherine Ubilla (Farfàn) Jara.
Dayana Lizet Joselyn Ubilla (Farfàn) Jara.
Sonia Patricia Ubilla (Farfán) Guerra ( n. 06/10/62 ). Es oriundo de
Chuquicamata. Contrajo matrimonio con Herne Aquiles Jorquera Rojas.
El matrimonio entre Sonia Patricia Ubilla (Farfán) Guerra y Herne
Aquiles Jorquera Rojas tiene los siguientes hijos:
Herne Jorquera Ubilla (Farfán)
Isabel Jorquera Ubilla (Farfán)
Cristian Jorquera Ubilla (Farfán)
Andrea Jorquera Ubilla (Farfán)
Natalia Jorquera Ubilla (Farfán)
Zulema Alicia Ubilla (Farfán) Guerra (n. 19/05/65) es oriundo deSantiago
Contrae matrimonio con Jorge Luis Mendoza Guerrero. El matrimonio
tiene los siguientes hijos:
Gerardo Luis Mendoza Ubilla (Farfán)
Priscilla Mendoza Ubilla ( Farfán )
Paula Macarena Mendoza Ubilla ( Farfán )
Manuel Alejandro Ubilla (Farfàn) Guerra (n. 18/05/69) es oriundo de
Calama. Soltero
Don Amador Segundo Farfán Cardemil conoce a Manuela Victoria Espinoza
Orellana y vive con ella en Santa Cruz. A raíz de una infidelidad por parte de él, su
mujer regresa al Norte en el año 1928. Ella estaba embarazada de él. Los padres
de Manuela Victoria Espinoza Orellana obligan a ésta a contraer matrimonio con
don Salomón Ubilla, de tal manera que su recién nacido hijo tuviera un apellido
paterno, que en vez de ser “Farfán” va a ser “Ubilla”, de tal manera que el hijo de
Amador Segundo Farfán Cardemil va a recibir el nombre de Osvaldo Ubilla
Espinoza quien, lamentáblemente, nunca va a conocer a su padre biológico.
Muchos años después, Enrique Ubilla Guerra, nieto de Amador Segundo Farfán
Cardemil, mediante la colaboración de Alberto Cardemil Herrera, dio con la pista
de su abuelo, en el año 1990, en Santa Cruz, en donde él arrendaba una pieza en
la localidad del Tambo. El anciano hombre aún recordaba a Manuela Espinoza
Orellana, a quien todavía quería. Más adelante su nieto intentó llevárselo consigo
a la ciudad de Vicuña, sin embargo, el abuelo tuvo un accidente que le lesionó la
cadera. Amador Segundo Farfán Cardemil fallece el 30 de Octubre de 1992 y está
sepultado en un pequeño cementerio católico de Santa Cruz.
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5.7.- Marta Magdalena Farfán Cardemil
…Continuación del capítulo 2, del capítulo 2.1.1 y el capítulo 4
Marta Magdalena Farfán Cardemil es la hija mayor del matrimonio entre Rosa
Marina Cardemil Iturriaga y Amador Farfán Arratia. Nace en el año 1896,
posiblemente en la localidad de Paniahüe
Marta Magdalena Farfán Cardemil es una mujer serena, que estudia un tiempo en
un internado de monjas, posiblemente junto a su hermana Eugenia Farfán
Cardemil, “la Zulema”.

Marta Magdalena Farfán Cardemil posiblemente en el año 1922
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Marta Farfán Cardemil contrae matrimonio con Luís Alberto Moreno Donoso el 18
de Noviembre del año 1922 en Santiago ( aparentemente la pareja vivía en la calle
Ecuador del mismo sector ). Él es un joven emprendedor cinco años menor que
ella

Luís Alberto Moreno Donoso y Marta Magdalena Farfán Cardemil en 1925

Marta Magdalena Farfán Cardemil y Luís Alberto Moreno Donoso se conocen
desde el año 1918. Después, en Octubre de 1919, nace su primera hija, Neomicia
Moreno Farfan. Tienen un hijo varón, pero lo pierden
Luís Alberto Moreno Donoso no podrá olvidar el período histórico de la campaña
electoral de Arturo Alessandri Palma. Años después lo seguirá recordando.
Luís Alberto Moreno Donoso es una persona comprometida y responsable. Se
desenvuelve como contador, profesor y carabinero entre otras cosas.
( Existe más información sobre Luís Alberto Moreno Donoso en los capítulos: N°1,
N° 1.6, N° 5.7 y Nº 8.6.1 También existe más información en la Segunda parte de
este trabajo desde el capítulo N° 1.2.4.6.6.4.2)
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Fotografía de Marta Magdalena Farfán Cardemil posiblemente junto a Georgina
Moreno Farfán en el año 1946
El matrimonio entre Marta Magdalena Farfán Cardemil y Luís Alberto Moreno
Donoso tiene los siguientes hijos:
Neomicia de las Mercedes Moreno Farfán (n. 1919)
Fernanda Marina Moreno Farfán (n. 1923)
Luís Alberto Moreno Farfán (n. 1925)
Marta Lucidia Moreno Farfán (n. 1926)
María de Lourdes Moreno Farfán (n. 1929)
Rubén Octavio Moreno Farfán (n. 1931)
Georgina Victoria Moreno Farfán (n. 1936)
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Marta Magdalena Farfán Cardemil y su hijo Luís Alberto Moreno Farfán, tal vez en 1946
En la ciudad de Valdivia

Marta Farfán Cardemil, comentan, tenía sus reparos, a menudo, en torno de los
familiares comunistas de su esposo Luís Alberto Moreno Donoso. La señora era
sumisa en cuanto a su trato, pero no lo era tanto en cuanto a su discurso. Daba a
conocer sus molestias de una manera u otra. Tenía cierto orgullo
Don Luís Alberto Moreno Donoso, según dicen, fue bastante estricto con sus hijas,
principalmente cuando ellas eran niñas y adolescentes. Estricto con los modales,
con los hábitos, con ciertos valores.
Una de sus hijas, alcanzó a vivir hasta los dos años de edad aproximadamente, ya
que falleció de una infección gástrica por allá por el año 1935. Su nombre era
Georgina Moreno Farfán. Andaba casi siempre apoyada en un cajón según
recuerdan, raspando la pared y siguiendo a una de sus hermanas mayores, Marta
Lucidia Moreno Farfán. Para todos la pena se agravó más aún, puesto que no muy
lejos de ese trágico momento hubo otro, que fue la muerte de la abuela Rosa
Marina Cardemil Iturriaga.
La señora Marta Magdalena Farfán Cardemil usaba un gorro de cocinero grueso y
blanco cada vez que se encargaba de cocinar. Además, bordaba iniciales en las
servilletas de género. No faltaba en la casa la mistela y el ponche con palitos de
culén ni el charqui machacado con tomate y cebolla
Marta Magdalena Farfán Cardemil usaba una crema rosadita y fragante “Harem”,
con tapa de loza, para la cara
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A veces, la alegría del hombre de la casa, Luís Alberto Moreno Donoso, se
manifestaba escuchando y bailando los vals de Strauss junto a su señora. La
música provenía de la vitrola.
“¡¡ Margarita, Margarita, ¿no siente que está pasando el queso…? !!”, decía Marta
Farfán Cardemil cuando pasaban vendiendo el derivado de la leche en un canasto
por la empedrada calle Curalí, o cuando pasaban vendiendo, después de las
18:00 hrs., a viva voz, motemei u otros alimentos. Al motemei (maíz cocido) lo
mezclaban con el brote de la cebolla en picadillos. También molían el trigo.
Generalmente colaboraban en estos quehaceres Margatita o Clorinda.
Pasaban además carretelas vendiendo leña. Otros pasaban vendiendo leche. Una
que otra cabrita pasaba ( carrito tirado por un caballo ) vendiendo otra cosa.
“Marta Magdalena Farfán Cardemil no andaba de muy buen genio y además, le
gustaba cocinar sola” (palabras de Marta Moreno Farfán). Nunca faltaba en la
casa el buen plato de pantrucas, de albóndigas, de empanadas hechas en horno
de barro y el infaltable menestrón, que llevaba porotos, papas, carnes y otros
alimentos. La mejor empanada de ave obviamente la recibía don Luís Alberto
Moreno Donoso, después de haber probado previamente las ensaladas, “esto está
para matar a un cristiano vieja” decía él. Siempre hubo empleada en la casa.
La señora Marta Magdalena Farfán Cardemil era una “mujer de casa” que recibía
visitas cuando ella estaba en condiciones de recibirlas o cuando lo estimaba
necesario.

De izquierda a derecha, de pie, Sergio Infanta de Ferrari, Fernanda Moreno Farfán, María
Moreno Farfán y su novio, Ariel. De derecha a izquierda de pie, Francisco Muñoz,
Neomicia de las Mercedes Moreno Farfán y Marta Magdalena Farfán Cardemil. Abajo, de
izquierda a derecha P. Pablo Ramírez Moreno y Georgina Moreno Farfán. Año 1948
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Juan César Ramírez Ríos, abajo Marta L. Moreno Farfán y a la derecha Marta M. Farfán
Cardemil. La niña es M. Patricia Ramírez Moreno. Año 1949

Marta Magdalena Farfán Cardemil en 1958
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De pie, de izquierda a derecha: Marta L. Moreno Farfán, Luís Alberto Moreno Farfán,
Rubén Octavio Moreno Farfán y Luís Alberto Moreno Donoso. Sentada de izquierda a
derecha: María Moreno Farfán, en la cama está Marta Farfán Cardemil, más a la derecha
está Neomicia de las Mercedes Moreno Farfán y Georgina Moreno Farfán
(A fines de 1959, en San Bernardo, en la casa de Pastora Farfán Cardemil )

Marta Magdalena Farfán Cardemil deja de existir, a los sesenta y cuatro años de
edad, afectada por la diabetes y por los problemas renales. Su hermana Pastora
Farfán Cardemil, más perspicaz, previamente, le aconseja que no le firme ningún
papel a Luís Alberto Moreno Donoso…, tomado en cuenta que él estaba de novio
con su secretaria Norma Eliana Merino Merino con quien contrae matrimonio cinco
meses después. Ella tiene una hija:
Ana Corina Moreno Merino
El fallecimiento de Marta Magdalena Farfán Cardemil conmovió a la familia y a
sus amigos más cercanos, y principalmente a su hijo Luís Alberto Moreno Farfán,
a su nieto mayor, el joven Pablo Ramírez Moreno, a su hijo Rubén Octavio Moreno
Farfán, su regalón y a su nieta Marta Patricia Esmeralda Ramírez Moreno.
En su funeral estuvieron sus hermanos Pastora Farfán Cardemil y Eugenia Farfán
Cardemil, “la Zulema”, junto a sus hijos y nietos. En esos momentos vivían en la
casa de la calle Curalí Nº 662 María Moreno Farfán y Neomicia de las Mercedes
Moreno Farfán. También allí estaban David Contreras Faúndez, “el Pete”, que en
ese momento estaba cesante, y, Yolando Omar Durán Valencia, el profesor,
esposo de Georgina Victoria Moreno, la “Gina”.
Marta Magdalena Farfán Cardemil fallece el 26 de Enero de 1960 a causa de una
insuficiencia cardiorenal y una nefritis crónica. Su médico tratante es Fernando
Mardini
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De izquierda a derecha David Contreras Faúndez, Omar Durán Valencia, Pablo Ramírez
Moreno, Hugo Gutiérrez Farfán, Pastora Farfán Cardemil y Osvaldo Gutiérrez Lagos,
Sentada está Patricia Ramírez Moreno. En la cama está Marta Magdalena Farfán
Cardemil.
(A fines de 1959, en San Bernardo, en la casa de Pastora Farfán Cardemil )

Ese mismo año Luís Alberto Moreno Donoso formaliza su relación con su
secretaria, la señorita Norma Eliana Merino Merino.
Luís Alberto Moreno Donoso contrae matrimonio, en segundas nupcias, con
Norma Eliana Merino Merino (n. 28/10/25) el 22 de Junio de 1960 en San
Fernando
Margarita, la asesora del hogar, de la calle de Curalí, deja sus funciones por no
soportar que la señora Marta Magdalena Farfán Cardemil “la penara”.
Luís Alberto Moreno Donoso y Norma Eliana Merino Merino se llevan consigo a
Marta Lucidia Moreno Farfán y a dos de sus hijos a San Francisco de Motazal. La
hija de Luís Alberto Moreno Donoso se instala con sus hijos y todos sus muebles
en una especie de galpón. La ahora señora Norma Eliana Merino Merino llega a
un acuerdo con Marta Lucidia Moreno Farfán: Comprar a crédito unas ropas en
Rancagua, que luego ésta cancelaría de a poco con las ganancias de la venta de
la vestimenta. No dura mucho el proyecto ya que Norma Eliana Merino Merino
insta a Luís Alberto Moreno Donoso a que su hija abandone la casa con quien
comparte. Al día siguiente Luís Alberto Moreno Donoso, en la vía pública, hace
detener a cuanto camión circula de tal manera de poder hacer el traslado de Marta
Lucidia Moreno Farfán de regreso a San Fernando.
Luís Alberto Moreno Donoso falleció mucho tiempo después, en la casa aquella
que fue de sus padres un día, luego de estar un tiempo en cama aquejado de
diabetes mellitus. De repente, en sus últimos días, en aquella histórica casa, lo
sacan a caminar y lo llevan a la Iglesia. La diabetes lo acompañó severamente,
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como una cruz en su espalda, desde 1979 a 1989. Su hija Marta Lucidia Moreno
Farfán lo cuidó en Santiago previamente. Él se mostraba medio despótico con ella,
pero con amor, “me llegó al alma hija” le decía a ella cuando se servía las
exquisitas comidas que le preparaba. Después, insistentemente pidió que lo
llevaran a San Fernando, donde incluso quería hacer clases particulares a futuros
contadores. Se lo veía interesado en el “Reader's Selecciones” o en la
Enciclopedia de la Virgen de Lourdes que le enviaba Rolando Muñoz Abraham.
En 1989 muere de manera atroz al caerse de su cama y de paso quemarse en un
brasero ( o estufa eléctrica ) en la misma casa que lo vio crecer. Él en esos
momentos estaba viviendo junto a su hija menor, "la Gina"

Sobre Marta Magdalena Farfán Cardemil hablaremos desde el capítulo Nº 5.7.1
en adelante, principálmente desde el capítulo Nº 8.6.1, y, en la Segunda Parte del
trabajo, de manera indirecta, hay más información a partir del capítulo
Nº 1.2.4.6.6.4.2.1
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Hijos de:
Marta Magdalena Farfán cardemil y Luís Alberto Moreno Donoso

5.7.1.- Neomicia de las mercedes Moreno Farfán
Neomicia de las Mercedes Moreno Farfán, “la Micha”, es la hija mayor de:
Luís Alberto Moreno Donoso y de Marta Magdalena Farfán Cardemil.
Neomicia de las Mercedes Moreno Farfán nace en octubre de 1919.
Experimenta algunos sinsabores más tarde en el matrimonio. La salud le es
ingrata, sobre todo a causa de la diabetes mellitus, pero en estas circunstancias
es su esposo el que la apoya en sus últimos días.
“La Micha” es la primera nieta que tuvo Rosa Marina Cardemil Iturriaga y por lo
tanto, pasó a ser la regalona de su abuelita. Es ciertamente quien tiene las
imágenes más nítidas de la abuela materna y de su abuela paterna.
Neomicia Moreno Farfán contrae matrimonio con Francisco Muñoz Céspedes, "el
Pancho", un tipo locuaz y pintoresco que deambuló por algún tiempo entre
Argentina y Chile entre 1955 y 1960, mientras su hogar quedaba atrás, en Chile,
en San Fernando. Luego regresa a su nido “haciéndose el leso”. Neomicia Moreno
Farfán mientras tanto pasa sus opacos días en la casa de sus padres, después de
haber estado en la localidad de Monte Águila, al sur de Chillán.
Su hermana Marta Lucidia Moreno Farfán la va a buscar allá para regresarla a
San Fernando.
“El pueblo (Monte Águila) era importante en la red ferroviaria central porque tenía un
ramal de trocha angosta hacia el Volcán Cholhuán, en esa zona había plantaciones de
pino y empresas madereras. El tren era utilizado para sacar la madera a la línea principal
del ferrocarril. Digo esto porque yo viajé a Monte Águila cuando tenía ocho años, en 1950,
y estuve en la casa de mi tía Micha todo un verano. Lo pasé muy bien en los bosques de
la zona”.
(Palabras de Pablo Ramírez Moreno en Septiembre de 2011 )

“La tía Micha” es la tía favorita de su sobrino Pablo Ramírez Moreno, un
muchacho serio y estudioso.
Neomicia Moreno Farfán fallece el 13 de Julio de 1994 en el Hospital Sótero del
Río de Puente Alto y es sepultada en un cementerio transformado en una
verdadera pradera, en Avenida La Florida, en la comuna del mismo nombre.
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Neomicia Moreno Farfán y Francisco Muñoz Céspedes

Francisco Muñoz Céspedes fue un verdadero caminante a quien se le veía ir venir
de Correos de Chile con sus típicos bigotes de galán de película.
Francisco Muñoz Céspedes es hijo de:
Francisco Muñoz Forne y Julia Céspedes
Los hermanos de Francisco Muñoz Céspedes por el lado de su padre, son:
Juan Muñoz Danovaro y Nina Muñoz Danovaro

El matrimonio entre Neomicia Moreno Farfán y Francisco Muñoz Céspedes tiene
los siguientes hijos:
Ana María Muñoz Moreno
Francisco Muñoz Moreno, "el Pancho Chico",
Jorge Emilio Gabriel Muñoz Moreno, el menor.
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De izquierda a derecha: María Moreno Farfán, Marta L. Moreno Farfán, M. Patricia
Ramírez Moreno, Neomicia Moreno Farfán y Georgina Moreno Farfán, en 1960
“Era 1971 y se escuchaba pasar un avión de la Escuela de aviación Capitán Ávalos
ubicada a varias cuadras al norte de la casa de la tía Micha.
Waleska Alemparte Muñoz y Ademir Muñoz Ramírez se balancean por turno en el
columpio que está al fondo del patio. Ella de pronto parte al llamado de su mamá, Ana
María Muñoz Moreno. Detrás del columpio hay un gran sitio eriazo. Ademir observa la
acequia que serpentea el patio. Más allá hay gallinas y patos. Estaba feliz de ver tantas
cosas. Le era grato estar con su bella prima, aunque fuera por unos minutos. El día
estaba hermoso. Una cuncuna se paseaba orgullosa cerca de la acequia. Era peligrosa,
misteriosa y bella para los ojos infantiles de él. En el patio además estaba la vieja artesa
de madera y por todos lados se veían los pajaritos de distintos colores que la tía cuidaba
con esmero, animalitos que con sus canciones eran parte de la familia. Había también
una colección de cachureos. Siempre estaba la bicicleta dorada colgada en una pequeña
pieza oscura”
(palabras de Alfredo Ademir Muñoz Ramírez en 2010)

Alfredo Ademir Muñoz Ramírez

168

Francisco Muñoz Moreno, “Pancho Chico”, contrae matrimonio con Clementina
Tobar Osorio con quien tiene los siguientes hijos:
Francisco Antonio Muñoz Tobar
Danissa Antonieta Muñoz Tobar
Natalia Muñoz Tobar
Francisco Antonio Muñoz Tobar nace el 30 de Octubre de 1973 y contrae
matrimonio con Gladis Paulina Morales Aguilera (n. 31/01/75) el 15 de
Febrero de 2002
Danissa Antonieta Muñoz Tobar nace el 10 de Enero de 1975 y contrae
matrimonio Alonso Rodrigo Orrego Manríquez (n. 17/05/77) el 13 de
Octubre de 2007
La familia encuentra un hábitat ajeno al smog de Santiago. Viven en “Las Cabras”,
al igual que Neomicia Moreno Farfán en los años sesenta, localidad ubicada un
poco al norte de San Fernando. Francisco Muñoz Moreno, después de dejar
correos de Chile, trabaja en una empresa de buses interurbanos.
Todavía se recuerdan aquellas cartitas inocentes que él le escribía a su prima mayor Patricia
Ramírez Moreno por allá por el año sesenta y dos.

Jorge Emilio Gabriel Muñoz Moreno (n. 20/11/51), el “conchito” de “la Micha”, viste
el uniforme militar en la época de la Unidad Popular. Conoce a Liliana Meza
Santibáñez (n. 22/08/62). Vive varios años en el Norte, entre Iquique y
Antofagasta. Luego se establece un tiempo en Temuco para vivir posteriormente
en Rancagua y trabajar en el Banco Estado, siguiendo el camino de su prima
Ximena Moreno Martínez. Jorge Emilio Muñoz Moreno vive lejos de sus primos
Vladimir Durán Moreno y David Contreras Moreno con los que hubo, en su tiempo,
una relación de camaradería.
El matrimonio entre Jorge Emilio Muñoz Moreno y Liliana Meza Santibáñez tiene
los siguientes hijos:
Jorge Eduardo Muñoz Meza
Alejandra Muñoz Meza

Jorge Emilio Gabriel Muñoz Moreno
Alfredo Ademir Muñoz Ramírez

169

Ana María Muñoz Moreno, la mayor de los hermanos, contrae matrimonio con
Gonzalo Alemparte con quien tuvo varios hijos:
Waleska Alemparte Muñoz nace en Julio de 1967. Es una niña madura y
estudiosa. Es amiga de infancia de Ademir Muñoz Ramírez, aunque sólo
comparte esporádicamente con él a principios de los años 70 y a principio de
los años 80.
Waleska Alemparte Muñoz después de unos pocos años eligió el mundo de
los libros y de los anaqueles.
Se compromete con Leonardo Jara Contreras en el año 1987. El matrimonio
tiene los siguientes hijos:
Javier Jara Alemparte
Nicolás Jara Alemparte.
Ana María Muñoz Moreno se separa de Gonzalo Alemparte en 1973, justo en una
época difícil para muchos en Chile. La relación era insostenible, como suele
suceder a menudo. Hay matrimonios que aunque no pegan ni juntan, intentan
mantener, de todas maneras, una familia cohesionada en beneficio de los hijos; y
para eso debe haber un grado más elevado de conciencia, pero todo, en la
medida de lo posible.
Más tarde ella rehace su vida y comienza un romance con el señor Carreño, del
cual poco sabemos. Tiene los siguientes hijos:
Maria Antonieta Carreño Muñoz
Sergio Carreño Muñoz
Claudia Carreño Muñoz
Karen Carreño Muñoz

Francisco Muñoz Céspedes, “Pancho viejo”, fallece en Noviembre de 2010. Deja
de existir el hombre de las aventuras y de las buenas tallas, tal vez a los 83 años
de edad.
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5.7.2.- Fernanda Marina Moreno Farfán
Fernanda Marina Moreno Farfán, “la Nana”, es hija de:
Luís Alberto Moreno Donoso y Marta Magdalena Farfán Cardemil.
Nace el 02 de Marzo de 1923. Estudia en el colegio “Inmaculada Concepción” de
San Fernando junto a su hermana Marta Moreno Farfán, por allá por el año 1934.
Fernanda Moreno Farfán siempre “echaba al agua” a la “Lucidia”. Estaba atenta a
las travesuras que podía hacer su hermana para después acusarla en la casa. La
mamá, Marta Magdalena Farfán Cardemil, podía perfectamente estar lavando
ropa en la artesa mientras llevaba un gorro blanco sobre la cabeza. Era posible
entonces verla tomar una varilla y darle un pequeño castigo a aquella hija que
ensuciara su ropa. “Lucidia” llegaba del colegio con los bolsillos descocidos, en
cambio Fernanda Moreno Farfán no
La “Nana” conoce a un hombre de origen árabe, pero más tarde no tarda en llamar
la atención de otra persona, un fumador empedernido, Sergio José Manuel Infanta
de Ferrari (n. 28/09/27), con quien contrae matrimonio, en la ciudad de Lebu, el 30
de Septiembre de 1950.
Sergio José Manuel Infanta de Ferrari es hijo de:
José Manuel Infanta Viancos y Julia Balbina Amanda de Ferari
Sergio José Manuel Infanta de Ferrari se desempeña como carabinero de oficina,
quien, a propósito de su estilo de vida, muere aquejado de los pulmones el 07 de
Febrero de 1999 en Ñuñoa.

Sergio Infanta de Ferrari y sus hermanos
Alfredo Ademir Muñoz Ramírez
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De la ciudad de Lebu el matrimonio parte a vivir a la ciudad de La Unión para
terminar finalmente en un departamento, por mucho tiempo, en la avenida Pedro
de Valdivia cerca de la avenida Escuela Agrícola, en Santiago.
Fernanda Moreno Farfán trabaja durante mucho tiempo sentada frente a una
máquina de cocer. Este trabajo termina por deteriorar su columna vertebral.
Siempre ella le tenía preparado “su vinito helado” a su esposo.
El matrimonio entre Fernanda Marina Moreno Farfán y Sergio José Manuel Infanta
de Ferrari tiene los siguientes hijos:
Sergio Alberto Manuel Infanta Moreno
Maritza Roxana Infanta Moreno
Jeannette Infanta Moreno
Elizabeth Infanta Moreno
Ingrid del Carmen Infanta Moreno
Patricio Infanta Moreno

Sergio Infanta de Ferrari y Fernanda Moreno Farfán en el año 1984

Las hijas de la "Nana" siempre se han caracterizado por estar vinculadas a la
música, la guitarra, el canto y el baile. Es una familia artística por excelencia
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Patricio Infanta Moreno es poco amigo de comprometerse con una mujer por el
civil y poco amigo de la disciplina en su edad juvenil. Tiene un hijo con una
dama dueña de un local comercial en Santiago. Patricio Infanta Moreno vive en
el sector del matadero.
Ingrid del Carmen Infanta Moreno, (n. 19/08/62), es una mujer muy bella.
Contrae matrimonio con Juan Domingo García Álvarez (n.18/10/60) un
empresario, el 26 de Febrero de 1985. El matrimonio tiene los siguientes hijos:
Joaquín García Infanta
Fernando García Infanta.
La familia de Ingrid Infanta Moreno y Juan García vive en Argentina
Elyzabeth Infanta Moreno vive gran parte de su vida al otro lado de la Cordillera
de los Andes, en Argentina. Fernanda Moreno Farfán la va a visitar a menudo
quien a su vez comenta que Argentina es mejor en todo y que la vida es más
relajada, en comparación con Chile.
Elyzabeth Infanta Moreno contrae matrimonio con Sergio Raúl Vílchez con el
cual tiene dos hijos:
Sergio Raúl Vílchez Infanta
Alicia Vílchez Infanta.
Jeannette Infanta Moreno, vive varios años con su esposo, Elman Figueroa
Muñoz, en Venezuela. Ella sigue los pasos de su disciplinado esposo. Él es
ingeniero Agrónomo y fue, en su época de estudiante Universitario, alumno de
un primo de Jeannette de Infanta Moreno, Pablo Ramírez Moreno, del que
hablaremos más adelante.
Elman Figueroa Muñoz es oriundo de Concepción y es hijo de:
Octavio Figueroa y de doña Ermidia Muñoz
Jeannette Infanta Moreno es socia y amiga de su prima Patricia Ramírez
Moreno en 1976 y 1977 en un colegio de Santiago Centro. Ambas tienen buena
camaradería.
Jeannette Infanta Moreno y su esposo siguen el camino del cristianismo
carismático desde el año 2001.
El matrimonio entre Jeannette Infanta Moreno y Elman Figueroa Muñoz tienen
los siguientes hijos:
Priscila Figueroa Infanta
Pablo Figueroa Infanta
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Priscila Figueroa Infanta. Nace en 1985 y se vincula a la medicina
veterinaria
Pablo Figueroa Infanta. Nace en 1984 y se vicula a la música y a la
filosofía.

Jeannette Infanta Moreno en 1977

Maritza Roxana Infanta Moreno nace en San Fernando, el 08 de Marzo de
1957, con la colaboración de Marta Lucidia Moreno Farfán, su tía, quien
consigue una partera para la ocasión (ver capítulo Nº 8.6.1.2 página Nº 287). En
esos momentos don Sergio Infanta de Ferrari estaba separado
momentáneamente de su esposa.
Maritza Roxana Infanta Moreno contrae matrimonio con Enrique Heriberto
Alvarado Salinas (n.25/12/50) el 11 de Febrero de 1977. El matrimonio vive en
la comuna de La Florida, Santiago y tiene los siguientes hijos:
Enrique Andrés Alvarado Infanta
Israel Nicolás Alvarado Infanta
Daniel Alonso Alvarado Infanta
Carla Elyzabeth Jeannette Alvarado Infanta
Sergio Alberto Manuel Infanta Moreno, “el Checho”, contrae matrimonio con
Carmen Gloria Martínez, profesora. En algún momento ella fue pensionista de
Fernanda Moreno Farfán. Tiene un hijo carabinero que fallece. Tiene un hijo:
Ricardo …… Martínez
El matrimonio entre Sergio Alberto Manuel Infanta Moreno y Carmen Gloria
Martínez, además, tiene una hija:
Valentina Infanta Martínez
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Sergio Alberto Manuel Infanta Moreno junto a su esposa e hijos vive en el
sector de San José de Maipo. El principal hobbie de él es cantar. En un
momento determinado sufre el robo de sus instrumentos musicales. Trabaja
como conserje

Sergio Alberto Manuel Infanta Moreno
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5.7.3.- Marta Lucidia Moreno Farfán
…Continuación del capítulo 5.7 ( sus ascendientes maternos se encuentran desde
el capítulo 2.1 )
Comenzar a hablar ahora de Marta Lucidia Moreno Farfán resulta mucho más fácil
por el estrecho vínculo que con ella tiene el autor de esta investigación.
Marta Lucidia Moreno Farfán, “la Lucidia”, es hija de:
Luís Alberto Moreno Donoso y Marta Magdalena Farfán Cardemil.
Marta Lucidia Moreno Farfán nace el 26 de Abril de 1926
(El invierno de 1926 es el año con el temporal de lluvia más grande del siglo XX en la
zona Central de Chile, aunque el desastre meteorológico ocurrió dos meses después del
nacimiento de Marta Lucidia Moreno Farfán
Cuando Marta Lucidia Moreno Farfán tenía poco más de un año de edad, los policías
fiscales y el cuerpo de carabineros dan origen a “Carabineros de Chile” con Carlos Ibáñez
del Campo a la cabeza, principalmente para actuar contra el eterno pillaje)

Marta Lucidia Moreno Farfán es bautizada con el mismo nombre de su madre
Marta Magdalena Farfán Cardemil.
Desde los cuatro años de edad, iba de repente a la pieza de su muy anciana
abuela Juana María Donoso Torrealba quien le convidaba algo de lo que estaba
comiendo.
“La niña Marta Lucidia Moreno Farfán, ya tiene nueve años, ha viajado a la capital.
La llevan a visitar de vez en cuando a su tío Eduardo Moreno Donoso, “el tío
capitalino”, al sector de Avenida Matta. Su tío siempre que la ve, la pone de pié
sobre una mesa y exclama su parecer sobre los cambios que presenta su
sobrina.”
Un día Marta Moreno Farfán y sus hermanas padecieron tos convulsiva. Entonces
su padre Luís Alberto Moreno Donoso y su madre Marta Magdalena Farfán
Cardemil, llevan a los niños a respirar el humo de las locomotoras a la Estación
Central de Santiago, porque según ellos, eso los aliviaría de tal problema.
En navidad, al día siguiente, los niños encuentran mensajes y consejos escritos
por Luís Alberto Moreno Donoso con palabras que permitían al niño tomar
conciencia de los errores cometidos y poder así corregirlos
La pequeña hermana Georgina Moreno Farfán fallece de una infección gástrica.
La pequeña niña vive raspando la pared y provando lo que raspaba. El doctor
Tarmenman la atiende hasta el final de sus días. Después nacerá otra hija,
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Georgina Victoria Moreno Farfán, que llevará el mismo nombre que aquella
criatura fallecida
Cuando Marta Lucidia Moreno va al colegio, su hermana menor, Georgina Victoria
Moreno Farfán (“la Gina”) se queda llorando en la casa.
El día primero de Junio de 1935 fallece, a los sesenta y dos años de edad, Rosa
Marina Cardemil Uturriaga, la abuela materna de nuestra Marta Lucidia Moreno
Farfán
( sobre Rosa Marina Cardemil Iturriaga hablamos principalmente desde los
capítulos N°2.1 y Nº 2.2 en adelante ).
En esa época, recuerda Marta Moreno Farfán, a su profesora Elena que hacía casi
todas las asignaturas. El esposo de la maestra es bombero, de apellido Pardo, con
quien tiene tres hijas, una de ellas se casa con un tipo de apellido Ferrari que tiene
una farmacia en la calle Chacabuco con Manuel Rodríguez
Por el año 1939 una comitiva del Presidente pedro Aguirre Cerda llega a San
Fernando. De paso está en la escuela en donde estudia Marta Lucidia Moreno
Farfán, en el mismo colegio en donde también estudia Fernanda Moreno Farfán.
El colegio está ubicado más o menos en la calle Quecheregua con Guadalupe.
Neomicia Moreno Farfán, “la Micha”, otra de las hermanas, sólo habría llegado a
segundo preparatoria debido a que sufría de problemas visuales.
Ese mismo año, 1939, fallece su abuela paterna, Juana Donoso Torrealba, una
anciana mujer que vive sus últimos días con varias afecciones
( sobre Juana Donoso Torrealba hablamos en el capítulo N°1 )
Según Marta Lucidia Moreno Farfán, los mejores momentos de su vida los pasó
en la escuela y en el Liceo, cuando jugaba básquetbol, cuando practicaba danza,
cuando estudiaba idiomas, etc. Todo le era entretenido. Todavía recuerda al
profesor de ciencias, Rubén Valderrama, y su esposa. Luego llegaba a la casa y
debía sacarse el delantal y lavar el servicio, o, ir a bordar, porque a su madre
Marta Magdalena Farfán Cardemil le gustaba mucho tal actividad. A esta última
pocas veces la veían contenta. Muchas veces la veían de mal humor con un gorro
en la cabeza lavando en la artesa. A las 19:00 hrs., después de hacer las tareas,
todos los niños debían ir a la cama.
En el terreno de la casa de Curalí había animales, cerdos, gallinas, etc.
Las tías Eugenia “Zulema” Farfán Cardemil y María Yolanda Farfán Cardemil eran
las que más iban a visitar a su hermana de San Fernando.
Luís Alberto Moreno Donoso, a través de una libreta, compraba mercadería para
un mes, en un megalmacén; compraba una garrafa de vino, varios litros de aceite,
manteca, y todo lo demás. En aquel lugar Luís Alberto Moreno Donoso llevaba la
contabilidad.
Alfredo Ademir Muñoz Ramírez
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Ya con casi cuarenta años de edad, don Luís Alberto Moreno Donoso, simpatiza,
por allá por el año 1940, con Juan Cesar Ramírez Ríos, un joven de veintiún años,
de buena estatura, con estilo y bien parecido.
Juan Ramírez Ríos, junto a su padre, Diógenes Ramírez Gálvez, pide la mano de
la hija adolescente de don Luís Alberto Moreno Donoso, la mano de Marta Lucidia
Moreno Farfán. Fueron conversaciones que se llevaron a cabo a puertas cerradas.
Lucidia Moreno Farfán en esos momentos tenía catorce años de edad y miraba a
través del cerrojo de la puerta a los participantes de dicha reunión.
Ella estuvo de novia con su prometido sólo dos meses. Ambos se vieron por
primera vez en un desfile escolar conmemorativo a la Revolución Francesa. Él la
divisó y le gustó. De ahí en más no la perdió de vista. A veces, él pasaba con su
automóvil frente a la casa de Marta Lucidia Moreno y le guiñaba el ojo. Un buen
día esta adolescente estaba sentada junto a sus dos hermanas mayores cuando
de pronto ve pasar el auto de su enamorado. Don Luís Alberto Moreno Donoso,
advierte tal situación y manda a llamar a sus tres hijas. Marta Lucidia Moreno
revela su situación sentimental a través de sus palabras y sus lágrimas.
“¿Lo quieres”?, le pregunta don Luís Alberto Moreno Donoso a su hija, “lo quiero”,
fue la respuesta con la que la adolescente sellaba para siempre su futuro.
Las compañeras del colegio le tiraban arroz a la joven novia
Marta Lucidia Moreno Farfán, elegantemente vestida, sale raudamente en una
bicicleta negra, dejando atrás, de esta manera, a los “adultos”.
Como anécdota, antes de casarse, la familia se refería a Marta Moreno Farfán
como “la hija del socialistero” debido a las simpatías que Luís Alberto Moreno
Donoso y sus hermanos tenían con la izquierda chilena de esa época.
El matrimonio entre Marta Lucidia Moreno Farfán y Juan César Ramírez Ríos se
concreta el 17 de Septiembre de 1941.
El sacerdote que se hizo cargo de la ceremonia matrimonial había sido profesor de
la adolescente Marta Lucidia Moreno Farfán en el colegio. Padre y maestro,
sacerdote y profesor al mismo tiempo, ambos roles que de una manera u otra
influyen en esta joven.
La celebración se llevó a cabo en la casa de Curalí en donde asistieron Pastora
Farfán Cardemil, Eugenia Fafán Cardemil, María Farfán Cardemil con su esposo
Juan Díaz Martínez, ambos padrinos de boda, Oscar Farfán Cardemil, el
intendente Eduardo Andino, compañeras del colegio de la novia y la familia más
cercana de ésta.
El matrimonio se va de luna de miel a Chillán en tren. Ambos se van al sur a
disfrutar del sueño de estar juntos, de jurarse amor para siempre. Era la primavera
de 1941
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Juan Cesar Ramírez Ríos y su esposa Marta Lucidia Moreno Farfán el 17 de Septiembre
de 1941

Las “piezas del rompecabezas” no encajan al poco tiempo de estar casados, tal
vez, el fracaso pudo haberse evitado, pero no se dieron las condiciones. Cabe
recordar que don Juan César Ramírez Ríos era un hombre de buena presencia y
de clase acomodada; él y su padre, Diógenes Ramírez Gálvez, tenían tendencia a
una vida de amigos y entretenciones.
Diógenes Ramírez Gálvez, el buen hombre, el buen padre, el buen suegro y el
buen esposo, a los 63 años de edad, fallece, en San Fernando, la ciudad de toda
su vida, en el mes de Noviembre del año 1941
( Hay más información sobre Diógenes Ramírez Gálvez desde el capítulo Nº 6 )
Después de la Luna de Miel el matrimonio está un par de meses en Santa Cruz y
de ahí se trasladan a Rengo. Juan César Ramírez Ríos hace con agrado parodias
a las formas, los gestos, que llevan a cabo los nazis mientras vivía en este último
pueblo, entre otras cosas, más por estar a la moda que por apego a tal doctrina.
“Pero hija, por Dios, cómo se le ocurre hacer eso…” le decía Marta Magdalena
Farfán a su hija Marta Lucidia Moreno Farfán.
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Por un breve tiempo Marta Lucidia Moreno Farfán vive en la casa de su suegra,
Enriqueta Ríos Álvarez ( su suegra tenía una amiga, doña Berta ). La señora de 56
años de edad no permitía que la joven esposa de su hijo saliera a la calle. Marta
Lucidia Moreno Farfán escuchaba a los adultos conversar “asuntos de grandes”,
crudos para sus oídos aún algo infantiles. Además, no la dejaban salir a la calle.
Marta Lucidia Moreno Farfán le enviaba a menudo mensajes escritos a su mamá,
Marta Farfán Cardemil, dentro de una cafetera. Un día su tío Óscar Farfán
Cardemil, la pasó a buscar.
Luego vienen los hijos. El primero de ellos en Junio de 1942, Pedro Pablo Ramírez
Moreno quien estuvo enfermo cuando guagua. En esas circunstancias Rosario
Noemí Fuentes Farfán, “la Charo”, colaboraba con Marta Lucidia Moreno Farfán,
en el cuidado de la criatura. Era el año 1943.
Por esa época Marta Lucidia Moreno Farfán tenía a su haber una “cabrita”, es
decir, un carrito tirado por un caballo. La cabrita le servía para ir al campo a
vender telas. Cuando la gente de aquellos lugares no tenía dinero, Marta Lucidia
Moreno Farfán recibía alimentos a cambio.
Mucho después, por allá por el año 1960, Marta Lucidia Moreno Farfán, viviá en
una casa de la calle Rancagua. A una cuadra de allí, en la calle Quecheregua con
Rancagua, tenía un local de venta de bebidas, pan, queso, pasteles, sándwich y
otras cosas. Bien temprano le iban a dejar la mercadería. Marta Lucidia Moreno
Farfán aprovechaba de ir a dejarle unos pastelitos a su madre a la calle Curalí.
Ese mismo año, lamentablemente, fallece su madre y ocurre un gran terremoto.
Patricia Ramírez Moreno estaba en un internado mientras Pablo Ramírez Moreno
estaba en la Universidad.….A partir de ese año, Marta Lucidia Moreno Farfán,
comienza además, a trabajar con pensionistas.
Las maletas parten a San Francisco de Mostazal por un mes
Después arrienda una casa en la calle Valdivia mientras tenía un local de licores a
un costado de la casa de Curalí. Vive en la calle Valdivia hasta el año 1965. Ese
año conoce a un joven pensionista oriundo de Punta Arenas…Al año siguiente
parte intempestivamente a Santiago, específicamente a San Bernardo, a la calle
Victoria a cuadras de su tía Pastora Farfán Cardemil

(Continúa información sobre Marta Lucidia Moreno Farfán,

principalmente en el capítulo Nº 8.6 y, posteriormente, en el capítulo
Nº 8.6.1 y siguientes. También hay información en la Segunda Parte
de este trabajo a partir del capítulo N° 1.2.4.6.6.4.2 )
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5.7.4.- María de Lourdes Moreno Farfán
María de Lourdes Moreno Farfán es hija de:
Luís Alberto Moreno Donoso y Marta Magdalena Farfán Cardemil.
María de Lourdes Moreno Farfán nace el 16 de Febrero de 1929. Ella es la joven
enamorada del ballet clásico. Tuvo en algún momento una escuela de ballet en la
ciudad de Lebu. Cuántas veces se la vio, además, bailando con sus sobrinos
Pablo Ramírez Moreno y Juan Carlos Ramírez Moreno, al ritmo de la música de la
“Nueva Ola” y del Rock and Roll.
María de Lourdes Moreno Farfán contrae matrimonio Heriberto David Contreras
Faúndez, "el Pete" (n. 23/05/29) el 20 de Junio de 1956. El trabajará en el
departamento de vialidad de San Fernando
Nos atrevemos a decir que casi todas las hijas de la señora Marta Farfán Cardemil
y Luís Alberto Moreno Donoso tuvieron matrimonios con sabor más agraz que
dulce, excepto, al parecer, el de María Moreno Farfán.
Heriberto David Contreras Faúndez es hijo de:
Humberto Contreras Pinto.
Heriberto David Contreras Faúndez fallece el 19 de Junio de1993
El matrimonio entre María de Lourdes Moreno Farfán y Heriberto David Contreras
Faúndez tiene dos hijos:
María Georgina Contreras Moreno nace el 11 de Octubre de 1958. Es una
mujer seria que, de parvularia se dedica, más tarde al comercio, arrendándole
una casa a su primo Omar Vladimir Durán Moreno. Más tarde se dedicará a
cuidar personas de edad avanzada. Egresó del Liceo de Niñas de San
Fernando en 1977. Estuvo, en 1980, viviendo un tiempo con su prima Patricia
Ramírez Moreno, junto a la familia de ésta, en el Centro de Santiago, en la
calle Eyzaguirre.

María Georgina Contreras Moreno en Abril de 1981
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Luís David Contreras Moreno nace el 22 de Julio de 1962. Es el único hijo
varón de María Moreno Farfán. Es un hombre preocupado de la justicia y la
equidad social. Es un amante de la naturaleza y de las excursiones con los
amigos o la familia. Fue un acérrimo simpatizante de la izquierda chilena,
principalmente en los años ochenta. David Contreras Moreno estudia biología
en Temuco y luego pedagogía. Contrae matrimonio, en San Fernando, con
una pedagoga, Clara del Carmen Díaz Cornejo (n. 05/06/60) el 01 de Agosto
de 1988. Clara del Carmen Díaz Cornejo es hija de:
Domingo Díaz e Isaura audilia Cornejo
Clara del Carmen Díaz Cornejo es una excelente esposa, madre y nuera.
En un momento determinado Luís David Contreras Moreno se dedica a los
negocios, más como un medio que como un fin en sí mismo, pero su principal
función es la de desempeñarse como docente. Este hombre más tarde
pertenecerá al partido socialista y participará en uno de los programas de la
radio “Aukan” de San Fernando. Además, es un colaborador en el cuidado del
patrimonio histórico y cultural de su ciudad natal
El matrimonio entre Luís David Contreras Moreno y Clara Díaz Cornejo tiene
los siguientes hijos:
Darynka Contreras Díaz. Estudia Biología Marina en Valparaíso
Ernesto Contreras Díaz. Estudia música en la especialidad de flauta
traversa

María Georgina Contreras Moreno y Luís David Contreras Moreno junto a la pequeña niña
Paula Melina Muñoz Ramírez en el día de su bautismo en 1981
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5.7.5.- Georgina Victoria Moreno Farfán
Georgina Victoria Moreno Farfán, la "Gina", es hija de:
Luís Alberto Moreno Donoso y Marta Magdalena Farfán Cardemil.
De entre sus hermanas, es la más parecida, físicamente hablando, a su madre
Marta Farfán Cardemil, y es, además, la menor. Nace en Junio de 1936.
Cuentan que en la antigua casa de la calle Curalí, la casa de los Moreno, se
albergó a Pablo Neruda durante el gobierno de Gabriel González Videla
comenzando la década del cincuenta.
Aproximadamente en el año 1948 Luís Alberto Moreno Donoso hizo los trámites
para que su hija Georgina Moreno Farfán estudiara en el internado de la Escuela
Normal cercana a la ciudad de Lebu, pero la adolescente no soportó más de tres
meses en ese lugar.
La casa de Curalí para el Golpe Militar
La casa de la calle Curalí fue testigo de la implacable acción de los militares en los
primeros tiempos de la dictadura. Cuando la calle estaba en reparaciones un día hubo
una redada de los militares. Varios perseguidos políticos desesperados se escondían en
los entretechos saltando de una casa a otra. A los que estaban en la casa de Curalí, entre
ellos un jovencito, Sergio Infanta Moreno, y, el niño Omar Vladimir Durán Moreno, con
sólo once o doce años de edad. Debían tirarse al piso expuestos a la acción de los
militares en ese momento.
Archivaldo “Chito” Morales, famoso locutor de radio se salvó ese día, pero después…
“Posteriormente la mayoría de ellos cumplirían condenas en la Cárcel Publica de San
Fernando. Sin embargo testimonios de ex presos políticos han señalado que a Cárcel no
solo se utilizaba como lugar de detención sino que el uso de tortura era también utilizado
durante los interrogatorios. Así recuerdan el caso del periodista Archibaldo Morales, quien
estuvo cien días incomunicado en la Cárcel Pública de San Fernando, porque era
considerado „„una persona extremadamente peligrosa‟‟. Un ex preso declaró: “...lo vi con
vida ese día y me contó que sería trasladado a una fiscalía, pero nunca lo volví a ver con
vida, porque en la tarde conocimos que había muerto y suponemos que sucumbió víctima
de la tortura‟‟ (www.memoriaviva.com).

Georgina Moreno Farfán contrae matrimonio con el profesor Yolando Omar Durán
Valencia (n. 16/03/29), oriundo de Traiguén.
Yolando Omar Durán Valencia es hijo de:
Vicente Durán y Lucila Valencia
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“Yolando Omar Durán Valencia, en medio de los profesores normalistas de San
Fernando tenía muchos amigos y era conocido como el „Pato‟ por su forma de caminar.
Además era bueno para el fútbol. Generalmente jugaba al arco. Además era buen
bebedor, lo que lo llevó tempranamente a la tumba. Era bueno para el „canturreo‟. Era un
buen locutor: tenía una voz grave y una pronunciación excelente. Era bueno, además,
para el asado. Pertenecía a un grupo folklórico de profesores con los cuales salió de giras
por el país, posiblemente a Antofagasta, también a Rancagua y otros lugares, en fin.
En Talca, estando separado de Georgina Moreno Farfán, siguió con su labor de profesor y
de promotor de actividades sociales. Fue locutor de la radio Lautaro, promotor de
actividades artísticas radiales y fue amigo del destacado músico y escritor Patricio Manss
y su familia.
Yolando Omar Durán Valencia fue detenido y mantenido en una piscina por algunas
horas, al parecer en el Regimiento de Talca. Posteriormente fue relegado a una escuela
rural por varios años durante la dictadura, por sus ideas políticas progresistas y de
izquierda.
Mantuvo una amistad con un profesor de música de San Fernando, “el Pirincho” Vergara,
quien también padeció las consecuencias de la dictadura.
Yolando Omar Durán Valencia se casó por segunda vez, teniendo dos hijos:
Rosa Durán y Luís Omar Durán
Hay otros hijos de Yolando Omar Durán Valencia no reconocidos en Rancagua, San
Fernando y otros lugares.
Muchas veces la señora de Vladimir Durán Moreno se topó, sin querer, con alguien muy
parecido a éste…en la época en que ella atendía el almacén de ambos.
La relación de Yolando Omar Durán Valencia con su hijo Vladimir Durán Moreno fue
distante, escasa y de poco afecto.
Por otro lado, Georgina Moreno Farfán se casó dos veces. Vivió en Curicó junto a su
segundo esposo, Enrique Bravo, y, sus dos hijos: Vladimir Durán Moreno y Victoria Durán
Moreno.
Don Enrique Bravo fue por más de siete años la figura paterna de Vladimir Durán Moreno,
además de ser un hombre cercano y afectuoso. Lamentablemente el matrimonio no
perduró, disociándose a principios del año 1970. Después de la separación, Georgina
Moreno Farfán y sus hijos se van a vivir a la calle Curalí, en San Fernando.
Posteriormente Georgina Moreno Farfán mantiene una relación sentimental con un
hombre casado, integrante del partido MAPU. Esto ocurrió en el año 1970, relación que
termina a causa del Golpe Militar de 1973, pues él se va exiliado con su esposa e hijos.”
(Información entregada por Omar Vladimir Durán Moreno en Enero de 2011)
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Georgina Moreno Farfán, tuvo un novio que se fue a Francia a raíz del Golpe de
Estado de 1973.
El matrimonio de Georgina Moreno Farfán y Yolando Omar Durán Valencia tuvo
dos hijos:
Marta Victoria Durán Moreno
Omar Vladimir Durán Moreno

Marta Victoria Durán Moreno nace en Mayo de 1959. Ella es una persona
espontánea y alegre. Contrae matrimonio con Cristian Raúl Donoso Palma. El
matrimonio tiene tres hijos, dos varones y una mujer:
Natalie Donoso Durán
Cristian Wladimir Donoso Durán (n. 08/09/90)
Jorge Andrés Donoso Durán
Omar Vladimir Durán Moreno nace el 14 de Octubre de 1961. Es un hombre
racional en todo momento. Es una persona suspicaz, que posee muchas
diferencias con las ideas de la clase burguesa y con las ideas capitalistas y
sobre todo, en su momento, con lo relacionado con la dictadura de Pinochet.
Él estudia Administración de Empresas en los primeros años de la década de
los ochenta, mientras tiene trabajos esporádicos por ahí y por allá, uno de ellos
en una empresa de buses de pasajeros interurbanos.
Él hace un viaje a Paraguay en 1985 junto a su prima Patricia Ramírez Moreno,
el esposo de ésta, Rolando Muñoz Abraham, y el hijo de ellos Alfredo Ademir
Muñoz Ramírez, pero a los pocos meses regresa a Chile a vivir con su mujer,
María Paz Correa, “La Pachi”, a San Fernando, a la calle Arauco, y a entrar a
las filas de los disidentes del régimen dictatorial. Más tarde estudia psicología.
Recibe un beneficio del Estado en relación a los derechos humanos de aquellos
que por resistirse al totalitarismo militar sufrieron represión. El beneficio se
estipula en la “Ley Valech”. Omar Vladimir Durán Moreno estuvo detenido en
Rengo. Los carabineros se lo llevaron detenido. Estuvo engrillado y
encarcelado. Lo habrían relacionado injustamente con el Frente Patriótico
Manuel Rodríguez y con un atentado a una torre de alta tensión.
Este hombre, Vladimir Durán Moreno, es inteligente e idealista, además es un
buen ajedrecista. Es de aquellos idealistas con los pies bien puestos en la
tierra. Como dijimos anteriormente, se establece principalmente en San
Fernando, en la tierra de sus ancestros, sin embargo, no por eso ha estado
exento de conocer y radicarse esporádicamente en muchas ciudades de su
país.
Compra una vivienda cerca de la de su madre.
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Omar Vladimir Durán Moreno trabaja como psicólogo con reos. Luego trabaja
en el colegio Cunaquito y en el colegio Villa Colchagua como orientador.
Además participa en un programa de la radio Auka de San Fernando

Omar Vladimir Durán Moreno en 1984

En 1992, Georgina Moreno Farfán, a raíz de la muerte trágica de su padre, Luís
Alberto Moreno Donoso, en Noviembre de 1989, y de ciertas desgracias ocurridas
en su histórica casa de Curalí, se va a vivir a un departamento en la misma
ciudad, en la ciudad de tantos y tantos seres que han ocupado este escrito, en la
querida ciudad de San Fernando, pero en un lugar y en un departamento muy por
debajo de las expectativas de esta simpática y algo despreocupada mujer.
Digamos que el San Fernando del siglo XXI es una ciudad moderna y muy
extendida, que ha sufrido una suerte de expansión y de desorden.
La casa de la calle Curalí después de ser vendida, fue demolida y con esto,
también se ha demolido de alguna manera todo un encadenamiento de
existencias que cumplieron sus respectivos ciclos. La casa de la calle Curalí llega
a su fin después de su surgimiento por allá por el lejano año de 1899
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5.7.6.- Luis Alberto Moreno Farfán
Luís Alberto Moreno Farfán, “el Lucho”, es hijo de:
Luís Alberto Moreno Donoso y Marta Magdalena Farfán Cardemil.
Luís Alberto Moreno Farfán nace en Rancagua, en la calle Freire, el 02 de Enero
de 1925.
"El Lucho", a quien en el colegio los compañeros le decían “el lagartija”, es el
delgado hombre de la boina, quien, a parte de dedicarse posteriormente a los
cheques, a los créditos, a los remates, a los depósitos del "Banco del Estado", a
las encuadernaciones, a la radio, se dedica, además, a las reuniones con los
camaradas del partido Demócrata Cristiano por muchos años, llegando a estar a
cargo, por seis años, de la sede del partido en San Fernando en los años „80

Luís Alberto Moreno Farfán en 1926

Luís Alberto Moreno Farfán en 1938

Luís Alberto Moreno Farfán, era el regalón de su madre, con la que andaba del
brazo por las calles de San Fernando en los años treinta y en los años cuarenta.
También lo fue de su abuela materna Rosa Marina Cardemil Iturriaga hasta
cuando él tiene unos diez años de edad
Aproximadamente en el año 1946, después de unos exámenes, queda aceptado
en el Banco del Estado en la ciudad de Valdivia. Es allí donde conoce a su primera
esposa, Olivia Guillermina Martínez Ruíz, aunque previamente también conoce a
María Teresa Pizarro Ramírez. Como en el examen de salud, para entrar a
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trabajar, hay ciertas dificultades, su hermano menor, Octavio Moreno Farfán, se
hace pasar por él
Luís Alberto Moreno Farfán tuvo dos matrimonios: en primeras nupcias con Olivia
Guillermina Martínez Ruiz, la “Mina” y en segundas nupcias con María Teresa
Pizarro Ramírez
Vive un tiempo en Santiago, primero en la calle Catedral y después en Avenida
Matta. También vive y trabaja un tiempo en San Antonio, V Región
Con el Golpe de Estado de 1973 está a punto de perder su trabajo. Él se adelanta
a los hechos y recibe las indemnizaciones correspondientes

Luís Alberto Moreno Farfán en 1960
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5.7.6.1 Matrimonio en primeras nupcias
Luís Alberto Moreno Farfán contrae matrimonio con Olivia Guillermina Martínez
Ruíz, “la Mina” (n. 25/09/30) oriunda de Corral, Valdivia. Olivia Guillermina
Martínez Ruíz es hija de:
Guillermo Martínez Martínez y Cándida Ruíz Pérez
Guillermina Martínez Ruíz tiene una hermana: Aura Martínez Ruíz
El matrimonio entre Luís Alberto Moreno Farfán y Olivia Guillermina Martínez Ruíz
tiene los siguientes hijos:
María Ximena Moreno Martínez ( n. Octubre de 1951)
Luís Guillermo Moreno Martínez, “el Luchín” ( n. 10/12/54 )
María Ximena Moreno Martínez se vincula, al igual que su padre, al Banco del
Estado durante muchos años. En el gobierno de Ricardo Lagos el Banco del
Estado Cambia su nombre por “Banco Estado”.
María Ximena Moreno Martínez contrae matrimonio en dos oportunidades:
María Ximena Moreno Martínez contrae matrimonio en primeras nupcias con
Luís Orlando Gómez Muñoz (n.24/05/45), oriundo de Villa Prat, Curicó. Luís
Orlando Gómez Muñoz es hijo de:
Pedro Javier Gómez Baeza y María Elena Muñoz Castro
El matrimonio entre María Ximena Moreno Martínez y Luís Orlando Gómez
Muñoz tiene un hijo:
Felipe Javier Gómez Moreno (n. 22/07/74)
María Ximena Moreno Martínez contrae matrimonio en segundas nupcias con
Rodolfo Antonio González Véliz (n. 03/01/55), oriundo de San Isidro,
Concepción. Rodolfo Antonio González Véliz es hijo de:
Oscar Javier González Batlle y Adriana Elena Rosario Véliz Cadiz
El matrimonio entre María Ximena Moreno Martínez y Rodolfo Antonio
González Véliz tiene dos hijos:
Alejandra González Moreno (n. Octubre de 1979 )
Nicolás Antonio González Moreno ( n. 08/08/82). Profesor de Inglés y
licenciado en educación
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Alejandra González Moreno y Ximena Moreno Martínez

María Ximena Moreno Martínez vive junto a Rodolfo Antonio González Véliz en
una parcela en Talagante desde 1995, como a unos treinta kilómetros de
Santiago. Cumple así el sueño de vivir fuera de la estresante ciudad de
cemento, sueño que anidaban desde antes de vivir en la comuna de La Florida.
María Ximena Moreno Martínez siempre fue muy amistosa con su tía Marta
Ludia Moreno Farfán y además, fue admiradora de su primo Pedro Pablo
Ramírez Moreno.
Luís Guillermo Moreno Martínez, “el Luchín”. Recibe en su niñez y adolescencia
el rigor de la disciplina entregada por su padre. Es profesor de historia. Contrae
matrimonio con Paulina Loreto Moreno Ramírez (n. 21/03/62) el 09 de
Noviembre de 1990.
El matrimonio entre Luís Guillermo Moreno Martínez y Paulina Loreto Moreno
Ramírez tiene los siguientes hijos:
Ignacio Moreno Moreno
Rosario Moreno Moreno
Trinidad Moreno Moreno.
Luís Guillermo Moreno Martínez, no se desempeña como docente, pero sí se
desempeña como administrador de un complejo de estacionamientos de
automóviles cerca de la Clínica de la Universidad Católica, a metros de la
avenida Portugal, en Santiago.
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5.7.6.2.- Matrimonio en segundas nupcias
Luís Alberto Moreno Farfán, el hombre pulcro y de hábitos bien marcados, contrae
matrimonio, en segundas nupcias, en 1964, con María Teresa Pizarro Ramírez
(n.25/06/32), una antigua conocida oriunda de la ciudad de Lebu. María Teresa
Pizarro Ramírez es hija de:
Ramón Pizarro Pizarro y Donatila Ramírez
El matrimonio entre Luís Alberto Moreno Farfán y María Teresa Pizarro Ramírez
tiene un hijo:
Víctor Hugo Moreno Pizarro. Nace el 30 Junio de 1965, en San Isidro,
Concepción
Víctor Hugo Moreno Pizarro es un enjuto, precoz e intelectual joven que estudia
Leyes en la Universidad Católica, estudios que se prolongan por varios años.
Defiende su examen de título el 16 de Abril de 2012.

En el ínterin, Víctor Hugo Moreno Pizarro, contrae matrimonio con Marcela
Lorena Córdova Pavez (n. 25/10/67) el 18 de Diciembre de 1992. El matrimonio
tiene un hijo:
Rodrigo Ignacio Moreno Córdova (n. 03/04/93)
Después de un tiempo el matrimonio se diluye. Mientras tanto Víctor Hugo
Moreno Pizarro trabaja en el Banco del Estado, en Santiago, lo que le permite
costear, de alguna manera, sus estudios y los gastos de su hijo que vive
gran parte del tiempo con sus abuelos Luís Alberto Moreno Farfán y María
Teresa Pizarro Ramírez. Víctor Hugo Moreno Pizarro trabaja en la noche y
estudia en el día
En su niñez, Víctor Hugo Moreno Pizarro, colecciona autitos y cuando
adolescente, colecciona los temas del grupo musical The Beatles. Es,
además, amante de la historia de Chile y un entusiasta seguidor del club de
fútbol de Universidad de Chile, “la U”.
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5.7.7.- Rubén Octavio Moreno Farfán
Rubén Octavio Moreno Farfán es hijo de:
Luís Alberto Moreno Donoso y Marta Magdalena Farfán Cardemil.

Rubén Octavio Moreno Farfán nace el 08 de diciembre de 1931. Él es un hombre
muy expresivo y sentimental. Le dicen “el Tabo”. Ingresa al servicio militar con la
colaboración de Joel Gastón Lippians Torres, esposo de su prima Sylvia Farfán
Fuentes, pero abandona dicha empresa. En 1956 se dedica por un breve tiempo a
hacer portarretratos junto a su sobrino Juan Carlos Ramírez Moreno.
Rubén Octavio Moreno Farfán cantaba bastante bien. Se enamora de una joven,
la “Tila” Contreras (separada de un hombre de apellido Phillips), hermana de
Heriberto David Contreras Faúndez. Trabaja un tiempo en el Norte en 1959 junto a
su sobrino Pablo Ramírez Moreno y Rosalindo Ramírez Ríos
“El Tabo” es una persona vehemente. Recibió una severa disciplina de su padre
Luís Alberto Moreno Donoso

Rubén Octavio Moreno Farfán y su padre Luís Alberto Moreno Donoso ( año 1959 )

Después de la muerte de su madre, en 1960, su vida toma otro rumbo: parte al
Salvador y a Coquimbo

Alfredo Ademir Muñoz Ramírez

192

Rubén Octavio Moreno Farfán contrae matrimonio, de un día para otro, con una
mujer medio rubia, que conocía desde hacía tiempo, Elia Graciela Maturana
Barrera, “la Chela” (n. 09/10/34) nacida en San Fernando e hija de:
Urcisinio Maturana y Graciela Barrera
El matrimonio entre Rubén Octavio Moreno Farfán y Elia Graciela Maturana
Barrera se va vivir al Norte.
Elia Graciela Maturana Barrera fallece en Coquimbo el 28 de Febrero de 2000
El matrimonio entre Rubén Octavio Moreno Farfán y Elia Graciela Maturana
Barrera tiene los siguientes hijos:
Sandra Magdalena Viviana Moreno Maturana (n. 13/01/63)
Elia Graciela Moreno Maturana (n. 16/01/65)
Claudio Rubén Adolfo Moreno Maturana (n. 13/01/63)
Lyggya Eddna Moreno Maturana (n. 1966)
Linda Verónica Moreno Maturana (n.1966)

Claudio Rubén Adolfo Moreno Maturana contrae matrimonio con Janet del
Rosario Galaz Ríos (n. 14/09/61) el 23 de Agosto de 1984. El matrimonio tiene
un hijo:
Víctor Hugo Moreno Galaz. Contrae matrimonio con Estefanía Alexandra
Caimanque Valenzuela. El matrimonio tiene una hija en Iquique:
Valentina Alexandra Moreno Caimanque (n. 14/05/2011)
Karen del Pilar Moreno Galaz (n.22/12/85). Contrae matrimonio con
Guillermo Enrique Galleguillos Rojas (n.17/02/83) el 08 de Septiembre
de 2006. El matrimonio tiene una hija:
Catalina Francisca Galleguillos Moreno (n. 23/02/2007)
Felipe Moreno Galaz
Damaris Ester Magdalena Moreno Galaz (n.02/04/99)
Elia Graciela Moreno Maturana contrae matrimonio con Rubén Díaz
Caimanque. El matrimonio tiene los siguientes hijos:
Francisco Antonio Díaz Moreno
Carolina Andrea Díaz Moreno
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Sandra Magdalena Viviana Moreno Maturana contrae matrimonio con
Guillermo Orlando Inostroza Candia.

Sandra Viviana Moreno Maturana y Elia Graciela Maturana Barrera

El matrimonio entre Sandra Magdalena Viviana Moreno Maturana y Guillermo
Orlando Hinostroza Candia tiene los siguientes hijos:
Gonzalo Orlando Inostroza Moreno
Ignacio Antonio Inostroza Moreno
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Sandra Magdalena Viviana Moreno Maturana y Rubén Octavio Moreno Farfán

Lyggia Eddna Moreno Maturana contrae matrimonio con Miguel Ángel Peña
Toro. El matrimonio tiene los siguientes hijos:
Yerko Gonzalo Emilio Peña Moreno
Christopher Ángel Peña Moreno. Contrae matrimonio con María Elena
Polanco Sandoval. El matrimonio tiene los siguientes hijos:
Elia Scarlet Peña Polanco (23/06/2010)
Melanie Peña Polanco
Linda Peña Moreno
Gary Peña Polanco
Ángel Peña Moreno
Linda Verónica Moreno Maturana. Contrae matrimonio con Jorge Eduardo
Briceño Espinoza. El matrimonio tiene los siguientes hijos:
Jorge Briceño Moreno. Contrae matrimonio con Claudia Orrego. El
matrimonio tiene una hija:
Catalina Briceño Orrego
Pablo Ariel Briceño Moreno
Mauricio Eduardo Briceño Moreno
Bárbara Briceño Moreno
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6.- La familia Ramírez: Desde Pedro Ramírez

Escudo de la familia Ramírez
De acuerdo al libro “Familias fundadores de Chile” de Julio Retamal
Favereau el apellido Ramírez es patronímico del nombre Ramiro. Además,
muchas veces estuvo compuesto, como por ejemplo: Ramírez de Arellano o
Ramírez de Lara. A Chile han llegado muchas veces personas con este
apellido, pero han quedado dos líneas genealógicas continuas desde la época de
la Colonia. La familia en estudio llegó a Chile en 1609 y su área fue el Partido
de Colchagua, específicamente en Tilcoco. Otra rama se asienta más al sur.
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La familia Ramírez de la que nos ocupamos comienza con Pedro Ramírez
quien contrae matrimonio con María del Rosario Ramírez.
El matrimonio entre Pedro Ramírez y María del Rosario Ramírez tiene un hijo:
José Miguel Ramírez Ramírez. Seguramente nace en el año 1816, en la Villa
de San Fernando
José Miguel Ramírez Ramírez contrae matrimonio con Antonia Ríos Ramírez el
13 de Julio de 1849 en la Iglesia Parroquial de San Fernando. El párroco a
cargo es Ramón A. Gajardo. Antonia Ríos Ramírez es hija de:
Gregorio Ríos y Antonia María Ramírez
Es posible que Antonia Ríos Ramírez sea hermana o medio hermana de
Teresa Ríos Ramírez, hija de:
Gregorio Ríos y Ana Ramírez

El matrimonio entre José Miguel Ramírez Ramírez y Antonia Ríos Ramírez
tiene los siguientes hijos:
Rosalindo Ramírez Ríos
Rita Ramírez Ríos
Matilde Ramírez Ríos
Abelardo Ramírez Ríos
Juan Ramón Ramírez Ríos

Mariquita Ramírez Ríos está asociada a la famila, sin embargo, no sería hija de
José Miguel Ramírez Ramírez. Américo Everardo Ramírez Gamboa habría tenido
una fotografía y el carnet de la “tía Mariquita”. Mariquita Ramírez Ríos. Contrae
matrimonio con Pedro Ávila
El matrimonio entre Mariquita Ramírez Ríos y Pedro Ávila tiene un hijo:
Alejandro Ávila Ramírez
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A continuación exponemos la copia, del año 1896, del testamento de José Miguel
Ramírez Ramírez del año 1882. Del documento se desprenden varios
antecedentes:
Que José Miguel Ramírez Ramírez en 1882 tiene 66 años de edad, que
posiblemente haya fallecido ese mismo año y que tiene cinco hijos
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Hijos de José Miguel Ramírez Ramírez y Antonia Ríos Ramírez
Rita Ramírez Ríos. Es soltera. Es muy cercana a su sobrino Diógenes
Ramírez Gálvez.
“…conocí a la tía Rita. Vivíamos en Chacabuco donde está hoy la
Compañía de Teléfonos. Me parece que la estoy viendo llegar con un
canastito con huevos. También recuerdo cuando murió. Ella tomaba un
tónico y un día se le rompió el gollete del frasco, pero igual se tomó ese
remedio que tenía restos de vidrio. Imagínate cómo sufriría. Yo tenía el
carnet y la foto de la tía Mariquita…”
(Américo Everardo Ramírez Gamboa-Julio de 2013)

Matilde Ramírez Ríos. Contrae matrimonio con Julio Maturana quien llega
a ser “el primer alcalde de la ciudad de San Fernando”
El matrimonio entre Matilde Ramírez Ríos y Julio Maturana tiene una hija:
Rogelia Maturana Ramírez. Es pianista. Tiene poca fortuna en el
Matrimonio. Contrae matrimonio con Manuel Pedreros. El matrimonio
tiene dos hijos:
Manuel Pedreros Maturana
Rogelio Pedreros Maturana (tiene un problema psíquico)

Rosalindo Ramírez Ríos nace el 15 de Agosto de 1850, según la
Partida de Bautismo en la Iglesia de San Fernando Rey. Los padrinos
de bautismo son Isidoro Larena y Bartola Díaz. El bautizante es el
presbítero Manuel Grez. Da fe el presbítero Cristian Catalán Valdivia.
Rosalindo Ramírez Ríos es profesor y ejerce su labor en una escuela de
San Fernando. Vive en la calle Curalí
(recuerdos de su nieta Zoraida Mery Ramírez Ríos).
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Resumen en torno a la vida de Rosalindo Ramírez Ríos
Rosalindo Ramírez Ríos contrae matrimonio en dos oportunidades
Rosalindo Ramírez Ríos contrae matrimonio en primeras nupcias con
Zoraida Gálvez (ver capítulos N° 6.1.1, N° 7 y N° 8): El matrimonio tiene
dos hijos:
Everardo Ramírez Gálvez
Diógenes Ramírez Gálvez (n.1878 f.1941).
Diógenes Ramírez Gálvez. Estudia sastrería, al igual que su
hermano Everardo Ramírez Gálvez, en la Escuela de Sastrería
Salesianos. Contrae matrimonio con Enriqueta Ríos Álvarez
(n.1885 f.1964) con la cual tiene seis hijos:
Pedro Francisco Ramírez Ríos
Rosalindo Ramírez Ríos
Agustiniano Leonidas Ramírez Ríos
Juan Cesar Ramírez Ríos
Diógenes Amadio Ramírez Ríos
Zoraida Mery Ramírez Ríos
Rosalindo Ramírez Ríos contrae matrimonio en segundas nupcias con
Fidelicia de las Mercedes Ugarte Valenzuela (n.1857) el 24 de Diciembre
de 1882. Fidelicia de las Mercedes Ugarte Valenzuela es hija de:
Melitón (Juan) Ugarte y Benigna (Daniela ) Valenzuela.
Los padrinos de bautismo (de matrimonio) de la Iglesia de San Fernando
Rey fueron: Juan Ugarte, Domitila Valenzuela, Fernando Valenzuela y
Carmen Concha. El bautizante fue el presbítero José Dolores Baeza. Dio
el presbítero Cristian Catalán Valdivia.
El matrimonio entre Rosalindo Ramírez Ríos y Fidelicia de las Mercedes
Ugarte Valenzuela tiene los siguientes hijos (ver capítulo N° 6.1.2):
Mercedes Antonia Ramírez Ugarte
Marcial Ramírez Ugarte
José Miguel Ramírez Ugarte
Luís Alberto Ramírez Ugarte
Orfelina Ramírez Ugarte
Juan Rafael Ramírez Ugarte.
Oscar Manuel Ramírez Ugarte
Rosalindo Ramírez Ríos fallece en San Fernando el 19 de Mayo de 1897.
Alfredo Ademir Muñoz Ramírez
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Nelson Ramírez Torres, al llevar a su hija al cementerio, Patricia Ramírez
Elgueda, decía: “aquí descansa mi abuelito Rosalindo”. Ahora ya no existe
esa tumba; estaba en el suelo y era como una casita...”
(Bessi Zúñiga Paredes)

Árbol genealógico de la familia Ramírez
( Agregamos una rama proveniente de los antepasados de Enriqueta Ríos Álvarez)
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A continuación entregamos una copia original de un fragmento de un documento,
del año 1920, en que se estipula la compra de una propiedad por parte de
Mercedes Ugarte a su hijo José Miguel Ramírez Ugarte, propiedad que habría
recibido en herencia de su fallecido padre don Rosalindo Ramírez Ríos.
(Archivo Nacional de Chile)

Alfredo Ademir Muñoz Ramírez

202

Vida de Rosalindo Ramírez Ríos in extenso
6.1.- Rosalindo Ramírez Ríos
6.1.1.- Matrimonio en primeras nupcias de Rosalindo Ramírez Ríos
con Zoraida Gálvez:
Rosalindo Ramírez Ríos contrae matrimonio en primeras nupcias con
Zoraida Gálvez, posiblemente en el año 1877. El matrimonio tiene los
siguientes hijos:
Diógenes Ramírez Gálvez
Everardo Ramírez Gálvez.
Zoraida Gálvez habría fallecido en el año 1882
Diógenes Ramírez Gálvez y Everardo Ramírez Gálvez estudiaron en
la Escuela de Sastrería Salesianos.

Diógenes Ramírez Gálvez y Everardo Ramírez Gálvez en diciembre de 1887
Alfredo Ademir Muñoz Ramírez

203

Everardo Ramírez Gálvez después de estudiar junto a su hermano viaja al Norte
de Chile y de ahí en más nada sabemos de él.

Diógenes Ramírez Gálvez nace en 1878 y fallece el 30 de Noviembre de 1941.
(Está sepultado en San Fernando junto a su esposa Enriqueta Ríos Álvarez y a su
tía paterna Rita Ramírez Ríos).
Diógenes Ramírez Gálvez, según un sobrino nieto, es un hombre cariñoso,
afectuoso, atento y muy exigente con sus hijos, aunque estos no respondan a
dichas exigencias. Él era un tipo medio obeso y no muy alto de estatura, que
pierde a su madre, Zoraida Gálvez, a los cuatro años de edad. Él vive en San
Fernando y es propietario de una sastrería. Su oficio lo traspasa a sus hijos, que a
su vez lo ejercen en algún momento. Su hija Zoraida Mery Ramírez Ríos también
aprende a coser, pero no así sastrería. Diógenes Ramírez Gálvez confeccionaba,
por ejemplo, ropa para los funcionarios de varios bancos, entre ellos, el Banco de
Chile y el Banco Español. Además tiene muy buenas relaciones con su nuera la
muy adolescente Marta Moreno Farfán.
Diógenes Ramírez Gálvez practica la medicina naturista. Tiempo después, duerme
en una cama de barro y se alimenta con productos naturales de acuerdo a las
instrucciones de la medicina naturista del doctor Manuel Lezaeta Acharán, quien a
su vez, es seguidor del padre Tadeo de Winsent.
Diógenes Ramírez Gálvez hace un viaje a la ciudad de Vallenar y allí conoce a
quien será su novia, Enriqueta Ríos Álvarez, una mujer seria y trabajadora. Ella
viaja a la provincia de Colchagua
Diógenes Ramírez Gálvez contrae matrimonio con Enriqueta Ríos Álvarez. Ella
comparte con él la misma actividad laboral
Él fallece en el año 1941 poco después del matrimonio de su hijo Juán César
Ramírez Ríos. Al parecer fallece sentado a la mesa de un infarto cardíaco
después de almorzar. Otros dicen que flleció en los brazos de su hija Zoraida Mery
Ramírez Ríos

Alfredo Ademir Muñoz Ramírez

204

De pie, Diógenes Ramírez Gálvez y Enriqueta Ríos Álvarez. Sentada la tía paterna de
Diógenes Ramírez Gálvez, la señorita Rita Ramírez Ríos.
Fotografía correspondiente tal vez al año 1940
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6.1.2.- Matrimonio en segundas nupcias de Rosalindo Ramírez Ríos
con Fidelicia de las Mercedes Ugarte Valenzuela:
Rosalindo Ramírez Ríos (n. 1850 f. 1897) contrae matrimonio en segundas
nupcias con Fidelicia de las Mercedes Ugarte Valenzuela (nace el 25/08/1857
fallece el 18/08/1932) el 24 de Diciembre de 1882.
Fidelicia de las Mercedes Ugarte Valenzuela es hija de:
Melitón Ugarte Guzmán y Benigna Valenzuela Concha
Melitón Ugarte Guzmán es hijo de:
Alejo Ugarte Arriagada y Carmen Guzmán Ureta
(Alejo Ugarte Arriagada y Carmen Guzmán Ureta son bisabuelos
maternos del presidente Augusto Pinochet Ugarte)

Fidelicia de las Mercedes Ugarte Valenzuela es prima del destacado pintor
nacional Alberto Valenzuela Llanos hijo de:
Ricardo Valenzuela Valenzuela y Florencia Llanos Lira

El matrimonio entre Rosalindo Ramírez Ríos y Fidelicia de las Mercedes
Ugarte Valenzuela tiene los siguientes hijos:
Mercedes Antonia Ramírez Ugarte
Marcial Ramírez Ugarte
José Miguel Ramírez Ugarte
Luís Alberto Ramírez Ugarte
Elena Orfelina Ramírez Ugarte
Juan Rafael Ramírez Ugarte.
Oscar Manuel Ramírez Ugarte
Mercedes Antonia Ramírez Ugarte es soltera
Marcial Ramírez Ugarte, el mayor de los hermanos, contrae
matrimonio en primeras nupcias con Gualdemira Marín Guzmán con
quien tiene un hijo:
Manuel Ramírez Marín
Marcial Ramírez Ugarte contrae matrimonio en segundas nupcias con
Eloísa Quinteros Alarcón. El matrimonio tiene los siguientes hijos:
Marisol Ramírez Quinteros
María Mercedes Ramírez Quinteros
Marisol Ramírez Quinteros

Alfredo Ademir Muñoz Ramírez

206

María Mercedes Ramírez Quinteros. Contrae matrimonio en
primeras nupcias con Jaime Cifuentes Rodríguez. El matrimonio
tiene los siguientes hijos:
Jaime Fidel Cifuentes Ramírez
Octavio Miguel Cifuentes Ramírez
Maritza Mirta Cifuentes Ramírez
Óscar Roberto Cifuentes Ramírez
Elizabeth Margarita Cifuentes Ramírez
María Mercedes Ramírez Quinteros contrae matrimonio en
segundas nupcias con Luís Alberto Díaz Martínez
José Miguel Ramírez Ugarte tiene una hija:
Fresia Ramírez. Contrae matrimonio con Fritz Bach. Viven en
la ciudad de Viña del Mar. Mantienen un matrimonio feliz y
estable. El matrimonio tiene un hijo:
René Bach Ramírez
Luís Alberto Ramírez Ugarte. Contrae matrimonio con Antonia
Orfelina Ramírez Ugarte contrae matrimonio con Julio Riveros.
El matrimonio tiene los siguientes hijos:
Victoria Riveros Ramírez
Iris Riveros Ramírez
Ana Riveros Ramírez
Washington Riveros Ramírez
José Riveros Ramírez
Julio César Riveros Ramírez
Aída Riveros Ramírez
Lautaro Riveros Ramírez
Robinson Riveros Ramírez
Juan Rafael Ramírez Ugarte nace el 24 de Junio de 1896 y fallece el 05
de Septiembre de 1976. Contrae matrimonio con Rosa Torres Jonquera
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Juan Rafael Ramírez Ugarte y su hija Elena Orfelina Ramírez Torres

Nelson Ramírez Torres con su padre Juan Rafael Ramírez Ugarte en el año 1962
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Juan Rafael Ramírez Ugarte, Rosa Torres Jonquera y Gustavo Ramírez Torres

El matrimonio entre Juan Rafael Ramírez Ugarte y Rosa Torres
Jorquera tiene los siguientes hijos:
Elena Orfelina Ramírez Torres
Nelson Ramírez Torres (n. 28/10/21), contrae matrimonio
con Margarita Elgueda Espinoza (n.10/04/32) el 15 de
Agosto de 1950
Margarita Elgueda Espinoza es hija de:
Maria Espinoza y Vitalicio del Tránsito Elgueda
El matrimonio entre Nelson Ramírez Torres y Margarita
Elgueda Espinoza tiene siete hijos:
Patricia Ramírez Elgueda
Edgardo Ramírez Elgueda,
Juan Guillermo Ramírez Elgueda
María Pilar Ramírez Elgueda
Sandra Margarita Ramírez Elgueda
Claudia Paulina Ramírez Elgueda
Constanza Carolina Ramírez Elgueda
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Margarita Elgueda Espinoza en 1950

Matrimonio entre Nelson Ramírez Torres y Margarita Elgueda Espinoza.
De pie Maria Espinoza y Vitalicio del Transito Elgueda
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Claudia Paulina Ramírez Elgueda y Eduardo Frei Ruiz-Tagle en 2009

Claudia Paulina Ramírez Elgueda. Es profesora de
educación especial y diferenciada con mencion T.E.A .
Es licenciada en Educacion U.C.M.
Patricia Ramírez Elgueda contrae matrimonio con José
Antonio Altimira Altimira. El matrimonio tiene una hija:
María Pía Altimira Ramírez

De izquierda a derecha: Claudia Ramírez Elgueda, Maria Ramírez Elgueda, Patricia
Ramírez Elgueda, Edgardo Ramírez Elgueda, Margarita Elgueda Espinoza, Nelson
Ramírez Torres, Sandra Ramírez Elgueda, Constanza Ramírez Elgueda y Juan Ramírez
Elgueda
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Graciela Ramírez Torres, la “Chela”, contrae matrimonio
En primeras nupcias con Raúl Tobar Duque con el que tiene
una hija:
Rosa Tobar Ramírez. Contrae matrimonio con
Dino Trufello Campodónico.
Graciela Ramírez Torres contrae matrimonio en segundas
nupcias con Nivaldo Canales Canales con el cual tuvo cuatro
hijos:
Silvia Canales Ramírez. Contrae matrimonio con
Renato Madrid Jara
Ximena Canales Ramírez. Contrae matrimonio con
Guillermo Mora Rodríguez
Teresa Canales Ramírez. Contrae matrimonio con
Bernardo Mora Venegas
Marcelo Canales Ramírez. Contrae matrimonio con
Jackeline Silva Sánchez
Rodolfo Ramírez Torres, “El Percala”, contrae matrimonio
con María Magdalena Dedes con la cual tiene varios hijos:
Rodolfo Ramírez Dedes
Mireya Ramírez Dedes
Myriam Ramírez Dedes
Jaime Ramírez Dedes
Juan Carlos Ramírez Dedes
Rosa Ramírez Dedes
Flor Ramírez Dedes
Fernando Ramírez Dedes
Carolina Ramírez Dedes
Mabel Ramírez Dedes
Francisco Ramírez Dedes
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Gustavo Ramírez Torres contrae matrimonio con Adelina del
Carmen Gallardo Cortés, profesora en Placilla. El matrimonio
tiene los siguientes hijos:
Carmen Adelina Ramírez Gallardo, “la Chechi”.
Contrae matrimonio con Manuerl Gómez
María Antonieta Ramírez Gallardo, “la Toña”. Contrae
matrimonio con Jaime Cabezas
Juan Eduardo Ramírez Gallardo, “El Llito”. Contrae
matrimonio con Aurelia de Jesús Rojas Talamilla
Gerardo Antonio Ramírez Gallardo. Contrae
matrimonio con Nadia Díaz
Lorena Judith Ramírez Gallardo. Contrae matrimonio
con Froilán durán
Gustavo Horacio Ramírez Gallardo de Villa Alegre.
Contrae matrimonio con Ángela Ureta
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Diógenes Ramírez Gálvez in extenso
7.- Diógenes Ramírez Gálvez y Enriqueta Ríos Álvarez
Diógenes Ramírez Gálvez es hijo de Rosalindo Ramírez Ríos y Zoraida Gálvez.
Contrae matrimonio con Enriqueta Ríos Álvarez (n. 1885 f. 1964) en la localidad
de Santa Cruz en el año 1921. Se habrían conocido en el Norte de Chile cuando
Diógenes Ramírez Gálvez, junto a un grupo itinerante de músicos, tocaba un
instrumento musical. Enriqueta Ríos Álvarez es hija de:
Antonio Ríos y Martina Álvarez
Enriqueta Ríos Álvarez tiene los siguientes hermanos:
Mercedes Ríos Álvarez, (n.1875)
Marco Antonio Ríos Álvarez
Arcadio Ríos Álvarez
Mercedes Ríos Álvarez tiene un hijo que adopta los apellidos de sus abuelos:
Antonio Ríos y Martina Álvarez:
Arcadio Aradio Ríos Álvarez.
Mercedes Ríos Álvarez se hace cargo por un tiempo de Pedro Francisco Ramírez
Ríos.
Enriqueta Ríos Álvarez y Mercedes Ríos Álvarez viajan a la ciudad de San
Fernando, dejando a Arcadio Aradio Ríos Álvarez en Vallenar. Va a existir nutrida
correspondencia entre San Fernando y Vallenar, es decir, entre Mercedes Ríos
Álvarez y su querido hijo dejado en el Norte
El matrimonio entre Diógenes Ramírez Gálvez y Enriqueta Ríos Álvarez tiene los
siguientes hijos:
Pedro Francisco Ramírez Ríos (n. 1904)
Agustiniano Leonidas Ramírez Ríos (n. 1911)
Rosalindo Ramírez Ríos (n. 1914)
Juan Cesar Ramírez Ríos (n. 1919)
Diógenes Amadio Ramírez Ríos (n. 1921)
Zoraida Mery Ramírez Ríos (n. 1922)
El matrimonio de Diógenes Ramírez Gálvez y Enriqueta Ríos Álvarez tiene una
sastrería. En la casa había una señorita que trabajaba en los quehaceres propios
de un hogar, “La Curura”.
En la sastrería había operarias con distintas funciones: Había vestoneras,
chalequeras, pantaloneras, etc. Un de ellas es Albertina Rosa Cáceres Cáceres,
Alfredo Ademir Muñoz Ramírez
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“la Bertita”, nacida el 03 de Noviembre del año 1901. Ella era vestonera y
Diógenes Ramírez Gálvez se la lleva a vivir a su casa.
Enriqueta Ríos Álvarez llega a desarrollar una amistad con “la Bertita” quien
fallece el 01 de Noviembre de 1981

De izquierda a derecha, la segunda persona es Diógenes Ramírez Gálvez junto a su hijo
Pedro Francisco Ramírez Ríos. Más a la derecha está un amigo, José Toribio.
Es, posiblemente, el año 1937

Diógenes Ramírez Gálvez en sus últimos días acostumbraba a caminar descalso
sobre el pasto y llevar una vida en contacto con la naturaleza.
Fellece en los brazos de su hija regalona Zoraida Mery Ramírez Ríos, el 30 de
Noviembre de 1941
(Zoraida Mery Ramírez Ríos)
Existe otra versión sobre el fallecimiento de Diógenes Ramírez Gálvez, la de su
nieto Américo Everardo Ramírez Gamboa: “Pues bien, da la casualidad que
estuve presente. Fue como a las diez de la noche, más o menos, cuando mi
abuela, “mamá Enriqueta”, (Enriqueta Ríos Álvarez) le lavó los pies y alcanzó sólo
a acostarse. Se le reventó la arteria aorta. Esto te lo digo porque nosotros con mi
hermana (Juana del Carmen Ramírez Gamboa) dormíamos en la misma pieza.
Eran tres camas: la de mi hermana, la de los abuelos y la mía…”

(Acerca de Diógenes Ramírez Gálvez, de Enriqueta Ríos Álvarez y de los hijos de
estos existe más información en los capítulos Nº 8.1, Nº 8.2, Nº 8.3, Nº 8.4,
Nº 8.5, Nº 8.6 y siguientes )
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Diógenes Ramírez Gálvez en el año 1919

“…papá Diógenes tocaba un instrumento llamado pistón (creo que es parecido a
una trompeta). Los días domingos la gente solía ir a pasearse por la plaza
mientras una banda interpretaba música. Iban los abuelos y la Bertita, y, de
repente, se les perdía mi abuelo. Mi abuela se ponía furiosa y más aún cuando lo
veía tranquilamente tocando su instrumento con los demás amigos. Cuando murió,
en el entierro lo acompañaba su querida banda”
(Américo Everardo Ramírez Gamboa)
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8.- La Familia Ríos:
Familia de Enriqueta Ríos Álvarez, esposa de Diógenes Ramírez Gálvez
Antonio Ríos contrae matrimonio con Martina Álvarez. Ambos viven
en los al rededores de la ciudad de Vallenar en donde eran propietarios de
un predio. El matrimonio tiene los siguientes hijos:
Marco Antonio Ríos Álvarez
Mercedes Ríos Álvarez
Arcadio Ríos Álvarez
Enriqueta Ríos Álvarez.
Marco Antonio Ríos Álvarez. No tenemos información acerca de él.
Mercedes Ríos Álvarez nace en la ciudad de Vallenar en 1875 y muere en
Copiapó, posiblemente en el año 1969, estando a cargo, en esos
momentos, de su nieto Jorge Wilfredo Ríos Espejo, sin embargo,
previo a esto, viajó a la ciudad de San Fernando junto a su hermana
Enriqueta Ríos Álvarez.
Mercedes Ríos Álvarez, estando soltera, tiene un hijo (por su soltería fue
una situación complicada para ella):
Arcadio Aradio Ríos Álvarez (Adopta los apellidos de los padres de
Mercedes Ríos Álvarez)
Arcadio Aradio Ríos Álvarez contrae matrimonio con Teresa Espejo
Espejo hija de:
Daniel Pacheco y Francisca Espejo.
Teresa Espejo Espejo no fue reconocida por su padre.
Arcadio Aradio Ríos Álvarez es empleado administrativo de ferrocarriles y
Su esposa Teresa Espejo, telegrafista. Ambos trabajan en La Calera
hasta, tal vez, el año 1925. Luego se van a vivir a La Serena. Arcadio
Aradio Ríos Álvarez fallece en 1970 en la ciudad de Copiapó. Teresa
Espejo Espejo fallece en Copiapó en 1978 o 1979 y está sepultada junto a
su esposo. El matrimonio tiene cinco hijos:
Carlos Arcadio Ríos Espejo
Luís Eduardo Ríos Espejo
Aida Teresa Ríos Espejo
Jorge Wilfredo Ríos Espejo
Quena Ríos Espejo.
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Carlos Arcadio Ríos Espejo muere en Santiago y tiene una hija que
vive en Santiago, Teresa Ríos.
Luís Eduardo Ríos Espejo muere en el terremoto de Vallenar en
1922
Aída Teresa Ríos Espejo muere en el terremoto de Vallenar en
1922
Jorge Wilfredo Ríos Espejo nace en La Calera el 30 de Julio de 1921.
Contrae matrimonio con Yolanda Cecilia Aguirre Circadini (Arcadini).

