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Estimado Ferrater: 

Gracias por su carta del 6 referente a la candidatura de Miguerza. 

Vd. sabe con qué entusiasmo acogí 6u iniciativa de proponerlo a Muguerza, 
por quien tengo gran estima. Pero ahora que Vd. me envía su curriculum 
advierto que ha publicado solamente artículos. Es verdad que no es pre
ciso publicar libros para hacer buena filosofía, así como muchos autores 
de libros 6on malos filósofos. Pero lo cierto es que en el Instituto exis
te una tradición que sera difícil cambiar, y según la cual se puede incor
porar solamente a autores de varios libros. He asistido a varias reunio
nes en las que se han rechazado candidaturas interesantes por este motivo, 
aceptándose otras por el mero mímero de libros publicados» 

Por este motivo creo que, 6Í propusiéramos la candidatura de Muguerza, 
fracasaríamos. Y si fracasásemos en esta ocasión pondríamos en peligro 
nuestras futuras propuestas, ya que la gente desconfia de quienes propo
nen candidaturas fallidas y los recuerdan con fruición. Afortunadamen
te Muguerza es muy joven y muy trabajador, de manera que el inconveniente 
que existe hoy desaparecerá dentro de pocos años. 

Me permito enviarle a Muguerza una copia de esta carta. 

Saludos muy cordiales de 

j N 

l ario Bunge 

1 /o. 7Y (MíHl 

P.S. Hace unos días, cuando Vd. estaba ausente, le dejé un mensaje a 
su gfcabadora: que me informara qué editorial publicó" El ser y el sentido. 
Poseo el libro pero no lo encuentro en casa ni en la oficina, y lo cito 
en el 1 tomo de mi Treatise on Basic Philosophy. Creo recordar que lo 
editó Revista de Occidente. Si no es así, por favor hágamelo saber/ u/*-*̂ © 

P.P.S. Reidel me informa que ya le despacho un ejemplar de mi MeChbd, 
Model and Wafeter, donde aparece mi "Testability today". 


