
Querido Josáiha tiempo que debí haberte escrito,mas mía serle de 

airounatañólas laborales,a más de las privadas que luego oomentare,hi

cieron posible el retraso.Incluso estas letras apresuradas no serán to

do lo largas que desearía pues tengo prisa (la burocracia me supera,pó-

lizas,oertifloados,instancias ete,eto.) 

Termina definitivamente mis estudios de periodismo en la Escuela de la 

Iglesia;termina igualmente la convalidación en la Escuela del Estado 

(Iglesia-Estado,pilares de siempre para un periodismo antañín).Ello supu

so exámenes y supone ahora papeleo para obtener el titulo. 

Be otra parte tengo un trabajo hermoso por las tardes en la galería de [ 

arte que conociste en tu ultima visita. Sacamos ahora una colección de íf 

libros ampardos bajo el genérico título de "Temas de arte",en la que 

tendrán preferncia las artes plastioas^y en la que editaremos libros so-: 
i 

, bre literatura,oine y teatro oon cierta medida.Quiere ello decir que ouen 

to oon tu libro sobre los guiones,pues^pienso que aunque la editorial es-

menos potente que "Sala" (la prevista en principio),sin embargo por el 

índice de las publicaciones y autores,encaja mejor.En la editorial soy ' 

una especie de jefe de producción y maquetador.En la galería planifico 

exposiciones,todo ello desde el mismo despaoho(y quitando ampulosidad 

a lo escrito,pues al releerlo parece algo importante.Hemos pensado (el 

otro y yo) incluir en tu libro de guiones la entrevista que graba en el 

hotel silencioso.El libro gana un pooo en amplitud y el lector conocerá 
tx$sx mejor a Ferrater el Cineasta.Te adjunto una entrevista publicada § 

en "La Voz de Aviles" y firmada por A.B,,que &XAXX±XÍJL oon tu habitual 

capacidad de deducción oolegirás sjft se trata de un periódico de Avilas y 

firmada por mi. 

Esta semana veré a Silverio y os comunicaré alguna novedad sobre el li

bro de Prlscilla y su traducción.Por ultimo me queda el comunicarte mi 



próxima bola («1 10 da noviembre) oon lo que a loa papelea del título uno 

loa papólos del matrimonie. Das de haoa diaa me gastan chistes en la ofi-

oina^quisre «lio decir que la oosa eatá en marcha.En España todavía fun

ciona la creencia 4a en la virginidad de las desposadas y la necesidad de 

hacer chista» sobra los oontrayentes,las ventajas y desventajas de ana a 

anión lagareta,«to.ftQué pais,ííiq,uelarana!). 

B U S M O José por ahora nada más.Os volveré a escribir para daros cuenta de 

Silverio-Heidegger.Un' abraso 
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P.D.-Sería interesante poseer el manuscrito de tu libro sobre los guio

nes ouanto antes (Febrero ó Marzo).Constaría dei 
hí'i ••".* r • O B C . ' - . • • • 

a)Introduccíón ferrateriana sobre por que* hace cine,para qué,oómo(Ó lo 

— :Q.ns-8á-,Eft ocurra.Existe absoluta libertad en ouanto a. la forma y al oon-

tenidojdentro de la legalidad vigente,por supuesto.(Prólogo,epístola,poe

ma épico,ate,eto) 

b)GuÍones cinematográficos en los que no eatVía de mas una autocrítica 

final a lo conseguido.Podrían formarse de las características técnicas 

del rodsje,una sinopsis de la historia narrada y el guión literario. 

o) la entrevista que probablmente iría precedida de un pequeña 4a4a»ed«->e-

introducciÓn por mi parte.le la enviaré para que hagas las oportunas 

oorreciones» 
d).Algunas fotos de algunos de tus films.(Se reproducirán en Blanco y ne 
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