
Desde este lado del iluminado túnel de luz, los amigos 
que tanto te admiramos te dicen, no te vayas, te 
seguimos con la mirada: no lo podemos aceptar.” 

El Club ha recibido las condolencias y excusas de 
socios, ex socios y amigos de Humberto Trucco e, 
incluso, de quienes no lo conocieron personalmente. 
Lo agradecemos sinceramente. 

Hace algún tiempo, un visionario socio decidió hacer 
lo que siempre se debe hacer a los grandes 
hombres: Un homenaje en vida. Estas fueron las 
palabras del entonces socio Raúl Álvarez: 

Oscar Wilde, en su cuento “El Pescador y su alma'' 
poéticamente, nos relata que siguiendo el devenir de las 
mareas, cada dia, cuando el sol desciende  del cenit, el 
Pescador se internaba en el mar y echaba sus redes a las 
profundidades. 

Cuando el viento soplaba de tierra, no pescaba nada, porque 
era un viento adverso, de alas negras y las olas inhiestas se 
encrespaban al chocar con el barquichuelo. En cambio, cuando 
soplaba el viento del Poniente, cargado de las voces oceánicas 
los peces subian de las honduras y se metian nadando entre 
las mallas de la red y el joven Pescador lo llevaba al mercado 
para venderlo. Era un dia esplendoroso lleno de riquezas. 

Asi en un dia cualquiera, de viento de Poniente, al amanecer, 
cortando el horizonte, un barco llegó a Valparaiso proviniendo 
de Italia, un Dr. llamado Jose Trucco Morando, hijo de un 
marino genovés, Comandante de la Escuadra de esa 
República contratado por el Gobierno Chileno, con motivo de 
una epidemia de cólera que tanto estrago ocasionaba a la 
población. En la grande y hermosa casona en la Villa Barbaglia 
o Trucco, nacieron los 6 hermanos donee transcurrieron los 
años de juventud y donde viven los descendientes. A poco 
andar el Dr. trajo a sus hermanos Ernesto, Enrique y Napoleón, 
abuelo de Humberto. 

A los 14 años de edad encontramos instalado a Napoleon 
Trucco en Cauquenes quien con su espíritu inquieto y carácter 
emprendedor al ser su hermano médico, se propuso ser 
Farmacéutico; para lograr su objetivo, se ampleócome aprendiz 
en la Botica que tenía en esa ciudad don Juan Franzani 
Nonighetti. Como era un joven inteligente y empeñioso, para |é 
no había más Universidad que la práctica y entre yerbas, potes 
y pomades, don Napoleón derrochando simpatia y encanto, 
pronto aprendió el manejo de la Botica granjeándose el cariño y 
Ia confianza del Sr.Franzani y tal como en la canción, “aprendió 
tanto, aprendió tanto”, que terminó casándose con la bella y 
encantadora Maria Franzani, hermana del dueño; mujer 
ejemplar y trabajadora y prontamente instalaron la famosa 
Botica llamada Italiana, un 2 de Agosto de 1869, en una 
mansión ubicada frente a la Plaza Nueva, hoy Plaza de Armas, 
en el lugar en que hoy se levanta el Teatro Municipal. En esta 
flamante Botica se exhibirá un famoso letrerito “Hoy no se fía, 
mañana sí” Este matrimonio, con esfuerzo, tesón e inteligencia, 
desarrolló la farmacia dándose mañas para que la cigüeña 
como buenos Truccos, los visitara constantemente y nacieron  
Napoleón, Manuel, Carlos, Luis, Humberto, Estela y Diego, 
todos profesionales y, juntando centavo a centavo, real a real, 
compraron una casa al otro lado del río y que con el tiempo y 
seguramente en recuerdo de sus padres y su ciudad natal, 
llamaron Quinta Trucco. Para vadear el río Tutuvén, don 
Napoleón construyó un puente costeado por é1 y que bautizó 
como puente Trucco. 

 

El hijo Luis se recibió de Farmacéutico el 3 de diciembre de 
1906 y se hizo cargo de la Farmacia Italiana al año siguiente, 
reeplazando a su padre cambiándole su nombre por el de 
Trucco en donde trabajó 58 años en el mismo lugar. Un 
derrame cerebral lo obligó a entregar la Farmacia a Armando 
Trucco , su hijo, repitiéndose la historia en el año 1968. Había 
nacido un 21 de junio de 1881, en la ciudad de Cauquenes a un 
año de celebrarse el centenario. E1 hermano de Don Luis, 
Humberto, un destacado abogado que llegó a ser Presidente de 
la Corte Suprema, teniendo nuestra Comuna una calle con su 
nombre, es el padre de nuestro amigo Abogado Humberto 
Trucco León. De esta manera hemos revelado la estirpe, el 
origen de Humberto.  

Hemos considerado que así como la producción artística, 
científica, etc. es una continuidad, son una sumatoria de 
eslabones y como lo recuerda Moravia en su obra La Romana, 
“una cosa trae la otra'' también el hombre es una continuidad 
del pasado. Este pasado es la historia que permite extender el 
presente. 

