
 
 
Santiago, 31 de agosto de 1973. 

Señor General (R) 
Carlos Prats González 
Presente 
 
Muy estimado Carlos: 

                    Había pensado pasarlo a saludar personalmente; 
desgraciadamente, las circunstancias de estar nuevamente con 
el "pie en el estribo ", hoy hacia Buenos Aires, posponen éste mi 
deseo. 

Sin embargo, me voy a permitir en fecha próxima llamarlo 
para poder reunimos en forma más tranquila. 

Seguí de cerca el proceso de las últimas semanas que llevó a 
su renuncia al Ministerio de Defensa y a nuestro Ejército. 
Comprendo los fundamentos y las circunstancias de diverso 
orden que lo llevaron a tomar esa decisión; sin embargo, lo 
anterior no ha podido superar en mí una profunda sensación de 
pesadumbre, especialmente por Chile y por sus Instituciones 
Armadas, a las que me siento tan vinculado. 

Comprendo que para Ud. este último período ha sido de una 
excepcional dureza; la carta de Radomiro Tomic efectúa inteli-
gentes reflexiones al respecto, que las comparto ampliamente. 
Como su ex cadete en la Escuela Militar, y posteriormente como 
su amigo, me he dado cuenta que su profundo sentido patriótico, 
su verdadera pasta de soldado y la lealtad de los suyos, le 'han 
hecho posible una actuación que una gran parte de nuestro país 
comprende, valoriza y respeta. 

A mi entender, quienes no visualizan en esta forma su muy 
importante presencia en la vida pública chilena en los últimos 
años, pertenecen a la legión de los ciegos frente a las grandes 
corrientes de la Historia, de las que formamos parte, y en la 
cual, nuestras posibilidades de un cambio en su orientación, son 
limitadas. También existen quienes, de los que no vale la pena 
preocuparse, cuyo resentimiento o frustraciones subjetivas 
hacen imposible la comprensión de cualquier valor trascendente 
en lo individual y en lo social. 

 



 
 
 
Hay una biografía de Churchill llamada His finest hour (Su 

mejor hora), y que focaliza la lucha titánica del célebre 
estadistapara la conservación de Inglaterra frente al ataque 
externo. Yo creo que en la vida de muchos hombres se da esa 
oportunidad de tener su mejor hora; creo que Ud. la ha vivido 
activamente en estos últimos años en bien de la preservación de 
nuestra continuidad histórica. 

También estoy convencido que su personalidad y que su 
gesto de profesional, patriota, limpio y eficiente, seguirán 
teniendo, felizmente, una inevitable gravitación en el actual 
difícil momento que atraviesa nuestro querido Chile. 

Aprovecho la oportunidad para agradecer sus permanentes 
deferencias para con el suscrito, como asimismo para env iarle 
junto con Inés un abrazo solidario a Sofía y a toda su familia. 

Reciba Ud. el afecto y el renovado respeto de su amigo, 
 

FELIPE HERRERA 
 

 


