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3¡ograría áe jElisec i\eclus
los denigradores, ciegos é ig
norantes de nuestras doctrinas de
# emancipación, tachan á sus propagan
distas de locos
s a n g u in a r io s ,
ocurre pregun
tar si saben que
en esa vanguar
dia de la libertad
figuran hombres
como Elíseo Reclus, cuya vida
es una constan
te y e s f o rz a d a
c o n tie n d a , y
contienda lumi
nosa por la cau
sa de la ciencia
y de la justicia.
Eliséo Reclus
nació el 1") de
Marzo de 1830
en Sainte-Foy-le
Grande (Gironda): hijo de un
pastor p r o te s 
tante.
M uy jo v e n
aun, reveló ya
sus dos gran
des predileccio
nes: el amor ¡i
1a ciencia y el
amor á la liber
tad; y cuando
E líseo
term in ab a s u s
estudios en la
Facultad de Montauban y en la de Berlín, ya
fermentaban en el fondo de su generoso cora
zón los sublimes principios de los cuales
debía hacerse más tarde entusiasta propagan
dista.
Perseguido por la policía por su odio profun
do contra la tiranía—bajo cualquier formá pre
sentada—vióse obligado, en 1.8o1, ú abandonar
Francia. Visitó .los Estados Unidos del Norte
w j

uando

y la América del Sud, regresando á Francia
en 1857, y entrando en seguida ;i formar parte
de la redacción de la Revue des deux Mondes,
colaborando activamente, además, en las impor
tantes revistas de la época.
Mucho y de
gran utilidad pa
ra la Ciencia ha
escrito E lis e o
Reclus, mas en
tr e to d a s su s
obras descuella,
comomonumento imperecedero
de su gloria, la
colosal Geogra
fía Universal,
que le ha valido
ser proclamado
principe de los
geógrafos p o r
todo el mundo
científico. A es
ta obra grandio
sa le siguen la
Guía del viaja li
le en Londres,
Viaje á la S ie
rra Nevosa, de
S a n ia M a r ía ,
L ondres ilu s 
trado, La Tierra,
Fenómenos te
rrestres y una
i nf i ni da d de
opúsculos de so
ciología, de pro
R eclus
paganda liber
taria, Memorias
científicas, etc, etc.; en una palabra: una
producción genial y vigorosa, verdadero tes
timonio de su noble vida, transcurrida en el
trabajo y en el sacrificio por el culto de la cien
cia y del ideal.
Cuando en 1871 el pueblo de París, después
de la fastuosa infamia del bajo imperio mísera
mente ahogado en el pantano de Sedán, se le
vantó en armas contra la nueva oligarquía
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refugiada en Versoilles, Elíseo Reclus tomó cosas, en contra nuestra, las tranquilas aguas
republicanas de los lagos helvéticos — nos em
parte activa en el movimiento insurrecional,
pujaba hacia el Norte y nos hacía caer (éramos
del cual nació la famosa Comuna de París.
Cuando la revolución comunalista fué ahoga 15 los expulsados de Suiza) en la capital belga.
da con la sangre de los 35.000 ciudadanos, co
En la Maison du Penple, donde nosotros ha
bardemente asesinados, y cuando los tribunales
bíamos ido en busca de compañeros nuestros,
de guerra dieron por terminada su tarea crimi que allí debían habernos precedido, nos encon
nal de entregar á la muerte al proletariado de tramos con Eliseo, que había venido á chercher
la generosa metrópoli, Elíseo Reclus fué conde les camarades chassés de la l i b r e Suisse, como
nado á la deportación.
él decía.
Mas, un grito de indignación se levantó de ' Fuimos con él, que es particularm ente afec
todo el mundo intelectual, y Darwin, William- tuoso con los jóvenes —característica ésta la
son, Lord Amberley y las más elevadas entida cual he observado que es común á distintos
des de la ciencia mundial, protestaron contra
grandes maestros de la ciencia, — y hallamos en
el gobierno de Versailles, proclamando que un
su casa (una casita linda, que recuerda curio
genio semejante pertenecía al mundo entero y
samente la de Guillermo Froment, en el París
á la ciencia. Fué entonces que Adolfo Thiers, de Zola), el confort moral, que era el que más se
impresionado por 1a solemnidad del plebiscito necesitaba —á pesar de no disponerse tampoco
de admiración levantado en torno del nombre
de los demás — en aquella hora triste, después
del sabio geógrafo, conmutó la pena de depor de una m archa forzada (nos expulsaban de to
tación por la de destierro.
das partes) hacia lo ignorado.
Reclus se refugió entonces en Italia, pasando
Después de la refacción, modesta, pero llena
luego á Suiza, donde tomó parte en el trabajo
de gozo, que hicimos con él, el buen viejo —
de organización de la célebre Internacional.
sosteniendo con Hamon, que era también de la
Colaboró al propio tiempo en muchos periódi comitiva, una discusión acalorada y rebosante
cos revolucionarios, y desde aquel tiempo viene
de huniour — nos revelaba todo el ardor de su
ejerciendo su poderosa influencia intelectual vieja fe, rejuvenecida á cada nueva prueba, al
en la corriente netamente libertaria del Socia- afirmar que la reacción es como la piedra de
cialismo.
ensayo para los partidos del porvenir, y que
En 1879, con Juan Grave, fundó eri Ginebra sin esta prueba de resistencia aquéllos no po
el periódico socialista-anárquico titulado La
drían arriesgarse á la lucha suprema, ya que
Revolté, en cuyas columnas defendió y propa no habrían demostrado poseer la vitalidad su
gó brillantemente nuestras ideas.
ficiente para vencer la contraria fuerza en la
En 1893 solicitó Reclus abrir un curso de batalla de la evolución social.
geografía en la Universidad Libre de Bruse
Y sostenía que esos tremendos huracanes, des
las. Su loable petición fué rechazada p o r...
encadenándose sobre las filas anárquicas con
¡por odio á los principios por él profesados* amenaza apocalíptica de exterminio, daban á la
Pero esa estúpida repulsión no hizo sino acre refriega el aspecto heroico de una verdadera
centar la popularidad del ilustre geógrafo y
palingenesis social, porque durante la caza
determinó un gran movimiento intelectual para
violenta contra los hombres de la Idea, ésta
la fundación de una nueva Universidad—la resplandecía en el cielo de la esperanza huma
Université Nouvclle— habiendo sido llamado na, con la fascinación que circunda el sacrificio,
para dar en ella sus sabias lecciones de cos y el manípulo de sobrevivientes de cada una de
mografía, en las cuales hasta el presente nadie
esas orgias de persecuciones, vale mil veces
ha podido superarle.
más que el ejército gris y -confuso de los tiem
Entre la universal admiración que le circun pos ordinarios, en el cual, entre los diferentísi
da, Eliseo Reclus no cesa de propagar en alta mos elementos que van del rebelde impulsivo
voz sus ideas libertarias, de las cuales condensa al pensador filósofo, del violento al mártir, la
la savia en opúsculos de propaganda popular selección purilicadora no ha llegado aún con la
que á menudo lanza entre el proletariado ex benéfica consolidación de los caracteres y con
poliado, ofreciendo asi testimonio de la solida la mayor fusión orgánica entre los elementos
ridad de su intelecto soberano con las in teli que han superado, sin doblarse ó romperse, á la
gencias humildes que han irradiado, como la lucha.
suya, de la confortable visión de un porvenir de
Y concluía que la idea purísima de la liber
justicia y de libertad.
tad
integral, que es la bandera nuestra, como es
•A
el contenido indispensable de un orden social
Guardó vivo en el pensamiento el primer en en el cual la ciencia era la religión de la vida,
cuentro que tuve, hace ya algunos años, con el adelantaba reforzándase, aunque en la aspereza,
venerable anciano.
y casi de ésta tomaba alimento y audacia.
Era en el invierno glacial del 94-95, cuando el
Mientras e1 anciano hablaba, con la fe de ele
huracán de la reacción Crispina—que había en vado corazón, que no envejece, y de mente pe
contrado el modo de levantar en ondas borras i netrante, que ve más allá de la obscuridad de la
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hora presente, yo observaba, con el legítimo or
gullo de un hermano menor, aquella hermosa
cabeza leonina, con la grande aureola inmacu
lada de las canas venerables, y veía en la páli
da frente de los jóvenes obreros, mis compañe
ros de peregrinación, la noble satisfacción de
pertenecer, espiritualmente, á la familia de estos
precursores gloriosos de la ciencia y las ideas,
P
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TÍ""’¿V'iNtre los fundamentos naturales de una
sociedad libre, hemos de incluir el prin-

