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EN TORN0 A DON IGNACIO Y ELISA 

Doblo mi cabeza pero no me resign0 
(DON IGNACIO) 

iQuC lhstima que no pememos bien igualito paph! 
(ELISA) 

a correspondencia que presentamos se sitda fundamentalmente entre L 10s afios 1918 y 1921. Don Ignacio, en Santiago, escribe a su hija Elisa, 
Carmelita Descalza, quien le responde desde su convent0 en el cerro Larrain 
de Valparaiso. 

Estas cartas, que a simple vista no tienen nada de particular e incluso, 
miradas sin detenerse pasan a ser un monton de papeles que van a dar a1 
bote de la basura, con un poco de percepcion e intento de hurgar, es posible . .  . .  ... . .  . . .  . .  

lidad de algunos persoi 
IC .r , 1, .I_.. te- -.--L.*. 

advertir un mundo de COtldlaneidad envuelto en sentimientos e ideas que 
resultan una notable pintura de epoca. 

iajes 
de su tiempo y descubrir cuestiones tan simple, I a la vLL L a i i  rlvlundas 
como son el temor y la aprehension en don Ignacio, liberal convencido del 
progreso que, sin embargo, se resiste a1 rumbo que Cste toma en su pais o la 
nostalgia de Elisa, empecinada en permanecer en el Dasado sin aceDtar 10s 

Tambien es posible introducirse en la mental 

tl 
Y 

iempos que corren. 
“Ignacio Santa Maria Marquez de la Plata: Abogado y politico: nacio en 

lantiago en septiembre de 1859 y se educo en el Instituto Nacional y en la 
T-: ..-- “:A-A c- L- -̂-̂ *̂,.-:-,.A- -,.- -.. -1 :-.-1: _ _ _ _  :- . 1- . . 1 1 

S 
C IIIVCI 51UdU. 3c lld C d l  d L L C l  ILdUU p u ~  su cicvdud ~ii~ci igci i~i i i  y la severiaaa 
de sus actos pdblicos. Ha sido diputado a1 Congreso en varias legislaturas y 
en diversas crisis ministeriales se le han ofrecido carteras en 10s gabinetes de 
gobierno, honor que ha rechazado por modestia. Es un jurisconsulto probo, 
ilustrado e inteligente”’. Murio en agosto de 1922. 

Don Ignacio fue el cuarto hijo de Domingo Santa Maria Gonzalez y Emilia 
Marquez de la Plata. Su padre pertenecia a la generacion de 10s liberales del 
42 y su madre era una mujer catolica y tradicional. 

Domingo Santa Maria poseia una fuerte personalidad y una Clara vocacion 
politica. Bajo el gobierno de Manuel Bulnes ocupo la Intendencia de Col- 
chagua, posteriormente continuo su actividad como abogado junto a su labor 
parlamentaria. En la decada de 1850 fue exiliado en dos oportunidades. 
Continuo con su carrera politica hasta alcanzar en 1881 la mas aha magis- 
tratura de la nacion embarcando definitivamente a su familia en su vocacion 

Diccionan‘o biografico de Chile. Pedro Pablo Figueroa. Santiago, 1897. 
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Ignacio Santa Maria Marquez de la Plata, su rnujer Josefina Sanchez junto a sus hijos y nietos. 
Fundo El Rosario, El Monte ca. 1917. Sentados de izquierda a derecha: Alfredo, Emilia, don 
I 

;idad de Chile. Fue un joven preocupado de la cos 
la necesidad de impulsar reformas para el desarrc 

_..__ 3 -  11- -_-_-^^ ::- I- . .  :-&-l-....-. 

clc x i  VILIU puuiiLu. I ci LCIICLIU di 51 u p  p ~ u ~ a ~ u i ~ ~ c u  uc la v i u d  puiiuki lid- 

cional. 
No se sabe mucho de la infancia de don Ignacio. Su madre, muy religiosa, 

entrego a sus hijos la formacion cristiana. El mundo femenino, con todo lo 
ligado a el, como era el servicio domestico y la crianza de 10s nifios, era el 
que conservaba con todas sus fuerzas la tradicion hispana y catolica. La edu- 
cation la recibio en un ambiente laico. el del Instituto Nacional y la Univer- 
f ‘a publica y convencido de 
1 1110 del pais. Los lideres y 
r I i e I i L u I  c b  uc dqUClld gciici dLlUI l  CI dll IUS 1IlLcicLLuales y politicos que habian 
iniciado la lucha contra el conservadurismo. Don Ignacio y sus amigos, hijos 
de 10s grandes proceres del liberalismo, eran en su mayoria profesionales, 
algunos formados en Europa y 10s que no, a1 menos con una gran influencia 
del Viejo Mundo en su formacion. En general, fueron continuadores de la 
obra de sus padres, afianzando y modernizando la educacion a traves del 
Estado, urbanizando y dando auge a las obras publicas. Para ellos la idea de 
progreso se debia expresar en la expansion de la educacion y en las obras 
de adelanto material. Eljoven Ignacio se ve a si mismo como “ ... 10s que miran 
a1 porvenir y deploran 10s vicios que minan las sociedades hispanoamericanas 
[y que] hallan en la ignorancia la raiz madre que alimenta todos sus males”2. 
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Con distintos matices e intensidad Csta fue una generacion que tambiCn 
se enfrent6 con la tradicion catolica, ya fuera desde el positivismo, el cienti- 
ficismo o simplemente desde posturas mas liberales respecto de la religion y 
de la sociedad. Su sentido como generacion estuvo orientadq a combatir la 
influencia del clericalismo y de la Iglesia en la sociedad chilena, percibida 
como signo de  atraso y oscurantismo. “Hoy he gozado como nunca +scribe 
un amigo a don Ignacio-, la muerte de un Papa es alao que azrada. La 

IO se 
;ma? 
tal”3. 

- v - .  v 

cabeza visible de la Iglesia ha caido; per0 lo extratio es que un cuerF 
sostenga solo con la cabeza invisible. fEsperamos amigo un nuevo cis 
Ojala venga a poner en apuro a las conciencias catolicas una dualidad pap 
P-- ----:m--+,.-,.-n+,.n : A  _.-_,.n r--:-- -in.. ---I ---- -_--- 

1 -r - -  

a representacion de un misterio, en algun convent0 de Espa 
  as ad^''^. 

~ U I I  CJC IIIIJIIIU LUIIU CJLUJ JUVCIICJ JC 1 cici IQII  Q IUJ p i  i~iiicii~ai IUJ Lullsirva- 
dores: “Me he divertido -escribe Luis Espejo- con el sainete representado 
en el Congreso por 10s clericales con motivo de la cuestion cementerios. Me 
imagino que mas de uno de 10s ditmtados se habra creido transnortado a 
presenciar 1 mia 
en el siglo F 

Aquella generacion, no oDscance su ciara cenaencia contra el clericammo 
y el conservadurismo, no aparece adscrita a una corriente filosofica muy 
determinada. Los jovenes conocian a 10s filosofos positivistas y tomaron de 
ellos su fe en la razon y el progreso, buscando una explicacion cientifica de 
la historia, de la sociedad y 10s hombres; por otra parte, fueron 10s liberales 
euro de el punto de vista 

Desde una perspectiva etica y politica, h e r o n  criticos del luio, la espe- 
culac ume  

polit 
peos quienes les influenciaron, especialmente des1 
ico. 
. -  . . .  .. . - 

. .  I .  ., 
:ion y el despilfarro de la plutocracia de estos atios. Don Ignacio res 
tamente este modelo. 
7- lQQn -- -lo-- P..--wn A-1 D-AGnn An- T--,A- C - - + -  RK-..t,. -, 

exacl 

paiio a su padre, a la sazon Ministro de Guerra, en un viaje a1 norte. A( 
aparece la vision critica de un joven de veintiun atios frente a la generac 
que le antecede. “La clase dirigente de mi patria que yo creia era por 
general, honrada y patriota, esta corrompida. Son raros, muy escasos 

Lii iuuw, cii yiciia uuci ia  uci 1 ac.iuc.u, uuii igjliauu daiiLa i v i a i i a  ai0 

L L ..-- 3 -  _ _ - _ _  1.- -. ,. _ _ _ _ _  _ _ -  - 1  -.._ 1 -  1 - .  ..:_ ._.. n 

m- 

ion 
lo 

10s 
I I O I I I U I ~ >  uc L O I ~ L U I ~  y que LcIigdIi dmuI POI ci SUCIO que i e b  VIO nacer. rara 
ellos no hay nada. Si se sacrifican, el sacrificio es por ambicion; si no son 
egoistas, iPobre Patria! Cuanto tendra que sufrir aun”j. 

Esa generacion vivi6 en su juventud importantes hitos y procesos como 
la Guerra del Pacific0 y las consecuencias que de ella derivaron, a la vez que 
el resquebrajamiento de la imago mundz catolica. El tiempo transcurrio y 
fuc pasion y 
cor io carac- 

qui 

:ron ellos 10s continuadores de la obra de sus padres, per0 sin la 
I mayor escepticismo. Coincidio ello con el period0 parlamentar 

ASM. i,arta ae LUIS ~ s p e j o  a ignacio >anta Marla. Santiago, I I ue temero de 1878. 
ASM. Carta de Francisco Valdks a Ignacio Santa Maria. La Paz, 12 de septiemhre de 

ASM. Cuadeno de upuntes. Ignacio Santa Maria, ca. 1879, s.1. 
1877. 
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Ignacio Santa Maria Marquez de la Plata ca. 1884 
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terizado por la ineficiencia y el desgobierno, que contribuyo a crear el sen- 
timiento generalizado de que el pais no avanzaba como debia. 

Hacia 1882, ya recibido de abogado, don Ignacio Santa Maria abrio su 
bufete en la calle Bandera, quedando atras 10s dias en que colaboraba en el 
estudio de  su padre. Su hermano Domingo Victor le escribe felicitandole por 
este paso ya que, segun le dice, “ ... trabajando en casa, mas de la mitad de tu 
tiempo lo emplearias en escribir para papa y poco podrias hacer para tus 

lemas, fue 
xacion de  

bafiia. Hacia fines de la dCcada del 80 inicid su carrera politica 
o diputado por el Partido Liberal. Sin embargo, su natural 

I Ilevh a ronrentrarse en si1 nrofesihn v a ahandonar la vida 

Quinta ComF 
siendo elegid 
inclinacion la _ _ _  - _ __..___... -.. _ _  _.. _ _  
politica. Por estos mismos aiios se cas6 con dolia Josefina Sanchez Ortuzar. 

. . ., 
. - - - - . - . . , __ - - -. . -. - - __  , __  

nllrantp la liltima rlPrarla del cicrln tpnpmnc I s q  nrimprie nriticiac r ip Fliea yu.y ._.- .- -______- ------ --- - - ~ - -  --_* ------ --I ~ --__----- .--_ _-_-- -- -* .--. 
En 1891, a traves de la correspondencia intercambiada entre don Ignacio y 
su hermano Domingo Victor, que se encuentra en el Archivo Santa Maria 
de la Biblioteca Nacional, sabemos que Elisa, de pocos aiios de edad, estaba 
gravemente enferma de escarlatina y que su padre pasaba semanas en vela 
cuidandola. Es posible que esta circunstancia haya contribuido a estrechar la 
relaci6n entre Elisa y don Ignacio. 

Elisa vivi6 la transicibn dolorosa que signific6 el paso del sigh XIX a1 xx. 
Inks Echeverria Larrain, que vivi6 por la misma Cpoca, lo deji, escrito: “Asisti . .  _ _  1.. r :,A- -..---- :-& -,.- 1 _.~I.x_.i,.- 2-1 -1 ,.--... _ . _ _ . . - - A , .  - - & - -  
d I d  11 d I l b 1 0 1  I I I d L l U I I  IIIdLyUI qUC 1CgIJL1 dll 1UJ d l l d l C J  UCI  pldllCLd, V I V l C 1 1 U U  C l l L l C  

dos siglos, o sea mas propiamente, entre dos civilizaciones [...I. Pase infancia 
y juventud en el pasado sigh X I X ,  de feliz memoria y he alcanzado madurez 
y ancianidad en el actual siglo, de vertiginosa transformaci6n’”. La nostalgia 
fue el sentimiento predominante de 10s primeros afios de nuestro siglo a1 
menos en 10s grupos sociales dirigentes, sentimiento que no fue compartido 
F piz%s vivieron 
E uioranzas. Sin 
E In la t6nica en 
el campo del pensamiento, de la moda y de la cultura, delaban atras un 
r 

)or toda la sociedad. Las clases bajas y la incipiente clase media c 
:1 cambio de sigh con esperanza y miraban hacka atrPs sin ‘i 
:mbargo, 10s grupos rectores, que hegemonizaban y marcaba . .  . .  . .  . .  
nundo seguro y conocido. 

” 
somas felices -escribia por entonces-; se nota un malestar que no es de  
cierta clase de personas ni de ciertas regiones del pais, sino de todo el pais 

fi ASM. Oarta de Domingo Victor Santa Maria Mirquez de la !’lata a Ignacio. Tdlrahuano, 
2 de marzo de 188 1. 

1937. 
7Elzlredos.szglos. Ines Echeverrid Larrafn. IRIS. Priilogo, pp. VI. Santiago, Editorial Ercilla, 
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y de la generalidad de 10s que lo habitan. La holgura antigua se ha trocado 
en estrechez, la energia para la lucha de la vida en laxitud, la confianza en 
temor, las expectativas en decepciones. El presente no es satisfactorio y el 
porvenir aparece entre sombras que producen la intranquilidad. fIncurrir6 

10s 
;ti- 

kn error scdigo que contemplo dktenido nuestro progreio, perturbados l 
espiritus, abatidos 10s caracteres y extraviados 10s rumbos sociales y poli 
 COS?"^. 

Era la mirada de un radical. Pero tambien un conservador como Ram 
C x x L o v p o m a o x . -  , -nimAA<o em h x , a m q  r\nrte ~ n m  a c t a  A;qmmAo+;,-n ‘‘El 

on 

-anota-, la tradicion, la jerarquia, precipitados cuesta abajo como una 
cabalgata loca van convirtiendose, de virtudes que eran en cosas de otros 

o u u c ~ c a ~ c a u ~  c.vuic . luIa L I L  u u ~ i i a  p i  LL C U L L  LJLC uia~jliv3u~u. hi ic3y2tO 

Y 

tiempos, en simples palabras sin us0 pract i~o”~.  * 

Hacia el aiio 1920 la vida de don Ignacio transcurria en un pais . .  . I  ,I:,, A,, ----,,.,- -,,.,,,,A, r\,r -1 n . . r n . m . - - t -  A- -..-.. ,” --.. 
” “ L  

disputaban a la antigua aristocracia la exclusividad tanto en la politica 
en las letras, el comercio, etc. La situacion se expreso politicamente 
r--x _--_ A-  A I  _,.,..._ A,: T,, ~:r-,,-,:,, A,,+-:-,,:,.- _ _  -1 __..-_ A:- 

; con un 

como 
en el 

ICIIUIIICIIU uc ~ ~ I C J > ~ I I U I  I. L ~ J  u11c;1 C I I L I ~ J  UULLI I U ~ I  I ~ J  CII GI YI uuu UII ieente 

uiiiia uc ~ u i i i i i u c i u i i ,  ~ ~ ~ u v u ~ a u u  WJI CI J U I Y I I I I I C I I L ~  uc i i u c v u a  XI  uDOS que 

y S U  UtlllldllUd p U 1  U11 1U1 dLLIVU UCIILIU U C  I d  JUCICUdU y U C  I d  pUllL1Ld Ll l l lC l ld .  

Esta nueva realidad colocaba sobre el tapete “la cuestion social” como el gran 
problema nacional de comienzos de siglo. 

El mundo femenino tambien se trastocaba. Los cambios que operaban 
en Europa traspasaban las fronteras. En Chile, la mujer comenzaba a jugar 
a1 tenis y subia a las bicicletas, haciendo amistades y opinando sobre asuntos 
que antes no le competian; se interesaba por las reformas sociales y paulati- 
namente comenzaba a figurar y a tener peso en el ambito publico. Sin em- 
bargo, simultaneamente muchas mujeres solo aspiraban a continuar en su 
rol tradicional protegidas bajo el alero de su serior sin pretender salir de este 
mundo ni entrar en otras esferas. 

Don Ignacio Santa Maria se encontraba retirado ya del ejercicio profe- 
sional y dedicado a escribir cuando su hija Elisa, de treinta y dos arios, decidio 

1 -  1 1 <, 1. T. 1 “T. 1 n I .  m . . 1  ,.. ingresar ai Lonvento a e  ias Larmeiitas uescaizas u e  la aantisima I riniaaa 
del cerro Larrain de Valparaiso, recientemente fori 

La correspondencia nos permite aquilatar lo qu 
este hecho. Por una parte, el alejamiento de su hija y, por otra, una opcion 

nado. 
e significo para el padre ., 

distinta y casi incomprensible para un hombre imbuido en 10s principios 
racionalistas y laicos. 

8 Discurso en el Ateneo de Santiago. Enrique Mac-Iver, 1900. En Estructuru social de Chile, 

~’Memorius de ochenta urios. R a m h  Subercaseaux. Santiago, Ed. Nacimento, 1936, 2” ed. 
Herndn Godoy. Santiago, Editorial Universitaria, 197 1. 

Tomo 11. 
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Social y publicamente el episodio fue comentado, lo que permite pensar 
que efectivaniente impact6 no solo a toda la familia sino a un circulo mas 
aniplio. Don Ignacio se refiere a ello en una carta a su hermana Emilia: 
“Cuando mi Elisa parti6 a Valparaiso, mayo de 1918, para ingresar a1 Con- 
vento de las Carmelitas, lleg6 hasta niis oidos, que poco se cuidan de lo ajeno 
y de 10s dichos de esta ciudad, que no faltaba quien dijese era un castigo de 
Dios, o el resultado de la intolerancia mia, o el fruto de la presion en que 
aquella vivia en esta, maldita casa, o no se [que] otras inepcias mas. No se 
quien las ha dicho ni me he preocupado de averiguar1o”l”. 

Elisa Santa Maria Sanchez nacio en Santiago el 25 de noviembre de 1886 
y fallecio en el convento en 194 1. 

Su infancia y juventud las vivio en Santiago acompafiada de sus padres 
y hernianos, Adriana, Alfredo, Emilia y Domingo. 

N o  se han encontrado mayores antecedentes sobre la educacion formal 
de Elisa; pero sabemos que, a1 nienos durante algunos atios, asistio a1 liceo. 

Veraneaba fuera de Santiago y en ocasiones la encontramos en San Vi- 
cente (Conception) realizando paseos a Tome. Tambien solia ir durante 10s 
meses de calor a Vifia del Mar alternando con las estadias que pasaba junto 
a su padre en las tierras de Nos. Otro de 10s lugares que visitaba era Pichilemu, 
alojandose en el Hotel Ross, donde compartia el tiempo con otras jovenes y 
caballeros amigos de la familia. Tambien acompatiaba a su hermana Adriana 
a1 fundo El Rosario en la localidad de El Monte. Otras salidas o actividades 
sociales de mayor movimiento no se le conocen. Elisa era muy tranquila; su 
circulo se reducia a1 de su familia y escasos amigos. Se percibia a si misma 
como “pava”, de caracter “fome” y algo desanimada con el mundo. 

El convento de las Carmelitas Descalzas de Valparaiso se fundo el 18 de 
mayo de 19 18. Su fundacion se realizo gracias a la iniciativa de Luisa Larrain 
Garcia Moreno quejunto a Elisa Santa Maria Sanchez tomaron el santo habito 
a1 dia siguiente de la fundacion, profesando un atio despues. “Una vez en la 
capilla, ante toda la asistencia ley6 en alta voz el setior Munita el decreto de 
fundacion ordenado por el sefior Arzobispo. En seguida tuvo lugar la Toma 
de Habito de la setiorita Lucha Larrain Garcia Moreno (Sor Teresa de la 
Trinidad), y de la setiorita Elisa Santa Maria Sanchez (Sor Maria de la Tri- 
nidad), el que les dio el Iltmo. Setior Obispo; y despuCs salieron las dos ya 
de novicias a dar el ultimo adios a sus familias detras de las rejas queridas. 
Luego todos se fueron; el gran silencio de la clausura invadio 10s claustros y 
estancias del Monasterio: la vida monastica borro todo rastro del mundo. v 

* ~ ‘  A 3 l V I .  L d l l d  UT 1);IIdLcIU 3dIlld Wldlld d S U  IIClllldlld Clllllld. 3dIllldgU, 1 0  Ue SepLlCXllIJre 
de 1919. 

111, 1899-1935. Imprenta Chile, Santiago, 1936, p. 516. 
Hzrtonn de la Orden del Carmen Descalzo de Chile. P. Lazaro de la Asuncion O.C.D. Tomo 
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LI convent0 donde Llisa paso gran parte de su vida poseia un encanto 
especial. En la cronica del Libro de la Comunidad quedo el testimonio de las 
impresiones que produjo su emplazamiento y arquitectura en 10s visitantes 
en el dia de su inauguracion: " ... 10s claustros variados y pequeiios, con sus 
muros bajos de piedra, donde descansan 10s pilares, llenos de maceteros con 
helechos y botijas con cardenales; el uno con su simpatico y caracteristico 
pozo de piedra y ambos con nichos incrustados en las murallas, 10s encon- 
traron todos llenos de mistica y atrayente poesia ... Tambien gusto mucho la 
irregularidad y diversos niveles del edificio, sus techos bajos con vigas salien- 
tes, sus escalas de piedra y sus labrados dinteles, 10s muros blanqueados o de 
piedra, etc. [...I. La huerta fue tambien muy celebrada, por su extension, por 
la distribucion o trazado de sus jardines y hortalizas; pero, sobre todo, por 
su lindo Cristo (de piedra artificial) de tamaiio natural, con una gran Cruz 
tosca de cipres, que tiene por base tres solidas gradas de piedra [...I. La vista 
encanto a todos, pues 10s muros de la clausura cortan sobre el mar. Desde 
alli se domina no tan solo el oceano, sino tambiCn hacia el oeste toda la ciudad 
de Valparaiso tendida a sus pies, en un semicirculo que concluye en Playa 
Ancha, donde se ve a las olas romperse en las rocas; y mas aca se ve el puerto 

20 



Elisa Santa Maria Sanchez ca. 1915 

Elisa vivio en el convento, casi sin intervalos, hasta su muerte. El cancer 
que padecia la obligo a permanecer en Santiago por dos periodos bastante 
prolongados para someterse a tratamiento. En estas ocasiones vivia junto a 
sus hermanos, quienes no solo respetaron su vida de silencio, sino que ademhs 
le prodigaron cuidados y atencion religiosa. 

Algunos aspectos de  la vida en el convento se pueden desprender de  la 
lectura de las cartas de  Elisa, 10s cuales hemos complementado recurriendo 
a las religiosas carmelitas que aun viven y la conocieron. Lajornada comenzaba 
a las 4:30 de  la mafiana -a1 igual que desde el siglo XVI- con el sonido de  
las tablillas. A las 6 de la maAana las hermanas se encontraban en el cor0 
para rezar laudes hasta las 6:30; despues tenian una hora de oracion mental. 
A las 7:30 se celebraba la misa, posteriormente se rezaban tercias y a conti- 
nuacion se tomaba el desayuno, consistente en cafe! con leche o hierba y pan 
que con motivo del ayuno que va desde el 14 de  septiembre hasta la Pascua 
de Resurreccion, se comia solo. Luego las monjas se entregaban a su trabajo 
personal, que podia ser la fabricacion de hostias y cirios, el cuidado de  la 
sacristia, del jardin o el gallinero. A las 11:30 se rezaba otra parte de 10s 

21 



) ca. 1918. 

oficios divinos, la sexta, hasta las 12. De ahi y hasta las 12:30 empleaban 
media hora de lectura espiritual. A las 12:30 se juntaban en el ref’ectorio 
para tomar la comida mas importante del dia. Esta consistia en sopa, un guiso 
y fruta; se comia pescado y la carne solo estaba permitida cuando el medico 
lo prescribia. Terminado el almuerzo y hasta las 2:30, estaban en recreo, 
para luego rezar nonas y despues, hasta las 5:30, desempefiaban sus oficios, 
entre 10s que estaban la costura, actividad que Elisa desemperiaba con gran 
proligidad. De 5:30 a 6:30 oracion mental entendida como un dialogo con 
Dios. De 6:30 a 7 rezaban visperas para despues juntarse nuevamente en el 
refectorio a las 7 para la cena, consistente en un sencillo guiso. Luego de un 
breve reposo se reunian en el cor0 para el oficio de lectura hasta las 9: 15, 
momento en que tenian media hora libre para dedicarlo a la oracibn, a la 
lectura o a1 trabajo hasta las 9:45, hora en que se rezaban “las completas”, 
concluyendo esta parte del oficio aproximadamente a las 10: 10. Si quedaba 
algo pendiente, lo podian realizar hasta las 10:30, hora en que se retiraban 
a dormir. 

La informacion de lo que ocurria en el mundo llegaba a traves de la 
madre tornera que atendia las peticiones de 10s visitantes. Esta information 
era transmitida a la comunidad a traves de la madre priora; las monjas podian 
recibir visitas seis veces a1 ano y ocasionalmente escribir a 10s familiares. Elisa 
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Convent0 de la Santisima Trinidad Cerro Larrain, Valpardiso cd 1920 

lo hacia con una frecuencia de una vez a1 mes. La correspondencia recibida 
llegaba a manos de la priora que la distribuia, previa lectura. 

Nuestros dos personajes muestran en sus cartas dos perspectivas para 
enfrentarse a1 mundo natural y sobrenatural. Una racionalista, laica y mas- 
culina; la otra femenina, religiosa y mistica. Don Ignacio se vuelca desde si 
a1 mundo extern0 llegando a preocupaciones tales como el trabajo, la civili- 
zacion, y otros; en tanto Elisa permanece en el terreno de su interioridad 
dando importancia a 10s temas privados y personales. La intimidad que se 
va desarrollando entre don Ignacio y Elisa, le permite a ella perfilar y explicar 
a su padre su vocacidn religiosa. 

Ambos comparten un mismo estilo de vida, grupo social y tiempo. 
Quienquiera que se enfrente a las cartas percibe un conflicto en ocasiones 

en forma directa y otras solo veladamente. Este conflicto es la decision de 
Elisa de alejarse del hogar paterno y entrar en el convento, situacion que 
don Ignacio percibe como un inexplicable fracaso personal. "Me expresas 
en tu carta que no sienta pena por tu ausencia. SC que tomas tu via por tu 
libre voluntad y porque en ella esperas encontrar paz y tranquilidad. T e  lo 
1 ̂̂ ^_  --- *,.A- -: - I - - .  _^__  ̂ ^  - ^ :  ----^ -1 L - - L -  .-. __.__ - 
UC35CU L u l l  1 U U d  1111 dlllld. U C I U  SZ IIIC l l l l U U l l C  CI IlCLIIU CVIUCIILC V L ~ I l 3 l S O :  VO 

, L  I I - - - -  
no he sabido darte en el hogar esa paz esa tranquilidad que anhelas ... "'jl  

I3ASM. Carta de Ignacio Santa Maria a Elisa. Santiago, 15 de noviembre de 1918. 
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La correspondencia devela, a traves de un cas0 muy particular, el choque 
del racionalismo con la fe. Este conflict0 que atraviesa 4 

atras. En su reemplazo, la cuestion social venia a OCI 

discusion y polemica. Sin embargo, don Ignacio y Elisa pc1 iiiaiicLcii aici a u u a  

a un mundo que se 7 

del siglo XIX que se i 

-1 siglo XIX, quedaba 
ipar 10s espacios de 
I,.-_- -re- c-,,,, A -” - - 

va. La correspondencia se asemeja, por tanto, a un trozo 
introduce como cufia en el siglo x x .  

Dispersos en la correspondencia existen elementos que permiten formar 
un criterio sobre temas importantes, a la vez que apreciar c6mo se veian a si 
mismo 10s autores de las cartas y como consideraban a1 mundo que les rodeaba. 

Igual que en todo epistolario, las cuestiones familiares apare 
rrentemente: las enfermedades, las muertes, 10s nifios, 10s viaies 7 

I .  

que llenan muchas paginas. Sin embargo, lo que nos interesa partici 
es la presencia del concept0 de la familia como institucion y como v; 
n -..- J-.. T 1- - ~ r i : . -  ..~- r -... :i:- . ~ ~ ~ I ~ ~ I ~  ~ ~r . 1 . 

bcen recu- 
y el clima, 
ilarmente 
dor social. 

ram uori rgnacio y niisa era una ramilia proreccora, rerugio a e  rodos y cada 
uno de sus miembros frente a un mundo hostil. Todo se puede esperar de 
la familia y, como contrapartida, todos se deben a la familia. En ella no 
aparecen rivalidades ni conflictos; es el lugar donde reina la armonia y el 
caririo, en contraste con el mundo exterior el cual esta lleno de pasiones e 
intereses que no traspasan 10s muros de la casa familiar donde habitan el 
calor y las flores. 

1 1 0 

vida religiosa, abandona z 
poder vivir en armonia: t 

La naturaleza, tema . -  ..._ . 

Esta dimension de refugio y la necesidad de e1 esta relacionada con un 
mundo que ve su proxima desaparicion, el cual, ante la debacle que se avecina, 
tiensa en moteperse. Incluso Elisa. simiendo su vocaci6n de entrerra a la 

11 

-1 
fl 

expresion de equilibrio y pu. L E L u  LlL.ya ai IIVIIIUIL,  1~ ~ C L ~ L I I L L  aCciLaiac a ia 

0- - -- . - - -. . _ _  - ’ 0  

refugio familiar para buscar uno definitivo donde 
convento. 
-ecuente en estas cartas, es, segun don Ignacio, 
n v  n l l n  ~1n11c l  -1 hnmhv-P 1- n-rm;t- - r - - - - -n -  - 1- , .  

perfection y alejarse de las preocupaciones terrenales. Elisa comparte este 
sentimiento y lo expresa con mayor vehemencia a traves de las flores. La flor 
es un elemento cotidiano, presente, que incluso sirve para medir el tiempo. 
Se sefiala, por ejemplo, que se marchitaron las camelias hasta el otro ario, 
que aun no abren las vainas de 10s lirios, o que ya la planta del corazon esta 
cubierta de varas. 

TambiCn las flores son el principal y casi unico regalo que comparten el 
padre y la hija. Todo el carifio de don Ignacio se muestra en su preocupacion 
para preparar un mugron de jazmin que sera enviado a1 convento y en las 
plantas de lirio que Elisa remite a Santiago. 

El tema de la politica nacional esta totalmente ausente en este epistolario 
hasta la aparicion del fenomeno “Alessandri” que convulsion6 y dividio a la 
sociedad chilena. Don Ignacio fue un decidido adversario de Arturo Ales- 
sandri aun cuando ambos eran liberales. Representaba -a1 decir suyo- la 
perdida de valores patrioticos y la apelacion ilegitima a las bajas pasiones del 
pueblo. 
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De politica internac 
entrega una imagen dr: 
en que millones de hor 
llones de hombres, quc 
Rusia la sangre, el crimc 
-li- n..- r~-:i---+- 1, 

ional es poco lo que se dice, sin embargo, don Ignacio 
imatica de la Primera Guerra Mundial: "Cuatro aiios " " 

en que millones de hombres procuraban exterminar y destruir a otros mi- 
llones de hombres, que todos han vivido sin ley ni freno ... Vemos que en 
Rusia la sangre, el crimen, la violencia y todas las pasiones son el pan de cada 
dia ... Que facilmente le dominan 10s instintos y las pasiones . . ."14 .  

Elisa responde a estos temas con una mirada que sale escasamente de su 
refugio para asomarse a un mundo que le parece adverso. 

En la vision de mundo del padre, el concept0 de trabajo tiene un lugar 
destacado. Este, junto con ser una ley humana que se debe acatar, adquiere 
tambien una dimension Ctica. El trabajo ennoblece y moraliza siempre cuando 
no este alimentado por un ansia desmedida de riqueza. Critica severamente 
a quienes no acatan esta ley de la vida que es el trabajo. 

Elisa por su parte se ocupa menos del trabajo, no obstante en algunos 
pasajes se advierte una valoracion del mismo. Declara que en la vida se debe 
trabajar ..." es necesario trabajar, N.  SeAor asi nos impuso despues del pecado, 
per0 me parece no es necesario matarse para ganar plata y ostentar que es 
lo que hay hoy dia ..."I5. 

Como hombre de su siglo, don Ignacio Cree en el progreso y en la civi- 
l : - - - : ~ - -  A - - -  ___-I 2- _-I  -.. - A - A  - . - . - . - I - -  -_.----- -..-I---:- inon i -  I--L!- 
I I L ~ L I U I I .  AUI1 LUdllUU VU1 S U  CUdU y VU1 I U S  S U L C S U S  qUC I l d C l d  I Y L U  IC I l d U I d  

tocado vivir aparece un grado de escepticismo importante en la apreciacion 
del hombre y su capacidad de progreso. Sin embargo, Cree siempre en la 
posibilidad de la civilizacion, que el entiende como la sujecion del hombre a 
reglas morales. La civilizacion, entonces, tiene una dimension individual antes 
que colectiva. Para don Ignacio 10s hombres civilizados no son todos 10s que 
exhiben riquezas sino " ... aquellos que han conseguido en si fuerza moral 
bastante, sea mediante un sistema religioso o no, para dominar y refrenar 
sus pasiones sometiendolas a1 freno moral''16. Por el contrario, considera que 
no es civilizado el gran seiior que se Cree exento de toda obligacion para con 
sus semejantes o que, peor adn, 10s explota burdamente. 

Para el no todos 10s hombres llegaran a ser civilizados, solo algunos entre 
10s cuales estan 61 y su familia. Se advierte una conciencia de elite, expresada 
fundamentalmente en el plano moral, per0 que tambien, debia manifestarse 
en la direction social y politica del pais. 

Elisa, desde el claustro, ve con cierto dejo de escepticismo el progreso y 
la civilizacion ... "...todo lo bueno que tiene en si el adelanto, si se pudiera 
aprovechar para el bien; desgraciadamente yo en mis aAos he visto que es el 

I4ASM. Carta de Ignacio Santa Maria a Elisa. Santiago, 17 de enero de 1919. 
1.5 ASM. ( k t d  de EIisa a Ignacio Santa Maria. Valparaiso, 19 de enero de 1919. 
'"ASM. Oarta de Ignacio Santa Maria a Elisa. Santiago, 23 de febrero de 1919. 

25 



Irrnacio Santa Maria. su muier losefina Sanchez iunto a Adriana. Elisa Y tres de sus nietos. 

moaernismo; porque la C i e i i L i d  VCI uauci d bieiiipi c iid st31 VIUU y XI  vi1 d pd1 d 

glorificar a Dios”17. 
Hacia mayo de 1918, Elisa tenia su decision tomada: estaba resuelta a 

irse de su casa y entrar a1 convento. Sin embargo, no todo resultaba facil. A 
pesar de que don Ignacio se muestra como un hombre de gran corazdn, que 
ama a su hiia profundamente y con gran ternura, no logra comprenderla. 

ligiosa de don 
digion es la de  
ociedad. Debe 

I l l L l l l I d l  lldlld c1 ulcll lICllal I-)a31ullcJ l laLUlalcJ uc nombres. Para 

Se enfrentan dos visiones de mundosdiferentes. La vision re 
Ignacio es racional; la principal funcion que le otorga a la re 
dictar normas morales eficaces para 10s individuos y para la s 
:--1:--- L--:- -1 I.:,.- .. c*,.-,, 1,” .-.,o;n-,” -,t.,,-,lar A a  l,,‘. 1 

Elisa, mas alla de disquisiciones filosoficas, su vocacion era el unico camino 
posible para ella. “Todo lo que se ve a1 exterior no me atrae papa, encuentro 
que la vida esta en el interior de uno mismo, hay tanto que enderezar siempre, 
a lo menos yo, creo que hasta la muerte tendre que hacerlo isornos tan 
fragiles!”’*. 

Las flores son 10s elementos escogidos por padre e hija para comunicarse. 
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s 10s lleva a dedicarles muchas paginas. 
3 de las flores alcanz6 su apogeo a fines del siglo XIX y fue 
. - - I  _.__ :- ..&:1:--2- _ _ _ _ _ I - .  J -  -r--&- ~ . I  ..:& - 1  

Estas son objetos cotidianos. Dresentes en la mavoria de las cartas. La Dreo- 
cupacion por ella 

El simbolismc 
el lenguaje por exwieriua uiiiiLauo pai d id3 expr e ~ i o i i e b  ue aieuo y ei I iwai 
del amor. Formaban parte de un lenguaje refinado y culto propio de un 
grupo social y de una Cpoca que en alguna medida se refugiaba en estos 
placeres esteticos ante un mundo que se hacia hostil. 

Nardos, jacintos, farolitos, peonias, espuelas de galan, buganvillas, mag- 
nolias stellata, jazmines, copihues, lirios, Mas, alelies, gladiolos, camelias, jaz- 
mines del cabo, rosas y azucenas son las flores que se plantan y trasplantan, 
que adornan altares o se las llevan 10s temporales de viento. Las flores son 
un medio de comunicacion y expresion de sentimientos. Asi aparece como 
si fuera el jardin el que no esta alegre y el que no toma color y la camelia no 
abre sus flores cuando el corazon del padre sufre por la ausencia de su hija. 
Cuando el estado de animo cambia y surge la primavera, es tambien el jardin 
el que se expresa. 

La imagen de las flores permite a1 padre y a la hija expresar sentimientos 
con mayor delicadeza; el cariiio vertido directamente les resulta dificil, se 
aviene mas con su personalidad el empleo de una imagen que les interpreta 
a cabalidad. Y en esta expresion de sentimientos a traves de las flores, re- 
aparece nuevamente la nostalgia, sentimiento para el cual las flores, su belleza 
y fragilidad, son una imagen privilegiada. “Goza, mi querida Elisa, con la 
belleza de la naturaleza, que, de cuando en cuando, alli te encontraras con- 
migo” ’’. 

Esta correspondencia, mas alla de lo explicito, es susceptible de una 
lectura entre lineas. Existe en ella un marcado espiritu romantic0 que se 
expresa en el gusto por las flores, por las tempestades y por la naturaleza en 
general. Estos temas son, a su vez, un punto de encuentro sin conflict0 entre 
ambos. Hablaban de las plantas, de las flores y de las inclemencias del tiempo, 
evitando asi tocar otros temas que quizas 10s distanciaban o a1 menos 10s 
entristecian. El tono predominante en este epistolario es el de la nostalgia. 
Nostalgia que se manifiesta de diferentes formas. Por una parte, nostalgia 
del padre, ya viejo, que escribe a su hija expresandole todo el carifio y aiioranza 
de otros tiempos. Nostalgia de un tiempo que se va. Padre e hija comparten 
el sentimiento de que el presente es peligroso y el futuro inckrto. Terminos 
tales como refugio, protection, peligro y miedo se repiten una y otra vez. 

Es posible que la sensibilidad y percepcion encuentren en estas cartas 
muchos aspectos distintos de 10s ya destacados. DespuCs de una primera 
lectura de 10s documentos de este epistolario-que se encuentra en el Archivo 
Santa Maria de la Biblioteca Nacional-, en que advertimos la existencia de 
todo un universo en estas cartas, nos decidimos a estudiar las claves de esta 

‘!’ASM. Carts de Ignacio Santa Maria a Elisa. Santiago, 16 de octubre de 1919, 
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correspondencia. Decidimos luego que la riqueza de estas cartas como testi- 
monio de una epoca, merecia su publicacion. Para tener un cuadro mas 
completo de las carmelitas recurrimos a1 convento de Macul (Carmelitas 
Descalzas de Cristo Rey y Maria Mediadora) donde nos formamos una idea 
de las orientaciones mas profundas de una monja carmelita y de su rutina 
diaria. Per0 Elisa no vivio en Macul y fue por eso que nos sugirieron ir a1 
cerro Larrain de Valparaiso, donde se encontraba aun el mismo convento 
donde ella fue novicia y carmelita. Alli, en la misma atmosfera que nos 
imaginamos Elisa vivia, y donde parecia detenerse el tiempo, la conocimos 
mas intimamente a traves de una monja que entro a1 noviciado cuando ella 
tenia algunos afios de profesion. En relacion a don Ignacio, recogimos in- 
formacion a travCs de quienes tuvieron noticia de 61 mas directamente. En 
general, las fuentes coinciden en definirlo como un hombre serio, austero, 
fino, bastante conservador y muy amante de su familia. 
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MI queriuo papa: 
Me he acordado mucho de Ud. me gustaria que tdmbien estuviera aqui, 

que descansara un poquito y que viniera con todos a pasar algunos dias aqui, 
desearia que todos gozaran lo mismo que yo. 

A pesar que estoy muy bien aqui y que como todo es nuevo para mi lo 
encuentro bonito, prefiero mil veces mi casa, no crea que dejo de tener gams 
de llegar a Nos encuentro que la vida de hotel es cansada y todo esto no es 
muy a prop6sito para mi. 

El clima es delicioso no se sabe lo que es calor, hace 2 dias no mris que 
hemos visto sol porque nos han tocado unos dias muy nublados, pero hay 
una ventaja y es que este frio y este aire helado no resfria absolutamente 
nada. 

La vegetacih de 10s cerros es niuy linda, en estos que hay aqui hay 
muchos helechos y copihues; el otro dia hicimos una excursi6n muy linda 
por 10s cerros, Ilegamos rendidas, pero valia la pena pues el mar es precioso 
en esa parte donde esti en Mirador. En cualquiera otra parte es mris bonito 
que aqui; aqui no parece mar es deniasiado tranquilo. 

Cuando venia un tren y caniinribanios a orillas del Biohio me acorde 
mucho de lo que me hahia dicho, verdaderaniente es lindo, yo me levante a 
las 5 ese dia, me parecia que ya se nie pasaba y que no alcanzaba a verlo, no 
se me figuraba que era tanto el trayecto en el cual la linea va a orillas del rio. 
En el hotel no hay muchas familias, la mayor parte extranjeros con niiios; 
esth don KamOn Barros y su seiiora, y la Teresa B., su sobrina, Alherto 
Valdivieso, su senora y familia, que es nuestro pap& pues el nos ha Ilevado 
a todas partes, Ud. comprenderri la amistad de la Keheca con el, don Jorge  
Aninat, su senora y familia, don Alberto Prado Martinez, su senora y familia 
(es famoso) y ayer acaba de lleaar Minuel Echenique ‘I.., su senora y familia. 



San Vicente, febrero 7 de 1907 
Seiior 
Ignacio Santa Maria 
Nos 

Querido papacito: 
No sabe cuanto he gozado con sus cartitas, me parece que hablo con Ud. 

y le contare que eso me hace mucha falta; ademas Ud. es tan bueno conmigo, 
me ha hecho tanto bien, por eso es que lo quiero tanto y que hay momentos 
en que con ganas volara hacia mi casa para estar con 10s mios. 

Ayer lleg6 Alfred0 de sorpresa para nosotros, pues anteayer lo fuimos 
a esperar a la estacion, Ignacio Valdivieso que venia nos dijo que por falta 
de camas no se habian venido. Llegando a1 hotel encontramos un telegrama 
de Eugenio por el cual comprendimos que no llegaria hasta hoy 7 por la 
mafiana, pues el telegrama no traia fecha. Llegaron a muy buena hora, pues 
nosotros estabamos esperando reunirnos todos porque ibamos a ir en vapor- 
cito a Tome a almorzar alla; alcanzaron a arreglarse y se fueron con nosotros. 
Pasamos un dia muy agradable pues acabando de almorzar nos fuimos a 
visitar la fabrica de paiios de Tome; nada mas interesante que ver la lana en 
bruto primero, despues el lavado de &a, enseguida pasa por unas cuantas 
maquinas hasta que forman una hebra, la tuercen y la enrollan en carreteles, 
lo mismo que 10s de las maquinas de coser, y empiezan a tejer la tela con una 
ligereza extraordinaria; tambien hay una operacion por medio de la cual la 
tiiien del color que se quiera. Tome es un pueblecito pequeiio, per0 mucho 
mas aseado que Talcahuano: lo divertido fue la vuelta de la fabrica a1 muelle, 
pues nos volvimos en unas carretitas, pues estos son 10s coches de Tome; la 
ida la hicimos a pie, llegamos cansadas y ademas nos toco un dia un poco 
guapo. En la travesia del muelle a1 vaporcito gritamos como barracos, pues 
el mar estaba algo agitado y nos parecia que se nos hundia la lanchita. 

Tuvimos muy buena suerte porque nadie se mareo; a mi me gusta mucho 
navegar porque el mar lo encuentro encantador. 

Los organizadores de este paseo eran Albert0 Valdivieso y Miguel Eche- 
iiique para festejar a1 Doctor Del Rio que esta en Concepcion; asi que gracias 
a ellos hemos conocido a Tome y su fabrica. 

tComo iran a gozar Ricardo y la Adriana si les va a hacer una visita? Le 
gustara a Ricardo que le vea su trabajo, pues vale mucho el voto de una 
persona conocedora como Ud., y que siempre da consejos para el bien de 
10s demas. 

Le deseo que tenga 10s menos tropiezos posibles en la trilla, que tenga 
muy buena cosecha, y que concluya cuanto antes, aunque esta trilla es larga 
y demorosa, y creo yo tambien alcanzare a ver trillar. 

Todos me dicen que he ganado mucho, me encuentran muy bien, debe 
ser asi pues yo me siento mucho mejor, asi que espero llegar con muy buena 
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salud a Nos para gozar de el, pues ahora me gustara mas, porque muchas 

S a n  Vicente, ,febrero 19 de 1907 
Senor 
Ignacio Santa Maria 
Nos 

Mi querido papacito: 
N o  sabe curinto me ha gustado su cariiiosa cartita, y sobre todo, que a 

pesar de sus ocupaciones siempre tiene tiempo para escribirme. 
Aqui siempre la misma vida con sus paseos de cuando en cuando, hemos 

quedado mds solos, porque ya se ha ido niucha gente del hotel, y la que ha 
Ilegado no la conocemos; es mejor asi, porque y o  ya estoy cansada con la 
vida de hotel, pero me parece imposible poder volverme con Alfredo, no me 
dejan y si me voy dicen que estoy aburrida, y como s610 son unos dias antes, 
creo que no vale la pena que vaya a hacer esa dernostracih. 

Se me figura que la Emilia va a gozar mucho aqui, ella que tiene un 
cardcter tan alegre y que no conoce nada, va a encontrar todo encantador, 
y los paseos que hacemos son de familia, son para todas edades; les damos 
el nombre de paseos, pero en realidad son con el fin de conocer algun punto 
que valga la pena, asi el doniingo fuimos a Concepcibn a conocer la Quinta 
Normal y la Avenida Pedro de Valdivia, y vale la pena, porque son bien 
hnitos,  sobre todo la iiltima. 

T \ < , v , I -  r.rn1- l l o , r , > n A , ~  1- a p n ~ v a  I n n  h r r n ; t , r  n , i c P t >  ,-,>rm,\ GPr,; I,, ;A,> I,l#a,c) yuc , , c < ~ ' , I I I u \ ,  7,L L L  L a p , ' ,  L C I 1  "\I1'11\, yuaL,,, L\,111,, JL.1.X ,a ,uu a 

h t a ,  plies el.jueves espel-an poder ir, y ademis esperan que llegue ella pues 
a mi me lo han preguntado varias veces, asi que va a conocer lo mejor, y hien 
riierecido lo tiene; que pasee y conozca cuanto mlis pueda esta ultima seniana, 
va que se ha quedado solita, y que no ha gozado aqui con tantas cosas ente- 
rarnente nuevas como lo son para nosotros. 

U d .  n o  puede imaginarse como es con nosotros Alberto Valdivieso y la 
Elena Tagle, y o  ya me estoy aprontando para el pago a la vuelta, han hecho 
el papel de papd y mamA y nos han sacado a todas partes, con una buena 
voluntad, que es digno de elogio, son muy buenos papd, y asi como lo han 
sido conmigo lo serin con la Emilia seguro 

La Emilia me ha contado que nos ha h 
gustado mucho, y tengo muchas ganas d t  
ai int i i ip  a r r i i i  hav vi) nil h e  i i iuar lo  n a r l a  v a mi m e  cr i ic t2  miii-no m e  narpi'p 

echo una cancha de tenis; me ha 
llegar para ensayarme, porque 

r-- --- ~ ,"-'" __.-I.-.,) ...- : - I--- ...- UU' l  yvL "y"' 11-,, /.., -.., -""" ., .-I--, 
que ha de ser muy entretenido. 

AdiOs pues, papacito, reciha un carixioso abrazo de su 

Ei.is;z 
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Sefior 
Ignacio 
San Jos- - .-- 
Querido papacito: 

No crei que iria a echar tanto de menos a Nos, cuando me acuerdo que 
Uds. estan alla, creo que estaran mucho mejor que nosotros aqui, yoencuentro 
que hay demasiada gente y no me agrada, pues hasta hoy para batiarse cuesta 
muchisimo. Y esto que nosotros hacemos una vida muy tranquila, que si no 
seria insoportable. 

Esta mafiana recibio la Adriana una tarjetita de Alfredo de Valdivia, el 
si que la supo hacer, va a gozar de un lindo viaje. 

Lo que son las cosas papa, yo siempre acostumbrada a vivir con bastante 
aire, me encuentro encerrada aqui en esta casita, no comprendo que 10s 
viiiamarinos tengan este gusto; en fin ya no le hablare mas de mi, cierto es 
que tenm) miichas panas de estar en mi casa con 10s mios. lo aue emero sera 
para la 

Y 1  
que si 1 

proxima semana. 
Jd.  tmuy atareado ha estado?, como siempre ?no es cierto? Espero 
no ha concluido, estara por concluir de trillar la cebada, y espero le 
lado 10s resultados que esperaba. 