Yolanda Cecilia Aguirre Arcadini y Jorge Wilfredo Ríos Espejo

El matrimonio entre Jorge Ríos Espejo y Yolanda Cecilia Aguirre
Arcadini (Circadini) tiene dos hijos:
Jorge Nelson Ríos Aguirre
Yolanda Edith Ríos Aguirre
Jorge Nelson Ríos Aguirre contrae matrimonio con Mabel Isabel
Garay Uppen, con la cual tiene tres hijos:
Jorge Herman Ríos Garay
Patricio Orlando Ríos Garay
Mabel Alejandra Ríos Garay

Alfredo Ademir Muñoz Ramírez

218

Yolanda Edith Ríos Aguirre contrae matrimonio con Eduardo
Humberto Poblete García con el cual tiene cuatro hijos:
Marcia Cristina Poblete Ríos, Iván Eduardo Poblete
Ríos, y, Gonzalo Jorge Poblete Ríos (n. 03/02/71)
Marcia Cristina Poblete Ríos es profesora de
Inglés, en Copiapó. Contrae matrimonio con Bruno
Salvatore Zazzali Martin y tienen dos hijos:
Franco Zazzali Poblete
Fabiana Zazzali Poblete
Gonzalo Jorge Poblete Ríos, agrónomo, contrae matrimonio
con Mónica Andrea Marrero Da Silva. Ella es Uruguaya.
El matrimonio tiene dos hijos:
Diego Poblete Marrero
Joaquín Poblete Marrero
Iván Eduardo Poblete Ríos, ingeniero comercial, contrae
matrimonio con Claudia Carmona Risi con quien tiene dos
hijos:
Felipe Poblete Carmona
Javier Poblete Carmona.
Quena Rebeca Ríos Espejo es la menor de sus hermanos. Nace en La
Serena en 1929 y es profesora de castellano. Contrae matrimonio con
Antonio Gamboa Guaita con el cual tiene tres hijos:
Jorge Antonio Gamboa Ríos
Rebeca Gamboa Ríos y Ana
Eugenia Gamboa Ríos.

Enriqueta Ríos Álvarez (n. 1885 f. 1964) tiene una relación que no llega a
ningún puerto. Contrae matrimonio con Diógenes Ramírez Gálvez (n. 1878 f.
1941), con el cual tiene seis hijos:
Pedro Francisco Ramírez Ríos
Agustiniano Leonidas Ramírez Ríos
Rosalindo Ramírez Ríos
Juan César Ramírez Ríos
Diógenes Amadio Ramírez Ríos
Zoraida Mery Ramírez Ríos.
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“Enriqueta Ríos tenía a una dama de compañía, Margarita Villalobos Areyuna,
una mujer alta, delgada y morena, que colaboraba en los quehaceres propios
de una casa (tiene una hermana: Mercedes Villalobos Areyuna, cuyo hijo es
propietario de la tostaduría “El Quijote” en San Fernando). Juana Ramírez
Gamboa, después de los quince años de edad, se va a vivir la calle Curalí junto
a la esposa de su tío Juan César Ramírez Ríos, Marta L. Moreno Farfán, época
en que conocerá quien será su esposo. Podemos agregar que Juana Ramírez
Gamboa fue una mujer alegre, vivaz y entretenida”. Posteriormente se incorpora
a la familia Albertina Cáceres Cáceres, desde el taller de costura

Árbol genealógico de la familia Ríos
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El matrimono entre Diógenes Ramírez Gálvez y Enriqueta Ríos Álvarez tiene
los siguientes hijos:
8.1.- Pedro Francisco Ramírez Ríos
Pedro Francisco Ramírez Ríos es hijo del matrimonio entre Diógenes Ramírez
Gálvez y Enriqueta Ríos Álvarez. Nace, en el norte, el 19 de Marzo de 1904. Es
regalón de Enriqueta Ríos Álvarez. Contrae matrimonio con Raquel Arriagada
Viedma, que fallece trágicamente en un accidente automovilístico el 22 de Junio
1950 (1949). Fue atropellada brutalmente estando embarazada cuando iba
camino a su casa. Iba en esos momentos acompañada de su esposo. En sus
brazos llevaba a su hijo Oscar Ramírez Arriagada el cual es desprendido de los
brazos de su madre, salvando su vida. El vehículo causante del accidente fue
un camión que había perdido los frenos y era conducido por un joven inexperto
que después de esta penosa situación, llevó de ahí en más, en su rostro, el
peso de la culpa.

Pedro Francisco Ramírez Ríos y Raquel Arriagada Viedma
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“íbamos atravesando Chacabuco por Manuel Rodríguez cuando
apareció el camión, fui el primero en verlo y grité. Mi tía (Raquel Arriagada
Viedma) quedó entre un poste de luz y el camión, mi tío entre el poste y la
pared...yo quedé en las puertas de una farmacia que había en esa esquina…
El tío Pedro Ramírez Ríos fue un hombre admirable, muy apegado a la familia
y con mucha sabiduría para tratar a sus hermanos y fue el que mejor estuvo
económicamente. También era muy aficionado a las muchachas y le iba bien.”
(Américo Everardo Ramírez Gamboa)
El matrimonio entre Pedro Francisco Ramírez Ríos y Raquel Arriagada Viedma
tiene los siguientes hijos:
Italo José Ramírez Arriagada
Diógenes Ramírez Arriagada
Pedro Antonio Ramírez Arriagada
Doris Elizabet Ramírez Arriagada
Raquel Ramírez Arriagada
Oscar Enrique Ramírez Arriagada
Pedro Francisco Ramírez Ríos fallece el día 06 de Febrero de 1964. Su madre,
Enriqueta ríos Álvarez, después del fallecimiento de su hijo, queda muy
angustiada y apenada, tanto es así que fallece cuatro días después, el 10 de
Febrero del mismo año 1964. Los hermanos Ramírez Arriagada perdieron en
poco tiempo a su padre y acto seguido, a su abuelita Enriqueta quien había
reemplazado a Raquel Arriagada Viedma, la madre ya fallecida

De izquierda a derecha: Raquel Ramírez Arriagada, Pedro Antonio Ramírez Arriagada,
Diógenes Ulises Ramírez Arriagada, Ítalo José Ramírez Arriagada, Doris Elizabet
Ramírez Arriagada y el menor, Oscar Enrique Ramírez Arriagada
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De izquierda a derecha: Diógenes Ulises Ramírez Arriagada, Doris Elizabet Ramírez
Arriagada, Raquel Ramírez Arriagada, Pedro Antonio Ramírez Arriagada, Oscar
Enrique Ramírez Arriagada, el más pequeño. En el borde de la silla está Ítalo José
Ramírez Arriagada donde está sentada Enriqueta Ríos Álvarez

Oscar Enrique Ramírez Arriagada (n. 02/06/49).
Contrae matrimonio con Clara González Morales con quien tiene dos hijos:
Ximena Andrea Ramírez González
Oscar Fernando Ramírez González. Se compromete con Marcela
Ubilla Fonseca.
Oscar Enrique Ramírez Arriagada tiempo después se entregará a la música
del campo de Chile dirigiendo, junto al profesor Álvaro Cabrera, desde 1971,
el ballet folklórico Antumapu (“Tierra del Sol” en Mapudungún), que nació en
la facultad de agronomía de la Universidad de Chile.

Oscar Enrique Ramírez Arriagada en 2009
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"Oscar Enrique Ramírez Arriagada es director artístico, coreógrafo y
fundador del Ballet Folklórico Antumapu. Profesor de Educación Física,
realizó estudios de danza y cultura folklórica en el Instituto de
Educación Física de la Universidad de Chile. Fue integrante del Ballet
Folklórico PUCARÁ. En 1969 efectúa estudios sobre metodología de la
danza folklórica en la Universidad Técnica del Estado. en 1970 ingresa
a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile como profesor
de Educación Física y dicta la asignatura de Folklore, labor que culmina
con la creación del Ballet Folklórico Antumapu en 1971. A la cabeza del
elenco, realiza diversas investigaciones en terreno, donde estudia y
recopila material folklórico en diversas regiones del país. Dirige la
creación y montaje de un repertorio que abarca gran parte de la cultura
tradicional chilena, imprimiéndole a cada una de sus obras, un sello
muy creativo y personal.”
Bajo su dirección, el Ballet Folklórico Antumapu ha realizado una
amplia labor de difusión artística a lo largo de todo el país y en el
extranjero, logrando un gran respaldo del público y de la crítica
especializada.
El año 1982 recibe el premio a la mejor coreografía en el Festival
mundial del Folklore de Dijon, Francia. En los años 1984 y 1985
participa con especial éxito en la elaboración del programa "Chilenazo"
de la Corporación de Televisión de la Universidad de Chile. En el año
1988 obtiene el premio "Antorcha de Plata" en el XXIX Festival
Internacional de la Canción de Viña del Mar, Chile. En el año 1999
recibe el "Danza de Oro" en el marco deI Festival Internacional de
Folklore en Lima, Perú. Desde el año 1990 hasta la fecha, Oscar
Ramírez es delegado oficial de Chile en el comité Internacional de
Grupos Folklóricos Universitarios."
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Pedro Antonio Ramírez Arriagada, “el Peyuco”, es empresario textil,
propietario de la “Fábrica de Ropa Industrial Bisonte”. Contrae matrimonio
con Bessi del Carmen Zúñiga Paredes (n. 20/03/48). Ella es contadora,
genealogista y escritora. Bessi del Carmen Zúñiga Paredes, además, es
propietaria de la multitienda “Bisonte”

Pedro Antonio Ramírez Arriagada
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Bessi del Carmen Zúñiga Paredes, con el tiempo, ha hecho una investigación
genealógica de sus antepasados y los de su esposo. Escribe el libro “Al
despuntar el alba”. Luego con la intención de dejar estampado cómo la
música se pasea “en nuestras vidas” escribe el libro “Musicalizando mi vida”.
Después, “pensando en la facilidad que se nos presenta para viajar y
valorando lo que los viajes aportan a nuestra existencia” surge el libro:
“Recorriendo mundos”, en dos tomos
Bessi del Carmen Zúñiga Paredes es hija de:
Humberto Zúñiga Palma y Eufemia del Carmen Paredes Goicoechea
(Hay más información sobre Bessi Zúñiga Paredes en el Capítulo 2.2.1.2
En las páginas Nº 60 y Nº 61)

El matrimonio entre Pedro Antonio Ramírez Arriagada y Bessi del Carmen
Zúñiga Paredes tiene los siguientes hijos:
Pedro Alejandro Ramírez Zúñiga. Es ingeniero comercial. Se dedica a
los negocios en el sector de Plaza Bulnes. Se dedica además, a la
importación y abasteciemiento de las Fuerza Armnadas y Codelco.
Contrae matrimonio con Karla Valentina Serce Meléndez. El matrimonio
tiene tres hijos:
Valentina Andrea Ramírez Serce
Pedro Pablo Ramírez Serce
Joaquín Ignacio Ramírez Serce
Marcelo Ignacio Ramírez Zúñiga. Es ingeniero comercial. Contrae
matrimonio con Paula Carolina Celsi González. El matrimonio tiene los
siguientes hijos:
Marcelo Nicolás Ramírez Celsi
Antonia Ramírez Celsi
Ricardo Mauricio Ramírez Zúñiga. Es abogado de la Universidad
Católica. Contrae matrimonio con María José Alemán Urbina
Gonzalo Andrés Ramírez Zúñiga. Es ingeniero agrónomo de la U.
Católica.
Posteriormente hace un viaje a Italia
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Pedro Antonio Ramírez Arriagada y Bessi del Carmen Zúñiga Paredes

Árbol genealógico materno de Bessi del Carmen Zúñiga Paredes hasta Eufemia del
Carmen Paredes Goicoechea, su madre, quien contrajo matrimonio con Humberto
Zúñiga Palma.
Hay que hacer notar que hay una rama que emerge desde Clemente Castro Del Pino.
Esta persona, a su vez, deriva después de cuatro generaciones, en Marta Magdalena
Farfán Cardemil, la bisabuela del Alfredo Ademir Muñoz Ramírez, autor de este texto.
( ver los capítulos Nº 2.2, Nº 2.2.1.2.5 y Nº 5.7)
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Copia del certificado de matrimonio de la Parroquia de Lolol de Joaquín Goicoechea Castro

Copia del certificado de matrimonio de José Joaquín Goicoechea en Paredones
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Raquel Ramírez Arriagada, la “Kela”, (n.10/02/44) tiene un problema grave
de salud con el tiempo lo que le costará una fortuna. Debe hacerse un
transplante de hígado estando en Venezuela.
Raquel Ramírez Arriagada contrae matrimonio con Mario Baldemar González
Carrasco (n. 22/06/39) el 26 de Agosto de 1966. El matrimonio tuvo que
viajar a Venezuela después del Golpe de Estado en Chile. Mario Baldemar
González Carrasco trabajaba en la empresa Maggi y luego en Venezuela
trabaja en una empresa láctea. Posteriormente trabaja en la crianza de
caballos. El matrimonio tiene cuatro hijos:
Mario Eduardo González Ramírez
Pablo Andrés González Ramírez
Daniel Esteban González Ramírez
Andrés Javier González Ramírez
Mario Eduardo González Ramírez, contrae matrimonio con una
venezolana, Lily Pérez, con la cual tiene tres hijos
Pablo Andrés González Ramírez, contrae matrimonio con una
venezolana, Mónica Carvalho, con la cual tiene una hija:
Paulina Alexandra González Carvalho
Daniel Esteban González Ramírez, contrae matrimonio con una
peruana, Ana María Rodríguez, con la cual tiene tres hijos
Andrés Javier González Ramírez estudia Biología Marina en las Islas
Margaritas, Venezuela

Doris Elizabet Ramírez Arriagada (n. 10/10/41) contrae matrimonio en dos
oportunidades.
Contrae matrimonio en primeras nupcias con Sergio Rojas Dünkler con quien
tiene los siguientes hijos:
Paulina Elisabet Rojas Ramírez
Rodrigo Antonio Rojas Ramírez
Contrae matrimonio en segundas nupcias, el 06 de Junio de 1981, con
Néstor Fernando Ruiseñor Daibes (n. 27/10/44)
El matrimonio en segundas nupcias entre Doris Elizabet Ramírez
Arriagada y Néstor Fernando Ruiseñor Daibes tiene una hija:
María Julia Ruiseñor Ramírez (n. 01/12/81)
Alfredo Ademir Muñoz Ramírez
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Doris Elizabet Ramírez Arriagada es una empresaria destacada en el
ámbito del corte, confección y venta de ropa. Participó en el segmento
“Mirada empresarial” del canal de televisión de la CNN-Chile como un
ejemplo de persona emprendedora
“…Confieza que hay sólo siete empresarios en la zona de San Fernando y
que ella es líder en la confección y venta de vestuario. Doris tiene una
historia de cuarenta años de esfuerzo y satisfacciones que empezó junto a
la máquina de cocer de su papá quien fue, por muchas años, el sastre de la
ciudad”
(Palabras de la periodista Constanza Hissbell enviada a la Sexta Región en el programa
“Mirada Empresarial” de la CNN Chile en Español en 2010)

“Desde hace bastante tiempo empecé con el negocio y luego con una producción
de vestuario. Tenemos confecciones de todo tipo, en general mucho a la medida.
La gente acude a nosotros porque no encuentra en el comercio local o común lo
que busca. Nosotros hacemos diferentes prendas…”
(Palabras de Doris Ramírez Arriagada en el programa “Mirada Empresarial” de la CNN
Chile en Español en 2010)

Doris Elizabet Ramírez Arriagada en la portada del periódico El Tipógrafo de
Rancagua en el mes de Abril del año 2010
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Imagen de Doris Ramírez Arriagada en el programa “Mirada Empresarial” de la CNN Chile
en Español, dirigido por la periodista Paulina Yarur Chamy, en 2010, en la empresa “Maxi”
de San Fernando dedicada al corte, confección y venta de todo tipo de ropa

Diógenes Ulises Ramírez Arriagada contrae matrimonio con Nhury Gutiérrez
Vilches, con la cual tiene dos hijas:
Eduardo Ramírez Gutiérrez
María Cecilia Ramírez Gutiérrez
Ítalo José Ramírez Arriagada (n. 19/01/37), “el Talo”. Es ingeniero agrónomo.
Es compañero, en algún momento, de su primo Pedro Pablo Ramírez
Moreno.
Contrae matrimonio en primeras nupcias con Liliana Sala Perruchot con
quien vive en el sector de la avenida Salvador con Irarrázabal en Ñuñoa. En
aquella época es amigo de su primo Pablo Ramírez Moreno. El matrimonio
tiene dos hijos:
Pedro Agustín Ramírez Sala. Tiene cuatro hijos
Claudio Andrés Ramírez Sala. Tiene tres hijas
Ítalo José Ramírez Arriagada contrae matrimonio en segundas nupcias con
Felisa Rosa Mewes Isense (n. 18/02/51) el 19 de Diciembre de 1998. El
matrimonio tiene una hija:
Eloísa Wheatley Ramírez Mewes
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A Ana María Urzúa Aguirre, B Mario Eduardo González Ramírez, C Diógenes Ulises
Ramírez Arriagada, D Pedro Antonio Ramírez Arriagada, E Bessi Zúñiga Paredes,
F Eduardo González Pérez, G Doris Elizabet Ramírez Arriagada
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8.2.- Agustiniano Leonidas Ramírez Ríos
Agustiniano Leonidas Ramírez Ríos es hijo de Diógenes Ramírez Gálvez y
Enriqueta Ríos Álvarez. Nace el 24 de Diciembre de 1911.

Leonidas Agustiniano Ramírez Ríos

Agustiniano Leonidas Ramírez Ríos contrae matrimonio en dos oportunidades
“Leonidas, mi padre, fue muy dado a soñar y se creía los sueños. En otras
palabras era mitómano, y, gran lector. Le gustaba mucho la historia, tenía además
una gran facilidad para vender, siempre me decía que un buen vendedor vende lo
que él quiere y no lo que desea el cliente. Una anécdota: Cuando me fui al norte
mi tío Juan César fabricaba unos pantalones que en ese tiempo se llamaban
Pecos Bill y mi tío fabricó los Huasos Bill. Ya en el norte le conté a mi papá lo que
hacia mi tío. Inmediatamente le escribió pidiéndole muestras a lo que mi tío le
mandó unas tiras de orillas. Así y todo vendimos como $ 20.000, de la época y le
mandamos un cheque por $ 5.000, como anticipo. Pasaron los días y las semanas
y unos meses, le escribimos para saber que pasaba y nos contó que se había
separado de mi tía Marta Moreno, y nos remitió el anticipo”
(Américo Everardo Ramírez Ríos)
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8.2.1.- Matrimonio en primeras nupcias de Agustiniano Leonidas Ramírez
Ríos con Lucila Gamboa:
Agustiniano Leonidas Ramírez Ríos es un hombre apasionado, coqueto. Contrae
matrimonio en primeras nupcias con Lucila Gamboa. El matrimonio tiene dos
hijos:
Américo Everardo Ramírez Gamboa
Juana del Carmen Ramírez Gamboa
Agustiniano Leonidas Ramírez Ríos no es muy cercano a sus hijos
Lucila Gamboa al parecer sufrió una infección por parte de su esposo para luego
perder la vista abandonando, por eso y otros motivos, su hogar. Luego
Agustiniano Leonidas Ramírez Ríos viaja a San Fernando con sus dos hijos a la
casa de Enriqueta Ríos Álvarez. Una vez que vio a sus hijos acostumbrados a su
nuevo hogar, el padre prácticamente se va en retirada.
“…nuestros padres, Leonidas y Lucila se separaron y mi padre, muy
inteligentemente, le dijo a mi abuela: “Mamá le regalo a mis hijos”. Desde
entonces quedamos con los abuelos. Ningún nieto podía decirle “abuela” a
Enriqueta porque se ponía furiosa y venia el chicotazo. Decíamos: “Papá
Diógenes y mamita Enriqueta”.
(Américo Everardo Ramírez Gamboa)
Américo Everardo Ramírez Gamboa, “el Yoyo”, nace el 03 de Septiembre de
1935 en San Fernando. En 1944 sufre un accidente: Es atropellado por una
camioneta quebrándose la pierna derecha lo que le provocó molestias de ahí en
más.
Contrae matrimonio con Lucila del Carmen Toro Araya (n. 12/07/31)
el 19 de Agosto de 1968 en Santa Cruz. Fallece en 2001.
El matrimonio entre Américo Everardo Ramírez Gamboa y Lucila del Carmen
Toro Araya tiene dos hijas:
Marcela Alejandra del Carmen Ramírez Toro
Claudia Lorena Isabel Ramírez Toro
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Américo Everardo Ramírez Gamboa junto a su esposa Lucila del Carmen Toro Araya y su
hermana Sonia Angelina Ramírez Flores en 2013

De izquierda a derecha: Américo Everardo Ramírez Gamboa, Lucila del Carmen Toro
Araya y Marcela Alejandra Ramírez Toro
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Marcela Alejandra del Carmen Ramírez Toro. Se compromete en una
primera relación con Víctor Marcelo del Pino Pérez. Ambos tienen una hija:
Camila de los Ángeles del Pino Ramírez (n.25/04/90 en Rancagua). Se
compromete con Sebastián Ignacio Saavedra González. Ambos tienen un
hijo:
Sebastián Andrés Saavedra del Pino (n. 19/03/2003)
Marcela Alejandra del Carmen Ramírez Toro en una segunda relación se
compromete con Luís Gerardo Plaza Acevedo. Ambos tienen un hijo:
Xavier Alonso Plaza Ramírez (n. 26/03/99 en Santa Cruz)
Claudia Lorena Isabel Ramírez Toro. Se compromete con Luís Alfredo
Valenzuela Troncoso. Ambos tienen tres hijos en Santa Cruz:
Lorena Valenzuela Ramírez
Luís Joaquín Valenzuela Ramírez (n. 31/05/2001)
Julieta Antonia Valenzuela Ramírez (n. 17/07/2004)
Juana del Carmen Ramírez Gamboa, nace el 24 de Junio de 1937 en Rengo.
Tiene poca cercanía con su padre.

Juana del Carmen Ramírez Gamboa

Alfredo Ademir Muñoz Ramírez

236

Juana del Carmen Ramírez Gamboa es una mujer alegre, vivaz y entretenida
que desde joven fue amistosa y sociable, razón suficiente para que tuviera
problemas con su abuela paterna. Muchas veces buscó consuelo con Marta L.
Moreno Farfán. Muchas veces visitó a su tía Zoraida Mery Ramírez Ríos quien
le presentó en una oportunidad a quien sería después su esposo, Juan
Pietrasanta Valdebenito, un hombre oriundo de Santa Cruz, pero de origen
italiano. Juan Pietrasanta Valdebenito se dedica al rubro de las tuberías de
cemento que luego de su fallecimiento queda en manos de su hijo Mauricio
Pietrasanta Ramírez.
Juana del Carmen Ramírez Gamboa fallece en Santa Cruz el 31 de Enero de
1999
El matrimonio entre Juana del Carmen Ramírez Gamboa y Juan Pietrasanta
Valdebenito tuvo cinco hijos:
María Estela Pietrasanta Ramírez
Sandra Elena Pietrasanta Ramírez
Juan Marcelo Pietrasanta Ramírez
Juana Isabel Pietrasanta Ramírez
Mauricio Eugenio Pietrasanta Ramírez

De izquierda a derecha: María Estela Pietrasanta Ramírez, Juana Pietrasanta Ramírez,
Sandra Pietrasanta Ramírez, Mauricio Pietrasanta Ramírez y Juan Pietrasanta
Ramírez en el extremo derecho. Fotografía de, posiblemente, el año 1967
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María Estela Pietrasanta Ramírez (n. 29/05/56 en Santa Cruz) es abogada y
notaria suplente de la ciudad de Santa Cruz

María Estela Pietrasanta Ramírez

María Estela Pietrasanta Ramírez contrae matrimonio con Felipe
Cerda Correa (n. 06/10/47) el 30 de Marzo de 1990 con el cual tienen un hijo
Arturo Cerda Pietrasanta. Nace en el año 1997. Vive en Santa Cruz.
Estudia arquitectura en la Universidad Católica de Santiago
El matrimonio entre María Estela Pietrasanta y Felipe Cerda Correa es
disuelto en 2010 en la localidad de Peralillo
Sandra Elena Pietrasanta Ramírez (n. 18/08/58 ) contrae matrimonio con
Luís Hernán Cornejo Quiroga ( n. 20/08/57) el 14 de Mayo de 1988. Viven en
Santa Cruz
Juana Isabel Pietrasanta Ramírez (n. 14/05/57) contrae matrimonio con José
Mercedes Edmundo Farías Gálvez (n. 14/01/56) el 20 de Mayo de 1983. El
Matrimonio vive en Santa Cruz y tiene una hija:
Beatriz Farías Pietrasanta.
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Mauricio Eugenio Pietrasanta Ramírez ( n. 05/12/62) contrae matrimonio con
Ximena del Carmen Muñoz González ( n. 06/10/65 ) el 08 de Septiembre de
1989 en Curicó. El matrimonio tiene dos hijos:
Nicolás Pietrasanta Muñoz. Nace en 1998
Francisco Pietrasanta

De izquierda a derecha: Nicolás Pietrasanta Muñoz y Mauricio Eugenio Pietrasanta
Ramírez

Fotografía de la familia Pietrasanta Ramírez:
Nº 1
Nº 2
Nº 3
Nº 4
Nº 5

Juan Marcelo Pietrasanta Ramírez
N° 6 Jorge Antonio Mardones Ramírez
María Estela Pietrasanta Ramírez
N° 7 Ximena del Carmen Muñoz González
Juana Isabel Pietrasanta Ramírez
Ana María Fuenzalida Pietrasanta
Mauricio Eugenio Pietrasanta Ramírez
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Juan Marcelo Pietrasanta Ramírez nace el 04 de Agosto de 1960 en Santa
Cruz. Tiene dos hijos:
Lucas Patricio Pietrasanta nacido en el año 2000
Bruno Antonio Pietrasanta nacido en el año 2004

Juan Marcelo Pietrasanta Ramírez

8.2.2.- Matrimonio en segundas de Agustiniano Leonidas Ramírez Ríos con
Adriana Flores Bobadilla
Agustiniano Leonidas Ramírez Ríos contrae matrimonio en segundas nupcias con
Adriana Flores Bobadilla con quien tiene los siguientes hijos:
Leonidas Adrian Ramírez Bobadilla. Nace el 25 de Noviembre de 1943 en
Iquique. Viaja posteriormente a Australia
Cristina Ramírez Flores. Es profesora de matemáticas. Vive en Los Andes
Sonia Angelina Ramírez Flores. Nace el 26 de Mayo de 1951 en la localidad
de Catalina. Contrae matrimonio con Héctor Segundo Fuenzalida Araya
(n. 24/11/51) el 31 de Octubre de 1975 en Pueblo Hundido

Patricia Ramírez Flores.Vive en Diego de Almagro
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Enriqueta Yolanda Ramírez Flores. Nace el 18 de Diciembre de 1945 en la
localidad de María Elena. Vive en Chañaral. Contrae matrimonio con Guido
Alfredo Herrera Muñiz (n. 16/12/44) el 23 de Diciembre de 1967 en Pueblo
Hundido

Enriqueta Yolanda Ramírez Flores
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8.3.- Rosalindo Ramírez Ríos
Rosalindo Ramírez Ríos, “el Rocha”, es hijo de Diógenes Ramírez Gálvez y
Enriqueta Ríos Álvarez. Nace el 26 de diciembre de 1914. Contrae matrimonio con
María Efigenia Escobar Araya, a pesar de la oposición de Enriqueta Ríos Álvarez.
Fue un hombre ladino entre sus hermanos. En su juventud se va a Rengo junto a
su hermano Agustiniano Leonidas Ramírez Ríos a trabajar en un local de sastrería
que había instalado su hermano Pedro Francisco Ramírez Ríos. Era inestable en
su trabajo y en su matrimonio tampoco le fue mejor. Se dedica principalmente a
los negocios, en los que involucraba, algunas veces, a su hermano Juan Cesar
Ramírez Ríos y al resto de su propia familia. Después de un problema de índole
legal decide irse al Norte a trabajar en el rubro de la minería. Desde allá siempre
envió dinero para sus hijos. A sus hijas las mantuvo en una pensión muy buena en
San Fernando. Su esposa no puede dedicarse por entero a sus hijos. Con el
tiempo don Rosalindo Ramírez Ríos cambia de nombre por el de Hugo Cornejo.
Jubila después de haber trabajado en las minas y, luego de eso, viaja a Talca
junto a su hija Mónica Enriqueta Ramírez Escobar donde se asienta
definitivamente con María Efigenia Escobar Araya. Fallece allí en 2004
“Mi tío Rocha es un gran personaje muy querendón, muy buen sastre, estuvo
trabajando con mi tío Pedro y siempre peleaban. Yo no los entendía. A mi tío
Rocha le gustaban los fierros, arreglaba cuanta cosa caía a sus manos, pero creo
que tenía una gran pasión por conducir vehículos. En El Salvador fue conductor de
camiones, también de grúas de horquilla y eso se traspasó a su hijo Jaime y a su
nieto Jaime Ramirez Barraza. Con Jaime, aparte de ser primos, somos muy
buenos amigos.
Estando entonces mi tío trabajando en El Salvador le ofreció a un compañero
hacerle un terno cuando él quisiera a lo que le contesto el tipo: “Chis me lo cosís
con las uñas de la grúa y me lo plancháis con las rueas…”. A mi tío le decían
“Chaleco” por apodo. Una vez un gringo le dijo: “Oye chalecou” y él le contesto:
“Me cambiaron nombre”. El gringo pregunta: “¿y comou te dicen ahora?” y
Rosalindo responde: “Me dicen gringo…”… El otro replica: “¡¡ Oh you no ser
gringou… !!”
Cuando se encontraban con mi papá, Leonidas, podían echar cinco mil tallas en la
noche sin repetir ninguna. La gente se le amontonaba a escuchar.”
(Américo Everardo Ramírez Gamboa - Julio de 2013)
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De izquierda a derecha: Rosalindo Antonio Ramírez Escobar ( sentado en el borde del
sofá), de pie Ana María Ramírez Escobar y Jaime Ramírez Escobar. En el borde derecho
del sofá, Mónica Enriqueta Ramírez Escobar. Sentados en el sofá María Ifigenia Escobar
Araya y Rosalindo Ramírez Ríos

El matrimonio entre Rosalindo Ramírez Ríos y María Efigenia Escobar Araya tiene
los siguientes hijos:
Rosalindo Antonio Ramírez Escobar
Jaime Ramírez Escobar
Ana María Ramírez Escobar
Mónica Enriqueta Ramírez Escobar
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Rosalindo Antonio Ramírez Escobar nace el 19 de Agosto de 1944, en Santa
Cruz. Tiene dificultades gástricas en su lactancia. Marta Lucidia Moreno
Farfán colabora gentilmente en su recuperación amamantándolo con el
mismo pecho del cual también se alimenta Pablo Ramírez Moreno. Rosalindo
Antonio Ramírez Escobar en su niñez, jugando con hilos, se traga un ovillo
(otros dicen que se traga unos papeles), por este motivo deben operarlo para
extraérselo, mas su herida no cierra y pasa un tiempo con ella abierta. Pasa
su convalecencia en la casa de su abuela Enriqueta Ríos Álvarez. Años más
tarde sufre un trágico accidente en una moto lo que le cuesta la vida.
Rosalindo Antonio Ramírez Escobar, “el Toño”, contrae matrimonio con Rosa
Ada Cortés Díaz (n. 26/05/49) el 17 de Septiembre de 1964 en El Salvador. El
matrimonio entre Rosalindo Antonio Ramírez Escobar y Rosa Ada Cortés
Díaz tiene los siguientes hijos:
Rosa María Ramírez Cortés
Mónica Enriqueta Ramírez Cortés
Paola Ramírez Cortés
Ana Mary Ramírez Cortés

Rosa María Ramírez Cortés (n.14/05/66), en Caldera, contrae
matrimonio con José Domingo Rojas Piñones (n. 03/07/64) el 21 de
Septiembre de 1987. El matrimonio vive en Caldera y tiene tres hijos
Mónica Enriqueta Ramírez Cortés (n.09/07/67), en Caldera, contrae
matrimonio con Alberto Segundo Gómez Rivera (n.12/12/66) el 09 de
Octubre de 2002. El matrimonio tiene tres hijos.
Mónica Enrique Ramírez Cortés fallece el 29 de Julio de 2012
Paola Sissi Ramírez Cortés (n.03/11/69), en Caldera, contrae matrimonio
con Osvaldo Antonio Ruiz Bustos (n.08/01/68) el 27 de Enero de 1989. El
matrimonio vive en Caldera
Ana Mary Ramírez Cortés es dada en adopcióncambiando sus apellidos
Rosalindo Antonio Ramírez Escobar tiene una segunda relación conyugal
con Carmen del Rosario Miranda González con quien tiene un hijo:
Ricardo Antonio Ramírez Miranda. Nace en Pueblo Hundido el 15 de
Mayo de 1971. Vive en Diego de Almagro
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Rosalindo Antonio Ramírez Escobar tiene una tercera relación conyugal
Con María Betsabe Paredes Rojas con quien tiene los siguientes hijos:
Karina Ramírez Paredes. Nace en El Salvador el 24 de Febrero de 1973
Vive en Los Andes
Ricardo Antonio Ramírez Paredes. Nace en El Salador el 01 de Abril de
1974. Vive en Diego de Almagro
Mónica Enriqueta Ramírez Escobar nace el 04 de Mayo de 1951 en San
Fernando. Contrae matrimonio con José Ricardo Ortiz Sepúlveda de la
ciudad de Talca.
Mónica Enriqueta Ramírez Escobar fallece en 2008 de una enfermedad al
hígado sin alcanzar siquiera esperar un donante. El matrimonio tiene los
siguientes hijos:
Jorge Ortiz Ramírez
María José Ortiz Ramírez (n.19/08/82)
Ana María Ramírez Escobar nace el 05 de Octubre de 1945. Contrae
matrimonio con Ricardo Burgos. El matrimonio tiene los siguientes hijos:
Sandra Zassay Burgos Ramírez
Ana María Burgos Ramírez
Carolina Andrea Burgos Ramírez
Sandra Zassay Burgos Ramírez, auditora. Contrae matrimonio con
Juan Rojas González, auditor. El matrimonio tiene los siguientes hijos:
Juan Pablo Rojas Burgos
Álvaro Rojas Burgos
Ana María Burgos Ramírez, agrónoma. Contrae matrimonio con Julio
Barra Atala, agrónomo. El matrimonio tiene dos hijas, una de ellas es:
Valentina Barra Burgos
Carolina Andrea Burgos Ramírez, auditora. Contrae matrimonio con
Claudio Contreras Picaud. El matrimonio tiene una hija:
Carolina Isabel Contreras Burgos
Jaime Ramírez Escobar nace el 02 de Febrero de 1948. Vive en Rancagua.
Trabaja en el rubro del transporte y la construcción. Contrae matrimonio, en
Pueblo Hundido, con Iris del Carmen Barraza Olivares (n. 25/10/46) el 10 de
Marzo de 1973.
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El matrimonio entre Jaime Ramírez Escobar e Iris del Carmen Barraza
Olivares tiene los siguientes hijos:
Jessica Patricia Ramírez Barraza. Contrae matrimonio con Domingo
Antonio Herrera Cordero. El matrimonio tiene los siguientes hijos:
Maureen Patricia Herrera Ramírez
Ignacia Andrea Herrera Ramírez (n. 01/02/2008)
Meilyng Fernanda Herrera Ramírez
Jaime Fernando Ramírez Barraza (n. 06/06/73). Contrae matrimonio con
Albertina Alicia Cortez Cares (n. 20707/66) el 29 de Septiembre de 1995
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8.4.- Diógenes Amadio Ramírez Ríos
Diógenes Amadio Ramírez Ríos, “el Mamayo”, apodo que no le era de su agrado,
es hijo de Diógenes Ramírez Gálvez y Enriqueta Ríos Álvarez. Nace el 22 de
Agosto de 1921 en Santa Cruz

Fotografía del año 1927
N° 1 Enriqueta Ríos Álvarez,
N° 2 Margarita Villalobos,
N° 3 Zoraida Mery Ramírez Ríos, N°4 Diógenes Amadio Ramírez Ríos
N° 5 Albertina Cáceres Cáceres

Compañeros de curso en 1937. En la fotografía la persona N°1 es Diógenes Amadio
Ramírez Ríos, la persona N° 2 es Armando Avendaño, primo de Irma Julieta Avendaño
Rojas.
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Fotografía de grandes amigas en el año 1938. De izquierda a derecha:
Elba Gutiérrez e Irma Julieta Avendaño Rojas

Diógenes Amadio Ramírez Ríos en 1940

Diógenes Amadio Ramírez Ríos hace el servicio militar en 1940
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Fotografía del año 1940 en observamos a Irma Julieta Avendaño Rojas

En la fotografía del año 1945, la persona designada con el N° 1 es Diógenes Amadio
Ramírez Ríos

Diógenes Amadio Ramírez Ríos contrae matrimonio con Irma Julieta Avendaño
Rojas, oriunda de Colín, Talca, donde sus padres son propietarios de campos de
cultivo. Irma Julieta Avendaño Rojas es hija única de:
Eliseo Avendaño Carrillo. Es profesor y propietario de algunas hectarias
Agrícolas. Tiene un hermano: Armando Avendaño Carrillo
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Diógenes Ramírez Ríos quiso estudiar leyes, sin embargo, después del
fallecimiento de su padre, en 1941, su sueño se truncó y doña Enriqueta Ríos
Álvarez lo insta a estudiar sastrería.

Diógenes Amadio Ramírez Ríos en 1945

Pedro Ramírez Ríos, posiblemente en el año 1956, invita a Diógenes Amadio
Ramírez Ríos a unirse en sociedad para armar una gran tienda y sastrería en
San Fernando. Este último aceptó y vendió todo lo que tenía en la ciudad de
Talca llevando consigo a toda su familia a San Fernando. El dinero obtenido en
las ventas de sus bienes fue entregado a su hermano Pedro Ramírez Ríos.
Lamentablemente su hermano mayor no supo usar el dinero y Diógenes
Amadio Ramírez Ríos debe regresar a su casa en Talca, que no alcanzó a
vender ( porque estaba a nombre de su esposa )

Diógenes Amadio Ramírez Ríos

Alfredo Ademir Muñoz Ramírez

250

“Mi tío Diógenes, era muy dedicado a su familia y pendiente siempre de mi tía Irma
Avendaño. Esto lo digo porque viví con ellos en Talca. Allá iba el tío Pedro para
que le buscara operarias (vestoneras y pantaloneras). De eso me encargaban a
mí y después había que regresarlos a San Fernando. En eso estaban cuando
decidieron montar una sastrería, en la calle Uno Sur entre Tres y Cuatro Oriente.
Yo estudiaba en la Escuela Industrial y tenía que hacer el tiempo para lo demás.”
(Américo Everardo Ramírez Gamboa)

Diógenes Amadio Ramírez Ríos e Irma Julieta Avendaño Rojas
Fotografía del año 1988

Diógenes Amadio Ramírez
siguientes hijos:

Ríos e Irma Julieta Avendaño Rojas tienen los

Claudio Ricardo Ramírez Avendaño
Sergio Enrique Ramírez Avendaño
Irma Isabel Ramírez Avendaño
María Cecilia Ramírez Avendaño
Diógenes Ramírez Avendaño
Carlos Patricio Ramírez Avendaño
Luís Fernando Ramírez Avendaño
María Soledad Ramírez Avendaño
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Irma Isabel Ramírez Avendaño estudia en el Liceo de niñas de Talca. Tiene un
bonito recuerdo de Albertina Rosa Cáceres Cáceres, “la Bertita” (n. 03/11/01
f. 01/11/81), que era experta en la confección de vestones en la sastrería de
Diógenes Ramírez Gálvez. “La Bertita” luego se va a vivir la casa de la familia
de él. “La Bertita” fue una verdadera abuelita para Irma Isabel Ramírez
Avendaño. Irma Isabel Ramírez Avendaño contrae matrimonio con Fernando
Romo Urbina. Queda viuda en 1990.

De izquierda a derecha María Cecilia Ramírez Avendaño e Irma Isabel Ramírez
Avendaño en 1955

Irma Isabel Ramírez Avendaño en 2010
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El matrimonio entre Irma Isabel Ramírez Avendaño y Fernando Romo Urbina
tiene tres hijos:
Irma Gabriela Romo Ramírez es ingeniero comercial y gerente general
de Senko Ltda. Contrae matrimonio con Alejandro Raúl Olate Valdés.
El matrimonio tiene tres hijos:
Fernanda Jesús Olate Romo ( n. 24/04/95 en Talca)
Constanza Nailha Olate Romo
Lautaro Javier Olate Romo (n.16/11/2011)
Francisco Javier Romo Ramírez es ingeniero en computación y gerente
general de Pc-lite. Contrae matrimonio Marcela Ortiz Riffo
Fernando Andrés Romo Ramírez es ingeniero comercial y gerente de la
empresa Senko Ltda.. Tiene una relación con Fabiola Andrea Ruíz
Ravello. Ambos tienen un hijo:
Daniel Andrés Romo Ruíz ( n. 03/08/98 en Talca)

Fernando Andrés Romo Ramírez en 2010

Fernando Andrés Romo Ramírez contrae matrimonio con Loreto
Bustamante Franco, oriunda de Curicó
Palabras de Isabel Ramírez Avendaño en Septiembre de 2010
“Mi papá (Diógenes Amadio Ramírez Ríos) falleció el 2002, en Talca, ciudad
donde vivió los 52 años de matrimonio con mi madre, que está viva, gracias a
Dios, la única viva es la hermana de ellos, Zoraida Mery Ramírez Ríos y tiene
como 88 años.
Yo soy viuda hace 20 años, desde el año 1990, tengo 3 hijos, Irma Gabriela Romo
Ramírez, la mayor, Fernando Romo Ramírez y mi guagüita Francisco Romo
Ramírez. Tengo dos nietas y un nieto. Mis hijos viven en Santiago. Yo vivo en
Talca”
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Diógenes Ramírez Avendaño contrae matrimonio, en primeras nupcias, con Ana
Irigoyen Valencia. El matrimonio tiene una hija:
María Julieta Ramírez Irigoyen
Diógenes Ramírez Avendaño ( n. 14/10/55) contrae matrimonio, en segundas
nupcias, con María Soledad Santolaya Clunes ( n. 18/10/55 ) el 06 de Agosto de
1982 en Las Condes. El matrimonio es disuelto, en Talca, en 2008. El
matrimonio tiene un hijo:
Diego Ramírez Santolaya
Diógenes Ramírez Avendaño contrae matrimonio, ne terceras nupcias, con
Patricia Castillo. El matrimonio tiene un hijo:
Salvador Ramírez Castillo
María Cecilia Ramírez Avendaño (n.04/09/53) contrae matrimonio con Julio
Fernando Janin Tapia (n. 28/07/48) el 27 de Junio de 1975 en Talca. El
matrimonio tiene tres hijos:
Marcel Alejandro Janin Ramírez. Es ingeniero forestal. Contrae
matrimonio con Paula Moreno Muñoz, educadora de párvulos
José Luís Janin Ramírez. Es contador auditor. Contrae matrimonio con
María Paz Cartagena Donoso, contador auditor. Tienen un hijo:
Vicente Ignacio Janin Cartagena (n. 19/11/2012)
Maximiliano Esteban Janin Ramírez. Estudia Agronomía
María Cecilia Ramírez Avendaño fallece el 17 de Junio de 2002
Claudio Ricardo Ramírez Avendaño. Es ingeniero forestal. Contrae matrimonio,
en primeras nupcias, con Gema Carrasco Lewin, tecnólogo médico, en el año
1972. El matrimonio tiene tres hijos:
Ricardo Andrés Ramírez Carrasco. Es ingeniero forestal. Contrae
matrimonio con Carola Aravena, profesora de lenguaje. El matrimonio
tiene dos hijos:
Agustín Ramírez Aravena
Sofía Ramírez Aravena
Javier Ramírez Carrasco. Es ingeniero forestal.
Marcelo Ramírez Carrasco. Es ingeniero civil electrónico
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Claudio Ricardo Ramírez Avendaño contrae matrimonio, en segundas nupcias,
con Cecilia Blanco Campagne. El matrimonio tiene dos hijos:
Ximena Paz Ramírez Blanco. Es dentista. Contrae matrimonio con
Cristóbal Fuentes Henry, arquitecto. El matrimonio tiene una hija
Claudio Ramírez Blanco
Sergio Enrique Ramírez Avendaño. Es químico farmacéutico. Contrae
matrimonio con Nancy Letelier Azócar en el año 1972, profesora. El matrimonio
tiene tres hijos:
Sergio Ramírez Letelier. Es ingeniero civil químico. Contrae matrimonio
con Paula Agurto Merino, médico neurólogo. El matrimonio tiene un hijo:
Gabriel Ramírez Agurto
Felipe Ramírez Letelier. Es médico cirujano. Contrae matrimonio con
Ximena Jarufe Contreras
Pablo Ramírez Letelier
María Soledad Ramírez Avendaño. Es auxiliar de farmacia. Contrae matrimonio
con Ángel Custodio Hernández Tapia, contador. El matrimonio tiene dos hijas:
Ángela Hernández Ramírez. Es abogada. Contrae matrimonio con
Rodrigo Pohl Picón, ingeniero en prevención de riesgos
Victoria Hernández Ramírez
Carlos Patricio Ramírez Avendaño contrae matrimonio, en primeras nupcias,
con Jacqueline Christen Schifferly. El matrimonio tiene una hija:
Carolina Ramírez Christen
Carlos Patricio Ramírez Avendaño contrae matrimonio en Brasil, en segundas
nupcias, con María Rosa Santos. El matrimonio tiene un hijo:
Francisco Ramírez Santos
Luís Fernando Ramírez Avendaño. Contrae matrimonio con Alicia López
Henríquez. El matrimoniotiene dos hijos:
Nicolás Ramírez López
Javiera Ramírez López
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Diógenes Amadio Ramírez Ríos, Pedro Ramírez Arriagada e Irma Julieta Avendaño Rojas
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8.5.- Zoraida Mery Ramírez Ríos
Zoraida Mery Ramírez Ríos es la menor de los hermanos. Es hija de Diógenes
Ramírez Gálvez y Enriqueta Ríos Álvarez. Nace el 22 de octubre de 1922.
Zoraida Mery Ramírez Ríos es la hija regalona de Diógenes Ramírez Gálvez
Estudia en el Liceo de Niñas de San Fernando, tanto la preparatoria como las
humanidades. Vive en la calle Chacabuco y en la calle Carampangui (entre la calle
Valdivia y la calle Curalí).
Ella recuerda, mucho tiempo después, cómo su padre se levantaba todos los días
a las 05:00 hrs. de la mañana para ir a comprar leche junto a ella. En general,
padre e hija, iban a todas partes juntos.
Su padre deja de existir en los brazos de ella, en Noviembre de 1941, en la cama
en donde él esperaba el último de sus días.
Existe otra versión sobre el deceso de Diógenes Ramírez Gálvez, de Diógenes
Amadio Ramírez Ríos, que dice que su padre habría fallecido de un infarto
cardíaco cuando estaba sentado a la mesa después de haber almorzado…
Zoraida Mery Ramírez Ríos conoce a Rubén Morales, sin embargo, después,
conoce a quien sería su novio en una de sus visitas periódicas que hacía a la
ciudad de Santa Cruz, al taller de corte y confección. Allí Carlos Mario Mardones
Suvett (Swett), a través de otra persona, logra conversar con ella y, a partir de ese
momento, ambos ven nacer una relación de amor
Zoraida Mery Ramírez Ríos contrae matrimonio con Carlos Mario Mardones Suvett
( n. 19/09/17) el 05 de Diciembre de 1945. Él es contador. Es un hombre correcto
y muy católico. Es hijo de:
Carlos Mardones y María Estela Suvett (Swett)
Los suegros de ella se transforman en verdaderos padres, más aún después de
que ellos sufrieran la pérdida de una hija
Con el paso del tiempo Zoraida Mery Ramírez Ríos ha ido cambiando de domicilio,
pero manteniendo incólumes sus actividades: tejido a crochet y a palillos, y el
pedaleo en su sempiterna bicicleta a la cual deja recién en el año 2009
De las mascotas, su favorita es el perro: siempre tuvo uno que la acompañó para
todas partes.
Zoraida Mery Ramírez Ríos acompaña a su esposo en la oficina de contabilidad
que él tiene en la ciudad de Santa Cruz. La oficina queda después en manos de
su hijo René Mario Mardones Ramírez
Alfredo Ademir Muñoz Ramírez
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El médico pediatra de cabecera de los hijos de Zoraida Mery Ramírez Ríos es el
viejo conocido de San Fernando el doctor Jorge Sepúlveda

Sentada Zoraida Mery Ramírez Ríos. De pie Ana Mary Mardones Ramírez y Pedro
Antonio Ramírez Arriagada en el año 2009

El matrimonio entre Zoraida Mery Ramírez Ríos y Carlos Mario Mardones Suvet
tiene once hijos:
Carlos Diógenes Mardones Ramírez (n.18/03/50). Es ingeniero. Contrae
matrimonio con Yessi Lourdes Flores Roberts ( n. 11/11/60) el 08 de Enero de
1980 en el sector “Estación”. El matrimonio se divorcia en 2011. Tiene un
terreno en el sector de Rufina, cerca de San Fernando
Raúl Jesús Mardones Ramírez (n. 10/03/55). Contrae matrimonio con María
Carolina Vargas López ( n. 12/01/59) el 01 de Julio de 1989.
Silvia Mardones Ramírez. Contrae matrimonio con Federico Rojas Aldea
Cecilia Mardones Ramírez
Fernando Mardones Ramírez
Hilda Ludovina Mardones Ramírez ( n. 16/10/53) contrae matrimonio con
Wilson Hugo Jesús Valenzuela Montero ( n. 22/03/55) el 20 de Abril de 1977 en
el sector de “Recoleta”.
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René Mario Mardones Ramírez. Es contador auditor. Nace en San Fernando el
23 de Diciembre de 1945. Contrae matrimonio, en primeras nupcias, con Ana
María Urzúa Aguirre con la cual tiene dos hijos:
Mario Rodrigo Mardones Urzúa
Anita Alejandra Mardones Urzúa
René Mario Mardones Ramírez contrae matrimonio, en segundas nupcias, con
Mariela Patricia Mardones Mardones (n. 26/02/61) el 21 de Enero de 1987 con
la cual tiene un hijo:
Sebastián Mardones Mardones

De izquierda a derecha: René Mario Mardones Rmírez, Jorge Antonio Mardones Ramírez
y Bruno Pietrasanta Silva

Jorge Antonio Mardones Ramírez (n. 16/05/47) es ingeniero agrónomo.
Contrae matrimonio con Rosa Margarita Jego Pietrasanta (n.19/09/48) el 05 de
Junio de 1987.
Ana Mary Mardones Ramírez ( n. 28/08/52). Contrae matrimonio con Enrique
Arturo Zepeda Ramírez (n. 01/11/44) el 10 de Febrero de 1976. Se declara en
la ciudad de Talca el divorcio en el año 2010
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Ana Mary Mardones Ramírez

Luís Hernán Mardones Ramírez (n. 26/06/58). Es oficial del Ejército. Contrae
matrimonio con Jacqueline Patricia Blanlot Cecchi ( n. 31/08/62) el 28 de Junio
de 1985 en la ciudad de Talca. El matrimonio tiene las siguientes hijas:
María José Mardones Blanlot ( n. 20/05/98)
María Fernanda Mardones Blanlot ( n. 27/03/90)
Macarena Paz Mardones Blanlot ( n. 29/10/87)
José Agustín Mardones Ramírez (n. 15/10/66), el “Cucho”. Contrae matrimonio
en primeras nupcias con Alejandra Paulina Loaysa Urbina ( prima de María
José Alemán Urbina, esposa de Ricardo Mauricio Ramírez Zúñiga…)
José Agustín Mardones Ramírez. Contrae matrimonio en segundas nupcias
con Herminia Flores Soto ( n. 19/01/65) el 14 de Febrero de 2007
Raúl Jesús Mardones Ramírez contrae matrimonio, el 01 de Julio de 1989,
con María Carolina Vargas López ( n. 12/01/59). El matrimonio, posteriormente,
se disuelve legalmente en 2008
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“…(después de estar ) viviendo en Talca en la casa de mi tío Diógenes Ramírez
Ríos, me llevó mi tío Mario Mardones a su casa en Santa Cruz con mi tía Mery.
Ella muy aficionada para hacer tejidos y costuras sólo lo hacía para su familia
(once hijos). Vivía con ellos un hermano del tío Mario llamado Guillermo y mi tía lo
animó a que se casara con su polola. Cuando Guillermo iba a visitar a la novia
para no ir solo me invitaba a mí y me presentó a una niña muy bonita. Después
me fui al norte, llegando a ese lugar el 23 de Abril de 1953.
Pasaron quince años y cuando estuve en condiciones de ser independiente me
vine a Santa Cruz y a los dos días me dice mi tía: “¿te acuerdas de esa niña que
ibas a ver con Guillermo?... y…quieres verla?”, a lo que contesté: “vamos de
inmediato”. Fuimos y, ahora, el 19 de Agosto de este año 2013, cumplimos
cuarenta años de casados, con dos hijas cinco nietos y un bisnieto.
Lo que te demuestra que mi tía Mery es una excelente casamentera”
(Amércio Everardo Ramírez Gamboa, Julio de 2013)

Pedro Ramírez Arriagada, Mery Ramírez Ríos y Irma Julieta Avendaño Rojas
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8.6.- Juan Cesar Ramírez Ríos
Juan César Ramírez Ríos es hijo de Diógenes Ramírez Gálvez y Enriqueta Ríos
Álvarez. Nace el 24 de Junio de 1919 en Santa Cruz y se educa en San Fernando.

Fotografía de 1930. N°1 Zoraida Mery Ramírez Ríos, N°2 Juan César Ramírez Ríos, N°3
Rosalindo Ramírez Ríos, N°4 Margarita Villalobos, N°5 Diógenes Amadio Ramírez Ríos,
N°6 Enriqueta Ríos Álvarez y N°7 Albertina Rosa Cáceres Cáceres

Juan Cesar Ramírez Ríos tiene un romance con una joven cuyo nombre es Marta,
que estaba cursando el Sexto Humanidades (Cuarto Medio de la época) cuando,
al mismo tiempo, conoce a quien iba a convertirse en su esposa, Marta Lucidia
Moreno Farfán, que cursaba, en esos momentos, Segundo Humanidades.
Es experto en corte de telas usando para ello tijeras adaptadas y enormes. Su
actividad estuvo ligada al rubro de corte y confección que provenía de su padre
“Cuando vivíamos en la calle Chacabuco habitaba o trabajaba por ahí cerca un
zapatero remendón que cuando estaba en su taller arreglaba el mundo y fuera de
allí era callado como una ostra. Pues bien, mi tío Juan no sé lo que vio en este
tipo, pero lo instó a que fuera regidor y le hacía los discursos, le enseñaba cómo
debía presentarse, en fin. Hasta que lo lograron…todo lo que este hombre dijo
durante su período:”Estoy de acuerdo con lo que dijo el compañero”…En la casa
se reían mucho de esto”
(Américo Everardo Ramírez Ríos)
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Juan César Ramírez Ríos contrae matrimonio con Marta Lucidia Moreno Farfán en
Septiembre de 1941. Cuentan que Diógenes Ramírez Gálvez le decía a su hijo
Juan Cesar Ramírez Ríos: "cuidadito con hacerme sufrir a la niña" refiriéndose a
su futura nuera Marta Lucidia Moreno Farfán de sólo 14 años de edad.
El matrimonio entre Juán César Ramírez Ríos y Marta Lucidia Moreno Farfán tiene
los siguientes hijos:
Pedro Pablo Ramírez Moreno. Nace en 1942
Juan Carlos Ramírez Moreno. Nace en 1946
Marta Patricia Esmeralda Ramírez Moreno. Nace en 1944
Enriqueta Ríos Álvarez decía que su futura nuera Marta Lucidia Moreno Farfán era
un “maniquí”, cuando Juan Cesar Ramírez Ríos se iba a casar con la jovencita.

Juan César Ramírez Ríos en el año 1952

Juan César Ramírez Ríos es regalón de su padre Diógenes Ramírez Gálvez.
“Don Juan Cesar Ramírez Ríos caminaba con estilo de galán luciendo su traje y
su sombrero. Estaba fumando. Don Juan Ramírez Ríos sigue su camino.
Acomoda su sombrero y se aleja silbando. No era difícil distinguirlo por su silbato
por la comisura de la boca. No era difícil viéndolo con algún instrumento musical o
imitando a Hitler”
Juan César Ramírez Ríos, entraba en estado de intemperancia en algunas
ocasiones, en la casa de su esposa Marta Lucidia Moreno Farfán, para luego irse
a la casa de su madre Enriqueta Ríos Álvarez y gritar: “ábreme vieja”.
Posteriormente Margarita abría la puerta. Margarita le decía “váyase Juanito”, y
Juan Cesar Ramírez Ríos empezaba, entre otras cosas, a despotricar, algunas
veces incluso hasta contra su hermano Pedro Ramírez Ríos.
Juan César Ramírez Ríos era medio descuidado con su salud, medio descuidado
con la familia que él mismo había empezado a construir. Solía ser irreverente. No
tuvo buena comunicación con su esposa ni con su hijo mayor.
Tenía afición por el tango, principálmente por el cantante Carlos Gardel
En 1954 simpatiza con un grupo de evangélicos. Más tarde, junto a un
pensionista, se interesa en la producción de petróleo de un oleoducto
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Juan César Ramírez Ríos conoce a Marta Esilda Ibarra Toro, con la cual tiene un
hijo:
Juan César Ramírez Ibarra. Nace el 18 de Julio de 1958
Marta Esilda Ibarra Toro trabaja en el taller de Juan César Ramírez Ríos y es
quien se hará cargo del negocio una vez que Juan Cesar Ramírez Ríos fallezca.
Juan César Ramírez Ríos sufre de tuberculosis y fallece a los cincuenta años de
edad, en 1969.
El único hermano de Juan César Ramírez Ríos que fue a
Rocha”, Rosalindo Ramírez Ríos quien era cinco años mayor
además, Marta Esilda Ibarra Toro, Juan Carlos Ramírez
acongojada hija Marta Patricia Ramírez Moreno, su sobrino
Ramírez Gamboa y algunos otros familiares Ramírez-Arriagada

su funeral fue “el
que él. Estuvieron
Moreno, su muy
Américo Everardo

“Mi tío, Juan César, era bueno para el garabato. Voy a contar algo: Estaba
separado de su esposa Marta Moreno y vivía con la Marta Ibarra. Tenía una
camioneta que la llamaba “Macho Cuyano” porque tenía el volante a la derecha.
Un día estaba tratando de hacerla funcionar y en eso pasa Don Heriberto Jiménez,
que era muy pulcro, tanto para hablar como para vestirse, y le dice: “¿Estas son
las delicias del automovilismo don Juan?”, a lo que contesta mi tío : “Que no estay
viendo que esta (tal por cual)…no quiere partir…….”.
Ya separado de mi tía Marta Moreno se vino a Santa Cruz con la Marta Ibarra y
me contaba mi hermana Juana se vinieron con lo puesto. Al poco tiempo después
compraron casa y camioneta. La Marta instalo un negocio en el centro y mi tío
seguía con la sastrería en la casa. Cuando llegué a Santa Cruz ellos tenían la
casa y una camioneta Ford del año 1956…”
(Amércio Everardo Ramírez Gamboa)

Hay más información sobre Juan César Ramírez Ríos en los capítulos:
Nº 5.7.3
N° 6
Profundizamos en torno a la vida matrimonial y los descendientes de Juan Cesar
Ramírez Ríos en los capítulos:
N° 8.6.1
N° 8.6.1.1
N° 8.6.1.2
N° 8.6.1.3
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8.6.1.- Juan Cesar Ramírez Ríos y Marta Lucidia Moreno Farfán
…Continuación del capítulo Nº 5.7.3 sobre Marta Lucidia Moreno Farfán y
continuación del capítulo 8.6 sobre Juan César Ramírez Ríos
Marta Lucidia Moreno Farfán es hija de:
Luís Alberto Moreno Donoso (n. 1901 f. 1989) y Marta Magdalena Farfán
Cardemil (n.1896 f. 1960)
Contrae matrimonio en Septiembre de 1941, a los 15 años de edad, con Juan
César Ramírez Rios hijo de:
Diógenes Ramírez Gálvez (n. 1878 f. 1941) y Enriqueta Ríos Álvarez
(n. 1885 f. 1964)
Al matrimonio asisten, entre otras personas, el intendente de la Región, Eduardo
Andino. La Familia Urrutia se hizo cargo del traje de novia, los mismos que tiempo
después fueron padrinos de Pedro Pablo Ramírez Moreno.
Antes de la relación de noviazgo Juán César Ramírez Ríos tenía una pretendiente
mayor en edad que su prometida Marta Lucidia Moreno Farfán. La pretendiente
fue en su momento compañera en el internado de la adolescente Marta Moreno
Farfán.
La “Luna de Miel” entre Juan César Ramírez Ríos y Marta Lucidia Moreno Farfán
se llevó a cabo en la ciudad de Chillán.
Don Diógenes Ramírez Gálvez fallece a los 63 años de edad, a los dos meses de
haberse consolidado el matrimonio de su hijo
Juan César Ramírez Ríos comete una infracción de tránsito en estado de
intemperancia con su camioneta, con la cual se sube a la plaza. Iba acompañado
de un amigo teniente de carabineros. A raíz de esta situación tuvo que irse a
Santa Cruz.
Marta Lucidia Moreno Farfán pasa a llamarse a partir de entonces, “Marta
Moreno”. Para Juan Cesar Ramírez Ríos el nombre “Lucidia” era “feo”.
Marta Moreno Farfán en los dos partos que tuvo, en los que nacieron sus dos hijos
varones, Pablo Ramírez Moreno, y, más tarde, Juan Calos Ramírez Moreno,
participó y fue asistida por don Manuel Ibáñez, un vecino de la calle Curalí que
vivía en un conventillo.
Marta Lucidia Moreno, “la Marta””, vivió en Rengo con Juan Cesar Ramírez Ríos
durante 1943 frente a la zapatería “La Bota Verde”
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Marta Moreno Farfán ya harta de los sinsabores de la vida, se va a vivir a la casa
de sus padres en San Fernando, pero una vez estando allá su padre, Luís Alberto
Moreno Donoso, le dice que regrese a Rengo a asumir su papel de esposa. Una
vez que está camino de regreso, su hermana Neomicia Moreno Farfán la alcanza
y le dice que vuelva nuevamente a San Fernando, que su padre está preocupado.

Sentados: Juan Cesar Ramírez Ríos y su esposa Marta Lucidia Moreno Farfán con sus
hijos M. Patricia Ramírez Moreno y Pablo Ramírez Moreno. De pie, Luís Alberto Moreno
Farfán. Año 1944

Juan César Ramírez Ríos se asocia con un individuo de origen español, Tiburcio
Santibáñez, quien se lamentaba que su socio (Juan César Ramírez Ríos) no
cumpliera con el trato de hacer crecer la empresa, puesto que ni siquiera abría las
puertas a los clientes
.
Marta Lucidia Moreno Farfán enfrenta dificultades con su primer hijo: Pablo
Ramírez Moreno, contrajo Tuberculosis adquirida por contagio de su padre, que
gran parte de su vida matrimonial la pasó aquejado de esta enfermedad. Él, Juan
César Ramírez Ríos, después de sus tratamientos médicos y de ser dado de alta,
Alfredo Ademir Muñoz Ramírez

266

no tiene mucho cuidado con su salud, ni con su tratamiento y como consecuencia,
vuelve una y otra vez a tener recaídas.
En el otoño de 1944 nace su hija, Marta Patricia Esmeralda Ramírez Moreno. Es
recibida en los brazos de Eugenia Farfán Cardemil, “la Zulema” que andaba de
pasadita por esta ciudad.
Luego la familia Ramírez Moreno se va a vivir a Santa Cruz, en 1945.
Juan César Ramírez Ríos es de carácter tranquilo y despreocupado a diferencia
de su esposa. Tenía una sastrería que era la fuente de ingresos para su familia.
Juan César Ramírez Ríos es un hombre medio irreverente, lo que se pone en
evidencia con sus palabras de grueso calibre, aunque con cierta gracia. Era muy
escéptico para con la Iglesia Católica, tanto así que sus hijos cuando niños iban a
catecismo a escondidas.

Fotografía de Marta Lucidia Moreno Farfán, en 1946, que le envía a su madre que vive en
la ciudad de Valdivia, en la calle Picarte

Para Marta Moreno Farfán, el coqueteo no era una manifestación muy alejada de
su vida.
Juan Carlos Ramírez Moreno nace mientras su abuelo Luís A. Moreno Donoso se
traslada momentáneamente a otra provincia junto a sus dos hermanos dejando a
Marta Lucidia Moreno Farfán encargada a una partera, quien a última hora no
cumple con su compromiso. Vaya a saber uno qué habrá pasado con ella: “La
embarró”. En el parto de Juan Carlos Ramírez Moreno, por lo tanto, estuvo
entonces a cargo un hombre que vivía con la familia como criado, Manuel Ibañez.
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Durante el embarazo de este último hijo, ella de manera arriesgada sufre una
operación en los oviductos a cargo del doctor Armando Maturana, quien
noblemente permite que se desarrollen las correspondientes etapas embrionarias
y fetales del futuro niño. Los médicos utilizan cloroformo. El parto de Juan Carlos
Ramírez Moreno se llevó a cabo casi en soledad, puesto que los padres de Marta
Moreno Farfán y sus dos hijos, Patricia Ramírez Moreno y Pablo Ramírez Moreno,
siendo unos bebés, estaban en esos momentos en la ciudad de Valdivia en donde
vivieron por un tiempo junto a sus abuelos maternos.
Juan Carlos Ramírez Moreno poco y nada practicó deportes en el colegio a raíz
del problema, heredado, al parecer, de su bis-abuela Rosa Cardemil Iturriaga, a
quien no llegó a conocer.
Un día Marta Moreno Farfán le envía una encomienda a su madre, Marta Farfán
Cardemil, que, como ya lo habíamos dicho, vivía en la ciudad de Valdivia, algo que
siempre la señora Marta Farfán Cardemil quiso tener: unos catres de bronce.
A veces, era necesario que Juan Cesar Ramírez Ríos fuera comprar telas y otras
cosas a Santiago, pero el hombre no volvía a su hogar si no después de varios
días, y, además, volvía sin lo encomendado. A veces, asistía a lugares de mala
reputación para luego, de vuelta en su casa, comentar sus hazañas, lo que era
muy de mal gusto.
Una vez que Juan Carlos Ramírez Moreno nace, su padre, Juan César Ramírez
Ríos, es internado en el sanatorio de San José de Maipú por tuberculosis. En el
mismo sanatorio estaba siendo tratada Nely Fuentes Farfán, prima de Marta
Moreno Farfán, quien estaba absolutamente sola. Luego Juan César Ramírez
Ríos es tratado en el Hospital San José en la avenida Recoleta en Santiago

Juan César Ramírez Ríos en 1947
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“Por Dios Hija, tenga paciencia…Yo le voy a decir a Alberto…”. Eran las palabras
de Marta Farfán Cardemil frente a los problemas de su hija.
Partía entonces Luís Alberto Moreno Donoso, por ejemplo, a comprarle zapatos a
su nieto Pablo Ramírez Moreno de sólo seis años de edad.
Marta Lucidia Moreno Farfán, en 1952, trabaja en la municipalidad de San
Fernando, perteneciendo de esta manera al partido conservador. Juan César
Ramírez Ríos escribía los textos, aún siendo, en esos momentos, de izquierda.
Esto en el marco de una época de Colchagüinos latifundistas y bajo el gobierno
del que supuestamente iba a sacar a la gente de la desazón y de la insatisfacción
que tenía por la política. Así, de esta manera se despedía don Gabriel González
Videla. Era la hora de la llegada del “General de la Esperanza”, era la hora del
General Ibáñez del Campo.
Juan Cesar Ramírez Ríos, como hemos dicho anteriormente, debido a su
enfermedad, debía inyectarse estreptomicina de manera permanente debido a su
tuberculosis crónica. Los antibióticos no dejaban de ser una novedad en aquella
época.
Marta Moreno Farfán se hace cargo de una fuente de soda al mismo tiempo que
tiene pensionistas en su casa. Generalmente le llevaba a su madre un pastelito y
una cerveza.
Juan César Ramírez Ríos emprende una relación con una funcionaria del taller
textil, Marta Esilda Ibarra Toro.
En el taller se cortaban telas y se fabricaban blue jeans: los llamados “Pecos Bill”.
Juan Cesar Ramírez Ríos y Marta Esilda Ibarra Toro, se van a vivir a Santa Cruz.
Ambos tienen un hijo:
Juan Cesar Ramírez Ibarra, nace el 18 de Julio de 1958.
El taller de Juan Cesar Ramírez Ríos quedó en manos de la administración de
Marta Esilda Ibarra Toro y de Juan César Ramírez Ibarra.
En el taller textil habrían quedado objetos que habrían sido de valor sentimental
para Pablo Ramírez Moreno, Juan Carlos Ramírez Moreno y Patricia Ramírez
Moreno, como por ejemplo una famosa tijera gigantezca, sin embargo, estos tres
hermanos no han tenido acceso a ellos.
Después la muerte de su madre, Marta Magdalena Farfán Cardemil, en enero de
1960, se va a vivir unos días con su padre, Luís Alberto Moreno Donoso, y la
segunda esposa de éste, Norma Eliana Merino Merino, a la ciudad de San
Francisco de Mostazal. Ella fallece posteriormente en la comuna de Providencia,
Santiago, en el año 1976
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Años posteriores de Marta Lucidia Moreno Farfán. Entre 1964 y 1980:
En 1964 su hijo mayor Pablo Ramírez Moreno contrae matrimonio. Él va a
comunicarle a su madre previamente, a la calle Valdivia a metros de la calle Tres
Montes, en San Fernando, la noticia, de manera imprevista. Al año siguiente, en
1965, se casa su hija Patricia Ramírez Moreno. Ésta se va a vivir a San Bernardo
junto a la familia de su novio, cerca de la casa de Pastora Farfán Cardemil.
En el año 1969 fallece su esposo Juan César Ramírez Ríos. Marta Moreno Farfán
deja definitivamente la ciudad de San Fernando para establecerse, en un principio,
en San Bernardo, en la calle Victoria y luego en la calle Freire, cerca de sus tíos
Raúl Farfán Cardemil, Pastora Farfán Cardemil y Eugenia Zulema Farfán
Cardemil. Hace un viaje a Estados Unidos para reunirse con su hijo mayor.
Después deambula en distintos lugares. Estuvo en 1972 y 1973 en la calle
Goycolea, a cuadras de la Gran Avenida. De ahí parte a la Avenida Salvador, en
Ñuñoa. Siempre tiene pensionistas. Sus hijos varones tienen problemas a raíz del
Golpe de Estado de 1973 aún no teniendo ninguna participación política. Vive un
tiempo con su padre Luís Alberto Moreno Donoso el cual está aquejado de
Diabetes. Carlos Fuentes Farfán desde hace unos años comparte con ella, él es
su socio y amigo. Él trabaja en una empresa de helados y luego, en una empresa
de venta de pollos faenados, los Pollos King. En 1979 su padre quiere volver a
San Fernando, a la calle Curalí N°662. Frente a esta realidad, un día Pastora
Farfán Cardemil, Eugenia “Zulema” Farfán Cardemil, fueron a rogarle a don Luís
Alberto Moreno Donoso que siguiera al cuidado de su hija. A la sazón él estaba
acostumbrado a ir a misa los días domingos a la Iglesia de Santa Gemita y a
recibir algunos textos de Rolando Muñoz Abraham. En el año 1980 Marta Moreno
Farfán se muda a vivir a una casa propia, en la actual comuna de Peñalolén, entre
la avenida Las Parcelas y la avenida Grecia, mientras sus dos hijos varones
construyen sus vidas en el extranjero. En todo este tiempo hace algunos viajes
esporádicos a México y Venezuela. Al principio, a veces, en el extranjero hace
algunos pequeños negocios con el fin de juntar algo dinero
El matrimonio entre Juan Cesar Ramírez Ríos y Marta Lucidia Moreno Farfán tiene
los siguientes hijos:
Pedro Pablo Ramírez Moreno
capítulo 8.6.1.1
Juan Carlos Ramírez Moreno
capítulo 8.6.1.2
Marta Patricia Esmeralda Ramírez Moreno capítulo 8.6.1.3

( Existe más información sobre Marta Lucidia Moreno Farfán en uno de los
capítulos anteriores, el capítulo Nº 5.7.3 )
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Esquema fotográfico de los descendientes de Diógenes Ramírez Gálvez,
Enriqueta Ríos Álvarez, Marta Magdalena Farfán Cardemil y Luís Alberto Moreno
Donoso que corresponden a la primera generación. Luego observamos a los hijos
de estos: Marta Lucidia Moreno Farfán y Juan César Ramírez Ríos. Luego viene la
tercera generación: Pedro Pablo Ramírez Moreno, Marta Patricia Ramírez Moreno
y Juan Carlos Ramírez Moreno. Finalmente tenemos la cuarta generación de trece
personas que tienen en común el apellido Ramírez
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8.6.1.1.- Pedro Pablo Ramírez Moreno
Pedro Pablo Ramírez Moreno es hijo de Juan César Ramírez Ríos y Marta Lucidia
Moreno Farfán. Nace el lunes 29 de Junio de 1942. Se destaca, entre otras cosas,
por ser muy buen estudiante en el colegio y por ser paternal con sus hermanos
menores.
A pesar de ser regalón de tías y abuelos, no todo para él es siempre color de rosa.
En 1946 fue llevado a la ciudad de Lebu por unos meses. Vive en aquella ciudad
junto a sus abuelos maternos y su hermana, mientras su madre se hace cargo, en
San Fernando, de trasladar a Juan César Ramírez Ríos al sanatorio y de llevar un
buen embarazo.
Pablo Ramírez Moreno, por ser el mayor entre sus hermanos y por ser observador
y sensible, tuvo que enfrentar varios momentos poco gratos en su infancia. En
varias oportunidades fue objeto de risa por su ser un niño propenso a las lágrimas.
En el colegio se destacó como buen alumno. Un día un profesor viendo que el
niño Pablo Ramírez Moreno participaba muy seguro de sí mismo, lo invita
entonces a continuar dirigiendo la clase. Pablo Ramírez Moreno bajo el asombro
de sus compañeros se pone de pie y frente a los demás continúa la clase del
maestro.

Marta L. Moreno Farfán y el bebé Pedro Pablo Ramírez Moreno en 1942
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Pedro Pablo Ramírez Moreno en el año 1945

Pedro Pablo Ramírez Moreno en el año 1946
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Árbol Genealógico Fotográfico de Pablo Ramírez Moreno

En el año 1950 estuvo de vacaciones en Monte Águila en la casa de la “tía Micha”
En el año 1956 Pablo Ramírez Moreno se fue a vivir a la casa de sus abuelos de
Curalí. Sus padres estaban separados y su madre se fue, junto a sus hermanos,
Patricia Ramírez Moreno y Juan Carlos Ramírez Moreno, a Nancagua. Marta L.
Moreno Farfán tenía una compañía, José, ligado al transporte. Pablo Ramírez
Moreno no se sentía cómodo de estar yendo de manera furtiva a ver a sus
hermanos y madre. Lo pasó mal.
Un día, Pablo Ramírez Moreno, muy molesto, abandona sus estudios en el Liceo
Neandro Schilling, a los quince años de edad. Se dirige al Sur. De vuelta en San
Fernando, su profesor de historia, Gustavo Caniguante, lo castiga exigiéndole que
estudiara todo lo aprendido en el año para dar todos los exámenes ( este profesor
también lo fue de Rolando Muñoz Abraham en San Bernardo. Ver el capítulo
1.2.4.6.6.4.2 en la segunda parte de este trabajo de investigación).
Pablo Ramírez Moreno, en 1958, después de dar el bachillerato, quedó como era
de esperar, en una carrera universitaria de largo aliento y de poco acceso para el
bolsillo, una carrera ligada a las ciencias médicas. La situación económica de su
madre era inestable.
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A Pablo Ramírez Moreno le sugirieron, en la familia, que trabajara en el Banco del
Estado, pero eso no era lo suyo e ingresó más tarde a la facultad de Ingeniería
Agronómica de la Universidad de Chile.

