
Querid~ viejlta : 

Tres horss de ~ie , ne v 3rdo intensamente, con uns 
t emperatura entre cinco y diez grados bsjo cero estuve ~l dis 7 de 
Noviembre . 1'.lgar: l s Plaza Roja . Otjetivo : desfile en co nmemor aci6n 
III 53 aniversario de la R~volución de Oc iu bre . El f'do se justific6 
plenamente. Fue un acto espectacular . Estuve como invitado , en unas 
tribunos instaladPls Justo frente a la "tumba de L~nin, en la vereda 
donde es t á el GUM , IDlrando hacia el Kremlin y el mausoleo . Muy buen 
lugar . En uno ffi~j or s6lo estoba instalado Brezhnev y el Politbur6 
- es d'!cir , arr iba cl~l !I1au so leo misIDo-. Hay muchas cosas que llaman 
la atenci6n . En primer lugar, el frio. Luego , la gran ca ntidad dr, ~ 
gente qu~ en las ca lles se preparaba desde ~emprano para partici ar 
en el desfile . Moscó se veia precioso. Blanco de nieve, y lleno de 
banderas , insignias y consi gnas rojas por todas partes . Em general 
una c iudad gris y amarilla - por los edi r icos- ahora estaba llena de 
colores brillantes . Centenares de re tratos de Lenin, Marx y Engels! 
y muchos del Politbut~ cel Commt ~ Central. Notable. Ni UnR solo ed2 
fi c io o marc~a que 11 evara solamente el retrato elel Secre ta r i o 
Ge neral c el Fart idu , :ri no que todos en forma c olectiva. No deja de 
l lam ar la a t ención. 

Bueno, desde antes de las nueve en la calle . Un frIa 
m~~ o menos . Vi de sd e el co mienzo la pre para ci 6n del d~sfile mi litar 
La revista de las tropas , la llegada de las autori dad~s al mausolec 
~tc . A diferencia de lo que estamos acos t~mbrados a v er ! algunae 
de las unidades sovi~ti cas, no tienen esa rigida disc ipllna germana 
de las nuestras ; conv ersan en la f ila, no están correctamente ali
neado s, etc. Pero en cambio, hay eue ver el armamento que tiene~. 
Ni una scDla carabina Mauser , de esas que se desarman antes de d1S
parar; ni un solo fusilo cosa or el estilo . Todas ~s ~ropas con 
ametralladoras , fusiles ametralladoras y ametralladoras c ortas . Al 
gunas t ropas tradicionales y otras que son copia fiel de lo s ranger 
fuerzas especiales y otra s tropas selectas de USA. Hasta los uni
formes se p ar~ce n. Están los infantes de mar ina , los boi nas verde , 
los boinas negra, etc. No son muy di sciplinados para desfilar, per o 
tienen una car a de decisi6n que da miedo . M~s val'! t~nerlos a este 
lado de l a barricada y no al frente . Desfilan pocos soldados. Som 
pequenos ~estaca~ntos que representan a las distintas u nidades . Y 
ni siquiera eso. Al ~arecer , el desfile militar más importante es 
el pr im~ro de Mayo y ahora s610 hacen una peque na demostra ci6n . 
P~ro cuando termin6 el paso de los soldados reci~n venia lo bueno. 
Ni caballos al galope, ni canone~ tir3d os a la rastra . De frent~n 
los tanques . Y le digo realmente que son impre~i onantes . Esas fotos 
c on que amenazaban con la llegada de l os t~nues sovi~ticoB s La 
Momeds son juego de niños . Po~que si la~ fotos hubieran mostrado 
el poderio de J os ve r daderos , hasta yo hubiera votado por Alessan
dri . Cuando uno los ve , compr ende porque los yanquis no inician 
la guerra . Hay de tOGOS los tipos . Grand es y xhicos . Con ruedas 
y con orugas . Ligeros y pesados . Y la caracteristica de este ~sfile 
~ue la rapide8 creciente del armam~nto pesad o, incluIdos los ta n
ques. Luego vienen l oa tanques que son a la vez rlataformas m6vile 
cesee donde se disparan las katiu3ras , aparato que lanz a 24 pequeñc 
cohet es . Y m~s atr~s las plataformas m6viles de los cohetes tierra
aire; y m~s atris ofros pequeños cohete s; y luego otros cohetes no 
tan requ~ño s . En realida1 al ~scri~irlo v~ o ~ue no tiene ni pare ci 
do la i mpresi6n que me caus6 al v er l os. Pero ea que hay que ent- n 
dpr un poco la capacidad militar y destrctuviva de esas armas . Uás 
atrás e~taban los cohetes interco ntinentales . Cohetes tel~dir igido~ 
que requieren de dos inm~n~os camiones para ~ue l os transporte n.Y 
su caracterlstica militer es just~~ ente su movilidad , 10 que ha ce p 

