
Las Palmas, 10 de Febrero de 1984 
 
Distinguido Sr.: 
 
Acepte Vd. ante todo mi cordial saludo desde Canarias. 
 
Quiero con ésta felicitarle de un modo sincero por su Diccionario de Filosofía que es el 
que uso cuando necesito aclarar algún concepto sobre filosofía, en la biblioteca de las 
Palmas. 
 
A mí me gusta mucho la Filosofía, más que nada estudiar a los filósofos e intentar 
comprenderlos. En C.O.U. la asignatura que más me gustaba era esa. Iba a hacer 
Filosofía pero tenía que estudiarla en La Laguna, y no tenía mi familia la posibilidad de 
pagarme estos estudios. Por eso, lo que hago, es de vez en cuando irme a la 
biblioteca de Las Palmas y allí hacer comentarios de texto de Filosofía, y con la ayuda 
de su Diccionario, hacerlos, pero por mi cuenta. 
 
Tengo ahora 18 años y lo que estoy haciendo en este año que no estudio, es ayudar a 
mi padre en el campo y cuando tenga tiempo y dinero para la guagua me llego a Las 
Palmas donde voy a donde le decía. 
 
Voy a proponerle a Vd. una cosa que aunque no muy común – creo – quizá tampoco 
imposible. A mi me gustaría muchísimo hacerme con su diccionario (el de los 4 tomos 
en “Alianza”) pero como no podré pagarlos de sopetón (en casa no hay dinero para 
comprar estos libros y mi asignación semanal es 250pta.), lo que le propongo es 
pagarle al mes 500 pta. Hasta que pueda tener estos libros, que además de 
[...il·legible] mi biblioteca, me serán útiles y consultaré en mi  propia casa. Le puedo 
enviar las 500 ptas. por giro postal o por carta certificada o si lo prefiere por talón 
postal. 
 
No sé el precio de los libros éstos, pero supongo tenerlos algún día, cuando haya 
saldado mi cuenta, clrao esta! 
 
Desconozco si accederá o no a mi solicitud. En cualquier caso le envío la mensualidad 
correspondiente a Febrero que es la 1ª. 
 
Espero sus noticias y también que le guste mi idea (única manera de poder 
conseguirlos). 
 
Deseándole felicidades por su diccionario le saluda, 
 
[Signatura] 
 
Puede escribirme a: 
Olegario Cabrera Lozano 
C/ Sto. Domingo, 14 TELOE 
Las Palmas de Gran Canaria 
 
¡Muchas gracias por todo! 


