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Colección 
“VIDAS, IDEAS Y OBRAS DE LOS 
LEGISLADORES ARGENTINOS”

El propósito del Círculo de Legisladores de la Nación Ar-
gentina al presentar esta colección de libros dedicados a la
vida y la obra de los legisladores argentinos, con el auspi-

cio y el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la
Nación, se asienta en tres pilares: fortalecer la conciencia nacio-
nal, 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  iden-
tidad, surge una posibilidad de renovación a partir de una au-
toconciencia crítica. Es sabido que en circunstancias traumáti-
cas, la sociedad es conmocionada por actitudes nihilistas, que
en el campo político se manifiestan como un nuevo anarquis-
mo 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, fun-
damentalmente, en lo que es singular de la Democracia, la re-
presentatividad,  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 con-
veniente 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 Hernán-
dez, 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 concien-
cia nacional.

Por eso la Comisión Directiva del Círculo de Legisladores de
la Nación Argentina, que me honro en presidir, ha resuelto edi-
tar una colección de libros sobre “Vidas, Ideas y Obras de los Le-
gisladores 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 ilus-
tra 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 Le-
gislador desde los inicios de la historia argentina debe ser el pri-
mer 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 demo-
crático 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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Han pasado 73 años desde que el doctor Benjamín Villafa-
ñe, destacado político argentino, hombre del interior y
probo funcionario público se refería a la relación desinte-

resada de los amigos, aquellos que tienden la mano en situaciones
análogas a las de un naufragio, desmintiendo a los que afirman
que el alma es sólo fruto de combinaciones ciegas de la materia.
“No hay dudas que muchas almas parecen fruto del barro. Tales la
de los egoístas, la de los ingratos, la de los seres que no sienten nin-
gún género de armonía, o la de aquellos que niegan la realidad del
sentimiento de la patria. Mutilados del alma, parecen cantos roda-
dos salidos de una cantera donde todo es escoria”.

En los albores del tercer milenio, las palabras del doctor Villafañe
tienen una extraña actualidad, cuya explicación será tarea de los so-
ciólogos, quienes seguramente buscarán en las consecuencias no de-
seadas de un mundo globalizado, donde el exitismo desmesurado
lleva consigo una carrera desenfrenada contra el tiempo para obte-
ner bienes y logros tangibles ante la sociedad, y a cualquier precio, y
donde el espacio para el cultivo de la amistad, las acciones honestas
y la espiritualidad se ha reducido dramáticamente. 

Es en los momentos de crisis moral cuando el hombre debe re-
cuperar los valores menoscabados, y rescatar para las jóvenes ge-
neraciones la memoria y la obra de aquellos hacedores de la patria
y sus instituciones, quienes sin reparar en las mieles del éxito y las
tentaciones del enriquecimiento fácil, dedicaron sus días para tra-
bajar con paciencia y voluntad por el bienestar de los demás y de
la Nación misma, buscando los males y sus causas para brindar
una pronta solución.

BENJAMIN VILLAFAÑE
UNA PASION POLITICA

Prólogo y Selección de

Emilio Villarino



8

Afortunadamente, hoy se advierte un paulatino retorno del in-
terés de los argentinos por su historia y, como parte de ella, de los
hombres que contribuyeron a la construcción de la patria.

El doctor Villafañe fue un hombre auténtico, en quien es posi-
ble admirar su realismo político, su tesón y su paciencia en pos del
bien del país, y la ausencia total de interés por obtener resultados
inmediatos, a la postre generalmente efímeros.

Político de raza, periodista y escritor incansable, Villafañe vivió
intensamente desde su juventud, alternando sus días entre el aje-
treo de Buenos Aires y la tranquilidad del noroeste argentino. 

De su extensa actividad política se recuerdan especialmente
dos hechos: su decidida defensa de la industria azucarera, y su
proyecto de ley del 18 de mayo de 1933 propiciando la pena de
muerte a los homicidas, secuestradores, asaltantes en banda y
terroristas. 

Salvado de las aguas

El 3 de febrero de 1877, el buque “Viamont” navegaba sin no-
vedad por las amarronadas aguas del río Bermejo. Entre los pasa-
jeros viajaban don Benjamín Villafañe y su esposa Camila Silvetti,
embarazada de ocho meses. Cuando nadie lo esperaba, un furtivo
ataque indio obligó al matrimonio a desembarcar apresuradamen-
te. Tal vez por el difícil momento que estaban pasando, doña Ca-
mila se descompuso y en la misma playa dio a luz a un varón, con
quien inició una larga travesía de varios meses para llegar a salvo
a Orán. En el momento de elegir los nombres, el matrimonio Villa-
fañe no dudó: lo llamaron Benjamín, como su progenitor, y Jonás
(que significa “salvado de las aguas”), por su primera experiencia
de vida. 

Luego de cursar sus estudios primarios y secundarios en Jujuy,
Villafañe viajó a la Capital Federal e ingresó a la Facultad de Dere-
cho y Ciencias Sociales de la Universidad, donde años después se
graduó de abogado.

Siguiendo los pasos y la vocación de su padre, de regreso a su
ciudad natal se lo designó Defensor de Pobres y Niños, en 1901, y
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profesor de Historia y Geografía en el Colegio Nacional (1905-
1909). Su carrera como legislador la inició en 1910, al jurar como
Diputado de la Provincia de Jujuy, cargo que ejerció durante tres
períodos: 1910, 1914 y 1918. En este último año fue designado Pre-
sidente del Consejo de Educación, posiblemente la antesala para
acceder a la Gobernación de la provincia, cargo para el que fue de-
signado en 1924 y que ejerció hasta 1927, luego de haberse desem-
peñado como Diputado Nacional a partir de 1920.

Las dos últimas funciones ejercidas por Villafañe fueron inte-
grar el directorio del Banco Hipotecario Nacional (1930-1931), la
senaduría nacional por Jujuy desde 1932 hasta 1941, y actuar como
miembro del Directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF),
en 1942.

Alejado de los cargos directivos continuó sin descanso con su
vocación de escritor, hasta que falleció en la ciudad de Buenos Ai-
res en 1952.

La influencia de su padre

Villafañe llegó a sentir una especial admiración por su padre.
“A él adjudico la llama espiritual que en todo momento me lleva-
ra a rendir culto a la verdad, a la belleza y al bien”, escribió años
después. “El fuego del entusiasmo que lo llevara tantas veces a
afrontar el sacrificio cerrando los ojos, me alienta en esta lucha en
defensa de lo que es fruto de la sangre y las lágrimas de las gene-
raciones argentinas que nos han precedido: la patria y sus institu-
ciones”.

Esta marcada influencia hay que buscarla tal vez en las activi-
dades desarrolladas por su progenitor, cuya historia vale la pena
recordar. 

Destacado político, militar y periodista, Villafañe (padre) nació
en Tucumán en 1819. Años después, encontrándose accidental-
mente en San Juan, conoció a Domingo Faustino Sarmiento y a
otros jóvenes que adherían a la “Asociación de Mayo”, quienes le
encomendaron fundar una filial en Tucumán y en Salta.

En 1840, luego del pronunciamiento de la denominada Liga



del Norte -enfrentada a Juan Manuel de Rosas-, fue designado
comisario de guerra de las fuerzas comandadas por Gregorio
Aráoz de Lamadrid, quien no dudó en designarlo su secretario
de campaña con el grado de coronel. Estuvo en La Rioja y Cór-
doba y tras unirse con el general Juan Lavalle, retrocedieron
hasta Tucumán. Allí, Lavalle le encargó una misión ante los go-
biernos de Tucumán, Salta y Jujuy. Posteriormente participó
con Lamadrid en las acciones de Pampa Redonda, y en la de-
rrota de Rodeo del Medio -hecho acaecido el 24 de septiembre
de 1841- a la que siguió el penoso cruce de la cordillera de los
Andes, hambriento y próximo a morir de frío. En la ciudad ca-
pital del país trasandino escribió su primer trabajo: “Manifiesto
a la emigración argentina en Chile”. Luego, en Bolivia, se desem-
peñó como profesor de geografía y francés y actuó en el perio-
dismo en los años 1841 y 1842, fustigando a Juan Manuel de Ro-
sas desde las páginas de “El Observador”.

Luego de vivir no pocas vicisitudes, en 1853 -después de Case-
ros- regresó al país y fue nombrado senador nacional suplente por
Jujuy al Congreso de la Confederación (1854), cargo que repitió
-como titular- seis años después en las sesiones de Paraná. Fue mi-
nistro general y gobernador de Tucumán, y posteriormente sena-
dor nacional por esa provincia y primer rector del flamante Cole-
gio Nacional de la ciudad.

Años después, a instancias del historiador Angel Justiniano Ca-
rranza, publicó, en 1890, sus recuerdos de las guerras civiles titu-
lados “Reminiscencias históricas de un patriota”, culminando así una
prolífica tarea como periodista y escritor, producto de una excelen-
te formación intelectual. 

Compañero, entre otros ilustres ciudadanos, de Esteban
Echeverría, Juan Cruz Varela, Avellaneda, Lavalle, Lamadrid,
Urquiza, Mitre y Sarmiento, durante más de medio siglo adop-
tó dos armas que le resultaron infalibles cuando llegó el mo-
mento de alinearse en primera fila en defensa de la patria: la
pluma y la espada.

En apretada síntesis, esta fue la actuación de Benjamín Villafa-
ñe (padre), quien falleció en Jujuy el 6 de junio de 1893.
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Político apasionado

El doctor Villafañe (hijo) dejó trascendentes resultados a lo largo
de una prolífica vida como político y legislador. La importancia de
los cargos ejercidos habla claramente de su vocación de servicio, en
la que volcó toda su energía. Es más, no fue como aquellos funciona-
rios sólo perceptibles a la hora de levantar la mano en alguna vota-
ción, o como aquellos de quienes se dice que han pasado por la fun-
ción pública o la escena política sin dejar rastros positivos.

Severo consigo mismo, de fuerte temperamento, culto, orador
impetuoso, consecuente con sus principios, hizo de la actividad
pública un puesto de combate.

En su libro “La tragedia argentina”, publicado en Buenos Aires en
1943, Villafañe decía: “Confieso que más de una vez tuve la intención
de callar, en presencia de ciertas vergüenzas y de los dolores de ca-
beza y peligros que habría de traerme como consecuencia hablar, pe-
ro siempre resulté vencido por la sangre. La indignación que ha des-
pertado indefectiblemente en mí, la iniquidad consumada desde el
poder, me ha llevado al olvido de mí mismo y de los míos. Nunca
pude dejar de estallar ante los desmanes de los pillos encumbrados.
Estoy convencido que somos libres a medias. En mí, siempre las pa-
siones han imperado sobre el cálculo frío. Cuando algo me indigna,
soy capaz de pasar con los ojos cerrados por encima de lo que más
quiero. El cumplimiento de lo que he creído mi deber, ha sido causa
de los episodios más tristes de mi vida”.   

Ese compromiso, marcado a fuego merced a una personalidad
inquieta y temperamental, le valió más de una vez el reto a duelo
con sus adversarios, agresiones verbales y físicas, innumerables si-
tuaciones donde fue querellante y querellado, y hasta persecucio-
nes junto a su familia, incluidos intentos de asesinato.

Al respecto, confiesa en su libro “Chusmocracia”: “Me jugué
todo entero con olvido de mí mismo, por lo que mi fuero interno
me decía, era mi deber de ciudadano. Jugué en la partida mi
tranquilidad, mis intereses y el porvenir de mis hijos, pero no lo
siento, porque me fue dado defender con eficacia los destinos de
la Nación”.
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Raíces partidarias

En 1906, Villafañe militaba en el Partido Provincial, respon-
diendo a sus raíces partidarias: la corriente autonomista opositora
al roquismo jujeño dirigido por el senador Domingo T. Pérez. Seis
años después, y merced a la nueva Ley Electoral de 1912, se incor-
poró al radicalismo, integrando el comité central presidido por
Teófilo Sánchez de Bustamante. Sin embargo, pocos años después
se produciría un giro importante en su vida política: tras las elec-
ciones presidenciales de 1916 y el triunfo de Yrigoyen, adopta una
posición disidente de la línea personalista y acérrimo opositor al
gobierno. Es ese intenso antipersonalismo el que lo lleva a fundar,
en los años 20 junto a Joaquín Castellanos, Miguel Laurencena y
Martín Torino, el Partido Radical Principista, tenaz combatiente
por el no regreso de Yrigoyen al poder.

“No ha de dejar pasar ocasión para lamentarse de aquella ad-
hesión al radicalismo de la primera hora, y de haber brindado su
aval a la ley electoral que permitiera el acceso de Yrigoyen al go-
bierno nacional, retractándose de su error”, dice María Silvia Flei-
tas en su compilación sobre el pensamiento de Villafañe. 

Al respecto, Villafañe opina con sinceridad al afirmar: “Es no-
torio que fui radical en días en que este partido no tenía remotas
esperanzas de llegar al poder. Y lo fui, porque creía que estábamos
mal y que podíamos estar mejor. Perseguía ante todo el ideal de
comicios libres, de verdad en las prácticas de las instituciones, de
la más acendrada honestidad administrativa. Por eso saludé con
alborozo el advenimiento de la Ley Sáenz Peña. ¡Espantoso desen-
gaño! Llegado el Partido Radical al poder, no tardé en darme cuen-
ta que se le había jugado al país y a los hombres sanos del partido,
la más inmoral de las estafas”. 

Gobernador progresista

En 1924, una vez realizadas las elecciones para elegir a las au-
toridades provinciales en Jujuy, y a raíz de un acuerdo de los con-
servadores de la Concentración Cívica y las fracciones antiperso-
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nalistas del radicalismo local, Villafañe obtiene un amplio triunfo
sobre su principal contrincante, el radical yrigoyenista Miguel An-
gel Tanco.

La alianza con los conservadores fue decisiva para sus aspira-
ciones, ya que de esa forma pudo contar con el apoyo de los indus-
triales más importantes. Poco tiempo después, reconocía este he-
cho en su libro “El Yrigoyenismo”: “Sin la colaboración de éstos, no
podíamos ni pensar en la lucha, arruinados como nos encontrába-
mos todos después del continuo desgaste que habíamos vivido
desde el año 1912”. Para más adelante afirmar: “No teníamos ni
plata, ni votos suficientes para imponernos solos”. 

Su gestión como gobernador progresista no pasó al olvido
y trascendió los límites de su provincia. Entre otros hechos, se
recuerdan sus iniciativas y denodados esfuerzos por lograr el
mejoramiento de las condiciones de vida en las provincias del
norte. 

El editorial del diario “La Nación” del 9 de septiembre de
1926 ponderaba la actuación de Villafañe: “Entre las lanzas que
intervinieron en la justa -decía el matutino refiriéndose a una
reunión celebrada en la Unión Industrial Argentina- una de las
más briosas en la arremetida y de las más intrépidas en el golpe
fue la que esgrimía, bajo la enseña oficial de su escudo, el gober-
nador de Jujuy, doctor Villafañe. (...) En su provincia luchó ga-
llardamente contra aquel gobierno memorable que, antes de de-
jar reducido el tesoro público a cincuenta y siete centavos, abun-
daba en atropellos violentos contra sus adversarios. (...) Su pro-
paganda, en los últimos tiempos, ha sido singularmente nutri-
da, de palabra y de obra. Ha empezado por predicar con el ejem-
plo levantando a su provincia, hasta donde era posible, de la
postración en la que la dejaron sus antecesores. (...) Ya se ve,
cuán distante está el gobernador Villafañe de representar al
hombre político, tal como lo ha creado el electoralismo de nues-
tros días. Y ya se ve, también, digámoslo al pasar, cuánto gana-
ría el país si todos sus hombres públicos siguiesen las mismas o
parecidas reglas de conducta para cumplir los deberes cívicos y
gubernativos inherentes a su posición”. 
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La Argentina en los años 20

Según Villafañe, la libertad de reunión, de emisión de la pala-
bra hablada y escrita, había sido suprimida.

Al recordar el cuadro que ofrecía la política argentina en 1922,
se refiere a las palabras de un prelado francés sobre el deber de in-
dignarse, ante vergüenzas como la de la trata de blancas. “El Sr.
Yrigoyen no hacía tráfico de mujeres, pero sí y en gran escala de
varones. El escenario político del país, de un extremo a otro, ofre-
cía el espectáculo de un vasto mercado en el que se marchanteaba
la dignidad de los ciudadanos. Los más desvergonzados por cier-
to debían obtener más lucro, llegar más alto. Los ferrocarriles, los
bosques, la tierra pública y el tesoro nacional, eran arrojados en
piltrafas a la voracidad de las hambres atrasadas de los héroes de
la reparación. Las gentes de color y los detritus de las peores co-
rrientes inmigratorias, debían tener un día de hartazgo, de arreba-
tiña y de jolgorio, que no se ha de repetir por los siglos de los si-
glos, si es que el pueblo argentino no está condenado a morir, si es
que apoderarse de lo ajeno y disponer de la renta pública, en su
provecho propio, ha de significar un delito entre nosotros como en
todo pueblo civilizado”.

Una visión del Senado

Más adelante, el político jujeño continúa con sus duros concep-
tos: “El Senado provocaba risa dolorosa: radicales y conservadores
rivalizaban en la tarea de sondear los pensamientos del Dictador
y someterse a sus mandatos. (...) Les venían de molde, a estos pa-
dres conscriptos, con las salvedades de toda excepción, las pala-
bras con que Tácito pintaba la efigie de los Senadores de Calígula
y Claudio: hombres nacidos para la servidumbre”.

Cuando alude a los “hombres chatos”, Villafañe aclara: “En las
naciones, los hombres microscópicos son los que descomponen el
organismo social, como los microbios de la lepra o de la avariosis
destruyen los tejidos del cuerpo humano. Nada más digno de lás-
tima que el hombre desubicado del sitio que le señaló el destino.
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El hombre sin evolución, sin la herencia intelectual que florece en
los sentimientos que se llaman honor, dignidad, decencia, que se
traducen en escrúpulos para todo lo malo y señalan el camino del
deber y del heroísmo, del bien por el bien mismo, el pobre diablo
elevado por el favor de los dictadores o tiranos, o los caprichos de
la fortuna, a posiciones encumbradas en la sociedad, es la simien-
te de la tragedia, cuando no personaje de la más triste comedia. El
fruto del conventillo convertido sin méritos en personaje, lleva a la
sala, a la política, a la prensa, a donde va, el alma del bajo fondo.
El cuello largo, el talle erguido, el gesto severo, no sirve más que
para denunciar de lejos y hacer resaltar al criado vestido de frac,
introducido de contrabando entre las gentes decentes”.

La revolución del 30

Ocurrido el golpe cívico-militar del 6 de septiembre de 1930, el
doctor Villafañe adhirió al pensamiento del General José Evaristo
Uriburu, convencido de que el movimiento se producía para cam-
biar el régimen político producto de la ley del sufragio universal. 

Para confirmar su posición se sumó de inmediato a las filas del
Partido Popular, en Jujuy, que adhería a la Federación Democráti-
ca Nacional. En la correspondiente solicitud de incorporación a di-
cho partido, se refiere con firmeza a la situación política del mo-
mento, al afirmar: “Hacen bien los ciudadanos más caracterizados
de Jujuy, de borrar esos rótulos de los mal llamados partidos polí-
ticos, como los que se designaban con los nombres de Conserva-
dor y Radical, que han dejado en la historia del país el más triste
de los recuerdos. No es el caso hacer el proceso del Partido Con-
servador. Baste decir que sus desaciertos engendraron el Partido
Radical Yrigoyenista que acaba de saquear la Nación. (...) Han he-
cho bien en borrar del partido, el nombre de Radical que se ha con-
vertido en sinónimo de mentira, robo y desvergüenza”. 

Inflexible en su pensamiento, Villafañe fue partidario de una
estricta selección de los gobernantes, eligiéndolos entre los más
aptos y reuniéndolos en una nueva agrupación política que res-
pondiese a los más caros sentimientos de la patria. A esta con-
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cepción de la pureza de las actitudes y las conductas públicas
de quienes debían ser los conductores, hay que agregar una
marcada inspiración corporativa. En su trabajo “Cosas de nues-
tra tierra” proponía la creación de organismos “que sean expre-
sión de las fuerzas que dan vida a la Nación, con corporaciones
que traduzcan el pensar y el sentir del ejército, la Iglesia y el co-
mercio”, como una verdadera alternativa de representatividad
omitiendo la existencia de los partidos políticos y del sufragio
universal.

En “Degenerados”, Villafañe explica que cuando este libro
vio la luz, fue sin duda el instante más vergonzoso de la vida
nacional, “instante de miedo colectivo, de ensoberbecimiento
y desborde de la chusma; de casi terror de las clases conser-
vadoras y cultas; de persecución y silencio de la prensa más
seria del país, amenazada a diario con la ‘indignación del
pueblo’”.

“El Dr. Ezequiel Paz, director y propietario del diario ‘La
Prensa’, en un discurso que ha de servir de documento al histo-
riador futuro, ha recordado los años de zozobras, de persecu-
ción y de angustias, que para la prensa de todo el país significó
el gobierno del Sr. Yrigoyen. Y me particularizo con la prensa,
porque es la más cara de las conquistas modernas, la más res-
petada y sagrada, porque simboliza la libertad del pensamien-
to. Allí, donde es perseguida, es porque reina todavía la barba-
rie, es que han muerto las garantías individuales y colectivas y
que sobre la Constitución y las leyes, impera soberana la volun-
tad de un tirano”.

Los hombres de armas

María Silvia Fleitas, en su trabajo sobre la vida y la actuación
política del doctor Villafañe, sostiene que éste no sólo fue parti-
dario del movimiento que derrocó a Yrigoyen sino que, bien po-
dría afirmarse, incurrió en apología de la violencia al asumir su
defensa. “Se jacta de ser representante en el Congreso de un go-
bierno de facto; la legalidad de su banca deriva de la ilegalidad
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de un gobierno no elegido por el pueblo, hecho que no le pesa y
al que encuentra total justificación en la propia historia argenti-
na: ‘los únicos gobiernos civilizadores que ha tenido el país, fue-
ron impuestos por la fuerza o el fraude’, escribe en ‘Hora Obscu-
ra’. En este sentido atribuye a las Fuerzas Armadas la misión de
salvaguardar la civilización poniéndose al servicio de los ‘mejo-
res hijos’ del país”.