M

____' cipio de solidaridad, que abarca la idea
de la reciprocidad, el más bello concepto de
justicia y la fraternidad piáctica.
Recordemos como el trabajo socializado re
laciona y agrupa á los hombres, como desarro
lla la asociación en vasta escala, constituyendo
los elementos de sociabilidad, y como el libre
acuerdo enlaza y completa la organización so
cial. Toda esa progresión de necesidades ine
ludibles, desde la conservación del individuo al
bienestar general de la comunidad, satisfechas
naturalmente, desarrolla el espíritu de frater
nidad sincero, positivo, porque es también una
necesidad del ser humano y del ser social, so
pena de no haber sociedad posible, y porque
nada hay que lo impida, lo vicíe ó lo anule; lo
contrario hoy sucede, por las muchas razones
que hemos expuesto, que hacen antagónicos
todos los intereses y enemigos á todos los hom
bres. D estruidas las causas productoras del
desorden social, la humanidad será buena y al
truista hasta por egoísmo.
Ahora bien: es una deducción lógica del es
tado social bosquejado, que la solidaridad será
un hecho; pues cada individuo, como cada co
lectividad, atraviesa períodos sumamente críti
cos, durante los cuales necesitan del apoyo, de
las atenciones y cuidados de los otros indivi
duos ó de las otras colectividades. No es me
nester gran discurso para convencerse de ello.
Todo individuo, en su infancia, en sus enfer
medades, en su vejez, está imposibilitado de
atenderse, y, por tanto, necesita del apoyo de
los demás. Estas circunstancias difíciles las su
fren todos los seres indistintamente; y claro es
que en el interés, en la conveniencia, hasta en
el egoísmo de todos está arreglar las cosas de
manera que el necesitado sea cuidado con ca
riñoso celo, aun sin contar que sobra bondad
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para que espontáneamente se acuda á mitigar
toda pena y á conllevar toda situación delicada.
También los pueblos más previsores hállanse
sujetos á las brusquedades de la naturaleza,
que no siempre es la bondadosa y vivificadora
madre; á veces es bien hosca y salvaje, y siem
bra la destrucción y la muerte por doquier, por
medio de huracanes, terremotos, inundaciones,
granizo ó helada, que asolan los campos, de
rrumban edificios, cortan vidas y anulan esfuer
zos innumerables. ¿Qué pueblo, qué comarca,
no sufre alguna vez tales desdichas? Luego,
aunque no sea más que por reciprocidad, se
impone en la conciencia humana el deber de
auxiliar con todos los recursos sociales á los
pueblos desgraciados por los que han tenido
la dicha de librarse del infortunio. A pesar de
la insolidaridad de la sociedad presente, algo se
hace en este sentido, y cada vez con más noto
ria filantropía y actividad; ¿qué no cabe espe
rar de una sociedad más perfecta, en la que el
egoísmo grosero no tendrá razón de ser?
El principio de la solidaridad es natural y
muy humano. Es una consecuencia de la aso
ciación en todos los seres y una resaltante cua
lidad en el hombre. La solidaridad no es, por
cierto, ni la humillante caridad, ni la vanidosa
filantropía, formas degeneradas del sentimiento
de la solidaridad: es la reciprocidad; es el de
recho del coasociado, así para los goces como
para los infortunios; es el característico huma
nismo de la civilización verdad. La generosidad
humana es muy grande, y ella sola es capaz,
como lo tiene probado, de cumplimentar esas
necesidades individuales y colectivas; pero el
hombre no quiere depender de la generosidad,
que puede aveces ser insuficiente ó tardía; él
afirma el derecho al mutuo apoyo, á los recur
sos sociales para toda adversidad; pues para
esto vive en sociedad, para ésto contribuye al
patrimonio común y al general bienestar cuan
do se halla en condiciones de hacerlo; y justo
es también que se establezca la reciprocidad en
caso adverso. No viene el niño á pedir el calor
de un hogar que no ha solicitado; no quiere el
anciano implorar un auxilio después de haber
dado toda su savia á la sociedad; no puede re
clamar un socorro la mujer en sus penosos
trances, cumpliendo una ley natural renovando
la humana especie; no; es la asociación, es la
sociedad, es la humanidad que se apresura, por
su bien, por su respeto, por su alta afectividad,
á recibir al niño con ternura, á ofrecer solícito
el brazo al anciano, á cuidar á la mujer en sus
más importantes funciones; y todo ello habien
do organizado las convenientes instituciones
con los más poderosos recursos de la ciencia,
embellecidas por el arte y atendidas por todos
con fraternal amor.
La solidaridad, pues, quedará instituida en la
sociedad libre, como la libertad, como el dere
cho, como la justicia, como fundamento social.
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sea un trabajo y un recreo y un medio de des
arrollo. Desaparecidas, por no tener razón de
ser, esas clasificaciones de profesiones nobles
y serviles, manuales y liberales, sino que todo
trabajo y todo servicio y toda ocupación será
igualmente importante, el taller y el laboratorio
y la clínica y la granja y todo experimento ú
observación ó descubrimiento será para todos
positiva escuela.
En el común bien y en la mejor ilustración
de todos se cifrará el bienestar individual, axio
mático concepto que la sociedad presente se
empeña en ignorar.

Garantida la subsistencia del individuo por
el trabajo fácil, higiénico y recreativo; organi
zada la sociedad por la líbre asociación y el libre
acuerdo; hermoseada esa sociedad con la prác
tica de la fraternal solidaridad en todas las con
tingencias; hállanse satisfechas todas las nece
sidades naturales, así materiales como afecti
vas y recreativas. Fáltale, sin embargo, á la
sociedad libre un gran elemento, sin el qual ni
sería libre, ni sería civilizada: la instrucción.
La instrucción es reclamada imperiosamente
por la ciencia; es necesaria para el desarrollo
L IB E R T A D
cerebral, como lo es la gimnasia para el mus
La libertad es una aspiración de todos los
cular. Además, aspirando el hombre á la mas
amplia y efectiva libertad, no puede prescindir seres. Ello está en la naturaleza. Hacer cada
de la instrucción; porque la libertad únicamen uno aquello que más le agrade, poner en acción
te la conquista el hombre con su saber, con la todas las impulsiones, es el supremo goce. Por
conciencia de su valía. Los pueblos han sido y el contrarío, toda imposición, toda violencia,
son esclavos por su ignorancia; porque no sa causa instintiva, profunda repulsión. El hombre,
ben regirse por si mismos; porque aceptan toda que por su intelectualidad habría podido aho
ficción y engaño como cosas verdaderas; y no rrarse el sufrimiento de la esclavitud, se las ha
aciertan á distinguir lo que les conviene de lo arreglado de m anera que es casi el ser más
que les es nocivo. Sólo á fuerza de dolorosa ex  esclavo, ansiando más que ningún otro el libre
periencia, de saber, han podido poco á poco le ejercicio de su voluntad. Hemos explicado ya
vantarse de la primitiva estupidez. El mejor esta tan rara contradicción. Por fortuna se está
escudo contra todo tiránico propósito, la más efectuando un precioso trabajo de corrección, y
firme garantía de la libertad, no es la fuerza, el espíritu de libertad se revela cada día con
sino la razón bien cultivada. El hombre instrui más consistencia. A no haberse sufrido los
do se siente emancipado. Aun en los actuales grandes errores que hemos expuesto, causa de
tiempos, que nos vemos domeñados en todo, su todo mal, no sería menester hablar de libertad,
friendo una condición esclavizadora, el ilustrado
ni de igualdad, porque estas condiciones se
es libre en su pensamiento y en todos los posi considerarían del mismo modo que pueden con
bles momentos se yergue su altiva personali siderarse la luz y el aire, el comer y el dormir,
dad. No así el ignorante, que semeja un ani esto es, circunstancias naturales ó necesidades
mal doméstico, presa de las preocupaciones, propias de nuestro organismo. Pero como en
humillado ante sí mismo por su concepto de in vez de mantener la libertad natural y la igual
ferioridad y humillándose ante los demás con
dad social, ha imperado la esclavitud, forzoso
repugnante abyección. Siendo esto cierto, no es conquistar y afirmar como fundamento social
precisa más esfuerzo para comprender la im el principio de libertad.
Tan hijo de la naturaleza es un hombre como
portancia 3r la necesidad de la instrucción como
sólido fundamento social.
otro. Nadie tiene derecho de oprimir á su se
Y tanta importancia se le ha de dar á la ins mejante. Si nos hemos constituido en sociedad,
trucción, como al trabajo, como á la libertad, no ha sido para mermar nuestra libertad, sino
poniendo á su disposición todos los grandes re para garantirla mejor, para realizar un más
cursos sociales, porque sin ella no hay arte, no amplio y positivo bienestar. En consecuencia, y
hay ciencia, no hay progreso, no hay bienestar. abonado por la dolorosa experiencia del pasa
No debe ser, como hoy, privilegio de una cla do, importa, para el común bien, no abdicar ja 
se, dándose al pobre como mezquina limosna, más del natural derecho de ser libre, por nin
mala, incompleta; sino que debe constituir un gún pretexto ni motivo, pues su firme manteni
derecho propio de todos: niños y niñas, hombres miento es inexpugnable fortaleza contra el
y mujeres; además, debe ser enteramente prác autoritarismo y la tiranía. Sin libertad, no hay
tica, integral. De la misma manera que todos derecho, no hay justicia, no hay equidad, no
los medios naturales y sociales serán utilizables hay bienestar. Libertad, siempre libertad, en el
y utilizados en la sociedad libre para el trabajo trabajo, en la asociación, en la sociedad, en todo
y para la vida de todos, asimismo deberán ser y para todo.
vir. para la instrucción con toda la sabiduría,
Los enemigos del pueblo propalan siempre la
hasta el punto de que cada pueblo sea una especie de que, sin el freno del autoritarismo,
vasta escuela, como un gran taller, para la mu vendría el desorden, la brutalidad, el caos. Y
tua ilustración en todos los conocimientos po esta argucia causa cierto efecto en las masas,
sible'«, y de tal modo práctica, que el estudio contribuyendo al sostén del privilegio. Nada tan
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falso. En primer lugar debiérase demostrar que puede menos que constituir su dicha, que no de
con el autoritarismo no hay desorden ni mal lo que les sumerge en la desdicha.
estar social, para probarnos su eficacia, en opo
Por todo lo cual, y porque es un derecho na
sición al principio de libertad. Bien al contra tural de todo ser, debe ser la libertad necesario
rio, lo que se ha demostrado de un modo irrefu fundamento social.
table es que la humanidad no puede seguir así,
IGU ALD AD
y que un cambio radical es exigido por todo el
La mejor garantía, la precisa condición de la
mundo, excepto por los que lo explotan inicua
mente. No se necesita gran talento para com positiva libertad, es la igualdad. Por no haber
prender que no es orden el que se sostiene por establecido la libertad con la efectiva igualdad
la fuerza; que no es orden la incesante perse social, es que las victorias liberales se han per
cución y el continuo castigo, ni la guerra intes dido. Todos tenemos un igual orden de nece
tina y entre los Estados, ni la profunda miseria sidades, como tenemos un mismo derecho. Para
y dolor en unos y la exuberancia de medios en todos es la naturaleza y de todos es el patrim o
otros, ni el motín, ni la revuelta, ni la violenta nio social. Al tra ta r del trabajo, hemos demos
revolución, que es lo que vemos sin interrup trado como ninguno puede bastarse á sí mismo,
ción en las sociedades pasadas y presentes, y que la labor socializada es la que satisface
con exceso todas las necesidades: obra es de to
esencialmente autoritarias; que no es orden
todo esto, repetimos, sino desorden, atropello, dos, de justicia es que para todos sea su utiliza
iniquidad. Y si el principio de autoridad, por ción. Por otra parte, si no existe el trabajador
tantos siglos reinante, no ha podido conseguir explotado y acaparado el trabajo de muchos
la armonía social, ¿cómo creer que sin él sobre por unos cuantos, es de todo punto imposible la
vendrá el caos, cuando el caos con él se ha irritante desigualdad que hoy reina. O el tra 
producido? Le mata al autoritarismo su propia bajo y el trabajador son libres, y planteada que
da de hecho la positiva igualdad social, ó de
historia.
Anulada la autoridad, no queda más que la cualquier modo que se exploten los esfuerzos
de otros, la desigualdad subsiste, la libertad
libertad triunfante.
Desde luego este redentor principio está de desaparece, continúa la tiranía y el general
acuerdo con la naturaleza y la civilización. ¿Y malestar se perpetúa. No hay otro dilema. Sienqué se le puede achacar á la libertad contra- ;I do esto axiomático, la obra emancipadora no
riamente al común bien, si nunca ha subsistido será efectiva, si no figura entre los fundamentos
sino breves instantes en anormales circunstan sociales el principio de la igualdad.
También un principio tan justísimo y natural
cias? Aun así, y este es el segundo término de
la cuestión, tiene en su favor la prueba. ¿Quien como éste, es fuertemente combatido por toda
no se ha fijado en aquellos momentos que se suerte de mangoneadores de la cosa pública y
suceden al triunlo de una revuelta ó de una de explotadores de toda calaña, por la cuenta
revolución, únicos en que un pueblo queda due que les tiene, ya que toda su posición social se
ño d¿ la situación? ¿No se ha observado con basa en la desigualdad, y se comprende que así
qué íebril ansiedad, cual si una especie de res sea por esta razón de propio egoísmo. Pero lo
ponsabilidad moral pesara sobre él, como se raro es que hombres de talento, que figuran en
ocupa y preocupa de restablecer el orden, de primera fila, sostengan con cierta convicción
las necesidades individuales y colectivas, de que la igualdad social no está en la naturaleza;
atenderlo todo, solventar todos los problemas, y en ello hemos de ver cuánto influye en el áni
realizar en lo posible lo más directamente útil mo el peso de las preocupaciones dominantes
a la comunidad libertada? Y ello ¿no es prueba por muchos siglos, puesto que de tal influencia
de que realizaría la armonía y el bienestar so no se libran entendimientos bien expertos y al
cial, si se hallase dueño de sí mismo, sin temor parecer mujr despreocupados. Precisa verda
á la reacción, á la tiranía? Precisamente, el im- deramente sufrir la obsesión causada por una
plantamiento del artero autoritarismo en el historia larguísima de errores profundos, para
movimiento victorioso, malogrando el esfuerzo que pueda afirmarse que la desigualdad es la
liberal, es el que lo corrompe y prostituye, pre natural condición humana. ¿En qué se apoya
cipitando el desorden violento, para acabar do tal absurdo? En que cada ser tiene necesidades
minando con el orden impuesto, otra vez la distintas, y una intelectualidad diversa; y como
iniquidad. Además es muy lógico suponer que, ni las necesidades, ni las pasiones, ni la inteli
establecida la sociedad sobre bases racionales, gencia son iguales en todos los individuos, p ar
no antagónicas como hasta ahora, no habiendo ten de esta base para construir su castillo de
intereses opuestos, causa del desorden, no hay sofísticos razonamientos, y llegan á la conclu
para qué temer los excesos de la libertad, que sión que la igualdad es un ilusionismo imposi
tanto pregonan todos los explotadores, porque ble de trocarse en hecho real y positivo.
Analicemos brevemente esa doctoral afirma
les va muy bien de esta manera; y más conser
vadores han de ser los pueblos de lo que no ción. Es cierto que cada individuo es distinto á
otro en lo físico, en lo moral, en todo; que uno