I 1  1 1 h T  . r\ ..- I _. I ,  1, 1 

habra ( 
Solas aeDen verse ias casas a e  iuos, cor1 uomirigo ue r-egaion, uigaie que 

aqui ha dejado muy buenos recuerdos, cuentan que comia por dos, debia de 
ser ventajas de la costa. 

Espero que mis tios todos esten buenos, no hemos sabido noticias de ellos, 
la Berta todavia no ha llegado creo que en esta semana llegarh. 

A mi mamri y Domingo muchos saludos a mi nombre y Ud. reciba todo 
el carifio de su hija 

Pichilemu, 23 de enero de 191 7 
Seiior 
Ignacio Santa Maria 

Querido papacito: 
\ T  I~ &:~.&.. --~.-.:L:-l- _. .̂ ,. L--..... :J.. ..l I..x Ll . .  .. _.._̂ ._I..__ 
IUO terlg0 LlIlZd LO11 que C’SLI l u l l  IC, y 110  IlCIIlUS IUU dl P U C U l O  d L U I I I P I  dl , 

pero quiero [sic] dejar pasar el dia de hoy sin escribir para que tengan noticias 
de estas tierras. 

El viaje es largo, llegamos muy cerca de las 6 de la tarde a1 hotel, no se 
si le conviniera a Ud. Ilego a creer que no, pues a juzgar por mi creo que 
no, pues me ha hecho mella, cierto es que creo que como no me siento bien, 
no puedo ser voto. 
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Es una costa fria, .hoy habia en el corredor del hotel 16 grados, no es tan 
linda como me habian dicho, la playa no tiene nada de particular, no siendo 
feo tampoco, casi me gusta mas el bosque de pinos que hay a un costado del 
hotel. 

Hay bastante gente en el hotel, poca conocida, tiene de  buena que hay 
toda confianza, ninguna etiqueta. 

cuentro tan lejos de  mi casa, como que en realidad lo estoy, que he sentido 
la impresicin de soledad. 

Esta tambien es para mi mama, ahora no alcanzo a escribir mas y quiero 
que esta vaya mafiana temprano. 

Para todos mis hermanos muchos recuerdos y Ud. y mi mama reciban 

Seiior 
Ignacio Santa Maria 
Santiago 

Querido papacito: 
Ayer en la tarde tuve tanto gusto a1 recibir cartas de mi casa, esperaba 

con ansias tener noticias de 10s mios. Le estoy escribiendo en medio del 
bosque, mirando estos arboles tan lindos, porque si Ud. estuviera aqui y lo 
viera, jes tan lindo!, gozaria tanto como yo papa, es todo de pinos y eucaliptus, 
a la entrada en todo el largo de un camino tiene palmas y rosas cultivadas 
con mucho trabajo, la tierra cuentan, y lo creo que la han traido y ademas 
la abonan mucho, yo creo que en esta tierra de costa no se darian dalias y 

almente es lo mas 
hora porque como 
iento; el sol apenas 

lo hemos visto todos 10s dias nublados y aun en La manana en algunos un  

UILCII cs iiiuv aiiuyuu, vu iiu Cuiiuua caLa u a a c  uc c~ucuius uc uii iiim ai sui.  

1 
' 

" ' /  

lace el efecto y es cierto que muchas cosas de Santiago aun no han llegado 
1 esta tierra, todo este lugar es de una tranquilidad muy grande, es para 
~ ~ . 1 -  ~~~ .... 1 - - -  ..... :.1..- l - -  - - - I  - - - -  - 1 -  :-.- 1- --&-.:L.. & - J .  genre ae paz, no nay ruiuos, IUS CUCIKS SUIU se usail pa1-a 11- a la esraciun, roao 
el mundo camina a patitas. 
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Me alegro que a mi mama la haya visto U o c t o r  Oyarzun, pueda ser 
que le acierte mas y se alivie bien pronto y Ud. ojala siga tan bien como me 
dice, a pesar que el calor le hace tanto bien y un poquito de este clima le 
sentaria tanto. Papa si piensa venir como me dice, tendria que venir en la 
semana que comienza, pues las piezas son bien escasas y en febrero creo no 
habran piezas desocupadas, por el momento le han cedido a la Rebeca una 
a1 lado de la nuestra que esta desocupada per0 solamente hasta el dia 4 de 
febrero, despuCs no se si habria donde alojarlo, pues en febrero parece esta 
todo tomado, aqui cobran por cama y no por pieza, asi que estas ultimas las 
ahorran en cuanto pueden. 

Mi salud no va muy mejor, puede que gane, aunque yo no tengo muchas 
esperanzas, no me permite esta gozar como debiera, en fin no lo tome muy 
en cuenta papacito, cierto es que no tengo el animo muy bueno. 

Si va a venir me puede avisar por telegrama, a la Emilia me dice la Anita 
le diga ojala se entusiasme, la cosa es que no le importe estemos las tres en 
una pieza, porque no hay otro acomodo. Yo despuCs que le he dicho tanto 
que venga, temo que el viaje lo vaya a cansar mucho. 

Ya no le escribo mas, porque le voy a escribir a mi tia Lucha, quisiera 
que todos estuvieran aqui gozando del clima y gozando como yo en el bosque. 

Ignacio Santa Maria 
Santiago 

Querido papa: 
Hace dias a que no tengo noticias suyas, por carta de la Emilia supe que 

. ~ - I - -  L-- _.___ n: ___. ^1- -: _ _ _  ~ L L - -  --- A : - -  .-- _.._ toaos esrari uueriub, KILN uu ~ ic i i ip  c LUII iicui e ,  pci u LIIC UILC que IIU iierie 
ninguna complicacion. iOjala le pase luego, para que pueda volver a1 Rosario! 
<Y 10s demas como estan? f Y  mi tio Carlos? A la Amalia la supongo ya casi 
buena. Aqui todos sin novedad, yo ahora puedo decir que me siento mejor, 
creo voy a alcanzar a ganar algo y llegar con menos matias a Santiago, eso 
si que aqui con muy buena voluntad me las han soportado. 

El hotel, cada dia mas lleno, es el mes de la gente este que empieza, per0 
a pesar de todo se goza de libertad, a lo menos nosotros la tomamos y como 
hay donde salir no se pasa todo el dia en el hotel. No me puedo quejar de 
nada, echo mucho de menos mi casa, eso si, y me gustaria que todos estuvieran 
aaui. aunaue seguramente se aburririan. 

I '  " 
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Como estara la casa con 10s chiquillos, como de dia doming0 todos 10s 
dias, mas vale asi que puedan aprovechar de la casa de la abuelita. Ayer recibi 
carta de la Adriana, aunque esth con enfermo ha tenido un ratito para con- 
testarme. 

Estos dias ha habido mucho viento aqui, se puede salir sujetandose, y 
como hay tanto donde andar en el bosque y ademas no penetra tanto el 
viento. todavia no lo hemos andado todo. auiero alcanzar a hacerlo antes de  

Pichilemu, 4 de febrero de 191 7 
Sefior 
Ignacio Santa Maria 
Santiago 

Querido papacito: 
Todos estos dias he tenido noticias suya y de todos 10s mios, me alegro 

tanto esten bien y Ricardo tdmbien este mejor; aqui todos bien, 10s nifiitos 
de la Rebeca han estado con romadizo, pero ha sido poca cosa; ya que en el 
hotel ha habido resfriados, tanto de grandes como de chicos. 

Se conoce que este mes es el de 10s hoteles, este esta completamente lleno, 
se van unos y llegan otros pasajeros. Hoy se fueron nuestros vecinos, Carlos 
Echeverria Reyes, su sefiora la Concha Vergara y sus dos hermanas, 10s hemos 
sentido mucho, fueron muy carifiosos y las nifias muy buenas amigas. Pero 
ya mafiana llega otro caballero a las piezas que dejaron ellos, asi que realmente 
esth todo tomado. 

Y o  pienso volverme con Ignacio, no se hasta que dia piense quedarse, 
ya esth bueno para vida de hotel, cierto es que el temperamento me ha hecho 
hien; de 10s hafios no debo decir nada, pues realmente me he bafiado poco 
en tina; cuesta ir a bafiarse, tienen muy poca ventilation y una sale con la 
caheza caliente, estos ultimos dias nos hemos bafiado en el mar, a medio dia, 
eso si que es rico, el bafio es muy bueno, y a mi me conviene muchisimo, 
pues a esa hora tengo reaccih,  cosa que en la mafiana no la tengo. 

En dias pasados gozamos de una puesta de sol bien bonita, hay que ir a 
buscarla, porque en la playa de 10s hafios, la m%s cerca, no se goza de  ella, 
pero hay mucho donde salir a andar, tanto por la plaza a la orilla del mar, 
como por 10s cerros; estas noches de luna, han sido, como siempre, muy 
lindas, con SLI reflejo plateado sohre el mar; pero Cste es muy poco agitado 
en esta playa; lo que hay es que se goza de la inmensidad del mar, porque 
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en un parque que ha sido, pues esta muy descuidado, que hay frente a1 hotel, 
lo mismo que en el camino que va a1 pueblo; se ha retirado el mar bastante, 
dicen fue despues del terremoto, asi que una se encuentra como arriba de 
un cerrito plano y la vista sobre el mar distante, y que se puede dominar una 

v' 

i 
tambien mejor, Ud. asi me IO dice, y le creo, per0 siempre tiene tanto guar- 
dadito, y yo quisiera verlo del todo sano, lo mismo que mi mama. Adios 
querido papacito, a mi mama, a la Emilia, a mis hermanos muchos saludos 
a ios nifiitos, como se que estan en casa muchos carifios y para Ud. todo el 
carifio de su 

Pichilemu, 7 de febrero de 191 7 
Sefior 
Ignacio Santa Maria 
Santiago 

Querido papa: 
Supongo todos est& buenos alla, y Ricardo siga sin novedad, yo espero 

verlos el lunes alla: el tren ordinario en que se hace la vuelta, llega no se bien 
si a las 7:30 o un cuarto para las 8; si hubiera algun inconveniente yo avisaria. 

De aqui poco nuevo tengo que contarle, se van algunos pasajeros, pero 
llegan otros, siempre la vida de hotel no es para mucho tiempo, asi se van 
renovando 10s veraneantes. 

Que tal van las apuestas en el chaquete, seguramente con la estadia de 
10s nifiitos habran disminuido, ademas no querran dar tan mal ejemplo. 

CSiempre piensan ir a1 Rosario apenas se vaya la Adriana? Parece que yo 
tambien voy a alcanzar. Que contentos estaran 10s nifiitos. 

?Mi tio Carlos, como sigue? Creo que por lo demas no haya novedad. Y 
Ud. me cuenta en una de las suyas ha conseguido esas cartas que le faltaban; 
lo veo tal como lo deje recopilandolas todas, quien sabe si habra concluido 
cuando yo llegue. 

Ignacio esta aprovechando de 10s dias que va a estar aqui, se ha encontrado 
con Victor Ortli7ar su buen amig.0. Oiala saaue almin nrovecho. aiincliie la 

I - - -  -- I --- ~~- __.. . . - ~ ~  ~ - ~ ..~ ~ ~ ~ ~~.~~ . . ~ ~  o~ ~ . I ~ ~ ~ . -  ,~ ~ ~~u~~~~ ' ~ . ~ ~ ~ .  

estddid no va a ser muy larga, porque lo encontramos de muy mal color, 
cuando llegci. 

Junto con esta le mando la contestacion a mi secretaria, digale que obe- 
dezca mis cirdenes. 
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conozco men y se io que na necno por mi, no na miraao sin0 mi reiiciaaa y 
ensanch6 todo lo que pudo su coraz6n para darmela; cierto que la he en- 
contrado y que me voy feliz llevandolo a Ud. en el mio, pues no crea que 
porque me separo lo voy a olvidar muy a1 contrario, siempre vivire con Ud. 
y con 10s mios. Dios le pagara todo lo que ha hecho por mi. 

7 . 1 .  + J.M. 
Vwlparako, I 9  de muyo I91  8 

Mi querido papri: 
No sabe cuhnto 10s recuerdo y que gusto tuve a1 tener noticias suyas ayer 

1 . ._  . I -  11 1 11 cuanuo viriieron iriis rierrriarios a verrne, yo creo que eiios ie iievarian muy 
buenas mias y de mi nueva casa tambien; estri mi coraz6n mas lleno de carifio 
aun, a1 ver ese tan sincero que me han demostrado jque buenos son conmigo! 

Y o  aqui comenzando mi nueva vida de Carmelita, si me viera tc6mo se 
reiria? tan a mi gusto sin embargo. N o  le extrafie las iniciales por las cuales 
comienza la carta, es la insignia de la orden, no le quiero disimular nada y 
como si estoy aqui es para seguir lo que he querido, quiero desde el principio 
manifestarme tal como he de serlo siempre, pues siempre les escribire; hov 
no alcanzo a mhs, asi que esta es para tod 
Adriana tambien. 

Ahora CquC es de Ud.? se como es UU. Y U I L ~  I I I C  ICJ U l J l l l l U l d  LUUU pdld 
no entristecerme y a mi que me gustaria tanto que no lo hiciera asi tcomo 
estri papacito?, cy mi mama?, tambien la deje con tanta pena, pero ahi se irh 
pasando, ;no le parece? Deme noticias de todos aue nor todos m e  intereso 
Desde mi celda tt 

os sin excepcih,  10s de casa de la 

A ,... :?,A -_ 1,. A:":-....l,. .,.A,. 

, , - . - - . . . - - - - - - - - I - . 
mgo una vista tan linda sobre el mar isi la viera Ud. es de 

no cansarse nunc 

y carifios y para Ud. todo el carifio que le tiene su hija 
Adi6s papa, conresreme iueguiro, para roaos 10s mios mucnos recueraos 

a! 
. I .  1 . 1  1 

M A R I A  DE 1.A TRIKIDAD 
Novicia Carmelita 
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P.D. Que le parece, pongame este nuevo nombre en el sobre, pues ya lo 
camhie papacito; y ademas Monasterio de las Carmelitas Descalzas de Val- 
paraiso - Cerro Larrain. 

Santiago, 21 de mayo de 1918 
A Sor Maria de la Trinidad 
Novicia Carmelita 
Valparaiso. Cerro Larrain 

Mi querida Elisa: 
(Y no tomes a mal que asi diga, porque ese es el nombre en mi corazhn). 
U n r i  f l ~ o h  P mic  mgnnc t i i  ,-Prtitg AP!  1U nile ,-*>A*> r - 1 1 3 1  *> P I ,  t.1r-r. hn * *\I , l l * . U  . I I L I . I V Y  L U  L U I L l L U  ULI L.,, YLAL LUUU LULI', LI D U  LU,,,") ,la 

leido con el corazcin, menos la Adriana que, hasta este momento en que te 
escribo, aun no ha venido. 

Habre de empezar por lo que mis te interesa. T u  mami, a quien conoces, 
buena y de coraz6n de oro, aceptari, como ha aceptado durante mi vida 10s 
sacrificios que han sido menester, este nuevo sacrif'icio, resignada, pero no 
dudaris que sus ligrimas corren silenciosas. Ella y tus hermanos no tienen 
novedad pero llevan en si un sincero sentimiento por tu ausencia (porque la 
vida no se detiene sino a su hora, es inexorable) (Atiadimos un dia a otro dia 
y cada hora tiene su fin y su empleo). Pero aqui, cuando a1 parecer estamos 
como todos 10s dias, unos a otros sentimos que hay algo en que cada cual ha 
fijado su espiritu: y ese algo es recuerdo para ti. 

Has buscado la via en que empiezas con libertad absoluta: nadie y menos 
y o ,  te ha cohibido: en ella esperas tu felicidad. Y o  s610 puedo agregarte que 
nadie la desea con tanta ansia y con tanta verdad como yo. Y en ello no hago 
gracia; ha sido la aspiraci6n de mi vida. N o  importa que ella me traiga lo  
que me traiga. Se feliz, es mi mis cara aspiracih. 

Tiempo hace, mucho mis del que puedes figurarte, mi querida Elisa, en 
que he debido volver a examinarme ante mi mismo, mi conciencia: no podria 
tener tranquilidad en mi alma, cuando se ha auebrado una rama del homr  

i F  
i r  

~ 0 1 1 .  AIM CI L I C I I I ~ O  dii 
Asi como, pase lo que pase, el sol sale por el onente y se pone en el 

occidente, la casa es hoy como ayer, como tu la dejaste; pero lo creeris, la 
camelia retarda sus flores: sO1o ha abierto una mhs de las dos que viste. Seri  
ilusicin; pero yo vi una ligrima entre sus pktalos. Asi como exhiben belleza, 
exhiben tambien sensibilidad. Miro las flores de 10s floreros del escritorio, y 
yo noto que algo les falta: ha de ser la mano que las acomodaba con caritio 
para mi gusto. 

tl 

que he formado, si m 
en lo que podia est; 
especialmente por la 
...< - A 11.c - 1  r: .. . 

<7 - 

)ropia conciencia no me absuelve, de no haber omitido, 
en mi mano, nada por la felicidad de ~ d s .  y muy 

uya: no me era desconocida la sensibilidad de tu cora- 
r i  lo que ha de decir. 

1 1 1  I .  
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Llego a temer que esta no debiera ir, per0 si no fuera y fuera otra, le 
faltaria lo primero, que es la sinceridad. Y si de sir 
a e l ln  te refiere< en t i l  rarta harm hien en tenerla- f - -..- L1 - -_--- -Y --- -- -- , - -- I - - - - - - - - - - - - - - 
Y ten por seguro que ella no me lastima, y de ti n- 

Yo no se, mi querida Elisa, lo que el tiempo ha ae traernos: el mio no 
ha de ser largo. Ya vivo a plazo corto, de modo que cada dia estoy listo para 
la jornada definitiva. Aun desearia hacer algunas cosas, sobre todo para que, 
en la casa, no tengan tropiezo ni molestia cuando concluya mi dia. Sera lo 
que sera, pero hay algo que te ataiie. Sea lo que sea, venga lo que venga, 
nadie ni nada podra arrancarte del corazon de tu viejo 

iceridad se trata, y ya que 
iarias mal en lo contrario. 
ienos aun. 

, 

Papa 

Santiago, 27 de mayo 1918 
Seiior 
Ignacio Santa Maria 
Santiago 

Mi querido papa: 
No sabe cuanto he gozado con la suya, no he visto el papel, sino el corazon 

de mi papi, me parece que ahora lo tiene ma de aun, cierto es que 
pruebas muy grandes me ha dado, pero ningun esta ultima que acaba 
de darme; le dire francamente que cuando tom olucion definitiva fui 
en el acto a decirselo a Ud., no habria podido dejae de hacerlo y he visto su 
generosidad para conmigo a1 darme su consentimiento, no tendre con que 
pagarle papa; y mientras mas miro, mas veo la grandeza del suyo, sobre todo 
cuando he visto que me ha dado el gusto mas grande que ha podido darme, 
guardando en el suyo lo que yo le habia dicho. Le dire que nada, nada de 
cuanto ha hecho por mi, ha llegado a revelarme mas el cariiio que me tiene. 
iBien sabia Ud. que asi me gustaba! Nada de alborotos ni de cuentos. 

N o  solo Ud. quiere sentir papacito, ha hecho pasar sus sentimientos a su 
planta mas querida, tiene tanta razon, Ud. sabe la mano que la cuid6, yo 
siempre he tenido la idea, que cuando la mira, no solo ve la planta, que de 
por si es una de las mis lindas que hay, isu recuerdo vale mucho mas para 
Ud.! Digale a la Emilia que si andando el tiempo, pudiera formarle una 
plantita, ojala lo hiciera y la mandara para esta tierra, jme gustaria tanto! 
Asi de esa misma planta creceria un retoiio aqui en estejardin, ique tambien 
es tan lindo! Y para mi tendria el mismo recuerdo que tiene para Ud. 

Y o  estoy muy hien paph; esa noticta tambien se la Ilevarhn mis hermanas 
que estuvieron a verme hoy, tuve tanto gusto a1 verlas, sobre todo cuando 
veo el carifio que me tienen teniendo que hacer viaje para hacerlo, no acabare 
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de agradecerles nunca. Estoy gozando de un tiempo y clima envidiable. Todas 
aqui son tan buenas conmigo y me manifiestan mucho cariiio, me siento con 
confianza papa, me atrevo a decirle todo esto, pues Ud. me dice que no le 
hiere, y quiero ser franca. 

Respecto a lo ultimo que me dice en la suya, no se preocupe papa; Ud. 
siempre pensando en el porvenir, siempre el mismo velando por 10s suyos, 
le dire que siempre soy la misma durante estos tres primeros aiios, despues 
Ud. sabra como le parece mejor disponer, de lo cual yo creo ya que se refiere, 
podria dejar legado no a mi particularmente, per0 si a lo que yo mas quiero, 
en fin quede tranquil0 por ahora, disponga Ud. como crea mejor que asi me 
gustara a mi, pues Ud. sabe mejor que yo; me atrevo a decirle esto por lo 
que Ud. me dice y no me guia sino la franqueza, so10 Dios sabe lo que vendra, 
no se apure papacito. 

Ya que de Cste estoy hablando, le agradeceria mucho me mandara cuando 
vinieran de casa la proxima vez, pues no es de ningun apuro especial, unos 
$ 2.000 que serian para mi pension y habitos, pues 10s $ 3.000 mas que 
necesitaria para mi dote no 10s necesito todavia, sino dentro de 3 aiios mas. 
No me atrevi a pedirselos antes de venirme, pues no queria herir su corazon 
una vez mas. Nunca he dudado de su generosidad; no crea, creo que si mas 
le pidiera, mas me daria, siempre lo he conocido asi papacito. 

Supe por 10s mios que todos estaban buenos, no solo en casa, sino en mi 
familia tambien, a mi tia Lucha saludela a nombre mio, a todos 10s recuerdo 
mucho; para mis hermanos muchos saludos especialmente y para Ud. y mi 
mama el mas cariiioso de su hija que no 10s olvida. 

MmiA DE LA TRIKIDAD 
Novicia Carmelita 

P.D. Se me habia olvidado, decirle papa, que me gusta que me ponga mi 
nombre no mas en las suyas, le comprendo muy bien, y no me parece nada 
mal, creame. Todas las cartas llegan, ninguna se Dierde. asi aue escribame 

" '  " 
no mas. 

Junio 2 de 191 8 
A Sor Maria de la Trinidad 
Novicia Carmelita Descalza 
Valparaiso. Cerro Larrain 

Mi querida Elisa: 
Ni ayer ni antes de ayer he podido tomar la pluma para contestar tu 

carta de 28 de mayo. Solo hoy puedo hacerlo. 
N o  hay novedad en la casa y no quiere ello decir que no se piensa en el 

vacio que existe en ella. En lo que este a1 alcance de tu nuevo estado, aunque 
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no necesito decirtelo, no olvides ningun carifio para tu madre. Ha sido mi 
fie1 compafiera, sobria y sencilla de vida, ha llevado con corazon muy levan- 
tad0 todas las privacias de nuestra vida, que empezamos con solo mi trabajo, 
y siempre su corazon amante ha estado dispuesto a todo sacrificio por Uds. 
Necesitara calmante para su pena, pues cuando sufre oculta su sufrimiento. 
Nada te dirt  de tus hermanos, mi corazon me dice que, cualquiera que Sean 
las circunstancias de la vida, nada habra de romper su union. 

La camelia sigue parca de flores: y tengo ahora tanto mas que ver en 
ella. Hay un macetero para formar un mugron: si se consigue, le tendras 
como deseas. 

Hay en tu carta un error. Cuando yo te decia que nada ni nadie podria 
arrancarte de mi corazon, no pensaba ni me referia a nada de lo comun de 
la vida, menos con atingencia alguna a lo que me expresas. Queria indicarte 
que la vida suele tener sorpresas, que pretenden ser mas probables cuando 
tu vas por camino diverso del mio. Yo no se lo que 10s atios, pocos o muchos, 
probablemente pocos, me reserven. Por eso, he querido que no puedas dudar, 
en caso alguno de mi corazon. Bien sabes como han cabido en el todos mis 
hijos. 

Me indicas la necesidad de remitirte dos mil pesos, que habran de  llevarte, 
cuando vaya alguien de esta casa. No hay inconveniente alguno para ello: si 
ios-quieres desde luego, te envio una letra si me indicas si la tom0 a tu nombre 
o a nombre de otra persona. 

Y a proposito de esto, habras de recordar que cuando en marzo me 
1 , l . . -  - - - . -> : - - - .  L ̂ .___ 3 _ _ _ _ _ ^  :&--!_--L-* -.L peaisce aigun aineru, y me I r i u i u b i e  que  I i i d S  i d 1  UT I i e L e s i w  id5 I i i d b  LC exprese 

que no tenia inconveniente alguno. No ha estado bien que no me lo hayas 
pedido en su oportunidad. Puede no faltar quienjuzgue que haya yo recurrido 
a este medio para contrariar tu resolucion y que has necesitado de recursos 
de otros. Conozco el mundo mas que tu y s t  de lo que es capaz a veces. Tu 
no has pensado en ello ni ha podido pasar por tu imaginacion nada que no 
sea tu deseo de evitarme una angustia como me lo dices. Estoy cierto de ello, 
si bien sabes que no habran sido ni seran menores mis angustias: yo no te 
he opuesto sino mi carifio y mi corazbn. Eran mis unicas armas. No he logrado 
dar a mi hogar el calor que necesitaba tu corazon ... pero, en fin, no hablemos 

f 
( 

- 
le mi. Piensa y cuida de tu madre y hermanos, como te he indicado, y tu se 
eliz, donde puedas encontrar tu satisfaccion. 

He de volver sobre el punto de cosas terrestres, que me tocas en tu carta. 
'1 -=,. _ ^ ^ ^  A,. ,-..--A- L:,.,. -: +-"+ ---- +- rr-i -..- -r" ,.Ll:--,.:A- -in .. -.... 

" 
;o a tus hermanos sin desmedro de mi debe 
,milia y a ti, su situacion en la vida. T u  re 

~ -1- ~ .~ - . ~  --! .. . .-. - 3 -  -..--.. --.&-..:--3 
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podia privar de alg r y de mi carifio, 
para asegurar a E solucion cambia 
por completo lo hecno pur mi, 110 m e  pueuo Cree1 auwruauo para privarles 
de algo, en cuanto a ti, si definitivamente has de quedar en ese convento. 
Esto me llevara a hacer nuevo testamento, no s t  cuando, y a considerar esta 
nueva situacion. Puedes decirte desde ahora que, cualquiera que sea la reso- 
lucion que tome, nada habra en ella que modifique mi corazon y mi carifio. 
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Ayer hemos tenido un dia de lluvia, algo frio, pero hoy ha amanecido 
en buen tiempo. Adriana ha tenido y tiene a 10s nitios constipados, algo asi 
como con gripe, pues han tenido un poco de calor; pero ya mejor. Adrianita 
que cay6 primero esta hoy en pie, ya bien; Ricardito, que cay6 el viernes, 
hoy no tiene fiebre y creo que se levantara mafiana. Nacho y Raquelita tenian 
un poquito de calor: mafiana seguramente no la tendran. 

Desde hoy tenemos en el jardin un toronjito que creo podra florecer en 
la primavera: cuando perfume el patio, icomo habre de pensar que tu no lo 
sentiras con nosotros!. . . 

Sabes que Csta te lleva todo el caritio de siempre de tu viejo 

Papa 

Valparaiso, 9 de junio 191 8 
Sefior 
Ignacio Santa Maria 

Mi querido papa: 
Ayer recibi carta de la Emilia, en la que me dice no ha estado tan bien, 

I ._ . .  . ,. , 1 .  -. 1 ,  r ,  que el frio no le va muy men. jujala no sea muy trio este invierno! N O  tengo 
que decirle que se cuide, se como es, y siempre por nosotros, se me figura, 
por+,que toca a Ud. me parece no se toma muy en cuenta 

De mi mama tambien recibi carta anteayer,junto con 10s 
encomiendas, me rodea el caritio por todos lados, y durante touv LaLC Llclllvv, 

boletitos de las 
,An a c + a  

agregare a mi constante recuerdo para 10s mios, unos nuevos en el refectorio, 
aunque lo sea por una cosa tan distinta, pero el caritio es el que da valor a 
las cosas <no es cierto papi? Me dice, en la suya, mi mama tiene tanta pena, 
ojali pudiera consolarla en algo yo, realmente mi separacion me ha servido 
para ver como me quieren, y yo le he de decir verdad, no se corresponderles, 
me encuentro egoista papi. Hare todo lo posible por no serlo mas y quiero 
quererlos a todos mucho mis; nunca he visto separacion en mi cam y creo 
que siempre viviremos unidos, pase lo que pase, asi nos ha ensefiado Ud. y 
es una felicidad muy grande que no acabare nunca de agradecersela. Si., que 
Ud. y mi mami han sido demasiado buenos conmigo IqUC no han hecho! y 
veo mucho caritio en ella a1 escribirme jdebe de costarle ya bastante! y en 
esa cartita, corta que sea, me lo manda todo. 

Me dice, con toda su generosidad, que puede mandarme lo que le pedi, 
el dia que quiera, dejelo mejor para cuando vengan de casa, me lo puede 
mandar en la forma que quiera, pues a nombre mio, tambien puede hacerlo. 
Ilios se lo pagari, y sabe no mis, siento no haberlo hecho porque quizis, 
como Ud. me lo dice con .justa razOn, no todo se interpreta bien, aunque 
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. .  
famosos sabafiones van a desaparecer, j 

iQuC tranquilidad aqui arriba papa! 
a esta hora en que le estoy escribiendo rc 
I,." ,.+-,." Ai,." A -  1.. " --I.-,. ^ ^  ":^-+- 1- 

' L  
1 

o se siente bulla, 
ziosa. Porque en 
3 ...._ ^ ._ -..- 1- ~ ~ 

para mi la intencion vale, no vayan a haberlo molestado a Ud. por una cosa 
d 
S( 

I L U ~  I I U L V L  ayui, ~ J L L U  11u iiacc a u a u i u L a u i c i i L c  uaua UT; I I I U .  U ~ I C L C  IIIIS 

lo que son las cosas 
Hoy dia doming0 n 
Eina la paz mas delic 

c J L 1 c J S  uiaS uc ~d S C I I I ~ I I L L  sc SICIILC M bulla de 10s trabajauures, pero noy 
todos descansan como Dios manda; no le parece. 

No le escribo mas quiero que esta vaya mafiana; me habla en la suya de 
algo que yo no he comprendido, asi creo yo tambien, sC que todo en la vida 
puede suceder, y yo mas que nadie no tengo ninguna confianza; no crea 
nunca dudare de Ud. y de 10s mios en nada; no quiero decirle mas que estoy 
contenta, me da pena, lo hago sufrir, no me cabe duc 

Mis hermanos, <que es de ellos?, apenas pueda, tene 
iMucho 10s recuerdo! Digales asi, adids querido papa, 

la. 
;o ganas de escribirles. 
reciba junto con esta 

MAKIA DE 1.A TKITKIDAII  

Novicia Carmelita 

A Sor Maria de la Trinidad 
Novicia Carmelita 
Valparaiso. Cerro Larrain 

Mi querida Elisa: 

Santiago, 16 de junio de 191 8 

El dia 12 recibi tu carta que llega, como habrrin de llegar siempre las 
tuyas, alli donde se anida el querer humano. Llegd en visperas de recuerdo 
imborrable para mi. Toda la quincena primera dejunio tiene recuerdos para 
mi, aunque Sean diversos. 

El dia 8 es aniversario del fallecimiento de Fernando, que hasta ese dia 
de 1875, hizo conmigo las veces de padre, pues el mio, con justicia, f'iaba en 
el: son ya 48 afios de fie1 recuerdo. El dia 14 naci6 Adriana; el dia 15, del 
afio 1880, me recibi de abogado quedando habilitado para la lucha de la vida 
y llevo ya 38 afios de ejercicio de ella; el dia 16 del afio 1884, me case y debo 
aJosefina felicidad y tranquilidad en ya 34 afios de vida comun. Y el dia 13, 
hace ya 29 anos, fallecid, rodeada de todos nosotros, mi madre. i Q U e  cadena 
mi querida Elisa! 

Vieras lo que suele ser. Ese dia trece, la camelia blanca de mi madre 
parece que, con conciencia, hizo lujo de flores; iy que flores, que albas! Las 
miraba y creia ver en cada una de ellas, un pensamiento de mi madre: sencillos 
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en lo profundo de cada uno de ellos, mocalizadores en su alcance y en su 
ejemplo, arnplios y caritativos como lo fue su corazon. Era ella, con todo su 
cariiiio, que llegaba hasta mi. iY bien sabes que lo necesito! Su recuerdo vive 
en mi: no hay dia que no lo invoque. Se que, si algo hay de bueno en mi, a 
ella se lo debo, es de ella. Cuhntas veces no invoco sus ultimas palabras, que 
fueron su ultimo cariiio: a1 vernos a todos a su alrededor, exclam6: es dulce 
morir asi; y risueiia, cesb de latir su corazdn. 

Algunos afios mas tarde, su enseiianza me dio uno de 10s placeres m%s 
grandes de mi vida, que me hace siempre bendecir su memoria. Hube de 
intervenir en arreglar la situaci6n de seiiora que ella protegia en situacih 
algo delicada, a la cual atendi con todo interes, porque lo  merecia y porque 
sabia que era su protegida. Allanadas todas las dificultades y obtenido lo que 
se perseguia, la seiiora de mi referencia me dijo lo siguiente, que sobre ser 
una sorpresa llev6 a mi coraz6n la mas profunda satisFacci6n: no niuchos 
dias antes deff%lepimiento de su madre, angustiada por mi situacih, le pedi 
hablase con Ud. y me recomendase: me contest6 su madre textualniente: no 
es necesario, mi negro (asi me llamaba) es bueno y tenga por cierto que la 
atendera, tenga confianza en el. Y esa sefiora me recompens6 en absoluto 
con sus lagrimas en memoria de mi madre. 

Asi verris que lo bueno mio, si lo hay, es de ella. Cada vez que he podido 
hacer el bien, ha sido en recuerdo de ella, por ensefianza y ejeniplo de ella, 
por cariiio para ella. Y como el bien que ella hacia era por un deber de su 
conciencia, para satisfaccion de su a h a  y de su corazh,  nunca lo hizo con 
ostentacih ni para el mundo: su mano atendi6 cuanto pudo en lo que estuvo 
a su alcance. Por eso he creido yo siempre que debemos caridad, pero en 
nuestro corazon y en nuestra alma y que pierde su valor, pierde su aroma 

ido si la quiere para exhibirla, para hacer ostentacih de ella: de caridad 
mvierte en vanidad. 
Todos estos recuerdos no 10s extraiiaris porque con ellos he vivido como 

V I V U  con 10s tuyos, desde que no estas a mi lado. Yo con ellos encuentro 
alguna satisfaccion a mi corazon; en mi vida he podido tener una satisfaccih, 
un placer si antes no tenia en mi alma un recuerdo para todos mis querido 
[sic]. Para muchos sera ello una rareza. iComo quisiera yo verlos y conversar 
con ellos! N o  me asustan. 

Aqui llueve hoy y hace frio: a116 Iloverd, pero ser% templado: es el beneficio 
de la costa. Y hoy sera mas tranquil0 que el domingo anterior en que escribias, 
si bien sera mas duro para la gente de labor. Necesario es que descansen, 
porque todo esfuerzo necesita sus momentos de quietud; pero no olvidemos 
que el trabajo, en todos 10s seres humanos cualquiera que sea su categoria, 
ennoblece y moraliza: es el cumplimiento de la ley por la que henios de ganar 
nuestro sustento con el sudor de nuestra frente. Pero no debe confundirse: 
el que trabaja, por ansia de riqueza, explotando o engaiiando a sus semejantes 
merece tan amplia condenacion como el ocioso que corrompe: fomenta el 
vicio. 
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En esta tierra no hay novedad. Todos tus hermanos buenos. A tu mama 
le han hecho bien las inyecciones que se ha estado poniendo. Los chicos de 
Adriana, siempre medio constipados y con tos. Nada de cuidado: carrasperas 
y toces de 10s frios. Puede que mas tarde, a pesar de la lluvia, alcance a verles. 
Yo  como todos 10s dias. Hoy c a d  Raquel Castillo. Por lo demas, mi hijita, 
alla vamos caminando agregando un dia mas a la cuenta y un dia mas de 

igiiauu claiiLa iviaiia 

Santiago 

Quer 
yay", A L I  L - I I O L A I U I I L L I  yuL 111L 1 1 u  UL Ucl" 1- O u y u  ~ L V l l ' U  V I V L  VU. L u l l  J 

todos 10s suyos! Es verdad que el carifio esta en el recuerdo y en conservarlo 
siempre en lo mas intimo de nuestra alma. iC6mo recuerda a mi abuelita!, 
y con tanta razon; me habria gustado, siempre lo he pensado, haber alcanzado 
a conocerla y haber aprovechado de sus ensefianzas. ]Que fe la que ella tenia! 
iQuizas ella desde el cielo habra pedido tanto por mi para alcanzarme esta 
gracia tan grande! Aunque Ud. no lo crea asi papacito, perdoneme que se 
lo diga, me ha nacido del corazon, y si realmente supiera que el suyo quisiera 

id y ya que en la suya me dice, 
3stoy, 
pudi 
ciertc 

rnmnrenrler alun r ip la riirla niimra  mi^ harr en P I ,  mio, se 10 pasaria todo enter0 
--I-- ""7 -IL -* ..,VI.- y'u"".,' ." ,.-" 

iyo encuentro que Csta es la verdadera intimidz 
que caririo necesita tanto! Conforme con Ud. t 
bien lo sabe Ud., quisiera darle todo el que 
demostrarlo; siempre lo he sido; en lo intimo, 
L.:-- ---,,,.--" e,, A:"4:-+- T T A  A,L, - -. 

sin el no se puede vivir; 
iera; muy lesa soy para 
3 es, no nos entendemos 
:oy loca papa. -.- A - A - -  l-- ~~~ 

UICII, pciibaiiiu> L a 1 1  UIJLIIILU. uu. ucuc CICCI que est 
Ademas, me dice, que vive con mi recuerdo, jullLu LUII LOUUS IUS que ya 

tenia ique bueno es! Yo tambien vivo aqui con el suyo, el haberme separado 
de  Ud., no es dejar de quererlo papa; quizas lo quiero mas, igualmente me 
swede con todos 10s mios. Despues de todo pienso que esta vida es bien corta 
y que esta llena de mentiras; hay otra mucho mejor, la unica verdadera. Me 
gusta vivir esta teniendo presente que Dios me puede llamar en el momento 
menos pensado, y que tengo que responder de ella, y estoy tan lejos de no 
reprocharme nada. Sin querer le comunico mis pensamientos papa, pienso 
que no debo hacerlo, me nace el tener confianza con Ud. por favor, si no le 
parece bien mi confianza borrelo todo y digame lo que quiera. 
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Veo que me voy alargando; y aun no le he preguntado como estan 10s 
mios, en casa creo estan sin novedad por las noticias que tengo y que no me 
faltan; 10s chicos de la Adriana si que han estado enfermos, pero espero que 
ya haya pasado. Yo muy bien papa, me parece que lo demuestro ?no es 
cierto? Ayer y hoy han sido dias muy lindos, en dias pasados llovio muy fuerte 
aqui y con un viento de esos que no se a 
como le digo, con San Pedro, se mejoro 

t Y  Ud. papa?, Ccomo ha estado u l t i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ c ~ ~ ~ c :  i v l c  UILC X C I I I ~ I C  ~ U C  dlll 

va caminando; me alegro tanto a mi mama le hayan hecho tanto bien las 
inyecciones, muy bien asi, pues tiene el remedio listo cuando lo necesite. 

Me dice en la suya que la camelia esta llena de flores, linda debe de estar, 
como siempre, es su epoca tambien; cuanto gozara mirandola, yo desde aqui 
tambien lo veo papa, no crea que no; Ud. penetra hasta el interior, cierto es 
que las flores parece que tambien tuvieran alma, mientras mas albas y deli- 
cadas mas lindas y si a ella! 

icostumbran en Santiago, pero ayer, 
1 el tiempo. 
--.-.-.- +-> na-  A:-- ..: __-_- -___ ..I-! 

asi creo yo piensa Ud. tan 
Voy a terminar, quierc 

Ud. creo que no concluirla a31 111a3, nu1u3 p a p ,  a 1111 lllallld y Luuua 
muchos saludos y recuerdos; y quiero que esta le lleve a Ud. la prueba del 
mris constante recuerdo de su hija. 

3 se junta el recuerdo, entonces viven con nosotros, 
ibien. 
:I que esta vaya mariana, si fuera por conversar con 
I ,  ..,, ,>'.. _,\ .-A'.. AA:,:- -,.-A ,~ -: -,.- c. .. I. *,.A,.- 

MARIA I)E I..+ TKINII)AI) 
Novicia Carmelita 

Santiago, julio I I de 1918 
A Sor de la Maria Trinidad 
Novicia Carmelita 
Valparaiso. Cerro Larrain 

Mi querida Elisa: 
Con el gusto de tener noticias tuyas, sin perjuicio de lo que tu sabes, 

recibi tu carta de 30 del pasado junio. 
T e  habre de confesar que tu carta en algo me ha satisfecho, p e s  te veo 

franca y llana. Profunda pena habria sido para mi si tus cartas, me hubieran 
Ilevado a convencerme que te retraias y perdias la confianza conmigo: habria 
sido el principio de algo que tanto he temido y que ojala no llegue para mi. 

Sabes bien que cualquiera que Sean mis opiniones, he respetado siempre 
las oDiniones Y creencias aienas siempre que ellas Sean sinceras Y honradas: 

_I . I  

he condenado si, y condenare con todo el calor de mi alma, cuando no se 
tiene esta sinceridad y honradez y se hace uso de aquellas teniendo en vista 
...- 1 ._.-_. 1 . 1  ~ ^ & _ _ _  ... /.1 : - L - . - L - - - . l < & : - . .  l l - - J . - . : . . ~ . - l  - I - - -  ~ ~ 

I 

UII I I I C ~ I  es IiuIIiaIiu y LCI I esir C, o suio U I I  I I ~ L C I  eb ~ O I I L I C O .  n e  aumirauu siempre 
que la creatura busque su relaci6n con Dios, para darse una regla moral y 
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tendra que adoptar su regla moral siguiendo el medio 
ue el comprenda, para juzgar y apreciar sus aspiraciones 

encaminarse a1 bien, Dor 10s medios o caminos aue ella concentlie le Ileven 
a este fin. Cada cual 
que se le ha dado, y q 
despuks de esta vida 

He conocido de toao en mi viaa: ne visco Duenos y maios, agravacios 
estos ultimos, a veces porque se amparaban en condicion especial para cubrir 
con ella sus ambiciones, su tupidez [sic] y su maldad. Y si la condicion humana 
asi no fuera, las religiones no necesitarian de penas, de reglas, de codigos 
para quienes las adoptan y para quienes las sirven. Y desgraciadamente, 
existen y tienen que existir. 

N o  necesito decirte, porque tu lo sientes en tu corazon, que en tus reso- 
luciones, en tus aspiraciones y en tu regla de vida eres profundamente sincera 
y profundamente honrada. Y me perdonaris una vanidad: por estacondicion 
eres, doblemente hija nuestra y nieta de tus abuelos. Cosa distinta es que, 
buscando explicacion de m6viles o resortes humanos, no les comprendamos, 
o que creyendo conocer sus causas, o algunas de ellas, Ileguemos hasta sentir 
profunda congoja por resoluciones que no esti en nuestra mano ni a nuestro 
alcance modificar o evitar. Somos tan pequefios y somos tan infatuados que 
queremos y pretendemos saber mucho cuando nada sabemos, y comprender 
problemas que no estrin a1 alcance de nuestro tan limitado cerebro. iPero asi 
es el hombre, hijita mia! 

No tengasjamis duda de mi profundo respeto por tus ideas, por tus 
prop6sitos y por tus ideales: conserva tu sinceridad y honradez de espiritu; 
y conversa siempre a coraz6n abierto con quienes te quieren con locura y te 
llevan en su corazOn, dia a dia y momento a momento. Dentro tu credo 
religioso he visto hombres que lograron en su alma hacer pricticas las ense- 
iianzas de Cristo: amaron v sirvieron a sus semejantes dindose a ellos por 

:ncia sobre hombres y masas de 
e, inclinaban y llevaban a1 bien; 
lorque su alma era toda caridad 

y sacriricio. no arrianari el uiriero, 111 10s rioriores, ni vestian sedas, encajes y 
oropeles. N o  tengas a mal que converse asi contigo: no quiero perder ni un 
ipice de mi confianza en ti, como no quiero que la pierdas en mi. Es muy 
posible que si mirrisemos friamente nuestras aspiraciones en 10s problemas 
de la vida, lleguemos a1 mismo fin: habremos tomado caminos diversos. 
Cuando te hablo asi, me parece sentir que algo va de mi corazbn a1 tuyo y 
me parece tenerte mis cerca y mis apegada a mi. Aunque sea ilusiOn, siento 

entero; les he visto adquirir asi positiva influc 
pueblo, a quienes en lo humanamente posibll 
y ten por cierto que obtenian respeto y amor F 
~ . . ~ : I :  .:. h,.. L ...- - 1  -1: .-: I . . .  I 

. ., 
como un calmante para mi alma. Y aunque hayas creido quejuzgaba y o  que 
estabas loca, quizis veris algo de lo que he heredado: Caben en 10s corazones 
de los padres, son mis o menos dolor, como es el de la cadena de la vida, 
todas lus locurus de 10s hijos, cuando ellas nacen en la sinceridad de su alma. 
Mi madre nos decia siempre que era preciso tener el corazhn grande para 
que cupieran todos 10s dolores y todas las penas de la vida. 

No veas, porque errarias, ni reproche ni consejo ni nada que yo quiera 
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llevar a tu espiritu, sino charla llana y franca de tu vieio padre: quien sabe 

amortigua. 
Vamos a otro grano. En la familia no hay mayor novedad, tu mama 

alentada, como dirian las viejas comadres. Tus hermanos bien. Los chiquillos 
de la Adriana sin novedad: la Raquelita en pie ya, flacucha, pero contenta. 
CY yo?, con mucho frio. 

Hemos tenido dias positivamente frios: dias ha habido en que a la 1 P.M., 
cuando saliamos del comedor despues de almuerzo, veiamos el termometro, 
a pesar del sol, en 5". Las heladas han sido fenomenales; y 10s sabafiones de  
Ernilia en su punto; pero no por ello, ha modificado la lengua en nuestros 
juegos de la noche, jcomo hacias falta tu! Hube de decirle en noches pasadas 
que iba a ser preciso prevenirte para que la corrigieras. iY muy oronda me 
dijo, que lo hiciera no mas! Alla tendras como corregirla. ?Que otras noticias 
podre darte? Parece que las inclinaciones de Alfredo se afirman y van en 
buen camino. iQuiera Dios que lleguen a su termino! Me angustia que pudiera 
tener un tropiezo, que se le doleria en el alma. No sabe 61 cuanto he sufrido 
antes y cuanto sufriria, pues leo en su alma y en su corazon mas de lo que 
el se figura. Y ese chiquillo es bueno a carta cabal. No se figura como leo en 
sus gestos y en sus expresiones; y como hace bailar mi corazon cuando le veo 
alegre y contento, chistoso y decidor. iHa de ser feliz! Lo deseo y lo pido 
tanto, aunque otras veces no he sido oido. tComo ha de ser? 

Quien me tiene preocupado es Carlos Sanchez. Ha estado delicado, con 
diversas alternativas y molestias; pero lo que alarma es notar una decadencia 
muy marcada: se conversa con el y luego se ve que ha perdido el hilo de la 
conversation y que su espiritu no lo sigue, aunque se trate de lo que antes 
le interesaba mas. Esti excesivamente nervioso; y aunque no lo dice, yo le 
conozco que, a cada perturbacih que siente, se le presenta el temor a la 
muerte, con miedo y angustia, como si ella pudiera evitarse. Me apena esta 
situaci6n de su espiritu. 

Bien entretenido ha estado aqui con la carrera de politicos e interesados 
por el arzobispo, que ha terminado felizmente por la designacion de un 
hombre reconocidamente inteligente y con la templanza que 10s afios dan a1 
que mantiene viva la luz de la cabeza. Ha sido recibida con satisfaccion la 
designacihn hecha en el. Pero da risa que la eleccidn del Consejo de Estado 
haya coincidido con la renuncia de un ministro que amparaba a pariente 
cercano para que fuese elevado a ese puesto. Si te contara todo lo que ha 
llegado a mis noticias, y sabes que vivo retirado, temo creeras que era chis- 
moso, o asi lo juzgari quien ha de ver esta carta. 

Ayer despues de almuerzo, estaba en casa de Adriana: en lo mejor que 
estihamos conversando, se me acerca Nacho y me dice con un marcadisimo 
cariiio: ahuelito, vengase a almorzar el viernes. Hube de contestarle que si. 
Y result6 que el viernes es cumpleafios de Ricardo. iY mira que pergenio! 

La pluma me ha corrido, y quizas ha pasado de la medida; pero antes 

! 
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de concluir me permitiras decirte que me has hecho reir cuando me expresas, 
pensando en tu comparecencia ante Dios, que estas tan lejos de  reprocharte 
nada. Me lo dices tan seriamente, como si yo no conociera tu corazon y tu 
alma en que se anida y ha anidado el bien. iComo se ve que no has conocido 
10s horrores que suele producir el hombre! Ojala no 10s conozcas nunca asi 
lo he deseado, apartando abrojos en lo que en mi mano y alcance ha estado. 
No temas cuando te llegue el presentarte a Dios, cuya bondad no podemos 
ni alcanzamos a comprender pues es muy distinta de la bondad humana. 
Subiras a 61. Como sube la plegaria del nifio. 

