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Queridos todos: 
 	
Los saludamos cordialmente y enviamos el noticiero quincenal. Además, queremos 
compartir con ustedes algunas novedades.	
 	
Recientemente y gracias al contacto de Martín Gonzalo Gómez, hemos tenido el 
agrado de auspiciar II Jornadas Latinoamericanas de Estudios Editoriales que 
se llevaron a cabo la Red de Estudios Editoriales (Universidad de Buenos Aires). 
Felicitamos a todo el equipo organizador, deseándoles que fructifique y continúe el 
proyecto que han iniciado. Los interesados podrán ver información 
en: http://redeseditoriales.org/jornada-latinoamericana-estudios-editoriales-2019/	
 	
También queremos contarles que el pasado 14 de noviembre llevamos a cabo en la 
Biblioteca Nacional de México la presentación del libro Encontro em torno de tipos e 
livros, Minas Gerais, Universidad Federal de Minas Gerais, Colección Incipt/ Letras, 
Patrimonio  vivo, 2019, p. 334, ISBN: 978-65-80010-05-9, obra que estuvo bajo 
nuestra coordinación. El libro estará próximamente disponible para descarga 
gratuita en la página de la RED-CG, en la sección publicaciones 
(https://redculturagrafica.org/es/publicaciones/)	
 	
Finalmente, queremos avisarles que en pocos días más, anunciaremos el lanzamiento 
de la edición de la Bibliografía Latinoamericana de Cultura Gráfica 2019 así como la 
aparición de un nuevo proyecto de la RED-CG: el Censo de espacios de producción gráfica.	
 	
Por ahora nos despedimos con saludos afectuosos, y agradecemos como siempre a 
quienes apoyan y enriquecen la construcción de la RED-CG, un espacio de todos, 
con el envío de contribuciones para el boletín, la bibliografía, contenidos para 
alimentar la página electrónica, y la respuesta del cuestionario del censo.	
 	
Marina y Ana	
————	
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———————	
	
CONTENIDO	
[Ensayo] Líneas de fuga: interrogantes sobre la vida y muerte del libro álbum 
ilustrado	
Ensayo de Adolfo Córdova, invitación a pensar las líneas y rutas del libro ilustrado, 
publicado en Linternas y Bosques	
https://linternasybosques.wordpress.com/2019/10/30/lineas-de-fuga-
interrogantes-sobre-la-muerte-y-vida-del-libro-album-ilustrado-por-andrea-fuentes-
silva/	
	
[Convocatoria] Exhibición de libros alternativos (FIL Minería 2020, MX)	
http://www.fad.unam.mx/docs/2019/FilMineria_2019.pdf	
 	
[Comunicado] Archiveros sin Fronteras, AsF, Bolivia ante el Golpe de 
Estado Militar-Político-Policial	
ver PDF	
  	
NOVEDADES EDITORIALES	
[Suscripción] Epistolario Américo Castro & Lida del Malkiel	
ver PDF	
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[Dossier] Trans. Revista de traductología	
http://www.revistas.uma.es/index.php/trans/issue/view/440	
 	
[Novedad editorial] Armando Petrucci, Scritti civili	
Armando Petrucci, Scritti civil, Editore:Viella, Collana:La storia. Temi, A cura di:A. 
Bartoli Langeli, A. Ciaralli, M. Palma, 2019, EAN:9788833132167, 
ISBN:8833132161, Pagine:292	
https://www.libreriauniversitaria.it/scritti-civili-petrucci-armando-
viella/libro/9788833132167	
 	
[Novedad editorial] Las imprentas nómadas de Alessandro Corubolo y Maria 
Gioia Tavoni, editorial Ampersand.	
https://www.edicionesampersand.com/product-page/las-imprentas-
n%C3%B3madas-a-corubolo-y-m-tavoni	
 	
[Novidade editorial] No ri tmo dos t extos 	
livro organizado pelas professoras Daniella Lopes e Juliana Assis, da PUC Minas, 
dentro da coleção Questões contemporâneas de edição, preparação e revisão textual, 
coordenada pela profa. Ana Elisa Ribeiro (CEFET-MG) e publicada pela editora 
Artigo A, de Minas Gerais. Disponível em livrarias virtuais e no site da 
editora: https://gullivereditora.com.br/produto/no-ritmo-do-texto-questoes-
contemporaneas-de-edicao-preparacao-e-revisao-textual/	
 	
NOTICAS	
[Noticas] La filia del FCE en Argentina en crisis por falta de fondos: Daniel 
Divinsky	
https://www.cronica.com.mx/notas-
la_filial_del_fce_en_argentina_en_crisis__por_la_falta_de_fondos_daniel_divinsky-
1137557-2019	
 	
[Notica] dan a conocer un valioso acervo de texto traducidos a lenguas 
indígenas	
https://www.gaceta.unam.mx/dan-a-conocer-valioso-acervo-de-textos-traducidos-
a-lenguas-indigenas/	
http://blogs.acatlan.unam.mx/literaturaindigena/	
 	
[Noticia] La Filij sigue en preocupante situación	
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https://www.eluniversal.com.mx/cultura/la-filij-sigue-en-preocupante-
situacion?fbclid=IwAR38GMwwiPm1PtP2zhxPt-C1_N8EISstzv_sZwy2Ht-
NDloHZE66kGbkiqo	
 	
[Noticia] Discovers unknown Spanish timucua book	
https://www.flagler.edu/campus-community/news/flagler-professor-discovers-
unknown-spanish-timucua-book-while-on-sabbatical	
 	
[Noticia] Presentan décima feria del libro usado y antiguo	
https://www.milenio.com/cultura/presentan-decima-feria-libro-usado-antiguo	
 	
SEMINARIOS	
[Seminario] Seminario Internacional De Estudios Culturales Sobre México. 
Realidad y representación de la mujer	
25 de noviembre y 12 de diciembre en el Salón de Actos del Colegio de Málaga 
(Facultad de Filosofía y Letras, UAH).	
https://ielat.com/2019/11/14/seminario-internacional-de-estudios-culturales-
sobre-mexico-realidad-y-representacion-de-la-mujer/	
 	
[Seminario] Usos de lo impreso en América Latina	
"Los Empeños De Un Impreso. Camila Henríquez Ureña Y La Revista Lyceum", 
Freja Cervantes (UAM- Iztapalapa), 11 de noviembre de 2019 a las 17:00 horas, 
Casa Galván, (Zacatecas 94, Colonia Roma) . Para mayor información del 
Seminario, escribir a: usosdeloimpreso@gmail.com	
Facebook: https://www.facebook.com/Seminario-Usos-de-lo-impreso-en-
Am%C3%A9rica-Latina-299971923898930/	
Twitter: https://twitter.com/Usosdeloimpreso	
 	
[Seminario] Seminario Interdisciplinario de Bibliología / IIB-UNAM	
Año VIII, Calendario anual de actividades para 2020	
http://www.sib.iib.unam.mx/index.php/sesiones-y-encuentros-sib	
 	
PRESENTACIÓN DE LIBRO	
	
[Presentación de libros] Libros sobre historia del libro y cultura gráfica, Feria 
del Libro de Guadalajara	
En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la UNAM se 
complace en presentar las siguientes novedades editoriales	
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·      Marina Garone Gravier y María Andrea Giovine (editoras), Bibliología e 
iconotextualidad : estudios interdisciplinarios sobre las relaciones entre textos 
e imágenes (México, UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 
2019. 
·      Marina Garone Gravier, Mauricio Sánchez Menchero (coordinadores). 
Cultura impresa y visualidad: tecnología gráfica, géneros y agentes editoriales, 
México, UNAM, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades, 2019. 
·      Garone Gravier, Marina (compiladora), Signos, letras y tipografía en América 
Latina. Aproximaciones interdiscipinarias a la escritura y el diseño de textos, México, 
FAD-UNAM, 2019. 

