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Clara E. Lida y Fernando Lida-García

Hacia Prosas de Quevedo.
La trayectoria intelectual
de Raimundo Lida
En el siglo xix, sobre todo por la influencia del romanticismo ale- 
mán, la filología –junto con la filosofía y la historia–, adquirió el 
prestigio de una ciencia que permitiría conocer los orígenes y carac-
terísticas culturales de un pueblo o comunidad de lengua y apre-
hender su espíritu (Volkgeist). Esta disciplina abarcaba una gama tan 
amplia de temas –desde el estudio de las lenguas y culturas antiguas 
y modernas y la historia de sus orígenes, hasta la investigación sobre 
el folklore y las tradiciones populares o de la creación literaria–, que el  
filólogo alemán, Georg Curtius (1820-1885) llegó a afirmar que la filo- 
logía era a las ciencias humanas lo que la matemática a las ciencias  
exactas.

Esta visión humanística totalizadora se fue circunscribiendo 
hacia finales del siglo xix, al reconocer que como disciplina científica  
se debía sujetar a observaciones y examen sistemáticos de los cuales  
deducir principios y leyes generales. Desde entonces diversos enfo-
ques teóricos y epistemológicos desagregaron la filología en disci-
plinas cada vez más especializadas que se fueron reconformando 
en parcelas determinadas: la lingüística, la etnografía, la estilística, 
etcétera. España no quedó al margen de este proceso; el desarro-
llo en ese país de la investigación filológica moderna se debió, sobre  
todo, a la labor de Ramón Menéndez Pidal (1869-1968), quien sirvió de  
bisagra entre la tradición romántica alemana, con su búsqueda del 
Volkgeist en el estudio de los orígenes de la literatura castellana y, en 
mucho menor grado, de las corrientes teóricas y científicas de la lin-
güística, que comenzaban a difundirse tímidamente en las prime-
ras décadas del siglo xx. Menéndez Pidal junto con sus colegas y 
discípulos de la sección de Filología del Centro de Estudios Histó-
ricos (CEH) de Madrid –fundado por él en 1910–, convirtieron el 
Centro y su Revista de Filología Española (RFE), creada en 1914, en dos 
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grandes impulsores de los estudios filológicos en el mundo hispánico 
hasta la década de 1930.1

Esta influencia llegó a la Argentina después de la primera guerra 
mundial. Así, Ricardo Rojas, decano de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Buenos Aires entre 1921 y 1924, pidió 
apoyo al CEH de Madrid para fundar un Instituto de Filología en  
esa Facultad. Esa tarea se le encomendó en 1923 a uno de los colabo- 
radores más cercanos de Menéndez Pidal, Américo Castro (1885- 
1972), quien se trasladó a la Argentina para fundar el Instituto. A él 
le siguieron otros, también por breves temporadas, pero, según vere-
mos, el gran auge del instituto porteño se debió a la dedicación de 
un joven discípulo de Menéndez Pidal, Amado Alonso (1896-1952), 
que en 1927 llegó a Buenos Aires para ocupar la dirección e impartir 
los cursos de filología en la Facultad de Filosofía y Letras.

Alonso era heredero de la tradición humanística de la disciplina, 
pero, por su formación previa en la Universidad de Hamburgo, se 
había acercado con particular interés a las corrientes más contem-
poráneas de la lingüística, como el estructuralismo y las teorías del 
lenguaje, la dialectología y de la estilística moderna, entre otras. 
Esto, que lo diferenciaba de la escuela madrileña, en cambio resul-
taba novedoso y atractivo para sus colegas y discípulos argentinos, 
deseosos de estar a la par con Europa. Además, su energía, rigor, 
dedicación y personalidad carismática en la cátedra pronto le per-
mitieron rodearse de un grupo de jóvenes universitarios que busca-
ron proseguir su formación bajo su magisterio.

Entre estos destacó Raimundo Lida (1908-1979), cuya cultura 
humanística, sólida formación filosófica a la par que decidida inclina-
ción por el estudio de las literaturas hispánicas, la teoría lingüística 
y la estética del lenguaje pronto lo convirtieron en el más cercano 
colaborador de Alonso. Pero en esos años, en vez de limitar su curio-
sidad insaciable al ámbito exclusivamente académico, Lida sostuvo al 
mismo tiempo una estrecha vinculación con la vida cultural y lite-
raria argentina, sus revistas e instituciones. Más tarde, su recorrido 

1 Sobre la filología europea y su influencia en el CEH, véase José María López 
Sánchez, Heterodoxos españoles. El Centro de Estudios Históricos, 1910-1936, Madrid, 
Marcial Pons-CSIC, 2006, especialmente los capítulos VII y VIII.
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intelectual y personal por otros países –México y Estados Unidos–, 
lo prestigiaron en todos los ámbitos de las letras hispánicas.

Este texto reseña la biografía intelectual de un actor privilegiado, 
no solo inserto en la cultura argentina sino también en la española e 
hispanoamericana, la anglosajona y la europea. Para situar el itinera-
rio humanístico de Raimundo Lida, examinaremos también el com-
plejo contexto de su época, desde la primera década del siglo pasado 
hasta la segunda posguerra mundial. Solo abordaremos brevemente  
sus años en la Universidad de Harvard, desde 1953 hasta su muerte en  
1979, para mostrar su vínculo continuo con la cultura de la cual siem-
pre se sintió parte.

1. de europa central al ro de la plata: 
despertar a la cultura del nuevo mundo

Raimundo Lida nació el 15 de noviembre de 1908 en una familia judía, 
en la ciudad austro-húngara de Lemberg2, entonces capital de la pro-
vincia de Galitzia, donde uno de cada doce habitantes eran judíos. Su 
madre, Sara Ana Lehrer, era originaria de esa ciudad, mientras que 
su padre, Mauricio, había nacido a pocos kilómetros de allí, en San-
domirz, Rusia. No nos detendremos en la vida de la familia Lida en 
el Viejo Mundo, de la cual sabemos muy poco, aunque bien podemos  
imaginar, por la espléndida novela de Joseph Roth, La marcha Radetz- 
ky, que el equilibrio multiétnico que el autor contempla desde la  
burocracia del viejo Imperio, en la propia Lemberg, no estaba exento de  
tensiones y conflictos, de pobreza y etnofobias, que a principios del 
siglo xx motivaban una numerosa emigración judía a América.

Los Lida fueron parte de ese éxodo. A los once meses de vida, en 
octubre de 1909, Raimundo llegó a Buenos Aires en brazos de su 
madre y en compañía de su hermano Emilio, cinco años mayor. Allí  
se encontraba ya, trabajando como encuadernador, su padre, quien se  
había embarcado sin imaginar que el buque de la Hamburg-Amerika 
Linie lo llevaría a Buenos Aires y no a los Estados Unidos, el des-
tino anhelado.

2 Hoy es Lviv, en Ucrania, y en la entreguerra, como ciudad polaca, fue Lwow.
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La ciudad y el país a los cuales llegó la familia estaban en vís-
peras de celebrar su centenario de vida independiente. Ya entonces 
Buenos Aires era una pujante metrópolis de casi millón y medio de 
habitantes, la mitad de los cuales, aproximadamente, eran inmigran-
tes. Desde hacía unos treinta años la Argentina se había convertido 
en un polo de atracción migratoria, debido al auge económico que la 
hacía figurar entre los países más ricos, con un ingreso per capita com-
parable a los de Francia y Alemania. En este contexto de prosperi-
dad bien puede imaginarse que, para quienes llegaban de las regiones 
pobres de Europa, la capital del Plata les ofrecía el sueño de una «gran 
Argentina», en cierta medida homólogo del American dream estado-
unidense.

A pesar de las estrecheces, el padre pudo salir adelante y mante-
ner a su esposa y tres hijos (María Rosa, la menor, había nacido en 
noviembre de 1910). Si bien al llegar la familia hablaba en yiddish  
–aunque los padres tal vez supieran algo de alemán, polaco y ruso–,  
en un curriculum manuscrito, posiblemente de 1961, el propio Rai-
mundo, aunque ya ciudadano norteamericano,3 todavía se identifi-
caba como argentino, y agregaba: «tenía muy pocos meses de edad  
cuando llegué a Buenos Aires. La primera lengua que hablé fue la espa- 
ñola». A poco de llegar, su hermano Emilio ingresó en la escuela pri-
maria y fue él quien primero aprendió el español y lo introdujo al 
resto de la familia. Desde entonces los tres hermanos hicieron del 
español su lengua nativa.

Bien sabemos que la escuela pública argentina, laica y gratuita, 
fue una poderosa fuerza de integración y asimilación cultural para los 
hijos de los inmigrantes, y una importante herramienta de ascenso 
social y económico. Los hermanos Lida pronto se destacaron por su 
inteligencia despierta y su pasión por el estudio. Raimundo recor-
daba más de una vez lo gozoso que era ir a la escuela, y cómo ésta, 
que tenía una pequeña biblioteca, le había dado la extraordinaria 
posibilidad de leer cuanto podía, algo que su hermano mayor había 
alentado en los menores. Dados los escasos recursos de la familia, 
desde entonces, como hemos de ver, las bibliotecas desempeñarían 
un papel central en la vida de Raimundo.

3 Se naturalizó estadounidense el 4 de diciembre de 1958.
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Al concluir los estudios primarios, Raimundo, al igual que antes 
Emilio, cursó el bachillerato en el Colegio Nacional Manuel Bel-
grano, fundado en 1913. De esos estudios secundarios en el Manuel 
Belgrano, Lida guardó especial afecto por Roberto Giusti, hombre de 
letras, estudioso de la literatura y maestro que ejerció desde entonces 
gran influencia sobre él. Por otra parte, en su temprana adolescencia 
había aprendido a tocar el piano con cierta destreza, y su afición por la 
música, y también por el ajedrez, lo acompañarían el resto de su vida.

En 1925 Raimundo concluyó el bachillerato y, no obstante la opo-
sición del padre, que deseaba para su hijo una profesión rentable en 
la que pudiera ganarse la vida sin estrecheces, pero con el apoyo de la 
madre y del hermano mayor, entonces estudiante de medicina,4 optó 
por ingresar en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires. Allí se diplomó como Profesor en Letras, en 1931, no 
sin antes haber decidido integrarse plenamente al país que lo acogió, 
naturalizándose ciudadano argentino el 11 de noviembre de 1930, 
cuatro días antes de alcanzar la mayoría legal, a los 22 años.5

2. la formacin intelectual: 
el acercamiento al pensamiento europeo

Durante sus años universitarios Lida se abrió a diversas disciplinas y 
recibió influencias varias. Si bien en el bachillerato había adquirido 
conocimientos de latín clásico, en la Facultad dos destacados clasicistas 
–el alemán Kurt Schuler y el italiano Francisco [Francesco] Cappe-
llo, también filósofo– cimentaron su interés por la lengua, la lite-
ratura y el pensamiento grecolatinos.6 También entonces comenzó 

4 Emilio Lida, hematólogo, se formó bajo la dirección del fisiólogo Bernardo 
Houssay, premio Nobel en 1947.

5 Hasta entonces Lida tenía como segundo nombre Max, cuya inicial utilizaba 
en su firma, pero al naturalizarse lo suprimió para siempre.

6 Mientras Raimundo preparaba en casa sus lecciones de latín y griego, su her-
mana María Rosa, dos años menor, aprendía a la par, y se fue convirtiendo en una 
de las mayores clasicistas del mundo hispánico; poco después también seguiría los 
pasos universitarios de su hermano.
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sus estudios sistemáticos de filosofía. Conducido por la sabia mano 
de maestros como Francisco Romero, considerado entonces como el 
filósofo argentino más importante, se sumergió en la ética y la tra-
dición racionalista de Spinoza y en la epistemología crítica de Kant. 
También por inspiración de Romero se acercó a la Sociedad Kantiana 
de Buenos Aires, fundada en 1929 por Alejandro Korn, cuyas ense-
ñanzas seguiría muy de cerca durante algunos años y sobre quien 
dejaría un testimonio de honda admiración.7 A esto fue sumando por 
su cuenta la lectura de pensadores europeos de los siglos xix y xx, 
como los románticos alemanes –Hegel, Herder, Fichte, Schlegel–;  
los historicistas e idealistas italianos –Croce y Gentile–, y la feno-
menología de Husserl; más tarde exploraría la lógica matemática de 
Gottlob Frege y Bertrand Russell, entre otros. A medida que pro-
fundizaba su formación filosófica, fue desarrollando una postura a la 
vez antimetafísica, pero también antipositivista, y se orientó deci-
didamente hacia la lógica, la fenomenología y la estética. También  
en la universidad se interesó por los cursos que dictaba el neuro- 
psicólogo alemán Cristofredo (Christofred) Jakob, que lo introduje- 
ron a las relaciones de las funciones cerebrales con el habla y estimu-
laron su interés por el psicologismo de William James y el intuicio-
nismo de Henri Bergson, sobre cuya filosofía del lenguaje escribiría 
estudios pioneros.

