Querida Pola, Ulda, Pamela •••
Les saludo desde la Sala V de la Sede Regional de las Naciones Unidas ¿ que tal ?
Hermanas en el dolor, en la alegría, hermanas en la lucha por
lib erar a nuestro pueblo ;
I I I Putas que l a.:, he echado de menos

...
I I I

Las siento conmigo en cada momento, pero quiero ver vuestros
rostros.
Isabel ( la exótica asistente ) y Pamela habrán comprendido
todo el cariño que les d.mostré el lunes. M i corazón se rompía al no
poder contarles, nues t ra decisión. Son tan buenas y nobles, todas Uds.,
junto a los familiares de D.D. que necesitaba de toda mi fu erza de vo luntad, para no sucumbir. _ Solo mi total convi cci ón de que era lo me jor me hizo callar. Creo que vosotros lo ent endereis bien. Ahora, que
he vivido la experiencia de una Huelga . de Hambre, pue do decirles, queridas amigas , que la cosa debía ser así. Ya conversaremos más adelante de todo esto. La cuestión es que hemos puesto TODAS en jaque a Pinochet. Tal vez se haga el sordo , como lo hizo con el llamado de los
Obispos • . Pero la verdad es que los ¡II jodimos!!! y ellos lo saben.
Están ante el mundo y el país como lo que son: .cobardes, incapaces,
mentiroso s , giles, usurpadores, fascistas.
Aquí en este hermoso lugar, hemos recibido tal cantidad de so
li daridad de todo el mundo, que si no nos morimos de hambre, nos mori-remos de alegría, I ja, ja, ja !
Chaflel que tenemos cosas que contarles. Queridas ha sido
una experiencia maravillosa, y como dicen muy bien Uds., IJ digna de c,!!
da una de los familiares de D.D."

-

Mi ánimo, nuestro ánimo está como el primer día dispuestas a

esperar cuanto sea conveniente. Todas, absolutamente t odas ¡Ibien!! •
Cuando cont emplo a estas ciudadanas chilenas, siento orgullo de serlo.
Besos para cada una de Uds. y para t odas. Saluda a la chica bonita de
ojo s azules que nos apoya, a la linda y dul ce mamá de Rodrigo, a M.Luisa le deseo hoy un feliz santo y reciba la rosa más linda del mundo;
en fin todas ellas reciban mi c~riño y que nos perdonen. A Cancino,
un fuerte abrazo, y dile que ya no le pedi ré me devuelva los honorarios.
Beso s , Bes os muchos besos, dentro de poco estaremos todas juntas, para sentir algo parecido a la Felicidad.
I I Sal ud,á amigas

!

I

Cele, Hola, Matilde, Eugemia, Vivi, Violet , Vizcana , Hermana de Sola,
cariños , en fín a tooooo das.

