
1518 WILLOWBROOK LAÑE, VILLANOVA, PA. 19085 

11 de febrero, 1988 

Sr. Vicente Molina Foix 
Av. de América, 2 
28028 Madrid 

Estimado amigo: 

Contesto a su carta del 30 del pasado, que acabo de recibir. 

Me alegra mucho que esté en marcha la proyectada semana sobre "Cine y 
Literatura" en Alicante y agradezco su nueva invitación. Ya le dije cuando se 
empezó a hablar del asunto que la idea me parece sumamente interesante. 
Estoy convencido de que puede dar mucho de sí. 

Salvo obstáculos mayores imprevisibles me será muy grato colaborar en la 
"Semana", por lo pronto con la discusión de algunos problemas muy concretos 
que se suscitan en la relación "Cine-Literatura" (que es asimismo la relación 
"Literatura-'Cine", o con el enojoso problema del "significado de una película". 
Me gustaría traer conmigo copias de dos o tres películas mías en 16 mm. con 
el fin de discutir más en concreto algunos de estos problemas. Ya 
concretaremos. 

Comprendo muy bien que la Caja de Ahorros de Alicante, patrocinadora de 
la "Semana", sea reacia a pagar pasajes transoceánicos y agradezco su 
ofrecimiento de subsanar este problema. Por mi parte, ofrezco la siguiente 
solución; puesto que, segim usted indica, la Caja paga (ademas de los gastos de 
estancia) un honorario de 100.000 pesetas, puedo yo fácilmente usar una parte 
o, si es menester, la totalidad de este honorario para pagar mi ida y vuelta a 
España para esa ocasión. Lo importante es que se me indiquen y lo antes 
posible las fechas exactas, porque entonces yo puedo encargar desde aquí a una 
agencia de Nueva York con la que he tenido algunos tratos mi pasaje, el cual 
es notoriamente reducido si se adquiere con algo así como un mes de 
antelación y si se indican las fechas precisas de ida y regreso. Quedaría 
entonces solo para pagar por la Caja mi viaje de Madrid a Alicante y de 
Alicante a Madrid, pero supongo que eso no sería oneroso. Espero sus noticias 
al respecto. 

A despecho de la lentitud de los correos, es posible que si me escribe 
usted de inmediato tenga yo tiempo de recibir su respuesta y concertar mi 
billete en la forma sugerida, pero como los correos son - o siguen siendo- de 
poco fiar, hay una posibilidad de recibir su información y, al mismo de tiempo, 
de vemos en Madrid antes de la "Semana". Estare en Madrid del lunes 29 de 
este mes hasta aproximadamente el sábado 5 de marzo y me alojaré en el Hotel 
Tryp Fénix (Hermosilla, 2, telefono 431.67.00). Del 5 al 13 estaré en Barcelona, 
en ambos casos para presentar mi novela, El juego de la verdad, que habrán 
publicado Ediciones Destino. Tengo que regresar a Estados Unidos a mediados 
de marzo para seguir un tratamiento medico, pero estare libre de nuevo 
después de mediados de abril para la "Semana". Aquí o en Madrid, o en ambos 
lugares, espero sus noticias. Un saludo muy cordial de 
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