Es en dicho libro donde Villafañe no deja dudas respecto de su
posición sobre los hombres de armas: “La misión primordial de las
fuerzas armadas consiste en salvar la civilización del país, sus le-
yes, la familia, la patria, en una palabra. Una cosa es ser soldado y
otra instrumento servil o ciego. La obediencia es cobardía y cri-
men, cuando la sociedad se desploma. Entre nosotros, como en to-
do el mundo, en este momento, las fuerzas armadas tienen la mi-
sión del salvamento de la civilización. Su rol es el de los sacerdo-
tes cristianos que fueron guardianes de la sabiduría greco-latina,
cuando los bárbaros se desbordaron por toda Europa, en los pri-
meros siglos de esta era”.

Y refiriéndose al papel de los militares en el golpe que derrocó
a Yrigoyen, opina que el 6 de septiembre, el ejército cumplió con
su deber: “Volverá a cumplirlo en esta hora oscura”, sostiene. “Si
no procede así, resultará la primera víctima y de él será la respon-
sabilidad si el país cae envuelto en los horrores de la guerra civil,
y arde por los cuatro costados para retrotraernos al atraso de los
tiempos que precedieron a la organización nacional”.

Luego, Villafañe deja deslizar cierto optimismo al afirmar
que “un pueblo que se supo salvar de la anarquía del año 1820,
que realizó el milagro de derrocar al tirano Rosas en Caseros en
el año 1852, y a Hipólito Yrigoyen el 6 de septiembre de 1930, en
jornada al parecer preparada y dirigida por la mano de Dios, tie-
ne que salir triunfante en esta hora ensombrecida por los peores
presagios”. (...) “Después del 6 de septiembre mi optimismo no
conoce límites, así se pueble el horizonte de toda clase de fantas-
mas. Después del 6 de septiembre volví a creer en Dios, en mi
estirpe, en los grandes destinos que la providencia depara al
hermoso suelo argentino”.
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Fundamentos de la revolución 

Refiriéndose a los fundamentos sociales e ideológicos que lleva-
ron a sus protagonistas a provocar la revolución de 1930, Villafañe,
en “La ley Suicida”, opina que dicho movimiento “no se hizo contra
un hombre ni contra un partido político. Se hizo contra la ley que
llevó al país al borde del abismo, que ha desquiciado la vida social
del pueblo argentino en todas sus manifestaciones y sembrado
odios que están a punto de llevarnos a una anarquía semejante a la
que dio al país el tirano Rosas y el año de terror de 1840”.

En la citada obra, el doctor Villafañe vuelve sobre el tema:
“El error funesto de los hombres de la revolución de septiem-
bre, estuvo en no reformar al día siguiente la Constitución y la
ley electoral en vigencia (...) Porque en verdad, sólo los incul-
tos, por ser enorme mayoría han formado gobiernos, legislatu-
ras y municipalidades, desde 1916 a 1930, piloteados por pillos
que los explotan desde los estados mayores de los llamados
partidos políticos.

Exponiendo estas ideas en el Senado, cuando se discutía la
ley de unificación de impuestos internos, el señor senador doc-
tor Palacios, me interrumpió para decirme: ‘Quiere decir enton-
ces que nosotros somos bárbaros, porque hemos sido elegidos
por ese electorado’. No señor -le repuse-, no somos un circo de
payasos como el que existía antes de la revolución de septiem-
bre, porque somos el resultado de la revolución, de la violencia,
no de la Ley Sáenz Peña. ¿No significa una ironía que invita a
reír con tristeza, constatar que los únicos gobiernos civilizado-
res que ha tenido el país, fueron impuestos por la fuerza o el
fraude, al sufragio universal? ¿Hubiésemos tenido presidentes
como Urquiza, Sarmiento, Mitre, Avellaneda y Roca, sin Case-
ros y Pavón?”.

Cuando en 1947 se conoció su trabajo “El General Uriburu y la
Revolución de Septiembre”, se pudo comprobar que con los años, su
convencimiento acerca de la legitimidad y la necesidad del golpe
revolucionario fue en aumento. En ese texto, Villafañe afirma que
dicho movimiento “no es otra cosa que la reviviscencia de la llama
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inmortal de la Revolución de Mayo y de la Organización Nacional,
que parecía apagada y muerta para siempre. Es la moral, la cien-
cia, el arte, la civilización y el progreso, alumbrando el corazón de
los descendientes de los héroes de la primera hora; es el sentimien-
to del deber, del honor y del patriotismo, desterrado de las alturas
por los follones y malandrines de la dirección de los destinos na-
cionales. Fue el estallido de la indignación de los muertos en cien
combates, que se estremecían de ira en sus tumbas, ante el espec-
táculo de la Patria por la que se sacrificaron...”.

Una prédica antiimperialista

Cuando muchos países se vieron comprometidos -de una for-
ma o de otra- en la Segunda Guerra Mundial, y la Argentina no es-
capó a la oleada ideológica que el conflicto provocó, Villafañe fue
acusado en varias oportunidades de estar embanderado con el na-
zismo. Sin embargo, no dudó en defenderse, afirmando no ser ul-
traderechista, como bien lo expresara en su libro “La tragedia argen-
tina”: “no soy ni he sido ni nazista ni fascista, ni otra cosa que ar-
gentino y he de ser argentino hasta que me muera, de la estirpe de
mis antepasados, que fueron soldados de la guerra de la Indepen-
dencia...”; “...pero desgraciadamente, el que hoy no bate el parche
de la democracia moribunda, es nazista o fascista y, por añadidu-
ra, traidor a la patria”, para luego continuar: “hay muchos fantas-
mas en el horizonte, además de los peligros reales, y el verdadero
no es otro que el derrumbe de las llamadas instituciones liberales
y del sufragio universal”.

Tampoco el político jujeño deja de lado su discurso antiliberal, an-
tidemocrático y antiimperialista, preocupándose por la resistencia de
nuestro país al papel dominante que los Estados Unidos asumen res-
pecto del resto de los pueblos americanos, aspectos que defiende en
“El Destino de Sud América”. Entre otros conceptos, dice al respecto:
“El único pueblo que se ha salvado de la conquista por la violencia,
la mentira y el oro, es la República Argentina y de ahí la ira de los que
mandan en la Unión”, dice refiriéndose a los Estados Unidos. “Los
tiene fuera de sí, el hecho de que este país exporte artículos de toda
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clase a los demás países del continente”, privilegio, según Villafañe,
reservado sólo a los norteamericanos.

Poco después de aparecido este libro, y cuando el general Juan
Domingo Perón comienza a gobernar la Nación, el doctor Villafa-
ñe -decidido opositor-, se retira de la actividad política pero conti-
núa con su pasión como escritor publicando dos trabajos más: en
1952, “Motivos de la selva y la montaña”, y un año más tarde, “Mu-
jeres de antaño”.

De un análisis de su trayectoria como hombre público, surge
que su filiación partidaria no fue una decisión de por vida. El mis-
mo lo admite cuando afirmó en su obra “La Ley Suicida”: “...no soy
amigo incondicional ni opositor sistemático (...) he de apoyar lo
que crea conveniente, con prescindencia de lo que piensen los par-
tidos políticos”. 

De su integridad moral, espíritu altruista, tendencia a la denun-
cia y vida austera también se ocupó en varias oportunidades. Es
contundente cuando sostiene: “Yo les llevo una enorme ventaja a
todos mis enemigos: no tienen qué quitarme. No tengo fortuna, y
la parte amable de la vida se ha ido. Sólo me queda un saldo de
oración desabrido, que poco o nada me interesa”.

Pensamiento económico

¿Cuál fue el contexto económico y político de la Argentina en
los años en que el doctor Villafañe tuvo destacada actuación? En
su trabajo sobre el doctor Benjamín Villafañe, la historiadora Ma-
ría Silvia Fleitas se ocupa extensamente del tema, destacando las
transformaciones de la economía mundial y las pautas señaladas
por los países centrales, luego de dos guerras y una crisis mundial,
factores que motivaron un replanteo del modelo vigente y de los
caminos a seguir. 

Villafañe tuvo especial participación en los problemas que vi-
vió la industria azucarera en la Argentina allá por los años 20 y se
transformó en uno de los mayores defensores de dicha actividad,
con encendidos alegatos que fueron ampliamente difundidos en
su momento y que no ocultaron su convencimiento en el sentido
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que la producción y comercialización del azúcar era de vital im-
portancia para todo el Noroeste argentino.

“En el Noroeste -dice Fleitas- la elite azucarera tucumana
(sin dudas, la más dinámica y poderosa de la región) es el vo-
cero calificado de la postura regional en materia de postura eco-
nómica. (...) No es casual que sus planteos, a tono con los del
nacionalismo económico, tomen un impulso renovado durante
la década del 20. En esos años la economía del azúcar atraviesa
ciclos de escasez y de superproducción, la afectan serios con-
flictos sociales, la política yrigoyenista le es hostil y el sector in-
dustrial debe hacer concesiones que debilitan su posición social
y política. Estas son las circunstancias que dan lugar a la reu-
nión de fuerzas regionales que manifiestan su posición y pro-
gramas frente a una política nacional que no las contiene ni las
promociona. La convocatoria parte de Benjamín Villafañe, por
entonces gobernador de Jujuy, quien sin tener vinculación em-
presarial con los ingenios asume su defensa política, recono-
ciendo la dependencia financiera que el Estado jujeño tiene con
ellos e identificando el desarrollo de la región con la suerte de
la industria azucarera”.

Villafañe se refiere en varias oportunidades a la importancia
que tienen, a su entender, las empresas azucareras, “que costean
las dos terceras partes de los gastos de la Provincia, que nos han
ayudado en forma tan eficaz, que sin su cooperación yo no hubie-
ra podido ser Gobernador”. (...) Y aludiendo a sus gestiones para
promocionar la industria azucarera, asume “la defensa de la vida
de toda una región del país habitada por más de un millón de ar-
gentinos, amenazados de muerte por la mala fe, el error, la igno-
rancia y los intereses mezquinos de gremios mercantiles de otras
regiones, o de sectas políticas egoístas o mal inspiradas”. De ahí
que muchas veces el político jujeño levantó la voz para preguntar-
se qué le sucedería a Tucumán, Salta y Jujuy, y de reflejo a Santia-
go del Estero y a Catamarca si los ingenios cerraran sus puertas, si
se quedaran sin sus principales industrias. “Porque allí donde no
existen industrias los pueblos viven en una miseria inenarrable”,
solía reclamar a quien quisiera escucharlo. 
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Enemigo del libre cambio

Para Fleitas, Benjamín Villafañe es coherente con su pensa-
miento en materia de política económica, es decir, “enemigo de
la aplicación del librecambio a ultranza en nuestro país en cuan-
to doctrina que impide el desarrollo de industrias nativas, y del
sistema que se originó en esa práctica, el llamado ‘unitarismo
económico’. A saber, la dominación del litoral sobre el resto de
las regiones argentinas”.

En “La miseria de un país rico”, el político jujeño analiza la fana-
tización de las clases dirigentes argentinas por una doctrina ya
abandonada por Inglaterra, su creadora, y otras potencias de Eu-
ropa, para adoptar políticas proteccionistas, en función del fomen-
to de sus industrias. Es cuando Villafañe se pregunta por el origen
del fanatismo por la doctrina del libre cambio, “que tan funesta ha
sido para la República Argentina, y que en estos momentos des-
truye la riqueza nacional, que traba e impide nuestro desarrollo in-
dustrial”. Más adelante advierte que los argentinos no se ocupan
de detener los efectos funestos de la doctrina del libre cambio,
“que yo simbolizaría como un puñal clavado en el corazón mismo
de la patria, o como un caso de tuberculosis que gradualmente
fuera haciendo estragos en un organismo joven”.

Villafañe ve una alternativa válida, y a ella se refiere Fleitas: “la
promoción de todo lo que produce y puede producir el país, equili-
brando así el desarrollo nacional con la participación de las distintas
regiones; de acuerdo a ello, hacer coherente la política aduanera, dis-
minuir la importación y pensar en términos de autoabastecimiento,
tal la tendencia de la hora, señalada por los países centrales”.

Aquí cabe preguntarse cuáles son las producciones regionales
a las que alude: entre otras, se interesa por el azúcar, maderas,
arroz, yerba mate, aceites, hilados, la siderurgia, los combustibles
y la industria metalúrgica. Las llamadas industrias estratégicas
ocuparon la atención del doctor Villafañe, especialmente porque
no estaban contempladas en la estructura agroexportadora, si bien
irían aumentando su importancia cuando comenzaron a predomi-
nar las ideas de independencia económica del nacionalismo y de
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la seguridad nacional de algunos sectores del Ejército nacional.
También en “La miseria de un país rico”, hace referencia a la trascen-
dencia de las industrias siderúrgicas y metalúrgicas, cuando sos-
tiene que con el tiempo tienen que ser la columna vertebral de la
economía argentina. “De ellas depende nuestra emancipación eco-
nómica de Europa y de Estados Unidos”. Y va más allá al afirmar
que cuando el país explote la riqueza minera, Jujuy y Salta, por su
posición en el centro del continente sudamericano “serán el empo-
rio industrial más grande de Sud América”.

El odio: una maldición

En varios de sus escritos, el doctor Villafañe hizo referencia a su
pensamiento sobre diferentes temas como el deber, el honor, la
dignidad y el patriotismo. 

En “Degenerados”, haciendo un análisis de su personalidad, di-
ce: “Soy por temperamento, vehemente en mis ataques, violento
en mis pasiones; y encuentro razón que las personas que no me co-
nocen, me tachen de ‘envenenado’ y otros adjetivos por el estilo.
Sea como fuere, lo cierto es después de toda polémica, de toda lu-
cha de carácter personal o político -y las he tenido tantas, por des-
gracia-, serenado el ánimo, la amargura ha sucedido a la irritación
involuntaria, por más que la reacción hubiera estado sobradamen-
te justificada por la más legítima de las defensas”.

Con su particular y encendida óptica, Villafañe alude al odio, al
que acusa de ser “el mal que ha envenenado el país desde el primer
día, y sigue siendo la maldición de los argentinos”. Luego parafra-
sea a Emilio Zola, sosteniendo que es odio santo, el que es fruto de
la indignación de los corazones fuertes en presencia de la maldad,
del delito y del crimen. “Es así -escribe Villafañe-, de cómo odiar es
amar, es tener el alma ardiente y generosa, es vivir valerosamente
despreciando las cosas estúpidas y vergonzosas. El odio así senti-
do, consuela, hace justicia y engrandece. Si algo valgo, decía Zola,
es porque en mi aislamiento, he vivido odiando lo malo”.

Para Villafañe existen dos clases de odio: el de los espíritus pri-
mitivos y el odio de los fuertes, fruto de la inteligencia y del amor.
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“Tal es el de los héroes del templo de Aquiles o de los apóstoles a
lo Moisés y Jesús -de Sarmiento, Mármol o Montalvo-. Tratando el
tema, el doctor Joaquín Castellanos, en polémica con Leopoldo Lu-
gones sobre la ‘ira’ o la ‘indignación’ de Aquiles, en un precioso ar-
tículo publicado en ‘El Diario’, el 9 de agosto de 1922, recordaba las
palabras de un obispo de París que decía más o menos lo siguien-
te: ‘Todo hombre honrado tiene el deber de indignarse ante la ini-
quidad, ante la injusticia, ante la explotación de los ignorantes y los
débiles. Son seres sin delicadeza, los hombres que no enrojecen an-
te la trata de blancas’. Tiene razón sin duda el buen prelado. Son al-
mas apagadas, egoístas, capaces de toda complicidad y de todo cri-
men, aquellas que no reaccionan y callan ante la injusticia, venga
de donde viniera”. Más adelante, Villafañe cita las apreciaciones
del doctor Castellanos sobre la clase de sensibilidad ética que da la
aptitud para indignarse: “Es de carácter tan singularizado en el or-
den de las funciones psíquicas superiores, que en realidad sólo la
tienen las naturalezas selectas, los ejemplares más perfeccionados
de la especie humana”. Y agrega: “La generalidad de los indivi-
duos se encoleriza; sólo los justos se indignan. Y a la estirpe de los
justos no pertenecen los honrados pasivos, los transadores por in-
terés o por cobardía, con la degradación y la iniquidad”.

El político jujeño aplica a las colectividades un criterio similar,
sobre la aptitud para indignarse: “Hay razas que carecen en abso-
luto de esta aptitud, por cuya causa están condenadas a una exis-
tencia de quietismo, en la servidumbre”. (...) “La historia de la li-
bertad, es la historia de la indignación de las almas superiores, an-
te las injusticias sociales, y de las indignaciones públicas, ante las
prepotencias sin título y sin ley”.

“Hay pueblos que han tenido y pierden la aptitud de indignarse;
esos caen bajo el taco del primer menguado, que llevando su inferio-
ridad al poder, aplebeya las alturas y encanalla a la multitud, aca-
rreando a lo alto los vicios de abajo, y precipitando hacia abajo las co-
rruptelas de arriba. Esos representan un estado ancestral remoto, los
períodos primarios de la fauna social, la vida incompleta y caótica,
en que el reptil está presente en todas las sociedades humanas, como
lo estaba en todas las especies de las primeras edades geológicas”.
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“Los pueblos que no cumplan el deber de indignarse cuando
usurpan sus derechos y se ultraja su dignidad, es porque sufren de
una disminución de vida, es porque tienen algunos de sus órganos
enfermos”.

Luego, el doctor Villafañe hace referencia a lo que él llama “la
otra clase de odio”, es decir, el odio de los inferiores, “resultado de
la falta de evolución de la enorme mayoría de los hombres, que vi-
ven en las fronteras del instinto. Es fruto de la falta de cultura, co-
mo las fiebres tropicales son consecuencia de los miasmas de las
aguas estancadas y muertas. El hombre inteligente, bien nacido,
de mente cultivada, no se encoleriza ni odia porque comprende, y
comprender es perdonar. Su odio, es de todo punto distinto al que
experimenta el espíritu apocado que por cortedad de vista, por la
obscuridad mental en que vive, siente su alma atenaceada por la
envidia, el rencor y la perversidad en todas sus formas”. (...) “La
diferencia intelectual y moral de los hombres, tiene como conse-
cuencia la diferencia de la clase de odio que experimentan, en los
roces forzosos de la vida. El ser primitivo es violento, impulsivo y
torpe. La evolución y la cultura, conducen a la cumbre de la sere-
nidad. Por eso los grandes, perdonan las más crueles ofensas, co-
mo perdonan la coz de la bestia recibida al pasar”.

La juventud y la mujer

Villafañe se ocupó, en numerosas oportunidades, de hacer llegar
su forma de pensar a los jóvenes y a las mujeres. Según opina Flei-
tas, ciertos elementos de la cosmovisión judeo-cristiana e hindú -la
cual ejerce una especial atracción sobre su persona-, “están presen-
tes en esta filosofía de la vida con que el político precede su mensa-
je a la juventud”. El sentido moralizante de sus conceptos no está
desvinculado de la realidad, para él bastante decadente, que vive la
Argentina y el mundo en general. “Por eso -dice Fleitas- los dirige
como un llamamiento al protagonismo histórico de la juventud. Los
hitos de la historiografía romántica -Mayo y la Organización Nacio-
nal- y los demás ideales políticos del movimiento militar del 30, son
las luminarias ideológicas propuestas para una juventud argentina,
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cuya misión histórica radica en combatir la demagogia y al capita-
lismo que fagocita la riqueza y avasalla la dignidad nacional”.

Por ejemplo, en “El Yrigoyenismo”, Villafañe escribe: (...) “a la vi-
da del hombre no la llenan ni la fortuna, ni los honores, ni el har-
tazgo de todos los placeres del cuerpo. Lo mejor de la vida, lo úni-
co que calma los grandes vacíos de la existencia, son los goces que
trae consigo la satisfacción silenciosa del deber cumplido, obede-
ciendo al instinto secreto que nos dice, desde lo más hondo, que
no hemos venido a este mundo sólo a comer, beber y gozar, sino
también a servir a la justicia, y al bien, para darse hasta el sacrifi-
cio por todo lo que signifique amor y abnegación, para hacer algo
dentro de nuestras limitadas fuerzas por mitigar los dolores de un
mundo que define la sabia filosofía india como un valle sembrado
de cenizas y de lágrimas”.

Respecto de la mujer, Fleitas sostiene que Villafañe tiene una vi-
sión que no escapa a la mentalidad de la época, en una sociedad
donde el rol femenino consiste en ser esposa y madre, y donde la
fidelidad es una manifestación esencial de sumisión al hombre. 

Ese “mundo de hombres”, reino de la inteligencia y la empre-
sa, encuentra a Villafañe en el final de sus días decepcionado y con
una alta dosis de hastío. Tristemente desilusionado de la política y
sus negociados, la inmoralidad de los funcionarios y la venalidad
con que el hombre se ha manejado en la vida pública, dedica a la
mujer el que será su libro póstumo: “Las mujeres de antaño”.

Es en la mujer en la que deposita la esperanza de salvación de
la sociedad decadente. “Espíritu de sacrificio, arrojo y valentía, en-
tereza y desprendimiento, sublimados en heroínas que colabora-
ron en la formación de la nacionalidad argentina, son la fuente de
donde han de abrevar las mujeres que tienen a su cargo la misión
de ‘regenerar’ el alma nacional”.

En su última obra, Villafañe escribió, con la pasión que le carac-
terizaba, un mensaje en el que sincera sus sentimientos y reafirma
su confianza en la mujer: “Los hombres, en la República Argenti-
na, es menester tener el valor de reconocerlo, hemos fracasado la-
mentablemente en la vida pública y en el cumplimiento de los de-
beres que impone. No queda otra esperanza de salvación que la
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acción de la mujer heredera de las virtudes de la Conquista y de la
Revolución”. Para más adelante resumir: “Es ante el fracaso de los
hombres que vuelvo angustiado la mirada a las mujeres que llevan
la herencia del corazón de las que supieron vencer toda desdicha
y fundar la patria argentina”.

