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Este trabajo reccoge grabaciones hechas a1 Padre
Mio en 1983, 1984 y 1985. Las fotografias
corresponden a videos tornados por Lotty
Rosenfeld.
Lapublicacidn Lie este libro ha sidoposiblepor el
editor y amigG1 , Francisco Zegers, quien ha
compartido la opcidn por espacios y voces
alternativas y , ,particularmente, por esta habla
encontrada en 1a ciudad.
Agradezco a1 escritor Gonzalo Muiioz, su
interlocucidn erz torno a las ideas contenidas en
la presentacio'n
Agradezco, Jinalmente, a mi hija Ddnisa, por su
inapreciable ayuda en la tarea de transcripcidn
de cintas.

Conoci a1 Padre Mio en 1983. La artista visual
Lotty Rosenfeld, me acompafiaba en una inestable investigaci6n en torno a la ciudad y 10s
miirgenes, investigaci6n iniciada en 1980, y en la
que ya habiamos pasado por miiltiples hospederias, barrios prostibularios y diversas situaciones
de vagabundaje que Lotty Rosenfeld iba documentando en video.
Utilizo el tkrmino investigaci6n en un aspect0
muy amplio, pues, de hecho, se trataba de salidas
a la ciudad, sin un programa estructurado, tan
s610 la orientacibn, la fijaci6n en mundos cruzados por energias y sentidos diferenciadores de un
sistema social y cultural visible.
Buscaba, especialmente, captar y capturar una
estktica generadora de significaciones culturales,
entendiendo el movimiento vital de esas zonas
como una suerte de negativo -como el negativo
fotogrifico-, necesario para configurar un positivo -el resto de la ciudad-, a travCs de una fuerte
exclusi6n territorial para asi mantener intact0 el
sistema social tramado bajo fuertes y sostenidas
jerarquizaciones .
Persiguiendo delimitar y delinear una arista est&
tica, el mundo del vagabundaje urban0 me resultaba, en parte, ejemplar, para pensar 6rdenes
criticos que transgredian pasivamente la vocaci6n
institucional por el refugio en el espacio privado.
Con la ventaja y desventaja de comparecer en
esas zonas sin una mirada proveniente de la
sociologia o antropologia, hube de abrir un amplio, un gran margen para la especulacidn, confiando en el quehacer narrativo que permitia tejer
y unir creativamente distancias, liberando el flujo
anal6gico y la carga estktica incrustada en cuer-
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pos, gestos, conductas y fragmentos de un modo
de habitar.
Descansando en la creatividad y , particularmente, en el montaje narrativo, era posible acotar la
dramaticidad que las figuras del vagabundaje
portaban. Esta tensi6n dramdtica se encarnaba
materialmente en sus figuras desplegadas en las
calles, plazas y rincones de la ciudad.
Sus presencias armadas en la pura apariencia,
siguiendo un complejo y desgarrado orden cosmktico, dejaban entrever significaciones mdltiples, desde la multiplicidad de aditivos que componian la violenta exterioridad a la que se habian
reducido.
Esta exterioridad se construia desde la acumulaci6n del desecho y la disposici6n para articular
una corporalidad barroca temible en su exceso.
La saturaci6n de prendas era correspondiente a Ia
carnalidad maquillada de tierra, formando la costra de una asentada suciedad, contraviniendo asi
el estereotipo del cuerpo higienizado y vestido
segdn la 16gica de la composici6n oficial.
Cargando todas sus pertenencias en sacos, bolsas, cajas o paquetes, esos bultos eran una apariencia m6s. El simil de la propiedad individual y ,
m6s adn, la copia de una historia personal marcada por la posesidn de objetos testimoniadores de
la existencia de un pasado. De esta manera, la
elaboracidn de significaciones s610 era legible en
la suma de sintomas externos que se ponian a
operar.
La sujecidn a la apariencia y a la exterioridad era
comb en ellos, m6s all6 de las particularidades
de su construccidn. En esta perspectiva me era
posible establecer nociones que permitian perci-
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bir algunos argumentos cultur;ales propios, desde
la alteridad que asumian sus c:uerpos errantes en
la ciudad.
Es-Cultura, pensC.
Esculturas diseminadas en 10s bordes negando la
interioridad arquitectbnica, toinando, en cambio,
las fachadas, a partir de constiltuirse ellos mismos
en puros omamentos, en fachiadas despuCs de un
cataclismo.
Observar esta conversi6n en esculturas -estoy
haciendo una metifora-, era Iiermitir la elaboraci6n del pensamiento que asisltia a un trabajo con
la apariencia y la exteriorid.ad. Por esto, era
posible enlazar la idea que est;lban dispuestos asi
para la mirada, para obtener la mirada del otro, de
10s otros y que todo ese barrocpismo encubria la
necesidad de conseguir ser miirados, ser admirados en la diferencia limite tras la cual se habian
organizado.
Fuera del sistema de producc:i6n econbmica, su
apariencia era el trabajo tlnico que incesantemente se repetia en cada una de las figuras. Un trabajo
solitario y excesivo que desdt:el jir6n se recomponia en un barroco visual IJesadamente latino
por el orden de su pobreza.
Figuras en abismo vaciadas de interioridad, la
insubordinaci6n de esos cuerg)osdemandantes de
ciudad tramaban una libido 1Ivida, regimentada
por un simbolismo fracturado que les habia impedido, quizis, para siempre, CLtrsar su deseo encerrados tras cuatro paredes.
Gestionadores del deseo en la ciudad, ellos actuaban el especticulo y el cost0 de su espectkculo, a1
encarnar fisicamente la liberaczibn apasionada del
mundo del trabajo, adoptantdo, en cambio, la
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pasividad, concentrando en su cuerpo el 6nico
bien posible, como oferta a la mirada de 10s otros;
deseo y placer fundados en la imposibilidad de 10s
cuerpos, incapacitados de acceder a cualquier
intercambio que no fuera detonado por el impact0
estktico.
Autofetichizados, vaciados, errantes en la cultura, su es-cultura se levantaba como un negativo
en la ciudad, en un viaje sectorial inacabable,
dotando asi de equilibrio la polaridad entre sanidad e insania.
En alg6n lugar era posible suponer que en sus
cuerpos estaban impresos 10s grafismos de todos
10s otros -lo institucional- que encarnaban en
ellos un destino posible, alarmante, a1 traspasar la
frontera de la ley transitoria de la ciudad: la
ocupaci6n Dermanente del espacio p6blico. de la
via p16blici a costa de una &unt&ia intemiperie
existc
bundos urbanos, s610 podian cumplir su programa n6mada a1 internarse en el parad6jico modo de
la apariencia, es decir, como exterior, cuya provocaci6n radicaba en la inversi6n del sujeto que,
despojado, podia llegar a ser abismalmente an6nimo, per0 no por ello menos deseante.
El deseo transferido inapelablemente a las siluetas que, en 6ltimo tkrmino, eran movilizadoras de
la silueta del deseo.
Habiendo establecido una observacidn, tambitn
pasiva, en torno a ellos, pude percibir que estaban
practicamente desposeidos, carentes de lenguaje
oral. La gama de verbalizaciones posibles se
habia instalado en la energia que sus cuerpos
acusaban, augurando el desastre de la palabra
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posible de nombrar y de nombrarse. Sus cuerpos
artisticos parecian e1icadenados a un eterno presente, a la instantanei dad de la mirada, y a1 olvido
evidente de 10s ojos d ispuestos a devorarlo todo, a
disolverlo todo.
Per0 el Padre Mio e ra diferente. Su vertiginosa
circular presencia linl2uistica no tenia principio ni
fin. El barroco se hat)ia implantado en su lengua
mdvil hacikndola est,allar.
r

