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Querido Profesor: 

Recibo hoy mismo su grata carta del 16 de enero y 
me apresuro a responderla enviándole fotocopia de un articulo, 
muy positivo, publicado en el diario "A B 0". Pueda ser que 
otras reseñas de la novela Hecho en Corona hayan aparecido en 
otros periódicos y, si me enterase, se los enviaré desde luego. 

Pienso que para divulgar más intensamente su"do cuno velan 

(que, personalmente, a medida que me adentro en su lectura, 
encuentro interesantísima y bajo algunos aspectos me recuerda 
l a "Cittá del Solé" de Tommaso Campanella; una Oiudad del 3ol 
inmersa en el dinamismo de la moderna civilización industrial), 
sea oportuna una presentación del libro en presencia suya, como 
ocurrió con Claudia, mi Claudia. 

Quizás el editor o alguna facultad universitaria deberla 
organizar dicha presentación en Madrid y, probablemente, en 
alguna otra gran ciudad española, como Barcelona, e tc . 

En suma, yo creo que una visita suya a España, de vez en 
cuando, sea siempre necesaria. 

En estos dias he recibido también la respuesta del Sr« 
Esteban Mate, que le anexo en fotocopia. No se si es una fonaa 
elegante de evitar los compromisos. En dicho caso, me dirigirla 
a otro editor, ¿pero a cual?, o¿es preferible renunciar del todo 
a la idea de publicar el trabajo sobre Cuoco en lengua española ? 

Conociendo su amabilidad no quisiera, de todos modos, dar 
a Usted alguna otra preocupación por mi causa. 

Con la amistad de siempre y en espera de volvernos a ver 
dentro de no mucho tiempo en Madrid, envió a Vd. y a Prisci l la 
los más afectuosos saludos de parte mia y de mi mujer. 


