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PÁGINAS SALVADAS

Tres cartas inéditas 
de Mario Vargas Llosa

Ambrosio Fornet y Mario Vargas Llosa se conocieron en 
1958, cuando ambos estudiaban en la entonces llamada 
Universidad de Madrid. A mediados de 1959 Fornet re-

gresó a Cuba y el vínculo entre ellos quedó trunco, hasta que el 
peruano enviara la primera de las cartas que reproducimos 
aquí. A partir de ese momento la relación entre ambos se 
haría fluida y se iría estrechando con el paso del tiempo, 
hasta que la ruptura de Vargas Llosa con la Revolución 
Cubana en 1971, a raíz del llamado caso Padilla, provocara 
un paulatino distanciamiento entre ellos.

El pasado año Fornet donó a la Casa de las Américas el 
grueso de su biblioteca personal, y entregó algunas de sus 
cartas al Archivo de esta institución. Entre ellas se encuentran 
las que le dirigiera el escritor peruano en abril y mayo de 1962, 
y en octubre de 1966, las únicas que conserva de él. Parte de 
las que enviara Fornet, por otro lado, pueden encontrarse en 
la biblioteca Firestone de la Universidad de Princeton, que 
atesora el archivo de Vargas Llosa.1 Hay referencias en las 

1 En dichos fondos se encuentran siete cartas de Ambrosio Fornet dirigidas 
al peruano –gracias a lo cual es posible citarlas aquí–, con fechas de 27 
de julio de 1963, 9 de abril y 5 de octubre de 1964, 18 de mayo de 1966, 
una más sin datar pero posible de ser ubicada cronológicamente entre 
aquella y la que sigue, fechada el 7 de diciembre de 1966, y una del 24 
de agosto de 1967. Esta última, a diferencia de las anteriores –escritas en 
La Habana–, se envió desde Londres. Re
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cartas de ambos que hacen suponer la existencia 
de otras al parecer extraviadas. Para empezar, no 
se encuentra en el archivo de Vargas Llosa en Prin-
ceton la primera carta de su amigo cubano, a la 
que responde la segunda que reproducimos aquí.

Vargas Llosa viajó por primera vez a Cuba 
en 1962, durante los tensos días de la Crisis de 
octubre. De esa experiencia surgen las crónicas 
«En Cuba, país sitiado», aparecida originalmen-
te en Le Monde el 23 de noviembre de 1962, y 
«Crónica de la revolución», fechada también en 
París ese mismo mes. Regresó a La Habana 
en 1965 como jurado del Premio Literario convo-
cado por la Casa de las Américas, ocasión en la 
que participó, además, en un Café Conversatorio 
dedicado a La ciudad y los perros. Para entonces 
su nombre era conocido entre los lectores de la 
Isla, pues la novela había circulado ampliamente 
aquí en la edición de Seix Barral. Años después 
su editor, Carlos Barral, comentaría que la 
cuantiosa venta a Cuba de libros de su catálogo 
–entre los que se encontraba la recién aparecida 
y premiada novela del peruano– «ha sido, creo, 
la única operación verdaderamente comercial que 
he hecho en mi vida».

Antes de eso, en carta del 9 de abril de 1964, 
Fornet le anunciaba a su amigo que la revista 
Casa... estaba preparando «un número dedicado 
a la madurez de la nueva novelística hispano-
americana». Eso implicaba dejar fuera –decía 
en alusión a notorios títulos de la vieja guar-
dia– «los papas verdes y los mundos anchos y 
ajenos». Añadía que entre los autores mayores de 
cuarenta años «queremos incluir trozos inéditos 
de Carpentier, Cortázar, Rulfo y algunos más; 
de los jóvenes, tú, Fuentes y García Márquez, 
exclusivamente». Dada la urgencia de recibir 
las colaboraciones, explicaba Ambrosio, «yo me 

comprometí a pedirte la tuya». Finalmente ese 
número, el 26, de octubre-noviembre de 1964, 
incluyó textos de y sobre Carpentier, Cortázar, 
Onetti, Sábato, Fuentes y Vargas Llosa, más dos 
sobre Rulfo y Arguedas (este último del propio 
Vargas Llosa). Todos ellos iban precedidos por 
el ensayo «Diez problemas para el novelista lati-
noamericano», de Ángel Rama, quien al parecer 
fue el promotor principal de aquella entrega, 
en la que apareció una reseña de Fornet a La 
ciudad y los perros. 

