
Queridos boys: 
Aprovechando un poco de tiem~o libre, les escribo sin 

falta , a peslF' de que la co~r~spoI}dencia es mas demor cllsa que un caba-
110 , y las maquillas de e scr~b~r mas mala.s que otro ca ballv. Cuesta 
mucho encoI).trar máquinas de tipos latinos , y las que hay se encuen-
tran en p ésima s condiciones , o tienen l as letras por el lado de los 
quesos, o como ésta, en la que escribo , tiene úos carros, uno al la

do a el otro. con letras latinas a un lado y al otro lado letras cir~li
cas (me pare'que se lihaman). Por tanto ~ mo tiene margenes. 

Acá. todo sigue muy bien, s in grandes novedades. Sigo estudiando, 
y en verdad que cabrea estudiar , sin JIII[ tener otra actividad . No se 
sale , DO se :¡;:asea , no hay pololas , no __ hay reuniones entretenidas, 

- no se hace la revoluciono En fin, se pasa encerrado estudiando y en 
cla:ses. Una la-!;a. Más que U l1 0 ha J:lElrdiúo el hábi to del estudio ? y 

aunque le guste , hay momentos ~ en que desespera un poco . Me gusta 
mucho lo que estudio ~ lo encuentro útil , interesante y necesario. Me 

gus ta estudiar y IlD re cuesta. Pero yo creo que el problema está en el 
encierro , al la falta de diversiíon y de c ambio de activida des. 

Todaví a no se ha resuelto . aunque ya está aprobaga, la idea de ha-_ 
eÍeEu.Wk clffiHO ngsB.1cMPe~hg~o~F-h ~~jg:s: tlU8f~:a. YYa e~figOe8fe~8fe!l8P:> e. 
~nrncluso, y sólo falta que IlDS pongamos de acuerdo sobre el curriculum 

:para empezar el curso. Las demás materias van igual, bastante interes,!!!1 

tes , y sólo filosofía presenta a veces al@lnas d~ficultades . 
. , , ~ , 

Sobre e ~empo, ya le escr~b~ a la mama sobre elfr~o y las f~es-

tas del 7 de Noviembre y etc , etc . Ahora la temperatura ha subido un 

poquito, sobre los cero grados , pero es peor , porque h~ barro y 

humedad por todoa lados , ya que la nieve se está derritiendo. 
Sobre la carta que me escribe el Mario (alias) tsé tsé, muchas 

gra cias por haber ido a dejar los encargos. En verdad supimos a cá 

que a Iris le habían rocado las maletas y sólo después nos dijeron que 

las había recuperado y que más aún, el bolso en que llevaba mis encarg< 

no se lo habían robado. Y espero que me manden cua ndo puedan la n:emorj 

del feriante (maricón). Creo poder leerla y aprove charla para trabajar. 

Sobre el a suntio de los libros me ac uerdo mucho de Eduardo y re río sólc 

El decía q~e compraba y compraba libros y que nunca los leía,l Cierto a 

medias. Pero lo divertido es que aquí estoy leyendo todos esos li1:D::'os 
que compraba en Chile. Y los leo y los estudi o diariamente. Pero por 

desgracia no tengo MIS libililos , los que compré y como naturamnte 
los -atoy leyendo acá , los e jemplares que tengo en Chile no serán nunca 

hollados por el ojo rumano . Pa' peor , be comprqdo acá los libros que 

he podido , de nuevo los mismos , a fin de poder estudiar en ellos p de 

rayarlos y dé aprovecharlos tranquilamente , porque si bien están en 
la bi blioteca , no se pue den subrayar ni marcar, ni etc . y en esa forma 

es muy di~ícil estudiar. Por desgracia hay muy pocos libros en espa

ñol. Ni siq.¡iera están los libros soviéticos editados en español. Pero 
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como comprenderá Duagdito , me las ingenio de a15úu modo , para seguir 

acumulando libros . Hay una libreid a cubana, pero con ce sas de p oco i nte 
rés . y una librería s pvié t ica donde se venden libros en idiomas extran~ 

jeros. editados ~n la URS / 
A propósito de libros , es fantást i ca l a forma en que lee la gente 

