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Queridísimo papá. Ya veo por tus cartas, lo muy emocionado y
contento que estás de encontrarte en plena naturaleza. Esto te hará
mucho bien y ya estoy deseando ver los cuadros tan maravillosos que
vas a pintar.
Nosotros te echamos mucho de menos, aunque también te tenemos
un poquito de envidia.
Ya veo que las Navidades las pasaste mitad triste y mitad contento con
esas botellazas que dicho sea de paso me parecen ahora insuficientes.
Se nota mucho tu falta.
Pepita, Mamá, Bernard y yo, estuvimos en casa de María Antonia, pero
volvimos pronto, pues a Bernard no le gustan mucho las fiestas. No sé
lo que haremos en Noche-Vieja, seguramente lo pasaré durmiendo.
Te han enviado bastantes regalos, todos botellas, menos uno, que es
un bote de fruta. Con Ariel se han ido de la mano! Se va a acostumbrar
mal. Los Bernal le han regalado una caja con 20 botes de mermelada,
luego, por otras partes: cajas de botellas, un cordero y una máquina
de afeitar.
En el Instituto hicieron una pequeña fiesta, el día 23 que fue
divertidísima, pasaron documentales rodados en el Instituto y con
nosotros como protagonistas. El director en vista de lo divertido que
lo pasó nos dio muchísimas vacaciones, pues del día 23 al 7 solo
tenemos que ir el 29, 30 y 31. Está bien ¿verdad?
Ya tengo mi litera para la residencia de Navacerrada. Supongo que
aprenderé a Skiar.
El tiempo en Madrid, está loco. No sé lo que pasa que al mismo tiempo
de estar nublado con tono de nieve, hace sol.
Me gustaría estar ahí contigo, debe ser estupendo. Yo creo que este
verano podíamos ir durante el mes de Agosto. ¿Por qué no gestionas
eso, si no es excesivamente caro? Yo prometo pagarme mi estancia,
pues entonces ganaré lo que una persona normal.
Bueno papuchi, que la madre naturaleza te siga inspirando y allí, en
Jávea, crees tu obra inmortal. Hasta pronto.
Stella
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Querido Pepe: Me alegra hayas tenido un buen viaje y que
te encuentres tan satisfecho por estar en plena Naturaleza.
Cosa que, como dice nuestra Stella, te envidiamos, porque
no hay nada como poderla contemplar todos los días y
sentirse tan cerca de Ella. Es cuando nuestros sentimientos
son más nobles y profundos.
Ya nos gustaría el mes que tiene de vacaciones nuestra
Stella, pasarlo ahí, aunque fuese en una habitación muy
modesta. ¿Crees que sería posible? Háblalo antes de venir.
Aquí seguimos por ahora bien, y las fiestas van pasando. Pili
marchó por fin a Jaca con su abuela.
D. M. Alonso pagó y llamamos a Juanito, vino y se le dio lo
que tú indicaste.
Que sigas disfrutando de todas esas bellezas y que el
tiempo te deje pintar todo lo que desees y en ello veas la
realización de lo que tanto anhelas y con un abrazo mis
mejores deseos para 1959.
Tu esposa
Lita
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