Agrupación Cultural Maipú Patrimonial

Discurso pronunciado por el Sr. Jaime Mallea
Peñaloza, Vicepresidente de la Agrupación Cultural “Maipú
Patrimonial”, de ofrecimiento del Homenaje a la Cruz Roja,
Filial Maipú, con motivo de la conmemoración de su
Octogésimo Aniversario, organizado por dicha Agrupación
Cultural.
Mirador de la Basílica Santuario Nacional de
Maipú, Miércoles 29 de Agosto de 2012, 19.00 horas.

Señora María Renata Guerrero Benavente,
Presidenta de la Cruz Roja, Filial Maipú.
Honorable Directorio, Socias y Socios que le acompañan.
Señora Gladys López Gajardo, Presidenta Electa de esta Filial Maipú.
Señora Celia Jiménez, Subdirectora de Comunicaciones, Sede Central de la Cruz Roja
Chilena, en representación de la Sra. Presidenta Nacional de la Institución.
Padre Carlos Cox Díaz, Rector de la Basílica Santuario Nacional de Maipú.
Padre Francisco Basañez, Vicerrector del Santuario Nacional de Maipú.
Señora Carmen Bustos López, ex Presidenta Nacional de la Cruz Roja Chilena.
Sres. Representantes de la H. Diputada de este Distrito, Sra. Mónica Zalaquet Said.
Srta. Carolina Alvarado Burgos, Teniente de Ejército, en representación del Sr. Director de
la Escuela de Suboficiales del Ejército.
Señor Carlos Montecino Díaz, Agente de la Oficina Maipú, Banco Estado.
Sr. Carlos Fernández López, Director del Liceo Nacional de Maipú.
Señor Julio Rojas Reyes, Jefe de la Defensa Civil de Maipú.

1

Agrupación Cultural Maipú Patrimonial

Autoridades civiles, religiosas, educacionales y de diversas Instituciones, aquí
representadas.
Invitados especiales a esta Ceremonia.
Señores socios, adherentes y amigos de la Agrupación Cultural “Maipú Patrimonial”.
Señoras y señores.
El Honorable Directorio de la Agrupación Cultural “Maipú Patrimonial”, me ha
conferido el honor de ofrecer este sencillo, pero muy significativo y merecido homenaje a
la muy querida Cruz Roja, Filial Maipú, entidad que en el presente año está cumpliendo y
celebrando su octogésimo aniversario de destacado, ininterrumpido y abnegado servicio a
nuestra comunidad local.
Creo que el único mérito de quien les habla, para ofrecer y fundamentar este
homenaje, es el gran cariño, admiración y cercanía que he tenido y dispensado a esta muy
querida Institución. Ha querido el destino que desde siempre, es decir desde mis primeros
años de vida, haya tenido a mi lado o muy cercano a mí, personas ligadas a la Cruz Roja
de Maipú, partiendo por mi propia madre, junto a vecinas y vecinos, amigas y amigos que
encontraron en esta benemérita entidad, la posibilidad de ayudar y servir a sus
semejantes, especialmente a aquellos más necesitados, vulnerables y desposeídos, sin
pensar en reconocimientos, halagos ni recompensas.
A lo largo de toda mi vida laboral y profesional en esta comuna, ya por varias
décadas, el destino me ha dispensado la suerte y el honor, de trabajar en estrecha
colaboración y vinculación con esta Filial, a través de sus sucesivos directorios, como
también de socias y socios voluntarios, que van cambiando en el tiempo, pero siempre,
todos animados del mismo espíritu, de la misma generosidad y de los mismos principios
que caracterizan e impulsan el trabajo de la Cruz Roja en el mundo entero.
Hoy estamos reunidos para recordar y resaltar una fecha muy especial y
significativa, cual es el octogésimo aniversario del nacimiento y la existencia de la Cruz
Roja de Maipú, acontecimiento que no es menor, considerando que esta comuna recién se
empina sobre los ciento veinte años desde su creación, lo que significa que ella ha sido
destacada y fundamental protagonista a lo largo de dos tercios de este período.
