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Profesor Walter Cariddi 
Liceo Scientifico Statale Italiano "E. Fermi". 
Calle Agustín de Bethencourt, 1 
28003 Madrid 

Querido amigo: 

Gracias por su carta del 29 de enero y por el recorte 
de ABC, que no conocía. Si, en el entretanto, ha visto 
usted alguna otra resefía de mi reciente libro, le agrade
ceré me remita una copia. 

Gracias también por las buenas palabras que me escribe 
a propósito de Hecho en Corona. Si no otro mérito Cy espero 
que tenga otros} tiene el de estar escrito con un cuidado 
por el lenguaje que, por desgracia, no veo que hoy sea muy 
frecuente en España. 

Tiene usted razón en decir que una presentación perso
nal dé dicho libro ayudarla grandemente a su difusión. Por 
desgracia, no puede uno estar en todas partes, y aunque pu
diera estar en Madrid o en Barcelona, ?que*' pasarla con Bil
bao, Sevilla, Valencia, Montevideo, Buenos Aires, etc.? Por 
otro lado, ningiíh editor, ni' siquiera el del libro, o 
facultad universitaria* ha ihécho la menor sugestión al efec
to. En lo que respecta a editores, parece que la regla es 
la indiferencia. Deplorable. 

Esto me lleva al asunto de su libro sobre Cuoco. Lamen
to mucho que Anthropos, en quienes confiaba bastante, hayan 
pospuesto su decisión para el año 1988. No sabemos, en 
efecto, qué harían en dicho afíb, aunque, por mi experiencia 
con este editor, sería muy poco: no he podido aun conseguir 
ejemplares de mi propio libro, Ventana al mundo. que les 
pedí hace más de ocho meses, con cargo al autor. 

En vista de esto, se me ha ocurrido lo siguiente: que 
llame usted al profesor Javier Muguerza, a quien conoció en 
el momento de la presentación de Dalla materia alia ragione 
en el Instituto Italiano. Su número de teléfono particular 
es 6370210 (Calle Vizcaya, 4. Urbanización Maracaibo. Las 
Rozas de Madrid). No, conozco su numero de teléfono en el 
Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas (Serrano, 117), pero supongo se encon
trará fácilmente en, laSIGfiaMaa Telefonos de Madrid. Lo mas 
seguro es que tenga alguna "Extensión". Escribo hoy mismo a 
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Javier Muguerza y le adjunto, para su mejor conocimiento. 
copia de mi carta. En ella queda explicada mi intención, 
asi como mi esperanza. JOjala su libro pueda ser publicado 
lo antes posible! 

Espero sus noticias. Con saludos de 
envia un muy cordial abrazo. 
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