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No pie'r'sjgüiendt^ áfiíbicnestar particular, sino con el objeto de contribuir á la
grandiosa obra de emancipación, según la medida de nuestras fuerzas, ha sido fundada
CIENCIA SOCIAL. Átodos los que vean, pues, con agrado la publicación de esta Re
vista, rogamos que procuren entre sus relaciones hacer algunos suscriptores á la misma,
á fin de que pueda gozar dé una vida desahogada y de que la propaganda se extienda
lo más posible.
¿ '
f-

C o n e l ol>.jeto d e l U c i l i t a r á lo s n u e v o s s u s c r ip t o r e s ¡ a « d q n i s i c i o i t de l a c o l e c c ió n de
C I E S C l A S O C I A L c o r r e s p o n d ie n t e á la é p o c a a n t e r i o r , l a lie m o s p n e s to en v e n ta a l r e d u 
c id ís im o p r e c i o «le 3 p e s o s p a r a l a C a p ita l y 3 ,5 0 p a r a e l i n t e r i o r - (a u m e n to m o t iv a d o p o r
l o s g a s t o s d e fr a n t i u e o ) . P u e d e n d e s d e j a h a c e r s e lo s p e d id o s á n u e s tra A d m in is t r a c ió n :
C a lle C o r r ie n t e s , 3 0 1 1 , U n e n o s A i r e s .

jé f»

A D V E R f É'ÑCIAS
Hacemos presente á los suscriptores que no han abonado aún este primer
trimestre que con el presente número termina, y por lo tanto, les rogamos procuren
satisfacer el pago si tienen interés en continuar recibiendo la revista. Pueden pasar
por nuestra Administración, Corrientes, 2041, librería, desde las 11 á las 2 de la tarde,
ó bien desde las 7 á las 9 de la noche.
Los que de ningún modo puedan pasar por ella, dejen al menos encargado á al
guno en casa para que abone el importe correspondiente cuando vayan á cobrarle,
cosa que se encargará tan sólo á algún compañero que viva cercano y que sea de
nuestra confianza.
A los suscriptores del interior les rogamos asimismo se pongan al corriente cuanto
antes con esta Administración.
Á to d o s lo s s u s c r ip t o r e s en
c a m b ie n

de

g e n e r a l le s

s u p lic a m o s s e s ir v a n d a r a v is o c a d a v e z q n e

d o m ic ilio , e v it a n d o d e e s e m o d o l a p é r d id a

de n ú m ero s.

A los suscriptores de España
Rogamos á los suscriptores deudores de España procuren remitir á la mayor
brevedad el importe á: Imprenta del Progreso, calie Torreiro, 22, Corufta; como también
eden dirigirse allí cuantos compañeros de esta región deseen suscribirse á CIENSOCIAL.

Cr s i l e r í a ,

Z L jlT o e r t s ir ia ,

Tinque

I

í

\ personalidad de Ibsen se destaca demasiado en el mundo del arle y de las ideas
^ para que ni uno solo de nuestro lectores
no haya, cuando menos, leído algo acerca de
este Hércules del
pensamiento cu}'0
hermoso re tra to
engalana esta pá
gina de C i e n c i a
Social.

R ecien tes son
aún los grandes
festejos que se han
celebrado, no sólo
en su país natal, si
no en todas partes
üel mundo donde
se rinde culto al
arte moderno y fi
losófico, para con
memorar el 70° ani
versario del naci
miento del gran
revolucionario del
teatro . El cable
primero, y escrito
res eminentes eu
ropeos que cola
boran en algunos
diarios de esta ca
pital después, nos
pusieron al co
rriente de los aga
sajos y honrosas
atenciones que por
tan fausto aconte
cimiento fué obje
to Enrique Ibsen
E n r iq u e
de parte de sus in
numerables admi redores.
Sin embargo, muchos serán los que, conocien
do el nombre de Ibsen, no conocerán al hombre,
es decir, sus obras, porque en ellas se nota al
punto su personalidad y sentir.

No intentaremos aquí hacer un estudio de sus

muchas y profundas producciones, tarea grande
que escapa á nue-tra pobre inteligencia; pero
procuraremos esbozar del mejor modo su biogra
fía y dar al propio tiempo el más fiel reilejo
de la grandiosa labor que ha creado su talento.
Enrique Ibsen nació el 20 de marzo de 1.828
en Skien (Norue
ga ). Sus padres
eran comerciantes
en madera, princi
pal comercio de
aquella ciudad. En
sus primeros años
demostró grandes
disposiciones para
la pintura. A los
15 empezó á ganar
se el sustento por
sí propio, lejos de
s u f a m i 1i a , de
aprendiz fa rm a 
céutico. Proponía
se estudiar farma
cia y cursar luego
medicina.
En 1848 escribió
el primer drama,
Catalina, llevando
el pseudónimo de
Brynjolf Bjarme.
De aquí nace la
febril actividad de
Ibsen por la litera
tura. En el invier
no de 1851 fué lla
mado á Bergen co
mo poeta dramáti
co del Teatro Na
cional; al cabo de
j BSFV
un año concedióle
la Dirección de
este teatro una pensión para visitar las ciuda
des de Kopenhagen, Hamburg, Berlín y Dresde, recibiendo en esta última grandes ense
ñanzas de la vida, que operaron un cambio
radical en el joven dramaturgo. De vuelta del
viaje, desempeñó de nuevo el cargo que antes le
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confirieron, hasta el año 1862, que se anunció la
vacante de dramaturgo del Teatro de Cristianía,
cargo que en reñidas oposiciones obtuvo, sir
viéndole de bien poco para satisfacer las pri
meras necesidades, ya que era gratuito. Algu
nos amigos lográronle un destino en Aduanas,
el que Ibsen rehusó.
Publicaba en dicha ciudad un periódico, en el
que combatía con intencionados artículos y epi
gramas las preocupaciones de aquella sociedad.
Esta conducta, francamente noble, de despertar
inteligencias, conquistóle las antipatías de los
literatos rutinarios, que no se amoldaban á que
un joven predicase contra las costumbres sa
gradas de sus abuelos. Mináronle el terreno en
la dirección del teatro y combatiéronle encarni
zadamente en la prensa burguesa, que para
combatir la verdad se presta fácilmente, hasta
el extremo de que Ibsen veíase escarnecido y
mofado por todas partes.
De una carta que en aquel entonces dirigió á
un amigo, entresacamos el siguiente párrafo:
«Yo estaba hasta cierto punto en pie de gue
rra frente á la sociedad que frecuentaba y que
me envolvía con sus pequeñeces y nimiedades.
Era forzoso en mí combatirla. No podía callar.»
Debido á los maquiavelismos de literatos y
periodistas, el pueblo de Cristianía llegó á creer
que Ibsen era un enemigo de la sociedad.
Antes que transigir con aquella mayoría es
túpida, prefirió abandonar al país que tanto le
odiaba, dirigiéndose primero á Roma, después á
Alemania, y quedándose, por último, en la ciu
dad de Munich. Después de larguísima ausencia
regresó de nuevo á Cristianía, cuando sus com
patriotas empezaron ¡i comprenderle y lamenta
ban tenerle lejos de su lado.
*
Hasta que empezó la serie de dramas socia
les, Ibsen escribió en verso sus producciones.
Las reglas de la poética dificultan exponer el
pensamiento con toda la amplitud necesaria, y
al dejar de hacer «arte por el arte» para hacer
«arte por la humanidad», Ibsen, con excelente
tacto, prefirió, pues, la prosa. Ya en la primera
obra de esta serie, La alian na de la juventud
(1869), se reveló gran prosista. Continuó con
Las columnas de la sociedad (1877), Casa de mu
ñeca (1879), Espectros (1881), Un enemigo del
pueblo (1882), E l palo silvestre (1884), Romersholrn (1886), La dama del mar (1888), y últi
mamente Hedda Glaber, E l pequeño ¡igolf,
So luess el Constructor, Brand y John Gabriel
Borkman.
A propósito de Solness el Constructor, no
hace mucho que el eminente Lugné-Poë repre
sentó esta sublime producción en el teatro de
«L'Œuvre», en París, alcanzando un éxito bri
llante.
En el estreno en Alemania de Casa de muñeca,