Hasta otra vez. Te lleva ksta el carifio de todos. Algo lleva de  cada uno, 
asi como tus cartas llegan aqui para todos. Pero lleva tambien siempre todo 
el afecto y carifio de tu viejo 

Papd 

J.M. + J.J. 
Valparaiso, 28 de julio 191 8 

Sefior 
Ignacio Santa Maria 

Mi querido papa: 
jCon mas gusto parece que le escribo papacito! M e  dice en la suya que . . .. . . .  , .  

Y-Y- r 11-7 
veces que creo necesita comunicarse, parece que le hace bien; siempre he 
deseado tener plena confianza en Ud. iLo quiero tanto! Cierto es que me 
gustaria pensaramos igualmente, ahi esta la verdadera intimidad y la verda- 
dera vida tambien, asi encuentro yo a lo menos, pues todo lo demas pasa y 
el carifio verdadero es lo unico que queda; creo en el suyo 2como no he de  
creer? Todavia cuando siempre me lo ha demostrado. Yo si que creo que no 
sC querer ... aunque, lo quiero mucho, mucho. 

Quiero que esta le llegue en su dia papa, no estare en  casa ese dia como 
habia sido hasta ahora; pero lejos de Ud. no, bien cerquita, se lo aseguro, 
rogare mucho por Ud. si cpor que no? La oracion me da vida papa, sin ella 
no tengo fuerzas para nada, Ud. bien me conoce. <Que le deseo? Que cada 
dia lo queramos mas, que mi alma se acerque cada vez mas a la suya, gozo 
escribiendole asi papacito y muchas cosas mas todavia, seria largo el decirselas 
todas. Junto con esta va una pinturita que le he hecho, tomada de  una 
fotografia, de aqui, de este pequefio convent0 papa, creo le gustari, mas que 
todo le lleva mi carifio; la ultima ventana a la derecha es la de  la celda desde 
donde le estoy escribiendo, esa que tiene la mitad cerrada. La ventana de  la 
izquierda, a1 lado de  esa puerta que da a la escala de piedra por donde se 
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baja a1 jardin, tiene una linda vista sobre Valparaiso, hasta Playa Ancha; las 
puestas de sol se gozan muy bien desde ahi papa, siempre recuerdo que a 
Ud. tambien lo hacen gozar mucho; aqui tambien estan las campanas; cuando 
estoy de campanera, junto con cumplir con mi oficio admiro tambien el cielo 
y el mar, no crea papacito. 

Sorpresa y gusto me causo la visita de mi mama el viernes, la muestra 
de cariiio que me ha dado es bien grande, sC cuanto le cuesta el viaje en el 
dia y aun mas subir hasta aqui, no SC agradecer yo cuanto me quieren; muy 
bien la encontrt, cierto es que se impresiono a1 verme, no me habia visto; 
cierto que me habia dicho en una de sus cartas que tenia tantas ganas de 
venir a verme, llego mas luego de lo que yo creia. Me trajo su regalito, Dios 
se lo pague papacito; fue falta de franqueza mia no pedirselo a tiempo :no 
es cierto? ahora no quiero hacerlo nunca mas. 

Muy contenta he quedado con lo que me cuenta de Alfredo, soy de su 
misma opinion, lo encuentro tan bueno, y un muchacho de hogar ante todo, 
que sea feliz se lo deseo con toda mi alma y lo necesita, es bien reservado 
tambitn, pero viendolo bien se le conoce que necesita llenar su vida; p e d e  
que &a sea la compaiiera que Dios le haya destinado, asi lo pido yo, si ha 
de ser feliz, me parece no tengo porque dudarlo. 

Que es de su historia papa, ahi estara con todo el interes que tiene y que 
es lo mas natural, recopilando siempre cuantos datos pueda, a fin de que 
resulte lo mas completa y exacta posible, se me figura, su deseo no es sino 
el de la verdad, las ambiciones no se las he conocido nunca. Su buen trabajo 
se va a llevar, pero cuando esto se hace por carifio, todo se aliviana <no es 
asi? 

i_Sabe? iQue le mandari el clima de costa! Se evitaria 10s frios papa, ya 
que me dicen este aiio han sido mas guapos aun. Hoy es dia de invierno aqui, 
llueve, pero frio no hace. :Hay lirios en el jardin de  casa? Aqui desde fines 
de junio, me parece, a lo menos desde el principio del actual con seguridad, 
no dejan de haber morados y blancos no mas, de esos lilas palidos que hay 
all& aqui no hay. iQut lindos son! 

De Ud. nada me dice, siempre calladito; despues de todo no mas bien 
que me entiendo y me gusta tambien; en eso algo nos parecemos, :sera cierto? 
Alfredo parecido, mi mama lo mismo, en fin, iquien sabe si son mejores 10s 
sentimientos guardados! 

A1 Nachito le va a dar un beso a nombre mio el 3 1, papa, mi saludo para 
10s dos, tan picaronazo; habra sabido que dijo que me queria escribir y la 
Adriana tuvo que hacerlo, me gust6 realmente. A todos muchos saludos, 
para Ud. todo mi carifio junto con el mas afectuoso abrazo en el dia de  San 
I gnacio. 

Su hija que siempre, siempre lo recuerda. 

MARIA DE LA TRINIDAD 
Novicia Carmelita 
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Santiago, agosto 3 de 191 8 
4 Sor Maria de la Trinidad 
Novicia Carmelita 
Valparaiso. Cerro Larra'in 

Mi querida Elisa: 
El dia 30 recibi tu caritiosa carta. De lo profundo de mi corazon te he 

agradecido tu recuerdo; pero no sera novedad para ti si te digo que mas de 
una lhgrima me ha costado: es la primera vez que, en dia que evocojuntos 
todos mis cariiios para 10s que fueron y en que veo a mi rededor a todos 10s 
mios, jtu no estabas entre ellos! Se que tu recuerdo parte del fondo de tu 
c o r a z h ,  se que es caritio, se que te unes a nosotros; pero como para tener 
contento, yo necesito llevar mis recuerdos a mis padres, a don Baltazar y a 
doha Elisa, a Fernando, he tenido que unirles 10s tuyos, que estas lejos de 
mi. 

:Que hacer? Hay tanto misterio para nuestra tan limitada inteligencia, 
que querhmoslo o no lo queramos, las leyes de la vida se burlan de nosotros. 
Cuintas veces me he dicho yo, y te lo habrhs dicho tu, que lo que pensabamos 
diez atios atrhs era lo definido y lo claro en nuestras inteligencias; y sin 
embargo hoy son las cosas muy diversas. 

Cuhntas veces crei, en medio de tu silencio y recogimiento, que habias 
encontrado paz en el hogar. Creo que la tuviste, porque hasta hoy hejuzgado 
que quien quiere a sus hijos, ve mas, mucho mhs, que lo que ellos se figuran; 
y sobre todo si sus corazones son de crista1 como el tuyo. Cuhnto dariamos 
por poder dominar el escollo que se .presents; y cuin penoso es verse impo- 
tente y reducido a callar y esperar. 

Y lo digo por experiencia. Hace mhs tiempo del que te figuras que me 
di cuenta del camino que te habria de  llevar adonde estis. Juzgue y crei, y 
mucho he cavilado pero me he afirmado en que era lo que debi hacer, que 
me correspondia callar, quererte y sufrir, para que en caso alguno, ni la 
sospecha pudieras tener que y o  procurase influir de  manera alguna en tus 
resoluciones. Cualquiera intervenciOn, cualquiera ohservacih que hubiera 
podido tenerse como tal, te habria herido, habria sido contraproducente y 
te habria precipitado. Siempre he creido que, en estas resoluciones de la vida, 
cada cual tiene que resolver y afrontarlas, siendo nuestro deher para quienes 
queremos apartar escollos, quebrar espinas y evitar 10s precipicios dando la 
alerta. Ajeno he sido a toda imposicih y ajeno a resistir soluciones, cuando 
no se tiene otra que reemplace a la primera, con aceptacibn del interesado. 

Mhs de una vez, cuando te sentia cerca de  mi, quise desatar mi lengua 
quebrantando mi prop6sito: pude dominarme por el temor que pudiera 
llevar a tu espiritu la idea, la sospecha, aunque fuera como un relimpago, 
de hacer la mhs leve presi6n. Hasta cuidaba en evitar hromas, porque se  lo 
ficil que es, cuando una idea domina, figurarse que se pretende ridiculizarla 
como medio de influir. Y asi, mi querida Elisa, me tienes que, callados y 
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la oraci6n misma. 
T e  hablo y me explayo contigo, porque deseo que mante 

I1 ~ ~ 1" ~ ~ I I '  . 1  

reservados en nosotros mismos, como tu me lo expresas, estabamos con nues- 
tro pensamiento el uno en el otro. Mas de una vez lleg6 a pasar por mi 
imagination que pudieras llegar a creer en frialdad o en molestia mia; pero 
calle, porque juzgue que debia mantener esa mi resoluci6n. 

He tenido que interrumpir esta y la continuo hoy 7. T e  acepto, y con el 
caritio que me conoces, tus oraciones, porque se que en ellas va lo mis puro 
de tu coraz6n humano. Siempre he comprendido, cualquiera que sea la forma 
y cualquiera que Sean 10s terminos, que da a1 hombre un medio de fortificar 
su alma en el bien si trata, de verdad, comunicarse con el Ser Supremo, en 
busca de perfeccibn, de bondad y de caridad; pero no ha de haber en ella 
m6vil de provecho humano, ni ha de buscarse en formas que, a1 hacerlas tan 
rigidas, llevan a ver s61o estas formas, alejando de si precisaniente lo que en 
la oraci6n importa. Se ora, a veces, con tanta eficacia que se ejerce la caridad 
Y se hace el bien. como San Vicente de Paul atendia enfermos; en medio de 
1 

ngas, con aniplia 
lianeza, tu conrianza y tu corazon aoierto. LOS acciaentes y ias diferencias de 
la vida son nada cuando hemos conseguido una convencida y seria linea de 
conducta, cuando a1 cerrar nuestros ojos nuestra conciencia nos diga que 
hemos obrado bien en la vida, con toda la sinceridad de nuestra alma y de 
nuestro corazbn, y cuando 10s demis digan sencillamente de nosotros, Sue 
un hombre bueno. Y de coraz6n a corazOn, tu y yo sabemos que sinceridad 
hay en ellos. La serenidad y tu  confianza son hoy la prenda que uno y otro 
podemos tener de nuestro caritio. 

Y ya esto va largo, cuando he de darte noticias e inquirirlas de ti. 
En dias mas tendre tu acuarelita en mi dormitorio. CCuAntas veces, en 

el primer abrir de mis ojos en la primera luz del dia, creere verte en la 
ventana de tu celda? ... Bien te lo figuraras. 

Aqui en la casa y en la familia no hay novedad ninguna: cada cual en su 
tarea y en su camino. Ya la temperatura se ha modificado y el frio ha mer- 
mado; per0 las flores no aumentan en el jardin. Ya estan abiertas las ultimas 
camelias blancas: en pocos dias mas ya no habran: habremos tenido flores, 
podemos decir, tres meses y medio porque las ultimas Ilegaran hasta el 15, 
probablemente. Unos pocos jacintos sencillos, morados, de 10s cuales tantos 
se perdieron con el trasplante, han dado flores, seguramente para tener un 
recuerdo tuyo. No ha habido ninguno de la casa que no haya recordado lo 
que su fragancia te agradaba. Lirios no hay aun: aqui vienen mucho mas 
tarde que alli y mucho mas atrasados con 10s frios de julio. Pueda ser que en 
poco mas, tengamos flores de la magnolia stellata. A cada flor que abra, cada 
cual va a decir: iy esta no la vera Elisa! Y todos hemos contado que tiene mas 
de doscientas flores. iSaca la cuenta de 10s recuerdos! Si quisieras, en la 
oportunidad que se presente, se te podrian enviar champas de 10s lirios lilas 
palidos. Dilo cuando escribas. 

?Que sorpresa habra sido para ti el temporal pasado? S61o habias visto 
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el mar tranquil0 y atrayente, y no violento y alzado. Alla arriba, el viento 
debe haber corrido y mugido como furia desencadenada, y habras visto, 
desde alli 10s golpes furiosos contra la ribera, desde que dominan hasta Playa 
Ancha. El despertar y venir el dia 3 1 debe haber sido alli imponente. i_Como 
hacen pensar 10s elementos desencadenados, siguiendo las leyes que les rigen? 
Aqui pensabamos como habria sido ello en la casa de Uds. y la impresion de  
Uds. 

En mi trabajo algo hago cada dia, si bien aun con consigo disponer de 
10s libros del Archivo de Gobierno que Gonzalo Bulnes no devuelve aun, a 
pesar de tenerlos desocupados. La tarea de dar ya mas forma definida y mas 
exacta, pues deseo la verdad y la claridad, es larga y a veces engorrosa. 
Despues de haber consignado en el primer borrador todas las ideas, en este 
segundo hay que comprobarlas e hilvanarlas en d6nde y c6mo deban pre- 
sentarse. Antes de ayer tuve un gusto. Yo no entiendo de arte militar, por 
lo que habia pedido a1 General Boonen R. que me revisara lo que a milicia 
se referia. Le envie unas 40 paginas sobre primeros planes de campatia y 
sobre el delicado puesto de municiones que pedia Arteaga. Me devolvii) mi 
borrador y me expres6 que estaba bien y que nada tenia que cambiarle o 
modificarle: le agregci una observacih de militar que comprueha que mi 
padre vio justo cuando expres6 sus ideas sobre campatia en abril de  1879. 
Yo  que desconfio de mi y que deseo hacer y trabajar bien, he quedado 
satisfecho con esta primera consulta, que habre de extender despues, como 
tanibien a don Jorge Montt en cuanto se refiere a la Marina. 

iYa van a decir alli que y o  me ocupo de escribirte folletos! Concluyo, 
diciendote que vives en mi corazOn y que esta te lo lleva entero. 

‘Tu viejo 

Pap‘ 

J .M. + J..J. 
Vulpal-ciiso, 30 de  ugosto 1918 

Setior 
Ignacio Santa Maria 

Mi querido pap%: 
Realmente voy a conversar con Ud. papacito, quisiera que no tuviera 

pena por mi ausencia, pero conociendolo bien le pido un imposible; veo 
cuinto me quiere y se c6mo quiere, le aseguro que asi tambien lo quiero yo, 
cada carta suya me une mis a Ud. pues me revela un profundo carifio con 
el proceder que ha tenido para conmigo; y que aunque veia toda esa grandeza 
de  su alma no diciendome ni una sola palabra; calladito y dindome gusto, 
sin embargo hay cosas que ni siquiera se me pasaron por la mente. iMds vale 
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:ntro tan dis 
ha y gozara 
:s. Le asegux 

confianza con Ud. papa, jno sabe cuanto me gusta! 
Supe que habia ido a almorzar con la Nanita el 2 1. <Que contenta estaria? 

<No se por que la quiero tanto papa? La encue tinta a las nifiitas 
de su edad; ojala siempre se conservara tan nil de 10s juegos, no 
como 10s nifios de hoy dia tan metidos a grandt -0 papa que le he 
oido algunas reflexiones no para sus afios, es reposada mi amiguita, me gusta 
su modo de ser, como si fuera mia. Yo le dig0 a ella que lo quiera mucho 
papa, creo que no hay necesidad que se lo dijera; y asi no me echara de 
menos. <Que le parece? 

Noticias de todos he tenido, he sabido que Ud. no tuvo unos dias muy 
buenos, per0 que ya pasaron, mi mamri y 10s demas buenos, a Alfred0 lo he 

interesa mucho, muchisimo todo cuanto se relaciona 
ilia lo regaloneara <no es asi?, que caracter el de  ella, 
), podia convidarme a mi, jquC bueno seria! el mio no 

IIIC gUMd I ldUlLd,  be IU confieso, en fin hay que tratar de  arreglarlo, Dios 
mediante papa; por si misma nada se puede <no es verdad? 

Yo  estoy lo mas bien, jsi me viera! hoy lleg6 por aqui una encomienda, 
por la letra veo que es de casa; lo que venia adentro me hizo recordar que 
era fruta del Rosario, trae recuerdo de todos p 
que me demuestran. 

Me pregunta <corn0 fue el temporal aqui? L 
esos que no conocia, toda la noche, silbaba el viellw, sc pueue UCLII pero no 

_. 

- I .  

recordado mucho, me 
con sus deseos. La Em 
realmente se lo envidic 
_ _ _  - - A I * -  -- 1- 

ara mi, junto con el carifio 

e dire, que el ventarron, de 
- & -  ^ ^  A _ - ! . .  ..-. ~ 
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hub0 nada que lamentar aqui, parece que en la bahia no fue asi la cosa, nos 
dijeron que unos pitos que oiamos eran voces de auxilio. La mafiana siguiente 
con un dia de sol, la vista sobre el puerto era linda, preciosa, desde aqui, 
aunque yo no veo tan bien; se alcanzaba a ver como rompian las olas en la 
playa iquC lindo es el mar papa! No hay cuadros iguales a 10s de  la creacion. 
Siempre pienso que 10s pintores quedan muy abajo. No porque deje de haber 
algunos que saben expresar el arte en lo que tiene de  bonito. Cierto es que 
en materia de gusto no hay nada escrito, cuantas cosas, a lo menos juzgo por 
mi, las consider0 muv bonitas, v sin embargo hav tantas otras que no las se 
apreciar. 

Por carta de  la Adriana he  sabido el fallecimiento 
mucho lo he sentido, y 10s he recordado mucho, 1 

tambikn veo que la enfermedad de mi tio Elias siguj 
~ ____. 1, c-L _ _ _ _ _ _  ~ _ _ _ _ _  :-+--.’.- n:-- -..:--- -~.- - 

Me dice CII  Id S U y d  q u c  d a w  yuicro rridIiud wdrripas de 10s lirios lilas, 
que parece, que quisiera hubiera tambien aqui <no es cierto?, bueno papa; 
cuando sea la ocasion, de esos bien palidos tquiere? iQuien sabe si alguna 
vez le pudiera mandar de regalo alguna florcita! 

de  don J. Jose Manzano. 
muy luego les escribire, 
e preocupandolos, asi lo 

c1 cu Id llcuIc ~ I I  CLC ~ C I  JIJLC 41111. UIUJ ~ U I C I ~  yuc be mejore, yo pido mucho 
por el, tan joven todavia, y siempre ha sido tan cariiioso con todos nosotros. 
Digale cuando lo vea que estoy sabiendo constantemente de  el y que lo 
recuerdo mucho. 

?Que mas tengo que decirle? Me dice, creo a lo menos yo, encuentra 
incomprensible que yo est6 aqui, cierto es que estas cosas no las podemos 
resolver nosotros, erramos a cada paso, a lo menos yo; esta es la voluntad de 
Dios papacito, nos lleva a cada uno a su lugar, cumpliendose asi su santa 
voluntad. :Que no lo Cree asi tambien, papacito? Yo estoy completamente 
conforme y creo que la felicidad en esta vida, consiste en cumplir en todo la 
voluntad divina. 

Concluyo aqui, papacito. Quiero que esta vaya cuanto antes, creera lo he 
dejado un poco en el olvido, es broma no mas, no piensa asi yo lo sC; a todos 
mis hermanos muchos recuerdos y para Ud. y mi mama todo el cariiio que 
les tiene su hija 

MARIA DE LA TRINIDAD 
Novicia Carmelita 

Santiago, septiembre 16 de 1916 
A Sor Maria de la Trinidad 
Novicia Carmelita 
Valparaiso. Cerro Larrain 

Mi querida klisa: 
Han transcurrido 10s dias creyendo en cada uno que tomaria la pluma 

para escribirte: tenia siempre a la mano la tuya del 30 de agosto pasado. Per0 

58 



te he de decir la verdad: me he sentido t lOJ0 para todo, empezando por 
levantarme tarde, con noches desveladas, sin animo para salir y a veces ni 
para trabajar, que es mi placer, ni ahn para pensar. ?Sera el nuevo invierno 
en que estamos, o el sol, o la falta de sol, por no decir 10s aiios? Sea cual sea 
la causa, el hecho es como te lo expreso. 

En la casa no hay novedad; ni en la familia, salvo el estado de Elias que 
delicado aunque no de la gravedad anterior. Todavia tiene fiebre, deprimido 
su corazon. Es de esperar si que dia a dia vaya afirmandose hasta que pueda 
entrar en completa convalecencia. Ha salvado por su fisico: este y su vida 
correcta le aseguraron fuerzas para resistir el embate, no obstante su diabetes. 
De todos 10s demas no hay nada que comunicar. 

Solo el tiempo ha sido anormal. Ha caido agua como si estuvieramos en  
junio o julio: mirabamos el barometro y lo veiamos subir y subir, pero a la 
vez sentiamos llover y mas llover. Ha nevado como nunca: mirar a la cordillera 
impone por lo hermoso e imponente. N o  se ven rocas ni piedras ni acantilado, 
sino solo un mar de nieve: hemos tenido que abrigarnos como nos abrigamos 
en julio. Ayer hubo un bonito, pero frio, did de sol. Anoche tembl6 y hoy 
volvemos a nublado y frio. Llego a creer que de frio, he tenido malas noches. 
iPosible es que sea ilusiOn! 

Voy a terminar esta: con extraiieza tuya, pero te dire llanamente no me 
encuentro en condiciones de discernir: como te decia a1 principio me siento 
con el espiritu nervioso, deprimido, incapaz de llevar a mi pensamiento adon- 
de quisiera. Te seguiria escribiendo y habria de decir que no era carta mia. 
Puedo romper esta y dejarla para m2s tarde, pero habrias de pensar, si ya 
no ha cruzado algo tu mente, que te olvidaba. Y sabes que todo sera ipero 
eso no! N o  te preocupes ni menos clames por esto. All2 pasar i  

Sabes que, de todas maneras te lleva esta lo que nadie puede quitarte, el 
cariiio de tu viejo. 

Pap2 

J . M .  + .J:J. 
Pax Christi 

Vulpuruiso, 20 d e  septienibre 191 8 
Senor 
Ignacio Santa Maria 

N o  sahe cuanto le agradezco la suya aunque sea tan cortita, pero me dice 
con toda su sinceridad que no esti bien, est2 triste papacito; asi que esta vale 
mucho para mi p e s  me trae su recuerdo que se es constante, como lo es el 
mio tambien; cierto es que habia pensado que hacia dias que no me escribia; 
que me hubiera olvidado, no papi, eso seria no conocerlo; cuando se sienta 
mejor contesteme, no porque la que tengo, aunque no es como las de siempre, 



no crea, me gusta mucho, me revela en algn siquiera como est& quisiera, con 
toda mi alma se lo digo, poder aliviarlo, llegar hasta su corazon, yo SC lo que 
es tener el animo triste papa, a mi me venia de adentro, la dicha mia es que 
N.S. me ha sanado papa, casi me arrepiento diciendole esto, per0 despues 
pienso que es a Ud. a qui& se lo digo, le aseguro que mi pensamiento vuela 
hacia Ud. ahora mas que nunca, estamos separados, pero nuestras almas no 
?no es cierto? Cuantas cosas sentira y se queda calladito, fpor  que no me 
cuenta a mi? Sabe, muy bien, que lo suyo forma parte de mi vida. Digame, 
?ha necesitado inyecciones? Sus noches malas, me dice, voy a rogar mucho 
por Ud. papacito para que se le pasen. Me gusta vivir con Ud. de todas 
maneras papa, me parece que lo veo. 

Ademas, me dice, que ha hecho tanto frio, como en el mas riguroso 
invierno, esas mismas noticias han llegado aqui, de 10s que de alla vienen; 
eso tambien contribuye tanto para su salud, no se que diera por mandarle 
este clima tan delicioso, se mejoraria; aqui hubieron tres dias de lluvia sin 
cesar y hizo un poco de frio con relacion a 10s demas dias, que ya van siendo 
de primavera, con estas tardes con tanta luz con el adelanto de la hora, yo 
lo encuentro bueno pues gozamos asi de toda la luz del dia, en el verano 
ique sera lindo! he gozado de unas puestas de sol, que aseguro a Ud. le habria 
tanto gustado haberlas visto, recuerdo que en el campo nunca dejaba de  
admirarlas, y estas han sido preciosas; lo mismo que en la maiianita temprano 
papa esas primeras luces sobre la poblacion realmente impresiona, es como 
un verdadero despertar; hoy en la maiiana, cuando fui a tocar la campana, 
presencie el espectaculo mas lindo, la luna ya se iba a entrar y llevaba, con 
su color dorado, el reflejo del sol que venia, creo yo a lo menos. Nieve si que 
aqui sera dificil que veamos; la cordillera nevada asi como se ve en Santiago 
es realmente cosa bien bonita tambien, en fin no acabariamos nunca de  
enumerar tantas cosas lindas que Dios nos ha dado para contemplarlas. 

Mi tio Elias, me dice sigue mejor, convaleciente aun, yo realmente creo 
que Dios en su misericordia infinita ha querido que se mejore papa, no dud0 
por un momento que la ciencia es el medio del cual disponen las criaturas 
para sanar el organismo, pero siempre llega hasta un punto no mas ino es 
asi? Dios lo puede todo, y asi creo yo que las suplicas las oye nuestro buen 
Dios, y que por muy grandes que Sean nuestros males El 10s puede curar 
todos, si es eso lo que nos conviene, yo aqui creo que N.S. lo ha sanado, pues 
ya estaba todo perdido y a pesar de su enfermedad el peligro inminente ya 
pas6, mucho he rogado por el, y seguire uniendome, no porque crea que las 
mias valgan, a las suplicas de todos cuantos por el piden, N.S. ha dicho que 
las suplicas de muchos juntos tienen mucha mas eficacia jsi papa! se me va 
la pluma escribiendole, le digo lo que siento y Ud. me dice que sea franca, 
aqui va mi franqueza ique lastima que no pensemos bien igualito papa! per0 
no es motivo para quitarme la franqueza, porque se que a Ud. no le parece 
mal que sea asi, y se lo agradezco con toda mi alma, porque sino [sic] me 
daria mucha pena. 
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Adios, querido papa, muchos saludos a todos en casa y en la de la Adriana 
tambien, y esta le lleva mi constante recuerdo, con mayor razon ahora, y todo 
mi carifio tambikn. 

M A R i A  DE LA TRINIDAD 
Novicia Carmelita 

Septiembre, 191 8 
A Sor Maria de la Trinidad 
Novicia Carmelita 
Valparaiso. Cerro Larrain 

Mi querida Elisa: 
Recibi tu carta del 20 con el mismo carifio de todas las tuyas y con ... no 

lo digamos mejor. Aprovecho hoy domingo, mientras 10s chiquillos juegan 
alla adentro, y tu mama cambia su rol de abuela por el de niiiera, para 
enviarte en esta todo mi recuerdo junto con el que va tras de Emilia, Adriana 
y Ricardo. Ya van acercandose a Mendoza, adonde llegaran entre 7 y 8 de 
la tarde (19 a 20 segun nuevo sistema). 

Adriana te diria alli el proyectado viaje a Buenos Aires; y aunque Emilia 
se resistia mucho en el temor de molestar o entrabarles su viaje a Ricardo e 
Ignacio, la voluntad y deseos de este ultimo porque fuera, las indicaciones 
de todos nosotros y el pedido de doAa Celia Solar, que resolvio ser de la 
partida, le hizo desaparecer su ultima resistencia. Yendo con doiia Celia, no 
trababa la libertad de 10s demas. Yo he celebrado que vaya y ojala que le 
guste el paseo, pues lo hace en las condiciones mas favorables. Le deseo que 
tome aire. A veces me preocupo que su cariiio la lleve a quedarse noche a 
noche con nosotros 10s viejos. Cierto que nos alegra; per0 ... iy ella! Esta tan 
leios de nuestros aiios. Pienso, pienso, hiiita mia, y me quedo como el loco 

~ L C ~ I V J .  n y u i  J U L ~ ~ I I ,  C V I I L I I ,  J ~ I L L L I I ,  I-Iiiuiuiiia~i y i1ic.i v e i l  1.11 C . ~ I I ~ L C ; J :  puca 

les rebosa que la casa de 10s abuelos es la suya y que estos no desean sin0 su 
contento y su alegria. Nos regalonean y creo que, en sus pequeiios corazones, 
encuentra eco sano y cierto nuestro cariiio. tCuanto 10s podre gozar? ... tA1- 
canzaran hasta la Raquelita, a conservar claro y fiJo el recuerdo del abuelo? ... 
iDios dira! Estoy como mi abuelo Santa Maria: cuando cumplio sesenta afios, 
y yo ya entre .en ellos, noche a noche, cuando mi padre se despedia de el, 
agregaba a sus buenas noches, isi Dios quiere! ... por si solo llegaba a esa 
noche. Cumplio 100 aiios, que yo ... en fin, quikn sabe ... listo estoy para 
cualquier momento ... doblemos la hoja. 
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:s la hara mas 

I planta es observada y 
Dlanta del coraz6n est5 

.,-- :.- A,. x r : . Z -  1 ,. *.- 

Hate un momento que vine de casa de Elias: hoy se levant6 por primera 
vez. Esta bien; pero la convalecencia sera larga: su diabetc 
prolongada. Su aspecto, su estado y su animo me satisfacen. 

Por Adriana y Emilia sabras que yo no tenia novedad; y que era cierto 
cuando en mi anterior te d i e  que no tuvieras cuidado. N o  lo hay. 

Toda la demas gente sin novedad: solo tu mama con alguna molestia en 
sus arterias. Espero que pasara. 

El jardin se ha convertido en nuestro centro de recuerdos: cada uno lo 
tiene silencioso; pero profundo y tenaz. Hubieras visto lo hermosa que estuvo 
la magnolia stellata: dias hubo que pas6 con mas de 100 flores abiertas a la 
vez. Era un cop0 albo en medio del jardin y el patio embalsamado con 
suavisima fragancia. Los narcisos abundaron. Cad: 
vista dia a dia, en espera de la pr6xima flor. La 1 
cubierta de varas, como de botones las rosas que hiLc v c l l l l  uc v ilia. La L c  

tuya, que he colocado en el suelo, no ha abotonado aun; pero tiene brotes 
muy vigorosos. Tendremos bastantes flores de clematides y mas seis u ocho 
tulipas. Aun no abren las vainas de lirio. Cada rato, en cada dia, en el jardin 
me es un rato de placer: son tan hermosos 10s colores y 10s matices y es tan 
sano y tan efectivo el placer que producen. iC6mo gozaria contigo! Y viendo 
las puestas de sol, alla cuando sobre el mar inmenso y sin limites para el ojo 
humano, se ve  ese inmenso raudal de colores que cubre el cielo y cuyo matiz 
cambia momento a momento para enseriarnos que, a la belleza intangible e 
inimitable, se une una inmensidad en que somos un atomo invisible e iinfi- 
nitamente insignificante! Muchas veces me he quedado absorto contemplando 
estos espectaculos de la naturaleza; y he llegado siempre a la conclusibn que 
somos tan insignificantes y tan imponderables como el atomo de polvo que 
vemos en suspenso en el haz de luz que penetra en pieza oscura. Y tenemos 
la vanidad de ser el centro del universo, de saberlo todo y resolverlo todo. 
iQuC error tan enorme! 

Hay problemas para humanidad que no resolvera, porque para resol- 
verlos seria preciso que el hombre dejara de ser hombre. Ha necesitado s i g h  
para adquirir una noci6n que antes no tenia y pasar de una noci6n moral a 
otra que lucha y se abre penoso camino, entre 10s intereses y las pasiones 
humanas: queremos con elementos de percepci6n limitadisima, ver y com- 
prender fenbmenos que no estan a1 alcance de ellos, olvidando que, en la 
inmensidad del universo, no alcanzamos a ser ni el atomo de polvo. 

En esta inmensa pequeAez humana, en medio de tan limitadisimos medios 
para adquirir conocimientos, no podemos pedir y debemos aceptar que cada 
cual resuelva 10s problemas de su vida con 10s medios que nuestra naturaleza 
nos ha dado: no tenemos otros. Vemos con nuestros ojos y lo que ellos no 
puedan ver, no lo veremos; pensamos y razonamos con el elemento humano 
que constituye nuestro cerebro, sin el cual nada conoceriamos y lo que el no 
nos permita pensar y razonar, no sera obra de nuestro juicio. Y asi en todos 
nuestros actos humanos. Esta condici6n de imperfeccion humana nos obliga 
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a no condenar ni cerrar ninguna via humana, con tal que ella sea obra de 
una convicci6n seria y sincera, que nazca d e  lo que distingue a1 hombre de 
otros seres: su capacidad para concebir, para comprender la necesidad y la 
ventaja, y para someterse a regla moral hasta llevarle a un sacrificio, si es 
preciso, como medio de comprobar que su alma es la entereza y como medio 
de dar ejemplo y enseiianza a otros. Cuando asi pienso dentro de mi mismo, 
y vuelvo mi vista atras, recuerdo cuintas veces he pensado y meditado en la 
felicidad de 10s mios, en 10s medios de conseguirlo, en el ansia de obtenerlo, 
y cuantas veces he pensado en 10s nuestros que nos quisieron para encontrar 
en ellos un ejemplo, una enseiianza, una inspiracion para dar felicidad a 10s 
que queremos. Y si bien se mira, esa ansia, ese deseo era en si oracion que 
me acercaba y unia a Uds. como hoy estoy tan cerca y unido como siempre. 
;_Y tus oraciones no son la misma ansia y el mismo deseo para ti y para quienes 
tienen un lugar en tu corazhn? Asi cada cual, con 10s medios a su alcance y 
con 10s que le son propios, llega a un mismo propbsito, a un mismo sentimiento 
y a un mismo amor. 

Ora, pues, hija mia, por quienes quieres, porque ello nos lleva a un mismo 
pensar, a un mismo querer, y a una misma ansia por 10s que son un pedazo 
de nuestro coraz6n. Y si en esa oracion va tu felicidad, que Dios te la colme 
aunque sea lejos de mi y con dolor de mi corazh .  Este no excusa dolor 
alguno si es para felicidad de Uds. Pem, mi hijita, oracion sin sacrificio, sin 
mortificaci6n: qui& escucha y recibe nwestras ansias no puede ser cruel, 
menos cuando la vida en si lleva una cadena de dolores y crueldades, que 
nuestra imperfecci6n nos impone. 

Duedes very apreciar que, cuando el coraz6n sigue a una sana inteligencia, 
la vida con sus dolores, con sus tropiezos, con sus sinsabores une y estrecha 
en su carifio a quienes siguen 10s buenos impulsos de nuestras almas. Sigamos, 
mi Elisa, con nuestros corazones tan sinceros como siempre, tan honrados 
como lo han sido hasta hoy, pues asi nada interrumpira la cadena de nuestro 
cariiio. 

Pongo punto final. Alli van a decir que soy un mal predicador. Pero me 
serviri de excusa que va en ello todo el coraz6n de tu 

Viejo papa 

.J.M. + .J..J. 
Pax Christi 

Seiicxr 
Ignacio Santa Maria 

Mi querido papi: 
Aqui me tiene contestando a la suya; quiero hablar un rato con Ud., 

siempre parece que tengo tantas cosas que deckle; a pesar de estar aqui 

Vulpuruiso, 3 1 de octuhre 191 8 
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donde no llega el mundo, y eso es bien bueno papa; aqui me evito saber 
tantas cosas que no necesito saber ?no le parece? Yo estoy muy bien, cada 
dia agradeciendo mas, mi vocacicin, a N.S., con toda franqueza le hablo 
papacito, asi como tambien le vuelvo a decir que no tenga tanta pena por mi 
ausencia, no vale la pena, no porque deje de comprender su sentimiento, 
pues cuando me dice que me echa de menos, como se dice, siento cuan 
sincero y profundo es su afecto y siento tambien que el mio se une a1 suyo, 
yo tambien lo recuerdo tanto y con tanto carifio, ese no se arranca del coraz6n; 
estamos separados por ahora, pero esta vida es tan corta, vale muy mucho 
sufrir en esta, creame papa; luego pasara y la otra no tendra fin. Me dice en 
la suya si no me equivoco, que con la oracidn basta para hacer el bien, que 
el sacrificio, creo comprender yo, estri demas; no papacito, oracidn sin sacri- 
ficio, no vale, bien lo vemos meditando la PasiOn de N.S. Me dice ademis 
que N.S. noes Dios cruel, no, de ninguna manera; eso si queesjusto,justisimo, 
y como que tal es, asi nos juzgarh. ?No teme a1 juicio papa? Y yo que le temo. 
Tengo que expiar mis pecados y aun mas ... todo lo espero de su misericordia 
infinita. 

Hasta aqui, no he hecho; sino conversar lo que realmente ha nacido de 
mi corazh ,  y aun no le he preguntado por todos 10s mios. Ya la casa estara 
tranquila, todos estarrin de vuelta y 10s alojados dejarian 10s recuerdos no 
mas en casa del abuelito, solitaria debe de haber quedado no mas. 

Mucho debe haber celebrado haya ido la Emilia, pues su deseo se lo 
encuentro tan justo, es tan abnegada esta chiquilla; que siempre 10s alegre 
es todo mi deseo papi;  por otra parte veo su deseo de siempre, el de  darnos 
gusto, lo he conocido asi, que se olvida de Ud. por hacerlo; creo que siempre 
nos ha tenido presente, y el porvenir de cada uno de nosotros lo ha preocu- 
pado mucho y aun mris nada ha omitido de cuanto en su mano ha estado; 
ahora mirari a Alfredo, a la Emilia y a Domingo tambien, aunque todavia 
es tan muchacho pero tiene bastantito caricter mi amiguito. Lo que es a mi, 
aunque sea de lejos, me interesa todo lo de ellos tambien, siempre les tendre 
el mismo carifio y viviran en mi coraz6n. 

Me dice tambien, que en el ,jardin, tienen sus reuniones y afecciones 
tambien, se podria agregar, le gustan tanto las plantas y flores y con razdn 
json tan lindas! N o  son hechas por mano humana ?no es cierto? Siempre lo 
he visto con que interes ha observado el desarrollo de cada plantita y las 
flores me parece que lo alegran; la Emilia le sigue despues y los demis 
tamhien. Linda, tal como me dice, se debe de haher visto la magnolia stellata, 
llena de flores y sin hqjas, asi es como se viste ella, toda hlanca; seguramente 
habri ido a buscar nuevas plantas para gozar y hacer gozar de ellas tamhien; 
aqui, las flores, como en Vifia, realmente se dan muy hOnitdS, el clima \as 
hace variar, me parece, de las que florecen en Santiago; todas son igualniente 
lindas las de alli y las de aqui; tamhien tengo para cuidar aqui unos cuadritos 
dejardin y le dire que de mi siembra no me han hrotado sino alelies y espuela 
del galan, que no es del todo bonita; ?no la encuentra asi? sin embargo, el 
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yuyo crece y florece, que es un encanto, figurese el jardin que cuida esta 
jardinera, me llamo jardinera, pero no de esas en que se colocan flores papa; 
que lesa estoy. 

Sabe, que me gusta papa; el viento; tuvimos unos dias viento [sic], pero 
pocos, y no del todo fuertes, porque creo que aqui se usa mucho este elemento 
?sera la novedad? Le encuentro, como que trae algo consigo y para mi gusto 
es agradable, bien dicen que hay gustos que merecen palos, quien sabe si el 
mio sera de esos. Realmente la naturaleza es para contemplarla, este cielo 
puro de primavera, las tardes con el mar y cielo tan lindos, miradas desde 
arriba como nos sucede aqui, ha cambiado el panorama para mi, porque la 
cordillera y su nieve, lindas tambien, quedaron all& para que Ud. las con- 
temple papa; todo es lindo, mirar lo bonito, esa es la cosa no mis, Ud. goza 
alli y yo aqui y asi estamos unidos <no es cierto? Y o  pienso, cuanto gozaria 
Ud. con esta vista tambien ... 

Espero que todos esten buenos, ya el frio pas6, asi que ya el tiempo le 
es favorable papa, asi me lo supongo este mas paseador (de andar a pie no 
mas. no crea otra cosa). Dieales a mis hermanas, que no les he contestado, 

saludos y para Ud. y mi mama todos niis recuerdos que son constantes, y mi 
carifio junto con esta. 

Su hija 

Santiago, noi~iembre I5 de I91 8 
A Sor Maria de la Trinidad 
Valparaiso. Cerro Larrain 

Mi querida Elisa: 
El dia dos recibi tu carta fechada en 31 de octubre pasado, que traia tu ._  . , - I , ,  carinoso recuerao y tu cnaria. uesae alas atras esperam en caaa manana 

que viniese tu carta. Aunque quisiera, no se manda ni se impone a 10s sen- 
timientos del corazon, cuando en este se han anidado viejas enseiianzas y no 
se han anidado sentimientos egoistas. Mi coraz6n les ha querido y quiere a 
cada una de Uds. con todo el afecto de que es capaz, con la energia necesaria 
para llegar hasta el sacrificio, si el bien de Uds. le hiciese necesario. Y aqui 
cabe lo que te expresaba en mi anterior sobre la oracion sin sacrificio: cabe 
el sacrificio personal, hasta con el dolor material, cuando su objeto es evitar 
otro dolor o la desgracia en quien queremos y para quienes nuestro coraz6n 
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nos obliga; pero iseria aceptable el dolor o sacrificio personal cuando solo 
ansio y anhelo la felicidad de quienes quiero, y antes del momento preciso 
en que, obrando para evitar el dolor ajeno, proceda el sacrificio propio? Yo 
contesto negativamente. Yo no comprenderia mi propio sacrificio o dolor en 
mi persona por alguno de Uds., para asegurar la felicidad de Uds. antes del 
evento o suceso que podria hacerla peligrar. Llegado &e, no debe trepidarse 
en el sacrificio. De la misma manera, yo no comprendo que se eleve la oracion 
a Dios y junto con ella se vaya el dolor personal, a imponerse un sacrificio 
en la propia persona. Cuando ruego y cuando ruego a un ser todo bondad, 
no debe aceptar y no se armoniza con su ser la mortificacion en el que ruega 
porque, si esta se exigiese, seria un Dios cruel; y bien veo que tu, como yo, 
no comprendemos la crueldad en el Ser Supremo. Creo haber explicado, 
quizas mas claro, mi pensamiento cuando te decia que la oracion no debe 
llevar a1 sacrificio, o con mas exactitud a la mortificacion propia. 

Me expresas en tu carta que no sienta pena por tu ausencia. Me conoces, 
a1 menos asi lo creo, y no puedes dudar que ello es imposible. Se que tomas 
tu via por tu libre voluntad y porque en ella esperas encontrar paz y tran- 
quilidad. Te  lo deseo con toda mi alma; pero se me impone el hecho evidente 
y preciso; yo no he sabido darte en el hogar esa paz y esa tranquilidad que 
anhelas, no obstantes mis esfuerzos, que creo haber hecho. Deja pues que la 
vida corra para mi con sus dolores, con sus penas, con sus anhelos no satis- 
fechos que mis ansias es tomarlos todos, si con ello ahorro un pesar a cual- 
quiera de Uds. N o  pidas lo que es un imposible. 

T u  carta me ha hecho, en parte sonreir, para enseguida darme una 
preocupaci6n, que no es nueva, pues vino a mi espiritu tan pronto sospeche 
tu inclinaci6n y se afirm6 mas cuando conversastes conmigo dandome tu 
resolucih. 

Me interrogas sobre si temo a1 juicio supremo: sabes que no le temo en 
manera alguna.Jam8s he sentido la menor zozobra, ni aun en 10s dias pasados 
en que crei que no veria a Uds. a1 dia siguiente. Repask mi vida, y nada 
perturb6 mi tranquilidad para el ultimo momento, si llegaba. N o  abrigo la 
menor duda que ello lo debo a que, desde nifio, mire sienipre con atencih 
las cosas del espiritu: no influyeron opiniones ajenas, que nunca se hicieron 
valer sobre mi, en mi mas profunda y sincera conviccih. A ella he ajustado 
mi vida y mis actos, sin que haya intervenido ningun halago de provecho 
humano o de consideraci6n social. tPor que he de temer si he procedido y 
procedo hasta hoy con la sinceridad del alma y aiustandome a lo que mi 

p' 
$e , 

kz6n me indica, unico medio que tengo, y se me ha dado, 
cosas del espiritu? Y como creo, como te he dicho, que el 
es cruel, estoy seguro que no ha de engafiarme llevando a m 
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ira conocer las 
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razbn, el unico 
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adonde van 10s justos. Y de aqui la preocupacion a que me he referido, pues 
en tu carta me expresas que debes expiar tus pecados y aun mas ... no se si 
mi corazon me engafie, pero creo ver en 10s puntos suspensivos que piensas 
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en expiar 10s pecados o errores mios, como quieras llamarlo. iQuk grave 
error, Dios Santo! iComo es posible suponer tal crueldad en un Dios de amor, 
que exija el sacrificio de una alma inocente cuando de 61 dependia traer a la 
verdad la razon perturbada o desconocedora de la verdad! Yo no concibo, 
en mi estrecho criterio, que si ve a Dios le ve tan grande, tan inmenso, tan 
superior que nada grande terne de lo pequeiio del hombre, que se exija, lo 
que importa si se le acepta, el sacrificio inocente en bien del pecador, abriendo 
la via para que se viva a su antojo y si se asegura igual recompensa que a1 
que, inocente y bueno, se sacrifica. Ese sacrificio es inutil, porque si no p e d  
es innecesario, y porque si p e d ,  es 61 quien ha de llevar la pena de su pecado 
y no otros. Este mi criterio, como bien lo sabes, no he tratado ni trato de 
imponerlo a nadie. Es el mio, y so10 yo he de responder y respond0 de 61: y 
esta responsabilidad me tiene bien tranquilo, como no lo ignoras. 

Te  he dicho que me he sonreido. Y no lo extraiiaras, cuando he leido 
que necesitabas expiar tus pecados y esperas la misericordia infinita. Veo 
toda tu alma en tu frase; per0 has olvidado que para un padre que quiere a 
sus hijos, el corazon de kstos es de cristal. Puedo, pues, sin temor decir que 
he leido y leo 10s pecados de tu corazon, leal y bueno, y he sonreido a1 pensar 
que juzgas necesaria toda la misericordia infinita. Olvidas que tu paso hasta 
hoy, a travks de la vida ha sido semejante al vuelo de un pajarito, que ha 
tenido anhelos no satisfechos, ha sentido penas y dolores, ha hecho obras 
buenas a su alcance que, con sobras, compensaran las picaduras de las hojas 
de flores en que se poso. 

Ya basta de conversacion, que no he ahorrado y que consign0 sin temor 
porque, te he dicho y tu lo has aceptado, debemos mantener y conservar 
toda nuestra confianza y toda la llaneza en nuestras conversaciones. 

Y vamos a la casa: no hay novedad ninguna. T u  mama ha mantenido su 
estado sin dolencia ninguna. Tus hermanos sin novedad, como tambikn Adria- 
na, Ricardo y 10s nirios. Estos, con la primavera, parece que se les hubiera 
inyectado animacion, viveza y alegria infantil. A 10s cuatro les veo tan con- 
tentos, tan cariiiosos, tan vivos que siento alegria en mi corazon cuando les 
veo a mi alrededor. La viajera hizo un viaje feliz y ha regresado contenta: 
bien te figuraras como le celebro. Y me ha sido mas grato a1 ver el sano 
criterio con que ha apreciado todas las cosas, la tranquilidad de su espiritu 
para apreciar hombres y cosas, la absoluta falta de fatuidad y el sano reposo 
para gozar en la medida de lo justo. Elias mejor, sale, tiene buen aspecto, 
per0 muy falto de fuerzas todavia: aun transcurrira tiempo de convalecencia. 
La Luisa aun no ha podido sacudirse de sus romadizos y males: tendra que 
vencerlos poco a poco. Me tiene preocupado Carlos Sanchez: le he notado 
ultimamente que baja muy ligero muchas veces he temido que el dia menos 
pensado le encuentren que ha concluido sin que se hayan dado cuenta. No 
tiene nada especial; per0 se me figura que esta como el candil antes de 
concluirse la esperma que le permite estar encendido. Y no poca angustia 
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siento, a1 pensar en lo que venga cuando cierre 10s ojos. Sera lo que haya de 

cual cuida y parece que cuida con carino. HemOS tenldo bonitos llrlos de 
papa, y 10s faroles blancos se han dado hermosisimos. Bonitas han salido las 
rosas, y han cargado de botones. Me gusta que estes de jardinera porque se 
ensancha el corazon cuando se cuidan y se ve desarrollar las obras de  Dios. 
Cada planta, aun el yuyo, tiene su belleza y su misterio. Cuando sea posible, 
se te puede enviar junto con las rizomas de lirios, champas de 10s faroles 
blancos. Hoy se le han sacado para Elena Sanchez que manifesto a Berta 
deseos de tenerlos. Celebro que goces alli con el espectaculo de la naturaleza 
porque sus manifestaciones son bellas y su belleza, aun cuando aterran, parece 
que elevara el alma y la alejara de las pasiones, de 10s intereses y de la platitud 
de la vida. Es una compensacion de nuestras pequetieces. 