Luego de recordar a Juana de Arco y a Carlota Corday, Villafa-
ñe reconoce haber pensado que la mujer es un ser superior al hom-
bre, “superior en belleza física y moral; superior en la resistencia
al dolor y al martirio; superior en el amor a la patria y a la libertad,
como las heroínas recordadas, que hicieron lo que no fueron capa-
ces de hacer los hombres. Superiores en todo sentido, sin duda,
porque son el templo que guarda el secreto de la vida, es decir, lle-
van en su seno a Dios mismo”.

Obra escrita

Respecto de su extensa obra escrita, Fleitas escribe, en su bio-
grafía de Villafañe, que dicha tendencia responde a la necesidad
política de dejar plasmado un pensamiento que, además de po-
seer una intencionalidad combativa inmediata, no es ajeno al in-
terés de formar conciencias. Para cada una de sus obras, Villafa-
ñe tuvo un justificativo: por ejemplo, en su momento sostuvo
que “Yrigoyen, el último dictador”, es un libro nacido en la lucha y
arma de combate; que publicó “El Yrigoyenismo” como su res-
puesta en carácter de Gobernador de Jujuy a sus detractores, y
“La Tragedia Argentina” en su aspiración de ejercer una defensa
del alma nacional.

Político de carácter encendido por una pasión por servir a su
patria, el doctor Villafañe luchó en pos de un objetivo: pasar la du-
ra prueba por la que atravesó su espíritu, bregando para que, tar-
de o temprano, saliese triunfante la corriente que camina en la bús-
queda de lo bueno, de lo bello y de lo grande. 

Nota: En la investigación histórica, el autor contó con la colabo-
ración de la señorita Marina Gearthy. 
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EXPROPIACION DE TRIGO Y CARNE
Cámara de Diputados - Proyecto de Ley

Sesión del 12 de agosto de 1920

El Senado y Cámara de Diputados, etc.
Art. 1º- Declárense expropiables por causas de utilidad pública,
en idénticas condiciones que el azúcar, la leña, el trigo y la carne.
Art. 2º- El Poder Ejecutivo dictará las reglamentaciones del caso
para hacer efectiva la expropiación de acuerdo con las necesidades
del país.
Art. 3º- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

B. Villafañe

Sr. Villafañe - Señor Presidente:
Ante todo, creería que no cumplo con mi deber de ciudadano

si no hiciera oír mis palabras de protesta por lo que considero un
ataque a la vida del norte argentino que se pretende, con ligereza,
inmolar en holocausto de intereses subalternos, aunque se proce-
da con indudable buena fe.

Cualquiera que no nos conociera, señor presidente, al oír ayer
las explosiones de odio que se han sentido en esta Cámara en con-
tra de esta industria, habría pensado que la patria se encuentra en
peligro y que su salvación o reparación depende del castigo que ha
de infligirse a tambor batiente a los productores de azúcar. Mien-
tras tanto es de preguntar, ¿cuál es la causa por la cual no es la mis-
ma indignación por el encarecimiento de la leña, de la carne y el
pan, subidos diez veces más alto al valor de su costo y a un precio
en relación cinco veces más elevado que el del azúcar? Porque, en
verdad, cuesta diez veces más la elaboración de un kilo de azúcar
que el de un kilo de pan. Para lo primero se requieren conocimien-
tos, labor continua e inteligencia; y desde luego desafiar la muer-
te en un clima malsano, semillero de fiebres, donde la temperatu-
ra oscila entre 40 y 48 grados de calor a la sombra, precisamente en
la época de mayor trabajo: en la de la zafra; donde se ha de tener
que luchar con el peor elemento obrero, por razón de clima, que
hace que casi no llegue hasta esas regiones el inmigrante europeo;
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allí donde se ha de luchar con todo género de dificultades para
producir, con fletes caros, con recorridos largos y tardíos y con
idénticas dificultades después para transportar y vender.

Yo sé bien, señor presidente, lo que cuesta un kilo de carne, un
kilo de azúcar y un kilo de harina, porque en modesta escala soy
también agricultor. Aquí cualquier persona, desde la calle Florida,
puede criar vacas, sin molestias apreciables; puede ir a producir
trigo sin necesidad de conocimientos técnicos, con la seguridad de
que va a tonificar su cuerpo y su espíritu, con el trabajo moraliza-
dor y el aire puro de la pampa. No ocurre así, a los que van a pro-
ducir azúcar.
.......................................................................................................................

Es lo que sucede, en verdad, señor presidente, y es menester te-
ner el coraje de decirlo; es que atravesamos -como se ha dicho y co-
mo sólo puede dejar de verlo un espíritu miope- por el momento
más delicado por que haya tenido hasta hoy la humanidad; nos
encontramos en plena revolución social, en pleno trastorno de to-
do lo que hasta ayer ha servido de base y de fundamento para la
sociedad. Como consecuencia de tal trastorno, todo el mundo su-
fre y, si nosotros sufrimos, sufrimos menos que el resto del mun-
do, porque nos ha cabido en suerte un país excepcionalmente rico.
Pero el pueblo se queja y protesta y los partidos políticos preten-
den que todas las quejas y protestas encuentren lenitivo y consue-
lo en el remedio del azúcar barata, cuya rebaja, debe obtenerse sin
trepidar en llegar hasta el atropello y la violencia. Es que en estos
ataques a la industria azucarera, he de decirlo, señor, aunque no
sea político decirlo, hay mucho de lo que el Dr. Ingenieros llama la
simulación en la lucha por la vida.

Hay política de buena y mala fe, ambas evidentemente equivo-
cadas; una que pretende hacer daño al gobierno y congraciarse
con el pueblo; otra que cree hacer bien al pueblo y colabora en una
propaganda sin fundamento, pues se ignora la verdad como resul-
tado de la distancia a que se encuentran los centros productores de
azúcar, viniendo a formar así, señor presidente, esas atmósferas en
las que colaboran los partidos y la prensa, atmósfera que en mate-
ria judicial suelen llevar a los jueces a perpetrar lamentables erro-



res y, en política a injusticias irreparables. Y de esta mala política,
de los partidos, resultan dos víctimas, la región del país más lucha-
dora, más genuinamente argentina; y el pueblo cuya atención se
desvía de cuestiones fundamentales para entretenerlo con un pro-
blema de orden secundario. Y agregaría más: se irroga grave daño
al crédito del país que resulta maltrecho por estas oscilaciones que
se imprime al precio de la producción que quitan toda seguridad
a las transacciones, que colocan la seriedad de los contratos en
idénticas condiciones a los juegos de azar, produciendo un justo
temor en los capitales que se retraen y alejan, buscando colocación
en países de política menos intensa y activa, como lo son los de
Chile y el Brasil.

Precioso argumento, sin duda sería, señor presidente, para una
comedia, el que nos ofrece el caso de un pueblo que sufre de frío,
hambre, escasez e intemperie; y los políticos que lo cortejan y se
disputan sus favores, en vez de brindarle leña, carne y pan, le ofre-
cen azúcar, para que llene primero el estómago vacío, se calme y
no proteste. Es que, entre nosotros, acontece mucho de lo que
acontecía en Atenas, en los tiempos de Platón; ¡hay mucho más de
teatrocracia que de democracia de verdad! Hay mucho de propa-
ganda electoral sonora y ruidosa fuera del comité y escasa labor
obscura, proficua y fundamental. Y a quien me diga que exagero,
le pongo el ejemplo del caso que nos ocupa y le pregunto si no se-
ría más honrado, más sincero y más leal para con el pueblo, el
principiar con procurarle leña barata, pan barato y carne barata.

Los pueblos del norte argentino, señor presidente, han venido
a la existencia nacional bajo un mal sino. Primero les tocó sostener
durante diez años la lucha por la emancipación nacional. Mientras
los hombres del litoral se despedazaban por llegar hasta los cargos
públicos, en una puja de ambiciones que hizo crisis el día célebre
que Buenos Aires tuvo tres gobernadores, Jujuy y Salta formaban
un vasto campamento y sus campos eran recorridos y talados al-
ternativamente por los ejércitos del rey o de la patria, que no deja-
ban nada sin requisar a su paso. Más tarde, señor, esas mismas
provincias han dejado escrita la más hermosa de las páginas de
nuestra historia con la Liga del Norte, que tuvo su episodio culmi-
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nante en el sacrificio de Marco Avellaneda, que ha de vivir para
siempre en nuestro pasado, como uno de los más bellos ejemplos
de virtud y de carácter, como la más hermosa lección de hombría
y altivez que se puede ofrecer a las generaciones que han de venir,
¡para que aprendan cómo se va conscientemente a la muerte, pro-
testando contra la injusticia y la vergüenza nacional!

Confinado en un rincón del país, entre las montañas y el desier-
to, lejos del mar y de los ríos navegables, antes de que existieran lí-
neas férreas, sin bancos ni escuelas ni colegios, en condiciones se-
mejantes a las de Robinson Crusoe, en su isla solitaria, aquellas
provincias supieron bastarse a sí mismas, haciendo todo de la na-
da, hasta llegar a ofrecer el caso de que la última provincia argen-
tina, Jujuy, pueda, no solamente costear su administración, sino
también contribuir anualmente con la suma de cuatro millones de
pesos al erario nacional por concepto sólo del impuesto al alcohol.

Yo reivindico para mi provincia el honor de haber escrito la pá-
gina más honrosa del esfuerzo nacional, el más bello ejemplo de
tenacidad, de perseverancia y lucha, que se haya llevado a cabo
para fundar una industria en este país. Era el año 1874 y en la Re-
pública no se consumía más que azúcar importada a precios ele-
vadísimos o bien azúcar negra que se elaboraba en los trapiches
primitivos de Tucumán. Dos hombres audaces, animosos e inteli-
gentes, los hermanos Sixto y Querubín Ovejero, antes de que el
tren llegara a Tucumán, se aventuraron a comprar en Europa las
maquinarias más modernas a un precio fabuloso para la época y
en momentos en que recién se ensayaba su eficacia en Cuba y en
el sur de los Estados Unidos. La historia del transporte de las ma-
quinarias desde punta de rieles hasta su destino, constituye, señor,
una página verdaderamente épica de audacia y esfuerzo en la lu-
cha de la industria. El río Juramento crecido fue atravesado con las
maquinarias tiradas por cien yuntas de bueyes; fue menester
abrirse paso a través de pantanos y torrentes hasta llegar al cora-
zón de la selva, donde se realizó el prodigio de levantarse el pri-
mer ingenio poderoso a cien leguas de Tucumán y cincuenta de las
ciudades de Salta y Jujuy. A partir de entonces, los industriales tu-
cumanos siguieron su ejemplo y el pueblo argentino pudo consu-
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mir azúcar buena y barata y desalojar del mercado al azúcar ex-
tranjero. He tenido ocasión, más tarde cuando el ingenio pasó a
poder de los hijos de los fundadores, de observar la lucha titánica
que tuvieron que sostener para coronar la obra, exponiendo la vi-
da con frecuencia en los entreveros de tribus de indios adversas,
luchando con la falta de crédito, con la competencia de una indus-
tria que en Alemania y Francia estaba fuertemente subvencionada
por sus gobiernos, a fin de que pudieran exportar y conquistar
mercados, vendiendo el artículo a un precio muy inferior al de
costo y cuando el éxito coronó sus esfuerzos y vinieron a esta Ca-
pital a buscar un merecido descanso, uno de ellos, el Dr. David
Ovejero, enseñó a criollos y no criollos, a porteños y extranjeros,
cómo se da útil inversión al dinero, cómo es posible hermanar el
lucro y el comercio con el patriotismo, levantando el hermoso edi-
ficio que se llama Pasaje Güemes, monumento que es un verdade-
ro ornato de esta Capital. Así, los hijos de mi tierra, señor presiden-
te, hicieron un milagro que no se ha repetido en el desierto y que
en esta Capital aún no hemos visto repetirse.

Algo semejante ha ocurrido en San Pedro. Allí fueron los seño-
res Aráoz y los hermanos Laech, quienes, luchando con inconve-
nientes semejantes a los de los Ovejero en Ledesma, levantaron
otro coloso que se llama El Ingenio “La Esperanza”. Porque debe
saber la Honorable Cámara, en el mundo entero -y siento orgullo
al decirlo- existen tan sólo dos ingenios iguales a los que ha levan-
tado en Jujuy el esfuerzo de sus hijos y de los nobles extranjeros
que los han secundado. Y bien, señor presidente; yo no veo la ra-
zón del odio que se siente y que flota en el ambiente de esta Cá-
mara, contra aquellos hombres que, en vez de castigo, lo que cier-
tamente merecen es una corona. Yo no veo que tales hombres me-
rezcan atraer sobre su cabeza los rayos de la elocuencia con que
ayer han sido fulminados con reiteración. En buena hora, que se
condene a los acaparadores o a los vividores que han hecho vícti-
mas, no sólo a los productores de azúcar, sino también al pueblo
de toda la República; porque, por no ser más extenso, dejo a la pa-
labra honrada del Dr. Ernesto Padilla el demostrar cómo los pro-
ductores de azúcar son tan víctimas y más aún que el pueblo que
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sufre. Yo no encuentro, repito, por qué ha de arrebatarse el premio
bien conquistado a estos hombres luchadores que hicieron de la
nada la industria azucarera, porque eso era lo que les permitía el
clima y que, si sus campos hubieran sido de pastoreo es seguro
que hoy día brindarían paño barato y abundante al pueblo argen-
tino. No encuentro por qué razón ha de colocarse fuera de la ley a
esos pueblos que fueron los primeros en la guerra y el sacrificio y
a los que hoy se quiere fulminar con la sentencia de muerte, por-
que tal sería lo que habría de acontecer el día siguiente que se ce-
rraran las fábricas. ¡Tendríamos por delante, señor, tres cadáveres
con los que tendría que cargar la nación!

Y no es de más que aquí haga una aclaración; yo no he sido ja-
más correligionario político, ni protegido de los dueños de inge-
nios; he militado en bando opuesto; he sido, por el contrario, deci-
dido propagandista del pueblo para alcanzar todas las mejoras po-
sibles en su favor, dentro de aquellos establecimientos. Pero es que
cuando se trata de los intereses serios del país, creo, señor, que de-
be dejarse de lado todo sentimiento egoísta e innoble, y rendir sen-
cillamente homenaje a la verdad. En buena hora, procuremos el
bienestar que sea posible al pueblo, pero sin incurrir en injurias
irritantes, sin lesionar intereses adquiridos legítimamente. Toda
vez que se trata del pueblo, de las luchas entre las clases inferiores
y superiores de la sociedad, es oportuno el recuerdo de la fábula
de Menenio Agripa, de la disputa entre la cabeza y el vientre, que
refirió a la plebe romana cuando, sublevada contra los patrones, se
había retirado al Monte Aventino resuelta a no trabajar más.

Si el pueblo merece toda nuestra compasión y nuestros desve-
los, también merecen, por lo menos, el amparo de la ley, el respe-
to y la consideración del pueblo aquellos que después de lucha
cruenta, desde el llano han sabido abrirse camino hasta las alturas.
Los que han vivido en esa brega, saben cuánto se sufre en estas lu-
chas del comercio y de la industria, en las que se pierde la tranqui-
lidad y el sueño, ¡en las que con tanta frecuencia se llega al fraca-
so y a la desesperanza y hasta el suicidio!

Yo creo, señor, que está bien que busquemos la rebaja de los
precios de todos los artículos de primera necesidad. Pero hagá-
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moslo con más justicia, con más cordura y buen sentido, princi-
piando por lo indispensable, pensemos primero en el fuego y la
comida y después recién en el postre, o pensemos en todo a la vez,
como lo propongo en este proyecto. Y después, hagamos política
de verdad, patriótica de veras, afrontando de una vez los grandes
problemas nacionales que golpean hace tiempo las puertas de es-
te Congreso, como ser la ley orgánica de instrucción pública, la re-
forma de institución primaria, el problema del alcoholismo y el de
la salubridad del país. Hay que ir, señor presidente, a la causa de
los males, dar la cara de frente a los tiempos nuevos que llegan y
no concretarse a simples panaceas, a los síntomas, como lo esta-
mos haciendo hasta hoy.

(Destínase el proyecto a las comisiones de Negocios Constitucio-
nales y de Presupuesto y Hacienda).



INTEGRACION DE UNA COMISION DE 
NEGOCIOS CONSTITUCIONALES

Cámara de Diputados

Sesión del 15 de marzo de 1921

(Moción del señor Villafañe, para que, con o sin despacho, se re-
suelva el pedido del señor gobernador de Salta sobre el envío de
una comisión a aquella provincia, para que investigue la intromi-
sión de los poderes nacionales).

Sr. Villafañe - Pido la palabra.
Sr. Aramburu - Pido la palabra.
Creo que el señor diputado va a promover una cuestión ajena

completamente al presupuesto, y si no hay un pronunciamiento
especial de la Cámara, que tiene resuelto dedicar esta sesión al pre-
supuesto...

Sr. Villafañe - Creo que tengo, señor presidente, el uso de la palabra.
Sr. González Iramain - ¿Cómo sabe el señor diputado por Bue-

nos Aires de qué se va a ocupar el señor diputado que ha solicita-
do la palabra?

Sr. Aramburu - Lo saben todos los señores diputados.
Sr. González Iramain - Todavía no ha dicho el señor diputado

sobre qué va a hablar.
Sr. Leguizamón - Es antirreglamentaria la proposición que in-

sinúa el señor diputado.
Sr. Villafañe - Voy a hacer moción para que se integre la comi-

sión de Negocios Constitucionales y para que se fije un día, que
puede ser el jueves próximo, a fin de que, con o sin despacho de
comisión, se resuelva el pedido del señor gobernador de Salta so-
bre el envío de una comisión a aquella provincia.

Yo no acostumbro, señor presidente, a molestar a la Cámara; ra-
ra vez hago uso de la palabra; de manera que tengo derecho a exi-
gir que se me escuche por breves instantes, para decir por qué con-
sidero que la cuestión de Salta no es una cuestión local, sino emi-
nentemente nacional.
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Yo respeto la opinión de los señores diputados de todos los sec-
tores de la Cámara, en quienes veo ciudadanos bien intencionados
que no buscan otra cosa que el bien del país, aunque sea por dis-
tintos caminos. Y si la verdad no es patrimonio exclusivo de nadie,
el error sincero merece indulgencia.

Y bien, señor presidente: decía que en la cuestión de Salta no
veo una cuestión de política local, sino de carácter eminentemen-
te nacional.

A mí no me interesa la cuestión local de Salta; al Dr. Castella-
nos, recién lo he conocido ayer, lo mismo que a los caballeros que
lo acompañan en su gestión. En cambio con los que militan en
bandos opuestos me liga una vieja amistad y con varios de ellos
hasta un cálido afecto. Pero es que yo veo en el Dr. Castellanos,
acaso al único gobernante de provincia que ha sabido hacer respe-
tar su investidura dentro y fuera de su provincia, al único gober-
nante que conserva la tradición de los hombres de la talla de
Marco Avellaneda, del coronel Juan Solá, de don Juan José Posse,
todos del norte, que supieron resistir siempre dignamente las im-
posiciones de la barbarie primero, y después los avances del poder
nacional, cuando los horizontes en la política argentina se ensom-
brecían con los primeros amagos del régimen que impuso más tar-
de el presidente Juárez Celman.

¡Yo veo en el Dr. Castellanos la tradición de nuestra vieja
política, ya desaparecida, de hombría, de altivez y de romanti-
cismo!

Y bien, señor; a raíz de los sucesos de Salta, me trasladé a esa
provincia para sentir de cerca las palpitaciones del corazón de ese
pueblo enfermo. He leído el sumario instruido con motivo del he-
cho subversivo, del cual he traído algunas piezas que he deposita-
do en secretaría. He conversado, también, con algunos de los sin-
dicados como principales actores en el movimiento, y estoy en
condiciones de decir a la Cámara que las afirmaciones del Dr. Cas-
tellanos, en lo que se refiere al movimiento subversivo fracasado,
son fundadas.

Vuelvo a repetir que no veo en la cuestión de Salta sino una
cuestión eminentemente nacional. El partido radical nació a la vi-
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da, levantando la bandera del sufragio libre, del imperio de la
Constitución y del respeto a las leyes.

Desde el llano, escribió una de las páginas más brillantes de
nuestra historia. ¡Desde las alturas estamos acaso escribiendo una
de las más tristes!

Yo no sé qué sufragio libre, ni qué Constitución, ni qué respeto
a las leyes puede haber allí donde los ciudadanos eligen a sus go-
bernantes, y una vez en el gobierno no se los deja gobernar; don-
de se los traba con las legislaturas o se les permite que atropellen
estas legislaturas, según sea el lado de donde sople el calor oficial.

Creo, señor presidente, que son perfectamente fundados los
cargos que ha formulado el Dr. Castellanos, respecto de la intromi-
sión de los poderes nacionales dentro de las provincias, por lo que
he visto ocurrir en Jujuy.

Me voy a permitir citar dos casos de violación de la Constitu-
ción y de las leyes, que no puedo dejar pasar en silencio sin dejar
de cumplir mi deber de ciudadano y de representante del pueblo
de Jujuy.

A raíz de la intervención nacional, en que triunfara el partido
radical o la fracción del partido radical llamada azul en Jujuy, lle-
gó a aquella provincia un capitán retirado del ejército nacional que
parecía llevaba facultades extraordinarias.

Sr. Frugoni - El partido radical no tiene más que un solo color:
el radicalismo.

Sr. Villafañe - El señor decía que llevaba el mandato de derri-
bar aquella situación, de orden del presidente de la República. (Va-
rios señores diputados hablan simultáneamente). Al poco tiempo de
encontrarse allí, injurió torpemente sin motivo al entonces minis-
tro de gobierno Dr. Ernesto Claros (hijo)...

Sr. Frugoni - El partido radical no tiene más que un solo color:
el radicalismo.

Sr. Villafañe - ... y más tarde, sin que yo sepa cómo, lo veo
en el carácter de presidente de la municipalidad de Ledesma.
No tarda en saberse que por sí y ante sí, se había adjudicado un
sueldo crecido en relación al tesoro de la comuna, que malver-
saba los fondos públicos y perpetraba todo género de atrope-



llos, al punto de hacer poner preso al comisario del departa-
mento y ultrajarlo.

