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POLÍTICO Y EMPRENDEDOR: 

Publican libro 
sobre Jonás 
Gómez Gallo 

..:;~ -------.:ira --Patricia Arancibia Clavel escribe : .-
una interesante biografía de este: 
notable personaje antofagastino. ~ . ' .. 
En casi doscientas páginas de animado rela!2' 

y valiosa iconografía antigua de Antofag~; 
ta, la historiadora Patricia Arancibia nos ofrece 
la biografía de Jonás Gómez Gallo (1923), enfilt 
triple dimensión de hijo de inmigrantes; infl~ 
yente parlamentario y político radical, y al mi.J.i. 
mo tiempo, emprendedor, pujante empresarioi, 
desde el "retail" de su juventud -La Casa C:. 
mez y La Ciudad de Londres- hasta sus act~ 
les empresas inmobiliarias -el edificio más m'=-,, n 
to de su ciudad natal-, más otras entidades 
culturales de difusión del mundo mi- •· 
nero, estas últi
mas organizadas 
en la Fundación 
Tierra Amarilla, 
que constituyen su 
gran orgullo a sus 
94 años de edad. 

Poblado de re
cuerdos valiosos, 
"Un solo norte" nos 
introduce en los inte
riores de esa inmigra
ción española de co
mienzos del siglo pa
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sad o: trabajadora, _ 
pragmática, y solidaria con los de aquí y los t 
allá. Las remembranzas se remontan a la Sona 
de los padres y abuelos, y luego vienen las viV.il~ 

. evocaciones de las luchas políticas por el No~e 
Grande, el Centro para el Progreso -rescatan~ 
do a figuras hoy olvidadas como Papic-, ;'~ 
amistad con el padre Le Paige, y las etapas a'e 
auge y declinación política del Partido Radicg 

Están, asimismo, los viajes del biografiad"11 
Yugoeslavia, a la Rusia estaliniana y la Chi= 
de Mao, con la mirada de un demócrata chile: 
no, que separa cuidadosamente lo bueno~ 

· malo que ve. Hacia el final, viene el desenca!f 
to de su partido, y la formación del PRI en pte; 
no allendismo. : 

· "Un solo Norte" fue presentado ayer en:é] 
Club de la República, sede de la masonería, Pm 
Luis Riveros y Hemán Rivera. 


