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E

l propósito del Círculo de Legisladores de la Nación Argentina al presentar esta colección de libros dedicados a la
vida y la obra de los legisladores argentinos, con el auspicio y el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la
Nación, se asienta en tres pilares: fortalecer la conciencia nacional, reafirmar nuestra fe en la Democracia e informar, enseñar,
persuadir en Libertad.
En tiempos de crecimiento, que son tiempos de crisis, en
los que un pueblo cuestiona su modo de ser, es decir, su identidad, surge una posibilidad de renovación a partir de una autoconciencia crítica. Es sabido que en circunstancias traumáticas, la sociedad es conmocionada por actitudes nihilistas, que
en el campo político se manifiestan como un nuevo anarquismo romántico en el que la justificación de la violencia puede
aparecer como una crítica pública frente a las disposiciones
legales. Ello disminuye la confianza en las instituciones y, fundamentalmente, en lo que es singular de la Democracia, la representatividad, generándose así un descreimiento colectivo
respecto de los hombres que asumen la representación política
y parlamentaria.
Por esos motivos, y porque es en la política donde se da,
más que en cualquier otro campo de la realidad, la sensibilidad
para predecir el cambio y actuar en consecuencia, creemos conveniente llevar a cabo una acción programada de “reparación”
de la imagen del político.
Figuras del Parlamento Argentino como Leandro N. Alem,
el perito Francisco P. Moreno, el poeta nacional José Hernández, el ideólogo de la justicia social Alfredo Palacios, y tantos
otros, son “modelos” representativos de la vida parlamentaria,
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del pensamiento democrático, la conducta cívica y la conciencia nacional.
Por eso la Comisión Directiva del Círculo de Legisladores de
la Nación Argentina, que me honro en presidir, ha resuelto editar una colección de libros sobre “Vidas, Ideas y Obras de los Legisladores Argentinos”, cuyos prólogos o estudios preliminares
están encomendados a autorizados conocedores de la historia
personal del legislador correspondiente y contienen, además de
su biografía, lo esencial de su pensamiento político. Este se ilustra en cada libro con extractos de sus discursos y expresiones
públicas, las leyes que nacieron de su labor parlamentaria, sus
publicaciones, etc.
Entendemos que renovar la importancia que se le dio al Legislador desde los inicios de la historia argentina debe ser el primer paso para fortalecer la conciencia democrática de nuestro
pueblo y revelar, especialmente ante las nuevas generaciones,
aquellas personalidades parlamentarias que son paradigmáticas
y que constituyen, por sí solas, modelos cívicos a partir de su
pensamiento y su acción.
Creemos contribuir así a la consolidación del espíritu democrático del pueblo argentino y ofrecer un aporte significativo a
la vigorización de nuestra cultura.
Dip. Nac. (M.C.) Alfonso Carlos Márquez
Presidente del
Círculo de Legisladores de la Nación Argentina
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BELISARIO ROLDAN
EL ESTILO DE UNA VOZ
Prólogo de

Osvaldo Gallone

B

reve de estatura, carente de gestos y ademanes -tal coinciden en afirmar los que lo conocieron-, de bigote pequeño y ojos saltones, Belisario Roldán, nacido en Buenos Aires el 16 de septiembre de 1873, no hubiera, sin duda, cubierto
las mínimas exigencias que impone en la actualidad la dictadura de la imagen, la feroz banalidad del estereotipo adocenado.
No estimularía el asedio periodístico ni el escándalo mediático,
pero tuvo la fortuna de acceder a la vida pública hacia los albores
del siglo XX, cuando los ideales de la cultura y la ética encarnaban
mucho más que fórmulas vaciadas de contenido.
A estar por sus biógrafos -en especial Vicente Osvaldo Cutolo,
que en el tomo sexto de su “Nuevo Diccionario Biográfico Argentino” resume y recoge toda la información que se puede rastrear sobre Roldán-, realizó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional Central y en 1889 ingresó en la Facultad de Derecho, en donde se doctoró en jurisprudencia en 1896 con una tesis que versaba en torno a las sociedades anónimas y su fiscalización.
Como Eugenio Cambaceres -aunque por motivos disímilesno ejerció la abogacía, dedicándose, en cambio, al periodismo,
tarea que ejerció desde los primeros años de su juventud.
Con motivo de la llamada “revolución del ‘90” tuvo oportunidad de emerger como figura pública. Vale la pena detenerse
en los aspectos más salientes de este hecho político fundamental en la historia institucional argentina.
Los historiadores -disidentes en tantos otros planos- no dudan en coincidir en un aspecto: la crisis del 90 tuvo su origen en
tres planos diferenciados y concurrentes, todos ellos inscriptos
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en la política económica llevada a cabo por el gobierno de Juárez Celman (cuyo ascenso afirma el nepotismo de Julio Argentino Roca y cuya caída da paso a la entronización de Carlos Pellegrini): la política de valores, la política monetaria y la relación con los capitales extranjeros. La combinación letal de estos tres planos confluye en la quiebra de la Bolsa y el endeudamiento del país.
Bajo la primera presidencia de Roca (1880-1886) la actividad
económica del país es febril y, sin duda, entre fines de su gobierno y comienzos del mandato de Juárez Celman la oligarquía argentina vive su momento de máximo esplendor. No es gratuito
el tema elegido por Belisario Roldán para su tesis universitaria,
ya que es por esos años que se constituyen empresas bajo la forma de sociedades anónimas, que resultan la expresión más moderna del capitalismo surgente. Las acciones que estas sociedades emiten comienzan a cotizar en la Bolsa, con un entusiasmo
que se puede comparar con una fiebre. Las transacciones de la
Bolsa registran cifras fantásticas y nunca barajadas hasta ese
momento. Basten algunos datos de carácter estadístico: hubo
momentos en que las transacciones alcanzaron un monto de
1.500 millones de pesos mensuales, representando los títulos cotizados 1.000 millones de pesos. Estas cifras inéditas resultan
consecuencia directa de la cantidad de sociedades que se registran. Entre los años 1882 y 1891 se inscribieron en el Registro Público de Comercio sociedades cuyos capitales declarados alcanzaban casi los 1.000 millones de pesos; sólo en un año -1889- se
inscribieron ciento treinta y cuatro sociedades de capital extranjero con cerca de 500 millones de pesos de capital.
Pero más que el monto del capital -dato finalmente secundario si el riesgo financiero lo hubieran corrido las sociedades-, el
problema es que la mayor parte de estas sociedades no tiene
ningún tipo de respaldo en cuanto a producción se refiere; existen solamente en los papeles que se cotizan en la Bolsa para obtener dividendos de la forma más rápida posible. Cuando se trata de obtener dividendos o efectivizar las ganancias, estas sociedades ficticias desaparecen.
8

Pero la fiebre es tan alta que los compradores de acciones no
reparan en el carácter ilusorio de estas sociedades.
Si las cuatro novelas de Eugenio Cambaceres -”Potpourri”,
1882; “Música sentimental”, 1884; “Sin rumbo”, 1885; y “En la sangre”, 1887- descubren los primeros perfiles de un país nuevo
(cosmopolita y xenófobo, alternativamente rico y pobre, europeizante y nacionalista, cruzado por contradicciones y lacerado
por la pregunta en torno del elusivo ser nacional), las novelas
del llamado “Ciclo de La Bolsa” dan cuenta de la febril locura financiera que vive la Argentina en ese momento: “Abismos” (Manuel Bahamonte, 1890), “Quilito” (Carlos María Ocantos, 1891),
“Horas de fiebre”, (Segundo I. Villafañe, 1891), “Buenos Aires en el
siglo XIX” (Eduardo de Ezcurra, 1891), “Contra la marea” (Alberto del Solar, 1894), “Grandezas” (Pedro Morante, 1896), “La Maldonada” (Francisco Grandmontagne, 1898), “Quimera” (José Luis
Cantilo, 1899), “Grandezas chicas” (Osvaldo Saavedra, 1901), “El
90” (Emilio Gouchón Cané). A estas diez novelas hay que agregarle una undécima, la que da nombre al ciclo y resulta la más
significativa: “La Bolsa”, de Julián Martel, seudónimo de José
María Miró (1867-1896), publicada por primera vez en el diario
“La Nación” en forma de folletín entre el 24 de agosto y el 4 de
octubre de 1891.
Más, acaso, que cualquier análisis sociológico o histórico, es
esta ficción de Martel la que traduce con mayor claridad y eficacia el crac de la Bolsa de Buenos Aires que precipita la caída del
gobierno de Juárez Celman. El delirio pesadillesco de su personaje sobre el final del texto deben haberlo experimentado varios
de los inversores de la época: “Durante un momento, él probó
todos los goces del amor y de la vanidad satisfecha, viéndose
dueño de la criatura más hermosa que habían contemplado sus
ojos. Pero de pronto vio que los brazos que lo estrechaban transformábanse en asquerosas patas provistas de largas uñas en sus
extremos. Y el seno palpitante se transformaba también, y echaba pelos, pelos gruesos, largos, cerdosos, que pinchaban como
las púas de un erizo. Y cuando quiso huir, arrancarse a la fuerza
que lo retenía, fue en vano. (...) La boca se alargaba hasta las ore9

jas y agrandábanse y multiplicábanse los dientes, en tanto que
los ojos, furiosos y bizcos, se revolvían en unas órbitas profundas y sin párpados. Y él entonces, debatiéndose en el horror de
una agonía espantosa ¡loco, loco para siempre! oyó estas tres palabras que salían roncamente por la boca del monstruo: - Soy la
Bolsa”.
En cuanto a la política monetaria, en 1887 Juárez Celman
emite una ley estableciendo el régimen de los llamados Bancos
Garantidos. Por esta ley se facultaba a los bancos a emitir moneda con el sello de la Nación siempre que cumplieran ciertas formalidades que se podrían denominar “garantías”. La emisión
fue tan excesiva que la moneda se depreció de manera irremediable. Un dato resulta por demás elocuente: en 1887 la circulación alcanzaba la suma de noventa y siete millones de pesos; en
1890 -tan sólo con tres años de diferencia- llegó a doscientos cuarenta y cinco millones. El efecto era espiralado y pesadillesco:
cuanto más se especulaba, más créditos se otorgaban, cuanto
más créditos se otorgaban más moneda se emitía. En su libro “El
90”, Juan Balestra aporta un dato fundamental: en 1893 el peso
papel valía cien centavos oro; en 1890, sólo cincuenta y cinco
centavos oro; brutal desvalorización que tenía como causas la
pérdida de las reservas de oro y la inflación generada por la emisión descontrolada.
Por último, vale anotar que el régimen liberal trata de integrarse al capitalismo europeo a través de empréstitos, a través
de inversiones y a través de compras. Pero Juárez Celman, además de garantías, a los inversores extranjeros les otorga otros
privilegios, de los cuales el principal es la exención de los derechos de aduana, sistema que implicaba notables negociados
pues los capitales se decuplicaban con la complicidad de los
funcionarios que debían verificarlos.
Se puede pues afirmar, siguiendo a Noé Jitrik en “La revolución del 90”, que es sobre la base de estos elementos que se produce la gran quiebra de un estado generalizado de insolvencia:
la moneda ha dejado de valer, casi no hay oro, el Estado no puede afrontar sus obligaciones, los bancos no tienen con qué pagar,
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las acciones se desinflan, la fiebre especulativa se consume a sí
misma y a sus cultores y la deuda pública supera con amplitud
la renta nacional.
Así las cosas, lentamente se organiza la oposición al gobierno. En julio de 1889 se celebra una cena que va a tener el carácter de fundante en razón de quienes asisten a la misma, un heteróclito grupo de católicos, mitristas, populistas y roquistas:
Leandro N. Alem, Aristóbulo del Valle, Bernardo de Irigoyen,
Pedro Goyena, Lucio V. López, Manuel Láinez, José Manuel Estrada, y otros. Esta es la comida que comienza a generar la idea
de un grupo opositor al oficialismo. En agosto se formó un núcleo llamado inicialmente Unión Cívica de la Juventud -dirigida
por Alem y Del Valle- que se planteaba francamente en oposición a Celman. El movimiento progresó, el núcleo inicial se
agrandó y la situación del país en marzo del 90 era tan grave
que la Unión Cívica quedó formalmente constituida como fuerza electoral. Alem explica mejor que nadie sus intenciones: “Mi
idea, pues, desde un principio, fue esta: preparar el espíritu del
pueblo para la revolución y buscar el apoyo del ejército... Yo tenía la convicción de que con el pueblo solo sería difícil hacer
triunfar un movimiento revolucionario contra tantos elementos
de fuerza con que contaba el gobierno. Pensaba que debíamos
organizar vigorosamente el elemento civil en la Capital y en la
provincia; pero creía en extremo necesario buscar la participación del ejército en esta gran obra regeneradora, contra la cual el
gobierno esperaba lanzarlo. Tenía buenas relaciones con el ejército; conocía su espíritu y los sentimientos levantados de muchos jefes y oficiales. No podía convencerme de que un ejército
que contaba con elementos tan sanos sirviera de guardia pretoriana a gobernante tan pequeño”. Resulta evidente que lo que se
pergeña en el espíritu de Alem es una revolución armada.
Un dato digno de ser señalado es que un sobrino de Alem, que
había asistido con interés a los primeros escarceos de su tío y sus
compañeros, se incorpora definitivamente al movimiento en julio
de 1890 y se encarga de contactar a tropas policiales y a bomberos
armados con máuser. Su nombre era Hipólito Yrigoyen.
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Si bien dentro del movimiento hay “revolucionarios” y “moderados”, el clima de revolución se palpa en el aire a favor de un
gobierno que apenas puede sostenerse a sí mismo. Luego de
muchas discusiones, se decide que la revolución se va a concretar el 26 de julio y que los cuerpos revolucionarios se apostarían
en el Parque de Artillería, que ocupaba el predio de lo que hoy
es Plaza Lavalle.
Esencial resulta para conocer en detalle las escaramuzas del
suceso una carta enviada por Alem a Barroetaveña una vez
cumplida la asonada: “El plan era el siguiente: a las 4 de la mañana saldrían los cuerpos de sus cuarteles marchando en seguida con rapidez al Parque, lugar de reunión de todos nuestros
elementos. Reunidas las fuerzas revolucionarias en la plaza del
Parque, inmediatamente se desprenderían dos columnas compuestas de infantería y artillería; una de ellas llevaría el ataque
a la Policía Central, donde estaba el cuerpo de bomberos y vigilantes escogidos; si no se entregaban, se les batiría. La otra columna atacaría en sus cuarteles a los cuerpos de línea afectos al
gobierno, intimándoles rendición, o batiéndolos en seguida, si
no se sometían. Ambas columnas de ataque debían obrar con
suma rapidez y energía, porque de su éxito dependía el apoderarnos de la ciudad, después de batir las fuerzas enemigas. El
Parque sería defendido por alguna infantería de línea, artillería
y los cívicos, con lo que se creyó suficiente para resistir un ataque posible. (...) El domingo 27 empezó el combate muy temprano, con un ataque que nos trajo el enemigo. Ese mismo día
me dijo el general Campos que tenía que comunicar a la Junta
algo muy grave. Acabo de saber, nos dijo, que estamos sin municiones; que las que hay sólo alcanzarán para sostener el fuego a la defensiva apenas durante dos horas, y si quisiéramos
avanzar no tendríamos más que para cincuenta minutos de
combate. (...) No hagamos, nos dijo, derramar sangre estérilmente; es imposible el triunfo por falta de municiones; aun
cuando arrolláramos en el primer momento al enemigo, luego
quedaríamos con los brazos cruzados, sin más municiones; y
yo, les prevengo, que no cargaré con esa responsabilidad; no
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mandaré el ataque. (...) De ahí vino el armisticio, pedido por
nosotros para enterrar los muertos, ocultando la verdadera causa de la suspensión de las hostilidades. Había que aprovechar
el tiempo y buscar con toda actividad municiones. (...) En tal situación, la Junta revolucionaria resolvió, el lunes 28, reunir una
junta de guerra de los jefes y oficiales con mando de cuerpos.
(...) ... el general Campos insistió en que era inútil toda resistencia; en fin: la junta de guerra, por gran mayoría, adhirió a la
opinión del general Campos... (...) Nuestra propuesta fue esta:
que no se siguieran procesos por los hechos de la revolución, y
que los cuerpos y oficiales quedaran como antes del 26 de julio.
Ya se sabe que el gobierno pactó el desarme aceptando estas bases menos la continuación de los oficiales en los cuerpos, lo que
se nos hizo creer sería momentáneo. (...).”
Concluye así el período presidencial de Juárez Celman, quien
quedará en la historia como el gran campeón del liberalismo de
corte spenceriano y responsable del crack de la Bolsa de Comercio. Le sucederá, respaldado por Roca, Carlos Pellegrini. La
Unión Cívica, escindida luego del golpe frustrado, quedará con
Alem al frente de la flamante Unión Cívica Radical; después de
su suicidio, el partido será dirigido por Hipólito Yrigoyen,
quien durante más de treinta años ocupará el centro de la vida
política nacional.
Al inaugurarse en el cementerio de la Recoleta el monumento a los caídos durante el movimiento sedicioso hablan
en su homenaje figuras de la talla del propio Alem, Bartolomé Mitre, Aristóbulo del Valle, Vicente y Lucio López, pero es
un joven que aún no había cumplido los veinte años el que
deslumbra con su capacidad oratoria y logra el cerrado
aplauso de un auditorio avezado en discursos y proclamas:
ese joven es Belisario Roldán, que así comienza a desplegar
su actividad política.
Militante en las filas de la Unión Cívica, es elegido diputado
nacional por la Capital Federal en 1902 durante la segunda presidencia del general Julio Argentino Roca. En 1905 se lo designa
secretario de la intervención federal a Tucumán y las fuerzas ar13

madas le confían, en 1909, la misión de representarlas en la inauguración del monumento al general José de San Martín en Boulogne-sur-Mer. Es en esa ocasión cuando pronuncia la celebérrima pieza oratoria que termina con las palabras: “Padre nuestro
que estás en el bronce”. Un año después integra la comitiva oficial que viaja a España para retribuir la visita de la infanta Isabel con motivo de los fastos del Centenario. En Madrid, participa de las reuniones literarias del Ateneo, de Madrid, y la Real
Academia Española lo nombra miembro correspondiente extranjero.
Fue profesor del Colegio Nacional Buenos Aires, donde inaugura la cátedra de Instrucción Cívica -que tantos nombres y
transformaciones conociera a lo largo de la historia docente del
país- y, como periodista, trabajó en el diario vespertino “La
Unión” y en los matutinos “La Tribuna” y “La Nación”.
Satisface su inquietud narrativa con un tomo de cuentos
aparecido en 1917 bajo el título de “Cuentos de amargura”, tres
años después publica “Las venas del arrabal”. Lo mejor de sus
relatos -de tramas convencionales y un estilo a veces forzadoson los finales, casi siempre inesperados, elaborados a base de
una vuelta de tuerca que no deja de sorprender incluso al lector avezado.
Pero el campo de la literatura donde sus talentos hallan más
fértil terreno es el de la dramaturgia, es un autor prolífico, copioso, torrencial, que comienza su actividad en 1915 con su drama
“Los contagios”, al que le siguen “Luz de hoguera” (1915), “El autor de la denuncia” (1915) y el que acaso fuera su mayor éxito de
crítica y de público (al punto que mucha gente sabía de memoria parte de sus parlamentos): “El rosal de las ruinas”, estrenado
el 28 de abril de 1918 en el desaparecido teatro “Buenos Aires”,
con dirección de José León Pagano y Angelina Pagano y Francisco Ducasse en los papeles protagónicos. Su labor teatral en la línea dramática se completa con “Rozas” (1916), “La ola de fuego”
(1919) y otro resonante éxito de público como “El puñal de los troveros”, estrenada la noche del 22 de septiembre de 1921 por la
compañía Pagano-Ducasse en el teatro “Liceo” con Angelina Pa14

gano, Lucía Barausse, Obdulia Bouza y Alfredo Lliri en los papeles principales.
En la línea de la comedia ligera escribió “La viuda influyente”,
“El amigo de suerte”, “Cosas de París” y “La niña a la moda” (todas
escritas en 1915), “La jugadora” (1916), “Mister Franck” (1917),
“Amor que miente” (1918), “Cuando muere el día” (1919), “Mauricio
Norton” (1919), “El bronce”, “La ganzúa de oro”, “El acaparador” y
“El señor diputado” (todas de 1920), “Campo adentro” (1921), “El
burlador de mujeres” (1922) y “La virgen de la pureza”, estrenada
después de la muerte de su autor. Escribió pequeñas piezas como “¿Hay novedades? (1917), “Romeo en pantuflas” (1918) y “Aunque no queramos” (1921), además de un poema dramático: “El señor corregidor” (1917). Samuel Eichelbaum opinó sobre su labor
teatral: “Todas sus comedias están compuestas con la misma literatura de sus oraciones patrióticas”.
Su producción poética es variada y de irregulares logros.
La edición de sus poesías completas -que se publicaron agrupadas bajo el título “Bajo la toca de lino”, que editó El Ateneo
en 1919- lo muestran, tal como apunta Susana Clauso Royo,
como un poeta romántico de tipo social, sin agregarle al género nada que no tuviera ya ni tampoco descollar en el registro
de los senderos ya trajinados. Pero no se lo puede acusar de
falta de versatilidad; si hay algo que el Roldán poeta tiene es
su condición de versátil, casi de malabarista, al punto de componer un soneto sin verbos (“Del amor”: “Media noche; una
calleja / de antigua cepa moruna; / por todo farol, la luna / y
Dios por toda ‘pareja’”) y un soneto sin adjetivos (“Visión serrana”: “Bordeando la sierra, jinete en su jaca, / va el fraile
Brochero leyendo el Breviario; / debajo del brazo sostiene una
estaca / sobre cuyos nudos se enrosca el rosario.”); muestras
de un talento y una plasticidad natural que acaso no siempre
fueron acompañadas por la profundidad lírica que hubiera sido de desear.
Paradójicamente, su poema más conocido y por el que será
recordado como poeta se encuentra en el segundo acto de “El
puñal de los troveros”, en el parlamento que corresponde al per15