Cuando el gobierno de la provincia no pudo soportar más sus
atropellos, lo separa de su cargo e inmediatamente el capitán Bouhe-
bent hizo público que bajaba a Buenos Aires a hacer castigar aquel
gobierno. Pocos días después ese gobierno recibió un telegrama del
ministro del Interior, que deben conocer los señores pues fue publi-
cado, en el cual se injuria y se ultraja torpemente la autonomía de la
provincia. Tres o cuatro días más tarde una compañía del regimien-
to 20 de infantería asaltó la cárcel asesinando las guardias, y si no se
tomó el principal y se soltaron los presos como era el propósito, fue
debido a la intervención casual del mayor Salvador Espinosa, jefe del
distrito que se encontraba casualmente cerca del hecho. Al día si-
guiente de lo ocurrido, señor presidente, he visto llorar sobre el ca-
dáver de esos hijos del pueblo asesinados a mujeres y niños, y pen-
sé con amargura que esas lágrimas y esa sangre debían caer sobre los
culpables, ¡estén donde estuvieren, sean quienes fueren!

Yo no arrojo una acusación, señor presidente, contra nadie, si
no es cuando puedo comprobarla documentadamente. ¡Que Dios
me guarde de decir que el asesinato alevoso de esos vigilantes, ha-
ya sido ordenado por tal o cual persona; pero lo que no puede ne-
garse, lo que está en el ambiente, es que, por lo menos, la discipli-
na ha desaparecido del ejército, que los batallones que antes ha-
bían sido una garantía para los pueblos, habían dejado de serlo
convirtiéndose en una amenaza para su tranquilidad y su vida.

Yo no desearía que se pensara que me valgo de la situación ex-
cepcional que me da el cargo en esta Cámara para lanzar acusacio-
nes contra personas ausentes. Por eso he entregado a secretaría la
prueba de todos los desmanes y fraudes del capitán Bouhebent al
frente de la comuna de Ledesma y está a la disposición de los se-
ñores diputados que quieran examinarla.

¡Desearía, señor presidente, que se cite un caso en que la auto-
nomía de una provincia argentina haya sido ultrajada y vejada, en
cualquier tiempo, en la forma en que lo ha sido la provincia de Ju-
juy por el hecho de haber separado de su cargo un funcionario sor-
prendido con las manos en la masa!
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Declaro que sufrí la decepción más profunda de mi vida políti-
ca ante aquel telegrama del ministro del Interior al gobernador de
Jujuy; ¡porque el hecho venía a revelar con dolorosa elocuencia
que habíamos salido de un régimen para caer en otro régimen más
raquítico, más subalterno, más detestable!

El otro hecho, señor presidente, se refiere al líder del partido lla-
mado rojo, a don Juan Inchausti. Este señor es un reo prófugo de
la justicia del crimen, que volvió a Jujuy después de larga ausen-
cia, acogiéndose a la prescripción. Se encuentra actualmente con
proceso abierto, excarcelado bajo la fianza del gobernador electo
don Mateo Córdoba, por un escándalo bochornoso que protagoni-
zara en un prostíbulo. Tiene cinco acusaciones por estafa ante la
justicia del crimen, lo que no ha sido óbice para que este señor fue-
ra llevado al cargo de director de las escuelas Láinez. Debo agre-
gar que al mismo le empastelaron dos veces la imprenta “El He-
raldo”, de que es director y propietario, por sus injurias a la socie-
dad de Jujuy, y por sus ataques a la vida privada de los hombres.

He denunciado estos hechos al presidente del Consejo Nacio-
nal en el mes de junio del año pasado. El presidente del Consejo
mandó un inspector, y cuando supe que había regresado fui a ver
al Dr. Gallardo quien me expresó que la información que había
traído el comisionado era desastrosa para la buena fama del Sr. In-
chausti, y que lo que había dicho yo estaba de acuerdo con las ma-
nifestaciones de los más íntimos amigos del acusado.

Hace poco se envió otro inspector, al cual yo he llevado al juz-
gado del crimen a cargo del señor Manuel Bertres y allí tomó tes-
timonio de las piezas de los expedientes que comprueban mis afir-
maciones.

No obstante, el señor Inchausti sigue siendo inspector, y será
mañana senador nacional, porque no me cabe la menor duda que
se va a buscar pretexto para disolver la legislatura con el objeto de
llevar a ese favorito del Presidente de la República al Senado de la
Nación.

Repito que no me valgo de mi posición para lanzar estas acusa-
ciones. Me he ofrecido en todo momento de cuerpo entero a mis
adversarios para que ellos a su vez me lancen las acusaciones que
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quieran. Cuando las hago de esta naturaleza, las hago con un in-
terés público y bien documentadas.

No se requiere, señor presidente, dotes de sociólogo para notar que
los peores males de la política argentina, han tenido origen y siguen te-
niéndolo, en la política personalista de nuestros presidentes, de los que
fueron una excepción Uriburu, Sáenz Peña y Plaza. Porque allí donde
la política se maneja desde el poder central, no tarda en desaparecer la
lucha cívica; se traslada la contienda desde los comicios -donde se for-
jan los caracteres y emergen los mejores- a la casa de Gobierno donde
los méritos y la altivez ciudadana se reemplazan por las bajas artes de
la adulación, de la intriga y del chisme. Entonces, señor, acontece lo
que ha venido sucediendo en nuestra vida política desde el año 80 a
esta parte, salvo excepciones, por cierto, que los mejores, que los hom-
bres de más mérito, ante la imposibilidad de luchar con armas locales
ni surgir sin desmedro de su dignidad personal, se apartan con senti-
miento y repugnancia de la lucha, y dejan el campo libre a los profe-
sionales de condiciones morales livianas o negativas, que suplen el ta-
lento y el carácter con el incondicionalismo partidista, con la genufle-
xión melosa y la falta de todo escrúpulo. De allí, señor, el espectáculo
doloroso que hoy ofrecen los partidos políticos argentinos. Es por eso
que gradualmente han ido desapareciendo de la escena sin ser reem-
plazados, los varones de la talla consular de las épocas de Urquiza, Mi-
tre, Sarmiento y Avellaneda, al punto de que hoy, en vano, busca el
pueblo con mirada angustiada las altas cabezas que han de guiarlo en
estos instantes de incertidumbre, dentro de los partidos tradicionales,
deshechos por la anarquía, sin nervios y sin prestigio.

Convertida la política en puja de ambiciones por el logro de
empleos alcanzados por el favor personal, la corriente deletérea
circula de arriba abajo y envenena todas las manifestaciones de la
vida pública; entonces en los partidos se produce fatalmente una
selección a la inversa y se convierten en algo muy semejante a so-
ciedades de socorros mutuos; los cargos públicos dejan de ser un
honor y un deber y se convierten en prebendas que se reparten cie-
gamente como un botín. Viene, como consecuencia, el desquicio y
la desmoralización en todas las ramas administrativas, porque no
puede haber estímulo, ni emulación por el cumplimiento del de-
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ber, allí donde cualquier advenedizo, donde cualquier elemento
electoral sin otro título que el de ser tal, va ocupar un cargo que de-
be estar reservado a la antigüedad, al saber, al mérito, al más dig-
no en una palabra, venga del campo político de donde viniere.

Los pueblos, por otra parte, cuando se ven burlados en sus as-
piraciones, desertan del campo de la lucha y entonces los comicios
quedan desiertos; viene la parodia electoral mucha más cómica
hoy que antes, por ser el voto obligatorio.

Es perfectamente cierto lo que afirmaba días pasados en este re-
cinto el señor diputado Repetto, acerca de los nombramientos en
una rama tan delicada como aquella que tiene a su cargo el cuida-
do de la salud pública. Ni allí ni en ninguna parte, ni en la justicia
ni en la instrucción pública, se hace un nombramiento que no ten-
ga en vista una finalidad política. Son estas mismas causas, señor,
las que producen la anarquía que en estos momentos enferma al
país de un extremo al otro, ocasionando los efectos de la parálisis
y de la fiebre en todas las manifestaciones del organismo nacional.

Creo que jamás el país se ha encontrado en una situación tan
delicada como esta, y al borde de tantos peligros. Los partidos tra-
dicionales están deshechos; no hay al frente del gobierno la oposi-
ción necesaria para que le sirva de control. Ocurre lo mismo con la
prensa que no es ya lo que era en otros tiempos, algo así como el
sistema nervioso del organismo nacional, pues no vibra en ella el
espíritu patrio de las viejas contiendas cívicas. Entonces yo creo
que el Congreso está en el deber de tomar el programa de la Cons-
titución y hacerla cumplir leal y efectiva dentro del gobierno.

Necesitamos hacer respetar las autonomías de las provincias;
necesitamos dictar una ley orgánica reglamentaria de las interven-
ciones; dar autonomía a todas las reparticiones públicas; dictar la
ley orgánica de la enseñanza y orientarla hacia otros rumbos para
formar generaciones de sentimiento y de carácter.

Estamos en el deber de ir una vez por todas contra nuestras vie-
jas mañas políticas. Ni autonomías atropelladas sin causa por el
Presidente, ni gobernadores que atropellan legislaturas; ni legisla-
turas al servicio de ambiciones de círculos que traben la acción de
éstos y los echen de sus cargos por móviles menguados.
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Que vaya, pues, a Salta la comisión pedida por el gobernador. Es
una excepción singular este caso del que no conozco precedentes, en
el que un mandatario argentino se dirige a la más alta representación
nacional y le dice: venga como juez a ver lo que he hecho de mal o
de bien; las puertas de mi administración están abiertas a todos los
ojos y a todas las luces; condéneseme si merezco, pero, ante todo,
averígüese cuál es la verdad. Que vaya la comisión, y si de ella resul-
ta que hubieren méritos para enviar la intervención nacional, que va-
ya en buena hora, pero que lo sea con justicia, sin precipitación, co-
mo obra serena de un verdadero juez, que no otra cosa debe ser en
estos casos el Congreso de la Nación. No vamos a abatir, señor, el úl-
timo reducto donde se defiende, con las armas de la ley y de la dis-
cusión, la causa de las autonomías de las provincias, después que la
hemos visto, con profunda tristeza, arriar su bandera y caer de rodi-
llas desde la poderosa Buenos Aires hasta los últimos confines del
país, en la mayor parte de los casos sin una palabra de protesta y sin
otro resultado práctico que sembrar odios y anarquías entre los mis-
mos miembros del partido que gobierna, esterilizando así su acción
para el bien público y matándole moralmente.

He de terminar, señor, haciendo votos porque el señor Presidente
de la República, reconcentrándose dentro de sí mismo, medite bre-
ves instantes y se pregunte qué frutos ha cosechado en el país de su
política personalista, de su intervención directa e indirecta en cada
una de las provincias. Sentiría frío en el alma si se diera cuenta de los
males que origina al país la agitación perpetua en que se encuentra
desde hace más de cuatro años, en un estado semejante al de un en-
fermo atacado de fiebre aguda a quien se mantiene en continuo so-
bresalto y no se deja descansar. Hago votos por que para el bien del
país, el señor Presidente de una vez entregue la bandera del sufragio
que ha sido la bandera que llevó a la lucha el partido radical, que la
entregue, decía, a los pueblos, y los deje que elijan libremente sus
mandatarios, y después permita a éstos que gobiernen sin trabas. Las
provincias ya no necesitan tutores; existe en ellas opinión pública.
Cuando tal ocurra tendremos democracia de verdad, que significa el
gobierno de los mejores, no el de los más serviles y abyectos.

Nada más. (Aplausos).



HOMENAJE AL GENERAL BELGRANO
Cámara de Diputados

Sesión del 10 de junio de 1921

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación resuelve:

1º - Adherirse a la rememoración del centenario del fallecimiento
del general Manuel Belgrano.
2º - Autorizar al señor presidente para designar una comisión de
su seno que la represente en diversos actos públicos a realizarse.

Benjamín Villafañe - Miguel A. Aráoz

Sr. Villafañe - Pido la palabra.
Había pensado, señor presidente, limitarme a la moción sin

agregar una palabra más, puesto que se funda por sí sola; pero no
puedo resistir a un arranque de mi espíritu que me lleva a exterio-
rizar los sentimientos que me mueven en este instante al formular
la moción.

La figura del general Belgrano tiene para las provincias del nor-
te prestigios que puedo calificar de excepcionales, porque evoca
sentimientos que no pueden experimentar los demás hijos del
país, por mucha que sea la veneración que les inspire su memoria.
Porque si los hechos que ilustran su vida pertenecen a todos los ar-
gentinos y son recordados por todos con el mismo legítimo orgu-
llo, para los que han nacido en aquellas provincias tienen la virtud,
además, de evocar los lugares que les sirvieron de teatro y que son
parte del alma de sus hijos. Ya es la aldea solitaria al pie de la mon-
taña, donde por primera vez fue bendecido el símbolo de la nue-
va nacionalidad; ya es la caravana de un pueblo como el de Jujuy,
inmolado a las necesidades de la guerra; o la casa colonial donde
se jurara la libertad; o el rumor de las cargas de los gauchos Güe-
mes, Rojas, Arias y Gorriti, en la quebrada de Humahuaca; ya, se-
ñor, la visión de los campos de la Ciudadela y Castañares, donde
se decidiera la suerte de la revolución. En una palabra toda la epo-
peya que se tiñe con los resplandores de la tierra natal en el mar-
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co de su naturaleza magnífica, donde se conserva caliente y viva
la veneración por los grandes muertos, donde puede ir a recibir
consuelo el alma acongojada del patriota decepcionado, donde de-
ben ir todos los estadistas argentinos y los políticos de toda filia-
ción a sentir las pulsaciones y latidos del corazón de pueblos ¡don-
de vive, y vivirá siempre, el alma de la raza en toda su pureza, y
el ideal con que hace más de cien años los despertara Belgrano a
la libertad y la vida!

Sírvanme pues, señor presidente, de excusa estos sentimientos por
los instantes con que aún voy a distraer la atención de la Cámara.

Estamos en el deber de honrar la memoria de nuestros grandes
hombres, no sólo por cumplir un deber humano, sino por egoísmo
e interés. Así nos lo dicta la hora que vivimos y nos enseña la lec-
ción de la historia, que nos recuerda cómo se creara el alma de to-
dos los pueblos semejantes al nuestro, formados por el aluvión ex-
traño que nos llega desde los lugares más remotos.

Hemos asistido y continuamos asistiendo a la lucha cada vez
más tenaz entre los más elevados ideales humanos y el más grose-
ro materialismo; entre los que creen que en este mundo debe rei-
nar el imperio de la fuerza porque el hombre es hijo de la casuali-
dad ciega, y de aquellos que sostienen que antes que el hombre
existiera, existían leyes inmutables que rigen el mundo moral co-
mo el físico; que antes que el hombre viniera al mundo eran ver-
dades imperecederas la belleza, la justicia y el amor, que cimien-
tan la estabilidad de las sociedades civilizadas.

Y bien, señor presidente; tal vez ninguno de los fundadores de
la nacionalidad simboliza esta lucha por aquellos ideales como
don Manuel Belgrano. Su figura es cierto que no está aureolada
con el prestigio de los grandes capitanes, como los Napoleón y Cé-
sar que arrancan aún aplausos al vulgo, aturdido con el estruendo
de sus proezas, y si hicieron bien fue obedeciendo, ante todo, asen-
timientos personales y egoístas. Su talla es la del talento con la vo-
cación del martirio al estilo de los Washington y Lincoln y la de su
biógrafo, el general Mitre. Modelo de abnegación y desinterés que
nada pide en ningún momento y que sucumbe, más que víctima
de los dolores a las decepciones del alma, ante la visión de la anar-
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quía y la barbarie, que amenazan hacer tabla rasa de la civilización
de su país. Belgrano, señor presidente, nos ofrece el ejemplo más
vivo de cuánto puede el entusiasmo por una causa noble. Vencido
como soldado, resulta siempre vencedor, porque tuvo el instinto
de los grandes caudillos, la comprensión de la hora que vivía, de
la psicología de los pueblos en cuya alma sabía penetrar para que
germinara la idea revolucionaria.

Por eso es que, vencido en el Paraguay, la revolución triunfa. Y
es por lo mismo que, vencido también en Vilcapugio y Ayohuma,
triunfan los pueblos iniciados por él en el amor a la libertad. He se-
guido, señor, con el más vivo interés, el rastro que Belgrano ha de-
jado en los archivos de las provincias del norte en los momentos
más difíciles de la revolución. Al llegar a Jujuy siente su alma in-
vadida por el desaliento. “Estos pueblos han nacido para escla-
vos” escribe a un amigo de Buenos Aires. Pero pronto ese pueblo
se subleva movido por su prédica hábil que sabe despertar la es-
peranza en los que sufren, que hace vislumbrar la libertad a los
oprimidos, a los hijos de la tierra, pegados al suelo en condiciones
semejantes a los semovientes y, qué pena da decirlo, señor, des-
pués de más de cien años aún no son libres del todo. ¡Ved ahí, el
más grande de los éxitos de Belgrano! Sabe transfundir su alma en
los pueblos que levanta con la pasión de hacer mártires de los más
sencillos hijos del pueblo, como aquel sargento Gómez, que mue-
re en el patíbulo en Humahuaca pidiendo un sable y que lo lar-
guen en el cuadro de sus enemigos, en respuesta al ofrecimiento
del indulto que ha de salvarle la vida, pero separándolo de las fi-
las de su ejército; que realiza el milagro de aquellos humildes sol-
dados de Güemes, que faltos de todo, hasta de armas, sin ayuda
de los demás pueblos argentinos, rechazan ocho invasiones de ve-
teranos del ejército español. ¡Tal es, señor, la fuerza incontrastable
del ideal, del sentimiento que se llama patria, que compendia to-
dos los sentimientos y todos los amores, y que jamás ninguna pré-
dica, ninguna secta ni partido, ha de lograr destruir, porque val-
dría tanto como destruir el corazón del hombre! 

Y perdóneme la Honorable Cámara si abuso un instante más de
su atención. Belgrano tiene para mí otro gran prestigio que bien
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merece que se señale a la atención de sus conciudadanos. Conoce
el secreto del poder de la magnanimidad con el adversario venci-
do. Resuelto y sereno en el momento del peligro, es generoso sin
ejemplo en América después del triunfo. La misma cruz, como los
brazos abiertos de la piedad, velará para siempre los restos con-
fundidos de los que cayeron, y abraza ante los ejércitos formados
en línea al general en desgracia. Ocho invasiones siguen a la de
Tristán y los adversarios, vencidos hoy, vencedores mañana, van a
darse el trato caballeresco que recuerda el espíritu hidalgo de los
caballeros de Castilla. Yo encuentro, señor, que la conducta de Bel-
grano con Tristán y su ejército marca la pauta que siguieron más
tarde en la lucha de españoles y argentinos. Encuentro que enton-
ces, después y hoy mismo, ha dejado trazada la lección a seguir al
día siguiente de todas las luchas, diciéndonos que si el perdón y el
olvido es la distinción de caballero, en política es la maniobra más
hábil, porque cimenta la victoria sin la noche sin sueño que prece-
de las nuevas batallas, que tienen por germen la persecución, que
provoca el contragolpe de las revanchas.

Cuando he meditado en la conducta de este gran hombre des-
pués de la batalla de Salta, y remontando el curso de la historia, he
tropezado con “El dogma de mayo” de Esteban Echeverría, y las pa-
labras evangélicas de Urquiza después de Caseros, he creído sen-
tir la inspiración de Belgrano hablando al corazón de nuestros
poetas, y su cordura y magnanimidad iluminando la huella a se-
guir a los políticos y estadistas después de toda contienda entre
hermanos. La primera vez que años ha me acerqué a la modesta
cruz del campo de Castañares con ese lema: “Aquí yacen vencedo-
res y vencidos”, me sentí, señor, enternecido, pareciéndome que
aquellas palabras, como los misterios antiguos, encerraban un
símbolo que debía aprender a descifrar el alma de la nacionalidad.
Me pareció sentir la hora del crepúsculo, que en aquel rincón sa-
grado de nuestras montañas flotaba el genio misterioso que inspi-
ra a los hombres y a los pueblos la belleza, la justicia y la verdad.
¡Rincón sagrado, de veras señor, ese del campo de la cruz al que,
cuando eduquemos a nuestra juventud en el culto del ideal, han
de acudir las generaciones argentinas desde los lugares más apar-
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tados del país, como los pueblos griegos al campo de Platea, lle-
vando el tributo de su tierra, del corazón y la mente a los manes
de los caídos defendiendo la libertad de la patria!

Por una extraña casualidad, Belgrano muere el día en que hace
cien años hiciera crisis la descomposición nacional. Su vida, como
faro que se apaga en lo más recio de la tormenta, termina con la fe-
cha triste que en nuestra historia se conoce con el nombre del día
“de los tres gobernadores”. ¡Qué enseñanza, qué lecciones y ad-
vertencias debe sugerir ese día a los partidos argentinos y sus
hombres! ¡Si la historia ha de servir para algo, oigamos, señores, su
voz severa, y como hijos de una misma madre, con idénticas vir-
tudes y defectos, dejemos a un lado el orgullo y el egoísmo y con-
fundámonos en un recuerdo, resueltos a sepultar para siempre la
discordia y las malas armas, la pasión vehemente que enceguece,
la falsía, el dicterio venenoso y la venganza! Como el profeta he-
breo que decía que antes que el mundo existía el Verbo, resolva-
mos que en la carta orgánica de todos los partidos, anterior a su
existencia, luzca el verbo del perdón y brille la hidalguía tradicio-
nal del alma generosa de Belgrano. Así seguiremos de frente el ca-
mino de la historia, sin la amargura del que teme no haber hecho
su jornada a la altura del deber, ni respondido a la tradición de sus
antepasados. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos).
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CREDITOS PARA LOS EMPLEADOS DE
LAS REPARTICIONES NACIONALES

Cámara de Diputados - Proyecto de Ley

Sesión del 20 de julio de 1921

(Proyecto de ley del señor diputado Villafañe por el que se auto-
riza al Banco de la Nación a acordar créditos a los empleados de
la administración).