La presentación será en el Stand de la UNAM, el sábado 30 de noviembre a las 4 
pm. Se contará con la participación de Mauricio Sánchez Menchero (CEIICH-
UNAM), Freja Cervantes (UAM-I), Ana Utsch (UFMG), Alejandro Tapia (UAM-X) 
 	
[Presentación de libro] Edgardo López, Glosar io  de t ipograf ía y  producc ión 
edi tor ia l 	
Edgardo López, Glosario de tipografía y producción editorial, UNAM-UdG, 2019, ISBN: 
isbn 978-607-30-2332-0.	
 	
[Presentación de libro]  Dimensiones de la Cultura Literaria en México 
(1800-1850).	
Modelos de sociabilidad, materialidades, géneros y tradiciones intelectuales.	
 	
Vol. 1. Coordinado por Esther Martínez-Luna, Universidad Nacional Autónoma De 
México	
La revolución intelectual de la Revolución mexicana (1900-1940). Vol. II. 
Coordinado por Yanna Hadatty Mora, Rafael Mondragón y Norma Lojero	
 	
III.- Una cartografía de las letras de México: 1848-1876. Coordinado por Miguel 
Ángel Castro, Pablo Mora y Blanca Estela Treviño del proyecto editorial Historia de 
las literaturas en México. Siglos XIX, XX y XXI	
 	
Participan: Alberto Vital (Impulsor del proyecto HLM), Mónica Quijano 
(Coordinadora general de HLM), Esther Martínez Luna (Coord. Volumen 1, Siglo 
XIX), Yanna Hadatty Mora (Coord. Volumen 1, Siglos XX Y XXI), Adriana de 
Teresa Ochoa (Coord. Volumen 2, Siglos XX y XXI), José Roberto Cruz Arzabal 
(Coord. Volumen 3, Siglos XX y XXI)	
Viernes 22 de noviembre de 2019, 18:00 horas, Entrada libre	
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Auditorio de la Casa de las Humanidades, Av. Presidente Carranza 162, (casi esquina 
con Tres Cruces), Coyoacán, Ciudad de México	
 	
Informes: Teléfonos: 55 54 84 62 y 55 54 85 13 exts. 102, 106 y 110.	
difhum@unam.mx www.cashum.unam.mx	
Facebook: Casa de las Humanidades, Twitter: @casahumanidades	
 	
[Presentación editorial] Livro nº 7/8 e Prêmio Amigo do Livro	
https://jornal.usp.br/radio-usp/colunistas/em-novembro-sera-lancado-numero-
duplo-da-revista-livro/	
https://www.atelie.com.br/livro/livro-7-8-revista-do-nele/	
 	
[Presentación de libro] Filobiblon de Ricardo de Bury	
Dentro del programa de celebración del Día Nacional del Libro en la Facultad de 
Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, se presentará 
Filobiblon de Ricardo de Bury. La cita es día 13 de noviembre, a las 16:00 horas en 
en la sala de usos múltiples de la Facultad. Av. Paseo Tollocan 966, Universitaria, 
50130 Toluca de Lerdo, Estado de México.	
 	
JORNADAS, CONGRESOS; FERIA, FESTIVAL, COLOQUIO, 
CONVERSATORIO	
	
[Jornadas] Xiv Jornadas De Castilla-La Mancha Sobre Investigación En 
Archivos "Mujeres: Espacios Y Tiempos" (Guadalajara, España, 26-29 de 
noviembre de 2019)	
Del 26 al 29 de diciembre de 2019 celebraremos en el Archivo Histórico Provincial 
de Guadalajara las XIV Jornadas de Castilla-La Mancha sobre investigación en 
archivos bajo el título "Mujeres: espacios y tiempos". Organizadas desde la 
Asociación de Amigos del citado archivo y nuestro grupo de investigación LEA-
SIECE de la Universidad de Alcalá, queremos con ellas dar visibilidad a los fondos 
de archivo en los que se conserva documentación femenina, así como potenciar las 
investigaciones con perspectiva de género desde distintas disciplinas	

Las Jornadas se estructuran en varias mesas de ponencias y comunicaciones 
en las que se tratarán distintas problemáticas que tienen como eje situar a las 
mujeres en diversos tiempos históricos y en diferentes espacios de actuación en el 
marco de los mismos. Además de una conferencia inaugural y otra de clausura, 
desarrollaremos también distintas actividades culturales (conciertos, proyección de 
documentales, presentaciones de libros, etc.), entre las cuales destaca la exposición 
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"Con nombre de mujer. Las mujeres en el callejero de Guadalajara", que comisaría 
María de la Hoz Bermejo Martínez, miembro de nuestro equipo alcalaíno.	

En esta página web disponéis de toda la información 
actualizada: http://guadarchivo.es/	
 	
[Conversatorio] "Las artes gráficas hoy: entre la tradición y las nuevas 
prácticas", Facultad de Bellas Artes, UNRosario	
Todxs invitadxs a participar del conversatorio "Las artes gráficas hoy: entre la 
tradición y las nuevas prácticas" el martes 19 de NOVIEMBRE a las 18,30hs. en el 
SUM (3er piso, por Corrientes, ROSARIO ARG). Participarán del evento la Mag. 
Mariana Renthel (Universidad de Antioquia, Colombia), el Lic Alvaro Botero 
Gallego (Universidad de Antioquia, Colombia) y la Lic. Gabriela Rodi (CIDDAI, 
UNR) con comentarios de la Dra. Alejandra Panozzo (CEVILAT-IECH, UNR).	
 	
[Festival] Festival del Libro Medieval	
Por obra del #FondodeCulturaEconómica (FCE), conocido por el pueblo llano 
como “El Fondo”, y conjunto con #Educal, se le convoca a toda persona interesada 
en la Edad Media para asistir al Festival del Libro Medieval del 13 al 18 de 
diciembre.	
 	
