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INFORMES

PRESENTADOS EN LOS CONGRESOS PENITENCIARIOS

DE ESTOCOLIO, ROTA, SAM PETERSBURGO Y AIBERES



OBRAS DE DOÑA CONCEPCIÓN ARENAL

TOMOS PUBLICADOS

L El visitador del pobre, 2 pesetas Madrid, 2,50 provincias.
II. La Beneficencia, la Filantropía y la Caridad, 2 pesetas

Madrid, 2,50 provincias.
III. Cartas á los delincuentes, 3,50 pesetas Madrid, 4 pro-

vincias.
IV. La mujer del porvenir.—La mujer de su casa, 2,50 pe-

setas Madrid, 3 provincias.
V Y VI. &tiudios penitenciarios, 5 pesetas Madrid, 6 pro-

vincias.
VII Y VIII. Cartas á un obrero y Cartas á un señor,

5 pesetas Madrid, 6 provincias.
I%. Ensayo sobre el derecho de gentes, 4,50 pesetas Madrid,

5 provincias.
X. Las colonias penales en la Australia y la pena de do-

portaeidn, 3 pesetas Madrid, 3,50 provincias.
XE. La instrucción del pueblo, 3 pesetas Madrid, 3,50 pro-

vincias.
XIL EL derecho de gracia.—El reo, el pueblo y el verdugo.

—El delito colectivo, 2,50 pesetas Madrid, 3 pro-
vincias.

XIII. El visitador del preso, 2 pesetas Madrid, 2,50 pro-
vincias.

XIV. Informes penitenciarios, 2 pesetas Madrid, 2,50 pro-
vincias.

Á quien solicite la colección le será enviada certifi-
cada con sólo recibir el valor de ella en Madrid.

EN PRENSA : El pauperismo (inédita).

Estos tomos se hallan de venta en la libreria de D. Vic..
toriano Suárez, Preciados, 48, MADRID.
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INFORME

PRESERTIDO ENV EL CONGRESO INTERR1CIOH1 PEMTEKCIIRIO

CELEBRADO EN ESTOCOLMO EN 1878.

SECCIÓN PRIMERA. - LEGISLACIÓN CRIMI-
NAL.—I. ¿Hasta qué punto la ley debe definir el
modo de cumplir las penas? La Administra-

ción, ¿debe tener un poder discrecional respecto á
los penados en los casos en que no sea aplicable
el régimen general?

El modo de cumplir la pena forma parte esen-

cial de la pena misma: apenas se puede imagi-

nar una variación del modo de cumplir la pena

que no la agrave ó la suavice; de forma que va-

riar viene á ser aumentar ó disminuir. Debe

tenerse además muy presente que cosas insig-

nificantes, ó que pasan desapercibidas para el
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hombre que goza de libertad, tienen mucho pre-

cio á los ojos del recluso, y negarlas ó conceder-

las puede ser una gran mortificación ó un grau

consuelo. ó la Administración puede legislar,

6 la ley debe definir, exacta y tan detallada-

mente como fuese posible, el modo de cumplir

la pena, determinando:

E1 sistema de reclusión.

El alimento.
El vestido.

Las horas de trabajo.

Las de descanso.

Las que se dedican á la instrucción moral, re-

ligiosa y literaria.

Qué visitas ó qué correspondencia se ha de

permitir al penado.

Qué recompensas puede recibir.

Qué penas disciplinarias se le pueden im-

poner.

Qué libertad se le puede dejar para que de

algún modo haga use de su albedrío.
Además, la ley debe formar dos escalas: una

de las infracciones del reglamento, otra de las

penas disciplinarias, para que siempre el máxi-

mum y mínimum de pena corresponda al de

culpa. La concesión de las recompensas tiene
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que ser más discrecional y tiene menos incon-

venientes que lo sea.

Nótese que la Administración, en la práctica,

vienen á ser los empleados en las prisiones; y

aun suponiéndolos muy probos, muy instruidos

y muy llenos dei espíritu de caridad para con

los reclusos, no pueden tener un modo de apre-

ciar las cosas tan idéntico que haya en sus re-

soluciones aquella igualdad que exige la justi-

cia. Una pana disciplinaria se aplicará á esta ó

á aquella falta, según se cometa en esta ó en

aquella prisión, 6 en una misma, según varíe el

director. Si, como creemos, la aplicación de la

pena, en sus detalles todos, forma parte esencial

de ella, la igualdad ante la ley exige que ésta

sea una, idéntica siempre y dondequiera, y que

al aplicarla se deje el menor campo posible á

la divergencia de opiniones, suponiendo que

no haya que temer, ni falta de inteligencia,

ni abuso de ninguna especie.

Hay otra razón todavía más fuerte para que

la ley determine el régimen de las prisiones

tan detalladamente como sea posible. Las rela-

ciones entre los penados y los funcionarios que

han de procurar corregirlos deben ser benévo-

las: esto es esencial; debe aspirarse á que se
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amen mutuamente. Para esto es preciso que el

recluso vea en el empleado de la prisión, como

en el juez, un mero aplicador de la ley, que no

está en su mano modificar, que aplica, si es dura,

á pesar suyo, porque es su deber; el penado que

lo sabe no le mira mal, ni le guarda rencor, y

puede haber relaciones cordiales entre los dos,

aunque el uno aplique un castigo y el otro le
sufra. Resultará de aquí que, limitando el poder

material del empleado, dejándole menos facul-

tades discrecionales, se aumenta su poder moral,

que es su poder verdadero, el que ha de influir

en la corrección del recluso, que sólo si le res-

peta y le ama recibirá de él beneficiosas y efi-

caces influencias.

El régimen general de una penitenciaría debe

ser tal que pueda aplicarse en todos los casos

en que el penado no se halle enfermo ó tenga

defecto físico, casos que son de la competencia

del médico. Si el sistema penitenciario no fuere

completo, si no tuviere la uniformidad que se-

ria de desear porque sólo se halle planteado

parcialmente ó por otras causas para los casos

excepcionales, la ley debe dar reglas, dejando á

la Administración que las aplique, no que las

formule. El legislador puede y debe oir á la

•
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Administración y á todas las personas compe-

tentes: nunca se encarecerá bastante la ventaja,

moralmente hablando, la necesidad de abrir

amplias informaciones donde se recoja y con-
centre todo el saber que hay en un país sobre

una materia dada, donde con el oráculo de la

ciencia se oiga la voz de la opinión, de modo
que pueda formarse idea en un punto y en un

momento dado, no sólo de lo que es convenien-

te, sino de lo que es posible hacer. Hecha así la

ley, con todo el conocimiento de la materia que

haya en el país y en la época en que se hace,

no puede tener los inconvenientes de que la

acusan los que reservan á la Administración

facultad de legislar, si no en el nombre, de he-

cho; facultad inadmisible en todo, pero en ma-

teria criminal intolerable.

II. ¿Conviene conservar las diversas clasijlca-

ciones de penas privativas de la libertad, ó rids

bien adoptar la asimilación legal en todas estas

penas, sin otra diferencia entre sí que la dura-

ción y las accesorias que pueden tener después
de extinguidas?

¿Cuál puede ser el objeto de una clasificación

de las penas que priven de libertad? Hacerlas

más aflictivas, más infamantes, más temibles,
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más correccionales; alguna de estas cosas, ó to-

das á la vez: examinémoslas brevemente.

Más aflictivas. La pena que priva de liber-

tad, sea por mucho ó por poco tiempo, debe

sufrirse en una penitenciaría cuya disciplina

severa no puede ha^erse más rígida sin degene-

rar en cruel. El alimento y el vestido deben ser

lo necesario fisiológico; el trabajo, ya corporal,

va mental, constante y sólo interrumpido por

el preciso descanso; las tristezas de la soledad

o las tentaciones de romper el silencio preciso

para la incomunicación, muy penosas; y tam-

bién la uniformidad de una regla inflexible, de

una monotonía mortificante. No se puede dis-

minuir nada de esto sin alterar el orden, sin

barrenar la disciplina, sin hacer imposible un

buen sistema penitenciario; no se puede au-

mentar el rigor sin convertirle en dureza exce-

siva y aun en crueldad: sólo la rebeldía puede

motivar mayores severidades con las penas dis-

ciplinarias, que tienen siempre carácter transi-

torio.

