
Madrid 28 de Setiembre de 1.972 

¡juerido 3osé: en primer lugar n t n perdóname la tardanza en contestar

te, lo cierto es que estuve fuera de Madrid durante cierto tiempo, mes y me

dio,y aunque no justifica el retraso «i en parte lo explica,En segundo lu

gar no pienses que me ascendieron en micarrera burocrática-aaministratiua, 

al membrete del»*- papel corresponde a mi jefe,único papel de avión que ten

go a mano, 

De mis andanzas por países exóticos sólo queda el recuerdo de io frustrado, 

puesto que a última hora me mandaron a Dunkerque y Gante,ciudades mas euro

peas y con menos atractivos que Senegal,pongo por caso.De ello charlaremos 

en otra ocasión,y dejo paso a propuestas concretas: 

A) Por la que respecta a tu libro sobre guiones cinematográficos,he de co

municarte que y» encontré editor,son los de Lapor,editorial potente y con 

17 aucursulaes en otros tantos países latino americanos.Como quiera que la 

burocracia se infiltra incluso entre las editoriales,es necesario que me 

enuies una sinopsis de lo que podría ser dicho libro,con objeto de que los 

capitostes den el visto bueno.En dicha sinopsis podrías contar someramen

te el argumento de los films cuyos guiones quieres publicar,y las linea» 

generales de io que podría ser un prologo.Calcula que el lifc^o deberá te

ner un mínimo de iS8 150 folios mecanografiados a do ble espacio,en los que 

se incluyen las fotografías de tus films.Pienso que lo oportuno del prólo

go sería el responder a la pregunta de por qué naces cine?.La tirada da la 

colección de bolsillo vienen a ser lü.000 ejemplares,a un precio medio de 

100 pts ejemplar,con la seguridad de que Labor resulta ser seria en sus 

pagos,a mas de hábil en su» distribuciones.El libro está aceptado,por lo 

que creo que sería conveniente el que comenzaras a traducir los guiones,al 

margen de la sinopsis, 

8 ) . Como quiera que"Ferrater" es una marca con prestigio,el bueno de Silve-

rio Ruiz.jefe de producción de Labor,está totalmente decidido a publicarte 

lo que quieras enoiar,al margen del libro cinematográfico.Concretamente le 

hablé de tus artículos sobre Pió Baroja,y me dijo que le interesaría muchí

simo. el publicar algún trabajo tuyo sobre Baroja,Ualie-Inclán,Unamuno ó 

Machado,juntos ó por separado.Insiste en que si prefieres otro tema,no du-
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da* en decirlo. Desde mi punto d* vista creo que un ensayo amplia sobre baro 

ja,en éste su primer Centenario,sería interesantísimo,aunque naturalmente 

comprendo que el día sólo tiene 24 horas,de momento. 

c) Le hablé igualmente de la tesis de Priscilla.Igualmente le interesó 

siempre que la prologa ras tú (" Ferreter" , "Ferrater',' , "Ferrater",vende mejor) 

Para lo cual no estaría de mas que Priscilla me la enviara a mi domicilio, 

en versión original,que ya se «ncargaría el 5ilverio de buscar lector-tradu 

tor. 

En Tin 3o sé,como veras todo interesa,ó lo que es lo mismo todo se compra 

y se vende,menos el cariño verdadero,Con el comienzo del curso,iniciaremeos 

las proyecciones de tus films , es- a* espero que me invies los ya terminados. 

Y de momento,BSLO es todo.Contéstame pronto,puesto que los de Labor esperan 

impacientemente tu respuesta.Un abrazo a los dos 

l lo.J-A. 

4X¿ 