el traductor vióse obligado á cambiar el final.
Aquel público no concebía que una mujer,
Nora, tenga la audacia de abandonar, aunque
le sobre la razón, marido é hijos. Los escritores
del chiste sacaron gran partido de dicha obra
ridiculizándola en dos ó tres parodias, que por
aquellos días tuvieron espectadores. Por no ser
menos, la aristocracia de Berlín protestó tam
bién, haciéndose de moda en las soirées cam
biarse tarjetas que decían: «Se suplica no se
hable de Casa de muñeca.» En la actualidad se
representa tal como está el original, siendo
Ibsen autor predilecto del público alemán, como
lo prueba el hecho de que haya sido Alemania
una de las partes donde se ha celebrado con
mayor entusiasmo el 70° aniversario de su na
cimiento. En Berlín, tres teatros representaron
ese día una de sus obras.
En Inglaterra los ibsenistas son en mayoría.
El duque de Sajonia-Meninger hace represen
tar las obras de Ibsen en su teatro particular.
Es uno de los más apasionados admiradores del
eminente dramaturgo, que se cuentan también
á millares en Francia é Italia, y á los que deben
sumarse los que crecen en España y América»
que es en donde se ha tardado más en poder
apreciar su gigantesco esfuerzo intelectual en
pro de la salud moral humana.
Últimamente se ha hecho una edición de las
obras completas de Ibsen, en orden de antigüe
dad. En el prefacio que escribió para esta edi
ción, deja entrever la satisfacción que le ha
producido dicha iniciativa, pues «para formarse
una idea exacta de su labor, no hay que leer
sus piezas por separado, sino toda la serie de
sus creaciones en el orden mismo de su géne
sis». En efecto, en Las columnas de la sociedad
(1877;, revela que el orden de cosas actual des
cansa en la farsa, la ignorancia y la inmundi
cia; en Un enemigo del pueblo (1882), señala y
fustiga á las mayorías que, obsesionadas con
los prejuicios del pasado, pretenden ahogar la
voz y privar la acción de las minorías, que
siempre representan el porvenir; en Solness el
Constructor (una de sus más recientes obras),
el arquitecto toma la resolución de construir
«castillos encantados que descansen sobre sóli
dos cimientos». Ibsen ha declarado que preci
samente Solness es la obra en que más ha
expuesto su propia personalidad.
Hace poco, la Sociedad Feminista de Cristia
nía dió en los salones del Gran Hotel de aque
lla ciudad una fiesta en honor suyo. Las damas
llenaban por completo las escaleras, corredores
y departamentos del vasto edificio. Veintisiete
señoritas desfilaron delante de! gran drama
turgo ofreciéndole rosas. La última, Gina Cray,
se detuvo frente á él y en oportunas frases le
dió las gracias por cuanto había hecho en pro de
la emancipación de la mujer. Sin embargo, en
ninguna de sus obras Ibsen se ha concretado á
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hacer exclusivamente labor feminista; <51mismo
los valores, la riqueza toda; su influencia se
lo declaró al contestar las frases de agradeci extiende desde lo más secundario del hombre
miento de Gina Gray. «Para mí no hay más que
y de los pueblos hasta los más altos poderes y
una cuestión «humana»—dijo—y yo me he pro ■las instituciones más sólidas; es el privilegio
puesto sólo ilustrar seres humanos.»
positivo por excelencia y á la vez el mayor es
Por lo que respecta á su íísico, su esbelta fi tímulo y apasionado objetivo de las clases do
gura de anciano inspira simpatía y veneración.
minadoras.
Niveas patillas hermosean su bello rostro, de
Debe entenderse que nos referimos única
firme expresión. Los ojos brillan al través de los
mente á la propiedad privada', pues la que se
anteojos, y arrojan luz, á la par que sus faccio conoce por propiedad común, que pertenece á
nes se iluminan paulatinamente, cuando se ocu todo el mundo, para el goce de todos los indivi
pa de los grandes problemas de la vida. Jules
duos indistintamente, claro es que no puede
Claretie dice hablando de esta hermosa cabeza:
perjudicar á nadie; y, por tanto, no es esta pro
«Una frente elevada, soberbiamente dibujada;
piedad la que merece nuestras censuras, sino
una corona de erizados cabellos, en desorden;
la privada; esto es: toda acumulación de rique
unos labios delgados; una boca voluntariosa,
zas para sólo el provecho individual que puede
inclinada hacia abajo, expresando á la vez el
usar y abusar de ellas el poseedor, con exclu
apetito de la lucha y el desdén por las batallas
sión de todos los demds individuos de la socie
subalternas... Una cara, en fin, de sabio de otros
dad, en virtud de un derecho abrogado ó sancio
tiempos, comparable á la de esos señores que
nado por leyes.
Rembrandt sorprendía detrás de las ventanas...»
Y
el problema á resolver es éste: ¿el derecho
de propiedad es natural, es justo, es conveniente
á la sociedad?
Ibsen, como todos los innovadores, ha tenido
Desde luego la estricta honradez y la sana
que luchar año tras año contra un público que
lógica obligan á rechazar todo derecho de apro
tiene las «fuentes intelectuales envenenadas»,
piación particular de las cosas naturales, como
siendo aún combatido por los escritores aferra el suelo y subsuelo y cuanto de naturaleza sea,
por la sencilla razón de que nadie lo ha creado,
dos á lo que de puro viejo se desmorona.
Su labor es fecunda: ha despejado, ha desper y en justicia nadie puede adueñarse de lo que
tado inteligencias, ha emancipado; ha hecho
no ha hecho ni es suyo. Además, los elementos
naturales son absolutamente indispensables pa
más: ha creado un teatro sociológico.
ra la existencia de todos los seres: de ellos surge
Ibsen, más que autor dramático, es filósofo. En
sus obras, cuanto más se leen, mayor atractivo
nuestra vida, de ellos depende, con ellos está
enlazada; nuestra madre común es la tierra, y
se las halla. No le importa que le combatan,
que le insulten; tiene el valor de sus convic ella nos ofrece sus grandes recursos para la
completa satisíacción de nuestras necesidades,
ciones.
sin privilegios ni primacías para nadie. Cual
Tal es, en resumen, el hombre cuyo retrato
quiera, pues, que separe para sí y se apropie
publicamos.
una parte de la tierra y sus productos, exclu
yendo á los demás, roba á sus hermanos su pa
trimonio y atenta contra su vida, porque les
d-o nierenci as papulares sobre Sociología
arrebata los elementos necesarios á su exis
tencia.
pot. S a t a v í i
»Cuando los europeos conquistaron la Amé
rica, ningún titulo de propiedad podían ostentar
en ella, puesto que antes ni soñaban que exis
tiera. Los indígenas eran los usufructuarios de
P R O P I E D A D
la tierra, y vivían donde la vida era más fácil,
Fó c a l e hoy el turno á la cuestión magna:
donde la naturaleza se mostrase más esplén
la propiedad. Importante es la religión,
dida. Los europeos fueron adueñándose por la
w
porque representa la razón extraviada;
fuerza de los territorios más ricos y de los pro
trascendental es la autoridad, porque determina
ductos naturales más lucrativos, obligando á los
la esclavitud; pues más importante y trascen indios ó á someterse á ser esclavos de los con
dental es aún la propiedad, porque ataca direc quistadores y trabajar para sus amos, después
tamente nuestra existencia. Y como lo primero
de ser despojados de todo, ó á recogerse en co
de todo es vivir, y después vivir libre é ilustra marcas más pobres, en que la vida es bien difí
damente, de aquí que la cuestión de la propie cil. Esta piadosa obra cristiana continuó ince
dad sea la cuestión de las cuestiones. Ella integra
santemente y continúa á medida del desarrollo
la economía doméstica y social, la satisfacción
de la población blanca, acorralando cada vez
de las necesidades individuales y colectivas, el
más á las tribus indias que no se avienen con
trabajo, la producción, el consumo, el cambio,
nuestra civilisación; y el resultado es que, por

,
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efecto de la acción aniquiladora del medio am
biente por demás estéril en que vegetan los
indígenas, de aquellas numerosas razas ameri
canas no [quedan ya más que pobres restos. No
sostendremos que esta causa sea la única que
liaya producido su extinción, pero no puede ne
gársenos que ella ha contribuido poderosamente
á exterminarlas. No es lo mismo, por cierto,
vivir tranquilamente en fértiles campos, que en
el inclemente desierto. Y bien: este innegable
hecho, todavía hoy comprobable—díganlo los
indios de la América del Norte, y también los
del Sur—prueba acabadamente que la apropia
ción particular de la tierra es un crimen.
De esta misma manera la califica el señor
F. Latzina, distinguido escritor argentino, quien,
en un artículo crítico de un libro, emite estos
conceptos:
«El origen de la propiedad hereditaria, y por
ende también de la vitalicia, su derivada, es
indiscutiblemente ilegítimo; más, es criminal;
porque se basa en el despojo á mano armada
del débil por el fuerte, porque es el fruto de la
conquista de la tierra, y de su distribución ar
bitraria entre los secuaces del conquistador. La
tierra es la fuente común de todas las riquezas
muebles y semovientes, y siendo ilegítimo el
origen de la propiedad de la tierra, y aun cri
minal, se sigue que toda propiedad, cualquiera
que ella fuese, adolece del mismo vicio, y que
nadie tiene naturalmente el derecho de ser pro
pietario de cosa alguna, porque lo que posee lo
ha sacado directa ó indirectamente de la tierra,
que es de toda la gente que la habita, lo mismo
que el aire que la cubre ó el mar que la baña.
La formación de las fortunas en la cuenca del
río de la Plata tiene el mismo origen que las de
todas las demás partes del mundo. No hablo de
las fortunas advenedizas de los ganapanes que
se acumulan á fuerza de miserias, pillerías y
usuras, sino de las de abolengo, que tienen sus
raíces en la antojadiza distribución de las tie
rras de los siglos pasados. Estas, que no valían
casi nada, así como suena, cuando se obtuvie
ron, porque estaban ubicadas en un desierto,
fueron tomando valor á medida que el tiempo
pasaba y la población aumentaba. Otro tanto
sucedió con las haciendas que sobre estas tie
rras se criaban; de modo que llegó un día en
que los sucesores de los ilegítimos derechos de
los primeros favorecidos por la conquista, se
vieron sin saber cómo, con una fortuna entre
manos; ellos, que no han hecho nada por mere
cerla, y, en gran parte, no serían capaces de
ganarse lo suficiente para matar el hambre, si
esto dependiera de su propia labor y aptitudes
exclusivamente.»
Como se ve, el señor Latzina opina, como nos
otros, que el derecho de propiedad es ilegítimo
y criminal; y por más que se refiera á su país,
localizando la cuestión, afirma de paso que «tie