Resulta reveladora, por otra parte, la carta 
de Fornet del 5 de octubre de 1964, enviada en 
mano con Lisandro Otero y Marcia Leiseca, 
quienes viajaban a París. En ella, el remitente 
formula una pregunta y un comentario que refie-
ren, obviamente, a algo que habían conversado 
antes y que resultaba coherente, dicho sea de 
paso, con el entusiasmo que el proceso cubano 
despertaba en el joven escritor, como se verá 
claramente en la segunda carta que reproduci-
mos de este. Dice allí el cubano: 

¿te sigue interesando la idea de trabajar du-
rante un tiempo por acá? ¿Unos meses, un 
año? Lo importante es saber si te gustaría 
y si te sería posible. Si fuera así, convérsalo 
con Lisandro y Marcia. Puedes hablar con 
ellos como si fueran viejos amigos; plantéales 
incluso las dudas o reparos que pudieras tener. 
Sería magnífico que al final la cosa fuera «sí»; 
contra todos los inconvenientes –y no creo que 
sean pocos– está la ventaja de la experiencia, 
de ver la cosa por dentro y ver qué se puede 
hacer; vale la pena. El paso del neocapitalismo 
boyante al pre-socialismo ascético debe ser 
interesantísimo. Sobre todo para el que puede 
elegir ambos!
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Aunque, como sabemos, tal experiencia nunca 
tuvo lugar, lo cierto es que a partir de ese 1964 
la relación de Vargas Llosa con la institución 
cubana y con sus amigos de la Isla se haría 
cada vez más intensa: colaboraciones suyas 
aparecerían habitualmente en la revista Casa de 
las Américas; se publicaría una edición de Los 
cachorros en la naciente colección La Honda; se 
previó la edición y llegó a concluirse una Valora-
ción múltiple dedicada a su obra (que no alcanzó 
a ser publicada, debido a la ya mencionada 
ruptura); y Vargas Llosa integraría el Comité 
de colaboración de la revista, y participaría en 
dos de las reuniones convocadas al efecto. La 
Casa de las Américas conserva veintinueve 
cartas dirigidas por él a la institución (tanto 
a Haydee Santamaría y a Roberto Fernández 
Retamar, como a otros destinatarios) entre 
el 10 de julio de 1964 y el 5 de marzo de 1971. 
Asimismo, guarda copia de las enviadas desde 
aquí, que también se encuentran en el archivo 
de Princeton.

La tercera y última de las cartas que repro-
ducimos a continuación2 aborda un tema que 

provocó sinsabores y discrepancias entre la 
intelectualidad de izquierda del Continente: la 
Carta abierta que un nutrido grupo de intelec-
tuales cubanos dirigiera a Pablo Neruda el 25 
de julio de 1966. La carta de Vargas Llosa, de 
hecho, es muestra de las diferencias entre las 
posiciones cubanas (visibles en la respuesta de 
Fornet que se cita en nota al pie) y las de algu-
nos de sus amigos. Tales diferencias formaban 
parte de los modos diversos de concebir la lucha 
ideológica en el terreno cultural, y las concep-
ciones no siempre coincidentes sobre qué modelo 
de intelectual revolucionario se deseaba y qué 
papel debía asumir en el ineludible proceso de 
transformación social, que era una exigencia 
básica entonces. 

Ha transcurrido muchísimo tiempo desde que 
se produjeron aquel entusiasmo y esos acalora-
dos debates; de hecho, casi medio siglo desde 
que Vargas Llosa rompiera de manera dramática 
sus relaciones con la Revolución cubana y con 
la Casa de las Américas. Estas cartas –mínima 
muestra de su copioso epistolario – quedan como 
testimonio de una época y de las obsesivas pre-
ocupaciones de su autor. c2 Existe en el Archivo de la Casa de las Américas copia 

de una carta adicional de Vargas Llosa, en respuesta a 
la de Fornet enviada desde Londres. Está fechada el 2 
de octubre de 1967 y dice allí: «He encontrado también 
[al regreso a esta ciudad después de una estancia en 
Lima] una cariñosa carta de Haydee [Santamaría], en 
relación con los líos que hubo en Caracas por el texto 
que leí al recibir el Rómulo Gallegos. Como las cosas 

que quisiera decirle no puedo ponerlas en una carta, te 
ruego que hables con ella, le agradezcas sus palabras tan 
afectuosas, y le digas que haré todo lo posible por viajar 
a Cuba en enero. Allá hablaré mucho con ella y (díselo) 
la convenceré de que estuvo equivocada al escribirle a 
Alejo [Carpentier] en los términos que lo hizo». 
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París, 4 de abril, 1962

