
East Patchogue, 4 de Noviembre, 1988.

Querido Nemesio:
Hacen ya un par de meses que recibi el imponente 

.catalogo de tu exposición retrospectiva. Eres ademas de todo lo otro un 
gran escritor en la claridad de tu prosa. Me emociono la mención que 
haces a mi cama en erioft" de la calle 20 : con bandera chilena sobre la 
cabecera . También me emociono la invitación a tu cumpleaños con challa 
y cornetas. Eres ademas de "todo lo otro". QUE ES LO OTRO QUE TE HACE 
TAN ESPECIAL ?  Tu pintura que es lo mas grande , es como el diario de 
una vida, son como las ilustraciones de una relación amorosa y politica 
con la sociedad en general. Y esa vida preocupada de otras vidas es lo 
grande "cheztoi". Qracias Nemesio por ser amigo. Ademas, feliz 
cumpleaños.

Hace algunos meses compre este Macintosh SE. Y no lo había 
aprendido a usar. Cuando recibí tu tarjeta decidí que tu carta seria la 
primera en salir de mi nuevo computen Y ela aquí: esta es mí primera 
carta. Me siento orgullos!simo dee haberlo logrado. Mis videos se han 
complexificado y necesitan menos improvisación y mas pensar y escribir . 
Aunque también continuo trabajando en la vena despelote total, en general 
rne veo obligado a escribir mas. El sistema de becas se ha secado. El 
Reaganisrno finalmente niego al rincón de la cultura. Todo el mundo ' non 
profít ' estamos sufriendo de un Estado que se desentiende de sus 
obligaciones básicas. Enfín no me debo quejjar tanto porque en el fondo lo 
paso bastante bien. Estoy terminando una instalación para seis canales de 
vídeo, se llama ‘encuentro’. Son retratos con vídeo de cada uno de seis 
artistas neoyorquinos que aparecen en el acto de retratarme a m í: dos 
fotógrafos’ un escultor, tres pintores son representados en el acto de 
representarme a mi. Una condición de reciprocidad pura , donde el publico 
viene a ocupar el centro. Los seis monitores de vídeo, desde donde los seis 
artistas observan, estarán arreglados en semí- círculo alrededor del 
centro que viene a ocupar el espectador. Fuera de eso estoy terminando un 
vídeo para la Televisión; ‘Mas alia de la Madrepatria’ , donde mí ser 
dtivtdído entre Nueva York y Santiago se presenta en dos melodramas 
simbolices y paralelos, que se entretejen a través de la T.V. Nacional.
En cuanto la termíne la mandare para que la vean todos. Fuera de eso sallo 
al mercado mí primer vídeo disco :" BACHO!5C” es un juego con una fuuga 
de Johan Sebastian Bach. Y fuera de eso sigo ensenando en el PRATT 
INSTITUTO.

Te escribo desde una casita que me compre cerca del mar (una 
cuadra) en Long island. Espero que algún día vendrán de visita; en el 
invierno hay estufa de lena y en el verano un mar fabuloso.

Marilys esta bien y les manda besos.

P A T I T O