ne un mismo origen en todas las partes del mun
do». Si nosotros hemos puesto el caso en Amé
rica, es porque es más neto, más comprensible
para el pueblo, sin necesidad de historiar mu
cho; pero es cierto, ciertísimo, que de la misma
manera que se ha establecido la propiedad de la
tierra, y su transmisión hereditaria, en el nuevo
mundo, se ha planteado en el viejo, pues eran
los hijos de Europa, con sus ideas religiosas,
políticas y económicas, y con sus preocupacio
nes medioevales, los conquistadores del país
colombiano, transportando en él, y desarrollán
dolo, todo el sistema social europeo, extremán
dolo aún en el sentido de la esclavitud y del
predominio brutal de la fuerza.
Precisamente fué el régimen feudal, basado
en el derecho de conquista, el que estableció de
un modo absoluto la propiedad individual, que
la conquistadora Roma había erigido en dere
cho, derecho que todavía subsiste y se mantiene
en nuestra sociedad, á pesar de todas las evo
luciones y revoluciones que se han sucedido
desde la época romana, y á pesar de las protes
tas de los más notables pensadores, inclusive
algunos de los padres de la iglesia católica.
Véase, sino, lo que decía Basilio: «Nosotros,
que gozamos de razón, no debemos ser más
crueles que los brutos. Estos aceptan los pro
ductos de la tierra como cosas naturalmente
comunes, y sin distinción alguna las usan entre
ellos. Nosotros, al contrario, nos apropiamos
las cosas que son comunes; poseemos solos las
cosas que pertenecen al gran número».—Y Am 
brosio: «Nosotros hemos perdido las ventajas de
la comunidad, creándonos propiedades priva
das. Tú, rico, dices: ¿qué hay de injusto en mi
conducta, si respetando el derecho de otro, yo
conservo con afán mis propiedades? Yo te pido:
¿qué riquezas llevabas contigo cuando viniste
al mundo? La tierra, siendo la propiedad común
de los hombres, nadie puede decirse propieta
rio de lo que sobra para la satisfacción de sus
necesidades naturales, cuyos sobrantes han sido
quitados al fondo común y que sólo la violencia
puede conservar. La naturaleza ha engendrado
el derecho de comunidad, y es la usurpación
que ha producido el derecho de propiedad».—
Y por el estilo, expresábanse Agustín, Jeróni
mo, Gregorio, Clemente y otros, á quienes san
tificaron después los que no han dado muy
buenas pruebas de aceptar sinceramente aque
lla advertencia de que «primero pasará un ca
mello por el ojo de una aguja, que entrar un
rico en el reino de los cielos».
Entre los filósofos, merecen citarse:—Tomás
Moro, quien afirmaba que «en todos los Estados
en que la posesión es individual, en que todo
se mide por el dinero, jamás se podrá hacer
reinar la justicia, ni asegurar la propiedad pú
blica; para restablecer un justo equilibrio en los
negocios humanos, debería necesariamente abo-
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lirse el derecho de propiedad».—Juan Luis V i
ves, decía que «todas las cosas que la naturaleza
nos dió, las expuso en esta gran casa del orbe,
sin cerrarlas con valla ó puerta alguna, para
que fuesen comunes á todos los que engendró.
Dime ahora tú, que te has alzado con algo ó con
mucho, si eres más hijo de la naturaleza que
yo».—Mably dijo: «La historia de Esparta prue
ba que no podemos encontrar la felicidad más
que en la comunidad de bienes, y que la pro
piedad debe ser considerada como la causa pri
mordial de todos nuestros males».—Brissot es
cribió: «Mucho se ha clamado contra el folleto
E l hombre de los cuarenta escudos (cuento sa
tírico de Voltaire), y, sin embargo, su autor pre
dicaba grandes verdades; predicaba la igualdad
de fortunas; predicaba contra la propiedad ex
clusiva, porque la propiedad exclusiva es un
robo en la naturaleza».—Frase que Proudhon
hizo famosa, excitando las iras de los diputados
de la Cámara francesa, cuando la república del
48 —Bakounin concluía su crítica de la propie
dad con estas palabras: «La concesión de la
propiedad al individuo es una pura ficción; ha
sido obtenida en su origen por las armas, por
la conquista, por la brutalidad; después por la
venta y la compra, que no son en sí mismas sino
brutalidades enmascaradas».—Y para no repe
tir conceptos análogos, que sería inacabable, no
transc ribimos nada de Campanella, Babeuf
Owen, Fourier, Cabet, y tantos otros, aun pres
cindiendo de la brillante pléyade de vivientes
notabilidades que combaten la propiedad priva
da con gran caudal de conocimientos.
JSn la época presente se alardea mucho de
que ni el derecho de conquista se reconoce, ni
se usan aquellos procedimientos bárbaros de
antaño, porque el derecho, la justicia, se impo
nen en nuestra civilización; pero en nombre de
esta civilización, y con refinada hipocresía, se
verifica la misma brutalidad, el mismo despojo,
igual usurpación de la tierra en América, Afri
ca, Asia y Oceanía, á pesar de consignarse en
todos los códigos de las naciones invasoras el
precepto jurídico de que «nadie puede enrique
cerse á costa de otros»; y si es ilícito aun en
jurisprudenc ia medrar á costa ajena, mucho
más debe condenarse la apropiación de las co
sas naturales, que no son, ni pueden ser de pro
piedad privada, sino para la natural satisfac
ción de las necesidades de todos los seres.
Pero el derecho de propiedad es muy extenso:
está infiltrado en todo. Y debemos repetirlo:
para nosotros todo capital, toda riqueza acu
mulada por y para el individuo, es propiedad
privada, y en todo concepto, tan ilegítima y ar
bitraria como la de la tierra. De la misma ma
nera que negamos la justicia de la propiedad
del suelo, porque el propietario no lo ha creado,
la negamos de todo capital, porque no es un
producto del solo esfuerzo del poseedor.
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La única potencia creadora de toda riqueza,
es el trabajo; el único productor, el obrero. Nin
gún hombre rico puede haber producido con su
propio trabajo todo lo que posee, porque ello es
materialmente imposible. Luego ha usurpado
una gran cantidad de esfuerzo, de trabajo ó de
productos de otros. Esto es tan cierto, tan lógi
co, como dos y dos son cuatro. Pero más cientí
fica y elocuentemente que nosotros, explica
Kropotkin cómo se forma la riqueza social, que
.acapara una ínfima parte de privilegiados, y
con su transcripción nos daremos perfecta cuen
ta del desbarajuste económico dominante y de
la manifiesta injusticia con que se apropian los
llamados propietarios de lo que ningún trabajo
les cuesta:
«La humanidad ha recorrido largo camino
desde las edades lejanas—dice este profundo
pensador—durante las cuales el hombre, elabo
rando en silex útiles rudimentarios, vivía de
los azares de la caza y no dejaba otra herencia
á sus hijos que un abrigo debajo las rocas, que
pobres utensilios de piedra—y la naturaleza,
inmensa, no comprendida, terrible, con la que
tenían que entrar en lücha para conservar su
mísera existencia.
»Durante este período confuso, que ha durado
miles y miles de años, el género humano ha,
sin embargo, acumulado tesoros inauditos. El
ha limpiado el suelo de malezas, desecado pan
tanos, abierto paso en los bosques, ha trazado
caminos; ha edificado, inventado, observado, ra
zonado; ha creado utensilios complicados, arran
cado sus secretos á la naturaleza, subyugado
el vapor; de tal manera, que á su nacimiento el
ojo del hombre civilizado encuentra hoy día á
su servicio todo un capital inmenso acumulado
por los que han precedido. Y este capital le
permite ahora obtener, solamente con su tra
bajo, combinado con el de los demás, riquezas
que sobrepujan las aficiones de los orientales
en sus cuentos de las M il y tina noches...
»Los prodigios realizados en la industria son
aún más sorprendentes. Con estos seres inteli
gentes, las máquinas modernas, fruto de tres ó
cuatro generaciones de inventores, la mayor
parte desconocidos, cien hombres fabrican en
un afío lo suficiente pura vestir diez mil hom
bres durante dos años. En las minas de carbón
bien organizadas, cien hombres extraen cada
año combustible para calentar diez mil familias
en un clima riguroso. Y se ha visto últimamente
una ciudad maravillosa levantarse en algunos
meses en el Campo de Marte (París), sin que
hayan sufrido la menor interrupción los traba
jos regulares de la nación francesa...
»Somos ricos en las sociedades civilizadas.
¿Por qué, pues, alrededor nuestro esta miseria?
¿Por qué este trabajo penible, embruteeedor de
las masas? ¿Por qué esta inseguridad del día de
mañana, aun para el trabajador mejor retribuí-
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do, en medio de las riquezas heredadas del pa
sado, no obstante los medios poderosos de pro
ducción que darían bienestar á todos, en cambio
de algunas horas de trabajo diario? Porque todo
lo que es necesario á la producción—suelo, mi
nas, máquinas, vías de comunicación, alimentos,
abrigo, educación, saber—todo ha sido monopo
lizado por unos cuantos durante el curso de esta
larga historia de saqueo, de éxodos, de guerra,
de ignorancia y de opresión, en que la humani
dad ha vivido antes de haber aprendido á sub
yugar las fuerzas de la naturaleza. Porque, pre
valiéndose de pretendidos derechos adquiridos
en el pasado, se apropian hoy las dos terceras
partes de la labor humana que ellos libran al
despilfarro más insensato, más escandaloso; por
que, habiendo reducido las masas á no tener
delante de ellas con que vivir durante un mes,
ni siquiera ocho días, no permiten ni hombre
trabajar sino consintiendo en dejarse quitar la
parte del león; por eso le impiden producir lo
que sería necesario á los otros, sino lo que pro
mete mayores beneficios al monopolizador...
» Millones de seres humanos han trabajado
para crear esta civilización de que tanto nos
glorificamos ho>r. Otros millones diseminados
en todos los puntos del globo trabajan para con
servarla. Sin ellos, sólo quedarían escombros
dentro cincuenta años. Nada hay desde el pen
samiento hasta la invención que no sean hechos
colectivos, nacidos del pasado y del presente.
Millares de inventores, conocidos ó desconoci
dos, muertos en la miseria, han preparado la
invención de cada una de estas máquinas en
las que el hombre admira su genio. Millares de
escritores, de poetas, de sabios, han trabajado
para elaborar el saber, disipar el error, crear
esta atmósfera de idea científica, sin la cual nin
guna de las maravillas de nuestro siglo habría
podido hacer su aparición. Ciencia é industria,
saber y aplicación, descubrimiento y realización
práctica, que conduciendo á nuevos descubri
mientos, trabajo cerebral y trabajo manualpensamiento y obra de mano—todo se enlaza.
Cada descubrimiento, cada progreso, cada au
mento de riqueza de la humanidad tiene su ori
gen en el conjunto del trabajo manual y cerebral
del pasado y del presente. Entonces, ¿con qué
derecho podría cualquiera apropiarse la menor
partícula de este inmenso todo, y decir: «Esto
es mío, y no de vosotros?»...
»Hoy día, el suelo, que adquiere su valor pre
cisamente por las necesidades de una población
siempre creciente, pertenece á minorías que
pueden impedir é impiden al pueblo de culti
varlo según las necesidades modernas. Las minas> que representan la labor de varias gene
raciones, y cuyo valor deriva de las necesidades
de la .industria y de la densidad de la población,
pertenecen.á unos cuantos, y éstos limitan la
extracción del carbón ó la prohíben totalmente

