
Nov. 10
Querido Nemesio:

Las cosas se dan al r-vés donde los Tomic-Ginebra en este 
mes. Olaya está de viaje -en Caracas, con cuatro de los ocho hi
jos- y yo velando en Ginebra.

Le hará llegar tu carta por intermedio de un amigo que via
ja a Venezuela en dos o tres días más, porque si uro el correo 
venezolano es probable que esté elle antes, de vuelta (regresará 
a Ginebra más o menos el 15 de diciembre.^Esperemos pasar aquí 
Navidad con los otros dos ñiños de Sussex).

Muy buena noticia saber que has cuesto en marc a. el proyec
to de trasladarse a vivir en Suiza. También para nosotros la pre
sencia de ustedes aquí o cerca de aquí seré un "suplemento de  ̂
gracia" para el tiempo que nos quedaremos todavía en Suiza. ¿Cuán
to? No estoy definitibamente seguro, pero creo que a fines del 
año próximo levaremos anclas con rumbo a Venezuela si Chile con
tinúa bajo 1° ocupación gorila.

Jaime Castillo comienza hoy una huelga de hambre en Caracas 
para presionar a la Junta que le permitan regresar a Chile. Aunque 
no es "a muerte" sino sólo por cuatro días, contribuirá a que 
se mantenga, en. al candelero la situación chilena. Nn un contexto 
más amplio, todo este asunto de "lucha por el restanlecimiento 
de las libertades públicas" se hace muy, muy complicado. A ratos 
temo que Pinochet y la dictadura vayan a representar para Cfeile 
un doble daño: el que ya cometieron con el <-olpe y las fechorías 
consiguientes, y el otro, el que producirán a su ca.ída o susti
tución: la idealización de las instituciones político-sociales 
pre-golpe: expresión agotada del capitalismo, garantía efectiva 
de derechos y libertades pero sólo para una minoría (de derecha 
y de izquierda) en situación de utilizar efectivamente t' les de
rechos y libertades, mientras la mayoría de los chilenos se 
debatían en 1a, pobreza, la desnutrición, el desempleo, etc. etc. 
No quiero escandalizarte pero nada sería más penoso que^sacrifica 
el sufrimiento de billones de chilenos durante esta sinie - i<ra 
"noche" de la dictadura, pa-a salir"idealizando" el viejo orden 
económico-social qué hizo posible a Pinochet...
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