
~uerida viejita : 

Aho:r;:a me puedo rr;orlr tra~luilo . Estuve en '·oscu . 

Estuve en el Kremlin , estuve en UD ConGreso del PC"S , asistiendo iDvi¿; 

tado auna de sus seSlones . Estuve con Brezhnev , Kosiguin y todos les 

capas del r .c.I. ~ue mas ¡¡[ se puede ped i r de la vida? O sea que hasta 

luego . Y ademas , el otro dia , o sea ayer , 12 de Abril , estuve de nuevo 

en el Kremlin , en el Palacio de los Songresos , as ms tiendo al Xl aniver 

sario del d i a de lacosmonautica , que celebra el primer lanzamie~to del 

hombreal espacio . Y ahi estuvimos , platicando con Valentina Tereshkova 

Nikolayev , Sevastian::lv y otros muchachos . Todos muy simpaticos 3' sen 

cilIos , buenos chicos . ~ue ~as? Buen::l , su escapadita al Bolshoi a 

ver Espartaco , que dic-en es una de las mas graDdes obras montadas por 

el ballet sovietico , es decir, de despues de la R~volucion . Es realmen 

te excelente . v usted sabe que yo DO era en absoluto aficionado al 

ba l let , pero dODde fueres haz lo que ~M vieres y adema s que ha empezad 

B):;ustarrne . Claro que l a cali..:.a.a. de ¡¡:st.e h.J211¡¡;.) .fii..S-j=~~< l~ . 'f. 

tuve laoportunidad de ver bai"sr a ¡,aya Plisetskai a , en una de sus 

ultimas aparicibnes antes de ,~tirarse defin i tivamente del las tablas , 

como dicen los s i uticos . Seri~ cons i gnis t a decir acerca de l iDmeDso 

sigDificado que XNXXWN±RN¡¡[~ tlVO el XXIV C::lngreso del PCUS en la vida 

de la URSS y el que va a tener en el futuro , no solo para este pais , 

sino pata todo el mundo . ras ~"e decir cosas de e1, ~ parece que va a 

ser necesario esperar un año o dos para empezar a ver los resultados . 

Tengo l a impres i on que las D UE 'zas product i vas de la URSS han llegado 

a tal nivel de desarrollo . que ah::lra que en este quinquenio se le 

daran preferencia , por priT.era vez en la historia de la UBSS , a ~os 

productos de la rama dos , porsJbrR la rama uno ( es decir , ar'iculos de 

consumo por s::lbre industria pe~9da , dicho a grosso moda) , el nivel de 

vida de los habitantes sovieti ;os va a dar un salto mundial como dicsn 

en los circos . En lo politico no hubo grandes novedades . Fue rat "fica 

da la linea expresada en los u'timos documentos importa~tes del PC~S 
y las tesis expuestas co~ ocas on del cente~srio de Lenir y la confe 
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renC1a mundial de los rartidos . Lo fundaMe~ t al estuvo e~ la construc 

cion economica y en la discusion de las directrices del proximo 

Plan :uinquenal. 

Fupra de eso , lo mas hermoso de Foscu. , ahora, para mi f,usto , es la 

apa~icion del sol y de un po:¡uito de calor . Es rruY arradable ver nacer 

la prim.avera , mas aun despues de un invier'1o cubietto de nieve . " 

parece que la naturaleza lo sie,.,te co'" irual "uenza lue los seres huma 

nos , pues se desespera por lanzar colores , verdes , amarillos, n~ran 

Jas , ppgnan por salir a lasuper-Picie , en cuanto un poco de sol calient 

la at~osfera y derrite la nieve . Las lluvias c~n que se ameniza la 

primavera aun no se han dejldo sen"ir . Por ahlra es solo la pri~ ra 

(; 0'1 el sol . 

y a~ora un poco e'1 serio sobre su ultima carta . ~a recibi hace 

al[unos cias , pero '10 habia :¡uerido responderla hasta. tener algunas 

COCas oder decir alomas concreto . Encima de mi escritoric 

tengo a ;La mano una carta suya qUé rr:e m<lpdo CUGndo tenia los pi'es 

hinchados como pelotas y estaba ~uy cansada . ror si no recuerda , en 

esa carta me insulta , me reta , ~e saca la cresta , etc . Pero es muy 

divertida , asi es que cuando sie"'to un poco de nostalci2 o aburri'llier. 

to, tomo la carta y me pongo a reir . Pero lo que me puso e'" la ultim~ 

carta "'o ~e fUsto.rada . Sobre si me quedo o xi~mx~ me vuelvo a Chile . 

