
1518 WILLOWBROOK LAÑE, VILLANOVA, PA. 19085 

19 de febrero, 1988 

Profesores C. Maurer y Efraííi Kristal 
Department of Romance Languages and Literatures 
Harvard University 
201 Boylston Hall 
Cambndge, Massachusetts 02138 

Estimados profesores Maurer y Kristal: 

Me apresuro a contestar a su carta del 12 de febrero, recibida hoy. 

Como le dije ya a Sólita por teléfono hace un par de semanas, encantado 
de presentar una conferencia de homenaje al profesor Juan Marichal. Indican 
ustedes que tendría que ser "sobre algún tema que tuviera relación con sus 
preocupaciones intelectual Entiendo por 'sus' (siempre tan ambiguo) las de 
Marichal y las mías, y principalmente las de nuestro común amigo. A tal 
efecto, propongo los siguientes temas: "Unidad y diversidad del mundo 
hispánico", Formas de pensar, formas de novelar. De 1870 a 1910". La primera 
sena más bien una especie de "conferencia"; la segunda, una especie de 
'lección en un curso". Para un publico general (y de lengua española o 
hispánica), la primera, sería nías adecuada. Si la charla tiene que ser en inglés, 
entonces el tema sena algo mis filosófico; por ejemplo, "Texis and Reality," o 
algo por el estilo. En cualquier caso, dedicaría un tiempo razonable para hablar 
del propio Juan Marichal. 

En cuanto a las fechas: en los próximos tres o cuatro meses tengo 
compromiso de estar en España en varias ocasiones. Para empezar, de fines de 
este mes hasta mediados de marzo. Segundo: del 16 al 26 de abril. Tercero: del 
7 al 20 de mayo. La tercera semana de abril (si se considera que la primera 
semana son el viernes 1 y el sábado 2) estaría bien si pudiese ser el 11, 12 o 
13. Creo que lo mejor sería algún dia después de mi regreso de Espatía hacia el 
26 de abril. Por ejemplo, un dia en la primera semana de mayo (del 1 al 6). 
Agradeceré sus noticias cuanto antes; pueden escribirme a mi dirección donde 
se guardara mi correspondencia. 

Hasta pronto, con un saludo cordial de. 