86

CIENCIA SOCIAL

es capaz de llegar á alturas extremas, y que de qué m anera se establecerá la desigualdad?
otro será siempre un desdichado. Ello está en ¿Será un gran artista, un sabio extraordinario?
la naturaleza, y por esto es tan bella é intere El tendrá la inmensa satisfacción de serlo y
sante: dos cosas exactamente iguales no se en los otros de aplaudirle en sus obras, pero ello
cuentran. La variedad es hija del movimiento; no le hará gran propietario ó capitalista ó go
la igualdad física sólo se comprendería con la bernante, si no ataca la libertad y no se apo
inercia, el quietismo, la muerte. Perfectamente. dera del trabajo de los demás, que es lo que
Todo esto es racional, naturah'simo. Pero, ¿es ^ sucede hoy, y maldito lo que se halla ello con
esa la igualdad que proclamamos nosotros, los forme con las leyes naturales ni con la equidad.
más ardientes partidarios de que el individuo
En consecuencia, es un sofisma, una preocu
en sus diferenciaciones, genialidades, senti pación, plantear la cuestión como la plantean
mientos, aptitudes, pueda vivir satisfecho, sin esos señores, por inteligentes que sean, y re
ser cohibido en sus naturales impulsiones, pue conociéndoles cierta sinceridad, que no se avie
da producirse como mejor se acomode con su ne muy bien con el sofisma.
temperamento, con sus deseos? No hay un hom
P.asta lo manifestado para probar que la igual
bre igual á otro; pero ambos necesitan comer, dad de condiciones, la igualdad social, es natu
dormir, trabajar, amar, y cuanto es común á ral y equitativa y necesaria para que la socie
todos. ¿Se negará esta igualdad? ¿La naturaleza dad pueda ser libre, puesto que ella es la
ha señalado á uno una parte, y otra á otro? ¿No garantía de la libertad, con la instrucción, y re
ofrece á todos sus frutos igualmente? Que uno presenta la más alta civilización.
consuma más que otro, ¿impide que todos ten
FR A TE R N ID A D
gan igual derecho de consumir lo que le sea ne
La consecuencia natural de una sociedad
cesario á cada individuo? Y así, ¿no se satisfa
ce la variedad y no subsiste la igualdad en la igualitaria y libre es la fraternidad. Ni la en
naturaleza? El que un estómago sea más exi vidia atormentadora causada por la diferencia
gente que otro, ¿autoriza la privación de comer de clases; ni el relajamiento del carácter y el
al dóbil, ó robarle sus alimentos? ¿Está esto en exacerbamiento de las malas pasiones, por efec
la naturaleza? Y si pasamos á lo que es esfuerzo to de la sujeción y miseria; ni la brutalidad
del hombre: que uno sea un sabio y otro sea un ocasionada por la ignorancia; ni la guerra in
inexperto, ¿faculta que aquél, privilegiado por terna ó externa producida por la ambición de
naturaleza, menoscabe los derechos y la liber los poderosos; nada de esto tendrá razón de ser,
tad y el goce de todos los medios de la sociedad pues destruidas las causas, quedan anulados
al infeliz? ¿No se coloca en circunstancias á to los efectos, y la humanidad será fraternal sin
dos para que goce más quien más apto sea para esfuerzo ninguno, y se encaminará amorosa y
gozar, sin que se cohiba la dicha del menos tranquilamente al summum posible de la bondad
desarrollado para ello? Y al fin y al cabo, ¿quién y perfección humana. La fraternidad, pues, debe
es tan privilegiado por naturaleza que no deba ser también fundamento social.
á las generaciones pasadas y presentes cuanto
CONCLUSIÓN
es y cuanto valga? ¿O se pretende, acaso, que
Hemos llegado al fin de la tarea que nos ha
cuanto ha acumulado la humanidad en prove
cho de las generaciones que vienen, hasta la bíamos impuesto, esto es, popularizar la socio
robustez y la excelente concepción de la m a logía, para orientarnos en la embrollada madeja
dre que da al mundo un organismo bien equili de la cuestión social. Saber de dónde venimos,
brado y muy perfecto, sea por éste explotado lo que somos, y á dónde ro s encaminamos, que
es el pleno objetivo de la ciencia social, resu
todo, erigiéndose en señor de los demás?
Hay aquí un falso concepto de la igualdad; men de toda la experiencia ó ciencia humana.
pues no se quiere, ni nadie lo ha pretendido, la Por ella nos damos cuenta de las cosas natura
igualdad de los seres, sino la igualdad de con les y de las sociales; conocemos los errores que
diciones y de medios en la naturaleza y en la tantos males han causado á la desdichada hu
sociedad, que es cosa muy distinta. Si yo tengo manidad en su larga carrera, y la necesidad de
derecho á mi libertad, al trabajo, á la instruc que se verifique una positiva corrección, para
ción, á la solidaridad, á todo lo social, como que los dolores que sufrimos, no procedentes de
coasociado que so 3:r, igual que todos los demás, natura, sino de la arbitrariedad humana, cesen
¿en qué, ni cómo, atropello el derecho ajeno, ó de una vez para siempre, y obtengamos todos
en qué estoy fuera de la naturaleza? Y si un el goce que nuestros esfuerzos y nuestros or
asociado, en igual derecho que el mío, por muy ganismos reclaman.
La pequeñez de nuestro trabajo no puede sa
singular ó sobresaliente que sea, no puede aca
tisfacer
seguramente todas las exigencias, todas
parar mi trabajo y mis servicios, en su único
las
dudas,
todos los aspectos de la gran cuestión
provecho y en perjuicio mío, lo cual no puede
admitirse ni por naturaleza, ni por justicia, ni social. Se necesitarían sendos volúmenes para
siquiera por la dignidad del hombre más útil, ello. Nuestro deseo ha sido sólo compendiar la
que acusaría una soberbia detestable, ¿cómo, exposición de las causas del malestar que sufrí-
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mos é indicar las condiciones principales que
que se pretendía explicar sin conocer la causa
debe reunir la sociedad para que aquellas cau generadora; y aun hoy, los unos preconizan la
sas desaparezcan. Creemos que con las bases
moral, los otros la niegan, sin que se haya
expuestas se ha de lograr el fin propuesto; cree llegado á ponerse de acuerdo sobre su defini
mos más: que con sólo esta frase realizada no ción.
más explotación del hombre por el hombre, se
Los unos, los partidarios de la autoridad,
ha de conseguir perfectamente la más completa después de haber sostenido que el hombre apor
emancipación social, porque ella excluye toda taba al nacer las nociones de moral que debían
suerte de tiranías y encierra un vasto progra guiarle en seguida en las peripecias de su exis
ma emancipador. Ella está estampada en pri tencia, pretenden hoy establecer la moral sobre
mer término en toda obra de progreso y figura condiciones exteriores á su individualidad. Pre
en el primer estandarte de las huestes que lu téndese apoyar su moral sobre la vida en so
chan por el bienestar humano.
ciedad, lo que es, en efecto, una base lógica, mas
Todas las demás cuestiones que integran el como su estado social es arbitrario, injusto, fal
problema social, fuera de los fundamentos que seado en su organización, no puede resultar
hemos solamente esbozado, las juzgamos secun ‘ sino una moral arbitraria, falsa é injusta.
darias, dependientes de la época, del carácter,
Los otros, los individualistas netos, que com
de las circunstancias en que se efectúe la trans baten el estado social actual, afirman que no
formación de la sociedad, difícil sino imposible hay estado social que pueda justificar moral al
de precisar hoy.
guna, que el individuo no debe conocer otras
Prescindiendo de partidos y de escuelas, de reglas que sus necesidades y sus satisfacciones,
nombres, de opiniones individuales, abrigamos ni otra sanción que su voluntad.
*
la convicción de que la humanidad se dirige á
estos hechos: Trabajo libre: asociación Ubre:
Aun en esto, me veo obligado á colocarme
libre, acuerdo; ó en otros términos, que en esen entre la opinión de los autoritarios y la de los
cia son lo mismo: Libertad, Igualdad, Frater individualistas puros, posición de «justo medio»
que he practicado ya de la mejor m anera en
nidad.
Y afirmamos que mientras el Trabajo no sea estos capítulos y que, sin duda, me valdrá el
libre, no se realizará ninguno de estos princi epíteto de «anfibio». Mas, por el solo placer de
pios; así como en el preciso momento que sea estar clasificado entre los partidarios de las
emancipado, se implantará todo el programa ideas «más avanzadas», no puedo empujar mis
emancipador. Porque el Trabajo es el verdade deducciones hasta conclusiones que me parecen
absurdas; y me consuelo pensando que si se es
ro eje de la sociedad humana.
Es mu 3r posible que no hayamos conseguido siempre el revolucionario de alguno, en cambio
estar á la altura del propósito que nos moviera se es seguramente el reaccionario de algún
en estas conferencias; pero si Ja obra es mala, otro. Hecha esta digresión, continúo mi demos
tenemos por muy buena la idea que la ha ins tración.
La moral social actual, derivada de la forma ‘
pirado, pues de otro modo no la habríamos rea
lizado, y esperamos, deseamos ardientem ente autoritaria, exigiendo del individuo actos con
que otros más preparados la acojan y la com trarios á su interés inmediato, forzosamente ha
tenido que llegar á entrar en conflicto con las
pleten con todas las galas de la ciencia, pues
nosotros hemos puesto en ella más voluntad concepciones que el individuo se hacía sobre
lo que le es personalmente bien ó mal.
que competencia.
En tanto que el individuo ha aceptado sin
Y con esto, damos por terminadas estas C o n 
examen las nociones que le inculcaba la autori
f e r e n c ia s .
dad, ha aceptado esta última sin discutirla, mas
Salud á todos.
esto no impedía á su cerebro el hacer un lento
Y emancipación social.
y sordo trabajo de raciocinio que ha conducido
sus conclusiones á un desacuerdo con las que
le inculcaba la educación.
individuo y la saciedad
Asistimos actualmente á lo más agudo de esta
-poi- 3 w a tt S fc a u s
lucha, pero es evidente que durante todo el
período de su evolución, el individuo ha opues
X
to una sorda resistencia, muy á menudo incons
I.A MOTiAL,
ciente como su raciocinio, mas de resistencia
todos los instantes.
o b r e esta cuestión, como sobre tantas
Constreñido á sujetarse á prácticas que su
otras, se ha discutido, argüido, amon
sér
instintivamente repudiaba, obligado á lu
tonado sistema sobre sistema, elaborado
leyes «inevitables» que el menor descubrimien char contra la necesidad que le arrastraba á
to reducía en seguida al estado de error. Desde realizar actos que le eran vedados, el individuo
un principio se han tomado las consecuencias no se ha adaptado más que imperfectamente á
por las causas, se ha mascullado sobre hechos lo que le disgustaba, ocultándose para realizar

