
SEGUNDA FARTE

ECOXO SB DISSI UJRÍ1 BL 1 UH O DI LOS IICORREG! Li3^

I.

COMPLICIDAD SOCIAL.

El tema parece limitar la cuestión al hecho

de los penados que no es posible corregir; pero

no se puede apreciar bien un hecho prescin-

diendo de sus antecedentes y de sus consecuen-

cias, ni tratar de incorregibles sin pensar por

que lo son y cómo se disminuiría su número.

Se impone al ánimo la necesidad de esta inves-

tigación:

1.° Porque pudiendo hacerse tan poco res-

pecto al verdadero incorregible, hay que esfor-

zarse para que no llegue á serlo, lo cual no se

logrará sin conocer las causas de la reincidencia

repetida.
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2.° Porque el conocimiento de estas causas

puede auxiliar para distinguir el verdadero in-

corregible del que no lo es, aunque legalmente

aparezca como tal.

3.° Porque, reconociendo la sociedad su culpa,

no puede ser con la ajena excesivamente seve-

ra, es decir, injusta, y la justicia es el único

remedio eficaz contra los que la atacan.

Por estas razones no podemos prescindir de

la complicidad social; limitándola á las leyes

penales y el modo de aplicarlas, para no salir

de la esfera propia de un Congreso penitencia-

rio, aun dentro de ella, la reincidencia es una

cuestión social. (Entendemos por cuestión social

todo problema que para resolverse necesita el

auxilio directo de la sociedad.) Sin este auxilio

no es posible evitar que caigan y vuelvan á caer

miles y miles de débiles, ni conseguir que se

levanten cuando una vez han caído. La socie-

dad no sólo se retrae más ó menos de prestar

este auxilio, y absolutamente en algunos paí-

ses, sino que en todos es cómplice de la reinci-

dencia, en mayor ó menor grado, por lo que

deja de hacer y, lo que es aún más grave, por

lo que hace.

Digo complicidad, no influencia social: las
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influencias son á veces inevitables, y por tanto,

no imputables aun cuando contribuyan al mal;

si pueden evitarse, se convierten en complici-

dades más ó menos eficaces y directas.

Por la necesidad de abreviar en asunto tan

vasto, y porque el hecho es sabido de todos, no

nos esforzaremos en probar que ningún pueblo,

ni aun el más adelantado, está moral ni jurídi-

camente al nivel de sus progresos científicos,

artísticos é industriales. Nos limitaremos á ma-

nifestar que hay leyes penales, y modos de

aplicarlas y de cumplir las penas, que contri-

buyen directamente al delito y son cómplices

de la reincidencia.

Como la máquina jurídica no tiene la perfec-

ción de otras máquinas, funciona mal muchas

veces, y otras funciona demasiado, como cuan-

do aplica indebidamente la pena de privación

de libertad ó la detención preventiva.

Para comprender todo lo perjudicial que pue-

de ser un exceso de celo en este sentido, hay

que tener presente, entre otras circunstancias,

las siguientes:

1.a Que nuestra civilización, con sus progre-

sos materiales en desequilibrio con los morales,

con su actividad febril, con la velocidad verti-
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ginosa de sus movimientos, con su urdimbre

interna, mezcla de red y de laberinto, con tanta

libertad teórica y tanta fatalidad práctica; nues-

tra sociedad, idólatra y víctima muchas veces

de la anarquía, mostrando á todos la copa des-

lumbradora del placer, que muy pocos pueden

llevar á los labios, aumenta las relaciones de

los hombres entre sí y con el Estado, la necesi-

dad de reglas para que estas relaciones sean

conforme á derecho, y los casos en que estas

reglas pueden infringirse. Hoy vemos faltas y

delitos que no sólo no se cometían en otros tiem-

pos, sino que no podían cometerse. No habiendo

billetes de Banco no pueden falsificarse; sin

ferrocarriles no se ponen obstáculos en la vía

para descarrilar los trenes, ni se infringen las

Ordenanzas de policía urbana donde no la hay,

ni se persiguen desertores en tiempo de paz

cuando no se tienen ejércitos permanentes, etr.

Multiplicándose necesariamente las reglas au-

menta el número de los que las infringen, aun-

que este aumento no sea proporcional, aunque

llegase á ser mínimo, ó á no existir, si el pro-

greso moral fuera proporcionado al material;

como no es ese el caso en que hoy nos encon-

tramos; como ni las costumbres, ni las leyes, ni
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los que las aplican, en general, pueden, por su

bondad, justicia y sabiduría, neutralizar todos

los efectos de la ocasión que se multiplica, de

la tentación que aguijonea más, resulta que el

número de delitos, en especial de los que no

son graves, ha de ser mayor dondequiera que

los progresos morales no estén á nivel de los

materiales, es decir, en todos los pueblos.

2.a No sólo hay necesidad de más reglas en

un pueblo mus adelantado en artes, ciencias é

industria, y con el número de leyes aumenta

el peligro de infringirlas, sino que la facilidad

de los medios de comunicación hace mucho

más frecuente la de los hombres entre sí, y,

multiplicándose las relaciones, habrá más que

no sean cordiales ni lícitas.

3." La aglomeración creciente en las grandes

ciudades y centros industriales aumenta del

modo que todos sabemos las tentaciones, los

casos y los peligros de infringir las leyes, y

agrava las consecuencias de la infracción. Un

muchacho coge en el campo una manzana de

un árbol que no es suyo, y se la come sin que

nadie lo sepa ni tenga consecuencia para él su

leve falta: otro muchacho coge una naranja en

el muelle de un gran puerto, y se le llevan á la
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cárcel, se le forma causa, se le condena, su
nombre figura en el casillero judicial (1), su

existencia está ya entre el engranaje peniten-

ciario, y será probablemente triturada por él:

hechos como éstos se repiten á centenares, á
miles.

4.R Para la vida social claro está que han de

existir entre los asociados condiciones de socia-

bilidad en cierto grado que tiene un mínimum

indispensable: una de estas condiciones es la

resignación, muy mermada hoy por causas que

necesitarían un libro para analizarse, y que ni

aun podemos enumerar aquí, pero que obran

continua y eficazmente empujando al delito y

á la reincidencia.

Por lo dicho, y por mucho más que omitimos,

hay más infracciones legales; la policía mejor

organizada persigue con más celo é inteligen-

cia á los delincuentes, cuyo número aterra ó

por lo menos desconsuela. Y estas multitudes

de acusados de delitos, la mayor parte no gra-

ves, ¿adónde van? A la cárcel, á presidio. Y

las prisiones, ¿están por su perfección á la altura

de los observatorios astronómicos, de los torpe-

(1) Histórico.
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cleros, de los gabinetes desde donde se oye la

ópera ó la comedia sin ir al teatro? La cárcel

refleja más bien la perversión de las costum-
bres, la ignorancia y el error, que los progresos

de las ciencias y de las artes; hay excepciones,

pero tomando en conjunto todos los pueblos,

ésta es la regla muy general.
Una de las causas de la reincidencia es la de-

tención preventiva; algo se ha hecho para limi
-tarla, pero mus poco y muy mal, porque el

acusado que no tiene dinero permanece en la

cárcel, y el rico ó influyente, aunque sea mu-

cho más culpable, disfruta de la libertad hasta

la sentencia, y si la pena es grave se escapa;

en España sucede así muchas veces, y, más ó

menos, creemos que en todos ó la mayor parte

de los países pasan cosas parecidas. La deten-

ción preventiva, que hoy es la regla, debería

ser la excepción y limitarse á los acusados de

delitos graves.
Así como todos los que entienden de correc-

ción de niños se esfuerzan para que no pasen

por el Tribunal, los que legislan para hombres

deben procurar que el menor número posible

pase por la prisión.
La complicidad social más directa en los de-
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litos, la más repugnante, la más atentatoria á la

justicia porque se ejerce en su nombre, es la

acción depravadora de las prisiones; puesto que

es costoso, difícil, obra de siglos, organizarlas

como deben estar, sería económico y fácil su-

primirlas en gran parte, si fácil fuera suprimir

los errores y las preocupaciones. Dejando la pri-

sión preventiva reducida á lo estrictamente ne-

cesario, no privando de libertad más que á los

acusados de delitos graves, se haría un acto de

justicia y una reforma trascendental. Esta re-

forma produciría, entre otros resultados, las

grandes ventajas siguientes:

1.a No corromper en la cárcel (en general

más corruptora que el presidio) á los que serán

declarados inocentes, evitando además la nota

de infamia que resulta de haber estado preso.

En algunos países su número se aproxima á la

mitad de los procesados, y dondequiera se cuen-

tan por miles las víctimas de los errores judicia-

les. Son inevitables hasta cierto punto, pero de-

ben evitarse en cuanto sea posible sus funestas

consecuencias. ¡ Qué diferencia entre el acusado

inocente preso y el que está en libertad! Éste,

reconocido el error del juez, no ha recibido

ninguna influencia perversa, no ha padecido su
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buena reputación, no se ha separado de su fa-

milia, que ha continuado auxiliando ó soste-

niendo, que no ha afligido con esta ausencia

ignominiosa, que es machas veces origen de di-

sensiones, desórdenes y desgracias. Además, el

acusado en libertad halla más medios de defen-

sa, fáciles para el poderoso y para el perverso

que tiene cómplices y experiencia de iniquida-

des, difíciles por lo común para el inocente po-

bre, encerrado y aislado, sin apoyo, sin consejo,

y á veces sin idea de lo que debe hacer para que

triunfe su justicia.
2 .  Reduciendo los presos á un corto número,

á poca costa se podrían reformar las cárceles de

modo que los edificios y el personal correspon-

dieran á su objeto.

â Las cárceles reformadas no serían depra-

vadoras, y las evasiones, frecuentes en muchos

países, serían casi imposibles.

Las economías que se obtuviesen serían

grandes, tanto por la manutención de los presos

como por su vigilancia, asistencia médica, edi-

ficios, etc.

5.a La sociedad continuaría utilizando el tra-

bajo de los presos, que en las cárceles trabajan

poco y mal, ó no trabajan nada.
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6 .  Las familias de los procesados en libertad

no se verían en la miseria si eran absueltos, ó

tardarían más en carecer de todo recurso si eran

condenados, evitando ó aplazando las deplora-

bles consecuencias de la causa seguida al que es

su sostén.

7.a La indemnización, que en la casi totalidad

de los países se rehusa hoy como imposible por

costosa al procesado preso que se declara ino-

cente, sería fácil cuando fuese corto el número

de los acusados que tuvieran derecho á ella, má-

xime cuando sobrarían fondos para esta repa-

ración justa con las economías obtenidas limi-

tando la prisión preventiva.

