
Kov. I&, 1961
Segunda del Puente aéreo I..Y.-Santiago.

Foreeast.
üostly sunny today and tomorrow 
Fair and pleasant tonite.
Temp. range; Today 8-£3 Yest. 8-21

í-'proceso de readaptación a Chilito difícil* muy difícil...
E~ Parábola del volatín; ma la* ¿porque no te das ana vuclúi- 

ta ñor estos lados, amigo Heme? Los Cuatro Cuartos están de
jando la caga. En : .Y. se está dispuesto a cooperar con los 
Cuatro Cuartos. Y aquí también dan ganas ue coopeiar, o
desde el extranjero. Lo veo que ^ c o s i t f ' *queza nuevas para absorción de la mncria,

B_ «  mereces mu-
cho mas, asunto que se desprende de^u^eariuad. & e z „

4 ~ novilla que significa precipitar bienes so ore personas a-
veeinadas en pais sub-amateur. . . „5- •Helalo er el ((99))¡ Comuneros del Taller 99 molestos por- 

“ í g  ía'Bireeeih de la Kscuela de nrte quiere nombrarme di- 
ree+cr de esa Corporación sin consultarlos a ellos. Laclan 
S  J S  w  “  pasa a llevar. Coca e susepUtilidades. Los 
alumnos o miembros grabadores son cinco#o seis. Las Liuoias 
de siempre, niegan que el taller es autonoao y no ae penuu 
de la dirección de la escuela, iarece que las cosas no esta
ban claras, al menos en lo que tu te carteas tes con ellos.
Heme: si tú rae metiste e$ esté bailongo, te ruego 1° aclare^ 
cor los grabadores del ((99)). Te advierto que el ialler ac
tualmente da pena y pene., ademas habría que desarrollad, una 
labor inmensa para ponerlí al día. El staff de la a> cuela es
tá de acuerdo. Olor a Chucha.

r Guatón ruLez inauguró muestra vietnamesa de dibujos. Buena 
^ííiea -oocas nueces. Está tan deprimido que lo único que 
Siensa es volver a H.Y., airnq ue sea para barrer l«s calles.
Le encuentro toda la razón. Los 4/4 la están cagando. ...

7 _ : are ce ouc nos vamos a encontrar pronto en
8- Aquí para ser feliz hay que vivir en equipo y cerca ue.u corro
• _ ?|cihí solicitud de diapositivas delivereadas por krs. mo,,i>e-
" fino e gafare' do ello. Bescubrí el porque' do rotroeuela 

p S Í L e s  rJclonales. 25 elides mas desarrollo valeu 2* 80. I
II-B^Krhan^sémi^colapseadofParece incrñfe pero no lo he podido 

ver., a pesas de querer comentar impresione-. costurera’
IS. enñi anduvo el asunto rendición de cuentea ue la Cop g g r“;

f o f e l o w L  r o f M e n e u i d o  que n p -  cuentas do J  -is-

r-VocesD de readaptaeion o Chilito: di. icil.. ...uj
ÍSe t o y  mofando efe aso de Ituiborto Osorio I nnalena remandes



quienes son eono mis hermanos• Son las cosas que enternecen en 
ChilitO.

15-Talleres .^ellavista 61 totalmente depri entes, ¿aíro garbage, a- 
Hora que estoy aséptico* Estoy tratando de adaptarme al menos 
al olor. /

IS-iiiora los dos Traucos laboratorizados cantan en la Galena
Carmen Vau. Han producido ciertos escozores a los temperamentos 
delicados, gustando a la locura a los mas adelantados.

17- Cuéntame de tu exposisión nodley. Ruego por que te Yaya el des- 
cu eve.

18- wSstoy dispuesto a dejar la caga aquí, aunque se sulfuren los
t e rap e r ame i tos mas delicados.

19- Se descubrió que -Tarta Fue le me adeuda una gran cantidad de diñe 
ro. t .;ue ha cer?

EC-Los maricones subdesarrollados de la Aduana me cobra ron E°330 
por entra r televisor.

21- I got you oabe....
22- Fin de la Transmisión. OVER OVER OVER OVER...

Carlos.

23-(Con carácter de Post Data). Heme: a veces me eolapseo y sien
to que las fuerzas creativas me abandonan. Hecha tanto de me
nos tu amistad.