88

CIENCIA

aquello que se le vedaba, siendo á este dualismo
al que debemos la castidad y la hipocresía, las
dos peores plagas en la especie humana, que
agregando nuevos caracteres á la moralidad,
han embrutecido y rebajado el carácter indi
vidual.
La cuestión de la moral se halla embarullada
por obscuridades que, como hemos tenido oca
sión de comprobarlo muchas veces en el curso
de estas páginas, son debidas principalmente al
espíritu metafísico que ha invadido siempre el
cerebro del hombre. Sin la necesidad de extre
mar su conducta desviando á cada instante su
imaginación, habría este comprendido, desde
mucho tiempo, que debía atenerse á su prim era
definición aplicada á sus semejantes, es decir,
que hay actos que le son agradables y otros
desagradables, y que entre los primeros los hay
que pueden ser agradables, desagradables ó in
diferentes á sus semejantes: la metafísica nada
tiene que ver con todo eso.
*
Si el sér fuese llamado á evolucionar aislada
mente, sus actos no serían ni morales ni inmo
rales. Tanto es así, por otra parte, que Speneer,
en su Moral individual, ha calificado lo mismo
á muchos de aquellos actos, pero en nuestro
concepto, nada tienen que ver con dichos epí
tetos. No es más que por un resto de ese espí
ritu metafísico que hallamos á cada paso, que
se llega á calificarlos de tal manera.
Ciertos actos son útiles ó nocivos al indivi
duo. Y cuando esos actos le aportan placer ó
pena, no es ni recompensa ni castigo que ellos
le infligen, sino simplemente consecuencias que
él hubiera podido prever si, en el momento de
realizar dichos actos, hubiese tenido presente en
la imaginación todos los resultados que podían
solevantarse por su acción.
Sólo cuando nuestros actos empiezan á tener
efecto para los demás, entran en el dominio de
la moral.
Cuando un individuo, por ejemplo, se atraca
de embutidos y salsas picantes, hasta conseguir
una indigestión, nuestros moralistas nos dicen
que dicha indigestión es el «castigo» de su glo
tonería. Esto son modos de hablar, pues si di
cho individuo hubiese tenido un estómago bas
tante activo para segregar suficiente cantidad
de jugos gástricos, para digerir todo lo que hu
biese tragado, no habría experimentado ningún
m alestar de su acto, que restaría, no obstante,
el mismo.
H asta aquí su acto no reviste moralidad, ni
inmoralidad; contrayendo una fuerte indigestión
por haberse llenado la panza desmesuradamen
te, sufre sencillamente los efectos naturales de
un acto natural. Lo que simplemente ha habido
es un acto agradable—el placer de la degusta
ción-seguido de un efecto desagradable—la in
digestión.
En donde el acto empieza á revestir un ca
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rácter moral, es cuando el señor se ha atracado
con demasía sabiendo que á su lado había otros
seres muriendo de necesidad, no teniendo nada
con que satisfacer su hambre.
De la misma m anera con respecto al beodo.
En tanto que él sea solo á soportar los efectos
de su intemperancia, la moral nada tiene que
ver: en donde empieza ésta á diseñarse es en
los efectos que pueda tener un alcoholismo in
veterado sobre la descendencia de un alcohóli
co. Y aun así, no es el hecho de embriagarse
que seria moral ó inmoral, sino el hecho de en
gendrar descendientes, sabiendo que pueden
aportar los defectos de su origen.
Mas, ¿cómo establecer responsabilidades con
relación á aquellos que todavía no existen,
cuando no nos hemos aun fijado sobre las que
nos incumben á la vista de los que nos rodean?
Si realizando un acto cualquiera, el individuo
no recoge más que resultados dichosos-ó que
él considera tales—será incitado á repetirlos y
continuará repitiéndolos, sin aportar á ellos
idea alguna de moralidad ó inmoralidad, mien
tras los efectos le sean personales.
Pero si el acto no le es favorable más que
despojando á los otros de las satisfacciones que
aquél le procura; si la repetición de ese acto es
de tal naturaleza que le proporciona represa
lias de aquellos que él haya lesionado, el indi
viduo se verá conducido de esta suerte á modi
ficar su acción.
No será sino muy tarde, en el curso de su
desarrollo, que le añadirá un epíteto y que le
será indiferente, glorioso ó vituperable realizar
tal ó cual acto. En la evolución humana, la teo
ría que busca explicar nuestros actos, siempre
ha sobrevenido después que la experiencia los
ha hecho entrar en la práctica.
Todo lo que nosotros podemos concluir de lo
dicho, es que no hay moral absoluta, y mucho
menos aun que pueda la misma fijarse, puesto
que ella evoluciona con nuestros conocimientos,
con nuestras aptitudes y con nuestras concep
ciones nuevas de la vida.
De la misma m anera no puede consentir nin
guna otra sanción que la satisfacción personal
del individuo. Lo mismo que es agradable para
uno, puede «ser desagradable para otro; justa
mente'la inmoralidad sería someterse á realizar
lo que se encuentra dañoso, malo, «inmoral» por
consiguiente.
(Continuará.)