[Feria] V Expo feria nacional de Artes y oficios del libro	
ver PDF	
 	
[Palestras] profa. Ana Elisa Ribeiro	
No mês de novembro, o projeto de extensão Aula Aberta, coordenado pela profa. 
Ana Elisa Ribeiro no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais 
(CEFET-MG), ainda trará três palestras sobre livro e leitura. Projeto Aula Aberta 
oferece palestras com especialistas ao público amplo, gratuitamente. Palestras	

1.     Arquivos editoriais: entre fantasia e possibilidades, com o prof. Cleber 
Araújo Cabral (CEFET-MG, pós-doutorando) 
2.     A invenção do livro raro, com Diná Araújo (Biblioteca Universitária da 
UFMG) 
3.     Autores escrevem livros? O caso de Orides Fontela, com o prof. dr. 
Nathan Magalhães (UFMG/Editora Moinhos). 

  
[Coloquio]	Conflicto civil y memoria histórica	
ver PDF	
 	



	
	[Boletín	RED-CG]	19	de	noviembre	de	2019,	N.	35	

	
	
[Coloquio] 80 ans de la Retirada-Rencontres franco-espagnoles (5-7 
décembre 2019, Montpellier et Sète)	
ver PDF	
 	
[Coloquio] «Las Huellas de las Cosas. Las resistencias poéticas en la 
posguerra española» (Córdoba, 21 y 22 de noviembre de 2019)	
Universidad de Málaga los días 21 y 22 de este mes, en el que participará la 
profesora Verónica Sierra Blas, de nuestro grupo de invdestigación.	
El Coloquio forma parte de un ciclo de actividades más amplio, del que tenéis más 
datos en esta noticia de prensa:	
https://cordopolis.es/2019/03/13/el-ciclo-la-huella-de-las-cosas-recuerda-al-
escritor-manuel-alvarez-ortega/	
Antonio Castillo Gómez	
Colaborador, miembro de la RED-CG	
 	
[Congreso] "Congreso Internacional Literatura y Franquismo. Ortodoxias y 
Heterodoxias". Universidad de Alcalá	
Toda la información sobre el congreso está en la 
web: https://congresoliteraturayfranquismo.weebly.com.	
 	
[Congreso] Sociedad y cultura letrada, Cuenca, 21-22 novembre 2019	
"Sociedad y cultura letrada", que tendrá lugar en Cuenca los días 21 y 22 próximos. 
Las conferencias plenarias corren a cargo de Roger Chartier, Michèle Petit y Paolo 
Pinti.	
https://eventos.uclm.es/36613/programme/congreso-internacional_-sociedad-y-
cultura-letrada.htm 	
 	
[Encuentro] Infancias argentinas y cultura impresa: imágenes en la 
educación, el ocio y la literatura.	
http://www.unsam.edu.ar/institutos/tarea/	
	









Publicaciones del SEMYR anuncia la salida y convoca la suscripción del volumen:

¶ «Una laguna sumergida». Epistolario de Américo Castro & María Rosa
Lida de Malkiel. Edición de Juan Carlos Conde. 2019.

Se trata del tomo 10 de la serie Documenta, un volumen in-4º. Jésus de 460
páginas, con 2 fotografías, impreso sobre papel verjurado de 100 gramos;
encuadernado a la rústica con cubiertas de papel bugra. Como viene siendo habitual
en el SEMYR, la tirada se ajustará, primordialmente, al número de suscriptores, pero
no está previsto que supere los 125 ejemplares.

          SUSCRIPCIÓN & VENTA

El precio de suscripción es de 38€, más gastos de envío. Solo unos pocos
ejemplares se pondrán a la venta en librerías especializadas al precio de venta al
público de 48€. Los nombres de los suscriptores figurarán impresos a continuación
de la justificación de la tirada, al final del volumen –siempre que no haya oposición
explícita–. El período de suscripción para este libro se cerrará el día 8 de diciembre
del presente año 2019, aunque, caso de cubrirse la suscripción antes de esa fecha, se 
adelantará el cierre del período de suscripción, lo que se notificaría por este mismo
medio.

El importe total, incluyendo gastos de envío [a saber:
39€ (envíos a España),
43€ (envíos a Europa)
50€ (resto del mundo)],

se ingresará o se transferirá a «Nueva Graficesa» a la cuenta corriente del Banco de
Bilbao Vizcaya  cuyos datos son los siguientes:

IBAN ES2401825580420201681617
SWIFT/BIC: BBVAESMM

Se ruega hacer constar como objeto de la transferencia «Edición Lida-Castro».
La suscripción solo se considerará válida y en firme a la recepción del importe y, en
elsemyr@usal.es, de copia digitalizada del comprobante del ingreso o transferencia,
indicando además en el cuerpo del mensaje el nombre completo de la persona que
suscribe y el de la ciudad, tal como  deben figurar en la nómina de suscriptores, así
como también las señas postales donde se hará llegar el volumen.

mailto:elsemyr@usal.es
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PALABRAS PREVIAS

DESDE SU MUY CALIFORNIANA CASA, 
jalonada de palmeras, en 6627 Aranda Ave-
nue, La Jolla, San Diego, el día 9 de febrero de 

1964, ya cerca de devenir ochentón, escribía Américo 
Castro a Jorge Guillén, su amigo de muchos años, lo 
siguiente:

Justamente viene su carta cuando estaba recordán-
dolo con motivo de ordenar la biblioteca, a fin de 
separar, para el futuro, los libros propiedad de la Uni-
versidad, y lo manuscrito, que irá a mis herederos. 
Destaca en esta sección la correspondencia de quie-
nes van a sobrevivir –Ud., Azorín, Salinas, y algunos 
más. De Ud. tengo mucho y bueno (a lo mejor den-
tro de mucho se publica el «carteggio»). Se perdió 
–me quitaron– tanta carta importante en Madrid (de 
Unamuno, Giner, hasta de Galdós) que estas reliquias 
de la diáspora aún se estiman más [1].

  [1] Original en la Biblioteca Nacional de Madrid, Arch. 
JG/19/16(77). Carta manuscrita, en papel con membrete de la 
University of California-San Diego. El carteggio, en efecto, ha 
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Castro fue, en efecto, un infatigable corresponsal, 
que mantuvo a lo largo de su vida un asombrosamente 
nutrido intercambio epistolar con muchas de las más 
importantes figuras de la cultura hispánica del siglo xx. 
Aun con la pérdida de las desaparecidas cuando sus 
papeles y archivos personales fueron expoliados de su 
casa de la calle Oquendo 3, a las afueras –entonces– de 
Madrid (a tiro de piedra de la Residencia de Estudian-
tes y del Instituto Escuela) a raíz del estallido de la gue-
rra civil y el triunfo del bando franquista, pérdida que 
explica las lagunas que su correspondencia con algunas 
personalidades muestra para los años anteriores a 1936, 
la colección de cartas atesorada a lo largo de los decenios 
por Américo Castro, y, por supuesto, las que él remitió 
a sus corresponsales, constituyen un patrimonio textual 
de una impagable valía histórica y cultural. Sin duda, un 
patrimonio textual merecedor de ser publicado, como 
Castro dice en las líneas citadas refiriéndose específica-
mente a su carteggio con el poeta del 27 [2].