Conoci a1 Padre MicD en 1983. Habitaba en un
eriazo en la Comunai de Conchali. Su modo de
apropiaci6n del espac:io, hablaba de una ya larga
instalacidn en el luj;ar; ropas colgadas en 10s
arbustos, diarios antijguos, piedras de una fogata,
y un gran tarro llenIO de agua demarcaban un
centro que era recorrido una y otra vez por el
hombre que llamo el Padre Mio.
Enjuto, rigurosamente limpio, su fisico estragado
acusaba el efecto de someterse a variadas e intensas condiciones clinihticas. Vivia permanentemente a la intemperit
Debo enfatizar su extraordinaria capacidad de
sobrevivencia, dado cp e su mente estaba detenida
en un punto tiriico. E%a mente vaciada de realidad, dedicada a urdi r la manera de descifrar su
dolorosa y definitiva verdad. Aterrado en medio
de un complot, el pc)der lo acechaba mortifero,
convirtikndolo en un sujeto que ya se habia desprendido de todo, inc:luso de su nombre propio.
El Padre Mio, en cada uno de 10s encuentros que
sostuvimos, estaba er1 completo estado de delirio
y, a pesar de eso, era capaz de autoabastecer sus
necesidades vitales.
Este libro recoge tres Iencuentros; en 1983,1984 y
_I.
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1985 respectivamente, y en cada uno de ellos mi
intervenci6n se ha limitado a transcribir en forma
fidedigna sus tres hablas grabadas en el eriazo de
Conchali.
Una interrogante me ha atravesado dilatando esta
publicaci6n por casi cuatro afios: iC6mo situar
este libro? Interrogante continua, fundamental,
percibiendo, por otra parte, que la respuesta ya
estaba contenida en el instante mismo de la grabaci6n y, por ello, recuperaci6n de esta habla,
siguiendo la 16gica de su salvataje en el deseo de
su publicaci6n, de esta publicaci6n.
Desde d6nde recoger esta habla era la pregunta
que principalmente me problematizaba, especialmente, porque su decir toca m6ltiples limites
abordables desde disciplinas formalizadas y ajenas para mi, como la siquiatria, por ejemplo.
Hube de ubicarme, otra vez, en un lugar diverso,
un espacio de su plantaci6n que no apela a revertir
nada, a curar nada, como no sea instalar el efecto
conmovedor de esta habla y la relacidn estCtica
con sus palabras vaciadas de sentido, de cualquier
lbgica, salvo la angustia de la persecuci6n siltibica, el eco encadenatorio de las rimas, la situaci6n
vital del sujeto que habla, la existencia rigurosamente real de 10s mhgenes en la ciudad y de esta
escena marginal.
En suma, actuar desde la narrativa. Desde la
literatura.
Visto desde la literatura, este relato del relato,
torna gesticulantes las palabras hasta paralizarlas,
mostrando su evidencia monologante, a1 llevar
hasta el limite -tr&gico o burlesco- el nombre, 10s
nombres del poder .
EvoquC la angustia del mon6logo interior litera16

rio, esa prisa y profundidad por hablar la verdad
‘ ‘verdadera” del personaje escudado tras el simulacro formal de reproducir el pensamiento. Cuando escuchC a1 Padre Mio, pensC, evoquC a Beckett, viajando iracundo por las palabras detr6s de
una madre recluida y sepultada en la phgina.
DespuCs de Beckett, me surgi6 otra imagen:
Es Chile, pensC.
Chile entero y a pedazos en la enfermedad de este
hombre; jirones de diarios, fragmentos de exterminio, silabas de muerte, pausas de mentira,
frases comerciales, nombres de difuntos. Es una
honda crisis del lenguaje, una infeccidn en la
memoria, una desarticulaci6n de todas las ideologias. Es una pena, pensC.
Es Chile, pensC.
Chile entero y a pedazos en la enfermedad de este
hombre; jirones de diarios, fragmentos de exterminio, silabas de muerte, pausas de mentira,
frases comerciales, nombres de difuntos. Es una
honda crisis del lenguaje, una infecci6n en la
memoria, una desarticulaci6n de todas las ideologias. Es una pena, pensC.
Reconociendo que las palabras me hablan cuando
me hablan, que en general me entrampa el lenguaje oral, que estoy seducida y comprometida
por esa habla que recibi o encontrC en la ciudad
inesperadamente precisa, hoy recuerdo que pensC: es literatura, es como literatura.
Habiendo reconocido en ella una cierta equidad
con la situaci6n chilena bajo dictadura: su eclosi6n, el habla del Padre Mio me parece que ejerce
una provocaci6n y una demanda a habitar como
testimonio, aunque en rigor su testimonio est6
desprovisto de toda informaci6n biogr6fica expli-
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cita. El mismo lo dice en una de sus partes: “Pero
deberia de servir de testimonio yo. Hospitalario
no puedo servir, porque ahi tienen empleada la
tfictica de la complicidad”. (De su “Tercera
Habla” .)
Encontrado en el eriazo de la ciudad, el m6rito de
su habla radica, precisamente, en su estrecha
relacidn con el lugar, proyecthdola mhs lejos
que un simple cas0 mCdico. En el margen de
todos 10s casos, su presencia sobreviviente y
parlante, lo transforma en un orador acosado,
victima marginal de una confabulacidn que, curiosamente, lo hace parecer ausente y presente a
la vez de todos 10s tdpicos institucionales.
El Padre -Mi0 ya no habita m6s en ese sector.
RetornC a esa zona en varias oportunidades. PreguntC por 61 en 10s alrededores: -Se fue, me
contestaron.
La publicacidn de este libro me permite compartir
su peso, dejar abiertas otras identificaciones. Me
permite, especialmente, diluir su ausencia.
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Ustec1 me lleva con el plan de eso.
-iC6 mo no voy a saberlo yo?-, si yo
soy elIhombre que voy a dar las 6rdenes
aqui yo. Voy a dar las 6rdenes en el
pais. Porque yo no tengo comprornisos
con e 110s ni con el rey Jorge, que est6
filtimamente dando las brdenes, que
posee ese rango. El Padre Mio da las
6rdenLes ilegales en el pais. Hace muchos :afios que subsiste de ingresos bancario:s ilegales, del dinero que le pertenece a la concesi6n del personal de la
Admjinistraci6n. El es c6mplice con el
Padre: Mio en estos asuntos. Yo les
quierco hacer un servicio a ustedes por
las vtmtas de sus derechos. Porque yo
fui sollicitado para ocupar esos cargos y
esas 1garantias, no el Padre Mi0 ni el
sefior Colvin que es el sefior Luengo,
que t:s diputado y senador. A 61 le
ofrecjieron esos cargos y esas representacioiies; por eso que a mi me planearon
por aisesinato y enfermo mental. Se
Pa@ un dinero importante por lo mio.
El ca1ito hay que superarlo, 61 es Argentino L.edesma, yo soy el que lo super6 a
61 corno cantor. A mi me tienen planeado mii s de veinte afios en esos asuntos.
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Porque yo no quise admitir que ahora,
tiltimamente, me fuera a pasar lo mismo que anteriormente, porque yo fui
solicitado para ocupar esos cargos, ya
que esto me lo plane6 antes a mi. No se
lo admiti por ning6n motivo, porque
ahora yo le quiero confirmar a 61 que no
representa esas garantias, porque a mi
me planearon anteriormente, cuando se
quedaron con las garantias ilegales bancarias, la concesi6n del dinero bancario
a1 personal de la Administracih del
pais. Si yo hubiera estado preparado en
10s trabajos pesados de 10s entrenamientos -jno ve?- con cincuenta kilos
seiscientos gramos antes yo, per0 ahora
no, porque ahora estoy casi inutilizado
yo. -,@finto Cree que habria progresado de esa fecha a esta fecha yo, si
hubiera trabajado en lo mismo y si
hubiera tenido la ayuda indicada en 10s
medicamentos por lo extendido?-. El
medicamento que tienen que concederle a ustedes por mi persona, si es que
pueden hacer mis diligencias con 10s
Ilustrisimas, ya que fui solicitado por el
compromiso de la Alianza para el Progreso, las garantias de preferencia.
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Hizo un ofrecimiento el seiior Allende
a1 personal de la Administraci6n para
representar esas garantias. El Padre
Mio les da las 6rdenes a todos ustedes,
ilegal. Yo esto lo vine a saber a la edad
de treinta y un aiios, yo porque cuando
vivi6 conmigo nunca me explic6 que
ocup6 cargos en la Administraci6n. Barahona, que en ese entonces era representante de Abastecimientos y Hospitalario, -per0 61 ya est6 retirado-, porque
esas garantias las vendi6 ilegales en 10s
juegos de azar, per0 eso ustedes no lo
saben. Igual que el seiior Colvin que es
el seiior Luengo, que vendi6 esas garantias ilegales y le toc6 pasar de 10s
cargos que representa y las garantias de
10s Ilustrisimas que representan esas
garantias. Eso lo s6 yo no m6s. Asi es
que yo les hice un servicio como fuera
hasta aqui. El Partido Comunista
-jsabe cu6l es aqui?-: las asociaciones
religiosas ,ya que a todo hombre -jsabe
usted por qu6 10s matan?-: para quedarCP
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perscmas que ocupan cargos y que repres(mtan las garantias de ocupar cargos . Ellos no son comunistas aqui. El
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Padre Mio es comunista con la c6dula
de identidad, per0 lo hace por negocio,
ya que el Padre Mio vive de la usurpaci6n permanentemente con el sefiior
Luengo que es el sefior Colvin que le
sirve para la Antiirtida. Tiene hombres
influyentes que le arreglan 10s papeles,
10s archivos que ocupan cargos en el
Estado. Se deshizo de ellos ya que
ninguna persona que vivi6 con 61 le
conviene, -por est0 que le estoy conversando yo-, porque 61 le trabaja a la
usurpaci6n perrnanentemente. A mi me
intentaron matar antes por 61, cuando
necesitd dinero 61, ya que lo necesit6
cuando mataron a mis familiares. Se
deshizo de ellos porque a 61 no le convenia, ya que ellos fueron elegidos para
despistar, porque 61 subsiste de ingresos bancarios ilegales, per0 61 es el que
da las 6rdenes aqui en el pais. Le da las
6rdenes a1 rey Jorge que vive en la calle
Zapadores, 61 vive por acii. A mi me
corre una p6liza de seguro de vida de
10s hombres de privilegio y de preferencia, y a mis familiares tambi6n. Se la
cobr6 hasta despu6s de muerto con las
personas que las conceden de la Orga26

