
PRESENTACIÓN

En este número, como ya se ha explicado, comenzamos la 
publicación de una serie de artículos sobre lo que podría llamarse 
el Kulturkampf en el mundo hispánico. Que irán integrando el dos-
sier central según la costumbre de Fuego y Raya. Vamos a inten-
tar acompasar los textos y documentos de los números en que se 
vayan publicando a dichos artículos. En esta entrega los países 
estudiados son Uruguay, Chile y Méjico. Y para el primer texto 
hemos decidido centrarnos en el Uruguay, como complemento del 
trabajo póstumo de nuestro llorado colaborador monseñor Ignacio 
Barreiro. Se trata de una pequeña parte de un libro [La identidad 
nacional y el poder político, Montevideo, 1987] del doctor Álva-
ro Pacheco Seré, querido amigo también fallecido. Pacheco fue  
secretario general de la Presidencia de Juan María Bordaberry, y es 
el tercero de nuestros colaboradores ilustres y admirados amigos 
de la banda oriental del Río de la Plata que ya no están con no-
sotros. Si monseñor Barreiro siempre fue tradicionalista y legiti-
mista carlista, Pacheco y Bordaberry evolucionaron del liberalis-
mo conservador al tradicionalismo integral. Lo contaron los dos 
verbalmente en la memorable visita que SAR Don Sixto Enrique 
de Borbón hizo al segundo, que invitó al primero a estar presente, 
y en que tanta parte tuvo el a la sazón secretario político del Prín-
cipe, profesor Miguel Ayuso, amigo de ambos. Y por escrito el 
Presidente Bordaberry en su colaboración al libro A los 175 años 
del Carlismo [Madrid, Itinerarios, 2011]. En el obituario que de 
ambos hizo Miguel Ayuso [véanse respectivamente en Anales de 
la Fundación Francisco Elías de Tejada de los años 2006 y 2011] 
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se cuentan también extremos interesantes de su evolución. El li-
bro de Pacheco Seré, finalmente, es una ilustración magnífica de 
la matriz laicista del Uruguay independiente, conocido con triste 
ironía como «los Estados Pontificios de la Masonería».
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