acá en Mo scú. Leen por toneladas . En el Metro casi toda la gente va leyen

do: diarios , revi stas , libros , etc. Todos compran su diario. Y las libre

rías , son una c psa especial. H~ cientos y cientos de ellas. Y no ~o digo 

' Bentido figurado , sino real. Librerías i=ensas, que ocupan una manzana 

entera , y ce n Varios pisos. Librer:Í.as viejas y modernas , especializadas 

en los -!Je llRs más estrambóticos , con t odo tipo de libros, en los más 

diversos idiomas de la URSS . y están siempre l~enas. Es decir , siempre 

que YO v.l.as he visto. La gente compra muchos libros . Y además , y por 

eso los estimo tanto, hay otros seres que miran y mir an los libros, 

lus hojean, repasan el índice, les tocan los lomos y luego los vuel
v en a dejar en los estantes . Ti enen cariño por los liuros, igual que 

un rervidor. Y :bealmen~e a un pueblo culto e instruíd0 9 no le pueden 
me ter el ,dedo e n la bo c a . Se venden muchos diarios y revis tas extran

jeros en todos los kioscos , creo que ya les había dicho. Pero es curio
so que no sólo en el centro , sino también en los barrios . Y por lo que 

he visto , no s¡ho diarios comunistas , sino también algunos burgueses . 

Por lo menús vi unos al emanes e ingleses en un kios co, que no <er an de 
los P.C. 

A propos i to , le compre W1 libro de cirugía a Eduardo y espero qre 

le sirva de algo , para no desmerecer a la ciencia soviética. Se lo voy 
a mandar por correo. Espero que llegue oien. Cartas , se demoran mucho en 

llegar, parece que a amabas partes , pero en generaih van llegando , con más 

o menos retraso. ujalá se arreglara la correspondencia y uno pudiera info: 
, , 

marse mas r egulannente , no él. las 20 d~as de haoerse escrito la carta , como 

Ocurre ahora . Pero par' mi parte , me perece que he recibido todas ks 

cartas que llids. han escrito . El pepá no me ha escrito . Dénle salmos, 

espero que haya recibido mi c arta y que uds . le cuehten cuando lo ~ean. 

Cómo l e fue en Ecuador? Cómo están las cosas? Y las _.:ela ciones? 

Claro que es una lIRIa noticia y no es de mi agrado que no estés mili 

tando . (Creo que se enti~ndde que no refiero a Eduardo) . Naturalmente que 

el e studio y el trabajo t écnico y profesional , e n lo que s e refiere a lo 

politico , son iLupor t antes . ~ o lo uudo n i l e quito importantes.. Pero el 

traba jo p olíti c, ) t ambi én tiene la suya . Y es lo determinante. Por 
mucho tiemp o , to<...'l.avía , en Uhile lo determinanue va a ser la actividad _ 

-



política , l a correlación de fuerzas sociales y políticas y no la c ons 
trucción ec onómica , aunque ésta sea la base del trabjo polí ticoo De 

ahí que ahora , a mi juici o , lo detenninante es el partido de vanguar

di a y la co mprensi~n ideológi ca y polí tica correcta del proceso revol,!!K 

cionario , más que las medi das económicas que se vayan tomandoo Aunque , 

na turalmente , éstas van a dete:rminar la actitud de las masas hacia el 

Gobierno y,los partidos que lo integrano Pero el tra bajo y la organiza

ción políticas siguen siendo las dec isivaso R En cualquier f r ante se 

traba ja bien o Pero en el Partido se trabajo nejor y con mayores frutoso 

Me pareceo La experiencia dirá y podrán pensarlo más adelante. Es pero 

eso sí, que no andes en las posiciones ultras, porque esos pelotao, se 
s acaron no la camisa , sino que los calzoncillos para ser huevones o Es , 
notable que despues del mea culpa , quieran administrar y "defender" el 

triunfo y dan todo tipo de consejos políticos , que tendrían como resul

tado hundir al Gobie=o , aislarlo y " charlo abaj o. Sus proposiciones de 
nedidas económic as son simplemente provocaciones . Y lo de víctor Toro, 

