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NOTA DE LA EDITORA

A fines del año 2000, buscaba con un colega unos documentos en la biblioteca
del [n!titulo Psiquiátrico. Movidos por la curiosidad empezamos a registrar
unos cajones de un viejo escritorio arrinconado al final de la sala. Ahí se encontraba una caja con fonna de libro que llamó mi atención. Al abrirla me topé con
un montón de papeles amarillos escritos a mano; la primera hoja era una declaración de amor de un hombre que deda ser Hector 1, dirigida a la mujer del
Presidente de la República; recién entonces, con el interés que despierta la
correspondencia ajena, me di cuenta que eran cartas escritas por pacientes de la
antigua Casa de Orates.
Estas cartas sobrevivieron a un incendio que destruyó gran parte de la anti·
gua biblioteca del Instituto Psiquiátrico. Alguien las tomó y las guardó amoro·
samente en esta ~caja·libro" que encontré mucho tiempo después. La principal
razón que moviliza su publicación es la ilusión de liberar del encierro estas
voces que nunca llegaron a su destino. Todos sus autores, sin excepción, piden
algo a los destinatarios de sus cartas: quieren ser visitados, que les traigan sus
cons, que los abriguen o que los liberen de ese diagnóstico que los condena al
exilio. El hecho de que estas cartas no hayan sido enviadas -cualquiera fuesen
las razones de este descuido- no hacia más que frustrar su intento por ser escuchados y encontrarse con el otro, impulso común a todos nosotros.
Para resguardar la privacidad de sus autores, tanto sus nombres como los
de sus familiares o amigos fueron cambiados; solamente se conservaron los
nombres de personajes publicos o de época, y de los médicos tratantes. En
cuanto a la transcripción de los textos, he optado por ser fiel a sus aspectos
fonnales, sin intervenirlos de acuerdo con las normas gramaticales yortográficas establecidas. Como complemento documental de las cartas, y pese a carecer de infonnación verbal que especifique su contenido visual, se induyen
fotografias de la Casa de Orates; éstas muestran una imagen de la institución
-premeditadamente pulcra, aséptica y acogedora- que difiere, a veces, del testimonio de sus internos, quienes umbién conocieron sus asperezas nada imaginarias.
Agradezco a todas las personas que colaboraron con la realización de este
libro y, muy particularmente, a Ricardo Pulido, quien transcribió parte de las
cartas, a la bibliotecaria Maritza Alderete, que atendió todas mis consultas, y al
médico Ignacio Morlans, director del Instituto Psiquiátrico, quien me pennitió
transcribir las cartas pensando en su publicación. Por último, quiero agradecer
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• Manuel Vicw\&, qwen, además de prologar el libro, fue el impulsor principal
de este proyecto.
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lAs veintinueve cartas reunidas en este libro, todas obra, sin excepción, de
pacientes de la Casa de Orates durante las décadas iniciales del siglo xx,jamás
fueron enviadas o al menos nunca alcanzaron a sus destinatarios originales, a
sus potenCiales inteTlocutorel, salvo, tal vez, las destinadas a las autoridades
médicas o administrativas de la propia institución psiquiátrica
A diferencia de tantas cartas escritas pensando en su publicación, en sus
páginas no 5e preservan esas voces impostadas que hacen gárgaras a la espera
de ser IRmortalizadas por la posteridad. Constituyen documentos de vidas minimas. Preservan rastros de biografias lanLO mis disminuidas cuanto se refieren
a sUJelOl recluidos, a hombres y mUjeres cuya mama demencia, sancionada
socialmente, solía invalidarles como interlocutores cbgnos de CUIdado, merecedores de respuestas atentas a sus d~ a sus padecimientos., a sus urgenCias
de ahmentos, de ropas, de préslamos, de cnosudo. Por algo se reiteran las solicitudes no atendida.s, a la vez que se resiente el encierro y el ab;mdono de los
familiares y los amigos. tostas dispensan gracia y desgracia por pare:JO. Asi
como colm;m de regalos a sus enfermos, de esta suene varados en una costa no
t;m ajena a su mundo previo, también trazan y cavan en tomo al paciente de.·
atendido otros tantos circulas de incomunicación, que agrav;m la Sensación de
aislamiento y merm;m la propia estima. Cuando menos el régimen de visitas
imperante dur;mte el siglo XIX (si eran pennitidas, cada quince dial, por el módico lapso de dos horas), pronunciaba el apan&mlento de los alienados; mis
todavía si proveni;m de provincias.
Igual cosa acontecía con el socorrido '"tratamIento moral-. Esta modahdad
ten.péutica,junlO con las ventajas curativas de la ergoterapia, las distracciones
recreativas y la imposición de hábitos de orden llamados a contener los desva
rios y las obsesiones, proponía desligar tajantemente al alienado de su entorno
social y de su medio familiu, por atribuirse a "lOS alguna incidenCia en los
brotes de b'UtOrnos psíqwcos. Tal vez por descuido 0C&Sl0Il&1 de sus interlocutores
o bien porque sus misivas, a semejanza de las rescatadas aquí, nunca fueron
despachadas, a vuelta de correo poco o nada llega a manos de algunos IOtemO$.
Este conjunto epistolar mUestra qué pasa entonces. Se agudiu su sed de contactos, su apetencia de noticias y, también, su rencor ante quienes parecen ignorar
los, con su empedernido mutismo y su renuencia a viSitarlos o, todavía peor, a
sacarlos del manicomio. "Muchas carlas le he escnto-, confiesa a su tía un
paciente varón acusado de bigamia, hacia 1930. "Creo ninguna ha llegado a su
9
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poder o conocimiento porque no he recibido contestacion alguna-, conjeturan·
do que su pariente, si antes cercana, ahora "sigue a los primos en lo corazón de
fiera-o Aun mis elocuente es el testimonio debido a un hombre que, dada la
wdanza de su esposa en pasar a retirarlo de la institución, confidencia a una
prima Nya: "yo me vi en el cuo de suponerla que me estuviera traicionando,
fenómeno mili común entre las mujeres de otros desgraciados~. Rescato, por su
capacidad de síntesis, esta sentencia: "estando en el hospital, no hai amigos, ni
parientes, ni tia, ni sobrinos, ni nada. El que se quema que muera-, Entre los
internos, segUn consigna uno de eUos, quienes reciben visitas merecen la estimación y aun la adulación de los otros enfennos; quienes no, en cambio, caen
en el descrédito.
Descontado el miedo que producen los dementes (miedo del cual dan pruebas de estar conscientes), también ocurre que el paciente sumido en Ja impotencia por su estado mental y NS secuelas, no logra calibrar las estnl1egias discursivas
más idóneas para alcanzar sus fines; como coroJario, mina los cimientos del
puente que se empecina en construir, deteriorando, con amenazas y agrias palabras, la relación con la penana a quien confia la satisfacción de sus propios
intereses. Dicho de otro modo, intentan cazar mariposas con fuego de artillería.
¿Cómo abordar las solicitudes de salida elevadas al cuerpo médico, salpicadas
de pasajes de descargo ante esas autoridades lejanas, tendientes a recusar la
evidencia invocada por sus cercanos para gestionar y validar su reclusión? Parece revelador que los médicos, cuyas fugaces y esporádicas visitas provocaron
crfticu desde temprano, retultasen menos accesibles de palabra o viva voz, que
por escrito. Este hecho, aparentemente inocuo, acentuaba la clausura de los
internos, en la medida en que la interposición de procedimientos burocráticos
aumenta la distancia física, temporal y jerárquica, entre enfermo y médico tratante. Pero no todo es asimetria en desmedro del paciente; la autoridad del
psiquiatra dista de ser absoluta. A su modo, la locura también tiene y ostenta su
poder. Poder de manifiesto en quien se obstina en imponer sus delirios al destinatario de sus cutas y a sus allegados, asumiendo para sí el pleno goce de la
razón, mientras reserva a los incrédulos la tara de la ignorancia. "Para el demente,- dice Gadamer, "la superioridad del médico lo de los interlocutores
cuerdos) no repretenta más que la ignorancia. La resistencia del enfenno, quien
defiende su idea fija, convierte al otro en ignorante~l.
Tal como nos han negado, estas cartas tienen algo de insulares. Se presentan
a la lectura como las illas de un archipiélago muy disperso, con asociaciones
mo bien tenues entre cada uno de sus componentes. Faltan las respuestas que
cierran el circulo epistolar del trato íntimo entre corresponsales, esas cartas de
ida y vuelta entre dos orillas, cuyas palabras delimitan un continente verbal de
mayor espesor existencial. Tampoco contamos con una sucesión esclarecedora
lBS,

Haru-Geor¡ GadaIIIer, El alQ, MI/ItI '" '" w1IIi (Ban;elona, Editon"¡ Ce..·•• 1996) p.
......,
•
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de cartas de la misma persona, algo que permitiría intuir un itinerario vital, una
travesía ilustrativa de parte relevante de la biografía del paciente. Lo anterior,
contribuye a hacer más radical el ensimismamiento de estos documentos. Esa
misma contención, esa parquedad pese a todo expresiva, evoca la imagen de la
botella arrojada al mar, con la esperanza de transmitir un mensaje importante a
alguien, poco importa a quién. Haciendo abstracción de todo rigor clínico, los
delirios que residen en estos paisajes insulares pueden ser extemporáneos, pero
intemporales, nunca. Diría -sin pretender resultar original- que son delirios de
época, inmersos en su tiempo histórico: exacerban creencias, temáticas, valores
y anhelos compartidos con sus contemporáneos eximidos del estigma de la
anormalidad. Tenemos al inventor iluminado, a ese positivista con pretensiones
religiosas que descubre en la electricidad los atributos de la divinidad y, reclamando para sí la dignidad de benefactor de la humanidad y de sucesor de
Moisés y Cristo, amalgama teología y ciencia, algo que la Iglesia Católica se
afanaba en realizar, con pobres resultados, desde que la critica ilustrada cuestionase el valor objetivo de la verdad revelada. Tenemos a Horacio I, autor de
cartas galantes a Sara del Campo, la influyente viuda de Pedro Montt, administrador de la Casa de Orates antes de ser Presidente de la República, a quien pide
matrimonio apelando a su calidad de heredero de la "corona real de Chile",
país que imagina embarcado en un proceso expansionista a escala planetaria,
parodia involuntaria del apogeo de los grandes imperios de la época. Los delirios de persecución, los ramalazos de la paranoia obsesionada con la trama y el
acecho del complot, atraviesan estas páginas, también recorridas por descomunales manías de grandeza. Baste con aludir al "Emperador del Japón", primo
imaginario del británico Lord Curzon, virrey de la India, cuando las pretensiones nobiliarias de las familias chilenas ennoblecidas a precio de oro, pero con
títulos de orope~ rozaban el patetismo. Tampoco sorprende toparse al impugnador
de la oligarquia que, en 1918, denuncia la falta de equidad social del sistema
judicial, tan ligero con los poderosos como inflexible con los desvalidos. Ese
mismo alegato, nada extravagante en esos años de crisis de ancestrales hegemonías
políticas, inflamaba las críticas expuestas por el movimiento reivindicativo popular, personificado en los líderes obreros de filiación socialista y anarquista.
Suma y sigue.
Hasta ahora la locura como tema de investigación histórica se ha preocupado de aclarar los aspectos legales referidos a la enajenación mental, o de relatar
los periplos del tratamiento de los alienados, de la consolidación de la psiquiatría como disciplina científica, y de la marcha, siempre accidentada, de las instituciones creadas al efecto. En consecuencia, ha arrojado una luz si acaso oblicua
sobre la condición personal de los internos, dejando en la penumbra las zonas
, Juan Enrique Vargas Martín, De la internación de los enajenados mentales (Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1967); Armando Roa R., Demonio y psiquiatría. Aparición de la conciencia
científica en Chile (Santiago, Editorial Andrés Bello, 1974); Pablo Camus Gayán, "Filantropía,
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del deliri01. No IUcede lo mismo con 101 teltimOniOl ahora compilados; pua
mú bien todo lo contrario: IU riqueu documental remite al universo y al
lenguaje de 101 alienadol, no ya al oficio, al discurso y a la actuación de médi·
C03 y fiJintropos secundado. por distintas órdenes religiosas. De ahí que estas
cartas repreaenten, por donde se lu mire, algo fuera de lo común; aponan el
testimonio en bruto de hombrea y mujeres que sufrieron enfennedades menta·
les, COla sin precedentes en Chile, e, incluso, desusada en otros países. Ya a
comienzos del siglo xx abundaban en Europa los ex pacientes de manicomios
que, a raiz de su encierro, componian vehementes condenu al mundo psiquiátrico; de hecho en 1903, la [)n,1sdtt Zlitldlrift ftr PsydUsJritconstató la numerola existencia de "obras más o menos voluminosas de antiguos pacientes nues·
lro$ que quieren hacer pública, en clamorosas acusaciones, la supuesta sustracción
de libenad de que han sido víctimas, culpando de ello a unos médicos criminales-J. A diferencia de esos volúmenes inquisitoriales, apuionados, redactados
con ánimo de revancha, el conjunto epistolar tan oportunamente rescatado por
Angélica Lavin, presenta comunicaciones nacidas al interior del universo de la
reclusión psiquiátrica, siempre de manos de mujeres y de hombres puestos en
entredicho, todavía no dados de alta. La monomania del ensaftamiento no restringe sus motivos, más ricos y divenos que los tópicos orquestados por el
espiritu de desagravio.
La propia Casa de Orates, fundada en 1852, seria el primer establecimiento
destinado a la reclusión de alienados del país. Tardaría años en derivar de un
centro de confinamiento, de un depósito para sustraer a los dementes del espa·
cio público y doméstico, a un lugar en donde se otorgase efectiva atención
asistencial, bien es cierto que de manera insuficiente por la crónica escasez de
médi.c03 con reladón al número de intemos. Su consolidación correrá a la par
del ascenso del cuerpo médico a un papel protagOnico en materias de salud
pública, producto de la paulatina legitimación social de sus funciones. puestas
de relieve por la profesionaliución de su fonnación al abrigo de la Univel'$Ídad
de Chile. Recién en 1869 se establecería la citedra de enfennedades mentales,
primer y rudimentario intento por preparar médicos alienistas, especialistas en
la cura o, en su defecto, el cuidado de una afección todavía rodeada de un halo
sobrenatural. No hace falta consignar la endémica miseria de la Casa de Orates,
ni su habitual retardo respecto a los métodos terapéuticos mü avanudos, para