Aquí va, en efecto, la edición de las cartas conser-
vadas de las que constituyeron el intercambio epistolar 
mantenido a lo largo de algo más de tres lustros –1946-
1962– por dos de las más grandes personalidades en 
el ámbito de los estudios sobre literatura y cultura 
españolas del siglo xx: el filólogo e historiador espa-

visto recientemente la luz (Villalba 2018; lo citado en pág. 250); 
reseña de Conde 2019.
  [2] Varias de las series del epistolario castrista han visto ya la 
luz, como el mantenido con el príncipe de los hispanistas france-
ses, Marcel Bataillon (Munari 2012), o el mantenido con escrito-
res fundamentales de las letras españolas del xx, como Camilo 
José Cela (Amat 2009), o el ostensiblemente castrista Juan Goyti-
solo (Escudero Rodríguez 1997); ya quedó mencionada en la 
nota precedente la edición del epistolario Guillén-Castro. Pronto 
aparecerá el apasionante y muy sustancial epistolario mantenido 
por don Américo con su maestro, don Ramón Menéndez Pidal, 
que publicará la Fundación Menéndez Pidal.
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ñol Américo Castro (Cantagalo, Brasil, 1885-Lloret 
de Mar, 1972) y la filóloga argentina María Rosa Lida 
de Malkiel (Buenos Aires, 1910-Oakland, California, 
1962). Se trata de un conjunto de sesenta y seis cartas, 
razonablemente compacto y homogéneo [3], que pone 
de relieve tanto la estrecha relación que existió entre 
estos dos estudiosos, a pesar de su pertenencia a gene-
raciones distintas y de sus muy diferentes orígenes y 
formaciones, como la afinidad de sus ideas, opiniones 
y puntos de vista, ya acerca de textos, autores y fenóme-
nos culturales hispánicos, ya acerca de otros esatudiosos 
de sus tiempos y de su campo de actividad. Sobre todo, 
esta correspondencia revela la infatigable dedicación, 
ilimitadamente apasionada, que ambos empeñaron en 
escudriñar períodos y fenómenos inexplorados de la 
historia cultural hispánica, períodos y fenómenos que 
constituyen la elusiva laguna sumergida a la que alude 
Castro, en imagen de simbólica intensidad, en una de 
sus cartas (la XV, concretamente [4]) y de donde tomo el 
título de este volumen.

La reproducción de este epistolario viene justificada, 
si es que una justificación fuera menester, por diversas 
razones y motivos. En primer lugar, y obviamente, por la 
estatura de los dos corresponsales en el contexto amplio 
de la cultura humanística hispánica del siglo xx, y por la 
calidad, influencia, eco y notoriedad de sus obras, una y 
otras absolutamente indiscutibles. En segundo lugar, por 
la emergencia en los últimos años de un acusado interés 
por la correspondencia intercambiada por figuras centra-
les de las letras y la cultura española, lo que seguramente 

  [3] Para la secuencia de las cartas y los vacíos que a simple 
vista se advierten en ella es útil la consulta de la tabla contenida en 
la nota previa a nuestra edición.
  [4] En lo sucesivo me referiré a las cartas contenidas en este 
tomo mediante la numeración secuencial que les doy en mi 
edición.
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1

PARA CONMEMORAR LOS DIEZ AÑOS QUE CASI 
HAN PASADO. AMÉRICO CASTRO, MARÍA ROSA 

LIDA Y LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MARÍA ROSA LIDA Y AMÉRICO CASTRO 
debieron de encontrarse por vez primera en 
1936 o 1937, en Buenos Aires. Así permite 

deducirlo la primera de las cartas de este epistolario, una 
de Lida fechada el 7 de enero de 1946 (I), que se cierra 
con estas palabras:

Si me permito ofrecérselas [sc., las noticias contenidas 
en la carta], así como aburrir a V. con todas estas noti-
cias personales, es para demostrar que sólo el deseo de 
merecer mejor su atención me ha hecho diferir tanto 
la respuesta. Es también (si condesciende V. a mi fla-
queza sentimental) para conmemorar los diez años 
que casi han pasado desde que sometí a V., en Buenos 
Aires, el primer trabajo mío, y para reiterarme muy 
gustosamente su discípula y admiradora.

A pesar de que carecemos de una biografía de Amé-
rico Castro, de que las noticias sobre su vida en los años 
1936-1939 son más bien escasas, y de que el estudio sis-
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temático de su correspondencia, donde tantas respuestas 
a tantas preguntas han de hallarse, apenas ha comenzado, 
sabemos que Castro abandonó España el 26 de agosto de 
1936, a poco del inicio de la guerra civil subsiguiente al 
golpe de estado llevado a cabo por militares traidores a 
la legalidad republicana, a través de la frontera con Fran-
cia en Irún-Hendaya. Al declararse la guerra, Castro se 
hallaba en San Sebastián, donde solía veranear en ‘Aiset-
sua’, la casa de su suegro, el doctor Juan Madinaveitia, 
padre de su mujer, Carmen [1]. Pasó la frontera, y ya en 
Hendaya, organizó la evacuación de algunas personas a 
fin de ponerlas a salvo de los peligros de la guerra, entre 
ellos su mujer y su propia familia política [2]. También 
estuvo a cargo de servir de enlace entre el Gobierno de 
la República y los representantes del cuerpo diplomático 
presentes en San Sebastián, con el propósito de llevar a 
cabo labores humanitarias en el contexto terrible de las 
primeras semanas del conflicto. Una carta de Castro a 
Marcel Bataillon, fechada en Hendaya el 13 de septiem-
bre de 1936, es sumamente esclarecedora al respecto:

