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16 de junio, 1985 

Sr. D. Walter Cariddí 
C. Raimundo Fernández Vil laverde, 42, apto. 211 
28003 Madrid 

Querido amigo: 

Muchísimas gracias por su carta del 26 de junio y 
por el recorte de EL PAÍS relativo a la concesión del 
premio "Príncipe de Asturias". Fue una muy grata 
carta con una muy grata noticia. 

Me alegra mucho saber que está corrigiendo 
pruebas de Dalla materia al la ragione y que hay la 
posibilidad de presentar el libro en Madrid el mes de 
Octubre, cuando pasemos por allá de paso hacia, o de 
vuelta de, Oviedo. Salvo los días que haya que estar 
en Oviedo, cualquiera de los días anteriores o 
posteriores a la fecha de entrega del premio (que no 
está aun fijada, pero se prevé para la primera semana 
de octubre) será perfecto para dicha presentación. 
Será para mí una ocasión sumamente agradable. 

Le envío hoy, por correo aéreo, un ejemplar de 
Voltal re en Nueva York, que acabo de recibir, por 
fin, de Alianza Editorial. 

Es muy posible (y para mí muy deseable) que 
podamos vernos antes de Octubre. Tengo que hacer un 
viaje-relámpago a Santander la segunda semana del mes 
que viene (julio) para dar una conferencia en la 
Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. Por 
desgracia, Priscilla no podrá acompañarme en esta 
ocasiOh (aunque sí en Octubre, desde luego), pero me 
gustaría mucho que pudiéramos vernos, a cuyo efecto 
me quedaré en Madrid un día antes y despue's del viaje 
a Santander. Les ruego acepten mi invitación para una 
cena, que (a menos que haya camfTios) podría ser o el 
domingo, 6 de julio, o el lunes, 7 de julio, o el 
viernes o sábado, 12 y 13 de julio respectivamente. 
Gracias anticipadas por reservarme algún tiempo en 
este rapidísimo viaje. 

Saludos de los dos para Rosanna y usted. Un 
abrazo de su amigo /• 


