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Madrid, 24 Noviembre 1957.
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SECRETARIO GENERAL DE LA
ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MADRID

Sr. Don Guillermo Fernandez Shaw.
Madrid.

ilerido Guillermo: Estoy seriamente preocupado. Veo pasar
los días y los meses y me desconsuela que nuestra Asociación de
Amigos de los Quintero se mantenga en una absoluta pasividad. Reconozco que gran parte de culpa es mía. No debí nunca acertar el
compromiso de una presidencia que, logicamente, debe llevar consigo la obligación de actividades y dedicaciones que mi endemoniada
vida de trabajo, siempre agobiado y sin tiempo, no me premite desarrollar.
Soy el primero en comprender que una agrupación de esta
clase no es de las que han de estar en continuo movimiento, ni con
planes y trapajos que la hagan mas popular y mas dinámica. Pero,
de esto,a lt/situación de dejadez - repito que acepto la correspondiente parte de responsabilidad - hay una gran distancia.
Quisiera que hablásemos del tema. Marcho el martes a
Marruecos, para una misión relacionada con la Federación Nacional
de Asociaciones de la Prensa. V uelvo el dia 30 y/ al siguiente, 10de diciembre, saldré rara Barcelona para asistir a la Asamblea de
la Federación de Centros de I niciativas y Turismo, de la que me
quieren hacer Presidente. ¡Una cosa más!.
g l dia 4 estaré ya en Madrid y espero que / en algún
tiempo,no tendré que moverme. Me gustaria que, hacia mediados de
mes, nos reuniesemos para reconsiderar el actual estado de inactividad. gn enero, con motivo del aniversario del primer estreno

de los hermanos Alvarez Quintero, deberiamos hacer algo, dar seFíales de vida. O decidir la extinción. P ero me cuesta mucho trabajo y me causa gran pena pensar que en mis manos se disuelve, como
un azucarillo en el agua, una entidad que se formó con tantos entusiasmos y con un sentido tan romántico y tan simpático. Quiero su
consejo, su modo de ver y enfocar esta cuestión.
E stando en cama, con la inevitable gripe, lei,en un periódico,e1 fallecimiento de una sefio ga Rosario Vtro. ¿Era nuestra
amiga?. No deduje / de los nombres de le, esquela / si, desgraciadamente,
era así. Luego, en otra papeleta de misas,vi que se citaba la Iglesia parroquial de El Escotial y me hizo pensar que,en efecto, se
trataba de ella. Si ha sido,e2ectivamente,nuestra compaaera de
afanes quinterianos,la que ha fallecido, creo que deberiamos organizar un funeral o misa de requiem. ¿No le parece?. A mi regreso
de esos viajes, le llamaré.
Un abrazo de su affmo. buen amigo y viejo compañero,
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