
(como su hermana Alexandra lo ha hecho a la historia española y,
en particular, a la del Carlismo), nos ha ofrecido con este volumen
un nuevo e interesante aporte para el estudio de la literatura mís-
tica de nuestro Siglo de Oro. Su padre, nuestro ilustre colabora-
dor Frederick D. Wilhelmsen, ya que de genes se trata en el libro
comentado, habría sonreído complacido.

José DÍAZ NIEVA

Luis Hernando de Larramendi, Cristiandad, tradición, re a l e z a,
Fundación Ignacio Larramendi, Madrid, 2011, 218 págs.

Luis Hernando de Larramendi (1882-1957) fue una de las
grandes personalidades del Carlismo en la primera mitad del siglo
XX. Abogado y orador ilustre tiene en su haber la redacción del
borrador del Decreto en que el Rey Don Alfonso Carlos instituyó
en 1936 la Regencia en la persona del Príncipe Don Javier de
Borbón Parma, que en 1953 –de nuevo con la asistencia de
Larramendi– asumiría en plenitud la sucesión carlista al trono de
España. En 1937, en plena guerra, redacta un libro bajo el título E l
sistema tradicional, muy útil para demostrar la singularidad tanto
como la finura doctrinal del Carlismo, en comparación con el
mimetismo y la endeblez de otras actitudes entonces en boga
(como la falangista) en el seno de la España nacional. Quizá por
eso, pese a la ausencia de una explicitación tematizada del asunto,
la censura impidió su publicación, hasta que en 1952 pudo ver la
luz bajo el título de Cristiandad, tradición, re a l e z a.

La Fundación dedicada a su memoria por su hijo Ignacio,
empresario de raza que levantó el imperio de Mapfre sin caer en
las tentaciones de la economía capitalista, y que los hijos de éste
han rebautizado precisamente con su nombre, acaba de cumplir
veinticinco años de vida. Y para celebrar estas bodas de plata han
emprendido la reedición del libro de don Luis, precedida (entre
otras cosas) de un interesantísimo prólogo de Alberto Ruiz de
Galarreta, más conocido por su nom de plume de Manuel de Santa
Cruz, así como de unos recuerdos sobre su padre del ya fallecido
Ignacio Hernando de Larramendi.

El libro recuerda los trazos más salientes de la doctrina carlista
a partir de capítulos que llevan como rúbrica voces tan importan-
tes como revolución, política, tradición, legitimismo, nación y esta-
do, [la] patria, formas sustanciales, dictadura, monarquía electiva,
[el] rey, aristocracia y constitución. Y lo hace sin la menor preten-
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sión, naturalmente, tal y como se había recibido de la generación
de Vázquez de Mella. Le falta, pues, parte de la depuración acome-
tida por la generación posterior a la del propio don Luis, esto es,
la de su hijo Ignacio, representada intelectualmente por los profe-
sores Rafael Gambra, Francisco Elías de Tejada, Álvaro d’Ors o
Francisco Canals, y aun por las siguientes, como puede apreciarse
en las precisiones introducidas por –ad exemplum– D a n i l o
Castellano y José Antonio Ullate.

En resumen, se trata de un aporte notable, que sigue tenien-
do su puesto en el seno de la nutrida literatura doctrinal carlista,
nunca agotado, y que se leerá con provecho.

Miguel AYUSO

A A . V V., Razón y tradición. Estudios en honor de Juan Antonio Wi d o w,
Globo Editores, Santiago de Chile, 2011, 2 volúmenes, 380 + 390
p á g s .

Juan Antonio Widow (Valparaíso, 1935), hasta su reciente
jubilación, que motiva el presente tomo, enseñó metafísica, lógi-
ca, historia de la filosofía y filosofía política en la Universidad
Católica de Valparaíso (su alma mater) y en la Universidad Adolfo
Ibáñez, tras haberse doctorado en filosofía en Madrid, bajo la guía
del metafísico Antonio Millán Puelles. Trabó también amistad con
lo más granado del tradicionalismo español (Vallet de Goytisolo,
Elías de Tejada y Rafael Gambra, sobre todo). Autor de una obra
precisa y cuidada, que se elenca en este libro, debe sumarse a la
misma la dirección de las revistas Philosophica y Tizona, demostra-
ción de que su inquietud por el bien común no era sólo teórica
sino también y eminentemente práctica.

La obra, que se extiende en dos volúmenes, con cuarenta tex-
tos, comprende siete partes: Juan Antonio Widow; Filosofía y cul-
tura; Metafísica, Teoría del conocimiento y lógica; Teología;
Historia; Filosofía política y derecho; Ética. La han editado los
profesores Miguel Ayuso (de Madrid), Álvaro Pezoa (de Santiago
de Chile) y José Luis Widow (de Viña del Mar).

No es asequible recorrer todos los temas que se abordan, pero
sí lo es subrayar un par de conceptos que los editores desgranan
en unas medidas palabras de presentación. En primer lugar, la
conexión entre filosofía teorética y filosofía práctica que destaca
en su quehacer. Cuando trata de asuntos metafísicos no deja de
utilizar el contraste del tribunal de la praxis, y cuando aborda
asuntos propios de la filosofía de las cosas humanas se remonta
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