Más infamantes. El delito deshonra, y por

eso la pena infama; pero esta inevitable conse-

cuencia no debe buscarse como objeto, sino, por

el contrario, huirla como escollo contra el cual
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pueden estrellarse los más firmes propósitos de

la enmienda. Halla ésta como eficaz elemento

la dignidad del hombre, y atenta á ella quien

le humilla y le escarnece. La ley, si no quiere

ser cómplice de su envilecimiento y de su rein-

cidencia, debe evitar todo lo que le rebaje, pro-

curando no ser nunca infamante y rechazando

siempre esta calificación.
Más temibles. La pena, con el objeto de ha-

cerse temer, no puede prescindir de los medios

de conseguirlo; y si éstos no son justos, como

no lo serían la crueldad y la infamia, no pue-

den ser admisibles. No hay que insistir sobre

esto; es ya de todos sabido que la esencial con-

dición de la pena es la equidad, y que se faltaría

á ella buscando el escarmiento en vez de bus-

car la justicia.

Más correccionales. ¿Qué modificaciones pue-

den introducirse en la pena para que corrija

con mayor eficacia? Estas modificaciones pue-

den ser:

En el orden material.

En el orden moral.

En el orden intelectual.

En el orden material, hemos visto que sin

crueldad, sin poner en peligro la vida ó la sa-
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lud del penado, no se puede cercenar nada en

un régimen en que se concede solamente lo ne-

cesario fisiológico. La dureza excesiva, lejos de

ser un medio de corregir, lo es de endurecer y

depravar; por regla muy general, el hombre

que tiene hambre ó frío, ó cualquier otra sen-

sación dolorosa, se halla poco dispuesto á sen-

tir remordimientos, y los representantes de la
ley, los delegados de la Administración, que se

le aparecen como instrumentos de tortura, no

pueden tener voces que lleguen al corazón y á

la conciencia. Los penados no suelen ser perso

-nas en quienes prevalezca el espíritu sobre la

materia, sino, por el contrario, se hallan más

bien dominados por sensuales apetitos. Cuando

éstos preponderan, las mortificaciones y los go-

ces materiales impresionan con tendencia al ex-

clusivismo, y debe evitarlos el que quiera mo-

dificar á un penado tan profundamente como

se necesita para corregirle; creemos, pues, que

ni goces materiales, ni mortificaciones físicas

deben dársele.
En el orden moral, ¿cómo se modificará la

pena que tenga mayor eficacia correccional, se-

gún la gravedad del delito que ha cometido el

penado? Si la ciencia penitenciaria tuviera un
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poder moralizador indefinido, y pudiera ir
aumentando en eficacia á medida de la necesi-

dad que el culpable tiene de ser moralizado,

conociendo bien esta necesidad iría satisfacién-

dola, dejando en reserva aquella parte de sus

recursos que fuese necesaria; pero no sucede

nada de esto. Ni conoce con exactitud los gra-

dos de inmoralidad de un penado, ni tiene

nunca medios sobrantes de corregirla, como se

prueba claramente por las reincidencias, que

no sólo se ven en los culpables de delitos más

leves, sino que suelen ser en ellos más frecuen-

tes por causas fáciles de comprender y que no

es del caso explicar aquí. Resulta que la ciencia

penitenciaria, para corregir á cualquiera pena-
do, tiene que emplear todo su poder moraliza-

dor, y que no puede hacer diferencia entre

ellos bajo este punto de vista, puesto que quien

da cuanto tiene no puede dar rnds, y quien está
cbligado á dar todo aquello de que dispone no

puede dar menos. No es dado, pues, formar una

escala de medios moralizadores correspondiente

á la inmoralidad de los culpables; porque, aun

concedido que ésta se conociera perfectamente
por guardar proporción, se faltaría á lajusti-
cia aplicando un mínimun con evidencia in-
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suficiente, y sustituyendo á la equidad la sime-
tría. El tratamiento moral no puede, por lo

tanto, variar, porque su eficacia máxima es ne-

cesaria aun en los casos de gravedad minima.
En el orden intelectual tampoco se pueden

introducir variaciones en el modo de aplicar la

pena Began la gravedad del delito, sino, según

su indole, modificar ó suprimir alguna ense-

ñanza quo conocidamente pudiera convertirse

en auxiliar de la reincidencia. No siendo en

estos casos excepcionales, la enseñanza, tanto

industrial como literaria, es buena para todos,,

y mejor cuanta más extension tuviere. ¿A quié-

nes ha de negarse ó limitarse? ¿A los culpables

solamente de delitos leves, ó á los que los han

cometido graves? ó la instrucción es buena, ó

es mala: si buena, debe darse á todos; si mala,

á ninguno. Salvo, conforme dejamos indicado,

algunas excepciones, cultivar la inteligencia

del hombre es hacerle más razonable, y, por

consiguiente, mejor, siempre que en la misma

proporción que se le da la instrucción indus-

trial y literaria reciba la moral y religiosa.

Se ve, pues, que las penas no pueden clasifi-

carse suponiendo que sean:

Más 6 menos aflictivas,
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Más ó menos infamantes,

Más ó menos temibles,

Más ó menos correccionales,

y que no pueden diferenciarse sino por ser mas

ó menos largas. Su duración: ésta será su única

diferencia y la regla para clasificarlas. Cual-

quiera que sea el concepto de la pena, puede

corresponder á él su clasificación sobre la base

del tiempo que dura. Si se mira como correc-

cional educadora, se perfeccionará más la edu-

cación prolongándola; y si ha de afligir y escar-

mentar, también lo hará con mayor eficacia

cuanto más larga sea. Exceptuando la multa y

las accesorias, creemos que debe adoptarse la

asimilación de las penas.

III. ¿Mediante qué condiciones las penas de
deportación y transportación podrán ser utiles

á la administración de la justicia penal?
No se nos alcanza condición alguna que pue-

da convertir en útil para la justicia una pena

que es radicalmente injusta.

IV. ¿Cuál debe ser la competencia de una	 ¡ i

Inspección general de prisiones?

Las atribuciones de la Inspección deben va-

riar según ésta se organice. Si se compone de

personas de moralidad, ciencia y experiencia,

cÿá L' .1^,  .  	 f È 	 #
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inamovibles en su destino y, en fin, que for-

man parte de un cuerpo respetable y respetado,

en este caso la Inspección puede, sin inconve-

niente y con muchas ventajas, tener amplias

atribuciones. Su carácter no es sólo fiscal é in-

vestigador de las faltas de cumplimiento de lo

preceptuado, sino que tiene una misión más

importante y elevada. La Inspección general

lleva á cada penitenciaría en particular aquellos

conocimientos superiores, aquellas ideas armó-

nicas que resultan de ver las cosas desde arriba,

de conocer todos sus elementos y compararlos;

en cambio, recibe de cada establecimiento par-

ticular estos elementos, la experiencia en for-

ma de hechos de índole diversa, muchos que

ve con admiración, otros que no hubiera po-

dido imaginar, y todos que le sugieren ideas que

sin ellos no habría tenido. Alternativamente

éintetiza y analiza, recoge datos que aprovecha,

á veces inspiraciones que salen de un empleado

obscuro, y ¡ quién sabe si de un delincuente!

Además, es el lazo de unión intelectual entre

todos los que rigen las prisiones, que debe dar

unidad á sus esfuerzos y elevación á sus miras.

A medida que la Inspección corresponda á

esta idea, deben ampliarse sus atribuciones; á
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medida que se aparte de ella, disminuirse. En

España tenemos experiencia de inspecciones

que dan por único resultado los gastos de viaje

de los inspectores y el descrédito de la alta

función que ejercen.

Nos parece necesaria la Inspección que, sien-

do competente, no sólo investiga y fiscaliza

como hemos dicho, sino que enseña neutrali-

zando las tendencias mezquinas del espíritu de

localidad, aprende recogiendo de la experiencia

datos que sólo ella puede dar, y, en fin, da á la

justicia aquella uniformidad que debe tener,

que la igualdad ante la ley exige , y que perde-

ría si sus ejecutores no tienen contrapeso para

sus tendencias personales. También de esto hay

frecuentes ejemplos en España, donde el régi-

men de un presidio varía con el comandante.

Si la Inspección es conveniente para los esta-

blecimientos penales directamente organizados

y dirigidos por el Estado, es de todo punto in-

dispensable para los que tienen carácter priva-

do. Aun suponiendo que no se hayan estable-

cido exclusivamente por deseo de lucro; aunque

este deseo no éntre más que en aquella medida

que es compatible con la moral; aunque no

tenga parte alguna en la creación de la casa-
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penal, y ésta se deba á un sentimiento humano

y religioso, todavía es necesaria la Inspección

para evitar las exageraciones del misticismo y

de la filantropía, posibles, y aun probables, en

quien para emprender obra tan dificultosa ha

necesitado un fuertísimo impulso de amor de

Dios y de la humanidad.