Y ventajas tan grandes, tan evidentes, de

tanto valor en el orden moral y económico, ¿á

qué se sacrifican? Al erróneo temor de que los

procesados se escapen, que los culpables que-

den impunes, que la ley se burle y la sociedad

quede indefensa. Tenor erróneo, digo, y no es

necesario reflexionar mucho para convencerse

de ello. En general, ¿cuáles son los presos que

se escapan? Los acusados de delitos graves; es

decir, los que no pretendemos que se dejen en

libertad durante el proceso. La inmensa mayo-

ría tiene esperanza de que la pena no sea mu-
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cha, y no le conviene agravarla intentando una

evasión, máxime si la ley que le dejaba libre

durante el proceso era severa con él, como debía

si abusaba de la libertad. Pocos habría que se

perjudicaran tan conocidamente, y serían me-

nos cada vez cuando la experiencia les ense-

ñara el daño que se hacían rebelándose contra

la justicia.

Hay una circunstancia muy importante, y que

sin duda no se aprecia al reducir á prisión tan-

tos miles de procesados por el temor de que se

escapen. En general, ningún preso se escapa si

no tiene la esperanza de ocultarse.

Hoy, en los países medianamente civilizados,

pocos evadidos de las prisiones logran sustraer-

se á la acción de la ley, y éstos son poderosos, ó

temibles, ó hábiles en alto grado, es decir, ex-

cepciones. ¿Cómo miles de acusados, la mayor

parte débiles y pobres, podrían comprar encu-

bridores ni intimidarlos, sobre todo si la ley

fuera, como debía, severa con ellos? ¿No se ve

que sería materialmente imposible que se ocul-

taran tantos miles de acusados, ni centenares

siquiera, si se empleaba en organizar una buena

policía una parte de lo que se gasta en corrom-

perlos en la cárcel? Se comprende difícilmente
Io
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cómo no se ve esto claro y no se obra en con-

secuencia.

La prisión preventiva, justa cuando es indis-

pensable, es injusta en la inmensa mayoría de

los casos, en que debería evitarse como el gran

escollo legal donde van á estreilarse y naufra-

gan muchas moralidades que sin él se salvarían.

La justicia humana, que se equivoca tantas

veces, que admite el principio de que todo acu-

sado se reputa inocente hasta que se pruebe su

culpa, ¿cómo empieza por imponerle una pena

tan grave y desmoralizadora que le aflige y le

infama, y tanto más cuanto la merece menos?

No; la injusticia no es un medio de defensa so-

cial; y el temor, ciego, egoísta, rutinario, que

llena las cárceles, llena después los presidios, y

en vez de defender la sociedad la ataca, porque

ataca el derecho y contribuye directa y eficaz-

mente al delito.

Si un pueblo, un solo pueblo, fuera bastante

fuerte para sustraerse á las violencias de la de-

bilidad, bastante justo para no abusar de la

fuerza, bastante ilustrado para comprender que

el interés de la sociedad no puede ser opuesto

á su justicia; si un pueblo, un solo pueblo, re-

dujera la prisión preventiva â lo estrictamente
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necesario, vería disminuir su criminalidad y

daría un alto ejemplo, cuyas evidentes ventajas

le convertirían pronto en ley universal. Para

sustituir la prisión penitenciaria corta con otra

pena, pueden alegarse dificultades; para reducir

la prisión preventiva á sus justos límites (ha-

ciendo de ella una excepción, en vez de la regla

como hoy lo es), para esta reforma, que piden

la justicia y la conveniencia, y aun podría de-

cirse el egoísmo, no se necesitaría más que pres-

cindir de errores y de rutinas.

Respecto á las penas, cuando consisten en la

privación de libertad por días ó por semanas,

que bastan para infamar y corromper, no para

corregir y escarmentar, contribuyen, no á la

enmienda, sino á la reincidencia. Con estos pe-

nados transeuntes se convierte la prisión en una

especie de hospedería depravadora, muy onero-

sa para el que la establece, y que, no sólo des-

moraliza á sus huéspedes, sino también á los

encargados de asistirlos. En efecto, los emplea-

dos más activos tienen que desmayar ante la

imposibilidad de influir para el bien en esa

multitud de entrantes y salientes que á las po-

cas semanas ó pocos días serán sustituidos por

otros, que tampoco permanecerán el tiempo in-
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dispensable para que el empleado pueda cono-

cerlos (más que apenas de vista), ni el maestro

enseñarlos, ni nadie modificar una manera de

ser que necesitaba modificación. Al que se le

pide lo imposible descuida por lo común lo

que podía hacer, y así es probable que acon-

tezca á los empleados en las prisiones, que han

de ver reducida su misión, respecto á los pena-

dos que podemos llamar transeuntes, á que no

alboroten y á que no se escapen, es decir, des-

cender al oficio de carceleros, que seguramente

no es nada moralizador. Esto es de suma impor-

tancia; se sabe que el valor de un sistema peni-

tenciario depende muy principalmente de los

que le ponen en práctica; y como esta práctica,

si ha de ser buena, es difícil, los principios que

no pueden aplicarse, las reglas que no pueden

seguirse, los obstáculos que no pueden superar-

se, todas las dificultades que ha de haber para

el orden moral, y aun el material, con los pena-

dos â prisión corta, han de ejercer una perni-

ciosa influencia en los encargados de su custo-

dia y corrección.

Creemos que, cuando los empleados no mora-

lizan á los penados, hay peligro de que éstos los

desmoralicen á ellos; de modo que es de temer
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la mala influencia de esa masa flotante que no

puede ser influida para el bien.

Si se dice que la prisión preventiva y peni-

tenciaria, cualquiera que sea su duración, siendo

celular no es corruptora, responderemos que

hoy, tomando en conjunto la totalidad de las

naciones, la inmensa mayoría de los reclusos

viven en comunidad deplorable, y donde hay

clasificaciones suelen ser más de reglamento quo

de hecho, y tener más ventajas imaginarias que

reales; que toda prisión, disminuyendo 6 pri-

vando al preso del aprecio público, disminuye

también en él el aprecio de sí mismo, en gran

parte reflejo de la consideración de los otros, lo

cual es muy grave, porque todo lo que rebaja al

hombre le debilita, y todo lo que le debilita le

predispone al mal; y como la prisión pasajera

deshonra pero no escarmienta, el que la temía

antes de entrar sale sin grande, tal vez sin nin-

gún temor de volver á ella. La prisión larga

puede, aunque así no suceda en la mayor parte

de los pueblos, educar, intimidar, modificar en

el sentido del bien al recluso, cuya buena fama

no empaña porque está ya manchada por la

gravedad dei delito; pero la prisión por causa

leve, la prisión corta, es esencialmente perjudi-
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cial y más propia para aumentar la reinciden-

cia que para contener el delito.

Esta multitud de reclusos, si no han de haci-

narse en confusión depravadora, exige gastos

enormes, con que no es justo abrumar al pobre

contribuyente, que además pierde la fe en los

sistemas viendo que, á pesar de todos sus sacri-

ficio , la reincidencia no disminuye ó aumenta;

no ve que es efecto de muchas causas, que en

ella influyen, no sólo elementos penales y peni-

tenciario , sino sociales, y con la propensión â

creer en la eficacia de los remedios caros, viendo

que el mal no disminuye, clama contra ellos

con la mayor acritud del desengaño y se hace

escéptico respecto á todo sistema, lo cual es un

grande obstáculo para las reformas y un gran

auxiliar de medidas absurdas é injustas, que

suelen llamarse prácticas, no sabemos si por-

que se practican ó porque no corresponden á

ninguna racional teoría. Suprimiendo la pena

de privación de libertad por días ó semanas,

sin grandes sacrificios pecuniarios podían ha-

cerse ó convertirse las prisiones en celulares, ó

apropiarlas al sistema que se adoptase, y aumen-

tar el número de empleados y retribuirlos me-

jor, porque no es posible, tratándose de una
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misión tan dificil como la suya, que cumplan
bien los que se pagan tan mal.

La reincidencia, como el delito, es efecto de

muchas causas; una de las más poderosas son

las prisiones corruptoras, y todo lo que facilite

su reforma facilitará la corrección de los reclui-

dos en ellas. La sociedad no tiene el deber de

mejorarlos, sino de impedir que se hagan peo-

res; esto sostienen los que creen decir cosas di-

ferentes, cuando en realidad afirman la misma

cosa. Si se profundiza en el interior de los hom-

bres, de todos los hombres, reclusos ó en liber-

tad, se verá que ninguno (á no ser imbécil) es

moralmente estacionario; que es progresivo ó

retrógado; que cuando no camina hacia el bien,

va hacia el mal; que ese estado neutro, en que

ni se perfecciona ni se desmoraliza, no exis-
te, p que necesariamente, si no es peor, ha de

ser mejor, y viceversa. En la mayoría de los

hombres, las gradaciones son poco percepti-

bles, y no se notan sino comparando su modo

de ser con largos intervalos, y aun así difícil-

mente á veces; pero en cuanto se apartan de h

línea media para el bien ó para el mal, se ve

cómo no se paran en el camino de la virtud,

dei vicio ó del crimen: ó retroceden ó avanzan.
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Así, pues, cuando se dice que la sociedad no

tiene más deber que impedir que los penados

se hagan peores, es lo mismo que afirmar que

está obligada á procurar que se mejoren. Cómo

cumple esta obligación, todos lo sabemos; hay

excepciones, pero la regla es, y todo el mundo

lo conoce y lo dice, que las prisiones depravan

en vez de moralizar.

Personas autorizadas por su ciencia claman

de todas partes contra la pena de prisión por

poco tiempo. Hay que insistir en que al impo-

ner esta pena se parte de un error, y en que es

un mal mucho más grave que todos los que

puedan resultar de suprimirla.

Digo error, y debo decir errores. Uno es su-

poner en la justicia humana una flexibilidad,

sutileza y poder de adaptación que puede pe-

nar con justicia las faltas m'as leves lo mismo

que las graves, cuando en realidad no es posi-

ble que proceda sino grosso modo, que se le es-

capa todo lo muy tenue y delicado, y que, como

la pena no debe ir donde no puede llegar la

justicia, las infracciones muy leves no deberían

ser objeto de penalidad. Otro error consiste en

aplicar á las moralidades los métodos dosimétri-

cos, y reducir hasta un día la dosis de pena co-
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rrespondiente al delito á que se refiere. Esta

relación es enteramente imaginaria, no tenien-

do más de real que el daño que resulta de to-

marla como verdadera. Esas corrientes psicoló-

gicas, que pudiéramos llamar capilares, están á

profundidades adonde no pretendemos llegar;

pero sin aventurarse más allá de donde se puede

ir con luz, parece claro que hay mucha mayor
distancia del orden legal completo al más pe

-queño desorden, que de éste aumentado en una

cantidad mínima; de modo que si al primero se

le impuso un día de prisión, el segundo se pone

con dos. Cuando falta balanza muy delicada y

microscopio moral, tiene muchos inconvenien-

tes la aplicación de los pesos y medidas de lo
físico, y cuanto más detallada, más. Algo seme-

jante acontece con las gradaciones supuestas de

la libertad, que se pretende aumentar poco á
poco en el penado, como se disminuye la tempe-

ratura en locales adecuados para que sin incon-

veniente salga al aire libre el enfermo que tomó

un baño de vapor. Un aumento de bienestar

dado al preso, la comunicación con sus compa-

ñeros y todas las ventajas que puedan concedér-

sele en la prisión, no constituyen grados, no

son escalones que eviten el gran salto (inevita-
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ble en todo sistema) de hallarse en completa li-
bertad: la de la prisión, por más que se gradúe,
es la del pájaro en la jaula, que se mueve más

ó menos, pero siempre enjaulado. Al abrir la

puerta es inevitable un gran salto; para que

no sea mortal puede hacerse mucho; para que

no se dé, nada.