si encuentran una venta más ventajosa para sus
capitales. La maquinaria también es la propie
dad de algunos solamente, aunque representa
los perfeccionamientos suministrados por gene
raciones de trabajadores. Los ferrocarriles, que
no serían más que hierro viejo inútil sin la po
blación tan compacta, sin su industria, su co
mercio y sus cambios, pertenecen á algunos
accionistas, que tal vez ignoran donde se en
cuentran las rutas que les dan rentas superiores
á las de un rey de la edad media. Y si los hijos
de los que morían á millares abriendo las zanjas
y los túneles se reunieran un día y vinieran,
multitud andrajosa y hambrienta, á reclamar
pan á los accionistas, se encontrarían con las
bayonetas y la metralla para dispersarlos y po
ner á salvo los derechos adquiridos...
»En virtud de esta organización monstruosa,
el hijo del trabajador, cuando entra en la vida,
no encuentra ni un campo que pueda cultivar,
ni una máquina que pueda dirigir, ni una mina
que se atreva á escavar, sin ceder á su amo una
buena parte de lo que producirá. Debe vender
su fuerza de trabajo por una pitanza mísera é
incierta. Si obtiene el permiso de aplicarse al
cultivo de un campo, es á condición de ceder la
cuarta parte de lo que produce á su amo, y otra
cuarta parte al gobierno y á sus intermediarios
Y este impuesto extraído de su cosecha por el
Estado, el amo y el intermediario, crecerá siem
pre y raramente le dejará ni siquiera la facul
tad de mejorar sus cultivos. Si se dedica á la in
dustria, se le permitirá trabajar—y no siempre
—pero á condición de no recibir más que la ter
cera parte ó la mitad del producto, teniendo que
ser lo restante para el que la ley reconoce como
propietario de la máquina.
»Gritamos contra el barón feudal que no per
mitía al cultivador tocar la tierra, á menos de
entregarle la cuarta parte de su cosecha. Lla
mamos á esto la época bárbara. Pero si las for
mas han cambiado, las relaciones han quedado
las mismas. Y el trabajador acepta, bajo el nom
bre de contrato libre, obligaciones feudales; pues
en ninguna parte encontraría mejores condi
ciones.'El todo, habiendo pasado á ser propie
dad de un amo, dicho trabajador debe ceder ó
morir de hambre!»
¿Cómo se comprende, pues, que una injusticia,
una expoliación tan manifiesta, no esté en la
conciencia de todo el pueblo trabajador, y no
juzgue e! hecho con el mismo horror con que
puede juzgar la más insoportable tiranía? Sen
cillamente: porque se le engaña, como se enga
ñaría á un niño á quien se propusiese cambiar
una libra esterlina falsa por otra de buena ley.
En esto consiste la llamada ciencia económica
que nos propagan los que, en virtud de ella, se
enriquecen. En primer lugar, han procurado
convencerno. de que el capital, el dinero, es el
gran factor inicial é indispensable de toda pro
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ducción, base de toda fortuna. En segundo tér
mino, nada más justo, dicen, que el capital sea
acreedor á una remuneración; y se ha inventado
el tanto por ciento de interés. Y con esto se ha
formado un sistema muy complejo de explota
ción del trabajo, que el mismo obrero, víctima
de tal astucia, ha llegado á creerlo equitativo.
Para desvanecer este ilusionismo, vienen muy
bien los siguientes párrafos escritos por el labo
rioso Grave:
«Amontónense, dice, todas las monedas de oro
y plata, todos los valores rentísticos y bancarios; combínense todas las transferencias y to
dos los giros posibles; revuélvase todo ello cuan
to se quiera: el tiempo no los aumentará en un
gramo, las especies monetarias no darán á luz
ninguna cría. Las especulaciones más abstrac
tas y ficticias suponen siempre la existencia de
un producto natural y de cierta dosis de traba
jo, en los cuales puedan basarse los cálculos de
aquéllos.
»Suprímanse esos valores, y cierto es que se
modificarán las relaciones económicas, que to
marán otro rumbo las condiciones del trabajo
y de la vida; pero, en último término, no habrá
por eso un gramo menos de carne, un grano
menos de trigo. La humanidad podrá seguir vi
viendo; al paso que el día en que los producto
res se negasen á trabajar para los capitalistas,
la burguesía haría la más triste figura con todo
su capital. Por tanto, el trabajo es el verdadero
productor de riquezas. El capital representa el
valor y el producto de todo lo robado al tra
bajo.
»El invento del valor de cambio, la moneda,
ha permitido á este robo asentarse en las aso
ciaciones humanas, haciendo creer á los indivi
duos en una remuneración de servicios, cuando
se les despoja de una parte de lo producido por
ellos, engañándoles acerca del valor real de las
cosas.»
Añadamos, con Tcherkesoff, que «toda la sa
biduría, todas las pretendidas leyes del capita
lismo, se resumen como sigue: í.° Comprar la
fuerza y la habilidad del obrero por menos de
su valor; 2.° Comprar el producto al productor
al más bajo precio posible; 3.° Vender el mismo
producto al productor (como consumidor) al pre
cio más elevado posible».
Realmente es ésta toda la ciencia de los ex
plotadores; prácticamente la conoce mucha gen
te; teóricamente todo el mundo. Lo único que se
ignora es la justicia del procedimiento, porque
se ha hecho legal. Todos los obreros saben que
los productos que elaboran tienen un determi
nado valor de coste—valor arbitrario, no cientí
fico—y que estos mismos productos no pueden
obtenerlos cuando los necesitan como consumi
dores sino por el duplo ó triple de lo que cuesta
de elaboración: la diferencia se la embolsa el
intermediario, industrial, negociante ó lo que
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sea, sin haber cooperado poco ni mucho á su fa
bricación. Este exceso, esta supervalía, es lo
que forma el capital, y también el tanto por
ciento con que se acrecienta, la pretendida re
muneración al ficticio valor dinero, con elcual
se explota al obrero y el trabajo. El trabajador
menos inteligente sabe que no puede hacerse
de una fortuna siendo asalariado, trabajando
para otros; y está convencido también de que si
se le facilitasen medios para poner -un taller,
v. g., podría lograrla. ¿Cómo? Buscando opera
rios que trabajasen para él al más bajo precio
posible, y vendiendo los productos lo más caro
que pudiese. Si, por ejemplo, se le hubiesen
dado mil francos, esos mil ñancos por sí solos
no aumentarían su valor ciertamente, pero sir
viendo de medio de explotación, al cabo de al
gunos años, con un poco de suerte, podrían
haber acrecido á ocho ó diez mil francos. Esta
relativamente pequeña fortuna—la más costosa
sin duda—¿cómo se habría obtenido? Segura
mente con la explotación del trabajo y de los
obreros que habría empleado y de los consumi
dores, los mismos trabajadores dos veces explo
tados; nunca, jamás, de su propia labor.
Esto, que está al alcance de toda inteligencia,
debe tenerse bien presente. Cualquiera concibe
que toda necesidad puede satisfacerse simple
mente con el trabajo; ningún producto se elabo
ra con dinero, sino con los materiales que se
extraen de la tierra y con el esfuerzo del hom
bre que los utiliza y da mil variadas formas é
infinitas aplicaciones. Luego la moneda es un
factor ficticio en la producción; un intruso que
trastorna todas las cosas; de signo de cambio
representativo de objetos reales que se pretende
que sea, se convierte en dueño de todo, hasta
de lo que ha de producirse, haciendo esclavos
á todos los trabajadores. ¿Cómo se explicaría*
si así no fuese, que los productores de todas las
riquezas viven siempre vida miserable, y los
que nada producen lo pasan, y con exceso in
creíble, tan regaladamente? Antiguamente se
era más sincero, porque los ociosos y hábiles,
proclamando la esclavitud como cosa natural,
se valían de los esclavos para enriquecerse; por
eso la verdadera propiedad consistía en el ma
yor ó menor número de esclavos que cada liber
to ó ciudadano ó señor poseyese. Pero los escla
vos se rebelaron, adquirieron su libertad á costa
de su sangre preciosa; y entonces los egoístas
y los malvados, los continuadores del derecho
de la fuerza y de la conquista, los rej^es y jefes,
y nobles y guerreros, y mercaderes y clérigos,
todos los chupópteros de la sangre humana, in
ventaron la forma libre del salariado, ese enca
denamiento por la miseria, el hambre, que obli
ga al hombre á ofrecer sus esfuerzos'al señor, ó
al propietario ó capitalista, para podfer comer
mal y atender á su familia peor, dejando en
manos de los explotadores, todos los días, la
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mejor fiarte de sus sudores, de su labor, de su ciencia verdaderamente honrada conteste afir
mativamente.
inteligencia. Y ¿por qué, con qué derecho natu
ral ó de estricta justicia? Iguales hombres son
Réstanos tratar la cuestión del militarismo;
unos que otros; hacenj viven y mueren de la
pero la de la propiedad, aun condensando mu
misma manera; ni un áj?ice valen más los ricos
chísimo, nos ha ocupado demasiado tiempo, y lo
que los pobres. En consecuencia, sólo puede su más conveniente será dejarlo para la próxima
ceder aberración semejante, crimen tan odioso,
conferencia.
en virtud de la tiranía ¡ejercida por unas clases
y de la esclavitud, la miseria y la ignorancia de
las otras; es la sujeción; del punto de vista auto
La mucha extensión de algunos trabajos que
ritario y religioso que ¡continúa en el régimen
van en este número nos obliga á retirar para
económico, porque cuantos se han erigido en
el próxim o la continuación de « E l Individuo
dominadores, en clase privilegiada, quieren vi y la Sociedad».
vir y vivir bien: para ^so son los esclavos 6 los
tfrt in< ni t -~
r■r*t >mi —
rt
subyugados.
j
Para hacer más efectivo el dominio de clase,
no bastaba que el hombre explotara al hombre:
SLa evolución de la Sociología criminal
era menester perpetuar el privilegio. Y así como
el magnate traspasa el dominio á su hijo, el rico
In tro d u c ció n a l c u n a lib re de fírin iin a h u jia u b ie rto p o r el doc
traspasa á sus descendientes las riquezas; esto
t o r P e d r o Gnisr en la F a cu lta d de D erech o da la U n ire n id a d
de H u m os A ir e *, la nuche del salado 0 de a;/0Ktn de 1808.
es, el derecho de testar y de heredar: las leyes
de herencia. Con ellas, los vástagos de los ex
poliadores tienen asegurado la satisfacción de
óv e n e s estudiosos: Con fiero y alegre
ánimo, aunque también tembloroso, abro
las necesidades de toda su vida y los medios de
seguir expoliando. En cambio, los obreros pue
esta noche esa libre contienda del pen
samiento científico en el estudio de la crimi
den le^ar á sus hijos la herencia de su miseria,
de su ignorancia, de su esclavitud! Y bien, pa nalogía, dentro de los austeros muros de esta
rodiando la frase de Vives, ¿acaso los hijos de Universidad ya ilustre, si no antigua; y quiero
iniciar mi modesto trabajo enviando desde el
los ricos son más hijos de la naturaleza que los
de los pobres? ¿Qué méritos, qué derechos, lle corazón un saludo ardiente de fraternidad in
telectual A la juventud siuramerieana que siente
van al nacer unos más que otros? ¿Por qué unos
tienen ese privilegio, que álos otros les es ne el gallardo cosmopolitismo de los nuevos pue
blos y los entusiasmos de la humanidad que
gado? ¿Es que no hay bastante para todos en la
se
renueva en esta fatal y misteriosa marcha
tierra? Infamia tan grande, iniquidad tan paten
te, es la prueba más resaltante del brutal egoís de la civilización, desde Oriente á Occidente.
No seré maestro, ¡oh jovenes! Me complace
mo, del atavismo salvaje, escudado en la lega
lización del dérecho de propiedad, que se sobre
tomaros amistosamente de la mano y llevaros
con toda serenidad á través de las muchas
pone al espíritu humanitario, á todo noble afecto,
cosas que he visto y estudiado; á través de
á toda icfea del bien común. Menester es que
exista una gran relajación de sentimientos para las muchas cosas amargas que el estudio del
derecho penal en sus relaciones con ese mal
admitirse buenamente una tal monstruosidad!
social que se llama delito, pone ante los ojos
Muy compleja es la cuestión de la propiedad,
de aquellos que escrutan con inteligencia sim
para Analizarla en todas sus fases; sin embargo,
las ideas generales expuestas son bastantes, á patizadora las grandes; enfermedades morales
del hombre.
nuestro juicio, para convencerse todos de que
el derecho de propiedad es contrario á la natu
Lo que deseo, no es teneros por discípulos,
raleza; de que es el mayor enemigo de la igual ¡oh jovenes! sino por colaboradores de mi obra.
Estudiaremos juntos el génesis de este do
dad, de la fraternidad y de la libertad del género
humatoo; de que es la causa productora del cons loroso hecho antisocial que es el delito; lo es
tante malestar social, de la directa miseria y
tudiaremos en sus diversos factores, y después
esclavitud del obrero—el único que cumple to de una paciente indagación sobre las legisla
ciones que tratan de reprimirlo, buscaremos
dos los deberes sin ningún derecho;—que es la
excitación más persistente al crimen individual
las bases morales de una nueva terapéutica
—robo, prostitución, homicidio;—que es la per social que tienda á suprimir toda actividad
versidad más atormentadora de la bondad hu criminosa del hombre contra el hombre, y que
mana, el factor perenne de la intranquilidad
suprima las causas generadoras del delito.
pública y privada, la institución social más per
Y
ahora tomemos el camino partiendo de
los orígenes relativamente recientes de la so
turbadora.
Y
reuniendo el derecho de propiedad todas ciología criminal, y establezcamos, antes de
estas malas cualidades, ¿puede ser base de una cualquier otra cosa, lo que se debe entender
sociedad libre? No es posible que ninguna con* por delito.
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Para la escuela clásica de derecho penal,
reasumiendo en breves términos todas las de
finiciones dadas desde Beccaria hasta á Carmignani y Carrara, delito es toda violación del
derecho; para la escuela de antropología cri
minal, el delito es toda ofensa á los senti
mientos fundamentales de probidad y de
piedad.
Sin pretender poner una definición inextin
guible é inconcusa, yo sintetizo la noción en
esta forma: el delito es todo hecho del hombre
que coarte en otro los derechos naturales so
bre el recíproco respeto de los cuales se funda
una civil convivencia.
Y ahora, dejemos por un momento las no
ciones abstractas para venir más de cerca á
la sociología en relación con el delito.
Cualquiera que sea, aun siendo superficial
mente culto de historia del derecho, sabe que
en los diferentes países á las doctrinas escép
ticas y á los métodos inquisitoriales adoptados
en el medioevo y en los siglos sucesivos, pre
cedentes á la revolución francesa—doctrinas
y métodos dominantes en el derecho penal y
en los procesos judiciales-—sucedió un período
en el cual los estudios de jurisprudencia fue
ron una potente reacción liberal á los feroces
sistemas que antes prevalecían. Esta aurora
intelectual, que tuvo en Francia el prerafaelismo científico de los enciclopedistas, desde
Condorcet hasta Diderot; que tuvo en Germania la gran filosofía del espíritu moderno, desde
Hegel hasta Kant, y en Inglaterra la brillante
ortodoxia económica de la escuela de Manchester, encontró en Italia una brotación filo
sófica y jurídica de la cual mucha parte to
davía sobrevive á la implacable oleada del
tiempo y de los descubrimientos científicos
que se suceden. Ya muchos años antes de la
resurrección nacional italiana, un filósofo in
signe, Juan Domingo Romagnosi, preveía, con
un arrojo que hacía adivinar su genio, á la
Sociología criminal moderna, y reunía en tres
grandes clases las infinitas causales del delito:
defecto de subsistencia, defecto de educación,
def ecto de justicia.
Y desde aquel momento el vasto pensador
erigía el acto, de acusación contra la verda
dera gran delincuente en todas las culpas
individuales: la sociedad; silogizando y demos
trando matemáticamente cierto, con la escolta
de los hechos, el conocido aforisma de Quetelet en su Phisique Social: «La sociedad pre
para los delitos, el delincuente los ejecuta.»
Fué un rayo de luz sociológica sobre la turbia
marea de la criminalidad. Pero después los pe
nalistas se entregaron casi exclusivamente al
estudio del delito como abstracción jurídica.
Una pléyade de jurisconsultos insignes, de
Scialoia á Del Rosso, de Mittermayer á Carmignani y á Carrara, llevó el estudio del dere

