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Queridos Antunez:

Hace dias por contestar la carta de Patricia.• Los ñiños 
de Fernando se quedaron con nosotros casi dos meses esta vez y 
ya saben que cuando ellos están aquí no tenemos ni un momento de 
descanso, gracias a todas las maquinas eléctricas con que hemos 
equipado la casita todo fue mas fácil este año. El verano estuvo 
horrible al principio lluvia todo el tiempo, ahora se compuso y 
los días están maravillosos. Fred y María Luisa por fin terminaron 
su casa, es muy alegre grande y el estudio maravillosas, ellos están 
chochos, se pasaron hace apenas unos tres dias.

Lo mas importante que me ha. pasado este verano es mi embarazo, 
me toco la barriga todo el di a y no puedo ni creerlo, ya tengo 
4 meses y medio y me siento maravillosamente feien, por suerte no he 
tenido ningún contratiempo y estoy con un optiemismo enorme, todo 
parece funcionar bien esta vez, el medico es estupendo y le tengo 
toda 1© confianza. Fernando ira solo a París pues no quiero tomar 
ningún chance, les enviamos la invitación para la exposición, lue^o 
les mandare el catalogo, todo esta marchando muy bien en Europa ahora 
le kan ofrecido una restrospectiva. en 5 Museos de Alemania, organizada 
por el Museo de Eaden Badén, los otros lugares serán Berlín, ©uselifforf 
y otros tres que en este momento no recuerdo.

A Castrocid y a Cristopfh los hemos visto ocasionalmente, ella 
siempre tan sinpatica, al principio de el verano estuvimos comiendo 
en casa de ellos con los niños, Castrocid muy domestico nos hizo un 
steak, parecen muy contentos, hace una semana los encontramos de nuevo 
habien estado como \xh mes en París. Se están dando la gran vida.
Juan D. también vino a vernos con Msry(se me olvido) se casaron hace 
como seis meses, quieren vivir en New York, a pesar de que a el le 
v®. muy bien en Washington. A proposito de Washington nuestros adora
bles Luis y fiarnon in&guran en Noviembre una gran Galería en Washington 
parece que con mucho dinero y buenos artistas, ya se vera \

Este año hemos hecho un poco de vida social aquí en East Hampton, 
los coleccionistas también comienzan a llamar y venir aqui. El 
lote de ustedes esta lindísimo, ya completamente solito, han edificado 
toda la vecindad con casas estupendas grandes y muy modernas ó e esas 
que se ven en el New York Time de los domingos 182enas de salidos y
metidos. . .El edificio en que vivimos se volvio coperative por fin y ya hicimos
nuestra aplicación para comprar el apartamento, posiblemente compra
remos uno pequeño de el lado para unirlos eventualmente. Todo parece 
indicar que nos quedaremos en New York indefinidamente. ,
Cuéntame como esta Pablo, espero que se haya cuidado la hepatitis 
dale mil saludes de mi parte, como esta Manuela¿ ya sabes que si tengo 
una niñita (ojala) le voy a poner Manuela. - .Escríbeme pronto pue esta vez prometo contestarle rápido, mil saludos de Fer y que nos hace mucha falta, besos, .


