
Querido José; he recibido la tesis de Priseilla y las fotocopias de tus ar

tículos,Por lo que respecta a Heide^rger os comunico que se encuentra en Barcelo

na siendo objeto de lectura detallada por parte de los pontífices,ó de algún 

correligionario.Las primeras impresiones es que se publicará!,si bien es cierto* 

que todavía no se be dicho la última palabra (a ver si se dice pronto y ya no 

hay m(fs de que hablar).Por lo que respecta a tus proyectos pon varias las noti

cias a comunicar: 

A) Convendría que apuntaras un título para el libro de guiones,y de igual forma 

que di jeras,aproximadamente,la extensión,incluyendo IOB folios dedicados a las 

fotograffas,perdón,incluyendo las páginas dedicadas a las fotografías. 

B) Me apuntaba el señor Silverio,la conveniencia de que en "El Mundo del escri

tor" se incluyeran algún trabajo sobre ünamuno.Como quiera que al leer tus artí

culos hablabas en uno de ellos de un antiguo trabajo,por tí publicado,sobre • 

el señor Miguel.no estaría de mas el que me dijeras en que revista se publicó", 

así como el consideras oportuna su inclusión en dicho libro.De igual modo sería 

conveniente el que apuntaras la fecha,aproximada,en que terminarás de culturi-

zar al pueblo catalán,a través de su diario vanguardf¡s tira, en ésta ocasión, 

Apunta el señor Silverio la posibilidad de que vosotros tengáis cierta pre

dilección por algún traductor de la obra de Priseilla,en cuyo caso,sólo tendríais 

que notificarlo,pues pa«a eso estamos.Dentro de nnos dias os volveré" a escribir, 

adjuntando una carta de la editorial,en la que se hablará del proyecto priscillia-

no en términos concretos.Apunto desde aquf que Labor titulará el libro,si lo 

acepta la autora,algo así como "Heídegger i su concepto de la nada",a la ves que 

adelanto la falta de algunos folios de la tesis,detalle éste que será comunicado 

con precisión,en la próxima carta.La eficacia norteamericana ha cometido un pe

queño desliz,inhabitual ciertamente,pero desliz al fin y al cabo. 

En fin Josós,todo marcha.Tus libros se editarán.El de Priseilla.parece que también 
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T llegado! * éste ponto eo*lo me resta el que pienses la posibilidad de escribir 

tus memoria.» ,ba jo el título de "De como traduciendo regímenes dietéticos para 

enfermos del hígado,ee puede llegar a publicar libros laborioso»" by José Ferra-

ter Mora, 

Dentro de un par de se,¡(que barbaridad,la míquina se desmadra)(repito).Dentro 

de nn par de semanas se proyectaran tus films en un Colegio Mayor de Licencia

dos. Asistirá" a la proyección tu distinguido admirador Hernández Gil (Catedrí-

tico de Derecho Civil) ,y tendré" el gusto de presentarlas,haciendo especial hin

capié ei la pérdida de tiempo que supone para el Cine,el que te dediques a es

cribir libros filosóficos —pequeño homenaje a Uuguerca,Bueno,un abrazo a los doa. 
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