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EL SEMINARIO EN PAPEL

Antes de pasarlo al papel, los autores de este número 156 
hablaron en Santander entre el 31 de agosto pasado y el 4 de 
septiembre, invitados por los Cursos de verano, todos menos 
uno. El aniversario de Nueva Revista pedía consultar a sus 
autores sobre la perspectiva de la política liberal, cuando sur-
gió la ocasión de manos de la Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo. Ambas circunstancias eran maneras seguras 
de traer con nosotros allí la figura de Antonio Fontán.

Anfitriones fuimos el editor y director de la revista, quien 
firma esta nota y, naturalmente, Pilar Soldevilla. Otra vez res-
pondieron magníficamente a nuestro propósito los colabora-
dores del consejo editorial, aunque hay que mentar a los dipu-
tados Guillermo Mariscal y Vicente Martínez-Pujalte, quienes 
ayudaron a nuestros propósitos sin petición siquiera de parla-
mentar por su parte. Así como a Jorge Martín Frías, por esa 
facilidad suya de juntar nuevos con veteranos liberales. Lás-
tima que Miguel Herrero de Jáuregui y Emilio Lamo de Es-
pinosa hayan resistido dejar a la imprenta sus trabajos, bien 
originales y necesarios, que desean completar en el 2016.

Quizá sea de excusar que esta hoja quede en meramente 
informativa, pero el riesgo de las reseñas es que se deslizan 
siempre hacia la superioridad del entendimiento propio sobre 
el del preciso autor del artículo, y en la materia que la firma 
lo declara progenitor. Cuanto menos, las entradillas a cada 
uno de los artículos pueden servir de crónica interior del gra-
to seminario, habiendo dejado libres de ellas el discurso de 
apertura y la exhortación conmemorativa de cierre. 

Carlos Aragonés
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