Han transcurrido más de ciento cincuenta años de la fundación 
de la familia Trucco en Chile y un 19 de Mayo de 1948, 
nuevamente empieza a correr el mágico viento Poniente en la 
Comuna de Ñuñoa. Las hojas de los árboles se balancean 
inquietas. Han llegado las primeras lluvias y ta como ayer, 
surgió entonces un joven inquieto, inteligente y capaz. Es el 
más joven de todos y se ha reunido con 16 de los más 
destacados vecinos de Ñuñoa, los más representativos de la 
Sociedad y los delegados del Club de Santiago, para fundar el 
Club de Rotarios de la Comuna. De esta manera nació nuestro 
Club y gracias a tí, Humberto, con quien semana a semana 
compartimos la mesa Rotaria. Es aqui donde encontramos la 
verdadera amistad y una ocasión de servir.  Es gracias a tí que 
encontramos amigos inolvidables y un gran cardumen de 
amistades Este homenaje que te hacemos es como persona, ya 
que tu trayectoria de Rotario me parece que será otra la ocasi6n 
para hacerlo. Tengamos presente que has ocupado todos los 
cargos e incluso el de Gobernador. 

Hay un aspecto de tu Curriculum que hoy quiero destacar. 
Fuiste condecorado per el Gobierno del Perú en el año 1947 
con la “Medalla de Caballero'', otorgada por los servicios 
prestados a la confraternidad Chileno-peruana.. Esta medalla 
refleja perfectamente lo que túl eras. Siempre un caballero y 
hoy te lo dice, un amigo, un Rotario en nombre de todos mis 
co|mpañeros. Expresamos, además que en nuestro corazón 
está presente tu dilecta, leal compañiera y querida esposa 
Mirellita. Gracias Humberto . Gracias por todo lo que has 
realizado para nosotros. En Ia entrada de un Templo Masónico 
en una Estinge, se lee una placa de Albert Pike y que dice: “Lo 
que hayamos hecho por nosotros mismos muere con nosotros; 
lo que hayamos hecho por los demás y por el mundo 
permanece y es inmortal''. 

PROGRAMA MES DE JUNIO 

Jueves 11: Entrega 3 camillas para no-videntes. Charla de 
Gilberto Rudolph. La Historia de Chile vista por los 
historiadores.  
Jueves 18: Cuenta Final del Presidente. Última Rifa del 
período. 
Viernes 26: Transmisión del Mando 
 



 

Sesión 2.8932 Histórica y 42 del Período 

Sábado 6 de Junio de 2008 

Nuestro modesto Informativo es hoy negro y gris. 
Nuestro socio Fundador, HUMBERTO TRUCCO LEÓN, 
distinguido en todo orden de cosas, excelente y ejemplar 
rotario, ser humano de inconmensurables virtudes, 
ejemplo vivo de servicio con amistad, se nos ha 
adelantado para esperarnos en la Eternidad, con su 
bonhomía, simpatía y don de gentes que lo caracterizó a 
lo largo de sus 94 años de fructífera vida. Estará ¡por fin! 
junto a su amada esposa, a la que tanto extrañó y a la 
que ahora tendrá por siempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer Secretario del Club el año 1948, Presidente en los 
años 1953-54, primer Gobernador de Distrito ñuñoíno, 
ejerció todos los cargos rotarios con eficiencia y, como 
ninguno, con especial cariño por Rotary. 

El día martes 9 se efectuaron sus exequias, en el 
Cementerio General. Sus amigos del Rotary Club 
Ñuñoa le acompañaron hasta su destino final aquí, 
en esta tierra. Hizo uso de la palabra, en 

representación de Rotary, el Secretario del Club, 
Lautaro de la Fuente, del siguiente tenor:  

Apreciados familiares y amigos presentes: 

“En mi calidad de Secretario de Rotary Club Ñuñoa del 
cual Humberto fue Fundador esencial y por haber sido 
distinguido con su afecto y amistad sincera desde hace 
muy largo tiempo, he llegado a estas orillas de la Vida y 
del Destino a estar una vezmás cerca de su personalidad 
integra y de todas las características que lo han adornado 
en su existencia. En lo personal, y creo también en 
nombre de los amigos que Humberto conquistó en 
Ñuñoa, no me es fácil aceptar su partida. Siempre él ha 
estado presente entre nosotros. Ahora pasa a otro plano, 
lejano, profundo, misterioso, queremos aprehenderlo, 
pero se nos desdibuja, tomamos sus dedos y sus manos 
y le manifestamos: Humberto no te vayas, tu noble y 
alegre facies, tu sonrisa de amistad fraterna nos mira 
como siempre, aquí estamos tus amigos de tantas 
jornadas felices  y fructíferas en la ayuda del 
necesitado. Pero te alejas, porque ya es 
necesario...Fueron tantos años de labor rotaría, 
incansable, persistente, aquí no hablamos del caballero 
principesco, del noble anfitrión y amigo, del erudito que 
sembraba conocimiento y cultura, del profesional 
indiscutible, aquí hablamos del Hombre rotario más 
complete que ha pasado entre nosotros, del maestro de 
los noveles rotarios, del sincero amigo de los recién 
llegados al seno institucional de la rueda que va 
sembrando la paz por el mundo. Excepcional entre 
nuestros amigos, dilecto camarada, tu cálida mano alentó 
tantos corazones y mentes que buscaron en tí al mentor 
que nutriría nuestras ilusiones y fantasías sobre la magia 
de Rotary. Tu fuiste el Maestro indiscutible, incluso a 
veces, el gentil y distinguido Macero que llevó a los 
nuevos de la mano al redondel del Club y los invitó a la 
danza infinita del amor y la grande ayuda a la comunidad 
sufriente. Nunca nuestros agradecimientos y parabienes 
para ti serán bastante, nos dejaste el tesoro de tus 
hechos, la filigrana de los recuerdos y los tristes 
sentimientos de tu desaparición.  
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