nizaci6n Gamal Abdel Nasser, por las
personas influyentes para esos compromisos que tiene en la AntBrtida,
empleados para cobrar 10s ingresos a1
ocupar cargos en la Administracibn,
tanto retirados algunos que tienen papeles con que certificar y con eso se las
arregla 61 para cobrar 10s ingresos y
tenerlos asegurados para siempre, ya
que 10s necesita para la usurpaci6n. El
Padre Mio fue receptor de Abastecimientos de Jurisprudencia y ocup6 cargos generales en las Fuerzas Armadas.
Per0 usted me sac6 una fotografia, puede perder la existencia de la vida porque
yo soy un hombre poderoso a1 dar 6rdenes, ya que no las he dado todavia, ni
las he solicitado. Porque hasta mi nombre ha elegido 61 y matar a 10s hombres
que dan 6rdenes en la Organizaci6n
Gamal Abdel Nasser para quedarse con
las garantias de representacibn de lo
que 61 representa. Asi es que usted ya
sabe. A mi me cost6. Yo vine a saberlo
a la edad de treinta y un afios que el
Padre Mio ocupaba cargos en la Adminictrariiin T n mip
y"' 1~ pctnv rnnvprcmdn
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no es mentira, ya que les di una explica21

ci6n a unas cuantas personas por lo
mismo, per0 61hace lo que quiere. A mi
me queria tener en un recinto recluido
para silencia,me, para que yo quedara
silenciado en el personal de la Administracibn, porque yo tengo que solicitar el
dinero bancario a ustedes, porque yo
fui solicitado para ocupar esos cargos.
Per0 no por 61. Asi es que ustedes ya lo
saben, por eso es que les doy esta
explicaci6n. Si ustedes no se ponen de
acuerdo, la mayoria, estiin todos planeados para el exteminio. Per0 yo no
soy c6mplice en esos asuntos, porque 61
no quiere atenuantes una vez miis para
quedarse con las garantias ilegales y la
representaci6n de esos derechos y las
personas que ocupan cargos en la representacih. Ellos contribuyen con el
pais. Querian quedarse con 10s hospitales. Ellos tenian planeado lo mismo.
una vez, con el sefior Luengo, una vez
miis, que no quedara ningllxn hombre
convocado por el personal de la Administracih Hospitalaria, de matarlos a
todos. El sefior Colvin me pidi6 que
lleve la numeraci6n de las personas que
viven donde la sefiora Tofia, donde
28

llega el sefior Colvin, llega el sefior
Allende, cerca de la villa Carlos Cort6s, en una verduleria que hay ahi. El
mismo sefior Pinochet es el sefior Colvin, es el mismo jugador William
Marin de Audax Italiano, el mismo. El
es el sefior Colvin, el sefior Luengo, el
rey Jorge, uno de ellos, el retirado, ya
que ustedes lo vieron con bote en el
Hospital SiquiBtrico. Est6 la sefiorita
Amelia, delegada de la casa mia. Antes
de la familia Badilla-Padilla, don Luis
Quintero, el senador que tiene un parecido con Charles de Gaulle y tiene
comprornisos con el Padre Mio, donde
mismo tiene un negocio don Alejo, a la
entrada de Andr6s Bello, donde cosian
10s colchones, si. Don Alejo es Ra61
Hiriarte, el Padre Mio tenia compromisos con 61 -el cantante que le estoy
hablando yo-, el cantante, 61, con 61
tiene compromisos y la sefiora con que
llegaba don Luis Quintero antes a mi
casa es de ahi. Esa misma casa a la
entrada de Andr6s Bello, la entrada a1
Siquigtrico. Llegaba don Luis Quintero, que es senador, a mi casa -la familia
Badilla-Padilla-, y ahi, en el Hospital
29

