
J. Ferrater Mora 
1518 Willowbrook Lañe 
Villanova, Pa. 19085 (USA) 

16 de septiembre, 1983 

Sr. Walter Cariddi 
Calle Raimundo Fernandez Villaverde, 42 
Apto • 211 
Madrid, 3 

Querido amigo : 

Gracias por su tarjeta postal.desde Grecia. Lle
gó aquí cuando esta'bamos en la Argentina, donde pa
samos algo más de un par de semanas para dar algunas 
conferencias. 

No recuerdo si le dije que había recibido sui car
ta- del 5^de mayo --cuando estábamos en Palma de 
Mallorca--. En estar cartai me informaba de la buena 
noticia de que había terminado su traduccio'n al ita
liano de rje_ la materia a ]_a_ razdn y^que se proponía 
escribir una~Tntroduccíó'n a la obra. Ni que decir 
tiene que me complacería mucho poder leerla cuando 
esté lista. 

Hice gestiones, una vez más, cerc 
en Madrid, Alianza Editorial, para que 
me pusieran, en contacto con algún edi 
pero Alianza no parece tener gran pris 
da (salvo la publicación de sus prop 
Es, evidentemente, una f rustracio'n, n 
sino también, y sobre todo, para usted 
en el empeño tanto cariño e inteligen 
espero que alguna casa editora italiana 
el libro a despecho de la "crisis" de 
mente hablan. 

Llego a Madrid (si no hay percances 
la maTíana, con el fin de presidir, el 
una mesa redonda de "jeívenes filtísofos 
Ortega y Gasset. Creo que voy a perman 
muy pocos días (hasta el lunes o, a L 
tes), porque tengo luego compromisos 
ríos como lo son dar unas conferencias 
y sufrir una ligera intervención en el 
ro muchísimo me alegraría poder veri 
alojado en el Hotel Vela'zquez (Vela'zque 

Hasta pronto, con saludos muy afectuosos de parte 
de mí mujer y propia para ustedes dos, y un abrazo de 

a de mí editor 
se pusieran, o 
tor ital ¡ano, 
a en hacer na
os títulos). 
solo para mi , 
que ha puesto 

cia. Todavía 
vaya a sacar 

que constante-

) el día T3,, fie' 
viernes, 14, 
en homenaje a 

ecer en Madrid 
sumo, el mar-

arios (tan va-
en Puerto Rico 
hospital), pe-
e(s). Estaré 

62). 
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