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O í- s ile r ía ,

X

j i T o e r t a r i a ,
do! porvenir, atraen á las inteligencias en ra 
zón directa de su capacidad c inversa de su
pequenez.
Xada útil al hombre inventaron los p artid a
rios de la inquisición ni ningún beneficio pro
porcionarán ásus
s e m e j a n te s lo s
enemigos de la
libertad del pen
samiento. El mun
do es obra de los
perseguidos.

m í ,\s grandes ideas han tenido la propiedad
fl|7rl de atraer á los grandes caracteres. Cuanto más generosa e.s la doctrina más in
fluencia tiene so
bre aquellos or
ganismos que, por
su tipo, represen
tan al hombre en
su grado más per
fecto.
Estudiando la
Al que tal cosa
evolución f í s i c a
n eg ara puede
ó intelectual de'
c o n s id e rá rs e le
ser humano, se ve
ejem plar de un
que las personas
tipo humano que
a m a n te s de la s
y a r e a l iz ó su
ideas reform ado
misión, tipo que
r a s pertenecen,
los p e r s e g u i d o 
en su mayoría, á
res de hoy re 
u na es tr uc tu r a
presentan perfec
cerebral más per
tamente.
fecta que las de
los am antes de
H ay más aún:
las teorías reac
todos los revolu
cionarias. Y esta
cionarios y has
ley, rigurosam en
ta todas la s¡d o c 
te; exacta salvo
tr i n a s , v ie n e n
los casos en que
encarnadas en un
el organism o no
gran a r t i s t a , en
puede vencer la
un gran filósofo
r e s is te n c ia d e 1
y, sobre todo, en
ambiente, puede
un gran orador,
aplicarse en cual
el más grande de
quier época de la
su tiempo. En P a
historia humana.
S e b a s t iá n F a u r e
rís no tuvieron
Los revoluciona
rics han representado á las ideas de m añana ¡ los realistas palabra queoponer ála de Mirabeau»
como tales revolucionarios y, como hombres,
el orador de la revolución pasada; hoy mismo
al tipo medio que aquéllas han puesto ó pon los partidarios del actual orden de cosas, no
drán á la práctica. Y es que, las doctrinas
tienen un orador que contrarreste á Sebastián
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Faure, el orador de la revolución futura. En
España y en esfera más reducida, la revolución
constitucional es A lcalá G aliana, la revolución
dem ocrática es Castelar. Ni los conservadores
ni los absolutistas pudieron poner, frente de
éstos, otros oradores sem ejantes.
La revolución social tiene en Sebastián F au re
su verbo, como la política lo tuvo en Mirabeau.
N uestro biografiado es un orador perfecto: en
tusiasm a y hace pensar; domina la cabeza de
sus oyentes con el ideal y el corazón con la
IVase. Sebastián Faure, al serv icio de o tra cau
sa, no sería un gran orador, porque las causas
ganadas no entusiasm an ni necesitan sacrilicios; al servicio de un ideal futuro, la palabra
encuentra im ágenes en la imaginación y con
ceptos en la idea. Por esto, como decimos al
principio, los ideales del porvenir son los más
asistidos de hom bres extraordinarios, porque
en los pasados ni en los presentes, no se sa tis
facen los espíritus superiores. La figura, la voz,
el gesto, todo hace del orador an arq u ista el
más grande de los oradores contemporáneos.
Además; su espíritu justiciero le induce á de
fender todas las causas nobles y á neg ar su
concurso á aquellas que no encuentran en su
idea m adre, la acracia, la sanción requerida.
Por esto pone en sus discursos la frase, la pa
sión y la idea, y por esto puede ser un gran
orador siem pre, porque no em plea su mágica
palabra en causa que antes no haya ganado su
conciencia de apóstol.
Nació Sebastián F aure en Saint-Etienne el
día 6 de Enero del año 1858. Sus padres, bur
gueses y católicos, lo educaron en un colegio
de la industrial ciudad, regentado por jesuítas,
como á G am betta, el m ayor enemigo del cleri
calismo. Concluidos sus estudios de una m ane
ra brillante é influenciado por las máximas de
la Compañía, de Jesús, se dedicó al apostolado
religioso entrando de novicio en dicha com pa
ñía. A los diez y ocho meses de noviciado
muere su padre, dejando á una familia nu
merosa. F aure aprovecha esta ocasión p ara col
g ar los hábitos y volar al lado de su m adre y de
sus herm anos. De carácter observador, polemis
ta y estudioso, no tardó en convencerse de que
los rancios preceptos religiosos no llenaban sus
espíritus y que, superior á la Com pañía de J e 
sús en m oral y en grandeza de alma, había otra
compañía: la humana. Se en treg a al mundo, lo
estudia, lo analiza; se debilitan sus am ores mís
ticos y em pieza á germ inar su am or al hombre.
A los v ein titrés años, concluido el servicio
militar, desem peñó el cargo de inspector gen e
ral en una Com pañía de seguros. E! problema
social avanza, sus fenómenos llaman la aten 
ción de los espíritus reflexivos, y la idea que
dos ó tres pensadores sem braron en diferentes
partes del globo, es defendida por m illares de
obreros. A Sebastián no le satisface la libertad