Es una fecha oportuna para celebrarla como se merece, pero también para mirar
hacia atrás, y recordar con inmenso cariño y gratitud, a esa pleyade de visionarios vecinos
y vecinas que impulsaron su creación y le dieron vida y existencia legal aquel lejano 4 de
mayo de 1932, fundadores todos, animados por un mismo y común impulso, sin distingos
de rangos, clase social o apellidos, cual era servir en una necesidad no cubierta e imperiosa
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de este pueblo rural y campesino de entonces, apartado de la gran ciudad, carente de la
atención y la asistencia sanitaria básica, especialmente para los habitantes y vecinos más
pobres y desprotegidos, sobre todo de las mayoritarias zonas rurales y agrarias de esta
naciente comuna.
En esta solemne ocasión, permítanme recordar y mencionar con emoción, a algunos
de esos visionarios fundadores de ese 4 de mayo de 1932, nombres a lo mejor, que en más
de una ocasión, hemos escuchado en el transcurrir diario de nuestras vidas, como
habitantes de esta comuna.
En el número uno del Registro de Socios de esta institución, figura el Dr. Jorge Contador
Bravo, quien entonces era el Alcalde de Maipú. Seguramente fue el principal impulsor de
esta iniciativa, que fue acogida de inmediato y seguida con gran entusiasmo por vecinas y
vecinos como la
-Sra. María Le Beuffe de Valdés, esposa del recordado y entusiasta ex Alcalde, don Tristán
Valdés Varas.
-Sra. Amelia Bravo de Contador, madre del Dr. Jorge Contador Bravo. Y a propósito del
Dr. Jorge Contador, un nieto suyo, don Juan Pablo Contador, nos ha hecho llegar un
cordial saludo, con la gratitud y emoción porque aquí estamos recordando con tanto
cariño a su abuelo fundador.
-Sra. Herminia Ramírez de Pinochet, esposa de don José Pinochet Le-Brun.
-Sra. Elena Williamson de Revuelta, dama que a través de los años, encierra todo un
cariñoso y legendario recuerdo, que se ha constituido a lo largo del tiempo como todo un
símbolo de lo mejor de las servidoras y servidores de esta filial, que a lo largo de las
décadas han engrosado sus filas.
-Srta. Casandra Edwards Núñez, destacadísima y recordada profesora de esta comuna, a
quien conocimos y que a algunos de los aquí presentes, nos enseñó las primeras letras.
-Sra. Hilda Poblete Macaya, integrante de una antigua y muy querida familia de Maipú.
Tal vez, la única dama en vida de este selecto grupo de fundadores, con casi 100 años en
este momento, habitando en la comuna de Providencia. Tuve la ocasión de visitarla y
entrevistarla algún tiempo atrás, con una lucidez increíble y con sus chispeantes recuerdos
y anécdotas del Maipú de ayer.
-Sra. Guillermina García de la Huerta de Olivares, esposa del recordado y distinguido
Profesor de Maipú, Sr. José María Olivares, creador y Director del recordado Colegio San
Buenaventura.
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-Sra. Rosa Peñaloza Lufí de Ribas, tía abuela de quien les habla, hermana de mi abuelo
materno, Joaquín Peñaloza, casada con el ciudadano español avecindado en Chile y en
Maipú, don Antonio Ribas, quien trajo a esta localidad el primer auto de arriendo que
funcionó en este pueblo, y que también fueron dueños de la famosa Quinta de Recreo “El
Castillo”, centro de toda la vida social y artística del Maipú de ese tiempo.
-Sra. Graciela Poblete Macaya, también integrante de la antigua y querida familia Poblete
Macaya, esposa del destacado periodista maipucino Sr. Hernán Moreno Colomo, quien
por largos años ejerció en el Diario Ilustrado de Santiago, incursionando también en el
periodismo local en Maipú. Ambos son padres de la Sra. Lucy Moreno Poblete, quien
fuera la secretaria de los más recordados e importantes ex Alcaldes de Maipú, Sres. José
Luis Infante Larraín, Gonzalo Pérez Llona, Luis Ferrada Urzúa y Mario Ortiz Quiroga,
entre otros.
