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La filóloga e hispanista argenti-
na Lía Schwartz, (Corrientes, Ar-
gentina, 1941), falleció en Nueva
York el 31 de mayo a los 79 años,
víctima de una neumonía. Consi-
derada una autoridad en los es-
tudios del Siglo de Oro, la profe-
sora Schwartz era una figura
muy querida, conocida y respeta-
da en el ámbito académico neo-
yorquino. Pese a su delicado es-
tado de salud en los últimos
años, tuvo a bien seguir impar-
tiendo clases mientras las fuer-
zas le dieron de sí.

Sus enseñanzas marcaron a
varias generaciones de estudian-
tes a lo largo de más de medio
siglo. Discípula de Borges, cursó
estudios de lenguas clásicas y fi-
lología española en la Universi-
dad de Buenos Aires, ampliando
su formación en las Universida-
des Johannes Gutenberg, enMa-
guncia (Alemania) y de Illinois
(EE UU), donde se doctoró, dan-
do comienzo a su ejemplar ca-
rrera docente.

Ocupó puestos como catedrá-
tica de literatura en Fordham
University y Dartmouth College,
antes de ser nombrada profeso-
ra distinguida de Literatura Es-
pañola y Comparada en el Cen-
tro de Estudios Graduados de la
Universidad de la Ciudad deNue-
va York, cuyo programa de estu-
dios doctorales dirigió durante
más de una década. Figura inter-
nacionalmente reconocida, fue
profesora visitante y dictó cur-
sos y conferencias en universida-
des de Latinoamérica, Europa y
EE UU, entre ellas las de Sala-
manca, Buenos Aires, la Sorbo-
na, Harvard, Yale y Princeton.

Su ingente labor como investi-
gadora cristalizó en una asom-
brosa cantidad de publicaciones.
Rastreó la huella de la tradición
grecolatina en la literatura espa-
ñola del Siglo de Oro, ofreciendo
lecturas insólitas y novedosas de
algunos de sus representantes
mayores, publicando importan-
tes trabajos sobre autores funda-
mentales del Siglo de Oro espa-

ñol, como Luis de León, Lope de
Vega, Góngora, Garcilaso, Barto-
lomé Leonardo de Argensola o
Alonso de Ercilla, entre otros. Es-
cribió con luminosa precisión so-
bre los tres prosistas mayores de
la lengua castellana: Cervantes,
Gracián y Quevedo, haciendo de
este último el centro de grave-
dad de sus investigaciones más
relevantes y convirtiéndose en
una de las autoridades mundia-
les sobre su obra.

Ajena a la moda académica
Sus estudios sobre la sátirameni-
pea y la tradición del neoestoicis-
mo en las letras áureas están con-
siderados como una de sus apor-
taciones más significativas al
campo de los estudios filológicos
de los siglos XVI y XVII.

Figura señera del hispanis-
mo, Schwartz representaba una
manera de entender la filología
ajena a las modas académicas,
enfocada en el valor esencial de
las humanidades como compo-
nente central e insustituible de
la educación. Entre 1992 y 1998,
fue secretaria general de la Aso-
ciación Internacional de Hispa-
nistas (AIH), que presidió desde
1998 hasta 2001, siendo ulterior-
mente nombrada presidenta de
honor. Asimismo ejerció como

vocal y vicepresidenta de la Aso-
ciación Internacional del Siglo
de Oro.

Fuemiembro del consejo ase-
sor de diversas instituciones, así
como de varias editoriales y nu-
merosas revistas especializadas
de EE UU, Argentina y España.
El Gobierno español reconoció
sus extraordinarios méritos co-
mo difusora de la literatura na-
cional en el ámbito internacio-
nal, otorgándole la Encomienda
de la Orden Civil de Alfonso X el
Sabio en 1999, así como la Or-
den del Mérito Civil en 2013.

En 2016, fue nombrada acadé-
mica correspondiente de la Real
Academia Española. El año pasa-
do, un distinguido elenco de co-
legas publicó un volumen de ho-
menaje titulado Docta y sabia
Atenea. Studia in honorem Lía
Schwartz. Publicado por la Uni-
versidad de A Coruña, el proyec-
to fue coordinado por Sagrario
López Poza y auspiciado por el
Queen Sofía Spanish Institute,
de cuyo consejo cultural forma-
ba parte. El volumen, que contó
con la participación de una cua-
rentena de especialistas del más
alto nivel, fue presentado en la
sede del Instituto Cervantes de
Nueva York en un acto tan me-
morable como emotivo.