política ni la igualdad ante la ley; se siente
apóstol de u n a idea más grande, y á los vein
tiocho años extiende su dimisión de inspector
general y se en treg a en cu e rp o y alma al a n a r
quismo. La revolución futura ha ganado al o ra 
dor m ás perfecto de su tiempo. Em pieza para
él la época de las persecuciones, porque Faure,
si predican la revolución, es el prim ero en prac
ticarla.
Se le procesa por el tribunal correccional cin
co veces; por el de Cotir d' assises tres veces;
caen sobre él seis cadenas y cumple cerca de
cuatro años de cárcel. Se ha realizado el bau
tismo de sangre; es ya de los que sufren p erse
cución por la justicia; se puede considerar un
hombre honrado. Xo por esto se am edrenta, que
la persecución no espanta á los que trem olan la
bandera d é la s reivindicaciones populares. Lle
gamos al famoso proceso llamado de «Los trein 
ta», porque los acusados eran trein ta cabezas
privilegiadas, las principales liguras del a n a r
quismo francés, entre ellos Sebastián F aure. El
tribunal absolvió á todos los reconocidos de
ideas anarquistas, condenando á los que, sin ser
tales, con el nom bre de la anarquía procuran
justificar sus defectos.
En el año l'S'í! nuestro biografiado coge la
plum a y dem uestra que, á la p ar que gran o ra
dor, es un pensador profundo y un escritor de
m érito. Funda en M arsella /.' A g i latear y poco
después Le. L ibcrtaire en París; escribe varios
folletos, entre ellos uno titulado Los crímenes
de Dios, dem ostrando que el hom bre presente
es mucho mejor y m ás perfecto que el Dios de
las religiones positivas, y publica su magnifico
libro, titulado E l dolor universal, traducido á
todos los idiomas menos al español, por mas
que actualm ente lo está im primiendo la biblio
teca de E l Motín. Es un trabajo este que de
m uestra una vez más al artista y al gran pen
sador. Sebastián F aure escribe otro volumen
que se publicará mus- pronto con el título Los
atentados anarquistas y el proceso de los
treinta.
A ctualm ente dirige Le Jo u rn a l dit Penple,
diario cotidiano, libertario, igualm ente funda
do por él y con el cual sustituyó al hebdoma
dario Le Liberlaire. Este solo hecho representa
un gigantesco esfuerzo llevado á feliz térm ino
por el incotrastable poder que encarnan las con
vicciones arraigadas y sin m ácula de Faure.
El nombre de nuestro biografiado, suena en
este momento con motivo de la revisión del
proceso Dreyfus, á cuya causa se ha entregado
con todas las grandes potencias de su cerebro.
O rganiza reuniones, adm ite controversias y
acude á todas partes á defender aí inocente.
Zola y M irabeau llevan á la inteligencia de los
intelectuales elr convencimientófM e quré en el
prisionero d é la isla del 1)iablo h á y -u n 'm á rtir;
Labori v Clem énceau llevan este mismo conmB- . J r .
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vencim iento á la m agistratura; Sebastián Fauun hijo tuyo, el m ás g rande orador del siglo y
re y Jau rés á las m asas to n su palabra lum i el an arq u ista más notable de Francia: Aquí
nosa. ¡Gran país donde la víctim a encuentra
tienes á mi hija, puedo aseg u rar que es virgen.»
defensores! No m orirán aquellos pueblos que
Sebastián F au re miró á la niña, por cierto
pueden em plear energías en defensa de los
ex traordinariam ente herm osa, y dijo al padre.
desgraciados. En E spaña ¡pena nos dá decirlo!
«Cuando esta c ria tu ra sea m ayor, s i me quiere
con ser m ayor la injusticia y m ayor el número
y yo la quiero, no necesitarem os, ni tu perm i
de las victim as, sólo en el pueblo han encon so ni ella ten d rá necesidad de obedecer por
trado quien las defienda. D reyfus fué sen ten  fuerza un m andato que quizá desobedecería si
ciado dando crédito á docum entos falsos; los
fuese libre y pudiera m anifestar su voluntad.
presos de Montjuich lo fueron en virtud de
Estoy dem asiado satisfecho de mi mismo para
unas declaraciones arran cad as por medio del
acceder á tus deseos». R esóá la niña diciéndotormento. Allí la revisión encu en tra eco en p e le: «Instruyete, sé buena y am a mucho, hija mía.»
riódicos tan conservadores como L e Fígaro y
No es de e x tra ñ ar que hom bres así obtengan
tan radicales como V A urore; hombre como
la maldición de este mundo.
Zola y como M irabcau y como Clemenccau y j
C harles M oney.
como Jaurés, con crecida ren ta anual, defien
den á la víctim a; aquí sólo el pueblo y unos
cuantos periódicos d élo s que no tienen fu e r s a
para hacer cu m p lir la s leyes, pidieron la re 
S o cialism o y ^»£?(narquia
visión del proceso de Montjuich, y la piden
siem prp que la ocasión se p resenta por medios
uando se discuten cuestiones de órden
directefs como las m anifestaciones y p o rm ed io §
m oral y social la dificultad m ás grande
indirectos como el ju ra d o que ha absuelto á
Sempau, cuyo acuerdo rep resen ta una cen su ra
p ara entenderse depende del significado
moral form idable contra la inquisición, las que
vario é incierto que se atribuyen á las palabras.
la toleraron y los que no la castigan. Los des Todo partido, y á m enudo cada individuo, dan
graciados que en F ran cia hallan apoyo en al á las palabras generales un significado diverso,
ta* clases intelectuales, periodistas, artistas,
y, lo que es peor, el mismo individuo usa á
veces la misma palabra en sentido diverso y
pensadores y que, m erced á este grito, podrán
pronto dem ostrar su inocencia, aquí sólo 1o en aún opuesto".
cuentran en el pueblo y, de un modo platón i- ¡ Así, por ejemplo, socialism o y anarquía se
co, en muy contados intelectuales. Quizás abanusan á veces como térm inos antagónicos y á
danando al dobil á la injusticia es como de veces como sinónimos. Los hay que combaten
m uestran su decadencia los individuos y los
el in d ivid u a lism o cuando significa el cada uno
pueblos.
para s í de la sociedad burguesa y después díPorque hallan en F ran cia y en nuestro bio cense in d iv id u a lista s para ex p resar su ideal
grafiado am paro la desgracia, es aquella n a de una sociedad en la cual no se oprim a á nadie
ción el cerebro del mundo y Sebastián F aure
y en la que cada uno tenga medios de alcan
un hombre extraordinario.
zar el pleno desenvolvim iento de la propia
Si el Yo acuso es la mejor obra de Zola, los
individualidad. Ho}r com baten la inm oralidad
m eelings que F au re organiza defendiendo á
burguesa y m añana p ro testarán co n tra toda
D reyfus, víctim a, pobre ó rica, judía ó católica,
moral. Dicen que el derecho es la fuerza, y al
constituyen las páginas m ejores de la historia
poco rato se alaban de ser defensores del
de este orador notabilísimo.
derecho de los débiles. Mófanse de toda idea
Como la m ayor p arte de los anarquistas in de sacrificio y abnegación y después dícense
telectuales, S ebastián F aure, ni fuma ni bebe
—y m uéstranse.—prontos á sacrificar bienstar,
bebidas alcohólicas. Se ha dicho que es tal su
libertad, vida, p ara el bien de la generación
virtud, que no g u sta de m ujeres. A parte de que
futura.
no gustar de m ujer no es, en el hombre, ningu
Y
observaciones símiles podrían hacerse del
na virtud, podemos afirm ar que tiene am ores
uso de las palabras evolución y revolución, or
y amores grandes, como buen artista y como
ganización, adm inistración, autoridad, gobier
los han tenido todos los hombres que valen.
no,i estado y de tan tas cuantas se refieran á
Lo que si contarem os, p ara term inar, un caso
los problem as m orales y sociales.
que dem uestra a l... an arquista.
Así acontece que m uchas cosas verdaderas
Celebró un m eetin g en M arsella pronuncian parecen irrazonables por defecto de expresión,
do quizá j^ S ís c u r s o mejor de su vida. Conclui y prodúcense m uchas escisiones en tre compa
do el ac 6»:<.,seppresentó A Sebastián F aure un
ñeros que en el fondo están realm ente de
acuerdo; m ientras que, por el contrario, á me
pobre laifl^jrco acom pañado de una niña de
quince a ñ o s,; diciendo á nuestro biografiado.
nudo se cree estar de acuerdo, sólo porque se
usa la misma term inología, entre personas de
«Compañero, -quiero que mi
sea m adre de
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quista, disfrazado con el pretendido derecho
ideas y tendencias diam etralm ente opuestas.
divino: es este de régim en aristocrático que,
A sí acontece tam bién que se aceptan, bajo la
fe de una palabra, ideas absurdas y antisocia en e s e n c ia , ha desaparecido en los países
les, y que gentes egoístas, verdaderos m alhe más avanzados y que vá poco á poco desa
chores, se mezclan con las que, buenas y ge pareciendo en el resto del mundo. O como
nerosas, dan m uestras de inm oralidad por la la convivencia de individuos originaria y teó
ricam ente ig u a le s , que luchan uno contra
ínfima vanagloria de parecer originales.
Y no solo esta falta de un lenguaje claro, otro, cada uno p ara acap arar la m ayor c a n ti
dad de riqueza y de poder posible, explotando el
común y constante hace difícil entenderse entre
trabajo de los demás y som etiéndolos á su do
hombre y hombre; sino que la confusión en la
minio; y este es el in dividualism o que domina
expresión ofusca á cada uno la claridad de la
en el mundo burgués hoy, el cual produce todos
idea y acaba por im pedir que uno mismo se
los males sociales de que nos lam entam os. O
entienda. E jem p lo , ¡demasiado doloroso, por
como un lazo de solaridad en tre todos los hom
cierto! tantos periódicos nuestros que parecen
bres, cooperando cada uno con los dem ás para
escritos por los habitantes de la legendaria
to rre de Babel, en los cuales generalm ente ii el m ayor bien de todos, como un medio para
aseg u rar á todos el máximo desarrollo, la m á
cada escrito r dem uestra que no sabe lo que
xim a libertad, el máximo b ien estar posible; y
quiere decir y que apenas tiene una oscura y
este es el socialism o, que es el ideal por el
vaga visión de un vaporoso ideal que no saben
cual luchan hoy todos los amigos sinceros é
traducir en térm inos inteligibles.
iluminados
del género humano.
Definamos, pues, las palabras de las cuales
Desde el segundo punto de vista, existen aun
nos servim os.
tres modos principales de organización social
No pretendo que el sentido que yo doy á las
tres métodos, tres constituciones políticas. P ri
varias palabras sea el sentido verdadero. El
mero, el dominio exclusivo de uno ó unos po
significado de las palabras es siem pre una cosa
convencional y puede solo establecerlo el uso
cos (,monarquía absoluta, cesarism o, dictatura),
los cuales imponen á lo s dem ás la propia volu n 
común y constante por el m ayor número. Pero
tad, ya en interés propio ó de su casta ya con
generalm ente sucede que cuando una p alabra
ha sido inventada p ara indicar una idea dada,- intención, que puede ser sincera, de hacer
el bien á todos. Segundo la llam ada soberanía
todas las transform aciones y las desviaciones
popular, esto es, la ley hecha en nom bre del
que ocurren después en su significado tienen
entre si una relación lógica que perm ite re  pueblo por los que el pueblo ha elegido. D icha
ley representa, teóricam ente, la voluntad de la
m ontarse al significado originario, ó recabar
un significado general que responde al pensa m ayoría; pero, en la práctica, es el resultado
de una serie de transacciones y de ficciones,
miento más ó menos conscientes de todos. Este
por las cuales resu lta falseada toda genuina
fondo común en los varios sentidos en que hoy
expresión de la voluntad popular. Y esto es la
se usan ciertas palabras, es el que yo me esfuerzo
democracia, la república, el parlam entarism o.
en determ inar para hacer más clara la idea y
Tercero, la organización directa, libre, cons
más clara la discusión. Como quiera que sea,
ciente de la vida social, hecha y cam biada
mis definiciones, si no para otra cosa, servirán
para que se com prenda bien lo que yo entien cuando ocurra, por todos los interesados, cada
uno en la esfera de sus intereses, sin delegacio
do y tal vez p ara dar un ejemplo de lenguaje
nes ficticias, sin lazos inútiles, sin imposiciones
preciso, que otros podrán elaborar mejor.
arbitrarias; y esta es la anarquía.
E n el estudio de la sociedad hum ana y en
las concepciones ideales que pueden hacerse | Los varios conceptos sobre la esencia y el
objeto de la sociedad hum ana se juntan diver
de una nueva sociedad tienen que considerarse
sam ente, tanto en la historia como en los prodos puntos:
1.° Las relaciones morales, ó jurídicas si así i gram as de los partidos, con las diferentes for
mas de organización. Así puede haber una so
quieren llam arse, entre los hombres; es decir, el
ciedad
aristo cráticaco n u n régim en monárquico,
objeto que se atribuye á la convivencia social.
republicano
y aun anarquista. La sociedad bur
2.“ La forma en la cual se encarnan estas
guesa
ó
individualista,
existe igualm ente en la
relaciones; es decir, el modo de organizarse
m
onarquía
que
en
la
repúlica
y muchos de sus
p ara aseg u rar la observancia social de los d ere
partidarios son hasta anarquistas, puesto que
chos y deberes respectivos, el método con el
cual se tiende á la realización del objeto pro j desean que no haya gobierno ó que exista la
i m enor cantitad posible. Así, respecto al socia
puesto á la sociedad.
lismo, algunos quisieran realizápFfé'ipor medio
D esde el prim er punto de vista, se puede
de la dictadura, otros por el n& iojjparlam enconcebir la sociedad hum ana de tres m aneras
tario y otros por medio de la anarqtl'ia.-:V
fundam entales: O como una m asa de hombres
Pero, á p e sa r'd e los errores de los <ljombres
que nacen y viven p ara serv ir á uno ó á pocos
individuos privilegiados por derecho de con 3^ de la acción ^ifeacció n que los factores histó-
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ricos pueden determ inar y de hecho han deter
minado los más inverosímiles m aridajes entre
constituciones sociales y formas políticas de
carácter disparatado, lo cierto es q,yé Jos fines
y los medios están ligados e n tre .« ! por rela
ciones íntimas, las cuales hacen que cada fin
tenga un medio que le conviene más que los
otros, como todo medio tiende á realizar el fin
que le es natural, aun sin ir contra la voluntad
de los que lo emplean.
La monarquía es la forma política que mejor
r se aviene á hacer respetar los privilegios de una
casta cerrada; es por esto que toda aristo cra
cia, cualquiera que sea la condición en que se
haya formado, tiende á establecer un régim en
monárquico, franco ó encubierto; como toda
monarquía tiende á crear y hacer estable y
omnipotente á una clase aristocrática. El sis
tema parlam entario,esto es la república,(ya que
1a m onarquía constitucional en realidad no es
más que una forma interm ediaria, en la cual la
acción del parlam ento está todavía obstaculi
zada por la supervivencia m onárquica y aristo
crática) es el sistem a político que mejor res
ponde á la sociedad burguesa; y toda república
tiende á la constitución de una clase burguesa,
como por o tra parte, la burguesía en el fondo
de su ánimo si no en apariencia, es siem pre
republicana.
Pero, ¿cuál es la forma política que más se
adapta á la realización del principio de solida
ridad en las relacionas humanas? ¿Cuál es el
método que m ás seguram ente puede conducir
nos al triunfo com pleto del socialismo?
C iertam ente que á esta pregunta no puede
dársele una resp u esta absolutam ente segura,
puesto que, tratándose de cosas no realizadas
aún, á las deducciones lógicas les falta la com
probación de la experiencia. Es, por tanto, n e
cesario contentarse con las soluciones que
parecen tener en í-u favor la m ayor sum a de
probabilidades. Pero queda cierta duda, que
resta siem pre en el espíritu cuando se tra ta de
previsiones históricas, y que, por o tra parte,
viene á ser como una p u erta que se deja abierta
en el cerebro p ara que entren nuevas verdades
por lo que debe disponerse de g ran tolerancia
y de la más cordial sim patía hacia todos los
que buscan por otras vías alcanzar el mismo
lin, sin que deba esto p aralizar n uestra acción
ni im pedir que escojamos n u estra vía p ara ca
minar resueltam ente por ella.
El carácter esencial del socialismo es el de
aplicarse igualm ente á todos los miembros 'de
la sociedad, á los seres hum anos todos. Por eso
ninguno debe poder explotar el trabajo de
otros, mediante la acaparación de los medios
de producir, y ninguno debe poder im poner á
los demás la propia voluntad, m ediante la fuerza
brutal, ó, lo que es lo mismo,. m ediante el aca
param iento del poder político: la explotación
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económ ica y la dominación política son dos
aspectos d e un mismo hecho, la sujeción del
hom bre por el hombre, resolviéndose siem pre
la una con la otra.
Por tanto, para alcanzar y consolidar el so
cialismo, necesítase un medio que, al mismo
tiempo que nó pueda ser un m anantial de ex 
plotación y dominación, conduzca á una o rg a
nización tal que se adapte lo más posible á
los intereses y á las preferencias v arias y m u
dables de los diversos individuos y grupos h u 
manos. Este medio no puede ser la dictatura
{monarquía, cesarisnio, etc.). Puesto que esa
sustituye á la voluntad y á la inteligencia de
todos por la voluntad y la inteligencia de uno ó
de pocos; tiende á im poner á todos una regla
única, á pesar ^ie las diferencias de condiciones;
crea la necesidad de una fuerza arm ad a para
constreñir á los reca lcitran tes á la obediencia;
hace su rg ir intereses antagónicos entre la masa
y los que están más cerca del poder, y acaba
ó con la rebelión triunfante ó con la consoli
dación de una clase gobernante, que luego, n a
turalm ente, se convierte en clase propietaria.
Y tampoco parece un buen medio el p a rla 
m entarism o (democracia, república), puesto
que tam bién ese su stitu y e la voluntad de pocos
á la de todos, y si, por un lado, deja alguna
más libertad que la dictadura, por otro, crea
más ilusiones, y en nombre de un interés colec
tivo ficticio, holla todos los intereses reales y
contradice, á través de la m araña de las elec
ciones y de las votaciones, la voluntad de cada.
uno y la de todos.
Queda la organización libre, de abajo á arriba,
de lo sim ple á lo complejo, m ediante el pacto
libre y la federación de las asociaciones de
producción y de consumo; esto es la anarquía.
Y este es el método que preferim os nosotros.
P ara nosotros, pues, socialism o y anarquía
no son térm inos antagónicos, ni equivalentes;
sino térm inos estrecham ente ligados uno con
otro, como lo es el fin á su medio necesario,
como lo es la substancia á la forma en que se
encarna.
El socialismo sin la anarquía, esto es el so
cialismo gubernam ental, lo creem os imposible,
puesto que sería destruido por el mismo órgano
destinado á m antenerlo.
La an arq u ía sin el socialismo nos parece
igualm ente imposible, puesto que, en tal caso,
esa no podría ser más que el dominio de los
más fuertes, y, por tanto, pronto com enzaría
la organización y la consolidación de este do
minio; esto es la constitución del gobierno.
E

