
J. Ferrater Mora 
I S I S W1LLOWBROOK LAÑE-VtLLANOVA,PA. 1908S 

Phoa* (215)527-3263 
Tthfrx {215)527-0434 

9 de febrero, 1989 

Querido Mario: 

Unas líneas apresuradas. La secretaria del IIP me ha escrito pidiendo para 
"antes del 3 de marzo" (estos franceses no aprenden) carta inststant sur les qualités 
de los "candidatos" (Mosterin y Quintañilla). La carta, con muy calurosa 
recomendación, sale hoy mismo. Pide asimismo curricula de los candidatos: escribo 
hoy mismo a Mosterin para que remita directamente el suyo y se comunique con 
Quintañilla para que haga otro tanto. Finalmente, pide l'approbation des membres 
espagnols. Recuerdo que son miembros Garrido, Marías y (acaso) Nicol. Garrido 
es famoso por no contestar ni hacer nunca nada, pero haré un primer intento. Lo 
mismo respecto a Marías. En todo caso, le ruego me informe a vuelta de correo 
(o, si es posible, "a vuelta de Fax": 21S.527.0434) acerca de tales candidatos; de 
momento, no encuentro la lista. 

Un abrazo cordial de 
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"antes del 3 de marzo" (estos franceses no aprenden) carta insistant sur les qualités 
de los "candidatos" (Mosterín y Quintanilla). La carta, con muy calurosa 
recomendación, sale hoy mismo. Pide asimismo curricula de los candidatos: escribo 
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