sonaje llamado Julián, y es “La balada del caballito criollo”, que fatiga aulas y antologías:
“¡Caballito criollo del galope corto,
del aliento largo y el instinto fiel,
caballito criollo que fue como un asta
para la bandera que anduvo sobre él!
¡Caballito criollo que de puro heroico
se alejó una tarde de bajo su ombú,
y en alas de extraños afanes de gloria
se trepó a los Andes y se fue al Perú!
¡Se alzará algún día, caballito criollo,
sobre su eminencia un overo en pie;
y estará tallada su figura en bronce,
caballito criollo que pasó y se fue!
Pero dramaturgia, narrativa y lírica no fueron más -con lo mucho que fueron- que inflexiones en lo que puede considerarse el
arte mayor de Belisario Roldán: su oratoria. Al recalar en enero
de 1910 en Madrid retribuyendo, como ya se dijo, la visita a la
Argentina de la infanta Isabel, impulsó a Blasco Ibáñez, colaborador del “Heraldo de Madrid”, a escribir algo que lo describe de
cuerpo entero: “Oradores son todos los señores que hablan. Los
otros, los que están algunos peldaños más arriba, son los poetas,
los grandes poetas de la palabra”. Y eso exactamente fue Belisario Roldán, más que poeta del verso, de la rima o del efecto teatral, fue el poeta de la palabra oral, un príncipe de la oratoria, de
la encendida verba, como dijeran sus contemporáneos.
En “El idioma de los argentinos” (1928), justamente en el texto
que da título al volumen, Borges barrunta que dos son las influencias antagónicas que conspiran contra un habla argentina:
la jerga arrabalera de los saineteros y el casticismo superficial de
los españoles; aduce que el lunfardo es un vocabulario gremial
y el español un molde estrecho al que no hay razón para some16

terse. El pueblo no necesita color local, acota, y concluye: “Equidistante de sus copias, el no escrito idioma argentino sigue diciéndonos, el de nuestra pasión, el de nuestra casa, el de la confianza, el de la conversada amistad. Mejor lo hicieron nuestros
mayores. El tono de su escritura fue el de su voz; su boca no fue
la contradicción de su mano. (...) Escribieron el dialecto usual de
sus días: ni recaer en españoles ni degenerar en malevos fue su
apetencia. Pienso en Esteban Echeverría, en Domingo Faustino
Sarmiento, en Vicente Fidel López, en Lucio V. Mansilla, en
Eduardo Wilde. (...) Pienso en el ambiente distinto de nuestra
voz, en la valoración irónica o cariñosa que damos a determinadas palabras, en su temperatura no igual. No hemos variado el
sentido intrínseco de las palabras, pero sí su connotación” (el
destacado pertenece al original). Más allá de ser uno de los primeros escritores en diferenciar claramente en un marco lingüístico los conceptos de denotación y connotación, asombra que
Borges -que siempre está donde no se lo espera, que más friable
se torna cuando uno cree haberlo apresado- hable de voz cuando discurre en torno del estilo, algo que parece más anclado en
la grafía que en la mera fonética. Pero a poco de analizar lo que
tan claramente desarrolla Borges, se lo puede unir estrechamente a más de un rasgo de la producción de Belisario Roldán.
El éxito de Roldán en el teatro estaba fincado, sin duda, en el excelente oído de Roldán para captar el matiz, la temperatura, la connotación de la palabra dicha en argentino. Y su resonante repercusión como orador no tiene otra causa que la una y la misma; parafraseando a Borges, su boca no fue la contradicción de su oído: qué
mejor que un exitoso autor dramático para sopesar el valor verbal
de cada palabra pronunciada desde la cátedra o la banca.
El tiempo que le tocó a Roldán hacer gala de su oratoria en la
Cámara de Diputados fue un tiempo fundacional, no menos
fundacional que el que le tocara a los hombres del ochenta o a la
generación de Echeverría, por eso no debe extrañar que muchos
de los proyectos defendidos o apoyados por Roldán tengan en
sí mismos la impronta de aurorales.
Fue Roldán, junto con Marco Avellaneda, el que presentó a la
17

Cámara el primer proyecto de legislación sobre accidentes de
trabajo que llegaba al Parlamento, y en el cual se dejan ver algunas de las características antedichas: el afán por cubrir los inevitables vacíos legales de un cuerpo aún en formación y la convicción de ser protagonista de la infancia nacional (“decir de los legisladores de hoy, que estuvieron a la altura de sus deberes en
las horas inciertas de la infancia nacional”).
Testigo y protagonista de la formación de la nacionalidad,
hay discursos como el de “El escrutinio uninominal” que son
verdaderas clases magistrales -en el sentido etimológico de la
palabra- de historia. El proyecto del escrutinio, leído hoy, no es
más que una medida deudora del sentido común, pero cuando
la presenta Belisario Roldán es una medida legítima y profundamente revolucionaria. No debe olvidarse la forma en cómo se
votaba antes de este proyecto de ley. Baste citar un párrafo harto representativo de “Secuelas del unicato”, de Horacio J. Guido:
“Para que así ocurriera se prestaba no sólo el momento histórico que vivía el país, sino también el sistema electoral que se aplicaba. Se utilizaba el de lista completa, lo que implicaba que la
que obtenía mayor número de sufragios ocupaba todos los cargos, sin dejar representación a la minoría. Por eso un voto de diferencia era fundamental, y por ese voto se hacía cualquier cosa
..., hasta matar. Las mesas se instalaban en los atrios de las iglesias, consideradas terreno neutral, y los votantes se encolumnaban conforme a sus simpatías. Avanzaban de uno por vez de cada lado, y se votaba en forma verbal por el nombre del candidato o la lista del partido, y a veces entregando un papel escrito (la
famosa papeleta). Este sistema daba oportunidad a todo tipo de
violencia y creaba instancias difíciles a los electores. Primero había que figurar en el Registro, confeccionado siempre por el oficialismo y en el cual, si se era opositor, costaba ingresar; después
había que tener coraje para llegar al atrio, porque muchas veces
policías o matones se apostaban algunos metros antes para seleccionar a los votantes; y finalmente hombría para cantar el voto.
Lo que ocurría cuando se acababan los votantes de la columna
de un candidato, era imprevisible. Tiros, ponchazos y puñaladas
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podían ser el epílogo de una elección. Por eso, sólo los muy
hombres votaban o lograban con su presencia imponer la paz
suficiente para que otros lo hicieran, y el prestigio logrado frente a una mesa electoral -el que sólo se ganaba con guapeza- confería a su poseedor una aureola mítica de hombre de agallas. Todos estos vicios hacían que el porcentaje de votantes fuera siempre muy reducido -en épocas normales, el diez por ciento de los
electores, y excepcionalmente se duplicaba-, lo que a veces daba
lugar a cuestionamientos, por no representar el electo la voluntad mayoritaria de la ciudadanía. Era cierto; pero el país no tenía entonces otra forma de cumplir el precepto constitucional
del gobierno representativo. Llegar al voto secreto, al padrón
militar y a la lista incompleta, sería el objetivo de muchos años
de historia política argentina”. (el destacada pertenece al original). A la luz de esta cita se ve con absoluta claridad el giro de
ciento ochenta grados en la política argentina que representaba
el proyecto de Roldán, el carácter fundante de nacionalidad.
En el proyecto titulado “Justicia de paz” un estremecimiento
anacrónico recorre la mirada del lector actual pues este texto
que tiene una antigüedad de más de medio siglo aboga por una
equivalencia que parece extractada de un diario de ayer, de un
diario de esta mañana: el estatus de los jueces debe corresponderse punto por punto con la ética de los jueces, la judicatura es
el asiento republicano de la ética democrática, y si la ética de un
país allí no se asienta es vano buscarlo en ningún otro lado. Hay
jueces -se escandaliza con razón Belisario Roldán- “que de día,
en las horas del despacho, hace descanso de las fatigas de la noche, y por la noche -¡a qué extremos de impudicia puede conducir el vicio!- y por la noche ubica su despacho en lugares donde
no es precisamente la imagen del Cristo legendario la que preside la sala!” Afortunadamente para Roldán, su vida no fue lo suficientemente longeva como para asistir al espectáculo de jueces
mediáticos que elaboran sus dictámenes, sus defensas y hasta
sus arrepentimientos contratados con exclusividad para un canal de televisión.
En “Ley de residencia”, Roldán llega a la inflexión más incó19

moda para su generación y para la inmediatamente anterior: el
tema de la inmigración extranjera. Los hombres del ochenta -con
don Torcuato de Alvear a la cabeza- hacen del espacio urbano y
la coreografía urbanística no sólo el lugar que les pertenece, sino que es un lugar matizado con algunos reductos que funcionan como coto inviolable (el Club del Progreso, por ejemplo);
Cambaceres y su obra operan aquí como instancia modélica: ven
al extranjero con el horror de quien es testigo de una invasión
bárbara e incontrolable. El primer capítulo de “Música sentimental” ofrece una descripción panorámica del pasaje de un barco:
“Lotes de pueblo vasco, hacienda cerril atracada por montones ...
con un atado de trapos de coco azul sobre los hombros y zapatos de herraduras en los pies. Lecheros, horneros y ovejeros
transformados con la vuelta de los tiempos y la ayuda paciente
y resignada de una labor bestial, en caballeros capitalistas..., pero siempre tan groseros y tan bárbaros como Dios los echó al
mundo. Surtido de portugueses y brasileños... Gentes blandujas
y fofas como la lengua que hablan. Pasan su vida a bordo descuajados sobre asientos de paja, comiendo y vomitando mangos..., la casi totalidad enferma, es vulgar, dejada y sucia. (...)
Media docena de arrastradas, albañales de detritus humanos. Y,
por último, uno que otro particular decente”. En esta brutal panorámica cambaceriana prevalecen al menos dos rasgos íntimamente ligados al inmigrante: la descalificación del trabajo como
medio productivo de acumular riqueza (“la ayuda paciente y resignada de una labor bestial”) y la irreductibilidad de los atributos raciales (“Gentes blandujas y fofas como la lengua que hablan”). Indudablemente que ese también es uno de los rasgos
preponderantes de un texto como “La Bolsa”, a la que hay que
agregar, en este caso, la irrupción de más feroz antisemitismo,
feroz y absolutamente injustificado -tal como anota en su prólogo a la obra Osvaldo Pellettieri-, ya que en 1888 sólo entraron
ocho familias judías a la Argentina, y al año siguiente ciento
treinta y seis, y casi todas se afincaron en el interior; mal podían
ser, pues, los judíos los responsables de las penurias financieras
de la oligarquía argentina, tal el planteo de Martel en su novela.
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Si bien la generación de Roldán no resulta tan brutalmente
xenófoba, admite al extranjero con marcadísimas reservas, tal
como lo prueba con claridad la aludida “Ley de residencia”.
Roldán defiende su postura valiéndose de un argumento claramente sofístico (como es el “caso Montesano”), y, por otro lado,
niega clases y castas y a renglón seguido las puntualiza y diferencia. Se advierte, por otra parte, en este proyecto y en la alocución de Roldán el lugar que ocupaba la filiación de corte anarquista en el país: el orador sitúa a los anarquistas en el plano de
aquellos que odian la República, odian la bandera de la Nación
y preconizan el crimen. Si después de Arendt se puede hablar
con certeza de “la banalidad del mal” también se puede discurrir sobre la astucia de la mala fe: Roldán contrapone el retrato
estereotipado de un anarquista al peso moral de los símbolos
patrios; obviamente, el fiel de la balanza se inclina hacia el lado
de los símbolos.
Resulta indiscutible -como Borges postula en “El idioma...”que se puede discurrir con propiedad en torno del estilo de una
voz, de la huella estilística que deja en el oído la resonancia de
una voz, el reverbero de un timbre que atraviesa el silencio. En
estos discursos se lo escucha a Roldán, se lo escucha como si se
lo viera, y la textura de esa voz es pasible de ser analizada como
si de una escritura se tratara.
Roldán es un especialista en emplear algunos de los elementos estilísticos de la escritura. En “Accidentes de trabajo”, por
ejemplo, se puede observar el empleo repetido de la analogía retórica, lo que no sólo otorga un efecto más vibrante al discurso,
sino también un poder de convicción mayor y más fecundo. En
“El escrutinio uninominal” se destaca el uso de la hipérbole a
propósito de la mirada de Vélez, también allí maneja la digresión (una digresión impecable, que se aleja y vuelve al tema, en
el sentido musical del término) y los hemistiquios, convirtiendo
las largas parrafadas en rigurosos pasajes separados por precisas cesuras.
Un párrafo como: “No he de seguirlo, entonces, al través de
todo su brillante discurso, ni he de imponer a mi imaginación el
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esfuerzo de ir tras de la suya en ese largo viaje, tan largo, señor
presidente, que a veces el espíritu, fatigado por el esfuerzo de la
jornada, se ha sentado a reposar, sin notarlo, a la sombra de la
paradoja” tiene una extensión y un tono en los que resuena la luminosa y entrecortada respiración digresiva de Lezama Lima.
Se ha mencionado a Lezama Lima; en su proyecto sobre el escrutinio uninominal Roldán se vale de una cita de Nietzsche para sumar brillo a su argumentación; su discurso a propósito del
libro titulado “Oratoria argentina” resulta claramente especular,
en el 15º aniversario de la muerte de Sarmiento (o sea, en 1903),
Roldán duplica la esperanza sarmientina al postular la escuela
como arma para salvar al país del caudillaje, la anarquía, la ofuscación y el error.
Nietzsche, Sarmiento, el libro, la escuela: Roldán es el hijo de
un tiempo y de una clase política que más allá de sus errores (suficientes) y estrecheces (deudoras de la situación, en el sentido
sartreano, que les tocó vivir) tuvo como signo y emblema un
concepto que en los años de este fin de siglo se ha adelgazado
hasta la disolución, se ha tergiversado hasta la procacidad: la
cultura.
Leer los discursos de Mitre, Alem, Lucio V. López, Aristóbulo del Valle, Lisandro de la Torre, Nicolás Avellaneda o Joaquín
V. González resulta, a despecho de las ideologías que resuenan
en cada palabra, asistir al infrecuente espectáculo de la inteligencia, al deslumbrante despliegue de la cultura, de la frecuentación del libro y de la reflexión, asistir a un tiempo -al parecer,
irrecuperable- en el que las cámaras legislativas eran recintos de
discusiones de nivel académico y no meras refriegas electoralistas matizadas con insultos y carentes ya no de finas ironías sino
de simples argumentos. En ese tiempo, el arte oratorio de Belisario Roldán brilló con fulgor propio.
Acaso fue José Ingenieros el que fijó su perfil de una vez y para siempre en el discurso con motivo de un banquete. Dijo: “No
es tribuno; ni removedor de pasiones colectivas, porque los trabajadores del cincel se asfixian en el tumulto de la asonada; no
es un lógico severo que pueda culminar en la oratoria forense; la
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apologética sagrada no deberá a su espíritu moderno páginas
ejemplares; no será un caudillo fascinador de turbas, porque su
lenguaje no es el que ellas hablan; ni brillará, por fin, en la cátedra docente que reserva sus laureles a los expositores eruditos.
Roldán se diferencia de todo eso; es, en forma incomparable, un
creador de imágenes, un caso genial de imaginación artística
servida por un estilo arborescente y pomposo”.
Hacia mediados de 1922, cuando sólo contaba con cuarenta y
nueve años de edad, su médico le diagnosticó una severa afección pulmonar. Como era de rigor en su época para ese tipo de
dolencias, se trasladó a Córdoba (específicamente, a la ciudad
de Alta Gracia) para encontrar reposo y alguna esperanza de cura. No hallándola se suicidó la tarde del 17 de agosto.
Quien fuera un hombre de tal riqueza verbal, sólo trazó dos
palabras destinadas a su mujer en la cuartilla final de su vida:
“Sé fuerte”. Laconismo que acaso sólo pueda compararse con el
final del “Diario” de Cesare Pavese: “Basta de palabras. Un gesto. No escribiré más”. Roldán también consumó ese gesto y dejó
de decir.
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ACCIDENTES DEL TRABAJO
Cámara de Diputados
Sesión del 30 de mayo de 1902
Sr. Roldán - Pido la palabra.
Este proyecto, que tengo el honor de suscribir conjuntamente con mi distinguido colega el señor diputado por la Capital,
doctor Avellaneda, a la vez que concurre a satisfacer necesidades realmente sentidas, obedece a un movimiento de previsión
que constituye hoy la fuerza inicial, diré así, de la acción legislativa de la Europa, donde se han proclamado ya como verdades
incontrovertibles que a hechos nuevos corresponden nuevas leyes, reclamadas por las exigencias cada vez más complejas de la
vida moderna, y que la cultura jurídica debe evolucionar simultáneamente con la cultura social, de modo que lo que era ayer
para un sujeto de derecho esperanza apenas vislumbrada, es
hoy, en razón de los principios nuevos que el comercio de las
ideas va consagrando todos los días, una verdad legal que le
ampara y le protege. (¡Muy bien! ¡Muy bien!).
No es ciertamente una creación, ni pretende serlo. Viene de la
vieja Europa, donde, fruto de amargas experiencias, es la resultante de luminosas deliberaciones, que serían por sí solas, ciertamente, el mejor endoso moral con que los autores de este proyecto podrían abonar la modestia de sus opiniones. (¡Muy bien!
¡Muy bien!).
No es tampoco, como lo han insinuado algunos, afortunadamente fuera de esta Cámara, un proyecto prematuro. Se ha dicho que debiendo reducirse necesariamente los beneficios de esta ley a la Capital de la República y territorios nacionales, no vale la pena de dictarla. Me bastaría responder, señor presidente, a
esa observación, que hoy en la Capital de la República trabajan
aproximadamente en los talleres de manufactura y en la construcción o reparación de edificios, cerca de doscientos mil obreros. No hay sobre el particular estadísticas absolutamente depuradas, pero es este, probablemente, el dato más exacto.
26

Quien haya escuchado el rumor de las necesidades de esa
muchedumbre; quien se haya detenido a recordar que todas y
cada una de las ventajas que los obreros han obtenido entre nosotros, han sido, no el resultado de la acción gubernamental, que
para nada se ha dejado sentir sobre ellos, sino la consecuencia
de iniciativas de color socialista; quien se haya asomado, en fin,
a ese mundo, habrá sentido reverdecer en sus recuerdos aquel
concepto de Bismarck según el cual “nada exacerba tanto la protesta de abajo como la inacción de arriba” y convendrá conmigo
en que este proyecto es absolutamente necesario.
La situación de los inválidos del trabajo, como se les ha llamado con propiedad, es, de acuerdo con las leyes vigentes, deplorable. Pueden iniciar contra el patrón o empresa una acción
penal, cuando están de por medio las circunstancias que autorizan esta vía, o una acción civil; acciones ambas largas y costosas,
acciones ambas en las cuales el pobre debe pleitear contra el rico, acciones ambas, como lo sabe muy bien la Honorable Cámara, en que ni a pensar se atreverían los interesados.
Me ha de bastar citar dos casos ocurridos en los últimos días
en esta Capital, casos cuya autenticidad puedo garantir a la Honorable Cámara porque la he comprobado personalmente.
Un obrero, cuyo nombre tengo aquí, argentino, de 34 años, padre de una criatura de nueve años y casado con una mujer enferma e imposibilitada para el trabajo, sufre un accidente en la rueda de una máquina a vapor en que trabaja, pasa al hospital y
muere. Y aquí, donde el drama debe terminar, empieza recién.
Cuarenta y ocho horas después, la madre y el hijo son arrojados a
la calle de la pieza que ocupaban en el fondo de un conventillo,
en virtud de una orden de lanzamiento dictada por el juez de paz
de la sección; y allí quedarían, en plena calle, sin abrigo, sin rumbo. Sin derecho alguno que invocar ante nadie, tal vez para que la
rueda de la miseria, implacable como la del taller, concluyera en
la familia la obra de destrucción comenzada en el padre... (¡Muy
bien! Aplausos prolongados en las bancas y en la barra).
He podido comprobar que el comisario de policía de la sección, conmovido ante este espectáculo, ya conocido para él, por27