La dosimetría en las penas, y las graduacio-

nes en el modo de aplicarlas, tienen de perju-

dicial lo que tienen de ilusorio, que, en nues-

tro concepto, es bastante.

¿ Con qué se sustituye la pena de prisión de

un día, de una semana, de un mes?

Ya sabemos que no es fácil, pero no será im-

posible si se parte del íntimo convencimiento

(le que es preferible para faltas y delitos leves

una pena que mortifique poco, y hasta la impu-

nidad, á la prisión corta. Hay facilidad para

prender y para soltar, precisamente lo contrario

de lo que dicta la razón y la experiencia; el le-

gislador debe reflexionar mucho antes de pri-

var á un hombre de la libertad, y mucho tam-

bien antes de devolvérsela. Cuando se ha cum-

plido con el deber de respetar la libertad todo

lo posible, hay el derecho de privar de ella todo

lo necesario. La historia de muchos reinciden-
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tes, creemos que de la mayor parte, es una

acusación contra las leyes penales.

Aquí se reincide hasta sesenta y tres veces,

a11á hasta ciento; en otra parte, á cincuenta rein-

cidencias corresponden sesenta y ocho meses de

prisión. Diríase que no ya razón falta á la ley,

sino formalidad, porque no es serio su proce-

der y parece como si se propusiera ser burlada

por los reincidentes y burlarse de la justicia.

La prisión más corta creemos que debería ser

de un año. Y los delitos á que no se puede im-

poner pena tan grave, ¿quedarán impunes? No

en cuanto sea posible, pero sin desconocer que

no siempre lo será y aceptando resueltamente

un mal cuando sea necesario para evitar otro

mayor.

No pueden darse reglas detalladas aplicables

á todos los países, porque, según las ideas, las

costumbres, la riqueza, el estado social, en fin,

variarán los medios que pueda emplear el le-

gislador para reprimir las faltas y los delitos

levee. Algunas reglas nos parece que pueden

sentarse como generales:

1a La amenaza, que consiste en notificar al

procesado la pena en que ha incurrido, cuya

ejecución se suspende, pero que cumplirá muy
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agravada en caso de reincidencia; según la gra-

vedad relativa de la falta ó del delito, debe tole-

rarse una ó más reincidencias, hasta que en jus-

ticia pueda aplicarse un año de prisión.
2.a Imponer penas pecuniarias, siempre que

se pueda en justicia; es decir, cuando el penado,

dada la índole del delito, tenga posibilidad de

pagarlas, graduándolas de modo que sean más

pequeñas y mayores de lo que hoy son. Hay

muchas faltas y delitos leves en que el culpa-

ble lo es como propietario; en todos estos casos

la pena pecuniaria, no sólo puede hacerse efec-

tiva, sino que es adecuada. Aun para el caso

más desfavorable, el del procesado que no tiene

nada más que su jornal, habría medios de des-

contarle una parte, que, por pequeña que fuera,

le haría grande efecto. Hemos sido opuestos á

las penas pecuniarias toda la vida, y al fin de

ella las aceptamos como un mal menor y en

cuanto pueden contribuir á evitar el mayor de

la prisión corta.

3. Según los países, será más ó menos eficaz

la privación de ciertos derechos civiles y polí-

ticos y de ciertas ventrjas, privación que debe

durar por todo el tiempo de la pena suspendida.

4: Que la pena pecuniaria se destine prefe-
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rentemente á resarcir al perjudicado, cuando le

haya, si no en todo, en lo posible y por poco

que sea, á fin de fortalecer en la conciencia pú-

blica el principio, no muy firme ni robustecido

por las leyes, de que quien hace daño debe in-

demnizar al perjudicado hasta donde pueda.

5a La protección que dan los Gobiernos á las

Sociedades de patronato para los que salen de

las prisiones, convendría que fuese más deci-

dida respecto á las que deben formarse con el

fin de patrocinar á los penados que no han sido

presos. De los que han tropezado, para no caer

muchos necesitan auxilio, más fácil y que se-

ría más eficaz, porque no hay que luchar con la

hostilidad pública, ni con la nota de infamia

que la prisión imprime, ni con las maldades que

enseña, ni con el hábito de infringir las leyes,

ni, en fin, los patrocinados son personalmente

temibles, cosa que puede retraer y retrae real-

mente á muchas personas bien intencionadas,

pero que no vencen el miedo ó la repugnancia

que les inspiran los grandes malhechores. El

patronato de los amenazados con la pena, que

gozan libertad, es de grande importancia, de

importancia capital, y lo que por ellos se hi-

ciese daría mucho más fruto que lo hecho á fa-
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vor de los licenciados. Es más fácil evitar la

reincidencia antes de entrar en la prisión que

después de haber estado en ella.

Además de evitar que se hundan en el abis-

mo penal cierta clase de penados, sería necesario

facilitarles la salida, ó por lo menos no dificul-

tarla poniendo obstáculos á su rehabilitación

legal, y sobre todo á la social (1).

Donde se conserva la vigilancia de la autori-

dad, debe limitarse al corto número de crimi-

nales peligrosos ó reincidentes endurecidos; en

los demás casos crea delitos en lugar de evitar-

los, como lo prueban los numerosos penados

que lo son por no haber obedecido lo que no de-

bía haberse mandado.

El Casillero judicial tiene grandes ventajas;

pero no debe deslumbrarnos hasta el punto de

hacernos creer que carece de inconvenientes si

no se usa con prudencia.

Hay una cosa más importante que comprobar

la reincidencia, y es no contribuir á ella. Siem-

(1) Llamamos rehabilitación social el buen concepto
que logra recuperar el que cumplió su condena; con-
cepto;que le permite vivir honradamente sin tener que
luchar con la hostilidad de las personas honradas.
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pre que el Casillero dificulta la rehabilitación

legal ó social, causa un mal grave. Los Tribu-

nales, la policía y la Administración pueden

tener su punto de vista peculiar y un tanto ex-

clusivo, que tal vez no coincida siempre con el

social; pero elevándose todos lo bastante des-

aparecen los exclusivismos, que en último aná-

lisis no son más que modos de ver limita-

(Tos. Considerando el problema en la totalidad

de sus elementos, se comprende que el derecho

que reprime no puede razonablemente hostili-

zar al derecho que facilita la enmienda, puesto

que entrambos deben armonizarse y confun-

dirse en la unidad superior de la justicia. Y la

justicia, ¿permite poner dificultades á la ac-

ción (le la conciencia para facilitar la de los Tri-

bunales?

Creemos que el Casillero judicial es bueno;

pero sería mejor si, aprovechando sus ventajas,

se evitaran los inconvenientes. ¿No sería razo-

nable tener dos, uno provisional y otro defini-
tivo? En el primero se inscribirían los nombres

de los delincuentes que lo eran por la primera

vez, y se cortaría y quemaría la hoja, pasado el

plazo que se fijase, si no reincidían; en el se-

gundo se inscribirían los reincidentes. De este
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modo la justicia represiva tendría los datos ne-

cesarios, y la justicia que facilita la enmienda

no dejaría vestigios legales ignominiosos en la

vida del que infringe las leyes una sola vez sin

perversidad ni crueldad. Nadie debería figurar

en el Casillero judicial, ni aun en el provisio-

nal, por faltas ó delitos leves. ¿Qué razón hay

para que se inscriba en él un muchacho que ha

robado una naranja? Todavía hay injusticia ma-

yor que ésta, y es inscribir á los absueltos por

falta de prueba. ¡Triste espectáculo el que ofre-

cen á veces los rigores injustos de las leyes y

las injustas benevolencias de los Tribunales!

¡Lucha deplorable del legislador y el juez, en-

tre los cuales se observa con frecuencia más
hostilidad que armonía! ¿Por qué así? Si en los

países regidos libremente la ley es el reflejo de

la opinión pública y el juez se dice su intér-

prete, ¿por qué tales divergencias? ¿Consistirá

en que la interpretación no es exacta de parte

del que hace la ley ó del que la aplica? ¿Con-

sistirá en que no debe inspirarse la ley, ni el

juez que la aplica, en la opinión pública, sino

más bien en la conciencia pública, es decir, en

algo más profundo, más arraigado en las entra-

ñas de la sociedad, que una idea, á veces pasa-
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jera, superficial, que mientras no pasa se llama

pomposamente la opinión? Cuestión es que me-

rece estudiarse, y esclarecerse estas dudas, por-

que la falta de armonía entre todos los elemen-

tos que deben cooperar á la justicia favorece

el delito.

Los que cometan delitos graves pueden desde

luego figurar en el Casillero judicial definitivo,

aunque no sean reincidentes, y aun en este caso

los jueces podrían decidir si había circunstan-

cias en el culpable que aconsejasen inscribirle

en Casillero provisional.

En cuanto á poner el Casillero á disposición

del público, que á esto equivale el que, por me-
dio del interesado, una Compañía ó un particu-

lar puedan saber quien está ó no inscrito, so-

mos de la opinión del abate Humbourg, que el

Casillero judicial debe ser judicial, y de la de

Mr. Desportes, que no se debe convertir en un

medio de entregar el delincuente, no á la jus-

ticia, sino al rencor social.

Dificultar más una cosa tan difícil y tan me

ritoria como la enmienda; convertir la ley, que

debe ser un medio de salvamento, en roca donde

vayan á estrellarse los náufragos, es una obra

antisocial, antijurídica, antihumana.
11
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Tal vez se dirá que hay pocos que quieran

corregirse. Nadie sabe cuántos hay; nadie sabe

cuántos habría si fueran tratados como debían

serlo; pero, aunque no hubiera más que uno,

uno solo tendría derecho á que no se opusieran

obstáculos á su enmienda; dificultársela es un

atentado contra ese orden que se pretende de-

fender.

