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3 de Jubo, 1988 

Querido amigo: 

Mil, diez mil, cien mil, un millón de gracias por tus buenísímas palabras 
sobre El juego deja verdad. De verdad que necesito estos acicates, porque de 
los sedicentes críticos llegan a veces insultos demenciales. Considera, por 
ejemplo, la única "reseña" que salió en Barcelona de ese libro -"reseña" cuya 
copia te adjunto. ?Hay alguna novela en el ancho mundo que responda a 
semejante serie de exabruptos? Por mí que ha habido una conjura, no. del 
süencio (aunque algo hay de eso también), sino acaso de alguna secta de 
brujería. No parece que los "comentarios" de ese bloody bastará, como lo 
califiqué en un banquete publico en el que se presentaba el libro, hayan 
producido todos los efectos que se esperaban, porque, cuando menos en sus 
primeros tiempos, la obra parecía venderse bastante oien, pero no hay duda de 
que contribuyo grandemente a que se vendiera menos. La próxima vez, escribiré 
en cada página las palabras "culo" y "tetas" y así tal vez la obra pase por ser 
de Cela y sea agraciada con el Premio de las Letras Españolas. En ñn, passons. 

Por el momento, estoy ocupado en preparar ocho o nueva conferencias 
para la Argentina y el Uruguay. Estaré por allá del 27 de este mes al 20 de 
agosto. También estoy cumphendo (con retraso) con varios compromisos 
adquiridos hace tiempo. Cuando este más libre, hacia septiembre, retomare la 
novela que había ya empezado, a menos de recordar la critica adjunta e 
invadirme la indignación -o el desánimo. 

SÍ, envíame el guión, que espero pronto se haga visible en la "pequeña 
pantalla". Te prometo leerlo de cabo a rabo, como hice con otro anterior tuyo, 
que me pregunto qué pasó con'el. 

Estuvimos en Namibia durante unas tres semanas y regresamos hace 
aproximadamente un mes. La zona, demasiado pequeña, que dio origen al vídeo 
"Etosha: Place of Dry Water", impresionante. PriscUIa quiera comprar algunas 
tierras junto a Etosha para extender un poco el parque con tan abundante vida 
llamada "salvaje" —y que, después de ver algo de la vida titulada "civilizada", 
debería de ser rebautizada. 

Mándame unas lineas cuando puedas. Saludos de casa a casa, y un fuerte 
abrazo de 
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