Tuvimosel honor de recibir elma-
gisterio de Antonio Rodríguez de
las Heras en 1998, en la Universi-
dad Carlos III de Madrid, en cuya
titulación de Periodismo impar-
tía Historia del Tiempo Presente,
y a cuyo campus se trasladó en
1991 de la Universidad de Extre-
madura. Desde entonces, siem-
pre nos quiso como a sus discípu-
los, los que compartíamos su pa-
sión por la investigación, la cultu-

ra, la historia contemporánea y el
conocimiento en la era digital.

Su forma de brindarnos esa
desconcertante sensación de mo-
destia y naturalidad, un tanto au-
sente en el mundo académico, lo
convirtió en uno de los sabios es-
pañoles más cercanos en el senti-
do profundamente humano del
término. Reunía esa extraña con-
junciónde afecto, cordialidad, ele-
gancia, empatía, pensamiento y
capacidad de trabajo. Su Navegar

por la información (1991) conti-
núa siendo referencia para los
que nos seguimos preguntando
adónde nos conduce la transfor-
mación digital. Amén de sus mo-
nografías sobre Filiberto Villalo-
bos, Ángel María de Lera,Metáfo-
ras de la sociedad digital, su lega-
do en Telos y Retina tiene voca-
ción de permanencia. En la Uni-
versidad intentó aunar en un solo
departamento informática, comu-
nicación y humanidades, utopía
que plasmó en el Instituto de Cul-
tura y Tecnología de la Carlos III
de Madrid. Su vida, encuentro
amable entre ciencias y letras,
nos enriqueció a los que tuvimos
la inmensa fortuna de conocerlo.

David Felipe Arranz es periodista y
profesor asociado de Comunicación
de la Universidad Carlos III de Madrid.

¿Se puede ser catalán en Espa-
ña y no morir en el intento?, se
preguntaba el periodista Jordi
García-Soler en un artículo de
2005 en este diario. Su respues-
ta era positiva. A pesar de todo
lo que vino después, o precisa-
mente por ello, en 2014 persis-
tía en esta idea. Fue uno de los
promotores de la asociación
Tercera Vía. García-Soler falle-
ció el 31 de mayo sosteniendo
este empeño.

Han sido una vida (73 años)
de compromiso y apasiona-
miento por las cosas que le im-
portaban. El título de uno de
sus libros, Crònica apassionada
de la Nova Cançó (1996), lo re-
fleja. Criticó el olvido institu-
cional que sufrió esta apuesta,
que apoyó. En 2009, insistía en
advertir, en la Revista d’Iguala-
da, en que una lengua sin can-
ción está condenada a extin-
guirse o fosilizarse. Pero su tra-
yectoria periodística no se ex-
plica únicamente como exper-
to en la Nova Cançó. En 1975,
por ejemplo, como enviado es-
pecial de Diario de Barcelona,
vivió con ilusión creciente las
primeras elecciones democrá-
ticas celebradas en Portugal.

Militante del PSC, junto a
su amigo y líder del partido
Joan Reventós, creó el departa-
mento de Comunicación, del
que se responsabilizó hasta
1982. En representación de es-
te partido, fue elegido miem-
bro del consejo de administra-
ción de la Corporación Catala-
na de Radio y Televisión
(1983-1996). Defensor de que
los medios de comunicación
públicos mantengan el empe-
ño por la veracidad y reflejen
la pluralidad de la sociedad, su
paso por el consejo no estuvo
exento de polémica. En 1992,
criticó el programa L’orques-
tra de Catalunya Ràdio, por

una emisión dedicada a su-
puestas torturas a los deteni-
dos en la Operación Garzón. El
programa cayó fulminado.

La lista de cabeceras, tanto
de prensa escrita como audio-
visual, en las que trabajó como
periodista o colaboró en espa-
cios de opinión es notable. El 1
de junio, El Plural, medio digi-
tal en el que ahora escribía, pu-
blicaba su artículo póstumo.

Uno de los espacios que per-
siste en el recuerdo de sus
oyentes es Converses amb, que
emitió Catalunya Ràdio. Eran
conversaciones reposadas, sin
solemnidad, por el placer de la
charla. En 2016, la dirección lo
canceló vergonzosamente.

Estos días, algunos tertulia-
nos de distintos territorios
ideológicos que participaron
con él en diferentes emisiones
han recordado la convicción
con que defendía sus tesis pe-
ro, también, la cordialidad y
respeto hacia el otro. Persona
de intereses poliédricos —mis
dos últimos encuentros casua-
les con él fue en teatros—, Gar-
cía-Soler se ajusta a la princi-
pal condición que ponía Rys-
zard Kapuscinski para ser pe-
riodista: ser buena persona, en
el sentido de ser capaz de escu-
char al otro.
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Jordi García-Soler, en 2008.


