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t~~,~; Todo lo que lIevarno~ expuesto en este libro y'en elr~t,:t. Hombrt ddillcJimt(., no~ demuestra claramente la inanidad

t~.}¡.i::l~; del anti.guo edifi~io :riminológico. ¿Habremos conseguido
~'~:l construir otro mas solIdo?
~~~'~:~', Si no nos c;'ega el or~ullo por un trabajo largo y penoso,

~~. ~I podemos conte~tar afirmatIvamente. Lo Il1dll~ablc es ~ue;~S'~·:iiJi debellJOS estudla~, {la el de)¡lo en abstracto, SlllO el delm-

',,v.;' ;o,~, '1 cuente, que, en su variedaLl congénita, presenta ulIa pro-
.•...c?2-

;,:,J. ; 1 porción de caracteres específicos, casi siem rre atá vicos,

,~.:L):'I que suele llegar hasta el 35 por lOa.

:'·~~iti ATAvlsMo.-Los que nos h3yail seguido hasta aquí, ha-
"<S:}:fj"l brán visto, en .efecto, que nillchos caracteres q.ue presentan
'-:"~';:';'1:¡ las razas sal vajes, se encuent,ran,CO!l frecuencia en los cle-

. ,.',..2'.'';;)~'}J''l lincuentes natos. Tales, por ejemplo: el escaso desarrollo

, "" '!' "l {': }. ¡ .' , .', .• '¡ ':':;,:,_.-.N:" I del SIstema pdlfero, ];¡ escasa capacIdad. craneal, la frente, " ....'..>::..:c;:.iO..• ,_ -~'1 l' . ',,',~ ...•..l~,u.

, .:' '_ .",;-·~i~:.'í\ huída, los senos frontales rJllIY desarrollados, la gran fre- :\:.:.y:,.~'.....•. '.,_:':...~:-~.:'t~;-t:..!r",' ". " ..•.. '. -,,:"""·.·-.1Y.~~>;j~~

~-:;.,,';'1;>,;\',\';:":,: CLlenCla de huesos vormlanos, las Slnostosl5 precoces, la ····:~1\;-~~

',,\',~~\~~r~, " ' '" < "i~ti

" e:· -;.¡,"C" ".r,"'" '¡'i~"'-',-.- - . i"'·· r',,<.j .••-..l~'t., '0:

..•."'{'i;!~~~~;1~
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(1)' H.ecienlCIllCn\C, I1.11'clock Ellis a'hcrtía aficiones anís

ticas en 66 por 100 de peduasw", miwtras Galtonsólo hall~'ba
esas aficiones tn 33 flor 100 de la población inglesa. (Bullelill"

oj /h<! l'sfchol. ]'.I1Oc/ioll oj ¡he ,l{r.dic. Legal Socie/YI Di-
Ciembre. [895.)' '1 " ;~",' .

é,\USAS Y HEMr:DIOS DEL

encuentril entre los estetas, ni"lllás ni f!lenos que eutre los
antiguos grie~os (r). ,

Garofalo resume admirilblemente los caracteres psíquicok
del delincuente nato en la allsew:ia de los sentimient;s de

Plldcr, piedad y probidad qUe caracttriza al hombre sal~

v;Jje. (Cril)/i¡lologi!l, 2.n edic., 1895.) Nosotros añadiríamo~
I

también la falta (le adividad é inhibición, !

A los que, como Récllls y Eropotkine, nos dicen qut
existen pueblos salvajes jllctos y honrados, les responderef
mas que es preciso cierto gréldo de densidad y asoci2ción

emre los hombrc's para que se desarrollen ciertos delitosl'

No se puede robar donde la propic~dad no existe, ni haY'
r . \

est;] as don.de no SI: conoce. el comercIO. Pero la P,ruCb2..dl]"que e·;'·.'IS IncluJ'\cIOnes eXisten en germen en el salvaje

está el; (lUf', apenas pasa ;¡l estado bárbaro,. acercándose j
los civilizados, presenta siempre de una manera exagerada
los caracteres de la criminalidad. :\demás. como me hací,~

reparar Ferrero, aun cllalldo la pro!}idad. la piedad y elpudor existan entre los ~ialvajes, la impulsividad y la OclO.~

sidad los caracteriz:lIl si·~I11Fr.~.Aborrecen el trnl);1jo cOl1ti~

IlUO, de suerte que el p"so al trabajo activo y metódico no

puede \'eriflcnrse más que á través de la se]ecci6n y los
11orrore;, de la esclrtvitud.

SegÚn el te~;tilTlonio de T:\cito, la implIlsividád 'de los

antigeJos gcrmanos In demuestra la frecuencia de homicidios

de e:iclal'os comcotidos en accesos de furor, acción qne no

se cOllsidc'raJ¡a cu] 1':1 ble. TÚcito 1l0til igualmente su inca-.

Pilcidad para el tra bnjo: «Val'm sólo para un arranque; •
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<198 C. LOMDROSO ,,'

salida de b línea arqueada del temporal, la senci!Jez delas
suturas, el mayor cspesor de '!Ios hu,"sosdel craneo,el

, enorme desarrollo de las mat"dÍ~uJa~ .YciRomas, el progna-'tismo, la oblicuidad de las ór~itas, la piel abundante en
pigmentación, la cabellera rizad¡l y espesa, las orejas volu

minos:¡s, el apéndice lemÚrido, Irs anomalías de las orejas,

la diastemia dentaria, la gran 1igiliLbd' la obtusidad del

tacto, al dolor y en las afeccioll s, In gran aglldeza v¡sud,

la disvII!nerabiliclad, la precccid1d en los pbceres sensua

les, la mayor analogía de los do:; sexos, la menor cor.regi
bilidad cle l:1 mujer (Spencer), ,la rerez;J, la ausencIa de

remordimientos, la impulsividaU, la excitabilidad psico

físic;¡, y, sobre todo, la im previsiÓn J~el v::tlor al.t:rnan

do con la cobardía; cl exceso ~e 'vamc1acl, la paslOn por

el jueg;:, y ¡as bebidas alcohólic Sj la violer.cia y' fugaci

dad G:: ~a~ pasiones, la 'superstici 'n, la susceptibilidad exa

geracla y hasta la conccpción reljtiva de la divinidad y lamoraL ' ~.<.

Orras analogías ;;~~'prcvistas ,s~ en'Cl;entran hasta e3 los,menores detaJles, como, por ej~EP¡o, las Ieyesiri'i'prQvi
saclás en las asociaciones (TÁCI:IO, GUJI1~, VlI), la cos
tumbre del tatuaje,los juegos ~ruelE.s muchas veces, el. ,.
abuso de gesticulación, el lengtdje onomatopéyico y con

pcrsollificacióll Jc las cosas inallilm\clas, hasta llna litera.

tura especial que recucrda la de los tiempos hcróicos, cuan·

do se celebraba el delito y el pen$amiento tendía ái-evestir

forma rítmica y rimada .. , '
El ata vismo nos explica la difusión de ciertos 'delitos,

Tal es la pederastia y el infanticidio, cuya invasión en

sociedades entcras no pouría explicarse sin recordar á l'Js

l\omanos, Griego:;, Chinos y Taitianos, (Jlle no ,sólo DO

considerabandelinc[;elltes estas aqciones, sino qUe his prac~
ticaban, á vece;', como costumbre inacionill. J\l mismo ori

'geri debemos atl ihuir el gran número de jlc\~craSlas que se. ,'~'.j;

~

I
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CAUSAS Y l\g~!I!DIOS DEL Dl!LITO ,
, I

La anatomía patológica viene á clerl1ostrarlo! mostrándo

nos en el del incllente un desarrollo maY0l'Clel cerebelo, una

unión ll1iís rara de la cisura calcarína e'on la ¿il'ura parieto

occipital interna, 1" ausencia de los pliegues de paso de
Gratio!et, la aberwra nasal acanalada, la fr cuencía del..
aguj~ro olecráneo, de costillas y vértebras supernumeranas,

y, sobre todo, las anomalías llistológicas describiertas p'or
l'{oncol'oni (r) en la cortez;¡ cerebral de los delincuentes, á
sa,ber: la freCllente allsencia de cap3s granulares y la pre

sencia de c¿lu!as ncn'iosas en la. substancia blanca, y el gi..
g;wtismo ::k las cé!ulas piramidales que remonta el atavis

mo de los delincuentes hasta los pájaros .

.Buscando analogías más allá de nuestra raza, llegamos
tambiéná explicamos de este :nodo la frecuencia de la sol-

dadura del atlas con el hueso o::cipital, la salida de los

dientes caninos, el aplanamienco del palatino, la foseta me-

dia occipi¡al, como er, los lemúridos y roedores, el pie

prthensil, la sencillez de la arruga palmar, el mancinismo', :':;
anatómico, motorio y sensorial, la tendencia al canibalis· : ':' :~

1110,incluso sin pasión de venganza, y, mcjor aun, esa fo(- '~~~)

ma de ferocidad sa~gllillaria mezciada con la lascivia, de /':;:1
d' .•• l G'IJ V 'L' B 1 A "" 1quc IcrOIl eJemp o I e, érZenJ, cglec, ertranc, rtu, "."::~j¡....... ": ..

sio, cl Marqué~ dc Sade y otros, en 1m; cuales el atavismo ',:::::;;;)

3e hallaba tristemente favorecido !')or la epilepsia, el idio- '~,:"~i~~¡". ''1

tismo ó la paralisis gelleral; pero que, así y todo, recuerdan ··:·~~\ti'
el acoplamiento de las fieras, precedido de luchas ,sangni- ":;;;'!i
naria;; para do-mar la resistencia de la hembra, 6 para ven- . :>".~}::j
, - ·1 .. ·f:-;·i':~.';}

cee a los rIVales ':':'C?J
Est<Js hechos nOs demuestrall claramente que los delItos": :>:~

más horribles tiencn igualmente un punto de pa~tida atá- ,.;·'}~hW
vico en los instintos animales de que la i¡¡fancia nos ofrece"::.~~tff~ :."":t, 1

pálido ejelnplo, 'y que, sofocados en el hombre civilizado' ". .{'rW;i
:} ..,';:~i1&1'¿~~

~..(1) V¿asé Apéndice;,' \.::~;:iiSt

.: , , . '.' . ";',,:'~~~
" .. ".,~~

.':',_:;;i}~~~í

",'":'~:'~.:"'~;:X\1t~~R~~:~

, '.
~.:·t,::- ~}-'

:./ ~.

'-..:,\

, .. ",¡;¡.,
500 c. t.O!.íBRoso¡4

' '.:'!'~>"'l,1;;:''1

pero les falta la paciencia llecesaria para un trabajo regular .. ' ;"~~.'~"'~~{
, 1 . d ,- ldi'

.Cll~fl( ano gl1errea~, están ~CIOSoS..... uermen YC~lT1en. .; '-:::k~~,t['.

Los mas fuertes y belIcosos vIven en la holg'1nza, depndo ~<':~j~{

{¡ los débiles, á las mujeres y ií los ,anc~an(Js los cuidados '.~}p. r.~r..d.'lj~de la casa y el campo, y embruteclendose ellos en la.jl{.? .',

inercia .• '~rv~g~¡

. A veces, por el contrario, la imPillsividacl se asocia, más '~~'.:;' :

que á la inercia fisio- psíquica, á una infatigable necesi-:ft;,'.

dad ~e movimie~to que ,se traduce, en algunos ~llebl.os .'~pT
salvajes, en una Vida contInuamente vagabunda y s¡n obJe. ::~~r1 \.

to. Hovelacquc dice de los Andamanes que (son de un hu· ,:,~;:r~l.~
mor ínqll ieto, que jamás permanece.n más de dos ó tres días.,:t~··· r\
en el mismo sitio,. y StlS peregrinaciones [lO tienen más fin" M . L" .. I
que la ne"cesidad de rnoviuli8nto. ,'!!! !'..:1. ¡.

Este hecho parece s~r el tram:ito entre la inercia fisio- ':s~ ¡

psírjuica y la necesidad intermitente de excitaciones psí- ,~~:',1'
qllicas y morales, vlOlentz\s y desoq:l~nadas qlle,acompañan~~; \

siempre á la inercia,' y, por consigliiente, á la j,npulsivi-·,;;l}'.; i:

dad. Así, los pueblos normalmente más indolentes y pere- :.~~.' ::.;;;:;;~Y zosos, se entregan á las danzas más descnfrenadas y ruido-/ir < ~.

.~V':!:.;.: sas, ¡¡asta llegar á una especie de delirio furiosa y caer ren-.l&'. ~

y~:U' .llidos .• Cl~al1do los :spañ(\les-.-dice Rooertson-conocie": '~;~~:I>-

,·C·~:.· ron por pnmera vez a los amencanos, se quedaron estupe ..•. ~iff-fli 1;'

.~:j?;;.~.,. facl~s.al ver Sil furiosa pa~ión por la danza y J~ act!vidad',/1 1:-
"·1 ,~.' vertJglllosa que desarrollaba en ella un pueblo fn') y paslvo'''CJ::i ;.

;~:l. cuando no se dedicaba á ese ejercicio,) ,Los' l}egros del":~ I
:::::::-:' Africa-dice DIl Chaillu-danzan frenéticameilte apetlas>;~ ¡.
l, ••..•.••• ~ .':'~J.to-o
J!:::":': oyen el son d.':1 llIlil' 111m, y pierden todo e! dominIO de SI,',., \,;

,.~~,~~~"; r)ropios .•• Una verdadera furia coreográfica-añade Letor-:¡.:." ¡",',.':"-t" 1:" 'o' , \ .•

~iJ:.t¡:.:',:- neau-Ies hace olvid;¡r todas sus miserias públicas y pri_,;,i ft 1\tt'l;fI:;;:>·;\ . v¿ldas.'. < ," .¡~;~;'
~~~~)~,<;'. El atavismo del delincuente, cuando éste cuece absolu-30': I

