
Querido don Nemesio,
las noticias atraviesan mares y montañas y 

heme aquí,orgullosa de usted, "cachiporréBBdome"que soy su amiga 
(¿o ,noY) y,también, emocionada de su actitud. Hemos sabido de 
su buen éxito con la exposición y hemos brindado por su genio, 
por sus manos y por sus pinceles y , también ,por su "coco",que 
le permite,todo junto,seguir siendo un "valor de la pintura 
nacional",como diría cualquier crítico plástico con poca imagina
ción. Un abrazo, un gran abrazo, a través de la distancia, un 
abrazo sin brazos pero con mucho calor, con mucho cariño y,tam
bién con mucha admiración y cop los ojos un poco húmedos de verlo 
donde debe estar, sin quitarle "el potoca la jeringa",para decirlo 
en chileno y en ordinario.

Al separarnos pensé en la posibilidad que ud. 
sí hiciera lo que hizo, yunas veces pensé' que así lo haría, y otras 
pensé que no y que seguiría pintando cualquier cosa, siempre buena, 
pero cualquier cosa y ahora sé que no fué así. Al saberlo,no me 
extrañáis, pero sí me emocionó mucho y reciba,entonces, todo lo 
que le digo al principio,además de mi afecto,aunque éste lo tenía 
de antes.

Hace varios meses atrásale envié una carta desde La Habana. 
Dudo que la haya recibido,porque se la envié por mano,sin saber 
aun su dirección,pensando qhe' era fácil dar con ud. Como no he 
recibido ni la más "prostituta" contestación,rae hago la idea que 
no llegó a sus manos...por lo menos así me consuelo.Ésto se lo 
cuento más que todo para que sepa que siempre he tenido la in
tención de mantener el contacto y ojalá ahora sí resulte.

Sobre mi vida, desde que fui a su casa a despedirme y nos 
comimos toda la existencia de "babritas" que había hecho Patricia, 
tendría un libro para contarle.Estuvimos 8 meses en La Habana, 
bien,muy bien,gozando de todo lo que usted sabe se puede gozar 
en ese país estupendo.Sin embargo,llegó la horá de la verdad, 
y tuvimos que partir a este país que hasta ahora no me resulta nada 
de gsáto.Las razones/'se las imaginará usted,y si no es así se las 
explicaré en el futuro. Dejé atrás a ,_mi hijo mayor que no quiso 
moverse de la Isla y ahí está estudiando como loco y preparándose 
para el futuro .Vendrá ahora a vernos para vacaciones.El menor 
está conmigo,pero con ganas de volver donde su hermano,con muchas 
dificultades en la cosa escolar por la revalorización o revalida
ción de certificados y estamos a la espera de qué sucederá.



Hernán trabajando como loco,Escribe en la prensa mexicana, 
hace clases en la Universidad y trabaja en la Gasa de Chile que 
dirige Pedro Vuscovic,editando un boletín semanal sobre no
ticias del país nuestro. Si le interesa recibirlo,le puedo en
viar, Uno de sus artículos le valió que la Junta le quitara 
la racionalidad chilena y,por lo pronto, es un ser en el mundo 
sin más documentación que el carnet de chofer vencido,de San 
Miguel que le dió "el Tito"cuando era alcalde.¿Capta la onda?
Los mexicas se han portado bien con esta situación y nos dieron 
calidad de emigrantes,así que cuando termine el largo y arduo 
camino del papeleo,tendrá alguna documentación para moverse.

Aquí en México se trabaja bastante bien en cuanto a Chile.
Hay gran apoyo del gobierno y las cosas salen,no tan rápidas 
como quisiéramos,pero salen.Total,nunca nada resulta según nues
tros deseos personales y así se escribe la historia.

He sabido de su vida por los conductos más increíbles.Sylvia 
algo me habló a fines del año pasado y por ella supe su direc
ción. También algo supe por la compañera de Osky que vive en 
Barcelona y,en fin, por aquí y por acá me he ido atando cabos y, 
en resumen,sé que está bien y meto "en la colá" a Patricia y 
a la enana .Lo que no sé si ella está hablando,castellano,chileno 
o catalá...,¿u qué?

