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Profesor Walter Car iddi 
Liceo S c i e n t i f i c o S t a t a l e "E. Fermi" 
Cal le Agustin de Bethencour t , 1 
H fcgd r i d, 33 

Muy estimado amigo: 

He recibido su grata carta del 25 del pasado en la 
que me,anuncia el envió de ejemplares de QUATTRO VISIONI. 
No han5 llegado todavía, pero no pueden ya tardar aun •• .-'"¡¡y 
teniendo en cuenta la lentitud del correo. Muchísimas 
gradltíái por anticipado. 

No he visto la entrevista en EL PAlS del 30 de octubre 
último; si puede usted remitirme una fotocopia de la misma, 
le estaré sumamemente agradecido. 

He complace saber que está llevando adelante su traducción! 
de De la materia a la razo*n, de cuyas excelencias (las de 
la versión, quiero decir) no tengo dudas. Alianza Editorial 
—siguiendo en esto la lenta y un poco descuidada política. 
de todas las casas editoriales— no ha respondido aun a 
mi solicitud de que vieran lo que podían hacer en favor de 
una publicación italiana eventual de su texto. Recordare" el 
asunto a don Javier Pradera, pero por si acaso (y siendo la 
palabra hablada, cuando menos en Madrid, más eficaz que la 
escrita) le ruego lo llame por telefono, en mi nombre, a su 
número de teléfono particular de Alianza: 7.59.53.31. Re
cuérdele que ya. le hablé del asunto cuando pasé" por Madrid 
el mes de octubre. 

Gracias por su felicitación de cumpleaños (que cae el 
30 de octubre ) . 

Mañana salgo con mi señora hacia México, donde he de parti
cipar en un Congreso Nacional de Filosofía. Estaremos de 
regreso a Estados Unidos antes, de las Navidades. Por el 
momento, le ruego, en mi nombre y propio, transmitir nues
tros saludos cariñosos a su esposa, Rosanna; a ellos agrego 
para usted los míos, 

Q J^A-^cJ.V^ 


