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Recibí' su atenta del 19 del ,pasado mes,
la que agradezco de todo coraRA y a la que
no he contestado antes esperando tener algo que contarle, pero la verdad es que no—
sucede nada muy importante lo cual será -quizá lo mejor que pueda pasar.
Con Bañen hablamos con frecuencia de —
usted/ !j muchos me p reguntan i también/ por -Ferneíndez—Show. Igualmente todos recordamos con cariiio a doña Auepepa.
Respecto a lo concerniente a mis comedias con/ro plenamente en usted y en .Adis —
relaciones y criterio para para resolver —
con /os artistas que crea conveniente y en
la forma que mejor considere.

Le agradezco sinceramente sus amables—
frases esperanzadas.
"Tundo Diplomático", revista que le esta

mos enviando a usted periodicamente estd re
produciendo sic magnifico artículo sobre la
personalidad de la Reina Fabiola, artículo
que ha gustado mucho y despertado sensible

interds.
Ojalá que se decida a volver por estas
tierras donde usted y su simpática esposa
han dejado tantos y buenos amigos.
Aprovecho, mi querido maestro, para rei

WIPLoe

terarle mi respeto y admiraoidn.

h`:ICSTI1
INTERNACIONAL cl

em

LK_:Y
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Se cruzaron nuestras cartas,y me alegro
mucho saber de ustedes y saber que estdn bien.
Con Pepe Bañen hablamos mucho de usted.
recibid "Pundo Diplondtico"?
En PUEBLO estoy colaborando leriedicamente,
pero ni noticias tengo del pericSdico,hasta ahora,ni he visto mds que dos ndmeros en toda mi
vida;de mis artículos publicados nada s4,ast
que si usted nos los remite nos ,(27-d un ;favor
que en mucho agradeceremos aqut,Pepe y yo.
Le alienta usted al decir que-EL =ERRADO
estd bien y que merece un actor bueno,ojald que
usted,con su influencia y su experiencia pueda
apadrinar a este pobre autorcito guatemalteco
de Toledo,no sabe usted como me harta usted
hz logrando estrenar en Nadrid.
Flaquer estuvo muy malo,creo que cualquier
día nos dard un susto,lo pasa muy mal el pobre.
!Qu4 triste es llegar a viejo así! Ustedes,los
que triuniaron,deben dar gracias a Dios constantemente por tanta merced,pues casos cono el de
Flaguer,y de la mayoría,son verdaderamente acon
gojant es.
auf tal su esposa? De verdad que se la recuerda por acd con cariño y frecuencia; supo ganarse la simpatía de todos,tiene usted en ella
la mejor colaboradora que un escritor pueda desear y necesitar para triuniar,como usted triun-

je.

Espero saber de ustedes siempre con intergfs
y cariffo,y reciban un abrazo
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.ido maestro y amigo:
su atenta del 19,y no sabe usted lo
:ust6 saber de la posibilidad do estreen Madridey lo mucho que lo agradezco
ciones y molestias que se toma por-mi

cul_ .

Yo le envío a usted todo lo quo voy teniendo,pero no con la intención do darle más preocu
paciones e ni con la pretensión de estrenarlo todo,
no,lo envio para que tenga usted mis obrasepor si
ocasibn e y con esa esperanza que a todos nos
un poco a continuar un la lucha.
izás estoy abusando un poco de la amistad
ted me brind6;pero yo le arrl:. la rele.bra
d_ento muy entusiasmado con esa amistad e uparte u, que 21: que es usted muy bueno y perdona MiG
impertinencias.
upongo que Pepe Bahón habrá, llegado ya a Lad y que les daría el carihoso abrazo ue para
1
le di.
• re piensoesi fuera oortuno,en hacerme
.1 c.:LA]." teatro.
u0 su esposa y usted oigan gozando de
ud y de la primavera madrileha que,
o
2r1 a,como la do acá, es más inteuvio varios nl'imeros do :.ITIV-DC DIFLÜLA.Jepor olurto que su articulo se está terminando, con gran pena mia y de los lectores de la revio .?Lo sei/a mucho abusar de su magnanimidad
-de otra colaboración?
lo suo noticias, aprovecho para enviar-

