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Qusrido Jos»: imagino que volverás a tetar abtorbido por tu» queha

ceres didácticos cuando laaa astai linaas.El motivo di laa mismas no 

as otro qui si de continuar "charlando" «n ti pato da las semanas.Ha sita 

do 7 diaa sn Paris,ciadsd por la qut sisnto una especial ds predilacción 

para pesar unos dias (qut no pare vivir) , y in la qut sualo ponarm» un 

poco al día dt los films intars»antes,blen qut in ocasione* con ciertD 

rttraao.Así ht visto "Zabrinskis Point",5il« qut mi ha interesado^ pera 

tirminar con un cierto sabor dt decepción,pero tn el qut sétimo existen 

eecuebcias extraordinarias.Con todo, y pese a gustarme el pasolini dt 

Cantsrbury,he de rtconoctr qut mi perpejlidad,wii encantamiento llagó al 

paroxitmo tó si ee me permite la expresión,al "orgaimo inteltctual",con 

ti último film de Bertolucci,por quien sé tientes una espscial predilee-e 

eción."El último tango en ^aris" sntra da lleno tn loi films geniales que 

guardo sn mi memoria. Es una obra maettra,ó al menos así lo creo,en el qui 

loi dot cuadros de Frsnc-is 9acon que sirven como apoyatura para los tí

tulos de crédito,constituyen una declaración de principios,desarrollados 

magistraimente a lo largo de toda la cinta.Poca» veces he visto tanta co

rrosión y hastío en un film,y lo corrosivo es algo que aprecio sin parar

me a pensar muy bien el porqué,aunque imagino que tendrá* una cierta re

lación con los tismpos y la sociedad que me han tocado vivir.Puede inclu

so que sea una forma de autoconmiseración,ó de masturbación mental,por 

utilizar término» eexológicos,lo cierto es qie un film de múltiples estrt 

11as(en le peculiar manía clasificatoria de Cahi*r*),y de ineludibles 

revisión»». 

Ha visto igualmente Fritz the cat,y me sorprendió la excelente técnica 

cinematográfica.E* de Lo* pocos films de dibujos animados concebidos dss— 

de una cámara y puesta tn esceba específicamente cinematográfica,lo que n 

pase con los de Charlie Brou/n, por poner un ejemplo,y al margen de «u dis

curso,que poco tisne que ver con Ualt Dieney.pero bueno José,como imagina 

que has visto to dijes la* peliculas que te comento,hablare un poco de otro 

temas.Eor lo que respecta al asunto,ó asuntos,de Silusrio,tendré que ha

blar nuevamente.Se que lo de Priscilla sigue »u marcha- burocrática por 

supuesto-y que antes ó después dscidirán lo quinacar.El libro con tua 

artículo* labre el mundo del escritor me va a servir para plantear a Sil-

verio una decisión clara y rápida,lo que no deja de tener su atractivo, de-

desde mi pequera porción de crueldad.Le diré que decidan rápidamenti 

porque tengo qui ofrecérselo a otra Editorial, lo que por otra partí is 

muy cierto,pues pienso que Tauru»,dirigida por al cura Aguirre,tendría 

muchas gana* di incluirla en su colección da ensayo».La ventaja de Tauru* 

ts que Jesús Aguirre es al Director,mientras qut Silverio bien» a ser el 

"representante ó embajador" del Director,que como muy bien sabes vive an 



ase lejano país que n Catalunya,con lo que las gestionas se celebran a 

un ni val «as directo y con al menor número posible de intermediario». 

Ha recibido tu último envío,con lo que ton ya cinco las películas da Fa

rra ter que poseo, lo que na convierta en la segunda cinemateca ftrrateria-

na dal mundo,algo que tiene su interés a importancia. 

En al caso de qu* Si Iva rio continúa con sus indscisiones,que por otra par 

ta no son suyas sino da lo* catalanas,la hablare a Jesús Aguirrs da tu 

libro de g»éft« guiones.Ta tandré «1 corríante da tas gestionas.En fin 

3o sé,por ahora nade mas.Te escribirá dentro da poco.Un abrazo a los dos 

V-l-V. 
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