.-.. ,.'.... , . '~,.

:ii1'~t\.ti~: taV!enle de to~a hyella ~e.pudor y pjeda~,. p~e?e. ir,rilAs. ,:,~¡',',
"I~t~,¡~:·>"..a:lá .d~l salvaJe" remonta.ndo~e hasta los mls~.(J~.'~~r:~!e~~ J.'i' ,

111~.,C., ' ... ' '~
~ fú';'I':)' '.~" ' , , ~ '. ", ," . etJ.~~::..; ,1,;:" ~ .__;.~, . .'. ; ,

Il·,;"",.-,,-. '.',-",:'-;.j' ' . d '~ ~~:':~.;il~t-~...~.)~J;"'''~-'''~~", •
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los delin¿ue[lt~s~atos, se é'nC\len[r;¡!l en los raros ejempla

res de locos morales qllc ba sido posible estudiar minucia":

samenteen gran escala.(Ho1llbrt ddi11C7U1Ite, vol. Il), y más'

;¡ún en los epilépticos, delincuentes ó I1U (Holllbrt ddincllm"':,

ft, vol. IlJ. c~mo lo demuestra. chramente el siguiente cua-:
dro, donde se ve que ni linO ,,010 de los fenómenos at!ivicosl,

de los delincuentes [alta en los epil épticos, quc, además,!

pr<~sr.ntan algunos fenÍlmenos morbosos, como cefaleas,!
atr:romas, delirios, alucinaciones: I
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por la educación, el amuiente y,¿¡ miedo á la pena, ,

de repente sin cese,r en el delincuente n;¡to ó bajo la influell~
cia de ciertas circunstancias, como la enfermedad, los me

teoros, la embriagllcz, la agitación de las muchedumbres.
Conociéndcse cómo cicrt:l~; enferme:ladcs (traumatismos

ccf;íIJc;os. ínt.n:icaciones crónicas) ,Ó ciNtas condiciones
{j~i()!8gic~s (embarazo. sellsil,i(J;¡d, et.c,), provoc,,-n altera
ciones en la nutrición de los c~ntros ncrvio:iOS, y. porco'n

!ljr~lIiclltr. 1 rr.lf(Jgn~sioIH~~iauívica~; 1 ~le cOlllprende CUílllto
deben [:¡cilitar las tendencias criminales.

, '

Por otrJ. parte, cuando se sabe la corta distancia que se-

para al delinCI;cnl.e del, salvaje, comprenderemos íácilm,ente

po~ qué los clqort;¡c1os se aCOSlurn )ra n ell breve á las cos
tumbl'cs de é.stos, inclllso el cani>~lismo. corno se viÓ en

Au~tralia }' CIl la GlIyana. (BOU'(rER, Voynge rí la GlIya-
" - I

He, r366.) tObsér\'cse, ¡¡demás, que los niñe s it\.~dllc;¡dos jgno.r~lIl la

diferencia entre el criftlen y 1a virtud, 'y que roban, pegant
y mienten sin escrúpulos, lo cual os explica perfectamen-

te la precocidad en el delito y [lar i ué la mayoría de huér-
fanos ó abandonados acaban en ddincuentes. ' ,

El atavismo nos hac.e comprear.JI"r támbién la, inefic. aciade la pella para con los delincllen\es natos y sus recaídas
constantes y periódicas, de tal suer,te que las mayores osci

¡<l<:ione3 eu el Drupa de delitos cont\ra 'las personas (escriben

. A. 1\hl1ry y E. GlIcrry), no pasaroh de '/1!i y d~ '/1íO en los

delitos contra la propiedad (r). I
, .

Corno observa muy bien Maury, iestamos gobi:inados por

leyes mudas que jamás caen en des~lso y golíicrnan con m{¡s

prlguridad á los hombres que las q~le est:'í.qf:~sc.ri[as en los

Oódigos; , ., .•... 'i>"~ .