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º - Autorízase al Banco de la Nación Argentina para
abrir créditos a los empleados de las reparticiones nacionales, sea
en forma individual, sea en forma colectiva, a base del recurso
mensual que el presupuesto les asigne con el interés del medio por
ciento mensual y con la garantía además de otros bienes en caso
de que los poseyeran.
Artículo 2º- Quedan comprendidos en los beneficios de la ley los
maestros de las escuelas provinciales y municipales de cualquier
categoría que sean, facultándose al banco para que abra créditos
a los consejos de educación de provincia, a fin de que con las ga-
rantías de que éstos y los gobiernos dieran les faciliten con el mis-
mo interés préstamos sobre las subvenciones nacionales que por
ley corresponden percibir a los estados más pobres.
Artículo 3º- Esta ley comenzará a regir en el acto de su promul-
gación.
Artículo 4º- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley
abreviando en lo posible los trámites y dando las mayores facili-
dades para que sus beneficios lleguen a todos los funcionarios que
necesitan acogerse a la misma.
Artículo 5º- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Benjamín Villafañe

Señor Villafañe - Señor Presidente:
En la sesión del 30 del mes próximo pasado, el señor diputado

por la Capital, Dr. Ortiz, reprodujo el proyecto que presentó a la
Cámara con fecha 13 de agosto del año 1919 el malogrado diputa-
do Dr. Benjamín Bonifacio.

El que presento hoy a la consideración de la Honorable Cáma-
ra, es casi el mismo con ligeras modificaciones y ampliado en el
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sentido de favorecer al gremio de los maestros de provincia, tan
numeroso y tan útil como desgraciado.

El maestro, señor presidente, sea nacional o provincial, es un
funcionario único excepcional que no admite comparación en la
misión de llenar, como ningún otro, dentro del mecanismo admi-
nistrativo, porque lleva sobre sí la tarea de formar el alma de la
Nación, el ciudadano que ha de crear y dar vida a sus industrias y
comercio, que ha de defender las instituciones en el interior y cui-
dar de la integridad nacional.

Tal misión requiere dotes tan múltiples como no lo exige ningu-
na otra, por lo que el día que realicemos el anhelo de ser un pue-
blo culto de verdad, el maestro, como ocurre en Estados Unidos y
las naciones más adelantadas, será objeto de la primordial preocu-
pación de parte de pueblos y gobiernos. Estas son verdades ele-
mentales, pero que es menester repetirlas porque nuestros gobier-
nos parece que las ignoran.

Pero si la situación del magisterio nacional está muy distante
de ser la que debiera, el de casi todas las provincias es deplorable.
Mal remunerados, sus sueldos son los últimos que se pagan, lle-
gando el caso inaudito de que se los atrase en algunas partes más
de un año. Sin estabilidad en sus cargos, son las víctimas indefen-
sas de los entreveros de la política de provincia, cuya carencia ab-
soluta de ideales en la mayor parte de los casos se transparenta en
la falta de respeto a estos funcionarios, cuyos cargos entran en el
primer término en el reparto del botín al día siguiente de todas las
luchas. De allí proviene el desprestigio en que ha caído una profe-
sión que en todo tiempo y lugar ha atraído a las inteligencias más
selectas y abnegadas. Los que la siguen, con pesar se ven obliga-
dos a abandonarla tan luego como se les presente la primera opor-
tunidad de orientar sus actividades en sendas más provechosas y
los que persisten en la brega son, por desgracia, en la mayor parte
de los casos, aquellos que se sienten incapaces de otra labor.

El primer deber de las autoridades nacionales debiera ser, pues,
el de amparar al maestro, sea este nacional o provincial, dado que
su misión es idéntica: educar al pueblo de la República que es uno
e indivisible; el mismo en la Capital Federal como en el Chaco en
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La Rioja o Jujuy, como en la Tierra del Fuego. Si su apostolado es
el mismo, si su acción civilizadora es idéntica, no hay razón para
que unos sean hijos y otros entenados, lo que debiera tenerse tam-
bién en cuenta al computarse los años de servicio a los efectos de
la jubilación a los empleados nacionales -maestros y no maestros-
cosa que hoy no sucede y que encierra también una gran injusti-
cia, por lo que no es fuera de lugar recordar aquí los proyectos de
los diputados Caracoche y Cafferatta, presentado este último en la
sesión del 20 de septiembre del año próximo pasado, con funda-
mentos ambos dignos de particular alabanza.

Se dice en el artículo 2º del proyecto, que el Banco podrá antici-
par las sumas que las provincias pobres reciben por concepto de
subvención nacional porque ocurre con frecuencia que la demora
sólo obedece a estrecheces momentáneas del tesoro nacional que
refluyen en prestigio de los maestros. Así, constatado que los con-
sejos de provincia han cumplido con los deberes que les impone la
ley de educación, que las planillas de sueldos han sido elevadas al
Consejo Nacional con el Vº Bº del inspector local, no puede haber
inconveniente alguno que el Banco facilite las sumas que deba pa-
gar la Nación, días más, días menos, pero que con frecuencia sig-
nifican largas angustias para los afligidos. Ocurre también que go-
bernadores y presidentes de consejo adelantan al tesoro provincial
de su propio peculio fondos para el pago de los maestros; pero si
acto tan meritorio y plausible pueden hacerlo, sólo por excepción,
personas que disponen de dinero desocupado, no acontecería lo
mismo, sin con la garantía personal de sus bienes y los de las pro-
vincias, pudieran solicitar del Banco dinero con este objeto, que se-
ría percibido directamente por los funcionarios encargados del pa-
go de los maestros.

Esta ley, señor presidente, se traducirá en un gran alivio para
los servidores del país y en especial para el magisterio; y por lo
tanto habríamos dado un paso saludable en el primero de todos
los problemas: el de la cultura nacional. No se repetirían entonces
los casos dolorosos de huelgas de maestros como los que ha veni-
do presenciando el país, huelgas, sin duda, las más perniciosas de
todas, por la naturaleza del gremio afectado, que no hay que du-



darlo, por abnegado que sea, no ha de dejar de sembrar como fru-
to de sus amarguras la semilla del rencor y de la anarquía en el al-
ma de los niños en momentos en que nosotros, como todo el mun-
do, nos encontramos ante el dilema de abrir paso a la fraternidad,
la justicia y el amor, o hacer frente al enemigo más enconado y te-
mible, a la reacción que provoca a los oprimidos y desgraciados, la
injusticia, el olvido y el egoísmo de los que mandan, de los que ha-
cen mal uso de las posiciones encumbradas y de la fortuna.

Sólo una verdadera ceguera de cerebro y alma, mal que aque-
ja a algunos argentinos de hoy, puede hacer creer que el odio, la
violencia y la fuerza sean armas eficaces de gobierno. Tales ideas
son el fruto de la falta de maestros de verdad, porque a haberlos
habido buenos, nuestros estadistas sabrían que el arma invenci-
ble, hoy como en todo tiempo, ha sido la del amor, la del altruis-
mo y la justicia.

La ley que propongo a la consideración de vuestra honorabi-
lidad trae el prestigio de las opiniones de varios distinguidos co-
legas, y desde luego lleva el reclamo de todos los servidores de
la Nación que se verán libres de la explotación, de la usura, que
entre nosotros se nutre con preferencia de la miseria de los em-
pleados.

(A la comisión de Presupuesto y Hacienda).
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GESTION FINANCIERA DEL PODER EJECUTIVO
Cámara de Diputados - Proyecto de Resolución

Sesión del 21 de julio de 1921

(Proyecto de resolución del señor diputado Villafañe por el que se
solicitan informes verbales o escritos al Poder Ejecutivo respecto
a diversos puntos relacionados con su gestión financiera y admi-
nistrativa).

Señor Villafañe - Pido la palabra.
Para apoyar brevemente el proyecto que ha presentado el señor

diputado por la capital, Dr. De Tomaso.
Me ocupé de esta cuestión de las bolsas en otra oportunidad,

por razones personales que están de más referir, después de lo que
ha manifestado el señor diputado a la Cámara.

Tengo un dato, sin embargo, que el señor diputado no ha ma-
nifestado a la Cámara y es el siguiente: por conducto que juzgo fi-
dedigno, tengo conocimiento de que el gobierno de la Nación gi-
ró seis millones de pesos a Londres para compra de bolsas y que
estos seis millones no se invirtieron en esa compra.

Es conveniente, pues, que el Poder Ejecutivo diga en qué se han
invertido.

A la vez, señor presidente, y a pesar de que me encuentro en-
fermo, para facilitar la tarea a la Cámara y al gobierno unificándo-
la con motivo de esta interpelación, me voy a permitir también
presentar otro proyecto de resolución que se refiere a leyes vota-
das por esta Cámara.

Voy a leerlo:
La Honorable Cámara de Diputados vería con agrado que el Poder

Ejecutivo informase por escrito o verbalmente en la sesión del 28 del co-
rriente sobre los siguientes puntos:

1º - Producido exacto, por concepto de cambio, de oro de las legacio-
nes; si se ha rendido cuenta a la contaduría y si puede remitirse a la Cá-
mara la documentación del caso;

2º - Compra del “Bahía Blanca”; si se ha rendido cuenta y si se pue-
den presentar a la Cámara los antecedentes y documentación respectiva;
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3º - Valor invertido en la compra de azúcar a mérito de la ley de 11 de
septiembre del año pasado; si se ha rendido cuenta y puede remitirse a la
Cámara la documentación;

4º - Valor invertido en la compra de trigo y harina en virtud de la ley
de septiembre 28 de 1917, con cuenta y documentación (Ley 9.014);

5º - Importe del producido por concepto de derecho a la exportación al
trigo, del año 1917 al presente, y de azúcar del año pasado; destino dado
a estos fondos con cuenta y documentación;

6º - Empréstito contratado al Banco de la Provincia de Buenos Aires;
condiciones en que ha sido hecho y comisiones que se pagan;

7º - En virtud de qué leyes, estudios y presupuestos se realizan los tra-
bajos del ferrocarril a Huaitiquina e importe invertido hasta la fecha.

Sr. Frugoni - Tendrá que tardar cien años en contestar el Poder
Ejecutivo.

Sr. Villafañe - 8º - Importe total y global de las sumas invertidas en
acuerdos de ministros, observadas por Contaduría General.

Bien, señor presidente; con fecha 5 del corriente presenté a la
Contaduría de la Nación una nota en la que, invocando mi carác-
ter de representante del pueblo, pedía informe sobre estos puntos
y sobre los que acaba de tratar el señor diputado Dr. De Tomaso.
Hasta la fecha no he recibido contestación a esa nota y seguramen-
te no la recibiré, porque el presidente de la Contaduría la ha eleva-
do al ministro de Hacienda, quien, según se me informó días pa-
sados no la había contestado y seguramente no lo ha hecho aún,
porque nada se me ha comunicado.

El pedido de informes de mi nota a Contaduría está fundado en
los siguientes términos: necesito estos datos por motivos de inte-
rés público, y el derecho que me asiste en mi carácter de represen-
tante del pueblo para pedirlos es incuestionable dadas las faculta-
des que tiene la Cámara para legislar sobre impuestos, para impo-
nerse de los valores que estos producen y de la inversión que se les
haya dado por los poderes públicos. Además, la Cámara de Dipu-
tados tiene por la Constitución el rol de tribunal en caso de enjui-
ciamiento de los miembros de Poder Ejecutivo, y tales facultades
implican la de imponerse de los actos de la Administración que
pueden dar lugar a juicio político.
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Al dirigir esta nota a la contaduría de la Nación, mi propósito
era el de evitar una molestia al Poder Ejecutivo en caso de que los
informes que se me suministraran resultaran insatisfactorios.

Por desgracia no ha sucedido así.
Es de todo punto sensible que el Poder Ejecutivo no haya dado

esos informes, lo que significa no sólo un desaire a un miembro de la
Cámara, sino también una falta de cumplimiento a un deber inelu-
dible. El Poder Ejecutivo está obligado a tener abiertos, de par en par,
los libros de la administración a quien quiera examinarlos con un
propósito de interés público, y mucho más tratándose de un repre-
sentante del pueblo; y aún más de un Poder Ejecutivo formado por
hombres que han vivido durante treinta años batiendo el parche de
la reparación... (Risas)... y poniendo el grito en el cielo ante la mera
sospecha de un mal manejo administrativo, como en aquel caso de
la unificación de las deudas en que, yo, siendo estudiante, también
cometí el pecado de andar por las calles de este pueblo de Buenos Ai-
res, gritando por varios días, pueblo que entonces me parecía pro-
penso a la fiebre nerviosa y que hoy se me ocurre atacado de irreme-
diable catalepsia. (Risas). ¡O fuimos sinceros en nuestra prédica, o no
lo fuimos y hemos jugado al pueblo la más innoble de las farsas, ha-
ciendo servir la prédica de la pureza administrativa desde el llano,
para hacer todo lo contrario desde el gobierno!

Y aquí permítanme que anote una observación que espero sea
tenida en cuenta el día, que espero no sea lejano, en que se refor-
me nuestra Constitución.

Nuestra Contaduría Nacional debe ser una repartición completa-
mente autónoma, que no debe depender de ningún poder, ni aun del
mismo Presidente de la República, con facultades para iniciar el jui-
cio político al presidente y a sus ministros. Nosotros, en este punto,
cometimos el grave error de abandonar las viejas leyes españolas, co-
mo también aquella tan sabia y previsora que establecía el juicio de
residencia, según la cual los Virreyes, Gobernadores, Capitanes Ge-
nerales y Oidores estaban sujetos a rendir cuenta de su mandato has-
ta mucho tiempo después de haber abandonado el desempeño de
sus cargos. Creo de veras, que hace mucha falta que se restablezca el
juicio de residencia entre nosotros.
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Volviendo al pedido de informes, debo decir respecto del tras-
lado de oro de las legaciones, que este punto fue ya tratado con de-
tenimiento por esta Honorable Cámara, y terminó corriéndose so-
bre él un velo a mérito de una votación en la que imperó el peso
de la mayoría, que no debiera imperar nunca en cuestiones en que
está envuelta la delicadeza de los poderes públicos, porque el pe-
so de una mayoría, por honestos que sean los miembros que la
componen, no hace que un acto ilícito se convierta en lícito, ni que
un acto deshonesto se convierta en un acto honesto.

Se dijo en los últimos días de la discusión de este asunto del oro
-lo dijo un diputado aquí presente- que la operación del traslado
de oro de las legaciones debió producir al gobierno la suma de 30
millones de pesos y que el gobierno había dado cuenta sólo de 12
millones.

Respecto de la compra del “Bahía Blanca” se arrojaron también
sombras muy graves. Era indudable que esta compra había sido
hecha en forma incorrecta e ilegal. Se dijo que se había invertido la
suma de 6 millones de pesos. Tratándose, señor presidente, de un
gobierno que al día siguiente de llegar al poder dictó un decreto
por el cual se resolvía que todos los empleados de la administra-
ción estaban en el deber de acusar a quien lanzara cualquier sos-
pecha sobre su nombre, era de esperar que inmediatamente, ante
acusaciones tan graves, ante insinuaciones tan serias como las for-
muladas en esta Cámara en tales asuntos, el Poder Ejecutivo se hu-
biera apresurado a publicar desde el primero hasta el último de los
antecedentes, en forma de que quedaran todos los trámites claros
como la luz meridiana. Sin embargo, esto no ha ocurrido según in-
formes extraoficiales, tampoco se ha rendido cuenta de la compra
del “Bahía Blanca”.

Respecto del producido de los derechos de exportación del tri-
go, como la Contaduría de la Nación no me facilitara los datos, he
debido ocurrir a la Bolsa de Comercio... El señor presidente me ha-
ce indicación, a lo que sospecho para decirme que ha terminado el
tiempo de que dispongo para usar de la palabra... Voy a terminar
en cinco minutos...

Sr. Gibert - Pido que se vote.
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Sr. Presidente (Goyeneche) - Faltan tres minutos.
Sr. González Iramain - El señor diputado está apoyando una

indicación y para eso no establece tiempo el reglamento.
Sr. Frugoni - Es difícil que en tres minutos acabe el señor dipu-

tado.
Sr. Demaría - Pero supongo que no habrá nadie que le niegue

treinta, si los necesita.
Sr. Villafañe - Continúo, señor, muy pocas veces molesto a la

Cámara; según datos que considero de origen fidedignos, el im-
puesto a que me refiero ha producido 47 millones de pesos. De
esa suma se han gastado 10 millones aunque no se sabe bien có-
mo -debe ser en cumplir la ley- porque no se ha rendido cuenta.
Pero ¿Qué se han hecho los 37 millones restantes? Nadie lo sabe, y
la Contaduría me habría ahorrado esta pregunta acaso desagrada-
ble, si me hubiera facilitado los datos que le pedí.

Con la cuenta del azúcar pasa lo mismo. Se ignora cuánto se ha
invertido y cuánto se ha percibido por ese concepto. Creo que no
lo sabe ni la misma contaduría.

En cuanto al empréstito contratado por el Banco de la Provin-
cia de Buenos Aires “El Diario”, de que es propietario y director el
señor Manuel Lainez, cuyos informes llevan el prestigio de un
hombre serio, honorable y digno, ha dicho en un artículo que de-
ben haber leído todos los señores diputados, que ha sido negocia-
do por una persona a quien se le ha pagado una comisión que en
realidad resulta una coima, que bate todo el récord de desvergüen-
zas y de escándalos administrativos del pasado, porque esta coi-
ma debía repartirse -pagarse de nuevo- cada vez que se renovara
el empréstito. Yo esperaba, al día siguiente de publicado este suel-
to, que apareciera el desmentido en alguno de los diarios oficiales
o la correspondiente acusación por calumnias; pero no sucedió ni
una ni otra cosa, lo que me llamó mucho la atención, lo mismo que
el hecho, extraño por cierto, de que el resto de la prensa no se ocu-
para de una denuncia tan grave. Esto me hace pensar que cuando
los pueblos se encuentran sumidos en la desgracia o perdidas sus
libertades sin esperanza, su sentimiento y su corazón se anestesian
y atrofian y terminan por no impresionarse por nada.
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Paso a ocuparme de otro caso singular, el referente al ferrocarril
a Huaitiquina. Como se sabe, por acuerdo de ministros se decretó,
con violación de las leyes, la construcción de este ferrocarril, dis-
poniéndose la inversión de 5 millones de pesos.

Yo me he interesado en conocer los antecedentes de este
asunto.

Varios estudios se han hecho de este trazado, entre ellos el de
una compañía francesa, el año 1913. Tengo aquí una publicación
seria al respecto. Esta compañía renunció, entre otras causas,
porque encontró que por el punto por donde se pensaba hacer,
que es el mismo que ha aprobado el gobierno, era menester in-
vertir por lo menos 100 millones de pesos.

Sr. Usandivaras - Está equivocado el señor diputado. Treinta
o cuarenta millones.

Varios señores diputados - No se oye nada.
Sr. Usandivaras - Quedará la observación en el Diario de Se-

siones.
Sr. Presidente (Goyeneche) - Ha transcurrido el término regla-

mentario.
Sr. De Tomaso - Hago indicación para que se permita al señor

diputado por Jujuy continuar con la palabra unos momentos más,
a fin de que pueda terminar su exposición. El señor diputado es-
tá hablando en condiciones físicas particularmente molestas,
pues se encuentra enfermo, y además padece del defecto físico
que todos los señores diputados conocen. Creo que es hasta gen-
til escucharlo unos momentos más con deferencia.

Sr. Gibert - Dada la forma en que está pronunciándose el se-
ñor diputado, que reputo poco seria para el Parlamento, quiero
dejar constancia de mi voto en contra.

Sr. Raffo de la Reta - Cuando otros partidos han tenido mayo-
ría en esta Cámara, ha habido diputado que ha hablado siete días
consecutivos y se le ha escuchado.

Sr. Avellaneda (M. A.) - El señor diputado está cumpliendo con
un deber patriótico y ejerciendo altas y saludables funciones de
control que corresponden a los miembros de la Cámara.

Sr. Presidente (Goyeneche) - Se va a votar si se concede al señor
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diputado por Jujuy continuar haciendo uso de la palabra durante
algunos momentos más, para terminar su exposición.

(Resulta afirmativa).

Sr. Repetto - ¿De cuántos votos?
Sr. Prosecretario (Núñez) - De más de 60 señor diputado.
Sr. Villafañe - Voy a abreviar para terminar, señor presidente, a

pesar de la gravedad de los asuntos que me ocupan, que deben te-
ner especial interés en conocer los señores diputados.

Nadie cree, señor presidente, en este ferrocarril de Huaitiquina,
nadie de los que conocen la región y están convencidos de que se
trata de dinero arrojado al viento. En distintos órganos de publici-
dad del norte y de esta Capital se han hecho afirmaciones que con-
densa el artículo de “El Diario” de Buenos Aires que voy a leer:

“Lo que se trata de hacer en Salta con motivo de la construcción
de esta obra pública, como dijimos ayer repitiendo lo que ya ade-
lantamos cuando esta cuestión obtuvo tan decidido apoyo del pre-
sidente Yrigoyen, la construcción de este ferrocarril se vincula con
la elección para gobernador de Salta y la necesidad de fondos dis-
ponibles con qué comprar elementos partidistas e imponer al go-
bernador Castellanos el personalismo presidencial, lo que pone de
manifiesto el hecho de haber rehusado los servicios ofrecidos por
los peones desocupados en las salitreras de Antofagasta, no acep-
tados para la construcción, cuando es tan difícil procurar mano de
obra en la provincia de Salta. Aun cuando no se ha dicho, este re-
chazo se funda en que los peones de la salitrera no están inscrip-
tos en los padrones electorales de la provincia de Salta, y la direc-
ción de estos trabajos lo que desea contratar, son votantes y no
simples peones. Cuando se iniciaron estos trabajos, se sabe que
agentes especiales fueron destacados para reclutar peones en las
provincias limítrofes a la de Salta, con orden de enrolar sólo y es-
pecialmente a aquellos que tuvieran papeleta de enrolamiento”.
Agrega el mismo diario: “Un técnico que ha hecho estudios sobre
el terreno afirma que, según cálculos de él mismo, antes del año
1914 la línea costaría 52 millones de pesos, lo que hoy, al precio que
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tienen los materiales, significa el doble y el interés anual del 8%”.
Y hay algo más, señor presidente; esta obra, lo mismo que otras

ferroviarias que el Poder Ejecutivo ha dispuesto que se prosigan
por administración aun en el caso de que hubieran sido autoriza-
das por el Congreso -lo que no ha ocurrido- estaríamos en el deber
de ordenar su inmediata paralización. No debemos consentir que
este gobierno haga obras por administración. Para fundar lo que
afirmo, voy a citar para muestra dos casos: el uno es un contrato
por compra de 50 mil durmientes sin licitación hecho por la admi-
nistración de ferrocarriles a un elemento político que trabaja en la
línea de Perico a Embarcación, que no tiene durmientes ni aserra-
dero, y que tendrá que comprarlos a cualquiera de los muchos in-
dustriales que los tienen en gran cantidad a precios bajos en la
misma línea, para después revenderlos -es claro- con buena ga-
nancia, al gobierno. 

