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18 de agosto de 1983 

Dr. José Ferrater Mora 
1518 Willowbrook Lañe 
Vilanova, Penn. 19085 

Estimado profesor: 

Los días 27, 28 y 29 de septiembre próximo se celebrará en el Recinto 
Universitario de Cayey, de la Universidad de Puerto Rico, el I Seminario 
Iberoamericano de Cultura, bajo los auspicios de la Fundación Puertorri
queña de las Humanidades. 

El Seminario se produce como una aportación puertorriqueña a los pre
parativos para la conmemoración del V Centenario del Descubrimiento en 
1992 y esperamos que pueda realizarse cada dos años hasta esa fecha. Será 
una ocasión para profundizar en las raíces culturales comunes a España y 
América y para que los puertorriqueños entren en contacto con hispanistas 
iberoamericanos. 

Entre los que han confirmado su asistencia, están el Dr. Carlos 
Thiebaut, Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Autónoma de Madrid, el Dr. José Luis Abellán, Vice-rector de la Universidad 
Complutense, el Dr. Eduardo Camacho, Director de la Escuela Graduada del 
Middlebury College en Madrid, el Dr. Enrique Giordano, de Barnard College, 
el Ledo. Jaime Benítez y el Dr. Rafael Arrillaga Torrens. Esperamos tam
bién, la participación de un representante del Instituto de Cooperación 
Iberoamericano, cuya identidad aún no nos ha sido comunicada. 

Habrá una sesión de inauguración y cuatro sesiones de trabajo dedica
das a los aspectos históricos, literario y sociopolítico de la Hispanidad. 
Y siendo usted un reconocido hispanista y respetado estudioso en nuestros 
países, quisiéramos extenderle una cordial invitación a que participe en 
el Seminario con el tema "Una nueva visión de la Hispanidad", o cualquier 
otro tema afín de su elección. Su intervención cerraría la actividad el 
día 29, para después iniciar un plenario. 

La invitación incluye los gastos del viaje en avión, transportación en 
tierra, hotel, comidas y un estipendio de $500, que lamentamos no sea mayor 
dadas las limitaciones económicas que siempre se producen en este tipo de 
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actos. No obstante, el periódico para el que escribo, El Nuevo Día, está 
interesado en unas colaboraciones suyas para el 12 de octubre y para su 
revista dominical, que le serán debidamente remuneradas. En adición, podría 
usted aprovechar su viaje a Puerto Rico combinando nuestra invitación con 
el interés de la Universidad Interamericana para que hable sobre Ortega. Así 
me ha pedido que se lo comunique don Jaime Benítez, quien participará en 
nuestro Seminario como le indicaba en otra parte de esta carta. 

El Dr. Juan Marichal, a quien también invitamos, pero que por compromisos 
en Harvard no podrá asistir, nos facilitó su dirección en los Estados Unidos 
y su número de teléfono, insistiendo en gue nos comunicáramos con usted. Como 
la fecha está ya tan cercana, nos gustaría tener algún contacto con usted lo 
antes posible, así que nos permitiremos hacerle una llamada dentro de unos 
días para saber su disponibilidad. Si necesita o prefiere comunicarse con 
nosotros, puede llamarme con cargos a mi teléfono al 792-0338 o a la profesora 
Margarita Benítez al 738-2304. Para nosotros será un enorme privilegio te
nerle entre nosotros y beneficiarnos tanto intelectual como personalmente de 
su presencia. , \-)§ ' 

Sin otro particular, quedo de usted 

dialment 

Rafael Castro Pereda 
rector del Seminario 

RCP/eir 