Sr. Ambrosio Fornet
La Habana
Cuba

Estimado amigo,
Hace tanto tiempo que no nos vemos, y en Madrid lo hi cimos tan poco, que temo no te 

acuerdes de mí. Yo en cambio tengo muy presentes las rápidas conversaciones que tuvimos, 
en la Facultad de Le tras, en un café vecino al parque del Retiro o mientras caminábamos 
hacia la Plaza España. Recuerdo que hablábamos con fervor y con inquietud de la Revolu-
ción, apenas iniciada, y de la posición equívoca del Apra ante Cuba. Más tarde me diste tu 
libro, que encontré muy hermoso, y yo quedé en enviarte el mío.1 Siguiendo tus consejos, 
cuando fui a Tánger, me alojé en un infecto hotel del zoco chico que nunca olvidaré. Y 
entonces, perdimos contactos. Hasta hoy en que, casualmente descubrí tu nombre hojeando 
unos números viejos de Bohemia que tiene un amigo y por ellos me enteré que trabajas 
en Revolución. No puedes saber la alegría que tuve. Yo había tratado antes (sin éxito) de 
averiguar tu para dero en Cuba, por medio de algunos buenos amigos de la embajada cu-
bana. Así que me apresuro a escribirte unas cuantas líneas que no tienen otro objetivo que 
el de reanudar ese contacto interrumpido, esa amistad trun cada. Contéstame pronto, dime 
dónde puedo enviarte mi libro de cuentos (que por lo demás ya no me gusta, lo 
considero superado) y, sobre todo, háblame de Cuba, de la Revolución que, para suerte de 
América, cada día parece más firme, más sólida. ¿Has publicado otras cosas? Envíamelas.

Yo haré, por mi parte, lo mismo. Espero tu respuesta con impaciencia.
Un gran abrazo,

Mario Vargas Llosa
Dirección: 17, rué de Tournon 
Paris Vié

1  Se refiere al libro de cuentos de A.F. A un paso del diluvio, y al suyo propio, Los jefes.
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París, 26 de mayo, 62.
Sr.
Ambrosio Fornet.
La Habana.

Estimado amigo,
Recibí tu carta cuando ya pensaba que la mía se había extraviado y estaba viendo la 

posibilidad de enviarte otra, por medio de la Embajada de Cuba. Lo que me cuentas es 
extraordinario. ¡Cortando caña como bracero voluntario! No puedes imaginar la impresión 
que me ha hecho. He visto, de pronto, lo mediocre, lo sórdido que es mi vida aquí, en 
comparación con la tuya. No sabes qué daría por estar yo también allí, con la con ciencia 
de estar haciendo algo efectivo y durable. Desde que sa lí de España y me vine a París un 
poco a la aventura, con la in tención de terminar una novela, he pasado momentos difíciles, 
realizado trabajos absurdos y solo un año después de llegar aquí, conseguí una situación 
que me dejase tiempo libre para escribir. Estoy en la radio francesa, en las emisiones para 
América Latina; eso me ocupa las noches pero me deja todo el día para mí. He es crito la 
novela tres veces, de principio a fin y ahora creo que está acabada.2 Desde hace un mes, 
trabajo en otra, más ambiciosa que la primera, pero ya no tengo el entusiasmo de antes. La 
lite ratura ya no significa todo para mí, ni creo como antes que un escritor puede cumplir 
sus obligaciones morales con su país solo con la pluma. El verdadero compromiso, en 
sociedades como las nuestras, es la militancia, la acción colectiva. Y en el Perú las cosas 
van muy, pero muy mal. La izquierda ha aceptado el juego que le propuso la derecha, es 
decir las elecciones, la lucha por los escaños parlamentarios, juego peligroso y en el cual 
jamás podremos ganar. Los pequeños grupos conscientes del verdadero ca mino, trabajan 
aislados y, lo que es peor, enemistados: el régi men los desmantela sistemáticamente. A 
veces, los propios parti dos de izquierda denuncian a los «provocadores» y «aventureros».

El partido aprista, sumido en la más indecible abyección, se ha convertido en una fuer-
za de choque de la reacción. En fin, mejor no sigo; pienso que allá en Cuba debe haber 
muchos peruanos, ellos te dirán mejor que yo cuál es la situación. En todo caso, esta es la 
razón por la cual no regreso; tengo miedo de caer en las arenas movedizas de la actividad 
política inútil, en naufragar en alguno de esos diarios amarillos limeños de «cacógrafo», 
como decía Balzac. Aquí, por lo menos puedo escribir. Pero lo hago con eso que los fran-
ceses llaman «mala conciencia».

