
4 dz Vi.cie.mbnt de 7979 

Quznido kngzt-

Me alzgnó mucho poden hablan contigo, auífquz (¡uzna a tna-
VÍA dz hitoA i/ cabtei. Sobnz todo, me. ctte.^16 Aaben que, te. 
zncue.nt.naA bien y metido ntizv ame. ntz del tizno zn zt pzi-iod¿ti
mo. Supongo que ZAO &e habnS. dicho ya, peno Aiguz Alendo del
ta quz haci.zn.do "Et Va.it," ¿z ha.cz zt palo. 

Pzn&S. Citan unoi dlai zn Bancztona como dz descamo, peno 
¿ai entnzvlAtaA con pzniódicoA y nevlitai ¿z multiplicaron. 
Hubo también un pKognama dz tzlzvlilón quz zxiglS vanlai {¡lima
ciones pxeviaA, peno enzo que. zl neAultado {¡uz buzno, Tzimi-
nz" agotado. La filmoteca dz Bancztona pnzAzntS vanlai pzllcu-
lai mlai zn doA sesiones; me tnaje lab coplas pana quz slgulznan 
quzdando zn Hadad --no s€ si zn tu casa., o zn casa dz Sauna, 
o zn ambos tuganei-- tai, quz ya hay. Khona fie tzhmlnado una 
nuzva pzlicuta "mallonqulna", AWPRATX REV1SITEV, quz illmt et 
vznano pa¿ado y sz ha ido montando Izntamzntz. Me guitanla 
ln a Gnzcla un día ponqué tzngo la idea dz una película que. 
sz titúlala., Ai se hacz, LUX PERPETUA. El titulo tizne quz 
dominan el nzito; se tfiata dz hacen, un pozma ¿¿¿mico en et quz 
el pznsonajz pnincipal Aea la luz. 

Tz hice nzmitin un ejemplar dz mis "Siztz nelatoA zjzmpla-
fizi"; cinco dz ellos son una nedaccitin nueva, y zn {¡onma tn&A 
tltznanla, dz mis guiones. Vos ion cuentos nuzvoi; mli pne&e-
nenclas van pon et titulado "Una paslóif. Indtll". Sobnz et 11-
bno apanzcló una nota en "El Vals". Sé quz he nzmltlenon zjem-
ptanzi a Conté y a Czbnidn; ¿>i tz panzee quz vatz la pzna hacen 
una exígesii dz mii expansiones tltenanlas en "Et Vals", y al
guien iz quienz zncanganf, dz etto, tanto me jan. 

Sigo ateníatiizado pon Javlen tíuguenza y, pon tanto, dedico 
¿a mayen pante de mii zs&uznzos a la ^iloio^la, pzno hz comenzado 
una novzla dz la cual tzngo el titulo --"El Obsenvadon"-- y 
th.ej.nta p&ginaA. Eso es m&A divertido quz la antología general 
y la epistemología aplicada. 

Si tienes t lempo, u ocasión, nemlteme unas líneaA . Pnlscltta 
tz znvla caniñasos salados --digamos, de caAa a caAa~~. HaAta 
pronto, con un (¡uente abnazo de t u 
P.S. PnÍAcilta agnadecenía noticiaA Aobne AUA antlcutoA. Como 
habnáA visto, he publicado yo alguno A, yhzApzno podzn hacz*. 
varios m&s --si taA ctaAZA me dejan. 
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