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Mi querido amigo, 

No le he escrito antes en la esperanza de verle(s) en Barcelona, 
en el transcurso de la semana de ética. Luego me enteré que no iban 
a poder ir. 

Ante todo mi enhorabuena por el doctorado honoris causa. Sentí 
mucho no poder ir a Madrid ese día, en el que dos amigos eran inve£ 
tidos casi al alimón, pero los avatares autonómicos han eliminado 
la festividad de Santo Tomás de Aquino del calendario escolar de 
Palma, y, para colmo, me convocaron una reunión de Junta de gobier^ 
no de la universidad ese mismo día. Prometo asistir puntualmente 
a la próxima media docena de doctorados honoríficos (y a todos los 
laborales). 

He recibido una reseña que se refiere, obviamente, a otro libro 
distinto al mío. Pero mi absoluta falta de modestia me ha hecho 
interpretar de la manera más favorable a mí los elogios que allí 
se vertían, y la he enviado a Revista de Occidente. Muchas gracias, 
a pesar de que los lectores no identificarán jamás mi libro. 

También tengo ya los artículos del simposio. Confío en encontrar 
pronto un editor digno. 

Luis Pomar, el veterinario que asistió asiduamente al simposio, 
me ha prometido una copia de la legislación sobre protección de 
animales en el ayuntamiento de Palma; en cuanto la tenga se la 
enviaré a Priscilla. Por cierto íme olvidé completamente de hablar 
de su cheque -que todavía está en el cajón de mi mesa- y del tema 
del premio de protección en Palma! Creo que lo mejor es implicar 
a alguna institución local, para que el premio tenga continuidad. 

Eso es todo por hoy. Muchos recuerdos a Priscilla y un abrazo 
muy fuerte, 
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