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Prof. J. Perrater Mora 
1518 Willowbrook Lañe 
ViUanova, Pa. 19085 
Estados Unidos 

Querido profesor, 

Nos hemos quedado un poco tristes, tras la partida de 

Priscilla y usted. Confiamos en que la promesa solemne de 

vol^r se cumpla, aun cuando sólo sea en ocasión de alguna 

de las jornadas de filosofía próximas. 

El concurso de esterilización de gatos no ha tenido un 

éxito rotundo, al menos en su vertiente publica y oficial, 

porque tan solo acudió un candidato (una candidata) al 

premio que me llamó por teléfono incluso antes de que finali 

zara el plazo concedido. El certificado que aporta justifica 

la esterilización de cuatro animales, y no cumple las -condi

ciones por la fecha en que está expedido, pero me pareció que 

se trataba de un error del veterinario (la llamada telefónica 

fue muy anterior) y decidí darlo por bueno sobre todo cuando 

la señora en cuestión me aseguró que después había esterili

zado muchos más (quizás llevada por el ardor místico del converso) 

y pensaba seguir haciéndolo. Como es la mujer del comandante 

de la base naval de Porto-Pi, el mérito no es excesivo: los 

marineros deben pasarse el día entero persiguiendo gatos por 

los tejados y descuidando labores más adecuadas a su oficio como 

la de defender el territorio nacional ante posible acoso de Mrs. 

Thatcher, pero ya que el concurso no contenía cláusula alguna 

relativa a relaciones internacionales, me ha parecido mejor no 

entrar en materia. 

Adjunto una carta recibida hoy. Y le solicito una pequeña acia 

ración respecto al zip code del College. Tenemos aquí nota de un 

primer envío hecho al Bryn Mawr College, Pa. 19010, pero en el 

paquete que usted nos dejó viene indicado el código 19085, que 

coincide con el de su casa. ¿A cuál de los dos debemos enviar 

este segundo paquete? 

Muchos recuerdos a Priscilla y un gran abrazo, t w 
KSJQ {J^ 


