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Sr. D. Camilo J. Cela Conde 
Decano,Facultad de Filosofía y Letras 
Universidad de Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca » 

Querido amigo : 

Gracias por su carta del 25 da enera, que lleÉjo*̂  
casi al mismo tiempo que la copia del manuscrito (o 
tipo-escrito) dE su libro. Por supuesto que le daré; 
una ojeada --tan pronto como termine mis Fundamentos-
de filosofía, que están ya casi hacia el final-- y¡ 
le volverí a escribir. Nada más que pasar las hojas 
me doy cuenta de que se trata (el suyo) de un libra-
de mucho fuste y sobre un tema, o un conjunto de te-.. 
mas, que son prácticamente Inéditos en España- --y en' 
muchos otros países, que caramba. 

Sospecho que el homenaje no saldrá ya nunca, a 
que saldrá cuando yo esté" descansando en el cemente
rio . Javier Muguerza se halla en estos momentos en 
Nueva York, desde donde me llama de vez en cuando pa
ra Informarme que el homenaje saldrá "la semana pró
xima ", que solo falta que Guelbenzu, por fin, envíe 
el presupuesto a Vusté, de la Fundación, y que la 
Fundacio'n de" su visto bueno Cque ya lo dio hace 
siglos), y entonces, etc., etc. En fin, mejor es de
jarlo para 2084. 

Hay una (muy buena) tesis doctoral sobre mí, 
aprobada con "Sobresaliente11 en la Universidad de Sa
lamanca, y me pregunto (le pregunto) si habría, en 
principio, alguna posibilidad de publicarla a través 
de la Universidad de Palma --lo pregunto sin 
preguntarla, a su vez, al autor, que no se* si esta 
intentando poblicaria en Madrid o en Barcelona, si 
bien sospecho que sí, porque es muy libro. 

Nos encantaría volver a Mallorca por una breve 
estancia (Priscilla y yo, por muchas razones, prefe
rimos visitas relativamente breves); tal vez haya al
guna posibilidad en el futuro. 

En todo caso, un abrazo cordial de 
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