CRÓNICAS

ha decidido continuar utilizando la plataforma Zoom. Este curso,
comenzado el pasado mes de septiembre, se va a concentrar en
el estudio de los «Maestros del pensamiento tradicional hispánico de la segunda mitad del siglo XX», con disones dedicadas a
Eugenio Vegas, Álvaro d'Ors, Juan Vallet de Goytisolo, Francisco
Elias de Tejada o Francisco Canals, desde el lado peninsular, y
Leonardo Castellani, Osvaldo Lira, José Pedro Galvão de Sousa,
Rubén Calderón Bouchet o Frederick D. Wilhelmsen, desde el
ultramarino.
En ese programa se han incluido algunas actividades especiales como la conmemoración del centenario del nacimiento
de Rafael Gambra o el aniversario de la muerte de Alberto Ruiz
de Galarreta. En la primera intervinieron José de Armas (Las Palmas), nicolás Romero (Santafé de Bogotá), Julio Alvear (Santiago de Chile) y Miguel Ayuso (Madrid). Presentó el acto Daniel
Herrán. Debió haber hablado al final José Miguel Gambra, quien
sufrió un infarto –del que gracias a Dios está en franca recuperación– pocos días antes, razón que lo imposiblitó. Respecto de
la segunda, con idéntica presentación, hablaron don José Ramón
García García Gallado, HSSPX, el padre Juan Retamar, José Miguel Gambra y Miguel Ayuso.
Igualmente se ha dedicado una sesión a la LVII Reunión de
Amigos de la Ciudad Católica, al décimo aniversario de la revista
Fuego y Raya y al septuagésimo quinto de la Sociedad Peruana de
Historia.
La clausura, en el mes de junio, recordará la gesta del Capitán
Etayo en la niña III.

X ANIVERSARIO DE FUEGO Y RAYA
En 2010 el Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II decidió
crear una «revista semestral hispanoamericana de historia y política». El historiador rioplatense y criollísimo Manolo González, en
un rapto de genio, le dio el título: Fuego y Raya. El fuego de Cortés
y la raya de Pizarro. Desde el inicio se incluyó en cada número un
dossier, junto con artículos ajenos al mismo y una selecta información bibliográfica. Durante algunos números se ofreció también
una crónica de las actividades del Consejo, que luego se suprimió
al hallarse en el cuaderno de bitácora del mismo.
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El director ha sido desde el inicio el profesor Juan Fernando
Segovia, director del Centro de Estudios Históricos del Consejo,
doctor en Derecho y en Historia, investigador del COnICET y
profesor de la Universidad de Mendoza. Entre los cuadernos cabe
destacar los dedicados a los realistas criollos, al indigenismo, a los
personajes arquetípicos hispánicos, a los maestros tradicionalistas, a la democracia cristiana, al Kulturkampf hispanoamericano,
a la guerrilla...
Se trata de una revista con signo, de un lado, y rigurosa, de otro.
Un importante vehículo cultural del tradicionalismo hispánico.
Estaba previsto haber conmemorado el aniversario en la Ciudad de Méjico, Buenos Aires, Santiago de Chile, Lima y Madrid.
Pero la situación de los pasados meses lo impidió. De manera que
se ha realizado una primera celebración en el seno del ciclo formativo del Consejo Felipe II, con una sesión en la que intervinieron Rodrigo Ruiz Velasco Barba, de la Ciudad de Méjico, secretario de redacción; Juan Fernando Segovia, del que ya hemos hablado, director de la publicación; y Miguel Ayuso, editor de la misma.

75 AÑOS DE LA SOCIEDAD PERUANA DE HISTORIA
Un grupo de jóvenes historiadores se reunió el 22 de julio de
1945 para fundar una nueva institución cultural, la Sociedad Peruana de Historia, que fue reconocida por el Ministerio de Educación Pública el 13 de octubre siguiente. Se sentían continuadores del legado intelectual de don José de la Riva Agüero, nacido
en 1885 y fallecido en 1944. Heredero de una fortuna cuantiosísima, se consagró al cuidado de su madre, doña María Dolores de
Osma y Sancho-Dávila, Marquesa de Montealegre de Aulestia, y
de la hermana de ésta, la Marquesa de Casa-Dávila. De labios de
estas dos damas criollas, en cuyo trato quedaba algo del refinamiento de la corte de los últimos virreyes, el Marqués de Lozoya,
académico de la Real de Historia, recordaba haber oído contar
la entrada triunfal en Lima de Don Carlos VII, a cuyo paso las
muchachas arrojaban flores contentas de gritar ¡Viva el Rey! Don
José, escritor y político, presidente del Consejo de Ministros, fue
corresponsal de Menéndez Pelayo, trató al Marqués de Cerralbo y
conservó estrecha amistad con Vázquez de Mella hasta la muerte
de éste en 1928.
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