Siquiiitrico estuve dos afios para silenciarme, por lo que le estoy conversando. Alli fui llevado a la fuerza. Yo fui
planeado por asesinato y enfermo mental con las personas que le estoy conversando, el sefior Colvin que es el sefior
Luengo y el Padre Mio, para quedarse
con las garantias ilegales de 10s derechos que le estoy conversando. El sefior
Luengo , el sefior Colvin, el sefior Pinochet, 61 mismo, 61 se qued6 con las
garantias ilegales bancarias en complicidad con el Padre Mio, de las representaciones que tienen que ocupar el cargo
que ocupaban antes. Per0 61 no quiere
eso y no quiso ser descubierto, una vez
miis, por mi persona. Porque yo fui
solicitado por ellos. Ahi est6 lo que les
converso a ustedes. Las representaciones de las contribuciones bancarias es
lo que representa el sefior Colvin que es
el sefior Luengo, el seiior Pinochet, el
Padre Mio, tampoco. Per0 ellos se
quieren quedar con las garantias ilegales bancarias y la concesi6n del medicamento en compromiso, ya que el medicamento ustedes lo reciben de cuando
postul6 a la presidencia el seiior Eduar30

do Frei, porque yo fui solicitado para
representar esos cargos y esas garantias. Me echaron la culpa a mi de lo que
le estoy conversando. Yo, a1 rey Jorge
lo conoci anteriormente, per0 no sabia
qui& era 61. Porque no me lo present6
61 a mi, el que da las 6rdenes. No el
sefior Colvin, porque el sefior Colvin
est6 retirado de la Administracibn, en
ese tiempo, antes de que postulara
como senador y diputado. Asi es que a
usted le est6 debiendo el sefior Colvin
que es el sefior Luengo, el sefior Pinochet, dinero. Cuando postul6,61 se hizo
diputado y senador, porque 61 tenia la
obligaci6n de darles a conocer todo lo
relacionado con el compromiso que
hizo en ofrecimientoel sefior Allende a1
personal de la Administracih de la
Compartici6n. -iYa saben cu6l es, ustedes?-: El compromiso con el P e d ,
con Argentina y con Centroam6rica,
una representaci6n bancaria en compromiso con el medicamento para este
pais, con el personal ocupado para este
pais, por las Embajadas y 10s Consulados y 10s Asistentes y Consulados, relacionando a1 dinero bancario traido a1
31

pais por las personas que ocupan cargos
en la Administracibn, representantes de
las actividades deportivas o la literatura. Ya que 61 se opone, el mismo que las
ofreci6. Per0 eso no lo sabian ustedes.
Yo fui solicitado para representar las
garantias bancarias y el medicamento
en cornpromiso, ya que yo super6 a1
sefior Colvin, a1 cantante Argentino Ledesma lo super6 yo como cantor. A la
edad de treinta y un afios, yo como
cantante a mi me echaron sin el procedimiento del medicamento. Per0
+abe qu6 es lo que no le convenia a1
sefior Luengo que es el sefior Colvin?,
isabe qu6?-. Porque 61 se qued6 negro
de la pie1 y con el medicamento que
tiene en compromiso hizo un negocio.
Y le conviene a 61, ya que toda persona
que tiene el compromiso con el medicamento en el personal de la Administrac i h , prefiere deshacerse, en complicidad con el Padre Mio con el cual trabaja
en ese negocio ya que el medicamento
no le cuesta nada a 61. El medicamento
no les sirve a otras personas que lo
representan, per0 ellos representan las
garantias ilegales siempre. Per0 uste32

des no saben eso. Yo super6 a Argentino Ledesma como cantante. Argentino
Ledesma es el sefior Luengo que es el
sefior Colvin. -iSabe?-: Yo estoy planeado m6s de veinte afios, -iNo sabe
de lo que le estoy hablando?, iNo ve
que yo tendria la misma edad con el
medicamento?-. Estaria ingiriendo y
ustedes tambi6n. Yo tengo que solicitar
el medicamento en compromiso, no el
que est6 actualmente en compromiso
judicial con la mentalidad. De contar el
sefior Colvin con la m6quina desintegradora, per0 61 se opone, porque 61
quiere deshacerser de todas las personas que tienen compromiso para quedarse con las garantias bancarias una
vez rn6s. Porque 61 no las representa, 61
perdi6 sus derechos en 10s juegos de
azar. Per0 eso no lo saben ustedes, y el
Padre Mio tambi6n las perdi6. No s610
en esa oportunidad sino que antes,
cuando las volvi6 a usurpar, las sac6 de
las personas que las conceden de la
Organizaci6n Gama1 Abdel Nasser, las
personas que hacen el trasplante. Se
qued6 con 10s derechos ilegales y ahora
est6 esperando lo mismo. Si hubiera
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podido hacer el trabajo pesado desde
esa fecha a esta fecha seria un superhombre yo. Y -jsabe lo que le hace
falta a ese hombre?-: recibir 6rdenes.
Le estoy hablando del sefior Colvin yo.
Antes de perder la firmeza de mi cuerPO,de una sola cachetada podia tumbar
a un hombre yo, per0 ya no soy el
mismo, porque yo no le convenia, por
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(Grabada en 1984)

Esas pruebas tengo que hacerlas yo para
ser el Carlos Gardel. Si a mi no me
hubiera acontecido este hecho, tendria la
misma edad con el medicamento que
existe, y ustedes tambi6n. Porque el
medicamento 6ste es perjudicial para el
contact0 con la mentalidad. El seiior
Luengo que es el seiior Colvin tiene
comprornisos con el medicamento para
quedar negro de la piel. El prefiere el
exterminio, per0 yo no soy cdmplice con
61. Si yo hubiera ejercido mi trabajo
desde el tiempo que estoy planeado con
10s entrenamientos, yo habria desarrollado mi fisico, seria un hombre perfeccionado: un facultativo, un hombre de
ciencia. Mi ayudante fue elegido el sefior Eduardo Frei. De esa fecha recibe el
personal bancario el dinero en complicidad solicitado por mi persona, firmado
en el decreto por 10s Ilustrisimas que
representan esas garantias. Las representa el sefior Luengo que es el seiior
Colvin y el Padre Mio tampoco. Son
c6mplices ambos en estos asuntos, en la
ilegalidad. Yo, a1 contrario, perjudiqu6
mi salud desde el tiempo en que me
tienen planeado. Me habria conservado
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de la misma edad y yo me podria unos
cuatrocientos kilos, por lo menos, en mi
fisico, si hubiera ejercido el trabajo pesado. Ya que despu6s me voy a poner a
prueba, cuando me reponga. Voy a poner a prueba a1 sefior Colvin que es el
sefior Luengo que es Argentino Ledesma, a1 que lo super6 sin el procedimiento del medicamento y la electricidad, ya
que lo iPnico que me falta es recuperar la
firmeza de mi cuerpo, ya que si me
repongo soy capaz de levantar un sac0
de ochenta kilos en cada mano, estando
en condiciones yo. Por eso es que le digo:
hace much0 tiempo que me tienen planeado. No estoy en complicidad con el
sefior Colvin que es el sefior Luengo, que
yo s6 d6nde viven inclusive. A mi no me
quisieron hacer la colaboraci6n de lo
que me hacia falta para asistir la residencia de 10s Ilustrisimas, por lo cual fui
solicitado para recibir las garantias de
preferencia del sefior Allende, de la
complotaci6n por el regimen fascista del
Partido Socialista en el Tratado de la
Alianza para el Progreso, con el que
posee comprornisos este pais. Lo dem6s
est6 en la declaraci6n de 10s Ilustri40

