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ñola de los últimos años del genial extremeño, dejando atrás los
erro res liberales y también algunas adherencias a los mismos.
Todavía está pendiente de celebrarse en Madrid un seminario en
el mes de diciembre, del que daremos más amplia información.
Pe ro de momento, en el pasado mes de agosto, en Lima y en
Santiago de Chile, tuvieron lugar distintas conmemoraciones. En
Lima, en una tertulia en la part i c i p a ron los pro f e s o res Fernán
Altuve-Febres (Un i versidad de Lima) y Miguel Ayuso (Un i ve r sidad de Comillas). Y en Santiago de Chile, en un seminario titulado “Donoso Cortés, Apocalipsis de la política”, celebrado el 17
de agosto en la Escuela de Gobierno de la Un i versidad del
De s a r rollo, con la intervención de los pro f e s o res Gonzalo Larios
(Un i versidad Gabriela Mistral) y el citado Miguel Ayuso. Aq u é l
centró la figura del autor, mientras que éste se refirió a su “evo l ución truncada”, destacando su profética denuncia del liberalismo.
JOSÉ DÍAZ NIEVA

HACIA LOS BICENTENARIOS: INDEPENDENTISTAS
Y REALISTAS
El Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II y en concreto su
C e n t ro de Estudios Históricos, que dirige el profesor mendocino
Juan Fernando Se g ovia, lleva adelante desde hace años un proye cto de investigación internacional sobre “El ‘o t ro’ bicentenario”, del
que ya han salido distintas publicaciones, producto de otros tantos
seminarios y reuniones. No es el caso ahora de re c o rdarlas todas,
pues Verbo en general lo ha hecho en números anteriores, sino
simplemente de traer a la atención de nuestros lectores la última de
ella, el Congreso internacional que ha tenido lugar en la
Un i versidad Católica de Córdoba de Tucumán los pasados días 20
y 21 de agosto, con el título “Hacia los bicentenarios: independentistas y realistas”, en el que intervinieron Luis Zarazaga (Un i ve r 711
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sidad Católica de Córdoba), Ed u a rdo Andrades (Un i versidad del
De s a r rollo, Concepción), Ma rcela Aspell (Un i versidad Nacional
de Córdoba), José Díaz Ni e va (Un i versidad San Pablo-CEU,
Madrid), Juan Fernando Se g ovia (Un i versidad de Mendoza), José
Manuel Go n z á l ez (Instituto Hernandarias, Buenos Aires), Javier
Giletta (Un i versidad Católica de Córdoba), Pedro Yanzi Ferreira
(Un i versidad Nacional de Córdoba) y quien firma esta nota.
Al igual que las contribuciones del congreso paralelo reunido
en Chile en 2008 saldrá (D. m.) a primeros de 2010 en una nueva
revista que lleva por título Fuego y Ra y a, las de éste serán reunidas
en un volumen también de pronta aparición. 2010 es uno de los
años centrales en el proceso de secesión cuyo bicentenario se aproxima. En tal sentido, el Consejo Felipe II, al frente del tradicionalismo hispano, y mejor que nadie, ha vuelto a demostrar su
atención a las temáticas en que está implicada la pietas patria. Pues,
además de lo recién dicho, también se hallan pendientes de aparición nuevas publicaciones de la colección “El ‘o t ro’ bicentenario”,
que se distribuye entre varios sellos editoriales, pero principalmente ha tenido su hogar en las Ediciones Nu e va Hispanidad, de
Buenos Aires, con las que tenemos colaboración desde hace ya
muchos años.
MIGUEL AYUSO

INSTITUTO DE FILOSOFÍA PRÁCTICA
DE BUENOS AIRES
El Instituto de Filosofía Práctica de Buenos Aires, fundado
por quien fue nuestro amigo Guido Soaje, y dirigido ahora por
n u e s t ros también amigos Be r n a rdino Montejano y Gerardo
Palacios Ha rd y, está desarrollando una actividad extraordinaria en
múltiples órdenes, desde el intelectual hasta el asociativo, de
modo que se ha conve rtido en el “hogar” del pensamiento tradi712

