
el autor (que alude aquí al problema monetario, pero no entra a
debatirlo) el mayor mal económico de nuestro tiempo; quizá
junto con las remuneraciones desproporcionadas de los altos eje-
cutivos, «de lejos los principales beneficiarios de la evolución de
los últimos veinte años, bastante más que los accionistas», puesto
que «crear» o «maximizar valor para el accionista» (mantra empre-
sarial de nuestros días, y si algo se maximiza forzoso será que otro
algo –empleo y sueldos ordinarios– se minimice) «lejos de poner
un bozal a los altos ejecutivos, ha sido para ellos una inesperada
ocasión de fortuna».                        

En suma, un ensayo de lectura recomendable, en un campo
donde se echan de menos aportaciones como ésta del autor, a la
vez católicas y bien informadas.                        

Juan Manuel ROZAS

Paola Corti, Rodrigo Moreno y José Luis Widow (eds.), Las causas
en la historia, Viña del Mar, Altazor, 2013, 290 págs.

La Universidad Adolfo Ibáñez, de Viña del Mar, celebra cada
dos años unas jornadas de teoría y filosofía de la historia que han
alcanzado merecido prestigio. El volumen que presentamos reco-
ge las actas de la quinta edición, correspondiente al año 2011, y
que trató de las causas en la historia. Problema complejo, que
apunta al corazón mismo de la naturaleza del hacer histórico,
pues obliga a preguntarse –en primer lugar– si la historia tiene
causas y, a continuación, cómo si conjugan éstas con la libertad
humana. Deriva de ahí el asunto de la conexión entre causalidad
y determinación. Reflexión que ha sido abordada tanto desde la
historia como desde otro haz de disciplinas, tales como filosofía,
sociología, antropología y teología. 

Entre las dos conferencias principales, la inaugural del profe-
sor español Pablo Vázquez Gestal, que enseña en la Universidad
de Columbia, en los Estados Unidos, y la de clausura, del director
de Ve r b o, Miguel Ayuso, se presentaron numerosas comunicacio-
nes distribuidas en tres secciones. En la primera, rubricada el
«testimonio de los acontecimientos», intervinieron Cássio da
Silva (Universidad Federal de São Paulo), Edwin Roberston
(Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación), Luis
Rojas (Universidad del Bío-Bío) y Cristián Garay (Universidad de
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Santiago de Chile). Particularmente interesante esta última
– « ¿ Tradiciones inventadas?»– sobre los debates historiográficos
en torno a los orígenes del nacionalismo y la posición de
Anderson. En la segunda sección, dedicada al «orden metafísi-
co», expusieron José Tomás Alvarado (Universidad Católica de
Valparaíso), Carlos Casanova (Academia Internacional de Filosofía),
Mirko Skarika (Universidad Gabriela Mistal), Randall Smith
(Universidad Santo Tomás de Houston), Emilio Morales (Academia
Internacional de Filosofía), Federico Tedesco (Universidad de
Verona), Mauricio Casanova (Universidad de Chile) y Cristóbal
Vargas (Universidad de los Andes). Finalmente, la tercera sección se
dedicó al «testimonio de los intelectuales» y contó con las comunica-
ciones de Juan Pablo Martínez Zepeda (Universidad Católica de
Valparaíso), Hernán Guerraro (Universidad Pontificia Antoniana),
Gonzalo Leteler (Universidad Santo Tomás), Eugenio Yáñez
(Universidad Adolfo Ibáñez), David  Oviedo (Universidad de
Concepción) y Lorena Zuchel (Universidad Alberto Hurtado).

Libro interesante, retenemos de la conferencia de clausura las
reflexiones sobre el sentido de la historia, que se descubre en la
teología y no en la filosofía. 

José DÍAZ NIEVA

Julio Aróstegui, Combatientes requetés en la guerra civil española (1936-
1939), Barcelona, La Esfera de los Libros, 2013, 970 págs.

En 1991, la Fundación Hernando de Larramendi publicó y
premió esta obra del profesor Julio Aróstegui, catedrático de
Historia contemporánea, autor de una obra abundante entre la
que la destacan sus monografías sobre la guerra de España y la
metodología historiográfica. Su tesis doctoral, de 1970, versó sobre
el carlismo alavés en la guerra de España, por lo que el argumento
de este libro que reseñamos no le era en modo alguno ajeno.

Sobre la base de la documentación y los testimonios orales
recogidos por Ángel Lasala y Javier Lizarza, Aróstegui realizó una
exhaustiva investigación para ofrecer una visión de conjunto sobre
la actuación de todos los tercios de requetés entre 1936 y 1939.
Expone con detalle la vida en el frente, las batallas, los movimien-
tos de tropas o las bajas de unas unidades que procedían no sólo
de Navarra sino de toda la geografía española: Vasconia, Madrid,
Andalucía, Cataluña (piénsese en el heroico tercio de Montserrat).
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