Y por ultimo, va lo que no ignoras: en cada palabra y en cada espacio 
entre ellas, el carifioso recuerdo de cada uno y entre todos ellos el caritio del 
corazon de tu viejo 

Pap’a 

J.M. + J . J .  
Pax Christi 

Velpareiso, 29 de noviembre I91 8 

Mi querido papa: 
No quiero pasar tanto tiempo sin escribirle, porque le dire que en el mes 

de diciembre no escribire a casa; porque en nuestra Orden no se hacen en 
tiempo de adviento; asi sabiendo no les extratiara; ligerito lo voy a hacer y 
si no la encuentra larga es que estoy apurada y no quiero dejar de hacerlo. 
Esta, como todas le llevarh mi continuo recuerdo y todo mi caritio tambien, 
como siempre, no crea que esta ausencia, que quizas sea hasta el pr6ximo 
atio cambiara en lo mas minimo mis afectos por 10s mios, pasaremos una 
pascua separados pero en el interior no asi iNo tenemos porque! N o  es asi, 
:no es cierto? Y o  lo recordare mucho, ya que Ud. me ensetia en la suya a 
querer sacrificandose; siempre he visto que asi sabe querer, y en realidad 
estoesquerer. Todos 10s ejemplos que tenemos en el Evangelio lo demuestran, 
y las almas grandes que han seguido esas huellas, lo han hecho asi, y ?no 
encuentra que esto hace subir a1 hombre de su ser humano a algo mas 
elevado? y a quien hablo yo, parece que no conociera su co razh  que no 
conoce el egoismo; creo que nos quiere tanto a cada uno de nosotros y que 
esta dispuesto a hacer con cada uno de nosotros, otro tanto como ha hecho 
conmigo. Hay cosas que le digo, papacito, que creo que le causo pena, y no 
quisiera, no se me pasa por la mente, no se como soy; cierto tambien que a1 
comunicarme sus impresiones, me gusta mucho verlas, son tan delicados sus 
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sentimientos, tan noble y tan generoso su corazdn que realmente me ensetia, 
escribame siempre asi, todo el caritio que me tiene, tiene plena correspon- 
dencia en el mio, aunque soy tan no se como, no me haga caso, es lo mejor. 

Los farolitos, 10s plant6 la misma tarde que me 10s trajeron mis hermanas, 
van a salir bien bonitos ?no es cierto? y me gusto tanto me 10s mandara, Dios 
se lo pague, ?son de 10s mismos blancos, Mas y rosados que conociamos?, ?o 
son de otra clase? me parece por la hojita de la planta que Sean de otros. 
Papa, le voy a hacer otro pedido: tse podria formar una plantita de magnolia 
stellata de esa que hay en casa? Si se pudiera, tquiere hacerlo y regalarmela?, 
?que le parece lo que hago? Pero; pienso que es mi mismo papa y que ahora 
estoy mas larga de genio, <no me desconoce? 

Aqui gozamos mucho con las flores tambikn, no han dejado de haber, 
para estar todo comenzando, gladiolos blancos hay muchas de las mismas de 
casa y algunas de esas como de color de frutilla tambien. A Nuestra Madre 
le gustan mucho las flores, asi, eso mismo me recuerda sus gustos, y todas 
las tardes vamos aljardin a cortar para el arreglo del Mes de Maria. Es la 
hora mas deliciosa, se lo aseguro, con esta temperatura, y adn mas; cortar 
flores para la Virgen; 10s uno i 
conmigo. 

sorprenderka. Y o  estoy muy Cv..LL..Lu, uol, L.llu vL,15a a aiauai a iY.,,. 

tambiCn. 
Me contaron mis hermanas, que Alfred0 estaba cada dia mas elegante, 

yo ya lo dej6 un poco 2como sera ahora? Buen olor tiene la cosa por las 
apariencias, pero yo no se mas, me fig 
con sus elegancias. Mi mama buena y 
mi tio Carlos no mas encuentra que C L ~  

que ya se c 
Dios no ma 
da el ejemi 

Aqui, ya tenemos a mi tia 

v u  LIIL.IIuJ IIv u i a a .  I a1cLc 

I mis goces y quisiera realmente que gozaran 

Marta, ?que le parece papa? seguramente le 
nntent2. nile 011- - i r e n m ?  Q -1-h-v - AI C 

uro las ovaciones que le hara la Emilia 
todos 10s demas tambien, me dice que 
>A,> Ai -  x r -  nrlr- men-= nn - A -  D-v--- 

piere acabar, por lo que me dice. :Que se haga la voluntad de 
s? Los chiquillos cada dia mas contentos y caritiosos. <Y quien les 
>lo sino el abuelito? Siempre 10s he visto llegar a casa como a su 
ImPnte l r i  P E  V-rr73h2 xAAnA<>l<x  w P P ~ P W A  n . 1 ~  -.*--..- .,--.-- casa, y realLLILt.LL ." Lo. VVLUUU v n L L J ~ ~ , ~ " ~  -a, 7 LayLlu yuL auiiyuc v a y a l l  

creciendo Sean lo mismo. 
Me dijeron mis hermanas que no tenia muchos deseos de venir a Vitia 

este atio, aunque habian venido a verle casa, olvide el atio pasado, v venga 
' 

! 
qUL lL U I ~ T J  L I U I \ I ~ ,  ~ULALJNJ J ~ L U U U J  y I L L U L L U I I J  a LUUIIJ, a 1111 iiidiiid iiiuy 

especialmente y para Ud. iunto con Csta todo el profundo caritio aue le tenm: 

' ,  " 
isi volveri a pasar buen invierno y hace esos paseitos por 10s cerros que le 
;ustaban tanto y regalonea a 10s chiquillos. 

Dije que le iba a escribir corto y no ha sido cierto, parece que no puedo 
no me extratia, parece que asi no mas no corto la conversacion; ahora si 

l l n o  In Aim,, ,>Ai,'>c mlnrhnr c * > l x ~ A , x e  . r  v ~ ~ * * n v A x \ o  - +-Ax,- - -: ---L 

0 '  , .  
bien sabe cuanto es. Su hija 

MARIA DE LA TRINIDAD 
Novicia Carmelita 



Santiago, 1 8  de diciembre de 191  8 
A Sor Maria de la Trinidad 
Novicia Carmelita 
Valparaiso. Cerro Larrain 

Mi querida Elisa: 
No se si esta vaya en hora y dia intempestivo. En tu carta de 29 de 

noviembre pasado prevenias que no tendriamos carta tuya hasta pasado el 
adviento. i_Tambien sera a la inversa? Si asi fuese, esta iria sin conciencia de 
que puede ser en contrabando, como diriamos aqui. En el cas0 peor no ha 
de ser muy grave la falta. 

Empezare por noticias de la casa. No hay novedad ninguna. Viejos y 
menos viejos caminan 10s primeros con su cruz a cuestas y 10s segundos como 
Dios quiere. La salud de todos anda bien, salvo el mucho calor. Y o  me 
defiendo en lo posible tratando de no salir en el dia: asi la impresion de 
fuego es mucho menos. La casa nos favorece. Carlos Sanchez ahi va: puede 
decirse que esta mas alentado; per0 en manera alguna mejor. A mi no se me 
pega la camisa a1 cuerpo, como dice el dicho vulgar. Y lo que es peor es que 
su estado no admite alivio para quienes le atienden, atencion que se hace asi . .  A:ri,.:i _..-- I,." - L A : - - -  + ____ _.._ I I - , . . . . ~  - ..- - - + - A -  A ^ :  _-----.^--.- -1 UILILII, pUCb lU5 IllCULCUb LCll lCll  qUC 11CgUC d U I I  C5LdUU U C  II1LUIIbLlCllLld dU- 

soluta. Es muy marcado la alteracion de sus facultades, que se traducen, a 
veces, en nerviosidades que no ha tenido antes. iQue hacer! 

De Alfredo, ?que te dire? Nada se de fijo: nada he querido averiguar. 
Me he resignado a mirar so10 con mis ojos. Sin duda hub0 nubes; per0 le 
veo alegre, sale y pasea y hace proyectos para vacaciones que pueden decir 
algo. Me inclino a creer que las nubes se van y la bonanza vuelve. ?Per0 seran 
deseos de mi corazon aue me hacen ver de un color lo aue es de otro color? 

Ut 

La 
1s; 

:se! 
para noticias. Las agita- 
aran de gritos y articulos 

A - -_ -__- 
UT U I C I l b d .  IYU 11CSt?dld C l l  l l ld l lC ld  d l Y U l l d  d J I L U d L I m  U C  LiUCIId .  U U I U U C  Uald " " U ' I  1 , 
ello seria precis0 que fueran ellos 10s que la declararan, que no lo han de 
hacer porque ni pueden ni tienen como hacerlo. Todo no pasara de bullangas 
_. A 1- :_-I^ ":L- -1 A ^^^--^ .=,. _.^ - --- I-̂ - A -  -̂ Î  l - -  
V LCIIPU I d  Il l lU1Cb1Ull UUC Cl UCbCllXdl lU V d  d bC1 Y l d l l U C  U d l d  IUS UClUdIlOb.  
I O  L u U L 1 ~~ - 

que nada sacaran, y que mucho me temo va a contribuir a poner tkrmino a 
una cuestion que ellos no quieren terminar ni ver concluida. 

Alla estarhs de gozo con un tiempo tranquil0 y relativamente templado, 
- - l - . . l -  -̂ -.:-Le -l-.,.- -- I^--:.... "-I--- . - A -  1- __.._ -.: 

PUCh LdlLUlU qUC yd SCl lL l ld l l  dlgUll LdIUILILU, PUCb b U U l C  LUUU LUIl I d  PIOXl- 

midad a las fiestas de navidad. Me figuro y comprendo cuan a1 alma les llega 
la conmemoracion del nacimiento del hombre Dios, que ha marcado, de 
cualauier manera aue se am-ecie este suceso. una notable era en la humanidad, 

2 el 
del 

1 1 L 

a la que se hizo dar un paso mas hacia el bien y el amor a1 projimo. Fuc 
defensor de 10s humildes y el defensor de 10s caidos: fue el enemigo 

I 
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corrompe y envenena a quien se le opone. Fue ejemplo de caridad para el 
que tienda la mano, por amor hacia el desgraciado, que lo rudo de la vida 
abate y desalienta. 

<Que no daria porque su ensefianza se anide en todo corazon humano 
y porque no se la altere ni se la tergiverse buscando un simple provecho 
humano, o una vanidad tambien simplemente humana? 

Per0 el hombre suele bajar tanto que solo se le ve pequerio, tan pequetio 
que sus pasiones, sus instintos lo dominan, sin perjuicio de que, por vanidad, 
se crea su imagen que rebajaria a1 modelo, si ello fuese efectivo. 

Me gozo yo, de antemano, a1 figurarme como estaras contenta con la 
fiesta de navidad. Creo sentir como palpita tu corazon tan de nirio como 
cuando tenias ocho afios. Me figuro que has de correr y cantar el 25, como 
corrias cuando eras contento nuestro. Per0 en revista 10s afios ... y mejor es 
que tu alla y yo aqui, sepamos que, en ciertos momentos, callados, aun dis- 
tantes, comulgamos en un mismo sentir, en un misrr io modo de ver algunas 

:r . 
itos deseos iran siempre 
*..;A- A- -1," A- ..A:"-,. 

- 
cosas y en un mismo caririo, que nada puede rompt 

Dentro de poco empezara un afio mas. Sabes cuar 
para ti. Alla seguramente les sentiras como el suave uluu UL 

que vuela. Aqui te tengo una plantita de magnolia Stellata, que espero tome 
fuerzas para encaminarla a su destino, cuando sea oportuno. T e  enviare 
tambien papas de aqui de nardos blancos. Se han dado este afio hermosisimos. 

Te  lleva esta, como siempre, el caririo y recuerdo de todos, y todo el de 
tu viejo 

uc pdJd1 

Papd 

J.M. + J.J. 
Pax Christi 

Valparaho, 29 de diciembre 1918 

Mi querido papa: 
Quisiera que esta le llegara a1 comenzar el ario papacito, no le parece 

que asi no estamos separados. Voy a recordarlos tanto a1 comenzar el nuevo 
ario y mis deseos y mis ruegos seran para que Sean cada dia mas felices, para 
que nunca perdamos esta union que nos ha enseriado, dandonos el ejemplo. 
Me parece mentira que ya concluya el ario viejo; asi va pasando la vida, mas 
ligero de lo que una Cree, con tal de aprovecharla bien, a1 fin y a1 cabo, lo 
demas es igual para todos; solo esta en nuestra mano el emplearla bien y 
servir para algo siquiera, <no es cierto papa, que Ud. piensa asi tambien? 
Ahora le voy a decir lo que pasa por mi mente en este momento; se me figura 
que en lugar de escribir estoy sermoneando, y no quiero, digame la verdad, 
sea bueno. iL0 mas seguro es que no me conozco y que siempre he sido 
sermoneadora! 
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Aqui tenemos una temperatura muy agradable papa, yo la encuentro 
muy distinta a la de Santiago, por lo pareja que es ique bien le vendria a Ud. 
papacito! El dia de Pascua tuvimos misa a las 12 ique linda es papa! y :Cree 
que despues se notaba algun cambio en la temperatura? Lo mismo que si 
hubiera sido las 9; las noches son mas templadas que en Santiago. 

Cierto fue que estuve contenta en la Pascua, todo tan nuevo para mi 
papa; es cierto que se cantan cantos tan lindos, para celebrar el nacimiento, 
le dire francamente que deseo mucho saber y poder cantar, me gusta tanto, 
mi oido es regularcito a penas, Uds. bien me lo conocen; pero no pierdo la 
esperanza de aprender un poquito, Dios todo lo puede, se lo voy a pedir. 
Hay bulla y algazara de Pascua aqui, creo que con 10s arios me voy a empascuar 
mucho, quien sabe si me equivoco, por ahora todavia estoy muy pava. G o d  
realmente, y su caririo me llego hasta el alma, cuando supe que Ud. habia 
ido a comprar juguetes para mandarme, lo he visto en las tiendas, lo mismo 
que cuando lo acompariaba a comprarle a 10s niiiitos. Todos me gustaron 
mucho papacito y jse veian tan lindo!, para mi sobre todo; 10s patitos y cisnes 
nadando, v con luz en la noche, Darece que realmente estuvieran en una 

cierto? Felices estarian, ya en vacaciones; y Ricardito, itan premiado!, iqut 
bueno! Me figuro, que habra sentido una verdadera satisfaccion; icon este 
ahijado tan estudioso y rebozando alegria!, :habra gozado con la Pascua 
seguramente? 

Mucho siento lo que me dice de mi tio Carlos, y por otra parte no me 
extraiia, ique triste llegar a1 fin de la vida asi! Per0 nadie sabe como va a ser 
para uno mismo. Aceptar lo que Dios nos mande es lo mejor ?no le parece? 
Triste, muy triste y doloroso para 10s que lo rodean, se me figura, que aun 
mis, que para el mismo, debe serlo para 10s demas. iQuC grande es nuestra 

ye la gran fortuna? Ella no da la 
co bueno que tiene. 
andar unas papas de nardos iquC 

I,ULII,,. ,,,, 3uuL LUul.LcI JL v,,). a a5LaUecer, aqui hay pocos realmente y 
adornan tan bien a la Virgen, asi serhn muy bien recibidos, respecto a1 cariiio 
con que me 10s manda, ya, bien sabe, que les da aun otra vida a las plantas: 

miseria! Me quedo pensando ?de que sir7 
felicidad; se puede hacer feliz, si, es lo uni 

Me ha encantado, que me dice va a m, 

lo mismo ya me figuro ver a la magnolia en la era del jardin, en el centro, 
de un cuadro, asi como la tiene Ud. en casa, quien sabe si aqui florecera mas 
temprano con lo que no hay heladas; creo que asi no mas no voy a concluir 
de hacer pedidos; se me olvidb decirle a la Adriana que me formara un 
mugroncito del jazmin que tiene en el Rosario, que Ud. se lo dio, no dudo 
que me lo har%, y asi saldri la plantita que llegue aqui de una que Ud. tambien 
form6, Cquiere decirle Ud. papacito? Pero, yo tampoco lo olvido, cuando veo 
que hay aqui algunas plantas que Ud. no tiene. En la primera ocasion que 
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haya le voy a mandar unas papas de gladiolos, de unas, que si yo no me 
equivoco, no tiene all& asi con algo siquiera le puedo pagar todos sus cariiios, 
aunque dicen que este con la misma moneda no mas se paga, per0 esta va 
encerradita en cualquiera cosa, aunque sea bien chiquita ?no es cierto? 

Adids, mi querido papa, esta les lleva a todos, grandes y chicos, per0 
para Ud. y mi mama especialmente, todos mis recuerdos y un nuevo cariiio, 
creamelo, para el ario que viene su hija 10s recuerda siempre. 

M A R I A  DE LA TRINIDAD 
Novicia Carmelita 

Santiago, 17 de enero de 191 9 
A Sor Maria de la Trinidad 
Valparaiso. Cerro Larrain 

Mi querida Elisa: 
Dias hace que pensaba en ti, pues tenia sin contestacidn tu carta de 29 

A P  Air;omhre n , > c ~ A t >  nile mo 1lp-A &cnov->e A- *>Gn n . . n . r s \  RA- +--<- +,,A,. 

uerdo, que es el del pedazo de corazdn que falta. 
iscurrido varios dias de este nuevo aiio y la vida sigue corrien- 
ando vueltas, y nosotros con las mismas pasiones y las mismas 
,.,,,A,, n..-+,,A,, A-,,-A, A -  -1. -..**.. ..,. l . . -* , .A r . . J . .  L -  

uL u I c L L . L I I ~ ~ ~  ~ U O U U \ J ,  ~ U L  . I L L  A A L . ~ W  L - I I  v m p ~ ~ a o  UL a x ~ < ,  I IULVW.  I V L L  ~ i a i a  NJUU 

tu cariiioso rec. 
Ya han trar 

do, el mundo d 
pequeiieces, crtycllu\l yuc LIJUII U C ~ C I I U C  uc L I U C X I ~  VIJIULIMU, y quc LUUU ria 
sido hecho para nosotros. iQuC vanidad, Dios Santo! Y como si fueran pocos 
10s desengaiios humanos con la gran guerra, felizmente llegada a su fin, que 
demostrd cuhn debil es el freno moral del hombre, vemos que en Rusia la 
sangre, el crimen, la violencia y todas las pasiones son el pan de cada dia. 
Los hombres matan a 10s hombres como nosotros destruimos 10s insectos 
daiiinos. Alli no hay ley ni respeto alguno: todo ha caido en la noche. Este 
seri un cargo mas para la conciencia de quienes arrastran a la Europa a la 
contienda sangrienta. Cuatro anos en que millones de hombres procuraban 
exterminar y destruir a otros millones de hombres, que todos han vivido sin 
ley ni freno pues todo se les permitia y todo era licito a1 mPs fuerte sobre el 
mas debil, han hecho regresar a las masas de pueblo inculto a las condiciones 
de la edad de piedra, con lacircunstancia agravante de disponer de elementos 
mucho mhs perfeccionados para destruir. Y cuando pienso en esta condici6n 
del hombre, sobre cuya masa tampoco puede el freno moral y religioso, 
quedo perplejo y pensativo. iQuC ficilmente le dominan 10s instintos y las 
pasiones! iMillones de hombres aue dicen creer o aue dicen aceptar el pre- 
cepto de no matar, matan y t~ ' para que seguir ... 
llegaria a ser sermoneador c lo expresas. N o  te 
preocupes: mientras nuestros sito adelantar, aun- 
que sea un grano, en lo que nos uirerenciamos a e  10s animales, dejales correr. 

iartirizan a sus semejantes! Y 
omo te crees tu, segun me 1 
, sermones tengan por prop6 
. 2.r. . ' 1 1  
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Puede ser que como las semillas que esparce el viento, entre las muchas de 

I .  " 
tomaban proporciones inaudit; 
es de creer que 10s mismos hu 
A,,,*,, -,r_ nLta"rJr C , . C  G"pp  

B, hasta convertirse en numerosas victimas: 
elguistas hayan tomado como recurso ame- 

UICl lLa l  vuLG-LIL.I llllLo. No faltaria gente, sin embargo, que estuviese 
v - .  

dispuesta a tomarse lo ajeno, si para ello se le convidaba. Fuera de las molestias 
de falta de carros, nada ha pasado. 

Aqui la gente sin novedad, gozando del calor. Ha habido algunos dias 
guapos, antes de ayer y ayer, por ejemplo; pero, a decirte verdad, nada de 
insoportable. Me habre curtido ya. Cierto que, no saliendo a la calle, aqui en 
la casa la temperatura es muy soportable. Hoy ha venido Adriana: me dice 
que le ha pasado toda molestia. Me parece, por la expresion de su f'isonomia, 
que estuviera ya algo repuesta. Me dice que 10s nifios estrin locos de contento, 
que juegan todo el santo dia. Ojala conserven la alegria de nifios cuanto mas 
afios puedan. Hay en ellos, a 10s ojos de quienes tanto le queremos, algo de 
sano en su alma: a1 vehemente deseo de saber y a la aplicaci6n que desarrollan, 
unen la ingenuidad infantil en que no entra torcido prop6sito ni interes. M e  
hacen falta. Este otro mes iremos a1 Rosario. Casi podria decirte que estuve 
enpascuado como tu. T e  recordaba, cuando veia juguetes, como cuando 
tenias cinco aiios; y veia tus goces infantiles manifestados a igual de 10s que 
hoy veo en 10s nietos. Recordaba mis afios de nifiez, me veia correr de uno 
a otro nacimiento para admirar las proporciones y 10s diversos cuadros que 
formaban. Corria del nacimiento de Santo Domingo que hacia correr un 
diminuto tren (maravilla en esos aiios) que recorria tuneles y puentes, a1 de 
10s Capuchinos cuyos animales tenian movimiento cambiando de un lugar a 
otro. La vida cambia todo. Aquella inocencia de ese tiempo desaparece por 
la lucha y las responsabilidades nos hacen ver a diario lo que el hombre tiene 
positivo interes en ocultar. Me parece que Uds., en su reclusih, alteran el 
tiempo: en vez de avanzar, regresan a afios pasados tQuien serri mris feliz? 
iQ&n sabe! Pero a pesar de ese regreso de Uds. 10s afios y la vida caminan 
hacia adelante: nada la detiene ni puede detener. 

Me dices que tratas de aprender canto. Ojala satisfagas tu anhelo; pero 
dudo que el oido te acompaiie. El ejercicio de canto podrri darte mris afinaci6n 
en la voz, ensefiando a sacar 10s sonidos; pero dar mayor perfeccion a1 oid o... 
ihumm! no lo esperemos. Mas ilusiones son mas desengafios. N o  se ha dis- 
tinguido la familia por lo musical. 

El jardin no est5 en periodo alegre. De las bonitas begonias no se ha 
desarrollado ninguna. Las gloxinias estan bonitas como matas; pero ninguna 
tiene boton: quizas mas tarde den. Solo se preparan para este afio. La camelia 
blanca esta cargada como pocas veces de flores; y la Stellata tiene ya muchos 
mas botones que el afio pasado. Y me hacen falta las flores: cada una de ellas 
me da un placer con su vista, y tambien con mi espiritu pues me llevan a 
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precisar mis afectos como ley de vida y como ley de felicidad. Alla veremos 
que salga en el Rosario el mugrbn de jazmin, para que llegue alli. 

De Alfredo, dicen que va a pasear a Puerto Varas. Que descanse, lo 
necesita despues de un atio de labor, y que goce, que merecido lo tiene. 
Emilia va a ir unos dias a Papudo, donde Rebeca Videla, con Adrianita. 

Di a Marta que se le recuerda con el mismo caritio de siempre. 
En cuanto a ti, bien sabes que va siempre hacia ti un pedazo del corazbn 

de tu viejo. 

J . M .  + J . J .  
Pax Christi 

Valparaiso, 19 de enero 191 9 

Mi querido papa: 
Pensando estaba escribirle, pues ya le tengo lista las papas de gladiolos 

que le habia prometido yjunto con esta se las mando, la grande que va aparte 
es de flor grande y de un color que no tiene Ud. allri; las otras son de gladiolos 
chicos, como las blanquitas y color fresa que tiene; estas son rosadas-salm6n; 
a ver que tal resultan. Creerri papi, que debido a1 clima, no hay duda, todavia 
hay lirios aqui, uno que otro, asi que sea, es mucha gracia en este tiempo ?no 
encuentra? 

Me dice han tenido dias de mucho calor all& nada me extratia; aqui el 
I .  . I ,  calor es muy aistinto, muy soportaoie, naaa nuevo le cuento pues esta es 

condici6n de toda costa; dias nublados tambien hemos tenido; hoy casual- 
mente la matiana no fue nada bonita, pero a esta hora en que le escribo, muy 
cerca de la una del dia, se ha despejado, como se dice, y tenemos un dia lindo 
con mar azul, pocas veces estd azulito jasi es tan lindo!, y asi me gusta a mi 
tambien, pero no siempre me ha de dar gusto <no le parece? 

Que bueno que vaya a1 Rosario, pap%, aunque sea por algunos dias, los 
nitiitos le hacen f'alta me dicen, y le encuentro tanta razOn, forman parte de  
nuestra vida, yo le comprendo tan hien todo el carifio que les tiene, y aqui 

ritio es ciego, y o  10s encuentro encantadores, 
iay! pero para mi lo son, gustrinc 
pto 10s mal educados; mejor es qi 

lome mucho 
Je me quede 

Alfredo a pasear a1 Sur; si e1 lo desea, es lo que mPs me gusta, Domingo no 
mris muy de la casa; a mi mamri tambien le gustaria quedarse, pues tamhien 
le gusta tanto la casa; asi que veraneo en la capital, hueno tamhikn vuelvo a 
repetir. 

iSabe pap&? Me ha hecho gozar su carta, me dice que me recordaha 
cuando veia .juguetes. iyuien tuviera cinco afios otra vez? (;ierto es que 
siempre me han gustado, y como huena mu.jer Ud. hien me ha conocido mi 
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afici6n a las muiiecas sobre todo, todo paso, y me sorprendo, cuando veo lo 
que estoy escribiendo; y despues de todo que mas da. Ud. comprende mis 
gustos y me encanta cuando me cuenta esos recuerdos de su niiiez tcomo 
me habria gustado haber ido con Ud. a visitar 10s nacimientos? Me muestra 
en la suya, un pensamiento, que a la verdad yo lo creo asi, mientras en el 
mundo todo adelante, aqui volvemos a tiempos pasados y mucho mejores no 
hay duda, no lo digo en cuanto a progreso material intelectual, todo lo bueno 
que tiene en si el adelanto, si se pudiera aprovechar para el bien; desgracia- 
damente yo en mis aiios he visto que es el mal el que mas saca partido; cierto 
es que esto es tambien lo que yo llamaria niodernismo; porque la ciencia 
verdadera siempre ha servido y servird para glorificar a Dios. Aqui en cambio 
hay una paz que el mundo no puede darla ni la conoce tampoco; el mundo 
es una pura farsa, no he visto nada que engatie mas; aqui, me evito papa, 

iencia; 
buena 
-lad de 

I yulLLL Lo "&. . . .~ . .u~l ,  uL L,,.. L / L  ...=. ,.A cielo, 
la misma bahia vista de lejos, esas noches de luna que dan ese reflejo plateado 
a1 mar, todo eso es lindo y lleva hacia arriba y no esa vida matadora de hoy 
dia que pega mas y mas a la tierra, olvido todo eso, s6lo mi recuerdo es para 
rogar por todos; en esta vida tan llena de agitaciones (las mas veces segura- 
mente para tener mas) no queda ni un ratito para pensar en la suerte del 
alma; 10s compadezco con toda mi alma, le aseguro; no porque la vida sea 
para vivir sin trabajar, todo lo contrario, es necesario trabajar, N. Seiior asi 
nos impuso despues del pecado, pero me parece no es necesario matarse 
para ganar plata y ostentar que es lo que hay hoy dia; antes yo creo no era 
asi, a Ud. siempre se lo he oido, siempre tambien lo ha practicado y asi nos 
ha ensetiado; lo que me da mas pena es que 10s buenos se vayan maleando 
:par que sera? A mi me parece, que es porque la vida es muy material; 
despuks de todo ya esta bueno de apreciaciones; yo estoy bien guardadita 
aqui, <no encuentra?, y parece no mas que estuviera muy encerrada; ya ve 
como me voy a pasear por fuera. 

Adios mi querido papa, para cada uno de mis hermanos un recuerdo 
lleno de cariiio y para Ud. y mi mama va en esta junto con el abrazo mas 

Y.U.  Una cosa se me habia olvidado declrle, no sabe cuanto me gusto su 
tarjetita del 3 1, el mismo 1" la tuve, Dios le pagar5 todos sus ruegos y deseos 
tan sinceros, creo que desea mi felicidad con toda su alma, aun a costa de la 
suya, si asi pudiera hacerlo, ruegue siempre mucho por mi, papa, nada me 
gusta mas. Yo encuentro que es tan grande la oracion itodo se puede pedir!, 
?no lo Cree asi? Y, N. Seiior nos ha prometido escucharnos. 
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J.M. + J.J. 
Pax Christi 

Valparaiso, 26 de enero 191 9 

Mi querido papa: 
Recibi la suya en la que cobra la encomienda, me dice aun no le ha 

llegado; y tenia mucha razon, apenas llego fueron a1 correo y por una equi- 
vocation que habia habido la tenian retenida, pero hoy sin falta salio, asi que 
mafiana o pasado la tendra alla. 

Creia, que la Emilia aun estuviera en Santiago, por eso le escribi alla; 
pero no importa la encontrara a la vuelta. Solito ha quedado, yo desde aqui 
lo acompaiio. Hasta lueguito, muchos saludos a todos y para Ud. uno muy 
carifioso de su hija 

MARIA DE LA TRINIDAD 
Novicia Carmelita 

J.M. + J.J. 
Pax Christi 

Valparaiso, 2 de febrero 191 9 

Mi querido papa: 
Aunque sea cortito le voy a escribir, quiero que esta le llegue lueguito, 

ahora en la cuaresma no le voy a escribir, despues sera y mas largo tambien; 
ademas le voy a tener que hacer un pedido pues ya se va acercando el dia 
de mi profesi6n, asi me veri un poquito mas formada, en adelante, no ya de 
novicia, con la ayuda de Dios espero llegar a reformarme. 

Me parece va estara de vuelta en casa gozando con 10s dias que pas6 en 
-1 U,.”,.A,. ,,,A,.,A,. A-I -,.- :,,. A-  +,.A,.” ..I. ,.-..i L -  -,.-.. -1.. -1.. --&.. 
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vieran todos reunidos; ya tambien creo no estara tan atareado, ahora de 
cansari algunos dias; por un lado tengo ganas que concluya la historia par 

J .. ....... - L  .:.- -.... L..1... .  .~ . . - ~ ~ - ~ 1 -  
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’a 
que u e b ~ a r i b e ,  y POI OLIO,  be q u e  SIII  Lrauajar no pueae pasar, as1 que no se 
bien que decir, creo mas bien que juntando ambos deseos llegaria al termino 
medio que seria lo mejor. tC6mo gozarian 10s nifiitos, y 10s grandes tambien? 
Veo que esta frase no pega aqui; pero ya va... 

N o  sabe cuinto me gust6 ver a mis hermanos papa, deseaba tanto verlos, 
muy bien 10s encontre, y la Emilia cada dia mas paseadora, digale asi en 
broma. Es mucho cariiio el que me manifiestan ihacer un viaie por esto no - .  
m;is!, no tengo con que pagarles. 

Me dicen que en el Rosario, dej6 formado un mugroncito de jazmin, 
ique bueno!, y la Adriana me tiene otro, mejor; yo encuentro que no hay 
ninguno tan oloroso como ese que viene de Nos, yo no se que cosa tan especial 
tenia; o sera idea mia; alla me dicen se dedic6 un poco a1 jardin tambien, 
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yo aprenaiera. Lreo que ae  mi le ndui d I i  iicvduv UUtXldb IIULILldb, u d IU I I I ~ ~ I U S  

asi lo creo yo. 
La hermana Marta, me dice le agradece tanto su recuerdo tan sincero y 

me encarga lo salude a su nombre. 
Adios, querido papa, despues como le digo le escribire mas largo, esta 

sola hoja le lleva el mismo cariiio de siempre; su hija 

MARIA DE LA TRINIDAD 
Novicia Carmelita 
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El Monte, Rosario, febrero 23 de 191 9 
A Sor Maria de la Trinidad 
Convent0 de Carmelitas Descalzas 
Valparaiso. Cerro Larrain 

Mi querida Elisa: 
Hoy dejo de mano papeles para tener tiempo para esta. Hace casi dos 

r n m - m n r  "..e e r t - m n e  -,".I< h l a n n c  r? lnr  ",,e en c-"*;?rrn enl . ,n  1 . n  A<" Pnmn jciiiaiiaa y u ~  LJLCLIIIVJ ayui. I T ~ L I Z V J  ~ a i ~ i  ~ U L  LII  uuIlLiasv, ~ a i v v  U L I  uia L V ~ ~ L V  

ayer que fue guapo; pero con mas calor en el alma, desde que estamos juntos 
todos (me expreso asi por decir) y que 10s chiquillos nos traen a todos notas 
de contento y de alegria, que se me hacen canto de pajaro, segun cuando yo 
oia. Cada uno de ellos jugueton, picaro y carifioso. iQue Dios les conserve 
asi! 

T u  mama y todos 10s demas buenos de salud y de animo, a lo que yo 
pueda juzgar sobre este ultimo punto. Estamos aun aqui toda la semana que 
empieza maiiana. Tanto Alfredo como yo tenemos que hacer desde 10s pri- 
meros dias de marzo. 

La gente menuda fue a Cartagena en dias pasados: 10s viejos y 10s brotes 
tiernos quedamos en casa. Hicieron un bonito paseo: salidos de aqui, llegaron 
a almorzar a Cartagena, aver mar, mas tarde salieron a San Antonio, siguieron 
hasta la boca del rio Maipo, se internaron por su orilla hasta las casas de don 
Manuel Cruzat, hermano de Ricardo, para continuar poco despues de regreso 
a esta. Y o  he hecho una tarde un paseo en auto pur el camino hasta Chiiiihue, 
el resto de tiempo aqui en ]as casas, entreteniendome un poco en las tardes 
con las plantas: 10s dias en mis papeles y leyendo cuando la pluma me cansaba. 
Como ves, no es muy agitada esta vida. 

De Santiago, sabemos que no hay novedad mayor, sin perjuicio que Maria 
Luisa ha tenido su atraso en estos dias, que segun me dicen ha pasado ya. 
Me ha sorprendido este percance por que y o  la creia ya con la salud afirmada. 

Alla habrhn tenido verano suave, aunque en sus dias el sol habrh que- 
mado; pero quema de distinto modo. 

Mucho me ha hecho pensar tu carta pasada, porque, sin pensar me has 
confirmado ideas, pensamientos y hechos ya pasados. N o  creas por ello que 
deba alterarse nuestra sinceridad y llaneza, porque sabes que nada hay que 
satisfaga a tu viejo padre que poder leer en tu corazh  como hasta hoy. Justo 
es que piense porque quizis, como le habras ido comprendiendo, he tenido 
mas vida interior de lo aue amrece. Los uue asi solemos vivir, solemos tambien 

r una idea, a comprobar 

a: quiz& nuestra propia 

una vez me habr-hs oido, y asi lo  creo, que son hombres civilizados, no todos 
10s que [palabra ilegible] por esas calles de Dios con buenos trajes, en carruajes 
y autos, o que exhiben riquezas bien o mal habidas, sino aquellos que han 
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conseguido en si fuerza moral bastante, sea mediante un sistema religioso o 
no, para dominar y enfrentar sus pasiones sometiendolas a1 freno moral. 

Es civilizado el sacerdote que, desprendiendose de las debilidades huma- 
nas, se domina a si mismo y se entrega a1 ejercicio de la caridad cristiana sin 
pensar en recompensa o alabanza humana. Lo es el particular que obra en 
vida ajustandose a reglas morales, que respeta en sus relaciones con sus 
semejantes, que hace el bien, que se ajusta a ellas en las circunstancias que 
requieran honor o en que se negocia, que es piedra de toque para muchos: 
10s hay que llegan a este estado observando un sistema religioso, 10s que hay 
que llegan tambikn a1 mismo punto mediante una seria disciplina moral. 
iBienvenidos todos ellos! Es civilizado tambien, cualquiera que sea su regla 
moral, el hombre modesto, el obrero que santificado por el trabajo, vive en 
orden y forma hogar que atiende, forma y respeta. Todos estos, en su forma 
y en su medio, han dominado sus pasiones y las han encauzado sujetandolas 
a su concepcion moral. Tiene mas valer el hombre de la ultima clase porque 
f 
I 

( 

I 

1 

. .  
la tenido que vencer mayores dificultades para llegar, en su medio, a darse 
ma  regla a que ajusta 10s actos de su vida. Tendra gustos y apreciaciones 
liversas de las de otros grupos sociales; pues ha conseguido, a su modo, no 
-obar, no atentar contra el projimo, organizar familia, atender el hogar y 
ireocuparse de la ensenanza y futuro de 10s hijos. 

En cambio no es civilizado el gran sefior que se Cree exento de toda 
.c1: :,<- Î- --.- "---:--*-- - -..: ---- -_.- l-+- L...-A Ouiigduoii pdid ~ u i i  sub sciiicjdii~cs, d quiciics c-XpiuLd uuiudiiicii~c, puiquc 
ha heredado, o porque un golpe de suerte le dio fortuna, o porque e1 so10 
o el crimen tambien se la f a d t o ;  y asi otros por el estilo. 

Los primeros en su hogar concientes de la miseria de la vida, procuran 
por amor a sus hijos, alejarles de estas miserias en la esperanza de que pueda 
abrirseles su camino lejos de abrojos y miserias. Debe descontarse de ante- 
mano con un posible desengafio cuando vean la vida de cerca, pero se fia 
que el venga en condiciones familiares que neutralicen sus efectos. i_Hacemos 
bien en ello? 

Llego a creer que si cuando contemplo 10s horrores y las desgracias que 
acumulan 10s segundos en sus hogares, de en donde arrojan a 10s hijos a1 
canal inmundo de las pasiones humanas. Mas vale que no hayas visto tu ni 
podido ver, en la crudeza con que se presenta en la vida. 

Sujeto el hombre por su propia naturaleza, pasiones y necesidades, no 
puede escapirsenos que 10s civilizzados son 10s menos y 10s otros 10s mas, la 
multitud. Esta multitud nace, vive y muere dominada, arrastrada e impulsada 
por esas pasiones y necesidades. Y aqui llego a1 punto de vanidad humana. 
Hace mis de cinco mil afios que el hombre viviendo en las cavernas, en la 
edad de piedra, disputaba, a brazo partido y con furia sin igual, a otro hombre 
o a1 animal, el pedazo de carne que habria de satisfacer el apetito: dos hombres 
en esa lucha eran dos perros furiosos y hambrientos que se arrojan a la vez 
sohre el pedazo de carne. Y asi, en la satisfaccih de sus d e m h  pasiones y 
necesidades. El transcurso de 10s anos nos ha variado el traje: no usamos la 
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ela de hilo: no dudes que si pones l- 
iambrientos bien vestidos, se arrojar 
intepasados de la edad de piedra. Y 

n - r - c  rl- fir..._ 

LIU iiiiu yaiiu uc iaiia u iiiid 

In bocado suculento a dos 
lo pelearan a igual de sus 

cirte que cuando estuve en 

pie1 de animal sin curtir de nuestro antepasado, si-- L- --&- A-  I---  - L- 

t ioy frente a 1 

1 1 sobre 61 y st 
2 yo puedo de, 
l,uL,uL, yuLuJ u i a a  u c a y u L a  uc uLueado por nuestro ejkrcito, vi bien visto, 
escenas de la edad de piedra representadas por hombres que se creian y se 
decian civilizados. 

Cuando tomamos en cuenta lo que realmente es el hombre y no el con- 
vencional a que le dan algunos semejanza, el desengaiio de la vida es menor, 
no produce la sorpresa intensa, nos permite ver mas tranquilamente, y per- 
+- *,.-L.:z- - 1,- -.._ 11, _._- l.... *:..:l:--A- ^X -1 -l-- A - -  - . :A-  - 1- ._.. I ._._. ~ 
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le las virtudes, la caridad. 
En esta apreciacion de la vida y sobre todo, en 10s sinsabores de ella, no 

odos tienen la misma fuerza de resistencia: unos se dejan llevar de pasiones t 
y apetitos y van dando tumbo tras tumbo, como barril arrojado a corriente, 
otros tienen energias para sobreponerse y luchar, sea en la gran lucha social, 
sea en la familiar, sea en las duras tareas del trabajador; y otros van a buscar 
la tranouilidad en la sola vida interior v emiritual. bien oue olvidan nile tan 

1 , L  I - - -  I-- 
hombres son como 10s demas. 

TU, mi querida Elisa, has tomado este ultimo rumbo: sabes que anhelo, 
tanto y mas que tu, que encuentres tu felicidad y tu tranquilidad, aunque 
sangre mi corazon. Per0 no olvides que tu retiro asila hombres (hablo en el 
sentido generic0 que comprende a todos) que, si bien dominan ya las pasiones 
humanas, un buen dia, sin saberse como, puede levantarse alguna que la 
misma vida reclusa puede excitar [texto ilegible] por ejemplo. No es novedad, 
ni de antiguo ni de hoy, las luchas por puestos de preeminencia. Pon a 
cubierto tu espiritu a todo desengaiio porque el hombre no puede dejar de 
ser hombre: no puede suprimir apetitos y pasiones, so10 puede dominarlas. 
Puede hacerlo a veces con las mas, per0 es posible que quede una y esa basta. 

Me llaman, porque me esperan para salir. Alla vamos y pongo punto 

Hqui me tiene papacito, rompienao, pueae aecirse, el silencio de Lua- 
resma, ya quizas Ud. adivinara el porque, per0 le prometi que iba a ser 
sincera, que nunca mas iba a hacer lo que hice, y aunque me cuesta mucho, 
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me parece le renuevo todas las penas que le he dado, prefiero, abusando de 
su bondad, tomar las cosas como son y hablar sencillamente con quien tanto 
quiero. 

Ahora quiero exponerle sencillamente 10s sentimientos de mi corazon: 
ya para Ud. no es cosa nueva creo yo; muy luego llegara el dia de mi profesion, 
el tiempo corre tan ligero; le voy a decir que sinceramente estoy resuelta a 
llevar la vida que he abrazado y que la he probado bien en todo el tiempo 
que llevo; mis gustos, mis medias aptitudes dire, estan conformes con esta 
vida, mi salud muy buena, asi le dire que no tengo que hacer esfuerzo para 
pensarlo ni buscar razonamientos, me siento llamada aqui; asi veo acercarse 
ese dia sin ningun temor, estoy perfectamente tranquila ?no le parece a Ud. 
tambien papacito que no me equivoco, muy a1 contrario, voy por el camino 
recto de la verdad, que le dire francamente la habia buscado donde no puede 
estar? 

Ademas, quisiera que me mandara la dote que necesito, que son $3.000, 
si no le costara mucho, en una letra a nombre de la R. M. Priora del Convent0 
de Carmelitas de Valparaiso, no se con que le voy a pagar todo esto, lo 
conozco tan bien y se que asi como yo se 10s pido Ud. me 10s da, olvidandose 
de lo que toca a su corazon, lo material no lo toma en cuenta, siempre lo he 
visto tan generoso, y conmigo no digo nada. 

Mucho me gustaron las papitas de flores que me mando, se las agradezco 
de veras, cuando florezcan vere mas bonito el jardin, lo tengo muy feito; 
tengo farolitos de 10s que me mando en vez pasada, estan bonitas las plantitas, 
pero se perdieron muchas, yo creo que no las supe plantar. 

Se me habia olvidado decirle, siempre que le escribo, que ya no estoy en 
la misma celda, que me busque en la ventana vecina, en el dibujo que le 
mande, la que esta mas cerca de la escala de piedra; tengo abajo de mi ventana 
una enredadera muy bonita, que da una florcita blanca muy finita, creo que 
con el tiempo llegdra hastd esta y formara como una cortina con sus flores, 
yo no la conocia, le gustaria verla, me parece. 

Su ultima carta, que vuelvo a leer en este momento antes de contestarle 
veo que me enseiia, yo no he querido decir muchas de estas cosas, per0 nada 
me extraiia en mi porque soy tan brusca J sin quererlo dejo traslucir muchos 
sentimientos que ni y o  misma me 10s conozco. Por una parte ya la vida pas6 
para mi, no se como la pase; en lo demas me falta micha caridad, le'dire 
francamente que quiero tenerla, sin ella no se puede vivir; seguire encerran- 

I .  A,,,, ,. m.Llmll - i n  n,,,.,,,h,, - , l m . ~ n , ,  ., t-.l TTA -: ---- -.- 
que s610 el dominio sobre nosotros mismos nos puede hacer salir de nuestro 
lado animal, porque siempre, a lo menos yo, tiendo a bajar, y es necesario 
suhir, pero a1 mismo tiempo no debo condenar a nadie <no es asi? 

Por su parte, siempre me ha dado ejemplo papa, quedese tranquil0 no 
mas iojala siempre lo hubiera imitado en algunas cosas! La vida por su lado 
no  se presenta igual para todos, asi convendri para nuestro bien tal como 
viene, yo por ese lado no tengo duda alguna, eso si que no me creo exenta 
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yo de haber influido en mi propio mal, pero quien sabe, si por un lado podre 
exclamar ibendito mal!, lo demas es mio y solo yo lo puedo remediar. 

Me dice en la suya tambien, y es la verdad, que he venido aqui buscando 
la vida interior y espiritual, pero esto otro me ha dado pena, “bien que olvidan 

que he dicho, 
:go a la misma 

quC tan hombres son como 10s demas” quiCn sabe que es lo 
que me he creido, capaz de todo soy, no me extraba en mi, 11t 
conclusih, “no tengo caridad” esto me remuerde mi concien 
-: rei&,. _. -- A:-- ..,, ..-- A - A  L:,, ,,,,A, ,,,,,..:A, -, , 
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cia, reconozco 
1111 IdlLd y lllc uIcc U l l d  vciuau ulcll giaiiuc, ciiacguiua lllc dice de lo que 
debo precaverme, si; tengo que estar muy sobre mi, me creo capaz de todo 
lo malo, eso si que confio en Dios, que es el unico que puede socorrerme 
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esta vida es vida espi 
bueno que yo apren 
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la de mucho trabajo, y esta 
n. 
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tuviera tanta vida interior; no, siempre he creido que la tenia, no sabe las 
veces que me preguntaba <que pensari mi papa? pero ahi me quedaba. 

Ya esta bueno de disertdciones, no se bien si 6sta es la palabra, quizas me 
L- - -*:A?.  _ _  A ^  _ _  ” L  A^,.:- L:-- 1.. I_.^ -: ..-! L:-.- -... ~~ -1 ~1 

U d l d  110  LdCl UUIUUC >lCl l l tJ lC  y C l l  LUUda t J d l L C S  1U CaLUV. I C I U  11U L l C d  UUC 

(ritual no mas, es tambien vic 
da a trabajar, hace tanto bie 

IVIC UILC. CII  IIU >e aue Darte de la suva aue a i I l L d b  VU IIU L I C l d .  L I C I ~  uuc 

IIC I I I ~ L I U O  d g , i d i l c l ~  y IIO sc UCLII UICII IO que  pierisu, dsi w y  uieri enreaaaa 
<no me encuentra? 

Ya luego llegarin 10s colegiales a alegrar la casa, ique bueno papacito, 
que 10 acompaben, lo distraigdn y lo quieran! 

Adi6s mi querido papb; hasta otra vez serb; esta le lleva todo mi caribo, 
mi Dios se lo pague bien grande y un recuerdo para todos. 

Su hija 

MARIA DE. LA TRINIDAD 
Novicia Carmelita 

J . M .  + J . J .  
Pax Christi 

Vul@miso, 26 de m u m  I91  9 

Mi querido papa: 
Se me olvid6 decirle, en la carta que acaho de escribirle que, con10 y o  

creo que Ud. tiene Bonos de la Caja Hipotecaria, creo le seria mas c6modo 
me mandard lo que le pido en 3 bonos de $ 1.000; porque tdmbien para 
nosotros lo seria, pues aqui el Monasterio tiene obligaci6n de invertir ese 
dinero en bonos de la misma. asi aue si uudiera hacerlo asi. se l o  am-arleceria 

1 ~ ~ ~ ~I . -  ~ . . ~ ~  _ _  ’ 1  

muchisimo iNo me dirb que no hahlo con mi pdpb con toda mi conf‘ianza de 
siempre! 

Un recuerdo muy carifioso, como siempre, le lleva esta. 
Su hija 

MARIA 1)t: 1.A ‘ 1 . R l N I I ) A l )  

Novicia Carmelita 

84 



L I C d l l l C  q U C  l d l j l l l l l d J  l l l C  lldll L U J L d U U  V C 1  VUG IC I l d  IICljdUU U11 I I ICIIIUId l lUUl l l  

frio, antes que la carta en la cual le exponia 10s sentimientos de mi corazon 
v lo aue le Dedia era la dote aue va la necesito Dues va se acerca el tiemDo 

LdllCUS LUl l lU  I d  PI 1111Cl d ,  d q U l  V d l l ,  q U l C l  U I l d U l d l  IC L u l l  I d  11 d l l q U C L d  U e  S l e I I l -  

pre, no podria dejar de hacerlo ni dejar de comunicarselos; realmente estoy 
resuelta a abrazar la vida que he comenzado, la he probado bien en todo el 
tiemDo aue va transcurrido: mis Pustos v mis Docas aptitudes corresponden 

ciencia tranquila, pues 
)e de ser mi vida para 

sieiiip~e. rui ULId tJd1Lt: IIII Sd1UU CSLd uirii uuciid, (SI  me viera! yo creo que 

E 1  a i 1 1 

con la parte de vida que me tocara aqui; siento mi con 
cumplo con la voluntad de Dios, siento que ksta det 
-1 n-- _--_ _ - _ & _  -: - - l - .J  --..t L:_- L .-: 
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gorda me encontraria, siento que mi cara que no estaba en luna llena, como 
creo la he tenido siempre, ahora lo esta. Hay ratos que creo que lo que le 
decia en la que pense llegara a sus manos no lo podria volver a repetir (mire 
que es lesera, como si fuera una gran cosa, per0 le aseguro que no es por 
eso que siento se halla perdido, cierto que un indiscreto no me gustaria la 
leyera porque era para Ud. lo que siento es que lo primero es primero y lo 
segundo, segundo y las cosas se cambiaron, pero y o  tambien se que Ud. ha 
pensado de 1 isi es). 
Despues veo ria asi 
no mas; me itrara; 

minarme a abrazar esta vida, no tengo temor ni intranquilidad a1 ver que 
pronto llegara para mi ese dia en que pronunciare mis votos; creo, sin tener 
nada bien seguro aun, que sera alrededor del 2 1 de mayo, no se si el mismo 
dia, ya se que hasta patriota tal vez voy a serlo. 