Otras disposiciones se toman que, humillando

o irritando á los que son objeto de ellas, se pro-

ponen comprobar la reincidencia y pueden fa-

vorecerla: me refiero á los retratos y á las me-

didas de los penados. No hay duda que, al tomar

minuciosamente la medida de los miembros de

un hombre para reconocerle si vuelve á delin-

quir, se le rebaja; es humillante esta operación.

En cuanto al retrato, que todos los hombres

envían á las personas que aman y de quienes

son amados, se hace para que sirva de testigo

de cargo; en vez de la esposa, de la hija ó de la

madre, que contemplen llorando la imagen del

querido ausente, sí, querido, aunque sea culpa-

ble, la policía, con mirada recelosa y dura, com-

probará la semejanza, y si no está satisfecha de

ella, pedirá nueva copia, que se le dará para

que el retratado, ú otro que se le parezca, no
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pueda engañarla si delinque. Todo esto nos ha

parecido siempre absurdo, repugnante é ia-
j usto. El argumento que se puede oponer es el

usado en casos análogos, de que, midiendo los

sentimientos de los delincuentes por los pro-

pios, se juzga erradamente del efecto que en

ellos producirá esta 6 la otra medida. Puede ha-

ber en el asunto dos causas de error: una con-

siste en creer que todos los malhechores sien-

ten lo mismo que las personas honradas ó de un

modo parecido; otra, suponer que todos los que

han sido objeto de una condena no se parecen

en nada á las personas que no han infringido

la ley: la verdad está entre estos dos extremos.

Hay malvados que poco parecen tener de hu-

mano; pero gran número de delincuentes, la

mayoría probablemente, tiene más semejanzas

que diferencias con las personas honradas, y

muchos conservan íntegros los sentimientos

más elevados, el amor á la madre ó á los hijos,

la gratitud, la compasión, el amor á la patria,

revelados á veces por actos de abnegación de

que no serían capaces muchos que pretenden

declararlos fuera de la humanidad. Estos senti-

mientos son el fuego sagrado que debe alimen-

tarse cuidadosamente en vez de sofocarlo, por-
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que así como un apetito vil basta á veces para

perder á un hombre, un sentimiento noble

puede salvarlo, poniéndole en comunicación

intima con el mundo moral y sirviendo de punto

de apoyo para salir del abismo de la culpa.

Además, la dignidad del penado, que es posi-

ble que la tenga, que muchas veces la tiene, ya

sea á su modo, ya al nuestro, y en diversos gra-

dos, la dignidad, sobre ser más respetable a11í

donde es más difícil, constituye un elemento

poderoso de regeneración; por eso, todo lo que

rebaja al delincuente contribuye á hacerle in-

corregible. Bien están los casilleros, y los re-

tratos, y las medidas, cuando se trata de gran-

des criminales muy peligrosos ó de reincidentes

empedernidos; pero aplicar estas degradantes

precauciones á delincuentes que lo son por pri-

mera vez y que no son temibles, me parece in-

justo y contraproducente. Estas medidas, ¿no

son una especie de marca despojada de bruta-

lidad y pulida á la moderna, pero en la esencia

marca, puesto que es señal indeleble? Mientras

que el delincuente no nos haya dado motivos

para desesperar de él, no debemos hacer osten-

sible nuestra desconfianza; para inclinarle irre-

misiblemente al lado del mal basta á veces
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añadir el más leve peso; no le arrojemos en la

balanza nunca ni en ninguna forma, porque,

como hemos dicho, hay una cosa más impor-

tante que comprobar la reincidencia, y es no
conti ibuir á ella.

Aunque las leyes que más contribuyen á la

reincidencia son las que prodigan la prisión

preventiva y la penitenciaria contra justicia, y

las que disponen ó consienten prisiones depra-

vadoras, otras disposiciones legales hay, como

las relativas al contrabando, que crean delitos,

ó no siendo graves los castigan con exceso ó

con crueldad, como las que se suponen necesa-

rias para mantener la disciplina militar. En el

Étude sur l'état physique, intellectuel et moral

des detenus subissant l'emprisonnement cellu-

laire dans les établissements pénitentiaires de

Belgique, del Dr. A. Voisin, nos ha llamado

la atención el hecho de que en la prisión de

Lovaina, de treinta y cuatro suicidas, catorce

eran soldados cuando ingresaron, y de veinti-

nueve locos, seis. Ya sabemos que de estos nú-

meros aislados nada se debe concluir; pero dan

qué pensar y pueden ser un dato para investi-

gar hasta qué punto los rigores injustos de las

leyes contribuyen á trastornar las naturalezas
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mal equilibradas. En los Códigos penales más

perfeccionados se ven disposiciones contra la

justicia: según uno de los más perfectos (apli-

cado á la letra), es posible condenar á tres años

de prisión al que eche agua en la leche, y equi-

para la falsificación de una medicina con la de

un alimento cuyo valor y calidad disminuya

por haberle añadido sustancias extrañas (no

dice nocivas) (1).

Puede decirse, en general, que hay leyes que

combaten el delito: las que son justas; leyes que

cooperan al delito: las que son injustas. Cuando

se haya explicado bien el carácter y consecuen-

cia de éstas; cuando tales explicaciones hayan

tenido la publicidad necesaria; cuando se haga

una activa propaganda; cuando los que pueden

consagrar mucho tiempo á la lectura y los que

disponen de muy poco aprendan en libros y en

(1) Después de escrito este Informe hemos sabido
que el abate Humbourg, de bendita memoria, tenía
muchas notas y apuntes, que desgraciadamente se han
perdido, respecto á la reincidencia repetida de los ven

-dedores de fósforos en Francia, que ganaban honrada

-mente su vida antes de que el Estado se hiciese fosfo-
rero en virtud de una ley que ha creado centenares de
delincuentes.
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folletos, en resúmenes y en artículos, cuáles le-

yes cooperan al delito y cómo; cuando se esta-

blezcan concursos y se den premios á los auto-

res que faciliten este conocimiento, entonces la

conciencia pública ilustrada conseguirá modifi-

car los Códigos.
No puede admitirse en favor de las leyes in-

morales el argumento de que proporcionan á

veces recursos al Tesoro, porque los ladrones

podrían alegar la misma razón ante el Tribunal.

No es posible que el mejor sistema peniten-
ciario dé buenos resultados con leyes que coope-

ren al delito ó le penan con exceso é injusticia.

El penado, en general, no analiza, no puede

por lo común distinguir las partes que compo-

nen el todo, que resume con el nombre de pena,

prisión, cautividad degradante que le oprime y

en muchos casos le desespera. Si la ley ha sido

injusta, si la fuerza pública le ha maltratado, si

el juez no tuvo en cuenta su derecho, la peni-

tenciaría, por bien organizada que esté, no será

para él más que una fuerza que le oprime por-

que es débil. Consecuencia de esto la rebeldía

material muchas veces, moral casi siempre, y la

dificultad de infundir en el ánimo del penado

la calma resignada, sin la cual no es posible in-
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fluir en él para el bien de una manera eficaz.

El empleado bien intencionado, que no halla

de continuo sino desconfianza y rencor en el

recluso, que, lejos de creer en su buena volun-

tad, le trata de hipócrita y de instrumento asa-

lariado de la injusticia social, concluye por

agriarse y ser injusto para los que lo son con

él, á menos que no tenga virtud y abnegación

á toda prueba. Esta hostilidad del penado llega

á todo y á todos, hasta el punto de que hasta el

visitador caritativo que quiere ilustrar su igno-

rancia y consolar su infortunio la halla y no

logra siempre vencerla.

Es cierto que hay rebeldes á la justicia, que

muchos condenados justamente se quejan, ó

porque no la comprenden, ó porque su perver-

sidad irritada la rechaza; pero esto no es lo ge-

neral, y para el empleado que comprende y

quiere cumplir su deber, y para el visitador

caritativo, lo más grave es verse en la necesidad

de dar la razón al recluso cuando se queja de

que es víctima de una injusticia.

Nótese, porque importa mucho tenerlo pre-

sente, que, alejándose de la equidad, cuanto

más se agrava la pena menos se siente la culpa,

y la injusticia de que el penado es objeto justi-
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fica á sus ojos la que él ha cometido. Esto no es

de razón, pero es cierto é inevitable; así, pues,

las leyes injustas, no solamente cooperan al

delito, sino que dificultan la enmienda.

Cada vez se generaliza más la opinión, fun-

dada á nuestro parecer, que para la aplicación

equitativa de la pena debe dejarse gran latitud

al juez, á fin de que pueda sentenciar según

las circunstancias individuales del acusado, y

no sacrificarle á la letra de la ley; pero más
poder necesita, más amor al bien y más conoci-

miento de la verdad, para que la libertad no de-

genere en arbitrariedad, necesita un juez muy

recto y muy ilustrado. Y los jueces, en general,

¿están á la altura de este poder absoluto que se

pretende darles, ni aun del más limitado que

hoy tienen? Hay excepciones, pero, en general,

al menos en España, carecen del género de ins-

trucción que necesitan para juzgar con acierto;

suponiendo que sepan las leyes, desconocen por

lo común al hombre que las infringe.

Cuando se trata de aplicar las leyes penales,

¿ en qué consiste la divergencia que se observa

casi siempre entre los médicos y los magistra-

dos? En que la instrucción de unos y otros es

incompleta cuando se trata de juzgar y penar,
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y generalmente tienen puntos de vista excluidos,

como siempre que son limitados.

El carácter de este trabajo no consiente que

nos extendamos más sobre este punto, ni que

formulemos un programa de los conocimientos

que deben exigirse al juez; pero observaremos

que debe estudiar al hombre física, moral é in-

telectualmente, así como la sociedad donde vive,

y conocer, no solamente la historia de las leyes

penales, sino también la que le importa más

saber: la de sus infracciones, es decir, la del

delito, y hasta qué punto se engendra y se mo-

difica por las condiciones sociales, y hasta qué

punto tiene caracteres persistentes á pesar de

ellas; n anca se encarecerá bastante la necesidad

de la ciencia que no se exige al juez: la del

hombre.

