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Querido Hugo
. Reciln

estoy de vuelta de mis viajes a pesar de que todavía no he
podido ir a Tokyo. El presidente de la NHK retorn6 solo ayer y me pdieron que
postergara el viaje. De cualquier manera he tenido que ir a New Delhi para tratar acerca de dos series televisivas que han salido al paso estos días • . Hace
bastante tiempo . tenía en la cabeza realizar dos programas siguiendo las rutas
religiosas _de la India: la induista y la budista
He ido acumulando material
de ~nfor~ación y aprovechando mi estadía en París se me ocurri6 enviar un FAX
or_ il).termedio de a presi.pen.cia del mos.imiento cooperativ0- , al e-ual es t oy li. gado, como tu sabes. Resultó que el presidente de ese moviemto en la India es
hermano del president e de la s9ciedad . cooperativa de prGdueción mas importan•
te de la India y me contestaron de inmediato que les interesaba partiepar como

.

'

_productores en el proyecto~ Yo esperaba recibir informaciones y. recibía una
pro~uesta concreta fte _coproducción y una invit~ci6n para habl~r con ellos en
New Delhi. Así que .aprovechando el tiempo por la postergación del viaje a
Japón me fu! a N~w Delhi p~r cuatro d!as y ya tenemos mont~do el esquema de
producción de las dQa s~ries.
Eatoy te_rm_ipa,ndo con +as gestiones administrativas .con Televisión Española para salir a America del Sur (Brasil) a coaenzar la realización de
.los programas que ya est&n atras~dos con .relaciqn a los -tiempos previstos y que
me tienen preocupado ya que encima de todo lo que estaba planificado ~e ha caído
un programa nuevo, que es una especie de an!lisis de ~a situaci6n brasileña
elaborado sobre la base de las elecciones
Es de nuevo un .pompromiso de responsabilidad pu,s se trata de un programa que representar& a la Televisión Española
en el Festival de Montecarl.G del mes de Fe9rero.
r
ntes de que pase a otra cosa, quiero recordarte que los materia•
les que me puedas enviar de artículos .publ-icados en l.a prensa norteamericana
son de inmenso interés para mi. La Televis:bÓn quiere que preparaemos con
tiempo un gran programa sobre la conexi6n colombiana sobre el narcotr!fico
y yo s& que existen libros publicados en Estados Unidos que contienen una
información exhaustiva sobre el tema. Aproveché muy bien los artículos que
me enviastes y sé que exis ten materiales muy interesantes que ac, no conocemos.

.

Todo lo que me enviés ser& bienvenido, as! que no consultes y desde ya m&ndame
la nota sobre la película den Romero"•
Te habr!s enterado del grana triunfo de la izquierda en el Urug uay
Vamos a ver si las cosas comienzan a cambiar. Por lo pronto es muy importante
que los colorados hayan perdido el poder y que esto signifique un cambio con
la desapariei6n de las viejas figuras, que desde ahora pasar!n seguramente al
olvido• No creo que Batlle después del cua r t o fracaso insista de nuevo. y
l o mismo ocurrir, con Pacheco , pese a los millones de la Moon •

Lo que dices de Lorca es verdad. Lo que poco que se le conoce en España se
lo deben a un irland,s que ha dedicado su obra a estudiar su personalidad y su
poes{a.
Me alegro que te hayan contratado de nuevo en Naciones· Unidas para el
final de la Asamblea ya que es un trabajo que te gusta y te mantiene en forma
'
desde el punto de vista de tu actividad. Adem&s aprovechas para contactos en
Nueva York y para conseguir materiales interesantes de los cuales quiero por
supuesto tener copias / Por esta razón te reitero mis pedidos de libros sobre
al narcotr!fico y la" conexión colombiana y tambien notas interesantes que veas
~

en la prensa. No es--- prewiso que las mandes traducidas , a la !ejez estoy hacien•
do un curso r,pido para poder hablar por lo menos y hacerme entender. Tuve muchos problema$ con los japoneses en Cannes durante el Mercado de Cine y Televisi6n. Felizmente el presidente de NHK y los jefes de departamentos prefe'
r!an hablar japon&s y hacerse traducir. D~ cualquier manera estoy haciendo progresos y creo que en un mes mas podr, hablar sin problemas. Desde hace cierto tiempo aprovecho el periodo de vacaciones para hablar con las muchachas inglesas ~aavxkittJtiuLu1iwJtlUIWWCZ
• y norteamericanas que
Madrid y a veces incluso vienen a casa - con buenas intencion~s por su~uestopara conversar conmigo. He hecho muy buenas amistades e incluso hasta me escribo con el]as - yo escribo en español y el]as en ingl,s - y he aprendido mu'
cho sobre la vida en lugares tan folkl6ricos como lltnar:bma New Orleans o

Texas

•
Me escribi6 Carina y me dijo que se encontr6 en Rio en el avión con Miriam

que retornaba de Nueva York y que estuvieron hablando mucho de tus hijas de
'
quien Carina no tenia noticias.
Si hablas con Miss Schiriey dile que me interesa organizar Jl&x1aaki.~
una muestra con el excelente material de que disponen sobre Centroamerica en
alguno de los Festivales ~e Cine Española , M&laga , Valladolid o San Sebastian • Por eso necesito que me escriba para saber si se pueden disponer de copias de ese material. Ellos serían invitados y aprovecharíamos luego para venderles programa a la Televisi~n Española.
Un abrazo y espero tus noticias antes de que salgas de vuelta~ Montevideo.