SECCIóN SEGUNDA.-INSTITUCIONES PENI-
TENCIARIAS.-I. ¿Qué fórmula conviene adop-
tar para la estadística penitenciaria interna-
cional?

La estadística internacional, prueba y conse-

cuencia de un gran progreso, puede contribuir

á que éste sea más rápido siempre que llene

tres condiciones:

1.8 Que sea exacta.

2.s Que sea completa.

3.g Que vaya acompañada de noticias indis-

pensables para que los datos numéricos no in-

duzcan á error.

¿Cuál es el principal objeto que se propone

la estadística penitenciaria internacional? Apre-
ciar la eficacia de la pena en una forma dada, 6

sea la bondad de los sistemas adoptados en los

diversos países. Pero una institución social,

cualquiera que ella sea, no es un aparato mecá-
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nico que funciona de la misma manera en este

b en el otro pueblo, y segnn las circunstancias

de aqueI en que se aplica la ley penal influye

de diverso modo. Antes de delinquir, en la pri-

sion, despues de recobrada la libertad, el delin-

cuente recibe influencias sociales, muchas y

poderosas, que pueden ser auxiliares del siste-

ma penitenciario o contrariarle. Dos hombres

de la misma edad, oficio, grado de instruction,

estado, cuyas condiciones personales exteriores

sean identicae, y que hayan cometido un delito

con iguales circunstancias, segun la nation á

que pertenezcan, entrarán en la penitenciaria

con disposiciones muy diferentes, ofreciendo

más G menos dificultades para la correction y

enmienda.
La perturbation revelada por el delito es

partial, no total, porque entonces seria demen-

cia. Moralmente considerado el delincuente,

es un hombre que, en parte, es como todos los

demás, en parte se diferencia de ellos. Esta di-

ferencia constituye la semejanza entre los que

han delinquido; su carácter general, que puede

apreciarse en el que ha delinquido en Cadiz y

en Estocolmo, y ser objeto de la estadistica in-

ternacional.
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En el que roba hay dos cosas que observar,

el ladrón y el hombre, que no pueden separarse

ni deben confundirse; el ladrón constituye la

parte enferma de aquella criatura: el hombre la

parte sana. Ésta varía al infinito, no hay dos

hombres iguales, pero Varía más según la época

y el país en que se vive; de modo que dos de-

lincuentes que hayan infringido la ley con

idénticas circunstancias exteriores, podrán ser

dos hombres que entren con muy diferentes dis-

posiciones en una penitenciaría de España 6 de

Suiza.

La enfermedad podrá ser la misma, pero los

recursos que para vencerla se hallen en el or-

ganismo variarán mucho, y en la misma pro-

porción las dificultades para restablecer la sa-

lud. Cuántas veces se dice con razón de un su-

jeto que no se cura, no porque en absoluto sea

incurable su enfermedad, sino porque en él no
hay naturaleza. Pues también en lo moral la

curación depende del estado general de aquella

situación del espíritu que reacciona contra el

delito y da por resultado la enmienda, reacción

que está favorecida ó contrariada, según el

nivel moral del pueblo de donde sale el delin-

cuente.
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La prisibn misma no está herméticamente
cerrada a las influencias exteriores. Con la mis-

ma arquitectura, igual reglamento e identica

disciplina se obtendrán diferentes resultados,

no solo segun la disposicibn de los reclusos, sino

conforme la que tengan sus guardadores, maes-

tros y gulas. No se sustraen estos a las influen-

cias del medio en que viven, y el sistema sera

como un esqueleto, o tends vida, segun los en-

cargados de realizarle tengan el ejemplo y la

opinion por auxiliar, 6 necesiten combatirla, en

la frecuente alternativa de ser criaturas excep-

cionales o desmoralizadas.

A la salida de la prision es más perceptible

la influencia exterior sobre el penado. El mal

ejemplo, la impunidad, las dificultades para

ganar honradamente la vida, la carencia 6 ti-

bieza de las creencias religiosas, las ideas erro-

neas, la relajacion de la moral, las iras popula-

res en fermentacibn, todas estas circunstancias

6 las opuestas detienen 6 empujan a la reinci-

dencia.

Asi, pues, la formula de la estadistica inter-

nacional ha de expresar, no solo las circunstan-

cias que es preciso saber del delincuente en

general, sino las particulares del pals en quo ha
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delinquido, y para esto hacer mención de todo

lo que pueda dar idea de su estado moral, reli-

gioso, intelectual, político y económico; sólo así

se podrá apreciar un sistema dado, no atribu-

yéndole méritos que no tiene ó males de que

no es responsable.

II. La creación de escuelas normales para

preparar en su carrera á los vigilantes de am-

bos sexos en las cárceles, ¿debe considerarse como
íctil y necesaria para el éxito de la obra peni-

tenciaria?

Los vigilantes y funcionarios de las cárceles

deberían pertenecer al Cue' po facultativo peni-

tenciario. Cierto que la misión del empleado en

la cárcel no es educadora como en la peniten-

ciaría, ni ofrece, por consiguiente, tantas difi-

cultades; pero la diferencia es más bien res-

pecto del personal superior que del subalterno;

la vigilancia se parece mucho, ya se ejerza con

penados ó con presos. Las ventajas de que per-

tenecieran á un mismo Cuerpo los empleados

en las cárceles y en las penitenciarías pueden

resumirse así:

1: Tendrán espíritu de Cuerpo, que debe for-

marse y que es indispensable si han de llenar

cumplidamente su misión.
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Este espíritu es el conocimiento de lo que ne-

cesitan hacer, y la voluntad firme y perseve-

rante de hacerlo. Si se considera cuán difíci-

les, cuán penosos son los deberes del que ha do

corregir al delincuente; cuánta abnegación ne-

cesita, no sólo ignorada, sino seguida muchas

veces de tristes desengaños, se comprenderá que

deben darse al empleado en las prisiones todos

los auxilios posibles morales y materiales; re-

tribuirle bien, apreciarle mucho, ponerle alto

en la opinión, fomentar ese espíritu de Cuerpo

que, haciendo responsable al individuo del ho-

nor de la colectividad y partícipe de su mérito,

no hay duda que es un apoyo para la virtud.
2 .  Uno de los inconvenientes para tener un

personal tan escogido como sería de desear para

el servicio de las prisiones, es la dificultad de

dotarlo debidamente: esta dificultad se vence-

ría en parte si fuera uno mismo el de las cár-

celes y el de las penitenciarías; siendo más

numeroso, al medio, y sobre todo al fin de la es-

cala, podrían darse retribuciones crecidas, que

fuesen á la vez un premio y un estímulo: la

esperanza es para todo un gran auxiliar. El

joven que entra en cualquiera carrera, sirve con

gusto por un corto sueldo como tenga en pers-
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pectiva la seguridad de futuras ventajas. Por el
mismo sueldo que no se lograría un empleado

regular limitándole al servicio de cárceles, se

puede tener uno excelente si empieza su carrera

por él y forma parte del Cuerpo general peni-

tenciario.

3 Siempre que se pueden graduar las difi-

cultades, es buen método para vencerlas. Por

más completa que sea la instrucción teórica quo

reciban los individuos del Cuerpo penitencia-

rio, necesitan práctica, que debería empezar en

las cárceles, ya porque la dificultad es menor,

ya porque las inevitables faltas de la inexpe-

riencia son menos perjudicialcs en una cárcel

que en una penitenciaría.

4: Hemos dicho que no debe haber gran di-

ferencia en lo que se exija al personal subal-

terno de las cárceles y al de los presidios, por-

que las necesidades de la vigilancia se parecen

en toda reclusión; añadiremos que aun los em-

pleados superiores tienen ocasión, y aun nece-

sidad á veces, de emplear toda su inteligencia

y toda su abnegacióxi con el preso. Con frecuen-

cia está solo en su celda, sin que, ni pariente, ni

amigo, venga á darle consejo ni consuelo. Si es

inocente, ¡qué prueba para su virtudI Si cul-
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pado, ¡qué agitación! Todavía no se ha calmado

tal vez la efervescencia de la pasión 6 del ape-

tito desordenado que le empujó al delito. Re-

vuelve en su mente los medios de probar su

inocencia ó atenuar su culpa; recuerda que hace

pocos días, ó pocas horas, era un hombre hon-

rado, tenía libertad, y ahora se ve entre cuatro

paredes cubierto de infamia; se exaspera pen-

sando en sus cómplices impunes, en sus insti-

gadores, que se burlan de la ley, ó la sed de ven-

ganza no saciada le hace rugir. La cólera, la

desesperación, el desaliento, la terrible lucha,

se ven muchas veces . en la prisión preventiva,

y no sobran, sino que hacen falta altas dotes,

en el director y empleados superiores de una

carcel.
Así, pues, ya porq le se deben auxilios mora-

les á los presos inocentes ó culpados, ya porque,

respecto de éstos, en cierto modo empieza en

la cárcel la obra penitenciaria, debe haber ar-

monía en todos los encargados de realizarla.