La mayor extensión de conocimientos da ma-

yor elevación de miras cuando ningún interés

tiende á rebajarlas; da también tendencias más

humanas. Esas rigideces férreas ó cadavéricas

de magistrados rectos, inflexibles é injustos, sin

saberlo y sin quererlo, son generalmente hijas

de la ignorancia. Con más conocimiento del

hombre, las, sentencias (entiéndase bien, las

sentencias, no los jueces, á quienes no harem
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la ofensa de calificar de inhumanos) se huma-

nizarían, combatiendo el argumento más sólido

que se hace en favor del Jurado; la especie de

mecanización ó de endurecimiento de que se

acusa al juez, consecuencia en parte de no ver

bastante al hombre en el acusado, y de imponer

penas sin estudiar bastante, ni saber sus conse-

cuencias y las causas del delito. Aunque la in-

fluencia del conocimiento del hombre y de la

sociedad fuese grande para bien de la justicia,

no sería bastante, y convendría además consti

-tuir los tribunales de modo que una parte de

los jueces fueran jóvenes, á fin de reunir las

ventajas de la sensibilidad y de la experiencia.
Otra garantía indispensable de la justicia es

el derecho de discutir las sentencias. ¿ Para qué

publicarlas con sus considerandos y resultandos

si no pueden discutirse? La publicidad por una

parte, y el silencio forzado por otra, es una

contradicción y un resto de procedimientos in-

quisitoriales. Que la sentencia sea firme, pero no

indiscutible. Si es injusta, no dejará de ser re-

probada, y el prestigio del juez pierde más que

gana en sustituir la murmuración á la crítica, la
murmuración imprudente, calumniadora, irres-

ponsable, que difama más y contiene menos.
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Las garantías que no da ni puede dar el Jurado,

se obtendrían en gran parte discutiendo las sen-

tencias  y quitando á los jueces el privilegio

(peligroso para ellos y para la justicia) de una

infalibilidad que no existe. Sin mala fe, que

sólo como excepción debe suponerse, puede

haber obcecación, pasión, incuria, ligereza, y

en muchos casos convendría reforzar la aten-

ción y la conciencia con el temor de la crítica.

Imponiéndole justos límites de moderación y

de respeto, ó no sería nada, ó sería necesaria-

mente científica, y sus inconvenientes (no ne-

gamos que los tendría) estarían grandemente

compensados con sus ventajas.

Es para nosotros evidente que disminuiría

mucho el número de los incorregibles con las

reformas propuestas, no pudiendo hacerse con-

tra ellas el argumento de los sacrificios pecu-

niarios que exigían, puesto que de realizarlas

resultarían grandes economías. La injusticia es

siempre cara á la larga; pero la que resulta de

prodigar la prisión preventiva y correccional

por poco tiempo, es cara inmediatamente. En

todos los países cuesta muchos millones este po-

deroso auxiliar de la reincidencia.
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II.

¿QUÉ DEBE HACERSE CON LOS INCORREGIBLES?

Como es una ilusión, y de las más perjudi-

ciales, suponer que la sociedad se defiende con

injusticias, para saber lo que con viete hacer

hay que investigar lo que debe hacerse.

Los reincidentes, muchas veces calificados de

incorregibles, constituyen, como hemos dicho,

un mal grave, no un peligro para la sociedad,

cuyas severidades provocan, no por la gravedad

de sus repetidos delitos, sino por el número de

los delincuentes.

Un gran criminal subleva la conciencia y con-

mueve la opinión él sólo: un delincuente de la

clase á que pertenece por lo común el que rein-

cide, calificado de incorregible, no inspira te-

mores personalmente, sino como parte de una

colectividad, y más cuanto ésta es más nume-

rosa; pero téngase muy presente que el gran

número de infracciones legales, máxime si no

son graves, indica mayor influencia social en

ellas; de manera que al incorregible se le trata

o
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con rugs severidad cuanta menos parte tiene en

el mai que ha hecho. En un año de hambre hay

más robos; atendiendo á las influencias sociales,

á los elementos ajenos á la persona y voluntad

del ladrón , un juez recto apreciará como cir-

cunstancia atenuante el mayor número de la-

drones. Con la reincidencia repetida se procede

al revés: el rigor que pretende desplegarse con-

tra los incorregibles se funda (dígase ó no se

diga) en que son muchos, más que en la gra-

vedad de sus faltas. Pero como cada uno no

cometió más que la suja, esto de multiplicarla

por las ajenas y dar el producto como común

denominador ó clasificador, podrá recibir el

nombre de justicia, pero está muy lejos de serlo.

Otra de las ilusiones de los prácticos (que tie-

nen muchas) es creer que la sociedad puede

desembarazarse de esos miles de delincuentes

que reinciden repetidas veces, cuando lo posi
-tivo, lo inevitable, es que ha de vivir con ellos

en comunicación, si no fisiológica, patológica,

como la que se tiene con un miembro enfermo

que no es posible amputar. Y no lo es porque

la pena de muerte, que el sentimiento público

va rechazando aun respecto de unos pocos mal-

vados, crueles, feroces, temibles uno á uno, no
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ha de aplicarse á miles de penados, más propios

en general para inspirarle desprecio ó lástima,

que miedo; en cuanto á llevarlos á lejanas tie-

rras, sobre que, dígase lo que se diga y hágase

lo que se haga, serán siempre en corto número

(respecto al total) los deportados ó relegados ó

como se diga, variando las palabras para signi-

ficar una misma cosa, no se desembaraza la pa-

tria de ellos por alejarlos; no corta toda relación

con estos hijos desheredados; en comunicación

con ella están, por los sacrificios pecuniarios que

le cuestan, por los soldados que emplea y mu-

chas veces sacrifica para custodiarlos, por los

empleados que sin haber cometido delito son

con frecuencia víctimas de una necesidad cruel,

y, en fin, por las consecuencias de una pena que,

como injusta que es en alto grado, devuelve en

concausas de delito y reincidencia todos los sa-

crificios que para aplicarla se hacen.

No podemos escribir aquí un libro contra la

deportación, ni traducir (1) el que hace muchos

años hemos escrito (2) demostrando, á nuestro

(1) Téngase presente que el Informe se ha presentado
en francés.

(2) Las colonias penales de Australia y la pena de
deportación.



176 OBRAM DB DONA CONCEPCI6N ARENAL.

parecer, que es expediente, medida que se toma

en virtud de una ilusi6n del egoismo, poco es-

crupuloso y poco reflexivo, no una pena en el

sentido juridico.

Se quiere defender a la sociedad sin reparar

en los medios?

Aunque empleando los que no son justos pu-

diera defenderse, no se lograrla el objeto, por-

que el namero de expulsados sera siempre corto

respecto del total de los delincuentes; porque

éstos la temen menos cuantopeores son, y cuando

son muy malos, hasta la desean y cometen cri-

menes para merecerla.

Se quiere corregir al delincuente?

El regimen penitenciario de las colonias ul-

tramarinas tiene que ser, por necesidad, más im-

perfecto que el de la metrópoli; la pena fue un

expediente, y su aplicaci6n es una serie de ellos

impuestos por las circunstancias, 6 determina-

dos por el catheter del jefe de la colonia, cuyas

facultades son más fáciles de marcar sobre el

papel que de limitar sobre el terreno, y cuyo

poder es inevitable que sea más 6 menos arbi-

trario.

Ya prepondera la idea de la prosperidad ma-

terial de la colonia; ya la del orden, que ester 6
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se cree amenazado; ya la de humanidad; ya

quieren atraerse ó escarmentarse con rigores ó

complacencias vecinos turbulentos: al compás

de ideas ó propósitos que varían con las circuns-

tancias ó las personas que mandan, varían los

procedimientos, y no diremos el sistema peni-

tenciario, porque no sólo no le hay, sino que de

hecho no puede haberle. Los partidarios de la

deportación quieren una que pudiéramos llamar

ideal 6 imaginaria, ni realizada nunca ni reali-

zable, y acusan á los reglamentos, á las autori-

dades y á los empleados de los abusos y males

que no pueden negar, como si una teoría esen-

cialmente mala pudiera hacerse buena por el

modo de practicarla. Lejos de corregir los de-

fectos del llamado sistema por el modo de apli-

carle, es inevitable que se aumenten. La tropa

que custodia á los deportados no ha delinquido,

y de hecho resulta castigada llevándola lejos de

la patria, á climas á veces mortíferos, rodeándola

de una atmósfera moral viciada y con un nivel

intelectual muy bajo, y ponìéndola en la nece-

sidad de ser severa para suplir con el rigor la

falta de número : todo esto es muy propio para

desmoralizar y depravar. Los empleados se ha-

flan en las mismas circunstancias, agravadas por
12
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el trato más íntimo con los penados, los mayo-

res riesgos que corren, su impotencia para esta-

blecer el orden moral, como deberían si fuera

un deber lo imposible, y la facilidad de lucrarse

del desorden. Los que vayan voluntariamente

no serán los mejores, y como quiera que sean,

tienen que empeorarse, á menos que se santifa-
quen, lo cual ya se comprende que, por regla ge-

neral, no sucederá. Á veces se pide como remedio

más tropa, más empleados; que si no basta uno

por cada veinte deportados, vaya uno por cada

diez. ¿Y los sacrificios pecuniarios que esto su-

pone, encareciendo mucho más un expediente

ya carísimo? En el papel cuesta poco añadir

unos cuantos ceros, convirtiendo los miles en

millones, pero al cobrarlos se ve que es imposi-

ble hacer desembolsos tan cuantiosos. Aunque

se hicieran no se lograría que la tropa no se

rebajase moralmente en las colonias peniten-

ciarias, y los empleados aun más, ni que los abu-

sos no se multiplicasen por la distancia y la co-

rrección se restara hasta quedar reducida á cero.

Una prisión ó una colonia penal es un lugar

moralmente malsano: para sanearle se necesitan

muchas influencias de la atmósfera intelectual y

moral exterior, y estas influencias faltan casi del
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todo, o totalmente, o son perniciosas en los pai-

ses adonde suelen it los deportados, lo cual

constituye una de las dificultades insuperables

para que las colonias penitenciarias ultramari-

nas puedan llamarse penales en el sentido juri-

dico de la palabra. Otro obstáculo invencible

para establecer orden en ellas es el regimen a

que ha de someterse ci deportado. Todo el que

entienda de presos y de prisiones, sabe cuán di-

ficil es que en la habitation, en el alimento, en

el vestido, en el descanso, en la instruction, en

el recreo, en el castigo, en todo el regimen, evi-

tar los extremos de dureza 6 blandura. Se sua-

viza demasiado? Es faltar por muchos conceptos

a las condiciones de la pena. dEs severo en de-

masia? Falta a la humanidad. Ninguna persona

experimentada dejará de convenir en la gran

dificultad de evitar estos extremos. Pues bien;

esta dificultad es insuperable cuando se trata

del regimen y disciplina de colonias penales es-
tablecidas en lejanas tierras.

dSe quieren realizar economias?

La deportation es un expediente may taro,

aun como ahora se practica; que seria si se
perfeccionara ci procedimiento segun quieren

los que piden más soldados y inae empleados

rn
,o$7J
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y mejor retribuidos para las colonias penales?

¿Se quieren colonizar posesiones lejanas y des-

pobladas?

