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En la reunión de socios
de AvesChile del 3 de marzo
pasado tuve la oportunidad
de informar a los socios
asistentes acerca del
fallecimiento de Arturo
Mann y ahora ya todos los
amigos ornitólogos a lo
largo de Chile deben
conocer esta triste noticia.

El día 16 de febrero de
este año nuestro gran amigo
Arturo nos abandonó en
forma absolutamente
repentina e inesperada a
causa de un infarto cardíaco fulminante y a la
edad de solamente  45 años. Esta, para nosotros
tan dolorosa e incomprensible decisión del
destino, sacó a Arturo de una vida repleta de
proyectos y actividades casi exclusivamente
dedicados al estudio, la defensa y la
conservación de nuestra fauna silvestre chilena.

El interés y el respeto por los seres vivos
que nos rodean ya le había sido entregado a
Arturo por parte de sus padres, ambos biólogos,
y más tarde, primero como alumno mío en el
Colegio y después como amigo y compañero de
muchos viajes a través de todo Chile, tuvimos
la oportunidad de admirar, conocer y estudiar
sobre todo a nuestras aves en su entorno natural.

¡Tantas veces fuimos juntos a la Quebrada
de la Plata para capturar y anillar  pajaritos y
tan importante ha sido también su colaboración
en la implementación del Centro de
Rehabilitación de Aves Rapaces en la parcela
de Jürgen Rottmann! Por supuesto, Arturo
también participó con gran entusiasmo en el

grupo fundador de la
UNORCH, pero al
emprender el estudio de la
carrera de Medicina
Veterinaria, sus intereses y
preocupaciones se
extendieron a toda la fauna
silvestre chilena y, en
consecuencia, también
trabajó durante un largo
período  como inspector de
caza muy eficiente y
exitoso.

Ahora, en este último
tiempo, se había

desempeñado esencialmente y con gran éxito
como profesor de la Universidad Santo Tomás,
pero creo que todos nosotros siempre hemos
admirado en Arturo más que nada sus dotes
sobresalientes de comunicador y que supo
desarrollar en forma muy especial a través de
sus programas de televisión. En este ámbito ha
destacado, ahora último, el espacio “Maskotas”,
transmitido por el canal 22, donde las
intervenciones de Arturo, tan competentes y al
mismo tiempo tan amenas y llenas de un sano
humor, le han granjeado la admiración y el
respeto de un numeroso público.

Pero toda esta vida tan llena y apasionada
se ha truncado ahora tan abruptamente y nos ha
dejado a todos, familiares y amigos, con un
profundo dolor que seguramente va a perdurar
durante mucho tiempo.

¡Gracias, querido Arturo, por todo lo que
nos has entregado y enseñado!

Y ahora descansa en paz…
Santiago, abril 2008
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