Ya avanzada su carrera universitaria, Lida entró en contacto con 
las clases que dictaba Amado Alonso en la Facultad, mientras impul-
saba el Instituto de Filología. Gracias a Alonso se desarrollaron en 
la Argentina los vínculos con la filología románica y con las teo-
rías lingüísticas europeas. En palabras de Ana María Barrenechea, 
una de sus más eminentes discípulas, todo ello le permitió a Alonso 
fundar en Buenos Aires «una auténtica escuela lingüística» que iba 
más allá de lo que había sido la escuela filológica de Menéndez Pidal.8 
El Instituto de Buenos Aires cumplió una función pionera al fomen-

7 Raimundo Lida, «Recuerdo de Korn», en Letras hispánicas. Estudios, esquemas, 
México, Fondo de Cultura Económica, 1958, pp. 260-265. [2ª ed., México, Fondo 
de Cultura Económica-El Colegio de México, 1981.]

8 Ana María Barrenechea y Élida Lois, «El exilio y la investigación lingüística en 
la Argentina», en Cuadernos Hispanoamericanos, número monográfico sobre El Exilio 
Español en Hispanoamérica, noviembre-diciembre, 1989, núms. 473-474, pp. 81-91.
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tar, además, las investigaciones sobre temas latinoamericanos, hasta 
entonces prácticamente ausentes de los estudios filológicos en lengua 
española.9

El contacto con Amado Alonso fue fundamental en la formación 
del joven Lida, pues bajo su influencia se iniciaría en la estilística y 
la crítica literaria, que desde entonces marcarían su derrotero. Al 
concluir los estudios en la Facultad, por invitación de su maestro 
Raimundo pasó a ser, primero, su Ayudante de Cátedra (1931-32) 
y luego, Jefe de Trabajos Prácticos (1933-1947) en el curso de Lin-
güística Romance. Casi al mismo tiempo, en 1931 se incorporaba 
al Instituto de Filología para iniciar su formación como investiga-
dor en lengua y literatura, trabajando hombro con hombro con don 
Amado –como lo llamaron siempre sus discípulos–, pero también 
muy cerca de Pedro Henríquez Ureña (1884-1946), el gran erudito 
dominicano a la sazón residente en la Argentina, profesor en la Uni-
versidad Nacional de La Plata y promotor de una visión continen-
tal que considerara en pie de igualdad las manifestaciones cultura-
les de todos los países de lengua española. A partir de entonces Lida 
combinó sistemáticamente su interés por la filosofía con la filología, 
desarrollando una novedosa línea de investigación propia sobre filo-
sofía y estética del lenguaje mientras se iba adentrando en el estudio 
minucioso de la lingüística, la teoría y la crítica literarias.

A esto contribuyó también su activa participación en la Colec-
ción de Estudios Estilísticos en la que, junto con Alonso, trabajó tradu-
ciendo, anotando y agregando ejemplos paralelos del español, y en 
muchos casos replanteando y debatiendo los problemas centrales de 

9 Una excepción fue Federico de Onís, quien en 1914 se trasladó del CEH a 
la Universidad de Columbia, Nueva York, donde mantuvo una intensa activi-
dad –con especial proyección hacia Puerto Rico–, para promover el «hispanoame-
ricanismo» como barrera cultural frente al «panamericanismo» impulsado por los 
Estados Unidos. En 1934, Onís fundó la Revista Hispánica Moderna, que incluía tam-
bién temas hispanoamericanos. C. Naranjo, M.D. Luque y M.A. Puig Samper, Los 
lazos de la cultura. El Centro de Estudios Históricos de Madrid y la Universidad de Puerto 
Rico, 1916-1939, Madrid, CSIC, 2002. El hispanoamericanismo, como defensa del 
legado cultural y espiritual peninsular en América, se formuló en España después  
del «desastre» colonial de 1898. Aimer Granados, Debates sobre España. El hispanoame- 
ricanismo en México a fines del siglo xix, México, El Colegio de México, «Colección 
Ambas Orillas», 2005.
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los textos que se daban a conocer. Alonso y Lida publicaron enton-
ces los dos primeros tomos: la Introducción a la estilística romance, que 
–según Lida años más tarde– era una especie de crítica al estudio de 
Wilhelm Meyer-Lübke sobre la lingüística romance, en particular al 
énfasis que este había puesto en la gramática histórica para explicar 
el desarrollo del lenguaje en las literaturas románicas; y El impresio-
nismo en el lenguaje, con, entre otros, el ensayo prácticamente inédito 
de Charles Bally, «Impresionismo y gramática», y donde ambos his-
panistas firmaron conjuntamente un novedoso estudio sobre «El 
concepto lingüístico de impresionismo», que, en palabras del propio 
Lida veinticinco años después, «logr[ó], creo, deshacer las mil y una 
ambigüedades con que se venía utilizando ese rótulo, sobre todo 
entre los alemanes».10

Otro de los objetivos que Alonso se planteó desde el inicio en el Ins-
tituto, posiblemente debido a la influencia de Henríquez Ureña, fue 
estudiar el español de América; esto lo distinguió en seguida del CEH 
madrileño, centrado en investigar las lenguas y literaturas peninsula-
res, y le dio una decidida proyección continental. Fruto de ello fue la 
publicación de la Biblioteca de Dialectología Hispanoamericana, dirigida  
por Alonso y Henríquez Ureña, con la colaboración de los más jóve-
nes, Ángel Rosenblat (1902-1984), Marcos Augusto Morínigo (1904-
1987) y el propio Lida. Esta Biblioteca exploraba los corpus existen-
tes, a la vez que sumaba estudios críticos, técnicos o descriptivos 
para conocer los fenómenos dialectales hispanoamericanos. Años des-
pués, hacia 1961, ya en Harvard, Raimundo explicaba en el borra-
dor de carta ya citado que fue en aquellos años cuando por primera 
vez incursionó en la lingüística aplicada, la fonética y otras discipli-
nas afines, y agregaba, entre agradecido e irónico, «no me arrepiento 
de esas disciplinas científicas, aunque pienso que, para disciplinas, ya 
he tenido bastante».

A este cúmulo de actividades académicas –y hasta el inicio de 
su exilio en México, en 1947– Lida fue sumando nuevas y variadas 
obligaciones. Para concluir con las vinculadas al Instituto de Filo-
logía, mencionemos que en 1939 Alonso fundó la Revista de Filología 

10 Dos hojas, a máquina, ca. 1961-62. Borrador de carta, sin destinatario, en la 
que reflexiona sobre su trayectoria profesional.
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Hispánica (RFH), y escogió a Raimundo como secretario de redac-
ción, tarea a la que se le sumaría su hermana María Rosa, miembro 
también del Instituto y ya reconocida erudita clasicista y medieva-
lista. Recordemos que a causa de la guerra civil española se disolvió 
el Centro de Estudios Históricos de Madrid y dejó de publicarse su 
Revista de Filología Española. A partir de ese momento el Instituto de 
Buenos Aires, con su RFH, pasó a ser la principal sede de la filología 
en lengua española, hasta la dispersión de los integrantes del propio 
Instituto motivada por la política universitaria del gobierno militar 
del general Farrell, y la desaparición de su revista poco antes de la 
asunción de Perón a la presidencia, en junio de 1946.

3. los trabajos y los das

Si ahora volvemos la mirada a la situación del país en 1930, cuando 
Lida comenzaba su vida profesional, debemos recordar que la crisis 
internacional de 1929 repercutió sobre la Argentina, al punto de que-
brar el orden constitucional: en septiembre de 1930 un golpe militar 
derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen desatando conflictos y crisis 
en los que católicos nacionalistas e integristas se enfrentarían con 
sectores laicos y democráticos; sindicatos independientes y partidos 
liberales y de izquierda con grupos corporativos de simpatías falan-
gistas, fascistas e incluso abiertamente pronazis. Así, jóvenes y adul-
tos que anhelaban una participación ciudadana se vieron frustrados  
por el fraude electoral y la exclusión política. Para los intelectua-
les como Lida, todo ello se agudizó, primero con el estallido de la 
guerra civil española ( julio de 1936) y, a pocos meses del triunfo 
franquista, con el comienzo de la segunda guerra en septiembre de 
1939. La polarización política en la Argentina –como en muchos 
otros países– se exacerbó y no escaparon a ella la Universidad ni el 
propio Raimundo, quien percibía con aflicción el peligro mundial y 
el colapso de ese sueño argentino que había impulsado los anhelos de 
su país de adopción en las décadas anteriores.

Como tantos jóvenes universitarios formados en la efervescen-
cia cultural y la intensa circulación de ideas, así como en una tra-
dición intelectual abierta a las más diversas corrientes del pensa-
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miento, Lida no ocultó su antipatía por quienes se estaban adue-
ñando de la vida pública argentina. Esto lo hizo persona non grata a 
los ojos de las autoridades universitarias, mayormente ultranaciona-
listas católicos y conservadores, cuando no abiertamente fascistas, 
que procuraban alejar o reemplazar a los docentes que no les eran 
afines. Por ello, a pesar de su destacada trayectoria y del prestigio 
intelectual de que ya gozaba, durante muchos años no logró obtener 
más remuneración por su labor en el Instituto que la de una simple 
ayudantía,11 por lo que hubo de recurrir a otras tareas –pluriempleo 
común entre los intelectuales hispanoamericanos– para mantenerse. 
De estos años, un historiador y observador privilegiado como Tulio  
Halperín Donghi explicaría, en una entrevista, la marginalidad a la 
que fueron empujados ciertos intelectuales: «Marginalidad respecto 
de la Universidad de Buenos Aires pero también marginalidad de los 
[luego] exiliados, como Raimundo y María Rosa Lida ... respecto de 
su objeto de estudio».12

Así, mientras que por las tardes Raimundo cumplía su labor en el 
Instituto de Filología, por las mañanas, gracias a uno de sus ex pro-
fesores, Mariano de Vedia y Mitre, a la sazón Intendente de la capi-
tal argentina, consiguió en 1934 un modesto puesto burocrático en la 
Dirección Municipal de Alumbrado, que, aunque no le ofrecía ningún 
aliciente intelectual, sí le daba un salario modesto pero estable y le 
dejaba –como él mismo recordaba divertido– mucho tiempo para leer 
y escribir a sus anchas mientras se ocupaba de los faroles porteños...

Por otra parte, sumándole horas al día, completaba sus ingre-
sos con trabajos diversos. En 1931, cuando Victoria Ocampo funda 
la revista Sur, Lida envía su «primer artículo “serio”» –son sus pala-
bras–, primer eslabón en una larga cadena de estudios sobre Que-
vedo, pero también de sus reflexiones sobre teoría y crítica litera-
rias. Se trataba de un comentario al estudio de Leo Spitzer sobre el 
Buscón y lo que se había hecho hasta entonces en materia de traba-
jos estilísticos aplicados a la literatura española. Años después, Lida 
explicaría sus reservas ya desde entonces ante ciertos planteamientos 

11 Mucho después fue nombrado Secretario del Instituto.
12 Tulio Halperín Donghi: «Ya me acostumbré a la idea de que la Argentina es 

peronista», en La Nación, sábado, 13 de septiembre de 2008.
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teóricos en boga: «mi presentación de Spitzer insinuaba serios repa-
ros (esquemas simétricos y facilones, trampas de rótulos), porque en 
efecto, yo no coincidía del todo con A[mado] A[lonso] en la admira-
ción a Sp[itzer] y [Karl] Vossler, aunque me parecía importante dar 
a conocer sus incitaciones». Es más, para él «el análisis del estilo» 
propio de la teoría estilística no debía ser un fin en sí mismo sino un 
instrumento más para una crítica literaria «sin superstición, sin afán 
de emanciparlo de lo histórico y, sobre todo con deseo de respetar la 
integridad de la obra literaria».13

A partir de esta colaboración, Lida publicaría en Sur artículos 
sobre temas tan variados como el Mairena de Antonio Machado, la 
estética de Santayana, el pensamiento filosófico de Korn, la estilís-
tica de Vossler, entre otros.14 Además, iniciaría una estrecha relación 
con Victoria Ocampo, quien no tardó en darle en Sur una columna 
de crítica literario-cultural y humorística, veta de Raimundo que 
pocos reconocían detrás del gesto serio, pero que luego lo llevaría 
a profundizar en el estudio de la risa y la sonrisa en Sarmiento, en 
Antonio Machado, en Cervantes y en alguien de humor más ácido: 
Quevedo. Esa columna, titulada «La torre en guardia» la firmaba con  
el seudónimo de Antonino Rey, que ya había usado antes, así como el  
de César Rey, en tempranas colaboraciones literarias en El Hogar y  
algún otro semanario ilustrado. Pero lo que pocos saben es que Vic-
toria, consciente del singular manejo del idioma –a la vez que de las 
necesidades económicas– de su joven amigo, le propondría que le 
corrigiera o tradujera del francés sus textos literarios, pues el espa-
ñol aporteñado de Victoria era su idioma vernáculo, pero su lengua 
culta había sido desde pequeña el francés. Sur y Victoria Ocampo 
fueron además cruciales para acercar al joven aún veinteañero a figu-
ras estelares de la literatura y la cultura argentina e internacional, 
tales como Borges, Guillermo de Torre y Bioy Casares, Ortega y 
Gasset y Waldo Frank, Stravinsky y García Lorca.

