
Querido Josa: unas letras apresuradas púas no quiero retrasar más mi contestación a 

tu última carta.En primer lugar,recibí tu película aunque todavía no la pude ver púas pa

ra BIIO necesita alga de tiempo y un proyector.Creo poder verla dentro dB unos dias.En 

segundo lugar,avis6 par tercera vez s EstiArtB de que te deberían enviar 15 ejemplares,por 

tercera vez me han dicho que asi lo harfin.También les comente lo del ingreso del dinero 

previamente acordado,Bn la cuenta de tu hermana,si bien es verdad que no les insistí en 

demasía pues en último término te lo entregarán en persona cuando aparezcas por aoul,si es 

que sigues pensando Bn venir hacia las Navidades.En tercer lugar te comunico que tuve une 

hijs.á para ser más concisos,quien la tuvo fué Cristiba.En cuarto lugar lamento que no pue

das colaborar en "Contrastes" con asiduidad y constancia,pero na desisto de que me envíes 

algún articulo de 5 6" .6 folios sobre lo que mejor te parezca,cine incluido.En quinto lugar 

hablaré hay sin falta con Esti Arte para que te envíen fotocopia de las reseñas del libro 

que allí tengan,que sé no son todas pues por ejemplo las de "La Vanguardia" y "Destino" no 

las tienen (imagina que SBra por aquello de que Cataluña está excesivamente lejos).Y ya 

dejo de enumerar hechos concretos pues de seguir asi la carta adquirirla unas connotaciones 

excesivamente mercsntilistas,y sé que ha mucho dejaste la correspondencia comercial como 

asunto laboral, 

Hernández Gil lleva un tiempo dudando (siempre duda mucho) si publicar 6 na una amplia crí

tica a tú "Cine sin Filosofías" en la revista "Índice".Le animo periñdicamente a que ID 

haga y parece ser que ya está decidido definitivamente.Su fuente de preocupaciones radica 

en "¿Le gustará a Ferrater7",a lo que siempre le contesta que sí.que seguro,pues lo cierto 

es que la critica es elogiosa.También me comsntá quB en su libro "El abogado,su razonamien

to jurídico",te cita.Como verá tienes en el Presidenta dB la Comisión General de Codifica

ción a uno de tus más recalcitrantes admiradores intelectuales. 

Mas ahora que lo pienso,te voy a pedir un articulo de cinco folios sobre "Cataluña",6 majar 

sobre "TÚ concepto de Catalunya" pues estoy preparando un número monográfica de la revista 

sobre "Las Nacionalidades" y estarla muy bien que figuraras en la nómina de colaboradores. 

También se lo pediré a Serrahima que anda enzarzado en rudas polémicas con el inagotable 

Julián Marías. 

Bueno José,te volveré a escribir después de ver tú last movía,adelantándote ya que dudaré 

mucha menas que Hernández Gil Bn darte mi parecer,Un abrazo a los dos, 
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