No puedo mandarte mi libro de cuentos, pues la editorial Rocas no me envía los ejem-
plares que me prometió. Se trata, además, de un libro adolescente y defectuoso que deploro 
ha ber editado. Creo que lo que he hecho después es más serio.

2  Alude a La ciudad y los perros, entonces con el título provisional de Los impostores.
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Por desgracia, la novela –se llama, provisionalmente, «Los impostores»– no está pu-
blicada aún, ni tengo muchas posibili dades de editarla en español. En el Perú casi no hay 
editoria les; en España, la censura la mutilaría o la rechazaría de pla no por el lenguaje y 
por el tema. En cambio, hay una vaga pro babilidad de que se edite en francés, en Julliard. 
Está actual mente en el Comité de lectura de la editorial y sé que uno de los lectores ha 
hecho un informe favorable. Ya veremos.

Me gustaría que me contaras qué ocurre en Cuba en este senti do. ¿Hay escritores nue-
vos interesantes? ¿Ha publicado algo re cientemente el excelente Alejo Carpentier? Vi en 
Bohemia que había aparecido un libro tuyo sobre la batalla de Playa Girón.3 Mándamelo 
cuanto antes, así como todo lo que edites. A propósi to, ¿llega a Cuba un semanario uru-
guayo que se llama Marcha? Conocí al director aquí en París y me pidió que le enviara 
colaboraciones mensuales. Me aseguró que se trataba de un órgano de izquierda, defensor 
decidido de la Revolución Cubana. Les he mandado algunos artículos y ellos me han es-
crito cartas muy amables. Pero hasta ahora no he visto un solo número de Marcha y no sé 
si mantiene una línea política recta.

¿Puedo servirte en algo en París? Si te interesa alguna revis ta, algún libro o lo que sea, 
no dejes de decírmelo. Ahora estoy sin dinero pero la próxima semana te despacharé por 
barco un nú mero de Les lettres nouvelles dedicado a la América Latina y en el que figu-
ran dos o tres cubanos. También hay un cuento mío, el peor de «Los Jefes». En fin, nada 
más por hoy, viejo. Contéstame pronto y dame noticias sobre la revolución. Ya sé que 
va siempre adelante venciendo todos los obstáculos. Pero aquí se tienen po cas noticias, 
los diarios solo dan las malas y en la radio hago malabares para evitar que se propalen 
informaciones tendenciosas o calumniosas contra Cuba. No puedes saber cómo admiro a 
tu país. Y cómo te envidio.

Un gran abrazo,

Mario

3  Editado en cuatro volúmenes, Playa Girón: derrota del imperialismo estuvo al cuidado de Lisandro Otero, 
Edmundo Desnoes y el propio Fornet. 
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Londres, 4 de octubre, 1966.

Ambrosio Fornet
Línea 53,10 piso
Vedado, Habana.

Mi querido Ambrosio,
Hace tanto tiempo que no nos vemos ni hablamos por carta, que no sé por donde comen-

zar. Cuando estaba en Lima, Mario Benedetti me hizo llegar esas líneas que me mandaste 
con motivo de esa mesa redonda que tuvo lugar en París. Benedetti me dijo que ya les 
había escrito largo a ustedes, explicándoles que ese coloquio fue muy confuso, porque 
el periodista de France Nouvelle que lo dirigió andaba en la luna sobre América Latina 
(solo conocía algo de cine brasileño) y los que intervinimos nos limitamos, en reali dad, a 
hablar un poco de la literatura en nuestros respectivos paí ses. No recuerdo muy bien todo 
lo que se dijo en las dos horas que duró el encuentro, pero desde luego que no hubo nada 
que pudiera interpretarse como anti-cubano. Había muchos amigos de Cuba ahí, que hu-
biéramos saltado como gallitos (así dicen en el Perú) si se hubie ra atacado a la revolución.4 

También pensé escribirte largo con motivo de la carta abierta que mandaron ustedes 
a Neruda sobre el asunto del Pen Club. La verdad es que el texto me pareció algo in-
justo y excesivo. Yo estuve en esa reunión del Pen y la actitud de Neruda, tanto en las 