que se repite con frecuencia, alojó durante cuatro días a la madre
y al niño, cuatro días durante los cuales la madre miraría al porvenir incierto, y en los ojos de la madre clavaría los suyos, absortos, la criatura en cuya cabeza de nueve años quedó tal vez sembrada aquel día la semilla de un libertario futuro... (Aplausos).
Otro caso, señor presidente, más sugestivo. Un obrero argentino,
de cincuenta años de edad, soltero, trabajador, sobrio, de antecedentes inmejorables, sufre un accidente en el trabajo y es conducido al
hospital, donde se le amputan las dos piernas. Dado de alta, arrastra
durante ocho días por las calles de Buenos Aires su dolor y su miseria, y se suicida. Ante aquel cadáver no habría podido repetirse la frase histórica: “he aquí una víctima de las leyes”. No, señor presidente: ¡fue una víctima de la falta de leyes! Y en un país como el nuestro,
que a pesar de haber inspirado las suyas en las más liberales del
mundo, no ha incorporado todavía a su legislación el principio irrefragable de que así como el patrón responde del perjuicio que le irroga la máquina que se descompone o que se pierde, con mayor razón
debe responder de esos perjuicios, si esa máquina está hecha de sangre y de músculo, ¡si esa máquina es una criatura humana que siente, que piensa, que sufre! (¡Muy bien! Grandes aplausos).
Y si eso ocurre aquí, señor presidente, en la Capital de la República, en medio de su numerosa población, ¿qué no sucederá
en otras partes, en el interior del país, por ejemplo, hasta donde
no podrán alcanzar los beneficios de esta ley, necesariamente limitada a la Capital y territorios nacionales, en esos establecimientos alejados de los centros de población, en los cuales el patrón, además de las tiranías inevitables del capital sobre el trabajo, ejerce las de un irritante y anacrónico señor feudal? De labios de dos distinguidos miembros de esta Honorable Cámara,
los señores diputados por Tucumán, Bores y Lucero, he tenido
ocasión de escuchar, en oportunidades distintas, la impresión de
dolor que producía en su espíritu, el espectáculo de obreros, amputados algunos de sus órganos por los trapiches, y arrojados en
seguida por el patrón implacable a las salas del hospital.
Europa entera, señor presidente, ha legislado sobre este particular. Suiza, en 1854, con su ley de fábricas, que complementó
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el 81 y el 87; Alemania, en el 84; Austria, en el 87; Noruega, en el
94; Inglaterra, en el 97; España, en 1900; Dinamarca, Italia y
Francia en 1898, y algunos estados de la Unión, en 1895.
Está triunfante en todos estos puntos el principio del riesgo
profesional. Se ha dicho -y tomaré la frase textual del debate
parlamentario que últimamente ha tenido lugar en la cámara
francesa-: “Desde que la industria ha substituido la máquina
humana por la máquina de acero, la fuerza inteligente y responsable por la fuerza ciega e irresponsable, el trabajo en el taller
por el trabajador aislado, todo ha cambiado, y al dominio de la
libertad ha sucedido el del riesgo; en otros términos, el problema que era antes jurídico, es hoy económico y social”.
Entre nosotros, no hay una sola palabra de legislación al respecto.
Cuestión inestudiada aquí, señor presidente, la cuestión
obrera, no sé si porque es rasgo característico de nuestro temperamento desviar la atención de todo aquello que pueda absorberla por entero, o porque hemos arribado a la conclusión acomodaticia de que esa cuestión no existe propiamente entre nosotros, toda vez que la serenidad de nuestra atmósfera no ha sido alterada todavía por el estampido siniestro que hoy perturba
la meditación de todos los pensadores de la tierra.
Cuestión inestudiada aquí, a pesar de ser el nuestro un país
de inmigración, país de grandes muchedumbres obreras, país
cuya grandeza habrá de consumarse en las jornadas tranquilas
de la paz, abierto a todas las aptitudes que quieran radicarse en
su seno y del que podría decirse sin hipérbole que si el hado adverso no dispone lo contrario, será con el tiempo y en un futuro
no lejano, la tierra prometida de los hijos del trabajo.
Cuestión inestudiada aquí, señor presidente, a pesar de no
ser una novedad para ninguno de nosotros, que en el fondo de
cada obrero inmigrante que abandona su patria para dirigirse a
la nuestra y se lanza, mar abajo, en busca de otras tierras y otros
aires, viene el germen de una protesta secular, ahogada por la
esperanza de hallar leyes mejores, más humanas y más prudentes, en el seno de estos países nuevos que lo llaman con las solicitaciones imperiosas del mundo joven...
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Cuestión inestudiada aquí, repito, a pesar de ser hoy una verdad aceptada como axioma, que así como el Estado debe mirar
hacia adelante para lanzarse por el camino de los grandes rumbos
y hacia arriba para inspirarse en Dios, está también en el deber de
mirar hacia abajo, donde la masa anónima construye, hilada por
hilada, la obra magna de la grandeza común; donde más vigorosas resuenan las palpitaciones del alma total, donde están todos
los esfuerzos y por eso mismo todos los dolores, donde entre el
rumor de los talleres y el estrépito de las fábricas y el coro de los
martillos se realiza sin intervalos la epopeya fecunda de la sangre
y de la vida... (¡Muy bien! Aplausos) ... hacia abajo, en fin, señor
presidente, para que las clases obreras sientan siempre el beneficio inestimable de su acción y de su previsión.
Un escritor norteamericano, Wright, después de haber desempeñado durante quince años el cargo de comisario del trabajo, -un
puesto importantísimo que, como se sabe, existe en la Unión- escribió su libro, un hondo libro, lleno de ciencia y experiencia.
Hay en él un capítulo entero destinado a describir la huelga
de Chicago, la huelga del 1º de mayo, fecha trágicamente memorable que sólo Dios sabe si está destinada a constituir el día primero en un calendario desconocido todavía... (Aplausos).
Recuerda Wright cómo aquellas muchedumbres, lanzadas
primero en el camino de la protesta tranquila, fueron exacerbándose hasta llegar al de la desesperación, y cómo del fondo de
aquella masa humana fue lentamente surgiendo el penacho rojo de todas las locuras y todas las venganzas... (¡Muy bien! ¡Muy
bien! Aplausos).
Y cuando ha concluido de pintar este cuadro sombrío, cierra su
capítulo con una afirmación que vale un proceso. Todo aquello, dice, pudo evitarse, porque todo aquello pudo preverse. Señor presidente: en esta sola frase podría estar fundado este proyecto.
Gobernar es prever, podría decirse, parafraseando el viejo
concepto de Alberdi; y es tiempo ya de que este pueblo joven
aproveche las ventajas que importa su propia juventud.
Estamos acostumbrados a disculpar yerros comunes con
aquello de que somos demasiado jóvenes, olvidando que si en
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efecto no tenemos sino noventa años de vida propia, están a
nuestro alcance siglos y siglos de vida ajena, con un caudal riquísimo de experiencia que tenemos el deber de aprovechar...
(Aplausos).
La cuestión obrera, entre nosotros -y no digo la cuestión social por no disentir con los que afirman que esa cuestión no puede existir aquí-, la cuestión obrera entre nosotros, decía, señor
presidente, puede asumir caracteres doblemente peligrosos,
porque están de por medio circunstancias especialísimas que he
de hacer notar a la Honorable Cámara.
En las multitudes obreras de Francia, por ejemplo, y podría
nombrar a cualquier otra de las naciones del mismo continente,
existe, más o menos desarrollado, más o menos olvidado ya, pero existe, el sentimiento de la nacionalidad, el amor al país, el
respeto a las instituciones, circunstancias todas ellas que han
constituido un freno para evitar unas veces y para deferir otras
el estallido de los descontentos.
Nada de esto existe aquí donde la multitud obrera es eminentemente extranjera, pues el obrero argentino representa apenas un
veintiocho por ciento dentro del total. Asistimos, por otra parte, y
no es esto tampoco una novedad para nadie, a la formación de
nuestra nacionalidad, período grave en verdad, y es deber elemental de prudencia, me parece, alejar todas las complicaciones
que pudieran perturbar la evolución lógica de este proceso de suyo difícil, sea siquiera para que mañana, cuando los años hayan
transcurrido, cuando haya pasado para la República y especialmente para sus grandes centros poblados esta hora peligrosa de
homogeneización social que los perturba, hora de verdadera revolución étnica, hora de formación y transformación de razas;
mañana, cuando por encina de los rumores de esta cosmópolis en
que vivimos empiecen a sonar por fin las primeras palpitaciones
del alma propia, las generaciones de entonces, a las que será dado contemplar el espectáculo jubiloso de la nacionalidad salvada,
puedan volver sin rubor la mirada hacia atrás, y decir de los legisladores de hoy, que estuvieron a la altura de sus deberes en las
horas inciertas de la infancia nacional. (Aplausos).
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Una palabra más, y habré concluido, porque me asalta el temor de violar la prescripción reglamentaria que me impone la
brevedad.
Señor presidente: en la atmósfera moral de este comienzo de
siglo fermentan nuevas ideas.
De abajo, de lo más hondo, como de los cimientos mismos de
la sociedad humana, viene un solemne clamoreo, que ninguno
de nosotros sabe si estará destinado a ahogarse ahí mismo o a
retoñar mañana entre las notas de una formidable Marsellesa
nueva. (¡Muy bien!).
Sea como fuere, encogernos de hombros ante la voz que sube, no inspirarnos en el propósito de evitar protestas posibles
por medio de leyes previsoras, fuera indigno de nuestras conciencias, de nuestros deberes y de nuestros sentimientos. De
nuestras conciencias, porque el problema está ya todo entero
dentro de ellas; de nuestros deberes, porque el primero de todos
consiste en conjurar complicaciones; y de nuestros sentimientos,
porque la larga legión de los que sufren alza en sus manos la insignia del dolor, ante la cual todas las cabezas se descubren para inclinarse y todos los espíritus se repliegan para meditar.
En tales ideas se inspira este proyecto, y al pedir a mis honorables colegas que le presten el apoyo necesario para que corra
el trámite de estilo, séame permitido agradecer a la Honorable
Cámara la benevolencia con que me ha escuchado, hoy que por
primera vez he tenido el honor de alzar la voz en su seno.
He dicho. (Aplausos prolongados).
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CERTIFICACION FISCAL PARA LOS
CEREALES DE EXPORTACION
Cámara de Diputados - Minuta de Comunicación
Sesión del 23 de junio de 1902
La Honorable Cámara de Diputados vería con agrado que el
Poder Ejecutivo adoptara las medidas necesarias a fin de que
los cereales para la exportación no salgan de nuestros puertos
sin certificación fiscal sobre su estado.
Buenos Aires, junio 23 de 1902
Belisario Roldán (hijo)

Sr. Roldán - Pido la palabra. Han de serme necesarias muy
pocas, para fundar la conveniencia de esta minuta.
Ha trascendido a las columnas de la prensa diaria, alguno de
cuyos órganos más caracterizados se ha ocupado del asunto con
plausible insistencia, un hecho tanto más grave cuanto que viene repitiéndose de años atrás, con positivo detrimento de intereses públicos muy grandes y por eso mismo muy dignos de nuestra atención: me refiero a la forma en que actualmente se exportan nuestros cereales.
Al amparo de una ausencia absoluta de fiscalización oficial, omisión en que por cierto no han incurrido los países bien organizados-, comerciantes poco escrupulosos, que desgraciadamente
abundan, exportan nuestros cereales en malas condiciones, con lo
cual infieren un grave perjuicio al país, porque desprestigian el
mérito de nuestro principal producto en el concepto europeo, producen una baja en los precios, infunden la desconfianza y sugieren
comentarios poco halagüeños respecto a la previsión de nuestro
poder administrador. No han faltado para estos hechos las represalias desagradables. El año 1894 -han de recordarlo los señores diputados- los puertos de Italia se cerraban totalmente para el maíz
argentino. ¡Cómo habría sido de reiterado y de irritante el abuso
de nuestra parte, cuando aquella medida emanaba de Italia, la nación con la cual tantos y tantos vínculos de amistad nos ligaban y
nos ligan, y el decreto de clausura lo suscribiría Humberto, el rey
amigo que siempre, en todos los momentos, tanto en las horas de
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la paz como en las horas inciertas, ha sabido tendernos al través de
la distancia una mano radiante de solidaridad y de afección! Fue
menester una larga gestión diplomática para que las cosas volvieran a su normalidad, no sin que antes el gobierno de Italia (llamo
la atención de la Honorable Cámara sobre este detalle mortificante), nombrara funcionarios públicos con residencia entre nosotros,
para que por cuenta y orden de su gobierno suplieran la inacción
del nuestro y fiscalizaran en nuestros puertos todos los cereales
que salieran con destino a los de Italia.
Tengo aquí documentos que emanan de las cónsules de Francia, en los que se denuncian casos concretos que evidencian la
necesidad de la medida que solicito.
El año 1809, siendo ministro de agricultura el doctor Frers,
apercibido el gobierno de la gravedad de estos hechos, creó una
inspección de cereales; pero quién sabe por qué pueril timidez
aquella encomiable iniciativa fracasó. Se establecía en el decreto
de creación que la inspección era facultativa, es decir, que el exportador que quisiera podía someterse a ella y eludirla el que no
quisiera. Se pagaba por el certificado diez centavos por tonelada. Sucedió lo que naturalmente tenía que suceder. Los comerciantes honestos, los que exportaban el cereal en buenas condiciones, aceptaban la inspección; pero la rehuían aquellos que lo
exportaban en malas condiciones, con lo cual las cosas siguieron
del mismo modo y con este aditamento deplorable: que el buen
cereal quedaba en condiciones desventajosas respecto del malo
porque pagaba un derecho que no gravitaba sobre este último.
El año pasado el ministro argentino en Alemania, dirigiéndose a
nuestro gobierno, decía: “La República está expuesta a ver disminuir su importación de trigo en este país. Varios grandes importadores de productos argentinos tienen el propósito de abandonar la
importación de trigo por ser este un negocio que cada día se hace
más peligroso. Las grandes partidas que se reciben de la República
son de calidad muy inferior a las muestras, según las cuales se compra el trigo en nuestro país y se vende aquí. Los referidos importadores lo atribuyen a la mala construcción de los depósitos de la República. Estas previsiones parecen realizadas. En efecto, hasta el 30
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de abril del año pasado se importaron de la República 132.735 toneladas de trigo, mientras que en el año corriente se importaron hasta
la misma fecha sólo 74.600 toneladas. La importación de maíz ha
disminuido también notablemente de 60.377 a 21.413 toneladas”.
Tal vez factores de otro orden han contribuido a ocasionar este
descenso; pero parece es indudable que la desconfianza que reina en
los mercados europeos ha contribuido en primera línea a producirlo. La fiscalización oficial es tanto más necesaria cuanto que nuestros
cereales no son conocidos en el extranjero sino por la divulgación
que de ellos hace el comercio privado. No somos amigos de los pequeños museos permanentes, que sin la pompa costosa de las exposiciones suelen ser más eficaces que ellas mismas; procedimiento a
que juiciosamente apelan los productores de Norte América.
Visitando, en procura de datos para fundar esta minuta, la
Bolsa de Cereales, recorría el muestrario de productos nacionales que allí se conserva y renueva celosamente; y en presencia de
aquellas vigorosas manifestaciones de nuestra fuerza, en medio
de aquellas emanaciones fecundas de la tierra, pensaba, señor
presidente, que cuánto y cuánto ganaría el país si todos nuestros
consulados exhibieran muestrarios como ese, para difundir con
la mayor profusión posible nuestros verdaderos productos y llevar al espíritu de los hombres el convencimiento de que esta civilización argentina ha de salir triunfante de todas sus crisis,
porque no puede estar destinado al fracaso un pueblo que se desarrolla sobre un suelo como este, que posee el secreto de todas
las lozanías y hasta cuya entraña generosa no llega el eco de los
errores comunes, porque por más que los yerros se repitan y los
desaciertos se reiteren, la espiga -como en la Biblia- la espiga seguirá creciendo y el grano brillando... (Aplausos).
Pero puesto que no se ha adoptado aún aquella medida fácil
y barata, séame dado insistir, con doble motivo, en la urgencia
de esta otra que propongo.
Podría abundar en otras consideraciones que fluyen naturalmente de lo que dejo expuesto; pero prefiero limitarme a ellas
para suplicar a mis honorables colegas que presten su aprobación a esta minuta. (¡Muy bien! ¡Muy bien!).
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JUSTICIA ORDINARIA DE LA CAPITAL
Cámara de Diputados
Sesión del 7 de julio de 1902
Sr. Roldán - Pido la palabra.
Para fundar brevemente mi voto en contra del proyecto de
reforma de la justicia ordinaria, lamentando hallarme en desacuerdo esta vez con sus autores y particularmente con mi distinguido colega el señor diputado por Santiago, quien lo informó
elocuentemente en la sesión anterior.
Soy de los que creen, y quiero así desde luego explicar mi disidencia fundamental, que mientras estén vigentes las actuales leyes
de procedimientos judiciales, con su cortejo de hábitos inveterados
y deplorables; que mientras esté en pie esa vieja y pesada armazón,
toda llena de tufo de virreinato, inadmisible en esta altura de la evolución a que hemos llegado; que mientras la secuela del juicio más
trivial siga deslizando una ironía amarga sobre aquello de la justicia
pronta y barata; que mientras ausente la ley reglamentaria del ejercicio de la procuración, las aves negras sigan poniendo la nota miserable en el conjunto poco edificante; que mientras este estado de
cosas, en fin, perdure, proyectar modificaciones, introducirlas en la
organización de los tribunales, crear nuevos juzgados, nuevas instancias, nuevas cámaras de apelación, nuevos expedienteos, es complicar la cuestión sin resolverla, es instituir nuevos dispensadores de
mala justicia, es consolidar, robustecer, consagrar, por un voto anacrónico, la subsistencia de todas las rutinas presentes.
La cuestión judicial, señor presidente, debe afrontarse; pero
afrontarse viril y resueltamente; eludirla, orillarla, importa colocar
la acción legislativa por debajo de las exigencias de la opinión.
No está mal, como lo supone la comisión, en la organización
actual de los tribunales, ni tampoco en la calidad de las personas que administran la justicia, como parece suponerlo asimismo, cuando califica a los jueces de paz, exigiéndoles el título de
doctor, que, por otra parte y dicho sea de paso, no siempre sirve
entre nosotros para garantir una discreta ortografía...
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La cuestión judicial no está ni en la organización de los tribunales ni en las personas que los componen. Y conste que al hacer esta última afirmación, no olvido, -y quiero decirlo desde esta banca, en la cual yo no me sentiría cómodo si una sola de las
convicciones que trabajan mi espíritu en asuntos relaciones con
el interés general, hubiera de permanecer oculta, en nombre de
pueriles vacilaciones- no olvido, decía, que hay jueces en torno
de los cuales un murmullo público cada vez más acentuado, repite a diario la palabra inconducta; que hay jueces respecto de
los cuales, órganos respetables de la prensa diaria han podido
formular denuncias incalificables; que hay jueces respecto de alguno de los cuales un diario argentino ha podido decir esta
monstruosidad: que de día, en las horas del despacho, hace descanso de las fatigas de la noche, y por la noche -¡a qué extremos
de impudicia puede conducir el vicio!- y por la noche ubica su
despacho en lugares donde no es precisamente la imagen del
Cristo legendario la que preside su sala.
Pero existe también y afortunadamente abunda el juez integérrimo, para quien el respeto público que rodea su nombre
constituye la primera recompensa de sus afanes; y sin embargo
la queja es general. ¿Por qué? Porque el público no protesta contra los jueces ni contra la organización de los tribunales; sino
contra los procedimientos intolerablemente lentos de la justicia;
protesta contra el expedienteo, que parece lleváramos en la sangre como una enfermedad orgánica.
Esa misma ley de justicia de paz que trata de abolir el proyecto
en debate, introduciéndole algunas reformas que aceleren los juicios, no sería mala, y tal vez podría llegar a ser excelente; lo que es
malo es bastardearla en la práctica, como la hemos bastardeado; lo
que es malo es hacer del juez de paz un elemento electoral; lo que
es malo es reclutar los jueces entre los caudillos de barrio; lo que
es malo, en fin, es convertir al home bueno de las partidas en el home ducho de los partidos. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos).
Cuando el actual presidente de la República -traigo el recuerdo por lo que tiene de sugestivo- visitó a Bismarck, es fama que
el príncipe interrumpiéndole de pronto le formuló esta pregun37

