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S r . D . J e s ú s M o s t e r l n 
B a r c e l o n a 

Querido amigo-
Sí, estuve enfermo, aunque no sé si seriamente. En rigor, estuve 

hospitalizado; se descubrid un pólipo canceroso en el colon y hubo que operar 
y seccionar unos treinta centímetros del intestino largo en contacto con el 
pólipo por si hubieran quedado células afectadas. No se encontró ninguna, 
pero no hubo mets remedió que someterse a la operación. Sencilla, pero larga, 
con fuertes dolores postoperatorios y una convalecencia de un par de meses. 
A fines de julio estaba ya lo suficientemente recuperado para emprender en 
Agosto un viaje de tres semanas a la Argentina que, en principio, estaba 
organizado para junio. Gira de conferencias, la mayor parte en Buenos Aires, 
pero también en algunas ciudades del "interior". Muy bien atendido, a veces 
como si uno fuese una "persona importante". 

Gracias por tus buenas palabras sobre mi Ventana a/ mundo. Como 
sospechas, muchos de los artículos hablan aparecido previamente (en diarios). 
Algunos son (o eran) ine'ditos. Si salen algún día las Obras de que hemos 
hablado, tendrá que introducirse el aparato crítico pertinente para 
identificar cada pieza, pero hasta ahora el proyecto está en el aire. Javier 
Pradera me ha informado varias veces que "el asunto sigue su marcha". 
Cuando tenga noticia (si tengo), te aviso. 

Hablas de mi inmensa bibliografía, pero la verdad es que no es tan 
extensa. Cuando llegues a mi edad, tu producción habrá sido seguramente el 
triple de la mía (Excluyo el Diccionario de filosofía por ser un texto no 
incorporable a Obras comple tas ) . ' 

He retomado la pluma, pero para cosas menudas (artículos, conferencias, 
revisiones de libros, reseñas [una extensa resefia-artículo sobre The 
Anthropic Principie, de Barrow y Tipler]. Tiempo habrá, espero, para 
proyectos de mayor alcance: una (tercera) novela, Tribunales (la segunda, 
Hecho en Corona, se publicará dentro de un par de meses), una Autopsia de/ 
arte... Si, por fin, se concierta la publicación de las Obras , tendré que 
dedicarles algún tiempo. ?En qué estas ahora? Me interesa (sinceramente) 
saberlo. 

Enhorabuena por el Compaq Portable II. Supongo que tiene el sistema MS-
DOS, compatible con IBM. No me extraña que te diviertas con el BASIC; es 
muy ingenioso (hay una novísima versión elaborada por dos autores, uno de 
ellos el primero que armó" el lenguaje: Kemeny). Como lógico, encontraras 
seguramente ma's satisfactorio (por mes, o mejor, estructurado) PASCAL, y 
acaso FORTRAN. Me aseguran que solo se encuentra la debida satisfacción en 
LISP, pero con el fin de usarlo, además de aprenderlo, hay que disponer de 
los consiguientes lenguajes de compilación —lo mismo ocurre, claro, con 
cualquier lenguaje de orden elevado, como sabes perfectamente. Aparte lo 



entretenido que es todo eso, es un ahorro enorme de tiempo, y de energía, a 
la hora de escribir, hacer fichas, etc. 

No tengo por el momento viaje transatlántico en perspectiva. Las 
invitaciones (interesantes) no abundan. 

Recuerdos de Priscüla. 

Un muy cordial abrazo 

nn 