es francamente actividad conspirativa alrervicio de la CIA. Millas les 

dijo b ien en el Plenoo Errare humanum est, y es" án todos perdonados , pe
ro los huevones que insis tas , se van a en(;()ntrar no c on el Grupo Móvil 
( , , ) con gr an alegr~a ne entere hoy por el cab le que el u.M. f ue di suelto 

s ino con el Partido y las JJ CC y no tendrán perdón del Señor • .IlOstar 

con ecJIJ[ esas posiciones ahora , no es estar equivocado como antes, sino 

ser un provocador consciente y ac tuar a sabiendas contra el Gobierno 

de la U. P . par muy revolucionarias que sean las razones que s e argunen

ten. Y estas Iii;¡<>ilii oo j opiniones s e las puedes dar al Ronbitas . También 
, 

me entere hoy por e l c able de l desistimiento del Gobie_no de las que-

r ellas contra los Miristas y de la libertad de nuestro hermano putativo · 

e alegro mucho parque es una nedida muy justa . Y si ahorassiguen , 
con guerrillitas , la p;¡.tada en la raja que habra que d ar les se va a 

, 
oir haota en mOSCUo 

Aquí yo le voy a poneL' mucha ti nca a la e conomía o Demás e stá de

cir wue comp.c endo perfectamente la i illp ol'tancia que tienen los _estuli 
dios. Es pe ro estudiar E.L Capital y Desarrollo Económicoo Pero s iem

pre , c onsci en te de que lo deci si vo e s el enfuquende clase , ideo ló-, , 
g ico que se de al traba jo y al estudio . Y que mas sabe de Econom~a 

o mej or dicho , de resolver los problemas del hambre de la sente , 
un comunista que se preocupao que un buen eco n omi sta burgues del 

tipo de los "Chicago boys"de la Escuela d e Ec onomía de la UoC. 

Espero que tu lo entiendas igual, porque eso si que es importante , 
y s i no lo entiendes , tienes que e ntrar a militar para entehderloo 

La ve rdad es que mi entra n más estudio cuentiones de principio , más 

sectario me pongo porque me voy convenciendo con más fuerza de l a 



justeza de estos puntos de vista. Y me convenzo de que cuolquier 

cor:cesión e m ma-reria de principios es una debilidad frente al en:.migo 

y no un signo de amplitud y de cri -re rio , como pensaba antes y como pIDe 

piensan en gene ral los dilettantes de izquierda de .la pOlítica y del 

marxismo. Por ejemplo, sobre la URSS . No digo que no hayan defectos 

y deoilidades. Pero a los pelotas que se llenan ]a boca con el anti-

sovietismo , habrá que pedirles qu e concreten claramente los defectos 

y errores i~putables a la Dirección política del PCUS . y estoy segQro 
, , , 

de que no saben pasar mas a lla de los lugares comunes vaCJ.OS que re-

pite l a propaganda imperiali sta. Porque los verdaderos defectos que 

todavía exi sten y las debilidades, se encargan de decirlas los pro-

pios dirigen-re s del Partido en los actos públicos y frente a toda ]a 

=asa. Y se publican en Pravda y se discuten en el Partido: problemas 

en la agricultura , defe"tos de burocracia en el Gubie=o y en el Par 

tido, f.,J.ta de suficien-re x desarrollo de la industria liviana, etc. 

Sobre los problemas de l a libertad, quiero contarles a tíilllo d e eje!!!; 

plo lo q ue le rucedió hace algQnos días a unos jóvenes italianos. Es

taban en el centro , en unos grandes almacene s y se pusieron a repartir 

panfletos en l os que se pro-restaba contra l a tiranía roj a , en favCF 

de la libertad. de los pr-esos pOlíticos, a í'avar de unos escr'itores y 

otras c osas por e 1 estilo. La gen-re leyó muy asombrada esos vo 1 ante s 

porque al pr- incipio n o entend~a lo que pa saba. Luego agarró a los 

"comtG tien-res de la libertad" , les dió una paliza de padre y se"ár:- mío , 

en forma duramente b olchevique (los molieron) y luego denocráticamente 

los entre garon a la milicia. Eso es lo que me parece lo más impCFtante. 