medicina y tocun.: La Caa de Or&tc1 de Sanl1alO. 1852-1894-. en HIJtf1f111, vol. 27. Santiago.
1993, pp. 89-140 Y Carolma Abuno Minnd&, ·Un mundo .p~: Mujerel locu r Caa de
Oratel de SulDa(O. 1852 1931-. te';l de Licern;íaIw"a en HiIlOl'ia, Pontificia Univemdod CalÓIica de Cbs!e, 1994, Delde 111l!IO, wnbiin V<ilten articulol pertlnentel at uunlO en publicacio
Del pen6chcu del imbJlO mémoo, COmo el el CAlO de 1.llnuu Ih 1'nfII..m. y la llnullJ MUJa

" ""'-

I Cilldo en Robm.o Caluao. WlU"'" J ...........lnu (Bucelona, Edilonat Anasrama,
1994J. p. 169.
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descubrir que sus inlernos la percibian -la padecían- como un espacio inhóspi1.0. Yeso que la existencia de un pensionado, inaugurado ya en 1872, traducia la

temprana voluntad de ofrecer a los miembros de las familias acomodadas un
alojamienl.o más acorde con sus formas de vida, en todo superior al reservado a
los "pobres de solemnidad", como se llamaba entonces a los indigentes. Aunque la Casa de Orates experimentó indudables adelantos materiales y significativos progresos en la planta de su personal asistencial, médico y subalterno, no
es menos cierto que el acelerado crecimiento de su población de internos restó
eficacia y hasta invalidó buena parte de esos avances, siempre insuficientes para
cubrir las necesidades de una institución invariablemente atesl.a.da. Por ello,
excepciones aparte, no es rara la añoranza de la vida "normal su visión, apreciada desde la penosa condición del encierro, presenta imágenes radiantes. No
obstante la situación mental y legalmente desmedrada de los reclusos, el regreso a la ciudad, el retomo a sus actividades, su.rge como un horizonte de expectativas viable; ocasionalmente, la pugna por aferrarse a la esquiva "realidad R se
revela en la resistencia a cortAr amarras con sus urgencias materiales, asi como
en la esperanza de adoptar formas de vida propicias a una recuperación estable.
Porque más vale precaver. Según se infiere de la experiencia de estos pacientes
y de alguna ficha clinica coetánea a su encierro, la locura a veces loma por
asalto, provocando el colapso de las rutinas de la vida cotidiana, rutinas que sin
embargo se intentará restablecer, asi fuese precariamente, solicitando la pronta
compañia de los objetos -los talismanes- que poblaban los dias anteriores a la
catástrofe.
Es obvio: estas cartas resultan igualmente valiosas como documentos dínicos e históricos. Presentan algo más que un catastro de delirios, en cuya lectura
inquirir los rastros de patologias conocidas, afinar el ojo clínico y confirmar la
cartografia diseñada por el saber psiquiátrico y psicoanalitico en su aproximación al fenómeno de la [ocura_ De un párrafo al otro, o encogidas en una misma
oración, pueden coexistir razón ysinrazón; la rttJ1iJadse precipita imprevistamenle
en lafi«ión o a la inversa, configurando un género literario híbrido, donde la
lJerdtul, agrietada por la ilwiúrl, no llega a afirmarse, presa de un temblor nacido
en su seno. Aparentes espejismos de una imaginación delirante quizá escondan
verdades dramáticas, crudas, que no desmerecerían en ninguna historia de la
infamia y la rapacidad; las acusaciones de encierros injustificados a fm de apropiarse de los bienes de la persona recluida no parecen ser, por fuerza, la expresión transparente de estados paranoicos. Se sospecha que la Casa de Orates
cumplía, si bien excepcionalmente, funciones no previstas por sus altruistas
fundadores: servir al despojo de conocidos o al abandono del cónyuge, tema ya
abordado, a su modo, por la literatura de Alberto Blest Gana en la figura del
Loco Estero.
Como sea, cualquier documento histórico permite acercarse a dimensiones
particulares del pasado, y estas cartas no son la excepción a esa regla. Agudizan,
sí, problemas inherentes a toda interpretación histórica; diferenciar entre objeR

;
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tMd.Id Y IIlbJetividad: awena comphcada, si no bu.antina. ¿Qué rnervar al
vida cobra apific:ado por .. mmDa fec:uncbdad de .entidos, y en qué giro del pensamiento la
proyec:ti6n de la ~. abandona, arnbatada por al virtuolilmo, a IUpos!
c:itxIes infuodadu? La JDterdic:c:ión del enfermo mental, despojado de sus facultades leples en aleDCión a .. demencia, IUponIa c:uesbonu de nW: la autondad
de sus paJabru y la proptedad de IUS aetoI. Leyendo esta colección de cartas
puede concluirse a1go distinto: sus palabras prestan verdadero testimonio de su
condición, no 1610 involunlaria sino premeditadamente. Pienso en ese paciente
detOlado por la inanidad de sus recursos expresivos al momento de intentar
transmitir 100tormmtos padecidos; alo mejor intuia que enseñar a otros "cuanto molestanlu angustiu del horrtble desdichado ya es una forma de .altar el
c~o del delirio. Q!.bén sabe si la publicación de etW cartas no cuente entre
sus m&1t.os el cumplir ese desagruo.
&11IOI", qué atribuir allKtor? ¿ D60de cuhmna el texto cuya

B

,

"fAlÚ 'JJ.l/a~I<, 1flU, lItt ;a alqaJUh, dt aqud do Umbk,
qUI. u !ID u/o, /M'tu qUI 41 jHsat14 '1111;, qUI IIlormmlo
m, """/1, H deJaattliJou '" ""/ ptdiJQJJ J aC14'aniJo
14 almósfira /a~ ablal'd, 9U1, ", tl u/mo dI m, Hu:nl,durnbrt,
aJIIIU<:JI al MUfrtlf,lO dt 14 bd"{I11lús, di m, IXUU""O,
",ondo d uuJa mDlnln/a, /o. ¡",/(II ",n,
111 du"lO dllD dfJOJrttKldo. ~
A~"J.f.UO

GunlAAu
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CARTAS

1916
B. AsruDl=
HORACIO 1

CAJLTAS. 1916

Santiago Julio 21 de 1916

S,
Urrejola
Respetable Señor: Me hallo muy pobre de salud y desearia que Ud. hiciera
todo lo posible pa sacarme cuanto antes de esta.
Existe en esta gran esclavitud y el crimen como le dije a Ud., creo que es
debido a Villar y se supone 6 creo que le han presentado SwnariOl rabos al
Presidente de la República y no solamente swnanOl rabos y creo que benen
hombres honrados muertos l"n el juzgado del cnmen y debIdo i esto, creo que
me tienen a mi pa sacrificarme, pa asi librarse ó alargar la vida.
En mas pasados le pedí ropa al Sr. Gazzana y le pedí de regalo y las prendas
que le pedí son las siguientes:
Varias camisetas gruesas y un pantalón
~call:Oncillos gruesos
~pares de calcetines y
I chatlina
IlIegible] y las prendas que recibi en el 20 deJulio de 1916 son las siguientes:
I par de zapatos
112 docena pares de calcetines
I pantalón y
diez (ilegible) pero lo que me hace mucha ralla son calzoncillos muy gruesos y camisetas muy gruesas porque siento mucha maldad en las pIernas y
como le digo estoy muy pobre de salud en esta y mucho desearla que me
mandase también de regalos aunque sea un calzoncillo muy grueso y una camiseta muy gruesa o lo que guste mandarme le agrade<eria mucho y desearla que
Ud. le diese las gracias por lo que me mando. Por mi parte le desearla mucho
que Ud. le dijese al Sr. Gazzala lo que recibi en el 20 deJulio de 1916.
Por medio de Don Rene Mena le mandé recado al Sr. Heza y esto rue hace
muy poco tiempo y era un cobro en mude I millón de pesos pero no se lo que
dijo y desearla que Ud. le dijese que quizis no haya tenido otros, un comportamienlo mejor que uno en Sud América con los Rubia H sin mas por ahora me
quedo de Ud.
19
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Ilte y Suyo
Benjamín AstudiUo

lescnto al borde de la página!

- En la ropa que me mandaron m el 20 deJulio de 1916 quizi me hayan
puesto mudos pero Jamás he tenido suciedad en este mundo con ninguno.

CARTAS. 1916

Santiago 23 oct 1916
Señora
Sara del Campol
Presenle.
Distinguida senora;
SegUn aprecio y lealtad de mi parte desde nino he sido heredero de la
corona feal de Chile para extenderla mundial a raíz de los acontecimientos de
la guerra y despues de su viudez he sido su admirador por la nobleza y las
virtudes indiscutibles que le caraclerizan que le han hecho merecedoras a la
resonancia y a la gratitud del mundo entero, desde la desaparición del gran
hombre celebre y sabio esposo de usted cuya memorable historia me honra, le
ofrecí en mi corazón el cariño mas sincero y elocuente por cuya circunstancia
espero que retribuirá a mi deseo de contraer matrimonio con usted por la reciprocidad con que me lo há de corresponder.
Esloy en la actualidad por desacuerdos políticos que hoy resueltos tienen
una nimiedad recluido en este establecimiento indigno de mí, como lo fue del
hombre que se sacrificó por la patria, por la humanidad y por la libertad ele., el
gran ex presidenle de Chile Don Pedro Montt, muerto a su lado sufriendo las
consecuencias de la ingratitud, y espero su poderosa cooperación para desligarme de las martirizaciones morales de que soy victima por la despreocupación
de todos aquellos que beneficiados desatienden sus deberes de orden y de prudencia a la honorabilidad cuya afirmación individual es inminente en muy,
pero considerarla disculpables si usted lo estima necesario para no entorpecer
la acción de la sociabilidad tan indispensable.
Enteramenle conmovido de sentimiento supremo y placentero me complazco en hacer conocer a usted los innumerables sufrimientos de que por la
humanidad he sostenido en mi corporalmenle por mis descubrimientos y por
las autenticidades de la guerra los cuales usted se dignará calmar, facilitándome
su inleligencia su talento tan reconocido y su acertamiento cordial con que
aceptará mis deberes de futuro esposo.
Su afectísimo i admirador
Horacio 1
LCa.u.dll. con d hijo de Manuel Monu, hdro MOllit, pre..deme chileno entre 1906 y 1910.
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JUUETAToRO

ELENAALfARO

CAJ\TAS. 1911

Cua de Concepción Abril 23 de 1917
SeftorJaime SoRa
Remilo a mi hennana 10 a 5 S vea modo de que se los entreguen inmedia
tamente porque la monja no le quiere entregar nada sino hechan el mundo abajo

