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Luis Repuena habla de su hermana Maná Asunción al cumplirse un n m  aniversnrio de su fallecimiato 

Hermano de escritora fallecida 
recuerda su niñez y juventud 

Ayer se cumplió el Por Guillermina Galaz T. I personajes de sus cuentos- 
tercer aniversario del o dramas. 
fallecimiento de la escrito- "Sus cuentos corrían 
ra y dramaturga chilena de mano en mano y los 
María Asunción Requena, papá Requena enfermó y siguió adelante alentada leíamos con mucho entu- 
autora, entre otras obras, 
de la famosa pieza teatral 
"Fuerte Bulnes". 

La intelectual vivió 
parte de su niñez y juven- 
tud en Punta Arenas, 
donde se inspiró y recogió 
temas para varias de sus 
obras 

Su único hermano, 
Luis Requena, conversó 
con EL MAGALLANES 
haciendo recuerdo de la 
infancia 'de ambos que 
transcurrió entre Buenos 
Aires, Punta Arenas y Ali- 
cante, España. se trasladó a la capital con Como todos los her- 

su familia, donde reingre manos, 10s Requena no 
Los hermanos Re- só a la universidad espe. eran la excepción y a veces 

quena, hijos de madre ar- cializándose en literatura 
gentina. Teresa Lorenza De ahí en adelante se han a mavores. "Hubo 
Aiscorde Díaz, y de padre animó a escflhir varios una época en que a Maria 
español, Blas Requena, dramas, entre ellos el fa Asunción no se le podía 
nacieron en el vecino país. moso "Fuerte Bulnes" tocar ni con el pétalo de 
Posteriormente llegaron a Otras piezas teatrales su- una rosa". dijo Luis Re- 

esta capital austral, al yas fueron difundidas en Vena  Una de las primeras 
Canadá y en Francia Luis trasladarse sus padres. "El 
Requena recordó que otra fuertes dr 

motivo fue por recomen- 
obra de la fallecida escn eran fue dación médica". recordó 

sufría de bronquitis obs- tora no se ha  publicado cuando rpgrpsar su a F u v p o  nana Fntnri que 
Luis Requena,  quien 

ces Vivian t-n Buenos Aires tructiva. 
y fue un duro golpe ya que 
era como una segunda 

Asunción Requena era co- "No kramos amigos 

su hermano era "el nene" expreió Luis Requena, En España la llama con un delo de meianco ban "la papa" o "la maca lía na", porque a los niños les Luego recordó otra llamaban la atención esos .anécdota de su hrrmana términos que no se usaban "A veces hablaba con en la Madre Patria las gitanas que sacaban la También era llama- 
Slierte y les daba plata pa- 

dieron nunca alcanzaron da la "americana". y a ve ra que a sus amigas les di ces sus costumbres no gus a scr publicadas jera el porvenir, pero 
Mar ía  Asunción taban tampoco a los ma- sobre cosas que ella les 

contaba Después natural- 
mente las iíngaras obede presagiaba que Gabriela María Asunción fue a regresó al país Y después 

continuó estudios supe- 
riores en la Universidad de cían sus instrucciones y Mistral Seria nada menos la escuela y dedicó todos 

que Premio Nobel de Li- sus esfuerzos al estudio, 
Chile, donde se tituló ocurrían verdaderos dra 

Cuentos de mo cirujano dentista. Se El educador le decía que mas Juveniks Cuando les teratura y María Asunción igual que su hermano 
Requena una dramaturga ~ ~ i ~ .  - A ~ ~ ~ ~  había sido no debía imitar a la "ame- la a las cu 

muy regalona, pero al riosas consultantes". 
y escritora famosa. 

La joven Mar ía  María Asunción ade- ingresar a la escuela en Es- 
más de sus aficiones litera. paña dejó de lado la regs- 

lonería y se dedicó a estu- rias tocaba guitarra. que 
aprendió en Punta Arenas diar", recordó Luis Re- 

quena. 
En 1925 los hermanos La niña sacó prime- na. La obra, que leyeron profesionales se daba La escritora nació en 

ros y segundos lugares en la localidad de Coronel 

menzó a manifestarse la 

ciero 

tenían peleas que no pasa 

Anécdotas 
Fue alrededor ' del 

año 1920. Entonces María 
Asunción tenía alrededor 
de 8 años, y su hermano 
diez. La futura escritora 
comenzó a ir a clases al Li- 
ceo de Niñas, siendo su di- 
rectora Gabriela Mistral. 
Poco tiempo después doña 
Teresa Lorenza Aiscorde. 
su mamá, fue contratada 
por la Mistral para que 
ejerciera como profesora 
de labores. 

En su niñez María madre 

'Omo "la nena" Y de grandrs diabluras' , 

ña, los niños Requma con da , manitrsto Lui? RR 
don Blas, su padrt- Alli quena. Y agregó "en oca 

En esos años nada tenían familia. siones refiriéndose a un yores. 'Omo un profesor 
que retó a una 
suya Porque cruzaba las 
piernas al igual que ella. 

galán escribia "pone ojos 
de besugo degollado" 

mano a mano casó posteriormente con el rlcanall 

En Otra Ocasión la jo- 
vencita, que tenía unos 14 
años, escribió un drama 
en el que una mujer mata- 
ba a una guagua en su cu- sus labores hogareñas y 

sus amistades, motivó que tiempo para escribir PO- 

médico Miguel Córdova. 
Pero no deJÓ de lado Sus 
aficiones literarias. Tuvo 
tres hijos. 

Asunción era alegre y jo- 
vial y se adaptaba a las  
costumbres españolas "A 

de pellizcar a sus amigas, 
pero las mamás de ellaP 

que era Otra co- 

pidieron que no les hiciera 
ese tipo de bromas", re- 

Vivencias en 
España 

rea l izaba  veces tenía la costumbre con un peruano 

Requena partieron a EF- 
paña junto a su padre. su  la clase. Por esos años co- formaran una verdadera emas, los qxe eran leídos Pringles. centro ferro 

Punta Arenas durante futura escritora y drama- con su padre y pedirle que familiares. de Bahía Blanca, Argenti 
cinco años. Mientrai tanto turga. Su afición literaria dejara de ponerlos como Varios años después cord6 su hermano Luis na. 

mamá permaneció sola en comisión para ir  a hablar en las tertulias y reuniones 
sa. Por eso sus amigas le "iario y triguero al  norte 


