
 
 
 
 
 

 

Juan Marichal. Obras completas 
Presentación de la web 

Y 
Mesa redonda 

La trayectoria intelectual de Juan Marichal 
 

 
El próximo jueves 4 de octubre a las 19h tendrá lugar en la Residencia de 
Estudiantes la presentación de la página web Juan Marichal. Obras 
Completas a cargo de su hijo Carlos Marichal Salinas, profesor-
investigador del Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México y 
coordinador de la página web. El proyecto, patrocinado por el Colegio de 
México, consiste en poner a disposición del público en general los textos 
fundamentales que salieron de la pluma de Juan Marichal a lo largo de casi 
medio siglo. Se trata de la edición digital de su Obras, y más adelante se 
incluirán materiales adicionales de interés de los archivos de Juan Marichal. 
www.juanmarichal.org. 
 
A continuación, tendrá lugar la mesa redonda La trayectoria intelectual de 
Juan Marichal moderada por José García-Velasco, presidente de la 
Institución Libre de Enseñanza, y que contará con la participación de José 
Álvarez Junco, catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos 
Políticos y Sociales de la Universidad Complutense de Madrid; Julia Cela, 
profesora de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad 
Complutense de Madrid; Juan Cruz, escritor y periodista; Santos Juliá, 
catedrático de Historia Social y del Pensamiento Político de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia y José Antonio Martínez Soler, escritor 
y periodista. 
 
Juan Marichal (Santa Cruz de Tenerife, 1922-Cuernavaca, México, 2010) fue 
uno de los intelectuales más originales de la España de la segunda mitad del 
siglo XX. Exiliado en América en 1938, se licenció en la UNAM (México, 1941-
1945) y se doctoró en la Universidad de Princeton (EEUU, 1947). Fue 
catedrático de Literatura e Historia Intelectual de España en la Universidad de 
Harvard, de la que luego fue nombrado emérito.  Su obra, que tuvo una notable 
influencia en la Transición española, abarca la historia, la crítica literaria y un 
gran número de ensayos sobre figuras de la vida cultural y política de España de 
los siglos XIX y XX. Estuvo también a cargo de la primera edición de las Obras 
Completas de Manuel Azaña (Oasis, México, 4 vols).  
 
Juan Marichal fue patrono de la Institución Libre de Enseñanza y dirigió su 
Boletín de 1990 a 2010. En la Residencia de Estudiantes, impartió numerosas 



conferencias y publicó en 1990 bajo su sello editorial, El intelectual y la política, 
que reúne cuatro conferencias pronunciadas allí mismo, sobre cuatro figuras 
españolas Miguel de Unamuno, Manuel Azaña, José Ortega y Gasset y Juan 
Negrín, su primera intervención pública en España al jubilarse de la 
Universidad de Harvard, y cuyo texto puede consultarse en la web mencionada. 
Su legado intelectual está depositado en la Institución Libre de Enseñanza y en 
la Residencia de Estudiantes. 
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