También por entonces Lida comenzó a enseñar Literatura espa-
ñola medieval, Lengua castellana y Composición, en el Instituto 

13 Cf. nota 10, supra, y más adelante, la nota 28.
14 Aunque incompleta, véase la bibliografía que publicó Antonio Alatorre en el 

número de homenaje de la NRFH, XXIV, 1: 1975, pp. v-x.
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Nacional del Profesorado Secundario, donde se formaban los pro-
fesores de Enseñanza Secundaria con habilitación para dictar clases 
en los colegios nacionales (entonces solo de varones) y los «liceos de 
señoritas», y donde por un tiempo se respiró un aire menos secta-
rio que en la Facultad. En ese Instituto enseñaban excelentes pro-
fesores, tales como los ya mencionados Giusti, Henríquez Ureña, 
Alonso, Francisco Romero, y como Juan Mantovani (filósofo y peda-
gogo), Abraham Rosenvasser (egiptólogo), entre otros.15 Allí Lida 
tuvo como alumnas a jóvenes egresadas de las escuelas normales 
para maestras, como Ana María Barrenechea, Frida Weber [luego, 
de Kurlat], Emma Susana Speratti Piñero y otras, a quienes alentó a 
adentrarse en la filología y la crítica literaria, en las que luego desco-
llaron. De entonces data la estrecha amistad con Anita Barrenechea, 
que perduraría a través de los años y las distancias.

También participó en el Colegio Libre de Estudios Superiores, 
entidad privada que fundó en 1930 un grupo de intelectuales, cien-
tíficos y humanistas, entre los que figuraban Alejandro Korn, Fran-
cisco Romero, Amado Alonso, Henríquez Ureña y Bernardo Hous-
say, por citar solo algunos a quienes ya nos hemos referido, como un 
centro de nivel universitario creado para una amplia labor cultural 
mediante numerosos cursos, conferencias y seminarios vinculados 
con las ciencias y las humanidades. Parte de las actividades del Cole-
gio Libre quedó registrada en su revista, Cursos y Conferencias, que se 
editó a partir de 1931 y donde Lida publicó varios estudios sobre lite-
ratura y sobre filosofía del lenguaje, en particular sobre Croce, Gen-
tile, Herder y Lessing. Agreguemos que de ese decenio y parte del 
siguiente datan también traducciones diversas, varias de ellas anota-
das, del alemán, francés e inglés, así como muchos artículos de crítica 
literaria, lenguaje y estética que aparecieron en distintas publicacio-
nes periódicas, como la Revista de la Universidad de Buenos Aires y el Bole-
tín de El Colegio de Graduados de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma 
Universidad, y las revistas Verbum, Megáfono y Nosotros, entre otras.

15 Tulio Halperín Donghi, Son memorias, Buenos Aires, Siglo xxi editores, 2008. El 
autor recoge recuerdos sobre esta y otras instituciones en las que sus propios padres, 
Gregorio Halperín, latinista, y Renata Donghi, crítica literaria, participaron para so- 
brevivir la marginación de la Universidad. Una de ellas era el Colegio Nacional de Bue- 
nos Aires, adscripto a la Universidad, donde Lida también enseñó entre 1946 y 1947.
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En 1936, a los 28 años, Lida por fin obtuvo su primer nombra- 
miento universitario, como profesor suplente en la cátedra de Esté-
tica de la Universidad Nacional de La Plata. Este puesto, que era ad 
honorem, es decir, sin retribución salarial, le permitió durante una 
década, hasta 1947, ejercer en forma sistemática la docencia univer-
sitaria. Los viajes semanales en tren a esa ciudad también le ofre-
cían la oportunidad de departir con su maestro y amigo, Henrí-
quez Ureña, que para Raimundo significaba el privilegio de disfru-
tarlo como profesor exclusivo. El contacto con don Pedro acentuó 
en Lida el interés creciente por las letras hispanoamericanas, que se 
traduciría más tarde en varios artículos sobre autores tan diversos 
como Lugones, Mansilla, Güiraldes, Martí, Borges, Alfonso Reyes y 
Gabriela Mistral, entre otros, y que a lo largo de los años profundi-
zaría en estudios más extensos sobre Darío y Sarmiento.

4. cambios de rumbo

Los años de 1930 a 1947 no solo fueron cruciales para el país y para 
Lida en su desarrollo profesional, sino también en lo personal. En 
noviembre de 1935 tuvo lugar su matrimonio civil con Leonor García 
(1908-1999), de familia católica, que había sido su compañera en la 
Facultad y una destacada alumna de filosofía de Francisco Romero. 
Al año siguiente nacería su hijo, Fernando, y cinco años después su 
hija, Clara Eugenia. Las obligaciones familiares le exigirían, pues, 
mayor estabilidad laboral e ingresos más seguros, que logró por unos 
años de modo algo fortuito.

En 1935 Raúl Prebisch (1901-1986), joven pero ya prestigioso eco- 
nomista, fue nombrado primer director del recién fundado Banco 
Central de la República Argentina, puesto del que fue destituido 
en octubre de 1943 por el gobierno militar que había tomado el 
poder en junio. Dos de las preocupaciones de Prebisch eran, por una 
parte, desarrollar una biblioteca de economía, que incluyera obras  
de historia, de ciencias sociales, y demás áreas pertinentes, así como 
publicaciones periódicas especializadas, para que el Banco pudiera 
tener su propio gabinete de investigaciones; por otra parte, tam-
bién le importaba que las investigaciones, informes y corresponden-
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cia del Banco estuvieran redactados en lenguaje correcto y preciso. 
Con estos dos objetivos en mente, consultó a Amado Alonso, quien, 
sin dudarlo, recomendó a su joven colaborador para el puesto, donde 
comenzó en 1937 y permaneció hasta su renuncia en 1943, con un 
sueldo mensual de 500 pesos (que en 1941 se le aumentaría en 50 
pesos).16 Para Raimundo esos años fueron muy positivos: no solo el 
sueldo le aseguraba cierta tranquilidad material, sino que la biblio-
teca del Banco Central fue, casi, su biblioteca. Con el apoyo total de 
Prebisch, Lida buscó, compró y estableció la que en su momento fue 
la mejor biblioteca en ciencias económicas y sociales de la Argen-
tina. De esos años data también su acercamiento sistemático a la 
lectura de obras de pensamiento económico y de sociología de Wil-
fredo Pareto, Max Weber, Adam Smith, Karl Marx y otros. Además, 
como parte de su labor para supervisar los escritos del Banco Cen-
tral, redactó y mecanografió, con un cuidadoso índice temático, una 
carpeta titulada «Indicaciones gramaticales» (especie de diccionario 
de dudas y manual de estilo, como suele decirse ahora) para uso del 
personal, que el propio Prebisch conservó entre sus papeles hasta 
su muerte y que su viuda entregó a otro destacado economista más 
joven, colega y amigo suyo, el mexicano Víctor Urquidi (1919-2004), 
quien mientras presidía El Colegio de México se la obsequió a Clara  
Lida en 1988, con una nota manuscrita en la que decía: «he sacado una  
copia para aprovecharla en nuestros trabajos». De hecho, cuando Rai-
mundo recordaba esos años en el Banco, bromeaba diciendo que si 
bien no había sido el director, en cambio había sido el «dictador esti-
lístico», que fijó las normas para los escritos del Banco.

El año 1939 marcó otro hito en el desarrollo académico de Lida. 
Con el respaldo de Américo Castro recibió una beca Guggenheim 
(la volvería a recibir en 1960) para investigar en la Universidad 
de Harvard las ideas de George Santayana sobre lenguaje y litera-
tura. El año en los Estados Unidos, con su mujer y su pequeño hijo 
(embarcaron el 1º de septiembre, a la vez que estallaba la guerra en 
Europa), le permitió conocer y saborear las grandes bibliotecas uni-

16 Como ayudante en el Instituto de Filología, cobraba 150 pesos, por lo que el 
sueldo del Banco ampliaba bastante su ingreso. Agradecemos a Miranda Lida haber 
localizado y copiado algunos de los documentos que conserva su padre, Fernando.
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versitarias y públicas de ese país, familiarizarse con un sistema aca-
démico que, en contraste con la difícil situación argentina, se basaba 
en la dedicación exclusiva (full time) de su profesorado con una remu-
neración acorde. 

La beca le otorgó, sobre todo, tiempo para avanzar sin distraccio-
nes en la preparación de la que sería en 1943 su tesis doctoral para la 
Universidad de Buenos Aires, que ese mismo año publicó en la Uni-
versidad de Tucumán con el título Belleza, arte y poesía en la estética 
de Santayana.17 Durante el año en Estados Unidos fue delegado al II 
Congreso Internacional de Literatura Iberoamericana celebrado en 
la Universidad de Los Ángeles (California), en 1940, donde lo eligie-
ron vicepresidente del Instituto Internacional de Literatura Ibero-
americana. Años más tarde, ya en México, asistiría en La Habana, en 
1949, al IV Congreso de la misma institución, que lo designó miem-
bro de la Comisión Permanente para la promoción de una Biblioteca 
de Clásicos Hispanoamericanos en colaboración con la UNESCO.

El regreso a Buenos Aires, en 1940, marcó no solo años amar-
gos para la Argentina, cuyos gobiernos tanto civiles como milita-
res no ocultaban sus simpatías por los países del Eje, sino para el 
propio Lida, que hubo de retomar las largas y fatigosas jornadas de 
la mañana a la noche para sostener a su familia, dividiéndose entre 
el Banco Central y el Instituto de Filología, y recordando con nos-
talgia, no exenta de amargura, sus «orgías en la biblioteca de Har-
vard».18 En 1943, sin embargo, se le presentó la ocasión de dirigir 
con sueldo la Revista de la Universidad de Buenos Aires. Pudo así renun-
ciar al Banco Central y, por primera vez en su país, se pudo dedicar 
exclusivamente a labores académicas y culturales afines a sus intere-
ses y temperamento, además de sus actividades como docente.19

17 Véase la referencia a la reciente reedición de este libro en la nota inicial de 
este texto. Recordemos que en la Universidad de Tucumán, se había fundado una 
dinámica sección y colección de Filosofía, mientras que la de Letras tenía notable 
auge con jóvenes investigadores formados en el Instituto de Filología y algunos 
especialistas europeos exiliados.

18 Carta del 28 de febrero de 1942, de R. Lida a Alfonso Reyes, en Serge I. Zaït-
zeff, compilador, Alfonso Reyes y los hermanos Lida. Correspondencia, México, El Cole-
gio de México, 2009.

19 Mayores detalles en el libro de Miranda Lida, Años dorados.
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Por otra parte, el contexto internacional era cada vez más angus-
tioso. La derrota de la Segunda República española en 1939, y la con-
siguiente represión masiva contra los vencidos desatada en todos 
los ámbitos por los franquistas, provocaron un éxodo masivo de  
republicanos que buscaban refugio en otros países. Si bien las dere-
chas argentinas en el gobierno, que desde julio del 36 habían simpati-
zado con Franco, no alentaron la llegada de exiliados españoles, entre 
los pocos a quienes se permitió ingresar se encontraban muchos cole-
gas con quienes Lida había mantenido correspondencia. Así pudo  
conocer de primera mano las durezas de la guerra y del exilio espa-
ñol.20 Por otra parte, las noticias que empezaban a llegar de las regio-
nes ocupadas por los nazis, sobre el exterminio de los judíos europeos,  
también lo afectaron sobremanera. A pesar de sus convicciones laicas, 
por su origen centroeuropeo, era lógico que la suerte de las comu-
nidades judías de las que provenían los suyos y el creciente anti-
semitismo que desplegaba en esos años la virulenta retórica de las  
derechas argentinas lo llevaran al pesimismo. Después del golpe mili-
tar a mediados de 1943, el deterioro de la vida académica se mani-
festó más claramente cuando varios colegas y amigos, algunos tan 
ilustres como Houssay y Francisco Romero, su hermano menor, el  
historiador José Luis Romero, el propio Giusti y el crítico de arte 
Jorge Romero Brest, entre otros, fueron despedidos de sus cátedras. 
Aunque el triunfo de los Aliados en 1945 trajo cierto alivio, la situa-
ción personal de Lida, al igual que la de la mayoría de los universita-
rios liberales, empeoró en vez de mejorar.21

El ascenso de Perón, acompañado en el ámbito cultural por ele-
mentos ultranacionalistas integristas, cuando no abiertamente pro-
fascistas, y siempre autoritarios, se reflejó en una nueva interven-
ción gubernamental en las universidades nacionales y en la cesantía  
de la mayoría de los docentes opositores, entre quienes se contaba 

20 Sobre los filólogos exiliados, véase Barrenechea y Lois, art. cit. Los estrechos 
vínculos de Lida con Gonzalo Losada y su editorial también lo acercaron a escri-
tores exiliados, como Guillermo de Torre, Francisco Ayala, Rosa Chacel, Rafael 
Alberti, entre muchos otros.