cho penal á grandes alturas filosóficas y jurídi-;
cas, agotando completamente las disertaciones
doctrinales sobre el delito y sobre la pena.
Esta escuela, que fué la dicha escuela clásica del derecho penal, exageró en el estudiq,
y en el desarrollo de la parte doctrinaria, y po
larizándose en la contemplación del delito,,
perdió de vista al delincuente.
Pertenecía á la escuela antropológica del de
recho penal reconducir las . indagaciones de
los estudiosos de criminalogía, de las contem
placiones abstractamente filosóficas del delito
y de la pena á las observaciones concretas y
experimentales del individuo, que, bajo el em-.
puje de causas que residen dentro ó fuera de.
él (én la triple y racional división hecha por
Ferri, de factores antropológicos, factores so
ciales y factores cósmicos del delito), ataca .en,
cualquier modo el derecho de los coasociados,
César Lombroso primero, Garófalo, Ferri,
Pugliése y muchos otros después, pusieron la
premisa de un razonamiento matemático.
El hombre, como cualquier otro organismo
viviente, tiene en sí y fuera de sí fuerzas .múl
tiples y multiformes que lo empujan, lo ex
primen, lo revuelven en uno ó en otro sen
tido, según que en el juego de Jas fuerzas
contestables y determinantes de su voluntad,
y por consiguiente de su acción, las unas ó
las otras tengan el sobreviento.
Que él sea libre moralmente de querer, es una
antigua ilusión, contra la cual filósofos pode
rosos, desde Platón á Spinoza, á Fonerbacb,. á
Roberto Ardigó—una de las glorias más claras
de la ciencia positiva en Italia—llevaron gol*
pes decisivos de demolición silogística y ex
perimental; y Enrique Ferri recogió, ilustránr
dola con sus geniales observaciones, la larga
contienda científica en su libro juvenil: La
teoría de la imputabilidad y la negación del
libre albedrío, que tanto rumor y escándalo
suscitó entre la pudibunda ortodoxia, la que
hizc| bautizar al autor y á los secuaces de su
escúela, con nihilistas del derecho penal.
En las futuras lecciones, desarrollando los
principios fundamentales délas varias escue
las de derecho, tendré ocasión de hablar otras
veces y difusamente del libre albedrío y de
los argumentos que destruyen la quimera vul
gar y secular—la cual no es siijp,- un. derivado
supersticioso de las costumbres mentales me
tafísicas -imaginándose la psiquis humana y
los fenómenos del mundo moral como algo de
bien separado y distinto de la materia infi
nita, que también en el hombre (organismo
más exquisito en la infinita escala de los s-eres) vive, se transforma, lucha—en toda la es
cala de las necesidades, de las sensaciones,
de las ideas, de los sentimientos—y reproduce
en él, como en un microcosmo maravilloso,
toda la actividad colosal de las fuerzas natu
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rales, desde la de los músculos hasta la del
con ias fuerzas internas del individuo; así que,
en el éxito de esta batalla psíquica, entre los
pensamiento.
Si las mismas leyes fundamentales rigen la
motivos diferentes—de los impulsos de los in
suerte del mundo físico y del mundo moral—
conscientes á los razonamientos pacíficos y
en cuanto que éste no es sino una derivación
reflexivos—que guerrean á cada hora, á cada
minuto, á cada instante, en lo profundo del al
de aquél—como, por ejemplo, esta: que todo
efecto no es más que el producto de una can
ma humana, lasóla función que queda á las fa
cultades volitivas del hombre, es la de sancionar
tidad numerosa de causas, y que estas causas,
las determinaciones impuestas por las fuerzas
preexistiendo y obrando en aquel sentido dado,
no podían menos de determinar lo que de he
psico-fisiológicas—el imperativo categórico, co
cho han determinado; de esto deriva que las
mo lo llama Kant;—y toda la soberanidad de
este libre albedrío, que los metafísicos ponen
acciones del hombre (buenas ó malas, del punto
de vh ta de una ley ó de una duda moral do
por encima de toda psicología individual y co
minante), son ellas también otros tantos efec lectiva, se restringe á las modestas funciones de
un poder ejecutivo, por así decirlo, entre la de
tos de causas múltiples y de varia naturaleza,
terminación y el acto.
que han obrado determinantemente sobre la
Mencionada, así al vueló, la cuestión del libre
voluntad, la cual, á despecho de su ilusión de
albedrío—y sentado que la escuela positiva de
ser libre y soberana en la elección, no hace
sino someterse á las fuerzas externas—físi
derecho penal, en todas sus graduaciones, re
cas, sociales ó morales—amalgamadas ó cho chaza la hipótesis del libre albedrío como pura
cantes con las internas (resistencias morales,
mente trascendental, y por consecuencia comple
anomalías psico-fisiológicas, morbosidades he
tamente absurda y vacilante como base moral
reditarias ó adquiridas, etc.); y la elección de
de la imputabilidad humana,—volvamos á las
dicha voluntad no es, en último análisis, más ; premisas de la doctrina antropológica-criminal,
que la coacción inadvertida, pero no menos
que, tomando como objeto de sus estudios al de
existente, de los motivos psíquicos, externos
lincuente, lo estudia en las referencias de su
ó internos, obrantes sobre la voluntad misma.
organismo psico-físico individual con los agen
La voluntad individual inteligente, que opera
tes de varia naturaleza del ambiente exterior.
bajo el peso de estos motivos determinantes,
En este estudio objetivo de patología moral,
se ilude (y es una ilusión del llamado sentido
que no indaga más los formidables secretos de
común, que no puede confundirse con el buen
la psiquis enferma en las abstracciones, vacías
sentido, y mucho menos con el sentido cien
de sentido, de maldad ó de bondad, pero compul
tífico) de ser árbitra de las varias situaciones
sa y busca las causas profundas en el grande y
psicológicas y de poder elegir libremente lo
real palpitar de la vida fisiológica y escruta
que le agrada, ó, si quiere, y en el mismo
las perversidades y las degeneraciones, los des
instante, elegir precisamente lo contrario... de
arrollos y las deficiencias patológicas en el
cuerpo humano tal como es, en la desmesurada
eso que le agrada... En uno ú otro caso la
función de la voluntad no es (por cuanto esto
variedad de las formas y de las desviaciones
del tipo normal medio, que representa como la
pueda dis|usthr á la soberbia humana) sino
espina dorsal de la estructura predominánte de
aquella de una balanza, que pesa, sí, pero im
perando necesariamente la acción de las fuer la especie en una época dada; en este febril son
deo de la ciencia á través de los huesos y las car
zas de gravitación que obran sobre ella, está
nes del hombre, para encontrar las causas de
obligada á caerse de la parte del peso mayor.
Lo mismo sucede respecto á la voluntad, so sus enfermedades morales, como escruta los fe
bre la cual los motivos psíquicos, que son los pe nómenos de sus enfermedades físicas—las unas
y las otras, sin duda, derivantes de lesiones or
sos del mundo moral en la báscula de las
gánicas ó de imperfecciones y anomalías fisioló
determinaciones humanas, llevan su acción
gicas, atavísticas, hereditarias ó adquiridas en el
constriñente en uno ú otro sentido, según la
contacto con el mundo externo y con la vida de
prevalencia de los unos ó de los otros.
Y si las ieyes de gravitación del mundo físico, otros seres;—en este fatigarse de los ojos y de
las inteligencias laboriosas para arrancar de la
—á través del juego infinito y variado de las
fuerzas varias é infinitas que se entrelazan, se esfinge del sér los por qué misteriosos de la exis
empujan, se eliden, se fortalecen recíprocamen tencia, los por qué de la satisfacción y del dolor,
te—obran, sin embargo, obedeciendo rígida del genio y de la locura, del heroísmo y del de
mente á la cadena de las fuerzas preponderan lito, hay toda una nueva corriente fresca y
gallarda de estudios y de métodos que no de
tes, así también en el mundo moral domina
una ley universal de gravitación, que pone la jará de fecundar frutos inesperados en beneficio
de la civilización.
voluntad humana en la sola libertad psíquica
El camino experimental y positivo que se
que á ella le queda: la de sufrir los empujes
creía debía quedar exclusivo para las ciencias
morales más fuertes, en la acción combinada y
naturales, invade ya y conquista triunfalmenté
resultante de las fuerzas externas en lucha
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el campo de las ciencias sociales, morales y
filosóficas.
Desde que el alma humana cesó de ser un
soplo sobrenatural infundido en la greda, se
gún la tradición bíblica, para contentarse en
quedar cual es, una maravillosa aunque tam
bién natural emanación de la vida física en to
das sus variadas sensaciones y aptitudes, y
estrechamente ligada con ella la comunidad de
las leyes y de los fenómenos de la existencia,
la ciencia se enseñoreó de ella, arrancándola
de las contemplaciones estériles y de las v i
siones escépticas de ultratumba para llevarla
de nuevo al mundo real que vive, se agita, se
desarrolla en las incesantes transformaciones
de la materia, de la cual el espíritu humano,
de los triunfos de la inteligencia á los milagros
del arte, no es sino la más excelsa vibración
consciente.
De esta nueva filosofía de la vida, los reno
vadores de la criminalogía adquirieron fuerza
para sostener el nuevo camino dado á las dis
ciplinas jurídicas contra los desprecios de los
sofistas, dogmáticamente pegados á la tradi
ción y al inmóvil ipse dixit. Y el manípulo ya
se ha vuelto legión.
Sino que, como sucede de todas las hetero
doxias toda vez que se encaminan á volverse
ciencia oficial, también la antropología crimi
nal tuvo el período de sus exageraciones, que
se acercaban al dogma, y después de haber re
presentado una lógica reacción del pensamiento
científico á las elucubraciones doctrinarias y
apriorísticas de la escuela clásica del derecho
penal, empezaron á polarizarse hacia una
nueva concepción unilateral del delito, circuns
cribiendo la infinita cadena de las causas criminógenas al solo factor antropológico, y olvi
dando casi que, si al ambiente externo y tal
vez á impulsos idénticos de éste corresponden
acciones diversas, según las diferentes natu
ralezas individuales, que modifican los empu
jes exteriores por la mayor ó menor resisten
cia fisio-psíquica del agente, esto no quiere
decir que el génesis del delito deba rebuscarse
únicamente en el individuo que delinque, sino
en sus impulsos interiores combinados con los
del ambiente que lo circunda y que obra po
tentemente sobre sus actos, determinando coac
tivamente la voluntad.
Por una de aquellas oscilaciones que en la
historia del pensamiento colectivo—que toma
el nombre de Ciencia—recuerdan las oscila
ciones del péndulo, á la exageración que es
terilizaba la criminalogía al estudio casi exclu
sivo del delito, sucedió por un no infrecuente
fenómeno de reacción psicológica, el estudio
casi exclusivo del delincuente, como persona
de por sí existente y casi separada del resto
del mundo cósmico y social.
Y olvidando que no hay causas únicas en
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los fenómenos, aun los más simples de la vida,
sino un sinnúmero de entrelazamientos de
causas, muchas de las cuales inadvertidas é
inaferrables, y sin dejar la constatación, ya
triunfante, hecha por la filosofía experimental,
«que más compleja, vertiginosa é insondable es
todavía la cadena de las causas en los fenó
menos del mundo moral», la antropología cri
minal amenazaba invadir de por sí sola el
campo de las nuevas investigaciones científicas,
como si las funciones de la ciencia del delito y
de su génesis debieran limitarse al examen an
tropométrico y á las indagaciones apriorísticas
(ya que alguna vez hay apriorismo también en
la unilateralidad de un principio positivista)
sobre el tipo del delincuente y sobre la clasifi
cación de los mismos en base al índice de las
anomalías orgánicas; 3’ como si no se tuviese,
también en este complicado fenómeno de pato
logía social, que dejar á cada rama de la ciencia
—y en modo especial á las indagaciones socio
lógicas experimentales—que expliquen la pro
pia actividad, completándose recíprocamente
en el estudio del delito y del delincuente. Y
fué en el seno mismo de la escuela que na
ció la nueva herejía, la cual, sin renegar los
principios fundamentales por los cuales la re
volución se había afirmado en la criminalogía,
debía nuevamente conducir á la triste ciencia
del delito y de sus causas á más vasta contem
plación de cosas y de hechos, en el escudriñar
los turbios é infinitos horizontes de la crimi
nalidad.
En el mismo seno de la joven escuela que
exageraba la prevalencia de los factores antro
pológicos en la criminogénesis, surgió la otra
escuela, más joven todavía.
Apoyada ella también sobre la sólida base del
método experimental, y avalorando su tesis
con las argumentaciones inductivas de la fi
losofía positivista; teniendo fijos los ojos sobre
el principal actor de la trágica escena criminal,
es decir, sobre el delincuente, busca, sin em
bargo, abrazar todas las líneas complejas del
vastísimo drama y descubrir las razones que
enlazan el ambiente al protagonista, obrando
directa ó indirectamente sobre su voluntad y
sobre sus acciones.
Ella obtuvo, por la señalada teoría de los
recursos científicos, el primado al ambiente ex
terno, como factor principal del delito, merced
á sus influencias pervertidoras que obran hasta
en la formación del factor antropológico,
el cual no resulta de este modo sino un efecto
fisio-patológico del sin número de causas so
ciales.
La vuelta atavística de los caracteres dege
nerativos del hombre salvaje en medio de
la civilización moderna, con los impulsos fe
rinos de las razas primitivas, que hacen ex
traño su sentido moral (detenido en su des
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arrollo por la degeneración fisiológica) en la
adelantada evolución colectiva, no es á su vez
sino Un producto del lento proceso de denutri
ción orgánica, ó de alcoholismo crónico, ó de
atrofia moral é intelectual por exceso de iatiga,
ó una cualquiera de aquellas iniquidades ó im
previsiones sociales que después de haber fla
gelado y embrutecido á los padres, renace en
los hijos, con el estigma trágico de las pre
disposiciones antisociales y criminosas.
(Continuará.)
A ct-u -eq i && <3.

