
Qü.eridO Nemesio-, Me dio una' ale-grí: enorme tu carta y también r - bia que en
ese foyer de mierda donde tuvefqme pasar mi primer tiempo de exilio no me

babrá dolido mucho, pero no pié culpa mia, nunca me avisaron*
T u carta me hizo sentir 1; nostalgi de Chile y NY y me hizo - gracia tu 
imagen de la balsa, solo que la imagino como le radeau de la Meduse pero 
con mes gente en el m r que rrriba. Malditos tiempos-»
No me -extraña nada lo que me cuentas de Pablit o turen reí, duran ce mueno cit.mpo 
mondaba cortas a La Tercera paro que se hablara de sus éxitos europeos después 
del Golpe. , ademas de otras gracias parecidas con gente nuestra y algunas 
sueled des de las cuales-mas vale no hablar, ‘pero es bueno que dig que no. 
Valdivieso se mueve mucho en Chile por tratar de lev ntar la imagen cultural 
de la Junt , es tipo peligroso. Raimundo Larrain prepara para este otro año 
un gran show en el Museo Naciühnrl con obras cíe jJali , Leonor a i ni, Ch gci.ll 
Ant¿ni C1 ve y otros. Creo que h. y que moviliz irse, sea para impedir este ̂ 
exposición o por lo menos p r < los artistas que estCii con nosoci os, si és 
que los hay, protesten. El asunto es que no hallo como contactábalos, he 
hablado con Quico pero el no sabe tampoco, lo mismo Matea, aunque con el 
creo que será cosa de insistir. Lo fregado con Matta que -penas pasaren taris 
y siempre tiene poco tiempo, no esta muy bien , está candado, es mi impresión 
y no quiero raolest rio mucho por estas cosas , porque lo estamos usando 
mucho p ra otrájs^^ osa s que son pr i or i 1? rías* Se porta como siempi e muy -- •
Oue enormes deseos de ir -a verlos y descansar por esos c rapos que me ha olas 
para llevar una vid placida de trabajo paseos y comid s amistad y todo 
eso que es bueno, pero no puedo moverme por r zonas varias, nuestro marcador 

. ye tic dar .mucho
que se entremezcl h con pintura , todo eso mantiene vivo- , pero c nsa 
v rinde poco y como hay que subsistir, uno se da vuelt .. en un circulo 
mucho mas que vicioso, degeper^do al extremo.o.
Pero en fin, hay alegrias f'’ i , ' cao ce a a a a a" a a a. a a , -;-!
mismo, el bueno de Gastón Ore. llana etc. ^

' ato de él y tur ra 1 expo Reiras, sería bueno que pudieras
mandarnos oleos porque la cosa va en grande, ha-remos venir a la. Tencha de 
México, trataremos por todos los medios que veng Clodomiro Almeyda, los 
jefes IIP y DC si es posible, h y que darle una gran resonancia artística y 
noli tic a , de allí que tienes que mandar oora oue no., n y tiempo hasta lulero 
en la tercera semana.
En los d tos biogr ficos no tienes que excederte mucho, porque serán harto re 
sumidos, importa la formación , premios , expos principales etc, un i°to 
de alguno de los cu dros j¡r la lista y técnica de ellos.
Si sabes de libros que se hayan escrito en Francés sobre la pintura chilena . 
j ndí camelos, o sobre los pintores como asimismo donde tienen en i- rancia 
pintar, a lo: nr tiste s. .
Gr cias por Irs direcciones que me das, nos estamos ya poniendo en cont cto
con ellos*  ̂ •
Ya nos hablamos contactado con la gente de Costa Rica y ya hemos recibido 
obra» Venturelli , prometió mandarme , pero no ha vuelto a escribirme, le 
estoy insistiendo.
De todos modos y hay asegurados alrededor de cuarenta, la meta es unos
sesenta» . _ #
A pes r de lo poético del nombre de mi calle, es como Brasil! y parecen 
en } uda r cosa menos Pe.ris, son puros grandes edificios lleno de .inmigrantes 
de todas partes y ue etro francés, h aifel Street <
parisino que esto-, pero por lo menos se vive en condiciones humana s con o.-ño 
v ducha , buen luz y algo de calef: ccion que no es mucha porque el frió 
de fuera hace ridiculos todos los aparatos de calefacción*
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. como regalo de Pascua un estadio lleno de llores y banderas o