ta intencionada: “¿Y la justicia?”. Han pasado catorce años, señor presidente, y si vivo aún pudiera el canciller echar de nuevo una mirada sobre los hombres y las cosas de esta tierra, constataría que junto a muchos adelantos evidentes, hay algo que ha
permanecido injustificadamente estacionario, algo que no ha
participado del adelanto general, algo que está allí como petrificado en las pautas de un ritual campanudo y anacrónico. Esa es
la ley de procedimientos actual.
A las columnas de la prensa extranjera ha trascendido en todas las formas y en todos los tonos, el eco de este estado de cosas. Todos los señores diputados han leído en órganos respetables de la prensa extranjera, comentarios que hieren en lo más
vivo el amor propio nacional; y ¿qué haríamos para responder a
estos clamores? ¿Modificar la organización de los tribunales y
doctorar a los jueces de paz, vale decir cambiar bueyes a la carreta, cuando lo que el país quiere es que desaparezca la carreta
y venga de una vez el instrumento rápido y sencillo que nos dé
la justicia verdadera, la justicia sin telarañas, la justicia sin un
largo bostezo irritante; esa, en fin, buena, barata y pronta que según Gladstone explicaba más que ninguna otra cosa el engrandecimiento moral del Reino Unido?
Por estas breves razones, que ampliaré si las exigencias del
debate lo requieren, voy a votar en contra del despacho, como
votaré en contra de todo otro que importe consolidar directa o
indirectamente el actual orden de cosas, alejando la esperanza
de una reacción en que toda la Cámara debe estar igualmente
interesada. (¡Muy bien! Aplausos).
(La Honorable Cámara rechazó el proyecto en discusión).
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LEY DE DIVORCIO
Cámara de Diputados
Sesión del 8 de agosto de 1902
Sr. Roldán - Pido la palabra.
Hago moción para que la Honorable Cámara señale su primera sesión de la próxima semana para tratar el proyecto sobre el divorcio de que es autor el señor diputado Olivera y que ha sido
despachado favorablemente por la comisión de Legislación.
Ese proyecto, como se sabe, fue aplazado en la sesión anterior, después de un acalorado debate. Yo no he encontrado una
sola razón, -lo declaro no sin cierta amarga perplejidad- una sola razón, señor presidente, que justifique este aplazamiento, en
torno del cual, por otra parte, va a producirse ahora, puede producirse o seguirá produciéndose en lo sucesivo la misma controversia que trataba de evitarse, con el aditamento desagradable
de que los ánimos estarán más exacerbados todavía, si es que cabe en lo posible un grado más alto...
Ese debate, por lo demás, está ya en todas partes. Está en la
conciencia nacional, de la cual no hemos de extraerlo con expedientes dilatorios; está en el ambiente, está en la calle, está en el
hogar, está en el espíritu de todos, está en el seno del mismo
pueblo, que tendría el derecho de exigirnos, en nombre del mandato soberano que nos ha conferido, que no retrocedamos cobardemente en los umbrales de la acción y en vez de volver el
rostro ante el primer problema trascendental que se nos presenta, lo abordemos resueltamente, como cuadra a ciudadanos encargados de dictar leyes y no de trazar tangentes.
Se dice que este debate es inconveniente. Lo que es inconveniente, señor, es haber entregado un asunto de esta gravedad al comentario público, es haber provocado el debate en todas partes y
cuando llega el momento de que ese debate se lleve a cabo aquí,
en su centro natural y lógico, eludirlo en nombre de pueriles vacilaciones y dejar en pie todas las agitaciones, todas las dudas, todas
las ansiedades, todas las esperanzas y todas las protestas.
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¡No, señor presidente! ¿A quién puede perjudicar un debate
que sería sereno y doctrinario como son todos los de esta Cámara? ¿Acaso está constituido este cuerpo en forma tal que sea prudente siquiera arrancar de su seno todo motivo de deliberación
apasionada? ¡No, señor presiente! Insistir hoy, después de los
hechos que son del dominio público, después del proceso breve
pero elocuente por que ha pasado este proyecto, insistir en su
aplazamiento, importaría suponer que los que tal hacen están
dominados por una de estas dos convicciones: o es inconveniente discutir en este momento la ley de divorcio, o el resultado final de la deliberación será favorable al divorcio mismo. En el
primer caso, se trata de algo que no resiste al análisis más ligero; en el segundo, de un ardid parlamentario contra el cual protesto en nombre de la verdad y en nombre de las ideas; ¡de las
ideas, que deben ser vencidas por ideas y no por estratagemas
sobre las cuales nada serio ni fundamental ni estable puede
crearse! (Aplausos).
¡No! Este debate conviene. Conviene al país, cuya agitación,
por otra parte saludable, no habrá de apagarse sino “quitando o
poniendo rey”; conviene a la cultura nacional, que algo ha de
ganar; conviene a los anales de esta casa, a los cuales se incorporarán seguramente páginas brillantes; conviene a la Iglesia misma, que no puede eludir la polémica sin confesarse de antemano derrotada y declarar que teme caer vencida bajo el razonamiento de los innovadores; a la Iglesia misma, cuyos procedimientos de hoy no son, ciertamente, los de ayer; a la Iglesia misma, cuya más alta autoridad, León XIII, al declarar, sobre el sepulcro recién abierto de Renán, que después de todo es conveniente que haya herejes en la tierra, no entendió decir otra cosa sino que
es conveniente que haya a veces polémica en torno de la Iglesia;
a la Iglesia misma, señor presidente, que así como ilumina hoy
el interior de sus templos con luz eléctrica -la luz nueva, que pone la nota del progreso y el movimiento fecundo entre las estagnaciones austeras del ritual-, no puede mirar con malos ojos que
la luz de una deliberación serena se irradie sobre un punto que
tanto y tanto la interesa...
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Pocas veces ha podido estar constituida esta Cámara en forma más propicia para que un debate de esta naturaleza pase por
el tamiz de la más prolija, de la más sesuda deliberación. Todas
las tendencias que puedan rozarse directa o indirectamente con
el divorcio están aquí: jurisconsultos de reputación notoria, para los cuales la cuestión del divorcio es una cuestión puramente
civil, que no tiene nada que hacer con la religiosa; médicos distinguidísimos, como mi ilustrado colega el señor diputado por
Entre Ríos doctor Coronado, que, según propia declaración, penetra todos los días, en la mano el escalpelo implacable, al campo infinitamente armoniosa de la ciencia, lo que no le ha impedido formular una moción que arranca ese escalpelo de manos
de esta Cámara e impide que la luz de esa misma ciencia ilumine nuestras deliberaciones... Están aquí, además, junto a los representantes, distinguidos también, del liberalismo argentino,
que traerían a este debate el eco resonante de todas sus rebeliones, católicos fervientes que aportarían a él sus talentos, su ilustración y el apasionamiento característico; y para que nada falte, para que el cuadro sea completo, ocupa una banca en este recinto y alto y respetable dignatario de la Iglesia católica, cuya
voz, que resonaría esta vez más vibrante que nunca, parecería
traernos el eco de toda la Iglesia, y a conjuros de cuya palabra, a
la cual el ambiente parlamentario no conseguiría despojar del
fervor evangélico, acaso cruzaría ante nuestras pupilas como en
una visión lejana, la imagen del Dios que inspira y preside las
deliberaciones de este cuerpo.
Señor presidente: yo no necesito decir todavía, para fundar
esta moción, cuál es mi pensamiento sobre el fondo mismo de la
cuestión. Quizá esperaba el debate para modelar definitivamente mi juicio. Entretanto, quiero para la última palabra que pronuncie esta Cámara, para la idea que quede predominando como derivativo de este proyecto de divorcio, los prestigios de la
victoria bien ganada y no esos otros efímeros y fugaces, del ardid bien manejado. (¡Muy bien! Aplausos).
El obstruccionismo, por otra parte, no es la tradición del catolicismo argentino, cuyos adalides han tenido a honra venir a
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esta Honorable Cámara, en días inolvidables, a batirse palmo a
palmo y a defender en buena lid sus ideas.
Años atrás (este recuerdo fue traído a la Cámara por el labio
elocuente de Aristóbulo del Valle), cuando Francisco Bilbao,
aquel libre pensador de alta talla, discípulo inspirado de Lamennais, daba sus conferencias en el club racionalista, un hombre joven, católico fervoroso, a quien el destino reservaba desempeñar más tarde el papel de columna fuertísima del catolicismo en
su patria, sentado en la primera fila de los asientos destinados al
público, escuchaba atenta y religiosamente y anotaba en su libro
de apuntes los argumentos nuevos y audaces que el conferenciante derramaba a manos llenas sobre la perplejidad del auditorio juvenil. Aquel hombre, sobre cuya frente aleteaba ya el
águila de luz del pensamiento y en cuyas pupilas fulguraban las
brillazones del talento, aquel hombre, señor presidente, ¡se llamaba Pedro Goyena!. (¡Muy bien! Aplausos). ¡Yo lo invoco y lo
evoco entre los calores de este debate y alzo su nombre como un
ejemplo, como una enseñanza, como un modelo, para repetir
una vez más que la obstrucción sistemática no es la tradición del
catolicismo argentino!
No, señor presidente; venga el debate, y no cometamos con
las ideas el crimen que antaño se cometía con sus autores: ¡no
condenemos sin oír! Venga el debate, y si la palabra final que
pronuncie la Honorable Cámara es contraria a la idea del divorcio, que sus sostenedores puedan retirarse de este recinto sin llevar un dejo de amargo en su alma y sin sentir que asoman a sus
labios estas palabras hermosísimas pronunciadas por aquel de
quien se ha dicho que fue el filósofo de los poetas y el poeta de
los filósofos: “quieren obscurecernos el alma; nosotros queremos iluminar la suya; nuestra revancha es la luz”. (¡Muy bien!).
¡No, señor presidente!
Si hay en esta Honorable Cámara quienes abrigan ideas irrevocables, dormidas en el cerebro y prendidas en el corazón, por
lo menos que no se encierren como la ostra en la concha de sus
convicciones, huérfanos del sol que todo lo ilumina y todo lo
aclara. (¡Muy bien!).
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¡Venga el debate! ¡Presentemos las armas a la idea nueva que
avanza! ¡Venga el debate! Y si hay también entre nosotros espíritus demasiado débiles o demasiado fuertes -ya lo veremos- sobre los cuales gravita como una losa el peso de la tradición, de
la historia, de la costumbre, espíritus que quisieran como cristalizarse en la noche del pasado, que no pueda en ningún momento aplicarse a ellos -lo deseo para honra y prez del parlamentoesta frase de Alfredo de Musset: “Toman por noche profunda su
propia sombra que pasa, llena de vanidad”.
He dicho. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos prolongados).

EL ESCRUTINIO UNINOMINAL
Cámara de Diputados
Sesión del 17 de octubre de 1902
Sr. Roldán - Pido la palabra.
Voy a votar en favor del despacho de la comisión y quiero dar
las razones que determinan mi juicio en este asunto, positivamente vinculado a los más caros intereses públicos, pues que,
según la expresión exacta de Tocqueville, a quien yo voy a citar
a pesar del chiste que recordaba mi elocuente colega por Tucumán, el tratar de sistemas electorales es tratar de la vida misma
de los estados a que han de aplicarse.
Este proyecto tiene, como lo hacía notar el señor miembro informante de la comisión de Negocios Constitucionales, una verdadera historia parlamentaria. Tres veces, en el espacio de cuarenta años próximamente, ha venido a la discusión del Parlamento, y otras tantas ha sido rechazado, después de luminosas
controversias.
Ahora, con más razón que en el debate del 90, y al referirme a él
séame permitido añadir mis elogios de hoy a los que resonaron entonces en honor de mi colega por corrientes, el doctor Balestra...
Sr. Balestra - ¡Muchas gracias!
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Sr. Roldán - ... cuyo nombre, en los anales de esta casa, es menester buscar en los días de las grandes luchas doctrinarias y en
la primera fila de los innovadores valerosos, ahora, repito, sería
del caso, con más razón que entonces, que cuando una idea no
muere a pesar de tantos rechazos y reingresa al debate a pesar
de tantas derrotas, es porque debe tener muchas condiciones de
vitalidad y raíces muy hondas en el pensamiento nacional.
(¡Muy bien! Aplausos).
Son, efectivamente, antiguos conocidos, señor presidente,
aquella idea y este recinto; y si fuera posible que el eco de la palabra humana reviviera de pronto en el espacio, como revive el
recuerdo en el espíritu, habría vacilado mi distinguido colega
por Tucumán antes de avanzar algunos conceptos que ha escuchado la Cámara, porque habría debido temer juiciosamente
que viejas y vigorosas réplicas se adelantaran a recogerlos o que
por ahí, viboreando entre las bancas, reapareciera de pronto una
de aquellas exclamaciones de Vélez a las cuales la tonada característica daba todavía más gracia y más fuerza y que parecían a
veces golpes venidos de lo alto, como que para mirar hacia el
error el gran cordobés tuvo siempre que mirar hacia abajo...
(¡Muy bien! Grandes aplausos).
Sr. Lucero - ¡Tenía el don de gentes ese gran cordobés, que
percibía debajo del pantalón el fleco del calzoncillo!
Sr. Roldán - Yo siento tener que repetir ahora palabras del señor diputado: “deseo no ser interrumpido”.
Sr. Presidente - Ruego al señor diputado se sirva no interrumpir.
Sr. Roldán - En un punto fundamental coinciden felizmente,
hoy como ayer y como siempre, todas las opiniones: en la necesidad de hacer algo y en la importancia de la reforma, reforma
que trae consigo, desde luego, este prestigio inequívoco: ella
vendrá a reemplazar un orden de cosas sencillamente deplorable, un régimen de gobernadores electores, un régimen caduco
que ha dado ya todo lo que podía dar, que ha cumplido ya su
misión histórica; que ha hecho todo lo que podía hacer, que ha
descripto ya su trayectoria total; régimen respecto del cual antes
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de formular la palabra inevitable y amarga de la censura, he de
hacer el recuerdo justiciero que pondrá de manifiesto, por otra
parte, la sinceridad con que vengo a este debate.
Señor presidente: bajo este sistema tan enérgicamente flagelado por el miembro informante de la comisión y por el señor diputado por Tucumán que deja la palabra, bajo este régimen se
ha salvado el país, y la republiqueta de antaño, anarquizada y
gauchesca, ha llegado a ser la nacionalidad seria que se alza hoy
en su continente con todos los vigores de una cada vez menos
discutida hegemonía. Bajo el actual sistema, hemos salvado estas dos vallas formidables: el caudillaje y la revolución. Ya no
hay caudillos en la vieja y lúgubre acepción de la palabra. El que
pintó la pluma de Sarmiento ha desaparecido para siempre, no
ya hundiéndose en las pampas lejanas, “alta el ala del sombrero” como lo quiere la leyenda, sino incorporándose a la civilización y aportando a ella el bagaje fecundo de su inteligencia y su
actividad. (¡Muy bien!).
El tipo de nuestro revolucionario, aquél que se extraviaba a menudo, según la expresión del doctor Lucero, ha desaparecido también,
y ha desaparecido por acto voluntario de su propia eliminación, como que llegó a faltarle ambiente para vivir. Con aquél, inolvidable,
que se fue para siempre en hora trágica; con aquél a quien no es posible evocar sin respeto porque era la expresión misma de la multitud con todas sus generosidades y todas sus impremeditaciones;
con aquél que tenía la mirada a la vez brava y romántica, como que
era el símbolo vivo de toda la raza, a la vez levantisca y soñadora,
con aquél, señor presidente, murió el último de todos... (¡Muy bien!
¡Muy bien!). Bajo el sistema actual -hagámosle justicia- lucharon y
se desenvolvieron nuestros padres, legándonos, después de todo,
una herencia de probidad republicana que no sé si sabremos honrar debidamente; nuestros padres, que amaban a la República con
una austera sencillez, de que no parecen dispuestas a dar nuevo
ejemplo las generaciones que surgen, no sé si porque así lo quiere
el cosmopolitismo invasor y resonante o porque el snobismo moderno ha decretado una sonrisa de buen tono en los labios que se
abran para pronunciar esas grandes palabras en cuyo nombre y a
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cuyo amparo marchaban nuestros abuelos al sacrificio y a la gloria... (Grandes aplausos).
Viene a mí en este momento -la Cámara, bondadosa siempre, me
permitirá que interrumpa esta exposición con una reminiscencia- el
recuerdo de una escena íntima que alguna vez me fue dado presenciar y que sintetiza de una manera concluyente el modo cómo aquellos hombres se sentían vinculados a las cosas de la tierra.
Era un aniversario nacional, un 25 de Mayo. Sentados en el
sofá de una sala modesta, dos viejos abuelos, dos viejos esposos.
Ella, con ese perfil de camafeo de que nos habla el poeta, las canas como dos alas de cisne abiertas sobre la frente sin sombra.
El, la encarnación del tipo criollo que se va, llevándose consigo
lo mejor, lo más puro, lo más bravo, lo más bueno, lo más fresco del alma nativa. Callaban los viejos, quizás evocando... De
pronto, como movidos por súbita inspiración, se pusieron de
pie, mudos, solemnes, religiosos, inclinadas al suelo las cabezas
venerables, entrelazadas las manos como en una divina conjunción de latidos... Era que manos infantiles hacían sonar en el piano el himno nacional, y las notas graves y pausadas de la canción de la patria, flotando en el silencio de la sala solariega, pudieron parecerme una bandada de palomas blanquísimas que
vinieran a depositar el beso de una invisible despedida sobre
aquellas dos postreras encarnaciones del alma criolla! (¡Muy
bien! ¡Muy bien! Grandes aplausos).
Bajo el actual sistema luchaban esos hombres, señor presidente, muchos de cuyos ejemplares viven todavía, incontaminados y rugosos, confundiéndose con la generación de sus nietos,
como según la bella expresión de un escritor argentino “las ondas dulces y las corrientes amargas se confunden en los lindes
de los mares y los ríos”. (¡Muy bien!).
Pero he aquí que el actual sistema ha caducado ya; ha llegado a
su grado máximo de desprestigio; el uso y el abuso lo han llevado
ahí. Ya no hay un resquicio, por culto que sea, con el cual -todos los
sabemos-, no estén familiarizados los profesionales del voto. Como
sistema, hoy, se lo podría definir sencillamente: el del fraude.
No soy de los que creen que sólo a los defectos de la ley vigen46

te debe atribuirse este estado de cosas, esta indiferencia cívica, interrumpida a veces por inesperadas explosiones, que han hecho
decir a un eminente hombre público argentino que la epilepsia es
la exteriorización más normal de nuestro temperamento político.
Pienso que causas más hondas producen el fenómeno: en primer
término, una tendencia orgánica a la indolencia en las clases directoras, y, en segundo, ese cosmopolitismo a que aludí antes, bajo cuya capa multicolor van languideciendo lentamente todas las
energías nativas, y no sé si para resurgir mañana más fuertes y
más puras, o para quedar definitivamente sepultadas bajo las cenizas de oro del progreso material, porque cuando la mirada de
la actualidad se hunde en el futuro para escrutarlo, ignora si lo
que ve allá a lo lejos, como proyección final de esta nacionalidad
a cuya formación asistimos, es la bandera neta que vislumbró Sarmiento o aquella otra incolora, que señalaba en las afueras de la
vieja Roma el lugar de la tienda de los mercaderes... Temores que
se alejan por cierto del espíritu, señor presidente, cuando reabriendo la crónica de nuestro pasado, constatamos con mezcla de
orgullo y dolor, que cada conquista institucional ha tenido un
prólogo de sangre generosa, que ha sido menester cavar muy
hondo para hallar el agua cristalina y que la estatua de las libertades presentes podría alzarse como sobre un palpitante pedestal
de sacrificio... (¡Muy bien! ¡Muy bien!).
Ni soy de los que creen que el pueblo es el culpable del actual
estado de cosas. Todos los que hemos pasado una vez por la tribuna popular, todos los que hemos estado una vez en una reunión política, todos los que hemos frecuentado la plaza en sus
grandes días, todos los que conocemos al pueblo, sabemos que
se le calumnia y se le engaña; todos sabemos cuán sensible es, a
pesar de habérsele mistificado tanto, a las conminaciones del
patriotismo, y últimamente, cuando sonó para la República la
hora del conflicto internacional probable, cuando la mirada de
todos nosotros se dirigió, anhelosamente, hacia las energías de
la masa, todos escuchamos el latir de su corazón, como un inmenso redoble de batalla y de victoria. (¡Muy bien! ¡Muy bien!).
No es él el culpable, son otros a quienes Deschamps en un li47

bro reciente y hermoso llama los gerentes de la política; ellos, por
razones, en su sentir de higiene moral, viven alejados de la multitud; en las vísperas de las renovaciones legislativas o presidenciales -y en ese caso se opera a toda orquesta (risas)- la llaman, y,
alta la cabeza, la voz hueca, solemne el ademán y la cara de los
grandes días, le hablan de la patria y de la urna y del voto, y le
repiten que cuando el pueblo olvida el camino de los comicios,
los advenedizos descubren la senda del poder. Y luego se vuelven a sus cuarteles de invierno; pero rodeando la bandera, quedan a veces las segundas partes de la compañía, bregando por
sus respetos, y alcanzan o no alcanzan posiciones, pero cumplen
con su deber y llenan el claro.
Cuando, en la rotación incesante, se repite la elección, los gerentes descienden de su pedestal; pero esta vez con un gesto
desdeñoso para los compañeros que han estado ahí, dando y recibiendo golpes, manchándose en el polvo de la lucha, mientras
ellos permanecían en los balcones, impecables en su honorabilidad inofensiva. (¡Muy bien! Aplausos).
Sr. Castellanos - ¡Esa es la verdad, señor diputado!
Sr. Roldán - Con el sistema que establece este proyecto, ese tipo abominable y profuso de nuestra democracia, tendrá forzosamente que desaparecer porque cuando un hombre, por alta que
sea su posición social, intelectual o pecuniaria, aspire al honor de
los puestos electivos, tendrá que constituir, si puede, eso que Roosevelt, el presidente de la Unión, llamaba en un poderoso y reciente discurso “el punto de incidencia entre las simpatías horizontales y verticales”; tendrá que ponerse en contacto con la multitud,
solidarizarse con sus necesidades, con sus esperanzas, con sus anhelos, con sus dolores, con sus miserias... y ya veremos entonces,
señor presidente, cómo las levitas impecables se arrugan entre el
polvo de los entreveros y cómo los tenorinos de la política, atildados y pulcrérrimos, sienten la necesidad de virilizarse en las jornadas hombrunas de la democracia. (¡Muy bien! Aplausos).
Pero, dicen los impugnadores ahora como antes, “se nos viene el pequeño caudillo”.
Señor presidente: argumentar de esta manera, es no darse
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cuenta de que apenas puesta en vigencia esta ley nueva e incorporada a las costumbres, todo este frágil y deleznable armazón
electoral de la actualidad se deshará como por arte de encantamiento, y que nuevos hombres, nuevos anhelos, nuevas esperanzas y nuevos ideales vendrán a tonificar el escenario político
de la República.
Yo no he conocido hasta aquí, ni de labios del señor diputado por Tucumán ni de los debates del 89, 90 y 93, un solo argumento contra el distrito, que no sea una repetición de los viejos
y conocidos argumentos contra el sufragio universal.
¡Si ya sabemos que el sufragio universal entraña el peligro de
traer a la Cámara el mal elemento! ¡Ya sabemos que no todo es
perfección en esta materia!
Por avanzada que sea la civilización de un país, el número de
los votantes incultos e inconscientes es el de los más, y si la lista ha
de ser la expresión de la mayoría, la lista debería ser la expresión
de la incultura. (¡Muy bien! Aplausos). Precisamente, con el sistema
del distrito se atenúa ese defecto porque independizamos el voto
urbano del voto rural, impedimos que el voto de las grandes masas ignorantes gravite sobre el voto de las ciudades y de las poblaciones pequeñas donde el nivel intelectual ha avanzado.
Por otra parte, señor, manifestar estos temores, importa suponer que existe todavía en nuestra atmósfera política una lucha y
una divergencia entre las clases directoras y las clases populares.
Esa divergencia ha existido, en efecto, y basta reabrir la historia para constatarlo. Cuando en el Cabildo abierto del 22 de Mayo de
1810 alguien propuso que el gobierno de las Provincias Unidas del
Río de la Plata fuera elegido por el pueblo, la proposición fue rechazada por 220 votos contra 5. Ya estaban tendidas las líneas. Los
hombres de Mayo, previsores y juiciosos, que habían tenido que
valerse de la multitud desde los primeros momentos para poder
consumar la obra magna de la revolución, vieron con temor su
desborde amenazador. Ella debió disimular el encono instintivo
bajo los entusiasmos del momento, pero recogió el guante y la Primera Junta fue nombrada bajo la presión de una pueblada. Desde
entonces hasta el año 12 los gobiernos eran el producto de la sedi49

ción metropolitana que menudeaba a diario o de los cabildos del
interior, regidos todavía por la ley española.
Recién el año 13 y para constituir la memorable asamblea, el
pueblo fue llamado a elegir, pero todavía en una forma indirecta.
En cada ciudad que había, como se sabe, un Cabildo y el pueblo, dividido en ocho circunscripciones, elegía ocho electores
que reunidos a los miembros del Ayuntamiento designaba los
diputados. Esto se repite en la Constitución del año 15, así como
en la del 17 y también en el reglamento del año 19. Fue recién en
el año 21 bajo la inspiración luminosa de Rivadavia, que ausculta bien el estado de la atmósfera, y siendo gobernador de Buenos Aires don Martín Rodríguez, cuando se llamó al pueblo a
elegir directamente.
Estos cambios en las legislaciones no eran, como lo hace notar Estrada, el producto de un capricho, sino la resultante de
acontecimientos políticos productores y concordantes. Estaba
definitivamente establecida la lucha.
La muchedumbre, por su parte, tenía el derecho de infatuarse: había dominado la Capital por medio de un plebiscito el año
1806; había derrocado un virrey el año 1807; había consumado
la revolución el año 1810; había llevado la palabra redentora al
Paraguay, se había batido diez años con los enemigos en el Norte de la República; había reconquistado Montevideo; y por último había traspuesto la cordillera para redimir a Chile, como si
el límite de la propia tierra hubiera sido estrecho para sus anhelos de libertad. (¡Muy bien!).
Aquel monarca que aparece esfumado apenas entre las turbulencias de la historia, aquel indio coronado que no podemos imaginar sin una sonrisa, no es el producto de una extravagancia sino
la síntesis de la muralla que aquellos hombres de pensamiento
querían oponer al dique de la multitud que desbordaba.
Pero la civilización hizo su obra.
Ya el año 22, a pesar de discutirse electoralmente cuestiones
tan importantes como la descentralización administrativa, la reforma eclesiástica, la lucha entre los directoriales y los republicanos, la línea divisoria había desaparecido; y el año 24, al ele50

