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11 de noviembre, 1986 

Sr. A. Mengod 
Las Rozas (Madrid) 

Querido amigo: 

Llegó tu carta del 14 (Octubre) cuando estaba —de nuevo, 
sí, mala pata— en el hospital, esta vez para una operación 
de próstata. Estoy completamente recuperado, pero con todas 
esas pejigueras he decidido no Ir a Salamanca en diciembre; 
tenía una invitación para presidir una de las sesiones de un 
Congreso Internacional Unamuno, y pensaba haber pasado un par 
de días en Madrid, pero he considerado más prudente dedicarme 
al decanso —quiero decir, al descanso de viajes, que a 
veces resultan particularmente agotadores. Otra vez será. 

Mil gracias por tus buenísimas palabras sobre mi Ventana 
al mundo. Son, lo digo una vez mas, un aliciente para 
continuar escribiendo —cosa de la que a veces estoy tentado 
de abstenerme definitivamente en vista de la escasa 
resonancia que tienen las publicaciones de un servidor 
comparada con la batahola que producen no pocas estupideces. 

Creo que en estos días va a salir —iba a decir, por fin, 
pero no; al fin y al cabo, envié" el manuscrito hace apenas 
cinco meses— mi Hecho en Corona. He pedido a Alianza que 
te remita un ejemplar; cuando nos veamos te lo dedico, si lo 
deseas. Esto es más fácil, expedito y rápido que-aguardar a 
recibir ejemplares y hacerles cr,uzar el Atlántico de nuevo. 
Espero de veras que te guste y que se lo jalee un poco, 
aunque solo sea por cochinas razones comerciales. 

Espero que el nuevo director (directora) de TVE haga 
funcionar mejor las cosas y te sea favorable para tus 
proyectos. También en ese medio (tal vez inclusive más que en 
cualquier otro) hay que luchar con el fin de que se acepten 
programas realmente interesantes y se reduzcan a un mínimo 
razonable las bazofias. 

Saludos de.casa a casa. Un fuerte abrazo de tu amigo, 