aiJrazo carih000,

jtf,,,J-42-(4-e27
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Estimado maestro y amigo:
Espero que esté usted bien,así como su
esposa,y que el motivo de su silencio no —
sea otro que el de sus ocupaciones,que con
sidero han de ser muchas en un hombre como
usted de tantas actividades.
Con Pepe hablamos muy seguido de vsted
y le recordamos con sincero afecto,así como a su esposa.
El
día vi en un periódico algo —
sobre "La Zarzuela" y escribí a Armando,a1
saber que estaba alid,y le dije que saluda
ra a usted.
¿Qué hay de "nuestros propectos tea -

otro

trales,

Me hubiera gustado meterme en el nego
cio teatral en Nadrid,pero de no ser post—
ble,tomaré un teatro en lidlico,para el ario

entrante.
Siempre me gustaría saber de usted,sa ber que
bien y que el motivo de su si
lencio no sea otro que el sefialado;mien--:
tras,sepa usted que sigo siendo su amigo y
de siempre admirador,

está
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hadrid,;1spana
:aterido edaestro:

ecibsu carta,por la que veo que el teatro en Madrid interesa
en una forma inusitada, p ues en el resto del mundo,a1 menos en este llamado Nuevo,a saber porque,e1 teatro esta en receso.elato que todo esta en receso ahora,tambi-dh el cine y cual q uier negocio.Si no hay pronto otra "guerra salvadora" nos llevare la trampa, fl ue dicen en Mdkico.
"Any way",si hacerse empresario resulta- tan difícil tendremos que
conformarnos con ofrecer las obras a cual q uier productor o compärría,ya que
deben necesitar obras nuevas si tantos teatros vaik a funcionar.Ten g o espe.cial interds en estrenar en EspaTta,en la tierra que me vio nacer,ya que he
estrenado en ajenas latitudes,y longitudes,en Buenos Aires,en México,en
Los Angeles,en Guatemala y en La 2 abana,cuando esa hermosa Perla Tropical
era blanca,o,si se oudere,negra;pero no roja
querido amigo,no escapare a su sagacidad que voy para viejo,
aunque todavía sea un "muchacho",y que la patria ne llama,me llama a gritos,
Total que estoy pensando en
gritos que cada día son mas fuertes y
volver en cuanto deje mis asuntos y intereses bien asegurados,si es 7l ue se
puede asegurar algo en estos tiempos.11e gustaría volver,pero antes quisiera
haberme presentado como autor en Ladrid
Oreo que usted interpreta mi
sentir y lo disculpa en lo que tenga de conservador o e.tlivocado.
he leído en varias ocasiones que hacen falta obras de teatro en
drid,qUe se traduce jemasiado por la falta de produccidn,no se' si esto
.ca cierto o sólo gratuitos comentarios,como tantos al respecto;pero si así
fuera considero una aportacidh mis obras,a1 no ser que yo este( euivocado,
y conmigo los críticos,y no Lterezcan la atencidn de las empresas.
1)e todas maneras,s6 que usted esta haciendo lo posible por ayudarme y quc,con la voluntad de idos,lograremos nuestro objetivo,si insisti. .
? ‘ate hace por alle Gasonaesi este por alls todavía?
Leí que "La Dama del Alba" gust d mucho.
Aqu1,en el cine,con todo y que la crisis es de miedo,pues tiene tintes d2 bancarrota,algo estoy haciendo y en TV bastante hago.
En Mexico quizás estrene una nueva versidn que hice de "Un
Padre a Toda Ladre",a1 parecer en Julio,aunque no tengo mayor interes,pues
ni dinero puede dar la obra en un teatrito de aquellos y menos otra cosa.
El cine en Mexico,como usted debe saber J es algo que pertenece,con los ritos aztecas,a1 pasado glorioso.
Lueno,non Guillermo,rcitere de mi parte . cario y respeto
su esposa y reciba usted un abrazo sincero de su

PHONE
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ehor don Guillermo FernLIdez ;-jhaw
Claudio Coeli° 60
Ladrid

Estimado amigo y

maestro:

escribo pensando
que,por haberme cambiado de casa,pudr/a ser que
se estraviara la carta que esperaba de usted en
respuesta a la ma sobre el negocio de teatro que
DeseJ.ndole salud y paz,le

planebamos para esto otono,?recuerda?