La reacción de la gent e. Lo secumari o es que después se averibuó que 

eso::; jóvenes italianos estaban financiad os y contratados pCF una ol.'ga 
, , , 

n J.zacJ.on fascista italiana , encargada de montar provocaciones de esta 

especie, Al go s imilar ocurre con los dos lituanos que se raptaron 

un avión s oviético y ma taron a la hostess . Pare ce chis te, pe ro en rea

lidad son más malos que el que mató a la mamá para ir al baile de los 

¡tuer fanit os . Me i magino que en Chile se habrá hecho gran escána alo 

con eso . Se tra:ba de uu padre y un hij o. Aquí en la prensa se publicó 

l a opinión de los familiares y vecinos de esosm tipos y es lamentable. 

Pero lo que es divertido d entro de ]a tragedia , es ]a declaración de ]a 

madre del raptor , abue]a del otro. Ella tenia una casa. El hijo se fue 

a vivir con ella. Luego , ]a echó de l a casa y a continuación ]a vendió 
, 

para farreaerse el dinero , dejando a ]a viejita x en la c alle . Se robo 

l as p]atas de la fábrica dom e trabajaba y por eso lo e charon y se i!XXIXD 

encontraba sin traba jo. Y ahora es un "asilado pOlí tiCO". Flor de asila

do. Y pensar que yo mismo creía un poco - estas cosas cuando estala en 

Chil e . Ese es el poder de la propaganda i~periali sta. 
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Bueno , ya llevo escrito otro testamenteo, y toa.av~a no hablo nada de 

mí , como dice la mamá. Pero en realidad hablo de lo:!! que !re preocu¡a , 

de lo que !re interesa, y piens o que le s puede inte resar a uds . Yo 

estoy pe rfe0tamente bienue salud y de todo. Un poco lateado a veces, 

y a lo dije . Y echo much o de menos a Chi le , aunque aqu{ estemes en la 

eX8~~ cresta de l a ola y seamos los niños mi mados. 

Cuando uno lee de la decandemia de la burguesí a , de le>. pecpeña 

b rgue sía , d e l a degeneración y pasividad en que cae en los ti empes de 

c r isis, o no ent iende o le parece que hay un poco de exageración. Pero 

la verdad de lo que ocurre , es que no es capaz de compr ender esos fenó¡ 

menos cuando los ve , o .no es capaz de elevar unos ejemplos particulares 

a l a c atego J.·{ a general de representantes o s í mbo los de una clase. Pero 

es en verdad lo lamentable que ocurre c on esos "compañeros" Castillo, 

I nsunza o ContJreras , por mucho r espeto que merezcan los padres , o , 
muy ami go que uno sea de ellos. Es lbmentable pero es as~ . Y !re 

alegro mucho por mÍ , por u s tedes , par lbs Bedrck y por les Badil1.a . 

Y sinceramente elevo un voto de apl auso par nuestros respectivos pa

dres que algo de mérito t ienen en esto . A los Ronban no sé donde , 
!re ter los o Que es de ellos ? uchos cariños y sal i uSo s a los padres e 

hijos Bedrack. Y t amoién a los nietos? Me acuerdo mu cho de ellos y 

por tdesgracia todav{a no he tenido tiempo de escribirle s o Pero yo 

creo que la A.J.ways podría mostrar o comentar las c artas con e llos a 

fin de .. parecer educado y buen pr i mo y sobrino, natural!reute siempre 

que el vocabu lario lo permita. Especiales cariñes a Cris-vóbal y a la 

Tarm. 

Recibí y a gradezco mucho , un priIrer env!.o de r ecortes con Erci 

lla y Measaje . Much as gracias. Vi que el precio era bastante alto .Aho

ra que me acuerdo, ya dije que lo i mputaran a los intereses del d irero 

que le dejé a la mamá. No se ha podido establecer comunicación, co mo 

dice l a mámá , pJ.·oque las cartas se moviliz an por su cuent a, p ero lle 

gará . Se puede llamat tamoiélÍl por teléfono , tomando en cuenta que hay 

siete horas de difer encia. Es decir , cuando aqu{ son las sie-ve de la 

t~de, en Santiago son las doce del d í a . Y desde aqu~ no e s dema~iado 
caro , así es que algÚn d{a podemos hablar. 