En la fotografía, de izquierda a derecha: Luís Alberto Moreno Donoso, con lentes oscuros
y Pablo Ramírez Moreno besando a Marta Farfán Cardemil en 1959

En primer lugar comienza a estudiar química y farmacia junto a un tío-primo, Hugo
Gutiérrez Farfán. Luego deja sus estudios y se va a trabajar al Norte de Chile. De
ahí vuelve a San Fernando con libros, discos y dinamita. Juega con los explosivos
en su casa. Hace que su hermana escuche los discos de música clásica, pero sus
aspiraciones finales iban por el camino de las aulas universitarias. Su abuelo
materno, Luís Alberto Moreno Donoso, había sembrado en él las semillas del amor
por los libros y la sabiduría.
Juan Cesar Ramírez Ríos, le consiguió a su hijo mayor un lugar fijo donde
establecerse de alguna manera. Era el Instituto Nacional en el que su hijo Pablo
Ramírez Moreno trabajó como inspector. Esto fue posible porque Juan Cesar
Ramírez Ríos acompaña a su hijo a conversar con un amigo ligado a la plana
directiva de tan importante casa de estudios. Es allí, como dato anecdótico, en
donde el joven de San Fernando conoció al “famoso dibujante de Pepe Antártico,
Percy Eaglehurst. Pepe Antártico representaba al Don Juan Tenorio chileno, el
cuál por más de 60 años aparece en la prensa diaria chilena.”
Pablo Ramírez Moreno después recibió la colaboración de su tío Luís Alberto
Moreno Farfán, que a la sazón vivía en la Calle Catedral, en Santiago. Su tío Luís
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Alberto Moreno Farfán después vivió en el sector de Avenida Matta, también en
Santiago.
Ambos hermanos, Pablo Ramírez Moreno y Juan Carlos Ramírez Moreno,
competían en cuanto a quién sabía más matemáticas. Al principio Pablo vencía a
su hermano, luego Juan Carlos Ramírez Moreno se convertiría en un has con las
ecuaciones, los logaritmos, los límites, las derivadas, la trigonometría, las matrices
y los integrales.
Al poco tiempo, Pablo Ramírez Moreno, pierde a su abuelita querida, Marta Farfán
Cardemil, el 26 de Enero de 1960 y, cuatro años más tarde, pierde a su abuelita
paterna Enriqueta Ríos Álvarez, en 1964. Él, desde el punto de vista emocional,
tuvo mucha cercanía con sus abuelos Luís A. Moreno Donoso y Marta Farfán
Cardemil, además de su tía Neomicia Moreno Farfán y de su tía-abuela Pastora
Farfán Cardemil.
De su vida Universitaria y personal ha conocido a mucha gente de toda índole,
entre ellos podemos citar al que fue senador socialista de Chile, Jaime Gazmuri
Mujica.
En la Universidad conoce a Fresia del Carmen Hernández Erazo, una mujer
intelectualmente inquieta, perteneciente a una familia en la que existía mucha
competitividad en cuanto al conocimiento acerca de disciplinas varias. El padre de
Carmen, Juan Hernández, era simpatizante de la ideología comunista, mientras
que la mayor parte de sus hijos tenía ideas radicalmente opuestas a las de él.
“Carmen Hernández Erazo es de aquellas mujeres que toman deciciones
importantes en la vida”.
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8.6.1.1.1.- Matrimonio en primeras nupcias
Pedro Pablo Ramírez Moreno y Fresia del Carmen Hernández Erazo contraen
matrimonio en el año 1964.
Los padres de Fresia del Carmen Hernández Erazo son:
Juan Hernández Guzmán y Ester Elena Erazo Salas
Juan Hernández Guzmán nace el 28 de Agosto de 1906 en ¿Perquenes?.
Los padres de Juan Hernández Guzmán son:
Estanislao Hernández y Jovina Guzmán
Ester Elena Erazo Salas nace el 11 de Enero de 1910 en la ciudad de Talca y
es hija de:
Manuel Tomás Erazo y Ana María Salas
El matrimonio entre Juan Hernández Guzmán y Ester Elena Erazo Salas se
lleva a cabo el 12 de Septiembre de 1935 en la ciudad de Talca. A la sazón el
novio vivía en la calle Tomé Portales Nº 54. Testigo de matrimonio fue Julio
Mendoza Salas. Al momento del matrimonio el domicilio de la novia está
ubicado en la calle 4 Oriente Nº 1632, Talca.
Con el tiempo el matrimonio entre Juan Hernández Guzmán y Ester Elena
Erazo Salas vivirá mucho tiempo en la calle Los Alerces N° 2440, en la
comuna de Ñuñoa, Santiago. Juan Hernández Guzmán fallece el 23 de Junio
de 1993 de un infarto agudo al miocardio. Está sepultado en el Cementerio
General. Requiere la inscripción de defunción de don Juan Hernández
Guzmán don Juan Eduardo Hernández Ducos, médico tratante.
Pablo Ramírez Moreno, a la sazón, estaba terminando un vínculo emocional con
una joven alta y rubia de San Fernando.
Pablo Ramírez Moreno se va a vivir a la casa de Fresia del Carmen Hernández,
en la calle Los Alerces, en Santiago, por un tiempo. Después arriendan una casa
en un barrio de Las Condes y de ahí a la avenida Los Leones, es decir, en barrios
de clase acomodada.
Terminan viviendo en la avenida Salvador, pero siempre arrendando.
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Juan Carlos Ramírez Moreno y P. Pablo Ramírez Moreno en 1965

Más adelante el hombre de la barba y de la amplia frente obtiene un doctorado en
economía. Estuvo dando charlas en la ciudad de Isaca, en Estados Unidos con un
dominio del idioma inglés más o menos fluido.
“Pablo Ramírez Moreno y Carmen Hernández Erazo vivieron un período único en
la historia de Estados Unidos. Ellos estuvieron en Ithaca, New York, cuando
ocurrieron cambios muy importantes en la política de Estados Unidos: la guerra de
Vietnam, el racismo, la Muerte de Dr. Luther King, el feminismo, la píldora
anticonceptiva y la llegada del hombre a la Luna. Esas son influencias muy fuertes
para personas inteligentes y jóvenes, pero el amor es lo que primaba, el gran amor
de Carmen Hernández Erazo.”
Carmen Hernández Erazo siente entusiasmo con la Reforma Agraria de Eduardo
Frei Montalva y con el partido Demócrata Cristiano. Nadie imaginaba a la sazón
que ella iba muy pronto sentir más cercanía con la izquierda.
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“Juan Hernández Guzmán (n. 24/08/1906 f. 23/06/93), padre de Carmen
Hernández Erazo, es de tendencia izquierdista. Él propugnaba el libre
pensamiento en su familia cercana, sin imponer de ninguna manera sus ideales.
Juán Hernández Guzmán contrae matrimonio con Ester Elena Erazo Salas (n.
12/01/10 f. 30/12/87). El matrimonio tiene varios hijos, entre ellos a Valesca
Hernández Erazo, que fue más tarde médico pediatra. Ella simpatiza con las ideas
de derecha. Astrid Hernández Erazo, es médico pediatra, también simpatiza con
las ideas de derecha, como así también su esposo, también pediatra. El esposo
de Valeska Hernández Erazo simpatiza con las ideas de derecha, pero de una
manera más recalcitrante. Esta parte de la familia tiene una situación económica
holgada y acomodada. Por otro lado, otro de los hijos del matrimonio, Juan
Eduardo Hernández Erazo, no tuvo ninguna tendencia política. Él llegó a ser
neurocirujano. Los hijos de éste simpatizaron con las ideas de centro izquierda.
Uno es abogado y el otro es neurocirujano como su padre. Rodion Hernández
Erazo, no tuvo una tendencia política clara. Él era Ingeniero civil y no tuvo hijos.
Millaray Hernández Erazo, la menor de los hermanos, se desempeñó como
Ingeniero Forestal y más tarde como directora de la zona de Coyahique para todo
lo que se relacione con los bosques y recursos naturales de Chile. Ella fue la
primera Ingeniero Forestal mujer de Chile. Ella es una mujer inquieta y con
tendencia política hacia la izquierda. Estudió su carrera en la U. de Chile, para
luego ser enviada a Coyhaique. No tuvo un buen pasar en los primeros años de la
dictadura militar de Augusto Pinochet. Se casó con un Ingeniero eléctrico que
trabajó para ENDESA en la ciudad de Aysén”.
Del matrimonio de Pedro Pablo Ramírez Moreno y Carmen Hernández Erazo
nacen:
Darinka del Carmen Ramírez Hernández en mayo de 1965
Marta Larissa Ramírez Hernández en febrero de 1966
Melina Paz Ramírez Hernández en noviembre de 1967.

Darinka del Carmen Ramírez Hernández y su abuela Marta L. Moreno Farfán en 1965
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Larissa Ramírez Hernández y Carmen Hernández Erazo 1972

Marta Larissa Ramírez Hernández, nace el 05 de Febrero de 1966. Después de
salir del país como consecuencia del Golpe de Estado en Chile y radicarse en
México, vuelve en varias ocasiones a Chile en la década del ochenta, donde
conoció a su novio con la cual tuvo un hijo. Es bautizada en 1986 en San
Sebastián por el Padre “Chocolito”, junto a su tía Patricia Ramírez Moreno y
familia de ésta. Ese mismo año estudia secretariado bilingüe en 1986 y luego
viaja a Estados Unidos, en Florida, donde estudiará la carrera de Trabajadora
Social. Allá debe vivir indirectamente la experiencia de la "Guerra del Golfo
Pérsico" episodio que enfrentó al republicano Busch-padre con el desalmado
Sadam Houssein.
Más tarde, sufre una separación conyugal. Conoce después a una persona que
se convertirá en su novio con quien tiene los siguientes hijos:
Víctor Pablo Díaz Ramírez
Sarah Larissa Schlotterheck Ramírez

De izquierda a derecha Sarah Larissa Schlotterheck Ramírez, Víctor Pablo Díaz Ramírez
y Jade, novia de Víctor. Fotografía del año 2009
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Palabras de Larissa Ramírez Hernández:
( 30 de Abril de 2010, por correo electrónico )
“Yo estudié en la Universidad International de la Florida, en Miami Florida, Estados
Unidos. Me gradué con el titulo de Social Work (1999). Ese mismo año tuve a mi
hija Sarah Larissa Schlotterheck Ramírez que mañana cumple 11 años. Junto a
mis hijos Víctor Pablo Díaz Ramírez y Sarah Larissa me vine a Colorado Springs,
separada ya de mi esposo (el segundo esposo. Mi primer ex esposo se quedó en
Alemania ). Llegué a Colorado Springs en 2001. Aquí encontré trabajo, casa y me
instalé con mis hijos y mi madre que vive conmigo. En 2007 terminé una maestría
en Justicia Criminal y Administración de Seguridad (así se llama la maestría).
Actualmente trabajo en la división de protección de menores como Social
Caseworker. El mes pasado me dieron una promoción en mi trabajo por la gran
contribución y por ser la única persona de habla hispana a nivel profesional en
toda la agencia. Además de ser la única chilena. Bueno ya estoy nacionalizada
americana con pasaporte americano. Mi hijo Víctor Pablo está en la Universidad
del Estado de Colorado cursando la carrera de Justicia Criminal. Le faltan dos
años para terminar. Él tiene 20 años recién cumplidos. Sarah pasa a Sexto grado
en Agosto de este año y quiere ser veterinaria. Desde chiquita ha querido ser eso.
Mi mamá estuvo una semana en Hawaii de vacaciones y se va a ir a vivir a Hawaii
en tanto le salga el trabajo que está esperando. Mi hijo Víctor Pablo va a entrar a
U.S. Coast Guard, o sea, al cuerpo de guardacostas de Estados Unidos una vez
que se reciba, si Dios quiere. Entraría como oficial pero no va a la guerra. Sólo
cuida de las fronteras acuáticas de este precioso país. Entre los lugares que él
puede escoger para vivir son Hawaii, Alaska y Maryland, así es que si Dios quiere
probablemente yo me mude a la misma ciudad que él; somos muy unidos, pero
cada quien vivirá en su propia casa. Yo me divorcié del padre de Sarah en 2008
después de una larga separación. Mantenemos una cordial relación por la niña. Yo
tengo tres perros y mis hijos. Una casa muy cómoda y espero que cuando mis
hijos terminen con sus proyectos de escuela yo me pueda dedicar a viajar.”
Melina Paz Ramírez Hernández, con su carácter fuerte, su encanto y sus
inesperados cambios en sus decisiones, se involucra con la salud de aquellos
seres que fueron siempre su pasión: los inocentes seres vivos pertenecientes al
Reino Animal. La carrera de Veterinaria no la termina. Contrae matrimonio con
un Mexicano de origen judío, Ari Yudovich Barer hijo de:
Efraín Yudovich Virsub y Esther Barer Millar
El matrimonio entre Melina Paz Ramírez Hernández y Ari Yudovich Barer tiene
dos hijos:
Miguel Yudovich Ramírez
Andrea Yudovich Ramírez
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Andrea Yudovich Ramírez nace el 10 de Marzo de 1992. Está de novia con
Braulio Barrios Salinas con quien tiene una hija el 06 de Junio de 2013:
Lily Barrios Yudovich (primera tataranieta de Marta Lucidia Moreno Farfán)
Andrea Yudovich Ramírez estudia en el Bachillerato Tecnológico de Texcoco

Andrea Yudovich Ramírez en 2013

Melina Paz Ramírez Hernández, después de un tiempo se entrega de lleno a un
programa educativo de televisión internacional, para más tarde dedicarse al
comercio junto a su muy joven cónyuge.

Melina Paz Ramírez Hernández juntos a sus dos hijos
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Palabras de Melina Paz Ramírez Hernández:
( año 2009, por correo electrónico )
“Mi abuela materna se llamaba Esther Elena Erazo Salas y mi abuelo materno se
llamaba Juan Hernández Guzmán.
Mi abuela es oriunda de Santiago. Sus abuelos maternos eran judío-españoles, de
ahí la herencia judía de mi abuela. Ella tenía muchas costumbres judías y
alemanas. En sí mi abuela tenía ascendencia judío- sefardí, que son los judíos de
España y Portugal. Mi abuela fue una mujer emancipada, era profesora de
matemáticas en el Liceo Nº1, lo fue hasta que se jubiló. Viajó mucho por el mundo
en barco con sus amigas. Tuvo siete hijos, entre ellos a mi mamá, Fresia del
Carmen Hernández Erazo. Era una mujer de vanguardia, con elegancia y aplomo
ante todo, incluso ante los malos momentos. Fue un pilar para mí.
Mi abuelo Juan, el “tata Juan”, como le decíamos, era de ascendencia Española,
católico. Era un hombre atlético, alto, de mucho porte, que siempre decía que en
su familia había genes araucanos, pero nunca aclaró quién, cuándo y dónde. De
profesión era matemático, y daba clases de física y matemáticas en el Instituto
Nacional hasta que jubiló, al igual que mi abuela. Era un hombre de costumbres,
de pocas palabras, pero era alguien de quien siempre se aprendía algo. Amaba el
campo, las vacas, las cosechas. Sus ideas eran de vanguardia, de democracia. Él
decía que Jesús había sido el primer hombre comunista del mundo…en fin.”
Continuación de las palabras de Melina Paz Ramírez Hernández:
“Los hijos de mis abuelos fueron:
Astrid Hernández Erazo, hermana mayor que se casó con Mario Fajardo, ambos
son pediatras y tuvieron dos hijos: Francisco y José Gaspar Fajardo Hernández.
Juan Eduardo Hernández Erazo, se casó con “la tía Pelusa”, quienes tuvieron a
mis dos primos: Juan Eduardo y Álvaro. Juan Eduardo es neurocirujano, al igual
que lo era su padre. Álvaro es abogado.
Valeska Hernández Erazo, mi ex pediatra, que se casó con mi tío Juan Carlos
Zepeda, que es ingeniero agrónomo. De hecho lo conoció a través de mi mamá,
que también es ingeniero agrónomo. Ellos tuvieron a mi primo Juan Carlos que es
abogado, mi prima Pía que es diseñadora, y a mi primo Cristian Andrés que no sé
qué estudió…
Fresia del Carmen Hernández Erazo, mi mamá
Rodión Hernández Erazo, mi tío que en paz descansa, era físico matemático, era
la adoración de mi mamá, nunca se casó, nunca tuvo familia, murió muy joven.
Millaray Hernández Erazo. La más chica de todos. Fue la primera ingeniera
forestal mujer de Latinoamérica, ella era divorciada y hasta donde sé, tenía dos
hijos varones.
Es difícil siempre escribir de otra persona, sobre todo sobre los ideales. Te puedo
decir lo que yo pienso son sus ideales.
Mi mamá aprendió e hizo suyos muchos de los ideales de mi abuelo Juan, la
solidaridad, la justicia, la igualdad de oportunidades y el ser libre, eso es más de
ella que de mi abuelo.
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Creo que mi mamá ha hecho muchas cosas difíciles de comprender y, a veces,
cosas que dificultaron su vida y la de sus hijas, pero jamás le negó un techo o un
plato de comida a alguien que lo necesitara, incluso poniendo en peligro su propia
vida.
El padre de mis hijos se llama Ari Yudovich Barer, es mexicano, hijo de Efraín
Yudovich Virsub de origen ruso e hijo de Esther Barer Miller de origen polacoinglés. Todos son judíos Ashkenazim, o sea, judíos de Europa Occidental. Mis
hijos se llaman Miguel de diecinueve años, que estudia arquitectura, y mi hija
Andrea de diecisiete años, estudia la “Prepa” (Liceo). Su religión es judía, pero
comparten perfectamente conmigo las tradiciones que rodean a la familia no judía.
Yo fui aceptada en la comunidad judío-mexicana por la ascendencia judía que
tengo de mi abuela materna, sin embargo, el dogma no se me da, así que vivo mi
vida autónomamente, sin dogmas, sin sectarismos y sin que nadie me obligue a
nada en que no esté de acuerdo…”

Miguel Yudovich Ramírez en 2010

La hija mayor de Pablo Ramírez Moreno, Darinka del Carmen Ramírez
Hernández, la primogénita, con su suavidad, su inteligencia y su belleza dedica
su vida a la industrialización de compuestos químicos orgánicos.

De izquierda a derecha: Larissa Ramírez Hernández, Marta Moreno Farfán, Darinka
Ramírez Hernández y Melina Ramírez Hernández en el año 1979
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Darinka Ramírez Hernández ha tenido que rearmar su vida en la ciudad de La
Paz, Baja California, al Sur en México, junto a su hija Paulina Villa Ramírez,
mientras sus padres hacían su vida y, aún así, pudo terminar su carrera de
Ingeniería con excelentes calificaciones. Posteriormente obtuvo una beca en el
Tecnológico de Monterrey para estudiar una maestría en Ingeniería Química, y
esto fue lo que le ayudó a salir adelante, “sin familia, sin patria” y con una pequeña
hija

Fotografía en la ciudad de La Paz, cuando Pblo Ramírez Moreno elige una cuna para su
futura nieta. De izquierda a derecha: Larissa Ramírez Hernández, Melina Ramírez
Hernández, Pablo Ramírez Moreno y Darinka Ramírez Hernández en el año 1983

Darinka Ramírez Hernández junto a Marco Rito, Marco Rito Ramírez y
Paulina Villa Ramírez
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En México Darinka Ramírez Hernández contrae matrimonio con Ricardo Villa.
De esta relación nace:
Paula Villa Ramírez. Nace el 15 de Octubre de 1983

Paulina Villa Ramírez en 2010

Paulina Villa Ramírez es una excelente arquitecta que trabaja en Cancún,
México haciéndose cargo del rubro de la construcción de hoteles
“Tengo 27 años, trabajo en una desarrolladora y agencia de bienes raíces y
también estamos empezando nuestro despacho de arquitectura mi novio,
otra arquitecta y yo. Nos llamaremos "Lotek Studio" y ya estamos trabajando
con la página de internet…Estamos emocionados !!!. Así que sí, también
estoy pololeando, pero no creo hacer a mi bisabuela Marta Moreno Farfán
tatarabuela todavía, je je... Primero tendría que casarme y estar bien estable.
Estaría genial si me puedes mandar fotos de mi abuelo Pablo !!! y del tuyo...
Por lo que veo eres primo de mi mamá por parte de mi bisabuela Marta…Me
gusta ver fotos, sobre todo de ancestros, además me gusta la fotografía a
pesar que nunca realmente he tomado un curso ni soy así como que muy
buena...” (Carta de Paulina Villa Ramírez el 10 de Mayo de 2011)
Posteriormente, Darinka Ramírez Hernández, con su segunda relación
conyugal con Marco Rito tiene dos hijos:
Daniela Rito Ramírez
Marco Rito Ramírez.
Darinka Ramírez Hernández ha estado, además, en: Inglaterra, Estados Unidos,
Holanda, Bélgica, Francia, España, Escocia y Chile. Hace viajes a Chile en 1980 y
1998 donde, de paso, rememora viejos tiempos: en la avenida Salvador y en la
calle Los Alerces. Luego hace otro viaje a Chile en enero de 2004 para establecer
una relación de pareja, con Jorge, con quien jugó muchas veces cuando niña, en
la época setentera en que los niños salían a jugar a las calles con una viva
imaginación. Ambos viajan a México. Él con su metro ochenta y tanto y sus
contradictorios discursos, y ella con su ímpetu por rearmar su vida.
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Atrás quedaba la década de los „70: el colegio de elite “Nido de Águilas”; los
viajes en el jeep americano con su papá; los abuelitos Ester Erazo y Juan
Hernández de “Los Alerces”; la señora Luisa que cuidaba a las niñas; la vida en
familia con sus hermanas y sus padres en Chile.
Comienzan al poco andar las simpatías con la revolución en democracia a la
Chilena entre los años 1969 y 1973, principalmente por parte de Carmen
Hernández Erazo.
Pablo Ramírez Moreno, le regala un libro anticomunista de Virgil Gheorghiu a su
esposa en 1970, “La Segunda Oportunidad”, como para ver la otra cara de la
moneda en cuanto a la discordia entre los ideales y la realidad.
Después viene el período de separación del vínculo matrimonial.
En el ínterin, Pablo Ramírez Moreno, hace un viaje a Estados Unidos, el que
también, minutos más tarde, hace la señora Marta Moreno Farfán, su joven madre,
en donde permanece como turista.
De vuelta del extranjero en 1970, Marta Moreno Farfán, comparte sus regalos y
experiencias con la familia de su hija Patricia Ramírez Moreno que vive en San
Bernardo, en la "Villa Chena".
Pedro Pablo Ramírez Moreno participa, en 1970, en la publicación del libro
“Movimiento Campesino Chileno”
No transcurrieron más de mil días de un gobierno (el gobierno de la Unidad
Popular) lleno de conflictos y complejidades cuando ocurre el golpe militar el 11 de
septiembre de 1973 y Pablo Ramírez Moreno es detenido en un campo de
golpizas a imagen y semejanza de aquellos que había en Europa treinta años
atrás. Sólo pensar que dos meses atrás estuvo en el Casino de Arica. Fue
denunciado por un compañero que lo apuntó con un dedo mientras Pablo Ramírez
Moreno iba camino a la Universidad.
Estuvo detenido injustamente en la Escuela de Aviación Capitán Ávalos porque,
en el fondo, Pablo Ramírez Moreno no tuvo participación en el gobierno de la
Unidad Popular.
Luego de esa desagradable experiencia y de salir de dicho trance de manera
fortuita, hizo un viaje a la República Norteamericana de México.
La honesta, valiente e inteligente mujer, Carmen Hernández Erazo, aún con el
dolor de la pérdida de su amado y esquivo esposo, con el dolor de advertir lo que
sucedía en su país y a pesar de lo peligroso que era enfrentar aquellos meses
posteriores a septiembre de 1973, a pesar de todo ello, ella colabora en
pavimentarle el camino a Pablo Ramírez Moreno para que éste viva seguro en
otro país, en México.
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Carmen Hernández Erazo, mientras tanto, intentó asilarse en alguna embajada en
más de una oportunidad.
Tanzania habría sido un destino para Pablo Ramírez Moreno, pero el futuro estaba
escrito de otra manera, ya que ahora era México el país que abría sus brazos a
personas de otras latitudes. Pablo Ramírez Moreno pudo haber ido a Alemania u
Holanda, países que también le otorgaban buenas expectativas profesionales,
pero nada. Ahora se encontraba en México, bajo el gobierno de un hombre que
arrastraba una cuita de 1968 y que creaba un nuevo hábitat para muchos chilenos.
Luís Echeverría y su tremendo país, con su riqueza infinita abría su corazón a
gente latina, a gente proveniente, en este caso, de una “larga y angosta faja de
tierra”.
En este contexto no podemos olvidar a la amiga de Carmen Hernández y Pablo
Ramírez, Dora, quien más tarde tuvo que sufrir las consecuencias del
pronunciamiento militar.

Pablo Ramírez Moreno junto a sus hijas en 1974. Marta Moreno Farfán fue quien se hizo
cargo de la vestimenta de las niñas

Tampoco podemos olvidar al amigo y sociólogo Horacio Trafull quien parte a
Argentina en donde más tarde lo sorprende otro golpe militar en 1976
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De izquierda a derecha Melina Ramírez Hernández, Darinka Ramírez Hernández
y Larissa Ramírez Hernández. Año 1974
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8.6.1.1.2.- Matrimonio en segundas nupcias
Matrimonio, en segundas nupcias, entre Pedro Pablo Ramírez Moreno y Dixia
Dania Vega Valdivia:
Pablo Ramírez Moreno constituye una nueva familia con su segunda esposa Dixia
Dania Vega Valdivia (n. 17/03/53), una mujer más joven y extrovertida. Ella es hija
de:
Raúl Hernán Vega Espinoza (n. 25/08/25) y Armandina Ester Valdivia
Briceño.
Raúl Hernán Vega Espinoza es hijo de:
Ángel Vega Contreras y María Espinoza
El matrimonio entre Pablo Ramírez Moreno y Dixia D. Vega Valdivia tiene tres
hijos:
Juan Pablo Ramírez Vega (n. 07/05/74). Nace en Chile
Citlali Ramírez Vega. Nace en México
Dixia Patricia Ramírez Vega. Nace en México.
Dixia Dania Vega Valdivia adquiere la nacionalidad mexicana el 15 de Septiembre
de 1995
De esta manera, el país democrático renovado con sus características “propinas”
( “las mordidas” no sólo comunes en México si no que en gran parte de América
Latina y en otras latitudes ) que mueven el sistema social, hasta para la policía,
abrió los brazos, con su PRI y su tequila a la familia Ramírez-Vega de Chile.
El doctor Pedro Pablo Ramírez Moreno se sumerge en las aulas de la Universidad
de Chapingo, se sumerge en el mundo de la banca, de la docencia, de las charlas,
del estudio de mercado. Envía dineros a su madre e hijas para esto y para aquello.
Recorre mil veces la autopista Texcoco-Peñón. Va y viene del aeropuerto. Prueba
a su paso las chalupas, los chiles en nogada y el chileatole. Descuida un poco su
salud. Sus riñones se deterioran con el paso del tiempo.
Pablo Ramírez Moreno es un hombre de mundo, de cultura y con una mente
abierta a cualquier dominio: lo podemos ver opinando sobre cine, sobre grupos
musicales, sobre política, sobre fútbol, historia, en fin. También es una persona de
humor y de anécdotas.
Con el tiempo los libros con sus ácaros dejaron de estar presentes en su vida, de
manera tangible. Se deshizo de muchos de ellos. Nadie sabe por qué
Pablo Ramírez Moreno hace un viaje a Chile junto a su esposa en el invierno del
año 1982. Después demás de siete años vuelve a su país
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Pedro Pablo Ramírez Moreno participa en la publicación del libro “Inflación,
Devaluación y Desarrollo Rural en México” en el año 1982. Luego, al año
siguiente, en el año 1983, participa en la publicación del libro “Las Negociaciones
del Hambre”
En 1984, Pablo Ramírez Moreno, hace investigaciones en la ciudad de Tabasco,
trabajando para el Centro de Estudios de Investigaciones Agrarias. Luego, ese
mismo año, pertenece al Banco Nacional de Crédito Rural en donde adquiere el
cargo de director. La amiga de ese entonces es la doctora Nora.
Pablo Ramírez Moreno anidaba deseos de regresar a Chile y de que sus hijas del
segundo matrimonio, Citlali Ramírez Vega y Dixia Patricia Ramírez Vega, se
educaran en la “larga y angosta faja de tierra”.

Dixia D. Vega Valdivia y Juan Pablo Ramírez Vega en 1974

Juan Pablo Ramírez Vega, nace el 05 de Mayo de 1974, en una clínica
particular de la comuna de Providencia. Su padre se encontraba ya en
México. Ítalo Ramírez Arriagada, “el Talo”, tenía una deuda con su primo
Pablo Ramírez Moreno, de tal manera que ahora debía ponerse al día con
ella haciéndose cargo de los gastos del nacimiento de Juan Pablo
Ramírez Vega. El primero en ver al bebé fue su tía Patricia Ramírez
Moreno.
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Pablo Ramírez Moreno y Dixia Ramírez Vega en el año 1978

Juan Pablo Ramírez Vega hace un viaje a Chile a fines de 1985, época en
que comparte con su primo Alfredo Muñoz Ramírez quien, a su vez,
estaba de vacaciones en Chile y celebraba el triunfo de Cobreloa en la
liga Chilena de fútbol. Este adolescente chileno-mexicano se convierte
más tarde en un tremendo hombre de un metro noventa dedicado a los
procesadores, a la memoria caché, a los RAM, al negocio de la red de
Internet y a los sistemas operativos. Es un tipo de buen humor. Él
estudia en el Monterrey Institute of Technology and Higher Education.

Juan Pablo Ramírez Vega en 2009

Dixia Patricia Ramírez Vega, “la Nena”, es profesora de la Universidad
Autónoma de Nueva León. Es experta en nutrición. Ha estado ligada a varias
universidades: Universidad Iberoamericana y Universidad Autónoma de
Nueva León, entre otras. Contrae matrimonio con José Carlos Hernández
Martínez.
Citlali Ramírez Vega. Es un poco delicada de salud. Contrae matrimonio con
Erick Enciso González. El matrimonio tiene una hija:
Jimena Enciso Ramírez, nacida en 2006
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Citlali Ramírez Vega junto a su novio

Mientras tanto, las hijas del primer matrimonio de Pedro Pablo Ramírez Moreno,
Darinka del Carmen Ramírez Hernández, Marta Larissa Ramírez Hernández y
Melina Paz Ramírez Hernández, viven en México hasta 1979 para luego, como
ya lo habíamos dicho antes, estar un tiempo en Chile y volver a diluirse
en otros países.
Pedro Pablo Ramírez Moreno participa en la publicación del libro “Manual para la
Evaluación de Programas de Desarrollo Rural” en el año 2000. En la obra se hace
referencia al currículum de él: Profesor investigador del CIESTAAM en la
Universidad Autónoma de Chapingo. Ingeniero agrónomo especialista en
economía agrícola. Maestro en ciencias de la Universidad de Cornell, Nueva York,
Estados Unidos, y egresado del programa de doctorado de la Universidad. Desde
1996 el Ingeniero Ramírez ha venido trabajando en la evaluación de los
programas de desarrollo rural de la Alianza para el Campo como Coordinador
Nacional de la Evaluación del Programa Elemental de Asistencia Técnica En el
INCA Rural; y como evaluador estatal de los programas de Desarrollo Regional
Sustentable de la SEMARNAP. En 1999 se hizo cargo de la Dirección Técnica del
proyecto FAO-SAGAR…”
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De izquierda a derecha: Darinka Ramírez Hernández, Juan Pablo Ramírez Vega, Dixia
Ramírez Vega, Citlali Ramírez Vega y Melina Ramírez Hernández
En el año 2005

De derecha a izquierda: Citlali Ramírez Vega, Juan Pablo Ramírez Vega y Dixia Ramírez Vega
Año 2005
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8.6.1.2.- Juan Carlos Ramírez Moreno
Juan Carlos Ramírez Moreno es hijo de Juan César Ramírez Ríos y Marta Lucidia
Moreno Farfán. Nace el sábado 21 de Septiembre de 1946.

Árbol genealógico fotográfico de Juan Carlos Ramírez Moreno

Manuel Ibáñez junto a Juan Carlos Ramírez Moreno en Abril de 1949 en la calle Curalí
Alfredo Ademir Muñoz Ramírez
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Recuerdos de niñez y adolescencia de Juan Carlos Ramírez Moreno
Juan Carlos Ramírez Moreno es y ha sido una persona impetuosa, medio ingenua
y llena de vivencias intensas.
Cuando niño competía con sus hermanos a quién era más rápido para comer.
Juan Carlos Ramírez Moreno corría desesperadamente por el patio de la casa
para lograr salir del ahogo
En 1953 su padre le ordenaba a menudo a que fuera a comprarle “medio pato” de
vino, un dominal, más una cajetilla de cigarrillos “Particular” y un “mejoral”. Iba
junto a su hermana mayor
Cuando Juan Carlos Ramírez se portaba mal su abuela Marta Magdalena Farfán
Cardemil le decía a viva voz a él: “Juano” y, acto seguido, lo llevaba a limpiar la
“canina” de las gallinas (los excrementos) en el patio de la casa de la calle Curalí,
pero cuando el niño se portaba bien, era llamado ”Juanito”
Un día en que Juan César Ramírez Ríos junto a Marta Lucidia Moreno Farfán
conversaban acerca de la inminente separación entre ambos, Juan Carlos
Ramírez Moreno escuchaba todo mientras jugaba a suspenderse de sus brazos
en medio de dos muebles. Luego asiste en alguna ocasión a un Tribunal de
Familia, recordando posteriormente imágenes en la que surgía el proscenio vacío
del magistrado separado de los asientos vacíos de los litigantes por una verja de
madera. Recordará además un largo abrigo de color plomizo que tuvo que
entregar a un adulto.
Juan Carlos Ramírez Moreno adquiere la costumbre de su padre de apoyarse
sobre una mesa con la palma de manos mientras está tamborileando con los
dedos
Juan Carlos Ramírez Moreno, cuando niño, jugaba con sus hermanos en el patio
de la calle Curalí e iba de vacaciones a la ciudad de Lebu. Un día en que sus
primos, hermanos, tíos y abuelos disfrutaban de las vacaciones, Juan Carlos
Ramírez Moreno cae al río de dicha ciudad…
“Había un sauce y yo traté de enderezarlo jalando las ramas del árbol para que el
bote quedara bien posicionado, pero se rompieron las ramas y caí al agua
primero. Intentaron sacarme del agua con un garfio, pero no dio resultado, fue
entonces que una señora muy gorda se lanzó al agua y de ella me agarré
logrando salir a flote”
(Palabras de Juan Carlos Ramírez Moreno)
Su hermana Patricia Ramírez Moreno advierte que su hermano no salía a la
superficie. Después de los gritos desesperados de ella, una señora se sumerge en
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el agua y rescata al arriesgado Juan Carlos Ramírez Moreno. Cuando regresan a
San Fernando, los padres ya estaban separados
Su hermano mayor, Pablo Ramírez Moreno, inventó un cinematógrafo. Había que
meterse debajo de una cama para poder ver algunas “películas”. Había que pagar
entrada
Hay algunos recuerdos cuando vivía en la localidad de Nancagua, en 1954,
cuando visitaba junto a su hermana a un viejo que al masticar hacía sonar
estrepitosamente su dentadura, o, cuando visitaba también, junto a su hermana, a
una señora que le sacaba el maíz a los choclos y que de pronto les invita a beber
una especie de té con leche en una taza de metal agujereada y taponada con un
trapo. Su hermana cursa 6° Preparatoria
“En Nancagua participo en un partido de fútbol con un curso y al tratar de
cabecear la pelota ésta me da en la cabeza quedando grogui la tarde completa.
También me toca vender golosinas ubicadas en una caja de madera colgada al
cuello, pero como era ya de noche me robaron parte de la mercancía, la cual la
pagó por completo el colegio.”
(Palabras de Juan Carlos Ramírez Moreno)
Cuando tiene más o menos unos diez años de edad se dedica a vender porta
retratos que hace su tío Octavio Moreno Farfán, “el Tabo”.
Quedará en el recuerdo que un día, viviendo en la calle Curalí N°662, se pone de
repente, a nevar. Todo San Fernando se pone blanco.
Néstor Ancari, padrino de Juan Carlos Ramírez Moreno, en una oportunidad le
cuenta al niño una pequeña historia de terror. También estaba presente Patricia
Ramírez Moreno. La historia trataba de sorprender al público cuando se descubre
quién es el culpable.
Un día 08 de Marzo de 1957, en la casa de la Población de Empleados
Particulares, la tía Fernanda Moreno Farfán da a luz a su hija Maritza Infanta
Moreno. La placenta es enterrada en el patio, pero Juan Carlos Ramírez Moreno y
su hermana levantan la tierra que la cubría y una gallina la desentierra y corre con
su botín por el patio.
En 1959 su hermano mayor parte a la ciudad de Salvador mientras su hermana
estudia en un colegio nocturno
Juan César Ramírez Ríos tenía camaradería con su sobrino Jorge Antonio
Mardones Ramírez
Juan Carlos Ramírez Moreno es muy bien atendido por la esposa de su tío
Rosalindo Ramírez Ríos, María Efigenia Escobar Araya. Ella para agradarlo le
preparaba un rico arroz con leche
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En 1960 Juan Carlos Ramírez Moreno también vive junto a su madre y hermana
en la calle Rancagua N°235, a una cuadra de la Estación, en la “pastelería Turín”,
cerca de una fábrica de tubos. Su hermana y él sacaban a escondidas pasteles
mientras Marta Moreno Farfán conversaba en la carnicería de la otra esquina

Juan Carlos Ramírez, entre 1959 y 1960, justo después de haberse quemado las
pestañas en la cocina a leña de su madre, cuando vivían en la calle Valdivia en San
Fernando

La familia se traslada a la casa de la calle Valdivia N°58. Un día, en la radio de
San Fernando, Marta Lucidia Moreno Farfán participa junto a su hija en el
programa “Feliz Coincidencia”, de “Chito Morales”, en donde le preguntan a ellas,
de manera separada, cuál es la historia que más les gusta. Por esa misma época,
tal vez en 1963, Marta Lucidia Moreno Farfán sufre una quemadura con azúcar en
una de sus piernas.
Cómo olvidar cuando Juan Carlos Ramírez Moreno, a los catorce años de edad,
hizo un viaje en tren a Pichilemu para traer a San Fernando un saco de piure.
“El viaje a Pichilemu lo hice en la propia máquina del tren porque el maquinista era
amigo de la familia y tuve la oportunidad de acelerar, frenar y hechar con la pala
carbón a la caldera.”
(Palabras de Juan Carlos Ramírez Moreno)
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De Pichilemu no sólo venía el piure, si no también, carbón de piedra para la
salamandra que utilizaba Marta Moreno Farfán
Cómo olvidar aquella anécdota cuando él era un muchacho, casi un niño, en que
se cuelga de un puente ferroviario evitando ser atropellado por el tren, camino a
Santa Cruz, sobre el río Tinguiririca, mientras su perro caía al río
“En el puente estaba Enrique Casado y mi perro Boby. Él (el perro) llegó muy mal
trecho quince días después del evento, a la casa.”
(Palabras de Juan Carlos Ramírez Moreno)
De vez en cuando, en un contexto de respeto y camaradería, Juan Carlos Ramírez
Moreno le lustra los zapatos a su hermano mayor mientras éste le cuenta un
cuento a aquel.
En una oportunidad, en 1961, se voltea en un jeep de un pensionista de su mamá
(de la casa de la calle Valdivia). Iba acompañado de su hermana por la ruta a
Santa Cruz. Juan Carlos Ramírez Moreno sufre una herida en una pierna
En 1964, en el colegio, Juan Carlos Ramírez Moreno, se enamora de su profesora
de Castellano, hasta que en una salida a terreno que hizo junto a su curso, se dio
cuenta que su maestra tenía un novio, el profesor de Historia, “el Choro Silva”. La
profesora de Castellano obligó a Juan Carlos Ramírez Moreno a aprenderse el
“Mío Cid” como una opción para aprovar la asignatura.
Un día Juan César Ramírez Ríos le enseña a su hijo a hacer “un trompo” con la
camioneta en un puente que existe entre Santa Cruz y San Fernando, como así
también pasar raudo en un camino estrecho sin berma a centímetros de la gente
que se encuentra en la orilla. Uno de los últimos recuerdos sobre su padre es
cuando le pide a éste que le confeccione una camisa negra con botones blancos.
Un amigo y compañero de infancia y adolescencia es sin lugar a dudas Luís
Enrique Casado, que después estudió periodismo. Él vivía en una casa que
estaba en la esquina de la casa de Juan Carlos Ramírez Moreno. Luís Enrique
Casado tiempo después parte a Francia.
Juan Carlos Ramírez Moreno, después de cursar el Sexto Humanidades, parte a
la ciudad de Concepción a estudiar ingeniería electrónica.
Cómo no recordar que en la ciudad de Chiguayante Juan Carlos Ramírez Moreno
se libró de los balazos de un hombre extrañamente celoso que trajo como
consecuencia que el joven oriundo de San Fernando se dirigiera a pie por la línea
del tren hasta la ciudad de concepción donde estaba estudiando.
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8.6.1.2.1.- Matrimonio en primeras nupcias
Al segundo año de estudios, “el huaso”, como le decían, conoce a quien iba a
convertirse en su esposa, Margot Guillermina Schulz Villanueva, quien estudiaba
la carrera de asistencia social. Ella tenía algunos pretendientes, uno de ellos era
un estudiante de medicina
A los veintitrés años de edad contrae matrimonio con ella. Hubo una celebración
en la casa de Marta Lucidia Moreno Farfán, en la calle Freire, casi llegando a San
Bernardo, junto al tío “Nano”, Carlos Fuentes Farfán, algunos familiares más y
algunos corderos, que fueron sacrificados para dicho evento.
El matrimonio entre Juan Carlos Ramírez Moreno y Margot Guillermina Schulz
Villanueva tuvo a los siguientes hijos:
Denisse Ramírez Schulz, (n. Febrero de 1971)
Carlos Daniel Ramírez Schulz ( n. Julio de 1972).
Margot Guillermina Schulz Villanueva es oriunda de la ciudad de Osorno, es hija
de:
Germán Schulz y Laura Ida Villanueva Rodríguez (n.1916 f. 2011).
Margot Schulz Villanueva tuvo un único hermano, Germán Omar Schulz
Villanueva, que contrae matrimonio en primeras nupcias con Minda, con quien
tiene un hijo:
Germán Schulz
Germán Omar Schulz contrae matrimonio en segundas nupcias con María Eliana Aspee
Arias con quien tienen dos hijas, una de ellas es:
Astrid Vanessa Schulz Aspee (n. 11/02/70)
Germán Omar Schulz Villanueva fallece en un accidente viajando en tren.

Juan Carlos Ramírez Moreno conoce en Playa Negra a una amiga de Margot
Schulz, Marcia, quien, estando embarazada, hacía lo posible por no tener a quien
iba a ser su hijo.
La entrega que Juan Carlos Ramírez Moreno demostró por Margot Schulz
Villanueva en todo momento llegó hasta el punto de congelar un año de estudios
en la Universidad, en 1969, para cuidar a su mujer que estaba embarazada.
Ese mismo año, un día, estando arrestado por participar en un incidente
universitario, Miguel Enríquez Espinoza, un compañero de la carrera de medicina
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(líder del MIR) le avisa a Juan Carlos Ramírez del fallecimiento de su padre Juan
Cesar Ramírez Ríos.
Juan Carlos Ramírez Moreno y Margot Schulz Villanueva pierden un hijo en 1970
debido a que al recién nacido contrajo una meningitis meningocócica. Esta fue una
dura experiencia sobre todo cuando el joven padre tuvo que escuchar el golpe del
ataud en el auto fúnebre camino al cementerio.
La joven Margot Schulz Villanueva logra recibirse de la carrera de Asistencia
Social y parte entonces a trabajar a la ciudad de Osorno mientras que el
sorprendido Juan Carlos Ramírez Moreno continúa sus estudios en la ciudad de
Concepción.
La señora Laura Ida Villanueva en todo momento fue amable y generosa con su
hija y su yerno.
Juan Carlos Ramírez Moreno corre similar suerte que su hermano mayor, en
relación al Golpe de Estado de 1973, siendo detenido por la marina en la ciudad
de Concepción.
Juan Carlos Ramírez Moreno, a raíz del golpe militar, parte rumbo al extranjero
dejando de manera muy dolorosa a su familia, tal vez, para siempre. El hombre
“no querido”, debía irse, no podía seguir luchando contra lo imposible y, además,
no podía seguir viviendo bajo circunstancias tan peligrosas. No se sabía en esos
momentos de convulsión y vorágine cuándo volvería a Chile. Carlos Daniel
Ramírez Schulz y Denisse Ramírez Schulz, su regalona ven irse a su papá. En la
retina de esta última, con una “pepona” en los brazos, queda la imagen del papá
despidiéndose a lo lejos entre medio de personas con cascos y ametralladoras.
Juan Carlos Ramírez Moreno quería irse de Chile. Su desilusión amorosa y su
pesar debían quedar atrás.
Marta Lucidia Moreno Farfán yendo un día a la casa de Ximena Moreno Martínez,
su sobrina, que a la sazón vivía en un departamento de Santiago Centro, le
comenta lo de su hijo Juan Carlos Ramírez Moreno. Una asesora del hogar que
escuchaba tal conversación, irrumpe diciendo que el joven ingeniero electrónico
perfectamente podía irse a vivir a Venezuela, ya que sus patrones, un matrimonio
de médicos venezolanos, habían regresado a su país y que ellos no tendrían
ningún problema en recibirlo. Marta Moreno Farfán entonces disponiendo de unos
cien dólares insta a su hijo a tomar este nuevo rumbo.
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Denisse Ramírez Schulz y Carlos Daniel Ramírez Schulz en 1973

Juan Carlos Ramírez Moreno estuvo también junto a su hermana Patricia Ramírez
Moreno y su cuñado Rolando Muñoz Abraham viendo la posibilidad de emprender
algún negocio en Chile.
En cuanto a los hijos del primer matrimonio de Juan Carlos Ramírez Moreno y
Margot Schulz Villanueva podemos decir lo siguiente:
Carlos Daniel Ramírez Schulz, biólogo, con el tiempo, en 2007, parte a México,
a la ciudad de Guadalajara, a estudiar medicina. Allí comparte de vez en
cuando con su tío Pablo Ramírez Moreno y su primo Juan Pablo Ramírez Vega.
Después, Carlos Daniel Ramírez Schulz viaja a Estados Unidos para seguir
estudiando. Se compromete más adelante con una mujer Estadounidense, Lisa
Kroopf, que también es médico.

Carlos Daniel Ramírez Schulz, Lisa Kroopf y Santiago Ramírez Kroopf
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Denisse Ramírez Schulz se compromete con un mexicano con el cual tuvo a su
hija:
Paula Valentina Jiménez Ramírez. Nace en 2005.
Denisse Ramírez Schulz se desempeña como enfermera en California, Estados
Unidos.

Denisse Ramírez Schulz en 1983

Paula Valentina Jiménez Ramírez y Santiago Ramírez Kroopf

Denisse Ramírez Schulz es una bella mujer amante de la vida al aire libre, de la
soledad, del mar y de la música, estando siempre enamorada de música que
surge del sempiterno piano.

Margot Schulz Villanueva contrae matrimonio, en segundas nupcias, con un
ciudadano norteamericano. El matrimonio se va a vivir a Estados Unidos
posiblemente en 1987. El matrimonio tiene una hija:
Laura Gould Schulz
Más tarde el matrimonio se diluye. Margot Schulz Villanueva rehace su vida
nuevamente en Chile, después de más de veinte años en el extranjero.
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Juan Carlos Ramírez Moreno pasó por la penosa experiencia de ser muy mal
tratado en manos de los militares poco antes de irse a Venezuela. Llega al país
tropical en 1975, quedando atrás los recuerdos de estudiante de ingeniería
electrónica en la Universidad de Concepción para ejercer luego como ingeniero
en Venezuela. Quedan atrás los recuerdos del lugar físico donde se gestó el
movimiento de izquierda, el MIR, junto con la imagen de Luciano Cruz y Miguel
Henríquez Espinoza.
Quedaban atrás las imitaciones de Leonardo Fabio y las locuras de juventud.
Quedaba atrás el recuerdo de un amigo en común con su hermano mayor, el
amigo Horacio Traful que posteriormente estuvo en Argentina y después en
Francia.
Traful fue profesor de sociología en la Universidad de Concepción, su madre se
llamaba Doly.
Quedaban atrás la máquina manual para poner botones en Concepción, quedaba
atrás la ciudad de Santa Cruz, las clases particulares que el joven Juan Carlos
Ramírez impartía y el patio de Curalí.
Toda esta juventud de los '60 estuvo ligada al Movimiento de Izquierda
Revolucionario aunque Juan Carlos Ramírez Moreno no estuvo comprometido con
éste u otros movimientos ideológicos. Sólo fue un simpatizante.

Juan Carlos Ramírez Moreno en 1975. Chile queda atrás
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En la memoria de Juan Carlos Ramírez Moreno, que es un hombre que aprendió a
vivir sólo el presente, queda atrás también María Inés, una joven buena moza de
la comuna de Maipú, quien fue secretaria de su hermano de su Pablo Ramírez
Moreno.

Juan Carlos Ramírez Moreno en el año 1974

Ya a los veintiocho años de edad se llenaba de “cicatrices”. Su vida de infancia y
adolescencia no deparan en su memoria hechos reprochables como los que
comenzó a vivir desde 1973 en adelante.
Juan Carlos Ramírez Moreno parte a Venezuela con una maleta de cuero hecha
por él mismo con 18 kilos de libros y 4 kilos de ropa.
En el país de Carlos Andrés Pérez, que llevaba poco tiempo en el poder, Juan
Carlos Ramírez Moreno reconstruye su vida comenzando desde lo que tenía a
mano: sus estudios en Chile.
Juan Carlos Ramírez Moreno parte a Venezuela con una maleta de cuero hecha
por él mismo con 18 kilos de libros y 4 kilos de ropa.
En el país de Carlos Andrés Pérez, que llevaba poco tiempo en el poder, Juan
Carlos Ramírez Moreno reconstruye su vida comenzando desde lo que tenía a
mano: sus estudios en Chile.

Alfredo Ademir Muñoz Ramírez

305

Palabras de Denisse Ramírez Schulz
( 15 de Junio de 2010 por correo electrónico)
“Yo soy enfermera, me encanta mi trabajo, es agotador, a veces peligroso, igual
me encanta, el horario no me encanta mucho, pero por ahora tengo trabajo y no
puedo reclamar. Mi hospital está como a cinco minutos de la frontera con Tijuana,
así que te imaginarás lo ocupado que es y los “casitos” que vemos....los
inmigrantes "ilegales" que cruzan y se pierden en las montañas, pacientes
torturados por los narco-traficantes, y bueno, todo el resto del mundo que llega a
una sala de urgencia....busy busy, y, como hablo castellano, olvídate, nunca tengo
descanso….Mi vida personal…no he tenido pololo desde que nació la Vale; estoy
bien así. En mi tiempo libre (escaso) me voy a nadar al mar, o andar en bici, o a
correr a la playa, leer, tocar piano, etc. quizás lo que más hago es nadar: es mi
terapia para enfrentar las tristezas de la vida y sacar energías para seguir
luchando. Tu prima es una mujer alegre realmente, no me caliento la cabeza por
casi nada...de verdad...no me enojo nunca, claro, estoy muy conciente de lo que
pasa en este mundo, lucho por la justicia, pero, ya nada me sorprende. Doy
gracias de estar sanita, de tener a una hijita tan linda, y de estar muy unida a mi
familia cercana. Carlos, mi hermano, es médico de medicina general aquí igual, en
California, se casó con una mujer encantadora, gringa, súper tierna, entretenida,
etc., se quieren y apoyan mucho, ella igual es médico. La familia de ella adora a
Carlos.
Es
que
mi
hermano
es
muy
simpático.
Lo que sueño hacer es regresar a mi “surito” lindo y trabajar en el campo.
Mientras más al sur, mejor, mientras menos gente, ¡mejor todavía!. Es casi un
sueño. Necesito muy poco para ser feliz. El mar, Los Andes, la cordillera de la
costa, el olor a humedad, los mariscos, ríos, lagos, eso me hace feliz. Plata no
más necesito para brindarle a Vale una buena educación. Aquí tengo una buena
pega, me pagan bien, puedo vivir semi tranquila, pero mi deseo no es quedarme
aquí.”
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8.6.1.2.2.- Matrimonio en segundas nupcias
En el país del petróleo Juan Carlos Ramírez Moreno comienza una nueva vida
como ingeniero electrónico (se desempeña como ingeniero y docente en la
Universidad desde el 15 de Septiembre de 1975 al 20 de Septiembre de 2000),
construyendo una nueva familia con su esposa Venezolana, Adda Marina
Mendoza Rojas ( n. 10/10/48), con la cual tiene dos hijos:
Juan Carlos Ramírez Mendoza ( n. 19 de Octubre de 1979 )
Ana Patricia Ramírez Mendoza ( n. 10 de Agosto de 1983).
En el Estado de Lara, donde muere la larga cordillera de Los Andes, comienza su
segunda vida, en “la ciudad de los crepúsculos”, en la querida y tranquila ciudad
de Barquisimeto.
Pasó el inexorable tiempo, con sus meses y sus años y su hijo varón,
siempre entusiasta del aeromodelismo, se compromete a vivir, en 2002,
con Jactzury Carolina Infante Urbina alejándose ambos a España. Luego
de esa aventura y del posterior divorcio, el joven Juan Carlos Ramírez
Mendoza conoce a una mujer oriunda de Estados Unidos. Con ella viaja al
país del norte.
La hija de Juan Carlos Ramírez Moreno, Ana Patricia Ramírez Mendoza,
comienza sus estudios en la Universidad en donde su padre
hizo clases por más de veinticinco años, para luego terminar estudiando la
carrera de Ingeniería industrial en otra universidad, en la Universidad de
Yacambú, donde se graduó satisfactoriamente en el año 2007.
Margot Schulz Villanueva viaja en una oportunidad a Venezuela a solicitarle la
firma de divorcio a Juan Carlos Ramírez Moreno.
A parte del exigente ritmo universitario que Juan Carlos Ramírez Moreno tenía en
Venezuela, con sus laboratorios, con sus aulas, con sus estudiantes que le
llamaban “el Chavo del Ocho” por usar un calzado un poco inusual en el país (
sandalias ) y con la seria docencia que Juan Carlos Ramírez impartía, él tenía otro
mundo totalmente distinto, el mundo de su familia, de sus amistades, del juego de
dominó, de la sabiduría indígena y los “puros”, de sus idas y venidas por las
carreteras y sus alegrías personales con las camionetas pick-up y los camiones de
esos que permanecían en su memoria.
En el campo de la electrónica, el control de dispositivos ha sido de gran interés
para su mente inquieta.
Mientras tanto, como ya habíamos dicho, su primer hijo, el chileno Carlos Daniel
Ramírez Schulz, estudia biología después de pasar por las, a veces, ingratas
aulas alemanas en el lluvioso sur de Chile. Con el tiempo se recibe de médico y se
instala en Estados Unidos.
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Denisse Ramírez Schulz, su hija chilena, aquella hija regalona que dejó con tanto
dolor, se reencuentra más tarde, junto a su hermano Carlos Daniel Ramírez, con
su padre biológico en enero de 2001 en la ciudad de Osorno, es decir, con el
“venezolano” Juan Carlos Ramírez Moreno. Fue un reencuentro más o menos
preparado con el fin de poder, de alguna manera, reparar los asuntos pendientes
del pasado.
A partir de ese año, 2001, Juan Carlos Ramírez Moreno jubila, pero no accede a
los merecimientos económicos que él esperaba debido principalmente a la política
del populista, comunista, Fidelista, bolivariano, antinorteamericano y
antiimperialista presidente Hugo Chávez.

Palabras de Adda Marina Mendoza Rojas
( 20 de Mayo de 2010 por correo electrónico)
“Juan Carlos Ramírez Moreno llega a Venezuela el 21 de Abril de 1975 gracias a
un contacto que se hizo desde Chile con el doctor Ángel Barreto quien lo recibe en
su casa y permanece allí por tres meses. Trabaja en una empresa francesa de
proyectos. Luego un hijo del doctor Barreto, también de nombre Ángel Barreto,
ingeniero, trabajador de la empresa siderúrgica más grande de Venezuela, la
Siderúrgica Guayana, contacta al profesor Belisario, director del politécnico de
Puerto Ordaz, de la ciudad de Guayana, del Edo. Bolivar, para ver la posibilidad
de laborar allí. Este profesor a su vez lo remite a la Universidad Politécnica de
Barquisimeto donde requerían personal calificado y que pertenece a la misma
universidad (que está dividida en tres vicerrectorados: Caracas, Barquisimeto y
Guayana). Sostiene aquí una entrevista con el jefe del departamento de
ingeniería electrónica, ingeniero José Navarro quien decide contratarlo de
inmediato. Comienza su trabajo como profesor desde el 15 de Mayo de 1975,
impartiendo materias como electrónica I, electrónica II, electrónica III, circuitos
electrónicos, circuitos digitales, laboratorios de electrónica I, II y III. Trabajó
durante veinticinco años y se jubila en Diciembre del año 2000. Ascendió a
profesor titular con grado máximo que otorgan las universidades del país. Cuando
ingresa al Departamento de Electrónica conoce allí a la secretaria ejecutiva, la
señorita Adda Marina Mendoza Rojas de quien se enamora de inmediato y
comienza una relación amistosa muy bonita y fue ella de gran apoyo, pues él
estaba muy solo en este país. Ella lo presenta a la familia y fue en todo momento
muy bien recibido y atendido. Años más tarde contrae matrimonio el 07 de
Septiembre de 1985. Cumpliendo este año 2010, veinticinco años felizmente
unidos”
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Los padres de Adda Marina Mendoza Rojas son:
Valerio de Jesús Mendoza y Edelmira de Lourdes Rojas Suárez

Familia de Adda Marina Mendoza Rojas
Valerio de Jesús Mendoza nace en Aregue, Venezuela, el 31 de Mayo de 1915.
Dedica su vida a la actividad agropecuaria en su propio fundo en el Estado de Lara.
Fallece el 14 de Enero de 1979. Su padre es:
Julio Mendoza, agricultor.
Edelmira de Lourdes Rojas Suárez nace en Carora, Estado de Lara, Venezuela, el 11
de Diciembre de 1918 y fallece el 08 de Junio de 1982. Es hija de:
Quintín Rojas y Edelmira Suárez, quien fallece de parto.
Quintín Rojas y Edelmira Suárez tienen los siguientes hijos:
Celina Rojas Suárez
Segundo Rojas Suárez
Edelmira Rojas Suárez
Víctor Rojas Suárez
Valerio de Jesús Mendoza y Edelmira de Lourdes Rojas Suárez contraen matrimonio
el 19 de Diciembre de 1943 y a raíz del matrimonio tienen los siguientes hijos:
Miguel Ángel Mendoza Rojas, nace el 07 de Noviembre de 1944, en Carora,
Estdo. Lara, Venezuela. Estudia para ordenarse sacerdote en Barquisimeto, sin
terminar sus estudios. Contrae matrimonio con Irma Herrera de la localidad de
Carora. El matrimonio tiene los siguientes hijos:
Jorge Ángel Mendoza Herrera
Jesús Eduardo Mendoza Herrera
Miguel Alejandro Mendoza Herrera
Rosa Edelmira Mendoza Herrera.
Gladis Josefina Mendoza Rojas, nace el 13 de Noviembre de 1946. Contrae
matrimonio con Luís Alberto García el 18 de Mayo de 1962. El matrimonio tiene
los siguientes hijos:
Evelyn María García Mendoza. Tiene tres hijos:
Richard Alberto García Mendoza. Tiene dos hijos:
Mayela Josefina García Mendoza. Tiene dos hijos:
José de Jesús Mendoza Rojas, nace el 19 de Abril de 1957, en Barquisimeto.
Es soltero y se dedica a la reparación de artefactos electrónicos. Fallece de un
paro respiratorio el 10 de Junio de 2001
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Adda Marina Mendoza Rojas, nace en Carora, Estado de Lara, Venezuela el 10 de
Octubre de 1948. Estudia
administración de empresas en la UCLA de
Barquisimeto. Administra durante seis años el colegio de ingenieros del estado de
Lara. Jubila en la Universidad Nacional Experimental Politécnica. Contrae
matrimonio con Juan Carlos Ramírez Moreno el 07 de Septiembre de 1985
El matrimonio entre Juan Carlos Ramírez Moreno y Adda Marina Mendoza Rojas
tiene los siguientes hijos:
Juan Carlos Ramírez Mendoza
Ana Patricia Ramírez Mendoza
Juan Carlos Ramírez Mendoza, nace el 19 de Octubre de 1979 en
Barquisimeto, Estado de Lara. Estudia Ingeniería en computación en la
Universidad Fermín Toro. Contrae matrimonio con una norteamericana,
Amber Marie Kane, quien nace el 26 de Abril de 1984 y que se dedica a los
negocios internacionales. Amber Marie Kane es hija de:
Shaun Patrick Kane y Hill Marie Palm (Kane)
Juan Carlos Ramírez Mendoza y Amber Marie Kane viven en Iowa desde
2008. El matrimonio tiene un hijo el 12 de Mayo de 2010:
Andrew Scott Ramírez Kane. Nace en West des Moines, Estado de Iowa,
Estados Unidos.
Juan Carlos Ramírez Mendoza trabaja en la Universidad de Drake y estudia
una carrera técnica.

Juan Carlos Ramírez Mendoza, su esposa Amber Marie Kane y el bebé Andrew Scott
Ramírez Kane en el año 2010
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Ana Patricia Ramírez Mendoza, nace el 10 de Agosto de 1983 en
Barquisimeto. Egresa de la Universidad Yacambú y obtiene el título de
Ingeniero Industrial. Trabaja en Caracas, Venezuela, en el Ministerio del
Poder Popular para las Comunas y Protección Social. Contraería matrimonio
con Vache Kelesarian, nacido en Venezuela, el 26 de Abril de 1982, un
hombre cuya familia es de origen Armenio cuyos nombres son: Osep
Kelesarian y Loucine Berejiklian

De izquierda a derecha: Amber Marie Kane, Andrew Scott Ramírez, Adda Marina
Mendoza Rojas, Juan Carlos Ramírez Moreno, Ana Patricia Ramírez Mendoza. En el
suelo, de derecha a izquierda: Juan Carlos Ramírez Mendoza y Vache Kelesarian
Berejiklian. Fotografía de 2012
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8.6.1.3.- Marta Patricia Esmeralda Ramírez Moreno

Patricia Ramírez Moreno en el año 1944

…Continuación del capítulo 2.1, del capítulo 5.7.3 y del capítulo 8.6.1
Marta Patricia Ramírez Moreno es hija de:
Juan César Ramírez Ríos y Marta Lucidia Moreno Farfán.
Nace el 19 de Marzo de 1944. La primera persona que la toma entre sus brazos
fue su tía abuela Eugenia “Zulema” Farfán Cardemil.

Neomicia Moreno Farfán junto a sus sobrinos M. Patricia Ramírez Moreno y Pablo
Ramírez Moreno en 1946
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En relación a Marta Patricia Ramírez Moreno, “la Paty” o “la Patricia”, cuentan que
en el colegio, a mediados de la década de los cincuenta, las compañeras le decían
“La Desideria”, en honor a la comediante y actriz de radio, Ana González Olea,
actriz que a la sazón ya tenía alrededor de cuarenta años de edad. “La Desideria”
trabajaba a partir del año 1955 en la Radio Cooperativa en el programa
“Radiotanda”, en vivo.

Árbol Genealógico fotográfico de M. Patricia Ramírez Moreno

“Hasta esta época, las emisoras transmitían en amplitud modulada, AM, con gran
alcance, heterogeneidad de auditores, muchos programas en vivo y una buena
calidad sonora que la gente recibía en receptores de sobremesa a tubos,
fabricados en madera finamente trabajada o bien en grandes muebles que
decoraban los salones de las casas y contenían, además, un tocadiscos, que
había reemplazado a la romántica Vitrola RCA.”
Muy de vez en cuando, por los años 1949 y 1950, Patricia Ramírez Moreno iba de
visita a la casa de su abuela Enriqueta Ríos Álvarez, en la que se encontraba con
algunos primos, que eran regalones de la abuela.
Patricia Ramírez Moreno, era amiga de Nely Letelier, la cual fue testigo de infancia
de las travesuras de Juan Carlos Ramírez Moreno, hermano de Patricia Ramírez
Moreno.
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“A la Patricia le hacen unas trenzas muy tirantes con cintas blancas. Se las hace
su mamá”.
El abuelo Luís Alberto Moreno Donoso aparecía siempre mirando de reojos su
fusta de cuero, “la Francisquita”, que dejaba colgada por ahí, a la vista de los
niños inquietos o desobedientes. A veces, “la Francisquita” tenía “hambre” de
corregir a más de algún “cabro chico”.
Patricia Ramírez Moreno permanece poco tiempo en la “Escuela Número Dos”,
hasta que su padre la saca de ahí.
Generalmente ella es llevada a Lebu de vacaciones una vez al año, a la Región
del Bío Bío, al sur de Concepción, en la costa. Allí se encuentra con los primos, los
hermanos, es decir, con toda la familia. Allí, de pronto, jugando con sus hermanos,
hacía travesuras, como cuando inventó junto a ellos una especie de “vino
navegado” o cuando Pablo Ramírez Moreno le lanza una pelota y Patricia Ramírez
Moreno no alcanza a atajarla y se rompe un vidrio. Todas estas situaciones eran
sancionadas a correazos por el abuelo Luís Alberto Moreno Donoso, a pesar de
que la abuela Marta Farfán Cardemil defendiera a los niños, sin embargo, las
vacaciones siempre eran entretenidas.
Patricia Ramírez Moreno estudia en el Internado de San Fernando por un tiempo,
frente a la Plaza principal.
Su época infantil y lúdica se desarrolló principalmente en el patio de la casa de la
calle Curalí junto a su arriesgado e ingenuo hermano menor, Juan Carlos Ramírez
Moreno. También participaba su hermano mayor, Pablo Ramírez Moreno. Todos
jugaban en “el concho del sitio”, como solían decir.
Marta Patricia Ramírez Moreno estudia un año en “El Liceo Chico” de la calle
Valdivia antes de llegar a la calle Manuel Rodríguez
Un día 24 de Junio de 1952, don Juan César Ramírez Ríos, deja registrado en una
de las paredes de la casa de Curalí que, específicamente en ese día, él cumplía
“la edad de Cristo”. Los niños lo miraban atentamente: Pablo Ramirez Moreno,
Patricia Ramírez Moreno y Juan Carlos Ramírez Moreno.
¿Qué importancia iba a tener eso para Marta Lucidia Moreno Farfán o para otras
personas contemporáneas de él?. Fue sólo una anécdota, sin embargo, a veces,
los recuerdos de ciertos hechos o anécdotas, como esa, son trascendentes en la
historia de una persona como aquella niña, Patricia Ramírez Moreno, una niña de
sólo ocho años de edad.
Juan César Ramírez Ríos llega un día a su casa con un hombre, amigo tal vez de
él, que llegó a este lugar con el encargo de hacerle clases a Patricia Ramírez
Moreno. Los estudios no fueron muy fructíferos, sin embargo, el buen hombre
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siempre estaba atento a la comida que servían allí, diciendo poco antes de la
comida: “escucho el dulce tintinear de los servicios…”.

Fotografía de 1952 en donde aparece, en el centro de la mesa, Ana María Muñoz Moreno,
a su derecha Pablo Ramírez Moreno seguido por M. Patricia Ramírez Moreno. En el
extremo izquierdo de la fotografía aparece además Mery Contreras Faúndez, hermana de
David Contreras Faúndez, “el Pete”.

La situación entre Juan César Ramírez Ríos y su esposa Marta Lucidia Moreno
Farfán era ya insostenible y es así que comienza la época del distanciamiento
entre ellos.
Juan César Ramírez Ríos se hacía escuchar de repente, con las canciones que él
mismo interpretaba, en la vereda, al otro lado de una de las ventanas de la casa
de Curalí. Interpretaba tangos de la orquesta del maestro Francisco Canaro, como
“La última Copa”. Su hija Patricia Ramírez Moreno lo escuchaba en silencio, con
lágrimas en los ojos, al otro lado del vidrio, con la esperanza de que sus padres se
reencontraran en algún momento. Marta Lucidia Moreno Farfán se iba a otra
habitación a conversar sobre otras cosas. La abuelita Marta Farfán Cardemil
acoge a su nieta de cara a la tristesa de ésta. Juan César Ramírez Ríos se va vivir
a Santa Cruz, a pocos kilómetros de distancia.
Marta Lucidia Moreno Farfán envía a sus hijos, en vacaciones de verano, a la
ciudad de Lebu. Juan César Ramírez Ríos se despide de sus hijos en la estación
de trenes. “Cuiden a mi hija. ¿Escuchaste hueón? – dijo, dirigiéndose a Juan
Carlos Ramírez Moreno, el menor de sus hijos -”. Era una despedida premonitoria
de que nunca más iba a vivir con ellos.
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De vuelta de aquellas vacaciones, Marta L. Moreno Farfán había vendido la
pequeña fábrica de ropa que su esposo tenía en la casa de Curalí. En ese lugar
Juan César Ramírez Ríos había fabricado y vendido ropa. Él, en el período ingrato
de la separación, le deja el negocio a su esposa, sólo se lleva consigo una
gigantesca tijera.
La separación matrimonial entre Marta Moreno Farfán y Juan Ramírez Ríos era ya
un hecho.

Anexo del Liceo de Niñas de San Fernando, en la calle Valdivia a una cuadra de la
plazuela de San Francisco. Arriba, de derecha a izquierda, la cuarta, Patricia Ramírez
Moreno. Además, aparece en la fotografía la profesora Teresa de la asignatura de
Castellano.

Los momentos de alegría de Patricia Ramírez Moreno, en esa época, se
relacionan con algunas personas de su entorno: Georgina Moreno Farfán, Marta
Magdalena Farfán Cardemil, Rubén Octavio Moreno Farfán, Pablo Ramírez
Moreno y Juan Carlos Ramírez Moreno, quienes con su granito de arena, le daban
cariño y alegrías.
En 1955, aproximadamente, producto de la separación matrimonial, Marta Lucidia
Moreno Farfán, junto a sus tres hijos, se va a vivir, por un año, al pueblo de
Nancagua, un pueblo apacible cercano a Santa Cruz, aunque su hijo mayor, Pablo
Ramírez, se quedará con sus abuelos maternos en San Fernando.
El anecdótico Juan César Ramírez Ríos fue esquivo con las responsabilidades
monetarias propias del hogar. Esto se hace patente cuando se confabula con su
hermano Pedro Ramírez Ríos para engañar al juez haciéndose pasar por una
persona de escasos recursos económicos. En estas situaciones, de tipo judicial,
estaba presente Patricia Ramírez Moreno (siendo aún una niña), quien,
torpemente, era llevada por su madre a presenciar tales momentos poco gratos
Es en Nancagua cuando Marta Moreno Farfán vive un tiempo con alguien no muy
amable, José, “El Pepe”, quien iba a ser su compañero momentáneo. Pablo
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Ramírez Moreno, ya todo un jovencito, viajaba esporádicamente a ver a su familia
a este pueblo, pero lo hacía sabiendo que iba a pasar por momentos
desagradables. Como “Pepe” estaba ligado al transporte, Pablo Ramírez Moreno
habría viajado en tren o en otro tipo de transporte que no estuviera ligado con su
“padrastro”. Llegaba entonces Pablo Ramírez Moreno a la casa de Nancagua,
comía rápidamente y luego se iba raudamente. De momento se ocultaba detrás de
un arbusto en el patio central de aquella casa antigua. Luego se iba sigilosamente
donde sus abuelos maternos de San Fernando.
Patricia Ramírez Moreno cursaba el Sexto Año de preparatoria.
Margarita, asesora del hogar de la casa de Curalí, iba de vez en cuando a
Nancagua con cosas que enviaba la abuela Marta Farfán Cardemil.
Estuvieron un año en Nancagua para luego volver a San Fernando.
En 1956 Marta Lucidia Moreno Farfán se va a vivir cerca de la Estación donde
instala un negocio. No duró mucho tal empresa. “Pepe” había reapareció en la
vida de ella por poco tiempo. De ahí se marchan y se mudan de casa en dos
oportunidades más.
En una oportunidad, Omar Durán Valencia, esposo de Georgina Moreno Farfán,
manifiesta la idea de que Patricia Ramírez Moreno entrara a la Escuela Normal.
Patricia Ramírez Moreno iba a de vez en cuando, junto a su hermano Juan Carlos
Ramírez, a la casona de la tía Mery Ramírez Ríos que en esos años vivía junto a
su esposo, Mario Mardones Suvett, y suegra. Esta última hacía unas masas y
unos panes amasados que Patricia Ramírez Moreno veía con mucha atención.
Desde la época en que la revista Topaze caricaturizaba al “Salvador” de la patria,
al hombre de pocas palabras, a don Carlos Ibáñez del Campo, desde aquella
época en que el pan subía de precio todos los días y la gente estaba cansada de
los gobiernos radicales, Patricia Ramírez Moreno codo a codo con su madre se
empeñaba por tener una vida que se ajustara a satisfacer un poco más que las
necesidades básicas. Así fueron cada una de ellas, manejándose y muchas veces
soportándose hasta la llegada de un nuevo cambio en Chile, hasta el
advenimiento de la derecha política que pocas veces a estado sentada en el trono
de la Moneda. El ex dictador, ya envejecido, se iba en retirada. Se terminaba la
convulsionada década del cincuenta.
“Patricia Ramírez escucha el tema „Nuestro Juramento‟ de Julio Jaramillo, en
1958, en una fuente de soda, en el centro de San Fernando, en un butlizer. Al
llegar a la casa, Marta Moreno Farfán, le da una bofetada. Ocurrido esto, la
abuelita de Paty, Marta Farfán Cardemil, sentada en una silla, se dirige a Marta
Moreno de la siguiente manera: „sin respeto de m…, encima de uno que se está
muriendo‟. Fue una tarde cualquiera.”
Alfredo Ademir Muñoz Ramírez

317

Se va la década de los „50
La década del „50 se iba con Lucho Gatica, Olga Guillot, Leo Marini, Lorenzo Valderrama,
aunque la juventud más snobista escuchaba música de Estados Unidos y veía las
películas de James Dean y Marlon Brando.
Poco después, en 1960, muere el “hombre de la escoba” que “iría a barrer con los
políticos”, muere Carlos Ibáñez del Campo. Aparecía en escena entonces don Jorge
Alessandri. “Ha ganado la elección el hijo del León”.
Estos eras los años en que en la radio y en los tocadiscos se escuchaban las canciones
de un representante genuino de esa época: Paul Anka

Marta Patricia Ramírez Moreno en el año 1960

Juan César Ramírez Ríos no demostró mucho pesar por la muerte de su suegra,
Marta Farfán Cardemil, acontecimiento que obviamente apenó profundamente a
Patricia Ramírez Moreno, de sólo dieciséis años de edad. Más tarde ésta no quiso
ser muy cercana a los sentimientos que socavaron el ánimo de su padre con el
fallecimiento de Enriqueta Ríos Álvarez en 1964, lo que no sólo apenó a Juan
Ramírez Ríos, si no también, en el fondo, a Patricia Ramírez Moreno.
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Ciertamente la muerte de la abuela Marta Farfán Cardemil fue un duro golpe para
Patricia Ramírez Moreno quien, incluso, había regaloneado con la abuela la noche
anterior.
De ahí en más la vida de la joven tiene otro giro.
Entonces, junto a las melodías de Paul Anka, Patricia Ramírez Moreno, como
dijimos anteriormente, ayuda durante un tiempo a su madre en los deberes
propios de una pensión. La señora Marta Lucidia Moreno Farfán se dedica a
atender pensionistas durante muchos años. Es una manera de ganarse la vida
que no deja de ser sacrificada. Patricia Ramírez Moreno pasa a ser prácticamente
una trabajadora, “la mano de obra”, con una vida más agraz que dulce, y, sin
pasatiempos.
En 1962, posiblemente, Archivaldo Morales, locutor de la radio de San Fernando,
hermano del padrino de Juan Carlos Ramírez Moreno, remataba un pequeño y
simpático pingüino a cualquier precio. Patricia Ramírez Moreno y su hermano
menor se dirigen raudamente a la radio emisora a buscar al animalito. El pingüino
se transformó en una verdadera mascota que seguía a la joven hasta en la vereda
Ese año además Patricia Ramírez Moreno entra a trabajar a una boutique del
centro de San Fernando, haciendo bastas, sacando alfileres, probándole ropa a la
clientela. Con el primer sueldo le compró a su madre, Marta Moreno Farfán, un
abrigo de lujo, con guantes incluido, para sentir de alguna manera afecto, o, para
lograr inconcientemente tener una buena relación con su madre, ya que Patricia
Ramírez Moreno estaba pasando por un mal momento anímico. La joven de
dieciocho años, como parte de su rutina, debía diariamente dejar “la casa brillante”
antes de irse al trabajo.
Un día de esos en que Patricia Ramírez Moreno trabajaba en la boutique,
consume una cantidad exagerada de pastillas para dormir, despertando después
en el hospital. Una vez ya despierta, se encuentra con los rostros del doctor
Mardínez y de Marta Moreno Farfán, quien queda en mal pie. Patricia Ramírez
Moreno estaba con una baja de peso ostensible. Ella estando en el hospital ve la
imagen de una virgen que nunca estuvo allí. Su padre, Juan César Ramírez Ríos,
siempre estaba al tanto de lo que le sucedía a su hija, ya que en este caso, él
estuvo preguntando por su hija al día siguiente. Era Junio de 1962. Pablo Ramírez
Moreno le dice a su madre que Patricia Ramírez Moreno debía tener una vida más
sociable y más lúdica, cosas que le hacían falta. La joven escuchaba, oculta, las
palabras que su hermano mayor esgrimía.
Patricia Ramírez Moreno siempre estaba de novia, sin embargo su objetivo era
tener un esposo con quien construir una familia estable. Lo demás era un juego de
niñas.
También trabajó unos meses en una bodega de vinos tintos. Fue un trabajo fácil,
pero no por eso excento de riesgos.
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Un día que Patricia Ramírez Moreno va a ver a su padre al taller textil de la
pequeña ciudad de Santa Cruz. Éste le dice, con unas copas demás, frente a su
nueva mujer, Marta Ibarra Toro, una destacada operaria, que “la única mujer que
ha amado es Marta Moreno Farfán”.
Patricia Ramírez Moreno adoptaba una actitud de molestia constante frente a su
padre, a pesar de que en su interior sus emociones eran radicalmente opuestas.

De pie arriba M. Patricia Ramírez Moreno. De pie abajo, a la izquierda María Muñoz
Moreno, y, abajo, María Georgina Contreras Moreno, en 1963

Un día de julio de 1963 Patricia Ramírez Moreno improvisa una torta para
celebrarle el cumpleaños a su hermano mayor quien iba a invitar a varios ex
compañeros de Sexto humanidades. La torta salió amarga ya que la joven de
diecinueve años no le puso azúcar. Fue una simpática anécdota.
Llega el año 1964 y se va sin pena ni gloria, mejor dicho, con pena y poca gloria
para Patricia Ramírez Moreno. Su sueño era constituir una familia. Ella vivía en la
calle Valdivia de San Fernando, en donde su madre tenía pensionistas. En esa
época conoce a un joven muy amable, hijo de una mujer oriunda de Francia.
Un día Patricia Ramírez Moreno va a una peluquería. En realidad esta joven no
sabe cómo llegó allí, ya que ella misma se arreglaba su propio cabello. Mientras
estaba sentada esperando su turno, una de las señoritas que atendía a los
clientes, le avisa didimuladamente a la joven de dieciocho años que la señora
Enriqueta Ríos Álvarez estaba en la peluquería. Ambas la nieta y abuela
estuvieron a pocos metros de distancia la una de la otra, por última vez, sin
hablarse. Meses después la abuela paterna fallece a los 79 años de edad. Don
Juan Cesar Ramírez Ríos invita a su tres hijos al funeral de su madre. Patricia
Ramírez Moreno no asiste, por lo tanto el buen hombre va a despedirse por última
vez de su madre. A él lo vieron caminando rumbo a esa instancia dolorosa junto a
sus dos hijos varones, uno a cada lado. Vistos de atrás parecían tres hermanos.
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En noviembre de ese año comienza su idilio con Rolando Muñoz Abraham y un
mes después trabaja unas semanas en la panadería de su tía Selva Gutiérrez
Farfán.
El hijo mayor de Marta Lucidia Moreno Farfán, Pedro Pablo Ramírez Moreno, se
casa con Carmen Hernández Erazo, en 1964, después de que, repentinamente,
van a comunicárselo al mismísimo pueblo de San Fernando, a la calle Valdivia.

Marta Patricia Esmeralda Ramírez Moreno

M. Patricia E. Ramírez Moreno a comienzos del año 1965

Patricia Ramírez Moreno, a fines de 1964 y a comienzos de 1965, viaja de vez en
cuando a San Bernardo supuestamente con la intención de ver a su tía Pastora
Farfán Cardemil, “a río revuelto ganancia de pescadores”…
Como Patricia Ramírez Moreno, hermana de nuestro enamorado don Pablo
Ramírez Moreno, había terminado recientemente con su último “pololo”, ve la
posibilidad de viajar a San Bernardo, con el objetivo de poder ver al enjuto
hermano de su cuñada, un hombre ligado a las ciencias físicas que más tarde deja
este mundo. Nos referimos a Rodión Hernández Erazo.
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Al estar pernoctando en casa de su tía Pastora Farfán Cardemil, conoce a un
muchacho que vivía a pocas cuadras de ahí, a Rolando Muñoz Abraham quien en
más de una oportunidad, se asomaba a verla desde la terraza de la casa sus
padres mientras ella iba caminando junto a su tío-primo Arturo Gutiérrez Farfán,
quien, en definitiva, fue el que provocó el acercamiento entre ellos.
Patricia Ramírez Moreno contrae matrimonio el 09 de Febrero 1965 con Rolando
Lincoyán Muñoz Abraham, después de haber “pololeado” con él algunos meses.
Se casó con aquel hombre que la miró un día por primera vez y la besó,
sorpresivamente, otro día en el cine, “en el teatro municipal”.
Rolando Muñoz Abraham tuvo que hacer dos viajes a San Fernando, a la calle
Valdivia, para pedir la mano de su novia. En el segundo viaje tuvo que ir con sus
padres, Rosita Abraham Azar y Esteban Muñoz Lobos, a presentarse con doña
Marta Lucidia Moreno Farfán, que en un principio se mostraba reticente y medio
dolida de ver que sus hijos iban, de alguna manera, dejándola sola.
La joven Patricia Ramírez Moreno, menor de edad todavía, debió pedirle
autorización a su padre Juan César Ramírez Ríos para casarse quien fue poco
generoso con lo material, con el vestuario y otras cosas.

De derecha a Izquierda Rolando L. Muñoz Abraham, Marta L. Moreno Farfán, Juan Carlos
Ramírez Moreno y M. Patricia Ramírez Moreno. Además el bebé Alfredo Ademir Muñoz
Ramírez y el niño David Contreras Moreno. Año 1966.
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Patricia Ramírez Moreno, al año siguiente de su matrimonio, trabajó como
educadora de niños en la Gran Avenida, hasta que quedó embarazada por
segunda vez.
En 1969 Patricia Ramírez Moreno pierde a su padre, el que le hizo y le ha hecho
falta, tal vez, desde siempre. Ella un día antes de sufrir tal pérdida, había soñado
con él quien se despedía de ella…Fue una clara premonición.
En 1970 comienzan nuevos vientos de cambio. En el congreso se opta por el triunfo de
Allende, el porfiado Allende. Comienza la época de la Unidad Popular.

Patricia Ramírez Moreno estudia peluquería. Más tarde trabaja como profesora en
la avenida Pedro de Valdivia de Santiago.
Un día cualquiera de 1970
“Patricia Ramírez Moreno mira de reojos a su hijo Ademir Muñoz Ramírez que va
saliendo de sus clases en Kinder. Su hijo de cuatro años, sale con el rostro
compungido, confundido y cansado. Era la Avenida Colón de San Bernardo. Ahora él
era uno más en este mundo indiferente. Su padre le hacía “una bomba” con leche y
sacaba sonidos con los vasos de vidrio.
Patricia iba a veces a comprar a un supermercado a pocas cuadras de su casa. Iba
también donde una amiga junto a su hijo. Ademir iba a veces donde un amigo cuyo
padre tenía un taxi. Ademir tenía su pieza de “cachivaches” donde jugaba. Ademir
tenía un auto celeste de lata que pedaleaba.”

En el año 1972 conoce, por medio de Rolando Muñoz Abraham, a don Humberto
Elgueta Guerín, militante del partido Radical, quien era un personaje que siempre
estaba dispuesto colaborar con los demás en cuanto a la inserción de los amigos
al Sistema, en lo laboral o en lo académico. Después del Golpe de Estado de
1973, este caballero tuvo que irse a Europa. Vuelve más tarde en los años „80.
Ya en la comuna de Ñuñoa, a escasas cuadras del colegio donde trabajaba su
esposo, en la Villa del ex presidente Frei Montalva, Patricia Ramírez sufre junto a
su familia un quiebre doloroso, ¿qué ocurrió?: El Golpe de Estado. Los militares
asaltan el palacio de la Moneda y el presidente Allende se suicida mientras
muchas personas ven amenazadas sus vidas y otros se regocijan. Todo pasa por
la cabeza de esta joven de veintinueve años: su hija Karine Muñoz Ramírez a
punto de cumplir cinco años; su madre que sufre por Pablo Ramírez Moreno y
Juan Carlos Ramírez Moreno; su marido Rolando Muñoz Abraham; la radio
Moscú; los muertos; la tía Inés Muñoz Cerda ayudando en su casa; la citroneta
celeste; los suegros y así, cada una de estas imágenes de objetos, de personas,
dan vueltas y vueltas por la cabeza. Los ruidos, el miedo y las penas, todas juntas
taladran la mente de la joven oriunda de San Fernando. Eran momentos que irán a
socavar los ánimos de ella y de millones de compatriotas por mucho tiempo. Eran
momentos que duraron días, semanas, meses y años.
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En 1974, en medio de un ambiente tenso bajo la dictadura militar, Patricia Ramírez
Moreno se pone al día, en el colegio Barros Borgoño, con algunos estudios
pendientes y trabaja como profesora en un colegio de “La Reina”, en Santiago,
para más tarde tener su propio colegio junto a su esposo en 1976. Poco antes de
instalar el colegio, que dicho sea de paso ya existía, contaba ya con una profesora
todavía en funciones…Poco antes de instalarse, la familia Muñoz Ramírez manda
a construir mesas y sillas con los dineros que Patricia Ramírez Moreno obtenía en
su trabajo. Los muebles eran guardados en el galpón de la casa de “René”,
Esteban Muñoz Lobos, para desconcierto de todos.