No tenga pena papacito, crea que con toda certeza voy a ser completa- . .  
m e m t e  4.-1:-, ".,.'..e.-_ * e m o r  - 1 - n  A D  P,. ,-nr-l7x., t?n m t v n r l e  C-lA? A<? me en 

tiendo mas con Ud. y lo quiero mas tambien y seguir 
pensamientos siempre. 

A .  . I - ,  yuiero que esta vaya manana sin raita, ya que me dice, espera le conteste, 
para darme gusto como me dice jtan bueno que ha sido conmigo y seguira 
siendolo siempre! Que Dios lo bendiga iQue Dios se lo pague tan bien! 

Respecto a la cuestion de enviarme el dinero en la forma que le indique, 
le dirk que yo creia que Ud. tenia bonos de la Caja Hi 
que como la cosa era mas corta asi le pedia 10s traspas 
no se que decirle, lo he hecho bajo esta creencia, perc, pai a IC 1 ccuc:I uc 

que siempre soy la misma le dejo que me haga el envio como Ud. lo quiera, 
Doraue como es a mi DaDa a quien le Dido lo hago con entera confianza, casi 

potecaria, por eso fue, 
iara aqui a Valparaiso; 
x m-r- ".,a 1, .-,,...-.,,a, 

I 1  , I  " 
creo abusar, y creo que vea que esa misma la tengo para con Ud. En mi carta 
le pedia lo hiciera en una letra a nombre de la R. M. Priora de las Carmelitas 
de Valparaiso, per0 si quiere regalonearme, puedo decir, porque no es ne- 
cesario puesto que a1 Convent0 es a quien corresponde, puede dirigirse a1 
c-.- ~ t - 2 : ~ -  A -  L -__- -- T __-_ r -.-- n6 _--__: I- ___--_. A -  c--: -_.- T 
DUM DIIIUILU UT dUUl UUC C> I U d l l  L Y U I I  U L d C X U I .  l l C l l l l d l l U  U C  L l l l 1 U U C  L V U I I .  

I '  J " I  , I  

asi que vive en Viiia en la misma casa que conocimos, me refiero a la situacion; 
per0 le vuelvo a repetir que no es necesario lo haga todo Ud.; en cas0 que 
este fuera su deseo, quisiera que so10 mandara 10s titulos, que la custodia 
quedara en la Caja Hipotecaria de aqui, pues aqui no estan muy seguros. 

N o  pierdo las esperanzas que le llegue mi carta perdida; aqui se ha 
averiguado y consta que la llevaron a1 correo Cquien sabe donde se ha enre- 
dado la picara? 

Hoy plant6 las papitas que me mando ]que bueno!, a ver si logro adornar 
el jardin con ellas y que se den bien bonitas, aunque esas chiquititas creo que 
hay que formarlas primero. 
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Suponia, que ya 10s colegiales estuvieran alojados en casa ifelices ellos 

Mientras tanto le lleva esta, todo el carifio de quien tanto lo quiere y un 
que gozan tanto en casa de 10s abuelitos y que hacen gozar tambien! 

... 1.. J _. . , .A ,... e.. I-::,. 

P.D. Jun to  con esta le mando el taloncito de la encomienda para mi mama, 
que apareci6 y aqui tambien va la direccih de Juan  Lyon - Casilla 126 Vifia 

$ 3.000 no mas, que Dios se 10s pagar%. 

Suntmgo, ahrzl 8 d p  I91 9 
A Sor Maria de la Trinidad 
Convento Carmelitas Descalzas 
Valparaiso. Cerro Larrain 

Mi querida Elisa: 
En una carta anterior mia, te diria que habia llegado a mis manos la tuya 

del 26 del pasado con atraso. N o  hay temor que haya ido a otras manos. 
Recibi tdmbien la tuya del 1, el dia 5. El timbre del correo de Valparaiso 
tiene fecha 4. Parece pues, que la demora est% del Convento a1 correo. 

Vamos a tu pedido. Por este mismo correo, escriho a don Juan  Lyon 
Otaegui y le remito tus mil pesos de tu dote. Le agrego que tu 'deseabas 
entregarla en tus letras de la Caja de Credito Hipotecaria, por lo cual le 
sugiero que alla las compre, si asi lo deseas tu, y me indique el mayor valor 
para remitirlo inmediatamente. Hade saber tu voluntad. Adjunta va copia 
de la carta que le escribo. 

Apareces preocupada por haber llegado antes el memorandum que tu 
carta: no vale la pena, pues bien claro me decias que habia carta antes de el. 

?Que te he de decir? 
Sabes que no deseo imponer en tu voluntad. Sabes cuan grande es el 

anhelo mio por tu felicidad. 
Sabes que no he tenido ni quiero otro defensor que mi carifio, que no 

ha sido bastante. 
Ni por un momento, ni por ningun motivo quiero llevar a tu espiritu Y 

2 t11 rnra7hn nad2 c l i i ~  te niierla nertiirhar Rpnpagri2 T I P  mi m ; a m r \  I,, - - _. - - - _- - - - --'^ - '̂  l'̂ - _- ---I -.-I-YU-. - . ~~ -L  UL 1111 1111.3'11\, J I  ',, 
hiciese. 

que este tu viejo 
Sabes tambien que nadie ruega por tu felicidad con mris sincero anhelo 
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Le habra extrafiado no le haya contestado cuanto antes, ya que a vuelta 
de correo, puede decirse, debia haberlo hecho; esperaba haber sabido que 
la suya habia llegado a su destino, per0 no ha venido Juan Lyon, seguramente 
debe de estar enfermo, asi no le extraiie si no le ha contestado, se lo dig0 
por si acaso porque puede que Ud. ya tenga la contestacih y aqui no haya 
podido venir por la lluvia tambien. Habria deseado contestarle con esta se- 
guridad, no porque dude, per0 me parece que a Ud. le habria gustado mas, 
ya que esto me confirma mas cuan bueno es conmigo. Creame que por esto 
me habia demorado en contestarle, no me quiero quedar esperando y quiero 
que Csta le lleve en pago, si es que con algo puedo pagarle todo el gusto que 
me da, solo mi carifio tengo que darle y creame que el que le tengo es bien 
grande aunque no este con Ud. vive en mi corazon y nunca lo podre olvidar. 
iQue Dios se lo pague papacito; solo El lo puede ha 

?Que mas le puedo decir? No  concluiria asi no 
inmenso, que sabe querer, querer de veras, que se 
qL VUG I c a I I I I c l l L c  

m *! que no daria 
PC ' pasara con el 
tl€iiipu papuLu: ~a V G I U ~ U  CJ VUG YU IIU IIIGIGLCU VUG IIIG uuiera tanto v sin 
embargo ahora que he visto cuan profundo es su carii 

Icer! 
mas. Que su coraz6n es 
olvida completamente, 
=e- n..- ,--1-,,*, Le me da pena sea yo quien le ha causado y le causa Caa p i l a ,  

ido su cariiio y'no le encuen'tro medida y iyo soy tan egoist; 
)r no causarle esa pena y no se la puedo quitar, :no se le 
.--- ---,.A+-> 1 .,-,A-A -c _..e .I_ _- m-r-_r- _..- m- n.. 

io no me crea insensible. " 
yo creo que mi corazon le corresponde. 

Hay ratos que me reprocho haberle pedido tanLu, ~ C I U  IIIC L I ~ ~ I ~ U I I I L O  

pensando que es a mi papa a quien se lo he pedido que no se ha disminuido 
en nada mi confianza, que lo mismo que hubiera hecho en casa lo hago desde 
aqui; toda mi vida 10. recordare; es mi regalo papacito para siempre, no 
dudaba que me lo iba a hacer. 

Adios, mi querido papa, hemos vuelto a1 otoiio, ya que aqui a lo menos 
&-~..: ..._. J!-. 3 -  1 .-..: --.- 1- I 1  .... :- .-.. :z.- - - L -  - 1 1 1  I . - L  ! ~. 1 -, I U V l I I l 0 b  UlaS UC lI lVlC1 I10 LO11 la I lL lVla  <qUlCIl 5aUe alia LO1110 naDrd SlClOC 

Esta le lleva, como siempre todo mi carifio y gratitud, creamelo. Su hija 

MARIA DE LA TRIKIDAD 
Noviria Carmc=litg 
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Santiago, 12 de mayo de 191 9 

A Sor Maria de la Trinidad 
Convent0 Carmelitas Descalzas. 
Valparaiso. Cerro Larrain 

Mi querida Elisa: 
Note habran faltado noticias del temporal de dias pasados. Mucho tiempo 

hacia que no teniamos ventoleras semejantes. En un principio crei que alli 
habria sido peor que aqui. Afortunadamente no ha sido asi, ya que alli habrian 
sido mas grave y quizas mas dolorosas las desgracias. 

Era de creer que hubiera quedado bien pronunciado el invierno; per0 
han seguido hasta hoy dias de calor. Durante el dia, usada ya ropa un poco 
mas gruesa, llega a sentirse alguna molestia. Aun las noches supongo Sean 
abrigadas, dig0 supongo porque, como sabes, ni salgo, y a veces esto me 
preocupa porque veo a mi Emilia que tampoco sale y queda de compafiera 
de viejos. Me gustaria sacarla, ya que su alegria y su carifio nos llena horas 
durante las cuales alejamos las preocupaciones de la vida. 

En dias pasados recibi una segunda carta de don Juan Lyon Otaegui; 
segun la cual ha quedado ya tu dote, tal como tu la querias. 

2Y por que, hija mia, tus cartas y tus expresiones de agradecimiento 
parecen llevar, no SC si por humildad, la expresion de que se hace por ti algo 
extraordinario, algo que fuera una gracia o quiCn sabe que cosa? Has vivido 
hasta aqui siempre en mi corazon y en mi carifio hasta 10s cuales no han 
llegado nunca las apreciaciones distintas. Estas nada pueden en aquellos. 
Sabes que caben dolores, angustias, aspiraciones no satisfechas, objetivos no 
conseguidos, per0 nada de todo eso puede romper el hilo que une mi corazon 
a1 de 10s mios. 

Hoy, como ayer, como cuando naciste, est& tan estrechamente unidad 
a mi que, como bien lo sabes, nada podra separarte, aunque mi corazon sufra 
y aunque mi espiritu no comprenda. Siempre querrC verte como lo expresas 
en tu carta que tengo a la vista: “que te tranquiliza pensando que es a mi 
papa a quien se lo he pedido” no olvides jamas, y en esto me das gusto, que 
ese camino nunca estara cerrado. So10 puede serlo cuando la vida me aban- 
done. 

En aAos anteriores, la camelia tenia flores. Este afio no abri6 ninguna 
para el primero: parece que aun serian necesarios muchos dias mas para ver 
alguna abierta. Yo siento que echan de menos a alguien, que lamentan alguna 
ausencia. <No lo Crees asi? 

Ya ayer se vino Adriana del Monte. Los nifios se han ido a su casa, per0 
en fin siempre les sentire ami rededor. Adrianita ha crecido mucho. Ricardito 
y Nacho se ven cada dia mas despejados. CCuantas veces me olvido pensando 
en su porvenir y queriendo escudrifiar lo que no se puede saber de antemano? 
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Las demas gentes de la casa sin novedad. Va con Csta, siempre, todo el 
cariiio de tu 

( 

Manana das paso grave en tu viaa. 3 1  sutxisciran siempre 10s senrimienros 
del corazon, 10s lazos familiares quedaran rotos. Es tu felicidad la que buscas, 
dentro de tu criterio y de tu mas libre resolucion. 

Tengo la conciencia que tu hogar, donde siempre hub0 cariiio, y muy 
profundo para ti, en nada ha influido en el paso que das. 

Hay una ley de la vida ante la cual me inclino, si bien mi corazon se 
rebela dolorosamente. Los padres aunque queramos con locura, nos debemos 
a la felicidad de nuestros hijos, a quienes llamamos a la vida. 

Doblo mi cabeza, aunque no me resigne. 
Habria querido estar presente en el dia de maiiana, que va a ser tu dia, 

per0 habre de confesarte que no me siento dueiio de mi corazon ni con 
fuerzas para dominarlo. 

iQ.6 hacer! 
Per0 en mi profundo anhelo por tu felicidad, juzgo que si mi bendicion 

en el dia de maiiana contribuve a la alegria de tu corazon, te la debo. 

J.M. t J.J. 

Pax Christi 
Valparaiso, 25 de mayo 191 S 

Mi querido papa: 
Esta le lleva contestacion a dos de las suyas papacito. iQuC le dirk de la 

que me trajeron el 21? Me manda todo su corazon, su bendicion, su deseo 
tan sincero de haberme acompadado, no, no sabe hasta d6nde ha llegado 
todo esto. Me hace el efecto como si hubiera estado, su deseo a1 no hacerlo 
es tan justo, no siempre uno es duefio de su corazon, todo esto no quita el 
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que me hubiera gustado muchisimo el haberlos tenido a todos aqui; a1 mismo 
tiempo mi corazon se ha llenado con 10s recuerdos, felicidades y ruegos tan 
sinceros que han elevado por mi. Dios se lo pacara todo papa; esa bendicion 
ha llegado hasta mi, no me cabe d 

Cierto es papa, que he dado u 
parece que lo he hecho con plena c 
no he sentido turbacion alguna, con LVUd L d l l l l d  I K  LUIIICIILdUV 1111 IILICVd viua 
que me impondra nuevas obligaciones, estoy dispuesta a aceptar lo que Dios 
me mande. Todo lo que se ve a1 exterior no me atrae papa, encuentro que 
la vida esta en el interior de uno mismo, hay tanto que enderezar siempre, 
a lo menos yo, creo que hasta la muerte tendre que hacerlo iSomos tan 
fragiles ! 

Mis impresiones tranquilas, no crea que deje de tenerlas, puesto que mi 
nueva vida es hasta la muerte y se muy bien que mi juicio correspondera a 
lo que he prometido. EstarC separada de 10s mios, si, per0 nuestras almas se 
juntaran siempre, porque en este solo amor de Dios caben todas las criaturas, 
con cuanto mayor razon nuestros padres y hermanos llevando todos la misma 
sangre; y aqui seguire practicando las ensefianzas que traigo de mi hogar, 
no se borran asi no mas todos esos aAos en que se ha vivido tan unidos. 

La libertad que me han dado, la he recibido como una gracia del cielo, 
y esto mismo me ha servicio para obrar de la misma manera sin presion de 
ninguna especie; he seguido lisa y llanamente el camino que creo sea el mio 
en esta tierra; cierto es tambien que nunca concluire de agradecerles todos 
10s gustos que me dan y que me han dado y que me han permitido estar 
donde estoy, allanandome todo puedo decir. 

Sin querer, mas bien dicho, no se por que cuando le escribo papacito, 
dejo correr mi pluma, hay veces en que tengo que sujetarme, le he expuesto 
mis impresiones mas intimas; con sinceridad se las digo, recibamelas de la 
misma manera, porque quien sabe, si le procuro una nueva pena, ya que 
quisiera evitarsela, creamelo; piense siempre que soy muy feliz papa; si la 
gracia que he recibido es muy grande, no sufra tanto por mi. Y si no tporque 
no le ofrece a N.S. esta separacih? 

Pasando a otra cosa; me dice que la camelia no tenia flores, por eso no 
me mando ninguna ?no es cierto? va mas atrasadas este afio, ahi tambien se 
acostumbra-a con mi ausencia; siempre me trae el mismo recuerdo de quien 
la plant6; no hay duda que ha heredado algo de sus duefios, pues parece 
tambien siente y sus flores son tan hermosas. 

Aqui no hubo, gracias a Dios, temporal de viento, fue s61o lluvia, bastante 
eso si; parece que alla no ha sido broma; creera que aqui hay lirios en todo 
tiempo, parece que se complacen en brotar en este jardin cerradito, o sera 
que saben a que fin estan destinados; ya que pocas flores 10s igualan en el 
adorno del altar. 

A la Adrianita la encontre muy grande, distinta en su fisonomia, muy 
calladita, parece que las rejas la intimidan, nunca ha sido larga de genio mi 
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amiguita, es necesario llevarla a la confianza, hay ratos que le encuentro algo 
parecida a mi, quien sabe si no piensa en ser cierto, es un poco huraiia, menos 
que yo, y no quisiera que se me pareciera. La supuracion en 10s oidos de la 
Raquelita no me ha gustado mucho, jojala le pase luego y no le traiga ningun 
mal! 

Adios mi querido papa, hasta otra vez sera, le vuelvo a repetir, su deseo 
es para mi como si hubiera venido, gozo viendo su corazon que tantas muestras 
de caririo me da, sera un recuerdo que quedara grabado en el mio junto con 
todos 10s demas de ese dia tan unico para mi, todos me han acompaiiado y 
mi corazon no pide mas ?no 10s vi aqui? pero se que no me olvidaron. 

Esta le lleva todo el cariiio con que correspond0 a1 suyo, creame que asi 
tanto como es el suyo asi es el mio y por todos 10s mios tambien. 

Su hija 

MARIA DE LA TRINIDAD 
Novicia Carmelita 

J.M. + J.J. 
Pax Christi 

Valparaiso, 19 dejulio 191 9 

Mi querido papa: . ,  r.  . . ,  . .  

<, 

donde sabe que hay quien lo quiere 
imponente, pero eso no es nada a1 lac 
tener sobre todo la noche del 11 a1 
1. ..-,. -,. ..,.,-:,. -..e ,...- A,. e.....,. -,-,.v LO le hubiera visto 10s 

lad y como hay subte- 
dur6 2 dias y 2 noches 

Aqui tengo la suya, techa 14, en la que veo se ha acordado tanto de 
nosotros con el temporal y como que es mi papa, ha hecho eco en su corazon 
la desgracia de este puerto Y siempre su recuerdo llega hasta este conventito 

mucho. Le dire que realmente fue 
30 de la parte aterradora que llego a 
12; el viento, que ya no lo era, sino . ” .  . 

I I u l  dLdll, dl al lLal~ el edificio, SI n 
cimientos que tiene, lo habria creido con toda seguric 
rrdneo abajo, creo yo, contribuid a dar esa impresion; I 

con fuerzas, despues fue disminuyendo y siempre lloviendo tambien; 10s 
auxilios con pitos y sirenas se sentian sin interrupci6n y creo que muchos se 
perdian dado el estruendo, puede decirse, que producia el viento; suponiamos 
que debia haber habido desgracias; a1 dia siguiente ya tuvimos noticias jtdntos 
muertos! y perdidas materiales; realmente que la impresi6n que produce a1 
ver este poder inmenso a1 cual obedecen 10s elementos, es que nada somos 
y nuestra impotencia es la prueba mas evidente; el mar agitadisimo, desde 
aqui veia las olas 2cbrno serian alli abajo? Gracias a Dios que aqui nada ha 
pasado, hemos escapado muy bien, ni siquiera enfermedades; no se oye 
hablar mas que de influenzas, pues aqui no ha entrddo. Este aiio ha sido mas 
guapo que el pasado, no me extraiian nada sus romadizos, siempre que sea 
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eso no mas; per0 parece que ha tenido que guardar cama tambien, si le 
pudiera mandar un poquito de este clima, seguramente se le quitarian, tcreera 
que yo me he escapado? seria bueno que Ud. me 10s mandara para aca 10s 
suyos ?que le parece? 

En el jardin tambien hizo sus estragos el viento, dejo la seiial inclinando 
10s arbustos y quebrando ramas, hoy que bajk, vi que ha arrancado unos 
chicos, 10s lirios parece que 10s quemara; le dire de paso que estoy de sacris- 
tans, asi que voy a cortar flores isi me viera con zuecos de esos de palo! no 
lo puedo olvidar en mis paseos y me dan ganas de encargarle me comprara 
un parcito en la Plaza de Abastos, quien sabe si sera ridiculo lo que le pido, 
per0 me nace del corazon y cada dia siento mas confianza para hacerlo. Otro 
dia le escribire mas largo, tengo muchas cosas que contarle, per0 quiero que 
esta vaya cuanto antes y le lleve noticias. 

Mucho me gusta la celebracion que le hicieron a mi mama el 16, desde 
aqui me uno, ayer 18, si mal no me equivoco lo record6 y digale tambikn a 
Ricardo que el 12 lo record6 mucho. 

Bueno que su historia ya lo deje tranquilo, que no se les ocurra molestarlo 
mas jharto que ha trabajado! esta bueno que ya descanse. 

Adicis mi querido papa, hasta otro dia sera, ksta les lleva muchos saludos 
y todo el cariiio que les tengo, especialmente a Ud. 

Su hija 

MARIA DE LA TRINIDAD 
Carmelita 

J.M. + J . J .  
Pax Christi 

Valparaiso, 29 de julio I91 9 

Mi querido papa: 
Quiero que esta le llegue, como siempre en ese su dia, en que tanto lo 

recuerdo, bien sabe que no lo puedo olvidar y que yo aqui, en mi corazon, 
tambien celebro el dia de mi papa, y me uno a todos 10s caritios que recibira 
de grandes y chicos; se que se lo demuestran tan sincero y que 10s niiiitos 
pasarrin, como siempre un dia tan feliz en casa del abuelito; ya la Nanita y 
Ricardito estaran pensando, como buenos colegiales, en el dia de asueto. 
Junto con esta va una encomiendita, que le lleva un jarroncito, de esos que 
me mand6 la Emilia, me parece le gustara mas ese granate que tiene unas 
rositas, me he acordado que siempre le ha gustado tener flores en su escritorio, 
como es chiquito me he acordado que cuando vuelve de casa de mi tia Lucha 
con un jazmin del cabo, le puede servir para que lo ponga ahi, o alguna varita 
de jacinto, tiene que ser algo chico, pero mejor asi, lo puede tener cerquita; 
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el otro que va tambien, digale a Domingo, que me he acordado que a 61 
tambien le gusta tener flores en su escritorio, asi que por eso se lo mando a 
el. 

Muy buenos 10s zuecos papa; pero sucedio lo que me dicen, que no me 
caben, tienen la punta angosta, para zapatos; y a mi se me olvido decirle, que 
es bueno que la punta sea mochita para que me quepan las alpargatas; asi 
que creo que 10s que venden para hombres vendran muy bien, pero eso no 
se 10s voy a devolver, porque aqui nos sirven tambien, porque tanto afuera 
como adentro hay que usarlos, porque es mucha la humedad que hay, asi 
que vienen muy bien de todas maneras iDios se lo pague! 

Me dice en una de las suyas, que no me ha podido escribir como quisiera, 
y que teme que yo pueda creer que me olvida; no papacito, no lo creo, 
conozco su corazon, me dice que ha estado tan atareado; lo veo encerradito 
en su escritorio, como me dice, que lo tiene el frio y mi mama y la Emilia; 
trabaiando sin descansar, Y yo aue lo auisiera ver descansar: un DOCO sinuiera, 
( su 

?Me pregunta por mi? Yo estoy lo mas bien, igualita, con otra compostura 
no mas, muy pedigueiia no mas, me reconozco, pero no me enmiendo, creo 
que antes no lo era tanto, sera que pido por medio del papel, pero yo pienso 
que no, que es a mi mismo papa y mama a quienes les pido; tengo muchos 
deseos de escribirle a mi mama, hace mucho tiempo que no SC nada de ella 
y como SC que le cuesta tanto; siempre sus cartitas son tan bien recibidas, se 
que no es por falta de cariiio que me llegan mas separaditas. 

Adios mi querido papa, que pase un dia muy bueno el 31, Ud. ya sabe 
mi regalito cual es, como siempre, pero ademas, especialmente, rogare mucho 
por Ud.; a1 Nachito un cariiio a nombre mio, como lleva su nombre, 10s uno 
tambien en el recuerdo, y a Ud. quisiera que &a le 1 

1 

., , ,  ' ' 1- ~ ~- --I---- 
le1 todo no, no se lo deseo tampoco, sC que el trabajo forma parte de 
iida. 

levara el primer saludo. 
bien de maiianita de su hija 

MARIA DE LA TRINIDAD 
Carmelita 

Santiago, agosto 4 de 191 9 
A Sor Maria de la Trinidad 
Carmelita Descalza 
Valparaiso. Cerro Larrain 

Mi querida Elisa: 
Tengo aqui a la vista tus dos ultimas cartas y aqui, en la direccion misma 

de la pluma con que te escribo el florerito de arcilla en que brillan las rositas 
pintadas por ti; y en el cual, desde el primer dia, han aparecido jacintos azul 
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morados, de aquellos que a ti te gustaban, acompafiados de helechos de hojita 
redonda. Escrito asi a la vista de carifioso recuerdo tuyo y percibiendo fra- 
gancia que me recuerda a ti, cuando, ya en tiempo que fue, veia tan cerca 
de mi tu corazon. 

Y asi se van aunando meses y afios, en vida de recuerdos, formando 
cadena que no se corta, aunque a veces parece, por su amargor y pena, como 
la cadena de presidiario cuyos eslabones penetran en las carnes. Duele, a 
veces, el recuerdo, sobre todo cuando no puede llenar el vacio que percibimos 
a nuestro lado, que siempre querriamos llenar porque, si no se ha ido, no 
sentimos de cerca aquel calor que va a1 alma y a1 corazon. 

No te dirk que el 3 1 dejen de alegrarme 10s chiquillos que piensan en el 
abuelo, y creo que tambien en el carifio del abuelo, ni tampoco en 10s demas 
que, sea bajo este pretext0 o por otro motivo, traen un recuerdo y un carifio 
sincero. Creo en algunos de ellos. Creo que, cuando uno se esfuerza en 
recorrer la via recta, se encuentra, no muchos si quieres, corazones que dan 
estimacion y carifio. Pero, idudaras que siempre encuentro un vacio a mi 
rededor que nadie llena? Me pasa lo que debe pasarle a las aves cuando falta 
un pequefiuelo en el nido o entre 10s que corren en rededor i q d  ansiedades 
se perciben en la agitacion que la falta les produce! 

El 3 1 me faltaba un pequefiuelo que si bien se que desde el rincon donde 
esth me conserva todo carifio, no le tenia ni le tengo a mi lado. Se vive con 
recuerdo diario; per0 cuando se quiere con el alma, ello no basta ni llena a1 
corazon. iQuk hacer! Cargaremos con la cruz, mi querida Elisa. 

Y mira lo que, a veces, suelen ser las cosas. Publicado el primer tom0 de 
mi ohra ha  sido rerihido como v n  no habia imapinado. aun siinnniendo oiif 

I 
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la vanidad hubiese anidado un poco en mi alma. He tenido numerosas feli- 

- 1  

obrado bien y que he obrado conjusticia, cuando podia desviarme de ella el 
afecto y la memoria de mi padre. Pero, ipor que encontrabamos un pesc 
que nadie se ha dicho el uno a1 otro? TU no estabas entre nosotros, tu nc 
podrias aprecias esta justa satisfaccion de todos. 

No ha habido y [texto ilegible] la verdad, que no te sera dificil reconocerlz 
conociendonos, rastro de vanidad. Mi esfuerzo era ser justo sin desviarmc 
de la verdad y escribir de modo que ello fuera sencillo y preciso: temia nc 
alcanzarlo; pero parece que mi esfuerzo me ha permitido lograr lo quc 
aspiraba. 

No soy vanidoso: creo haber dado pruebas de ello. Constantemente mc 
he recordado a mi mismo que no debo dar cabida a este defecto en m 
, . , , r ,>-zXn 1 1  h m  hpchn rnmn lric rnrngnnc r r i n  ciic r A n r i i 1 ~ c  vpnrpTI<>rec r i i - n r l r  

citaciones y elogios de quienes no tenia motivos para esperar nada y en 
quienes no habia obligacion ni consideracion de interes o social que le llevase 
a dirigirse a mi. He visto alrededor satisfaccion y respeto; y en tu madre y 
en 10s nifios el justo gozo del carifio honrado. Sobre todo, a ellos y a mi nos 
ha Ileaado a1 corazon que esa opinion, sin discrepancia, nos diga que he 

I 

1 

1 
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entraban en triunfo en Roma. En el mismo carro del vencedor, rodeados de 



~~ 

10s vitores, "acuer- 
es, no olvides que 

pompas y de vencidos, se hacia subir a un esclavo que, de Die detris del 
consul, le repetia con frecuencia en sus oidos, en medio de 
date que eres hombre". Y asi me he dicho yo muchas vec 
eres hombre: nada de vanidades. 

Sigo hoy 7. Y vamos dando vuelta por casa. El tiempo ria variaao y nan 
venido dias mas abrigados con marianas y noches frias. Y con ellos gripe e 
influenza, Sean una misma y diversa cosa. En casa de Adriana, despues de 
haber embromado a Ricardo no pocos dias, cayeron sucesivamente todos 10s 
chiquillos. Ya paso, quedando sus pequerios rastros. Aqui, desde fines de la 
semana pasada han caido Emilia y Domingo, que estan aun en cama. Emilia 
quizas podra levantarse pasado mariana: hoy ha tenido todavia un poco de 
calor. Domingo esta mas embromado, porque se le ha complicado con algo 
a1 vientre que le mantiene la fiebre. No hay nada que preocupe: pronto habra 
de pasar. 

Y no hay casa en que no haya dos, tres, hasta siete caidos. Entre el dia y 
la noche, suele haber catorce grados de diferencia. Cuando corre viento sur 
y se despeja, se siente mucha impresion de hielo y frio. Asi es aaosto Y hay 
que dejarlo que corra 

concluyo con sus flor 
muchos botones y hojhJ. v a a JLI YLLLIJU ~ 1 1 a  L U I ~ L I U I I  CII I C K M .  

stellata ha empezado muy temprano: sus flores 1 
preparado un mugrdn para que vaya alli: all5 
buena condition. A falta de el, tenao otra danta  uuc CWCIU uuc V W E d  S d I l d  

El jardin aun no 
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toma color. No tenemos flores. La camelia blanca ya 
es: una peste de araiiitas casi invisibles le ha botado 
1c 1 7 -  ., ,,,n,,,;,,..,, ,....-AX.-. 0, ..,,1, 1 - --,..-- 1:- 

" " 
ian empezado a abrir. Hay 
veremos si se consigue en -..--"---- -..- ---- 
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para que lo reemplace si se malogra. Los jacintos sencillos, cuyas papas se 
trasplantaron, puede decirseque no han dado por estacausa. Narcisos, incluso 
jacintos, solo tenemos expectativas que crezcan las varas abotonadas. 

Toda esta noticia te indicara cuanto estas tu entre nosotros por el recuer- 
do, porque en cada goce que nos da una flor que nuestro cuidado logre 
obtener, todos sienten un pequerio vacio: tu no lo gozas con nosotros, como 
lo habrias hecho. Y callados, per0 sintiendonos mutuamente, tu recuerdo 
surge en cada uno. Ya me figuro verte con zuecos, de aquellos bulliciosos, 
de palo, como (10s que todos usaban en esta tierra cuando yo era nirio). 
Recuerdo como 10s revolviamos con gran protesta y enojos de patrones y 
servidumbre, que habian de perder tiempo en reconocerlos y hermanarlos. 
iC6mo ha corrido el tiempo! Aun alcance a ver en la Plaza de Abastos de 
Chillan que la mayoria de sus puestos eran de zuecos: la necesidad de estos 
era superior a la carne y verduras. Y como cloqueaban por esas calles de 
Chillan, en pleno enero. 

Las copetudas serioras de esa ciudad, las de mas influencia social, 10s 
usaban no solo en la calle sino en la vida ordinaria del interior de la casa. 
Era una novedad para 10s santiaguinos llegar a1 salon de recibo y ver en la 
puerta uno, dos o tres pares de zuecos de palo, y ser recibidos en ese salon 
o estrado por la seiiora y niiias con 10s pies desnudos. A1 salir de las piezas, 
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asi a pie descalzo, tomaban sus respectivos zuecos y a caminar con ellos. Vas 
a parecer chillaneja de otros tiempos, no de 10s de ahora. 

El zueco de hombre no te vendria bien probablemente. Le he prevenido 
a Emilia que te manden hacer, pidiendolos donde mismo les compraron unos 
cuya punta sea un poco mas ancha: es sencillo que 10s hagan pues les basta 
que, a1 labrar la madera, rebajan menos la punta, de modo que quede mas 
ancha. Es posible que su gripe haya demorado el encargo. Alla lo pregunta- 
remos. 

Alla estaras con buena temperatura y seguramente con buenos y bonitos 
dias. Que sigan. 

Los demas de casa sin novedad. T u  mama de enfermera: jno lo hace mal 
todavia!, jaunque 10s arios se conocen! Como decimos vulgarmente, se le nota 
pesada para el traqueteo de un enfermo a otro. Pero tambien, somos como 
somos. 

Todo el carifio va en ksta con el corazon de tu viejo 

Papa 

J .M. + 5.J. 
Pax Christi 

Valparaiso, 18 de septiembre 191 9 

Mi querido papa: 
Bien patriota va Csta; son las 12:OO de hoy 18, y le escribo a1 son de 

campanas y de salvas, que creo son las que disparan en 10s buques de guerra, 
o seran lisa y llanamente carionazos; la lucecita la he alcanzado a ver desde 
aqui, es dia de sol, que alegra tanto; y ya me veo le voy a contar como esta 
la primavera aqui, aunque no mire a1 jardin lo SC de memoria, y 10s duraznos 
esdn en flor y esto que este todavia no esti muy plantado pues es nuevo; 
pero le aseguro que cuadro mas ideal que el que he visto, a veces a la hora 
del Angelus, con un cielo precioso; despues que el sol se va parece que deja 
su recuerdo, esos colores suaves, el mar y esas florcitas rosadas (mi color 
preferido despues del blanco) de los duraznos que las veo desde la celda 
sobre el azul del mar me encantan realmente como nada impide abarcar todo 
cuanto nuestra vista alcanza estando aqui arriba, sin saber, se levanta nuestra 
alma hacia el Ser Supremo, creador de todo lo hermoso que hay en el mundo; 
desde aqui no se ve la fiebre del negocio que agita tanto a este puerto, sino 
su bello panorama. Y a mi me parece que en este gusto mi alma vibrajunto 
con la suya ?no es cierto? y creo que mucho menos que la suya aun, siempre 
me ha ensefiado a gustar de la naturaleza y creo que ahora mucho mas su 
gusto tan por encima de lo material, en fin, lo cierto es que me entiendo muy 
bien con Ud. papacito. 

Y, leo la suya, y iquC carifio me trae!, el caririo mas sincero, le1 caririo 
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de mi papa! Quisiera que el mio lo fuera igual, en la misma medida que el 
suyo, si mas lo fuera, itanto mejor! pero me encuentro egoista; veo que me 
recuerda en todo y que todos me recuerdan, pruebas me dan, pues cuando 
veo que llegan hasta aqui y me traen tanto cariiio; realmente hemos crecido 
a1 calor del hogar todos muy unidos y veo que la union sigue y seguira; espero 
en Dios que nada nos hara cambiar. Dice que 10s jacintos le llevan recuerdo 
min riertn cs niic me mistan mucho ;se acuerda cuando mi msto era cortarlos 

bimiento tan sincero como io creo; me parece que ya una gran preocupacion 
se le ha quitado ique bueno!, 'yo me uno en el fondo de mi corazon, desde 
aqui a todos, en una misma satisfaccion como que su misma hija soy; presiento 
cuhn sincera debe de ser; tengo sus mismos pensamientos, pues creo que ha 
pasado sobre todo su cariiio a mi abuelito para ser veridico. Me dijeron mis 
hermanas que seguia trabajando en el segundo tomo; quizas este le de menos 
trabajo <o no? Me parecio comprender que este era como una presentxion 
de 10s hechos, asi que creo llevara el mayor trabajo, ordenando todo antes 
de desarrollarlos. Le deseo sinceramente siga su trabajo sin ninguna dificul- 
tad, casi no tengo para que decirlo, pues espero que la cosa ya comenzada, 
lo demas caminara mas ligero; pero dese unos descansitos ?que le parece? 
Me cuentan que el ahijado le ha sacado la aficion a1 abuelito para la lectura, 
que perece por 10s libros. Seguramente aprendera la historia de memoria mi 
amigo, ahi lo vere con el tiempo. 

Por lo que veo parece que la influenza ha pasado ya en la familia, ya 
paso el tiempo peor tambien y han andado muy favorecidos, pues fuera de 
algunos, a 10s cuales les ha cargado mas la mano, 10s demas han sido sin 
mayores consecuencias. La Raquelita, me dijeron estaba mejor, pero no bue- 
na, la cosa va larga y creo es asi, muy grande tambien me dijeron que lo 
estaba. No sabe cuanto deseo se mejore y que sea efecto del crecimiento no 
mas su mal, como que asi lo creo, por lo que me ha dicho la Adriana. 

tY Alfredo? ?Que es de el? Tambien supe que todo habia pasado ya, que 
estaba muy tranquilo, lo siento mucho; jno sera lo que le conviene! El tiempo 
lo dira; yo lo quiero mucho y no lo puedo olvidar. Pregunte si la elegancia 
tambiCn le habia pasado y me dijeron que no (elegancia a la cual no le va 
muy bien la palabra), pues mi amigo es muy cuerdo para eso y era de celebrarle 
ese pequeiio entusiasmo que parece lo hacia alegrarse <no es cierto? 

Papa, Cste es el cerro de 10s volantines, creera, me hace recordar mis 
primeros aiios, desde muy chica, aiios que no 10s veia encumbrar y nunca 
tanto como aqui, a toda hora revolotean en el cielo, hay algunos que van bien 
altos en forma de espiral; realmente me hace recordar cuando la casa tenia 
azotea y recuerdo haber visto o haber ayudado (porque creo que yo no lo 
he hecho, era y soy tan pava) a encumbrarlos, o quien sabe si no me acuerdo 
bien. 
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Adios, mi querido papa, quisiera devolverle en Csta todo su carifio, que 
algo siquiera le lleve junto con mi recuerdo tan constante. A todos tambikn 
muchos saludos. 

Su hija 

M A R ~ A  DE LA TRINIDAD 
Carmelita 

Santiago, octubre 16 de 191 9 
A Sor Maria de la Trinidad 
Convent0 de Carmelitas 
Valparaiso. Cerro Larrain 

Mi querida Elisa: 
Voy saliendo de apuros, pues ya tengo completamente corregido el tom0 

II  de la Guerra del Pacifico. En dias mas habre de pensar en algunas correc- 
ciones de gramatica y estilo para dejarlo en condition de ir a la imprenta. 
Este corto descanso, que no ha de durar mucho, me deja tiempo que destinarte 
y para conversar un momento. Dias de dias, puedo decirte, que no he tenido 
mas salida que una vez hasta el correo, prolongada algunos hasta casa de 
Emilia, a la hora de almuerzo, y de mi escritorio a1 segundo patio para ver 
plantitas y sus brotes. N o  diran que he malgastado tiempo. Si no hubiera 
sido por 10s periodicos y diarios, podria decir que habia pasado una tempo- 
radita en el limbo, seguramente usando de aquel tren en que el General 
Godoy daba pasaje, con ese destino, a don Marcia1 Gonzalez. 

En patriotism0 me has ganado. En 10s cuatro dias del 18 de miCrcoles a 
sabado, no sali absolutamente de casa. N o  vi lo que en las fiestas patrias me 
ha gustado ver, la alegria en la gente del pueblo, cuando va y viene en 
carretelas, golondrinas, etc. Siempre vale mas que el trabaio no deie a la 
1 

v 

que se abre. Cuando se sale de lo vulgar y ram 
horizontes de la vida baja y mas cercana a la 
la belleza que la ley natural da a cosas y SI . .  ,-,.l,.~:A,. .,-,..,‘.n C . . C  .,_+-.,,r.,.nne n?rnrn vnI1n 

plon de la vida y de 10s estrechos 
L del animal, surge y se impone 
eres en su evolucion diaria. El 

culul Iuu, ac5u11 v a i  i a ~ i u i i ~ a ,  F a x  ,,, ,,,,jar tan diver 
ciones humanas desde que en el rojo fuego de un arreb 
de un alma en su sacrificio, como en el color de oro, 1; 

sos y sutiles aspira- 
101 vemos la belleza 
a satisfaccion en el 
-:*,.l.1- A- ,1,.,,..” triunfo sobre la pasion humana y aquel verde desleido e inimitable, de algunas 

tardes, la humana virtud en el alma de amor a1 bien, a1 projimo, a 10s santos 
ideales que encontramos, cuando miramos en la vida, en la madre cuya efigie 
hemos grabado en nosotros. 
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Mucho de esto, veo yo y seguramente tu tambien, cuando admiro y 
contemplo una bellisima puesta de sol, en la que, a veces, para que no I 
demos que vivimos en la tierra con las miserias que ella abriga, cruzan ne? 
nubarrones que nada ilumina, que nada les da vida, como si fueran L~~~ 

rafaga del mal que alla arriba pasara como atraviesa con harta frecuencia, 

olvi- 
;ros 
iinrl 

en esta tierra levantando pasiones y maldades. 
No menos admiracion lleva el desarrollo de una flor, a cuya formacion 

vemos cooperar, sin vacilaciones, sin desfallecimientos, sin equivocos a todas 
las partes y toda la vitalidad de la planta para llevar a la flor, en que vemos 
tanta belleza, todos 10s coloridos y 10s tonos; llegamos a comprender a veces, 
el sacrificio sangriento por el rojo, el sacrificio virtuoso por el blanco, y asi 
casi todas las cualidades humanas, hasta las que le afean desde que no faltan 
flores que parecen deformes y absurdas como el vicio y el mal. Per0 tambien 
llegamos a pensar que sometidos a leyes tan armonicas como la de las plantas, 
el aire y demas seres, habria de ser hacedera una vida humana menos com- 
pleja, menos ardua y menos cruel, pues cada ser, como 10s rayos del sol en 
el poniente, como la savia en la planta, desarrollada armonicamente y dentro 
de sus leyes, habria de llegar por fin, en su corazon, a abrir flores tan hermosas 
y tan fragantes como las que cautivan nuestra atencion en nuestros jardines. 

Es grave error humano desconocer la ley que nos rige, por dura que se 
la estime, si bien es la ley que garantiza su moralidad. El hombre no puede 
ni debe sacudir la ley que le impone el trabajo. El hijo junto con amar a sus 
padres debe amar tambien la labor diaria. Nada puede hacer ni obtener el 
hombre, como no puede vivir, si no rinde culto a esta ley, si no la acata y si 
no la impone a su rededor. Cuando le roe la ambicion, quebranta esta ley, 
de la cual quiere per0 no puede sacudirse: y si lo logra, una escasa satisfaccion 
propia lleva en si desgracias y dolores para otros y a veces para pueblos 
enteros. 

;_Sera por ello que lo bello en la naturaleza extasia y eleva, como si se 
hubiera sacudido el mal y el alma se sintiera liviana? Parece que lo bello es 
armonia en leyes cumplidas, a igual de leyes humanas que, cumplidas tambien, 
nrnrltiren 12 hell-72 hiimPn2 en 12 ; n t e l ; m e n r ; r l  en e1 r<,vq-,An .r nn -1 vdxc+- -  

Goza, mi querida Elisa, con la belleza d 
en cuando, alli te encontraras conmigo. Sien 
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cuando refleja alma sana y corazon bondadoso. 
le la naturaleza, que, de cuando 
IP ire habra en ese goce de belleza - <I 

elevation de pensamientos y aspiraciones bellas del corazon, ya que es por 
ello que podemos diferenciarnos de 10s demas seres creados. Y precisamente 
porque el hombre tiene esta facultad, le vemos levantarse y sobreponerse a 
10s apetitos, a las pasiones y sus ansias inmoderadas y le vemos, a veces, resistir 
impavido y tenaz a1 mal, y porque si en la vida hay mucho que miramos con 
repulsion hay tambien ejemplo y acciones que nos reconcilian y nos alientan 
a ser buenos. 

Te  dare ya noticias de esta tierra. No hay novedad: 10s viejos caminamos 
y 10s jovenes nos empujan. T u  mama sin mayor novedad. Le he notado 
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algunos dias cierta molestia en la vista. La reverberacion del sol de primavera 
le ha de molestar y no cuida a veces mucho de usar sus anteojos oscuros. Le 
he notado, a veces malas noches, sin haber nada de particular. Los afios. 
Emilia y niiios, sin novedad. La primera no pierde su tiempo: ella te dara 
mas detalles de 10s que yo pudiera darte. Alfred0 es profesor universitario 
de planta y como tal de la Facultad de Leyes de la Universidad: no ha 
necesitado ni empeiios ni gestiones. Es una satisfaccion mas para todos no- 
sotros, que comprueba, una vez mas, su amor a1 trabajo, su inteligencia y su 
sano corazon. Es por eso que siempre he sentido profundo agradecimiento 
en mi corazon a todos Uds. que han mantenido la respetabilidad y sobriedad 
del hogar mio y de Uds. 

(Calor ya a veces, per0 nada que haga el tiempo duro y pesado: el proximo 
mes sera otra cosa) (Adriana y Ricardo y chicos buenos en espera de asolear 
a 10s ultimos. Perecen por la casa de 10s abuelos. Dios les conserve sanos de 
alma). 

icon que placer veria 10s volantines! iC6mo me pareceria volver a arios 
que no volverani Y habria de contentarme con verles, porque seguramente 
no podria con la agitacion de 10s movimientos para encumbrarles y para las 
comisiones. Que menos tambien cuando ya han empezado a correr 10s sesenta 

I an Ulll  l J L l  

Valparaiso, I6  de noviembre de 1919 

Mi querido papa: 
Le escribo en el mes de las flores, en el Mes de Maria, parece que 10s 

gladiolos y azucenas solo para adornar su altar se abrieran, tan blancos y 
puros son; y farolitos de esos que me mando el aiio pasado, si viera cuan 
lindos estan, bien tiesecitos y bien blancos, eso si que todavia no se ve ninguno 
de color ?o serian todos blancos?, muy durables tambien son y muchos mas 
lindos que 10s que tenia antes; no me recordaba bien de estos; lirios lila palido, 
de esos que tambikn trajeron mis hermanas, florecieron algunos, algunos tan 
lindos; con verdadero gusto 10s cortaba. Este mes me trae muchos recuerdos 
papacito, comenzando por el dia 1, mi recuerdo siempre queda unido a 10s 
mios, a esa tradicion de ofrecer, junto con nuestras oraciones, flores a 10s 
que ya se fueron, esto no se borrara de mi mente puesto que asi aprendi a 
quererlos; y este aAo se han visto privados del carino material, puedo decir, 
no es que lo condene, porque el llevar flores sin manifestaciones exteriores, 

101 



encuentro que forma parte de la oracion; yo ahora solamente les puedo dar 
1 la oracion y' el recuerdo, per0 a Ud. le pido papacito que Ud. j u k o  con la 
suya, lleve una partecita a nombre mio ?no es cierto que siempre que pueda 
asi lo hara? 

Ademas, a1 rezar este mes, que tanto me gusta, se me figura que mi 
_ L - - - I : ~ -  1- _-_-_ 1- --- &--&- r- - -L . .L-~ -  -__ -* -A-  L-L- - - I  ----- _I- _ 1- 
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con ella y haber conservado ese recuerdo; y aunque, creera tengo un recuerdo 
de ella tan lejano, per0 no lo tengo olvidado, iquien sabe si so10 sera efecto 
de mi imaginacion y que en realidad no pueda ser! Pues conservo, el recuerdo 
que nos subian a su cama estando ella enferma tiene que haber sido y estando 
almorzando, lo supongo, pues lo que conservo en mi memoria que nos daba 

,i 
e 
3 

3 

ese pan mojado en jug0 que una apetece tanto cuando chica, quien sabe s 
sera todo mentira y no puede ser, y yo como si fuera chiquilla chica se lo hl 
contado; en fin lo cierto es que ese recuerdo me es muy agradable y que nc 
deseo olvidarlo. 

Parece que el verano no quisiera llegar papa, tquien sabe alla? Celebrc 
-e.- ..__ -or+- -1.0 _,. l l - m x . -  tnrr m..nm, ,.#,-A 1, A" mAnA+-nl.---+- .,_ _..- -" 
p i  uiia pal LC yuc IIW iicsuc tail g u a p  Luliiu iu G J  ~ ~ i ~ ~ i a i i i i c i i ~ c ,  y a  yuc cae 
calor de Santiago demime tanto, y la Adriana me cuenta en una de las suvas " .  , I  

que casi seguramente vendran a Vifia en este verano; que bien les va a venir 
a todos, pues espero en Dios que este afio lo aprovecharan muy bien; a la 
n llr-  .-.. z L:-- 1- J - L I  P! - L 
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estar bien cerquita ?no es cierto? 