-Sra. Elena Díaz Macaya, hermana del recordado vecino y prestigioso jinete corralero
maipucino por tantas décadas, don Oscar Díaz Macaya, propietario de una de las primeras
y legendarias carnicerías de este pueblo, en la Avenida 5 de Abril.
Y en fin, tantos otros vecinos y vecinas, fundadores aquel 4 de mayo de 1932, de esta
querida Cruz Roja de Maipú. Para todos ellos nuestro sincero reconocimiento y una
sentida plegaria de gratitud.
A esta primera legión de visionarios fundadores, le van sucediendo en el tiempo
otros prestigiosos y queridos habitantes de este pueblo de entonces, que en su momento
engrosaron las filas de este voluntariado maravilloso. Con emoción y gratitud recordemos
y mencionemos algunos de ellos:
-Sra. Juana Weber de Amunátegui, la primera dama Regidora de Maipú, distinguida ex
Presidenta de esta Filial.
-Sr. José Pinochet Le-Brun, Vecino emprendedor, de gran intelecto, que también
incursionó en la prensa local, a través del periódico de su propiedad: “El Despertar de
Maipú”.
-Dr. Félix Saffie Saadé, recordado médico, Profesor e Instructor de las damas y varones
voluntarias y voluntarios de esta filial.
-Sra. Albina Ramírez Rolando, mujer extraordinaria de mucha creatividad artística, madre
de esos grandes artistas maipucinos, de prestigio nacional e internacional, Sres. José Luis
Hernández Ramírez, gran compositor y solista; y Jaime Hernández Ramírez, hasta
nuestros días, por varias décadas, Director Musical del Ballet Folklórico Nacional de Chile,
BAFONA.
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-Señorita Graciela Segovia Palma, futura esposa de don Guillermo Elkins y madre de tres
hijos, entre ellos el actual sacerdote jesuita, Padre Jorge Elkins Segovia.
-Sra. Marta Olivares García de la Huerta, Profesora de las primeras Escuelas Municipales
de Maipú y también del Colegio San Buenaventura, fundado y dirigido por su padre.
-Sra. Olga Peñaloza Núñez, mi madre, aun en medio de nosotros, en el ocaso de su
existencia, con 96 años de vida, quien ingresó a esta filial, siendo aun soltera, el 3 de abril
de 1944. Desarrolló parte muy importante de su labor de Enfermera Voluntaria de Cruz
Roja, en el sector rural de Rinconada, donde su padre, mi abuelo Joaquín, era el
Administrador de la Hacienda de propiedad de la Universidad de Chile.
-Sra. Doris Axtell Ortiz.
-Sra. Magdalena Kind Habes.
-Sra. Elsie Sutter Perschlaukies, dama suiza, esposa del ex Alcalde de esta comuna, don
Silverio Villanueva Couceiro, distinguida ex Presidenta de esta querida Filial Maipucina.
-Sra. María Valdés Le Beuffe, hija del ex Alcalde de Maipú, don Tristán Valdés Varas.
-Sra. Blanca Valdivieso de Llona.
-Sr. Hugo Pinochet Ramírez.
-Srta. Zenobia Zúñiga Valdivia, destacadísima profesora y recordada Directora de un
prestigioso colegio particular de esta comuna.
-Sra. Estela Infante Larraín, hija del ex Alcalde don Luis Infante Cerda y hermana del
recordado ex Alcalde, don José Luis Infante Larraín.
-Dra. Raquel Correa Pérez.
-Sra. Lidia Guzmán Iturra, querida dama de esta localidad y recordada ex Presidenta de
esta Filial, esposa del ex Ministro de Estado y ex Presidente del Banco Central de Chile,
don Carlos Massad.
