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Querido Nemesios
Gon muchísimo atraso# con un atraso^vergon¿.oso# 

me entregaron tu carta escrita el 9 de julio# recien 
hace dos"días. No es culpa mía contestarte tan^ tarde. 
Y la verdad es que tu carta n© recría un comentarxo casx 
inmediato# por su rebeldía# su impulsividad y la va
lidez de tu proposición (entonces;^menos ahora) para 
enfrentar a los bellacos cíe la dictadura»

Comparto todos tus caliíicatxvos contra el de^ 
parpajo del primario que se hace llamar "Pi’esictenbe ue 
Chile"# autori zando a los chilenos para ser chilenos 
y d aponer de su destino# de aquí a 1991.(til) Y tu 
idea de una especie de oleada de fervor patriótico# de 
conciencia cívica jé.de repudio a los asaltantes del 
poder y del honor de Chile# que reuniera -como^tu 
dices- "dos mil firmas fundamentales" que cubrieaan 
todo, el arco de¿ la vida política y social dea. p&io 
para denunciar ante la conciencia mundial al oauctida, 
je que deshonra a Chile.

^ero ha pasado alguna agua £>© ©P ff®>Pocno u-e ^ “  
de tu carta. No toda para mejor# ni siquiera para bier. 
querido nemesio. Pero así, desgraciadamente# se entre
teje la historia como ha sido escrito ya por tantos* 
l‘e incluyo algunos documentos emanados de la emocra- 
cia Cristiana que te van a gustar. Son realmente 
acertados# en lo inmediato (pero no quiero entriste
cerme ni entristecerte con consideraciones soore la 
necesidad inevitable de ir mas alia de^denuncxar 
a i'inocheb# porque los problemas de Chile^serán 
tremendos cuando estos carajos se hayan ido...¡y ya
no' sera.Suficiente con gritar: "Viva la Libertad»^.
Pero quedémosnos en lo que tenemos al alcance dê f<j. 
mano# que es el error que están cometiendo las direc
tivas de los grupos políticos enríenos mas prominente 
En este plano'de lo próximo en el tiempo# parece evi-
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país. Los factores son varios, y no es el menor la 
desesperación engendrada literalmente por el hambre 
en millones de chilenos.

¿Qué vendrá- ¿Cuándo? ¿Como? Es inútil pretendel 
dar respuesta "calendarlo en mano". Lo más probable 
(po por lo que adivino, sino por las informaciones 

llegado y decisiones para actuar y para 
de las que estoy informado), caeremos en 

llamo "la tentación de la facilidad" , que 
jperúilte enfocar lo inmediato en términos relativament 
cómodos, pero al precio de imposibilitarse los medios 
eficaces para una acción permanente, capaz de enfren
tar los problemas y decisiobes fundamentales, que só] 
lo pueden ser realizadas con el apoyo abrumador de 
la población y de sus estructuras sociales y políti
cas representativas. No te quiero hablar "en clave"* 
Por lo demás, ya lo hemos conversado con cierta latit 
tud cuando nos vimos en diciembre. Y, después de 
todo, es un enfoque que sigue respondiendo a lo que 
fue el contenido esencial de mi plataforma en 1970,
No se trata de repetirse por el afán de querer tener 
razón; sino que es la naturaleza de la realidad la 
que te fuerza a actuar de un cierto modo y no de 
otro, si quiefcés tener éxito frente a esa misma rea
lidad.

Si hoy día propusieras a las "dos mil fir
mas fundamentales" que suscribieran un documento 
conjunto, vituperativo para la Junta y capaz de 
diseñar una alternativa pásalos chilenos, la mayor 
parte de los candidatos a firmantes encontrarían mul
titud de razones para condicionar o para diíerrir 
el compromiso conjunto, SAsí^ son las cosas!

"E pur si muove"...No está ya tan lejano 
el día en que sea razonable para tí, para mí y para 
muchos otros, volver a Chile. No lo hará el "Ejercite 
Libertador" que tú imaginas, desgraciadamente* Pero 
admitamos que habremos ganado algo importante noso
tros, y sobre todo el pueblo, cuando esta oscura 
caterva se haya dispersado después de su siniestra 
devastación del alma y del cuerpo de^jcue'H^ra^ patria* 

Un abrazo. Y gracias

que me han 
no actuará 
lo que yo


