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El libro que podría llevar por título Testimonios de un isleño, se
compone de una serie de textos de Juan Marichal de carácter histórico,
biográfico y literario, que hacen referencia a la relación del autor con las
islas Canarias, sobre todo con su Tenerife natal. En esta compilación y
selección de textos, algunos de ellos inéditos, podemos asomarnos a la
infancia de Marichal en Tenerife, a su reflexión sobre la historia y la
cultura canaria dentro de un marco universal, propio de un investigador
español en el exilio.

Además de los textos de Juan Marichal, el libro

aporta fotografías y una amplia biografía y bibliografía.
ESTRUCTURA DEL LIBRO:
1) Prólogo de Juan Cruz
2) Introducción biográfica de Julia Cela
3) Textos autobiográficos de Juan Marichal con referencia a Canarias:
4)
-

“Recuerdos de una infancia tinerfeña” (Publicado en el libro de
las fiestas de Santa Cruz de Tenerife en mayo de 1994)

-

“Itinerario biográfico de un isleño octogenario” (Texto inédito,
conferencia pronunciada en Tenerife con motivo de su 80
aniversario, en abril de 2002)

-

“Jornada Trasatlántica (1941)” (Publicado en BILE, diciembre
de 1993)

5) Textos sobre Canarias
-

“Canarias y la universalización de la cultura hispánica” (Texto
inédito, conferencia pronunciada en el Congreso de la Cultura
de Canarias, el 10 de noviembre de 1986)

-

“Pregón de Santa Cruz de Tenerife” (Texto inédito, leído el 27
de abril de 1995)

6) Retratos de personalidades canarias
-

Benito Pérez Galdós: “Para Canarias, Galdós hoy” (Texto
inédito, conferencia leída en Las Palmas, el 5 de marzo de
1990)

-

Domingo Pérez Trujillo: “Homenaje a Domingo Pérez Trujillo
(1890-1954)”. (Texto publicado en las fiestas de Santa Cruz de
Tenerife en mayo de 1983)

-

Juan Negrín: “Juan Negrín el científico gobernante”.

7) Fotos y otros documentos personales e inéditos
8) Cronología bio/bibliográfíco de Juan Marichal