Me dice en la suya, que ya concluyo el 2'' tom0 de la Historia, que sola- 
mente le falta corregirlo, seguramente ya lo estara; me parece que el trabajo 
de preparacion, puedo decir asi, se lo llev6 todo porjunto asi que va a caminar 
ligero ahora, mejor asi, porque cuando se lee un libro y queda cortado, queda 
el interes por seguirlo y en esto tan nuestro, con mayor razon, me parece a 
mi f o  serri cariiio de hija?, creo que eso no hay que decirlo. i_Fuera de &e, 
le queda aiin otro tomo? 

mi mama sin mayor molestia que la que le conozco ino hh v UClLu a 11 UulluC 

Por lo que veo en la suya, todos bien en la familia y en 

sc el oculista? Alfredo, profe 
reposo y domini0 sobre si 
1- -: ̂---^: 1 1  

casa, puedo decir, 
7 .,..,1+,, - :.. A,.,rl, 

m, muy bien, le reconozco sus dotes, le encuentro 
si no me equivoco jtan bueno que es!, ique Dios 
--:---. --^-^_^- -1.. -..A 
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10s nifiitos, gozando con la expectativa del veraneo con 10s abuelitos y pen- 
sando en sacarse 10s zapatos y a patita pelada, al agua se ha dicho ique edad 
tan feliz! iQuien la pudiera detener! Yo, 10s dejara siempre nifios con cora- 
zones puros. La Nanita, que la tuve en mis brazos desde que nacio y ahora, 
pienso que recibi una cartita de ella y que me ha escrito con su plena voluntad, 
sin que nada le hubieran dicho; realmente me parece que no fuera cierto; 
veo que ese corazoncito quiere a esta tia y la tia parece que tambiCn la quisiera; 
han formado y siempre forman parte' de mi, puedo decir, pues todos 10s 
mios viven siempre tan unidos a mi corazon. 

Concluyo sin alargarme mas, quiero no demorarla mas y que mafiana 
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vaya, la tinta tambikn parece que se me quiere concluir, asi que le digo adios 
papacito; muchos recuerdos a todos grandes y chicos y a Ud. le lleva ksta 
todo el carifio que bien sabe le tiene mi corazon. 

M A R ~ A  DE LA TRINIDAD 
Carmelita 

Santiago, nouiembre 25 de 191 9 
A Sor Maria de la Trinidad 
Carmelita Descalza 
Valparaiso. Cerro Larrain 

Muy querida Elisa: 
Hoy abrimos 10s ojos, tu mama y yo, invocando tu recuerdo: una vez mas 

hpmnr anciar ln  t l i  fplirirlarl rllpcrlp In m6c nrnfiinrln de niiectrn rnra7hn :nil6 
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a tu madre. 
Si no vieres inconveniente, aparta de esa suma no mas de cinco pesos y 

dedicalos a una obra de caridad, que nazca de lo mas sano de tu corazon, no 
importa cual: en ella iremos estrechamente unidos, como lo siente el viejo 

Papa 

J . I V 1 .  1 J.J. 
Pax Christi 

Valparaiso, 26 de nouiembre 191 9 

Mi mas queridos papa y mama: 
Ayer mismo recibi de manos de Nuestra Madre su cartita junto con el 

regalo que me hacen iquk le dirk! Mucho me cuesta expresar lo que siento, 
tan hondo es, lo he recibido como si personalmente me lo hubieran hecho, 
veo que ambos se han unido en un mismo recuerdo para con esta hija tan 
poco agradecida; ha sido necesario que me separara de mis padres para que 
supiera apreciarlos bien, iquk carifio me traen sus recuerdos! Dios se lo pagara 
todo papacito. Recuerdo que nunca me olvidaba en este dia y alguna cosita 
llegaba hasta mi; mi mama mas particularmente lo hacia el 20 de julio; ella 
conservaba el recuerdo de mi abuelita; y esto, que yo era tan huraiia y no 
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dejo de serlo, no crea. Su bendicion llega hasta mi y me trae recuerdos de 
niiio, cuando mi corazon no era malo. aueleios lo veo iauien Dudieraaiiedarse 
siempre niiic 

Me ha dz 
parte que me iriui~a x a  para aiividr diguIi ritxemauu, a una pome se la voy 
a dar a nombre suyo, ?que le parece? Esta es mi intencion. No crea que es 
que lo voy a demostrar, no, se que no es de su gusto y asi me gusta a mi 
tambien. Lo demas se empleara en comprar unas cositas para la sacristia que 
hacen falta, asi que el regalito no puede haber llegado mejor y asi tambien 
habra para mi muchos mas recuerdos suyos, y en la casa del Sefior, todos 
mis deseos se unen; todo contribuye para que cada dia 10s recuerde mas. 

Yo muy bien papa, caminando como todos, llevando con cada dia uno 
menos y uno mas ?no es asi? la cuestion esta que el que llevamos de menos 
ya para esta vida nos sirva para la otra, Csta debia ser mi vida; actos y no . -  
palabras y iquC poco la practico! 

En la tardecita, a esa hora entre 6:30 y 7:30 me traslado a1 campo, es la 
hora de cortar flores para arreglar el altar a1 dia siguiente, realmente que 
todo me recuerda tiempos que fueron; esta soledad que reina aqui, con ruidos 
de campo y muy poco de ciudad, y las campanas de las iglesias que llaman 
a1 Mes de Maria, creera que me recuerda la “Oracion por todos” de don 
AndrCs Bello. Bueno comienzo y no acabo, soy incorregible; adios mi auerido 

J.M. + J.J. 
Pax Christi 

Valparaiso, 13 de diciembre 191 9 

Mi mas querido papa: 
Hoy, papacito, he recibido la noticia de la muerte de mi tio Domingo, 

no se imagina cuanto lo acompaiio en su pena; cuanto he recordado a mi tio 
Domingo, a mi tia Teresa, a todos 10s suyos, a Julio que estaba separado, 
porque segun veo no ha habido tiempo para avisarle. Recuerdo que cada 
doming0 iba, con tanto carifio, a tomar onces a casa, el tio Domingo viejecito, 
como lo llamaban 10s niiiitos; como todo va pasando papa, caminando vamos, 
per0 le dire con sinceridad, que deja tanto vacio en mi corazon una muerte 
asi, ique triste la encuentro!, imorirse solito! iDe un momento a otro encon- 
trarse delante del Tribunal del Supremo Juez! Cierto es tambien, que lo 
mejor es aceptarla como quiera N. Sefior mandarsela a cada uno, per0 Dios 
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Jardin del Convento del Cerro Larrain ca. 1924 

quisiera que a mi no me pillara desprevenida. Se muere una vez no mas, y 
la otra vida es eterna, esta es un paso no mas, todo esto me hace pensar en 
la muerte, papacito, cuando veo que todo va pasando. Realmente creo, que 
conociendolo un poquito mas, como me parece que lo conozco, mucha im- 
presion le habra causado, siendo tan unidos como lo eran; yo le aseguro que 
no me aparto de Ud. A mi tia Emilia y tia Lucha les va a dar un recado muy 
carifioso a nombre mio, que no crean que las olvido, que si. que sufren. A 
mi tia Teresa, que muy lueguito le voy a escribir, que mientras tanto reciba 
ella y 10s suyos, junto con el carifio que les tengo, este pequefio recuerdo que 
les hace mi corazon en su pena tan grande, que si mis cortas oraciones 
pudieran aliviarla algo, con todo gusto se las doy; siento que todos ellos sufren 
y mucho; y a Julio que tanto lo recuerdo, iquC pena no tendra! Cuando le 
escriba, digale que un recuerdo constante le tengo, siempre ha sido tan buen 
primo para conmigo itan abnegado!, le debo mucho, siempre me ha servido 
con mucho carifio, jmas que nunca lo recuerdo ahora! Lo mismo me pasa 
cuando recuerdo esa bondad de mi tio Domingo, jtan carifioso para con 
nosotros! Lo que es yo, no tengo sino palabras de agradecimiento y de carifio 
recordindolo. 

Nuestra madre me dice que realmente ella se une a su pena papacito, 
que basta que sea su hermano, que siente sinceramente esta pena que lo 
aflige. Adios, mi querido papacito, crCame que unida a todos estoy, que mi 
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corazon no se separa de 61, de mi hermano y asi junto con ellos le ayudo a 
pasar estos dias tan tristes. Tanto mi mama como Ud. reciban el abrazo mas 
afectuoso de su hija que tanto 10s recuerda. 

MARIA DE LA TRINIDAD 
Carmelita 

J.M. + J.J. 
Pax Christi 

Valparaiso, 10 de enero 1920 

Llevamos ya 10 dias del nuevo afio y a h  no habia contestado su cariiioso 
Mi querido papacito: 
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vida y yo creo que ellos corresponden en la misma forma; me gusta tanto 
verlos con tanto carifio por 10s abuelitos; que gocen todos, grandes y chicos 
de esta union que siempre ha habido entre nosotros y que el tiempo no nos 
separe nunca, ya que esta es la obra del tiempo presente; per0 yo no creo 
que variara en mi casa. 

La Adriana esta con Uds. o faun no? Dia a dia la esperaran, si aun no 
ha llegado, pues comprendo y me gusta tanto que cada dia viva mas en casa, 
siempre ha sido asi tan querendona y con sus 4 retofiitos mas adn. 

fComo dejo a todos mis tios Santiago? Buenos, ya todo en calma iquC 
calma despues de esta vida! La pena y el recuerdo no mas les acompafiaran. 
El tiempo no mas sigue caminando y nosotros con 61; en fin, ya me voy a 
poner predicadora y no me pega; adios papacito; mas quiero que el papel 
mudo, le lleve lo que no se decir, sera mas elocuente y en sus lineas le lleva 
todo el carifio que le tiene mi corazon guardado para el nuevo afio, no solo 
a Ud. sino a mi mama y hermanos tambien. 

No puedo dejar de mirar a1 cielo y a las plantas, antes de decirle una 
segunda vez adios, tardes muy apacibles de mes en que estamos, pocas flores, 
el mar muy lindo, ya con mas frecuencia, porque el azulito es el lindo; en 
tardes pasadas presencie la llegada de 10s vapores, mirada desde aqui tiene 
realmente su cierta majestad la cosa (pero no va bien la palabra, no la en- 
cuentro, porque no es para tanto). La tercera es la vencida, se dice, adios mi 
querido papi. Espero tener bien luego noticias de 10s enfermos y buenos. 
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J.M. + J.J. 
Pax Christi 

Valparaiso, 7 de rnarzo 1920 

Papa y mama muy queridos: 
De nuevo les escribo recordandolos tanto, por la Emilia he sabido que 

ya mi tio Carlos pas6 a mejor vida; no me sorprendio mucho pues Ud. mismo, 
muchas veces me habia dicho que no lo encontraba bien y aun ahora ultimo 
tambien; pues, aun me habian dicho que la Berta habia hecho un viaje a 
Santiago a verlo; a pesar de todo queda el vacio que todos van dejando; a 
mi tia la he recordado mucho ibien solita queda! Hoy no alcanzo a escribirle, 
pero lueguito lo voy a hacer, asi va cumplikndose la voluntad divina en cada 
uno de nosotros, caminando todos para alla vamos, lo que hay es que parece 
que a una, de repente, se le olvida, y ciertamente no nos deberiamos olvidar 
de que en el momento menos pensado nos llegara la hora para nosotros 
tambien. iQue dulce es poder morir bendiciendo a1 Seiior! iQue Dios nos 
conceda esta gracia! 

Con esto, adelanto su viaje papacito, porque creo, se habria quedado 
algunos dias mas, aqui, per0 conociendolo a1 momento se ira a acompaiiar 
a mi tia y ya, quizas, no le valia la pena volver; creo que ha pasado una 
temporadita buena aqui, muy tranquila y acompaiiado con todos. iQue bueno 
que la hayan aprovechado bien! 

CSabe de que me acuerdo mucho? Las visitas del tio Carlos; siempre tan 
cortitas, era un distintivo que tenia y tan cariiioso; tanto amor a la familia 
que tenia, pues recuerdo haberlo oido tantas veces, recordar con tanto cariiio 
sus antepasados y asi 61 siempre se conservo en sus gustos en que fue criado, 
se puede decir, porque, me parece que lo moderno no iba muy bien con sus 
gustos; yo creo sinceramente que esos paseos en carrito, que daba, le gustaban 
mucho mas que andar en autombvil. Se le fue el abuelito a Emilito; lo queria 
mucho mi tio Carlos; le gustaba mucho aunque fuera asi tan calladito; todo 
va cambiando papa y Cnuestros cordzones tambien? yo digo que si y que no, 
porque hay cosas que no se van viendo de la misma manera, segun yo creo, 
lo que estP arraigado eso no puede cambidr. 

AdiOs mi querido papa, me uno una vez mas a sus sentimientos; se que 
tanto Ud. como mi mama mucho lo habran sentido iya era el ultimo que 
quedaba, de 10s Sanchez, como decimos en casa! Reciban, junto con Csta el 
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Vista del convent0 ayer y hoy 
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Santiago, 14 de marzo de 1920 
A Sor Maria de la Trinidad 
Carmelita Descalza 
Valparaiso. Cerro Larrain 

Mi querida Elisa: 
Aqui recibi tu cariiiosa carta del 7 del presente. 
No es sorpresa la ley de la vida cuando ella cae sobre quienes ya 10s ha 

colocado en el dintel de su terreno natural. Es dolorosa porque ella inte- 
rrumpe 10s afectos terrenales, lo que 10s aiios, las alternativas, 10s goces y las 
penas han unido. En las expansiones del corazon hay un radio estrecho y de 
proyeccion corta: son pocos aquellos en quienes cabe la amplia confianza y 
la segura estimation. A la edad y las condiciones fisicas que alteran [texto 
ilegible] de intimos cambios ideas, la presencia de aquellos en quienes hemos 
depositado cariiio, satisface el corazon porque parece que nada se ha inte- 
rrumpido. Asi nos sucedia con Carlos. Para 61 su fin es un descanso. Su vida 
intelectual estaba enormemente demimida v su vida fisica era una cadena ~ ~ ~~~~~ 

continua de malestares y sufrimientos. 
Quiera Dios que su ausencia no provoque dificultades entre 10s que 
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satisfacciones, porque lo que se le suele exigir son injustas e indebidas, y 
suelen traer una cadena de penas y disgustos porque se fomentan todas las 
malas pasiones humanas. 

Me halaga la esperanza que no pierdan el buen criterio y que se haga la 
distribucion sin tropiezos, sin amarguras y sin choques o desavenencias. Alla 
veremos. Los veo animados de buen criterio hasta hoy, Emilia sin novedad, 
anonadada si, como es natural. 

Bien sabes que a mi la muerte ni me aterra, ni me anonada ni preocupa. 
Alli he de llegar y llegare caminando como hasta hoy sin apegos humanos, 
sin temores y con mis cariiios y mis recuerdos. He sido honrado en mi espiritu 
y espero no fallar en esta honradez. De todos 10s fenomenos humanos fisicos 
y morales, el que menos preocupa a mi espiritu es la muerte. Dare el ultimo 
paso cuando se quiera que en todo momento estoy preparado para ello. 

Vamos a otras cosas. 
Aqui llegamos con mucho calor, todos extraiiamos harto viniendo de 

Viiia sobre todo yo. Per0 o ya estamos acostumbrados o la temperatura algo 
ha modificado. T u  mama me decia hace poco que sentia ansia de [texto 
ilegible]. Y o  creo que la estadia de Viiia le probara bien; per0 todos estamos 
preocupados por creer que la vida le ha [texto ilegible]. En algunos dias mas 
habremos de llevarla a que se le examine nuevamente sus ojos. 

Los chiquillos aprovecharon la temporada en forma: han vuelto lozanos 
y creo que tendran buen invierno. Los demas sin novedad. 

En cuanto a mi, yo te veia en Viiia todos 10s dias. Teniamos una mesa 
de comer cuadrada, en que cabiamos tres por costado. Eramos once y contigo 
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doce. Cada dia en el costado en que estaban dos, te veia a ti ocupando ese 
lugar que alli, entre todos nosotros, te correspondia. / N o  oia, si, tu voz! 

He regresado despuks de verte alli te he traido siempre en mi corazoncito 
[texto ilegible] traido tambien en mi visi6n. Asi como vives en el primero, 
vnv 2 tpnprte en mi viqta qiemnre can tndn el cariiio de t \ i  viein 
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muy lindos dias hemos tenido; en la huerta adn no hay hojas caidas asi que 
a1 parecer nada indica todavia que ya pas6 un verano mas; mucho recuerdo 

’ -, , 1  

nhs? 
ambien a1 contestar a la Emilia le preguntaba por mi mama, pues me 
edado pensando en lo que me dice de mi mama; no me extraria que 
L -  I J:”-:--.:>-. -- A -  ---,. &.--L:i- ---- I_.^ A:--:-.- A < .  

abuelito; asi que han tenido el mismo compariero entretenido de siempre; 
ha aprovechado bien el asueto largo de este ario; tcomo habra gozado en el 
Rosario con el caballo v la bicicleta?, i v  el barro v 10s ~ o l l o s  v Data v todo 
lo den 

T 
he qu 

se puede llegar mas luego a recuperarla, siendo asi no es tan triste la cosa, 
porque ;no es verdad que nada hay comparable a la vista? Siempre la he 
visto muy resignada, me da gusto; ya ve papacito, si no tengo que aprender 
y mucho; y todos me enserian. 

Por aqui lleg6, de despedida, una plantita de bugenbiglia (supongo se 
escribe asi el nombre, porque no se), muy bonita, viene formadita; espero 
verla crecer y cubierta de flores y que llegue a formar cortina, como la forma. 
Me han dicho que hay blanca y rosada tambien, ya no me acuerdo bien; 
porque Csta es la que cubre murallas y ventanas en Viria, itan bonita! Digale 
a la Adriana que el jazmin que trdjo, ya floreci0 y que esti muy bonito; y me 
quedo pensando que la planta madre de esta la form6 Ud. <no f i e  asi papa 
que Ud. mismo se la form6 a la Adriana? 

Adios, mi querido papa, esta le lleva mi recuerdo de siempre y: ipensar 
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que llego hasta aqui papacito! y que subio este cerro, su corazon todo lo hace; 

Carmelita 

A Sor Maria de la Trinidad 
Convent0 Carmelitas Descalzas 
Valparaiso. Cerro Larrain 

Santiago, 4 de mayo de 1920 

Mi querida Elisa: 
Dias y dias he tenido aqui en mi escritorio, a la vista, tu carta del 11 de 

abril pasado y dia a dia he tenido que estar diciendo por mi: Maiiana escribire. 
Hoy tom0 la pluma aunque deje cosas de lado, antes que me tome la rueda. 
Aqui sobre mi mesa tengo un monton de cartas atrasadas, contra mi costumbre 
y a pesar mio. 

CComo se conoce, mi querida Elisa, que 10s atios hacen su obra? Esto no 
me pasaba a mi. Ya no puedo hacer lo que en otro tiempo. Cuando se me 
junta algun trabajo, ya me encuentro pronto alcanzado. Hay cosas, cuando 
se trata de evitar males y tropiezos que no admiten demorarse. 

Empieza la tarea por 10s hermanos: es necesario arreglar 10s negocios de 
Domingo [texto ilegible] de modo que nada se altere y dejar como cuando 
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desinteresados y a Fernando, volver por sus [fueros] y colocarse abierto 1 
trepidar donde le correspondia estar. 

He tenido que seguir con 10s negocios de Carlos, donde lo grueso c 
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en juicios, que la [texto ilegible] de heredero hacia facil y casi podria decirse 
que se miraba con placer que ello pudiera suceder: puedo equivocarme a 
pesar de 10s aiios que piso. He vencido en lo principal y mas serio: no me 
queda si no arreglar un punto que me halago en que se arreglara tambien. 
Los hijos se han colocado en su lugar, no me han puesto tropiezo alguno, y 
llega 

r 1 
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remos a partir millones por una escritura publica. 
U o  te ocultare que siento gratitud en mi alma cuando he visto la ampliz 
ianza que he merecido. 
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donde surgido un corto tropiezo que no debio tener importancia, me ha 
permitido rodearlo, evitar mayores inconvenientes, para que pronto lleguen 
tambien a concluir sin que entre 10s hermanos tengan tropiezos ni rompan 
su cariiio y la unidad de la familia. 
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:re dificultosos: que 
Y mas atras vienen todavia la familia de AndrCs Respaldiza y la de Tuan 

Francisco Mujica, en que hay negocios, de por si, siemp 
es preciso resolver. 

Yen medio de todo esto, cuando menos lo pensaba un paquete de pruebas 
del Tom0 I1 de la Guerra del Pacifico, en que la imprenta ha embromado a 
mas y mejor. Espero que esta semana concluya la impresion: sale un volumen 
de 600 paginas. El doming0 empezara a publicarlo el Mercurio. 

De todo esto te hablo, aunque ya estas cosas estan lejos de ti, per0 ha- 
ciCndolo me parece que te acerco mas a mi corazon y que prolongue aunque 
probablemente en ilusion, 10s afios y 10s dias que te tenia aqui a mi lado. 
Pero, miro y no te veo, solo en mi corazon est&. 

Las primeras noticias que te dC seran de tu mama. DespuCs de regresada 
de Viiia, no se sentia bien: como no le pasara el malestar, asalto la duda que 
le hubiera vuelto la azucar: efectivamente tenia 221000 y alguna tension en 
las arterias. Unido esto a su vista, la he visto dias afectada y con animo 
pesimista. Ha sido preciso alentarla y levantarle el animo, porque todo esta 
muy leios de lo que se figura. Los aiios han corrido y correran hasta que 

) doblemos la esquina; per; de ello no se desprende que ayudemos a1 cami'nc 
mirando las cosas a travCs de vidrio oscuro y viendo muchas veces lo que nc 
hay. Pongamos siempre vidrio claro para ver las cosas como son y para doblai 
la esquina cara a cara desde que la conciencia esta limpia y sana. 

Sometida a regimen, como esta, tengo ya la impresion de probable baji 
A -  ..__I .--- -. r ----- --:-- --.-A- A-  L-:-- na- ~-i-,..- _-__._ - - & - . . I  

I 
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mejor. La Adriana y 10s nifios bien. Ricardito aqui: nos alegra per0 le falta 
compafiia. DespuCs que despacha sus tareas, le falta con quien jugar. Y a 
veces el trabajo de cada cual no da para llevarle adonde encuentre compaiiero. 
Sin embargo, este chico no se hace sentir y solo demuestra carifio y contento 
con 10s viejos que, iay! no son niiios. 

Aqui tenemos dias de verano, cc 
la calle, y con tardes y noches frias, en que ya ltexto Ileglblej. Ue desear seria 
un aguacero ya, aunque el frio aumentara. Las 
de frio ha atrasado a la camelia, que ya en oti 

)n calor, de transpirar cuando se sale a .. .. . 1 1 . 
plantaise resienten. La falta 
-os afios, tenia flores en este 
ozco las moradas: una oscura 

AI14 Ai+-4c rnmn 0-1- 1, Ll - -  

- I  

tiempo. N o  se si hay buganvillas blancas. Yo con 
y otra mas Clara, cuyo tinte se acerca a1 rosado. niia u u a a  LuIIIv aalc la llul 

para que tengas despuCs de 10s otros tintes. Alli se da preciosa, pues cuando 
ya esta formada y forma cortina parece que sus flores corren desde arriba 
L--:- 1- +: ---- -___ -: r ..____ L--A:-:A- A- n:-- ---- --.: -_-- 1 -  

1 

bello, que es puerta tambiCn para lo bueno, desde que dan suavidad a1 a 
Puedo decir que el jazmin que alli tienes es mi nieto. Es de la m 

variedad de esas nlantas. Dues une a su framncia wr si1 flor m-anrle v fii 

I l d L l d  I d  L I C l l d  LUlllU J1 l L l C l d l l  UCIIUILIUII uc U I U S  U d l d  UUICllCS d l l l d l I l O b  1 0  

Ima. 
ejor 

. decir que tiene algo de todos nosotros: 
I trae fragancia a la vida, como esa flor unidos en la familia, el carifio mutuc 

sencilla perfuma todo a su rededor. 
Esta va ya larga. Quiero contestar una a e  Llena Sancnez que tambien , - 1  ", . . . .  
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tengo aqui a1 lado de la tuya y que deseo contestarle. De ella I 
llegado, cuando me contest6 la mia despuks del fallecimiento 
carifio y un recuerdo de corazon. 

Va todo el carifio de tu viejo 

:ambiCn me ha 
I de Carlos. un 

Papa 

Santiago, mayo I8 de I920 
A Sor Maria de la Trinidad 
Carmelita Descalza 
Valparaiso. Cerro Larrain 

Mi querida Elisa: 
Te  escribo hoy primer dia de lluvia del afio. La camelia se ha lavado, y 

como ha nevado y vendran ya 10s dias frios, sera posible que, a fines del mes, 
vea camelias blancas abiertas que se unen a1 recuerdo de mi madre y a1 tuyo, 
ya que una y otra gozaban con ellas y veian no solo la alba belleza de la flor 
sino tambien la belleza del alma, igualmente alba. Corre el tiempo y 10s dias 
desaparecen, per0 no desaparece el recuerdo y el carifio. Para ellos no hay 
tiempo ni lugar. 

Nada concreto puedo decirte de tu mama porque aun no ha habido otro 
ensayo ni es tiempo que vuelva a verle aun el doctor: tengo la impresion y 
ella lo dice tambien, que se siente mejor. 

El azucar y la presion arterial deben haber bajado: en dias mas podremos 
cerciorarnos. Su animo lo veo mas levantado. Adriana aun en El Rosario y 
10s nifios sin novedad. Aqui sigue en el hotel del abuelito, nuestro amigo 
Ricardito que no se desmiente. 

Ya ha salido a correr por el mundo, impreso, el Segundo Tom0 de mi . .  
P..-....,. A-1 D-AG-,. . A : - l A  1- o . . - r t n  1, L.P- n ~ n n s ~ 1 - 1  Un A-o-nv+-A- ;,t-..,& 
UUCI I a UCI 1 a u i I L u .  (vjaia la JUQI LL ic. Jca piupLLLa:  I L a  U L J ~ L I  Lauw I I I L C I C ~ ,  

parte porque la curiosidad humana quiere hurgar, parte que las cosas salen 
como fueron y cambian lo que tan erradamente se habia dicho hasta hov. 
No me podran 
llevar comDrot 

I rectificar porque la paciencia en el trabajo me ha permitido 
)scion a todos. 

. I  
^ ^  -- L-..  -..- -..-An, + :-*,.-A" ---- +: - -... ̂- ".._I.__,. Mas noticias no hay que puedan tener interes para ti, a quien supongo 

sin preocupacion por candidatos presidenciales. Solo hay una, que sabes nada 
altera, el carifio de este tu viejo 

Papa 
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J.M. + J.J. 
Pax Christi 

Valparaiso, 30 de mayo 1920 

Mi querido papacito: . ,  , . . . ,  - .  

:o demora en cicatrizar, asi que 
3as me dan ejemplo soportandor 
pacito, nada nos falta! 

I P w n i r  a rnntar iin u i i c t n  nile 

nqui tengo sus aos cartas que aun no ne contestaao; le tlabra extranado 
que no lo haya hecho; le dire sencillamente que estoy limitada a una mano, 
se puede decir, pues me ha salido un panadizo (realmente no se si se escribe 
con z) en un dedo de la mano izquierda; per0 no tenga cuidado porque he 
estado, y lo estoy, muy bien cuidada, nada me falta y es mucho el caritio con 
que me cuidan papacito; eso si que creo que es un poco largo no mas, que 
esc tengo que juntar mucha paciencia ya que 
toc ne y sirviendome. iQue bueno es N. Setior 
Pa 

u.. .", u ..V.lbUI u.1 bu"L" yu.. he tenido hoy, que como es la fiesta del 
titular de nuestro convent0 es muy grande para nosotros, y iquC le dire! han 
adornado el altar de nuestra capilla un par de angeles lindos que es el regalo 
que Ud. me hizo el atio pasado ic6mo me traian su recuerdo y su caritio. 
Que bien colocados estaban! Digale a mi mama tambikn, puesto que ella 
tambikn comparte todos mis gustos. 

Mucho me he alegrado a1 saber que el azucar de mi mama va disminu- 
yendo y, que se siente mejor, asi siguiendo con regimen puede que no le 
vuelva; su vista si que va cegando mas, triste es, per0 tambien va en camino 
a mejorar, asi que no hay sino que esperar. Nada cuesta para que vengan 10s 
males, per0 para que se vayan no es asi no mas la cosa. 

Me dice que ya circula su segundo tom0 de la historia iquC bueno! ahora 
descanse un poquito, no le vaya a hacer mal tanto trabajo, seguira el camino 
del primer0 este segundo tomo, asi lo espero. Ademas veo que las particiones 
no le dejan descanso, me da gusto ver la confianza que ponen en Ud., me 
llega a mi tambien, la familia lo demuestra y sus amigos tambien. 

Me dice que la camelia aun no ha dado flores, me parece que mas tarde 
que nunca va a florecer este atio, esperara cubrirse de flores mas lindas adn; 
querra recordar mas a mi abuelita en este mes que comienza; aqui ha habido 
sus lluvias y 10s lirios comienzan a aumentar, el jazmin ha dado sus florcitas 
ya, tan olorosas como lo son siempre. 

Su cartita ultima me ha traido muchos recuerdos papa, y todo lo suyo y 
lo de 10s mios me interesa mucho; adios hasta otro dia sera y espero escribirle 
mas largo. 

Muchos saludos a todos, a la Adriana que lueguito le voy a escribir y para 
Ud. todo el caritio que le tiene su hija que tanto 10s recuerda. 

MARIA DE LA TRINIDAD 
Carmelita 

(Parece que la letra va mas mala que de costumbre). 
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Mi querido papacito: 
Intranquilo lo habre tenido papacito porque no le he dado noticias como 

me pide en la suya; per0 SC que Nuestra Madre le escribio a la Emilia asi que 
falta de ellas no ha habido. 

Su carifio, seguramente, le hara ver, mas de lo que en realidad hay; estoy 
mejor, cierto es, que el dedo esta un poco rebelde, sin embargo todos dicen, 
que es cuestion de tiempo y de paciencia, porque esto es asi un poco largo; 
yo espero, que ya en la proxima semana cambie la cosa, voy despacito porque 
asi es la cosa, per0 no hay nada nuevo, no se a1arm.e papacito; cierto es que 
tambien esto es doloroso y tambien creo que sera de 10s casos mas benignos, 
asi es que la cosa no es tanto tampoco iya ve! realmente, no se de que me ha 
resultado papa; si algo puede haber, sin seguridad completa, es una espinita, 
y de rosa tendria que ser. 

El mejor remedio es la tranquilidad, sino veo que me demoro mas en 
sanar, asi que tengo que dejar que me cuiden no mas; me dice que no lo 
hace Ud. per0 su corazon me cuida papacito, yo lo se, y tambien se que me 
ha cuidado tanto, que esta vez, N .  Setior ha querido que me cuiden aqui 
papacito, y es poquita cosa papa; su corazon de padre no se puede cambiar 
papacito, no lo quisiera, ni siquiera creo verlo cambiado durante mi vida. 
Ud. me conoce, y sabe que soy regularcita no mas para cualquiera de estas 
cosas, asi que por ese camino voy; no quiero ponerme regalona no mas, 
porque se que eso no debe ser asi y son todas muy buenas conmigo. i,Y mi 
mama? CComo sigue? i,Y Ud.? &omo le va con el frio que tienen alla? Aqui, 
no hace frio papa, dias de lluvia hemos tenido per0 muy distintos de 10s 
aguaceros del afio pasado. 

Muchos lirios abiertos hay ya ique lindos estan! tambien hay algunos lilas 
palidos de 10s que Ud. mandb. Ya no le escribo mas, adios papacito, muchos 
saludos a todos, luego seguramente me vendran a curar, porque eso si que 
hay que hacerlo todavia. Hasta otro dia s e r i  Reciba todo el carifio de  su hiia 
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A Sor Maria de la Trinidad 
Carmelita Descalza 
Valparaiso. Cerro Larrain 

Mi querida Elisa: 
T u  carta, y la que adjuntabas para tu mama, han traido un tanto de 

& ---- -.:l:A-A -1  .."-:-:*.. -,.-C---A- ,.+-,. *--*,. --- I-.. ^^_.^.. ---:L:A-- .__. ~~aiiuuiiiuau ai C ~ U I I  ILU.  cuiiiii iiiaua U L I U  LailLu uui id> cdl ids icciuiuas uor 
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Emilia. 
Siempre me quedara un dejo de pena. Has quedado con tu dedo mutilado: 

probablemente quedara bien y no traera, despuCs, grave molestia, por no 
,,,-1-+, A-A- I,, ,..,h,,.---, .. ,+,,-:,-,, A:--:-- A -  1- ..:A- 

csLai cuiiipicw c a c  ucuu, cii f u n  yuciiaccica y a L c i i ~ i u I i c a  ulaiias uc la v iud .  
No dud0 que tus hermanas en religion te hayan atendido con carifio y con 
sacrificio: habran sufrido contigo, per0 a pesar de todo, yo y todos nosotros 
hemos estado lejos, hemos sufrido contigo a la distancia, hemos tenido horas 
de angustia y nada podiamos por ti. Tu  madre y yo estabamos acostumbrados, 
desde tus primeros afios, a disputarte a 10s males y defenderte. Hace tanto 
tiempo, per0 es de hoy para mi, 10s ochenta dias a tu cabecera, cuando te 
dig0 escarlatina. No se hace mi corazon y mi mente a la perdida de este 
derecho de padre, de esto que para nosotros no es sacrificio: es vulgar de 
que el carifio aligera. He de doblar mi cabeza, per0 con mi ardiente y caluroso 
deseo que te repongas por completo y la pena y el dolor se alejen de ti. N o  
deseo sino bendiciones y satisfacciones para ti. 

Aqui no hay novedades en la familia: todos ligan sus dias, unos tras otros. 
Eso si con dias muy frios, que me encierran; y con las perturbaciones de 10s 
politicos. Todo [texto ilegible] pasa porque el sefior Alessandri ha perdido 
efectivamente. Ha entrado en el camino de las falsificaciones y esta demos- 
trado que, sobre ambicioso, es mal hombre. Alla veremos el final. Yo espero 
que no ha de lograr sus propositos. 

Mas que pueda interesarte no hay en Csta, sobre todo cuando, como 
sabes, poco me queda de cuento o consejos: queda, si, siempre, en todo, el 
profundo carifio de tu viejo 

Papa 

J.M. + J.J. 
Pax Christi 

Valparaiso, 4 de julio I920 

Mi querido papacito: 
Hoy en'la mafiana estuvo el doctor y esta le lleva noticias muy buenas; 

dice que sigo bien, que no hay nada de particular, tengo que tener paciencia 
todavia, eso si, porque esto es mas largo de lo que yo me lo habia figurado, 
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pues como tiene sus aberturitas todavia. la herida. hav aue ciirarla rliaria- 

mente, asi que cre 
Recibi su ultin 

todavia, tanto carillu, a u  CUI ~ L U I I  alcllLc LULU CI ~ U C  Ildlldll lUS C X d U U  bepard- 
dos, asi ha sido, per0 es mi mismo papa, creame, lo siento que viene hasta 
mi; comprendo que a la distancia las cosas son distintas, es muy bueno conmigo 
papacito y me quiere tanto, yo tambien lo quiero tanto, el recuerdo lo tenno 

, , , - - . . ... ._ I___ __ 
o me quedara para todo el mes. 
la que me trae, como siempre, per0 parece que ahora mas , .  z,.. ".. r,.r ^___ ".,.-+,.*.....*,. -1 -..- L^11^_^^ -..&-A- 

* 1  0 

en mi corazon de cuanto me cuido cuando chica parece que ahora he vuelto 
a ser nitio chico otra vez, per0 ya luego, gracias a Dios, pasara todo. 

Me dice que no hay novedad en la casa, ni en la familia, mucho lo celebro; 
eso si que la situation en que estan en esta lucha politica, no se las envidio 
nadita; ia lo que hemos llegado papa! Bien se teme aun que haya mayores 
desordenes; no crea que esto no me interesa papacito; todo lo de mi patria 
si; ahora tanto mas cuando todo va unido a nuestra propia vida; per0 primer0 
que todo miro la suerte de la iglesia y de la patria tan unidas para mi; dias 
de angustia habran pasado y quizas 10s pasaremos tambien; la nanita me 
cuenta que ellos no han salido sino a casa del abuelito; que el boche como 
dice, esta en la Alameda; que triste es lo que estamos presenciando y que feo 
dire tambien; en fin ya no me alargo mas, hasta otro dia sera, queria mandarle 
las noticias de hoy, aqui van junto con todo el cariiio que siempre le tiene y 
le tendra su hija 

MARIA DE LA TRINIDAD 
Carmelita 

J.M. + J.J. 
Pax Christi 

Valparaiso, 27 de julio 1920 

Mi querido papacito: 
Aunque todavia falta para el 31 le escribo, con tiempo, puede decirse, 

pero cuento con que el correo suele demorarse y no quisiera que pasara su 
dia sin que tuviera un recuerdo de su Carmelita, no porque sea necesario el 
papel, pues si no lo pudiera hacer, no por eso dejaria de recordarlo; tendria 
que morirme para que eso sucediera; pero ya que puedo llegar hasta Ud. 
con la pluma, estas letras le llevan lo que querria le llevaran y lo que quisiera 
le dijeran; mis manos no tienen preparado nada, mucho agradecimiento no 
mas:eso si que dicen ya que buena estoy papacito; le contare que el doctor 
estuvo el domingo a ver este dedo enfermo y lo declar6 bueno del todo, estoy 
sin venda y no cuelgo la mano, queda una cosita como un rasgutiito que 
cerrar no mas <que le parece?, ya pas6 todo y por lo demas estoy muy bien. 
Siempre se me olvida decirle cuan bien me ha curado el doctor papa; tan 
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atento, caballero, serio y hasta carifioso, si es que va bien la palabra, 61 ha 
venido cuando ha sido necesario, per0 no ha dejado nunca de mandar a1 
practicante y de preguntar por este dedo que ha dado tanto quehacer. El 
practicante, muy bueno tambien, no ha deiado nunca de venir. Papacito; que 
puedo decir que n 
se lo pagara todo. 

N o  se imagin 
del hijo de don M ~ I I U C I  L U V ~ I  I U U I ~ J  y a CI IU iiii>iiiu, iiu a r  iiir v l v l u a  ri ral iiiv 

que le tiene y a1 cual sC habra Ud. correspondido ahora con un pesar bien 
sincero, no es para menos la cosa, no puede ser mas sensible el suceso; hoy 
recibi carta de la Adriana en la que me da detalles, pues aqui habiamos sabido 
la muerte, per0 no sabiamos cud de 10s jovenes era y adn mas nos habian 
dicho que habia sido aqui en Valparaiso; mi pensamiento lleg6 hasta 10s dos, 
Dues es dura nrueba Dara sus Dadres y comprendi que tenia que impresionarle 

ada me ha faltado. Que Dios provee a todo y queEl tambkn 

a cuanto lo he recordado a1 saber la noticia de la muerte 
1 P C,." -. - '1 1, ,:,,, _- '.e m- nl.,;An ,1 ,,A&,, 

L 

muchisimo. jQue en todo se cumpla la voluntad divina!, ?no es verdad pa- 
pacito? 

Y ahora, que me dice de su resfrio, mucha tos me cuentan tiene iquien 
- -L-  ,.: -_ "- L,.L-& -..;A,.A- ,..,-h-l -..<Aoc- __-_ -..a 0 0  --:n-- l-.-,-..:+- .,- bduc > I  IIU JC iiduid Luiuauu iiiuuiu. ruiucac yala qur a r  IULJUIC L U C ~ U I L W ,  y a  
que esa picarona incomoda y machuca tambien; confio en que la Emilia lo 
cuidara mucho y yo se  que Ud. es bien obediente; mi mama tambien se que 
ha estado con dolores neuralgicos, per0 que ya le han pasado; bien adolorida 
debe de haber estado, per0 gracias a Dios ya espero este bien buena; es mucha 
la ventaja del clima papacito, pues el frio de Santiago es mandado a hacer 
Dara resfriarse, con sus cambios tambien, y aqui no, pues realmente el de 

dedo se ha cuidado mucho 

uelita esta del todo sana ya, 

, I  

costa es una bendicion de Dios; cierto es que el 
tambikn. 

Muy contenta he estado, a1 saber que la Raq . .  L-n+-,t- -_,-.-_.-._ C- h, +,-;An 1, A A A n n ,  -_r, 

._ 

De todo he hablado con Uc 
de primavera precioso, per0 so 
vea florecer 10s arboles no puel 

xrarla, estoy tan contenta 
engo de ella del verano es 

uajLaiiLc yarlciiLia y IL iia L r i i i u u  la nul iaiia yai d C 

como ella y todos Uds. tambien; el recuerdo que t 
el de una nifiita sana, llena de picardia no mas. 

< Y  que me dice de 10s rumores de guerra? NO uLJL.v JLaii alllu 1 Ulllulca, 

ique no halla guerra papacito! Me cuenta tambien la Adriana que la salida 
de las tropas en Santiago fue imponente, ya me lo figuro, ila cosa no era 
para menos! Aqui tambien supimos, ya no recuerdo que dia fue, que nos 
dijeron que se embarcaban ese dia, senti piteos de sirenas de 10s vapores, 
pero poca bulla y manifestaciones llegaban hasta aqui. Que reine la paz y 
que todo pase, ?no le parece? 

Como les fue con el temblor, jbien fuertecito fue no? Aqui fue asi y largo 
tambien, per0 gracias a Dios, nos encontramos seguras, yo espero que alla 
no lo habra sido tanto; la Adriana es la que mas se alarma, tambien tiene 
raz6n. sus nirios v la casa m;is estrecha. 

I. papacito, ahora le dire, le escribo en un dia 
lo en apariencia a mi vista, pues hasta que no 
do  decir que sea verdad. Aqui me tiene, que 
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le mando en esta, todo lo que no se decirles, junto a Ud. voy a estar el sabado 
papacito, unida a mis hermanos y a todos 10s nitiitos; espero este bien bueno, 
lo mismo mi mama. A1 santito chico un besito, y que lo celebren mucho y 
que lo quieran cada dia mas. Esto voy a pedir a N.S. que yo tambien sepa 
quererlo y que El lo llene de bendiciones son 10s deseos de su hija que lo 
ibraza con todo carifio. 

MARiA DE LA TRINIDAD 
Carmelita 

Santiago, agosto I de 1920 
A Sor Maria de la Trinidad 
Carmelita Descalza 
Cerro Larrain. Valparaiso 

Mi querida Elisa: 
Aprovecho mi encierro y estar la casa silenciosa y tranquila, pues chicos 

y grandes han ido a celebrar a Ignacio Valdivieso, para conversar contigo. 
He celebrado las noticias de tu ultima carta, que me indican que ya puede 

ser efectivo que el mochito esta bien y que pronto dejarris de necesitar doctor 
y practicante. Cuando lo sepa de firme, volvere a mi tranquilidad [texto 
ilegible] no tarde, no dejes de cuidarte, mi Elisa, para que haya temor [sic] 
de volver atris y sanes bien cuanto antes. 

La gente de aqui sin mayor novedad. T u  mama no ha tenido novedad 
particular, pasando su neuralgia. En cuanto a mi me hacen pasar dia tras dia 
encerradito, con protesta de todo mi ser. Me regalonean, pero me dejan 
atado. Y bien sabes lo que son, entre nosotros, las amarras del caritio. 

Entre 10s demris de la familia no hay mayores novedades, dejando a un 
lado, constipados, romadizos, etc. Aun persisten 10s frios, aunque es posible 
que h a p  ya indicios primaverales. Losjacintos sencillos cuya fragancia tanto 
te gustaba estrin todos abiertos y los dobles van largando ya sus varas. La 
magnolia stellata empieza a abrir flures, aunque es muy temprano: est& cu- 
bierta de botones. Cuando se cubre de flores, siento que tu la miras y con- 
templas conmigo. tTiene b o t h  la planta que qued6 alli? 

La camelia aun estri cubierta de flores y ique hermosas! tObtendremos 
mugrhn?, uno hay arreglado; pero nada podemos sospechar si se ha formado 
o no. Cuanto le deseo para que la tengas alli. 

<Que decirte del asesinato de Julio Covarrubias? Parece que cuando el 
malvado llega a derramar sangre, busca con cuidado lo bueno y lo sano para 
sacrificarlo y el sentimiento sano y elevado para escarnecerlo. Dia a dia no 
puedo separar de mi recuerdo a Manuel y a Isabel que, dia a dia han de 
derramar una lrigrima. Como no me han dejado salir, aun no [texto ilegible] 
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corazon de padres ha de sangrar. Nada puede restituirles el hijo que sobre 
a h a  sana y corazon sano, era ya descanso para el trabajo de Manuel. Le 
corria con todo el fundo y dominaba las industrias alli establecidas. 

No se ni puede predecirse el rumbo que tomen aun 10s sucesos politicos. 
No creo en graves perturbaciones del orden si bien pueden ser posibles 
asonadas y algunas desgracias. Se ha abusado tanto del proposito de intimidar 
que hay espiritus alzados, que agitan 10s elementos perniciosos, como de 
levantar tambien 10s de orden para no dejarse intimidar y dominar cualquiera 
perturbacion del orden publico. 

Nunca dejara de ser lamentado que el Presidente, sobre carecer de las 
condiciones de hombre de Estado, carezca aun de energias, se encuentre 
aislado sin amigos, porque asi lo ha querido y haya tenido, desde atras, el 
pais sin gobierno y sin rumbo. iQuC hacerle! 

Alla veremos. Adn creo que no saldra Alessandri, pues si aparece con 
mayor numero de votos, son debidos a fraudes burdos que se comprueban 
por la sola vista de 10s documentos mismos de la eleccion. Habremos de 
esperar hasta el 30 de agosto. 

De envidiar es la temperatura de que gozan alli, segun me lo dices, pues 
mal que mal tendran tamhien flores que, con sus tonalidades y perfumes, 
llevan calma y tranquilidad. 

Ayer he vivido contigo. Me sentia satisfecho en medio de Uds. y de 10s 
chiquillos. El contento de esto, su espera del dia para comer dulces con el 
abuelito, me hacia volver a mi, cincuenta aiios atrhs en que, chiquillo yo, tenia 
las mismas esperanzas para Santo Domingo y para la beata Emilia. Per0 
tambien sentir pena: no estabas tu, faltaba Domingo a la cita, y <no llegara 
a faltar pronto algun otro? No me bastaba a mi mi recuerdo. A todos 10s que 
fueron, a todos 10s que quise. iSenti pena! 

Siempre va todo el corazon de tu viejo 

Papa 

J.M. + J.J. 
Pax Christi 

Valparaiko, 14 de agosto 1920 

Mi querido papacito: 
Le escrito en un dia lindo, con una temperatura de primavera y este 

efecto realmente hace, pues la huerta esta llena de lirios ique lindos estan!, 
y el almendro que hay icubierto de flores! Per0 la hora mas linda y en que 
mas lindos parece estan, es alla como entre 6 y 6 l /2  de la tarde, se destacan 
ellos en la media oscuridad de esa hora y parece que cada uno dirigiera una 
plegaria a1 cielo. 

Me dice, en la suya, que no estara tranquil0 hasta que no sepa que el 
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IO papa, porque tiene todo su m o  
are, que me llevo sus buenos cha: 
hc r-nc-e - 7  nn qlrqnin e a  ma nlT7:A- I 

subido a reemplazarlo, se porta a m; 
bien, ya que el mal era malito, no mc 
le parece papacito? 
3r.v- A4fTnma . r X m n  lac .," ,.-.. -1 c 

dedo est5 bueno y sano; ahora papacito Csta le va a decir que es bien cierto; 
pues ya, gracias a Dios, esta bien bueno, se mueve perfectamente, no necesita 
ni de doctor ni de practicante hace ya sus buenos dias, mas de una semana, 
mucho mas; esta perfectamente cerrado; lo cubro todavia, eso si, para res- 
guardarlo del frio, asi me dijo el doctor, per0 esta declarado bueno y sano, 
asi me lo repitio la ultima vez que vino; asi no me diga que el mochito 
(encuentro que le va tan bien el nombre que le ha dado) se esta portando 
muy bien ahora, ya que tanto ha dado que hacer; me sirve, y con mayor 
razon despues, me servira much vimiento; 
per0 nada mas gracioso, le cont $cos, creo 
que voy a alcanzar a hacer algun;, c.uLIua I LIILalllru, lllL u i v i u a  4ue ahora 
esta cortito; lo que es el indice ha wavilla; 
realmente que he escapado muy : puedo 
quejar, sino que dar gracias ?no 

v a  cull ci lrio que 
cuentan hace alla? Dicen que ha nevado; que la cordillera ya se cerro ilinda 
estara! Y con gusto la contemplark, yaque siempre ha gozado tanto mirandola. 
i,Y sus flores? Me dice que tiene iacintos, to estoy equivocada? Se me habia 
olvidado dc nas han 
sido muy c cho, de 
cada uno d, L-lluo l l u L l  ~ u ~ ~ ~ ~ - ~ V  L-ltL-0 p u x i i u t a a ,  a m  VUL LaLC aiiu vamos a 
tener mu bien que 
adornaba In bien su 
nombre, e Ud. me 
10s mand 

puede llevar, pues ya realmente el mal se acabo; y que le pueda llevar un 
poquito de carifio y todo el que le tengo; siento que las suyas me traen tanto 
y tan de veras. A todos mis hermanos muchos saludos, a la Emilia ?le vendria 
bien un tiron de orejas el 17? N o  se si todavia sigue jugando con trampas, 
como llamamos, se me ocurre que si, mitad cierto, mitad broma, in0 es asi? 

