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Pres idente, P.R.I.S.A. 
Miguel Yuste, 40 
28037 Madrid 

Querido José: 

Gracias por las copias de tus dos artículos "El Circo" 
y "El cazador de vocablos". No los había visto. Solo me 
llega la edicidn internacional de EL PAÍS, y a veces ni 
ésta. 

Excelentes artículos. Los dos, aunque mi preferencia va 
por "El circo". Una de las características de tus artícu
los: ademas de decir algo interesante, esta'n escritos re
quetebién. Característica nada coriente hoy, por desgracia. 
en EsjaKa --también en otros países, pero presto más 
atenci'on al nuestro. A veces me pone frenético o me 
entristece (depende de las glándulas) el poco cuidado que 
mucha gente, incluyendo alguna bastante nombrada, pone en 
escribir. Espero que haya una Providencia que disponga 
el olvido de la mala literatura. 

Ademas del artículo de YA sobre Hecho en Corona, que me 
remitiste, un amigo me envió otro aparecido en ABC' Me pre
gunto si ha salido algo —que- sea legible— sobre mi novela 
en EL PAÍS, y me estoy temiendo (u oliendo) que no ha sali
do. ni va a salir, nada. Seria lamentable que prácticamente 
todos los diarios se ocuparan de mi libro salvo EL PAÍS. Si 
has visto, o ves algo, te ruego me envíes una copia. 

Mil gracias. 

Tengo ya el borrador de unas 200 páginas (a maquina) 
de mi nueva novela, que se titulará, no Tribunales. como 
había sugerido antes, sino El̂  juego de la verdad. Sin 
embargo, los "tribunales" juegan un papeT destacado, por lo 
que escribo a Juan Jos'é de Carlos, como me sugieres, y 
recomiendas, para algunos puntos de la terminología 
jurídica en español. 

Saludos de casa a casa. Un abrazo cordial de tu amigo 


