
15 de Marzo, 1984 

S r . D. W a l t e r C a r i d d i 
M a d r i d 

Mi querido amigo: 

De regreso de Austin, Texas, donde he dado varias 
conferencias, encuentro, su carta del 5 de este mes, 
con el recorte de El Pai s, si introduccio'n a la ver
sión italiana de DáTla materia al la ragione, y la co
pia de la videocassette"! Muchísimas gracias por to
do. La "Introducción" es magnífica y estoy seguro o 
que va a contribuir grandemente a valorar la obra. 

No me extiendo mucho más sobre este, y otros pun
tos, porque espero tener la oportunidad de verle, a 
usted y a Rosanna, muy pronto. 5í no hay obstáculos 
de por medio, llegare" a Madrid el 27 de este mes por 
la maiTana para asistir a un simposio organizado en 
Salamanca por la Universidad y el Ministerio de tea 
Cultura. El simposio tendrá lugar los días 28, 29, 
30 y 31 de marzo. Regreso a Madrid seguramente el 
dfa 1 de abril y estare ahí el 1 y el 2 --mi vuelta 
a Estados Unidos esta'prevista para el 3--. Una de 
las razones principales, si no la principal, de estar 
en Madrid el 27 {tarde y noche) y los días 1 y 2, es 
la esperanza de tener la oportunidad de vernos, c Po
dríamos cenar juntos, sea el 27 por la noche, o el 1 
o 2? Le ruego me llame al #t mismo hotel de siempre 
(Hotel Sanvy. Goya, 3) con el fin de „concertarlo. 
Por desgracia, Priscilla, que todavía está dando 
clases, no podrí esta vez acompañarme. 

Hablaremos de todo, espero. Hasta muy pronto, 
con saludos de los dos para ustedes dos, le envía un 
cordial abrazo su amigo, 
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