Sobre el ruso , definitivamente tra taré de 

tudiar y aprender solo, tanto como pueda. Es 

, 
arreglar!re las ¡ara es-

, -a usurdo ¡p.e este un ano 

aquí y me Vá.ya sin saber nada , condición en la ¡p.e me encuentro ah ora . 

Veremos si soy c apaz de arganizar'l1e y s i el tiempo me alcanza. 
Naturalmellte que el n ivel de los estudios es diferente p:¡.ra 

cada uno , y que ~o que yo estudio es diferente a lo que estudian la 

Zulema y ~gust{n. Si bien las materias son las mismas, hay d i fe r encia 

en cuanto a la extensión y a la profundidad. Creo que ya le conté que 



, 
estoy en el nivel mas alto entre los latinoamericanos y q).le incluso ese , 
nivel es bajo para mis co n ocimientos y que pen:' eso !le halnan propuesto 

hacerme un curso i ndividual en c ad a una de las materias , :¡;e ro Ia r a " s o 

era necesario hacer una serie de trámites y consu ltar a S anti ago y en 

realidad n o !le Iareció conveniente. Por eso apordamos hacer el mis mo 

curso , con excepción de Economía, donde haré un curso especial , de un 

solo alumno , yo , con u n profesor. Ahí l a s exigencias van a ser catallas. 

Pero de otra manera no valdría la pena haber venido y e star aquí sopen:' 

tando el frío y la soledad. Y a propmsito de Soledad , siquiera !le po

dría acompañar pen:' carta si la Doctora ne escribierag pero ná ni ná. 

y creo que ya habrá vuelto de las Uropas. Así son las mujeres. Si mi 

padre siempre !le decía : no se puede tener confianza en las mujeres g pen:' 

que son muy viles y siempre traicionan. La pura verdad.!!! uchos salu

dos y cariños a la doctorci tao 
Qué cuenta la popular Emotita( .t'orlpé no escribe? Acaso ya se ol

vidó de mí? Yo lnientras tanto , muy b illen , haciéndone la cama -rodas las 

mañanas y lavándome un ~ poco de ropa. Es decir , ~flXZl.lIZlIJ1I= 

l a v ándola poco cada pt'enda y en gemeral. ,iás vale no ahorrar en e se 

rubro , ne Iarece y de vez en cuando la mando a la tintorer:La cuando toma 

un hermoso tono gris opaco a lgo que antes era amarillo o A pt'opósito del 

desayuno me río todos los dí as cuandp me como un exquisito plato que 

se escribe aproxinadamente h.awa y se pt'onuncia "cacha". Entomes a ~
da voz le digo, pt'inero a la compañera de la caja y lrege> a la cocinera 

:¡ue sirve los platos: "una cacha". A veces agrego: "una cachita nañane
r a" y le sonrío amorosamente. Y como ella no entiende, también s e sonríe 

~ A La Zulema, la mamá la conoce mucho de la Comuna, le gusta ese 

plato , que es como el porridge que comemos allá , muy rico , :¡;ero le da 

vergüenza pedirlo y no come. Comprenderán us t edes qoo yo gozo como 

chino con e s t as cerdeces . 

Muchos saludos , cariños y recuerdos a José. Que se ,-,ume mUCHO. 

Vayan a verlo y cuéntenle y léanle l as cartas , en lo que pueda entender. 

Ojalá se uejore , dentro de lo ppsibleo 

Creo por ahora ya está bueno< Como sie mpre , quedan c osa s :¡;a ra la 

próxima cartao Pero ya ir á . uchos sal IDOS a todos , pórtense bien, 

cumen a la mamá , no se acaparen todos los car gos del Gobi e=o , sal:!:i 

dos al Iapá y a t odos los Iariente s Y a migos. (A los Ese ára t e le s maro 

dé una postal). Cariños a la Emoti tao Estudian y tra baj en y no hagan 

muchas cochinadas ni muy a menudo. Acuérdense de que ahora están en el 

soci alismo . Dí ganme , en las calles, en la gente , en el comprotamiento, 

en los é,nimos , se siente alguna diferencia notable ~ 1l1go nuevo , distin

to? Una ve z más , muchos abr azos y cariños para todos de 
ISAIAS. 
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