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Querido Bunge: 

Acabo de recibir su carta del 8. El "primer motor" de la 
propuesta del nombre de Manuel Garrido (el nombre 'Manuel Ga- 
rridof) como candidato del T.I.P. fue Georg H. von Wright. 
Me escribfd preguntdndome si secundaba su propuesta, y le res- 
pondf afirmativamente (Vdase "Las variedades de la bondad"). 
Es verdad que Garrido no es mejor ni peor que ~osterfn o Muguer- 
za en lo que respecta a la obra escrita (0, a decir verdad, 
Mosterln serla el mejor candidato en este sentido, ya que 
hace poco public6 su tercer libro; personal e intelectualmente, 
tengo mayor simpatfa por Mosterfn que por Garrido, que tiene 
fama de esquinado). Ahora bien, por favoy, no se considere en 
una posici6n incbmoda. Si Garrido no le parece bien, opdngase 
(desde el punto de vista de la sucia polftica filosbfica, y si 
me guarda el secreto, yo me quedard tan tranquilo). Si asiste, 
como supongo, a la reunidn del I.I.P., le ruego que vote en mi 
nombre en cualquier asunto, salvo en la propuesta de Garrido, por- 
que entonces llegarfa a1 colmo de la inconsistencia (siempre sal- 
vable, claro estd, por alguna ldgica "desviadan u otra). Espero 
sus noticias. 

Pasamos parte del verano en Madrid, Barcelona, y Mallorca, re- 
servando para otro afio un proyecto de viaje a Grecia. En Mallorca 
tuvimos la suerte de ocupar la casa de un amigo en un valle idl- 
lico incontaminado por el turismo y visitado finicamente po+lgunos 
campesinos y contrabandistas. 

Hace unos meses le remitl mi libro De la materia a la raz6n, 
que sospecho no ha tenido tiempo de hojear (10s novelistas no 
tienen tiempo de leer novelas). Hace pocos dfas le remitl 10s 
cuatro sruesos vol6menes de la nueva edicidn de mi Diccionario 
de filoiof la. Yo prefiero, con mucho,&a primera obra a la segunda, 
per0 no hay la menor duda de que la sesunda es mucho mds cara. 
~entro de poco le remitire, para su arGhivo, un ejemplar de una 
nueva edicidn de El ser y la muerte, modificada, en la medida de 
lo factible, desde el punto de vista de De la materia a la razbn. 

Tengo entendido que ha salido y& el volumen 4 de su Treatise. 
Puesto que tuvo la amabilidad de hacerme llegar 10s 3 primdros vo- 
lfimenes, le estarla muy agradecido que hiciera lo propio con el 
cuarto y, si no es demasiado pedir, con 10s subsiguientes. 

Acabo de terminar cuarenta pdginas (mecanografiadas) de "Com- 
ments" a 10s varios artfculos que constituirdn oportunamente la 
edicidn inglesa del Festschrift. Priscilla remitird a fin de este 
mes todo el material a Humanities Press. Espero que no tarde mds 
de dos afios en salir. De la edicidn espaiiola --mds voluminosa 
y mds lastrada con ensayos nebulosos-- no tengo noticia. Sospecho 
que no saldra nunca, gracias a la pereza de unos, la desidia de 



o t r o s  y l a  genera l  f a l t a  de i n t e r &  d e l  r e s to .  

Saludos muy co rd i a l e s  de su amigo, 
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