3yCesaico internacional
\

día que transcurre preséntase más
complicada la política internacional.
La tirantez de relaciones entre las gran
des potencias se acentúa, y no sería cosa extra
ña que un buen día, al amanecer, nos llegase de
la otra parte del Océano la noticia de que una
grave pifiada ha trocado en completo descon
cierto el aparente concierto de las naciones
europeas. En efecto, á atenernos á lo que los
periódicos nos han estado diciendo hasta hace
pocos días, subsiste el mar de fondo en las
altas esferas internacionales, y á no aflojar las
opuestas corrientes, puede producirse una ca
tástrofe.
A última hora ha salido el zar de Rusia con
un proyecto de paz universal que ha sido pre
sentado á las potencias, y el documento en
que Nicolás expone su difícil iniciativa, no es
sino la confesión oficial de la creciente marea
y del temor á un cataclismo. .
Mucho se han ocupado también los periódi
cos europeos de esta iniciativa, que parece lle
var en sí la idea del desarme, emitiendo aqué
llos encontradas opiniones al respecto; y para
dar la nuestra, diremos que estamos con los
que opinan que los efectos de la proposición del
zar no pásarán de ser los del agua de borrajas.
Y es porque las más fuertes naciones, llevadas
por su brutal egoísmo, han ido demasiado lejos
para retroceder.
Ayer era Turquía la manzana que excitaba los
apetitos de las grandes potencias; pero parece
que por ahora dejan en paz á los hijos de Mahoma y alargan sus uñas hasta la China. La política
que están haciendo en el Celeste Imperio es de
verdadera rivalidad, y ella es causa de choques,
contrastes y reveses que dan por resultado pre
cauciones que nada tienen de benignas. Precisa
mente esta guerra diplomática en el Extremo
Oriente ha agriado aún más las relaciones entre
Rusia ^Inglaterra, y quizá sea este agriamento
que-íhaya hecho entrever asustadamente la.pa
vorosa esfinge de la guerra al soberano ruso,
induciéndole á presentar la iniciativa de la ce
ada

lebración de un acuerdo internacional para el
mantenimiento de la paz.
Asistimos á una época que recuerda la
remota de bárbara rapiña y opresión, y en
la que el fuerte embestía al débil para imponer
le su brutal voluntad. Las mismas luchas se des
arrollan á fines de este bienaventurado siglo de
las luces, pero, eso sí, con todos los adelantos
de la civilización, materiales y morales; adelan
tos que, por cierto, son bien originales, y que
consisten, por la parte material, en emplear
proyectiles explosivos é incendiarios que des
trozan y arrasan en menos tiempo que canta un
gallo; y por la marte moral, en deshacerse pron
to y de la más cómoda manera del vencido si
se resiste á postrarse humildemente á los pies
del vencedor; pero si reconoce sus puños y los
respeta, entonces se le hacen los honores de la
guerra y hasta se le invita á probar el vvisky á
bordo del mismo acorazado desde el cual mo
mentos antes se le daba los buenos días envián
dole bombones de gran calibre.
Norte América, con motivo de su guerra con
España, nos ha ilustrado mucho al respecto.
Levantó sus puños de hierro contra un enemigo
que, en comparación, los tenía de cartón, y le ha
impuesto su voluntad con todo el orgullo del más
fuerte. A España, pues, no le ha quedado .otro
recurso que encerrar de nuevo en la jaula á su
demacrado león, molido y cubierto de cardena
les, y pedir la paz á los norteamericanos. Las
principales bases son de todos conocidas, consis
tiendo! en el abandono por parte de España de
las codiciadas islas de Cuba y Puerto Rico.
El porvenir de Cuba, por lo que respecta á su
independencia, es aún algo oscuro, y no quere
mos áventurarnos en suposiciones; veremos
cómo resuelve Norte América la cuestión: en
cuantó ó Puerto Rico, es bien sabido que esta
isla sé la anexionan los norteamericanos. Por
lo que respecta al Archipiélago Filipino, es esta
unamUelaque quizá los Estados Unidos no se
atrevan del todo á arrancar, quedando así para
dar qUizá nuevamente qué hacer á esa especial
clase de cirujanos que operan con cañones de 32
centímetros.
La guerra hispano-norteamericana ha termi
nado pues, y para final, el vómito negro se ha
encargado de ahorrar gastos de transporte de
soldados á ambos gobiernos, ya que, como se ha
anunciado, ha producido en Santiago de Cuba
una mortandad desastrosa. ¡Digno apoteosis de
la guerra, en el que se ha sustituido la luz Drumont por montones de cadáveres rociados con
petróléo, que han ardido y alumbrado horrorosámente aquel espantoso cuadro!