4 Las «líneas» de Fornet a las que se refiere Vargas Llosa corresponden al 18 de mayo de 1966. En ellas el 
remitente anunciaba el envío de la copia de una «Carta abierta» dirigida a los participantes en la entre-
vista de Albert Cervoni para France Nouvelle, semanario del Partido Comunista Francés, que reprodujo 
el suplemento cultural de la revista mexicana Siempre! Además del propio Vargas Llosa, tomaron parte 
en dicha entrevista Claribel Alegría, Mario Benedetti, Héctor Cattolica, Carlos Fuentes y Efraín Hurtado 
(ver Alberto Diazlastra: «Latinoamérica: un mundo que se descompone y transforma», en La Cultura 
en México, No. 219 [en Siempre!, No. 670], 27 de abril de 1966, pp. II-IV). Fornet explicaba las causas 
de esa Carta en los siguientes términos: «hemos tenido indicios de que, en algunos círculos culturales 
latinoamericanos, gana fuerza –aunque sin definirse del todo aún– la consigna de “silenciar” a Cuba –no 
mencionarla, simplemente, hacerse de cuenta que no existe– y sabemos que es una táctica grata a los or-
ganismos patrocinados directa o indirectamente por E.U., Alianza para…, etc. Entre algunos intelectuales 
ha tratado de justificarse moralmente –de “racionalizarse” como diría algún freudiano– con el argumento 
[…] de que si Cuba “ha abandonado” a los países hermanos, satisfecha ya con su revolución “en un solo 
país” (el nuestro) es justo que… etc. // Creemos que algunos de los participantes de la entrevista comparten 
este criterio […]. Ese es el propósito de la Carta abierta; estaban amigos como tú, “revueltos”, sin que 
pudiéramos evitarlo, con otros que no lo son. ¿Qué hacer? Se me pidió opinión, respondí por ti, estaba 
seguro de que a pesar de la ambigüedad de la carta, ni remotamente podías sentirte aludido, especialmente 
porque yo también la firmaba. Teníamos que hacer primero y aclarar después, a ti, a Benedetti…; mientras 
tanto, los que sientan que el sayo les sirve, tendrán que ponérselo. Por favor, dime si te parece bien, si no 
crees que al dirigir la carta a todos (¿qué íbamos a hacer?) hemos abusado de la confianza y la amistad». 
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sesiones como en los recitales que dio, fue siempre atinada, na da «aprovechable» por el 
imperialismo. Yo sentí mucho, también, que Neruda hubiera ido a almorzar con Belaún-
de y se hubiera dejado condecorar, pero tal vez hubiera sido más prudente dirigirse a él 
per sonalmente y no reprocharle esta debilidad de sesentón de esa manera. Yo estaba en 
Buenos Aires cuando ustedes publicaron la carta abierta y te aseguro que resultaba muy 
penoso ver cómo la prensa argentina se aprovechaba del texto de ustedes para cubrir de 
insultos a Neru da, «ese viejo estalinista denunciado por los nuevos estalinistas» (decían 
cosas así, o muy parecidas, en un editorial de La Nación). De otro lado, el texto de ustedes 
contenía una grave inexactitud respecto al Perú. La verdad es que ya no hay guerrillas 
en mi tierra, que todo ese movimiento insurreccional ha terminado de una manera abso-
lutamente trágica (no solo porque fue aplastado, sino porque en la feroz represión que 
llevaron a cabo los militares en la sierra murieron los muchachos más preparados y puros 
de la izquierda perua na) y que pasarán muchos años antes de que pueda plantearse con 
un mínimo de seriedad una nueva insurrección armada. Lo más triste de todo esto es que 
las guerrillas desaparecidas han servido, por aho ra, para fortalecer a las Fuerzas Armadas 
(de las que Belaúnde es un simple muñeco), a los sectores más reaccionarios del Perú, 
para estimular un maccarthysmo de nuevo cuño y para reducir a la nada la audiencia de la 
izquierda en la vida política peruana. Ojalá me equivoque, pero mi impresión es que tanto 
el MIR como el ELN (los dos movimientos guerrilleros) no levantarán ya cabeza. Creo 
que, aparte del partido comunista –que mantiene una línea electoral y coexistente y es de 
audiencia muy escasa– el futuro de la izquierda en el Perú depende un poco del desarrollo 
de un movimiento todavía muy pequeño pero de muchachos muy lúcidos y activos que 
se llama «Vanguardia Revolucionaria». He visto un análisis de ellos, aparecido en uno 
de los últimos números de Ruedo Ibérico,5 sobre la experiencia guerrillera peruana, que 
me parece muy exacto. «Vanguardia» piensa también que hay que revisar completamente 
las tesis del MIR y del ELN sobre las posibilidades de una acción armada en el Perú.

