
bogota, 14 de agosto 1976

nemes i o querido, siempre no acuerdo del horror le te dio verme pintando 
algo tan feo, la ultima vez c zimos en londres, hace ya casi un ario?
y rienso si ha ras quedado con la idea de ene ya yo me hacia ranaco como 
■pintpra y que ya nunca pócima volver a pintar como en eso:- tiem.ot en que 
a ti te 'ustaba lo que yo hacía.

des ues de cue re fuiste ese día, envolví" 
v ''-uardií" la cintura de sede, (loco intento mió) y rae cuse a pinta r un tra- 
pito de algodón, igualv ahennee, pare;, poder entregar a ros vietnamitas, 
como estaca proyectado. (te mando la foto de como que uo, ) aun e: r- ai i cao. 
jámala se pudo regalar a los vietnamitas porque se presentaron mil problemas 
y además en esos días de resiembre yo me vine a bogotá, con el proposito 
de re. resar a lomares a los aos meses, pero en veraaa todavía esooy aquí, 
y quien sabe c • güito tiempo más me quede, hay tanto que hacer y tanto que 
aprender, tanto que sentir y pensar, y sobretodo cue aquí •  me na re .resa
no ésa necesidad radiante de volver a pintar, dé buscar los caminos que 
estaba encontrando antiguamente e.. chile y que el gol e e. ore otras cosas 
. . 3  hacíe* impedido volver a buscar, tanto tiempo pase deai cando mi existen
cia a ios trabajos de los comités cue había dejado casi de pintar, 
cuando tú fuiste a londres, yo había empezado otra vez la pelea pon recon
quistar mi"poder creativo" y tu viste que tan bien me hacía iuo hast,. el
. ̂ omento, yo pienso si_a la inmensa mayoría de nosotros no les. habran_
pasado cosas parecidas, como verse confronta..o. a una situación tan com
pletan, nte nueva, en la que ya no se podía seguir re-producienc.o lo que 
antes se hacía, sino-mas bien había que buscar nuevamente una forma, un 
me'todo, une ene do a las nuevas circunstancias, neme si o escribirte anora 
para contarte que estoy en medio de una batilia, y que ienso ganarla, 
es mi manera de saludarte y enviarte mi carino y mis recuerdos, ce los 
tiempos en que apoyaste mi trabajo, dándome así una fuerza y una concien
cia sobre lo c e yo h a c f q u e  quizás sin ti no ha n a  tánico.

y ya podre
mostrarte algunos frutos bogotanos, cuando llegue el momento y yo este* 
lista para levantarle 1. cuscc.rita a la naranjita,

y te cue: .to que aquí en
bogota* también preparamos la ex oszcion para el Museo de la desistencia, 
y cue si tu quisieras hacer una exposiciofi acá, siempre cuentas conmigo 
si en algo puedo servir, y que esto sugiricf ariel dorfman cu-rio estuvo 
anuí, cue te conquistáramos de cualquier modo, considerando también que 
e'stas son cosas del Centro de Defensa de la Cultura Chilena, que también 
por aca tratamos de levantar

y nemesio, pienso si alia* hura"un solcito tan 
sabroso como este de la mañana al pie ce la cordillera de los andes, que
se quiebra ence: dida aquí a media cuadra de mi casa, frente a la. quinta 
de bolivar, monde las viejitas venden fritangas e 1. calle y las niñitas 
pase r.
orquestar la .magia caliente y

disfrazadas de reinas e. sus harapos, dibujo y di cu jo, ora uan̂ .o ue^
v fría de e'sta ciudad, de los mundos P°|en



y desesperados que vive la gente por aca.
te saludo y te beso otra vez 
a ti tu mujer

y tu ni?.a ultima

cec.

P . S .  ahora ea febrero ae XV77» re c ié n  oonr.er$i& tu  d ire cc ió n , 
lian pa-ado tanta-? derde a g o rt§  (gia-ta un cambio de maquina

udq cae nar ... . - -- _ J »  ae
su p o sic ió n  en l a  "an diego de bogo t é  

sje-qm-'-Iiabia'^ oaoo una scpo- iciÓ n 
en  san tiago , que le  pudieron bomban , oomo fuá? _ l a  e:po-, iciÓn d e l  
'-u«eo de la  r e s i s t e n c ia  bogotana, y " re r e a l iz o , te  envío c a tá lo g o , 
y yo ene lie vuelto  a l  ¿ leo  robre t e la  te envío ntar -a lad o-

cec
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