Proponiéndose este fin sin reparar en los me-

dios, se sale ya de la esfera jurídica: se trata de

lo que se puede, no de lo que se debe hacer; pero

aun en este caso no se logra el objeto. Con pe-

nados solos no se coloniza, aun siendo hombres

fuertes, con aptitud física y moral para el tra-

bajo, y resistencia para no sucumbir en climas
á veces mortíferos, y en todo caso, en tierras

tan diferentes de la suya y que no se sanean sin

peligro para los nuevos habitadores. Pero los pe-

nados de que tratamos no tienen estas condi-

ciones; los reincidentes repetidas veces califica-

dos de incorregibles son, por regla general, gente

débil física y moralmente, sin voluntad de tra

-bajar ni aptitud para el trabajo, ni resistencia

para aclimatarse en apartadas regiones. Querer

colonizar con tales colonos sería intentar un

imposible, comprar sepulturas muy caras allende

los mares para los que, sin estar condenados á

muerte, se llevaban á morir, dándoles por ver-

dugo la larga navegación, el clima y los traba-
jos forzados.

Ni en justicia ni en realidad puede ningún
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país expulsar grandes masas de penados inco-

rregibles, que además serían sustituidos por

otros si no se secaba el infestado manantial de

donde procedían. Sobre esto conviene refle-

xionar.
Todo país tiene lo que pudiéramos llamar

tolerancia antijurídica para cierto número de

malhechores: tolerancia mayor ó menor, según

su nivel moral é intelectual y la justicia de sus

leyes y del modo de aplicarlas; mientras la cri-

minalidad no traspasa los límites marcados por

esta tolerancia, los malhechores viven en guerra

con la sociedad, pero viven arrostrando los pe-

ligros del combate, vencedores unas veces, ven
-cidos otras. Si la tolerancia antijurídica se tras-

pasa, lo que se llama la conciencia pública se

subleva, la opinión se alarma, la persecución se

activa, y de un modo ó de otro caen los rebel-

des á la ley, hasta que disminuyen en cierta

proporción.

Una comarca dada no puede tolerar más que

cierto número de ladrones, pasado el cual, ni

hallan bastantes descuidados ó débiles á quien

robar, ni bastantes encubridores, ni pueden

sustraerse á la persecución más activa, ni evitar

que su masa mayor :ofrezca blanco más fácil á
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los tiros de la ley; en una palabra, no pueden

vivir, trabajar, como ellos dicen, porque la

competencia excesiva les priva de trabajo. Esto

se ve más claro en los países más atrasados,

donde, como decíamos más arriba, puede estn-

diarse el delito más del natural. En España, en

algunas épocas y en ciertas comarcas, el número

de ladrones se ha aumentado más a11á de la to-

lerancia (con ser mucha) antijurídica; entonces

la persecución se ha activado, los escrúpulos

respecto á los medios para conseguir el fin han

disminuido, y los malhechores, porque eran

más, porque eran demasiados, han tenido que

irse á sus casas, á la cárcel ó al cementerio. Si

la pena que se les impone en estos casos inti-

mida, por de pronto, y por un plazo que varía

mucho, según las circunstancias, se someten á

la ley, si no vuelven á rebelarse ellos ú otros.

Decimos otros, porque hay en todo país cierto

número de malhechores en potencia que pasan

á serlo de hecho si las circunstancias exteriores

favorecen su mala predisposición.

La deportación, como es una pena que no in-

timida, al contrario, atrae, deja vacantes miles

de plazas sin inspirar temor alguno á los candi-

datos que han de cubrirlas, y que lo serán los
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malhechores en potencia, 6 los de hecho que

reincidan, hasta completar el número corres-

pondiente á la tolerancia antijurídica, á menos

que otras circunstancias y medidas indepen-

dientes de la que lleva á lejanas tierras á los

penados no los retraiga de reincidir ó delin-

quir.

Nos parece, pues, que á las ilusiones de los

partidarios de la deportación hay que añadir la

de que tantos delincuentes como embarcan para

las colonias penitenciarias, tantos disminuyen

los que en la metrópoli quedan; es como calcu-

lar el tiempo que tardará en agotarse un pan-

tano, teniendo en cuenta el agua que se saca y

haciendo caso omiso de la que entra.

Si es preciso renunciar á deshacerse de los

incorregibles embarcándolos para lejanas tierras,

porque en derecho no es justo y de hecho no es

práctico, ¿que se hará con ellos?

Hay que clasificarlos primero y ver:

Los que son temibles uno á uno.

Los que sólo se temen porque son muchos.

Para el reincidente de homicidio 6 de grave

ataque á las personas, no queda más recurso que

la reclusión perpetua. Sabemos lo terrible que

es una pena perpetua; que tal vez en otras con•
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diciones hubiera podido corregirse el que la

merece; pero el hecho es que no se ha corregido;

que cuando ya no exist ¿an las circunstancias en

que cometió el primer crimen ha cometido el

segundo, y es de temer que cometa el tercero y

el cuarto; semejante temor no s6lo autoriza,

sino que obliga á incapacitarle para nuevos crí-

menes; la libertad de que abusa no es tan sa-

grada como la vida de las víctimas inocentes

que inmolará si la recobra: hay que defenderlas

de un ataque probable y aunque no fuese más

que posible; las primeras tuvieron derecho á

matar (defendiéndose) al que las mató; las fu-

turas tienen derecho á que la sociedad imposi_

bilite al matador de derramar más sangre, y,

dados sus antecedentes, no hay medio seguro

más que la imposibilidad material. Con los

reincidentes que no son temibles pueden ha-

cerse pruebas, puede aventurarse otra reinci-

dencia que sea la vagancia, la mendicidad, la

embriaguez, el hurto, hasta el robo; pero cuando

esta reincidencia sea el homicidio, la ley no

puede en justicia correr estos albures correccio-

nales, cuyo resultado será ó pueda ser la inmo-

lación de nuevas víctimas.

Recluídos para siempre el corto número de
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reincidentes peligrosos, queda la gran masa, los

calificados de incorregibles que provocan los

anatemas de la opinión y las severidades de la

ley, menos por su maldad que por su mul-

titud.

Dada la complicidad social, que es posible,

que es probable haya contribuido á sus faltas;

dadas las reglas mecánicas ó aritméticas más

que jurídicas que sirven muchas veces para ca-

lificar de incorregibles á los reincidentes, es se-

guro que entre ellos hay muchos susceptibles

de ser corregidos. ¿Cuáles son? La ley no lo

sabe, los jueces no lo saben, la Administración

no lo sabe, no lo sabe nadie; pero los empleados

en las prisiones pueden averiguarlo.

Pueden, decimos; pero como la investigación

es muy difícil, para hacerla hay que empezar

destinando á ella á los hombres más inteligentes,

más morales y más experimentados; esto es

esencial. El distinguir los incorregibles legales

de los verdaderos incorregibles exige un tacto,

una paciencia, un espíritu de observación, una

bondad, tales condiciones, en fin, de inteligen-

cia y de carácter, que no han de hallarse en la

mayoría de los que forman parte de la admi-

nistración penitenciaria. Hay que variar las
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reglas que por lo común se tienen para determi-

nar las categorías, é invertirlas: la más alta del

empleado debe corresponder á la más baja del

penado, llamando categoría en éste su aptitud

para volver á adaptarse á la vida jurídica. Esto,

que, como digo, es esencial, parece claro y sen-

cillo ; al más poderoso obstáculo, la mayor

fuerza para superarlo.

Las dificultades para rectificar la clasificación

legal son graves. El crimen, prescindiendo de

sus causas, tiene un relieve siniestro, líneas

bien determinadas que trazó con sangre, con

lágrimas, y acento que es como el eco de las vo-

ces que piden socorro ó claman venganza. El

delito, á medida que va disminuyendo su gra-

vedad, se dibuja menos claramente, de modo

que en los grados inferiores llega á confundirse

con el vicio, con el descuido, con la necedad

terca extravagante, ó tal vez con la resistencia

á mandatos no mus justificados, á veces, no

sólo ante la moral, sino ante la ley misma. Ayer

la embriaguez era un vicio: hoy es infracción

legal; con la vagancia, la crueldad con los ani-

males, la mendicidad, etc., sucede lo mismo: en

algunos países se pena, en otros no. La libertad

de comercio suprime los delitos de contrabando,
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penados muy severamente donde el comercio

no es libre. Podría hacerse una larga lista de

penas, unas justas, otras no, impuestas á accio-

nes no há mucho lícitas, ó que lo son según los

lugares; pero basta lo indicado para comprender

que, en los últimos grados de delito, éste se di-

ferencia poco ó se confunde con el vicio, con la

pereza y el espíritu de resistencia á las reglas,

etcétera, etc. Y no sólo según los tiempos y lu-

gares, sino que en los mismos, según la posición

social de la persona y las precauciones que toma,

cae 6 no bajo la acción de la ley. Un petardista

pide prestado lo que sabe no poder pagar; un

holgazán rico y vicioso es un vago moralmente,

y de la peor especie, y ni á uno ni á otro al-

canza la acción de la ley penal, nueva prueba

de lo poco determinadas que están á veces las

diferencias entre ciertas acciones lícitas y otras

que no lo son.

El vicio: he aquí la nota saliente, si no la ca-

racterística, en los delincuentes que reinciden

muchas veces. Hay viciosos que no son crimi-

nales, hay criminales que no son viciosos; pero

es raro, muy raro, que dejen de serlo los reinci-

dentes pertinaces. Y su delito, afine ó confun-

dido con su vicio, toma de él su carácter de



188 OBRAS DE DORA CONCEPCI6?C ARRYAL.

pertinacia, tiende a la cronicidad. Todo el

mundo sabe cuan dificilmente se corrige nn vi-

cioso, aun en las condiciones más favorables de

position social, instrucción, aprecio publico,

sea o no merecido, medios de satisfacer gustos

y tendencias buenas que pueden nentralizar y

ann venter la fuerza de sus tendencias y gustos

depravados, respeto y amor debido a las perso-

nas a quienes deshonra y aflige con su proceder,

y, en fin, cuanto influye en un hombre para no

dejarse avasallar por un desordenado apetito.

Con todos estos elementos de trinnfo, el vicioso

es casi siempre vencido: era posible, fácil tal

vez, que no hubiera caido; es dificilisimo qne se

levante.

Teniendo presente esto que todo el mundo

sabe, se comprende la dificultad de corregir al

delincuente vicioso cuando sn vicio entra como

cansa poderosa, tal vez principal, de an delito,

y este participa de la tenacidad persistente, del

habito de satisfacer gustos depravados. Además,

los sentimientos esenciales de humanidad; los

impulsos de simpatia y compasion; la repug-

nancia o el error a causar grandes a irreparables

males, que son un dique para el crimen, no

contienen al vicio ni al delito .afine a el. La



CONGRESO DR SAN PBTRRSBURGO. 	 189

conciencia propia (ni la ajena) no se subleva

contra el hecho de embriagarse, pedir limosna,

vagar por campos y ciudades, y contravenir a

las ordenes de residir en tal parte y no it a tal

otra, o introducir una mercancia sin pagar los

derechos fijados en el arancel o en la tarifa de

consumos, cometer un hurto, etc.; de manera

quo el delito love afine al vicio no tiene el

freno del horror que inspira, ni es tan anormal

a la naturaleza humana, y puede con mayor fa-

cilidad convertirse en modo de ser permanente.

iQue de dificultades para clasificar un delin-

cuente de esta clase y para corregirle!

