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Ouerida Merce: 

En el año 1989, después de perderse el plebiscito Jaime Celedón 
organizó un programa de debates en televisión de seis meses en el que él figuraba como 
Director y los panelistas escogidos fueron Ricardo Lagos, Foxley, Piñera y yo, que se llamó 
“Los Meses Decisivos”, interesante porque fue el primer programa civilizado de debates 
políticos después de casi 

En cada programa que se trasmitía en TV los Domingos a las 9 de la 
noche había un invitado a quién interrogábamos, sin perjuicio de emitir nuestras propias 
opiniones y provocar debates entre nosotros mismos. 

En algunas oportunidades cuando un panelista faltaba o partía porque 
era candidato, era reemplazado por algún personero de ideas parecidas propuesto por 
nosotros mismos. 

En uno de los últimos programas el invitado de honor fue Ricardo y 
creo que puede ser para Uds. un recuerdo imborrable. Por ello mandé a convertir el casette 
de que dispongo, en un disco que puede verse como película. 

Lamentablemente en el disco hay dos programas el primero con 
Lagos de invitado, en el que fue la Evelyn la que me reemplazó y el siguiente es el de 
Ricardo y creo que es muy emocionante ver las opiniones que se vertieron sobre el invitado 
y las trascendentes respuestas del mismo. Los panelistas fueron Hales, Jorge Navarrete, 
Hermógenes Perez de Arce y yo y creo que el disco recrea la situación que vivíamos, la 
Importancia de Renovación Nacional, y la independencia, libertad y relevancia política y 
humana de Ricardo frente a Pinochet su opinión sobre el exilio y los derechos humanos y 
tantas otras cosas.. 

Es @ documento histórico que quiero regalarles en memoria de mi 
para saber cuando te lo llevo. 
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