Juheta Toro V. de Silva

e
I..a.s rubncas
angosW son mqor
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Carlos Escnbele a Ramón aunque le hayan escrito una que le mande i
aceptando la contestación sobre su viaje i diciéndole que no lo deje por cuentos
que todo no ha de ser trabajar que se desprenda para pacear unos días. Y que en
caso que no venga no le haga caso a la Corte porque por mentiras se puede
meter pero por derecho en la Ley no que por derecho en la Ley lo tiene solo su
dueño i que en tal caso que no venga me escriba un rotulo con mi nombre como
corresponde Transito Silva de Valenzuela Oliva 9041 los ministros dicen que
desenlazan el pleito para terminarla con que mi pariente ponga un dedo para
escribirme un sobre en el jira de 40 $ que siendo todos los meses es importante
que no sea extrabiado i que lo reciba la mujer lejitima i no quede extrabiado
como estaba para pagar espías cuando ellos no terminan ni tampoco en el banco
sino cuando socorren a la mujer lejitima en la pasada con ese jira en su mano
para dignarse oficiar en contra de el medico de la puerta i que no sea un hermano un brutal que preste la plata de una hermana cuando la Ley se la da i sin
buelta i ni por esta ni por esto ni por esto otro i porque se junte o no se junte si
tranza en el si i en el no que prescribe la Ley.
y en cabeza querido Ramón i no estimado Ramon para escribirle i en el
caso que venga Ramón la comida en el comedor de diario y el te en el reservado i que dejen hasta las tasas puestas antes de ir a la estación para eso yo le
escribí a Ramón que 3 días antes recibieran carta i a las 10 y media bayan la
dejarla a su pieza para que el día siguiente me vengan a buscar i en la misma
que se alojó Ramón hai les ponen dos catres con el que compraron i pórtense
bien en las comidas i en todo i hagan dulces para esperarlos a ellos i a mi que
serán mui bien aprobechados desenlazando como lo que me cuesta mandarte
esta carta porque me las tienen que despachar por la oficina porque la mujer
que tenia no quiere porque no le paga hoy logre remitirle una a laJulia para
que mande algo i en el senso que hai que hechar de cartas cuando no decenlazan.
Para que no sena de el estilo huaso todabia sin venir a buscarme otra advertencia mas Que lo que está fayado por la Leyes no juntarme i llevarme toda la
plata en el caso que yo quiera tener caridad no mas lo puedo hacer no separarme no me obliga la Ley a pasarle un chico si yo no quiero darle Ton:é la L?
criminal es criminal en la Ley eso que pasa por eso me [ilegible] a mIllo deja
de espaldas porque debías mirar tu como hermano Carlos que es cnmma! el
asunto i venir por una hermana en una situación dada Que se pongan sombreros i huantes para ir a la estación i bayan los 4 con Manuel i tu que se presente
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Manuel i las 4 niñas lo primero solas i en cuanto los vean se apresuren cuando
tienen que atender i estos casos de amistad los dejó el Señor en los salteadores
pones pies para decenlazar i realizar trabajos de su propia plata i no ~e l.os lleve
el estado porque no hai quien dé el paso que decenlaza. Por eso es cnromal que
se pase el tiempo i se lo lleve el estilo huaso el fisco como dicen cuando se lo
quitan a su propia dueña.
Que le escriba laJulia mueba i tu a Ramón a un tiempo que le ponga no
deje de venir querida prima la estamos esperando para ir a la estación a recibirla i escnbale a mi Tía comunicándole que viene por Olivos 9041 que aprobeche
estas sircunstancias de escribir las deja el Señor hasta en los salteadores para
hacegurarse cuando rinde la Luz. Aprobeche bien los puntos que le digo i
adviértela bien i yo en sola en cuanto llege mi papel para que tengan tiempo de
contestarte i de arreglarlo todo.
Carlos ni por esta ni por esta otra comentes lo que yo te expongo lla me
contaron que habías contado 2 puntos que yo te había sacado de la ignorancia
que era así i si resultan enemigos en eso es por tu ignorancia i porque no haces
tu cometido con venir a buscar a una hermana como corresponde i mi corazón
expuesto que a mi no mas se me alcanza toda deshonras con las rebelaciones
porque en todos los casos es privado lo que va para allá solo con mi firma
publica no mas se puede contar a los ministros i lo que pasó fue el subsana
cuando su hermana había trabajado como un negro para que no se los robe
Macario y Eduardo escribiendo a la corte. Si no es otro alcance suyo callar eso
para que no se note tu desamparo i que tu hermana lo hace todo i tú estas mui
tranquilo hai ahora a ti te correspondía hablar con la corte como no sabes la
Ley me voi a valer de Maga11anes escribiendole para quitarle 500$ al abogado
porque no vino Ramón con su intervencion i votándolo de abogado menos me
roban mis cartas el enemigo.
Le remito a mi hermana 10 a 5 10 son porque tengo que comprar hasta
zapatos para no dejar de hacerlo hasta por 5 porque la necesidad es mui grande
aJaime Soria o a mi si escribes el rotulo de un sobre a tu hermana como
corresponde en estos casos no se tildan i decenlazas no pidiendo limosna en
contra de la Ley fayada que es la Santa Ley para que no te apunten con el dedo
estas hai tomando el camino para tu casa. Te mando un sobre con el rotulo
escrito con mi nombre no tienes para que hacer dientes si no quieres escribir ni
para que fijarte tanto en letra con una firma que pongas a una hermana de
cualquiera lalla que sea es mas aprobechada porque son las tapadas en estos
casos i no la excibicion no dejes de hecharla a un buzan en cuanto llege mi
papel por si no me escribiera tu hermana te mando redaccion a la buelta de el
papel. Con que pongas transito te remito 10 o 5 $ i tu firma la puedes hacer i es
mas larga que dientes con extraños si te das ha escribir como corresponda
tengo mucho que comunicarte hasta el sobre te mandé.
Elena Alfara
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CARTAS. 1919

Santiago 3 de Enero de 1919

Mi querida Emestina:
Acostumbrado como estoi ya a sufrir fuertes impresiones, sin que se alteren
mis nervios, solo por eso, puedo tomar mi pluma, para dirigirte estas lineas, las
que por las consideraciones que paso a exponer, las principio en el convenci·
miento de que van a ser el ultimo idi.ln que le doi en este mundo a la esposa que
tanto quice, cuanto mas, que es madre de mis tiernas niñitas.
Hai Timta de mi alma, no hubiera qUerido tenerte mas bien, para evitar tan
hondo dolor. Y tu Bernarclita y Laurita., a quienes tampoco olvido un instante.
Ayer solamente recibí la encomienda que me mandastes, por lo cual te
mandé mis agradecimientos anticipados. Ella venia confonne, pero mas bien
Emestina no hubiera querido encontranne con las cartas que venían dentro.
Que clase de corazón tienes mujer ingrata, como pudistes escribirme una
carta tan fria, después que te impusistes de mis muchos sufrimientos; Acaso no
te mandé decir que aqui habia sido azotado, calumniado, vituperado y por
cuanto puede haber pasado solo Jesucristo, que tu, tan impasible pudistes
concretarte a decirme que estabas buena.
Si me hubieras dicho que estabas mal y que ya estabas al morir yo habría
sufrido menos porque al fin me habría sujerido la idea que sufrias por mi. Y
porque ademas, despues de tus acciones, como fué tu desobediencia de irte, sin
llevarme ni despedirte siquiera de mi, hoi si no te apiadas en venirme a retirar,
mas me valdria que te murieras, porque, al fin, ya no teniendo yo mujer, el
Reglamento de este asilo, me permitiría, que saliera solo a la calle, como entré.
Figuraté, que sin ninglin motivo, de la manera mas arbitraria, me pusieron
en el patio N° 7. Por felicidad en este patio encontré un mayordomo, de sentimientos mas humanos, que los otros donde he estado.
No le diré, que los otros dos han sido descariñados conmigo, pero, por
diferencia de educacioo me hicieron sufrir mucho,
Han vuello otra vez Emestina de que estás embarazada y que por eilo, no te
atreves a sacanne.
Te voi a decir los fundamentos 10 Tu me dijistes, poco ántes de veninne,
que, si yo salía de tu lado en busca de mi Invento de la Verdad o sea del Dios
Todopoderoso y la electricidad, tu tomarias otro hombre.
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2" La anunciación que tuve de que le hablé cuando vinisles.
3" Porque le fujues a escondidas.
4" Porque, nada me dices en tu ueta lan deKariñada, en la cual si bien me
dices, que deseas venne, en cambio no me dices cuando vas a venir.
5" Q!Je te movió escribir a TOrTes una carta que yo solo debía verle la
dirección y que dado mi temperamento delicado, que me conoces, sabias que
no podia yo abrirla, menos cuando tu supieras, que él abrirla el cajón, el cual
solo, por estar en otro patio, pude abrir yo personalmente.
6" Porque, era posible que hasta te hubieran violado, cuando estuvistes
aquí, esa vez, que andabas sola, dado que, aquí en Santiago la corrupción es
tremenda. Supón, solamente que los Aristócratas, toman solteras o casadas en
~ o Coche y las conducen a los recreos, donde a la vista de todos las violan,
sinque, losjueces., parece le den importancia a esos salvajismos. Hace como seis
días solamente el senador don Eduardo Amenabar, denunció, ante el Senado,
que, una asociación de señoras de la Cruz Blanca, compuesta de la alta sacie·
dad, había sondeado al ánimo de todas las niñas de la clase obrera, y todas sin
escepcion estaban desfloradas desde diez años arriba. Y en Valparaiso, la corrupción está en las nmas, hasta de ocho alias.
Emestina, ya veras cuanto estare sufriendo, por ti y mis hijas. Vente inmediatamente por favor, sin hacer r.:aso a nadie. Hoi ya estamos los dos fuera de
cuidado. Haste la bien orgullosa y no le hagas caso a nadie, así como me decías
que yo lo híciera en Tome.
SUpoDte, que nuestra fortuna va ha ser inmensa, como te lo decía en Tomé,
por cuanto con la electricidad estática que van a tener que andar luego todos los
ferrocarri.les del mundo, de la cual voi a disponer yo únicamente, cuyo gasto de
instala.cióD es mui barato, porque, después de instaladas las líneas no habrá mas
gastos que aceite y empleados. El cobre, acero, iman y goma, que es lo que se
necesita, en Chile, es barato todo, menos la goma que se traerá de Bolivia o
Brui.I.
En cuanto al Perpetuo, para autos en todas las ciudades del mundo, se podrá
vender el invenLO, el cual solo gasla bronce, acero, ímán y goma también, pero
este le empleara para esplorar, mares y el aire, como se quiera.
Y. comprendes tu lecera de tenerme aquí, cuando tu y mís hijitas estarán
sufriendo, necesidades.
Si estubieru embarazada Emestina yo te perdono, en nombre de la Humanidad, para talir luego y hacer poner en libertad a tanto desgraciado que sufre
SWI amarguras en las cárceles y presidios, en completa inocencia como a Héctor
Cepeda, cuyo caso tu conoces, el cual solo, por error de la ley sufre, pero no,
porque tenga motivo, LOda vez que él cometió una lesión, que causó muerte,
pero en defensa de su hogar. Mú inocente que Héctor lodavia tiene que enCODtrane en las cárceles e15lJllb, esto ea la mitad de lo que hai boi en el mundo con
excepción de lnglalerTa, Estados U nidos y Suiza, donde se condena la con~ien
cia IOlamente.
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Así hai que nombrar los nuevos tribunales, y van a ver solo pocos presos en
adelante, castigándose, en todo a pobres y ricos iguales, mientras hoi se castiga
solo a los pobres.- No piences en recibir mas cartas mías, si no te vienes. Por
nada hagas cortar el trigo de la casa, mientras yo no lo vea en pie, mira que
necesito verlo, para tomar en cuenta su follaje en los distintos retazos a fin de
escribir su resultado, lo referente a este cultivo, en un tratado de agronomía
práctica, que estoi preparando.
Vuelvo a repetirte Ernestina, ven con orgullo y que ojalá te acompañe el
...aquí yo lo annaré.
Tan presto yo salga, me voi a poner a la órden de una gran casa americana,
para esplotar mis inventos y abriré una cuenta con 112 millón de pesos a lo
menos donde Gat y Chavez, para que tu, y todas las niñas y amigos que te
acompañen lo gasten el vestuario. Ya tengo todo eso preparado.Falta que tu solamente vengas. Nada temas. La Tere debe estar por llegar
donde Abelardo; la llamé hace días. Cuando entres, pasa por el patio donde
estaba yo antes y te dirijes inmediatamente a verte conmigo. Torres te acompañará
Tuyo
Aurelío

-ojalá a mi salida viniera don Ciro, laJosefina, la Adela, el tío Evaristo, (...)
y los amigos que tu convides. Convida a la Martina-.
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Para ZigZag
Santiago 3 de Enero 1919

Sra
Carmen Luz Torrealba de Remeteria
Pte.
Estimada Lucha
Estarnos a 3 de Enero. Cada instante, que, me va alejando de aquel año
terrible, que, se ha ido, parece que la pesada nube que atormentó mi mente, va
desaciendose en mil pedazos y aclarando la atmósfera tan obscura, que, en el
delirio de mi incertidumbre, amenazó el naufragio de la barquilla, de mi existencia, cuando a cada momento, la sentía caer, al abismo de lo desconocido.
Quiciera ser un artista querida Lucha. Para pintarle el cuadro borrascoso,
donde, a cada instante, me sentía encontrar y poderlo llevar hacia él, su imaginación, para que, comprendiera cuanto molestan las angustias del horrible desdichado, cuando, como fui yo, se vé cojido por la electricidad. No, Lucha, más
bien, no quiero que Ud. y los suyos, se den cuenta, de cuales fueron mis sufrimientos, porque, aunque, hubieran, un corazón, como un témpano de hielo,
ellos se habrian derretido, al calor de mis padecimientos.
En los días, que, escribí los símbolos, de las leyes de la Nueva Humanidad,
solo resistí a mis tormentos morales, por ser un exabrupto de la tierra, a quien
jamás, ántes, habían atormentado el temor y el cansancio, como a los que, se
consagraran al perpetuo sacrificio, en busca de la mujer amada, que, en este
caso, para mi es la ciencia. Y no podía ser otra la base de la futura Religión,
cuánto, sin la verdad, no hai posible bienestar al ser humano y demás animales,
que, pueblan el Universo.
!Benditos sean mis padres, que supieron formar desde mis primeros días,
una línea en mi modo de apreciar las cosas y unos simientos fisicos, no poco
robustos!.
Sin un amigo siquiera, que, se condoliera de mi soledad, ni la mirad~ cariñosa de personas queridas, que vinieran a alentarme, con su perfumado alIento,
mi ....., cual judío errante, de quien, arrancan hasta los pajarillos, q~e p~eblan l~
tierra, no seria animada, mas que, por unas escasas flores, en el Jardrn de mI
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patio y las nubeei.l.lu, que, de tan::le en tan::le, apvedUl en el infinito, despertin·
dome de mi lewgo Yde mil meditaciones.
Pan. nadie tengo una palabra de re... lmconclUJI.I
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Santiago 15 de Febrero de 1919