n r iq u e

M

ala testa

.

Es bueno ir adelante, con la acción cuando se
puede, y con el pensam iento siem pre.
Berthelot,
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£ a evolución de la Sociología criminal
<'onelnaiim de la introducción. al a m o libre de criminalogía
abierto por el Dr. P E D R O ({ O R I en lu Facultad de Dereeho de le. Universidad de Jlucnos Aire*, la noche del sábado (!
de Agosto de 18FI8.

n f \ a sociedad, después de !as duras ex p e
dí W r ienc‘as
*a Pena infligida por venganza, ap ren d erá que ella, más que con el
código penal, ex ig irá los diques invencibles de
su defensa, con una prudente prevención, no
y a de m edidas de policía, sino de pacificación
de los ánimos, con aseg u rar la paz y la arm onía
entre los individuos, en las g aran tías del d ere
cho á la vida asegurado á todos;—y a que ac
tualm ente, m ientras una ley prohibe atacar la
existencia del sem ejante, la brutalidad de los
hechos cotidianos golpea de mil modos la invio
labilidad de la vida hum ana al m antenerse en
la triple miseria: fisiológica, intelectual y mo
ral, á la m ultitud obrera que crea la riqueza y
el bienestar de la sociedad.
Y ocurre este contra estadístico: que en los
países de raza latina, donde la asp ereza de las
condiciones económicas pone m ayores trabas
al derecho al trabajo y, por consiguiente, á la
vida, y donde aún trabajando, la com pensación
es inferior á la de los países de raza anglo-sajona, el núm ero de los delitos co n tra la vida y
co n tra la integridad personal, es casi el décu
plo de los que se com eten en estas últim as na
ciones.
L a crim inalogía está, pues, haciéndose una
ram a im portantísim a de la ciencia social, desde
que entre el dogmatismo jurídico de las viejas
escuelas y la unilateralidad de vistas en que se
había colocado al principio la antropología cri
m inal, las novísim as corrientes de investiga
ción en cu en tran la vía justa, fecundandp igual
m ente el estudio del triple orden de factores de
la delincuencia: factores antropológicos, facto
res sociales y factores cósmicos.
A hora bien; ante este estado de evolución de
la ciencia del derecho y de la sociología cri
minal, ante la enorm e cantidad de m ateriales
que la nueva dirección científica de estos estu
dios ha acum ulado ya, el cumplido por mí, ¡oh
jóvenes! es lim itado y modesto.
No trae ré á esta cátedra, en el curso de mis
lecciones, ninguna palab ra que sea en lo m ás
mínimo irrev eren te p ara los m aestros de las
escuelas penales á las cuales yo no pertenezco,
ó m ejor dicho, á las que he dejado de p e rte 
necer.
V.
L a generación intelectual de que salgo—aun
que bastante m ás heterodoxo que los heterodo
xos,—no es tan vieja como p a ra sen tir la nece
sidad de inclinarse, supersticiosam ente, á la
escolástica de los antiguos dogmas cie n tífic o spero no es tampoco tan juvenilm ente tem eraria
para escarn ecer las m em orias o los fraudes del

pasado aun cuando sus doctrinas no fueran
m ás que ru in as venerables en la construcción
de las nuevas verdades conquistadoras que for
m an la g ran corriente del pensam iento mo
derno.
Porque nosotros reconocem os, con Leibnitz,
que si el presente es hijo del pasado, es padre
del porvenir—al actual patrim onio colectivo de
los conocimientos hum anos que es el m aravi
lloso producto de la laboriosidad intelectual de
tantas generaciones, llevaron su contribución
todos los pensadores que nos precedieron en la
historia, y que de la labor de todos, perdida la
parte erró n ea y caduca, quedaba no obstante
en el inm enso conservatorio de las verdades
conquistadas, alguna partícula luminosa, para
atestig u ar que entre los errores y las incertidumbres, tam bién la ciencia arro jab a en el c a 
mino de los hom bres la luz cada vez m ás in
ten sa y difusa.
Que esta convicción inconcusa quede en vues
tro ánimo, ¡oh jóvenes! la tolerancia es el más
alto y victorioso espíritu que em ana de la cien
cia verdadera. Y si la crítica científica es un
derecho indescriptible del pensam iento—es un
deber del hom bre civilizado el respeto por las
opiniones ajenas aun cuando sean erró neas—lo
que no implica ren u n ciar á discutirías. Así, á
los adversarios convictos no se les falta al res
peto, discutiendo serenam ente sus id eas—pero
se les trib u ta honor, juzgándoseles capaces de
defenderlas y sostenerlas.
Ideas contra ideas, argum entos contra arg u 
mentos: he ahí las batallas de la civilización,
tanto m ás gloriosas y proficuas que las otras
que son el retoño sangriento de la barbarie y
del salvajism o prim itivos. A través de las vio
lencias salvajes de la edad m edia—violencias
inauditas, sobre los cuerpos y los pensam ientos
hum anos—á través de la calígine que conden
saban en el aire las hogueras, incendiados por
la locura de las persecuciones religiosas—había
tam bién faros esplendentes de u n a luz pu rísi
ma, casi consoladora en la procelosa noche de
aquellos siglos.
E ran los blancos m uros de las U niversidades,
á las cuales acudían á to rren tes las ju v en tu 
des, las inteligencias, y donde—sacro derecho
de asilo p ara todas las heterodoxias filosóficas
p roscritas de otros lu g a re s—convenían tos pre
cursores inm ortales, los ju ristas, los literatos,
los sabios, los filósofos. Irnesius en el estudio
Boloñés, Galileo en el de Padua, Bruno en la
Sorbona de P arís —y á las lecciones de estos y
otros gloriosos, la ju v en tu d se agolpaba—y de
ciudad en ciudad, peregrinando, los gallardos,
los animosos estudiantes errantes, ^levaban de
un pueblo á otro la sabiduría nueva, los deba
tes ai'dientes y fecundos en tre los ilustres militadores de las diyersas doctrinas, y en toda
aquella laboriosidad multiforme, en todo aquel
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en trecru zarse de opiniones distintas, palpitaba
todo un renovam iento de la ciencia y de la
vida.
A sí hoy, sobre esta espasm ódica y convulsa
agonía del siglo, si algo queda aún de alto, de
puro, consolador, ese algo es la ciencia que se
expande sobre las contiendas en tre los pueblos
y en tre las clases, tentando de conciliar en tre
ellos el secular disenso.
Cábeme á mí el honor, ¡oh jóvenes! de trae r
á estas aulas universitarias de la A tenas SudA m ericana, la palabra de la joven escuela ita
liana del derecho penal—á mí, que soy, sin
embargo, el último de sus discípulos.
Pero quizá un sentim iento de am abilidad en
los que me incitaron, sobrepasó la m odestia de
mis fuerzas, p ara ofrecer la am plia hospitalidad
de estas aulas á un proscrito por delito de
pensam iento—dem ostrando así que la toleran
cia científica es un hecho en los A teneos de la
libre A m érica, y tiende los brazos á los p ere
grinos áe ultram ar, los cuales, como los g allar
dos serenos llevan consigo la única riqueza
buena: la voluntad de hacer.
Yo haré, desde esta cáted ra—cuanto me sea
posible p ara no desm erecer v u estra confianza;
no buscaré la paradoja p a ra p arecer original—
pejfo no ante las tradiciones por más resp eta
bles que sean, p ara en tra r en olor de santidad.
'••’D iré lo que siento, lo que pienso, lo que mo
destas y pacientes indagaciones personales han
acumulado en el liviano fardo de mis conoci
mientos, alrededor de este pavoroso problem a
del delito y de las legislaciones penales que
tuve ocasión de estudiar de cerca en mi p ere
grinaje internacional.
Sédme testigos vosotros de que no dejaré de
evitar todo sujeto, todo lenguaje que pueda dar
pretexto á los m alignos (puesto que de todo se
aprovechan) de insinuar qué yo he convertido
la cátedra de la ciencia en tribuna política.
Quizá esta sospecha era un viento que me
susurraba en la espalda, pero entre tanto la
declaración no qu ed ará perdida p ara los posi
bles eventos.
El estudio de la sociología crim inal est i más
allá de las teorías preestablecidas, y a que es
tudia el fenómeno m ás sangriento de la activ i
dad humana, en la vivisección de los hechos y
de sus causas.
A este estudio es necesario aplicarse sin preeoncepciones alg u n as—y mucho menos políti
cas—si no se quiere perder la vía recta.
Por esto me encam inaré con serenidad, ¡oh
jóvenes! en v u estra compañía.
Juntos procederem os, trabajando sobre el ín
dice m aterializado de docum entos humanos,
cim entando nuestra obra con la invencible soli
dez de los hechos estudiados en su esencia, y
ensayarem os p re p a ra r el elem ento con el cual
artífices más autorizados que yo, puedan co n s
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truir, después, el organism o sistem ático de una
nueva ciencia crim inal, sobre estas rem otas y
sonrientes riveras del Plata.
Las viejas generaciones intelectuales de E u 
ropa os brin d arán los postulados científicos de
su época que, por lo demás, se han infiltrado
hace ya tiempo en vuestras leyes, en vuestras
costum bres. Del pensam iento jurídico italiano
—que desde las llam as de la latinidad esplen
dente, en las noches de la antigua barbarie,
tuvo nuevos resplandores de luz triunfal en las
obras m onum entales de la escuela clásica, des
de B eccaria hasta C a rra ra —lleguen hasta voso
tros los ecos novísimos, y en su renovada ju 
ventud, os diga que tam bién nosotros, sin p er
juicio de la reverencia debida á los maestros.,
sentim os la oleada fresca de los nuevos estu
dios, de las nuevas direcciones científicas, sin
tiendo la necesidad de refrescarnos en ella.
Porque la ciencia, como la vida, solo se con
serva y se desarrolla á la condición de ince
santes transform aciones. Y los conservadores
racionales, los,centinelas, serios vijías de esta
riqueza intelectual de la civilización, que es la
ciencia—son sus peores enemigos, si quieren
condenarla á una estéril rum iación de fórm u
las aceptadas ya como dogmas indiscutibles.
La evolución de las form as, aún en las doctri
nas científicas; no sufre violencias de inquisi
dores y hace pedazos los obstáculos de reglas
preextablecidas, afirm ándose soberana en todas
las m anifestaciones de la vida.
El estudio de las ciencias naturales y de las
ciencias sociales no es ya más que la doble co
rrien te bifurcada del mismo río sonoro y fecundador de los hechos humanos, observados
no con la lente ahum ada del teólogo ó del metafísico, sino á través del m icroscopio límpido
del bacteriólogo que escruta las profundas c a u 
sas de lo infinitam ente grande, en la vida m is
teriosa é invisible de lo infinitam ente pequeño.
A sí nosotros, ¡oh jóvenes! no disertarem os
ya con las soberbias de la ignorancia dogm á
tica, sobre la bondad innata ó sobre la innata
m aldad del hombre, puesto que el hombre no
existe en la abstracción ideológica de la pala
bra, pero existen, sí, los hom bres en la variedad
inconm ensurable de la especie, de m anera que
ni uno solo, en los m illares de vidas deslizadas
á través de los siglos, ha sido ni será perfecta
m ente idéntico á otro.
No buscarem os tam poco la piedra filosofal,
para distinguir al honesto del delincuente, ni
intentarem os proponer leyes m ilagrosas para
ex tirp ar el delito.
Si la sociología crim inal no es más que la
clínica de una enferm edad moral, analizarem os
pacientem ente los síntom as antropológicos, psí
quicos, sociológicos del trágico mal. D iscutire
mos los erro res y quizá los horrores de los sis
tem as de c u ra adoptados co n tra este gran
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dolor y vergüenza secular de las sociedades
humanas. A tacarem os los prejuicios que hacen
crónico el desastre, las obstinaciones p ertu rb a
doras que hacen p erd u rar el equívoco, las ti
m oratas incertidum bres que aún impiden el
triunío de la verdad. D e stm a m u t cedijicabo.
Toca á vosotros, jóvenes, el fecundar las po
bres semillas que arro jaré con fé en mis horas
de labor, sobre esta tie rra feraz y hospitalaria,
á vosotros que sois em peñosos y poseéis los
gérm enes poderosos de una raza rejuvenecida
y que os está reservado el escribir, como tr a 
bajadores del pensam iento, la parte más noble
de la historia de este pueblo nuevo, á vosotros
que me proporcionáis el orgullo—aunque sea
humilde la sem illa é inepto el cultivador—de
poder exclam ar con W ittier: «Jamás partícula
alguna de verdad fué arrojada en vano por obre
ro erran te entre las malezas del mundo: des
pués de las m anos que han sembrado, vendrán
las m anos que, desde el monte hasta los valles,
recogerán las floridas mieses».