Muerto y convertido en barro el poderoso
César,—podría tapar una grieta para desalojar
de ella al viento;—¡pensar que el mortal que
hace temblar el mundo—pueda rellenar el hueco
de un muro y rechazar los rigores del in
vierno!
S h a k s p e a r e .—(Hamlet.) ,
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tas que hacen de él un ente fuera del contacto de
los hombres—«« hecho violatorio del orden j u 
rídico - a u n cuando éste esté fundado sobre el
Continuación de la introdneeiin al curso libre de Criminalogía
preconcepto
metafí ico de una voluntad sobre
abierto por el Dr. P E D R O (¡ O B I en la Facultad de Dere
natural,
ó
bien
sea apoi^ado sobre las bases de
cho de la Universidad de Dueños A iré*, la noche del sábado 6
un pretendido contrato social? ¿O debe polari
de agosto de 1S0S.
zarse (como lo indicaba en sus comienzos la an
a ciencia de la vida social, en cuya re
tropología criminal) en el examen antropomé
lación la criminalogía es lo que la pa- trico del delincuente, y á la clasificación de los
1
tología á la biología, debe de ser, portipos
lo criminales, sin recordar siquiera que ésta
mismo, el vasto terreno sobre el cual puedan y aquél son, la mayor parte de las veces, efecto
cooperar como hermanas de fatiga en una obra de otras causas generales sobre las cuales es
común de saneamiento y de bonificación, la an necesario fijar la mirada escrutadora?
La sociología criminal, como ciencia positiva,
tropología criminal, la psiquiatría, la psicofisiología y todas las demás ramificaciones del ha llegado actualmente á un grado de evolución
estudio que el hombre ha consagrado al objeto sobre el cual puede asentar sus inconmovibles
más precioso del cosmos: el sér humano.
fundamentos.
Ninguna de estas indagaciones especiales y
Ella considera y estudia el delito, no ya en sus
científicas debe, sin embargo, apartarse ni ais relaciones éticas ó jurídicas, sino bajo su as
larse de las compañeras que trabajan á su lado pecto y relación con la sociedad.
por el principio triunfal que afirma la unidad
•Bajo un punto de vista abstracto y absoluto,
de las ciencias, y que no puede confundirse con como no existe ni el bien ni el mal, poro bajo
la uniformidad, desde que es sabido que la va un punto de vista positivo y social, el bien es lo
que conviene, el mal lo que perjudica á la so
riedad es la base orgánica de la unidad.
Yacen muertos y enterrados para siempre, cied ad -v ale decir á la especie;—ni existe tam
los tiempos en que las ciencias sociales se pre poco el delito en el sentido abstracto y absolu
tendían netamente separadas de las naturales, to, y la idea del mismo nace tan sólo con res
pecto á la agresión sufrida por el individuo ó la
como si el hombre fuese un animal extra-natura, y como si las cualidades más elevadas de
colectividad á sus diversos derechos y por actos
su espíritu lo arrebatasen netamente (según la del delincuente, y también del interés que todos
leyenda semítica) del resto de la infinita natu tienen de defenderse contra ias agresiones de
cada uno.
raleza viva.
Es, pues, en este concepto, verdaderamente
La filosofía desciende de las alturas sidera
les, entre las cuales había desaparecido, como moderno, que surje el principio penal positivo
entre nieblas,y vuelve á la tierra trabajando á su de la defensa social, en reemplazo del principio
vez como obrera moderna en esta gran usina de meta físico del restablecimiento del orden ju r í
las indagaciones positivas al lado de las ciencias dico violado por el delito, según la doctrina de
que se han hecho hermanas y solidarias en la C arrara.
laboriosidad y en los métodos. Y más acá de lo
La sociedad no puede blasonar de justiciera
incognocible spenceriano, que aquélla no tole en nombre de un principio transcendental, ya
ra, ciertam ente, como nueva columna de H ér que en tal caso el derecho penal vendría á en
cules semi-metafísica de sus audacias indaga cadenarse con la teología; no puede fundar la
doras, se refuerza con los sólidos elementos vi responsabilidad penal del delincuente, en la
tales que los progresos de las otras ciencias le presuposición del libre albedrío; ya que enton
ces sería necesario que demostrase primero
deparan y que ella no desdeñará.
En pensamiento reverente, vuelvo á saludar que el libre albedrío existe, y no con el razo
desde esta aula austera al lejano y venerable nar agudo de aquel sofista: «Si el libre ^albe
entre los ancianos que no envejecen ni aun drío no existiese, no podría existir; mas exis
frente á cualquiera juventud, Roberto Ardigó, te ... pues existe».
La sociedad no tiene el derecho de castigar,
el potentísimo filósofo en quien las amplias in
tuiciones del alma latina fecundaron una fibra no tiene el derecho de vengarse, como no tiene
jamás, frente á la civilización, el derecho de
saturada de modernidad.
En la filosofía positiva él ha levantado siem torturar. Tiene, sí, puramente el derecho de
defenderse—como todo organismo que no quie
pre el monumento imperecedero de su gloria.
¿La ciencia del derecho”penal podría y puede ra perecer—del delito que la m altrata en sus
conservarse como especulación puramente ju rí miembros. "V este imprescriptible derecho de
dica, acelerándose m ientras tanto, y renován la defensa, cuando una sociedad sea iluminada
y sabia, sabrá ejercerlo, prim eramente curando
dose con actividades científicas asociadas?
¿Puede el estudio del delito perm anecer limi radicalmente sus males profundos, de los cua
les la mayor parte de los delilos nacen y vigotado, como pretende un sobreviviente aunque
insigne autor de la escuela clásica, al acto de recen; después, cumpliendo por sí misma el
rum iar doctrinariamente definiciones abstrae- deber de prevenirse de nuevos ataques del de
£ a evolución, de la Sociología criminal
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lincuente,~que, si existe, dem ostrará obstina
ción en la violación de los derechos de los
demás;—el deber hacia el delincuente mismo
(degenerado, paranoico, loco moral, etc.), con
la aplicación, para su cura fisio-psíquiea, de
todos los remedios que la ciencia irá paulati
namente revelando para curar ó aliviar esas
enfermedades morales.
(Continuará).
£ a ley y la unión libre
I
|f o hay, no, ni puede haber goce más in
tenso que aquel que resulta de un acto
cuya ejecución está exclusivamente san
cionada por nuestra libérrima voluntad; porque
donde ésta comienza, term ina el siervo; y donde
termina el siervo, comienzan los mandatos de
la Naturaleza; y donde los mandatos de la Natu
raleza comienzan ú manifestarse, termina la
Sociedad con sus leyes y privilegios, con sus
religiones y liturgias, con sus aberraciones y
estupendos contrastes.
Cuando la ley que existe de por medio no ha
surgido espontánea del fondo de nuestra con
ciencia, nuestros actos más insignificantes lle
van un timbre de abierta contrariedad. En este
caso, obramos bajo la presión de una orden
ajena á nuestra m anera de sentir y pensar, y
los mismos actos que dentro de la ley ejecuta
mos, ejecutárnoslos fuera de ella en m ayor y
mejor cantidad, con la aquiescencia de nuestro
corazón y con el beneplácito de nuestro espíri
tu. La ley, esté ó no inspirada por un principio
de justicia y equidad—y en teoría aparenta es
tarlo—es siempre inicua, porque nos o b l i g a á
observar sus preceptos sin consultar nuestros
deseos y necesidades. La felicidad queda reduci
da á su menor grado por virtud y obra de la ley,
pues ella prívanos de la satisfacción que impor
ta la realización de nuestros impulsos.
No somos nosotros quienes obramos, ni quie
nes pensamos, ni quienes prodigamos á la mujer
querida esas tiernas caricias que constituyen la
mayor dicha de dos seres unidos por invisibles
lazos de amor y simpatía; es la ley, siempre
austera, rígida é imponente, quien sustituye á
nuestro cerebro y quien llena las funciones de
nuestras visceras; es un compromiso que aun
cuando le hayamos aceptado voluntariamente,
resultará pesado la mayor parte de las veces á
causa de ese carácter de indisolubilidad que la
ley le imprime, amortiguando nuestros más le
gítimos deleites; es la «obligación» imponién
dose y desvirtuando al sentido moral.
II
La mujer y el hombre que establecen su co
mercio sexual dentro los límites de la actual
jurisprudencia^ de hecho ponen su libertad y

sus afecciones á merced de la Ley. Haya ó no
compatibilidad de temperamento, de educación,
de necesidades morales ó fisiológicas, habrán de
conformarse con au suerte, viendo, quizás, con
vertido en terrible calvario lo que pudiera ser
un paraíso. El actual régimen económico exige
la familia jurídica; suprimid ésta y suprimiréis
la primogenitura, la transmisión de la propie
dad será imposible, é inevitable la caída de la
propiedad privada, porque ya no habrá jueces
que encarcelen á la esposa adúltera ni al m ari
do infiel, desde el momento mismo en que hayan
sido anulados todos los contratos.—¡No castigar
el adulterio!—exclamará horrorizado más de un
purista que, á buen seguro, en su luenga carrera
de moralista se habrá dejado sorprender por
alguna infidelidad.
Mas, no hay que escandalizarse, señores, que
antes habremos de borrar, no solamente digo
esa mancha, sino la intención de estamparla
en la futura familia libre. -Antes habrá de pasar
la sociedad por un fino tamiz que aleje todos los
malos procederes de hoy, si malos procederes
pueden llamarse á hechos convencionales.
Hacia la unión libre camina la humanidad,
porque sabe por intuición que ese es su estado
natural; pero aun nos hallamos algo distantes
de que eso que hoy es una excepción sea ma
ñana una regla llamada á traer sobre la faz del
planeta la regeneración de las razas, física y mo
ralmente, y el amor verdadero, desembarazado
del egoísmo de baja prosapia que hoy le sostie
ne. Y digo que aun nos hallamos distantes de
esa inevitable coronación de la existencia, no
porque ella no exista en un grado más ó menos
elevado en la conciencia universal, sino porque
hay un sinnúmero de agentes sociales que aho
gan aquella concepción que el individuo posee
por autodidaxia; hay una infinidad de causas
yuxtapuestas que obstaculizan la inmanente ló
gica que debiera presidir las relaciones indivi
duales. Hacer la enumeración y la crítica de
todas estas causas, equivaldría á ejecutar el
proceso del gigantesco organismo social.
El estado de educación y el puesto que en
la sociedad ocupa la mujer, son dos agentes que
oponen una resistencia bastante tenaz á que la
unión libre se establezca. P ara que un hombre
pudiera hoy realizar esta aspiración, sería me
nester que antes sometiera á la mujer á una
serie de contingencias que siempre resultarían
repugnantes para el individuo que hubiera con
seguido elevarse á una mediana altura moral;
contingencias cuya ejecución en modo alguno
podría ser justificada por el fin que con ella se
persiguiera.
El error grandísimo que se ha posesionado de
los individuos consiste en creer que no deben
entregarse á los goces del amor sin que prim e
ramente este deseo por ellos revelado sea le g a k
mente consentido y autorizado por el clérigo ó
por la ley civil. }Como si estas ceremonias car
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navalescas dieran más fuerza al sentimiento y
estrecharan más los vínculos del corazón!
Nuestro régimen económico, por un lado, y por
el otro la enorme depravación de las costum
bres, el libertinaje más escandaloso á que llega
ron á entregarse las mismas clases privilegia
das, son efectos de una causa común que obli
ga á los individuos á colocarse bajo la égida (?)
de la ley, que, dicho sea de paso, jamás ha
conseguido ni ha de conseguir la purificación
de las costumbres, ni llevar la honestidad á los
prostituidos hogares de nuestra época, porque
esto es obra de la evolución, y la evolución es
independiente de las leyes, pues para que éstas
sean consignadas, es necesario que aquélla se
haya manifestado prim eram ente.

La ley obliga, y donde hay obligaciones no hay
iniciativas: la facultad de obrar de acuerdo con
nuestra naturaleza, conviértese en un mito.
La ley obliga á los esposos á respetarse y á
fomentar los vínculos del afecto; pero ignora si
sus corazones son del mismo temple, si los c a 
racteres se avienen, si la elasticidad intelectual
del uno guarda relación con la del otro, si los
principios morales están igualmente desarrolla
dos. Y suponiendo que todos los principios fun
damentales de la afinidad de los seres se corres
pondan; suponiendo que los caracteres y senti
mientos se hallen debidamente compenetrados
y confundidos, el placer, cualquiera que él sea,
quedará amortiguado por el espíritu de la ley,
que ha embargado toda nuestra iniciativa.

III

IV

Dos seres que confunden sus pensamientos y
sus actos fuera de toda la legislación social
actual, llegan á estrecharse dentro de un cír
culo del que no pueden salir sin quebrantar la
armonía de que supieren rodearse. El mejor es
tímulo es la voluntad que nace de ese comercio
cuotidiano de atenciones y cuidados; y el sos
tén más enérgico de la unión, es la libertad que
cada uno tiene de proceder según mejor le con
venga. Las ternuras que constantemente se
prodigan y renuevan tienen por objeto conser
var á nuestro lado á las personas que amamos
con predilección.
Y de las uniones así establecidas, quedan des
terradas las mezquinas discordias y las horro
rosas luchas que hoy ensangrientan los cenácu
los domésticos; de las uniones así establecidas,
desaparecen la degeneración de las especies y
el choque brusco de corazones en contraposi
ción. Teniendo cada cual el derecho de hacer
respetar su dignidad y su libertad, se impone
el deber de observar análogas consideraciones
con sus semejantes. «No hagas á otro lo que no
quisieras que te hiciesen á tí»: he aquí nuestra
pauta. Mas, si alguno, olvidando sus deberes,
quebrantara este sacratísimo principio, y a por
ofuscación momentánea, ya intencionalmente,
quédanos siempre el recurso de alejarnos de
quien así ha lastimado nuestra sensibilidad. Y
si hemos logrado vencer nuestro temperamento
y nuestros prejuicios, podremos aún emplear la
corrección bondadosa y enérgica, cuidando de
que la energía empleada no sea capaz de hu
millar á quien se aplique.
Pero si antes nos hemos sometido á una ley,
es decir, si hemos consentí Jo en dar á esta ley el
valor é importancia que vulgarmente se le atri
buye, habremos empezado por convertir en can
tidad negativa la virtud propia, por atrofiar los
primitivos vínculos morales que nos acercan,
por traer la aspereza al lugar que otrora ocu
para-la dulzura, por convertirnos en esclavos
habiendo comenzado por ser libres.

