
Jefacho, trompa, negrero querido,
lo que le" dije es cierto. Está bastante "guenón", y le pega 

cada día más al pincel .Si no fuera así no habría dicho nada y 
punto,pero usted me conoce y sabe que yo no le sobo la espalda 
gratis a nadie.

( ¿Le levanté el ego dtra vez?? )
De todo lo que me dice lo que más me gustó es la posibilidad 

de que venga por estos lados pronto. ¡Sería estupendo¡. Ojala 
no sea una ilusión mía y en poco más de un año estemos juntos 
para darle a la lengua y '‘pelar" a toda la colonia en el exilio.

Aquí estuvo Matta jy exhibió en el Museo de Arte Contemporá
neo. (Si ya se lo conté se debe a la artereesclerosis del exilio) 
Animismo, supongo, deberá ir usted y como yo no estoy trabajando 
(no tengo derecho),pues puede disponer de mí con horario comple
to...pero sin reloj"control. Haciéndole empeño me puedo conver
tir en una mezcla infernal de Claudia (bien "cartulina"}, Sylvia 
(para el chuchoqueo) , María Luisa (para "la joda"), Spinnace 
(para los pagos extras ) y Glguita (para las veladas nocturnas 
en que hay que bailar con calzones de lana largos). ¿Le parece 
bien? . Después, claro, cobraremos los 10 mil dólares y mandamos 
la noticia pa’ Chile para que publiquen la cosa en toda la 
prensa nacional.

Como ve, ya tengo todo ideado. Incluso, cuando la cosaria 
decida puede irme mandando material para hacerle la promoción 
correspondiente. En fin, ya iremos cambiando ideas si es que 
usted tiene pensado seguir escribiéndome. Para eso le doy mi 
nueva dirección: Nuevo León 148;I)epto. 10(interior).

Colonia Hipódromo-Condesa.
México 11 DE.

Me cambié hace pocos días .Como ahora la situación económica 
se ha mejorado,nos vinimos a un depto. raejorcito.(Ya sabe ud. 
cómo es la burguesía....¡siempre progresando¡). En este mismo 
edificio vive la ex familia del Negro Jorquera incluyendo a la 
ex suegra ,aquella vieja encantadora con la que fuimos al gran
dioso desfile en la Avda. Grecia. Ella le recuerda con^cariño 
y le manda un besito tierno .También vive aquí Moy Tohá y en
tre las tresnfamilias estamos tratando de formar un Chile chico 
agradable y llevadero.

Rodrigo, mi hijo menor, ha entrado al fin la escuela des
pués de múltiples inconvenientes de revalidación de^estudios.
"Nos demoramos en ello casi un año,más el que perdió antes,pues 
quedó mas o menos como en cuarta preparatoria. El mayor, Hugo, 
tuvo el buen ojo de quedarse a estudiar en La Habana,donde vivimos 
antes, v está feliz.Yino a vernos en vacaciones y de vuelta 
cayó enfermo de hepatitis más una infección renal.Un mes en el^ 
hospital. Los médicos le prohibieron seguir estudiando educación 
física,pues quedó bastante resentido, y ahora se metió a estudiar 
historia.Ha sido un golpe bajo para mí, pues se^alarga la sepa
ración por cinco años. Esos son los gajes del oficio de mama 
así como una...¡Soné y se me destetó el muchacho¡. Politicamente 
está bastante desasnado para su edad y eso me tiene muy orgu-
llosa. Le encuentro razón en lo que me dice de los atentados,salvo 
un ejemplo que no me parece,pues no era ni dirigente ni aglutinador 
de fuerzas,pero eso ya no tiene importancia ahora. Lo que es 
bien cierto" es que la vía electoral y democrática está^cerrada, 
no ha$ visos de lo contrario, y eso,aunque demore la caída de
la dictadura nos da la esperanza de que ql cambio ser^definitivo sin -pasar por épocas de transición que solo retardan ex prouso.



A estas alturas de mi vida, don Nemesio,pienso que 
la unidad de la^izquierda es importante,pero no definitiva, 
digo teniendo f'é, la tendré siempre, en ia sabiduría de 
las masas y ellas sabrán sobrepasar-a sus dirigentes fe 
encontrar el camino correcto hasta llegar a la victoria. 
üsi que, en resumen, le aconsejo no "masturbarse" mucho 
con la cacareada unidad y tratar de ver el proceso más 
-fríamente, me "late11 que no me va a encontrar razón en esto.....

En todo caso qsE le .anticipo que esto no quiere decir 
que este contra los partidos políticos.bé que la experiencia 
ha demostrado que sin ellos no se avanzay estoy segura de 
que son definitivos en cualquier cosa que suceda de aquí 
para adelante. No sé si ud. sabe por allá que se está "cele
brando, si es que no termino, una reunión con todos los 
"caperusos" de cada partido en Londres.... incluso aquel.... 
Pareciera ser que saldrá algo bueno de ahí.

lígame, ¿cómo está de informaciones chilenas por allá? 
Supongo que no le dan mucha "bolilla" a lo nuestro y ahora 
con que franco se muere ...(¿o no?) la cosa estará peor.

lo recibo siempre noticias del Museo por Sylvia que 
se, La transformado en excelente corresponsal,111a ya roe 
había hablado del "escozor" que produjeron sus exposiciones 
y me alegre muchísimo.

, , La canaria de San Antonio parió una canaria chica.
Esta íeliz aunque el padre de la criatura ya tenTa~ cl^nncnr- 
mas-enanos de un matrimonio anterior no disuelto.Pero lo 
importante es que ella esté contenta.A mí tampoco me escribe, 
pero la amo igual y tendré paciencia a ver cuándo se decide 
a tirarme un par de letras. Realmente es triste que los com
patriotas y amigos no se den bien scx&iác cuenta cuán importantes 
son para nosotros las cartas ....

Lon Nemesio, ojalá me siga escribiendo y yo le prometo 
levantarle" el ego una vez al mes ,por lo menos. Dele mis 
cariños a Patricia y a la "castiza" Guillermina y a ver si
nos vemos pronto.(Tengo auto,así que..... ) ;Qué" es de
la bella Manuela?

Un gran abrazo, lleno de admiración y gratitud a feonlbre 
de toda la colonia chilena en el exilio,por su colaboración 
a la causa. Siento que es ud. un buen amigo mío ahora,pienso 
que ya no pelearemos mucho de aquí en adelante y va nos iremos 
poniendo de acuerdo en todo...¿si?

Mi respeto...jSalud ,don Nemesio y échele pa'lantej
M.Teresa