  [1] Da testimonio de estas vacaciones estivales su hija, Cas-
tro Madinaveitia 1992; documentación gráfica de esas estancias, 
con la presencia de Américo Castro y su familia, en Zulaica 1985, 
114 & 124. Menciones a ellas en cartas enviadas por Castro a 
Bataillon, en, por ejemplo, los años 1932 y 1934 (Munari 2012, 
95 & 97). La exacta trayectoria de Castro en los primeros meses 
de su exilio no está completamente clara (a expensas de proseguir 
la indagación en su correspondencia con diversos individuos). 
Alguna información importante, y particularmente interesante 
por venir de uno de sus discípulos en Princeton, en un trabajo de 
Vicente Llorens: «Américo Castro, que dejó Madrid para pasar 
sus vacaciones de verano [en San Sebastián] en el último tren 
destinado a Irún, pudo salir embarcado para Francia desde San 
Sebastián, juntamente con Azorín» (Llorens 1976, 97).
  [2] Vid. Zulaica 1985, 130-131, y la carta a Bataillon que 
enseguida se cita.
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Mi extraña misión diplomática terminó ayer, por 
suerte. Los periodistas no han entendido nada, y 
como en el fondo en este momento me da todo 
igual ni siquiera he intentado explicarlo. El gobierno 
anterior, dado que la misión diplomática dejaba San 
Sebastián, decidió prolongar la jornada aquí al borde 
del Bidasoa donde el clima guerrero es más suave. 
Estaba en Aisetzua el 26 de agosto, instalado en la 
bodega, pensando en el nada metafísico cuando el 
gobierno me propuso, creo que a nombre de Prieto, 
que viniera aquí para garantizar el contacto entre 
los diplomáticos «refugiados» y Madrid. En fin, 
se quería dar la impresión de no abandonar a estos 
señores. De este modo los asuntos corrientes se tra-
tarían por las vías normales. Por su parte el embaja-
dor argentino comenzó esta campaña a favor de la 
humanización de la guerra, algo vago e irrealizable, 
y de repente mi papel, más bien burocrático, cobró 
mayor importancia. A la solicitud del Cuerpo diplo-
mático de que se suavizaran los procedimientos en 
uso, Madrid contestó más o menos «¡cáscaras!». 
El nuevo Gobierno, es decir, Vayo, pensó enseguida 
que el cuerpo diplomático debía regresar a Madrid, 
me dejaron algunos días sin noticias y ayer me encar-
garon la ingrata misión de comunicar a estos señores 
la decisión del Gobierno: reconoce como tal solo al 
Cuerpo diplomático que reside en España. El emba-
jador rebelde consideró esto como un ultraje después 
de todo lo que había hecho para salvar a los habi-
tantes de la costa cantábrica (que quede entre noso-
tros) y la entrevista con él fue muy desagradable. Te 
hacen jugar un papel... Le he dicho a Madrid que de 
ahora en adelante los diplomáticos comunicarán con 
Madrid directamente y que de acuerdo con el Minis-
terio de Estado mi misión estaba terminada. Así que 
aquí estoy libre de este encargo absurdo. Por ahora 
me quedo aquí porque mi mujer y ocho Madinavei-
tia están con nosotros. Hemos heredado la residencia 
de los Sarrailh. ¿Qué haremos? Me gustaría ir a Suiza 



26 INTRODUCCIÓN

con mi mujer y Luis (en París en este momento). Car-
men y su marido están en París y no sé qué harán [3].

La iniciativa diplomática, pues, fracasó, y Castro ya 
no regresó a España: debió de dejar Europa desde las cos-
tas francesas, tras pasar por París, en dirección a América 
con posterioridad al 30 de octubre de ese mismo año 
de 1936 [4]. Su primer destino, antes de marchar hacia 
Estados Unidos, donde viviría los más de los años que 
le restaban de vida, fue Buenos Aires [5], ciudad en la que 

  [3] Munari 2012, 103-104. Luis es el hijo de Américo Cas-
tro y su mujer Carmen, y Carmen su hija. Su marido es el filósofo 
Xavier Zubiri. Vid. n. 10.
  [4] No menos importante es la información presente en una 
carta sin fecha –al menos sus editores no la facilitan, aunque espe-
culan, erróneamente, por lo que luego explicaré, que es de agosto 
de 1936– de Castro a Federico de Onís: «En dos palabras te diré: 
Estuve en San Sebastián desde comienzos de la Revolución hasta el 
26 de agosto, en que pude salir con mi familia. Durante unos días 
estuve en Hendaya, encargado de lograr alguna armonía entre los 
diplomáticos que estaban en San Sebastián y el Gobierno, a efec-
tos sobre todo de conseguir suavizar algo la actitud respecto de los 
rehenes, niños, etc. No fue posible, porque en este caos demencial 
nadie te oye. Con el gobierno socialista mi breve e infructífera 
misión [sic], y claro está, no volví a España, porque nada tenía 
que hacer en Madrid, de donde tal vez no habría podido salir. Ya 
fue bastante escapar del horror de San Sebastián» (Naranjo Oro-
vio & Puig-Samper 2002, 311). Más adelante en la carta Castro 
dice: «Temo por D. Ramón y por Navarro, al cual encargaron 
de muchas cosas. Hemos intentado sacarlo de Madrid con invi-
taciones, y hasta el día que yo salí de París (30 de octubre) no 
fue posible. Por lo visto pretenden allí que se queden éstos en la 
trágica ratonera» (Naranjo Orovio & Puig-Samper 2002, 312). 
La mención en esta carta a la fecha en que Castro deja París (30 
de octubre, obviamente de 1936) hace imposible que la carta sea, 
como pretenden sus descuidados editores, de agosto de ese año.
  [5] Lo confirma, escalas técnicas al margen, la continuación 
de la carta a Onís citada en la nota precedente: «Así las cosas, 
acepté como único recurso venir a Buenos Aires, por dos o tres 
meses. Mi mujer y Luis están en Zurcí [sic en la edición por la que 
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ya había residido durante 1923, año en el que dirigió 
durante algo más de un semestre, de comienzos de junio 
a fines de diciembre –fue, de hecho, su primer director– 
el Instituto de Filología de la Universidad de Buenos 
Aires. Labor directiva esta no siempre plácida, y no por 
la famosa polémica con Borges acerca del lenguaje de los 
argentinos, que tendría lugar bastantes años después [6], 
sino por otras reacciones locales y, además, por la indife-
rencia, si ya no fuego amigo, que Castro recibió en algún 
momento desde Madrid [7]. Pero eso no nos interesa 
ahora, salvo para apostillar que María Rosa Lida, nacida 

cito, por Zurich], y Carmencita y su marido (Zubiri), en el Cole-
gio de España en París. Como me negaron licencia para ir a Bue-
nos Aires, supongo que me habrán quitado la cátedra cuyo sueldo 
destinaba a que mi madre y mi hermana vivieran en Madrid, hasta 
tanto que la tomen los militares» (Naranjo Orovio & Puig-Sam-
per 2002, 312). La correspondencia de Castro con su hermana 
Lucinda (residente en Mataró y a cargo de su madre, Carmen 
Quesada) y con su hermano Luciano (exiliado en Francia) da tes-
timonio de la situación de pobreza y privaciones extremas en que 
quedó su familia a raíz del estallido de la guerra civil. Castro los 
apoyó económicamente desde América tan pronto y tanto como 
le fue posible.
  [6] Como es sabido, la referencia, por el lado de Castro, es 
Castro 1941a, reeditado con considerables cambios veinte años 
después (Castro 1961b), y, por el de Borges 1941, luego incor-
porado a su Nuevas inquisiciones (Borges 1952). Esta conocida 
polémica no fue la única en que Castro se vio involucrado a resul-
tas de sus actividades relacionadas con la literatura y la lengua en 
Argentina; de otra bastante menos conocida me ocuparé pronto 
en un artículo.
  [7] De las muchas referencias allegables, las verdaderamente 
imprescindibles son Toscano y García 2009, 122-125, y Degio-
vanni & Toscano y García 2010, donde aparece cumplida crónica, 
a través de las cartas de Castro con Menéndez Pidal y Navarro 
Tomás, de sus tensiones con sus superiores y colegas del Centro 
de Estudios Históricos y la Junta para la Ampliación de Estudios 
e Investigaciones Científicas. Vid. además Weber de Kurlat 1975 
y López Sánchez 2006, 132-133, entre otros muchos.
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EL EPISTOLARIO

SEGUIRÁ A CONTINUACIÓN UNA RELA-
ción completa de las piezas que se conservan del 
epistolario cruzado entre doña María Rosa Lida 

y don Américo Castro y que aquí se publica, en la que, 
aparte de los detalles cronológicos y las referencias a la 
localización de los textos originales, se incluyen las notas 
o advertencias del editor que permiten, por ejemplo y 
entre otras cosas, conocer las ausencias de cartas concre-
tas que fueron escritas pero que no se han conservado 
en los archivos en los que se custodian los documentos 
relacionados con ambas personalidades. Al final figuran 
algunas cartas añadidas en forma de apéndices, que o 
bien representan versiones en borrador de cartas ante-
riores, o forman parte del carteo entre Américo Castro y 
Yakov Malkiel relativo a María Rosa Lida.

