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Barcelona 3 de diciembre de 1986. 

Querido amigo: 

Acabo de recibir esta mañana un ejemplar de tu nuevo libro, 

Hecho en Corona, del que ya me habías hablado cuando estuve en tu * ,. 

casa (entonces se iba a llamar Made in Corona, y espero a haber 

leído el libro para encontrar la clave del cambio). A pesar de tu 

modestia al apreciar tu propia producción, resulta asombroso el rit

mo al que escribes, incluso con problemas de salud de por medio. 

Recibí también tu carta del 24 de setiembre. Me alegro de que 

te hayas recuperado de la operación y de que hayas hecho un viaje 

satisfactorio a la Argentina. 

El verano pasado aprendí a programar en BASIC por eso de em

pezar por el principio, y porque es divertido y fácil (sobre todo 

corregir los propios errores). Tienes razón que para aplicaciones 

lógicas resulta poco adecuado. Parece que los dos lenguajes inte

resantes en este campo son el LISP y (sobre todo) el PROLOG. Pró

ximamente espero conocerlos de primera mano. 

Dos de mis principales focos de interés actual pueden resu

mirse en las palabras "racionalidad" e "información". También ha-

go cosas de lógica matemática, filosofía de la ciencia e historia. 

Y otras cosas menos teóricas. En definitiva, demasiadas cosas a 

la vez yexcesiva dispersión. Ojalá encuentre el modo de concentrar

me. 
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Espero que el asunto de la edición critica de tus obras 

completas se solucione pronto. Sería una lástima que no se hi

ciese. Supongo que pronto cumplirás 75 años. Sería una buena 

ocasión para celebrarlo con algún acto público y para poner 

en marcha la edición de tus obras. Ya me dirás si hay algo pre 

visto. En cualquier caso, cuenta con mi apoyo y/o posible par

ticipación» en la probablemente escasa medida en que pudieran 

servir para algo. 

Recuerdos a Priscilla. 

Un abrazo, 

Jesús Mosterín 
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