
"uerida viejita: 

Recien acabo de recibir su carta, y BunqUe hoy mismo 

le eche otra, le escribo, porque en este ~omen+o estoy iesocupado y 
wuy cansado para estudiar o Anoche me quede 3 hasta las dos ie la ~ala 

na estudiando, preparando una clase de El Capital y ~oy dia en la mela 
na tuve que levantarme te~prano para termi~ar un trabajo que vaya 
leer la proxi~a semana en una conferencia cientifica sobre "la re'o 
lucion cientifico-tecnica."Ahora estoy en Viernes en la tarde, todo 
eso hecho , y ma~ana no hay clase, porque en toda la URSS hay un sabado 
rojo , de trabajo voluntario, en todo el pais, y naturalmente ya vaya 
participar y espero estar a la al'ura de los trabajadores sovieticos 

mas empeñosos . (Viernes 16 de Abril). Asi es que escribo, total esta 

c~Tta llegara despues de la otra, y puedo contar alpo. 

Aunqqe el tiempo parecia haberse afir~ado, resulta que de repente se 

ha pueso a hacer fria de nuevo, e incluso se pego su nevada, haciendo 

la desconocida, a los que , como yo, ya habia~os sacado la ropita de 

"Tedia estacio'1". Fuera de eso todo "'ormal. Ya le cante del CO'1greso 

del PCUS y de la situacio'1 actual. 
La carta que acabo de recibir, es de dos pa~inas, del 7 de Abril, y 
venia ca,., Ercilla y r"e'lsaje, Fuchas "racias. Durante mucho tiemp:> ps'U 
ve sin recibir ni una sola letra. Y oensaba si va se habrian olvidado 
o aburrido de escribirme. O acaso piensan que '10 va~e la pena escribir 
tanto, si me vaya quedar un tie~po mas aqui. v espero que no sea asi. 
Sobre su carta: espero verme con los amigos que me dice usted que vie
nen, y le avisare a Jorge para que me llame cuando ellos lo llameno 
y muhhas gracias por la ropa. Es lo que hace falta, corno le digo en 
ptra carta. 
Con mucha pena , pero no he recibido esa larga carta con el Ercilla y 
las medias, y lo siento por la carta. Sms largas cartas son i'1teresan 
tes. Y tampoco esa otra larga carta, si es que venia con revista, como 
ud. dice. En verdad, hace tiempo que no recibia nada de revistas, solo 

esa carta anterior que le respondi. Y me preguntaba como les ha fallade 

el ol~ato periodistico, v no han mandado ese punto Final con la entDe 

vista que Regis Debray le hizo al Chicho. O es que lo mandaron y no ha 
llegada? Esa entrevista ha hec' o furor internacional, y uno sin poder 
leerla. Ha sido comentada, por lo que he visto, en prensa francesa,;¡¡: 
italiana y de USA . ' 
ruchas gracias pori las me&fas, pero como ocurre his·oricamente , usted 
se preocupa mas que va de mis pololitas v le pone mas color y sabor 
q\le el susodi cho , qu'e. lo t ema con mas traYlQuilidad, sin tanto ~pas iona 
rn~ento. v por desgrac~a , tendre que reco"'ocer que ese comertar~o de 
Ricardo , sobre la durac~on de mis enamoramientos, le anduvo acertando 
mas o menos. Solo que a falta de pan • •• De todas maneras , aunque no se 
han visto , muchas gracias por las Teidas . Le contare MKX a Valiao 
Sobre sus aciertos de cora30n de madre, ya le explico en la otra carta 
En lo que de mi depende, me quedoo AhoFe , ~ aI1a d d~ tendr~'1 que 
decidir si o no , y cuanto tie~po . De irme , no necesito nada más. De 



quedarme , neces i to su buen par de zapatones gruesos , de media ca'la , 

como esos que traje , que duraron todo el invierno y ya cumplieron su 

rol historico . Y por favor , si me manda zapatos , no se olvide de que 

les hagan ese arreglo tan necesari o , que yo les pongo a los zapatos , 

y tienen cualquier otro de muestra , porque he usado unos que no tienen 

y vueltaE a sufrir de mi ancestral dolor de patas, Y como MM es un 

tantico dinic i l explicarle ese arreglo a un zapatero ruso, prefiero 

que se l o expliquen a un chileno . ¿Como saber si me quedo o no antes 
que parta la tia? ~TO se , puede usted saberlo eY' Santiago , ,a lo m,ejor . 
}Jo se si valdra ' l a pena un par de camisi tas de veraYJo , de Chile o que 
me compre en las ur9pa¡;; con tallerines verdes , si es que .hay, Y pUYJto, 
Pa r a aguaP tar otro lnvle.rno , tendre que comprarme un al'rH'O gru eso , 
que no ten~o y me hace ralta , porque con el ~ue traJe , pese s que este 
invierno fue beni gno ( salo 18 bajo cero) , pase su pocon de "'rio. 

y todo dependera tambien , de si via~o o no con el ,papa, Porque si voy , 
me compro algo en Europa, La si+uacion , e~ lo que a mi respecta , y le 
vaya escribir , es la siguiente: si me voy , no hay problemas , porque 
se acaba el curso . Si me quedo, depende del tiempo , porque por un ~E 

¡bapso corto no me dan vacaciones y teYJdria ':Jue se{';uirle pegaYJdo de 
inmediato . Por un a50 , me dan vacaciones • •• de un mes, que ~abria que 
aprovecharlas, . Aunque creo que es posible conse guir sus pocos dias mal 

y creo que nada mas, Los tallerines puede mandarmelos COn la tia , si R 

es que hay, F,ffas dinero , ni cosas no necesito , salvo los souvenirs. Y 

a propos i to , aunque me ha dicho que no pregunte , no se ;t i recibieron 

las cosas que les mande . 

sobre su pega en la Escuela Dental . t~chas gracias, En esta epoca de 
desencuentros generacionales , no son muchos los joveYJes que se sieYJten 
orgullosos de sus madd es y pueden sacarlas como e ' emplo en las 
conversaciones . tande la consulta y la pega privada a la cresta y sera 
mucho mas feli E. Aquit la gente gana meYJOS dinero , pero no se preocupa 
tanto de vestirse ni de recibir visitas , ni de huevadas , pero vive ~uy 

feliz y muy intonsamente, y se ca~bia menoS de ropa , y a nadie le 

importa . "ientras no falte pa~a co~er y sa+iB~acer las YJecesi1ades.,. 

y ~s o no faltara, Total , apec~ugaremos juntos,. Y he descubierto que 

en pa~te ~ uno lo hace por la U.P . por el Gobierno~ por el Par+idoóetc, 
pero Lunuamentalmente uno Io hace por uno mlsmo , yor el deseo ae üer 
feliz ylll: de realizarse y uno se realiza co"'o ser "umano sir\ irmdo a 
los demas seres hmanos y nosotros encontramos la felici3ad en la luchE 
COJ:O decia l'¡;rx, ]ITa es '{ue seamos santos ni her:>es, si1l'plerr.ente somos 
f$lices. Y efa es una actividad bastapte important~, Clot$a~ ecoDo 
mlcamente, no es tan grave y no Sera para tanto. Clotear flslcamente 
no tiene derecho , porque hay rrucho que ~acer , y seria muy facil lavar~ 
las maDOS y correrse de todo , ~acando COITO e~cusa enfermedad o muerte 
No t endria gracia y a ust~d no le viene, y :Eunto, Pesos 1habrazos Y 
carl~os. Le escrlbn unas letras a EOuarao, a qUlero mue o . 
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