Sra
Florentina Valdivieso de F.
Rafael

Estimada Florentina:
Recibí en el otro mes dos cartas tuyas, fechadas el 22 y 25 respectivamente,
en las que me anunciabas que estabas en vísperas de venir. En las mismas me
hacías algunas consideraciones a que no debía creerme Mesías.
Pués yo, lo que te garantizo es que fui Revelado, como lo fue Moisés, lo que
dió lugar a escribir su libro Pentateuco, base de la Religión y del saber, que hoi
tiene la Humanidad.
Antes de ser revelado, la electricidad, que se compone del éter, el calor y el
frió, donde se halla unjido el Dios del Universo, me ponía en posesión de sus
secretos para estiloootar esta ciencia, en las industrias de arrastres, como Ferrocarriles, tranvías, etc.
- No olvides que un día de encierro injustamente es un siglo y tu, bajo el
disfraz de querer bien para mi, te das la satisfacción de mantenerme encerrado;
yo he llorado mucho por esta injusticia pero creo que Dios te va a aplicar el
castigo, por tu desobediencia, indolencia y flojera para estudiar-o
Yo descubri la electricidad subterranea, la cual unida con la atmosférica,
descubierta antes por Franklin, por medio de un tubo de cobre imanada, y con
el impulso del Perpetuo, de que también soi inventor y que encontré en el
barómetro, mandar· el medio de esplotar por precios muí reducidos los indicados transportes.
Ya ves tú, que la electricidad es intangible, invisible, perdurable, inimitable
e infalible, que son los atributos que la filosofia da a Dios, por lo cual, solo se le
puede encontrar en el estudio y no de otro modo.
Por eso será que yo me electrizaba cuando hacía esos estudios y que le
daban cierto temor a los que me observaban, que me creian loco.
Yo te previne de todo esto, y te supliqué que no te me metieras a mis
estudios, como te lo advirtió el Dr. Cádiz, sin embargo, con tu venida de Octu·
bre, vinistes a convenir en mi encierro, cuando ya se me iva a dar en libertad; y
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hoi, a pesar de que el mismo Dr. Huméres. a euyo cargo eltOi yo, te deapachó
una carta, aunciandote, que yo estaba en estado de salir, tu no vienes a sacarme.
Esto importa una maldad de tu pute, por cuanto me privas de mi libertad,
sin motivo alguno.
Yo no consenti en días pasados que me hablara la Marcela, señora ridícula,
como tú, que pretende metene en ciencias que jamás podrán comprender, la
cual sólo los Médicos, como hombres de mas estudios (solo) comprenden e!!to y
me aprobaran mis trabajos.
Esto va a coSlarte, y es lógico, que jamás y por ningún motivo vas a meterte
en adelante en mis cosas, porque yo tendria que encerrarte o.m.ll.l.l:l&:..
Pues no sabes tú cuanto daño haces a la humanidad, con tu estupidez (...)
Tuyo
Aurelio Gutierrez M.-

- En lo sucesivo no podras meterte en mis estudios ni en mi vida privada,
sin petjuicio que te divorcie!! si lo quieres, una vez, yo en libertad, para firmar
la solicitud correspondiente. No hai otro medio dado que te gusta meterte en lo
que no conoce!! y que te has burlado de mi, cuando yo estudiaba.
- dado que mis conocimientos, son de salvación a todo el género humano,
que hoi se con\lUlsi.ona, sin saber, como gobemllf1;e, ni terminar sus hambres y
el malestar terminar· desde que se anuncie al mundo mi Revelación y se den a
conocer por cable mis reformas. Si no vienes después de esta carta no cuentes
mas conmigo, pero te prometo en tal caso que si llego a salir en otra forma, te
daré el castigo que como (...)-

CARTAS. 1919

Santiago 22 de Febrero de 1919
So-.
Hugo A1vear
Raf"¡

Estimado amigo:
Hoi se cwnplen 30 dias que me escribistes, prometitndome venir en los
siguientes (dias) y no lo hu hecho. Bien se comprende, que p<)Q falta les hago
a ustedes, como me parece que debo hacerle, a mi ignorante mujer.
Esta, como tú, me ha prometido venir pero no ha hecho, valiéndose de OIrU
penanas, tan torpes como ella, para que vengan a molestarme con preguntas y
otras bromas. Hoi ya tengo, consiga que no se me llame a la reja, intertanto no
seas tú, mi papá y la desgraciada Ernestina..
Cuando yo di cuenta de mi Revelación, contaba conque mi mUjer me defen
dma con mis trabajos inéditos, que le dejé en una cómoda, pero, hoi después
que he visto La buena voluntad del cuerpo médico del Manicomio, espeaalmen
te, del Sr. Hwneres, que se molesto en informar a mi mujer sobre mi buen
estado de salud y ésta no viene, no me queda más que pensar, sino, que a éUa no
le conviene que yo salga.
Esto es muy mal hecho, por cuinto, yo a ella nunca la he u-atado mal, no
obstante a ofenzas que he recibido de su parte y que he silenciado para no hacer
mas odiosa nuestra vida. Pero si continúa, sin venir, por mas días que los que
restan de este mes, voi a escribir a mi familia, para que le retiren su amistad y
toda consideración.
Por lo demás, Hugo, te ruego por lo que mas estimes que vengas tÚ, trayen
do los documentos que puedas obtener de mi trabajo, inventarios que la Emestma
me guarda y otros pocos que tiene el amigo Eusebio Moreno.
Yo estoy dispuesto a pedir al gobierno, antes, de dar a conocer mis trorias
por la prensa, la constilucion de un tribunal, compuesto de dos Sociologos, que
ojalá sean Toro y alTo de su calibre; de dos Ingenieros, que ojala sean los dipu
tados Torrealba y Fuenzalida; dos Médicos alienistas, dos abogados que sean,
Guzmin y otro de Tomé, un Químico, un Astrónomo; un Agrónomo y un
Sacerdole, y, si salgo mal en la prueba, por no justificar ser el descubndor de la
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Ven:Iad, O _ del Dio. Todopoderoso, no le prometo Jo que haré de mi vida,
pero le anticipo, que la muerte la be acariciado siempre Ú1tes de permanecer
como pnturbado. TeIJIO conC1ftlOl de que Dunca he estado loc~.
Mu conocimientos DO van. ser paratas c1ua populares, SlDO, para todas
las oenciu, esperialmenle. los Médicos, que, con la cultwa que le darin • su
sablduna, dibllJU&D después sobre la vida humana. Desde luego puedrs ir calculando que el error de [... 1
-lo establecido está en 1. base de 1. filosofi.; h.y que principiar por reformar l. gramitica. Voy. probar al mundo que más fácil era pasar un cameHo
por el agujero de un. aguja, que hubiera sido Mellas un llU:erdote u otro que
hubiera estudiado ftIosofia en los centros universitarios.
Saludos carmosos para ti y la Sra.Julita..
Aureho Gutierrez M
-P.D. Dispensa HlJIO al anticiparte que los gutos que hagas en tu viaje
Ven con mi papi YMama, si puedrs.
Mama conoce mi trabajo y facilitari mi salida-

serin de mi Wtica cuenta.