,El'ILr!PSIA.-cLos I'llismos [enól11cbos que se observan i:;n; ,

,,

;~~;~,,~,)~,
1, ¡,:' ''>:.1-"" "''''''T'''' f'~

l:~r..::.~'.'
;l/~.,.<~.i··I

I
J ':
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Véase Apb¡dice.(1)

Pe~o en lo!'; dclinr.ucntcs natos t:Jinhién, además de los

car:Jcteres at(lvicos Cllcontr,unos algunos c:Jracteres que pa

recen tan sólo patológicos, Ó que, por le menos á primera

vist:J, p:Jreccn dep'2nder más bien de enfermedad que del

;¡tavismo. Por ejemplo, el1 el c:Jmpo aIwtómÍco: la asime

trí" exagerada, la capacic1:Jd del cráneo y la cara, ya de

masi;¡do grande, p. h;¡rto pequeií;¡; esclerosis, rastros de

meningitis, frente hi<lrocdálie;¡, oxicefalia, ;¡erocefalia, de

presiones crao.1e;¡les, abundancia de osteofites, sinestosis

precoces, .;¡simetrías toriÍcic:Js, c:Jnicie y calvicie tardías,'

arrugas ;tnormales y precoces. tórax en forma de embu
do, etc. En el campo biolÓgico: las alteraciones de los re

flejos, la desigualdad pupilar, etc. Aiíádase los escotomas
periféricos del campo yi5u:Jl que jamás se encuentran-entre

los sa~vajes, en los 'lile, por el r:ontrario, es de una re'gula
ridad y amplitndnotable, como pocemos ver en los' Din
leas (r); las alteraciones del oído, del gil sto y del ol[;¡.to; la

la!¡ralidaJ singularmente cviclcnci]da por 1:J ergografí:1, la
pasión por los animales, ia precocicl"d en los plflceres se
xuales, I:JS amnesias, vértigos, complicaciones maniacas y

paranóic ..s. ,_
-Estas desviaciones, que se encnentran en milyores pro

porciones entre los degenerados en general (idiotas, cre

tinos), explican cómo vienen ft enredilrsc con el atavismo,
no sólo las intoxicaciones alcohólicas (y de aquí el ateroma,

temblores, etc.), sillo [;nnbién1a epilepsia. ,

Sin cmo;¡n:;o, 1:J intervención de esta última no excluye

el atavismo, porqlle la epilepsia engloba un conjunto deca·

.raderes,á la vez alávicos y patológicos, como la macroce
falia, la esclerosis craneal, las orejas en forma de asa, los
huesos vormianos, la. r:Jreza de la barba, y, 'en 10 biol6gicó~

el mancinismo, la analgesia, la obtusidad de los sentidos,
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Disvulner:Joilídad , .. 1 + 1+1 +

Hercdiwri:Js(en los pndrcs,alcoholis-

n;o. locu'ra; c'pik[1sin,' padresan-lll

' CI31l0~J"""""'''''''''''''''' H- +Alcoholismo ... " ..... ; ........•. f+- -1-

19"" 1 ti;",,""""" ge?,.'fi", .. , .. ' [f-I +
,

lnte~ise~l~i,a limitad:J '1 + +SllperstlClon , , -1- +
Obt\Jsi~;]d ..:Jrccti~:J..: ·.·· .. · . .'··1 + +Amo,.t IOs:Jl1ll11.lies -1- +
Obt\Jsid:Jd del Sentido mor;]l. ;."> •. '1 + +A usencia de remordimientos ... '... , :+~.+
lmplllsividad. c;lnib:JlisI110, [crocidr.di + '+

I~ed{;r;l~tia, onanismo, obscenidad"1 + +Creencias rel\l:lOsas ex;¡ger;ldas, + +
Vagabund:Jje.~ -' .' + +
Precocidad sexual ex:Jgerada, etc + +
Vanidad .........•..... , .....•. ,. 'r+ +
Espíritu de asociación , + +
Simulación .. , ..•.•••.....•.•..•• , + -1--
Per<:za. inerci:1 ...............•... + -)-+
Imprevisión ..........•.........•. + + i~Cobardí:J. , , , -)- + -fL

Pasión por el juego , •. + + +
Manía, p;l!·~lIloi:J.delirio ..••...•... -)- +
Vértigos, ' ' -)- +
;'vlemoria ex;]gerada + -1-

¡'-:~;cotO[]):JSperi[éricos del c:Jmro
sllaL .. , . - ...................•...•
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(1) Véase Apéndice,

(2) \oVAGNElt y, JAURICGG, Alltril/s>'orleslIllg an der ps)'chia-
'trisclten Klinik: Vicna, d59S,
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de los caracteres del cuadro anterior, que es puramente e,,

cluemático, son, á la vez, atÚ vicos y morbosos, como la mi-
, ' I

crocefalia, h e~clerosis craneal, de. "1'

La asimetría, facial resulta también atá vica, reCordando,

por ejemplo, los pieuronéctidos (Fenta), lo misri,lo que las

arrugas ~norll1ales y frecuentes, remontándose á los monqs

y á los hoteutotes. Pe~lta recurre precisamente á las cos

tU[!1bres llupciales d; los peces para explicar el exhibicio

nismo, y á les moluscos para explicar los arnor;es homo

sexuales. Hasta la hernia, seijún obsHva muy Bien Feré,
reclIerda ::¡]gunas condiciones normales en los v~rtebrados

inferiores y Gil el embrión. Estudiando lo.; Din~as (1), yo
mismo he podido ver que el pie plano, tan frecuente eo los

'epilépticos, es alavico, . ' i
, I

A veces, la morbosidad y el atavismo se remOlttan á una

causa común, como observa vVagner eo una nOltabilísima'. <.lísertación (2). Dice: ((La idea de que el ata vismo de los

delincucntes se mezcle con la enfermedad, esp4cialmente

fetal, la confirman por completo los hermosos ¡descubri
mientos de Ettinghallsen. Si, por ejemplo, eofriamos la raíz

de la enciea hasta el punto de n!ortihr.arJ~ parcialmente, al

al10 siguiente ti árbol producirá hojas c¡ne no se parecen á
la de la enci í][/'moderna y si á. las de la encina de la época

, terciariá; heclio que explica la reaparición de form::ts fósiles

intermediarias é indistintas. Influencias morbosils pueden

provoc;¡r, por consiguiente, regrt'siones ll1orfológicas atá
Vlcas. »

La detención del desarrolto, siempre parcial, no impide

i~l desenVOlvimiento de la energía en otras direcciones: la

energ'ía muscular, la oeofilia y hasta la agudeza del genio,
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Véase ,Apéll(lic~,, ,
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el)

salvo la vista, la impulsil'idQ.cl, la pederastia, la obscenidad,

b inercia, la sllpt~rsticiólJ, el canibalismo, la impetu0s,idacl,
la cólera, la tendencia á reproducir gritos y in: los de' ani

maies (ladridos, mordiscos), y, sobre todo, las anomalías
histológicas de la corteza cerebral notadas en los criminales

que reproducen liis coudiciolles de los anin~ales inferio

rE.S(r), Las mismas allomalí;¡s dent;¡¡rias, que podrían apa

recer sin nir.gl)na rel;¡ción en el cerebro, le están, pOl" el

contrario, intiniamente ligadas, proviniendo, como provie
nen, de la misma hoja em brionaria.

H.cr.ordemcs que Gowers, habiendo notado con frecuen

cia eu los epilépticos actos particulares de animales, como

el morder, ladr'ar, maullar, cte., decía: «Diríase que éstas
son manifestacionr~s' cl~ l~ anilllalidad instintiva que po

seemos en estadulatente .• (EPi!tpsy: Londres, 1880.)

Si los acceso~ epilépticos completos ["ltan frecuenternen- j

te en los criminales natos. es porqll~¡;on llomenorfrecuen- !¡, ,:i

cia son latentes, y"];610 tardíamentc' se manifiestan bajo)", :~'

impulsión de determinadas causas (cólera, alcoholismo) qU.e 'i]'

los evidencian. La psicología del epiléptico es paralela á la _j
del delincnente) porque en ambos se observa un desarrollo , '-1

insuficiente úc los centros superiores, manifestándose pJr "f.,

alteraciones del sentido moral y la afectividad, por la iner- "

cia, la hi;)er-excitabilidad fisio'psíquica, y, sobre todo, por

el desequilibrio de las facultades psíquicas que, auil sieúdo'

en ellos geniales y altruísta", prescntan siempre lagunas,
contrastes é intermitencias excesivas.

FUSIÓN VI; LA ANO~!AdA MORBOSA CON EL ATAVISMO.

