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Mi distinguido amigot 

La Fundación Juan March va a publicar próxima
mente una revista critica de libros de carácter mensual, 
abarcando diferentes ramas del conocimiento. Para ello es
tamos recabando la colaboración de distintas personalidades 
en diferentes áreas científicas, artísticas y literarias, 
entre las cuales nos honrarla poder contar con usted. 

Si la Idea le parece atractiva, nuestra peti
ción se concretarla en los siguientes términos: que en el 
área de su especialidad eligiera el libro más notable (es
pañol o extranjero, editado o no en España) publicado den
tro de los últimos 6 meses y realizara un comentario del 
mismo, aportando a la vez su opinión sobre el estado del 
asunto abordado en el libro. Sin renunciar al rigor del 
tratamiento, el articulo deberla ser divulgador, asequible 
a un público heterogéneo, aunque mayoritariamente universi
tario. 

La extensión del comentario habría de ser de 
6 a 7 folios a doble espacio. El titulo del articulo no se
rá necesariamente el del libro comentado, sino otro, perio
dístico o indicativo, que podríamos proponerle en el caso 
de que usted no lo pusiera. El comentario podría incluir 
una bibliografía básica, sucinta, si lo considera necesa
rio. Junto al original envíenos el curriculum suyo de unas 
4 lineas mecanográfleas que considere más adecuado y la fi
cha catalográfica del libro. Los honorarios por el citado 
trabajo serán de 80.000 pts, menos descuentos legales. 

Para una mejor organización, le rogamos que, 
en el supuesto de que acepte este ofrecimiento, nos lo haga 
saber por escrito a la Fundación. También le rogamos que 
una vez elegido el libro que vaya Vd. a comentar, nos comu
nique su titulo, para evitar duplicidades. 

Nuestro ideal seria que pudiéramos contar con 
dos comentarios suyos por afioj y que el primero estuviera 
en nuestro poder no más tarde del 15 de septiembre de 1986. 
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Como es obvio, el éxito de la revista, en la que hemos -
puesto gran ilusión, radica precisamente en convertirse en 3 
una guia de lectura que llegue de la mano de personalidades 
tan cualificadas como usted. 

Esperand< 
reciba nuestro agradei 

«ontar con su apoyo y su trabajo, 
¡lento anticipado. ¿ 

Josa Luis Yuste 


