
7 de f e b r e r o , 19BÍ+ 

S r . D. JesJs M u s t e r í n 
B a r c e l o n a 

Querido amigo : 

Gracias por tu carta y por tu favorable juicio 
sobre la "escritura" (como hoy dicen los entendidos) 
de mi libro El mundo del escritor. 

Tu juicio es tanto más de agradecer cuanto que 
es, hasta ahora, el ünicD que he recibido {el libro 
está,, que yD sepa, sin reseñar). Empiezo a pensar 
que la claridad y la elegancia en el escritair "Son 
considerados hcy, por lo menos en nuestro país, como 
un defecto imperdonable, equiparado a la "superficia
lidad". . Lo que se va imponiendo, y triunfando, en 
los medios filosóficos y no filosóficos, es la oscu
ridad y la confusidn, equiparados con la "profundi
dad". 

Si así es, tu Historia de la filosofi'a va a pade
cer (en esos medios oscurantistas). He recibido el 
vol. 2, que nada deja que desear en cuanto a clari
dad, precisión e información sólida. Espero con 
gran interés los volúmenes próximos. Si Alianza no me 
I D S envía, los comprare- con el mayor gusto. 

He terminado mis Fundamentos de f i losof i'a --una 
nueva, y creo que considerablemte mejorada, versión 
de £1_ ser y_ e_l_ sentido--. He tratado asimismo de ser 
lo más claro y preciso posible, razón por la cual la 
obra pasará seguramente desapercibida. Es posible 
que emprenda una segunda novela; el (relativo) fraca
so pública de la primera no me hará cambiar el modo 
de escribir. Los ratos libres los dedico a programar 
una nueva computadora de 256K RAM --una máquina de 
maravilla--; debe de serlo, porque Javier Muguerza, 
que estuvo aquí hace unos dias, la miro con ojos 
"frankfurtlanos " y la declaró un "chirimbolo". 

Un abrazo cordial de, 

) / 


