
12 de Ju l ia de 19B2 

Sr. 0. lilalter Cariddl 
Paseo de La Habana, 11 , 2, izq 
M a d r i d , 1S 

Querida amigo: 

Pensaba (y deseaba) verle de nueva en Madrid antes de 
nuestra regresa a loa Estados Unidas y de vuelta de un 
viaje por Francia, Suiza y el Norte de Italia. Por 
desgracia, me anunciaron que, con motivo del campeonato 
mundial de fútbol, en el que Italia hs salido vencedora, 
todos los hoteles estaban na solo ocupadas, sino acupadíei-
mos. Decidimos, pues, regresar vía Londres, donde nos 
quedamos tres días, en casa de unos amigos. Otra vez 
será, espero. 

Hablé en Madrid con Jaime Salinas, de la Editorial Alfa
guara, sobre la posibilidad de ponerse en contacto con 
algún editor italiano para la pasible publicación de 
"De la materia a la razón" o de "Etica aplicada" —o 
de la primera obra con alguna parte de la segunda--. Me 
dijo Salinas que no tendría ningún inconveniente en 
tratar de ponerle a usted en relación con alguno de 
los editores que él conoce, o con los cuales ha tenido 
contactos, tales como Bompiani o Einaudi. Lo mejor , 
me indicó, es que cuando usted lo considere conveniente, 
lo llame (usted) a Jaime Salinas. Espero de veras que 
cumpla la prometido. La dirección de Salinas es en 
Ediciones Alfaguara, S. A. (de las que es uno de los 
directores). Príncipe de l/ergara, 61, 1- Maflrid, 6. El 
teléfono es 2.61.97.0D. 

Ni que decir tiene que noa alegró mucho pasar tan 
buenos ratos con usted y con Rossnna, a quien ruego saluda^ 
en mi nombre y en el de Priscilla. Estaremos de nuevo en 
España a comienzos de Octubre, pero no sé ai podremos quedar
nos más que el tiempo que pasaremos en Oviedo con motivo 
de la entrega de los premios "Príncipe de Asturias". Va le 
tendré al tanto de nuestras andanzas. 

Cuando salga, a fines de septiembre o comienzas de octubre, 
mi novela "Claudia, mi Claudia", publicada por Alianza, les 
haré enviar, naturalmente, un ejemplar. 

Reciba un saludo muy cordial de su buen amigo 

NIBAA' o « 


