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entre los autores citados nombres como los de Thomas Molnar o
Álvaro d’Ors, que fueron colaboradores distinguidos de estas páginas, al lado de los consabidos y casi obligatorios (Guardini o
Maritain, entre los de un cierto período, o Milbank entre los más
cercanos a nosotros) en un ensayo «correcto». Por lo demás es de
agradecer que no se haya limitado, como tantos otros, a autores
anglosajones, sino que se haya tomado el esfuerzo de roturar otros
campos culturales.
Juan CAYÓN

José Díaz Nieva, Patria y Libertad, Madrid, Barbarroja, 2013, 250
págs.
El profesor Díaz Nieva, colaborador de estas páginas, es uno
de los más reputados conocedores de la historia y la política contemporáneas hispanoamericanas. El Consejo de Estudios
Hispánicos Felipe II, pues, sólo reconoció lo que todos saben
cuando le encargó la secretaría de la redacción de su «revista
semestral hispanoamericana de historia y política» –así reza el subtítulo– Fuego y Raya. Doctor en Derecho y en Historia, ha dedicado precisamente su segunda y reciente tesis doctoral al Frente
Nacionalista Patria y Libertad, conocido movimiento chileno que
jugó un relevante papel en la oposición contra Salvador Allende y
el gobierno de la Unidad Popular entre 1970 y 1973. El presente
volumen, que no constituye sino una pequeña parte de su contenido, trae causa precisamente de la misma. Imaginamos, como
afirma en el prólogo el profesor Mario Valdés, que se trata de un
aperitivo para abrir boca, en tanto se publica la mayor parte de la
investigación. En una primera parte se ofrece una crónica de la
acción política de Patria y Libertad, año a año, completada con un
cuadro de las secciones, dirigentes y militantes. Una bibliografía
esencial la cierra. Mientras que en la segunda y más amplia se ofrece una cuidada selección de textos. Parece que la introducción
está servida. Esperamos, pues, la continuación, quizá en Chile,
donde el autor enseña actualmente.
Manuel ANAUT
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