-Dr. Luis Valentín Ferrada Urzúa, recordado Profesor de la Escuela de Medicina de la
Universidad de Chile; ex Regidor, ex Alcalde y ex Concejal de de esta comuna de Maipú,
por muchos años.
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-Srta. Irma Rosende Rojas, hija de la Sra. Victoria Rojas, aún en medio de nosotros con 98
años de edad, y del prestigioso ex jinete corralero y querido vecino, Sr. Leonidas Rosende.
-Sr. Ismael Jara Santa María.
-Srta. Ivón Monsalve Carrasco, hija del recordado Profesor y ex Regidor de Maipú, don
Juan Monsalve Sánchez, y de la destacada profesora, Sra. Irma Carrasco, ambos Directores
de las dos Escuelas más antiguas de nuestra comuna.
-Sra. Olga Seguy de Zanetta, recordada ex presidenta de esta Cruz Roja.
-Sra. Ana María Ibar de Krumm, ingresada a esta filial el 16 de Abril de 1962, esposa del
futuro y recordado ex Alcalde de Maipú, don Alberto Krumm Valencia.
-Dr. Eduardo Ahués Salamé, prestigioso y recordado médico y rotario de Maipú.
-Sra. María Poblete de Arriola, esposa del recordado periodista maipucino, don Hernán
Arriola Contreras.
-Sra. Carmen Bustos López de Adasme, destacada y querida vecina de Maipú, ingresada a
esta filial el 17 de Marzo de 1971, quien fuera una de sus más destacadas, activas y
queridas Presidentas, y años más tarde, debido a su compromiso señero y total con la
Institución, integrante del Comité Central y luego Presidenta Nacional de la Cruz Roja
Chilena.
En fin, y discúlpenme, tantos nombres que se me vienen a la mente, y que sería muy
largo de mencionar.
Sin duda, pareciera que los mejores hijos e hijas, vecinos y residentes de esta
generosa localidad, han integrado y engrosado las filas del abnegado servicio voluntario
de esta querida Cruz Roja maipucina.
Ya en años más recientes, tantas otras decenas de nombres que fueron dejando o aún
sirven aquí, un imborrable y agradecido recuerdo. En algunos de esos nombres, la gratitud
y el reconocimiento para todos y para todas.
-Sra. Georgina Mondaca Aguirre, recordada y activa ex Presidenta.
-Sra. Eliana Parra de Moraga.
-Sra. Rosa Caro Villavicencio Vda. de Fuenzalida, quien fuera activa y entusiasta y
recordada Presidenta de esta Filial, de gran compromiso con el quehacer histórico, cultural
y religioso de esta comuna.
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-Srta. María Gómez Alfaro, recordada, antigua, querida y servicial Voluntaria, ya fallecida.
-Sra. Elisa Godoy Purtz, alegre, activa y recordada ex Presidenta de esta Filial.
-Sra. María Teresa Espinoza Guajardo, querida, servicial y comprometida Directora de
Enfermería de esta Filial, esposa del Presidente de nuestra Agrupación, fallecida de una
incurable enfermedad.
-Sra. Ana María Cipitria Lisperguer.
-Sra. Eniomiza Fernández Vda. de Aguayo.
-Sra. Laura Leticia Carrasco Moya.
-Sra. Jhordana Inostroza Naguel.
-Sra. Margarita Favreau Campos, mi esposa.
-Sra. Carmen Epul Casimino.
A las Voluntarias y Voluntarios de hoy y a quienes dirigen la entidad en este octogésimo
aniversario:
Sra. María Reneta Guerrero Benavente, actual Presidenta.
Sra. Gladys López Gajardo, Presidenta electa de esta Filial.
Sra. Marta Flores, Vicepresidenta.
Sra. Mariela Azócar Azócar, Directora de Finanzas.
Sra. Iris Montero Paredes, Directora de Salud.
Sra. Olga Rocandio Gajardo, Directora de Desarrollo.
Sra. Ruth Villagra Flores, Secretaria.
Sr. Manuel González, Relacionador Público.
