
Querido Nemesio,
4 t ^

me duele que/estas bien pero gran alegría que mi libro tendrá tu

portada» Te llamaran de la Imbajada Sueca para pedirte el dia-

positivo del cuadre H Dormimos en los Andes" que mi editorial

Bormiers antes en Suecia utilizaba para el mismo libro aqui.

na secretaría te devolví el diapositivo y ahora el editorial que 
//

se llama Fértil Provincia" esta esperándolo. Llamé a Bruno Serrano 

ei editor ( y poeta) de " Fértil Provincia" para decirlo que estabs 

deacuerdo. MIL GRACIAS. Quiero también ir contigo en el mismo bote 

y de toda manera estoy cerca de tí en mi amor y amistad para siempre 

y más allá.' Tus litografías están en todas mi paredes, en Estocolmo 

y en el campo. La gente adoran lo que haces« Igual como yo. Sería 

también magnifico si tu podrías autorizarme un día de utilizar 

otro grabado o cuadro para los poemas de pablo Neruda " Maremoto" 

que voy a traducir dentro de poco. Ya estas en casi todos mis 

obras, fuera el resto que tiene el nombre de tu hermano Enrique Z.

Trataré llamarte también si no estas demasiado cansado. Si puedes
y

escribirme - hagaio y me das gran alegría. Mi próxima novela ya

tiene 150 páginas y suige trabajando sin parar. Aqui sí nieve pero 

ya lentamente la primavera se esta acercando en su manera tímida 

rubia y sueca. El bosoe lleno de animales, cervos y " Elks".

Aqui vivo una vida solitaria junto con mi ex-marido Michael que

tiene su cumpleano de 72 manaría . Tuve una exposición excelente

con sus esculturas el otro día. Pero Suecia anda mal con un g&biernáf 

de gusanos y Capitalistas. Todos los reformes sociales que nos hice Qlof 

palme nos están sacando con el imagen de ios " Chicago boys" de Milton
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