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Ceno se as acabaron las copias *en ud*% no tengo más remedio que mandar éstas 
• 

además quizá sea "oportuno" que nos empecemos a tatear, a pesar de Ora* Porque 
* 

resulta que ahora ¿rengaren me ba pedido el toteo 7 tantos otros 7 vamos a parecer 
Querido José-Maria* nosotros dos unos bichos raros* 

Me dirijo ahora a ti para pedirte tu colaboración en el 
número de homenaje a Americo Castro que publicarán en mayo 
de 1965 los Papeles ¿e Sons /rmadans: cumplirá entonces el 
maestro ochenta anos y celebra el cincuenta aniversario de 
su incorporación al claustro de la Universidad Central (1915)» 
Queremos trabajos que versen exclusivamente sobre la obra 
de don ¿marico o que desarrollen aspectos muy ligados a esta 
de la historia literaria e intelectual de los países de lenguas 
hispánicas* 0 sea que no solicitamos tu presencia simplemente 
como testimonio de adhesión y reconocimiento a ¿marico Castro; 
queremos que este námero de Papeles de Son Armadans se dedique 
verdaderamente (sin adulaciones pero también sin amables 
hipocresías) a precisar la acción intelectual y el aporte 
historiográfico de Américo Castro. Esperamos tambión que 
algunos de los colaboradores tracen semblanzas del maestro 
o del amigo ligadas al recuerdo de alguna de las fases de la 
España contemporánea* Y el que suscribe espera también,contar 
con la ayuda de todos para puntualizar muchos datos biográficos 
del maestro* 
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Para evitar duplicaciones te suplico me comuniques con 
la mayor brevedad posible si te es factible colaborar en este 
homenaje y cuál sería el tema a tratar* Te encarezco guardar 

este silencio sobreAproyecto* Me excuso también de no poder ofrecer 
más remuneración que la muy simbólica de un sobretiro de cin
cuenta ejemplares de tu deseada colaboración* 
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Muy cordialmente, 
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Juan Mari chai 
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Nos tienen q* perdonar por nuestro silencio reciente* Sólita trabaja mucho en 

su tesis a ver si la acaba* Muy contento 70 con la noticia q. me dio JCM q. estaba 

ahí* Lo de Nashrille no valia la pena en cuanto a retrasar un viaje europeo* Eso 
. . . . . . . 

sá ha servido, con otras cosas, para que Ayala cambie totalmente de actitud conmigo 
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y esto me anima y gusta, porque de verdad estimo 7 admiro a Ájala* Tenemos q* ver-

nos pronto* A lo mejor podríamos pasar un día juntos en NT o algo así* Irla con 
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gusto en el avión del día* A fines de mes voy a México [0Ct. 24-Nov* l], pero 

quizá después* 
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