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Comentarios

EL HISPANOAwlERICANISl\10 y LA TRADICIÓN

La carta del poeta Leopoldo Lugones a don Nicolás M~ de Urgoi
ti, oponiendo el América para los norteamericanos al hispano o ibe
rismo peninsular americano ha arrancado a Luis Araquistain, To
más Elorrieta, Dionisia Pérez, Blanco-Fombona, Luis Bello y Ji
ménez de Asúa, comentarios, réplicas, censuras, aclaraciones, re
pulsas. El ilustre penalista, al defender la tesis hispanoamericana
frente 'a la mantenida por Lugones, alegaba el intercambio cultural
entre universitarios del Nuevo y del Viejo Mundo, de la nueva y

de la vieja España, y se mostraba, con razón, satisfecho - puede
estarlo, debe estarlo - de los triunfos alcanzados en la Universi
dad Central por el argentino profesor de Filosofía ,del Derecho,
señor Mario Sáenz. Todas sus conferencias han sido, gustadas y ad
miradas; pero la quinta - Dios se lo premie al ducho vicerrector
que acertó la organizarla - ha tenido trascendencia, resonancia, éxi
to clamoroso.

Este gran profesor argentino, español por la lengua, por la raza,
por la ascendencia que pregona su apellido Sáenz,y por la discipli
na científica - hijo o nieto puede llamársele de nuestro don Fran
cisco Giner de los Ríos -, ha venido 'a Madrid a enseñarnos tradi
ción jurídico-política. De Mario Sáenz puede decirse de lo que se
dijo de los hermanos Argensola : que habían venido de Aragón a
Castilla a enseñar castellano.

Yo no digo, ni siquiera pienso, que la partida segunda de las siete
de dÜ'n Alfonso el Sabio, y que las doctrinas de Fox Morcillo y del
Domínico Francisco de Vitoria, y que los fragmentos del padre
Mariana y de don Francisco de Quevedo fueran ignorados por la
muchedumbre de catedráticos y estudiantes que formaron un mU)T
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ilustre senado en la amplia cátedra de la Facultad de Ciencias,
donde dió la quinta de sus conferencias el doctor. Sáenz. No .pienso
semejante sandez;' mas me sorprendió el entusiasmo que produje
ron citas de obras que familiares en la idealidad y en la vida de
bieran sernas. ¿Por qué sonaban a música nunca oída ~ No lo achaco
a ignorancia, sino al crédito que alcanza en transacciones: y' cambios
la moneda contrahecha del tradicionalismo español, contrario. a la
verdadera tradición española.

El tradicionalista ni siquiera es, en principios fundamentales, en
su ideología, español. Los Austrias y Felipe 11, cuando no Fernan
do VII, son sus reyes predilectos. El tradicionalista es intolerante,
anhela volver a la unidad religiosa, execra la libertad de cultos y la
enseñanza laica, ve en el Iiberalismo uno de los pecados capitales;
pone la autoridad sobre la libertad, admite el absolutismo de -Ios
reyes. y todos esos principios fueron, hasta la casa de Borgoña, ex
traños a la tradición española o de Castilla, Aragón, Cataluña, Va
lencia y Baleares, provincias vascongadas y Navarra.

Para el tradicionalista, las. Cortes, las 'Constituciones yesos em
beleces de libertades públicas son inportaciones francesas, artículos
de París. Y a fuerza de repetirlo ellos y de olvidar nosotros los Ii
bros de. Antillón, Martínez, Marina -Iovcllanos, Capmany y articu
las y discursos de Muñoz Torrero, Argüelles, Sánchez Barbero, Ga
llardo, Alcalá Galiano, dejarnos circular esa moneda falsa, la ad
mitimos y hasta la damos distraídos o inconscientes, en pago de
adquisiciones o trabajo. ¡Mentecatos !

Tuvo que venir de América un gran poeta, Rubén Daría, para
enseñarnos escuelas que ya envejecían al otro lado del Pirineo y

adiestrarnos a metrificar, a modificar prosodiay ritmo, a pulsar de
otra manera la lira.
. y ahora viene de América un profesor, no a traer hierro a Visea
ya, naranjas a Valencia, aceite a Córdoba, sino a despertar en nues
tras almas acorchadas entusiasmo por actitudes Ji"" por sentencias
de nuestros clásicos más remotos. No enseña sino a no olvidarnos
de los tesoros de la tradición, a -no dej arnos engañar por los. eesaris
tasdcl siglo XVI, por los' germanóí'ilos de hace pocos 'años, que son
teóricamente los mismos. Creen unos y otros que la fuerza es el
primer derecho. Unos "J' otros confunden la autoridad con el' ab
solutismo.

Yeso es el tradicionalismo; pero no es la tradición. .
Lo tradicional 'Son las Cortes, el justicia de Aragón, la Constitu

ción aragonesa, la convivencia en una misma ciudad de mudéjares,
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judíos y católicos y el criterio de los pensadores citados por el doc..
tor Sáenz en su magnífica quinta conferencia.

« Las opiniones de Vitoria - escribe el señor don Eduardo Hi
nojosa en su discurso de recepción en la Academia de la Historia 
.acerca de los deberes del jefe 'del Estado, a quien declara sujeto a
las leyes y no sobre las leyes, contra las teorías acreditadas a la
sazón por los jurisconsultos aduladores del poder real, se reflejan
en su notabilísimo dictamen sobre los oficios enajenados de la co
rana ...' »

Mucho se puede espigar en el fértil campo del jesuíta padre Ma
riana. Me limitaré a copiar del prólogo de Pi y Margall a las obras
del padre Juan ~ de Mariana en la Biblioteca ·de Autores Españoles,
conocida rOl" la de Rivadeneyra, estas líneas :

« En el tratado De alteratione maneto deja ya ver Mariana sus
ideas políticas. Los reyes no son para él legítimos, sino deben su
autoridad a la república. Ningún domi~io tienen sobre la hacien
da de los súbditos, y no pueden ni tomarla ni disminuirla, como no
se lo consienta la nación reunida en Cortes. »

Sobre la opinión que de las Cortes tenía, oportunísimo es el si
guiente párrafo :'

« Reconocía Mariana que en su tiempo servían de poco o nada
las Cortes, compuestas de procuradores de poco fuste, sacados a la
suerte; que, ganosos de henchir a costa del pueblo sus. bolsas, no
habían de resistir a negociaciones capaces de dar en tierra con los
cedros del Líbano. Pero aquí -' decía - no se trata de 10 que se
hace, sino de lo que en derecho y justicia debiera hacerse, que es

. tomar el beneplácito del pueblo para imponer tributos. »
I-Ie citado aun alavés y a un toledano; voy a citar esta frase del

aragonés Zurita, digna de figurar en el centenario de Felipe 11 :
« Era tal en los aragoneses el amor a la libertad, que fué volun

tad de todos que al acabar la libertad se acabase el reino. »
El doctor Mario Sáenz ha sido zahorí alumbrador de aguas pu

ras y adivinador de áureas minas en lo más recóndito del alma es
pañola. Ese maestro de Filosofía y Derecho ha venido a hacer algo
análogo, pero muy superior, a lo. gue suelen ingenieros, mineros )T

agricultores extranjeros aprovechando un salto de agua, declara
randa una mina, aplicando un abono.

ROBERTO CA8TRÜVIDO.

(De La Voz, 23 de mayo de 1925.)
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