. I  Ya esta bueno de dedos, a l ~ U ~ a  uiEaiiicI cc.uLllu 

. .  Quie,, L 0 C -  1, L I L 5 u L  "'uy luL5v y a p ,  y a  yuL L a i i  u u c i i a a  noticias le 

- , .  
xirle que aquellos faroles blancos que trajeron mis herma 
elebrados, jrealmente son tan lindos! y han cundido mu 
iP o l l n r  E P  h-n C n v m - A n  t 9 n t - c  n l9nt ; t - e  n r i  -..a art- 

ichisimos; alli en noviembre y diciembre; recuerdo tan 
in el Mes de Maria con su blancura y tan derechitos; lleva 
parece que tuvieran algo de lamparitas; no me olvido qu 
6 papacito. 
v n  n i x -  A r t -  1- l l o m , i o  mii~i 1,inmn n=n4 11- t-n L . . - s - m  . 

Para mi mama y Ud. va aqui el mismo carifio de siempre. 
Su hija que siempre 10s recuerda 

MARIA DE LA TRINIDAD 
Carmelita 

Santiago, agosto 21 de I920 
A Sor Maria de la Trinidad 
Carmelita Descalza. Cerro Larrain 

Mi querida Elisa: 
Mientras todos estan con 10s nifios hoy, yo empiezo a conversar contigo. 

Esta matiana almorce con ellos. Estaban como pascuas la Raquelita parecia 
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PdJdI  ILU Ldl l lUI  . AUI ldlllld I l d  L1 CLlUU y bC lld CbLll d U U  C l l U l  IllCllllZlllC IIU P d I  CLC 

chiquilla ni nirio y ya gusta mas de 10s grandes sobre todo con Emilia. Que 
conserven y sobre todo guarden la sanidad de su alma y de su corazon. 

He celebrado las noticias que me das del mochito, ya que necesariamente 
ha de quedar asi. Celebro que ya no necesitas ni de medicos, ni de practicantes, 
ni de nada. Acaba de educarlo pronto, porque chapodado necesita educacion 
adecuada. Como tambiCn el vecino ya que debe suplir a1 pulgar en buena 
parte. iComo ha de ser! 

N o  olvides el arreglo de cuentas y gastos que, como tengo prevenido, 
cubrire una vez que me lo indiques o me lo hagas indicar. N o  lo olvides ni 
lo eches en sac0 roto. 

Me dices que gozas de primavera y de flores en abundancia: que ya 10s 
lirios, jencantan! Que broten mas, mi querida Elisa, que 10s patios se llenen 
de flores, que ellas son alegria, con consuelo, son carifio y son recuerdos del 
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alma. &omo esta la stellata que quedo alli? ?Ha dado alguna flor? La de 
aqui ya se ha cubierto de hermosas flores, que yo miro contigo todos 10s dias, 
como contemplo la camelia que aun tiene botones sin abrir: va a tener flores, 
como empezo tarde, hasta septiembre. Los jacintos estan hermosos, 10s de  
ramos grandes. Parece que hubiera renuevo de vida y que hablara la alegria 
entre las plantitas. De creer es que, entre si, tuvieran coloquios, carifios y 
acciones de gracias. 

jQuC desgracia que todo lo del mundo no fuera como las flores! Cuanta , .  1 * .  . , .. , .  mas bondad nabria, cuanto menos odios y CUantaS menos victimas y zozobras. 
Aqui sigue la politica como volantin chupete en manos de un incapaz como 
es el Presidente. El es responsable, en mucho de la situacion y aun de la 
candidatura de Alessandri. No es hombre de Estado, no es hombre leal y 
tiene pasiones fuertes que debieran ser ajenas a un Presidente. A pesar de 
todo, creo que surgira nuestro buen sentido, que se proclamara a Barros B., 
( 

t 
que es el elegido, y daremos vuelta a1 tormentoso cabo sin mayores dificul- 
ades, si bien es posible huelgas y tumultos. 

Creo que escaparemos tambien de la situacion en el norte en el Peru. 
. _  . .. . , ,  . .  . .. . Me inclino a creer que no habra guerra, a menos que necesidades politicas 
internas de caudillos I 
tante, no lo creo muy 

En las casas, no hL, .lyILUUU. A u L I L -  

tista: ha tenido que sacarse muelas y [texto ilegible]. Percances de juventud. 
Domingo se dirigira a Estados Unidos a cursar ramos de especialidad, a 

fines de octubre. Sus profesores le han designado y lleva pension de gobierno, 

...U...U ..- LyLuuv L-I.LILLL.I.uu 

ieruanos y bolivianos las decida a provocarla. No obs- 
probable. 

211 nnvpdarl T i 1  m a m i  h2 e c t a r l n  entretenicI9 rnn 

que es solo corta ayuda. Habra que ayudarle. Su pro-fesion lo requiere y 
tengo voluntad de hacerlo. Es mi deber dejarlo habilitado para que abra su 
camino en la vida como hombre de trabajo y de accion. Creo lo merece: ha 
z i r l n  emnefinrn c e r i n  X I  nn me 173 rl2rln n e c 2 r e c  c i n n  c 3 t ; c P Q r r i n n P c  . T i n r < n  bAU" L...yL~."d") L., dL.." , .." '11.. L I U  UUU" y'"0U'L.J d.11" .JUL. .3LULLI", ILO.  , Y aL," 

se va a sentir en la casa! j Q d  hacerle! Primero habilitarle en su profesion. 
Hermosa fue la nevazon. Yo no la logre mucho, levantandome tarde 

como me levanto. Ricardo, Adriana, Emilia y chiquillos se largaron hasta 
Melocoton. Bonita calaverada. Per0 10s frios fueron guapos. iCon decirte que 
yo eche ropa en la cama! Pasaron poco a poco. Vinieron dias de primavera, 
per0 se descompuso el tiempo y tenemos nuevamente frios. iQue mes de 
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J.M. + J.J. 
Pax Christi 

Valparaiso, 17 de septiembre 1920 

Mi querido papacito: 
h1-J- l - L - J L L - . - J - - . i  --.z ! I _  :--J- - . *  
l Y d U d  IC I I C  UlLl lU  LUUdVld )’ yd  CSLd d q U l  I d  ~ I I L U I I I l C I l U a  que me anUnclaDa, 

llego perfectamente papa y todo llega muy bien, pues de la planta de hoja, 
como la Ilamabamos en casa. aaui no tenemos v estan amadecidos. nor lo 

0 ~~~- - -  r - -  - -  I ,  

mismo que es comun, lo sera; y la flor azul, a ver que tal brota en esta tierra 
realmente que el cariiio de todos me ha traido, pues yo no he visto mas que 

. ,  __ I ,  -^”^ _..._ ^” -- + _--^ ,,.A, -1, +-- ---e :,...I-- * - - - A  -1 3 - Y  1- 
cii ia casa, yuiLas I I U  Lcliga iiaua uc La11 t)aiuLuiai, escid CI ICLUC’IUUT la 
magnolia, le dirian mis hermanas talvez; se seco, la raiz no estaba muy segura, 
no quiso arraigarse, aunque Ud. me la mandara. Se que tambien la cuenta 
quedo cancelada gracias a Ud. papacito, lo veo, el mismo, que gusto me da ., ,-,,- _.._ fip,m+-:--7- llem,, h-ct-. TTA -- C---r.. I,  A:-+,...-:- _--^ L ---- 1.. y C U L L  y u ~  cu~i~ ia~u.a  ii~su i i a a L a  UU., LIU iiic arpaia ia uixaiiua paia i i d L c i i u ,  

?no es asi? Dios se lo pagara todo papacito. 
A mi mama, dele un recadito a nombre mio, realmente he sentido que 

su cariiio ha llegado hasta aqui, le pedi una cosita papa y me mando U n a  que 
ella tenia guardada, pues ahora no hay ig 
pensando, pero no crea que pensando no 
no habia visto otras veces y ha brotado de 1111 Lvlulivll U.l LcIII I Iv  I I u L v u  paia 

. . I  

ual en las tiendas; me he quedado 
mas, he visto alto que mi ceguera 
r n ;  c1,?-37An , I n  ,-9A&<\ ” . I P 1 1 I \  --1r-. 

ella. 
Me dijeron mis hermanas, que Domingo pensaba hacer su viaje mucho 

mas largo, de lo que me lo figuraba; sus estudios lo requieren, esta muy bien; 
yo lo embromaba que no fuera a llegar muy Yankee, ahora aiiadire que no 
vuelva muy europeo, que son mejores 10s chilenos, por si acaso, porque espero 
en Dios lo sea siempre ique solitos van a quedar! ya lo estara sintiendo su 
corazh, no se le puede mandar; yo encuentro que se aleja papacito, acos- 
tumbrada a tenerlo cerca. < N o  tiene ningun buen compaiiero de viaje? Afa- 
nado estard con el aleman; y 10s niiiitos dirdn, el tio Domingo se va y el 
abuelito y la abuelita se quedan sintiendolo; todos los dias lo recuerdo tanto 
ya, me parece que va en camino. 

Ya manana, 18 de septiembre, el dia de 10s niiios y grandes tambien, a 
ver las tropas, 10s niiiitos se estardn aprontando; quien sabe si este aiio sera 
mas corto el desfile con la cuestion de la movilizacion al norte itan alegre 
siempre la banda de musicos!, no hay duda que al oirla se despierta un 
sentimiento patrio; yo sentire las salvas que me haran recordar un nuevo 18. 

AA:,’.” -; ~...__ :A,. - ,.-. < I . .  I,.+-,, -,.-_-_ ~ ..._ .... -,.--:---I,. . 

quiero concluirla para q L  
tu pap% note olvida, ?que 
entramos a ejercicios -I . _  II-. , . .  -..,-hr. fi,,r,n,. pc-DI 

n u ~ v a ,  1111 ~ U C I  I U U  vapa, la I C L I  a pai CLC que va ciii I I ~ I I U O  Ldl  1 C1 d pC10 

le lueguito sepa que todo est% aqui y que me dicen, 
estoy diciendo? ni se; adem%s en la semana pr6xima 
iasta despues ser%-, a todos grandes y chicos les 

. .  . -  
‘ l e v a  iiiuciiu ea1 s i ~ \ ~  c a p i l 2  ilmente a Ud. de esta Carmelita. AdiOs. 
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A Sor Maria de la Trinidad 
Carmelita Descalza 
Valparaiso. Cerro Larrain 

Santaago, octubre 4 de 1920 

Mi querida Elisa: 
Empezare por darte noticias: en la casa no hay novedad: 10s viejos con 

sus goteras, mas abundantes o no, segun cada cual quiera [texto ilegible] 
tener razon (que probablemente ninguna es valedera). T u  mama sin mayor 
novedad. Hace algun tiempo le aumento la azucar a 42, pero el ensayo de 
ayer dio 23. Suele a veces tomarle el animo, pero hoy esta bien equilibrada. 

Maria Luisa esta delicada de sus narices. Han vuelto a extraerle polipos 
y aunque Del Rio le expresaba que todo le pasaria, esta aconteciendo que, 
de nada, de cualquiera variacion de temperatura, volvemos a molesta irrita- 
ci6n de narices (interior) y apretadura del pecho. Debe ello estar complicado 
con algo de asma. Por lo menos, es molesto seriamente. 

Pocos dias van quedando a Domingo, pues embarcara en Valparaiso el 
25. Lo veo bien animado: me siento tranquil0 desde que creo que sera, 
distante de esta, tan seriecito y tan empeiioso como lo ha sido hasta hoy. Lo 
echare de menos, creere sentirle y verle cada dia y cada momento; pero el . _  ,,,,:G,:,, A- ,.-* .-,, -L1 -e,-o”**:n. -., nn,.,,,:* ., c.. n-_*--- ~_-..:---- ^..^_ c,. 

durara su ausencia, tres aiios quizas? 
dado ver. 

aacl iI ic iu uc c.aiiiiu 1.3 i ic.Lc.aaiiu.  JU p i  V L I I I I  y a u  caiicia I C ~ U I C I C I I  cudiiLu 

mayor conocimiento posible y mi deber y obligacion es dejarle habilitado 
para que se labre su porvenir y pueda trabajar en la mejor condieion posible. 
Es 16gico que de Estados Unidos siga a Europa, donde en su profesion tendra 
mucho que ver y aprender. fCuanto 
Alla lo veremos, hasta donde me sea I 

Este chiquillo lo merece tambien. 
Di tu recado a tu mama. Haces blen en dedicarle todo tu cariiio. N o  

olvides que 10s corazones sanos aman y quieren y sin mucha ostentacion. 
Puedes [texto ilegible] madre es de oro fino. Llevamos treinta y seis aiios de 
vida comun. Empece a vivir pobre y de mi solo trabajo (lo que dia a dia 
agradezco a nuestros padres). Nunca hubo displicencia, ni queja ni nada que 
fuera protesta de nuestra vida modesta, seria y de nuestro cariiio y estimation. 
Para con Uds. siempre estuvo lista para cualquier sacrificio. Le hacia justicia 
queriendola, amrindola y respetandola. A mi, en cuanto humanamente puede 
decirse, me ha hecho feliz. Comprendo sobradamente tu impresion como 
veo y siento como ha latido tu coraz6n de hija. N o  podia ser otra cosa. 

to. Ya abren 
tsta ahora no 
ue, dia a dia, 
rido tendrd. 

colores tambien? En el ototio se podrian buscar papas y enviirtelas. iRecuer- 
dan tanto las flores! Cada matiz, cada color, cada forma nos permite asimi- 

r 1 l c l l c l l  dlld pdpd> U C  pCSI>llld>T < I \ < >  L C  #U>Ldlld LCllCl dlll UldI lLd>?  <Y de OtroS 

Aqui el ,jardin estri mimandose. Los lirios estan en su pun 
rosas y abotonan Paroles. La peonia, que traje de Nos y que ha 
ha dado flores, tiene mas de doce botones. Casi podria decir q 
medimos curinto crece cada uno de ellos. Veremos que colc 
.‘I,: ---- , . I I , <  - , . - . . ^ A -  --,.- :,.-> . I T . .  * -  _..^ &..-:.. 6 111L.1 .._I..̂  
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larlas a las cualidades, a 10s actos y a 10s cariiios de quienes quisimos y que- 
remos. 

El 18 me tuvo muy tranquilo. Puedo decir que no sali de casa. Los niiios 
me contaron lo que vieron. A traves de su alegria y su contento vi lo que nos 
recuerda como se form6 esta patria que tanto queremos y para la cual de- 
seamos y aspiramos tanto. Pronto tendremos a Alessandri en la presidencia. 
Lo siento porque es hombre muy dado a1 dinero y puedeenturbiar la tradicion 
de nuestros presidentes, no podra hacer lo que dice ni podra cumplir lo que 
ha prometido. Bien lo sabe el. Sabe que azuzo masas con halagos que no 
veran. Alla veremos: las proximas elecciones van a ser crudas y agitadas. 
Pero, ha de predominar el buen sentido de esta tierra. 

T e  llamara la atencion si te dig0 que el electo y el causante de la candi- 
datura de Alessandri, ha sido Sanfuentes. El pais ha pagado el error de llevar 
a la mesidencia. no a un hombre de Estado clue conociera v dominara 10s 
pro1 ligente, 
no I )ado su 
espi Le otros 
habidri a U U U l I  IUU L U L L  S U  LldUdlU. T u 1  dlldUlUUl d. CbLC IIUIIIUIC.  I L C X L O  ileddel 

I 1 i 

blemas de politica y sociales, sino a un hombre que, si bien intel 
labia sido en su vida sino especulador en la bolsa, ni habia ocup 
ritu sino en obtener por las jugadas de especuladores, el dinero qt 
I -  - - 3 -  :-:.I- -_- -.. .--L-:- n--,..=,.A:A - - . -L--L--  rA-. & - .  

I J u - >  

desde cuando era candidato, ha dejado caer de sus manos toda autoridad, 
todo el respeto que su puesto requiere. N o  ha cuidado tener amigos. N o  
tiene quien le ayude y se sacrifique con 61. Por ello ha sido posible la pasada 
campaiia. 

Cierro y concluyo que discurrir sobre politica como con monjitas ha de 
estimarse, sobre raro, solo propio de un viejo. 

Todo el corazon y el cariiio de tu 

Viejo Papa 

El doctor no ha pasado su cuenta. 

J.M. + J.5. 
Pax Christi 

Valparabo, 26 de octubre 1920 

fiunque IUCI a UII I ~ L I L U  LUI LILU, LUVC LdiiLu ~ U S L U  VICIIUU a uomingo ayer 
antes de partir. La impresion que me dejo es la de que va a hacerse hombre, 
como se dice, va a trabajar; per0 apenas ha salido y ya quisiera que estuviera 
de vuelta que llegara a la casa y que 10s alegrara. Buenos estaban, me dijeron 
mis hermanos, 10s que quedaron alla per0 con el corazon aqui en el puerto, 
?no es asi? jcomo pasa el tiempo papacito! me parece que lo veo chiquitito; 
cuando jugaba con 61 y me dejaba que lo vistiera y ahora ... mejor no recordar 
esto, per0 a pesar que es muy serio para sus aiios, creo que conservara tantas 
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cosas de nifio que le conocia porque en la casa era asi y mi mama siempre 
se lo decia; que pase luego, (como que asi lo es), el tiempo y lo veamos volver 
a su querido Chile, a buscar en la casa tanto carifio, como tendra que echar 
de menos tse me ocurre que dulce de membrillo le habra puesto mi mama 
por ahi en la maleta? Cocavi de colegial. 

Los nifiitos llenaran la casa con sus risas; bien dicen ellos que tienen dos 
casas, mas regalones lo estaran ahora, con seguridad; 10s he recordado mucho 
papacito, a mi mama tambien, realmente 10s he acompafiado desde este mi 
rinconcito, sC que en sus corazones el recuerdo vive para cada uno de nosotros 
asi que el viajero siempre llevara consigo esta compafiia, y realmente creo 
que el sabra tambikn corresponder y que no nos olvidara a ninguno de 
nosotros. Siempre que me escriban denme noticias de el, seguramente ya 
habran sabido de el. 

Las flores le van a hablar un poquito ahora papa, 10s farolitos cada dia 
mas lindos, se han multiplicado mucho jsi supiera cuanto han servido, son 
muy lindos! y duran tanto, parece les ha gustado mucho esta tierra, adornan 
y recrean a uno de 10s patiecitos de nuestro claustro unidos a las rosas que 
ya comienzan; el esparrago finito que mando en el verano tambien esta muy 
bonito y ahora yo le digo que bueno a1 ofrecimiento que me hace de las 
peonias, todo lo que sea flores llega muy bien y no hay aqui; porque unas 
que habian parece que se han secado jojala fueran rosadas de esas palidas 
tan lindas! siempre con mi aficion a1 rosado, parece que quisiera olvidar el 
blanco, cuando es imposible, nada le aventaja. 

Quizas sea una lesera bien grande lo que le voy a decir, per0 que nace 
el contarle mi impresion y que me he reido y entretenido mirando. Hoy en 
la tarde a eso de las 6l/2 a 7 horita en que van a dormir las gallinas, pues se 
trata de ellas, estando en la cocina, pues me tocaba lavar 10s platos en la 
semana. mientras 10s secaba miraba Dor la ventana a1 gallinero, la tarde muy 

queridos gallos y gallinas como se 
que no necesitan de nada mas que 

ut3 u11 UdllLU. uucs V d  I l d U l d  LICS 11165 wnlpletas y generalmente quedan 1 6 
riba, viera como se esfuerzan por estar 
iuenos picotones, pensaba que aun en 

c11u5 pdlccc Ldlllulcll I I ~ Y  CI l l l 5 L l l l L u  ue no ser de 10s ultimos v 10s de arriba 
no querer darles lugar, cuando si se juntaran mas t 
se resign6 uno a quedarse solito. Ya esta bueno de 
olvide a mi tia Lucha un saludo bien carifioso y di 
mucho, especialmente, pues Ud. me dice ha estadu c;IlIclllld uc sus I l d l l L C S  

otra vez; 2Y nos quedamos con Alessandri papa?, asi parece, va la cosa y 
adios, hasta otro dia sera. Reciban tanto mi mama como Ud. todo el carifio 

1 

bonita, el mar tambien; pues miraba mis 
arreglaban para dormir, es de envidiarlos 
A -  - - I : & -  -__-- L-U- &--- c i - -  

' L  

2 que no caben en las tablas de mas ar 
juntos, 10s demas arriba les dan sus b 
-11," --..,.,.- +--I.:L- I.--. -1 :--*:-*- A 

a1 vez cabrian y a1 fin ayer 
pollos ... Antes que se me 

igale que la he recordado 
I -  -..r ___- A- -..- ---:--- 

L 
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A Sor Maria de la Trinidad 
Carmelita Descalza 
Valparaiso. Cerro Larrain 

Aantaago, novaembreZ de 1920 

Mi querida Elisa: 
Oportunamente recibi tu carta del 26 del pasado. Ya Domingo debe estar 

Pn ~1 r3112,n T I  nrn;v;r nQwem-nTln v c 1  m d r  -1 nnrtn TI,.,e t-I---,.-- A- A -:-- 

J 

no he sufrido equivoco a1 tener confianza en el. Aprovechara el viajc 
hombre de energia y accion, tan necesaria para su profesion, adela 
poco y quedara bien invertido lo que cueste su viaje. Le volveras a 
+--A,-" ",.*:*c-,..-:A- ,.- _.^_ 1,. _..^" L-L-L -1.. --- 1 - -  .. ~ 1. 

-11 -1 UUllU" I 'Iu.LUu A ~ U V L ~ U L J U V  7 -  ilia0 ai I I V I L L .  I u v c .  ~clcgjlallla uc niiLd, 

del 30 y hemos recibido carta de Coquimbo. No se ha mareado, va en muy 
buen vapory en forma bien acondicionada: va en camarote solo. Le viste alli 
animoso, en su carta respira tambitn animacion. Me deia entrever claro que 

2 ,  se hara 
intara no 
i ver tu y 

L C l l u l a a  >aLiaiaLuuii c11 vcl~c,  put's iiduid uc VUIVCI L O I ~  ids conalciones en 
que salio. Y [texto ilegible] serio y de corazon. <Le vere yo? <Quien sabe? El 
abrazo antes de partir a esta habra sido el ultimo y la expresion que conservo 
de su rostro ;sera la que me acompaiie hasta el ultimo tambikn? Puede ser. 
No lo deseo. Hoy desearia llegar hasta que regrese para verle como yo me 
figuro que ha de ser. Alla veremos. Sera lo que sera. Y todo sera bueno con 
tal que aproveche y concluya sus estudios. Le debo cualquier sacrificio por 
haber sido buen hijo y buen hermano, por haber sido estudioso y serio y 
porque es mi obligacion dejarle habilitado para el trabajo y la lucha por la 
vida. 

No creas, por ello, todos Uds. no tengan igual lugar. Les he querido y 
quiero por igual. Siempre he querido hacer por cada uno lo que mi corazon 
y mi deber me imponia, en todo lo que estaba a mi alcance y poder. No 
siempre podemos lo que queremos. 

Tu  mama, mas sensible seguran 
afeccion a la vista y su azucar que se 
creido que ya no le vera. Y esta tant" u i a a  lLIua que Y u ,  que c;I1u LC >uLcua. 

Se aflige y es precis0 da 
zarla. La carta de Coquir 
tranquilizador. Asi es la 

Me ha hecho gracia LU 1 C L U T ; l u u  uc la> gallilia>. rciu iiiiid uicii y vcras 
ejemplo de lo que es la humanidad. Los hombres como ellas, van ocupando 
lugar donde se instalan comodamente v DOCO se cuidan de 10s demas, mientras 

3 llega, 10s hombres, como ellas, dan 
iltimos que llegan. Solo cuando en- 
o su corazon, aceptamos la molestia, 

ICUULICIIUU IIuesLio cspduo pard que quepan 10s ultimos llegados y les acep- 
tamos entre nosotros. Debe haber algunas gallinas que esto hagan tambien 
y den ejemplos muchos de estos animales bipedos [texto ilegible]. 

Alli te brotan las flores y aqui tambien. Deben ser correos akreos, o tienen 

nente ha estado mas afectada. Con su 
! ha cargado en este ultimo tiempo, ha 
n - A r  le:,, "..e .I,. _..e -11- 1- n ..^^ A- 

. , . I 1  

rle animos. El tiempo habra de calmarla y tranquili- 
nbo, de Domingo, varonil y caririosa, le da un efecto 
vida. 
t.. ,,,...,...A, A,. 1," ,..-11:-,.- n..-- -:-- L:-- -. 

C I  / ,  

no sufran alguna molestia. Y cuando est: 
tambien picotones para rechazar a 10s 1 

contramos gente civilizada que ha elevad 
--J..-:-- J -_--- 1- _ _ - _  
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algo de telegrafia sin hilo, porque mirandolas y cuidandolas vienen recuerdos 
y van cariiios que viven y crecen como si estuvieramos lado a lado y continua 
comunicacion: evocas 10s farolitos, que alegran y parecen reir, y te traen a 
este rincon. donde hav tanto cariiio Dara ti, que recorres a tu dacer como 
en atio 
para V I  

All 
nos haidii VldJd I  UT dlll pdld d L d  )’ V I L C V C l > d .  L S L C  d l l U  v c l c I 1 1 u J  l l u l  uc I d  

peonia fina que traje de Nos. Parece que sera blanca. La dejare asemillar 
para ver modo de reproducirla. 

Van tres dias con hoy que 10s chiquillos corren y almuerzan aqui. Son 
vida. 

Nos se vendi6 ya. Creo haber hecho buen negocio. Me libra de preocu- 
IMC.IOIlC3. 11U LCllPU UUC UC’llbdl C l l  UCUUd> Y UIVIUCllUU> Y LICU I l l C  U C l I I I I L l l d  l - - ~ - - - - -  ’ a 1  I 

dar mas holgura a tu mama y a todos, a la vez que cubrir 10s gastos de viaje 
de Domingo. i Q d  mas puedo anhelar! Va con esta como siempre ... [texto 
ilegible] 

Santiago, noviembre 23 de 1920 
A Reverenda Madre Superiora, 
Sor In& de la Cruz 
Convento Carmelitas Descalzas de la Santisima Trinidad 
Valparaiso. Cerro Larrain 

Respetada Madre: 
Con esta fecha remito, esta letra a la vista del Banco de Chile, la suma 

de doscientos pesos a la orden de donJuan Lyon Otaegui pidiendole la ponga 
a disposicion de Ud. Adjunto a esta una carta para mi hija Elisa, que ruego 
se la entregue el dia 25 del presente, como le pido que de inversion a la suma 
expresada en conformidad a 10s deseos de Elisa. 

Con todo respeto se suscribe de Ud. como su muy ato. y S.S. 

I. Santa Maria 

.. .. . , 
Y.U. Aun no Dan pasaao su cuenta ai aoctor que curo y opero a u s a .  yuiere 



Santiago, noviembre 25 de 1920 
A Sor Maria de la Trinidad 
Carmelita Descalza 
Valparaiso. Cerro Larrain 

Mi querida Elisa: 
Hoy dia, tu mama y yo, como tantas veces, pediremos por tu felicidad. 

N o  ha tenido nubes nuestro caritio, aun en lo agudo de las penas, ya que la 
vida, sin ellas, no seria tal. 

Los atios corren. Uno mas agregas a 10s tuyos. Poco importa que sea uno 
menos de vida y uno menos de lazo humano entre nosotros. Lo que vale es 
que sea uno de intenso caritio y de igual movimiento entre nuestros corazones. 

Es nuestro deseo que te des el gusto que mas te satisfaga. N o  olvides la 
limosna. Cuando tu mano la de habra dos, tu y yo, que pidamos misericordia 
para ese pobre de tu elecciOn. 

Te lleva esta, con nuestros fervientes votos, todo el coraz6n de tus dos 

Viejos 

J .M. + J . J .  
Pax Christi 

Mi querido 

he leido y vuelto a leer y <que me dice?, el afecto mas sincero y profundo de 
mi papa y mami llega hasta este coraz6n que s610 desea saber corresponder; 
que me de gusto, me dice, con el regalito que me hacen, y que no olvide y 
comparta con algun pobre su dadiva; con todo gusto papacito lo voy a hacer, 
ya que juntos llevaremos 10s dos esa limosna; el que verdaderamente da es 
Ud. papacito; ique bueno es conmigo! Dios se lo pagara. Un atio mas que 
comienzo a vivir ique cierto es!, y parece que no me doy cuenta, lo cual es 
mas cierto aun, como tdmbien me dice, que es un atio menos; mirrindolo 
quisiera haberlo vivido de otra manera. 

Un lazo mas de caritio, papa, para con mis padres queridos; este recuerdo 
que constantemente me viene de alli; su cartita ha penetrado en mi coraz6n 
y con todo el le escribo. 

Hoy recibi una tarjetita de Domingo, de la ciudad de CristObal, del Canal 
de Panama, me dice que ha tenido muy huen viaje, encantado, o mas bien 
dire, maravillado con el, realmente debe de ser una ohra grandiosa y creo 
que el aprovechari bien de todo cuanto va observando y sus cartas llega-rin 
noticiosas, asi que con verdadero gusto las leerrin. De mi mama tamhien recihi 
una cartita muy caritiosa; y, ya tanto que le cuesta escribir. Los nitiitos la 
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distraeran muchisimo, porque cada dia seguramente podra trabajar menos 
con sus ojos, pero pienso que esto es para mejor, pues esta mas cerca el 
remedio. ?Que es de mi tio Elias, c6mo seguira del mal que llevaba? En el, 
si que la cosa cambia, porque parece, segdn les oi a mis hermanas, es cosa 
dificil la operacion, ya que este seria el remedio, y me parece que la cosa es 
bien dolorosa, asi que debe de sufrir bastante y ilejos! iQ.6 ganas que llegue! 

Papacito; pasando a lo del doctor, le dire que Nuestra Madre le ha vuelto 
a repetir cuanto desea Ud., cubrir esa cuenta y la ultima vez contest6 que lo 
iba a hacer; creo que es de esos doctores, como el doctor Oyarzdn, a quienes 
cuesta tanto para que pasen cuenta; realmente que es muy bueno papa, y 
entiendo que el doctor Fonk, tambien lo hara, porque tambien a el se le ha 
hecho la misma indicacion. Dios le pagari papacito todo cuanto hace por mi. 

Hoy 26 concluyo esta y le dire que siempre habia vivido equivocada, pues 
creia que el 26 era mi cumpleaiios, como se dice, y Ud. me ha sacado del 
error dejandome en 2 5 ,  pero nada se me olvida mas que 10s aiios papa; no 
he aprendido a tenerlos en la memoria, no se porque serh; y Adios papa, 
reciba Ud. y mi mama todo el cariiio que les tiene su hija que tanto 10s 
1 

. .  

eecuerda y con tanta raz6n. 

mis deseos para el aiio que comienza, lo deseo sea tan bueno para todos, 
qui& sabe si le llegara a tiempo no mas, pero aqui digo yo, la intencih es 
la que vale; en visperas de viaje tal vez estaran, bueno que vengan a gozar 
del fresco del mar, ya que en Santiago estaran pasando unos dial 

- - 
s bien guapos, , .  - 

seguramente. 
Espero que todos esten buenos y asi tambien espero que j ulllvJ cvlIIclI-  

zaremos este nuevo aiio, pues siempre mi corazon va unido a todo cuanto 
puede estrecharnos mas, ya Sean goces o penas. 

Yo, muy bien aqui, papacito, aprovechando las tijeras tan buenas que 
mando, pues diariamente voy a cortar flores con ellas. 

Hoy he cortado una ramita de jazmin del que trajo la Adriana, que viene 
del que Ud. le form6 a ella en Nos. i Q d  rico estaba! iEl mismo tan fragante! 
Est5 muy bonita la planta, digale asi. 
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Comunidad Carmelita del Convent0 de la Santisima Trinidad. 
Sentada, 2’ de derecha a izquierda, Maria de la Trinidad (Elisa Santa Maria Sanchez). 1923. 

Adios mi querido papa, y mama tambiCn, para 10s dos y para mis her- 
manos va mi corazon junto con todos sus deseos. 

Su hija MARIA DE LA TRINIDAD 
Carmelita 

J.M. + J.J. 
Pax Christi 

Valparaiso, rnarzo 3 1 de 192 1 

Papacito mio: 
En una nueva Pascua le escribo; tanto tiempo hace que no estaba con 

Ud., puedo decir, per0 aqui va mi corazon; ya lo veo de vuelta en la casa, y 
a la hora en que le escribo ya habra dado su vuelta por el jardin viendo la 
vida de cada una de sus plantas y quizas estara en el escritorio trabajando, 
ya que me dice en la suya que ni siquiera aqui en Vifia ha podido descansar 
como lo hubiera querido. Yo tambiCn voy a entrar a1 escritorio a conversar 
con Ud. y le llevo un poquito de la paz y gozo que parece entrara por la 
ventana a la celda, creo que le gustaria; el silencio que reina es envidiable. 
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ik'ascua!, jcomo pasan 10s anos! U quien sabe si estara descansando un poquito 
en la silla de balanza tan apetecida por nosotros y que tantas y tantas veces 
la ibamos a buscar, leyendo o atendiendo a todos 10s que lo van a buscar. No 
me diga que no estoy con Ud. parece que en el silencio oigo sus palabras de 
bondad y de cariiio y yo le contest0 que mas que nunca le estoy unida ahora, 
pues lo voy convenciendo mucho mas; antes de irse de aqui no mas, me 
mando un recuerdo de esta tierra, esas peonias, vamos a ver que flores les 
veremos; yo ahi le contestark. Mas tardecito seguire conversando, ahora me 
voy a cumplir con mi deber, despues vuelvo, asi que casi le digo espereme; 
por carta parece que una se atreve a todo, a lo menos yo; ya vuelvo papacito 
y acaban de dar las ocho, asi que 10s encuentro a todos juntos a mi mama, a 
mis hermanos, a 10s colegiales que seguramente estan en su otra casa, como 
ellos dicen, el recuerdo de Domingo, sus cartas tan noticiosas las que demues- 
tran sus propositos como me dice; yo tambih recibi unas tarjetas, muy ca- 
rifiosas y noticiosas de el, me gustaron mucho, me hacia el efecto que una 
mano firme las habia escrito, siempre lo recuerdo mucho; tengo que ir a 
buscarlo mas lejos; y a todo esto, espero que todos esten buenos sintiendo el 
provecho de la costa, a mi mama la encontrk muy bien cuando la vi aqui y 
a todos 10s demas tambien. Quizas habra creido que he estado enferma por 
la ausencia tan larga, per0 no, estoy muy bien, mi vida siempre igualita, la 
vida d e  la Carmelita no es moderna papacito, no sabe cuanto me recuerda 
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la que me ha contado de su vida de nifio, la que llevaba mi abuelita; cuando 
Ud. la acompafiaba a tomar mate, nosotras tambien tomamos ya ve. 

Pasando a lo del doctor, que ya se me acaba el papel, no sabe cuanto se 
lo agradezco y tanto que ha costado, ya que ha habido una mala inteligencia, 
me parece, pero todo me dice lo ha dejado arreglado y una vez mas se me 
revela lo que es Julio itan completo! Yo realmente le debo, papa. 

Adios querido papa. Buenas noches. El papel y mis letras borroneadas 
le llevan todo mi carifio. 

M A U ~ A  DE LA TRINIDAD 
Carmelita 

Santiago, abril I 4  de 1921 
A Sor Maria de la Trinidad 
Carmelita Descalza 
Valparaiso. Cerro Larrain 

Mi querida Elisa: 
Hago a un lado tareas y trabajo para conversar contigo. N o  me ha acom- 

pafiado la suerte, a este respecto, durante 10s meses de este afio ya corridos. 
Me halague, cuando estuve en Vifia, en que podria verte. Cada vez que forme 
el proposito de hacerlo, mi corazon no me acornpafib. Su agitaci6n me de- 
primia y me hacia imposible la subida al Convento, aun subiendo lo mas en 
auto. Hube de doblar mi cabeza y resignarme, en lo que puedo (pues no lo 
puedo todo), a no verte. Y llegada luego la Cuaresma, han transcurrido dias, 
meses sin saber nada de ti. CTe extrafiara te diga que mi espiritu y mi coraz6n 
protestan de ello y no pueden conformarse? Bien sabes que ni tiempo ni 
cosas pueden borrarte ni alejarte del lugar que ocupas en el corazh,  en 10s 
carifios, en 10s recuerdos de tus viejos. Alli viviras, como has vivido antes y 
siempre, no obstante cualquiera amargura o penas de la vida. 

Cuando asi pensaba y discurria mi espiritu, lleg6 a mis manos tu carta 
de 31 de marzo. iNo he de decirte! Bastara que te exprese que, a medida 
que la vista iba recorriendo sus renglones, sentia latir tu co razh  y como tu 
carifio se explayaba libre y franco hasta hacerme latir el mio. De mis ojos, te 
lo confieso, corrieron dos lagrimas, no de pena, sino de profunda satisfaccidn 
de padre. Te senti a mi lado. Tuve la i lusih de haber encontrado de  nuevb 
a mi Elisa, con todo su carifio, con toda su afeccih. 

Y comprenderas cuanta gratitud puede haber en mi corazon para todos 
Uds. porque, igual a ti, son 10s recuerdos carifiosos de Domingo que me 
llegan desde tan lejos como han sido 10s de Adriana y Emilia, cuando han 
estado separadas de la casa y como son 10s de Alfredo, cuando breve tiempo 
nos separa. ?Que mas grato puede haber para Josefina y para mi que haber 
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logrado formarles con iguales cariiios que son prenda de solida familia y de 
mutuo carifio entre Uds. tan indispensable para las travesias de la vida. El 
cariiio de hermanos, cuando es cierto, es el unico seguro; una vez que nos 
llega el momento de partir. Creo que, aun ausentes, hemos de contribuir, 
desde alla lejos, a que este mutuo cariiio de Uds. persista como hasta hoy, 
leal y abierto. 

Y en este momento, a medida que escriho, me parece que tu espiritu 
viene hacia mi y me envuelve, diciendome lo que tantas veces he leido en tus 
ojos. Y cuando asi pienso y cuando asi siento, hay tranquilidad para mi, que 
tanto he anhelado y anhelo la felicidad y contento de mis hijos. Bien nos 
entendemos. 

En la casa no hay novedad. T u  mama sigue bien, con su vista bien baja. 
Ya su espiritu se va impregnando de la oportunidad de operarse. Creo que 
no habra de tardar mucho tiempo en que se haya resuelto con toda su libre 
conviccih. Deliberadamente no he querido hacerle presion alguna, sino que 
lo resuelva por si. Me he concretado cuando ella me ha hablado, a confortarle 
diciendole la verdad. Estoy convencido que tendra exito favorable. Es buena, 
es todo corazon y no ha hecho ni hace mal a nadie. Tiene derecho a que se 
le vuelva la vista. Yo lo espero. 

Toda la demas de la gente anda como sabes. El hotel ha tenido y tiene 
dos alojados colegiales. Raquelita tuvo supuracion en el otro oido. Esta ya 
bien. Segun el doctor tenia un p6lipo en el timpano que le extrajo. Hoy, que 
la ha visto por segunda vez despues de su extraccibn, dice que esta bien. 
tSeri esta herencia del abuelo, aunque yo nunca he tenido supuracih, ni 
dolor ni ruidos en 10s oidos? iQuien sabe! 

Aunque lejos del mundo, no ha de estar fuera de camino que algo te 
diga sobre la crisis que aflige a1 pais. La baja de cambio y la situaci6n general 
va produciendo la liquidacicin de especuladores y jugadores de papeles y 
puede afectar, en condiciones probablemente graves a algunos de 10s bancos, 
si bien es de esperar no haya fracaso que afecte a todos y tenga repercusion 
en la moneda del pais. Pero, es seguro que el Estado vivir5 en deficit (ojala 
fuera s610 este aiio). La situaci6n apena, y apenara mas porque la liquidacih 
va dejando a la vista cuan extenso es el mal de especulacicin. Aun en personas 
que debieran hacerlo y que podiamos creer ajenas a este vicio, y desgracia- 
damente tambien la falla moral de esos especuladores que aparecen recu- 
rriendo a todo medio incluso la apropiacicin de bienes ajenos, para siempre 
quedar de espaldas. [texto ilegihle] de personas ipara que las nombro! Y 
quien sabe de cuintas m%s, a medida que el tiempo vaya transcurriendo. El 
aiio va a ser duro. 

De Domingo seguimos recibiendo noticias frecuentes en forma que son 
halagadoras. Ha estado muy bien de salud. Se le nota contento y con energia 
para el trabajo. Para incorporarse a la Universidad en que estudia huho de 
dar tres examenes previos. En dos ohtuvo la primera votacihn y en el tercero, 
la segunda. Me previene que este tercer examen huho de darlo s61o por 
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recuerdos, pues no tuvo a la mano ningun texto (que estaban aqui en San- 
tiago). Es gracia que asi haya conseguido, sino la mas alta votacion, la segunda. 

iComo corre el tiempo! Luego, Domingo terminara ya su primer semestre 
en la Universidad Yankee. Se ha granjeado la estimacion de profesores y 
gente y me trae toda tranquilidad a mi espiritu como hombre y como estu- 
diante. Salio de aqui muchacho bueno, regresara hombre empefioso y ener- 
gico y bueno tambien. 

Ya voy camino de folleto. Uds. tienen el arte de hacerme correr la pluma 
cuando converso con Uds. Ya vendran en eljardin tus flores y las mias. Para 
otra vez. Va todo el corazon de tu viejo 

Papa 

J .M.  + 5.J. 
Pax Christi 

Valparaiso, 22 de mayo de I921 

Mi querido papacito: 
Hoy, dia de gran fiesta para nosotras, pues es la de nuestro titular, voy 

a robarle un ratito para llegar hasta Ud.; su carta papacito me trae tanto 
caririo, tan sincero, iojala pudiera corresponder algo siquiera a tanto como 
les debo! Me dice, que su coraz6n no le dejo subir hasta aqui, su deseo que 
llena papacito y no lo dudaba, estamos un poco arriba, la subida no es asi no 
mas y se puede decir que lo que es camino, no hay. 

Por carta de la Adriana, que es la ultima que he recibido, se que todos 
estan buenos, me dice ademas que ha hablado con el doctor, respecto a la 
operacion de mi mama, y me agrega que dado el poquito, se puede decir, 
de diabetes que tiene mi mama, es mas conveniente operarle primer0 un ojo 
no mas. muv buena me Darece esta determinacion y Dor otro lado, si se 

conceda ! 
De Domingo, buenas noticias, me dan, estudiando de firme; ya pronto 

sale a vacaciones, solito se va a encontrar, le aseguro que vuelo a acompafiarlo, 
lo mismo le pasara a Ud. y ya lleva un semestre de clases me dice; pasa bien 
ligero el tiempo ?no es cierto? 

Y,  asi pienso, ya el .jueves el Nachito hace su Yrimera Comunion, como 
van creciendo mis amiguitos, creo que ese dia mi corazon va a dar una 
arrancada y depositar un beso en esa frente pura ioh!, que asi se quedara 
i“en el dia de su Yrimera ComuniBn”! 

136 



137 



Quisiera tener su edad y volver a hacerla, recuerdo que me acompaiio 
papacito; Ud. va a ver a1 Nachito o mas bien quien sabe si el va a verlo. 

Pasando a otra cosa papa, me habla de la situacion financiera porque 
pasamos, que mala la cosa, parece que todo va maleando tambien, conciencias 
y todo lo demis, y triste son las decepciones, de lo mas triste que hay y en 
materias de esta clase, creo que sera donde mas abundan, mas triste adn; y 
bien caro, esta todo, hay precios de algunas cosas que casi se puede decir 
asustan y por otro lado hay que mirar las cosas como estan tadonde vamos 
a ir a dar? 

Antes de concluir voy a pedirle, una cosita, si tuviera algdn revolver que 
no le hiciera falta, aunque no sea muy bueno, pues es para el cuidador que 
hay en el sitio sin edificar, es muy bueno y nos ha pedido uno para defensa, 
por si acaso, porque nada, nada ha sucedido, no vaya a creerlo asi; pero este 
cerro es solo en la noche y mas vale ser precavida, como se dice, no me vaya 
a mandar cosa muy buena icon que confianza le pido, quizas es demasiada! 
Adios, mi querido papa, ahora voy a seguir con el Nachito aunque sea cortito 
le voy a escribir. Hasta donde mi mama tambien quiero llegar muy lueguito. 
Adios. Reciba como siempre todo el cariiio de su hija 

M.AKi.4 DE IA TKINIDA 
Carmelit 

J.M. + J.J. 
Pax Christi 

Valpnrniso, 4 de junio de 1921 

n 
a 

Papacito: 
?Que le dire? Todavia nada le habia dicho y ya lleg6 el revolver aqui, no 

me disculpare con el tiempo, pues bien se dice que cuando se quiere todo se 
puede, pero hay veces que este picaro falta y aunque Sean unas cuantas letras 
quiero que ellas le lleven todo lo que quiero decir, no sabe cuanto se lo 
agradezco y no solo yo, pues las madres tambien; pues en estos tiempos, no 
es broma la cosa; y Ud. nos va a resguardar bien por si acaso, pero es tranquil0 
aqui papacito, son muy buenos con nosotras. 

Las instrucciones que nos dan muy buenas tambien, para conservarlo 
bien, esta todo muy bueno y Julio con su voluntad de siempre ha sido el 
encargado de buscarlo y mandarlo dejar. iQue bueno es! y me parece que 
lo veo siempre tan bien dispuesto. No sabe cuanto se lo agradezco iQue Dios 
se lo pague tambien! Todo esta muy bueno papacito yo se de alla viene, de 
su corazon tan generoso le vuelvo a repetir iQuC Dios se lo pague! Nadie se 
lo puede pagar mejor, asi que buenas noches, me voy a rezar el Oficio y 
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Rezando el Santo Oficio. Comunidad de Carmelitas del Convent0 de la Santisima Trinidad, 
c 

, -  

unto con todo mi carifio y a mi mamacita tambien. 
Su hija 

MARIA DE LA TRINIDAD 
Carmelita 

fi 3U1 l V l d l  I d  UT I d  1 1 llllUdU 

( 
3 

I 

Hasta que me ha sorprendido, sin 
Se me ha juntado trabajo urgente 

hacerlo aun la cartita de 4 del presente. 
para 10s Concha. Relacion de escrituras 

zarmelita Descalza 
Valparaiso. Cerro Larrain 

Mi querida Elisa: 
Hace dias que tenia sobre mi mesa tu carta de 22 de mayo para escribirte. 

._ .. . . . . , .  . . . . .  

algo delicadas y juntarse seGido vapores que llevaban correspondencia a 
Estados Unidos que debian llevar c a m  a Domingo, remeshdole fondos. Y 
creyendo, cada dia, tenia tiempo para escribirte a1 dia siguiente, he llegado 
hasta hoy, como si fuera aquel famoso despacho del dicho vulgar: hoy no se 
fia, pero mafiana si. En fin, parece que hoy pago deuda, que es deuda del 
corazon. 

En el primer momento de recibir la tuya del 2 2 ,  exclamamos: se adelan- 
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procuraban armarse! Asi lo hace “la que] 
suponiamos que cada monja habia hecho .._ r-mnn - r r r - . r r n n * P r  r. . , l  C P  ,-a;- m.? 

. v  

la chusma” de aquel caballero. Ya 
guales indicaciones y que alli habia 
., l7-:1:- 1, ..-:,,.-- r: -..- A - A  ,.-- 

taron las monias y se han declarado Alessandristas. iOuC menos cuando 
-ic 

‘E 
u.1 Laiiipu UL a g i a v a i i L L 3  Luai DL i ~ i a  iiidS y biiiiiia la ~ i i ~ ~ ~ c i a ,  iixuiaiiuu>c - ” 
verlas en ese campo de tiro a1 blanco. Ha servido de juerga el pedido tuyo, 
hasta saber para que objeto se le hacia. Celebro que Julio haya andado listo 
y las haya satisfecho. No se lo que les haya escrito; per0 a mi me dice que 
les ha prevenido que no vaya a suceder que cuidador y revolver emprendan 
vuelo y no se les alcance. 

Basta de jaleo y vamos a otra cosa. La camelia esta como pocas veces. 
Empezaron a salir flores desde 10s primeros dias de mayo, y son tantas que 
llega a parecer que estuviera cubierta con un manto de armifio. iSon tan 
blancas! Se parecen tanto a1 alma de mi madre y tambien a la tuya. Cuando, 
despues de almorzar, miro una a una esas flores creo conversar con mi madre 
y contigo. Este afio agrego el recuerdo de Domingo que la celebraba tanto 
como tu y yo, o mas bien para serjusto tanto como cualquiera de 10s de esta 
casa. Tan unido esta a ella cariiios y recuerdos. Y como estos las flores abren 
en profusion y cada una sin una mancha, sin una sombra. Deben ser, segu- 
ramente, nacidas del corazon de la planta. Ya empiezan abotonar 10s jacintos 
que a ti te gustaban, sencillos y fragantes. Cuando ya abran y den su fragancia, 
jcuan cerca de mi corazon te traeran! Cariiios de la vida que surgen y ruedan 
dia a dia hasta que nos llegue la hora suprema. En fin. 

