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Querido amigo: 
 
Muchas gracias por tu llamada al llegar a Madrid y por tu carta de regreso a U.S.A. 
donde te interesabas vivamente por la salud del pequeño Iván. 
 
Afortunadamente, y después de la operación de vegetaciones y de la colocación de unos 
micros drenajes en los oídos, el pequeño va lentamente cogiendo fuerza y el vigor de un 
niño de su edad (1 año). Este invierno fue (es) muy duro en Madrid. En realidad, como 
dice Corpus Barja, lo es siempre: gripes, frío, frío, frío,… y contaminación. No me 
extraña que cogieras un resfriado en estas tierras. En fin, espero que “como siempre” 
(qué gracia oírte) te encuentres en buena [shapre?] 
 
Hace unos días leí “Voltaire en N.Y.”. Entre las historias nuevas, hay o destacaría la 1º 
y la última, pero sobre todo hay una, a mi parecer, perfecta: Desde CAPRI. Sólo un 
buen escritor es capaz de parir eso. Además, técnicamente es la más perfecta por 
ajustarse tal vez mejor a esa manera peculiar tuya de marcar donde las alusiones 
culturales y el humor son tan importantes. Tu nueva novela deberías empezarla también 
en 1º persona. 
 
Yo sigo en el mismo programa sobre Prevención. Estuve preparando una serie con otra 
persona sobre los premios NOBEL, pero no nos entendimos. Lo dejé. 
 
Ahora he presentado un proyecto que llevaría por título “La salud de los famosos”. 
Trataría de la enfermedades que sufrieron personajes famosos (o sufren) y cómo les 
fueron o son tratadas. Incluyo a Rock Hudson (SIDA), Van Gogh (locura), Mozart 
(veneno), Marx (jaquecas), Carmelo Bernaola (obesidad), Lola Flores (varices), etc… 
Ya veremos. La estoy preparando con un médico. 
 
He escrito alguna cosa de ficción para TV, pero no me atrevo a presentarlo. Al final lo 
haré porqué estoy harto de ver bodrios escritos por gente que se dedica a esto o dice que 
se dedica. Es lamentable. Yo quiero hacer también mi bodrio. 
 
Este verano nos vamos a Francia, casi como de costumbre, a la Alta Saboya. Son 
vacaciones, pero con 2 niños es difícil hablar de vacaciones de verdad. 
 
El propietario de la librería VISOR, un chico joven y poeta quiere conocerte… Le 
haremos una visita si exhibe bien tus libros en el escaparate. De todos modos, los tiene 
casi todos. Es la librería más completa del barrio universitario de Argüelles. No te pedí 
ningún libro porque conviene comprarle al autor, de vez en cuando, alguno. El libro que 
hace una síntesis de tu filosofía ¿Cuál es?  
 
Espero que aparezca más ficción tuya. Estaré al tanto.  
 
Un abrazo y recuerdos a Priscila. 
 
Agustín 