AdemiÍs, mnchJS veces, ciertos caracteres frecuentes en éle

linc¡;entes y epilépticos, h::)o sido clasificados como atlOr-,
males ó morbosos y no como atávicos, sólo por la insuficien. ;,;:

da de cooccimientos embriológicos y fisiológicos . .MlIChos

i
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eS l11ásprecozyrÍlás reiI1ciderit~,Xmenos en los tom;;tdo

res. Por lo .general, se vió impulsado al delito por una oca

sió¡~ excep,~ioI1aL Co[~ todo, no le faltala impulsividad epi.

leptoicle. Casanova confesaba que, al estafar, no premedi

taba, y que le f'al'ccía ceder 1Í /lila Voh/l!tad superior. Un' to

maelol me decía talubién: CU'I/tllo ll(gala il/sjJimcióII, 110 po

de/l/OS rcsistir/a .

Dostoyewsky describe ;i 105 presidiarios que hacían el

contrahamlo de artículos prohibidos en la Casa /IIuerta, De·
dicábanse á su olicio por a(icióII, ti pesar de los graves

riesgos qUé ::orrían y de lormalts promesas de no volver á
reillciclir. Mendcl y Bew::dikt clescriben ti los vagabundos

como impulsivos que viajan continuamente sin objeto :ni:
reposo.

Los cri",indoides s~n, ¡me::;, una atenuación, no ulla!

variedad de la especi'~. Tan es así, que la mayoría, conver-i

tidos en delincuentcs habituales merced :í. su larga' perma-I

. nencia en las prisiones, no 'O~ distinguen de los delincuen-I
tes natos sino por mcnorCE car.lctercs físicos, como Eyritucl.'

Todavía se direrencian menos de los criminales natos,!

esos delincucntes latentes y poderosos qne la sociedad ve-I

nera á veces, tcniénc!o!os por SllS jefes. Presentan todos losl '

carClcteres de 1.1 delincuencia congéllita; pero su elevada/oposición les facilita un derivativo t;)t~ grande, que impide._,

á aqué[]a manifestarse, á no ser en la fami!ia, donde son! !. I

una calamidad, ó á expensas de un país entero, cuanuo SU!

imprudente energía, secundada por la cobardía é ignoran-I

cia de 1<"mayoria. ú por tristes ccndiciones políticas, lesl

permite colocarsc';Í.'la,·t?beza de un pueblo que s610 tar-:

d~2.mente advierte sus tendencias crimiuales. '
.' LaGOS UEL¡NGUENTEs.-Hasta eu los verdaderos locos'

delincuentes predominan [orl11:15que se podrían llamar de
hipertrofia del delito, de (:xaueraeióndel delincnente nat~,. "
lo mls;no por l:.>scaracteres sOllláticos, funcionales y ~tioló-
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I

I

compensada por la malicia y <lUSellcÍa de selltidomÓra]

De modo que d crigsn epiléptico y Il1orboso de la loctlra

moral, en ve:: de excluir, confirrila Stl parentesco' con la de·l· ... ! t1I1CUenCl~ccngenlta. ,
'. I

El londo epiléptico. fijando lals.lí'lcas clínicas y anató~

micas cid loco moral y el delill'cuen,e n;lto, perdidas enva:.;ai hi"Ótcsis por fTI.itad jurídi ~s y_psiquiátricas, cxpl!ca

la lnstantauel..1ad, la mternllte1l91a y contraste pnradoglco

de. síntolllas, r¡n,·~son indudahle¡nente sus caracteres más.marcllclcs: la cQexistenci:t y el p;'ro (!e la bondad á la fera
cid~d, de k c,)bardía á .la más l()ca audaci:-t, del genio á la
estu[)jde;: mi!S cOinplcl:a; la nl;ll'¡ilest.,ciÓlI, c::lda v~z más

I •

frecuente, del 'delirio y el espírit!¡ de asociación que faltan
sienlpre e't los demás e[]~jenaclos: no epilépticos.

Cf{I.\ll:"":,,·:J:[)r;:s.-Tall1po~o al criminalciek le falt~n re

Jaciu¡ll~s con 1" epilepsia y el ata\'ismo. f\~í. á la vez: que
cuentan ."'l;H':)r IllinH~ro de epilé[~ticos.',(v. gr., 10 por 100

.••.. 1·-

entre los tOIlJ:Hloresfij·ue.los llorti)ale~, y n"~yor proporción

d;-; tipos criminal~s (17 por 100);, tienen talllbl6nulg'unas

anolnalías cspecíric;¡s, corno el mancinisl1lo, tan. frecucnte

en los est;,f.'ldores. (I-JuJilbre ddillcllt.11fe, Ir.)

En la biología del criminaloide se obssrI'a menor número

de anomaibs en el tacto, en la sellsibiJid;\d, en la: psicome-'
• l.' .. l. l" .tna, y, soure tooo, menos CatllC! s y ca .vtC¡'~S precoces, y

menos tatuitjes; pero, Cll camhio, tienen mayor propórción

de anomal ías absulutamente morbosas, dependicntes ebl

abuso de bel,:::;as akoholicas, cor]o ateronlas, parexias, ci

catrices. L" anomalía psíquica es :neniJr e'll el crin~indloide,

que no es cínico, ni se complace '~n hacc, d ojal p,)r el mal.

Conli.esa Sll falta. con may~r facl'idad ~ sillc.eridCld, y se
arrepIente Gap mas rreCll<~nCla;pcrp es mas lasclvo·y.alcoho

lista, :.v¡as crill1lll;¡[oides son másl sugestíonables. T"mb;é~' .
';<t.,,·.',,;':;;·
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da el fijada por la j~ l1ú'encla orgal11ca en una relaciólI que

]leg~ hasta el 35 y -1.0 por IDO. Las causas del': delito, eón

frecuencia no'son olra cosa que la última dtterminante.
dada la gran potencia de la impulsividad congenita. Ya lo.

heni]os probado en algunos por las cOlistantes r<:incidencias

determinadas por causas muy leves, incluso ha~íenJo cam

biad~ ,las condiciones. económicas y del. a¡ll birllte, como
tamblen ha quedado demostrado por la CIfra, cada vez ma-

.• I

yor, cie los reincidentes en Londres, aun cuandp Inglaterra

haya realizado los mayores esfuerzos para suprimir las

causas ~rimjnQgenas. Finalmente, ber'nos visto ~ue ciertascircunstanciasi ejercen una acción preponderantf sobre los
criníinaloides .. eq ui v:J.lie:1do á ca usa.s orgánicas, y con '1ir-

I

tiéndose ee dlas.

Entre ellas debe notarse la inJ1ilellcia de los t;ilores ex

.cesivos en las violaciones, lesiones y aSl:;sinatos'; la acción

del alcohol y de la herencia en todas I<IS clases ~e delitos

y la acción de la raza, que en Italia aumenta 10 i delitos d~ ... :1
sang're ell lo:; ~elllelltos selllítas. y en los belgas ligures en :«,~:;
Francia ... ~:;:~:~~~:

Pero lo que importa observar es que las misn as causas •. ":.::,;'~

que disminuyen algunos delitús aumentan otros, fe~Ómeno •....~:~;

qne confunde al político que quiera pop.er re edio. Así, .:\~!~
h~mos visto que la instrucción y la riq~leza d smiJluyen . ~...>~~
a.lgul1os crímenes feroces, especi,dmente h'omicidios 'y ase- 'J:';)~

.... ·'·:;"':c.'t:

sinatos; pero aumentando y creando otros nuevos, como las .. :"-'::;.·:~

falsedades y estafas. Y si la gran densidad. por ~jemplo, es J. :)~~%~¡
causa de muchos delitos, como estafas, robos,' etc;, la es- . ~:·:":::i~~..•.... "",:;:J

,~asez de densidad fa voréce los delito:> de sangre y las aso-.;·.:-;;I;~J:~

.; ciaci<:Jnes de malhechores. La carestía fa voreee d ire~ta.me·ll- '::;~;:,?*
t~'los hurtos campestres, falsedades, etc., rebeliones.é,in-'. ~-'.:<.\'::"~~~1!."~

;.;:d~lldios; pero la abu;¡dancia multiplica' jas vio!;i,ciones, le-::,:.:'~L<;;:l~
:'-si~nes y·hon.licidios. ';: ",.c' .. , ·;:·,.;.··.'.;.··/~.,:,fJI. '." ~;-.... ' ..... : :~'i.8'~4

Hasta el alcohol, que después del calor es el más pode- :;.~:.:~.~
. ~::·:·~·~~::~::;~5

33 .. \', ;I:;ii:~
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gicos (Holllbn ddiJlc/lmt~; 1), q~le por la ma~lera:de realizar
el delito y su comportamiento posterior; de suerte que, lo

mismo que las [armas epilépticas, á veces h2.l1servido, por
su exageración,l para explicar la extensión de las tendencias

impulsivas, obscenal;i y crueles de los loco::; delincuentes,

que casi siempre son epilépticos lttmrados ó delincuentes
natos atacados por la melancolía y la monomanía, merced

á la tendencia natural de las forr.las psiquiátricas á cruzar

se y enredarse e;1 el terreno de la degeneración. El histéri

co, el alcohólico, el monómano homicida, el dipsómano, el

pirómano, el deptómano, el loco transitorio, reproducen
muchas veces los caracteres del epi'léptico, siendo, COIllO

éste, exageraciones del loco mora!.
No sucede le mismo" con ellltatoidt, distinto por su calma

habitual, por la ausencia de caract~rcs de degeneración Y

antecedentes her¡;ditarios, y cn el 'C'Clal no. se manifiesta, á
veces, la forma epiléptica; verdadera fuente del delito.