Rolando Muñoz Abraham y M. Patricia Ramírez Moreno en 1976

Marta Patricia Ramírez Moreno recibe su título de profesora en 1977.
En 1982 entra a trabajar a colegios dependientes del departamento de educación
de la Municipalidad de La Reina, en una época en que la educación fiscal pasaba
a manos de las municipalidades, según una ley aprobada en 1981. La señora
Hilda Vásquez, que a la sazón era subdirectora de educación de dicha comuna,
era el nexo principal entre Patricia Ramírez Moreno y su actividad laboral. Patricia
Ramírez Moreno había obtenido una mención en la especialidad de religión.
El año 1985, pocas semanas antes del terremoto en Santiago, Ademir Muñoz
Ramírez, su hijo, se va a estudiar a Paraguay.
Ella se dedicó a partir de entonces a seguir estudiando y al mismo tiempo su salud
y ánimo variaban como un péndulo, pasando por estados de tristeza y de cambios
notorios en su contextura física. Llegó a tener menos de 50 kilogramos a principios
de los años „90. Luego se recuperó.
De esta manera termina en 1987 sus estudios de orientación en la Universidad
Metropolitana de Ciencias de la Educación.
Se desempeña como orientadora en el colegio Confederación Suiza en la comuna
de La Reina, en la década del noventa y algunos años del nuevo siglo. En ese
colegio municipalizado, según ella y como en todos los demás, había quiénes no
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cumplían con sus deberes profesionales; otros que se excedían en sus
atribuciones con las alumnas; apoderados que iban y sufrían catarsis en su
oficina; reuniones estresantes; compromisos con los alumnos que egresaban de
Cuarto Medio; colegas antipáticos, todo eso y más, debía ser asimilado en la
mente de la señora orientadora, en la mente de Patricia Ramírez Moreno, sin
embargo, había gente como Anita Liberona, amiga y colega, que hacían del diario
vivir algo más agradable.
Después venía el mundo de la casa, el mundo de las cuatro paredes, que según
ella, a veces, carecía de orden, de belleza o de limpieza lo que socavaban muchas
veces el ánimo de ella.
Como profesional, Patricia Ramírez Moreno, es bien ejecutiva y de espíritu
creador. Como persona es más bien soñadora, sensible y alegre. Es de aquellas
personas con un sexto sentido que a veces la llevan a cometer errores.
De entre los problemas propios de su labor profesional, tuvo uno que llegó hasta
los medios de comunicación, en televisión precisamente, en septiembre de 2002,
a raíz de la desaparición momentánea de un adolescente con características
delictivas.
La Patricia Ramírez Moreno, “la Paty”, la intuitiva y rebelde, a la que se le asocia
con uno de sus tangos favoritos: “Prohibido” de Manuel Sucher y Carlos Bahr. “La
Paty” es la joven alegre, la hija de “la Lucidia”. A veces, ha querido irse muy lejos,
como cuando pasaba por su mente irse a vivir a Paraguay, en los años `80, al
igual que su hijo. Los problemas le agobiaban muchas veces. Es una mujer
luchadora. Lloró mucho también. En los momentos más difíciles aparecía en el
recuerdo su padre Juan César Ramírez Ríos, un padre ausente y presente en el
alma. Patricia Ramírez Moreno siempre estuvo ligada a su querido esposo
Rolando Muñoz Abraham. Patricia Ramírez Moreno, como ya dijimos, es una
persona generalmente alegre, intuitiva y simple, mezcla de picardía e inocencia.
No le gusta recibir órdenes.
Ella siente afecto por los animales y la naturaleza en general. Es fácil encontrarla
regando una planta, admirando a las aves, cortando el pasto, o asustada con una
araña de rincón o un ratón. Exagerando un poco sus apreciaciones frente a
animales desprovistos de popularidad.
No es raro verla llegar a la casa, después de casada por cierto y con un sueldo
acorde, con una cama nueva, un refrigerador nuevo, una puerta, un mueble o un
loro. Llegar a su hogar con la intención de cambiar la pintura de las paredes, las
baldosas del suelo, o cambiar de posición las cosas. Le gusta ayudar a los demás,
pero no mucho cuando se lo piden directamente.
Tiene tendencia además, a interesarse por las comidas exóticas. Ella misma a
veces las inventa.
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Rolando L. Muñoz Abraham y M. Patricia Ramírez Moreno en Enero de 2007

Más información sobre Marta Patricia Ramírez Moreno encontramos
en la Segunda Parte de este trabajo de genealogía a partir del capítulo
Nº 1.2.4.6.6.4.2
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Segunda Parte

Tabla de Contenido
Rama paterna del autor
Apellidos:
Muñoz, Abraham, Suazo, Pino, Lobos, Azar, Toledo, Bengoa, González,
Miranda, Bustamante y varios apellidos asociados: Rocha, Robles,
Alzérreca, Rojas, Herrera, Rodríguez, Chamorro, Echeñique y otros
1.- Apellido Muñoz
Juan Baptista Muñoz y Antonia Castro
1.1.- Baltazar Muñoz (Castro)
Baltazar Muñoz ( Castro) y María Josefa Miranda, padres de Juan
Evangelista Muñoz Miranda
1.2.- Juan Evangelista Muñoz Miranda
Hijos de Juan Evangelista Muñoz Miranda y Feliciana Suazo Henríquez
1.2.1.- Hortensia Muñoz Suazo
1.2.2.- Lucrecia Muñoz Suazo
1.2.3.- Cruz Muñoz Suazo
1.2.3.1.- Carlos Purcell Muñoz
1.2.3.2.- Eduardo Purcell Muñoz
1.2.3.3.- Ernesto Purcell Muñoz
1.2.4.- Esteban Muñoz Suazo
Hijos de Esteban Muñoz Suazo y Delfina Pino Toledo
1.2.4.1.- Ana Cruz Muñoz Pino
1.2.4.2.- Luís Alberto Muñoz Pino
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1.2.4.2.1 Primer matrimonio de Ana Raquel Bengoa Muñoz
1.2.4.2.2 Segundo matrimonio de Ana Raquel Bengoa Muñoz
1.2.4.3.- Nicanor Muñoz Pino
1.2.4.4.- Sara Elena Muñoz Pino
1.2.4.5.- Jorge Enrique Muñoz Pino
1.2.4.6.- Esteban Segundo Muñoz Pino
1.2.4.6.1.- Rosa Catalina Lobos González. Familia Lobos
Palabras de Mario Lobos Núñez
Hijos de Esteban Segundo Muñoz Pino y Rosa Catalina Lobos
González
1.2.4.6.2.- Ricardo Muñoz Lobos
1.2.4.6.3.- Olga Muñoz Lobos, Hilda Muñoz Lobos y Helena Muñoz
Lobos
1.2.4.6.4.- Jorge Remigio Muñoz Lobos
1.2.4.6.5.- Hermenegildo Hilarión Muñoz Lobos
1.2.4.6.6.- Esteban Riquel Muñoz Lobos
1.2.4.6.6.1- Rosita Abraham Azar y su familia sanguínea: Líbano,
Argentina y Chile
Entrevista de Alfredo Ademir Muñoz Ramírez a Rosita
Abraham Azar el 05 de Enero de 1980 ( grabación en
cassette )
1.2.4.6.6.2.- María Josefina Abraham Azar
1.2.4.6.6.3.- Julia Abraham Abraham Azar
1.2.4.6.6.4.- Rosita Abraham Azar
1.2.4.6.6.5.- Alfredo Abraham Azar
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1.2.4.6.6.6.- Jorge Abraham Azar
Hijos de Esteban Riquel Muñoz Lobos y Rosita Abraham Azar
1.2.4.6.6.4.1.- María Lucy Muñoz Abraham
1.2.4.6.6.4.2.- Rolando Lincoyán Muñoz Abraham
1.2.4.6.6.4.2.1.- Alfredo Ademir Muñoz Ramírez, “Ademir”
Algunas de las ideas de A. Ademir Muñoz R.
con respecto del tiempo y la mente
Alfredo Ademir Muñoz Ramírez y Ana de las
Mercedes Robles Herrera
Rosa Herrera Espíndola y Sergio Gregorio
Robles Herrera
Alfredo Ademir Muñoz Ramírez y Ana de las
Mercedes Robles Herrera
1.2.4.6.6.4.2.2.- Patricia Karine Muñoz Ramírez
1.2.4.6.6.4.2.3.- Paula Melina Muñoz Ramírez
1.2.4.6.6.4.2.2.1.- Familia de Rodrigo Rocha Rojas
Cauquenes y San Bernardo
La familia Rocha-Rojas de San Bernardo
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SEGUNDA PARTE
Esta segunda parte del trabajo investigativo tiene como eje principal la familia
Muñoz a partir de la cual surgen ramas colaterales como las siguientes: La familia
Abraham la Familia Bengoa, la familia Pino, la familia Alzérreca, la familia Lobos,
la familia Bustamante, la familia Robles, la familia Rocha, la familia Ramírez y
muchas otras más.
Hay seguimientos muy serios de algunos apellidos, en varias generaciones
sucesivas, como por ejemplo: La familia Abraham, la familia Lobos, la familia
Rocha, la familia Robles, la familia Bengoa y otras familias más
La línea genealógica de la familia Muñoz proviene de la ciudad de Valparaíso y, si
no es Juan Baptista Muñoz el primero, es Baltazar Muñoz (Castro) la primera
persona a partir de la cual comienza la investigación
Cronológicamente hablando la familia en cuestión comienza a fines del siglo XVIII
y comienzos del siglo XIX, sin embargo, la investigación queda pendiente
El apellido Muñoz se mantiene de generación en generación hasta llegar al autor
de este trabajo
Juan Baptista Muñoz padre de:
Baltazar Muñoz (Castro ) padre de
Juan Evangelista Muñoz Miranda padre de:
Esteban Muñoz Suazo padre de:
Esteban Segundo Muñoz Pino padre de:
Esteban Riquel Muñoz Lobos padre de:
Rolando Lincoyán Muñoz Abraham padre de:
Patricia Karine Muñoz Ramírez
Paula Melina Muñoz Ramírez
Alfredo Ademir Muñoz Ramírez padre de:
Alfredo Esteban Muñoz Robles

Línea genealógica por varonía y apellido
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SEGUNDA PARTE
Rama paterna del autor de la investigación genealógica
Apellidos:

Muñoz, Abraham, Suazo, Pino, Lobos, Azar, Toledo, Bengoa, González,
Miranda, Bustamante y varios apellidos asociados: Rocha, Robles, Alzérreca,
Rojas, Herrera, Rodríguez, Purcell, Vila, Chamorro y otros

Familia Muñoz de Valparaíso

Escudo del apellido Muñoz
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1.- Apellido Muñoz:
Juan Baptista Muñoz y Antonia Castro contraen matrimonio y tienen varios
hijos:
Antonia Muñoz Castro
Juan de Dios Muñoz Castro
Baltazar Muñoz Castro
Antonia Muñoz Castro ( n. 1824 f. 1890 ). Vive en el sector de Artillería y
contrae matrimonio con Bernardo Bernales ( éste último habría tenido un
hermano, fletero, cuyo nombre es Demetrio Bernales )
Juan de Dios Muñoz Castro ( n. 1820 f. 1896 ). Contrae matrimonio en
primeras nupcias con Feliciana Sepúlveda. El matrimonio tiene un hijo:
Fidel Muñoz Sepúlveda
Juan de Dios Muñoz Castro, en segundas nupcias, contrae matrimonio con María Gallardo.
El matrimonio tiene los siguientes hijos:
Luís Muñoz Gallardo
Zoila Muñoz Gallardo
Juan de Dios Muñoz Gallardo
Arturo Muñoz Gallardo
Sofía Muñoz Gallardo
Roberto Muñoz Gallardo
Baltazar Muñoz (Castro) nace en 1815. Contrae matrimonio con María Josefa Miranda ¿en
1833?. El matrimonio tiene los siguientes hijos:
Feliciano Muñoz Miranda
Isabel Muñoz Miranda
Carlota Muñoz Miranda
Luís Muñoz Miranda
Domingo de la Calzada Muñoz Miranda
Juan Evangelista Muñoz Miranda

Acta de bautismo de Baltazar Muñoz Castro
“En la Iglesia Parroquial de Valparaíso en once de Marzo de mil ochocientos quince
años…lugar…Hoy Thomas González…predica…puro oleo y carisma á Baltazar Español edad de
dos meses hijo legítimo de Juan Baptista Muñoz y…Antonia Castro: Padrinos de oleo Don Juaquin
Blanco y Dolores Molina. Lo Baptizó en caso necesario el…Alejandro Rodríguez Padrinos…Alberto
Palominos y la misma. De…doy fe…Jose Donoso y Araya”
( Archivos del Seminario Católico de Walker Martínez )
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Los antecedentes expuestos anteriormente sobre el apellido Muñoz, en la
Segunda Parte de este trabajo, están siendo sometidos a verificación.
A continuación los antecedentes que vamos a exponer ya han sido verificados en
su totalidad.

Iglesia Matriz de Valparaíso en el año 1822

Arbol Genealógico de la familia Muñoz Oriunda de la ciudad Valparaiso
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1.1.- Baltazar Muñoz ( Castro)
Baltazar Muñoz (Castro) ― habría nacido en Enero de 1815 y posiblemente es
hijo de Juan Baptista Muñoz y Antonia Castro ― contrae matrimonio con María
Josefa Miranda entre 1833 y 1834 (archivos dañados). El matrimonio tiene varios
hijos, todos bautizados en la Iglesia Matriz de Valparaíso a los pocos días de
haber nacido
El matrimonio entre Baltazar Muñoz (Castro) y María Josefa Miranda tiene los
siguientes hijos:
Feliciano Muñoz Miranda (n. 09/03/1839). Bautizado el 16/03/1839
Isabel Muñoz Miranda (n. 04/07/1843). Bautizada el 08/07/1843
Carlota Muñoz Miranda (n. 10/08/1845). Bautizada el 15/08/1845
Luís Muñoz Miranda (n. 18/08/1847). Bautizado el 21/08/1847
Domingo de la Calzada Muñoz Miranda (n.12/05/1849). Bautizado el14/05/1849
Juan Evangelista Muñoz Miranda. Bautizado el 27/12/1834
Carlota Muñoz Miranda contrae matrimonio con Francisco Segundo Guarda,
Herrero (n.1853). Vive en Playa Ancha Errázuriz. El matrimonio tiene los
siguientes hijos:
Francisco ¿Segundo? Guarda Muñoz. Nace en el año 1880. Es soltero.
Vive en la calle Pedro León Gallo Nº22. Es calderero. Fallece el 02 de
Octubre de 1921 a raíz de una falla cardíaca. Está sepultado en el
Cementerio Tercero de Playa Ancha.
Isabel del Carmen Guarda Muñoz nace en el año 1885 y fallece de “fiebre”
en 1889. En esos momentos estaba domiciliada en Villaseca
Pedro Pablo Guarda Muñoz. Nace en 1881. Es calderero. Vive en
Waddington Nº1, en Valparaíso. Fallece soltero, en 1919, de pulmonía.
Carlota Muñoz Miranda fallece en el Hospital Salvador de Valparaíso el
28 de Septiembre de 1931 de miocarditis. En ese momento ya es viuda.
Juan Evangelista Muñoz Miranda nace en 1834 y contrae matrimonio,
¿en 1853?, con Feliciana Suazo Henríquez. El matrimonio tiene los
siguientes hijos ( vivos en edad adulta):
Cruz Muñoz Suazo
Hortensia Muñoz Suazo
Lucrecia Muñoz Suazo
Esteban Muñoz Suazo
Baltazar Muñoz (Castro) habría fallecido entre los años 1849 y 1870.
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1.2.- Juan Evangelista Muñoz Miranda
Juan Evangelista Muñoz Miranda es, posiblemente, el primer hijo de Baltazar
Muñoz (Castro) y María Josefa Miranda.
Nace entre el 19 y el 23 de Diciembre de 1834. Es bautizado el 27 de Diciembre
de 1834 en la Iglesia Matriz de Valparaíso
Es un hombre ligado a la construcción de goletas que van a lugares como por
ejemplo la isla Juan Fernández. Posiblemente trabaja en la caleta de
pescadores El Membrillo de Valparaíso. Es un hombre ligado al Cerro Playa
Ancha y a la Iglesia Matriz
Mucho más tarde su profesión será la de “propietario” según consta en el acta
de su defunción en 1913.
Matrimonio: Juan Evangelista Muñoz Miranda y Feliciana Suazo Henríquez
Juan Evangelista Muñoz Miranda contrae matrimonio con Feliciana Suazo
Henríquez, posiblemente en 1854, cuando él tenía diecinueve años de edad y
ella todavía no cumplía los catorce años de edad.
Feliciana Suazo Henríquez era “una mujer simpática, bajita y de ojos azules”
( según cuenta su bisnieto Guillermo Muñoz Bengoa )
“Juan Evangelista Muñoz Miranda fue un „picado de la araña‟, es decir, muy
coqueto y celoso” ( según cuenta su bisnieto Esteban Riquel Muñoz Lobos )

El puerto de Valparaíso
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El matrimonio entre Juan Evangelista Muñoz Miranda y Feliciana Suazo
Henríquez tiene dieciocho hijos, aunque la mayoría de ellos fallece a temprana
edad. Sólo cuatro de ellos llega a edad adulta:
Cruz Muñoz Suazo
( nace en 1855 )
Hortensia Muñoz Suazo ( fallece en 1924 )
Lucrecia Muñoz Suazo ( fallece en 1914 )
Esteban Muñoz Suazo ( fallece en 1897)
Feliciana Suazo Henríquez nace, posiblemente, en 1841, en Cauquenes y es
hija de:
Pastor Suazo y Micaela Henríquez
Feliciana Suazo Henríquez tiene una hermana:
Luisa Suazo Henríquez. Nace posiblemente en el año 1842
Luisa Suazo Henríquez vive en el sector del Almedral de Valparaíso. Contrae
matrimonio con Federico Rodrigo Iversen quien fallece en el año 1892.
Luisa Suazo Henríquez lamentáblemente fallece el 16 de Agosto de 1906
debido a las consecuencias que trajo consigo el terremoto de ese año puesto
que fue aplastada por una muralla. Fallece siendo viuda a la edad de sesenta
y cuatro años

Goleta Covadonga en 1879 en Valparaíso
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Feliciana Suazo Henríquez es natural de Cauquenes. Al momento del deceso ella
vive en la avenida Playa Ancha Nº 58, Valparaíso. Su profesión: “labores del sexo”
(dueña de casa ). Causa del fallecimiento: Nefritis. Es sepultada en el Cemeterio
de Playa Ancha el 18 de Enero de 1921 ( nicho a tres años Nº 333, cuartel ¿8ª? o
1M – no encontrado .

Compra de una propiedad
Juan Evangelista Muñoz Miranda compra, en 1894, un terreno en la población
Bueras en la subdelegación de Playa Ancha ( podemos especular que esto
sucedió gracias a algún dinero obtenido de su jubilación, lo cual habría ocurrido
cuando él tiene más menos unos sesenta años edad).

Testamento de Juan Evangelista Muñoz Miranda
Copia, del año 1922, del Testamento de Juan Evangelista Muñoz Miranda de 1913
“En Valparaíso a diez y seis de Diciembre de mil novecientos veintidós. Procedo a
inscribir el testamento de don Juan Muñoz Miranda otorgado ante el notario don
Enrique Gana el nueve de Diciembre de mil novecientos trece, el que copiado en
sus partes pertinentes dice: „Declaro que nací en esta ciudad, tengo setenta y
ocho años de edad y nací hijo legítimo de mis (¿queridos?) padres don Baltazar
Muñoz y de doña Josefa Miranda y soy casado en primera y única nupcias con
Feliciana Suazo. Segundo, declaro que de este matrimonio hemos tenido diez y
ocho hijos de los cuales catorce murieron en la infancia, sin dejar sucesión mi hijo
Esteban falleció dejando por hijos a Nicanor, Elena, Ana, Esteban, Jorge y Alberto
Muñoz Pino, mi hija Cruz falleció dejando por hijos a Eduardo, Carlos y Ernesto
Purcell Muñoz y sólo vivieron actualmente a mi lado mis hijas Hortensia y Lucrecia
Muñoz Suazo. Declaro que no apartamos con mi esposa ningún bien al
matrimonio siendo todo lo que poseemos por consiguiente gananciales de la
sucesión conyugal. Instituyo por mis herederos en la parte que estrictamente les
corresponde por la ley a mis nietos antes nombrados y en sus legítimos más la
cuarta de (¿mejoras?) a mis hijas Hortensia y Lucrecia Muñoz Suazo y dejo a mi
esposa la mitad de ganancia que le corresponde por la ley y además la cuarta de
libre disposición de mis bienes nombro albacea tenedores de bienes y ejecutores
de mis disposiciones testamentarias a mi esposa en primer lugar y en segundo a
mi hija Hortensia y el segundo a mi hija Lucrecia. (¿Remaco?) y anulo todo
testamento anterior‟. Así consta de la copia autorizada que me presentó don
Salvador Lavorell el dieciséis del corriente a las diez. La posesión… a fojas ciento
treinta y los número ciento setenta y cuatro del Registro de Propiedades de mil
novecientos catorce. En comprobante Junio…”
(Archivo Nacional de Chile, fojas 651 y 652, Inscripción Nº 3613 )
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De este testamento se pueden desprender muchos antecedentes valiosos en la
investigación genealógica de la familia Muñoz oriunda de Valparaíso

A continuación exponemos la copia Original del Archivo Nacional, fojas 651 y 652,
Inscripción 3613, del testamento de Juan Evangelista Muñoz Miranda
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Fallecimiento de Juan Evangelista Muñoz Miranda
Juan Evangelista Muñoz Miranda fallece a los setenta y ocho años de edad, de
cáncer al estómago el 14 de Diciembre de 1913, a las dos de la mañana, y es
sepultado en el Cementerio de Playa Ancha el 15 de Diciembre del mismo año,
trámite en el que se hace cargo del Gremio de Pescadores ( sepultura 241 y 242,
cuartel 1M – sepultura no encontrada). Al momento de su deceso él vive en Avenida
Playa Ancha y su profesión es la de “propietario”.
( certificado de defunción del Registro Civil de Valparaíso )

Posible rostro de Juan Evangelista Muñoz Miranda en 1913

Posesión efectiva de la propiedad de Juan Evangelista Muñoz Miranda
“En Valparaíso a veintiséis de Abril de mil novecientos diez y seis según
inscripción de posesión efectiva corriendo a fojas ciento treinta y dos vuelta
número ciento setenta y cuatro de propiedades de mil novecientos catorce, primer
trimestre la sucesión de don Juan Muñoz, que la forman doña Feliciana Suazo y
sus hijas Hortensia y Lucrecia Muñoz Suazo y sus nietos Nicanor, Elena, Ana,
Esteban, Jorge y Alberto Muñoz Pino, y Eduardo, Carlos y Ernesto Purcell Muñoz,
es dueño de un terreno ubicado en la Población Bueras, subdelegación de Playa
Ancha, al Norte terrenos de doña María Teresa Waddington; al Este Diego
Rosales, y al Oeste, Pedro…Don Juan Muñoz adquirió dicho terreno por compra
que hizo a doña María Teresa Waddington por escritura ante el notario don Tomás
Ríos González el cuatro de Agosto de mil ochocientos noventa y cuatro e inscrito
el título en el registro de propiedades de ese año, a fojas cuatrocientos sesenta y
seis número ochocientos siete la compraventa firma…”
(Archivo Nacional de Chile, fojas 125 y 126, Inscripción 856 )
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Sucesión de la propiedad de Juan Evangelista Muñoz Miranda
“En Valparaíso a veintisiete de Julio de mil novecientos veintiuno según inscripción
de posesión efectiva corriente de fojas ciento noventa y nueve número mil
ochocientos cinco del Registro de Propiedades ¿corriente?, la sucesión de doña
Feliciana Suazo que la forma su hija Hortensia Muñoz de Rodríguez i sus nietos
Nicanor, Elena, Ana, Esteban, Jorge i Alberto Muñoz Pino, Eduardo, Carlos i
Ernesto Purcell Muñoz es dueña de los derechos que a doña Feliciana Suazo
viuda de Muñoz le correspondía en una ¿propiedad? raíz ubicada en la población
Bueras subdelegación de Playa Ancha de esta ciudad que deslinda al Sur,
Avenida Playa Ancha: al Norte tenemos de doña María Teresa Waddington: al
Este Diego Rosales y al Oeste Pedro Rosales. Doña Feliciana Suazo adquirió
dichos derechos por herencia de don Juan Muñoz, según inscripción
¿conveniente o corriente? a fojas ciento veinticinco vuelta número ochocientos
cincuenta y seis del Registro de Propiedades de mil novecientos diez y seis,
segundo trimestre con comprobante firma: firma”

Al margen del texto anterior se adjunta lo siguiente:
“Prohibido los derechos de doña Hortensia Muñoz de Rodríguez a petición de don
Luís ¿Endo? a p. 20 ¿por? N° 1 y 2. Valparaíso 5 de Agosto de 1922
…gados los derechos de doña Hortensia Muñoz de Rodríguez a petición de don
Luís ¿Erda o Evo? a p. 219 N° 182 Valparaíso, 22 de Agosto de 1922 firma
Inscritos los derechos de don Carlos Purcell M …de sus herederos a f
652..N°3615 Valparaíso 16 de Diciembre de 1922 firma
Certifico a don……34….44 Valparaíso…9 de Enero de 1923 firma”
(Archivo Nacional de Chile)
A raíz del documento anterior podemos argüir que la señora Feliciana Suazo
Henríquez es una anciana de cerca de ochenta años de edad. En el año 1921,
Feliciana Suazo Henríquez es viuda de Juan Evangelista Muñoz Miranda, quien le
deja en herencia una casa en la población Bueras del sector de Playa Ancha a sus
descendientes:
Su esposa Feliciana Suazo Henríquez entrega en sucesión el bien inmobiliario a
su hija Hortensia Muñoz Suazo ( casada con el señor Rodríguez ) y también a sus
nietos por parte de Esteban Muñoz Suazo ( ya fallecido):
Esteban Segundo Muñoz Pino, Nicanor Muñoz Pino, Ana Cruz Muñoz Pino,
Luís Alberto Muñoz Pino, Elena Muñoz Pino y Jorge Muñoz Pino.
A sus nietos, por parte de Cruz Muñoz Suazo ( ya fallecida):
Eduardo Purcell Muñoz, Carlos Purcell Muñoz y Ernesto Purcell Muñoz.
Su hija Lucrecia probablemente ya esté fallecida para esa fecha ya que no ha sido
nombrada ( fallece en el año 1914 ).
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Hijos de Juan Evangelista Muñoz Miranda y Feliciana Suazo Henríquez:
1.2.1.- Hortensia Muñoz Suazo
Hortensia Muñoz Suazo es hija de Juan Evangelista Muñoz Miranda y Feliciana
Suazo Henríquez.
Contrae matrimonio en 1915, con Eugenio Rodríguez Gómez, empleado particular,
natural de Villarino, España, hijo de:
Constantino Rodríguez y Juana Gómez
Hortensia Muñoz Suazo. Habría tenido afición por la música. Fallece en 1924
1.2.2.- Lucrecia Muñoz Suazo
Lucrecia Muñoz Suazo es hija de Juan Evangelista Muñoz Miranda y Feliciana
Suazo Henríquez.
Fallece el 18 de Enero de 1914 en la circunscripción El Puerto
1.2.3.- Cruz Muñoz Suazo
Cruz Muñoz Suazo es hija de Juan Evangelista Muñoz Miranda y Feliciana Suazo
Henríquez.
Es bautizada el 03 de Mayo de 1855 en la Iglesia Matriz de Valparaíso:
“En la Iglesia Parroquial del Salvador de Valparaíso á tres de Mayo de mil
ochocientos cincuenta y cinco, mi Teniente el Rdo Padre Bernardo Castro bautizó
puso oleo y…á Cruz de hoy nacida hija legítima de Juan Muñoz y de Feliciana
Suazo feligreses de esta parroquia. Fueron padrinos Bernardo Bernard y Antonia
Muñoz de que doi fé…”
( Archivo del Seminario Católico de Walker Martínez )
Cruz Muñoz Suazo contrae matrimonio con Eduardo Purcell…¿posiblemente en la
ciudad de Angol en 1873…? ( Son especulaciones. No hay nada confirmado al
respecto )
Cruz Muñoz Suazo lamentablemente fallece siendo aún joven, ¿posiblemente en
1884?, dejando a sus tres hijos al cuidado de su esposo y otros familiares
cercanos.
El matrimonio entre Cruz Muñoz Suazo y Eduardo Purcell… tiene los siguientes
hijos:
Eduardo Purcell Muñoz
Carlos Purcell Muñoz
Ernesto Purcell Muñoz
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1.2.3.1.- Carlos Purcell Muñoz
Nace en 1878 en Angol. Es mecánico. Está domiciliado en Avenida
Playa Ancha Nº 34. Contrae matrimonio con Ema Leontina León Monte
( n. 1884 ) en 1899.
Ema Leontina León Monte es hija de:
Francisco Javier León y Balbina Monte (domiciliados en Avenida
Playa Ancha Nº 14)
El matrimonio entre Carlos Purcell Muñoz y Ema Leontina León Monte tiene
los siguientes hijos:
Juan Javier Purcell León
Carlos Segundo Purcell León
María Laura Purcell León
Juan Javier Purcell León nace el 03 de Junio de 1901. Contrae
matrimonio el 03 de Marzo de 1923 con Lucía Rosa Saez Muñoz.
( Circunscripción El Puerto ).
Juan Javier Purcell León fallece 28 de Septiembre de 1976 de
Bronconeumonía, insuficiencia cardiaca y arteriosclerosis
Carlos Segundo Purcell León, marino de la armada, domiciliado
en Avenida Almirante Rivero Nº 288, nace el 18 de Febrero de
1908.
Carlos Segundo Purcell León contrae matrimonio en 1932 con Ana
Rosa Letelier (18/02/18),
Ana Rosa Letelier es hija de:
Lucas Letelier.
El matrimonio entre Carlos Segundo Purcell León y Ana Rosa
Letelier tiene los siguientes hijos:
Adriana Elena Purcell Letelier (n. 1935). Contrae matrimonio en
el año 1950
Carlos Manuel Purcell Letelier. Nace el 03 de Junio de 1936.
Contrae matrimonio con Irene del Carmen Navarro Navarro
(n. 30/04/45) el 29 de Mayo de 1964
El matrimonio entre Carlos Manuel Purcell Letelier y Irene del
Carmen Navarro Navarro tiene los siguientes hijos:
Paola Angélica Purcell Navarro
Erica Purcell Navarro
Lucila Sara Purcell Navarro
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Paola Angélica Purcell Navarro

Jorge del Tránsito Purcell Letelier. Nace el 22 de Septiembre de
1937. Contrae matrimonio con Agustina del Carmen Castillo
Rivera ( n. 14/09/21) el 09 de Noviembre de de 1963
Juan Gundlach Purcell Letelier (n. 1940)
Lucila de la Cruz Purcell Letelier (n. 1939). Contrae matrimonio en
el año 1957. Fallece en el sector del Almendral en 1963
María Elena Purcell Letelier. Nace 22 de Abril de 1955. Contrae
matrimonio con José Fernando Chamorro Pinto ( n. 18/12/45) el
26 de Octubre de 1972.
El matrimonio entre María Elena Purcell Letelier y José
Fernando Chamorro Pinto tiene los siguientes hijos:
Pablo Fernando Chamorro Purcell
Carlos Chamorro Purcell
Carlos Segundo Purcell León fallece el 04 de Junio de 1981 de
insuficiencia hepática y cáncer hepático

Se redacta un certificado de posesión efectiva del año 1922, tras el
fallecimiento de Carlos Purcell Muñoz, de tal manera que la propiedad de la
población Bueras queda para su esposa e hijos
( Archivo Nacional de Chile ).
Carlos Purcell Muñoz falleció el 1 de Junio de 1913, “…concede la posesión
efectiva a sus hijos legítimos, Juan Javier Purcell León, empleado avenida
Ancha Nº 34, sin profesión, callejón Olivos sin número, cerro Arrayán, y doña
María Laura Purcell León, esta última fallecida, sin perjuicio de los derechos
que le corresponden a doña Ema Leontina León viuda de Purcell, sin
profesión, domiciliada en cerro Arrayán…como cónyuge sobreviviente…”
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1.2.3.2.- Eduardo Purcell Muñoz
Nace en Angol, posiblemente en 1874. Es dueño de un terreno ubicado en la
población Miramar.
Su profesión es: comerciante y/o herrero.
Eduardo Purcell Muñoz Contrae matrimonio con Ana Dulorie en 1898.
Fallece a los sesenta y dos años de edad, el 07 de Agosto de 1936, de
Bronconeumonía. En el momento de su deceso vive en Avenida Central
Nº 560, en el Cerro Playa Ancha.
El matrimonio entre Eduardo Purcell Muñoz y Ana Dulorie tiene los siguientes
hijos:
Dulia Rosa Purcell Dulorie. Nace en 1903 y contrae matrimonio en 1923
Luisa Aurelia Purcell Dulorie. Nace en 1912 y contrae matrimonio en
1932
Víctor Manuel Purcell Dulorie. Nace en 1910
Blanca Aurora Purcell Dulorie. Nace en 1908
Guillermo José Purcell Dulorie. Es sargento de aviación. Nace en Avenida
Playa Ancha el 15 de Enero de 1905 y contrae matrimonio el 29 de Enero
de 1940 con Rosalía Nemesia Barrera ( en el momento de contraer
matrimonio el domicilio de Guillermo José Purcell Dulorie y Rosalía
Nemesia Barrera es Necochea Nº 369, Playa Ancha ).
Rosalía Nemesia Barrera nace el 21 de Enero de 1918 y es hija de:
Lucas Barrera
El matrimonio entre Guillermo José Purcell Dulorie y Rosalía Nemesia
Barrera tiene los siguientes hijos:
Rosalía Purcell Barrera
Jorge Purcell Barrera
Roberto Purcell Barrera
Guillermo Purcella Barrera
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Rosalía Purcell Barrera. Nace el 16 de Diciembre de 1951 en la ciudad
de Quintero

Rosalía Purcell Barrera y César Mario Navarrete Robles

Jorge Purcell Barrera. Nace el 30 de Octubre de 1938 en el sector del
Alemendral de Valparaíso
Roberto Purcell Barrera. Nace el 04 de Agosto de 1958 en el sector
del Almendral
Guillermo Purcell Barrera. Nace el 20 de Octubre de 1941 en el sector
del Almendral
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1.2.3.3.- Ernesto Purcell Muñoz
Nace en 1883. Es carpintero, domiciliado en Avenida Playa Ancha Nº 58.
Contrae matrimonio en 1910 con Amanda González Roldán ( n. 1887 ) el 25
de Julio de 1910.
Amanda González Roldán es oriunda de la ciudad de Constitución.
Es costurera.
Amanda González Roldán es hija de:
Luís González y Clorinda Roldán
El matrimonio entre Ernesto Purcell Muñoz y Amanda González Roldán
tiene los siguientes hijos ( cuatro de ellos fallecen siendo aún niños):
Aurora del Carmen Purcell González (n. 1923 f. 1923)
Blanca Cruz Purcell González ( n. 1913 f. 1995).
Carlos Alberto Purcell González (n. 1916 f. 1916)
Ernesto Segundo Purcell González (n. 1926 f. 1926)
José Luís Purcell González (n. 1919 )
Olga Ernestina Purcell González (n. 1914 f. 1918)
Blanca Cruz Purcell González fallece en el balneario de Cartagena el 16
de Julio de 1995
José Luís Purcell González fallece en 1933 en el sector del Almendral de
Valparaíso
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1.2.4.- Esteban Muñoz Suazo
Esteban Muñoz Suazo es hijo de Juan Evangelista Muñoz Miranda y Feliciana
Suazo Henríquez.
Nace probablemente en 1856 ( ¿o en 1857? )
Su vida está ligada a la Iglesia Matriz, al Cerro Playa Ancha y al transporte en
embarcaciones (fletes)

A continuación ofrecemos un estracto de una de las memorias de un ministro de
Estado en el Congreso de Chile sobre la situación en el borde costero de
Valparaíso y sus trabajadores portuarios ( entre los años 1850 y 1860 ) en donde
se habla, de paso, de los fleteros, trabajo que Esteban Muñoz Suazo habría
desempeñado hasta el día de su fallecimiento en 1897

Ferrocarril Valparaíso-Santiago en 1863
“El 14 de septiembre de 1863 se inauguró oficialmente el ferrocarril entre Valparaíso y
Santiago. A las 9:30 de la mañana salieron simultáneamente los adornados trenes
oficiales, uno desde la estación Alameda de Santiago y el otro desde la estación Puerto
de Valparaíso, los que, a las 12:30 ambos se encontraron en Llay-Llay, donde se celebró
con un fastuoso almuerzo.”

Esteban Muñoz Suazo y Delfina Pino Toledo
Delfina Pino Toledo habría vivido frente a la Escuela Naval, y Esteban Muñoz
Suazo se paseaba por enfrente de su casa lo que fue a la larga el punta pié inicial
del romance que ambos tendrían.
No sabemos si Esteban Muñoz Suazo ha participado, de una u otra manera, en la
Guerra del Pacífico, entre 1879 y 1883
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Esteban Muñoz Suazo contrae matrimonio con Delfina Pino Toledo el 03 de Marzo
de 1880
Certificado de matrimonio de Esteban Muñoz Suazo y Delfina Pino Toledo:
“En la Iglesia Parroquial del Salvador de Valparaíso, 03 de Marzo de 1880, corrida
las tres proclamas que dispone el Santo Concilio de Trento y no habiendo
impedimento alguno mi teniente presbítero don Juan de Dios Salas casó según la
orden Orden de Nuestra Santa Madre Iglesia a don Esteban Muñoz, natural de
Valparaíso, soltero i domiciliado en esta parroquia doce años, hijo legítimo de Juan
Evangelista Muñoz y Feliciana Suazo, con Delfina Pino, soltera, natural de
Quillota, domiciliada en esta Parroquia cuatro años, hija de Domingo Pino y de
Ignacia Toledo; siendo testigo José María Castro i Ana M. Castro; de que doy fe
Vicente Martín Manero, cura”
( Certificado de la Iglesia La Matriz )

Fotografía de Valparaíso de 1875
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Delfina Pino Toledo es hija de padres nacidos en España:
Domingo Pino Fernández e Ignacia Toledo León.
Domingo Pino Fernández fallece el 21 de Octubre de 1903
Ignacia Toledo León fallece en 1866
Domingo Pino Fernández es hijo de:
Pascual Pino y Teresa Beas.
Ignacia Toledo León es hija de:
Mariano Toledo y María León
En el largo viaje por mar, Domingo Pino Fernández e Ignacia Toledo León,
habrían contraído matrimonio con la participación efectiva del capitán del navío.
Delfina Pino Toledo habría nacido en 1860, en el campo, en La Cruz, un poco al
norte de Quillota
El padre de Delfina Pino Toledo, una vez establecido en Chile, queda viudo
(posíblemente en 1866) y vuelve a contraer matrimonio, pero ahora con una
chilena muy bonita, pero que generó un ambiente más o menos ingrato,
principalmente por ser medio agresiva con su hijastra Delfina Pino Toledo y el
hermano de ésta, Domingo Pino Toledo quien, debido a los malos tratos recibidos
por su madrastra chilena, acomete un día contra ella y luego abandona el país.
Delfina Pino Toledo recordará mucho tiempo después, que a veces por estar
castigada en su casa, ella, como guardaba ciertos ahorros, desde el segundo piso
enviaba un canastito colgante al primer piso en donde había un almacén. Allí, en
el mismo canastito, el locatario le hacía llegar algún comestible a la niña.

Domingo Pino Fernández y su segunda esposa, poco a poco, vendieron los
terrenos que detentaban.

Delfina Pino Toledo tiene varios hermanos:
Domingo Pino Toledo. Fallece en el Hospital Lazareto del Salvador de Playa
Ancha ¿ en 1912 ?
Regina Pino Toledo. Habría sido monja en un momento determinado
Andrés Pino Toledo. Fallece el 08 de Marzo de 1906 y está sepultado en el
Cementerio Uno
Luisa Pino Toledo. Fallece el 21 de Mayo de 1907. Está sepultada en el
Cementerio Uno
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Fotografía del antiguo tranvía de Valparaíso

Fotografía de la plaza de la Intendencia o Sotomayor de Valparaíso en 1895 donde está el
monumento a los héroes de Iquique
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Esteban Muñoz Suazo y la Huelga General de 1890:
Surge la huelga general de trabajadores de 1890, la primera en América Latina, en
la que pudo haber participado Esteban Muñoz Suazo en representación de los
fleteros. Fue una huelga escalonada que comenzó en el Norte y que se fue
extendiendo hasta llegar a la zona de Concepción.

El 21 de Julio comenzó la huelga en Valparaíso.

Esteban Muñoz Suazo y la Guerra Civil de 1891:
Los familiares, tal vez los padres de Esteban Muñoz Suazo, habrían instado a este
hombre a esconderse, durante la Guerra Civil de 1891, en la Isla Juan Fernández,
o, lisa y llanamente fue llevado a ésta, después de que el hombre entrara en
estado de ebriedad. Todo indica que Esteban Muñoz Suazo era pro Balmacedista.
Mientras tanto la familia debía aguantar los cañonazos de los Congresistas.
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Posible rostro de Esteban Muñoz Suazo en el año 1897

Los últimos días de Esteban Muñoz Suazo
29 de Junio de 1897, Fiesta de San Pedro
Entre la Caleta el Membrillo y la Caleta Portales
“A pesar del sol que brilló todo el día, las condiciones del mar no eran las más
seguras. Es por eso que, una vez en el puerto, las autoridades de la Armada
sólo permitieron la salida de una embarcación, que llevó la Imagen del santo,
junto al Obispo, al Párroco y representantes de la comunidad parroquial. La
embarcación, adornada con flores y ramas, realizó un breve circuito, a la vista
de
la
comunidad,
que
esperó
en
el
muelle.
Ya de vuelta en el templo, finalizada la procesión, se celebró la Misa de
clausura de la festividad dedicada a San Pedro. Esta misa al aire libre,
celebrada por el Obispo y el párroco, cerró las actividades de la parroquia.”
La celebración cumplía nueve años y había comenzado en la caleta “El
Membrillo”.
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Botes fleteros en 1900

Ese día, Esteban Muñoz Suazo saltaba de una embarcación a otra, hasta caerse
al agua luego de que su amigo aumentara la distancia entre ambos navíos.
Se demoraron mucho en rescatarlo de tal manera que el intrépido señor Muñoz
sufrió hipotermia y luego pulmonía. Murió dos meses y medio después del
accidente, justo para las fiestas patrias, el 18 de Septiembre de 1897.
Esteban Muñoz Suazo habría trabajado en la bahía de Valparaíso ( o en una
caleta asociado o no a su padre Juan Evangelista Muñoz Miranda ) en el rubro del
transporte de carga o de personas, ya que, según el registro de defunción de la
circunscripción “El Puerto”, su profesión es la de “fletero”.
Según consta en el certificado de defunción, Esteban Muñoz Suazo habría muerto
de “tuberculosis pulmonar” el día 18 de Septiembre de 1897, “a las 04:00 hrs. de la
mañana”.
Al día siguiente, el 19 de Septiembre de 1897, fue sepultado en el Cementerio de
Playa Ancha o tercero ( está registrado en dicho campo santo, sin embargo, no
quedó consignado el lugar específico, es decir, “el cuartel”, para poder ubicarlo.
Años más tarde su nieta Lucía Inés Muñoz Cerda, junto a otros, estuvo buscando
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la tumba en el pabellón situado hacia el mar). Murió cuando su hijo menor, Luís
Alberto Muñoz Pino, tenía dos meses de edad.
Como “compareciente”, en el registro de defunción, aparece el nombre de Juan
Muñoz, “de profesión gañán” ( gañán es una persona que en esa época era capaz
de desempeñarse en todo tipo de oficio ).
Este misterioso “compareciente” tenía “sesenta años de edad” (como consta en
dicho registro). Con todos los antecedente que manejamos, aquel “Juan Muñoz”
que registra el certificado fue el padre de Esteban Muñoz Suazo, don Juan
Evangelista Muñoz Miranda.
Esteban Muñoz Suazo vive, sus últimos días, en el Cerro Playa Ancha de
Valparaíso, en la Avenida Playa Ancha Nº 34, al llegar a Av. Gran Bretaña y al
Camino Cintura, con vista al Cerro Toro, y más allá, al Cerro Mesilla, en un lugar
donde el viento marino es intenso. La calle Artillería es la continuación. A metros
se encuentra la Iglesia San Vicente de Paul.
Delfina Pino Toledo queda viuda después de diecisiete años de matrimonio. Tiene
que educar a sus hijos con una pequeña fracción de la herencia que le dejan sus
padres de la ciudad de Quillota ( aunque al parecer la madrastra de Delfina Pino
Toledo ha desviado algunos fondos de su ex esposo Domingo Pino Fernández a
su propio beneficio ), quienes poseían algunas tierras. Por otro lado, los suegros
de Delfina Pino Toledo, Juan Evangelista Muñoz Miranda y Feliciana Suazo
Henríquez, también la ayudan, en la medida de lo posible. Años después,
colaboran con Delfina Pino Toledo sus hijos Ana Cruz Muñoz Pino y Nicanor
Muñoz Pino.

Fragmento de un periódico de Valparaíso en 1898
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Delfina Pino Toledo, además, se hace cargo de su nieta Lucía Inés Muñoz Cerda,
( desde el año 1910 ) primera hija de Esteban Segundo Muñoz Pino.

Botes fleteros en Valparaíso en el año 1903

Edificio de la Compañía Sudamericana incendiado por los huelguistas en el año 1903
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A continuación exponemos el certificado de Posesión Efectiva de Delfina Pino
Toledo, de 1913, de la propiedad de su padre Domingo Pino Fernández:
“En Valparaíso, a nueve de Octubre de mil novecientos trece. Procedo a inscribir
la posesión efectiva de la herencia de don Domingo Pino y concedida a su
sucesión por auto del segundo Juzgado Civil de esta ciudad, que copio:
„Valparaíso, veinticinco de Junio de mil novecientos trece. Con el mérito de las
partidas acompañadas y vistos los artículos 1055, 1058 y 1059 del Código de
Procedimiento Civil, concédele la posesión efectiva de herencia de don Domingo
Pino a doña Delfina Pino viuda de Muñoz…Playa Ancha, República 28, sin
perjuicio de otro heredero de igual o mayor derecho. Anótese, fíjese cartel,
publíquese, hecho, inscríbase. Al otro sí, como se pide. S. Solar Vicuña‟…”
( Archivo Nacional de Chile, Rep. 176, Nº 4123 )

Delfina Pino Toledo
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Por allá por enero de 1940, Delfina Pino Toledo recibe, en Valparaíso, por unos
días, a su nieto Esteban Muñoz Lobos y a su joven esposa Rosita Abraham Azar
mientras ellos estan de “luna de miel”.
Delfina Pino fue una mujer muy longeva; fallece en 1953, en Viña del Mar, más o
menos a los noventa años de edad.
“Delfina Pino Toledo de ninguna manera fue una mujer adinerada, su madrastra
equivocó el destino de la mayor parte de los bienes que les correspondían a
Delfina a favor de la primera, salvo unos pequeños terrenos en La Cruz que
Delfina luego vendió para costear, en parte, el tratamiento contra el cáncer al
colon que padeció. Ella vivió sus últimos tiempos en una propiedad ubicada en
Viña del Mar, en la calle Quillota, al lado de la Quinta Vergara. Esta propiedad se
la cedió su hija Ana Cruz Muñoz Pino. Además, Ana Cruz Muñoz Pino le
proporcionaba a su madre todo lo necesario, en mercadería, tanto para ella, como
para Inés Muñoz Cerda, la cual era comprada en el „Almacén Inglés que quedaba
enfrente de la estación de Viña del Mar. Nicanor Muñoz Pino también colaboraba
con algunas cosas en pro de su madre. Dicho lo anterior, podríamos decir que
Delfina Pino Toledo vivía holgadamente gracias, principalmente a sus dos hijos.
Por otro lado, Ana Cruz Muñoz Pino se casó con un ingeniero de origen vasco,
Luís Bengoa Dordoniz, que fue salitrero, que fundó cuarenta y nueve oficinas: La
Pinto, La Prat, Pedro de Valdivia, Santa Laura, Santa Maria Elena, José Francisco
Vergara, etc. Luego Luís Bengoa Dordoniz se asoció con don Pascual Baburitza
construyendo, en Santiago, el barrio de Los Leones, luego en Viña del Mar, el
hotel O Higgins. Fue, además, dueño de una importante textil: Sedamar. De esta
manera, hizo cierta fortuna. Más tarde muere cuando estaba en proyecto el teatro
municipal de Viña del Mar, y, Ana Cruz Muñoz Pino pide un mausoleo para él y su
familia, el que se ha convertido en un homenaje a la última de sus obras: El Teatro
Municipal de Viña en miniatura, que está ubicada en el cementerio de Santa Inés,
en el sitio 13. Nicanor Muñoz Pino era una bella persona, pero que también fue de
escasos recursos. Jamás tuvo casa propia, de tal manera que es difícil pensar que
Delfina Pino Toledo haya recibido alguna fortuna. Ana Cruz Muñoz Pino, antes de
casarse con Luís Bengoa Dordoniz era pobre y trabajaba en una fábrica de
sombreros, actividad que le fue útil para después, desde su nueva posición
económica, progresar en su propia actividad trayendo incluso géneros de Europa,
como por ejemplo unos cortinajes maravillosos que eran la admiración de todos en
las salitreras.”
( Palabras de Raquel del Pilar Vila Bengoa en Febrero de 2011 )
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“Delfina Pino Toledo era muy buena para criticar a la gente mal educada y decía
que el don de gente no se adquiría, sino que era hereditario, „por la sangre viene
el don de gente‟, decía, „como es el tronco salen las ramas‟, agregaba, y a
nosotros, los más jóvenes, eso siempre nos dio mucha risa, porque claro „Ella
era el Tronco‟, dicho en el lenguaje actual: „se creía la muerte‟. La abuelita
Delfina, siempre ha sido por estos lados un personaje ídolo: mezcla de pelusona,
altanera, valiente, querendona y orgullosa de su prole, una especie de „vieja
chora‟. Desgraciadamente yo solamente tengo dos recuerdos de ella, uno es
cuando ella llega a mi casa, alta y delgada vestida de café, con la Inesita ( Inés
Muñoz Cerda) y saca de una maletita de mimbre un queque y se lo da a mi mamá
( ese maletín lo tengo yo, la Inesita me lo regaló ).
Otro recuerdo que tengo es cuando yo llego con mi mami a su casa y entramos a
su dormitorio donde ella está acostada. En el dormitorio hay dos camas de bronce
con cubrecamas amarillo-oro y las camas son muy altas y mi mamá me toma en
brazos para que yo le de un beso y luego la Inesita me sube a la otra cama y me
sienta ahí, ....la casa tiene todas las puertas en forma de arco ......Muchos años
después, cuando ya había muerto Ana Cruz Muñoz Pino ( mi abuelita ), entré a
esa casa, porque iban a vender esa propiedad...”
( Recuerdos de Raquel Vila Bengoa en Agosto de 2011 )

El matrimonio entre Esteban Muñoz Suazo y Delfina Pino Toledo tiene los
siguientes hijos:
Ana Cruz Muñoz Pino
Esteban Segundo Muñoz Pino
Nicanor Muñoz Pino
Jorge Enrique Muñoz Pino
Sara Elena Muñoz Pino
Luís Alberto Muñoz Pino.
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Hijos de Esteban Muñoz Suazo y Delfina Pino Toledo:

1.2.4.1.- Ana Cruz Muñoz Pino
Ana Cruz Muñoz Pino, nace el 04 de Marzo de ¿1881?. Es la primera hija de
Esteban Muñoz Suazo y Delfina Pino Toledo
Trabaja, mucho tiempo después, en la sombrerería de la calle Condell casi calle
Esmeralda, en Valparaíso.
Contrae matrimonio con José Luís Bengoa Dordoniz, en 1904, un joven ingeniero
venido de Europa, nacido en España, el 25 de Octubre de 1879.
José Luís Bengoa Dordoniz es hijo de:
Santiago Bengoa Vela y de doña Natalia Dordoniz Salazar, domiciliados en
Conde de Haro # 2 ( España ).

Ana Cruz Muñoz Pino y Luís Bengoa Dordoniz
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Los abuelos paternos de Luís Bengoa Dordoniz fueron:
Pedro Bengoa y Cesárea Vela
Luís Bengoa Dordoniz estudia en Bélgica. Por esas cosas del destino tiene la
ocasión de venir a este rincón del mundo antes de regresar definitivamente a su
patria, pero se quedó en Chile, debido a una oferta de trabajo. Conoce luego a
Nicanor Muñoz Pino y a Esteban Segundo Muñoz Pino, y, a través de ellos conoce
después a quien sería su esposa, Ana Cruz Muñoz Pino.
Luís Bengoa Dordoniz hace cateos en el desierto para las salitreras, construye
los cimientos del hotel O„Higgins de Viña del Mar, es responsable del camino
Cintura de Valparaíso. Además es dueño de una fábrica de sedas. Es un hombre
inteligente, preparado y trabajólico.
Luís Bengoa Dordoniz fallece el 18 de Julio de 1933
Ana Cruz Muñoz Pino, tiene más cercanía con su hermano Nicanor Muñoz Pino,
del cual hablaremos más adelante ( capítulo 1.2.4.3 ).
En más de alguna ocación la familia iba a la localidad de La Cruz en donde vivía la
familia Arancibia…

Ana Cruz Muñoz Pino fallece el 04 de marzo de 1958.

El matrimonio entre Ana Cruz Muñoz Pino y Luís Bengoa Dordoniz, tiene los
siguientes hijos:
Ana Raquel Bengoa Muñoz (n. 22/02/1905)
Santiago Bengoa Muñoz (n. 1907 f. 1907)
Luís Bengoa Muñoz (n.01/10/09)
Elena Bengoa Muñoz (n. 1911)
Aída Leonor Bengoa Muñoz (n. 1913 f. 2005)
Jorge Bengoa Muñoz (n. 31/10/1916)
Isabel Bengoa Muñoz (n. 1919 f.1990)
Olga Ester Bengoa Muñoz (n. 1914 )
María Alicia Bengoa Muñoz (n. 1920 f. 1922).
Ana Raquel Bengoa Muñoz, la hija mayor del matrimonio, contrae matrimonio
en primeras nupcias con Luís Alberto Muñoz Pino, y, en segundas nupcias con
Francisco Vila Contreras.
(Hablaremos más adelante de Ana Raquel Bengoa Muñoz en el
capítulo Nº 1.2.4.2)
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Ana Cruz Muñoz Pino y Ana Raquel Bengoa Muñoz ¿en 1918?

Ana Raquel Bengoa Muñoz
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Isabel Bengoa Muñoz contrae matrimonio con Ramón Ángel Alzérreca Amigo
(descendiente de un general, del mismo apellido, Alzérreca, cercano al
presidente Balmaceda).
El matrimonio entre Isabel Bengoa Muñoz y Ramón Angel Alzérreca Amigo,
tiene las siguientes hijas:
Isabel Cecilia Alzérreca Bengoa
Rita del Pilar Alzérreca Bengoa
Bernardita Alzérreca Bengoa
Beatriz Ana Teresa Alzérreca Bengoa.

De izquierda a derecha: Delfina Pino Toledo, Ana Cruz Muñoz Pino, el
bebé Isabel Alzérreca Bengoa y su madre Isabel Bengoa Muñoz. Año
1949

Rita del Pilar Alzérreca Bengoa nace el 19 de Marzo de 1950 en San Isidro
Isabel Cecilia Alzérreca Bengoa (n. 20/10/48), se interesará en los registros
genealógicos de su familia.
Beatriz Ana Teresa Alzérreca Bengoa ( n. 18/05/53) contrae matrimonio con
Fernando Sergio Reed Gandara (n. 04/03/50) el 02 de Marzo de 1973 en
Limache. El matrimonio es anulado posteriormente.
El matrimonio tiene los siguientes hijos:
Felipe Rodrigo Reed Alzérreca ( n. 25/01/75). Contrae matrimonio con
Ingrid Solange Echeverría Flores ( n. 08/10/80) el 04 de Diciembre de
2009
Francisco Rafael Reed Alzérreca ( n. 11/07/83)
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Bernardita Eugenia Alzérreca Bengoa ( n. 19/02/52) contrae matrimonio con
Hernán Alfredo Luís Román Fernández ( n. 21/06/52) el 30 de Diciembre
de 1977 en Limache. El matrimonio tiene una hija:
Beatriz Andrea Román Alzérreca ( n. 06/02/80). Contrae matrimonio con
Ricardo González Romero ( n. 26/12/75) el 07 de Septiembre de 2007
Luís Bengoa Muñoz es un exitoso empresario que llega a ser gerente de la
fábrica Chilena de sederías de Viña del Mar. Contrae matrimonio con Sofía
Forno Parra (n. 31/12/11) el 17 de Noviembre de 1938 en el sector de El
Almendral de Valparaíso

Ana Cruz Muñoz Pino y Luís Bengoa Muñoz en 1930

Imagen y artículo sobre Luís Bengoa Muñoz de la revista Zig Zag correspondiente al mes
de Junio del año 1946
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Continuación del artículo sobre Luís Bengoa Muñoz de la revista Zig Zag correspondiente
al mes de Junio del año 1946

El matrimonio entre Luís Bengoa Muñoz y Sofía Forno Parra tiene los siguientes
hijos:
Jimena Gissella Bengoa Forno
Loreto Angélica Bengoa Forno
Luís Javier Bengoa Forno
Sofía Paz Bengoa Forno
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Jimena Gissella Bengoa Forno (n. 07/05/40). Contrae matrimonio con Peter
Robert Bromberg Commentz (n. 13/11/36) el 15 de Octubre de 1962
Loreto Angélica Bengoa Forno (n. 14/10/52). Contrae matrimonio con
Christian Rafael Eugenio Middleton Oliva (n. 24/10/50) el 02 de Mayo de
1975
Luís Javier Bengoa Forno (n. 07/05/45). Contrae matrimonio con Carmen
Patricia Angulo Cárdenas (n. 20/04/49) el 08 de Enero de 1971
Sofía Paz Bengoa Forno (n. 24/04/49). Contrae matrimonio con Humberto
Enrique Montedónico Campodónico (n.11/02/48) el 11 de Febrero de 1974
Olga Ester Bengoa Muñoz contrae matrimonio, en 1948, con Víctor Manuel
Forno Cassoulet.

Olga Ester Bengoa Muñoz

El matrimonio entre Olga Ester Bengoa Muñoz y Víctor Manuel Forno Cassoulet
tiene un hijo:
Horacio Rodolfo Forno Bengoa (n. 17/05/51) contrae matrimonio con
Jessie Mariel Haydee Jeldes Bartolozzi (n. 13/09/54) el 13 de Marzo de
1974.

Horacio Rodolfo Forno Bengoa
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El matrimonio entre Horacio Rodolfo Bengoa y Jessie Mariel Haydee Bartolozzi
tiene los siguientes hijos:
Vittorio Forno Jeldes
Cristian Alfredo Forno Jeldes
Enzo Forno Jeldes
Cristian Alfredo Forno Jeldes (n. 20/02/78) contrae matrimonio con
Carolina Andrea González Gómez el 25 de Agosto de 2006.

Esta fotografía corresponde al matrimonio entre Olga Bengoa Muñoz y Víctor Manuel
Forno Cassoulet en 1948. Al lado derecho de la novia está Ana Cruz Muñoz Pino, y,
detrás y a la derecha de ésta, se asoma Aída Bengoa Muñoz. En la foto aparece además,
más atrás, la anciana Delfina Pino Toledo y otras personas más

Joge Bengoa Muñoz es una persona con un especial sentido del humor. Tiene
propiedades en Rapel en donde en algun momento tuvo efectiva participación en
la construcción de la represa del mismo nombre.
Tiene un parecido físico a su primo Esteban Riquel Muñoz Lobos
Jorge Bengoa Muñoz contrae matrimonio con Isabel Ochsenius Vargas
( n. 22/06/16) el 11 de Octubre de 1940.
El matrimonio entre Jorge Bengoa Muñoz y Isabel Ochsenius Vargas tiene los
siguientes hijos:
Álvaro Enrique Bengoa Ochsenius
Ana María Isabel Bengoa Ochsenius
Jorge Rodrigo Fernando Bengoa Ochsenius
Carlos Jaime Bengoa Ochsenius
Luís Alfredo Bengoa Ochsenius
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Álvaro Enrique Bengoa Ochsenius (n. 16/02/48) contrae matrimonio con
Lucía Alicia Montesinos Pantoja (18/09/34) el 16 de Enero de 1970
Ana María Isabel Bengoa Ochsenius (n. 23/11/41) contrae matrimonio con
Alejandro Ernesto José Bertrand Bunster (n. 14/10/43) el 25 de Agosto de
1983
Jorge Rodrigo Fernando Bengoa Ochsenius (n. 02/03/43) contrae
matrimonio con Augusta Elena Timmermann Domínguez (n. 06/09/46) el
17 de Junio de 1971
Carlos Jaime Bengoa Ochsenius (n. 20/10/49)
Luís Alfredo Gonzalo Bengoa Ochsenius (n. 13/03/44) contrae matrimonio
con María Camila Concha Domínguez (n. 06/09/47 ) el 27 de Diciembre de
1971

Luís Alfredo Gonzalo Bengoa Ochsenius
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Elena Bengoa Muñoz nace el 14 de Septiembre de 1911 (fallece el 21/07/97). Vive
parte de su vida en la comuna de Providencia en Santiago. Contrae matrimonio
con Antonio Juan Olbertz Stapelo. El matrimonio tiene los siguientes hijos:
Hermann Mathias Olbertz Bengoa. Nace el el Sector del “El Puerto” de
Valparaíso el 14 de Enero de 1940

Hermann Olbertz Bengoa

Richard Antonio Olbertz Bengoa. Nace 23 de Julio de 1936. Contrae
matrimonio con María Elena Elvira Astudillo Alzamora (n. 20/09/40) el 20
de Septiembre de 1961
Roland Jorge Olbertz Bengoa. Nace en el sector de “El Puerto” en
Valparaíso el 27 de Mayo de 1944

Aída Leonor Bengoa Muñoz nace el 30 de Enero de 1913. Vive un tiempo en la
comuna de La Reina en Santiago. Fallece el 26 de Marzo de 2006

Aída Leonor Bengoa Muñoz
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1.2.4.2.- Luís Alberto Muñoz Pino
Luís Alberto Muñoz Pino, es el menor de los hijos de Esteban Muñoz Suazo y
Delfina Pino Toledo. Nace en julio de 1897 y pertenece a la policía de
investigaciones de Valparaíso, llegando a ser posiblemente prefecto de
Investigaciones. Es un hombre espigado de una estatura de un metro y ochenta.
Contrae matrimonio, en 1928, con Ana Raquel Bengoa Muñoz (n.22/02/05). Se
habrían conocido en la casa de Delfina Pino Toledo.

Luís Alberto Muñoz Pino

Luís Alberto Muñoz Pino habría estado aquejado de los pulmones (habría recibido
un proyectil). Fallece el primero de mayo de 1933. No alcanza a ver crecer a sus
hijos que en esos momentos son a penas unos bebés, mientras su esposa estaba
además embarazada de su última hija Ana María Muñoz Bengoa.
Los restos de Luís Alberto Muñoz Pino se encuentran en el Cementerio de Playa
Ancha de Valparaíso, junto a los restos de su cuñada Catalina R. Renouf Tapia, su
hermano Nicanor Muñoz Pino, y, además de J. Tapia V. de Renouf, de su sobrina
Lucila del Carmen Muñoz Renouf y Carlos A. Molina Muñoz
El nicho mortuorio corresponde al número 113 que está por debajo del nicho
número 452. El nicho está en el extremo posterior a la entrada principal del
Cementerio, al fondo.
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En el extremo derecho está Luís Alberto Muñoz Pino junto a sus colegas tal vez en 1932

Alfredo Ademir Muñoz Ramírez

373

1.2.4.2.1 Primer matrimonio de Ana Raquel Bengoa Muñoz

Ana Raquel Bengoa Muñoz

El matrimonio entre Luís Alberto Muñoz Pino y Ana Raquel Bengoa
Muñoz tiene los siguientes hijos:
Jorge Alberto Muñoz Bengoa (n. 10/07/30)
Guillermo René Muñoz Bengoa (n. 15/08/31)
Carlos Enrique Muñoz Bengoa (n .30/08/32)
Ana María Muñoz Bengoa (n. 08/12/33)

Jorge Alberto Muñoz Bengoa contrae matrimonio con Laura Salinas
Osorio (n. 13/04/37) el 09 de Septiembre de 1964.

Jorge Alberto Muñoz Bengoa
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El matrimonio entre Jorge Alberto Muñoz Bengoa y Laura Salinas Osorio tiene los
siguientes hijos:
Marisa Georgina Muñoz Salinas (n. 02/07/65). Se dedica a la docencia:
Es profesora de educación básica con mención en biología y religión.
Se desempeña luego como inspectora de un colegio en Villa
Alemana. Marisa G. Muñoz Salinas contrae matrimonio con Juan
Francisco Neira López (n. 08/03/61) el 17 de diciembre de 1993. Él es
ingeniero mecánico. El matrimonio tiene dos hijos:
Patricia Fernanda Neira Muñoz
Felipe Neira Muñoz
Maribel Alejandra Muñoz Salinas ( n. 22/07/69). Se dedica a la abogacía.
Contrae matrimonio con Claudio Patricio Cubillos Sinkovich ( n. 16/10/64).
El matrimonio tiene una hija:
Antonia Cubillos Muñoz
Carlos Enrique Muñoz Bengoa. Hace el servivio militar en “el Coracero” de
Valparaíso destacándose como jinete. Trabaja en la empresa CODINA, en
donde llega a ser gerente de ventas.

Carlos Enrique Muñoz Bengoa

Carlos Enrique Muñoz Bengoa contrae matrimonio con Julia Zubiri Flores
(n. 08/09/38) el 27 de Noviembre de 1963

Julia Zubiri Flores
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Julia Zubiri Flores nace en Rancagua y es hija de:
Juana Rosa Flores y Bernardo Zubiri, español, de Olondriz, país vasco.
Trabaja en la industrialización del pan.
El matrimonio entre Carlos Enrique Muñoz Bengoa y Julia Zubiri Flores tiene
dos hijos:
Carlos Alberto Muñoz Zubiri, fallece siendo un bebé
Julia Pilar Muñoz Zubiri (n. 03/05/65). Es laboratorista dental con
gran habilidad para las manualidades. Contrae matrimonio con
Alcides Ernesto Peralta Santibáñez (n. 09/11/64) el 26 de Octubre
de 1992.
El matrimonio entre Julia Pilar Muñoz Zubiri y Alcides Ernesto Peralta
Santibáñez tiene una hija:
Paz Javiera Peralta Muñoz, estudiante de publicidad y amante
de la pintura y la poesía

Julia Pilar Muñoz Zubiri

Paz Peralta Muñoz

Guillermo René Muñoz Bengoa. Hace el Servicio Militar en el Regimiento Maipo
del Cerro Playa Ancha de Valparaíso en el año 1950. Va, en esa época, a
menudo, a la casa de su tío Nicanor Muñoz Pino. Trabaja en la empresa
SEDAMAR de su abuelo Luís Bengoa Dordóniz. Vive en Villa Alemana en la
calle Valparaíso. Contrae matrimonio el 18 de Agosto de 1956 con Betty
Manuela Arsenia Rodríguez Cabrera. Pertenece al Club Deportivo Maturana. El
matrimonio vive en Santiago, en la comuna de Providencia, en la calle Los
Copihues con Tobalaba Nº 2881. Luego ambos se trasladan a Ñuñoa, a la Villa
Frei, a la calle Ramón Cruz, a un edificio de departamentos, en el año 1969.
Simpatiza con el partido Radical, para luego inclinarse por la Democracia
Cristiana.
Es un entusiasta jugardor de ajedrez
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La esposa de Guillermo René Muñoz Bengoa, Betty Manuela Rodríguez
Cabrera, es una mujer bella y de muy buena memoria, nace en 1933 y trabaja
en la Compañía Chilena de Navegación Interoceánica desde 1952 a 1955. Sus
padres fueron:
Alfredo Ismael Rodríguez Muñoz, oriundo de Valparaíso, (n. 1889 y f. 1958),
y, Olga Cabrera Díaz (n. 1903 f. 1991).
Alfredo Ismael Rodríguez Muñoz tuvo un hermano, Manuel Rodríguez Muñoz, que
falleció trágicamente en un barco de instrucción.
Los padres de Alfredo Ismael Rodríguez Muñoz fueron:
Adolfo Rodríguez Reyes, que fue en su tiempo vicealmirante en Valparaíso y
luego intendente de Iquique, y, Manuela Muñoz.
Los padres de Olga Cabrera Díaz fueron:
Bartolomé Cabrera y Arsenia Díaz Varas.

Guillermo René Muñoz Bengoa en 1956

El matrimonio entre Guillermo René Muñoz Bengoa y Betty Manuela Arsenia
Rodríguez Cabrera tiene dos hijos varones:
Guillermo Alfredo Muñoz Rodríguez
Alvaro Ricardo Muñoz Rodríguez
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Guillermo Alfredo Muñoz Rodríguez (n. 05/03/57), es un destacado
periodista de radio y televisión. Estudia en el colegio Nacional y luego en
el San Gabriel de Villa Alemana. Termina en el Liceo San Agustín de
Ñuñoa. Su pasatiempo favorito es el básquetbol. Contrae matrimonio, el
03 de Marzo de 1982, con Lucía Margarita Cáceres Gajardo (n. 06/01/52).

Guillermo Alfredo Muñoz Rodríguez en 1973

Guillermo Alfredo Muñoz Rodríguez en 2009

El matrimonio entre Guillermo Alfredo Muñoz Rodríguez y Lucía Margarita
Cáceres Gajardo tiene tres hijos:
Nicolás Muñoz Cáceres
Clarisa Muñoz Cáceres
Loreto Muñoz Cáceres

Alfredo Ademir Muñoz Ramírez

378

Nicolás Muñoz Cáceres. Es estudiante de periodismo
Clarisa Muñoz Cáceres. Es periodista de un canal de televisión

Clarisa Muñoz Cáceres

Loreto Muñoz Cáceres. Es relacionadora pública
Álvaro Ricardo Muñoz Rodríguez, nace en 1959. Al igual que su hermano
mayor estudia en el colegio Nacional y luego en el San Gabriel de Villa
Alemana. Termina en el Liceo San Agustín de Ñuñoa Él es un destacado
odontólogo, ligado además a la música clásica, el piano y la natación.

Guillermo René Muñoz Bengoa y Álvaro Ricardo Muñoz Rodríguez en 1975
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Ana María Muñoz Bengoa, “la Maruja”. Instala una peluquería. Acompaña a su
madre, Ana Raquel Bengoa Muñoz, gran parte de su vida. Es una persona llena
de recuerdos, de historias y de vivencias de familiares de varias generaciones.

Ana María Muñoz Bengoa
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1.2.4.2.2 Segundo matrimonio de Ana Raquel Bengoa Muñoz
Ana Raquel Bengoa Muñoz, contrae matrimonio en segundas nupcias
con Francisco Vila Contreras

Ana Raquel Bengoa Muñoz

Francisco Vila Contreras

El matrimonio entre Ana Raquel Bengoa Muñoz y Francisco Vila Contreras tiene
siguientes hijos:
Germán Vila Bengoa, que fallece siendo un universitario
Raquel del Pilar Vila Bengoa (n.30/03/50). Estudia en la Escuela de Bellas
Artes. Contrae matrimonio el 03 de Abril de 1971, con Patricio Hernán
Echeñique Concha que se desempeña como jefe de turno de ENAP.
El matrimonio se disuelve legalmente en 1994.

Raquel del Pilar Vila Bengoa y Patricio Hernán Echeñique Concha en 1950
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El matrimonio entre Raquel del Pilar Vila Bengoa y Patricio Hernán
Echeñique Concha tiene cuatro hijos:
Pilar Eliana Echeñique Vila. Nace el 10 de Febrero de 1972, en Viña
del Mar. Es profesora de educación básica con mensión en
matemáticas y biología en la Universidad Católica. Además es
profesora de religión estudios que realizó en la Universidad Católica
de Valparaíso. Estudia además orientación en la Universidad Arturo
Prat de Iquique. Es una persona estudiosa, alegre y afable con todo
el mundo, sin discriminar a nadie, pero firme cuando hay que serlo, y
con quien sea. Contrae matrimonio con Alejandro Tassara, licenciado
en filosofía en la Universidad Católica. El matrimonio vive en la
ciudad de Bordano, Italia (provincia de Venecia).
El matrimonio entre Pilar Eliana Echenique Vila y Alejandro Tassara
tiene tres hijos italianos:
Camila Ignacia Tassara Echeñique
Catalina Alejandra Tassara Echeñique
Giorgio Tassara Echeñique
Beatriz Carolina Echeñique Vila. Nace el 16 de Diciembre de 1974.
Estudia arquitectura en la Universidad Católica de Valparaíso,
carrera que no termina. Es una persona dotada de talento artístico,
para el dibujo y para la música. Contrae matrimonio, en primeras
nupcias, muy joven, con Camilo Cruz, diseñador industrial de la
Universidad Católica de Valparaíso. El matrimonio tiene dos hijos:
Daniel Vicente Cruz Echeñique. Es alumno del colegio
Santo Tomas. Es hábil para las matemáticas.
Josefina Beatriz Cruz Echeñique. Es alumna del colegio
Ignaciano Femenino de La Reina. Tiene interés en el estudio
de las leyes internacionales.
Beatriz Carolina Echeñique Vila contrae matrimonio en segundas
nupcias con Álvaro Estay, una persona muy estudiosa y trabajadora
licenciado en filosofía, profesor de religión. El matrimonio tiene dos
hijas:
Martina Paz Estay Echeñique. Es muy estudiosa y seria.
Practica atletismo.
Violeta Consuelo Estay Echeñique “tenía su peluche
regalón, “Nine”, que perdió en la camioneta que le
robaron a su mamá”
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Patricio Germán Echeñique Vila. Nace el 16 de Diciembre de
1974, diez minutos después que su hermana melliza Beatriz
Carolina Echenique Vila. Estudia diseño industrial en la escuela
de arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso.
Tiene mucha habilidad para las matemáticas y para el dibujo.
Hace trabajos para museos arqueológicos. Trabaja para la escuela
de medicina en la construcción de órganos virtuales
tridimensionales. Vive en Concepción y Villa Alemana. A veces
permanece en Valparaíso.
Paulina Alejandra Echeñique Vila. Nace el 23 de Abril de 1982.
Estudia Construcción Civil. Es una persona que cumple siempre
con los objetivos que se propone. Contrae matrimonio Roberto
Patricio Vera Valdés ( n.13/04/76), el 10 de Octubre de 2001 oficial
de marina. El matrimonio se disuelve en 2009

Paulina Alejandra Echeñique Vila

El matrimonio entre Paulina Alejandra Echeñique Vila y
Roberto Vera Valdés tiene dos hijas:
Sofia Alejandra Vera Echeñique. Es estudiosa y sueña
con ser astrónoma. Escribe cuentos y tiene habilidad
para las manualidades.
Fernanda Antonia Vera Echeñique. Es estudiosa y
madura. Estudia, al igual que su hermana, en el colegio
Inmaculada Concepción de la ciudad del mismo nombre.
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Sergio Vila Bengoa es comerciante, deportista ( caza y pesca ).
Contrae matrimonio con Norma Isabel Navarro Ahumada el 11 de
Febrero de 1961. Ambos trabajan, juntos, en el rubro de los artículos
deportivos.

Sergio Vila Bengoa

Norma Isabel Navarro Ahumada

El matrimonio entre Sergio Vila Bengoa y Norma Isabel Navarro Ahumada
tiene los siguientes hijos:
Gonzalo Antonio Vila Navarro. Nace el 22 de Abril de 1962.
Estudia mecánica en INACAP, sin embargo no ejerce su
profesión, ya que trabaja junto a su padre. Practica ciclismo.
Contrae matrimonio en primeras nupcias con Marianela Elisa Cruz
Silva ( n. 15/01/61).
El matrimonio entre Gonzalo Antonio Vila Navarro y Marianela Elisa
Cruz Silva tiene los siguientes hijos:
María José Vila Cruz
Daniela Vila Cruz
David Vila Cruz
Los tres hermanos viven en Dinamarca junto a su madre
Gonzalo Antonio Vila Navarro contrae matrimonio en segundas
nupcias con Viviana. El matrimonio tiene los siguientes hijos:
Javiera Vila
Francisca Vila
Isidora Vila.
Las tres hermanas estudian en el Colegio Hispano de Villa Alemana.
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Sergio Eduardo Vila Navarro. Nace el 05 de Octubre de 1963. Es
odontólogo y trabaja como oficial de sanidad en Carabineros de
Chile. Es ágil de mente. Practica deportes: pesca y caza. Contrae
matrimonio con Cecilia Varas, profesora de educación básica
(no ejerce su profesión). El matrimonio tiene los siguientes hijos:
Valentina Vila Varas. Muy sociable. Ha viajado a Francia e
Italia Antonia Vila Varas. Es muy alegre
Sergio Vila Varas. Tiene aptitudes para el baile
Los tres hermanos estudian en “La Alianza Francesa de
Osorno”, en la ciudad del mismo nombre, en donde viven
Patricia Verónica Vila Navarro. Nace el 27 de Agosto de 1971. Es
interprete bilingüe, profesión que no ejerce. Es amante de la
lectura y del cine. Es una persona auténtica que se muestra tal
como es, tal como lo fue su bisabuela Ana Cruz Muñoz Pino.
Francisco Javier Vila Navarro. Nace el 12 de Diciembre de 1980. Es
enfermero que trabaja en el hospital de Limache. Es una persona
desprendida y solidaria. Es respetuoso de los animales.

Germán Francisco Vila Bengoa. Nace el 13 de Abril de 1939. Estudia
Ingeniería Mecánica en la Universidad Católica de Valparaíso, sin
embargo, fallece al egresar de dicha carrera el 25 de Septiembre de
1964. Practica varias actividades deportivas: Fútbol, básquetbol, pesca,
caza, bicicleta, etc.
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1.2.4.3.- Nicanor Muñoz Pino
Nicanor Muñoz Pino es hijo de Esteban Muñoz Suazo y Delfina Pino Toledo. Nace
en 1889. Habría estudiado en los Padres Franceses de Valparaíso, y,
posteriormente habría estado ligado a la Escuela Naval para transformarse en
marino mercante y/o contador mercante, todo esto con la colaboración del
almirante Luís Esteban Gómez Carreño, amigo de Delfina Pino Toledo.

Nicanor Muñoz Pino en el año 1899
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Nicanor Muñoz Pino Contrae matrimonio, en 1931, con Catalina Renouf Tapia con
la cual tuvo a su hija:
Lucila del Carmen Muñoz Renouf (n. 07/04/34). Contrae matrimonio con
Fernando Molina González.

Nicanor Muñoz Pino, Catalina Renouf Tapia y sentada en el regaso de su madre,
Lucila del Carmen Muñoz Renouf. Fotografía de 1940

Catalina Renouf Tapia
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De pie, de izquierda a derecha: Lucila del Carmen Muñoz Renouf, Nicanor Muñoz Pino
y Lucía Inés Muñoz Cerda. Sentados, de izquierda a derecha: Catalina Renouf Tapia y
Delfina Pino Toledo ¿en 1951?

Lucila del Carmen Muñoz Renouf contrae matrimonio con Fernando Molina
González ¿en 1957 ?

Matrimonio entre Lucila del Carmen Muñoz Renouf y Fernando Molina Canales
En el extremo derecho está Eduardo Tagle González, medio hermano del novio.
En el extremo izquierdo está Nicanor Muñoz Pino y Catalina Renouf Tapia
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El matrimonio entre Lucila del Carmen Muñoz Renouf y Fernando Molina
González tiene los siguientes hijos:
Ester Catalina Molina Muñoz
Fernando Ismael Molina Muñoz
Ricardo Nicanor Molina Muñoz
Carlos Molina Muñoz

Nicanor Muñoz Pino junto a sus nietos en ¿ 1962 ?

Hijos de Lucila del Carmen Muñoz Renouf y Fernando Molina González :
Ricardo Molina Muñoz nace el 20 de Octubre de 1958. Contrae matrimonio
con Noemí Auristela Lazcano Kauer ( n. 12/11/58) el 24 de Abril de 1980. El
matrimonio tiene una hija:
Dacmar Fernanda Molina Lazcano (n. 08/08/84)
Carlos A. Molina Muñoz (n.13/09/63) fallece el 26 de Diciembre de 1996, en
un accidente automovilístico
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Ester Catalina Molina Muñoz nace el 15 de Noviembre de 1960.
Contrae matrimonio con Gonzalo León Gascón.

Matrimonio entre Gonzalo León Gascón y Ester Catalina Molina Muñoz

El matrimonio entre Ester Catalina Molina Muñoz y Gonzalo León Gascón
tiene los siguientes hijos:
Carol Elizabeth León Molina (n. 25/01/2000)
Marisel Lorena León Molina (n. 07/06/81)

Marisel Lorena León Molina es chef profesional y se independiza
prontamente de sus padres para construir su propia vida.
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Marisel Lorena León Molina

Ester Catalina Molina Muñoz es experta en cocina y se dedica a esa
actividad, mientras que su esposo Gonzalo León Gascón, desde muy
temprana edad sintió el llamado a pertencer a la marina, lo que lo llevó, a
los dieciseis años, en 1972, a ingresar a la escuela de grumetes. En 1974
sufre, junto a otro compañero de armas, a raíz de la situación que vivía el
país, un atentado que lo llevó a perder la vista

Fernando Ismael Molina Muñoz contrae matrimonio con Kay Sally
Muñoz Gálvez. El matrimonio tiene los siguientes hijos:
Bárbara Sofía Molina Muñoz (n. 24/10/91)
Pablo Ignacio José Ismael Molina Muñoz (n. 05/02/89)
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Fotografía de la familia Molina-Muñoz, sus hermanos, esposos (as) e hijos

Nicanor Muñoz Pino tuvo mucha cercanía con su sobrina Lucía Inés Muñoz Cerda
y con la nieta de su hermana Ana Cruz Muñoz Pino, Raquel Vila Bengoa. Además
tenía cierto parecido a su hermano mayor Esteban Segundo Muñoz Pino, aunque
Nicanor era más risueño.

