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~uerida viejita : estoy un poco c~oreado por no h~'er rec'~i'o ni una 
sola letra cesde hace larCo tie~po , pero de tOdbS m9nerES no podia 
dejar de escrihirle de inmediato pb-a comunic~rle ;ue ~ov he dado 
el prirr.er examen y me ~a ido rou" bie". Yuy ~uen resultado . En reali 
dad sabia y estaba preparado y no suPri de ~iarreas ni de nervios , 
pe r o de todas rraneras uno se preocupa ~u poco . Pero tOGO sRlio exce 
lente . 

~so era todo lo que queria comunicarle , pero en realidad seriR 
rru:' corto teIl"iner la carta aqui mi ::;mo . 

Despues de que hubo buen tiempo en "oscu , volvio a empeorar , v 
a nevar up poco . Pero parece que ahora volvio a a9 irmarse v espero 
que sea de Pi ni t i vament e . ~'e he h echo el 9ir:ne propoEi to de s81ir a 
Conocer ~oscu ahora en la primavera y el verano , que hay ~ejor tiempo 
~baRdhlB a~r~do pesear y mirar las . cal~es , parques v ,1ezRs que ar,ui 
r o pOde~ '~B~~18~na~~~u@sHt~Ht. hHtOFr~!ll!i~~t2scYcBbr~5eY'\¡Eb ~~. Espe 
i i sible hacerl o todo, y derinitivP'TIente me inclino por que6arrre estu 

d i ando y salir solo cuando me sobre el tiempo , lo que no ocurre con 

mucha frecuencia. ~so si , voy a veces al xw ballet o a alFUn especta 

culo , y de eso voy a preocup rma mas : circo de 'oscu , fmlklore , ballet 

conciertos , etc . Si hasta me estoy cultivB"do, E~ta maquina en ~ue 

estoy escritiendo , es una que me compre , a un compañero. Esta usada 
pero en muy buen estado , aun;ue a veces tiene sus pipias. Fevo en 

todo caso , p ru::la qui est c.:t8-Y es lo que necesitaba , 
para escribir a cualquier ~ora , sin tener que anda-l a pi'iendo o 
escribiendo en horarios determinados. 

Hoy hable con Soza (Viernes 30 de Abril , para ser 

de C~ile ya ~abie 
exacto) , 

llefado , 

y me 

y Que dijo que el 

hoy llegaba 

primer grupo de turistas 

el segundo grupo. Asi es lue espero lue pronto ese se10r 

l o llmara para ubicarrre. 

"a1an p va~os al fran acto del primero de ~.rayo en la "kresnaya 

ploshad", y espero que el tie~po este bueno par~ :;isPrutar con la 

gran manifestacion y desfile . lev~re mi nueva ca~pra foto~raPica , y 

espero sacar perras diapositivas en colores . Es una roequina muv c~ora 

con fotorretro incluido. v para ver l~s diapositivas , me he coroprado 

una ~royectora , pero resulta que ahora no se con luien mandarla , 
por le pesa tres kilos y medio . Veremos . Y lo mas encach8do , BE que 

ma~ana esteran en le plaza roja los tres cosmonautas que eca~an de 
llegar del XXl!!lIl:X ( del Kremlin iba a poner , cuendo no es cpl Kremlin , 

s i no del CaSIllaS quei llegaron) . Esteran en lax tribun a de ronor , en el 

mauEoleo , junto a los lideres del rartido , 'el E~tedo " del Ejercito 

Rojo. Va a ser ITuy encachado . 

Otra novedad , no se slya l~ cante , es que esta llegBndo El Siglo 
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a Woscu , y se vende en los kioscos,donde se ve muy divertido, con 

sus letras rJjas y copuchentas, junto a los serios diarios de los 
paises socialistas y de la DRSS, e incluso de L'Humaniteo Solo hace 

competencia con L' Unita , tambier llamativo. Por supuesto que los lat: 

noamericanos y gente que habla espa101, y estudio~os de America Lati 

nlO se lo pelean, y los ejemplares se acal-,an.Hayque contarlo en Sen 

tiago , para ver Sl los camaradas chilenos, tan acostumbrados a pensa! 

en ruso , se deciden ahora a comprar el diario. 

¿Que mas contarle? En este momento me siento, igual que cuando 

r./ da ba exameneS en la U¡; i vers idad, relaj ado y cansad o. ~'e hace falta ir 

al cine, tal como hacia en Chile, pero aunqUe aqui al frente tengo 

un cine muy cen eno y estan ando una pelicula mUe' buene, no pued eE 
ir porque ro entiendo ni raja. A proposito , pero no se por que , aqui 

los compa~eros me dicen el boca de se~orita, por lo rruncido v elegar 

te para hablar , ~unque me parece que ellos no lo bacen peor. Y me 
parece que yo no era tan groserJ para hablar en Chile, y que aqui, 
como una eSpecla de vinculo, me he puesto peor. 

Estoy con inmensas ganas y curiosidad de volver a Chile, a ver v 

participar en la construccion de la "nueva so~iedad", co~o estov se 

guro que deben estar diciendo los siuticos, y a la vez con ganas de 

seguir estudiando un tiempo mas, porque creo que vele la penao Vere 

mas . Es como que Das ganas intimas y sentimantales, ~ueran por vol

ver , porque aun . cuando aqui sea todo muy bueno, y lo es, en el ~ondo 

la patria tirao Y por otro lado, esta el sentido de la responsabili-

dad, de aprovechar la oportunidad que no volvera a repetirse tan 

facilmenteo Si me quedo , aprenderia a hablar ruso, eso sin falta, me 
.....-

lo propongo desde va. 

Bueno , los infaltables cariños, saludos y abrazos a todos. ~ios , 

primos , parientes , amigos , camaradas , etco v que me escriban. A los 
cabros cari~os especialeso Ricardo no me ha dicho hace tiempo Sl fue 

capaz de resolver el problerea de El Capital , aunque estoy se,ruro que 

nao Por lo menos, que le descubra el secreto a su corrpañerita, si no 

le da para mas, yeso Sl no l~ da mucha ~lojera . Pesos v abrazos mil 

de su hijo que la quiere mucho y la recuerda, compa~era madreo 
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