"Alla el ±XX~E amor y el e tudio , y alui la lucha es dura" . La verdad 

es que no me hizo ninruna gracia , ni es justo . ~TO me he venido a la 

URSS a sacar la vuelta , ni a quitarle el cuerpo al trabajo , ni estoy 

rehuyendo ninfUna responsabilidad . Y creo que eso usted lo sabe bien . 

Si estoy a:¡ui , es para estudiar , para prepGrarme bien , y para poder 

trabajar mejor a la vuelta. Vesta e:¡uivocada . A~ora , en estas condi~ , 
ciones , es mu~hm mas facil estar en C~le trabajando , :¡ue en el extrm 

jero estudiando , y prerysrendOde pera deSp!leS , cuando los destinos del 

pams se estan jugando ahora . Tampoco me estoy preparandome para enri 
quecerme , ni ganar el billete larpo , ~'e parece lue eso tambien lo sa"Je 



renCla mundial de los Partidos . Lo funda~e~ t al estuvo e~ la construc 

cion economica y en la discusion de las directrices del proxlmo 

Plan :uinquenal. 

Fuera de eso , lo mas hermoso de Foscu. , ahora, para mi [Custo , es la 

aparicion del sol y de Un pO=lui t o de calor . Es rruy afradable ver nacer 

la primavera , mas aun despues de un invier"'o cubietto de nieve . v 

parece =lue la naturaleza lo. sieT'te con ifual ~uerza lue los seres hUJl'a 

nos , pues se desespera por lanzar colores , verdes , amarillos, paran 

jas , pugnan por salir a lasuper"icie , en cuanto un poco de sol calient 

la at"1osfera y derri.te la nieve . Las lluvias clÍm =lue se a"leniza la 

priJl'avera aun no se ~an dejldo sen"ir . Por. ~hJra es solo la prim ra 

con el sol . 

y a~ora un poco en serio sobre su u:tima carta . La recibi hace 

alcuf'OS dias , pero no habia querido responderla hasta tener al[unas 

cosaS claras y oder decir algo mas concreto . En~ima de ml escritoric fF----"-
tengo a ~a mano una carta suya que me mando cuando teT'ia los pies 

hinchados corno pelotas y esta~a muy cansada . Por si no rec'lerda , en 

esa carta me insulta , me reta, me saca la cresta , etc . Pero es muy 

divertida , aSl es que cuando sie,.,to un poco de nostalria o aburrimie~ 

to , tomo la carta .Y me ponro a reir . Pero lo que me puso en la u1 timé 

carta "'0 me fusto.nada . Sobre si me quedo o Xi~NX~ me vuelvo a Chile . 

"Alla el ±xx]¡¡¡ll! amor .y el estudio , y alui la lucha es dura" . La verdad 

es que no me hizo ninguna gracia , ni es justo . ~TO me he venido a la 

URSS a sacar la vuelta , ni a quitarle el cuerpo al trabajo , ni estoy 

rehuyendo ninruna responsabilidad . Y creo que eso usted lo sa~e bien . 

Si estoy aqui , es para estudiar , para prepararme bien , y para poder 

tr~bajar mejor a la vuelta. Vesta equivocada . A~ora , en estas condi i 

ciones , es ~u~hm mas facil estar en C~ile trabajando , =lue en el extrar 

jero estudiando , y preparandose p",ra desp'Jes , cuando los destinos del 

pams se estan jugando ahora . Tampoco me estoy preparandorne para e,.,ri 
qUecerme , ni ganar el billete largo , l'e parece "]\le eso tambien lo sa~E 
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Entonces , en consecuencia , su c:llTIentario me parece injusto . Para de-

jarme decidir a mi solo , no dio ninguna oplnlon cuando le pregunte ,la 

suya sobre quedarme o volver'ne . Y ahora me tira las opiniones chue-

cas , para opinar sin opinar . No , no es correcto . 

En definitiva , hable CDn mi jefe cuando estuvo aqui . Le pedi su 

opinion y le di a conocer mlB dudas . Le dijo que para el , esta a~so 

lutamente claro . Quedarse es ,udiando , es lo mejor que se pued,e hacer . 

y aun en estas condiciones dol pais , si alguiEn esta dispuest'Ü a , 

aguartar , a quedarse fuera y sep;uir esudiando , y na:uralme'1te es tu 

diando en serrio , eso es lo ~,lejor que puede hacer . y dos años o tres, 

dijo , es lo que deja mas rendimiento y es mas util . Asi lo ha demos 

trado la eXJíleriencia . En defl.bitiva no se podia resolver nada , pues 

tiene que decidirlo qronstei~ , y el lo va a plantaer a la vuelta , 

para que se decida alla , y pJsteriormente avisen lo resuelto . Y yo 

estoy decidio a hacer lo que . e estime mas conveniente, ~i plantead - -- - ( -
las cosas . Ya esta decidido. Ahora , que opina usted? y espero que lE 

respuesta se demorara un poco todavia , pero comOR el curso no terminE 

hasta Julio , no hay apuro. 

