
Roma,28 mayo 1976

Ouprldo Nemesio:
Recibí tu carta de 12 de abril y otra posterior,d-sde 

luego con tu  cheque por la suscripción,que mucho te  agradecemos,Hés
pero te  haorá llegado un rec ibo ) Excúsame la  demora en la  respuesta 
agravada por una influenza que me ha tenido diez días ootado. Mos es
timula r e c io ir  de una persona como tu esos elogios que naces de nues
tra  r©vista..Ponemos mucho empeño en nacer algo más o menos y de algún, 
n iv e l pese a que nuestros medios son mínimos, lo  se porque me dio pena 
tu recuerdo de nace 25 años en ©1 F estiva l de B@rlfn.Han pasado tantas 
cosas y tantos años. .Estuve hace poco ©n Berlín  pero me resu ltó ir re 
conocible.Todo moderno/,y a mí no me gusta,, sólo unos dos o tres  puntos 
conservaban e l  recuerdo,por ejem plo,la Puerta de Brandeburgo.Pero pase 
sólo un di a,me gustaría i r  un poco mas.

De tu segunda carta,incor poramos a nuestro fich ero  todos 
los nombres que nos das y que te  agradecemos.De e llo s  al único que ya 
le  estábamos enviando era a Jorge Edwards,su- es suscrpitor#

Muy interesante los artícu los de Sebsstia que nos en
v ia s te  (no los teníamos) igual que la  revista^Por favor'. Respecto a 
la  posibilidad de exponer creo aue existe.Muestres contactos son es
casos pero podemos hablar en la  l ib r e r ía  Paesi luovi a cargo de Marcel a 
G lis en ti. Se tra ta  de un excelente loca l,d e  mucho prestigio,muy ligado 
al Ohile antifascista,muy bien ubicado (P iazza Mont@ci.torl o ) ,manejado 
por gente DO de izquierda que traoa ja  junto ajia izquierda,aun con el P.B#
Be modo que me parece un buen escenario• Podríamos pe^ir al ex mmba^ador 
Vasallo su p a troc in io ,e tc . Estas serían,más o menos, nuestras posiü iliáades• 
Si te  parece bien nos cas luz verde y nos ponemos en acción, riec roimos, 
por c ie r to , tus catálogos,muy ilu s tra tivo s  por los excelentes cuadros y 
te x to s .

Encantado de reencontrarte y con deseos de mucho óx ito  
para tu trabajo,en  ©se pueblecito cercano a Barcelona que me imagino 
muy gra to ,te  abraza tu amigo

A Bernardo y señora le dimos tus saludos.Kilos están 
cerca de Milán,pues A n lts .la  mujer le  Bernardo,debe tra tarse ahí 
le  rehab ilitac ión  de sus piernas,pu-s aun no puede c a r in a - . « r - a r  
está cien por olento restablecido y su trente función de x
antes,sólo le restan pequeñas acmés las respecto a los ñor 
personas.Agradecen y retribuyen tus ?& 085
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