(HoJl/óre deliucuc/lte, 1.) •
')),(UNGUICN'l'I'.S I',IS¡ÓNAL!(S,--E:¡til c~¡ la única cate¡,;oría

de delincuentes que constituye una especie aparte y forma

el con traste más completo con el delincuente nato .por la
hermosura de 'Lls líneas del cuerpo, la belleza del alma, el

exceso de sensibilidad.y afectividad, lo mismo que por 'el

móvil del delito, noble y poderoso _en ocasiones, como el

amor y la política. COIl todo, no por C50 dejéL de tener al

gunos aspectos epilepticos: excesos, impulsividad, instan
taneidad de los accesos, amnesia. (HoJl/óre ddillClItllte¡ U.)

D~LlNCUE:NTllS OCASIONALlLS.-Los delincuentes ocasio

nales Ó pseudo-delincueut0s, es decir, los que no uuscan el
delito eil una ocasión, sino que se veil arrastrados al mal

poreVa,son los únicpsq.ne n~qa tienen que ver conel·at~.~.
visrno y la epilépsia;'pero; corno observa Garofalo, á ést0s
no de¡jíallamá~sele?delincueotes .. : ::~

C•.••.usAs.-El estudio de las causas no amino~a la fataJi"':
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GAl.1SAS Y HI',\l1\1)105 DrcL DELlT.o 15,

Finalmente, los defensores de los sistemas más opuestos
al nuestro, lo afirman tamcién indirectamente porlas~coh.1

tradicciones en que incunen en sus definiciones. '

Comparándo las diversas tentntivas de los Códigos, se. '

ve, en efecto," cnán di[ícille ha sido al legista fijar la teoríi

de lit ií-responsabilidad y encontrar una definición previa.

.Todo el mundo sabe lo r¡lle es Ilna acción buena ó m¡;,la;

pero es difícil, y bast'l imp%ible. distinguir si la acción

pervers.1 [ué cometida con conoeimicnto completo ó incom

pleto clel mal" clice 1Iirterm;:ier. vVay, en su Die St/'(l~

/rccht ZI¡I'ech,l1lg (I8SI),dice: .Todavía no tenemos ningún

conocimiento científico de la n~~;pon:'abilidnd,. Mahrinr:

(lJie Z"¡"ll1I/t del' jJtillliche Rtcj¡tspjl~:,,", pág. 188) escribe:,

.La irrespons;¡,bilidad es un asunto f)l1e en ningún Caso pu.e

de resolvercoll, seguridad !ajusticia penal ••
.El conocimiento del hecho-dice Delbruck,-unido al

examen del cuerpo y el dllla antes y después del mismo, no

basta para iluminar la cnestión de la irresponsabilidad; es

preciso conocer la vida del 'criminal desde la cun<l: hasta la

mesa anatómica; pero mientras el delincuenteestá vivo, 110

puede disecársele.) (Zdlscilrift f¡¡,· Psychiatr'it, 186+, pá-

gina 72.) .
Cawna admite «imputabilidad absoluta cuantlohay con

curso de inteligencia y voluutad en la realización de uÚa

,acción criminal;» pero añade inmediatameLlte después: ~á
conuición de que la yqJuntad 110 5e halle aminorada por la

intcrvención de causa~ físir.ns, intclectmdes y morales.'

Ahora bien: hemo~:yist.o que no hay delito en el cllal falten

esas causas, ",

".DEHEGHO D[¡ PENAR.__ SC no~ dirá: Pero 'si negáis la im
putabiliclad, ¿con qué derecho castigarías? ¡procraldis la

.irrcsp~llsabilidad y penáis 1uego I IQué .inco~s~c;;~'llcia

<éruel! (Carrara.) , :' •. -' .. : ~ " -

'f\o pliedo olvidar 10 que 11na vez me de da un

l..::::Y ?{..~:~>:,....:.:..~-:f.:'.:7:- '''. ;':?"'>:'';73~';'<r~''~i.:>:S?,:

~ ' .'

, ..~:_. ' ~i¿~:. , ¡,,~l
1:'- ... ' :~r~~h,
t>:, '. 5 J.¡. c. LOMBROSÓ IL':::,· ': fOSO agente criminógeno, aumenta, 'cuando está barato, lof·,·· ' '

t:.-' delitos contra las personas y contra 1" Admiuistración pú
r.: '.' blica, y cuando va ,caro, los dJlitos contra la propiedfld

r~'.': ofreciendo, además, la extraña contradicción de disminuir
t.-: '- paralela~l1ente los delitos g'ra'Jes cn",lo~' lugares donde se ',"

f': ;- abusa ¡nás de él, sin duja porque el abuso se comete allí'Wi. ..•

r',:, ';,' " uonclc la civilización es mayor, :ir ésta, favoreciendo la .~~~

1, ¡h~''-,,\. inhil,)ici6n, dlSlllinuye los delitos inás feroces. '::t

, 1 f' . I f'·

:'/---:;;':.:: ;'. La escuela es t~,ll1,bién una c~\'\s~,de d,elin,cuencia, s,i bien .;!J
I r; :f ...,'.' cuando llega al D1a;\1t11umde (!l[(1510n, (llsmtnuye el numero ·;.'1

r r--..<, \ é inten~idad de los delitos. '; ,;:~

, ' .. ' f t

: ¡",". NléClcSlD,\1) DI~L !)[\LlTO.-T;lIlto la c~;t;¡d¡stica CO!1l0 el :,¡g.,.

1"': estudio antropoló~ico nos dCIl1T;stran que el delito es un' /¡

! ¡.~' fcnón,ello l::,tural, ne~e~ario (di 1;'''1 dgul10s fIlósofos) como ·..,1.1..··
I la concepclOn, el nacWllcnto y la muerte .. ,!\¡

.' l'", La idea de la necesidad del dc~!.p,·por atrevida que pa- ';¡i,

:r.,':':, .. ,rezca, no es, sin '¡'!'tnbargo, tan dueva ni tan poco ortodcxa ;¡.~

¡ f:\:/~', qt~e no, puedan. hallár~ela precedentes,. ':Hl!'?~'::i:,,; . Hace ya ~lgl1nos Siglos, Ca~aubon' la habw. expre,sado.:;;~

1Ji';-:,,.; ,:-., en e3te pasaje: el hOlllbre no PtcCl, pero se el/cHwtra d01muado ' .'<~
H,~~>~::::" ';,t1l divmos grados. Y San Bernardo decía; {¿Quién de nos- ' . ('J

bb?:i::':';',~ ~,~,' otros, por ilustra:1u que 'sea,'pl¡eCe distinguir en ,sus it11p~!,~:;::J

\.;ti{.::.;::,>' ~;, siones la influencia del 1110rS1l11.1serj'wtis de l~ delIllO¡;;¡1II .:-.:.,';~.
,tl.,~,.;':" .. 1IIC11tish Y en otro lugar: «El mal es menor· en nuestro co~ ,.e .,-J, .,.( .. ", .. ' ,

I r ¡:::,.,~-,,',--, razól~, y nQ sabemos s~ dcbel11~s.atribuirle i \1I)Sotr05 mis-o ' .,

\ r ¡>;.\. " . mos o á nucstro enel111g0, Dificil es, snbcr lo CJue hace el
! 1'('::" .' cornón y lo que debe haceL) San Agustín es toJavíamis

i.~~·;:.;.:,:.>.. ".:,.. eX¡JlícitO. ,:ua¡Jdo dice que ni lOt' ángcle,spgdríanhace r que
• " t?<J '.- .. 1 , '. ' 1 '
I:';;c/'~;';;,,',', elquequlereelmallagael bl~n. " .. ',
11 •....., ••••• I( ....• '., -

I~ !:;::.':~;;:~::.:-' . '. El mÚs}udaz'y r~rvieIlte crefensor (~e ésta teoría, G.'\,t-$?';>':~"":F.uf(l), e's'G~ [erviént~ c~t61icp, sacerdote t1rol6s. e ..

\q?{E~{:'\;; ,," ',' .. ,~.:!..,;..... ', '.'....i

\',~1~1':?\:,"",.;! í) G, RUF, Die cri~lli~lnl/~)ltf! ¡hrc 1-Vi(;d,~rspriicha IInd
~"E"':( "'-' Z¡¡!;¡¡;¡JICI:: lOllsbruck, 1070., .'. '1": -,.