Con mis nuevos ... electricos, pienso que ántes de dos años eltaran
moviendole lodos los ferrocarriles del planeta. El siltema es sencillisimo y
despues de su instaiacion no habrá mas gastos que de empleados y aceite.
No le hagas la menor i1usion de que alguna vez haya estado yo perturbado;
lo que UIlCdes y OlrOS repararon en mi, se debe a efectos electricos, fen6meno,
por primera vez CODlCmp1adO en la ciencia y que describiré en un libro.
Acuerd&1e 10 que 0CUITi6 con esa carta de la Lareto, que volvi6 locos a
todos los que la oyeron; yo no qwero escribir mas sobre eso ni tocar 101 pape.
~ SUI usar guantes de goma, que me aislen. Ya vez que mi chueo de 5eis meses
recluido, no ha tenido motivos., cuando con darme algunos baños, todo habria
SIdo bastante_
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Sanliago 12 de Marzo de 1919
Maria Cannen Luz Torrealba
León Prado N° 369
Estimada Lucha;
Hace tres días escribí a Ud. suplicandole que tubiera la bondad de venir a
verme y no se ha dado ese lugarcito.
El objeto principal, era para que personalmente se impusiera de mi estado y
pudiera infonnu a mi esquiva f.mestina, de mi situacion.
Es bien penoso pua mi Lucha, que ninguno de mis amigos o parientes se
apiaden de mi desgraciada suerte.
En cuanto a mi mujer, ya no quiere hacer caso ni a los doctores. Esto lo
digo porque el Sr. Huméres personalmente hablando con AUonsina Hemandez
le dijo que yo estaba sano y bueno y ésta a su vez le escribió a ella, dandole ese
infonnej pero en cambio hace caso a la Sra. Mucela y quisá a cuanw hechice
ras y se niega a venir a sacarme o a verme.
EslC caso, constituye Lucha un delíto que pena la ley, o al m~oos es causal
es causal pan. nuestro divorcio, toda vez que vino a impedir mi salida que el Dr.
~roga quena hacer en el mes de l'oviembre Illtimo.
Por otra parte, mis exámeoes clínico y Físico resultaroo exeleotes, lo que
corroboró los exámenes que poco ántes, a petlcion de Ernestina habían hecho
los sdiores Gennain R. y Cardova.
A élla que esti en libenad y gozando de mi lrabajo, poco importancia le da
a mi injUsto encierro, pero yo aqui, 1'00 media pensión, propia pan. peónes y 510
nmglin centavo, sin tener para cigan-os ni para fruta, ni para nada.. no es pan
que lo pase contento.
Que diría ella, si le compruebo una sugestion de su pane y la encerrara 6
meses. como lo he estado yo?
Mucho he puesto de mi parte para no volverme loco, pero creémelo Lucha..
que a no ser por la falta que haria a mis hijitas, ya habria puesto fin a mi
existencia.
Ahora si la Emestina sigue suponiendo una perturbación mia fundandose
en mis estudios, nada tiene que alarmarla, sino están basados en la verdad,
porque nadie me hará casoj y si le ex\rafla que no le quiera aceptar comestibles.
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es sencillamente, porque vez puada por consejos de individuo torpe me estaba,
s eKondidu suministrando Hematógeno en la leche, medicina que se da a los
neurasténicos y a mi me estaban ,sin que yo lo supiera, sucediendo fenómenos
nocturnOS desagndables. Y si le recibo comestibles, maAana o pasado haciendole
caso s cualquiera he<:hicera puede darme, hasta a1gun veneno.
Hiene al caso que recuerde Ud. t&nw desgracias que los diarios con fre·
cuenda. denuncian lUÍ por ese órden; pU6 a mi una mujer una vez me pidió un
veneno para volver loco a su marido y ella poder ser mia. Yo no denuncié el
caso, pero no la miré nuevamente.
Le anticipo Lucha, que yo no tomando en mis manos ningún papel, de los
que escribía para descubrir la e1e<:tricidad eslática, nadie me encontrarla indicio
de locura, por lo mismo que aquello era solo un fenómeno óptico y si no fuera
asi, quiero que alguien me acuse de incoherencia, de falta de hilaridad en el
pensamiento o de olvido; o por lo ménos de a1gun disparat.e que yo haya cometido en mi vida.
Esos papeles hoi no tengo para que guardarlos ni nuevamente escribir;
sobre la mat.eria, desde que el invento lo tengo asegurado, como lo demostraré
con la Patente de Invencion que pediré, inmediatamente que salga.
A cualquier medico que consultara Ud. Lucha o interrogara a la Emestina
sobre conocimientos de ciencias, en presencia de mis cartas tendria que aconsejar a esta pobre que viniera a salvarme.
Las razones y circunstancias expuesW son las causales, para que yo haya
dicho en otras ocasiones a la Emestina que no podremos continuar nuestro
matrimonio.
Yo he sufrido mucho, como Ud. debe suponerlo, para continuar haciendo
vida tranquila con ella. Yo creo que Ud. y cualquier otro haria lo mismo.
Tome en cuenta lo dicho y haga cualquier gestion en mi favor Lucha, que
yo sabré agrade<:érselo.
Mi papá, también me reprochó en una carta mis teorías de poligamia; el
quedri que yo viva engañando a mi mujer como el ertgaftaba a mi mamá, o que
haga vida ~scandalo~ como el vive con UDa china, en presencia de sus hijos.
Yo qwero hacer vtda moral, para lo cual no me basta vivir con una sola
mujer como la Emestina. Por este capitulo, Lucha, se lo digo sinceramente, yo
eslaba por divorciarme.
Mindeme cualquier dinero Lucha mientras, arreglo mi situacion.
Saludos
Amelio.
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Santiago Agosto 13 de 1926
Sr. Dr.
DonJerónimo Letelier Grez
Pte.
Señor Doctor:
Dando cumplimiento a lo que le prometí el día 9 del pte. mes cuando
estuve hablando con Ud. para pedirle permiso para ir a ver a mi hermano Don
Eugenio a objeto de obtener dinero suficiente para poder cancelar el trabajo de
prótesis que el Sr. Dr. Rivera me había efectuado en un premolar, permiso que
Ud. se sirvió otorgarme y que aproveché para hablar con mi hermano ese día
después de comida consiguiendo los $10.= que necesitaba con los que procedí
elll del pte. mes a cancelar el valor del trabajo que el Dr. Sr. Rivera me efectuó
en constancia de lo cual conservo en mi poder la factura correspondiente,
cancelada, es por lo que más abajo encontrará Ud. la copia que le prometí de la
carta que le escribiría a mi hermano puntualizando mis anhelos y propósitos
para el futuro.
Le he dado una forma bastante extensiva con el fin de recordar con minuciosidad detalles que para Ud. no lo dudo le servirán para formarse de mi una
idea mas fundada en la verdad por el conocimiento de hechos familiares íntimos que acaso Ud. no conozca tan en detalle y para mi hermano, que los conoce
tan bien como yo, le servira esto de una prueba de como yo conservo mi memoria en muy buenas condiciones.
Copio a continuación la carta que le he enviado a mi hermano Don Eugenio
para que la lea la estudie y resuelva una vez que se ponga en contacto con Ud.
Santiago Agosto 13 de 1926. - Sr. Dr. Eugenio O. Pérez Fiero.Querido hermano: - Aprovechando la ocasión que se me presentó el día 9
de Agosto de 1926 de hablar con el Dr. D.Jerónimo Letelier Grez para que me
diera una salida a fin de ir a verte ya que no habías venido tú hacia ya un poco
más de un mes y al mismo tiempo conseguir de tu parte los fondos neces,an~s
para poder cancelar al Dr. Rivera dentista de la "Casa de Orates» una proteSlS
del 50 premolar superior derecho que se me había fracturado en la cara ~xtema
el 27 de Julio 1926 a la hora de la comida, le dije yo al Doctor Leteher que
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pensaba yo decirte en la visita que te iba ha hacer ese día y para la cual ya ~e
había dado el penniso correspondiente, que tú solicitaras del Doctor Leteher
como una prueba para ti y para mí, un permiso por unos 2 ó 3 meses durante los
cuales yo tomaría un descanso y me tonificaría viviendo en ese lapso de tiempo
en alguna casa de pensión que se encontrara adecuada y fuera seria y que prestara todas las garantias necesarias cuyo tiempo me serviría a mí de transición
para pasar de la vida casi inactiva que llevo aquí a la de completa actividad,
dentro de la razón, que pienso yo llevar una vez conseguida mi alta definitiva.Le hice presente al Dr. Letelier que con lo que tu actualmente estás pagando de
la pensión de 2$ que creo que son alrededor de $260.= ó $270.= con el lavado
y que cómo aún tú varias veces me habías preguntado por el valor de la de 1$
pues pensabas pagarme pieza yo bien podría afuera vivir perfectamente ya que
carezco completamente de vicios lo que para ti y para el Doctor Letelier es una
garantía que te aseguro son muy poquísimos los pensionistas que al salir pueden darla.
Yo NO fumo, Yo NO soy jugador, yo NO bebo ninguna clase de licor,
puedo decir también NO tengo el VICIO de las mujeres, yo NO soy ambicioso
de dinero aunque la profesión que he elegido y dado el grado de perfección a
que aspiro llegar y que puedo alcanzar seguramente por haber sido ya juzgado
en mis aptitudes por personas competentisimas y de fama universalmente reconocida, me podría proporcionar; siendo esta la base precisamente para llegar a
obtener una seria y perfecta preparación: no dejarse seducir por las ofertas más
o menos halagadoras que a uno le hacen cuando principia a dar pruebas de
capacidad algo sobresaliente.
Este tiempo me serviría también a mi para tratar de obtener medios de
subsistencia que me permitieran a mi poder desarrollar mis especiales aptitudes
en beneficio propio mío y el de la colectividad en ~ y cumplir así con el
adagio inglés THE RIGHT MAN IN THE RIGHT PLACE! que es la única
manera de que el individuo viva y crezca y se conserve sano de cuerpo y alma
MENS SANA IN CORPORE SANO!
La vida encerrada en nuestro cuerpo se manifiesta en los impulsos, deseos y
preferencias que nosotros tenemos para algunas cosas más que para otras y esto
es lo que detennina en los individuos los oficios y profesiones que cuando
llegan a la mayor edad cada cual elige libremente de acuerdo con sus aptitudes
o mayores facilidades que uno demuestra para aprender ciertas o detenninadas
profesiones. Si uno consigue aplicarse y poner en práctica las especiales aptitudes de que está dotado tiene la seguridad de llegar a ser un miembro UTIL y un
factor de orden y progreso para la humanidad, de lo contrario es un factor de
discordia e insalubridad tanto mental como corporal.
A ti no te extraña el que yo piense hoy como ayer seguir la carrera del Arte
de la Música si recuerdas nuestros antecedentes atávicos de nuestros padres,
seguramente estarán frescos todavía en tu memoria los recuerdos de nuestras
conversaciones íntimas en el seno del hogar paterno cuando de sobremesa o en
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las reuniones íntimas en el salón cuando se sentaba tu mama y mi mami al
piano y mi padre (hoy fallecido) CANTABA con su hennosa voz de tenor
dramático alguna bella romanza y luego en la charla que seguía no faltaba
alguien de nu~ flllllÍ~a ~ ~resente que recordara el gran gusto y amor que
desde duquilla fflJ mama dio stempre pruebu para la mÚ$ica, de como cuando
pan. podtt aprender a tocar el piano se levantaba en inV1emo con noche com
pletamente nscuro lOOavía y con la luz del gas prendida estudlaba la lección de
música antes de inc al colegio por la mallana, afiCión y constancia que le per
miueron llegar a toCar como tocaba y que en la época en que todavía no se
cuaba tenia fama de lOCar bien y que yo hoy con lo que sé de mÚSIca y por lo
mucho que he oído a diferentes concertistaS de fama estoy en situación de
Juzgarla y apreciarla como no lo estaba cuando éramos penecas por nuestra
corta edad.
Con respecto a mi padre tu bien puedes juzgarlo pues recordaras que cuan
do cantaba, lo que hacia muy a menudo en nuestra casa, dentro de su regutro de
tenor daba lodu las notas aún las más agudas como ser el famoso DO de
PECHO! lin gran esfuerzo y continuamente y con voz de tenor bien timbrada.,
tú seguramente habrás oído cantar últimamente a mas de alguien tenor de ópera
y por consiguiente puedes haber hecho comparación y juzgado; ahora tú recor
darás también que fue mi padre el que nos llevó a los conciertos que dio en
Valparaiso el gran violinista húngaro... (faltan pagmtu)
(...) mis propósitos es que sin recomendación alguna y sin cana de presen
taci6n y sin yo a ellos conocerlos ni ellos a mi es que me presenté ante los
conCertistas checo-eslovacos MARiA OVORAK y CARlOS VOHl"OlIT soli
citando de su benevolencia un certificado de aptitudes musicales previo exámen
el que me fué otorp"-o en fonoa por demú honrosa y encomiistJca para mi,
testimOniO que creo yo es completamente imparCIal tanto por la calidad y com
petencia de las penanas que 10 otorgaron y finnaron como por cuanto yo para
ellos era una penona completamente desconocida y no teruendo DJ.DgÚJ1lazo de
anustad o conOCIJOlento anlerior para conmigo no estaban obligados por nmgu
na clase de consideraciones de interés o amistad a comprometer su reputación
aniSllc.a al darme en la fonoa que lo hiCieron certificados de aptitud" mupe¡
la en sentido tan brillante como la redacción lo expresa; y a mayor abundanuento
después VOLVí a obtener arRO CERTIFICADO de aptitudes de OTRO fa..
mOJO concmid. IIn yo conocerlo a él y sm él conocenne a mi antes y sm yo
\levar carta de presentación alguna, fundado solamente en lo que él pudo cons
talar y esa vez no llevé yo ni le mostré los espléndidos certificados que teOla en
mi poder de MARIA OVORAK y CARLOS VOHNOlIT lo que cons\.ltuiri
esto una prueba y confinnación la más insospechable del acenadoJWcio que de
mis aptitudes musicales hicieron los concertistas checo-eslovacos enjullo de
1923 de mí.
Con lo anterionnente expuesto creo que dejo solidamente íundado en la
RAZÓN el por qué de mi vocación musical y la CONSTATACION de dichas
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aptitudes musicales juzgadas y reconocidas por penonas especialistu en la
materia y de impucialidad insospechable y por consiguiente estoy en la rat.6n
al haber elegido tal carrera.
.
Aunque estos certificados actualmente NO ESTAN en mi poder desde el
día 8 de SEmEMBRE de 1924 día en que con motivo de mi rejistro o limpia
que ejecutaron en mi velador con Uave que tenía en mi dormitorio. me fueron
Quiwlos por el guudián FORTI1NATO y ERNESTO GATICA qwenes por la
fueru me quitaron la llave de la chapa del velador y llevaron todos los papeles
según dijeron a la ropería de PEDRO SANCHEZ DOYHA~AL (ropero del
Pensionado) por 6rden taJvcz del Hermano RAMON HERNANDEZ Hospitalario de SanJuan de Dios a cargo como jefe del Pensionado de Hombres y a
quién yo ese día en la noche reclamé como jefe del proceder de sus subalternos
quién por la contestación que me dió se solidarizó con ellos aprobando su
conducta. Pasado algunos dias a fines del mes de Setiembre solicité penniso del
Hermano RAMON HERNANDEZ pan. n:yjsar mi baW adonde habian hechado
todos mis papeles que guardaba en mi velador, pennjw Que me lJflÓ rotunda~ el Hermano Ramón, seria acaso que sabía el robo talvez de mis certificados y por eso me impedía su constatación?
Interrogado SANCHEZ por mí sobre la suerte que habían corrido mis
papeles me contestó que habias venido tú y que en tu presencia se había hecho
una limpia de mis papeles y que tU te habias llevado varias cosas y papeles y
otras habias ordenado votar.
Evidentemente esto ha sido una mentira de Sanchez el ropero porque yo
que lo conouo ya seiS" aftas sé los puntos que calza en estas maleriaS" y no me

........

Pero por suerte yo tengo pruebas afuera de la exislencia de esos certificados
de aptitudes musicales así que no valen de nada el que digan que son monos
míos o delirio y que en realidad no han existido o yo no tenia los tales certificadosen mi poder.E! DESPOJO de dichos certificados se efectuó como te digo el día 8 de
SETIEMBRE de 1924 andando el Dr.
AL8 de AGOSTO de 1852

dia fecha de la fundación de esta CASA DE
ORATES ván transcurriendo
865 mese' d&apub
AL8 de DICIEMBRE de 1852 día fecha de la BATAlLA de l1)NCOMILLA
que tenninó con el tratado de PURAPEL
yAn 861 mear'
AL 8 de DICIEMBRE de 1854 díafedtade la DEFlNICION DOGMÁTICA
de la InMACUlada Concepcion por el
PAPA pío IX
.viD 851 ml!lCs
AL 8 de SETIEMBRE de 1921 día fecha en que fué aulorizado como
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Anobispo de Milin el cardenal.AQJ.llJ..es
~tn GALL1 HOY PAPA pfO XI vin36 meses.
Milán capital mUllcal de Italia