simas, dle 10s hombres destacados. Per0
el Padre Mio subsiste de ingresos bancarios illegales, por eso es que le doy esta
explicaci6n, y el Padre Mio es el que le
da las Cirdenes a1 rey Jorge, a uno de
ellos, se las da 61. Que no es el rey Jorge
el sefior Colvin, porque el sefior Colvin
est5 retirado. Si usted me hace la colaboraci6r1 de lo que le pedi el otro dia yo,
-eso es lo que me hace falta-, el dinero
para reriovar mis documentos, 10s impuestos de deudas. Porque me tienen
aseguracAo por el televisor a mi, las personas que me mandaron permanentemente er110s vehiculos. Yo voy a hablarle
muy frainco: yo le di parte del sufragio a1
sefior AIllende por el Partido Socialista y
Comunista. Y hay algo m5s: cuando
estuve e:n 10s otros Estados, el Partido
Comunista, finalmente, no existe, ahora
se llama Organizaci6n de Seguridad
Comunista del Estado, per0 no Partido
Politic0.Los cornpromisos de 10s delegados dle las Naciones Unidas ahora
tienen que hacerse presentes, relacionados con esas garantias, ya que tiene que
hablarse de eso en las representaciones
de senacdores y diputados y alcaldes y
I
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regidores, de las representaciones municipales, doctores y practicantes, ya que
incluso yo no he hablado con el veterinario del Club Hipico y del Hipbdromo, ni
10s doctores que atienden el personal
relacionado con el medicamento en procedimiento con el personal y para 10s
caballos de fina sangre. Porque todavia
me tienen asegurado a mi. A mi me
tenian asegurado con un billete importante, m8s el ofrecimiento por otra liquidacibn, m8s las ganancias vendidas
ilegales a otras personas influyentes en
un recinto recluido para silenciarme,
para que el personal no reciba todavia
esos ingresos bancarios por tener c6mplices fuera y dentro de la Administraci6n. Por eso le converso todas estas
cosas, porque son asi y est6 en ustedes
que se rednan con numerosas personas
para asistir yo. Algunas personas estiin
relacionadas con el Padre Mio, que son
personas influyentes y tienen compromisos con 61, relacionadas con el compromiso que le estoy hablando. Yo no
soy c6mplice con 61, porque 61 ignoraba
que yo ocupaba algo relacionado con las
garantias de preferencia y de ofreci42

miento que 10s representa el sefior Frei,
el sefior A1lende y el sefior Alessandri.
Ya que les \‘oy a aclarar algo m6s yo: con
el Presidenlte Alessandri habl6 antes de
que me delclararan este plan, y con el
sefior Frei . Con el sefior Allende no he
hablado ha:;ta aqui, desde el tiempo que
me tienen planeado. Per0 el sefior Luengo lo repres;enta por el trasplante que se
hace del adulterio. Per0 61 no da las
brdenes, pero puede darlas si se deshace
de las perscmas que le prestan la ayuda
relacionada con el medicamento. Es importante lo que se public6 en 10s peri6dicos, por tmfermo mental y por asesinato, por It3 alocuci6n a 10s c6mplices
que me aseguraron que son hombres
influyentes dentro y fuera de la Administracibn, por lo que le estoy hablando
yo. El Padrt:Mio trabaja para la rebeli6n
de 10s negrc3s y para el exterminio, per0
yo no soy (:6mplice con 61. El medica1llt;lll u t;Alhte, per0 61 se opone con el
sefio:t- Luengo, ya que ellos no prefieren
atentiantes con las cuestiones que est&
relacionadas con las garantias de preferencia por el medicamento, ya que prefierei1 eso porque van asegurados. Lleu r r u + -
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gaba donde la familia Badilla-Padilla,
que son familiares mios, en El BosqueSantiago, de la familia de don Roberto
Piquet, alf6rez de carabineros, el rey
Jorge, uno de ellos, y de ahi es de donde
es el sefior Colvin, que el Nelson se
llama all8. Yo lo conoci en la calle
Centenario, en esa fecha la Avenida
Einstein. Asi es que lo mio, -no se
equivoque en lo que le estoy hablando
yo-, yo fui solicitado para representar
las garantias bancarias porque yo super6 a1 sefior Colvin en el cargo por el
contacto. Yo soy un hombre de difusi6n
de ayuda y el Padre Mio me eligi6 para
despistar 10s compromisos que est8n
relacionados con el sefior Luengo, ya
que subsiste de ingresos bancarios ilegales desde hace muchos afios. Per0 yo
no lo sabia por 61, lo vine a saber a la
edad de treinta y un afios que ocupaba
cargos de importancia en la Administraci6n. Hace m8s de treinta y un afios
que es el sefior Colvin, yo tengo la
prueba por 10s Ilustrisimas, -jno ve que
por eso yo fui solicitado?-. Por eso, por
mi persona se ofreci6 el medicamento
en compromiso que est6 actualmente en
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procedimiento judicial por contact0 con
la mentalidad y tambi6n para la m6quina desintegradora que posee el sefior
Colvin a veces. Per0 61 se opone, porque
tiene un compromiso relacionado a1
hombre que qued6 afectado con el medicamento que se llama la rebeli6n de 10s
negros, que tiene una pelicula para confirmar que trabaja con ese medicamento, per0 con toda persona que tenga
compromiso con el medicamento.
-Lusted vi0 a todos esos nifiitos que 10s
mataron?-. Si: eso tiene planeado 61 con
el Padre Mio, per0 yo no. Yo tengo un
compromiso con el Presidente Alessandri, ya que yo fui solicitado por 61, por el
sefior Frei y por el sefior Allende. Ya que
ustedes ignoran un asunto que se 10s voy
a conversar: Estuve en la casa del sefior
Allende, hace unos cuantos afios, en una
de las propiedades de 61, cerca del Restaurante El Flete, adonde tuvo el Padre
Mio la industria industrial, ahi, antes
ahi, con el que tiene comprornisos, per0
cuando estuve en la casa, el Padre Mio
no me present6 a1 sefior Allende, a don
Lucian0 Diez, a la sefiorita Rosina que
era la reina Isabel, a la princesa Alejan45

