
Querido José: una serie de imprevistos relativamente previsibles para una 

mente escéptica como la mia,han hecho que estos dias tuvieran una actividad 

especialmente rápida e incluso violenta.La revista en la que trabajaba,"6on-

trastes",ha cerrado por decisión empresarial.Lo cierto es que tal cierre no 

supone ninguna perdida para el acerbo cultural español,pero suele traer con

sigo una serie de problemas personales de difícil y desagradable solución. 

Bien,una vez cerrada la revista y tras quedarnos en la empresa unos cuantos 

profesionales,entre lo que me incluyo,las perspectivas laborales parecen cía 

rificarse y,de momento,trabajaremos menos por el mismo sueldo,lo que no esta 

nada mal.Casi llego a conseguir el status de "rentista" (una de mis ambicio

nes mas secretas),pero no fue posible.Tendré que trabajar algo,todavía no 

se muy bien,pero algo. 

líe alegra que pases por España y espero verte en I¿adrid, entre otras cosas 

para aclarar tus desgraciadas cuentas con la editorial EstiArte que espero 

se aclaren con satisfacción para todos.Recibí el ejemplar de Prsicilla con 

una portada que no esta nada mal,Del contenido no hablo porque no lo leí,pero 

incluso si alguna vel lo hago,tampoco hablare. 

Por lo que me comentas en tu ultima carta tu vocación enciclopédica esta 

llegando a su termino,lo cual te permitirá dedicarte a otros menesteres.Re

sulta difícil hablarte de otro libro de cine tras el fracaso mercantil del 

primero,y no hablo de ventas -que desconozco las cifras-sino de la poca serie 

dad en cumplir lo acordado (pago de anticipo,peticiones de ejemplares que su 

pongo sigues sin recibir,etc).Sin embargo es un tema a tratar en nuestro mzmx 

próxima encuentro.Se trata de otra editorial,y a modo de adelanto te aconse

jo que eches una mirada a tus artículos sobre cinematografía (incluidos los 

publicados en Siglo XX)¿Ko se si has escrito mas,o tienes pensado hacerlo.En 

cualquier caso,piensa que existe una editoroal dispuesta publicar tus re

flexiones cinematográficas, 

Bueno,José.Te escribiré más adelante con más calmo,(Todavía no he visto tux 

u.ltimo film,pero lo veré) 
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