 I Buenos Aires, 7 de enero de 1946. De MRL a 
AC. FZ, CAC_28_04_0050. 1 cuartilla apai-
sada; manuscrita en las dos caras; membrete del 
Instituto de Filología de la Universidad de Bue-
nos Aires («universidad de buenos aires 
| facultad de filosofía y letras | insti-



172 EPISTOLARIO (1946-1962)

tuto de filología»). Respuesta a una carta 
de AC no conservada.

 II Buenos Aires, sin fecha (pero anterior a a la III). 
De MRL a AC. FZ, CAC_28_04_0072. Cinco 
folios a una cara mecanografiados en papel de 
tamaño folio con membrete de la Revista de Filo-
logía Hispánica («universidad de buenos 
aires | facultad de filosofía y letras 
| instituto de filología | REVISTA DE 
FILOLOGÍA HISPÁNICA | san martín 534. 
buenos aires»). A esta carta responde AC el 
3-10-1946 (III).

 III Princeton, 3 de octubre de 1946. De AC a MRL. 
FZ, CAC_28_04_0057. 8 folios a una cara; copia 
a papel carbón, mecanografiada, sin membrete; 
encabezado mecanografiado en el recto de los 
folios («María R. Lida»). Respuesta a la carta 
anterior (II).

 IV Buenos Aires, 26 de octubre de 1946. De MRL 
a AC. FZ, CAC_28_04_0060. 2 folios a una 
cara; mecanografiada, con añadidos manuscritos; 
membrete de la Revista de Filología Hispánica. 
Hace alusión a cartas de AC de 3-10, 6-10 (esta 
identificable sin duda con III) y a otra «notita 
sobre los judíos sicilianos», no identificable en la 
correspondencia conservada.

 V Buenos Aires, 14 de noviembre de 1946. De MRL 
a AC. FZ, CAC_28_04_0063. 3 folios a una 
cara; mecanografiada, con añadidos manuscri-
tos, entre ellos los textos griegos; membrete de la 
Revista de Filología Hispánica. Alude a consultas 
de AC no presentes en cartas anteriores. ¿Consul-
tas efectuadas en cartas previas o estancia AC en 
Buenos Aires? (Una carta de AC a Steven Gilman 
de 4/7/46 anuncia estancia de dos días en Buenos 
Aires a fines de ese mes). Dos citas literales entre-
comilladas de palabras de AC por MRL parecen 
sugerir sea respuesta a una carta previa perdida, 
¿acaso la «carta del 7» de AC mencionada en 
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la postdata de esta? Podría no haber sido nece-
sariamente esa del 7 una carta a MRL, ¿a Amado 
Alonso?

 VI Buenos Aires, 3 de diciembre de 1946. De MRL 
a AC. FZ, CAC_28_04_006. 1 folio a una cara; 
mecanografiada en papel folio, con añadidos 
manuscritos; membrete de la Revista de Filología 
Hispánica. Con «¡Bueno es eso de ‘dígame todo 
lo que encuentre mal, oscuro, erróneo, etc.!’» 
supondría alusión a una carta no conservada en 
la que se contuvieran esas palabras. Con «En 
cuanto a poner mi nombre en la Introducción, yo, 
por elemental decencia, debería negarme, pero la 
carne es débil...» puede referirse a la de AC de 
3/10/46 (III), o, más probablemente, a otra alu-
sión posterior en la misma línea.

 VII Buenos Aires, 5 de febrero de 1947. De MRL a 
AC. FZ, CAC_28_04_0069. 1 folio; mecanogra-
fiada, con añadidos manuscritos. Menciona una 
carta de AC de 29-1-1947, no conservada.

 VIII Princeton, N. J., 18 de febrero de 1847. De AC a 
MRL. FZ, CAC_28_04_0070. 2 folios; mecano-
grafiada, copia a papel carbón. Respuesta a VII.

 IX Buenos Aires, 26 de febrero de 1947. De MRL 
a AC. FZ, CAC-28-04-0071. 1 fol.; manuscrita. 
Menciona la carta anterior VIII, y también una 
«nota del 19» (sic), no conservada.

 X Estes Park, Colorado, 28 de agosto de 1947. BL, 
BANC MSS 91/132, Box 59, folder 6. 1 fol.; 
mecanografiada, el primer párrafo y primeras dos 
líneas del segundo a doble espacio, el resto a espa-
cio sencillo; con algunas palabras en rojo, que en 
la edición figuran en cursiva. Dice: «Me alegró 
ver su letra después de tanto tiempo. Es lamen-
table el motivo de su venida, pero egoístamente 
es muy bueno tenerla cerca». No hay mención a 
esto en ninguna de las cartas anteriores, luego es 
respuesta a una –manuscrita– no conservada.
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experto en materias filológicas o familiarizado con la vida y la 
obra de ambos autores, la red de referencias, alusiones e ideas 
que en ella se despliega, así como los pormenores sociales e 
históricos pertinentes para su cabal y justa comprensión: ello 
acaso pueda ser causa de que el filólogo leído y avezado o el 
lector inteligente con intereses en la historia cultural del siglo 
xx hispánico puedan toparse con cosas sabidas. Apelo a su 
benevolencia para que adviertan que apunto, no sé con qué 
fundamento, a un cuerpo de lectores más amplio y no necesa-
riamente experto. Salvo indicación en contrario, las traduccio-
nes de citas en lenguas clásicas son mías.

187

[ I ]

[1r] Buenos Aires, 7 de enero de 1946.

Querido don Américo:
Cuando recibí su carta sobre traducciones (la he 

mostrado a Benvenuto Terracini [2], que estaba con-
cluyendo por entonces un libro sobre ese tema [3]), y 

  [2] El hecho de que este epistolario dé comienzo con esta 
carta deja claro que no hemos conservado la de AC a la que es 
respuesta. Benvenuto Aronne Terracini (Turín, 1886-1968), filó-
logo, dialectólogo y lingüista italiano, fue expulsado de su cátedra 
en la Universidad de Milán en 1938 a consecuencia de las leyes 
raciales antisemitas promulgadas por Mussolini. Huyó a duras 
penas de Italia y se estableció en Argentina, concretamente en 
Tucumán, en cuya universidad profesó entre 1941 y 1947. Este 
último año regresó a Italia, en concreto a su Turín natal, donde 
ocupó la Cátedra de Glotología e Historia de la Lengua Italiana 
en la universidad en que se había graduado a comienzos del siglo 
xx. No dejó de visitar con frecuencia la República Argentina, 
donde su hija se estableció. Para su vida y trayectoria, vid. Becca-
ria 1963, Nencioni 1969, y, con especial atención a sus años tucu-
manos, Bentivegna 2014.
  [3] MRL alude a un trabajo de Terracini, «El problema de 
la traducción», que aparecería publicado en uno de sus libros 
más importantes (1951, 43-103); libro que él mismo tradujo más 
tarde a su lengua natal (1957), donde el trabajo que nos interesa 
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leí su magnífico estudio de Guevara [4], me propuse 
no contestar a V. antes de poder expresar mi admira-
ción en forma más positiva que con encarecimientos 
de cortesía.