Let.e:her Gra en Europa y precisamente en el mlSlTlo día anlVenaI10 en que
se cumplian 2 meses de la parnda. Europa en Vla¡e de eslUWO y en el mismo
di. en que se cumplían 3 años de l. entroniu.ci6n del cardenal AQUII ES
RatTl GAW como ARZOBISPO de MiLán la apltal musical de Italia
después que estos mismos certificados M EKOS LA CARTA DE PRES Eto.-rl
CION para el proresor afAKAR SEVCICK que se quedarr>" con ella en la
LEGACiÓN PONTIFICIA cuando el día 16 de Kovbre l' ¿.i me rechazaron
mis certificados mILSicales contestindome "QUE KÚ~
Se QUEMO el conVEKtode las MonJu
FRANCESAS en Santiago con más
de2MILWNESde peRDIDA.
El día 9 de Agosto de 1926 cuando solicité del Dr. Letelier el penniso para
ir a verte conversé con el Dr. sobre mis deseos de obtener un permiso largo de
unos 2 Ó 3 meses para vivir afuera en libertad ll. fin de iniciar con eslo mi vi.da
normal y luego solicitar mi aha, él me preguntó cuales eran mis proyectos para
el ruturo y yo le contesté que pensaba lo mismo que en el año 1920 cuándo me
iba a ir 1. Italia es decir seguir mis estudios musicales de violín y canto huta
titularme en EUf"opa y que exponil~ndote estas ideas te iba yo a escribir y con
versar contigo entonces el Dr. !.eleHer manirestó deseos de que [Ú vinieru en
uno de estos días a hablar con él personalmente por lo que espero que tú en uno
de estos días haris una escapadita por acá y para no perder tu Vll.Je como ni
tienes telHono puedes hacer pegar un telefonazo antes de \·enir avenguando si
el Dr. se encuenm en ese momento en su oficina o preguntando la hora que con
seguridad se le puede eocontrar.
He optado por alargar esla carta, tal vez coo exceso a fin de mw- eSle mi
asunto con bastantes detalles que te permllan a ti ronnane un jWciO bastante
completo sobre mi situación actual y sobre mi puado y sobre lIllS anhelos y
propósitos paca el futuro y he querido dqarlo estampado por escrito para cons
lancia y responsabilidad ~o mi fuma.
Espero que tu has de venir a hablar con el Dr. Letelier lomando como b~
lo que te expongo en esta carta en órden a mis anhelos para el futuro que espero
de tu parte como hermano mio que eres de mi misma sangre he de encontnr l.
más ravorable y entusiasta acogida.
Tiene el gusto de saludane afectuosamente, tu hennano (FinnadolJuan
José Pérez Fierro.
Esta cana que salvo algunos párrafos más extensos y con algunos ouos
detalles más, es la misma que con poca direrencia he puesto en manos de mi
hermano Don Eugenio recomendándole que la lea alentamente, la piense y
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.obre ea bale, cuando veDp a hablU" con Ud., convene y reluelva él por IU
parte lo que eltime IDÚ acertado.
Rogándole R sirva Ud. daculpanne Ja phdida de tiempo que la lectura de
esta Iarp. cana le va ha Imponer le despide de wted atentamente,
JuanJase Pérez Fierro
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CARTAS. 1930

Sala 11:°5 Urología
POUCUNICO

Santiago, 15 de Enero de 1930
S<;lono
~Iestina Arteaga V. De Grogg
Lira 456. Pte.

Qy.erida Tia:
Muchu canas le he escrito·. Creo ninguna ha llegado a su poder o conoci
miento porque no he recibido contestadon alguna. En la Ultima carta le adjunto
una Receta del Doctor Carlos Aguirre jefe de la sala en que estoi medicinándome y que me tiene casi sano, despues, de 1 mes de cama y enerjico y rápido
tratamiento. Recetaba dos cajas de Ampolletas Zorro Leche Punta. I...u que le
agradecerla me abriera Wla cuenta baJO su responsabilidad y fianu. en la boUca
Cenrra1 de Salustio Poblete, calle del Estado aliado de Gath y Chavez. tste es
amigo, pno, esWldo en el hospital, no hai amigos, ni parientes, ni tia, ni sobri
nos, ni nada. El que se quema que muera. Asi, es la vida moderna y ~ que
a lid. la han puesto modernista y SIgue a los pnmos en lo corazón de fiera y
positivistas. VamO$, peladO$, orgullosos, modernistas. Aqui, '\--mo Ornar a ayer
gonutrne delante los demás enfermos dioendome que e~ no era nada de mi., ni
tenia ninguna obligación. Es verdad, conmigo no le liga a él ningun parentl!$Co;
pero, si él tiene una linda hija que es mi $Obnna, lestigo

Tt: KEA.ES L\ HIMACEN QL"E Ql:IEKO ..• !!!
EL Q:lJEKUBU-- QUE ADORO••. !!!

Tu

Lo Qt:t MAS AL HOMBRE Hwu:.!! I
Col" r....fL\TIO DOLOR. .. H!

Es Qt:E SIE.MPlU: LE !'RECt::'7L\m

HtRI:S V. CADENA DE ORO..• !!!

QUE ME nENE PlUSIO!\"[.RO... !!!

CUAL Fl:E

se I'R!.\lER AMOR... !!!
- CORO-

- CoRO-
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de tUo Dofta Celestina Arteap y Doila Luisa Chive¡; y mal que le pese al feo
del abopI:bto Omar VillaDueva, la linda IObnnita mia es hija de él y Rendo
pariente:, yo, de mi sobnna, el abopdito qwso empareD~ conmIgO al c~n
U'aer malrimomo con mi poma y Habiendo abogado, &SI yo con el abogadito
que, m,. ante los testigos que nombro que, parenteSCo social, tiene él conmJgo,
yo no lo necesito te:ner con él sino con mis parientes que., en realidad, lo IOn y
lo sertn para seculoseciloNIII amen. Que se vire &to el Señor abogadltO y que,
me haga una let:ra á 90 días por 19$ +5$ +2S +30pá 47$que se lospagart con
intereses llegando a Osomo. o Saliendo de este proceso que me embodegan y
no es capaz de hacerme una defensa sino (...) ayudar a mis enemigos a proceder
en mi contrL No hai bigamia sino suplantación de persona hecha por Ismael (...)
Arteaga. Yo jamás he pasado de Valparaiso al Norte e hice mi servicio militar,
como soltero a bordo de (..) Pinto en Punta Arenas 1894 adelante y un proceso
en 1914 en que fui sobreseido por soltero. No hai bigamia y yo puedo comprohartado con
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lLoRA... LLoRA CORAZOS...!!!
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lLoRA .. -SI TIL'"!:S roa Ql.'l:!!1
QL'E 1"0 ES OEUJ'O E.~ ELHOMlRt!!!!
LLoRAll, aDRAR. roR UNA WLJER!!!
lLoRAR. POR UXA lIiILJElL.. !!!
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documentos auLenticos, no con falsedades, como se preLende Anonadar(me) y
calumniarme. Necesito esw, aqui, pan medicinar(me) y aliviarme en todo sentido legal y económicamente. No quiero, pues, ser paciente del Abogadito; pero,
si, soi pariente de su linda hija sobrinita mia, mal que, le pase, a él, por no
querer ser o emparentane conmigo o 10 hará, hablar, así, por positivista y no
aflojar un par de 100$ pan. ayudar al tío de su híjita y si no lo hace por mi; que
lo baga por élla, su hIJa, mi sobnnita linda, querida, preciosa. de su abuela
Celesuna, mi tia.. ¿Qut le parece, Don Ornar, Abogadito? EL ABOGADO
ALEGA Y DICE ESTÁWCO -1- COr\ ESTO· LA PEGA Y Er\GMARÁ-ALA BUEr\A TíA CELEsrINA y yo POBRE VlcrIMA DEL MASONERISMO, SIn tener ninguna proteeeion, ni ninguno de mi familia.. Espero, pues,
querida tía que, Ud., me hui el favor de abrirme cuenta donde EvanslO Ramún
y yo pechr mn remedios que, faltan, aqui, para mecbCÍnanne y poder tRbajar,
ensegwda, como de costumbre y pagar todo, todo Pago. incluso la letra que,
aceptaré, a Don Ornar ViUanueva por 47$ que, es toda mi enórme deuda con el
que tUe una vergüenza para mi los lOS que, me dejó, con represión tal que me
fiaron los demú enfermos.
Higame el favor lía Cele.tina de presWnle 50$ y mandármelos con el
ponador Sedor Isla o con una persona de su confianu quien le llevará un recibo
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mio. Todo le pagaré estando en libertad y soluCionando mi cuestión. 1.0 mú
injusto e ilegal que puede existir es lo que, me pasa, á mi.También, Rogarla i la seil.onta LuIClta mas galletitas de su simpanca y
divma mano que. debe esw en gracia de Dios Soltenta y Un L) (m) para
Juntarla con doll.a Maria Rosario Calderon y llevármelas a las dos a Osomo y
casarlas, a cada una de ellas, con un millonario Osornmo, Alemán, Chileno,
Gordos buenos mosos, trabajadores, ncos, millonarios y positivutu, como lo
Don Orrego Arteaga.. PeTo los Osommos, Alemanes, Chilenos, vuten de peón
es su. trabajo y. despues se cuelan en su auto propio y se van a Osomo y vuelven
a su trabajo y esos gañanes trabajan Junto con los trabajadores ,. ,D millonarios
y venfadems neos. Q.1e me mande algún regalo la Luisa de su nomo. Empanadltal
friw de la mua con puna yema de huevos con manteca y harina.
Luicita: Pescado frilo; Un budín de arroz con leche y huevos; de sus manos

y, también, con tomates y bastante azúcar y, despues de frio, ardido en Ron o
aguardiente; que, bien le vendria por una mano virgen, como la suya. Yo nidria
lleno y en gracia de Dios y hecho el Diyorcio me volveria á casar. Espero, pues,
mi regalilo de su mano para éste pobre huachaido que, por ahora, no hai mas
protección que su tía Celestina Arteaga viuda de Grogg.
¿Porqué no pide fiado á 105 Groggs Arteaga de la Imprenta universo
empleaditos orgullosos, incapaces de proteger a un pobre primo enfermo con 1
bloc, papel de hilo; 100 sobres; estampillas de lS.... 20$ plumas duchas y puntas
finas que es con la que puedo escribir.
UN PARANTEOJOS=PUES ME ROBARON 105 míos no puedo leer ni
escribir. ¿Hasta cuando cuando llega mi desgracia?, Que me preste uno de los
de élla mi tía Celestina mientras tanto yO adquiero un par.- Reciban mu apretados y expresivos abnzos de año nuevo 1930
AnlOruo Lara

Vida uiJLe Y humillante y penoso es ver alas demis que le mm fanta y
regalos, cigarros; diarios, revistas, etc. y etc y yo mll,mdo· me voi pan. el
escusado pan no ver ni desear algo·
Temendo plata comprarla.
Q!.rien pudiera tener
2 Kilo azúcar gnnulada
1/4 Kilo café tostado en caja
1/4" te en caja
1/4 Kilo yerba mate
Huevos Huevos
Queso, mantequilla, 4 meses de descos'" me dan leche; me hace mal sola;
no la dijera; la came esa no la como; me hace mal pero los biffieac fiambre
maehacaditos con aceite y vinagre y tomates no me haria daño si la Luicita o la
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TIa Celndna me lUcieran un replito- Nada puedo aceptar mpedir' mi Eiposa
que tenao que dqada en la cotTUpción junto con mi IUqn - yiyoracorrupuna
de buril' bÜf' eJ4 de 14 a 20 aftos, 4.

De Ud
Antonio Lara

Que lltUaCión!!! tan mfemal!!!
En el peor de los cuas 50$ me aliV1aria algo.
- La E1vin mi esposa Mac-Lean. entera el 30 de Enero corriente 20 años es
menor de Edad y está bajo la tutela y protección del marido- lTaslado a los
abogados Grogg y Villanueva La potestad del marido-o

I...LoRA••• u.oRA CORAZON ... !!!
LLoRA ...SI nENes I'OR QL;E!!!

I'OR NO QLu.r.R DONARTE•• .!!!
ME ESTA MATANOQ EL DOLOR!!!

AL"XQL'E Wl COR.AW.'i RIEl!!

QL'E NO es DEUTO E." EL HOMBRE!!!

ESTOt UDRASl)() DE AWOR!!!

LLoII.AR POR t:NA MLJEIL.•!!!
LLoII.AR POR I.~A MLJE1. •• !!!
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Administrador de la Casa de Orates,
Santiago.
Mi muy señor mio:
Hace tiempo que protesto de la obra que se hace en el dormitorio mientras
me encuentro en el sueño.
Se han hecho muchas operaciones, algunas un tanto fenoménicas, yno acierto
a comprender este estado anormal de cosas sin una adaración de los acontecimientos.
He protestado, tambien, del estado inerme en que paso el tiempo, y he
solicitado la historia general de don Luis Barros Borgoño, que tiene implicancia en la obra aludida anterironnente con las puertas falsas de los templos y del
Metropolitano.
Cuando vine por primera vez a este establecimiento traje con un diccionario la obra "La Leyenda de los Siglos'" de Hugo.
No estoy de acuerdo con algunas alegorias o simbolismos o con personas
que a ello mandan para indicar un pasado o el debe haber de nuestras acciones
adulteradas o exageradas apasionadamente, no estoy de acuerdo, tampoco, con
la obra de invalidez en que me encuentro implicado.
Protesto gravemente de este estado de cosas, de que se me mantenga en la
obscuridad de los procesos evolutivos del caso o del caso o de las reformas de
los eternos Martines, de que soy víctima desde niño.
Así se deslizan los días, así transcurre el tiempo mientras unos fenómenos,
haciendo obrar a elemento femenino opuesto, me aniquilan en forma inaudita.
No he querido, sin embargo, sino que obrar consultando los intereses del
Hogar, para evitar esos procedimientos fenoménicos, como he dicho.
Cualesquiera que sean las evoluciones de la sociedad o de los genios que a
éllo nos presipiten he marchado siempre en la obscuridad, no deseo que en esta
icógnita se me den como tradicional circunstancias ampan..das por el capricho
de refonnadores sin consultarse hasta en detalle los intereses generales en la
individualidad.
El estado de mis facultades intelectuales como de mi personalidad moral
merece un proceso aparte grave.
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Si puede estar implicado en ello el pensumento liberal de constitución de
la ..........".¡...., ~eciando el demento CanáDco, DO meDO$ puede estarlo el en

opoaoón entregado a abusos m.a.eeptables que rechazo y pido sancionar.

