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Mola, 29 agosto 1986 
-

Querido amigo; 

Recientemente leí en El País un artículo tuyo ("Homenaje al 

poeta") a propósito de la muerte de Joan Olivar. En él hablas da un astado 

de convalecencia que no invita a retomar la pluma* Supongo que de abi se 

1 

infiere que has estado seriamente enfermo. Si asi ha sido* espero que tu 

convalecencia desemboque en un completo restablecimiento de tu salud, 

. incluidos los ánimos para retomar la pluma 

Acabo de recibir un ejemplar de Ventana al mundo, cuyo envío 

te agredezco. (Tu inmensa bibliografía sigue creciendo a un ritmo 

sorprendente). He leído algunos de los artículos, que me han parecido muy 

bien escritos y llenos de sentido coman. No se dice por ningún lado cuál 

es el origen de esos artículos, cuáles son inéditos y cuáles (y dónde y 
• 

cuándo) han aparecido previamente. Supongo que este tipo de meta-lagunas 
• 

serán colmadas en el aparato critico de tus Obras Completas, si es que 

éstas llegan a publicarse. ¿Hay alguna novedad al respecto? 

Hasta hace poco tú has sido uno de los raros filósofos 

hispánicos "alfanuméricos" (para usar la terminología de uno de tus 

artículos). Este verano be decidido imitarte. Me he encerrado aquí en 

Moiá, provisto de un Compaq Portable II y de libros de instrucciones y 

problemas, y me he dedicado a aprender a manejarlo, asi como a programar 

en Basic. La verdad es que me ha resultado bastante fácil y divertido. 

Esta es una de las primeras cartas "computarizadas• que escribo. Si la 

costumbre se propaga, me temo que los grafólogos van a pasar a engrosar 

las listas del desempleo. 

Recuerdos a Priscilla. 
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Un cordial abrazo, 

• ; i*&í • 

Jesús Mosterln 
* 


