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Aproximación espiritual 

LA VISITA DEL DOCTOR ~IARlO SAENZ 

La labor de aproximación espiritual entre la Argentina y España 
es un problema no sólo de buena voluntad y de entusiasmo, sino 
de sensibilidad. Lo primero que ha'ce bIta es que el conferenciante 
o el visitante que desee estrechar los lazos entcr.-e ambos países, se 

. dé cuenta de ia situación y el estado de ánimo del pueblo en donde 
va a ac,tuar como una especie de emisario espiritual. En España 
- es hora de de'cirlo con toda franqueza - ha causado sorpresa, 
especialmente en el sector int~leetual, ver cómo personalidades ar
gentinas, de quienes se esperaba mayor comprensión de :las circuns
tancias actuales, se han e~cedido en elogios y apologías de sistemas 
o procedimientos muy po'Co a:rgentinos, por cierto, y que a:quí pesan 
do,lorosamente sobre las gentes más sensÍlbles. Era natural que 
huéspedes de un país amigo extremaran la corrección de neutra1les, 
y nadie, que sepamos, pensó jamás en aprovechar su vislita con fines 
de política interio~. Pero sí se, esperaba, viniendo de un país libre 
como venían, un poco más de: consideraóón hacia 10ls que sufren 
moralmente, viéndose privados de libertad. 

Baj'O ese ,aspecto, la visita del ,decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, doctor Mario Sáenz, 
ha venido a suavizar amarguras recientes y cabe considerarla cOmO 
un feliz a'00ntecimiento universitario. L'as dos conferencias que ha 
dado ya en la Universidad Central han sido elogiadísimas por las 
personas ·competentes. Pe!l'o, lo que acaso en este momento es aún 
más importante, la juventud universitaria españoIa está interesán
dose vivamente a t~avés de la personalidad del doctor Mario Sáenz, 
por el movimiento universitario argentino. 
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y puesto que hablamos de 19S estudiantes españoles, toquemos 
de paso una actualidad informativa. En Salamanca a'caba de apa
recer el primer número de El Estud:iante, del cual reproducimos 
un suelto dedicado a América. Di'ce así : 

« Nuestra re'Vista, que aspira a estar en contaJCtocon e,l movimiento 
estudiantil de España y el mundo, y a recibir sus alientos y pulsa
ciones, pone especia,l fervor en ,las juventudes escolares, y unive,rsi
tarias de América. Enviamos desde aquí un saludo reveTente a 10s 
grandes maestros de tierras americanas, y un mensaje de cordial 
solidaridad a aquellas juventudes estudi:osas, que representan acaso 
10 mejor de la savia espiritUlvl vitalizadora de nues,tra vieja España. 
y les pedimos el calor de su simpatía, un aEento fraternal para 
nuestra empresa apasionada de lucha por ideales que nos son co
munes. » 

Acerca de la orientll!ción del periódico, reveladora de un intere
sante cambio ,en la ~anera de ser del estudiante español, antes sólo 
preocupado por sus exámenes o por adelantar e'l período de vaca
ciones, dan idea los siguientes párrafos : 

« Una revista estudianti<l, que viene a luchar por los fueros de la 
inteligencia y la civilidad, como vangua.rdia de un movimiento 
eseolar, y que ve la luz en esta Salamanca, ata}aya de OastiUa, 
tiene que llevar al frente, por signo alentador de sus der.roteros, el 
nombre glorioso de don Miguel de Unamuno. Nadie como él, repre
senta ante el mundo el trágico anhelo de una España mejor, de 
una España espiritualmente v1ril, que palpita en esta genemción 
juvenil de la hora presente, cuya voz quiere ser nuestro' Estu
diante. » 

Como ve el lector, aunque pocas, ocurren cosas en España difíóles 
de reflejar en una información teleg'ráfica y que, sin embargo, me
recen, a nuestro juicio, ser ,conocidas. 

JULIO ALVAREZ DEL VAYO. 

(La Nación, mayo 28 de 1925.) 
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