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Aunque el présente trabajo consta de Cuatro Partes, como ex- 
pongo en la Introducciôn al mismo, la redacciôn definitive de ca- 
da una de ellas tiene que ser necesariamente muy lenta, dada la en 
vergadura del teraa y la bibliografla necesaria para poder hacer la 
valoracion de la doctrine criminolôgica lombrosiana, concretada en 
la tipificacion de delincuentes propuesta por dicho autor, a la luz 
de la Criminologie contemporânea.

Por ello he preferido ir sacando en afios sucesivos los diver 
SOS toraos que constituiran la obra, a pesar de que los restantes 
se encuentran ya prâcticamente terrainados. Puesto que la présente 
Primera Parte presupone necesariamente las siguientes en el orden 
de investige cion, ya que solo después de conocer a fondo la doc
trine criminolôgica lombrosiana se puede emprender el trabajo de 
fijaciôn genética de la misma y sehalar los periodos de su evolu- 
ciôn interna.

Pero he creido que para la intelecciôn clara de lo investiga 
do era menester cambiar el orden expositive y comenzar por la que 
hoy constituye ya la Primera Parte del présente trabajo y en la 
que expongo la trayectoria humana y doctrinal de nuestro autor.

Esta es por tanto la obra que hoy presento al publico, en la 
espera de que en fecha prôxima pueda ir editando las Partes restan 
tes de la investigaciôn que desde hace unos siete afios vengo rea- 
lizando y que espero pueda contribuir no solo al mejor conocimien 
to de las doctrinas expuestas por el iniciador de la Criminologia, 
sino a la vez a su recta valoracion en el marco de lo que hoy nos 
ensefia la Ciencia tan genialmente intuida hace un siglo por Cesare 
LOMBROSO.
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Vallardi.Milano.1943-Vol.1-11.
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GazMedltLomb Gazzetta Mediea 
Milano.1842.
Desde 1843: Gazzetta Medica di Milano 
Desde 1848: Gazzetta Medica Lombarda 
Desde I83O: GazMedIt Federativa 
Desde I83I: GaMedIt di Lombardia 
Desde I889: GaZMedIt Lombarda 
Desde 1930: Gazzetta Medica Italiana

GiornAcMedTor Giornale dell’Academia di Medicina 
di Torino*
Torino .I838 .

GiornlntScIied Giornale Internazionale delle Scienze
Mediche
Napoli.1879•

GiornNapFilLett Giornale Napoletano di Filosofia e 
Lettere 
Napoli.1873’

GiustPen La Giustizia Penale 
Perugia.Roma.1893•

HWK Handworterbuch der Kriminologie 
Elster und Lingemann.Berlin 1933-6. 
Vol.I,II.

JournNerMenDis Journal of Nervous and Mental Disease 
New York.1874.

JournSav Journal des Savants
Paris.1863 »

JournSocSc Journal of Social Science 
New York.1869*
Desde 1910: Journal .National Institue 
of Social Science.

MedLif Medical Life 
London .

MinMedLeg Minerva Medico Legale 
Cf ArchPsich

MittlKW Mitteilungen der Internationalen Kri 
minalistischen Vereinigung 
Berlin.I889^



XXII
MonKriPsy

NouvÀnt

Monatschrift für Kriniinalpsychologie 
und Strafrechtsreforrn 
Heidelberg, München.1903•
Desde 1937: Monatschrift für Krirainal-* 
biologie und Strafrechtsreforrn 
Desde 1933: Monatschrift für Krimino
logie und Strafrechtsreform.

Nuova Antologia 
Firenze.Roma.1866.

NouvRev Nouvelle Revue 
Paris .1879 »

PiccAnt La Pic cola Antologia 
Roma.1894.

RCIstLomb Rendiconti del R.Istituto Lombardo 
Milano .I868 .

RevCiencPen

RevDrPenCrim

Revista de Ciencias Penales 
Santiago de Chile.IS 33.

Revue de Droit Pénal et de Crimino
logie .
Bruxelles.1907•

RevEspCrimPsiqFor Revista espafiola de Criminologia y 
Psiquiatria Forense 
Madrid.1929 -

RevIntCrimPolTechn Revue internationale de Criminologie 
et de Police Technique 
Ginebra .1947 <•

RevMond

RevRev

Cf RevRev .

Revue des Revues 
Paris.1890.
Desde 1914: La Revue
Desde I918: La Revue Mondiale
Desde 1928: Revues des Revues

RivCont Rivista Contemporanea 
Torino.I833•

RivCult Rivista di cultura 
1914.

RivDirProcPen

RivDiscCarc

Rivista di Diritto e Procédure Penale.

Rivista di discipline carcerarie in 
relazione con 1 ’Antropoiogia,col Di
ritto Penale, con la Stadistica,ecc. 
Roma.1871.
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RivEur

RivFilScient

Rivista Europea 
Firenze .1869•

Rivista di Filosofia Scientifica
1881.

Rivit

RivItSoc

RivPen

RivSperFren

RivVenScMed

Rivista Italiana

Rivista Italiana di Sociologia 
Roma.1887.
Rivista Penale 
Roma.1874.
Rivista Sperimentale di Freniatria 
e di Medicina Legale 
Reggio Emilia.1873.
Desde I892 se funde con ArchltMaLNerv, 
pero sigue con el titulo RivSperFren.

Rivista Veneta di Scienze mediche 
Venezia .ld84.

ScMedIt

ScuolPos

ZtProOeffRe

ztstw

Scientia Medica Italica 
Roma.1930.
La Scuola Positiva 
Milano.I89I •
Zeitschrift für das Privât und 
Oeffentliches Recht 
Wien.1874.
Zeitschrift für die gesamte 
Strafrechtswissenschaft 
Wien.Berlin.I88I .
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B I B L I O G R F I A

Obras de Lombroso

En el presente trabajo se citan las obras de LOMBROSO tan so 
lo por una o dos palabras subrayadas, que a continuacion se indi
can por ordan alfabetico con resefta compléta de la obra a que se 
ref1er en. Luego se seûala en su caso la ediciôn por medio de un nû 
mero arâbigo (1°, 2^, etc), el voluraen por numéro romano y firalmen 
te la pagina de nuevo con numéro arâbigo.

iffetti Affetti e passioni dei delinquenti 
RCIstLomb 7[l8y4]4l6-^0 
RivDiscCarc 5Cl875J357-88.

Album Album di criminali tedeschi 
ArchPsich 4[l88^]127-30.

Alcool A propositc dell’ultima discussione 
sul sale e sull’alcool 
ArchPsich 3[l882]30~42.

Alcoolisme acuto Alcoolisme acuto e cronico 
ArchPsich 2[l88l]286-312.

Alcoolisme leggi Belle leggi per prevenire l ’alcoolis 
mo
ArchPsich 2 [l88l]433-43.

Alienazioni Belle alienazioni in rapporte alla
Medicina Legale
AnnUnMed 190[l864]190-200.

Alienate L ’uomo aliénato
riordinato da Gina Lombroso
Bocca .Torino . 1913 (XVII+413 pgs).

Ambidestrisme Ambidestrismo nei pazzi e nei crimi
nali
ArchPsich 4[l883]229-30.

analgesia [con PATERI]
8ull'analgesia ed anestesia dei crim_i 
nali e dei pazzi moral!
ArchPsich 4[l884]227-8.
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Anar cil ici I'’

Anarchic! 2°

Animal!, delitto 

Animal! genio 

Animal! nati 

Anomal! 1^

Anomal! 2°

Anthropologie

Anthropos 

Antisémitisme 

Antropometriacriminali

iVitropome tiia deHnquenti

Antropometria italiani

Aplicaciones

Gli Anarchie!
1 ed . Bocca .Torino *1894 (9.5 pgs).

Gli Anarchie!
2 ed. Bocca.Torino.1895 (l46 pgs).
Il delitto negli animal!
ArchPsich 2[l88l]444-52,

Il delitto e il genio negli animal! 
PiccAnt 1894.
I delinquenti-nati ira gli animal! 
ArchPsich l4[l895]448-51.

Pazzi ed anomal!
1 ed. Lapi.Citd di Gastello.I886. 
(XVI+186 pgs).
Pazzi ed anomal!
2 ed. Lapi.Citd di Castelle.I89O . 
(XVI+366 pgs).
L ’Antropologie criminelle et ses ré
centes progrès
1 ed. Alcan.Paris.1890 (I86 pgs).
0 eglimatias anthropos
Tsacas .Atenas.1925 (80 pgs).
L'Antisémitisme e le scienze moderne 
Roux.Torino.1894 (150 pgs).

Antropometria di 400 criminal! venetL 
del Penitenziario di Padova 
RivDiscCarc 2[l872]328-35.

Antropometria di 400 delinquenti ve- 
neti di Penitenziario di Padova 
RCIstLomb 5Ci 872j574-82.

antropometria di 832 delinquenti ita 
liani
RCIstLomb 7Cl874]20-32

Aplicaciones judiciales y médicas de 
la Antropologia Criminal 
Espaha Moderna.Madrid.1893•

t'S f
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Associazioni

A zione

Bianco 1°

Bianco 2°

Cadavere 1°

Cadavere 2 °

Calabria

Calabria me si

Associazioni al mal fare
RCIstLomb 8[l875]710-2;739-53 ;867^76.

A zione degli astri e delle raeteore 
sulla mente umana 
Richiedei.Milano.1867 *

L ’uomo bianco e I ’uomo di colore
1 ed. Sacchetto.Padova.1871 ^23 pgs).
L ’uomo bianco e I ’uomo di colore
2 ed. Bocca.Torino.1892 (395 Pgs).

[Sulla] Medicina Legale del Cadavere
1 ed. Baglioni .Torino .1877 CEV+199 pgs).
[Sulla] Medicina Legale del Cadavere
2 ed. Chiantare e Ma sea re H i  .Pinerdo 
1890 (190 pgs).
In Calabria
Giannota .Catania .I898 . (VIII+191 pgs ). 
Tre mesi in Calabria
RivCont 35[l863]399-435
Ute t .Torino .1863 «

Cardano

Categories

Circolazione

Civiltd

Crani abisini

Sulla pazzia di Cardano 
GazzMedltLornb l4[l855]341-5 •

En quelles catégories doit-on diviser 
les délinquants et par quels caractêr£ 
res essentiels, organiques et psychi 
ques, peut-on les distinguer?
Actes I CüCR 5-7 ; 58-98.
MOLESCHOTT, Jacopo 
La circolazione délia vita 
Traduzione di Cesare Lombroso 
Brigola.Milano. I87O .

Influenza della civiltd su la pazzia 
e delle pazzia su la civiltâ 
GazzMcdItLomb 15[l856]477-4l

i 6[i 857]33-5; 109-11.
Crani abisini
GiornAccMedTor 58[1895]894-9«



XXVIII

Cranî delinquenti 

Crani giustiziati

Crani niemontesi

Cranicc

Cranio

Craniomctria

Cretinesimo

Le Crime 1

Le Crifiîc 2 °

The Crime 1°

The Crime 2°

Criminal

Criminales

Esame di 66 crani di delinquenti 
RCIsLomb 6[l873]833-44.

Su dodici crani di giustiziati, 
deposti di recente nei Museo Civico 
di Milano
RCIstLomb 8[l873]993-6.

[con MANUELLIJ
Studi su 106 crani piemontesi 
GiornAccMedTor 42[l879]302-27 *

Capacitd cranica di 121 criminali 
ArchPsich 4[l883]215-9•

Cponio crirainale medio col metodo 
Galt oniano
ArchPsich 9[l888]4l6-7•

[con mNUELLI]
Craniomutria dei 39 delinquenti e 
66 normali
ArchPsich 2[l88l]93-4.

Ricerche sul cretinesimo in Lombardia 
GazzMedltLornb l8[l857J253-6o*,333-6; 
409-11.
Le Crime, causes et remedes
1 ed. Schleiermacher.Paris.1899• 
(VII+583)•
Le Crime, causes et rémedes
2 ed . Alcan .Paris .1907 (XXIV+583 Pgs )•
Crime, its causes and remedies
1 ed. Little, Brown.Heineman. Lon
don 1911 (XLVI+471 pgs).
Crime, its causes and remedies
2 ed. Reimpr. ib. 1918.

[con GIRA]
Criminal Man According to the Classi
fication of Cesare Lombroso 
Putnam.London.New York (322 pgs).

Los Criminales
Presa.Barcelona.1911 (126 pgs)
Tor.Buenos Aires 1943 (126 pgs).
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Criminalüidi

Degenerazione 1'

Degenerazione 2'

Delito

Délitti

Destrismo

Diagnosi

Donna 1®

Donna 2 °

Donna 3

Donna 4 °

Donna 3'

I Criminaloidi 
ArchPsich 10[l889]121-4o

Genio e degenerazione
1 ed. Sandron Palermo. 1897 «

Genio e degenerazione
2 ed. Sandron Palermo. 1907 «

El delito. Sus causas
Suârez.Madrid.1902 (VI+63I Pgs).
Delitti vecchi et delitti nuovi 
Bocca.Torino .1902 (XII+63I pgs).
Sul mancinisrno e destrismo ta t tile 
nei sani, nei pazzi, nei ciechi e 
nei sordomuti
ArchPsich 3[l884]l87-97•

Diagnosi psichiatrico-legali 
ArchItMalNerv 4[l867]26-33 *, 106-17* 

3C1868J97-107.
[con FERRERO]
La donna delinquente, la prostituta 
e la donna normale
1 ed. Roux.Torino.1893 (XI+640 pgs). 

[con FERREROJ
La donna delinquente, la prostituta 
e la donna normale
2 ed. Bocca.Torino 1903(XI+640 pgs). 

[con FERRERO y GINA]
La donna delinquente, la prostituta 
e la donna normale
3 ed. Torino 1913 (508 pgs).

[con FERRERO y GINA]
La donna delinquente, la prostituta 
e la donna normale
4 ed. Bocca.Torino 1923 (308 pgs).

[con FERRERO y GINA]
La donna delinquente, la prostituta 
e la donna normale
3 ed. Bocca.Torino 1927(XXII+503 pgs),



XXX

E.iuca zione

Ematerni

Epilepsie

Errori

Eziologia

Faella

Edu ca z i one anticriminale 
ArchPsich 12[l891]364-3.

Ema tomi intraperiostei-osteoporosi- 
mania epilettica in seguito ad uno 
stravaso apoplettico nei lobo media- 
no sinistre del cervello
AnnUndMed 200[l867]483-93.

De l ’epilepsie et de la folie morale 
dans les prisons et dans les asiles 
d ’aliénés.
I CACR, 231-77.
Errori giudiziari per colpa dei péri
ti alienisti
ArchPsich 3[l882]19-30.

Eziologia del delitto
RCIstLomb 8[l873]126-34; 184-93i
203-9; 246-60; 498-300; 300-11; 363-70.
[con FERRI]
Su A . Faella e sugli osteomi e le 
cardiopatle negli aliénâti 
ArchPsich 3[l882]ll8-40.

Femminile Palimsesti del carcere femminile 
ArchPsich 13[l892]230.

Filologia Filologia 
CollAd 1[1831]402

Fisionomia Antropometria e fisionomia dei delin 
quenti
RCIstLomb 7[l874]93-108.

Fisionornico Sui caratteri fisionornico-criminali 
di 818 uomini viventi in libertâ 
ArchPsich 4[l883]230-l=

Fossa criminale

Fossa delinquente

Esistenza di una fossa occipitale m£
diana nei cranio di un crirainale
ArchAntr l[l871]63-3; 236 pgs..

Esistenza di una fossa occipitale ri£
diana nei cranio di un delinquente
RCIstLomb 4[l871]37-4l,



XXXI

Fossetta

Fotografie

Frarnraent i

Della fosetta cerebelare mediana in 
un criminale
RCIstLomb 3Cl872]1058-65 
ArchAntr 3[l872]l4,22.

Fotografie di criminali russe 
ArchPsich l4[l893]2?3-3•

Frammenti medieo-psicologic! 
GazzMedltLornb 19[i860]111-3 ; 183-8; 
261-4.

Funzione 1°

Funzione 2°

Gasparone

Genio 1'

Genio 2® 

Genio 3" 

Genio 4° 

Genio 3° 

Genio 6° 

Gerghi

Gerghi nuovi

La funzione sociale del delitto
1 ed. Sandron.Palermo.1896 (31 Pgs).
La funzione sociale del delitto
2 ed. Sandron.Palermo I898 (3I pgs).
Gasparone
ArchPsich 3[l882]269-80.

Genio e Follia (Es la misma que Pro- 
lusione).
1 ed. GazzMedltLomb 23[l864]21?-23;
229-33.
Chiusi.Milano. l864.

Genio e Follia
2 ed. Brigola .'Milano I872 (122 pgs). 

Genio e Follia
3 ed. Loescher. Torino. 1877 *

Genio e Follia
4 ed. Bocca .Torino l882 (VI11+331 pgs). 

L ’uomo di Genio
Bocca. Torino. I888 (XIX+488 pgs). 

L ’uomo di G^nio
Bocca. Torino. 1894 (XXXII+744 pgs).

Sui gerghi dei delinquent!
RCIstLomb 7[l874]769-76
RivDiscCarc 3[l873]320-2 y 6[l87ô]6c>3>

Gerghi nuovi
ArchPsich 8[l887]123-33
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Germi [con MAPRO]
I germi della pazzia morale nei fan- 
ciulli
ArchPsich 4[l883]7-17; 138-67.

Geroglifici criminali Geroglifici dei criminali in Germa
nia, in Inghilterra ed in Italia 
ArchPsich 7[l886]193“3 -

Geroglifici gerghi

Geroglifici nuovi

Gesti

Nuovi geroglifici e gerghi 
ArchPsich 8[l887]103 pgs.
Nuovi gerog].ifici dei criminali 
ArchPsich 7[l886]2.99-300.
[con PITRE]
I gesti dei criminali 
ArchPsich 9[l8G8]363-72.

Grafologia

GrafOmani

Homme

Graf ologia
Hoepli .Mi lano . 1893 ( VI+243 p^-s;.

I mattoidi grafomani e Mangione 
ArchPsich l[l88o]409-23.
L ’homme criminel
1°: Alcan .Paris. I887 (XXIV-i-683 pgs ) 
2°: Vol.I: Alcan.Paris.1893 (XT..T7+367) 

Vol.II:ib.1893 (383P6S)
Atlas: Bocca .Torino c 1893 (XL Lam)

Identity Identity dell ’ epilessi.a colla pazzia 
morale e deli.nouenza congenita 
ArchPsich 6[l833]l“28.

Imbecillitei Imbecillita morale in donna ladra e 
prostituta
ArchPsich 2[l88l]]98-204c

Increments 1°

Increments 2°

India

Sull ’ incremen to dc 1 deli 1:to an I talia 
e sui mezzi per a:res tarIc 
1 ed. Bocca.Torino.1879 (IV+1-3 pgs).

Sull’incremento del delitto an Italia 
e sui mezzi per arrestarlo
2 ed. Bocca.Torir .879 (V: pgs;

Della pazzia nell " I-qdia anci.qua 
GazzMedltLomb 13[l836]363-7 *
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influenza aliéna zione Influenza delle condizioni nieteorolo 
giche sullo sviluppo, decorso ed esito 
dell’aliénazione mentali con applica- 
zioni alia terapia
ArchItMalNerv 4 [l8(a7]272-301 329-83-

Influenza criminale Influenza delle me teore sulle tenden 
ze criminali
ArchItMalNerv 3Cl868]l63-5 
RivDiscCarc l[l871]328-30

Int elligenza Intelligenza e istruzione dei delin
quenti
RCIstLomb 7[1874]666-79 
RivDiscCarc 3Cl875]388-93;44l-8.

Introduction Introduct ion a :
[don GINA]
Criminal Man According to the Classi 
fication of Cesare Lombroso 
Putnam. London/New York 1911 (322 pgs).

Klinisciie Klinische Beitrage zur Psychiatrie 
Wigand.Leipzig. I869 (XII+202 pgs)

Larvata Epilepsia larvata - pazzia morale 
ArchPsich 6[l883]29-43.

Legale 1' Lezioni di Medic ina Legale.
Raccolte dal Virgilio Rossi 
1 ed. Bocca.Torino I886 (V+420 pgs)

Legale 2 Lezioni di Medicina Legale 
Raccolte dal Virgilio Rossi.
2 ed. Bocca.Torino I9OO (XV+376 pgs)

Lettera tura Letteratura dei delinquenti 
RCIstLomb 8[l873]21-31
RivDiscCarc 6[l876]65-74 .

Libidine 1° Delitti di libidine
ArchPsich 4[l883]I68-78
1 ed. Bocca.Torino I883 (48 pgs).

Libidine 2° Delitti di libidine 
2 ed. Bocca.Torino I886 (659 pgs).

Lucchesia Note di antropometria della 
Lucchesia e Garfagnana 
Botta.Roma. I878.



XXXIV

Mane inisrno II mane inisrno sensorio ed il tatto 
nei delinquenti e nei pazzi
ArchPsich 4[l883]44l-7-

Manic omi Sulla istituzione dei Manicomi Crimi 
nali in Italia
RCIstLomb 5[l872]72-83 y 150-61 
RivDiscCarc 2[l872]105-26,

Manicomio Sulla fondazione di un Manicomio 
Criminale in Italia 
RCIstLomb 5Cl872]862-4 
RivDiscCarc 2[l872]425-31•

Medicina La Medicina Legale delle alienazioni 
mentali
Prosperini.Padova. I865 
Ristampa: ArchPsich 32[1911]l-54.

Memorie Memorie del Laboratorio di Psichiatiia 
e Medicina Legale delle Regia Univer 
sitâ di Pavia
Fava e Garognani.Bologna. 1875 -

Mente La mente di Moleschott 
ArchPsich l4[l893]58l-5•

Me teore Pensiero e meteore 
Dumolard. Milano. I878.

Météores Influences des météores et du climat 
sur les revolutions 
Archi'inthrCrim 6[189I] 117-44 .

Me teorologia Documenti per la storia délia meteo
rologia applicata alla medicina e 
psichia tria .
ArchItMalNerv 5[l868]46-54*

Minorenni

Misdea Arch

Sull’abolizione dei reformatori dei 
menorenni
RivDiscCarc 6[l878]294-8.

[con BIANCHI]
Misdea
ArchPsich 5[18843381-402.

Misdea [con BHNCEIJ
Misdea e la nuova Scuola Pgnale 
Bocca.Torino. l884 (II8 pgs).
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Misoneisme Le crime politique et le Misonéisme 
NouvRev 62[1890]751-65 

63Ci890]105-17.
Moleschott Discorso in onore di Moleschott 

En: In Memoria de Jacopo Moleschott 
Pgs 144-8.
Mante11a te.Roma, 1894.

Momento II memento attuale
Moderna.Milano.1903 (28l pgs)

Morale

Notes

Fhzzia morale e delinquente naro 
ArchPsich 3[l882]365-79.
Notes sur 1 ’épilepsie criminelle 
ArchinthrGrim. 2[1387]432-8 .

Novieishie

Occasions

Olivo

Novieishie uspiekhi nauki o prestupni 
kie
(Tradue cion de Anthropologie)
Martynof .S .Pet ers bur go’ll 892 (l60pgs).

Delinqenti d ’occasione 
ArchPsich 2 [188I]310-23
[con BIANCHI]
II caso di Alb. Olivo
Editrice Nazionale .Milano 1905 ^82 pgs)

Opinion Opinion sur Eyraud et Gabrielle Eom- 
pard
ArchAnthrCrim 6[l891]38-42.

Ouverture Discours d ’ouverture au VI OnOR 
Actes VI CiOR 6-9 -

Palimsesti Palimsesti del Carcere 
1 ed. Bocca.Torino, 1888(328 pgs)

Passanante Considerazioni sul processo Passanan 
te
GiornIntScMed l[l879]377-99

Passanante risposta Su Passanante, risposta aile note 
del Prof. Tamburini 
GiornIntScMed l[lô79J990-9•
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Pazzi

Pelagra

Pena

Pene

Perizia

Piaghe

Polemica

Politici

Politico

Politico pena 

Politique

Popolare

Prelezione

I pazzi criminali 
ArchPsich 9[l888]15b-74.

Tratta to profilattico e clinico 
délia pelagra
Bocca .Torino. I892 (XXI-:-993 Pgs). 

Delia pena
RCIstLomb 8[l875j997-1005.
Primordii delle pene 
ArchPsich 4[l8S3]44-62 .

La perizia psichiatrico-legale coi 
metodi per eseguirla e la casuistica 
pena le classi.f ica ta an tr opologicamer 
te
Bocca.Tori.no. 19G3 (XV+643 pgs).

Le piaghe d ’Italia
Candeletti .Torino.1893 (lo pgs).
[con FERRI - GAROFa LO - FIORETTI] 
Polemica in difesa délia Scuola Cri
minale Positiva
Zanichelli .Bologna .1886 (IV'-292 pgs).

Rei politici per ocassione e per 
passione
ArchPsich ll[l890]34-33 *
[con LASCHI]
II delitto politico e le rivoluzioni 
Bocca .Torino . I89O (X+333 Pgs).
La pena nei delitto politico 
ArchPsich ll[lS90jl39-8o.
[con LASCHI]
Le Crime Politique et les Révoluti.ons
I (XIII+296 pgs)
II (428 pgs)
Alcan.Paris. I892 .
Il delitto neila coscienza popolare 
ArchPsich 3[l882]431-6 =

Prelezione al Corso di Clinica di 
Malattie Mentali (4-V-1853)^ 
GazzMedltLomb 22[l863]l83-7•
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Presto 1°

Presto 2°

Troppo presto
1 ed. Bocca. Torino l888 (97 Pgs). 

Troppo presto
En: Appunti al Codice Penale, 11-70.
2 ed. Bocca.Torino. I889*

Prestuplenie

Prolusione

Recidivi

Relazione

Prestuplenie 
(Traducciôn de Crime )
Martynof .S .Petersburgo .1900 (l4o pgs),

Prolusione al corso di clinica 
Psichiatrica (1-1-1864) (Es la 1^ edi 
ciôn de Genio).
GazzMedltLomb 23[l864]217-23;229"33-
Morale dei delinquenti. Recidivi 
Rivit [18743433-42.
Sulla relazione tra l ’etd ed i pui:.ci, 
e gli accessi delle alienazioni men
tali e dell’epilessia 
RCIstLomb l[l868]202-12.

Religione La religione dei delinouenti 
RCIsLomb 7[l874]679-83 
RivDiscCarc 3[l873]316-20

Schola Pro Schola mea
ZtStw 3[i883]437-70 
ArchPsich 3[l884]92-lo4.

Scoperte

Sfigmografia aliénâti

Le più recenti scoperte ed applicazi£ 
ni délia Psichiatria ed Antropologia 
criminale
Bocca.Torino. 1893 (VIII+432 pgs). 

[con COUGNET]
Sfigmografia degli aliénati e dei
delinquenti
ArchPsich 2[l88l]472.

Sfigmografia delinquenti Sfigmografia dei delinquenti ed 
alienati
ArchPsich 2[l88l]234-3,

Spiritici Ricerche sui fenomeni ipnotici e
spiritici
UTET.Torino. 1909.
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studi

Suicidi

Tatuaggi

Tatuaggio criminali

Tatuaggio delinquenti

Tatuaggio italiani 

Temperatura

Tipo

Trattamento

Uomo 1°

Uomo 2 °

Studi clinici sulle malatti.: mentali 
GiornÀ ccMedTor 20[I863]363-78 ", 410-9 «
Suicidi per passione e per pazzia 
ArchPsich 8[l887]349-66.

I tatuaggi nei criminali e nei pazzi 
eecondo nuovissimi studi 
ArchPsich l4 [l8 9 3 ]3 7 8 -8 l.
NuovRass 2[l893]295-7•

Nuovi studi sul tatuaggio nei crimi- 
neli
GiornAccMedTor 49[I886]126-41 
ArchPsich 8[l887]l-H.

Sul tatuaggio in Italia in ispecie 
fra i delinquenti 
ArchAntr 4[l874]389-4o6 
RCIstLomb 7[l874]223-38 
RivDiscCarc 9[l873JH3-26.

Sul tatuaggio degli italiani 
GazzMedltLomb 23[l864]33-7.

Influenza della temperatura sulle 
rivoluzioni
ArchPsich 8[l887]200-6 
RivStItal 4[l887]137-77.

[con LtiSCHI]
Del tipo criminale nei delinquenti 
politici
ArchPsich 6[l883]l48.

Le malattie mentali nelie prigioni e 
loro trattamento 
GazzMedltLomb 23[l864]43“4 <.

L ’uomo delinquente studiato in rappor 
to alla Antropologia, alla Medicina 
Legale ed aile discipline carcerarie
1 ed. Hoepli.Milano I876 (236 pgs).

L ’uomo delinquente in rapporte 
ail’Antropologia, Giurisprudenza e 
aile discipline carcerarie
2 ed. Bocca.Torino.1878 (746 pgs).
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Uomo 3°

Uomo 4°

L ’uomo delinquente in rapporte 
all’Antropologia, Giurisprudenza ed 
alle discipline carcerarie .-Delinquen 
te-nato e pazzo morale.
3 ed. Bocca.Torino. l884 (XXV+610 pgs )

L ’uomo delinquente in rapporte
all’Antropologia, alia Giurisprudenza
ed alle discipline carcerarie .
Vol.I: Delinquente-nato e pazzo mora].e 

Bocca .Torino .1889 (LlXf-66o pgs ) 
V o U I  : Delinquent e epilettico, d M m -  

peto, pazzo e crimiiialoide .
Bocca .Torino .1889 (38.L pgs ) .

Uomo 3'

Uomo Gina

L ’uomo delinquente in rapporte alla 
Antropologia, alla Giurispr tdenza ed 
alia Psichiatria.
Vol. I: Bocca .Torino , 1896 (XllV-!- 632 pgs) 
Vol.II: Bocca.Torino.1896 (376 pgs). 
V0I.IH: Bocca.Torino.1897 (677 pgs).
Atlante:Bocca-Torino.1897 (XXVI+CÏI 

tabias+37 pgs).

L ’uomo delinquente (Redueciôn de GI
NA ) o
Bocca.Torino 1924 (XX+380 pgs).

Ursachen Die Ursachen und Bekampfung des Ver- 
brechens .
(Traduccion del Vol.Ill de Uonc 3°)* 
Bermiihler .Boiin 1902 (IV+403 Dgs ) .

Ursprung

Vasale

Verbrecher

Ueber den Ursprung, das v/esen und die 
Bes tre bung en der neuen a n t/L .ro p o lo g L sch - 
kriminalistischen Schule in Italien
ZtStW l[l88l]108-29.

La reazione vasale nei d^linqucji 
e nei pazzi
ArchPsich 3Cl884]î-l6-

Der Verbrecher in anthropologischer, 
Srtzlicher und juristischer Be viehung 
Vol.I r, Verlagsanstc.lt .Hamburg .1887 *

(XXXI-362 pgs). 
Vol .II : Verlagsanstalt .Hamburg ..I890

(IVi-412 pgs ) . 
Atlas .Verlagsanstalt .Eambu.rg .I896

(64 tablas).
Vol.Ill: Of Ursachen.



XL

Verz eni Verzeni e Agnoletti 
RivDiscCarc 3[l873]193-213 
Verzeni solo: Uomo 2 ° , 562-71 
Agnoletti solo: Uomo 2°, 572-80

Vino II vino ed il delitto 
ArchPsich l[l880]192-202.

Virgilio Gaspare Virgilio 
ArchPsich 31[1910]195-8 
Prolusione a VIRGILIO, Morbosa 2 ° , 
V-VIII.

Zhenshchina [con FERRERO]
Zhenëchina prestupnitka i prostitutka 
(Traduccion de Donna).
1 e d .Johanson.Kiew 1897 (477 pgs)
2 ed.Johanson.Kiew-1902 (493pgs).
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II

Autores diverses de Lombroso

En el orden alfabetico de las obras de un misrao autor hago ca
so oraiso del articule inicial en cualquier idioma.

Para citar las obras que a continuacion se resehan en las no
tas, se utiliza el metodo siguiente: Se pone en primer lugar el ap£ 
H i d e  del autor en mayusculas y a continuacion la palabra del titu- 
lo de la obra, que se subraya en la présente bibliografia. A ella si 
gue en numéros arâbigos ordinales (1°, 2°, etc) el de la ediciôn, ca 
so de que haya mas de una, luego en numéros romanos eü del Volumen, 
y finalmente en numéros de nuevo arâbigos, las pâginas a que la ci
ta se refiere.

AGOSTINI, Cesare La mente e l ’opera di Ces.Lombroso 
AnnManPer 3Cl909]IH-XXIV.

ALLEN, Francis A Raffaele Garofalo
En: [MANNHEIMJ, Pioneers,234-76.

ALTAVILLA, Enrico Classificazioni dei delinquenti 
En DizCrim,I ,I6I-6 .
Il delinquente e la legge penale 
2 ed. Morano. Napoli. 1934.

ANTONINI, Giuseppe Un precursore di Lombroso nei secolo 
XVII: Fuchsius .Estratto de Emporium.]B96

I precursori di C.Lombroso 
Bocca. Torino. 1900.

ASCHAFFENBURG, Gustav Kriminalanthropologie und Kriminalbio- 
gie
HWK,I,823A-84o B.

Das Verbrechen und seine Bekampfung 
3 ed. Winter .Heidelberg. 1923»

BACHET, M Les précurseurs de 1 ’anthropologie 
criminelle
RevIntCrimPolTech 10[1936]82-90•
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BAER, Abraham Adolf II delinquente dal punto di vista 
antropologiao e sociologico 
RivDiscCarc.I883-88

BELLONI, Giulio Andrea

Der Verbrecher in anthropologischer 
Beziehung.
Leipzig. Thieme.l893*

Cesare Lombroso e la Criminologia 
italiana
ArchPsich 50[1930]333-4l.

Lombroso e la Criminologia italiana 
RivCult 16[1929]343-33*

Lombroso e Moleschott 
ArchPsich 50[1930]5-14.

BERNALDO DE QUIROS,Cons

BIANCHI, Leonardo

Religione e criminalité 
En: DizCrim, 11,857-60.

Las nuevas teorlas de la criminalidad 
2 ed. Rev.Legislacion. Madrid• I906.
L ’Opera di Ces.Lombroso 
NouvAnt 146[1910]403-i 6 .

Prefazione
En: Opera, V-XIV

BIRNBAUM, Karl

BONVECCHIATO, Ernesto

Kriminalpsychopathologie und psychobio- 
logische Verbrecherkunde 
2 ed. Springer. Berlin. 1931 *

A proposito di un processo scandaloso 
Ferrari. Venezia. l884.

Sulla terza edizione dell’uomo delin
quente del Prof.Lombroso 
Estratto di RivVenScMed l[l884]

BORGESE, G.A. La filosofia di Cesare Lombroso 
En: Vita,I,457-85.
La vita e il libro
Bocca.Torino. I9IO-I3 Vol.I-III.

BOURNET, A. Chronique italienne 
Archj^nthrCrim l[l886]69-76.



XLI 11

BOUZAT-PINATEL

CApRi^RA, Mario

CASTEJON, Federico

CECCa REL, Mattec

COLa Ja NNI, Napoleone

CORTINA, Carlo Alb.

DARDI, Felice

DE BLa SIO, Abele 

DELBRUECK,

DizCrim

DI TULLIO, Benigno

Dizionario

Traité de Droit Pénal et de Crimino
logie .
Dalloz . Paris. I963•Vo l .I-III
Antropologia criminale 
Vallardi. Milano. I908.
Cubi, precursor de Lombroso 
RevEspCrimPsiquFor 1[1929]l?l-80.
Delia vita e degli scritti di Paolo 
Marzolo
Priulli. Treviso. I87O.
Ire e spropositi di Cesare Lombroso 
Tropea . Catania. I89O .
La sociologia criminale 
Tropea. Catania. I889• Vol .1-11.
Ces.Lombroso e le nuove dottine posi
tiviste in rapporte al diritto penale 
Petrini. Torino. I888.
Delinquenza e religione seconde Ces. 
Lombroso e seconde S . Paolo 
Speranza. Roraa. 1904.
Cenni biografici di Ces.Lombroso 
Pierro. Napoli. I908.
Die Seelenstorungen in den Straf- 
anstalten und ihre Behandlung 
AllZtPsy 20[1863]441-8o .

Cf [FLORIAN-NICEFORO-PENDE] I, 
Dizionario de Criminologia

Cesare Lombroso 
ScMedIt 4[1935]133-3.

Cesare Lombroso e la politica criminale 
moderna
ScuolPos 1[1939]493-508.
[Anônimo]
Dizionario Enciclopédico Italiano 
Istituto délia Enciclopedia Italiana. 
Roma. 1955 -
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DOCHOW, Adolf

DOMINO, Ignazio 

DRAHMS,

ELLERO, Lorenzo

ELLIS, Havelock 

Enciclopedia

Espasa

FERRARI, Giulio Ces

FERRERO, Guglielrao

FERRI, Enrico

Zur Lehre von dem gewerbs- und gewohn- 
heitsmâ pigen V^rbrechen 
Mauke.Jena. I87I.
Lombroso
Attualitd. Palermo. I9II .
The Criminal
MacMillan. New York. I9OO.

II coraggio scientifico di Cesare 
Lombroso
En: Opera, 344-53 

The Criminal
Walter Scott. London. I89O.
[Anonimo]
Enciclopedia Italiana di Scienze, 
Lettere ed arti 
Treccani. Milano. 1929 *

[Anonimo]
Enciclopedia Universal Ilustrada Euro 
peo-Americana 
Espasa-Calpe . Barcelona.

Ces.Lombroso: I ’uomo e 1 ’opera sua 
Zamorani e Albertazzi. Bologna. I906.
In memoria di Cesare Lombroso 
Treves. Milano. I9IO.
Cesare Lombroso 
NuovAnt 228[1909]147-57*

Cesare Lombroso e la funzione sociale
della scienza
RivItSoc 13[1909]547-62.

Dei sostitutivi penali 
ArchPsich l[l88o]67-93;2l8-30.

Diritto penale ed Antropologia crimi
nale (Studi critic! sull’uomo delin
quente )
ApChPsich l[l880]4LZf-83.



XLV

[FERRI, Enrico] En quelles catégories dot-on diviser
les delinquents et per quels caractères 
essentiels organiques et psichiques 
peut-on les distinguer?
En: I CACR, 116-32,

L ’eredité intellettuale di Cesare Lom
broso
ArchPsich 32[19H]198-204.

I nuovi orizzonti del diritto e de la 
procedura penale
1 ° : Zanichelli. Bologna. I88I 
2°: Zanichelli. Bologna. l884 
3°: Cf Sociologia Criminale.

L ’opera di Cesare Lombroso 
ArchPsich 30Cl909]54?-6o.
L ’opera di Cesare Lombroso e la giustiâa 
penale
En: Opera, 238-a r.
L ’ omicida
2 ed. Utet. Torino.1923 *

L ’ omicidio-suicidio
3 ed . Ute. Torino.1923»
Polemica in difesa délia Scuola Posi
tiva
En :[LOMBROSO-FERRI-Ga ROFa LO-FIORETTI] 
Polemica, pgs 33-179 y 287-90.

Principî di diritto criminale 
Utet. Torino. I928
Recension de GAROFALO, Criterio 
ArchPsich l[l88o]306-ll.
Socialisme e criminalité 
Bocca. Torino. 1883*
Socialismo e scienza positiva 
Casa Editrice Italiana. Roma- 1894.
Sociologia Criminale
3°: Bocca. Torino. I892
4°: Bocca. Torino. 1900
3°: Utet. Torino. 1929 « Vol.1-11
Para las ediciones 1° y 2°, Cf Orizzonti
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[FERRI, Enrico] Studi sulla criminalité ed altri saggi 
Bocca. Torino. 1901.

FERRIO, Luigi

FERRUS, Guillaume M.A

FINK, Apthr

FLETCHER, Robert

FLORIAN, Eugenio

[FLORIAN-NICEFORO-PENDE]

Studi sulla criminalité in Francia 
dal 1826 al 1878, secondo i da ti con- 
tenuti nei "Comptes généraux de l ’ad
ministration de la Justice criminelle" 
En: Studi, 17-39 *

La teorica dell’imputabilité e la nega 
zione del libero arbitrio 
Barbèra. Firenze. I878.
L ’uomo delinquente del Prof.C«Lombroso
Studi critici
RivEur 11[i 879]383“92
Reeditado en Studi, 1-11.

Antologia lombrosiana 
SEP. Pavia. I963.
Des prisonniers, de 1 ’emprisonnement 
et des prisons 
BaiHiôre. Paris. I83O .
Causes of Crime : Biological Theories 
in the United States
Univ.PensilV.Press.Philadelphia.1938.

The New School of Criminal Anthropology 
AmAnthr 4[l091]201-36.

Cento anni dalla nascita di Lombroso 
ScuolPos 13[1933]437-8.

Dizionario di Criminologia 
Vallardi. Milano. 19^3.Vol.1-11 
Se cita como DizCrim.

FRi^NK, Rginhard Le teorie di C.Lombroso in Germania 
ArchPsich 30[1909]383-88.

FRa SSETTO, Fabio

GAROFa LO, Raffaele

I nuovi indirizzi e le promesse della 
odierna antropologia 
Lapi.Citté di Gastello. 1903*

Cesare Lombroso e 1 ’antropologia cri
minale
NuovAnt 228[1909]239-63-
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[GAROFALO, Raffaele] Criminologia
1®: Bocca. Torino. I885.
2°: Bocca. Torino. I89I-
Trad, espahola : Jorro . Madrid. 1912.

GEMELLI, Agostino

GENTILE, Giovanni

Della mitigazione delle pene nei reati 
di sangue
GicrnNapFilLett 5[l8?7]401-13•

Di un criterio positivo della pénalité 
Vallardi. Napoli. I880.
La superstizione socialista 
Roux. Torino. 1893 »

L ’uomo delinquente 
(Recension a Uomo 2®)
RivDiscCarc 9[l879]49-38.

Cesare Lombroso; i funerali di un uomo 
e di una dcttrina
3 ed. Editrice Fiorentina .Firenze. 19H«

Lci dot trine moderne della delinquenza 
3 ed. Vita e Pensiero. Milano. 1920.

Cesare Lombroso e la Scuola italiana 
di antropologia criminale 
En: Origini, II, 133-72.

Le origini della filosofia contempo- 
ranea in Italia
Principato. Messina. 1921.Vol.1-11.

GOMEZ, Eusebio Enrique Fcrri
Ediar.Buenos Aires. 19^7

GOUSTER, Montz Moral Insanity
Abstract en JournNervMentDis ̂ 87^l8l-2<

GRISPINI, Filippo Garofalo, Raffaele 
En: DizCrim, I, 398s.

Introduzione alle Sociologia Criminale 
Utet. Torino. 1928.

Ha e c k e l , Ernst Die WeltrSthsel 
Straup. Bonn. 1899
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HEUYER, Georges 

HURWITZ, Stephan 

Jewish

KAUFMa NN, Hilde

KIRGHENHEIM 

KOCH, J.L.A.

KRAEPELIN, Emil

KRETSCHMER, Ernst

KURELLA, Hans

Histoire des doctrines en Criminologie 
RevIntCrimPolTechn 4tl930]17-82.

Criminologia
Ariel. Barcelona. 1936.

[Anonimo]
The Jewish Enciclopedia
Funk & Wagnalls. New York. 1904.

6Que deja en pie la Criminologia del 
Derecho Penal?
AnDerPen l6[1963]233-30.

Einführung a :
LOIHBROSO, Verbrecher .

Die Frage nach dem geborerm Verbrecher 
Maier. Ravensburg. l894.

Kurzgefapter Leitfaden der Psychiatrie 
Maier. Ravensburg. l888.

Die Psychopathischen Minderwertigkeiten 
Maier. Ravensburg. I89I .

Lombrosog Uomo Df.linquente 
ZtStW 3tl883]669-82.
Korperbau und Charakter
23/24 ed. Springer. Berlin. I96I.
Cesare Lombroso als Mensch und Fcrscher 
Bergmann. Wiesbaden. I9I O .
Cesare Lombroso und die Naturgeschichte 
des Verbrechers
Verlagsanstalt. Hamburg. 1892»

L ’importanza dell’opera di Cesare 
Lombroso nella sociologia 
En: Opera, 307-I8 .
Naturgeschichte des Verbrechers 
Enke. Stuttgart. 1893 »

Die sûziologische Forschung und Cesare 
Lombroso
MonKriPsy 3[1906]398-4o8.
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[KURELLA, HansJ

LACASSAGNE, Alexandre

Larousse

HNDECHO, Carlos Maria

LiiTTES, Leone

LiHELEYE, Emile de

LEGlARLI-HURil , C

LERSCH, Fhilipp 

Library of Congress

Zu Cesare LombrososGedà'chnis 
MonKriPsy 7[1910]1-F1

Cesare Lombroso 
ArchAnthrCrim 24[l909]88l-94.

L ’homme criminel comparé a l ’homme 
primitif .
Assoc.bibliographique. Lyon. 1882. 

Gabriel Tarde
ArchAnthrCrim 24[1909]893-906•
[Anônimo]
Larousse Médical Illustré 
Larousse. Paris. 1932.

El delincuente pasional segûn Lombroso 
RevCiencPen 21['l962] ̂ ~ 3 2 3  .

Korperbau, Charakter und Kriminalitâ't 
Rôhrscheid. Bonn. 1964.

Psicologia General 
ICAI. Madrid. 1963*

Eredité, degenerazione ed atavismo 
GiustPen 4o[1934]l-l8.
Sui lavori clandestini dei carcerati 
ArchPsich 7[l886]334-62.
Lettres d ’Italie 
Européaine . Bruxelles. l88o .
Nuvelles lettres d ’Italie 
Mucquard. Bruxelles. l884.

Lombroso and Freud. The puzzle Lombroso 
left unsolved.
MedLif 39[1932]108-21.

Estricbura de la Persona lid ad 
Scientia. Barcelona. 1962.

[The Association of Research libraries]
A Catalog of Books Represented by 
library of Congress Printed Cards
1 ed. Edwards. Ann Arbor. 1942ss
2 ed. Pageant. New York. 1938ss.



LINDE3MITH-L1CVIN

LISZT, F^ank von

The Lorabrosian Myth in Criminology 
hmJournSoc 42 [1937]653-71•

Strafrechtliche hufsatae und Vortrdge 
Guttentag. Berlin. 1905» Vol.I-II.

LOMBROSO, Gina

Der Zweckgedanke in Strafrecht 
ZtStW 3[1883]1-4?
Citado por ; Aufsatze, I, 126-79•

Accuse nuove e accuse antiche contre 
I ’antropologia criminale 
ArchPsich 34[1913]257-6l.

Ces .Lombroso : ].a sua ligv.ra morale
NouvAnt 9Cl915]463.69
(Del todo identico a S t orra 427-35)»

Cesare Lombroso soldato 
ArchPsich 35[191^3^^9^05 
(Del todo io.éritico a S tor la, 67-89%
Cesare Lombroso. Storia della vita 
e delle opere.
1° : Bocca. Torino. 1915 
2° : Zanichelli. Bologna. 1921 
(Ambas ediciones coinciden incluso on 
la pagina cion y erra tas).

César Lombroso. L^ enfance d ’un gran 
disparu
RevMond 182[192?],II,47-54-

Come mio padre venne all'Antropologia 
Criminale
ArchPsich 4l[l921]4.17-37 •

Comment mon père est arrive d la con
ception de "l’homme criminel'*
RevDrPenCrim 1[1921]907-25 »

Curriculum vitae d.l C .Lombroso 
ArchPsich 3GC1909J633-7

L ’epoca d ’or_o de.li’Antropolcgia 
Criminale
ArchPsicn 36[1915J151-65
(Del todo identico a Storis. 240-55)»
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[LOMBROSO, Gina] Lombroso e la pena di morte 
ArchPsich 46[l926]691-3»

Perché 1 ’Antropologia Criminale Italia 
na trova tanta difficoltâ alla sua 
diCfusione
ArchPsich 48[l928]106?-9»

[con LOMBROSO Cesare]
L^uomo delinquents 
Riduzione da Gina LOMBROSO 
Bocca. Torino. 1924,

Vida de Lombroso 
Botas. Mexico. 1940 
Gatti. Buenos Aires. 1940.

Vita di Lombroso 
Morreale . Milano. 1926.

La vita del papd 
ArchPsich 30[1909]607-32.

LOMBROSO, Paola

Weshalb mein Vater Gelehrter wurde 
MonkriPsy 8[1911]321-9•

Mio padre nella vita cotidiana 
NouvAnt 123[1906]17-2^7"

LOMBROSO, Paola e Gina Ces.Lombroso: appunti sulla vita: 
le opere
Bocca. Torino. I906.

MCDONALD, Arthur Criminology
Funk & Wagnalls. New York. 1893»

MANNHEIM, Hermann

[MANNHEIM, Hermann]

Lombroso and his place in modern 
Criminology
En: [MAHNHEIMJ, Crime, 69-84.

Group Problems in Crime an Delinquency 
Rout-ledge and Kegan. London. 1933»

Pioneers in Criminology 
Stevens. London. I96O.

MANOUVRIER, L Questions préalables dans 1 ’etude com
parative des criminels et des honnêtes 
gents
ArchAnthrCrim 6[l892]337-74.
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MANZONI, Bruno 

Ma RRO, Antonio

M h UDSLEY, Henry

PjaURY, Alfred

MEZGER, Edmund

MICHELS, Roberto

MOREL, Benedict August

MORSELLI, Enrico

Grafologia
En: DizCrim, I, 4l4-6

L ’opera di Cesare Lombroso nell'an
tropologia criminale 
En: Opera, 175-219*

Body and Mind
2 ed. McMillan. London. 1873*

El Crimen y la locura 
Sempere. Va1 one ia.s.a.

La responsabilité nelle malattie 
mentali
Dumolard. Milano. 1875*

L'uomo delinquente in rapporto 
a11^antropologia, giurisprudenza e 
alle discipline carcerarie, del pr£ 
fessore Cesare Lombroso 
JournSav 15C18793389-99*
Kriminalpolitik und ihre Icriminolo- 
gischen Grundlagen
3 e d . Enke. Stuttgart. 1944.
(Traduceion cspaAola: Criminologia. 
Ed.Derecho Priv.Madrid.1942).

Cesare Lombroso. Note sull’uomo poli
tico e sull’uomo privato 
ArchPsich 3 2 [ 1 9 H ] 353-67 *

Traité des dégénérescences physiques, 
intellectuelles et morales de l ’espece 
humaine
BailDiêre. Paris. 1857*

Traité des maladies mentales 
l*fesson. Paris, i860.

Ces.Lombroso e 1 ’antropologia generale 
En: Opera, I-3I
Ces.Lombroso e la filosofia scientifi- 
ca
En: Opera, 354-84.
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[MORSELLI, Enrico]

NAECKE, Paul

Die philosophischen Grundlagen der 
Lehre Lombrosos 
MonKriPsy 8[l911]330-2.

Psicologia e spiritisme 
Bocca. Torino! I908. Vol.I-II.

Degeneration, Degenerationszeichen
und Atavisraus
ArchKrim l[l899]200-21.

Die kr imina la nthr apologise hen Theorien. 
ArchKrim 6[1901]26l-?l.

NORDa U, Max 

NOYES, VJilliam 

OCHS, Gerd 

Opera

Lombrosos Theaaen vom Verbrecher 
ArchKrim 33[l909]l?8-9•

Die neuern Erscheinungen auf kriminal- 
anthropologischem Gebiete und ihre Be- 
deutung
Ztstw l4[l894]337-33.
Sind wir dem anatomischen Sitze der 
**Verbrecherneigung" wirklich naherge- 
koramen, wie Lombroso glaubt?
ArchKrim 12[1903]2l8-28.
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I N T R O D U C C  I O N

El présente trabajo pretende hacer la valoracion crxtica de
los tipos delincuenciales propuestos por LOMBROSO, tipos que han
tenido profunda resonancia en la Criminologia. Porque aunque es
cierto que ya antes de L^^ existen esbozos de tipificaclones cri 

2 )minolôgicas, no lo es menos que al conjuro de la obra de nues- 
tro autor y de la encarnizada polémica que en torno suyo se sus- 
cito,^) vemos nacer no solo multitud de tipificaclones delincuen

4)claies, sino la Ciencia misma que a partir de GAROFALO habia
de llamarse Criminologia.^^

No pretendo por tanto exponer toda la doctrina criminologi-
ca de L, sino que voy a limitarme a la tipificacion delincuencial
propuesta por dicho autor. Con ello dejo fuera del présente estu

6 ) ”*dio todo lo referente a la etiologia del delito, a las medidas
7 ) «profilâcticas y terapéuticas del mismo, a la sintesis y aplica

Q N —

clones pénales de las teorias criminolôgicas y a tantos otros 
puntos interesantes de la doctrina preconizada por el maestro de 
T u r i n E l  volumen que ya ha adquirido mi estudio me obliga a 
prescindir de todo ello; solo de modo indirecte tocaré dichos pun 
tos, cuando lo créa necesario para exponer debidamente el tema 
desarrollado.

Las fuentes de mi trabajo he querido buscarlas ante todo en 
el mismo L. Esto era especialmente necesario, porque como atina- 
damente anota ASCHAFFENBURG, L ha sido combatido siempre con mas 
ardor que o b j e t i v i d a d p u e s t o  que tanto amigos como eneraigos, 
enredados en larga y estéril polémica, han olvidado no raras ve- 
ces investigar el pensamiento exacte del autor de que trataban, 
para exponer sus interpretaciones sobre el mismo, fundadas fre- 
cuentemente en apreciaciones subjetivas y por ello errôneas.^^^



Para encontrar la verdadera doctrina de L he creido por tan
to imprescindible ir a sus obras crirainolôgicas, por lo que inten
té desde el primer momento localizarlas. Y aqui surgiô la primera
dificultad séria, ya que estas se hallan esparcidas en mil revis-
tas no siempre faciles de encontrar y en obras no raras veces ago
tadas. Es mas, pronto pude comprobar que no existia una bibliogra
fia aceptable de las obras criminolôgicas escritas por el mismo 12 )L, la que era del todo punto necesaria, si se queria emprender 
el estudio serio de su pensamiento y de la evoluciôn del mismo.Rr 
ello puse manos a la obra y en varios ados de paciente investiga- 
ciôn he podido localizar unos seiscientos cincuenta titulos de 
obras criminolôgicas escritas por el mismo L y tener en las manos 
la mayoria de las mismas, al menos para valorar hasta qué punto 
ahadian algo a las obras fundamentales de L; con ello vengo a cua 
druplicar las bibliografias existantes hasta la actualidad

Pero facilmente se comprends que no todas las obras indicadas 
son de igual interés, ya que algunas no pasan de articules de di- 
vulgaciôn en periôdicos o revistas, mientras que otras son funda
mentales para conocer el pensamiento criminolôgico lombrosiano y 
la evoluciôn del mismo. Por ello y para dar unidad al presents tra 
bajo, he decidido centrar mi estudio alrededor de la obra funda
mental de L, a la que consagrô éste los mejores esfuerzos de su 
vida y en la que expone su pensamiento en plena madurez : el Uomo 
Delinquente. Esto no impide que con gran frecuencia eche mano de 
muchas otras obras de nuestro autor, cuando lo creo conveniente pa 
ra completar la materia o confirmar la interpretaciôn de algùn pa 
saje oscuro.

Pero desde el punto de vista de técnica bibliografica se ha- 
cia necesario separar las obras que aduzco en el trabajo directa- 
mente y las que he manejado tan sôlo a efectos de construir la bi 
bliografia de las obras criminolôgicas escritas por L. Por ello he 
seguido el método usual de incluir en la bibliografia que encabe- 
za este estudio tan sôlo las obras que cito en el mismo, sean de

14)L o de otros autores ; y dejar para un Apéndice, en el que tam- 
bién incluyo las normas seguidas para la selecciôn y ordenaciôn de 
la bibliografia, la reseha de todas las obras criminolôgicas de 
nuestro autor, sean o no aducidas en el présente estudio.



Respecto al método seguido en mi investigaçiôn, quiero indi- 
car lo siguiente. Dado que el pensamiento de L ha sido notablemen 
te desfigurado en la polémica ardiente que se suscité alrededor de 
la Eseuela P o s i t i v a ^  he creido necesario establecer en primer 
lugar de modo taxativo y apoyado tan sôlo en textes del mismo L, 
su genuino sentir acerca de cada uno de los puntos que analizo;s£ 
lo en las notas suelo aludir de pasada a las interpretaciones no 
raras veces errôneas, que se han venido dando sobre los mismos.

Pero como pretendo una valoracion critica de la aportaciôn 
lombrosiana, he estudiado a continuaciôn lo que hoy en dia se p i ^  
sa sobre cada uno de dichos puntos; investigaciôn que he realiza- 
do a base de las mejores monografias contemporâneas sobre cada una 
de dichas materias.

Por tanto^el estudio de cada tipo delincuencial distingo ne- 
tamente dos partes: la primera dedicada a exponer los datos aduci 
dos por el mismo L; y la segunda que intenta el confrontamiento de 
dichos datos con lo que se piensa en la Criminologia actual. De 
estas dos exposiciones separadas surge luego la valoi’aciôn por si 
misma, lo que suelo hacer brevemente al final del estudio de cada 
uno de los tipos delincuenciales y de modo conjunto al final del 
trabajo presents.

Mi estudio va a constar de cuatro partes, de las que la pri
mera se ocupa de los datos preliminares, la segunda y tercera es- 
tudian los tipos delincuenciales propuestos por L, y la cuarta 
présenta la valoraciôn final.

Por tanto las dos partes centrales son la segunda y tercera, 
dedicadas a la valoraciôn critica de los tipos delincuenciales. 
Agrupo en la segunda el tipo del delincuente nato propiamente di
cho, y los otros dos (loco moral y delincuente epiléptico) que L 
asimila al mismo; mientras que reservo para la tercera el estudio 
de los tipos restantes: el delincuente pasional, el alien^do, el 
ocasional y el habituai, al que L hace subespecie de /los oca- 
sionales.



Pero a estas dos partes centrales he antepuesto una primera 
parte preliminar, en la que a modo de introduccion estudio prime- 
ro la personalidad de L tanto en su historia externa como en su 
evoluciôn interna; y enseguida analizo la genesis del Uomo Delin
quente , tanto en su elaboraciôn material como en la doctrinal.

La primera parte ha sido en realidad la ultima en escribirse, 
v-“d que en un principle no proyectaba componerla. Pero a medida que 
fui avanzando en el conocimiento del complejo pensamiento lombro
siano, asi como de las errôneas interpretaciones que del mismo se 
han venido dando, comprend! que en gran parte estas se deblan a 
falta de conocimiento de los diverses estadios por lo que pasô el 
pensamiento de nuestro autor; por ello me decidi a redactar breve 
mente unas notas en las que se expusiera el devenir de su teoria 
criminolôgica. Puesto a la obra advert! pronto que tal empresa era 
irrealizable, si no se comenzaba por dar el marco externo de la 
vida de nuestro autor y especialmente el de la evoluciôn de su per 
sonalidad como hombre y como investigador ; por lo que me decid! a 
comenzar por el estudio de la personalidad de L, en el desarrollo 
externo e" interno de la misma.

La labor ha resultado mas larga de lo que en un principio pu 
de sospechar, y lo que proyecté como una breve introducciôn, ha ve_ 
nido a convertirse en la primera parte de mi obra; parte que hoy 
en d!a considéra como quizâs la mas interesante, no sôlo porque 
sin ella es cas! imposible comprender la critica a que soraeto la 
teoria lombrosiana en las partes siguientes, sino sobre todo por
que en ella he dado lo que considero como mas nuevo y original de 
mi visiôn de Cesare LOMBROSO.

Por ello, aunque por ci-^cunstancias ocasionales no pueda pu- 
blicar de momento mas que dicha Primera Parte, creo que forma es
ta de por si un todo homogéneo y que supone un positive avance en 
la investigaciôn de las teorias criminolôgicas lombrosianas y con 
ello de los origenes de la Criminologia, tan fuertemente influides 
por el pensamiento de nuestro aiior.



Todo lo anterior pone de manifiesto que el presente estudio 
me ha supuesto varios aftos dedicados a la investigaciôn de L* An
te todo dediqué un primer aho en Roma, donde gracias a la beca que 
me fue concedida por la "Fundaciôn Juan March" y bajo la direccibn 
del Profesor Benigno di TULLIO, sin duda el mejor conocedor de L 
en la actualidad, asente las primeras bases de mi investigaciôn al 
ponerme en contacto con los textos originales de L; fue entonces 
cuando confeccione fundamentalmente la bibliografia de las obras 
criminolôgicas de L, aunque la haya ido completando en los ahos
sucesivos, y cuando recogi los materiales necesarios para el es
tudio del pensamiento lombrosiano, que constituye la primera par
te de la exposicion en cada uno de los tipos delincuenciales que 
analizo•

Mas tarde trabajê otro aAo en Bonn, con ayuda de una beca 
del "Deutscher Akademischer Austauschdienst" y bajo la direccion 
del Prof. Dr. Hilde KAUFMANN, Directora del Institute de Crimino
logia; en este tiempo comencé el confrontamiento de los datos adu 
cidos por L con lo que se piensa hoy en la Criminologia sobre di
chos temas.

