
28 Junio 
Querido Papa: 
 
Muchas gracias por tus dos cartas. Tengo muy poco que decir. Las cosas a Pier 
siguen más o menos lo mismo. Es mucho trabajo y es bastante aburrido. No tengo 
dudas de poder seguir, porque quiero guardar el dinero y porque no tengo mucha 
esperanza de encontrar algo que me guste realmente… como el chiste lo prueba. 
 
Nosé si la mama te explicó lo que passó con los exámenes. En el examen de lo que 
llaman “salesman” y en el que llaman “supervisory” no hice del todo bien. Pero 
después de todo, nunca había tomado algo así y sobre todo, nunca había tenido 
experiencia en estas materias. Además hice tan bien en el examen de ‘inteligencia’ 
que hasta la estúpida burocracia se dio cuenta de mi valor. Además, creo que el 
‘manager’ toma mi parte. Quizá que tenga que tomar las dos purebas otra vez…nose. 
En todo caso no veo problema. Como dijo Burland. “It’s a credit to your intelligence to 
do poorly on thar type of test”. 
 
Como sabes me interesa comprar un coche que me gusta, y hacía aquel fin me 
sacrifico en todos otros gastos ow vuelos de fantasía. Para mi vale la pena. Quizá 
sería posible para conseguir un prestito que tu consigas parte del dinero y yo la otra 
parte, como mi crédito no debe estar completamente establicido. Te lo pagaría al 
mismo interés que lo consigues al mismo tiempo que page cierta cantidad por mes 
para los $600 de la agencia. Ya hice unos cálculos, y es completamente posible en un 
periodo de 18-24 meses. Discutiremos eso en Julio. Bueno se hace tarde. Los días de 
dormir a las tres ya no existen. Excuso mi ortografía y la pobreza de mi estilo. Muchos 
recuerdos a Pablo, Mercedes y Sofía, y a toda gente de Barcelona. Hasta Proto. 
 
Un abrazo, 
 
[Signatura] 
 
P.S. El aceite y el nivel hidráulico están bien también como la batería. 


