Carta de Francisco Ayala a Jaime Benítez (02/05/1951)
2 de mayo de 1951
Sr. D. Jaime Benítez
Rector de la Universidad de Puerto Rico
Río Piedras
Señor Rector:
Como si duda usted recuerda, el compromiso de dirigir el Curso Básico de Ciencias me impidió asistir, en los meses de agosto y
septiembre pasados, al Congreso Mundial de Sociología celebrado en Zurich, y para el que había sido invitado especialmente
limitándome a enviar una propuesta que el Congreso acordó remitir al Comité Coordinador de Ciencias Sociales de la UNESCO.
Ahora, terminadas las tareas del año en dicho Curso Básico con el resultado que usted conoce y que se reseña en el correspondiente
informe, vuelve a planteárseme la necesidad de hacer un viaje a Europa, a fin de dictar sendas conferencias en Instituto Internacional
de Ciencias Sociales, anexo a la Sorbona, en el Instituto de Filosofía de la Universidad de Roma y en la Cátedra de Sociología de la
Universidad de Turín, tomar contacto con la UNESCO y con la Asociación Internacional de Sociología, y –lo que es más importante–
estudiar las modificaciones introducidas después de la Segunda Guerra Mundial, tanto en la realidad social como en los métodos,
temas y resultados del trabajo científico atinente a las Ciencias Sociales, en los países más afectados.
No hace falta recalcar la importancia que tiene para el futuro perfeccionamiento del Curso Básico a mi cargo complementar el
conocimiento de los esfuerzos que se realizan en Estados Unidos con una buena información de los cumplidos en Europa –que, debido
a la circunstancias de la postguerra, es hoy un laboratorio inigualable, –recogiendo los resultados de las experiencias vividas, junto con
el posible material de hechos y bibliográfico, cuya adquisición y aún noticia resulta a veces muy difícil desde aquí, y recibiendo de este
modo estímulos que son indispensables para la renovación vitalizadora del esfuerzo docente.
El plan de viaje consiste, en lo fundamental –y sin perjuicio de incitaciones ahora imprevisibles– en lo siguiente:
1. Una pequeña serie de conferencias en Insitut International des Sciences Sociales de la Universidad de París acerca de nuestra
organización universitaria y problemas culturales de Puerto Rico.
2. Conversaciones con la Sección de Ciencias Sociales de la UNESCO encaminadas a establecer un contacto más activo con nuestra
Universidad.
3. Una visita a la Alemania Occidental para estudiar los problemas sociales nuevos y el trabajo sociológico, sobre todo, las
universidades de Colonia, Tubinga, y Heidelberg, estudiando las organizaciones político-sociales surgidas de la ocupación.
4. Sendas conferencias en las universidades de Turín y Roma sobre los problemas culturales de Puerto Rico, visitando el Instituto de
Sociología de la capital italiana.
5. Recoger información lo más completa posible del movimiento bibliográfico sobre la especialidad, en cada uno de esos paises,
procurando el envío de publicaciones académicas a la Biblioteca de nuestra Universidad y acopiando datos para orientar sus futuras
adquisiciones de libros en Europa, dentro siempre de la rama sociológica.
Me permito esperar que considere de interés el plan indicado y tenga a bien concederme la oportuna licencia.
Le saluda con la más alta consideración
Su afectísimo,
Francisco Ayala.Francisco Ayala
FA/mc
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