Este trabajo lo continue en Madrid durante otro aAo complete, 
ayudado esta vez por una beca de la "Comisaria de Protecciôn Esco 
lar" y bajo la supervisiôn del que en todo momento ha sido el ver 
dadero Director y alentador de mi trabajo cientifico, el Prof. D . 
Juan del Rosal.

Aparte de lo anterior he dedicado durante varios aAos las va 
caciones de verano a la elaboraciôn de los materiales recogidos y 
a la redaccion de la Primera Parte del presente estudio; en ellos 
y aparté de estancias mas o menos prolongsdas en Bonn, Florencia, 
New York, Paris, Roma y Turin, con el objeto de recoger nuevos da 
tos o evacuar citas en las Bibliotecas correspondientes, he traba 
jado fundamentalmente en la Facultad de Filosofia de Alcala de H£ 
nares, que me ha brindado durante todo este tiempo cariAosa y fra 
ternal hospitalidad y colaboracion.



Antes de terminer querrla agradecer muy sinceramente desde 
aqui a las personas fisicas y morales indicadas, asi como a otras 
muchas cuya lista séria casi interminable, el apoyo de todo géne- 
ro que me han concedido en mi trabajo, sin el que hubiera sido im 
practicable llevar a buen termine la présente investigaciôn.

Madrid, 8 de diciembre de 1966 
El Autor
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P R I M E R A  P A R T E  

TRAYECTORIA HUMANA Y DOCTRINAL DE CESARE LOMBROSO

Como acabo de indicar en la Introducciôn, esta Primera Parte 
se ha escrito después de las que seguirân por la razôn siguiente:

El anâlisis de cada uno de los tipos delincuenciales propues 
tos por L supone el conocimiento de los diversos estadios por los 
que atravesô su teoria criminolôgica. Era menester por tanto ant^ 
poner un estudio en el que se expusiera el devenir histôrico de 
su pensamiento, especialmente en dos puntos: el primero su teoria 
criminogenética, que es la clave de arco unificadora de la tipifi 
caciôn delincuencial, y en segundo lugar estos mismos tipos delin 
cuenciales•

Pero también se echa facilmente de ver que para poder acome- 
ter la empresa indicada, es menester poseer un marco histôrico mas 
amplio: la vida externa y la evoluciôn de la personalidad de L C£ 
lâro investigador. Sôlo asi adquiere la debida perspectiva el estu
dio genético de su teoria delincuencial.

Por tanto esta Primera Parte constarâ de dos Capitulos: en
el Primero expondré la biografia de L en su doble dimensiôn, ex
terna e interna ; el Segundo estara dedicado a la genesis de su teo 
ria criminolôgica (concretada en la principal de sus obras elUbmo 
Delinquente, por las razones indicadas en la Introducciôn), y tam 
bien comprenderâ dos secciones: la dedicada al estudio de la ela
boraciôn material de dicha obra, y la consagrada a fijar los esta 
dios por los que pasaron la teoria criminogenética de L y los ti
pos delincuenciales propuestos por el mismo.
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Capltulo Primero 

B i o g r a f i a  d e  L o m b r o s o

Voy a exponer er primer lugar el marco externo de la vida de
L, para lo que me basaré sobre todo en la biografia publicada por
su hija GINÂ.^^^ Luego intentaré trazar en breves rasgos su sem-
blanza interna, para la que especialmente me fijaré en los juicios

17)que mereciô a sus contemporaneos.

I

Marco biogràfico externo

Dividiré la vida de L en cuatro grandes periodos, que pueden 
servirnos para enmarcar su incansable actividad: la época de su 
formaciôn, la etapa creadora, la lucha por su Escuela, y el ocaso 
de su senectud.

A. EPOCA DE FORMACION (1835-I870)

Vamos a distinguir los primeros aAos, de la etapa de estudios 
y de los contactos primeros con la realidad.

1. Nacimiento y niAez (I835-18^3)
"Cesare LOMBROSO naciô en Verona a las 11 de la noche del 6

s
19)

T Q  \

de noviembre de 1833, de Aarôn LOMBROSO y Séfora LEVI, ambos
hebreos de purlsima y nobilisima estirpe", nos dice su hija GINAi 
Y la Jewish Enciclopedy aAade que prcG*îdîan ambos de la tribu de 
Levi.^^^

La familia era originaria de EspaAa, de donde emigrô a Tûnez
en el siglo XVI, cuando la expulsion de los judios sefarditas; p£
ro pronto vuelven a Europa y se reparten entre Francia, Alemania,21)Rusia e Italia e incluso mas tarde, algunos emigran a America.
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A f irma KURELLA que ya en îJspaAa se llamaban LUMBROSO, adjeti
vo que aunque no es frecuente en nuestra lengua, como cree dicho

22 )autor, esta ciertamente admitido en el Diccionario. Pero aqui
como en otros puntos, parece mas de fiar la informaciôn de GINA,
segûn la cual en Tûnez toraan el apellido de SOLOMBO (soleado, ilu
minado) que luego transforman en el de LOMBROSO

24) 25)Cesare es el tercero de los seis hijos del matrimonio
de Aarôn y Séfora; se le llama también EZECHIA M A R C O . N a c e  aûn
durante la dominaciôn austriaca, contra la que pronto le veremos

27)combatir.

La familia de su pa dre estaba compuesta de rabinos,medicos y 
hebraistas; en 1639 habia publicado uno de sus miembros (Judas Ja 
cobo l o m b r o s o ) una ediciôn de la Biblia Hebraica que se hizo muy 
famosa; mientras que en la familia de su madré habian abundado los

28 ')comerciantes. Aunque al nacer Cesare la situaciôn era muy des- 
ahogada en la casa pa terna, v̂ pero después comienzan las dificulta-
des econômicas que le han de acompaftar largos aûos.^^^

El padre de L era pequeAo, de ojos azules, pelo rubio, de as 
pecto y movimientos un poco torpes y no muy inteligente. Su cara£ 
ter fue timido, sincere, dulce y delicado de sentimientos, escru- 
puloso, honrado y profundamente religioso. En su modo de actuar era 
encogido en extreme y faite de sentido para los négociés y la vi
da prâctica, desordenado y temeroso de todo y de todos. Resume GI 
NA la impresiôn que le ha c ia, diciendo que era un LOMBROSO tipi- 
co.^^) Procedia de una familia aristocrâtica, en la que se mant£ 
nia todo el rigor de la étiqueta y de las formas, en el sentido 
mas tradicional de la palabra

La figura de la madré es muchos aspectos el polo opuesto a
la del padre. Era muy inteligente, racionalista, ardiente y apa-
sionada en la defensa de la libertad e idéales revolucionarios,

32 )aunque timida en ocasiones. Parece que su religiosidad era es-
casa y que asi educô a su h i j o P r o c e d i a  de la burguesia enri-
quecida en el comercio y por lo mismo desprecip.;:*» la aristocracia,

* 34)la étiqueta y las formas de la familia de su marido. Nos la des
cribe GINA como la perla de su familia, en la que el idealismo,la

33)inteligencia y la pasiôn de la raza hebrea brillaban intactes.
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El contacto con -<x primo suyo, que vino a ser su hermano mayor e 
inspirador,  ̂ puso en plena ebulliciôn los idéales revoluciona
rios y las reivindicaciones de su raza, entonces perseguida en el 
Piamonte; por ello se decidiô a emigrar a Venecia para hallar la
libertad que ansiaba y se hizo buscar alli un marido por sus pa-

57 )dres, al que no conociô hasta el momento de la boda.

Cierto que fue la madré quien mas influyô en L, lo que subra•zQ \
ya acertadamente GINA p  pero hay ciertos rasgos y fuertemente
marcados en el caracter de nuestro héroe, que proceden de su pa-

59 )dre: especialmente la emotividad bondadosa e ingenua, la timi-
4o )dez y falta de sentido para la vida prâctica, el enorme desor-

4l )den en su trabajo y métodos, y el aspecto un tanto estrafalario
, 42)de su persona .

Por el contrario proceden de la madré la inteligencia intui-
45) 44)tiva, y sobre todo el ardor e impulsividad del hijo, que le

llevan a su caracteristica combatividad de bersaglieri del espi-
ritu, por idéales en ocasiones un tanto d e s c a b e l l a d o s ^  Ambos
padres de L mueren en l88o con ocho dias de diferencia. ̂ ^

El hijo fue educado por la madré en el culto a la libertad
47 )absoluta y sin serle impuesta fe ninguna . Antes de los diez anos

48 )se manifiesta como incrédulo precoz y r-ronto abandona toda prâc
49) /tica religiosa . Mas tarde profesa un matérialisme monista radi.

cal y compacte, inspirado por MOLESCHOTT al que traduce y del que
llega a ser buen amigo y d i s c i p u l o E x c e p t u a d o  su afân espiri-
tista de los ultimes aAos, en los que es victima de los engaAos de
EUSAPIA PAL A D I N G ,  ̂ mantiene L durante toda su vida una postura

52)abiertamente antirreligiosa y materialista. Es mas, no puede 
afirmarse que su creencia en los espiritus le sacase de ella, por-53)que los consideraba como una materia con caractères especiales.

Pero aunque L abandona su religion hebrea, no por eso déser
ta de su r a z a ^  por el contrario la defiende y busca teorias con
que explicar cientificamente el fenômeno complejo del antisemitis

55)mo, tema al que dedica un libro. En sus ùltimos aAos conoce el 
movimiento sionista, al que no se adhiere activamente por no creer 
lo conducente, pero al que c o m p r e n d e ^



14

Los aAos de niAez trascurren en gran parte en Chieri, donde 
Vivian sus abuelos maternos y en donde L se encuentra muy a gusto. 
Pero cuando en 1843 tiene que volver a Verona, tarda en encajar en 
la casa de sus padres y por ello atraviesa una época de lloriqueos 
y de irritabilidad, en la que da en romper todo lo que cae en sus 
manos y en la que ûnicamente parece sosegarse cuando le dejan so
lo , tumbado en el suelo boca abajo y medio acurrucado, con un li-

57)bro entre las manos.

2. Los estudios (l843-l857)

Las primeras letras las cursa L en Verona. Pasa por très di
versos Centros sin encajar en ninguno^^^ y luego abandona la ense_ 
Aanza en escuela, para estudiar con un maestro particular, pues su 
timidez le hace muy dificil adaptarse al régimen comûn. Especial
mente siente grandes dificultades en el estudio de las matemâti- 
cas, ante las que segûn las declaraciones de su hermana CHIARINA, 
caia en la desesperaciôn

Hombre de muy pocos amigos por su timidez, intima extraordi- 
nariamente con uno, que luego le ha de defraudar profundamente por 
lo siguiente: un buen dia comprueba L que su amigo le ha sustrai- 
do un libro de poco valor; pero la impresiôn que recibe, al pensar 
que el amigo ha faltado asi a la lealtad que le debia, perdura du 
rante mucho tiempo y la califica a los l8 aAos como el dolor mas 
grande de toda su vida. No sin razôn apunta GINA que tal shock eno 
cional puede estar en la base de la teoria lombrosiana sobre la 
monstruosidad y morbosidad del delito; sôlo asi podia explicarse 
L- esa dolorosa traiciôn por parte del hijo de una familia muy r£ 
ca y derrochadora, y que por tanto ningûn provecho"material po- 
dria esperar del hurto del librito.^^^ La hipôtesis puede parecer 
aventurada, pero lo es menos a quien considéré el modo fuertemen
te intuitive y emocional de procéder de L, que avanza en el desa
rrollo de su teoria gracias a sacudidas semejantes, como iremos
• . 61) viendo.

Poco después tiene lugar otro acontecimiento que ha de ser 
de vital impprtancia en la orientaciôn intelectuai de L: el cono
cimiento, que enseguida se torna en profunda amistad, de un céle-
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bre medico y filôlogo italiano, Paolo MARZOLO. La ocasion fue la 
siguiente: L publico en un periôdico (Il Collettore dell *Adige) un 
largo articulo-recensiôn sobre la obra de MARZÛLO; éste lo juz 
go tan maduro, que quiso conocer a su autor, y cuando esperaba en 
contrar a un periodista avezado, vio ante si a casi un niAo de apje 
nas 16 aAos

Las investigaciones de MaRZOLO se habian centrado en el des
arrollo y transformaciones del lenguaje; pero su método de estudio
positivo y su entusiasmo por la observacion del caso concrete, ha
bian de ejercer profundo influjo sobre el ânimo del adolescente,
que encontraba en MARZOLO su preceptor cientifico. No menos nota
ble es la coincidencia entre el modo intuitive y poético de ser y
de investigar en el campe de las ciencias de MARZOLO y de L, como

64)atinadamente subraya GINA . En esto radica uno de los mayores m£ 
ritos de L, que sabe adelantarse con su intuicion a lo que dirian 
los raeros datos que maneja; pero también uno de sus mas series p£
ligros el de creer encontrar en la realidad, lo que desearia que
' , n j . 65)esta le diese.

Otro influjo decisive ejerciô MARZOLO sobre L: el orientarle 
hacia la Medicina, lo que en realidad iba contra todas las afici£ 
nés manifestadas hasta entonces por el joven estudiante. En efec_ 
to, por aquel tiempo su interés se dirigia hacia las letras, y de 
modo especial hacia el aprendizaje de lenguas exôticas y antiguas? 
Igualmente publico en estos aAos y en el mismo Collettore dell'Adi
ge dos ensayos sobre la Roma Antigua,  ̂ que indican notable madu 
rez de espiritu y profundo conocimiento de la época clasica.

Es mas, en casa no se inclinaban tampoco por la Medicina: la 
madré de L, que tan profundo influjo ejerciô sobre él, queria ha- 
cerle abogado para que siguiese luego la carrera diplomâtica o po 
litica.^^^ Es sin embargo MARZOLO el que decididamente le empuja 
hacia la Medicina, para la que segûn confiesa GINA, no manifesta
ba L especial p r o p e n s i o n ^  y con la que tarda anos en entusias- 
marse.^^^ La razôn de la orientaciôn que MARZOLO le diô, la encuen 
tra GINA en el miedo de éste hacia el influjo que las escuelas fi- 
losôficas pudieran ejercer en no compartia el maestro el
materialismo de su discipulo.
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L se decide finalmente por la Medicina y por ello en el Cur-
so Escolar 1852-53 se matricula en la Universidad de Pavla, donde

72 )estudia dos aAos; pero al no encontrar en ella el ambiente ni
la altura que esperaba, pasa a Padua el curso 1854-55 para estu-

75)diar el Tercer Curso. Aqui se halla aûn mas descontento y ade-
74)mas un desengaAo amoroso le hace desear alejarse de la ciudad,

75 )por lo que decide cursar el 4° de Medicina (1855-56) en Viena. 
Recordemos que el Estado Lombardo-Véneto pertenecia al Iraperio 
Austriaco, y que por tanto L no hace sino ir a la capital del Im- 
perio, al que muy contra su voluntad pertenece

Hasta entonces seguia L sin sentir entusiasmo ninguno por la
Medicina, que consideraba mas bien como un medio de ganarse la vi
da, que como una vocaciôn, segûn nos repite GINA y queda manifie£

77 )to en su correspondencia de entonces por ello lo que publica
durante este periodo conserva aûn una direccion humanistico-lite-
rariaJS)

Pero Viena fue para el joven estudiante una revelaciôn: se
encontraba entonces esta en el cenit de su esplendor cultural y

79) ,de su poderio. Su Universidad no solo reunia a los mejores Pro
fesores de Europa, sino que habia entrado plenamente por los de-
rroteros cientifico modernos.^^^ Concretamente en la Medicina se
habia orientado decididamente hacia lo experimental, y con ello po
nia los primeros jalones de la moderna clinica médica y psiquia
. . 81)trica.

En este ambiente es donde siente L surgir su vocaciôn médica, 
que toma con el ardor que le caracteriza, medio poético, medio r£

Op \
volucionario. Especialmente se deja ganar por la nueva direc 
ciôn experimental y positiva, que es la que ha de dominar durante0-2 \
su vida en todos los campos de su trabajo cientifico.

Inmediatamente se acusa la nueva direcciôn en dos trabajos de
84)transiciôn, firmado el primero aûn poco antes de abandonar Viena 

y el segundo a poco de volver a Pavia.^^^ Toca en ellos un tema que 
ha de serle caro durante toda la vida : las relaciones entre la lo 

el
87)

cura y el genio;^^^ pero el método va siendo ya mas netamente cim
tifico.
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Pero enseguida se consagra a redactar su tesis doctoral, pa
ra la que escoge el tema del cretinismo y en la que trabaja duran 
te el 5° Curso de Medicina (I856-7) y el curso siguiente. En ella
se lanza a vêlas desplegadas a aplicar el nuevo método positivo de 

88 )investigaciôn y para recoger los datos necesarios, recorre las 
zonas aquejadas por el mal en Lombardia, sin retroceder ante nin-

89)guna fatiga.

Con ello consigne recibir el I3 de marzo de I858 su Titulode 
Doctor por la Universidad de Pavia,^^^ Pero como el doctorado del 
Estado Lombardo no era reconocido por el Piamonte y L pensaba aUs 
tarse enseguida como médico militar en el Ejército piamontés 
revalida su titulo el 19 de julio de 1859 en la Universidad de G£ 
nova.92)

3« Primeros contactas con la realidad (1857-1870)

Al terminar L sus estudios, la coyuntura histôrica italiana
le mete en un camino, que responde muy poco^^^ a su carâcter tim^
do y a sus afanes de investigador: la vida militar « El Piamonteaca
ba de declarar la guerra a Austria, en su lucha por la unidad de04 )Italia, y pide voluntaries de todas las regiones . No en vano 
lleva L en sus venas la sangre de su madré, que se expatrié por 
razones politicas, ni la de sus abuelos, y por ello decide enrolar 
se. El 27 de mayo de 1857 recibe su primer nombramiento (Medico mi 
litar adjunto por el tiempo de la c a m p a A a a l  que luego suceden 
varies otros, con le que su vida en el Ejército pi»montés se pro
longs hasta el 22 de novierabre de I865 • Al retirarse a la vida ci 
vil, le acompaAan dos Medallas al Mérite Militar por las dos cam- 
paflas, y una Mencion de Honor por su estudio sobre las heridas de

96)las armas de fuego.

Durante este largo période de vida militar (I857-I865)»no 
da paralizada la actiwidad cientifica de L* En primer lugar apro- 
vecha el observatorio que le ofrece su puesto de médico militar, 
para recoger materiales, que luego utilizarâ en sus obras;asi por 
ejemplo gran cantidad de datos sobre el tatuaje de los soldados y 
otros aspectos antropométricos de los mismos, que mas tarde le ser

97)virân de punto de referencia en el estudio de los criminales.
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Ademâs también a:.; ra publica sus Frammenti medico psicologi-
ci en que aborda el estudio del enfermo m e n t a l ^  Pero especial-
mente se consagra ya por ahora de modo directo a la especulaciôny
a la enseAanza, aprovechando los ratos que le dejan libres sus
quehaceres como médico militar. Asi en i860 propone dar una serie
de conferencias en las que se preludian muchos de los puntos que
ha de desarrollar mas tarde: relaciones entre el delito, el genio 

99)y alienacioitc; el estudio de las diferencias de las razas huma- 
nas. Este ultimo tema se preludiaba ya en 18^4 donde comienza a 
escribir sobre el mismo,^^^^ pero habia de llegar a su madurez en
1865 y ser publicado en 1.871.^^^^

En 1862 le invita la Universidad de Pavia a dar un Curso li
bre sobre Psiquiatria, materia que aûn no figuraba en el cuadro de 
enseAanzas de dicha Universidad. Por los azares de la vida mili
t a r , n o  puede L tener la Lecciôn Inaugural hasta el 4 de mayo 
de 1863;^^^^ en ella se ven ya surgir muchos temas caros a L: la
necesidad de aplicar el método experimental-positivo, al estudio 
de la Medicina y de la delincuencia, y lo fronterizo del criminal 
con el a l i e n a d o S u  afân se centra en reducir a medida y peso, 
a signos externos observables, las diferencias entre sanos y en
fermes, entre delincuentes y normales, como ùnico procedimiento 
cientifico de encontrar soluciôn a dichos estados patologicos y 
de seAalar las diferencias entre el loco y el delincuente.

Poco después, el 1 de noviembre de I863 tiene la Lecciôn Inau 
gural al Curso de clinica psiquiâtrica^^^^ en la Universidad de 
Pavia, pues por fin la Psiquiatria entra en el cuadro de enseAan- 
za de la Universidad. En ella desarrolla las ideas, que condensa 
en el opûsculo Genio e Follia,^^*^^ nùcleo de su obra futura Uomo

^ . 108)di Genio.

En l864 se encarga de la Rivista Psichiatrica para los Anna-
li Universali di Medicina; en ella publica interesantes recensio-
nes sobre varios autores que estudian por entonces las relaciones
entre la alienacion y el delito. Taies por ejemplo BONACOSSA, LE-
GRAND DE SAULE, THOMSON, WINSLOW, e t c T a m b i é n  se pone en con
tacto con MOREL, cuya teoria de la degeneraciôn recensions alli 

110)mismo •
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En estas y en otras monografias semejantes. que como fruto deT 11 )sus clases va publicando por estos arîos," expone la idea funda
mental de su futura actuaciôn psiquiâtrica y criminolôgica: el in
tento de aplicar el método experimental positivo y buscar los fa£
tores diferenciales entre el sano, el loço y el delincuente. Bajo
la formula dicha (método experimental positivo), entiende L la r£
ducciôn a nûmero y medida de la realidad, ûnico procedimiento que

112 )por aquel entonces raerecia el nombre de cientifico.

Los aAos siguientes (I866-I87O) excepto un corto paréntesis 
de vida militar^^^^ suponen un afianzamiento para L en su docen- 
cia ubiversitaria y una mejora en su precaria situaciôn econômi

En ellos inicia también una de las controversias, que mâs sin 
sabores habian de producirle, y que no podemos seguir a qui en d£ 
talle, porque sale por completo del terreno criminolôgico: la lu-

115 )cha por descubrir la causa de la pelagra. Esta enfermcdad eau
saba grandes estragos en la region lombarda. L oree encontrar su 
causa en el uso de maiz en malas condiciones. Ados de vida y rios 
de tinta y energia derrochô L en la polémica, que por le demas r£

116sultô para êl del todo infructuosa.

En lo criminolôgico sigue L buscando aspectos diferenciales
117 )entre el loco y el delincuente. Es mâs a creer una afirmaciôn

ocasional de TARDE, reproducida por GINA, L hablaba ya por estos
1 8 )aAos de signos ana tômicos dif erenciales en el delincuente . p£

ro tal testimonio parece fundado en i.n error manifiesto respecto
119)a la fecha e incluso a la postura del interlocutor de L.

Hacia l866^^^^ trabô amistad L con Jacobo MOLESCHOTT (1822-
1893)* Debido a su craso m a t é r i a l i s m e e n c u e n t r a  MOLESCHOTT
dificultades en Heidelberg, en cuya Universidad enselaba, por lo

122 )que en 18^4 deja la câtedra. Después de varias idas y veni-
12^ )das, termina por aceptar el cargo de Profesor de Fisiologia en

la Universidad de Turin (I86I), de donde mâs tarde pasa a Roma
(1878)

Durante los primeros ahos de su estancia en Turin, le conoce
125)L, que desde el principio se entusiasma con su doctrina y em-
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prender la traducciôn de una de sus obras fundamentales (Kreis- 
lauf des Lebens.Mainz.I852), que publica en I869 en italiano. 
Prueba de la amistad que les uniô de por vida y de la admiraciôn 
que L le profesaba, es el câlido panegirico que le tributô a su

 ̂ 127)muerte•

Otro lazo sentimental estrecha L en estos aAos, que le ha de 
ser apoyo fundamental durante toda su vida, tanto en el aspecto hu 
raano, como en el cientifico: el 10 de abril de I870 contrae matri 
monio con Nina DEBSNEDETTI, hija de unos comerciantes también
hebreos de Alessandria^^^^ y doce aAos mâs joven que él.^^^^ En 
muchos aspectos fue el complemento de L, pues ademâs de inteligen 
te y enérgica, sabla desenvolverse en la vida prâctica '-como un 
hombre" (nos dice GINA misma); lo que no le impedla ser tierna, 
afectuosa y sumisa a su marido como una niAa. Desde entonces pasa 
a ser su mejor colaboradora en la ingrata tarea de corregir prue- 
bas y manuscrites y de poner un poco de orden en la exubérante p ^  
ducciôn y vida de su m a r i d o . S o b r e  su aspecto fisico nos dice 
GINA, que era delgada como un junco, con énormes trenzas negras y

132 )ojos dulces y celestes; y L la escribe a un amigo a poco de
entablar relaciones, que es "sensible, sensitive, y âvida del bien 
y del afecto, tiene dos ojos que responden a su aima... y por lo 
demâs, nada de extraordinario%^^^^ En la biografla de L se esfu- 
ma casi del todo, ya que tan sôlo sabemos que padeciô una grave

en-
135)

enfermedad cuando naciô el penûltimo de sus hijos^^^^ y fihalmen-
te la vemos aparecer entre los que asistieron a la muerte de L 
Pero la ayuda que presta a su marido es considerable.

El modo cômo se desarrollaron las relaciones, es indicative 
del carâcter de nuestro autor: a pesar de sus 34 aAos no se habla 
casado aûn, porque cuando le presentaban sus padres una posible 
via, "hula espantado", nos dice G I N A ^  Por el contrario en el

157 )caso de NINA, apenas la ve, la pide por esposa; con tal rapi-
dez que los padres de L se oponen, pues quieren ellos tomar tam-1 -7 0 \
bien parte en la selecciôn de su futura nuera. Al cabo de un
mes cede la resiétencia del padre, que fue el mâs tenaz en oponer 

pero en el mismo moraento comienzan las dudas de L, que t£ 
me hacer infeliz a su futura mujer por mil r a z o n e s . L a s  dudas
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siguen durante los seis meses que dura el noviazgo, y llegan a
tal punto, que una semana antes de la fecha fijada para la boda,
intenta L retrasarla e incluso romper el compromise; pero inter-

141)viene su ma dr e, que le hace dar el paso. Todo ello es un cla-
ro indice del carâcter timido e indeciso de L.

Del matrimonio nacen cinco hijos: PAOLA MARZCLA, llamada asi
l42 )en memoria del cordial amigo de L ; GINA, que lleva este nombre

l4"5)por la Marquesa Gina del MAINO, gran protectors de su padre;
ARONNE ARNALDO^ el primero de los varones;^^^^ el "piccolo" LEO, 
como suele llamarle GINA y finalmente el misterioso UGO.^^^^

Los hijos son educados en absolute desconocimiento de toda idea
l47 )de Dios, como nos dice la misma GINA. De los varones, solo pa

rece que llega a la madurez UGO. Las hijas casan con dos colabora 
dores de L: PAOLA, con Mario CARRARA, que por su familia conoce a 
fondo el funcionamiento de la Justicia y que trabaja seriamente en 
la Antropologia C r i m i n a l ^  y GINA, con Guglielmo FERRERO, que 
si bien se habia de distinguir en el campo de la sociologia e hi£ 
toria, compuso en dificil colaboracion con L La Donna Delinquen-
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B. ÎA ETAPA CREADORA (I87I-I885)

Voy a dividir el presente periodo de la vida de L en cuatro 
épocas diversas, caracterizadas por el centro de atenciôn de su 
actividad creadora en cada una de ellas: el Uomo Delinquente, la 
Scuola Positiva, la expansion internacional y la madurez doctrinal.

Como he de exponer mâs adelante la evoluciôn del pensamiento 
criminolôgico de me limito ahora a trazar el marco externo
en el que el mismo se desarrolla; sin embargo hare breves referen 
cias a los hitos fundamentales de dicha evoluciôn, para situarlos 
cronolôgicamente.

1. El Uomo Delinquente (I87I-I878)
En diciembre de l870^^^^ tiene lugar un acontecimiento tras- 

cendental en la vida de L, del que nos ocuparemos extensamente mâs 
a d e l a n t e l a  inspecciôn del crâneo de VILLELLA le hace descu
brir una fosita occipital mediana en el mismo; es el chispazo in
tuitive,; que hace surgir la teoria del origen atâvico de la crimi 
nalidad en la mente de L. Una serie de comunicaciones y de estu
dios sobre la materia consumer gran parte de su tiempo en los me-

155)ses y aûn aAos siguientes; mientras tanto la hipôtesis atâvi-
ca se va redondeando y tomando cuerpo en la mente del investigador.

Pero la situaciôn externa en Pavia era precaria: después de 
diez aAos, sigue siendo L mero Profesor Extraordinario de la Uni
versidad , cargo que ni por la falta de estabilidad ni por el m±s 
mo sueldo podia llenar las mâs raodestas aspiraciones de un inves
tigador y de un padre de familia, ya cercano a los cuarenta. Por 
ello, cuando en julio de I87I el Consejo Provincial de Pesaro le 
ofrece el puesto de Director del Manicomio de dicha ciudad en op
tima s condiciones, L se encuentra ante una dificil alternativa: de 
un lado toda clase de facilidades econôraicas y aûn cientificas pa 
ra la investigaciôn; del otro tener que dejar la Universidad, que 
siempre le fascinô. Por ello decide aceptar el cargo teraporalmen- 
te tan sôlo
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El 1 de diciembre de I87I toma posesiôn de su nuevo puesto. 
En él encuentra lo que habia de ser la excepciôn de su vida cien
tifica: todos le brindan facilidades de todas clases para su tra- 
bajo. El Manicomio esta en sus manos, la cârcel le abre sus puer- 
tas y le ofrece amplias posibilidades de investigaciôn, sus ayu- 
dantes se multiplican y con ello el trabajo se le hace fâcil y
fructifère. Aûn en el medio social; todo son parâbienes y amplia 

155)entradà *
L supo aprovechar la ocasiôn y râpidamente puso manos a la 

obra: ayudado por sus asistentes estudia con el método experimen
tal u i grupo de 400 recluses los datos que obtiene, han de

157)ser el nûcleo de los primeros capitules del Uomo Delinquente .
Con ello la identificaciôn entre el delincuente y el loco,se 

va afianzando en la mente de L. Pero esto da lugar a un nuevo pro 
blema: iCômo defenderse del delincuente? ^Es juste internarle en 
la cârcel, si es un anormal? La respuesta es la idea de crear Ma-

>mo e.
159)

1 C û \
nicomios Criminales en Italia, lo que como en tantas ocasiones
de la vida de L, suscita una gran polvareda

Pero la direcciôn del Manicomio lleva a L a trabajar con los 
locos en general y el trato con ellos hace revivir en nuestro au
tor otra de sus ideas caras: el contacte entre el genio y el alie
nado. Es ahora cuando élabora L la tercera ediciôn de Genio e FoUia,
a la que nos referimos antes.

Tampoco ceja L en su polémica alrededor de la pelagra, que 
siempre revistiô tonos acres y que fue la que mâs sinsabores le 
ocasionô, especialmente pocos aAos después

A pesar de los escarceos ideolôgicos indicados, constituye el 
aAo escaso que viviô en Pesaro un oasis de tranquilidad y de bien 
estar en la vida de L; pero éste no se decide a sacrificar su ca
rrera universitaria, ni se resigna a perder el contacte con los

162)discipulos y por ello decide tornar a Pavia en el otoAo de 1872.
El ambiente que encuentra a su vuelta dista mucho de ser fa

vorable; si no lo era antes de su partida, menos ahora, porque la 
polémica alrededor de la pelagra habia contribuido a enrarecerlo 
fuertemente
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Pronto palpa las consecuencias, que culminan en dos aconteci 
mientos, a los que GINA no duda en calificar como la gran tragedia 
de la vida de por lo demas tan prodiga en desdenes y fraca
SOS externos: el fallo de la Comision Investigadora sobre la pela 
gra, y el concurso a la Câtedra de Turin.

El 15 de abril de I875 da su dietamen la Comision nombrada 
por el Institute Lombardo para examinar los experimentos hechos 
por L sobre la accion toxica del maiz fermentadc y su influjo en 
la pelagra. El Informe, al que GINA acusa de terriblemente par- 
cial y amaAado por los enemigos de su padre, no puede ser mâs des 
favorable para el mismo ni mâs daAoso para su reputacion.^ Aun 
que mâs tarde provoca la raacciôn de los amigos y con ello la re- 
habilitaciôn de de momento le sume en un mar de tristezas.
El ambiente en Pavia se le torna aûn mâs hostil y el aire se le

• 167)ha ce i r r e s p i r a b l e .

Por si fuera poco, en agosto de I875 se abre el concurso pa
ra la câtedra de Medicina Legal de la Universidad de Turin, al que 
L concurre como a una tabla de salvaciôn. Se présenta al mismo con 
15 aAos de docencia universitaria y una serie de libros sobre Me
dicina Legal e Higiene,^^^^ asi como los articules sobre el delin 
cuente, de que enseguida haremos mencion. A pesar de que obtiene 
por sus méritos 10 puntos mâs que su adversario, el Tribunal deci 
de que L no reune méritos suficientes para Profesor Ordinario,por 
lo que el Ministerio le concede tan sôlo el puesto de Extraordina 
rio.^^^^ Ni siquiera le prometen darle una Clinica ni un Laborato 
rio en los que pueda seguir investigando. En vista de ello, deci
de L continuar en Pavia, a pesar de que se le crean dificultades 
por todos lados

Para terminar de nublar el horizonte, el nacimiento del cuar 
to de sus hijos, LEO, pone en trance de muerte la salud de NINA,

171)que lucha durante cuatro meses entre la vida y la muerte.
Quince dias después del nacimiento del niAo, cuando todo pa

rece conjurarse para aplastar a L, sale a luz la primera ediciôn
’2 > 1, 
173)

172 )del Uomo Delinquente, lo que habia de ayudar a cambiar las tor
nas en muchos aspectos
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El éxito es muy grande, y de todas partes Ilueven sobre L 
cartas de felicitaciôn y de ofrecimientos d i v e r s e s E s t o  co- 
ge de sorpresa al mismo L, que no esperaba del Uomo mâs resonan- 
cia que de la "Medicina Legalv de las alienaciones mentales", pu- 
blicada aAos antes y que paso del todo inadvertida al gran publi

175)co. Pero el Uomo Delinquente reraueve amplios sectores de la
opinion y entra decididaraente no solo en el mundo cientifico,sino 
también en el literario, juridico, y sobre todo en el popular 
Por arte de encantamiento L se ha convertido en una de las figuras 
mâs conocidas de su tiempo. Dos aAos después sale la segunda edi- 
cion del Uomo, que aunque no es casi mâs que reimpresion de la pi£

xt em
178)

177)mera, contribuye poderosamente a extender la fama de L, que
ya trasciende las front eras de Italia .'

Con ello se cambian las tornas, y en julio de I876 se vuelve 
a abrir el concurso para la Câtedra de Medicina Legal de Turin,al 
que L se présenta de nuevo y en el que esta vez triunfa sin obs- 
t â c u l o s ^  El 10 de noviembre de I876 comienza L sus clases en 
la nueva Universidad, en la que habia de permanecer hasta su muer 
te, y cuyo nombre habia de quedar unido al del propio L.

Pero todavia le quedaban rudas batallas que luchar, aûn en 
el mismo Turin. De momento no fue la menor dificultad el encontiar 
se con que el Laboratorio no estaba terminado, por lo que tuvo 
que amontonar en su pequeAa vivienda los cajones de su incipiente 
Museo Criminal, llegados desde Pavia

Ademâs el ambiente le seguia siendo fuertemente contrario en 
Turin, ya que L llegaba a la Universidad como impuesto por el Mi
nisterio. Por ello se le niega el permise para tener un Curso Li
bre de Psiquiatria, se le cierran las puertas del Manicomio y de 
las cârceles, y hasta se le créa un ambiente de hostilidad entre

1 Q - j  \

los estudiantes. Privado de enfermes, de delincuentes y de la
boratorio, se dedica L a revisar su obrita Genio e Follia, que ha 
bia trabajade en Pesaro, y que lanza ahora al pûblico.^ ^^

Al final de 1877 puede L disponer por fin de un amplio Labo--, 0-7 \
ratorio para sus investigaciones. Entonces se resuelve a bus
car por medio de sus ayudantes, delincuentes en libertad, que por 
una pequeAa suma de dinero quieran dejarse examinar antropométri-
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camente.^^^^ Los enfermos son mâs faciles de atraer; basta anun- 
ciar que en dicho Laboratorio hay consultorio gratuite, para que

-I Q c \
afluyan. Con eso tiene L el material humano que necesita para
proseguir sus investigaciones, y puede (1878) por lo mismo reanu- 
dar su Curso libre de Psiquiatria, que le habia sido negado con

186)la excusa de que no ténia enfermos que presenter a los alumnos.

2 . La Scuola Positiva (l879-l88o)
La fama, que da a L su obra fundamental, reune alrededor del 

mismo una serie de discipulos, que han de ser sus majores auxilia 
res en el future y los propagadores de sus ideas.

En primer lugar acude un grupo cada vez mâs numeroso de estu 
diantes al Curso libre de Antropologia Criminal. Desde que se pue 
de dar esta en el Laboratorio, su fisonomia ha cambiado por com
pleto; se présenta a los estudiantes très o cuatro delincuentes, 
reclutados entre los que andan en libertad, con la promesa de una 
pequeAa recompensa en metâlico; enseguida se les somete a toda 
clase de medidas y comprobaciones; y finalmente se discute en me
sa redonda cada uno de los casos. Las sesiones se prolongan a ve- 
ces varias horas y el numéro de los asistentes crece de modo tan 
notable, que hay que ir con gran antelaciôn para encontrar sitio 
en el a u l a ^  Pero tal popularidad trae la inevitable contrapar 
tida de los celos y envidias de otros profesores, que continûan 
creando dificultades a L .

Mas importante es aûn la apariciôn de varios discipulos de 
categoria, que vienen a unirse a L y que constituyen el primer nu 
cleo de su naciente Escuela. Entre otros muchos, hay que destacar 
especialmente a FERRI y GAROFALO, sus mâs infatigables e incondi- 
cionales auxiliares, que aparecen en l8?9

FERRI^^^^ aporta su entusiasmo jovem, sus brillantes cualida 
des y un conociraiento de la vida mucho mayor que el de L, que siem 
pre padeciô de ingenuidad y de falta de sentidc practice; por ello 
nos dice GINA que vino a ser el amigo, el hijo e incluso en cier- 
to sentido el padre de L P o r  otra parte ténia claras dotes 
de leader ; lûcido, ordenado en su exposiciôn, siempre sereno y 13̂  
no de humor, de presencia gallarda y con évidentes cualidades ora
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torias, es el que sacô adelante la Escuela en los Congresos y ac-
tuaciones pûblicas; con todo ello presto una ayuda incalculable a
la nueva Escuela, cuyo triunfo propagandastico se le debe en gran 192 )parte. Como contrapartida adolecla de notable radicalismo en
toda toma de posiciôn, lo que le llevô en la vida cientifica a 
acentuar las diferencias con la Escuela Clâsica y hacer asi a la

193 )nueva Escuela del todo incompatible con sus formulas; y en la
vida politica a ir declinando hacia la extrema izquierda, hasta
gresar solemnemente en el Partido Socialista y arrastrar a él a L,19/f)con lo que compromets gravemente la pervivencia de la Escuela.

GAROFa LO^^^^ viene a complementar a FERRI en varios sentidos. 
Ante todo trae a la Escuela el conocimiento del derecho prâctico 
por su profesion de Magistrado; conocimiento que faltô siempre a 
L, y por entonces también a FERRI, que era aûn un mero filosofo 
del derecho.^^^^ Por ello le debe la Escuela Positiva el ha ber plas_ 
mado en formulas juridicas las nuevas ideas, con lo que las hacia 
accesibles a los practices y teôricos del Derecho Ademâs por
su educacion y temperamento, es mâs inclinado a una postura de 
centro, de sintesis entre los postulados de la Escuela Clâsica y 
las nuevas aportaciones de la Escuela Positiva  ̂ lo que sin du 
da es beneficioso a la nueva Escuela, pero le lleva a una interna 
tension con FERRI y su ala extremists, que va en continue aumen 
to.^^^^ Termina ésta con la solerane ruptura con la Escuela, cuan
do FERRI ingresa en el Partido Socialista y muchos miembros de la 
misma e incluso el mismo L le s i g u e n g e s t e  con el que se po
ne enfrente de sus antiguos compaAeros, pero con el que en reali
dad salva a la Escuela de perecer en una aventura politica

A pesar de sus diferencias y quizâs precisamente gracias a 
ellas, estos très horabres se complementan y por lo mismo dan vida 
a la nueva Escuela con su trabajo en equipo: L es el fundador y 
antropôlogo, FERRI el propagador y sociôlogo, y GAROFALO el esta- 
bilizador y jurista.

Otros muchos discipulos se van sumando a L en estos aAos^^^^ 
y en los siguientes, cuyos nombres no podemos reseAar. Pero vamos 
a citar siquiera de pasada a los dos yernos de L, de que ya hemos 
hablado ; Mario CARRARA^^^^ y Guglielmo F E R R E R O ^  asi como a
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ayuda a L a identif icar el loco moral con el delin
cuente nato;^^^^ a MORSELLI^^*^^ que influye decisivamente en L en 
todo momento y al que debe éste su nombramiento de Profesor de Psi 
quiatria, por el que habia suspirado largos aAos;^^^^ finalmente 
recordemos a MARRO^^^^ y PUGLIA^^^^ que colaboraron con L frecuen 
temente, pero de modo especial le ayudan a la distincion del tipo
de delincuente ocasional, lo que supone un paso decisivo en la f£

211)jacion de la tipificacion lombrosiana .
Todo lo anterior ha transformado a L de modo insensible en la 

cabeza de una Escuela, que no parece que soAo nunca en fundar; lo 
que no significa, que luego tomase con menos entusiasmo, no exen- 
to de cierto mesianismo, su mision. Desde entonces se siente jefe 
de la Escuela Positiva en toda la extension de la palabra: por eHa 
lucha sin tregua y siente sus ava tares como cosa propia, como car 
ne de su carne.

Pero a la nueva Escuela le faltaba un ôrgano de expresion,m£
diante el cual pudiese difundir sus ideas. Por ello y tras tomar
consejo de unos cien psiquiatras, raédicos forenses y juristas,lan
za el 1 de enero de l880 el primer nûmero del que llama : "Archivio
di Psichiatria, antropologia criminals e s.cienze penali, per ser-

212 )vire allo studio dell’uomo aliéna to e delinquente". El titu-
213 )lo habia de ser retocado en varias ocasiones, pero la Revista

habia de reunir todo el vigor de la nueva Escuela Positiva.
El Archivio ténia a L por director, y a FERRI y Gü ROF.^LO por 

codirectores. Estaba dividido al principio en dos grandes seccio- 
nes: la psiquiâtrico-criminolôgica, a cargo de L; y la juridica 
que dirigia GAROFALO; pues FERRI no se atreviô por entonces a to
mar la direcciôn de una secciôn, ya que su nombre era aûn relati-

4.  ̂ 214)vamente desconocido.
Para que el Archivio navegase a vêlas desplegadas, necesita-

ba él, e incluso la Escuela misma, un Editor de categoria. Este
surgiô en la persona de Giuseppe BOCCA, que como L nos dice, puso

215)su casa al servicio de la nueva Escuela . El Archivio pasa a
publicarse alli, y a la vez comienzan a salir de la misma Edito
rial una doble serie de obras criminolôgicas: la una de mayor en- 
tidad y extension, la otra mâs breve. Mas tarde se le une una ter 
cera serie, en la que comienzan a aparecer las traducc l o n e s ^
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En dos aAos (I876-I878) ha pasado L de ser un desconocido a 
celebridad; y otros dos (l879-l88o) le han bastado para organizar 
alrededor de si una Escuela provista de una Revista y de un grupo 
de discipulos entusiastas, que han de combatir denodadaraente por 
las nuevas ideas.

3» Expansion internacional (I880-I885)
Ya desde la publicacion de Uomo,1° y especialmente desde la 

de Uomo,2°, la fama de L se difunde por toda Europa, como FERRI le 
escribe desde Paris, donde se encuentra con una beca de ampliacicn

217)de estudios . Aun muchos de los que aAos mâs tarde habian de con
vertirse en los mâs acérrimos enemigos de L, se sienten deslumbra
dos de momento por las nuevas doctrinas y cantan los loores de la
Escuela Positiva. Taies son entre otros en Francia, BROUARDEL,
D ’ESPINAS, DENIKER, LACASSAGNE,LETOURNEAU; en Bélgica, Da LI^
MAGNE, HEGER y PRINZ; en Holanda, van EhMEL; en Rusia, DRILL y
otros muchos; y finalmente en Alemania, BENEDIKT, DOCHOVrf, HOLT-
ZENDORF, KIRCKENHEIM, von LISZT y SOmER.^^^^ El mismo BISMnRCK
envia una felicitaciôn a L con motivo de la publicaciôn de Uom^^^,
Es mâs, se le invita a escribir un articule sobre la Escuela Posi
tiva y sus origenes en el primer numéro de la Zeitschrift für die

221)gesamte Strafrechtswissenschaft, nombre que nos estâ indican-
do el cambio de orientaciôn que ha dado en unos aAos la dcgmâtica 
penal, que ya quiere englobar en su concepts el total de las dis
ciplinas pénales, enriquecidas con elementos venidos de otras 
ciencias.

El éxito obtenido en Italia habia llevado a la joven Escuela 
a planear un Congress Nacional de Antropologia Criminal, Pensaron 
celebrarlo en Turin, simultâneamente con la Exposiciôn Nacional, 
que tuvo lugar en dicha ciudad durante el l884. Pero la epidemia 
de côlera, que azoté por entonces Italia, les llevô a retrasar el 
Congress; y el eco que la Escuela iba encontrando en el exterior, 
les animô a convertirlo en Internacional y convocarlo en Roma pa
ra el otoAo de I885

Para ello se uniô al triunvirato habituai un diplomaties, el 
barôn Edmond MAYOR, que como Secretario del Congress fue el aima
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de su organizaciôn. Ante todo consiguiô para sede del mismo el Pa 
lacio de Bellas Artes, donde ademâs se pudo instalar côraodamente 
la Exposiciôn de Antropologia Criminal proveniente en gran parte 
del Museo de

El CongresG se abriô el l6 de noviembre de I885 y resultô un
224 )triunfo para la nueva Escuela. Concurrieron al mismo mâs del

225 )centenar de investigadores del mundo entero, que cultivaban
ciencias afines a la que por entonces comenzô a llaraarse Crimino- 
logia.^^^)

Los trabajos se dividieron en dos Secciones; la biolôgica,d£
rigida por L y cuyo tema central fue la relaciôn de la epilepsia

227)con la locura moral y la delincuencia congenita; y la juridi
ca, al frente de la que estuvieron FERRI y GAROFALO, que examiné 
las posibilidades de aplicaciôn de las nuevas doctrinas al Côdigo 
Penal.

Durante el Congreso apenas se oyeron sino alabanzas de la 
nueva Escuela; y terminado el mismo cundiô una ola de entusiasmo
por el mundo entero. Por ello los Congresos de materias afines dis

229 ) ,cuten sobre la nueva Escuela; los libros y monografias sobre
la misma, aunque no todos favorables a ella, se m u l t i p l i c a n ^  
los nuevos Côdigos Pénales buscan su orientaciôn en estas ideaî f̂ ^̂  
y finalmente algo después fundan PRINZ, van HAMEL y von LISZT la 
Asociaciôn Internacional de Derecho Penal. Es cierto que todo
este movimiento habia de llevar en plazo breve a un serio enfren- 
tamiento con las teorias de L, pero de momento hace crecer su po
pularidad hasta el mâximo.^^^^

4. Madurez doctrinal (I885)
Precisamente por estos aAos llega el sistema criminolôgico 

lombrosiano a su plena madurez, por haber alcanzado el estadio ùl 
timo en su evoluciôn doctrinal.

En efecto, el descubrimiento del caso de MISDEA da a L el ûl
timo elemento que necesitaba para construir su teoria criminogené

235) *“tica, que se convierte en la clave de arco de su sistema. Al
rededor de ella se van aglutinando luego los diverses tipos delin 
cuenciales que habla ido distinguiendo ya y los que distinguirâ en
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el future, hasta formar una tipificacion perfeetamente trabada,cu
236 )yo centroes ocupado por el delincuente nato. Y a su luz ad-

quiere su debida proporcion el influjo que los factores exogenos
237 )del delito juegan en la etiologia del mismo.

Por tanto en el aspecto doctrinal podemos decir que L ha ter
minado su labor hacia los cincuenta aAos de edad (l885)i puesto2 % A \que su sistema esta perfectamente delineado en su mente.

Pero esto no quiere decir que lo haya expuesto ya por escri-
to en toda su amplitud; por el contrario han de pasar varios aAos
hasta que de modo paulatino vaya L publicando los diverses tomos
en que plasma su pensamiento criminolôgico. Asi el que ha de ser
Vol.I. de la obra queda practicamente en su estado definitive al
publicarse Uomo 3° (1884), pero en el se traza tan sole la figura

239)del delincuente nato. El Vol.II, en que se exponen de modo ex
tenso los restantes tipos delincuenciales, no verâ la luz publica
hasta la apariciôn de Uomo 4° (1889)*^^^^ Finalmente tan sôlo en
el Vol.III, que no se édita hasta Uomo 3° (1897), es cuando se ex
pone la teoria criminogenética y los factores exôgenos del deli 

241)to, y con ello la teoria adquiere sus debidas dimensiones al
ir a encajar cada pieza en el conjunto del trabado sistema crimi
nolôgico l o m b r o s i a n o ^

Este retraso de doce aAos entre el momento de la formulaeion 
mental definitive del sistema lombrosiano y su exposiciôn escrita 
compléta, ha de tener fatales consecuencias para la nueva Escuela 
y dar lugar a una de esas polémicas cientificas enconadas y casi 
inutiles en que tan prôdigo se mostrô el siglo XIX. Porque sin du 
da que el desconocimiento, y lo que es aûn peor, el conocimiento 
parcial y partidista que se ténia de la doctrina lombrosiana, con 
tribuyô a encender una ardiente y casi tan estéril cuan encarniza 
da batalla.^^^^

Pero no hay que creer que con la publicaciôn temprana del pen 
samiento lombrosiano completo hubiera faltado del todo la polémi
ca ; aunque asi lo parezca defender GINA, que atribuye el ardor de 
los adversarios en la lucha al error en que se encontraban sobre 
las doctrinas de su padre, debido a la mala traducciôn y a lo in
complète de la exposiciôn de las mismas, especialmente en el ârea
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244 )lingüistica francesa. La prueba de que no se debia la polémi
ca solo ni principalmente a esto, no puede ser mas contundente: en
primer lugar muchos de los adversarios de L conocian y refutaban

245)sus verdaderas doctrinas; y en segundo lugar, incluso despuis
de la publicacion del Uomo 5° siguieron corabatisndo tenaz y ardo- 
rosamente las doctrinas l o m b r o s i a n a s ^

Las rudas batallas que se riAen tan frecuentemente en el cam
24?)po cientifico del siglo XIX se deben a mi juicio a otra causa 

mâs honda. Para explicarnos el fenomeno tenemos que revivir el am 
biente de revoluciones y guorras del siglo pasado, que invade el 
sereno terreno de la ciencia y le colorea de tomas de posicion p£ 
litica, social y religiosa; por lo que sus cultivadores se llegan 
a sentir como en un campo de batalla .

sôlo asi comprenderaos el estilo encendido y grandilocuente cfe 
L, que se siente bersaglieri de una revoluciôn cientifica y pugna 
por ella con la misma convicciôn y ardor con el que GARIBa LDI ata 
ca los Estados Pontificios; y sôlo asi entenderemos también la ba_ 
talla que emprenden contra él muchos de los que defienden viejas 
doctrinas, que creen indisolublemente ligadas a dogmas cristianos 
o cosmovisicnes politicas y sociales, igual que los defeneores de 
los Estados Pontificios pensaban que la supremacia temporal esta
ba necésarlamente ligada con el poder espiritual y la independen- 
cia del Papado•

Fue menester que el tiempo serenase los ânimos de unos y otros, 
para que se llegase a comprender que ni la Fe necesita atrinchera^ 
mientos terrenos, ni la Ciencia puede cultivarse en un campo de 
batalla •
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C. EN LUCHA POR LA ESCUELA POSITIVA (I886-I896)

Por estos aAos publica L un articula bajo el significativo 
titulo: Pro schola mea;^^^^ es el lema que no5resume la época que 
vamos a reseAar. En ella no avanza nuestro autor desde el punto de 
vista doctrinal, puesto que el cuerpo de doctrina criminolôgico ha 
quedado ya del todo maduro en su mente; pero tiene que dedicar sus 
energias a defenderlo contra los ataques que se suceden y por lo 
mismo llega a su formulaeiôn definitiva en la quinta ediciôn del 
Uomo Delinquente, a la que L llamô la Editio Princeps de su obra.

En este periodo, podemos seAalar cuatro etapas diversas; la 
lucha en Italia, la polémica en el extranjero, la época de estabi 
lizaciôn de posiciones y la formulaciôn definitiva de la doctrina 
lombrosiana. Los aAos que indicamos entre paréntesis junto a los 
titulos, son meramente indicativos, pues las etapas se entrecru- 
zan cronolôgicamente.

1. La lucha en Italia (I886-I889)
Ya desde aAos atrâs habian comenzado a surgir pequeAas esca- 

ramuzas con adversarios que iban exponiendo en articulos de mayor 
o menor fondo cientifico sus opiniones adversas a la Escuela Posi 
tiva; FERRI las calificô de chaparrôn estival

Pero la intensidad y frecuencia de los ataques fue siempre en
aumento hasta convertirse en ofensiva abierta, contra la que se d_e
eide a defenderse la nueva Escuela. Para ello escriben un libro en
colaboracion GAROFALO, FERRI y LOMBROSO, a los que se aAade el abq
gado napolitano Giulio F I O R E T T I e n  este alegato defensivo,que
aparece en I886 bajo el nombre de Polémica in difesa délia Scuola

251)Criminale Positiva se contesta a las dificultades y argumen
tes que se venian esgrimiendo contra la nueva doctriAa. En reali
dad el libro no ha perdido en actualidad, porque muchas de las ob

252)jecciones se han seguido repitiendo durante aAos, dado el de£
conocimiento que reina aûn de la auténtica doctrina lombrosiana.
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Después de ello creyô L en su inveterado optimismo, que el 
asunto habia terminado y que su Escuela era admitida por todos C£ 
mo indiscutible, al menos por todos los que se habian venido 11a- 
mando sus amigos. Pero los acontecimientos inmediatos le haceu ver, 
que muchos han cambiado de bando.

Por los aAos que estâmes reseAando se confeccionaba el pri
mer côdigo Penal de la nueva naciôn italiana. El asunto estaba en 
manos del Ministre de Justicia, ZANARDELLI, que en muchas ocasio
nes habia dado sefâLes de benevolencia hacia L. Por ello cifraba és_ 
te grandes esperanzas en el Proyecto, donde creia que iba a ver r£

• ^  • 253)cogidas sus orientaciones.

Su desilusiôn fue grande, cuando se conoce el Proyecto: se- 
gùn L en él no se tiene en cuenta absolutamente ninguna de las 
ideas de la nueva Escuela, ni siquiera las que ya habian sido ad- 
mitidas por los Côdigos Pénales de otros paises

Luchador incansable, puclica L inmediatamente una contesta-
2 55 )ciôn critica al Proyecto (Troppo presto) y moviliza todas sus

fuerzas para dar la batalla en la c a l l e e n  las revistas y un los
mismos escaAos del Parlamento. Pero sus esfuerzos sirven tan sôlo
para hacer mayor la magnitud de su derrota, pues el Côdigo Pénal
es aprobado integramente (I889) y sin oposiciôn prâcticamente nin 

P 56 ̂guna. Esto supone una notable pérdida de prestigio de la Es-
257)cuela Positiva ante la opinion italiana.

Aquel mismo aAo se publicô la primera refutaciôn extensa del
sistema lombrosiano por uno de los que L habia creido discipulo su
yo: Napoleone COLAIANNI^^^^ édita en I889 su Sociologia Crimina- 

259 )le en dos tomos, a lo largo de la cual va analizando con todo
detalle y criticando lo expuesto por la Escuela Positiva. Es cier 
to que mâs tarde habia de acusar FERRI^^^^ a COLAIANNI de poco ri 
gor cientifico, pero no lo es menos que el libro produjo un fuer- 
te impacto en los medios culturales. Con ello se agravaba la de- 
rrota sufrida. que ya no se limitaba al terreno prâctico. sino que 
trascendia al teôrico.

Este ataque fue particularmente doloroso a L por venir del 
que habia sido su p a r t i d a r i o y  por ello le contesté con veh£
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mencia no diversa de la que usaba en sus ardientes polémicas con 
los restantes adversarios Pero COLAIANNI descendio también al
terreno personal y contest© con su Ire e spropositi di Cesare Lom- 
broso,^6^) ]_Q que llevô hasta el colmo el dolor del mismo.

2. La lucha en el extran.jero (I889-I89I)
En 1889 publica L la ediciôn italiana del Uomo 4° en dos vo- 

lumenes.^^^^ Habian precedido la traducciôn alemana,^^^^ la fran
cesa y segun GINA, la inglesa.^^^^ Estas son anteriores en
tiempo a la italiana, pero recogen ya los materiales que habian de 
publicarse en ella, aunque de modo un tanto disperao ^

En esta nueva ediciôn se incluyen ya la teoria criminogene- 
tica lombrosiana en su aspecto endôgeno y la tipificaciôn de de
lincuentes casi en toda su amplitud incluso habia aparecido271 )ya la curiosa obra Palimsesti del Carcere y estaba para salir,

272)y ya redactado por parte de L*el Delitto Politico. Sôlo queda
ba por tanto la exposiciôn de las causas exôgenas del delito y de 
las que hemos llamado aplicaciones pénales, que no habian de pu
blicarse por extenso hasta la apariciôn del Vol.III de Uomo 5°
(1897)^^^^

Por tanto lo que se ofrecia a la critica mundial no era aûn 
la doctrina total de L, pues faltaba al menos una tercera parte de 
la misma por exponer. Ademâs las traducciones fueron déficientes

274)por la précipitaciôn, en ellas no se exponia la criminogénesis
275)de modo ordenado, sino asistemâticamente; y finalmente en la

ediciôn francesa apareciô un Prôlogo de LETOURNEAU, en el que se 
defendia la blandura en el trato de los delincuentes, y que fue t£ 
ma do como parte intégrante de la doctrina lombrosiana

GINA pretende atribuir a las causas indicadas la terribleofen
siva que se levantô en Europa y especialmente en Francia contra la

277)teoria lombrosiana. Sin quitar importancia a estos factores,
hay que reconocer que aûn antes de la publicaciôn de Uomo 4° flo- 
taba ya el ambiente de tormenta y que muchos de los que L creia 
sus mejores amigos, no estuvieron nunca del todo a su l a d o ^ P o r  
otra parte hay autores que evidentemente conocen y refutan la ver- 
dadera teoria lombrosiana, al menos en el estadio de àvolucion en

279)que se encontraba cuando hicieron la critica.
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Todo lo anterior debio haber puesto en guardia a los miem- 
bros de la Escuela; pero el résonante triunfo de Roma y las preo- 
cupaciones de la polémica italiana les hacen cerrar los ojos a los 
vientos que corren en el e x t r a n j e r o y con la ingenua confian 
za que caracteriza tantas actuaciones de L, va este a Parig en agDs 
to de 1889, esperando que el Segundo Congreso de Antropologia Cri 
minal iba a ser un nuevo triunfo de su doctrina.

Por eso su admiraciôn no tiene limites cuando en la primerag O -| \
sesion de trabajo (12 de agosto de I889) toma la palabra MA-
NOUVRIER y en un discurso de mas de dos horas ataca los puntos fun 
damentales de la teoria lombrosiana; y mâs, cuando termina su ac
tuaciôn diciendo en medio de la aprobaciôn de los circunstantes 
que: "en el sistema de Lombroso hay cosas verdaderas, pero el sis

282 )tema en su conjunto es falso".
263)Como si fuera poco, otros muchos se suman a los adversaries 

y se riAe una batalla durisima por arabos lados que culmina en el 
duelo MANOUVRIER-LOMBROSO^^ De todos modos, cree L que termina 
éste con la victoria de su parte, por lo que en la reseAa que ha
ce en el Archivio escribe que este Congreso ha sido la confirma-....  p Oc \
ciôn de la nueva Escuela. Pero los franceses opinan, que de
hablar de un Sacramento (siguiendo el sirail empleado por L), ha- 
bria que hacerlo de la Extremaunciôn, porque (con slogan que han 
de hacer correr por todo el mundo) la Escuela Positiva ha muerto 
en el Congreso de Paris

De hecho saben los franceses manejar la propaganda mucho me
jor que los italianos y el Segundo Congreso supone a nivel inter
nacional lo que el Côdigo ZANARDELLI significô para el italiano:

287)la derrota de la Escuela Positiva ante la opiniôn mundial.

Y también aqui, como habia sucedido en Italia, a la derrota 
en el campo prâctico, siguieron en cascada las refutaciones teôri 
cas .