Mas, dejemos todo esto á parte y demos á
nuestro telescopio otra dirección.
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En el pasado número de esta revista, movi
dos por la satisfacción que nos produjo la ma
gistral larga con que capeó Emilio Zola al
gobierno francés, dedicamos unos párrafos al
eminente novelista para expresar de ese modo
el gozo experimentado. En nuestro desahogo de
cíamos que Zola se había hecho acreedor á la
admiración universal por combatir un peligroso
absurdo, el respeto absoluto á la cosa juzgada»
haciendo frente virilmente á la grotesca alianza
del sable y el hisopo. Insistimos hoy sobre lo
mismo, mucho más considerando que Zola, en el
curso de su esforzada contienda, ha introducido
á fondo su estoque en el cuerpo del militarismo,
el polo opuesto de la libertad y la justica, y
por esto los hombres que sustentan estos subli
mes principios no deben regatearle su aplausoEn efecto, el militarismo es una valla que se
opone al avance de las nuevas ideas; con el mi
litarismo se pretende encerrar el pensamiento
en un estrecho círculo de hierro, y los gobiernos
no ocultan en nada que están dispuestos á em
plear esta fuerza no precisamente para reprimir
las sublevaciones que puedan ocurrir, sino para
obstaculizar, ya que es absolutamente imposible
impedir, el desarrollo del Socialismo.
Primeramente se ha intentado oponer moral
mente el militarismo al progreso de las ideas
emancipadoras. Para ello se ha procurado exal
tar el patriotismo de la masa; se le ha dicho
que el ejército era el ángel salvador con cuya
espada de fuego vengaría los ultrajes que se
infiriesen á la nación, y que, por tanto, debía
respetársele como una divinidad... ¡Divinidad
grosera, con tufo de cuartel!
Pero estas vaciedades, si bien suficientes para
exaltar á media docena de ligeros de cascos, no
llenan á 1os hombres que raciocinan, y han sido
escuchadas con la sonrisa del desprecio en los
labios. Por otra parte, menos han complacido á
los hambrientos, que, según la expresión vulgar,
del patriotismo no han podido hacer salsa algu
na para mitigar el hambre. Han debido, pues,
los gobiernos emplear materialmente la fuerza
del militarismo, arrojando lejos la careta de la
templanza y mostrando descaradamente las fac
ciones sanguinarias, haciendo funcionar los
tribunales militares para aherrojar á los bribo
nes pensadores y activos propagandistas que
hacen conocer al pueblo productor los derechos
que le corresponde y le inculcan al propio tiem
po el sentimiento de solidaridad, como medio
indispensable para mantener la unión y poseer
la fuerza que hace triunfar.
Lo sucedido recientemente en Italia confirma
lo que llevamos dicho. Ha bastado una regular
asonada promovida por el hambre, para que el
gobierno echase las tropas á la calle y decretase
la «ley marcial», teniendo así pretexto para en
juiciar A ciegas á centenares de trabajadores
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escogidos del montón y á docenas de pensado
res de entre los más audaces. El caso, en la
misma Italia, no es nuevo. La sublevación de
hambrientos ocurrida á fines del 93 en Sicilia,
fue también aprovechada para hacer funcionar
los tribunales militares con el objeto de impo
ner enormes condenas á ... los cabecillas pro
motores! Lógicamente, correspondía fusilar al
propio gobierno por su abandono y á los gran
des acaparadores por su rapacidad; pero, no; se
mandaron á presidio á los hambrientos que tu
vieron aliento para gritar más recio y á los
pretendidos cabecillas.
Pero no es necesario registrar los archivos
de la memoria para sacar á relucir hechos que
ya pasaron á la historia de las iniquidades del
siglo. Basta la cínica farsa representada en
Italia últimamente, por los jueces de uniforme
galoneado, para persuadirse de que la reacción,
A falta de otras razones con que derrotarnos,
está dispuesta A valerse enérgicamente del
único medio que le queda de sostén: la fuerza
brutal del militarismo. Ello se ha demostrado,
no sólo con la feroz represión que siguió á las
revueltas de mayo en Milán y otras ciudades;
no sólo con las monstruosas condenas impues
tas más tarde á Turati, De Andreis, Rondani,
Cipriani y á tantos otros que sería tarea inter
minable enumerar; se ha demostrado también
al militarizar, por ahora, A los empleados de
los ferrocarriles y á los de correos y telégrafos,
y no sería cosa de sorprender que, puesto que
ya se está en vías, se militarizase A todos los
empleados que dependen del Estado, con el
propósito de anular así entre ellos la fuerza
de la solidaridad.
Es este un ardid que puede generalizarse en
las demás naciones, puesto que las causas que
agitaron al pueblo italiano son universales y
universal es la aspiración que empuja A la
masa expoliada. Y si bien es cierto que el
pensamiento escapa siempre á las más encar
nizadas represiones y burla las más serias pre
cauciones, no obstante eso, bueno será no con
templar con indiferencia la acción del militaris
mo. No dejemos ni un solo instante de vista
que el presente que aun se nutre del pasado se
atrinchera en su seno para cerrar el paso al
porvenir. Éste avanzará, sí, á pesar de to^o y
contra todo; pero es de tener en cuenta que su
marcha puede ser más lenta y dificultosa cuanto
mayor sea el obstruccionismo que tenga que
vencer. ¿Qué es, pues, lo que se impone? Jean
Jaurés lo ha indicado con felicísima frase á
propósito del palpitante asunto Dreyfus: In ci
tar al proletariado A desacreditar al militarismo, explicándole que ello está en su propio
interés.
J. E. M a r t í .
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Teatro nuevo
“ Este movimiento «le renovación hu
mana que yo me he propuesto, ellos
( los jóvenes) pueden llevarlo á cabo.
Pero que consideren que por potentes
que sean los dramas y las novelas, no
pueden tanto para el triunfo de una
buena causa como la simple acción vo
luntaria y reflexiva de un hombre de
corazón robustecido por bulibertad. La
humanidad, más que versos, que frases
y que invenciones delirantes, necesita
actos, actos de corazón y de energín.“
(Ibskn; de wue interview.)

ÍIÜT^ l 24 del que cursa estrenóse en el Casino
fjpJ Andresense (San Andrés de Palomar—
<i iÍb Barcelona) un poema dramático, en cua
tro actos, original de Ignacio Iglesias y titulado
E ls Conscients (Los Conscientes).
No es la primera obra que dicho autor lleva
al teatro catalán. Otras la han precedido, y al
guna de ellas, como E ls primers freets (Los
primeros fríos), han merecido los justos elo
gios de aquella crítica que en el teatro no se
complace únicamente con el culto de la forma
artística, y que, con preferencia, gusta de que
el ropaje literario sirva para embellecer y se
ñalar al público las nociones de justicia y de
libertad; objetivo altamente moralizador que
han de tener los artistas.
Mucha y muy buena labor ha hecho la es
cuela naturalista en el teatro, fotografiando, si
así puede decirse, costumbres, sentimientos é
ideas imperantes. Sostienen algunos críticos
que el teatro debe ser el reflejo fiel del ambien
te en que se vive, y el naturalismo ha cumplido
esta misión que le han señalado los críticos;
pero yo creo que esta misión es incompleta,
que el teatro, y el arte en general, debiera ser
algo más que una fotografía que nos pinte los
vicios y las virtudes que tengamos; debiera
también señalar nuevos derroteros á la huma
nidad, servir al progreso social en todas sus
múltiples fases, presentando al público lf\ va
riada corriente de modernas ideas que aun no
se han generalizado; ser, en suma, el m a e s t r o
del porvenir. Cuando ya no se vive de recuer
dos, sino que se go/a con el presente y se as
pira á un porvenir mejor, este maestro artísti
co que nos lo señale, falta, y el arte debiera
completar la obra del científico y del filósofo.
¿Habránlo entendido así los simbolistas que,
con el libro, con la tela y con el teatro, luphan
en el circo intelectual de la Europa - contempo
ránea?
El triunfo, ¿será de lós que nos enseñan lo
que es, ó de los que nos presentan lo que será?
¿de los que sólo observan y reflejan la genera
lidad de las cosas presentes, ó de los que quieren-formar el porvenir?
Tíldase á la escuela ibseniana de nebulosa,
incomprensible... Yo ereo que sólo es tal para
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los espíritus viejos y gastados, para los que
mueren, pero no para los que nacen á la vida.
Acaso sólo para todos aquellos que directa ó
indirectamente contribuyen á sostener esta
amalgama de vejeces políticas, religiosas y eco
nómicas que tierten por nombre lo existente y
que el tiempo transformará.
Acaso también la nebulosidad que se observa
en algunos simbolistas no sea otra que las exa
geraciones de discípulos, defectos de todas las
épocas, al estudiar las filosofías nacientes y mal
comprendidas.
No creo incurrir en herejía incluyendo entre
dichas exageraciones á los psicologistas, con
sus pesimismos, desengaños y religiosidades, á
los decadentistas en suma, y también á los este
tas, que á última hora han descendido al palen
que cubiertos con un ropaje artístico que me
huele á afeminamiento.
Ignacio Iglesias pertenece á la escuela simbo
lista, pero sin las brumas del norte, aureolado
con el sol meridional, y de él y de su nuevo
drama quiero hablar á los lectores de América,
sin que nadie me lo pida. Y<t que los críticos de
oficio sólo se ocupan en poner hasta las nubes
las producciones de los que juzgan llegados á
la gloria, con su pesado bagaje de viejas ñoñe
rías casi todos—y regalo un espeluznante dra
ma echegarayesco al que ose desmentirme—yo,
que no aspiro á ser crítico, quiero ocuparme
de la gente nueva, de los artistas en herbe, de
los que tratan de orientarse y orientarnos hacia
el porvenir; de los que no suenan, pero que á
menudo valen mucho más que los que ya lle
garon. Creo mi atrevimiento disculpable, y en
tro á hablar de lo que principalmente me pro
ponía.
*
La acción de Los Conscientes se desarrolla en
las montañas de Cataluña; época, la presente.
Juan, viejo sexagenario, está casado en segun
das nupcias con su ahijada, la joven Berta. Su
matrimonio con ésta efectuóse para acalla? la
maledicencia de la comarca. Es, pues, la bondad
humana que apoya al débil, con aquel apoyo
que actualmente más á mano viene y que puede
resultar un error.
Berta ama á su esposo espiritualmente, filial
mente, pero su alma joven se aviene poco con
la blancura y la nieve de los años, y en su pe
cho ha germinado y crecido, paralelamente al
cariño hacia su esposo, el amor que quiere ser
fecundante, que sólo puede ser correspondido
por otra juventud; y esta otra juventud está
constantemente á su lado, en la persona del jo
ven Melchor, el campesino que cuida de la ma
sía del viejo Juan. Melchor ama á Berta, ambos
se han dado cuenta de ello, y así nos los pre
senta el autor desde las primeras escenas.
Al alzarse el telón, los tres se conduelen de la
muerte de la anterior esposa de Juan, cuyos
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funerales acaban de efectuarse, muerte qup para
los jóvenes es un misterio, y para Melchor re
presenta la muerte de todas sus ilusiones, desde
que fué seguida del segundo casamiento. La
tristeza invade el ánimo de los jóvenes al recor
dar las bondades de aquella mujer que murió
con un pesar en el alma, y el viejo Juan, sere
namente reflexivo, les exhorta á ser fuertes, á
no pensar en la muerte, á pensar en la vida.
«Vuestro dolor es una cobardía», jes dice.
A partir de aquí, la acción se desarrolla en un
crescendo de íntimas ideas y sentimientos, y
cuando en el segundo acto Melchor y Berta se
han dado perfecta cuenta de su situación, cuan
do comprenden que las bondades de aquella
vejez serena son un obstáculo á su dicha y que
para mitigar su interno dolor el deber les obliga
á confesarse al viejo antes de caer en lo- que
juzgan sería una traición á sus bondades; cuando
Berta, aterrada ante las ideas de sangre que
cruzan por la mente del joven, como único me
dio libertador se determina á ser más fuerte
que la cobardía de Melchor, teniendo una expli
cación con su marido, el interés del drama sube
degrado. El.autor ha puesto en estas escenas
una fuerza sugestiva de primer orden. La ex
plicación no tarda en llegar. Juan la presentía,
contribuye á tenerla, y la fatal revelación no
provoca en él más que un cariño inmenso, un
grande y bondadoso deseo de solucionar, cons
cientemente, aquello que los ata á todos al sufri
miento. Él no puede odiar á aquella alma virgen
que se abre por vez primera á la vida, y cuyas
alas ató él con el error que cometió al casarse
con ella, con el error consistente en ser por
primera vez débil ante la calumnia. Sí; Juan lo
solucionará, él no quiere que su joven esposa
se aniquile, como la otra; «no quiere tener por
más tiempo atadas las blancas alas de aquella
virgen que, fija la mirada en el azul del cielo,
ansia tender el vuelo». También la calumnia se
cebó en la otra presentándola culpable ante los
ojos de Juan, que no quiso dar oídos á la mal
dad, é hízola morir con la creencia de que la
bondad de su esposo habíala perdonado sin que
ella se sintiera culpable. Yaque él llegó tarde á
la vida una vez, no querrá ahora que envejezcan
estérilmente los dos seres que le rodean, le
aman y le veneran. Él solucionará el conflicto
sin preocuparle el cúmulo de preocupaciones
absurdas que este bajo mundo de maldades nos
inculca, y juntará la juventud con la juventud,
el rayo de sol que fecunda con la tierra por él
fecundada. Él es un obstáculo á la realización
de la vida de aquellos dos seres y él les dejará
en libertad de acción, en libertad de amarse.
Otra cosa sería una tiranía, y él quiere ser todo
amor, bondad y justicia. Y en una escena alta
mente conmovedora, de una fuerza moral á que
no nos tienen acostumbrados los viejos autores,
él pondrá la mano de Berta en la mano de Mel
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chor ,y en nombre de la verdad eterna, les unirá,
les enseñará el ancho espacio azulado en el cual
bañarán sus vírgenes alas, y el sol que debe
cobijarles con besos de fuego. A él bastarále la
blanca pureza de las nieves de aquellas mon
tañas, y la serenidad de su consciencia llenará
una soledad grata con el recuerdo del deber
cumplido.
El cuarto acto está todo destinado á pintar, de
mano maestra, la vacilación que embarga el
alma de los jóvenes ante aquella superior cons
ciencia que tan serenamente les une «para que
vayan á sembrar flores». Ellos no quieren cau
sar daño al viejo, pero su bondad imposibilita
su vida. Melchor y Berta titubean, y se necesita
la voz consciente de Juan llamándoles á la vida,
recordando á Melchor que Berta bien pudiera
morir, como la otra, con aquel interno sufri
miento causado por su bondad.
Las últimas vacilaciones y escrúpulos de los
jóvenes desaparecen, y la verdad eterna, amor
natural, triunfa.
*
Los moralistas al uso echarán al rostro de
Iglesias el dictado de inmoral por este desenlace
de su drama. Pero que no le importe. Muchos
comulgamos ya en esta inmoralidad que en
Los Conscientes se presenta adornada de un
modo tal, elevadamente espiritual, idealmente
sugestiva.
Hay en este drama poesía, vigor, verdad, co
lorido, y, lo que es de más apreciar aún, ten
dencia ó ideal. Esto lo avalora á mis ojos. Tiene
además imágenes bellísimas para expresar todo
un orden de sentimientos é ideas. El dolor que
campea en todo el poema, un poco decadente
mente dibujado, es humano. Hace sentir y pen
sar. Conmueve y enseña. Ño se limita Iglesias,
como los naturalistas, á ser buen observador, un
buen fotógrafo simplemente. «Tiene el estreme
cimiento del porvenir, es de los que cantan el
himno de la aurora al despertar de sus sueños
incoherentes de esta noche en que nos halla
mos», según la feliz expresión de Ibsen.
Si yo estuviera dotado de mejor memoria, me
complacería en trasladar aquí imágenes y es
cenas que atestiguan como Iglesias es un artista
de los que piensan. Y no de los que piensan
vulgarmente. Quisiéralo, sí, un poco más atre
vido aún. La vejez del viejo Juan, en el poema
que me ocupa, es una atenuante en la atrevida
moral que nos presenta. Pero todo se andará.
Cuando Iglesias se haya posesionado bien de
esta moderna corriente de ideas libertadoras
que han de renovar el mundo, no dudo que sus
obras tendrán la amplitud de estos mismísimos
horizontes que ahora nos deja entrever en Los
Conscientes.
Asimismo desearía que no se localizara. Si
escribiera en castellano, sería mucho más útil
al progreso y al arte que con su catalán, bellísi

