
Queridos fíeme si©, Patricia,
cueste much® acumular suficientes noticias • 1* habilidad, necesa
ria para. e©Tttuni«#rlas; ha sid# un larga silencia desde qu® estuve 
en Santiago, y talvez habría sid® aun mss larg* si ciertas a ©an
ta cimientos na se hubieran precipitad©.
Pasa s natisi a s hastas teñid® de Chile aparte del bullada galpe de 
Estad© (m casi); desde lejas chile siempre me h*_parecida un sue
ne, algo nue esta y ne esta, canecido s@14 p©r viss de la imagi
na clan.
Aea n@ hay ya muchas sorpresas, después de das anas; una larga re
trospectiva" d© Liehtenstein, ©trs de Oldsmburg. Una. aclaración de
finitiva en el NYT de la n© participa «lo» de EEUU en San Pabla ̂ r e 
presalia al reehsz» de ciertas ©bras yanquis de una muestra en Ba
hía...na palitiea.
fSn mi envi© * 1* bienal ̂ de grabad# ̂ la ume-
ameritan© AaxgíiafeaciK de Puerto Biea: ®eha premios de mil dls. ca
da un®, 1® qu® deja la de Samtiage a baja altura.
Teda el mundo se acuerda mucho de Uds. y lamentan haber perdida 
ese lurar © refugia de hermandad en la natria qu® ara. lOth. ->t.
Ye na ve© ys es si. nunca a los shil ©na s.. • ® xcfepto  ̂eme ni a s y d© re
pente Francisca. En fin, que talvez presta tenga ©cesión de ver
sel© chilenos. .
Es n#vi®mbr© y nientras alia nt# irtagin# la 1 rimavtra ©1 fvi © ©#rr© 
par i» quinta avenida, y hay manas gente en las ©alies y un© se tema 
un cafe cada media h©ra mas a menos.
Adjunt® una pintares®® ©arta d®sd® Lima Perú. Al misil® tiempo les 
eemuniee que f inalma uta n® quede aan al taller, y qu® n® se naos, de 
las famosas pinturas, quiere decir a las senaras qu® m© escriben. 
Asi mism© adjunt© una carta de 1» Unían Panamericana, -¿n breves pa
labras qu® me echan de USA si na consigo el anaya d®l hinisteri® a® 
Relaciones Exteriores, Odia pedir este tipa da apoyo, y nunca la^ 
hubiera heaha sáafuar* par 1®. confianza qu® tanga en Uds. L© curio
so es que tres meses atras me hubiera id® sin ningún problema, y de 
urente cosas suceden, una próxima ©xp@si@i®n, @n lin que desearía
quedarme. *P
La liberación de la abltgaaian de regresar a. Chile n©r dos anas tam 
bien me seria d® gran ayuda. Desgraciadamente nada se me dij® d® 
®st© antes de mi visj» a Chile, 1® qu® n® me rermiti© solucionar 
el pr©bl©ma entonces. En fin ,si hay alga que Nemesia pueda hacer 
sin pr®v©®ars© un problema © molestia, mi gratitud ... r
N©tiei«s del Muse© de Bellas Artes? Qu© nasa can la muestra ®»
Aun ejn«r® el Catalag®• También me preocupa las ultimas^acciones 
de les Blue Meanies. Sigue t©d© tan difícil #n Santiag®.
Buen®, pr©m«t© una carta mas larga y mas n®ti®iess pr©nt©. r«rd.©n 
p®r tedas ias solicitudes y la n@ss comunicabilidad.T®d@ este m« 
tiene un p©e© deprimid.®, ya Qu® mi permiso de ©atadla caduca, el 
l5 de Diciembre, estay cera la s©ga al ©uell©...
Un abraz© a Pablo. f t@da mi amistad psrs Uds.


