
Querido Nemecio,
Hace un tiempo Quico me dio tu dirección, pero por falta de tiempo no 
te habíaescrito. De todos modos habíamos encargado a algunos componeros 
oue están en Qspaña que te enviaran invitación'para 1 e'aposición de Reims, 
espero que la hayas recibido , lo mismo que le carta de la Casa de la Cultura 
de Reims©
Hasta el momento tenemos asegurada la p a r t i d c i o n  de m;s de treinta artistas 
chilenos repartidos por el mundo y confío que tu mandaras obra importante © 
gun tenemos un poco de tiempo, (hasta fin de año) pero conviene apresurara e 
sobretodo en mandar los datos, ojalá los mrhdes ya en francés para ahorrarnos- 
trabajo, uesto que no somos muchos los orne estamos en la organización.
Si tu ves a Pablo Burchard podrías invitarlo, lo mismo si por azar encuentras 
a Claudio Bravo© Aunque no se que puntos calza,#debemos tratar de quitarle 
a la Junta a quien.más j?odamos ©
No he Podido contactar a Mario Toral, ni - Ju. .hito Gomes ni a 'Castro Cid ni 
a Dov/nev, vabes sus direcciones? 0 j: la tu pudieras ponernos en contacto 
con e llosu porque seria injusto que estuvieran ausentes©
Cuando recien llegue a Francia,, el año pasudo, me encentre con Quico quien me 
contó que tu habías pasado por apui de vuelta de Suecia y habías' preguntado - 
por mi© Te agradezco esta muestr- de cariño y esa vez lamente' mucho el vivir 
tan.aislado y no haberte podido ver©
Mistempor das en los campos de concentración si bien fueron dolorosas me hi
cieron bien en muchos aspectos, quizás me radicalizaron en muchas cosas pero 
eh otra'; me abrieron muchos mundos, entre otras,mas critico de mi mismo y 
menos sectario y mas abierto, pero también y esto es muy importante mi hicie
ron profundizar en mi pintura, que si bien a veces es demasiado desgarrada no 
deja de pensar en el ser humano futuro, en el ser humano lleno de amor 
con minusiulr , como chiquitito porque e;str- metido en las fibras interiores 
de todos nosotros y deja de ser entelequi-x literaria, que se ¿a próxima, a es a, 
cosa maravillosa que es la amistad y la solidaridad de la que tanto aprendes 
cuando estas dentro y que te hace apreciar también a !r que has dejado fuera© 
Pero háy cosas oue a -cesar de 1 as apertur .s y el reconocimiento de los errores

— ____ _dej_ p-msdn. no puedo aceptar .¿g .ni n g^rr man ■■■ re o -No dte do ver dona. i?, la axrti tud
de aquellos colegas que colaboran con el fascismo, p ra ellos no suarda sino 
ira y no solo por mi, sino porque ellos son t-'-n culpables como los generale-s- 
canallas y los torturadores© Opazo, Iiatias Vial, Lily Garafulic,

Valdiviesoel escultor no podrán ser jamás mis amigos y si los tuviera delante les
escupiría la c ra, ellos no pueden declararse inocentes y hacerse los lesos©
Yo no o odre perdonarlos jemas porque sería, pisotear mis propios compañeros 

de prisi#on, insultar su dignidad, olvidar toda la seingre*
Por Gastón Orellena he sabido un poco de tí y sé que estas bien©
Gastón es un excelente amigo y camarada y ha'tratado de ayudarme mucho© No 
nos es fácil vivir aquí»
Carlos anduvo mor aquí , pero no lo vi© Parece oue coincidió con ai estadía 
en ; raga, tenía muchas ganos de abrazarlo, si tu lo ves alguna, veos hazlo
de mi parte y dile que siempre lo recuerdo mucho como t rabien toda nuestra
maravilles estadía en NY que siempre recuerdo como una de la.s etapas termo 
sas, por lo llenas de humanidad ©
He visto poco o Quico, siempre estoy planeando ir a verlo y siempre resulta
que un montón de cosas se interponen y no puedo©

S ludes y cariños a 'Patricia y para ti un gran abrazo
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