Y acerca de lo que yo hago aqui , de mlS est~dios , puede pregun-

tarle al jefe mi rendimiento . A el deben haberle dicho , y con el 

converse un poco . Para que no se crea que me doy la vida del oso , 

o las comodidades . Soy de los que me quedo estudiando hasta las doce 

o una de la mañ.ana , todos 10D dias , como ya le hendicho en cartas 

anterior es . Hago varios cursos extras fuera del prograrra . Asi es que 

no estoy perdiendo el tierrpo • . • espero . 

Sobre los resultads de las elecciones , me im8gino que de primert 

para mucha gente del Partido los resultados de~en haber sido un poco 

dolorosos. e inesperados . " ~osotros hacemos todo el trabajo , y ellos 

cosechan los triunfos" • • • ~'e :carece estar oyendolo . Pero me alep;ro 

que usted misma me adelantar¡; ::jue eso ya se preveia . Y es normal. Y 
da e'1 el clavo en lo que s e refiere al reclutamiento , a su calidad y 

.-'_~----
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al Partido que de a~i va a ca lr. Eso me parece lo prifi~ip[l ' ,Por~ue 

las olas electorales , ron in<>c1ba l,les CJ o laG ,,"lar es de ,juventud y 

los que hoy estan alla , maian~ estpn a~ui . El Partido , en cambio , 

~ueda . En bdo caso, lo votacion total Je 1 U.P. es espectacular , y 

se¡:uro que va a ayu ~ar a .. wan~ .Í' v afir1"'[.r el proceso , aunlue ol[':Unas 

dificul tades encontre-os COTl ~u.', tro~ '1 ' do" ~l1n a ent 1 • '" propo . 

le dire que escuche la inter\~ncion fe 'Iernan del Canto , jefe de la 

deleeacion socialicta el' el COntreso jel PCU::; . Fue excelente . v causo 

se encuentra en pie excelente v m8rcr[.l" )0,,1 tiv rr~nte , ''1 lo "ur "'~e" 

yé.. Y r .~. Trp (J e ~ilio 

o Ofl, '\J" OvOebD00me v~~lentoc 

accesos de tos ,v espas!:Jlos "'ultiplec que me obligaro'1 a eclar :r!'mo a 

la TIlorfina y a la cortisona y especialmente a la lenita . I'e dice 

que se va a Paris y ~ue le escriba a la embajada ,'e Chile en Paris. 

Todavia no se cu~ndo llegara alla para saluaarla . Para mi esta muy 

claro , aun~ue ella piensa~ ~ue lOe desi[nios de la Divina Provia cie 

so~ inescrutables y todo parece acercarno~ ••• Espero que u ted me el[ 

ca escriJiendo y TIle mantenta in"orffiedo le la si+uacion en Chile , que 
~s en serio que sus cartassJn muy buenas pera saber de la situacion 

del pais en particular y de [opuches fe la r~milia ,. anexos. v tRm 
bien delas metiles de p·ta . v de los nuevos diriFe"tes "e ~eses con 
~ue contamos , especialmel"te en el trreno de la aalud . Recibi el 
terno y la carta con Goza . Era exactamente ese el ambos que lueria . 
Spasiva . Lo que l"ecesito , dependera de si me vaya me queco . En 0·0 

caso ' lmet,i!!2.¡ ino que PO r8dvenifr con , tiasVioleta, si eCIClue elll'l ',ier 
n~ a a rl~~ , o aun Vlnlel" o a ,ungrla . 0'1 zapa os , y O que le he 
dlcho en tal"tas carta , los suvenir con "O" , recuerdos de ChilA , etc. 
Con la ropa de verano esperJ poder arre~l~rrr.e , aunque aqui ~eda de 
eso est~ de~Ds . Con la ~ia puede ~anaarme taml iel" los tallerines vere 
des que le deje . Aunlue me insulte , espero que ~e dipan ui r~cihierDI 
las cJsas que ~¡nde con los arricos , diapoaitivas , rratrushka , la pin 
eur~ibin§ir.niasi etc . Acabo de mandar hoy , por barco , los paquetes 

e roo que 1 evan lps tomos de El Capl~al y otros que pueden ser 
de refala para Bronsteln~ (Das Kap . para el tsitse) . Espero lue lle 
guen ~ y nada mes. Abrazos yLbecios mil " para tO'los , en,Dar+icu~r p'rr 
usteu , y espeT'o 'lue no se 'B'.>'IT'T'On nl éirrUlrJel" , y pfcrl:JE~. í!}~~WS 

~ <::(e ~, --
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