El otro caso es un contrato por 300 mil durmientes hecho a otro
elemento político influyente en esta Capital, a quien se le ha obse-
quiado con tres lotes importantísimos de bosques en el territorio
del Chaco. A este señor no solamente se le han cedido gratuita-
mente esos bosques, sino que se le hace un contrato por el que se
le pagan precios subidos por los durmientes, maderas y postes
que debe vender al gobierno.

Una administración que favorece en esa forma a sus partidarios
políticos, que cree que el Poder Ejecutivo es para favorecer a sus
amigos, no debe hacer obras por administración.

Fue esta política precisamente la que dio nacimiento al partido
radical. Me ha de tocar bien pronto la ocasión de comprobar ante
la Cámara cómo es cierto, a propósito de esta concesión del Chaco
y otras, que ese territorio, como otros de los nacionales, está entre-
gado a la voracidad de elementos políticos del señor Presidente de
la República.

Paso al último punto, señor presidente, que es el de los gastos
en virtud de acuerdos observados.

El importe de las sumas invertidas sin ley o con violación de la
ley, se sabe que asciende en los últimos tiempos a más de 70 millo-
nes de pesos.
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He ido a verificar el dato en la memoria del ministro de Hacien-
da del año 1919 y no lo he encontrado: no está allí la memoria de
la Contaduría General de la Nación.

En cuanto a la memoria del año pasado, se me informa que aún
no se ha dado a luz; de manera que no se puede saber con exacti-
tud a cuánto asciende la suma.

Y bien, señor: si cualquier dato de los que he dado en mi expo-
sición, si esta suma enorme de millones de pesos que aparecen
malgastados sin ley a espaldas del Congreso padeciera de error, yo
no tendría la culpa sino el gobierno, a quien con toda atención y
galantería me dirigí pidiéndole los datos que no me ha querido
dar. A veces las desatenciones son causas de malos ratos.

No dudo, pues, que la Cámara ha de votar los proyectos de re-
solución formulados dada la importancia que se desprende de su
simple lectura.

Después de la jurisprudencia administrativa sentada en el
asunto de las mercaderías en tránsito, el pueblo tiene sobrada ra-
zón para exigir que se le haga saber cómo se invierten las rentas; y
la desconfianza en la palabra y el proceder del gobierno tiene que
subir de punto a raíz de lo ocurrido con el célebre conflicto obrero
del pueblo, comedia echada por tierra en pocos días por la Liga
Patriótica y la Asociación del Trabajo, después de haber arruinado
la mayor parte de las industrias del interior y de haber ocasiona-
do la pérdida de una cantidad de millones a las provincias del Li-
toral y en especial a las de Entre Ríos y Corrientes. Es de esperar,
señor, que el proyecto del diputado De Tomaso y los que acabo de
presentar no tengan la misma suerte que la que le ha cabido a la
ley de intervención a San Juan y al pedido de informes respecto de
la situación de la provincia de San Luis. Si tal sucediera, habría que
declarar que el Poder Ejecutivo se ha arrogado la suma del poder
público, y entonces nada tendríamos que hacer en este recinto,
porque desaparecida la autonomía de las provincias y reservado
para sí el derecho de disponer de la renta pública en la forma ca-
prichosa que lo hace, significaría que nosotros estamos de más
aquí, que tendríamos que cerrar esta casa y tomar el camino de
nuestros hogares.
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Las facultades extraordinarias que está prohibido acordar a los
poderes ejecutivos por la Constitución, a las Cámaras y legislatu-
ras, señores diputados, no sólo se conceden en forma expresa sino
también en forma tácita, con la complicidad del silencio.

Y para terminar debo recordar a aquellos que en esta ocasión
como en otras han de atribuirme móviles menguados, las palabras
del Dr. Alem, el año 80, al discutirse en la Cámara de Diputados
la cuestión de la Capital de la República: “Aunque me sienta solo
-decía- y hasta que se me considere desertor por quienes no pue-
den comprender que en la política, por encima del interés del par-
tido, de mi bandera, del interés general bien entendido, nadie pue-
de reprocharme el haber servido una mala causa”.

Yo puedo decir lo mismo señor. ¡Jamás me tachará nadie de que
haya defendido una mala causa! ¡Con la conciencia serena y tran-
quila, puedo a la vez decir a la faz de esta asamblea -a la faz del
pueblo de la República- que desde el margen del partido o desde
fuera de él, tengo la visión clara de que empuño en mis manos la
vieja bandera del partido radical, la bandera que nació para com-
batir los malos manejos de los dineros del pueblo, para defender
la autonomía de las provincias, la libertad de los pueblos y la ver-
dad de las instituciones!

Nada más. (¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aplausos!).
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SITUACION ECONOMICA EN 
LOS TERRITORIOS NACIONALES

Cámara de Diputados - Proyecto de Resolución

Sesión del 4 de agosto de 1921

(Proyecto de resolución sobre nombramiento de una comisión in-
vestigadora de la situación económica en los territorios nacionales).

Nómbrese una comisión compuesta de cinco diputados encarga-
da de investigar los resultados que puedan investigarse, especial-
mente en el orden económico de los territorios nacionales y finan-
cieros para la Nación, del decreto del Poder Ejecutivo de 28 de
marzo de 1917 y de los de caducidad dictados hasta la fecha a con-
secuencia del mismo “abril 27 de 1917, junio 14 de 1917, etc.” Y
del decreto de 11 de junio próximo pasado sobre otorgamiento de
concesiones de tierras fiscales, debiendo informar a la Honorable
Cámara en las sesiones del año próximo de 1922 sobre los resul-
tados de la investigación que practicará y aconsejar las medidas
legislativas en relación al régimen de las leyes de tierras en vigen-
cia, que convenga adoptar para asegurar la población y capitales
arraigados y el establecimiento de otros nuevos en los territorios
a que los decretos mencionados se aplican.

Benjamín Villafañe

Sr. Villafañe - Señor presidente:
Había pensado presentar este proyecto en otra oportunidad,

después que se trataran asuntos más urgentes. Pero los términos
del mensaje del Poder Ejecutivo contestando el pedido de infor-
mes que le formulara la Cámara sobre cumplimiento de la ley del
hogar, hace que considere impostergable su presentación.

El Poder Ejecutivo, en términos lamentablemente descorteses,
se niega a dar ninguna explicación acerca de los motivos que han
tenido para preferir el sistema de reparto de la tierra que sigue en
el decreto del 11 del mes pasado al de la ley que dictara la Cáma-
ra y que ha motivado la interpelación. Sensible error, sin duda,
porque el problema agrario para nosotros, los argentinos, como
para todos los pueblos de la tierra, ha sido en todo tiempo, des-
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pués de la organización de la familia, el más grave de todos; y
cuando se pone en tela de juicio una ley que ha de afectar no sólo
el presente sino el porvenir de las futuras generaciones argentinas,
el buen sentido y la cordura indican oír todas las opiniones, no ya
tan sólo las de los representantes del pueblo que han estudiado el
punto con especial interés y dedicación, sino que hasta debiera lla-
marse a oír y poner a contribución las inteligencias más salientes
del país para orientarse con el mejor acierto que ningún gobierno
argentino ha sabido resolver de cien años a esta parte.

Al leer el mensaje del Poder Ejecutivo, aquellos que han estu-
diado el problema agrario y seguido con interés la aplicación de
los decretos del Poder Ejecutivo del año 17 a esta parte, ante sus
términos tan violentos, tienen que concluir por fuerza que el señor
Presidente de la República ignora en absoluto lo que acontece con
el cumplimiento de los decretos sobre caducidad de concesiones y
que no sospecha nada de lo que ocurre acerca de los bosques del
Chaco y otros territorios.

Así, afirma que por primera vez la tierra pública ha sido explo-
tada y se la conoce en su totalidad, estando en condiciones de ser
incorporada a la riqueza nacional. Siento manifestar, señor presi-
dente, que quienes hacen tal afirmación se encuentran, fuera de
duda, engañados. Es cierto que el gobierno nombró una comisión
presidida por el Dr. Isidro Maza para que estudiara la forma como
se había concedido en el pasado la tierra pública. Este señor, en
compañía de agrónomos y marinos debía proceder también al es-
tudio y mensura de las tierras a poblarse. Estoy en condiciones de
afirmar que después de haberse gastado en estas operaciones alre-
dedor de seis millones de pesos, en verdad no se ha llevado a ca-
bo ningún trabajo técnico serio; no hay tales exploraciones de bos-
ques, ni mensuras, ni otros estudios dignos de mención, a no ser
viajes fluviales y marítimos o excursiones en automóvil.

Personas que considero dignas de crédito y que deben saber lo
que hay de cierto sobre lo que se ha hecho, me han autorizado pa-
ra que haga presente lo que acabo de afirmar, así como la conve-
niencia de que se pida al Poder Ejecutivo que presente a la Cáma-
ra los trabajos a que se refiere el decreto de 11 de julio próximo pa-
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sado y se solicite del Dr. Maza que rinda cuenta de los millones
percibidos por concepto de arriendo o pastaje de las tierras fisca-
les con documentos extendidos por él mismo sin control de ningu-
na oficina. 

Esto por lo que se refiere a la labor técnica. En cuanto a la ex-
plotación de las riquezas de los territorios, repito que si el señor
Presidente de la República supiera lo que en ellos acontece, se ha-
bría guardado muy bien de firmar el mensaje que ha mandado a
la Cámara. Habla en él de “rapacerías” del pasado. La comisión
que designe la Cámara ha de constatar que las “rapacerías” en los
bosques de propiedad fiscal se encuentran de cuatro años a esta
parte en relación de 10 a 1 con respecto del pasado. Hace algunos
meses abogados distinguidos de este foro, me hicieron conocer
quejas de todos los territorios, en particular del Chaco, que me pa-
recieron inverosímiles. Pedí varios de estos documentos y datos y,
con reiteración, intenté llegar hasta el señor ministro de Agricultu-
ra a fin de hacérselos conocer. Como no lo consiguiera, le escribí
una tarjeta pidiéndole audiencia y haciéndole presente que quería
poner en su conocimiento asuntos de verdadero interés público.
No me honró con su respuesta. Más tarde tuve ocasión de conven-
cerme de la exactitud de las quejas que me habían llegado, pues
ocurre generalmente con las concesiones fuera de la ley, que siem-
pre salen al público por los disgustos entre los socios, que al llegar
el momento del reparto de las ganancias, olvidan la reserva que en
estos casos las autoridades esperan de los agraciados indebida-
mente. Para que la Cámara note que estoy en posesión de casos
concretos, voy a transcribir aquí una carta recibida con fecha 30 de
junio próximo pasado, de Corrientes, que dice: “Ampliando los
datos que le diera anteriormente referentes a los abusos que se co-
meten con los bosques de los que resultamos víctimas todos aque-
llos que no disfrutamos de los privilegios del gobierno, voy a agre-
garle tres casos cuya veracidad le puedo garantir. En 1918, a me-
diados, el gobierno de la Nación acordó una concesión para explo-
tación de varios miles de hectáreas de bosques a los señores Angel
Achával Rodríguez y Delfín M. Jijena entre los kilómetros 110 y
120 de la línea del ferrocarril de Barranqueras al Oeste y otra a los
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señores Pedro M. Quevedo, Francisco Withe, Germán Segali, Juan
Quevedo y Antonio Méndez sobre los lotes reservados por el mi-
nistro de Obras Públicas números 26, 27 y 28. De estos bosques, só-
lo debían explotar la leña del árbol muerto, aquella que se forma
naturalmente. Sin embargo, estos caballeros han explotado el bos-
que en su totalidad con la complicidad de las autoridades nacio-
nales. Y digo esto por lo siguiente: a los señores Achával Rodrí-
guez y Delfín Jijena se les hizo una denuncia sobre explotación del
bosque en forma indebida y después que se trabó el embargo de
ella por telégrafo el subsecretario del ministro de Agricultura, Dr.
Goyena ordenó su entrega, siendo de advertir que este funciona-
rio es cuñado de Achával Rodríguez o tiene otro parentesco muy
íntimo con él. Un mes más tarde he oído decir que el ministro les
había hecho una concesión del bosque con contrato a posteriori.
Los señores Figueredo y Withe mandan de aquí la lancha “Mag-
nolia” en agosto del año pasado, cargada con 300 vigas consigna-
das a la casa Cichero; vigas extraídas en forma clandestina, las que
fueran embarcadas por un empleado del ministro de Agricultura
al llegar a Buenos Aires. Aquí,  por uno de los mismos interesados,
se sabe que las vigas fueron desembarcadas y entregadas a Ciche-
ro, se supone que por orden del ministro y que no han sido paga-
das hasta la fecha ni lo serán tampoco. Otro concreto. Sé del mejor
origen, que el Poder Ejecutivo le ha entregado al señor Carmelo
Cabrera los lotes 26, 27 y 28 de magníficos bosques y a la vez han
celebrado con él un contrato por 30.000 durmientes, 2.000 metros
de vigas, 10.000 postes de alambrados, a precios que no tiene ex-
plicación. Podría continuar citándole cantidad de otros casos que
aquí lo mismo que en Formosa y Resistencia, todo el mundo cono-
ce, pero me parece que usted mismo puede enterarse de lo que
ocurre pidiendo informes a la oficina de tierras y de bosques.

En caso de que estos datos fueran falsos, lo autorizaría para que
dé mi nombre. En caso contrario resérvelo, pues es de seguro que
me negarán la sal y el agua si saben el nombre de la persona que
le escribe. Olvidaba decirle que el señor Cabrera es hermano de un
político muy influyente de ésa, lo mismo que el señor Cichero, que
en otros tiempos tuvo figuración destacada en un comité radical y
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tiene su escritorio en el mismo edificio del diario ‘La Epoca’”.
Ahora bien, señor presidente. Puedo afirmar que habrá algún

error de detalle en los casos a que la carta se refiere, pero que en el
fondo todo lo que se afirma es exacto, así como estos privilegios en
la provisión de leña y madera han arruinado en aquellas regiones a
cantidad de industriales que no se encontraban en situación de hacer
competencia a los favoritos del poder público, como también han si-
do arruinados cantidad de industriales de Santiago del Estero, al
norte, con los célebres trenes fantasmas y otros favoritismos en la
provisión de vagones. Pero lo más grave, es que según informes que
reputo también del mejor origen, desde hace meses se vienen presen-
tando a la oficina de tierras de 200 a 300 solicitudes mensuales para
poblar los campos que el Poder Ejecutivo se propone entregar a la co-
lonización por decreto de 11 de julio próximo pasado. Ingenieros que
conocen los Chacos, me dicen que los bosques que el gobierno se
propone enajenar por una suma irrisoria, valen, sin contar la tierra,
alrededor de 3.000 millones de pesos. 

Ahora bien; nada tendría de vituperable que esas tierras se en-
tregaran a la colonización, si ésta fuera a hacerse real y efectiva. Pe-
ro es que se corre el riesgo de que, dada la clase de personas que
solicitan los permisos de población, una vez que les sean concedi-
dos, se limiten a traspasarlas a otros capitalistas y que el país vea
toda su tierra enajenada en obsequio a unas cuantas personas.

Como se ve, pues, el decreto del Poder Ejecutivo encierra o lle-
va en sí la más grave amenaza que jamás se haya intentado contra
la riqueza de la Nación y que de consumarse tendría por resulta-
do despojar el patrimonio nacional en beneficio de unos cuantos
agraciados, de lo mejor de sus escasas reservas de riqueza territo-
rial, y cargaríamos con la responsabilidad, como ya lo he dicho, de
comprometer el porvenir de las futuras generaciones argentinas,
sembrando problemas de los más serios, tanto de orden interno
como externo.

La comisión que se nombre deberá, pues, ante todo, hacer el ba-
lance de las solicitudes de población presentadas a las oficinas de
tierras y constatar si aún queda alguna fracción vacante para ser
solicitada.



No dudo, señor presidente, que la Honorable Cámara, ha de
prestar su aprobación a este proyecto, a pesar de lo que viene ocu-
rriendo con todos los pedidos que en alguna forma pueden afec-
tar el buen nombre de la administración. Pienso, señor, que el peor
servicio que se le puede hacer a un gobierno, es de evitar que se
desvanezcan las dudas o sospechas que se insinúen sobre su ho-
nestidad, dado que no debe hacer dificultad de enseñar aquello
que no puede causar rubor. A estas victorias de las mayorías polí-
ticas que cubren con el peso de la fuerza y del número de errores,
vicios y abusos de los gobiernos, por una mal entendida solidari-
dad partidista, las calificaba Lord Byron de “triunfos que lloran” y
con razón agregaba: terminan tarde o temprano por destruir y dar
muerte a los vencedores. Mucho me temo que la posteridad seña-
le las votaciones legislativas de hoy como el índice revelador del
más bajo nivel que haya tocado la sonda del carácter entre los ar-
gentinos. Y si alguno de mis honorables colegas me demostrara
que las reglas de una sana moral política amparan el voto de las
mayorías en asuntos como el de las mercaderías en tránsito o cual-
quiera de los ocho puntos de que fuera objeto mi pedido de infor-
mes en la sesión del 21 del mes pasado, declaro, desde luego que
retiro mis palabras y me retracto. 

Se me ha de permitir, también, que lamente los términos vio-
lentos del mensaje del Poder Ejecutivo. En estos momentos, señor
presidente, aunque parezca una paradoja, lo que anarquiza, con-
mueve y sacude al mundo en crisis de odio y de violencia, no es
otra cosa que la justicia, que el parto de la fraternidad entre los
hombres que trata de abrirse camino por entre la armazón de las
viejas sociedades y del egoísmo de pueblos y partidos. Y es en esos
momentos en que nosotros parece que estamos rezagados cien
años, como dormidos en el pasado, atizando y soplando, sin que
se acierte a comprender por qué, en los odios que produjeron la
crisis de los años ‘20 y ‘40. Platón en su libro “La República” que
Emerson dice contiene la verdad de toda filosofía y de toda cien-
cia política, en su primer capítulo, se pregunta si es justo y conve-
niente a un gobierno tomar como programa el bien de los amigos
y perseguir a los enemigos; llega a la conclusión de que la justicia
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y el bien deben ser igual para todos, aun por propio interés, por-
que la violencia sólo engendra violencia. Agrega que bondad es si-
nónimo de inteligencia, porque ser inteligente y ser sabio, signifi-
ca comprender, y el que comprende se da cuenta que es indispen-
sable para el éxito en el gobierno como en la vida, la piedad y el
olvido de los defectos y errores de los hombres. Que si es dable ser
violento y enérgico en la lucha, tan sólo los espíritus apocados y
raquíticos pueden ensañarse con los vencidos y caídos; y final-
mente, termina con una lección que debieran tener siempre pre-
sente los que gobiernan: que la causa de que existan malos prínci-
pes, reyes o tiranos, no reside, en la mayor parte de los casos, en el
mal corazón de éstos, sino en sus amigos o cortesanos que aplau-
den todo y no trepidan en alabar al vicio, en afirmar que lo negro
es blanco y lo vergonzoso honesto, siempre que consideren que
con ello van a lograr favores del que manda. En cambio, termina,
la verdad suele costar el ostracismo y hasta la vida.

(Pasa el proyecto a la comisión de Legislación Agraria).
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PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO
Cámara de Diputados - Proyecto de Resolución

Sesión del 22 de septiembre de 1921

La Honorable Cámara vería con agrado que el Poder Ejecutivo en
la sesión del día lunes 26 del corriente explicara en virtud de qué
ley y fundado en qué razones ha girado contra el Banco de la Na-
ción la suma de 110.644.928,87 pesos moneda nacional, según lo
expresa el informe de la Contaduría General de la Nación de fe-
cha 22 de agosto próximo pasado, a fojas 18. El Poder Ejecutivo
deberá explicar el origen y la forma en que han sido verificados
cada uno de los préstamos y condiciones de pago, interés, etc.
Buenos Aires, septiembre 22 de 1921.

Benjamín Villafañe

Sr. Villafañe - Estudiando el informe que la Contaduría General
de la Nación ha pasado a la Honorable Cámara con fecha 22 del mes
pasado, encuentro a fojas 18 que en el anexo J -deuda flotante- al 31
de julio del corriente año, además de las partidas de pesos
71.999.663,24 -ley 10.251- y pesos 117.772.727,27 préstamo de dólares
30.000.000 aparece otra partida de 110.664.928,78 pesos moneda na-
cional como prestados por el Banco de la Nación a Tesorería General.

Ahora bien; por las leyes 4.507 de 30 de septiembre de 1904 y
5.129 de 18 de septiembre de 1907 el Banco de la Nación no puede
hacer préstamos a ningún poder público, excepción del gobierno
nacional, crédito que no podrá exceder del 25 por ciento del capital
del Banco (art. 12). Según las mismas leyes el capital del Banco es
de 100 millones de pesos; de manera que el Poder Ejecutivo no ha
podido girar por una cantidad mayor de 25 millones de pesos.

Son estas razones las que fundan la minuta de comunicación
que sin otro comentario me permito presentar a la consideración
de la Honorable Cámara.

Sr. Presidente (Goyeneche) - Se va a votar el proyecto de resolución.

(Puesto a votación, resulta negativa. El diputado González Ira-
main solicita la rectificación nominal. Apoyado, se procede a vo-
tar nominalmente, resultando 52 votos por la afirmativa y 33 vo-
tos por la negativa, quedando aprobada la minuta en general. El
señor Villafañe vuelve a tomar la palabra).
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Sr. Villafañe - Voy a ser muy breve, señor presidente, por la si-
tuación desventajosa que me coloca en la imposibilidad de inter-
venir en réplicas.