sinónimo al de «Humanidad»; y no hay salvaje
que dirigiendo una m irada á las demás pobla
ciones, no se proclam e, desde lo alto de su dig
nidad, «pueblo elegido».
j
Pero el aislam iento no puede durar, y á con
secuencia de ciertos sucesos, alianzas y rela
ciones de comercio, g u erras y tratados, los
hom bres han aprendido que, si no pertenecen
á una mism a raza, p ertenecen por lo menos á
un conjunto de seres que se asem ejan de una
m anera íntima, y que de los rasgos esenciales,
como por ejemplo, la posición vertical, el uso
del fuego y la lengua articulada, los hace dis
tinguir claram ente de todos los dem ás anim a
les. En determ inados momentos de necesidad
común, ó entre sexos, g racias al instinto del
amor, la herm andad se revela entre gentes de
tribus diversas, y, cuando las grandes" civiliza
ciones pusieron en contacto una considerable
parte de la hum anidad, como por ejemplo la
India en los tiempos de Budha, y durante el p e 
ríodo de la ecum énica greca-latina la idea de
j la unidad hum ana se difundió, aun odiándose
! se proclam aron hijos de un mismo padre. Como
i
documento de transición entre las dos teorías
©rigen anim al del hombre
| perfectam ente contrarias,—polygenista y monogenista—el libro del Génesis es uno de los
m
ás interesantes, porque por un lado nos ex
\ \ \ r a especie hum ana ¿ha nacido do una ó
plica
la creación de un Adán «padre de todos
¡Ir v arías parejas? En otros térm inos: nueslos seres humanos», y por otro nos habla de
«ü a j / tra descendencia del mundo animal, ¿se
rem onta á uno ó á varios tipos de antepasados? unos hom bres que poblaban la tie rra cuando el
delito de Abel y ante los cuales Caín tuvo que
De las dos hipótesis, el monogenismo y el poescapar.
lygenismo, ¿cuál es, sino la verdadera, por lo
A ctualm ente la moral hum ana, en su p rácti
menos la más corroborada por el conjunto de
ca general, soporta una contradicción análoga
los hechos conocidos?
á l a que los cristianos encuentran en su biblia.
H ay una tendencia n atural en todo individuo
Sin ahondar en el asunto, por p u ra pereza in 
á considerarse como un ser absolutam ente
telectual, se está repitiendo que «todos los homap arte en el conjunto del universo. El intenso
b ies son hermanos», pero cuando el blanco y el
sentim iento de la propia existencia, la plenitud
de su fuerza personal, le impiden por comple negro, el cobrizo y el am arillo se encuentran
to ver seres iguales en los demás individuos; frente á frente en conflicto creado por los in te 
se cree especialm ente favorecido por la casu a reses, olvidan voluntariam ente esta herm andad
—com pletam ente teó rica—y se dejan a rra s tra r
lidad ó por los dioses.
por aquel viejo instinto de odio que hace de un
Pero la necesidad de la existencia uniéndolo
ex tranjero un ser de origen absolutam ente di
al grupo de la familia, luego al del clan ó tribu,
no puede ya figurarse que su origen sea inde ferente, perteneciente á una distinta y enem i
ga especie.
pendiente del círculo que lo encierra, á no ser
El Inglés que co rta en dos pedazos al Indio ó
que el orgullo de la soberanía haga de él una
divinidad tal como se la im aginaron los A lejan m ata á un A ustraliano, el F ran cés que destroza
dros y los Césares, y entonces, por consiguien al Tonkinés ó al Malgacho, evidentem ente no
vén herm anos en estos individuos, herm anos
te, se resigna á com partir con los suyos, pero
«hechos á su imagen». Y este odio de razas que
solam ente con los suyos, un origen colectivo.
la
pasión feroz de la g u erra desarrolla, la coha
Cada trib u tiene su descendencia muy dis
bitación
del amo y del esclavo, con su persis
tinta de las demás tribus. E n las prim eras r e 
tente
intim
idad, los ím petus de furor, que es
m otas edades, tal como nos enseñan aún las
necesario
rep
rim ir á cada momento, suscita un
poblaciones prim itivas, el hombre profesaba
mútuo
h
o
rro
r
cada vez más creciente y hace
instintivam ente el poligenismo, pero en tre to
nacer
ideas
absolutam
ente determ inadas sobre
das las diversas razas hubo una, la suya, que,
la distinción original de la especie, entre sus
por excelencia, debía ser considerada como
abuelos respectivos.
raza hum ana. Seguram ente las tribus, en su
En los Estados Unidos se vió nacer una pre
m ayoría, han tomado por nombre un térm ino
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tendida «ciencia» que inspiraba únicam ente la
tendencia de satisfacer á los dueños de escla
vos en sus com pras de músculos hum anos y á
la gente de piel blanca en su aversión contra
la de piel negra.
¡A cuántas ingeniosas com binaciones de razo
nam ientos se debe haber recurrido en el tran s
curso de las edades p ara conciliar el dogma reli
gioso de la fraternidad hum ana con la maldición
divina lanzada contra Caín, y las «sanas doc
trinas» de la economía política!
En beneficio de los intereses de la causa, los
esclavistas buscaron tam bién el modo de esta
blecer que los cruces en tre blancos y negros
daban sólo nacim iento á híbridos inestables y
que la «miscegenación» conducía fatalm ente á
la degeneración y á la m uerte. A esto se les
opuso el siguiente hecho: que casi todos los
hombres, sino todos, son de raza diversam ente
m ezclada en nuevos com puestos étnicos; ha
biendo, sin em bargo, conservado distintam ente
sus caracteres, no se puede neg ar que los cru 
zam ientos h ay an tenido lugar: cada hombre,
aun el m ás orgulloso de la pretendida pureza
de su sangre, tien e millones de abuelos, entre
los cuales están representados todos los tipos.
P or o tra parte, la teoría de las especies, se
gún la cual ciertas formas pueden ser definiti
vam ente determ inadas, sin m ezcla posible con
otros tipos de origen diferente, es una teoría
fabricada esplícitam ente p ara arreg lar las co
sas conocidas, y, por o tra parte, también la
idea de las especies cam bia según los n atu ra
listas. Cada uno abarca en su concepto un con
junto de form as m ás ó menos extendidas; por
ejemplo: ¿cuál es la especie del perro? ¿Habrá
necesidad de v er en él un lobo, una zorra, un
chacal, una hiena, ó tam bién otras prim itivas
formas, las que la dom esticidad ó un género de
vida diferente han gradualm ente modificado y
desarrollado en variedades innumerables? El
hecho es que lobos y chacales se entrecruzan
perfectam ente con los perros y dan nacim iento
á individuos fecundos, y la nueva raza se m a rtiene y se cruza de nuevo hasta el infinito.
P o r otra parte, los perros que se vuelven sal
vajes, tom an de nuevo, según los países, for
m as que los asem ejan al lobo, al chacal ó á la
zorra. ¿Dónde empieza, pues, la especie inm u
table, en sus lím ites absolutos, y dónde la v a
riedad con sus modificaciones incesantes? No
se sabe.
Y
las dificultades que se p resentan en la
cuestión de las especies caninas, existen tam 
bién cuando se estudia otros animales, domés
ticos ó no; así, pues, existen tam bién p a ra el
hombre, ó sea p ara el presunto descendiente
de una familia que tiene por actuales rep resen 
tan tes los m arsupiales y los m onotremos. A
pesar de los innum erables ejemplos de m isce
genación que enorm em ente escandalizan á los
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hijos de los antiguos propietarios de esclavos,
¿habrá necesidad de considerar á los negros
como una especie ó una «sub-especie» distinta
de la raza llam ada «caucásica», ó sencillam ente
ver en ellos una simple variedad de la gran
especie humana? Y si los negros y los blancos
deben agruparse en una mism a hum anidad ori
ginal, ¿qué direm os de los habitantes del a r
chipiélago filipino y de los enanos esparcidos
en el continente africano? Los mismos negros
ven en los A kkas y en los Obongos seres de
o tra especie, y los blancos altivos los conside
ran como monos de forma hum ana. Y, sin em
bargo, es cierto que en tre las poblaciones de
los pigm eos y las tribus de africanos bien pro
porcionados hánse producido mezclas de razas.
D espréndese de todo esto que la división entre
«especie» y «variedad» es tan sólo un conven
cionalismo, y tanto de uno como de o tra parte
las fronteras son indecisas.
Los anatom istas que estudian en el esqueleto
humano, desde el punto de vista transform ista,
ó sea como un aparejo que se ha formado len
tam ente de generación en generación y por un
trabajo de perfeccionam iento adaptado al am 
biente, com prueban por medio del estudio de
com paración de los diferentes tipos, que las
actuales razas hum anas parece no son deriva
das unas de otras por una especie de g ra d a 
ciones gerárquicas, sino que deben ser conside
radas m ejor como ram as paralelas, verosím il
m ente rem ontándose á un antepasado común
no cuadrum ano. ¿H abrá necesidad de ver, aca
so, en este tipo prim itivo, un descendiente de
los m arsupiales? ( 1)
Pero si por medio del pensam iento in te n ta 
mos rem ontarnos hasta las épocas lejanas en
que el hombre, salido de la anim alidad prim iti
va, constituyó la especie ó las razas hum anas,
y si nos detenem os en el período en que nues
tros antepasados, realizando su m ayor con
quista, aprendieron á m odular sus gritos antes
inarticulados y transform aron sus gruñidos y
aullidos en un verdadero lenguaje, resu lta que
en este grande giro de la historia, las naciones
estaban constituidas en grupos absolutam ente
distintos y las lenguas que tom aron cuerpo se
dieron á sí mismas radicales de origen comple
tam ente diferente, según un genio propio para
la formación y acento de las palabras, p ara la
lógica y el ritm o de la frase (2). Los dialectos
arios, semíticos, uralianos, bereberes, cantones,
algonquinos, son irreductibles los unos á los
otros; son las hablas de los pueblos que, en la
época en que su lengua se deslió, se en co n tra
ban en am bientes absolutam ente diferentes,
constituían en realidad especies ó hum anida(1) li. Bugnion. B ulletin, ih' lu Surìètì' I 'a »duine (ics Srtf/ti't'x
X a tv rd le x , Junio-Septiem bre ile 1895.