En primer lugar, en la Sesiôn de Clausura del Segundo Congr£ 
so se habia decidido a propuesta de GAROFALO nombrar una Comisiôn 
mixta, que estudiase 100 delincuentes y 100 ciudadanos honrados, 
de cuyos antecedentes constase que no habian cometido delitos,para
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referir al proximo Congreso sobre la existencia del tipo criminal. 
La Comision estaba integrada por BERTILLON, BENEDIKT, LACASEa GNE, 
LOMBROSO, MAGMN, MA NOUVRIER y SEMAL.^^^^ Pero tal Comision nolle 
go a reunirse nunca; por el contrario MANOUVRIER publico un articu 
lo, en el que seAalaba la imposibilidad de establecer dicha compa

289)racion.

Y como el alancear un caido es siempre tarea facil, se suce
den ahora las refutaciones de la teoria lombrosiana, o de lo que 
algunos creen que defendia L, en varios paises y mas especialmen
te en Francia

Estos aAos son muy duros para L, que por su temperamento im- 
presionable se hunde en un acceso de pesimismo. Por otra parte la 
crisis economica que atraviesa Italia, le lanza a escribir articu 
los para periodicos de los temas mâs diverses y como medio de ga- 
narse la vida. Alaba GINA la facilidad y rapidez de trabajo de su 
padre, que a veces dictaba dos articulos simultâneamente o los com 
ponia mientras coraia o se a f e i t a b a ^  pero tanto la falta de pro 
fundidad de los mismos como el tono frivolo y la variedid casi in 
finita de los t e m a s , c o n t r i b u y e n  a crearle fama de charlatân, 
precisamente en el momento en que su reputaciôn cientifica estâ 
mâs en crisis ante los ojos del mundo.

Aqui hay que insertar al menos inicialmente la profunda cri
sis politica, que amenazo de muerte a la Escuela Positiva; pero 
por haber culminado en el periodo siguiente, trataremos de ella 
mâs adelante

3. Estabilizaciôn de posiciones (I89I-I896)
Hemos recorrido los aAos mâs agitados de la vida de L, en 

los que la Escuela Positiva sufre violentos embates doctrinales. 
Vamos ahora a reseAar un periodo en el que no se puede hablar de 
triunfo de la Escuela, ya que la lucha entre ella y sus adversa
rios ha de seguir aûn después de la muerte de L, sino tan solo de 
una estabilizaciôn de las posiciones. En este periodo consiguen am 
bos bandos contendientes fijar netamejite sus posturas; a ello con 
tribuye la formulaciôn definitiva de la doctrina de L, que culmi
na con la publicaciôn del Uomo 5°, Y que estudiaremos a conti-
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n u a c i o n ^  Por lo mismo se definen también en esta época los pa£ 
tidarios del uno y otro bando, que en los periodos anteriores a 
veces habian fluctuado.

Ya desde I89O habia publicado o reeditado L algunas obras que 
indican la fijacion de su pensamiento en otros campos;^^^^ y en

296)el mismo aAo consigne por fin editar también II Delitto Politico, 
en dificil colaboracion con LA8C H I ^

Pero en I89I consigne uno de sus sueAos dorados, que es el 
primer indicio de que la atmôsfera tensa de los aAos anteriores 
comienza a perder en virulencia, al menos dentro de Italia: MORSE 
LLI abandona la câtedra de Psiquiatria de la Universidad de Turin, 
y consigne el Claustro que elija a L por sucesor suyo. El l4 de 
setiembre de I89I le llega el ansiado nombramiento de Encargado de 
dicha disciplina y el 9 de enero de I896 el de Ordinario, puesto

) po:
299)

por el que habia combatido desde I876 con tanto a r d o r  ̂ o por
mejor decir, desde el principio de su carrera universitaria

A poco habia de celebrarse el Tercer Congreso de Antropolo
gia Criminal en Bruselas (I892), que iba a mostrar la distension 
de la lucha a nivel internacional; pero L se deja llevar de nuevo 
de su temperamento, esta vez hundido en el pesimismo, y se niega 
a creer que le espera alli la reconciliaciôn. En vano viene hasta 
Turin SEMAL, futuro Présidente del Congreso y decidido partidario 
de L, a intentar convencerlo; no sôlo se niega a ir, sino que con
sigue que los principales mierabros de su Escuela en numéro de 46,
firmen una carta que encabeza el propio L y que se publica en ma
yo de 1892 en la Scuola Positiva  ̂ En ella declaran que no asi_s 
tirân al Congreso, ya que no podrâ presentarse a éste el estudio 
que debia haber elaborado la Comisiôn norabrada en el anterior y
que como dijimos, no llegô siquiera a r e u n i r s e ^  Era un pretex
to évidente para escapar a la tormenta que falsamente presagiaban.

Pero cuando el 7 de agosto de I892 se abre el Congreso, 
se observa que a pesar de la ausencia de los italianos,  ̂ hay un 
grupo de partidarios de las nuevas doctrinas., dïspuestos a. dar la 
batalla
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Las discusiones por ambas partes son acaloradas, y aunque SE 
MAL es optimista en exceso al afirraar que en dicho Congreso triun 
fa la nueva E s c u e l a , e l  balance es ciertamente muy diverso al 
que arrojô el Congreso de Paris : ambos bandos cuentan con figuras 
de reconocido prestigio en sus filas,^^^^ que han estudiado a fon 
do la materia. Por ello la polémica se anuncia larga y dificil,p£ 
ro va tomando ya un colorido mâs cientifico y menosapasionado en 
la forma. Es premature por lo tanto hablar de sintesis, como lo 
hace FERREIRA DEUSDADO en relaciôn a este C o n g r e s o ^  sino màs 
bien de neta delimitaciôn de campos.

Por lo mismo, después del Congreso de Bruselas comienzan a
publicarse refutaciones del lombrosianismo, en las que la sereni-
dad y el conocimiento de la materia son ya cosa normal. Destaque-
mos entre ellas la de BAER, que publica en 1893 un estudio^^^ ̂ en
el que pâgina por pâgina va examinando la teoria de L y contestan
do a sus a r g u m e n t e s ^  Con mayor pasiôn, pero con solidez, putiL
ca NAEC-KE una serie de articulos en el mismo sentido TARDE
sigue en el camino que emprendiô ya aûos a t r â s , e n  el que le

312 )acompaAan sus colegas franceses. Y finalmente,aûn en este pe
riodo ,aparece el sereno estudio de 
Nuevas Teorias de la Criminalidad.'
riodo,aparece el sereno estudio de BERNALDO DE QUIROS sobre las

313)

También los partidarios de L comienzan a mostrarse mucho mâs
314 )cautos en sus afirmaciones. Descuellan los trabajos de DRAHMS

Havelock E L L I S , la TARNOWSKY,  ̂ McDONALD^^"^^ y WINKLER.
En Alemania publica uno de' los mâs entusiastas partidarios de L,
el Dr. KURELLA, en 1893 su Naturgeschichte des Verbrechers, ^
que es el intento mâs serio de asimilar la teoria lombrosiana al
gusto alemân, intento que por lo demâs résulté fallido, dada la

,s rai:
321)

oposiciôn a L en dicho pais y hasta en Francia las mismas Re,
vistas de divulgaciôn vuelven a una mayor ecuaniràidad.'

Otros estudios de partidarios y adversarios habian de venir 
mâs tarde, pero en su mayor parte pertenecen ya a épocas posterio 
res a la muerte de L. Por tanto los examinaremos cuando nos en- 
frentemos con la doctrina lombrosiana en el cuerpo de este traba
jo.
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La nota mâs clara de estabilizaciôn de los frentes e incluso 
el comienzo de una postura ecléctica como base de la Criminologia, 
nos lo da el Cuarto Congreso de Antropologia Criminal, que se inau 
gura en Ginebra el 24 de agosto de I896.

Desde antes de comenzar, se pronosticaba que el Congreso ha
bia de distinguirse por la lucha entre franceses e italianos, por

323 )lo que todos acuden dispuestos a dar la batalla.

La antevispera de la clausura la disputa se centra en el te
ma de la libertad, que era caballo de batalla entre ambos parti- 325)dos. Con su radicalismo, mâs exacerbado que nunca, defiendeFE
RRI que la teoria lombrosiana estâ basada sobre el déterminisme;
lo que cae como ducha fria no sôlo sobre los adversarios, sino so
bre muchos de los partidarios de L, que eran creyentes y admitian327 )la libertad como base inalienable de la personalidad humana .

Pero otros partidarios de L se dieron cuenta de lo mal enfo-
cado que iba el asunto, y pidieron que la discusiôn sobre la li-

- p  o  \

bertad se de jase para otro Congreso; es mâs, llegaron a decla
rar, que el tema de la libertad es cuestiôn ajena a la Criminolo- 
gia, y que debe dejarse por tanto fuera de e l l a ^  Con ello dan 
un gran paso, no tanto hacia la postura primigenia de L, como pre 
tende demostrar GINA,^^^^ sino hacia un sano eclecticismo que dé
jà a la Filosofia la soluciôn de sus problemas y procura edificar 
una Criminologia valida para los partidarios de ambas sentencias, 
como se suele hacer en la actualidad

El Congreso en conjunto représenta notable paso hacia la su- 
peraciôn de los radicalismes y a la vez una clara estabilizaciôn 
de las posiciones de ambos contendientes; que por el mismo hecho 
de conocerse mejor, comienzan a no achacar el uno al otro lo que 
nunca defendieron, sino a intentar comprender la postura ajena.

4. Formulaciôn definitiva de la doctrina (I896-I897)
Uno de los factores que mâs contribuye a la estabilizaciôn de 

posturas es sin duda la publicaciôn de Uomo 3° en donde L expone 
por vez primera su teoria criminolôgica en toda su amplitud.
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Habian precedido otras dos obras, que exploran campos afines. 
En primer lugar La Donna Delinquente. tema sobre el que venia tra 
bajando ya desde antiguo.^^^^ Habia publicado ya L un breve estu 
dio en I89I en colaboracion con O T T O L E N G H I p e r o  fue FERRERO 
quien en dura colaboraciôn^^^^ realize' la obra (I893) que tal vez 
alcanzô mas popularidad entre las de En realidad se trata
de una aplicaciôn de las doctrinas criminolôgicas lombrosianas a 
la mujer. La parte que mâs trabajo llevô es la primera, en la que 
se estudia a la mujer n o r m a l , o  por mejor decir, se expone lo 
que L pensaba sobre ella, muy lejos ciertamente de toda corriente 
f e m i n i s t a ^

Al aAo siguiente (1894) publica L un interesante estudio so- 
bre Gli Anarchici, que puede considerarse como una segunda pa£
te de II Delitto Politico. El tema se habia puesto de actualidad 
por las revueltas en varios paises y de modo especial por el mag- 
nicidio de un fanâtico italiano, CASERIO, contra el Présidente de 
la Republics Francesa, C A R N O T . El suceso levantô olas de sor
presa y de indignaciôn, porque CARNOT estaba lejos de ser un tira 
no; el mismo Ca SERIO declarô que le habia matado, ne porque lo 
considerase como especialmente opresor, sino simplements porque 
era un gobernante

Temiô L que su libro levantase una teirlpestad, como habia su
cedido en otras varias ocasiones; pero con sorpresa observô que

341)fue bien recibido incluso por los mismos anarquistasi En poco
tiempo saliô una segunda e d i c i ô n , y  el libro fue traducido a

343 )las lenguas principales. Todo ello era un nuevo signo de que
la tormenta antilombrosiana decrecia en intensidad.

Sin embargo un asunto de indole mâs bien privada vino a amar 
gar a nuestro autor. En 1895 L publica una monografia sobre Gra- 
f o l o g i a tema que habia procurado estudiar desde hacia tiempo 
en los alienados y en los delincuentes. En él incluyô como pro- 
pias una8 pâginas, que en realidad eran traducciôn de un libro so 
bre el mismo tema de un dentista francés. El error se debiô se- 
gûn nos dice GINA, a que se traspanelaron y las tomô L por fruto

345)de su ingenio.
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La explicaciôn es del todo plausible para cualquiera que es
té familiarizado con el método desordenado de componer sus obras, 
que ténia Lf Ya iremos viendo que en üna nueva ediciôn o en una 
obra nueva acumula todos les materiales que han ido pasando por 
sus manos, sin discriminaciôn ni critica ninguna: desde una esta- 
distica o un estudio concienzudo, hasta la ultima noticia de un 
periôdico cualquiera o el comentario de un amigo en el café.^^^^

Pero el autor francés se sintiô lesionado en sus derechos y 
protesté enérgicamente, sin que L tomase en consideracion sus car 
tas y recriminaciones, ni siquiera sus demandas judiciales, hasta 
que se encontre con la sentencia condenatoria de un Tribunal fran 
cés.^^^) Fue entonces cuando en estallido tipico de su carâcter, 
se convulsionô fuertemente y cargo todo el asunto sobre las espal 
das de GINĴ  ̂ 348) narra esta que pasô uno de los aAos mas amar
gos de su vida hasta conseguir en la segunda instancia echar tie- 
rra sobre el enmarahado asunto; todo terminé con el pago de una 
indemnizacién al autor l e s i o n a d o ^  Cuando volvié a Turin, ale- 
gre por su victoria, se encontré que L habia olvidado tan total- 
mente el asunto, que prefirié no mencionarlo en su presencia: una 
vez mas vemos aqui retratado el temperamento fogoso y extraordin^ 
riamente voluble de nuestro héroe.^^^^

Al afto siguiente (I896) comienza a aparecer la quinta y défi 
nitiva edicion del Uomo Delinquente en très volûmenes y un atlas.

' 351)De un total de 245 pgs que componian el texto de Uomo 1°, se
ha pasado a 1,835 pgs^^^^ y mas del centenar de Tablas en el Atlas 
anejo.

Con la nueva edicién de Uomo, que es la definitiva en vida 
de expone este por vez primera al publico todo su pensamien
to criminolégico; porque aunque lo tuviera perfectamente engrana- 
do en su mente desde hacia once aôos, no era conocido aun en los

354 )circules cientificos mas que de modo fragmentario
Sobre todo alcanza popularidad el Vol.III que es traducido a 

varias lenguas i n m e d i a t a m e n t e E n  él se expone por vez prime
ra con toda amplitud^^^^ el pensamiento de L sobre los factores 
exégenos del délita, la profilaxis y terapéutica del mismo y las 
aplicaciones pénales de la nueva doctrina.
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En el aspecto criminologie o ̂ la obra de L esta por tanto ter 
minada en 18971 ya que ha llegado a la plena maduracion de su do£ 
trina,^^^^ la ha expuesto exhaustivamente por escrito,^^^^ ha vis 
to definirse los campos en el Congreso de Ginebra y encontrado ccm 
prensiôn por àmbos lados para su pensamiento

Pero aûn le quedan a L doce aftos de vida, que vamos a rese- 
Aar* y en los que volverâ a enredarse en polémicas y aventuras,que 
han de proporcionarle nuevos sinsabores, en su mayoria ajenos al 
campo de la Criminologia.
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D. EL OCASO DE LA SENECTUD (1898-I909)

Voy a dividir este période en très épocas distintas: ulti
mas luchas, ultimes triunfos y ultimes aûos. Como ya indiqué en 
épocas anteriores, las fechas que seüalo en los titulos entre pa- 
réntesis son mera aproximaciôn, pues la vida corre sin encasilla- 
mientos. Especialmente las luchas que voy a resefiar comenzaron ya 
en época anterior (mas o menos hacia 1893)» pero por ser del todo 
ajenas en si (aunque no siempre en sus consecuencias) a la Crimi
nologia, y por presenter su apogeo en el période présente, he re- 
servado su estudio para este memento.

1. Ultimas luchas (I898-I90I)
Por su temperamento idealista y fogoso se ve enredado L en 

sus ultimes ahos en dos asuntos, que no solo contribuyen a dismi- 
nuir su prestigio y a quitarle amigos, sine que sobre todo uno de 
elles, pone en grave contingencia la continuidad de la Escuela P£ 
sitiva. Me refbro al Socialisme y al Espiritismo.

a) E l  S o c i a l i s m e
Italia atravesaba desde I889 una grave crisis economica, que 

pronto mostro repercusiones sociales, sobre todo después de la d£ 
rrota de Abisinia que culminé en el desastre de Adua (I896).

Todo lo anterior era terrene abonado para la propaganda mar- 
xista, que comienza a hacerse sentir fuertemente desde I89O, en 
que se agrupan los descontentos alrededor de la Internacional So_ 
cialista

Como GINA nos dice, gran parte de los discipulos de L entran 
en el f^rtido Socialista y se convierten en sus dirigentes princ£ 
pales; lo que ella explica por el hecho de que la Antropologia Cji 
minai habia agrupado un buen numéro de idealistas, que también en 
politica se manifiestan en dicho sentido.^^^^

Pero el Socialismo no se contenta con llevarse a muchos de 
los partidarios de L, sino que consigue alistar en sus filas a uno 
de sus dirigentes principales. A pesar de la oposicién tenaz dé L,
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que terne por su Escuela, FERRI abandona el Partido Radical, en el 
que habia militado activamente largo tiempo y hace la entrada so- 
lemne en el Socialista, durante el Congreso del Partido en Reggio 
Emilia,(septiembre de 1893)« Es mas, al afto siguiente pronun-
cia FERRI un discurso el 1® de mayo, que luego convierte en un li 
bro: Socialismo e scienza positiva En él se déclara desde el
Prologo^^^^ decididamente en contra de la tesis que habia defend! 
do once aftos antes en Socialismo e criminalità?^^^ donde intenté 
demostrar la falsedad de la tesis socialista de que la criminali- 
dad es producto de la economia burguesa Ahora se lanza a pro
bar que el marxisrao es una consecuencia de la Sociologia de COI^F^ 
y del évolueionismo de DARWIN y SPENCER.

Esto supone la ruptura no menos solemne de varios miembrosde 
la Escuela, que no quieren verse envueltos en sus implicaciones 
politicas. Entre ellos descuella GAROFALO, que présenta la dimi- 
sion de Co-Director del Archivio, del que era f u n d a d o r r o m p e  
con la Escuela, y escribe un libro (La Superstizione Socialista), 
que es un alegato centra sus antiguos a m i g o s El hecho no es 
mas que el desenlace de la dura lucha que se entablo desde el pr£ 
mer momento en la Scuola Positiva entre el radicalisme de FERRI y 
la postura ecléctica de G A R O F A L O ^

Las consecuencias no se hicieron esperar: se priva a FERRI de
su Câtedra de Pisa, los clientes se alejan en masa de su bufet^^^^
y este tiene que buscar aftos mas tarde asile en el extranjero,adon

373) ~de le acompaftan otros varios miembros de la Escuela.

L se ve privado por tanto de un golpe de sus dos majores co
la borador es y precisamente cuando mas necesitaba de su ayuda: por 
que el ambiante se torna hostil contra la Escuela, que es mirada
como sospechosa por los que estân en el poder y por los profesores

374)de la Universidad.

No se créa por lo anterior que L mismo fuese opuesto al So
cialismo. Aunque nunca profesé sus doctrinas mas extremas, espe-

375)cialmente las de sabor comunista, es lo cierto que ya desde
temprano participa en sus reunionos da conf erencias,  ̂ es
cribe articules y concede interviews, claramente favorables al 
Socialismo.
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Es mas, L comenzô a tomar parte en la vida pûblica hacia I889
cuando la crisis economics llegaba a su maxime. Se lanza resuelta
mente a la batalla contra la guerra de Abisinia, contra el Gobier 

379 )no, y especialmente contra CRISPI, al que dedica duros articu
los.^^^^ Luego se limita de nuevo a las conferencias y articules 
indicados, que poco a poco le van arrastrando a la vida pûblica.
Finalmente en 1893 se adhiere L juntamenteccnFERRI durante el Con

381 ) ~greso de Reggio Emilia al Partido S o c i a l i s t a y  algo después
es elegido Consejero Comunal de Turin como représentante del mis
mo Partido.

Desde entonces se lanza a una intensa campafta politica con 
articules en los periôdicos mas avanzados, especialmente en el or 
gano del Partido, Avanti, cuya direcciôn ha tornade FERRI, vuelto 
ya del destierro.

El fin de su actuacion politica es de nuevo significative pa 
ra conocer el carâcter de L. Poco a poco se va encontrando solo en 
tre sus nuevos correligionarios, porque cl idéalisme politico de 
L y su inexperiencia para la vida^^^^ le enfrentan con los restan 
tes miembros del Partido, que buscan ventajas reales aûn a precio 
de compromises.

Poco después se présenta un asunto municipal, que ha de po- 
nerle de modo aûn mas claro enfrente de todos sus correligionarios. 
Al Consejo Comunal llega un proyecto para aumentar considerablemen 
te los suministros de agua y electricidad de Turin. Desde el pri
mer momento se pone L en contra; con su habituai ardor combative 
estudia la cuestion en libres de hidroeléctrica, estadistica,etc .
y termina por presentar un estudio lleno de cifras y dates, reco-

385)gidos con exceso de apresuramiento, como todos los suyos.

No contento con esto, se lanza a la batalla y exige del Par- 
tido que se ponga en contra. Sus compafteros se niegan y al fin
le conceden tan solo consultar al pueblo de Turin por medio de un 
Referendum. Procura L preparar el ambiente con varios articules, 
pero el Referendum es unanime a favor del Proyecto, que por lo mis_ 
mo fue aprobado casi unânimemente por el Consejo Comunal. Al dia
siguiente présenta L la dimisiôn de su puesto, con lo que termina

'wT 387) su carrera publica.
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Poco después publica L en Avanti un duro articule (Neo fran- 
cescani e neo socialisti) en el que compara con Fray Elias a los 
que él tiene por corruptores del Partido. Pero sus simpatias
por el Socialismo siguen hasta su muerte;^^^^ y los obreros de Tu 
rin concurren a su Homenaje, regalando a L una estatua de Caligu-
la.350)

De la aventura politica, que tan seriamente amenazô la pervi
vencia de la Escuela, y que tantas simpatias le resté dentro y
fuera de Italia, sacô ésta una partida positiva tan solo. Los miem
bros de la misma, expulsados de Italia, propagaron las nuevas do£

391)trinas por el continente europeo.

b) E l  E s p i r i t i s m o
El 2 de marzo de 1892 presencia L en Napoles una de las se- 

siones de EUSAPIA PALADINO y luego asiste a varias otras, Queda 
tan convencido de la verdad del asunto, que llega a declarar pû- 
blicamente, que siente haber combatido con tanta tenacidad la po- 
sibilidad de dichos fenémenos, cuya verdad ha podido comprobar ah£ 
ra.352)

393 )Lo anterior le lleva a escribir sobre el tema, e incluso
a abrir en I896 una nueva secciôn en el Archivio dedicada a los 
fenémenos e s p i r i t i s t a s ^

395 )En realidad no todos piensan lo mismo; y el nombre de L
comienza a correr por Italia unido al de EUSAPIA en toda clase de
libelos, cuplés y a r t i c u l o s ^  El descrédito es tal, que todos
los amigos y familiar es de L procuran hacerle desistir de su erap£
fto, pero la terca obstinacién de este perpetuo guerrillero no es
fâôil de vencer, como subraya GINA; por el contrario, la oposicién

397)le lanza a la empresa con nueva fuerza.

El engafto llega al colmo cuando EUSAPIA hace creer a L duran 
te una sesiôn en 1901, que ha visto a su propia madré; y aunque és 
te confiesa que no le ha hablado con el dialecto veneciano como so■7Q o \
lia, queda convencido de la verdad de la "aparicion". No es
tan crédulo MORSELLI, que también se encuentra présente y al que

399)también EUSAPIA habia "presentado" anteriormente a su madré; 
pues en su libro sobre el tema describe las trampas de la mis-

j y 1'
4oi)

ma,^^^) Es mas, FERRI trata de disuadir también a L y le hace ver
los trucos de EUSAPIA, pero L no se deja convencer.
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Por ello se lanza L a consumir las fuerzas de sus ûltimosaftos 
en la empresa de luchar por el espiritismo con la misma fogosidad 
y con el mismo idéalisme con que combatiô las anteriores batallas 
y con el que se embarcô en la aventura socialista. El resultadoes
también el mismo; agravado por la circunstancia de que sus mejo-

' la :
403)

res amigos le dejan solo, y por la inhegable disminuci&n de
facultades que le acarrea la vejez.

Como fruto de estos ultimes aftos de trabajo publica sus Ri-
4o4 )cerche sui fenomeni ipnotici e spiritici, cuyo Prologo firma

pocas horas antes de morir. En él nos dice entre otras cosas que 
sus mejores amigos han tratado en vano de disuadirle de estos es- 
tudios, que comprometen segùn ellos su reputaciôn y que le hacen 
caer en el mas profundo ridlculo. Pero L les contesta infatiga
ble :

"Ebbene; tutto questo non rai ha faite esitare un solo is- 
tante dal continuare nel cammino iniziato. Mi vi sentii 
anzi piü deliberatamente sospinto; perche mi parve fatale 
il coronare una vita vissuta nella ricerca di nuovi idea 
li, combattende per 1 * idea pu combattuta e forse pi de- 
risa del secolo; e mi parve un dovere il trovarmi fine 
ail’ultime degli ormai contati miei giorni, appunto là 
ove piü irt jÆorgono gli ostacoli e piü accaniti gli avver 
sari” .

Le anterior es sintomâtico y nos révéla el modo de ser de L 
mas que mil estudios: es un nuevo quijotismo el que se apodera de 
nuestro autor ante cualquier empresa nueva y despreciada por to
dos  ̂ Con el Impetu y coraje de su temperamento ardiente se em 
barca siempre en taies aventuras sin reparar no solo en si le va a 
acompaftar el éxito, sino ni siquiera (al menos en la mayoria de 
las ocasiones) si son dignas del esfuerzo que las dedica. Parece 
que lo fundamental es el entusiasmo, la lucha, el deshacer prejui 
cios y abrir brecha; lo de menos por qué se combate y a donde se 
dirigen sus esfuerzos. Repitamos que se siente bersagliere de una 
independencia espiritual, en la que la nota dominante no es una me 
ta, un valor positivo; sino el romper ligaduras, el desfacer en-
tuertos, el combatir contra lo que él mismo bautizô con el curio-

407)80 nombre de misoneismo.
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2. Ultimos triunfos (1901-1906)

Las luchas que acabamos de reseâr interesan sin duda profun- 
daraente a L como hombre, y en algûn caso ejercen su influjo sobre 
la marcha de la Escuela Positiva; pero no se puede decir que en 
su contenido sean criminolôgicas.

Por el contrario vamos a abordar ahora la nanaciôn de una s£ 
rie de sucesos, que ataften directamente al criminôlogo; porque aun 
que los loores que se entonan a L se dirigen a todo el hombre, es 
évidente que ni su labor sobre la pelagra, ni la psiquiâtrica, ni 
mucho menos la politica o la espiritistica le hubieran hecho pasar 
a la historia; es mas, en ellas fracasô mas o menos rotundamenÇe^

Voy a reunir la serie de sucesos de estos aftos en dos grupos: 
me ocupare primero de una serie de acontecimientos agradables para 
nuestro autor, para terminer con la narracion del Homena je que se 
le tribute alrededor del VI Congreso de Antropologia Criminal.

a) T r i u n f o s  v a r i o s
El primero remonta a época anterior, ya que se desarrolla du 

rante el verano de 1897» Habia recibido L una invitaciôn para par 
ticipar en el Congreso General de Medicina, que habia de celebrar 
se por entonces en Moscou. Pero L era fuertemente indécise y por 
lo mismo resuelve quedarse, cuando ya ténia el via je preparado; 
para decidirse luego repentinamente a partir, sin compaftia de na-

409)die de su familia, sin avisarles y sin préparativos ningunos .
El via je nos lo describe GINA como una Odèsea en la que su padre
pierde varias veces el equipaje, el tren, el billete, el dinero,
la cartera; lo que no podia menos de suceder en quien estaba acos
tumbrado a no ir nunca solo, a no llevar dinero consigo, a no ocu
parse de nada de la vida p r a c t i c e a quien en fin, a pesar de

4ll)sus casi sesenta y cinco aftos, seguia siendo el nifto de siempre.

El via je sin embargo résulté un triunfo, tanto en Budapest, 
como sobre todo en Moscou, donde fue huesped del Kremlin y visité 
a los personajes principales,, entre ellos el Gran Duque y a T0L8-
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Poco antes, se habia comenzado el traslado y ordenaraiento del 
Museo Criminal de L a su nueva y amplia sede; lo que es obra fund£ 
mentalmente de Mario CARRARA. Con ello queda instalado debidamen- 
te en los locales que ocupo durante largos aftos.

Pero el acontecimiento fundamental del periodo presente es el 
V Congreso Internacional de Antropologia Criminal, que se inaugura 
en Amsterdam el 9 de septiembre de 1901.^^^^ La nota mas caracte- 
ristica del mismo es la serenidad y calma de las discusiones, que 
han adquirido por fin el tono cientifico y repôsado propio de ta-

415)les temas. Con el cambio de siglo va desapareciendo ya lenta-
mente la atmôsfera combativa, a que aludi mas arriba, y que tan 
perniciosos efectos tuvo para el desarrollo de la Criminologia;la 
que durante muchos aftos fue campo de batalla de escuelas en vez de 
centre de trabajo c i e n t i f i c o ^

Al Congreso concurrio mayor numéro de personas que a los an
teriores y también mayor numéro de lombrosianos mas o menas entu-

4l7 )siastas . En conjunto résulté muy agradable para L que se vio
festejado por todos; pues los de todas las direcciones van recono 
ciendo que a él se debe la puesta en marcha del movimiento crimi
nolégico mundial, al que desde el uno o el otro campo todos ellos 
pertenecian

En el aspecto doctrinal no son de esperar grandes aconteci
mientos en estos aftos, ya que como dejamos indicado, la obra de L 
se ha cerrado en aftos a n t e r i o r e s ^  Sin embargo hay un caso so- 
nado por este tiempo, que le lleva de nuevo a tomar la pluma: Al
berto OLIVO. Era éste un uxoricida que asesinô a su mujer en cir- 
cunstancias repelentes# Mientras los peritos sostenian su perfec
ts normalidad psiquica, defendia L que se trataba de un epilépti- 
co, que habia cometido el delito en un acceso de su enferraedad.El 
jurado se incliné a la teoria de L y absolvié al reo* Entonces L 
lo examina y mide antropométricamente y publica luego una monogra 
fia, en la que se inclina por un mayor influjo de la epilepsia en 
los criminaloides, que la defendida anteriormente

Con tal motivo publica L también unas normas sobre el modo de 
hacer un p e r i t a j e y a  que el de los peritos oficiales de OLI
VO presentaba grandes defectos, segûn L# El libro tiene éxito; p£
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ro nunca fue amado de L quo odiaba todo lo que fuese exposicion or 
denada y escolar, segûn nos indica repetidas veces GINA.422)

b ) H o m e n a j e  a L o m b r o s o
Nuestro autor se acerca a ojos vistas a la rauerte. Desde anos

atras le habia asaltado un pseudo B a s e d o w , que le tortura aho
ra hasta no dejarle a veces momento de reposo. Desde 1900 se le
complies con un principio de ateromasia de la aorta; las fatigas,
las emociones, el calor o el frio le proVocan accesos de dolor que

424)se manifiestan en forma de falsa angina de pecho.

Sus amigos deciden por lo mismo tributarle un homenaje pos-
trero, a pesar de la resistencia que mostraba L ante tales ceremo

425) ”nias, que llamaba honras fûnebres.

Ante todo deciden editar un Libro-Homenaje, para lo que se 
constituye una Comisiôn, que después de no pocas fatigas, ocasio- 
nadas en gran parte por el desorden en que se encuentran los pape 
les de ]^^426 ) editar un grueso volumen En él colabo
ran los mejores amigos de nuestro autor, que rivalizan en mostrar
aspectos de sus enseôanzas. El libro es un éxito, y alcanza pron-
. T , 428)to la segunda edicion.

Todo esto es preludio del Homenaje que se le tributa el 6 de
abril de 1906 y al que concurren todos sus amigos y discipulos^^^^
Por entonces también^^^^ se créa la Câtedra de Antropologia Crimi
nal en la Universidad de Turin, de la que L es hecho al punto pri
mer t i t u l a r A la vez el Gobierno Francés le hace Comendador
de la Legion de H o n o r , y al afto siguiente la Universidad de

433 )Aberdeen le concede el grado de Doctor Juris, honoris causa.

Poeos dias después del Homenaje^^^^ comienza el VI Congreso 
de Antropologia Criminal, en el que sigue reinando el ambiente de 
serenidad cientifica propio de taies reuniones, y que ya se habia 
impuesto en el de A m s t e r d a m . L  sigue siendo en él la figura 
central, festejada por amigos y adversarios, que han abandonado la 
polémica personal.
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3> Ultimos aftos (1906-1909)

Pero séria falso deducir de lo anterior que los aftos ultimos 
de la vida de L transcurren en la serena tranquilidad del triunfo. 
Como si se tratase de una reacciôn al Homenaje, comienzan a surgir 
ataques por todas partes. Ante todo se manifiesta uha fuerte hosti 
lidad contra L en el campo de la pelagra, que asi como fue la pri 
mera en darle fuertes disgustos,  ̂ le siguio creando hasta el 
ultimo momento dificultades de todas c l a s e s ^  Sigue el disfa
vor, que en los ultimos très aftos se extiende por doquier, en re- 
laciôn a sus teorias sobre el genio y su parentesco con la degene_ 
raciôn.^^^ Y precisamente por entonces empieza a experimentar L 
mas inteneamente que nunca los sinsabores que le habia de propor- 
cionar su actuacion politica pasada y sus actuales devaneos con 
el espiritismo, de los que hablamos mas arriba

Todo lo anterior le sume en un profundo pesimismo, agravado
44o)por los accesos de su enfermedad. La consecuencia es que lle

ga a persuadirse de que incluso el favor que goza por entonces su 
labor criminolôgica y del que acaba de tener muestras patentes en
su Homenaje, pasarâ también râpidamente y con ello no quedarâ ras 

441) ~tro de su obra•

Como compensaciôn y tal vez como procedimiento para olvidar, 
se consagra en estos aftos a su ultima obra, los Ricerche sui feno
meni ipnotici e spiritici^^^^ de que hablamos mas arriba. Pero con 
ello agrava mas su situacion, ya que &n tal empefio habia de encon 
trar adversos a sus mas allegados amigos y familiares, con lo que

443)se encuentra mas solo que nunca en su labor.

El verano de 1908 siente aûn energias para emprender un via- 
je a Inglaterra, que aûn no conocia y en donde ha ido penetrando 
con algûn retraso su doctrina. También alli recibe homenajes
y parabienes, que endulzan su vida ya consumida por la enferme
dad. ^^5)

El ûltimo afto lo pasa sumido en melancolia, que no le deja 
gozar de nada ni de nadie.^^^^ El l8 de octubre de 1909, por la 
tarde se congrega la familia en su derredor, ante el fin que se 
aproxima a ojos vistas. Ese mismo dia ha firmado L el Prologo a su 
libro sobre el espiritismo, y ante la sonrisa maliciosa de GINA,1e
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447)dice: ”Es un secreto que penetraré dentro de poco” .

Se duerme poco después, para despertar a la media ncche y p£ 
dir un poco de caldo, que sin embargo ya no puede tomar. Queda de 
nuevo dormido, con un respirar tranquilo, que se va extinguiendo 
poco a poco . Y al amanecer del 19 de octubre de 1909 muere sin cm
vulsiones ni seftales externas de violencia, ”como un rio que se
■ ^ , 448)pierde en el mar.
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II

Semblanza interna

Hasta aqui nos hemos ocupado con los diversos sucesos, que 
tejieron la vida externa de L. Intentareraos ahora profundizar en 
su modo de ser, para formarnos una idea mâs compléta de su rica 
personalidad• Con tal objeto, le analizaremos a dos niveles diver 
SOS : como hombre y como investigador; terrainarê con el intento de 
fijar el mundo de valores, la cosmovision que domino en la mente 
de L.

Sin duda que es GINA quien en las varias notas biograficas so 
bre su padre, nos suministra mayor numéro de datos; pero también 
utilizaré los que PAOLA nos ha hecho llegar, mâs sobrios pero me
nos idealizados; y finalmente los que nos han legado los contemp£ 

449)raneos de L.

A. LOMBROSO COMO HOMBRE

Suele dividirse el estudio del carâcter de una persona en dos 
esferas psiquicas fundamentales: la cognoscitiva, a la que por br£ 
vedad vamos a llamar inteligencia, pero que comprends ademâs to
dos los modos de conocimiento sensorial externo e interno; y la 
esfera afectivo-conativa, a la que se suele llamar temperament^?^
Estos dos centros de vida psiquica condicionan el comportamiento

451)externo de un hombre, que es el que en definitiva se présenta
ante nuestros ojos. Por ello vamos a centrar nuestro estudio en 
los très aspectos indicados: inteligencia, temperamento y compor
tamiento de L.

1. Inteligencia

Al intentar analizar las facultades cognoscitivas de L voy a 
fijarme en varias notas mâs salientes de las mismas. No pretendo 
por tanto un estudio sistemâtico, sino tan solo querria esbozar 
los rasgos fundamentales de su perfil.
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a ) S i n t é t i c a  e i n t u i t i v a
La cualidad mâs saliente del entendimiento de L es su carâc

ter fuertemente sintêtico; lo que en su obra llamô la atënciôn no 
fueron tanto los hechos que aducla, mâs o menos al alcance de to
dos, sino la trabazôn sistemâtica que les daba* Y cuando un nuevo 
dato venia a sumarse a sus observaciones, sabla englobarlo inme- 
diatamente en su sintesis mental y hacer de êl un sillar nuevo, o 
dar un giro a su teoria, para que todo cuadrase armônicamente ^

Taies sintesis révolueionarias no eran fruto de paciente es-
453)tudio analltico, para el que carecia de cualidades, sino de

fuertes intuiciones a modo de relâmpagos, provocadas por un hecho 
concrete, del que veia surgir de pronto como un haz de luz, que le

454)abria regiones inexploradas. Cuando descubre la fosita occipi
tal mediana en el crâneo de VILLELLA, nos dice L que ”a la vista
de estas extraftas anomalias, como si apareciese una larga llanura
bajo un horizonte inflamado, el problema de la naturaleza y ori^i

455)del criminal me apareciô resuelto”

No se créa sin embargo que intuiciones semejantes^^^^ brota-
sen en la mente de L sin conexiôn con su labor mental antecedents:
por el contrario eran la coronaciôn de un largo trabajo de bûsqu£
da infructuosa y de labor inconsciente: la respuesta surgia de

457)pronto en forma de fogonazo intuitivo. Es mâs, en su modo de
trabajo normal entraba de lleno tal procedimiento. Como escribe 
GINA: "Cuando no conseguia expresar o exteriorizar una idea, salüa 
y se ponia a caminar râpidamente; pero no salia solo nunca, querla 
que el que le acompaftaba, hablase o recitase versos casi sin int£ 
rrupciôn, hasta que la idea salia del cerebro”

Con ello se esta indicando que dichas intuiciones no eran el
fruto deductivo de una premisa o de datos anteriormente elabora-
dos; veremos que L no raras veces concluye contra los datos que
aduc e él mismo, o al menos tal y como los aduce. Por eso subraya
ZERBOGLIO, que se trata de una potente imaginaciôn, cuyos chispa-
zos constituyen el sustrato psicolôgico de los descubrimientosci^
tificos* VOLTA, NEVi/TON, GALILEO eran hombres de colosal imaginacicn, 

459)nos dice.
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Entender este aspecto es de capital importancia para entender 
a l  y a su obra; no se le puede refutar a base de negar los datos 
y las pruebas sobre las que asienta su teoria; porque taies datos 
pueden ser falsos (y lo son con gran frecuencia), pero en la teo
ria hay intuiciones profundas, que van muy por encima de los da
tos, precisamente porque no se fundan en ellos, sino en el que hcy 
suele llamarse el poso penumbrético de la ciencia. Por lo demâs 
tal procéder no es exclusive de L, pues muchos sabios y descubri- 
dores famosos han expuesto teorias, que en realidad no han llega
do a p r o b a r . P o r  eso insiste GINA que su padre no fue un cien 
tifico en el sentido del ordenado y paciente raton de biblioteca, 
sino que era un poeta de la ciencia, como lo habia sido tambi&i 
su gran amigo F&olo MARZOLO.^^^^

b) F a 1 t a d e  c r i t i c a  y a n â l i s i s
El modo anterior de procéder ha dado ciertamente por fruto 

grandes adelantos a las ciencias humanas, pero no puede negarseque 
lleva anejo el peligro de falsear la realidad. Y sin duda que tam 
bien en este defecto incurriô L mâs de una vez. Porque su imagina 
ciôn exubérante, digna de un poeta roraântico, como nos insiste 
BORGESE,^^^^ unida a una ardiente afectividad, que analizaremos en 
seguida, le lleva en mâs de una ocasiôn a fingir las cosas a su 
gusto y a hacer decir a los datos lo que a él le agradaria que di 
jesen. Esto le diô grandes sorpresas tanto en cl campo de la in- 
vestigaciôn cientifica, como en el de la vida real.

Porque en la investigaciôn cientifica carecia de la critica 
necesaria para la selecciôn de los materiales, como advierten sus

464)mejores amigos : junto a datos valiosos alinéa anécdotas caren
tes de todo valor cientifico, dichos de café, u observaciones oca 
sionales  ̂ Ademâs simplifica no raras veCes la realidad, para 
que pueda encajar en su hipôtesis de trabajo, que asi pasa a ser 
sintesis cerrada y compacta; pero que deja fuera datos y esquinas 
ineludibles, que tarde o temprano vuelven por sus derechos y ame- 
nazan con cuartear el castillo cerrado de la hipôtesis lombro-

466)siana.
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Algo seraejante le sucedia en la vida prâctica, donde su cora 
zôn bondadoso y su notable ingenuidad le haclan un pêsimo conoce- 
dor de los hombres y de las cosas. Toraaba todo como a êl le gusta 
ria que fuese y para ello deformaba catatlmicamente la realidaden 
no pocas ocasiones. Esto le llevô a fracasos ruidosos, como los 
que dejamos reseftados en su biografla, por creer amigos y entu- 
siastas de sus doctrinas a los que no lo eran,^^^^ por esperar trim 
f os donde se le preparaban rotundos fracasos  ̂ o por cerrarojos 
y oidos a un proceso, creyendo que asi no seguiria adelante

En el fondo de lo anterior se oculta un defecto que es la
contrapartida obligada del genial poder sintêtico de L: le falta-
ba casi completamente la capacidad de anâlisis en todos los ôrde-
nes. Acabamos de verlo en el practice e incluso en el de la obser
vaciôn cientifica; pero no es menos claro en el sector de lasideas.
Por ello nos sale al paso en su biografia el aborrecimiento que L

470)siente por las ma temâticas desde nifto, y que perdura toda la
471 )vida; y le oimos continuamente en sus obras inflamadas pérora

472) “tas contra la metafisica y la filosofia en general, que sin
duda nacen de lo incomprensibles que eran para L taies sutilezas.

473)Por eso nos repiten sus mejores amigos que L no era un filôsofo;
474)y por lo mismo se aferra a sistemas simplistas en extremo; o no

ve las palmarias contradiceiones filosôficas en que incurre, por
475)ejemplo a propôsito del espiritismo.

c ) I n s a c i a b l e  c u r i o s i d a d
Otro de los caractères intelectuales mâs destacados de L es 

su curiosidad insaciable que le lleva a interesarse por los temas 
mâs diversos. Cuando mâs adelante analicemos sus cualidades de in 
vestigador  ̂ quedaremos estupefactos al ver la casi infinita ̂  
ma y variedad de materias que tocô como escritor inagotable de li 
bros y articules. Pero su curiosidad y abertura intelectual no se 
limitaba al campo cientifico, sino a todos los demâs aspectos de 
la vida, lo que le lleva por ejemplo a aprender a montar en bici- 
cleta a los sesenta aftos o a probar todos los instrumentos eléc-

477)tricos de que oye hablar.
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Especialmente se siente cautivado por lo nuevo y misterioso, 
por lo que la gente rechaza y anateraatiza; por el contrario no se 
llega a interesar por lo cotidiano ni por lo conocido, y por ello

478) 479)odia escribir libros de texto o tener clases convencionales.
Pero ante las ideas nuevas y poco exploradas siente el vertigo qui 
jotesco que tantas veces le llevô a erabarcarse en empresas génia
les, lindante mâs de una con lo descabellado.^^0 )
d ) R e s u m e n

Estos caractères del perfil intelectual de L, que por lo de
mâs ensamblan perfectamente (intuiciones y sintesis géniales, pe
ro un tanto descabelladas, en las que la imaginaciôn va por delan 
te de las pruebas e incluso las falsea), nos permiten formarnos 
una idea de conjunto de su modo de ser cientifico, que analizare
mos mâs tarde hombre de intuiciones, que se adelantan a su
época; pero^que por no ser capaz de avalar con pruebas y datos tan 
gibles, levantan enjambres de contradictores. Pero éstos a su vez 
suelen limitarse a la tarea fâcil de refutar las pruebas, en que 
creen que fundamenta L sus teorias; y dejan a la posteridad la la 
bor de reivindicar las intuiciones géniales del mismo.

2. Temperamento

Si quisieramos resumirlo en pocas palabras, diriamos que el 
temperamento de L se caracteriza por una intensa afectividad fuer 
temente impulsiva, mezclada con notable timidez e indecision; to
do lo cual le lleva a inesperados estallidos. En el fondo predomi 
na una tônica de bondad e ingenuidad candorosas, muy expansivas y 
un tanto arrolladoras, que en circunstancias normales se raantienen 
a raya por carecer de obstâculos; sin embargo L es timido e inde- 
ciso ante las dificultades y problemas que surgen y entonces su 
afectividad comienza a entrar en ebulliciôn, hasta que un estalli 
do impulsive rompe el nudo. Estas alternativas del temperamentode 
L fueron tônica constante del mismo y por ello las vemos subraya- 
das por Y PAOLA resume la impresiôn que les hacia el ca
râcter de su padre, diciendo que fue un nifto grande hasta su muer 
te.^^^) Vamos a examinar por separado las fases del temperamen
to de L.
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a ) E m o t i v i d a d  b o n d a d o s a  e i n g e n u a
Es la que prédomina en duraciôn y la que constituye el fondo 

del carâcter de L. En ella se nos muestra infantil en sus gustos
484)y diversiones, suele sentirse necesitado de estar rodeado de

admiradores^^^^ y especialmente a d m i r a d o r a s ^  que le festejen
y alaben y entre los que pueda expansionar su bulliciosa afectivi
dad. Es mâs, en ocasiones no duda en extender ingenuamente el cir
culo de lo excesivamente familiar a los extraûos, que mâs bien se

487)admiran de verle tan... en su salsa • Gusta de paseos en compa
ftia de sus hijas, goza con las menores travesuras o los disfraces 
mâs sencillos, y estâ ansioso por no perder entretenimiento nin-

488)guno.

Con la nota anterior linda otra, que en parte queda expuesta
al tratar del perfil intelectual de L: su enorme facilidad parade

489) ■"jarse llevar de caprichos, como nos subraya PAOLA; nota que
ya se entreviô desde la niftez, en que fue el mimado de su madré y 

490 )de los abuelos. Sin duda que en parte se debe a esta tenden-
cia al capricho la excesiva variedad de temas que toca en su pro- 
ducciôn y el vertigo por estudiar los que presentan brillo de no-

• X • 491)vedad y misterio.

En su afectividad es por tanto L bondadoso e ingenuo y porlo
Zf92lmismo no sabe guardar en su pecho un rencor, incluso con los

que se han portado mal con él y le han hecho sufrir^^^^ Lo que
en modo ninguno significa que no sienta taies ofensas, pues por el

494).
495)'
494)contrario se muestra fuertemente impresionable, y taies shocks

suelen sumirle en crisis intensas de pesimismo

b) T i m i d e z  e i n d e c i s i o n
De nifto fue L extraordinariamente timido y retraido; hasta

tal punto que el traslado de casa de los abuelos (donde viviô ura
temporada feliz) a la de sus padres va acompaftado de una largacri

496)sis de lloriqueos y de irritabilidad. Por la misma causa,ape-
497 )nas tuvo amigos durante la niftez, e incluso sus padre tienen

que optar por la educaciôn en casa, ya que en el ambiente comuni-
498)tario de un colegio no se adapta.
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Pero segûn fue madurando se entablo una dura lucha interna pa_ 
ra superar la timidez, que nos refleja el diario de L transmitido
por GINA en parte tan solo. Nos dice por ejemplo L: "Frecuentemen
te enrojezco cuando me veo en sospecha de error que no he cometi
do, del mismo modo que tengo terror de acercarme a la boca de un

499 )fusil cargado". Y ante los examenes era tal su miedo, queaftos
mâs tarde le seguia atormentando la pesadilla de estar en Pavia en 
visperas de sus exâmenes de M e d i c i n a F i n a l m e n t e  respecto a 
la mujer nos dice; "Asi hay personas, que querrian hablar con las 
mujeres y no comienzan a hablar hasta que se han marchado...y yo 
soy uno de esos".^^^^ Vimos mâs arriba la dificultad que expéri
mente para encontrar novia; marcha a Viena por un fracaso amoro
so, y muchos aftos después, cuando le presentaban una posible
pretendiente, "huia espantado" nos dice GINA.^^^^ E incluso en las 
relaciones con la que habia de ser su esposa, la timidez se mues
tra en muchoe momentos

No se créa que con los aftos cesô la timidez de L, sino que 
sus hijas nos dicen que se mantuvo por toda la vida; le costaba 
enorme trabajo dar una orden a un criado, o ir a visitar a un ami 
go, incluso a los mâs intimes

Juntamente con la timidez manifiesta L una enorme indecision 
en muchos mementos de su vida . Lo mâs caracteristico quizâs son 
las relaciones con su futura e s p o s a p e r o  hay otros muchos en 
que se va repitiendo la escena; la fundaciôn del A r c h i v i o el 
viaje a M o s c o u , e t c . Como suele suceder a taies caractères ,1a 
indecisiôn termina de golpe y con una solueion un tanto précipita 
da, de la que a veces se vuelven luego atrâs, o a la que se aga- 
rran con la obstinacién del que teme verse enfrentado con las an 
gustias de tener que tomar una decisiôn de nuevo. Ambos extremos 
los hemos ido viendo en

c) I m p u l s i v i d a  d y l a b i l i d a d
La afectividad de L no encuentra en algunas ocasiones su eau 

ce normal de desahogo; a veces son las decisiones costosas las que 
lo impiden y a veces son obstâculos imprevistos. En taies casos se 
va acumulando, represando, hasta que terminan por manifestarse en 
un violento estallido,. inesperado para los que no conocen taies 
temperamentos•
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Los desahogos afectivos pueden producirse de muy diversos mo
dos: a veces es un estallido violento de côlera, que le congestio
na e incluso hace temer por su vida,^^^^ pero en ocasiones se mues

51ÎTtran en formas mâs suaves y duraderas como el coraje combativo.
Es mâs, la obstinacién con que mantiene sus decisiones, sobre to
do cuando se le lleva la contraria, y contra la que nada valen ru£

512 )gos, argumentos ni presiones, e6 en el fondo manifestaciôn de
la misma afectividad, que agarrota el normal funcionamiento de la 
razôn •

Cuanto mâs violentos son los estallidos, mâs pronto pasan:al
cabo de horas o incluso de minutes, parece que L ha olvidado tot^
mente la causa de su enojo;^^^^ hasta tal punto, que en adelante514 )vuelve a tener por amigo al que le provocô. En ocasiones de
jan sin embargo un fondo de negro pesimismo, que suele suceder a

515)una fase de esperanzas ilusorlamente mantenidas, que se derium
ban de pronto y entenebrecen también afectivamente, mâs de lo jus 
to.516)

Pero en el caso de que la afectividad se manifieste por ter- 
quedad obstinada, sus efectos pueden durar dias, meses y aûn afbs« 
Es la razôn por la que L lucha denodadamente batallas, que en oca 
siones tuvo que dar por perdidas desde el principio y que por tan 
to no deberia haber reftido. Pero su intensa afectividad le fija 
entonces en la decisiôn tomada y todo su sentido del honor, del 
deber de defender la causa, de las injurias que le han inferido

517)los adversarios mantienen vivo por aftos el fuego sagrado.

d ) R e s u m e n
En conclusion, nos muestra L una afectividad algo inmadura e

infantil, tanto en su primera fase de candorosa ingenuidad, como
en la timidez e indecisiôn de la segunda y en los estallidos o en

(--I o  \
la obstinacién de la tercera. Un estudio sugestivo séria el
comprobar hasta qué punto son responsables de tal inmadurez los

519 )mimos de los abuelos, el temperamento impulsive de la madré y
la falta de carâcter del padre de Por desgracia tal tarea

521)excede los limites de este trabajo.
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3» Comportamiento

El comportamiento del ser humano estâ condicionado por su m£ 
do de ser: es el resultado de êste ante los estImulos del medio. 
Por lo mismo vamos a observar en L c6mo se refiejan sus cualida
des internas en la vida social. Nos fijaremos para ello por sepa-

522 )rado en su aspecto externo y en su exposiciôn oral.

a) A s p e c t o  e x t e r n o
Nos lo describe GINA con las siguientes palabras: "Grâcil,

rubio,los ojos oscuros ardientes, las mejillas encendidas, los
labios tûmidos, cl ânimo expansive, alegre, dûctil, excitable, s£

525 )ciable, de una actividad exubérante” .

Y un discipulo de L, CORTINA, nos indica que era ”un hombre- 
cillo que choca y que al que le ve por primera vez, no puede mènes 
de producirle un efecto extrafto, inesperado, diverse de la ideaqie 
se ténia sobre él. Yo por ejemplo -con todo el respeto y la esti
ma perfectisima que tengo por su enseftanza y por la inmensidad de 
sus estudios- cuando le vi subir a la câtedra, con un manojo de 
papeles bajo el brazo, con aquelles andares tan tipicos suyos,con
aquel tonillo vivaz y estereotipado que le dominaba todo, no pude

524)contener la sonrisa que despuntaba en mi” .

Por estos y otros testimonies se deduce que la primera irapre
siôn que hacia L era la de un hombre todo actividad bulliciosa;d£
minado por un cierto hormiguillo, que no le dejaba estar quieto
ni permitia repose a nadie a su alrededor. Por eso se explica su
modo de componer a r t i c u l e s d e  recibir las v i s i t a s , d e  di

527 )vertirse y descansar; y sin duda que a la misma causa hay que
atribuir en parte la fecundidad de su producciôn, no solo crimin£ 
lôgica,  ̂ sino en los mâs diversos campos i m a g i n a b l e s ^

Esto le lleva a ser precipitado en sus acciones y en su an- 
dar, y un tanto ridicule en su modo de presentarse en pûblico, co 
mo nos lo acaba de presentar CORTINA y como se refleja también en 
su oratoria que estudiaremos enseguida. Compléta este cuadro lo 
que tantas veces nos repiten las hijas: L era extraordinariamente 
desordenado en sus cosas y muy olvidadizo; lo que vale de su vida 
privada y de su modo cientifico de trabajar
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A lo anterior hay que unir un cierto colorido extravagante,
que se derivaba no solo de su presencia, sino de los temas que to
caba y de sus ocurrenciaa. Ante todo, por su inexperiencia de la
vida, que le llevaba a olvidarse en todas partes las cosas, aûn

531 )las mâs necesarias. Pero no menos porque como nos dice un an^
nimo autor, en semblanza breve pero atinada de L, sus consultas
gratuitas con enjambres de desheredados, las clases con delincuen
tes alquilados, y sobre todo sus paseos dominicales con un gallo
pelagroso en un canasto, a fin de enseftar a los campesinos el efec_
to pernicioso del maiz ferraentado, no podian por menos de granjmr

532 )le râpidamente fama de sabio estrambôtico.

No era menos sugestivo para los jôvenes, pero tampoco menos
indicador del ambiente con que se rodeo a la personalidad de L,
el halo de personaje peligroso y avanzado de ideas, con que le

533)coronaron sus contraries. Todo lo anterior hacia que en los
ambiantes universitarios de fin de siglo, suscitase L una tompes- 
tad de opiniones encontradas, y que en general el mundo académico 
en el sentido mâs formai de la palabra, se pusiera en contra del 
bersagliere de las nuevas ideas, metido a Profesor de Universi- 
dad.534)

b) E x p o s i c i ô n  o r a l
Su oratoria distaba también mucho de ser académies. Claramen 

te nos dice GINA, que su padre no era orador, sino que hablaba per 
râfagas, dejândose fâcilmente derivar del asunto, encendiéndose y 
apagândose sucesivamente y sobre todo amontonando excesiva mate
ria en una sola conferencia; por ello nos explica el fracaso que 
tuvo L en sus conferencias sobre las razas humanas de l865»^^^^ Y 
lo mismo indica ZERBOGLIO que fue discipulo en las alas y gran ad 
mirador y colaborador de L mâs tarde: no era L un orador, sino que 
tropezaba con frecuencia y raezclaba expresiones dialectales en sus 
discursos^^^ ̂

Pero en las clases conseguia algo fundamental para un profe- 
sor, el entusiasmar a sus discipulos. Porque a pesar de su orato
ria heterodoxa -sigue ZERBOGLIO- poseia una elocuencia grandemen-

537 )te sugestiva y sus intuiciones estaban llenas de fascinaciôn.
Y CORTINA, también discipulo suyo dice: "Habia como escribre casi; 
basta presenciar una de sus clases para hacerse una idea de él y 
de sus teorias"
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Y en efecto, tanto su estilo escrito como el hablado nos re- 
cuerdan mâs el de un orador popular, el de un encendido tribuno de 
la pleba, que el de un profesor o investigador que expone una teo 
ria c i e n t i f i c a C o n  ello entusiasmô a una generacion y consi- 
guiô poner en marcha una nueva disciplina, que posiblemente no hu 
biera nacido de la exposiciôn serena de un frio erudito. Es el 
primer chispazo que desencadena un incendio y para tal funciôn r£ 
volucionaria estaba bien dotado L* Pero no queramos pedirle cuali 
dades arquitectônicas para construir un edificio: su mayor valor 
y su liraitaciôn mâs grande es la de ser un perfects intuitivo, un

54o )poeta de la ciencia como repiten sus amigos.

4. Tipo psicolôgico

Si quisieramos encuadrarle en una tipificaciôn psicolôgica, 
podriamos llamarie ciclotimico con KRETSCHMER, viscerotônico con 
SHELDON o colérico (emotivo, active, primario) con HEYMANS. En la 
terminologia de JUNG habria que decir que la funciôn primaria de 
L es la intuiciôn y la secundaria el sentimiento. Dichos encuadra 
mientos psicolôgicos responden a algunos de los rasgos del carâc
ter de L : voluble, desordenado, hiperactivo, impulsive, y a su mis 
mo talante intelectual, intuitivo y sintêtico; sin duda que estos
rasgos se deben a la madré de L, todo fuego y entusiasmô, segûnife

S4l )caracteriza GINA.

Pero junto a ellos se dan otros, taies como la timidez e in
decisiôn, la falta de sentido practice para la vida e incluso cier 
to retraimiento, que mâs bien encajan en el tipo esquizotimico de 
KRETSCHMER, o en el cerebrotônico de SHELDON; tales rasgos proce-
den del padre, a lo que se desprende del retrato que del mismo nos

542)hace GINA y eran tipicos de la familia Lombroso.

Estamos por tanto ante un tipo raixto de ambos, aunque sin du 
da que con fuerte predominio del ciclotimico-viscerotônico.

5» Resumen

La silueta psicolôgica de L se nos présenta con caractères 
perfectamente definidos: hombre de fuertes intuiciones intelectua 
les e incluso imaginativas, que saltan a veces por encima de los
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hechos, a los que no es capaz de analizar con detalle por seguir 
sus intuiciones. Es su afectividad ardiente la que le empuja a eUo 
y a una acciôn febril, empeftado en conquistar siempre nuevas me- 
tas veladas con el halo de lo misterioso. Tal tesitura le obliga 
a vivir siempre fuera de la realidad cotidiana, a resultar estram 
bôtico para el hombre de la calle; y cuando surgen oposiciones ines 
peradas, a eatallar violentamente por falta de maduraciôn afecti- 
va .

Pero el fondo de bondad y de candor inofensivo sobre el que 
se alza la anterior silueta, lleva a que los que conocen un poco 
a L, sean indulgentes con sus defectos y exabruptos, que carecen 
de malicia y nacen tan solo de un exceso de ingenuidad y de una vi 
siôn candorosa del mundo, lôgica en el eterno nifto grande que fue 
L.
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B. LOMBROSO COMO INVESTIGADOR

Vista la personalidad sugestiva de nuestro héroe, vamos a 
ocuparnos ahora de su modo especifico de investigar, que es lo 
que nos interesa mâs directamente. Voy a exponer por separado al
gunos datos sobre el modo cômo hacia L la elaboracion de los mat£ 
riales, la maduraciôn de sus teorias, la exposiciôn escrita de las 
mismas y finalmente daré una idea de la vasta temâtica que abarca 
su produce ion.

1. Elaboraciôn de los materiales

Todo investigador comienza por acopiar materiales, que inme- 
diatamente somete a una primera observaciôn; sobre esto va montan 
do hipôtesis que le llevarân mâs tarde a formular sus teorias.Vea 
mos pues cômo seleccionaba y hacia L la primera observaciôn de sus 
materiales.

a) S e l e c c i ô n  p o c o  c r i t i c a
L fue siempre un coleccionador infatigable: como GINA nos di.

ce, jamâs tiraba papel ninguno de los que caian en sus manos; por
lo que en el expurge que hace esta para preparar el Homenaje de su
padre, se encuentra en indescriptible desorden toda clase de pape_
les y documentes : desde su diario y materiales de sus trabajos,
hasta facturas y trozos de tareas escolares o apuntes de clase de

54-3)su mâs temprana niftez. Todo se encuentra revuelto y mezclado,
por lo que se hace imposible localizar nada, si no es después de

544 )horas de trabajo de selecciôn.

