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Queridísimo amigo: 

Perdona que haya tardado tanto ti—po en 
cuando ya sabes soy bastante remiso. 

contestar a la tuya dal 19 da Septiembre, 

Tu presencia para ai ha sido y sigue siendo esencial, con lo que 
go dicho lo que te quiero. 

una vez «da te ten-

Si, tienes razón. Después de haber tenido nuestra conversación intima, tuve la sen
sación de que no as hablas dicho todo cuanto yo creía tener derecho a saber, lo 
que ae creó una situación emocional que se unió a una acumulación de factores de-

tlado excitantes, que ae descentraron totalmente, 

Loe amigos de verdad como nosotros, nos necesitamos profundamente* Yo no estos dis-
puesto a renunciar a tu compañía, pase lo que 

Sigo leyendo tus escritos en La Vanguardia, sigo regalando libros publicados por 
ti a mis amigos, y sigo creyendo que tus mejores películas, para al naturalmente, 
son las que vimos en Vallvidrera. 

* 

Ui vida es tan intensa o aás que nunca, asta llena de interés porque mis compañeros 
de trabaja hacen llevadera ai tarea* Nos hace una gran ilusión mantener la indepeb-
dencia que hemos conseguido con muchísimos esfuerzos, y la verdad ea que quisiera 
dejar ésto de forma tal, que igualmente les guste e interese llevar adelante la 
empresa, lo que me va a permitir tañer aás tiempo y sobre todo haber logrado trae* 
bajar cóao y cuando quiero, con lo que la tarea se convierte en una gimnasia sedan
te, quedando muy alejado el enervamiento. 

En el segundo semestre del 72 tú;casa de tttlanesado te espera, a igualmente ai te 
hace ilusión estar independiente, confortable y archibien comunicado con Barcelona, 
dispones del piso de Sitges s; 

Como siempre, te brozamos 
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