(2)

E. Renan : H istoria d ii pueblo de larari, 1., l>àg- 2-
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des aparte. D atando la historia de los hombres
desde estos tiempos antiguos, se puede decir
que principió por el polygenismo. Entonces las
naciones esparcidas sobt*e la tierra no podían
tener conciencia de su unidad. Los grupos glosológicos eran otros tantos m undos humane*
m ùtuam ente ex tran jero s (1).
He aquí, pues, cuál es p ara la historia de la
hum anidad el punto de p artida cierto en la su 
cesión de los tiempos: el nacim iento polygénico
de lenguajes irreductibles en diversas p artes
de la tierra. C uántas hablas sem ejantes nacie
ron de este modo y cuál fue la duración del si
glo d u ran te el cual todos los antepasados de
los hom bres actuales adquirieron esta facultad
capital, condición prim era del ser humano, tal
como hoy lo comprendemos, no se puede saber,
y, por otra parte, es cierto que en la lucha pol
la existencia muchos de estos lenguajes prim i
tivos han desaparecido; respecto á los que p er
sisten, su inventario no ha term inado aún, sólo
se han clasificado m etódicam ente los grupos
de dialectos hablados por las naciones prin ci
pales. F alta estudiar y lijar con precisión el lu
g a r de todas las series de las formas verbales
usadas por los diversos pueblos del mundo en 
tero. No obstante, se puede in ten tar traz ar m a
pas glosológicos provisionales, los cuales, al
propio tiempo que com prueban el estado actual
de la polygenia lingüística, dan testim onio de
prodigiosas conquistas realizadas por las len
guas invasoras.
Más allá de estas edades que vieron el naci
miento intelectual del hombre verdadero, el ser,
cuyo uso de la palabra debía hacer progresa
tan m aravillosam ente más tarde, en realidí^
no era sino un animal: (2 ) todo este período an
tiguo al cual podría darse el nombre de ProLalio puede ser considerado como an terio r á
‘¿a hum anidad. El estudio de las formas anim a
les que nos unen á los cuadrúpedos y á los
reptiles, pertenece á la era preantropológica.
Acaso el pitecantropus fósil que el médico
E. Dubois ha descubierto en el pleistoceno ó el
cuartenario antiguo, cerca de Tribil, en la isla
de*)ava, fue el antiguo interm ediario buscado,
el «anillo que faltaba á la cadena» que unía el
hombre á sus antepasados del m undo anim al.
Por su actitud y por su talla que es la del hom
bre medio (1 m. 657), por su cráneo cu y a c a 
pacidad (900 á 1000 centím etros cúbicos) tra s
pasa la m itad de la m ayor cabida cerebral de
los cráneos p ertenecientes á los miís grandes
antropóideos conocidos, el pitecantropus parece
muy bien realm ente form ar p arte de n u estra
linea hum ana y nos une á los higlobatus ó
gibbons, los monos que más se acercan á noso(]) K aidherbe; IFovilacqnt\ Lninywixtiync.
(2) Con do rest* lioaqnejo de un cuadro hhtoriro de h>s ytrotjwdvl (‘
xj xritn humante

tros por su conform ación (1). Pero, según Manouvrier, sería tam bién muy probable que este
mono-hombre no poseyera el lenguaje articula
do, este caracter más precioso de la hum anidad
propiam ente dicho. L a estrechez frontal que
se prolonga muy bien sobre el cráneo de T ri
bil, perm ite dudar que la circunvolución de
Broca haya sido nuís desarrollada en el pitecan
tropus que en los antropóideos.
Sea lo que fuere, no hay duda que es en las
regiones fecundas por excelencia, en las que
el sol lanza sus más ardientes ray o s y la lluvia
cae á torrentes, donde han debido desarrollarse
las grandes especies de las que salió el hom bre
y con las cuales están em parentados los monos
antropóideos existentes aún en estas regiones.
Tal creación necesitaba la naturaleza tropical
con toda su poderosa producción. Si los hom
bres, en casi todoí. los países del mundo, cuen
tan que sus prim eros abuelos descendían de
las altas m ontañas que lim itaban sus horizon
tes, estas leyendas proceden de un puro efecto
de óptica. Estas altas cimas que se yerguen
en tre nubes, ¿acaso no parecen ser la m orada
de los dioses, vana figuración del espíritu, y
acaso no es á los pies de estas divinidades crea
doras que se im aginan haber abierto por p ri
m era vez los ojos á la luz?
E

l ís e o

R

eclus.

£ a “'V erdad’
en. cuestión religiosa
11
y variadas son las religiones
actuales desde el cristianism o con sus
v arias sectas h asta el fetikista. ¿Cuál
de ellas es la verdadera? P ara que una cosa sea
cierta p recisa que su existencia se reconozca
unánim em ente por todos los hombres; la v e r
dad es una y universal, evidente aun á los más
obtusos, y por tanto es g ran erro r adm itir que
cualquiera de esas religiones sea la verdadera^
V ed fraccionado el cristianism o en tres sec-,,
tas principales, ap arte otras secundarias: la
Católico-Apostólico-Romana, la Cismática g rie
ga y la P ro testan te; es decir, que si una de
ellas fuese la v erd ad era excluiría como falsas
á las otras dos. Solo en religión la verdad hace
nacer el error. Pero como la prim itiva (casi
desconocida en fuerza de transform aciones,
distingos y s a lv e d a d e ^ e s la Católica, institui
da por Cristo, vérnosla extraviada en brazos
del erro r y crear la falsedad.
En el judaism o, úna de las más antiguas reu m erosa s