Este modo de ser y de coleccionar por acumulaciôn informe de 
cuanto llega al alcance de sus manos, es el que L traslada al te- 
rreno cientifico. Por eso apunta con razôn CORTINA, que L se repi 
te hasta la saciedad y que aeumula los materiales mâs heterogéneos: 
de cada très pârrafos, dos estân dedicados a citar hechos, consta

5457tados en su mayor parte por el mismo L y normalmente de visu.
Y prosigue: "El mâs pequefto hecho, la mâs imperceptible anomalia 
que suceda, incluso durante la clase misma y a sus mismos oyentes, 
la recoge con gran satisfacciôn, casi con entusiasmô; y unida a



67

los antecedentes del mismo género le sirve para sacar a vecas pun 
to per punto una nueva deduccion” ^

Lo anterior nos estâ ya indicando, que a L le faltaba el sen 
tido crltico necesario para hacer la selecci6n de los rnateriales, 
que acumulaba en su afân de coleccionista. Ya hemos hecho referen
cias a este aspecto al tratar de su modo de ser intelectual, inca

5^7 ) ~paz de anâlisis; pero es necesario subrayarlo ahora, porque
constituye una de las claves para entender su producciôn cientifi
ca y para llegar a una recta valoracion de la misma. A este respec
to nos dice un tan gran admirador de L como era KURELLA : ’’Ténia ]a
apasionada inclinacion y la paciencia del coleccionista, tipica en
un gran investigador de la naturaleza, tal y como ha encontradosu
personificaciôn en DARWIN; también sabla exponer las cosas colec-
cionadas de modo vivido y chispeante, pero ténia menos desarrolla
do el don de seleccionar sus colecciones y agruparlas segûn pun-
tos de vista naturales y no meramente externos* Por esto le suce-
de con qiucha frecuencia, que capta analogias intuitives, que él
convierte en identidades con su exubérante fantasia” ^

Con frecuencia tendremos que volver sobre este punto, que 
constituyô siempre la exasperaciôn de los amigos de L y el fâcil 
flanco de ataque para sus enemigos: en la obra lombrosiana trope- 
zamos con una mezcla indescriptible de datos cientificos de prim_e 
ra catégorie, arropados por comentarios de café, anêcdotas sin 
importancia, noticias de un periodico o de un viajero ilustre, e 
incluso observéeione8 intrascendentes del mismo L, que no pasan 
de la altura cientifica de las consejas de vie je*

Por eso admira mâs leer las continuas profesiones que hace 
L, de que es el primero en aplicar el mêtodo positive al estudio 
del alienado y el d e l i n c u e n t e y  con todo rigor; que él se d£ 
ja sôlo llevar del peso y la medida para fijar los datos diferen- 
ciales entre el delincuente y el que no lo es;^^^^ etc. Cierto que 
en él precede esta labor de acumulacién de datos, que viene a ser 
como el excitante necesario de su actividad mental. Pero lo carac
teristico de su genio es el chispazo intuitive que sigue y que no

551)raras veces discurre a contrapelo de lo anterior. Porque in
cluso cuando funda sus a firmadones en datos es tadisticos, carece
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en su selecciôn de la mâs rudimentaria metodologia cientifica, co
552 )mo sus mismos amigos le reprochan.

b ) l n t u i c i 6 n  y r a c i o n a l i z a c i ô n
Asi se coraprende la justa exasperaciôn de los amigos de L en 

te su crasa falta de rigor crltico; pero esto no justifies los can 
tos de victoria de sus enemigos. Porque como ya hemos ido indican 
do y veremos probado en el transcurso de este trabajo, L no funda 
sus a fir madones en los datos que acopia y en los que dice fundar 
las; es mâs, en ocasiones taies datos prueban lo contrario, al

555)menos tal y como los aduce L.

El trabajo de L es netamente intuitive, y taies intuiciones 
son anteriores al acopio de datos con que luego pretende justifi- 
carlas, como enseguida vamos a ver. Estariamos ante un proceso se

55^7mejante a lo que se llama racionalizaciôn en Psicologia Profunda. 
Con los datos pretende L justificar raciorialmente lo que ya es evi 
dente para él ; por eso los busca con la conviccién de que coinci- 
dirân con su teoria, que no tienen mâs remedio que coincidir. Na- 
turalmente que el expedients es sumaraente peligroso y desde elpun 
to de vista meramente cientifico taies demostradones carecen de 
valor. Es mâs, hay que confesar que L en ocasiones modifica y a jus 
ta los datos lo necesario, para que encajen en su teoria.

Lo anterior no significa, que L intente conscientemente tor- 
cer los hechos o acomodar los datos para que encajen con su teo
ria; nada mâs contrario a su modo de ser sincero y a su tempera
ments de investigador, dispuesto en la capa consciente de su ser 
a sacrificar todo a los hechos, a la objetividad del mêtodo posi-

555 )tivo. Pero hay mécanismes que trabajan en él de modo incons
ciente y son los que hemos comparado por elle a la racionaliza
ciôn; éstos son los que explican la antinomia innegable entre las 
afirmaciones de L sobre su método de trabajo, a que aludimos hace 
poco, y la realidad del mismo, patente en todas las pâginas de sus 
obras.

Es decir que el valor cientifico de L depende de sus intui
ciones géniales; y por lo mismo, que lo perenne en él no es lo p£ 
sitivo, sino precisamente lo aprioristico en un cierto sentido; 
aunque es cierto que taies inducciones surgen como chispazos al
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contacte de hechos concretos, pero no son consecuencia logica de 
los mismos, como vamos a ver enseguida. Por lo mismo sus adversa
ries no tocan siquiera la modula de la cuestiôn, cuando afirman 
que el sistema lombrosiano ha muerto, porque la critica de los da 
tos en que se funda demuestra la falta de consistencia de los mis
«os .556)

2. Maduraciôn de las teorlas

Voy a exponer en primer lugar el mêtodo que ténia L para tr£ 
bajar; enseguida lo haré ver con un ejemplo: la manera con que L 
madurô su teoria criminogenética.

a ) M o d o d e  t r a b a j o  d e  L.
Conviens distinguir en êl varies estadios, que casi siempre

suelen sucederse. Ante todo surge en su mente un problema que le
intriga, a veces provocado por un hecho, por una observacion ca-

557 )suai o mâs especialmente por una resonancia afectiva. Este
planteamiento puede ser muy anterior a la época en que L se en- 
frenta con el problema  ̂ pues necesita un tiempo de latencia .

Despuês de un cierto tiempo comienza el periods de incubacdon 
intensa . En él manifiesta L externamente inquietud y necesita ac
tividad, que no suele estar en conexiôn con el problema que deba
te en su interior. Es mâs, el modo mâs eficaz de favorecer la ma- 
duraciôn de la soluciôn que busca, es la de dirigir la atenciôn 
hacia otra cosa. Esto nos lo expresa grâficamente GINA al decirncs
que su padre para trabajar en una direcciôn, ténia necesidad de es

559)tar atendiendo en otra. Y que cuando parecia mâs absorto en un
problema, ténia el ojo y el oido siempre atentos a todo lo que pa 
saba a su alrededor y hacia continues comentarios sobre los deta- 
lles mâs nimios y menos en conexiôn con el problema que le ocupa- 
b a . Incluso en casos de dificultad especial para dar cuerpo a una 
idea, salia a pasear con alguien, que ténia que darle conversaciôn 
continuamente o recitarle versos o mantenerle en agitaciôn y acti 
vidad. Y entonces de pronto, surgia la formula que buscaba.^^^^

56l)Taies inspiraciones suelen venir ademâs ligadas a un hecho, 
como surgiendo de él:^^^^ en lo concrete se ve plasmada la idea 
abstracta que da la clave para interpretar el problema. Por eso
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se présentai! en forma de intuiciones repentinas y en el momento 
mâs inesperado; pero son la respuesta del inconsciente a un pro
blema que se venia agitando largo tiempo, tal vez desde aAos.

b ) A p l i c a c i ô n  a s u  t e o r i a  c r i m i n o -  
g e n ê t i c a

Mâs adelante examinaremos la évoluei6n de la teoria de L y 
encontraremos numerosos casos que comprueben el aserto presen^e^^ 
Pero aunque sea adelantar acontecimientos, vamos a trazar ahora 
brevemente el proceso psicolôgico por el que L llega a formuler su 
teoria; criminogenética, a modo de ejemplo que nos haga coraprender 
mejor lo dicho sobre su manera de trabajar.

Desde la niflez se suscita emocionalmente en L el problema del 
origen morboso del delito: un amigo le traieiona sin que haya mo
tive racional para ello;^^^^ el tema ha surgidc y entra en pério
de de latencia. Otros muchos datos se van acumulande, que examin£ 
mes mâs a d e l a n t e ^  y que van aiirmando en L la conviccion del 
parentesco entre delincuentes y alienados.

Sus estudios sobre las razas humanas le han hecho enfrentar- 
se entre tanto con otro problema , que solo en parte parece coinci. 
dir con el anterior: el atavismo. Un buen dia en fecha y lugar que 
podemos determinar perfectamente^^^^ tiene L la idea de que pue- 
den existir puntos de contacte entre el atavismo y la criminali- 
dad: el nuevo problema esta planteado y entra râpidamente en pe-»“ 
riodo de incubaciôn. Intenta L solüdionarlo por el estudio direc 
to y por elle revuelve libros y tratados sobre los delincuentes 
y sobre los salvajes, pero no consigne llegar a una soluciôn.

Al cabo de un aûo surge ésta sin embargo en forma de intui- 
ciôn ligada a un hecho concrete: el crâneo de VILLELLA muestra 
una fosita occcipital mediana que sôlo aparece en animales infe- 
r i o r e s L a  soluciôn queda formulada. El atavismo es lo que 
distingue al loco del delincuente  ̂ Poco después emprende L la 
afanosa recogida de datos, que nos ha de presentar en el Uomo, .1*̂ 
como prueba de su tesis ; pero que en realidad no la han hecho nâ-r 
oer.569)
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Simultânearaente sigue L trabajando con la hipôtesis del ori
gan morboso del delito, que de momento parece contradicha por la
teoria atévica. Y es de pronto una nueva intuici&n ligada a otro
hech£,^70) ^a que le llevs a la conviccion de que el delincuente 
es un loco moral: hombre que no valora las conductas como los de-571 )mâs, exactamente lo que le sucedia a su amigo de infancia. Con
ello queda formula da la hipôtesis morbosa.

De este modo ha llegaclo L a dos scluciones paralelas y sin 
572 )claro encaje mutuo. Pero de pronto el peritaje sobre un con^

de belga, que realiza por entonces, le hace entrar en nuevo pé
riode de incuhacion: entre la epilepsia y el delito parecen exis
................  575 )tir puntos de contacte* Y una nueva intuiciôn, el delito de

MISDEA, le da de pronto la soluciôn al problema y con ello la for 
mulaciôn definitiva de su teoria criminogenética: la epilepsia es

574)la clave de arco, que une la hipôtesis atévica y la morbosa*

Poco a poco va aprendiendo L el modo de trabajar de su enten
dimiento y también e* este aspecto va convenciendose de que tiene

575 )que respetar a su naturaleza. Por ello llega a fomentar el ira
bajo inconsciente con los medics que nos expone GINA y de que ha- 
blamos mâs arriba.^^^^

Séria sin embargo una falsa conclusiôn la de suponer que ta
ies ”iluminaciones” son menas fantasias sin valor cientifico, co
mo parece que quieren hacer algunos adversaries de 1. FI estudio 
de la psicologia profunda y en general de los fundamentos arraci£ 
nales (aunque no por eso menos intelectuales, cuando se trata de 
intuiciones)de nuestra certeza ha avanzado mucho en lo que va de 
siglo para que hoy se pueda mantener en serio postura tan ingenua.

3. Exposiciôn escrita

Voy a limitarme a estudiar extensamente tan sôlo el modo de
exponer por escrito de L, por dos razones. Ante todo, porque el
présente trabajo se encara con sus obras escritas; pero ademâs,
porque segûn los testimonios contemporâneos, el modo de hablar de

577)L era del todo seme jante al que nos conversan los escritos, T£ 
do esto me ha decidido a dar tan solo algunas indicaciones sobre 
las cualidades oratorias de L al tratar de su p e r s o n a ^
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a ) E s t i l o  o r a t o r i o
Es claro a cualquiera que lea unas pâginas de L, que nos en-

contraraos ante un estilo conversacional; ante un lenguaje hablado
y no escrito. Asi nos lo confirma por lo demâs GINA, al decirnos

579 )que su padre dictaba los articulos# Tal cosa se manifiesta en 
el modo de construir la frase, en los giros, en las repeticiones 
incesantes, en las transiciones y especialmente en las innumera- 
bles digresiones e ilaciones, propias de una conversaciôn, pero læ 
nos adaptadas para un libro cientifico. Por ello es laborioso se- 
guirle el hilo del pensamiento, especialmente en algunas ocasio-
ne s.580)

He llamado conversacional al estilo de L pero mâs exactamen 
te hay que llamarlo oratorio. Porque aunque no se puede considerar 
como estilo literario ni menos se acerca a la oratoria de salôn, 
rezuma sin embargo vida y calor humanos, que arrebatan. Es cier
to que en ocasiones dégénéra en un estilo granditocuente y senti
mental, ingrate a los oîdos modernes; pero no debemos olvidar que 
estâmes a fines del siglo XIX, en el que un romanticisme décaden
te inficcionaba a oradores y tribunes. Y recordemos que L vibrô 
siempre ante su misiôn garibaldina en el campe de la ciencia,con 
la solemne conviccion de un p r o f e t a P o r  otra parte, se nos 
refleja en los escritos el estilo oratorio de L , que analizamos 
mâs arriba; tal y como lo describe GINA: a râfagas, perdiendo y 
recuperando el hilo, apagândose y encendiéndose sucesivamente y 
sobre todo araontonando excesiva materia on indescriptible desor- 
den.582)

b ) D e s o r d e n
L es coleccionador infatigable de datos y anêcdotas, sin su- 

ficiente coraje para dejariinguna en el tintero. Por ello incluye 
todo el material que encuentra cerca de su ârea de acciôn, como' cQ ? \
dejamos indicado. Es mâs lo incluye con el mismo desorden con
que yace sobre su escritorio o en el montôn hacinado de papeles de 
que nos hablaba G I N A ^  y como alla misma nos dice en otro lu
gar: ’’Lombroso en el escribir no seguia un plan determinado, sino 
que se dejaba llevar de los datos que estaba recogiendo; esto ha
cia muy dificil el trabajar con ê l . Era menester hacer y deshacer 
continuamente a tenor de los nuevos hechos leidos, vistos, acaeci.
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dos, observados por el une o el otro de sus colaboradores” ^

Si en efecto tal procéder hacia fatigoso en grado surao el 
trabajo de colaborar con L, lo hace aûn mayor y en ocasiones
casi imposible para el interprète que carece del magisterio vivo 
de su voz. El desorden en que se nos ofrecen los materiales es 
tal, que mâs de una vez exige un trabajo de reconstrucciôn de ho- 
ras y aûn de dias para llegar a seguir el hilo del pensamiento Icm 
b r o s i a n o ^  Al plan lôgico primitive (cuando este existiô clara 
mente en la mente de L) se han ido superponiendo ejemplos, datos, 
observaciones, digresiones, complementos, en nûmero tal que a ve
ces sôlo es posible llegar a seguir el hilo del razonamiento a b£ 
se de consultar las ediciones anteriores de la obra, en donde aûn 
no existian los rellenos que enturbian el panorama. ^

Hay que aûadir a esta gran dificultad la no menor de que L 
trabajaba con exceso de velocidad en la preparaciôn y correcciôn 
de las nuevas ediciones. Por ello no es raro que al artadir nuevos 
datos o probandos observados a un cuadro estadistico, no se modi- 
fiquen las cifras de la ediciôn anterior; con lo que la cifra da
da en ocasiones no llega a la mitad de la que realmente se mane- 
ja.589)

Lo que aûn résulta mâs desorientador es que como L no revisô
nunca a fondo ni corapuso de nuevo el Uomo al compâs que evolucio-

590 )naba su teoria criminogenética, muchos pârrafos de las ûlti-
mas ediciones nos estân dando aûn la versiôn de posturas ya supe-
radas.591)

c ) C o n t r a d i c c  i o n e s

Todo lo anterior lleva a que se encuentran innumerables con- 
tradicciones en las obras de L; que si bien no pasan de ser defec 
tos de composiciôn para el que conoce a fondo la teoria lombrosi£ 
na y los diversos estadios de su evoluciôn, son enigmas indesci- 
frables para los no iniciados.

Por eso no se pueden llamar totalmente inmotivadas muchas de
las criticas que se hacen a la doctrina lombrosiana, ni es de ad
mira r que aûn circulen versiones inexactas de la m i s m a A s i  
también se explica el éxito de las ediciones del Uomo resumidas
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por aunque êstas presentan otra gran dificultad: la de
que el amor filial llevô a su autora a retocar y difuminar perfi- 
les totalmente genuinos en las teorlas de su padre, que eran inad 
misibles al publicarse las reducciones

Pero el que a brazo partido con la maraAa, se interna en la
espesura de las obras de L, termina por percibir el aliento de su
genio y la câlida irradiacion de su verbo; lejano a mâs no poder
de las convene iones académicas, pero con el mismo atræfcivo que
congregaba masas de estudiantes alrededor de aquel hombrecillo es

595 )trafalario y genial, como nos lo pintan sus contemporâneos.

4. Temâtica

Para terminarcfe completar el cuadro de L como investigador, 
es menester hacerse una idea siquiera aproximada de los carnpos a 
que se extendio su actividad verdaderamente portentosa, a la que 
ya aludimos al tratar del perfil intelectual de nuestro autor^^^^

a ) 0 b r a s m a y o r e s
Nos es conocido su trabajo de investigador en el campo de la

delincuencia, donde los titulos de sus obras pasan de los seiacien 
597)tos cincuenta, pero no debemos olvidar que este es solo uno

de sus campos de actividad. La pelagra le supuso largas investiga 
ciones, muchos escritos y obras y una polêmica i n t e r m i n a b l e ^  
Ademâs hay una serie abundante de teraas a los que consagrô gran 
atenciôn y energias sin tasa : taies la politica,^^^^ el espiritis 
mo,^^^^ los avances de la Psi quia tria,  ̂ la Medicina legal,
los estudios sobre el genio y sus relaciones con la alienacion^^^

6o4 )los dedicados al alienado, y las relaciones de ambos tipos con
la d e g e n e r a c i o n ^  Y no olvidemos que L dedicô atenciôn y pu- 
blicô articules sobre Hist or ia de Roma,^^^^ y sobre filologiaf^*^^ 
que mâs tarde trabajo en el problema del A n t i s é m i t i s m e q u e  
editô un libro sobre G r a f o l o g i a F i n a l m e n t e  escribiô recensi£ 
nés en la Rivista Psichiatrica durante algunos aAos,^^^^ y duran
te treinta, en su Archivio, cuyo peso llevô de por vida.^^^^
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b ) T e m a s  m e n o r e s
Por si fuera poco, nos dice GINA que hubo dos temas que cau-

tivaron su atenciôn durante los ûltimos aAos de su vida y a los
> de ;
613)

612 )que consagrô mucho tiempo: el genio de los atenienses, y los
origenes de la arquitectura gôtica.

Parece suponer que tal amplitud de temas y la fecundidad en 
los mismos fueran bastantes para consumir las energias de un hom 
bre. Pero durante los ûltimos veinte aûos de su vida^^^^ consagrô 
L muchos ratos a redactar articulos sobre los asuntos mâs diver
sos, que fueron apareciendo en los mâs variados periodicos del m m  
do* Sin querer hacer una enumeraciôn exhaustive, voy a dar a con
tinuée iôn algunos de los temas tocados; teniendo en cuenta que no 
citaré ninguno de los que mâs o menos directamente estén en rela- 
ciôn con los asuntos seftalados mâs arriba, y que podriamos califi 
car de estudios mayores de L* Los que podriamos llamar opera mino
ra se extienden a las materias s i g u i e n t e s ^

Por qué Venecia fue grande  ̂ Los origenes de Venecia ;
f\~\ R  7Una epidemia de besos en América; Los dolores de la inteligen

cia;^^^) El origen del aplauso;^^^^ Un falso f a k i r E l  peli- 
gro amarillo; ^Por qué vencen los Boers;^^^^ Los dolores de las 
mujeres;^^^^ El peligro negro en Francia ; Las mâquinas psico- 
lôgicas;^^^^ Nuevas fuentes estêticas; Antiitalianismo de los 
i t a l i a n o s L a  psicologia de los m i l l o n a r i o s E l  charlata- 
nismo mêdico;^^^^ La psicologia de Sully;^^^^ La influencia de Al£ 
m a n i a C a s a s  encantadas; Lo que podemos aprender de los 
animales ;  ̂ Las nuevas glorias de Italia La epidemia psiqui
ca de Nâpoles;^^^^ Las estalactitas y el arte indiano y moro;^^*^"^r 7 Q \
La mortalidad y la moralidad en Italia; La demografia de Ita
lia en los ûltimos ados;^^^^ El nacimiento del Zar y la amnistia

Rusi
642)

en Rusia;^^^^ Griptomnesia; El vestido del hombre prehistôri-
co

La lista anterior estâ lejos de agotar los temas y por supues 
to no incluye mâs que aquellos, que llegaron a conocimiento de GjC 
N A ; lo que a calcular por lo que sucede en el campo de la produc
ciôn criminolôgica, no llegarâ probablemente ni a la teitera paa-

643) /  <\te de la producciôn real de L. | 1
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c ) C a r a c t e r e s  c o m u n e s
Naturaimente que una tal abertura a toda clase de temas, tie 

ne que llevar aneja una notable superficialidad en el estudio de 
los mismos; tal conclusiôn queda ademâs avalada por la lectura de 
la obra de L* Es évidente que lo que caracteriza a tales articu
les es una idea brillante, un chispazo intuitive, que luego se cu 
bre con ropaje mâs o menos acomodado, con datos mâs o menos exac
tes y comprobados.

Este procéder es natural en los articulos periodisticos y na 
da habria que reprochar a L, si lo hubiera empleado sôlo para êllns» 
Pero es évidente que el resto de su producciôn acusa también el 
mismo defecto. Por lo que, dicho de otra manera, lo que vale en su 
obra son las intuiciones, como venimos repitiendo desde el primer 
momento•

Para terminar, conviens indicar otra nota comûn a toda la pro 
ducciôn anterior ; nota que si no sirve para unificarla desde el 
punto de vista material, nos hace comprender la razôn profunda de 
que L se interesara por ella. En la mayoria de los casos, estamos 
en los teraas indicados ante materias nuevas, misteriosas, algo h£ 
terodoxas y por lo mismo raarcadas con el sello de la reprobaciôn

644)por parte de la masa, cautiva del misoneismo que anatematiza E .
Es precisamente este carâcter de oposiciôn y de rebeldia el que 
subyuga a nuestro autor y el que tan acertadamente destaca SIMSON 
en su monografia sobre L; êste se siente pionero del progreso^^^^ 
y comido por el espiritu de rebeldia; por ello lucha contra 
todo y contra todos;^^^^ mâs feliz cuanto mâs solo. Tal tesitura 
mantenida hasta el ultimo instante es la que nos refleja el prôl£ 
go de su ûltima obra, Spiritici, firmado pocas horas antes de mo-

5* Resumen
Era de esperar que la silueta cientifica de L reprodujese exaç 

tamente su perfil humano, ya que como tantas veces se ha repetido, 
el estilo es el hombre*
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Por ello no es de adrriirar que en ambas vertîentes, humana y 
cientifica, de la acusada personalidad de L, se manifiesten los 
mismos rasgos intuitives y sintéticos de su inteligencia, la fal
ta de critica en la selecciôn de los ma teriales; y en la esfera 
volitiva domine el cuadro una impulsividad ardorosa, que derrocha 
entusiasmo oratorio y que hace deslizarse a nuestro autor en gran 
des y palmarias contradicciones.

Es decir, que como dejamos indicado, el valor mâs auténtico 
de L, aûn en el campo cientifico, reside en su genial capacidad 
de intuiciôn, que salta por encima de los datos y de los hechos, 
para descubrir la verdad oculta, que a veces incluso no acierta a 
formular mâs que imperfectamente.

Podria parecer por tanto que el ingente acopio de materiales 
que L realiza es del todo inûtil; lo que dista mucho de la verdad: 
dichos materiales desempeûan una doble funciôn, sin lo que L no hu 
biera sabido crear.

En primer termine son la materia, que ha de revolver su cer£
bro, para que salte de pronto la chispa, para que en el caso con-

649)creto intuya nuestro autor la idea abstracta.

En segundo lugar perraiten a L justificarse ante si mismo por 
el mecanismo de la racionalizaciôn: asi puede creer honradamente 
nuestro autor, que se trata de una teoria fundada en los datos po 
sitivos, que él mismo es un investigador positivo, que su revolu- 
ciôn ha consistido en aplicar el método positivo al estudio del 
fenômeno delincuencial

Tal conclusion es evidentemente inexacta, porque repitamos 
una vez mâs, que L no es el investigador positivo que él mismo 
prêtendiô ser, no es el ”médico de la balanza” como se jactaba de 
haber sido apodado;^^^^ sino el poeta de la ciencia, como le 11a- 
maron sus a m i g o s , que intuye a pesar e incluso contra los da
tos que aduce; y el bersagliere de la Criminologia, que consigne 
hacer triunfar en contra de todo y de todos, como indicaba

Incluso podriamos decir que L triunfa contra si mismo, porque 
como frecuentemente sucede a los grandes hombres, desconoce sus 
verdaderas cualidades y debe sus triunfos a los que consideraba
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sus flacos; triunfos que por ello consigne a pesar del '. mpleo de 
los que L cree sus mejores argumentos, pero que en realidad son 
los que estân a punto de hacerle fracasar y los que mayor flanco 
de ataque permiten a sus enemigos.
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C. COSMOVISION DE LQMBROSO

Para terminar la semblanza interna de L, voy a intentar tra
zar el raundo de valores que viviô, recogiendo algunos de los da
tos que han ido quedando insinuados a lo largo de las pâginas an- 
teriores; y procurando completarlos con otros, que nos legaron sus 
contemporâneos,  ̂ o que el mismo L ha dejado esparcidos en sus 
obras •

1» Concepci&n religiosa

Aunque L era hebreo de raza y como enseguida veremos, se sin 
tiô ligado estrechamente a los de su estirpe, abandonô muy tempra_ 
namente la religion hebrea y rechazô constantemente durante su vi 
da toda creencia religiosa; sôlo al final de la misma, su postura 
en defensa del espiritismo le hace cambiar en parte dicha tesitu
ra * .

a ) A m b i e n t e  f a m i l i a r
La familia paterna era muy religiosa, segûn afirma GINA: en

ella se contaban una serie de rabinos e investigadores de la Bi- 
blia,^^^^ El padre era pro fundament e religioso^^^^ y aunque pare
ce que el abuelo paterno fue ateo, influyô poco en su hijo (y por 
tanto menos en su nie to) pues muriô al poco de que naciese el pa
dre de L.^57)

Distinta era la familia materna, que habla vivido plenamente 
el ambiente ilustrado,y colaborado con los franceses durante la 
invasiôn napoleônica en I t a l i a Nos dice GINA que la madré de 
L habla sido educada "en una mezcla de rigida moral hebrea, de 
ideas de Rousseau y de los e n c i c l o p e d i s t a s " ^  por lo que vibra 
ba ardientemente con el liberalismo de la época y con las reivin- 
dicaciones italianas y de su r a z a ^  No parece por el contrario 
que tuviera profundas convicciones religiosas, lo que le hace en
trar en fuerte contraste con la familia de su marido*^^^^
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b) P o s t u r a  d e  l i b r e p e n s a d o r
Aunque L pasa una época temprana^^^^ de ensueûos sentimenta

les con colorido r e l i g i o s o que él mismo tacha mâs tarde de 
" m a n i a s " m u y  pronto adopta una postura contraria a la reli- 
giôn hebrea lo que le lleva a los doce aiios a enfrentarse ccti
su abuelo materno, por no querer guardar el sâbado^^^ y a buscar 
dificultades contra la Biblia, que oponer a su padre.^^^^

El notable influjo de MARZOLO sobre L no se extiende a la es 
fera religiosa. Es cierto que segûn GINA, es el miedo de éste a 
los influjos que las escuelas filoséficas pueden ejercer sobre el 
jover L lo que le hace aconsejarle que se dedique a la Medicina* 
Pero a pesar de ello L toma una postura claramente atea»^^^^ en la 
que le confirma MOLESCHOTT, cuyo ingenuo monismo materialista pr£ 
fesa decididamente desde los treinta aAos, en que traduce la obra 
de dicho autor

Por todo esto educa a sus hijos en la • mâs compléta ignoran-
cia sobre Dios y la Religion; lo que no impide a éstos buscar a
un Ser Supremo en los moraentos de crisis

Por lo mismo son frecuentes en la pluma de L los alegatos an
tirreligiosos al gusto de la época en los que también al un^
sono de sus coetâneos, muestra no raras veces notable desconoci- 
miento de las doctrines que cree combatir*^*^^^

c ) F » s e  e s p i r i t i s t a
Es cierto que como dejamos reseftado,^L dedico durante sus Û1 

timos aAos notable atenciôn a los fenômenos espiritistas, que de- 
fendiô con su acostumbrado a r d o r , por lo que llegô a confesar 
se arrepentido de haber negado taies f e n ô m e n o s ^ I n f l y ô  esto 
en su postura religiosa?

Ante todo hay que advertir, que L supone en su obra fundamen 
tal sobre el espiritismo, que los "espiritus" son una materia mâs 
fluida que la ordinaria y que sôlo es visible en ciertas circuns- 
tancias; pero materia al f i n ^  Es decir, que no ha superado su 
materialismo, el mismo que heredô de MOLESCHOTT, y que aceptô de 
modo un tanto ingenuo y macizo; propio de un hombre ajeno al mun- 
do de la Filosofla
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Por otra parte es cierto que en sus ûltimos aAos adraitia L 
la pervivencia de los espiritus, ya que siempre diô como indiscu-
tible la "apariciôn" de su propia madré y los otros trucos de EUSA

e L c 
679)

PIA PALADINO#^^^^ De aqui parece deducirse que L adraitia un mun-
do de ultratumba, una existencia ultraterrena.

iHasta qué punto llegô en su creencia en los espiritus? En su 
obra fundamental sobre el Espiritismo nos dice que se trata de um 
hipôtesis, en la que no se ha llegado a la compléta certeza: es se 
mejante a los islotes perdidos en el oceano, que hacen afirmar al 
geôgrafo que se trata de restes de un antiguo continente, mientms 
que el vulgo rie de dicha hipôtesis en apariencia tan audaz*^^^^

Lo mismo parece indicarnos una de las ûltimas frases que L 
pronuncia en esta vida: pocas horas antes de su muerte retoca el 
prôlogo a su libro sobre el espiritismo, y al advertir la sonrisa 
escéptica de GINA, le dice: "Es un secreto que penetraré dentro de 
poco".^^^)

Esto es, que los islotes que emergen en el oceano inmenso, 
por seguir con la comparéeion del mismo L, le hacen afirmar la hi 
pôtesis de la existencia de un continente oculto y misterioso, cu 
yos contornos exactos desea él mismo contemplar.

Intentar penetrar mâs en su tesitura ante la vida ultraterr£ 
na ni nos es posible ni nos compete. Dejemos al SeAor de todos, 
los misterios y repliegues de una conciencia, en la que como en to 
da conciencia, sôlo El tiene derecho a entrar y a la que sôlo El 
es capaz de enjuiciar rectamente.

2. Goncepciôn politica

En très sentidos se manifiesta L en la vida pûblica: como h£ 
breo, como italiano y como hombre de partido• Vamos a examinarlos 
por separado.

a ) E 1 h e b r e o
Por algûn retazo del diario intimo de L, parece que êste no 

se sentia excesivamente solidario con sus hermanos de raza en los 
primeros a A o s ^  Es posible que a tal actitud le llevasen las di 
ficultades sufridas por su madre^^^^ y por él mismo en los aAos

, . 684)de colegio.
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Pronto comienza a interesarse por su raza, aunque tal vez por 
lo indicado, sus trabajos van en la direcciôn de demostrar que no 
tiene diferencias notables con las razas restantes y que se asimi 
la per f ectamente a las mismas; es mâs., que las pretendidas dife- 
rencias se deben a la clase social en que estâ e n c u a d r a d a ^ T a l  
idea le lleva a tomar medidas antropomêtricas de los hebreos, ya 
desde los tiempos de Verona y de Turin, a lo que afirma G I N A ^
Y muchos aAos mâs tarde publica una monografia sobre el antiserai- 
tismo,^^^^ que el mismo aAo es traducida al alemân^^^^ y poco de£ 
pués al f r a n c y  al e s p a A o l L a  obra sin embargo no tiene 
gran repercusiôn,  ̂ sin duda que al menos en parte, por la per£ 
grina combinaciôn de teorias que intenta en ella.^^^^

A pesar de lo fâcil. que era L para entusiasmarse con las 
nuevas ideas y empresas arriesgadas, no se siente partidario del 
Sionismo, al que conoce por entonces en Turin* Es mâs, cuando un 
par de aAos mâs tarde y con ocasiôn de su via je a Moscû le visita 
una diputaciôn de Sionistas para instarle a que se enrôle en elmo 
vimiento, no le consiguen persuadir de lo ventajoso del plan. Aun 
que admite que puede servir de aliento y de ideal a los hebreos 
dispersos por el mundo, no lo cree p r a c t i c a b l e ^

La razôn de su postura la encuentra GINA en la situaciôn ven
tajosa que gozaban los hebreos por entonces en Italia: "El, que
conocia sôlo los hebreos italianos, pertenecientes todos a las
clases altas, no concebia esta idea de una Siôn hipotêtica, en la

694)que los hebreos t'endrian que adaptarse a vivir solos" *

Luego L se siente hebreo en todo momento de su vida y orgu- 
lloso de serlo; pero sin los ardores que invaden a GINA y que in
tenta ésta hacer creer que compartiô su p a d r e T a n t o  en la 
teoria por medio de su monografia sobre el Antisemitismo, como en 
la prâctica con su postura ante el Sionismo y con su actitud poli 
tica como italiano, que enseguida analizaremos, defiende una tesi 
tura antisegregacionistâ: concibe un hebraismo plenamente incorpo 
rado a los problemas y a la cultura de la naciôn en que vive.
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b ) E l  i t a l i a n o
La anterior postura lleva a L a vibrar ardientemente con to

dos los problemas italianos, que siente en su carne y por los que 
derrocha fuerzas y energia. Ello era ademâs una tradiciôn en la 
familia de su m a d r é , e n c a r n a d a  especialmente en el hermano de 
ésta, David que tan fuerte influjo ejerciô en la forma-
ciôn de madré e hijo.^^^^

Tal actitud le hace enrolarse apenas terminados sus estudios 
en el Ejército del Piamonte, para luchar contra Austria por la ujû 
dad e independencia i t a l i a n a s ^  En el puesto de médico militar 
permanece ocho ahos^^^^^ a pesar d./ï* que su temperamento y su vo- 
caciôn universitaria se adaptan muy poco a la vida castrense ^

Aunque su intensa vida cientifica posterior no le permite du 
rante muchos ailos tomar parte activa en los acontecimientos poli
ticos de la época, sigue con gran entusiasmo y admiraciôn todo el 
proceso de la unificac ion italiana y dedica en sus obras encendi- 
dos pârrafos liricos a los héroes del R i s o r g i m e n t o  ̂ Es mâs, 
précisa mente la cont emplaciôn de sus rosiios en los cuadros de la 
Exposiciôn de Turin de l884 es la que lleva a modificar su teoria 
y completar su tipificac ion de delincuentes

Pero su misma vida cientifica estâ radicalmente orientada a
704 )solucionar los problemas de su naciôn. Por ello al volver a

Italia comienza inmediatamente la investigaciôn sobre el cretini£
mo,  ̂ y aAos mâs taixi.e consagra energias sin cuento a combatir
la pelagra,  ̂ empeAo en el que sigue toda su vida a pesar de los

707)sinsabores que le acarrea. Por la misma razôn pretende encon
trar las diferencias entre el hombre sano y el alienado, lo que le 

, su ■
709)

lleva a su teoria criminogenética,  ̂ de indudable sentido prag-
mâtico.

Es decir, que L concibe su vida cientifica como el campo en 
que le ha tocado luchar por su naciôn, con la que sigue ligado afœ 
tivamente en todo momento y por la que vibra en cualquier oportu 
nidad.^^^^
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Cierto que se mantiene durante la mayor parte de su vida al£ 
jado de la politica activa; pero ello se debe al ingente trabajo 
que pesa sobre sus hombros y a su falta évidente de cualidades pa 
ra la empresa. Sôlo en sus ûltimos aAos se compromets en la poli
tica, primero con violentos escritos contra el Gobierno con oca
siôn de la fuerte crisis econôraica provocada por la guerra de Abi 

711)sinia, luego con conferencias en cenâculos politicos reduci-
712)dos, y finalmente de modo activo, como raiembro del Partido So

715 )cialista y como Consejero de Turin. Pero tal aventura ocasio-
nal e hija de las circunstancias, ténia que terminar con un rotun
do fracaso, pues L no habia nacido para la vida prâctica y menos

714)para las intrigas de la politica activa.

Estos ardores de senectud unidos a los entusiasraos patriôti-
cos juveniles enmarcan una vida cientifica consagrada a Italia.
Son ellos los que nos ponen de manifiesto mejor que cualquier dis
quisiciôn teôrica, que L supo y quiso sentirse en todo momento pro
fundaments italiano y por lo mismo entregado a la soluciôn de los
problemas nacionales. Dicho de otro modo, que la fidelidad a su
raza jamâs le impidiô ser fiel a su naciôn; es mâs, que incluso
derrochô mayores energias para defender los intereses italianos
que los hebreos. Esto no fue sin embargo algo casual o una incon-
gruencia de L, sino el modo consecuente de vivir su teoria sobre

715)el hebraismo, que expusimos mâs arriba.

c ) E 1 p o l i t i c o
Se forma L en una época de profunda efervescencia politica, 

por lo que desde niAo se ve envuelto en los entusiasmos revolucio 
narios de su madré y de su tio, como dejamos i n d i c a d o ^

Taies entusiasmos se dirigen ante todo a conseguir la liber-
tad y la unidad italiana ; por ello se estremece de dolor al pensar
que ha de recibir los emblemas de doctor, del tirano de su patria,

717 )como escribe a su amigo RIGHT; y apenas conseguido el titulo,
marcha al Piamonte para luchar por la independencia de su naci^n^^

Una vez conseguida la unidad italiana, se sigue un periodo
719)en que L se consagra de lleno a su actividad cientifica. Sin

embargo Italia no ha conseguido su prosperidad, sino que se en
cuentra con luertes dificultades, agravadas por gobiernos poco acer
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tados y por un parlamentarismo que degenera en charlataneria al 
gusto de la época

Entonces L va perdiendo paulatinamente su fe en el sistema
liberal y apoyado por FERRI, que en todo momento ejerciô fuerte 

721)influjo sobre L, va radicalizando su postura. A ello le empu-
ja también la fuerte crisis econômica italiana consiguiente a la

722 )guerra de Abisinia; y la apariciôn en Italia de la Internacio
723) “nal Socialista, cuyo entusiasmo por las clases mâs necesita-

das y la mistica que sabe crear en torno a su programa, arrebatan
a L, que como confiese aAos mâs tarde, cuando asistia a sus reu-
niones, "le parecia haber vuelto al tiempo de los primeros cris-
tianos y oir en las Catacumbas la palabra de los primeros creyen-
tes".724)

Meses después pronuncia L su vibrante conferencia sobre Le 
Piaghe d * Italia ,  ̂ que luego imprime con el mismo t itulo ^En
ella estigmatiza ya el parlamentarismo, al que junto con el mili
tarisme, el individualisme, el conservadurismo y la injusticia en 
la justicia, hace responsables de la situaciôn a que se ha llcga- 
d o . Del parlamentarismo afirma resueltaraente, ciue es inadaptado
en todo pais, y aûn lo es mâs en Italia, donde dégénéra en charla

727)taneria y mala fe.

El trânsito al socialisme estâ ya hecho ideolôgicamente y en
728)la realidad se verifica poco después. Pero repitamos, que lo

que a L le lleva a sus filas no es tanto su programa, que sôlo ccm
parte muy parcialmente como enseguida veremos, sino el idéalisme
mistico que esparce, el entusiasmo que enciende en la juventud, y
la compasiôn hacia la clase obrera desamparada, a la que los socia

729)listas proraeten toda clase de venturas.

Desde el primer momento discrepa de las doctrinas mâs extre
mes del socialisme, tales como la lucha de clases;  ̂ y condena

731) 7^2)con fuertes diatribas al comunismo y al anarquismo. Por lo
tanto mantiene una postura personal, mucho mâs afectiva que inte- 
lectual, quizâs semejante al que suele llamarse socialisme de câ- 
tedra. Y por la misma razôn se enfrenta con los socialistas cuan
do los ve aceptar compromises politicos y los acusa que como nue
vos Fray Elias, corrompen la pureza del ideal socialista que L se 
habia for jado
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Es decir, que en el aspecto politico no se diferencia L ape
nas de muchos de sus contemporâneos. Mâs que una ideologia défini 
da nos muestra una postura vital: el ronianticismo liberal y revo- 
lucionario, que se condensa en la ruptura con el Antiguo Régimen, 
pero que aûn no ofrece un programa politico definido. Por ello van 
sucediendose diversas formas politicas y sociales, que tras pola- 
rizarse en los extremos liberal y comunista, van convergiendo en 
el siglo présente hacia formas eclécticas. de convivencia, distan 
tes por igual de ambos radicalismos.

3» Conçepcion filosofica

Nada mâs ajeno en los primeros tiempos de L que el intentar 
una vision filosofica del mundo: precisamente fue el deseo de huir 
las disquisiciones filosoficas y enfrentarse con los hechos escu£ 
tos lo que le lanzô al terreno de la ciencia, como enseguida dir£ 
mos .

Pero la dinâmica interna de su doctrina criminolôgica le fue 
haciendo penetrar gradualraente en el terreno de la Filosofla has
ta tal punto, que muchos llegaron a identificah su Escuela Positi 
va con una escuela filosôfica y por ello la combatieron; no tanto 
porque ésta intentase hacer Filosofla de modo directo, sino por
que su doctrina presuponla todo un sistema filosôfico.

Vamos por ello a analizar historicamente la formaciôn gradial 
del pensamiento lombrosiano; pero nos liraitaremos al aspecto filo 
sôfico de su doctrina, pues dejamos para mâs adelante el estudio

734)de la génesis de la teoria criminolôgica de L.

a ) P^u n t o  d e  p a r t i d a
El influjo ideolôgico mâs fuerte durante la niûez de L fue 

ejercido por su madré, o por mejor decir, por el primo de la mis
ma , David LEVI..Este peso doblemente en nuestro autor, porque fue

735 )el mentor de Sêfora durante la infancia de la misma, y mâs ter
de de L, cuando éste empezaba a abrirse precozmente a la vida cul tural.736)
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La cosmovision de David LEVI fue la que entonces privaba en
los ambiantes révolueionarios italianos: postura librepensadora y
romântica, con mâs de rebeliôn negativa contra el Antiguo Régimen
y la ideologia del mismo, que de contenido doctrinal positivoéAsi

737 )nos lo describe GINA, que le califica de poeta y conspirador *
y de amante apasionado de la libertad.

Por ello parece exacta la descripciôn que GINA también, nos 
hace del primer estadio ideologic o de su padre: "Por haber naci
do de una madré que ponia la libertad por encima de todo ideal, 
que no le habia impuesto régla ni fe ningunas, carecîa de todo obs 
tâculo, que evocaciones involuntarias reprimidas hubieran podido 
poner a su pensamiento, a su postura: aquelia falta de todo feti- 
chismo, de todo prejuicio, aquella confianza absolute en los pro- 
pios ojos, en las propias ideas, que rnantendrâ hasta sus ûltimos
dias".739)

Lo que GINA parece no reparar, es que tal carencia de barre- 
rras, de reglas y de credo es ya una postura ante la vida e i n d u  
so ante el mâs alla. Es mâs, que precisamente esa confianza abso
lute en los propios ojos y en las propias ideas supone también el 
germen de una actitud cientifica y filosôfica; de ahi se pasa fâ- 
cilmente por un lado a negar todo conccimiento que super o al expe_ 
rimental, y por otro lado a convertir en tesis inamovibles lo que 
en realidad no pasan de ser hipôtesis de trabajo. De ambos defec- 
tos adoleciô L, como tendremos ocasiôn de ir viendo a lo largo de 
este estudio.

b ) O r i e n t a c i ô n  p a l e o - a n t r o p o l ô g i c a
Paolo MARZOLO ejerce un poderoso influjo en L adolescente al

inclinar su ânimo hacia la observaciôn de la naturaleza: lo que
hasta entonces constitula tan sôlo un placer âvidamente buscado per 

74o)el niAo, adquiere ahora un sentido cientifico, se convierte en
74l )un campo de investigaciôn. Esto hace arraigar profundamente en

su ânimo el amor a la ciencia y concebir esta como la observaciôn
742)de los fenômenos concretos de la naturaleza.
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Pero ademâs enciende MARZOLO en su joven discipulo el inte
rns por la antrcpologia y por las cultures primitives, especial
mente a través de la filologia, loque de nuevo se inserta en el 
centro mismo de las aficiones de L, que ya por entonces habia corn
ÿuesto algunos ensayos sobre la Roma clâsica*^^^^ y también por es

74îf )ta época se daba a estudiar lenguas antiguas con gran entusiasmo.
De este influjo nace en L el interés por las razas humanas, espe

745 )*”cialmente por las salvajes, que ha de mantener durante aAos, y
que ha de cristalizar en su obra L ’Uomo bianco e l'uomo di colore;

747)obra terminada precisamente como homenaje pôstumo a MARZOLO, y
al componer la cual surge la idea de relacionar el salvaje con el
 ̂ T  4. 748)delincuente•

Pero MARZOLO no comparte la postura extrema de David LEVI o 
de la madré de L, por lo que ejerce un influjo moderador en las 
ideas de su discipulo^ al que aparta por eso del estudio de la Fi

749)losofia. Tal vez a este influjo debe L su postura de prescin-
dir de todo problema proveniente del campo filosôfico, que es la 
que ha de caracterizarle hasta su encuentro con FERRI.*^^^^

Finalmente es MARZOLO quien decide a L a estudiar Medicina, 
direcciôn que al principio acepta este como raero modus vivendZ^^^ 
pero a la que luego consagra todos sus entusiasmos, como vamos a 
ver* Por todo lo anterior ejerce MARZOLO un influjo decisivo enla 
orientaciôn cientifica de L, ya que despierta en él intereses que 
han de formar el centro de su labor investigadora*

c ) O r i e n t a c  i 6 n p o s i t i v o - e x p e r  5. m e n t a l
Hasta su llegada a Viena no siente L entusiasmo ninguno por la 

752 )Medicina, a la que veia alejada de sus aficiones de niAo y de
sus primeros escarceos cientificos, todos ellos enmarcados en lo

753)experimental y en contacte vivo con la naturaleza.

Es de comprender por tanto, que al encontrarse alli con la
nueva orientaciôn clinica de la Medicina, se dejara fâcilmente con
quistar y de pronto viera brotar en si la vocaciôn de médico y de 

754)investigador. Desde entonces no tiene mâs que un empeAo, al que
se entrega con todo el ardor que le caracteriza: aplicar en su pa
tria el método clinico, la experimentaciôn y observaciôn directas

755)al estudio de la Medicina y en concrete de la Psiquiatria.
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Por ello, aûn en Viena, comienza a aplicar el nuevo mêtodo
positivo de investigaciôn al tema que ya habia tocado antes de par
tir de Pavia, y el que ha de constituir su punto de arranque en
la carrera cientifica: las relaciones entre el genio y la locura,
Empieza con un articulo^^^ ̂ en el que trata de demostrar que lalo
cura no es patrimonio de la cultura occidental y que por tanto no
existe especial relacion entre ella y el racionalismo de nuestro

757)circulo cultural. Y a poco de su vuelta a Pavia publica un
segundo articulo^^^ ̂ en el que apoyandose en el anterior^ y am
pliando notablemente el campo de investigaciôn con la inclusiôn, T 760) T 761) T . 762)de los pueblos antiguos, raedievales, salvajes y los
(Tivilizados,  ̂llega a la conclusiôn de que la locura no sôlo
no es fomentada por el avance de la cultura, sino que incluso dis

-n 764) minuye con ella.
El mâximo interés de ambos articulos estâ en que en ellos L 

hace la transiciôn entre sût" método antiguo de trabajo, que plas- 
mô en Cardano'̂ '̂̂  ̂y que acusa aûn fuertemente el influjo de MARZO 

y el nuevo método positivo importado de Viena, que se ma
nifiesta ya tiraidamente en el empeAo de fundar con datos las afir
madones, pero que aûn da mucho lugar al argumenta de tipo huma-
< 4- • -.u 767)nistico literario.

Por el contrario el trabajo a que se entrega L a continuaciôn
merece ya con todo rigor el calificativo de cientifico-positivo •
El estudio del cretinismo en Lombardia estâ basado en investiga-
ciones de primera raano hechas por el mismo que se recogen
luego en estadist icas r igurosas,  ̂en cuya interpretaciôn se si

770)gue ya el molde positivo* Es mâs+ la exposiciôn que aAade so
bre las formas del cretinismo, su patologia, naturaleza y terapia

771 )es también digna de todo encomio. Metodolôgicamente el trabajo
supone una de las mejores contribueiones cientificas de L y en él 
resplandece en toda su pureza el método positivo de investiga-
0 iôn.772)

Este int ento de aplicar el método experimental, el peso y la 
medida, la observaciôn inmediata, ha de ser nota central del per- 
fil cientifico de L, aunque hay que reconocer que su temperamento 
desordenado y su imaginaciôn le hicieron mezclar muy contra su V£
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luntad, otros eleraentos ajonos al rigor cientifico en sus obr^Z^^ 
Pero esto sucede sin que L mismo se percate, porque su empeAo de
cidido es el de investigar positivamente todos los problemas que

774 )interesan su vasto campo de atenciôn: el alienado, el pelagro
so,??5) el salva je, el delincuente^^^'^ y el g e n i o . F i n a l 
mente hasta las mismas exhibiciones espiritisticas de Eusapia PA-
LADINO han de ser sometidas por L a control, a observaciôn, a pe- 

779)so y medida .

Por lo mismo rechaza L decididamente toda especulaciôn teôri 
ca, para la que no ha nacido^^^^ y a la que acusa de ser la cau
sante del atraso en que se encuentra la Psiquiatria Lo que
se impone es dejarse de toda disquisic iôn metafisica y consagrar- 
se a la observaciôn concreta, al estudio clinico y positivo ^

Es decir, que hasta este momento, L carece de postura filosô 
fica definida y de todo interés por poseerla. Es mâs, en sus lec- 
ciones de este tiempo prof esa un dualismo moderado, e incluso
parece admitir la l i b e r t a d M â s  exacto tal vez es afirmar con 
GINA,  ̂ que L cree taies cuestiones ajenas a su cometido y que
por tanto debe prescindirse de ellas, no tomar postura ninguna,

. , . . 786)porque no pertenecen al campo de la ciencia positiva.

Tesitura que de haber observado durante los aAos siguientes, 
le hubiera librado a él y su Escuela de las mâs duras batallas que

787)tuvo que reAir; pero no olvidemos que L viviô en un siglo de
posturas totales, que pretendian englobar en un todo la ciencia, 
la religiôn, la filosofia, la literatura y la politica; y comba
tir por ese abigarrado conjunto con todo el ardor de un romanti
cisme encendido. Con el mismo que se combatia en los campos de ba 
tella .

Por tanto la etapa de Viena aAade un nuevo y definitivo ras-
go a la orientaciôn cientifica y filosôfica de L: el aprendizaje
del método positivo-experimental de investigaciôn. Este ha de ser
el que L lleve con tenacidad increible a todos los campos de su

788 )fecundo trabajo cientifico. Por el contrario el influjo filo
sôfico ejercido en L por el positivisme y demâs sistemas en boga, 
es aûn muy pequeAo; porque nuestro autor sigue abominando de toda 
F i l o s o f i a ^  Lo que en el sistema lombrosiano pueda haber de fi
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790)losofia positiva o es asimilacion indirects del ambiente cul
tural en que vive, o viene a través de MOLESCHOTT y de FERRI.*^^^^

Antes de abandonar la época de los estudios de L en Viena, 
conviene hacer referencia de pasada a un punto interesante: el po 
sible contacto de L con FREUD o con su Escuela. La razôn de tal 
pesquisa es que como mâs adelante tendremos ocasiôn de ver, algu
nos puntos de la teoria criminogenética lombrosiana ofrecen suge£ 
tivas zonas de contacto con las teorias psicoanaliticas;  ̂ y
hay pârrafos en les escritos de L sobre la maIdad congenita del 

793 )niAo, que parecerian escritos por la mano de FREUD.

Pero aunque la hipôtesis es altaraente sugestiva, hay que des
echarla totalmente, ya que L abandona Viena poco después del naci

794 ) ””miento de FREUD. Es mâs, tampoco parece adraisible que L cono-
ciese las obras de dicho autor, ya que FREUD publica su primera
monografia de importancia (Studien uber Hysterie) en 1895 y los21
bros fundamentaies del mismo autor sobre Psicoanâlisis no han de

795 )aparecer hasta el principio del siglo actual; mientras que L
ha redondeado totalmente su teoria criminogenética ya desde l80^^^ 
y la fija definitivamente por escrito en Uomo 5®, esto es en I896- 
97.797)

i-iuedarian por investigar los posibles inf lu jos del ambiente 
cultural vienés, ejercido sobre todo a través de los Profesores 
de la Universidad en tiempos de L y por los disclpulos de los mis 
mos, que serian por tanto los maestros de Sigmund FREUD. Aqui es 
donde posiblemente se encuentra el origen de las coincidencias in 
dicadas; pero un estudio semejante rebasa los limites de mi come
t i d o , p u e s t o  que se convertiria en la investigaciôn de los an 
tecesores de L, tema que he evitado tocar directamente en este tra 
bajo.799)
d) I n f l u j o  m a t e r i a l i s t a

De nuevo una amistad entraAable es la que lleva a L a cambiar 
su panorama ideolôgico y la que ejerce en él un influjo que ha de 
durar de por vida. Durante los primeros aAos de su actividad como 
Profesor Extraordinario en Itevia, conoce a Jacobo MOLESCHOTT, in
tima con êl y se lanza a traducir la obra fundamental de éste.^^^^
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Era MOLESCHOTT (l822-l893) un fisiologo holandês, que bajo el 
influjo de la filosofîa aleraana y concretamente de la izquierda 
hegeliaia, desemboco en un monisme materialista radical: "El hom- 
bre es lo que come" afirmaba resuelto; y per tanto las llama das 
facultades espirituales serian meras formas mâs o menos refinadas
, T . 801)de la materia*

Vimos las dificultades con que MOLESCHOTT tropezô a causa de 
sus ideas, dificultades que le llevan a acep^ar el puestc de Pro- 
fesor de Fisiologia en la Universidad de Turin (I86I), a donde per 
entonces llega tambiên La traduccion de La Circulacion de
la Vida, que emprende L, le hace sumergirse en la mentalidad de 
MOLESCHOTT y conversar con 61 largamerte

El resultado es que L acepta el sistema filosofico de su ami 
go y de él depends fundamentalmente durante toda su vida. Como 
otro gran amigo de L habia de escribir mâs tarde, nuestrc autor 
profesa un monismo ingenuo y total, aceptado en bloque de MOLE-

80^ )gCHOTT. Para L, que jamas fue un filosofo ni se intoreso por
los problemas del ser,^^^^ supuso un descanso considerable el que 
otro medico le tradujese en conceptos fisiolôgicos y por tanto el 
alcance de su mentalidad medica, las abstracciones filosoficas que 
tan cordialmente odio siempre;^^^^ por otro lado el fulgurante sim 
plismo del monismo materialista tenia que resultar cautivador y 
tonificante para un temperamento intuitive y simplificador como eL 
de 1.807)

Por ello incluso cuando aAos mâs tarde le lleva EUŜ iiPIi PüL£ 
DINO a creer en el espiritismo,^^^^ afirma qqe el esplritu es una

809 )materia flulda, visible,y palpable sôlo ej»4c-iertas circunstancias. 
Es-decir, que no renuncia a su monismo materialista, sino que con 
su tipico estilo s i n t e t i z a d o r t r a t a  de englobar los nuevos h£ 
chos en su anterior hipotesis, aunque sea menester contorsionarlos 
un tanto *

Consecuencia lôgica de su materialismo a ultranza, es la aten 
ciôn que L consagra en lo sucesivo a las medidas antropometricas y 
en general a lo somâtico, en el estudio del delincuente, del ali£

Q - i  -I \

nado, del salvaje, o del hombre de genio. Porque aunque es eir6
neo afirmar que este sea el tema fundamental de la teoria crimino-
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83.2 3lôgica lombrosiana, es claro sin embargo, que especialmenteQ-| ? \

por los aAos que reseAamos, L toma muy en cuenta los datos an
tropométricos del d e l i n c u e n t e C o m o  bien anota SIMSON, tal 
postura es del todo comprensible en quien como L por entonces,piano n c \
sa que cuerpo y aima son una mis ma cosa.

e ) l n f l u j o  e v o l u c i o n i s t a
Varios puntos de la doctrina lombrosiana ofrecen claro para-

lelismo con las teorias evolucionistas, tanto en la formulaciôn de
,.817

-tuye 
819)

DARWIN, coiîio en la de S P E N C E R m â s  la ley biogenética
O  1  Q  \

fundamental de EAECKEL constituye el ûltimo eslabôn de la sin
tesis criminoger^ica lombrosiana.

Es claro el influjo del évolueionismo en la teoria a tavisti- 
ca del delito: la doctrina del salto atrâs es el centro de la pri 
mera explicaciôn criminogenêtica lombrosiana; y le hace buscar ana 
logias del delincuente hasta con les animales inferiores, ya des- 
de el primer momento de su formulaciôn

Tambiên hay que admitir el influjo de las doctrinas evolucio 
nistas en la concepciôn lombrosiana del sentido moral instintiso, 
que ofrece huellas de la teoria darwiniana, y mâs especialmen

O p p  \ “
te de la formulaeion de SPENCER.

Finalmente es patente que la ley biogenética fundamental de 
HAECKEL estâ a la base de la fusiôn que hace L entre la explica
ciôn atavîstica y la morbosa de la delincuencia; con ayuda de ella 
formula nuestro autor su teoria criminogenética de modo definiti- 
vo en aventurada sintesis

Todas estas doctrinas influyen en L a travês del ambiante cul 
tural de la êpoca, en el que flotan sin duda; especialmente debie- 
ron llegarle durante los priraeros ahos de su estancia en Pavia y 
de modo concreto a travês de la recensiôn de los libros psiquiâtri 
COS y crirainolôgicos (la Rivista Psichiatrica) que hizo para los 
Annali Universali di Medicina. ^ ^

No parece adraisible sin embargo un influjo directo de los evoPp c \
lucionistas en L, lo que êste niega categôricamente, especial
mente en su primera êpoca. Y ciertamente hay que rechazar la suge£
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tiva hipôtesis de OCHS, de que L se lanzase a investigar las dif^ 
rencias antropométricas del delincuente apoyado en la teoria evo
lucionista como hipôtesis p r e v i a pues es cosa demostrada que 
L parte en sus primeros intentes de una hipôtesis de trabajo opue£ 
ta al evolucionismo; el origen morboso del delito, como él mismo 
s u b r a y a I n c l u s o  cuando comienza a comparar el delincuente con 
el salvaje y el hombre primitivo, aun no presupone la teoria evo
lucionista, sino la morbosci ; y por ello confronta simultâneamente

O p  O \
a ambos con el alienado. Es la vista de la fosita occipital
mediana de V lELLA la que hace surgir a modo de relâmpago la expli 
cacion atavistica en la mente de L. 829 V

Cierto que KURELLA subraya decididamente el influjo del evo
lucionismo en L; pero o hay que entenderlo de los puntos indica- 
dos, que son centrales en la doctrina lombrosiana, o suponer que 
KURELLA retocô los hechos, en su afân de ensalzar a L y presentar 
lo al gusto germano, lo que hizo no raras veces»^^^^ Mâs e::acta y 
ecuânime es como de costurabre la vision del intimo amigo de L,07-, \ ~
MORSELLI, que ademâs coincide con la realidad de la doctrina
lombrosiana, sin intentar suavizar con eufemismos sus aristas^

Por tanto y siguiendo lo que el mismo L nos dice, hay que ad 
mitir un influjo inicial del évolue ionismo en su sistema, que dé
riva del ambiante de la época y fue asiniilado por osmosis cultu
ral por L, como sucede con tantos otros influjos de que no nos oper 
cibimos. Pero él no pone manos a la obra llevado por la teoria evo 
lucionista, como L mismo escribe; aunque no niega que la conocie- 
se, ni que se alegrase sinceramente cuando vio que sus conclusio- 
nes coincidian con ella; es mâs, tambiên afirma que mâs tarde uti 
lizô parcialmente sus resultados para coraprobar y completar los

> ladi
833)

Q '2 0 \
propios. Es lo que por otro lado nos lleva a afirmar un anâ
lisis sincero de sus doctrinas.

f ) S i s t e m a t i z a c i o n  d o c t r i n a l
Entre las criticas hechas a la primera ediciôn de Uomo hay 

una que L comprends que es plenamente justificada y que por ello 
pretends enmendar: la falta de una sistematizaciôn filosôfica y 
juridica de los datos y las teorias que expone« Por ello invita a
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POLETTI a escribir una monografla sobre la materia, que inserta 
como apendice a la segunda ediciôn de Uomo, ya que como L mismo 
nos dice, êl no ha nacido para tales c u e s t i o n e s ^

Pero en la recensiôn que FERRI hace para la Rivista Europea 
de esta segunda ediciôn, hace notar que con ello no se ha enmen- 
dado sino aumentado la dificultad. Porque como POLETTI piensa por 
su cuenta y procédé al margen de los datos aportados por L, solo 
sirve para patentizar aun mâs la falta de una sistematizaciôn doc 
trinal, que deduzca las consecuencias de las teorias asentadas yQ ̂ q \
confirmadas con los datos recogidos por L.