De Domingo hemos tenido noticias frescas, si asi se pudiera expresar. 
Ha llegado un norteamericano que, en union de su familia, le han atendido 
mucho en Schenectady. Es un caballero llano y estimable. Nos trajo una 
pequefia encomienda de Domingo con pequeiios recuerdos y cariiio; entre 
ellos papas de gladiolos y paquetes de semillas de flores. Nos dijo que estaba 
muy bien de salud, muy acreditado y estimado de 10s profesores de la Uni- 
versidad, pues habia llegado alla muy bien preparado y era un alumno tra- 
bajador y distinguido. Asi debe ser, pues, segun nos dice en sus cartas, y nos 
lo confirma este sefior, ha recibido una distincion [texto ilegible] Estados 
Unidos que se otorga a1 recibir el titulo o despues. Se la han dado a Domingo 
antes de concluir el primer semestre en la Universidad y antes de recibirse 
desde que no podra hacerlo hasta fines de mayo ojunio de 1922. Es decir 
la recibe un aiio antes de lo que ordinariamente se conceden segun lo explica 
un diario de Schenectady se la han dado porque ha hecho estudios, originales 
de Domingo, sobre cierta clase de motores electricos. 

Ya calcularas como ha latido el corazon de estos viejos, a quienes se les 
justificaria, si se pusieran orgullosos. 

Aqui no hay novedad de salud en la familia. Todos buenos. T u  mama 
bien y en muy buenas condiciones para operarse, segdn nos dice Oyarzun. 
Su animo lo tiene resuelto para la operacion, per0 aun no ha resuelto cuando. 

Aqui vimos en dias pasados a1 oculista Stolting. Fue de la misma opinion 
de Thierry que podia operarse ya. Per0 se ha dicho que este aleman, que 
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estuvo durante toda la guerra en hospitales alemanes, ha vuelto Taro e im- 
presionado con 10s horrores que ha debido y tenido que ver. Esto ha hecho 
vacilar a tu mama. Casera y querendona de la casa, como es se resiste a ir a 
ValDaraiso. Yo creo clue le entra Dor mucho el aue alla no sentira a todos a 
su rededor. Sabes c6mo le gusta estar en medio de todos. Yo le dejo libertad, 
porque quiero que vaya llevada por si misma. Le he protestado que no debe 
-^-I,.- -x --..*,... L“.. ---- ,... L.-:.-l,.” -. “ ..--..,. -- L..L:,.-,. _.^ 1- utzii~di cii Y ~ S L U S ,  uuiuuc i i a v  LUIIIU c u u i i i i u ~  v auiiuuc. iiu iiuuicid. v u  IU 

v ‘ I  I 1 ,  I ,  

obtendria puesto que se trata de su salud y de su bienestar. 
La operacion no puede hacerse en 10s dos ojos a la vez. Hecha en uno, 

debe esperarse algunos meses para hacerla en el otro. En uno esta la catarata 
mas avanzada que en el otro. Asi se haria en el primero, dejando el otro para 
mas tarde. 

Nacho estuvo feliz el dia de su Primera Comunion. 
Me he reido y gozado con tu carta a tu mama, que yo le lei. Me parecia 

verte entre nosotros dos hablando todo lo que te venia a la mente cuando 
estabas alegre y contenta. Sabias que habia dos corazones que eran tuyos. Te 
vi en la carta como eras, cuando eras chiquilla dicharachera. Y aunque te- 
niamos 10s ojos humedos, tu mama reia y yo tambien reia. Asi es la vida. 

Ya va larga esta y no quiero que quede interrumpida hoy. Que vaya hoy, 
r- - i 0 I 0  0 

tanto te quiere de este tu viejo 

Papa 

J .M. + J . J .  
Pax Christi 

Valparaiso, 28 de julio de 1921 

Mi querido papacito: 
Hace tiempo que no le escribo y ya se acerca su dia; quiero llegar hasta 

su corazon y darle un abrazo muy estrecho y decirle todo lo que no se y 
quisiera decirle; parece que callado habla mejor el corazon; bien sabe con 
que carifio voy a llegar hasta Ud. el domingo, junto con todos 10s mios voy 
a estar a su lado; siempre lo recuerdo tanto; no sabe el 16, dia de la Santisima 
Virgen, cuanto 10s recorde, porque no se me olvida que Ud. celebra a mi 
mama en ese dia tambien, yo no si. si mi abuelito lo celebraria entonces. 
Ahora le voy a mandar este regalito, no me lo vaya a rehusar, sea bueno, 
quhrdelo; no me mire a mi a1 recibirlo, sino que vea a mi abuelita que se lo 
trae; a ella no le diria que no, :no es cierto? yo quiero papacito que Ud. 
tambien lo tenga, el mismo que llevo en mi santo habito jel Santo Escapulario! 
perdoneme todo lo que le digo, pero cuando se quiere se habla con el cora- 
z6n ... mis manos e s t h  muy tontas este atio, era de esperarlo ... 

Me habla en su ultima que la camelia est5 preciosa, blanca, alba, como 
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siempre que flor tan pura, mas se habra desarrollado la planta ya esta arrai- 
gada bien en casa como dt la Emilia la ha querido 
imitar en sus flores artific bastante bien imitadas 
pero zquien Dodra igualarlaJ: cLuLI uv L l l  L3LL IllvlllLnto una poesia de unos 
de 10s li 
bellas I I 
camelia. 

: quien viene y parece que 1 
iales pues me mando unas 
I,,> .--,...- .-A,, P* P G t P  -,\me 

" 
bros de lectura en que estudiamos. Hay rosas blancas I las hay mas 
3ero como ellas / Cdonde hay mejor? Igual cosa se puede decir de la 

2Y como le ha ido con el frio? Mucho 10s he recordado, pues cuentan 
que ha sido muy guapo en Santiago, cuentan que aqui hacia aiios, y no se 
cuantos ha, que no habia habido uno como este, pero ya se puede decir que 
ha pasado. ?No se han resfriado? Mi mamacita, ttodavia no resuelve nada 
definitivamente? Estaraesperandoque pase el invierno, sera para septiembre; 
per0 estoy muy contenta porque me dice que estri en muy buenas condiciones 
para operarse; y las noticias de Domingo itan buenas! Cuanto me alegro, 
pero que ganas de verlo llegar, va a aprovechar muy bien su estddia por all& 
jcuan contentos habran estado! pero hace falta ?no es asi? He visto a la Emilia, 
parlando inglks, dire con el caballero norteamericano, haciendo 10s honores; 
a todo le hace mi querida Emilia. 

Bueno, adios papacito mio, buenas noches, hasta el domingo, a todos 
muchos recuerdos, y para Ud. creame que va aqui todo mi corazon y que 
como nunca lo recordark. 

Su hija 

M A R ~ A  DE LA T R I N I D A D  
Carmelita 

Santiago, agosto IO de 1921 
A Sor Maria de la Trinidad 
Carmelita Descalza 
Valparaiso. Cerro Larrain 

Mi querida Elisa: 
En su dia llego tu carta del 28 y con ella, tu cariiioso recuerdo. Se, y 

nunca he dudado, que guardo mi lugar en tu corazon del que, a pesar de 
10s pesares, nada me borrara aunque a veces mi cariiio se queje, de lo que 
mi corazon llama injusticia. En medio de todo el 31 me acompaiiaba tu 
recuerdo, como me acompaiiaba Domingo desde alla lejos. A todos 10s sentia 
a mi lado. CCuantas veces mas estare entre Uds.? Cada dia es un dia menos. 
Espero que habre de ver a Domingo premiado por su contraccion y trabajo 
y abierto ya su camino en la vida. A lo que parece, regresado a Chile tendra 
un puesto principal en el Ferrocarril a Valparaiso cuya via va a electrificarse. 
Desde ya hay voz unanime en que este chiquillo, por su inteligencia, por su 
caracter y por su contraccion se abre su camino por si mismo y se lo abre 
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ancho. iDios lo bendiga! Y mas en estos tiempos en que tantos claudican y 
arrojan a la calle honradez y honestidad. Los Yankees que han venido de all& 
se deshacen en elogios de Domingo. No sabe este chiquillo como hace latir 
de contento a sus viejos y a 10s suyos. 

Me has mandado un regalo y parece has temido que pudiera no aceptarlo, 
pues has invocado la memoria de mi madre, que sabes se encuentra viva en 
mi corazon y en mi cariiio, per0 no lo necesitabas. Un carifio tuyo, cualquiera 
que sea la forma que adopte, tendri siempre mi aceptacion porque de todos 
modos tendra algo tuyo y tendra un recuerdo que ha partido de tu corazon. 
Lo conservart como deseas, ya que e1 es semejante a1 que tu llevas. Per0 no 
nos equivoquemos, mi querida Elisa, tu y yo tenemos nuestro camino por 
nuestro libre albedrio, respetado mutuamente, porque el es el respeto nues- 
tro, de nuestra propia conciencia y de nuestra estimation propia. No nos 
afecta el respeto humano, sino nuestro propio respeto. Asi como he conser- 
vado lo que mi madre quiso, conservare a1 lado mio lo que tu quieras. Unos 
y otros daran fe de mi cariiio invariable y nada mas. 

Te  he dicho mas arriba que mi corazon se queja, a veces de lo que llama 
injusticia. i N o  Crees que me asiste razon cuando veo que, estando escasas de 
papel y sobres, no lo pides? Voy a buscarles o encargare a Emilia lo haga. 
Puede que asi, no seas tan parca en tus cartas, que las de 10s que va corrido 
del afio no alcanzan a ocuparme 10s dedos de una mano. 

Llego a creer que juzgues posible que el tiempo, que siempre es destructor 
en su obra, pueda aceptar olvidos. Si asi fuere, sufres error. El corazon de 
padre, a1 menos como yo lo entiendo y lo siento; vigila y aletea momento a 
momento. Puede hacerse el disimulado, puede aparentar para que otros 
aplaquen recuerdos y dolores, per0 momento, dia a dia va alli donde estan 
10s hijos y espera cariiio, recuerdo y ansias de vivir en aqukllos a que dio 
vida. Si supieras como se esperan tus cartas, a igual que las de Domingo, 
como entre cada palabra y entre cada renglon se ve y se siente lo que las 
palabras no pueden decir, seguramente habrias ya pedido mas papel de 
cartas. Bien sabes que no podre olvidarte, no podre vivir sin tu recuerdo, a 
menos que mi cerebro me llevase a ser recluido de la Calle de 10s Olivos o 
de la Calle de la Maestranza. Y esta doble alternativa no la deseo. Vivir leso 
o loco lo juzgo la mayor desgracia. Aqui he tenido que interrumpir esta carta 
para continuarla en la tarde de hoy 12. Los tribunales me han tomado en 
engranaje. 

Vuelvo a insistirte en que nada podra no digo borrarte ni empalidecerte 
siquiera en mi corazon. Soy en esto hijo de mis padres, especialmente de mi 
madre. Vivimos siempre arraigados en su corazon y solo nos pidio cariiio 
que lo tuvo absoluto y completo de todos nosotros. Yo quiero y siento lo 
mismo. 

Creeras que dia a dia, cuando salimos a1 jardin, despues de almorzar, 
cada uno se acerca a 10s jacintos sencillos, aspira su fragancia, ninguno les 
toca ni dice nada, per0 la impresion del rostro y de 10s ojos dice: son 10s de 
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la Elisa. Y asi viven y han ido aumentando sus varas; con un recuerdo mas 
diario, que vuela hacia ti. 

Ya estan marchitas las ultimas camelias. Se han ido hasta otro afio en que 
las volvere a ver si Dios quiere. Asi recibia mi abuelo Santa Maria las buenas 
noches y el hasta mafiana de mi padre. La magnolia stellata ya esta en toda 
la fuerza de su inflorescencia ?No parece a veces, que sentimos todos un 
andar ligero de pies sin ruido, de alpargatas que pisan suavemente y viene 
junto con nosotros a gustar de la tan suavisima fragancia de esas flores a1 
calor de medio dia? jQuien sera? 

Y asi cada flor, en otro jacinto, un gladiolo, un nardo, una peonia traen 
alternativamente un eslabon, las no interrumpidas cadenas. 

Ya parece que el frio fuerte se quiere ir. En el dia, se siente temperatura 
[texto ilegible] de agosto. Las mafianas frescas y las noches frias; per0 ya no 
se parecen en nada a las de junio. Mas o menos hemos escapado bien de las 
gripes con alguna cama y algunos remedios. Yo pude felizmente cortarla, 
cayendo y levantando en la semana pasada. Me ensefio el afio pasado en que 
me tuvo mes y medio tosiendo dias y noches. No deseaba volver a la misma. 
Algun dia me hizo bailar mi maquina, aunque no como en afios pasados. Ha 
pasado todo y estoy en mi centro como de ordinario, listo si a todo llamado. 

Tu  mama sigue con la vista bajando lentamente. Nada ha hablado aun 
de operarse. Como te he dicho otras veces, yo no quiero presionarla, quiero -..- . , - .I_ ,--, +-An c.. . r n l x x m * n A  1 n hn herhr, t m n ; A , i r  n l m x x m n e  r n c n c  A- 1-0 VUG v a y a  cull L u u a  J U  V u i u t i L a u .  ha &la IILLIIW ~icyiuai  aisuiiaa c u a a a  UL iwa 

medicos y algunas referencias a ellos. Asi las cosas es precis0 que venga la 
calma para que resuelva ella tranquilamente. Yo mismo, a veces, trepido. Les 
he oido a 10s doctores que ya se puede oper, 
operadas en Europa, por especialistas, que h 
de la vista para operar. Est0 mismo me hace : 

S t a  u ~ i  LWUW. LJpciai aiguii L I C I I I ~ U  

un mas todo temor en la operacion, 
alguna a tu mama, que no ha perdido la vi 
mas; aunque puede sea inutil para alejar ai 
no tiene inconveniente alguno a mi juicic 

Ya voy a llenar seis carillas de papel. 
1- nn-A-,. c ..__ A,-- ,...- ,,t;,,A, I,, _- 

ar, per0 oigo tambien a personas 
Ian esperado la perdida completa 
abstenerme de hacer observacion 
0 A-I *-An r;C--,.nw olrr.’., t:,,-, 

). 

Que viejo tan escribidor va a decir 
Id iviauic Jupciiuia, yuc CllLlClluu lee piimero las cartas. iQuC hacerle, mi 
querida Elisa! El carifio no se manda ni se mide en manera alguna. Va en 
esta todo el del corazon de tu viejo 

J.M. + J.J. 
Pax Christi 

Valparaiso, 21 de agosto 1921 

Mi querido papacito: 
Ahora voy a contestarle ligerito papacito; ya no lo voy a hacer mas, y 

mas larguito tambih; me culpo un poco de haber sido mas laconica este afio, 
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per0 ya se acabo y voy a dejar hablar a mi corazon. No crea que ha sido falta 
de confianza, como lo ha creido, que no le halla pedido papel para escribirle, 
no lo he creido necesario, nada mas, porque <no me dira?; voy de lo mas 
pedigueiia, per0 se tambien, que pido a quienes se que nunca dicen que no; 
ya que me dice que me va a mandar, todo me parece muy bien y mas que 
sC que Ud. me lo manda lleno de carifio; muy bien venido sera, como todo 
cuanto viene de alla. 

Ahora que le dire, tengo grabado en mi corazon sus palabras de su ultima 
. ‘1- . - .... J I L L :  ._._ ---I--?? L-*- _ _  -: _ ^ _ _  _ _ _ _ _  _ _  l .-.  -.L. CarCa que VaIIlOb POI UIbLIIlLU LdlI l I I lU  C S L d  Cb 1111 P C I l d  PdPdLILU, 110 IldY II ldb  

que un camino; voy a abrir un poquito este corazon tan cerrado, me voy a 
sentar a su lado y le voy a contar si supiera que varias veces en mi vida pasada 
llegaba hasta donde Ud., le hubiera mostrado mi corazon, necesitaba y pedia 
intimidad, soiiaba con tenerla con Ud. me atraia y queria tener confianza 
intima con Ud. volvia atras; mi corazon se cerraba, sentia que no me iba a 
comprender, no se podia; comprendo que el verdadero cariiio pide la inti- 
midad; es lo que mi corazon ha deseado y me parecia que so10 con Ud. podia 
tenerla; ahora parece que lo que no hice lo quisiera hacer, colgarme de su 
cuello, estrecharlo contra mi corazon y acercarlo bien a mi, y en el silencio 
profundo dejar que se penetren nuestros corazones, ioh! si pensaramos igual 
quiero hacerme la ilusion, y juntos caminaramos en la vida, intimamente 
unidos por la misma fe, joh! mi corazon ha sentido esta separacion en el 
cariiio de quien tanto, tanto, quiero ... mi corazon pide mucho, es que cuando 
se quiere de veras no se contenta con poco; sentirse comprendida en el cariiio, 
tener esa intimidad con mi papa, mi sueiio, me atrevo a decir; mucho he 
hablado, me desconozco y nada le he dicho que estoy tan contenta, me dice 
ha pasado, puedo decir, muy bien el invierno, que ya se va, ique bueno! Mi 
mamacita puedo decir que bien, cada dia queriendola mas, con su vista ya 
tan poquitz 
de esta mu1 

caritioso conmigo, carras y rarjeras ne recimao constancemenre, icomo IO 

echarhn de menos! pero tambien el contento que les proporciona y a todos, 
lo va recornpensando; per0 parece que mi corazon lo llama, miro el puerto, 
de aqui sali6 y lejos est& deseo como todos lo desearan, que llegue y que 
trabaje aqui, como me dice, cerquita lo tendre, viajando creo que esta, pues 
su ultima es de Washington, si no me equivoco, me habla de un parque a la 
orilla de un rio, y asi es la vista de la tarjeta tambien, muy bonito me dice. 
iC6mo aprovecharh de todo lo que va ad1 
y y o  casualmente acababa de escribirle 
luego empezarin las clases otra vez en 1 

Me dice mi mama bien, esperando, con sania paciencia, pueao aecir, 
porque quien sabe si le convendra esperar que ya nada vea como me dice, 
quien sabe si sera mas seguro, aunque y o  confio en N.  Setior, que va a quedar 
bien buena; espero verla con sus ojos bien buenos icuinto lo deseo! 

iQUe 1~ 

nirando! Me da una nueva direccion. 
a la anterior, pero creo que quizas 

.a Universidad y volvera alli. 
, 1 .  . .  
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Recordando estoy a 10s chiquillos y a 10s papaes y abuelitas, tambien, hoy 
2 1, como ha caido en dia doming0 se habran celebrado mitad en cada casa, 
ya van creciendo, ya estan crecidos mas bien dicho, me parece mentira, olvido 
que 10s aiios pasan tambikn por mi, me parece que no pasan papa, cuesta 
creer que se va caminando para la tumba dire en verdad, per0 cuando pienso 
que esta vida va a pasar que va a llegar la vida verdadera, tengo que aprovechar 
10s arios, no se cuantos me quedan, me fui con mi tema de aiios, dire, y 
quisiera que 10s chiquillos no crecieran, que siempre recibieran regalos de 
nirios, no de grandes; mi corazon sueria con lo imposible; es que le temo 
tanto a1 mundo, mas a1 de hoy dia. 

En un dia lindo le escribo, ya asomando la primavera, aunque pocas 
flores hay todavia en el jardin, per0 el cielo azulito, el mar asi mismo, 10s 
volantines que ya comienzan, pajaritos nuevos que no deja de haber con su 
cantito tan lindo, todo contribuye a gozar de la naturaleza y puedo decir a 
gozar del dia tan lindo y me encanta cuando 10s dias domingos son lindos, 
parece que asi todo alaba mas a1 Serior. Me dice que alla 10s jacintos estan 
muy lindos iy rosados! que con ellos todos me recuerdan; son picaras las 
florcitas per0 y 10s recuerdo mas, no anda tan lejos, pensando que voy a 
hacer una arrancadita a aspirar su perfume y si me atreviera ... a cortarlos y 
en cada uno de ellos traerme un corazon querido. 

Adios papacito, ya no me voy a portar mas mal, voy a concluir porque 
tambikn le voy a escribir a mi mama y aqui junto con la suya va la de ella 
tambikn le lleva esta, mas que nunca todo mi corazon que tanto desea con- 
versar con Ud. como con nadie lo ha hecho. Lo abraza estrechamente si1 hija 

MARIA DE LA TRINIDAD 
Carmelita 

Santiago, agosto 28 de I921 
A Sor Maria de la Trinidad 
Carmelita Descalza 
Valparaiso. Cerro Larrain 

Mi querida Elisa: 
Por carta de Emilia has de estar impuesta del fallecimiento de Elias. 

Duerme a1 lado de sus padres. Ha concluido su tarea en la vida muy temprano. 
[texto ilegible] habia cumplido 46 afios. Aqui form6 hogar sever0 y ejemplar, 
siempre hara falta ya que quedan tantos nirios chicos. Estoy cierto que Marta 
Cerda sabra mantenerlo como es debido, per0 seria mejor la presencia del 
padre. iQuC hacerle! Ha muerto un hombre profundamente honrado y un 
energico trabajador. Deja fortuna a 10s suyos y no hay en ella una sola especu- 
lacion: solo hay trabajo honrado y tenaz. En ello fue hijo de su padre. Que 
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te he de decir; cuando sabes el carino y estimacion que nos merecia ya que 
era justo acreedor. Con nosotros fue siempre tan cariiioso. 

AI lado de esta pena, tenemos tambien la preocupacion del estado de 
Eduardo Castillo. Y o  me temo aqui un pronto fin. Su estado de diabetic0 es 
muy avanzado. Ultimamente, ha tenido acetona que es manifestacion gravi- 
sima. Se le ha producido unas hinchazones en un pie, de aquellas que en 10s 
diabeticos concluyen en gangrena, que ha debido abrirse con un tajo no 
pequefio. Tendra para un mes o mas, si no hay tropiezo. Esta sometido a un 
regimen estrictisimo de alimentacion. Hace dos o tres dias que se levanto 
para cambiar de posicion, mantenikndose sentado con su pierna estirada. 
Basto ello solo para volver atras en su pie. Tiene estricta prohibicion de 
levantarse. Su estado de flacura es notable. Se le viene produciendo desde 
el afio pasado. Para mi, lo peor en su completa honradez y seriedad, es el 
clavo moral que 10s actos de 10s nicos mayores le martirizan dia a dia. Y est0 
no tiene remedio. 

Con profundo cariiio y con todo el anhelo de mi corazon lei tu carta del 
21. En sus renglones y entre sus lineas sentia como vibraba tu alma y como 
latia tu corazon. Y cuando esto se siente, puedo decirte que se te comprende 
ampliamente, sin que yo vea motivos para que cosa alguna impida o perturbe 
nuestro cariiio y nuestra confianza. Discrepancia alguna, que sea honrada y 
nazca del corazon y de la inteligencia, puede alterarlos o modificarlos. 
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Muchas veces, antes, cuando te veia tomar tu via, me pregunte a mi 
mismo si debia o no intervenir. Siempre mi contestacion fue negativa, no 
obstante que mi corazon se angustiaba de penas. En corazones y almas hon- 
radas no cabe imposiciones. No las aceptan unos ni deben procurarlas 10s 
otros. La vida y la propia estimacion y honradez asi lo exige. 

Si consideramos bien las cosas, somos en esta vida navegantes en nuestra 
propia nave que cruzamos el mar de la vida como 10s que cruzan el extenso 
y proceloso mar. Dia a dia salen de 10s puertos terrestres navegantes que, 

-:--- L- - --- --.-L-.. ^̂ Î  :,.-*,.- - ^-- -..- L-.. A:-&:-&-.. 
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per0 siempre quedara el hecho 
stino. 
- J  - l - -  . - - -  - - - 
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llegan todos a1 mismo puerto de destino. Cada uno encomiara y persistira 
en su rumbo estimlndolo mejor que el s ep ido  Dor 10s otros. Discutiran v 
aun se acaloraran, y ojala no pasen de alli, 
que todos ellos llegaron a1 puerto de su de! 

Me viene en mentes que Jesus dijo: Dejau d IUS riirios que ~e acerquen a 
mi. N o  hizo distinciones. Llamaba asi a 10s niiios de sus proselitos, a 10s niiios 
de fariseos, a 10s nifios de 10s grandes samaritanos, a todos nifios sin excluir 
a ninguno de su reino. Tambien me viene a la memoria: Gloria in exelcis Deo 
et in terra pax hominis bonus voluntatis. Gloria a Dios en las alturas y paz en la 
tierra a 10s hombres de voluntad. No se excluye a nadie. Se pide buena 
voluntad. Tu y yo, mi querida Elisa, somos hombres de buena voluntad y 
merecemos la paz en la tierra. La tenemos porque nuestra conciencia puede 
en nosotros, alejandonos de hacer el mal e incitandonos a hacer el bien. 

Navegamos en vapores de distinta linea, para llegar a1 mismo puerto. Yo 
no lo dudo. No en van0 mi conciencia me alumbra, me lleva a1 bien y me 
aleia del mal. Es ella la que me ha impedido ser mal hombre y ha hecho de 
m< como lo creo, un hombre de bien, un hombre de buena voluntad. 

No tengas pena y abre siempre tu corazon a quienes te quieren y sabes 
como te quieren. Yo  respeto profundamente tu criterio: jamas podria con- 
cebir que error, dig0 si lo hay porque la estrechez de la percepcion humana 
puede dar apariencias donde no la hubiera, en mi o en ti pudiera afectarnos 
si el, a existir, fuera sincero y honrado. No puedo concebir un Supremo 
Hacedor que de a 10s hombres un mismo elemento para apreciar las cosas, 
la inteligencia y la inteligencia en ti y en mi, aunque en diversas variedades, 
aplique soluciones diversas a apreciaciones diversas de lo que el mismo hizo 
diverso. Yo dig0 que no. Seran diversos para 10s hombres de bien y para 10s 
malvados. Hasta hoy soy hombre de bien, como lo eres tu. Y bien sabes que 
siempre se entienden bien y mantienen confianza entre si 10s hombres de 
bien. 

Y o  veo desde aqui tus movimientos de cabeza, veo la expresion de tus 
1. _ _  - 1 & - J -  . . .  1 
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queremos. Esta bien porque yo te siento en mi, a la vez que : 
mi. Sigue tu via, contenta, tal como tu conciencia te loindique. 1 

c, 

y la respetare. Pero que no se borre de tu corazon la de tus 
hrioir fiiiqte nirte v n;rrte niieridi ante9 P icriizilmente niierir 

o i o q .  v c o  r i i  iiiirio v v o  m e  nipo: a nrsar ne i o c i o .  nos corrmrenaemos y nos 
illi me sientes a 
La he respetado 
t viejos de cuyo 

-___ , _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  _____-  _ -b -I_______ _ _  cl -___ da despues. -"'a"- --.--- 
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con el clima y con el costo del dolar. Este ha si' 
nuestro peso vale 9 centavos de dolar. El veranc 
-- -..- 11 ..-.,- --..- +;L:- 1, h,,, An,-;,- ,-...n lnC 

" Y 

una primavera a1 lado de aquellos. Parece que asi como le toco un 
suave, ha tenido que soportar un verano muy ardiente. Esta bien 
y siempre animoso y trabajador como profundamente cariiioso. 

' 2- A 2-:--:&.. -- .--l:L 1 A  - z - -  U --_-- :A - _ _ _ -  L -  On-- 

do de tal manera que hoy 
alli de calor y tormentas, 

"eranos de Santiago son una c11 qur; 11ucvT; agua uuia. 

delicia y 
invierno 
de salud 

10s domingos almuerzan aqui, fue convenido que se le invitarian a tomar 
onces a sus amiguitas. La casa estuvo de jolgorio, pues se reunieron doce 
niiios. Parecian una bandada de pajaros que gorjean a1 venir el dia. Corrian 
y gritaban. N o  hub0 pieza que no cayese bajo su dominio. Su alegria era 
comunicativa. Hubieras visto a tu mama que a pesar de sus canas, parecia 
niiia entre ellos, preocupada de que se divirtieran y pasaran bien iC6mo hay 
contrastes en la vida! En la noche del dia siguiente nos faltaba Elias. 

Alli, por lo que veo, estan ya en plena primavera. Envidio las flores que 
me encantan la vista y me encantan el alma. Miralas tambien que en ellas, 

llacc ULLll 

El domirigo piisduo, tiul I d l l l L d  L u l I l p 1 1 ~  lr dllUS. n d  LI CLIUU I ~ I U C I I U .  LUIIIU 

una vez mas, encontraras el cariiio y el recuerdo de este tu viej; 

Papa 

J.M. + J.5. 
Pax Christi 

Valparaiso, 3 de octubre 1921 

Mi querido papacito: 
Se ha pasado el mes y nada he sabido de casa; hay ratos que ha llegado 

a preocuparme, per0 lo he desechado no pensando mas bien lo que no se; 
asi que quisiera que esta ?qui. quisiera? le llevara, pero antes de decirle que ... 
voy a hacer una arrancadita a la huerta y voy a traer un ram0 de farolitos, 
para que ellos con su blancura le lleven todo lo que quisiera iquC lindos estan 
papa!, jsi 10s viera! que flores tan agradecidas y jtanto que duran! y tan 
tiesecitos, sus varas bien altas y delgaditas; yo no se si sera el viento o el riego 
lo que 10s doblega un poco y algunos se quiebran icuanto han servido! Hizo 
muy bien en mandar para aca; las peonias estan muy bonitas, espero las 
flores, a ver que iran a decir, estas tambien hablan <no es cierto? Le estoy 
escribiendo en un domingo, un poquito triste, puedo decir, no hay sol, que 
todo lo alegra y no siento el tirantear del hilo de 10s volantines, que hay dias 
en que es bien continuo; debe de ser que no hay nada de viento, solo la 
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cornetita de 10s heladeros llega hasta mi, porque en este cerro se usan estas 
cosas de tiempos pasados y mejores, no hay duda. 

N o  me puedo olvidar de mi tio Eduardo, papa, realmente que no es nada 
de broma lo que tiene, y unido a lo demas se agrava mas aun la cosa ioh, 

1 -  -:-.-&-I . x 1 - : - - - x >  .* -A. . - .L . . - -L. .  *-- , .A- -: 3 - L  -__I_: :I.--. que 1U blCIILU! < 1 1111 l I l d l l l d ~ ,  < L U U d V l d  1IU I l d  LUllldUU 1 1 1 1 1 ~ U l l d  UCLCl l l l l I l i iL lOn~  

Me figuro cuan apenada habra estado con la muerte de mi tio Elias. <Y 
Domingo?, <ya habra vuelto a la Universidad otra vez? A seguir sus estudios. 
Me dice que le ha tocado un verano tan guapo que le hacen decir que 10s de 
Santiago son deliciosos. Bien dicen que tenemos un clima ideal que no lo 
sabemos apreciar bien, hay que dejarlo para saber lo que es ?que dirk yo de 
la costa cuando todavia es mas suave? tenemos que dar gracias a N. Sefior 
no mas, por todo lo que nos ha dado. 

De repente se me cierra el corazon papacito, per0 no quiero hacerlo, 
porque no debo hacerlo con mi papa que es tan bueno, asi que sigo con la 

iq 

ie 
:0 

1 I  . .  . 
misma confianza; hay ratos no que pienso 
Estoy muy sermoneadora, voy a tratar de ( 
protestas de cabeza ... jsi papa! es que lo qu 

. x i  1,. AA-:,.-,.> .-,.i:~ A,. 1- -,.ii,. c,.-&,. 1 

v 

uien sabe que le habrk dicho? 
rregirme; dice que me ve mis 
ro mucho. 
--:-.,..,.> A - L l -  ..-L __-I_- L -  ~. 

" 
cuando le escribi; y se fue lejitos, contentos estaran 10s nifiitos, 5 

tendran mas donde jugar y la calle es bonita, per0 estan mucho 
1- _ _ ^ _  ^1-1 _L. . - l :L-  --.. -!. ^ ^  -1- 1 . -  - - l  

3eguramente 
mas lejos de 

se puede juntar no mas y ya hay tres colegiales iparece mentira! Solo la 
Raquelita queda de regalona < y  como habra seguido?, que nada he sabido. 
jY la Nana con 14 afios!, ya en camino a nifia grande, me dice ha crecido 
mucho, contenta estara, pues ya no la embromaran con que se iba a quedar 
chica. 

Esta la he interrumpido y la sigo hoy martes, en una noche de primavera, 
puedo decir, con una temperatura agradable, no hace ni frio ni calor, cierto 
es que ya estamos en octubre tambien, icomo pasan 10s afios? El fin del afio 
ya viene ligerito con su Pascua. Estoy como 10s nifios, pensando en la Pascua, 
per0 no es por 10s zapatos en la chimenea, no crea, pues las alpargatas (que 

), siempre quedan en su sitio, 
i chimenea aunque la buscara 

UUI LUUU CI LUIIVCIILU. IIU I d  lldlldlld. d IIU XI  la chimenea gratis, el solcito 
os, la costa tiene sus 
n sabe a donde voy, 

~ - - ~ _ ^ _ - _ _  - -  - -  ---- - -  , ~ - .  _...__ ._.._ _ _  - __-  _ _  --aria iCada uno con 
~ U S  gustos!, dira mi papa cuando lea estos renglones ... 

Quiero concluir y decirle buenas noches, que salga mafiana, y no se 
embrome mas &a, para que le lleve junto con muchos saludos para todos, 

I d  L d S d  UCl dUUClILU, CbU 31, pU1 U L I  d pdl LC bC dLCILdI1 UC 10s LOlegiOS; todo no 

saldria gananciosa si las pusiera pues cabria mas 
esperando la hora de levantada del dia siguiente! 

...A- -1 *,. -,. 1.. L,.ll..-L.. ,. ^^-  1 
L 

que calienta porque la pura verdad que no las necesitam 
buenas ventajas; per0 me he ido con las chimeneas, qui6 
n o r  n e n s a r  e n  la Pasciia. n e r o  ante4 viene e1 Mes de M 

todo el carifio que sabe siempre le tiene su hija 

MARIA DE LA TRINIDAD 
Carmelita 
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Corredor de la enfermeria. Convent0 del Cerro Larrain de Valparaiso ca. 1924. 
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4 Sor Maria de la Trinidad 
Zarmelita Descalza 
Valparaiso. Cerro Larrain 

Aanraago, ocruare L u ae 1 Y L ~  

1 Mi querida Elisa: 
Recibi el 6 tu caritiosa carta del 3. Demoro en bajar de arriba, pues la 

-nntini iacte e1 4 v haih e1 6 Cnmn c i c m n r e  c c  ecnpran rnn anciac t i i c  rartar 

- 
luego (como ser ii 
inclinaba a hacer i 

escribirte. Suponi 
Parece que el 

q 1 rr. 1 n 9 rl nc,-;n,r;? 

1 la casa. 
englones salta el entusiasmo por lz 

faroles en flor, per0 10s he visto y te f 
110s y sirviendote para adornos de flore 
oloso de carifio de 10s mios, he visto y he . .  . . 

y veo tu corazon a1 descubierto, no necesito expresarte lo que sentimos todos 
y lo que yo siento. Alcanza a darme gozo cuando tus palabras me hacen verte 
como eres y como eras er 

Gozo cuando de tus r is flores, cuando 
las miras y las contemplas y cuanao agraaeces el contento y alegria que nos 

con e s en 10s 
9 0  Y g' sentido 

que venia tu recuerdo y que se apresuraba un poco el latir de tu corazon. Y 
asi nos comunicamos tambien en la luz del dia y en la belleza de las flores. 

En la salud de la familia no hay novedad. T u  mama sin nada de particular 
y sin resolver nada adn sobre su vista. Yo no he tenido mayor novedad, per0 
he andado algo fuera de mi centro: me hace asi el efecto de aquellos caballos 
cableados que estan muy derechos de pie, per0 cuando caminan renguean. 
Esto unido a algunas tareas quiero desprenderme luego, a otras pedidas para 

l aqui le visto 

nformes I 

dgo, me 1 
a hubierz 

e n  derecho) y que muchoi dias el cuerpo nd me 
han hecho pasar 10s dias sin tomar la pluma para 
i s  recibido carta de Emilia o Adriana. 
s i n  tfi\m=hq hi c i r l n  nvnn9vQr ln  . < l t i m q m e . - . t e  rnn suer0 quL LVlllaVa yILyalauV uALL,,,a,LIL,,LL 

uLllLtL,lLld, de modo que su efecto era menor que el que necesitaba. 
Algo asi como quien recibe cien pesos a1 mes, y gasta ciento veinte: a1 concluir 

Y 

10s cinco meses, queda debiendo cien pesos despues de 10s cinco, me he 
encontrado deudor. Necesito suer0 o remedio que me de mas de 10s ciento 
veinte pesos. Ultimamente he tomado la antitirridina alemana, que ya hay 
aqui, y me ha caido bien. He procurado que el Dr. Cadiz, que antes preparaba 
el suero, y lo preparaba bien, en el Instituto de Higiene, me [texto ilegible] 
suero en [texto ilegible] y fresco y con la [texto ilegible]. N o  lo tendre antes 
de la segunda quincena de noviembre. Mientras sigo con el aleman, en la 
esperanza de seguir pagando mi deuda, y asi afirmandome como antes, si 
Dios quiere. 

Quedas asi instruida en lo cierto para que no te preocupe cualquiera 
noticia que te den o llegue. 

Eduardo Castillo, hace dias que no le veo, parece que hubiera mejorado 
un tanto; pero lentamente y no, a lo que entiendo, en forma que importe 
una Clara afirmacion de salud. 
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Hace pocos dias recibimos cartas de Domingo, que han confirmado las 
noticias que de el nos trajo Eugenio Videla, noticias de [texto ilegible]. Nos 
dijo estaba muy bien. Ha reanudado ya sus cursos y trabajando con teson. 
Sus cartas casi no parecen de Estados Unidos, sino que fueran, como las 
tuyas, algo, como decimos vulgarmente, desde la vuelta de la esquina. 

Aqui el Consejo de Ferrocarriles se ha fijado en el para designarle ins- 
pector del material electric0 que debe entregar la Westinghouse que electri- 
ficara la linea a Valparaiso. Le ofrecen un puesto de confianza y responsa- 
bilidad que le honra; pero creo yo, sin perjuicio que 61 resolvera, que no le 
conviene. Sus cursos no concluyen hasta junio proximo. Y debera contar con 
alpun tiemDo mas Dara obtener su titulo v trabaiar en la fabrica. todo lo cual 
1 l e  vigilar 
( juicio de 
LUIIIIIIYU. rui ULI a uai LC. IC C'XIYII la UCI iiiaiiccci CII Jx,Lauus u~iidos hasta 
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le  
se 
3r 

~ I I U S  u u I IIIC;~CS,  y IC ~ c i i u i i ~ ~ ~ i i u >  uc vuciLa C I I  i i i d i L u  u auiu uc I Y L ~ ,  en 
condiciones mas favorables para su trabajo. Yo me inclino a este programa. 
SiemDre sera de beneficio Dara 61 aue se havan fiiado en 61 Dara un carm 

" J 

e conviene y necesita. Ocupado de esto no puede estar pendiente ( 

3onstrucciones en otro lugar. Se resentirian ambas cosas con per 
n..-:--- n,.- -.-,. -,.-*- 1- -,.----,.--- v - . - A - -  TT.-: 

._ 
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1924, lo que creo, por su correspondencia no acepta. Y yo me digo que si ! 
viaje se prolonga ha de ser con mas provecho. Si en octubre o noviembre ( 
1922 concluye todo su programa en Estados Unidos, le vale mas que quedar 
alii hasta 1924. Vaya a Europa, donde tiene cosas que ver y aprender, pt 
.-,.- c ,< 7 _ ^ ^ ^ ^  . 1,. +,.-A-: ---- A,. ~ ..,.l&,. -- - -1..:1 A -  I n n o  

J L - U -  

de responsabilidad y de confianza, aunque le renuncie o no le acepte. 
Con mi corazon abierto, dentro del cual nada hay o queda, que no sea 

cariiio, el mismo cariiio que has sentido siempre a mi lado, te digo y te repito 
_.._ -,.A,. *: _-_- -.._ +-l.,.,.., ~ _--_- *.. n*.- ,.-, ,.- ,. r: -..-,.- *,. I. I-.-^ .--3:3- quc iiaua LLCIIC> quc LC iiaga cciiai L U  c u i a ~ u i i ,  u i ~ g u i a i ~ c  quc I l d y d b  pvuiuv 
decirme algo que pudiera molestarme, como me dices o puede entenderse 
que me dices. Aleja de tu espiritu y de tu corazcin toda zozobra, toda preo- 
cupacion. Sabes bien aue mi esDiritu es abierto v carece de las estrecheces 
de crite irsele. 
Y sabe venm 

.. 

trio. Sabes que, sin temor acoge y recibe todo lo que quiera deci 
todavia, con mas certeza, con mas seguridad, que todo lo que 1 ._  
1-0 -1 r r r r r t -  "-11,. A- t.. n,>-.-<> . I  - A n  n n n t r .  A- +.. l.,.-A,.A A -  ,._.I 
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de ti tiene el santo sello de tu cariiio y mas santo de tu bondad de corazcin. 
De estar tu tan cierta, como lo estoy yo. <Par que, entonces, torturas tu 
espiritu. Abrelo sin temor, mi querida Elisa. Precisamente, llegas mas a1 fondo 
de nuestros corazones cuando sentimos que piensas y nos hablas sin reservas, 

pr,,-*nm;c*,c , \ . * P C  .Pmt;m,.. nr: ".._ P Y P C  m,.,-,, ~,\'.,.*..<.O I,. -..- l.,." ":A,. .. -^-, c -  
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para tus viejos. Puedes decirme todo lo que quieras, que siempre me daras 
gusto. Aunque te parezca extratio, yo me creo conocer bien tu coraz6n y mas 
aun tu criterio y tu inteligencia. Viejo ya y profundo cariho para 10s mios, 
solemos tener mas vista y mas intuici6n. 

Mira con que gusto te he leido discurriendo sobre Pascuas. Me ha parecido 
verte chiquita y me he pensado que, grande como eres, das su verdadero 
sentido a las Pascuas. Hay siempre en ellas, el espiritu de la alborada, como 
cuando nace el dia, que debe recibirse con alegria para la labor cotidiana. 
Todo trabajo debe empezar con la alegria en el corazcin y la energia que 
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impone que la lucha es diaria y habra de terminar con sacrificio propio para 
bien de quienes amamos y queremos; para bien de la sociedad en que vivimos, 
ya que el trabajo moraliza, ya para bien de la humanidad, ya que la alegria 
de las Pascuas, en beneficio de ella, ha de concluir con la crucifixion. Y 
uniendo y uniendo ideas, llegariamos, es muy posible, por vias diversas, a1 
mismo punto. Los zapatitos en la chimenea es el simbolo de la inocencia de 
alma que tanto quiso quien llam6 10s niiios hacia si. Y como laten esos cora- 
zoncitos chiquitos que, aunque suelen sentir a su lado las miserias de la vida, 
ruando no hav familia aue 10s Droteia. miran al cielo ronfixlos v sin xmarun 



Monasterio de Carmelitas Descalzas de la Sma. Trinidad -Valparaiso-Chi- 
le-. Acta de la Profesion Solemne de la Hermana Maria de la Trinidad. 
-En el Monasterio de Carmelitas Dzas. de la Stma. Trinidad, de Valparaiso, 
a diez y nueve de Mayo de mil novecientos veintidos, previa la tercera apro- 
bacion del Capitulo de dicho Monasterio y con la licencia del Prelado Ordi- 
nario, en la forma que prescriben 10s Sagrados Canones y las Constituciones 
por las cuales se rige este Monasterio, la religiosa de votos simples Sor Maria 
de la Trinidad, chilena, llamada en el siglo doAa Elisa Santa Maria y Sanchez, 
hija legitima del sefior don Ignacio Santa Maria y de la seiiora dofia Josefina 
Sanchez, nacida en Santiago el veinticinco de noviembre de mil ochocientos 
ochenta y seis, que vistio el Habito el diez y ocho de Mayo de mil novecientos 
diez y ocho y emitio sus votos simples el diez y nueve de Mayo de mil nove- 
cientos diez y nueve, hizo su profesion solemne, gobernando esta Arquidib- 
cesis el Ilmo. y Rmo. SeAor Arzobispo Doctor don Crescente Errazuriz, en 
manos de N” Rda. Madre Priora Sor Ines de Jesus, en presencia de la Co- 
munidad Reunida en la Sala Capitular del Monasterio, y no hizo testamento 
por carecer de bienes de que disponer. -Ha hecho la profesion con las 
siguientes palabras: “Yo, Maria de la Trinidad, hago mi profesion y prometo 
obediencia, castidad y pobreza a Dios Nuestro SeAor y a la Gloriosa Virgen 
Maria del Monte Carmelo, y a1 Ilmo. y Rmo. SeAor Arzobispo de la ciudad 
de Santiago, Doctor Don Crescente Errazuriz, y a sus sucesores, segun la 
Regla primitiva de dicha Orden, que es sin mitigacion hasta la muerte. -Vota 
mea Domino in conspectu omnis populi ejus, in atrus domus Domini-”. 
Para la debida constancia, se ha extendido la presente acta que firman las 
infrascritas. -Maria de la Trinidad, Carmelita-. Ines de Jesus, Priora. - 
Eufrasia de Jesus, Maria y Jose, Subpriora-. Como Sindico del Monasterio 
de Carmelitas Descalzas de la S.S. Trinidad reconozco la autenticidad de las 
firmas que preceden. -Santiago, treinta de Agosto de mil novecientos vein- 
tidos-. Manuel Foster. -Certifico que la firma del documento adjunto, 
Manuel Foster, es la del actual Sindico del Monasterio de Carmelita Descalzas 
de la Santisima Trinidad en Valparais-. Santiago, cuatro de Septiembre 
de mil novecientos veintidos. -Miguel Miller S., Secretario-. Hay un timbre 
seco que dice: Secretaria Arzobispal de Santiago de Chile. -A solicitud de 
don Alfred0 Santa Maria, protocolizo con esta fecha el documento prece- 
dente, el cual dejo agregado a1 final de mi Registro de Instrumentos Publicos 
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del Quinto Bimestre del aiio en curso, bajo el numero tres. -Santiago, seis 
de Setiembre de mil novecientos veintidos-. E. Altamirano T. 

CONFORME. -Santiago, seis de Septiembre de mil novecientos veintidos. 

E. ALTAMIRANO 



PUBLICACIONES RECIENTES DE LA DIRECCION 
DE BIBLIOTECAS, ARCHIxTnc TcTinC 

1990- 199 1 

BIBLIOTECA NACION 

Revista Mapocho, No> 2Y y YO. Primer y segundo semestre de I Y Y  1 (Santiago, 1YY 1) .  
Referenciascriticassobreautoreschilenos. Aiios 1982 y 1983, vols. XVII a XVIII (Santiago, 

Gabriela Mistral, Lagar I1 (Santiago, 1991, 172 pigs.). 
Geografapottica de Chile (Santiago, 1991, 11 I pigs.). 

(Catilogos de exposiciones). 

Chile y Australia en el Pacifico, mar del nuevo mundo (Santiago, 1990, 39 pigs.). 
La palabra de Espafia en AmGrica (Santiago, 1990, 99 pigs.). 
Balmaceday su tiempo (Santiago, 1991, 51 pkgs.). 

CENTRO DE INVESTIGACIONES DIEGO BARROS ARANA 

Fuentes para la historia de la repfiblica. 
Vol. I Discursos de JosG Manuel Balmaceda Iconografia (Santiago, 1991, 351 pigs.). 

Vol. I1 Discursos de Jost Manuel Balmaceda. Iconografia (Santiago, 1991, 385 pigs.). 

Vol. IV Cartas de Zgnacio Santa Maria y su h;ja Elisa(Santiag0, 1991, 156 pigs.). Reco- 

1991, 556 pigs. - 1991, 430 pigs.) 

Recopilacion de Rafael Sagredo B. y Eduardo DevCs V. 

Recopilacih de Rafael Sagredo B. y Eduardo DevCs V. 

pilacion de Ximena Cruzat A. y Ana Tironi. 

Coleccidn sociedad y cultura 
Jaime Valenzuela Mirquez, Bandidaje rural en Chile central. Curicd, 1850 - 1900 (San- 

tiago, 199 1, 160 pigs.). 

COORDINAC16N DE MUSEOS 

Boletin del Museo Mapuche de Cafiete, N" 5 (1990). 
Boletin del Museo Mapuche de Cafiete, N" 6 (1991). 
Comunicaciones, Museo de Concepcion, N" 5 (1990). 
Comunicaciones, Museo de Concepcion, W 6 (1991). 
Anales, Museo de Historia Natural de Valparaiso (1987). 
Museos, Departamento de Museos, Direcci6n de Bibliotecas, Archivos y Museos, 

Museos, Departamento de Museos, Direction de Bibliotecas, Archivos y Museos, Nos 
Nos 7 y 8 (1990). 

9, 10 y 11 (1991). 



Artistas italianos hoy (Santiago, 1990). 
La pintura en Francia: Una nueva generacidn 1984-1988 (Santiago, 1990, 24 phgs.). 
JosC Venturelli: 45  arios de pintura 1943-1988 (Santiago, 1990). 
Museo Abierto (Santiago, 1990, 48 pigs.). 
La ecologia en el arte (Santiago, 1990, 21 pigs.). 
El  acero en la escultura (Santiago, 1990). 
Guayasamin (Santiago, 1990). 
X Festival FrancolChileno de video arte (Santiago, 1990, 109 pags.). 
Mujeres en el arte (Santiago, 1991). 
Consernacibn y restauracidn, dibujos italianos dt 
22 pintores latinoamericanos (Santiago, 199 1). 
Ruta 5, pinturas en la carretera del Pintor Gon/-ubV ILuvuLu (oaiiuayu, I 331 1 .  

Albert0 Ludwig (Santiago, 199 
Cuatro pintores ecuatorianos (Sa 
Museo de la solidaridad Salvador Allende (Santiago, 199 1, 37 pigs.). 

?I  Renacimiento (Santiago, 1991,37 pigs.). 
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1). 
mtiago, 1991, 19 pigs.). 

MUSE0 

Chile: p 
HIST6RICO NACIONAL 

ais minero. Historia del mineral de Las Condes (Santiago, 1990). 