dra, que vive ahi mismo y la sefiorita
Nen6 que le dicen. A la sefiorita Lala me
la present6 en esos afios en un dia de
Afio Nuevo, a don Ram6n Diez que es
Salvador Allende. Yo le voy a decir un
asunto: Don Ram6n Diez estuvo en el
Hip6dromo Chile con 61, con Salvador
Allende, y yo ignoraba qui& era 61, ya
que el Padre Mio no me explic6 que esa
persona era influyente para ocupar cargos en la Administraci6n. El Padre Mio
me ocult6 siempre esos asuntos, per0 el
Padre Mio no es comunista, sino que es
un oportunista, por lo que le estoy conversando yo. Per0 yo si que soy comunista y socialista, claro que lo soy, y di el
sufragio por 61, por el sefior Allende.
Per0 el sefior Allende no es el que da las
6denes ahora, las da el sefior Colvin.
Per0 antes de que estuviera recluido para
silenciarme, como le estoy conversando,
estuve con el sefior Colvin, antes, all&
en el otro lado, en Providencia, en una
de las clinicas para las personas que
poseen preferencias o garantias o privilegios. Estuve en el Observatorio de El
Salto con el sefior Colvin, a1 otro lado,
yo tambien, si. Porque yo vengo en auto
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en esa fecha. Fui mandado a buscar para
la casa del Presidente Alessandri, que
tiene unas propiedades en Curicd Uno
de ellos que es el sefior Alessandri, ya
que no es, no es el asunto como se lo han
conversado a ustedes: Son tres Ilustrisimas que han ocupado cargos con ese
nombre, por lo que representa la oligarquia y e s t h vivos todavia ellos, yo s6
cu6les son ellos, per0 no he dispuesto de
lo que me hace falta para asistir a la
residencia a conversar con ellos personalmente, relacionado con lo que le estoy conversando, ya que el Padre Mio
vivia a1 lado de la casa.
La familia Badilla-Padilla es mi familia, -jsabe usted qui6nes eran ellos?-:
familiares del rey Jorge, uno de ellos,
que es el rey de Espafia, el anterior que
est6 vivo todavia, se 10 puedo asegurar
yo. Per0 el Padre Mio subsiste de ingresos ilegales, porque les cobraba la p6liza
de seguro de vida a mis familiares y
ellos no percibian ese dinero. Yo no soy
c6mplice de ellos, con el exterminio
general. Por eso no se confien ustedes,
ustedes est6n planeados, y a mi me
planearon porque a ellos no les convenia
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yo, y porque el Padre Mio subsiste de
ingresos ilegales bancarios de concesiones y de solicitud a1 personal de la
Administracibn. No queria ser descubierto, por lo que le estoy conversando
yo, para que este hecho no se diera a
conocer a la publicidad. El Padre Mio,
en uno de sus cargos, fue Fiscal Hospitalario, Receptor de Abastecimientos y
Director Hospitalario, uno de esos cargos. El da las 6rdenes generales de las
Fuerzas Armadas aqui en el pais. Fue
c6nsul y todavia lo es y Representante
Bancario. El cobra sus ingresos bancarios en una representacih de TeatinosBancaria, per0 las otras representaciones las ignoro yo, ya que en una oportunidad lo encontr6 por casualidad. Per0
61 no sabe lo que le estoy conversando
yo. Don Alejo que es Rafil Hiriarte,
vivia a la entrada de Andr6s Bello, donde se cosl'an colchones, se arreglaban
casas y se transformaban las entradas.
El Padre Mio tenia comprornisos con 61,
con el que se llama Rafil Hiriarte, hay
un sell0 que se llama asi. Ahi est6 el
asunto que le estoy conversando yo. Yo
con don Alejo, inclusive, estuve dos
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semanas en la casa de 61, antes, en esa
propiedad, per0 yo no fui m6s para all6
porque a mi no me convenia. El Padre
Mio me lo acredit6 en esos aiios, per0 yo
ignoraba quikn era 61. Don Alejo es Rafil
Hiriarte, el cantante. El posee uno de
esos cargos en la representaci6n hospitalaria del Siquiitrico. El seiior Colvin me
la plane6 con el Padre Mio, porque no
queria ser superado por ninguna persona
relacionada con el compromiso que tiene con el personal de la Administraci6n
por el medicamento que es perjudicial
para todos ustedes. Lo que subsiste de
10s ingresos bancarios por el medicamento, es el sefior Colvin con el Padre
Mio, per0 yo no. Per0 yo no fui solicitado por ellos para representar las garantias. Les voy a conversar algo mis:
despuks que sali de ahi, donde estuve
dos aiios recluido para silenciarme, ya
que se pag6 un billete importante por mi
persona, por lo que le estoy conversando. El Pisa-Huevo que habia en la Quinta Bella me conoce desde hace muchos
aiios, me llev6 a la propiedad de don
Omar, que tiene una industria cerca de
Pedro Donoso, me estuve ganando
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ocho, quince, diecis6is millones de pesos cuando sali de ahi. No pude seguir
gangndomelosporque me tenia asegurado por el televisor calculado, ya que no
les convenia que yo hiciera mis diligencias, por lo que le estoy hablando. Ellos
me aseguraron firmeza por el televisor, a
pesar que me mandaron permanentemente. De ahi se hizo otro ofrecimiento
por mi persona, por el billete y por el
descarte de otra liquidaci6n de las personas que subsisten por 10s ingresos de
preferencia que le ofrecieron por mi persona. Per0 no a mi. La persona que la
tienen asegurada por el televisor y la
persona que me mandaron permanentemente, que siguen rechazando sus asuntos hasta el pr6ximo asesinato que esthn
planeando. El es el rey Jorge, es el
jugador William Marin de Audax Italiano, es el jugador Enrique Hormazgbal y
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El Padre Mio fue solicitado para ocupar
cargos en la administracibn, per0 yo no
lo supe cuando fui solicitado por 10s
Ilustrisimas para ocupar cargos. No por
61. Cargos que tienen que poseer numerosas personas de la Administraci6n7a1
ser elegido como director, ya que eso no
se da a la publicidad porque no se concede el dinero bancario para la atenci6n de
10s Ilustrisimas a 10s viajes de la Comuna de Santiago y Comunas para la detenci6n y estadia aqui, en la Comuna de
Santiago y cercanas. Tambih no se concede el compromiso del Tratado de la
Alianza para el Progreso, del dinero que
se quedan ilegales por la concesi6n.
Este plan est6 planeado por lo mismo
del exterminio una vez m6s. El Padre
Mio es el que da las 6rdenes para eso,
per0 yo no soy c6mplice con 61, ya que
est6 esperando la usurpaci6n bancaria
para que no queden atenuantes y quedarse con las garantias bancarias de 10s
Ilustrisimas que representan esos cargos
de concesi6n de las contribuciones generales de la Administracibn del pais. Si
ustedes me hacen el servicio de lo que yo
necesito para hacer mis diligencias, ya
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que puedo solucionarles esa soluci6n.
Per0 a mi me planearon por asesinato y
enfermo mental y se pag6 un dinero
importante por mi persona, per0 no en
complicidad. Porque yo fui planeado
por asesinato y enfermo mental y depravado por el trago en la locucibn, en 10s
peribdicos, en la Comisaria, en el Juzgado, en el Open Door y en el Siquiktrico, donde me dejaron c6mplices influyentes, por lo que est6 planeado una vez
m5s. Per0 yo puedo solucionarles eso.
Tienen que conseguirme el medicamento para el procedimiento del ilusionismo, para las indicaciones de quiknes son
10s Ilustrisimas que representan 10s cargos de las garantias. Las representa el
Padre Mio que es el sefior Luengo que es
diputado y senador, c6mplice una vez
m8s para la usurpaci6n que viene a1
mundo. Tienen ustedes que hacer ese
servicio, ya que me volvi a escapar, una
vez mhs, de la mortandad. Porque yo
antes tuve un atentado por estos asuntos:
yo fui atropellado y chocado en tres
oportunidades, y escap6 de morir triturado. Ignoraba lo que estaba relacionado
con el Padre Mio, porque fui planeado
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en ese tiempo para ser asesinado y volvi
a ser pl aneado por lo que le estoy conversando a usted yo. Per0 deberia servir de
testimcmio yo. Hospitalario no puedo
servir, porque ahi tienen empleada la
t6ct ica de la complicidad. Tienen c6mplices dentro y fuera de la representaci6n a(jministrativa, por lo que le estoy
conver
.- sando yo, para cobrar 10s ingre~ O ilej
S gales del dinero. Porque esas personas s;on organizadas e influyentes y de
nrivile!
p i n Per0 las cosas no son asi por
r-lo que le estoy hablando yo: algunos,
per0 no to(los. Para qu6 le voy a conversar; el nocturno de all6 dentro tiene
rnmnrnm1 sos con el Padre Mio y con el
wwAAAY
Hospital Siquiiitrico, 10s tiene con la
sefiorita Amelia, que es doctora y senadora, y tiene comprornisos con don Luis
Quintero que es el sefior Juan Domingo
Per&, que anteriormente vivia en la
calle Traslavifia, cerca de la industria
Famae, el Presidente de la Argentina. El
ocup6 el cargo anteriormente por el Partido Radical, Conservador y Socialista
aqui. Pas6 a ser senador y diputaAnAnn
Luis Quintero, que frecuentabl
familia, la familia Badilla-Pad
---0--
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gueroa. De esas personas que eran familiares cercanos de mi familia, per0
no de mi: escuche bien lo que le estoy
hablando, a1 ser Ilustrisimas, que son
representantes bancarios de lo que estoy
a1 cab0 ahora yo, per0 no antes. Si
ustedes me prestan la colaboraci6n de lo
que me hace falta para hacer mis diligencias, yo 10s puedo llevar a ver algunos vehiculos. Estiin armados tambikn
algunos, porque yo estoy asegurado por
el televisor. Hace much0 tiempo ya que
me tienen asegurado por 10s vehiculos,
ya que me mand6 una persona permanentemente, por lo que le estoy conversando yo. Per0 me tienen que conseguir
un locutor y un periodista para que el
hecho se d6 a conocer en la misma
propiedad donde estoy a1 cabo, para que
este hecho se d6 a conocer por la locuci6n y para ser solicitado por 10s Ilustrisimas y por las personas de la Administracibn, que tienen que organizarse y
ponerse de acuerdo, para confirmar ante
ellos mismos -siempre que me hagan el
servicio que yo necesito-, ya que ocupan cargos importantes en la Administracibn, por personas influyentes fuera y
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dentro de la complicidad anterior de la
usurpaci6n, que con ellos todavia tiene
comprornisos 61. Per0 siempre fue una
persona influyente 61, por el dinero que
consigui6 para estar a1 cab0 de 10s informes, o para el descarte de 10s asesinatos
de la persona que a 61 no le convenia, ya
que 61 trabaja con el sefior Luengo que es
el seiior Colvin, que es c6mplice con 61,
per0 no conmigo. Si ustedes no se confian de lo que les estoy hablando
-fijense que yo les estoy hablando la
verdad-: yo no tengo por qu6 estar ocultando nada, porque yo s6 lo que es el
significado de la miiquina para hacer
billetes. Fijese que desde el tiempo que
a mi me tienen planeado, yo puedo estar
a1 cab0 de confirmar eso: qui6nes fueron 10s Ilustrisimas que recibieron 10s
informes para quedarse con las garantias legalizadas por la ley, ilegales, que
las recibieron cuando el Presidente de la
Reptiblica postul6 a la Presidencia. Porque esas garantias se las ofreci6 el Presidente a la representacibn administrativa
hasta
.- de1
--- Ectadr, vJ a1
-- nersonalr--------nue
1------aqui no le ha dado cumplimiento, porque yo lo ignoraba y -isabe por qu6?-,
7
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porque yo fui elegido antes para despistar en estos comprornisos. Yo no soy
c6mplice .de la usurpaci6n bancaria y el
Padre Mio es c6mplice con el sefior
Colvin que es el sefior Luengo, y lo son
todavia, per0 ellos son dos hombres no
mAs para unas cuantas personas organizadas a1 ponerse de acuerdo. Yo volvi a
escapar de la mortandad dictada por el
hombre -iquk miis claro que 10s que le
estoy explicando?-. Porque todavia me
tienen asegurado a mi por 10s vehiculos
que poseen el televisor. Per0 tambikn las
personas que poseen el televisor en la
ubicaci6n y que ocupan cargos en la
Administracibn: Tambikn 10s tienen planeados para el exterminio, aunque hayan dado cumplimiento con la persona
que 10s sindicd Per0 yo no. Entonces,
les hago un servicio a ustedes, pero,
-isaben lo que me hace falta?-: Una
indumentaria en condiciones, porque yo
fui planeado, por lo que le estoy hablando, por c6mplices sin miramientos, a1
ser planeado por asesinato y enfermo
mental y depravado por el trago, por lo
que le estoy hablando yo, per0 por mi
persona se ofrecieron otros ofrecimien60

