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Santiago, 12 cié Diciembre de 1967

Queridos Neme tricics.,
La carta que nos mandaron nos causó un alegrón

de esos realmente grandes. Me encanta que nos extrañen, nosotros los 
hemos echado tanto de menos. Nos habíamos acostumbrado a la presencia 
cercana y siempre cariñosa de ustedes.

En este momento reina un silencio chileno en 
nuestra casa, las tardes refrescan y son maravillosas y todo florece 
con el verano. La cordillera que se te escondió cuando viniste Patricia, 
está majestuosa, pero la gente no grita de' alegría, tampoco de pesar.
Te aseguro que se siente una gran nostalgia por los fuertes latidos 
neoyorkinosy el bullir de vida que vivimos por un año. Estamos empesando 
a gozar cada vez más de ese mundo que nos nemos traido de Tompkins.

Ricardo ya pintando. Se ha alegrado mucno con lo 
que nos dicen de la. exposición ya que estañamos dudando si se iría a 
hacer o no.

Yo fabricando sweaters como loca, gozando, de mi 
máquina y con los niños y casa mi actividad no para, cosa que me gusta 
sobremanera, demasiado había flojeado y regaloneado por esas tierras, 
realmente gocé tan intensamente el cambia/cosa que es tan necesaria de 
repente. Además nos sentíamos ricos cosa que estamos perdiendo muy 
rápidamente.

A Tom y Carmen los vimos el otro día, dicen que 
les resulto muy buena la exposición en Los Angeles y que vendieron 
muchísimo. Tom Está pintando Tomkins muy entusiasmado.

La Tessa abrió una tienda con muchas ideas traidas 
del village,es realmente muy linda. La Roser está de vuelta.

A Carmen y Jaime los hemos visto poco porque hemos 
estado todos en la agitación de los exámenes de los niños, pero están 
muy bien.

Todos los pintores están tratando de conseguir 
becas para distintos lados. Acá se vende poco y las cosas están tan 
caras y difíciles. Lo cual no quita al hecho de que realmente vivimos 
con bastantes comodidades los chilenos.

El viaje en barco fue maravilloso , los niños nos 
esperaban en Antofagasta*los s u i  que fué toda una aventura para ellos 
y para nosotros un día de gargantas apretadas. Están grandotes y con 
personalidades bastante marcadas y con conocimientos de átomo? y años luz 
que nos hacen correr a buscar conocimientos a escondidas. Los estamos 
gozando inmensamente.

Cuenten con detalles sobre la exposición de Nemesio 
en Alemania, de tu telar y todo los acontecimientos.
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Se me olvidaba contarles, en especial por La risa aae le 
causará al folio, nuestra llegada a Valparaíso. El barco aiKxssaxax 
ancló en la bahía a media nocne, a la mañana siguiente seguíamos en el mismo 
si Lio. Luego nos avisan que no tienen espacio en el muelle hasta el 
día siguiente. A nosotros nos esperaba una verdadera comitiva de lamí 
liares. Resultado fue que nos proporcionaron un oot.cito pastante 
destartalado para poder desembarcar y en medio delyleaje se traslado 
Vavazaval con su suegra al hombro dando uno3 pequeños gntitos de norror 
ante la perspectiva, del ancho mar. Luego bultos y menaje y aale rema#. 
Ricardo con su tenida especial, jockey, pipa y ílor en el ojal. Asi en 
lugar de 1-soberbia y emocionante atracada lenta del barco llegamos en 
Dote sujetándonos todos como mejor podíamos. Cosa bástame ridicula de 
ver después de un año de ausencia en el extranjero. Risas generales.
En fin no fue precisamente gloriosa nuestra llegada.

Dale saludos a los Botero, los Krann y en espcial a los 
Fontecil.la que los ves más a menudo. Abraza a fomkins en mi nomore.
Cariño3 a Pablo y un fuerte abrazo para ustedes nos
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