Por las razones que dejamos indicadas desea-

mos que no haya más diferencia entre los em-

pleados de penitenciarías y de cárceles que

empezar por éstas la práctica de la carrera.

En cuanto á las ventajas conseguidas con los
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ensayos hechos en este sentido, no tenemos de

ellas especial conocimiento para dar ningún

dato útil al Congreso; pero no dudamos que el

resultado sea satisfactorio.

III. ¿Cuáles son las penas disciplinarias cuya
adopción puede permitirse en las cárceles y pe

-nitenciarias?
La prisión preventiva usada en sus justos lí-

mites, que no son los que ahora tiene, es un

derecho de la sociedad y un deber del preso
someterse á ella, aun suponiendo que sea ino-

cente.

Además de los deberes generales, los hay es-

peciales de la situación de cada hombre; la es-

pecial del preso tiene los suyos consignados en

el reglamento que está obligado á cumplir.

Resulta que la pena disciplinaria, lo mismo

para el preso que para el penado, no es más que

la coacción justa é inevitable para la realiza-

ción del derecho á que él se niega. La regla de

la cárcel no es tan estrecha como la de la pe-

nitenciaría; pero, una vez infringida, hay el

mismo derecho para reducir al infractor á que

la cumpla, y por los mismos medios, salvo las

diferencias que lleva consigo la diferente si-

tuación. Teniendo muchos más derechos el pre-
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so, las penas disciplinarias tendrán carácter

más negati vo , y sera raro que necesiten ser po-
sitivas; pero, llegando este caso, pueden equi-

pararse a las del penado, hasta privarle del tra-

bajo, de compania y aun de luz si su brutal

rebeldía lo hiciere necesario.

La regla que tendríamos para establecer pe-
nas disciplinarias, es que no perjudiquen a la

salud del cuerpo ni del alma; y en el desdichado

caso de que no pudiera establecerse armonia,

preferir el bien del espiritu al del cuerpo. En

una prision en que estén bien estudiadas y dis-

tribuidas con equidad las recompensas, creemos

que las penas rara vez serán necesarias; pero,

en fin, cuando to fueren las usaríamos.

La disminución de las ventajas obtenidas, o

en caso grave la perdida de todas ellas.

La disminucion o supresión de la parte reci-

bida como producto del trabajo.

La disminución o supresion de comunica-

cion, ya verbal, ya por escrito.

La disminucion de alimento.

La aplicación de la camisa de fuerza.

El confinamiento a la celda tenebrosa.
Para imponer estas tres penas hay que con-

sultar al medico y cerciorarse bien de que

ỳ	 v
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se trata de un enfermo ó de un demente, como

es lo más probable; los hombres que tratados

con dulzura y justicia son furiosos, sólo por

rara excepción estarán cuerdos y sanos.

Se aumentaría extraordinariamente la efica-

cia de toda pena disciplinaria si fuera unida á

ella la circunstancia de que los días que dura

no se cuentan para la extinción de la condena:

así se harían muy temibles las penas más leves.

IV. Examen de la cuestión de libertad condi-
cional, abstracción hecha del sistema irlandés.

La libertad 'condicional tiene una circunstan-

cia que la hace en gran manera útil para evitar ó

disminuir el número de reincidentes, por el te-

mor de la vuelta á la prisión en el momento de

salir de ella, cuando es más necesario un fuerte

freno, cuando el licenciado tiene tanto peligro

de abusar de todas aquellas cosas cuyo uso le

estaba prohibido, y de que la libertad le pro-

duzca una especie de embriaguez y le trastorne.

En aquellas horas y días críticos es mus sa-

ludable el temor de volver á la prisión por fal-

tas que no son delitos, pero que ponen en ca-

mino de cometerlos, y ésta es otra razón que

nos hace mirar la libertad provisional como un

verdadero progreso en la ciencia. Pero todo pro-
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greso verdadero y de alguna importancia supone

otros, y no puede realizarse sin ellos.

El que disfruta de libertad provisional tiene

que estar muy vigilado y muy bien; es decir,

que se necesita un personal de vigilancia acti-

vo, probo y bastante inteligente para aplicar

reglas que, por muy claras que parezcan en es-

tas materias y con tal clase de personas, dejan

siempre algo á la arbitrariedad: se tiene ó no

este personal. Si se tiene, la libertad provisional

será un bien; si no, degenerará en licencia ó

tiranía: el penado infringirá impunemente la

regla, ó sin infringirla volverá á la prisión, y

viéndose tratar con injusticia tendrá en lo suce-

sivo mayor dificultad para ser justo.

La libertad provisional no hay duda que es

un buen instrumento; pero tampoco la tiene

que es difícil de manejar, y que mal usado

puede ser peligroso. En este caso, no sólo con-

cede una rebaja de pena al que no la merece,

sino un estímulo á la hipocresía primero, y des-

pués al vicio, dejando además, como hemos di-

cho, la puerta abierta á la arbitriariedad ó al

diferente criterio y modo de ver las cosas de

empleados subalternos, que envían á la prisión

un penado que no se conduce peor, ó que acaso
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sea mejor que otro que queda libre; también

hay que tener en cuenta la posibilidad de que

un penado tenga algunos recursos y compre la

tolerancia del que debe vigilarle.

Aun cuando puedan estar perfectamente vi-

gilados los que disfrutan de libertad provisio-

nal, no creemos que ésta debe concederse hasta

haber extinguido en la prisión los 9/, o de la

condena.

Es necesario estar prevenidos contra las in-

evitables reacciones que en la opinión se veri-

fican en todas las ramas de las ciencias sociales.

De no conceder á la pena carácter correccional,

se tiende á no ver más que él solo; de creer que

el delincuente es incorregible, á suponer que

puede corregirse con facilidad y darle por co-

rregido en virtud de meras apariencias. Pero

aunque la razón no nos señalase la injusticia de

ciertas exageraciones y exclusivismos, dése á la

pena el carácter expiatorio, ejemplar ó correc-

cional, es lo cierto que, lo mismo el escarmiento

que la expiación y la educación, necesitan tiem-

po, y que, por lo tanto, no debe abreviarse

excesivamente el de la pena por meras apa-

riencias: mientras un penado no recobra por

completo la libertad, no puede saberse si está
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corregido, ó es hipócrita y buen calculador.

Cualquiera que sea la forma que se dé á la

libertad condicional, siempre tendrá por condi-

ción esencial una vigilancia inteligente, perse-

verante y honrada, y siempre deberá evitar las

grandes rebajas de condena, que tienen el peli-

gro de hacer hipócritas impunes.

V. El sistema celular, ¿debe sufrir algunas

modificaciones, según la nacionalidad, el estado

social y el sexo de los penados?

Debe hacerse una distinción. Si el sistema

celular se aplica en todo su rigor, es decir, si el

penado no sale de su celda sino, cuando más,

para dar su paseo con precauciones materiales,

á fin de que no pueda comunicar con sus com-

pañeros, entonces la nacionalidad, ó más bien

la raza y el estado social, por la diferencia de

instrucción religiosa, literaria y actividad espi-

ritual, en fin, podrán hacer indispensables de

todo punto modificaciones que, en otro caso,

podrían no ser más que muy convenientes. El

penado español, por ejemplo, que, ó no sabe

leer, ó entiende mal lo que lee por regla gene

ral; que jamás ha leído las Escrituras santas ni

libro devoto alguno; que en materia de religión

es muy ignorante y muy indiferente, en moral
a
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poco instruido, y con frecuencia extraviado por

errores que cunden, y exasperado por cóleras que

fermentan; el penado español, ¿qué hará solo,

recibiendo alguna visita breve y dejándole por

todo recurso, en el resto del día y de la noche,
la Biblia y el Evangelio, en el caso de que sepa

leer? Se embrutecerá más y más, y abatido,

aplanado ó exasperado é iracundo, se hallará

muy mal dispuesto para la corrección y en-

mienda. La soledad se soporta tanto peor cuanto

menos recursos espirituales tiene el solitario.

Podrá suceder que no enferme, que no se vuelva

loco, que no experimente ninguno de esos

trastornos ostensibles y de bulto que se consig-

nan en las estadísticas; pero que no se rebaje

intelectual y moralmente si en su miseria mo-

ral é intelectual se le deja solo ó sin poderoso

auxilio, no lo comprendemos. Prescindiendo

de las transiciones físicas, las morales varían
mucho y son más bruscas, según la vida que

tuviese en libertad el penado.