;:?7b:!~:':"." ////' "¡" "
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le nO ~ene. er:G1Q .~. ,castlgar; par~ tcoer tr nccesltanaposeer CIenCIa y JustICia absolutdS. SI !la f¡.tera en nombre

de la necesidad más absoluta, ¿cómo podría el bombre árro

garse el der,"cbo de ju~gar á sus semejantes? f\ero como el "
hombre no puede defenderse sin castigar, ha sacudo 'Ja~on-

,clusión de que tenía el derecho de penar. Parai,comprender
''que no le tiene en realidad, bEtstá ver r¡ue apeltas este pre
tendido derecho f:C aleja del l]echo, pierde tocle) valor. Una

, prueba de ello se enCllentra en esUt antigua mKxima: 'frf{l- "
trolla: g't!1cris fWlllilllis. (B1Un'ON, Prisolls et tlllPrisOllJltllltlltS:

París, 1875') 1

Rondeau, gobernador en tiempos de José II,'i qegando el

libre albedrío en Sll Esslli physiqllt SUJ' la pÚIl)dt lIlort (1),

. repudiaba las nociones de bien y mal, mérit1 y dem~rito
universalmcnte accptadas, y hablando ge la jll~ticia repre

siva declaraba: <que el delito no cxiste en la ,iaturaleza; cs

la ley quien impone injustamcnte esta denominación á actos .',

necesar:os é inevitables. Las causas infinitas y ~iversas que <:"\:>

pr~dncel1. I~ [llamada, criminalidad, san c¿,ompletlamente ma-_~:/j,
terIales e 'ILldependleiltes de nuestra vOlnntad, como.. los "",',::;,:

minsmas que\producenla fiebre. ·(a.diera es uL fiebre pa- ,,~,'t':;X"

sajera, los celos un delirio momentáneo, bs raPtcidades del ,;'/::;f.1:

robo y el francle son aberraciones de enfermo, las pasiones 'q ,:-:¡;~,~~;

depra vaelas que impulsan á los crímenes c..oLltrxt natura son - ,'. :,ti.':,.,~',~:

. ,,' "_,_ ~,( I

imperfecciones orgánicas. Toclo mal moral es un rt:snltado ,),:;~¿V
de males físicos, Hasta '"' asesino es un enferm., como los . '-)"7:~~:.. ) .. ~._'.,~}

demás crtlmnales. ¿Por qué y en nombre de qutse le') cas- . :'\,;~i;?~
. J .'"& •• • .•. ·l

tiga? Sólo porque turb;¡n elcurso regulár ¡:le la lid:!' soci;d, !.-:>~,;~
porque detie!)cn el desarrollo normal y legítimolde la. cspe- -:,"'k~

cie,:a sociedad, ó, n:ejor ~icbo, el Gobjer~.o, ti¡enen, dere-. ' ,,,-:~"1i1l
.;~ho a poner un obs~aclllo a las consecuenCIas funestas ~e ,:.' .:"\~:s~

_ ,:'.( 1) FIWSAT[, La 1l1l0Y~'~cuola. di Diritlo p~ll~'le Ú¡;;alia" '<'j!Í.
""', " ' , ,', "" ," "'r'" , ''-''~.f:.~ed all ,es/era: TUIlO, 189[. ";, :'t:~~~~.~?1LJ!t

"":y<,,,~, ",,,',,Sq1;

.·,·:·.··?:~;,~l~l

!
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pensador, meneando la cabeza á la lectura de,mis páginas:

,¿Dóndc váis á parar ccn eóas rremisas? ¿Tendremos que

dejamos robar y ¡¡,;esinar por los midhechores, so pretexto
de que no ~aben lo que bacen? Responderé: Nada [llenos
lógico que ]0 que pretende seda mucho, ni más impruden
te que pretender fundar teorías. incluso las ~ás seouras( . o J

sobre conclusiones que pudieran producir eimenor tras
torno social. Lo mismo que el médico, á la cabecera del

enfermo, debe dudar siempre del tratamiento curativo más

seguro, cuando se trale de un riesgo de muerle, así el so

ciólogo está obligado á ¡;t más absoluta circunspección,

porque si pnsiéramos en práctica innovaciones de esta es

pecie, pronto demostraríamos la inanidacl de la ciencia .
pór fortuna, los conccimicutos cientí!1cOS no van en son

de guerra, sillo en alíanz,l, con la práctica y el orden social.
Si es neccsario,¡,¡l,delito, uO lo e!::~tl1enos la defensa, y, ¡J0r

consiguiente, no es mer:os necesaria la pena, que debe me

dirsc por el grado de tcmibilidad que inspira el crimiua!.

(Garofalo.) Así será menos odiosa" menoa contradictoria Y
más eflc:\Z, .

No creo que t~xista ninguna teoría sólida'mils que aque-

lb que pone el fundamento de la pena en la defensa;,I.a

,antigua teoría de Beccaria Y Homagnosi, de Carr:lignany y
de Rosmini en parte, de Mancini y de Ellero, y que ahOr<l

tiene cutre nosotroS valientes defensOl'es en Ferri y en Ga

rofalo y, sobre todo, en Poletti.
En Alemania, esta misma ductrina [ué defendida por

I-IOllllllel, l'cuerbacll, Grol!rnann Y Holtz.e:ldorf; en log\a

.terra por Hobbes y Benthafn, y en Francia por Ortolan y
Tissot." ' ' ' :Q

" . J;:steúl tilllO cJecIaraque es imposible encontrar una.g1a
'ci6nmora] cqti:c eldelito:/]a pena. (If/trodllctiofl pi¡Úoso-

Phiq;,t ti t'étlld~ ¡{t¡ Droit péhal; 18]4, pág. 375,)' .,
En Fn¡ncia, Iln Procurador del Rcy ha dicho:

i!
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: ,:_,'!,;:,"~:~r,\',-:!"/,,.', .,' .:' ,,-" ',: ~i" 'J ";' "'~', ,:Pr,,';: ,",\ ::. ',í, ';':<:""~¡'~"~'~''<'·r;(1.''''i~1!t~ 'l' " ",'.<.~:~,'";'. ",,''''c'i¡,"- ::::'::N;\;'is'! 1~O"f. ·'!¿~'''l'~'''\Jt;.~S~~~'''j~~~'' ._~.N"'~~~

i ,~\':/:; ,~,":'(O l', ~ •. ",0" ", .~" " : :,: ,<1.,-': --:' :; ,'r,-:',~~,cr,¡,:,:~::~,,:,/~,\?~t" f' '::.--t',; "! ' / (],- ,~!I.~'.\J':~'.~;'::~'>}:jtt:tt:;-~~;f-:~~~~;1~lt
, r"'", ' "1' . ',' . "c'I~'" ""c, 's" • ':' J~" .. >.: ' :.;,,:,·,·,¡':I"~;~:-'i,:S·~:;,;~~~'·':;;:;r'~,:i!fi~"

¡ t:,·· 5' 8 • C. WM ""oS? .. '.' . ~¡~, ... ~'U":';R"~',"W':;'~L'uE,;:"':r:~~lx{Í¡!¡~
I~.:: sus actos, á la m::lncra que el ~)~opietario, de nn terreno,< ;.,:~,lli}'; gonzaban de convertirse ell eje.eutores, como'si~ ,dudaro ::of.H§t,

.. ~. tiene d.er~cho á ,Ienn tar un ,di~~e' contra el torr,ent<: que';;::4~ ~ e~anJos miembros d:la Saílt'l Vehemia. El delito~s~C.?~::·~'~;JE{oJ{

'" • a01ellal.a IIlundarle. Pur c01l5tgllIente, el poder socIal puede . )<1~~c Slderaba como el maS grave de los males, de ,modo. que.;',.,'l"!J
~'.': !.,priv~r ;í 103 malhechores de su libertad, sin vacilaciones i1i:~:;3~~f sólo COIlla O1uer~e podía rescatarse. Si el culpa!)le ~o co~- ¡:,""!\t
t~:o, escr~l~l¡]oSj pero desde el momento e'n que se n:con,o~e ql1e,:~:~~( ) fesnba, se le obj¡~ab,a. á ello po~' ,el :o,rmento., Ma~, tarde:;! :~~i!:
.;. el deh'" " el pwJ ''''0 m'u,,1 y " ooo,"cueoO'" log"" de .;l·¡,\< . '",'" wu ,610 lo,. u,d"'"'. IYqU" ",d, e,o,1 A "cee" h"l" ;-[:",t

11.':,,' la, enfermed:!d, la pena nodebe ser otra cosa que un trata- :':·~~i". se prescindía de ellos, No sólo se matnba al crim~naI,; sej'::.J¡;oj~

.. ~. '.' I1:.lcnto médICO. Al ladróu y al vngat)t\lldo se k:s curará ha- .!!/~ , qlwría, además, que sintier;¡, la muerte lentamente; ,La¡,',:r~,11
ft." ;\,_ clér,uoles sentir las alegrías del trab;¡jo; pero si por una i)tl cruc1d3d no disminuía los delitos; pero en todo esto lnbíá: "1 !'.¡.:

