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25 de Enero, 1988 

Sr. Agustín Mengod 
Las Rozas, etc. 

Querido amigo: 

Ante todo, un favor. Envíame a vuelta de correo una notíta, o tarjetita, o 
lo que sea, con tu número de telefono. Razdh de la urgente petício'n: pase* por 
Madrid hace un par de semanas, pero al disponerme a llamarte vi quejtio tema 
el número. Hubiera podido, supongo, pedirlo a la Telefónica, pero no hubo 
ocasión, porque de los tres días que estuve en Madrid, día y medio se pasó"- con 
un catarro que me obligó a guardar cama. Bueno, es muy probable que pase de 
nuevo por ahí dentro de un mes o mes y medio, y no quisiera de ningún modo 
desaprovechar la oportunidad de vernos y deplorar cum fundamento in re el 
lamentable estado de la literatura, la televisión, la radio, y tpdo en general. 
Espero tu notita y si te es posible agradeceré consultes la Guia Telefónica de 
Madrid y veas la dirección y el número de teléfono de Soledad Pufirtolas, 
novelista y por el momento agente" o "representante" de Ediciones Destino. 
Tenía que enviarle unos datos y no puedo encontrar dicha direccidn y número 
de teléfono. Mil gracias por todo. 

Te agradezco muchísimo tu carta del 11 con tu enhorabuena. Me alegro 
ser el finalista (lo importante es ser algo en este mundo) del Nadal por una 
razdh muy sencilla: porque espero que de este modo mí Él juego de la verdad, 
ya en prensa y con pruebas de galera recientemente corregidas, se vea un poco 
en las librerías (las anteriores novelas no las vio nunca nadie salvo los amigos 
-y los enemigos). Destino sé propone "promocionar" mi novela a la vez que la 
del ganador, y hasta me insinuaron (pero no lo creo) que darían cierta 
preferencia a la mía, porque tienen la impresión de que puede venderse muy 
bien (como debería ser si el mundo estuviera medianamente cuerdo, pero lo 
último es muy discutible). En todo caso, mi próximo paso por Madrid y 
Barcelona estará relacionado con la aludida promoción, pues entonces saldrán a 
la vez las dos novelas del Nadal. No me sorprendería que en aquella sazón el 
tonto de Luis Sufién escribiera nuevas tonterías; por razones que desconozco, 
ese sujeto (1° rnismo que otro tipo ignorante en El Pcás) se ve en la 
obligación de decir de vez en cuando cosas desagradables sobre mis obras -en 
la medida en que lo que dice resulta inteligible, cosa que no sucede siempre ni 
mucho menos. Si ves algo más en la prensa, mándame recortes. Aquí no llegan 
esas cosas. 

Tal vez, con un poco de suerte, pueda llegar a las enrarecidas alturas en 
las que planean los Terenci Moix, Félix de Aziía y otras luminarias. Y todo ello 
sin ni siquiera pertenecer a un "Grupo". 



Imagino que debes de estar -para usar de un vocablo suave- muy 
molesto por la increíble estupidez y desidia de la TVE. Tal vez te consuele un 
tanto saber que en todas partes cuecen habas y que lo de los grupos y 
grupitos es una enfermedad -mas bien habría que decir una epidemia-
general, global, planetaria, mundial, etc. A ver si cuando, dentro de ya muy 
poco, nos vemos, puedes darme mas alentadoras noticias. En fin, hablaremos de 
esto y de todo. 

A causa del viaje a España y miles de pejigueras de toda clase tengo 
interrumpida mi cuarta novela. Espero volver opoertunamentre a las andadas 

Un saludo cordialísimo de tu buen amigo. Recuerda: teléfono. 