Entre el matrimonio libre y matrimonio ju rí
dico media una distancia que puede apreciarse
fácilmente comparando el disgusto que implica
un acto obligatorio y el placer que envuelve un
acto voluntario. Tal vez al recibir una caricia
pensamos que nace del egoísmo que exige la
vida actual; quizás en una sonrisa, donde debié
ramos empaparnos de fruición, no adivinamos
más que el deseo de fingir un amor que no pue
de existir donde hay desigualdades irritantes,
privilegios é inmunidades. Y nosotros, al pensar
así, porque así tenemos derecho á pensar y mo
tivos sobrados para ello si antes hemos estu
diado profundamente las diversas fases que
nuestra personalidad puede haber presentado,
comprobaremos que no experimentamos las sen
saciones que debiéramos experimentar. Las ma
nifestaciones del cariño, sean ó no legítimas
mirárnoslas con cierta indiferencia y frialdadhe aquí, pues, llegado el momento de que en
tofrno de nuestro espíritu se prepare un inmen
so vacío.
.Pero si consideramos que no tenemos obli
gación de acariciar, por cuanto el bienestar y
satisfacción materiales no desempeñan más que
una parte secundaria en nuestras aspiraciones(
completamente subordinadas á nuestras facul
tades afectivas; si consideramos que la voluntad
misma con que ejecutamos un acto aleja toda
suposición de hipocresía, todo cálculo ó ambi
ción preconcebida; si consideramos que la son
risa y el halago, el beso y la terneza, obedecen
á la sublime ley de afinidad y mútua compene
tración de sentimientos interesados en agradar
y conservar todo lo que significa principalmente
nuestro alimento moral, como ser el cariño de
la persona á quien estamos unidos y con la
que compartimos sinsabores y alegrías, entonces
encontraremos que la más débil muestra de ter
nura inunda todo nuestro ser un goce indescrip
tible y le sumerje en baños de felicidad incon
mensurable. La más imperceptible sonrisa crea
en nuestro derredor'una aureola cuya luz nos
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embriaga; las mayores voluptuosidades quedan
admitidas y elevadas á la categoría de hones
tas expansiones. Todo sonríe, porque todo es
espontáneo. No se calcula, ni se miden las dis
tancias, ni se teme á la lucha social, ni se persi
guen los halagos de la suerte, ni se temen los
vaivenes del azar, ni se escatiman sacrificios.
Todo resulta pequeño al lado de la felicidad en
que vivimos dentro de la unión libre; de esa
felicidad ignorada por aquellos desgraciados
cuyos corazones encallecidos en la lucha ho
rrorosa é injusta de la existencia, han perdido
la sensibilidad y no consienten los arraigos del
altruismo. El afecto, lejos de hastiarse en la co
habitación constante de la mesa y de la cama,
renuévase á cada instante, y cada instante na
cen lazos de unión invisibles é indivisibles; los
humanos seres úñense más y más, como si, á se
mejanza de sus espíritus, quisieran confundir
sus cuerpos.
Es una necesidad moral, en este caso, lo que
se impone, una ley ineludible de la naturaleza;
pero no esa ley deletérea que crea la lucha per
petua y la estimula con arbitrariedades; no esa
ley salvaje consignada en los códigos, que esta
blece diferencias, y crea distingos, y amorti
gua ios placeres, y convierte en desdicha lo que
podría ser nuestro mayor goce, porque es nues
tro estado natural.
Cuanto mayor es la libertad que concedemos
á la mujer, más esta mujer se une á nosotros,
más se nos aproxima, hasta llegar á confundir
su voluntad con la nuestra. Y si queremos co
hibirla en sus actos y en sus pensamientos; si
intentamos restringir su libertad para de este
modo asegurar mejor nuestro dominio sobre su
cuerpo y sobre su cerebro, entonces sucede lo
contrario de lo que buscamos: se aleja insensi
blemente de nosotros hasta que le somos com
pletamente indiferentes.
La libertad de pensar y obrar estrecha en
conexo inquebrantable las afinidades individua
les; y la voluntad, al ejercer su predominio só
brelos actos, jamás procura herir y sí siempre
conservar la armonía. Y la satisfacción que ex
perimentamos al ejecutar un acto bueno ó al v er
lo ejecutar sin la ingerencia de la ley y sin
imposición alguna exterior, es doble mayor de
lo que pudiera serlo si el acto en cuestión es
tuviera subordinado á un mandamiento ó á un
contrato preestablecido, pues en este caso la
virtud no existiría, ó por lo menos quedaría
eclipsada.
La relajación de las especies y las violencias
de la familia jurídica, son un resultado de esa
trabazón de leyes que después de dificultar la
vida concluyen por anular su más hermosa co
ronación: la unión de los sexos.
No subordinar nuestros sentimientos á esa
reglamentación que repugna á todo ser inde
pendiente é igualitario; eludir toda imposición
"exterior, obrando de acuerdo cort nuestra sana
"f

razón y recta conciencia; dar libre curso á nues
tras afinidades, sin preocuparnos para nada de
consultar otra ley que á la ley de nuestro co
razón, he ahí el acto revolucionario más fruc
tífero que individuo consciente pueda aco
meter.
Sólo así podremos conocer y hacer que los
seres que nos rodean conozcan el verdadero
goce, la felicidad propiamente dicha; sólo así
podremos darnos cuenta exacta de la excelsitud
del corazón humano y de la perversidad de la
Ley.
A ltaír.
Buenos Aires, Noviembre de 1898.

IN o ta artística
a dió, durante el mes transcurrido, la
compañía cómico-dramática española de
María A. Tubau, con la representación
en español, por primera vez en Sur América, de
la bellísima producción de Hermann Sudermann
titulada Magda, muy bien traducida por los se
ñores C. Costa y J. M.a Jordá, de Barcelona.
La señora Tubau no quiso abandonar la es
cena del Odeón sin ofrecer á los amateurs del
buen gusto una excelente ocasión para saborear
belleza artística y filosófica.
Porque Magda posee este doble mérito. Como
obra teatral, es interesantísima; como obra filo
sófica, contiene pensamientos elevadísimos.
Aun el espectador más indiferente á la solu
ción de los grandes problemas de la vida, se
siente atraído irresistiblem ente desde las prime
ras escenas, y su interés va en crescendo á medi
da que sigue su curso el desarrollo de la obra.
Y es debido á esta poderosa atracción que se
da el caso que tanto subleva al crítico de La
Nación; porque él, considerando que tan sólo
aquella pequeña parte de desequilibrados que
invade el Paraíso (¡vaya con la metáfora!)
puede aplaudir tan repugnante producción,
se indigna y patalea al ver que hasta el
público de frac y corbata blanca que ocupa lá
platea se siente sugestionado y se confunde, in
conscientemente, desde luego, con aquellos in
felices que han hecho el sacrificio deahorrarun
peso para dejarlo en la boletería del teatro el
día memorable que viesen Magda anunciada
en los carteles.
Y lo más sensible es (¿verdad que sí, señor
critico?) que hasta las inocentes niñas que ocu
pan los palcos se muestran profundamente con
movidas y simpatizan extraordinariam ente con
aquella Magda que huyó del hogar por no po
der resistir á la opresión paterna, que le impo
nía el hombre que le era antipático; que más
tarde, madre y abandonada por un crápula*
que le fingió amor, por sus propios esfuerzos
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se levanta y se crea una posición,- llegando
á ser artista de gran talento; que luego, anun
ciada en todas partes con la trom peta de
la fama, es invitada para tomar parte en un
concierto de beneficencia que debe celebrarse
en su pueblo natal, aceptando ella la invitación
por ofrecérsele oportuna ocasión de besar
á su herm anita, que ya debe ser grande, y de
acariciar la altiva cabeza de su padre, que con
los años se habrá transformado en nevado pico
andino.
Y
aquellas inocentes niñas simpatizan más
aun con Magda al manifestarse tal cual es en
las luchas que viene obligada á sostener en la
casa paterna, en la cual entró por simple visita
de cariño y se quedó en ella por las lágrimas de
la hermanita y por no ocasionar al padre un
digusto de muerte. Y es que muchas de aque
llas niñas, en el respectivo hogar, participan
de las luchas de Magda, si bien no saben
emanciparse como ella, que puede presentarse
no humillándose é implorando el perdón, como
desearía el padre, sino con lá frente alta y la
conciencia libre, y que puede, con oportunidad,
decirle: «¿Acaso no me obligásteis, con vuestras
exigencias, á salir de esta casa? Pues bien:
fuera de ella, he pertenecido á la categoría de
esas pobres mujeres que, sin protección, como
si fuesen hombres, deben trabajar para poder
vivir!... Si nos dais el derecho al hambre,-—por
que yo he sufrido hambre también,—¿por qué
nos negáis el derecho al amor, tal como pode
mos alcanzado, y á la felicidad, como nosotras
la concebimos?» ¡Ah, cómo hubieran aplaudido
aquellas niñasí... Pero, las pobrecitas, tuvieron
que com prim irse, porque á ellas les está tam 
bién vedada esta natural expansión por los con
vencionalismos que son incapaces de romper
pues carecen de la energía física é intelectual
que posee Magda. En resumen, que Magda, en
español, alcanzó un éxito tan grande como
cuando la representaron en italiano la Olga L u
go; la Giannini. con Novelli; la Vitaliani, y últi
mamente la Mariani, que hizo una creación
hermosísima del papel de la protagonista.
La señora Tubau estuvo asimismo muy bien;
en cuanto á los demás artistas, dejaron mu
cho que desear. El señor Prado detalló muy
poco su importantísimo papel (coronel Leopoldo
Schwartz), y, en cambio, declamó demasiado.
En estas obras, cuyos personajes son la encar
nación de una clase, ó bien llevan la voz de una
idea, no es necesario declamar á lo Calvo, sino
saber hacerse cargo del valor del respectivo
papel y desempeñarlo á conciencia. E s ’lo que
no supo conseguir, tampoco el señor Palanca en
su papel de Hefterding (pastor protestante),
quien, si bien demostró que para Magda no
servia, en cambio hizo ver que E n el seno de
la muerte, por ejemplo, estaría elocuentísimo.
No podemos remediarlo: cada vez que recor
damos á este artista desempeñando aquel papel,

acude á nuestra memoria el aludido espeluznan
te dram a de Echegaray, en el cual Don Pedro
de Aragón, de casco y coraza, lee con voz de
trueno una carta terrible escrita con sangre;
aprovechando la débil luz de una lámpara que
cuelga sobre una tumba d e ... cartón.
M

a r t í.