De todas maneras es

para

2/ un placer

ustedes y clue tanto usted como
tran

OU

saber de

esposa se encuen-

bien.
Por favor,si tiene usted tiempo,dígame c6mo

va aQuellu del teatro o en qu4 qued6.
siempre a sus respetables 6rdenes,reciban

us-

tedes un abrazo cariñoso de su .amigo y servidor,

7Lino
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Querido maestro:

Autorizarme a tutearte es "the- bigest promotion"
que se me pueue conceder,y acepto el honor como prueba de sincera ahlistad.Aquf es usual, tambi gn, el tuteo,
pero, como en ingl gs no existe más Que el "you", se usa
el nombre,en vez del apellido y 57. i está.
Vine de paso por El Paso,pero ech g raíces en el
desierto,pues mi hl jo,que cumplió ahora los catorce,
está en High ;:chool y es cadete de ROTO, con lo que serJ. teniente del ej grcito americano al ingresar en el
Army; entonces me decidí por el futuro del "boy" y me
radiqu g .Yo tengo derecho,ya,a la ciudadanía y estoy
pensando en si aceptarla sería un problema de conciencia;
?Qu g me aconsejas ti5.,maestro?e celLio ebi)L-J101.
Fund un peri g dico: 52113 E1JG-11,4 putlicacion

espaliol e ingl gs-que ha tenido gxito y que me está dando
demasiado trjbaj o, más que dinero.
1311GLE,precisamenPepe García Eafión colabora en
te /hoy le mand g unas pruebas de su artículo a corregir,

pues estaban dudosos algunos conceptos.
No te olvides de mis humildes obras teatrale2,i,ya que
para mí es lo más importante estrenar en Eadrid.Creo sin
mucha modestia que alguna de mis obras gustarra alls
que no son tan malas como algunas de las que se ponen.
Además,te confesar algo que el tuteamos me inspira a
me siento un poco discriminado en JI:spaila-s entirevelar:
liii ent °La:J.:e-andado seguramente-, yo que tanto he escrito
en defnsa de aquello y por lo que tantos disgusto he tenido.Li "destierro" a estados Unidos, precisaMente, es consecuencia de mi actitud patri g tica en los peri(5dicos latinoumericanos.Como consecuencia de uno de mis artículos a
favor de nuestra patria querida es que Estados Unidos me
brindó asilo.Por eso es que quiero estrenar en 1.iadrisepa:ya no ‘ sentirme descriminado en mspoíía ni pensar el i_11.e
pueda pag_.rse con una ingratitud mi quijotesca actitud
periodística.
GjalL', y :_;_ue pronto 2 ueda cLsterrar de mi mente estas
sombras o complejosepues, a fin de cuentas,poeos escritores
de nuestros días se han jugado su tipo . por l o nulstro,Por
qç, uel lo, como yo lo he hecho.Y
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e estoy undo ül tiempo en forma
(rue ;_;raciL.s por el ascenso La tuteo y reitera a doila 1.1ari PepLz. mi respeto y carillo.
—br....:ao de los bueno „. de tu amigo y admirador
de siempre y
Buo1io,ma,est,:,
•
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Sept.15,1964
Sehor Don Guillermo Fernändez-Shaw
Director General de la S.G.de A.de E.
Madrid
Querido maestro:
Gracias por su atenta carta del 4 de los corrientes,por la
que veo que gozan ustedes de salud y paz.0ja14 que sus vacaciones sean muy felices.
Me gustaria que hablara usted al sehor Blanco, como me decía
en su carta;puede usted darle a conocer mis comediaseo la que
considere oportuna,y si don Conrado se anima yo me asocio con
61 en la empresa, ya sea en el Goya o en el Lara. El Goya no le
conozco y del Laxa tengo un remoto recuerdo;pero usted verá. en
cual de esos teatros encaja mejor la obra que decidan.Creo que
"Una Butaca en el Cielo" gustaria.Una vez que usted le halle,
si lo cree oportuno,me dirigir 6 a 61 directamente y con las for-

malidades del caso.
Hay un empresario de cine,aqui en El Paso, que est ä maravilla"
do de las zarzuelas-las descubrid ahora que estuvo en :bspaha-y
me pidi6 que le ayudara en su proyecto de traer de M6xico alguna compahia.Le di algunas direcciones y parti6 rumbo a la capital azteca.Tiene un local lindo, con 800 butacas.Su idea es "podar" las obras hasta dejarlas casi con las canciones; algo como
lo que hizo Arijita.Veremos a ver qu6 ocurre;pero lo cierto es
que las zarzuelas y los toros tienen sus partidarios por acá..
Estamos en plena producci6n y muy cansados l con tanto calor
y tantos problemas.

Espero sus noticiazesalude de mi parte a su maravillosa esposa y reciban un abrazo cariñoso de su amigo.

505 E. Nevada
El Paso,Texas
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