Nicanor Muñoz Pino fallece el 27 de Agosto de 1966 y está sepultado en el
Cementerio de Playa Ancha de Valparaíso junto a su esposa, su hermano Luís
Alberto Muñoz Pino y otros familiares.
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“Nicanor Muñoz Pino era el viejito más bueno, tierno, cariñoso, caballero, alegre,
simpático y poseedor de todas las cualidades que existen, un amor de persona. Lo
recuerdo como si lo hubiese visto ayer, bajito, de muy buenos modales, pelito
blanco, escaso, pero no pelado, de caminar erguido y ágil de movimientos, de
ojitos vivaces, de nariz pequeña, aunque algo aguileña, el cuello con la piel suelta,
la carita sin arrugas, muy chistoso, bueno para poner sobrenombres muy cómicos,
poseedor de mucha picardía, siempre vestido con impecable terno, sombrero
que se sacaba al ingresar a un lugar techado, camisas blancas, con unas finas
rayitas, corbatas con nudo pequeñito. Era muy querido por toda la familia, jamás
se enojaba, siempre nos visitaba, llegaba siempre con unos pastelitos y pasaba
el día en mi casa. Él vivía en Valparaíso, en una típica casa antigua, en el Cerro
Cordillera, que él mantenía pulcra y muy ordenada, porque era maniático del
orden, nada podía estar ni un centímetro fuera de su lugar. Cuando lo visitábamos
era muy atento, yo era chica y me dejaba tocar su piano, que estaba en el salón y
siempre me decía “no toques la tapa que te puede reventar los deditos”. También
me prestaba dos muñecas y un osito de felpa que habían quedado de Lucy, su
hija, que vivía en Punta Arenas y con ellos yo me iba a jugar a un rincón que había
entre el muro y los palillos tallados de madera que rodeaban la escalera. De la
ventana del comedor se veía el puerto. Me gustaba visitarlo, me gustaba estar a
su lado. Fue un viejo lindo. Fue mi compinche. Él estudió en Los Padres France_
ses de Valparaíso y luego en la Escuela Naval. Fue oficial mercante y cuando
dejó de navegar trabajó en la aduana. Se casó con Catalina Renouf y sólo tuvieron
una hija, Lucila del Carmen Muñoz Renouf, nacida en 1934. Ella estudió servicio
social, carrera que interrumpió por muchos años ya que contrajo matrimonio con
Fernando Molina con quien se fue a Punta Arenas por muchos años. Al poco an_
dar la mamá de Lucy se enfermó y sufrió un derrame cerebral, quedando paralíti_
ca y mi tío la cuidaba mucho, pero ella perdió la vida rápidamente, por eso la re_
cuerdo poco porque yo era muy chica. Debo haber tenido unos cinco o seis años.
De la unión de Lucy y Fernando nacieron cuatro hijos: Ricardo, Ester, Catalina,
Fernando y Carlos. Al tiempo ellos regresaron a Valparaíso y vivieron en una casa
que nuevamente quedaba en el Cerro Cordillera, porque Lucy tenía muy cerquita a
su papá. En ese tiempo me acuerdo que venían todos a mi casa con los niños.
El tío Nicanor falleció, recuerdo que en el hospital. Le encuentran un cáncer, que
me parece fue en el páncreas. Luego Lucy y familia viven en Belloto, Quilpué.
Lucy retoma su carrera en la universidad, más o menos en el año 1972 y luego se
titula como asistente social. Lucy viaja sola a Alemania por un tiempo, por una
beca. Luego la familia se cambia a Villa Alemana. Una navidad, Carlitos, su hijo,
que trabajaba en el aeropuerto, muere trágicamente en un accidente
automovilístico. Esto le trae una gran tristeza a este matrimonio tan unido. Ellos,
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para superarlo, se acercan mucho a la Iglesia. Sus otros hijos ya están casados.
Fernando vive en el Sur, es ingeniero. Él es muy cariñoso con sus padres.
Un día repentinamente Lucy muere de un derrame cerebral. Ella tenía la presión
alta al igual que su mamá. Lucy era una buena persona al igual que Fernando al
que siempre lo encuentro por ahí en Villa Alemana.”
(Palabras de Raquel Vila Bengoa, en Agosto de 2011)

1.2.4.4.- Sara Elena Muñoz Pino
Sara Elena Muñoz Pino es hija de Esteban Muñoz Suazo y Delfina Pino Toledo.
Nace en 1891. Contrae matrimonio con Nicomedes Arratia quien era dueño de una
carnicería. Este robusto hombre no tuvo mucha cercanía con la familia de Elena
Muñoz Pino.
De este matrimonio nació Nicanor Arratia Muñoz que lamentablemente alcanzó a
vivir sólo cinco años.
Sara Elena Muñoz Pino fallece el 02 de Agosto de 1935

Sara Elena Muñoz Pino
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1.2.4.5.- Jorge Enrique Muñoz Pino
Jorge Enrique Muñoz Pino es hijo de Esteban Muñoz Suazo y Delfina Pino Toledo.
Nace en Valparaíso, el 15 de Abril de 1884. Habría estudiado en los Padres
Franceses de Valparaíso. Jorge Enrique Muñoz Pino es el que tuvo más similitud
con el mayor de los hermanos en cuanto al lugar donde se estableció y en cuanto
al trabajo que desempeñó en ferrocarriles. Estuvo viviendo brevemente con su
hermano Esteban Segundo Muñoz Pino en San Bernardo, en la calle Primero de
Mayo, en los años treinta. Más tarde invierte mucho de sus ahorros en un
microbús, empresa en la que no tuvo mucho éxito.
Jorge Enrique Muñoz Pino contrae matrimonio con Marina Manríquez
(n. 05/06/09), el 04 de Agosto de 1949.
El matrimonio entre Jorge Enrique Muñoz Pino y Marina Manríquez tiene los
siguientes hijos:
Silvia Muñoz Manríquez
Hilda Muñoz Manríquez
Ana Ruth Muñoz Manríquez
Julio Nicanor Muñoz Manríquez
Luís Muñoz Manríquez
Jorge Domingo Muñoz Manríquez
Silvia Muñoz Manríquez y Luís Muñoz Manríquez, en los años „50, están
asociados al grupo folklórico Auca y, más tarde, Silvia Muñoz Manríquez, al
grupo folklórico “Villa San Bernardo”
Silvia Muñoz Manríquez vive en la villa Ernesto Merino Segura, “Población la
Lata”, en el pasaje Demóstenes Nº 160, detrás del Hospital Parroquial de San
Bernardo.
Jorge Domingo Muñoz Manríquez ( n. 23/07/40) contrae matrimonio con Hada
Haydee Ortiz ( n. 08/10/36 ) el 16 de Febrero de 1970
Julio Nicanor Muñoz Manríquez ( n. 03/07/45 ) contrae matrimonio con Silvia
del Carmen Jaña Rojas ( n. 13/02/47 ) el 05 de Julio de 1967. El matrimonio
tiene los siguientes hijos:
Juan Alberto Muñoz Jaña
Vladimir Ulises Muñoz Jaña
Julio Nicanor Muñoz Manríquez se trasladará a vivir a Australia
Ana Ruth Muñoz Manríquez ( 25/01/43) contrae matrimonio con Alfred
Degiorgio Galea ( 06/12/39) el 23 de Noviembre de 1978
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1.2.4.6.- Esteban Segundo Muñoz Pino
Esteban Segundo Muñoz Pino es el primer hijo varón de Esteban Muñoz Suazo y
Delfina Pino Toledo.
Nace en Valparaíso el 21 de Marzo de 1883 ( hay dos versiones: 1882 y 1883 )
(Su bautismo se llevó a cabo en la Iglesia Matriz de Valparaíso el 06 de Mayo de
1882. Sus padrinos fueron Nicanor Iversen y Rejina Pino)
Esteban Segundo Muñoz Pino es un hombre temperamental, delgado y no muy
alto de estatura.
A los ocho años de edad, ve cómo los militares a caballo golpeaban con sus
sables a los supuestos simpatizantes del presidente Balmaceda. Estos incidentes
quedan impregnados en la memoria del niño.
En Agosto del año 1894 su abuelo Juan Evangelista Muñoz Miranda compra una
propiedad en la Población Bueras del Cerro Playa Ancha de Valparaíso.
El 18 de Septiembre de 1897 fallece su padre, Esteban Muñoz Suazo, un hombre
de poco más de cuarenta años de edad que estuvo ligado al gremio de fleteros de
la Bahía.
Esteban Segundo Muñoz Pino habría estudiado en los Padres Franceses de
Valparaíso a instancias de su madre, Delfina Pino Toledo, quien consiguió esto y
otras cosas con el almirante Luís Esteban Gómez Carreño, sin embargo, al
parecer, el joven fue medio enamoradizo lo que habría desviado la atención de
éste.
Esteban Segundo Muñoz Pino, en uno de sus viajes, trabajando en las calderas
de algunas embarcaciones, en Punta Arenas, habría sido testigo de la presencia
de marinos Rusos muy pobres lo que le llamó mucho la atención. Este suceso
habría ocurrido antes de la protesta de los trabajadores en Moscú de 1905
Acaece el terremoto que azota Valparaíso el 16 de Agosto de 1906, que acomete
principalmente el sector del Almendral en donde fallece aplastada por una muralla
Luisa Suazo Henríquez, hermana de su abuela Feliciana Suazo Henríquez. Al día
siguiente, en la madrugada, se escucharon las trompetas de las tropas formadas
en lo alto del puerto. Muchos pensaron en el “Juicio Final”
Esteban Segundo Muñoz Pino conoce en 1909 a una mujer, Petronila Cerda, que
más tarde habría fallecido en el proceso de parto ( éstas son especulaciones ).
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Fruto de la relación conyugal entre Esteban Segundo Muñoz Pino y Petronila
Cerda nace una hija:
Lucía Inés Muñoz Cerda. Nace el 27 de Octubre de 1910. Queda al cuidado
de su abuela paterna Delfina Pino Toledo por un tiempo. Su abuela se
apoyará en su noble y discreta nieta, como también muchos otros familiares de
ahí en más.
Lucía Inés Muñoz Cerda habría estado de novia un tiempo con Ignacio López
(Existe más información sobre ella desde el capítulo 1.2.4.6.6.4.2 )
Comienza el año 1911. El hombre de las calderas, Esteban Segundo Muñoz Pino,
después vivir en su natal Valparaíso, se va a vivir al Norte. Queda atrás para
siempre la ciudad de sus ancestros. Queda atrás su familia, sus cinco hermanos,
su madre y sus abuelos. Queda atrás el Cerro Playa Ancha, la Caleta El
Membrillo, La Iglesia Matriz y todos los recuerdos de su infancia y adolescencia.
De ahora en más trabajará en un lugar y en otro. Esteban Segundo Muñoz Pino
comienza una nueva vida.

Esteban Segundo Muñoz Pino y Rosa Catalina Lobos González, 1911
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En Octubre de 1911, en la ciudad de Coquimbo, Esteban Segundo Muñoz Pino, al
poco tiempo de haber dejado atrás su ciudad natal, contrae matrimonio con Rosa
Catalina Lobos González hija de:
Wenceslao Lobos Cortés y María González.
Diez años después del matrimonio, el hombre de las calderas de locomotoras a
vapor, abandona Coquimbo y parte rumbo a Santiago con camas y petacas.
“Esteban Muñoz Pino era capaz entre otras cosas, de instalar un motor a carbón
en aquellas embarcaciones a vela.”
( Palabras de Esteban Riquel Muñoz Lobos )
En Coquimbo, el matrimonio entre Esteban Segundo Muñoz Pino y Rosa Catalina
Lobos González, tiene los siguientes hijos:
Esteban Riquel Muñoz Lobos
Hermenegildo Hilarión Muñoz lobos
El 14 de Diciembre de 1913, en Valparaíso, fallece su abuelo Juan Evangelista
Muñoz Miranda. El anciano de setenta y ocho años, con una vida ligada al gremio
de los pescadores y de los lanchones de madera, deja en su testamento la
propiedad del Cerro Playa Ancha a su esposa, Feliciana Suazo Henríquez, a sus
dos hijas Hortensia Muñoz Suazo y Lucrecia Muñoz Suazo, y, a sus nueve nietos,
entre ellos Esteban Segundo Muñoz Pino
Siempre en el Norte, Esteban Segundo Muñoz Pino, un día es violentado por unos
delincuentes. Esteban Segundo Muñoz Pino saca una pistola y con el mango del
arma de fuego acomete con uno de ellos. Los demás antisociales se escapan.
Luego viene la policía y se lleva al mal herido.
Esteban Segundo Muñoz Pino, que habría comenzado a trabajar en el Puerto de
Valparaíso, que habría frecuentado la estación de ferrocarriles de Caldera y de
Coquimbo, a veces era traicionado por su propio temperamento dejando, por una
u otra razón, sus trabajos de un día para otro
Entonces Esteban Segundo Muñoz Pino, viaja a Talcahuano, de ahí a Coquimbo,
luego a Caldera, de ahí a Antofagasta recorriendo de esta manera gran parte del
norte de Chile. Su oficio era muy bien cotizado en esa época. Él era bueno en lo
que hacía.
Es posible que haya jugado de repente fútbol de barrio en Coquimbo en más de
alguna oportunidad
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Esteban Segundo Muñoz Pino sigue un camino que lo lleva a alejarse cada vez
más de su familia de Valparaíso. El mundo de sus hermanos seguía ligado a la
ciudad-puerto, mientras que la de él, desde 1911, está ligada a Coquimbo y a
Caldera, y, desde los años „20, estará ligada a San Bernardo. Su hermano Jorge
Enrique Muñoz Pino sigue sus pasos.
Una nueva vida: San Bernardo
En los años „20 San Bernardo dejaba poco a poco de ser un refugio de las familias
acomodadas de Santiago que durante el verano pasaban sus plácidos días en
este pueblo. Las familias acomodadas preferían a partir de ahora salir de
vacaciones a Cartagena o a Viña del Mar, ya sea porque cambiaban su rutina o
por la llegada a San Bernardo de “los barrios” de gente ligada a ferrocarriles del
Estado.
“La original Villa San Bernardo fue fundada por don Domingo Eyzaguirre en el
gobierno del Director Supremo Don Bernardo O„Higgins, en el siglo XIX. Era una
tranquila villa que se fue transformando poco a poco en una ciudad en donde
tenían casa de veraneo connotadas personalidades. Vivía ahí por ejemplo Barros
Arana. La ciudad bien fue diseñada con calles y avenidas frondosas. Hasta 1920
conservó mucho de su estilo y el centro de toda actividad social era la Estación y
la plaza en la cual algunos días tocaba la banda de la escuela infantería. Dentro
de los pocos sucesos que en la tranquila ciudad ocurrieron fue la famosa Colonia
Tolstoiana, con algunos artistas y escritores que vivían en comunidad
encabezados por Augusto d'Halmar.
Los estudiantes empezaron a celebrar la primavera en fiestas en que acudían las
familias y que terminaban con una velada bufa en el teatro Venus…”
( Palabras de Rolando Muñoz Abraham, en Agosto de 2012 )
Por allá por el año 1920, Esteban Segundo Muñoz Pino viaja a San Bernardo, un
apacible pueblo de veraneo de la clase alta de Santiago y un lugar que promete
prosperidad a las clases populares. Vive en la calle Eyzaguirre, frente al seminario
de los padres Redentoristas. A una cuadra de distancia vivía la familia de don
Elías Abraham Chuairi quien tenía un negocio. Los hijos de Esteban Segundo
Muñoz Pino, Esteban Riquel Muñoz Lobos y Hermenegildo Muñoz Lobos, van a
menudo a comprar a este negocio donde, muy a menudo, son atendidos por las
niñas Josefa Abraham Azar y Rosita Abraham Azar, hijas del “turco Elías”.
Mientras tanto Esteban Segundo Muñoz Pino trabajaba en la Maestranza
esperando que estuviera lista su casa propia. Más tarde obtiene por fin una
vivienda en el sector de la calle Primero de Mayo para trabajadores relacionados
con Ferrocarriles del Estado, en la “Población Obrera”. Por esa época nacen sus
hijos Ricardo Muñoz Lobos y, más tarde, Jorge Remigio Muñoz Lobos
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Comienza el año 1921 con el triste fallecimiento de su anciana abuela Feliciana
Suazo Henríquez. Con sus ochenta años años de edad deja este mundo en la
Avenida Playa Ancha Nº 58, en el cerro del mismo nombre, en el viejo y querido
Valparaiso
En San Bernardo, el matrimonio entre Esteban Segundo Muñoz Pino y Rosa
Catalina Lobos González tiene los siguientes hijos:
Hilda Muñoz Lobos
Olga Muñoz Lobos
Ricardo Muñoz Lobos
Elena del Carmen Muñoz Lobos
Jorge Remigio Muñoz Lobos

Esteban Segundo Muñoz Pino en una publicación
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Casa de la calle de Primero de Mayo de Esteban Segundo Muñoz Pino
San Bernardo
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Durante un tiempo Esteban Segundo Muñoz Pino se desempeña como “juez de
aguas”, administrando las aguas de su manzana, en el sector de la calle Primero
de Mayo
Finalizando los años „20 iba, de vez en cuando, al cine Venus, en la calle
Covadonga con Freire, junto a su hijo mayor, a ver películas mudas de vaqueros.
Un día habría venido directamente de Estados Unidos el actor de películas de
cowboys, Tom Mix, a presentarse en vivo frente a sus espectadores, demostrando
sus habilidades con el manejo de la soga.

Delfina Pino Toledo posiblemente en el año 1925

También, antes de 1933, cuando se inaugura la Plaza Guarello, él junto a su hijo
mayor, Esteban Riquel Muñoz Lobos, planta los primeros árboles en dicho lugar
de esparcimiento.
En Mayo de 1933 fallece, en Valparaíso, su hermano menor Luís Alberto Muñoz
Pino, prefecto de investigaciones, con tan solo 36 años de edad
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Locomotora de la época en que trabajaba Esteban Segundo Muñoz Pino

Entre 1937 y 1939 sus dos hijos mayores, Hermenegildo Hilarión Muñoz Lobos y
Esteban Riquel Muñoz Lobos, “René”, contraen matrimonio
Tiempo después Esteban Segundo Muñoz Pino toma otra decisión: Deja su
actividad laboral en Ferrocarriles del Estado, pero antes de tiempo, de tal manera
que su pensión no fue muy suculenta de ahí en más.
Su madre Delfina Pino Toledo fallece en 1953, en Viña del Mar. Ella estuvo de
paso en San Bernardo a fines de los años ‟40
El 27 de Marzo de 1955 va al Estadio Nacional, junto a Esteban Riquel Muñoz
Lobos y Rolando Muñoz Abraham, a ver el partido decisivo del sudamericano de
fútbol entre Argentina y Uruguay. El partido fue bien reñido y brusco. Esteban
Segundo Muñoz Pino comenta que la brega más parecía una guerra que un juego.
Las pocas veces que Esteban Segundo Muñoz Pino iba a la casa de su hijo mayor
el anciano miraba no con muy buenos ojos que su hijo tuviera arrendatarios en su
casa la calle O„Higgins con Victoria
Una anécdota: Tiempo después, en el año 1958, Esteban Segundo Muñoz Pino da
a entender a su hijo Esteban Riquel Muñoz Lobos de su intención de votar a favor
del “Cura de Catapilco” en las elecciones presidenciales, que más tarde fueron
favorables a Jorge Alessandri Rodríguez.
Al poco tiempo, comenzando el mes de Marzo de 1958, fallece su emprendedora y
exitosa hermana Ana Cruz Muñoz Pino. Hizo el viaje a la Costa junto a su hijo
Esteban Riquel Muñoz Lobos, “René”.
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Un año después, en Junio de 1959, fallece su esposa Rosa Catalina Lobos
González a raíz de problemas circulatorios. Se despide para siempre de quien lo
acompañó por casi cuarenta y ocho años

Rosa Catalina Lobos González y Esteban Segundo Muñoz Pino

Con el paso del tiempo, la casa de Esteban Segundo Muñoz Pino fue viéndose
más vacía de muebles, de roperos, y demás cosas, además, perdía cada vez más
la capacidad acústica. Sufría, además, de úlcera gástrica.

Esteban Segundo Muñoz Pino
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Esteban Segundo Muñoz Pino, “el chispita”, fallece a las 14:00 hrs. del día 02 de
Septiembre de 1976 a raíz de una anemia aguda. El doctor tratante en ese
momento es Raúl Cuevas. Don Esteban Segundo Muñoz Pino vive a la sazón en
la calle 1º de Mayo, en la casa Nº 15, en San Bernardo.
( certificado de defunción de San Bernardo )
Luego del fallecimiento de Esteban Segundo Muñoz Pino, su hijo mayor, Esteban
Riquel Muñoz Lobos, “René”, tuvo algunos malos entendidos con alguno que otro
hermano, debido a la manera mediante la cual fue abordado el tema de la
posesión efectiva del extinto padre y las suspicacias innecesarias que se
despertaron. Su hijo Hermenegildo Hilarión Muñoz Lobos a la sazón vivía a metros
de su padre.
Actualmente Esteban Segundo Muñoz Pino ocupa el mismo nicho junto a quien
fue su esposa, Rosa Catalina Lobos González, en el Cementerio de San
Bernardo.
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1.2.4.6.1.- Rosa Catalina Lobos González. Familia Lobos
Wenseslao Lobos Cortés contrae matrimonio con María González
Wenceslao Lobos Cortés habría vendido una propiedad en la ciudad de Ovalle a
don Desiderio Astorga en el año 1908 ( o poco antes de esa fecha ). Ovalle es
citada muchas veces como la “Perla del Limarí”
El matrimonio entre Wenceslao Lobos Cortés y María González tiene los
siguientes hijos:
Artemio Lobos González
Elvira Lobos González
Celia Lobos González,
Arturo Lobos González
Rosa Catalina Lobos González
Rosa Catalina Lobos González, nace en Ovalle el 01 de Julio de 1895.
Contrae matrimonio en Coquimbo, en 1911, con Esteban Segundo
Muñoz Pino. Luego, con el paso de los años, en San Bernardo, sufre de
dolores de cabeza y Esteban Riquel Muñoz Lobos, su hijo mayor,
consigue un médico alemán quien la empieza a tratar hasta el día de su
muerte. Rosa Catalina Lobos González, a raíz de su enfermedad, perdía a
a veces el sentido de la realidad. Murió el 08 de Junio de 1959, a los 63
años de edad de hipertensión arterial, trombosis uretral bilateral y
arterioesclerosis.
( certificado de defunción de San Bernardo )
Rosa Catalina Lobos González no tiene mucha cercanía física con su
nieto Rolando Muñoz Abraham. Pocas veces está frente a él, sin
embargo, siempre tiene una sonrisa afectuosa de vez en cuando en su rostro.
El matrimonio entre Rosa Catalina Lobos González y Esteban Segundo Muñoz
Pino tiene los siguientes hijos:
Esteban Riquel Muñoz Lobos, “René”
Hermenegildo Hilarión Muñoz Lobos
Ricardo Muñoz Lobos
Olga Muñoz Lobos
Hilda Muñoz Lobos
Helena Muñoz Lobos
Jorge Remigio Muñoz Lobos
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Artemio Lobos González contrae matrimonio con Ana María Ramos. Trabaja
en Antofagasta como jefe de aduana y tiene varios hijos:
Artemio Lobos Ramos
Oliverio Lobos Ramos
Josefina Lobos Ramos
Wenceslao Lobos Ramos
Ana María Lobos Ramos.
Ana María Lobos Ramos nace el 16 de Febrero de 1925 y contrae
matrimonio con Hernán Ibáñez Wilson ( n.02/06/10) el 18 de Diciembre de
1958. ( El apellido “Ibáñez” no sería el original )
Artemio Lobos Ramos nace el 3 de Noviembre de 1923. Contrae
matrimonio con Ernestina del Carmen Ávalos ( n. 30/05/33) el 23 de Junio
de 1951
Oliverio Lobos Ramos nace el 28 de Diciembre de 1929
Elvira Lobos González contrajo matrimonio con Salvador Pérez. El
matrimonio tuvo un hijo:
Nudelio Pérez Lobos fue funcionario de salud y falleció por
intoxicación en el Sur. Tuvo un hijo:
Miguel Pérez Lobos. Vive en Lo Encalada. Fallece de un
infarto en la vía pública
Arturo Lobos González contrae matrimonio en primeras nupcias con
Clara Pizarro con la cual tiene dos hijas:
Rosa Elena Lobos Lobos (n. 1927). Es oriunda de Coquimbo
Carmen Lobos Pizarro. Contrae matrimonio con Fernando
Villavicencio Aránguiz con quien tiene una hija:
Ana Rosa Villavicencio Lobos (n. 18/09/58)
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Arturo Lobos González contrae matrimonio en segundas nupcias con Delfina
Ester Núñez Morales con la cual tiene los siguientes hijos:
Mario Lobos Núñez
Arturo Lobos Núñez
Raúl Lobos Núñez.
Arturo Lobos Núñez contrae matrimonio con Elvira Aura Vigorena
Vigorena. Arturo Lobos Núñez fallece el 05/11/2010.
El matrimonio entre Arturo Lobos Núñez y Elvira Aura Vigorena
Vigorena tiene un hijo:
Arturo Fernando Lobos Vigorena (n. 11/05/53). Es experto en
comunicaciones y en artículos electrónicos. Está ligado a la
empresa Electroglobal
Delfina Ester Núñez Morales se hace cargo de sus tres hijos varones y de sus
dos hijastras mujeres.
Mario Lobos Núñez nació en la ciudad de Coquimbo el 05 de Julio de
1927. Fue miembro del comité central del partido socialista de Chile.
Fue encarcelado en La Serena como relegado durante la dictadura
militar de Augusto Pinochet. Ha escrito numerosos artículos acerca
de la historia del socialismo en Chile y su realidad actual. Además él
está ligado al cristianismo metodista. Contrae matrimonio con Inés
del Rosario Gómez Marín ( n. 24/08/30) el 17 de Mayo de 1954
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Palabras de Mario Lobos Núñez
( 21 de Mayo de 2010, por correo electrónico )
“No comparto la proliferación de movimientos o de partidos de izquierda.
Fui miembro del Comité Central del MIR, hasta cuando éste respondía a la tesis
de la unidad de la izquierda (es decir, como en la CUT en que todos estamos allí
sin distinción partidista).
Oscar Waiss fue un brillante profesional, abogado y periodista (columnista de
"Lord Callampa" en el Diario "Clarín" donde yo también colaboré), uno de los
pocos que ha escrito en Chile para darle orientación a los que no saben o han
perdido la brújula. Fui muy amigo de Miguel Henríquez, de Luciano Cruz, Víctor
Toro, Baustista Van Schowen y de la mayoría de los que encabezaron el
movimiento.
Otro asunto que quedó sin respuesta fue el "foquismo": Los socialistas y
comunistas creemos en la acción de las masas y no de "Mesías iluminados".
Los que cayeron luchando por una sociedad socialista, antes y después del
gobierno democrático y constitucionalista de Salvador Allende, sean miristas,
comunistas y socialistas, merecen nuestro respeto y es por eso cuando terminé de
estar encarcelado (un año y medio y me salvé de la “Caravana de la Muerte”),
otras cuatro detenciones cortas, dos relegaciones (Valparaíso y San Miguel) y no
poder ejercer mi profesión en el campo capitalista por mis inclaudicables
convicciones, me juramenté que jamás dejaré de luchar... y lo sigo haciendo…
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Hijos de Esteban Segundo Muñoz Pino y Rosa Catalina Lobos González
1.2.4.6.2.- Ricardo Muñoz Lobos
Ricardo Muñoz Lobos es hijo de Esteban Segundo Muñoz Pino y Rosa Catalina
Lobos González. Nace en mayo de 1922 y se establece principalmente en
Coquimbo. Se compromete con Querina Fuenzalida Jiménez quien ya estaba
casada, aunque más tarde logrará su separación.

Lucía Inés Muñoz Cerda y Ricardo Muñoz Lobos

El matrimonio entre Ricardo Muñoz Lobos y Querina Fuenzalida Jiménez tiene
tres hijos:
Ricardo Alfonso J. Muñoz Fuenzalida
Brígida Muñoz Fuenzalida
Diana Muñoz Fuenzalida.
Ricardo Alfonso Jorge Antonio Muñoz Fuenzalida (n. 28/09/50) más tarde,
siendo un ingeniero, se va a vivir a Rancagua. Esteban Muñoz Lobos, su tío,
mediante la colaboración de Alfredo Abraham Azar, cuñado de éste,
detectaron que en esa ciudad el joven ingeniero podía comenzar su camino
profesional.
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Ricardo Alfonso Muñoz Fuenzalida contrae matrimonio con Nancy Fernanda
Fuenzalida Pérez (n. 05/06/52) el 19 de Julio de 1972. El matrimonio tiene a
su hijo:
Esteban Muñoz Fuenzalida
Brígida Honoria Muñoz Fuenzalida contrae matrimonio con Eduardo Jorge
Mena Araya con quien tienen una hija:
Paola Patricia Mena Muñoz (n. 24/03/84), profesora de historia,
contrae matrimonio con Ernesto Antonio Cortés Armijo (n. 29/05/82)
el 25 de Abril de 2009. El matrimonio tiene una hija:
Paola Isidora Cortés Mena.
Brígida Muñoz Fuenzalida, se dedicará posteriormente, en Coquimbo, al rubro
del turismo.
Diana Catalina Muñoz Fuenzalida ( n. 15/02/60) es profesora en San
Bernardo. Contrae matrimonio con un profesor, Héctor Manuel Hidalgo
Martínez ( n. 20/04/59) el 26 de Febrero de 1981, con quien tiene dos hijos.
Cuando joven, Ricardo Muñoz Lobos, recuerda que en algunas oportunidades se
encargaba de llevarle el maletín con el equipo a su hermano Esteban Muñoz
Lobos cuando éste practicaba fútbol por allá por lo años 1936 y 1937 en el equipo
de ferroviarios de San Bernardo.
Ricardo Muñoz Lobos estuvo un tiempo cuando joven en Ecuador, luego vuelve a
Chile y sienta cabeza con su mujer e hijo Ricardo Muñoz Fuenzalida.
Estudió dibujo técnico entrando a la escuela de aprendices de la maestranza.
Ricardo Muñoz Lobos era un hombre alegre y nada tomaba en serio consiguiendo
con esta actitud constantes retos por parte de su señora, quien se caracterizaba,
por otro lado, por ser muy cautelosa con el dinero. Ella viajaba a menudo a San
Bernardo, hasta que definitivamente se establece en dicha ciudad, en la calle
Primero de Mayo con Barros Arana, para vivir junto a su hija Diana Muñoz
Fuenzalida. Ricardo Muñoz Lobos, por su lado, viajó a San Bernardo junto a su
hija Brígida Muñoz en donde se instaló en una población para luego mudarse al
sector de la calle Primero de Mayo. Allí tuvo algunas fricciones con su hermano
Hermenegildo Muñoz Lobos teniendo que regresar definitivamente a la hermosa
ciudad de Coquimbo.
Ricardo Muñoz Lobos, en los años ‟50, cuando estaba de paso donde su hermano
Esteban Riquel Muñoz Lobos, le decía de pasadita a su sobrino Rolando Muñoz
Abraham “¿cómo estás guatón?” junto a algún cariñito en la cabeza y una sonrisa
amable. Raudamente entraba al baño de su hermano, se mojaba harto, por todos
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lados y se afeitaba. Luego salía del baño y se iba rápidamente. No había tiempo
para un té, o, para sentarse un rato.
“Mi abuelo Ricardo entró a trabajar en ferrocarriles por medio de un concurso de
sub técnico en mecánica general, trabajando en locomotora a vapor y a diesel, se
casó y tuvo tres hijos, de mayor a menor: Ricardo Muñoz Fuenzalida, Brígida
Muñoz Fuenzalida y Diana Muñoz Fuenzalida. Mi abuelo trabajó en ferrocarriles
por un tiempo en San Bernardo para luego ser trasladado a la IV región por el año
1958.”
( palabras de Paola Mena Muñoz)

Ricardo Muñoz Lobos en el año 2013

De izquierda a derecha: Paola Patricia Mena Muñoz, Paola Isidora Cortés Mena y
Brígida Muñoz Fuenzalida
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1.2.4.6.2.- Olga Muñoz Lobos, Hilda Muñoz Lobos y Elena del Carmen Muñoz
Lobos
Olga Muñoz Lobos es hija de Esteban Segundo Muñoz Pino y Rosa Catalina
Lobos González. Contrae matrimonio con un hombre viudo con hijos.
Hilda Muñoz Lobos es hija de Esteban Segundo Muñoz Pino y Rosa Catalina
Lobos González. Se ocupa de su anciano padre Esteban Segundo Muñoz Pino,
tarea en la que participará también Elena del Carmen Muñoz Lobos
Elena del Carmen Muñoz Lobos es hija de Esteban Segundo Muñoz Pino y Rosa
Catalina Lobos González. Ella “andaba siempre con un manojo de llaves, una llave
para cada puerta”. Lamentablemente el cáncer terminó con ella y con su hermana
Hilda Muñoz Lobos

Elena del Carmen Muñoz Lobos
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1.2.4.6.3.- Jorge Remigio Muñoz Lobos
Jorge Muñoz Lobos es hijo de Esteban Segundo Muñoz Pino y Rosa Catalina
Lobos González. Es el menor de los hermanos. Nació el 20 de Octubre de 1925 y
estuvo muy ligado a su madre Rosa Catalina Lobos González.

En la fotografía con el Nº1 Ricardo Muñoz Lobos, el Nº 2 Lucía Inés Muñoz Cerda
y el Nº 3 Jorge Remigio Muñoz Lobos

A Jorge Muñoz Lobos le agradaba el fútbol y en más de una ocasión salió con su
sobrino Rolando Muñoz Abraham a practicar ese deporte. Jorge Muñoz Lobos era
bien ilustrado y, además, jugaba ajedrez. No trabajó en la maestranza como sus
otros hermanos. Conoció a su mujer por un dato que le dieron acerca de alguien
que sabía poner inyecciones quien se transformó después en su cónyuge. Jorge
Muñoz Lobos trabajó en el rubro de la electricidad de motores, en la empresa
“Favima”. Era bueno para inventar lámparas, en apliquet. Crea un club deportivo
en el barrio donde vivía, el barrio “José Miguel Carrera” e iba a jugar al sector de
“Chena”, entre la actual Panamericana y la Avenida Colón.
Jorge Muñoz Lobos, además era entendido en quiromancia. Empezó a investigar
sobre el cáncer que lo afectó desde 1976, enfermedad que comenzó en sus
ganglios linfáticos, para luego cesar y recomenzar nuevamente afectando después
los órganos digestivos. Además él sufría de asma crónica desde siempre.
Jorge Muñoz Lobos tenía, a veces, dificultades para tener un trabajo estable. Él
era jovial y activo, ya que en varias oportunidades trataba de igual a igual a su
sobrino Rolando Muñoz Abraham, a pesar de la diferencia de edad. Llegó hasta
jugar a la pelota con él incluso, sin embargo, al igual que sus hermanos, tenía por
costumbre quedarse tan solo unos minutos en la casa de su hermano Esteban
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Riquel Muñoz Lobos; siempre iba de pasadita. Siempre andaba con su hija Mónica
Muñoz Chamorro.

Jorge Remigio Muñoz Lobos

Jorge Muñoz Lobos se compromete con María Teresa Chamorro Valenzuela,
mujer separada que ya tenía tres hijos quienes son:
Elena Anríquez Chamorro
Enríque Anríquez Chamorro
Marta Anríquez Chamorro.
María Teresa Chamorro Valenzuela era de temperamento nervioso. Trabajó en
horario nocturno como auxiliar de enfermería en el hospital Barros Luco y luego en
el hospital Salvador.
Jorge Muñoz Lobos y María Teresa Chamorro Valenzuela tienen a su única hija:
Mónica Janet Muñoz Chamorro, que nace el 23 de Mayo de 1959. Ella fue
regalona de su padre. Estudió en el Instituto Comercial de San Bernardo,
después llamado Liceo A-130. Su padre, Jorge Muñoz Lobos, que era un tipo
tranquilo, pacífico, fue un buen apoderado que participaba en todas las
actividades del colegio. Además, él, cuando su hija era más pequeña, compró
una pizarra para enseñarle matemáticas a su regalona y a unas compañeras
de ella
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Mónica Janet Muñoz Chamorro en 2011

Mónica Janet Muñoz Chamorro, de religión cristiana Bautista, al igual que su
madre, se casa a su vez con Armando Marcelino Gutiérrez Valdés
(n. 05/02/55) el 26 de Enero de 1988, con quien tiene dos hijos:
Marcela Gutiérrez Muñoz
Jorge Alexis Gutiérrez Muñoz.

Jorge Alexis Gutiérrez Muñoz nace el 09 de Julio de 1989. Estudia en
el Liceo de Ciencia y Tecnología de la Avenida Goycolea, para luego
estudiar ingeniería en informática.
Marcela Gutiérrez Muñoz nace el 24 de Noviembre de 1978. En el año
2003 egresa de la carrera de Licenciatura en Comunicación Social en la
Universidad de Santiago. En el año 2004 egresa de Periodismo en la misma
casa de estudios. En el año 2008 egresa de Técnico en Bibliotecología del
Instituto Carlos Casanueva. También tiene estudios en música, idiomas y
literatura ( su escritora favorita es Agatha Christie ). Sufre, además, de
asma crónica al igual que su abuelo Jorge Muñoz Lobos.
Marcela Gutiérrez Muñoz se casa con Rubén Rosas, con quien tiene un
hijo:
Adair Alonso Rosas Gutiérrez (n. Nov. 2007).

En la fotografía: Rubén Rosas, Marcela Gutiérrez Muñoz y el menor Adair Rosas
Gutiérrez en 2010

Jorge Remigio Muñoz Lobos fallece en el año 1980
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1.2.4.6.4.- Hermenegildo Hilarión Muñoz Lobos
Hermenegildo Muñoz Lobos es hijo de Esteban Segundo Muñoz Pino y Rosa
Catalina Lobos González. Nace en 1915 y es el que le sigue en edad a su
hermano Esteban Riquel Muñoz Lobos. Fue un niño y un joven alegre y
disparatado que andaba a menudo junto a su hermano mayor.
Sostuvo una amistad con el boxeador Hugo Basaure quien a su vez, a menudo, se
enfrentaba con su par Pacífico Campos.
Contrae matrimonio con Fresia Bustamante Godoy, con quien tienen los siguientes
hijos:
Alberto E. Muñoz Bustamante
Adolfo Ricardo Muñoz Bustamante
Mónica Muñoz Bustamante
María Isabel Muñoz Bustamante
Victoria Lidia Muñoz Bustamante
Patricio Muñoz Bustamante.
Alberto E. Muñoz Bustamante solía jugar con su primo Rolando Muñoz
Abraham cuando estos tenían no más de seis años de edad. Ambos se
ponían guantes de boxeo. Alfredo Abraham Azar le abría comprado los
guantes a su sobrino Rolando Muñoz. La anciana Delfina Pino Toledo habría
azuzado a los niños a practicar este deporte, “a pelear a los combos”, en el
que según ella, se habrían destacado los Muñoz de Valparaíso.
Alberto Muñoz Bustamante nace en 1938 y fallece en 2009 a causa de un
coma diabético. Él debía dializarse.
Alberto Muñoz Bustamante tiene los siguientes hijos:
Mauricio Muñoz Ibáñez
Rodrigo Muñoz Ibáñez
Andrés Muñoz Ibáñez
Sandra Muñoz Ibáñez
Fredi Muñoz Ibáñez
Mauricio Muñoz Ibáñez es ingeniero electrónico
Rodrigo Muñoz Ibáñez trabajará en el aeropuerto internacional a
cargo del contenido de los equipajes
María Isabel Muñoz Bustamante contrae matrimonio, en segundas nupcias,
con Fabriciano Rojas, un destacado abogado, con quien tiene los siguientes
hijos:
Cristian Paul Rojas Muñoz
Fabriciano Claudio Rojas Muñoz
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Mónica Muñoz Bustamante se casa más tarde con un militar. Contrae
matrimonio con Elizardo Espínola con quien tiene los siguientes hijos:
Catherine Espínola Muñoz
Mónica Evelyn Espínola Muñoz
Ricardo Esteban Espínola Muñoz
Adolfo Ricardo Muñoz Bustamante nace en 1944. Contrae matrimonio en
primeras nupcias con Leonilda Donoso, y, en segundas nupcias con María
Donoso. Adolfo Muñoz Bustamante tiene los siguientes hijos:
Abraham Ricardo Muñoz Donoso
Adolfo Leonardo Muñoz Donoso
David Esteban Muñoz Donoso
Isaías Leonardo Muñoz Donoso
Dévora Muñoz Donoso
Daniel Alberto Muñoz Donoso.
Isaías Leonardo Muñoz Donoso contrae matrimonio con Ana
María Alarcón
Victoria Lidia Muñoz Bustamante nace en 1942. Contrae matrimonio con
Julio Urra Urra. El matrimonio tiene los siguientes hijos:
Julio Alfonso Urra Muñoz. Contrae matrimonio con Nayibe Neira
con quien tiene los siguientes hijos:
Carolina Andrea Urra Neira
Macarena Alejandra Urra Neira
Julio Alberto Urra Neira
Nancy Erica Urra Muñoz contrae matrimonio con Julio Herrera. El
matrimonio tiene los siguientes hijos:
Julio Andrés Herrera Urra
Yanina Herrera Urra
Constanza Herrera Urra
Esteban Matías Herrera Urra
Victoria Fabiola Urra Muñoz pierde la vida a los treinta y un
años de edad en 2002
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Patricio Muñoz Bustamante contrae matrimonio con Gabriela López con
quien tiene cuatro hijos:
Alexis Muñoz López
Patricia Esther Muñoz López ( f. 2010)
Sofía Muñoz López
Alán Muñoz López
Hermenegildo Hilarión Muñoz Lobos en algunas ocasiones fue poco suave con su
querida esposa. Estuvo muchos años separado de hecho de ella, aunque ésta no
lo abandonó en sus últimos días de vida. Era un hombre con el paladar
acostumbrado al buen vino y al tabaco. Vive pegado a la casa de su padre
Esteban Segundo Muñoz Pino. Hermenegildo Muñoz Lobos daba en arriendo
algunas piezas de su propiedad. Fue renuente a que vendieran la propiedad de su
padre después de que éste falleciera en 1976.

Fresia Bustamante Godoy nace en 1921, es una mujer bella, de ojos celestes, que
llevó a cabo varias actividades sociales ligadas a la Municipalidad de San
Bernardo, a los acilos de anciano, incluso junto al doctor Raúl Cuevas, instaló un
servicio médico en la esquina de las calles Maipú con San Alfonso hasta el
terremoto de 1985.
Fresia Bustamante Godoy es hija de:
Efraín Custodio Bustamante Cabezas y María Fresia Mendoza
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Hermenegildo Hilarión Muñoz Lobos señalado con una flecha

Hermenegildo Hilarión Muñoz Lobos fallece en el año 1996.
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1.2.4.6.5.- Esteban Riquel Muñoz Lobos

Esteban Riquel Muñoz Lobos en 1915

Esteban Riquel Muñoz Lobos, “René”, como le dirían más tarde, es el primogénito
hijo varón de Esteban Segundo Muñoz Pino y Rosa Catalina Lobos González.
Nace en Coquimbo el 02 de Agosto de 1912.
Cuando apenas entraba a la etapa de niño, Esteba Muñoz Lobos, comienza a
conocer las palabras escritas, gracias a su tía Celia Lobos González, hermana de
su madre Rosa Catalina Lobos González. Más tarde, Esteban Muñoz Lobos, en el
colegio, en San Bernardo, fue un niño inquieto. También era bueno para los
"puñetes" según cuenta el mismo. Un día se encaramó sobre una pizarra y fue a
parar de sopetón a la mesa donde se reunían algunos profesores. Lo castigaron.
Esteban Muñoz Lobos iba y venía desde y hacia la ciudad de Caldera, la ciudad
de la Iglesia de San Vicente de la región de Atacama, caminando muchas veces
sobre las arenas de Playa Mansa y Playa Brava, junto a su padre, Esteban
Segundo Muñoz Pino, quien, a su vez, conocía a don Luís Bengoa Dordoniz. El
niño Esteban Muñoz Lobos tenía como escenario el mar, el cual iba a echar de
menos, años más tarde, estando en San Bernardo. En más de una ocasión le iba
a preguntar a su padre “¿ dónde está el mar papá ?” y su padre le respondía: “al
otro lado de los cerros” ( al otro lado del “Cerro Chena” de García de la Huerta ).
“Siendo niño, Esteban Muñoz Lobos, recibe de regalo un pequeño comedor hecho
de madera. Además, en la ciudad de Caldera, iba a jugar a la pelota con niños del
barrio. Un día, su padre, Esteban Segundo Muñoz Pino, estando siempre en la
ciudad de Caldera, tiene la posibilidad de ir a trabajar a San Bernardo. Entonces,
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junto a toda su familia, sus hijos y su señora, parte en tren rumbo a Santiago.
Hace trasbordo en Coquimbo. Todos los muebles son trasladados de un vagón
cubierto a otro descubierto. De ahí parte el tren a Santiago hasta la Estación
Mapocho. La familia estuvo dos semanas en Santiago Centro. En esas
circunstancias el niño Esteban Muñoz Lobos y su hermano Hermenegildo Hilarión
Muñoz Lobos, observaban atentos los vehículos motorizados que no eran vistos a
menudo ni en la ciudad de Caldera, ni en la ciudad de Coquimbo. Les llamaba la
atención que las máquinas con ruedas de caucho circularan en una sola dirección
y no en dos como en el caso de los trenes. Eran los años „20”
Esteban Muñoz Lobos, siendo un niño todavía, estando en la calle Eyzaguirre, un
día entra a un salón de billar con su hermano Hermenegildo Muñoz Lobos y
ambos, sin querer, rompen el paño de una mesa. El hombre que estaba a cargo
del lugar saca a los dos niños de las patillas con los respectivos retos. El padre de
los niños, Esteban Segundo Muñoz Pino, muy molesto, va presto a reclamar al
encargado del local de juegos.
Esteban Riquel Muñoz Lobos, cuando jovencito, iba a comprar dulces, entre otras
cosas, a la calle Eyzaguirre con San José, en San Bernardo, donde su amiga
Rosita Abraham Azar. Allí la familia Abraham tenía una carnicería. Hermenegildo
Muñoz Lobos, hermano un poco menor que Esteba Muñoz Lobos, “hacía lesa” a
Josefa Abraham Azar, niña que atendía el almacén del “turco Elías Abraham
Chuairi”
En alguna que otra ocasión, Esteban Muñoz Lobos, fue con su padre, Esteban
Segundo Muñoz Pino, al teatro Venus en la esquina de las calles Freire con
Covadonga a ver películas de Cowboys, principalmente al actor Tom Mix, que en
un momento determinado habría venido a Chile.
En 1930 se inaugura en San Bernardo la población de obreros de la Maestranza
junto a una nueva plaza, que en 1933 se llamará Plaza Guarello, plaza que sin
lugar a dudas ya existía antes. Por esa época también se inaugura una avenida
que une definitivamente San Bernardo con Santiago, la Avenida José Miguel
Carrera
Esteban Riquel Muñoz Lobos entra al servicio militar en 1931 en la Escuela de
Infantería de San Bernardo, como ya lo habíamos dicho anteriormente, en una
época de convulsiones políticas en Chile. El país estaba afectado por una
depresión económica. Hubo una gran cesantía. Carlos Ibáñez del Campo
renuncia. Se aventuran varios pequeños gobiernos y algunos intentos golpistas.
Esteban Muñoz Lobos, recibió la orden un día, junto a sus compañeros de armas,
de apuntar a una de las ventanas del Palacio de la Moneda. Él estaba parapetado
y “de guata” miraba la ventana que le había ordenado el que estaba a cargo del
destacamento. Apuntaba el arma presto a disparar.
Muchos compañeros hacían lo mismo, pero cada uno con una función
determinada. Todos esperaban la orden.
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Esteban Riquel Muñoz Lobos junto a un compañero de armas en 1931

“El 4 de junio de 1932 a mediodía se inició un golpe de Estado contra el presidente
Montero, tras la sublevación de la Escuela de Aviación de El Bosque, liderada por
el coronel Marmaduque Grove”.
El joven militar de San Bernardo, que llevaba un año haciendo el servicio,
nuevamente tuvo la obligación de dirigirse a la Moneda junto a sus compañeros de
armas, pero esta vez, para ver salir del poder a “los representantes de los
trabajadores” después de sus doce días de gloria.
Al joven soldado Muñoz con gran resistencia podía subir y bajar el “Cerro Chena”
con equipamiento y armas. Tenía buen estado físico, tal como el destacado y
admirado pugilista nacional Arturo Godoy, el ídolo de los “combos” en Chile en
aquella época.
“El Club Deportivo Maestranza Central fue un club de fútbol de Chile, de la ciudad de San
Bernardo, asociado a la Maestranza Central de los Ferrocarriles del Estado, ubicada en la
misma ciudad. Fue fundado a fines de los años 1920. Jugaba de local en el Estadio
Maestranza.
Fue uno de los ocho fundadores de la Segunda División en 1952. En total alcanzó a
disputar tres torneos profesionales (no participó en 1954). En 1955 logró la penúltima
posición, sólo superando a Santiago National.
Desapareció en 1956, al fusionarse con San Bernardo F.C., para formar San Bernardo
Central”.
(Club deportivo en donde participó Esteban Muñoz Lobos. Enciclopedia Wikipedia)
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Roberto Ahumada, un poco mayor que Esteban Riquel Muñoz Lobos en dos años,
sedujo a éste, a su amigo, a trabajar en Ferrocarriles del Estado. Por lo tanto
Esteban trabajó allí, en la especialidad de frenos, hasta la edad de 50 años.
Trabajó en la maestranza de San Bernardo. Esteban Muñoz Lobos, cuando iba en
Tercero Humanidades, entre 1926 y 1927, ya había había tenido la experiencia de
trabajar en la Maestranza de San Bernardo. Estuvo allí un verano, pero después
regresó definitivamente.
Roberto Ahumada después parte a estudiar medicina a Concepción.
Esteban Riquel Muñoz Lobos entre los 18 y 19 años de edad estuvo jugando
fútbol y metió varios goles contra equipos de primera división. Él jugaba de medio
campista generalmente.
Esteban forma parte del equipo de fútbol que recibió el nombre de “Badminton”,
para llamarse más tarde “Ferro Badminton” que formó parte, desde 1933, de la
recién creada liga profesional del fútbol chileno. Ese mismo año Colo Colo pierde
la final con el legendario Magallanes. Además jugó en el club Maestranza, y,
algunos partidos jugó también en Magallanes.
Un día, cuando el muchacho vivía en la calle Primero de Mayo, parte caminando
en la tarde al teatro Venus. En el camino ve a un hombre tirado en la vía pública.
Una vez que llega a la función de pronto prenden la luz y un adolescente, Jorge
Abraham Azar ( su futuro cuñado ), le indica a la policía que él, Esteban Muñoz
Lobos, fue quien mató al hombre aquel que estaba tirado en la calle sin vida.
Llevan a “René” detenido, sin embargo, al mismo tiempo, prenden al verdadero
culpable, a quien llevaban amarrado al calabozo.
Esteban Riquel Muñoz Lobos, en 1938, junto a sus colegas de la Maestranza de
San Bernardo, participa de la Inauguración del Estadio Nacional en Ñuñoa. A la
inauguración asistió el presidente Arturo Alessandri Palma quien fue abucheado
por la gente en esa oportunidad
Además del fútbol, Esteban Riquel Muñoz Lobos, fue muy competente en la
especialidad de tiro al blanco en la que alguna vez llegó a ser campeón nacional,
según él.
Durante esa época está de novio con su conocida de infancia, Rosita Abraham
Azar. De una amistad pasó a un coqueteo, luego a algo más serio.
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Esteban Riquel Muñoz Lobos, “René”, contrae matrimonio el 8 de Diciembre de
1939 con Rosita Abraham Azar (n. 30/08/14 f. 15/07/93). Alonso y su esposa
participan como padrinos de boda.
La “luna de miel”, en parte, transcurrió en Valparaíso, en la casa de la abuela
paterna del muchacho, la anciana y viuda Delfina Pino Toledo.
El matrimonio entre Esteban Riquel Muñoz Lobos y Rosita Abraham Azar tuvo
dos hijos:
María Lucy Muñoz Abraham el 01 de diciembre de 1940
Rolando Lincoyán Muñoz Abraham el 11 de Febrero de 1942.
( Acerca de María Lucy Muñoz Abraham y de Rolando Lincoyán Muñoz Abraham
hablaremos desde el capítulo 1.2.4.6.6.4.2 en adelante)

Esteban Riquel Muñoz Lobos y Rosita Abraham Azar en 1939
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De izquierda a derecha: Lucía Inés Muñoz Cerda, Esteban Muñoz Lobos y Rosita
Abraham Azar

Arriba, de izquierda a derecha, Lucía Inés Muñoz Cerda, Esteban Riquel Muñoz Lobos y
Rosita Abraham Azar. Abajo, de izquierda a derecha, Catalina Renouf Tapia, Lucila
Muñoz Renouf, Nicanor Muñoz Pino…Año 1940
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De pié de izquierda a derecha: Esteban Riquel Muñoz Lobos, Rosita Abraham Azar, Eliana Amalia
Orveia Aceval Castro, Gerardo Segundo Besoain Pineda, y uno de los niños es Patricia Eliana
Beosain Aceval en 1943

Esteban Riquel Muñoz Lobos y su hijo Rolando L. Muñoz Abraham en 1943
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Esteban Riquel Muñoz Lobos con un trofeo ganado en el torneo de tiro al blanco

Esteban Muñoz Lobos y Rosita Abraham Azar vivieron en la calle Arturo Prat en la
ahora comuna de San Bernardo, en la casa de la familia de la señora Laura de
Acebal y su esposo Angel Acebal hasta casi terminar el año 1947. Luego se van a
vivir a la calle O`Higgins con calle Victoria, en el centro cívico del aquel entonces
pueblo de San Bernardo.
Esteban Muñoz Lobos, en 1946, llegó a ser candidato a Regidor (concejal) de la
comuna de San Bernardo.

Esteban Riquel Muñoz Lobos en 1946

Esteban Riquel Muñoz Lobos, “René”, y Rosita Abraham Azar vivieron en
O`Higgins con Victoria hasta el año 1993. Vivieron allí, en esa casa esquina, con
su vereda con acequia y con sus plácidos árboles cuya única función era dar
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sombra. Escuchando pasar por muchos años las micros que venían de Santiago.
Antes, fueron las victorias. Hasta se podía jugar una pichanga frente a la casa. Allí
vivieron cuarenta y seis años. No fue fácil para este hombre establecerse en un
principio en su nueva casa. Tuvo que ser perseverante y optimista, además de ser
responsable para salir adelante con su familia y con los compromisos económicos.
Llegaron a un barrio céntrico socioeconómicamente un poco por encima del resto.
Además, llegaron a una casa esquina más extensa de lo que fue después, ya que
Esteban Muñoz Lobos vende parte del sitio para salir, aparentemente, de una
deuda. La esquina de su casa la dio en arriendo en varias oportunidades, como
por ejemplo, cuando allí vivió una familia Adventista del Séptimo Día.
El matrimonio entre Esteban Riquel Muñoz Lobos y Rosita Abraham Azar tuvo un
buen pasar hasta fines de la década de los cuarenta.
Se iba la década del bolero de Raúl Videla y del mexicano Jorge Negrete.
Esteban Muñoz Lobos recibe en su casa por un tiempo a su suegra, María Azar
Azar, quien sufría un problema a la vista debido a la diabetes Mellitus. Además,
por ahí por el año 1948, la familia Muñoz Abraham recibe de visita a la anciana
Delfina Pino Toledo y a Inés Muñoz Cerda, la abuela paterna y la medio hermana
de Esteban Riquel Muñoz Lobos respectivamente.
Esteban Muñoz Lobos llegaba del trabajo y allí jugaba a boxear y a jugar fútbol
con su pequeño hijo Rolando Muñoz Abraham. La casa tenía en ese entonces un
patio más extenso hacia el sur. Su hijo le enviaba buenos golpes a su padre quien
a su vez se defendía. Luego el tío Alfredo Abraham Azar le regala al niño guantes
de boxeo.
Flor López Montes (n. 08/02/35), oriunda de San Carlos, cerca de Chillán, es hija
de:
Eucarpio López y Rosa Laura Móntes
A la edad de catorce años, llega a Santiago. Es la menor de sus hermanos: Luís
López Montes y Laura López Montes. Vive con sus abuelos. No conoció a sus
padres ya fallecidos, pero su estricta abuela paterna se hizo cargo de ella. En
Santiago estuvo en la casa de una profesora, luego su hermana Laura López
Montes se entera que Rosita Abraham Azar necesitaba ayuda. Flor López
Montes conoce a Carlos Fuentes Farfán, “el Nano”, familiar de la nuera de
“René”, antes de conocer a este último. Carlos Fuentes Farfán vivía frente a la
escuela de Infantería del Ejército. Flor López Montes volvió a ver a Carlos
Fuentes Farfán por allá por el año 1953. Laura López Montes tiempo atrás
perteneció, durante ocho años, al convento del Sagrado Corazón, en Ñuble.
Luego se casa y tiene a su única hija Regina, la cual le dio cuatro nietos y
bisnietos.
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Por la misma época, la esquina de la casa de Victoria con O„Higgins era arrendada
por una persona que prestaba servicios de sastrería el que, a su vez empleaba a
un sastre, “El Chico Óscar”, nacido más o menos en el año 1932, amigo de la
familia que llevaba al hijo mayor de don Esteban Muñoz Lobos al estadio en más de
una oportunidad.
Con la llegada de Flor López Montes nacen dos hijos varones:
Carlos Muñoz López en Noviembre de 1953
Manuel Antonio Muñoz López, en Abril de 1965.
Flor López Montes se establece un tiempo en el sector del paradero dieciocho de
Gran Avenida.
Manuel Antonio Muñoz López (n.17/04/65), se transformó en un simpatizante,
cuando joven y adulto, de la derecha política, a diferencia de su viejo padre
que pertenecía a las filas del socialismo. Manuel tiene tres hijos varones.
Manuel Antonio Muñoz López, siendo niño, en el colegio, fue medio distraído.
La profesora decía que eso se debía tal vez a la necesidad de estar más con
el papá. Cuando adulto sufre una separación momentánea de su esposa
Marianela Gisela Gómez Torres (n. 13/09/67), la “Mary”, con quien contrae
matrimonio el18 de Diciembre de 1991. Ambos tienen tres hijos:
Manuel Muñoz Gómez, el mayor
Sebastián Muñoz Gómez
Cristian Muñoz Gómez
Manuel Antonio Muñoz López estudió administración de empresas y se dedicó
a dirigir obras de vialidad en la Municipalidad de la comuna de La Pintana, en
tanto que la “Mary” es comerciante. Él es un poco inestable en cuanto a su
permanencia en los distintos trabajos que ha tenido. Su personalidad es más
bien introvertida.
Carlos Muñoz López (n. Noviembre de 1953), su hermano mayor, más tarde,
en el campo laboral, fue ascendiendo en la empresa aeronáutica de Air
France. Tiene dos hijos mellizos nacidos en 1987 con su mujer, Teresa, mayor
que él.
Carlos Muñoz López, en un momento determinado, parte a Argentina con unos
amigos. Casi se establece en dicho país hasta que su novia, en esos
momentos, Teresa, va en busca de él, y de esta manera, se reestablece la
relación entre ambos.
Uno de los hijos gemelos de Carlos Muñoz López ingresa a las fuerzas
armadas, en 2009.
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Esteban Riquel Muñoz Lobos hacía viajes periódicos al sector de Estación Central
a comprar vestuario a crédito como trabajador de una empresa del Estado
Está demás decir que Esteban Riquel Muñoz Lobos, “René”, como le decían, fue
responsable como padre y como esposo, independientemente de los reparos que
puedan hacerse sobre él en cuanto a su relación sentimental con su conyugue. No
es de aquellos que llega tarde o no llega a la casa. No es de aquellos que llega a
la casa en estado de intemperancia. No es de los que llega furioso. De vez en
cuando se tomaba sus copitas o se alegraba al compás de un baile, aunque dicho
sea de paso, nunca tuvo buen oído para la música.

Lucy Muñoz Abraham y Rolando Muñoz Abraham en 1951

Esteban Riquel Muñoz Lobos llegó a ser experto en la especialidad de frenos de
aire de trenes. Hizo clases sobre ese tema. Usaba unos cuadernos de tapa dura y
de hartas hojas para hacer los dibujos y tomar apuntes.
Fue una persona de muchas amistades y muy colaborador con los integrantes de
su familia. A pesar de su firmeza y vigor, tuvo algunos percances de salud
principalmente en el oído medio ya pasados los setenta y cinco años, lo que le
hacia, a veces, perder el equilibrio.
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Esteban Riquel Muñoz Lobos en 1953 en el equipo de frenos de aire de la Maestranza.
En este partido “René” mete un golazo lanzando la pelota de espalda al arco

Pabellón Central de la Maestranza

Por allá por los años 1953 o 1954 Esteban Riquel Muñoz Lobos estuvo a la
cabeza de la organización de uno de los primeros campeonatos de carreras de
moto.

Alfredo Ademir Muñoz Ramírez

432

Maestranza de San Bernardo en el año 1955

De pie, de izquierda a derecha, el cuarto, Esteban Riquel Muñoz Lobos en una
convivencia en 1957
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Como jefe de frenos de “Ferrocarriles del Estado” jubiló apresuradamente debido a
la presión que ejercían los trabajadores que aspiraban a ascender de grado. El
“chaqueteo” era patente. Si hubiera permanecido más tiempo trabajando, su
pensión de jubilado habría sido más contundente sin duda. Jubila en 1963 como
jefe de taller en la especialidad de frenos de aire. Así está registrado en el Círculo
de Ferroviarios jubilados y montepiados de San Bernardo, en la calle Bulnes, entre
San José y Covadonga. Don Esteban Riquel Muñoz Lobos está registrado con el
número de carné 439.293 – 0
A raíz de su retiro voluntario de “Ferrocarriles del Estado” hace, entre otras cosas,
algunas modificaciones en su casa, como por ejemplo cuando reemplaza la
pandereta del frontis, que encerraba un antejardín, que era utilizado por su hijo
Rolando Muñoz Abraham como un patio de juegos, reemplazándola por una reja.
Después de eso, pocos fueron los cambios que hubo en la construcción de su
vivienda. Muchas veces se quejó que no podía aprovechar la posibilidad que tenía
de viajar gratis en tren por el Sur de Chile con su esposa quien era renuente a
este tipo de actividades y a los cambios en general. Muchas veces Esteban Muñoz
Lobos dijo querer construir un segundo piso
Después del fallecimiento de Rosita Abraham Azar, en Julio de 1993, Esteban
Muñoz Lobos vive un tiempo en la casa de su hijo Rolando Muñoz Abraham en
Peñalolén y luego algunos meses más en la casa de su hija Lucy Muñoz Abraham.
Luego contrae matrimonio con Flor López Montes y termina viviendo finalmente en
la comuna de Puente Alto hasta el año 2010
Esteban Riquel Muñoz Lobos, “René”, fallece, después de estar dieciséis días
durmiendo en su cama de la casa del pasaje Los Azahares del barrio Los Nuevos
Prados de Puente Alto. Fallece, de un paro cardio respiratorio, el día martes 30 de
Marzo de 2010, junto a su segunda esposa, Flor López Montes.
“René”, el “tata”, deja de existir. Se fue aquel hombre que siempre llevaba en su
corazón la ciudad de Caldera y su mar, a aquella que dejó en su niñez.
Su última conversación lúcida con su nieto mayor Alfredo Ademir Muñoz Ramírez
fue el sábado 27 de Febrero de 2010 en la tarde, horas después del terremoto que
remeció a Chile, (principalmente las regiones del Maule y el Bío Bío). Esteban
Muñoz Lobos, le estuvo contando a su nieto que cuando niño él jugaba con la
carabina del tío Nicanor Muñoz Pino en Valparaíso ( pudo haber sido la carabina
del tío Luís Alberto Muñoz Pino quien, posiblemente, fue prefecto de
investigaciones ); que debajo de la casa de la abuela Delfina Pino Toledo había
agua y que cuando subía la marea él sacaba mariscos de una de las casa ( no
deja de ser curioso su comentario ); que uno de los integrantes de los Muñoz
dejaba marcas en un socavón avisando de su presencia; en fin, esas y otras cosas
por el estilo fueron las últimas palabras medio lúcidas que el “tata” conversó con
su nieto Alfredo Ademir Muñoz Ramírez.
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Palabras de Alfredo Ademir Muñoz Ramírez:
El domingo 14 de Marzo de 2010 el “tata” calló muy enfermo y fue llevado al
Hospital Sótero del Río, justo en la noche en que hubo un apagón en Santiago. De
ahí en más nunca logró recobrar la conciencia, hasta el día 30 de Marzo de 2010,
cuando fue su último día. A su funeral y sepultura estuvieron presentes su familia y
amigos, principalmente su hijo primogénito Rolando Muñoz Abraham quien dedicó
algunas palabras sentidas, en medio de los asistentes, haciendo un recorrido
histórico de la vida de su padre. Estuvieron presentes también: Patricia Ramírez
Moreno, Lucy Muñoz Abraham, Héctor Blanco Eguiluz, Carlos Muñoz López y su
esposa, Manuel Antonio Muñoz López y su esposa, todos los nietos de Esteban
Muñoz Lobos, Flor López Montes, además estuvieron presentes la señora
Esmeralda Quintana ( quien cuidaba de vez en cuando al anciano ), Guillermo
Muñoz Bengoa, Betty Rodríguez Cabrera, Mónica Muñoz Chamorro, Leyla
Abraham Carvajal y Janine Abraham Carvajal y algunos bisnietos.
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SEMBLANZA DE ESTEBAN MUÑOZ LOBOS
Nace en el puerto de Coquimbo en 1912. Pasa sus primeros años en su querido
puerto de Caldera (siempre tuvo grandes recuerdos de ese lugar). Llega a San
Bernardo porque su padre entra a trabajar en la Maestranza, recién inaugurada
por Don Arturo Alessandri en 1922. Sus paseos al cerro Chena con sus amigos y
especialmente con su hermano Hermenegildo forman parte de su niñez. La
escuela Nº1 y el Liceo de San Bernardo lo tienen a él entre sus alumnos. Siempre
se recuerda del profesor “Pipón”, porque a parte de hacerle clases, años después,
lo vio en una situación bien desmejorada. Son famosas las pichangas del barrio en
la avenida Portales y después de éstas, los muchachos se ponían los guantes
(deporte muy popular en aquella época). Más de alguna magulladura recibió
pichangueando. Entra a trabajar en el verano a la maestranza para ganarse
algunos pesos por consejo de un gran amigo y después reintegrarse al liceo, pero
resulta que le queda gustando eso de ganar dinero y decide continuar, no así su
amigo, que terminó siendo un gran médico. Le toca el servicio militar en un año
álgido para la historia de Chile, el año 1931 (año de golpes y contragolpes de
Estado). Participa de la toma de la Moneda (para sacar a Grove), participa de una
batalla en Cerrillos y de otras situaciones tensionantes. En el servicio militar es
ganador del tiro de fusil varias veces y siempre triunfa en la escalada del cerro
Chena; además es titular del equipo de futbol de la Escuela de Infantería.
Terminado el servicio vuelve a la Maestranza, al taller de Frenos de Aires y juega
de titular del famoso equipo de la época Maestranza Central. Recorre varias
ciudades de Chile y para definir quién es el mejor del país, se enfrentan en el
estadio Campos Sport de Ñuñoa, con estadio lleno, con Magallanes. Todo San
Bernardo se dirigió al lejano Ñuñoa para ver el encuentro. Triste recuerdo para
Esteban, por el resultado 3-6. Esteban que jugaba de half izquierdo (nomenclatura
de la época) dice que gran parte de la culpa la tuvo el entrenador Teuche, porque
lo situó entre dos jugadores rivales que como es lógico le dieron un baile, pero
más allá de eso, siempre se destacó por su juego y por sus goles olímpicos. A
finales de los años 30 pasó a jugar por el Deportivo Liceo, club que fundó el rector
Manuel Ochoa y que logró un gran prestigio en aquellos años. En los años 30
también, a favor de su juventud y además con dinero, participó de la bohemia de
esos tiempos y también, porque no decirlo, de las mochas que se armaban con los
milicos en lugares famosos del Centro como en quintas de recreo. También
concurría mucho a Valparaíso (donde tenía parientes) y visitaba el casino de
Viña. Empieza a participar vivamente en la política y en lo gremial (es delegado de
su taller) se adscribe al partido socialista y participa en la campaña muy reñida del
año 1938 y en la cual triunfa don Pedro Aguirre Cerda con el frente popular a
imitación de lo que sucede en España y Francia. A finales de década (1939), se
casa con Rosita Abraham y ahí comienza otra historia.
( Palabras de Rolando Muñoz Abraham en Noviembre de 2011 )
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“Recordamos a Esteban Muñoz, que para muchos era simplemente René, con la
confianza y el respeto que se había ganado en el trabajo y posteriormente en el
Circulo Ferroviario del cual fue uno de los primeros presidentes, con la confianza
de amigos, de vecinos, de los deportistas, actividad en que siempre destacó, ya
sea en el fútbol y en el tiro al blanco (campeón nacional). Como dirigente,
organizó las famosas carreras de motos en el cerro Chena.
Ese trato de “René” era un término cariñoso, acuñado por muchos que le debían
favores y al cual él siempre estaba presto. Siempre amigo de contar mil y una
anécdota de su larga vida ya sea de su niñez, de su adolescencia, de sus tiempos
de recluta (le tocó el año 1931, plagado de golpes de Estado y en el cual participó
en varios escenarios); de sus tiempos de político (candidato a regidor, concejal).
En fin, una interminable secuencia de hechos. Buen padre, esposo, abuelo, hijo,
cuñado, hermano y por desgracia, por un pelo, no llegó al centenario, pero con lo
vivido es suficiente para decir: Gracias por entregarnos tanto.”
Palabras de Rolando Muñoz Abraham a su padre el 02 de Agosto de 2012
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1.2.4.6.6.1.- Rosita Abraham Azar y su familia sanguínea: Líbano, Argentina y
Chile
Familia Abraham-Azar.
Sabemos que Esteban Muñoz Lobos coqueteó con Rosita Abraham Azar desde su
adolescencia. La joven, hija de inmigrantes linaneses, fue formada y educada bajo el rigor
de un padre machista y protector que traía sobre sus hombros una cultura cristiano-árabe,
muy distinta a la occidental

María Azar Azar nace en el Monte Líbano, en el año 1895, de acuerdo al Registro
Civil de Chile. Es hija de:
Asor Azar y Rosa Azar
María Azar Azar, años después, da a entender que su nacimiento habría ocurrido
entre los años 1899 y 1900. Ella pierde a su padre cuando era una niña. Su
infancia se desarrolla en el seno de una familia cristiana. María Azar Azar estudia
en un internado de monjas extranjeras hasta 1905. Habría estudiado tres años,
posiblemente, en “Las Monjas Rusas”, como ella posteriormente recordará. Es
posible que la familia de esta niña sea Católica Ortodoxa, perteneciente al
patriarcado de Antioquia, pero es posible también que haya sido Maronita (los
Maronitas despliegan rituales católicos orientales y al mismo tiempo reconocen al
Papa de Roma).
El hecho de que las niñas en general tuvieran la posibilidad de educarse, de alguna
manera fue gracias a la apertura que tuvo el Imperio Otomano después de 1840. Ya en
1853 se crea el instituto “Hijas de María”. Los Franciscanos y otras órdenes docentes
europeas colaboran en este sentido.
Para los cristianos la presencia de una mujer entregada a la fe en Cristo se
transformó en un modelo a seguir, me refiero a la que mucho tiempo después se iría
a convertir en la santa maronita de los libaneses, la santa Rafqa quien a los treinta
años de edad tomó los hábitos.

Como la mayoría de los libaneses cristianos maronitas u ortodoxos las
familias de apellido Abraham, Chuairi o Azar pudieron haber provenido del
Monte Líbano y sus valles. Posiblemente de la localidad de Bikfaya.
Con nueve años de edad o más, María Azar Azar, cristiana Ortodoxa o Maronita,
emprende una aventura que cambiará drásticamente su destino: Se va a vivir al
otro lado del mundo, a Argentina. Allí se libera de las perturbaciones emocionales
que vivenció en su patria. Es posible que haya estado allí con su madre, con
algunos que otro hermano y su padrastro.
Después de un largo y arriesgado viaje en barco, llega al país sudamericano. En
su larga travesía por mar recordará, años después, lo liberal que eran las mujeres
Italianas. También, de paso, conoce el litoral de España y otros países. En todos
ellos encontró un ambiente de jolgorio. (Es posible especular que, tal vez, este
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viaje coincidió, en algún momento, con el año nuevo que despedía a 1909 y daba
paso a 1910). Cuentan que en su viaje por barco tuvo que desplazarse y hacerse
visible constantemente de tal manera de minimizar cualquier riesgo de ser
acosada por algún hombre, sin embargo, es casi seguro que ella viaja
acompañada de los suyos. Al llegar a Argentina, tal vez en el último tercio del año
1909 o, lisa y llanamente, de lleno en el año 1910, al poco tiempo, habría conocido
a un hombre de origen Sirio ( esto sólo una posibilidad ). Este individuo decide
regresar a su país sin tomar en cuenta los sentimientos de la adolescente
libanesa. Los sin sabores seguían permaneciendo en la vida de esta muchacha
hasta el día en que conoce a un paisano: Él es Elías Abraham Chuairi.
Elías Abraham Chuairi nace en el Líbano en el año 1891. Viaja a Argentina desde
su patria, el Líbano, sometida al Impreio Turco, junto a cuatro hermanos. Además
él viaja en compañía de un viejo amigo, Nicolás Bittar Am, quien a su vez, es
acompañado por tres de sus cinco hermanos. Es factible que tanto Elías Abraham
Chuairi como su amigo Nicolás Bittar Am no hubieran querido alistarse como
jóvenes árabes en el ejército turco, de tal manera que decidieron dejar su tierra
natal. Elías Abraham Chuairi abandona su casa, más precisamente, a su
madrastra. Conoce a María Azar Azar en el país sudamericano y se compromete
con ella, tal vez, en 1911 o en 1912
María Azar Azar recordará, tiempo después, la cantidad de gente que se veía en
las calles de Buenos Aires en los momentos en que se celebraba el centenario de
la Independencia de Argentina.
A la sazón, como ya lo habíamos dicho anteriormente, la tierra de la paz, de la
cual emergieron, El Líbano, seguía en manos de la dominación turca, la cual
estaba a pocos años de sucumbir en manos de otra ocupación, pero en este caso,
europea. La dominación turca no era antipática con el pueblo libanés
Elías Abraham Chuairi nace en el Monte Líbano en 1891, según el Registro Civil
chileno, y es hijo de:
Elías Abraham y Flora Chuairi
Elías Abraham Chuairi y María Azar Azar pertenecen a una de las oleadas de
inmigrantes árabes libaneses que llegan a América.
La otra oleada paralela fue la Palestina que fue sin lugar a dudas mayor en Chile que en
otros países, sobre todo varias décadas después.

Así quedaba atrás entonces la tierra de los Cedros y de los Olivos, la tierra de los
fenicios y de la hospitalidad propia de ese lugar del mundo. Quedaba atrás El
Líbano.
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Fruto de la relación conyugal entre Elías Abraham Chuairi y María Azar Azar, en
Argentina, nacen los siguientes hijos:
María Josefina Abraham Azar n. 19/03/13
Rosita Abraham Azar
n. 30/08/14

(datos del Registro Civil Chileno)
(datos del Registro Civil Chileno)

Al parecer Elías Abraham Chuairi habría estado en la ciudad de Avellaneda junto a
sus hermanos. Hubo al parecer roces entre ellos. De esta manera la familia deja
atrás la tierra que los albergó por más de ocho años, Argentina, y se dirige al otro
lado de la cordillera de los Andes, a Chile, tierra que los albergará por más de
cincuenta años

Una nueva vida en Chile: 24 de Febrero de 1919
Los “turcos”, como les decían a cualquier persona que proviniera de la tierras bajo
el dominio Otomano, llegan a Chile, llegan a una tierra de clima templado como
aquella que dejaron atrás en el medio Oriente. Traían consigo las ansias de surgir
económicamente, las ansias de establecerse en un país que les diera seguridad,
traían además su cultura que se manifestaba por ejemplo en las comidas típicas:
el keppe, las hojas de parra, los zapallos italianos rellenos de arroz con carne
molida, etc.
La familia árabe cruza en tren el paso cordillerano Argentino-Chileno. El objetivo
final, en un principio, era llegar a la ciudad de Talca. Llegan a la ciudad de Los
Andes el 24 de Febrero de 1919. Nuevamente viajan en tren hasta que finalmente
se detienen en la Estación Central de Santiago de Chile. De ahí parten con sus
enceres a la “Villa de San Bernardo” al sur de Santiago y no a Talca, ya que Elías
Abraham Chuairi vio que con el desarrollo de la maestranza había más
posibilidades de progresar en el mundo del comercio. Viven, en primer lugar, en la
esquina de O„Higgins con Barros Arana. De San Bernardo, por un breve tiempo,
se dirige, con camas y petacas, a la calle “Diez de Julio”, en el centro de Santiago,
a dedicarse a la actividad relacionada con la venta de abarrotes. Después
regresan a San Bernardo. Viven en la calle Eyzaguirre, con su negocio y su
familia. María Azar Azar cuenta más tarde que un día, cuando ella atendía su
carnicería aparecen de entre la penumbra de la noche unos hombres con ojotas y
cuchillas, frente a lo cual ella tomó un cuchillo y los enfrenta. Una cuadra más
hacia el sur del negocio que la familia Abraham tenía en la calle Eyzaguirre vivía
Esteban Segundo Muñoz Pino, un calderero bien cotizado, frente al seminario de
los padres Redentoristas, esperando que estuviera lista su nueva vivienda para los
trabajadores de la Maestranza de San Bernardo. A menudo, el hijo de este
hombre, Esteban Riquel Muñoz Lobos, va a comprar, junto a su hermano
Hermenegildo Muñoz Lobos, dulces al negocio de Elías Abraham Chuairi donde
se presenta la niña Rosita Abraham Azar. Esto se transforma en una amistad que
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después se va incrementando con el tiempo. Elías Abraham Chuairi, con muy
buen olfato comercial, se cambia de domicilio y compra propiedades más hacia el
sur de esta ciudad, en la villa ferroviaria e instala dos negocios en la calle Barros
Arana, donde vivirá él y su familia por mucho tiempo, hasta el fin de sus días.
Elías Abraham Chuairi contrae matrimonio con María Azar Azar en San Bernardo
el 16 de Julio de 1921. El matrimonio tiene tres hijos en Chile:
Alfredo Abraham Azar (n. 08/03/19)
Jorge Abraham Azar
Julia Abraham Azar (n. 24/09/23)
María Azar Azar cuenta, posteriormente, que los trámites de inscripción en el
Registro Civil se hacen en un marco de camaradería, siendo los testigos del
oficial del registro, hermanos de éste. Es así que Rosa Abraham Azar, fue
rebautizada como Rosita Abraham Azar
Nicolás Bittar Am más tarde, asentado en San Bernardo, le lee esporádicamente a
su amiga María Azar Azar las cartas en árabe que le llegan del extranjero.
Posteriormente, algunos años de la década de 1930, Elías Abraham Chuairi se
desliga un poco de sus responsabilidades familiares, para después volver a
retomar una vida “normal”
La familia Abraham, tuvo que dar en arriendo su casa de San Bernardo e irse a
vivir a Santiago Centro, donde conocen a la familia Alonso quienes tienen juegos
de billar en la calle Diez de Julio cerca de Lira. La familia Abraham vuelve a San
Bernardo a instalarse. Se establece con un almacén y una carnicería para los
obreros de la maestranza y luego, más tarde, se dedica a comprar fierros para
luego venderlos a ciertas empresas, para terminar instalando juegos de billar.
Elías Abraham Chuairi es muy estricto con sus hijas y prácticamente les impide
tener contacto con jóvenes, especialmente con varones.
Un día cualquiera del año 1930
“La señora María Azar Azar va caminando al cinematógrafo ( cine ) junto a sus dos
hijas, María Josefina y Rosita. Es un día poco usual para ellas. Es domingo y el
día está muy agradable. Las tres van conversando sobre temas de mujeres. Se
sentían libres, sobre todo las hijas, del enclaustramiento a las que las tenía
sometida don Elías Abraham Chuairi. Para don Elías lo importante es que en la
casa no faltara nada y que todos estuvieran adentro”.
Por allá por el año 1957, Elías Abraham Chuairi recibe a una de sus hermanas,
que proveniente de Brasil (específicamente en la ciudad de Porto Velho del Estado
de Rondonia). Pernocta, junto a su hija, en la casa de la calle Barros Arana, en
San Bernardo
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Uno de los amigos de la familia Abraham fue Oscar Aguayo.

Elías Abraham Chuairi

La señora María Azar Azar, en los años cincuenta comienza a perder la vista
hasta quedar completamente ciega más tarde. Ella confiesa en algún momento,
que invocó al diablo en una oportunidad para pedirle ayuda y he ahí en más
tenemos las consecuencias en su salud. Josefina Abraham Azar, “la Chepa”, su
hija mayor, empieza a tomar las riendas de su hogar y hacerse definitivamente
cargo de su progenitora.

De izquierda a derecha: Rosita Abraham Azar, María Azar Azar, más arriba Alfredo
Abraham Azar y Elías Abraham Chuairi. Abajo Josefina Abraham Azar en 1956

Por allá por los años 60‟ un hermano de Elías Abraham Chuairi que vivía en
Argentina, habría fallecido sin dejar herederos.
Elías Abraham Chuairi fallece el día 31 de Julio de 1972 de insuficiencia cardíaca.
María Azar Azar fallece el 17 de Abril de 1977
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Tanto Elías Abraham Chuairi y María Azar Azar fallecen en la casa de la calle
Barros Arana Nº 1028 en San Bernardo

Libreta de identidad de María Azar Azar en ell año 1954
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De izquierda a derecha: Laura Aceval Castro y María Azar Azar

De pie de izquierda a derecha: Rosita Abraham Azar, Julia Abraham Azar, M. Josefina
Abraham Azar. Sentados, de izquierda a derecha: Jorge Abraham Azar y Alfredo
Abraham Azar
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1.2.4.6.6.2.- María Josefina Abraham Azar
María Josefina Abraham Azar, “la Chepa”, es hija de Elías Abraham Chuairi y
María Azar Azar. Nace en Argentina el 19 de Marzo de 1913. No contrajo
matrimonio aunque sí en algún momento estuvo de novia en 1946 con Guillermo
Morales. Vivió casi toda su vida en San Bernardo y acompañó a su madre, María
Azar Azar, en la calle Barros Arana hasta el día de su muerte en 1977, en una
casa grande, con patio con árboles frutales y lleno de hermosos jardines cuidados
con sus propias manos. La casa era un jardín, el jardín de la “Chepita” quien era
una verdadera dueña de casa. Luego se va a vivir a la casa de su hermano
Alfredo Abraham Azar a media cuadra de distancia
M. Josefina Abraham Azar vive finalmente en un departamento en Santiago con
sus sobrinas Leyla Abraham Carvajal y Yanine Abraham Carvajal.
Fallece en el año 2004.

María Josefina Abraham Azar en Abril de 1981
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1.2.4.6.6.3.- Julia Abraham Azar
Julia Abraham Azar, “la Yola”, es hija de Elías Abraham Chuairi y María Azar Azar.
Nace el 24 de Septiembre de 1923. Practica básquetbol, deporte en que se
destacó. Ella jugaba en el imbatible club Isidora Valdivia de San Bernardo. Era la
única entre sus hermanos que podía revelarse de alguna manera a su padre.

En la fotografía, en la parte superior izquierda, aparece Esteban Riquel Muñoz Lobos con
su hija en brazos, M. Lucy Muñoz Abraham. Debajo del estandarte del Centro Cultural y
Deportivo Isidora Valdivia ( fundado por Alfredo Abraham Azar en 1936 ) está Josefa
Abraham Azar. Esta fotografía es de 1941

Julia Abraham Azar en 1943

La “Yola” estaba de novia, pero no estaba muy convencida de su relación. Justo
en esos momentos su amiga Nilda Miranda la invita a pasar sus vacaciones al
Norte por dos meses. Una vez estando allá, la “Yola” conoce a Alfonso Estuardo
Miranda Barahona (n. 20/09/20 ) con quien se casa el 09 de Enero de 1957
pasando la luna de miel en la ciudad de Ovalle. Luego tienen un local comercial en
la localidad de Hurtado y una casa en Ovalle. Iban y venían de Hurtado y Ovalle.
Alfonso Miranda hace un mal negocio con su hermano.
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Julia Abraham Azar en 2009

Del matrimonio entre Julia Abraham Azar y Alfonso Estuardo Miranda Barahona
nace su hija:
Myriam del Carmen Miranda Abraham (06/11/58) es profesora de Biología
y ciencias. Es, además, terapeuta Reiki Gendai nivel Shinpiden.
Myriam del Carmen Miranda Abraham contrae matrimonio con el
ingeniero eléctrico Luís Ramírez Velásquez con quien tiene cuatro hijas:
Andrea Ramírez Miranda
Ángela Ramírez Miranda
Camila Ramírez Miranda
María José Ramírez Miranda, nace en 1995.
Camila Ramírez Miranda fue regalona de su tía-abuela Josefina Abraham
Azar.
Myriam Miranda Abraham es una persona afable y cariñosa. Acogió a
sus padres en su casa de Avenida Grecia en la comuna de Peñalolén.