Sin duda que la voz de FERRI no fue la uniea que se alzô en 
tal sentido, pero como L aborrecia perderse en disquisiciones me 
tafisicas y sutilezas juridicas, ve con alivio surgir a su lado 
discipulos como el mismo FERRI y GAROFALO entre o t r o s , q u e  
son los que habian de ayudarle en la sistematizaciôn filosôfica 
y juridica de sus doctrinas y constituir asi la Escuela Positi^^»

El influjo de FERRI es predominantemente filosôfico, campo 
al que se orientaba por entonces p r e f e r e n t e r a e n t e D e  modo par_ 
ticular se concreta en la polémica sobre el determinismo, tema 
que habia constituido la materia de su tesis doctoral y con laque 
se habia enfrentado a sus maestros de la Escuela Clâsica.^^^^ Pe
ro su postura es mâs bien negativa (negaciôn del libero arbitrio), 
pues la sustituciôn del criteria de la responsabilidad por la te- 
mibilidad es obra de GAROFALO, como enseguida veremos.^^^^

Con su enorme influjo sobre L^^^^ consigue FERRI irle hacien 
do distanciarse paula tinament e de la Escuela Clâ sic a , pues créa que no 
cabe ninguna formula de c o m p r o m i s e ^  Asi logra el enfrentamien 
to radical de arnbas Escuelas del que surge ru da y encarnizada po-
lémica.8^3)

Es mâs, FERRI consigue llevar poco a poco a L por los derro-
844)teros filosôficos que este habia abominado tan cordialmente;
845)con ello mete a L en un terreno para el que no estaba preparado 

y obliga a entrar en la polémica a diverses autores, incluso no 
criminôlogos, que sôlo intentan defender posiciones filosoficas 
atacadas por L o implicadas entre los confuses presupuestos filo>- 
sôfico"doctrinales de su teoria.
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La confusion llega al colmo cuando en el Congreso de Ginebra 
(1896) el empeflo de FERRI por hacer de la negaciôn del libre albe 
drlo la base filosôfica del sistema lorabrosiano, provoca una gra
ve crisis aûn dentro de la Escuela Positiva, que sôlo la habili-
dad de van EAMEL y de algunos otros lombrosianos consigue conju-

847)rar a duras penas. El resultado es que L mismo se decanta fi
nalmente , para volver a su postura priraitiva, al declarar que ta
ies cuestiones filosôficas deben quedar fuera del campo doctrinal 
de su E s c u e l a . C o n  ello hace posible la conciliaciôn entrelos 
criminôlogos procedentes de las mâs diversas ideologias y contri-
buye eficazmente al avance de la Criminologia, a la par que es

849 )precursor de la postura contemporânea. Es mâs, el mismo FERRI
habia de terminar por llegar a una tesitura semejante muchos aAos 
después;^^^^ pero de momento compromets seriamonte con su actitudOq-i \
a la Escuela Positiva.

Por el contrario la postura de GAROFALO es mueho mâs conciliao qp \ ~
dora y doctrinalraente mâs fructifera para la nueva Escuela. Co 
mo afirma GRISPIGNI, es GAROFALO quien ya desde 1877 enuncia con 
toda precisiôn los principios que "constituyen el nûcleo fundamen 
tal y original del pensaniionto de la Escuela Positiva" cuando ni 
FERRI ni el mismo LOMBROSO pensaban aûn en ellos.^^^^

Es en efecto a GAROFALO a quien se debe el criteria de la te_ 
mibilidad o peligrosidad como base de la responsabilidad del de
lincuente; la prevenciôn especial como fin de la pena, que debe 
prevalecer incluso sobre la prevenciôn general; la teoria de la 
defensa social como base del derecho a castigar ; el criterio de la 
reincidencia como diferencial del delincuente incorregible; la n£ 
cesidad de castigar la tentativa de delito; y sobre todo los méto 
dos prâcticos para graduar la pena segûn la nueva Escuela

Es decir, que mientras FERRI intenta fundamentar las doctri
nas criminologicas lombrosianas en premisas filosôficas y por lo 
mismo condicionar su validez al hacerlas dependientes de un sist£ 
ma determinado y sôlo admisibles para los partidarios del mismo; 
es GAROFALO quien siguiendo mâs de cerca el primitivo pensamiento 
lombrosiano sabe liberarlas de presupuestos y polêmicas ajenas al
campo criminolôgico y encarnarlas en fôrmulas juridicas vâlidasja
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ra todos los penalistas. Con ello da a la Criminologia una amp l i a  

base, en la que quepan las aportaciones de todos los investigado- 
res del fenômeno delincuencialjêSSB-cuedee Sieran los presupuestos fi 
losôficos de que partan.

Luego es GAROFALO el verdadero sistematizador del pensamien
to lombrosiano, al que consigue liberar de los radicalismes juve
niles de FERRI. Por el contrario cabe a este ûltimo la parte prin 
cipal en la propagacion de las nuevas doctrinas en todo momento; 
pero su mision se hace mâs fecunda cuando supera sus exiremismos fi 
losôficos y entronca sus profundos conocimientos de Sociologia con 
los de Derecho C r i m i n a l ^

g ) R e s u m e n
Por lo dicho anteriormente que da perfectamente perfilada la 

silueta cientifica de L: es êste un entusiasta del métodc experi
mental, método que trata de llevar a todos los campos de la inves 
tigaciôn en que se ocupa.

De acuerdo con esta orientaciôn predominantemente cientifica 
y positiva, deja de lado toda especulacion filosôfica, para la que 
ni siente inclinaciôn ni estâ preparado; sôlo por el ambiente de 
la época y a instancia de sus amigos, especialmente de FERRI, se 
implica durante el periodo central de su producciôn crirainologica 
con un materialismo monista y con el determinismo, que profesa con 
el ardor que pone en todas sus teorias, pero en los que no llega 
a profundizar cientIficamente.

Por lo mismo al llegar a edades mâs maduras va abandonando 
ambos sistemas al menos hasta un cierto grado (Congreso de Gine
bra respecto al determinismo y especulaclones espiritistas respe£ 
to al materialismo), para volver a su postura primitiva: aplica- 
ciôn del puro método cientifico experimental, ajeno a presupuestos 
de otros campos de la ciencia taies como la filosofia, al estudio 
del delincuente.

Y aqui es donde se encuentra su aportaciôn mâs lograda y por 
lo mismo la que ha de inmortalizar su nombre, pasados los aûos tur 
bulentos de la polémica y las pasiones suscitadas por la misma.Ibr 
esto es por lo que L puede considerarse con toda justicia como el 
fundador y primer orientador de la Criminologia.



98

4. Valoraciôn. ética

Para completar el panorama del mundo interno que viviô 
voy a describir brevemente los valores éticos que mâs resaltan en 
la persona de nuestro autor y que por tanto fueron para 61 mâs fun 
damentales•

La empresa no es fâcil, porque dependemos para ello casi ex- 
clusivamente de los datos que nos suministra GINA y los que aûa-^ 
den algunos de los panegiristas de nuestro autqr en las serablanzas 
que trazaron con ocasiôn de la muerte del mismo. Por ello se corn 
prende que sean en general muy benévolos y que por lo mismo care£ 
can de las necesarias tonalidades oscuras, con las que en reali
dad quedarla mâs recortado y mâs humano tambiên el perfil de nues 
tro héroe •

a) V i d a  f a m i l i a r
Subrayan frecuentemente las hijas de L, que su padre gozaba 

intensamente de la vida de familia; es mâs, que fuera de ella se 
encontraba a disgusto, porque no habia nacido para las étiquetas 
y formalismes de la vida s o c i a l , r a s g o  en que convergian la 
timidez retraîda del padre, con la falta de formalismes de la ma
dré de

Sus gustos eran muy sencillos y caseros, su vestir tambiênQ r Q \
modesto y sin complicaciones, y su porte y presentaciôn i n d u
so d e s c u i d a d o s P o r  ello su aspecto externe respondla bastan- 
te de cerca al sabio distraido de la leyenda;^^^^ a lo que contri 
buia no poco su excesivo afân de novedades y su interês un tanto 
desmedido por todo lo p e r e g r i n e ^

En su vida familiar era tierno y afcctuoso hasta el extreme, 
por lo que fue siempre muy querido de los suyos. Gozaba de p£
queflas travesuras y sorpresas con la ingenuidad y frescura de un

QC -z \
niAo, lo que en realidad fue hasta su muerte# Es mâs, incluso
no raras veces introducla a extrahos y desconocidos en lo mâs ca- 
sero de su vida familiar de modo brusco, con lo que en ocasiones 
provocaba profunda extrafteza en los mismos.^^^^

Con sus subordinados e inferiores era grandemente respetuoso 
y afable; preferia siempre ser él mismo quien se hiciese las pe-
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queAas cosas de la vida cotidiana (traer un vaso de agua, recoger 
un papel, etc.) que molestar a los o t r o s . E s t o  mismo le lleva
ba a socorrer a todos los necesitados por lo que era asediado por

, 866 )pobres y menesterosos.

Por lo demâs, su vida privada parece haber sido de absoluta 
integridad en todo momento y en todos los aspectos y la paz
domêstica sèlo parece que fue turbada por las repentinas explosio 
nés de L, que sin embargo pasaban con la misma rapidez con que ha
bia sucedido el violento estallido y sin dejar el menor rastro,co

-, 868) mo bien sabian los suyos.

b ) V i d a  s o c i a l
Si L era un intenso amante de la naturaleza, aûn era mayor 

el interês y el amor que consagraba al centro de la misma: al hom 
bre.889)

Su corazôn afectivo necesitaba perentoriamente amistades, en 
que desbordarse y por las que ser ccmprendido pero como a la
vez la timidez fue siempre un componente intenso de su carâcter,

871)sus amistades no fueron frecuentes en sus primeros aAos, y aun 
que se multipliearon en los suoesivos, siempre süpusieron romper 
una barrera, incluso para el trato con sus mejores a m i g o s ^

Por la intensidâd con que L se entregaba a la amistad se corn 
prende que los amigos tuvieran un enorme influjo sobre el aima ds 
niAo de nuestro autor, hambriento siempre de amparo y de atenciôn 
a f e c t i v a ^  Asi sucediô en efecto; y por lo mismo dejaron pro
funda huella en su vida e influyeron decisivamente en su activi- 
dad cientifica amigos tales como David LEVI, Paolo MARZOLO, Jac£ 
bo MOLESCHOTT, Enrico FERRI y otros v a r i o s ^

En sus relaciones con los demâs estimaba y practicaba espe
cialmente la veracidad; hasta el punto de despedir a uno de sus 
me jores subalternes por haberle cogido en una mentira Por lo
mismo cuando en su trabajo cientifico encontraba un hecho que con 
tradecia sus hipôtesis, dejaba éstas de momento radicalmente 
aunque es cierto tambiên que su temperamento sintético no tardaba 
en encontrar modo de englobar la antigua con el nuevo dato en una

877)nueva hipôtesis aûn mâs audaz.
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Este sentido intenso de là veracidad unido a su temperamento 
le llevaba a decir s^ë rebozos ni eufemismos a cada uno de losque 
le rodeaban lo que sentla de él; pasando a merced de la afectivi- 
dad dominante, de la critica despiadada a la alabanza hiperbôli-

878 )ca. Pero como sus amigos conocian el modo de ser de L, no le
tomaban a mal taies exabruptos, que no conseguian por tanto entur-

879 )biar su sincera amistad. Otra cosa sucediô sin embargo en mu-
chas ocasiones con sus opositores e incluso con algunos de sus me

880)jores amigos6
Qût \

Por su parte L jamâs conservaba un rencor a nadie ni en
realidad prêtendia herirles con sus andanadas, hijas tan sôlo de 
su ardiente temperamento. Por ello solia ser muy raedido en las ac

882 ) ~tuaciones pûblicas y Congresos, tono que sin embargo no siempre sa88"z \ —be mantener en sus escritos.

Con todo lo anterior encaja perfectamente la fidelidad y le^ 
tad que L guahdô siempre a sus ainigos, a cuyo auxilio acudiô en 
todas las ocasiones en que lo necesitaron, aûn a riesgo de compro 
meterse seriamente al defenderlos Por lo mismo sufria tambiên
intensamente ante las traiciones de los que un dia creyera sus

iia qi 
886)

O O r \
tidarios, cuando veia que atàcaban sus doctrinas, que para él
eran parte de si mismo.

Tal sentiraiento de la fidelidad se compagina de nuevo total-
mente con el sentido exacerbado de la justicia y especialmente con
las fuertes reacciones de L ante todo lo que creia poder suponer

887 ̂una injusticia de cualquier gênero; reacciones que se debian
mucho mâs a cargas emocionales hiperestésicas, que a un sentido888 ̂deontotônico e intelectual de la Justicia como debæser. Por
ello le lanzaron a la acciôn a lo largo de toda su vida en los mâs 
diversos campos, como enseguida veremos; pues este sentirse cam- 
peôn y paladin de los oprimidos injustamente, es la postura psic£ 
lôgica fundamental de L y la que por tanto constituyô su motiva-
., , _ 889)cion central.

Esto hace que con razôn se haya,podido caracterizar a L como 
el gran rebelde;^^^^ pues su rebeldia no consiste en la oposiciôn 
a un hecho o dato determinado, sino una estructura dinâmica de su
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personalidad, una postura ante la v i d a  ̂En el fonde se trata- 
ba de la misma tesitura de sus dos grandes educadores de la niAez, 
su tio David y su madré Sèfora;^^^^ por ello constituye la estru£ 
tura dinâmica mâs profunda de la personalidad de nuestro héroe.?£ 
ro al nacer en un ambiante de insurrecciôn ideolôgica y nacional, 
es a la vez el valor mâs intensa y emocionalmente vivenciado por 
nuestro autor; por lo que la tesitura rebelde pasa a seAorear tam 
bien su capa consciente y a formar asi en cierto modo el centrom 
tegrador de su personalidad
c ) V i d a  c i e n t i f i c a

La actitud rebelde, que acabamos de subrayar, llevada al cam 
po de la ciencia se convirtiô en un idealismo a ultranza, por el
que L pretendia remediar los problemas mâs acuciantes que le iban

,.  ̂ , 89'4)saliendo al paso.
Cuando en Viena despunta y surge vigorosa la vocacion médica 

en L, estâ impregnada desde el primer momento de este idealismo: 
al ver la posibilidad de curar una serie de enfermedades, que has 
ta entonces no encontraban remedio en Italia, se siente llamado a 
solucionar la situaciôn de su pais, es mâs, del mundo entero.^^^^ 
Pero el suyo no es raero entusiastno contemporizador, sino rebelde 
ante las estructuras existentes ^

Inmediatamente se aplica al campo que le parece mâs abandona 
do: la enfermedad mental y en concreto el cretinismo, que hace 
grandes estragos en la regiôn lombardo-̂ -véneta y con celo de
apôstol, se da a recorrer las zonas infectadas por el rnorbo y vi- 
sitar hasta los mâs misérables hogares de los pa c i e n t e s ^

Como una de las causas que provocan a su juicio el cretinis
ms es la falta de higiene, pronto ve un campo mis vaste de activi 
dad y emprende la ambiciosa empresa de trazar un mapa médico de 
Italia. Para ello lanza un manifiesto a todos los medicos italia- 
nos, en el que se entrelazan el entusiasmo patriôtico por la re- 
cién conseguida unidad, con el cientifico por mejorar las condicm 
nés higiénicas de su nueva Patria unificada

AAos mas tarde (I868) se decide a atacar otro problema, que 
ha ido encontrando enlazado con el de la enfermedad mental y que
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constituye una de las mâs temibles plagas de las regiones ciel nor 
te de Italia; la pelagra*^^^^ A su remedio aplica no sôlo su acos 
tumbrado ardor profêtico, sino incluso su exceso de combatividad, 
que como en otras ocasioiies mâs bien perjudica a su misiôn ; al en 
turbiar las relaciones de L con los organismos que podrian haber 
dado acogida a sus p r o ÿectes^

Tambiên el contacte» con los enfermos mentales introduce a L
en el campo més fecundo de su actividad: el estudio del delincuen
te. Desde los comienzos de su ensefianza como psiquiatra, ha ido
tropezando con casos en qUe no es capaz ni el mismo especialista
de dictaminar con certeza si se encuentra ante un alienado o un
delincuente^ Lo mismo le repiten autorizadas voces italianasy
extranjeras, que rauestran la frecuencia con que se hallan Incos en
tr e los presos.^^^^ Por tanto la distinc ion entre el loco y el d_e
lincuente se présenta como un problema fundamental humano en el
que no sôlo puede andar comprometida la libertad o la vida de un

904)hombre, sino el honor y la tranquilidad de una familia. Todo
esto es estimulo suficiente para despertar en L su afân por encon 
trar una nota diferencial tajante y clara, que haga imposibles se 
mejantes injusticias en el futuro y por ello se entrega a la em
presa con su ardor acostumbrado^ El hecho de que sus teorias 
criminologieas le enfrenten pronto con un buen sector de la soci£ 
dad que le rodea, no sôlo no le arredra sino que constituye un vi 
vo estimulo a su temperamento de luchador, que reivindica una vez 
mâs una causa perdida: la del delincuente, al que se ha tratadoco 
mo culpable, cuando en realidad es o un enfermo o un ser atâvicoo 
ambas cosas a la v e z ^  y al mismo tiempo defiende a la sociedad
de modo eficaz contra el mismo delincuente, que no por carecer de

907)responsabilidad moral es menos peligroso.
Este mismo afân reivindicador es el que le lleva ya al final 

de su vida a embarcarse en la aventura espiritista, que tantos sin 
sabores habia de causarle; y eso en contra de las voces de sus mje 
jores amigos que tratan de d i s u a d i r l e P e r o  como L escribe en 
el Prôlogo de su ûltima gran obra, firmado muy poco antes de su 
muerte; "Pues bien: todo esto no me ha hecho dudar ni un solo ins 
tante continuar en el camino comenzado. Incluso me senti mâs deli
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beradamente impulsado a ello, porque me parece fatal coronur miyi 
da, consagrada a la bûsqueda de nuevos ideales, combatiendo porHa
idea mâs combatida y quizâs mâs ridiculizada de nuestro siglo, y
me parece un deber encontrarme hasta el ultimo de mis ahora conta 
dos dias, precisamente alii donde surgen los obstâculos mâs difi- 
ciles y son mâs encarnizados los adversarios"

No otro fue el afân que le llevô a enrolarse como soldado en 
su juventud, y a consagrar sus fuerzas senescentes a la lucha po
litics, como dejamos indicado

Pero este idealismo rebelde y hasta un tanto desmesurado no 
es el ûnico motivo que lanza a L a su actividad cientifica en pro 
de los necesitados. 0 por mejor decir, hay una fuerza oculta, que 
es la que pone en marcha el idealismo a ultranza y que nos haceje 
netrar en uno de los aspectos mâs bellos del aima de L y sin duda 
en el mâs alto de sus valores éticos: su profundo amor al prôjimo, 
el deseo irreprimible de hacerle bien, de hacer el bien por el
bien, de olvidarse de si mismo para darse a los demâs.

Esta jdoble tendencia es la que le hizo revolverse inquicto y 
desasosegado en sus aAos de juventud universitaria, porque el rae
ro vivir divertido de sus compaAeros no podia llenar su aima gran 

911)de. Por ello son continuas durante estos aAos de estudiante Ibs
anotaciones en su diario, en las que su aima en carne viva se mueŝ

Q12 )tra profundamente insatisfecha y descontenta de si misma. " A la
vez se ve ya germinar el afân de"hacer el bien por el placer de te

913)cerlo", como escribe en una carta de por entonces.

Por ello cuando Viena le muestra el modo practice de hacer el 
bien y le hace entrever horizontes dilatados para ello en la ca
rrera que habia abrazado sin entusiasmo especial, se produce en el 
aima de L la transformacion honda a que tantas veces hemos apunta

914)do y que habia de imprimir nuevo sesgo a su vida. Su aima no
ble y generosa se abre al inmenso placer de ayudar al prôjimo, al
que ama y cuyas penas y dolores comparte en todos los momentos de

915)su vida profesional.

Es mâs, este amor practice al prôjimo concretado en su fôrmu 
la de hacer el bien por el bien, por el placer de hacerlo, llega a
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ser su religion, como él mismo escribe a su novia pocos aAos des
pues, pretendiendo asociarla a su empresa t o t a l . Y con ellolte 
ga a hacer centro de su vida lo que un Hermano suyo de raza hizo 
centro de su Religiôn: la caridad para con el prôjimo. Hasta que 
punto esta tesitura tan esencialmente cristiana le acercô a ese
Dios, que entreviô en los ûltimos aAos de su vida a lo que insinûa 

917 )GINA, es materia que de nuevo tenemos que dejar al Unico que
puede penetrar en el santua-f io de la conciencia humana.

d ) R e s u m e n
El recorrido anterior nos muestra que L viviô un mundo ético 

de valores complets y elevado: con su candor y arrebatos de niAo 
consagrô su vida a hacer el bien al prôjimo mâs necesitado. Aunque 
en la forma revistiô dicha consagraciôn no raras veces aspectos un 
tanto melodramâticos y exaltados, propios del Romanticisms triun- 
fante en su tiempo; en el fonds brilla una noble tesitura de olvi 
do de si mismo y entrega a los demâs, que conjugada con su since
ro deseo de investigar la Verdad, precisamente para bien del prô
jimo, hacen de nuestro autor una figura digna de todo respeto.

3» Resumen de la cosmovisiôn de Lombroso
Hemos pasado râpida revista al mundo de valores en que se mo 

viô nuestro autor, procurando encuadrarlos todos en un marco gen£ 
tics, para mejor comprender su sentido al ver su procedencia. Con 
ello nos hemos preparado a la vez para el examen a que queremos æ  
meter su obra y doctrina criminologicas, donde tambiên seguiremos 
una direccion genética.

En conjunto el cuadro de valores que acabamos de exponer no 
difiere grandemente del que dominaba en la Italia deciraonônica:r£ 
mântica, liberal, luchadora y dominada en su pensamiento por unpo 
sitivismo de signo materialista, un tanto simplista y macizo en 
sus concepciones.

Esto nos indica que L no se diferenciô en sus ideas y valo
res del resto de sus contemporâneps, sino que vibrô al unisono con 
ellos, de modo ciertamente mâs intenso por su temperamento impul- 
sivo y ardiente.
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p. PERFIL INTERNO D£ LOMBROSO

Voy a resumir en breves lineas todo lo dicho en esta Segunda 
Secciôn sobre la semblanza interna de L; con lo que a la vez harê 
el resumen de todo el Capitulo Primero, ya que la biografia exter 
na expuesta en la Primera Secciôn, es tan sôlo el fonde del que 
surge la semblanza interna.

Vimos que L como hombre esta domihado por una ardorosa afec- 
tividad impulsiva y lâbil; lo que le lleva a râpidos entusiasmos, 
un tanto ingenues, especialmente cuando la empresa se ciAe con el 
halo de lo nuevo, misterioso e incluso descabellado. Por lo ante
rior se comprende que su estilo intelectual fuese fuertemente in
tuitive, con la contrapartida de la falta de anâlisis y critica n£ 
cesarios. Y por lo mismo que L sea un activista incansable, caren 
te en ocasiones de la necesaria profundidad en su trabajo.

La vertiente cientifica de nuestro autor refieja su perfilhu 
mano: L es un investigador intuitive hasta lo genial, pero caren
te de la capacidad de analizar y hacer la critica de los materia- 
les que élabora, que incluso retoca inconscientemente para que di 
gan lo que "deberian decir"; por ello no es L el investigador po
sitive, que él soAo, sino el poeta de la Ciencia. Por lo mismo se 
enzarza en frecuentes polêmicas, no raras veces enturbiadas por su 
exceso de acometividad; pues su hondo sentido mesiânico no le per 
mite dejar de acudir a defender al dêbil y raenesteroso de la Cien 
cia, sin reparar en nada.

Todo lo anterior lleva a L a aceptar la cosmovisiôn de su êpo 
ca en bloque, sobre todo cuando le es servida por algûn gran ami
go, que a la vez que le abre a la misma por la afectividad,1e ah£ 
rra el trabajo del anâlisis cientifico o filosofico, para el que 
L no habia nacido. Y acepta sobre todo la postura de luchador ro- 
mântico por ideales un tanto imposibles, estilo que traslada a la 
Ciencia, en la que combate con el mismo ardor y con medios seme;^n 
tes a los que manejaban los poetas contemporâneos e incluso sus a^ 
mirados heroes del Risorgimento italiano.
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Por ello el raerito fundamental de L no es tanto el descubri- 
raiento de ideas nuevas, lo que sin embargo realizô en no pequeAa 
escala, y menos el basar las mismas cientIficamente con datos ob- 
tenidos por la experiraentacion, la raedida y la tecnica positiva.

Su labor principal consiste en haber sabido poner en marcha 
con sus intuiciones géniales y especialmente con su entusiasmo y 
entrega total a la empresa, un movimiento cientifico nuevo, la 
Criminologia•

Es decir, que como sucede a tantos grandes hombres, no supo 
conocer L en que estaba lo nuevo y duradero de su aportaciôn.Mien 
tras êl se creyô un investigador positivo, que basado en el mêto- 
do experimental fundamentaba cientificamente una nueva Ciencia, 
fue en realidad un intuitive e incluso un aprioristico, que adelm 
tândose a los datos que manejaba y a la época en que vivia, abriô 
nuevos cauces a la inves tigaciôn. Es decir, que més que el ci.enti 
fico positivo, fue el profeta de la Criminologia.



C a p i t u l o  S e g u n d o

G é n e s i s  d e l  U o m o  D é l i n q u a n t e
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Capitulo Segundo 

G é n e s i s  d e l  U o m o  D e l i n q u e n t s

Dos aspectos diversos pueden considerarse en la génesis de 
una obra cientifica cualquiera: el meramente material o externo, 
que estudia el modo con que se va desarrollando la obra en suces£ 
vas ediciones; y el formai o ideologico , que se encara con el pen 
samiento del autor y va distinguiendo en este sucesivos estadios 
de evoluciôn.

Concretamente en el caso de L estudiaremos primerament e la 
elaboraciôn material del Uomo Delinquents : los articulos que han 
de constituir su primera ediciôn, el desarrollo de la obra en las 
ediciones sucesivas, y las traducciones a lenguas extranjeras.

Enseguida nos enfrentaremos con la auténtica génesis de la 
teoria criminolôgica de L, que es sin duda para nosotros el aspe£ 
to mâs interesante. En ella distinguiremos otros*^partados : en el 
primero analizaremos la evoluciôn de su teoria criminogenética, y 
en el segundo el desarrollo de su tipificaciôn delincuencial.

Con ello habremos conseguido una vision clara de la génesis 
del Uomo Delinquents ; lo que unido a los datos expuestos en el Ca 
pitulo anterior sobre la biografia externa e interna de L, nos per 
mitlrâ entrar con plena preparaciôn en la ardua tarea de valoraran 
te la Criminologia moderna la tipificaciôn lombrosiana de delin- 
cuentes, meta de este trabajo,que abordaremos en las restantes par 
tes del mismo.
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Elaboraciôn material de Uomo

Voy a exponer en apartados sucesivos el trabajo de elabora
ciôn de las varias ediciones del Uomo Delinquente, en cuanto nos 
es posible fijarlo a partir de los articulos que L fue publicando 
por estos aAos y de los datos que nos han suministrado sus contem 
porâneos •

Luego hablaré de las traducciones a varias lenguas de Uomo, 
tambiên en el mero aspecto material de su elaboraciôn.

A. LA PRIMERA EDICION DE UOMO

Voy a dividir en diversos epigrafes la exposiciôn de los ma- 
teriales remotos que se integran en Uomo 1°, el de los prôximos,y 
luëgo la serie de articulos que son ya el texto mismo de la prim£ 
ra ediciôn de Uomo, %unque fueron publicados con anterioridad a 
la apariciôn de este . Terminarê con la reseAa bibliogrâfica y pr£ 
sentaciôn de dicho Uomo 1 ° .

1. Materiales remotos

En cierto modo podrian considerarse taies todos los que sir 
ven a L de ensayo para aplicar el método positivo-experimental al 
estudio de una materia concreta. Por ello podriamos hasta cierto 
punto incluir aqui los estudios de nuestro autor sobre el cretin is 
mo y otros seme j a n t e s ^  Pero sin duda que aqui sôlo se puede h£ 
blar de materiales en el sentido muy amplio de mostrarnos ya el 
método que habia de emplear L de por vida.

De modo mâs directo se pueden considerar primeros estratos de 
la labor criminolôgica de L los trabajos sobre alienados 
basados en el método experimental, que comienza L a reaHJGgar desd%_ 
que se lo permiten sus quehaceres militares En éstc^# y^î^no

Sfm y
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sôlo el método, sino tambiên el fondo mismo del trabajo nos acer- 
can a la Criminologia, puesto que L trata con ellos de encontrar 
un criterio diferencial entre el alienado y el delincuente.

Tal intente apunta ya de modo claro en su Prelezione al cur- 
80 de clinica de las enfermedades mentales, con Ha que empieza su 
labor docente en la Universidad de P a v i a , y  estâ plenamente
corporado a sus primeras obras de estos aAos, taies como la Medi-

921) 922)cina Legale, las Diagnosi psichiatrico-legali y los mismos
923 )Klinische Beitrâge. Por ello los enumera FERRI entre los pre-
924 )cedentes del Uomo 1° y GINA llega a escribir que êste no es

sino el complemento de la Medicina Legale y la continuaciôn de las
Diagnosi, ya que todos ellos tratan de poner en las manos de jue-
ces y peritos un criterio diferencial vâlido, con el que distinguir

925)el delincuente del normal y del loco.

Otros materiales remotos le fueron suministrados a L por les 
trabajos sobre el tatuaje de los soldados, que realizô durante su 
permanencia en el E j ê r c i t o ^  Todos ellos vendrân a integrarse 
de uno u otro modo en el Capitulo III de Uomo 1 °, dedicado al ta- 
tuaje de los delincuentesc

Del mismo modo sirven de base al Capitulo X los trabajos de
L sobre la correlaciôn entre los fenômenos meteorolôgicos, la a]i£
naciôn y la delincuencia, que nuestro autor publicô en l868 y que

927)fueron premiados por el Institute Lombardo.

Finalmente no olvidemos entre los materiales remotos enume- 
rar el estudio sobre las razas humanas, compuesto en honor de MAR 
ZOLO,^^^^ trabajando en el cual tiene L la idea de comparar el d£ 
lincuente con el hombre primitivo y asi llega al chispazo intuiti 
vo, que le lleva a formular su teoria sobre el origen atâvico del 
delito.

2. Materiales prôximos

Hay que citar entre ellos en primer lugar los varios articu
las y comunicaciones, con que L da noticia al mundo cientifico de 
la fosita occipital mediana encontrada en el crâneo de VILLELLA y 
de la interpretaciôn que él da a la m i s m a . P o r q u e  aunque estos
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articulos no se incluyan literalmente en punto ninguno concretode 
931)Uomo, gravitan sobre todo el libro y son la clave de arco de

la interpretacion criminogenética que en él se intenta «

En segundo lugar y de modo mâs directo son materiales prôxi
mos de la primera ediciôn de Uomo todos los estudios que L reali-
za sobre delincuentes y alienados durante su permanencia en Pesa 

932)r o . En ellos podemos distinguir a su vez dos grupos;

Una parte de la actividad de L se concentra en el estudio ex
perimental y concretamente antropométrico, de Iccos y criminales,
en el que es ayudado por primera vez en su vida de un grupo nutri

933 )do de asistentes. El fruto de dichos estudios es resumido por
L en sus dos articulos sobre la Antropometria de 400 delinquenti 

934 )veneti, " que casi sin modifiesciones pasan al Capivulo II de
Uomo 1 ° . Por ello puede afirmarse con GINA, que dichos estudios

9 35 )constituyen el primer nûcleo de la Antropologia Criminal, ya
que son el primer estudio antropométrico-positivo de delincuentes 
hecho por nuestro autor y su Escuela; pero es exagerada la a f irma 
ciôn de KURELLA de que constituyen el nûcleo de Uomo,  ̂ puesto
que se trata de ocho paginas y se fija tan sôlo en uno de los as
pectos del delincuente, que L habia de estudiar en toda su ampli-

937 )tud y problematics en dicha obra.

La otra parte de la actividad de L en Pesaro se refieja en 
los articulos y propuestas sobre la creaciôn de manicomios crimi
nales, consecuencia lôgica de la tendencia que tomaba su invœ
tigaciôn al aproximar al loco y al delincuente. Este en muchos ca 
SOS no podia ser recluido en la prisiôn ni puesto s implemente en
libertad, por lo que L propugna una soluciôn por otra parte ya an 
tigua.^^^^ Estos articulos a que nos referimos, pasan tambiên lu£ 
go a integrar parte (pgs 230-45) del Capitulo XIV de Uomo 1°.

3» Articulos intégrantes
g4 o )Durante les aAos 187*^-75 publics L una serie de articu

los en los Rendiconti del Istituto Lombardo, que constituyen al
94l)pie de la letra el texto mismo del Uomo 1 ° . Como por otra par

te y con contadisimas excepcione^, todo el texto de dicha obra
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queda publicado en los RCIstLomb, tales articulos no pueden 11a-
marse fuente, sino el texto mismo del Uomo 1 ° « Por ello y como in

942 )dicamos mâs arriba, la sensacion que causa la primera ediciôn
de Uomo se debe a que al ser editada, puede llegar a un circulo nu
cho mâs amplio de lectores y a la vez puede ser juzgada en su con
junto. Pero en realidad no se puede hablar de obra nueva, pues in 
sistimos que la casi totalidad del texto de Uomo 1° aparece pores
tos aAos en forma de articulos.

Tambiên fue publicando L en otras Rgvistas y por los mismos 
aAos diversos trozos de dichos articulos o incluso los articulos 
indicados en su texto complete». Aunque voy a reseAarlos por ello 
igualmente a continuaciôn, comenzare sin embargo por citar ]os 
RCIstLomb, que son los que publican todo el texto de Uomo 1".

Estos articulos a que vengo refiriendome son probablernente 
el fruto de las clases que L venia dando desde 1873 en la Univer
sidad de Pavia y a las que habia titulado; "Corso libère dlAntro-

94 )pologia sull Uomo Delinquente studiato col metodo sperimentale"< 
Esta suposicion podria explicar ademâs la forma oiatoria de expo
ner, que se nota en Uomo 1° y en general en todas las obras de 

944 )L, que son en gran parse fruto de sus clases o conferencias.

Pero ademâs se recogen en dichos articulos tambiên los tra
bajos realizados por L y sus alumnos en el Laboratorio de Medici-

945)na Legal de la Universidad de Pavia, en la que L era Profesor
de dicha disciplina desde 1874.^^^^ Son trabajos realizados por 
sus discipulos, que como el mismo L nos dice, fueron lie/ados por 
él "a las cârceles para estudiar pacientemente y armados de ins
trumentes antropolôgicos esa triste monstruosidad que son los de
lincuentes" . ^

Voy a reseAar a continuaciôn los articulos indicados y para 
ello seguiré el orden de Capitules del Uomo 1 ° . Hay que observar 
sin embargo, que aunque en lineas générales corresponde éste con 
el de su apariciôn cronolcgica en los RCIstLomb, no siempre suce
de asi. Citaré tan sôlo les siglas del articule ; el lector puede
comprobar su nombre (que no siempre coincide ccn el del capitulo

048 )de Uomo), en el Apéndice bibliogrâfico.^
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INDICE COMPARADO DE UOMO 1° Y SUS EUENTES

Prefazione .....        1

Cap.1 : Esame di 66 cranî di delinquenti ....................... 3
RCIstLomb 6[l8?3]833-44

Cap.II: Antropometria e fisionomia di 832 delinquenti itaHani. 13 
RCIstLomb 7[l8?4]r -32 ; 9 3 - 1 0 8 ^

Cap.III: Del tatuaggio nei delinquenti ...................    43
RCIstLomb 7[l874]223-38^^°^
ArchAntr 4[l874]389-4o6 
RivDiscCarc 9[l873]H3-26^^^^

Cap.IV: La sensibilità, gli affetti e le pasioni del delinquenti. 37 
RCIstLomb 7[l874]4l6-30 
RivDiscCarc 3Cl873]373-88

Cap.V : Morale dei delinquenti. Recidivi .........   73
Rivit, 435-42^^^^

Cap,VI: La religione dei delinquenti ....................   . . 84
RCIstLomb 7[l874]679-83 
RivDiscCarc 3[l873]3l6-20

Cap .VII : Intelligenza ed istruzione dei delinquenti ....... 88
RCIstLomb 7[l874]666-79 
RivDiscCarc 3Cl873]388~93;44l-8^^^^
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Cap .VIII: Gerghi ............................... ........... 101
RCIstLomb 7Cl874]769-76
RivDiscCarc 3[l873]320-2 + 6[l876]60-5

Cap.IX: Letteratura dei delinquenti ........................ .. 109
RCIstLomb 8[l875]21-31
RivDiscCarc 6[l876]65-74

Cap.X: Eziologia del delitto .................    120
RCIstLomb 8[l875]126-34; 184-93; 203-9; 249-60;

498-300
RivDiscCarc 6[l876]73-9; 137-47^^^.
RivSperFren l[l873]79-89^^^^

Cap.XI: Pazzia e delitto ............    I56
RCIstLomb 8[l873]300-ll; 363-70^^^^
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4. El Uomo 1°

La reseAa anterior nos indica elocuentemente, que a fines de 
1873 L solo ténia que redactar la Prefazione y alguna secciôn in
termedia, a la vez que dar ligerisimos retoques al texto, para en 
tregar a la iraprenta su Uomo D e l i n q u e n t e ^

Asi lo hace y el 1 de enero de I876 estampa en Pavia la fe- 
cha en la ûltima pâgina de texto de su nueva o b r a ^  Poco des- 
pués, el 13 de abril del mismo aAo^^^^ sale el libro de la Edito
rial Hoepli de Milano, en circunstancias por cierto bien amargas 
para L, contra el que todo parecia conjurarse

El libro consta de 236 pgs^^^^ y lleva el titulo; "L’uomo de 
linquente studiato in rapporto alla Antropologia, alla Medicina 
Legale ed aile discipline c a r c e r a r i e " S u s  dimensiones son de 
22x13x1,5 cm.

El éxito fue sorprendente y del todo inesperado para el mis
mo L, que no creia que fuera a tener mayor eco que el obtenido por

964 )la Medicina o por cualquiera otra de sus obras anterioros. Tan 
ta fue sin embargo la resonancia del libro, que cambiô la balanza 
y la inclinô a favor de nuestro autor en muchos a s p e c t o s ^

En esta primera ediciôn se exponen de modo armônico todos los 
datos relativos al delinquente, que L cree de interês para estu- 
diarlo de modo positivo. Por ello y como escribe MORSELLI, "se c£ 
mienza con la descripciôn morfolôgica,(craniologia, antropometria, 
caractères tegumentales, anatomia cerebral) luego se pasa a la 
fisiolôgica de la vida vegetativa; de aqui a la vida de relaciôn, 
sigue la parte psicolôgica, a la que ciertamente no falta espacio 
debido, ya que examinan la int eligencia, el sentiraiento, los ins- 
tintos, los hâbitos, las relaciones y reacciones intrapsiquicas, 
el lenguaje, la mimica, el gesto, etc. Viene por ûltimo la mesol£ 
gia, en cuanto que se estudian las condiciones espéciales de la
vida y las influencias del ambiente sobre el organisme y sobre la

. , n 966)mente humana.
no > -El hecho de que las ediciones tercera y cuarta hubieran 

de desarrollar mâs que parte del esquema de trabajo de L, ha lie-
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vado con frecuencia a pensar que este solo se ocupaba de cicrtos 
aspectos del delincuente, o incluso a tratar de establecer pr£ 
tendidas evoluciones en su d o c t r i n a ^  La enumeracion que acaba 
mos de hacer, unida al indice comparative de las ediciones de 
Uomo, que insertaremos mâs a b a j o , c o n t r i b u i r a n  sin duda a re- 
legar al olvido tales afirm a d o n e s , repetidas por desgracia duran 
te aAos.
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B. LA SEGUNDA EDICION DE UOMO

A los pocos meses de haber aparecido Uomo 1** se agotaba la
I ind
971)

970)edicion, êxito que corao ya indicamos, dejaba admirado por lo
inesperado incluso al mismo L.

Por ello en el aûo siguiente retoco éste un tante la ediciôn
anterior y le afiadiô algunos nuevos capitules • Con ello podia fir
mar en Turin el 1 de enero de I878, este es a les dos ailes justos

972 )de la primera edicion, la ultima pagina del texte del Uomo 2 °.

1 . Resefla bibliogrâfica
El libre tiene un total de ?46 pgs^^^^ y unas dimensiones de 

22x15x4 cm. Eue impreso ya en la Editorial BOCGA, que habia deser 
desde ahora la que se encargase de todas las obras importantes de

974 )L y de su nueva Eseuela Positiva. Esta nueva ediciôn lleva per
tltulo: "L’uomo delinquente in rapporte ail’Antropologia, Giurispru

975)denza e aile discipline carcerarie" .

2, Variaciones introducidas

Entre los numerosos y elogiosos comentarios que se hablan h_e 
cho a la primera ediciôn de Uomo,  ̂ no faltaron criticas en ge
neral moderadas y que fueron bien acogidas por L.

Una de ellas subraya que en Uomo 1° se habla del "delincuen-
te", como si todos fueran iguales en sus caractères y peld.grosi- 

977)dad. L reconoce la justeza del reproche y para evitar.'o di s 
tingue ya un tipo diverse de delincuente: el pasional, al que de- 
dica el breve Capitule VII (13 pgs).^^^^ Ademés y sin duda con el 
mismo fin, subraya en el reste del tratado, que êl estudia espe- 
cialmente al delincuente habituai; lo que le lleva a decarrollar 
notablemente cl tema de la reincidencia, que pasa de unas breves

979)lineas en Uomo 1° a unas 12 pgs en la présenté ediciôn.
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La otra objecciôn que L acepta y pretende corregir, es que 
su libro es poco ûtil al jurista, ya que no le da elementos prâc- 
ticos para distinguir a los delincuentes de los que no lo son, es 
pecialmente de los anormales. Para evitar el escollo indicado da 
L mayor extension a los teraas que més pueden interesar al jurista 
y omite resultados de investigaciones que le serian poco grat^s?^ 
Por ello también incluye el nuevo Capitule V sobre el suicidio en 
los delincuentes (11 pgs)^^^^ el brevisimo Capitule XII sobre la 
escritura de los mismos (5 y se extiende mâs en las ap2i
caciones pénales, que ahora llama ya sôlamente "Terapia del déli
té", donde incluye varies métodos modernes de tratamiento del de
lincuente (alrededor de unas 15 pgs).985)

3» Confrontamiento con Uomo 1®

Todo lo anterior se refiere al texte mismo de Uomo 2 ° , que
por tante aumenta relativamente poco respecte a la primera ediciôn.
Pero en el libro se incluyen numerosos Apêndices, que vienen a su

984 )poner unas trescientas pâginas, lo que hace aumentar considéra
bleraente la mole del volumen y puede llevar a la falsa conclusion 
de que la segunda ediciôn de Uomo es radicalmente diversa o estâ 
muy fuertemente aumentada respecte a la primera.

A la misma conclusion pueden llevar unas palabras de L en la 
Prefazione de esta segunda ediciôn, donde afirma que "por las mu- 
chas adiciones y enmiendas introducidas, querria resultar esta mas 
que una segunda ediciôn, una obra n u e v a " A u n  mâs claramente 
parece afirmarlo GINA, al decir que la segunda ediciôn ademâs de 
ser mâs del doble en el tamaôo, es rica en nuevas materias;  ̂
afirmaciôn de la que tal vez depende KPAEPELIN cuando nos dice tam 
bien que Uomo 2° crece a mâs del doble respecte a su primera edi- ciôn.987)

Pero la realidad es que el texto mismo de Uomo 2° apenas ha
crecido respecta al de la ediciôn anterior, como taxativament e eŝ
cribe MARRO^^^^ y demostraremos enseguida. La razôn de hablar L de
una nueva obra, es por la nueva direcciôn que ha pretendido darle:
mâs prâctica para el jurista, como él mismo nos d i c e  ̂ Y esta

990)es también la autorizada opinion de FERRI,
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a ) A s p e c t o  c u a n t i t a t i v o
En efecto, el texto de Uomo 2 ” es ahora de 465 Pgs, contra 

un total de 245 pgs de texto que tenia Uomo 1**.^^^^ Esto podria 
llevar a la conclusiôn precipitada de que por tanto se ha aumenta 
do en casi el doble como afirman los autores citados; paro un and 
lisis mâs lento demuestra otra cosa •

En primer lugar el tipo de letra usado en Uomo 1° es bastan- 
te mâs pequeAo que el de la segunda edicion; pero ademâs en la 
primera se incluyô mâs texto por pâgina, con una presentaciôn que 
L califica de mal lograda.^^^^ Por lo tanto es menester hacer una 
reducciôn de las pâginas de Uomo 1° al tipo de letra de Uomo 2° 
si queremos comparar ambas ediciones

Hecha la reducciôn, las 245 pgs de texto del Uomo 1° (a las 
que podriamos llamar fuente de la segunda ediciôn) pasarlan a ser 
unas 370 en el raôdulo de Uomo 2°; lo que quiere decir que la se-

QQ/f )gunda ediciôn présenta un aumento real de voluraen de unas 9:P pgs. 
Es decir que las fuentes suponen el 8o % de la nueva ediciôn, y 
por tanto el aumento es insignificante .

Este aumento real de volumen viene a repartirse casi por par 
tes iguales entre los capitulos o secciones aôadidos por complo- 
to (unas cincuenta y cinco pgs) y las pequeAas adiciones hechas 
aqui y allâ a lo largo de la obra (algo mâs de cuarenta pgs),. Qui 
tadas por lo tanto estas pequeAas inserciones (a las que llamare- 
mos crecimiento vegetal), que apenas modifican el hilo del razona 
miento, quedan las secciones o capitulos nuevos, que al menos por 
su volumen (alrededor del 11 % de la obra) no puede decirse que 
constituyan modificaciôn sustancial del Uomo 2** »

b ) A s p e c t o  c u a l i t a t i v o
Pero tampoco se puede hablar de una modificaciôn sustancial

de la obra en su aspecto cualitativo^ El esquema general de la mis
m a ,  ̂ la teoria criminogenética expuesta (atavistica ),^̂ ^̂  la Ain

997)damental indiferenciaciôn de tipos delincuenciales, la impor-
tancia relativa dada a los factores endôgenos y exôgenos^^^^ y den 
tro de aquellos a los psicolôgicos,^^^^nos hacen afirmar que la 
obra sigue siendo la misma en su primera y en su segunda ediciôn, 
también desde el punto de vista cualitativo#
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Cierto que L intentô engarzar su obra, pref erentc-rrionte mOdi- 
ca y experimental, con la ciencia jurldica: hacer que sus teorias 
antropolôgicas encontrasen aplicaciôn en el Derecho Penal; éstees 
precisamente el sentido nuevo que quiso comunicar a Uomo 2- y el 
que le llevô a afirmar en su Prefazione que mâs que una segunda 
ediciôn, se podia hablar de una obra nueva

Pero para lograr su intente no modifica L el texto de Uomo, 
sino que se limita a incluir una serie de Apêndices, casi tan ex
tenso s como la obra misma (unas 300 pgs de Apéndices para 465 pgs 
de t e x t o ) E n  ellos pretende en primer lugar mostrar en ca
ses concretes de peritajes cômo podian aplicarse las nuevas teo
rias a la prâctica f o r e n s e ^  y en segundo lugar, invita a 
POLETTI a exponer los principles pénales aplicables a sus teorias, 
a fin de establecer el puente de uniôn entre éLlas y la ciencia ju 
r i d i c a d ° ° 5 )

Sin embargo y como acertadamente anotô FERRI poco despues^^^ 
tal Apéndice no sôlo no logrô solucionar el problems, sino que 
lo hizo mâs patente# Porque como POLETTI escribe al margen de las 
teorias de L, deja en claro la falta de fundamentaciôn filoscfica 
y juridica de las mismas, Algo semejante podria decirse de los p£ 
ritajes insertos en los Apéndices anteriores al de POLETTI, que 
mâs que calmar, levantaron fuerte oposiciôn entre muchcs juristas 
y cultivadores de las ciencias criminolôgicas•

4# Resumen

Luego el Uomo 2** es en realidad mera reediciôn del Uomo 1 ° » 
del que fundamentaImente no difiere en nada: ambos forman un todo, 
como subraya acertadamente MARRO.^^^^^

Tuvo sin embargo gran importancia por haber conseguido una 
fusion mucho mayor que Uomo 1 ° , que se habia agotado râpidamente ; 
especialmente hizo salir las ideas de L del marco geogrâfico de 
I t a l i a ) Y aun mâs, las hizo trascender al gran publico a tra 
vés del arte, la literatura, la prensa, etc

Es por tanto Uomo 2*~ c convierte a L en una personalidad
de talia internacional,^^^^^ y quien le hace asimismo jefe de una
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nueva Escuela, que probablemente 61 jamâs habia soAado en funaaf ̂

Los aAos que siguen hasta la tercera ediciôn de Uomo son ca
lif icados por GINA como la época de oro de la vida de en
ellos consigne L triunfos tan rotundos como la fundaciôn de la 
nueva Escuela, la apariciôn del Archivio di Psichiatria y se pré
para al ambiente que habia de culminar en el Primer Congreso In- 
ternacional de Antropologia Criminal, que aunque se célébra des- 
pués de la publicaciôn de Uomo 5°. pertenece aûn a este periodo 
de la vida de

Habrâ que esperar a los ûltimos aAos de la vida de nuestro 
autor para volver a verle vivir triunfos semejantes # Porque en ru 
do contraste, la nueva ediciôn de Uomo va a producir un carabio 
profundo de panoama•
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C. LA TERCERA EDICION DE UOMO

Seis aAos despuês de la apariciôn de Uomo 2° y un aAo antes 
del punto culminante en la evoluciôn de la doctrina criminolôgica

br il (
1013)

lombrosiana^^^^^ firma L el 10 de abril de l884 el Prôlogo a su
nueva ediciôn del Uomo Delinquente «'

Por lo mismo se comprende que el libro se encuentre en equi- 
librio inestable, ya que mientras en cierto sentido es la cima del 
primer estadio doctrinal l o m b r o s i a n o p o r  otro lado preludia 
gran parte de la nueva problemâtica, que no encuentra sin embargo 
aûn en êl su expresiôn definitiva

A esto se une el hecho de que por varias cireunstancias que 
r e s e A a r e m o s ^  no se llega a publicar por ahora mâs que el Vol. 
I de la obra; lo que contribuye a que muchos conozcan tan sôlo un 
aspecto de la doctrina lombrosiana, cl contenido en Uomo 3° y ol- 
viden por tanto las dos terceras partes de su concepciôn crimino
lôgica , que sôlo hablan de encontrar expresiôn adecuada aAos mâs 
tarde.

Por ello esta tercera ediciôn de Uomo viene a preludiar la 
nueva etapa en la vida de L, a la que GINA no duda en calificarde 
Roca T a r p e y a ^

1. ReseAa bibliogrâfica
La obra tiene un total de XXXV+610 pgs y un tamaAo de 23x13,5 

x4,5 cm. El tltulo completo es el mismo que el de Uomo 2°: "L’uomo 
delinquente in rapports ail’Antropologia, Giurisprudenza ed aile 
discipline c a r c e r a r i e " p e r o  como L esperaba publicar el se
gundo v o l u m e n a A a d e  como subtltulo; "Delinquente-nato e 
pazzo morale".

2» Variaciones introducidas
Durante los aAos que reseAamos ha ido completando L su teo

ria criminolôgica con una serie de aportaciones ajenas»^^^^^y con
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su proprio trabajo^ fecundado éste por la critica ajana, en gene
ral aûn favorable a su obra.1022)

Todo ello se ha ido recogiendo en las pâginas del incipiente 
Archivio di Psichiatria; por lo que la nueva ediciôn de iTomo vie
ne a ser tan sôlo, como sucediô a la apariciôn de Uomo 1°« la re- 
copilaciôn sistemâtica de lo que L habia ido publicando con ante- 
rioridad. Sin embargo en el caso de Ucmo 5° los articules consti- 
tuyen tan sôlo anticipes, pero no exponen aûn el texto literal de 
la obra firtura •

Veamos en primer lugar la postura doctrinal en que se encuen 
tra L por este tiempo y enseguida expondremos su cristalizacion li 
teraria en las nuevas pâginas de Uomo 3°#
a) P o s  t u r  a d o c t r i n a l

La teoria criminogenética no ha cambia do aûn radicalmente;p£ 
ro en ella se acusa una fuerte tension entre dos explicaciones de 
la gênesis del delito, que no se han sintetizado todavia en una 
teoria c onjunta, y que por ello se presentan en cierto modo como 
antagônicas «

Por una parte se sigue manteniendo la hipôtesis atâvica, que 
se refuerza considerablemente en esta ediciôn con la inclusion de 
la Parte I, dedieada a la Embriologla del delito;^^^^^ pero por 
otro lado llega L por ahora a la convicciôn de que el loco moral, 
del que tanto se habia escrito en la literatura europea, se iden
tifies con el delincuente nato.^^^^^ Por ello frente a la hipôte
sis atâvica se alza ahora la del origen morboso del delito, sin 
que L llegue aûn a conjuntar ambas en un sistema c o h e r e n t e ^

La distinciôn de tipos, comenzada ya en la ediciôn anterior
iclusié 
,1027)

de Uomo con cierta timidez,^^^^ se afianza ahora con la inclusiôn
del matolde, del ocasional, del alienado, y del alcohôlico 
tipos todos que se contraponen al que ya desde ahora llama L 
l i n q u e n t e - n a t o  ̂ Pero tal distinciôn queda sôlo en el papel, 
porque al no publicarse el Vol.II de Uomo, no se expone extansa- 
mente ninguno de e l l o s E s  mâs por un curioso episodio 
se omite en Uomo 3° e i capitulo dedicado al delincuente pasional, 
aunque en realidad con ello se le diierencia mâs netaraente y pasa
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de

Ademâs sucede con los tipos lo mismo que con la criminogene
sis: s6n no iorman un coniunto sistemâtico, sino que se dan de mô 
dp ^nconeXo y su distinciêii es mâs bien fruto del azar. En
el caso de los tipos no resalta sin embargo tan fuertemente ?1 ccn 
traste como en el de la criminogenesis, porque Oorao indicamos, np 
llegô L a exponerlos lentamente en esta e d i c i ô n l o s  articu
les que les dodiea en el ArckPsich son por su misma naturaleza 
fragmentarios y por ello no exigen su engarce sistemâtico dentro 
de una visiôn total.
b ) C r i s t a l i z a c i 6 n l i t e r a r i a

Veamos ahora cômo se refiejan estas modifica clones doctrina
les en el texto de Uomo 3*. asî como los articules que constitu- 
yen su precedents.
aa) La Parte Primera

Estâ dedicada a la Embriologla del d e l i t o , y  ccnstituye 
la mâxima nmvedad de la présente ediciôn, Trata de confirmer la 
hipôtesis atâvica y para ello busea posibles raices del delito en 
los organismos inferior es al hombre, en los salva jes y en los ni»- 
dos •

La doctrina contenida en el Gap »1 (El delito en los organis
mos inferiores) se encuentra ya sustancialmente en el artiçulo pu 
blicado por L en I88I çon el tltulo: Il délit to negli animalx9^^"^

El Cap.2 (El delito y la prostituciôn en los salyajes) es el 
mâs nuevo en la présenté ediciôn de Uomo; al menos no le he podi- 
do encontrar otro precedente Utenario inmedlQto en la producciôn 
de L| que las breves alusioace al téAa en là# édîciones anterio-

por el eontrari© el Cap*3 (Gomlenzcs de las penas) dependees 
trecham^nte del articule publicado por L en IS83 con el mismo tl
tulo, iPrlmordii delle pen@). del que es mera r e p r o d u c ç i ô n ^

Flnalmente el Cap*4 (La locura moral y el délit© en los ni- 
àos) tiene su precedente literal en otro artîculo publiçado tam-
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biên en I883 bajo el tltulo de: I germi délia, pazgia morale e dei 
delltti nei fanciulli#^^^^^

bb) La Segunda Parte
Se titula: "Anatomia patolôgica y antropometrîa del deliÇo^^ 

y en ella se desarrollan los Capitulos 1 y 2 de las ediciones an
teriores, con varias adiciones.

Ante todo se incorporan al texto del primitivo Cap.l de las 
anteriores ediciones, una serie de estudios sobre crâneos de de-
lincuentes realizados en estos aAos por L mismo o por sus colabo-

, 104l)radores.
El Cap.2 es del todo nuevo en esta ediciôn y se ocupa de las 

anomalias del cerebro y vîsceras de los delincuentes• Con ello se 
compléta el estudio anatômico del delincuente nato y se inicia el 
fisiolôgico, como el mismo L s e A a l a g u  precedents literario 
no bay que buscarlo en L sino en los trabajos de sus colaborado
res , que se nos resumen y se adicionan con mil anêcdotas y datos
acopiados segûn el modo peculiar de- nuestro autor

Aunque el Cap .3 sigue en lineas générales el esquema de las 
ediciones anteriores, su volumen aumenta considerablemente con nu£ 
vas aportaciones y estudios sobre la antropometria y fisionomia de

1044 )los delincuentes. Adquiere especial relieve los pârrafos de-
dicados a estudiar el tipo c r i m i n a l , especialmente por medio 
de la fotografia; y la monografia sobre la mujer como delincuente, 
que ya preludia la futura obra de Dos articulos aparecidos
en el ArchPsich en I883 son claro precedente de las adiciones he
chas al estudio de la fisonomia del delincuente: el que la estu-

2.047)dia por medic de la fotografia de delincuentes alemanes, y
el que présenta como contraprueba una investigaciôn sobre la fi
sionomia de hombres que viven en libertad También se van in
sertando en diverses puntos de Uomo 3° los pârrafos que integran

1049)el curioso articule sobre II delitto nella coscienza popolare #

ce) La Parte Tercera
La titula L:’*Biologia y Psicologia del delinouente-nato” y 

mantiene fundamentaimente el esquema de las ediciones anteriores, 
del que se aparta para suprimir los capitulos que hablan de enco£
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trar su puesto en los Volûmenes sucesivos de la obrà. Tal es él
caso del delincuente pasional y del alienado, que se tratarân en
ei Vol#11 de Uomo y del largo estudio sobre la etiologia
y la terapia del delito, asl como la mayor parte del Resumen que
cierra el Uomo 2** y que han de pasar a constituir el Vq I.III de
l̂ omo_2».1051̂

Por el contrario se aAade un nuevo capitule (el XlII) eu el 
que L desarrolla su teoria sobre la identidad entre el delincuen
te nato y el loco moral.^^^^^ La fuente de esta novedad, que es 
la mâs significative de esta Parte III e incluse de todo el Uomo 
3*̂ « estâ en los articulos sobre el tema que L habia publicado des 
de l88l hasta el présente, que preludian incluso literalmente el 
nuevo Capitulo XIII

También ofrece interês el estudio sobre la sensibilidad de 
los delincuentes, que se divide en dos capitulos en la presents 
ediciôn: el uno dedicado a la insensibilidad general y el otro a 
la afectiva* Este ûltimo présenta pocas diferencias con su paral£ 
lo de ediciones anteriores y su crecimiento se limita a las inser 
ciones de anêcdotas o nuevos datos surainistrados por recientes es 
tudios, pero son pocas en cantidad  ̂ Por el contrario el capi
tulo dedicado a la sensibilidad general del delincuente es casi 
completamente nuevo y fruto de los estudios realizados por L en 
los ûltimos aAos y publicados en gran parte en el ArchPsich^^^^^ 
Hay que destacar especialmente el anâlisis de la analgesia y anes 
tesia en los delincuentes y locos m o r a l e s l o s  estudios con 
el e s f i g m ô g r a f o y  la curiosa teoria de L sobre el zurdismo 
del delincuente nato, que profundizô por estos aAos*^^^^^ Incluso 
algûn articulo^^^^^ nos da ya el texto literal de parte del capi-
^ m  ̂ 1060)tulo présente.