gir el primer congreso, el pueblo confraternizaba ya, relativamente, con las clases superiores.
Viene después para la República la noche de la anarquía y la
del despotismo; todos los dolores, todos los peligros se cernieron sobre ella, pero salió ilesa, a veces milagrosamente, salvando escollos y cruzando tempestades como la barca encantada de
la leyenda, hasta encaminarse serenamente, henchido el velamen y al viento las banderas juveniles, hacia la meta de sus destinos seguros y grandiosos. (¡Muy bien! Aplausos).
La civilización hizo su obra, repito, y he aquí que en este momento la República es una sola alma movida por los mismos anhelos y agitada por los mismos ideales. De esta Cámara de que
formamos parte puede afirmarse que si no es la expresión absoluta de los sufragios populares (reflexión que no puede mortificar a ninguno de nosotros porque sería pueril inculparnos como
una falta el hecho de que no hayamos sabido extraer diamantes
de la tierra que no los produce), somos los amigos del pueblo,
no somos el producto de ninguna superchería, de ninguna usurpación. ¡Y están aquí representadas todas sus tendencias, todos
sus anhelos, y también todas sus esperanzas! (¡Muy bien!).
¿Quiénes serían los caudillos?, preguntan los impugnadores
del despacho, ahora, como siempre, porque es la eterna, la vieja, la repetida pregunta; ¿quiénes harán las elecciones?
Y yo contesto: el intelectual. Desaparecerá ese tipo intermedio que le lleva el diploma e irá a buscarlo él mismo si lo quiere. He aquí todo.
¿Por otra parte, ¿qué es el caudillo? El señor miembro informante de la Comisión de Negocios Constitucionales ha hecho
un acertadísimo y elegante estudio sobre este punto.
Conviene recordar, sin embargo, a través de los tiempos todas las fisonomías diversas que ha tenido en nuestro país.
Allá en los primeros días, el caudillo era metropolitano y fino.
Reflexivo aun en medio de las audacias ambientes, comentaba en
voz baja los desbordes de la comuna; alzaba gravemente el índice
en la tertulia de los iniciados para glosar una máxima de Juan Jacobo, vestía con pulcritud y con gracia, ceñía el corbatín de los
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tiempos del Directorio, y amaba a la República naciente casi como
un hidalgo de Fontenoy pudiera amar a sus blasones. Toda la cultura española, apergaminada y rígida, gravitaba sobre él y era el
tipo, curioso por cierto y no repetido, de un verdadero cortesano
republicanizado. (¡Muy bien! ¡Muy bien!).
Más adelante, cuando la anarquía incendió a la República, el
caudillo fue bárbaro, y se llamó Facundo. La historia será inflexible con él, pero quizá la lira de mañana lo exhumará de los recuerdos viejos y cantará al errante caballero de poncho y puñal,
bravo y sagaz como el corcel de sus correrías, rebelde por pura
amplitud de complexión moral, poeta por temperamento, y cuya figura, borrándose, noche abajo, entre las brumas del pasado,
hace pensar en la melancólica gradación con que el gemir de la
guitarra se diluye en el silencio grave de la Pampa... (¡Muy bien!
Aplausos prolongados).
Más tarde, cuando el nivel intelectual, político, moral y social del
pueblo avanzó, el caudillo fue más humano, más civilizado, más intelectual; y aunque debía sentirse mejor entre las aclamaciones populares que en el seno de los consejos gubernativos, tenía positivas
condiciones de hombre de gobierno; pero su preeminencia estaba
en razón directa de su valor personal y su prestigio subía o bajaba
según que la lucha fuera más o menos agria. Era un producto de la
borrasca como la espuma lo es de la ola. (¡Muy bien!).
Más adelante, cuando la unidad nacional era todavía un problema; cuando cada principio civilizador que se incorporaba a las
leyes escritas seguía siendo una interrogación ansiosamente entregada al acaso de la turbulencia diaria, la providencia, que no ha
dejado de velar un solo instante por los destinos de esta tierra, le
envió, para salvarla, al tipo ideal del caudillo, y le envió uno solo,
pero con tal amplitud de acción y de pensamiento, que cumplió
con creces su misión; el caudillo estadista, tipo extraordinario en el
cual se realizaba este dualismo difícil e irresistible: era a la vez el
hombre de la plaza y el hombre del palacio; a la vez amado de la
multitud y cultor del libro; conocedor de los secretos más profundos de la ciencia política y familiarizado con los latidos más íntimos de la muchedumbre...; hombre, en fin, que poseía el recogi52

miento de los sabios y sabía llevar con donaire el chambergo histórico. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Grandes aplausos).
También ése ha desaparecido de la acción. Vive aún sin embargo, rodeado por el respeto más hondo que pueblo alguno de
la tierra ha dispensado jamás a un hombre público... (¡Muy
bien!); vive aún nec pluribus impar...
Su espíritu flota en la América entera como el incienso en los
templos cristianos... (¡Muy bien!); la gratitud nacional está en
torno de su ancianidad gloriosa; la historia toda de la República
vibra en la historia suya, ¡y allá en las canteras lejanas el bloque
se estremece esperando el buril que ha de entregar su figura a la
admiración de las generaciones venideras! (¡Muy bien! Aplausos
prolongados).
¿Qué queda hoy? Excluyamos bondadosamente a ese segundo grupo de que hablaba el elocuente miembro informante, y
seamos francos. ¿Qué queda hoy? L’aiglon, señor presidente...
Una degeneración inofensiva que no tiene ninguno de los perfiles, ninguna de las acentuaciones de aquellos tipos; un mero
arreador de votantes a tanto por barba, un simple rejuntador de
boletas cuya autopsia moral me conduce a este resultado: cincuenta por ciento de eliminación voluntaria de todos los rivales
posibles, cuarenta de mistificación y diez de esfuerzo propio
que cualquier otro realizaría con ventaja. ¿Y es temiendo a este
fantasma, a este mito, que habríamos de dejar de dictar una ley
de progreso que marcará una jornada más en el camino de nuestra evolución?
¡No, señor presidente! Estamos a las puertas de una reforma
fundamental reclamada por todos, y las ventajas de la ley que
discutimos son tan positivas, que es menester un esfuerzo para
no verlas. El distrito vincula al elector con el electo, y engendra
entre ellos la verdadera relación de mandante a mandatario, que
constituye la esencia misma del sistema representativo; independiza al elegido, sugiriéndole la persuasión de que siempre hay
tras de él una fuerza homogénea que lo apoya y que lo ampara;
facilita la represión del fraude porque permite anular los votos
falsos sin herir a los legítimos; impide que al amparo de los gran53

des nombres de la lista, se deslicen mediocridades por aquello de
que el pabellón cubre la mercancía; hace nacer en la masa electora el sentimiento del amor propio y hela aquí asociándose jubilosamente a los triunfos del electo, a quien ha de ser muy difícil,
por otra parte, intentar una reelección si no ha hecho algo para
merecerla; concluye en cuanto es posible con el tipo de gobernadores electores, e impide, en fin, que las ventajas del sufragio
universal se hagan ilusorias o se desvanezcan dentro de la propia amplitud del concepto, porque así como la tierra no está nunca mejor explotada que cuando se la divide en pequeñas chacras,
la democracia, señor presidente, no está nunca mejor cultivada
que cuando se la divide en pequeñas circunscripciones. (¡Muy
bien! ¡Muy bien! Aplausos prolongados en las bancas y en la barra).
El señor diputado por Tucumán hablaba de los extranjeros.
Asistimos, señor presidente, a la formación de la nacionalidad.
En este preciso momento, de todos los focos civilizadores de la
tierra nos llega la contribución de sangre y de inteligencia que,
fundiéndose en el crisol argentino, determinará mañana la raza
definitiva que poblará esta comarca, destinada, si hados adversos no disponen lo contrario, a constituir algún día el contrapeso meridional del continente.
Y al par que se consuma este fenómeno étnico, el más grave,
el más complejo, el más fundamental, quizá, por que haya pasado la República, ha podido decirse que simultáneamente con él
estamos asistiendo a la exequias del civismo argentino.
Yo no sé si habrá pesimismo en la frase; lo que si sé es que dentro de las evoluciones normales de esta democracia, el pueblo, está totalmente ausente. Es menester que se produzca uno de esos
grandes acontecimientos que hieren sus fibras más íntimas, para
verlo en la superficie, para fortalecerse con su presencia, para sentirse tranquilamente argentino y poder mirar sin temores hacia el
futuro. Y mientras está desierto el atrio electoral, que es el recinto
donde debieran resonar más destacadas, más puras y más netas
las manifestaciones del alma nacional, el comercio, que es el teatro
donde crece el elemento extranjero, prospera, se difunde y agiganta a la República, llenándola de riqueza.
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Lejos de mí, al hacer notar este desequilibrio profundo que debiera preocuparnos a todos, una idea de hostilidad al extranjero
que ha traído a estas playas todo lo que es luz; lejos de mí, siquiera, la idea de negar el homenaje de mi fraternal gratitud a esa vigorosa colonia italiana, por ejemplo, que de tal manera se ha incorporado a esta nacionalidad y ha colaborado en la obra de su engrandecimiento, que asistiendo alguna vez al festín del júbilo común y reclamando para sí la parte de gloria que le corresponde,
podría repetir con razón el gesto breve y enérgico del Correggio:
anch’io... Lejos de mí tal idea, señor presidente; pero ello no impide advertir que la energía propia languidece ante la extraña y que
ya no va quedando de ella sino esos retoños tímidos que denuncian al vencido al trasluz del sello del vencedor, a la manera de
aquellas gramíneas humildes que asoman apenas al través de la
triunfante enredadera... (¡Muy bien! Grandes aplausos).
Llamemos, enhorabuena, al extranjero. Démosle todo lo que
podemos darle. Ofrezcámosle, para teatro de sus actividades, este
territorio amplísimo en el cual están todos los climas del mundo
como si la providencia hubiera querido hacer de él un refugio para los hombres de todas las latitudes; bañado por ríos caudalosos
cuyas olas parecen ir cantando, allá en las lejanías incultivadas, el
himno del progreso y del trabajo; con pedazos riquísimos de suelo que sólo espera la piqueta del minero para devolver con creces
el sudor de las frentes; ciudades que se asoman al océano recibiendo en cada ola que se parte sobre sus playas como un hálito de la
vida universal... (¡Muy bien!); un cielo de gala, que poner la nota
triunfal de su azul turquesa sobre la exuberancia de la tierra, de
cuyo seno brota sin mezquindades el oro de la espiga; montañas
desde cuyas cumbres el sol debe parecer vecino y luego inmensas
llanuras, como si la tierra, fatigada por el esfuerzo de los Andes se
hubiera dormido en la llanura infinita de las pampas... (¡Muy bien!
¡Muy bien! grandes aplausos); leyes inspiradas en las más liberales
del mundo; un pueblo sobrio, hospitalario y generoso que trabaja
sin temores y duerme sin sobresaltos...; ofrezcámosle todo, todo,
señor presidente, pero conservemos intacta el alma propia frente
al alma extraña y comprendamos que hay algo más que una frase
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en este concepto profundo de Quinet, aplicado a los pueblos de inmigración: “tienen un problema: incorporar al inmigrante, y un
peligro: ser absorbidos por él”. (Aplausos prolongados).
¿Y cómo hemos de conseguirlo? Vigorizando las manifestaciones privativas de la energía nacional e impidiendo que se
atrofie o se perturbe la más fundamental de todas: el sufragio;
dictando leyes como ésta, que saquen al pueblo de su postración, que lo muevan, que lo interesen, que lo agiten; ¡que concluyan con estas anestesias alarmantes y hagan renacer en la República las luchas de la democracia, entre cuyas rotaciones serenas y fecundas se agitan y palpitan todos los gérmenes de la vida, sin los cuales se muere en la inercia como las aguas del pantano su pudren en la quietud! (¡Muy bien! ¡Muy bien!).
Voy a darle mi voto con la convicción halagüeña de que concurro a la sanción de una ley de libertad, de progreso, de reacción; y abrigo la esperanza de que, cuando puesta ya en vigencia, los legisladores de este momento nos crucemos en la calle
con un hijo del pueblo, que será de entonces en más, no la mera
entidad numérica, impotente y anónima de hoy, sino el elector
consciente y eficaz, nos parecerá hallar en él una reproducción
de aquellos a quienes un grande hombre de Francia, desterrado
de su patria, saludaba con estas palabras al desembarcar en extranjeras playas: “son hombres libres: yo me descubro”.
He dicho. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Prolongados aplausos en las
bancas y en las galerías. Los diputados rodean y felicitan al orador).
Sesión del 14 de noviembre de 1902
(Continúa el debate sobre el escrutinio uninominal).

Sr. Roldán - Pido la palabra.
Señor presidente: considero agotada esta cuestión y me resuelvo a ocupar por un momento, nada más que por un momento, la atención de la Honorable Cámara porque siento la necesidad de rectificar algunos errores de hecho, ya que sería tarea de56

masiado vasta, para mí al menos, hacer otro tanto con los muchos de conceptos en que, a mi juicio, ha incurrido el elocuente
orador que deja la palabra.
La altura del año legislativo y aquella a que ha llegado este
debate, imponen la sobriedad, enérgica y razonablemente reclamada, por otra parte, por los órganos más caracterizados de la
prensa diaria. No he de incurrir, pues, en el error de complicarme en una polémica sobre teorizaciones abstractas, polémica cuyo fin, como el punto matemático a que se refería el elocuente
doctor Lucero, no sería visible en este momento. No he de seguirlo entonces al través de todo su brillante discurso, ni he de
imponer a mi imaginación el esfuerzo de ir tras de la suya en ese
largo viaje, tan largo, señor presidente, que a veces el espíritu,
fatigado por el esfuerzo de la jornada, se ha sentado a reposar,
sin notarlo, a la sombra de la paradoja. (¡Muy bien!). Tampoco,
volviendo piadosamente la mirada hacia atrás, he de salir a la
palestra en defensa de viejas reputaciones zaheridas por él, ni he
de oponer al “picotazo certero de la crítica” -son sus palabras- el
recuerdo de recientes y luminosas consagraciones... No he de
hacerlo porque no me considero habilitado para ello y porque
pienso, además, que aun cuando de estas flamantes autopsias
resultara un analfabeto el autor de “Las Bases”, yo podría seguir
pensando sin inquietud que el escrutinio uninominal es un excelente sistema electoral.
He de afirmar solamente que si mi opinión, mi impresión,
mejor dicho, sobre las relaciones entre la multitud y las clases dirigentes en este país, no es exacta; si no es cierto que esas clases
que amenazaron un día perpetuarse en este escenario, han desaparecido para siempre; si no es verdad que la República es hoy
una sola alma movida por los mismos anhelos y agitada por
idénticos ideales; si no es verdad que este pueblo ha demostrado que en los grandes momentos no sabe mirar sino hacia sus
grandes hombres; si no es exacto que el pueblo no es solamente
la multitud de pigmeos hormigueantes al pie de los héroes, sino también el pedestal de sangre y de músculo sobre el cual se yergue
el esplendor de todas las glorias; si no es exacto que nada vale el
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árbol sin la tierra que fecunda sus raíces y que al aprisionarlas
en su seno les transmite la savia que reverbera en las ramas, en
las hojas, en las flores y en los frutos; si es exacta la tesis asfixiante y pesimista del señor diputado por Tucumán, valiera más borrar de un plumazo el sufragio de las prácticas argentinas, proclamar el absolutismo y ceñir sobre la testa de algún predestinado de la historia esa corona anacrónica cuyos fulgores chispean
al través de la prosa del señor diputado por Tucumán! (¡Muy
bien! ¡Muy bien! Aplausos).
“No hay pueblo” -dice en resumen el doctor Lucero- y si fuera posible desconocer algún derecho en nombre de la lógica, negárale el de intervenir en este debate, porque sostener que el
pueblo no existe como entidad electoral y pronunciar un luminoso discurso sobre la mejor manera como ese pueblo debe elegir, vale tanto como negar que existe el aire y escribir un libro
sobre la mejor manera de purificarlo.
Afirmaba el señor diputado por Tucumán que padecía yo un
error lamentable cuando sostenía que las multitudes argentinas
tenían el derecho de infatuarse, el derecho de sentirse orgullosas
después de haber dominado la Capital el año 1806, de haber depuesto a un virrey el año 1807, haber reconquistado Montevideo, haber vendido a todos sus enemigos y haber redimido a
Chile; y agregaba que la única impresión que la multitud argentina pudo recoger en aquellos días memorables fue la que debió
producir en su ánimo esta pregunta formulada por el síndico corregidor: ¿Dónde está el pueblo?
¿Dónde está el pueblo?, preguntaba, en efecto, Leiva, en los
días de Mayo; pero el señor diputado por Tucumán le ha omitido a la Cámara las palabras que llegaron entonces al oído del
síndico corregidor.
¿Dónde está el pueblo?, preguntó. Y la voz anónima, la que
en todas las horas de la historia traduce las palpitaciones del alma pública, contestó: El pueblo espera ser desobedecido para rebelarse; ¡que se toquen las campanas del Cabildo, y se verá dónde está el pueblo! (¡Muy bien! Aplausos).
Dice Mitre en la página 335 del tomo primero de su “Historia de
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Belgrano”: “Un rumor sordo de descontento cundió hasta los suburbios y empezó a circular por las calles y las plazas de la ciudad,
concurso numeroso de gente que nadie había citado ni dirigido”.
Dice López: “Estaban todos inflamados y en pleno alzamiento, arrebatados por esa acción volcánica que se produce a veces
en el seno impenetrable de los pueblos”.
El doctor Ramos Mejía, cuyo escalpelo de médico parece un
buril de artista puesto en la mano de un filósofo cuando lo hunde, certero y sagaz, en los misterios del cuerpo social... (¡Muy
bien! Aplausos) ... dice en la página 113 de “Las multitudes argentinas”, refiriéndose a este movimiento de las muchedumbres cuya acción desconocía el señor diputado por Tucumán: “Esta
mancomunidad de esfuerzos e impulsos pequeños que produce
resultados tan grandes y trascendentales, desconcierta nuestra
rutina, acostumbrada a no cotizar sino la acción personal del hombre representativo”.
Y Estrada, en un párrafo sonoro como todos los suyos, ha tratado el punto en esta forma, que parece escrita para replicar al señor diputado por Tucumán: “La libertad argentina es planta indígena de su suelo: la conquistó la espada del guerrero, la amó el
pensador sublime y arranques populares la levantaron al altar.
¿Sabéis por qué la gloria de Mayo es mi gloria y la vuestra?, ¿por
qué fue la de nuestros padres y será la de nuestros hijos? Porque
no hay nombre que profane su sacrosanto anónimo, ni caudillo ni
partido que reivindique sus laureles”. (¡Muy bien! Aplausos).
Fuerza es convenir entonces que si estoy en error, conmigo
están honrosas compañías...
Lo que vale -decía el señor diputado por Tucumán- es el gesto del héroe.
¡El gesto del héroe!...
Yo pienso en Napoleón, señor presidente; pienso en Napoleón de Austerlitz, ungida la cara por el gesto dominador y magnífico, amplio y abierto como las alas del águila imperial, gesto
a la vez implacable y hondo, como si se hubieran dado cita para formarlo el entrecejo de todos los sargentos de Francia y las
brillazones más límpidas del genio. (¡Muy bien!).
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Pienso en él; pero pienso también en el Napoleón de Santa Elena, atado, como Prometeo, a la roca del dolor; lo evoco mirando al
mar, en el gesto soberbio pero inútil de la gloria vencida; soberbio
pero inútil, señores diputados, porque en la ola que se quebraba
sobre la playa solitaria, no llegaba hasta sus oídos el ¡vive l’empereur! de las multitudes ausentes y lejanas. (¡Muy bien!).
¡El gesto de los héroes!... Yo pienso, para citar un ejemplo más
próximo y casi diría más humano, yo pienso en el gesto triunfal
de Boulanger, arrastrando las multitudes delirantes por las calles de París y clarineando sobre ellas la palabra de la rebelión;
pero lo veo más tarde, olvidado por esa misma multitud, que
tan desdeñosamente tratara el señor diputado, proscripto de su
seno, desengañado y triste, suicidándose sobre la tumba de su
querida, como si sus ojos -aquellos mismos del gran gesto victorioso- hubieran necesitado transponer la lápida que separa la vida de la muerte para buscar debajo de la tierra el regazo amante y caliente que le faltaba arriba...
No, señor presidente. La multitud y el héroe son dos fuerzas
concurrentes que se complementan.
No hay héroe sin multitud que le sirva de pedestal y puede haber, sin embargo, multitud heroica sin un héroe que la guíe, porque, como se ha dicho muy bien, vale más un ejército de leones dirigido por un cordero que un ejército de corderos dirigido por un
león. ¿Por qué? Porque ha habido el caso de ejércitos victoriosos
sin generales, pero lo que no señala la historia, ni lo señalará jamás, es el caso de un general que obtenga victorias sin ejército.
Se argumenta todavía con el antecedente del pueblo analfabeto y se sigue repitiendo, para impugnar la división en distritos,
que el cuerpo electoral está constituido en sus dos terceras partes
por electores que no saben leer ni escribir. Pero, señor presidente,
si precisamente este analfabetismo deplorable es el mejor argumento a favor del distrito, porque si es inconsciente el voto que,
bajo el régimen que propone este proyecto, da el elector en favor
de un ciudadano a quien conoce, que está vinculado con él, a
quien se ha ligado, interviniendo acaso en la elaboración de su
propia candidatura, ¿cuánto más inconsciente no será ese mismo
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voto dado en favor de una lista compuesta por personas que el
elector no conoce, lista en cuya formación no ha intervenido, como que le llega hecha y recalentada del comité central?
El señor diputado por Tucumán ha cambiado positivamente de
táctica. Cuando impugnaba en general el despacho de la comisión,
todo él, sin encontrar bueno ni siquiera el padrón permanente, tucumanizaba la cuestión, y acaso más involuntaria que calculadamente, reducía sus horizontes de observación a los de la provincia
natal, imaginando a la República convertida en un inmenso ingenio dentro del cual no accionarían otros caudillos que aquellos que
hacen chasquear en la diestra el látigo de los patrones...
Hoy adopta una actitud antagónica, pero, a mi juicio, igualmente ineficaz, porque universaliza el asunto, lo saca de su escenario natural, olvida el caso propio para ocuparse del caso extraño, prescinde de las modalidades nativas; y he aquí que su
dialéctica vigorosa y vivaz, construida a base de brava y fina ironía, pugna en vano por extraer, si se me permite la expresión,
consecuencias argentinas de las premisas extranjeras.
Ha sostenido el señor diputado que en Inglaterra, en Francia
y en Italia, esta ley no ha dado el resultado que se esperaba y sí
motivo a protestas de parte de “sus estadistas más sinceros”.
El señor ministro del Interior, que cada vez que habla pone
una alta elocuencia al servicio de una alta cultura, en el discurso cuyos ecos vibran todavía en este recinto, hizo un viaje análogo por los campos de la experiencia ajena, y arribó a conclusiones diametralmente contrarias.
No necesitaba, por mi parte, señor presidente, haber escuchado al uno y al otro par comprender cuánta verdad hay en
esta frase de Nietszche: “Basta un poco de ingenio para probar indistintamente, respecto de cualquier institución humana, que ella es una de estas dos cosas contradictorias: o eximia
o execrable”.
Y la tarea de impugnar es seguramente la más fácil.
El señor diputado para mirar hacia el distrito, se ha colocado
en un punto de vista desde el cual no ve sino la parte mala de
las cosas; y como todas la tienen, todas le parecen malas.
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Pero ¿qué diría la buena lógica si después de hacer desfilar
ante sus ojos, por ejemplo, la serie larga de los presidentes indoctos o rapaces, se infiriera de ahí que el sistema republicano
de gobierno es malo? ¿Podría decirse que el sistema parlamentario ha fracasado porque un parlamento señala la historia respecto del cual ha podido exclamar un biógrafo implacable que
renegó “de su raza y de su fuero”? ¿Se dirá que la tracción a sangre es mejor que la tracción eléctrica porque ayer un tranvía
atropelló a un peatón, mientras que fue un caballo el que salvó
la vida al general Paz en la batalla de Oncativo? (Risas).
Se ha referido el señor diputado, con un gesto prematuramente alarmante, a “los perfumes” de esas multitudes del futuro.
Yo veo en el fondo de esa manera de argumentar, un poco de
romanticismo. Alarmarse desde ahora ante la posible consumación de fraudes futuros, me parece inocente.
Es necesario darse cuenta de que estamos legislando para un
pueblo lleno de pasiones, como todos los pueblos; lleno de vicios, lleno de defectos, como todos los pueblos. ¿Que se consumarán fraudes? Estoy convencido. ¿Que esta ley no va a cubrir
con riquísimas alfombras de armiño los atrios electorales? ¡Convencido! No creemos haber descubierto la panacea milagrosa
capaz de consumar semejante prodigio.
Pero, señor presidente, aplicar ese criterio a estas cosas, es soñar. Todos tenemos nuestro sueño. De mí sé decir que allá, en el
lóbulo más secreto de mi cerebro, la bandera de la República de
Platón flamea a todos los vientos de mi entusiasmo invisible y
subjetivo. Sueño con una democracia impecable, de cuyo seno
brotaría el gobierno con la espontaneidad infinita con que el fruto brota del árbol, gobierno que estaría supeditado de tal modo
a los movimientos de la savia popular, que si una sola vez delinquiera o se extraviara, bastaría que un buen hijo del pueblo moviera la rama para que el fruto cayera...
¡Pero eso es lirismo! Y una experiencia que no por ser demasiado breve deja de ser para mí elocuente, me ha enseñado que la
más infantil de las ingenuidades es tratar de estas cosas tan prosaicas mirándolas como deben ser, en vez de mirarlas como son.
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Se ha referido el señor diputado a la última elección en Francia. Tengo aquí, en dos números de “Le Figaro” el resultado del
último escrutinio. Podría presentar al señor diputado una lista
de los nombres que esa elección ha llevado a la Cámara: León
Bourgeois, Paul Deschanel, Henry Brisson, conde de Mun, duque de Broglie, Delcassé, Vallet, Jean Jaurés, Millerand, Méline,
Poincaré, Ribot, Pelletan...
Y si un sistema electoral, es bueno cuando consigue llevar al
Parlamento a los exponentes más altos de la cultura nacional, yo
entrego sin zozobra esta lista de nombres a la ironía pertinaz del
señor diputado.
Cuando se ha referido a la vinculación que establece este sistema entre el elector y el elegido, se ha limitado a decir pretendida vinculación. Y ha añadido, si mal no recuerdo, que el futuro
nos reserva sorpresas sobre este particular.
Sin embargo, no se ha producido hasta este momento un solo argumento que destruya los que hemos formulado los defensores del despacho.
Vincula efectivamente al elector con el elegido.
Supongamos que el actual señor ministro del Interior, -y tomo
este ejemplo porque necesito para el caso una alta personalidadque el actual ministro del Interior, que no siempre ha de serlo, resolviera mañana reingresar a esta Cámara, en la que ha dejado por
cierto la huella luminosa de su paso. Tendría que elegir el distrito
en que habría de concentrar su acción de candidato. Probablemente, movido por un sentimiento a la vez instintivo y melancólico,
tanto más explicable, en este caso, cuanto que se trata de un hombre de Estado en el fondo de cuyo temperamento parsimonioso y
grave hay una lira, pensaría en Chilecito, de donde es oriundo, si
no mienten las biografías circulantes. Con lo cual nada perdería el
candidato y mucho ganaría Chilecito; y nada de extrañar sería que
los poderes públicos recibieran a menudo la visita del autor de
“Mis montañas”, solicitando empeñosamente un canal de riego,
por ejemplo, para el amado pueblecito natal...
Son las ventajas de la reciprocidad que negaba rotundamente el
señor diputado por Tucumán en su discurso brillante, incuestiona63