ti

48

CIENCIA SOCIAL

mo, sí, no puedo negarlo; pero reducido á que
por obstáculos de todo orden, sea más difícil
traspasar las fronteras que hoy dividen á los
pueblos.
Y los dramas de Iglesias merecen traspasarlas.
La literatura catalana, el arté y el verdadero
progreso, están de enhorabuena.
Este es el camino.
José P

r at

.

Bnrcelon», 25^e Julio de lf98.

E l gusla artístico de (Suillerrao

II

no pasa día sin que leemos en los
periódicos alguna genialidad de Gui
llermo de Alemania ó alguna de sus
varias críticas ú opiniones, porque este hom
bre de todo quiere saber y en todo se mete.
Un día nos cuentan, que es pintor, otro que
es músico, después que es poeta, dramaturgo,
orador, operista, químico, marino, guerrero...
y etcétera, para terminar.
Ahora nos ha contado un periódico que no
gusta de las obras de Ibsen y abomina las de
Hauptmann y Sudermann. Ha declarado que
no pondría los pies en el Deutsches-Theater
mientras que se representaran piezas «tan ba
jamente materialistas». De igual modo el Talis
mán, de Fulda, no ha encontrado gracia ante
sus ojos.
Lo cual es naturalísimo. ¿Qué otro efecto sino
molesto tienen que causar á Guillermo las ofyras
de los grandes revolucionarios del Teatro?
¿Qué otro efecto sino repugnante tiene que pro
ducirle á él Los Tejedores, de Hauptmann, ó
Un enemigo del pueblo, de Ibsen, ó Magda, de
Sudermann, ó el mismo Talismán, de Fulda,
que tienden, unas, á destruir los prejuicios que
hacen á la multitud esclava de los grandes astu
tos, á disipar las preocupaciones que ponen en
contradicción al sér con la Naturaleza, A pcjner
de manifiesto la corrupción que invade las altas
esferas sociales, y otras, á proclamar el derecho
de emancipación que legítimamente le corres-;
ponde al oprimido?
A la fuerza el imperioso Guillermo tiene que
sulfurarse...
El teatro que él prefiere—dice además el pe
riódico—es el de Joseph Lauff y Ernst von
Wildenbusch, porque estos dos autores pintan
las virtudes militares de los Hohenzollern. M ilitairfrom , en la cual se presentan alegremente
escenas de cuartel, y 1813, que pintan el levan
tamiento de la Prusia contra la Francia, se re
presentan con frecuenfcia á pedido del empe
rador.
Y
se comprende muy bien esta preferencia,
pues tales piezas vienen de perlas para edt;car
al público en el mezquino espíritu de nación#-;
a si

dad, que se llama patriotismo, y en el crimen
colectivo, que se llama guerra. Él mismo lo ha
insinuado (una de sus muchas ligerezas) al de
clarar: «Estosdramas(los deSudermann, Haupt
mann, Fulda, etc.) no son instrumentos de go
bierno, como son las obras del teatro idealista...»
Aquí se olvidó añadir im perial. Porque son
estos idealismos los que únicamente le com
placen.
Su deseo sería que el teatro alemán difundiese
por todo el mundo el conocimiento de los he
chos guerreros culminantes, tales como los de
Alberto, Othon V ó aun Guillermo I.
Pero el caso es que el mundo empieza á re
chazar esos ridículos dramones de guerreros de
hojalata montados en caballos de cartón, y pre
fiere el arte que deleita y educa.
De modo que á Guillermo no le queda otro
recurso que hacer representar sus obras favo
ritas en su alcoba. .. <5 fastidiarse.
M

artí.

F\x~tolic a c i o z x e e
D e l i n t e r i o r .— E l activo grupo de propaganda "L o s Acratas“
continúa la serio desús publicaciones, líl último folleto qup ha
dado á luz es el titulado La ley y la autoridad, original de Pedro
Kropotkin. Dados los vastos conocimientos de este fecundo es
critor, inútil será decir que dicho folleto es de verdadero interés,y por lo mismo lo recomendamos á cuantos gustan de la sana
lectura.
—Continúa visitándonos mensual mente la importante revista
L a Encurta P o H tita , que aparece en Corrientes. Todos sus núme
ros están repletos de excelente material de educación, y en el que
corresponde al mes de agosto, hallamos un buen artículo de José
Ingégnieros sobre “ La jornada de trabajo“ .
— Recibimos además la visita, entre otros, de La, Vanguardia
L'Ac-eenire, La Proferta Humana, E l Obrero Albañil, de la ca
pital; y de La Justicia, de Luján, y E l E itv d iw, que aparece «n
Mercedes do Corrientes, y que es el órgano de l«a convicciones
educacionales de su redactor-propietario, el profesor D. Domingu
Mantovani.

V a x la s
Co n f e r e n c ia s d e P e d r o G o r i

Sigue dando conferencias, con muy buen éxito, el compañero
abogado Pedro Gori.
Como habrán visto nuestros lectores, empezamos á publicar en
este número las que está dando en la Facultad de Derecho de
esta Universidad, que, como todas, es sumamente interesante.
Muy buena es, pues, la campaña jie propaganda que Pedro
Gori está llevando ti cabo en esta, capital, y es de esperar que los
compañeros de provincias imitarán á los de Luján, que invitaron
á Gori á trasladarse á aquella localidad para hacer oir su brillan
te palabra á los vecinos de la virgen, los cuales aplaudieron con
entusiasmo su larga peroración, bien distinta, por cierto, de la
que están acostumbrados á escuchar de las »atañan que desde .si
púlpito de la famosa basílica les están dando la lata muy á me
nudo.
Bi o g r a f í a d e B a k o d .v i n

El Dr. Max Nettlan, de Londres, se ocupa en estos momentos
en escribir la biogr.tfUcompleta de Bakounin, de la que ya tiene
concluido volumen y medio, pudiendo asegurarse que toda la pbra
constará de cuatro volúmenes.
Según nuestros informes, es un trabajo muy notable y seria
mente documentado.
A los amigos de Hud América que posean cartaB 6 algún ¡otro
documento digno de figurar en la obra del Dr. Netttau, lep ro
gamos nos los remitan,y nosotros log enviaremos á su destilo,
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