Alfonso Estuardo Miranda Barahona es un hombre que confió en demasía en los
demás lo que propició, de alguna manera, que muchas personas “le dejaran
cuentas impagas de grandes cantidades de dinero”
( Miriam Miranda Abraham ).
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1.2.4.6.6.4.- Rosita Abraham Azar
Rosita Abraham Azar es hija de Elías Abraham Chuairi y María Azar Azar. Nace
en Argentina el 30 de Agosto de 1914. Conoce desde pequeña a Esteban Riquel
Muñoz Lobos, “René”, debido a que éste vivía en San Bernardo y tenía por
costumbre ir a comprar al negocio que la familia Abraham tenía.
Rosita Abraham Azar, ya siendo toda una mujer, casada y con hijos, se
caracterizó por ser una persona que en todo momento quiso mantener a su
familia unida: esposo, hijos y nietos.
Anécdota:
A mediados de los años ´50 en casa de su suegra, Rosa Catalina Lobos
González, es atacada por un perro que le deja algunas cicatrices.
Rosita Abraham Azar es una persona alegre, extrovertida e histriónica, aunque
llevaba posiblemente una cruz en su interior. Era celosa además de su espacio y
cuidadosa de la imagen que quería proyectar. Ella fallece en Julio de 1993,
después de un estado de coma prolongado en la clínica de la Universidad
Católica. Ella desde a mediados de los años 60 vivía muy preocupada de su salud.
Era muy proclive a tener un "arsenal" de medicamentos sobre su velador. Sufría
de hipertensión arterial. Tenía muy buenas amigas, entre ellas la señora Blanca
que fue como una hermana para ella. También podemos citar al doctor Gárate su
confidente.
Fallece en Julio de 1993 a raíz de un resfriado mal cuidado lo que se dembocó en
septicemia. Fue sepultada en el Cementerio Municipal de San Bernardo.
El 09 de Noviembre de 2011 sus restos son trasladados desde el Cementerio de
San Bernardo al de La Florida.
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De derecha a izquierda: Lucía Inés Muñoz Cerda y Rosita Abraham Azar

Rosita Abraham Azar y M. Lucy Muñoz Abraham en 1941
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De derecha a izquierda: Rosita Abraham Azar y Lucía Inés Muñoz Cerda

Rosita Abraham Azar y Josefina Abraham Azar en una reunión social
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Entrevista de Alfredo Ademir Muñoz Ramírez a Rosita Abraham Azar el 05 de
Enero de 1980 ( grabación en cassette ):
“…en la casa, porque mis padres eran muy estrictos, no nos dejaban salir. Somos
cinco hermanos, quedan cuatro, tres mujeres y dos hombres, y mis padres eran
muy estrictos no nos dejaban salir a ninguna parte, ni a la puerta. Teníamos
amigas del barrio, pero conversábamos en la casa. Teníamos negocio en ese
tiempo, almacén, así que nos distraíamos casi con la clientela que llegaba a
comprar. No íbamos al teatro.
Nosotros teníamos negocio y mi suegra era clienta de la casa, así que
conocíamos a toda la familia desde chicos, ( a la familia de Esteban Muñoz
Lobos). Nos conocíamos, eran clientes de la casa. Después nosotros cerramos el
almacén y nos vinimos a Santiago y cuando volvimos a San Bernardo mi papá
colocó un salón de billares y llegaba a jugar “René” y ahí empezamos a pololear,
nos pusimos de novio, y me pidió…y le pidió a mi mamá… y me pidió la mano.
Pololeamos un tiempo y nos pusimos de novio y nos casamos en la iglesia de
Asunción de Vicuña Mackena…a Valparaíso de Luna de Miel. Cuando volvimos de
Valparaíso estuve viviendo un par de meses donde mi suegra y después nos
fuimos a la calle Arturo Prat, en San Bernardo, y arrendábamos una pieza con
cocina y después nos fuimos a la casa de la señora Laurita Acebal, ahí estuvimos
siete años viviendo donde nació la Lucy. Después al año siguiente nació
Rolando. Cuando tenían siete años los niños estaban en la Inmaculada
Concepción, compramos la casa en O´Higgins con Victoria y de ahí nos fuimos…
hasta la fecha hace treinta y tres años que vivimos en la casa propia. Rolando
tenía siete años cuando lo puse al colegio por primera vez, porque en ese tiempo
no era como ahora que había pre-kinder y Kinder. En esos años no se estilaban
esos colegios, entonces lo puse de siete años en la Escuela Siete hasta sexta
preparatoria y sin repetir ningún año y de ahí pasó al liceo. Era un buen
estudiante, tranquilo, estudioso. Tenía pocos amigos. La lucy tenía más
amistades, más amigas, era más revoltosa…Y terminó ( Rolando ) en el Liceo de
San Bernardo su segundo ciclo, sin repetir ningún año y después dio el
Bachillerato.
Era terriblemente de regodeón para comer. No le gustaba casi ninguna comida
que hacía, nada más que cosas extras como bistec con papas fritas, ensaladas,
puré, lentejas le gustaban muchísimo. Las verduras las retiraba del plato no las
podía ver…”
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SEMBLANZA DE ROSITA ABRAHAM AZAR
Nace en el partido de Avellaneda que está unido a Buenos Aires y al barrio de la
Boca, por el puente de Rocha, por el año 1917. Sus padres de origen Libanés, lo
más probable Maronitas (pero sin arraigos religiosos) ya habían tenido otros hijos,
pero como era costumbre de la época, solamente sobrevivía Josefina (Chepa).
Por lo tanto llegaron a Chile, Josefina de cinco años y Rosita de dos años.
Instalados en un principio en el centro de San Bernardo, deciden trasladarse al
barrio ferroviario, recién construido para los trabajadores que laboraban en la
maestranza que llevaba poco tiempo de haber sido inaugurada. Acá en Chile
nacen otros hermanos. Estudia muy poco en la escuela del barrio (Primero de
Mayo, esquina Pérez) de una incipiente plaza Guarello que se está fundando con
la ayuda de los vecinos, entre estos el padre de Esteban Muñoz Lobos, ayudado
por éste. El director de la escuela le participa a la mamá de Rosita, doña María,
que tiene dos hijos muy inteligentes, que aprenden antes que los otros niños (en el
dicho popular, “las agarran al vuelo”) y que por favor los ayuden a seguir
estudiando. Los padres de Rosita acceden con Alfredo, pero no así con Rosita,
porque la necesitan en el trabajo de los negocios (costumbres de la época).
Entonces se transforma en una muy buena ayudante de sus padres junto a su
hermana. Hacia fines del año „37 la familia decide hipotecar sus casas (habían
comprado dos propiedades una en Barros Arana, donde vivían y otra en Bulnes,
frente a la plaza). Debido a una situación de quiebra por la chilenización del
abuelo Elías en sus costumbres, mucha fiestoca (a favor de una buena pinta) las
carreras de caballos y seguramente otras cosas por ahí...(según la abuela) y
además en la confianza que tenían de las gentes que compraban trabajando
mucho al fiado, debido a todo eso, se trasladan a Diez de Julio, en Santiago, pero
ya en esa época Rosita llevaba más de un año de amigo y después de pololeo con
Esteban. La verdad es que el nuevo negocio no está mal y empieza a fructificar,
pero la familia echa de menos la amplia casa de San Bernardo, el parrón, los
gallineros, la tranquilidad y curiosamente el barrio, porque a pesar que muchos
son negligentes en los pagos en general es gente buena y con una humildad sana.
La prueba es que Alfredo es prácticamente un líder positivo del barrio y él siendo
muy joven funda el famoso club Isidora Valdivia que después va a tener un gran
equipo de Basquetbol femenino con las muchachas del barrio. A todo esto, Rosita
y Esteban formalizan su relación con un matrimonio que se va a realizar a fines de
1939, en Santiago, en la iglesia de la Asunción (Vicuña Mackena) y los padrinos
van a hacer el matrimonio Alonso, dueño de los famosos y únicos billares de la
época, pero eso ya es otra historia.
( Palabras de Rolando Muñoz Abraham en Noviembre de 2011 )

(Existe más información sobre Rosita Abraham Azar en la Segunda Parte del
trabajo de investigación desde el capítulo 1.2.4.6.6.4.2 en adelante)
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1.2.4.6.6.5.- Alfredo Abraham Azar
Alfredo Abraham Azar es hijo de Elías Abraham Chuairi y María Azar Azar. Nace
el 08 de Marzo de 1919. Es químico farmacéutico, carrera que estudió desde
1937 a 1947, con algunas interrupciones. Trabajó, en el ínterin, en el laboratorio
Park Davis.

Uno de los artículo del periódico “El Debate”, de San Bernardo (del Partido Liberal) del 24
de Marzo de 1945, escrito por Alfredo Abraham Azar, cuyo seudónimo era “Alabaz”.
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En el artículo anterior, de Marzo de 1945, se exponen, con humor, los
inconvenientes y anécdotas que ocurren en un viaje en micro de Santiago a San
Bernardo un día sábado en que el chofer del vehículo va molesto debido a que se
han sumado pasajeros cuyo destino no era Buín, si no, San Bernardo. Junto a
eso, se relata acá la demora de las góndolas y la aglomeración de pasajeros.
Después de las típicas tallas que surgen en este tipo de situaciones, Alfredo
Abraham Azar, termina detenido por carabineros. Después, como resultado final
de todo esto, a su llegada a San Bernardo, todo el barrio lo esperaba

Posteriormente, Alfredo Abraham Azar, fue gerente general del laboratorio Park
Davis en Chile y en otros países. Fue un hombre carismático y de mundo que
viajaba constantemente dentro y fuera de Chile, principalmente a Argentina.
También viajó a Estados Unidos. Estaba ligado además al club de fútbol
Universidad de Chile, llegando a ser dirigente. Era de buena situación económica.
Se dedicaba con alegría y estilo a su labor de amigo, padre, esposo e hijo. Alfredo
Abraham Azar iba a menudo al estadio con las hermanas Morales. Una de ella,
Nora Morales, tal vez, se “hacía ilusiones” con él, pero el hombre en realidad
estaba interesado en otra mujer conocida como “la Nora”, Etelvina Carvajal Soto,
con quien contrae matrimonio en 1954. Más tarde, pierde a su mujer en un
accidente automovilístico, en 1964, cuando se dirigía a la ciudad de Valparaíso
debido a una mala maniobra cuando conducía su automóvil, el cual cae a un
barranco. Alfredo Abraham Azar habría aprendido tarde a conducir vehículos.
Etelvina Carvajal Soto fue profesora en la Escuela Nª 2 Superior de Niñas de San
Bernardo.
El matrimonio entre Alfredo Abraham Azar y Etelvina Carvajal Soto tiene los
siguientes hijos:
Leyla María de las Mercedes Abraham Carvajal
Omar Elías Abraham Carvajal
Janine del Carmen Abraham Carvajal

Janine Abraham Carvajal y Leyla Abraham Carvajal
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Fotografía de Alfredo Abraham Azar de 1958. Esta imagen pertenece a la revista Vea

Alfredo Abraham Azar en 1959
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Fotografía de la revista Estadio de 1959. Ese año se lleva a cabo el Sudamericano de
las selecciones de fútbol de América del Sur en territorio Argentino. En la imagen
podemos observar al jugador Mario Moreno de Chile, autor del único gol contra la
selección de Uruguay (02/04/59), quien le obsequia la pelota utilizada en el partido a un
guardia Argentino del camarín Chileno. En la imagen podemos advertir también la
presencia de Alfredo Abraham Azar en la parte superior derecha.
En este torneo sudamericano Argentina, con un equipo nuevo, obtiene el primer lugar a
pesar de que Brasil se presentaba como campeón del mundo, título que obtuvo el año
anterior.

Janine del Carmen Abraham Carvajal. Es interprete bilingüe y psicóloga
clínica, miembro de la Sociedad Chilena de Psicología Clínica desde
2007. Además trabaja para el Servicio de Registro Civil e Identificación.
Con Patricio Delfín Álvarez Poblete tiene una hija:
Valentina Alejandra Álvarez Abraham.
Nace el 20 de Diciembre del año 2000
Leyla María de las Mercedes Abraham Carvajal nace el 28 de Diciembre de
1956. Estudia ingeniería comercial.
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Omar Elías Abraham Carvajal nace el 10 de Noviembre de 1955. Se va a
vivir a la ciudad de Concepción donde contrae matrimonio con Melita Inés
Schussler Johannsen ( n. 05/10/57) el 10 de Diciembre de 1994. Ella es
atleta, lanzadora de la bala y el disco. Es de origen alemán. El matrimonio
tiene cuatrillizos:
Ignacio Abraham Schussler
Alfredo Tomás Abraham Schussler
Antonia Francisca Abraham Schussler
Melita Abraham Schussler
Los hermanos Abraham-Schussler participan en la actividad
deportiva de remo en el Club Miramar, en la Laguna Grande de San
Pedro de la Paz.
Omar Abraham Carvajal se dedica al rubro de la comercialización de
automóviles.

Alfredo Abraham Azar en un periódico en el año 1960
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Rosita Abraham Azar, Esteban Muñoz Lobos, Graciela Aguirre ( madrina de Janine
Abraham Carvajal ), Alfredo Abraham Azar, “Nora” Etelvina Carvajal Soto, Arturo Cavada
( padrino de Janine Abraham Carvajal ), Josefa Abraham Azar ( madrina de Leyla
Abraham Carvajal)

Alfredo Abraham Azar contrae matrimonio en segundas nupcias con Graciela Rabi
Brahim ( n. 22/09/29) el 04 de Noviembre de 1972, en Viña del Mar

Alfredo Abraham Azar fallece en 1981 a raíz de un problema circulatorio. Una
tarde él compartía una comida con algunos amigos, entre ellos el famoso
comentarista de radio y televisión Julio Martínez cuando de pronto, después de
una llamada telefónica que recibió de su segunda esposa, pierde el conocimiento
y pierde la vida. Un médico que compartía con él en la mesa fue el primero que lo
asistió. Luego fue llevado a una clínica, pero no hubo mucha diligencia en cuanto
a estar encima de él en todo momento.
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Carnet de identidad de Alfredo Abraham Azar

(Existe más información sobre Alfredo Abraham Azar en la Segunda Parte de “Mi
Árbol” en el capítulo Nº 3 y Nº4)
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1.2.4.6.6.6.- Jorge Abraham Azar
Jorge Abraham Azar, “el George”, nace el 03 de Junio de 1921. Es hijo de Elías
Abraham Chauiri y María Azar Azar. Es un tipo inquieto, extravagante y divertido
que se dedica a la venta de mercancías, algunas de ellas muy extrañas. También
le gustan las apuestas y los trucos con los dedos, como el de sacar cosas de los
bolsillos. Es tan inquieto y bromista que no dura mucho ni en la milicia, cuando
hace el servicio militar, ya que estando allí una vez escondido entre matorrales
empieza un día a dar órdenes a la tropa haciéndose pasar por un superior.
También, cuentan, que en un teatro ofrece un día a sus hermanas por un cigarrillo.
Participa en los remates como “palo blanco”, sociabiliza con los gitanos y con los
del mundo circense, incluso participa en el espectáculo de Lucha Libre, en el
“Cachacascán”. No dura en ningún colegio. Una vez estuvo desaparecido casi por
dos años de su casa, hasta que un día avisa, a través de una carta, que iba a
regresar por fin desde la ciudad de Valdivia. Llega como el hijo pródigo a su casa
de la calle Barros Arana en pésimas condiciones. Dura allí dos meses hasta
desaparecer nuevamente.
María Azar Azar habría dicho que su hijo Jorge Abraham Azar, cuando tenía dos
años de edad, estuvo al cuidado de una “nana” que se lo llevó para su casa un
día, pasando la noche con ella. Desde que lo trajo de vuelta a la casa de Barros
Arana, el niño ya no era el mismo…

Jorge Abraham Azar junto a unos niños

Jorge Abraham Azar contrae matrimonio con María Cristina Erazo Albornoz
(n. 28/05/31 f. 2009) una mujer de buena familia y con estudios ( ella en algún
momento quizo estudiar medicina ).
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María Cristina Erazo Albornoz
El matrimonio entre Jorge Abraham Azar y María Cristina Erazo Albornoz tiene los
siguientes hijos:
Margarita Abraham Erazo
Alberto Guillermo Abraham Erazo
Jorge Esteban Abraham Erazo
Mario Elías Abraham Erazo
Julio Patricio Abraham Erazo

Hermanos Abraham Erazo
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Jorge Abraham Azar y familia vivieron un tiempo en La Cisterna, a la altura del
paradero 27 de Gran Avenida, para después embarcarse a San Bernardo a un
lugar bastante precario. Eran los años 1968 y 1969. Mientras tanto don Elías
Abraham Chuairi tenía una propiedad en la calle Bulnes Nº 1050 que María Azar
Azar quería que pasara a manos de su hijo lo antes posible. Esto sucedió después
del fallecimiento de don Elías Abraham Chuairi en 1972.
Margarita Abraham Erazo, la niña que jugaba cuando pequeña en el patio
de su abuelo Elías Abraham Chuairi, subiéndose a los árboles de
almendros, de higos, que jugaba con su prima Miriam Miranda Abraham
con fierros, botellas y todo lo que encontraban allí, nace en Junio de
1957 y contrae matrimonio en 1977 con Andrés Nelson Ramírez Bustos
con quien vive durante diez años.
Margarita Abraham Erazo se establece en la casa de su padre en la calle
Bulnes Nº 1050. Luego tendrá otra situación sentimental que no llegó a
buen puerto. Margarita Abraham Erazo vive después con su sobrino
Isaac Abraham Ramos y su sobrina Daniela Belén Abraham Sánchez.
Margarita Abraham Erazo es una mujer con el don de la manualidades y
la artesanía

Margarita Abraham Erazo en 1968
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Mario Elías Abraham Erazo nace en 1953 y contrae matrimonio con
Teresa Rodríguez Vergara. Mario Elías Abraham se dedica al comercio
en el sur de Chile, en Yumbel. El matrimonio tiene los siguientes hijos:
Nixa Leonor Abraham Rodríguez
María Paz Abraham Rodríguez
Elías Abraham Rodríguez
Felipe Abraham Rodríguez.
Felipe Abraham Rodríguez es Ingeniero eléctrico y trabaja en la
especialidad de manutención de máquinas.
Jorge Esteban Abraham Erazo contrae matrimonio con Celinda Sánchez
Bittar, hija de la familia Bittar de San Bernardo que fuera amiga de don
Elías Abraham Chuairi, abuelo de Jorge Esteban Abraham Erazo.
Celinda Sánchez Bittar es hija de:
Agustina Bittar Tebet
Agustina Bittar es hija de:
Nicolás Bittar Am y Rosa Tebet
El matrimonio entre Jorge Esteban Abraham Erazo y Celinda Sánchez Bittar
tiene una hija:
Daniela Belén Abraham Sánchez. Estudia canto lírico y
teclado en la Universidad Mayor
Palabras de Daniela Belén Abraham Sánchez el 07 de Enero de 2013
“…Rosa Tebet era hermana de leche de Julia Abraham Azar porque sus padres eran
amigos. Elías Abraham y Nicolás Bittar eran amigos inseparables, ya que se conocían
desde muy jóvenes en el Líbano, pero se dejaron de ver un tiempo, y por separado,
tomaron la misma decisión, irse de su país ya que eran llamados a la milicia y no querían
alistarse en el ejército para las guerras internas…Ellos se encontraron el lugar desde
donde viajarían y se vinieron juntos en el viaje hacia Sub-América. El señor Elías venía
junto a sus cuatros hermanos y Nicolás Bittar Am venía junto a tres de los cinco que eran
en total, repartiéndose en E.E.U.U., Cuba, Venezuela, Argentina y Chile, en este último
fue donde se asentó Nicolás, con un negocio, una especie de bazar de la época”

Alberto Guillermo Abraham Erazo contrae matrimonio con Tatiana
Ramos con quien tiene los siguientes hijos:
Isaac Abraham Ramos
Moché Abraham Ramos
Daniel Abraham Ramos
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Isaac Abraham Ramos estudia Biología de la Universidad
Metropolitana de la Educación.
Julio Patricio Abraham Erazo contrae matrimonio con Marisol
Montecinos. Julio Abraham vive en la ciudad de Curicó y se dedica al
comercio, dedicado principalmente al rubro de vestimenta militar. Julio
Abraham Erazo, muy joven tuvo a su primer hijo:
Fabián Abraham, nacido en 1983.
Julio Patricio Abraham Erazo contrae matrimonio en segundas nupcias.
Tiene una hija, en el año 2000:
Jacira Abraham Montecinos.

Jorge Abraham Azar recibía de vez en cuando colaboración de su carismático
hermano Alfredo Abraham Azar y alguna retadita de sus hermanas Rosita
Abraham Azar y Josefina Abraham Azar.
Jorge Abraham Azar fue un tipo conocido por mucha gente, también por la familia
Rocha-Rojas de San Bernardo, de la cual después vamos a hablar.
Cuentan que Jorge Abraham Azar desde niño fue travieso. Estuvo, como dijimos
anteriormente, en varios colegios y su padre, don Elías Abraham Chuairi, lo
castigaba duramente. Hasta lo llegó a colgar de los pies para pegarle. Dicen que
desde que tenía sólo seis años de edad empezó a irse de la casa. Muchas veces
volvía a la casa entrando por los techos. Su madre lo acogía, lo entendía.

Jorge Abraham Azar, “el George”, fallece a los cuarenta y nueve años de edad, en
1972. Dos meses después muere su padre, don Elías Abraham Chuairi.
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Hijos de Esteban Riquel Muñoz Lobos y Rosita Abraham Azar:
1.2.4.6.6.4.1.- María Lucy Muñoz Abraham
María Lucy Muñoz Abraham es hija de Esteban Riquel Muñoz Lobos y Rosita
Abraham Azar. Nace el 01 de Diciembre de 1940. Contrae matrimonio, en Octubre
de 1965, con Héctor Eduardo Blanco Eguiluz

Árbol genealógico fotográfico de María Lucy Muñoz Abraham
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María Lucy Muñoz Abraham

María Lucy Muñoz Abraham en 1950
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M. Lucy Muñoz Abraham estudia en el colegio Inmaculada Concepción de la calle
Eyzaguirre, en San Bernardo. Después, más o menos en 1954, estuvo en el
Internado Blas Cañas Calvo, de la calle Carmen, en Santiago Centro. Finalmente
estudia en el Instituto Comercial de San Bernardo.
Cuando pequeña, M. Lucy Muñoz Abraham, era regañada a veces por usar la
mano izquierda para manipular el servicio a la hora de almorzar. El abuelo Elías
Abraham Chuairi le señalaba enérgicamente que debía usar la mano derecha.
Héctor Eduardo Blanco Eguiluz (n.08/08/41), el prometido de M. Lucy Muñoz
Abraham, fue el menor de los hermanos. Su madre, Julia Eguiluz Silva, lo vio
nacer en el pueblo de San Javier a los 46 años de edad, mientras que su padre,
Eleuterio Blanco Calzada, español de nacimiento, a la sazón tenía 65 años de
edad.
Los hermanos de Héctor Eduardo Blanco Eguiluz son:
Gabriela Blanco Eguiluz, nace el 22 de Julio de 1917 y fallece el 24 de
Septiembre de 2006. Es apodada como la “Tuca”. Contrae matrimonio con
Héctor Rolando Sagardía Arriagada. El matrimonio tiene una hija:
Nancy del Carmen Sagardía Blanco. Nace el 08 de Agosto de 1941.
Contrae matrimonio con Heimo Adolf Bruno Eylerts Fritsch ( n. 06/01/35) el
30 de Enero de 1964. El matrimonio tiene un hijo:
Harald Eylerts Sagardía
Sergio Blanco Eguiluz (n. 23/05/18 f. 02/12/67), contrae matrimonio con Hilda
Rosalba Arriagada Elgueta ( n. 30/03/16) el 07 de Diciembre de 1945,
hermana de don René Arriagada Elgueta.
René Arriagada Elgueta contrae matrimonio con Ana Corina Norambuena
Bahamondes. El matrimonio tiene, entre otros, un hijo:
Álvaro Arriagada Norambuena (03/03/41). Es Ministro de Educación
en el Gobierno de Augusto Pinochet Ugarte.
El matrimonio entre Sergio Blanco Eguiluz y Rosalía Arriagada Elgueta tiene,
entre otros, un hijo:
Claudio Blanco Arriagada. Nace el 21 de Octubre de 1946. Es arquitecto.
Contrae matrimonio con Patricia Olga Ortega Zúñiga ( n. 22/04/50) el 13 de
Enero de 1978
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Hugo Blanco Eguiluz, se caracteriza por sus viajes al extranjero, su gran
cultura, su habilidad para el básquetbol y su ulterior vida retirada del
“Sistema”. Él dijo siempre que su interés era terminar de escribir un libro,
escribir sobre algo que lo motivaba: el inconsciente y sus nexos con la física
cuántica. Carl Gustav Jung y Gaston Bachelard eran sus lecturas de
cabecera. Trabajó como inspector en el colegio Sagrados Corazones de
Manquehue, dirigido por el conocido sacerdote Luís Eugenio Silva Cuevas.
Hugo Blanco Eguiluz supo más tarde, en 1997, superar una grave
enfermedad, sin embargo, trece años después fallece, tal vez, el 18 de Junio
de 2010, en San Sebastián, en su solitario hábitat. Estuvo sin vida varios días
recostado al lado de su cama, una cama llena de libros y escritos, todos
llenos de humedad. Con él se fueron sus viajes por el extranjero, sus
habilidades en el básquetbol, sus estudios, sus lecturas, su trabajo en el
colegio antes citado, en fin.
Héctor Blanco Eguiluz fue muy buen estudiante en su época de adolescente a
mediados de los años „50. Siempre lo veían solo jugando con fuegos artificiales o
con barquitos en la acequia de la calle O‟Higgins. No tenía muchos amigos, ni
practicaba fútbol ni otro deporte. Él todavía recuerda a su anciano padre,
Eleuterio Blanco Calzada, con su libro de geografía con el que estudiaban los
países, los ríos, las ciudades y las islas.
Este delgado hombre de ciudad, de pelo corto, de buen humor, de cierto orgullo,
con sus emociones a flor de piel, trabaja por mucho tiempo en el comercio
detallista, en el rubro de aquellos carbohidratos que alegran el paladar de muchos:
“Galletas y chocolates, en la empresa Hucke”. Después, en los años '90, cambia
sus recorridos por las calles de Santiago para dedicarse al rubro de los lacteos.
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M. Lucy Muñoz Abraham y Héctor Blanco Eguiluz en 1965

El matrimonio entre María Lucy Muñoz Abraham y Héctor Eduardo Blanco Eguiluz
tiene los siguientes hijos:
Sergio Andrés Blanco Muñoz, nace el 20 de noviembre de 1970
Ana María Blanco Muñoz, terminando el mes de noviembre de 1981.

Ana María Blanco Muñoz estudia periodismo y tiene un hijo con Rodrigo
Esteban Urriola Solar
Tomás Baltazar Urriola Blanco. Nace el 16 de Diciembre de 2005
Ana María Blanco Muñoz sale adelante con sus estudios con perseverancia,
empuje y el apoyo incondicional de Lucy Muñoz Abraham y Héctor Blanco
Eguiluz. Luego se independiza. Contrae matrimonio con Ignacio Álvarez Rivas
el 11 de Mayo de 2013
Sergio Andrés Blanco Muñoz es una persona de carácter fuerte, de buen
corazón y muy leal a la familia y a los amigos. Es, por otro lado, un amante de
las tuercas, de todo lo que tenga ruedas. Además es amante de la música y de
la buena mesa. Quién iba a pensar que el muchacho que levantaba
mancuernas, que tenía sus rabietas cuando niño, que tenía tantos amigos y que
coqueteaba a diestra y siniestra iba a sufrir dolores de cabeza en el matrimonio.
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Sergio Andrés Blanco Muñoz contrae matrimonio con Anny Eliana Baeza Urbina
(n. 18/04/73) el 27 de Julio de 1996
El matrimonio entre Sergio Andrés Blanco Muñoz y Anny Eliana Baeza Urbina
tiene un hijo
Sergio Blanco Baeza
La convivencia entre Sergio Andrés Blanco Muñoz y Anny Eliana Baeza Urbina
se quiebra después de un tiempo determinado.

Sergio Blanco Muñoz en 1993

María Lucy Muñoz Abraham, es una persona alegre. Siempre está atenta con lo
que sucede en el mundo de las modelos, de los políticos, de los animadores, de
los actores, de las princesas, del esoterismo.
M. Lucy Muñoz Abraham vivió junto a su esposo en San Bernardo, en la esquina
de la casa de su padre, en el cruce de las calles O‟Higgins con Victoria, en 1970.
Trabaja en una farmacia con la esposa de su cuñado Sergio Blanco Eguiluz, Hilda
Rosalba Arriagada Elgueta. Luego se traslada, junto a su familia, a un condominio
ubicado frente a la Escuela de Infantería de la misma comuna. También vive en la
comuna de La Reina, en 1977, y, posteriormente, en Santiago Centro, en la calle
Eyzaguirre, en 1978.
Se desempeña como profesora de enseñanza básica, en 1976 y 1977, junto con
su cuñada Patricia Ramírez Moreno. Además se ha desempeñado en varios
trabajos ligados a las comunicaciones y el esoterismo.
Lucy Muñoz Abraham hizo un viaje a Venezuela comenzando el año 1995,
motivada por la gran simpatía que siente por Juan Carlos Ramírez Moreno. Viaja
junto a su hija, cuñada y sobrina. Se cumple así uno de sus sueños: viajar al
extranjero.
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La familia Blanco Muñoz vive con Lucía Inés Muñoz Cerda desde 1976 quien
fallece, de muerte natural el mismo día de su nacimiento, el 27 de Octubre de
2005, a la edad de 95 años. Su vida culmina en la casa de la familia que la
acompañó por casi treinta años. Ella se llevó muchos secretos de otros tiempos.
Hablar de ella es hablar de Villa Alemana, de costura, del Cerro Playa Ancha de
Valparaíso, de sus sobrinos regalones, del tío Nicanor Muñoz Pino, de Lucila
Muñoz Renouf, de Guillermo Muñoz Bengoa y, principalmente de su abuelita
paterna Delfina Pino Toledo
( Todo el capítuo 1.2.4, de ahí en más, de la Segunda Parte de este trabajo).

M. Lucy Muñoz Abraham, a partir del año 2009, ha estado apoyando a la
comunidad a través de proyectos ligados con la Municipalidad de Peñalolén.
La familia Blanco Muñoz, como hemos dicho, tiene ciertos aprietos económicos a
causa de deudas y compromisos financieros que los sobrepasaron hasta que con
la venta de su primera casa (en la Calle Nueva casi Av. Grecia) lograron salir a
flote, en el año 2006

(Mayor información acerca de María Lucy Muñoz Abraham la encontramos
Desde el capítulo 1.2.4.6.6.4.2)

Alfredo Ademir Muñoz Ramírez

471

1.2.4.6.6.4.2.- Rolando Lincoyán Muñoz Abraham
Si es por hablar de protagonistas en esta extensa investigación, no podemos dejar
de lado a uno de los principales, a Rolando Licoyán Muñoz Abraham, hijo varón
primogénito del matrimonio entre Esteban Riquel Muñoz Lobos, “René”, y Rosita
Abraham Azar.
Rolando Lincoyán Muñoz Abraham nace el día miércoles 11 de Febrero de 1942
en la casa de la calle San José con Victoria, en San Bernardo.
Desde lejos, en la ciudad cosmopolita de Buenos Aires, un chileno, Chito Faró,
escribía "Si vas para Chile". Con ese tema, el compositor y artista, le hacía un
homenaje a la gente de su pueblo.
En el país del “Tío Sam” se estrenaba la película “Casablanca”.

Árbol Genealógico Fotográfico de Rolando L. Muñoz Abraham
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Rolando Muñoz Abraham, “el Colaco”, como le decían sus amigos, tuvo una
infancia y juventud con momentos de alegría que le aportaban: el fútbol, su madre
Rosita Abraham Azar, varios amigos del barrio, el tío Alfredo Abraham Azar, la tía
"Chepa", Josefina Abraham Azar. No podemos dejar de lado tampoco a sus tíos
Ricardo Muñoz Lobos, Jorge Remigio Muñoz Lobos y su primo Alberto Muñoz
Bustamante, entre otros. Ese era más o menos el círculo que lo cobijaba. Los
momentos más felices parece ser, que en la mayoría de los casos, pertenecen a la
edad previa a la adolescencia, a la época en que vivimos inmersos en un mundo
lúdico.

Rolando L. Muñoz Abraham en 1947
Rolando Muñoz Abraham vivió en la calle Arturo Prat junto a su familia en la casa
de la familia Aceval Besoain ( “Aceval” con “V”), la señora Laura, su esposo Ángel
Aceval, su hija Adriana Aceval hasta casi terminando el año 1947.
Adriana Aceval Castro se casa con un joven de apellido Besoain Pineda
con el cual tienen dos hijas: Patricia Besoain Aceval y María Angélica
Besoain Aceval. Rolando Muñoz Abraham y su hermana Lucy Muñoz
Abraham salían de vacaciones con la familia Besoain Aceval. En aquella
casa siempre había celebraciones, buenas conversaciones, chistes,
anécdotas y un buen vino. Una gran protagonista de esas tertulias era
Rosita Abraham Azar con su histrionismo y alegría. El vino tinto le jugó
una mala pasada a don Ángel Aceval.
Una anécdota: Cuentan que un día, a la edad de cuatro años, tal vez, Rolando
Muñoz Abraham le dio un fierrazo a un gato. Este hecho podría ser sólo una
mitificación de otra situación similar, de esas que hace la gente cuando la memoria
se confunde con la ficción.
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Un día Rosita Abraham Azar, junto a sus dos hijos, va camino al Teatro Municipal
de San Bernardo, a ver a su cantante favorito, “Charlo”, quien interpretará el tema
“Rondando tu Esquina”. Uno o dos días después, Rolando Muñoz Abraham debía
presentarse en la Escuela Nº 7 de San Bernardo a las clases de Castellano de
Primaria”.
Eran los años de las pichangas de fútbol con pelotas de trapo en la calle Bulnes,
en la calle Victoria o en la calle O„Higgins, pichangas que comenzaron un día
cuando su madre Rosita Abraham Azar le permitió a su hijo salir a jugar con los
demás niños que éste veía a través de la ventana.
A veces, las pichangas se extendían más hacia el sector poniente donde había
otros amigos, en las cercanías del actual parque de García de la Huerta.
Por allá por el año 1949 o 1950, como ya lo habíamos señalado, la abuelita María
Azar Azar estuvo viviendo unos días en casa de Rosita Abraham Azar.
“Un día – recuerda Rolando Muñoz Abraham – fui a Cartagena con mi abuelita
María y mi tía „Chepa‟. Mi abuelita ya empezaba a estar afectada de la vista.” En
esas mismas playas casi se ahoga un día en que se suelta del cable del que se
afirmaba la gente al bañarse y jugar con las olas
Comenzando los años ´50 Rolando Muñoz Recuerda que un día, ad portas de la
navidad, sus padres fueron con él a Santiago Centro, al famoso edificio de tiendas
comerciales "Gatichaves" a comprar un proyector. Fueron atendidos por una prima
de “René”, Ana María Lobos Ramos. “No me acuerdo si nos volvimos en tren o
en tranvía, porque ese recorrido lo hice muchas veces con mi padre. También
había unas góndolas “marca chancho” que casi siempre iban súper llenas,
hasta cuando aparecieron los buses de la E.T.C. (Empresa de Transportes del
Estado) cómodos, suaves y modernos que reemplazaron los ya viejos tranvías
(de principios de siglo). Hubo un tiempo que existían las liebres, pequeños
furgones y que eran rapidísimos. Mucha gente tomaba micros que iban a Buín
y se bajaban en san Bernardo. En ese tiempo no existía “la Norte Sur” y todo el
tráfico iba por la Gran Avenida”.
( palabras de Rolando Muñoz Abraham )
En el año 1950 el cantante chileno más popular es Raúl Videla
En 1952 Rolando Muñoz Abraham va al Estadio Nacional, junto a la “tía Yola”,
Julia Abraham Azar, a ver uno de los tantos clásicos del fútbol universitario entre
la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Era la época de las tallas del
“Flaco Gálvez”. En un momento determinado, en medio del espectáculo, alguien
de la barra de la Universidad de Chile pide un minuto de silencio por el sensible
fallecimiento del Padre Alberto Hurtado, quien había dejado de existir el 18 de
Agosto de 1952.
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Los Clásicos Universitarios de Fútbol:
Los clásicos universitarios, prácticamente empezaron en el año 1939, cuando los
equipos de fútbol, de ambas universidades, estaban en la primera división del
fútbol profesional chileno, pero antes, cuando se enfrentaban, se hacían unas
astracanadas y pantomimas estudiantiles que animaban a sus huestes, pero
muchos dicen que estas cosas de estudiantes eran reminiscencias de las
antiguas fiestas de la primavera, de los primeros años del siglo XX, muy
exitosos, hasta los años „30. El asunto es que en el año „39 se disputó un clásico
en el Estadio Militar (frente a la penitenciaria) con gorros, pancartas, gritos y
megáfono, todo a capela, pero que entusiasmó mucho a la gente y ya, en el año
„40, se instalaron, en el Estadio Nacional y con una gran multitud, ambas barras,
una al lado de la otra, en lo que ahora es Tribuna Andes y con micrófono
abierto, para las pullas (El “negro Aguirre”, por la U. Católica y el “flaco Gálvez”
junto al “flaco Vega” por la U. de Chile ). Además, cada barra hacía una
presentación y una copucha corta y alegre, más canciones inventadas o
adaptadas. Dos años más tarde cada barra estaba instalada en cada cabecera
del estadio y la calidad de las presentaciones iba in crescendo. En segundo
lugar, y dentro de esa dinámica, brillaba la chispa y gracia del “flaco Gálvez” que
empezó a destacar nítidamente. Mientas tanto la U. Católica le subió el pelo a
sus presentaciones cuando asumió Germán Becker la dirección de la barra,
haciendo presentaciones (obras de teatro) en el tramado de la cancha y como esto
convocaba cada vez más a la gente, sobre todo en la noche, por los fuegos
artificiales, la U. de Chile, debió emplearse a fondo, y, una noche de 1950
presentó un espectáculo alucinante, con un castillo en la torre sur “el malulo”
arriba…y otros efectos especiales. Se pensó que los clásicos habían tocado
techo, ¡pero no!, porque apareció un nuevo director de barras: Rodolfo Soto,
primero en la U.C. y después, lo conquistó la “U” y él realizó los mejores
espectáculos recordados de estos clásicos: Cocoliche, el País de los Juguetes,
Pilín, La Plaza y su Cuidador, etc.etc., pero como el costo de los clásicos cada día
era más alto y en la década del „60 (a pesar que se dice que el mejor de todos
los tiempos fue el nocturno del „63) se respiraban nuevas ideas, estos fueron
muriendo y por ahí se hicieron nuevos intentos, pero nada fue igual. Algunos
líderes como “El negro Gustavo Aguirre” terminó siendo uno de los grandes
relatores de futbol; El flaco Vega terminó siendo gerente de Coca Cola para
América, radicado en Brasil; el flaco Gálvez, destacado árbitro de fútbol
profesional, árbitro internacional de Basquetbol, folclorista creador de cuecas y
tonadas, libretista de radio, etc., etc.; G. Becker director de teatro; Rodolfo Soto
fallece inesperadamente de cáncer, después de haber presentado espectáculos
masivos en otros países.
( Palabras de Rolando Muñoz Abraham en Agosto de 2011 )
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En los años „50 era amigo del Johny Aceitón, de Carlos Rojas y otros, todos
amigos del barrio. Eran los años del bolero, el cha cha cha y el tango. “El Johny”
era muy bueno para la pelota. Los demás le advertían a Rolando Muñoz Abraham
que no se metiera con Johny Aceitón porque la familia de él tenía tisis.
Ciertamente la familia de este amigo fue sucumbiendo poco a poco debido a la
tuberculosis.
El “Chico Oscar” Rojas, sastre, que trabajaba en la esquina de la casa de su
padre, junto con don Guido, invitaba a ir al Estadio al Rolando Muñoz Abraham.
El “Chico Oscar” después de mucho sacrificio logró salir adelante: estudió una
carrera técnica que le permitió después trabajar en un hospital
“Un día de esos en que la tía “Chepa” iba al Teatro Municipal de San Bernardo a
entretenerse, invita a Rolando Muñoz, su sobrino, a ver una película, „El
Vagabundo‟ con el actor protagonista Tintán, película que no dejó de llamar la
atención de un niño de tan sólo nueve o diez años de edad.”
Cuando niño, Rolando Muñoz Abraham, empieza a ser un asiduo oyente del
programa radial de Cooperativa Vitalicia con la antigua radio que era de sus
padres, y escuchaba y se imaginaba atentamente los comentarios y los partidos
de fútbol. Los comentarios provenían de Darío Verdugo. También en esa época,
en la radio Agricultura, Julio Martínez, un comentarista deportivo muy elocuente,
captaba la atención de muchos, con sus opiniones acerca de temas que iban más
allá incluso de lo estrictamente deportivo, como por ejemplo, cuando abordaba
temas navideños.
San Bernardo tenía sus barrios y cada cual su respectivo club deportivo y su
cancha.
Aproximádamente en el año 1952 Rolando Muñoz Abraham entra a las filas del
club Independiente de San Bernardo, el club que representaba a los pitucos “que
se paseaban por el costado Norte de la Plaza de Armas, no como aquellos que
simpatizaban con el Club Deportivo Liceo, que era más popular, cuyos adeptos
caminaban por el costado Este de dicha plaza”.
Poco después, Rolando Muñoz Abraham crea el club de fútbol, “Victoria”, un club
de barrio, de camisetas de color amarillo con negro, similar a algún equipo de
adultos posiblemente. No duró mucho la empresa, no obstante lo cual fue muy
entretenido para un niño de esa edad y con ese ímpetu.
Por las manos del niño, y más tarde, por las manos del adolescente, se posaron
las páginas de muy buenas revistas como: “El Peneca”, los “Barrabases”, la
revista “Estadio”, “El Topaze” y otras más.
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Fotografía del debut del jugador Leonel Sánchez en Primera División en el año 1953. Esta
imagen pertenece a la Revista Estadio. El lugar es el Estadio de la Universidad Católica
en Avenida Independencia. Detrás de la fotografía están Alfredo Abraham Azar y su
sobrino Rolando Muñoz Abraham
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De izquierda a derecha, el tercero, de pie, Rolando L. Muñoz Abraham en 1954

En el partido decisivo del sudamericano de fútbol, el 27 de Marzo de 1955, jugaba
Uruguay y Argentina, cuando Rolando Muñoz A. fue al estadio junto a su padre,
Esteban Riquel Muñoz Lobos, y, junto a su abuelo, Esteban Segundo Muñoz Pino,
que a la sazón tenía 72 años de edad. Éste comenta, al ver un puñete que un
Uruguayo le da a un Argentino, lo siguiente: “estos creen que vienen a la guerra”.
En el último partido de ese mismo torneo Esteban R. Muñoz Lobos y su hijo
Rolando Muñoz Abraham van a ver el duelo entre Chile y Argentina, el 30 de
Marzo. Había una “cola” muy extensa de personas que querían entrar a ver el
espectáculo y, aprovechando que un caballo se había espantado, Esteban Muñoz
Lobos y su hijo Rolando Muñoz Abraham se adelantan y entran al estadio donde
las graderías estaban casi vacías. Luego supieron que ese mismo día, en el
tumulto de personas que se formó a la entrada del coliseo, había caído una
muralla encima de la gente. Murieron varias personas. Patricio Reyes, amigo de
Esteban Muñoz Lobos, que también vio el partido, salió, al igual que los demás,
descontentos con la derrota de Chile que perdió por la cuenta mínima.
Generalmente Rolando Muñoz Abraham y/o su padre Esteban Muñoz Lobos
regresaban a San Bernardo en camión o en micro, como cuando iban al estadio
con el “chico Oscar”.
Ese mismo año, el 17 de Julio de 1955, en la Estación de trenes de San Bernardo,
hubo un escandaloso choque de trenes. Toda la gente de San Bernardo iba
despavorida a ver el accidente. Una locomotora que arrastraba un tren de
pasajeros con destino a Pichilemu, embiste al último coche del convoy Nº3 que se
dirigía a San Rosendo. Éste se encontraba detenido en la estación a la espera de
tener vía libre hacia el Sur. El choque fue a las 08:55 hrs.
Rolando Muñoz Abraham recuerda al profesor de Historia, el señor Caniguante
que pedía que le dijeran “Careguante”. Al profesor “Le Petit”, de francés, que
también le hizo clases a Esteban Muñoz Lobos. Al profesor Lagos, de filosofía,
que a veces perdía el control cuando notaba que había alumnos que no se
concentraban en clases
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Escrito en borrador, de Rolando L. Muñoz Abraham, en Abril de 2010
“Diario de una Vida, de Rolando Muñoz Abraham”
1942
El 11 de Febrero, en la calle San José con Victoria nace Rolando Muñoz Abraham. El
nombre lo discutieron algunos vecinos del barrio de mi madre en Barros Arana y decidieron
ponerme como segundo nombre Lincoyán.
1943
Domicilio: Arturo Prat con Pérez. Gobierna Chile Juan Antonio Ríos. Recuerdos: ninguno
1944
Lo único que sé es que yo asistía a algunos cumpleaños
1945
Me acuerdo de Víctor, el lechero. Mi mamá compra revistas, Don Fausto. El apelativo del
tío Alfredo Abraham Azar es el “pateguagua”
1946
Me acuerdo de la feria en la calle Pérez. Mi papá es candidato a Regidor. Unos guantes de
box que me manda el tío “Pateguagua” con Guillermo Morales, el novio de la tía Chepa, un
grandote. Jugaba a la pelota en un enorme parrón de la casa de al lado ( de la señora Laura
que además era la dueña de todas las cosas ). Hay muchas fiestas en esa casa. A veces,
había peleas en los corredores con quebrazón de vidrios relacionadas con las fiestas de la
familia Acebal. Recuerdo a la señora Eliana y al Tito, hijos de la señora Laura de Acebal y
de don Ángel Acebal. Tengo claro quiénes son mis abuelos, tíos.
1947
Recuerdos difusos. Cambio de casa, una noche. Se van al clásico universitario, nocturno,
mi papá, mi mamá, la señora Eliana y su marido don Lalo Besoain y llegan comentándolo.
Otro recuerdo: el camión de mi abuelo Elías ( viejísimo, lo hace partir con manivela ). Los
domingos se hace costumbre ir a almorzar donde los abuelos maternos. Cambio de casa a
O’Higgins # 405.
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1948
Mi hermana va al colegio La Inmaculada Concepción, en la calle Eyzaguirre. Me da vueltas
en la cabeza el equipo del Chuncho del cual escucho hablar. No sé por qué razón me gusta
mucho el fútbol. Con mi papá jugamos en el patio y también boxeo con él. Hay un cuidador
en el fondo del patio y tiene una hija que me rompe la cabeza de un piedrazo.
¡¡ Me llevan por fin!! a un estadio y éste resulta ser el Estadio de Maestranza, juegan
Isidora Valdivia contra Independiente. Mi papá me lleva a ese mismo estadio a ver a Colo
Colo con Maestranza.
A veces voy al cine Municipal con mi papá junto a don Lalo (Eduardo Besoaín) y su hija
Patricia Besoain. No sé si fue en 1947 o en 1948.
Miro por la ventana en la calle Victoria, cómo juegan hockey en patines. En aquellos
tiempos se jugaba con un disco y uno de estos fue a parar mi ventana.
Mi papá y mi mamá toman onces en la pastelería Raffo. Me llevan a ver la Fiesta de la
Primavera, subido en una ventana quiebro el vidrio de ésta.
Mi hermana, la Lucy, entra a la Inmaculada Concepción ( 1948 ), en la calle Eyzaguirre.
1949
Entro a la escuela Nº 7, en Arturo Prat con Pérez. Corro rápido y siempre empato con
Magallón, un compañero. Aprendo rápido a leer en un libro chico de silabario. Creo ser un
buen alumno. Hay dos viejas que mandaron en la escuela. Una auxiliar Ema, es empleada
de mi casa y un día cortando leña sufre una herida. Parece que la tía Inés, que estaba de
visita, colabora en llevarla al hospital. Sigo los partidos de la U por la radio. Escucho a
Darío Verdugo en la radio Cooperativa y los comentarios de Hugo Sainz. Me emociono con
un triunfo de Santiago Wanderers en Playa Ancha con un gol olímpico de Pedro Hugo
López. Un cuatro a cuatro con Green Cross me deja pensativo y después un desastre cero a
cinco con Colo Colo. Hasta el día de hoy me duele. Todo el mundo habla de la U.C. con
José Manuel Moreno. La “U” le gana al campeón en el espectacular clásico nocturno con
un tiro libre de Pedro Hugo López.
1950
Primera vez que voy al Estadio Nacional. La selección chilena que se prepara para el
mundial con Colo Colo. Fue un partido desagradable. Curiosamente los primeros partidos
que veo son de Colo Colo y Magallanes. Mi tío Alfredo es delegado de la “U” en la
Asociación Central y le pasa entradas a mi papá para ir al estadio. A mi mamá le da la
escarlatina y paso unos días en la casa de mis abuelos maternos. Después va la abuelita a
pasar unos días en la casa de mis padres ( o antes, no lo sé ).
El tío Alfredo va y viene desde y hacia Buenos Aires. En el barrio lo quieren mucho, pero
me doy cuenta que él está a otro nivel. Además todo lo que dice se lo celebran.
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1951
Juego en la calle pichangas con los cabros del barrio, con el Jhonny, Juanito, etc. etc.
Veraneo en Cartagena con la abuela María y la tía Chepa. Voy seguido al estadio con mi
tío. Llega una reemplazante de la profesora Rumelia, y, por primera vez me castigan y me
dejan sin recreo. Cada vez que mi mamá le mandaba un regalo a la tía Rumelia los alumnos
lo estropeaban.
¡¡ Fin de año !!. Voy a cometer un error, todos creen que soy muy inteligente, y, voy a
postular a 5º Básico ( 5° preparatoria ) – yo estoy en 3º Básico ( 3° preparatoria ) - esa
decisión me va a pesar el resto de mi enseñanza. El examen de admisión lo saco porque mi
tío me manda las respuestas.
1952
Mi papá ha comprado un abono ( una especie de talonario ) y voy a todas las reuniones del
panamericano de fútbol. Sigo con las pichangas en la calle, hay más cabros en el barrio.
En el Liceo me va como la “porra”. Esa va a ser la tónica en el resto de mi enseñanza, peo
siempre me voy a salvar a fin de año.
Asisto mucho al cine municipal.
Mi profesor es un señor huraño, el señor…Para más remate me toca de compañero el mateo
del curso.
Voy al estadio con mi tío, pero a los clásicos universitarios voy con la tía “Yola”.
El Liceo definitivamente me es desagradable. En lo personal a mí me tira el barrio.
1953
Debuto en la jornada de la mañana en el Liceo. Mi compañero es el “Careguagua”,
Manríquez, al cual los demás molestaban.
Mi profesor es de apellido Morales, éste es más relajado que el anterior, hace que cada
alumno por lista compre el diario “La Nación” y él se pone a leer, atrás, en el último banco.
Llena la pizarra de ejercicios y él descansa, siempre atrás. Los días miércoles nos lleva a la
cancha a jugar a la pelota, la Cancha Eugenio Matte, y él desaparece.
El edificio del Liceo queda a una cuadra de mi casa y frente al Cine Municipal.
Empiezo a ir al estadio con el “Chico Oscar Rojas”, sastre, con las entradas que me da mi
tío Alfredo.
Los martes pasa la tía Chepa por la casa porque va a la popular, por $ 5, al Cine Municipal
y, a veces, me convida. Ella se sienta siempre en el mismo lugar, al medio de la platea.
Estamos en la última sala del Liceo, en un pasillo lleno de cachivaches. Llega siempre a ver
al profe el inspector Carlos González Márquez, “el bigote de Mambo”. Años después este
hombre es un afamado locutor deportivo y, después, senador de la República y también
intendente de Salvador Allende. Él es radical.
Los nombres que se me vienen la cabeza de aquel año son: Zacarías, Riera, De Lucca,
Cárcamo, Gaete - jugadores de la U – Tin Tam (cómico), Cantinflas ( también es cómico ),
Lucho Gatica, cantante, de la película “Los Millones de Ruibardo”, un cómico desconocido
que recién empieza: Jerry Lewis, las películas mexicanas, Pedro Infante, con la canción
“Conejo Blas”, etc. etc. Siguen en su esplendor las pichangas del barrio, en la calle Bulnes,
al llegar a Colón.
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Juego por el equipo del curso. El equipo lo dirige un alumno llamado Marcelino Gatica.
Jorge Robledo, chileno que vivía en Inglaterra, es la sensación del campeonato chileno
jugando por Colo Colo.
1954
Voy en 1º Humanidades. Vuelvo al edificio antiguo del Liceo en Colón con Eyzaguirre. Mi
profesora jefe se llama Teresa Tirado, “la Cara de Berlín”. Se cuentan historias de
ella…Todo sigue igual, más o menos la misma dinámica de años anteriores, culminando el
año con la clásica ida, en la pascua y año nuevo, donde los abuelos maternos. Yo al igual
que en años anteriores compro revistas de caricaturas que vienen de México: Súper Ratón,
Superman, El Ratón Mickey, etc. y de las chilenas Okey, y, aparece el primer número de
Barrabases, la revista Estadio, El Gráfico y La Cancha. Las leo en la casa de mi abuelo
Elías.
1955
Sigo en el mismo edificio y con la misma profesora jefa. Sigo el Sud Americano de fútbol
con mi padre que compró un abono y asisto al último partido en la final con Argentina
donde hay una desgracia en que mueren muchas personas en la entrada del estadio.
Este va a ser el último año en el edificio de Eyzaguirre con Colón, antigua casa
refaccionada como liceo. Este año voy a tener el primer ídolo deportivo. Éste va a ser
Norberto Ferrari jugador que la U compró al Green Cross. Este argentino había jugado en
un montón de clubes en su país: Boca, Independiente, Tigre, entre otros. En San Bernardo
van a ocurrir algunos hechos importantes y dramáticos. El choque en la estación de trenes
que va a arrojar muchos muertos. También va a haber un crimen atroz, que conmocionó a
Chile, el crimen de la Malvinita y que dicen la asesinó su padre (la quemó ). Ese año voy a
tener de compañero de banco a Mario Maragaño que va a ser compañero en Primero,
Segundo y Tercero humanidades. También, como a él le gusta el basquetbol, suelo practicar
con Mario en algunas canchas.
Suelo juntarme en la sastrería de la esquina con los muchachos del barrio y nos reímos
mucho de las anécdotas que cuenta el sastre apodado “El Pichón”, y, también con los otros
sastres.
Suelo ir al estadio acompañado del Chico Oscar, también sastre, con las entradas que nos
regalaba mi tío Alfredo, que es delegado de la Universidad de Chile en la Asociación
Central de Futbol. Con este tío hay una buena relación. El año anterior le escribí a Detroit,
Estados Unidos, y él me contestaba.
1956
Voy en Tercero Humanidades. Volvemos al edificio de la calle Arturo Prat, frente al Teatro
Municipal. Este es ya un edificio antiguo que huele muy mal por la calle Victoria en donde
están los baños. Allí vive al fondo, en una casa, el popular Chumingo, que ya era auxiliar
en tiempos en que estudiaba mi padre. Él es un personaje tal como lo es el “Petit Díaz”, un
antiguo profesor de francés, del tiempo de mi padre. “El Pan de Dios”, inspector, el señor
Lagos, pero que sabe mucho de filosofía. Nosotros tenemos ahora de profesora jefe a una
que le dicen “La Vaca”. Es una vieja solterona e idiota, además siempre anda hablando de
los resultados de las carreras de caballo y siempre dice: “se va a callar ya…”. No sé por
qué…no me gustó esta experiencia de ese año. Sería porque llegaron algunos nuevos medio
desagradables, ¿o será porque tratan muy mal a mi compañero Maragaño ?
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( lo acusan hasta de ladrón). Además ese año no jugué mucho a la pelota por el curso, pero
sí empecé a vivir una nueva experiencia corporativa en la parroquia, entrando a la Acción
Católica y participando, al principio, de malas ganas, pero después con entusiasmo, del
deporte del basquetbol, que sí se practicaba bastante ahí, en la cancha de la parroquia. El
Padre Alberto Jacques era el alma de la organización del club que se formó bajo su alero.
Éste se llamaba Sporting Club. Después se organizó un campeonato de ping pong con más
de veinte participantes y yo lo gané “al galope” y el sacristán de apellido Escudero,
hermano del párroco, quedó muy “picado”.
El padre Alberto tenía un carisma muy especial que atraía a la gente y casi todos los del
barrio se inscribieron en la Acción Católica. Es además, creo, la rama de los boys scout. Mi
hermana, la Lucy, también pertenecía a la rama femenina de la Acción, pero de repente un
grupo de jóvenes de adentro y de afuera, formaron un club llamado Happy Young Club que
fue el rival de basquetbol del Sporting. El partido entre ambos era un verdadero clásico.
Pronto el basquetbol me fue agarrando y me nombraron entrenador de los equipos de niños
del club. Me conseguí un libro de Kenett Davison y me largué a entrenar.
Seguí ese año con la devoción a mi ídolo de futbol Norberto Ferrari, pero me empecé a dar
cuenta que éste solamente jugaba bien los primeros seis o siete partidos de la competencia y
quedaba la idea en la gente de que era muy bueno y al final del campeonato levantaba su
juego. ¡¡ Pillo el hombre ¿no? ¡!, y eso lo averigüé que lo había hecho en todos los clubes
en que anduvo.
1957
Empieza el año. En el verano fuimos a Cartagena. El segundo veraneo con la familia. El
primero fue en el año 1955 en Pichilemu. La casa, en Cartagena, está arriba de un cerro y es
de la señora Laura. El único inconveniente es que hay que ir a buscar agua a otra parte.
Estoy en Cuarto de Humanidades y ahora nos trasladamos a otro lugar, parece un Liceo
interesante. Ahora nuestros cursos de Cuarto Humanidades, hasta Sexto, están en una casa
de dos pisos en la calle Eyzaguirre con un patio pequeño atrás. El rector vive en la misma
casa en el alto, al lado derecho, mirando desde afuera, de oriente a poniente. Estoy en un
curso amplio de muchos alumnos, quizás en la sala más grande que hay. También hay
muchos alumnos nuevos. El profesor jefe es un anciano profesor de educación física, el
señor Gilberto, grita mucho, pero es un buen hombre. La tónica general de mi
comportamiento es no relacionarme con los profesores, pero algunos me llamaban la
atención, como el de matemáticas. El señor Barrera o, de la Barrera, es joven, pero se ve
inexperto. Él es de biología, generalmente, tiene la frente grasosa y va desarrollando su
materia en el pizarrón y, cada vez que terminaba algo, le pegaba un tizazo a éste. El más
pintoresco es el “Torta Domínguez”, chiquito, pero divertido para enseñar: hace pruebas y
nunca las revisa. Es uno de los pocos que tiene vehículo, una camioneta.
Este año no está mi compañero Maragaño así que me siento con compañeros alternativos.
A principio de año el curso va mucho a jugar a las canchas interiores del estadio. A mí me
gusta esa actividad. En un partido hice seis goles.
En general el año trascurre sin novedades y acompaño mucho ese año al tío Alfredo al
estadio. Desgraciadamente por ahí por noviembre es el último año de dirigente del tío en la
U. Después de muchos años la U pinta para campeón, pero desgraciadamente el receso del
mundial le hace mal y se nos lesiona el hombre clave del cuadro el “Yunga Díaz”, pero así
y todo salimos vicecampeones.
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Recuerdo de las Radioemisoras de Chile en los años „50
Rolando Muñoz Abraham recuerda la Radio el Pacifico con Max Enrique Miranda y
un radioteatro durante la semana con dos hermanos famosos: Mario y Alberto
Gana Edwards. Estamos hablando de los años cincuenta. Había un actor famoso,
Raúl Centeno, de la Radio Minería. Podemos citar algunas obras de radio teatro
de la época: Cumbres Borrascosas, Genoveva de Bravante. Esta última la solía
escuchar a menudo aunque Rolando Muñoz Abraham no le prestaba mucha
atención. Agregamos también: Lo que Cuenta el Viento, Confidencias del Espejo.
Estaba también El Gran Teatro de la Historia, de Jorge Inostroza, con el famoso
Adiós al Séptimo de Línea entre otros. El Siniestro Doctor Mortis también tiene su
sitial. También había programas cómicos como: Radio Tanda, con la Desideria y
Sergio Silva ( este último fue más famoso después como locutor en la televisión ).
Residencial la Pichanga, creada por César Enrique Rossel, fue también muy
relevante en aquella época. Algunos programas de otro estilo fueron: La Familia
Chilena, Topace en el Aire, este último de corte político. Otro tipo de programa de
horario nocturno fue Compaces al Amanecer. Un programa de radio teatro famoso
fue también El Derecho de Nacer. Se llevaban a cabo, de manera periódica,
resúmenes de una u otra serie de radioteatro, pero ahora en un teatro de
tradicional en distintas regiones de Chile.
Emilio Gaete, el galán, y Mirella la torre, eran verdaderas figuras de los radio
teatros. Justo Ugarte era otro actor de primera fila, quien hacía papeles
importantes.
Ya a los trece o catorce años de edad Rolando Muñoz Abraham perteneció a la
asociación de Boy Scout, aunque sólo por tres días, ya que un día en la Laguna
de Aculeo tuvo que hacerse cargo de la comida. Un compañero scout, sin querer
colaborar en nada, además empezó a molestar. Rolando enojado va donde él y de
un único puñete lo envía al agua. El jefe de Scout, una vez estando formados los
muchachos, le saca a Rolando su insignia y, además, lo reprocha frente a sus
compañeros. Rolando Muñoz Abraham molesto, deja la formación, retira sus
pertenencias y se aleja caminando solo por un camino de tierra. Luego llega al
camino principal en donde hace dedo hasta llegar a su casa.
Un día el adolescente, por cuenta propia, con toda libertad, lo que no era usual
que ocurriera, sale a dar un paseo. De pronto se le ocurre ir al Teatro Municipal.
En esos momentos estaban dando una película de Alberto Castillo. No había casi
nadie en el interior del recinto. El afamado cantante y médico, hace un homenaje a
Canamaro. Fue un momento de emoción que será recordado posteriormente por
Rolando Muñoz Abraham
Rolando Muñoz Abraham también participó en actividades de la parroquia de la
iglesia de la plaza del centro de San Bernardo. Detrás de ella se jugaba
básquetbol. Una vez se llevó a cabo un campeonato de ping pong y Rolando lo
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gana, le gana la final a párroco que era el favorito. Su amigo Arturo Gutiérrez
Farfán también participó de esas actividades.
Un día cualquiera del año 1956, en el colegio, sin querer, le da una cachetada a
un compañero de curso, al joven Maragaño. Todo el mundo queda en silencio
mirando sorprendidos por lo ocurrido
Había otro amigo del sector: Abdala Hasbún, cuyo padre tenía una fábrica de
ladrillos cerca del cerro “Chena”. El joven más tarde fue un amante de la fotografía
y de las armas de fuego. Él mismo sufrió un accidente al manipular un explosivo
En el año 1957 Elías Abraham Chuairi recibe a una de sus hermanas, que proveniente de
Brasil (específicamente en la ciudad de Porto Velho del Estado de Rondonia). Pernocta,
junto a su hija, en la casa de la calle Barros Arana, en San Bernardo

En la fila más baja, de izquierda a derecha, en tercer lugar, Rolando Muñoz Abraham, en
IV humanidades, en el Liceo de Hombres, en la calle Eyzaguirre, en una casa de dos
pisos. Es un curso numeroso con una sala muy amplia. Es el año 1957

Rolando Muñoz Abraham era un entusiasta y conocedor del fútbol, nutrido
principalmente por la prensa escrita. Era ya a la sazón un buen lector de deportes
en esta etapa de su vida. En ese sentido su tío Alfredo Abraham Azar tuvo una
importante influencia.
Uno de sus amigos de juventud fue Arturo Gutiérrez Farfán, primo de quien sería
su suegra. Con él iba a menudo al teatro Caupolicán a ver boxeo o lucha libre,
entre otras cosas. Carlos Lucas Manríquez se destacaba en el cuadrilátero con
sus combos que iban y venían.
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Para donde quisiera salir Rolando Muñoz Abraham, su madre Rosita Abraham
Azar prestaba colaboración con algunas monedas. Confiaban en Rolando Muñoz
Abraham en que regresara a una hora prudente a la casa.
En aquella época no era raro escuchar en las radioemisoras tangos interpretados
por Carlos Dante con la orquesta de Alfredo de Angelis con temas como por
ejemplo “Fumar es un placer”. Otras orquestas también se destacaban como la de
Francisco Canaro, Elvino Vardaro y otras más.
Siendo un adolescente, el joven Rolando Muñoz Abraham, le guiñaba los ojos, por
jugar, “por lesear”, a alguna que otra dama poco agraciada para el resto.
A veces, llegaban a la casa de sus padres algunas amigas “pitucas” de su madre,
Rosita Abraham Azar, frente a las cuales “Rolandito” simulaba un discurso
contrario al de la izquierda, es decir, un discurso de corte conservador, un discurso
contrario a las ideas del “Frente de Acción Popular” ( coalición de partidos políticos
de izquierda que a partir de 1969 será reemplazado por la Unidad Popular ), pero
cuando iba de visita donde su tía “Chepa”, el discurso del joven era favor del
FRAP. Eran los años 1958 y 1959.
El Teatro Municipal de San Bernardo, en la calle Arturo Prat con Victoria, era un
lugar de encuentro y de entretención. Hubo otros teatros, que llegaron y se fueron,
pero éste quedó en el tiempo. Rolando Muñoz Abraham, antes de entrar a platea,
pasaba primero a comprarle unas “dobladitas” a “Juanito”, en la esquina de
enfrente, quien era un muchacho conocido que trabajó en una feria, al otro lado de
la línea del tren.
Recordamos acá un programa del afamado Raúl Matas, en la Radio Minería,
cuando él conversaba con Manolo González quien imitaba, a su vez, a Cipriano
Ormeño. Posteriormente Raúl Matas es sucedido por Ricardo García que después
de 1973 cae en desgracia

De izquierda a derecha: Lucy Muñoz Abraham, Esteban Muñoz Lobos, Rosita Abraham
Azar y Rolando Muños Abraham en 1958
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Un amigo de aquellos años fue, Sergio Hernán Aliste Fuenzalida, “el Chino Aliste”
con el que hacían bromas. Una vez entraron gratis al Estadio Nacional a ver un
campeonato de atletismo. Llegaron hasta a la pista de cenizas. Hicieron creer a los
que hacían la “cola” para entrar al espectáculo que ellos, Rolando Muñoz y el
“Chino”, llevaban la copa para el ganador. Frente a la plaza principal de San
Bernardo un español tenía una fuente de soda al cual entraban de vez en cuando
los dos amigos. Rolando Muñoz Abraham mantenía un diálogo ficticio con él que
sorprendía al extranjero. Una vez entraron a un edificio de las fuerzas armadas en
busca de personas inventadas por el bromista joven Rolando Muñoz Abraham.
En la siguiente fotografía tomada en el año 1958, cuando Rolando Muñoz
Abraham estaba cursando el Quinto Año de Humanidades ( actualmente el
Tercero Medio ), además de sus compañeros de curso, está el profesor Gilberto de
Educación Física, que no era muy alto de estatura y que se caracterizaba por alzar
la voz constántemente
Un día de paseo de curso al lago de Todos los Santos, casi se ahoga si no es por
la oportuna ayuda de un compañero de otro curso, Álvaro Rafo, quien más tarde
estudiará medicina en Uruguay

De pie, el primero de la izquierda, de la fila de abajo, Rolando Muñoz Abraham en el año
1958
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En su último año de estudios, en Sexto Humanidades, en el Liceo de Hombres en
la calle Eyzaguirre, Rolando Muñoz tuvo compañeros nuevos, mezclados con
aquellos que venían siendo sus compañeros desde la preparatoria. Ese fue el año
más grato para este muchacho, es decir, el último año.
En el momento de la muerte de Rosa Catalina Lobos González, el lunes 08 de
Junio de 1959, Rolando Muñoz Abraham, su nieto, toma su cuaderno multiuso, su
libro y se retira. Se dirige a su colegio. Empezaba la semana. Tenía un examen de
castellano como a los que estaba acostumbrado en el Sexto año de humanidades
que estaba cursando. De vuelta a la casa, en medio de un aire triste, de pronto
escucha en la radio, al igual que el año anterior, que en la semana se van a
interpretar temas de Olga Guillot y que siete días después será el turno de Lucho
Gatica.
El doctor Meza estaba en esos momentos viendo a la abuela R. Catalina Lobos
González, que tenía problemas circulatorios. Ella vivía en la calle Primero de Mayo
junto a su esposo Esteban Segundo Muñoz Pino.
Rolando Muñoz Abraham tiene una relación muy cordial y afectuosa con Etelvina
Carvajal Soto, la esposa de su tío Alfredo Abraham Azar. Ella, para el año nuevo,
en la casa de Barros Arana, colocaba discos que interpretaban tangos que eran
del gusto de Rolando Muñoz Abraham. Además, en más de una ocación, el joven
la acompañaba al Estadio Santa Laura u a otro lugar a esperar a Alfredo Abraham
Azar
Por casualidad en 1960, leyendo el diario, en una de sus idas al Centro de
Santiago, vio que la U. Católica abría las matrículas para estudiar pedagogía. Poco
tiempo después entra a dicha casa de estudios. Ese mismo año Rolando Muñoz
Abraham había estado en Santiago con la intención de seguir la carrera de Leyes,
sin embargo, él prefirió caminar por el Parque Forestal y conversar con la gente.
Asistió a una sola clase de dicha carrera.
A esas alturas de su vida ya estaba medio aburrido de ver tantas películas en el
cine, principalmente el que quedaba a metros de su casa.
En la revista Topaze, el presidente Jorge Alessandri aparece estrangulando a
“Verdejo” con su 10 % de reajuste. En la portada se lee la siguiente ironía: “Feliz
año nuevo Verdejo”.
Tuvo allí, en la Escuela Normal de la U. Católica, a un amigo y compañero, Justino
Vásquez Muñoz, oriundo de San Fernando, que era un hombre interesado en las
propuestas políticas de Clotario Blest y en el nacimiento del Movimiento “Tres de
Noviembre”, que eran manifestaciones de una izquierda política más activa.
Ambos amigos, cuando tenían tiempo, iban a escuchar a los senadores al
Congreso de Santiago.
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A Justino Vásquez le gustaban los tangos de Carlos Gardel y a Rolando Muñoz los
tangos de Alberto Castillo. A Justino también le interesaba el fútbol,
específicamente el club de fútbol de la "U", a pesar de que en ese año sale
campeón Colo Colo. Justino Vásquez, más tarde, en Febrero de 1965, fue testigo
de matrimonio de Rolando Muñoz Abraham.
De Justino Vásquez Muñoz poco se sabe después del Golpe Militar de 1973.
Creemos que en sus últimos días, iba en su moto al colegio Polonio, en San
Fernando, y que en el trayecto lo detuvo una patrulla militar de color blanco.
Es posible que en su desaparición ( de Justino Vásquez Muñoz ) haya participado
el jefe de la inteligencia militar de la provincia de Colchagua e interventor de la
policía de investigaciones de dicha ciudad, el mayor Ricardo Manríquez Pearson.
“El hombre de los guantes está imputado en el proceso por la desaparición del
profesor Justino Vásquez Muñoz. En esa investigación la jueza de San Fernando
Sofía Adaros lo ha interrogado en los últimos meses. Manríquez no negó a la jueza
haber ordenado la detención de muchas personas, como jefe de inteligencia e
interventor de la policía de Investigaciones.”
Rolando Muñoz Abraham permanece entonces en la Escuela Normal “Maximiano
Errázuriz”, de la Universidad Católica, desde 1960 a 1963 después de estar un año
sin estudiar desde que egresó de Sexto Humanidades en 1959. Terminó sus
estudios de pedagogía en mayo de 1963 pudiendo haber egresado el año anterior,
pero sufrió una fractura jugando fútbol. Se presentó enyesado a la memoria y al
examen de título. El director González Latorre, que había sido embajador de Chile
en algunos países europeos y que en esos momentos trabajaba en el Ministerio de
Educación, le fue a dar un abrazo felicitándolo por su exposición brillante. El tema
de la tesis de Rolando Muñoz Abraham fue “la historia de la educación física y el
deporte en Chile” en la que participó también Justino Vásquez Muñoz.
En la calle Isabel la Católica Rolando Muñoz Abraham tenía una amiga. El flaco
Arturo Gutiérrez Farfán lo acompañaba.
Oscar Millán Oteiza fue compañero de Rolando Muñoz Abraham en la Escuela
Normal y previo a eso fue también compañero en el Liceo de hombres de San
Bernardo, en un curso inferior.
Posiblemente en 1961 Rolando Muñoz Abraham debuta como director técnico de
un equipo de fútbol que juega en las canchas del físico de la U. de Chile, utilizando
la estrategia de cuatro defensas, cuatro medio campistas y dos delanteros.
Obtiene buenos resultados, aunque en el fútbol no hay recetas. Por lo visto
nuevamente Rolando Muñoz vuelve a lo suyo: las canchas y las estrategias.
Eran los tiempos de los clásicos universitarios y sus espectáculos en el pasto del
Estadio Nacional. Carlos Campos fue el goleador de la U. de Chile en ese y otros
años, mientras Honorino Landa, ex compañero de colegio de Rolando Muñoz,
hacía de las suyas en la Unión Española. La U. Católica de Alberto Fouillioux gana
su tercera estrella.

Alfredo Ademir Muñoz Ramírez

489

En Chile, en 1962, entre el 30 de Mayo y el 17 de Junio, se lleva a cabo un
mundial de fútbol en el que el país anfitrión termina en tercer lugar. La mayor parte
del plantel provino del “Ballet Azul” que encabezaba el director técnico Luís
Álamos, que era de origen árabe, y sus connotados dirigidos como: Rubén
Marcos, Carlos Campos, Leonel Sánchez y otros.
Rolando Muñoz Abraham concurre al Estadio Nacional a ver varios partidos de la
selección chilena, excepto el último. Fue a ver los partidos de Suiza con Chile ( 30
de Mayo ), Italia con Chile ( 02 de Junio ) y Brasil con Chile ( 13 de Junio ), pero
fueron partidos que no satisficieron sus expectativas. Luego descubrió que la
revista El Gráfico de Argentina tenía opiniones similares a la suya con respecto al
Mundial.
Así se fue el mundial del habilidoso jugador “Garrincha” de la selección de Brasil,
quien reemplazó al “rey Pelé” ya que éste se había lesionado en los primeros
partidos con su selección.
Gabriel Droguett, un ex compañero de Rolando Muñoz Abraham, rechaza una
oferta de trabajo en el Colegio San Agustín de Santiago Centro, trabajo que le
endosa a su recién titulado amigo. Rolando Muñoz Abraham lo piensa, lo medita y
toma la decisión de su vida.
Como ya lo habíamos dicho anteriormente, en esos años las riendas del país la
llevaba el derechista Jorge Alessandri.
Rolando Muñoz Abraham pasaba a buscar, de vez en cuando, entradas para ir a
ver en vivo, en la Radio Corporación o en la Radio Minería, en el año 1963, a los
artistas que invitaban. Carlos Alberto Palma fue uno de los animadores vigentes de
aquella época. Rolando Muñoz Abraham fue a ver, por ejemplo, a “Argentino
Ledesma” y a Alberto Castillo. La gente se sentaba en los auditórium. De todas
maneras Rolando Muñoz Abraham ya había asistido a otras funciones antes de
aquel año.
En 1963, también, muere asesinado otro de los buenos amigos que tuvo Rolando
Muñoz, el "Pajarito Belmar" cerca del Parque O`Higgins, producto de un
lamentable mal entendido en un “lío de faldas”.
“El Pajarito Belmar era un amigo mío un tanto mayor, como seis u ocho años.
Era mi dirigente y director técnico cuando yo jugaba en el club Independiente en
juveniles. Consiguió pega en la CEPAL y se le ocurrió pololear con una mujer
casada y en la plaza Ercilla, hoy parque O‟Higgins, lo baleó el marido celoso.”
(palabras de Rolando Muñoz Abraham )
El mundo de pronto queda perplejo con el asesinato del mediático presidente
norteamericano, el demócrata John Kennedy, el 22 de Noviembre de 1963.
En esos años llegaba a su fin el sonido de los cascos de los caballos y las victorias
que salían de la Estación de trenes de San Bernardo.
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Poco a poco en el colegio San Agustín, con sede en Santiago Centro, Rolando
Muñoz Abraham fue abriéndose camino y haciéndose querer por sus colegas,
mayores que él por cierto, principalmente por sus habilidades con el balón, deporte
que practicó hasta el año 1983 con un período de interrupción que partió en 1965.
En un principio se encuentra con sacerdotes que visten sotana y al mismo tiempo
tienen una comunicación llana, pícara, como la de la gente común y corriente, pero
siempre con respeto.
Rolando Muñoz Abraham finalmente termina “pagando el piso” en un club de Gran
Avenida después de la insistencia de sus pares agustinianos. El joven invierte casi
todo un sueldo en ello.
Rolando Muñoz Abraham, además de ser un aficionado a las lecturas de ensayos,
de artículos, biografías y libros de historia, es un amante del tango con letras
simpáticas y de las películas de los años en que él era un niño. Es amante de la
tranquilidad.
Nunca se caracterizó por tener mucha habilidad manual en asuntos domésticos
como por ejemplo: poner un clavo, arreglar una puerta o reparar un mueble

Rolando L. Muñoz Abraham en 1964

Cabe recordar que cuando él empezó a trabajar en el colegio San Agustín en 1963
todavía vivía en la casa de sus padres. Debía viajar todos los días en micro a
Santiago Centro, a la antigua sede del colegio, a aquel San Agustín que cobijaba
a alumnos más encumbrados socialmente. Luego, al año siguiente, en 1964,
cuando el colegio se traslada a Ñuñoa, el establecimiento abre sus puertas a
alumnos y apoderados de clases sociales menos acomodadas. Los viajes eran
bastante extensos desde San Bernardo y Santiago, de ida y de vuelta, pero con un
descanso diario en la Iglesia de los Sacramentinos, en donde Rolando Muñoz
Abraham conoce a varios mendigos del lugar. En la rutina de los viajes diarios, él
se dedica a leer principálmente la prensa para, poco a poco, interesarse en otras
lecturas.
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Rolando Muñoz Abraham en 1964 tomaba la micro “Ñuñoa Vivaceta”, en la
Avenida Irarrázaval, para llegar a las calles Diez de Julio y San Isidro. De ahí se
iba caminando a la Plaza de Almagro y a la calle Arturo Prat y de ahí a la Iglesia
de los Sacramentinos que siempre estaba abierta día y noche, arriba o en el
subterráneo. El que quería el sacramento lo podía recibir. Rolando Muñoz
Abraham iba de pasada al templo casi todos los días hasta 1970 usando el mismo
recorrido. Conoció al cura Videla, conoció algunas señoras de edad que rezaban
el rosario, etc. Después, las visitas a ese lugar fueron más esporádicas, sin
embargo, los personajes se mantenían en el tiempo. Había un viejito que era
sacristán. El cura Videla creía que Rolando Muñoz Abraham era muy católico. Un
día, en una misa, sorpresivamente, en su oratoria, lo tomó como un ejemplo a
seguir. El padre Videla, al parecer, fallece en 2007. Había otro sacerdote, el Padre
Molina, el cual también es recordado
En 1964 se lleva a cabo la apertura de la carretera Panamericana que hacía más
expedito el viaje entre San Bernardo y Santiago, que se transformaba en otra
opción a seguir además del tren y de la ruta por la Gran Avenida.

En la fotografía podemos observar a M. Patricia Ramírez Moreno y Rolando L. Muñoz
Abraham, en Febrerro de1965
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María Angélica Besoain Acebal, familiar de la señora Laura Acebal, admiraba a la
novia de Rolando Muñoz Abraham, Patricia Ramírez Moreno, porque ésta se iba a
casar con un profesor.
La buena moza mujer de Rolando L. Muñoz Abraham, M. Patricia Ramírez
Moreno, con su picardía e inocencia, siempre contrapuestas la una de la otra, era
oriunda de las tierras de Colchagua, específicamente de San Fernando. Ella, por
tener malos entendidos con su padre don Juan Cesar Ramírez Ríos, un par de
semanas antes de la unión ante su amado - comenzaba el año 1965 - no pudo
contar con la presencia del mentado señor Ramírez. Fue en todo caso un
matrimonio discreto, en San Fernando, pero emotivo al mismo tiempo, en donde
estuvieron presentes: Los suegros de ambos, más Juan Carlos Ramírez Moreno y
una que otra persona más. Rolando Muñoz Abraham y Patricia Ramírez Moreno
se conocieron gracias a la participación de Arturo Gutiérrez Farfán, quien era un
familiar de Patricia Ramírez Moreno y, al mismo tiempo, un amigo de Rolando
Muñoz Abraham. Arturo Gutiérrez Farfán propició el acercamiento de ambos, en
Noviembre de 1964.
Después de contraer matrimonio Rolando Muñoz Abraham y M. Patricia Ramírez
Moreno se van de Luna de Miel la ciudad de La Serena en Febrero de 1965

En Diciembre del año 1965 tuvieron a su primer hijo, al morocho Alfredo Ademir
Muñoz Ramírez, el “Ademir”. Cabe recordar a un hermano de A. Ademir Muñoz
Ramírez, Juan Esteban Muñoz Ramírez, que se fue prematuramente “al cielo”
poco antes de nacer, un año después, en 1966. Rolando Muñoz Abraham fue
quien lo llevó en sus brazos hasta el lugar del descanso eterno, en el cementerio
de San Fernando.
Más tarde hubo otros hijos que se perdieron.
En 1966, Hugo Gutiérrez Farfán, le sugiere a Rolando Muñoz Abraham que se
haga cargo del querido club “Deportivo Liceo”, que como ya dijimos, era unos de
los dos más importantes de San Bernardo, pero Rolando Muñoz Abraham no
quiso, principalmente porque él era del otro club, de “Independiente”.
Rolando Muñoz Abraham estuvo viviendo un tiempo en la casa de sus padres,
Esteban Muñoz Lobos y Rosita Abraham Azar, en donde Patricia Ramírez Moreno
y su hijo Alfredo Ademir Muñoz Ramírez se quedaban esperando día a día su
regreso después de la jornada Laboral.
Rolando Muñoz Abraham incursionó también en el rubro de compra y venta de
libros usados, en aquella esquina de O‟Higgins con Victoria.
Rolando Muñoz Abraham y su familia recién formada se irán a vivir a metros de
ahí, también en la calle “Victoria”, en una casa con piscina. Cuentan la anécdota
que allí habrían muerto misteriosamente dos pavos ahogados en dicha pileta en el
marco de algunas celebraciones junto a su hermana Lucy Muñoz Abraham.