blemente brillante, señor presidente, que yo soy el primero en celebrar, -porque entre los aplausos para él los míos han de estar siempre en la vanguardia- pero discurso informado de un pesimismo
prematuro y amargo, inexplicable en un espíritu joven como el del
señor diputado, cuyos ideales, envueltos como en un manto de primavera, debieran levantarse sobre un poco de fe, de esa fe que ilumina todos los caminos, de esa fe que es confianza en la fuerza, que
será, si se quiere, mezcla de energía y de ingenuidad, pero que es
poder irresistible, ¡capaz de hacer brotar el agua del peñasco, capaz
de horadar la montaña y de hacer luz de las sombras! (¡Muy bien!).
Se pone en duda la facilidad con que se va a consumar esta
evolución, dados nuestros hábitos políticos: el caudillo será el
intelectual; el intelectual que aspira a un diploma, irá a buscarlo él mismo, si lo quiere.
Yo voy a recordar, para concluir, unas palabras de Macaulay
que entrego sin comentario a la reflexión de los señores diputados.
Cuando se discutía en la Cámara de los comunes de Inglaterra
la reforma electoral, Macaulay -elegido por el pequeño distrito de
Calne- Macaulay, cuya palabra inmortalizó la sesión de aquel día,
hizo esta referencia histórica: “Cuando años atrás la opresión lanzó el pueblo a las calles; cuando cien mil forajidos irrumpieron en
Blackheath y quemaron hasta los cimientos los castillos de los nobles, robaron, incendiaron y saquearon los almacenes de Londres;
cuando un crimen perpetrado a presencia de todos había exacerbado sus pasiones hasta el paroxismo y buscaban un capitán que
sucediese o vengase al que acababan de perder, en aquel preciso
instante sin dar tiempo a que Hob Miller o Tom Carter o Jack
Straw se pusieran al frente de ellos, el rey, no sabiendo qué hacer,
lanzó su caballo entre la multitud exclamando: ‘¡Y bien: yo seré
vuestro caudillo!’. Y los condujo al orden... Digamos al pueblo inglés -agregaba Macaulay-: ‘¡Nosotros somos vuestros caudillos,
nosotros, los representes de cuarenta condados ingleses, los intérpretes constitucionales de vuestros deseos, pondremos nuestro
poder legal en favor vuestro y él es tan grande que puesto a vuestro servicio tiene fatalmente que prevalecer!‘”.
He dicho. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Prolongados aplausos).
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EXTRAÑAMIENTO DE EXTRANJEROS
Cámara de Diputados
Sesión del 22 de noviembre de 1902
Sr. Roldán - Pido la palabra.
Yo me doy cuenta, señor presidente, de las circunstancias
premiosas bajo las cuales se ha realizado esta convocatoria; y
aun cuando recojo las palabras del señor ministro del Interior,
según las cuales se habría magnificado la importancia del movimiento producido, hago el debido honor a los propósitos del Poder Ejecutivo, respecto del cual acaba de informarnos ampliamente el señor ministro.
Soy el primero en deplorar los acontecimientos que motivan
esta reunión, y el primero en condenar también la actitud del
elemento huelguista, que alzándose en nombre de un derecho
propio, no acierta a otra cosa que a lesionar el ajeno, colocando
entre él y el ideal que persigue, esa misma fuerza ciega y brutal
contra la cual protesta.
Pero esto no me impide pensar que esta ley de residencia,
como se le llama ahora, o ley de extrañamiento de extranjeros,
como se le ha llamado en otras partes, ha sido dictada, en los
países donde está en vigencia, después de haber fracasado
una prolija y copiosa legislación obrera; pero en un país como
este, donde no se ha dictado una sola palabra de legislación
obrera, donde ni siquiera un simple proyecto sobre accidentes
del trabajo ha merecido el honor de ser incluido en la prórroga, llegar a este extremo, me parece que es llegar al fin del camino sin haber recorrido una sola de las jornadas indispensables para arribar a él.
Yo participo también de los pudores constitucionales que agitan al señor diputado Gouchón, y pienso que esta ley establece
una diferencia entre el elemento nacional y el extranjero.
Releo, señor presidente, lleno de dudas, el artículo 20 de la
Constitucional Nacional: “Los extranjeros gozan en el territorio
de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano”.
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Sr. Ministro del Interior - Hay limitaciones.
Sr. Roldán - Pienso, por otra parte, que la policía de la Capital tiene dentro de sus facultades legales, elementos de sobra para contener a los revoltosos, y si ha llegado el caso del estado de
sitio, yo le prestaría mi voto; pero por estas breves consideraciones voy a votar en contra del proyecto en debate.

PROVISION DE EMPLEOS CON ESTUDIANTES
Cámara de Diputados - Proyecto de Ley
Sesión del 1º de junio de 1903
Artículo 1º - Desde la promulgación de la presente ley, las vacantes que se produzcan en los tribunales de la Capital, en el
departamento nacional de higiene, en el departamento de obras
públicas y en el de obras de salubridad, serán llenadas respectivamente con estudiantes de las facultades de derecho, medicina e ingeniería siempre que no se trate de puestos que requieran título profesional.
Artículo 2º - A los efectos del artículo anterior, las facultades
universitarias remitirán anualmente al Poder Ejecutivo una
lista de alumnos matriculados.
B. Roldán (hijo)

Sr. Roldán - Pido la palabra.
Nadie ignora que nuestra administración de justicia no es, ni
con mucho, un modelo de celeridad.
Prescindiendo del expedienteo característico y de otras muchas razones que tal vez radican más en las cosas que en los
hombres, el hecho se explica muy especialmente por la incompetencia notoria del personal subalterno de los tribunales, personal improvisado, profano, cuya intervención en los juicios,
con ser puramente mecánica, es lo bastante decisiva, sin embargo, para hacerlos todavía más lentos y más pesados, y cuya falta de preparación técnica puede hasta determinar injusticias en
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los resultados finales, como ha podido constatarse efectivamente en el terreno de los hechos.
Una reflexión análoga podría hacerse respecto de las demás
reparticiones a que se refiere el proyecto que acaba de leerse y
que tengo el honor de subscribir conjuntamente con mi distinguido colega por Tucumán el señor doctor Lucero.
Confiando dichos puestos a los estudiantes de derecho, medicina o ingeniería, según el caso, se habría mejorado ese personal, se le habría dignificado, se le habría hecho más idóneo y
más honesto, y se habría dispensado asimismo un positivo beneficio a los estudiantes, poniéndoles en condición de que en
el despacho diario de sus respectivos puestos adquieran las
nociones prácticas de que no siempre están provistos al egresar de las aulas, defecto este que no se compensa en manera alguna con la copiosa acumulación de teoría que allí realizan, y
que explica la presencia en nuestro medio social de esas inocuidades diplomadas, llenas de perplejidad y de incertidumbre en los primeros pasos, inútiles para todas las jornadas serias de la vida, y que, incapaces de ganársela en la tarea profesional, que no conocen, porque lo han visto todo al través del
lente ampuloso de la pura doctrina, ponen rumbo, por ponerlo a alguna parte, hacia los entreveros de la política, comenzando -ya se sabe y ello es muy South-America- por ocupar la primera tribuna pública que les brinda hospedaje, para hablar
mal de las gentes, contraído el entrecejo en un ademán de
apostolado prematuro, que los años, implacables como la necesidad, se encargan muy luego de disipar...
Hacia ahí ponen rumbo, porque la tribuna popular brinda
una hospitalidad tan amplia -la Honorable Cámara me perdonará este desahogo incontenible- que en su seno cabe holgadamente hasta la torpeza campanuda, hablando una prosa bertoldesca
que merece en seguida los honores de la publicidad -¡oh témpora!- en un diario de la mañana que tiene una tradición intelectual que custodiar y sobre cuyas columnas flota todavía el espíritu iluminador de Claudio Caballero...
Esta ley, por lo demás, constituiría un estímulo para los estu67

diantes, a los que llevaría el conocimiento de que su aplicación
a la tarea universitaria sería premiada, más tarde o más temprano, con una recompensa positiva, tan útil y a veces tan indispensable como un puesto rentado.
Nada más he de agregar por ahora en apoyo de este proyecto, que entrego confiadamente al trámite de estilo.
(Apoyado, pasa a la comisión de Legislación).

HOMENAJE A LA MEMORIA DE
SU SANTIDAD LEON XIII
Cámara de Diputados
Sesión del 22 de julio de 1903
Sr. Roldán - Pido la palabra.
Voy a ampliar la indicación que acaba de formular el señor
presidente. La muerte de León XIII ha conmovido, efectivamente, a toda la humanidad, y sobre la emoción de esa pérdida resplandece la realidad de un hecho digno, por otra parte, de esta
hora de alta cultura en que vivimos, hora de tolerancias recíprocas y dentro de la cual serían de un anacronismo irritante la intransigencia ciega que todo lo desconoce o el empecinamiento
pueril que todo lo mancilla; los ecos del duelo público brotan
por igual del corazón cristiano que del espíritu liberal. Es que si
la Iglesia ha perdido un gran jefe, la humanidad ha perdido un
grande hombre, ante cuyo cadáver, señor presidente, si bien es
cierto que sólo el mundo cristiano se prosterna para orar, no lo
es menos que todo el mundo intelectual se descubre para inclinarse... Es que aquella corona cubría una de las cabezas más altas de su siglo; es que el martillo simbólico ha golpeado esta vez
sobre una frente que antes que por los resplandores del cetro
pontificio, estaba ya circundada por la aureola de las propias,
geniales brillazones... (¡Muy bien! ¡ Muy bien!).
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No necesito añadir, para fundar la moción con que he de terminar estas breves palabras, que el ilustre muerto era el jefe de
la Iglesia cuyo culto sostiene el estado argentino y cuyo patronato ejerce en la República el primer magistrado de la Nación. No
necesito recordarlo, porque es propio de los pueblos libres, y por
consiguiente de libres parlamentos, inclinarse ante la muerte de
los grandes, de aquellos cuya caída describe en el espacio una
parábola gigante, así caigan ellos en las luchas de la idea o en el
delirio de las batallas: así caigan ellos, señores diputados, a la
sombra del Quirinal o bajo el arco secular del Vaticano. (¡Muy
bien! ¡Muy bien!).
Hago moción entonces para que la Honorable Cámara levante su sesión de hoy en señal de respetuoso homenaje a la memoria del gran pontífice. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos en las bancas y en la barra).

OBRAS DE SARMIENTO
Cámara de Diputados
Sesión del 11 de septiembre de 1903
Sr. Roldán - Pido la palabra.
Hoy es el decimoquinto aniversario de la muerte de Sarmiento.
Las nuevas generaciones argentinas, señor presidente, rinden
a la memoria de este hombre un homenaje cada día más intenso
y cada día más sincero, homenaje que bastaría por sí solo, ciertamente, para fundar la moción con que me propongo terminar
estas palabras.
El espíritu se sobrecoge de admiración al evocar la figura de
este hombre, modelada en la hora incierta de la organización nacional, cuando cada principio civilizador que se incorporaba a
las leyes escritas era todavía una interrogación ansiosamente
confiada al acaso de la turbulencia diaria; cuando en el terreno
69

de la política el templo no había destronado aún a la pagoda y
reinaban la ofuscación y el desconcierto; cuando la atmósfera estaba saturada de analfabetismo político, moral y social, y cuando el despotismo y la ignorancia se daban la mano al través del
tiempo y del espacio para luchar unidos contra estos geniales
caballeros de la cultura y del ideal.
El puso la semilla, regando a manos llenas el surco que abriera Rivadavia; y así como en la granja solariega, el árbol que presta su sombra y la prole robusta y ruidosa es una evocación constante del viejo abuelo que lo plantara y en cada rama que crece
parece como retoñar su memoria; así también, señores diputados, en cada destello de la intelectualidad argentina, en cada celebración que brille con fulgor propio, en cada inteligencia que
surja del libro tras de las nobles vigilias del estudio, habrá también una evocación permanente del gran viejo, que de pie sobre
la eminencia de su genio tuvo la visión perfecta del futuro, comprendiendo que era menester, ante todo, educar al pueblo de la
turbulenta democracia, y que cada escuela que se abriera era un
jalón más que se plantaba en el derrotero de los destinos grandiosos y seguros... (¡Muy bien! ¡Muy bien!).
Más feliz que aquel guerrero de la leyenda que anunciaba
desde su lecho de muerte una resurrección de su espíritu en el
brillo de cada espada que se alzara para castigar el desmán de
un enemigo de la patria, el espíritu de Sarmiento revive en el
libro de todas las enseñanzas, flota en el silencio austero de las
aulas escolares, está presente en todas las vibraciones del alma
nacional, y triunfa, con triunfo cada vez menos discutido, en el
foro de la pública conciencia... No morirá ese espíritu; y con
menos esfuerzo que el que desplegaba el psicólogo francés para descubrir, estudiando las noches de Monte Carlo, un vago
parecido físico entre la fisonomía de los jugadores de noble
abolengo y el perfil grabado en los luises que arrojaban sobre
el tapete, en la mirada del maestro que se inclina sobre el niño,
repitiendo la escena bíblica y eternamente sublime de las primeras semillas cayendo sobre el surco virgen, podrá adivinarse una reverberación del alma de Sarmiento, cuya vida sin
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ocios parece estar murmurando al oído de las generaciones
nuevas, estas palabras hermosas que están grabadas en la esfera del reloj de la universidad de Oxford: “Las horas pasan: daréis cuenta de ellas”.
Si es admirable la acción de Horacio Hann, divulgando en su
patria el ideal de la educación, ¿qué no decir de Sarmiento, que
realiza campaña idéntica en un medio mil veces más adverso?,
como que para abrir una escuela entre nosotros no bastaba convencer a un labriego; ¡era menester primero desarmar a un bárbaro, arrancar de cuajo el pajonal para plantar allí mismo la semilla fecunda y bienhechora! (¡Muy bien! Aplausos).
Yo he visto, señores, en un rincón lejano de la campaña argentina, mientras un maestro de primeras letras dictaba una lección a sus discípulos, a plena luz, a la puerta de una escuela humildísima, al pie de un árbol a cuya sombra acaso se sentó primero el cacique, después el caudillo y donde ahora, ¡loado sea
Dios!, resonaba la voz tranquila de la enseñanza; mientras un
maestro, repito, dictaba una lección a sus discípulos, un grupo
de paisanos acercarse tímida y silenciosamente a recoger también ellos la voz de la educación. Aquellos hombres representaban para mí el elemento que la civilización va suave y gradualmente incorporando a sus dominios, sin batallas, sin conquistas,
sin matanzas, atrayéndolo a su seno como por una ley física...
Cruzó de pronto a las pocas varas y al galope de su caballo, un
gaucho de aspecto huraño y sombrío. Envolvió la escena en una
mirada rápida, y siguió... En aquella mirada reverberó el odio
instintivo del desierto contra la ciudad: aquel gaucho era la barbarie frente a la civilización; aquel gaucho era el caudillaje, la
anarquía, la desolación, la ignorancia, frente al orden, al trabajo,
a la educación, a la cultura; aquel gaucho era Facundo frente a
frente de Sarmiento... (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos).
Y cuando su silueta se borraba, Pampa abajo, mientras la voz
del maestro seguía resonando vibrante y argentina, yo tuve la
visión perfecta de la obra de Sarmiento y comprendí todo el alcance de este magnífico grito suyo: “Más que en los fusiles, tengo fe en las escuelas para desarmar a esos bárbaros”.
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Todo lo esperaba de la escuela. Para él, el problema financiero era problema de educación; el problema político era problema de educación; el problema social era problema de educación... Y preconizada por sus labios agresivos y elocuentes,
la escuela surgía como la panacea milagrosa destinada a salvar a la República del caudillaje, de la anarquía, de la ofuscación y del error...
¡Escuelas! -decía-. Y cuando reclamaba a grandes voces semillas para la tierra y semillas para las inteligencias, trigales para
la llanura inculta y anagnosias para los cerebros vírgenes, la voz
anónima, el cilicio que aureola la frente de los precursores, dijo
estas dos palabras de injuria y de coronación: ¡Viejo loco!
Y dijo esta otra palabra: ¡utopía!
Utopía ... Palabra ingrata esta, que sólo sirve para medir la
distancia que separa los grandes anhelos de las grandes realidades; vocablo amargo con que la ignorancia de todos los tiempos
flageló a los visionarios del ideal y maculó las palpitaciones más
selectas; primera valla que la ofuscación o la envidia alzaron
siempre en el sendero de las grandes ascensiones; primera nube
que en todas las horas de la historia impidió la brillazón de los
plenilunios.
Utopía... Primera voz adversa que oyó Sócrates, primer murmullo siniestro que resonó a las espaldas del Nazareno; mueca
pueril con que Salamanca mancilló a Colón; gesto de torpeza
con que las demás Salamancas de la historia negaron a Copérnico y abrieron para el viejo Galileo las puertas de la cárcel e impusieron a Heggel el martirio. (¡Muy bien!).
¡Bendita la utopía que inundaba su alma luminosa!; ¡bendita la obsesión genial que dominaba a este hombre, en honor
del cual y acaso en este mismo momento, la voz de los niños
en las escuelas entona el himno ingenuo y grandioso de todas
las gratitudes!
Creía que allí, en la escuela, -segundo hogar del niño, madre espiritual de nuestras inteligencias, taller donde se forja el
hierro de las almas colectivas, cuna donde se mece la somnolencia candorosa de las primeras meditaciones, altar ante el
72