21 Lida no estuvo afiliado a ningún partido, aunque desde joven sus simpatías 
personales lo habían inclinado hacia el Partido Socialista y a leer su periódico, La 
Vanguardia.
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una vez más Houssay, junto con Amado Alonso y otros prestigiosos  
profesores y colegas.22 Hacia fines de 1946 el futuro se presentaba 
incierto, con el Instituto de Filología desmantelado, con Henrí-
quez Ureña prematuramente muerto en mayo, con la Revista de Filo-
logía definitivamente suspendida y con Alonso cesado y autoexiliado  
en Harvard, con Rosenblat emigrado a Venezuela, y Morínigo a Los 
Ángeles. Al comprender Raimundo que su futuro en la Argentina 
se veía seriamente amenazado y que la Universidad quedaría some-
tida a los dictados de la extrema derecha amparada (¡como en 1974!) 
por Oscar Ivanissevich, flamante ministro peronista de Educación, 
cuya simpatía y la de su familia por los nazis era proverbial, optó 
también por exiliarse a mediados de 1947, aceptando la providen-
cial invitación que unos meses antes le había cursado Alfonso Reyes,  
entonces Presidente de El Colegio de México. Se trataba de que Lida  
se trasladara a ese país con su familia (que lo alcanzaría en octubre); 
este nombramiento le permitiría continuar allí sus labores, volver a 
publicar la revista y formar un núcleo de estudios filológicos.

5. la etapa fundacional: el colegio de mxico

El México al que llegó la familia Lida en 1947 era muy distinto de la  
Argentina que conocían. Pasaban de un país donde, no obstante  
las crisis, buena parte de la población disfrutaba de cierto bienes-
tar material, a un México claramente más pobre y menos desarro-
llado; de una capital cosmopolita y moderna a una ciudad todavía 
con muchos rasgos pueblerinos; de un ambiente esencialmente laico 

22 Tulio Halperín Donghi, op. cit. Del mismo autor, Historia de la Universidad 
de Buenos Aires, Buenos Aires, Eudeba, 1962, cap. IV. Entre los papeles de Rai- 
mundo Lida hay un recorte de La Vanguardia (año LII, núm. 13 431, p. 2) que le 
envió su esposa, titulado «Desmantelamiento de una Facultad», publicado en 1947; 
aunque ella no lo fechó, por una inscripción manuscrita parecería ser de junio o 
julio. En él se hace un recuento de los muchos docentes «forzados a jubilarse», los 
«declarados cesantes» y los «obligados a renunciar» en la Facultad de Filosofía y  
Letras, entonces a cargo del interventor, Enrique François. Allí se menciona a Lida 
y a Rosenblat como ya emigrados, respectivamente, a México y Venezuela por la 
atmósfera «ya irrespirable» en la Facultad.
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y multiétnico a un país fuertemente indígena y de raíces y prácti-
cas populares hondamente religiosas; de instituciones intelectua-
les y culturales que aún mantenían su vitalidad, a pesar de la con-
tracción de los espacios políticos, al México postrevolucionario que 
apenas dos sexenios antes había logrado la estabilidad política e ini-
ciado el desarrollo cultural y académico.

En el ámbito profesional, Lida pasaba de un Instituto de Filología 
que había sido gran centro internacional en la materia a un modes-
tísimo Colegio de México, creado en 1938 por el presidente Lázaro 
Cárdenas como La Casa de España, para apoyar al exilio intelectual 
español, y refundado y mexicanizado como El Colegio de México en 
1940, al cambiar los vientos políticos del país, con Alfonso Reyes 
como presidente y Daniel Cosío Villegas, también fundador y direc-
tor del Fondo de Cultura Económica, como secretario. Mientras que 
el Instituto de Filología tenía en la Universidad de Buenos Aires sus 
propias instalaciones y había consolidado una importante biblio-
teca, hasta 1946 el Colegio no tuvo más sede que algún despacho que 
le prestaba el Fondo de Cultura, y solo a partir de entonces pudo 
alquilar una pequeña casa equipada con una pequeña biblioteca, que, 
como veremos, Lida ayudaría a expandir. La situación económica de 
la institución también era precaria y dependía del subsidio que mala-
mente le daba el gobierno y que, periódicamente, en vez de aumentar 
disminuía. Así, Reyes como presidente y Cosío Villegas como secre-
tario lucharon denodadamente contra el déficit, las devaluaciones, la 
inflación y la indiferencia del gobierno. Algunos años antes, en 1942, 
Reyes se lamentaba angustiado: «el porvenir está en las rodillas de los 
dioses», pero, afortunadamente, en 1947 las rodillas no flaquearon.23

Cabe explicar aquí que Alfonso Reyes, quien desde sus años mozos 
mantenía una larga y honda amistad con Henríquez Ureña, durante 
la Revolución Mexicana se había exiliado en Madrid (1914-1924) y 
estudiado en el Centro de Estudios Históricos bajo la dirección de 
sus filólogos más destacados. En los años treinta, como embajador 

23 Sobre R. Lida en El Colegio, véase Clara E. Lida y José Antonio Matesanz, 
El Colegio de México: una hazaña cultural. México, El Colegio de México, 1990, capí-
tulos 1 y 5. [Reeditado en Clara E. Lida, José Antonio Matesanz y Josefina Z. Váz-
quez, La Casa de España y El Colegio de México: memoria 1938-2000. México, El Cole-
gio de México, 2000.]



25*hacia «prosas de quevedo»

de México en la Argentina, se había acercado al Instituto de Filo-
logía y trabado amistad con Alonso y sus colaboradores. Al regre-
sar a México para presidir, desde 1939 hasta su muerte en 1959, La 
Casa, primero, y luego, El Colegio, Reyes reunió en esas institucio-
nes a refugiados españoles amantes de las letras, como Enrique Díez-
Canedo, Agustín Millares Carlo y José Moreno Villa.

Este interés del Reyes escritor y humanista por la literatura y 
la filología dio lugar a que pensara en crear un Centro de Estudios 
Literarios con Henríquez Ureña a la cabeza. Pero con la muerte de 
don Pedro en 1946 y los acontecimientos desatados en la Argentina 
por el ascenso de Perón, fue Amado Alonso, ya en Harvard, quien 
convino con don Alfonso en trasladar al Colegio las tareas del Insti- 
tuto de Filología y de su revista, bajo la dirección de Lida.24 Así, con la  
ayuda de la Fundación Rockefeller –que ya antes había apoyado  
las labores del primer centro del Colegio, el de Estudios Históricos, 
fundado en 1941 por Silvio Zavala–, se concertaron las condicio-
nes para el traslado de Raimundo y su familia a México, y se asignó 
una suma para comprar libros y materiales destinados a una biblio-
teca especializada, que Lida nuevamente impulsaría con vigor, sen- 
tando las bases de lo que es hoy el fondo de lingüística y literatura de 
El Colegio de México. En 1948 un segundo aporte de la Rockefeller  
permitió becar a un grupo de estudiantes de filología, seis mexica-
nos y seis hispanoamericanos, para que estudiaran allí.

A Raimundo el año 1947 le trajo cambios muy profundos, tanto 
profesionales como personales. Sus vínculos universitarios con la 
Argentina iban a disolverse para siempre, aunque en lo personal  
nunca dejó de recordar a sus viejos amigos y a una Buenos Aires que 
siempre echó de menos.25 A partir de entonces, exiliado en un país 

24 Véanse de Beatriz Garza Cuarón, «La herencia filológica de Pedro Henrí-
quez Ureña en El Colegio de México», en Revista Iberoamericana, 142, (ene.-mar.) 
1988, pp. 322-330; «Nueva Revista de Filología Hispánica», en Romanische Forschungen, 
100:1-3, 1988, pp. 172-182; y «El legado de Alfonso Reyes al Colegio de México», 
en Nueva Revista de Filología Hispánica, XXXVII:2, 1989, pp. 419-424.

25 El 23 de abril de 1956, Bernardo Houssay, reinstalado en su cátedra de la 
Universidad, publicó en La Prensa un artículo «Recuperemos nuestros intelectua-
les emigrados», en el que menciona a Raimundo como uno de los que se debiera 
repatriar en «condiciones de trabajo adecuadas [y] dedicación “full time”».
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que le era mayormente extraño, pero por el que viajaría extensa-
mente con su familia y que le abriría los ojos a nuevas realidades y 
experiencias latinoamericanas, Lida pasaba a asumir como suyas fun-
ciones que, mutatis mutandis, emulaban las cumplidas por Alonso en 
Buenos Aires. No solo dejaba de estar bajo la guía directa de su maes-
tro, sino que él mismo se convertía en fundador del Centro de Estu-
dios Filológicos,26 en maestro de jóvenes generaciones de alumnos 
latinoamericanos y en creador, a su vez, de la Nueva Revista de Filología 
Hispánica (NRFH), continuadora en México de sus antecesoras espa-
ñola y argentina (suspendida la primera entre julio de 1937 y diciem-
bre de 1940, y luego pobremente editada por el franquismo; a su vez, 
la segunda se suspendió definitivamente en 1946). Si bien Lida solo  
figuró como secretario y nunca quiso asumir el título de director  
–que, a pesar de la distancia, Alonso retuvo hasta su muerte en 1952,  
y que a partir de entonces asumió don Alfonso–, el hecho es que prác-
ticamente todo el peso de la Nueva Revista recayó sobre sus hombros 
hasta que dejó México para instalarse en Harvard, e incluso entonces 
no dejó de ocuparse y preocuparse por sus altibajos y largos crecien-
tes retrasos cuando lo sucedió su discípulo Antonio Alatorre.

Así, pues, a su llegada a México, Lida inició, por una parte, la 
publicación de la Nueva Revista, para que entre el último número de 
su predecesora argentina (RFH), de enero-junio de 1946, y el pri-
mero de la nueva serie mexicana, de julio-septiembre de 1947, no 
transcurriera demasiado tiempo. Además, organizó en El Colegio 
un programa docente de tres años que proveyera sólida formación 
académica a los jóvenes becarios, aprendices de filólogo. Éstos com-
binarían sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad Nacional, donde el propio Lida dictaba clases, con semina-
rios especializados en literatura y lingüística impartidos en El Cole-
gio bajo su tutoría personal. Los becarios debían asimismo colaborar 

26 El nombre de este Centro varía según las fuentes: «Centro de Estudios Lite-
rarios», «Seminario de Filología», «Centro» o «Seminario de Literatura», «Centro 
de Estudios Literarios y Filológicos», «Seminario de Estudios Lingüísticos», etc. 
Lo cierto es que en la correspondencia, Lida siempre se refiere a él como «Centro 
de Estudios Filológicos» (CEF), e incluso señala, en carta a don Alfonso, que sus 
iniciales le eran caras por ser las mismas de sus hijos, Clara Eugenia y Fernando. 
Lida y Matesanz, op. cit., cap. 5, nota 8.
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en la preparación de la NRFH, corrigiendo galeras, revisando estilo, 
compilando bibliografías y redactando la «revista de revistas», acti-
vidades que Lida consideraba parte integral del aprendizaje. La pre-
sencia cercana de varios intelectuales españoles refugiados le permi-
tió también a Lida afianzar ambos proyectos y hacer que participa-
ran en el nuevo Centro como profesores o como colaboradores de la 
Revista. Entre ellos podemos recordar a Adolfo Salazar, José Moreno 
Villa, Agustín Millares Carlo (que en 1924 había dirigido el Insti-
tuto de Filología de Buenos Aires reemplazando a Américo Castro), 
Pedro Urbano González de la Calle y Eugenio Ímaz.

Los cursos se iniciaron a comienzos de 1948 y duraron hasta 1951. 
En ellos lo mismo se estudió la literatura mexicana desde la Colonia 
hasta el siglo xx, que las lenguas indígenas de México. Asimismo, se 
impartieron historia medieval de España y gramática histórica; latín 
y paleografía; los humanistas españoles y la literatura peninsular; 
hubo, además, algún curso de alemán y de francés. Pero, según recor-
dara Alatorre, becario de aquel primer grupo, el propio Lida era quien 
en este programa cubría el espectro más amplio de materias, dictando

un curso de fonética y fonología, otro de gramática histórica (morfología y 
sintaxis), otro de lingüística general, otro de filosofía del lenguaje, ... otro 
sobre mester de clerecía y mester de juglaría, otro sobre Rubén Darío y 
Juan Ramón Jiménez. [Lida] nos hizo unas inolvidables lecturas comenta-
das de varios Diálogos de Platón ... ; nos introdujo a Herder y a [Wilhelm 
von] Humboldt, a Saussure y a Bally, a Bergson y a Santayana, a Croce y a 
Vossler; nos habló de las doctrinas elaboradas en los grandes «círculos lin-
güísticos» europeos [Praga, Copenhague...], y, traduciendo a libro abierto 
... nos leyó los pasajes más representativos de sus ideas.27

En esos años el Centro recurrió también a destacados hispanistas 
que visitaban México para que dieran conferencias y cursillos. Así, 
por ejemplo, Amado Alonso pronunció en 1947 una conferencia sobre 
Lope de Vega y en 1949 otra sobre fray Luis de León. En noviembre de  
1948 Dámaso Alonso impartió un cursillo titulado «Cuatro lecciones 
sobre textos clásicos del Siglo de Oro: Garcilaso, Fray Luis, Góngora 
y Lope». Ese mismo año Marcel Bataillon habló sobre La Celestina y 

27 Testimonio de Antonio Alatorre, recogido en Lida y Matesanz: op. cit., cap. 5.
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María Rosa Lida sobre la idea de la fama en la Edad Media. En 1950 
Jorge Guillén dictó un cursillo sobre poesía y poetas del Siglo de Oro.