Aparté de las modificaciones indicadas, hay un crecimiento 
vegetal de la obra, enriquecida por L con nuevos datos y aporta
ciones, procedentes de las investigaciones hechas en los aAos an
teriores * Sin embargo y como indicamos al principio, todas las mo 
dificaciones introducidas en esta Tercera Parte no tocan el esqu£ 
ma de Uomo, que permanece sustancialmente el mismo de la primera 
ediciôn*
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dd) B.1 Resumen
Como era de suponer, también se modifica y aumenta ligeramen 

te el resumen con que se cierra el Uomo 3°. ya que en él no sôlo 
se ha de dar cabida a las nuevas aportaciones, sino que se ha de 
insertar la nueva orientaciôn criminogenética lombrosiana, que se 
concreta en la fusiôn- entre el delincuente nato y el loco moral.
Y es precisamente aqui donde mâs claramente se pone de manifiesto 
la falta de fusiôn entre ambas explicaciones (atâvica y morbosa) 
del delito,que pugnan por la primacia sin conseguir engranarse

3* Confrontamiento çon Uomo 2°

a) A s p e c t o  c u a n t i t a t i v o
La tercera ediciôn de Uomo puede hacer el efecto contrario 

al que producia una primera comparaciôn de las dos ediciones ant£ 
riores entre si# Asi como alli se podia pensar que Uomo 2° habia 
crecido considerablemente en su aspecto cuantitativo respecto a 
la primera ediciôn, mientras que un estudio detallado demuestra 
que no ha sucedido tal cosa;^^^^ la comparaciôn de Uomo 3° con 
la segunda ediciôn podria dar a penser que el aumento cuantitati
vo ha sido insignificante, mientras que la realidad es muy otra.

En efecto, es cierto que el numéro total de pâginas de Uomo 
2° era mayor (746 pgs) que en Uomo 3° (sôlo 610 mâs 35 prélimina- 
res); pero hay que tener en cuenta que en la segunda ediciôn se 
incluîan numerosos Apêndices, lo que hacia que el texto real fue- 
ra sôlo de 465 pgs#^^^^^ Esto nos indicaria ya que Uomo 3^ ha au- 
mentado de tamaAo, puesto que tiene un texto real de 596 pgs; pe
ro el aumento es aûn mucho mayor; mâs del doble que Uomo 1°, como 
vamos a ver#

Ante todo hay que recordar que corao acabamos de ver, no todo 
el material intégrante de Uomo 2° pasa a la tercera ediciôn; por
que como L proyectaba ya publicar très volûmenes, réserva parte 
de los materiales para los mismos.

Para el Vol.II se réserva muy poco: sôlo el Cap.VII (Delin
cuente pasional) y parte del Gap.XV (Diferencias entre alienados y
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d e l i n c u e n t e s  ̂ en total se omiten per tanto unas veinte pâgi
nas •

Mucho mâs fuerte es la contribuciôn al futuro Vol>111, com- 
puesta por el Cap.XIV (Etiologia del delito), parte del Cap,XVI 
(Asociaciôn para delinquir) ,  ̂ parte del Cap.XVII (Resumen?^^^ 
y el Cap.XVIII (Terapia del delito); en total se omiten aqui unas 
unas 180 pgs.

Es decir, que al sumar ambas omisiones (las reservadas para 
el Vol.II y para el Vol.Ill) nos encontramos con que los materia
les de Uomo 2** que pasan a la tercera ediciôn han queda do reduci- 
dos casi a la mitad (265 Pgs) del texto real de la segunda edicion.

Pero aûn hay que hacer otra reducciôn, debida al tipo de le
tra, que es algo mayor en Uomo 2° que en la tercera ediciôn; por 
lo que las 265 pgs indicadas quedan reducidas a 242 pgs al môdulo 
de Uomo 30.^^^^)

Como el texto real de esta tercera ediciôn es de 596 pgs, 
quiere decir que los materiales que utiliza de Uomo 2**(a los que 
podemos llamar la fuente de Uomo 3^) suponen el 40 % de la nueva 
ediciôn.

El aumento es de 354 pgs y se distribuye desigualmente en 
dos grandes grupos: lo proplamente nuevo, que supone nada menos 
que 275 pgs; y las adiciones acâ y allâ, que podemos llamar creci 
miento vegetal y que ocupan sôlo unas 90 pgs. Por lo tanto lo nue 
vo supone las très cuartas partes del aumento de Uomo ca
si la mitad del aumento total.

Lo propiaraente nuevo estâ integrado por la Primera Parte del 
Uomo 3°t que sola supone ya l46 pgs y que es totalmente nueva;por 
el Cap.2 (Anomalias del cerebro y vîsceras) y grandes inserciones 
en los Caps.1 y 3 de la Parte II, que viene a suponer unas 50 pgs; 
y en la Parte H I  por el Cap.2 (sobre la sensibilidad) y el Cap.13 
(sobre la identidad del loco moral y el delincuente nato), que 
vienen a suponer entre ambos otras 80 pgs.^^^^^

Por lo tanto y resumiendo el aspecto cuantitativo conviens 
observar, que estamos ante un fuerte crecimiento del Uomo Dsjlÿ- ^
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quente, en el que los materiales incorporados suponen el 60 % del 
total y lo completamente nuevo casi la mitad de la nueva ediciôn, 
como acabamos de ver, Con ello queda prâcticamente elaborado de 
modo definitive el futuro Vol,I del Uomo, que en las ediciones pcs 
teriores ha de experimentar aumentos insignificantes#^^*^^^
b) A s p e c t o  c u a l i t a t i v o

El considerable aumento cuantitativo de Uomo 3^ respecto a 
la anterior ediciôn podria llevar a una conclusion falsa : la de 
que cualitativamente la obra también se ha modificado profundamen 
te. A ello podria inducir también lo dicho mâs arriba^^^^^ sobre 
las variaciones en la postura doctrinal reflejadas en Uomo 3° » P£ 
ro la realidad va a mostrarnos que tampoco en su aspecto cuantit^ 
tivo ha variado sustancialmente esta nueva edicion.

Bn efecto, el aumento cuantitativo indicado se produce en el 
sentido de desarrollar armonicamente la teoria criminogenética de 
L* Este es el sentido de la Embriologia del delito, y de los nue
vos estudios sobre varios aspectos del delincuente nato (anomalias 
del cerebro y visceras, tipo criminal, la mujer como delincuente 
y el largo capitulo sobre la sensibilidad general).

Por ello la ûnica modificaciôn cualitativa auténtica es la
de la fusiôn del delincuente nato con el loco moral, lo que en efœ
to supone un elemento nuevo y hasta cierto punto extraAo en la teo
ria defend!da por L. Pero tal novedad no entra aûn en el cuerpo de
la obra, ni desde el punto de vista cuantitativo, ya que sôlo se
le dedican cuarenta pgs,^^^n2 mucho menos desde el cualitativo,ya
que como dejamos dicho, la nueva teoria se yuxtapone e incluso
contrapone abiertamente con la antigua, sin encontrar aûn L el mo
do de engarzar ambas en una visiôn sintética 
4, Resumen

Por tanto el Uomo 3° no supone en realidad un oambio en la 
obra, sino mero crecimiento orgânico de la misma, que va diferen- 
ciando y desarrollando armônicamente lo ya contenido en germen en 
la primera ediciôn.

Incluso la diferenciaciôn en tipos de los delincuentes, que 
se anune ia, pero aûn no se realiza en esta ediciôn, es todavia me 
ra contrapasiciôn entre el que L considéra el verdadero y cas! uni

f  A k#
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CO delincuente (el nato) y los restantes delincuentes, que son 
aûn elementos sin englobar en una teoria de c o n j u n t o ^

Por ello mSs que ante un vira je de su teoria, estamos también 
aqui ante el desarrollo dinâmico de lo que se encerraba en Uomo 1°. 
Porque aûn entonces no pretendia L hablar de todos los delincuen
tes sino sôlo del tipo central, del ûnico al que él consideraba
verdadero delincuente; sôl su falta de precision en un campo aûn 

1077)sin trillar, unido a su poca habilidad para las cuestiones
teôricas, es la que le lleva a no distinguir terrainolôgicamente 
desde el principio este tipo central^de todos los r e s t a n t e s ^

Con ello adquiere el Vol.I de Uomo prâcticamente su forma d£ 
finitiva, porque en las ediciones posteriores ha de recibir muy 
pocos cambios; y aûn éstos han de reducirse al crecimiento vegetel 
por adiciôn de nuevos dates, que incluso no son muchos.

La modificaciôn principal que recibirâ el Vol.I en la ûltima 
ediciôn es meramente formai: el estudio del loco moral pasarâ al 
Vol.II para unirse asi con los demâs tipos delincuenciales. Pero 
este cambio de cclocaciôn en nada modificarâ el contenido.

Incluso el mismo viraje que ha de dar L en su teoria crimin£
genética, se refleja muy poco en el Vol.I; tan sôlo en la inclu
siôn de pequeAas adiciones, donde hace resaltar el paralelo entre 
el delincuente nato y el epiléptico. El peso de su teoria criming
genética lo vuelca en el Vol.II, donde describe los tipos delin
cuenciales, y en el Vol.III al hacer el resumen de su obra.

Por ello y como indicabamos, podemos decir que en Uomo 3° ad 
quieren el Vol.I y con él la exposiciôn de lo que L pensaba del 
delincuente nato, su forma definitive

Pero asi como Uomo 2^ sirviô de cauce a la expansiôn primera
de las teorias lombrosianas y es quien le hizo en un momento fam£

1079 )so en el extran jero ; ha de ser Uomo sin duda mucho mâs
acabado y orgânico que la ediciôn a n t e r i o r quien se encaigue 
de suscitar directamente y a través de las traducciones que ense
guida comienzan a hacerse, una vivisima oposiciôn dentro y 
fuera de Italia, que ha de poner en grave crisis la nueva Escuela 
e incluso la Antropologia Criminal misma
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Es mâs, precisamente por el retraso de L en publicar el VoL.II 
y el Vol.III de su obra, se ha de forjar la leyenda, que perdura- 
râ por aAos, de que L sôlo se ocupa del delincuente en sus facto
res hereditarios ; ya que se viene a considerar Uomo 3° como la ex 
presiôn acabada del pensamiento lombrosiano y a lo mâs se especu- 
la sobre la evoluciôn posterior del mismo, basândose en el Vol.III
, , 1083)de su obra.
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D. LA GUARTA EDICION DE UOMO

El 1 de enero de I889 firma L el Prôlogo^^^^^ a la nueva edi
ciôn de Uomo, que por primera vez aparece en dos volûmenes. Le ha
blan precedido la traducciôn f r a n c e s a ^  la a l e m a n a y  la 
rusa,^^^*^^ en las que se hablan introducido ya algunas modificacici 
nés respecto a Uomo 3°, particularmente la inclusiôn de la epilep
sia como factor criminogenético. Por ello escribe L, que podria con

 ̂  ̂ 1088)siderarse esta cuarta edicion como la octava.

1. ReseAa bibliogrâfica

La obra lleva por tltulo general: "L’uomo delinquente in rap
porte ail’Antropologia, alla Giurisprudenza ed aile discipline car 
cerarie". Se publica en 1889^^^^  ̂ por BOCCA en Turin y consta de 
dos volûmenes. El primero lleva por subtltulo: "Delinquente-nato e 
pazzo morale" y consta de LIX+660 pgs; su tamaAo es de 23x13*5x4 
cm. El volumen segundo tiene como subtltulo: "Delinquente epiletti 
co, d ’impeto, pazzo e criminaloide" un total de 58I pgs
y un tamaAo de 23,5x13x3 cm.

2. Variaciones introducidas

Aunque escribe GINA que la cuarta ediciôn sale "completamente 
r i f a t t a " h a y  que entender tal afirmaciôn con ciertas puntua- 
lizaciones.

Ya dejamos indicado, que el Vol.I queda en su hechura prâctica 
mente definitiva con la ediciôn de Uomo 3 ° î por lo que aqui apenas 
se puede hablar de modificaciôn ninguna.

Por el contrario el Vol.II es de nueva planta, hasta el punto
de no contener mâs que unas veinte pâginas^^^^^ de Uomo 2° y por
supuesto ninguna de Uomo Es mâs, dicho Vol.II adquiere des
de su nacimiento la forma definitiva, ya que apenas ha de sufrir mo

1094)dificaciones en Uomo 5^«
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Por lo tanto la gran novedad de Uomo 4° no consiste en ser 
una ediciôn rehecha, sino en presentar por vez primera la tipifi- 
cacion de delincuentes propugnada por L y la nueva teoria crimino 
genética, que sirve como elemento de engranaje entre los tipos di 
versos.

a) P o s t u r a  d o c t r i n a l
En efecto, como dejamos indicado, faltaba al Uomo 3° unidad 

doctrinal, debido al hecho de que L habia aceptado la hipôtesis 
morbosa del origen del delito, sin abandonar la atâvica, ni lle
ga r siquiera a ver el mode de conjugar ambas teorias

Muy pocos meses despuês de dar a la imprenta el Uomo 3 ° , es
encargado L juntamente con MORSELLI del peritaje de un conde bel-
ga, en cuya conducta quiere ver L un équivalente epiléptico; ^
lo que atrae su atenciôn hacia la epilepsia como factor criminog£
no. Poco despuês se encarga también de hacer un informe sobre un
soldado, MISDEA, que présenta claras seAales de epilepsia y cuya
conducta es para L una revelaciôn: alli surge el chispazo intuiti
vo que le ha de llevar a su nueva concepciôn criminogenética uni-

la a'
1098)

1097 )ficada: la hipôtesis morbosa se engrana ahora con la atâvica
a través de la ley biogenêtica fundamental de HAECKEL.'

Pero aùn queda otro problema sin coordinar; el de las tipifi 
caciones delincuenciales. Como también dejamos d i c h o , a u n q u e  
ya L habia llegado antes de la ediciôn de Uomo 3° a diferenciar 
los tipos de delincuentes que prâcticamente ha de exponer ahora, 
faltaba aûn a los mismos la sintesis necesaria para formar un con 
junto armonioso. Mâs que de una tipificaciôn, se trataba de un ex 
pediente negative, para excluir los elementos extraôos al verdad£ 
ro delincuente, al que L intentaba estudiar desde un principio:al 
nato.1^00)

Ahora por el contrario comienza una labor positiva de ordena 
ciôn; y ha de ser precisamente la hipôtesis de la epilepsia como 
factor criminogenético fundamental, la que le brinde el principio 
unificador. El delincuente tipico, el central, sigue siendo el na 
to; que ademâs se identifica con el loco moral y con el delincuen 
te e p i l é p t i c o T o d o s  los demâs tipos delincuenciales son ver
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daderos delincuentes, que han sido mâs o menos daftados en sus cen 
tros morales segun los casos ̂ por ello son mâs o menos delincuen
tes a tenor del grado en que participan de la epilepsia larvada y 
por lo mismo de la delincuencia nata. Asi se explica también que
presenten el tipo criminal^^^^^ mâs o menos claro, segun los ca
sos; y lo mismo se diga de los restantes caractères delincuencia-

b) C r i s t a l i z a c i o n  l i t e r a r i a
Veamos por separado como se realiza ésta en los dos volûme

nes que integran la segunda ediciôn del Uomo Delinquente.

a a ) El Volumen I
Apenas sufre mod if ica ciones on esta cuarta ediciôn  ̂ por

ello tampoco encontramos grandes fuentes literarias en la produc
ciôn de L de estos aAos, que se incorporen al mismo. Tan solo hay
que mencionar un articule sobre crâneos de delincuentes ̂
sobre el tatuaje,  ̂ y una serie de ellos sobre jeroglificos^^^^ 
la jerga^^^^^ y los gestos,  ̂ que van siendo incorporados a sus 
lugares respectives.

Günienzan ya a aparecer por estos aAos algunos articulos que 
enuncian el tema de los Palimsesti del c a r c e r e tan caro a L 
y tan a fonde investigado por el mismo; todos ellos han de ser mâs 
bien la fuente del libro, que muy poco despuês ha de publicarse^^^

Las restantes aportaciones nuevas al Vol.I de Uomo 4'̂' se de- 
ben, como el mismo L seAalâ en la Prefazione,  ̂ a una serie de 
autores, que incitados por la labor de L se han lanzado a investi 
gar sobre el delincuente en reIaciôn con las nuevas doctrines cri
. . 1113)minologicas.

bb ) El Volumen II
Pero la mayor novedad de esta ediciôn es el Vol.II, que es 

completamente n u e v o . O f r e c e  también el interés de que en con 
tra de lo que sucediô con Uomo 1^ y con las restantes ediciones, 
cuando sale de la imprenta, apenas es conocido por el publieo^^^^ 
Esto es, que aunque es cierto que L habia expuesto las ideas que 
se contienen en él en una serie de trabajos que enseguida reseAa- 
remos, son éstos tan sôlo breves exposiciones de su pensamiento.
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pero en modo alguno nos dan el texto del présente Vol.II de Uomo 4°. 
Veamos por tanto ahora estos primeros ensayos literarios, que son 
por lo mismo meras fuentes remotas del Vol.II que analizaraos.

El valor criminogenético de la epilepsia aparece en el arti- 
culo^^^^^ y especialmente en la obra que L publica ya en l884 so
bre MISDEA Pero luego da lugar a una serie de articulos y
comunicaciones, que se van sucediendo en los très aAos siguientes
y que muestran las paredes maestras del pensamientos lombrosiano

. 1118) en este punto.

Menos definida queda la tipificaciôn de delincuentes. Es cier 
to que ya en aAos anteriores a la publicaciôn de Uomo 3° habia pu 
blicado L algunos articulos, en que de modo fragmentario va seAa-
lando los tipos fundamentales de delincuentes, que luego ha de ad

, , 1119) -, -, 1120) -, -, 1121) raitir: asi el matorde, el ocasional, el alcoholico;
1122 )y posteriormente aAade rasgos al delincuente pasional, al alie

nado,^^^^^ al criminaloide  ̂ Asimismo van apareciendo ya una
serie de articulos sobre el delincuente politico,^^^^^que final- 
raente se reunirân en otra de las obras de L pocos aAos despues^^^

Con ello han quedado indicados casi todos los tipos que L ha 
de admitir luego en su tipificaciôn, pero estén faltos de armo- 
nia, de sistematizaciôn que los engrane. Como dejamos dicho, es 
la epilepsia la que ha de prestar a L el marco para tal labor de 
sintesis; que ya se manifiesta por escrito en la ponencia sobre 
el tema presentada al Primer Congreso de Antropologia Criminal?*^  ̂
Pero se trata de un escrito breve, que tan sôlo enuncia las ideas 
caras a L y ademâs en un grado aûn imperfecto de d e s a r r o l l o ^

3. Confrontamiento con Uomo 3**

Fundamentalmente es el Vol.1 el que podemos confronter con 
la tercera ediciôn de Uomo, ya que el segundo es prâcticamente 
del todo nuevo.

a) A s p e c t o  c u a n t i t a t i v o  
aa ) El Volumen I

El tipo de letra usado en la tercera y cuarta ediciôn de Uomo 
viene a ser casi el m i s m o l i g e r a m e n t e  mâs pequeAo en Uomo 3 °,
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pero con diferencia prâcticamente d e s p r e c i a b l e P o r  ello po
demos comparar sin mâs el numéro de pâginas de texto real en am
bas ediciones.

El texto de Uomo 3° ara de 596 pâginas, como vimos;^^^^^ el 
de Uomo k° es de 646, suprimidos corao de costumbre los indices. 
Por lo tanto el aumento real del texto ha sido de unas 50 pgs tan 
sôlo. Ello nos indica que estamos ante la misma obra, ligeramente 
incrementsda con aportaciones y datos nuevos, pero con un aumento 
minimo que no llega a la décima parte del total.

En realidad tan sôlo encontramos dos capitulos nuevos, que
por otra parte son muy breves: el Cap.II de la Parte III dedicado 
a estudiar el metabolismo de los delincuentes y que ocupa unas sie_ 
te p â g i n a s ^  y el Cap.XIII de la misma Parte III, que desglo
sa del anterior (consagrado a la literatura) el arte y la indus- 
tria de los delincuentes y que ocupa unas trece p â g i n a s ^

Por lo tanto, el aumento (50 pgs) se reparte entre lo total
mente nuevo (unas 20 pgs) y las pequeAas inserciones y adiciones 
que constituyen el crecimiento vegetal (unas 30 pgs). Le que sig- 
nifica que lo totalmente nuevo en este Vol.I del Uomo 4° viene a 
suponer un 3 % del mismo, que es el indice mâs bajo de crecimien
to con que tropezamos en toda la evolucion del Uomo Delinquent^^^ 
Luego este Vol.I es casi reimpresiôn de Uomo 3°î lo que unido a 
un fenômeno semejante en el paso de este Volumen a la quinta 9 di

to de 
1137)

ciôn.^^^^^ confirma nuestro aserto de que el Vol.I queda en su
tura definitiva ya desde Uomo 3

bb) El Volumen II
Por el contrario el Vol.II expérimenta tal aumento, que es 

ahora cuando se escribe por primera vez y simultâneamente de modo 
definitive; pues como hemos de ver, el crecimiento que expérimen
ta en la quinta ediciôn, es insignificante

Lo que este Vol.II aprovecha de Uomo 2° (recordemos que en la 
tercera edicion no llega a publicarse el Vol.II) es prâcti
camente despreciable : el Cap.7 sobre el delincuente pasional;, que 
ocupaba 13 pgs en Uomo mâs otras siete pâginas disemina-
das en el Tratado sobre ël delincuente alienado;^^^^^esto es, que
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las fuentes de este Vol.II en Uomo 2° apenas pasan de 20 pgs.

Pero como la letra de la cuarta ediciôn es mâs fina que la de 
Uomo 2 ° , aûn hay que reducir algo dicho nûmero: en el môdulo de la 
cuarta ediciôn son unas l8 pgs las que esta aprovecha de la edi
ciôn s e g u n d a ^  A ellas hay que oponer 4^2 pgs de texte real 
del présente Vol.II ; lo que supone que el aumento es de unas 432 
pgs respecto a su fuente, esto es que lo que se aprovecha de 
Uomo 2 ° no llega al 4 ^ del texto del Vol.II en la cuarta edi-

Dicho aumento es en su mayorîa del todo nu^-vo: unas 400 pgs.
Sôlo unas 34 pgs son las que corresponden al que venimos llamando
aumento vegetal. Por ello lo totalmente nuevo significa el 88 %

ll44 )del presents Vol.II; lo que indica mejor que ningun otro ar
gumente, que cuantitativamente se trata de una obra del todo nue-

b) A s p e c t o  c u a l i t a t i v o
Por ello es aqui donde se plantea con mayor fuerza probl£

ma de un posible cambio en la obra fundamental de L; ya que como
acabamos de indicar y probaremos, en el futuro apenas han de exi_G 
tir cambios reales.

Ciertamente que se produce el carabio radical, que ya desde
Uomo 3° yenia i n s i n u a n d o s e l a  teoria criminogenética meramen
te atavistica en sus principios, ha encontrado primero un cample-

1147)mento en la morbosa y ahora se unen ambas explicaciones en œ
granada sintesis por medio de la e p i l e p s i a  ̂ Sin duda que en 
este punto ha existido una clara evoluciôn en .el pensamiento lom
brosiano, que llega ahora a su postura definitiva.

En el campo de las tipificaciones de delincuentes existe tam
biên una variaciôn notable, pero présenta perfiles diverses : mâs
que un cambio de postura, se trata de un complemento doctrinal.El
delincuente que para L era al principio el ûnico centro de aten
ciôn, al que luego llamaria delincuente nato, sigue siendo el cen
tro de su teoria criminolôgica; pero adquiere alrededor de si com
plementos con los nuevos tipos delincuenciales, que no son oposi-

1149)ciôn sino plenitud de lo expuesto.
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4. Resumen

Hemos visto por tanto que el pensamiento criminolôgico lom
brosiano se encuentra complets en su evoluciôn por estas l'echas; 
es mâs, como insinuamos podemos decir que alrededor de
1885 habia llegado L en su mente al tërmino de su evoluciôn ideo- 
lôgica y por lo mismo a la formula ciôn definitiva de sus teorias 
criminolôgicas•

Pero aûn no las habia expuesto per escrito de modo completo* 
Es en Uomo 3° donde queda prâcticamenre perfect la exocsicion e6_ 
crita del tipo del delincuente nato, como hemos visto. "“ Igual 
mente el Vol.II de Uomo 4 ° nos expone de modo c-finitivo la tipi- 
ficaciôn lombrosiano de dt-i. incuentes 7 yn germon su teorrô crimi-

1132)nogenetica.

Habrâ que esperar sin embargo has va la ùlt\ma edielin de Uomo, 
para ver aparecer los otros aspectos de su doctrina; que inn ̂ ue pie 
namente expuestos en las dos primeras ediciones de Uojno, quedan en 
la sombra durante un periodo de veinte afioŝ ^̂ '̂ '̂  y precisamente aqje 
llos en que se produce toda la polémica olrededor de la nueva ns-oueladl54)

Con ello graban en la mentu de muchos una imagen falsa del 
lombrosianismo, que es la -ue ha de pasar desgi aciad'mGrite a. la 
historia, al menos en muchos aspectos-
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E. LA QUINTA EDICION DE UOMO

El periodo que sigue en la vida de L es el de la formulacion 
por escrito de sus teorias criminolôgicas; en el supera su capac£ 
dad de trabajo habituai, ya que en ocho aAos édita por vez prime
ra y en su forma definitiva nada menos que sus seis obras crimin£ 
lôgicas fundamentales y en dos anos mâs hace la ediciôn definiti
va del Uomo Delinquente

En efecto, ante todo comienza por editar varias obras, que 
hablan ido apareciendo en forma de articulos, o que aonstituian 
trozos o capitulos de Uomo. Taies son; Palimsesti, publicado en 
1888; Politico, en I89O; Donna, en 1893i Scoperte, en 1893î Anar- 
chici, en 1894; y Grafologia, en 1895» Aunque es cierto que dos 
de dichas obras estan escritas en colaboraciôn^^^^^ y que gran 
parte de los materiales se habian recogido en aAos anteriores, no 
es por ello menos de admirar el hecho de su publicaciôn, pues en
tre todas suponen un total de 238I pgs.

Pero su empeAo principal lo lleva sin duda la preparaciôn de 
la que L llamaba Editio Princeps de su obra fundamental: el Uomo 
Delinquente; ella es la que se lleva sus majores ratos durante los 
aAos que estudiamos y asi consigue que en los aAos I896 y
1897 aparezcan los très volûmenes de texto mâs un cuarto tomo de
dicado a las lâminas, que enseguida vamos a reseAar. Con ello qu£ 
daba cerrada la labor propiamente criminolôgica de L, que en ade- 
lante apenas ha de publicar nada nuevo sobre estos t e m a s ^

1. PeseAa bibliogrâfica

En la portada exterior llevan todos los volûmenes como titu- 
lo general el siguiente: "L’uomo delinquente in rapporte ail’Antr£ 
pologia, alla Giurisprudenza ed alla Psichiatria" y como aAo de 
ediciôn la de 1897* Pero en la portada inferior los dos primeros 
volûmenes cambian las dos ûltimas palabras por las que llevaba la 
obra en ediciones anteriores: "ed aile discipline carcerarie" y
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llevan corao aAo de edicion I896; en ninguna parte (ulti:a pagina, 
prôlogo, etc) se pone una fecha de firma contra lo que habia suc£ 
dido en ediciones a n t e r i o r e s E l  cambio de aAo en la portada 
exterior e interior es sin duda el expediente que usaba BOCCA tam 
bien en otras ocasiones^^^^^ para rejuvenecer la obra, por lo que 
hay que dar como aAo de ediciôn de los dos primeros volûmenes el 
de 1896 y de los dos ûltimos el de l897*^^^^^

Ninguno de los très volûmenes de texto lleva esta vez un sub 
t l t u l o ^  sôlo en el ûltimo se aAade la palabra "Atlante", que 
indica su contenido (Atlas).

El Vol.I tiene XXXV+652 pgs y unas dimensiones de 23x15,5x4,5 
cm; el Vol.II, 576 pgs y 23x15,5x3,5 cm; el Vol .III, 677 pgs y 
23x15,5x4 cm. El A tlante tiene XXVI pgs+CII tabias+57 pgs y unas 
dimensiones de 24,5x16x2,5 cm.

2. Variaciones introducidas

La novedad fundamental de Uomo 5'̂  es el Vol.III; los dos pr i 
meros por el contrario no o freeen prâcticamente mâs que un ligero 
aumento, debido al crecimiento vegetal y el mismo Atlante recoge 
en gran parte las lâminas y fotografîas que ya se hablan puolicacb 
diseminadas en ediciones anteriores.

Nos dice GINA, que su padre trabajo intensamente y con su m_ô 
todo acostumbrado en la recogida de cifras y datos, con los que 
construir el Vol.III; ya que queria con ello acabar con la acusa- 
ciôn principal que se le venia haciendo durante estos anos, de ha 
ber descuidado los factores sociales del d e l i t o . P e r o  el pro 
blema fundamental que se nos plantea es el de saber si tal elabo- 
raciôn supuso un nuevo cambio en su doctrina criminolôgica; lo 
que en realidad ni se afirma ni se niega por GINA.

A nuestro juicio no existe nada nuevo en esta ûltima ediciôn 
del Uomo Delinquente en el sentido de vira je doctrinal; solo se 
da, incluso en el Vol.III, un considerable aumento en los datos 
aportados del todo seme jante al que se habia dado anteriornente an 
los demâs Volûmenes. Pero la concepciôn criminclôgica y la impor- 
tancia relativa dada a los indicados factores sociales del delito
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se raantiene en mi opinion constante desde la primera edicion de
Uomo y mâs exactaraente desde los articulos en que en l8?5 expuso

•  ̂ X X 1164)ya L su pensamiento en este punto.

a) P o s t u r a  d o c t r i n a l
Como acabo de indicar y demostré mâs arriba ̂ ^^^5) ^ habia 

llegado ya hacia I885 a su plena madurez doctrinal y al final de 
su evoluciôn en las doctrinas criminolôgicas. Prueba de ello es 
que en todos estos aAos, en los que se conce'ntra en escribir y pu 
blica sus obras mâs ma duras, apenas expone una idea nueva.

En efecto^examen de sus otras grandes obras criminolôgicas, 
que escribe ahora, nos demuestra lo dicho: en ellas continua su 
estudio del delincuente a través de la escritura (Grafologia)o de 
sus manifestaciones mâs o menos artisticas (Palimsesti); describe 
mâs lentamente ciertos tipos delincuenciales, que cree deben se- 
pararse del Tratado General sobre el delincuente (Donna ; o Politi
co y Anarchie i , que vienen a complementarse en cierto modo).  ̂
o finalraente sigue en su labor de taracea, acumulando nuevos da
tos a los ya recogidos, para reforzar sus afirmaciones, pero sin
variar estas.

Tampoco los articulos que escr ibe por estos aAos^^^ ̂ ̂ nos r_e 
velan cambio absolutamente ninguno en sus ideas: son como en los
aAos anteriores, mero comentario a nuevos datos o aportaciones pro 
pias y ajenas, que luego van siendo incorporados al lugar respec- 
tivo de Uomo, como enseguida veremos.

Lo anterior nos indica ya suficientemente que L, que era in- 
capaz de guardar un descubrimiento para si mismo, no habia descu- 
bierto nuevas orientac iones por estos aAos; pero la prueba mâs cm 
tundente^el mismo texto de Uomo Los dos primeros Volûmenes,co
mo veremos seguidamente, apenas ofrecen aumento notable; el terc£ 
ro mantiene estrictamente el esquema usado en Uomo 1^ y 2 ° , que 
amplia y enriquece con nuevos datos, pero sin cambiar para nada su 
orientaciôn ideolôgica, por lo que se trata del desarrollo orgâni 
co de Uomo 1 ° .^^^^^

Luego hay que concluir taxativamente, que L en nada cambia 
en su pensamiento criminolôgico durante los aAos présentes. 0 que
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al menos en nada manifesto tal cambio de orientaciôn

b ) C r i s t a l i z a c i ô n  l i t e r a r i a
En el Vol.I van a integrarse varios articulos publicados por 

estos aAos por L sobre el delito en los a n i m a l e s s o b r e  nue- 
vos crâneos estudiados sobre f otograflas de criminales ru-

1172 )sas, y algunos nuevos datos sobre el tatuaje en los delincuen
tes y los l o c o s ^

El Vol.II se ve enriquecido con una serie de datos sobre el 
delincuente politico, cuyo estudio pasa a constituir un nuevo ca- 
pltulo dentro de la Parte VI, dedicada al delincuente pasional^^^^ 
Dichos datos proceden mediataraente de varios articulos sobre el 
tema que L habla ido publicando en aAos anteriores pero de
modo inmediato de Politico, que habla aparecido en I89O.

Pero la mayor atencion se la lleva el Vol.Ill, que es la n£ 
vedad de la ediciôn presente. En él se integran en primer lugar 
la monografla publicada en 1879 Sull'incremento del delitto in Ita
lia , que sigue fundamentaImente el mismo esquema del Vol.III (P.I; 
Causas del delito; P.II. Medios de e v i t a r l o ^  o los dos gran
des capitules del Uomo 1° (Eziologia, Terapia) que son el nûcleo

1177)central de este Vol.III. Pero en segundo lugar se incorporan
una serie de articulos publicados por L en aAos anteriores sobre 
materias que se tratan ahora en el Vol.III; taies son los que se
ocupan del influjo del clima y meteoros en la delincuencia en ge-

1178) 1179)neral y raâs concretamente en las revoluciones; y los que
estudian el alcoholismo^^^^^y los medios légales de prévenirio^^^

De los aAos que reseAamos son, ademâs de algunos articulos
sobre los temas ya indicados, otros pocos en nûmero sobre el d£1 1 ftp \lincuente politico, sobre las aplicaciones de la üntropolo-
gla C r i m i n a l , y sobre la educaciôn a n t i c r i m i n a l Final- 
mente hay que reseAar una extensa obra (Scoperte) que publica L
por ahora,  ̂ en la que utilizando el mismo esquema de Uomo va
exponiendo los ûltimos hallazgos realizados por él y sus colabora 
dores en el campo de la Antropologla Criminal, los que luego in
corpora a Uomo 3 °î asl como la corta monografla de L sobre la fun- 
zione sociale del d e l i t t o q u e  ha de constituir el texto li
teral de las pâginas con que se cierra Uomo , y en las que se si
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gue de cerca la idea tan cara a FERRI do la siinbiosis criminal?'^ ̂

Si comparamos la pasada lista con las que otras veces hemos 
aducido,  ̂ especialmente si tenemos en cuenta que buena parte 
de los articulos citados se habian escrito ya con anterioridad a 
los aAos que reseAamos, se comprenderâ facilraente nuestra 
afirmacion anterior, de que L no tenia por este tiempo ninguna 
idea nueva que exponer en el campo de la doctrina crirainologica. 
Su empeAo fundamental por estos aAos no era el de innovar, sino 
el de transmitir Integra su teoria y plasmarla de modo inequivo- 
co, a fin de inmunizarse e inmunizarla contra las criticas que 
alaneeaban doctrinas y posturas que él jamâs defendiô.

3« Confrontamiento con Uomo 4°
Como en la cuarta ediciôn de Uçmo sôlo se publican los dos 

primeros Volûmenes de la obra, voy a comparar ahora tan sôlo a és 
tos dos con Uomo 3° y dejar el Vol.III para el epigrafe siguien- 
te .

a ) A s p e c t o  c u a n t i t a t i v o  
aa ) Distribuciôn de materias

Ante todo hay que anotar un cambio formai en el reparte de 
la materia entre ambos Volûraenes: el estudio del loco moral y su 
paralelo con el delincuente nato pasa del Vol.I al I I . L a  
razôn parece haber sido la de reunir en dicho Vol.II todos los 
tipos de delincuentes diverses del nato

Pero este lleva consigo otro cambio menos afortunado: el Re 
sumen con que se cerraba el Vol.I, se traslada también al Vol.II 
y se sigue colocando a continuaciôn del estudio del loco moral. 
Egto que ya era reprochable en Uomo 4 ° ,^^^^^ résulta menos com- 
prensible aun en su colocaciôn actual, donde ni cierra volumen, 
ni récapitula los très tipos de delincuentes congênitos, sino que 
se adelantan los datos sobre el delincuente epiléptico, de que 
aûn no se ha tratado ^

La razôn de tal incongruencia es el desorden con que L tra- 
bajaba y corregia las nuevas ediciones, de lo que tendremos abun
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dantes pruebas a lo largo de esta i n v e s t i g a c i ô n E n  el case 
presente se debe a que en Uomo 3° se referla dicho Resumen tan so 
lo al paralelo entre el delincuente nato y el loco m o r a l y 
cuando se amplia la teoria en las ediciones siguientes con la in- 
clusiôn del delincuente epiléptico, no se toma L el trabajo de 
cambiar el lugar del Resumen, sino que lo deja estar en cl sitio 
en que tan inadecuadamente se encuentra a h o r a )

Este cambio formal tiene por consecuencia también que el tex 
to a comparar entre la cuarta y quinta ediciôn de Uomo varie en 
unas sesenta pâginas, que son las que ocupaban los dos dichos Ca- 
pltulos en Uomo 4 ° tanto a los efectos de la compara- 
ciôn, el texto del Vol.I de Uomo 4° es de 586 pgs y el del Vol.II 
de 512 pgs.^^^^^
bb) El Volumen I

El texto a comparar del Vol.I de Uomo 4° es por tanto de 386 
pgs, que aûn hay que reducir algo por varias causas.En la cuarta 
ediciôn de Uomo inclula L unos pârrafos sobre la mujer como de
lincuente , que son omitidos en la nueva ediciôn: la causa es que 
entretanto habla publicado L su libro sobre la Donna delinquen^0  ̂
en que trataba el tema con gran extension. Esto lleva a reducir 
aûn el texto a comparar en I6 pgs, que son las que ocupaban los 
datos sobre la mujer en Uomo 4 ° ,^^^^^ con lo que el texto se nos 
queda en 370 pgs.

Pero como el tipo de letra usado por Uomo 3° es algo mas fi- 
no que el de la cuarta ediciôn, al hacer la transformaciôn corres 
pondiente,  ̂ nos encontramos con que el Vol.I de Uomo 4° ven- 
drla a ocupar tan sôlo 313 pgs en el môdulo usado por la quinta 
ediciôn.

Como el texto real del Vol.I de Uomo 3° es de 64l pgs, la
nueva ediciôn ha aumentado en unas 126 pgs respecte a la anterior;

. ^ ^ 1202) esto es en una quanta parte.

El fenômeno résulta aûn mas interesante al tener en cuenta 
que Uomo 3° apenas aûade nada totalmente nuevo en su Vol.I respe£ 
to a la ediciôn anterior. Todo se reduce a unas 16 pgs en cl estu 
dio de las anomalias c r â n i c a s o t r a s  l4 pgs en que se inserta



144

el estudio hecho por L en colaboraciôn con OTTOLENGHI sobre la ca
nicie, calvicie, la barba y arrugas de los delincuentes  ̂ y
que ya se habla publicado como apêndiœ en Uomo 4°;^^^^^ y final-
mente otras l6 pgs para acumular testiraonios sobre la existencia
, T .. _ 1206)del tipo criminal.

Es decir que las secciones nuevas del Vol.I de Uomo 3° supo 
nen unas 46 pgs; mientras que las 80 restantes se deben al creci- 
miento vegetal de la obra. Por tanto lo estrictamente nuevo en el 
texto del Vol.I no pasa del 7 % del t o t a l ^

cc) El Volumen II

En el Vol.II de la cuarta ediciôn el texto a comparer sube 
en 60 pgs procedentes del Vol.I,^^^^^ con lo que se convierte en 
312 pgs de texto real. Pero como el tipo de letra empleado por 
Uomo 3° es mâs pequeAo, al hacer la conversiôn correspondiente,el 
texto a comparar queda reducido a 463 Pgs, segûn el môdulo de la
quinta ediciôn de Uomo

Como el texto real del Vol.II en Uomo 3° es de 368 pgs, el 
aumento ha sido de unas 103 Pgs; es decir ligeramente menor que 
el del Vol.I en valor absoluto y sensiblemente el mismo en el re- 
lativo.^^^®^

También a qui las secciones prcpiamente nuevas son rnuy esca- 
sas: se reducen a la inclusiôn de un Capitula sobre el delincuen-

1211te politico, fruto del libro que acababa de publicar L y que
supone 11 pgs,  ̂ y otras 9 sobre la indiferencia y calma del 
delincuente ante la victima del d e l i t o . L u e g o  en total hay 
que considerar unas 20 pgs como nuevas y el resto (83 Pgs) se de
be al crecimiento vegetal.

Esto quiore decir que lo estrictamente nuevo no supone mâs 
que un 3 % del texto del V o l . I I i n d i c e  de crecimiento real- 
mente insignificante, el mâs bajo en la evoluciôn del Uomo y que 
sôlo encontramos otra vez; precisaraente en el paso del Vol.I de 
la cuarta a la quinta ediciôn
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dd) Resumen

Luego en el aspecto cuantitativo ni el Vo].1 ni el Vol-IIhan 
sufrido apenas modificaciones en Uomo 5*^, ya que los indices de 
aumento total (menos del 20 %) y especiaImente el de lo estricta- 
mente nuevo (7% en el Vol.I y 3 % en el Vol.II) no dejan lugar a 
dudas de que en ambos cases apenas queda lugar para modificacion 
de ningûn género.

b ) A B p e o t o  c u a l i t a t i v ü
Lo anterior es fuerte indicio de que tampoco e]. aspecto cua- 

litativo ha podido cambiar gran cosa, ya que las secciones nuevas 
son un porcentaje minime respecte al material que procédé de la 
ediciôn anterior; nos muestra todo elle que estâmes ante una mera 
reediciôn de la obra.

Pero ademâs dichas secciones no traen ningûn elemento révolu 
cionario ni teoria ninguna diversa; se limitan a completar cier- 
tos aspectos de la obra dentro del plan general de la misma y ba
jo la misma concepciôn criminolôgica.
c ) R e  s u m e n

Por lo tanto y como dejamos indieado, el Vol.I de Uomo alcan* 
zô prâcticamente su estadio definitive con la tercera ediciônf^^^ 
y el Vol.II con la cuarta, que acabamos de reseûar  ̂ Veamos lo
que sucede con el Vol.III.

4. Confrontamiento con Uomo 2°

Por lo que acabamos de ver, es el Vol.III la verdadera nove- 
dad de Uomo 5° y es a êl a quien debemos consagran la mâxima aten 
ciôn. Pero por no tener su paralelo en las ediciones tercera y cuar 
ta, tenemos que remontâmes hasta Uomo 2° para establecer la com- 
paraciôn que venimos intentando y ver su construeciôn.

La comparaciôn ofrece extraordinario interés, porque nos va 
a permitir dilucidar una cuestiôn batallona; hasta qué punto cam- 
biô L su teoria crirainolôgica, especialmente el valor que da a los 
factores sociolôgicos del delito, en los veinte aAos que traBCurren 
desde la primera ediciôn de Uomo hasta la ûltima, a la que él lia 
maba su Editio Princeps
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Por lo mismo haré la comparacion no s61o de este Vol.Ill, si 
no de todos ellos directamente con la segunda ediciôn: asl compro 
baremos el ritmo de crecimiento de todos ellos.

Podria establecerse la comparacion con la primera ediciôn de
1219)Uomo; pero como no existe gran diferencia entre las dos primeras, 

y como por otra parte la mayorla de las fuentes del Vol.II se en- 
cuentran en Uomo 2 °^^^^^ partiré de la segunda ediciôn, que viene 
a formar un todo con la primera, de la que es meramente una reedi 
ciôn ligeramente perfilada.

a ) E 1 V o l u m e n  I
Aunque ya ha quedado establecida la comparacion entre el pre_ 

sente Vol.I y la segunda ediciôn de Uomo, el hacerlo a travês de 
las ediciones sucesivas tiene como consecuencia no apreciar tan 
exactamente el contraste entre ambas.

Por ello voy a resumir ahora los datos de la comparacion in- 
dicada, que nos prepararân para confrontar luego los très Volûme- 
nes del texto^^^^^ de la présente quinta ediciôn.

a a ) Aspecto cuantitativo
Hay que anotar que los materiales que pasan al Vol.I ocupaban

po de
1223)

en la segunda ediciôn 248 que reducidas al tipo de le
tra de la quinta ediciôn, pasan a ser 215 pgs tan sôlo.

A ellas hay que oponer 64l pgs, que son el texto real del
Vol.I; lo que supone un aumento de 426 pgs respecto a la segunda
ediciôn. Por tanto los materiales que de ella pasan al Vol.I supo

1224) "nen la tercera parte del texto real del mismo.

El aumento cuantitativo es sin duda grande, pero significa 
muy poco aûn; porque con un mismo aumento cuantitativo puede ser 
que una obra siga siendo sustancialmente la misma o cambie radi- 
calmente de orientaciôn y sentido.

bb) Plan general
Por ello vamos a comparar el plan general de ambos textos .En 

realidad se mantiene sustancialmente el mismo, a pesar del creci
miento y de ciertas apariencias de cambio.
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En efecto, el orden de los capitulos sigue siendo idéntico^^ 
Incluso el hecho de que a partir del Uomo 3° se les divida en dos
Partes (Anatoraia, Psicologla) nada altera su contenido ni el plan
, , ^ 1226) de la obra •

Mâs discutible podria ser la adiciôn de la Parte I (Embrio- 
logla del delito) que se antepone a las indicadas también a par
tir de la tercera ediciôn de Uomo. Pero como dejamos indicado al

1227 )hacer su estudio, se trata tan sôlo de una explicitaciôn de
la teoria atâvica del delito; por lo que no supone cambio ningu- 
no en la orientaciôn de la obra ni en su plan general.

cc) Materiales nuevos
Veamos a hora^l porcenta je de lo totalmente nuevo ha ce que 

la obra se convierta en otra diversa de la que se anunciaba en 
Uomo 2 ° .

Segûn hemos ido viendo, lo propiaraente nuevo supone unas 300
pgs, por lo que para el crecimiento vegetal quedan las 126 pgs reŝ
tantes, hasta el total de 426 pgs de a u m e n t o ^  Lo que dicho de
otro modo significa que algo mâs de las dos terceras partes del

a mit;
1230)

aumento^^^^  ̂ y algo menos de la mitad del Vol.I hay que conside-
rarlos como totalmente nuevos

dd) Inserciôn de lo nuevo
Pero el modo de insertarse lo nuevo en el plan general de la 

obra hace que no podamos hablar de un cambio sustancial, sino de 
mero crecimiento vital de lo ya contenido en Uomo 2 ”, como hemos 
ido viendo al analizar las nuevas inserciones en las ediciones res

.. 1231)pectivas.

En efecto, los Capitulos nuevos que se adicionan suelen ser 
mer o desdoblamiento de los antiguos o un desarrollo orgânico de 
los mismos, que explicita lo ya contenido en germen en las edici£ 
nés anteriores o lo enriquece con nuevos datos.

Asl por ejemplo el antiguo Cap .4 sobre la sensibilidad de los 
delincuentes^^^^^ se desdobla en los que tratan de la sensibili
dad general y de la a f e c t i v a q u e  son para L aspectos de una 
misma realidad p s i c o l ô g i c a ^
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Por poner un ejemplo de desarrclio orgénico citemos el estu
dio sobre las fotografias de d e l i n c u e n t e s , que viene a prose 
guir con ayuda de nuevo instrumental cientifico la investigaciôn 
sobre la realidad del tipo criminal, ya claramente contenida des
de el principle de Uomo

ee) Aspecto cualitativo
El cambio cualitativo parece que queda ya fundamentaImente 

excluido con lo dicho; pero podria pensarse que la modificaciôn 
en la teoria criminogenética y la diferenciaciôn de los tipos de- 
lincuenciales han tenido que dar como resultqdo una profunda alt_e 
raciôn del sentido en que se afirman los datos y a que se endere- 
zan ambas ediciones. Esto es, que a pesar de mantenerse el mismo 
plan expositivo, se le da unacrientacion del todo diversa.

A ello hay que oponer, que aunque L no hable explicitamente 
del delincuente nato hasta Uomo 3 ° i es este tipo delincuencial el 
que tiene desde el primer moraento ante los ojos'l^^*^^ Lo que signi 
fica que aunque cambie el nombre, en nada se ha modificado el fin 
que se persigue en el Vol.I. Esto es, que tanto el plan general 
como todo su desarrollo arraônico se dirigen a la misma meta desde 
la primera hasta la ûltima ediciôn de dicho Volumen.

Tampoco hay que pensar que el desarrollo de una tipificaciôn
delincuencial compléta, hecho por L en el Vol.II de su obra, cam
bie el puesto o el significado del delincuente nato. Cierto que al 
principio no pretendia L hablar mas que de êl y por lo mismo igno 
ra los restantes tipos; es mâs, por lo mismo las primeras diferen 
ciaciones de tipos delincuenciales que hace, tienen el mero senti 
do negativo que dejamos a n o t a d o ^  Pero incluso cuando mâs ad£ 
lante asurae la tarea de describir positivamente toda la gama de 
tipos delincuenciales, sigue siendo el delincuente nato el tipo 
central, lo que podriamos llamar la Parte General del Uomo Delin-
a u e n t e > 2 3 9 )

Tal postura se afianza con la evoluciôn de su teoria crimin£
genética. Porque si durante un tiempo los tipos delincuenciales
coexistieron meramente yuxtapuestos, de pronto y gracias a la dden 
tificaciôn sucesiva del delincuente nato con el loco moral y .ion
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el delincuente epiléptico consigne darnes L no sôlo una teoria cri 
minogenética compacta, sino restituir al delincuente nato su pues 
to central, en que hasta ahora le habia mantenido de modo casiiris 
tintivo. Porque como veremos al exponer el engranaje de los tipos 
por medio de la teoria criminogenética lombrosiana, concibe 
nuestro autor al delincuente nato como al tipo por excelencia; el 
que posee lo delincuencial esencialmente; los tipos restantes en 
tanto vienen a ser delincuentes, en cuanto se aproximen, en cuan- 
to en cierto modo participen de las cualidades, del nûcleo delin
cuencial que se présenta sôlo en el nato en toda su intensidad y 

1241 )rigor . 

ff) Resumen
Hay que decir por tanto que el V o l .1 es mero desarrollo orgô- 

nico y vital de lo contenido en germen en el Uomo 2 ^ ; ya que in
cluso las modificaciones cualitativas del pensamiento criminolôgi 
co lombrosiano no tocan la orientaciôn fundamental de dicho Volu
men, al que las sucesivas ediciones no hacen sino incrementar cuan 
titativamento dentro del mismo plan general.

b ) E l  V o l u m e n  II
La diferencia entre comparar el Vol.II de la quinta ediciôn 

con el de la cuarta o con Uomo 2° es mucho menor que la que acaba 
mos de ver respecto al Vol.I; porque por un lado se suprime una 
ediciôn intermedia (la tercera) y por otra los materiales queagr£ 
ga este Vol.II en su paso de la cuarta a la quinta ediciôn son 
tan pocos, que como ya hemos dicho, queda prâcticamente fijado en 
Uomo ^

Conviens sin embargo comparar directamente también este Volu 
men con Uomo 2 ^ , a fin de poder hacer luego con mayor exactitud el 
confrontamiento entre los très Volûmenes del texto.

aa) Aspecto cuantitativo
Recordemos que los materiales que pasan de Uomo 2° al presen

te Vol.II le vienen por dos caminos; por un lado se le incorporan
los que habian pasado ya al Vol.II de Uomo 4° y que son unas 20

Licha (
1245)

p g s ) y por otro, se unen a ellos lo que en dicha ediciôn es-
taban aûn en el Vol.I y que suponen otras 2? pgs
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Luego las fuentes de este Vol.II vienen a sqr unas 47 pgs;p£ 
ro estas sufren una reducciôn al convertirlas en el tipo de letra 
de la quinta ediciôn, con lo que vienen a ser unas 4o p g s ^

A ellas hay que oponer las 568 pgs del texto real del Vol.II
en Uomo 3 ° : lo que supone un aumento de 528 pgs. Es decir,que los
materiales que toma el présente Vol.II de la segunda ediciôn vie-

1247)nen a suponer el 7 % de la misma .

El aumento cuantitativo es sin duda muy fuerte, sôlamente su 
perado por el que arro jaba el Vol.II de Uomo 4^', ya que a él le 
faltaban la mitad de las fuentes ^

Un tal aumento cuantitativo hace sospechar vehementemente,qae 
estamos ante una obra del todo nueva respecto a Uomo 2 ° .

bb) Plan general
Tal sospecha es confirmada por el plan general de la obra,que 

es del todo diverso incluso en el caso de los planes parciales de 
los materiales que se incorporan al mismo.

Efectivamente , el esquema general del Vol.II se basa en la 
tipificaciôn de delincuentes, que para nada se exponia en Uomo 2°; 
por ello nos encontramos ante una concepciôn del todo nueva, la 
ûnica realmente nueva dentro de la evoluciôn de Uqmo.

Es mâs, ni siquiera cuando se incluyen materiales de la se
gunda ediciôn, se sigue el esquema expositivo de las secciones de
donde proceden. La ûnica excepciôn la constituye el Tratado sobre

1249 )el delincuente pasional en su primer capitule, que reproduce
con bastante fidelidad el antiguo Cap.7 de Uomo 2^ ̂ 1250; p^pQ in
cluso en dicho Tratado (la Parte VI de Uomo 5°) se incluye a con
tinuaciôn un capitulo sobre el suicidio en los delincuentes,  ̂
que a pesar de guardar estrecha analogia de significado con el 
Gap.5 de la segunda ediciôn,  ̂ en nada se le parece ni en cuan
to al esquema expositivo ni en cuanto a los materiales que mane- 
3a  .1253)

CC) Materiales nuevos
De lo anterior se desprende que el porcentaje de lo nuevo ha 

brâ de ser elevado en el présente Vol.II respecto a Uomo 2°.
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Y en efecto, asl sucede. De las 528 pgs en que a umen t:., solo 
unas 60 pgs pueden considerarse como crecimiento vegetal, ralentie 
que lo propiamente nuevo supone por tanto unas 468 pgs.^^^^^

Lo que dicho de otro modo significa que sôlo la décima parte 
del aumento se debe al crecimiento v e g e t a l , y que lo nuevo su 
pone alrededor de las cuatro quintas partes del texto del présen
te Vol.

dd) Inserciôn de lo nuevo
Por tanto no podemos hablar del modo de insertarse lo nuevo, 

puesto que en el présente caso se trata de una obra nueva, en la
que se insertan acâ y allé algunos elementos dispersos de Uomo 2°.

ee ) Aspecto cualitativo
Todo lo anterior indica por tanto que se ha producido un pro 

fundo cambio en el aspecto cualitativo. Este consiste en que L ha 
ampliado el campo de atenciôn: mientras que en sus primeras edicio_ 
nés consideraba un sôlo tipo delincuencial, se ha lanzado a estu 
diar a todos los delincuentes y a encuadrarlos en una tipificaciôn 
sistemâtica, para lo que su teoria criminogenética le ofrece el
marco adecuado

ff) Resumen
Luego el Vol.II es una aportaciôn nueva, la ûnica nueva en

realidad que vamos a encontrar en toda la evoluciôn de Uomo.

c ) E 1 V o l u m e n  III
Es el ûnico que en reqlidad no conocemos aûn, por lo que es 

menester estudiarlo mâs lentamente; luego haré su comparacion con 
los otros dos Volûmenes del texto de Ur,mo 5°»

aa ) Aspecto cuantitativo
Hay que comenzar por anotar, que los materiales que pasan de

258)
1259)

Uomo 2* a la quinta ediciôn son unas I87 que reducidas
al môdulo de Uomo 5° se convierten en l62 pgs

A ellas hay que oponer 626 pgs, que son el texto real del 
Vol.III de esta ediciôn quinta ; lo que supone un aumento de 464 
pgs respecto a la segunda ediciôn, o sea de las très cuartas par-
tes.1260)
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El aumento cuantitativo es sin duda grande, pero como veremos 
enseguida, no es muy diverse al que se da en los otros dos 
Volûmenes. Lo anterior dice sin embargo muy poco, ya que con un 
mismo crecimiento cuantitativo, puede suceder que una obra siga 
siendo la misma o haya cambiado radicalmente.

bb) Plan de la obra
Por ello vamos a comparar el plan del Vol♦III con el de los 

Capitulos de Uomo 2° que constituyen su precedente y el aumentode
T.  ̂ 1262)cada una de sus Partes:

M A T E R I A U O M O  R'’ U O M O  5° A U M E N T 0

Cap Pgs Parte Pgs Pgs %

Etiologia^^^^^ XIV
XVI 84 I 311 . 227 73 '

Terapia XVIII 65 II 191 126 .: 66

Resumen XVII 13 III 124 111 89

TOTALES 162 , 626 464 74

El cuadro anterior nos demuestra que el plan general de la 
obra sigue siendo el mismo; porque la mutaciôn fundamental ha si 
do la de anteponerse en la quinta ediciôn la Terapia al Resumen 
con que se cierra el Vol,III. Pero incluso esta mutaciôn sigue 
siendo mâs aparente que real; porque en el Resumen (que ahora se 
llama "Sintesis y aplicaciones penales’O  se incluyen ahora parte
de los materiales que antes estaban cclocados en el Cap,XVIII co-

. 1264)mo aplicaciones terapeuticas.

También el crecimiento relativo de cada una de las Partes es 
sustaneialmente anâlogo al de la obra en su conjunto ; la diferen
cia mâs destacada se observa en la Parte III, que es la raâs nueva.



153

Se debe esto principaImente a dos causas, como enseguida analiza- 
remos mâs despacio: a la inclusion de la criminogenesis, mâs ela- 
borada que en los principios; y especialmente a la extension que 
se concede ahora a las aplicaciones pénales ^
cc) Materiales nuevos

Demos un paso adelante y veamos si el porcentaje de los mat£ 
riales nuevos que se van insertando en el plan general del Vol.III 
le hace cambiar sustanc ialmente de contenido y para ello analice- 
mos por separado las très Partes.

En la Parte I se incluyen seis capitulos nuevos entre los l8 
de que consta. Son éstos el Cap.2 (Orografia), Cap.5 (Densidad de 
poblaciôn). Cap.8 (Instrucciôn), Cap.9 (Situaciôn econômica),Cap. 
10 (Religion), Cap.l8 (Delito politico). En total vienen a ser 
unas 105 pgs nuevas, mientras que el crecimiento vegetal de los ca 
pitulos restantes es de 122 pgs. Esto significa que lo nuevo supo 
ne algo menos de la mitad del aumento,  ̂ y una tercera parte daL 
texto tctel de esta Parte % ̂ 126?)

La Parte II tiene nuevos el Cap.2 (Delitos sexuales y de es- 
tafa). Ca p .4 (Situaciôn econômica). Cap.5 (Religiôn), Cap.7 (Deli 
tos politicos) y Cap.9 (Absurdos y contradieciones juridicas). El 
total de lo nuevo viene a ser unas 8l pgs, lo que deja para el cr£ 
cimiento vegetal otras 45 pgs. Esto quiere decir que lo nuevo su

ies de'
1269)

pone unas dos terceras partes del aumento^^^^^ y casi la mitad del
texto total de la Parte I I .'

Finalmente la Parte III ofrece el mayor aumento cuantitativo 
y también en ella es donde lo nuevo aumenta mâs notablemente. Sô
lo los dos primeros Capitulos encontramos proceden del Uomo 2 ° , 
por lo que su aumento puede considerarse como meramente vegeüî?^ 
Pero los cuatro Capitulos restantes son prâcticamente nuevos tan
to en su plan como en los materiales que manejan. Por ello pode
mos dar como totalmente nuevas unas 8o pgs, mientras que las otras 
31 pgs restantes se deben al crecimiento vegetal. Lo que dicho de 
otro modo équivale a decir, que casi las très cuartas partes del 
aumento^^^^^ y casi las dos terceras partes del total del texf^^^ 
son nuevas en esta Parte III y ûltima del Vol.III.
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En conjunto, el Vol.Ill présenta por tanto unas 266 pgs to-
taloitnte nuevas y otras I98 pgs de crecimiento vegetal, modo en
que se reparten las 464 pgs de aumento sobre la segunda ediciôn,

1273)que indicamos mâs arriba. Es decir, que lo nuevo supone en
1274)êl algo mâs de la mitad del aumento, pero menos de la mitad

del texto del dicho Vol.I I I ^

Los porcentajes indicados de lo nuevo en r elaciôn al aumento 
y al texto, tanto de cada una de las Partes como de todo el Vol.III, 
no son por lo dicho sustaneialmente diversos a los que hemos idc
viendo anteriormente, en el momento de hacerse définitivamente tan

1276) 1277)to el Vol.I como el Vol.II, asl como tampoco difieren
de los que acusa la comparacion directa del Vol.I de Uomo 5 ° con
la segunda e die iôn incluso son algo menor es que los de : Voi.I
y por supuesto fuertemente menores que los del Vol.II.