En fin, viejo, espero que todo esto que te digo no te haga pensar que me he vuelto belaun-
dista o que me he vendido al imperialismo. Como somos viejos amigos, pensé que debía 
ponerte unas líneas sobre mi desacuerdo con algunas cosas del texto de ustedes, y supongo 
que no lo tomarías mal.6

5  Probablemente se refiera al artículo de Américo Pumaruna, «Perú: revolución, insurrección, guerrillas», 
aparecido en el número 6 de Cuadernos de Ruedo Ibérico (abril-mayo de 1966), como parte de un dosier 
dedicado al Perú.

6  El 7 de diciembre de 1966, Fornet respondía: «Nuestra carta [a Neruda] no le reprochaba el viaje […] sino la 
tesis de que el viaje fuese un triunfo de la izquierda y, sobre todo, fundamentalmente, su relación con Belaúnde. 
[…] Tú hablas de sus debilidades de sesentón, pero mi viejo, si uno se llama Pablo Neruda no puede tener esas 
debilidades a los 60 años, y si las tiene hay muchos que no van a perdonárselas. En cuanto al uso que ha hecho 
cierta prensa, como La Nación, de nuestra carta –eso del “viejo estalinista atacado por los nuevos estalinistas” 
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Ya salió La casa verde en Barcelona, hace tres meses. Yo recibí pocos ejemplares en 
Lima y no te mandé ninguno porque era improbable que te llegara desde allá. Lo haré desde 
aquí apenas reciba los ejemplares que le he pedido a Barral. Te enviaré varios. Para que los 
repartas a los amigos: Desnoes, Lisandro, Fernández Retamar, etc.

He perdido el trabajo que tenía en París y me he venido a vivir aquí, a las afue-
ras de Londres, con mis indemnizaciones de la radio y unos derechos de autor 
que me mandó Barral. Calculo que con ese dinero tendré unos ocho, tal vez diez 
meses de paz, y en ese tiempo espero adelantar algo la novela que estoy escribiendo. Cuando 
comiencen a escasear los fondos, buscaré trabajo, tal vez en la BBC, o en algún colegio 
como lector de español, y si no sale nada por aquí, me regresaré al Perú. Hay una cosa que 
quisiera pedirte: ¿podrías darles mi dirección a los amigos de la Casa de las Américas para 
que me manden la revista? No la veo hace mucho tiempo y no sé si Roberto publicaría un 
texto que le envié antes de viajar a Lima.7

Cuéntame qué haces tú y dime si por fin terminaste tu novela (con ese escritorio que 
tienes, la verdad es que no tienes excusa posible si no has escrito ya las primeras tres mil 
páginas del libro).

Ah, me olvidaba: ya soy papá, de un varón entero y de buen peso que se llama Álvaro.
Patricia les manda muchos recuerdos a los dos y yo los abrazo muy fuerte,

Mario 

Mi dirección: 81 «A», Oxgate Gardens
Cricklewood, London, N.W.2

–creo sinceramente que es menos perjudicial para nosotros que el uso que hicieron la prensa y la radio del viaje 
de Neruda y de sus declaraciones posteriores (tergiversadas, naturalmente). La Voz de los Estados Unidos de 
América llegó a transmitir una nota donde Neruda aparecía “arrepentido de su vida” y “dispuesto a recapacitar” 
sobre su adhesión al comunismo… que había demostrado ser un fracaso. […] Comprendo perfectamente tus 
reservas; no me parecería lógico que miraras las cosas exactamente igual que nosotros cuando, precisamente, 
las vemos desde perspectivas distintas: nosotros, como una toma de posición ante el conformismo, por una 
parte, y ante la arremetida imperialista en el terreno cultural latinoamericano; y tú por el uso que nuestros ene-
migos hacen de esa posición, tratando de volverla contra nosotros y contra toda la izquierda latinoamericana. 
Para nosotros se trataba de conquistar algo, aun a ese precio; tú solo podías ver el precio que se pagaba –sin 
poder valorar a cambio de qué, y es lógico que ese precio te pareciera demasiado alto, pues en cierta forma se 
lo hacíamos pagar también a ustedes, que en cambio no recibían nada».

7 El texto en cuestión puede ser «Los ríos profundos», aparecido en el número 35, de marzo-abril de 1966, o, más 
probablemente, «Pichula Cuéllar», que vio la luz en el número 38, de septiembre-octubre de ese mismo año.