Es el caso que desde hace algunos años vengo pen-
sando en Guevara estrictamente desde el punto de vista 
de su estilo y de su divertida erudición. Por otra parte, 
estoy encargada desde hace dos años de un cursillo de 
literatura española medieval en el Instituto del Profe-
sorado [5], y eso me ha conducido a Guevara por otro 
camino. Estudiando el estilo ornamental de Alfonso el 
Sabio en la Crónica general, que contrasta tan netamente 
con su estilo narrativo, veo que la diferencia se remonta 
al Arzobispo don Rodrigo, el cual a su vez no procede 
de ningún estilo clásico, y sí del ornamental de la prosa 
latina de la Edad Media. Creo que el estilo ornamental 
que Alfonso introduce en la prosa romance perdura hasta 
que, en el Renacimiento, la lectura más asidua e intensa 
de los clásicos (y principalmente la atención a la forma) 

aparece en págs. 49-121; trabajo, en fin, que vería la luz como 
libro exento póstumamente (1983).
  [4] MRL se refiere aquí a un artículo de AC que, por más 
de un concepto, inaugura la moderna scholarship sobre Guevara 
(Castro 1945a), junto con el de MRL que enseguida se mencio-
nará. Ese mismo año Castro publicó una pequeña antología de 
la obra guevariana (Guevara 1945b); el estudio que precede a la 
edición de los pasajes contenidos en este volumen es una traduc-
ción al inglés, con algunos cambios de índole menor, en general, 
aunque ciertamente significativos, del artículo mencionado. 
  [5] Institución cuyo objeto era la formación específica del 
profesorado de enseñanzas secundarias. MRL comenzó a trabajar 
como profesora en dicho centro en 1941, y a enseñar literatura 
española medieval en él en 1944, tareas que llevó a cabo hasta 
1947, cuando abandonó Argentina. Algún pormenor interesante 
relativo a este desempeño profesional en el fundamental libro de 
Miranda Lida (2014, 172-175); entre sus alumnos tuvo al gran 
Enrique Pezzoni, quien recordaba con gratitud y admiración las 
clases impartidas por MRL (Waissbein 2012).
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y de las imitaciones italianas de los clásicos impone un 
ideal mucho más difícil. Para mí el estilo de Guevara no 
es esencialmente imitación de clásicos latinos ni de rena-
centistas italianos; esencialmente es ese estilo medieval, 
retórico de nacimiento [6]. También la erudición de Gue-
vara me parece poco renacentista, quiero decir, poco 
sincera y poco entusiasta de la Antigüedad. Aunque 
disponía de textos suficientes para hacer verosímil esta 
hipótesis mía –el medievalismo de Guevara– me pare-
cía aventurado lanzarla sin justificar el problema más 
hondo: el por qué Guevara se habría expresado en ese 
estilo anacrónico y habría adaptado esa actitud an- [1v] te 
la ciencia de la Antigüedad.

El estudio de V. me ha dado el argumento biográ-
fico decisivo (corroborado por cada uno de los datos 
reunidos por Costes, a veces contra la interpretación del 
mismo Costes [7]), que explica con la mayor convicción 
el estilo, la erudición, los temas de Guevara, sin necesi-
dad, sobrado está decirlo, de imaginar al bueno de Fray 
Antonio como a un romántico que inunda a su público 
con literatura de confidencias. Apoyada en el estudio de 
V., he escrito para nuestra RFH un artículo en el cual 
una visión rápida de Guevara el frustrado sostiene el 
análisis de su erudición y estilo [8]. Una redacción más 

  [6] La idea aparece desarrollada en Lida de Malkiel 1945, 
381-384.
  [7] See refiere a René Costes, cuyo estudio fue durante 
muchos años el de mayor enjundia dedicado al obispo de Mon-
doñedo y su obra (1926).
  [8] Se refiere MRL a su artículo sobre Guevara (1945), 
prácticamente coetáneo del de AC, y que constituye otro de los 
pilares de la moderna actividad crítica sobre la figura del obispo 
de Mondoñedo. Como muestra esta carta, el artículo de MRL, a 
pesar de compartir año de publicación con el de Castro –1945–, 
no había visto la luz aún en la fecha en que se escribe esta carta. 
De hecho, MRL cita en su artículo el de AC (pág. 347, por 
ejemplo). Para más observaciones de MRL sobre Guevara y 
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breve y leve estaba destinada a conferencia, al arrimo de 
la Institución Cultural Española que preside don Rafael 
Vehils [9]. No pudo ser, por los aciagos motivos que V. 
sabrá [10], y desde entonces quedó reservada para La 

para la favorable opinión de AC acerca de su artículo, véase más 
abajo, carta V.
  [9] Rafael Vehils i Grau (Barcelona, 1886-Buenos Aires, 
1959), jurista, financiero y político catalán que se estableció en 
Argentina desde 1931. Fue uno de los fundadores de la Editorial 
Sudamericana en 1939, junto con Victoria Ocampo y Oliverio 
Girondo, entre otros (aunque estos dos dejaron pronto su lugar 
en el consejo de administración de la editorial). Vehils fue, en 
efecto, presidente de la Institución Cultural Española de Buenos 
Aires. La Institución Cultural Española, concebida en 1912 para 
honrar la memoria de Menéndez y Pelayo, muerto ese año, y efec-
tivamente puesta en marcha en 1914, fue una de las presencias 
culturales españolas más importantes en Argentina –gracias, en 
gran medida, al entusiasta apoyo de la Junta para Ampliación de 
Estudios–, y no fue ajena a la creación del Instituto de Filología de 
la Universidad de Buenos Aires, cuya dirección ocuparía en 1923 
AC. De hecho, en ese mismo año, y aprovechando su presencia en 
Buenos Aires como director de dicho Instituto, AC fue invitado 
a ser uno de los titulares de esa Cátedra de Cultura Española de la 
Institución Cultural Española (vid. Fernández Terán & González 
Redondo 2010, en concreto su pág. 207 para la participación de 
AC; vid. asimismo, para los orígenes y trayectoria de la Institu-
ción Cultural Española, López Sánchez 2006, 130-133, Toscano 
y García 2009, 116-117, y Degiovanni & Toscano 2010, 200-
201; más amplio contexto ofrece Fernández 1987.
  [10] Me comunica Miranda Lida que la Institución Cultural 
Española decidió cancelar todas sus actividades a raíz de la fuerte 
tensión política existente en Argentina desde los hechos del 17 
de octubre de 1945. En esa fecha se produjo una multitudinaria 
huelga y movilización de trabajadores en protesta por la deten-
ción el día 13 del entonces coronel Juan Domingo Perón, cuyas 
medidas en favor de los obreros tomadas desde su cargo de Secre-
tario de Trabajo y Previsión no eran del agrado de otras instancias 
de la dictadura militar que regía el país, presidida por el general 
Edelmiro Farrell. La movilización obrera logró la liberación de 
Perón y provocó una profunda crisis que lo persuadió de la opor-
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Nación [11]. Hubiese querido que estas dos versiones, la 
seria y la frívola, respondiesen a V. por mí, pero el retardo 
que aqueja irremediablemente a todo lo que sea publica-
ción en letra de molde es tal, que por ahora debo conten-
tarme con ofrecérselas a V. de palabra.