Es decir que sôlo por su dimensiôn cuantitativa no son capa- 
ces de convertir al Vol.III en obra mâs diversa del Uomo 2 ̂ que 
los restantes Volûmenes.

dd) Inserciôn de lo nuevo
Pero veamos si el modo de insertarse lo nuevo en el plan gene 

ral de la obra convierte a êsta en algo diverse de su precodente 
en la segunda ediciôn.

Una ojeada al Indice comparado^^^'^^nos persuadirâ que tal co 
sa no sucede ni en la Parte I ni en la II: los Capitulos nuevos 
son del todo homogéneos con los que ya existian y con gran frecuen 
cia estaban ya apuntados en el mismo texto de Uomo 2° ; aunque por 
tratarse de insinuaciones o alusiones râpidas, he creido mâs opor

1280)tuno considerarlos como nuevos.

Mâs duda podria suscitarse respecto a la Pa r t e III, en la 
que por otro lado los indices de crecimiento de lo nuevo son nota 
blemente mâs elevados que en las dos Partes a n t e r i o r e s ' In
cluso el mismo titulo que recibe ahora ("Sintesis y aplicaciones 
pénales")^^^^^ es mâs amplio que el del antiguo Cap.XVII ("Atavis 
mo del delito y la pena . Resumen general" ) ^
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En efecto, el titulo antiguo corresponde tan sôlo al contend, 
do de los dos primeros Capitulos del Vol.III, que son por ello los 
que pueden considerarse como mero crecimiento vegetal de la o§ra^

Pero en los cuatro Capitulos restantes apenas hay nada que 
recuerde la segunda ediciôn de Uomo, por lo que podria pensarse 
que tal vez modifican fuertemente el Vol.III o al menos la Par
te III del mismo.

Recordemos sin embargo que la idea que vienen a encarnar(son 
las aplicaciones pénales de la doctrina expuesta en todo el Uomo 
5°) es la que en teoria pretendiô realizar L en su segunda edi
c i ô n , q u e  luego en la prâctica no lo consiguiese, debido so
bre todo a que no estaba preparado para tal cometi d o ^ P o r  es
to es aqui donde L recibe el mâximo influjo de sus discipulos y 
especialmente de GAROFALO, que es quien encontrô y expuso los mé- 
todos de individualizaciôn y aplicaciôn de la pena propugnadospor 
la nueva E s c u e l a ^

Con ello queda claro que tal orientaciôn no es ajena a la men 
talidad de L ni al intento de Uomo 2 ^; por el contrario se trata 
de la plasmaciôn juridica de sus teorias, por lo que estamos an
te un desarrollo dinâmico de las mismas. P^ro no puede negarse que 
es aqui donde el Vol.III acusa variaciones mâs not bles, que son 
por otra parte las que mayor influjo habian de ejercer en el De- 
recho Penal del futuro.

Estamos por lo tanto ante un desarrollo de la doctrina lomhro 
siana, ante su aplicaciôn en el campo de la ejecuciôn de la pena, 
que supone ciertamente algo nuevo respecto a Uomo 2 ° , pero que se 
encontraba preludiado en el mismo y que por ello no cambia, sino 
complements dicha ediciôn.

ee) Aspecto cualitativo
Todo lo anterior indica, que tampoco en el aspecto cualitati

vo puede ^-hablarse de novedad respecte al Vol.III; ni la exposi- 
ciôn de los factores exôgenos del delito (a los que L llama etio- 
logia del mismo), ni el estudio de los medios para combatirlos (a 
los que lima profilaxis y terapia del delito) varia sustancialnente
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en su concepciôn de lo que se nos exponia en la segunda ediciônde 
Uomo.

Lo nuevo esta en el desarrollo que experimentan las aplica
ciones pénales, en el campo de la individualizaciôn y aplicaciôn 
de la pena; pero como vimos, tampoco aqui puede hablarse de cam
bio doctrinal, sino de mera explicaciôn dinâmica de una teoria ya
expuesta plenamente en Uomo 2 ° .

ff) Resumen
Por lo tanto el Vol.III no supone un cambio respecto a la s£ 

gunda ediciôn, sino que como en el caso del Vol.I, con el que ofip 
ce fuerte paralelo, se trata del desarrollo orgénico y armô-
nico de la indicada segunda ediciôn, y hablando mâs prop lament e,de
la primera ediciôn del Uomo Delinquente

l o s t r è s V o 1 ûd) C o n f r o n t a m i e n t o  d e  _
m e n e s

Aunque los datos anteriores habian por si solos, creo que su 
recopilaciôn ayuda para ver lo que hay de nuevo y de antiguo en la 
quinta y definitiva ediciôn de Uomo

aa ) Aspecto cuantitativo
Queda resumido en el siguiente cuadro, que recoge los valo- 

res absolutos y relativos del aumento total y de lo propiamente 
nuevo en Uomo 5° respecto a sus fuentes en la segunda ediciônf^^^

VOL TEXTO REAL AUMENTO NUEVO

Uomo 2° Uomo 5'' Pgs % Pgs %

I 215 64l 426 66 300 46

II 4o 568 528 92 468 82

III 162 626 464 74 266 42
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El cuadro anterior nos indica terminantemente que en el as
pecto cuantitativo el Vol.II se présenta como una obra del todo 
nueva: sus indices de crecimiento son tan elevados, que no dejan 
lugar para la hipôtesis de mero desarrollo orgénico de lo conteni 
do en la segunda ediciôn de Uomo.

Por el contrario los Vols. I y III presentan ante todo unos 
indices de crecimiento bastante homogéneos: algo mayor el aumento 
del Vol.III, pero a su vez menor el indice de lo estrictamente nue_ 
vo. Por ello parece justo considerarlos de modo unitario.

El valor de los indices de ambos es ciertamente también ele
vado : pero no excluye de por si la posibilidad de que se trate de 
una misma obra, desarrollada vitalmente; ni tampoco la hipôtesis 
contraria, de que estemos ante una obra prâcticamente nueva.

Han sido otros anâlisis, especialmente el estudio comparado 
del plan general y el modo de insertarse los materiales nuevos, 
los que nos han lie va do a la convicciôn de que desde el punto de
vista cuantitativo parece que nos hallamos ante un proceso de cr-£
. .  ̂ , . 1292) cimiento arraonico.

La ûnica diferencia entre ambos Volûmenes radica en el hecho 
de que al Vol.I lo hemos visto crecer paulatinamente a través de 
las ediciones tercera, cuarta y quinta; mientras que el Vol.III æ 
nos présenta de pronto desarrollado, como adolescente al que 11e- 
vamos largo tiempo sin ver.

Pero eso no significa que no haya ido creciendo paulatinamen 
te en la mente e incluso en algunas de las obras criminolôgicas de 
L diversas de U o m o Lo que sucede es que por no haber llega- 
do a publicarse dicho Vol.III ni en la tercera ni en la cuarta edi 
ciôn, ha permanccido oculto ante nuestros ojos el desarrollo vital 
del mismo, que por ello nos sorprende cuando du pronto aparece ya 
adulto ante nuestra vista.
bb) Aspecto cualitativo

Confirma por su parte las ccnclusiones que hemos doducido del 
cuantitativo.
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El Vol«I sufriô ciertamente una modificacion fundamental en 
su ediciôn definitiva (Uomo 3°): al crear L una tipificaciôn com
pléta de delincuentes, réserva al nato la mayorla de los datos que 
hasta entonces venia atribuyendo al delincuente de modo general,
pero que en realidad y en su mente se referian tan sôlo al que ah£

1294)ra llama delincuente nato.

Pero es el Vol.II el que también cualitativamente ofrece la
mayor novedad. Porque como en las dos primeras ediciones pretende
L hablar tan sôlo del delincuente nato, se limita al principio a
describir a éste ; a lo mas aAade algûn capitulo o rasgo sobre otice
tipos, con lo que mâs bien pretende excluirlos de su estudio y mo£

1295)trar las diferencias respecto al nato. Por ello cuando aAos
mâs tarde y bajo el influjo de FERRI distingue los nuevos tipos, 
créa realmente una tipificaciôn en la que no habia soAado al prin 
cipio y por lo mismo modifica el alcance de su obra: el Uomo De
linquents ya no es tan sôlo un tipo, sino todo delincuente posi- 
ble, ya que cualquiera de ellos encontrarâ su encuadramiento den
tro de la obra de

Por el contrario el Vol.III no ofrece mâs novedad cualitati
va que su paralelo el Vol.I: ni en la exposicion de los factores 
exôgenos del delito, ni en los medios propuestos para cosbatirlo 
se dan diferencias notables con la concepciôn paralela del Uomo 2°. 
Incluso en el campo de la individualizaciôn y aplicaciôn de la pe 
na, en el que bajo el influjo de GAROFALO desarrolla L sus ideas,
tampoco se puede hablar de cambio de orientaciôn, sino de aplica-

1297)ciones concretas mâs matizadas.

cc) La teoria criminogenética
He dejado de lado intencionadament e el anâlisis de la teoria 

criminogenética y su evoluciôn en las ediciones indicadas por dos 
razones: la primera porque mâs que desarrollarse en un punto con- 
creto,^^^^^ esta embebida en toda la obra y le comunica su senti
do intimo; la segunda porque esta parte de la doctrina lombrosia-
na es la mâs peculiar suya y en la que por lo mismo menor influjo

1299)recibiô de los restantes miembros de su Escuela.
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Ante todo es la criminogenesis la que traba la obra de L y 
la convierte en un todo osrrado y armonico desde el punto de vista 
de la s i n t e s i s P a r a  L existe un tipo central: el navo, que 
por lo mismo se identifica con el loco moral y con^delincuente 
epiléptico, Se trata por tanto en los très tipos, de très caras d  
una misma realidad, que forman una estrecha unidad gracias preci- 
samente a la sintesis criminogenêtica.

Con ello el Vo l .1 adquiere un sentido del todo nuevo, que ha 
ce volver a ocupar al delincuente nato el puesto central, en el 
que de modo mâs bien instintivo le colocô L desde un principio. 
Porque el delincuente nato no es ya un tipo mâs dentro de una cia 
sificaciôn, sino el tipo de delincuente por excelencia, del que 
los demâs participan en el mismo grado en que son delincuentes. 
Por ello tiene el Vol.I el sentido de Parte General del Uomo De- 
linquente ^

En el Vol.II se encarga por lo mismo la teoria criminogenéti 
ca de dar unidad a los tipos dispersos de delincuentes, al hacer- 
los dependientes del nato en el modo indicado. Egto tiene también 
por consecuencia, que aunque L haya experimentado influ,jos ajenos 
en la diferenciaciôn de cierto nûmero de tipos delincuenciales,su 
tipificaciôn adquiera un sentido y unas dimensiones diversas a las 
de los que pudieron influir en la misma.

Finalmente el Vol.III se concentra en el estudio de los fa£ 
tores y medios de lucha contra el delito, que de nuevo adquieren 
homcgeneidad cuando nos es conocido el germen que produce el fe
nômeno delincuencial, y que se nos expone en la teoria criminoge
nêtica lombrosiana . Por ello es dicha teoria la que sirve de nû
cleo al Resumen de toda la obra y de base a las aplicaciones pena
les 2303)

5* Resumen

Por tanto hemos de afirmar taxativamente que la obra de L se 
mantiene fundamentalmente la misma desde la primeras la quinta 
ediciôn; tal conclusiôn estâ abonada por el examen cuantitativo y 
cualitativo del crecimiento de la obra, tanto a travês de las cd£
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clones sucesivas como por la comparacion directa entre la segunda 
y la quinta edicion.

Porque el examen cuantitativo nos indicaba la fuerte posibi
lidad de que se tratase de un crecimiento orgânico en los Vols il y 
III; pero parecia excluirlo respecto al Vol.II, donde ciertamente 
nos encontrabarnos ante una obra nueva, al menos al considerarlo 
aisladamente.

Pero el examen cualitativo ha ayudado a perfilar el cuadro 
al mostrar en primer lugar que el Vol.I y el III conservan plena
mente en la quinta ediciôn de Uomo el puesto que se les atribuyô 
ya desde Uomo 1 ° . Y en segundo lugar nos ha perraitido fijar mâs 
exactamente el sentido de lo nuevo en el Vol.II: se trata de una 
ampliaciôn del objeto de estudio perseguido por L: ya no se ocupa 
tan sôlo del tipo central, sino de todos los delincuentes.

Ha sido sin embargo el anâlisis de la teoria criminogenêtica 
el que nos ha hecho penetrar plenamente en el alcance de 3.a amplia 
ciôn de objetivo que se realiza por el Vol.II: no se trata ahora 
de describir otros tipos, diversos totalmente del nato; sino tipos 
que participan en mayor o menor grado de sus cualidades. Por ello 
no se ha cambiado realmente el objeto a estudiar, que proponia L 
en la primera ediciôn, sino que se le ha perfilado y distihguido 
debidamente. Y en tal sentido es ya plenamente comprensible la edi 
ciôn del Vol.II, que viene a significar un complemento, pero en 
modo ningunc algo diverso a la obra primitiva
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F. LOS VOLUMENES FANTASMAS DE UOMO

He reseAado hasta ahora las diversas ediciones del Uomo De
linquent e que han llegado hasta nosotros; pero es el caso que @cis 
ten otros très Volûmenes de Uomo (el Vol.II de la tercera ediciôn 

el Vol.III de la cuarta y el Vol.IV de la quinta ediciôn), que 
aunque no llegaron a publicarse, han tenido una cierta vida.

1. El Volumen II de Uomo 3°

Su existencia estâ claramente testificada por L y por MARRO. 
Veamos los testimonios indicados y procuremos encontrar la razôn 
de los mismos, asl como la causa de por qué no llegô a publicarse 
dicho Volumen.

a ) E 1 t e s t i m o n i o  d e  L O M B R O S O
En très ocasiones manifiesta L en Uomo 3° su voluntad de pu

blicar un segundo Volumen ya en dicha tercera ediciôn.

Primeramente se echa de ver en la misma portada de la obra, 
pues al titulo general de la misma ("L’uomo delinquente ^  
aAade un subtitulo: "Delinquente-nato e pazzo morale"; lo que par£ 
ce indicar, que pensaba publicar ya otro Volumen, en el que trata 
se los tipos delincuenciales restantes.

Pero tal indicio queda fuertemente reforzado al ver que en 
el Resumen con que se cierra el Uomo 3°, al tratar del atavismo 
del delito nos remite L en nota al Volumen II,  ̂ que por tanto 
es claro a todas luces que pensaba editar a continuaciôn.

No menos perentorio es el texto con que termina L précisamen 
te el Uomo 3 ° : "Restano le altre forme di delinquenza, i rei pazzi 
d^occasions, alcoolisti, per passions, forme che essendo più legate 
dei rei-nati aile cause, trattero insiome con queste nel 2  ̂ volu- 
me" 230 6  >

Es decir que al cerrar el Uomo 3 ,̂ L pensaba publicar un se
gundo volumen, en el que tratase los tipos delincuenciales indica



162

dos asl como las causas del delito. Tal procéder no es por otra 
parte de extraAar, puesto que con ello no hacia L sino continuar 
su plan primitivo; lo extraAo mâs bien es que de jase truncada su 
obra y no publicase mâs que la mitad de la misma.

b ) E l  t e s t i m o n i o  d e  M A R R O
Un tan gran amigo y conocedor de L y de su obra como MARRO 

es el que da a entender sin lugar a dudas, que se publico un se
gundo Volumen en la tercera ediciôn de Uomo. En el libro-homenaje 
a L escribe lo siguiente: "Lo spazio di tempo intercesso fra la 
publicazione délia prima e délia seconda parte dell’Uomo Delin- 
quente in quest a terza edizione, porto nuovi stiidî e con questi 
nuove modificazioni nel concetto dell 'uomo delinquent e" ^

El texto parece del todo inequivoco e incluso puntualiza que 
entre la publicaciôn del primero y del segundo Volumen paso un 
so de tiempo prolongado.

c ) I n e x i s t e n c i a  d e l  V o l . I I  d e  U o m o  3°
A pesar de dichos testimonies creo poder afirmar con toda s£

guridad, que tal Vol.II no llegô a publj-carse en la tercera edi
ciôn del Uomo Delinquente.

Mi afirmaciôn se funda en un argumente neg:tivo: el del silai 
cio; argumento sin duda no muy consistente de ordinario, pero que 
en el présente caso se reviste de fuerza especial.

En efecto, como veremos en el Apendice bibliogrâfico, he rea 
lizado una paciente busqué da de nias de cinco afos de duracicn, de 
todas las obras criminolôgicas de p 1^08) traba je de inves
tigaciôn lo he realizado a base de las bibliografias de las obras 
de L, de las bibliogrâfias nacionales (especialmente de la italia 
n a ), de los ficheros de las mejores bibliotecas del mundo e in
cluso de la biblioteca particular del mismo L, que se conserva en 
Turin y la que he visitado persona Imente

Por tanto creo que el hecho de no haber encontrado ni el me
nor rastro de dicho Vol.II del Upmo 3° en ninguna de dichas fuen
tes, es argumente suficiente para afirmar que tal obra no llegô ja 
mâs a publicarse .
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AAadamos que si exceptuamos los testimonios indicados, y de 
los que enseguida darê explicaciôn cabal, no se encuentra cita nin 
guna, directa ni indirecta, del Volumen dicho en ninguno de los 
amigos ni adversaries de L; ni siquiera en la misma QINA, que con 
tanto empeAo estudio todo lo concerniente a su padre*

d) E x p l i c a c i ô n  d e  l o s  t e s t i m o n i o s

aa) El de LOMBROSO
Ante todo es de advertir que L se limita a promoter la publi 

caciôn del Vol.II; por ello lo ûnico que podemos deducir de sus 
palabras es que al cerrar Uomo 3° ténia el firme propôsito de con 
tinuar con el Volumen indicado.

Pero aparté de que taies promesas de obras que luego nunca 
llegan a publicarse no son raras en muchos autores, veremos ense
guida que no es éste el ûnico caso en que L modificô sus propôsi-
tos 2310)

Tal conducts por otra parte es explicable en un hombre como 
nuestro autor, sobre el que^amontonaban las ocupaciones; aparté(k 
que a mi juicio tiene en el caso présente un motivo de mâs tomo y
del todo comprensible, como enseguida veremos,

bb) El de MARRO
Mâs peso parece tener el testimonio de MARRO, que escribe vein 

te aAos después de la ediciôn de Uomo y que ademâs cita
frecuentemente en su contribuciôn al libro-homenaje precisamente 
dicho Volumen II.

Pero en las mismas citas indicadas encontramos la clave del 
enigma: MARRO se refiere a la ediciôn de l889î que por tanto no es 
Uomo sino Uomo 4* en el que ciertamente se publica el Vol.II,
como dejamos ampliamente reseAado y estudiado ^

Es decir, que al no haberse publicado dicho Vol.II en Uomo 3°, 
considéra MARRO que hay que tener por tal al Vol.II de Uomo 4 ° ; y
asl se explica también el largo lapso de tiempo que mediô entre
ambos Volûmenes, al que aludia MARRO en el texto arriba citado^^^^

Lenguaje sin duda poco admisible, pues el hecho de editarse 
simultâneamente ambos Volûmenes, con el mismo tipo de letra, idén
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ticas caracteristicas tipogrâficas y el continuo citar en el Vol.n 
de esta cuarta ediciôn al Vol.I de la misma y nunca a Uomo 5°. ha 
blan elocuentemente a favor de nuestro punto de vista.

Lo que por otra parte queda taxativamente confirmado por L 
de dos modos diversos: ante todo, al no incluir en el présente 
Vol.II el estudio de las causas del delito, que habia prometido 
tratar en el Vol.II de Uomo 3 ”, como vimos mâs a r r i b a y  de 
modo definitive al escribir en el Prôlogo de Uomo 4 ^ : "Presentan- 
do i due primi volumi di questa, che chiamo quarta edizione.

e ) R a z ô n d e  l a  c o n d u c t a  d e  L O M B R O S O
Pero aûn queda en pie la segunda pregunta que nos formulâmes 

al principio de este Apartado: iPor qué dejô de cumplir L su prome 
sa?

Ya indiqué también que podria haber sido meramente la falta 
de tiempo la que le impidiese publicar por el momento dicho Vol.II 
de Uomo 3 * »

Pero a mi juicio existe una razôn mâs profunda: a poco de pu 
blicarse la tercera ediciôn comienza L a evolucionar râpidamente 
en su teoria criminogenêtica, que se encamina a su estadio défini 
tivo con los estudios sobre la epilepsia

Parece pues comprensible que al comenzar L a entrever nuevos 
horizontes, no sôlo en la criminogênesis, sino como consecuencia 
también en el engranaje de su tipificaciôn d e l i n c u e n c i a l , ^  d£ 
tuviese los trabajos de elaboraciôn del Vol,II hasta que sus ideas 
liegasen a cristalizar plenamente.

Esta es ami juicio la causa profunda por la que L deja incum 
plida su promesa y de que no aparezca por tanto el Vol.II hastala 
cuarta ediciôn del Uomo Delinquente.

2. El Volumen III de Uomo 4°

El panorama en el caso présente es mucho mâs despejado que 
el que acabamos de examinar• Todo el problems se centra en un tex 
to de L que examinaremos a continuaciôn.
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a ) E l  t e s t i m o n i o  d e  I. O M B R Û S O
Al cerrar el Vol.II de Uomo 4 ° retoca L el texto que aduji- 

mos mâs arriba^^^^^ y que ahora queda redactado del modo siguien
te: "Restano le altre forme di delinquenza: i rei pazzi, quelli 
d ’occasione, gli alcoolisti, i rei per passione, che essendo piu 
legate alle cause, trattero insierae con questë nel II e nel III 
Volume

Es decir, que E piensa en I889 publicar tres Volûmenes en 
vez de dos como proyectaba en l884« La envergadura que habia ido 
tomando en estos cinco aAos la tipificaciôn delincuencial^^^^^ ha 
ce ver a L la necesidad de dedicar a ella un Volumen y dejar para 
el tercero el estudio de las causas del delito.

b ) l n e x i s t e n c i a  d e l  V o l .  Ill d e  U o m o  4®
Este es el ûnico testimonio que poseemos; pues por lo demâs

no se encuentra ni en L ni en ningûn otru autor la afirmaciôn de 
que tal Volumen llegase a publicarse.

El argumente del silencio aducido mâs arriba al tratar del 
Vol.II de Uomo conserva aqui todo su vigor. Por ello creo
poder afirmar taxativamente que tal Volumen no llegô jamâs a pu
blicarse .

c) E x p l i c a c i ô n  d e l  h e c h o
Creeria que esta vez la falta de tiempo es al menos una ra

zôn poderosa para que L deje de cumplir su propôsito de publicar 
el Vol.III de Uomo 4 ® .

En efecto, estamos en los aAos de mâs febril actividad de L, 
en los que édita seis obras criminolôgicas de gran envergadur^^^^ 
y otras dos no criminolôgi.cas de no menor tomo;^^^^^ amén de re- 
editar otras seis^^^^^ y de editar crtras dos de menor monta.

Por si lo anterior fuera poco, hay que recordar que durante 
estos aAos también es cuando L se lanza a la vida politica acti
va, y que en los mismos comienza sus investigaciones sobre el

. 1327)espiritismo»

Finalmente no hay que olvidar que también por ahora y debido 
a la crisis econômica en que se encuentra, se dedica L a escribir
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gran cantidad de articules sobre todos los temas imaginables, a 
fin de salir a d e l a n t e )

Pero aparté de la falta de tiempo que le aqueja y que basta-
ria por si sola para justificar el incumplimiento de su promesa de
publicar el Vol.III de Uomo 4°  ̂creeria que hay una causa aun mâs
profunda que le detiene. Precisamente en el mismo aAo en que apa-
rece la cuarta ediciôn de Uomo se célébra el Congreso de Paris,en

1529)el que tan rudo golpe se asesta a L y a sus partidarios. Co
mo GINA nos dice, tal rêvés sume a L en una profunda crisis de las 
que tan prôdigo era su temperamento, agraada por las dificultades 
e c o n ô m i c a s crisis que le lleva a no querer asistir al Con
greso de Bruselas y a impedir que asistiesen sus partidarios^^^^^

Tal estado de ânimo no era sin duda el mâs apropiado para em 
prender la elaboraciôn del Vol.III de Uomo; razôn que a mi juicio 
es la que mâs decisivamente influye en L y por la que retrasa la 
obra, hasta que los nuevos êxit< 
devuelven el gusto por la tarea
obra, hasta que los nuevos éxitos^^^"" ̂ templan su espiritu y le

3. El Vol.IV de Uomo 5°
Tampoco el présente caso ofrece gran dificultad en su résolu 

ci6n, pero conviene estudiarlo bravemente para situar asi en su 
verdadera perspectiva otra de las obras de L

a) E l  t e s t i m o n i o  d e  L O M B R O S O
Incidentalmente escribe L en su primer Volumen de la quinta 

ediciôn de Uomo una frase, que claramente nos indica que por en
fonces pensô publicar un cuarto Volumen. En efecto, al tratar del 
suicidio en los delincuentes, escribe : "E cosi recentemente si 
comportô la Trossarello, come si vedrà nella mia Perizia (V.Vol. 
IV)'».

Es claro que tal cita no puede referirse al Volumen de lami
nas (el Atlante), que en efecto se publica como cuarto Volumen de 
Uomo ya que no se inserta en êl peritaje ninguno.

Lo que hay que suponer es que L meditaba por enfonces y venîa 
meditando desde antiguo^^^^^ publicar un cuarto Volumen con los
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peritajes que habian constituido los numerosos Apendices de U o ^ ^ ^  
y los que posteriormente habia ido afiadiendo#

b ) I n e x i s t e n c i a  d e l  V o l .  IV d e  U o m o  5° 
Pero de nuevo el argumente del silencio es aqui contunden-

te.^^^^^ Tanto mâs cuanto que la quinta ediciôn de Uomo fue nota
blemen te mâs numerosa que las anteriores y por tanto es muy fâcil 
de encontrar.

Por tanto podemos afirmar con toda segurid d , que L no cum- 
pliô su propôsito de publicar un nuevo Volumen en Uomo 9 ° , donde 
habria recogido sus peritajes sobre delincuentes.

c ) E x p l i c a c i ô n  d e l  h e c h o
Mâs que falta de tiempo, el mal que aqueja en estos aûos a 

L es la ancianidad, que détériora fuertemente su personalidad,gas 
tada por tantas y tan incesantes luchas

No parece s in embargo que esto le hubiera impedido totalmen- 
te su propôsito, puesto que en gran parte el trabajo estaba ya h£ 
cho: bastaria que GINA o alguno de sus colaboradores se hubiese en 
cargado de recopilar los peritajes y darlos a la imprenta.

Por elle opino que es el mismo L quien no se decide a ello.
Y creeria que tal vez influye decisivamente el proyecto que conc^ 
be por enfonces de publicar un libro sobre el peritaje médico-^egil, 
proyecto que no se realiza hasta unos diez ahos mâs tarde.

En el abultado libro a que nos referimos ("La perizia psichia 
trico-legale coi metodi per eseguirla e la casuistica penale cias 
sificata a n t r o p o l o g i c a m e n t e " ^  nos da L no solo una compila- 
ciôn de sus peritajes, sino el modo que deberia seguirso en todo 
peritaje de acuerdo con las doctrinas de la Escuela Positiva.

4. Rüsumen

En conclusion, vemos que el titulo dado a este Apartado ti£ 
ne su justificaciôn en los hechos: ninguno de los très Volûmenes 
indicados y prometidos mâs o menos reiteradamente por L, llegô a 
editarse en la ocasiôn que se nos indicaba.
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Aunque en cada caso heraos encontrado razones suficientes pa
ra explicar el fenômeno, no obstante es claro que un autor que re 
pite semejantes promesas y las deja incuraplidas, no es modelo de 
organizacion en su trabajo. Lo que en efecto encaja perfectamente 
con el perfil humano^^^^^ y cientifico^^^^^ de L.
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G. LAS TRADUCCIQNËS DE UOMO

Para terminar el estudio que venimos realizando, sobre la 
elaboraciôn material del Uomo Delinquente, voy a resefiar las di- 
versas traducciones del mismo, que han llegado a rai noticia.

Seggiiré para ello el orden de los Volûmenes de Uomo, que co 
mo dejamos indicado, van apareciendo en varias épocas sucesivas: 
El Vol.I en l884 con Uomo El Vol.II en 1889 al aparecer
el Uomo 4 * ,  ̂ y el Vol.III en 1897 con la quinta ediciôn de 
Uomo. ^

A modo de resumen aûadiré al final de este Apartado el orden 
cronolôgico riguroso en que se van editando las diversas traduc
ciones de Uomo, en cuanto me escnnocido»

1. El Volumen I

Las primeras traducciones del Uomo Délinquante vienen once 
aôos mâs tarde de la apariciôn de Uomo 1-̂  (I876) e incluso nueve
después de Uomo 2'̂  (I878), que ya ha ce extenderse por Luropa la1 ) ■ fa ma de L."-^ ^

Tal retraso obedece a razones me ram en te econômicas: los edi. 
tores no quieren arriesgarse hasta que cuenten con un exi co s o gu 
ro de la obra, éxito que no pueden prometerse antes de que el Con 
greso de Antropologia Criminal de poma (I885) aemuestra que la 
Nueva Escuela ha encontrado eco en todo el mundo cientifico

L se aprovechô algo del involuntario retraso para presentar 
su doctrina criminolôgica de modo mâs pleno; por lo que las tra
ducciones que vamos a analizar no son mera reproducciôn (fel Uono 3°, 
sino que adelantan algûn elemento de la ediciôn siguiente

El expedients era tanto mâs necesario,cuanto que Uomo 3° se 
publicaba precisamente en un momento de equilibrio inestable en 
la doctrina criminolôgica lombrosiana , equilibrio que por aAa 
didura se rompe el mismo aûo de su publicaciôn con los peritajes 
que L emprende sobre delincuentes e p i l e p t i c o s ^  Por ello no

1349)duda GINA de calificar el tal retraso de providencial.
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Pero como alla misma anota, no supo su padre utilizar plena-- 
mente die ha ventaja, ni esperar con las traducciones a que madura 
se el nuevo concepts de epilepsia que estaba elaborando y que ha
bia de constituir la clave de arco de su teoria criminogenéti- 
ca7550)

Con ello, las traducciones que vamos a examinar presentanuna 
teoria incompleta e incluso un equilibrio aun mâs inestable que 
Uomo 3°, ya que la sintesis entre la explicacion atâvica y la mor 
bosa por medio de la epilepsia lar\sda, aun no esté a punto en la 
mente de ^

a) L a  t r a d u c c i o n  a l e m a n a  (I887)
Aparece el mismo aûo que la francesa, sin que pueda precisar

se hoy cual tiene la prioridad  ̂ Lleva el titulo de; "Der Ve£
brecher in anthropologischer, Srtzlicher und juristischer Beziehung' 
(Verlagsanstalt. Hamburgo o-XXXI+562 pgs ) y se debe al Dr

De ella se hace una segunda ediciôn en 1894 (Verlagsanstalt. 
Hamburgo .-XXXII+546 pgs ) ,  ̂ que en realidad es mera reimpresiôn
de la que acabamos de r e s e h a r ^

Parece que L quedô contents de la traducciôn alemana, a lo 
que nos dice GINA, que en tal sentido la contrapone a la france- 
sa.^^^^^ Y el mismo hecho de que aâos adelante se limitase la Edi 
torial a una mera reimpresiôn, viene a confirmar dicho punto de 
vista.

En un plan de conjunto y en sus detalles apenas se aparta e£ 
ta traducciôn del Uomo 3 , si no es en las ligeras adiciones que 
hace para insinuar el influjo de la epilepsia en la criminalidad« 
Pero como dejamos dicho, taies ahadiduras complican el panorama 
mâs que aclararlo.

b ) L a t r a d u c c i ô n  f r a n c e s a  (I887)
Se édita simultâneamente con la alemana y lleva el nombre de:

"L’homme criminel. Criminel-né.- Fou moral.- Epileptique" (Alcan. 
Paris.- XXIV+683 pgs). La traducciôn es de REGNIER y BOURNET^^^'^^ 
pero tan mala a decir de GINA, que poco faltô para que el editor 
la rechazase en el ûltimo m o m e n t o ^
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En el titulo se nos afirma que el libro es traducciôn de la 
cuarta ediciôn italiana, pero tal afirmaciôn no podemos en- 
tenderla literalmente, ya que Uomo 4° no aparece hasta I889 y en 
su Prôlogo menciona L expresamente la traducciôn francesa.^^^^^El 
sentido que tiene tal frase es el de que en esta traducciôn se han 
ido adicionando algunos de los elementos que aparecerân en elVol.1 
de Uomo 4 °.^^^^^ Pero ademâs recordemos que dicho Vol.I de la ciB£ 
ta ediciôn apenas difiere de Uomo 3 ° ^

A pesar de que en el titulo de esta traducciôn se habla ex- 
plicitamente del epilêptico, las adiciones sobre el asunto son 
también muy reducidas y aderaâs no han llegado aun a la sintesis 
con el resto de la teoria criminogenética, que presentan Uomo 4° 
y

A esto se aûade,que en el Prôlogo a la traducciôn escrito 
por LETOURNEAU,para nada se habla de la epilepsia, mientras que 
se resume con toda claridad la hipôtesis atâvica; lo que sin duda 
contribuye a que el lector no se percate de la modificaciôn que 
ha sufrido la teoria criminogenética lombrosiana, como indica 
NA

Es mâs, LETOURNEAU aboga en dicho Prôlogo por la blandura en 
el trato del delincuente, en lo que sigue la corriente ilustracio 
nista de reacciôn contra el Antiguo R é g i m e n ^  pero con ello 
se opone radicalmente al sistema de rigor preconizado por L y su 
Escuela, que oxigian la pena de muerte o la de reclusion perpé
tua para los incorregibàes  ̂ Sin embargo y por un caprichoso
azar, taies ideas fueron atribuidas por muchos a L y su Escu^l^Z^

Antes de terminar con esta primera traducciôn francesa, indi
quemos una curiosidad bibliogrâfica de la misma: de nuevo aparece
aqui un Volumen fantasma, como los que otras veces persiguioron a 
^ ^ 368)

Esta vez se trata del Vol.II de Homme, que segûn GINA se pu
blica en 1888, esto es, casi simultâneamente con el Vol.I. En efe£ 
to, en la bibliogrâfia de las obras de L publicada en el ArchPsich 
con ocasiôn de la muerte de nuestro autor y confeccionado por Gü̂ -
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N A , se reseôa en dicho aho : "L ’homme criminel. II Vol. 2^ ediz. 
Pag 580, con atlante di^^avole. Paris, Alcan edit".^^^^^

Es claro sin embargo que el Vol.II no se editô hasta 1895» 
como ensegida v e r e m o s E n  efecto, ni siquiera la Bibliothàyje 
National de Paris lo incluye en sus Catâlogos ni lo posee en sus 
fondos  ̂ Por otra parte FERRI a f irma taxativamente, que la tia
ducciôn del Vol.II no se publico hasta 1895»^^*^^^

Es curioso por lo demâs observar, que la misma GINA se corri 
ge en la bibliogrâfla que ahade a la Storia y que fundamentalmen- 
te es la misma de ArchPsich con algunos retoques. En ella ya no 
habla del Volumen II, sino s61o de 2^ e d i c i ô n l a  que clara
mente refiere al Vol.I, que acaba de resefiar pocas lineas antes, 
en 1887.^^^^^ ^

Tal segunda ediciôn aparece también atestiguada por la Libra
ry of Congress de Washington, que en su Catâlogo de Autores da la 
referenda del Vol.I de Homme dos veces; a la segunda de las cua- 
les llama segunda ediciôn francesa, aunque la data en I8 8 7  ̂
Pero esto no le impide llamar de nuevo segunda ediciôn a la de
1895.

Todo lo anterior induce a pensar que estamos ante una merare 
impresiôn o nueva tirada del mismo Vol.I; y que incluso el cambio 
de afio indicado por GINA puede deberse al mismo recurso tipogrâfi 
co usado frecuentemente por BOCCA; modificar el aho la porta-

T . , 1376)da, para rejuvenecer la edicion.

Por lo tanto podemos concluir con seguridad, que por ahora
no se publica en francês mâs que la traducciôn del Vol.I del Uomo1377)Delinquente, lo mismo que se habia hecho en alemân.

c ) L a s u p u e s t a  t r a d u c c i ô n  i n g l e s a
También es GINA quien nos habla de esta traducciôn, que en 

realidad no llegô nunca a existir. En efecto, escribe taxativamen
te, que después del êxito del Congreso de Roma arregla Havelock
ELLIS la traducciôn de Uomo para Inglaterra con la editorial WAL
TER SCOTT; con lo que dicha obra fue publicada casi simultâneamen 
te en Francia, Alemania e Inglaterra
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Pero en la nota al texto indicado, cita GINA una obra del to 
do diversa : "The Criminal Man" de Havelock ELLIS publicada
en efecto en WALTER SCOTT, Londres.1890^^^^^ Ciertamente que en 
ella trata dicho autor de popularizar las ideas de L, como escri
be en el mismo Pri 
Uomo Delinquente.

Como expresamente afirma WOLFGANG,  ̂ y ccrao he podido com 
probar en mi investigaciôn bibliografica, no sôlo no se tra- 
dujo por ahora al inglés el Uomo Delinquente, sino que tampoco mas 
adelante se ha hecho una traduccion compléta del mismo. Tan sclo
mucho mâs tarde se traduce un Resumen de Uomo hecho por GINA y jro
T • T 1384)logado por el mismo L.

d ) L a t r a d u c c i ô n  r u s a
En el Prôlogo a la cuarta ediciôn del Uomo Delinquente escri 

be L lo siguiente: "Presentando i due prirai volumi di questa, che 
chiamo quarta edizione, ma che venendo dopo ed essendosi giovata 
delle successive edizioni tedesche, russe e francesi, è veramente 
I ’ottava..

De las palabras anteriores parece desprenderse de mdo taxati 
VO la existencia de una traducciôn rusa del Uomo Delinquente, que 
debiô aparecer simultâneamente con la alemana y francesa, esto es, 
en 1 8 8 7 y en cualquier caso, antes de I889 en que se publi
ca Uomo

Sin embargo en mis invostigaciones bibliogrâficas no he con- 
seguido localizar dicha traducciôn, a pesar de ha ber marie ja do va-1 -7p O \
rios Catâlogos y Bibliogrâfias rusos de aquella época •

Segûn mis datos, la primera obra de L que sa traduce al ruse 
es en I892 y se trata de: "L’Anthropologie crimi.^elle et ses ré
cents progrès";  ̂ aAos mâs tarde se ha ce la traducciôn de La 
Donna Delinquente

En realidad no creo que se llegase a traducir nunca al ruso 
todo el Uomo Delinquente; al menos no he podido localizar la tra
ducciôn. Sôlo aAos mâs tarde (1900) se traduce el Vol.III, como 
sucede con tantas otras lenguas bajo el titulo de Près tuple-
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1392)

El error en que a mi juicio incurre L puede deberse a que la
traducciôn rusa estuviese en proyecto, como nos consta sucediô con
varias otras; y lo mismo que ocurriô con ellas, no llegase a pu-
blicarse por falta de e d i t o r Sôlo después de que su asisten
cia al Congreso de Moscou y los honores de que fue rodeado en el

1394)mismo hicieron su nombre famoso en Rusia, lo que sucede pre
cisamente en 1 8 9 7 es cuando posiblemente se lanza un Editor 
a publicar la tan controvertida obra, de modo seraejante a lo que 
habia sucedido respecto a las traducciones alemana y francesa con 
el Congreso de Roma.^^^^^

2. El Volumen II

Pocos aAos después de haberse publicado las traducciones al£ 
mana y francesa del Vol.I, aparece en dichas lenguas la version 
del Vol.II, que por lo tanto maneja el Uomo 4°. Vamos a analizar- 
las por separado.

a ) L a  t r a d u c c i ô n  a l e m a n a  (I89O)
Sus caracteristicas bibliogrâficas son en todo seme jantes a 

la traducciôn del Vol.I. También lleva el titulo de "Der Verbrecher 
in anthropologischer, SrtzLicher und juristischer Beziehung" (Ver 
lagsanstalt. Hamburg.- IV+412 pgs). Su traductor es también el Dr. 
FRAENKEL.̂ ^̂ *̂ ^

Nos dice FRAENKEL que traduce la quinta ediciôn del Uomo _D_e- 
linquente; pero tal cosa no es posible, ya que Uomo 5° no 
aparece hasta 1896.^^^^^

Por tanto, a no ser que FRAENKEL enumere alguna de las traduc 
ciones extranjeras de Uomo, hay que suponer que de modo semejante 
a lo que vimos que sucediô con las traducciones del Vcl.I,^^^^^u1± 
liza el traductor las notas que L ténia préparadas para Uomo 3° y 
que en tal sentido se afirma que la traducciôn présente reproduce 
la quinta ediciôn italiana

Es mâs, la comparaciôn del Indice de esta traducciôn con el 
Vol.II de Uomo 4°, demuestra a las claras que salvo en rarisimas
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adiciones, el texto que FRAENKEL tiene deIante de sus ojos es el 
de la cuarta ediciôn de Uomo Delinquente.
b ) L a  t r a d u c c i ô n  f r a n c e s a  (1895)

Cinco aûos mâs tarde aparece la traducciôn francesa de los 
dos Volûmenes de Uomo 4° ; que por lo tanto constituye una segunda 
ediciôn del Vol.I de Homme y la primera del Vol. I I ^

El titulo es ligeramente mâs largo, a fin de incluir en el 
mismo todos les tipos delincuenciales: "L’homme criminel. Crimi
nel né.-Fou moral.- Epileptique.- Criminel fou.- Criminel d ’occa
sion .- Criminel par passion. (Alcan. Paris.- Vol.1;XLIV+5Ô7 pgs; 
Vol.II: 583 pgs).^^°^^

No se mencionan los traductores, lo que hace suponer que la 
versiôn fue retocada, ya que el texto de la primera ediciôn habia

l4o4)dejado tan desccntentos al Editor y al mismo L.
También aqui se indica que Homme es traducciôn de la quinta 

ediciôn italiana,  ̂ como vimos que sucedia en V e r b r e c h e r  ̂
Pero de nuevo hay que entender tal afirmaciôn con fuertes restric 
ciones, ya que Uomo 5  ̂sale al aûo siguiente.

Por tanto lo que probablemente sucede es que se incluyen en 
la traducciôn ciertas notas y materiales, de los que L preparaba 
para la quinta ediciôn del Uomo Delinquente. Por otra parte, una 
simple comparaciôn entre el Indice de la traducciôn que analizæios 
y el Vol.II de Uomo 4^ confirman nuestra a s e r c i ô n ^

3» El Volumen III : El Delito
Por razones no del todo claras prefiriô L dar a la traducciôn 

del Vol.III del Uomo Delinquente un nombre diverse: en todos los 
idiomas se adopta el nombre de El Delito (Le Cri^ie, The Crime, 
Prestupleniê Verbrechen); titulo al que se aftade: "sus Causas y Re 
medios".^^^®^

Tal vez moviera a L al cambio indicado el deseo de subrayar 
la importancia que concedia a los factores exôgenos en su teoria 
criminogenética; ya que como varias veces se lamenta el mismo L,a 
pesar de que desde Uomo 1^ venia estudiandolos también extensamen
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te, muchas veces se le habla reprochado por los que no habian lei 
do sus obras, dejar de lado dichos factores, para ocuparse tan sô
10 del aspecto antropolôgico del delincuente

Es también curioso observar, que precisamente este Vol.III es 
el mâs traducido a diversas lenguas y el que por tanto debiera ha 
ber hecho conocer especialmente este aspecto de la teoria crimino 
genética lombrosiana. Sin embargo aûn hoy sigue siendo un axioma 
para gran numéro de cientificos, que L tan sôlo se ocupô de los 
factores hereditarios y muy especialmente de los somâticos en su 
explicaciôn del delito.

Finalmente anotemos, que mâs de un autor, fundado sin dudaen 
la diversidad de titulos entre las traducciones de los Vols.1 y
11 y del Vol.III del Uomo Delinquente, ha creido que se trataba de 
obras distintas e incluso escritas en épocas diversas

Tal suposiciôn que podria parecer abonada incluso por el mis 
mo Prôlogo de L, que se antepone a varias de las traduceiones^^^^ 
carece de todo fundamento como se prueba por la comparaciôn del
Indice de las mismas con el Vol.III de Uomo 3^ e incluso por las

, _ 1412)erratas del mismo.

Es mâs, ni siquiera se puede afirmar, que L haya cambiado en 
este aspecto de su teoria criminogenética desde la primera hasta 
la quinta ediciôn del Uomo Delincuente. Porque ni la extensiôn r£ 
lativa que concede en las mismas a los factores exôgenos y endôg£ 
nosc, ni tampoco la que otorga dentro de los ûltimos al aspecto psi 
colôgico, ofrece variaciôn notable entre dichas ediciones, como 
jamos demostrado mâs arriba.^^^^^

a ) L a  t r a d u c c i ô n  f r a n c e s a  (1899)
Es la primera en aparecer, bajo el titulo de: "Le Crime, eau 

ses et remèdes" (1 ed.Schleiermacher . Paris.-VII+583 Pgs ) .  Tampo
co aqui se menciona al traductor, quizâs por las razones indica- 
das mâs arriba.^^^^^ De esta obra se hace una segunda ediciôn en 
1907» que es mera reimpresiôn, pues tan sôlo se aumenta ligeramen 
te el Prôlogo.
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b ) L a  t r a d u c c i ô n  r u s a  (1900)
Segûn los datos bibliogrâficos que he podido recoger se tra

ta de una versiôn de Le Crime y no directamente de la ediciôn ita 
liana de Uomo 3°• Su titulo es: "Prestupleniê" (Martynof«S.Peters 
burgo .-l4o pgs). El traductor es el Dr. GORDON.

A pesar de que se afirma taxativamente en Prestupleniê que 
es traducciôn de la ediciôn francesa, la diferencia notable de pâ 
ginas entre ambas obras hace sospechar que se pueda tratar mâs 
bien de un resumen. Sin embargo no he podido comprobar dicho ex- 
tremo, por no haber podido tener la traducciôn rusa entre mis ma-

C ) L a t r a d u c c i ô n  e s p a A o l a  (1902)
Es la tercera en publicarse y la traducciôn se debe a BERNAL 

DO DE QUIROS. Su titulo es "El Delito. Sus Causas y Remedios"(Suâ*1 L.1 n \
res.Madrid.VI+653 Pgs).

Aunque no se indica en parta ninguna, es claro que se tradu
ce directamente la quinta ediciôn italiana del Uomo Delinquente,

  i4Î8l----puesto que todas las notas al texto remiten a Uomo 5° *

d ) L a t r a d u c c i ô n  a l e m a n a  (1902)
Aparece el mismo aûo que la espaAola bajo el titulo "Die 

Ursachen und Bekampfung des Verbrechens" (Bermühler. Berlin.-* 
IV+403 p g s )

Segûn se nos dice en el Prôlogo, la traducciôn fue hecha por 
el Dr. JENSCH y el Dr- KURELLA, ayudados por abundantes correcci£ 
nés y aAadiduras por parte del autor, a tenoh de la quinta edici&i 
italiana

e ) L a t r a d u c c i ô n  i n g l e s a  (1911)
Dos aAos después de la muerte de L aparece la primera ediciôn 

inglesa del Vol.III del Uomo Delinquente, que como dejamos indica
do, es a la vez el ûnico torao de dicha obra que se traduce en su
. . , . 1421)texto integro.

Lleva per titulo: "Crime, its Causes and Remedies". La edi
ciôn se ha ce simultâneamente en Lictle, Brown (Boston) y en Hein_e 
mann (Londres), expedients utilizado frecuentemente por Editores
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ingleses y americanos. Tiene un total de XLVI+471 pgs. El traduc
tor es HORTON y nos indica que se basa en las traducciones alema-

1422 )na y francesa de dicha obra.

En 1918 se hace una reimpresiôn de la misma, como se ve in
cluso por el Copyright; no obstante se le llama segunda ediciôn.

4. El Atlas

En cuanto me es conocido, no se publica un Atlas por sépara 
do, semejante al Atlante italiano de Uomo 5° mâs que en Francia y
Alemania • Sin embargo no son dichos Atlas traducciôn del italiano,
sino obras independientes que le preceden.

a ) L a  e d i c i ô n  f r a n c e s a  (1895)
Se publica simultâneamente con la segunda ediciôn de Homme 

y en realidad es tan sôlo un volumen en el que se reunen las lami 
nas contenidas en la cuarta ediciôn del Uomo Delinquente.

Por lo demâs el Atlas présenta todas las caracter1sticas de 
la dicha segunda ediciôn de Homme.

b ) L a  e d i c i ô n  a l e m a n a  (I896)
Sigue sin duda el ejemplo francés y es mera ediciôn por sepa 

rado de las laminas contenidas en Uomo 4° (64 lâminas). Pero apa
rece seis aAos mâs tarde que Verbrecher, aunque en la misma Edito

1424)rial y con idônticas caracteristicas. El traductor es el Dr.
KURELLA.

Es claro por tanto que el Atlas présente no es reproducciôn 
del Atlante italiano, puesto que este contiens 102 lâminas y ade- 
mâs aparecerâ un aAo mâs tarde.

5« Ediciones reducidas de Uomo

Posteriormente a la muerte de L aparecen cuatro reducciones
del Uomo Delinquente con caracter1sticas semejantës. De dos de
ella8 (la inglesa y la italiana) nos consta que son obra de GINA;
las otras dos no llevan indicaciôn directa ninguna, que nos pueda
poner en la pista para averiguar el autor de la reducciôn indica-
da • !

& /
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a ) L a  r e d u c c i ô n  e s p a A o l a  (I9II?)
Probablemente por estos aAos^^^^^ se publica en EspaAa la

primera reducciôn del Uomo Delinquente. Lleva el titulo de "Los 
Criminales" (Presa. Barcelona. 126 pgs) y no se indica nominalmen 
te el traductor.

La presente obra ciertamente no es traducciôn de la reducciôn
de GINA en lengua inglesa, de que enseguida hablaremos : basta pa-

1427 )ra cerciorarse, consultar los Indices de ambas obras.

Por las citas de las notas, la reducciôn espaAola se cierra 
hacia I89I; es mâs, parece deducirse que ya en I888-89 lo mâs tar 
de, estaba escrita la obra

Pero aunque la teoria crirninogenética^^^^^ y la tipificaciôn 
delincuencial^^^^^ presentan ya fundamentaimente el mismo estadio 
doctrinal de Uomo 4 ° ; ni la formula ciôn teôrica ni el engranaje de 
los tipos presentan la madurez de dicha cuarta ediciôn. Por ello 
podria pensarse que la obra se compuso algunos aAos antes, aunque 
se le fueran adicionando luego diversos elementos.

ExtraAa por lo mismo que no se editase hasta I9II; pero cabe 
pensar que de modo seme jante a lo que sucediô con las traducciones 
alemana y francesa, no se encontrase editor, hasta que L fue cono
cido en EspaAa, lo que sucediô mâs tarde que en dichos paises^^^^^

Unos treinta aAos'mâs tarde se ha hecho en Argentina una ree- 
diciôn de la reducciôn espaAola de "Los Criminales" (Tor .Buenos A j?- 
res.1943.-I26 pgs).^^^^^ En este caso extraAa aûn mâs que en la edi 
ciôn espaAola, que no se aprovechase la ocasiôn para poner la obra 
al dia .

b ) L a  r e d u c c i ô n  i n g l e s a  (I9II)
Aparece con el titulo: "Criminal Man According to the Classi

fication of Cesare Lombroso" (Putnam.Londres/Nueva York.-322 pgs). 
Se dice en ella que es un resumen del Uomo Delinquente, hecho por 
GINA; y se antepone un Prôlogo de mano del propio L, en el que se 
nos explica el origen de sus teorias criminolôgicas

Como dejamos indicado, es la ûnica obra en lengua inglesa don
de se exponen en toda su amplitud las teorias lombrosiana^ ya fque

#/
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no se tradujo nunca al ingles el texto integro de Uomo Delinquen-

c ) L a  r e d u c c i ô n  i t a l i a n a  (1924)
Unos quince aAos despues de la muerte de L emprende GINa la 

ingente tarea de hacer una reducciôn literal del Uomo Delinquente 
en su ûltima e d i c i ô n  ̂ con ello sigue en su noble empeAo de 
mantener viva la memoria de su padre^^^^^ y de defenderle en lo 
posible de los ataques de que seguia siendo objeto.

El libro lleva por titulo: "L’uomo delinquente in rapporto 
all’Antropologia, alia giurisprudenza ed alle discipline carcera- 
rie• Riduzione de GINA LOMBROSO" (Bocca.Torino.-XX+38O pgs) ^

Como GINA nos dice en el Prôlogo, su empeAo fue el de mante- 
nerse lo mâs estrictamehte dentro del pensamiento de su padre: pa 
ra ello procure conservar en lo posible incluso las frases del 
mo L al hacer el resumen; exceptuada la Primera Parte, para la qie 
utilizô el resumen hecho por L mismo en su ûltima ediciôn de la 
Medicina Legale ^

ZERBOGLIO escribe que el libro constituye un ûtil Vademecum 
para el que ha examinado y contrôla do lentamente las teorias lom- 
brosianas, pero que pone aûn mâs en evidencia los defectos de la 
c o n s t r u c c i ô n ^  Esto es cierto incluso teniendo en cuenta que 
GINA lima en algunas ocasiones las asperezas y contradico-iones a

0)que llevô a su padre el modo apresurado de componer sus obras.

d) L a r e d u c c i ô n  g r i e g a  (1925)
Al aAo siguiente se publica una nueva reducciôn del Uomo De

linquente , esta vez en lengua griega. Lleva por titulo: "0 eglima 
tias anthropos" (Tsacas.Atenas.- 80 pgs)^^^^^

Por no haber podido manejar personalmente la obra que reseAo, 
me es dificil precisar la relaciôn en que se encuentra respecto a 
las reducciones anteriores. La exigua longitud del texto hace pen
sar sin embargo que se trata de una breve exposiciôn del sistema
T , . 1442)lombrosiano*
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6. Orden cronol&gico de las traducciones

Como al principio del presente apartado indiqué, voy a trans 
cribir a continuaciôn el orden cronolôgico de las diversas tradu£ 
ciones del Uomo Delinquente.

Seguiré para ello en los casos dudosos el orden que creo mâs 
verosimil, por las razones que dejo indicadas en sus lugares res
pectives. A ellos me remito también para los restantes datos bi
bliogrâf icos y de cualquier otro genero.

1887 Verbrecher, ^
1444 )Homme,I ^

Traducciôn rusa

1890 Verbrecher, ^

1894 Verbrecher,I ( r e i m p r e s i ô n ^
14485

1449)
1895 Homme, I-II, Atlas^^^®^

1896 Verbrecher, Atlas'

1899 Le Crime^^^^^

1900 Prestupleniê^^^^^
1902 Delito^^^^^

Ursachen^^^^)
l4 S4 )1907 Le Crime (reimpresiôn)

1911 The Crime^^^^^

Criminales (reducciôn)^^^^  ̂

Criminal (reducciôn de GINA)^^^*^^ 

1918 The Crime (reimpresiôn)^^^^^

1924 Uomo (reducciôn de GINA)^^^^)

1925 Eglimatias^^^^^

1943 Criminales (reimpresiôn)^^^^^
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H. RESUMEN DE LA ELABORACION MATERIAL DEL UOMO DELINQUENTE

Hemos recorrido en rainucioso anâlisis las diversas ediciones 
y traducciones del Uomo Delinquente, para estudiar hasta qué pun
to se condensai en Uomo 3° el total de la doctrina criminolôgica 
lombrosiana* Es hora por tanto de resumir brevemente el fruto de 
nuestro trabajo «

Ante todo hay que afirmar que la doctrina criminolôgica ant£ 
rior al Uomo 1 ”, queda totalmente recogida en dicha ediciôn; esp£ 
cialmente a través de los articules en que se nos da el tenor li
teral del future texto de la misma.

En la primera ediciôn del Uomo Delinquente estudia L un so
lo tipo indiferenciado de criminal para el que defiende la hipôte_

. . ,,. ., . 1462)SIS criminogenetica atavica.

Esta es también la postura que se nos mantiene en Uomo 2 ° , 
puesto que no se dan apenas diferencias entre esta ediciôn y la 
anterior, de la que viene a ser la segunda casi una reimpresiôn^

La tercera ediciôn de la obra que analizamos nos présenta el 
Vol.I en su factura prâcticamente definitiva, ya que no ha de su 
frir aPenas modificaciones en las ediciones posteriores. En ella 
se expone a fondo el tipo del delincuente nato, diferenciado ya 
de los restantes ; y en el aspecto criminogenético defiende L una
hipôtesis morbosa, inestable en su contextura y que abandona râpi
. . 1464)damente.

El Vol.II, en que se recoge la tipificaciôn delincuenciallom 
brosiana, aparece por vez primera y en realidad ya de modo défini 
tivo, en la cuarta ediciôn del Uomo Delinquente. Nos expone tam
bién L en esta ediciôn su nueva teoria criminogenética, que gira 
alrededor de la epilepsia . Ella le sirve para sintetizar las dos 
hipôtesis criminogenéticas anteriores y para ordenar jerârquica- 
mente los tipos delincuenciales alrededor del delincuente nato, 
identificado con el epiléptico
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Finalmente la quinta edicion del Uomo Delinquente présenta, 
ademâs de los Vols.I y II, que son mera reproducciôn de los co- 
rrespondientes de Uomo 3° y 4°, un Vol.III del todo nuevo respec
to a las dos ediciones anteriores. Pero tal Volumen se limita a 
desarrollar los capitulos correspondientes del Uomo 1°, con indi
ces de crecimiento del todo paralelos a los de los dos Volûmenes 
anteriores; por ello no se puede hablar en esta parte de la doc
trina criminolôgica lombrosiana de mayor novedad, que la que exis
te en el crecimiento de los Vols.I y II. Es decir, que también en 
el caso del VoUlII estamos ante el mero desarrollo armônico y or- 
gânico de la doctrina expuesta por L en la primera ediciôn del 
Uomo Delinquente ^

Las diversas traducciones a lenguas extranjeras tampoco per- 
miten hablar de variaciones sustanciales respecto a la ediciôn ita 
liana. Especialmente hay que rechazar la pretendida variaciôn en
tre la doctrina expuesta en Uomo 1° y la que se defiende en la tra 
ducciôn del Vol.III de Uomo 3°, publicado por separado y bajo el 
titulo de; El Delito.

Por lo tanto el anâlisis del Vol.III de Uomo 3° y de la tra
ducciôn del mismo (El Delito), prueban irrefragablemente que con
tra lo que han venido afirmando tantos autoros, L no varié absolu 
tamente nada en el valor que a tribula a los factores exôgenos res 
pecto a la etiologia del delito.

Queda también demostrado en las paginas anteriores, que L 
nunca llegô a publicar el Vol.II de Uomo 3°% ni el Vol.III de 
Uomo 4 ° , ni el Vol.IV de Uomo 3 ° ^

Como tampoco se encuentra novedad criminolôgica importante
en las obras de L publicadas posteriormente a Uomo 3 ° » podemos
asegurar con certeza que toda su doctrina delincuencial se contije
ne sustancialmente en dicha quinta ediciôn, a la que L gustô en

1470)llamar la Editio Princeps del Uomo Delinquente.

Con ello queda plenamente justificado concentrar mi estudio
en las siguientes Partes del présenté trabajo en Uomo 3°. como he

1471)propuesto en la Introduceiôn a este trabajo.
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En efecto, la elaboraciôn material del Uomo Delinquente ha 
servido para demostrarnos que en la quinta ediciôn de dicha obra 
se condensan todos los escritos criminolôgicos de L; por lo que 
al estudiar fundamentalmente dicha ediciôn, recogeremos toda la 
doctrina delincuencial de nueâtro autor.

Pasemos ahora a analizar la trayectoria doctrinal de L, para 
ver si nos confirma en el punto de vista indicado. A la vez podr£ 
mos ademâs, entender en toda su plenitud el sentido de los concep 
tos y de las teorias que maneja nuestro autor, al estudiarlas en 
sus fuentes y verlas desarrollarse ante nuestros ojos.
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II

Genesis de la doctrina criminolôgica lombrosiana

Visto el modo que tuvo L en la elaboraciôn material del Uomo
Delinquente, vamos a estudiar ahora la genesis ideolôgica de su
sistema criminolôgico, que es la que mâs directamente interesa a
nuestro trabajo. A ella nos ha preparado seriamente el profundizar
en el modo con que se fue componiendo el Uomo, porque asi podremos
pisar siempre terreno firme y evitar perdernos en elucubraciones s_o
bre posibles evoluciones doctrinales, que sin embargo nunca se die_

1472)ron en nuestro autor.

Dos son los aspectos doctrinales cuya genesis nos interesa di 
lucidar: la teoria criminogenética y la tipificaciôn delincuencial. 
Vamos a ocuparnos de ellos por separado •

A . EVOLUCION DE LA DOCTRINA CRIMINOGENETICA

Como dejamos indicado al exponer la elaboraciôn material de
1473)las primeras ediciones de Uomo, L atraviesa très etapas suc_e

sivas en su teoria criminogenética: la atâvica, la morbosa y la
1474 )sintêtica . Vamos a estudiarlas por separado, pero antepondre-

mos la consideraciôn del punto de partida y de los factores que pu 
dieron influir asi en la posterior evoluciôn de L .