cual el alma siente las primeras misteriosas turbaciones que
sugieren el honor, el deber y la patria-, creía, repito, que era
allí, en la escuela, donde había de formarse el hombre de su
ideal. Y el ideal para el gran viejo estaba sintetizado en este
concepto admirable de compresión y de sencillez: el orden público, que es el grado terminal de la civilización humana, no
ha de estar impuesto por el sable de los milicianos, sino sancionado por la voluntad juiciosa y serena de los pueblos...
(¡Muy bien! Aplausos).
En su obra, en toda su obra, desde el suelto de gacetilla hasta el intenso libro fundamental; desde la improvisación ligera
hasta el opúsculo vibrante y oportuno, está diluido este ideal suyo. Allí, en esos brochazos geniales, están todas las palpitaciones de una época. El crítico literario buscaría en vano, analizando esa obra, la columna finamente cincelada, impecable en la
austeridad armoniosa de las líneas... En vano, porque la obra de
Sarmiento es más bien el peñasco informe, majestuosamente imperfecto, hosco en la grandiosidad de las líneas caprichosas, pero destinado a quedar ahí, de pie bajo del sol y de los vientos, inmóvil y soberbio, ¡triunfando de todas las tempestades y todos
los vendavales! (Aplausos).
Divulgar su pensamiento es noble y útil tarea. Hago moción,
entonces, para que la Honorable Cámara, rindiendo un homenaje más a la memoria del grande hombre, trate sobre tablas un
despacho de la comisión de Instrucción Pública relativo a una
nueva adquisición de sus obras.
He terminado. (Aplausos).
(Apoyada esta moción se vota y es aprobada).
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CODIGO DE PROCEDIMIENTOS
SOBRESEIMIENTO PROVISORIO
Cámara de Diputados - Proyecto de Ley
Sesión del 23 de septiembre de 1903
El Senado y Cámara de Diputados, etc.
Artículo 1º - Todo auto de sobreseimiento provisorio dictado en
los casos del inciso 1º del artículo 435 del Código de Procedimientos quedará convertido en definitivo a los seis meses de
ejecutoriado.
Artículo 2º - Comuníquese, etc.
Belisario Roldán (hijo) - Mariano de Vedia

Sr. Roldán - Pido la palabra.
Este proyecto que presento conjuntamente con mi distinguido colega y amigo el señor diputado de Vedia, no es ciertamente una primicia. Me place recordar que antes de ahora, en dos
distintas ocasiones, él ha sido sometido a la consideración de la
Cámara, bajo forma más o menos semejante, por los señores diputados Varela Ortiz y Carlés, y que fue también un pensamiento del ilustrado señor diputado por la capital doctor Argerich,
pensamiento que aceptó e hizo suyo la comisión de Investigación Judicial que funcionó durante el receso y que incorporó al
plan de reformas que corre en la orden del día número 1.
Los nombres de los señores diputados a que acabo de referirme y aquel otro que honra al mío esta vez, acompañándolo, serían suficientes, me parece, para prestigiar esta plausible iniciativa, si no bastasen para ello las buenas razones que me propongo brevemente exponer.
El sobreseimiento provisorio, tal como se practica hoy entre
nosotros, constituye una verdadera absolución de instancia,
proscrita de todas las buenas legislaciones. Cuando de las constancias de un expediente no se desprende la culpabilidad del
procesado ni se desprende tampoco su inocencia, -cosa esta que
no resiste a un análisis, situación que pugna con cualquier buen
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razonamiento- el juez dicta esa resolución híbrida, incolora, contraria también a los principios que explican la esencia misma de
la justicia, principios, según los cuales el juez debe fallar, debe
pronunciarse por lo uno o por lo otro; el juez, dentro de la falibilidad de las cosas humanas, debe buscar y encontrar la verdad
y debe terminar su obra de investigación señalando un culpable
o proclamando una inocencia.
Para que la Honorable Cámara se dé cuenta de las consecuencias que puede tener un auto de sobreseimiento provisional, prolongado indefinidamente, me bastará citar un caso notorio y reciente: el proceso Guedes-Bustos.
El señor Bustos fue acusado de usurpación de estado civil; se
instruyó un sumario voluminoso, duraron dos años las actuaciones; se escrutó casi día por día la vida del procesado, y por último el juez resolvió que los querellantes no habían conseguido
probarle a Bustos el delito que le imputaban; pero que, habiendo Bustos, hombre de ochenta años, enfermo y achacoso, incurrido en algunas contradicciones en los diversos interrogatorios
a que había sido sometido, tampoco se creía el juez en aptitud
para sobreseer definitivamente en la causa, y sobreseyó provisionalmente.
Para pagarles sus honorarios a los médicos que habían practicado, por orden del juzgado, un examen médico legal del procesado, se sacó a remate judicial una propiedad de Bustos. Alguien la compró; pero inmediatamente después se presentó al
juez de la causa diciendo que desistía de la compra, porque estando en duda la personalidad civil del vendedor, su dominio
sobre el bien raíz podía ser contestado mañana. El juez proveyó
de conformidad, y a partir de ese día Bustos no puede disponer
de sus bienes ni hay escribano en Buenos Aires que quiera extenderle una escritura. Alguno de ellos que lo hizo fue procesado como cómplice.
Y he aquí que contra las prescripciones terminantes de la ley
civil, según las cuales no hay más incapacidades que las que ella
misma enumera taxativamente, Bustos es un incapaz...
Ese señor está en un verdadero estado de muerte civil. Si qui75

siera casarse no podría hacerlo porque el jefe del registro civil
podría argüir en la misma forma que aquel comprador.
Esto es sencillamente monstruoso. No es humano, no es normal, no es legal, mantener permanentemente sobre un hombre
la sospecha de un delito, cuya comisión no ha podido probársele después de un largo proceso judicial; y si se tiene en cuenta
que los jueces, para practicar una investigación, no tienen término, que disponen de todo el tiempo que quieran y que sus facultades investigadoras son de una amplitud ilimitada, se convendrá en que el plazo de seis meses para dar cabida a la posibilidad de que aparezcan hechos o pruebas nuevas, es suficiente. El
argumento de que es necesario dar tiempo para que aparezcan
esos hechos nuevos podría hacerse también para fundar esta
teoría: toda sentencia definitiva no puede ser consentida sino
después de un año de producida, porque siempre existe la posibilidad de que aquéllos, apareciendo posterior e inesperadamente determinen un fallo distinto.
Nada más.

EXPEDICION AL POLO SUR
Cámara de Diputados
Sesión del 25 de noviembre de 1903
Sr. Roldán - Pido la palabra.
Señor presidente: el esfuerzo argentino enviando una de sus
naves hacia el polo en altísima misión de humanidad, acaba de
coronarse con el éxito más completo; y cuando el éxito corona
una brega de estas, de universal resonancia, grande con una pura grandeza de civilización y de altruismo, en la cual se va jugando vida y honores, no hay sino una palabra en el lenguaje de
las almas y en el lenguaje de los hombres para cubrir con ella la
propia magnificencia de los hechos: GLORIA. Tal la palabra.
Y más aún. Cuando, como en este caso, muchas voluntades
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han concurrido simultáneamente al mismo fin, estimulándose
las unas a las otras, ante la visión del lejano y riesgoso ideal perseguido; cuando, como en este caso, banderas de diversos pueblos y de diversas razas tremolaban sobre las naves que se lanzaron a la región misteriosa, blanca como un sudario que deja
atrás en su realidad enigmática y terrible a la isla fantástica de la
leyenda; ¡cuando tal ocurre, hay derecho legítimo de orgullo de
parte del vencedor!... Y el vencedor en el presente caso es el país,
todo el país, puesto que suya es la insignia bajo la cual regresan,
confundidos en el abrazo de todas las gratitudes, los náufragos
y sus salvadores! (¡Muy bien! ¡Muy bien!).
Se ha dicho, -ignoro si pretendiendo explicar o empequeñecer el éxito- que él se debe a la intervención de la suerte. Si tal
fuera exacto, no amenguáranse por ello ni mi admiración ni mi
entusiasmo. ¡Bienvenida esa suerte, que importa un peregrino
augurio para la República! ¡Bienvenida esa suerte, que ha desplegado el pabellón nacional sobre todos los ámbitos del mundo civilizado! ¡Bienvenida esa suerte, que ha permitido a la estrella argentina, -estrella en el viejo simbólico sentido de la palabra- describir triunfalmente su primera trayectoria!
¡El espíritu se sobrecoge de emoción al evocar los detalles del
intenso drama real! ¡Hay mucho de grande y de bello en ese encuentro! Y si fuera posible que el calor de los humanos sentimientos se irradiara también sobre las cosas inanimadas, abriérase el hielo que los rodeaba, ante el que debió arder en el corazón de esos náufragos, al ver llegar inesperadamente aquella
mensajera de los corazones argentinos, que iba a arrancarles del
seno de la muerte para reintegrarlos a la vida y a la civilización...
(¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos).
¡Allí, en aquel minuto indefinible, han debido nuestros marinos recoger el premio más alto a que pudieran aspirar su esperanza y su denuedo! ¡Allí, en aquel instante inefable, han debido asistir al poema de todas las gratitudes! ¡Y se me figura que
el azul de la bandera que ondeaba en el mástil de la valerosa corbeta, reflejándose de pronto sobre la capa de las brumas eternas,
les habrá hecho creer que las brumas se abrieran como para de77

jar que llegara hasta la escena un destello de la bendición de
Dios! (¡Muy bien! ¡Muy bien!).
Se constata con íntima satisfacción, señor presidente, el breve
período en que la armada nacional ha consumado su evolución
completa. Hace menos de un siglo se echaba este primer curiosísimo cimiento de nuestra marina: un vigía en la torre de San
Ignacio... Vinieron más tarde los días gloriosos de Brown, capitaneando aquellos lobos de mar, que eran la primera modificación del pirataje. Todos sabemos de cuán reciente data es la escuadra actual, el tipo del barco nuevo y el tipo del oficial de escuela, que en vez del hacha de los abordajes maneja el sextante
de las investigaciones científicas.
Y bien, el de la “Uruguay” es el triunfo más alto que la armada actual haya alcanzado, triunfo que encuadra dentro de los
grandes anhelos de este siglo, ¡pues que en vez de exhibirse a la
consideración del mundo con las espadas tintas en la sangre de
la muerte, se presenta con la bandera aureolada con la gratitud
de muchas vidas! (¡Muy bien!).
El pueblo que no se habrá exaltado nunca con motivo más
bello, discernirá el premio a la victoria... Entretanto, fuera injusto que aquí, en el seno del Parlamento, donde deben hallar un
eco las grandes vibraciones del alma pública, no resonara una
palabra de homenaje. La he traído y hago moción para que la
Honorable Cámara autorice a la presidencia a expresar por nota
al Poder Ejecutivo la satisfacción con que este cuerpo asiste al resultado de la atrevida expedición.
He dicho. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos prolongados en la
Cámara y en la barra).
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LEY DE RESIDENCIA
Cámara de Diputados
Sesión del 20 de julio de 1904
Sr. Roldán - Pido la palabra.
Señor presidente: cuenta una antigua y conocida fábula lugareña, que un buen día el diablo en persona se pavoneaba por el
mundo. En una aldea, donde quién sabe qué travesuras andaba
tramitando, lo sorprendió un temporal, y he aquí que no encontraba el muy ladino otro lugar para asilarse, que una iglesia; pero el bueno del cura, que lo reconoció, se adelantó a ofrecerle generosa hospitalidad, asegurándole que la casa de Dios era también la casa de todos.
Muy hombre y muy amable el señor cura.
¿Pero cuál habría sido su respuesta si el huésped, en vez de
pedirle hospitalidad simplemente para guarecerse contra la lluvia, se la hubiera pedido también para intentar la destrucción de
la iglesia?
¡En caso de haberse producido tal demanda, la respuesta del
animoso párroco no habría dado la fórmula para responder ahora a estos señores anarquistas que piden solemnemente el amparo de la Constitución Nacional con el propósito declarado de
destruirla, de violarla, de mancillarla y de profanarla!
Sr. Palacios - ¿Me permite una interrupción?
Debo hacer esta declaración: el diputado que se sienta en esta banca no viene a hablar en nombre de los anarquistas; los
anarquistas no han pedido nada; yo lo he pedido en nombre de
mi partido y en nombre de las garantías constitucionales violadas por dicha ley.
Sr. Roldán - Voy a contestar a esa observación. No sé si el
señor diputado ejerce la representación de los anarquistas; pero sé que son ellos los destinatarios exclusivos de esta ley. Y
quiero hacerle esta otra observación; durante su extenso discurso, ni aun cuando se ha referido a mí en la sesión anterior,
ni aun cuando nos ha llamado “infames traidores a la patria”,
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lo he interrumpido; y me hago un deber en prevenirle que si
está dispuesto a interrumpirme cada vez que se sienta alcanzado por alguna de mis verdades, va a hablar más que yo durante mi discurso.
Sr. Palacios - Como yo he permitido todas las interrupciones
que se me han hecho, creía que tenía derecho; pero no interrumpiré más al señor diputado.
Sr. Roldán - No quiero cerrar esta anécdota sin añadir, en honor a la verdad y en honor del diablo, que según reza la fábula,
mientras estuvo en la iglesia, aceptando la benevolente hospitalidad del señor cura, supo estarse quieto y respetuoso. (Risas).
No he de investigar, a pesar de la reciente declaración de mi
distinguido colega preopinante, si él impugna esta ley por fino
amor a la Constitución o por solidaridad con las gentes a quienes va dirigida la ley misma; investigación que acaso permitiría
poner a su elocuente discurso la etiqueta definitiva. Tampoco
voy a seguirlo a través de su viaje un tanto accidentado por el
campo amigo de la Constitución Nacional, porque el luminoso
informe del señor diputado de Vedia ha respondido anticipada
y victoriosamente a todas sus manifestaciones. Voy a limitarme
a formular una sola observación, llamando sobre ella la atención
de los señores diputados.
Se dice que esta ley es inconstitucional; y he dicho, contestando a la interrupción del señor diputado, que los destinatarios de
esta ley son los señores anarquistas. Ahora bien; para los anarquistas, la Constitución Nacional, como todos los estatutos legales, no tiene valor alguno y constituye la negación del derecho y
de la justicia. Yo me pregunto: ¿es lícito que un hombre se ampare en una cláusula contenida en un estatuto al cual no rinde
respeto, para derivar de esa cláusula el derecho de violar ese estatuto? ¿Viola o no viola la Constitución del país el hombre que
en esta tierra se declara anarquista? ¿Y es admisible que la Constitución Nacional ampare a sus propios detractores? Respondan
por mí el sentido jurídico y el sentido común, que pueden ser
una sola y misma cosa.
Recordaba el señor diputado en la sesión anterior (y no quie80

ro pasar adelante para responderle), que alguna vez en antesalas hice merecidos elogios de un escrito presentado a la Suprema Corte por un distinguido abogado de este foro, el doctor
Carlos Rodríguez Larreta, alegando la inconstitucionalidad de
la ley de residencia. Creía y creo todavía que es ese escrito el mejor alegato que se ha hecho hasta aquí contra la ley actual, el recuerdo del señor diputado me sugiere la conveniencia de explicar las razones que determinan mi actitud actual, favorable al
despacho de la comisión y contraria a la que asumí hace dos
años al discutirse la ley vigente. Cuando en una sesión nocturna
de 1902 y bajo la presión de sucesos que se desarrollaban simultáneamente, fue discutida la ley de residencia, tuve oportunidad, en efecto, de fundar mi voto en contra. Entendía como lo
ha recordado el señor diputado -haciéndome un honor y rindiéndome un homenaje que le agradezco-, entendía, repito, que
estas leyes de represión no se han dictado en los países en que
existen, sino con posterioridad a las leyes de beneficio y previsión que contienen todas las buenas legislaciones.
Pero debo observar que la situación ha cambiado. Hace dos
años, como se desprende de mis propias palabras, no había entrado siquiera a discusión el proyecto sobre accidentes del trabajo que tuve el honor de presentar. Hoy está en comisión un
proyecto completo sobre esta materia, tan completo que constituye el estatuto más liberal del mundo, que borra todo programa positivo de la bandera socialista, y que la deja reducida a un
mero trapo rojo de rebelión injustificada. Dije entonces, señor
presidente, ante la duda de que el destierro del extranjero pudiera constituir una pena, que mientras en la ley no se incluyera la articulación del juicio previo preceptuada por la Constitución Nacional, la ley pugnaría con la letra y el espíritu de aquélla. Reingresa ahora este estatuto al debate con una modificación
substancial: el acuerdo de ministros como medida previa para el
destierro de los extranjeros. Si bien esta modificación puede no
conciliar la ley con la letra expresa de la Constitución -en el supuesto muy discutible de que el destierro constituya una penala modificación armoniza, sin embargo, a dicha ley con el espí81

ritu de la carta fundamental, porque el propósito del juicio previo no es ni puede ser otro que rodear de las mejores garantías
la aplicación de una pena; y si garantía es el juicio previo, garantía es también el acuerdo de ministros, que equivale a un jurado
eminente, como que lo componen nada menos que el primer
magistrado de la Nación y sus ocho ministros.
Bueno es no olvidar, por lo demás, que en nuestro país el Presidente de la República ejerce funciones judiciales; que pone el
cúmplase a las sentencias de los tribunales de guerra, reconocidos por la Corte Suprema; que indulta y que conmuta penas; pero bueno es no olvidar también que esta es una ley de prevención; que para crear el juicio previo, tendríamos que crear el delito, y que ello constituiría una redundancia porque el extranjero que delinque cae bajo la acción de los códigos penales; bueno
es no olvidar que la misma esencia jurídica de esta ley, es la que
informa la ley de inmigración, según la cual se rechaza del país
a los valetudinarios, a los ebrios y a los mendigos sin incoar juicios previos para probarles la vejez, el alcoholismo o la mendicidad...; bueno es recordar también que el Estado, con el arma
que le da esta ley, se dirige en estos términos a un extranjero que
se ha declarado anarquista: “Usted no será un delincuente; yo
no puedo, pues, entregarlo a los jueces, puesto que no ha cometido usted un delito. No le discuto su dogma, no le discuto sus
ideales, no le discuto sus doctrinas; pero usted me incomoda; yo
le expulso”.
El señor diputado decía que la ley establece diferencias entre
los nacionales y los extranjeros, porque mientras al extranjero le
impone solamente la expulsión, deja a los argentinos los beneficios de todas las formalidades legales que preceden, rodean y
acompañan al juicio de extradición.
Deploro tener que significar a mi distinguido colega que la
extradición no se aplica nunca a los argentinos que delinquen
dentro de nuestro territorio y pido permiso a la Honorable Cámara para no insistir sobre esta noción elemental, seguro de que
el señor diputado habrá advertido ya el lapsus.
Además, el señor diputado citó el artículo 29 de la Constitu82

