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9 de enero, 1989 

Sr. D. Ricardo Freixá 
Olleros, 2019, piso 3 
1426 Buenos Aires 

Querido amigo: 

Hace un tiempo corrió por aquí el rumor de que la Argentina se había 
trasladado a Saturno y que ésta era la razón por la cual no llegaban cartas del 
país. Es verdad que hubo también la noticia de una sublevación por parte de 
varias unidades militares, pero nadie salvo los interesados hizo mucho caso de 
ello (nadie, salvo los interesados en algo, hace caso de nada). A todo eso atribuí 
el hecho de no haber recibido aun ninguno de los nueve mil recortes e diario (o 
revista) y medio millón de fotografías que resultaron de mi paso por ahí el pasado 
mes de agosto. Sin embargo, se han producido recientemente algunos hechos que 
pueden modificar estas noticias. Por ejemplo, me llegó una postal de Eduardo 
Prado con ocasión del año nuevo. Esto lo atribuí a que el citado común amigo 
había hecho inmensa fortuna en Saturrio y podía permitirse el lujo de enviarme 
dicha postal por un satélite especial que viajaba a una velocidad próxima a la de 
la luz. Todo se explica, me dije. Pero hoy mismo me llega otra postalita de 
Avelino Porter, rector de la Universidad de Belgrano, especificando no solo 
"Felices Fiestas", sino también "Season's Greetings" "Mieilleurs Voeux", 'Tanti 
Auguri", "Frohes Fest" y "Boas Festas". ¿Habrá regresado la Argentina 
definitivamente de Saturno? En todo caso, Buenos Aires sí parece haber 
regresado (nadie garantiza nada respecto a las provincias, La Rioja incluida). Si 
el regreso de Buenos Aires se confirma, y usted figuraba entre los expedicionarios, 
espero recibir noticias prontas. Desde luego, le deseo (a usted y familia) un feliz 
(y moderadamente orgiástico) año nuevo. Espero que el regreso no haya hecho 
olvidar a la Fundación el envío de los susodichos recortes y fotografías. Con un 
cuarto de millón de cada me contento. 

Estuve en España (por quinta vez en 1988) el mes de noviembre, y al 
regreso me dediqué furiosamente a terminar mi cuarta novela, Regreso del infierno. 
Por qué esta fuña cuando a nadie seguramente le importará un rábano, no se lo 



puedo explicar porque es completamente irracional. Espero que algún editor 
caritativo tome a su cargo la publicación de esta obra. He escrito también varios 
artículos para EL PAÍS y por cierto que voy a ver si es posible darlos al mismo 
tiempo a LA NACIÓN en el caso de que este último diario asimismo acepte este 
compromiso. 

Es posible que vaya de nuevo a España en febrero; en todo caso, me 
comprometí para abril. Sigo con mis otros proyectos. 

Tengo un número FAX (215) 527 0434 al que puede enviar desde la 
Fundación cualquier texto que no pase de las 45.000 páginas. Si la Fundación 
tiene también (como supongo) un número FAX, me interesaría conocerlo. 

Un cordialísimo saludo de su ya antiguo amigo, 

^ w ^ 
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