La civilización, con sus necesidades y sus há-

bitos, establece ciertas reglas y disciplina á que

no es fácil sustraerse por completo: un penado

que carbonea en Extremadura al aire libre,

cambiando el cobertizo donde se alberga según
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su hacha va talando el monte, y un obrero de

Francia o Belgica quo trabaja trece horas en la

atmosfera a veces deleterea de una manufac-

tura, deben recibir impresiones muy distintas,

fisicas y morales, al verse confinados en la celda

solitaria. Creemos, pues, que los rigores del sis-

tema celular no pueden aplicarse indistinta-

mente y prescindiendo del grado de civiliza-

cion y estado social de un pueblo.

El sistema celular, templado con la reunion

silenciosa para el trabajo, o al menos por la

oracion colectiva, y la instruccion religiosa,

moral y literaria, y las pláticas frecuentes, cree-

mos quo puede aplicarse a los penados de cual-

quier pueblo civilizado. Esto por regla general;

las excepciones no deben desatenderse, pero

tampoco considerarse como motivo para modi-

ficar un sistema.
El sexo del penado no creemos que debe de-

terminar modificacion alguna en el sistema, a

no ser que se viera por experiencia que era ne-

cesaria, lo cual dudamos mucho. La mujer es

más docil, mas resignada, tiene habitos más se-

dentarios, y, por consiguiente, se acomodará,

Si no mejor, tan bien como el hombre, a la re-

clusion en la celda; el sentimiento religioso es
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también en ella más fuerte, lo cual le da un

medio más de suavizar las amarguras de la so-

ledad. En cuanto á la imposibilidad que algu-

nos suponen de que las mujeres guarden silen-

cio, creemos que es una opinión infundada.

VI. La duración del aislamiento, ¿debe fijarla
la ley? La Administración, ¿puede admitir
alguna excepción además del caso de enfer.
medal ?

La duración de la pena con todas sus condi

clones importantes, debe fijarse por la ley. Cierto

que hay en esto una inflexibilidad muy de la-

mentar y una imperfección deplorable; pero

son consecuencia de la imperfección humana,

cuyos males no pueden atenuarse por medio de

arbitrariedad. Suponemos que el arbitrio de

resolver en cada caso acerca de las condiciones

importantes de la pena no se deje llevar por

pasión ni por interés; pero, aun cediendo sólo

á móviles honrados y obrando de buena fe,

¿cuántas resoluciones erróneas é injustas toman

los hombres, según la diversidad de sus parece-

res? ¿No los vemos combatirse hasta dar y re-

cibir la muerte, invocando todos la j usticia y

creyendo que les asiste? Si esto acontece siem-

pre, más en momentos históricos como el ac-
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tuai, en que todo se discute, y disminuyendo el

prestigio de las autoridades, la opinión del in-

dividuo propende á erigirse en regla. Los en-

cargados de interpretar la ley de penitenciaría

viven en su siglo, y por el espíritu de él, y por

la natural disposición del hombre â no apreciar

siempre de un modo idéntico las cosas y las

personas, los penados por igual delito sufrirían

mus diferente pena si pudiera modificarla esen-

cialmente el director de la penitenciaría ó el de

prisiones, cuyas opiniones indefectiblemente se

traducirían en hechos. La duración del aisla-

miento, siendo una parte esencial de la pena,

debe fijarse por la ley, á fin de que ésta sea igual

para todos en lo posible: tenga el tribunal que

juzga una esfera de acción suficiente para que

pueda graduar al delito la pena; pero que ésta
no varíe según la apreciación diversa de los di-

ferentes delegados de la Administración; á la

arbitriariedad no se deje nunca sino aquello

que no se le puede quitar; en una penitenciaría

siempre será mucho.

Las excepciones que puede hacer la Admi-

nistración, refiriéndose solamente al caso de en-

fermedad, siempre que se trate de abreviar el

plazo de la reclusión solitaria, no pueden lia-
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marse excepciones verdaderamente, sino reglas

para los enfermos.

TERCERA SECCIÓN. - INSTITUCIONES PRE -

VENTIVAS. — L Patronato de los licenciados
adultos. — ¿Debe organizarse, y cómo? ¿Debe
formar una organización distinta para cada
sexo?

El patronato de los licenciados debería orga-

nizarse de modo que tuviese :

Unidad.
Libertad.

Generalidad.
Independencia.

La unidad se conseguirá formando un centro

en la población que tuviera más elementos para

la obra protectora. Esta Sección Central comu-
nicaría con tantas secciones parciales como hu-

biera penitenciarías.

Se procuraría que todo lo esencial fuese co-

mún á todas las secciones, pero libremente acep-

tado y previa la discusión necesaria; en lo que

no fuera esencial, habría de dejarse completa

libertad de acción para no contrariar inclina-

ciones ni coartar actividades que, según mu-

chas circunstancias, pueden tener formas dife-

rentes; la unidad no es la simetría: consiste en
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el mismo espíritu, en el mismo fin, en que los

medios sean buenos, no en que sean idénticos.

La libertad y la unidad son dos elementos de

vida que deben entrar en la proporción conve-

niente, ni más ni menos; y esto es cierto para

el patronato de los licenciados, como para cual-

quiera obra benéfica, siendo muchos los que

mueren ó languidecen por exceso de libertad

en una esfera limitada, ó por unidad demasiado

absorbente que embaraza los movimientos li-

bres.

Si la acción del patronato ha de ser eficaz, es

necesario que se extienda, y esto de dos modos:

buscando socios en todas las localidades y en

todas las clases.
Hay que evitar, en las enfermedades morales

como en las físicas, que formenfoco por la acu-

mulación de enfermos; y si el aislamiento en

la prisión tiene razón de ser para los reclusos,

hay la misma para procurar que no se agrupen

los licenciados. Por esto, y por los graves incon-

venientes que para ellos tienen las grandes po-

blaciones, convendría desparramarlos por las

pequeñas, y que no hubiera pueblo alguno, ni

aun pobre aldea, en que el patronato no tuviera

algún socio. El buscarlos en todas las clases im-
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porta aún más y es más difícil por muchas cau-

sas. Una de ellas es el error de que no se pue-

den hacer obras de caridad sin dinero, con to

cual se excluye á los pobres, privándoles á ellos

de un medio de perfección y á la sociedad de

bienes inmensos. La fraternidad no consiste en

dar derechos que no pueden negarse, ni limos-

na con este ó el otro nombre; la fraternidad es

amor y aprecio, relaciones bajo pie de igual-

clad, unión de corazones. Si hemos de fraterni-

zar con el pueblo, es necesario que comulgue-

mos con él, que comulgue con nosotros en el

altar de las buenas obras, para muchas de las

cuales no se necesita dinero, sin que haya nin-

guna que con dinero sólo se realice. La coopera-

ción del pueblo es indispensable para el patro-

nato de los licenciados: poco aprovechará que los

patrocine el gran señor, ó el sabio, si son recha-

zados del taller; un padrino a11í le sería en oca-

siones más útil que todos los que pudiera tener

en los salones y en las Academias.

Son inmensos los servicios que podrían pres-

tar al patronato los consocios de blusa, más cerca

de los patrocinados, que tal vez trabajan á su

lado todo el día; que los ven vacilar en el buen

camino; que observan las faltas precursoras de
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los delitos; que pueden dar el consejo cuando

todavía la pasión no ofusca, y la mano antes de

la gran caída. Las personas de muy diferente

posición social no tienen ocasiones de saber de

su protegido si no las buscan, ni les es fácil

buscarlas con frecuencia, ni, aunque las hallen,

ser de aquellas más propias para conocerle y

ampararle.

Tal vez se diga que al consoccio de blusa le

faltará autoridad para con su patrocinado; pero

nosotros creemos que será mayor la de su ejem-

plo que la de doctos discursos. No se sabe la

fuerza moral que pierde la exhortación á un

desdichado cuando se la dirige el que es dicho-

so. El que goza de las comodidades de una Bue-

na posición social y de las ventajas de la gene-

ral consideración, aconsejando al licenciado

que se resigne con su miseria, con la falta de

trabajo, con la ignominia, debe despertar en el

ánimo del que intenta persuadir la idea de que

es fácil exhortar á la resignación de males que

no se sufren, y que el venturoso, puesto en el

lugar del desventurado, no sería capaz de hacer

lo que le aconseja. Pero cuando la situación

material del patrono se acerca mucho á la del

patrocinado; cuando su tarea es ruda; cuando
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gana su vida penosa y obscuramente, sin hala-

gos del mundo ni favores (le la fortuna, enton-

ces su voz está autorizada ó no necesita hablar:

el ejemplo de un pobre honrado que trabaja y

lucha con su mala suerte, es más elocuente que

las peroraciones más doctas.