tos, ya que fueron asesinados para poner
su cargo en otras personas que podian
ser asesinadas despuis, per0 para que
yo terminara mal, para que esto no se
confirmara. Per0 lo puedo hacer, si yo
puedo hacer mis diligencias a1 hacerme
10s servicios y la colaboraci6n. Son ellos
10s contribuyentes, per0 no el sefior
Luengo que es el sefior Colvin, que fue
gerente bancario y representante bancario ilegal. Per0 esas garantias 61 las
vendi6 particular anteriormente con el
Padre Mio. Per0 yo ignoraba esos asuntos que estaban relacionados con la
usurpacidn bancaria. Don Luis Quintero vive en la calle Traslavifia, cerca de la
industria Famae, en una de las propiedades que estoy yo a1 cabo, porque esta
persona frecuentaba antes a mi familia,
que ahora no est& en esta existencia,
porque esta persona se deshizo de ellos.
Porque toda persona que est5 relacionada con estos compromisos, no conviene.
Per0 lo que yo le estoy hablando es algo
importante. Soy yo el que tengo que
solicitar el medicamento importado a la
Administracibn, el poder de un arma
que existe en oposici6n con el Padre
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Mio y el sefior Colvin, ya que trabajan
para ellos a1 deshacerse de las personas,
a1 matarlas. -Lusted sabe de lo que le
estoy hablando yo?-: el medicamento de
contact0 a1 procedimiento de la mentalidad del sefior Colvin. El Padre Mio es el
que sabe estas cosas, porque son 10s dos
10s de la usurpaci6n bancaria anterior,
ya que el sefior Colvin usurp6 las garantias bancarias, y se las ofrecieron a 61
por la ley para representarla, per0 tampoco quiso solucionar +abe por que?-:
porque cuando ocup6 el cargo de diputad0 y senador no quiso aceptar funcionar con el personal. Ahi est6 el asunto.
El Padre Mio siempre usurp6 las garantias bancarias anteriores, aunque
hubiera ocupado el cargo de Presidente
de la Reptiblica. Per0 el Padre Mio siempre dio las 6rdenes aqui en el pais. Fijese
que yo estoy a1 cab0 de qui6nes son 10s
Ilustrisimas que dan las brdenes, y el
Padre Mio da las 6rdenes porque yo
estoy aqui. Per0 tambikn las daba cuando yo estaba recluido para silenciarme.
Las pudo dar 61 porque todavia yo estoy
asegurado por el televisor, porque eligi6
muchos c6mplices para la Antiirtida,
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para que yo no solucionara mi problema.
Las garantias las representa el Presidente de la Reptiblica, per0 hasta aqui no ha
dado cumplimiento porque el sefior
Luengo que es el sefior Colvin con el
Padre Mio se quedaron con esas garantias ilegales anteriores de la concesi6n
del dinero bancario, y fueron garantias
que las tuvieron ellos, per0 tambi6n la
m6quina para hacer 10s billetes. Yo est0
se lo puedo confirmar si ustedes me
hacen el servicio que yo necesito. Yo 10s
voy a llevar donde personas con buenas
indumentarias, porque no son personas
vulgares ellos, que son personas de importancia y dan las 6rdenes en el pais. Y
esto que le converso del sefior Colvin:
jam& en la existencia de mi vida 61 me
ha pasado dinero a mi ni a mis familiares.
Porque antes se qued6 con las garantias
ilegales mias, las garantias -isabe
que?- de representaciones bancarias de
la solicitud del dinero bancario, y me
tiene planeado lo mismo, una vez mAs,
porque esas garantias las pudo solicitar
en complicidad con el personal de la
Administracibn, aunque no fuera el
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mismo dinero que tenian que percibir.
Per0 61 es el que se opone. MAS claro no
puedo hablarle yo. Soy yo el que tiene
que solicitar el dinero bancario para
hacer mis diligencias, per0 no lo puedo
hacer, porque no quiso, por lo que le
estoy hablando. Porque 61 no quiere atenuantes de ninguna persona que est6
relacionada con esos comprornisos de
las garantias bancarias de las preferencias bancarias, a1 darles el bajo. Per0 yo
no soy c6mplice. De eso es lo que le
converso. Yo estoy a1 cab0 de quihes
son esos Ilustrisimas que representan
10s cargos. Y no 10s representa el sefior
Luengo que es el sefior Colvin, y aunque
fuera 61el Rey -isabe por que?-: porque
es un hombre de expectativas. Igual que
usted; no es lo mismo per0 es una comparaci6n: si usted ganara su dinero de
un sueldo, no es lo mismo que el Rey
Per0 de la usurpaci6n bancaria, el dinero que tenian que tener para siempre
m8s de lo indicado, facilidades para dar
las brdenes, per0 tambi6n garantias de
10s comprornisos, y las conversaciones
que tenian que llevarse a cab0 cada dia
para que fuera el progreso mejor en el
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bienestar general del personal de la Administraci6n y de la ciudadania. Per0 61
no quiso y no lo quiere todavia, porque
no es su re'sponsabilidad ahora. Per0 la
fue, per0 puede ser, una vez m h , a1
matar a las personas que e s t h relacionadas con ese compromiso, 61, per0 yo
no. Porque yo no soy un ignorante. M5s
franco no puedo hablarle. Fijese que
inclusive si esa persona hubiera confiado
en el personal de la ciudad para poseer
una miiquina particular para que le hiciera 10s billetes, estos hechos no tendrian por qu6 acontecerle a nadie aqui
en el pais, y menos en la Administrac i h , y menos a 10s compromisos de
preferencia -isabe qu6?- del Tour en la
Hipica, de la RCA Victor, del sell0 para
grabar la grabacibn, de la Federaci6n
Deportiva Profesional y Amateur en general. Per0 ese plan me lo plane6 a mi
con el Padre Mio que es c6mplice. Fijese que jamiis en la existencia de mi vida
el sefior Colvin me ha mandado ni un
cobre, y se qued6 con las garantias
ilegales. Y si nosotros llegamos a ir,
-iqu6 sacamos con eso?-. Yo a ustedes
les pedi, si me hacen ese servicio: me
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hace falta una buena indumentaria en
condiciones, porque yo no puedo ir a
desprestigiar adonde tengo que asistir,
porque yo estoy planeado de antemano.
Tengo que renovar mis documentos, ya
que me tienen que dar un acredite para
que me entreguen mi carnet de inmediato en el gabinete y hacer mis diligencias
ese mismo dia en comixn acuerdo con
numerosas personas que tienen que asistir. Tenemos que llevar a 10s locutores y a
10s periodistas, para ir confirmando
est0 de 10s domicilios en 10s cuales estoy
yo a1 cabo, adonde viven esas personas o
conviven con las personas que est6n
relacionadas con 10s comprornisos de
las garantias del pais. Y ustedes no se
confien en eso, porque todo hombre est6
planeado cercano a estos asuntos. Este
hombre tiene informes de las personas
que observan por el televisor, o las personas indicadas para la t6ctica empleada. Per0 yo no soy c6mplice porque yo
no soy un ignorante, menos un hombre
para ocupar esos cargos de importancia
y estar planeado en esas tramas. Ya que
el hombre que tiene esas garantias tenia
que ser experto ante la pequefia m6qui66

