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por causa de mis flirteos con las chicas de aquella regiu00f3n continuamos a vivir nuestras vidas disfrutando lo mu00e1
a viajar los finales de semana para el campo o cuando habu00eda fines de semana prolongados u00edbamos mu00e1s

vivu00eda una amiga de augusta el verano de 1976 vino a visitarnos la sobrina de augusta josi aprovechamos para viaja

final de semana a holanda visitamos amsterdam y aprovechu00e9 durante el camino para mostrar la casa donde vivu00

au00f1os antes de vuelta a paru00eds domingo apareciu00f3 un agujero en el radiador de mi coche no encontramos nin

arreglarlo la soluciu00f3n fue colocar un chicle en el agujero del radiador y parando cada media hora para llenarlo de ag
canales cerca de la carretera llegamos finalmente a thorigny bien tarde por la noche
La fecha prevista para regresar llevamos a josi en el aeropuerto de orly para el embarque y volver a su00e3o
paulo por casualidad saliendo del aeropuerto continuamos nuestro viaje de vacaciones rumbo a najac y
sitges era de algu00fan modo la manera de mostrar a augusta parte de mi pasado para que pudiese
conocerme mejor en najac no nos quedamos mucho tiempo y enseguida continuamos para espau00f1a
donde antes de llegar a barcelona paramos en la garriga para presentarla a josu00e9 maru00eda y familia
cuando llegamos a sitges augusta se quedu00f3 encantada con la belleza del pueblo nos hospedamos en el
hotel arcadia cuyos dueu00f1os eran grandes amigos de nuestra familia no le presentu00e9 la familia de mi
padre porque yo habu00eda interrumpido mi relaciu00f3n once au00f1os antes cuando vivu00eda en
barcelona de vuelta augusta queru00eda conocer un poco de barcelona mas no tuvimos tiempo y seguimos
directo en direcciu00f3n a francia
La salud de mi padre estaba peor precisu00f3 ser internado al hospital de lagny que estaba entre champs y
torignhy u00edbamos regularmente con augusta visitarlo yo me quedaba muy triste porque me imaginaba
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llegando
a su finBarbara
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que hablu00f3
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con u00e9l fue augusta en nuestra ultima visita u00e9l apretaba su mano fuertemente en su pecho tengo
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absoluta certeza que gustaba mucho de augusta fue un gran choque para mu00ed en el entierro y durante
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algunos momentos antes me aislu00e9 en un canto y empecu00e9 a meditar sobre mi vida y mi padre ni
can get enough detailed information online through the reading materials.
u00e9l ni yo tuvimos suerte desgraciadamente nunca consiguiu00f3 cumplir la promesa de darme de regalo
un caballo de para
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de veinticinco au00f1os de sufrimiento seru00eda mejor asu00ed para u00e9l y que infelizmente el destino

hizode
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tanto
amaba sitges
habu00eda
personas endeel
La vida volvu00eda a seguir su curso normal el mes de mayo
1976
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otra vez u00e9sta
vezque
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enterrado
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misma
nochejosu00e9
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algo que
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por
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hicieron
con que
mis el
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y
dejado
de repente
tuve una
crisis demi
lloro
muy fuerte
lloraba igual
que
un niu00f1o
pequeu00f1o
cuu00f1ado extrapolasen los lu00edmites y se agrediesenhabu00eda
verbalmente
yo habu00eda
dejado
justamente
grabador
funcionando
fueron
cuatro
horas de
discusiones
augusta
me ofendida
abrazu00f3
que
pasu00f3 nuestro casamiento se trataba de una familia muy diferente de
con el ton de voz bastante alto augusta lloru00f3 mucho yyse
sintiu00f3
porhasta
que no
respetaron
la suya que por causa de los problemas ya antiguos nunca hube paz ni solidaridad eran todos neuru00f3ticos
La semana siguiente invitamos a mis amigos para una pequeu00f1a
Back tofiesta
Toplos dueu00f1os de la empresa donde trabajaba y colegas de trabajo fue bastante diferente y
divertido sin sorpresas estaban tambiu00e9n presentes un grupo de amigos que iban siempre conmigo durante las vacaciones a najac un pequeu00f1o y bonito pueblo
medieval en el departamento de aveyron al sur de francia allu00ed habu00eda hecho muchas tonteru00edas con mis borracheras y tenu00eda fama de conquistador
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