prostitución.
i bien la prostitución es el resultado fu
nesto de absurdas creencias religio
sas (1), de la perversión de las costum
bres de los antiguos y del desenfreno de los
tiranos (2), puede decirse que Solón, legislador
de Atenas (650-559 antes de J. C.) y calificado
como uno de los siete sabios de Grecia, fué el
primero que dió á ese comercio monstruoso
forma legal—la misma que hoy reviste—con
fines bien premeditados.
En Babilonia existía una ley pot la cual toda
mujer nacida en aquel país tertía la obligación
de ir al templo de Venus una vez en su vida
para entregarse en él á cualquier extranjero.
Éste escogía la que más le agradada, sin dis
tinción de clase ni condición, y le arrojaba el
dinero qúe podía ó quería—que quedaba para el
culto—y la mujer seguía al extranjero para que
la poseyese, sin estarle permitido mostrar des
agrado alguno. Esta perversa costumbre se
propagó é invadió á Corinto, Atenas y todas
las ciudades Jónicas. Los historiadores la cali
fican de prostitución sagrada.
Solón, que veía enriquecerse los templos y
los sacerdotes con el producto que producía
esta prostitución, pensó en procurar al Estado
los mismos beneficios, para favorecer los place
res de la juventud y á la Vez asegurar la ho
nestidad de las mujeres honradas. Fundó, pues,
con este objeto un gran Dicterión, como esta
blecimiento de utilidad pública, en el cual, es
clavas compradas y m antenidas á expensas de
la República, se afanaban en aumentar sus
rentas.
Con esto quedó instituida la prostitución le
gal en Grecia.
Las cortesanas de Atenas formaban muchas
clases, pero había tres principales categorías;
las dicteriadas, las aulétridas y las hetarias.
Las primeras eran en cierto modo las esclavas
( i) La costumbre entre los caldeos de ofrecer á la m ujer al ex
tranjero que llegaba á las puertas de sus chozas en demanda de hos
pitalidad, en la India, Grecia y E gipto fué consolidada por una ab
surda creencia religiosa. Se creia que loj dioses descendían á la
tierra convertidos en simples mortales para conocer á las mujei es
de los hombres. Era, pues, muy posible que aquel extranjero que
llegaba á la puerta de la cabafia ó la tienda en demanda de hospita
lidad, fuese el mismo Brama, O siris.ó Júpiter, que venía á favorecer
á sus moradores haciéndoles padres de una ¡lustre y gloriosa descen
dencia.
(a ) César, Augusto, Tiberio, Calfgula, Claudio, N erón, Tito,
Domicjano, Cómmodo, Heliogábalo, etc., etc.
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de la prostitución; las segundas las auxjliares,
y las terceras las reinas.
Las dicteriadas fueron las que Solón reunió
en casas públicas, donde, mediante el precio
fijado por el legislador) pertenecían á todos los
que entraban en ellas. Las aulétridas eran to
cadores de flauta, instrumento favorito de los
atenienses, que les excitaba los sentidos. Se
contrataban esas mujeres por su música, can
tos y danzas en los festines y bacanales, y eran
libres de entregarse, según el precio que se
les ofrecía, aparte del que recibían por su mú
sica voluptuosa. Las }tetarías podríamos com
pararlas á las rameras aristocráticas de nues
tros días. Se abandonaban á su capricho ó por
crecidas sumas, y vivían rodeadas de un lujo
exorbitante y eran disputadas, en el más bri
llante período de su hermosura, por los princi
pales hombres de Grecia.
Tal es el origen legal de esa institución in
fame perpetuada por todos los Estados de los
distintos pueWos civilizados, que no han sabi
do salvar (?) de c^ro modo la virgin id a d de las
doncellas y el honor de las casadas.
La prostitución es, pues, un engranaje indis
pensable del actual mecanismo social; mas, la
verdad es que urge sustituir por otro más per
fecto ese mecanismo cuyos engranajes sangran.
X.

trarían á la cárcel. A nosotros toca saber apo
yarnos sobre nuestra conciencia y llegar hasta
el punto en que la convicción es lo bastante
fuerte para hacer exclamar: «No me someteré;
no puedo someterme!»
B u iS S O N ,

exdirector

de la enseñanza

primaria en el ministerio de Instrucción Pública, di Francia.

£a

imbecilidad en la s fam ilias reales

¡íí/^ a monarquía hereditaria tiene el grave
l l í f ' inconveniente de que, si el fundador de
L%w! la dinastía es un imbécil, la imbecilidad
se perpetúa entre sus sucesores; y si tiene ta
lento, su talento se anula, perdiéndose comple
tamente en su descendencia, la cual llega á un
grado de estupidez máxima.
El célebre alienista francés M. Esquirol ha
demostrado que en las familias reales el alienis
mo y la demencia están en la razón de un 60
por 100 de más que entre las familias de sus
súbditos respectivos. Hsekel hace constar que
las enfermedades mentales son más frecuentes
entre los reyes que entre los simples particu
lares, transmitiéndose por la herencia con más
facilidad entre los primeros que entre los se
gundos. El Dr. jacobi ha probado que apenas
hay familia reinante que á la vuelta de un siglo
sus descendientes no hayan parado en un es
C o n tra la fuerza y la servidumbre
tado mental lamentable. No hay más que leer el
capítulo en que trata de la excitación maniaca
menester que la madre de familia incul el sabio profesor Ball, en su Tratado de las en
que desde temprano al niño la idea de que ferm edades mentales; el cuadro de los pródro
___ ) las arm as—un sable, un fusil, un c a ñ ó n - mos que anuncian la parálisis general progre
son instrumentos que debemos m irar del mis siva; es, el que presentan la mayor parte de los
mo modo que miramos en el castillo de Chillón fundadores de dinastías, por sus emociones, por
los instrumentos de tortura empleados algunos su excesiva concentración, por su ambición
siglos a trá s .... Y cuando no se vea ya á los desmesurada.
millares de babiecas asistir á las revistas mili
La razón de la degeneración en la especie
tares; .cuando, en vez de la admiración por el que sufren las familias reinantes, estriba en lo
título y por las charreteras, habréis acostum siguiente: en la vida que llevan y la m anera
brado al niño á pensar que un uniforme es como se unen. Desde su infancia se atrofia la
una librea, y que toda librea es ignominiosa, inteligencia de los príncipes con una educación
ya sea la del cura ó la que viste el soldado; la estrecha y formalista. Como no tienen necesi
del magistrado ó bien la del lacayo, entonces dad de trabajar ni de instruirse para vivir, re 
habréis hecho dar un paso adelante á la opinión.
ciben una suma de impresiones menor á la del
Y aun, para ir más allá, desearía un Voltaire resto de los hombres, y, de consiguiente, ad
ocupado durante cincuenta años á ridiculizar quieren un número más restringido de concep
reyes, guerras y ejércitos. A falta de genios tos, y éstos resultan más estrechos que los de
desearía millares de hombres de buena volun los demás. Luego los conocimientos que asimi
tad que se impusiesen como deber extirpar lan no los rectifican y no sacan de ellos las
estos vanos prejuicios dz gloria y patriotism o, consecuencias que sacan los demás, á impulsos
todavía demasiado arraigados en nuestro espí de la necesidad. Como se consideran seres su
ritu.
periores, y aparte de los otros, no se comunican
Demos el ejemplo de la resistencia en acción; frecuentemente sino con cierta clase de perso
no temamos—cuando sea m enester—salir de !a nas que llevan una vida análoga á la de ellos, y
legalidad de ciertos países, llevando á cabo la etiqueta real les priva de tener con éstas la
cosas que, en Suiza, por ejemplo, serían perfec confianza y el cambio franco de ideas que se
tamente legales, pero que, en Francia, nos arras tiene entre iguales. Las ideas que se forman
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los monarcas sobre las cosas, son, á causa de
este régimen, erróneas ó insuficientes, y nadie
se atreve á modificárselas, ni á corregir sus
errores. El monarca, por lo regular, vive en
una atmósfera de adulación ó de disimulo. Ade
más, su voluntad no encuentra apenas obs
táculos. De esta m anera se acostumbra á per
der la noción de la justicia, que frecuentemente
confunde con la de la autoridad, cuando no con
la de beneficio suyo particular. El medio en el
cual están condenados á moverse los reyes es
artificial y uniforme; todo está reglamentado á
su alrededor, hasta los detalles más minucio
sos. El resultado de todo esto es que vengan á
ser, por lo general, inferiores al promedio de
sus sübditos. Estas causas, repitiéndose á tra
vés de algunas generaciones, y sumadas al gas
to nervioso que supone la sobrexcitación del
fundador de una dinastía, producen siempre
tristes efectos de inepcia, de idiotismo ó de de
mencia. La adaptación sucesiva y la herencia
de esta adaptación acumulada no pueden me
nos de dar este resultado.
Una segunda serie de concausas viene á agra
var el mal: como los reyes deben casarse con
personas de familia real, la generación se cum
ple entre seres sujetos á las mismas condicio
nes, y no hay renovación posible, ni aminora
ción de los efectos. Esta selección artificial
exigida por la jerarquía, desarrolla en la des
cendencia inferioridades de todo género.
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Es positivo que la oparición de los cuerpos
animados sobre la tierra es una expresión de
fuerzas terrestres en actividad, que en determi
nadas condiciones han debido necesariamente
producir lo que han producido.
Burmeister,
La civilización, al mismo tiempo que repre
senta el desenvolvimiento complicado, fecundo
y bello de las energías humanas, es también un
virus de terrible poder infeccioso. Al lado de
los esplendores del trabajo artístico, científico,
industrial, acumula los productos gangrenados
del ocio, de la miseria, de la locura, del delito,
del suicidio físico, y de ese suicidio moral que
llama servilismo.
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E lo ís a
no cesaba de acariciar y besar á
su hijita encantadora, con fiereza de ma
dre locaménte prendada del fruto de sus
entrañas Sin embargo, á pesar de que la quería
con verdadero entusiasmo, aquellos besos y ca
loísa
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ricias tenían ahora indudablemente otras causas
excitantes que las solas del intenso amor ma
ternal. El fuerte temblor nervioso de que era
presa, las líneas de su bello rostro alteradas, las
lágrimas que bañaban sus expresivos ojos, lo
denunciaban á prim era vista.
En efecto, Eloísa acafca de disputarse con su
esposó. No era la prim era vez, y seguramente
tampoco sería la última.
La había atolondrado con sus gritos, insultado
soezmente y aun amenazado, y no cayó la co
barde mano gracias á haber ella desplegado
toda su energía de mujer que, aunque esclava,
no por eso renuncia á su personalidad y se de
fiende al verse maltratada.
¡Qué sufrir aquél! Mas, ¡qué remedio! Eloísa
poseía el mérito no común de saberse juzgar á
sí misma, y al contemplarse ante el espejo, se
decía:—¡Qué linda!—y al mirarse ante el mundo,
exclamaba:—¡Qué inútil!—Y, en efecto, no era
sino uno de esos preciosos bebés animados que
adornan tanto en un salón, pero^que no pasan
de ser un adorno. Triste cosa, ea verdad; pero de
ello se daba perfecta cuenta.
*
Mas, fué necesario el concurso de la amarga
experiencia para llegar á este resultado. Hija de
un rico comerciante, creció cual delicada flor
en un invernáculo. El hogar, la educación, el
cariño, todo era artificial, y cuando se presentó
el naufragio, el padre puso á precio la hermosu
ra de su hija como único medio de salvación.
Se presentó un buen postor: era inmensamente
rico, ignorábase si honrado; pero eso no impor
taba: lo que hacía falta eran lingotes de oro en
forma d e ... salvaquiebras para mantenerse á
flote en el pantano cenagoso de la bancarrota.
El marido resultó un canalla como hay mu
chos. Por haber dispuesto de excesivos medios
para instruirse, era un ignorante; por haberle
sobrado para educarse, era un embrutecido.
Trasnochaba, bebía, jugaba y mantenía queri
das. Era lo que se dice un verdadero prim o de
etoiles de café-concierto.
Pero también era un Otello feroz. Exigía de
Eloísa obediencia absoluta, y no la permitía ha
blar, ni tan sólo cambiar la más inocente m ira
da, con otro hombre. Ella le odiaba, sí, le odia
ba terriblemente; pero tenía que aguantar,
porque él la mantenía.
Y Eloísa recordaba su juventud perdida mi
serablemente, y si papá viviese aún, echaríale
en cara el haberla criado en la indolencia y no
haber jamás puesto en sus manos la más senci
lla labor... También papá la había considerado
una cosa muy lin d a ... pero nada más que una
cosa linda.
¡Ah si fuese ella como otras!... Sabía que no
pocas jóvenes, después de cursar medicina, ha
bían llegado á alcanzar un digno puesto entrelos
más afamados doctores; sabia también que otras
con el pincel habían conquistado invidiable fa
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ma, y muchas más que desempeñaban un impor
tante papel en el periodismo internacional.‘E s
tas podían ser libres: con sus propios esfuerzos
les era fácil asegurarse la subsistencia, y para
nada tenían que soportar el yugo del hombre
indigno que se aborrece.
Y Eloísa, pensando en esto, acariciaba nerviosámentelos rizados cabellos de su hijita, clava
ba en el ingenuo y bello rostro de la niña sus
ojos enrojecidos por las lágrimas, y haciendo
sonar un prolongado beso en su mejilla rosada
y diminuta, la decía con sublime arranque:—
¡Oh, no; no quiero que sufras tú ese martirio!
Haré que te instruyan, que te eduquen, que
aprendas á saber ganarte el pan con el sudor de
tu rostro... ¡Haré que seas libre!
Eloísa había comprendido que sólo así, sabien
do la mujer bastarse á sí misma, podía emanci
parse de la tiranía del hombre que pretendiese
avasallarla.
Y acariciando aquel propósito, y besando lo
camente á su hijita, Eloísa se vengaba de los in
sultos del marido y de la esclavitud que la im
ponía.
J. E . M a r tí .
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U na publicación alem ana tom a loa siguiente» datos de inform es
oficiales realizados el año 1895:
R1 núm ero de personas en los diferentes Em presas industriales
y com erciales ha aum entado desde 1882 en un 37,66 por 100, en
tanto que el núm ero de E m presas sólo h a aum entado en un 1,79
por 100.
E l núm ero de Em presas explotadas sin el concurso de obreros
ni aprendices era en 1882 de 1.015.011-, y en 1895 de 1)51.042, lo que
d a una dism inución de un (i,24 por 100.'
El núm ero de E m presas explotadas con el concurso de obreros
y aprendices era en 1882 de 635,795, y en 1895 de 701.688, lo que da
un aumento do un 10,36 p o r 100.
L a concentración que se h a verificado en trece años es im por
tante.
Otro ilato de interés. E n tan to que la población de I’rusia h a
crecido desde 1875 á 1895 en un 20 por 100, el núm ero de perso
na« em pleadas en la in d u stria y el com ercio ha aum entado en un
62 por 100.
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El régim en cap italista produce la degeneración d el proletaria
do. Las enferm edades profesionales y los accidentes en el trabajo
son, entre o tras m uchas causas, prueba de ello.
■•*En Viena, p o r cada 1.000 obreros, h ab ía p or térm ino m edio 330
enferm os en los años 1870 & 74, 382 en 1875 á 79, y 340 en 1880 á 85.
L a edad m edia de los obreros fallecidos en la m ism a ciudad
descendió de 43 años en 1880 á 39 en 1885.
E n Sui^.a p o r cada ^.000 obreros hay 291 enferm os.
E n A lem ania el 40 por lflé-de los obreros enferm os están tísicos.
Las enferm edades que predom inan en los obreros son las del
aparato digestivo.