Para rectificar si es posible la clasificacion

legal, hay que investigar las circunstancias en

quo se hallo el penado cuando delinquio y

cuando ha reincidido, y lo que se ha hecho para

corregirle o para depravarle. De estas circuns-

tancias, de la edad que tenla cuando falto la

primera vez, de la que tiene, del tiempo que ha

mediado entre la primera infracción y la ulti-

ma, de la clase de ellas , de la conducta del pe-

nado en la prision, de su disposition a trabajar

o repulsion al trabajo, de las relaciones con su

familia, de sus aficiones cuando se le deja (como

debe) alguna libertad para manifestarlas, de au

\.
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estado físico, sano 6 enfermo, robusto ó ané-

mico, de estas y otras circunstancias, el fun-

cionario inteligente y bondadoso puede inferir

cuáles penados reincidentes son susceptibles de

corrección: hemos subrayado el bondadoso, por.

que conviene fijarse mucho é insistir en que

esta obra sólo puede llevarse á cabo por hom-

bres de corazón. Sin compadecer á los que tie-

nen tanto ó más de desgraciados que de culpa-

bles; sin creer firmemente que entre ellos hay

muchos susceptibles de ser redimidos del cauti-

verio penal, no es posible distinguirlos ni sal-

varlos: en su caída hay una cantidad mayor ó

menor, á veces muy grande, de egoísmo social,

y no pueden levantarse sin el auxilio de la ab-

negación. Si el egoísmo sigue empujándolos

ó dejándolos rodar, se perderán irremisible-

mente.

Puestos en observación, los que resulten sus-

ceptibles de ser corregidos según observadores

competentes deben colocarse, hasta donde sea

posible, en condiciones opuestas, ó al menos

diferentes de las que han tenido durante sus

repetidas infracciones legales. Con esta clase de

penados, los Tribunales de justicia tienen que

dejar mayor latitud á la Administración peni-

1^
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tenciaria, a fin de que los proponga para la li-

bertad conditional cuando los considere capa-

ces de usar de ella sin abusar, y si no, no. Esta

latitud no sera excesiva si la Administration

elige sus funcionarios mejores para distinguir

entre los reincidentes los que son susceptibles

(1e correction y para corregirlos.

Respecto a esta clase de libertos, el patronato

es más indispensable; porque si el malo es siem-

pre un ser debil moralmente considerado, los

reincidentes de faltas o delitos leves suelen te-

ner, además de la debilidad moral, la inte-

lectual, la fisica, la de carácter, todas las de-

bilidades, y necesitan apoyo mas constante y

eficaz.

Eliminados de la masa de los tenidos por in-

corregibles los que, bien observados y dirigidos,

resulten susceptibles de correction, quedará un
numero mayor o menor que sean o parezcan

incapaces de usar de la libertad conforme a de-

recho. zQue hater de ellos? Matarlos, no es po-

sible; deportarlos, no es justo ni conveniente,

aun prescindiendo de la justicia, ni practica-

ble, aun prescindiendo de la conveniencia, sino

respecto á un corto numero. Que hater, pues?

Hemos visto quo no corregido no es lo mismo
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que incorregible, y que de entre los tenidos por

tales puede sacarse un número mayor ó menor,

creemos que mus grande, que puede corre-

girse. Entre los que se tengan por peores podrá

haberlos capaces de enmienda, y todos lo se-

rán de modificación, con excepciones raras, pro-

bablemente patológicas. Esta modificación en

sentido del bien, podrá llegar á ser corrección
legal; es decir, aptitud para vivir en libertad

sin infringir la ley, ó podrá no alcanzar nunca

este nivel. Cuando la modificación en sentido

del bien se prolongue bastante para dar fun-

dada esperanza de corrección legal, puede aven-

turarse la libertad provisional; si el penado

reincide, la condena debe ser más larga; si des-

pués de otro período de reclusión y otra prueba

vuelve á reincidir, prolongar todavía más la

prisión, de modo que pueda llegar á ser perpe-

tua para el que es delincuente tan pronto como

es libre. Decimos tan pronto, porque si el rein-

cidente pasa mucho tiempo en libertad sin vol-

ver á reincidir, no debe ser tratado como inco-

rregible; y si media cada vez mds tiempo entre

delito y delito, puede considerársele como sus-

ceptible de corrección, suponiendo que la gra-

vedad del delito disminuya ó no aumente.
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Á qué régimen penitenciario deben some-

terse los calificados de incorregibles? Variando

los sistemas en práctica según los países, es

natural que cada uno aplique á los reincidentes

el que tiene adoptado como mejor; no obstante,

como la celda para las condenas que no son

largas apenas encuentra opositores, convendría

aplicar el sistema celular á los penados de que

tratamos por todo el tiempo que la ley lo con-

sienta. La comunicación de esta clase de delin-

cuentes es de lo más depravador, y su clasifi-

cación de lo más difícil, si no de lo más iluso-

rio. Como en todos los sistemas cabe más ó

menos severidad, ¿será ésta grande para los in-

corregibles? Respecto de ellos es todavía mayor

la dificultad, siempre grande, de evitar los es-

collos de sobrada blandura y excesiva dureza.

Los hay que no son más que desdichados; los

hay más desdichados que culpables; los hay

perversos, cubiertos de una lepra moral conta-

giosa; por eso es indispensable que en la peni-

tenciaría se haga una clasificación imposible de

hacer en el Tribunal, y que para hacerla bien

se elijan los empleados mejores. La legislación

penal debe modificarse, como hemos dicho, en

el sentido de dejar mayor latitud á la Admi-
13
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nistración, respecto á los incorregibles, tanto

para clasificarlos debidamente, como para el

modo de tratarlos, que es el medio de corregir-

los. Los reglamentos no pueden tener la flexi-

bilidad necesaria cuando han de aplicarse á su-

jetos que serán infelices no más, ó perversos

en alto grado. Los que se alarmen por las facul-

tades que consideren excesivas dadas á los em-

pleados, deben tener en cuenta que en toda

prisión hay una cantidad inevitable de arbitra-

riedad que es auxiliar ó enemiga de la justi-

cia según la inteligencia de los empleados, y

al pedir los mejores para tratar con los incorre-

gibles se les da la mejor, casi la única garan-

tía de que no tendrán motivo de razonable

queja.

No hay que hacerse la ilusión de que con un

régimen apropiado y funcionarios elegidos, to-

dos los calificados de incorregibles se corregi-

rán; puede contarse con que un número mayor

ó menor serán refractarios, si no á toda modifi-

cación en sentido del bien, á la necesaria para

la corrección legal; es decir, á la aptitud de vivir

en libertad sin abusar de ella. Pero aun con

éstos, la humanidad ha de poner límites á la

severidad; la crueldad en ningún caso puede
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ser un derecho, y ante las prescripciones del

médico tienen que detenerse los rigores de la

disciplina, que además sólo por excepción pa-

recerán necesarios; más que de domeñar rebel-

días, se tratará de despertar inertias.

Para los calificados de incorregibles deben

establecerse penitenciarías especiales, tanto para

evitar su depravadora influencia, como para fa-

cilitar la clasificación administrativa que recti-

fique la de los Tribunales, y poder dedicar á

este servicio un corto número de empleados

elegidos.

Resumiendo. Si lo dicho en este Informe es

exacto, resultará:

1.° Que la corrección no es una cosa absoluta,

sino muy relativa y graduada, de modo que la

masa que legalmente se supone homogénea está

lejos de serlo.

2.° De que un penado ó miles de ellos no se

hayan corregido en las malas condiciones en

que los han puesto, no puede inferirse que sean

incorregibles.

3.° La ley no tiene, ó por lo menos no em-

plea, sino medios muy groseros (á veces con

evidencia absurdos é injustos) para calificar de

incorregible á un reincidente.
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4.° Hay relación entre la gravedad de una in-

fracción legal y la facilidad de cometerla repe-

tidamente. El delito, cuanto más grave, es más

anormal, menos conforme á la naturaleza huma-

na y, por consiguiente, menos propio para cons-

tituir el modo de ser permanente del hombre.

5.° Que hay incorregibles, aunque no tantos

como se supone, los cuales son un grave mal

para la sociedad, pero que no constituyen un

peligro social.

6.° Que en la reincidencia hay complicidad

social por:

a) El mal estado de las prisiones, que depra-

van en vez de corregir.

b) El abuso que se hace de la prisión preven-

tiva, que debía ser la excepción para los proce-

'ados, y es la regla.

c) La pena de prisión por poco tiempo, que

deshonra, deprava y no intimida.

d) La dificultad de rehabilitarse, á que con-

tribuyen medidas preventivas que se aplican á

todos los delincuentes, cuando sólo debían ser

objeto de ellas los muy peligrosos.

e) Las leyes injustas que cooperan al delito.

f) Los jueces, que no están eu general, por su

saber, á la altura de su misión.
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7.0 Que debe limitarse la prisión preventiva

á los procesados por delitos graves; suprimir la

prisión correccional corta, sustituyéndola con

penas que podrán variar según los paf ses, y en

general con la amenaza de que la pena suspen-

dtda se aplicará agravada en caso de reinci-

dencia. Que para esta clase de penados en liber-

tad, el patronato es más fácil y sería más eficaz,

evitando que la mayor parte de las veces la ame-

naza legal pasara á ser un hecho.

8.° Que deben desaparecer de los Códigos

las leyes que, como las que penan el contraban-

do, crean delitos en vez de combatirlos.

9.° Que los jueces deben tener más instrucción

de la que hoy se les exige; no basta que sepan

leyes: es preciso que conozcan á los hombres

que las infringen y la sociedad en que viven.

10. Que las medidas verdaderamente eficaces

respecto á los incorregibles, son las que tienen

por objeto evitar que los haya ó disminuir mu-

cho su número.

11. Que el sistema de librarse de los incorre-

gibles deportándolos no es justo ni convenien-

te aun prescindiendo de la justicia, ni práctico

(respecto al mayor número) aun prescindiendo

de la conveniencia.
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12. Que los reincidentes deben ser clasifica-

dos, aílte todo, en peligrosos individualmente,

como lo son los reos de homicidio consumado ó

frustrado: para éstos la reclusión perpetua.

