CRÓNICAS

te, reconstruyó el hilo que le ha llevado a dirigir el foco de sus intereses de la libertad de religión a la libertad económica.

ACTO EN MEMORIA DE LUIS CORSI OTÁLORA
En este mismo número se publica el obituario, redactado por
Miguel Ayuso, que se lucró de su amistad, del profesor colombiano
Luis Corsi Otálora. No es preciso, pues, ahondar en su biografía.
El pasado día 30 de enero, el Consejo Felipe II organizó un acto
en memoria de don Luis Corsi. El profesor Miguel Ayuso recordó
los trazos más salientes de su trayectoria y dio la palabra a los dos
oradores principales: los profesores Guillermo Calleja y José Díaz
Nieva. El primero, de la Universidad Antonio de Nebrija, americanista, se centró en el libro de Corsi sobre Bolívar, destacando la evolución producida entre la primera y la segunda de sus ediciones, que
lleva a don Luis a enfrentarse siempre más radicalmente con el por
el contrario cada vez más mitificado libertador. Por su parte, el
segundo se las vio con el asunto de las guerras de la independencia,
desde el ángulo del realismo, por medio de la posición de los indios
y los negros. Un turno de preguntas final dio lugar a que se prolongara la discusión del tema. Cerró el acto el padre José Ramón García
Gallardo, que se refirió a sus visitas a don Luis en su Tunja natal y
evocó la devoción a la Virgen en esa región de Boyacá. Don Carlos
Corsi, antiguo senador, no quiso dejar de agradecer al Consejo de
Estudios Hisánicos Felipe II, a su presidente y a su Alto Patrono, el
recuerdo de su hermano en la vieja península.
CENA DE DESPEDIDA A JOSÉ DÍAZ NIEVA
El profesor José Díaz Nieva, uno de nuestros más constantes
colaboradores, se va a Chile a enseñar a la Universidad Santo Tomás,
de Santiago del Nuevo Extremo, después de que la Universidad
CEU San Pablo prescindiera de sus servicios. Nos alegramos de que
se libere de anteriores ataduras y de que pueda continuar su intensa
actividad investigadora en el lugar que cuenta con sus amores y al
que ha consagrado sus mejores esfuerzos.
Con tal motivo, el 30 de enero pasado, un grupo de amigos le
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