6. el ltimo periplo

Al cabo del primer ciclo trianual de cursos (1948-1950, inclusive) las 
rodillas de los dioses volvieron a temblar y las cosas cambiaron radi-
calmente. El subsidio de la Fundación Rockefeller concluyó sin que 
El Colegio lograra renovarlo. De hecho, había sido otorgado para el 
«lanzamiento» del Centro (y de la Revista) y se entendía que luego  
el Colegio se haría cargo de todo. Pero, como ya se dijo, éste carecía de  
recursos propios. Todavía sobrevivía en él algún becario, pero ya no 
había cursos, ni seminarios, ni estudiantes. Por su parte, Lida centra-
ría sus publicaciones en temas menos vastos que en su etapa argentina 
y los orientaría a la estilística. Así, abarcaría la literatura hispanoame-
ricana, con importantes estudios sobre Darío y Sarmiento, y sobre 
sus admirados amigos Gabriela Mistral y Alfonso Reyes; emprendería 
estudios sobre autores españoles contemporáneos como Machado y 
otros a quienes llegó a tratar personalmente, como Juan Ramón Jimé-
nez, Jorge Guillén y Pedro Salinas; pero, sobre todo, iba a concentrar 
su pasión y energía en los poetas y prosistas de los siglos de oro, espe-
cialmente en Quevedo. En cambio, con excepción de su largo estu-
dio sobre Bergson, incluido en Letras Hispánicas, poco volvería a publi- 
car sobre filosofía y estética del lenguaje, como si el ímpetu filosófico 
y teórico que había desplegado en Buenos Aires se hubiera ido apa-
gando en México, tal vez por falta de un ámbito favorable a su desarro-
llo o quizá porque se iba distanciando de esquematizaciones y especu-
laciones teóricas alejadas del texto y su entorno –actitud de distancia-
miento que ya había manifestado ante Spitzer y Vossler– y afirmando 
en cambio una independencia crítica, creadora y de goce estético por 
la obra literaria. Esto jamás lo eximió de la obligación de «leer con un 
máximo de exactitud», comparando y situando la obra en una tradición, 
en «un sistema de intenciones», sin dejar nunca de lado la comprensión 
cabal del texto en toda su complejidad, «sin pasividad y sin beatería».28

28 Ver estas reflexiones en el diálogo con J.L. Borges, «La pasión literaria», reco-
gido en María Esther Vázquez, Diálogos. Buenos Aires, Emecé, 1978. También en 
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Además de la cercanía con sus alumnos, Raimundo hizo muchas 
amistades duraderas en México: don Alfonso encabezaba la lista, pero 
también Jesús Silva Herzog, fundador de Cuadernos Americanos, revista  
en la que Lida colaboró gustoso; Silvio Zavala, su colega historiador en  
El Colegio; José Luis Martínez, crítico literario; Juan José Arreola,  
escritor; Arnaldo Orfila Reynal, director del Fondo de Cultura Econó-
mica desde 1948, a quien ya conocía desde la Argentina, y su esposa, 
Laurette Séjourné, arqueóloga, por mencionar algunas, amén de los 
más jóvenes que apenas despuntaban. Pero, a partir de 1951, Lida 
percibió un futuro muy incierto, a pesar del aprecio y deferencia que 
hacia él siempre mostraron Reyes y otros colegas de El Colegio, de 
la Universidad Nacional y del Mexico City College, donde asimismo 
enseñó, pues también en México las dificultades económicas empu-
jaban a los universitarios al pluriempleo. Esto, sin mencionar a los 
amigos del Fondo de Cultura, donde desde 1950 dirigía la colección 
de «Lengua y estudios literarios».29 De hecho, Lida estaba cada vez 
más convencido de que el Centro y la Nueva Revista de Filología Hispá-
nica podrían desaparecer en cualquier momento por falta de recursos 
y, ante la incertidumbre económica, aceptó invitaciones para enseñar 
en la Ohio State University en el verano de 1951 y en la primavera de 
1952; pero, aun a la distancia, no dejó de estar puntualmente a cargo 
de la Revista, tarea a la que iba quedando reducido el Centro.

A pesar de las estrecheces presupuestarias, Raimundo Lida prosi-
guió sus actividades con enorme dedicación y esfuerzo. Así, por ejem-
plo, aún logró sacar adelante la colección de «anejos de la NRFH», de la 
que solo mencionaremos algunos títulos, de la docena larga que vieron 
la luz en esos años gracias a la pluma de distinguidos hispanistas. El 
primero, en 1950, fue el de María Rosa Lida sobre Juan de Mena, al que 
siguieron, en 1951, el de Stephen Gilman sobre Cervantes y Avellaneda 
y el de José F. Montesinos sobre Lope de Vega; cabe recordar, también, 

Raimundo Lida, De la literatura hispánica moderna. México, El Colegio de México, 
2008, p. 59, ss. Cf. supra, nota 15.

29 En 1948, Cosío dejó la dirección del Fondo de Cultura Económica en manos 
del argentino Arnaldo Orfila Reynal, quien impulsó la creación de varias coleccio-
nes importantes, como los famosos Breviarios. En 1950 Raimundo Lida fundó allí 
la serie «Lengua y estudios literarios» (véase su «Presentación», en el Catálogo Gene-
ral del Fondo, de 1955, pp. 363-367).
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la Ortografía de Mateo Alemán, publicada por José Rojas Garcidueñas, 
con un estudio preliminar de otro decano de la filología española, Tomás 
Navarro Tomás; y Liberales y románticos, de Vicente Llorens, publicado en 
1954, al igual que Unamuno, teórico del lenguaje, por Carlos Blanco Agui-
naga. Antes de su partida de México en 1953, Lida alcanzó a asegurar 
la edición del estudio sobre José María de Heredia, primogénito del roman-
ticismo hispánico, por Manuel Pedro González (1955), y de la que sería 
tesis doctoral de Ana María Barrenechea en Bryn Mawr, que en 1957 se 
publicó con el título La expresión de la irrealidad en la obra de J.L. Borges.

La muerte de Amado Alonso en 1952 significó un nuevo giro pro-
fesional para Lida. La Universidad de Harvard lo invitó como profe- 
sor visitante un semestre y, poco después, un Search Committee ad hoc 
lo designaba para ocupar el cargo de Full Professor en su Departa-
mento de Lenguas y Literaturas Romances, que asumió a partir de 
septiembre de 1953. Con este nombramiento, Raimundo dejaba para 
siempre las azarosas peripecias del pluriempleo, la angustia ante los 
altibajos económicos, la incertidumbre laboral y el peregrinar de un 
país a otro que habían marcado casi toda su vida.

Los años en México trajeron también un cambio nada feliz en su  
vida familiar. Leonor, su esposa, se había sentido muy aislada en un  
país extraño donde el futuro se le figuraba incierto y cuyas dificul-
tades se le hacían por momentos insalvables. Paulatinamente fue  
entrando en una depresión que un lustro después asumió caracterís-
ticas psicóticas. Pocos recursos ofrecía la psiquiatría y muy poco ave-
zado resultó Raimundo ante ello, pues, ensimismado en sus tareas, 
apenas reparó en la crisis por la que atravesaba su mujer y eso des-
embocó en la ruptura matrimonial, que sobrevino en Cambridge, 
en 1954. Los hijos regresaron con su madre a la Argentina, mien-
tras Lida permanecía en Harvard, de donde solo salió en muy breves 
paréntesis entre 1953 y su muerte, el 20 de junio de 1979.

Ya en los Estados Unidos, en diciembre de 1955, Lida rehizo su 
vida junto a Denah Levy (1923-2006), joven hispanista neoyorquina 
formada en la Universidad de Columbia, a quien él había conocido en 
México cuando ella preparaba su doctorado.30 Denah era hija de inmi-

30 Ver Lida y Matesanz, op. cit., pp. 77-82. Ya casada, fue profesora de la Brandeis 
University (cerca de Boston) y se distinguió por sus estudios sobre Pérez Galdós.



31*hacia «prosas de quevedo»

grantes sefardíes greco-turcos de Salónica y Esmirna, y su lengua 
materna fue el judeo-español o ladino, pero, al igual que su marido, 
tampoco era religiosa, lo cual atribuía en buena medida a la educa-
ción liberal y laica recibida en el excelente sistema público pluriét-
nico de Nueva York, que entonces se asemejaba al de la infancia y 
juventud argentinas de Raimundo.

7. coda

En Harvard, Lida hizo una vez más de la Biblioteca Widener su biblio-
teca, pero esta vez construiría sobre la gran colección que habían ido 
creando desde el siglo xix quienes lo precedieron. En esos años reci-
bió diversos honores, entre ellos su designación por la Universidad 
como catedrático de la prestigiosa Smith Chair, en 1968; su ingreso 
en 1970 en la American Academy of  Arts and Sciences, y en 1975, en 
la Academia Argentina de Letras como miembro correspondiente.31 
Esta paz solo fue ensombrecida por la prematura muerte en 1962 de 
su hermana y compañera intelectual, María Rosa Lida de Malkiel.32 
Años más tarde, la misma implacable enfermedad había de poner fin 
a su vida, meses después de cumplir setenta años.

No nos adentraremos aquí en los años de Harvard, con los que fina-
liza su largo itinerario. Para reconstruir esa etapa sería necesario con-
sultar los archivos de esa universidad, que conservan cartas y documen-
tos suyos.33 Sin embargo, podemos adelantar que gracias a la corres-
pondencia, a sus dos esporádicas visitas a Buenos Aires, así como a  

31 José Luis Moure, de esta Academia, le dedicó un fino homenaje titulado  
«A cien años del nacimiento de Raimundo Lida (1908-1979)».

32 María Rosa compartió con su hermano el sentido de peregrinaje vital. Poco 
antes de morir en Berkeley, California, volvió a Buenos Aires, donde en agosto de 
1961 dictó en la Facultad de Filosofía y Letras la conferencia «La peregrina en su 
patria», título inspirado en el de la novela casi homónima de Lope de Vega. Véase 
el texto en Revista Universidades, 5 ( julio-sept., 1961), pp. 16-26.

33 El Archivo Histórico y el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios de El 
Colegio de México poseen papeles de R. Lida. Parte de la correspondencia con su 
hermana se encuentra depositada en la Universidad de Berkeley; la corresponden-
cia con A. Alonso y otros está en Harvard, y parte de la que mantuvo con A. Reyes 
está en la Capilla Alfonsina, en la capital mexicana.
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México, Puerto Rico y España, y a las de quienes pasaban por Cam-
bridge, siempre se esforzó por mantenerse en contacto con el ámbito 
cultural hispánico y con antiguos amigos. Entre estos destacan los 
argentinos Enrique Anderson Imbert, luego su colega en Harvard, 
Borges –con quien sostuvo un memorable diálogo crítico34–, Victo-
ria Ocampo, Rosenblat, Ana María Barrenechea y el más joven, H.A. 
Murena; de México, Alfonso Reyes, Jesús Silva Herzog, Octavio Paz 
(por unos años en Harvard), y su entrañable Arnaldo Orfila Reynal. 
Otros más, fueron Nilita Vientós Gastón, la incansable defensora 
del español en Puerto Rico, y en España, el eminente filólogo Rafael 
Lapesa, el erudito Antonio Rodríguez Moñino, y el gran decano de la 
filología hispánica, Ramón Menéndez Pidal. A la vez, tampoco dejó 
de acoger a quienes habían sido sus discípulos, ni a los jóvenes que se 
le acercaban atraídos por el prestigio intelectual del maestro y la cali-
dez de su trato personal.

El Raimundo Lida que en 1953 hizo de los Estados Unidos su 
hogar definitivo ponía fin a su peregrinaje desde un lejano gueto judío 
de la frontera austrohúngara hasta la minicosmópolis de Harvard 
Square. Con ello concluían también los trabajos a los que lo había 
sometido la fortuna, con lo que pudieran haber tenido de formativos 
y enriquecedores, pero también de amargos y duros. Atrás quedaba 
su variado e intenso aprendizaje como filósofo y como filólogo, y su 
versátil participación en diversas empresas culturales y humanísti-
cas. Pero también atrás quedaban los juveniles sueños argentinos de 
un futuro luminoso a la vuelta de la esquina y el sueño de un puñado 
de mexicanos virtuosos que se empeñaron en construir instituciones 
en tiempos difíciles.