13. Que los reincidentes no peligrosos indi
-vidualmente deben ser clasificados de nuevo

por la Administración, para distinguir los que

pueden corregirse (que habrá muchos) de los

incorregibles.

14. Que para clasificar y corregir á los rein-

cidentes que legalmente aparecen como inco-

rregibles debe haber penitenciarías especiales,

y destinar á ellas los empleados más inteligeii- .

tes y bondadosos.

15. Que á los reincidentes repetidas veces no

se les debe dar libertad más que provisional,

hasta que no abusen de ella durante un período

de tiempo bastante largo para que pueda supo-

nerse racionalmente que se han corregido.

16. Que la reincidencia es una cuestión so-

cial, y, por lo tanto, necesita para resolverse el

auxilio directo de la sociedad, que ampare en

vez de rechazar al liberto. Inglaterra, que ha

visto disminuir el número de sus delincuentes,

no deporta: patrocina.

17. Que aun los penados que no parecen sus-
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ceptibles de corrección legal no deben consi-

derarse como incapaces de ser más ó menos mo-

dificados en el sentido del bien, lo cual, aun

prescindiendo de consideraciones de orden su-

perior, hará su trabajo más productivo y su cus-

todia más fácil.

18. Que cuando se haya intentado de verdad,
y por medios adecuados, corregir á los que han

reincidido muchas veces, si éstos vuelven á de-

linquir, los períodos de libertad que se les con-

cedan serán cada vez más cortos, según se vayan

repitiendo las reincidencias, y la pena de re-

clusión cada vez más larga, y podrá convertirse

en perpetua si se ve que el penado es incapaz

de vivir conforme á derecho estando libre.

19. Que el sistema penitenciario más apro-

piado para los reincidentes es el celular.

20. Que en cualquier sistema que se les apli-

quen las severidades de la disciplina, no han de

traspasar los límites de la humanidad, porque

la crueldad no puede ser un derecho, y los ri-

gores de la disciplina, aunque parezcan mere-

cidos, deben detenerse ante las prescripciones

del médico.

* *

. GL L ^'A ^

0
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Las páginas que siguen no tratan directamen-

te de reincidentes, ni de incorregibles; podrán

parecer sin relación con el tema: lo advertimos

para que no se lean ó no se juzguen con severi-

dad. Creemos que no se apartan del asunto, por-

que en todas debe procurarse que de la verdad

incompleta no resulte el error, y del error mo-

tivos de desaliento en un combate rudo, para el

cual es necesario confortar el alma, no con ilu-

siones, sino con la realidad analizada, verdade-

ra, no aparente.
Hemos dicho que la civilización activa, la

comunicación de los hombres entre sí, sus re-

laciones y el peligro de que no sean todos con-

forme á derecho, haciendo indispensable mayor

número de leyes, multiplica las ocasiones de

infringirlas, y que de hecho, por el momento

actual, y en muchos pueblos, la criminalidad

aumenta, la ola sube, como se dice. Por otra

parte, hay muchas personas, aun ilustradas, que

creen y escriben que el progreso favorece el

mal; si esto fuera cierto, no debería llamarse

progreso, sino retroceso, y una civilización que

desmoralizase estaría condenada moralmente, es

decir, absolutamente, como una máquina in-

geniosa cuyo resultado fuera aumentar las co-
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modidades, el número de malvados que las dis-

frutaran y de desesperados que se rebelaban

porque no podían disfrutarlas: esto sería horri-

ble pero no es cierto, y nos convenceremos de

que no lo es reflexionando:
1 . 0 Que, aun cuando haya más delincuentes,

no debe concluirse que aumenta la criminalidad,

que ha de graduarse, no por el número, sino por

la gravedad de los delitos; cien vagos y cin-

cuenta rateros no pesan en la balanza de la jus-

ticia tanto como un asesino.

2.° Que los números de la estadística no hay

que leerlos como la cuenta del sastre, sin aten-

der más que á la suma; no son fórmulas de la

verdad, sino medios de llegar á ella, y si no se

suman bien pueden conducir al error. En un

mismo pueblo, con los mismos datos, un autor

dice que la ola de la criminalidad sube, y otro

que baja.
3.0 Que habiendo pueblos de los más civili

-zados, como Inglaterra, en que la criminalidad

disminuye, y estando conformes en que es así

todos los que del asunto se ocupan, la civiliza-

eïón no lleva consigo necesariamente un au-

mento de crímenes, sino que, por el contrario,

limita su número.
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4: Que se da por definitivo un estado social

transitorio. El progreso es como el crecimiento

del hombre, que en ciertas épocas resulta des-
proporcionado porque no está formado. Cuando

la civilización acabe de completarse (ya ha em-

pezado) en todas las esferas de la actividad hu-

mana, el número de delincuentes disminuirá.

5.° Cuando se habla de aumento de la cri-

minalidad se entiende la que persigue la ley,

prescindiendo de la que en nombre de la ley se
hace. Despojos con violencia y contra justicia,

las confiscaciones, ¿no eran verdaderos robos

porque las decretasen los Tribunales? La tortu-

ra, ¿no era un crimen cruel porque el juez fuera

cómplice del verdugo? Los que morían en el

cadalso ó en la hoguera por una opinión ó una

creencia, ¿no eran víctimas inocentes porque

los sacrificara el fanatismo de un sacerdote ó el

despotismo de un rey? No ha desaparecido del

mundo civilizado la criminalidad legal, no,

desgraciadamente; pero tiende á desaparecer y

ha disminuido mucho; de modo que en los car-
gos que se hacen á la civilización puede pre-

sentar como data el menor número de crímenes

que comete en nombre de la ley.

6.° El mayor número de delincuentes pena-
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dos puede ser consecuencia de que la sociedad

es mejor, de que tiene sentimientos más delica-

dos y conciencia más severa. Ayer el juez pre-

sidía la tortura de un mísero inocente, de una

infeliz mujer; hop pena al que maltrata á un

animal.

7.° Á las sociedades, como á los individuos,

se les ha de juzgar por todas sus obras, por to-
dos sus sentimientos, y sería grave error y

grande injusticia prescindir de los nobles es-

fuerzos para no consignar más que las debilida-

des, y tener presente una culpa y olvidar una

virtud, una acción heroica.

8.° El abuso de la fuerza es una señal carac-

terística de la maldad; la compasión y el am-

paro de los débiles una señal característica de

la bondad; en esto parece que no cabe diver-

gencia de opiniones. Pues bien; en este siglo

Se han abolido la esclavitud y las servi-

dumbres.

El niño es objeto de leyes protectoras como

nunca lo ha sido, y la compasión multiplica las

asociaciones que le amparan, y la inteligencia

estudia lo que en su beneficio puede hacerse:

alimentación más sana, cama más higiénica,

gimnasia más apropiada, cómo debe ser el asien-
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to en la escuela, por dónde conviene que reciba

la luz, de qué modo se le arrancará al padre

cruel que le maltrata ó al desmoralizado que le
corrompe.

Se han promulgado leyes que protegen á la

mujer, si no contra todos, contra muchos abu-

sos de la fuerza, y las costumbres la amparan

también más que nunca.

El náufrago, acechado, tal vez atraído (en

tiempos no lejanos) por el rapaz ribereño para

robarle é inmolarle; el náufrago, cuyos despo-

jos constituían un derecho que no se avergon-

zaban de ejercer los reyes, el náufrago es hoy

objeto de cuidados que parecen maternales; en

cualquiera playa donde le arrojen las olas em-

bravecidas, halla compatriotas, amigos, herma-

nos que velan por él desde la ribera, que se

ingenian para hablarle dándole consejos y con-

suelos, y van en su auxilio con peligro de la

vida, que muchas veces pierden.

El herido en los campos de batalla, sacrificado

ferozmente en otros tiempos, es hoy auxiliado

por el enemigo cubierto con la bandera inter-

nacional de la Cruz Roja, donde están escritas

estas palabras, inspiradas en el Sermón de la

Montaña: Hostes dum vulnerati fratres.
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En las epidemias, ¡ qué de espectáculos abo-

minables no ofrecían antes las ferocidades del

egoísmo, enloquecido por el terror! Hoy es raro

que el apestado no encuentre quién le socorra;

por regla general, se le auxilia con abnegación

que no parece heroica porque es común, y la

calamidad, que ofrecía un cuadro aun más que

triste repugnante por la dureza que ponía al

desnudo, hoy viene á revelar virtudes que son

auxilio y consuelo.

Los débiles enfermos hallan humanidad y

abnegación, no sólo en los santos y en los jus-

tos, sino en los pecadores y culpables. En Es-

paña, durante la última invasión del cólera, no

hubo presidio en que la epidemia hiciera estra-

gos, que no ofreciese ejemplos de humanidad y

abnegación por parte de los presidiarios, y nu-

merosos expedientes se formaron proponiendo

rebajas de condena, que se han hecho, en pre-

mio de los servicios prestados por los penados

durante la epidemia. No continuamos, como

podíamos, consignando hechos en prueba de

que la compasión por los débiles es hoy mayor

que ha sido nunca, y más eficaz el apoyo que

se les presta; pero antes de terminar citaremos

los Congresos penitenciarios y los trabajos que
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á la ciencia penitenciaria se refieren, obra sin

precedente, asociación de las inteligencias y

de los corazones de todo el mundo para reme-

diar y consolar esa gran debilidad, la más te-

rrible de las debilidades, la que no resiste á la

tentación de hacer mal. ¡Qué de estudios, des-

velos y sacrificios para procurar la enmienda

del culpable, para consolar al triste, para que

su alimentación sea suficiente, su instrucción

adecuada, su régimen higiénico, para que la

enfermedad no le aniquile y el dolor no le

abrume! Ese caído, á veces tan repulsivo, á ve-

ces tan horrendo, halla centenares, miles de

personas que se afanan por levantarle, y se co-

munican y discuten los medios más propios

para conseguirlo, y acuden desde los últimos

confines de la tierra al lugar donde los cita el

amor á la justicia y la humanidad. En la balanza

moral de los siglos, ¿á cuántos delincuentes

(entre los que habrá muchos que no son más

que desdichados), á cuántos delincuentes po-

déis hacer equilibrio los que estáis ahí reunidos

en la capital de Rusia, y tenéis la representación

de todos los que estudian los delitos y las penas

y se interesan por los penados?

El siglo que menos abusa de la fuerza, que
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má8 ampara y consuela á los débiles, no retro-

cede, avanza en moralidad; si tiene más culpas,

tiene también más virtudes; no es como debía

ser, pero es más humano que ninguno.

En medio de tantas verdades como afligen,

veamos ésta consoladora; tengámosla presente,

los viejos para no morir con el desconsuelo de

haber vivido en vano; tenedla presente los jó-

venes para que os aliente en la terrible lucha

con el mal.
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