Alfredo Ademir Muñoz Ramírez

493

Rolando L. Muñoz Abraham y el niño Alfredo Ademir Muñoz Ramírez en 1967

En el año de la revuelta estudiantil en Francia de Mayo de 1968, cinco meses
después, nace su hija Patricia Karine Muñoz Ramírez. Era el año en que “San
Isidro” fue muy mezquino con el agua en Santiago. Gobernaba en esa época el
demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva.
No pasó mucho tiempo cuando Rolando Muñoz Abraham prepara una vez más
sus valijas y se marcha rumbo al sector de la avenida Las Rejas con avenida
Cinco de Abril, a arrendarle un departamento al esposo de su tía Olga Muñoz
Lobos.
Es en este período en que sucede algo muy penoso para su mujer: fallece Juan
César Ramírez Ríos. Patricia Ramírez Moreno parte al Sur y allá junto a sus
hermanos visitan a su ya inexistente padre. Estaba tendido en su cajón. Estaba en
el taller textil. Patricia Ramírez Moreno se despide de quien le dio su ser. Patricia
Ramírez Moreno había soñado la noche anterior que su padre se despedía para
siempre de ella. A los cuarenta y nueve años Juan César Ramírez Ríos deja este
mundo.
Rolando Muñoz Abraham tiene que tomar la decisión de irse de nuevo a “otros
lares”. Con todos los cachivaches al hombro, la familia se va rumbo a la “Gran
Avenida”, a la avenida Freire, donde empieza San Bernardo. Ahí, en una casa
antigua, convivieron algunos meses con la señora Marta Moreno Farfán algunos
meses.
Algunos riesgos se corrieron con la citroneta celeste del „62, sobre todo cuando el
vehículo perdía fuerza en los caminos en subida. Recordamos, por ejemplo,
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cuando Rolando Muñoz A. va a conducir al Cerro Chena y queda colgando de un
precipicio, o, cuando la citroneta se detiene en una calle en subida en el balneario
de Cartagena.
Rolando Muñoz Abraham ve que, no muy lejos de ahí, estaba el lugar en que
podía establecerse. Se fue a vivir a la “Villa Chena”, en las faldas del cerro aquel
que siempre ha sido testigo de su San Bernardo querido. El cerro aquel que tres
años después se tiñó con la sangre de un puñado dirigentes sindicales, obreros,
pobladores y jóvenes secundarios.
Ahí estaba, comenzando el año 1970, la “Villa Chena” con su panamericana que
recorre casi todo el largo del pequeño país de Eduardo Frei Montalva, que será
“suyo” sólo hasta el 04 de noviembre de ese año.
Ademir Muñoz Ramírez iría a Kínder a darse cuenta que la caparazón que lo tenía
aislado se rompía con facilidad y que debajo de él su vida iría mutando.
El “compañero” Salvador Allende, el eterno candidato de los trabajadores,
consigue la llave para entrar a “la Moneda” junto a la “Unidad Popular”. Afuera de
su gobierno quedarían los intransigentes del “MIR”.
1971 es otro año. La citroneta celeste del 62` con su poca fuerza y exagerados
amortiguadores traslada a la familia Muñoz-Ramírez a varios kilómetros hacia el
Norte de Santiago, a otro mundo. La familia se va a vivir a la “Villa Frei”, en la
comuna de Ñuñoa. El Liceo San Agustín estaba ahora a escasas cuadras del
hogar. Al principio la señorita Wanda, proveniente del sector del río Maipo, cuidaba
de alguna manera a la Karine Muñoz Ramírez. Ademir Muñoz Ramírez iba ya a
Primero Básico y ya tenía más o menos claro qué iba a hacer al colegio. Era un
colegio sin límites territoriales. Ademir Muñoz Ramírez corría por los patios
interminables hechos de tierra. Era la etapa de la alegría del dicharachero niño,
era la etapa de la alegría de un niño.
Aparece en escena la famosa tía Lucía Inés Muñoz Cerda, medio-hermana de
Esteban Riquel Muñoz Lobos, “René”, que vivirá en la casa de su sobrino Rolando
Muñoz Abraham durante cinco años.
Después viene la época feliz del Colo Colo ‛72 con “Chamaco Valdés”, el “Pollo
Véliz”, Galindo, Ahumada, Caszely, etc.
Karine Muñoz Ramírez, después de almuerzo, en un rincón de la mesa del
comedor, permanecía luego harto rato con la comida depositada dentro de la boca,
con los cachetes inflados llenos de alimentos a medio triturar.
Veinte kilómetros hacia el Sur, el “tata”, Esteban Muñoz Lobos, ordenaba unos
destornilladores cerca de la máquina para soldar en su galpón. Debía entregar en
tres días un letrero luminoso. Se había transformado en un haz con los acrílicos.
Ya era la hora de tomar “onces” en la casa de “René”, eran más de las seis de la
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tarde. Mientras tanto en la esquina de su casa su yerno Héctor Blanco Eguiluz se
preparaba para ver en la televisión “Viaje al Fondo del Mar”.
Era la época en que Rolando Muñoz Abraham tenía un colega y amigo, el señor
Arizabalo. Fueron amigos hasta que la hija de Rolando Muñoz, la pequeña Karine
Muñoz Ramírez, le dice a Arizabalo que no vaya más a la casa ( la casa de la Villa
Frei ) porque la mamá ( Patricia Ramírez Moreno ) no lo quiere ver.
Rolando Muñoz Abraham no puso las fichas en un solo colegio. Había que traer
más plata para la casa. Hubo más establecimientos educacionales en que él dejó
huellas, como uno más tarde, que estaba cerca de la municipalidad de Ñuñoa y
otro en el sector de Mapocho. En este último rincón de Santiago conoció de paso
al iracundo Chito Faró. También tuvo unas horas en el sector de Quinta Normal.
El San Agustín fue para él su segundo hogar por más de cuarenta y dos años. Por
él Rolando Muñoz A. vio desfilar cientos de profesores, rectores, apoderados,
cursos buenos y malos. En él pasó buenos y malos momentos. Pasó toda una vida
allí. De entre los rectores que conoció merece de sobra ser citado el padre
Balcarce por su nobleza para con sus profesores durante el Golpe de Estado.
Rolando Muñoz Abraham jubila casi a la edad que estipulan “las ruines empresas
chupa sangre de las AFP creadas en la dictadura”.
El hombre amante de la historia, de los ensayos y de las clases impartidas de
manera entretenida, de los perfiles del “señor Pilón” y otros, hechos con tiza, se
retira del bullicio, de los actos cívicos, de las reuniones de apoderados, del
agradable departamento de historia, se retira un día. El hombre madrugador, con
su calvicie, su barba y su aspecto de semita se retira a una nueva vida que no es
fácil asumir de un día para otro.
Siguiendo con la década de los setenta, llegamos a un año traumático: 1973.
El martes 11 de Septiembre de 1973, en la mañana, la familia Muñoz-Ramírez
veía televisión, en ese tremendo televisor en blanco y negro con tubos al vacío. De
pronto Ademir Muñoz, veleidoso, se queda viendo un programa mientras el resto
de su familia se va a otra habitación. Repentinamente cambian las transmisiones.
Las cámaras de televisión enfocan mal. Los periodistas se tornan nerviosos. Algo
sucede. Afuera de la casa se escuchan helicópteros. Ademir Muñoz se mete
debajo de la cama. Tiene miedo. Se escuchan balazos por todos lados. La
programación en la televisión sigue alterada. Rolando Muñoz A. busca
desesperadamente una cartulina blanca en la que había que pintar una bandera
chilena.
A los pocos días muere Pablo Neruda.
“Puedo escribir los versos más tristes esta noche, escribir por ejemplo…”
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Bombardeo a la Moneda el 11 de Septiembre de 1973

Rolando Muñoz Abraham sintoniza secretamente, en onda corta, “Radio Moscú”,
para prestar oídos al programa “Escucha Chile”

De izquierda a derecha: Rolando L. Muñoz Abraham, M. Patricia Ramírez Moreno, Lucy
Muñoz Abraham, Esteban R. Muñoz Lobos. Los niños son, de derecha a izquierda: P.
Karine Muñoz Ramírez, Alfredo Ademir Muñoz Ramírez y Sergio Blanco Muñoz. Año 1974
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De pie, de izquierda a derecha, Orlando Toro, Rolando Muñoz Abraham, Patricio López,
Fernando Loyola, Marcial Sánchez. Abajo, de izquierda a derecha, Alberto “Tito” Aguirre,
Jofré, y el último, Hugo Ramírez. Fotografía de 1973 o 1974

En los momentos más duros de la dictadura de Augusto Pinochet Ugarte, algunos
profesores del Liceo San Agustín organizan un viaje a Argentina y Uruguay. El
viaje estaba planificado hacerlo en las vacaciones de verano y en avión, junto a las
esposas de los colegas. Rolando Muñoz Abraham y Patricia Ramírez Moreno
parten en Enero de 1975 dejando la custodia de sus hijos a los abuelos. Con
esmero Patricia Ramírez Moreno había preparado sus vestidos junto a la tía Inés
Muñoz Cerda, que en esos momentos vivía con la familia. Patricia Ramírez
Moreno estaba ansiosa con el viaje. Ademir Muñoz Ramírez nunca olvidará
aquellas vacaciones con el “tata y la abuelita Rosa” en las que jugó ajedrez, en las
que vio el emotivo Festival de Viña del Mar, en las que aprendió ecuaciones de
primer grado con su abuelo, en las que visitó el “Círculo de Ferroviarios Jubilados”
y en las que contempló aquellas gigantescas locomotoras en la histórica estación
de trenes de San Bernardo. Karine Muñoz Ramírez, por otro lado, estuvo esas
semanas con la “Mamita Marta”, quien se hace cargo de su nieta aún estando a
cargo de Lucía Inés Muñoz Cerda.
Marta Lucidia Moreno Farfán sufre por sus hijos. Está desolada por la situación.
Alfredo Ademir Muñoz Ramírez

498

En la casa se escuchaban en los discos de vinilo y en la radio los temas preferidos
de Rolando Muñoz A., como por ejemplo los tangos de Alberto Castillo, Julio Sosa,
Oscar Larroca, Alfredo De Angelis, Carlos Gardel. Aunque siempre se le vio con
una radio pequeña a transistores, principalmente para escuchar los partidos de
fútbol del fin de semana junto a su inseparable afeitadora eléctrica. Su hijo Ademir
Muñoz Ramírez lo miraba y no entendía por qué su padre deformaba tanto la cara
al afeitarse.
Patricia Ramírez Moreno, por otro lado, escuchaba en altos decibeles el
“Concierto de Aranjuez” o “La Danza Húngara” entre otras cosas, mientras Karine
Muñoz Ramírez y Ademir Muñoz Ramírez jugaban y se peleaban de vez en
cuando. “No molestes a tu hermana Ademir” decía con voz grabe la tía Inés Muñoz
Cerda, que siempre estaba con un dedal en un dedo.
1976 comienza para la familia de Rolando Muñoz Abraham una nueva etapa. La
familia se aventura en un negocio: constituyen un colegio, en Santiago Centro. Las
condiciones eran apropiadas para emprender un negocio como ese. Muchos
chilenos en aquella época tuvieron buen ojo para comenzar a hacer negocios, ya
que en Chile se daba rienda suelta a una economía de libre mercado sin tapujos,
haciendo honor al “dios” Adam Smith y a sus discípulos Milton Friedman y los
“Chicago boys” chilenos.
La tía Lucía Inés Muñoz Cerda decide, de un día para otro, irse a vivir con la
familia Blanco-Muñoz. Tuvo diferencias con la señora Marta Moreno Farfán,
además de no sentirse capaz de sufrir, tal vez, sacrificios materiales, como lo era
el hecho de estar viviendo todos juntos en dos pequeños dormitorios en el mismo
colegio.
Ese mismo año, el 02 de Septiembre de 1976, fallece don Esteban Segundo
Muñoz Pino, a los noventa y cuatro años de edad, el anciano, oriundo de
Valparaíso, con el que no hubo mayor cercanía lamentablemente.
Al año siguiente, en 1977, emerge otro colegio Garden School en “Gran Avenida”,
en “el Callejón Lo Ovalle”, que poco tiempo después sucumbe. Al mismo tiempo la
doctrina de los Testigos de Jehová seduce a la familia por un tiempo con la
presencia de los adoctrinados señores Zanetta. Rolando Muñoz Abraham
comienza a interesarse en las religiones.
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Rolando L. Muñoz Abraham en 1977

M. Patricia Ramírez Moreno y Rolando L. Muñoz Abraham en 1977

Fotografía de Rolando Muñoz Abraham en el equipo de profesores del Liceo San Agustín
en el año 1978. Rolando Muñoz Abraham está en la parte inferior, en el segundo lugar, de
izquierda a derecha
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Así se da pié a otro año, al año del mundial de fútbol de Argentina y la casi
conflagración que pudo haber existido por unos pedazos de tierra en el sur, en el
Canal del Beagle. El papa Juan Pablo II, con su carisma y sus manos santas, pudo
aplacar los ánimos de Argentina y Chile. 1978 es el año también en que a Rolando
Muñoz lo atropellan en la avenida Irarrázabal. Salta por el aire y cae al suelo como
lo hizo muchas veces siendo futbolista. Es el año en que la gente se detenía frente
a las vitrinas a ver los milagrosos colores que salían de las pantallas de los
televisores.
La familia se ase de dos grandes casas de adobe, una sobre la otra, nuevamente
en el centro de Santiago. La familia Muñoz Ramírez está un tiempo en ellas y un
tiempo en Ñuñoa, en la “avenida Salvador”, viviendo como los de clase alta.
Cómo olvidar el amigo lustrabotas de Rolando Muñoz Abraham de la Avenida
Vicuña Mackena, a metros de La Dirección General del Crédito Prendario, “La Tía
Rica”. Un hombre que miraba para abajo, pero que un día levantó la mirada, con
unos ojos grandes para confesar que era un extraterrestre.

De izquierda a derecha Herman Zepeda Flores, su novia, Rolando L. Muñoz Abraham y
M. Patricia Ramírez Moreno en el año 1979

Cómo olvidar el jodido Fiat-Mil-Cien de color plomo y otros quejumbrosos
vehículos de combustión interna.
Muchas veces se vio a Rolando Muñoz complicado empujando a uno que otro
auto que había quedado en panne. Iba de mecánico en mecánico. Que el auto
tenía esto o aquello y de nuevo vuelta a quedar en panne.

Alfredo Ademir Muñoz Ramírez

501

De derecha a izquierda: Rolando Muñoz Abraham, Josefina Abraham Azar, Lucy Muñoz
Abraham, Rosita Abraham Azar y la bebé Paula Melina Muñoz Ramírez (en brazos de su
abuela Rosita Abraham Azar ) en Enero del año 1981
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De izquierda a derecha: Rolando L. Muñoz Abraham, Rosita Abraham Azar, Lucy Muñoz
Abraham, Esteban R. Muñoz Lobos, en el año 1993

La Radio Yungay fue uno de los pasatiempos de Rolando Muñoz A. desde 1985
pero de manera discontinua. Fue productor de un programa misceláneo, “La
Candela”, intercalado con canciones de otras épocas.
A. Ademir Muñoz Ramírez participa poquísimo en esos programas en 2002.

Alfredo Ademir Muñoz Ramírez y Rolando L. Muñoz Abraham en la Radio Yungay en el
año 2002

Alfredo Ademir Muñoz Ramírez

503

Rolando L. Muñoz Abraham en 2008

En el año 2008 se publica el libro “Huellas del Liceo San Agustín en la Historia de
Chile” escrito por Herman A. Zepeda Flores en colaboración con José Miguel Ruíz,
texto en que aparece la figura de Rolando Muñoz Abraham.

Un acercamiento a Ias ideas de Rolando Muñoz Abraham:
Después de los estudios acerca de las distintas religiones y del análisis y reflexión
de distintas posturas acerca de la vida, Rolando fue fraguando en su mente la idea
de que el ser humano puede superar su condición de “ser” de tal manera que, al
final del recorrido de superación, puede llegar a transformarse en una persona
espiritualmente superior, tal como lo fue Jesús, quien estaría en la perfección.
Durante la evolución del hombre éste se fue apartando paulatinamente de su
condición animal para hacerse más humano. En este recorrido y, en distintas
etapas, estarían los demás seres humanos en la Tierra. “Los seres trascienden en
tanto van tomando conciencia de sí y de su entorno…”
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De izquierda a derecha Rolando L. Muñoz Abraham y Alfredo Ademir Muñoz Ramírez.
Abajo Alfredo Esteban Muñoz Robles. Fotografía de Mayo de 2010

En la fotografía izquierda vemos a Rolando Muñoz Abraham junto a Alfredo Esteban
Muñoz Robles en Enero de 2007. En la fotografía de la derecha vemos a Esteban Riquel
Muñoz Lobos junto a Rodrigo Jesús Rocha Muñoz en Mayo de 2008

Alfredo Ademir Muñoz Ramírez

505

1.2.4.6.6.4.2.1.- Alfredo Ademir Muñoz Ramírez
Alfredo Ademir Muñoz Ramírez, “el Ademir”, es hijo de Rolando Lincoyán Muñoz
Abraham y Marta Patricia Esmeralda Ramírez Moreno. Nace en el Hospital
Parroquial de San Bernardo, al lado de la línea férrea, a las 6:30 de la mañana de
un día domingo 12 de Diciembre de 1965. Nace escuchando el sonido de los
trenes que llegaban y salían de la Estación de San Bernardo. Nace con cierto
retraso y asistido médicamente mediante fórceps. Al parecer, el pequeño estaba
tan cómodo en el claustro materno que el sólo hecho de asomar la cabeza al
mundo exterior era ya un hecho traumático, como lo es el tener que despertar
todos los días de su vida después de las miles y miles de noches en las que se
sumerge en el mundo de lo onírico. El tener que recoger los pedazos de sí cada
mañana y volver a formar su “yo”. Asomar a la vigilia es rememorar día tras día el
mismo fenómeno desde aquella mañana que fue traído “al más acá” con la ayuda
de una herramienta metálica. Llegaba al mundo, llegaba a Chile. Llegaba con la
misión imposible de conocerse a sí mismo. Llegaba a las manos de su joven
abuela materna, Marta Lucidia Moreno Farfán, de sólo treinta y nueve años de
edad. La primera persona que lo recibió en los brazos fue ella mientras su hija M.
Patricia E. Ramírez Moreno se recuperaba de los dolores de parto.

Árbol genealógico fotográfico de Alfredo Ademir Muñoz Ramírez y su hijo Alfredo
Esteban Muñoz Robles
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Alfredo Ademir Muñoz Ramírez en 1966

Era el “Rey de la casa” para su madre M. Patricia E. Ramírez Moreno.

En la fotografía podemos ver a M. Patricia Ramírez Moreno con su hijo Alfredo Ademir
Muñoz Ramírez en el año 1966
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Terminaban los años 60‟ con los dramáticos cortes de pelo de A. Ademir Muñoz en
San Bernardo, en los que se involucraba la mamá, el chocolate que ensuciaba la
ropa y los llantos del niño que se negaba a tal faena. Quedará en el recuerdo la
estadía en la casa de la abuelita Rosita Abraham y Esteban Muñoz Lobos, “el
tata”, como así también “la casa de la piscina”, en la calle Victoria, y el
departamento en las cercanías de la avenida “Freire” de San Bernardo y “Las
Rejas” en Santiago. Quedaban atrás los viajes al Sur, en tren, con la “Mamita
Marta”. Quedaba atrás el recuerdo del pequeño Ademir Muñoz arriba de los
hombros del tío Juan Carlos Ramírez, el tío que imitaba a Leonardo Favio.
Quedaban atrás las travesuras de un niño que insistía, a veces, en hacer sus
necesidades fisiológicas en cualquier parte. Quedaba atrás la “Nueva Ola” de la
música Chilena. Quedaba atrás el “maestro catrero” con su pequeño puesto de
fierros, barrotes, catres de bronce y bicicletas en la calle Victoria. Quedaba atrás la
perrita “Lula” y la canción “El Sombrero” que cantaba Ademir en los espectáculos
que improvisaba el “tío Nano” en la casa de la M. Marta. “El sombrero, el sombrero
de ala ancha con que adorno mi cabeza, yo lo llevo y con él voy orgulloso
pregonando su majeza…”

En la fotografía vemos a Esteban Riquel Muñoz Lobos y Alfredo Ademir Muñoz Ramírez
en noviembre de 1966
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En la fotografía de arriba vemos a Rolando L. Muñoz Abraham y Alfredo Ademir Muñoz
Ramírez en noviembre de 1966

En las postrimerías de los años „60 y comenzando la de los „70 surgía la Onda
Hippie y el Rock Clásico.

Alfredo Ademir Muñoz Ramírez en 1968

“Es el año 1969 y observamos un auto que pasa, a la vuelta de la rueda, entre los
blocks de departamentos, entre los pasajes de tierra. Desde un alto parlante se
escucha una voz que ofrece dulces para los niños. Ademir Muñoz Ramírez, asoma
su cabeza por una ventana, deja sus autitos y se pone feliz al escucharlo. La
mamá lo toma de la mano y sale con él al encuentro de aquel vehículo. Adentro la
mamá ya tenía casi listo el almuerzo. La ropa estaba tendida, principalmente los
pañales de la guagua Karine Muñoz Ramírez, en el pequeño cuarto de lavados, en
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el colgador de madera. Frente al departamento había una gigantesca copa que
decía “Municipalidad de Maipú”. El día anterior el niño se había perdido como en
un sueño. Se había ido lejos, detrás de una pelota junto a un tumulto de niños.
Ademir Muñoz se había mezclado con otros niños en el tierral. Por ahí había una
cruz grande en una plaza. La mamá lo fue a buscar y lo tomó de las patillas. Se
había portado mal. El papá estaba por llegar. En la casa había una guagüita que
cuidar. En la radio se escuchaba el lanzamiento de nuevos temas interpretados
por Nincola Di Bari, Los Iracundos o Raphael”.
Vienen ahora los años 70‟, los años que comenzaron con el Kinder, en Avenida
Colón Nº 765, a varias cuadras de la casa de la “Villa Chena”, en San Bernardo:
una fuerte experiencia para un niño de cuatro años. La mamá caminaba más de un
kilómetro para ir a dejar y buscar a su hijo Ademir, que a la sazón no asumía su
nueva vida. La década comenzaba con las canciones de Nino Bravo, Los Galos y
Los Ángeles Negros.

En la fotografía de arriba a la derecha, de pie, de izquierda a derecha, en el segundo
lugar, Alfredo Ademir Muñoz Ramírez, en 1970

Recordar la “Villa Chena” es recordar los juguetes nuevos que traía al Viejito
Pascuero, es recordar a la mamá yendo a comprar, es recordar la leche que hacía
el papá, “la bomba”, como él decía; es recordar la transición de Frei a Allende, es
recordar muchas otras cosas que llenaban la vida de un niño de esa edad.
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Con la puerta entre abierta Rosita Abraham Azar. En el brazo del viejo pascuero P.
Karine Muñoz Ramírez y abajo el niño Alfredo Ademir Muñoz Ramírez en Diciembre de
1970

Alfredo Ramírez Muñoz Ramírez y Sergio Andrés Blanco Muñoz en Marzo de 1971

Los recuerdos de la infancia se remontan también, un año después, 1971, a la
“Villa Frei”, en Ñuñoa, con su patio inmenso, para un niño de cinco años, de tupido
pasto silvestre, las pichangas sobre la tierra, las arañas saltarinas, la hermana
Karine con la cual tanto compartió y discutió, mientras escuchaba “Adiós Chico de
mi Barrio” del grupo “Tormenta” desde la ventana de las “Lolas Reyes” en la casa
de la esquina, hijas del afamado boxeador el “Canario Reyes” ( que además era
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cantante ). La década de los setenta es recordar a los abuelos de San Bernardo, el
“tata”, Esteban Muñoz Lobos, y la abuelita Rosa Abraham Azar; es recordar a la
“Mamita Marta”, Marta Moreno Farfán, con sus sopas y tazas de leche hirviendo;
es recordar al “tío Nano”, Carlos Fuentes Farfán, primo de ésta, con sus bromas e
irreverencias. Es la década feliz de la niñez de Ademir Muñoz Ramírez con sus
dibujos animados norteamericanos y la serie antigua de los “Tres Chiflados”, entre
otras más, en la televisión en blanco y negro. Era la época en que de repente
aparecían sus hermosas primas, entre ellas, Darinka Ramírez Hernández. Era la
época del Colo Colo ´72 y ´73, con “Chamaco Valdés”, Carlos Caszely, el “Pollo
Véliz” y Ahumada. Era la época de los volantines en el “Cerro Chena”, las fondas y
las ramadas con los hermosos colores blanco, azul y rojo. Era la época de “Tevito
TV” y el muñeco “Pin Pon” en la televisión nacional. Es recordar al profesor
Dagoberto Favi Cortés quien le enseñó las primeras letras en el Liceo San
Agustín, entre las calles Dublé Almeida y Contramaestre Micalvi, en Ñuñoa.

Patricia Karine Muñoz Ramírez y Alfredo Ademir Muñoz Ramírez en 1972
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Alfredo Ademir Muñoz Ramírez en el año 1972
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Compañeros de curso de Alfredo Ademir Muñoz Ramírez en el año 1972:
Guillermo Rivera Wilson quien será, en el futuro, gerente del laboratorio Pasteur;
Gabriel Ardura Hill, futuro ingeniero comercial; Juan Carlos Jara Ríos, que vivirá en
Alemania, contraerá matrimonio para luego quedar viudo y volver a contraer
matrimonio con una polaca; Estanislao Dufey Loaysa, gran atleta medio fondista,
que posteriormente va a convertirse en un destacado abogado; Alberto Eduardo
Ferreiro Rojas, que se convertirá en contador auditor; René Mauricio Baquedano
Palma, quien se desempeñará como entrenador deportivo; Juan Carlos Díaz
Ubilla, futuro ingeniero; Gonzalo Sepúlveda Bari; Juan Carlos Ibarra Medina, un
destacado contador auditor; Claudio Rafols Del Canto, futuro médico traumatólogo;
Andrés Reszczynski Espíldora; Jorge Troy Valderrama; destacado ingeniero en
minas, Arturo Palma Ramírez; Juan Guilleminot Revecco, que se dedicará a la
compra y venta de bienes inmobiliarios; Patricio Concha Parada, ligado a la
catequesis y a las actividades pastorales católicas; Ricardo Valbuena Montserrat;
Cristian Villarroel Valenzuela, excelente alumno en la Enseñanza Media; Rodrigo
Oyarzún Morgado; Jorge Flores Ramírez; los hermanos Cristian y Eduardo
Casanova Riffo; Andrés Cuevas Saavedra; Ignacio Arancibia Molina, Francisco
Javier Aedo Domínguez y muchos otros más.
( Lista de casi todos los compañeros de curso, 2°A del año 1972)
Posteriormente se suman al curso Oriana Lisboa Valle, Mónica Charlín, Isabel
Cousiño y otros más.
Pablo Héctor Masferrer Berríos fue amigo de Alfredo Ademir Muñoz Ramírez
en Sétimo Básico “A” en el año 1977
René Mauricio Baquedano Palma fue muy amigo de Alfredo Ademir Muñoz
Ramírez principalmente entre los años 1981 y 1984, un amigo ligado al rock y
al atletismo ( era especialista en 400 metros planos y 400 metros con vallas ).
R. Mauricio Baquedano Palma contrae matrimonio con Mónica Rojas Aguayo
con la que tiene tres hijas: Natalia Baquedano Rojas, nacida en abril de 1985,
ahijada de Alfredo Muñoz Ramírez, Camila Baquedano Rojas, nacida en
1989, y, Bárbara Baquedano Rojas, nacida en 1991. Después el matrimonio
de disuelve.
Alfredo Muñoz Ramírez tiene buenos recuerdos de varios profesores y
funcionarios del Liceo San Agustín como por ejemplo: Dagoberto Favi Cortés
profesor jefe de los primeros tres años de enseñanza básica, entre 1971 y 1973,
(Dagoberto Favi Cortés trabajará desde 1974 en la Educación pública, en la
comuna de la Florida, en el colegio Nuevo Amanecer, además se desempeñará
como director de un colegio nocturno para adultos en la misma comuna), Sergio
Pereira Opazo profesor de Biología; la madre Carmelo ( Ángela Fernández ) de
religión; Fernando Loyola de educación física; Armando Solís González profesor
de ciencias naturales y profesor jefe de Alfredo Muñoz Ramírez entre 1975 y 1978;
Víctor Reyes profesor de educación física; el Padre Osvaldo Walker quien llegó a
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ser rector del establecimiento, Sergio Vera Haro, “el Chuma Vera”, pofesor de
historia que fallece trágicamente en un accidente carretero en Mendoza en 1989,
etc.
Por algunos años A. Ademir Muñoz Ramírez veía soldados con armas de fuego de
verdad capaces de terminar con la vida de una persona. Armas capaces de
apuntarlo a él y hacerle guiños a la muerte. Tubos de metal, fríos y exentos de
sentimientos apuntando hacia todas partes. Todo el día se escuchaban balazos y
explosiones. El sonido de los balazos no era el mismo que el de las películas o el
de los dibujos animados. De pronto en una vereda cualquiera aparecía un
cadáver cubierto de papeles de diario. Se alcanzaba a ver la sangre través del
papel, pero no al muerto. La sangre se descomponía por sobre el cemento. El
sonido de los helicópteros y el ruido de las sirenas parecían venidos de una
pesadilla. A veces se veían tanques por las calles, se veían camiones llenos de
soldados. Los muertos eran de verdad.
Había que esconder todo: los libros, las revistas, los discos. La palabra “Allende”
era impronunciable. Los soldados podían allanar la casa en cualquier momento.
Había toque de queda. Había gente que estaba feliz.
Se veían caras contentas en la televisión mientras los demás estaban llorando o
sufriendo. Ademir Muñoz Ramírez tenía pena. “Cómo podía haber gente sonriente
en en ese contexto” pensaba.
En la segunda mitad de la década del „70 hay que recordar el pequeño colegio
Garden School, de la calle Santa Isabel, que en un principio servía también de
hogar para la familia Muñoz Ramírez. Es la década de la casa de la “Mamita
Marta”, Marta Moreno Farfán, que arrendaba en la Avenida Salvador en la que
antes vivía su hijo Pablo Ramírez Moreno. La “Mamita Marta” estuvo
deambulando, de casa en casa, en la Gran Avenida durante más de diez años,
arrendando por ahí y por allá. Una de las casas que recordamos acá fue la de la
Avenida Freire a la altura del Nº 150, llegando a San Bernardo, en 1969 y la casa
que quedaba en avenida Goycolea, en 1972, con el minimarket del amigo
generoso, Guillermo, en el paradero 36 de la Gran Avenida, que con el Golpe
Militar falleció trágicamente. Recordar la década de los setenta es recordar
también a la tía Inés Muñoz Cerda, con sus consejos, sus costuras, sus dedales y
sus largas caminatas. Es recordar al Ademir Muñoz Ramírez que se sabía las
capitales del mundo y al Ademir Muñoz Ramírez que deslumbraba por sus
conocimientos en huesos y órganos digestivos. Es recordar las vacaciones con “el
Tata” y “la abuelita Rosa” en Enero de 1975 con su correspondiente Festival de
Viña del Mar y la canción “Libre” interpretada por “Bigote a Arosset”. Es recordar
los estudios de matemáticas con su abuelo, Esteban Muñoz Lobos, “el Círculo de
Ferroviarios Jubilados” y los partidos de ajedrez. Recordar esas década es
recordar también a sus compañeros del Liceo San Agustín ( después “Colegio San
Agustín” ), aquel colegio sin límites con patios de tierra en donde se corría, se
hacían batallas y se jugaban pichangas.
La década del Rock clásico que empezó a gestarse en la década anterior, fue
indiferente para este niño en esos momentos, pero por ahí por el año 1978 nace
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otro estilo musical que recibió el nombre de “Onda Disco”, un estilo que incluso
pudo haber estado gestándose desde antes con el grupo Silver Convention, estilo
musical que sí seduce al adolescente A. Ademir Muñoz Ramírez
Así iba llegando a su fin la década del ‟70, la década que comenzó con el cantante
“Víctor Jara”, con el grupo “Inti illimani”, que estuvieron de hecho prohibidos
después de 1973. Iba llegando a su fin el peak de la carrera del cantante Raphael
y de muchos otros grandes intérpretes de música en castellano. Se iba para
siempre la década de las películas “El Exorcista” y “El Padrino”, se iban para
siempre las películas de Stanley Kubrick, se iban para siempre “Jesucristo
Superstar”, “Rocky” y “El Expreso de Medianoche”.
Por otro lado, se prolongaban las dictaduras en América Latina, en el contexto de
la Guerra Fría.
Era la época en que su padre Rolando Muñoz Abraham, reiteraba su emotiva
sensación de estar con la familia creada por él, “los cuatro”, como él decía ( la
familia: Patricia Ramírez, Rolando Muñoz Abraham, Alfredo Ademir Muñoz
Ramírez y Karine Muñoz Ramírez ). Aún no nacía Paula Muñoz Ramírez

Alfredo Ademir Muñoz Ramírez en diciembre de 1975
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Ademir Muñoz Ramírez, en 1976, hace la Primera Comunión con el ceño fruncido
y con las tripas retorcidas. Hace la Primera Comunión junto a sus compañeros de
curso en la iglesia de San Agustín. Una vez terminado el ritual religioso, en el
antiguo templo de Santiago Centro, la familia prepara una convivencia en el hogar
del niño de diez años, en el colegio Garden School, de la calle Santa Isabel a dos
cuadras de la avenida Portugal. En la celebración familiar participan: don Luís
Alberto Moreno Donoso, Esteban Riquel Muñoz Lobos, Marta Lucidia Moreno
Farfán, Georgina Moreno Farfán, entre otros. Ese mismo año, en Septiembre,
fallece, a los 94 años de edad, el anciano Esteban Segundo Muñoz Pino, el
anciano oriundo de Valparaíso, el bisabuelo directo de Alfredo Ademir Muñoz
Ramírez, que lamentablemente no tuvo mucha comunicación con su bisnieto.
Quedarán en el recuerdo de Ademir Muñoz Ramírez la radio Minería o la radio
Portales que su padre sintonizaba todas las mañanas antes de dirigirse al trabajo,
en las frías mañanas aquellas.

Alfredo Ademir Muñoz Ramírez y Luís Alberto Moreno Donoso en 1976
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Alfredo Ademir Muñoz Ramírez en 1977

Por fin la familia, en 1979, tiene su pequeño sitio en la costa para ir a veranear. La
familia tenía ahora frente a frente al océano Pacífico con toda su magnificencia. Se
respiraba aire puro y se escuchaban las olas rompiendo en el borde costero.
Mientras tanto, Ademir Muñoz Ramírez con un pan con mantequilla en una mano y
haciéndole cariño a un gato con la otra, a esas alturas de su vida, no entendía de
conversaciones de grandes, ni de cheques, ni de giros, ni de facturas, ni de
depósitos, ni de créditos, ni de patentes, ni de tasas de interés, ni de nada, ni de
personas desconocidas, ni de bancos, ni de palabras tantas veces escuchadas y
nunca comprendidas que pertenecían casi siempre a “temas de adultos”. Él sólo
quería poner los cassettes con los anacrónicos ritmos de rock and roll de los años
cincuenta o de la “música disco” y disfrutar de una nueva vida, de un nuevo aire y
del enigmático y imponente océano Pacífico que se veía tan cerca, en 1979, en
ese pueblo pintoresco llamado San Sebastián, cerca de Cartagena. El ruido del
mar era gigantesco y ronco. Asustaba un poco desde arriba del cerro. Era como
una aventura estar en vacaciones allí junto a sus padres y hermana Karine Muñoz
Ramírez.
De esta manera entramos en una etapa que traería más cambios en las vidas de
todos, mientras Ademir Muñoz Ramírez sentía entusiasmo por el tenis de nivel
mundial con Björn Borg a la cabeza.

Alfredo Ademir Muñoz Ramírez

518

Comienza otra década, la década del „80:
El aire estaba frío. Las nubes ennegrecían los días. Despertando como un zombi
todos los santos días y yendo a ponerse tras las rejas de aquellos que se decían
Agustinianos y ver las mismas caras todos los días. En su ostracismo debía
hacerse un espacio al igual que los demás, sintonizar minuto a minuto con los
demás. A. Ademir Muñoz Ramírez no olvidará el año 1980. Este adolescente en
constante vulnerabilidad anímica, con su crónica congestión nasal, era feliz con
sus calles, con sus dibujos, con sus gatos, con sus mundo interior, desconectado y
contemplando la realidad a cierta distancia. Era feliz, muchas veces, jugando en
una típica pichanga en los recreos, con pelotas de plástico. Ademir Muñoz R.,
siempre jugaba de defensa, quitando pelotas y dando pelotazos. Tomaba palco y
observaba a la comunidad educativa desde su cómoda y monótona posición. No
estaba comprometido con nada. Miraba a las mujeres, obviamente, con ojos
nuevos. El nacimiento de su hermanita le desviaba la atención: Paula Melina
Muñoz Ramírez, “el Huiri-Huiri”, como él la llamaba. Ese año empezaba
nuevamente en la calle Eyzaguire, en el gris Santiago Centro, con el hollín y el
ruido de las micros, con las veredas con escupitajos y los mendigos, con alguno
que otro esquizofrénico de esos que caminan por las calles y adornan la ciudad
gris y el frío de invierno.
Sus primas chileno-mexicanas del cielo aparecían de pronto. Bajaban de los
remotos recuerdos y aterrizaban como de un cuento de hadas pendiente que fue
truncado en 1973. Tres muñecas se hacían presentes hechas ya casi unas
mujeres. Entre ellas Darinka Ramírez Hernández quien removía la memoria
emocional de su primo Ademir Muñoz R. Ella ya era otra por cierto. No era ya la
del año 1972, ni la del año 1971, pero sin embargo era ella, una adolescente de
quince años recién cumplidos. Las primas estaban nuevamente en Chile desde el
año 1979.
Así comienza la década de los ochenta. Esta década comienza con el nacimiento
del “conchito” de la familia, la Paula Melina Muñoz Ramírez, y, al mismo tiempo,
comienza con la muerte lenta de los colegios Garden School, con sus bancos, sus
patios, sus biblias, el piano, el subterráneo misterioso, el agua helada, los
neumáticos, los alumnos y la familia Muñoz Ramírez “aperrando” todos juntos en
pos de un futuro mejor.
A veces, estaba en el aire, la idea seductora de que Alfredo Ademir Muñoz
Ramírez formara parte del monasterio de los monjes trapenses. La idea, a veces,
surgía de cualquier conversación con sus padres, entre los años 1980 a 1985
aproximádamente, pero generalmente no era tomada muy en serio.

Alfredo Ademir Muñoz Ramírez

519

De pié, de izquierda a derecha: Rolando Muñoz Abraham, Héctor Blanco Eguiluz, M. Lucy
Muñoz Abraham y M. Patricia Ramírez Moreno. Sentados, de izquierda a derecha: Alfredo
A. Muñoz Ramírez, Sergio A. Blanco Muñoz y P. Karine Muñoz Ramírez en Enero de
1980

Las maletas parten ahora al Oriente de Santiago, casi un año después, en 1981, a
la Circunvolución de la avenida Américo Vespucio, a Peñalolén. Poco antes la
abuela Marta Moreno Farfán, la “Mamita Marta” - que la recordamos en estos
momentos con el tema “Para decir adiós” de José Feliciano - y la familia BlancoMuñoz, se trasladan también a Peñalolén. Todo el mundo se va a Peñalolén, a la
extensa comuna en donde ya vivía la familia Fuentes Farfán, la de “la Charo”,
Rosario Fuentes Farfán, y su madre, “la Zulema”, Eugenia Farfán Cardemil. Todo
el mundo hace las maletas. Todos llegan a la comuna de las viñas Cousiño, de las
rotondas, de la cordillera de Los Andes que observa calladita desde hace millones
de años la cuenca del aventurero Pedro de Valdivia. Todo el mundo está dispuesto
a hipotecar sus vidas pagando dividendos eternos. Todos los chilenos a pagar
dividendos, a cancelar cuotas, a pagar cheques. Todo el mundo empieza a cargar
la cruz de las UF “aquí y en la quebrada del ají”. Así comienza la década del
ochenta.
La televisión chilena, en 1981, se atreve a transmitir una de las primeras
telenovelas: “La Madrastra”. Toda la gente estaba pegada a la pantalla todos los
días intentando descubrir quién era el culpable de un asesinato.
De pronto, un año después, cuando el invierno con sus lluvias en Santiago parecía
eterno, aparece de manera sorprendente el admirado tío Pablo Ramírez Moreno
que como un relámpago algo temeroso vuelve a Chile, a su Chile que le evoca
sentimientos encontrados. Llega a un Chile en pleno gobierno de Pinochet. Lo
acompaña su segunda esposa, Dixia Vega Valdivia.
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Todo el país está pendiente de la selección chilena de fútbol hasta que Carlos Caszely
pierde el histórico penal frente a Austria en “España 82”.
Eran los tiempos del “Diario de Cooperativa” con Sergio Campos y su osadía comunicativa
en época de dictadura. El país estaba en una recesión económica, una crisis financiera
generalizada. El gobierno de Pinochet pide préstamos.

A pesar de las malas notas y de la poca pertenencia a la comunidad educativa,
que no eran tan así en el fondo, a pesar del peso de los sinsabores y alegrías del
colegio, a pesar de vivir entre el limbo y la realidad, de tomar platea en esta vida y
a pesar de sentirse tan vulnerable, Ademir Muñoz Ramírez tenía un sueño, un
sueño alimentado por su madre principalmente. Ademir Muñoz Ramírez sabía que
iba a entrar a la Universidad. Él lo ocultaba como se oculta una carta bajo la
manga. La carta era el enérgico deseo y la ambición de poder ser un universitario.
Su fuerte era la disciplina de la Biología, (Además simpatizaba con el deporteciencia del ajedrez). Se daba cuenta que este dominio del conocimiento, la
Biología, era más accesible para él. Es así que después de dar la Prueba de
Aptitud Académica en diciembre de 1983, él postula a varias carreras.
Las puertas se abrían en la carrera de Ingeniería en Ejecución en Acuicultura, pero
en el Norte de Chile, en Antofagasta. La familia siente temor de ver a un Ademir
Muñoz Ramírez tan desprotegido a merced de las aguas del mar y tan lejos, aún
estando en Chile. Ven un proyecto mejor para él en México, donde su tío Pablo
Ramírez Moreno. La M. Marta Moreno Farfán, “la Mamita Marta”, su abuela de 57
años de edad, colabora hombro a hombro con su nieto, en todo tipo de trámites,
yendo de un lugar a otro legalizando papeles por todos lados de tal manera de
poder llevar a cabo ese viaje.

Alfredo Ademir Muñoz Ramírez y Paula Maelina Muñoz Ramírez en 1983
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El proyecto de ir a estudiar a México no llega buen puerto. Alfredo Ademir Muñoz
Ramírez se dedica de lleno al atletismo junto a su amigo Mauricio Baquedano
Palma durante todo el año 1984. Además practicaba ajedrez de un tiempo a esta
parte y jugaba muy a menudo con Omar Vladimir Durán Moreno y Esteban Muñoz
Lobos.

Aparece Paraguay en el horizonte:
La familia Muñoz-Ramírez hace un viaje temerario a Paraguay, a través de
Argentina, en Febrero de 1985, en un combi pequeño junto a Omar Vladimir Durán
Moreno, primo de Patricia Ramírez Moreno (Un mes después ocurre el terremoto
en Chile, en Santiago). Entonces viajan al país en donde estudiará el delgado
Alfredo Ademir Muñoz Ramírez. Su padre, Rolando Muñoz Abraham, se hace
cargo, pacientemente, del financiamiento de la estadía y de los estudios de su hijo
en el país subtropical. Ademir Muñoz Ramírez llega a Paraguay con la canción
“We are the World” que estaba de moda, pero que a él no le simpatizaba.

De izquierda a derecha: Luís María Soza López y Alfredo Ademir Muñoz Ramírez en 1985
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Alfredo Ademir Muñoz Ramírez y sus compañeros de la facultad de Veterinaria en
Paraguay en 1986

Conoció, una noche de verano, en su primer regreso a Chile, a Elizabeth Magali
Plaza Peralta, de Cartagena.
Ademir Muñoz Ramírez permanece en Paraguay casi siete años. Ciertamente
avanza a paso de tortuga en sus estudios médicos. Ademir Muñoz Ramírez echa
raíces en un país futbolizado y orgulloso de la manera en que han enfrentado las
guerras con los países vecinos, pasando por encima de sus precariedades
materiales. Ademir Muñoz R. además, continúa con sus actividades deportivas,
corriendo largas distancias por las calles asfaltadas y empedradas, por las
avenidas, en medio de los automóviles, muchos de ellos Mercedes Benz llegados
de contrabando, corriendo a través de los parques. Ganó varias medallas. Subían,
de esta manera, los niveles de serotonina y endorfinas en la sangre de aquel
deportista que ahora recorría calles que en un principio fueron extrañas y llenas de
aventura.
Avanzó hasta el cuarto año casi en la carrera de Veterinaria, por inercia, aunque
no desaparecía del horizonte el objetivo de convertirse en doctor de animales.
En el ínterin el joven y solitario chileno, deambula por todos lados. Se siente, tal
vez, enamorado mil veces, pero sin llegar a tener intimidad alguna con aquellas
mujeres con las que hubo una relación formal. Estudia. Le va mal, le va bien, pero
estudia Los amigos emergen de la nada por todas partes. De pronto se aburre.
Conoce lo que es leer por el gusto de leer en sus momentos en que se desprendía
de los libros técnicos y de la gente inculta de su al rededor. Siempre a trote firme
sale a las calles a quemar grasa y a perder agua. Era feliz. El aire era apasionado.
A veces, las nubes castigaban con verdaderos diluvios, típico para un país
subtropical. Luego aparecía el Sol abrasador que quemaba y junto él la tremenda
Alfredo Ademir Muñoz Ramírez
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humedad. La tierra siempre roja y siempre el color verde salvaje se esparcía por
todos partes. La gente era de aspecto tosco, pero sencilla. El idioma guaraní
mezclado con un castellano mal hablado. El “tereré” y las ricas “chipas” de
Asunción estaban siempre presentes, como también las idas al cine. Y
nuevamente el corazón agitado y, a veces, desesperado. Chile era sólo un frío
archivo en la memoria, era como una camiseta roja que se miraba de repente.
Las suelas de sus zapatos aplanaron tantas veces las rutas de la facultad de
veterinaria y las calles de San Lorenzo. También aplanaron rutas y caminos
misteriosos. Sus ojos vieron las vísceras y los músculos de tantos animales. Había
que memorizar tantas cosas. Sus narices se acostumbraron al olor del formol.
Para qué recordar nombres de calles, de micros, de novias, de amigos. No vale la
pena. Es una pena sí, saber que al no nombrarlos dejan de existir.
Una vez al año vuelve a su país largo y angosto dejando atrás las pensiones que
eran su hogar. Vuelve a un país que no siente ya en su piel y que aprende a
sentirlo como propio al sumergirse en él unos cuantos días.
Estando sentado en el sofá de su casa en Chile, en ese planeta en el que
aterrizaba, se reunía con su familia a conversar sobre su futuro, que seguía siendo
incierto. La paciencia de su padre y la de su familia se hacían presentes y
opinaban y preguntaban acerca del gris desenvolvimiento de Ademir Muñoz. Ahí
estaba su hermana Karine Muñoz y, junto a ella, años más tarde, Rodrigo Rocha.
“Ademir: ¿quieres volver a Chile?, ¿qué piensas hacer?” era la pregunta constante
cada vez que él volvía a esta larga y angosta faja de tierra. Nunca había una
respuesta definitiva. Por enésima vez y con sentimientos encontrados regresa a
Paraguay. Se va, apoyando su cabeza en la ventana y mirando cómo se va
alejando la cordillera y detrás de ella todo un mundo que le pertenece, con el cual
ahora siente que forma parte de él, sólo ahora. Detrás de ella están sus padres y
sus hermanas que se van alejando poco a poco mientras las ruedas del bus
avanzan sin miramientos. Se achica todo el universo detrás de la cordillera.
Tantas veces estuvo de paso por Argentina. Tantas mujeres y calles bonitas se
asomaron por sus ojos. Ahí quedaron besos pasajeros. Ahí quedaron los paseos
interminables y las emociones en el país del otro lado. También estuvo de paso,
unos segundos, por Brasil. Todavía resuena en sus oídos la melodía “The Final
Countdown” del grupo Europe en su viaje en la empresa “Pluma” que lo hizo
atravesar todo Argentina, para llegar a Brasil y luego dar la vuelta y dirigirse a
Paraguay.
Sin aviso arremete el año 1987. Varios acontecimientos lo hacían sentirse
partícipe o identificado con su patria lejana. Miss Universo, la Copa América y la
llegada del Papa Juan Pablo II, eran emociones que los chilenos experimentaban
a más de dos mil kilómetros de distancia. El pontífice estuvo antes de paso por
Paraguay.
Ademir Muñoz Ramírez estaba en una mesa con mandioca y arroz con queso
frente a un televisor, compartiendo junto a rostros inamovibles, hechos de piedra,
con palabras hechas de sonidos impronunciables y risas desproporcionadas, pero
que al mismo tiempo era un ambiente sencillo y acogedor. Ese era el hogar del
mal llamado “tsile”(Chile). Ademir Muñoz R. se sentía cómodo. Ya al día siguiente
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debía partir temprano a caminar por sobre los adoquines mal puestos y saludar sin
ganas a todo cuanto paraguayo y paraguaya apareciera a la vista, “buen día”.
Entrar a la ciudad universitaria hecha a pulso y sentir el sudor corriendo por la
frente. “Hola tsile, cómo andás” con el deslucido tono centroamericano.
Empezaban las clases, como todos los días. A fin de año “se sabía la firme”. A fin
de año se sabía qué iba a ocurrir, si podía o no rendir exámenes. En el año todo
estaba adormecido, pero finalizando el año venían los derechos a rendir
exámenes, derechos, en su mayoría, que no se habían ganado por ser despistado,
por falta de motivación y por falta personas útiles y adecuadas que estuvieran a la
mano en esta empresa.
Recordamos ahora a Fleitas Ruíz Díaz quien estaba a cargo de Correos del
Estado; a Noemí Branda Ojeda, ex compañera de veterinaria quien era destacada
en sus estudios; a Luís María Sosa López (de la ciudad de Misiones), un espigado
amigo y ex compañero de veterinaria; Félix Rivero, un ex compañero de
veterinaria; Jaime Muñoz Nualart, gran amigo de origen Chileno y ex compañero
de veterinaria; Maricela Cerda, amiga Chilena, que muchas veces acogió en su
casa a Alfredo Ademir Muñoz R; la jovencita de Fernando de la Mora, Carolina
Mora, ex novia (1990); la profesora de San Lorenzo, Miriam Ávalos Jiménez, ex
novia (1987), Cristian Rostoj, y, así sucesivamente, muchos otros amigos y
conocidos que han quedado en el recuerdo de un país que en el fondo no está tan
lejos geográficamente, y que está muy cerca emocionalmente.
A dos mil kilómetros de distancia, en Chile, se llevaba a cabo, en 1988, un
plebiscito en el que la gente podía optar por seguir en dictadura de Pinochet o
cambiar a un régimen democrático. En el país la gente nuevamente lo estaba
pasando mal económicamente aunque a nivel macroeconómico Chile se
destacaba, es decir, los grandes empresarios se destacaban. Los chilenos dicen
“No” al gobierno militar un día 05 de Octubre de ese año. Ademir Muñoz Ramírez
no estaba en Chile.
El viejo sistema, el viejo mundo, que iba quedando atrás paulatinamente, se reunía
para competir sanamente, por última vez, en los Juegos Olímpicos de Seúl.
De pronto, en la mañana del 03 de Febrero de 1989, el general Alfredo Stroessner,
que llevaba gobernando treinta y cinco años en el Paraguay de Ademir Muñoz R.,
es derrocado por su yerno el general Andrés Rodríguez. Con esto empezaban
nuevos aires en el país autodenominado el “corazón de América”. Fue un golpe
militar breve e intempestivo.
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En la fotografía Alfredo Ademir Muñoz Ramírez en 1990

Caía el Muro de Berlín, entre gallos y media noche. Terminaba la larga “Guerra
Fría” entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Terminaba el mundo dividido en
dos. Era evidente la importancia de la figura conservadora y carismática del Papa
Juan Pablo II, por un lado, y el fenómeno de la Perestroika, con Michael
Gorbachov, por el otro.
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Termina la década de “Los Ochenta”.
Chile estrenaba traje nuevo con una Concertación de partidos políticos que
gobernaba “con el permiso de los militares”, con un sistema económico neoliberal
salvaje y una Constitución hecha a puertas cerradas por Jaime Guzmán. Se abría
paso la Concertación de Partidos de Centro Izquierda con su lema: “La alegría ya
viene”. A la cabeza de esta nueva fuerza estaba la figura del presidente Patricio
Aylwin Azócar, un ex contestatario de Allende.
Al “tsileno” A. Ademir Muñoz Ramírez, sólo le faltaba que le dijeran una vez más
que volviera a Chile para que se decidiera abandonar el país subtropical que lo
tenía medio aburrido en esos momentos y para que, de esta manera, le diera un
vuelco a su vida.
Ademir Muñoz Ramírez debe readecuarse a todo: ha vuelto definitivamente a
Chile, al Chile donde la gente “habla bonito, en bajos decibeles y como
murmurando; donde las gentes tienen otros modos, otras formas, otros gestos,
otras maneras.”
Ese mismo año, 1991, su hermana Patricia Karine Muñoz Ramírez deja a sus
padres por el que será su esposo, Rodrigo Lorenzo Rocha Rojas. La casa queda
de sus padres queda vacía nuevamente sin alguien, sin la querida hija. Patricia
Ramírez Moreno y Rolando Muñoz Abraham ven alejarse a su hija Karine Muñoz
Ramírez hecha ya una mujer.
Ademir Muñoz Ramírez buscó entonces, siendo joven todavía, alguna colocación o
“pega” esporádica, y, en definitiva, algún estudio que, de todas maneras, tomara
en cuenta los estudios realizados en Paraguay.
Ademir Muñoz Ramírez conoce a Milade Lama Lama, una mujer alegre que
acompaña y empapa a Ademir Muñoz Ramírez del idioma árabe y de la
problemática del pueblo Palestino.
En 1992 la Universidad de los piedrazos y las bombas molotov, el ex “pedagógico”,
le reconoce a Ademir Muñoz Ramírez sus estudios hechos en el país guaraní. No
le iba a ser nada de fácil terminar su carrera ahora como profesor de biología.
Su madre, Patricia Ramírez Moreno, financiaría sus estudios, aquella mujer
incansable entusiasta de las actividades deportivas de su hijo.
Los oídos de Ademir Muñoz Ramírez, ya adaptados al sonsonete de sus
compatriotas chilenos, escuchaban atentamente las palabras de microbiólogos,
zoólogos, bioquímicos y otros brillantes, engreídos e ignorantes compañeros,
funcionarios y profesores. A veces, se sentía muy perdido con el metabolismo de
las bacterias, pero muy reconfortado con las charlas de filosofía.
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Conoció gente con intereses muy ajenos a los suyos y conoció también a gente
que le hacía más grata su estadía en ese recinto, sin lugar a dudas
( Alfredo Ademir Muñoz Ramírez era conocido en el campus universitario ). En
esos momentos la política le era muy ajena. No tenía interés alguno en los
discursos y movimientos de los demás, ni en los reclamos políticos del
estudiantado izquierdista que lo rodeaba, ni en la música que escuchaban los
demás, ni en nada. Él apenas tenía la mente para los asuntos que eran sólo
suyos, en tratar de salir adelante en los exámenes, en escuchar techno, en salir a
trotar, en leer literatura, filosofía o psiquiatría y en tener algún tipo de
enamoramiento.
Inesperadamente, en Julio de 1993, fallece su querida abuela Rosita Abraham
Azar, aquella que le gustaba escuchar “Después de la Guerra” de Sandro, aquella
que por allá por el año 1970, mientras estaba ocupada en sus quehaceres de
dueña de casa, le juntaba cajitas de fósforo y monedas a su primer nieto varón
para que jugara, aquella a la que no le gustaba que le movieran sus muebles ni
sus chiches, aquella que estuvo delicada de salud por muchos años. Aquella que
tenía un aire de la actriz chilena Delfina Guzmán. Aquella abuelita que llamaba por
teléfono para preguntar “Ademito ¿qué comió hoy día?... No vaya a salir que es
muy peligroso…Ademito no se meta en nada pues ( nada de política )”.

Alfredo Ademir Muñoz Ramírez, Francisca Rocha Muñoz y el bebé, Belén Rocha Muñoz
en Junio de 1994

A. Ademir Muñoz Ramírez tuvo varios amigos en la Universidad y un romance sin
destino con Alejandra González Díaz ( n. 1964 ), una mujer buena, risueña,
empeñosa y de familia bien constituida. El tema “Nada Quedará” del grupo La
Sociedad, en 1994, es capaz de regresar y hacernos partícipes de los sentimientos
de aquellos momentos.
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Después de su tensa, estresante y desapasionada práctica por un Liceo de niñas
de Macul (un colegio bien organizado, ubicado detrás de la Municipalidad del
mismo nombre) en 1995, Ademir Muñoz Ramírez, comienza su labor profesional
ya con un viejo vehículo motorizado, un Fiat 600. Lo pasó mal como proyecto de
profesor, no porque con él hayan sido injustos, si no, por un asunto de entusiasmo.
Después se fue adaptando, se fue transformando y fue haciendo de su quehacer
algo sui generi
La música dance, euro-dance, techno y house era la que más sintonizaba Alfredo
Ademir Muñoz Ramírez por aquellos años. Él siempre estaba atento a grabar en
un casete uno de esos ritmos. El grupo La Bouche, con Melanie Thornton a la
cabeza, representa toda esa época junto a los largos e intensos trotes por las
calles de Santiago de aquel Alfredo Ademir Muñoz Ramírez de veintinueve años.
Era ya otro año, 1996. El tiempo pasaba rápidamente, pero lentamente en las
aulas escolares, en donde esperaban decenas y decenas de individuos que ahora
había que domesticar, amansar, “engañar” y documentar. Ademir Muñoz Ramírez
empezaba a transformarse en un profesional y en un individuo que empezaba a
formar parte del Sistema Social.
Al año siguiente, en 1997, no sólo tuvo problemas laborales, si no también, uno
más importante, el desmoronamiento del proyecto para ser padre y para ser
esposo de una singular, inteligente, valiente y preparada mujer: una profesora de
lenguaje, Mónica Espinoza Fernández ( n. 1958 ). Todo se presentó negativo, todo
se esfumó. Muchos sufrieron. De esa manera se fue otro año, un año que termina
con angustia y dolor. Se fue el año con la melodía “Por ti Volaré” de Andrea
Bocelli.
Puente Alto quedaba atrás por un largo tiempo: doce años.
Amigos en Chile los hubo, principalmente el descendiente del general Baquedano,
Mauricio Baquedano Palma, con su rock, sus bromas, sus ingeniosas maneras de
sortear las dificultades y sus palabras duras para con cualquiera que escapara de
su “rayado de cancha”. Citamos acá también al astuto y especialista en genética
Mauricio Vásquez González, de la Universidad Metropolitana; al exótico profesor
de Castellano, Luís Rodríguez Pastene; al perseverante y agudo ingeniero en
computación Ignacio Pino Fuentes; el joven y audaz Paulo Falcón, ingeniero de
tránsito, y a varios otros amigos, en Chile y también en Paraguay.
Uno de las mascotas más queridas por Ademir Muñoz Ramírez fue sin lugar a
dudas "el Claudio", el legendario gato plomizo, pellejudo y tímido que murió en
algún lugar. Ahora Claudio y otras mascotas son sólo huesos en el suelo, entre el
humus y la arcilla. Seres de nadie, sostenidos en la mente humana por los
sentimientos. Seres que nadie recordará.
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Ademir Muñoz Ramírez quería un terreno, un lugar alejado del mundanal ruido y,
en 1998, se puso en campaña. Compró uno, que incomprensiblemente no le
gustó, ¡¡ qué paradójico !!, pero que pagó cuota por cuota, una a una, hasta
terminar. Trabajó ese año en un deplorable colegio con deplorables dueños y
administradores, todos ellos de actitudes turbias, lo que le sirvió de experiencia
como para escribir un libro que dijera: “Yo estuve ahí”. Fue el colegio Polivalente la
Cisterna Número Uno. 1998 fue el año en que empezaba el peak de la música
sound, de la onda sound, que duraría cuatro años.

Alfredo Ademir Muñoz Ramírez en Julio de 1998

El viejo y verdoso Renault 11 ya llevaba dos años acompañando a este profesor
de biología, como así también el ya señalado y flemático gato Claudio.
Y así Alfredo Muñoz Ramírez fue entonces peregrinando de colegio en colegio,
con sus retorcijones de “guata”, con sus nuevas experiencias, con sus monedas
guardadas con esmero, y, siempre viviendo en la casa de sus padres.
Sus constantes trotes por las calles seguían vigentes, con ganas levantarse
temprano, pero en vez de dirigirse a la pega, dirigirse a la calle, a la cama, a la
ducha, a pasear, a visitar librerías, a caminar y “ser libre”.
Ademir Muñoz Ramírez va a la comuna de Estación Central a trabajar, a media
cuadra de la sede principal de la Teletón, en 1999, (un año agradable) y de ahí a
otro colegio Municipalizado en Macul, en los años 1999 y 2000, pasando por
momentos de alegría y estrés, por momentos de enamoramiento, de constantes
lecturas de novelas, de pedestrismo, es decir: lo mismo de siempre.
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De pronto conoce a una simpática y sencilla jovencita: Verónica Rivas Cáceres
( n. 1983 ). Luego conoce a una hermosa, intrigante y romántica dama: Lily Zelada
Loyola ( n. 1970 ).

Alfredo Ademir Muñoz Ramírez en el año 2001

Luego de estar un año en el colegio San Marcos, en 2001 (un año gris), su
actividad profesional comienza una etapa de estabilidad desde el año 2002 en el
colegio particular subvencionado San Fernando de Peñalolén.
De ahí en más la vida de este hombre sufre un giro a partir del año 2003 en
donde, a raíz de ciertas decisiones en su vida, deberá enfrentar nuevos rumbos
que hasta ahora pertenecían al plano de la teoría. Habrá malas inversiones con el
dinero y conocerá a nuevas personas, para desembocar finalmente en una nueva
historia que escribiremos a continuación.
Podríamos escribir acerca de los innumerables viajes que este hombre hizo en
micro y en metro por las calles de Santiago o acerca de los libros que él descubrió,
pero sin lugar a dudas, a parte de sus constantes salidas a la calle a practicar su
deporte favorito, a caminar y a disfrutar de la almohada y de su metro cuadrado,
veremos a un hombre que ha hecho ciertas inversiones a raíz de algunas malas
decisiones que lo han llevado a buscar trabajo extraordinario, además del que ya
tenía durante el día.

Matrimonio de Alfredo Ademir Muñoz Ramírez y Ana de las Mercedes Robles Herrera el
día 26 de Agosto de 2006
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Es una realidad que la vida para Ademir Muñoz Ramírez en esos años, entre 2003
y 2006, a pesar de estar comprometido con una mujer, Ana Robles Herrera, fue
tranquila y relajada, sin tomar en cuenta la tensión nerviosa constante que
significaba ir todos los días de su vida a trabajar a un colegio. Ademir Muñoz
Ramírez seguía, varias veces a la semana, practicando su deporte favorito en la
vía pública, seguía leyendo novelas, seguía manteniendo una vida sana,
paseando, y, seguía además, ahorrando dinero, pensando en el futuro. Ahora el
hecho de vivir todavía con sus padres no era para él algo normal, lo que de pronto
le socavaba el ánimo y la moral de alguna manera, no porque haya habido
animadversión con ellos, si no porque, de acuerdo a los parámetros socialmente
aceptados, él debería tener una vida independiente y desarrollarse mentalmente
de manera autónoma.

Alfredo Ademir Muñoz Ramírez e Ignacio Pino Fuentes en Septiembre de 2006

En ciertas ocasiones él podría decir las estupideces que se le pasaran por la
cabeza y reírse a carcajadas, actitudes que iban desapareciendo poco a poco en
él, aunque de vez en cuando tenía algún amigo de confianza con el que podía
expresarse de esa manera. En algún momento podrá expresar sus penas, sus
rabias, sus alegrías y sus pesares, compartirlos con alguien, sin que ese alguien
los analizara y los reprimiera.
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Alfredo Ademir Muñoz Ramírez y Alfredo Esteban Muñoz Robles el día 20 de Octubre de
2006

A los 40 años de edad Ademir Muñoz Ramírez pertenece a las filas del partido
Socialista de Chile en donde casi no tiene ninguna participación. A pesar de lo
anterior, siempre ha tenido una visión conservadora en cuanto a los valores, en el
sentido de estar en contra de la droga, del divorcio, del aborto inducido, del
matrimonio homosexual, pero al mismo tiempo con una visión izquierdista en
cuanto al tema de los derechos de los trabajadores, la inequidad social, el derecho
a sindicato, el derecho a pensiones dignas, a educación y salud gratis, al término
de la usura desproporcionada del ratail, bancos y financieras y, a un cambio en el
sistema electoral heredado de la Constitución de 1980. En Julio de 2013 intenta
formar parte de la lista de candidatos alternativos a la presidencia, pero por no
desafliliarse a tiempo del partido socialista, queda impedido de llevar a cabo tal
proyecto

Alfredo Ademir Muñoz Ramírez y Alfredo Esteban Muñoz Robles en 2007
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A esa edad comienzan nuevos tiempos para este hombre. Su vida tomará nuevos
rumbos, nuevas problemáticas que deberá intentar enfrentar, situaciones que van
más allá de su quehacer como profesor de Biología y Química. Deberá participar
activamente en el sistema social, en la vida como jefe de hogar, en la vida de ente
social con todas las preocupaciones cotidianas que antes pertenecían sólo a la
teoría para este hombre de actitud relajada y monótona. Comienza una nueva
historia.

Esteban Riquel Muñoz Lobos, “René”, y, su bisnieto, Alfredo Esteban Muñoz
Robles, en el mes de Abril del año 2009 ( “René” con casi 96 años y Alfredito de 2
años y medio )
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Alfredo Esteban Muñoz Robles en Jahuel, en el mes de Julio de 2010

El reencuentro entre Rolando L. Muñoz Abraham y Alfredo Esteban Muñoz Robles
el 17 de Julio de 2010, en la ciudad de Santiago
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Alfredo Ademir Muñoz Ramírez en el colegio en 2010

Algunas ideas de A. Ademir Muñoz R. con respecto del tiempo y la mente:
La idea de Ademir Muñoz Ramírez en 2009 sobre la concepción del tiempo, es
que el ser humano tiende a eternizar lo que él denomina tiempo cronológico. Este
es un asunto innato e inherente que se aferra a la mente de este ser. Todo lo que
el ser humano va conociendo durante su vida, aunque sea en un día, en un
minuto, la mente lo eterniza. Eterniza un poema, como que si él hubiera siempre
existido, incluso antes de haber sido concebido. Lo mismo sucede con los seres
que rodean al individuo.
Uno puede caer en la tentación de creer que todo está predeterminado y por lo
tanto, las cosas son “eternas”. También caer en la filosofía de que todo lo que
existe, existe simplemente porque se dan las condiciones para que surjan. En este
sentido habría un halo de eternidad en cada cosa, a pesar de la segunda Ley de la
Termodinámica que pone fin a todo. ( otros dicen que el tiempo es “uno mismo”)
Por otro lado, Alfredo Ademir Muñoz Ramírez aspira
a dominar ciertos
conocimientos matemáticos, como los son por ejemplo el álgebra y el cálculo
diferencial, y, tomando en cuenta el comportamiento de las partículas elementales
y la interdependencia de las variables masa, velocidad y tiempo, poder llegar a
construir nuevas ecuaciones que de alguna manera afecten ciertas maneras de
concebir el cosmos, como lo son por ejemplo la visión antrópica del Universo.
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A pesar de lo dicho anteriormente, Alfredo Ademir Muñoz Ramírez no deja de
creer en Dios y en el mensaje de Jesús, su único hijo, a pesar de lo que indica la
tendencia termodinámica universal: caer en las manos de la entropía. Él piensa
que lo que nos promete Dios es una existencia en paz en los brazos de Él y que es
imposible saber de qué manera será esta nueva vidao o existencia.
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Alfredo Ademir Muñoz Ramírez y Ana de las Mercedes Robles Herrera
Ahora Alfredo Ademir Muñoz Ramírez decide, después de perder ingenuamente
sus ahorros en una cooperativa, “Habitacoop” que quiebra en 2001, decide
comprarse una vivienda: se compra un departamento cerca del Parque O‟Higgins.
Dentro del vértigo que producía la posibilidad de acceder a un departamento en
pleno centro de Santiago mediante la modalidad engañosa del Leasing
habitacional y siendo Alfredo Muñoz Ramírez un soltero con un futuro más bien
con sabor a soledad y libertad, con el sempiterno deseo de tener aventuras, cae
así en la trampa del arriendo con compromiso de compra. Paga uno a uno los
hipertrofiados dividendos hasta llegar a desembolsar unos 615 UF o, dicho de una
manera más internacional, 24.000 dólares. ¿A quién le iba a pagar? ¿con quién se
iba a desangrar?: Con el Banco BBVA. Más adelante, en un contexto muy distinto
de vida, “tira la esponja” en común acuerdo con sus ya cansados y concientes
padres. Todo lo material se pierde de nuevo. Todo el sacrificio queda en la nada
en el año 2007. Se pierde el querido departamento. “Y seguimos perdiendo plata”,
así como ocurrió a fines de 2001 con la ya citada Cooperativa. La mala suerte se
repetía nuevamente.

Alfredo Ademir Muñoz Ramírez a los 37 años de edad
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A raíz del compromiso monetario con el departamento, tuvo que trabajar en la
noche en un colegio que en horario nocturno impartía educación para adultos, el
colegio Guillermo Feliú Cruz, de tal manera que así podría cubrir holgádamente
con los dividendos. Es un colegio municipalizado, de la avenida Cinco de Abril,
que estaba ubicado curiosamente a metros de aquella casa en la que él vivió
cuando era muy niño por allá por el año 1969. Conoce allí, en el año 2003 a Ana
de Las Mercedes Robles Herrera.
De buenas a primera le llamó la atención. Era una curvilínea mujer menor que él
en más de seis años, aunque ella aparentaba ser más joven aún. Alfredo Muñoz
Ramírez ve la posibilidad de poder lograr algún romance con ella. Era sólo una
posibilidad. Sin saber cómo, ambos comienzan a juntarse a estudiar matemáticas
en la calle San Ignacio, en el departamento, a partir del 21 de Junio de 2003.
Durante las dos últimas semanas de junio de 2003 ella decía que se sentía
bien cuando Alfredo Ademir Muñoz Ramírez la llamaba por teléfono. Después
en una de las pocas cesiones de estudio él le entregara una flor a ella. Ella dijo
en una ocasión “voy a tener que darle gracias a Dios por haber conocido a
alguien como usted”.
La formalidad del estudio dio paso de manera paulatina a algo más entre ambos.
Un día de lluvia, bajando del departamento de San Ignacio, iban por las calles de
San Diego, Copiapó y otras más, buscando un sartén. Estaba lloviendo. Ambos,
de pronto, se abrazan al llegar a una esquina.
Todo comienza el 06 de julio de 2003 día en que A. Ademir Muñoz R. y Ana
Robles Herrera comienzan a pololear, después de haberse juntado a estudiar
durante tres semanas. Esto fue un proceso lento y sutil.
Hay palabras dichas por ella, que son típicas de esa época como: “sí pues
profe”.
El 10 de julio de 2003, A. Ademir Muñoz R. y Luis Rodríguez, el exótico profesor
de castellano del colegio Guillermo Feliú Cruz, revelan casualmente qué relación
existía entre ellos y Ana Robles Herrera.
Ana Robles Herrera, al día siguiente se cambia de colegio.
Hasta ese momento, Ana Robles Herrera siempre le decía “usted” a A. Ademir
Muñoz R.
Alfredo Ademir Muñoz R., a pesar de la confusión y la desazón respecto de lo que
ella podía sentir por él, mantiene un mayor interés hacia Ana Robles Herrera, a
quien le llamaba “Jana”.
Ana Robles Herrera, varias veces le decía a Ademir Muñoz Ramírez que ella era
“más pobre que una rata”, que era “una pobre diabla”, en fin. Que “cómo él podía
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interesarse en alguien como ella”. Todas estas expresiones eran duras sin lugar a
dudas.
La atracción hacia ella, el enigma que ella despertaba y la oportunidad impensada
que ella le daba, hicieron que Alfredo Ademir Muñoz Ramírez se presentara en
casa de ella, siendo la primera vez el 12 de julio de 2003, momento y lugar en
donde él debía jugársela.
Mientras se consolidaba la relación entre Alfredo Muñoz Ramírez y Ana Robles
Herrera, ella, un día en que fue con él por unos días a San Sebastián, tuvo un
cambio repentino de ánimo que casi echa por la borda todo lo construido hasta
ese momento. Ese día, ambos volvieron a Santiago en silencio pero, llegaron
reconciliados al departamento.
Entonces, a partir del 11 de Julio de 2003 Ana Robles Herrera se cambia
nuevamente de colegio, se va al colegio Libertador San Martín de la comuna de
Santiago y, hace vida de pareja con Alfredo Muñoz Ramírez un par de semanas de
Agosto, en el departamento de la calle San Ignacio.
Ella mantenía vigente en su mente y en silencio la “promesa” de matrimonio de su
prometido, mientras que él llevaba su vida en pareja sin sobresaltos. Ella frente a
esto y basada además en comentarios de conocidos, reacciona: hace sus maletas
y le avisa a su prometido de su intención de irse. Para eso, estuvo presente su
madre y su amiga Andrea

Ana Robles Herrera y Alfredo Muñoz Ramírez en 2003

Ana Robles Herrera, simpatizante de la Virgen del Carmen, mira con reparos,
desde lejos, la vida de aquellos y de aquellas que tienen una vida relajada que
colinda con el libertinaje, una vida con copas de más, una vida social más activa.
Mira con mucho malestar a las madres solteras, a las personas que se drogan y a
la explotación infantil. No es de aquellas mujeres que se dan algunas licencias con
más de un amor al mismo tiempo. Las dificultades económicas no son de las
mejores en su pequeña familia
Ella es una mujer a la antigua, pero con los derechos de las mujeres del siglo XXI.
Es una combinación extraña de mujer tradicional y feminista, de mujer suave y al
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mismo tiempo de carácter tenso y suspicaz. Es una mujer que actúa en sociedad
en base a la ley de la acción y la reacción, con la adrenalina a punto de estallar a
cada momento. Es más bien solitaria. Sus raíces se encuentran en dos lugares: en
la comuna de Quinta Normal y en San Felipe, sin embargo, su vida ha sido más
bien itinerante
Mirando desde afuera a Ana Robles Herrera se la percibe más bien como a una
persona con una constante tendencia a estar desconforme o insatisfecha de los
que los demás hacen o dicen. Tiene, por cierto, momentos de alegría que surgen
de situaciones simples como cuando por ejemplo va a un recital, cuando va a un
mall, o cuando lisa y llanamente se toma un helado o compra “una cosita rica” ( un
dulce, un queque, un pastel o galletas). Tiene buena memoria, a pesar de que
poco recuerda, aparentemente, sobre su pasado. Hay una cortina de hierro
cuando los recuerdos son ingratos, cuando provienen desde el lado de la familia
Robles, “gente que miraba en menos a su madre, hermano y a ella misma”, con un
padre irresponsable, mezquino y escandaloso. Los recuerdos son ingratos también
cuando provienen desde el lado de la familia Herrera, en donde se respiraba
agresión y frialdad, y, la imagen de una abuela poco cariñosa.
Ana Robles Herrera es de aquellas personas que se sienten más cómodas
haciendo una sola cosa a la vez. Se estresa con facilidad. A ella se le asocia con
la música de Leo Dan, con baladas clásicas en español y con el estilo Pop de los
Ochenta.
A pesar de los pequeños exabruptos con su madre y su hermano, René Darío
Robles Herrera, el “Darío”, los tres actúan como un solo cuerpo, porque, en el
fondo son, para ella, su única familia (por lo menos hasta el año 2010).
La queja constante en contra del “sistema”, en función, principalmente de ciertas
situaciones de la vida sacadas de contexto, dejan huella constante en el discurso.
Es como un padecimiento de una sensación crónica. Esto no significa que Ana
Robles Herrera sea necesariamente comunista, o algo por el estilo, pero sí
significa que nadie está a salvo de la crítica y de ser transformado en un abrir y
cerrar de ojos en un enemigo declarado, porque insisto, acá no se toma en cuenta
el contexto en el cual ocurren las cosas o el contexto en que las personas dicen lo
que dicen, de tal manera que la vida se vive en un eterno presente, sin abordar a
las personas en su totalidad.
Ana Robles Herrera ha vivido en San Felipe, en Putaendo, además, en las
comunas de Quinta Normal y Maipú, pero la comuna de Quinta Normal, en el límite
con la de Cerro Navia, es para ella el lugar más significativo. Respiró aire limpio
fuera de Santiago en una casona de adobe. Estuvo en Catemu, en 1997. Luego de
ahí, como en varias oportunidades, su familia cambia de rumbo trasladándose a
Maipú.
“Don Sergio Gregorio Robles Pariente, en Santiago, sale a pasear, un día cualquiera, con
su hija “Ani” y René Darío en micro y de pronto, para alegrar esos instantes que otorga el
tiempo, él les compra unas latitas de manjar.” (Ana Robles Herrera)
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Ana Robles Herrera entra a Primero Básico en 1978, sabiendo leer ya saltándose,
de esta manera, el Kínder, pero al poco andar interrumpe sus estudios debido a
problemas económicos. En 1979 retoma sus estudios de Primero Básico y
continúa estudiando hasta llegar a Octavo Básico en 1986 en el Liceo Polivalente
San José de la Preciosa Sangre, en la comuna de Quinta Normal, en la pequeña
calle Pedro Bernardo, cerca de la calle José Joaquín Pérez.
Como estudiante ella es retraída aunque ordenada.

René Darío Robles Herrera y Ana Robles Herrera en 1983

Palabras de Ana Robles Herrera en Noviembre de 2009
“Yo cuando era chica – dice Ana Robles Herrera – no recibí muchos estímulos.
Además pasaba mucho tiempo sola, porque mi mamá trabajaba mucho. Bien tarde
tuvimos radio y televisión. Mi mamá después de dejar el trabajo en el taller textil
sigue trabajando, haciendo o arreglando ropas. Mi mamá tenía máquinas de cocer
y las utilizó más o menos hasta el año 2003. Mi papá ganaba mucha plata
comprando y vendiendo cosas. Guardaba muchas veces la plata debajo del
colchón o en un mueble. Nadie se la sacaba. Él llegaba con huevos, queso y carne
a la casa, pero eso no bastaba. Muchas veces llegaba a la casa con amigos de
toda índole siendo muy mano abierta con ellos. Más de alguno de ellos le jugaba
chueco después. Además, en la casa no era como ahora, que los niños pueden
opinar. Sí, a mí me retaban, nadie me defendía. Parece que a mi abuela materna
le caíamos mal. Cuando yo era chica, cuando tenía unos 11 años, una vez yo
andaba detrás de una cuyi, una mascota, pero a mi abuela le molestaba mucho.
Para ella todo era de su propiedad. Ella se fue de la casa del “Nano”, porque la
“Menchi”, la esposa de él, se sintió mal porque la viejita no quería a la “Tana”, una
de las hijas del Nano. Recibía yo de vez en cuando retos de mi papá, de mi abuela
o de mi mamá. Los niños no podían opinar. Por otro lado, puedo decir que yo
siempre fui tranquila, era como un pajarito. Bueno sí, en mi casa, de esas que
muchas veces fue de aquellas casas grandes, antiguas, que mi mamá arrendaba y
sub arrendaba, yo me sentía a mis anchas y yo me relajaba, corría, jugaba, etc.
Recién como a los dieciocho años empecé a despertar. Antes del cuyi, nosotros
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siempre tuvimos animales en la casa, que gatos, perros, pero principalmente mi
mamá tenía pollos Broilers que daban buena carne, también teníamos gallinas
ponedoras Leghorn. Me acuerdo que mi mamá tenía una muy buena amiga, la
señora María, unos diez años mayor que ella. Ella nos quería harto, a mí y a mi
hermano. La señora María murió de repente y mamá no alcanzó a despedirse de
ella, ella lo lamentó. Nosotros con mi hermano nos bautizamos bien tarde. Parece
que estábamos en la Quinta Normal. Después nos fuimos a vivir a Maipú.
Estábamos en la calle Palermo y a pocas cuadras, en Blanco Encalada, vivía la
señora Guille, amiga de mi mamá. También cerca de ahí vivía la Andrea, una niña
once años menor que yo, la que llegó a ser una buena amiga mía. Una vez, por
ahí por el año 2004, parece, pasamos una navidad en la casa de la señora Guille.
Es la primera vez que pasábamos una navidad fuera de la casa, porque siempre la
pasábamos solos, los tres, mi mamá, mi hermano Darío y yo, pero lo pasamos mal
esa noche, porque hubo mezquindad con los alimentos, además de la poca
pulcritud con la limpieza.”
En el colegio la profesora obligaba a Ana Robles Herrera - que a la sazón era una
niña - y otros compañeros a estar de pié mucho rato como para expiar las culpas
de otros traviesos compañeros. Ana Robles Herrera estaba en la fila de los
perezosos a pesar de que ella era responsable.
“A mí siempre me iba bien - dice Ana Robles Herrera - principalmente en el Primer
Semestre, después mis notas bajaban. En realidad yo era medio floja y no
entendía mucho las materias.”
Ana Robles tenía su gallo favorito. Un gallo viejo y pechugón, “el gallo Cocó” de
esos que de tanto comer se transformaban en gallos obesos mórbidos que por
culpa de su propio peso un día sufrió un accidente lo que lo transformó en un
pedazo de carne y hueso para una de las tantas cazuelas hechas por su madre. El
pobre gallo no tuvo la oportunidad de ser una mascota que muriera de viejo como
un perro o un gato.

Ana Robles Herrera en 1986
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En 1987, Ana Robles Herrera, entra a Primero Medio y casi de inmediato se da
cuenta que todo ha cambiado: ya nos están sus amigas, las asignaturas son
distintas, en fin. Ella acongojada le comunica esto a su madre, quien estoicamente,
trabajando cabeza agacha, asiente frente al malestar de su hija y de esta manera
entonces, Ana Robles Herrera abandona sus estudios. De esta época son
aquellas caminatas sin destino que ella hacía por las calles de la comuna de
Quinta Normal.
Un día cualquiera, Ana Robles Herrera recibe unas monedas para la micro y ella
prefiere irse caminando y con esas monedas y luego comprarse unos “palomos”.
Al año siguiente, en 1988, ingresa a un liceo técnico profesional eligiendo la
especialidad de secretariado. Nuevamente siente desazón con la elección
comenzando a arrepentirse de estar tecleando todo el tiempo en aquellas
tradicionales máquinas de escribir. Abandona sus estudios nuevamente.
Ana Robles Herrera, en 1999, trabaja en un jardín infantil asociado a
Investigaciones de Chile, como asistente de párvulos. Fue una experiencia poco
grata para ella.
En el año 2002, Ana Robles Herrera retoma sus estudios después de 14 años.
Esto se hace posible, después de que ella junta algunas monedas en trabajos
esporádicos, en los tres meses previos a su postergada actividad formativa. A
última hora aparece la posibilidad de recomenzar sus estudios en el colegio Feliú
Cruz en horario vespertino donde conocerá al exótico profesor de Castellano, Luís
Rodríguez Pastene, veinte y siete años mayor que ella, quien la alienta a seguir
adelante. En el camino aparece también un amigo carabinero que le promete “el
cielo y la Tierra”.
Ana Robles Herrera termina con su postergado objetivo en el colegio San Martín
en 2003. Ya conoce a Alfredo A. Muñoz Ramírez. Se gradúa por fin. El verano
viene con sabor a estudio.
Con los calores y los rayos UV provenientes de Sol, un mes después, lleva a cabo
un curso de computación en Avenida V. Mackena, cerca de la Plaza Italia. Ella le
exige a su novio un curso o algo sea de utilidad para ella.
Sus pies la llevan ahora a subir las escalas del preuniversitario CEPECH en 2004
para dar el PSU ese mismo año. No le va mal, aunque las matemáticas le siguen
siendo esquivas. Ella poco motivada asistía a clases.
Al año siguiente, en 2005, encuentra su derrotero. Sola todavía de su gente íntima,
todo ese año entre el humo del tabaco de los compañeros y los dolores de cabeza,
estudia Técnico Jurídico en el Instituto “Simón Bolívar”. Sale adelante. Enfrenta el
nuevo desafío.
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Rolando Muñoz Abraham, Alfredo Muñoz Ramírez y Ana Robles Herrera en 2005

Su pequeña familia regresa a su “Pasaje Tacán” de Maipú, desde el apacible San
Felipe. Ella ya no está tan sola. Alfredo Ademir Muñoz Ramírez nunca la
abandona.
Ana Robles Herrera va y viene. Un tiempo en Peñalolén y otro tanto en Maipú.
Unos días está sola y otros con su Alfredo Muñoz Ramírez, “El Cajarito”.
De pronto descubre que uno de sus grandes sueños, principalmente en esos dos
últimos años, se hará posible: será mamá. Ana Robles Herrera iba a menudo al
psicólogo de la avenida San Luís, en un Consultorio de Peñalolén para poder
mitigar sus malestares y ansias.

Alfredo Muñoz Ramírez y Ana Robles Herrera en 2006
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Ana Robles Herrera queda embarazada el 03 de Febrero de 2006
Si el bebé es varón, le llamarán Alfredo Esteban, y si es mujer, Loreto Victoria.
Empiezan las visitas al médico. El pequeño y hábil doctor de su cuñada Karine
Muñoz es el preferido, Omar Sandoval.

De izquierda a derecha: René Darío Robles Herrera, Rosa Herrera Espíndola, Ana Robles
Herrera y el bebé Alfredo Esteban Muñoz Robles en Enero de 2007
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Rosa Elena Herrera Espíndola y Sergio Gregorio Robles Herrera
Rosa Herrera Espíndola es la menor de entre sus hermanos. Sus hermanos son:
Mario Herrera Espíndola (medio hermano materno)
Domingo Agustín Herrera Espíndola (n. 07/11/34)
María Teresa Herrera Espíndola (n. 24/07/32).
Domingo Agustín Herrera Espíndola contrae matrimonio con Linet del Carmen
Marín (n. 15/08/35) el 04 de Marzo de 1970
María Teresa Herrera Espíndola contrae matrimonio con Juan Ramón Contreras
Contreras (n. 15/01/23) el 23 de Junio de 1951,
Rosa Herrera Espíndola viene al mundo en los últimos diez días de octubre de
1936, en Santiago, aunque su madre era oriunda de Los Andes. La niñez de Rosa
Herrera Espíndola transcurrió entre juegos, como el “Corre el Anillo”, entre
pedazos de géneros de distintos colores. Su infancia transcurrió entre muñecas y
responsabilidades propias del hogar, aunque no fuera el suyo, ya que, a veces,
estaba un tiempo en su casa y un tiempo de visita con familiares.

