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9 de noviembre, 1983 

Sr. Don Marco Flores Moreno 
Banco de la Republica 
Asuntos Culturales 
Calle 11 , No. 441, 2' 
Bogotá, Colombia 

Distinguido colega y amigo: 

Esta mañana, poco después de regresar de Puerto 
Rico recibí' una llamada telefónica del Sr. Juan Ma
nuel Uspiria en la que me confirmaba la invitación 
para asistir ai congreso de Bogotá, en compahia de mi 
esposa, Príscilla. Me confirmo asimismo que ia semana 
próxima remitiría los billetes de ida y vuelta perti
nentes, índica'ndome que seria un vuelo Avianca, Nueva 
York-Bogotá'-Nueva York, con el vuelo suplementario 
Filadelfia-Nueva York-Filadelfia. 

Al preguntarle, más específicamente, cual seria 
el tema que se podría desarrollar, el Sr. Juan Manuel 
Uspiria sena 1 cí que sería, ^en general, el del proceso 
cultural en America y España, y me sugirió la posibi
lidad de ocuparme del ensayo y la critica, acaso en 
relación con la llamada "generación de 1927". 

Al ponerme a escribir mí ponencia --que se me 
indicó fuera de una duración de unos 30 minutos-- me 
he dado cuenta de que, en tanto que filósofo, podía 
tratar más efectivamente el tema más amplio del con
greso. esto es, la cuestión (y, propiamente hablando 
la realidad) de la unidad cultural española e hispa-
no-americana --unidad cada dia mas necesaria--. Es
pero que este usted de acuerdo con el tratamiento de 
este tema, que enfocaré bajo el aspecto de las rela
ciones (afortunadamente, en creciente desarrollo) en
tre España y la America hispana. Como me pidió us
ted, dentro de muy pocos días le enviaré el texto. 

En espera de sus noticias y confiando en poderle 
saludar pronto personalmente, queda afmo. s.s. y ami
go, 

J. Ferrater Mora 
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