".r::: . 'excepción, desgraciadamente r;]llj' frecuente, se muestran ,.~~ lógica. La teoría no estaba cn'contrarJicción'coll.la prá<;:ti~"O¡<~~;:
· ~';:," ' jnsen,s~bles Ú la c\Ilación médica, entonces se les separará::"M ca. Partíase de la idea de que el l[lalvndo no se enmienda;'.lt~;~

, l';'" clefinlt1vpmer.te de SllS compatriotas.» ' .. ' 'J"q jamás y de qu~ procrea hijos i!jualmente malvados. Matan -'.:~, ~"L;. "; . e,,,ou ." "'. n","l,,, m'" ",""" "nd ",;on" ';""0 :;:¡ du ,J del; oen"; " " ¡mP:" '" 1, coln,d,ndo: o!"'d,"'''?l.':' :.~¡
· Ir.',.':. lllas de CIen ::lIlaS, • :n lnstJl1to, espepe de mOVlllllento refleJO, que no Impulsa!i' :i;)~

:. ~" Se preglllll:1rá si las bestias [el1oces devoran :11 hO;:1bre ~;:~.t. vengar ulla o[f;nsa cometiendo otra. Pero este instinto n',; r:e. l'Y
'. J'" por perversicl:tcl ó por ~fecto de Sl; l)roJ]io ordanismO' pero )~ disimulaba .. ,'~:

, ' D , , ..J .. ,'
;' 1:,' t.. pesal de la duda, nadie se abstendrá de cl~strujrlas de.;1 En cambio ¿dóilcle esUí nuestra lógica, unestra sinceridadJ)~'~

¡,..l!.:.... '.", j ~nd<>.se,~evorar par ,elJa~., COI11:)l' ad't.e se' ahStie ..ne d~ l;acer.:~1'.,:. en ~ascuesti(J?es pe.na l,es? Caree em,os ya de ese instinto,prí-' '--.E.;:;~;:

¡'»~" t¡abaJlll .l los al1lmaJcs III de al101 ntarsc e::l1lellos, pénsan-ll rmt!vo, por maS que al Jllzgar al delincuente tendemosmem- ,.;1;
f: ';:~,' , do en el derecho á la vida y la 1 bertad de esas criaturas, o::U, pre á graduar la pena iJor el grado de disgusto y ho[[(;i q'rre'~::~f-\

\. :~,i:~.:.. " ¿C,on q.ué ~erecho sino :OTl el d defensa secuestr,amos á ~iJ nos 'iD~pira el delito, in~lignánd6nos contra' su ~Útor; S~n, :,,~'2:;~;~: :'f.>,:~,i 1m, CIHIJcna,dos? ¿ C?n cual otro pr vamos al sold~do, ~elll1ás ,"H embarg~f no es raro ve~ a lo~ representantes d~ l.a I:~gIVl-¡:;,S:;\;t~

~';),1;>,-:"', :;an:o y noL~Je derecho, con,') es e! de en~ar unalapldla, y_~e"'::~l dar teonas a~slraclas ~pedrr ,en voz alt,!-. é ,1llte\~~lbl~}~;~¿:~~

"'~~::':':',: .. ',. _ enViamoS, a su pesar, á la muert~? .. " ' .. ":N ,~vengan~a SOCIal, para renegar luego (\e ella con l:orror cu~n,J~f~l!~:~

l'~:S~';,~J' Fundada la p:na en l~ ~ecestdad de la defensa, está <i)U do escn!Jen un !Ib,ro de Derecho pena! 6 al oficl~r ~eJegls-t; ~:'I~¡;i
:/\"-:',::". ,menos expuesta a contradleclones .. 'o, ladores, ¿Qué lógIca hay en esa teona, ,ahora ~an en ,bog~!":,; [,~

,', j:~:,:,/ ,Cuando J~ pena, mode~ándose en el dd ¡to, tenr~ también ?~:t (Roder, Garelli, Pessina), que pretende' fund~r .'l~ p,erl:a ..e~I,;ji!;fl
J ';,.,,'".'. or¡gencs atavlco~, como este, ere, francamente Uila compen-::--;,;f'. " .. , ' : 'oo' •• ' "~:,:r',,~
t ',' '.. , ()' L '(" :""':'.~. gado, vuelve entre los SU).'os, yel ofendIdo, ya compensldo);".,.,1¡:;1,.

\ .':'"," saclon 1 o una venganza. os J ¡eees 11I1smos no se aver- . "7¡ " .' . " . \",,: .• ,,(:

, <::, ,.~ . ' yo;} renuncIa al resentimIento, (!lrada., ¡X, pág. 68L.)-Por. ~l hO-I','-":r;.;"!,
, I ' , .... ' B . ' .... ' .". ¡."" "l,j

,~ "'f/. '::';; , .. ' ,,: '.' ': '·",:(iB.: ,micidió de un franco se pagaban 200 sue,ldos. Entre)o5tni.s·[1Jos,?/H;~:

'~:; ~¡:;;;::-., .. l' J r.'.'"' (Eqm~L .eqT "n"elpn. En 1, ¡¡;#~,~jUII"\',}!W'-'",n.eo, '~mblin ,'com p,,'" h~n lo' 'ob.o",L,,~,t¿l'.~;P¡r,;~Jflil
~ , ~xib;:;>'" ,.sacrlflca a doc,e troyanos para comp.el/sa,. la muerte de p.atro: ':::'.'.··'.'.:.:.r.:' ." dlao la VIda por I05m.lsm.os delito. s.que a..~h om...~[.eJl~re.,,:...~..6,J~•..}..~h.~IW]t, ~T':~'¿:;.~,;. ch j\ )'a:<.,le dIce ~ue se acep(;J la wm pensación por la muerte:·;.> .....'.J .costaban 45 sueldos,. (DEL .G~UDI.~R.J~a,'!e~I,~~tla;·;nel~~D.I.r!JtO,í{' .
• '~,o!L'W:'(' 'd 1 6d 'h" U" l' . '}'I' . " , .. ".,' .. 'd' 'l' b d v 6) ,',. ',1"" .,.,."., ... "."_.,<.~;r:'iA,,,,,,,, .. <,f,;,'

, , ~t;;~;\1!,.t" e uo 1ermano e un 1)0. na vez que e 10mlCldtl ha pa _""'/' ..•.,'~"~f .,' .. ongo a.,. 0, 107. ,;' "'r~:", ".:- o','; ..•.'.:: '<:"c:'·.'>':<>J'~'?;'1\':'?\-"

· . ;ii¡~:i{~.....· ..... ' , ..' ·..,•'.' .' '1 < '. ',1 N!?'ii'n!;:¡~it-. ·.·.,.;'!;fii;:;;,¿~}};3;~~~':~i~'
'R'ii'?~~'"''''''i''''', '1""'" .. "'Q"~\t:~J¡~ ' .o', --., ," ": .', '-'>"'~'..;:\'-B; ..••::-¡:\~L"·l1m;tf~;~~;;f;-;"',',c\' -~ ".o" .' ,::O(~¡f{NJ' ·;~:-;t':: ",:', ::':;'..'L:\:.:h,,'0f3J~~~¡~1~i)~~
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· .. CAU~AS .y REMEDIOS ~llL l)ll.LlTf, '. ~2I . :\~:'::,;Hi
cosa quemultq.Jl!car los delitos y hacer!os.1nas.horrlbles, : ;<;:?¡:

porq lle l~ frecuencia y crueldad de los torm~ntos endure-' .. :'))j\~
dan á los hombres. En tiempo de RobespiJrre, ilasta los .: :;\::-r

niños se di.vertían :Iaciendo gll.iil.otina~. ' \ :" '; ".:.'
· Ahora bien: ¿que seconsegulra dulclfi::andó lapenalldad, .: .'..:

con virtienJo las prisiones en hoteles confort~bles?.'.

. ¿Qaé justicia es esa qlle c,¡stiga Ú un hotbre no tantopor la falta 'que ha comE;tido, cuanto para qUi sirva de es-carmiento á los demás? . ,

Tan cierto es, acltrriás. que el derecho de penar fundado
so~;e el hecho nada tiene en sí de absoluto, que le veremos

variar en manos de cada Juez. según sus háb~tos y simpa

tías. ,El juez acostullJbraclo á juzgar á los grandes crimi-,

nales en los tribunales de apelación-dice Bret'¡on, -<tplicará

condenas relativamente más severas, aun cupndo se trate

de delitos leves; repartirá meses de prisiórl y ino días. Los

juec~s de un mismo país lIunca están de acÚerdo en este

punto, aun tratándose del rnislll:J cielito. ¿Es Iposible creer

en un qrincipio eterno y al:Jsc\¡~to de justIcia humana,' '-:';';':\/';~¡
~. I 1 . '.~.f:~)'~'i1

de 1100, á r lG clases de deliros, ,Los ladrones eran llevados á la ' .. -":,:"~h;
rueda; los asesinos á I¡l horca. 1IJ¡ls(ard.: se genaalizó la rueda. ,,::".'.~~}l.!.