Y representando a todas las Socias Voluntarias y Socios Voluntarios de hoy, el especial
saludo a la Socia Voluntaria, Sra. Berta Molina Parada Vda. de Ilabaca, madre, abuela y
bisabuelita, que sigue sirviendo en esta filial hasta nuestros días, con gran entusiasmo y
dedicación.
En fin, tantas y tantos… Son ochenta años de abnegada y fecunda labor….
He citado y recordado a solo una parte de los fundadores y luego de los
continuadores, a través del tiempo, de esta filial. Mencioné solo unos pocos, porque a lo
largo de estas ocho décadas, son varios cientos y cientos.
Lo he hecho, queridas amigas y amigos, porque esta es parte importante de la más
rica historia de esta Filial, pero también para decirles y recordarles a las actuales socias y
socios Voluntarias y Voluntarios de esta prestigiosa y querida Cruz Roja de Maipú, que
tienen el honor y el privilegio de ser los sucesores y continuadores de esta maravillosa
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legión mencionada, pues hoy, al igual que ayer, encarnan y desarrollan los mismos
principios humanitarios y de servicio de quienes les han antecedido en el tiempo,
inspirados en los nobles principios universales de la Cruz Roja y de la Medialuna Roja,
principalmente a favor de los seres más vulnerables y desprotegidos de la sociedad, sin
pedir ni exigir nada a cambio.
Ustedes, queridas actuales voluntarias y voluntarios, con vuestro compromiso del
fiel cumplimiento de estos principios universales de la Cruz Roja, continúan escribiendo
con letras de oro, la rica y abnegada historia de esta Filial, y vuestros nombres quedarán
grabados en este registro indeleble, de socias y socios de la Cruz Roja maipucina, que
otros, seguramente a futuro, como hoy lo hacemos nosotros, tendrán el deber y la nobleza
de recordarlos.
Al comienzo de esta reunión hemos visto con admiración y nostalgia, algunas
imágenes, de vuestra acción cívica, social y humanitaria cotidiana. Son imágenes de una
parte muy pequeña de vuestro trabajo; aquel trabajo y aquella participación vuestra que se
puede registrar, aplaudir y mostrar, porque la mayoría de lo que hacen, abnegada y
anónimamente día a día, es lo que no se ve, no se fotografía, no se aplaude, no se valora y
muchas veces tampoco se reconoce ni se agradece.
¡¡¡Cuánto le debe Maipú a su Cruz Roja!!!
¡¡¡Cuánto le debe Maipú a sus Cruces Rojas, de ayer y de hoy!!!
El Maipú de nuestros días, representado en sus autoridades y en todos sus más
diversos estamentos, ¿sabrá valorar y reconocer lo que ustedes y quienes les antecedieron,
están entregando diariamente, o han entregado a través de los años, a tantos y tantos miles
y miles de vecinos, que han llegado y que llegan a golpear vuestra puerta, movidos por
una aflicción o un dolor físico, sabiendo que tras ella siempre encontrarán la acogida y la
mitigación esperada?
Pareciera que el tiempo de superficialidad y de farándula en el que hoy vivimos y
nos desenvolvemos, donde todo se relativiza y muchas veces se ridiculiza, no permite
mirar, valorar, reconocer y destacar, lo que hacen entidades como la Cruz Roja. Por
supuesto, porque esta abnegada, anónima y sacrificada labor, no vende, no da votos, no se
divulga en la televisión ni en la prensa y tampoco ayuda al prestigio social y ciudadano de
quienes la integran y sirven en ella.
Cuando el pasado 4 de mayo del presente año, se conmemoraron vuestros 80 años,
trabajando silenciosa y anónimamente como todos los días, sin ninguna tarjeta, ramo de
flores, regalo o saludo de nadie; cuando en vuestra colecta pública anual, realizada este
año en ese mismo mes de mayo, en ésta, la comuna más poblada de Chile, vuestras
alcancías móviles sólo pudieron reunir la suma total de 80 mil pesos; cuando muchas
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veces no pueden atender a sus pacientes o satisfacer las demandas requeridas de los más
vulnerables que llegan a ustedes, porque no tienen los medios y los recursos para hacerlo,
al saberlo y conocerlo, nos hemos conmovido… Por eso hoy estamos aquí, junto a ustedes.