Quería decir solamente esto. Si he sido impertinente, como se
pretende, con la Cámara al presentar este pedido de informes, no
tengo yo la culpa.

Cuando he visto en el informe de la contaduría esta mañana
que había tres partidas por valor de muchos millones de pesos de
que aparecía deudora la tesorería nacional al Banco de la Nación,
tomé el informe de la contaduría y la ley orgánica del banco y fui
a ver al señor presidente de la contaduría, diciéndole: necesito que
me explique usted esto que yo no entiendo; cómo es que siendo
que por la ley orgánica del banco sólo puede prestar éste al gobier-
no el 25 por ciento de su capital y siendo 100 millones el capital del
banco aparecen estas sumas aquí. El señor presidente de la conta-
duría me dijo: yo tampoco lo entiendo, no se lo puedo explicar.

De manera que tratándose de una enorme suma de millones de
pesos y como el presidente de la Contaduría de la Nación no ha
sabido explicarme cómo y de qué manera han sido extraídos del
banco, bien puedo distraer por un momento la atención de la Ho-
norable Cámara con un pedido de esta naturaleza. No es mi pro-
pósito molestar al Poder Ejecutivo ni hacer ruido alrededor de un
asunto sin importancia; se trata de un asunto de importancia capi-
tal, gravísima.

El Banco de la Nación es algo así, señor presidente, como el co-
razón de la economía nacional.

Si el señor presidente de la contaduría no ha sabido explicarme
caso tan serio, quiere decir que no traigo ninguna ligereza, ningún
propósito de hacer ruido, ninguna “impertinencia” a la Cámara al
ofrecer la oportunidad que explique qué es lo que hay en ello.

Me alegraré en el alma de que se pueda dar a la Cámara y al
país una explicación satisfactoria.

(Puesto a votación en particular, en forma nominal, quedó san-
cionado el proyecto de resolución).



DESIGNACION Y ENVIO DE COMISIONES A 
LOS TERRITORIOS NACIONALES

Cámara de Diputados - Proyecto de Ley

Sesión del 30 de septiembre de 1921

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1° - Todos los años la Cámara de Diputados, en las prime-
ras sesiones ordinarias, designará tantas comisiones compuestas de
dos de sus miembros como territorios nacionales existen, a fin de
que, trasladándose en la época del receso o cuando lo estimen conve-
niente a los respectivos territorios, estudien sus necesidades políti-
cas, económicas y de todo orden; oigan las quejas de los vecinos y de
las autoridades e informen a la Cámara sobre las medidas necesarias
para su mejor administración, orden y progreso.
Artículo 2° - Estas comisiones obrarán en todo de acuerdo con la co-
misión permanente creada por el reglamento.
Artículo 3° - Los miembros de estas comisiones disfrutarán de un
viático de veinte pesos diarios mientras dure su cometido, debiendo,
a los efectos de la liquidación, dar cuenta a contaduría de la fecha de
partida y de la del regreso. El Estado proveerá gratis de los medios
de movilidad necesarios, debiendo documentarse los gastos de trans-
porte allí donde no hubieran vías férreas o fluviales.
Artículo 4° - Las autoridades de los territorios nacionales estarán
en el deber de facilitar y colaborar en lo posible en las diligencias
de las comisiones de la Cámara.
Artículo 5° - Comuníquese, etc.

B. Villafañe

Sr. Villafañe - Señor presidente:
Hasta hace poco tiempo sentía en mi espíritu una fuerte simpa-

tía por el sistema unitario de gobierno. La dolorosa realidad de los
hechos pasados por mi vista en los últimos tiempos, me han con-
vencido de que todas las teorías, por más bellas que sean, impor-
tan en su aplicación un desastre cuando existen de por medio fac-
tores que las hacen inaplicables.

Observaba Sarmiento la gran verdad de que la República Ar-
gentina, por la configuración geográfica, por su estuario, por su
puerto único, parecía destinada por la naturaleza a estar sometida,
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en el orden político como en el económico, al régimen unitario. Así
es, en efecto; pero aunque parezca una paradoja, ese mismo factor
geográfico, unido a muchos otros que sería extenso analizar, han
dado a la Nación el régimen federal.

El desconocimiento del país de parte de los hijos de esta Capi-
tal, en los primeros días de la vida nacional, así como el descono-
cimiento casi completo de la idiosincrasia de las sociedades del in-
terior de parte de los políticos porteños, dueños del único puerto,
ricos y más cultos que los provincianos, fueron causa de que des-
de el primer día se trabara una lucha enconada por la posesión de
la aduana de Buenos Aires y por sacudir la tutela política de sus
hombres de gobierno, que creían que debían suceder en la supre-
macía política y económica de España sobre los pueblos del inte-
rior; si bien tal vasallaje se hiciera sentir en forma más atenuada.

Las figuras de Artigas, Ramírez, López y Facundo sólo pueden
explicarse bien cuando se analizan estas y otras causas que deter-
minaron la larga lucha sostenida en Buenos Aires y las provincias
y que terminaron con los sucesos del año 1880.

Desgraciadamente el problema se resolvió tan sólo a medias,
pues las provincias siguen sometidas al vasallaje, a la tiranía econó-
mica de Buenos Aires, que se traduce en la absorción casi completa
de la renta pública en la Capital y la provincia, dando por resultado
que la nacionalidad ofrezca el fenómeno notorio de la hipertrofia de
la cabeza y de la anemia de los miembros por la succión de la san-
gre de las provincias con los impuestos internos, por las tarifas de
aduana y fletes ferroviarios injustos, y por la falta de equidad en la
distribución de la renta. Así Jujuy, en un sólo renglón de impuestos
-el del alcohol- contribuye con la suma de cuatro millones al erario
común y la Nación no le devuelve para sostener la instrucción pú-
blica ni un diez por ciento. De los millones que se destinan para cul-
to y beneficencia todos los años en el presupuesto nacional de la Ca-
pital y la provincia de Buenos Aires, se adjudican el 80 por ciento y
el resto debe distribuirse entre las trece provincias restantes y los te-
rritorios nacionales. ¿Qué les hubiera ocurrido a las provincias con
el régimen unitario? Habríamos vivido en condición igual o peor a
aquella en que vivían las colonias bajo la dominación de España.
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Peor sin duda, porque las colonias tenían los municipios que eran
un refugio de la libertad y de la justicia, donde los funcionarios lo-
cales eran elegidos en forma democrática, mientras que nuestros te-
rritorios nacionales carecen de toda voz, de toda libertad, de todos
los derechos. No se les oye en el nombramiento de sus gobernado-
res, ni de sus jueces, ni de sus municipios, ni de sus jefes de policía.
No alcanzan a ser entenados dentro de la familia argentina. Son pa-
rias sometidos al destino que les deparan los funcionarios que les
mandan desde esta Capital, verdaderos refugios de pecadores y de
vagos donde encuentran fácil acomodo los peores elementos de co-
mité, como los favoritos que venían de la metrópoli en tiempos de
la colonia a enriquecerse en un medio sin vinculación, sin nada que
los ligara con amor a la tierra, donde van sin ánimo de trabajar, pe-
ro ávidos por enriquecerse.

Estoy lejos de afirmar que en este caso se encuentren todos los
funcionarios que se designan para los territorios nacionales. Pero
si es cierto que la excepción confirma la regla, no es menos que no
existe exageración en lo que afirmo, pues lo comprueba con elo-
cuencia la situación desastrosa por que atraviesan los territorios
nacionales, donde la vida se ha vuelto imposible.

La ley que propongo se hace más indispensable aún después
del resultado de la investigación sobre la explotación de los bos-
ques del Chaco y lo que ocurre con las concesiones de tierras en los
territorios del sud.

Cuando la Constitución Nacional se reforme, se hará indispen-
sable dar a los territorios la autonomía por lo menos que España
daba a sus colonias; permitirles que elijan sus autoridades munici-
pales, de policía, y sus jueces, o por lo menos, siquiera oírlos en el
momento de hacer estos nombramientos. 

Estas breves consideraciones, inspiradas en sentimientos de
justicia y equidad que hace tiempo golpean la conciencia argenti-
na, hace que someta a la consideración de la Honorable Cámara,
el presente proyecto de ley que no dudo, tarde o temprano, ha de
ser atendido. 

(A la comisión de Peticiones).
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REFORMAS AL CODIGO PENAL REFERENTES 
A LA PENA DE MUERTE

Cámara de Senadores - Proyecto de Ley

Sesión del 18 de mayo de 1933

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º - Desde la promulgación de la presente ley los jueces
aplicarán la pena de muerte en los casos siguientes.
1) A los que produzcan daños, estragos y víctimas con explosi-
vos, persiguiendo propósitos de propaganda de cualquier clase de
ideología u obedeciendo al móvil de venganza o para producir in-
timidación en terceros;
2) Al que perpetre el delito de homicidio con premeditación y ale-
vosía;
3) A los que secuestren personas con el propósito de obtener in-
demnización en dinero, aunque no se llegue hasta el homicidio. A
los cómplices en primer grado se aplicará esta pena o la de presi-
dio por tiempo indeterminado a criterio del juez. A los encubrido-
res se les aplicará esta última pena.
4) A los que asalten en banda con el propósito de robo;
5) A los que ataquen o resistan a mano armada a la autoridad en
desempeño de sus funciones o procedan obedeciendo a un móvil
de venganza.
Artículo 2º - Comuníquese, etc.

Benjamín Villafañe

Sr. Villafañe - Pido la palabra.
Había pensado limitarme a pedir que se señalara día para que

se tratara el proyecto de reformas al Código Penal y el de Defensa
Social, de que es autor el senador Sánchez Sorondo, que se encuen-
tra a estudio de la comisión respectiva.

Pero he pensado que la situación por que atraviesa el país es
tan grave, que se hace necesario que de inmediato se dicte una ley
que, por temor a ella, ponga valla al delito.

En efecto es notorio que hoy en el país nadie disfruta tranquili-
dad, ni el rico ni el pobre. El rico porque siente sobre sí la amena-
za constante del secuestro de su persona o la de sus hijos; y el po-
bre porque vive bajo la tiranía y amenaza de los llamados sindica-
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tos gremiales, que juegan con su suerte y les decretan sentencias
de muerte cuando no acatan sus mandatos.

No creo que exista entre nosotros una persona sensata de buen
sentido, que crea que deba seguir en vigencia una ley penal com-
pletamente absurda, dictada con toda la buena fe del mundo, pe-
ro que ha servido para propagar el delito cual simiente maldita, de
un extremo a otro del país.

El mundo entero sufre en estos momentos las consecuencias de
la aplicación en la vida práctica de sueños y quimeras que han re-
sultado funestas para la civilización. No existe en la humanidad
seres más dañinos que los ideólogos, que quieren que el mundo se
conforme a sus sueños, y entre ellos es difícil encontrar alguno que
haya hecho más daño que Juan Jacobo Rousseau con su “Contrato
Social” y con su teoría disparatada de la bondad innata del hom-
bre primitivo.

La bondad innata del hombre primitivo, señores senadores, es
la bondad del ser cavernario que se apodera del hijo de Lindhberg,
lo estrangula y todavía cobra el rescate a los padres atribulados;
son los asesinos de Ayerza y del comerciante Blanco, que matan y
cobran rescate; son los que en estos momentos siembran, como he
dicho, el desasosiego y la inquietud en todo el país.

Contestando Schopenhauer al filósofo ginebrino, su teoría de la
bondad del hombre primitivo, dice lo siguiente: “El hombre es una
fiera a la que la ley impide morder con un fuerte bozal. Pero que por
cualquier causa caigan los cerrojos que lo mantienen en una aparen-
te bondad y mansedumbre y entonces se ve lo que hay dentro de ese
ser. Es necesario ver lo que sucede en los tiempos revueltos de gue-
rras y revoluciones o leer las causas y procesos célebres, para saber
lo que existe dentro del corazón del hombre. Entonces retrocedemos
espantados y damos grandes gritos ante las explosiones de su natu-
raleza que nos aterran con horrores insospechados”.

Tal es la triste verdad y no la que predican Rousseau y sus dis-
cípulos de ideología izquierdista, para los que los hombres primi-
tivos son un poco menos que angelitos extraviados dignos de to-
da compasión y clemencia cuando nos arrebatan un hijo para ase-
sinarlo alevosamente y todavía cobrar su rescate. Para ellos, para
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los criminales, toda la ternura y simpatía de parte de nuestros le-
gisladores discípulos de la escuela del poeta ginebrino. Ellos pue-
den hacer uso a su antojo de la pena de muerte y sacrificar seres
inocentes, seguro que encontrarán toda la clemencia y la simpatía
del mundo de parte de poderosos partidos políticos.

En cambio a las víctimas, tan sólo les queda sufrir toda clase de
tormentos y a sus deudos regar sus cuerpos con lágrimas y darles
sepultura, junto con el perdón, el olvido y el indulto que la ley y la
sociedad conceden a los victimarios.

No me acuerdo qué penalista decía: “Señores criminales: prin-
cipien ustedes por no matar si quieren que se les respete la vida”.

Es sabido que nadie ha predicado contra la pena de muerte co-
mo los socialistas rusos antes del triunfo. Entre nosotros han sido
también los socialistas los que han inspirado esta ley, y debo con-
fesar un pecado mío: yo contribuí con mi voto, no sé si hace doce
o trece años, siendo diputado, a dictar la ley por la que se suprimía
la pena de muerte. Pero sé rectificarme cuando la realidad me da
un golpe en la frente.

Lenin, el maestro de los socialistas de la República Argentina y de
todo el mundo, o que debiera ser el maestro, al poco tiempo del triun-
fo de sus ideales, se encontró con que se había equivocado al aplicar-
los o traducirlos a la realidad y que, para salvar la revolución, había
que arrojar al canasto de los papeles inservibles la mayor parte de la
ideología del partido, y entre esas ideas, el horror a la pena de muerte.

Es sabido también que nadie ha prodigado y sigue prodigando
en el mundo esta pena como los socialistas rusos, a no ser los dis-
cípulos de Rousseau del tiempo de la Revolución Francesa, que
creyeron que para realizar las utopías del filósofo ginebrino, nece-
sitaban cortar 100 ó 200.000 cabezas.

Ahora bien; yo me permito pedir al partido socialista, que tie-
ne tanta representación en la Cámara de Diputados, que siga el
ejemplo del maestro o de quién sin disputa merece serlo.

Lenin decía en el célebre discurso pronunciado el 5 de marzo
de 1921: “Las teorías deben servir a la revolución, no la revolución
a las teorías. Si las teorías son perjudiciales a la revolución, hay que
prescindir de ellas”.
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Nosotros también nos hemos equivocado y es leal, cuerdo y de
buen sentido seguir su ejemplo en esta como en otras cuestiones.

Voy a hacer un recuerdo de paso de la eficacia de la pena de
muerte. Hace menos de cuarenta años en Jujuy no era posible vi-
vir. Los asaltos en la campaña y en la ciudad se repetían a diario,
más o menos lo que sucede aquí, que cada vez que se toma un dia-
rio por la mañana, se pregunta uno a sí mismo qué asalto ha ocu-
rrido, qué crimen sensacional ha acontecido. La justicia de Jujuy
en aquellos tiempos fusiló a unos y la policía ajustició a otros. Des-
de entonces no hay casi crímenes en Jujuy.

De manera que yo creo que esta ley de la pena de muerte es ley
que hace bien a los mismos criminales, porque los salva a ellos
mismos -porque el criminal es cobarde, y cuando tiene miedo de
ser fusilado evita el peligro y no delinque- hasta los mismos locos
se vuelven cuerdos por la pena, dice el refrán.

Digo una vez más que había pensado que este asunto debía tra-
tarse junto con la reforma del Código Penal y con la Ley Social que
ha propuesto el Dr. Sánchez Sorondo, pero han de pasar muchos
meses hasta que tal sanción llegue porque al Código habrá que re-
hacerlo en todas sus partes. De paso, me permito recordar un pun-
to capital de la reforma del Código, la que debe contemplar que se
castigue también a una clase de “mafiosos” de la más alta escuela,
que son los “mafiosos” de la pluma, que tanto abundan en el país,
que no tienen castigo en ninguna parte, y que pueden escarnecer
y herir a mansalva, sobre toda la provincia de Buenos Aires.

¡A mí me ha sucedido que no he podido acusar criminalmente
a un periodista de Mercedes, porque se me ha hecho saber por el
juez y la Cámara que no existe ley de imprenta y que por lo tanto
no existe delito de calumnia!

Hago, pues, moción para que este proyecto pase a la comisión
respectiva. Para que se trate, con o sin despacho de comisión, en la
sesión del día 1º de junio próximo. Nada más.
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AMPARO A LA PRENSA
Cámara de Senadores

Sesión del 11 de septiembre de 1934

(Discurso pronunciado por el senador Villafañe en defensa del
proyecto presentado por el senador doctor Sánchez Sorondo sobre
amparo a la prensa).

Sr. Villafañe - Pido la palabra.
Antes de entrar en materia, debo decir que soy periodista, que

lo he sido desde niño y que probablemente lo seré hasta mi último
aliento. El periodismo ha sido para mí, medio de vida, arma de
combate, motivo de esparcimiento espiritual.

Entre los percances de mi agitada existencia existe uno que me
complazco en recordar siempre con cariño. El año 1928, triunfante por
segunda vez Don Hipólito Yrigoyen, se hizo en la prensa del país un
silencio de sepulcro. Una sola voz quedó vibrando en el silencio -era
“La Fronda”- que hacía sentir su protesta, como el grito de la concien-
cia nacional atormentada, vibrando entre muertos y dormidos. Su di-
rector, el doctor Francisco Uriburu, de otro bando político que el mío,
me llamó a compartir sus tareas. Esa hoja, en esos instantes, salvó el
decoro de la prensa del país. El doctor Uriburu en esas horas tristes,
detentó el ministerio de la decencia, en la prensa de la República Ar-
gentina. El episodio merece ser recordado, porque merece también
que lo recoja la historia. ¡Y cuán fácil es comprobarlo!

Repito que soy periodista y que amo mi oficio, como el artista
el suyo, como el poeta o el pintor la belleza. Por lo tanto, siento por
la libertad de la prensa y de pensamiento el mismo respeto que
puede sentir el más celoso defensor de sus fueros.

Es que en verdad lo que se encuentra en debate en estos mo-
mentos, no son los fueros de la prensa, ni la libertad de imprenta
ni de pensamiento. Lo que aquí se discute es el derecho de la so-
ciedad argentina para defenderse de quienes tratan de destruirla
con el arma venenosa de la mala prensa, del libro perverso, o con
la bomba explosiva y el asalto del pistolero.

Desde hace muchos años es notorio que la sociedad argentina
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se encuentra dividida en dos bandos o campos antagónicos, for-
mado cada uno de ellos de varios partidos, con ideología perfecta-
mente definida. De un lado, la familia de los izquierdistas, de los
que son los más representativos, la cumbre o la aristocracia diría,
los socialistas. Le siguen después los comunistas, los anarquistas y
los terroristas, hijos todos del credo de Marx y sus discípulos.
(¡Muy bien! En las galerías).

No tienen Dios, ni patria, ni familia, ni derecho de propiedad.
Quieren la destrucción de la Constitución Nacional y las leyes que
nos rigen, para reemplazarlas con una copia de las instituciones de
la Rusia de los Soviets. Aborrecen todo lo que es argentino, princi-
piando por su tradición, su historia, su himno y su bandera. En un
95 por ciento, son extranjeros, llegados ayer al país, flor y nata de
la delincuencia del mundo entero, que encontró entre nosotros al-
bergue cariñoso en los años 1916 a 1930, o bien son hijos de extran-
jeros, que de argentinos sólo tienen el accidente de nacimiento. Di-
cen que su patria es la Humanidad, su bandera la roja del odio, su
himno el canto de guerra de la Internacional, su familia la que en-
gendra el amor libre.

Sus fuegos se concentran sobre la religión, que saben es la fuerza
más poderosa de cohesión de un pueblo; después, la familia cristia-
na, base y cimiento inconmovible de la Nación; finalmente, el Ejér-
cito, que impide se apoderen de lo que es objeto de sus sueños y des-
velos. Estos sentimientos asumen forma de odio violento entre las
sectas terroristas, pero la pura verdad es que, en el fondo, el anhelo
y la aspiración son los mismos. ¡Así, uno de los jefes más calificados
del socialismo ha dicho desde la tribuna de la representación nacio-
nal, que impondrán sus ideales “con la ley o rompiendo los cuadros
de la ley”! Finalmente, caracteriza a todas estas sectas su más pro-
fundo desprecio por lo que se llama honor, dignidad y deber, califi-
cados y motejados de “prejuicios burgueses”. 

Frente a ellos, se encuentran los partidos argentinos, la familia
argentina de la vieja estirpe, amasada con sangre criolla y extran-
jera y de los hijos de extranjeros que han venido al país, no tras del
móvil del robo y el crimen, sino de labrar su bienestar y la grande-
za de la Nación con su inteligencia y esfuerzo perseverantes.
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Toda esta familia, llámese radical, antipersonalista o conserva-
dora, demócrata o nacionalista, ama la tierra donde vive y ha na-
cido, ama su historia, su tradición y la bandera que la simboliza.
Aunque existen algunos descreídos o indiferentes en materia reli-
giosa, no son intolerantes. En su inmensa mayoría profesan la re-
ligión de sus mayores, hablan el mismo idioma, respetan las leyes
del país, quieren la familia cristiana. Se sienten todos hermanos al
amparo de la bandera nacida junto con la nacionalidad, y su cora-
zón late al unísono al sentir los acordes del himno patrio. Final-
mente, quieren la vida con honra, la mujer con pudor, y todos
aquellos sentimientos que hacen de un hombre lo que se llama un
caballero. (¡Muy bien! en las galerías).

Como se ve, la distancia que separa ambos campos es profun-
da y, como consecuencia, la guerra entre unos y otros sin cuartel y
a muerte.