SantiaAO.3 de Febrero de 1930.11. Gw.má..II.
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POUCU¡"1CO
MANICOMIODESAJIoTIAGO
CAU.EOUVOSIJ31
CASIll.A 26n TELEFONO 156
¡RECOLETA)

,
,,
,
,,
,

Santiago, 16 de Enero de 1930

N

- Sefíora Sinforosa Chueca viuda de
A<uña
M
- Respetada señora:
Le estribí una carta dandole mis feliciR
taciones
del nuevo año de 1930 a Ud. y
SAl..'. N" 5 dt UROLOJIA
a su distinguida familia: yo en Osomo
docto CARLOS AGUIRRE
tenia mi único amigo, mi compadre
Abraham Acuña.
Ch. que creo por mi proceso no se llevará á cabo la realidad de ser compadre. Me interesaba por mi ahijadita Luminanda muy dije la Chiquitina y creo
que será el compadre un jovencito de la Carnicería de Froide hijo del dueño de
esa camicería. Con el disgusto habido con mi vivora y reroz suegra serpiente
venenosa de cascabel que ha hetho de sus 5 lindas muchachas de la vida de
París. Mi compadre Acuña fue testigo de la salida que tuve de casa de mi suegra
el5 de setiembre pdo. Cómica y para la risa la que referirá a Ud. mi compadre
Abraham. Yo comia desde antes en casa de éllos por que le tenia miedo al
veneno que me diera la serpiente pues la Elva mi esposa que entera 20 años el
30 del corriente menor de edad, que debe estar según lei bajo la potestad y
tutela del marido. Sin embargo la Suegra la obligó me denunciara de bigamia y
se ha equivocado, no hai bigamia sino suplantación de persona y no hecha por
mi. Lo que Ud. vio no es sino una de tantas queridas compañeras de mi vida con
quienes he hecho vida marital pasando por casado y soi soltero hasta el Casamiento con EivaMac·Evoy de Lana el 7 de dicbde 1922 nació un niño en fm de
Marzo próximo el que niego yo ahora sea mio y reconosco el 2° Guillermo
Hugo Lana Mac-Evoy que reconosco como mio nacido el8 de julio de 1923
seis años cumplido y que le conocen mis compadres Alfonso Acuña Leal por
quienes he tenido verdadero aprecio por ser ellos sus parientes sercanos y miembros de mi amigo Acuña su finado esposo que en pas descanse el sueño etemo
que lo seguiremos de otras hasta juntarnos con él.
Como Ud. ha sido tan buena conmigo le rogarla los servicios que le voi a
pedir por no poder yo aceptar nada de manos de mi esposa y familia de ella.
Que pidiera el favor a los suyos que están en Santiago que venga a visitarme
todos ellos con sus hijitos y esposos si es posible pues cuando ven que los
visitan aqui los consideran a los enfermos y los adulan y miran mejor a los que
no los visitan los miran en menos. Me dé el domicilio calle y número de cada
uno de ellos y el nombre solo me acuerdo de la Teresa.· Tuve un sumario en
Lautaro no apareció nunca esa supuesta mujer sali sobreceido en 1914 y apareció otra mujer una tal Emma como si fuera esposa mia y un niño que hoy dia
debe tener 14 años. No se de ellos y de aquellos tres tampoco creo esa mujer
murió en la AIjentina hace 18 años - Yo no he pasado jamás de Valparaiso al
Norte e hice mi semcio militar como soltero en Punta Arenas a bordo del Ate.
R
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Pinto crucero de suena chüeno en 1894; 95 - cuyos documentos ya deben estar
al lUmano. Me medicino de todos mu: males y elle gran doctor
c.no. A¡wrn qweso que me alibie i mi compadft Abraham AcuAa i qw~
Ud. ~bri que venp i ver elle doctor. Otro ICfVlcio. Le rogarla me mandan
2 almud de banDa toa.da rebueha con azúcar molida y despues pasada por
~

~.-

De Ud. Ane..
Alejmdro Lana C.
DirecciÓl:l Intendente de Santiqo para entregar i A1ejmdro Lana C
EnfermmaSala de UroJojia 1\'" 5 Olivos 831. Sanuago.
n. Carolina Rurgole poner esta carta en sobre i Temuco - a la señora que
vi dinJldL
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1931
CAROUNA VIAL

JUAN MA1RA IiAAAJsoN
MARTA FARIAS

CARTAS. 1931

Santiago Casa de Orates Mayo 15 de 1931
Señor DoctorJerónimo Letelier

PIe.
Estimado Doctor:
Todos estos días he esperado las facilidades que Ud. me prometiera el Domingo, para salir á mis diligencias y arreglar mi situación afuera antes de irme.
Pidiéndo extendiera el Doctor Vivado un permiso por escrito para salir con mi
cuñada y otra persona cercana de mi familia cuando estas vengan.
Varias veces he hecho ver á Uds. la mala voluntad de mi cunada lrarrázaval
hacia mí y el doble motivo para encerrarme en esta casa y las cuestiones de
interés pecuniario que la comprometen para ayudar la Sra. lrarrázabal hasta en
sus intrigas la Augusta Infante quién por ella me trajo aqm.
Soy mayor de edad Doctor necesito trabajar, pues lo que tenia, mi cuñada
me lo hecho a gastar en continuar la comedia de mi locura y en desprestijiarme
mi misma y me obligaron dejar una ocupación bastante buena por estas intrigas
y por que mis hermanos no se dieran cuenta exacta de mi situación moral; y
porqué quedara un hombre (un viejo casí bíen y como caballero y como que
jamás se hubiera preocupado de mi) Se me arruina y hunde a mí que soy mujer,
se me deja vendida a él su familia y amistades, las hermanas de este, que son tan
crueles conmigo; hasta asegurar que soy culpable de seducción y por eso me
han encerrado en esta Casa.
Pues según ellos la seducción en mi; ha degenerado en locura la que jamás;
ha sido cierta ni yo sabía existiera una injusticia igual. Solo por la lrarrazabal;
la supe y la misma me puso en contacto con ellos para hacerme parecer a mi
culpable.
Yo creo Doctor tener derecho para querer arreglar mi situación moral y
material y rehabilitarme antes de salir de aquí. Y ya pocos días mas creo que me
tendran; asigno temeran ya de mi y sinembargo mi situación es peor y mas
indefensa que cuando llegué a esta Casa.
El Doctor Vivado poco caso hace de mis reclamos apesar de no estar yo en
tratamienlo, y supongo que nadie aquí me encuentre nada anormal y el mismo
está de acuerdo pueden retirarme. Sinembargo me dificulta los permisos para
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salir YpocO me oye. Me cree loca ó tonta el Doctor ó cree yo he inventado una
novela para enlretenerlO1 Uds. y perjudicarme yo?
O cree he vivido yo entre hombres ó gente mala que ocupa su vida en eslaS
porqueria.s y me quiero hacer notable con este cuento? O cree ando ~o persiguiéndolo. eUos; que se hacen victimas? O voy andar comentando mi desgrada con todo el mundo, para perjudicarme yo misma en mi reputación? Ni soy
tonta tanJpoco para someterme una esclavitud, ridicula, sacrificando hasta mi
reputación, mis actividades. etc. por un hombre que nada hace por mí; ni yo he
provocado y ni yo ni mi. hencanos le han pedido matrimonio ni cariño a la
fuerza! Es ridiculo esto Doctor! Fl amordazar una mujer formada como he sido;
desprestijiándola y haciéndole una atmósfera de desprecio y de aislamiento
hasta de sus hermanos y para vivir en cualquier forma; por caprichos e intrigas
de eUos. (Los lrarril.aval). Y mi delito fue el quejarme dos años mis hermanos
y ultimamente, ya traté de aclarar 105 cosas en otra forma para, no seguir siendo
juguete de ellos y trabajar otra vez.
Fl Doctor como no me ve enfenca ni le grito poco caso haré de eslaS cosas.
Pero el sufrimiento moral intenso que he tenido y tengo que soportar perfectamente canciente, creo que e. mucho mas digno de compasión y de lI.):W1i, que
las incondentes ó que sufren solo por motivos tisico.!
Ademis porqué oirsolamente los acusadores? Y Ud cree Doctor que despues
de cinco meses en este Manicomio aquí mi!llllO no se dudará de mi? Uds. mismos
como pueden creer que solo por injusticia me hayan retenido aquí mis cuñadas,
en un Pensionado de 2'" Clase, y como he sido yo de regalona, y soportando toda
clase de privaciones y molestias! Si me creian enferma porque me quejé a mis
hemwlos. porqué se ofendian tanto y no querian ellas se averiguaran las cosas?
y aUn aquí no se auevian a verme? y la misma Luisa Viel mi cuñada le han
pedido no me saque? Qué médico les dio el informa que tenía Delirio de Persecución! y que yo 10 supe por todelas pensionistas al dia siguiente de llegar aquí
y una 5eñora lo confundió con unos ataques que les de los degenerados alcohólicos; pues aquí se aprenden tanwenfennedades Doctor que jamás creo que entre
gente decente eJristan sinembargo las comentan todas! Y yo no siendo unajovencita jamas las sabia! también puando a otra cosa Doctor, cuanto le agradecerla
una enttevilta con el Doctor Fonletilla cuyos motivos a Ud. le he expresado.
Por Ii no recuerda, este Doctor me aplicó para examinarme hasta los Rayos
X y me vio; huta que el 17 de Septiembre de ese mismo año, que me fui a su
Sanatorio por mi propia voluntad para que me consullara, mi salud y cabeza
estaba buena y podía volver a trabajar donde aUn no habia perdido mi ocupación. Estuve 15 dio en observación como el Doctor puede informar, pero mis
cufta.du siguieron ttalindome de loca y perjudicandome cada vez más y tratan·
do este mismo Doctor de estafador; cuando por el conttario el se resistió á
lenemle mis aidada y sufriendo en la debilidad en que estaba ya de sufrir, y
cuando la Camila YLuchita IruTázabal, creo no solo engañaron mis hennanos;
si no, pidieron este Doctor me retuviera por mas tiempo.
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SienLO Doctor molestarlo tanto y 10\0 10 hago confiando en su buena voluntad y para que hable al Doctor de este Pensionado en mi favor.
Carohna Vial B.
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Calle Santos Dumont N· 835 patio

~

Santiago 21 de Mano de 1931
CofT~ Sentral

1 Casilla f\rr;" 2677.

Madre Supenori.
Dizculpeme Mamé
el Domingo 17 del mes presente bino mi ~poú sinberbuenza cnminal
&henne i me dijo que u$l.eden que estaban dindole en contra a ella i al doctor
por cauzamia estabastante enojada i estuvo diciendole a 2 empleados que ustede
que no eran unas Monjas sinberhuenzas i que estaban dando a1favonnio.
Oizculpeme Mamé
usted dira que la familia de la mujermia que $Onson de mucho onor pero
alomenos las muje~s $Ontadas mujeres sinberbuenus i corrompidas i burrachas
i i tiene un pnmohermano que estubo aqui en la ca.sa de orates empleado i
lomandaron cambiar por burracho i por ladron lopillaron que estaba robando
alos locos asta los calzetines.
Juan Maira Harrtson
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Madre Superiorá.
la ultimabes cuando bino mi mujer criminal a entregarce con el criminal
Doctor Orillana me calumnió diciendole asuquerido Doctor que yo latenia
centenciada quetenia que matar a ella esamujer infame paratener de Marido aun
doctor criminal casado todabia amimetiene encerrado enla casa orates siendo
quesoi padre de familia y todabia esta estafando los intereses que tengo enla
caja delseguro obligatorio mujer sinberbuenzai criminal calurniandome quesoi
asesino y criminal
Madre Superiora
nosotros los Franceses nosomos asesionos i criminales
igual alos chilenos nosotros los Franceses no acostumbramos encerrar alos
maridos para quitar lamujerpropia asi comolo acen los Doctores criminales
Juan Maira Harrison

CARTAS ¡!,I31

Madre Superiorá
en Francia las mujeres casadas Madres de familia nolo encierran alos mari·
dos asi comolo encierran las mujeres chilenas despues que se casan canlos
estranjeros para tener encerrados enla casa de orates paratomar demarido alos
Doctores criminales asi como lo ¡so lamujermia.
Madre Superiorá.
en este Paiz nose encuentra chilenos induztriales se encuentra nadamas que
Militares madresde familia corrompidas burrachos ladrones asesinos y Doctores criminales.
Madre Superiora
usteden dirantalbes que yo estoimalalacabeza pero con el fabor de Dioz i la
birjen santisima tengo mi cinco sentidos tanbuenos asi como los tienen los
criminales que tienen encerrado enla casa de orate asiendome sufrir moralmen
~.

