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Distinguido amigo: 

Después de más de treinta años de enseñanza en Harvard 
University, Juan Marichal acaba de jubilarse a fines de este 
mayo. Para conmemorar su larga actividad pedagógica, se está 
preparando un volumen-homenaje que será subvencionado por dicha 
universidad y se publicará en España. Le escribimos hoy para 
solicitar su colaboración. El libro consistirá en ensayos de una 
veintena de colegas, amigos y discípulos de Juan. 

A estas fechas no sabemos aun cuál editorial lo publicará. 
En cuanto hayamos llegado a un acuerdo definitivo, le infor
maremos, mandándole las instrucciones técnicas a seguir. Por el 
momento, sólo quisiéramos adelantar algunas directivas generales: 

1. Los trabajos pueden versar sobre cualquiera de los campos 
cultivados por el homenajeado en historia literaria e intelectual 
española e hispanoamericana. 

2 . Los ensayos no deberían pasar de 20 folios mecanografiados a 
doble espacio. 

3. Los originales deberán enviarse a uno de los dos miembros del 
comité organizador antes del 30 de diciembre de 1988, quedando 
como última fecha límite el 30 de enero de 1989. No podrán 
incluirse trabajos que se reciban después de esta última fecha. 

Le agradeceremos nos conteste con la mayor brevedad posible, 
confirmando su adhesión al proyecto. En vista del aprecio que 
Juan siente por su trabajo intelectual--aprecio que compartimos--
estaremos muy contentos de poder contar con su colaboración. 

Muy cordialmente le saludan 

BUlltl (¡¡[Ai OdU^hcuJUL 
Blruté Ciplijauskaité 
Christopher Maurer {DQJUCL fo> cífh ) 

P.S. Toda correspondencia escrita antes del 25 de agosto debería 
ser dirigida a B. Ciplijauskai té. 
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