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20 de d íc ¡embre de 1979 

Querido José Ricardo: 

Tu carta del 27 de 
mientras estaba en Ba 
doctorado honorls 
s[dad . Pulu1 aban 1 as 
todo, las magnificenc 
seguramen te no lo ere 
múltiples entrevistas 
"la tele". Justo ca 
a fines de noviembre 
a la cama hasta hace 
todavía --aunque a e 
mi primera obra sot-d 
literaria: el volumen 
1 es". Algunos de el 1 
parte por haber sido 
han experimentado, si 
mos son i nven tos 
a ser algo ast como d 
--aunque, real mente, 
Mi incursión por las 
vueltas a una novela 
Observador") y treint 
creciente aument 
decrecientes energías 
en un vago futuro. 

Por supuesto que he leído 
del escritor", tan c!arament< 
que componen "Al pie de la 1< 
t ra , es decir, literal mente, 
gozándome enormemente con lo 
es la pura verdad'1 i teraI 
hablemos de estas, y otras c 
cuya noticia me alegra mucho 
nar. Por favor, avísame cuái 
o menos exactastfhay algo 
Mi único (posible) compromls 
el único y tan m¡sericordlos 
con los asuntos humanos, otr 
en Madrid. Cuento con que 
m¡en to fy amistad/todo el tie 
envía cordiales saludos. A 
de "fin de curso" --que me 
seguir trabajando en varios 
te pido que no dejes de remi 
poligrafiadas, xerografiadas 
'es. Las comentaremos aqu" 
Varios cortos ci nematog rSf i c 
gran parte (y no digo más 
abrazo de tu siempre amigo 

nov iemb re llegó a estas playas (interiores) 
celona, disfrutando de la vanagloria de un 

sa otorgado por la (supongo ¡lustre) Univer-
nencias y excelencias, así como, sobre 
(los Rectores son, como sabes , aunque 

es, "magníficos"). Fui objeto (o sujeto) de 
y de un programa de lo que por allá liaman 

tígo a estas perversidades, al regresar, 
me pescó un microbio, que me tuvo sujeto 
muy poco. A eso debes el no haber recibido 
stas horas puede que te haya llegado ya--
sant (acaso, moi-d i sant, o eux-d í sant) 
de cuentos titulado "Siete reí 

os, del primero al quinto, los 
esquemas de guiones cínematográ 
no sufrido, cambios notables. 

t ¡ varíente recientes, y aspiran 
esahogos, uno trágico y el otro 
no alcance a saber muy bien cuS 
letras no filosóficas me ha ani 
de la cual tengo solamente el t 
a páginas. Tal como van las co 
reuniflones de comités universit 

tengo sospechas de que la pág 

atos cap i ta-
conoces en 
f i eos , pero 
Los dos últ i -
(so lo asp t ran) 
saecást í co 
1 es cuá1--. 
mado a darle 
ítulo ("El 
sas , con el 
arios y las 
i na 31 se ha 11 a 

(y por conocer ya "La d 
alus iva):, releído) 1 as 

tra" . Las he 1eído a 1 
palabra tras, y sobre, 
que parece juego 1ingUí 

ue tal vez no haya otra. 
sas, con ocasión de vue 
más de lo que estás dis 

nto antes para saber su 
ás ¿ menos exacto"?, el 

por D ios , qu iero d 
o que no para de meterse 
o (también posible) doct 
s vengáis por acá, donde 
mpo que os sea posible. 
tes de sumirme en una pi 
Impiden pensar en "El 0b 
programas para mi ordena 
tirme, manuscritas, meca 
, o impresas, tus nuevas 
con el detalle debido, a 
5, que incluyen un seml 
es asimismo "teatral". 

i s i denc ía 
t res p i ezas 
pie de la le
pa labra, 
st ico y 

Espero que 
stro viaje , 
puesto a imag i -
fechas más 
ro que no) . 
ec i r por A I 1ah, 
a destiempo 

orado honora r t o 
tené i s aloja-
Pr isci1 la os 
la de 55 trabajos 
se rvador" y hasta 
dora persona 1--, 
nograf i adas, 
p iezas teat ra-
camb i o de 
- 1 argo que, en 
Un gran 

iaiq 


