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CORRESPONDENCIA ANTONIO VILANOVA-

ASHENCHI MADINAVEITIA: ALGUNAS 

INDICACIONES 

 

 

 

Fotografía de Ashenchi en la playa de la Concha de San Sebastián. Esta imagen la envió ella       
misma a Antonio Vilanova en una de las cartas. 

 

En los documentos siguientes se puede consultar la correspondencia 

completa entre Antonio Vilanova y Ashenchi Madinaveita, con quien 

coincidió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Barcelona, durante el curso 1941-42, hasta que decidió trasladarse a 

Madrid para estudiar Estudios Clásicos. Es a partir de entonces, una vez 

asentada en la capital, cuando se inicia la que acabará siendo la relación 

por correspondencia más extensa –tanto en relación al tiempo que 

abarca, como al volumen de cartas– del Archivo Vilanova.  



La presente correspondencia comprende prácticamente seis años de la 

vida de Vilanova: aproximadamente, desde mayo de 1942 –las dos 

primeras cartas no tienen fecha– hasta 1948, año en el que se mandan 

las últimas postales –ya no serán cartas–. Podemos advertir que a partir 

de finales de 1946 el vínculo empieza a deshacerse, puesto que 

alrededor de esta fecha existe un punto de inflexión incuestionable en la 

asiduidad con la que Ashenchi había ido mandando sus cartas desde 

1942; coincidía con el inicio de la andadura de Vilanova como profesor 

universitario, y a este dato hay que añadir que esta fecha concuerda, a 

su vez, con la aparición de la figura de Dolores Soler, Lolita, en la vida 

del crítico. Lolita se convertiría poco después en su esposa.  

Hemos ordenado el total de las cartas siguiendo estrictamente la 

disposición con la que Vilanova las había clasificado en su Archivo. Este 

orden, salvo en alguna excepción puntual, concuerda con el orden 

cronológico de su envío. En la mayoría de las cartas aparece indicada la 

fecha de su redacción por la propia emisora; en su defecto, se ha tratado 

de averiguar la fecha extrayéndola del sello de su correspondiente sobre. 

Si en algún caso tampoco ha sido posible averiguarlo de esta manera, se 

ha mantenido el orden de aparición de la carta, respetando la 

clasificación del propio Vilanova. 

Para manejar el volumen de esta correspondencia de una manera más 

efectiva y con mayor agilidad, hemos optado por enumerar las cartas de 

acuerdo con el orden indicado anteriormente, es decir, respetando tanto 

la cronología como la voluntad de su propietario. Así pues, en los 

correspondientes estudios de la tesis doctoral que abordan las diferentes 

cuestiones sobre esta correspondencia –concretamente, el capítulo 3 de 

la tesis doctoral que acompaña a este anexo–, el lector observará 

siempre, además de la fecha,  el número de referencia de la carta en 

concreto sobre la que se está haciendo referencia.  



Por último, cabe indicar que la carta correspondiente al  nº 32 no se ha 

incluido al tratarse de una pequeña postal paisajística sin texto. 

Asimismo, debemos advertir que se repite el nº 10 sin distinción, a pesar 

de que una carta corresponde al nº 10 y la siguiente al nº 10 b. 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