(1) K. Dubois, P t t l u r a n t r r e c t n * . LYtnr m msrhnunnltclte

Vtbvnjii nffxforw. ,
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ligiones, hallamos fraccionam iento igual; en la
m ahom etana se repite el sectarism o y de él no
se libran ni las laberínticas politeístas ni las
idólatras.
Preguntad á uno por uno y todos os ofrece
rán sendas razones en apoyo de sus creen
c ia s, veréis estrecho criterio y torpeza de
^niras.
R eclam ará la prim acía el católico y p intará
mil encantos, pero su Dios absurdo, injusto,
cruel, va reduciéndose cada día á menos. El g rie 
go y el protestante llam arán soberbia al abro
garse el arbitraje tem poral de las conciencias,
á declararse infalible é im pecable, cualidades
de un Dios. El m ahom etano ren eg a rá de los
laberínticos católicos m isterios, propios para
p erturbar la razón más firme y envuelto en su
fanatism o os ju ra rá que «no hay más Dios que
A lah y Mahoma su profeta».
El judío de arraig ad as creencias os asegurará que el Mesías prom etido por la ley y los
profetas está por venir y que Cristo no fué el
hijo de Dios auténtico y sin tram pa. El sacrifi
cio de este hijo y de aquel padre eran inútiles y
estériles porque bastaba á Dios q u erer para
enm endar al hombre si era malo, caso no p re
visto en su sabiduría infinita, y porque después
de aquello el hombre no se ha corregido poco
ni mucho.
Intentad hacerles com prender á Margolos,
Japoneses, Chinos, Manchus, Tibetinos, politeís
tas é idólatras, que no hay m ás que un Dios,
el que vosotros afirm áis adorar; intentad que
renieguen de sus ídolos groseros los habitantes
de Polinesia, los Africanos, A m ericanos, A siá
ticos y los de N ueva Holanda, y si por el terro r
ó el engaño convertís á alguno á vuestras
creencias, podéis co n tar solo con adeptos con
dicionales que reco rd arán en su conducta aque
llas ideas que solo la m uerte puede extinguir,
porque están encarnadas en su/natu raleza, en
sus hábitos, en cuanto Ies rodea.
L a paz con que brindéis al árabe la despre
cia, porque su elem ento es la g u erra y su des
canso pelear; m orir m atando es su ambición
porque solo al g u errero se abren de p ar en pai
las puertas del Paraíso de Mahoma con herm o
sas huríes, encantadores jard in es, delicias im
ponderables; los goces del alm a los desdeña
porque halla más encanto y más positivismo
en los del cuerpo y no podéis hablarles más que
de dichas celestiales, de una gloria incom pren
sible, de bobos, todos en estática adm iración,
sin hace# nada. El sosiego con que al judío
brindéis lo desestim a porque nacido sin hogar
ni patria, solo cree en la fatalidad de su destino
que le a rra s tra incesante de pueblo en pueblo,
sin esperar nunca el descanso hasta que se lo
dé el verdadero Mesías; y sus creencias más
firmes y poderosas que todos vuestros arg u 
mentos de base insegura, resistirán sin conmo
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verse aun ante la to rtu ra ó la hoguera. La v e r
dad, ese fantasm a trás el que corre el hombre
desde hace tantos siglos)sin lograr nunca más
que divisarle á lo lejos, desvaneciéndose como
las fantasm agorías de un sueño ó como los fe
nómenos de espejismo que nos hacen adm irar
en el desierto, en abrasador día, herm osos oasis
y fuentes cristalinas situados á inm ensas dis
tancias, que- vemos como próximos; la verdad,
digo, con que le brindéis ai politeísta m ostrán
dole esa sucesión de sueños que son la serie de
las veces que se creyó alcanzarla y poseerla y
que rep resen tan quizá un paso dado en el ca
mino de la civilización y en bien de la hum a
nidad, y la rech azará enérgicam ente y se b u r
lará de vosotros, diciéndoos, para m ayor escar
nio, que si conocéis la verdad es porque así
plugo á los Dioses, sus únicos poseedores, que
p ara castig ar v u estra soberbia os engañaron
haciéndoos creer como verdad un absurdo. Y
si, finalmente, tratáis de convencer á esos ca
tecúm enos idólatras, sumidos en la más abyecta
ignorancia y en el m ás absoluto salvajismo, de
las bondades no ya de la religión, sino de los
beneficios de la cu ltu ra y loa» progresos de las
ciencias, se darán el^inefable gozo de propor
cionarse un suculento banquete con carn e de
misionero.
Es indudablem ente el Cristianism o la religión
m ás extendida. La profesan todos los habitan
tes de Europa, excepto Turquía; en A sia los
M arbnitas del Líbano, p arte del pueblo Sirio, de
la T urquía A siática y de la India, y en Persia
China aunque en corto número; en A frica los
habitantes de dominios propios de naciones
cristianas y algunos coptos y abisinios, y en
A m érica y Oceanía los num erosos países que
dom inaron los europeos.
A un fuera m ayor el núm ero de los que la
profesan, aun hubieran sido m ayores los triu n 
fos de la Cruz, si no se hubiese querido impo
ner, invocando la paz y concordia, con to rren 
tes de sangre hum ana inm olada á la in tran si
gencia y el fanatismo; infamias, ruina, desolación
han sido sus arm as de persuasión, sus procedi
mientos la hoguera y el tormento, Hubg pn
punto en que suspendieron la lógica m archa
del progreso y detuvieron la evolución de las
ciencias; en nombre de unjp religión sanguina
ria se conquistó la desgraciadam ente católica
España, el dominio del mundo é hizo ondear su
b andera en todos los ám bitos del orbe; en nom
bre de la misma religión se expulsó de su te rri
torio á los judíos que la enriquecían, á los mo
riscos que lo cultivaban, perdió tras cruentas
g u erras los Países Bajos y se enagenft el amor
de sus colonias am ericanas que despues de un
siglo de em ancipadas m antienen su encono con
tra la antigua metrópoli.
;E s posible su sten tar un dominio sobre el fa
natism o y la intolerancia? Los hechos respon
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den negativam ente. Pero el C ristianism o no
puede ser la religión v erdadera, porque carece
del principio de universalidad. El cristiano con
la hum ildad que predica, el árabe la g u erra que
impone con la guerra, el judío, el budhista, braham an, todos piensan respecto á su propia r e 
ligión de modo distinto al de su correligiona
rio. ¿Ha habido ni puede haber jam ás identidad
de pareceres respecto á una misma religión,
cuando es difícil hallarla en asuntos donde los
sentidos ayudan á la razón, en objetos que á
todos se ofrecen bajo igual forma sensible?
T anto equivaldría á suponer criterio unifor
me en todos los hombres, dándose por realizada
la unidad hum ana en un solo grupo con un
alma; fuera contradictorio á las leyes de la n a
turaleza, que lo p resenta todo variado y arm ó
nico, no dándose jam ás en ella la identidad.
N unca un anim al es idéntico á ningún otro de
su mism a especie; ningún vegetal, ningún m ine
ral, aun los de órdenes más afines. E xiste p a
recido en sus com ponentes, en el funcionam ien
to de órganos y aparatos; igualdad en la ato-'
micidad; la causa creadora es un principio
generador y común que al com binarse cada
vez adopta formas variadas, leves modificacio
nes del tipo que se propone crear, pero modifi
caciones al fin dependientes de mil diversas
causas, y con los mismos m ateriales varía el
volúmen, la proporción, la fisonomía de cada
animal, de cad a vegetal, de cada p ied ra. Esa
causa determ inante resultado del clima, el m e
dio, la lucha por la vida, circunstancias de can
tidad, calidad y ntodalidad, hacen que entre
mil, en tre cien mil hom bres no haya dos física
m ente iguales; siem pre sería) uno de ellos más
alto, más bajo, más grueso, m ás blanco, más
aguileño su rostro, más ovalado su cráneo; en
tre dos vegetales hallam os las mismas diferen
cias aun siendo de igual edad y procedencia,
con la particularidad tan conocida, de que plan
tados por un vastago de otro m ayor la planta
que se forma continúa y acrece las condicio
ne cultivadas en la m adre, pero si se siem bra
por sejpilla vuelve al tipo primitivo; y aun son
más «fercadas las diferencias en los m inerales,
pues ¿ctíántas variedades no encontram os- den
tro de la' familia de las turm alinas, esiheraldas,
zafiro, diam ante, grafito, en cuanto á. forma,
coloración, dim ensiones?...
Y
si la n atu raleza no nos ofrece jam ás la
identidad ¿ha de brindárnosla el hombre en sus
confusas opiniones sobre una m ateria no menos
com plicada que obscura? A dm itir á Dios como
principio científico es den o tar ignorancia; po
nerlo como explicación de todo hecho natural
es acusar desconocim iento de las causas que
le provocaron; solo el adm itir su existencia r e 
vela no saber que es obra del hombr£) hipótesis
inventada p ara explicar hechos que precisaba

averiguar, pero que una vez conocidos queda
destruida la hipótesis como innecesaria.
G rande, complicado es el catálogo de las reli
giones existentes, como es inm enso el número
de dioses que el hom bre híi inventado á su c a 
pricho para deshacerlos cuando se cansó del
ju g u ete y halló más novedad en otro.
A dos grupos se pueden red u cir las hoy exis
te n tes: deístas é idólatras. Las prim eras que
adoran á seres fantásticos elaborados por su
im aginación calenturienta, productos híbridos
del ham bre y la locura; la segunda objetos di
versos á quienes achacan cualidades excepcio
nales y beneficiosas. Llam aré á las prim eras,
profesadas por las razas más civilizadas, Idea
lista, y M aterialista á las otras, seguidas por los
pueblos m ás salvajes.
La una la subdividiré en tres ram as p rin ci
pales. m onoteístas, que adoran á un solo Dios,
biteistas que rinden culto á dos y politeistaiSá
m ás de dos. L a otra, ó sea la M aterialista, la
subdividirem os en dos: una que adora objetos
de la naturaleza y o tra que ad o ra á los astros.
E n el monoteísmo hallamos: judaism o, c ris 
tianism o, mahometismo y nanckismo; en el biteismo tenemos: el mardeü-mo, budhism oy confucismo; en el politeísmo, el braham anism o y la
m etem psícosis, el naturalism o mitológico y
otras. L a m aterialista com prende el fetikismo y
sabeismo.
El judaism o se divide en karaitar,, rabinistas,
talm udistas y sam aritanos; como los que las
profesan se hallan divididos y dispersos, no tie 
nen residencia, fija ni país alguno que la profese.
El cristianism o com prende principalm ente la
cism ática griega, católico-apostólico rom ana y
protestante, que á su vez se subdivide en lute
rana, calvinista, episcopal, presbiteriana, etc.
La católica es la más extendida de todas las
religiones; se profesa en las cinco partes del
mundo: en E uropa la obedecen E spaña y P or
tugal, Italia, g ran p arte de Francia, A ustria,
B élg ica^ ) Polonia; la te rc era p arte de la pobla
ción de P ru sia y Suiza y muchos reinos y prin
cipados del Imperio A lem án, así como en Irlan
da y Escocia; en A sia la siguen los M aronitas
del Líbano, la inm ensa m ayoría de los Sirios
del M alabar, llam ados cristianos de Santo To
más, p arte no despreciable de la T urquía A siá
tica, Persia, A rm enia, de G recia A siática y en
la India y China; en A frica los habitantes de
colonias y dominios españoles, portugueses y
franceses y algunos abisinios y coptos de Egip
to; en A m érica las repúblicas del Sur y Centro
y México y gran p arte de Santo Domingo, An
tillas francesas 3' A m érica inglesa; y de igual
modo en Oceanía todos los habitantes de colo
nia!; españolas ó de países genuinam ente ca
tólicos.
La cism ática grieg a se profesa de preferen
cia en G recia y Rusia, subdividiéndose en v a
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rías sectas: nestorianos, coptos, m aronitas) etc.
El protestantism o seguido en parte de Ale
m ania, Inglaterra, H olanda, Polonia, colonias
inglesas, Estados Unidos de la Am'érica del
N orte.
El mahometismo profesado en gran parte de
Asia, Africa, Turquía europea y de las islas de
la Oceania se divide en las sectas de Ornar
y Ali.
El Nanequismo solo lo sigue una pequeña
p arte de la India.
El Mazdeismo existe principalm ente en la
India donde reside el D esturi-D esturan ó gran
Sacerdote (sacerdote de los sacerdotes); en Puna
y Bombay los sectarios de Zoroastro son en
g ran número.
El Budhismo se extiende por el Thibet y una
de sus sectas reside en Ceylan; Mongolia, ManC u a d ro
G nu r o s

c ié

la s

chue y China, Corea, Japón, Siam, está la gente
dedicada á la lite ra tu ra religiosa.
'
El Confucismo es privativo de las casta^lprivilegiadas del Celeste Imperio, Corea, Japón, etc.
El Braham anism o en los mismos países que
el Budhismo, pero privativo tam bién de castas
superiores.
El N aturalism o Mitológico en China, Japón,
Corea, pais del Tongho, Birm anos y en el Tonkin, por los enem igos del budhismo.
El íetikism o los negros de las costas occiden
tales de A frica, los individuos m ás incultos del
centro y en A sia y A m érica, N ueva H olanda y
T ierras de Van-Diemen.
El sabeísm o en algunas tribus asiáticas.
He aquí un esquem a del cuadro de estas re 
ligiones:

x e lig fio s te s a c t u a l e s

Ramas

D iy is io n k s

Judaismo

SuB-mvisiONiis

Cristianismo
Protestante

Idealista

Biteismo

AH

Nanequismo
Mazdeismo

¡Nanequismo
de la india
de Bombay
del Thibet
de Ceylan
de China

Confucismo
Brahamanismo
Naturalismo
Seheismo
Fetikismo

Politeismo
M aterialista l Subjetivismo
Materialista ^ objetivismo

|
|

Y he aquí ahora un estado aproxim ado del
núm ero de individuos que profesan cada reli I
gión, calculando el total de habitantes del globo •
en 1.500 millones.
i
J udíos........................................................
6.500.000
C ristianos; distribuidos en la "si
j
guiente forma:
'
Católicos.............................. 250.000.000
,
Cismáticos g rie g o s.......... 80 000.000
:
P ro te sta n te s...................... 150.000.000
•Otras sectas....................... 28.500.000
509.500.000 |
M ahom etanos.. .•.................................... 150.000.000
B r a h m a n e s ............................... ..•••••♦ 120.000.000 !
Budhistas, m azdeistas y confucistás.- 450.000.000
Otros cultos.............................. .
,.$- 264 .000.000
' y ^ |o o .o o o ^ o o
V

iz c o n d e

ira

Chaux.