B ibliografía
I n t e ¡b i o r . —H a visto la luz en esta capital el p rim e r núm ero
de u n a revista m ensual titu la d a C rim inalogía M oderna, dirigida
por nuestro particu lar am igo y colaborador el Dr. Pedro Gori,
E scrita por reputadas plumas, bien im presa, elegantem ente
presentada, C rim inalogía M oderna resulta uua rev ista interesan ,

tísim a, viniendo á llenar al propio tiem po u n a necesidad que hoy
se hace sentir en todas partes, cual es la de h a cé r b ró tar nuevas
luces que perm itan m ejor orientación para apreciar al delito con
¿odas sus causas.
C rim inalogía Moderna cuenta con un cuerpo de redacción se
lecto, figurando en él notables entidades del foro arg en tin o , y en
el cuadro de colaboradores se destacan los nom bres de los m ás
afam ados m aestros europeos en m ateria de Crim inalogía.
E ste p rim er núm ero que tenem os á la v ista contiene 34 páginas
de texto, y bien puede suponerse que h a de sor interesante dados
los valiosos elem entos con que cu en ta la redacción.
L a Dirección y A dm inistración está instalada en la calle A r
tes, 629.
Auguram os feliz existencia á tan im portante publicación.
—L a escuela, de varones núm ero 12, del 7.» distrito, nos rem itió
un folleto titulado S u c o tv ttí/e n c ia a l a E xposición N acional de
1808, en el cual da c u en ta de lo que el títu lo indica.
C ontiene m uy buenos conceptos sobre la enseñanza, conside
rando que “la escuela es evolucionista, eotno la sociedad, como la
N aturaleza1-; y después de señ a la rla s ‘‘deficiencias de la enseñanza
de la H istoria en los escuela» com unes", el profesor de dicha es
cuela, D. F élix Sau M artín, ofrece en un notabk trabajo “medios
de subsanarlas“.
Agradecemos el envío.
— L a Escuela Positiva, de C orrientes, nos ha visitado como de
costum bre, notando siem pre en ella excelente m aterial de edu
cación.
—E l E studio, de Corrientes, órgano de las convicciones educa
cionales de su redactor-propietario, Prof. D. Dom ingo M antovarii, nos ha visitado de nuevo; habiendo leído en el núm ero 164
frases de elogio para nuestra hum ilde revista, las cuales agrade
cemos. E l E studio es una publicación que no dudam os m ereoerá
el aprecio de cuantos se interesan por. el progreso de la educación
en esta República, pues en todos sus núm eros el sgfior M antovani
indica reforma» educacionales de verdadera im portancia.
E x t e e i o b . —V Zlum anité Nouvelle, im p o rtan te revista d e So
ciología, Ciencias y A rtes, de la que o tras veces nos hem os ocupa
do, en su núm ero correspondiente al m es de octubre, trae, como
de costum bre, un sum ario interesantísim o, viéndose eo él las fir
mas de Pedro K ropotkin, O. De Greef, A. H am on (director-geren
te), A lbert L antoine, A. Ilussel W allaee, etc., etc. Como se h a dieho en o tras ocasiones, la m encionada revista aparece sim ultá
neam ente en P arís y Bruselas, pudiendo adquirirse en esta capital
en la L ibrería Francesa, calle E sm eralda, 574.
•- E l estim ado colega Les Temps N onceaux, de París, h a e n ri
quecido su im p o rta n te biblioteca con la.publicación del m agis
tral opúsculo de Pedro K ropotkin titu lad o L a morale anar chiste,
conocido en Buenos Aires por haberlo editado haee poco en es
pañol el apreciado quincenal L a P rotesta H um ana.
—El “G rupo de estudiantes socialistas revolucionarios“ , tam 
bién de París, ha publicado el folleto tituU do L a propagande socialiste, son role et ses form es, cuyo a u to r es Pedro Lavroff. Nos
han rem itido ejem plar y agradecem os la atención.
—T am bién hemos recibido el núm ero correspondiente al 1." de
octubre de la elegante revista, bim ensual parisiense titu lad a L l Enclos, que se ocupa de Sociología. L iteratu ra y Arte.
—Muy interesantes las revistas G erm inal, de T urín, y P resente
e A rvenirc, de Roma, que con placer vemos llegar á nuestra re
dacción.
—De Budapest hem os recibido Chite S tu a t y A V am JVélkül, ór
ganos de los idealistas anarquistas, cuyo redactor es el Dr. E ugen
H einrích S chm ítt.
—E n Porto (Portugal) h a aparecido una revista sociológica t i 
tulada A Idea, cuyo p rim er núm ero hem os recibido. P ublica ín te 
gra la, defensa hecha por el Dr. B ernardo Lucas en un proceso se
guido contra varios com pañeros de P orto, constituyendo esta
brillante pieza de oratoria u n a m agistral apología de nuestras
em ancipadoras ideas, habiendo conseguido con ella—tan convin
cente y conm ovedora fué—que se absolviese á los procesados, si
bien el fiscal pidióles nuevo proceso. Felicitam os al Dr. B ernardo
Lucas y á lo» cam aradas editores de A Idea, por su excelente la
bor libertaria.
—En la m ism a ciudad de Porto h a sido publicado en portugués
el hermoso folleto de Sebastián F aure titu lad o Los crímenes de
Dios. E s digna de aplauso en tusiasta la actividad de aquellos
compañeros.
—E n N ueva York h aaparecido un nuevo periódico, el cual lleva
por títu lo E l Ilebelde. H a visitado nuestra redacción y con gusto
correspondem os á su visita.
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