Ojalá que me escriba,aunque no más sea un par de 21 letras 
que me ayuden a tenerlo un poco más cerca y saber de su vida.

Y ahora viene el "quid "del asunto. Hemos sabido,y supongo 
que ud. también, que Guillermo Nuñez está preso en Chile.El 
"Washington Post" ha publicado un extenso artículo sobre el caso 
que se puede resumir:hizo una exposición en la Casa de Culnxra fran
cesa y "Pa1entro". Aquí en México,que de una u otra manera se 
está convirtiendo en el centro latinoamericano de nuestra cosa, 
se han hecho varias gestiones al respecto. Ud. sabe que la soli
daridad internacional ha dado excelentes resultados y de eso se 
trata.Además, era muy conveniente dar a luz el asuhto para evitar 
mayores desgracias,como ha sucedido. Sin embargo,don "ernesio, 
necesitamos un movimiento más intensivo y hemos pensado que ud, 
sería al uien que realmente pudiera ayudarnos.Como se trata de 
un colega suyo,pues entonces podría ud. ponerse en contacto con 
plásticos y demases en París e iniciar una campaña para liberar 
a Nuñez.Hemos sabido que está muy mal de salud y todo el mundo 
está muy preocupado. En resumen, don Nemesio,cualquier cosa que 
se le ocurrí y$ pueda ayudar a este compañero,será bien venido.
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Cualquier resultado que obtenga,por favor hágamelo saber para 
nosotros publicitario desde aquí. Supongo que su hermano pudiera 
ayudarlo o todos los artistas que ud. conozca y están por 
Chile.Es muy urgente,créame y se trata,de verdad,el salvarle la 
vida a un ser humano.

Lo ideal sería poder conseguir su salida de Chile,pues esa 
es la onda de la Junta, y para eso debemos conseguir un país 
que lo reciba ,aunque eso no sería mayor problema,pues México 
está dispuesto a seguir aceptando presos políticos y Venezuela 
también.

En fin,querido "jefecito", haga trabajar el cacumen y 
jqasHac téngame al tanto de todo.

Estuvo,o está, aquí Roberto Matta.Ha tenido un gran éxito 
y ha trabajado mucho por lo nuestro.Ud. ya lo conoce y sabe 
que es más derecho que una estaca bien puesta y sentimos mucho 
orgullo por él.Siendo una figura internacional,cualquier cosa
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que ha$fa nos ayuda una brutalidad .
rjuBueno,y hasta aquí la lata.Dudo que sea capaz de soportar 

tdda la novela que le he escrito,pero guardo mis secretas es
peranzas que Patricia le haga un pequeño resumen.

Sobre todas mis nostalgias, mis sentimientos hacia ud. 
no le digo nada,pero sí quiero que sepa que iat ...¡hasta lo he 
kKEk echado de menos ¡ No tanto como jefe( ¡no era tan malo1,) ,sino 
como contrincante en el ring y añoro nuestras peleas,discusiones 
y demases.Nada ha quedado en el olvido y nada me gustaría más 
que reiniciarlas y hasta creo que ahora sí nos pondremos de 
acuerdo. Sigo pensando que el horario y el reloj son dos idioteces 
que no deberían existir en una sociedad civilizada,¿Y usted?

Ah,y le cuento que tengo auto.Añorando mi Pito 600 
aquí estoy con un VW ,blanco también,nuevito. Aquí,usted lo sabe, 
no es nada del otro mundo tener auto,así que nos endeudamos y 
estamos pagando letras como locos,pero sobre ruedas»

A pesar de esta comodidad, encuentro esta ciudad demasiado 
grande,sin atractivos y,en resumen,me carga.

Un gran abrazo de nuevo, miles de recuerdos a Patricia, 
a ^anuela si la ve o se escribe, y a la chicoca que supongo estará 
grande y hermosa.

vs\ \v-:, V. tv a ( ,  a  c c ü l-viU. <|*

v> r\
L k \s < U y S i'A-Vv,ÍX V

'O *


