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Querida Patricias
Gracias por tu informativa carta. Claro que las 

recetas las envías igual a la tia Zefira- en el supuesto de que 
yo separé cantidades, etc. En fin, las experimentare" en cuanto 
me cambie a mi lindo departamento el primero de octubre. De alli 
te escribiré con nuevo telefono domiciliare, etc. Estoy muy infe 
liz e^el actual domicilio, he pasado con bronquitis y sin poder 
me bañar ni lavar el pelo a diario. Me tiene abrumada y la vieja 
de mierda se embolsicó" 422 dolares entre garantia y arriendo que 
no sirve para jiada*I En fin, a quien se muda, Dios le ayuda.

Mariana Lunes 20 va por avión el libro de Spock 
en un sobre especial para que no se malogre. Una vez que lo reci
bas, me cuentas. Yo te empezare a enviar una serie de paperbacks 
entretenidos que tengan que ver con educación de la preciosa-ron 
quita Guillermina. Aqui hay unos cuantos sensacionales, ademas 
de Spcock. Yo misma los utilizo en mis clases de Antropología y 
Educación.

Te enriare sobre educaciona sexual. Aparentemente 
no esta bien que los padres se paseen desnudos delante de
los hijos. Solo accidentalmente y sin hacer de esto^un proposito. 
De modo que el tutor debe dejar de mostrarle su bilu a la Guiller 
mina, salvo que sea por accidente. Eso esta pésimo respecto a 
las nuevas teorías de educación sexual. Lo acabo de leer. Desde 
luego el cuerpo de un adulto, es demasiado diferente al de un ni 
no. En segundo^lugar, el nino puede empezar a excitarse y a obse
sionarse con Organos que no tiene. Es lo que le pasa, aparentemen 
te a la pobre Paloma que le anda sacando los calzones a todo el 
mundo para ver como son por dentro y cuenta que su papá' tiene un 
pirulo gordo con una bolsa de agua caliente detrás.! En el caso 
de ese papa especifico, s^ bilu debe ser un asco, hasta para las 
ninas grandes.jAsi pienso*

No te habia empaqutado en libro antes ni escrito 
porque he estado tristísima. Él'único hijo de mi gran amiga^bra 
silera, de 17 anos, en su crisis de adolescente, se suicido,^La 
pobre esta deshecha. Y yo, acá", atada de manos, sin saber como ni 
que'escribirle. Lo único que üna puede hacer, es ayudarla a sen
tir ̂ apoyarla . Conocí" a ese nilao en Brasil y me avenía con el. 
Creerás que-no he podido trabajar desde hacp dos dias pensando 
en todo eso. Lo peor es que sucedió mientras viajaba por
Europa? ella llego'a su entierro y cree que murió de hepatitis,
Por eso es tan importante mantener una buena comunicación con los 
hijos. Ella estaba demasiado centrada en su carrera^ en sus cosas 
v como el hijo era hombre, le, de jo' el peso de, la comunicación 
aí padfe-’ un oobre senór huevón (^el que entro en calzoncill s 
al escritorio) que no se comunico nunca con el hijo,....



+

El 11 ele Septiembre rae traslade al Felt Forum del Madison 
Square Garden a participar como publico en un concierto dado por 
la Joan Baez® mujer mar aillos a, en contra del la Junta. La 
persona que lo organizo míe" Orlando Letelier a quien la Junta 
ese mismo dia lo Labia "deprived” de su ciudadania chilena.
El tipo es un valiente. Tenia un coquteo bárbaro con la Joan 
Baez - estaba separado de su mujer para el concierto, sin em 
bargo hace pocos dias volvieron. Supongo que es mas llevadero 
estar acompasado en el exilio que solo%aunque las cosas entre 
ellos no anden tan bien. S

El Felt Forum tenia/cirtco mil personas que gritaban en 
contra de la Junta- y zapateaban.

Hace dos noches participe aca en la Universidad en un ciclo 
sobre Militarismo en America Latina quspiciado por Amnesty Inter 
national. x

Me alegro que el tutor se este promoviendo en su film.*Que 
ganas de ver la película! * „

Cuando tengas tiempo, envíame una foto de studio del tutor, 
tienes algunas de aquellas que le fueron tomadas en el Museo^para 
la Revista Paula? Quiero ponerlo en marco aca en mi escritorio, 
al lado de la Margaret Mead y otras pocas personas que yo 
estimo y admiro. Claro que a veces pienso que no merece tal honor 
porque esta abandonando sus tareas tutoriales, para lo cual va. 
una carta especial para el.

Tengo mucho que hacer y me siento sM*'muy incomoda e inco 
municada. Este domingo 26 es mi cumplea.nos y creo que me voy a 
meter a la cama para'no pensar en que estamos todos tan desparra 
mados.

Las fotos las haré desarrollar cuando este en el otro^ 
gtssxx departamento. De alli sacare una cuya con la Guillermina 
para ponerla en la pared. Te mandare a ti también. La Guillermina 
ya ocupa un lugar prominente entre los ñiños queridos. Tengo 
tres fotos enmarcadas de ella- dos en blanco y negro y «riws Un*,
en color. Esta entre la Paloma y Luis Felipe.(i " , ,/ Hasta muy pronto epistolar. Besos a la Guillermina. Yo / 
le robe muchos besos a escondidas, Generalmente le hablaba besan 
dola cuando estábamos solas y nunca me ignorcf o^se quito. Por 
el contrario, cuando yo no le daba bola, me ponía su brazito en 
el hombrCT’o los ponía en alto para que la tomara en brazos. 
Encariñóse d e a d e n t r o  y de piel.
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