Tal vez se juzgue imposible la cooperación

de los obreros al patronato de los licenciados;

no lo creemos así. En todo caso era preciso

probar, porque en nuestro concepto vale la pena;

bien entendido que habría dificultades que

vencer, y en un principio contentarse con poco.

¿Qué señor no podría proporcionarse un conso-

cio obrero? Ninguno que de veras le buscase,

lo cual bastaba para empezar; esto tendría otras

ventajas, cuya enumeración nos sacaría de nues-

tro asunto.

La independencia del patronato es también

esencial, porque, si se le creyera influido por la

policía ó relacionado con ella, adiós la mayor

parte de su prestigio y poder. Para que la in-

fluencia del patronato sea verdaderamente fe-

cunda es necesario que no se presente apoyado

más que en el generoso impulso á que debe su

origen, sin más fuerza que la moral ni más

coacción que la que ejercen las superioridades
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intelectuales y afectivas. Con igualdad de todas

las demás circunstancias, el patrono dominará

tanto más al patrocinado cuanto éste le crea

más independiente.

No nos parece cuestionable que los que salen

de las prisiones deben tener protectores de su

mismo sexo, y que, por consiguiente, deben

formarse patronatos de mujeres, que, como los

de hombres, tengan en su organización uni-

dad, libertad, generalidad é independencia.

II. El Estado, ¿debe subvencionar á las aso-

ciaciones para el patronato? ¿En qué condi-

ciones?

Vemos que, en general, las asociaciones de

patronato se quejan de falta de fondos, y los

reclaman de los Gobiernos como condición de

éxito. En vista de que estas quejas y estas afir-

maciones se repiten, empezamos á dudar si será

errónea nuestra opinión, contraria á que las

asociaciones de patronato sean subvencionadas

por el Estado. Las razones que para opinar así

liemos tenido, son:

1: Que cuando se dan demasiadas facilida-

des á una obra benéfica, decae por falta de aque-

lla energía que sólo se despliega luchando.

2: Que suelen gastarse con menos circuns ^t
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peccion los fondos que se reciben sin trabajo,

que los quo se dan haciendo un sacrificio o se

agencian con dificultad.

3.a Que las asociaciones de patronato para los

licenciados deben ser ms ricas de inteligen-

cia, de celo, de abnegacion, quo de dinero, por-

que, si disponen de muchos fondos, es dificil

quo no sean explotadas por hipócritas que van

en busca de ellos, y no de consejo y de protec-

ción para encontrar trabajo.

Por lo demás, si las asociaciones de patronato

son subvencionadas por el Estado, deseariamos

quo lo fuesen incondicionalmente. O merecen

confianza, o no. Si no la merecen, no deben re-

cibir subvencion; si la merecen, no se les de-

ben imponer condiciones que podrán conver-

tirse en trabas y no serán garantias.
III. 1De que principios se ha de partir para

organizar los establecimientos destinados a los
Jo venes que han obrado sin discerni m iento, y se
ponen a dispos-icion del Gobierno durante el pe-

riodo senalado por la ley?

Para satisfacer esta pregunta hay que exa-

minar, siquiera sea muy brevemente, lo que se

entiende o debe entenderse por obrar sin dis-
cernirniento.
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¿Cómo y cuándo adquiere el hombre aquella

plenitud de sus facultades en virtud de la cual

se le exige la completa responsabilidad de sus

actos? ¿Cómo? Por grados. De una hora á otra,

de este mes al siguiente; no pasa de la ignoran-

cia de lo justo á su conocimiento, sino que va

comprendiendo la justicia por grados y poco á

poco. Y este conocimiento, ¿es como una reve-

lación que, aunque graduada, tiene carácter de

espontaneidad, ó es reflexivo? La humanidad

está en posesión de muchas verdades sobre las

cuales no ha reflexionado, y que son para ella

creencias firmes, no conocimientos razonados.

Aquellas cosas que necesita indispensablemente

saber las sabe por intuición, y las cree más bien

que las conoc°: razonar estos conocimientos de-

bidos á la inspiración, reflexionar sobre las

creencias, es obra del progreso y le constituye

en gran parte.

En la vida del hombre acontece algo muy se-

mejante. La noción del bien y del mal precede

á la aptitud de analizarle. Cuando es muy pe-

queño, no se le dice: eso no debe hacerse, sino:

eso no se hace; la autoridad es imperativa: no

puede ser razonada tratándose de un sér que

todavía no razona. Pero ¿se sigue de aquí que
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sea irrational? A nn caballo, a tin buoy, aun-
quo sea a nn perro, use le dice: eso no se hate; so

le pega o se le amenaza para que no lo haga?

Es evidente para el observador mu vulgar que

desde muy temprano se trata al nino de una

manera muy diferente que al bruto, y que en

el tono imperativo va envuelta la idea del de-

ber que no se explica, pero quo se impone al

que mu o menos confusamente le comprende

ya. Esta notion del mal y del bien se hate muy

pronto clara si no la obscurecen circunstancias

exteriores. No hay qne equivocar lo circuns-

crito de la esfera de action intelectual de nn

nino, con la ignorancia de las cosas que no Ba-

len de esta esfera.

Un nino carece de muchos conocimientos, de

muchos estimulos, de muchas pasiones; ignora

muchos modos de hater bien y mal; pero en su

pegneno circulo, pronto, muy pronto distingue

el mal del bien: a medida que este circulo so

ensancha, puede decirse quo se ilumina, la cla-

ridad de las ideas aumenta con su numero; pero

entre conocer todo el mal ó el bien que se hate,

y no conocer nada, hay una escala, euyo primer

grado ocupa el hombre razonable, y el ultimo

el demente 6 el bruto, no el nino.
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Resulta que, cuando un niño ha hecho algo

que la ley pena, y se dice que ha obrado sin
discernimiento, no se habla con exactitud, y

juzgando en consecuencia, no se juzga en jus-

ticia. Que el niño no sepa todo el mal que hate,
es posible; que no sepa nada, no es probable.

Son sencillos los elementos esenciales que

exige el conocimiento suficiente de una mala

acción; los tiene un hombre rudo lo mismo

que un filósofo, y es posible que los tenga un

niño. Decimos el conocimiento suficiente, por-

que es el que basta para la responsabilidad mo-

ral y en su caso legal, aunque no sea todo el co-

nocimiento posible.
Nos parece que, sólo por excepción, los niños

delincuentes lo son sin discernimiento, es de-

cir, sin saber que hacen mal. La ley que lo dice,

¿lo tree así? ¿obra en consecuencia?

¿Qué significa poner al niño no responsable

legalmente á disposición de la Administración

con estas ó las otras condiciones, por tanto ó

cuánto tiempo? Si no hay discernimiento no

puede haber culpa ni pena, y pena es la recln-

sión forzosa, cualquiera nombre que se le dé.

Hay que educar al niño acusado, se dirá. Y ¿por

qué á él y no á otros ciento, á otros mil, de cuya
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education nadie se cuida? ¿Parece más necesa-

ria en este? Y ¿por que? Porque su proceder
prueba la mayor necesidad de corregirle. Luego

ese proceder no es un hecho aislado y fortuito;

su mano no ha herido o robado como movida

por un resorte mecánico; alguna relacion se su-

pone entre su manera de ser y su manera de
obrar; de otro modo, la ley no le entregaria a

la Administration para que le corrigiera.

Resulta que la ley, por no faltar a la justi-

cia, falta a la logica y pena al que ha declarado

irresponsable. Se dirá que la pena es puramente
educadora; pero si en el papel pueden hacerse

estas distinciones, en el hecho la pena correc-

cional es ejemplar y expiatoria: no se puede

corregir al que ha errado en materia grave sin

mortificarle de alguna manera, y sin que el y

los otros teman esta mortification. Hay que con-

gratularse de esta armonia de los elementos de

la pena que algunos quieren hater exclusivos

ú hostiles; pero hay que comprender que al

niño a quien la ley manda recluir y educar le
pena.

Para la manera de penarle o de educarle, es

esencial conocer si obro o no con discernimien-

to, si supo ó no supo lo que ha hecho; en el se-
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gundo caso no hay más que esperar d que se
desarrolle su inteligencia, cultivarla; en el pri-

mero es necesario rectificar la voluntad, sin

escrúpulo de imponer las mortificaciones que

merece y necesita el que la tiene torcida.