Nestorianos
Coptos
Maronitas
I, utéranos
Calvinistas
Episcopales
Presbiterianos
Puritanos

Ornar

Mahometismo

Budhismo

kctas

Karaitas
Itabinistas
Talmudistas
Samari taños
Católica apostólica romana
Cismática griega

Monoteismo

S

*

Metempsicosis
Transmig." á los mundos

No es posible dejar de adm irar, triunfen ó no,
á los gloriosos com batientes del porvenir, á f!os
m ártires de la utopía. Aun cuando pierdan, son
venerables; y quizá su m ajestad es m ayor en
este último caso. L a .victoria, en el sentido del
progreso, m erece el aplauso de los pueblos; pero una d erro ta hcróica, m erece su simpatía. La
una es m agnífica y ía otra sublime. P ara nosotros que preferim os el m artirio al triunfo, Juan
Brow es más g rande que W ashington,y Pisacane
m ás g rande que Garibaldi.
V íc t o r H u g o .
Con estas palabras mágicas, razón de Estado,
razón politica,todo se transform a. L a m entira/el
fraude,-el pillaje, el asesinato, calificados de lí
citos y aun honrosos, forman una especie de g u ir
nalda con que los-grandes se coronan, y parece
m agnífica á los pequeños.
L a m e n n a is .
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E r r o r que se disipa
de todo lo que en contrario sen¿JjHfflfc'- tido se diga y sostenga, es inútil, por no
decir irrisorio, buscar el «dinamóme
tro» que discierna la ju sta porción de actividad desplegada y m éritos contraídos por cada
individuo en su paso m ás ó menos breve á traves de la Sociedad. No se ha descubierto aú n
el mecanismo que, aplicado al organism o h u m a
no, mida y pese su desgaste m uscular é in te
lectual y determ ine de un modo preciso, donde
hay más ó donde hay menos mérito; quien
contribuyó con m ayor ó m enor contingente de
fuerzas á la evolución incesante que en cuanto
nos rodea se manifiesta y perpetúa.
La m ás insignificante creación del pensa
m iento ó de la energía m uscular, hubo m enes
te r de un concurso heterogéneo y compacto de
agentes,—invisibles é im palpables en su m a
yor número,—que escapan al más minucioso
análisis y rehuyen todo sistem a de clasifica
ción. Cuando esto se pretende hacer, llégase á
la im plantación de un escalonam iento de gerarq u ías que, exigiendo cada una lo establecido
en la lista de retribuciones adjudicadas de a n 
temano, trasp asa los lím ites de la equidad y
cae en el rep arto antojadizo y arbitrario, pres
cindiendo de toda razón y justicia. Esto, lejos
de tra e r consigo el orden económico y el estí
mulo á la labor social, como inútilm ente p re 
tenden hacernos creer los panegiristas del
actual sistem a, no hace o tra cosa que crear p ri
vilegios irritantes, obligados p ara m antenerse
en pié, á luchar con todo aquello que manifies
te tendencias á ahogarlos. No puede, en modo
alguno, haber privilegios donde haya igualdad
económ ica y donde la igualdad económ ica no
exista, no existe el elem ento prim ordial de la
vida fisiológica, que es la base sobre la cual se
elevan las generaciones.
Llevado este concepto hacia una definición
más clara del objeto y necesidades de la p er
sonalidad hum ana, resulta que debe carecer de
aptitudes para la interpretación y creación del
factor progreso, quien carece de los más indis
pensables medios de vida, comenzando por el
alimento. Y como la m ayor ó m enor cantidad
de este y .su calidad son condiciones subordi
nadas, no á los m éritos y necesidades especia
les de cada individuo, sino á los privilegios de
que se ha munido valiéndose de no im porta que
clase de estratagem as, héte aquí que el más
honesto y el más apto, moral é intelectualm en
te, queda rezagado en el campo económico y
por consiguiente tru n cad a su actividad, por
encontrar cerrad as todas las puertas. Por esto
y nada más que por esto; por su aptitud superior á la del servil, á la del libidinoso y á la
del troglodita que no siente más que ansias de
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dinero, se invierten los térm inos y quien po
d ría ostentar títulos de idoneidad social y h u 
mana, se a rra s tra por los bajos fondos y gime
¡ en ei ostracism o más injusto y vése privado
j de las franquicias concedidas á aquel otro zo
quete, á la sola enunciación de sus privilegios.
¡ A sí pues, la im plantación de una lista de
¡ retribuciones con arreglo al m érito por cada
i uno contraído, resu lta el colmo de la a rb itra 
riedad, ya que dentro del escalonam iento y e n 
lace de la hum ana labor con que las sucesiones
m arcan su im borrable huella, es imposible es
tablecer donde reside mayor mérito. Si otras
razones de m ayor cuantía no se opusieran á
ello, opondríase la naturaleza misma del tra 
bajo, su extensión y complicación á m edida
que el trabajo se divide y subdivide, en razón
directa del progreso.
L a obra de hoy es la continuación de la obra
de ayer, con rum bos nuevos, con m odulacio
nes distintas, con horizontes más ámplios 3mejor definidos, con facetas más perfecciona
das y destellos más sorprendentes. Basados en
anteriores ensayos los hom bres tom an como
punto de partida, p ara sus conquistas en el
campo del saber, el térm ino de la obra de sus
antecesores.
El astrónom o de nuestros días es una pro
longación del mago de los tiempos babilónicos
y la quím ica m oderna equivale á la continua
ción de la fabulosa alquimia. Si esta asim ila
ción no existiera; si el comienzo de hoy no fue
ra el térm ino de a 3rer, el hombre, desde que
apareció en el planeta, no h ab ría avanzado un
solo paso y en nada se distinguiría el actual
del de la edad de piedra. Y p ara realizar esta
asim ilación es m enester hacer tabla rasa del
derecho de propiedad; forzoso es p re sta r facili
dades á las distintas form as de actividad, p a ra
que el objetivo de la vida hum ana se vea re a 
lizado. De lo contrario la v id a social es un
eterno estacionam iento, la tela de Penélope.
El ingente mecanismo actual que pretende
reg u lar las transacciones económ icas,—reg u 
ladoras á la vez de las transacciones del pro
greso,—en fuerza de rebuscar equidad en to
dos los escondrijos del sofisma y de la m etafí
sica, cayó en una verd ad era aberración social
llam ada á entorpecer y paralizar el pensam ien
to humano si el pensam iento hum ano no estu
viera dotado de una potencia invencible, dis
puesta siem pre á elim inar cuantos obstáculos
la asalten. Com plicaráse más 3' más el sistem a
económico establecido y cuando h ay a llegado
á su verdadero apogeo, sucum birá por virtud
de su mismo estado pictórico. Esto aparece es
culpido, con rojos cara cteres que infunden pa
vor á la ignorancia, en el frontispicio de cuan
¡ tas instituciones se elevan á la som bra del
| cada vez más enm arañado y apocalíptico Es
tado. El vegetal fenómeno palingenésico re-^
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prodúcese en la vida animal, con reflejos harto
visibles en la vida Social, p ara designarlos.
H asta el presente no se hizo otra cosa que
d ar traspiés rutinarios y seguir la senda traza
da por ingentes convencionalismos. Parece
como que todo se considerara una producción
m om entánea y súbita de las fuerzas en acción,
sin necesidad de una prolongada preparación
para adaptarlas al medio en que actúan y por
consiguiente no subordinadas áp rec ed en te s en
sayos ni del esfuerzo colectivo partícipes.
Pero este falso concepto sustentado, ya por
error, ya por conveniencia p articu lar, comienza á disiparse y quien m ás quieu menos, vé en
la labor colectiva re tra ta rs e la influencia de
la acción individual. Los privilegios elevados
á la sombra de la ignorancia, en fuerza de
afirm arse y rodearse de todo género de p re
cauciones vienen labrando, desde tiempo há, su
com pleta ruina. Su decadencia se h a iniciado
el día en que el fantasm a A utoridad dejó de
ser una delegación divina. Al más ignaro no
se le oculta hoy que los intereses absorbentes
creados por la propiedad, rep resen tan una
verdadera usurpación al bienestar colectivo;
un robo homeopático perpetrado en cada una
de las unidades hum anas. Por esta razón, la
m althusiana escuela nos atru en a con sus cla
moreos de agonía, en presencia de la o tra es
cuela que, estableciendo la participación colectiva á la obra social, participación colectiva
establece en el goce y disfrute del g ran banquete de la N aturaleza, engrandecido por el
brazo del hombre.
Guiado por la an to rch a de la Ciencia, el
hombre escudriñó en el espacio histórico y en
el espacio prehistórico; leyó en el pergam ino
y en el p a p q ru s; y lo que por estos no le fue
transm itido, fuéle transm itido por los extractos
mismos, con su mudo y á la vez elocuente len
guaje.
A l t a í 'r .
Marzo de 18ÍI9.

Los maestros y profesores de enseñanza son 24.621.
Las maestras y profesoras ascienden íi 11.940.
Los alumnos del género masculino son 1.009.810.
Idem los que pertenecen al femenino, 71!),110.
Ejereen la Medicina 30.477 hombres.
Mujeres de igual profesión, 78.
El número de escritores, 1.171.
El de escritoras, 32.
Los actores y actrices de teatros ascienden á 3.497.
El número de sirvientes se eleva, en hombres, á 3.497.
T/as mujeres de este gremio son 319,506.
Los mendigos de profesión en hombres son 39.279.
Idem de mujeres »1.948.
El número de curas y frailes, incluso las dignidades. 43.328.
El de"monjas se eleva á 28.549.
i
1 Los españoles que no saben leer y escribir 3.417.85.".
Idem mujeres 2.686.615.
Total españoles que no saben leer y escribir, (¡.104.470.
Pero para que la Uimióil sea completa, es menester agregar á
estos datos los que suministra la siguiente

J .I S T A C IV IL ,

Dotación del R e y ............................
Infanta Mercedes . . . .