Si me permito ofrecérselas, así como aburrir a V. 
con todas estas noticias personales, es para demostrar 
que sólo el deseo de merecer mejor su atención me ha 
hecho diferir tanto la respuesta. Es también (si condes-
ciende V. a mi flaqueza sentimental) para conmemorar 
los diez añosa que casi han pasado desde que sometí a 
V., en Buenos Aires, el primer trabajo mío [12], y para rei-
terarme muy gustosamente su discípula y admiradora, 
María Rosa Lida.

a años] intercalado supralineado

tunidad de luchar por el poder. En febrero de 1946 ganó por 
estrecho margen las elecciones presidenciales convocadas para 
desbloquear la situación de caos político en que quedó sumida la 
república. La fecha del 17 de octubre es, pues, una fecha clave en 
el imaginario peronista que bien puede decirse marca el inicio del 
peronismo; durante los años del régimen era fecha conmemorada 
como Día de la Lealtad. Vid. Luna 1981, James 1987 y Galasso 
2016.
  [11] Se publicará después (Lida de Malkiel 1946).
  [12] La alusión a la estancia de AC en Argentina en 1937, 
en una de las primeras etapas de su exilio americano, tras huir de 
España en el verano de 1936 a través de la frontera en Hendaya, 
es clara en esa referencia a «los diez años que casi han pasado»; 
vid. para pormenores de la salida de AC de España y de ese primer 
encuentro entre MRL y AC y su circunstancia el §1 de la intro-
ducción. Cuál pueda ser el trabajo de MRL aludido es difícil de 
dilucidar. Un vistazo a la bibliografía de MRL –devotamente 
compilada por YM (Malkiel 1963b)– daría como verosímiles 
candidatos algunos de los trabajos publicados por MRL en 1937-
1938 (1937a, 1937b, 1937c, 1938), tal vez incluso 1939a, 1939b.
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[ II ]

[1] Señor don Américo Castro.
143 Patton Ave. Princeton, N.J.

Querido don Américo:
Acabo de leer todo lo que hay en pruebas, en Bue-

nos Aires, de España en su historia [13]. Perdone V.a si le 
abrumo con ingenuas efusiones de entusiasmo sobre ese 
libro único en que la finura intelectual, el higher criti-
cism a que nos tenía acostumbrados El pensamiento de 
Cervantes, se aplica a entender la historia esencial de 
España, como preludiaba el magnífico estudio sobre 
el erasmismo [14]. Válganme ’l grande amore[15] y la 

  [13] Este es el primer gran libro de AC tras la Guerra Civil 
(Castro 1948). Tiene colofón con fecha 23 de abril de 1948; su 
prólogo está firmado en Princeton University, abril de 1946, y 
lleva un añadido de diciembre de 1947. Vid. más adelante notas 
161 y 192. La producción material del libro, pues, fue larga y 
compleja, como esta correspondencia, de esta carta en adelante, 
permitirá apreciar; y en ella tuvo MRL un papel esencial. Análisis 
detallado de las intervenciones de MRL para la preparación del 
libro de AC para la imprenta en el estudio preliminar que abre 
este volumen (§2) y en Conde en prensa a.
  [14] MRL se refiere, sucesiva y respectivamente, a Castro 
1925, y al díptico que forman Castro 1940b y 1942a. El primero 
de estos trabajos fue objeto de una edición con adiciones y notas 
complementarias 1972b, y finalmente quedó recogido en el pri-
mer volumen de la inconclusa edición de Obras Reunidas de Cas-
tro 2002. Los dos últimos trabajos de los tres primeramente men-
cionados, junto con 1941b –que, por cierto, apareció también 
traducido al inglés (1942b)–, aparecieron como volumen exento 
(1942c). Más adelante, por una parte ampliado, por otra despojado 
del estudio sobre los prólogos cervantinos, se convertirá en Castro 
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autorización verbal de V. para robarle a V. unos minutos 
con las observaciones que siguen. [15]

Cap. VIII. Nuevas situaciones desde fines del siglo 
xiii. Galera 200: «El infante don Sancho, hermano de 
don Fernando, se negó a reconocer la costumbre suce-
soria de Castilla, según la cual la corona debiera haber 
pasado al hijo del difunto heredero». Los historiadores 
suelen decir que Alfonso X favorecía para la sucesión el 
orden representativo (esto es: no sólo hereda el primogé-
nito sino también sus representantes), el cual constituía 
una novedad jurídica romanista y no regional de las Par-
tidas, II, 15, 2, mientras que lo acostumbrado en Castilla 
era la simple primogenitura (R. Altamira, Manual de 
historia de España, Buenos Aires, 1946, pág. 256; J. Sán-
chez Pérez, Alfonso X el sabio, Biblioteca de cultura espa-
ñola, Madrid, s.d., págs. 43-44: «Con arreglo al fuero 
de los godos, correspondía [la sucesión] a don Sancho. 
Ateniéndose al espíritu y a la letra de las Partidas, que ya 
estaban redactadas, el heredero era el infante Alonso de 
la Cerda»). O sea: Sancho representaría la idea popular 
y local, y Alfonso, una innovación erudita internacional.

Cap. VIII. Galera 205. «El esquema de la sociedad 
de entonces, según don Juan Manuel, ‘oradores, defen-
sores, labradores’...» Cf. Partidas, II, 21: «Defensores 
son uno de los tres estados por que Dios quiso que se 
mantuviese el mundo: ca bien así como los que ruegan a 
Dios por el pueblo son dichos oradores; et otrosí los que 
labran la tierra...son dichos labradores; et otrosí los que 
han a defender a todos son dichos defensores». Pienso si 
esta división, que no corresponde a la realidad española 

1949a; ulteriormente corregido y adicionado como 1970, y final-
mente incorporado a las mencionadas Obras Reunidas (2004). 
  [15] «O de li altri poeti onore e lume, | vagliami ’l lungo 
studio e ’l grande amore | che m’ha fatto cercar lo tuo volume», 
palabras de Dante dirigidas a Virgilio en su encuentro (Divina 
Commedia, Inferno, I, vv. 82-84 [Bosco & Reggio 1984, 13]).
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