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VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de Salvador Téllez, a Lois Tobío Fernández do 19/03/1973
Santiago, 19 Marzo 1973
Querido Luis:
Me ha alegrado mucho tu carta del 13 y hoy mismo te envío el último número de la revisa
prometida, CHILE HOY. Existe la intención hacer llegar algunos números semanalmente a
determinadas direcciones de personas y entidades dentro de un plan de promoción de lectores y
suscritores. Los editores tienen tu nombre en su poder y si te parece adecuado para satisfacer el
interés o la curiosidad de otras personas te agradeceria me dieras a conocer sus nombres y
direcciones cuando lo estimes conveniente. Conozco bastante a los editores y redactores; entre
estos últimos hay bastantes exilados uruguayos muy distinguidos. Trataré de localizar a tu amigo
Carlos Rama al saber ahora que es buen amigo tuyo.
Me satisfacen tus apreciaciones sobre la situación de Chile. En efecto, el resultado de la elección
del 4 de Marzo es un factor importantísimo de consolidación para la Unidad Popular y para
Allende. La votación de la izquierda ha superado, por cierto, los cálculos mas optimistas. Hace
meses se pensaba que se podría lograr un 36% de los votos, como en la elección presidencial de
1970. Poco a poco las encuestas apuntaban a cifras mas altas y en los dias precedentes ya se
pronosticaba un 39 o 40%. Las urnas arrojaron mas del 46% y, como tu bien aprecias, en
circunstancias muy difíciles por la natural obstrucción de los intereses afectados por las reformas
sólidamente secundados por las mayorias parlamentarias, por la magistratura, por la Contraloria
General de la República, –un superpoder encargado de vigilar la correcta aplicación de las Leyes y
los actos del poder ejecutivo–. En un desafío al status que como el planteado por la Unidad
Popular la juridicidad pierde la careta neutral y usa sus prerrogativas pero como combatiente.
Tal es la razón de la inestabilidad de lo hecho. No sería disparatado el pensamiento de la
oposición si no fuera por el correcto proceder del pueblo en los dos últimos momentos críticos:
ahora en esta elección y en octubre cuando la derecha desplegó una estrategia muy bien
calculada dentro de Chile y muy bien sincronizada con la ofensiva de las compañias del cobre
embargando las exportaciones a medida que llegaban a puertos extranjeros. Empezó con motines
callejeros de los estudiantes secundarios por disputas con la dirección de un Liceo femenino.
Terminó con un paro economico nacional por la totalidad de los empresarios. No llegaron a la
última etapa con el asalto al poder. Ninguna industria, mina etc. etc. paró porque los trabajadores
concurrieron disciplinadamente a su lugar de trabajo venciendo la falta de transportes urbanos. En
este momento el Ejercito hizo ver que estaba al lado del gobierno legal y fracasó el putch.
En este momento Gobierno y oposición estan revisando su potencial y su estrategia. Queda por
ver en las proximas semanas si las direcciones de los partidos de la U. P. son capaces de imprimir
nuevo dinamismo a la tarea común. Si se detienen a mirar lo hecho,m como ha ocurrido ya un par
de veces, inmediatamente la derecha usará la tregua para asesar nuevos golpes o para reforzar
su obstrucción. Hay problemas económicos y urgentes que estan presionando desde muchos
angulos; desfinanciamiento presupuestario, desfinanciamiento del presupuesto de divisas;
inflación, desabastecimiento; distribución de ciertos alimentos y productos esenciales; ampliación
de industrias, etc. etc.
Respecto a la situación local allá mas bien creo que el aperturismo aparente es un simple truco.
España sigue siendo el patio trasero de Europa con sus inconvenientes y sus ventajas, pero patio

de servicio tanto mas marcado cuanto mas se consolida el poder de los grandes y el de la
comunidad europea. Ojalá que pueda salir cuanto antes de este ominoso destino pero no es fácil.
Pienso en el mas reciente acontecimiento de la desvalorización del dólar y los dolores de cabeza
para los gobiernos y las autoridades monetarias de la Europa Occidental. ¿Que papel puede hacer
España? ¿Que podrian decir sus Ministros de Hacienda y sus banqueros en las reuniones de
Paris entre sus "supuestos" iguales de Occidente? Y si nuestra personalidad es tan modesta, ¿por
qué se van a interesar los gobernantes europeos en mirar las carantoñas que le hagan los
nuestros?
En lo que a nuestro interes mas directo concierne veo que das bastante importancia a la
readmisión de Varela de Limia. ¿Se trata del mismo personaje del cual tanto me hablaste en
Madrid en relación con el voto a muerte de cierto personaje influyente? Hazme memoria. Y sobre
todo sigue vigilando si su nueva situación tiene mayor significado como precedente.
Aunque soy suscritor de TRIUNFO, por avión, me ha faltado el número con el artículo de Tierno
Galvan. Le escuché en una o dos de sus actuaciones en Santiago. No solamente brillante;
además muy interesante. Se que estuvo ocupadísimo, embebido en profundizar en las cosas de
Chile y sus invitantes lo tuvieron practicamente secuestrado o él les dejó hacer. Un gran amigo,
Jose Medina Echeverria, habria previsto un almuerzo con él y dos o tres españoles intimos pero
no se pudo llevar a efecto.
En cambio, si he podido seguir muy bien a traves de TRIUNFO las peripecias sufridas por Tierno
en las elecciones del Colegio de Abogados de Madrid y he visto las secuelas.
Espero, Luis, mas noticias tuya y mantengo viva la esperanza de vernos si algun pretexto
suficiente me permitiera dar otro salto. Ahora estoy libre, pero sin recursos. Pertenezco a la misma
firma pero sin trabajar mas con ellos y mientras llega a su final el expediente de jubilación por la
previsión social. Ahora me gustaria mas viajar, permanecer largo tiempo en España o buscar una
actividad.
Mientras, en la espera, os enviamos abrazos muy cariñosos a toda la familia.
Salvador [sinatura autógrafa]
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