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Estimado amigot 

Muchos «osos después de nuestro int 

cambio- epistolar en torno a una primera (y frustrada) sanana sobre 

•Cine y Literatura" en Alicanter vuelvo a escribirler pues parece 

que ahora la «osa va a Ir a buen puerto* Las fechas son ahora las 

del 18 de abril^(una semana), la intención y diseflo loe mismos, y 

también los invltadosf Robbe-Grillet y Cabrera Infante,. Vargas Llosa 

con una duda,y falta la confirmación final de Susan Sonta*, por una 

cuestión de fejtícjas. 

Mi deseo rentoncos cono ahora, es contar con usted t indis

cutible y -si me permite decirlo así- indispensable dentro de la idea 

del curso |la interacción entre cine,literatura y pensamiento,anadien 

do en su casor como en loe de Sontas T Robbe-Grilletfla proyección 

de los films propios)* He sabido que ha tenido usted problemas serios 

de salud, pero confío y deseo que los haya superado; su persistente 

labor literaria así me lo hace suponer* Sería pues una gran notivia 

el que usted pudiera asistir al curso y partcipar plenamente en é*l#.r 

sobro todo si planea usted estar en Europa por esas fechas (la Caja 

de Ahorros de Alicante« patrocinadora de la semana» es reacia a pagar 

pasajes transoceánicos«pero si ¿se fuera el inconveniente en su caso» 

yo trataría de subsanarlo)los restantes conferenciantes vienen de 

diferentes puntos europeos). 
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Aparte del viaje y los gastos totales de estancia la Caja 

ofrece un fee de 100.000 ptae. por la intervención, 
_ 

Aunque le escribo más tarde de le que hubiera deseado (por 

la dificultad de aunar fechas y nombres ya confirmados)respero que 

esta vez el encuentro sea posible* Contésteme»por favor», a mi direc-

ciánfcon todos los detalles (o preguntas detalladas) que Juzgue opor-
• 

tunos* 
En espera de poder pasar unos buenos días juntos en Ali-

cante, le saluda con amistad 
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Av de América,2/ 28028 Madrid 
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