
Feb. 12. 70
Queridos Nemesio y Patricia:

Hace dias queria escribirles pero con 
tantos trabajos, niños y compromisos no habia quedado un momento.
Para empezar quiero decirles que don Pedro Antonio Boé®uo nació el 19 
de Enero, después d una intervención quirurjica que mantuvo a la madre 
15 dias en el hospital. Afortunadamente ya los dos están perfectamente. 
Y en la casa. Don Pedro es un tipo muy simpático y sensacional y Oeci 
lia se ha "ecariñado" mucho con el como comprenderás:. Es la única 
mama que despierta al niño a media noche para disfrutarlo a todas horas. 
Tiene cantidades de pelo negro y a unos se les parece a Cecilia , a 
otros se les parece a mi. Pero pintor sera.

Nos dicen los viajeros que Uds están muy 
contentos -illa y que pintas bastante a pesar del tiempo que te toma el 
museo. En tu ultima carta nos alegro especialmente lo que nos dicen 
de la. droga francesa que esta mejorando a Pablo. Que formidable.La tran 
quilidad del ambiente alia también debe ayudar.

La vida nustra sigue lo mismo. Yo trabajando 
como un salvaje todo el dia y todos los dias pero gozando cada vez mas 
con mis "adorables monstruos". Y Cecilia dedicada al bebe. Tengo varias 
exposiciones programadas en diversos sitios asi que estoy a punto del 
infarto. Ya no acepto mas cosas pues quiero pasar mi vejez "retired" en

n
Florida. ... Espero tener la alegria de verlos pronto,sea 
aqui, en la bienal de medellin o en Chile. A üds. y a Pablo un fuerte 
abrazo de _ ioto -
Queridos Nffinatricios:

Ya les contara Roser Bru de los encantos de Pedro Antonio, como 
dice F. me he encariñado mucho con él, raro verdad?
Estuve miserable en el hopital por un poco de dias, pero como ha todo 
ha# que sacarle la parte buena perdi 22 libras que me hay dejado como 
en mis buenos tiempos, a demas , ya tengo una buena exdusa para no 
ponerme bikini.
Pensamos ir a Colombia en Abril para la Bienal de Medellin 3̂ a mostrar 
el niña que ha sido una verdadera sensación con mi fafilia,he recibido 
carta diodos mis parientes que como yo estaban convencidos de mi 
incapacidad para producirlos, Fer se iré para

¿ y ¿2.-4, ....