Tal vez su complejo peregrinaje vital lo preparó para escapar en 
esa última etapa de todo aquello que estimaba como distracciones 
de su quehacer intelectual y concentrar toda su energía en el tra-
bajo académico, sin por ello abandonar los cimientos de la vasta cul-
tura que lo había marcado desde joven. En ese tramo final, los únicos 
sueños a los que dedicaría sus desvelos fueron los Sueños de Quevedo 
y sus demás prosas, sin por ello descuidar en sus escritos y desde la  
cátedra a diversos autores clásicos y modernos, peninsulares e hispa-

34 Cf. supra, nota 30.
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noamericanos, como lo había hecho desde sus tempranos años como 
filólogo y crítico literario.35 

El libro que hoy tiene en sus manos el lector es el resultado pós-
tumo de una larga fascinación por Quevedo. No por el poeta genial, 
que Lida siempre admiró, sino por el complejo, variado, contradic-
torio Quevedo prosista, tan original y tan disonante, como él mismo 
explica en su Prólogo. El empeño de Francisco Rico en los años de 
1970 por dar a conocer estas Prosas permitió que artículos y textos 
dispersos acá, allá y acullá fueran revisados por su autor antes de  
morir y publicados póstumamente por la Editorial Crítica en 1981, 
tras la revisión y ordenamiento definitivos que les diera Denah Lida.36 
Hoy, Francisco Rico reitera la generosidad al reeditarlos en el Centro 
para la edición de los clásicos españoles, en su colección sobre los 
maestros de la filología. Todos le quedamos endeudados.*

35 Recogidos en Estudios hispánicos, edición de Antonio Alatorre, México, El 
Colegio de México, 1988.

36 Prosas de Quevedo, Barcelona, Editorial Crítica, 1981, 321 pp. 
* Este texto surgió de una versión abreviada, que se leyó en noviembre de 

2008, en la Universidad de Harvard, en el Centennial Colloquium: «Raimundo Lida and 
the Routes of  Hispanism», organizado por el Departamento de Lenguas y Literaturas 
Romances. La versión actual se apoya directamente en el artículo «Raimundo Lida, 
filólogo y humanista peregrino», en Prismas. Revista de historia intelectual (Universi-
dad Nacional de Quilmes, Provincia de Buenos Aires), 13, 2009, pp. 115-131. Una 
versión abreviada, «Raimundo Lida y la estética del lenguaje», apareció como pre-
sentación del libro de nuestro padre, Belleza, arte y poesía en la estética de Santayana 
y otros estudios, México, El Colegio de México, 2014. Véase también de Miranda 
Lida, su nieta, Años dorados de la cultura argentina. Los hermanos María Rosa y Rai- 
mundo Lida y el Instituto de Filología antes del peronismo, Buenos Aires, Eudeba, 2014, 
reeditado en 2016 por El Colegio de México-Eudeba. José Luis Moure, «A cien años 
del nacimiento de Raimundo Lida», en Boletín de la Academia Argentina de Letras, 
vol. 73, núm. 299-300, 2008, pp. 1109-1120. 
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Como todos sus amigos y lectores saben, Raimundo Lida fue varón 
de gran intensidad humana y crítico literario de primer orden. Lo 
pensé, hace algún tiempo, en endecasílabos.

Es noble, triste, delicado, grave.
Se exige mucho con tenaz mesura,
Y tras un laboreo de primores
Desprecia, rabia, se deprime, sufre.
Sólo es dichoso en zonas inocentes,
Una niña feliz, la buena música.
Hombre de calidad a paso lento.

Lentitud de una conciencia muy rigurosa. Y no siempre por un 
camino sereno. En endecasílabos se intuye –por decirlo así– una 
intimidad imaginada. Bajo la influencia de su gran maestro Amado 
Alonso, comenzó en su juventud a trabajar sobre Quevedo. Y des-
pués de publicar capítulos en revistas, llegó la última hora sin haber 
acabado el estudio. Acabar debió de parecer a Raimundo Lida una 
ingenuidad grosera. Sólo Dios, según la tradición bíblica, se com-
place en sus conclusas creaciones. Reléase el principio del «Génesis». 
El texto repite: «Y vio Dios ser bueno.» Y llegó el día séptimo, «y lo 
santificó, porque en él descansó Dios de cuanto Dios había creado.» 
Para Raimundo Lida no hubo descanso final. Continuó puliendo, 
completando incesantemente con energías humanas, sin divinas com- 
placencias.

Así fue dominando la persona y la obra de su grandioso y terrible 
Quevedo. Tuvo que luchar el lector con aquellas atroces ocurren-
cias –brutales, discordantes, inmundas– o sublimes de una extraor-
dinaria elevación espiritual. Todo lo afrontó con sumo entendimien- 
to y finísima sensibilidad de hombre y de literato, siempre poeta  
implícito.

Aquí está, por fin, el volumen concluso: Prosas de Quevedo. En 
el prólogo se han reunido las innumerables precauciones y reser-
vas, con sus distingos y matices que siempre guiaban al autor, a su 
honestidad absoluta, a esa conciencia ejemplar del erudito y del crí-
tico. La erudición abunda en estas páginas densas de datos y citas, 
pero siempre iluminadas y ordenadas por enfoques tan personales 
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como objetivos. Y Quevedo surge y resurge incesantemente variado 
y coherente, sin ninguna facilidad simplificadora, a través de textos 
relacionados entre sí, aunque los separen muy distintos niveles. La 
prueba documental acompaña todas las [tachado] conclusiones.

Raimundo Lida no se propuso estudiar la poesía de Quevedo. 
¿Pensó que no tendría tiempo de atender a esa parte, a veces extraor- 
dinaria? Comenzó a releer a Quevedo todavía en Buenos Aires. Y ya 
desde México y luego desde Cambridge fue multiplicándose la apa-
rición de los capítulos que constituyen este volumen. Lástima que 
no haya consagrado más atención escrita a Cervantes, con frecuen-
cia citado, más armónico al espíritu de nuestro autor. Sin embargo, 
queda oportunamente indicada la superioridad cervantina.

Sea como fuere, la obra magna ya es nuestra con la ayuda de 
algún colaborador –como Denah Lida, poseedora de adiciones y 
notas sueltas. Para quien esto escribe, ¡qué gran suerte haber tra-
tado a Raimundo, María Rosa, Denah, a sus familiares! Será impres-
cindible coleccionar las Obras Completas de Raimundo Lida.

Jorge Guillén [firma]
Málaga, septiembre de 1981*

jorge guillén

* Trabajo publicado por primera vez en Jorge Guillén, «Raimundo Lida», Ínsula, 
421 (1981), pp. 1 y 3. La publicación del autógrafo y la transcripción del pre-
sente texto se ha hecho con la autorización expresa de Teresa Guillén de Gilman a  
Clara Lida.
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Iris Zavala

Las letras hispánicas 
de Raimundo Lida (1908-1979)

La persona a cuya memoria están dedicadas estas páginas se había 
revelado al mundo del hispanismo con una nota sobre Quevedo (1931) 
que hoy cobra mayor relieve en el conjunto de sus póstumas Prosas 
de Quevedo (1981), que reúne casi medio siglo de reflexión profunda. 
Desde aquella juvenil incursión, ya nunca dejó de interesarse por los 
estudios literarios en lengua española, siempre con el mismo espí- 
ritu. Si su recensión del artículo de Spitzer fue justamente memora- 
ble, fue porque extendió cada vez más el campo de investigación  
(y reflexión), devolviendo a cada autor o problema que le interesó, 
los jirones de vida y de humanidad que atraviesan los siglos y las 
culturas. Y los trató siempre de manera no convencional, atrayendo 
la atención sobre los usos profundos que cada autor hizo del tesoro 
de accesorios literarios. Raimundo Lida creía que los grandes auto-
res legaban su «herencia», y que este legado no es bloque unitario e 
inerte para cultos igualmente muertos. Buscaba una marcha hacia el 
porvenir, una modernidad tangible –aunque provocaran herejías, dis-
crepancias y ambigüedades–. Estudiaba el mapa de sus presencias, 
en los cantos nuevos y el antiguo. Buscó justicieramente sus gran-
dezas, intentando renovarlas, hacerlas concurrir aún hoy, como pre-
gunta viva.

No sólo atendió a los datos, a las afirmaciones documentadas, 
sino a los métodos (ways) de pensar: de pensar y relacionar, siempre 
con comentarios o derivaciones suyas. Sin derroches de polémica, 
por lo regular tan pobrísimos en ideas.

«Los cuentos de Rubén», «Rubén y su herencia», «Desde Rubén», 
o «Notas al casticismo de Rubén» forman parte de una compleja y 
flexible reflexión apasionada por la cultura Hispanoamericana. En 
todos –como sus Sarmientos, Henríquez Ureñas– el gusto de seña-
lar y colocar cuanto hay de exacto y de bello y de noble en el mundo. 
Siempre –también– la invitación a que lo vivamos por dentro y a 
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que se valoren las empresas de cultura con justicia y verdad (ética 
y estética). Esta pasión por la belleza, arte y poesía fue el fruto de 
su primer libro sobre el conjunto de las doctrinas estéticas de Santa-
yana (1943), donde da idea clara «de su espíritu, y aun de su letra». 
De Santayana también prologó su Diálogo en el limbo (1960), subra-
yando la sola y personal filosofía del filósofo aún tan poco conocida.

En suelo americano (Buenos Aires, México) escribió sobre cul-
tura Hispanoamericana (Lucio Mansilla, Borges, Anderson Imbert, 
Gabriela Mistral, Korn, Martí). He ahí sus Letras Hispánicas. Estu-
dios y Esquemas (1958), libro que acaba de ser reimpreso por el Cole-
gio de México y el Fondo de Cultura (1981), donde hace brillar la 
grandeza de algunos de ellos. Lo americano y lo hispánico; y con 
escala universal juzga lo americano en un ininterrumpido diálogo de 
la lengua en que participan las más ilustres mentes hispánicas. Bien 
claro se dibuja ahí el camino de esa difícil ética estética que vivifica 
el arte, elogiando o disintiendo con proporción. Un gran vivir por 
dentro, y un seguro y equilibrado valorar. Su análisis detallado llegó 
a dominar los secretos de la exposición diáfana y densa, que siempre 
se articuló sobre temas cardinales, derramándose, sin embargo, por 
mil senderos de sabiduría y claridad.

A Rubén Darío le dedicó rigurosas y minuciosas páginas donde 
orquesta su obra de crítico y filólogo, con la voluntad de condensar 
sabiduría vastísima en exposición ceñida y tersa. Lo cierto es que esa 
filología se pone con visión de totalidad en «Los cuentos de Rubén 
Darío» (1950-1967), donde afirma la condición verbal de la lite- 
ratura. Estudia la lengua como el suelo en que el artista se apoya  
para dar el salto poético. Sin aplicaciones mecánicas, desentraña la 
peculiaridad de la forma y el mundo darianos en páginas que son 
hoy clásicas sobre la prosa modernista. Poeta y mundo, complejidad 
de buscar y combinar contrastes darianos en épocas y estilos diver-
sos. La busca y maduración de los grandes –lo original e innovador  
siempre– de la lengua de Francia, que da al poeta nicaragüense mucho  
más que lo estrictamente francés. El cosmopolitismo de lo antiguo 
y lo moderno, buscando siempre la unidad de conjunto. La perdura-
ción de temas y formas, desde lo griego, sin dejar por ello de desta-
car la dignidad propia y autónoma del poeta americano. Estas pági-
nas primeras sobre Darío se enlazan con sus estudios sobre el impre-
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sionismo en el lenguaje (1936, 19422, 19563), que trabajó con el gran 
maestro Amado Alonso. Busca la obra poética y la mente poética 
enlazada a toda ciencia literaria (y no sólo literaria).

De ahí, como jalones y distinciones, su «Rubén y su herencia»  
(1967) y su «Desde Rubén» (1967) como para advertirnos que la 
presencia del impulso del arte puede encontrarse aquí y allá. Y que  
Rubén tiene en su etapa germinal algunas de las constantes de sí 
mismo. «Desde Rubén» revive el recuerdo de Darío en los poetas de  
lengua española, por muy «extra-rubenianos» que parezcan o se decla- 
ren. Recorre así esa herencia en Juan Ramón, Machado, Gutiérrez  
Nájera, Lugones, Valle-Inclán, Cernuda, Lorca, Neruda. Si con Ma- 
chado (don Antonio) y Neruda se borra, o se traduce otro lenguaje, 
la herencia de Rubén mira también hacia Palés Matos y Nicolás Gui-
llén. La voz de Rubén es inevitable –dice– en diversos planos y en 
diverso sentido se afirma la sobrevida literaria de Darío: Blas de 
Otero, Aleixandre, Paz. El santo y seña están ahí, y es preciso reco-
nocerlo.

Pero «España sale de España» y hemos de encontrar en «Notas 
al casticismo de Rubén» (1967) su humor gramatical. Es decir, un 
estudio de la seria conciencia del idioma, inseparable de su concien-
cia de la literatura. En relación íntima y cordial, Raimundo Lida 
muestra aquí su interés permanente y ramificado por la palabra, y 
los delicados medios de que el poeta se sirve. La movilidad verbal 
del juego lírico de palabras, el argot, los contactos interlingüísticos 
(con el francés, el inglés, el italiano). El ansia de modernidad que 
lleva a Darío a aventurarse más allá de las murallas académicas. Rai-
mundo Lida busca la movilidad del estilo, el dinamismo y la inte-
gración –el pasado vivo de esa lengua de Rubén donde es natural el 
arcaísmo para redondear la frase, así como el más osado neologismo. 
La independencia idiomática y cultural, cuya meta es la amplia-
ción y el enriquecimiento «benéfico para el español de todas partes». 
Modelo de amor en obra, es este Darío, para América y España, de 
casticismo original, suyo y en él.

