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Estimado Dr. Ferrater Mora: 

Conoce usted, sin duda, la revista AMHRICAS, publicada por la 
Unión Panamericana en tres ediciones: español, inglés y portugués. 
Le adjuntamos unos números de ella para su orientadón. 

Noe proponemos inaugurar, en 1961, una nueva sección* Se trata 
de publicar cada mes una crónica cultural sobre una zona del conti
nente. Las zonas son: Argentina, Uruguay y Paraguay; Brasil; Chile, 
Pertf y Solivia; Colcofcia, Venezuela y Ecuador; México, América Central 
y el Caribe, y Estados Unidos, De este modo, cada zona podría hallara 
representada dos veces al año en AMERICAS* 

Esta crónica debería presentar una visión de conjunto de la 
actividad cultural en todos sus aspectos en la zona de que se trate, 
señalar las tendencias principales, las nuevas personalidades, los 
libros, exposiciones, temporadas teatrales, nuevas composiciones 
musicales, polémicas intelectuales y artísticas, etc. No quisiéra
mos que fuera una sinrpre revisión de actividades, un catálogo de 
exposiciones ni una crítica de libros, sino mes bien una crónica que 
diera una idea general sobre el camino que la vida intelectual de 
una zona ha seguido en los seis meses a los que se refiera y destaca»; 
por ejemplo, loe nonferes nuevos, las tendencias que desaparecen y 
las que se afirman, un libro especialmente importante, las discusio
nes, la aparición de un director notable Óm cine, la influencia de 
una dbra extranjera, etc. 
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Naturalmente, estas crónicas han de tener cierto carácter 
periodístico, en el sentido de facilidad y diversidad. No van 
dirigidas a un público especializado» Hay <iue dar, pues, ante
cedentes siempre que se bable de escuelas, personas u abras. 

Hemos pensado que usted sería la persona más indicada para 
encargarse de esta crónica, para la zona que comprende a los 
Estados Uhidoe. Esperamos que le interesará y que dispondrá de 
tiempo para prepararla de modo que la recibamos con la mayor pun
tualidad (esto es indispensable, para que ningún número de la re
vista quede sin su crónica correspondiente). 

Los meses en que deberíamos recibir la crónica serían Enero 
y Julio, para publicarla en el número de dos meses más tarde. 

Podríamos pagar, como honorarios, la cantidad de 60 dólares, 
para un texto de unas 3*500 palabras (10 hojas tamaño carta es
critas a doble espacio) y can una copla. 

En caso de que no pudiera usted aceptar nuestra propuesta, le 
agradeceríamos que nos indicara la persona, de renontore continen
tal, que en alguno de los países de la zona que le señalamos pudie
ra encargarse de esta labor. Pero confiamos en que le será posible 
colaborar can nosotros, porque estamos seguros de que su firma y 
sus crónicas ayudarían considerablemente a mejorar el conocimiento, 
siempre insuficiente, que los países americanos tienen de la vida 
intelectual de sus vecinos. 

Aprovecho esta oportunidad para expresarle el testimonio de 
mi consideración más distinguida. 

George C. Cooptan 
Director, AMERICAS 
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