ción Nacional; citó el famoso artículo 29, famoso por su origen
histórico, ¡artículo en el cual están consignadas aquellas terribles palabras con que nos fulminó indirectamente “infames traidores a la patria!”.
Este artículo dice así: “El Congreso no puede conceder al Poder Ejecutivo nacional, etc. ni facultades extraordinarias, ni la
suma del poder, etc., por las que la vida, el honor y la fortuna (de
los argentinos) quede a merced de gobierno alguno”.
Como no se trata aquí de argentinos, convengamos en que la
cita es por lo menos excesiva. No tiene absolutamente nada que
ver ese artículo ni con los extranjeros, ni con la ley de residencia,
ni con la materia en debate.
El señor diputado nos ha hablado de tropelías policiales.
Señor presidente: en el supuesto de que se hubieran cometido tropelías policiales, ellas no constituyen un argumento serio
contra la ley de residencia. Todas las leyes pueden ser violadas
por los funcionarios encargados de su aplicación; y si de tal hecho, dolorosamente posible, hubiéramos de inferir la necesidad
de derogar esas leyes, habríamos llegado, por puro amor a las
leyes mismas, al propio adorable estado de disolución social que
preconiza la secta nueva.
El señor diputado nos ha dicho que se han cometido muchas
tropelías; que los ayes de las víctimas resuenan todavía en la atmósfera moral de este país; y nos ha citado el caso de un señor
Arturo Montesano, español, anarquista, vinculado a la República por el lazo respetabilísimo de un hogar, y arrancado violentamente por la policía de una alcoba donde, sobre dos lechos vecinos, mientras una vida se extinguía, otra estaba a punto de comenzar.
He de observar desde luego, que el señor Montesano era
anarquista; que tenía ese ideal de que nos hablaba el señor diputado en la sesión anterior, ideal que consiste sencillamente en
odiar a la mayoría de sus semejantes, en odiar a la República, en
odiar a la bandera de la Nación, y en preconizar el crimen, que
constituye, en definitiva, toda la “propaganda de hecho” de la
secta reformadora.
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Pero quiero probar al señor diputado que ni aun sobre este
antecedente estaba bien informado. El nos ha dicho que el señor
Montesano regresó subrepticiamente al país; que se ciudadanizó y que ahí está, pleno de odios contra esta sociedad burguesa
y atenaceada su alma por la sed de todas las “vendetas”.
Y bien; es cierto que Montesano volvió al país; pero ¿sabe la
Honorable Cámara a quién se dirigió este anarquista, este fruto
de la bandera roja, en demanda de protección para poder regresar a la República? ¿Acaso a algún propagandista de su credo?
No, señor; se dirigió a un burgués; a un miembro de esta Cámara, a mi particular amigo el doctor Luro... (Risas) a quien escribió declarándole que abjuraba de sus creencias, que renunciaba
a las malandanzas pasadas y que se reintegraba a la vida del trabajo honesto, lo que prueba que si hubo tropelía policial, tuvo al
fin por resultado librarnos a tiempo de un bárbaro y reintegrar
a la sociedad un hombre útil. (¡Muy bien!).
Nos ha citado también el caso de un señor Pedro A. Gallo, de
quien el señor diputado nos ha dicho lo siguiente: “don Pedro
A. Gallo, es argentino; tengo aquí en el bolsillo, añadía, su fe de
bautismo. Sin embargo, se le ha aplicado la ley de residencia, como si se tratara de un extranjero”.
Yo tengo aquí una manifestación del señor Pedro A. Gallo,
firmada por él, en la que declara que es hijo de Francisco y de
Verónica Minio, y que es italiano, nacido en el pueblo de Bagnasco, provincia de Cúneo, el 20 de enero de 1868; y tengo aquí
la copia de una nota dirigida por éste al señor jefe de policía de
la Capital, en la cual le pide que en caso de ser deportado, se sirva remitirlo a su pueblo natal, donde tiene familia, etc., etc.
Como se ve, se trata o de un Gallo que no quiere confesar su
origen o de un Gallo mixto. (Risas). De todas maneras, me parece que el “motivo” no merece el “do” de pecho.
Nos ha dicho, además, el señor diputado que los hombres
más distinguidos del país impugnan la ley de residencia.
Tratándose de una expresión que no se prodiga, o que no debe prodigarse, y nombrando a Mitre, Roca y Pellegrini, se me figura que respeto el objetivo.
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Mitre -puedo afirmarlo- entiende que el país necesita una
ley de residencia. En cuanto a la opinión de Roca, es conocida,
pues la voz de sus ministros ha defendido aquí la ley. Respecto al doctor Pellegrini, votó en el Senado el proyecto Cané. Podría ampliar luminosamente esta lista, comenzando por el
nombre del doctor Quintana, que la apoyó como diputado en
las sesiones de 1902.
En contraposición a estos grandes hombres, mi distinguido
contradictor nos ha traído la opinión de algunos jóvenes estudiantes, consignada en las tesis inaugurales, donde por primera
vez ensayan sus aleteos científicos, y el juicio del señor Pelagio
Luna y otros publicistas similares. (Risas).
Paso sin esfuerzos sobre las pequeñas disidencias de forma
que podrían separarme en este momento del despacho de la comisión de Negocios Institucionales y paso sin esfuerzo sobre
esas pequeñas cuestiones de forma, porque entiendo que hay
de por medio una cuestión fundamental. Para mí -y provoco al
señor diputado al debate en lo que él tiene de fundamental y
trascendente-, para mí, repito, el hombre que en este país difunde el credo anarquista, o que asume actitudes de martirio para
propalar el ideal socialista, es, si extranjero, un intruso, si argentino, un extraviado. Pretender trasladar a esta tierra, junto
con ciertas teorías y doctrinas que no constituyen, por cierto, el
privilegio de ningún círculo porque son el patrimonio común
de todos los espíritus en marcha, el lote de odios y de propagandas subversivas que las acompañan en Europa, es adulterar
las leyes flexibles de la lógica, de la historia, de la verdad y del
buen sentido. Explícanse si se quiere esas propagandas, allá,
donde cada una de las conquistas alcanzadas hasta aquí por el
proletariado ha sido la obra de muchas décadas, cuando no
muchos siglos de lucha cruenta y pertinaz; donde desde la noche feudal hasta nuestros días las clases sociales han podido
abatir sus murallas pero no borrarlas del todo; donde aun en el
seno de las mismas repúblicas, la aristocracia, arrasada por el
huracán igualitario, se prolonga en el gesto, en el ademán, en el
modus vivendi... (Aplausos) y en esa especie de solidaridad re85

trospectiva que vincula al grupo blasonado; donde sobre los
hombres y las cosas gravita el peso enorme de una tradición
preñada de divergencias insolubles y donde lo que aquí surge
o puede surgir, de un breve y discreto debate parlamentario, es
allí, la más de las veces, el derivado inevitable de dolorosos
martirologios. Pero pretender trasladar artificialmente esas
propagandas aquí, a este país de adaptación, donde las ideas de
carácter más avanzado son debatidas serenamente, sin prejuicios de secta política ni preconceptos de secta religiosa; donde
el industrialismo está en pañales, mientras la ciencia económica define el conflicto entre el capital y el trabajo como un resultado de la congestión industrial; donde la vida nacional se desarrolla en una enérgica aspiración de bienestar común, sin que
las diferenciaciones sociales que Spencer consideraba “causa
primaria” de la controversia secular, debiliten la robusta unidad del organismo colectivo; donde el porvenir de los que se
dedican al trabajo, -trabajo en el alto y severo concepto de la palabra- se diseña tan claro y tan preciso como la visión del horizonte en la llanura lejana... (¡Muy bien!); donde la enorme campiña incultivada y riquísima, pide brazos, mientras la voz pontificial de Tolstoi, que no es un desconocido para el señor diputado, se dirige por última vez a los obreros del mundo señalándoles el camino del campo y asegurándoles que es allí y no en
el hacinamiento estéril de las grandes metrópolis donde han de
realizar la expansión triunfal de su energía... (Aplausos prolongados); aquí, señor presidente, donde no hay clases ni castas, y
donde por consiguiente no puede haber odios fundamentales;
donde los caballeros tratamos a nuestros sirvientes casi como a
nuestros amigos... (¡Muy bien!), donde el dependiente de hoy es
el patrón de mañana, cuyos hijos pondrán sencillamente un ojo
en la Universidad y otro en el gobierno de la República; donde
el terrateniente de la fecha es el labriego de la víspera; donde el
millonario guarda todavía, como la prenda más emocionante y
bien querida, el primer arado o la primera carreta con que, pobre y joven y fuerte, comenzó a faenar la vida... (Aplausos); aquí,
donde el hombre del arrabal que consigue elevarse por su pro86

pio esfuerzo o por su buena fortuna, libre tiene y sin reparos el
camino del faubourg; aquí donde eso de burguesía es una palabreja hueca y apócrifa que necesita ser adulterada en su triple
concepto histórico, político y social para poder ser pronunciada; donde ese mismo obrero, afiliado hoy a la secta anarquista,
será tildado de burgués por sus propios compañeros, el día en
que la suerte del centavo le permita el lujo inaudito de la camisa limpia... (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos); aquí donde la pretendida burguesía gubernamental está realizando el programa
mínimo del colectivismo alemán en cuanto tiene de discreto;
aquí donde en breve va a entrar al debate una ley sobre el trabajo que constituye, en su género, el estatuto más liberal del
mundo; aquí, en fin, donde la total inteligencia ambiente se
abre para recibir la idea con la misma peregrina y augusta y fecunda sencillez con que se abre el surco virgen para recibir la
semilla; aquí, repito, pretender trasladar artificialmente esos
odios, esos rencores, esas propagandas subversivas y esos ademanes de mártir sin martirio, es desvirtuar las leyes inflexibles
de la lógica, de la historia y del buen sentido; es llevar el espíritu de imitación hacia donde Molière llevaba el suyo de gracia;
es abrir el paraguas -según el conocido chiste- por la piramidal
razón de que está lloviendo en Londres, y es parodiar malamente la arremetida que narra el capítulo décimo del libro famoso... (Aplausos prolongados en las bancas).
Decía, señor presidente, que la pretendida burguesía gubernamental argentina está realizando, sin jactancia y sin ademanes
descompuestos, todo cuanto el programa mínimo del socialismo militante tiene en sí mismo de discreto o de factible; y para
evidenciar esta voluntad, me bastaría recordar la actuación parlamentaria de mi distinguido colega y amigo del doctor Palacios, muy honrosa para él, por cierto.
Llega al Congreso, como producto de una elección libérrima,
vencedor en su distrito -él, el fruto de los “sufrientes”- sobre altas influencias pecuniarias, políticas y sociales; llega al Congreso y promueve la cuestión previa del juramento. Esta misma
cuestión había sido ya promovida en viejos parlamentos euro87

peos; había tardado años en solucionarse; había dado lugar a
grandes debates; había exacerbado los ánimos; acaso había encendido rencores... La Cámara deliberó veinte minutos; y en obsequio al joven y nuevo diputado, modificó su forma tradicional
de juramento; en obsequio al joven y nuevo diputado, modificó
la forma de jurar con que Mitre y Sarmiento se incorporaron sin
reparos a su seno. (¡Muy bien! ¡Muy bien!).
Concibe muy luego, el señor diputado, proyectos trascendentales que consiguen llamar la atención pública, y he aquí que esta Cámara, burguesa en un noventa y nueve por ciento... (Risas),
sesiona bajo la presión de una barra libertaria que corea al socialismo unipersonal del recinto, -barra que de tal manera se familiarizara con la Cámara, que corona la sesión cantando su himno, actitud que el señor diputado condenó severamente en antesalas-. (Y conste que corresponde a él la iniciativa de traer al recinto las expresiones recogidas en antesalas...).
Concibe después el señor diputado un proyecto de ley gravando las herencias en su transmisión, proyecto que forma parte de su programa mínimo de acción; y llega tarde la iniciativa,
porque ella corresponde en realidad a un ex distinguido miembro de esta Cámara, al doctor Vivanco.
Concibe el señor diputado un proyecto de ley derogando la
de residencia, proyecto que motiva el presente debate, y llega
tarde también, porque la iniciativa corresponde a mi distinguido colega y amigo el doctor Gouchón y a otro apreciable ex
miembro de esta Cámara, el doctor Salas.
Concebirá mañana un proyecto de ley reglamentando definitivamente y en cuanto es posible, las relaciones entre el capital y
el trabajo, legislando sobre la jornada mínima, sobre el salario,
sobre la higiene de los talleres y de las fábricas, sobre el trabajo
de las mujeres y de los niños, sobre los conflictos gremiales, los
arbitrajes, etcétera... ¡y llegará tarde también! Y no es que el socialismo ande despacio: ¡es que la burguesía ha andado más ligero! (¡Muy bien! ¡Muy bien!).
Y en presencia de estos hechos incontrovertibles, yo pregunto: ¿cómo justificar los gros mots, los ademanes de martirio,
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aquello, tan pomposo, de las “grandes reivindicaciones” y sobre
todo las propagandas de odio?
¿Y sabe la Honorable Cámara de qué naturaleza son esas propagandas?
No repetimos, por sabido, que se asesina a veces a los obreros que no quieren adherirse a las huelgas; no mentemos tampoco la habitual proclama, incendiaria y procaz; ¡pero sepa la Honorable Cámara que en poder del señor ministro del Interior
hay una nota del jefe de policía en la cual se le denuncia la existencia y funcionamiento en esta Capital de escuelas de anarquismo, donde siniestros sacerdotes del credo ese, lo enseñan a los
niños, en salones clandestinos cuyas paredes están adornadas
por los retratos de asesinos de reyes y de presidentes! (¡Muy
bien! ¡Muy bien! Aplausos).
El señor diputado nos hablaba en la sesión anterior de Inglaterra. Nos decía que una cita de Dicey robustecería su doctrina.
Y el señor diputado leyó: “Es fácil comprender -dice Dicey- que
la autoridad judicial ejercida como debe serlo invariablemente,
según las reglas estrictas de la ley, paraliza los poderes discrecionales de la Corona. Ella impide a menudo al gobierno inglés de
atender a un peligro público por medio de precauciones que serían tomadas de la manera más natural por el poder ejecutivo de
un estado continental”.
Como se ve, señor presidente, a la cita de Dicey se puede contestar con la cita de Dicey. Lo que hace este autor es lamentar
que en Inglaterra no pueda la Corona prevenirse contra los peligros del anarquismo o no pueda ponerse en práctica esta máxima que consigna Calvo en la página 315 de su “Tratado de derecho internacional público”: “Todo estado está autorizado para
expulsar, por razones de orden público, a los extranjeros que residen temporalmente en su territorio”.
El señor diputado nos decía que se explica que en los Estados Unidos se proceda a la expulsión de los extranjeros, porque la plétora de población que abruma a aquel poderoso organismo, le obliga a abrir válvulas de escape a sus excedentes.
Reconoce, entonces, el señor diputado, que la necesidad colec89

tiva, la necesidad social, puede justificar estas extremas medidas. Y no quiero pasar sobre este punto sin recordar que el señor diputado encontraba muy justificable la expulsión de los
chinos, decretada por la Unión por el delito de que trabajaban
muy barato, -opinión del señor diputado que reducirá a cosa
de poca monta el humanitarismo romántico y universal de
que blasona su partido-.
Decía también el señor diputado que las leyes de expulsión
se explican en los países de emigración. Error fundamental, señor presidente. Son precisamente estos países de inmigración,
estos países que tienen sus puertas de par en par a todos los
hombres del mundo que quieren poblarlos con fines útiles, los
que deben fijarse quiénes son los que transponen sus umbrales.
El señor miembro informante de la comisión de Negocios
Constituciones ha explicado bien la naturaleza de las relaciones
que deben vincular a la República con los extranjeros. Vengan
enhorabuena aquellos que penetran el seno de la República por
el pórtico siempre abierto del preámbulo constitucional, dispuestos a labrar su propio bienestar, contribuyendo al engrandecimiento común al amparo de leyes cuya generosidad sólo
podrá compararse a la del surco dilecto, que retribuye sin usura
el sudor de las frentes; vengan enhorabuena esos inmigrantes
sanos y buenos, que incorporan nuevos glóbulos rojos a las arterias de la República y de cada una de las cuales podría decirse, parafraseando un concepto ajeno, que es como una letra en
el gran abecedario del progreso nacional; vengan enhorabuena
esos extranjeros como Barmeister, como Jacques, como Berg, como Gould, como Groussac, que han ilustrado el pensamiento de
varias generaciones argentinas, y cuyo paso por los bufetes de la
pública enseñanza nos permite afirmar que la República -diluida la triunfal policromía en un patente organismo joven- ha podido incorporar a su temperamento propio la parte sana y alta
de los temperamentos ajenos; vengan enhorabuena esos extranjeros cuyos apellidos nos han servido para bautizar todos los accidentes geográficos de la costa patagónica... (¡Muy bien!) y vengan por último, esos otros cuyas figuras, esculpidas en el bron90

ce o en el mármol, cubren pedazos del caro suelo nativo, escorzada la línea pura al calor de altísimas solidaridades. (¡Muy
bien!). Pero esos otros, “sembradores de ideas”, según la frase
del señor diputado, que parece amigo de las expresiones viejas
a pesar de cultivar los credos nuevos, esos otros, lívidos, sobre
cuya ignorancia ha echado raíces la noción indeterminada y
confusa de un superlirismo feroz, esos otros, señor presidente,
mala hora aquella en que rumbean a esta playa, ¡y bienvenida la
ley que los repudia a nombre de un derecho al bienestar que si
puede ser invocado por ellos, con mil veces más razón ha de poder invocarlo un pueblo entero! (¡Muy bien!).
Tales son, señor presidente, mis hondas convicciones sobre
este punto, convicciones, repito, anteriores y superiores a las
pequeñas distancias de forma que podrían separarme en este
momento del despacho de la comisión; y tan fuertes las siento, y tan robustas dentro de mi propio espíritu, que si se me
llamara a hacer mi credo sobre esta materia que tan vastas
proyecciones abarca, haríalo sin ninguna vacilación: creo,
también yo, en la inminencia de nuevas auroras; y no turba la
visión bien deseada, el recuerdo de aquel maravilloso capítulo de “Resurrección”, en que Tolstoi nos pinta todo su mundo
ideal plenamente realizado y nos cuenta cómo sus obreros, enriquecidos, reabrieron el capítulo de los odios, de los pleitos y
las reyertas; creo en la cercana agonía de muchos actuales vasallajes; creo que repugna con razón a nuestras conciencias
democráticas el privilegio social que se apoya tan sólo en la
casualidad del nacimiento, pero creo también que existe y
existirá siempre una aristocracia del cerebro; creo que la igualdad de los hombres entre sí, sobre ser una utopía, es una blasfemia; que hasta en el bosque, árboles hay que se alzan más altos que los otros, y pues que reciben ellos solos, allá arriba, todo el empuje de los vientos que pasan, ¡justo es perdonarles
un poco la sombra que proyectan sobre los demás! (¡Muy bien!
Aplausos en las bancas).
Creo, señor presidente, que el peor enemigo de la libertad,
ahora, como siempre, es la secta; creo que cuando la secta ha91

bla de libertad, adjetiva esta gran palabra con el irritante exclusivismo de sus propagandas y sus procedimientos; creo
que el menos libre de los diputados que se sientan en este recinto -y dicho sea sin ánimo de inferir a mi distinguido colega
ni siquiera una molestia-, creo que el menos libre de los diputados que se sientan en este recinto es el señor diputado Palacios; creo que si fuéramos a pesar, a ojo de buen cubero, las cosas superiores a nuestros espíritus que gravitan respectivamente sobre el suyo y sobre el mío, arribaríamos a este balance: sobre el mío, números redondos, los 5.000 estatutos legales
de mi país; sobre el suyo, 5.001, porque gravita también el estatuto socialista que es el más absorbente y tiránico de todos;
creo que esa turba que a diario acompaña al señor diputado
hasta las puertas de esta casa, turba que suele honrarnos con
sus silbidos y que para algunos constituye la expresión misma
de la soberanía popular, no es otra cosa que la prolongación
del despotismo sectario, que proclama la libertad a los cuatro
vientos y comienza por negársela a sus propios afiliados; creo,
para terminar, que mi país debe seguir desarrollando su maravillosa adaptabilidad a todas las pautas; que debe seguir
siendo la masa blanda sobre la cual a toda hora es fácil imprimir y que debe repechar su cumbre sin que las banderas rojas,
que serán siempre trapos intrusos en su seno, turben la augusta majestad de su marcha! (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos prolongados en las bancas).
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SUBSCRIPCION A LA OBRA “ORATORIA ARGENTINA”
Cámara de Diputados
Sesión del 14 de junio de 1905
Sr. Roldán - Pido la palabra.
Más que en la obra escrita de nuestros publicistas, por otra
parte escasos, la historia de la República palpita en la palabra
hablada de sus hombres dirigentes, desde los grandes días iniciales hasta aquellos otros, difíciles y brumosos, de la organización nacional.
Horas de urgencia permanente y de labor sin tregua, durante las cuales eran, además, rudimentarios los medios de publicidad, verbalizábase con profusión; y he aquí que en la controversia, entre ingenuo y heroica, de los Cabildos abiertos; en el debate parlamentario muy luego; en el discurso callejero, en la
proclama de guerra y en la avasallante arenga tribunicia, fue
quedando, como en una preciosa documentación hablada, la
crónica prolija de todos los vaivenes que pusieron a prueba el
nervio, la energía y hasta la vida misma de la vigorosa democracia naciente.
No podría aplicarse, en verdad, al libro que tales cosas exhuma y compila, el apóstrofe irónico de Shakespeare: “palabras”
son, señor presidente, pero palabras a cuyo conjuro se formó la
nacionalidad, salvando todos los escollos que alzó a su paso la
ignorancia, el despotismo, la barbarie o el común extravío; palabras a cuyo empuje, como en la frase clásica, la República “caminó su camino”, cerrando el ciclo de su infancia con la rotunda y
enérgica precisión de una cláusula oral.
Es el verbo argentino, todo entero, lo que guarda este libro,
admirable de correlación y exactitud; es el verbo argentino,
manso en los serenos días, razonador y grave en las horas del
debate doctrinario, rojo de cólera al cruzar el incendio de la
anarquía y modelado en líneas definitivas al trasuntar las altas
sugestiones de la gran cultura terminal... Es la crónica del país,
contada y comentada por el labio de sus propios padres, al mo93

do como en la austera tertulia del palacio antiguo, el viejo abuelo narraba ante la progenie atónita la historia del blasón que les
legaba; es la historia completa del país, de tal suerte que quien
ha leído el primer discurso, puede, penetrándose de los subsiguientes, asistir a todo el proceso realizado, desde la semilla inicial que cayó por cierto en tierra buena, hasta el árbol que se alzó a todos los vientos y de cuyo seno habría de brotar muy luego, malgrado tempestades y desviaciones, la opulencia de las
flores y los frutos.
En esta hora de verdadera revolución étnica a que asistimos,
cuando diversas corrientes de sangre convergen hacia este crisol
argentino para fundar y fundir nuestro tipo definitivo, es juicioso divulgar todo aquello que lleve el sello de nuestra propia tradición, de esa tradición a que aludía el señor diputado Campos
en el espontáneo y elocuente discurso que acabamos de aplaudir; y a tal punto está el libro impregnado de aquel espíritu, que
su lectura sugiere como un ondear de la bandera sobre la cosmópolis hirviente y naciente...
La comisión de Instrucción Pública ha entendido que el precio fijado a la obra, que consiste en cinco tomos como el que tengo a la mano, es equitativo; y piensa que la Honorable Cámara,
votando este proyecto, suscrito por varios señores diputados e
informado con notable elocuencia por mi distinguido colega y
amigo el señor diputado Pinedo, habrá contribuido a la divulgación de un buen libro. (¡Muy bien! ¡ Muy bien!).
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