Juan Maira Harrison.
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Santiago 6 de Julio de 1931
Calle SantOI Ownonl

~

835

MaMé Supenori
yo creia que est.abamuz en una l:ludi cibilindá peTÓ Ahora estoy Hiendó
que Estarno%. En uná ziuda de salb"Jez aquí nohay Junicia y Autorida parl los
E.zztnnJeros lajuxticiá y la autoridi Esta Dandó Aifabor a10s criminalez y mal
hechorez y usterlentambien Probablemente. Estan Dandó Alfahar alos crimmalez
peró no ¡nporta tendran que Rezibir cartas mas moderadas quelaquean rezibidó
no quieren darme [asalida dela Casa de Oralel peró trabajó y me pagan todolos
quinzé por Ezolaplala nomelé acabará tan pronto pará Ezcribir

Juan Maira Hanison
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Santiago, 14 deJunio de 1931.
Señor
Hemán Pérez Obregón.
Presente
Lindo Hemancito:
He gozado todo el dia con el descubrimiento de (...) que no dejándome
antes proseguir mis estudios geométricos con el objeto de lo que (...) en un
instante con la transfusión mental me transportan a tu categoría hennoso mío.
qué maravilloso eres! ¿Cómo no vas a poder así darle vida a los muertos y
sanar a los enfermos Esta mañana hablé con el Dr. Letelier y le mostré la carta
del Dr. Carlos Vicuña Fuentes y la suya de la misma fecha, queria dejar la de Dr.
Cárlos en el (...) , pero yo le dije que tenía que salir hoy (y salió) pero que
después el mismo Dr. Cárlos se la podía proporcionar.
Entre las 8 cartas que mandé ayer iba la del señor comunista que no que no
le sé el nombre y la de Nene Calderón y el sobre se me fue sin nombre y con las
cartas adentro ¿qué paradero irán a tener? pues el sobre iba con membrete.
Siendo Letelier pariente de Ibáñez el estandarte del capital y que por eso ha
resumido la Casa de Orates de Concepción y otra de SIgo. en una sola la de
Stgo. agregándole los pensionados de Sras. y Caballeros, con el ohjeto de dejar
hacer (...) a sus parient.es en esta forma deshonrrosa. Pues en el comienzo de su
Presidencia tantos caballeros se suicidaron porque él denunció sus robos siquiera ellos dejaban en Libertad Individual a la gente y con derecho de trabajo y
reformarse, dejándolos tambíén en carácter legal, lo que él hace es horrendo
pues clausura todos los conceptos individuales, doble crimen, hasta el extremo
de traer aquí reos políticos, (...) a los hombres mentales individuales del pais, si
se (...) los fusila como estuvo a punto Don Carlos V. F.
Documentos
Marta Fanas
Dejados por S. Middleta
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I Tener preKnle que la re<:ha de ,ruCIO antecede en d~c.dlU l. fundación de la
OrtJ.eI.

e.... de

CARTAS_ 1818

19/11/1828

Jueves

Señor Santiago Aleoli . Londres
Lu - e 4B

Royal Mail

Estimado sei'ior; en el asunto que tenemos pendiente, entre nos, respecto al
Banco de Inglaterra, sirvase no vengarsemas de el, la base del chanchullo está
aca y ya se está aclarando, ya que estoi viviendo con los amigos.
En cuanto a mi haber particular y que entiendo quedará algo mas de
200.000.000 & Oibras) inglesas, sirvase escribirle a mi tia LeopoldoJuhnemann,
por si algo le falta tengo una negociación pendiente. Y que se sirva darle recibo
en la siguiente forma. ~Recibido a cuenta de futuras operaciones con el señor
EduudoJohnson Conde & (...), sin cargo ninguno, ni base. En castellano, se
sirve. Saludándolo a Ud. y senora, estimado pariente.
Te estrecha la pluma
EduardoJohnson
EduardoJohnson
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Santiago de Chile - Estimado Don Títirin.
Por ahora. supongo llevar avante la blanca bandera del tricolor, hasta ahora
no me degueUan y creo puso el Rubicon aunque me despeluquen. Hasta luego.

Eje

Estimado Negro Lunetto: no me vayas a poner el calzado con zapatillas
míra que tu general Orozco ya está dando vuelta el rescoldo y me van a dar un
paseo negro para lavarme la dentadura, que la señora de verdad y no la masa
como la que tuvisles tu de paseo, esta molesta. porque me siente, ella. Hasta
verte cristo Negro y San Crispín
EduardoJohnson
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19/11/1828

Señor Leopoldo. Q!.¡erido veterano. Espero que ahora te encuentres tranquilo y que ya pronto podras respirar aire sano y puro en las bonitas playas del pais
del cielo azul en compañia de la monjita celeste. Está bien de salud, mamacita.,
no se me vaya a enfermar, mire que aquí el aire quedará tan puro que no se
maman nunca. En caso no te alcanzara el dinero ordenado, puedes jirar a cuencade tu haber de la negociacion pendiente, particular entre nos, hasta 100.000.000
de &.ing. Por ahora viejo no te cuento mas el hijo y no te me vayas a respirar y
quedate tranquilo y callado en compañía de las dos debajo del so~ para que no
me los trasformen
Hasta luego y cariños
EduardoJohnson e
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CARTAS. 1828

Santiago, 1911111828
Señor ñato minto: Ya las ranas y volátiles han desaparecido por ahora ernpiesa
la danza de prosperidad e igualdad anle la lei para lodos.
Hoy supongo redbiras mi sable de Yanes,: Minto - Bankola - Please
afterwuds. Engage bagments orden fuifully all peopol. Camanchaca. Chuality.
Como hai 4 palabras que tú no vas a enlender al redbirlo, busca tu código; first
Editan Natiomal, Banks buisness y por ese decifras las 4 palabras; con eso y
como tu eres medico, pasado por hielo coddo, vas a comprender. Transmiteselo
tambien a Lowthu y le agregas. Sultry. "Begging, Pelikano. Soon references;
something. "Traduddo al africano pero el no tiene como leerlo
Como algo ya ha avanzado la estadón de las lluvias, al norte de Calcutta,
mejor será que hagas retirar tus tropas al valle de MaHetta, ahí quedan mas
resguardados para el paso de los zancudos. Tu por supuesto te levantas donde
mejor le plazca. Creo no te vendría mal un descancito con Ernesto y eso te
servirá de entretendon.
B

•

Desde acá te agradezco, los servisios a la patria del foraneo y que despues te
las sabran apreciar. Hasta verte ñata hábil!

EduardoJohnson C
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19/1 UI828 Santiago

Se"or Erneslo Lowthers - Egiplo. Cairo o Oasis 4 cana lmpenal del
,..,.....
Si
quedas vagando,
alrededores de Cairo, me parece unas a
f

le
en 105
le
Luque por el sur ponjenle, no al E.; se ve mejor de ese lado la alzada pmimides.
Ademas le he escrito a Minto para que se retire al sur, para rivermar, y como ya
no necesitará quedarse ahí, le puede ayudar y así se entretienen. Ademas tan
pronlo recibas el cable traducido, pones los piez en poJvoraso. Creo el espectá·
culo continua aquí debido al buen manejo y a la discrecion de los ni"os mios y
de Ud. TrasJadate acá trala, está lo mas entretenido Ja (...j.Ya se deshizo Ja dama
de Ju Camelias y ya no me asusto. Adios Eterno

EduardoJohnson e
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19/11/1828
Santiago, de Chile 1828
Señor Isaias A. Ahues.- Valparaiso
Estimado Lord: Ya Ud. se dari bien l:Uenta, del porque lo hicieron retirarse
de la administracion de nuestra fábrica de (...) y se servirá en mi nombre disc.:ulpar el enredo; yo se los voi a aclarar poco a poco. Le agradeceré ponerse alas
ordenes deJohn Wittman y ayudarle al mantio de los fondos que vendran de la
(...); este dinero será para los trabajos, distintos de las obras de Viña, si a.!go le
falta le pide aJohn a mi nombre mostrandole esta carta; a Ud. segun creo le
debe quedar, por lo menos un sonante de 20 o 40 millones de libras y gire con
confilUlza. Muchos saludos a la señora Adelina y le agradecerla pasar a revisarme los libros de la London and Chile Comercia.! Company, cuyo poder le
incluyo y que Peige, cumpla lo que le ordene.
Suyo afectísimo
EduardoJohnson
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CARTAS IIlI

Santiago de Chile, 19 de Koviembre de 1828
Señ",
S&ntiago Peige Grave.
ValparalSO
Dear Sir: No sirviendo a mis intereses. ni tampoco a la, nuestra sociedad; la
mia y la de mi primo Lord Cunon~: sírvase entregar el manejo de nuestro
negocio al Señor lsaias A. Ahues o Lord Matheus.
pp de Lord Curzon
EduardoJohnson
pp de los intereses de mi nación
EduardoJ ohnson C
EmperadOfdelJapon

I Cunen. George N.thUllel (1859 1925J, v.ney de l. Ind•• entre 1899 y 1905.
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1911 111828
Santiago, de Chile 1828
Señor lsaias A. Ahues.· Valpar.Liso
Estimado Lord: Ya Ud. se dara bien cuenta, del porque lo hícieron retirarse
de la administracion de nuestra fábrica de (...) y se servirá en mí nombre dísculpar el enredo; yo se los voí a aclarar poco a poco. Le agradeceré ponerse a las
ordenes deJohn Wittman y ayudarle al manejo de los fondos que vendran de la
(...); este dinero será para los trabajos, distintos de las obras de Viiía, si algo le
falta le pide aJohn a mi nombre mostrandole esta carta; a Ud. segun creo le
debe quedar, por lo menos un sonante de 20 o 40 millones de libras y gire con
confianza. Muchos saludos a la señora Ade1ina y le agradeceria pasar a revisarme los libros de la London and Chile Comercial Company, cuyo poder le
incluyo y que Peíge, cumpla lo que le ordene.
Suyo afectísimo
EduardoJohnson

Casa de Orales
Santiago
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CARTASAKONIMAS

CASA DE ORATES
Santiago
Santiago,

28/6/1913

de 1913

Señora liara Moupe'litllt t:lQbai¡lile de Luis [¡¡¡¡¡que lSefleha :tan;¡,{t\¡O
Estimada amiga: Como dicen que tU andas en una compañía de teatro y no
conviene mas chismes y estando tu esposo dormido, mi íntimo; tu hija resguardada por un amigo mío y mi hermano Alberto en deperendimiento aliado de tu
hijaJosefina y la Virginia de Veme; te val a agradecer lo siguiente.
Yo necesito un traje, un abrigo, estilo ruso y también un sombrero, un calzado comente alto con suela goma, le venga al abrigo para destruir otras mugres que te han ensuciado a ti. Para poder llegar con esto, lo mandas hacer
donde Chanut, amigo, él tiene mis medidas y me lo traes en cuerpo y alma.
Para entrar ya aqui, por primera, debes ponerte manto, para que no te vean, por
segunda pedir a Máximo Krüger por intermedio del jeneral Kruje, dador de la
presente para su hijo, Alfredo uno que pasa por Gomez, para que te deje entrar
a este patio. Que viniendo a ver a un enfermo i una vez dentro, no sueltas los
paquetes y te hago pasar a mi alcoba, ahí te explico lo de - - -
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CARTAS ANÓNIMAS

Santiago de Chile, a 28 deJunio de 1913 (La docena íntegra)
Señor Conde duque: Luis Eugenio de Mendoza y San martín y a la bella y
noble dama é hija, señora Mariadel Carmen Pilar ElviraSaint cemme d'Aurignac
ya su hija la humilde y pensativaJuanila Luz de Mendoza viscondesa de la
Taille Ramboreillet.
Estimados amigos: Esta, Lucho, Maruja yJuanilla, es para darles una idea
del resurjimiento y resurrección del hijo y esposo tuyo.
A Enrique Manuel, el segundo de los condes de la Taille, cuyos titulos y
propiedades poseo yo; las propiedades, a mi nombre inscritas en París, anle
Poincarée y Estoumelles y vuestros titulos en poder mi notario acá. Aún no los
reclamen, y si algo pueden en bien de los humanitarios, se dejan del buen
pensar y se retiran a la Cuba, patria de Juanila y allá ella los atenderá en mi
casa, la de Uds.
A Enrique, no lo pueden ver, por lo menos hasta dentro de dos o tres meses
y para poderlo visitar, hai que dirijirse a mi amigoJames Sullivan, mi banquero
en Valparaíso.
A Enrique, quien paseaba con su señora y el suscrito, allende Chile, a los
tres nos asecinaron y 5010 se alzaron dos y el otro ahora, en compostura. Los
autores de ese crimen, tu hija y Mackinley, mi amigo, te lo na.rraran; yo de aquí,
no puedo efectuarlo me lo ven a ellos pillos de Roma Ventto.
Si quieres entretenerte, le escribes a Esloumelles y por intermedio de
Rayrnond Poincareé, juntos los cinco, le ayudan a escoger el amoblado, en
París, para el salón de familia de nuestra casa, a construir, en Viña del Mar. El
revés no te lo explico, lo sabrás en Cuba.
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La colección Fuenüs para la
historia de la &públietJ es un
repertorio documental creado en la noción de que la
concepción actual de la historia requiere de nuevos tipos de fuentes que cubran
todos los aspectos del pasado; no solamente los documentos oficiales y gubernativos, los papales de estadistas y próceres sino, también,
los testimonios de la vida
privada, las costumbre , el
arte, el pensamiento, 1
mentalidade y tantos otros
temas que conforman
'da
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