
J. Ferrater Mora 
1518 WILLOWBROOK LAÑE • VILLANOVA. PA. 19085 

4 de febrero, 1986 

Sr. Vicente Molina Foix 
M A D R I D 

Estimado amigo: 

De regreso de un viaje Cuna semana) a Madrid en
cuentro su carta del 21 de enero. Lástima no haberla 
recibido antes de dicho viaje, pues acaso hubiéramos 
podido entonces vernos ahí. Bueno, contesto de inme
diato. 

El encuentro sobre Cine y Literatura, en Alican
te, de que me habla, me parece muy atractivo y prome
tedor. Desde luego, me interesaría poder estar 
presente. No creo que el encuentro coincida con una 
de mis estancias en España --tengo una, más o menos 
programada, para fines de mayo, pero sería demasiado 
tarde--. Sin embargo, dado el tema, y las personas 
que prometen asistir al encuentro, haría lo posible 
para asistir. Usted me habla del pago de los gastos y 
de una remuneración de 40.000 pesetas por la Caja. No 
sé si los gastos incluyen viaje de ida y vuelta, pero 
en el caso de no incluirlos, se podrían dedicar 
dichas 40.000 pesetas a sufragar una parte de los 
mismos; yo me encargarla del resto tse podría oportu
namente. con el tiempo de anticipación que se re
quiere en estos casos, encargar billete Se ida y 
vuelta Apex con fechas precisas, para reducir el pre
cio al minimo). Ya me informará usted al respecto. 

Creo que podría tener algún interés el que traje
ra conmigo algunas de mis películas en 16 mm. para 
poder hablar acerca de la relación entre cine y lite
ratura a propósito de ellas. De hecho, en algunos ca
sos hay versión "doble" (cinematográfica y, litera
ria), Aunque hay copias de varias de mis peliculas en 
la Cinemateca de Barcelona, de dos de ellas en la Ci~ 
nemattíeque de Paris, y de varias en un par de domici
lios en Madrid, lo mejor sería que yo trajera las 
consiguientes copias para poder elegir las menos de
fectuosas," así como de películas mas recientes. Como 
en alguna ocasión (adjunto un programa) he presentado 
una clasificación de peliculas mias en 3 secciones 
(Historias, Impresiones, Obsesiones). sugiero traer y 
comentar un par de películas de la primera sección 



[que tienen, además, versión literaria publicada], y 
una de cada de las otras dos sesiones. Para la longi
tud, me refiero al programa adjunto. 

Gracias por su invitación a tan interesante 
simposio y esperando que todo "conspire" para que nos 
veamos en él, le saluda cordialmente, 
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