Rosa Herrera Espíndola en 2007

Rosa Herrera Espíndola dentro de su tendencia religiosa católica, siente apego a
la Virgen de Lourdes, al igual que su madre.
Rosa Herrera Espíndola tuvo más de dos relaciones amorosas en su vida.
La primera de ellas fue con José Fernando González Recabarren, cuando ella era
muy joven. Producto de esta relación nace, el 30 de Septiembre de 1954, José
Fernando González Herrera. Era una época en que las cosas subían de precio
cada cinco minutos, sin embargo, fue la época en que el Estado más paternalista y
agigantado aún, cubrió con más beneficios al grueso de la población en cuanto a
las pensiones, la salud pública, etc.
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En esos años las destrezas de Rosa Herrera Espíndola se pusieron a prueba en
un taller de guantes de primera línea junto a su hermana mayor, María Herrera
Espíndola, quien la había guiado hasta allí, más por colaborar con la familia
Herrera que por otra cosa. Entonces, tal como lo había hecho su madre años
atrás, Rosa Herrera trabajaba allí, desde los doce años de edad, pero no por más
de seis años.
Mario Herrera Espíndola, mayor que ella, también estuvo vinculado al rubro, pero
luego desvía el rumbo de su vida definitivamente para inclinarse por los motores y
el manubrio. Desde los catorce años el muchacho ya sabía conducir máquinas
pesadas, recorriendo kilómetros y kilómetros al mando de ellas. “Él tenía como
costumbre almorzar siempre en el mismo sitio, en el mismo lugar, no así su
hermano menor, Domingo Herrera Espíndola, quien por alimentarse de “comida
chatarra” hecha en la calle se enfermó del hígado un día.
Mario Herrera Espíndola tuvo tres mujeres, pero la primera de ellas fue su esposa,
“la Tolla”, con la cual tuvo a su hija Jeanette Herrera. Mario Herrera Espíndola, con
su último amor, perdió prácticamente la mayor parte de sus bienes materiales.
Tuvo, además, una propiedad en San Bernardo.
Domingo Agustín Herrera Espíndola, se inclinó más por la actividad micro
empresarial. Creó toda una pequeña de fábrica de zapatos hechos a la medida del
cliente. Amasó buenas monedas, pero se mantuvo delgado a raíz del desaguisado
que tuvo con su salud. Tuvo una hija en 1980, Andrea Herrera.
Es posible que en el año 1970, o, mucho antes, el primer amor de Rosa Herrera
Espíndola, Fernando González Recabarren, buscara otro destino en su vida,
dejando a su mujer sola. Rosa Herrera Espíndola se queda con su único hijo, José
Fernando González Herrera, de dieciséis años de edad que a la postre vivirá más
con su abuela materna, Rosa Espíndola Saldías que con su propia madre.
José Fernando González Herrera, tal vez en 1972, ingresa al mundo de la milicia
hasta el mismísimo año 1996, año en que se retira como sub-oficial del ejército.
Como instructor de suboficiales del ejército estuvo expuesto a un alto estrés. Este
hombre de ahí en más se sumerge en el mundo del IVA, de las boletas, de
Impuestos Internos, en definitiva, en el mundo de la contabilidad. Sus estudios y su
experiencia de vida lo llevan más tarde a ejercer como profesor en colegios técnico
profesionales, específicamente en uno situado al norte de la capital, en el sector
de Recoleta, en el Liceo Comercial “Nora Vivians Molina”.
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José Fernando González Herrera, con mucho esfuerzo, construyó su propia familia
con Mercedes Orietta Torres Delgado (n. 27/09/60), su esposa, con la cual contrae
matrimonio el 26 de Junio de 1980.
El matrimonio tiene los siguientes hijos:
Susana González Torres. Estudia pedagogía. Tiene una hija
Dominik
José Fernando González Herrera además tuvo a un hijo varón, el menor.
José Fernando González Herrera, “El Nano”, es un hombre entregado por entero a
sus roles de profesor, padre, esposo e hijo.
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La familia Robles, Barrio de Neptuno con Mapocho, calle Lo Amor,
Quinta Normal
Octavio del Tránsito Robles Ortega, nace 03 de Febrero de 1910
(inscrito en la calle Irarrázabal de Puente Alto). Es hijo de padres no
determinados de tal manera que debió reconstituir su acta de nacimiento
en el año 1958 en la comuna de Puente Alto, Santiago. Los testigos de
dicha diligencia fueron: José Fermín Almuna Canales y Arturo Ramón
Rodríguez.
Octavio Robles Ortega, en el momento de la inscripción de su nacimiento,
vivía en la calle Roderto Espinoza Nº 1412
Octavio Robles Ortega tiene una relación conyugal con Amalia Pariente Pariente
cuya fecha de nacimiento es 10 de Julio de 1919
Octavio Robles Ortega habría abandonado su vínculo matrimonial en 1946,
y por más de cuarenta años habría estado desviculado de su esposa e
hijos, hasta a mediados de los años ‟80. ( Habría tenido otra relación
conyugal ). Contrae matrimonio en segundas nupcias con Graciela Elena
Ayala Ayala quien fallece el 29 de Mayo de 2007.
Fruto de la relación entre Octavio Robles Ortega y Graciela Elena Ayala
Ayala existen dos hijas:
Marta Robles Ayala
Graciela Isabel Robles Ayala (n. 21/03/52)
Octavio Robles Ortega fallece el 15 de Julio de 1990 de un paro cardíaco y
de un cáncer gástrico que arrastraba por unos meses. Fallece en la
comuna de La Florida ( vivía en la calle Central Oriente N° 93).
Fue sepultado en el Cementerio Católico de Puente Alto.
Octavio Robles Ortega está sepultado en el pabellón San Pablo III, 2º piso,
nicho 3, corrida 1
Requiere la inscripción de defunción de don Octavio Robles Ortega don Ramón
Alfonso Robles Ayala.
Amalia Pariente Pariente tiene una segunda relación conyugal con
Olegario Segundo Casanova Ojeda

Amalia Pariente Pariente fallece, de un paro cardio respiratorio, el
17 de Octubre de 2007. Ella a la sazón vivía en la calle Amador # 6086
( o en Janequeo # 5612, Quinta Normal ). Sufría de hipertensión arterial.
Está sepultada en el Cementerio General
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El matrimonio entre Octavio Robles Ortega y Amalia Pariente Pariente tiene los
siguientes hijos:
Octavio Segundo Robles Pariente nace el 21 de Mayo de 1940
Sergio Gregorio Robles Pariente nace el 27 de octubre de 1941.
Eduardo Ernesto Robles Pariente nace el 02 de Febrero de 1943
Sergio Gregorio Robles Pariente, después de su separación matrimonial
tuvo una segunda relación conyugal con Rosa Herrera Espíndola, aunque
ella, tal vez, no se haya enamorado de él. Sergio Gregorio Robles Pariente
de alguna manera sedujo a la mujer de 34 años cuando ella pasaba por
momentos de desánimo y de inestabilidad emocional.
Esto ocurrió en la ciudad de El Salvador, en la región de Atacama.
Como esposo, Sergio Gregorio Robles Pariente, como ya lo hemos dicho
anteriormente, pecaba de no darle mucha importancia al papel billete
como mecanismo mediante el cual la familia, por él construida, cubría sus
necesidades, preocupándose más de los requerimientos de su madre,
Amalia Pariente Pariente, que los de su familia con Rosa Herrera, lo que
se manifestó claramente cuando vivió en El Salvador. Doña Amalia, aun
siendo comerciante, lo requería y recurría a él en más de una oportunidad
en detrimento del hogar más directo de su hijo, en detrimento de Rosa
Herrera Espíndola, y sus hijos René Darío Robles Herrera ( n.1971) y Ana
Robles Herrera ( n. 1972 ).
Amalia Pariente Pariente, en su segunda relación conyugal, con Olegario Segundo
Casanova Ojeda, tuvo a los siguientes hijos:
Manolo Casanova Pariente
Hugo Casanova Pariente
Octavio Segundo Robles Pariente nació el 21 de Mayo de 1940, siendo el
mayor de los hermanos. Tuvo más estudios que el resto de ellos. Contrae
matrimonio con Nelda Inés Heilig Pérez (n. 12/03/50), el 09 de Diciembre
de 1970, con la cual tuvo varios hijos.

Eduardo Ernesto Robles Pariente se dedica más tarde a ser árbitro de
boxeo. Contrae matrimonio, el 20 de Febrero de 1978, con Rosa Mateo
Huitraqueo ( n. 04/09/52). Tuvo mala suerte con sus hijos, ya que estos
sufrían intoxicaciones constantes. Eduardo Robles Pariente, “el Lalo”,
falleció de cáncer.
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Sergio Gregorio Robles Pariente tuvo varias relaciones conyugales, pero
la primera de ellas fue con Blanca Herminia Silva Arenas (n.17/04/36), con
la cual se casó el 03 de Mayo de 1963. Los hijos de este matrimonio son:
Fabiola Robles Silva
Alejandro Robles Silva ( con problemas para caminar )
Sergio Robles Silva
Más tarde, en 1970, como ya lo habíamos dicho, conoce a Rosa Elena
Herrera Espíndola, con la cual tuvo dos hijos:
René Darío Robles Herrera
Ana de las Mercedes Robles Herrera
Más tarde tuvo otras relaciones de pareja. La última de ellas con Blanca
Andrade, oriunda de Valdivia.
Sergio Gregorio Robles Pariente de su barrio de la Avenida Neptuno con
Mapocho viajó al Norte por un tiempo a vivir a Catemu.
Sergio Gregorio Robles Pariente hombre vivió con su madre, pero debido
a los roces que tuvo con su medio hermano Manolo Casanova, en 2006,
tuvo que empezar a arrendar piezas para vivir. Vivió siempre en el mismo
sector, en las calles Pantaleón Cortés con Manantiales, luego en la calle
Salvador Gutiérrez, para terminar viviendo en la calle Pérez, junto a su
última mujer, Blanca Andrade.

Sergio Gregorio Robles Pariente en 2007
Alfredo Ademir Muñoz Ramírez
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Nada hacía sospechar que este hombre iba a tener una gran enfermedad.
Decía a veces que tenía dolores en la espalda.
Sergio Gregorio Robles Pariente fue realmente un personaje en cuanto a
su personalidad. Su, tal vez, único amigo, el ex boticario “el Pepe”, dijo
que Sergio Robles Pariente era “intruso”. De acuerdo a los que lo
conocieron, dicen que este hombre fue peleador, en el sentido de ser
bueno para discutir con la gente. En los últimos tiempos estaba
preocupado por la ornamentación de su barrio, ya que por medio de la
Municipalidad de Quinta Normal, consiguió instalar algunos pequeños
jardines. Además siempre fue un hombre amante de los animales, los
perros, los gatos, los pollos.
Sergio Gregorio Robles Pariente cae enfermo en el hospital San Juan de
Dios en diciembre de 2009. Sus hermanos se acercaron a él,
principalmente Manolo Casanova. Sergio Gregorio Robles Pariente sufrió
de cáncer en los huesos y falleció el 21 de Diciembre de 2009, a las 20:45
hrs.
Recibía a la sazón asistencia gratuita en el marco de la Ley por
pensión solidaria. Antes de morir pregonaba que tenía unos ahorros.
El alcalde Manuel Fernández Araya estuvo presente en el velatorio, que
fue en la casa de la fallecida señora Amalia Pariente Pariente.
Sergio Gregorio Robles Pariente fue sepultado en el Cementerio El
Sendero de Maipú, justo donde está un sobrino de su hermano Octavio
Segundo Robles Pariente.
Su hija Ana Robles Herrera se entera del fallecimiento de su padre un año
después, a través de una llamada telefónica que ella mismo hizo a su tío
Octavio Segundo Robles Pariente.
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Ana de las Mercedes Robles Herrera en 1977

Mientras estuvo viviendo con Rosa Herrera Espíndola, Sergio Gregorio
Robles Pariente no tenía impedimentos en hacerse de buenas monedas
con sus trabajos, el problema estribaba en que el porcentaje destinado
para la familia era mínimo. Además este hombre se caracterizaba por ser
descuidado con sus cosas personales. No era extraño que perdiera un
reloj o cualquier objeto.
Sergio G. Robles Pariente es un hombre de conflictos interpersonales, de
palabras que están demás, que salen de su boca cuando está en
presencia de sus amigos y familiares. Es un hombre de amigos, pero de
pocas personas que de verdad lo quieren. Sabe hacerse de dinero con su
trabajo intenso, pero no sabe qué hacer con él, perdiéndolo fácilmente. Se
junta con amigos, se va de palabras con ellos, juega con ellos, pero sin
beber una gota de alcohol, ni probar jamás el cigarrillo.
Dicen que una vez recibió un golpe de silla en su cabeza que pudo
Haberlo afectado en su manera de ser.
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Todo transcurría en la calle Lo Amor de Quinta Normal, la vida cotidiana
transcurría en unas cuantas manzanas alrededor de esa calle, a pasos de
la avenida Neptuno y la avenida Mapocho. Los recuerdos de Ana Robles
Herrera nos llevan a la década de los ´70, incluyendo además los años
1980 y 1981.
En ese barrio vivían las familias Robles, Pariente, y, además, la familia
Herrera, ya que la señora Rosa Elena Herrera Espíndola vivió varios años
allí.
La relación conyugal entre Amalia Pariente Pariente y Olegario Segundo
Casanova Ojeda, como dijimos anteriormente, tiene los siguientes hijos:
Manolo Casanova Pariente
Víctor Hugo Casanova Pariente:
Manolo Casanova Pariente, trabajará como comerciante en un puesto
otorgado por la Municipalidad. Es un conocedor de buenos vinos. Tiene
un hijo:
Benjamín Casanova
Víctor Hugo Casanova Pariente (n.06/11/51), es el menor de los hijos y
trabajará en el Transantiago. Tiene un hijo:
Alejandro Casanova
En la década de los ‟70 era común escuchar, el fin de semana, la radio
Portales, mientras se hacían las labores de la casa. Rosa Herrera
Espíndola sintonizaba “Hogar Dulce Hogar”, “La Bandita de Firulete”, “El
Doctor Mortis” o “El Espejito”. En cuanto a la música, Alodia Corral, entre
tango y tango, presentaba alguno de Carlos Gardel.
También Rosa Herrera Espíndola escuchaba los temas de Danny Daniel,
que estaban de moda.
Poco días antes del Golpe de Estado de 1973, un primo de Sergio G.
Robles Pariente, que trabajaba como empleado público, advierte a la
familia Robles Herrera, que “el Golpe” era inminente y que lo más
oportuno era emigrar a Argentina. Sergio Gregorio Robles Pariente lo
pensó, pero decidió quedarse en Chile.
En la esquina de Neptuno con Mapocho estaba la Botica de don Pepe,
quien era muy recomendado y querido por el barrio. Una vez la señora
Rosa Herrera Espíndola sufrió, a mediados de los años ´50, la peste
cristal y el boticario la asistió.
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Ya en la década de los ‟80, Rosa Herrera Espíndola, escuchaba las
proposiciones de una gran amiga que la instaba a viajar a Argentina a
cambiar de mundo y de vida.

Ana de las Mercedes Robles Herrera en 1980

En cuanto a su hijo René Darío Robles Herrera ( “Rodrigo” como se
autodenominaba ), podemos decir que él cursa el Kínder en 1976 y así,
sucesivamente continuó sus estudios, hasta llegar a la enseñanza media
en la comuna de “Quinta Normal”. Así corrían los años 1985, 1986 y 1987.
Los estudios se ven truncados por problemas de asistencia a clases
cuando cursaba ya el Tercero Medio, aunque cabe mencionar que
también a él le traicionó su carácter a veces medio indócil.
Luego tiene la posibilidad de entrar a la Escuela de Suboficiales de
Carabineros, pero el sueño se trunca y sin ninguna explicación clara de
parte de los funcionarios de la institución. Hizo caso omiso de los
consejos de su medio hermano mayor, Fernando. Muchas veces las
recomendaciones y las amistades son las que dan fruto en este tipo de
situaciones.
En la época de la revolución Allendista las personas se enteraban
informalmente, con el vale en la mano, dónde y cuándo habría azúcar,
dónde habría pan o el buen corte de carne. A más de alguna de las
decenas de aves de corral le tocó partir desde las manos de Rosa Herrera
Alfredo Ademir Muñoz Ramírez
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Espíndola a otras distintas a cambio de unos litros de aceite o de un saco
de harina. Era la época en que los pequeños empresarios regulaban la
salida de sus mercancías. Había que tener conocidos por ahí y por allá
para ser el primero en enterarse a qué hora había que salir con el vale en
la mano.
En el norte, en El Salvador, transcurrían los días y las noches.
Ocurre de un momento a otro un gran acontecimiento en la vida de Rosa
Herrera con el nacimiento de su única hija mujer, Ana Robles Herrera, el
07 de mayo de 1972, en el hospital Félix Búlnes, al parecer. Nace en un
país que vive un período histórico único. Nace en medio de los discursos
de Salvador Allende y su “Vía Chilena al socialismo”.
Un día de Mayo del año 1972
“Alguien camina por las calles del Centro de Santiago. Es mayo. Un
tumulto de gente camina por la calle Teatinos gritando “Allende, Allende,
el pueblo te defiende”. Un viajero pregunta qué micro le lleva al hospital
Félix Bulnes, le dicen que podría servirle la “Ovalle Negrete” o la
“Recoleta Lira”. Camina y camina por las extrañas calles y escucha que
desde un bar cualquiera, en la Avenida Independencia una canción de los
Ángeles Negros. Ha nacido Ana Robles Herrera. Él alcanzó a verla desde
lejos. Ella es quien en sus años de infancia será la niña de los rulos, la
alegría de su madre.”
Rosa Herrera Espíndola tuvo, con el paso de los años, malas relaciones
con la familia de Sergio G. Robles Pariente lo que le deja un sabor amargo
que intenta olvidar con los años.
Una vez más Rosa Herrera Espíndola, recuerda un pasado dulce y agraz.
“La mamá ( la mamá de Sergio Robles Pariente, Amalia Pariente Pariente ) los
hacía trabajar cuando estaban chicos, aunque la mamá trabajaba también. Es uno
de los mayores de los hermanos. Estuvo viviendo con su mamá en una pieza que
estaba atrás y vivía además con su pareja en otra casa. Ella fallece. Le había
pasado una llave a su hijo, sin embargo, Sergio tuvo que irse. Un hermano se
quedó en la casa de la señora Amalia Pariente, una casa antigua en la comuna de
Quinta Normal, se adueñó de esa casa. Existe un único educado de entre los
hermanos de Sergio, con una profesión, Octavio. Sergio es bueno para pelear,
para agarrase con los vecinos, con las viejas del barrio. Es muy dadivoso y luego
los vecinos le pagan mal.”
( palabras de Ana Robles Herrera en Octubre de 2010 )
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Ascendencia materna de Ana Robles Herrera: Ciudad de Los Andes
Ascendencia Matrilineal
Margarita Chávez contrae matrimonio con Plácido Saldías. El matrimonio tiene una
hija:
Arsenia Saldías Chávez. Nace en Putaendo. Contrae matrimonio en San
Esteban, Aconcagua, el 14 de Noviembre de 1894 con Emiliano Espíndola
Escobar
Ascendencia Patrilineal
Emiliano Espíndola contrae matrimonio con Adelaida Escobar. El matrimonio
tiene un hijo:
Emiliano Espíndola Escobar. Contrae matrimonio con Arsenia Saldías Chávez. El
matrimonio tiene varios hijos, entre ellos a:
Rosa Espíndola Saldías nace el 28 de Noviembre de 1904 en la
circunscripción de Santa Rosa de Los Andes, en la localidad de San Esteban.
El enamorado de Rosa Espíndola Saldías fue el entretenido Agustín Herrera
Siles, el señor del bastón, un bastón que utilizaba como una moda adaptada a
la época.
Agustín Herrera Siles nació en Bolivia el 28 de Agosto del año 1900.
Agustín Herrera Siles falleció de bronconeumonía, en la comuna de La Granja,
el 06 de Diciembre de 1974. En esos momentos su domicilio estaba ubicado en
la calle Guerrilleros Nº 9490. Está sepultado en el Cementerio Metropolitano.
Rosa Espíndola Saldías viajó desde Los Andes a Santiago cuando muy joven
El matrimonio entre Rosa Espíndola Saldías y Agustín Herrera Siles tiene los
siguientes hijos:
María Teresa Herrera Espíndola
Rosa Herrera Espíndola
Rosa Espíndola Saldías vivió gran parte de su vida en Rinconada de Los
Andes, con sus cerros que se yerguen al poniente. Termina sus últimos días en
Maipú, en la tierra en que se consolidó nuestra República. Tuvo once
hermanos, entre ellos a: Segundo Espíndola Saldías, Socorro Espíndola
Saldías, Darío Espíndola Saldías, etc. Uno de ellos se va a vivir a Argentina.
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Muchas de las cosas que guardaba o coleccionaba la señora Rosa Espíndola
Saldías pasaron luego a sus hijos, entre ellos a su hija Rosa Herrera Espíndola.
Una de las cosas que pasaron de mano en mano entre su madre y su hija fue
un poco de lana en bruto, una plancha antigua a carbón y otros objetos de
valor sentimental y muy antiguos.
“Un día cualquiera de 1948, mientras su hija, la que estaba más cerca del
gallinero, va por los huevos, su madre, Rosa Espíndola Saldías, prepara
picarones y sopaipillas.”
Rosa Espíndola Saldías no se destaca por su dulzura, según cuentan sus
nietos de apellido Robles, años después.
Rosa Espíndola Saldías estuvo al cuidado de su hija Rosa Herrera Espíndola
por casi diez años. Previo a eso la señora Rosa Espíndola Saldías estuvo
viviendo con su otra hija, con María Teresa Herrera Espíndola, quien, más
tarde, habría heredado los bienes materiales deAgustín Herrera Siles
Rosa Espíndola Saldías fallece, tal vez, en 1992 ( sus restos están en el
Cementerio “Parque del Recuerdo” de Santiago ) después de no valérselas por
sí misma en sus últimos años.
Un año después del fallecimiento de Rosa Espíndola Saldías, su hija, Rosa
Herrera Espíndola, compra un terreno en San Felipe, específicamente en la
avenida Santa Filomena, del villorrio de Jahuel, a escasos kilómetros de Santa
María, en la Quinta Región.
Rosa Herrera Espíndola, menor de entre varios hermanos, fue la hija preferida
de su padre, don Agustín Herrera Siles, “el Cucho”, pero no así de su madre
para quien su preferida fue otra de sus hijas, María Teresa Herrera Espíndola,
cuya hija a su vez, se vincula más tarde al rubro de la educación.
De los dedos de don Agustín Herrera Siles los instrumentos musicales tomaban
vida propia. De ellos surgían ritmos y melodías con mucha facilidad. Muchas
noches supieron de este verdadero artista. De hecho, tocaba varios
instrumentos musicales. Tenía un piano incluso. Quiso que su hijo Mario
Herrera Espíndola aprendiera música llegando incluso a pagarle un curso, pero
no logró tener éxito, ya que los hijos no siempre suelen ser parecidos a sus
padres.
Al fallecer, Agustín Herrera Siles, deja algunos bienes inmobiliarios de los
cuales su hija Rosa Herrera Espíndola no gozará en el futuro. Uno de ellos
estaba ubicado en la Avenida Santa Rosa a la altura de Departamental aunque
otros dicen que quedaba a la altura de Carlos Valdovinos.
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Comenzando la década de 1940 la niña Rosa Herrera Espíndola aprendía a
leer junto a sus hermanos con el silabario, mientras su madre con sus sabias
manos, ya gastadas, hacía guantes.
La niña Rosita Herrera Espíndola alguna que otra vez fue a Cartagena de visita
donde su viejo padrino. También, por ahí por el año 1941, fue junto a sus tres
hermanos: Domingo Agustín Herrera Espíndola, María Teresa Herrera
Espíndola y Mario Herrera Espíndola ( este último es un medio hermano de
Rosa Herrera Espíndola. Mario Herrera Espíndola más tarde no tendrá buenos
recuerdos de don Agustín Herrera Siles, su padrastro )…con sus tres hermanos
y sus padres, a Bolivia, a la Paz, por unos días en tren. Su padre, Agustín
Herrera Siles, tenía raíces y parientes en Uruguay que estuvieron un tiempo en
el país altiplánico.
María Teresa Herrera Espíndola, mayor que su hermana Rosa Herrera
Espíndola, empezó a trabajar en guantes como modista, luego Rosa Herrera
Espíndola siguió el mismo rumbo, el de la costura. Así puntada tras puntada
surgían prendas de vestir a la medida de la dueña de casa, del hombre
vanidoso, del niño gordito, en fin.
María Teresa Herrera Espíndola contrae matrimonio con Juan Ramón
Contreras Contreras ( n. 15/01/23) el 23 de Junio de 1951. Él es un tipo
“morocho” con quien tuvo un hijo en 1966:
Emilio Contreras Herrera. En su primera infancia un problema en el rostro,
en el costado izquierdo. Él llegó a ser ingeniero en minas a pesar de las
dificultades.
Por un tiempo las hermanas Herrera-Espíndola vivieron juntas y en esas
circunstancias, Rosa Herrera Espíndola a parte de trabajar duro, tuvo que
soportar algunos sinsabores.
En los años ´70 Rosa Elena Herrera Espíndola tuvo una gran amiga, la señora
María Alarcón que fallecería abruptamente más tarde, dejando a su hija
Carmen Gloria viviendo en la calle Lo Amor de Quinta Normal.
María Teresa Herrera Espíndola sugiere que Rosa Espíndola Saldías es
responsable de la pérdida de ciertos objetos materiales. Otros dicen que unas
de las nietas de Rosa Espíndola Saldías se sentía incómoda con su abuela. La
abuela tuvo que irse y estar al cuidado de su hija menor Rosa Herrera
Espíndola. Era ya el año 1983.
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Ana Robles Herrera y Rosa Herrera Espíndola en 1982

En 1987 Rosa Espíndola Saldías poco a poco iba perdiendo la noción de la
realidad y de la delicadeza. Perdió la vida en 1991 o tal vez, al año
siguiente, en 1992.
De Quinta Normal, Rosa Herrera Espíndola, junto a Sergio Gregorio Robles
Pariente, junto a Rosa Espíndola Saldías y el resto de su familia, se van a
vivir a Maipú.
En 1995 Rosa Herrera Espíndola vende su casa propia de Maipú y reparte
los bienes materiales con Sergio Robles Pariente, que se preocupó en
recuperar algo de los bienes materiales.
Luego Rosa arrienda hasta 1999 una casa grande en la calle Palermo de la
misma comuna. Ahí es cuando Ana Robles Herrera consolida su amistad
con Andrea, menor que ella por cierto.
Luego, en el año 2000, se van a vivir a una vivienda nueva, en la misma
comuna, en el pasaje Tacán, hasta el año 2007, cuando la venden, con
deuda.
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Alfredo Ademir Muñoz Ramírez y Ana de las Mercedes Robles Herrera
Ana de las Mercedes Robles Herrera, nace el 07 de Mayo de 1972. Vivió en la
comuna de Quinta Normal, en la provincia de Los Andes y sus alrededores, y, en
la comuna de Maipú. Contrae matrimonio el 26 de Agosto de 2006 con Alfredo
Ademir Muñoz Ramírez. Es una persona poco dada a dialogar cuando hay
conflicto de ideas. Se preocupa mucho de la edad como factor a tomar en cuenta
en las personas.

Esquema genealógico de Ana Robles Herrera
Fue un matrimonio celebrado por el Civil en casa de su enamorado. Fueron
muchos los invitados: testigos ( Marta Moreno Farfán e Ignacio Pino), amigos y
parientes. Sólo la señora Rosa Herrera Espíndola, madre de Ana Robles,
representó a su hija. El esfuerzo que hizo la familia en preparar la ceremonia valió
la pena, aunque la autoridad civil demoró en llegar. Algunos amigos de Alfredo
Ademir Muñoz Ramírez y varias personas más no lo podían creer todavía. Todo
era tan rápido. A todos les empezaba a cambiar la vida de un momento a otro. Ana
Robles Herrera iba a ser otra, Ademir Muñoz también. La casa de Vespucio estaba
distinta.
Las sillas estaban blancas, los invitados conversaban de todo. Mozart se asomaba
con su música intentando recrear el clasicismo. Las hermanas, los niños, los
abuelos, todos, estaban presenciando un asunto tan asumido por la sociedad. Los
testigos miraban atentos. Anita Robles Herrera estaba feliz. Su madre, al
comienzo, estaba un poco silenciosa y tímida. De pronto llegó el momento de la
verdad. Ella, Anita, desprendía algunas gotas de sus ojos. Los anillos fueron
puestos. Los abrazos fueron dados. Las sonrisas venían y se iban. Ella, Anita
Robles Herrera, y su vientre materno se movían, luego, al compás de algún ritmo.
Todo había acabado, pero todo comenzaba, se avecinaban nuevos tiempos.
Alfredo Ademir Muñoz Ramírez
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Alfredo Esteban Muñoz Robles
Alfredo Esteban Muñoz Robles nace a las 15:35 horas del miércoles 18 de
Octubre de 2006 en el Hospital Cordillera u Hospital Santiago Oriente Dr. Luís
Tisné Brousse de Peñalolén. Nace mediante el método de cesárea. “Alfredo
Muñoz Robles pesó 3.600 grs. y midió 53 centímetros.” La pediatra que lo recibió
fue la doctora Castellanos.
Todo el proceso quirúrgico fue gravado, con una cámara convencional de VHS,
por su padre
El niño nace cuando en los ambientes juveniles se escucha principalmente el
reggaetón, un estilo musical monótono y sencillo del Caribe; nace cuando los
adolescentes pertenecen a alguna que otra tribu urbana ( desde el punto de vista
sociológico ), nace cuando no hay quien no tenga un MP3 o un MP4 para
escuchar música que se baja de Internet; nace cuando casi todos los menores de
treinta años crean su foto-log, que es una página personal en internet. Nace en un
gobierno que por primera vez en su historia es dirigido por una mujer y que carga
con errores de gobiernos anteriores. En este contexto nace Alfredo Esteban
Muñoz Robles.
La cesárea fue una decisión tomada en conjunto con el temeroso ginecólogo Juan
Gana, debido a que Ana Robles Herrera era supuestamente muy sensible al dolor.
Para evitar complicaciones y riesgos se recurrió al bisturí, tal como es costumbre
en las clínicas privadas. Anita Robles sólo se limitaba a escuchar y demostrar
molestias físicas, pero en su interior anidaba el malestar de no poder ser atendida
en su parto por el mismo doctor que siempre la asistió, el pequeño Omar
Sandoval. En su interior anidaba la incomodidad de ser observada, de ser
aconsejada por tanta gente de buena voluntad, pero que para ella sólo
significaban, en esos momentos, objeto de estrés.
Ana Robles Herrera anida un malestar en su interior por vivir en un lugar poco
privado, en una ampliación que su esposo mandó a construir en la casa de la
familia de él. Ella, con su amor, colaboró en el proceso de fiscalización de la
construcción, mientras vivía allí. Hasta la instalación de la tina del baño se hizo de
acuerdo a sus sugerencias.
La molestia física y mental luego pasó a instancias mayores propias de muchas
mujeres en el período post parto.
En ese estado, algunas mujeres, todo lo ven de color negro, todo les es antipático.
En esas circunstancias ya no se podía apreciar una mano solidaria, una sonrisa,
un consejo, una crítica, ni nada. Ella necesitaba ahora estar con su madre a
cualquier costo. Era urgente. Había sido sobrepasada por todas las exigencias, las
personas, la responsabilidad, las imágenes negativas, la pérdida aparente de su
cuerpo atractivo, en fin. Todo terminó. Todo era diferente. El amor se suspende, el
amor que, tal vez, nunca existió.
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Rolando Lincoyán Muñoz Abraham y Alfredo Esteban Muñoz Robles en Octubre de 2006

Marta Patricia Ramírez Moreno y Alfredo Esteban Muñoz Robles. Atrás, en la cama,
Ana de las Mercedes Robles Herrera en Octubre de 2006
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René Darío Robles, “Rodrigo”, visita a Ana Robles Herrera constántemente a la
casa de A. Vespucio. Él siempre tiene tiempo libre. Va a la ampliación, a la
pequeña ampliación de ladrillos en cuyas paredes se guardaban los sentimientos,
las alegrías, las penas, las vivencias de tantos días unos tras otros. Todo se acaba
de repente. Ella ya no soportaba nada. Ella se desvincula de repente de toda
ligazón sentimental. Ve todo lo que le rodea ahora con un significado distinto.
“Todos son enemigos”. Ana Robles Herrera, con una niñez medio agraz, inmersa
en un medio infantil de poco afecto y dedicación, construyendo a medida que
transcurrió el tiempo una imagen del concepto de familia con una mirada de
desilución, de carencias de todo tipo, es quien ahora enfrentaba otra situación,
prestando oídos ahora a quienes tenía más cerca, su madre y su hermano. Su
madre, viviendo el día a día bajo las directrices de su hijo más cercano, vivía
domiciliándose en uno y otro lugar, bajo el recuerdo amargo de su niñez y de sus
dos experiencias conyugales. Desde esa perspectiva el esposo, Alfredo Muñoz
Ramírez, medio ignorante de todo aquello, tiene poca paciencia y no la entiende,
pero a pesar de ello, él se mantiene firme con sus cuidados para con ella y para
con su hijo, de a cuerdo a sus posibilidades e ideas, y siempre y cuando estuviera
presente en la casa, después de su jornada laboral diaria. Ella, mientras tanto, era
colmada de agasajos y atenciones por parte de la familia de él. El bebé era un
regalo venido del cielo, pero Anita Robles Herrera se sentía invadida, ansiosa,
nerviosa, fuera de sí
Alfredo Esteban Muñoz Robles es llevado a Maipú a los trece días de edad. De
esa manera se disgrega la familia recién constituida
Ana Robles Herrera se iba además, con un dolor neurológico que se iría
acrecentando, un dolor en la región de la ingle, sin embargo, en ese viaje histórico,
ella iba tranquila junto a su bebé y su hermano “Darío”, como ya lo habíamos dicho
anteriormente, un hermano siempre estaba disponible, siempre solícito y siempre
atento a los beneficios personales de todas estas deciciones
Don Rolando Muñoz Abraham traslada a la madre, al bebé y al tío “Darío” a la
pequeña casa que estos tenían en Maipú. La madre de Ana Robles Herrera, Rosa
Herrera Espíndola, los esperaba. La abuelita, que tenía como filosofía de vida el
“no querer molestar a nadie”, los esperaba. Quizás ella ya sabía que esto iba a
ocurrir.
Así, Alfredo Esteban Muñoz Robles se va de las manos de todos aquellos que lo
quieren, principalmente de su padre, Alfredo Muñoz Ramírez, el cual de todas
maneras tiene la libertad de poder visitarlo a Maipú a partir de ese momento.
Alfredo Esteban Muñoz Robles estará en buenas manos junto a su madre y la
pequeña familia de ésta. Fueron dos meses, fueron sesenta días de Primavera de
2006 junto a las risas nacidas de cuestiones pequeñas, junto a los enojos crónicos
de aquellos que acostumbraban a mudarse de casa cada cierto tiempo.
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Recordamos las flores de naranja que el reciente esposo le daba a su Anita en las
mañanas junto a la leche que él también le preparaba. Las canciones que él le
cantaba a su hijo recién nacido. El tenerlo en sus brazos y bailar con él. El
prepararle sus mamaderas en la noche. El besarlo y hacer que escuchara “Las
Cuatro Estaciones de Vivaldi” o algo de Mozart.
Todo el mundo tejía ropitas para Alfredito Esteban Muñoz: su abuela Rosa Herrera
Espíndola, su abuela Patricia Ramírez Moreno, su tía Karine Muñoz Ramírez,
hasta su bis-abuela paterna Marta Moreno Farfán de ochenta años de edad.
En los instantes en que se despedía 2006 y se abría un nuevo año 2007, Alfredo
Muñoz Ramírez y Ana Robles Herrera recomienzan su relación matrimonial.
Alfredo Muñoz Ramírez dejaba de ser un “enemigo” para ella, momentáneamente,
para transformarse en alguien importante, pero ahora viviendo en aquel nostálgico
departamento de la calle San Ignacio, donde se conocieron un día, allá arriba, en
el piso catorce.

Alfredo Ademir Muñoz Ramírez y Alfredo Esteban Muñoz Robles en Febrero de 2007

Ana Robles Herrera, medio ruborosa, recurre junto a su esposo al Cuarto Juzgado
de Familia de Santiago, el 24 de Enero de 2007, a dejar sin efecto los escritos que
ella había estampado allí, escritos nacidos, tal vez, del temor de creer que Alfredo
Muñoz Ramírez y su familia iban a ser gente sin escrúpulos o sin valores. “Desisto
de la demanda para darle un hogar bien constituido a mi hijo” escribió. Ella
resarció de alguna manera el error aunque las palabras por ella escritas, tal vez,
bajo el apoyo de algún profesional, quedaron registradas, palabras con increíbles
exageraciones, por decir lo menos, estampadas el 23 de Noviembre de 2006. Un
día antes, el 22 de Noviembre, Ana Robles, sin perder el tiempo, había escrito
otra demanda muy bien elaborada y asistida por una hábil asistente social, escritos
basados en la filosofía del “vale todo”, aprovechando la contingencia y las leyes
prehistóricas que pueden ser utilizadas sin escrúpulos. Reitero lo sorprendente
que es la habilidad que han desarrollado ciertas personas para sacar provecho de
las instituciones del Estado que fueron creadas justamente para personas que sí
han sufrido injusticias de verdad con verdaderos energúmenos.
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El pequeño Alfredo Esteban Muñoz Robles regresa ahora a las manos de su padre
a los dos meses de edad.
En Abril de ese mismo año, la familia Muñoz Robles se muda a la calle “Lira”, en
aquella vieja casa en donde un día vivieron los abuelos de un amigo de Alfredo
Muñoz Ramírez. De la vieja casa de Lira, con su cocina aislada, sus fríos de
invierno, su piso de madera y sus escasas, pero grandes habitaciones, van a vivir
un tiempo a la comuna de Macul, en una enorme casa de una alumna particular
del profesor Alfredo, una alumna que a pesar de su escasa edad tiene un enorme
mundo interior, su propio estilo y sus momentos de melancolía. Hasta diciembre de
2008 permanecen allí. A partir de ese momento los muebles, las bolsas, las cajas
y todos los demás enceres, que parecían interminables, son distribuidos
gentilmente en la casa de Patricia Ramírez Moreno y Karine Muñoz Ramírez
hasta que Ana Robles, Alfredo Muñoz y Alfredito Esteban Muñoz se establecieran
en una casa propia. La casa propia quedará en la calle Valle Central # 01426, Villa
Los Nuevos Prados, en Puente Alto. La casa propia satisfacía de alguna manera
las aspiraciones de Ana Robles, en el sentido de que era de un solo piso, que no
era una casa que colindara con una esquina y que además esta frente a una calle
y no a un pasaje.
La señora Rosa Herrera Espíndola, junto a su hijo Darío Robles, a principios de
ese año 2008, venden su casa de Maipú y se dirigen nuevamente, con camas y
petacas, a la provincia de San Felipe, pasando por la comuna de Santa María,
hasta llegar al pueblito de Jahuel, con su calle principal, Santa Filomena ( la casa
de madera, sin número, está situada específicamente en el cruce de las calles
Hugo Silva y Domingo
Santa María )
Ana Robles Herrera sigue teniendo, de manera esporádica, comunicación con la
familia de su padre, Sergio Robles Pariente, a través de la esposa de un hermano
de él.

Alfredo Esteban Muñoz Robles en Abril de 2009
Alfredo Ademir Muñoz Ramírez
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A mediados de Septiembre de 2009, luego de una separación momentánea que
estuvo radicada en la poca tolerancia de parte de Ana Robles Herrera a la falta de
dinero después de que ella incurriera en pequeños gastos innecesarios, con
tarjetas de casas comerciales, o en cosas sin importancia a la pasada. Ana Robles
Herrera pierde los estribos de manera muy notoria. Alfredo Muñoz Ramírez
esquiva algunos objetos. Su hijo Alfredito Esteban Muñoz Robles escucha sin
entender. “Anita” sufre cambios repentinos, de la ira intensa a un estado de miedo,
para luego pasar a la suavidad. Ella nuevamente recurre a las entidades del
Estado, a los Tribunales. Alfredo Ademir Muñoz Ramírez le dice a Ana Robles
Herrera, después de que ésta desestima y renuncia voluntariamente a la
demanda del 13 de Octubre de ese año con estas palabras: “Dios me entiende…”
Ana Robles Herrera dice en el Tribunal de la Familia de Puente Alto: “ahora nos
llevamos bien…”, refiriéndose a su relación con Afredo Ademir Muñoz Ramírez.
En esos meses, salieron a varias partes. Los días eran hermosos. El niño iba al
Jardín Infantil y su padre se esmeraba por hacerlo reír, sacarlo a pasear, llevarlo
donde su tía, llevarlo donde su bis-abuelo, llevarlo a los jueguitos, contarle
cuentos, etc. Mientras su madre siempre estaba preocupada de los dineros, que
se le hacían pocos, en administrarlos de alguna manera. Mientras su madre
pensaba diariamente qué cocinar al día siguiente y estaba dispuesta a hacer unas
ricas “onces” con un buen pan, una palta buena y una buena mantequilla. Mientras
su madre con desdén pronunciaba palabras que iban en contra de todo y de todos.

Alfredo Esteban Muñoz Robles y su padre Alfredo Ademir Muñoz Ramírez
en el mes de Noviembre del año 2009
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Seis meses después
El 18 de Marzo de 2010, Alfredo Muñoz Ramírez llega a su casa como a las 18:10
hrs., después de la jornada laboral, y se encuentra que no hay muebles, no hay
esposa, no hay hijo, no hay suegra, no hay nada. Todos se habían marchado sin
previo aviso. Algunas horas después, una vecina le comunica a Alfredo que un
camión de la Municipalidad de Santa María, de la Quinta Región de Chile, en el
que venía un hombre alto y moreno, “Darío”, hermano de Ana Robles Herrera y el
conductor, fue usado en la “mudanza”. Era evidente que la sorpresiva decisión de
su esposa de abandonar la casa y llevarse todo, estaba planificada de antemano
entre su suegra, su cuñado y ella. La casa queda sola. Solamente quedaba, en
una habitación vacía, en un rincón, ropa de Alfredo padre arrumada. Quedaban los
libros de Alfredo padre, esos que él le iba a dar a su hijito cuando éste aprendiera
a leer, “quiero leer papá” decía Alfredito Esteban. En la habitación del fondo Anita
había dejado sólo el pequeño televisor sobre una mesa. Quedaban estampados
los dibujos de Alfredito Esteban en las paredes de la casa, los trenes y los
camiones. Quedaban en el vacío y en el eco de la casa, las risas y los llantos de
Alfredito Esteban, como así los recuerdos cuando su padre le lavaba sus dientes o
cuando el niño decía “hasta mañana papito” al acostarse. Quedaban en el eco del
vacío, que es parecido a la muerte, las canciones que Alfredito Esteban tarareaba
de sus programas de dibujos animados. Los paseos diarios con su hijo a los
jueguitos, a la parroquia, donde “el papá del tata”, donde la tía Karine Muñoz, a pie
o en su autito favorito. Una parte de su padre, Alfredo Muñoz Ramírez, se estaba
muriendo.
Ana Robles Herrera parte rumbo a la esquina de las calles Hugo Silva y Domingo
Santa María, en Jahuel. Una casa de madera a medio construir, en un sitio más o
menos grande. Ahí se irían a reunir ella, Alfredito, su hermano René Darío, su
madre Rosa Herrera. Mario Herrera, medio hermano mayor de la Rosa Herrera
Espíndola, estuvo viviendo unos días en la casa de ella. Lamentablemente sin
trabajo ninguno de ellos. Alfredito no tendría colegios cercanos, ni jardines
cercanos, ni amigos, ni canciones, ni clínica, ni nada. Jugaría ahora solito en el
piso de cemento o de tierra con alguno que otro juguete, encerrado, sin estímulos.
Ana Robles Herrera estaría relajada y bien atendida por su madre.
Alfredito ya había sido matriculado en la Escuela de Lenguaje Santa Teresita de
los Andes de Puente Alto.
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No pasó mucho tiempo para que el padre viera nuevamente a su hijo. Dos meses
y doce días después Alfredo Ademir Muñoz Ramírez se reencuentra con Alfredo
Esteban Muñoz Robles. Después de varias diligencias en el Tribunal de San
Felipe; después de que Ana Robles Herrera y Alfredo Muñoz Ramírez fueran
asesorados por abogados; después de tiras y aflojes, surge un sanción judicial que
establece el régimen de visitas del padre y el monto de la pensión alimenticia a la
madre del niño. El padre se presenta entonces a las 12:00 hrs. en punto del día 29
de Mayo de 2010 a retirar a su hijo tan querido. De ahí en más las visitas serían de
la misma manera.
Es cierto que Alfredito Muñoz Robles podría tener una vida más acorde con la que
llevaba en Santiago, en un jardín infantil, rodeado de niños de su edad y de su
familia paterna, pero había que estar agradecido de todas maneras porque la
justicia hizo honor a su nombre. Sabía Alfredo Muñoz Ramírez, que Ana Robles
Herrera iba a inscribir a su hijo en un jardín infantil en Jahuel, en la comuna de
Santa María, pero sabía que, como le sucede a todos los niños en calidad de
alumnos, si Alfredito iba a ser regañado por una parvularia, Ana Robles Herrera y
Rosa Herrera Espíndola, su madre, lo iban a exonerar al pequeño del derecho
educarse en sociedad, de que el niño pudiera canalizar sus energías y sus innatas
capacidades.
Mientras tanto Ana Robles Herrera tuvo un acercamiento con la señora Ema del
Carmen Herrera Guerrero, vecina del sector del villorrio de Jahuel, quien
acompañó a aquella a las “citas” del Tribunal de San Felipe, ya que su madre y
hermano desistieron de tal empresa. La señora Ema Herrera Guerrero involucra a
Ana Robles Herrera en el quehacer y en las convicciones de la iglesia evangélica
pentecostal de las zonas rurales, en donde los rituales son más reposados, más
silenciosos. Durante el mes de Junio y Julio Ana Robles Herrera de alguna manera
le hizo ver a su esposo que sería importante retomar la relación matrimonial. Ella
lo llama por teléfono y, además, se escriben cartas por internet. Frente a esto
Alfredo Muñoz Ramírez se mostró cauto ya que su esposa en varias
oportunidades, durante los tres años y medio de matrimonio, tuvo actitudes
desconcertantes
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Carta de Ana Robles Herrera en respuesta a una carta de su esposo.
La carta corresponde al 20 de Julio de 2010
“Por lo leído en tu carta, describes a una persona resentida, agresiva,
incompetente, casi al borde del desequilibrio, etc. etc. etc., para qué continuar. En
fin.
Yo reconozco que he cometido errores, pero no así tú, porque en tu escrito me
dejas muy mal parada, sólo mencionas cosas malas y muy negativas de mí,
victimizándote, me ha dejado impactada, si no fuera yo la aludida, creería que es
cierto. Tal parece, estabas viviendo en un cuento de horror. En fin.
Además jamás me he referido mal a la Iglesia o a la religión. Tú mismo me
acompañaste muchas veces al Templo Votivo de Maipú a misa, y el año pasado
fuimos a la Gruta de Lourdes o......se te olvidó.
Sobre mi abruta partida, la mala comunicación, la intromisión se mi familia, sus
malos concejos con cizaña provocaron esta penosa situación, espero que
disculpes la manera en la que me marché.
Lo he pensado mucho, y me temo, que por el bien de la familia que un día
conformé, por mi querido hijo, que por lo demás te extraña mucho, debo olvidarme
de ella por un largo tiempo. Para así comenzar de cero, en Santiago y en otra
casa, olvidando el triste pasado.
La hermana Emita me ha dado buenos concejos y asistir al culto me ha hecho
bien.
El pastor y todos los demás hermanos están orando por nosotros.
A Alfredito lo ungen cada vez que voy, y a mí también.
Respecto al cuestionario.....
Acá le respondo al profe.
1) Espero recuperar a mi verdadera familia, dejando de lado todo
resentimiento.
2) No comprendí la pregunta. Explícate.
3) Se le olvidó el dividendo o arriendo en la sumatoria, la parafina, la
locomoción, teléfono...
4) Estoy dispuesta a visitar a una concejera matrimonial, para que nos ayude
a salir adelante.
Con copia a mi misma y a Dios como testigo, y a la señora Emita.
CHAO.”
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El matrimonio se reconstituye el día sábado 11 de Septiembre de 2010 cuando
Ana Robles Herrera retorna a Santiago, en un camión de mudanza, junto al
pequeño Alfredo Muñoz Robles más los respectivos muebles. La familia se
reconstituye en la calle Valle Central # 01426, Puente Alto. Ana Robles Herrera
vuelve muy desilusionada y molesta con su madre y hermano, manifestando que
su madre se doblega frente a su hijo Darío Robles Herrera, quien a su vez,
usufructúa de ella.
Ambos, Rosa Herrera Espíndola y Darío Robles Herrera, abandonan furtivamente
su vivienda de Jahuel en Junio de 2011 sin dar el paradero a nadie. Su destino
momentáneo es la localidad de La Higuera, para que, comenzando el año 2012,
partan nuevamente a otro lugar, pero con rumbo desconocido, hasta que a través
de la señora Ema Herrera Guerrero, Ana Robles Herrera, se contactó
telefónicamente con su madre la cual ahora vive en la localidad de Catemu.
Justamente allá se encontraron después de dos años y medio, el 23 de Marzo de
2013

Alfredo Esteban Muñoz Robles en Febrero de 2010

Alfredo Esteban Muñoz Robles en Febrero de 2010
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Alfredo Esteban Muñoz Robles en Febrero de 2010

Alfredo Esteban Muñoz Robles en Diciembre de 2010
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Alfredo Esteban Muñoz Robles en Diciembre de 2010

Alfredo Esteban Muñoz Robles en Diciembre de 2010
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Carta de Ana Robles Herrera en Marzo de 2012

Carta de Ana Robles Herrera en 2012
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En Febrero de 2012 Ana Robles Herrera firma el siguiente ducumento en el que se
establece de alguna manera una vuelta atrás en sus injustificadas decisiones
anteriores (Noviembre de 2006, Septiembre de 2009 y Marzo de 2010), todo esto
animada por su cercanía a Dios desde Junio del año 2010 y por su lejanía de su
familia sanguínea que puso, de alguna manera, barreras, a su quehacer como
esposa y madre

En el año 2012, además, Ana Robles Herrera, estudia la biblia con personas
pertenecientes a la religión de los Testigos de Jehová, principalmente con la
señora Rosa Vera. Ana Robles Herrera se dedica a la casa, a sus plantas, tiene
una actitud distinta frente a la vida. Se hace preguntas sobre Dios. En 2013 cría un
ave de corral, como en sus viejos tiempos. Intenta llevar una vida en paz con su
esposo. Son otros tiempos. Nada sabe ni quiere saber sobre su madre y hermano,
a quienes no ve desde Septiembre de 2010, sin embargo, tiene comunicación con
su madre de un tiempo a esta parte. No tiene ningún buen recuerdo de nadie de
su familia, ni de abuelos, padres, hermanos y primos. Rosa Elena Herrera
Espíndola, en Julio de 2013, viaja a Santiago, al sector de Estación Central, ha
hacerse unos exámenes médicos a la casa de Daniel…en donde permanece una
semana. Ana Robles Herrera va a verla en dos oportunidades. La otra versión es
que madre e hijo regresan definitivamente a Santiago a arrendar, mientras dejan
su vivienda en el Norte en arriendo

Alfredo Ademir Muñoz Ramírez

576

1.2.4.6.6.4.2.2.- Patricia Karine Muñoz Ramírez

Árbol genealógico fotográfico de Patricia Karine Muñoz Ramírez

…Continuación de la Primera Parte de este trabajo, del capítulo: 2.1, del capítulo
5.7.3 y de los capítulos 6, 7 y 8 completos, además de toda la Segunda Parte
libro
Hablaremos un poco, a partir de ahora, de una persona especial e imprescindible
en esta investigación: Me refiero a Patricia Karine Muñoz Ramírez, hija de:
Rolando Muñoz Abraham y Marta Patricia Ramírez Moreno.
Nace el martes 01 de Octubre de 1968 y es bautizada en el sector de Las Rejas en
Santiago en 1969.
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Patricia Karine Muñoz Ramírez en 1972

Karine Muñoz Ramírez fue medio delicada de salud cuando pequeña. No era
extraño verla con fiebre o sin deseos de comer. Primero fue la señorita Wanda y
luego su tía Inés Muñoz Cerda quienes colaboraron en su cuidado, entre los años
1971 y 1975. Más tarde la tía Inés Muñoz Cerda se fue para siempre a la casa de
su sobrina Lucy Muñoz Abraham, a raíz del poco entendimiento que tuvo con
Marta Moreno Farfán que acostumbraba a visitar la casa de Patricia Ramírez
Moreno. Además, la familia Muñoz-Ramírez, iba a emprender una nueva vida de
sacrificios en pos de la puesta en práctica del colegio en el que se habían
embarcado.

En el extremo izquierdo P. Karine Muñoz Ramírez, en 1974
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578

Karine Muñoz Ramírez ingresa al sistema educacional en el año 1974 cuando
cursa sus primeros estudios. Llega a su casa y se sienta a ver a los jóvenes de
“Música Libre” que bailan al ritmo de la música del grupo “Cenizas” con el tema
“Salta Pequeña Langosta”. Ademir Muñoz Ramírez siente un sabor amargo ese
año, 1974, al ir diariamente al eterno colegio que lo albergará gratuitamente por
mucho tiempo, no obstante lo cual, muchas veces siente alegría en su mundo de
disparates.
“La Karina”, después de deambular por el San Agustín, el Augusto D„Halmar y
otros colegios, termina sus estudios finalizando el año 1985 y tres meses después
comienza a estudiar educación de párvulos, estudios que más tarde abandonará,
para que después de un tiempo de estar trabajando en la casa de sus padres,
retome sus estudios en la carrera que le dará el sustento de ahí en más. Se
dedicará a educar a los niños de su patria, estudiará pedagogía.
Esta menuda, carismática y calmada mujer en un paseo que realiza en la playa de
San Sebastián, en el año en que el admirado Papa Juan Pablo II visita Chile,
conoce a quien sería su esposo, Rodrigo Lorenzo Rocha Rojas. Ella andaba con
unas amigas.
Según dicen, él memorizó el teléfono de ella después de haberlo escuchado sólo
una sola vez. El número telefónico se transformará en el primer vínculo. Era el
número 2219963.
Este romance se desarrollaba teniendo de fondo la música del cantautor cubano
Silvio Rodríguez.
Él le regaló a ella una perrita infértil, la "Pichirichi", que falleció, sin pena ni gloria, a
los catorce años de edad en el mismo San Sebastián, en el año 2001, en el
pequeño balneario de las largas y planas playas, de los cerritos y de las dunas de
arena gris.
La década de los ochenta queda atrás. Terminan los más importantes regímenes
autoritarios y totalitarios que carcomían la libertad de la gente que utilizaba
hipócritamente el rótulo de “comunista o socialista”. Se termina el mundo
balanceado por dos superpotencias. El escenario mundial comienza a ser otro. El
mundo se preparaba para dar vuelta la hoja con los Juegos Olímpicos de Seúl de
1988.
Comienza en Chile la era de la “Concertación de Partidos por la Democracia”.
Patricio Aylwin levanta las manos con la promesa y la alegría de un país que
retoma sus tradiciones democráticas. El dedo acusador de Ricardo Lagos marca
un hito. “La Alegría ya Viene”. Nunca vino.
Karine Muñoz Ramírez, contrae matrimonio, en Julio de 1991, con Rodrigo
Lorenzo Rocha Rojas, después de tres años de noviazgo. Él es una persona
segura de sí y de personalidad fuerte. Karine Muñoz Ramírez recibe de su amado
el anillo de oro que simbolizará el compromiso que ambos escogieron para toda la
vida.
Alfredo Ademir Muñoz Ramírez
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El matrimonio entre Patricia Karine Muñoz Ramírez y Rodrigo Lorenzo Rocha
Rojas tiene los siguientes hijos:
Francisca Catalina Rocha Muñoz nace el 10 de Febrero de 1992 en la época
en que comienza a masificarse la televisión por cable, el tv cable. La gente
comienza a ver programaciones internacionales, a tener la posibilidad de
escoger programas en un gran abanico de opciones.
Francisca Catalina Rocha Muñoz a pesar de pasearse sin dificultad por todas
las asignaturas impuestas por los programas de estudios del Ministerio de
Educación, se inclina sin temor hacia las matemáticas. Su tío Alfredo Ademir
Muñoz Ramírez y, más tarde, su tío-abuelo Juan Carlos Ramírez Moreno, le
abren más expectativas al respecto. Su padrino y tío materno también se
preocupó de que ella asimilara mejor el lenguaje y la literatura mucho antes.
En 2009 Francisca C. Rocha Muñoz pierde de manera muy dolorosa a su
novio, debido a una enfermedad. Luego, en Marzo de 2010, Francisca C.
Rocha Muñoz entra a estudiar Ingeniería Agronómica en la Universidad
Católica de Chile y conoce a un compañero del cual se enamora

Francisca Catalina Rocha Muñoz y Marta Lucidia Moreno Farfán en Febrero de
2010

Belén Constanza Rocha Muñoz nace en Junio de 1994, en la época en que
comienza a expandirse un nuevo fenómeno que le cambiará la vida a todo el
mundo, el fenómeno de Internet. Belén Rocha Muñoz nace en invierno.
Belén Constanza Rocha Muñoz después de estar estudiando en el colegio
Alcántara regresa al colegio donde trabaja su padre, Colegio San Miguel de
Puente Alto, en 2010. Ese mismo año P. Karine Muñoz Ramírez le consigue
una profesora particular de inglés. Belén Rocha Muñoz conoce a Claudio
Becerra. Estudia Kinesiología en la Universidad
Alfredo Ademir Muñoz Ramírez
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Rodrigo Jesús Rocha Muñoz, el conchito de la familia, “el Rodriguito” o “el
Roro” nace el 21 de Agosto del año 2000. Comenzando el año 2012 hace la
Primera Comunión, en la capilla que está detrás del colegio San Miguel.
Practica en su niñez: fútbol, kárate y folklore
De esta manera, con el paso de algunos años, va emergiendo una gran familia.
Con el tiempo la mayor de las hijas, como ya dijimos, entiende de libros, de
números, de bailes, de sentido común. La menor, demostró ser observadora y
preocupada de sus estudios. El “Roro” lo pasó mal en algún momento cuando,
siendo guagua, debido a la impericia de una señora que se comprometió a
cuidarlo, pero siempre fue el regalón de su madre y de todos.
Patricia Karine Muñoz Ramírez, “la Karina”, es una persona muy paciente, pacífica
y de carácter tranquilo y sobre todo amante del concepto de hogar. Es de aquellas
personas que se imponen con su sola presencia gracias a su magnetismo y buen
humor. No es de las personas que se complica la vida. Es suave, pero firme en
sus convicciones. Tiende a tener muy claro en su mente que sólo hay una vía a
seguir en la vida y no logra comprender a quienes viven al margen de lo
convencional.
Las amistades, en su niñez y adolescencia, llegaban a ella como las abejas al
panal. Recordamos acá a Raúl Mazuela con su “Paila Marina” y Marcela Guajardo,
la hija del militar de Peñalolén. Más tarde a los amigos de Villa Vespucio y de su
entorno: Pedro, Solange y Nathalí entre otros.
Si retrocedemos en la historia podemos llegar a la Villa Frei. Cómo olvidar
aquellos años en esa casa. Ella vivió allí hasta los cinco años de edad. Cómo
olvidar cuando jugaba con su hermano mayor, cada uno dejándose caer sobre las
camas haciéndose los muertos. Recordar el pasto silvestre en aquel patio grande.
Cómo olvidar los cuidados de la Wanda, con sus sábanas hechas de sacos de
harina y su antipatía por la “Virgen Católica”. Cómo olvidar, más tarde los cuidados
de la tía Inés Muñoz Cerda y las rabias que Ademir Muñoz Ramírez les hacía
pasar. En esa época setentera comenzó sus estudios en kínder en el Liceo San
Agustín. En los años de “Música Libre”. Podemos citar de paso a los amigos
Casanova que vivían por ahí cerca.
Después vendrá la época del colegio de sus padres, el Garden School y la época
que transcurrió en la casa de la calle Eyzaguirre, en Santiago Centro.
En 1981 ya estaba viviendo en la calle Parque Américo Vespucio Sur 5273, en
Peñalolén, junto a su hermana menor Paula Muñoz Ramírez y el resto de su
familia. En el fondo su hermana menor representaba una hija a quien cuidar.
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Patricia Karine Muñoz Ramírez en 1985

En la parte posterior de la fotografía están Patricia Karine Muñoz Ramírez y Rodrigo
Lorenzo Rocha Rojas. En la parte anterior están de izquierda a derecha:
Esteban Riquel Muñoz Lobos, Marta Lucidia Moreno Farfán, Rosita Abraham Azar y
Rolando Muñoz Abraham. Por sobre ellos está Paula Melina Muñoz Ramírez. (año 1987)
Alfredo Ademir Muñoz Ramírez
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Después viene la vida de adulto, la vida cruda, la de la calle, la de las almas en
pena que caminan por las calles, las de quienes se encuentran con uno de frente
con sus hosquedades, idioteces y alegrías. La vida tal cual es con sus buenos
momentos, con los proyectos y convicciones

De izquierda a derecha: Paula Melina Muñoz Ramírez, Rolando L. Muñoz Abraham, María
Rojas Aravena, Mauricio Rocha Rojas. Junto a la novia está Rodrigo Rocha Rojas, la
novia es Karine Muñoz Ramírez. A la izquierda de la novia está Cupertino Rocha Rojas y
de pie, a la derecha, M. Patricia Ramírez Moreno. Año 1991

El colegio Mayor es el lugar donde por más tiempo puso a prueba su integridad en
función del bienestar de su familia. Antes, había sido profesora en San Bernardo,
frente a la casa de sus suegros.
Patricia Karine Muñoz Ramírez inicia su existencia de esposa y madre en la Gran
Avenida, en una construcción de don "Tino", su suegro. Luego, en 1998, se va a
vivir a una casa grande y nueva en Puente Alto, no muy lejos del camino que
conduce al Cajón del Maipo.
Construye una familia no sin esfuerzo. La familia simpatiza con el folklore y las
convivencias a menudo en donde se invita a todo el mundo, se baila y se come
bien.

Alfredo Ademir Muñoz Ramírez

583

De izquierda a derecha, M. Patricia Ramírez Moreno, P. Karine Muñoz Ramírez, Belén
Rocha Muñoz, Rodrigo Lorenzo Rocha Rojas y Francisca Rocha Muñoz en el año 1995

Karine Muñoz Ramírez cambia de aires y se retira del “Colegio Mayor” y se va a
trabajar a la localidad de Buín como jefe de UTP en 2009.
Cabe mencionar que durante ese año y el anterior Karine Muñoz Ramírez ha
sufrido de fibromialgia lo que le ha hecho más difícil sus desplazamientos y su
rutina diaria.

Fotografía familia Rocha Muñoz en 2003
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De derecha a izquierda Karine Muñoz Ramírez, Rolando Muñoz Abraham y Alfredo Muñoz
Ramírez en el año 2010

Rodrigo Jesús Rocha Muñoz en 2009
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1.2.4.6.6.4.2.3.- Paula Melina Muñoz Ramírez
Paula Melina Muñoz Ramírez es hija de:
Rolando Muñoz Abraham y Marta Patricia Ramírez Moreno.
Recibe sus improntas "Paula" y "Melina" de su hermano mayor. Nace el viernes
04 de Abril de 1980. En su nacimiento, que fue mediante el procedimiento de
cesárea, su madre sufrió una hemorragia.

Árbol Genealógico fotográfico de Paula Melina Muñoz Ramírez

Paula Melina Muñoz Ramírez en 1984
Alfredo Ademir Muñoz Ramírez
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“La Huiri Huiri” fue la esperanza de dos personas que todavía podían ser padres a
pesar de la edad.
En el cuidado del bebé participaron principalmente su hermana Karine Muñoz
Ramírez.
En el momento en que Paula Muñoz Ramírez nace, la familia vivía en la calle
Eyzaguirre. Formaba parte de la familia también la señorita María Georgina
Contreras Moreno, oriunda de San Fernando, prima de Patricia Ramírez Moreno.
Una vez que la familia se traslada, en 1981, a Peñalolén, aparece en el escenario
la señorita Amelia, que trabajaba colaborando en los quehaceres del hogar.
La “Huiri Huiri”, se caía de vez en cuando de la cuna; jugaba con su hermano
mayor; imitaba a Michael Jackson; iba a los “Juegos Diana” de la calle San Diego y
a los jueguitos de la plaza.
Deambuló por algunos colegios, como por ejemplo, el Vicente de Paul de Macul,
pero el que más dejó su huella en ella fue el San Agustín. En él practicó deportes y
actuó. Lo pasó bien y lo pasó mal.

Paula Melina Muñoz Ramírez en 1984

Una gran amiga de infancia es Daniela Enrione González. Ambas nacen en la
misma clínica, la Clínica Central, en la calle San Isidro Nº 231 casi calle Curicó,
casi en la misma fecha (Daniela Enrione González nace el 19 de Abril de 1980) y
estudian gran parte de sus vidas en el mismo colegio, en el Liceo San Agustín. La
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amiga Daniela Enrione González es amante de la cultura Japonesa, amante de los
kilogramos de menos y de identificarse con un estilo de vida propio.
Cuando niña a Paula Melina Muñoz Ramírez se la ve comprometida con los
valores agustinianos. Su personalidad se hizo fuerte y firme en sus convicciones.
En 1998, comienza de verdad, para Paula Melina Muñoz Ramírez, una nueva y
decisiva etapa en su corta vida. Frente a sus escasos años de existencia aparece
un nuevo mundo: la Universidad. Allí conoce el amor, conoce el rigor de los
estudios, conoce otros amigos y problemas de tipo social y político. Paula Muñoz
Ramírez estudia psicología en la Universidad Arcis. Se sumerge en un mundo
progresista y de izquierda, en el mundo del inconsciente, en el mundo del “Yo”, en
el mundo del psicoanálisis y de las patologías de la psiquis. Ella termina su carrera
en 2004. Se titula dos años después.
Paula Melina Muñoz Ramírez tiene un amor vox populi: la música. Dedica gran
parte de su tiempo a ella. Comparte sus momentos junto a una guitarra o a un
equipo de música; comparte sus momentos junto a un micrófono o en un karaoke.
Muchos escenarios la vieron cantar desde muy pequeña. Las características
histriónicas de la futura psicóloga fueron el punto de encuentro con su gran amiga
y compañera de universidad Patricia Verónica Alarcón Kleinhempel, hija del actor,
comediante y humorista Fernando Ernesto Alarcón León que personificó a
“Ricardo Canitrot” en el programa de televisión “Jappening con Ja”
Después hubo un giro en su vida llegando el año 2005: Se torna un poco escéptica
y pragmática. Deja de lado los pequeños detalles que conforman la vida doméstica
como por ejemplo, tener al día las cuentas con las empresas usureras del retail.
La vida para Paula Muñoz Ramírez es inconcebible fuera de la ciudad. Es una
citadina en potencia.
Con ansias de independencia y de vivir sumergida en la ciudad que la vio nacer, la
estudiosa de la mente se va a vivir sola al Centro de la ciudad de Santiago.
De pronto se ve rodeada de amigos y amigas, la mayoría de ellos gente noble, no
todos.

Paula Melina Muñoz Ramírez en diciembre de 2006
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Se dedica a un programa social de prevención contra el SIDA perteneciente a
SIDACCIÓN organismo que depende a su vez del Fondo Global de lucha contra el
SIDA. Al mismo tiempo ejerce como psicóloga y abre un centro de Internet en el
mismo sector, negocio que no da los frutos esperados.
Paula Muñoz Ramírez rgresa, en 2007, donde sus padres. Se instala en la
ampliación que su hermano mayor había hecho allí el año anterior. Renuncia en
2007 a su trabajo en SIDACCION, aunque después de dejar dicha actividad le
siguen solicitando sus servicios.
En 2008 comienza a trabaja en la penitenciaría de Santiago, trabajo que ya antes
de comenzar el año 2010 la tenía estresada principalmente debido a las
irregularidades y divisiones que existían en su interior.
En 2009 tiene malas experiencias con la delincuencia porque después de sufrir un
robo, en la casa de sus padres, donde ella vive, le roban, días después (en Julio
de 2009), su automóvil y otros bienes personales.
En Octubre de ese año se va a vivir sola nuevamente a Santiago Centro, a un
departamento que le dan en arriendo sus padres.
En 2010 se independiza y deja definitivamente su trabajo con reos para dedicarse
a elaborar proyectos, uno de ellos relacionado con la CORFO. Se asocia después
con la empresaria y fotógrafa Adriana Meier Pucheu

Paula Melina Muñoz Ramírez en 2009
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1.2.4.6.6.4.2.2.1.- Familia de Rodrigo Lorenzo Rocha Rojas
Cauquenes y San Bernardo
… Continuación del capítulo 1.2.4.6.6.4.2.2
A continuación nos dedicaremos a hablar del esposo de Patricia Karine
Muñoz Ramírez, Rodrigo Lorenzo Rocha Rojas y la familia directa de él.
Cupertino del Carmen Rocha Reyes, "El Tino", un tipo bueno para la talla, un
tipo amante de la casa, nació en Mayo de 1945. Cupertino del Carmen Rocha
Reyes nació en la tierra de las “Lomas de Cauquenes” y sus viñas. Nació en
la tierra del tradicional Mercado con sus comidas típicas, cerca de Pelluhue y
Curanipe.
Cupertino del Carmen Rocha Reyes es el hijo del segundo matrimonio de
don Osvaldo Rocha Muñoz con Jobita de las Mercedes Reyes Parra

Jobita de las Mercedes Reyes Parra y Luís Osvaldo Rocha Muñoz

Luís Osvaldo Rocha Muñoz y Jobita de las Mercedes Reyes Parra contraen
matrimonio en 1934 en la localidad de Pocillas, en Cauquenes
Luís Osvaldo Rocha Muñoz nace en el Barrio Estación de Cauquenes el 19
de Noviembre de 1909 y falleció de insuficiencia cardíaca descompensada
(en el hospital San Juan de Dios ) el 15 de Octubre de 1988 ( requirió
inscripción Juan Enrique Barrios Valdés ) en su ciudad natal.
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Luís Osvaldo Rocha Muñoz en un momento determinado, en su juventud,
tuvo un problema con sus apellidos, puesto que aparecía en los registros
como Luís Osvaldo Muñoz Muñoz, esto ocurrió cuando se presentó en el
cantón de reclutamiento con la intención de hacer el servicio militar, lo que no
logró concretarse. Este incidente habría ocurrido en 1929.
Luís Osvaldo Rocha Muñoz es hijo de:
Silverio Rocha y Hemofila Muñoz
Luís Osvaldo Rocha Muñoz tuvo un hermano que habría sido sastre del
presidente Salvador Allende.
Luís Osvaldo Rocha Muñoz y Jobita de las Mercedes Reyes Parra además
tuvieron otros hijos:
Carmen Luisa Rocha Reyes
Eduardo Rocha Reyes, “el Lalo”
Jobita de las Mercedes Reyes Parra es hija de:
Carmen Rosa Parra y de don Tránsito Reyes.

Jobita de las Mercedes Reyes Parra y su anciana madre, Carmen Rosa
Parra, vivían en una antigua casa en Cauquenes donde la hija cuidaba a su
madre hasta el día de su muerte antes del advenimiento del siglo XXI.
Carmen Rosa Parra habría fallecido a la edad de cien años o más.
Jobita de las Mercedes Reyes Parra fallece en el año 2009.
Un día cualquiera de 1955 en Cauquenes:
“Podemos observar, a mediados de los años 50, en un día cualquiera, a los
tres hermanos yendo a la escuela. Jobita les preparaba pebre con pan
amasado para llevar, y en el camino, el menor de los hermanos, “El Lalo”, se
apartaba a hacer sus necesidades fisiológicas. Los tres hermanos caminaban
y caminaban por esos caminos llenos de naturaleza con sus pasos
apresurados prestos a llegar a su destino.”
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Cupertino del Carmen Rocha Reyes en 2009
Carmen Luisa Rocha Reyes, la simpática y buena dueña de casa, hermana
de Cupertino del Carmen Rocha Reyes, contrae matrimonio con Ismael Rojas
Aravena, hermano de María Rojas Aravena. Ambos tienen los siguientes
hijos:
Keli Rojas Rocha
Cristina Rojas Rocha
Mónica Jeannete Rojas Rocha,
Idamia Rojas Rocha
María Rojas Rocha.
Los apellidos Rocha y Rojas se confunden en aquellas tierras del vino tinto y
del caballo, donde todos se conocen. Ahí se escucha el cantar a los gallos
que evocan a aquel que cantó después que Pedro negara al Maestro un día.
Allí se madruga y se va a buscar el agua pura desde el vientre de la corteza
de la tierra. Se ve cómo nace el Sol todos los días desde el oriente y llegan
aires puros del poniente.
María Rojas Rocha estudió asistencia social. Con esa carrera puede
ayudar de alguna manera a quienes se sienten medio desprotegidos del
Sistema. Contrae matrimonio en 2004 y tubo dos hijos:
Antonia
Joaquín Ramón

Alfredo Ademir Muñoz Ramírez

592

Idamia del Carmen Rojas Rocha se dedica a la pedagogía. Contrae
matrimonio con Juan Octavio Parra Recabal con el cual tuvo dos hijos:
Daniel Alejandro Parra Rojas
Juan Eduardo Parra Rojas ( n. 18/10/91)

Daniel Parra Rojas

Juan Eduardo Parra Rojas

Cristina de las Mercedes Rojas Rocha (n. 10/06/69). Contrae matrimonio
un hombre ligado a los fierros, la combustión interna, las válvulas y los
tornos, Nelson Bustos Andana (n. 15/09/68). El matrimonio tiene tres
hijos:
Valentina Bustos Rojas
Javiera Bustos Rojas
Mónica Jeannette Rojas Rocha (n. 03/02/73). Contrae matrimonio con
Héctor Ricardo Recabal Torres (n. 08/07/64) el 04 de Marzo de 1994. El
matrimonio tiene dos hijos:
Ricardo Recabal Rojas
Sofía Recabal Rojas

De esta manera Carmen Rosa Parra constituyó una gran familia, con
numerosos nietos y bisnietos.

Alfredo Ademir Muñoz Ramírez

593

Los padres de María Inés Rojas Aravena son:
Francisco Rojas y Armandina Aravena Riquelme. Ambos deben haber
venido al mundo a fines del siglo XIX.

Armandina Aravena Riquelme y Francisco Rojas

Francisco Rojas y Armandina Aravena Riquelme contraen matrimonio y
tienen los siguientes hijos:
Raquel Rojas Aravena
Omar Rojas Aravena
Juvenal Rojas Aravena
Ismael Rojas Aravena
Constancia Rojas Aravena
María Inés Rojas Aravena
Raquel Rojas Aravena es la mayor de los hermanos. Es soltera y vive en San
Bernardo. Se dedica a los negocios.
Omar Rojas Aravena contrae matrimonio en segundas nupcias con Odeth
Quidel con la cual tiene dos hijas:
Pamela Rojas Quidel
Paula Rojas Quidel
Omar Rojas Aravena fallece en el invierno de 2010
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Juvenal Rojas Aravena contrae matrimonio con Fermina del Carmen Flores
Flores con quien tiene seis hijos:
Milton Rojas Flores
Francisco Rojas Flores
Efraín Rojas Flores,
Susana Rojas Flores
Humilde Emilia Rojas Flores (n.12/12/67)
Virginia Rojas Flores
Constanza Rojas Aravena contrae matrimonio con Crisencio Barrera, con el
cual tiene varios hijos
Ismael Rojas Aravena tiene otro hijo que más tarde se dedica a velar por su
madre entre otros quehaceres.
Ersito Aravena Aravena, “Chavel”, es el nombre del hijo de Ismael Rojas
Aravena
Keli Rojas Rocha es la mayor de las hijas de don Ismael Rojas Aravena.
Es madre de dos mujeres:
Andrea Fritz Rojas
Cinthia Fritz Rojas de las cuales no tenemos información.
María Inés Rojas Aravena contrae matrimonio con Cupertino del Carmen
Rocha Reyes

( Sobre María Inés Rojas Aravena y Cupertino del Carmen Rocha Aravena
hay más información en el próximo segmento )
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La familia Rocha-Rojas de San Bernardo:

De izquierda a derecha: P. Karine Muñoz Ramírez, Belén Rocha Muñoz, Cupertino
Rocha Reyes, María Rojas Aravena, Rodrigo Rocha Rojas. Abajo, Rodrigo Rocha
Muñoz y Francisca Rocha Muñoz

Cupertino del Carmen Rocha Reyes y María Inés Rojas Aravena se dedican
al comercio en San Bernardo teniendo a la vieja calle Barros Arana como
referencia.
La familia tuvo algunos problemas en la época de la "Unidad Popular"
durante el gobierno de Salvador Allende, debido a que en cierta forma, se
vieron amenazados por personas ligadas a la extrema izquierda, enemigas
de la propiedad privada y entusiastas de “la revolución en democracia”.
Más tarde, con el golpe militar encabezado por Augusto Pinochet Ugarte, la
situación de la familia Rocha-Rojas fue más próspera.
María Inés Rojas Aravena es una mujer de trabajo, es una mujer pragmática.
A su esposo, en el barrio, le decían “el Huaso”, en buena onda.
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María Rojas Aravena tuvo cinco hermanos. Uno de ellos, José Omar Rojas
Aravena, vivió en San Bernardo y fallece de pulmonía en agosto de 2010, a
los 88 años de edad, después de estar aquejado de arteriosclerosis.
El matrimonio entre Cupertino Rocha Reyes y María Inés Rojas Aravena
conoció en sus primeros tiempos, en San Bernardo, a la familia de Elías
Abraham Chuairi a pocas cuadras de su casa. En el año 1963 le compraron
un terreno “al turco.”
María Inés Rojas Aravena, cumple con unos de sus sueños: viajar al
extranjero, especialmente a países tan antiguos como Egipto, Israel
(Palestina). También va a Cuba.
El matrimonio entre Cupertino Rocha Reyes y María Inés Rojas Aravena
tiene dos hijos:
Rodrigo Lorenzo Rocha Rojas (n.1964)
Arnaldo Mauricio Rocha Rojas (n.1966)
Rodrigo Lorenzo Rocha Rojas que vino al mundo con ciertas
dificultades en el parto. Nació en Agosto de 1964 en el hospital
Parroquial de San Bernardo.
Rodrigo Rocha Rojas, terminando su último año en el colegio, estudia
en la escuela de especialidades de la Fuerza Aérea, lugar en donde
deberá experimentar algunos sin sabores, entre otras cosas. De ahí,
obtiene un puntaje adecuado en la Prueba de Aptitud Académica para
estudiar ingeniería, en 1984, pero más tarde opta por dedicarse al
transporte de camiones. Fue una decisión difícil, pero el gusto por el
billete, la independencia y el pragmatismo fueron más poderosos.
Las calles eran de él. Los motores de combustión interna y los pionetas
eran el pan de cada día. Miles y miles de kilómetros ve pasar a través
del parabrisas. Conoce Chile desde Antofagasta hasta más allá de
Valdivia. Tiene algunos accidentes entre 1991 y 1992, entre Curicó y
San Fernando, pero sale airoso de las dificultades.
Drante sus viajes pasa a comer por ahí y duerme por allá. En los
pueblos lo conocen. Deja mercadería en un lado y toma mercadería en
otro lado.
Pasó el tiempo, contrajo matrimonio en 1991 y en 1996 comienza sus
estudios de pedagogía y a trabajar como profesor al año siguiente, en
la comuna de La Reina y después en la de Puente Alto, muy cerca de
su casa, de su familia. Primero Trabajó, mientras hacía la práctica
profesional, en el colegio “Chipre”. Ahí conoce a la señora Susana del
Piano, profesora de Historia, quien le da el dato que en Puente Alto
necesitaban un profesor en el colegio “San Miguel de los Andes”.
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Rodrigo L. Rocha Rojas camina por la vida apegado a sus raíces.
Firme en sus ideas aún estando algunas veces equivocado y flexible
frente a la palabra de su esposa. Es una persona con sensibilidad.
Practica fútbol a menudo, también el básquetbol y algo de tenis, pero
su pasión se inclina más por el folklore como también andar a caballo.
No es difícil verlo con un cigarrillo en la boca, conduciendo un vehículo
con el codo afuera, o comentando sobre alguna obra de ficción, o sobre
su equipo de fútbol favorito: "Colo Colo".
Estudió en el Sagrado Corazón de San Bernardo junto a su hermano
Mauricio Rocha Rojas. Cuentan que su hermano siempre estaba atento
a cualquier travesura que su hermano mayor cometiera, para luego
comentárselo a su mamá. Los dos hermanos, socios y camaradas de
tantas idas y venidas del colegio y de la casa. Eran los años setenta y
el comienzo de los ochenta.
Así es este hombre de sonrisa fácil, de aire altivo y generoso.
Su sueño recurrente es comprar un terreno en el sur de Chile y llenarlo
de animales de ganadería. Las tierras del sur lo atraen. A ellas
pertenece.
En Noviembre de 2010 sus padres le compran, no muy lejos de
Santiago, a él y su hermano una parcela de agrado de media hectárea.
No se queda atrás, no se queda estancado, ni él ni su esposa Karine
Muñoz Ramírez. Siempre están haciendo cambios en sus vidas.
Siempre están activos como un solo cuerpo “tirando para arriba”.
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Arnaldo Mauricio Rocha Rojas nace en Septiembre de 1966 y es "el
regalón de la señora María Rojas Aravena". Contrae matrimonio en
1992 con Ingrid Andrea Alarcón Bazaes ( n. 19/01/71), hija de:
Heriberto Hernán Alarcón Morales y María Teresa Bazaes Pérez
Ingrid Andrea Alarcón Bazaes, tiene cuatro hermanos:
Emira Susana Alarcón Bazaes ( n. 28/03/67)
Lorena del Carmen Alarcón Bazaes ( n. 16/07/65)
María Teresa Alarcón Bazaes ( n. 06/07/64)
Álvaro Hernán Alarcón Bazaes ( n. 04/06/68)
Ingrid Andrea Alarcón Bazaes es una mujer de carácter liviano,
simpática y hacendosa. Con ella hubo un triste quiebre matrimonial en
un comienzo, pero el “dios tiempo” propició un vuelco en beneficio de
ambos.
El matrimonio entre Arnaldo Mauricio Rocha Rojas y Ingrid Andrea
Alarcón Bazaes tiene tres hijos varones:
Mauricio Rocha Alarcón,
Juan Pablo Rocha Alarcón
Cristóbal Antonio Rocha Alarcón

De izquierda a derecha, Arnaldo Mauricio Rocha Rojas, Ingrid Alarcón
Bazaes, Alfredo Muñoz Robles y Mauricio Rocha Alarcón en 2009

Arnaldo Mauricio Rocha Rojas, en el colegio fue muy inquieto e
indisciplinado, casi fue expulsado de dicha casa de estudios. El ritalín
no era de uso común en los años del toque de queda. Se usaban sí el
tirón de patillas o de orejas.
Vive junto a su esposa e hijos en una ampliación de la casa de don
Cupertino Rocha Reyes, su padre, aunque independientemente de
aquel. Más adelante, en 2009, recibe en herencia un sitio en el cual
construye su nuevo hábitat.

Alfredo Ademir Muñoz Ramírez

599

Este hombre con su buen terno, su porte, su vivacidad y su sentido del
humor trabaja en el “Banco de Chile” desde mediados de la década de
los ochenta, donde ha ido ascendiendo poco a poco en el organigrama
debido a su eficiencia.
Terminando el año 2011, lidiando con unos ladrones que entran a
robar al negocio de sus padres, sufre una herida en un muslo
Ingrid Alarcón Bazaes con sus manos hábiles crea ricos y originales
dulces que la convierten en toda una micro empresaria. En costuras y
tejidos en lana también demuestra destreza.

Arriba, de izquierda a derecha: Mauricio Rocha Alarcón, Juan Pablo Rocha Alarcón,
Francisca Rocha Muñoz, Cristóbal Rocha Alarcón, Belén Rocha Muñoz. Abajo, de
izquierda a derecha: Rodrigo Rocha Muñoz y Alfredo Esteban Muñoz Robles. Fotografía
del año 2009
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ÚLTIMAS PALABRAS
Así se nos fue este relato con tantas melodías, miradas, voces y rostros que se
van empequeñeciendo con el paso del tiempo Vendrán otros días y sus noches.
Se van alejando así imágenes y palabras de tantos y tantos años. Se van alejando
risas de niños, desplazamientos familiares, amores fugaces y perecederos.
Los rostros nos observan aunque no nos demos cuenta. Ahí están todos formando
parte de nuestro ser. Todos al mismo tiempo.
Un día seremos cenizas, ya no seremos más, pero quedarán palabras escritas
testigos del ayer.
Estas palabras quedarán escritas para mi amado hijo Alfredo Esteban Muñoz
Robles y para quienes quieran indagar más en estos relatos armados paso a paso,
de uno u otro apellido.
Este escrito queda humildemente expuesto para quienes quieran tocarlo con su
pluma.
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Fotografías de rostros de familiares de Alfredo Ademir Muñoz Ramírez de todas las épocas

De izquierda a derecha (2008): Alfredo Ademir Muñoz Ramírez, Rolando Lincoyán Muñoz
Abraham, Esteban Riquel Muñoz Lobos y el niño Alfredo Esteban Muñoz Robles
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Esquema fotográfico de la familia Muñoz desde Baltazar Muñoz Castro hasta llegar a Alfredo Ademir Muñoz Ramírez
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Esquema genealógico de costados de Alfredo Ademir Muñoz Ramírez que abarca casi todas las ramas y entronques
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Esquema Fotográfico de la familia Cardemil desde José Antonio Cardemil i Castro
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Fotografías antiguas de los ascendientes de Marta Magdalena Farfán Cardemil
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