En el redoJo de 1770 ¡\ léi80. sufrió L. el suplicio de la rued? ::"'::'}~;:1fY

por,robar_una sábana,'y Ga!. .... por hUrlo de un\que50 ... ' .. ·-~·)~~Ú;rl
· En 16Gu, en AUI'ernw, . I ' .·~.·:.'::':pr

... ·.e.I •.•

se ahorcó ó. •••••• ,., •••••.••••••• 276 individuos:' <.~.,,;;:;
se lkca ¡lÍ IÓ á .•....••.....••....•••• .¡.¡ ..... ,.
se rompieron los miembros ¡\,.:.... 32
se quc:mó á ..... ; ..... " ... " " .' . 3
fueron enviados iÍ galera •........ " 28

.'1

" .~

L

111, c.l..t~·i':;
.:,¡.:- ••.•':- .. "

(.~.I.I:'.

~~~'~.:,-
""1'\ : .\':;:

:~4i:>'·
".:~.::_~.~

11¡I:0',;n1;;!"(:;¡;!t?";{S'2b';jf;?7~''''?;;;: ':':; ;7t2~t
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'.'/::',:,.: ¡.~" la ellllllenda. (:~lcul pa bIc ~l1ando. ésLA. e: .. ~na e~cepclOn, . J,
cuando la pnslon, en vez de corregIr, pervierte? ¿Coml) can - ,::::~~;
.c¡liar con esta teoría el castigo de los delitos políticos y pa- :'-:11

sióllal"s, seguidos casi siemP.re de un arrepentimie.nto Pleno".'-;.~&
y completo? . ~ ..}~~:

Oppenbeim, después de escribir que á todo delito debe~~,
seguir una. pena proporcionada, /que la pena no solilmen- "~:lH~'
te debe ser un mal, sino que, además, debe parecerlo, vie-'~fl .

ne á decir luego, con Mobt y Thur: «La pena debe telJer:l~~'L.
por.-úuico objeto la mejora y ocupación del delincuente. »'~~f.\i1
¿No hay aqní una c\'idente contradicción? ¿Cómo conciliar ·.t,:
la teoría que infama al criminal con la que pretende mejo- '.,~ª
rarle? ¿Cónlo puede marcarle con un hierro en la frente y :T

decirle luego: .¿Te corrige? '"

¿Qué son las teo~ías de Herbart, ILlllt, Altomid, Hé-
gel, etc. (ntJibuci61t ptltal), sino la forma larvada de las an-

¡:IV/" tigllas ideas de venganza y de la ~f~ydel talión? .1:IIY,,:;'::'.·'.' .CO,n ~odas ellas, el Estado no piensa en lo. porvenir. Coge
.. ~I crHnlnal, lo enClcrra, y luego que ha expIado su pena, lo.

o, suelta en libertad, aUlllent¡llldo de este modo los peligros

." porque aquél sale pervertido por la promiscuidad, irritado

)' mejor armado conl ra los hombres. Con esta ieor~a." no

.,hay eXplicación posible parala agravación de las penas por
...c~usa de reincidencia" ~i para las medidas preventivas. Al- ,

gllnos legisladores pretenden que el delincuente debe ex-

.:\'~';"'.:"~,. piar su falla¡ pero ¿puede Ilaniarse expiación la de unnlill-

fi.i:C~'" . hechor al que, tÍ lt¡fll;~zfl,le ql\itan la vida ó la libertad?

~:;":)~~~:':". ,La teoría de la intimidación y el ejemplo ofrece, á Sil vez,":"'I..""~' '. -r'~ .. " . ,

.~~~A·.:.-:~·;:-;'.,\'.,nUllJerosas contradicciones. Los antiguos levantaban pi::o-
c. ~.." ••.•.~ ..• : '. '.)., ' ' .• 1:' ~- '.
-;;<;i::;¡:·~.~.·<;,tas,arrancaban narIces y oreJas,' descnartlzaban, cocían á':" ....~.", \- I .. J .".: -.

:i~~¡,b··loscriminaI('s en aceite y agu~ hirv~endóJ de~tilá~a~les plo: .
,; \i' ¡di;;};,~~';';,'mo f~!1dido en la bPCa.(I). Con' todo, n'o .conseguía[{·,Ótra .

~; :': "M;?~~J:';',"1>::',', _>~:.J o'::.' ", :.r·. T • ' •.. :: '";,., •. ":",,t~" . ~+&~'~~8~;~("í('C'~~'~~'!dc'I~'uerl'ti's~~'~li~Ó

[j~!f~t~t,;,"
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CAPITULO II

E~AJENADOS - ESTABLECIMIENTOS

RREGIBLES.

. i

LAS PENAS SEGÚN LA ANTROPOLOGíA

MULTAS - «PROBATION SYSTEM» - ASILOS

! De :cJdas las críticas suscitadas por las penas, la más

impor~:!.¿¡tr: es, sin' duca, la de Sll aplicaci6n, especialmente
desp\1és que la obra fecunda de Ferri, Garofalo, Van Ha-:
mel, Vía7-7-i, Sighele, lO'tc., ha venido á corregir y reformar

cuanto la reptesión tenía de irracional. Una ve7- demostra-
, dd que la pena no pucde cOIlcebirse como una compensa-

ción que sc tOllcede á la sociedad ')fe!ldida, ni tampoco ,.
COPla UIla excomunión lanzad;;. por sacerdotes seglares en ,'<:;

·.vista de faltas abstractas, se' comprenderá que debe cam- .. /c~
, 'biar de c2.rácter y proponerse 'como objeto el bi~n~st~r d.e,:')-.G'i~¡

la sociedad más que el dolor del culpable, considerandoá :.o '~~;x1

. éste y á su víctima más que al delito, porque ~l 'té~or ,que i:';d~'))~
pilede inspirar un hombre honrado que de. improvi~o co--},~:,:'~t~~
mete \In honlicidio poruna cuestión de honor 6' por ideas 'I';,;,~:t~,

" p.olíticas, . es muy. ~Ú~t.¡nto del que inspira un.' malhe'~ho.,.r.l.::..•..~:.,.k.t;,)

" cargado de d~lito~, que asesina con ánimo. ?C, :iolac:ión·~6l.}I~~

de robo. En el pnmer caso, la pena es <;:aS11l1ut¡], pues ell ", ,j'b!. :o,delito es: por sí níis01a, 1In cast!go tan gra~e;·'.qlÍé.puS¿ej~,~:Hj'
••••.. , •• , .') _. ~ • .1 ••• , ".-.' '\ ,- .. " - ):. ;,

'asegurarse qu~ el culpable 110le repetIrá •. En cr-.segundo;·r:;2
.' :cualq¡; ier retra~o, cll~lqui~;' cb~te~ pla'ci~a' en)a i.¡;li¿~¿j~~~o:rr¡;f

~, ..',:. d~ la pena, es un_~e!lgro.para las gentes .de .~}en:'~ ~~.:~,:q,.-,:~
~'~.~.~;/:. 0•• "~'::'./ :,""j .... '.. :,,:>::>;~{~~~?:ti..(~T~J~~~!i$$1~f~~~1'0 •• " - •••••••• , •• -"."'-"w .•,,,,1:1'.;'· ~~I,~ •.•..••••J __ ';"t ..•.•
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• ,C .. L~MBRf.s(), "'" "" .,
cuando vemos á esta Justicia van]ar tanto a tan Go,:tas dls- ,.j~
tancias en el tiempo y el espacio, cuando vemos en In~ ,,' ,'~~~,

glaterra el rapto y la bi~amia 'bstigados de tan distinto :, :,:,;:,~:m~tlb~'/lue en, Alelll~nia? ¿No h~;l¡J~Svisto hace todavía po~:·::;:.;~·~~::/;~~V
cos, anos conl1enu a muerte al JUPIO que se propasaba ,con.' ""';,';i:~,:11
una cortes;:¡na cat~lica, y al:atól¡ico C]u.e dejaba ~:cap~r,á ':'l!lIV
un bla~,feino, aun Invr.!untanamente, mIentras el 1I1fantlcl':' <.:i'l\.."'..". i.· .,,,::;¡·'rtI t

dio, el incesto, el rapto eran. tolel-adDs? ¿~o conocemos en -''t?W'ntlcstros dí;¡s el derecho de graci~ y I~,presnipci6n, .como "'~~j
si clfavor :le un Rey 6 el Gel \iempo pudieran bor:rar 6 >M
a~eil~ar ~I~a~ácter depravado de un'criminal, y sus tenden- ·':~itel;)" ;1 rCll1wJ¡rr .\1:1
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