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CaA, Lulo
Para correspondencia, lo mejor es la direccione de la Universidad?

University of Connecticut
Dept. of Anthropology 

Box U-158
Storrs, Connecticut, U.S.A

La direcciones de mi casa es *
COLONIAL TOWN HOUSE APARTMENTS

181 G. FOSTER DRIVE
WILLIMANTIC, CONNECTICTU 06226

El telefono de mi casa, por si se les ofrece algo es
(203)~ 423-3749* Salgo generalmente a las ocho de la manana a la Universidad 
y me recogo a las seis o siete, Permanezco adentro escribiendo o leyendo y me acuesto 
a las doce de la noche.

Que Patricia incluya estas direcciones en su libreta, ya 
que la dirección antigua no vale.

Gracias
Cariños

Ximena



L7 de Octubre, de 1976
Recordado Nemesio TUTOR; / ^

(¡ n Te escribo rábido y perdona la maquina, ya que prefiero
el personal touch de lo manuscrito. I Como te fue en la exposición?'Recibid'Patricia 
el libro de Spock y una revista? Siípe que el correo en España estíaba en huelga, 
espero que todo eso se haya resuelto ya.

. . . .He estado mu^ deprimida porque me^ impresiono^profundamente 
el asesinato de Letelier# funvíó aeticulo aparte. Sucedió^al otro día de habrme 
llegado Tejas Verdes que lo devoroen hora y media. Gracias .¿¿Que le paso"* al protago 
nista del Orden Reina sobre Santiago que te regale en Francés? También he estado 
muy alterada porque Luis Ortiz y mi madre me han enviado sendas cartas EN QUE NO 
PUEDO VOLVER A CHILE PARECEIRA QUE ESTOY EN LOS FILES( archivos). Muy triste. Debi 
do a este motivo posiblemente vaya a Europa para la Pascua. No creo que pudiera

resistir una Pascua y unas vacaciones de un mes aqui sola, con la nieve y el 
frío de Connecticut y con ese admirador que me persigue infructuosamente y es 
igual a^ino de los ohanitos de Blancanieves ( pero alto). Le faltpi una herramienta 
de jardín al hombr^ y cantar MARCHAR, MARCHAR detras de los demas enanitos.--*

Cada vez que me cambio de lugar me bajan unas depresiones 
terribles; me siento nuevamente en el aire. H§ce cinco días que llego de la Univer 
sidad a acostadme y me dedico a escuchar música Brasileira, Chilena y Latihoamerica 
na. Claro que ̂ ae decidido deprimirme rodeada de hermpéura, para lo cual me / compre' 
un ”quilt" en Altman y mi dormitorio esta enquistad(f en to^os de azul^* telefono 
incluido.. Por lo tanto me meto en mi gran cama matrimonial y suspiro como Madame 
Bovary. /¿el

/  ^ Hace unaRemana llarpe a José" Donoso por telefono y me
salió Pilar. Se porto muy cariñosa y simpáxica conmigo a pesar que no se acordaba 
exactamente quien era la Ximena Bunster. Por primera vez not^ que tiene un tono de 
voz^muy feo, no^se si sera la deformación del invento del señor Graham Bell( el 
telefono).Queria contactar a Pepe- te ^cuerdas que le hice una jueguito planificado 
para aquella f^e^ta en que le halague su PEPE ( su Ego) porque sabia que le pediría un favor después.

Se trata de que gane, en una pelea mayúscula, los derechos de 
sacar una ANTOLOGIA DE LA MUJER EN HISPANOAMERICA Y EN EL MUNDO((aAFRICA, INDIA, 
LATINOAMERICA) con los trabajos de una Congreso Reciente que serán publicados 
primero en Ingles por gringas, después por mí. 25 Latinoamericanas me escogieron 
para que yo lo hiciera, y# una gringa mandona, vulgar y poderosa en las fundaciones 
me queria usurpar ese derecho. Por lo tanto, le hice frente y gane'*’ la batalla hace 
una semana. PARA ESTO .NECESITO UNA CASA EDITORIAL Y ME GUSTARIA ALGUNA DE LAS DE 
ESPAÑA CUYAS EDICIONESSON MAS BONITAS QUE LAS QUE SALEN POR MEXICO.

Va cartapetallada a Pepe. Porfavor interpon tu influencia para 
que me ayude. Es muy importante este volumen históricamente y también para mi 
carrerayen los U.S.A Alguna noche de^la primera semana de Noviembre te llamare 
por telefono calculando que sean alia las 11 o doce de la noche para saber que^ 
has averiguado. Me parece que existe alia Seix Barral, Labor, kxkxx  Etxc
Pilar me dio todo tipo de garantías en el sentido de ayudarme.

Otro asunto que me tiene muy deprimida es el suicidio del 
único hijo de mi gran amiga Brasileira. El adolescente se descerrajo'la s i e ^  
de un tiro. Ella esta con un quebranto ixx espantoso y me lo pasa llamando 
sásMxx desde Sao Paulo, Asunto que me deprime aun mas.

 ̂ . r '  , K  . <Cariños a la señora altiplanica, ya le escribiré.Pienso 
que Patricia es una especia de GEISHA ALTIPLANIEA - insondable y quieta, gentil 
y colaboradora. Me gustarla tener un GEISHO asi para mi trabajo

Besos guagua Guillermina ^
Cariños

AL OTRO LADO VAN MIS SENAS EXACTAS.
H H  t^íL.


