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Querido Camilo José Cela:
Otra vez comienzo mi carta pidiendo disculpas por el re
traso mrnmsiBdmamis en responder a la suya del 21 pasado.Espe
raba poder darle noticias del encargo fotográfico que hizo
a Manolo Altolaguirre con respecto a mi vera effigies.
Ya está cumplido.Creo que desde 1929,cuando me hice aque
lla foto que iba en la antología de Diego,no había vuelto
a posar para fotógrafo,aparte de innumerables instantáneas,
siempre preferibles cuando uno va envejeciendo.
Por correo ordinario certificado va el resultado,uno de
los resultados menos repelentes,dé la ordeal fotográfica.
Esçero que esta vez sea conforme a sus necesidades y prcprositos .Para mí tiene al menos, la compensación de desmen
tir ese dibujito que habrá tal vez visto en el libro de Aleixandre,Los Encuentros; mi fealdad es de otro género que ésa
que ahí me atribuyen.
Creo que no es necesario añadir más versos a.los ya selec
cionados y que le indicaba en mi carta anterior,suponiendo,co
mo supongo ,cjue son bastant es,acaso con exceso,para cubrir el
número de paginas que requería.De todos modos estoy seguro
que algunos de los que le indicaba no los permitirá la censu
raEl libro se retrasa; corrijo ahora las cuartas pruebas,y
aunque me digan que para fines de mes estará listo,lo dudo.
Si necesitara ver la copia que ahí tiene J.L.Cano,le adver
tiría que dicha copia no está corregida y que además debe
contener algunos errores.
Recibí el número de junio de los "Papeles",con mi trabajo,
así como las separatas del mismo.Por correo ordinario certi
ficado le envié una,dedicada.Recibí también la entrega
ta de su versión del Cantar de Mío Cid,por cuya gentileza,
y por el placer de haberla leido,le doy las gracias.
Saludos amistosos de su admirador

olvidaba preguntarle: ¿no le detendrán enécorreos,ahí,
el ejemplar de "La.R.y el D.", cuando se lo envíe? Lei en
diarios de estas tierras que ésa era medida a tomar at home
con respecto a publicaciones indeseables.Espero sus indica
ciones al respecto.