Pero algo –mucho– hay de Rubén en todos. He ahí el artículo sobre 
«Darío, Lugones, Valle-Inclán» (1968), donde Lida afina y matiza 
aquellos aires de familia darianos. Son honras al maestro –dice–, 
incluso en los desprecios o cuando se tiende una mano en la sombra. 
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Estos artículos, llenos de matices y relumbres individuales nos dicen 
que las empresas de cultura (tal la de Darío) son de un pueblo de 
habla española, que aunque sin historia y geografía unitarias, se asi-
milan mutuamente. Que para juzgar a Rubén –y a la cultura hispa-
noamericana– se puede acudir sin miedo a escala universal. Hispano-
americana es, muy americana y muy hispánica. Sí, hay tenues hilos 
de enlace entre Daríos, Valles y Quevedos (entre otros), pero nece-
sario es buscar la variación original. No busca simplificar las relacio-
nes en nítidas genealogías que refieran las obras a un par de antepasa-
dos comunes. La poesía y prosa de los «modernistas» invitan y urgen  
–dice– a animar la literatura española con lo más vivo y universal. Sus  
enfoques sucesivos de estos problemas miran más allá de los mode-
los; busca situaciones nuevas y originales. Ilumina con sutil arte com-
binatorio lo grande con lo pequeño, lo pasado con lo actual, lo lejano 
con lo próximo. Y porque conversan con nosotros, nos ayudan a dia-
logar unos con otros.

Para juzgar las calidades de la cultura hispanoamericana tam-
bién acudió a Sarmiento. «Sarmiento y Herder» (1940) fue el pri-
mero; ambos, el alemán y el argentino, están vueltos hacia el por-
venir del mundo. Sarmiento fue –como Darío– un puente de enlace 
entre Europa y América: pasado y porvenir. De esta «historia filosó-
fica» pasa a los contextos y humorismos de Sarmiento (1969). Pero 
como en su Darío, todo se integra –tanto lo expreso como lo implí-
cito– en la obra de arte. Raimundo Lida intenta desbrozar la apa-
riencia –ni liberalismo ni democracia–, sobre todo no lemas polí-
ticos, porque «los extremistas de un ala se confunden con los de la 
otra». Rótulos y programas son mera apariencia. Otra vez busca el 
conjunto, los atentos estudios de detalle que ayuden a enriquecer 
nuestra imagen.

Pero, ¿es Sarmiento humorista? No, tampoco académico (como 
Darío) ni retozón ni sarcástico. Si Sarmiento es humorista («Hacia  
el humor de Sarmiento», 1969), se debe al florecimiento de su huma-
nidad, de «su salud, y de su fuerza aplicada al bien». Sarmiento, 
como Darío, aprovecha estímulos y ejemplos literarios, allí donde los 
encuentre. Importa la abundancia de corazón (de humanidad), y pro-
curará transmitir a todos su convicción de que no otra puede ser, 
para los fundadores de una sociedad nueva. Ética y estética. Risas y 
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sonrisas puntúan su grandeza y su originalidad. «El más grande de 
los argentinos», lo llama, porque buscó detrás de los rótulos y de las 
ideas corrientes («Hacia el humor de Sarmiento», 1977). Se equivocó 
más de una vez Sarmiento, pero Lida busca los errores brillantes; si  
se fija alguna vez en los rasgos negativos, no es por complejo de infe-
rioridad, sino también viendo que en Europa en la misma atmósfera 
literaria y moderna, había idénticos errores.

Raimundo Lida se interesaba hondamente –y se preocupaba y se 
dolía– por los que buscan arrastrar a los lectores al asentimiento y 
a la acción con la ocurrencia sorprendente, o con la parodia o el sar-
casmo. El arte de escritor –pensaba– no es un instrumento intelec-
tualmente fabricado y aguzado para asombrar, ni para herir, ni para 
divertir. Es el florecimiento de la humanidad pujante, de la fuerza 
aplicada al bien, sin desaprovechar estímulos y ejemplos literarios 
donde los encuentre. La abundancia del corazón habla siempre –y la 
sociedad nueva es ética y fuente de verdadera belleza artística.

En su último y magistral artículo sobre Quevedo («Sueños y dis-
cursos: El predicador y sus máscaras», 1978), se enfrenta Raimundo 
Lida otra vez con la muy deficiente humanidad de Quevedo. Pero 
enlaza esta deficiente humanidad con la pavorosa verdad y su inson-
dable medida. Raimundo Lida escribió sobre la insondable medida 
de los grandes autores –el vértigo fue un amante cuyas medulas glo-
riosamente ardieron por el bien, la verdad y la belleza. Que tan sen-
cilla sabiduría atraviese todo este espacio sin abandonarnos jamás.*

* Trabajo publicado por primera vez en Iris Zavala, «Las letras hispánicas de 
Raimundo Lida (1908-1979)», Ínsula, 421 (1981), p. 4.
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Gonzalo Sobejano

Raimundo Lida (1908-1979) 
y su libro póstumo 
Prosas de Quevedo (1981)

raimundo lida 

Con la desaparición de Raimundo Lida ha perdido la Hispanística un 
maestro ejemplar y un crítico investigador que se distinguió siem-
pre por su equilibrio humanista y su rigurosa delicadeza. Pocos años 
antes de su muerte, la Nueva Revista de Filología Hispánica, de México, le 
dedicó un homenaje (tomo XXIV, 1975) en el que colaboraban maes-
tros, colegas, amigos y discípulos suyos –eminentes también los últi-
mos– y que iba provisto de una «Bibliografía de Raimundo Lida». El 
simple repaso de esta permite advertir la variedad de áreas que atraje-
ron su atención: filosofía del lenguaje, estética, lingüística y filología, 
poética, estilística, letras hispánicas de los siglos xvii y xx (particu- 
larmente prosa doctrinal, pero también poesía y narrativa), y todo  
ello cultivado desde una actitud que armonizaba con singular acierto 
la exacta puntualización erudita y el aliento ideativo del mejor ensa-
yismo, de aquel que todavía se siente heredero del Humanismo y de la 
Ilustración, del pensamiento liberal y de la sensibilidad modernista.

A otros corresponderá, con entera competencia y mayor proxi-
midad biográfica, evocar cumplidamente la trayectoria profesional y 
personal de Raimundo Lida: testigo juvenil de la vanguardia argen-
tina; discípulo de Amado Alonso y colaborador suyo en tantas tareas 
de enseñanza, traducción, investigación, edición y difusión; profesor 
en Buenos Aires y en México; editor de la NRFH durante años; Cate-
drático en Harvard desde 1953; promotor y propagador incansable 
de labores de cultura a favor o a pesar de las circunstancias. Esta 
nota sólo aspira a comunicar unas impresiones acerca de su persona y 
sobre su libro último, recientemente aparecido.

De la formación filosófica y lingüística de Raimundo Lida dan tes-
timonio numerosos trabajos sobre Bergson, Heidegger, Croce, Spen-
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gler, Santayana (a quien dedicó el primero de sus libros), así como 
traducciones y estudios de Geiger, Vossler, Spitzer, Hatzfeld y otros 
filólogos. Con la nostalgia que suscita el paso de los años y con la gra-
titud del estudiante de otrora, recuerdo ahora la asidua consulta de 
libros como Introducción a la estilística romance (1932), El impresionismo 
en el lenguaje (1936) o la Filosofía del lenguaje (1943) de Vossler, donde 
los que éramos aprendices de filólogos en la España de los años cua-
renta veíamos apareados los nombres de Amado Alonso y Raimundo 
Lida como traductores, introductores e intérpretes –radiantemente 
claros, elegantemente didácticos– de la estilística alemana y suiza 
desbordada años más tarde, pero no invalidada, por otras corrien-
tes metodológicas. Ellos, como Dámaso Alonso y Rafael Lapesa en 
España, nos infundían a los universitarios de aquel tiempo de postgue-
rras una muy confortante esperanza y anhelos incipientes de seguir 
su ejemplo. Para el estudiantado argentino, mexicano y norteame-
ricano que disfrutó la enseñanza directa de Raimundo Lida el estí-
mulo hubo de ser provechoso en grado sumo. Sus trabajos sobre Sar-
miento, Korn, Santayana, Henríquez Ureña, Borges, Alfonso Reyes, o 
el penetrante estudio de los cuentos de Rubén Darío que presentaba 
la edición completa de éstos en 1950, deben rememorarse aquí como 
pruebas de su fervorosa atención a la literatura del Nuevo Mundo y 
como indicios de la constelación cultural americana a la que Lida per-
tenecía por afinidad y méritos. Pues, en efecto, además del magiste-
rio casi condiscipular de Amado Alonso, supo Raimundo Lida reco-
ger e incrementar, asimilar y proseguir la lección, tan homogénea por 
debajo de las diversidades, del pensador Korn, del historiador Henrí-
quez Ureña, del selector Borges y del catador Alfonso Reyes.

Pero Raimundo Lida, aunque nada propenso al especialismo estre-
cho, consagró sus mayores desvelos a la interpretación de un escri-
tor de la España barroca con quien, aparentemente, se diría que no 
tuviera ningún rasgo en común: fragmentario, extremoso, delirante, 
conceptista Quevedo; completo en cada página, armónico, repor-
tado, juicioso siempre, su intérprete.

No fue Quevedo el único escritor español que interesara a Lida, 
autor de muy finos apuntes sobre Guillén y Salinas, Juan Ramón Jimé-
nez y Antonio Machado, Góngora y Aldana; pero Quevedo fue quien 
obtuvo de su voluntad y de su intelecto un estudio más continuo.

gonzalo sobejano
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La primera publicación de Raimundo Lida, en 1931, fue un co- 
mentario, en la revista Sur, a la memorable monografía de Leo Spit-
zer «Zur Kunst Quevedos in seinem Buscón», de 1927. Su última 
publicación –póstuma– es el libro Prosas de Quevedo ([Barcelona: Edi-
torial Crítica, 1981], 321 págs.), que él mismo preparó, pero que no 
ha podido ya ver ni tener en sus manos. Entre aquel artículo ini-
cial y este volumen se extiende la publicación de veintiún trabajos 
acerca de Quevedo, desde 1953 («Cartas de Quevedo») hasta 1978 
(«Sueños y discursos. El predicador y sus máscaras»). En Prosas de Que-
vedo se catalogan los títulos de esos trabajos, todos los cuales (menos 
seis) aparecen revisados por su autor, completados bibliográfica-
mente por él y por su esposa, Denah Lida, y en algún caso ajustados 
(Francisco Márquez Villanueva ha colaborado en la ultimación del  
prólogo).

En la sección II del precioso libro de Lida Letras hispánicas (México, 
1958; reimpreso ahora, en 1981, por el mismo Fondo de Cultura Eco-
nómica en colaboración con el Colegio de México) habían sido colec-
cionados ya cuatro de los estudios que en Prosas de Quevedo vuelven a 
aparecer (revisados) y uno de los que no se ha incluido. Prosas de Que-
vedo agrega, pues, a aquellos cuatro, doce trabajos que se hallaban 
dispersos en revistas y homenajes, de difícil acceso a veces. Todos 
habitan ahora una sola y abierta morada, en la cual, para mayor pro-
vecho, cuidó el autor de adoptar el orden más sensato. Referidos 
todos a la obra en prosa de Quevedo, los estudios «abarcan desde 
sus cartas y sus tratados más doctrinales hasta sus obras más ima-
ginativas, que, pasando por las “verdades soñadas” y proclamadas 
y argüidas en los Sueños mismos y en La hora de todos, culminan en la 
prosa apretadamente narrativa del Buscón» (págs. 12-13). Coincide 
este orden, aproximadamente, salvo el caso del Buscón, con la cro-
nología de las obras de Quevedo y, de manera igualmente aproxi-
mada, con la cronología de los estudios de Lida, ya que éste abordó 
primero al hombre en sus cartas, como empeñado en comprender 
ante todo la sustancia íntima del carácter; atendió después a su pen-
samiento político y religioso; exploró más tarde las fantasías mora-
les de los Sueños y La hora de todos, y sólo en los últimos años dedicó 
varios artículos –de gran agudeza y mesura, como era en él habi-
tual– al complejo y esquivo Buscón (objeto indirecto, sin embargo, 
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de aquel temprano comentario de 1931). Trayectoria ésta en la que 
acaso se pueda descubrir una tendencia connatural al espíritu de 
Raimundo Lida: primero, reconocer la personalidad íntegra; luego, 
sus ideas impulsoras, y finalmente, aquellas configuraciones imagi-
nativas o fantásticas en las que cobra relieve el arte con su artificio. 
Lo contrario de lo que practican ciertos quevedistas de los últimos 
años, que se muestran especialmente sensibles y perspicaces ante el 
Quevedo satírico, burlesco, escatológico, sarcástico y agresivo, des-
viando la mirada del otro, como si no existiera o fuese sólo una vana 
pantalla de aquél.

