Señor Luis Ramos
Estimado Sr. Ramos, he obtenido su mail al escribir “Ana Vera Quintana” en
Google. Ahí aparece su nombre, participando en el homenaje que sus alumnos le
rindieron, en 2014, con motivo de su defunción. Sucede que estoy trabajando en
un libro sobre el pintor Pedro Luna, que fue el tema de la Memoria de la profesora
Ana Vera para obtener su título profesional. Ahí también encontré el nombre de su
hija Carmina Vera González, y un mail, al cual he escrito, pero lamentablemente
me ha llegado rebotado. Le escribo en la remota posibilidad que Ud. supiera como
puedo conseguir el mail o W/App vigente de Carmina, o de algún familiar que lo
supiera. Le copio abajo el texto de mi mensaje, como verá creo que para ella sería
grato recibirlo, aunque no pudiera ayudarme.
Lo saluda cordialmente,
Wenceslao Díaz N - +56 9 8829 5328

(PS: He enviado hace unos días esta solicitud al Sr. Bottner, que aparece
mencionado en el mismo texto. No he recibido respuesta ni el mensaje devuelto, lo
que me hace suponer que tal vez no use ya el mail).

El texto rebotado:
Estimada Carmina, seguramente la sorprenderá este mensaje.
Mi nombre es Wenceslao Díaz Navarrete. Yo soy un investigador independiente
de temas y vidas de artistas chilenos del siglo XX. He publicado varios libros,
puede ver algo en Internet.
Desde hace varios años estoy investigando para un libro sobre el pintor Pedro
Luna, esta demora se debe a la falta de material confiable, a la pandemia que
clausuró el acceso a Periódicos y, principalmente, a que trabajo solo.
He tenido la suerte de tener acceso al Archivo, aún no clasificado, del
coleccionista y protector de Pedro, Néstor Montesinos, en poder de su familia. En
ese archivo encontré la copia manuscrita de la Memoria de 1954 que presentara
su madre para obtener el título de Profesor de Estado, que ha permanecido casi
“secreta”, pues hasta hoy no está digitalizada. En la biblioteca de Museo de Bella
Artes hay una fotocopia, no sé en qué año llegó allá, pero que yo sepa, pocos
investigadores se han tomado el trabajo de ir a consultarla. Entonces, yo he
trabajado con la transcripción que le menciono.
Como sé que Luna no escribió ningún texto y los artículos más completos sobre él
aún no se escribían, me he atrevido a suponer que ella, para su trabajo, debió
contar con la ayuda cercana de Néstor, que le habrá trasmitido la síntesis de las

conversaciones entre él y el pintor, desde que lo conoció hasta la fecha de la
memoria, pocos meses antes de la muerte del pintor. No se me ocurre otra
manera para que ella llegara a saber tanta cosa de Luna, pues solo conversó con
él una vez, ya enfermo y pocos meses antes de su muerte.
Me interesarían muchísimo los recuerdos que Ud. pueda tener de conversaciones
con su madre sobre esto, y todo lo que pueda agregar.
Creo que debo tener la edad que tendría su madre, pues nací en 1930, eso me ha
dado una gran cercanía espiritual con ella, pues cuando ella presentaba su
memoria yo ya me interesaba por la pintura chilena, aunque no en Luna, todavía.
Aprovecho para manifestarle mi admiración por su madre, debe haber sido una
mujer extraordinaria, y eso explica el cariño de sus exalumnos en el párrafo desde
donde he obtenido la dirección electrónica a la que le escribo.
Le agradeceré que, si no puede responder ahora, al menos acuse recibo de mi
carta.
El saluda con respeto y cariño,
Wenceslao Díaz N.
Santiago, 02 de diciembre de 2021.