Nuestra Agrupación Cultural “Maipú Patrimonial”, nacida para recordar y
destacar lo más valioso de nuestro patrimonio material e inmaterial, ha querido realizar
este sencillo, pero significativo y sentido homenaje, porque creemos que ustedes, Cruces
Rojas de Maipú, lo tienen muy bien ganado y lo merecen con creces. A lo mejor, en medio
de esta hoy inmensa comuna, no somos nada ni nadie, pero quisiéramos representar a
tantos, principalmente a esos miles y miles de favorecidos por ustedes a través de los años,
para decirles gracias, simplemente gracias, muchas gracias.
Nos hubiese gustado que muchos otros estuvieran aquí, en este momento, para
compartir este modesto homenaje de gratitud con ustedes, querida Cruz Roja de Maipú.
No importa, somos pocos, pero estamos quienes les queremos y les reconocemos.
Mientras tengamos una voz para proclamarlo, la vamos a alzar para divulgar lo
mejor de este Maipú de siempre, como lo son estos 80 años de nuestra Cruz Roja local, y
todo su abnegado, fecundo y silencioso trabajo y testimonio solidario de ayer y de hoy.
Qué maravilloso, simbólico y significativo lugar, para realizar este encuentro
íntimo, de familia y de camaradería, junto a nuestra Madre común, la Virgen del Carmen,
en lo más alto de este Santuario, emplazado en medio de esta hoy gran ciudad. De aquí
seguramente todos saldremos fortalecidos, con la fuerza y bendiciones aquí obtenidas.
Ustedes, Cruces Rojas, en lo suyo y ojalá por muchos años más, y nosotros, el resto,
rescatando y divulgando las cosas positivas y enaltecedoras de nuestro pasado, de nuestro
presente y de nuestra rica historia local.
Gracias infinitas y sinceras a las autoridades de esta querida Basílica Santuario
Nacional, por habernos permitido este privilegio de ocupar este lugar, para llevar a cabo
este significativo Encuentro y Homenaje. Muchas gracias Padre Carlos, muchas gracias
Padre Francisco.
Muy querida Presidenta de esta Filial, Directorio, Socias y Socios de la Cruz Roja de
Maipú. Distinguidos y apreciados invitados y amigos que nos acompañan.
Ojalá estas sencillas y a lo mejor mal hilvanadas palabras, nacidas del corazón de un
maipucino de siempre, que quiere y ama su terruño y sus instituciones, representen el
sentir de nuestra Agrupación y de muchos vecinos, en lo que hemos querido expresar y
agradecer a nuestra Cruz Roja de Maipú, por estos 80 años de fecunda e ininterrumpida
existencia.
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Pido disculpas por haberme extendido, a lo mejor más de la cuenta, pero siento
haber representado el sentimiento de muchos maipucinos, que por distintas circunstancias
hoy no han podido estar acá, pero que reconocen en ustedes, querida Cruz Roja de Maipú,
lo mejor de nuestra gente y la superior nobleza y generosidad de sus antiguas y
beneméritas instituciones.
Agradezco infinitamente a quienes nos acompañan en esta reunión y que aceptaron
generosamente nuestra invitación. También a quienes se excusaron, por diversos motivos,
e hicieron llegar su sentido saludo a nuestra entidad homenajeada.
Muchas felicidades y las infinitas gracias para cada una y cada uno de los integrantes
del Voluntariado de hoy, especialmente para la Sra. Presidenta y Directorio que le
acompaña, y también para las socias y socios de ayer de esta muy querida filial.
Que nuestro buen Dios y la Virgen del Carmen, nuestra Madre común, les bendigan
muy abundantemente y les acompañen siempre.
Muchas gracias.
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