Al fundar, el año pasado, mi proyecto sobre la pena de muerte,
hice notar que el mal de la guerra se ofrece en las naciones bajo dos
formas distintas: las guerras llamadas internacionales, en las que
luchan pueblos distintos, y las guerras llamadas civiles, entre los
bandos políticos de una misma nación. Hacia notar que entre no-
sotros vivimos en un estado de guerra sui generis, que participa de
las modalidades de guerra extranjera y de guerra civil.

En efecto; tenemos el caso de los terroristas, que bajo distintos
nombres suman en esta ciudad de Buenos Aires, o sumaban hace
dos años, más de 70.500 y entre las provincias de Buenos Aires,
Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, más de 300.000, en un 95% extran-
jeros, que en su mayor parte no hablan casi nuestro idioma. Entre
ellos predominan los rusos, checoslovacos, italianos y españoles,
expulsados de los países de origen por sus ideas exaltadas o por
tratarse de criminales empedernidos. Las cifras apuntadas me fue-
ron dadas por la policía de la Capital y de las provincias citadas.
Podrá decirse que muchos de los prontuariados no son terroristas,
pero en cambio debe tenerse también en cuenta el número enorme
de los que la policía no conoce.

Todos estos están capitaneados por sujetos de la envergadura
moral de Severino Di Giovanni, fusilado por el Gobierno Provisio-
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nal, autor de más de un centenar de víctimas, de las bombas que
hizo explotar durante varios años en distintos barrios de esta Ca-
pital. Este sujeto, para la mayor parte de las gentes, no era otra co-
sa que un delincuente común. No lo era; sí, señores; era el princi-
pal agente del gobierno ruso entre nosotros. En tres congresos in-
ternacionales, reunidos en París, fue el representante del comunis-
mo de este país, como lo fueron Savaresse, Tamayo Gavilán y otros
pistoleros, muertos en lucha con la policía. Al fundar el pedido de
la pena de muerte, presenté los documentos de lo que afirmo.

Es menester ser ciego, o no querer ver, para no darse cuenta del pe-
ligro que esta falange de cerca de medio millón de terroristas signifi-
ca para el país, unidos por la religión del odio y el anhelo de arreba-
tar lo que nos pertenece a los argentinos. Cabe también preguntar si
no se trata de una verdadera guerra extranjera, de la peor forma, de
aquélla en la que no se ve el adversario al frente, pero que se lo sien-
te cuando hiere por la espalda, haciendo víctimas a ciegas entre mu-
jeres, ancianos y niños, que se respetan en toda clase de guerras. Y so-
bre la gravedad que para todos significa esta lucha contra la sociedad,
les recuerdo el caso caliente de la conspiración del ex teniente coronel
Cattáneo, descubierta porque Dios quiso, porque estalló una granada
en manos de uno de los conspiradores, momentos antes de que esta-
llase la revuelta que debía envolver en llamas la ciudad de Buenos Ai-
res. De los propósitos que animaban a los conspiradores, hablan con
elocuencia las 4.000 bombas secuestradas por la policía y los manifies-
tos listos para ser repartidos por todos los pueblos del interior, en los
que se daba esta ciudad como entregada al saqueo y al incendio,
“¡ofreciendo un espectáculo dantesco!”.

Ahora bien, señores senadores; todos saben que el arma más
eficaz de que se valen los que luchan por destruir la sociedad, es
la prensa en sus diversas manifestaciones. Yo traje a este recinto el
año pasado y la exhibí desde mi banca, una verdadera montaña de
volantes y diarios recogidos por la policía, donde se incitaba al
pueblo al crimen y la violencia; en algunos de ellos, dando los
nombres de los funcionarios que deberían ser asesinados -entre los
que estaba mi colega, el senador Sánchez Sorondo- o incitando al
homicidio colectivo.
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Ha de recordarse que Severino Di Giovanni era periodista -si
no redactor en jefe- uno de los redactores del diario “La Protesta”,
y que fue al salir de la imprenta cuando la policía lo reconoció el
día de su captura.

Por nuestras leyes, esta banda de terroristas tiene el privilegio de
herir y matar con la pluma, con la bomba y el asalto del pistolero, pe-
ro se encuentran a cubierto de la pena de muerte y de toda sanción,
por la defensa de los que, queriéndolo o sin quererlo, los acompañan
en su campaña homicida, escudándolos con doctrinas estúpidas o
maliciosas como la de que el homicidio puede ser arma tolerable en
poder de ellos y no en manos de los que se defienden, como si nues-
tro Código Penal no eximiera de toda culpa al que mata en defensa
propia. ¡Con la misma lógica con que proceden los defensores de los
asesinos de la sociedad, podían sostener mañana, si nos atropellara
con las armas algún país vecino, que a las balas debemos contestar
con buenas razones y, cruzados de brazos, alegar las leyes internacio-
nales y ampararnos en la piedad cristiana!

Pero existen dentro del país enemigos de la nacionalidad mu-
cho más peligrosos que Severino Di Giovanni y su banda y que
son los aliados más eficaces de los terroristas extranjeros. Existen
los maestros extremistas, que envenenan la juventud argentina
desde las escuelas elementales hasta los colegios y las universida-
des, con sus doctrinas venenosas, soplando a los corazones que re-
cién llegan a la vida el odio de clases, inexplicable en un país don-
de todos somos obreros o descendientes de obreros; en el que to-
do el que algo tiene, lo tiene bien adquirido y donde las doctrinas
socialistas, que pueden explicarse en Europa u otros países, entre
nosotros no son otra cosa que la agresión a lo ajeno, que el salteo
al que trabaja de parte del vividor, del zángano, del que quiere vi-
vir del esfuerzo ajeno. (¡Muy bien!). A estos maestros, les cuadra de
molde lo que Aristófanes decía a los de su tiempo, que predicaban
la muerte de la religión y la disolución de las costumbres: “¡La en-
señanza que sembráis, ha de dar con el tiempo a la patria, mies de
sangre y de lágrimas!”.

Por desgracia, señor presidente, cuando se trata de enfermeda-
des sociales, de peligros que amenazan de muerte a las naciones,



la historia nos enseña que los pueblos suelen verlos recién cuando
el mal no tiene remedio.

Días pasados, he leído en el diario de París “L’Action Française”,
traducidas por Jacques de Bainville, unas cartas del gobernador de la
provincia del Imperio Romano en Africa, Cayo Quinto Curcio, dirigi-
das a un amigo de Roma, en las que, con inteligencia y maestría, ha-
ce el elogio del Imperio y le predice vida eterna, después de haber
conquistado al mundo. Diez años más tarde, el Imperio era hecho pe-
dazos por los bárbaros, debido en mucha parte, como es sabido, a la
perversión de las costumbres y la corrupción de la juventud romana.
Por esos mismos días, Epicuro, de vista más penetrante, comparaba a
los romanos de su tiempo con cerdos que comían tranquilamente en
la bodega de un buque que ardía por los cuatro costados.

Esta miopía de los tiempos de paz aparente, de parte de las cla-
ses de ciudadanos más amenazados y más interesados en defen-
derse, la vemos en Luis XVI, que el mismo día de la toma de la
Bastilla, el 14 de julio de 1789, anotaba en su libro de memorias re-
cuerdos insignificantes de una excursión cinegética. El espíritu
distraído de la nobleza era exactamente el mismo. Giordano, en su
ópera “Andrea Chenier”, ha recogido otro episodio histórico acon-
tecido el mismo día. Una señora de la nobleza se molesta porque
le interrumpen el minué para decirle que ha estallado la revolu-
ción. En nuestro país más del 90 por ciento de sus habitantes, prin-
cipiando por muchos de los funcionarios más caracterizados, vi-
ven alegres y confiados, como el monarca francés y la aristocracia
que debía morir en la guillotina, meses más tarde.

Es un deber de patriotismo decirlo claro y alto: la Nación Ar-
gentina vive en estos momentos asediada de peligros, de afuera y
de adentro. Cualquier flaqueza, cualquier error de nuestros man-
datarios, puede provocar una guerra civil sangrienta, puede lle-
varnos a situaciones semejantes a las que atravesó Méjico a raíz de
la desaparición de la escena de Porfirio Díaz. Agréguese a los pe-
ligros internos, el odio que se nos profesa en los países vecinos, sin
excepción alguna, lo que he podido constatar en viajes recientes.
¡Ay, de nosotros si llegamos a debilitarnos por cualquier causa!

Sobre la situación que atraviesa el país y los peligros que lo ace-
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chan, no puedo resistir a la tentación de dar lectura a los capítulos
de un trabajo dado a luz en un diario de esta Capital, por un inte-
lectual amigo, patriota de talento y de visión clara, el doctor Juan
E. Carulla, que dice: “El cuadro de la actualidad nacional no pue-
de ser más confuso ni estar más preñado de amenazas. Basta echar
una ojeada sobre las páginas de los diarios para captar los signos
e intersignos que se cruzan en una atmósfera que, si bien conser-
va la calma engañosa, lleva en su seno gérmenes de tempestad.

Donde quiera que se pongan los ojos se perciben fermentos de
descomposición y síntomas de rebeldía contra las instituciones y
contra el orden del Estado y de la sociedad. Es en el campo de la
política partidista, sin embargo, donde se advierten las grietas más
profundas y peligrosas de esta conmoción que sacude las entrañas
del país. El pueblo ha perdido la brújula; el alma nacional, que in-
tentó orientarse por un momento en ese milagroso interregno de
1930, vuelve otra vez a la indecisión y al vértigo precursores de las
grandes caídas. Infinidad de grupos minoritarios, de oligarquías
ambiciosas -los partidos- retacean de antemano, con deleites de
tribu desenfrenada, la piel del león o, dicho de otro modo, los des-
pojos del poder que anhelan conquistar sin reparar en medios. 

Detrás de esos partidos, pujan por llegar a la superficie las in-
decibles fuerzas del subsuelo social; esperan su turno todos los
rencores, todas las envidias, todos los odios de los fracasados, del
gran ejército de los disconformes y del no menos grande de los do-
loridos que la vida castigó en sus designios implacables.

Buenos Aires encierra en su seno 200.000 mortales que jamás ha-
blaron nuestro idioma, ni participaron de nuestros afectos, ni comen
siquiera el mismo pan que comemos nosotros. Si queréis la prueba,
haced un raid por las calles Corrientes, Canning, Triunvirato. Allí pu-
lula una muchedumbre de bárbaros que cualquier acontecimiento
podrá levantar mañana como una horda siniestra. Ninguno de estos
signos, con todo ser graves, lo son tanto como el profundo extravío
de las ideas, no sólo en el pueblo que se alimenta de la podrida ba-
zofia de una prensa corrupta sino en la Universidad misma y en las
altas esferas de la vida intelectual. Correntadas de pus y cieno se
vuelcan diariamente sobre la sociedad argentina: escritores, periodis-
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tas, teorizadores, “speakers”, oradores, intelectuales, infieles todos a
su clase y condición, se disputan la conquista de la masa con los po-
líticos de comité; los agitadores de profesión”.

No se me tache de alarmista, señor presidente; hace precisa-
mente dos años, en una sesión de este Senado, yo denunciaba los
peligros que acechaban la tranquilidad pública. Uno de los minis-
tros del Poder Ejecutivo me dijo que soñaba con fantasmas y peli-
gros creados por mi imaginación. Esa misma noche, dos horas más
tarde, se producía el incidente sangriento del Augusteo y esa ma-
drugada reventaba por casualidad la bomba que hizo abortar la
conspiración del ex teniente coronel Cattáneo.

No se piense, por lo dicho, que sea pesimista. Tuve tiempos en
que el espectáculo de la mentira y del fraude triunfante llegaron a ha-
cerme creer que no había Dios. Después del 6 de septiembre, mi op-
timismo no conoce límites. ¡La Nación ha de tener sin duda días opa-
cos y difíciles, repechos jadeantes, acaso nuevas tragedias habrán de
ensangrentar su suelo, pero tengo la certeza absoluta, la visión clara,
de que la nacionalidad ha de salir triunfante de todas las pruebas y
que para bien nuestro y de la humanidad, ha de proyectarse en el
porvenir, firme e inconmovible, para toda la eternidad, cimentada en
la creencia en Dios, en el amor a la patria, en la familia del Evange-
lio, en el culto al deber, en la vida con dignidad y con la honra!

La nacionalidad argentina, señores, es fruto de una llama divina
que prendió en esta tierra con la llegada de los primeros conquistado-
res. Digo llama divina, porque cuanto tenemos ha sido elaborado a
base de sacrificios, de justicia, de generosidad, de amor y heroísmo.
Aquí no se ha despojado a nadie. La tragedia de la conquista, la tene-
mos a nuestra vista hasta en los días en que vivimos. Hace pocos días,
el corresponsal de “La Nación” en el Chaco nos contaba cómo un vie-
jo hacendado, conquistador del desierto, cerca del Pilcomayo, murió
con dos hijos despedazados por un tigre. Hace tres o cuatro días, en
el mismo diario “La Nación” venía la noticia del degüello de la espo-
sa y dos hijos de otro hacendado por los indios.

Durante los tres primeros siglos de la conquista, sucesos seme-
jantes se repetían a diario. La vida de nuestros antepasados fue
una verdadera pesadilla.
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Vino la guerra de la independencia después y de la organización
nacional más tarde. Y la tragedia se sucedió a la tragedia. Y es el fru-
to de estas conquistas amasadas con sangre y lágrimas, que preten-
den arrebatarnos la espuma y la flor del crimen de todo el globo,
acompañados por unos cuantos traidores a la patria, hijos de esta tie-
rra y, también debo reconocerlo, por algunos hombres sinceros. 

Yo no temo, señor presidente, a los peligros que se dibujan en
el horizonte del país, ni a los de cerca, ni a los de lejos. Un país co-
mo el nuestro, que obedeció siempre al impulso de los sentimien-
tos más generosos, ha de tener en las horas de angustia y de peli-
gro un Justo José de Urquiza, o un José Félix Uriburu, que tomen
en sus manos robustas la antorcha que encendieron los hombres
de Mayo; que las fuerzas morales, señores, tienen poder incontras-
table, así se encarnen y vivan en un solo hombre, que, como Cris-
to, trastorna al mundo antiguo; que, como Gandhi en estos mo-
mentos, hace estremecer a 300 millones de hombres en la India y
temblar al imperio más poderoso de la tierra. (¡Muy bien!). 

Cuando el señor senador por la Capital, doctor Palacios, en su
discurso del primer día, recordaba nuestro pasado heroico y decía
que vivía en el pasado, le encontraba profunda razón y despertó
en mi mente un recuerdo de niño, un cuento que leí en un texto de
enseñanza del idioma inglés. 

Un monje de un Convento, no recuerdo si budista o cristiano,
cae en estado de catalepsia y permanece así durante 20 años. Des-
pierta al cabo de ellos en la convicción de que hace pocas horas se
ha dormido. Su asombro no tiene límites cuando advierte que to-
do lo que le rodea ha cambiado o le es desconocido. El guardián
no es el mismo; los monjes hermanos tampoco, excepto alguno
que fue joven y se encuentra envejecido; hasta el edificio ha cam-
biado. Pero lo que más lo asombra y atribula, es que el mismo cre-
do religioso ya no es el mismo. Lo que antes era pecado mortal, ya
no es ni siquiera venial; la moral es diferente, dentro y fuera del
Convento. Y no queriendo transigir con lo que siente a su alrede-
dor, desesperado, en la creencia que el mundo se ha vuelto loco, se
duerme otra vez para no despertarse más.

El gran escritor Washington Irving es autor de una fantasía, que
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en el fondo, traduce el mismo pensamiento: la leyenda de Rip-Van
Vinckle, vecino modesto y honorable de un pueblo de campaña,
cuya vida tranquila se reparte entre los trabajos de su oficio, la
atención de una familia numerosa y la tertulia con los vecinos más
caracterizados por las tardes, en casa del boticario. Un día, se va
de caza al bosque, se acuesta a descansar en una gruta y se queda
dormido durante 20 años. Despierta, y en la creencia de que hace
poco rato se ha dormido, vuelve a su casa donde encuentra que to-
do ha cambiado y donde nadie lo reconoce. Su esposa ha fallecido,
los hijos se han dispersado unos, envejecido otros. Se dirige, en-
tonces, a casa del boticario y le acontece lo mismo. Cree Rip-Van
Vinckle que el mundo se ha vuelto loco y desesperado hace de
nuevo camino al bosque. Estos recuerdos los hago de memoria, de
mis lecturas de niño y lo advierto por si me equivoco en detalles.

La cifra de 20 años del cuento del monje oriental y de la fantasía
de Washington Irving, parece no ser cosa de casualidad o capricho.
Creo haber leído en un discurso o escrito del senador Matienzo, que
sociólogos de nota opinan que cada tres lustros las corrientes mora-
les cambian en los pueblos más cultos; las generaciones sufren trans-
formaciones en su mentalidad, que llegan a determinar la caída de
regímenes y de partidos que parecían inconmovibles.

Ahora bien, señor presidente; repito que cuando oí al señor se-
nador Palacios decir que vivía en el pasado, le encontraba razón y
pensaba que el hombre de talento, honrado y sincero, no se encon-
traba distante de la tragedia espiritual del monje oriental y de Rip-
Van Vinckle.

Pero es que el caso de los dormidos en nuestro país, es, podría de-
cirse, fenómeno colectivo. En el mismo estado de catalepsia de los
que sueñan vivir 20 años atrás, se encuentran todos los partidos ar-
gentinos, las clases dirigentes, los pedagogos de los colegios y uni-
versidades. Sueñan los radicales que viven en los tiempos en que
don Hipólito Yrigoyen, desde la abstención y las conspiraciones en
la sombra, preparaba su ascensión al poder, con el cuento del progra-
ma de la Constitución, de la corrupción del “régimen” y de las níti-
das probidades. Para los radicales, nada ha sucedido desde 1916 a
1930, después de la dilapidación de 3.000 millones de pesos arroja-
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dos a todos los vientos, ni nada significan los ultrajes a la Constitu-
ción, convertida en papel de estraza, en los tibios períodos de “la re-
paración”, ni los asesinatos de los adversarios políticos de la Plaza
del Once, de Lincoln, de los doctores Lencinas y Castellanos.

Para los socialistas, nada significa la tragedia de Rusia, en la que
han naufragado los sueños de Marx y demás apóstoles del partido. 

Para los catedráticos de las ciencias políticas y económicas de
nuestras universidades, tampoco ha sucedido nada después del
fracaso de las teorías del patrón oro, de la moneda estable, del li-
brecambio y demás sueños, tenidos como verdades matemáticas,
que en un 50 por ciento han influido en la crisis económica que
aflige al mundo.

Ellos no se han equivocado. Es el mundo que se ha vuelto loco.
Mucho me temo que también el gobierno se encuentre dormido
por la solución dada al escándalo de la Universidad del Rosario,
donde fue abofeteada la dignidad de la Nación en su parte más sa-
grada, en la persona del Interventor Lejarza. ¡Por último, señor
presidente, yo mismo, como el doctor Palacios, soy también un
dormido que vive soñando con el pasado, añorando los tiempos
de Rivadavia y Martín Rodríguez y de los hombres de la organi-
zación nacional, para quienes el patriotismo era religión, la fun-
ción pública deber sagrado, el honor y el deber norma de todas las
acciones, como lo quería y enseñaba Esteban Echeverría en el
evangelio cívico que se llama “El Dogma de Mayo”!

Cuando en la última sesión, el doctor Palacios evocaba las
sombras grandes de Sarmiento y Alberdi, me parecía ver entrar
en este recinto la figura áspera y ruda de Sarmiento, con algo de
block andino, seguido de los Constituyentes del año 1853, y de-
cirnos con tono violento, que no es este el instante de discutir le-
yes ni reformas constitucionales, sino de obrar con rapidez y
energía procediendo a la limpieza de la casa, de la polilla moral,
de los follones y malandrines venidos de todos los puntos de la
tierra a pretender arrebatarnos lo que nos pertenece, al amparo de
las leyes generosas que ellos dictaron. Me parecía, luego, ver al
mismo Sarmiento, que armado de un rebenque expulsaba de la
representación nacional y de la Municipalidad, a azote limpio, a
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los que reniegan de la patria y de la bandera. (¡Muy bien! en las ga-
lerías). Me parecía ver al noble anciano, acaudillando multitudes
que arrojaban al Río de la Plata a los piratas de la enseñanza, a los
traidores a la patria, que desde las aulas de los colegios y univer-
sidades, viven consagrados a la prostitución de las almas de la ju-
ventud, como los tratantes de blancas pervierten vírgenes, para
arrojarlas luego al cieno y al vicio. (¡Muy bien! en las galerías).

Magnifica la disertación del doctor Palacios, para tiempos de bo-
nanza o normales. Habría estado en su día, 30 o 40 años atrás. Pero
es que legislamos para el presente y el porvenir, no para el pasado.
En su carácter, lleno de bondad, alegre y confiado, el doctor Palacios
cree que vive en el mejor de los mundos; en un hogar en el que todo
se encuentra en orden, en el que los miembros de una misma fami-
lia viven en maridaje feliz, sin nubes que turben el horizonte. Es lo
cierto, señores senadores, que vivimos en una casa llena de duendes,
que cualquier día puede convertirse en un infierno, en el que si la
anarquía se desencadena, han de resultar perdiendo justos y pecado-
res, sinceros y simuladores, honestos y pillos. Y para prevenir esos
males, necesitamos defender la sociedad con energía, antes que sea
tarde, de los que luchan por destruirla con la pluma al servicio del vi-
cio y del crimen, con el libro perverso, con el cine que mata el pudor
en la mujer y corrompe el corazón de los niños. 

Cuéntase que cuando Gutenberg dio término feliz a su inven-
to, se retiró a descansar con la satisfacción del deber cumplido, se-
guro de haber prestado un servicio inmenso a la humanidad. Su
plácido sueño no tardó en trocarse en una espantosa pesadilla. Vio
poblarse las sombras de monstruos feroces, de alimañas y reptiles,
de cabezas cortadas, de pueblos que se despedazaban unos a
otros, sin saber por qué. Despertó aterrado y estuvo a punto de
arrojar al fuego su invento.

Señores: si la imprenta es instrumento divino, es también si-
miente de maldición. Y es deber sagrado del legislador defender al
pueblo de la mala prensa, como de todos los microbios malignos,
como de la infección de todas las pestes.

Nada más. (¡Muy bien!, ¡Muy bien! en las galerías).
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