
Mi querid# He«esi®,

viend» tu pintura, ayer
en el «use® (cuadra para. departament* de luj®-)- lluvia en el sur) y las 
casas que kay en casa de i padre, acuarela de cuando eras estudiante, 
acuarela de Cuca®, pensé y sentí 1© que era 1? pintura y el pr#®le«a 
de decisión kuaana, «decisión de vida que se va en lis.

Quiáas 1# «ej®r de t®d®
1* v ist* de tú pintura fuera ésa, acuarela de la universidad.. cuand© 
empezaras.. esas acuarelas que fueran la invitación, es decir que deter 
«inaran tu carrera. i #d» el esfuerzo de esa ép®ca en que se eaprendis
la aventura de ser pintar, en que te fuiste a N.Y. y viviste con dificul 
tad y pintando, sacando ese und® de fiaras ckicas p«r las ventanas., 
t^da la dificultad de ese tiempo, pera t*d® el 'rcaance' que era kacerl®, 
dedicarse a pintar, vida de pintor.. t®d« era aventura y emoción, y p®r 
es® se podía vivir la vida esa.. era «ás vida que el raier keck® arqui
tectura.. y pintakas con fuerza, desde las entrañas ikas sacando cesas., 
era es® el sentid® de tu vida., y te casarte y viviste «iserias en París 
después de 1®. guerra can un hij® al que n® podías al*jar, ni a tu mujer, 
adecuadamente.. y comenzó la •• iseria, y el tie«p«, a kerirte.. aue n® oa- 
sal,a m d ñ ..que eras apenas rec nkcid®, que pasaka y jasa el tieap® y
“• te la Plata ni La fa a, y querías vida kuena; yp n® se s®p®r-
ta*a «as el ̂ departamento ckiquit» y sórdid®, eran diez afí«.. se kaki a Vas 
tad® 1® r®«antic® primer® y quedaka la reilidad triste del suélente ese..

, . . , , Volviste a Ckile. Grandecisión. Al «uno® a.«akle de la infancia; valiente, dispuesto a instalar
le entre los cerros, en el funda de «amas; y 1# hiciste. Tomaste una p®- 
sici -n, una casa, hiciste un aakiente y seguiste pintando., creándose en

tuj*V, ?ru?# 0P 5 ” cr ■ >antj ; 3 un aakiente : -rapintares.. tu hieiste esa. Era tu casa de Pedr® de Valdivia y tú ocupad®
V  la pintura.. se «etí® p®c® a p®c® un guzan®; quizás varios., primer® 
®± la pintura c«nte*p®ranea evolucionan^» hacia el akstract®.. semind® 
j-s '* uencian social de que ikas siend® ®kjet * ▼ más: v que nidias Vvu
dar y organizar., a Ca#aen Waugk, al «use® después., y p.? un
! * r n Caf  ’ tu fente" y ûizála angustia de pagara una vida Va 

1 ’ ™  und< aaa*le’ era 1 1 «une de casi i c 8 tenían
t T S A W '  •* y .2u i?áB añ#raE$e' n. kaker seguid® el  aunó* de tu keraan® (en Santiago), arquitect®, e t c .  y te metiste en el kaile y per-
?e V ^ u r í a 6"  r V  Perdlwte esa. oaJa concentrada y ocupada de pintura.,  ya
klic. Vkf i fer* a».n* na*ía ’̂rdadera respuesta p.r parte del pú- íJ-1C > n# m a fe i a plata, isej#r era f--*„pr irifl* n Y -T, ~i ' ~  “ cresr' ayudar instituciones,' ka-vius , «cial.. kaéia ®ás respuesta, «ás vida, «ás alegría y cal®r..
..per® este «und« aparentemente «ás alegre., de «ás «avi.ient® y vida te 
va frustrando «la larga, quedas vací. y sola cuand. ls kulla p a pe
tinte eñ íe-í íta*'1"*^ í.” *"1 ^°'r',nte"ente' •» <ieB.lent.d.r y dese.noer- fn rf‘-uitack .. ya n# te estimas a ti, estas decentrad» v* m< + »
V"V" V  ni reourren a t;L en husca de verdadera vida., sinó aue c*«® oarte

fter« el tie«p« o c®nse oir .<
l \  ̂ ‘ j que estás casi en cer# en estus días*, que tuvister aisur  -*«» w . .  tr>v.ü:.i:-lente, 1. ,.1 „ o.Ud.d del «diente., que p*r* atener respuests y
c*«unicacian s.cial tuviste que salirte de 1» pintura, pues te de iakan s*-
i® en ese cas®., ¿que has creada _ alga? un «use* visitakle en aue lie -*n c«- lecciones de pseud# pint#res latin#—a»erican#s#. una c#s® c®mé la uríésct,'



esas casas de intercesbi cultural can gusto a nada.. y un enjambre de
snobs, y premias en plata para f«mentar una 'pintura' que es asierda pura, 
en Ckile.. darle alas y que se sientan personas una serie de ¡macacos locales, 
tan mal».* * pebres rué las «acacas que vienen en estas grandes exposiciones 
de las países vecinas..

que til na pudiste soluciona! tu vida personal (que debería haber palanqueada 
can psicoanálisis) es posikle.. y que na tengas adande estar a gusto y con
centrado. . que tengas rué salir a distraerte, todo es® es cierto y posikle.
cue al» ora que vas a tener casa., (una esperanza, a un cuenta para quedar
tranquil®?)..
kueno, total, ns te lateo «ás.. todas estas ron cosas que piensa sokre 'ti
y que al pensarlas te las envío pues si alguna utilidad pueda tener este pen
sar, será el que tú lo conozcas..
KiKüXKaxn ninguna, de estas cosa? son verdad, y ni siquiera son observaciones, 
es un discurrir que «e viene con los pocos datas que conozco sokre tu perss, 
na, estad* actual y anteriores..

pero, la verdad, es que una promesa y esperanzas de pintor que kakía en ti,
¡ • 1 -r ini?iradas, y 11 trabajo no ha sido convincente y no

Mas progresad® ni dada lo que tant - kace falta que nazca en Ckile, y en cuali-
craier país..: una obra de arte. Quizás el únic* que trabaja en seria, es po
sible que sin majar talento, es Ricardo; quizás Vilches.. pero es cue se dedi 
can r ern c: * 1 hacías tú en Nueva York, cuando era glamoroua y aventura el
kacerl®.. jrnxBKwItmkáamxiscisaBtMX

con t»d» cariño te escribo este- , y con todo el amor que tengo 
par la pintura..

Quec- .