. . .

150.000

Infanto Paz. t í a ................... . . .
Infanta Eulalia, tía . • . . . .

150.000
150.000

Rey Francisco

300.000

.......................

T o ta l .

¡
!

7.000.000 pesetas

.

.

» .3 5 0 .0 0 0

P ía s .

C a t g 'a s d -s T u .s ti.c ia .

j

|
i
I

A los hijos del infante I). Francisco
de l ’aula <5 á 30 mil pesetas . .
A la Reina D.a Isabel, además de su
d o ta c ió n ..........................................
A I). Carlos Luis de líorbóu duque
de l’a r m a .....................................
Capillas r e a l e s .................................
Cuarto m ilita r.....................................
Alabarderos .
¿
.
Escolta real . . .
. . . . . .
Ayudantes y familia de Aran juez .

Gasta la casa real

. .

.

150.000

l’tas.

250.000

“

134.000

il

218.000 l’tas.
109.334.50 '•
<125.601.451 “
3ÍÍ4.378.04
25,998
“

l i . 5t 5 T . 2 0 4 . 0 3

D ATOS DOLOROSOS

Con esto fácilmente puede formarse una idea de los desconciertos
económicos que afligen á España en donde, mientras se imponen
cargas de todo género y tributos de guerra, se derrochan once
y medio millones de pesetas entre gentes que maldita la cosa bue
na que hacen, verdaderos zánganos á quienes tiene que alimentar
el obrero del campo y el de la ciudad.

De los 18 millones de habitantes que en España existen, la mitad
no tienen ocupación.
Según «1 censo, han declarado que carecen de oficio y profesión
8.726.519.
De éstos son mujeres 6,764.406.
Los restantes son hombres, ó sean 1.ÍMS4.113.
El censo agrícola es el mayor; se componen de 4.033.391
hombres.
Idem de mujeres que trabajan en el campo, 828.531.
El centro industrial resulta insignificante comparado con el
agrícola.
En cambio, el número de burócratas resulta extraordinario.
Hay empleados en la Administración pública 97.257,
Los pensionista son 64.000.

I n t e r i o r .— El núm. 4 de la importante revista frim inalogia
Moderna, en nada, absolutamente, desmerece de los anteriores. La
moderna escuela jurídica del derecho penal puede envanecerse por
tener en esta revista un campeón tan valiente como ilustrado y sin
pretender meternos á profetas, bien se puede decirque está llamada
á introducir una verdadera transformación en nuestra Jurispru
dencia y concepciones sociológicas, subordinadas aún, no obstante
los nuevos horizontes del mundo científico europeo, ¿prejuicios
metafisicos y á abstracciones altamente bíblicas. El sumario del
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último número es interesantísimo, haciéndose notar por su método
analítico, un articulo de A. Hamon, que se relaciona con la ense
ñanza de las ciencias sociales en Francia.
Nuestros plácemes más fervientes al distinguido cuerpo de're
dacción que realiza obra tan benefactora.
—Con la asiduidad acostumbrada nos ha visitado el núm. 10
de la interesante revista correntina L a Encueta Positiva. En el
texto, que es todo él ameno é instructivo por su material de edu
cación, datos estadísticos, etc., destácase por su ju sta virulencia
un artículo del Sr. Pizzaríello titulado “ La teología en quiebra’’.
El tono empleado es el que mejor cuadra á este género de absurdideces; y por ello felicitamos especialmente á su autor y en ge-neral á los progresistas colaboradores de publicación tan pre
ciada.
E x t e r i o r . —Procedentes de la casa editora Schleicher Eré res, de
l’arís, me des Saintes Peres núm. 15. han llegado á nuestra mesa
de redacción dos volúmenes elegantemente impresos que llevan
los núma. 8 y 9 de los ya publicados por la misma casa bajo el
lema Les Lvcrc» d'or de la Science.
El primero, (núm. 8), se titula Tablean de, V llista iie litté m ire
dn Mande, y & fé que hace justo honor al epígrafe. Su autor,
.Mr. Federico Loliée, nos presenta con inimitable maestría el cua
dro de la literatura universal desde sus primeros altores hasta
nuestros días. Comienza por las primitivas manifestaciones del
pensamiento surgidas entre los egipcios y caldeos y atraviesa,
paso á paso, el inmenso espacio de tiempo que de ellos nos separa,
sin omitir naija de aquello que constituye la historia literaria del
mundo. El estilo empleado por Loliée es fluido, cualidad que, uni
da á la concisión y exactitud hace que se le lea con creciente in
terés. Como dice el autor en el prefacio, “ la obra es uti opúsculo
considerada por el número de páginas, pero por la extensión de la,
materia representa toda una biblioteca”.
E stá ilustrada con 72 hermosos grabados en el texto y cuatro
láminas en colores, y justo es decir que tanto por la nitidez tipo
gráfica con que está presentada como por el caudal inmenso de
datos históricos que atesora es digna de figurar en la biblioteca
de los estudiosos.
El segundo volumen (núm. !') os de una ejecución igualmente
primorosa, con láminas en colores, grabados, cartogramas, etc.
Se titula Poar devenir viédeein. lo cual basta para dar una idea
de su importancia. Es una guía completa para el estudiante de
medicina, métodos de enseñanza, sistemas que deben seguirse en
las diversas especialidades de esta ciencia, deberes y atributos,
instrumentos necesarios en e! ejercicio de la profesión, etc. En
doce capítulos resume el doctor Michaut las nociones indispen
sables al estudio y ejercicio de la medicina, con una precisión y
claridad, que estamos seguros hasta la fecha no se hizo nada que
le iguale. AI estudiante es de suma necesidad un compendio así y
el médico encontrará en dicha obrita un consejero llamado á es
clarecerle muchas dudas.
Agradecemos el envío.
—La importante revista de ciencias, artes y letras que se publi
ca en Bruselas bajo la dirección de A. Hamon, con el título de
Tj ¡lumam tc Nonvelle, trae en el número 20, que tenemos á la
vista, un sumario abonado por las más reputadas tirinas. En dintintas ocasiones nos hemos ocupado con amplitud de tan impor
tante publicación y hoy no haríamos más que repetir lo dicho
otras veces. Bástenos con recomendarla eficazmente á la consi
deración de íos amantes de los estudios exentos de prejuicios y de
criterio acomodaticio.
—T/Enclon, reviste mensual <|ue se publica en l’arís, Allée Carnot núm. 22. registra en el número que tenemos ante nosotros,
excelentes producciones literarias.
—La simpática La Retinta /llanca, publicación quincenal que
vé la luz en la capital de España, I’onzano núm. 8, manifiesta en
todos sus números el'carácter eminentemente progresista é inno
vador de sus redactores y colaboradores. Sabido es que entre esto«
figuran afamados periodistas, literatos, hombres de ciencia, pro
fesores, etc., que hacen de la citada revista una excepción en su
género, donde el espíritu se nutre de profundas enseñanzas,
—Otra revista no monos instructiva y avanzada es la que se
publica en Torino (Italia) bajo el título de (terminal. Artículos
antropológicos, de sociología y literarios constituyen el esencial,
ya que no el único mérito de Germinal, acreedora por todos con
ceptos á que se la lea con interés.—Administración, vi» Orto Botá
nico 10, Torino.

—Con el título de E l Neutro Ideal ha comenzado á publicarse
en la H abana un semanario que se propone difundir en aquel
ambiente caldeado por todo género de recientes extravíos, los es
plendores de la verdad. Los números 1.* y 2.» que tenemos á la
vista satisfacen al más exigente.
Retribuimos y agradecemos la parte de saludo que nos corres
ponde y deseárnosle próspera y larga vida en su generosa cam
paña.
—E ntre otras muchas publicaciones recibidas recordamos la
1.*, 2.* y 3.* entrega de Lir.ru dan Livras, de Lisboa; E l Despertar,
de New-YoMÉ: 11 Ruveglio, de San Paolo (Brasil); 11 D iritta, de
Coritiba (B ^bü),periódico nuevo que com enzó» publicarse el 7
de Marzo y t í cual saludamos y exhortamos á la lucha por la ge
nerosa doetrina que invoca; L a Questions, .Sacíale, de Paterson
<Estados Unidos); la chispeante Feuille de 7.0 d‘Axa; Le Journal
du Peuple, (que como dijimos en el número anterior vino á susti
tuir á Le, Libertaire); La- Idea Libre, de Madrid; L ‘Anticlerical,
de París; The Jete (E l Hebrea), d e Londres, escrito con tipo y en
lengua hebrea.
Altaï k.
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Este estimado colega, que con tanto tesón como ibuen acierto
sostiene en Madrid ruda campaña contra las injusticias y errores
contemporáneds, tiene anunciado un número extraordinario que
pondrá de relieve el proceder inquisitoria] de la burguesía españo
la, empleado con laa indefensas víctimas sepultadas en el tétrico
Montjuich.
/
Harto conocido es el fin de este proceso inicuo, erigido por las
autoridades españolas con el objeto de fraguar delincuencia donde
existía probidad. La prensa de ambos mundos, cualesquiera que
fueran sus id¿as políticas, háse ocupado de él y comprobó la exis
tencia de una iniquidad que en unión de la cometida en Francia
con Dreyfus, quedará en la historia como baldón eterno para los
administradores de la justicia y como aureola de martirio para
quienes sufrieron y sufren los terribles embates de un encono
inconcebible en el hombre del siglo XIX.
Ese número será, á la vez que un catálogo donde aparezcan re
gistrados todos los documentos y pruebas justificativas de la ino
cencia de lo» procesados, una condensación del pensamiento eu
ropeo y americano, por cuanto colaborarán en él autorizados
pensadores y sociólogos.
Tan simpática empresa es acreedora al aplauso unánime y noso
tros lo tributamos de todas veras á quienes sobre sí echan una
tarea no exenta do sinsabores.
EÑ
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Nuestro particular amigo y colaborador Pedro Gori, habiendo
dado término á a serie de conferencias de propaganda que vino
realizando por todo el territorio de esto república, recorre actual
mente las colonias penitenciarias del Sud en viaje de estudio.
Como se sabe, esta región ofrece un fecundísimo campo de ob
servación para hombres, que como Gori, se imponen una labor
que exige el más profundo y minucioso análisis, desde el más in
significante ál más complicado de los fenómenos sociales y hu
manos.
Dada la sólida preparación de nuestro amigo y la tenacidad do
su carácter estudioso, inútil es decir que la ciencia antropológica
espera mucho y bueno de su acción.
N

uevo

pe r ió d ic o

El 1.° de Abril debe aparecer un nuevo batallador en el campo
del ideal emancipador, bajo el título de L a Nueva Humanidad.
Se publicará mensualmente y constará de ocho páginas. Su direc
ción para correspondencia, pedidos, etc., es en el Rosario de Santa
Fé, casilla del correo núm. 26!>.
Reciban nuestra cordial bienvenida los que entrando en una
franca y activa lucha por la Humanidad vienen á engrosar la
falange de los que son guiados por el mismo deseó y entre cuyo
número, si bien en modesta esfera, nos contamos.