La precocidad para todo es un hecho bien

comprobado en nuestra época: todos los días se

oye á los ancianos que ahora los niños tienen

más malicia que en su tiempo, y dolerse de que

la niñez pierde muy pronto el candor y la ino-

cencia ; aunque en estas lamentaciones haya

algo de exagerado, hay mucho también de cier-

to, porque el hecho que las motiva está en ar-

monía con otros. En todas partes se disminuye,

ó hay tendencia á disminuir, el tiempo exigido

para la mayor edad; y aunque esto sea efecto

de varias causas, una es, á no dudarlo, la obser-

vación de que los jóvenes se hallan en estado

de gobernarse por sí mismos antes que antigua-

mente. Se ven frecuentes ejemplos de precoci-

dad notable para adquirir todo género de cono-

cimientos, y en los teatros aparecen artistas

distinguidos que pueden llamarse párvulos. La

estadística revela la precocidad creciente para

el crimen. No nos incumbe investigar la causa;

pero es cierto el hecho de que las pasiones ha-

L
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cen explosión y la inteligencia se desarrolla en

edad muy temprana, lo cual debe hacernos muy

cantos y meditar mucho antes de declarar irres-
ponsable á un niño delincuente.

Hay un hecho repetido, muy propio para in-

ducir á error en esta materia: un niño comete

un delito; educándole, á veces sin educarle, pa-

san años y llega á ser un hombre honrado: de

aquí suele inferirse que obró mal .porque no
supo lo que hacía, y que tan pronto como ha

tenido conocimiento ha obrado bien. En algu-
nos casos la conclusión podrá ser exacta; en

muchos, en los más, creemos que no lo es. La

criatura humana, desde que puede considerarse

como sér moral, es decir, desde que tiene no-

ción suficiente del mal y del bien, y poder para

realizar el uno ó el otro, lo cual acontece en los

primeros años de la vida hasta el fin de ella si

no es muy breve, experimenta cambios á veces

de mucha trascendencia, y se descompone y se

desfigura y vuelve á componerse su fisonomía

moral como la física. Tiene crisis, casi meta-

morfosis; el desarrollo de una facultad que se

anticipa á otra ú otras que deben contenerla ó

auxiliarla, determina á veces malas acciones,

que son consecuencia de falta de armonía por
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no haber llegado el hombre á la plenitud de

sus facultades; otras veces el elemento pertur-

bador está en germen; de manera que puede

suceder que el hombre sea mucho mejor ó mu-

cho peor que el joven ó el niño. Pero de que

haya variado mejorando no debe concluirse

que no fué malo, que hizo el mal sin conoci-

miento: una cosa es que en la edad de los cam-

bios el mal no imprima carácter, y otra que se

realice sin distinguirle del bien; esto, sólo por

rara excepción lo admitiremos.

Partiendo de estos principios, que nos pare-

cen verdaderos, organizaríamos como casas de

corrección las que deben servir para recoger los

niños declarados irresponsables por los tribu-

nales. Los trataríamos con mayor blandura, te-

niendo presentes las condiciones físicas y mo-

rales de su edad, abrigando mayor esperanza de

curación radical, pero creyendo que hay real-

mente enfer,nedad, que hubo voluntad culpable;

que sobre ella hay que influir, en vez de creerla

pura y dirigirse sólo al entendimiento. Es de

necesidad clasificar los niños que los tribuna-

les entregan á la Administración declarándolos

irresponsables del mal que han hecho; porque

entre ellos, á pesar de su poca edad, los hay dé
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voluntad torcida y culpable, y otros que verda-

deramente sin culpa han sido empujados al mal

por la miseria, el abandono, el mal ejemplo ó

tal vez la instigación y aun la coacción de los

que debían guiarlos al bien. Para declarar res-

ponsables ó no á los niños y adolescentes no

tendríamos en cuenta su edad, sino las circuns-

tancias del delito y las suyas, y, según ellas tam-

bién, loe recogeríamos en una casa de benefi-

cencia ó de corrección. Por regla general, este

último carácter creemos que deben tener las que

reciben á loe niños que han faltado en materia

grave y son declarados legalmente irresponsa-

bles. Sea un establecimiento agrícola como se-

ría de desear, ó de otra clase, ha de organizarse

para rectificar voluntades torcidas.

IV. l Cómo deben organizarse las institucio-

nes referentes á los muchachos vagabundos,

mendigos ó abandonados?

Estas instituciones habrán de variar mucho,

según se hallen en un país en que sea débil ó

poderosa la acción individual. En aquellos que

dichosamente estén en este último caso, la Ad-

ministración auxiliará; en los otros será auxi-

liada. Es de desear que la acción directa del

Estado no sea necesaria para educar á loe mu-
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chachos abandonados, y que se encarguen de

ampararlos física y moralmente asociaciones

particulares. Convendría que estas asociacio-

nes, sin perder su iniciativa y libertad, se ar-

monizasen en la unidad para poder prestarse

mutuo auxilio y evitar los inconvenientes del

aislamiento.

La organización de las sociedades protectoras

de la infancia abandonada debería ser tal que

no se limitasen á las grandes ciudades, concen-

trando su vida en ellas, sino, por el contrario, se

extendiesen, á ser posible, por todo el territo-

rio, teniendo socios hasta en los pueblos más

insignificantes; sólo así podría trabajar de una

manera eficaz para conseguir tres objetos im-

portantes respecto á los muchachos abando-

nados:

1.° Apartarlos de las grandes poblaciones.

2.° Evitar que formen comunidades nume-

rosas.
30 Procurarlos vida de familia.

Se sabe la propensión de los obreros á con-

centrarse en las ciudades; lo cual, si es perju-

dicial á los adultos, lo es todavía más á los mu-

chachos abandonados, cuya precoz depravación

halla en los grandes centros atractivos
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grosos y fatales. Tanto para robustecer su cuerpo,

debilitado por la miseria y los desórdenes, como

para preservar su alma de estímulos y tentacio-

nes, conviene llevar al joven lejos de aquellos

focos del vicio en que probablemente estará ya

iniciado; si no es posible dedicarlos á la indus-

tria agrícola y faenas campestres, al menos lle-

varlos á pueblos donde no haya esas multitudes

que en horas dadas parecen poseídas de la fie-

bre del placer, convertida fácilmente en frenesí

del vicio.

La acumulación de los muchachos abando-

nados en casas benéficas es también perjudi-

cialísima, tanto para su moral como para su

físico. Considerando que se necesitan muchas

precauciones para que no se corrompan en los

grandes colegios los niños de las clases acomo-

dadas que han recibido lo que se llama buena

educación, se comprenderá el peligro de agru-

par los que estarán, en su mayor parte, ini-

ciados en los misterios del vicio, y algunos,

probablemente, en los del crimen. Grandes obs-

táculos hay que vencer para purificar la atmós-

fera moral de estos asilos cuando los acogidos

á él lo sean en gran número.

El mejor medio de preparar un honrado por-
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venir al muchacho que ha vivido en el abando-

no, es procurarle colocación con una familia

verdaderamente honrada, si ser pudiera en el

campo, y bajo el cuidado y vigilancia de un

patrono, después de estar más 6 menos tiempo,

según los casos, en el asilo para estudiarle y

disciplinarle.

El objeto del patronato de los muchachos

abandonados indica su organización: que tenga

unidad y centros en las grandes poblaciones,

donde hallará el mayor número de sus patroci-

nados, pero que no concentre allí su vida toda,

sino que, por el contrario, la extienda á todo el

país, donde es necesaria su acción; que busque

socios en los pueblos pequeños, como hemos

dicho, en las aldeas; que se disemine para que

pueda tener representantes dondequiera que

tenga protegidos.

V. ¿Por cuáles medios podría conseguirse la
acción unánime de la policía de los diferentes
Estados, para evitar los delitos y facilitar y
asegurar su represión?

La policía de los diferentes Estados corres-

ponderá á su moral y cultura, no pudiendo ha-

cer la acción internacional nada eficaz, directa

é inmediatamente, para mejorarla: indirecta y
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lentamente podría contribuirse á ello dando idea

más exacta y elevada de la justicia, y comprome-

tiendo en su realización la honra de las naciones.

