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D epa rtm e n t o f  A n th ro p o lo g y

Lunes 20 de Septiembre
Querida Patricia: , y

¡Qu*e gusto mas grande encontrar carta y libro 
de regalo*.* Millones de gracias. Y adentro unos garabatos dpi tu
tor. Creí desmayarme: pense/ que de tanto pintar ze&le había olvi 
dado escribir. Y escfibe bonito. ^ ^

y  Justamente anoche mande cartas a les dos. Hoy
ya se fue tu Dr. Spock.

Para que el pajarito cante hay que darle yema 
de huevo una vez por semana. Le encantara. Cuida de taparlo en 
las noches y que no coja corrientes. Si el tutor se porta bien 
conmigo en el futuro te enviare ̂ veinte dolares para que le com
pres un canario quense lo pondrás en otra jaula. Con la música 
de la radio de las Mil pipas, los canaritos y jilgueritos cantan 
como un coro. Eso si que nunca hay que ponerlos en la misma jaula.

En el curso de la semana va el primer Redbook.
Estoy a la orden, como dicen los mexicanos» par¿*L, 

cualquiera cosa que se te ofrezca. Ya ensayaremos con un primer 
envió de ropa. Yo te conozco el gusto. Cuestión que me mandes las 
tallas.

Besos a la preciosa
Cariños

Tutor querido:
Gracias por la carta; estoy con la neura viva.Creo 

que por la incomidad, la falta de telefono y de plata porque hi
cieron un error y no me pagan hasta fines de mes. De allí en ade
lante todo ce arregla.

^ Estoy en un lugar precioso, pero absolutamente gringo. 
.Que ira a ser de mi? El contrato es por un a.no, renovable.'Que’ 
bganas de tener algo seguro por unos tres. He recibido ofertas de 
Holanda; sin embargo quizas lo sabio es quedarse por estos lados. 
Me esto^, levantando a las cinco y media de la marrana: cuatro cur
sos difíciles, en ingles, y artículos por escribir./Que ganas de 
tocar piano y hacer peliculas! Lo que mas hecho de menos son los 
amigos y poder conversar largo contigo como lo hacíamos miep.tras 
la señora altiplanica,como le dices a Patricia, . dormía, sonaba y 
se levantaba y nosotros desvelados, conversando!.

Anoche me salio^el et6rno asunto americano. Un profe
sor de 36, divorciado, me invito a su casa. Naturalmente quiso 
acostarse y no entiende que agestas alturas para mi el sexo es 
muy privado. Es ,1a culminación de toda una relación a otros, nive-^ 
íes, no te parece? 0 es que a los hombres les da lo mismo,a siempre 
Pienso que acostarse con alguien, con **meaning’* es muy privado, 
muy secreto, la expresión de una personalidad y de una vida inte
gradas que se manif iesta en#el sexo del mismo modo/ Porque una 
va a andar tirando.su experiencia y.su cuernecito ac los vientos? Yunque me siento m  muy sola, no quiero caep s?n esa debilidad pasajera y a la larga absolutamente no gratificante.

Quizas me ponga a tocar jazz en piano, mejor. Escribe 
y dame tutoria amorosa a lo Voltaire Bonhommejde la Ultima Hora.
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