
6 de Uarzo . . 

Querido Joeé:fa*cilaente te percataría da la diferencia de fechas de ambaí car

ta»,la disculpa es tonta,pero real.La tave Tartos dias en el bolsillo de mi « 

chaqueta (la primera de ellas),con lo que pierde en frescor,a cambio de ganar 

en pequeñas novedades* 

Creo que recordaras a Antonio Hernández Gil ("Metodología de la Ciencia del 

Derecho",y constante admirador tuyo),pues bien estuve con é*l ayer y entre otras 

cosas le comente* el papanatismo de nuestros editores,a propósito de vuestros 

proyectos de libros.Rápidamente me dijo que se los diera pues conocfa una Edi

torial de reciente creación (Ediciones Sala.S.A,,©* algo así) que estaría dispues

ta a publicar tn libro de guiones cinematográ*ficos,libro del que le dije tenías 

un especial interés en su publi*aoió*n.Sé* que adn está*s mes interesado en el de 

PriscillBtp"ro no le dije nada de ello pues me consta que dicha editorial.al 

menos de momento,trabaja con nombres españoles.Al parecer pertenece a un señor 

que ha visto crecer rápidamente su fortuna personal a cuenta de especulaciones 

del suelo y obras,y que una vez alcanzada la fortuna busca el prestigio cultu

ral fundando una Editorial,con la que ,de momento,no pretende beneficios eco— 

i p i n i i mímicos.El sfbado le llevaré el boceto de libro de guiones que tengo 

en mi poder,para que «a su vez lo traspase a los editores.Le dije también,a don 

Antonio,qne te enviara un ejemplar de su última obra publicada,pues al margen 

de que te interese su contenido,esta! publicada por Sala,con lo que podrías ver 

sus características técnicas y formales.Pienso que no estaría de mata el que me 

escribieras una carta que pudiera ser leída por los Editores,y en la que me co

mentaras tu interés por dicho libro,el plazo,aproximado,en que podrías entregar 

el original y la extensión del mismo,a grosao modo,Esta vez creo que si saldrá! 

el libro,pues coinciden una serie de circunstancias favorables (Nueva Editorial 

con dinero y ansias de publicar a gente conocida y prestigiada,interés de Her

nández Gil en que se publique el libro,etc.etc).Bueno José te escribiré con míe 

noticias.De lo de Priscilla no me vivido,lo moveré por otros despachos editoria 

les,al igual que tu "El mundo del escritor".Un abrazo a los dosi -
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