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Querido Nemesio siempre amigo y oasi nunca presente: tu presencia que 
impone el casi,tuvo lugar hace un par de semanas en una sala solida, 
fastuosa, impuesta y adecuada, en los subterráneos de la antigua Pla
za de Colon, compensación de la destrucción de que fue objeto por el neg 
gocio de los ladrones verbales que ostentan palabras representativas 
careciendo de la más mínima representatividad. Es el autor de este frau
de verbal el actual alcalde de Madrid.

En esa sala con la dulce, precisa, siempre deseada y lograda compa
ñía de la flor de mi vida, me encontré con el desconocido, formidable ac
tor, gran conocido y amigo desde mi expedición del Guadarrama a los 
Andes, conocido como el arquitecto indudable, pintor evidente Nemesio 
Antúnez.

Mi entrañable amigo Antonio Espina, admirado, glorioso poeta,
prosista, como podrás ver en ”E1 alma Garibay" que te remito, siempre
resaltaba mi gusto por el trato con los pintores, independientemente
del interés de lo que manifestaban y sí por la expresividad plástica
con que te transmitían su información. Esta gran virtud la encontré
en el nuevo, fenomenal actor Nemesio Antúnez, actor sin par enHios 
trasplantados".



Todo pintor tiene una doble personalidad plástica que puede ex
presar con su persona como actor y puede dejar en el lienzo como pintor. 
Esta fija idea mía centenares de veces expresada, la vi lograda por tí 
en tu fenomenal representación salvadora de un nostálgico pasado histó
rico frustrado en Chile y recordado desde el trasplante a París.

Une la caligrafía a tus virtudes plásticas y con ella lograre
mos incrementar nuestras relaciones y fomentar nuestras noticias.

Un gran abrazo para tí y tu hueste,

L1

- > í u ,  í ^

~J C y ^ L , ¿sC 'Csy ¿