Los tratados de extradición son un preliminar

necesario, ó un Código internacional; pero no

deben tomarse como la última palabra de la jus-

ticia. Mientras la legislación no sea uniforme,

se dice, no puede haber Código internacional:
no somos de esta opinión. El Código internacio-

nal podría comprender las semejanzas, prescin-

diendo de las diferencias, y aunque necesaria-
mente muy incompleto, sería en gran manera

útil. Contribuiría á patentizar el carácter uni-

versal de la justicia, dándole así más majestad

y fuerza; activaría la tendencia, ya muy mar-

cada, á uniformarse las legislaciones; quitaría

al criminal toda esperanza de hallar la impuni-

dad en la expatriación, y, por último, evitaría

los mil conflictos que ocurren, siempre con de-

trimento de la justicia, á consecuencia de estos

convenios parciales y variados que se hacen para

realizarla. Podrían conservarse el tiempo que

pareciese necesario, pero sin perjuicio y en ar-
monía con el Código international jurádico, en

virtud del cual todos los pueblos civilizados

conviniesen en definir:
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1.0 Los delitos penables universalmente.

2.° Las penas que debían aplicárseles.

3.° Los medios de hacer efectiva la pena,

cualquiera que fuese la nacionalidad del delin-

cuente y el lugar donde hubiese delinquido.

VI. ¿Cuci seria el mejor medio de combatir la
reincidencia?

Como las causas de la reincidencia son varias,

diversos tienen que ser los medios de com-

batirla.

El que se presenta primero como más eficaz

es un buen sistema penitenciario, porque, como

la prisión que no corrige deprava, evitando que

sea corruptora debe empezarse á combatir la

reincidencia, cuyas probabilidades disminuyen

á medida que aumenta la acción educadora pe-

nitenciaria. Ésta, bajo el punto de vista de la

reincidencia, obra de dos modos, moralizando
y escarmentando, por las verdades que enseña,

por los sentimientos que inspira, por los hábi-

tos que forma y por el sufrimiento que im-

pone. No debe pretenderse que la pena no sea

penosa al mismo tiempo que moralizadora, por-

que habrá penados, y muchos, para quienes el

recuerdo de lo padecido en la prisión será uno

de los motivos más fuertes para no reincidir, y

I



58	 OBRAS DE DORA CONCEPcfóN ARENAL.

aunque no sea, ni el más noble, ni el primero,

en casos dados podrá ser el único, ó tendrá gran

valor com o auxiliar de otros.

El segundo medio que influirá para evitar la

reincidencia es dar al licenciado de presidio la

mayor suma de libertad y de apoyo posibles, ó,

lo que es lo mismo, no convertir la acción de

la autoridad en un vejamen, y hacer la del pa-

tronato eficaz y extensa. Para lo primero con-

viene mucho establecer clases entre los licen-

ciados, porque á la mayor parte de ellos se los

podía dejar libertad de acción. Haciendo exten-

siva á la masa rigores que sólo necesitan unos

pocos, se crean obstáculos para todos en vez

de procurar facilidades. Desde que la autori-

dad hace degenerar su prudencia en suspicacia,

en vez de combatir coopera á la reinciden-

cia. 11ás medios para evitarla tiene la caridad

organizada en patronatos si va unida á la in-

teligencia necesaria y á la indispensable per-

severancia.

Para comprender la alta misión del patrona-

to, hay que considerar lo que es y lo que tiene

que ser un licenciado de presidio ante la opi-

nión pública. Se la acusa de rechazarle y

de hacer imposible su enmienda negándose á
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creerla; de lanzarle á la reincidencia por los
obstáculos que opone á su regeneración.

No negaremos que haya en este cargo verdad,
y mucha verdad; pero la cuestión tiene dos fa-
ses: veámosla por entrambas. ¿Conviene que la
opinión reciba al licenciado de presidio sin nin-
guna especie de desconfianza ni de repugnan-
cia? Prescindiendo de inconvenientes materia-
les, y aun suponiendo que no tenga ninguno el
suprimir toda precaución respecto al que sale
de presidio, no mirando el caso sino bajo el
punto de vista moral, ¿conviene no hacer dis-
tinción entre el hombre honrado y el que de-
linquió? Aunque se haya corregido (cosa que,
después de todo, no es dado saber con seguri-
dad), ¿merece la misma consideración y aprecio
que el que perseveró en la virtud en medio de
situaciones críticas y pruebas rudas? Y nótese
que estas pruebas las sufre y las resiste la in-
mensa mayoría, que trabaja pobre ó miserable,
en presencia del lujo y de la holganza que la
tienta y que la irrita. ¿Qué pensará el pobre
honrado que no puso mano sobre lo ajeno aun-
que tuvo hambre y la tuvieron sus hijos, si se
le iguala absolutamente con el penado por la-
drón? ¿Es levantar ó rebajar la moral pasar ese
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nivel sobre frentes puras y manchadas, y, bajo

pretexto (le no conservar rencor, no hater dis-
tinción entre faltas graves y grandes mereci-

mientos? ¿Es estímulo para perseverar en las

virtudes difíciles ver que no inspiran más res-

peto que los delitos una vez transcurrido el

tiempo que se calcula necesario para penarlos?

¿Se estrechará con igual efusión la mano que

enjugó el llanto del triste y la que vertió la san-

gre del inocente, aunque sea seguro lo que tan-

tas veces es dudoso, lo que tantas veces es falso,

un arrepentimiento sincero? ¿Puede identifi-

carse en nuestro aprecio el que aspira á que se

olvide su pasado y el que desea que se recueì•de,
el que necesita perdún y el que reclama justicia?

El progreso se verifica por acciones y reaccio-

nes, consecuencia desdichada y probablemente

inevitable de la imperfección humana. Del ho-

rrible impío anatema que pesaba sobre el pe-

nado, se le q>iiere convertir en candidato al in-

condicional aprecio público; una vez fuera del

presidio se le pretende igualar al hombre vir-

tuoso, declamando muy alto contra los que es-

tablecen diferencias que han de convertirse en

dificultades para el que se separó del buen Ca-

mino y quiere volver á él. Convendría corn-
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prender que estas dificultades, en cierta medida

al menos, están en la naturaleza de las cosas, y

que esa igualdad ante la opinión que se preten-

de entre el hombre honrado y el que delinquió

en materia grave no puede establecerse sin

perjuicio de la moral y de la justicia; las seve-

ridades de ésta, si bien se mira, son más equi-
tativas que las complacencias de una simpatía

ciega que, por dar facilidades al criminal, priva

al hombre virtuoso de aquella consideración

distinguida que, con el testimonio de la con-

ciencia, constituye su único premio.

Existen dos hechos:

La necesidad que siente el licenciado de que

no se le cierren las puertas.

La propensión del público á cerrárselas; pro-

pensión necesaria y, en cierta medida, justa.

¿Quién puede conciliar estos extremos, ar-

monizar desacuerdos que tienen tan hondas raí-

ces? La caridad, nada más que la caridad. Sólo

esta valerosa y amante patrocinadora alarga sin

vacilar la mano al culpable, se sienta á su lado,

le conforta, le calma, le guía, le acompaña,

llama con él á las puertas de la sociedad y se

abren al verle protegido por esta divina inter-

cesora. Ella, como ama tanto, no teme nada; su
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confianza sin límites obliga al culpable por su

generosidad, alienta á los que le temían como

peligroso, disminuye el desvío de los que sen-

tían repugnancias, y con el ejemplo de su amor

prepara el perdón, el olvido, la rehabilitación,

que se negaría á los fueros de la justicia y se

concede á las súplicas de la caridad. A ella toca

restablecer la armonía rota entre el penado y la

opinión pública; probar, comunicando con él,

que no ha perdido las cualidades necesarias de

sér racional y moral, y tener y dar esas Beguri-

dades que parecen temerarias á los que carecen

de fe, pero á que corresponden casi siempre la

mayor parte de los hombres.

Después de un buen sistema penitenciario, el

primer medio de evitar la reincidencia es el

patronato de los licenciados: él es en el meca-

nismo penal una rueda indispensable, y de su

perfección depende en gran parte el resultado

que se consiga. La necesidad del patronato es

esencial y permanente, como lo es la repulsión

que inspira el penado, y el obstáculo que esta

repulsión presenta á que viva como hombre

honrado.

El estado general de la sociedad puede ofre-

cer más facilidades para la virtud, más estímu-
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los para el crimen; estas condiciones influyen

sobre todos los hombres, aumentan el vicio, la

inmoralidad, el crimen, y, por consiguiente, su

repetición; pero en este caso la reincidencia no

se puede combatir directa, sino indirectamente;

su remedio, como su causa, está en el modo de

ser de un pueblo, y no variará sino con él. Hay,

no obstante, más armonías de las que se com-

prueban; no se concibe sistema penitenciario

perfecto, ni patronato bien organizado, en un

país donde esté muy bajo el nivel moral; por

manera que donde la reincidencia pueda com-

batirse por los medios indicados, también lo

será por la opinión y las costumbres, por la jus-

ticia y eficacia de las leyes.
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