'I1'\ s d i:rl ci l su delltruc ci6n por 1'1 en~migo . Y no s~ como ex pli car 
unas cs, ec i!'s de mo ns t I _os ue LEXftSZ XZXZX tres etapas mo n+aA-s 
I!orre n1"' t/!lf'orma s rodantes . lIabIa otros que eran una es pe cie de 



cilindro~ , que no ~e eabe por donde disparan . Y todo pa~aba a toda 
velocidad . Eso fue s610 el ~sfile militar . Pero sin duda, ahI reai 

d~ g l en parte del poder Bovi~tico . Luego vino un hermoso desfile c i
vi llii dl' traba jadore[' e i nsti tuciones, B indi catos , parti do ¡ et c . con 
muchos j6venes y deportistas , grandes affiches , cuadros , lnmensos boq
ques de banderss , etc. Verdad ramente i~ponen~e . Pero por supuesto 
yo no podI~ ser menos que la sockito, as~ es que a las doce o doce y 
media , sal irnos de la tribuna , ~ emi c ongelados y sal iendo de ba Plaza 
Roia , nos incorp0ramos al desfile y pasamos toda la parte principal , 
fr~nte a lall !!luto:r;i dadl's I r' esfilando por. la Plaza Roja y. la tumba de 
Lenin en el 53 anlver s arlO de Ja Revoluc16n de Cctubre Junto a l!!l 
r!!lbo chi class so~i~tica. Ah I agarramos bonderas y nos fuimos desfi
lanco con t odas las de la 1ey . Despu~s, ~guimos nuestro propio desfi
le por tod~ l!!l avenidll Gorki , a bllnder!!ls despleg!!ldas , ent .. ra!1lente 
rojas y cantando . Mar !!lvi J1 oso. 

Bueno , c eo que ~s suficiente de eso. S610 le agrego que el dla 
anterior , f d .. Noviemcre , elltuve en el acto solemne en el Eremlin, 
-n el cu~l se conmemr6 oficialmente el 53 aniversario. Con represen
tantes de todo el Movto. COTl'unillta :-nternacional , todo el C. Cent1!lIl 
del PCUS ¡ ej ~rci+o y 8utoridades y !!llgunas otras figuras como La 
PaSiOn!!lrl!!l , y etc . etc. Naturalmente, invitade de honor , con buera 
ubicaci6n , ~u p!!ldre . Mij!!l lll A. Suslov se Janz6 suferoz di~cur~o , 
don t raducci6n simult~ne!!l , plly~Ju~ta , y nOBo~ros aprobando 10 que ~l 
decla . Todo ellto , en el Palacio de los Co ngre s os , del Krl'mlin. 
Después , su regio concienrto , con l!!lS mejores figuras artlsticas de 
la URSS , coro del Ej~écito lloviHico , ballet Bolshoi con Mayi!l PJi
setskaia , orque llt!!l llinf6nics de Koscú , ballet felk16rico de Ucrania 
y otrall rnenudenciall que no rec'.lerdo . Brezhnev y yo , o mejor di cho Yo 
y Brl'zhne~ apl!!ludIamos al unIsono. Un montaje maravilloso. 

Qu .. m~s? Que el dÍd que celebramos el aniversario en el Institu
to, hubo una gran intervenci6n de l Rector y cuando termin6 de h!!lblar 
dijo : 
- y !!lhor!!l le ofrezco la p!!llabr!!l , a nombre dl' Am~rica latina, al cama
rada • •• Isaras Montl'ro . Y un servidor s!' 1anz6 el d iscurso a nombre i 
dl' los estudiantes latinoamericanos , encabezand, la lista de oradoree 
Otra gren interv ~ nci5n fue la d~ un bolqhevique , de los tiempo~ de 
Lenin, cell'gado a l TI Congre30 d e los Soviets , que fe reuni 6 el "'fío 
1917 , en los mismos dIall de la to@~ &1 "~]a~io de Invierno . Fue una 
m~r~villa escucborlo. A l e ~alida , lo .~~rr~ '" .. brazoc v - 1 ~ ·r a 
bel'o~, ~ ~ ",\~n ln ro"tU'lltr - ~rwi'tic"' . Cont6 de pr'mera mano una serie 
de cosas ace~ c de esa é¡oca . 

Que mas'! é-"UO rruy bien , eS ,Udl OI:: OlUy oien . Sin novedad ninguna . 
I ' frio !mn;-ze ~ arretar , pl'ro se aguanta perfectamente bi~n , por 
.. ] momento . Sin amor~ , por desgraci", . Echando de menos a Chnlito . 
Es incfteible lo i mportante que es la patria . Uno 10 aprecia cuando 
est~ lejos y sabe que falta mucho tiempo para v01ver . Mandl'n noti ci~ 
de tod6 tipo . En qu~ onda est~ PU nto Final? 

A~igos nuevos, gente muy interesante. De todas ~rtes. 

Ahora es X Sabado en la noche , 7 de Noviembr e . Es~ uve donde 
Jo ~ ~ !.1igD.el conversando y tomando , por eso n oto algunas fal11'l5 de 
m~qu i na al escribir , debido al vin6 ( a"I Ile dice ) chi~no que me 
serv I ch~z lui . MXXKM»ZX Son pas",das Ja~ 24 hrs. y creo que ya 
-st~ tu~ no ror ahora . Aprovecho de e~cribir en una máquina pre~tada 
qul' re Irnos r~ra hacer un progr~ma de T.V. socre Chile cuye guI6n 
fue ~Ilcrito por un servidor . ' 

Mu rhos , muche s cari50s viejita , y espero echar junto a ~sta unas 
ll't::as para lo~ boys. Muchos cariños y saJudos a todos, tios, pr i mos 
pl'lrll'n t~s y amI 'Sos . Un gra n abraz.o de IIU hi jo que la quiere mucho • 

.I $M-..q.s; -
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