na para hacer 10s billetes, aunque fueran
falsificados. Siendo igual a 10s otros,
mis posibilidades hay en eso, para 10
que ustedes saben est5 planeado en el
pais. Si ustedes se ponen de acuerdo en
algo mhs: el doctor Navelliin, del Hospital Siquigtrico, tiene compromisos con
el Padre Mio, en una tienda de ahi, con
don Luis Quintero, que yo sk d6nde
vive, en una de las propiedades, que lo
tienen que solicitar por mi persona y lo
tienen que solicitar a1 personal de la
Administracibn Hospitalaria para conversar con el Padre Mio adonde yo 10s
voy a llevar. Ya que yo persigo lo mismo,
para que se les haga justicia, si es que
ustedes quieren. Ya que yo ando en
contra de mi voluntad, per0 tambikn
habria estado logrado si hubiera hecho
mis diligencias para estar con el personal de la Administracih aqui, en algunas oportunidades despuks de mi tiemPO disponible, relacionado con lo que les
converso. Habria que traer aqui a 10s
escritores para estar a1 agrado con el
personal de la Administracih. Porque
yo tengo que ocupar mi cargo si arreglo
estos asuntos, porque yo soy uno de
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ellos, para la solicitud del dinero bancario a la Administracibn. Ya que yo soy
comunista y socialista. Per0 hay algo
m6s respecto a1 Partido Comunista que
se la voy a conversar yo: de 10s otros
paises ignoro actualmente c6mo se relacionan con las garantias de 10s Partidos
Politicos, per0 la Organizaci6n Comunista no era asi como estuve yo anteriormente. Se llam6, no Partido Politico,
sino que Organizaci6n de Seguridad
Comunista del Estado. Eso es lo que
ahora no estoy a1 cabo. Hemos conversado hasta aqui con el Presidente de la
RepGblica, conmigo no lo han hecho 10s
delegados de las Naciones Unidas. Per0
yo viaj6 anteriormente, antes de que me
planearan, via# con algunos socios de
la Sociedad de las. Contribuciones de
Privilegio y de Preferencia de las Panaderias y de las Sociedades de Efrain
Hermanos, en el avi6n a Sucre, que tenia
una trayectoria por aqui. Per0 ignoro
c6mo se relacion6 con estas soluciones,
ya que yo no le confirm6 todo est0 que le
estoy hablando. De lo demhs, aunque
este hombre hubiera sido delincuente, es
m8s culpable, igual que el sefior Colvin,
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porque 61 jam65i quiso solucio
ley, a1 preferir 1;t usurpaci6n a la tuerza,
sin miramiento, Fijese que de est0 que
le estoy hablando han pasado unos
cuantos afios. R.eci6n en una de las propiedades del sc:fior Allende, cerca del
restaurante El 1Flete, en Einstein cerca
del cerro, frente a la botica que est6 ahi;
en el edificio custodiado por militares
de Einstein coIn el cerro, ahi estuve
ejerciendo una ie mis profesiones en la
casa del 61. El F'adre Mio tiene compromisos m6s que con el sefior Eduardo
Frei y el sefior Pdessandri, per0 el Padre
Mio representa 1Dor la oligarquia a1 sefior
Alessandri, que; no s6 c6mo era su interes y no s6 si a1 personal de la Administraci6n se lo ha (;onversado, lo ignoro yo,
porque yo ignor'aba que ocup6 cargos en
la Administraci6n, ya que me ocult6
siempre estos ahmntos. Porque no es socialista ni comunista. -$abe por que le
dig0 est0 yo?-: 1Porque 61 es delegado de
las Naciones LJnidas, y por la ley, la
raz6n y la fuerz,a no puede ser m6s que
socialista, si se ponen de acuerdo ustedes. Yo tampocto soy partidario de otra
cosa. Yo llevo mi existencia en estas
I
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condiciones sabiendo lo que les estoy
explicando yo. Per0 por la raz6n o la
fuerza es otro asunto de lo que representa ser delegado de las Naciones Unidas,
porque representan a la Administracih
y a1 personal en general, a1 cual no se le
ha dado cumplimiento. Est5 esperando
la usurpacih, una vez m5s, que por la
ley no ha querido solucionar hechos favorables relacionados con el compromiso bancario inclusive. Eso es lo que les
converso yo. Es algo de lo que oi hablar
antes.. .
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la enfermedad de e w hombre; jirones de diarios, frag,nentos de exterminio, sl'labas de muerte, pausas de
qentir,, frases comerciales,
nombres de difuntos. Es unu
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