La visión que Raimundo Lida, en cada uno de sus trabajos, aplica 
a la persona y a la obra de Quevedo, es todo menos reductora. Ve la 
índole fragmentaria, entrerrota y zigzagueante de su escritura; los 
extremos a que tantas veces se inclinaba en perjuicio propio; la fre-
cuencia con que fantaseaba en sus ensueños de ejemplaridad y en sus 
sueños y discursos alrededor de la materia y la miseria; la arriesgada 
entrega a alardes conceptistas que en su mismo abuso contenían la 
derrota o el castigo. Pero ve también la unidad de un carácter con-
secuente en sus vaivenes, su anhelo de serenidad y de dominio, la 
persecución de una latente armonía entre su conciencia y un mundo 
que debiera ser mejor, y aquel denso humanismo que palpitaba tras 
las fulguraciones del ingenio y los juegos de palabras.

Los lectores de Quevedo identificábamos a Raimundo Lida como 
el más fiel y laborioso investigador de su obra en prosa, pero no podía-
mos menos de lamentar que tal investigación se hubiese ido produ-
ciendo en forma de artículos diseminados. La coordinada reunión de 
éstos en el volumen póstumo deja ver con nueva claridad la valiosí-
sima contribución del profesor argentino al conocimiento de Que-
vedo y su estilo de ejercitar la crítica.

Escogiendo con tino caracterizador pasajes varios de su corres-
pondencia, Lida abarca a la persona en toda su complejidad y deduce 
que si Quevedo fue «siempre igual a sí mismo», lo hubo de ser en 
«lucha contra sí mismo», «vuelto contra sí» (págs. 33 y 35). Habiendo 
despejado cuidadosamente el conglomerado de temas y problemas 
en torno a la España defendida, precisa Lida la tradición de «laudes 
Hispaniae» revitalizada por Quevedo con la urgencia del patriota y 
del humanista que, al tiempo que sentía subir la marea calumniosa 
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de los pueblos hostiles, se apresuraba a rivalizar con éstos en la ale-
gación de genealogías míticas enorgullecedoras, para glorificar así a 
la España antigua, militar y religiosa, sin que ello nublase su mirada 
ante la corrupción de la patria en «los tiempos de ahora». Nadie 
como Lida ha explicado la argumentación «hebraísta» de Quevedo, 
su afán de atribuir a España las perfecciones paganas y las judeocris-
tianas en soberana síntesis, su alteración polémica de la historia a 
impulsos de las finalidades inmediatas y su voluntad de leyenda pro-
española, tan quimérica como las leyendas aducidas en honor de sus 
respectivas alcurnias por romanos y turcos, polacos, ingleses, fran-
ceses, alemanes o lusitanos.

Política de Dios fue objeto de repetidas indagaciones por parte de 
Raimundo Lida, que, en una especie de vuelo retrogresivo, acertó a 
señalar la sacralización de la política nacional, al servicio del dere-
cho de conquista, desde ciertos oráculos alemanes de nuestro siglo 
y algunos personajes carlistas y antinapoleónicos de los Episodios de 
Galdós, hasta la política divina de Quevedo, metafóricamente ante-
cedida por Fray Juan de los Ángeles y sucedida por Gracián, pero 
provocada en Quevedo por una situación a raíz de la cual el peli-
gro creciente que venía de todos lados forzaba a resumir las más 
varias enemistades en el común denominador del «ateísmo». Aunque 
la «religión política» quevediana tenía sus precursores en el mismo 
siglo xvii, Quevedo la condujo a su cumbre antimaquiavélica y a su 
evangélica fuente; fuente al parecer invadeable, pero que no impidió 
al tratadista injertar en su selva retórica avisos y atisbos prácticos.

En los Sueños examina Lida, entre otros muchos aspectos, el proce-
dimiento de la declamación moralizadora por boca de ciertos conde-
nados (Judas, por ejemplo) y la visión del infierno como «el infierno 
de todos los días», «lo monstruoso normal», dedicando la página per-
fecta, que estaba mereciendo, a aquella conciencia solitaria que en 
Las zahúrdas de Plutón eternamente padecía condenada a sí misma. 
«La voz de la teología y la reflexión moral alterna con la del narra-
dor y entremesista» (pág. 200) en esas visiones rebosantes de liber-
tad, a través de las cuales nunca se pretende captar almas individua-
lizadas en su interacción, sino confirmar la condición humana gené-
rica mediante «disparos violentos y aislados». Es el predicador juglar 
el que ahí hace oír su voz tras diversas máscaras, sin perjuicio de que 
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en otras obras de ascética y de alta poesía domine la escena el predi-
cador estoico-bíblico ajeno a todo histrionismo.

Comprimiendo en definitiva síntesis las cualidades de La hora de 
todos, pone de relieve Raimundo Lida, en su trabajo verdaderamente 
antológico acerca de esta obra, la índole de la risa «forzada y des-
esperada» de Quevedo, la más semejante a la «tortura» (pág. 225), 
y el nuevo estilo en alas del cual el gran satírico denunciaba y pre-
dicaba, mostrando el mal como parásito del bien, o disfrazado de 
bien, y protestando contra la falsificación de la verdad por el len-
guaje, en una compleja operación de desenmascaramiento idiomá-
tico, invención mítica y fantasía grotesca, destinada a delatar por 
igual el mundo «al revés» y su ineficaz enderezamiento.

Los cuatro artículos sobre el Buscón, que cierran el libro, abun-
dan en observaciones particulares y juicios sinópticos que no cabe 
adecuadamente glosar aquí. Resalta Lida sobre todo las astucias 
verbales del gran tacaño; previene que el buen lector de esa novela 
no debe buscar en ella unidad de carácter ni desarrollo coherente 
(refrendando así el esteticismo señalado por Lázaro Carreter y Fran-
cisco Rico); perfila como la agresividad del narrador-protagonista 
se vuelve contra sí propio más que hacia su ambiente; expone, entre 
otros efectos de estilo, la aclaración suplementaria de las agudezas, 
que explica por lo llano lo dicho conceptuosamente; remonta la téc-
nica compositiva del relato a su germen fársico: el entremés super-
ficial, instantáneo, centrífugo, antisentimental; destaca los antece-
dentes, los trazos constructivos y las implicaciones críticas de las 
«figuras» del clérigo, del hidalgo y del sacristán versista, y separa 
del arte psicológico e individualizador de Cervantes el arte antive-
rosímil de Quevedo, paralizante en su misma movilidad vertiginosa 
y en su explosiva burla.

Releyendo estos magistrales ensayos de Raimundo Lida se apren- 
de de la obra en prosa de Quevedo mucho (en intensidad de percep-
ción) y muchas cosas (en riqueza de noticias y enlaces contextuales). 
Se tiene, al mismo tiempo, la impresión de que tales trabajos cons-
tituyen una serie de aproximaciones: cercos tendidos por el intér-
prete a una fortaleza que se ilumina pero no se allana, y que, por 
eso, lejos de perder capacidad de atracción a los ojos del sitiador, la  
acrecienta.
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Aparece a menudo en estos estudios la comparación –singulari-
zadora, no asociadora– de Quevedo y Cervantes; y no extraña que 
Prosas de Quevedo termine con estas palabras: «Cervantes y Quevedo 
son, ambos, raros inventores. Pero Quevedo lo es, no de almas huma-
nas en su plenitud, sino, por excelencia, de unos espléndidos, inol-
vidables momentos aislados» (pág. 304). En cierta ocasión oí decir a 
un colega de Raimundo Lida que todo cuanto él había leído y escu-
chado de éste acerca de Cervantes le hacía pensar que el autor del 
Quijote, más que el del Buscón, hubiera debido ser su objeto de estu-
dio preferido. Y, preguntada por mí cierta discípula de Lida a qué 
causa atribuía ella la persistente dedicación de su maestro a un escri-
tor de carácter tan desigual al suyo, me dijo que parecía ser pre-
cisamente la distancia, la divergencia, lo que mantenía en vilo su  
curiosidad.

Sea como quiera, Prosas de Quevedo significa un homenaje de com-
prensión –un monumento– al más inventivo y difícil artífice de nuestro 
idioma, y representa a la vez un edificio recordatorio –un memento– 
del estilo crítico de su autor.

Para definir este estilo se podría invocar la «erudición inspirada» 
que Lida mismo apreciaba en gran parte de la obra de Borges (Letras 
hispánicas, pág. 282); o esa «voluntad de condensar un material vas-
tísimo en exposición ceñida y tersa» que él descubría en Pedro Hen-
ríquez Ureña (ibídem, pág. 188); o el cumplimiento indefectible de 
aquella enseñanza que él mismo elogiaba en Alejandro Korn: «La 
lección primera de los maestros de verdad es lección de decoro, que 
aun no quiso Dios... que docencia y decencia difiriesen por más de una 
letra» (ibídem, pág. 264).

Erudición inspirada, condensación y decoro son, en todo caso, cua-
lidades sobresalientes de la labor que en Prosas de Quevedo culmina.

La erudición movilizada por Raimundo Lida para comprender a 
Quevedo es –sin menoscabo de la crítica actual– aquella que corres-
ponde a la formación del escritor barroco y a los saberes de su época, 
por esotéricos o caducos que pudieren parecer; pero, contrapesando 
la lectura de tantos libros antiguos, el comentarista saca a relucir 
a menudo, con sabia oportunidad, nombres modernos relacionables  
con Quevedo: Céline o Borges, Orwell o Miller. Su mayor cuidado es, 
sin embargo, descubrir los enlaces de tal obra de Quevedo con sus 
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obras restantes y de todas ellas con la literatura anterior y coetánea. 
Como buen maestro, atiende Lida al detalle y reconoce la precisa 
luz que éste aporta. No despliega, sino recoge, en notas de lectura 
tan fructífera como el texto, observaciones y reflexiones que son  
a veces pequeños ensayos recatados. Su experiencia en el análisis 
estilístico del lenguaje infunde seguridad probatoria a los comenta-
rios textuales y a las compendiosas descripciones de rasgos particu-
lares. Y en ningún trabajo falta la discreta vivificación dialéctica o 
dramática que jamás deriva en efectismos y hace siempre inspirada 
y límpida la exposición.

Otra cualidad distintiva del ejercicio crítico de Raimundo Lida 
es la condensación. Todos sus estudios son proporcionados y confi-
guran fielmente un pensar que comprime y sintetiza, desechando la 
erudición parásita y logrando conclusiones escuetas. En su estilo, 
conciso sin afectación, desempeñan función animadora la elipsis, 
la frase nominal y ciertas metonimias y oxímoros que recuerdan a 
Borges: el «sombrío esplendor» de las cartas de Quevedo, el «miedo 
militar» de romanos y españoles tan encomiado por éste, el «suce-
derse de átomos» de su «impaciente Política de Dios», el «demonio 
triple, trismegisto y absoluto» que veía Quevedo encarnado en el 
dinero, etc. (págs. 40, 57, 164, 171, 208).

En tiempos de lenta, o no tan lenta, disgregación del humanismo 
la actividad docente y crítica de Raimundo Lida ha sido preclaro 
ejemplo de humanismo responsable. Se caracterizaba este huma-
nismo por su sentido histórico, aplicado a distinguir, no a confundir; 
por su conciencia política, tan visible en aquel recorrido a través de 
las «políticas de Dios» desde nuestro siglo hasta el xvi; por la curio-
sidad enciclopédica y el ademán servicial de los trabajos; por una 
cortesía que nunca olvidaba el esfuerzo ajeno, y por una fuerza esti-
mulante que sembraba vocación y entusiasmo.

No tuve la fortuna de tratar largamente a Raimundo Lida, pero 
coincidí con él durante un semestre en la Universidad de Pittsburgh, 
y recuerdo que, antes de pronunciar él allí una conferencia, tan docta 
como amena, mientras algunos esperábamos a entrar en la sala, acu-
dieron muchos oyentes que, viéndome cerca de la entrada, me pre-
guntaban dónde estaba el Profesor Lida, o cómo podrían hablarle, o 
si yo lo conocía y podía presentarles. Venían unos en su busca porque 
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ya le habían escuchado y tratado; otros, porque deseaban conocerle y 
escucharle. Y todos, de más o de menos edad, eran estudiantes. En la 
Universidad solía vérsele casi siempre rodeado de estudiantes, ocu-
pado en sus problemas, dedicado abnegadamente a orientarlos y for-
marlos. Reunía en su persona Raimundo Lida múltiples virtudes, y 
la corona de todas esas virtudes reunidas o, para decirlo al modo de 
Gracián, su «primor último», era la modestia.*

raimundo lida (1908-1979) y su libro póstumo

* Trabajo publicado por primera vez en Gonzalo Sobejano, «Raimundo Lida 
(1908-1979) y su libro póstumo Prosas de Quevedo (1981)», Hispanic Review, L (1982), 
pp. 337-344.
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