1. Punto de partida

Eâ los aAos que preceden al descubrimiento de la fosita occi 
pital raediana de VILLELLA, fluctua L entre dos concepciones diver 
sas para explicar el fenômeno delincuencial; la morbosa y la me- 
teôrica •

a) H i p ô t e s i s  m o r b o s a
Es muy verosimil la suposiciôn de GINA, que la pequeAa trag£ 

dia emocional que supuso para su padre el hurto del libro de poe- 
sias de LUCRECIO estuviera a la base de su convicciôn sobre el ori
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gen raorboso del delito: "puesto que sôlo a un impulso morboso po
dia atribuirse seraejante traicion estûpida en un chico como R ..., 
unico varon de una familia riquisima, de miembros incluso derroda

1475)dores, por lo que el jovencito tenia dinero a raontones".

Cierto que tal vivencia pertenece a la niAez de nuestro au
t o r , p e r o  le quedô profundamente grabada en el alma y le re-

1477 )brota incluso aAos mâs tarde; lo que indica su arraigo, espe
cialmente en un temperamento tan fuertemente primario como el de
1478)L . Por ello no es aventurado suponer que influyo poderosamen

te en su c one epciôn primera de la criminogenesis, sobre todo si re_ 
cordaraos el modo de ser fuertemente emocional®intuitive de nuestro
autor d'^79)

A tal sustrato emocional le da un coraplemento racional la lec 
tura de las obras que L va recensionando en su Rivista Psichiatri- 
ca, ya durante sus primeros trabajos en Pavia;^  ̂ en las que en 
cuentra la neta afirmaciôn de que en las prisiones no es raro ha- 
llar enfermes mentales, que deberian haber sido internados en ma- 
nicomios. Asi por ejemplo se lo enseAan las obras de w'INSLOW, que 
demuestra el gran numéro de alienados e idiotas que se encuentran 
en las prisiones inglesas, y el influjo de la herencia y la alie- 
naciôn en la d e l i n c u e n c i a o  el libro de THOMSON sobre los 
alienados en las prisiones escocesas,  ̂ asi como varies otros 
a u t o r e s ^  Especialmente le impresiona la lectura de la obra 
de su compatriota BONACOSSA, medico alienista del raanicomio de Tu 
rin, del que L escribe en la recensiôn: "Nuestro BONACOSSA fue qui 
zâs de los primeros, y en tiempos en que hacerlo suponia audacia, 
en abrir la batalla y deraostrar con ejemplos prâcticos côrao con
frecuencia individuos condenados por los Tribunales ne merecen mas

.  ̂ „ 1484)que ser internados en los manicomios"•

Ante tal estado de cosas se empeAa L en la empresa de encon
trar signes diferenciales entre el loco y el delincuente, a los

1483)que por lo tanto considéra estrechamente emparentados • Este
es el sentido de sus primeras prelecciones,  ̂ de sus obras m£

, 1487) , .. . 1488) .dico-legales, de sus peritajes, etc.
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Es claro que dado el método positive-experimenta l , importado 
1489)de Viena, intentaria L encontrar diferencias positivas y tan

gibles; y que los presupuestos materialistas asimilados al contac 
to con MOLESCHOTT también por aquellos aAos,  ̂ habian de lanzar 
le a buscar no sôlo en el aima, sino especialmente en el cuerpo del 
delincuente taies signes diferenciales

b) H i p ô t e s i s  m e t e ô r i c a
En 1866 comienza a trabajar L en un nuevo campe de investiga 

ciôn, para concurrir a un concurso abierto por el Istituto Lombar
de : sobre la acciôn de los astres y meteoros en la mente humana?^^

Para ello recoge como de costumbre todos los datos que puede 
sobre el estado diario de sus enfermes mentales y los pone en re
laciôn con el barômetro, las fases lunares, las censtelaciones, 
etc; para lo que se asesora de SCHIAPARELLI, famoso astrônomo con 
temporâneo

Pero pronto amplia su estudio al influjo de lo meteôrico en
el genio, el delito, el suicidio y las revoluciones, para lo que
maneja todas las biograflas y autobiografias que caen en sus ma^o2.

1495)El trabajo obtiene el Premio del Institute Lombardo y es
publicado como articule en l867^^^^^ y en I868 como libro y con di
verso titulo

A este trabajo siguen una serie de monografias sobre el mis
n el !
1499)

1498 )mo tema, que terminan por concretarse en el libro Pensiero e
meteore, publicado unos diez aAos mâs tarde.

e ) R e s u m e n
Lo anterior nos indica que hasta el momento en que L cambia 

de direcciôn en su teoria criminogenética gracias al descubrimien 
to de la fosita occipital mediana en el crâneo de VILLELLA, su pen 
samiento no termina de concretarse.

Por una parte ve en la delincuencia un fenômeno morboso, en 
parte semejante y en parte diverse de la alienaciôn; por otra in
tenta encontrar correlaciones con otros factores, taies como los 
meteôricos •
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Ambos aspectos no se excluyen sin embargo, como lo indica el 
mismo hecho de que también (e incluso primordialmente) L quiere po 
ner en relaciôn dichos factores con la enferraedad mental. Lo que 
significa y de modo palmario, es que ya desde estos aAos da un gran 
valor a lo exôgeno en la criminogenesis.

Pero taies investigaciones no terminan de producir la luz d£ 
seada, por lo que como el mismo L nos dice, se encuentra por es
tos aAos desanimado y a punto de abandonar su bûsqueda del crite- 
rio dif erencial entre el alienado y el delincuente

2. Teoria atâvica

Veamosahora los pasos por los que L llega a la formulaciôn de 
su primera teoria criminogenética, que es la que ha de dominer en 
las dos primeras ediciones de Uomo.

a ) P r e p a r a c i ô n
Hacia fines del période anterior se debatia L en una crisis: 

sus intentes por descubrir un criterio diferencial entre el loco 
y el delincuente no le llevaban a nada positive, por lo que esta
ba a punto de abandonar la partida.

Por estos mismos aAos trabajaba L en la primera ediciôn de un 
libro, al que habia consagrado el mayor interés, porque por un la
do resumia orientaciones cientificas que le habian sido caras des
de la i n f a n c i a y  por otro se escribia en honor de MARZOLO,
el hombre a que L tal vez admiré y quiso mâs sinceramente en el
campe cientifico

Dicho libro se llamô: L ’uomo bianco e 1 ’uomo di colore, y
como el subtitulo indica, era un ensayo sobre el origen y la varie 
dad de las razas h u m a n a s ^  En él se intentaban fijar los ca
ractères fisicos propios de las diversas razas y ponerlos en re-

1304)laciôn con los morales, intelectuales y con sus cestumbres; 
es decir, que se intentaba una vez mâs la aplicaciôn del método 
positive, ahora al estudio de las razas, de modo paralelc al que 
L habia empleado ya con el alienado y pretendia hacer con el de
lincuente ,^5^5)
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De pronto concibe L el ambicioso proyecto de lanzarse a esta 
blecer la compraciôn entre el hombre prehistôrico, el salvaje, el 
alienado, el normal y el d e l i n c u e n t e E l  chispaza intuitive 
le viene repentinamente, volviendo en el tren de visitar a NINA,

;ilo i
1308)

entonces aûn su novia^^^^^ y responde del todo al estilo intelec-
tual de L, intuitive y amante de las vastas sintesis.'

Tal proyecto no implica aûn la hipôtesis atâvica  ̂ por éL
momento lo ûnico que intenta L es ver las semejanzas o diferencias 
entre todos los tipos indicados, sin formular aûn hipôtesis ningu 
na sobre el origen de dichas diferencias y menos sobre la crimino 
genesis

Se trata tan sôlo de un empeAo del todo similar al que le ha 
bia llevado a la investigaciôn por el método positivo de cuantos 
objetos cientificos habian despertado su interés: el cretino, el 
pelagroso, el alienado, las diversas razas, el delincuente 
incluso en el examen del tatuaje de los soldados habia procedido 
también L de modo s e m e j a n t e ^  La comparaciôn conjunta, que in 
tenta ahora L, de los datos reunidos en las investigaciones ante
riores parciales, no supone mâs que un paso en la misma direcciôn.

b ) L a f o s i t a  o c c i p i t a l  m e d i a n a
Por ello durante todo el aAo I87O compara L los datos que ya 

poseia y acumula otros muchos; para lo que segûn él mismo nos di
ce, se dedica durante raeses a investigar sobre cadâveres y sobre 
vivientes, en las prisiones y asilos de Pavia.^^^^^

1314)En sus visitas a las prisiones habia reparado L tiempo atrâs 
en un cierto VILLELLA,  ̂ campesino de Motta S.Lucia de Catanza 
r o , que contaba 69 aAos de edad y multirreincidente en el hurto, 
hasta el punto de robar incluso a sus compaAeros de p r i s i ô n ^

En lo fisico nos describe L a VILLELLA como "hombre de tez os 
cura, barba escasa y gris, las cejas pobladas y los cabellos negro- 
grisâceos, la nariz aguileAa, alto de estatura (1,70 m ) ; on gracia 
no sé bien si de achaques reumâticos, o de otra causa, estaba to
do encorvado, caminaba torcido y ténia torticolis, no sé bien si 
hacia la derecha o ha cia la izquierda"
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En lo moral la pintura es aûn mâs sombria: "Hipôcrita, astu- 
to, taciturno, ostentador de précticas religiosas, negaba haberco 
metido ninguna acciôn reprobable, pero de hecho era tan apasiona-
do por el hurto, que robaba incluso a sus compaAeros de prisiôn;

iria
1319)

no se hizo notar por agilidad muscular e x t r a o r d i n a r i a ^ n i  por
tendencias erôticas ni mucho menos por ferocidad"

A poco morla de tisis, escorbuto y tifus, segûn indica tam
bién el mismo y aunque éste no pudo hacerle la autopsi^f^^
contra lo que muchos autores han venido a f i r m a n d o p u d o  exa
minar mâs tarde el crâneo del m a l h e c h o r ^

Como el mismo L refiere mâs tarde, reraemorando uno de los m_o
mentos mâs trascendentales para su vida cientifica y para la Cri-
minologia, era una triste maAana de diciembre de I87O cuando tie-

1524)ne lugar el suceso indicado. En el crâneo de VILLELLA encuen
tra L "una larga serie de anomalias atâ yicas, sobre todo una enor 
me fosita occipital mediana y una hipertrofia del v e r m i s ^anâ 
loga a la que se encuentra en los vertebrados inf eriores" ^

Enseguida prosigue L con un pârrafo que se ha hecho clâsico 
en la historia de la Criminologia: "A la vista de estas extraAas 
anomalias, asi como cuando aparece una ancha llanuta bajo un hori 
zonte inflamado, el problema de la naturaleza y del origen del cri 
minai me pareciô resuelto; los caractères de los hombres primiti- 
vos y de los animales inferiores debian reproducirse en nuestros 
tiempos"

Como el pârrafo no carece de entonaciôn poética y por lo mis 
mo encaja perfectamente en el ambiente en que fue pronunciado^^^"^ 
no debemos dejarnos seducir por su esplendor y llegar a falsas con 
c l u s i o n e s ^  Tal séria por ejemplo suponer que L abandona de 
golpe y desde este momento la hipôtesis morbosa en la criminogén£ 
sis.1530)

Los textos contemporâneos, en los que L da cuenta solemnemen 
te del descubrimiento de la fosita occipital mediana, no dejan lu 
gar a duda sobre este punto. En efecto, un mes mâs tarde aproxima 
damente^^^^ ̂ da cuenta L en una sesiôn del Institute Lombardo de 
su hallazgo. El texto de la comunicaciôn fue publicado por los
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Rendiconti de dicho Institute,  ̂ y algo mâs tarde y con ligeras 
variantes por el Archivio per 1 ^Antropologia e la Etnografia de 
Florencia

En les Rendiconti observa que junto con la exposicion exten-
sa del sentido atavico de la fosita occipital mediana, L sigue re
pitiendo que el delincuente es un ser patologico. Asi lo a firma ya
en las palabras con que introduce su exposicion: ’’L ’anomalia che
ora vado esporre puô dirsi unica nella stcria naturale e patologi- 

153^ )ca dell’uomo” . Pero aun mâs claramente resalta la idea en el
pârrafo con que concluye su comunicacion: "Ben è importante, perô,
il notare che questa anomalia cranica, come altre che spero di es
porvi, siansi scoperte in quella varietâ infelice d ’uomo, che è a

'1555)mio credere, pjü patologica dell alienate, nell uomo criminale,

El texto cambia ligeramente en el Archivio, donde se dice :"Ben 
è importante, perô, per la filosofia naturale che questa anomalia 
piucchê pitecoide, siasi notata in quella specie d ’uomo corne ê il 
criminale, che piü s ’allontana dal tipo nostro di quelle dei Negri 
e dei G i a l l i " ^  Es decir, que en este texto, que sôlo difiere 
en ligerIsimas variantes del publicado por los Rendiconti y del 
que sôlo le sépara mu y corto espacio de tiempo, se han supri
mido ya las alusiones al origen patologico del delito. Por el con 
trario, se ha subrayado con mayor fuerza la idea de que el delin
cuente es especie diversa y que dista del hombre normal mâs que 
unas razas humanas de las otras. Es decir que ya ahora formula L 
la teoria atâvica en todo su vigor, mientras que en el rnismo mo
ments del descubrimiento de la fosita occipital en VILIELIA coexis 
ten ambas hipôtesis. Con ello el moments descrito con tanto cari- 
tlo por L pierde on poesia y las cosas en simplisme, pero nos acer 
caraos mâs a la realidad de los hechos.

c) C o n s o l i d a s  i o n  d e  l a  h i p ô t e s i s
Por aquel mismo tiempo algunos otros dates recogidos por L o 

por diverses investigadores van robustesiendo en L la idea del oil 
gen atavico de la delincuencia.

Ante todo le llama la atenciôn el descubrimiento hecho por 
MAINARDI de lesiones orgânicas y de una circonvoluciôn cerebral su
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pranuraeraria en un cierto GRÀSSI.^^^^^ Ello, unido a lo observado 
sobre VILLELLA, hace que L conteste a las crlticas de VERGA afir- 
raando la existencia de un tipo especial de hombre en el delincuen 
te, puesto que es justo concluir "que un hombre construido de mo
do diverses que los otros en el organe del pensaraientc;, debe ser 
diversaraente responsable de sus acciones que los otros"

Pero es sobre todo el peritaje sobre otro delincuente, VERZE 
NI, el que confirma de modo definitive a L en su hipôtesis 
Se trata do un carapesino de veinte ahos, que es acusado de haber 
estrangulado sucesivamente a varias mujeres y de haberlas despeda 
zado luego en el espacio de varies ahos. Después de la condena, 
le confiesa VERZENl a L que reaimente lo habia hecho asi, porque 
experimentaba un placer inefable en estrangularlas, después de lo 
cual les chupaba la sangre y les raordia las carnes; es mas. que 
acostumbraba a llevarse trozos de carne a una cabaha en la que sin 
prisas y en los dias sucesivos se recreaba en raorderlos y desga- 
r r a r l o s . 1 5 4 1 )

Tal conducts, en la que hoy dia se veria mâs bien una tenden
cia sadista y por tanto conexa rauy probablemente con una aberra- 

15^2)ciôn sexual, le persuade a L de su teoria atâvica: se trata
de una reproduc ciôn de los instintos que muestran los carnivoros.

Todo lo anterior lleva a L a dar la primacia por cl momento a
la hipôtesis atâvica; lo que no quiere decir que abandone totalmen
te la morbosa. Prueba de ello son los estudios sobre alienados y

lSâ-3 )delincuentes a que sigue entregado durante su estancia en Pesarc, 
y la importancia que da en Uomo 1° a las analogias y diferencias

. • -, I5W )entre locos y criminales*

Pero mâs bien se trata de restos de la postura anterior, que 
permanecen de un modo un tanto ilôgico; porque en Uomo 1° y 2° es

15Zf5)la hipôtesis atâvica la que triunfa decididamente.

3 . Teoria morbosa

Aunque también la explicaciôn epiléptica de la criminogene
sis es eminentemente morbosa, me fijo ahora tan sôlo en el estadio 
intermedia del pensamiento lombrosiano, que se refieja literaria-
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mente en el Uomo 3° y en el que considéra al delincuente nato co- 
rao un loco morale Si hablo de teoria morbosa, es para distinguir- 
la de la atâvica, que acabamos de estudiar, y de la sintêtica,que 
enseguida analizaremos.

a ) P r e p a r a c i o n
Ya hemos indicado, que L partiô de una hipôtesis morbosa en 

su enfoque del delincuente; a ello le llevaron el shock emocional 
de su infancia y las recensiones de los primeros ahos de trabajo 
cientifico en Pavia.^^^^^

Pero en el periodo dicho no pretendia L asentar una teoria
criminogenética, sine que la hipôtesis morbosa era mâs bien un pr_e
supuesto de su trabajo cientifico: al tratar de encontrar un cri-
terio diferencial entre el delincuente y el alienado, partia del
supuesto de que el criminal es un ser patclôgico, una especie me-

15^7)nor del loco, un intermedio entre el alienado y el normal.

Las recensiones para los Annali Universali di Medicina le h^
cen ponerse en contacto con dos teorias que entonces corrian por 
Europa y de las que torna elementos para su futura hipôtesis crimi 
nogenética: la degeneracion y la locura moral»

Gomo mâs adelante veremcs detenidamente,  ̂ la discusicn
sobre la locura moral arranca de PINEL, quien a principios del si

l^Lo)glo XIX habia descrito la que él llarao manie sans délire » " En
1835 es PRICHi^PD quien ya le da el nombre de Moral Insanity, con
el que habia de ser conocida en a d e l a n t e ^  Y pcco después co- 
inienza el concepts a ser popularizado por MaUDSLEY, que es quien 
le hace penetrar mâs decididamente en los raedios cientificos

Todas las teorias anteriores tuvieron que ser conocidas por 
L durante sus ahos de estudiante y en el decenio de primera acti- 
vidad cientifica de Pavia, puesto que esta en contacto con el mun 
do cientifico a travês de su Rivista P s i c h i a t r i c a " ademâs ta 
les nombres e ideas flotaban en el ambiante medico de la época .

T—  1553 )Es mâs, consta positivamente que L recensiona a MOREL, 
que es quien pccos ahos antes (1857) habia anadido un concepto 
esencial al sindrome de la locura moral, a la que él llamaba manie
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instinctive ; al encuadrarla entre las degeneraciones superiores,
1554 )la convier te en una forma de locura hereditaria»

Tal teoria fue importada a Italia por Gaspare VIRGILIO,quien 
en 1874 publica un articule Sulla natura morbosa del delitto^^^^^ 
La monografia tuvo que ser conocida por L,^'^stâ en estrecha rela- 
ciôn con su autor^^^^^ y que publica en el mismo aho y en todos 
los inmediatos, varios articulos pr ecisaniente en la misma Kivist.a 
di Discipline Carcerarie donde aparece la aportaciôn de VIRGlêiS'l 
Parece sin embargo, que L no le presta excesiva atenciôn por cl 
moment o ,  ̂ embarcado corno esta ba en la compos ici on del Uomo 1°
y entregado a la teoria atâvica en la criminogenesis,  ̂ aunque 
ciertaraente influyô en él ahos mâs tarde de modo positive ^

Tampoco consta por lo mismo el impacto que Je produjo la pri 
mera descripciôn clinica de la locura moral, presentada %]or GOüS- 
TER en 1878;^^^^^ lo que es cierto sin embargo es que precisamen- 
te por dicha fecha comienza la evoluciôn que ha de llevar a L a 
cornpletar su teoria criminogenética ^

b) P e r i o d o  d e  i j n c u b a c i ô n
Todo el ambient e cultural que L respira se auna por lo tanto 

ha cia el final de los ahos setentas deJ. siglo pasado, en la idea 
de que al menos una parte de las conductas delincuenciales tiene 
una etiologia diversa de la sehalada por L en sus dos primeras edi 
ciones del Uomo Delinquente : la hipôtesis morbosa, concretada en 
el nuevo sindrome de la locura moral, va ganando terrene en el mim 
do cientifico a ojos vistas.

Tal orientaciôn se opone de momento radicalmente a la susten 
tada por L y hace entrar a nuestro autor en uno de esos périodes 
de incubaciôn oscura, que preceden en él a los chispazos intuiti
ves , en los que se fragua sin embargo la nueva teoria que ha de
ser alumhada repentinamente en la zona consciente, pero no por eso

. . . 1564)sin una menos intensa preparacion inconsciente.

En efecto, a la identificaciôn entre el loco y el delincuen- 
5 oponia una serie 

mo L nos va enumerando
te se oponia una serie de razones y de afectividades, que el mis-

1565)
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a a ) Motivos intelectuales
En el aspecto racional se resistia L a la identifleacion por 

la falta de precision de los conceptos de locura y de delincuencia 
con que se trabajaba por e n t o n c e s ^

Por ello la diferenciacion de varios tipos de delincuentes, 
que precisamente va realizando L por estos ahos, y especial- 
mente la del ocasional y el pasional, va suavizando los contras
tes : con ello ha quedado separado el tipo central de delincuente, 
al que desde ahora se ha de llamar nato, y que ciertarnente ofrece 
mayores analogias con el alienado

Pero aûn faltaba precisar el tipo da loco que era comparable 
con el delincuente nato, ya que evidentemente no todo alienado pr£ 
sentaba semejanzas con el mismo. Por eso L venia sehalando desde 
Uomo 1° una notable serie de diferencias, junto con no menos nota 
bles seme janzas

Cierto que como reconoce el mismo L, los trabajos ben^mêritos 
de MENDEL, BONVEGCHIATO, SERGI, VERGA y especialmente de VIRGILIO, 
venian allanando el c a m i n o p e r o  L no veia aun claro en par
te por falta de un concepto preciso de locura moral y en parte por 
las razones emocXonales a que enseguida aludiremos

El concepto elaborado, que necesitaba L para la comparacion 
del loco y del delincuente, se lo ha de dar un articule que se pu 
blica por estos ahos y en el que se expone el caso de un jovcn pa 
rricida y loco moral, internado en el manicomio de Reggio Em?Zi2.
Y de nuevo ha de ser un caso concrete el que se encargue de hacer 
cristalizar y surgir a la conciencia, la teoria que se venia fra- 
guando durante varios ahos en el interior de

bb) Motivos emocionales
Pero el problems tenia un aspecto emocional que trabajaba tam

bien en nuestro autor y que se oponia a la identificaciôn entre el
loco y el delincuente: el peligro social anejo a tal fusion. En
efecto, si se declaraba inimputable al delincuente, habria que Ue

1574)gar segûn los moldes juridicos vigentes a la sazôn, a dejar-
lo en libertad, con el évidente riesgo de que cometiese nuevas a£ 
ciones antijuridicas. Dificultad de bulto, que mil veces fue obje
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jetada por los enemigos de la nueva Éscuela y respondida no menos 
frecuenteraente por sus partidarios

De hecho el asunto habia sido ya abordado anteriormente por
L y solventado con la propuesta de la creaciôn de manicomios cri
minales, en los que se recluyese a dichos delincuentes, sin peli
gro para la seguridad social y a la vez sin cometer con ellos la 
injusticia de castigar al : nimputable ^

Pero es precisamente por estos ahos cuando GAROFALO ataca el
problema de raiz y propone su nuevo criterio de mediciôn de la p_e

1577 )na o de la peligrosidad: la temibilidad; criterio que se ha
de convertir en la clave de arco para la aplicaciôn juridica de
T .  ̂ . -, 1578)las nuevas doctrinas pénales.

Es decir que lentamente se habia ido allanando el camino ha- 
cia la nueva hipôtesis criminogenética,al ir desapareciendo las 
dificultades racionales y emocionales que se oponian a la identi- 
ficaciôn entre el loco y el delincuente. 0 por mejor decir, a la 
identificaciôn de un grupo de delincuente con un sindrome concre
te de alienaciôn

c ) A n t o n i o  S B R O .  • ,
Estando asi las cosas se publica en I882 un articule, en el 

que TAMBURINI y SEPPILLI narran un caso interesante de delincuen-
-, 1579)cia unida a locura moral.

Se trataba de un joven de apenas veinte ahos, Antonio 8BRO^^?^ 
recluido en el manicomio de Reggio Emilia desde hacia algûn tiem
po. Sin razôn aparentemente ninguna, habia envenenado a su padre y 
luego asesinado también a su hermano sin levantar sospechas; y cuan 
do se preparaba a envenenar a su madré, fue descubierto por esta, 
que le recluyô en el manicomio de Reggio Emilia, donde fue estudia 
do y tratado por los doc tores TAMBURINI y SEPPILLI

El estudio de ambos autores termina con la conclusiôn de que
; la e:
1583)

Antonio SBRO... es un loco m o r a l y  que la enfermedad del mis
mo se debe a una detenciôn en el desarrollo.'

L queda sorprendido por la extrema semejanza de rasgos que 
présenta el joven parricida no sôlo con el loco moral, sino con el
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delincuente nato. Y ahora que el camino ha quedado expedito por 
las razones que acabamos de exponer, encuentra de pronto y de mo
do intuitivo la soluciôn del problema que le venia torturando: la 
identificaciôn no se da entre todo alienado y todo delincuente,si 
no entre dos grupos peculiares de los misraos: el loco moral y el 
delincuente nato.

El chispazo intuitivo es tan fulminante, que L publica inme- 
diataraente un articule (Morale), en el que se déclara abiertamen- 
te por la identificaciôn del loco moral y del delincuente nato^^^' 
mientras que aûn muy pocos meses antes y en el mismo aho 1882 ha
bia tocado el tema de la locura moral en dos articulos diverses 
(Faella y Gasparone) y separado taxativamente aûn los tipos de l£ 
co moral y de delincuente nato ^

d ) C o n s o l i d a c i ô n  d e  l a  h i p ô t e s i s
Para coraprobar su intuiciôn, se lanza L con su actividad acos 

tumbrada a estudiar cuantos cases de locos morales puede encontiar 
y a compararlos con los rasgos del delincuente nato. Para elle sa 
be poner también en movimiento a una serie de colaboradores, que 
le suministran dates abundantes sobre el tema, procédantes de los 
manicomios pûblicos y privados de Italia .

Y en efecto, como en los restantes procesos de racionaliza- 
ciôn por los que atraviesa nuestro autor, los caractères anatômi- 
cos, antropométricos, biolôgicos y psicolôgicos del loco moral se 
a justan tan exactamente con los que habia ido sehalando respecte 
al delincuente nato, que L termina por afirmar con total seguri
dad lo que pronto pasa a ser piedra angular de su teoria crimino
genética: el loco moral y el delincuente nato se identificani'^^^^

Pero aûn le falta por fijar el punto de contacto entre ambos 
tipos y por lo mismo la diferencia fundamental que les sépara del 
resto de sus semejantes. Siguiendo la exposicion admitida de la 
locura moral, la pone L en la falta de sentido moral, de los sen- 
timientos y juicios de valor normales en los demâs hcrabres 
pero enseguida da un giro peculiar a la teoria, al unir la insen- 
sibilidad moral con la fisica y fisiolôgica, que L venia sehalando
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en el delincuente nato. Con ello convierte nuestro autor la anes- 
tesia y analgesia bio-psiquico-moral en el carâcter diferencial 
del reo nato y del loco moral.

e ) L a  e s t r a t i f i c a c i ô n  d e  l o s  c a r a c  
t e r e s  h e r e d i t a r i o s

Lo anterior lleva a que dos explicaciones de la criminalidad 
se disputen la primacia en la mente de L: la atâvica, que venia 
exponiendo desde la intuiciôn consiguiente al estudio del crâneo 
de VILLELLA; y la morbosa, que se le acaba de imponer también con 
el estudio de Antonio SBRO... Esto no de ja sosegar aûn a nuestro 
autor .

Estando asi las cosas y a finales de l88j aparece un articu
le de SERGI, sobre la estratificaciôn del carâcter, que atrae po- 
derosamente la atenciôn de L y le da el eslabôn de enlace en la 
trabada cadena que forja.^^^^^

Defiende SERGI en dicho articulo, que los diverses actos que 
realizamos van engendrando hâbitos en nosotros, que a su vez van 
anclando en la personalidad y que terminan por ser hereditarios. 
Por este modo de irse ahadiendo los caractères hereditarios a la 
personalidad, podemos distinguir en el hombre varios estrates,mâs 
o menos profundos segûn la época de la historia de la humanidad en 
que se adquirieron. Los hay por tanto provenientes de la época tii 
bal, de la raza, de la familia, y finalmente del individuo en eues 
tiôn.1590)

Pero puede suceder, que un estrato anterior reaparezca de 
pronto en un individuo concreto: estaremos en un caso de atavis
me; y desde el punto de vista crirainolôgico, de delincuencia. Tal 
reapariciôn puede ser momentânea (ocasiôn transitoria) o permanen 
te: en este ûltimo caso nos hallaremos ante un individuo atâvico y 
en nuestro carapo, ante un criminal n a t o ^

iCuâl es la causa de que reaparezca este estrato anterior? se 
pregunta SERGI. A lo que responde que segûn la antropologia, se 
be a una regresiôn atâvica. "Pero yo creo, que podria deberse tam 
bien a algûn elements anormal, patologico, que influya sobre el im

1592)pulso activo de las determinaciones voluntarias".



199

El articulo produce hondo impacto en L, que muchos aûos mâs 
tarde no duda en calificar aûn de genial la intuiciôn de SERGI, al 
unir lo morboso con lo a t â v i c o P o r  este camino va a llegar 
pronto a la sintesis primera en su teoria criminogenética, entre 
la locura moral y la delincuencia congénita, entre el atavisme y 
lo patolôgico haciendo a este responsable de aquél

f ) F u s i ô n  d e  l a  t e o r i a  a t â v i c a  y d e  
l a  m o r b o s a

Con los elementos anteriores y la teoria de la degeneracion 
de MOREL va a intentar L su primera sintesis criminogenética, un 
poco inestable sin embargo.

Recordemos ante todo, que L no gusta de la palabra degenera-
ciôn, introducida por MOREL, a la que acusa de ser excesivaraente
amplia y por lo mismo inepta para dar una soluciôn adecuada al pro
blema delincuencia1. Por ello prefiere abandonar dicho tcrmino y
usar en su lugar otro no menos en boga aunque mâs preciso en su2.59/f)contenido etiolôgico: detenciôn en el desarrollo fetal.

Amparado en la teoria evolucionista y especialmente en la Ley 
biogenética fundamental de HAECKEL, une el atavisme a la explica
ciôn morbosa mediante una ingeniosa hipôtesis: la detenciôn en el 
desarrollo ocasiona el que algunos organes queden imperfectamente 
nutridos y por tanto ofrezcan puntos de mener resistencia a la a£ 
ciôn de los agentes externes. De ahi se siguen fenômenos hiperhé- 
micos, inflamatorios, atrofias sucesivas, etc. en el lado orgâni- 
co; y su correlato de ideas fijas, tendencies criminales, etc. en 
la parte psicolôgica del individuo. Por ello se explica también]a 
enorme variedad de formas de la delincuencia, dependiente de ̂ par 
te del organisme o centre psiquico dahado por la detenciôn en el 
desarrollo

La explicaciôn consigne sin duda una cierta unidad entre las 
dos teorias que pugnan por obtener la primacia en la mente de L; 
pero no puede negarse que aûn de ja sin aclarar una serie de pun
tos .

Especialmente queda en la penumbra la causa que produce la d£ 
tenciôn en el desarrollo del delincuente; ni siquiera se dice si
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es siempre la misma e incluso parece insinuarse que pueden darse 
diversas causas, que son las que darian lugar a los diverses ti
pos de d e l i n c u e n t e s ^

Es decir, que ni la teoria criminogenética forma un conjunto
compacte, como séria del gusto de L; ni los tipos delincuenciales
se engarzan entre si, sino que parecen mas bien disgregarse en z£
nas diversas, cada uno dependiente de un proceso etiolôgico dife-
renbe. Especialmente falta el puesto central para el delincuente m
to, lo que para L venia siendo un axioma desde el principle de su
trabajo crirainolôgico. La soluciôn es por tanto insatisfactoria y
da la sensaciôn de estar en equilibrio inestable para una mente

1597)tan fuertemente sintetizadora y simpliste como la de L.

Pero la nueva ediciôn del Uomo Delinquente urgia y por ello 
nuestro autor se decide a lanzarla apoyado en esta teoria crimin£ 
genêtica, que sin embargo ha de abandonar al menos parcialmente 
aûn antes que llegue a las manos del pûblico la tercera ediciôn ±1 
Uomo .

4. La epilepsia como sintesis

Precisamente en el mismo aho en que aparecia el Uomo 3°i ha
bia de encontrarse L ante acontecimientos, que le harian modificar 
de nuevo su teoria criminogenética y a esta conseguir la sintesis, 
que acabamos de echar de menos.

a ) P r e p a r a c i ô n
Durante la primera época de Pavia, a la que hemos llamado de 

incubaciôn de las teorias cientificas de L, se pone éste en comu
nicacion con el pensamiento psiquiâtrico y crirainolôgico a travês

1598)de la ya varias veces citada Rivista Psichiatrica.

También por este tiempo comienza a encontrarse L con casos de 
epilépticos criminales, que estudia y cuyas diferencias con los 
restantes epilépticos trata de poner de manifiesto; asi lo hace en 
sus obras primeras e incluso en las primeras ediciones de Uomo.

Es interesante sin embargo ver a L estudiar el caso de un hom 
bre que padece ataques epilépticos y como consecuencia de ellos
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golpea a otros e incluso intenta suicidarse sin que nuestro
autor ponga en relacion la epilepsia con la criminalidad, a pesar
de las semejanzas que el caso ofrece con el del conde K, que ense
guida estudiaremos.

Por el contrario en su Medicina Legale escribia L ya en ]665,
que la epilepsia es la forma que mâs tiende a la demencia y que
siempre se complica con tei..dencias criminales, maniflestas o la
tentes palabras que a pesar de estar mâs distantes en el
tiempo, se acercan mâs a la concepciôn criminogenética que L va a 
iniciar ahora •

Lo que nos indica de nuevo que el descubrimiento de la fosi
ta occipital en el crâneo de VILLELLA y la hipôtesis atâvica con- 
siguientes suponen en realidad una ruptura momentânea con el mun- 
do de ideas que embargoba a L y mâs en concreto con la hipôtesis 
morbosa en la criminogenesis; pero pasado este estadio vuelye mes 
tro autor a resucitar el curso de pensamiento anterior y a explo- 
rar las relaciones de la delincuencia con la alienaciôn mental.

Es mâs, ya desde Uomo 1° venia L incluyendo ciertos ejemplos 
y modos de delincuencia irapulsiva^^qile mâs tqrde han de pasar al 
estudio del loco moral^^^''" ̂ y que finalmente la han de servir co
mo ejemplos del paralelo entre el delincuente nato, el loco moral

, .T , ,. 1603)y el epileptico.

b ) E l  c o n d e  K
A principios de l884, esto es precisamente en el mismo tiem

po en que aparece el Uomo se encargan L y MORSELLI del p_e
ritaje de un conde belga, que ha de ser designado en los articuLos 
y libros de L tan sôlo con la deraominaciôn de "el conde belga"^^^^ 
o de "El conde probablemente por la inicial de su apelli
do .

Habia nacido en I853 de madré posiblemente qiléptica; y por
ser hijo ûnico, es consentido en todos sus caprichos Desds
entonces présenta un carâcter irritable en ocasiones, que salta

;a los
1609)

en ellas a la menor contradieciôn;  ̂ y hasta los 8 ahos habia
tenido suehos espantosos, que le atormentaban
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Desde un aho antes de la época del peritaje se nota un fuer- 
te cambio de carâcter, que le lleva a pelearse continuamente con 
su mujer,^^^^^ a la que incluse golpea en varias ocasiones; asirn^ 
mo goza en atormentar a los animales y a cuantos le rodean Y
poco antes de ser sometido al peritaje habia sufrido dos accesos 
congestivos a la cabeza con pocos dias de intervals, que desapare_ 
cieron sûbitamente, pero le dejaron muy flojo.^^^^^

El examen psiquiâtrico revelô un proceso perceptive e ideati 
vo n o r m a l . E n  la estera de los sentimientos se daban sin em
bargo ciaras anomalias, puesto que gozaba en atormentar a otros y 
carecia de sentido moral ; asi por ejemplo queria golpear a otro,
para que reparase lo que el mismo conde K merecia por su conduc ta

,  ̂  ̂ 1614)malvada, etc.

La conclusiôn de L en contra del parecer de MORSELLI, ^es 
que se trataba de un caso de epilepsia larvada. A ello le llevan 
la enuresis nocturna del paciente, los caprichos, enfador violen
tes y subites, la crueldad, etc.^^^^^ Igualmente^arece claro que 
el conde K es un loco moral.

Lo mâs interesante del peritaje es el pârrafo en que L con
densa su punto de vista respecte al parentesco de la epilepsia y 
la locura moral, pues nos da su pensamiento precisamente en los me 
ses en que se publica Uomo 3^; pensamiento que ya va viraado hacia 
el nuevo estadio criminogenético:

"Estos epilépticos [larvados] son incluso mueho mâs 
peligroses que los loccs morales, con los que en si 
tienen extrema analogie; si no es que, como opina- 
raos desde hace algûn tiempo, epilepsia y locura mo
ral estân conexionadas intimamente desde el punto 
de vista de la patogénesis, pudiendose considerar 
ambas como anomalias constitueionalos del desarro
llo de la personalidad; de lo que es también argu
mente irrefutable el fâcil asociarse o sucedersede 
la una y la otra y el hecho, admitido por todos los 
neuropatôlogos, del carâcter extravagante y mprbo- 
80 de casi todos los epilépticos e h is té rie os ,-3l8 ̂

Luego L supone ya a principios de l884 que la epilepsia y la 
locura moral estân intimamente unidas y sospecha que hay en dicha



203

union una raiz comûn constitucional; es mâs, que se trata en am
bos sindromes de una detenciôn en el desarrollo de la personali
dad .

Por lo tanto ya hace L a la detenciôn del desarrollo respon
sable de la locura moral, de la regresiôn atâvica (esto por sus es 
tudios anteriores) y de la epilepsia larvada. Tiene ya los très eLe 
mentos que ha de conjugar en su nueva hipôtesis criminogenética, 
pero aûn no los ha jerarquizado plenamente: aûn se le escapa la 
sintesis final.

Porque L vacila aûn ante la nueva idea que le va dominando; 
en parte por la oposiciôn tenaz de MORSELLI, que no termina de ver 
en el conde K a un epiléptico larvado;  ̂ y en parte porque di
chc paciente no presentaba caractères ningunos que leasemejasen al
. _.  ̂  ̂ 1620) delincuente nato.

Por tanto habia llegado L por este tiempo a dos identificacio 
nés diversas: la del delincuente nato con el loco moral a través 
de VERZENl, de Antonio SBRO..., etc, identificaciôn que para él 
era ya del todo c i e r t a y  a la vehemente sospecha de que tam 
bien el loco moral se identificaba con el epiléptico larvado, so_s 
pécha que le invadia desde el peritaje del conde K, como acabamos 
de ver.

Pero en su aima se debatian ambas hipôtesis sin conseguir ob 
tener ninguna de ellas la primacia, ni encajar tampoco en un todo 
armônico. Estâmes ante uno de esos tipicos periodos en la vida de 
L, en que su inconsciente trabaja intensamente en busca de la so
luciôn ansiada, que de pronto ha de surgir ligada a una intuiciôn. 1622) concreta .

c ) E 1 c a s o  d e  M I S D E A
Muy poco después y en el mismo aho (l884) en que aparece el 

Uomo 3 ” y en el que se publica en el Archpsich el peritaje del con 
de K, que acabamos de estudiar,  ̂ tiene lugar un acontecimien- 
to, que habia de influir decisivamente en la teoria criminogenéti 
ca de L y llevarla a su ûltimo estadio de evoluciôn ^

Segûn el mismo L nos n a r r a , e l  13 de abril de l884, el pri
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mer dia de Pascua por la tarde, los soldados del 19° Regimiento de 
guarniciôn en Nâpoles estaban en el cuartel, cuando uno de ellos, 
MISDEA, natural de Girifalco y de 22 ahos de edad, vuelve a la 
compahia después de haber bebido un tanto Excitado por aigu-
nas pequehas burlas, torna de pronto el fusil y abre fuego sobre 
sus compaheros; en total dispara 52 tiros con el resultado de pro 
ducir la muerte a 7 y herir a 15 compaheros mâs y sôlo termina la 
terrible escena cuando entre ocho consiguen inmovilizarlo

La presencia de L es reclamada por el abogado defensor de 
MISDEA, BARZILAI y el périto del mismo, Prof. BIANCHI, Marcha L 
a Nâpoles y estudia el caso con todo lujo de detalles y toda cla- 
se de observacicnes positivas sobre MISDEA, segûn su raétodo habi-
tuai.1628)

El resultado del informe es un libro que aparece aûn el mis
mo aho que el Uomo 5° y que lleva por titulo: "Misdea e la nuova 
scuola penale".^6^9) sus frutos en orden a la teoria crimino
genética de L son aûn mâs duraderos, como ya insinûa el mismo ti
tulo del libro

En efecto, a medida que L iba estudiando a MISDEA, habia ido 
coraprobando que los caractères anatômicos, antropométricos, biol_ô 
gicos y psicolôgicos del soldado epiléptico engranaban perfectamen 
te con los del delincuente nato y el loco moral: fisonomia, asime_ 
trias, anomalias de los dientes, vanidad, pereza, amor a las or-

los^ai
1631)

gias, costumbres, reproducian los^ambos tipos indicados, intensi-
ficadas hasta el grado mâximo

De nuevo y como le habia sucedido cuando comenzô a estudiar 
el paralelo entre delincuentes y salvajes, los datos se engrana
ban de tal suerte que le parocian los eslabones de una misma cade 
n a • Y de nuevo siente L saltar la potente chispa intuitiva que ca 
racteriza a su perfil c i e n t i f i c o ^  y que esta vez le lanza a 
identificar al delincuente nato y al loco moral con el epiléptico. 
basado en las analogias i n d i c a d a s ^

Por ello afirma ya taxativamente que la epilepsia se sobrep£ 
ne a la locura moral y exagéra sus lineas, lo que bastaria ya pa
ra hacer sospechar que la una es manifestaciôn de la otra. ^
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Pero ademâs nos cita L varios argumentes y autores en apoyo de su
teoria 1^55)

En el aspecto etiolôgico expone ya L el engranaje entre la 
epilepsia y la locura moral,(^modo seraejante al que lo ha de hacer 
mâs tarde, aunque de momento con algunas restricciones aûn: la de 
generaciôn es la que explica que se multipliquen en un mismo suje 
to diversas enfermedades, entre las que se cuentan la locura mo
ral, la epilepsia, etc.^^^^^ Ello se debe a que por ser la ontog£ 
nesis una récapitulaciôn de la filogénesis, se pierde primero lo 
que filogenéticamente se adquiriô mâs tarde; y asi el primero en 
desaparecer es el sentido moral.

La pérdida del sentido moral es producida segûn L por una en 
fermedad cualquiera que ataque el cerebro del niho o del feto; en 
tre las que sin duda la principal es la e p i l e p s i a ^

Por tanto ya ha intuido L en el caso concreto de MISDEA la s£ 
luciôn al problema que le torturaba desde el peritaje del conde K: 
la epilepsia no sôlo estâ intimamente unida con la locura moral en 
su patogénesis, sino que en la mayoria de los casos es la causa de 
la locura moral y por lo mismo del delincuente nato.

d ) C o n s o l i d a c i ô n  d e  l a  h i p ô t e s i s
Es probable que las atenuaciones que indicamos sean mâs bien 

el fruto de la prudencia que el estado real del pensamiento crimino 
genético de L. Esto es, que es rauy posible que en la mente de nues 
tro autor la identificaciôn entre las très formas parciales de la 
delincuencia congénita e incluso su estructuraciôn sistemâtica es 
tén hechas ya de modo definitive; puesto que como mâs de una vez 
le sucediô, es el chispazo intuitivo el que decide sus orientacio
nés 7^59)

Pero no es menos cierto que aûn no expone L por escrito la 
nueva hipôtesis criminogenética en toda su amplitud hasta que no 
la élabora mediante el que hemos calificado anteriormente de pro-

^ u  l64o)ceso de racionalizacion y que vamos a exponer ahora.

En el caso présente revuelve L las monograflas que se habian 
ido publicando en estos ahos o en los anteriores sobre el tema^^^^
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multiplica por si mismo las observaciones y consigne intere
sar a sus amigos y colaboradores para que también investiguen en
T ■ 1643)el mismo sentido.

Los resultados de tales observaciones y estudios, engranados
ya alrededor de la nueva teoria criminogenética, van apareciendo
durante estos ahos en numerosos escritos de L y de sus colaborado 

1644)res •
Por lo que respecta a L los principales son el estudio sobre 

MISDEA a que acabamos de referirnos y que ahora es traducido a va 
rias l e n g u a s ^  un articulo (Identity) que aparece en el primer 
fasclculo del aho I885 del A r c h P s i c h  ̂ y el Rapport sobre el 
mismo tema (Epilepsie) que présenta en noviembre de I883 al Primer 
Congreso de Antropologia Criminal, reunido en Rorna.^^^*^^

Ya en Identitd se pronuncia L decididamente por la identifi
caciôn entre el delincuente nato, el loco moral y el delincuente 
epiléptico y afirma que la epilepsia no sôlo no excluye el atavis 
mo sino que lo c o n f i r m a E s  mâs, que la epilepsia es la en- 
fermedad mental que ataca mâs fuertemente los centros de la vida 
psiquica, especialmente el Jel sentido moral, que es el primero 
en desaparecer por haber sido el ûltimo en comparecer en la evolu 
ciôn filogenética  ̂Esto es, que ya desde esta fecha (enero
de 1885) se pronuncia L decididamente por la que ha de adopta? C£ 
mo su explicaciôn criminogenética definitive ; aunque aûn queden 
ciertas atenuaciones en el sentido de admitir que la epilepsia no 
es la ûnica, sino la principal causa de la delincuencia congénita.

El Rapport al I GACR (Epilepsie) es una reproduceiôn del ar
ticule que acabamos de analigar (Identitâ), al que se limita a 
adicionar algunos nuevos d a t o s p e r o  especialmente los pârra
fos que se refieren a la teoria criminogenética, se reproducen en 
Epilepsie al pie de la letra.̂ "̂̂ ^̂

Es decir, que ya por ahora (I885) esta madura la teoria cri
minogenética lombrosiana, como hemos indicado mâs a r r i b a ^ P o r  
que en adelante se va a limitar L a perfilarla en algunos aspec- 
tos, a darle alguna mayor amplitud  ̂a ahadir nuevos datos a
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la misma aportados por las investigaciones propias o ajenas;^^^^^ 
pero en realidad no va a variar fundamentalmente en su concepciôn 
criminogenética en los veinticincc ahos que aûn le quedan de vi
da •

Es mâs, la teoria va a ser aceptada en bloque por un importan 
te sector de los discipulos de L« Pues aunque ya en el mismo Con
greso se suscitan criticas y oposiciones a la nueva teoria, prov£ 
nient es incluso de los mâs allegados a I656 ) embargo el nue_
vo giro doctrinal es aceptado por los miembros de la Escuela Posi 
tiva, que colaboran en adelante con sus trabajos en gran escala a 
la consolidaciôn y difusiôn de la recien estrenada teoria crimino 
genética,  ̂ y que como dejamos dicho, constituye el ûltimo es
tadio de evoluciôn por parte de L en la materia.

Durante los ahos siguientes se van perfilando nuevos aspec- 
tos, de los que como de costumbre va quedando constancia en las
pâginas del Archivio di P s i c h i a t r i a ^

De todos estos materiales salen el Tratado sobre el delincuen
., , ^ . 1659) -,  ̂ , 1660)  ̂ ,te epileptico, que es el segundo en extension y tal vez

el mâs fundamental en cuanto a su contenido doctrinal de los que
han de integrar el Vol.II del Uomo 4 ° ,^66l)
e ) L a  t e o r i a  c r i m i n o g e n é t i c a  d é f i n i  

t i v a
Aunque en las pagina s anteriores queda ya apuntado el modo con 

que L hace su sintesis criminogenética, creo conveniente exponer- 
la ahora en su conjunto y de modo mâs sistemâtico.

Como varias veces hemos indicado,  ̂ es la epilepsia el
nexo de union y el punto central del sistema criminolôgico lombr£ 
siano. Alrededor de ella se engarzan los tipos delincuenciales y 
en ella adquiere el delincuente nato su puesto central y clave de
_ ., 1663)los mismos, como enseguida veremos.

En el aspecto criminogenético, la fusiôn se realiza al dar L 
un paso adelante en la explicaciôn del proceso por el que se 11e- 
ga a formar el delincuente.
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Vimos mâs arriba que ya en Uomo 3° intontaba L la fusion del 
elemento morboso con el atavico a través de la detenciôn en el 
desarrollo y la ley biogenética fundamental de HAECKEL. Decia 
nuestro autor, que al producirse la detenciôn en el desarrollo, 
algunos centros psiquicos quedan imperfectamente nutridos o desa- 
rrollados y con ello ofrecen puntos de menor resistencia a la a£ 
ciôn externa. De ahi se siguen por un lado los estigmas corpora- 
les y por otro las tendencias d e l i n c u e n c i a l e s '

Pues bien, ahora la epilepsia redondea la explicaciôn. Como 
es sabido consiste la epilepsia en la irritaciôn de ciertos cen
tros corticales, que al descargar producen el ataque epiléptico m£
. . .  . . - 1665 )torico que es el mas conocido.

Supone L que sin embargo la epilepsia puede atacar otros cen 
tros corticales diverses de los motor es, y entonces producirâ di
verses trastornos que viene a englobar ba jo el nombre de epilepsia 
larvada ^

Una de sus formas y la mâs peligrosa desde el punto de vista 
criminolôgico es la que ataca los centros rcguladores de la vida 
moral,  ̂ que L supone localizados en el cerebro, segûn lo que 
entonces defendian algunos autores. Con ello queda el delincuente 
privado del sentido moral, convertido en un loco moral y por lo 
mismo en un delincuente nato.^^^^^ Luego la epilepsia es en cier
tos casos (cuando ataca los centros indicados), la causa de la l£

1 1669)cura moral.

Pero icôrao se une lo anterior con el atavismo? Ya queda indi 
cada la explicaciôn al exponer mâs arriba el estadio anterior de 
evoluciôn en su teoria criminogenética lombrosiana: la detenciôn 
en el desarrollo convierte al delincuente en un ser atâvico pues
to que la ontogénesis reproduce la filogénesis; lo que une el ori

, T , . ' . . . .  1670)gen morboso al atavismo en la criminogenesis.

Ahora redondea L su hipôtesis con nuevos mati c e s Es sa 
bido, nos dice, que si una lesion del cerebro quita la capacidad 
de reconocer los colores, el primero que se pierde es el ûltimo 
en diferenciarse, el violeta. Por lo mismo cuando la epilepsia
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ataca los centros cerebrales del sentido moral, lo primero que se 
pierde es la valoraciôn moral actual; por lo que el delincuente re 
trocede hasta la cosmovision del salvaj e ^

Dejemos por ahora de lado la critica de lo expuesto, que âbor 
daremos tan solo en la gegunda Parte del presents t r a b a j o d e  
momento nos limitamos a constatar los estadios de evoluciôn de la 
teoria criminogenética.

Y al llegar al estadio final en que nos encontramos, hemos de 
reconocer que la doctrina lombrosiana sobre el origen del delito 
présenta una sintesis compacta perfectamente trabada; incluso de- 
masiado cerrada para responder a la realidad. Porque en efecto, 
una concepciôn tan redonda mâs bien da a sospechar que procéda de 
un estilo cientifico sintetizador en extremo, con el peligro inh£ 
rente de ajustar de modo inconsciente la realidad a los deseos del 
investigador; lo que reaimente suc ede en el caso de L, como deja
mos apuntado al estudiar su perfil cientifico.^^^^^

5> Resumen de la evoluciôn criminogenética
Veamos por separado las etapas de esta evoluciôn y la esencia 

de la doctrina criminogenética lombrosiana.
a) E t a p a s  de la e v o l u c i ô n

L se acerca al delincuente desde la Psiquiatria y con un in- 
tento fundamentalmente pragmâtico: encontrar un criterio diferen
cial cientifico, que permita asentar el peritaje médico-légal so_ 
bre una base f i r m e ^
aa ) Punto de partida : etiologi'a morbosa

Su primera hipôtesis de trabajo busca por tanto la etiologia
del delito en lo morboso, y mâs concretamente en lo que hoy llama
riamos el terreno de los marginales: un intermedio entre la alie-

T . . ., T . _ 1676)nacion y el vicio, como escribe el mismo L.
A encontrar dicho criterio diferencial aplica L el método p£

sitivo aprendido en Viena y que ha venido utilizando desde enton
ces en todas sus investigaciones: el peso, la medida, la cuantifi 
caciôn de todo lo que se relacione con el delincuente, lo endôgeno
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y lo exôgeno En tal empeho persevera L desde I863 hasta fi

bb) Hipôtesis atâvica
Cuando ya casi desespera de encontrar un criterio diferen

cial entre el delincuente, el normal y el alienado, el descubri
miento casual de la fosita occipital mediana en el crâneo de VI
LLELLA le hace de pronto cambiar radicalmente su hipôtesis de tra 
ba j o : el delincuente es un ser atâvico, una especie diversa del 
ser humano , que reproduce en su fisiologla, en su psicologia y en 
su moral, épocas superadas de la evoluciôn del gênero humano ; por
lo mismo el delincuente entra en conflicto con la Ley y con las
restantes valoraciones de sus c o e t â n e o s ^  En tal postura per
sévéra L alrededor de un decenio (I87I-8I y  es la que refl_e
ja en las dos primeras ediciones del Uomo Delinquente ^

ce ) La locura moral como sintesis provisoria
Pero la hipôtesis morbosa, abandonada de momento radicalmen

te, va volviendo a tener vigencia en el ânimo de L, que no sabe 
romper del todo con su concepciôn anterior. Por ello el caso de 
Antonio SBRO... viene a coronar un largo proceso de incubaciôn in 
consciente; lo patolôgico, concretado ahora en el sindrome de la 
locura moral, esta en la base de la delincuencia congénita, se iden

enera
16837

tifica con la m i s m a , Y  etiolôgicamente ambas formas dégénéra
tivas son la consecuencia de una detenciôn en el desarrollo.'

La hipôtesis morboso-atâvica, laboriosamente lograda, se en
cuentra en equilibrio inestable, pues deja muchos cabos per a^ar] 
Pero de momento (1883-4) sirve a L para asentar en ella su terce
ra ediciôn del Uomo Delinquente, aunque de modo tan precario, que 
antes de que el libro llegue a manos de los leetores, ya ha comen 
zado la nueva evoluciôn ideolôgica de

dd) La epilepsia, factor etiolôgico y sintético
Es ahora la epilepsia, y mâs concretamente la epilepsia lar

vada, la que invade el campo de atenciôn de nuestro autor y le lle_ 
va a la formulaciôn de su hipôtesis criminogenética definitive,.

El peritaje del conde K hace ver a L la identidad entre la
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epilepsia y la locura moral;^^^^^ el de MISDEA redondea la sinte
sis, al permitir identificar también al delincuente nato con los 
dos sindromes a n t e r i o r e s y  finalmente los estudios que rea- 
lizan L misro y sus colaboradores, permiten a éste generalizar sus 
anteriores chispazos intuitives y poner en relacion de causa-efec 
to los très elementos del problema delincuencial: la epilepsia es 
la que daha los centros del sentido moral, y con ello produce la 
locura moral, a la vez que ocasiona la regresiôn atâvica del de-
-, . 1688 )lincuente•

La sintesis es redonda y simultâneamente permite a L trabar 
estrechamente los diversos tipos delincuenciales, que habia ido 
diferenciando en los ahos inmediatamente anteriores: el delincuen 
te nato es el tipo central, el delincuente poresencia, precisamen 
te porque es el mâs dahado por la epilepsia larvada y por tanto un 
perfecto loco moral; los restantes tipos delincuenciales en tanto 
son delincuentes, en cuanto estôn dahados por dicha epilepsia larva 
da; esto es, en cuanto son mâs semejantes al delincuente nato 
De nuevo nos encontramos ante una sintesis impecable, tan del gus
 ̂  ̂  ̂ 1690)to de nuestro autor.

Estamos ya en I885, época en que como dejo indicado, L ha lie
gado a su estadio definitive» doc trinal;^^^^^ que ha de exponer por
escrito sôlo de modo parcial en Uomo 4 ° , por no haberse publicado
el Vol.III de dicha e d i c i ô n , y  de modo exhaustivo en la quin
ta ediciôn del Uomo D e l i n q u e n t e a la que no sin razôn L lia

1694)maba Editio Princeps de su obra•

b) E s e n c i a  d e  l a  c r i m i n o g e n e s i s
Luego en la evoluciôn anterior se observa una constante: la

explicaciôn morbosa es la que mantiene la primacia de modo casi 
ininterrumpidc en las diversas teorias criminogenéticas expuestas 
por L .

Esta linea fundamental es la que L mantiene en realidad de 
por vida, aunque le vaya adicionando nuevos elementos y puntuali- 
zando otros, al precisar los conceptos inadecuados con que comen
zô sus primeros trabajos.
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aa ) Adiciôn de nuevos elementos
En efecto, si exceptuamos de momento el decenio l8?l-8l , en 

el que L se entrega a la hipôtesis atâvica, es claro que en el
resto de su vida cientifica el elemento morboso es al menos el
fundamental en su explicaciôn criminogenética.

Al principio de modo vago busca el delincuente entre los que 
hoy llamariamos los m a r g i n a l e s ^  Mâs tarde lo identifica re- 
sueltamente con el loco moral, al que hoy llamariamos psicôpata 
d e s a l m a d o ^  Finalmente explica L incluso la locura moral y la 
regresiôn atâvica por la lesiôn de los centros cerebrales que ri 
gen la vida moral del individuo; fenômeno evidentemente morboso 
al que por su semejanza con el que lesiona los centros motôricos 
en la epilepsia normal, califica L de epilepsia larvada ^

Es decir, que en todos estos periodos de su vida, continua L 
pensando que la raiz de la criminalidad esta en lo patolôgico, aun
que vaya progresando y afinando su pensamiento con la adiciôn de
elementos nuevos.

Incluse durante el decenio en que L se encuentra dominado por
la sugestiva h^fotesis atâvica (I87I-8I), es claro que al menos par
cialmente no ha abandonado la explicaciôn morbosa. Por ello estu

lôog)dia el tema de los manicomios criminales en Pesaro;  ̂ y entra 
en periodo de incubaciôn ideolôgica al final del decenio que rese
h a m o s ^  y si pos teriormente persiste el elemento atâvico en su
teoria, de ja ciertarnente de ocupar el puesto central para conver- 
tirse en una consecuencia del factor morboso ^

Es mâs, me atreveria a insinuar como hipôtesis, que si L no 
abandona en sus ultimes estadios la explicaciôn atâvica, sino que 
la amalgama con la morbosa, se debe mâs a un rasgo de su perfil hu 
mano, que a una convicciôn cientifica. Como atinadamente anota GI 
N A , su padre era un coleccionista incansable, incapaz de tirar ni 
romper nada de lo que caia en sus manos: por eso conservaba las 
facturas, los borradores, los recortes de periôdico, etc, de los
tiempos de su juventud y nihez,^^01) y esto, llevado al terreno
cientifico, le lleva a ir amalgamando en sus teorias todos los ele 
mentos anteriores, con los posterior es, sin ser capaz de eliminar
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los resicluos, sin dif erenciacion ni critica ^

bb) Precision de conceptos
Pero a la vez que ha ido L adicionando elementos a su teoria 

criminogenética fundamentalmente morbosa, ha ido precisando con 
el correr de los ahos el sentido de sus primeras a firmaciones. A 
ello le fueron ayudando sus amigos y colaboradores, dada la inca- 
pacidad para définir y precisar que aquejaba a

En primer lugar, del lado del delincuente précisa L la exten 
sion de sus a firmac iones, al reducir su estudio al delincuente na 
to.. Con ello de ja de momento fuera de su campo de investigaciôn a 
todos los tipos restantes de delincuentes; aunque en etapas suce
sivas y debido a su temperamento amalgama dor a que acabamos de alu
dir, los incluye de nuevo como reducciones del delincuente central,.

1704)como escorzos del tipo delincuencial por excelencia.

Pero en segundo lugar la precision de conceptos le viene da
da por cl avance de la Psiquiatria y por el nuevo sindrome de la 
locura moral. Con ello ya tiene L el concepto concreto que necesi 
taba para establecer la comparacion con el delincuente nato; compa 
raciôn que pronto convierte en identidad, por el mismo carâcter sin
tetizador y simplista de nuestro autor,, a que tantas veces hemos

4. . 1705)venido apuntando.

cc) Resumen
En consecuencia de todo lo anterior hemos de afirmar, que L 

explica cam. constantemente (si exceptuamos el decenio de la hipô
tesis atâvica) la criminogenesis por el elemento morboso. Mâs con 
cretamente busca la soluciôn del problema desde el pr inc i})io has
ta el final de su vida, en la zona intermedia entre el normal y 
el alienado; que en los primeros ahos no sabe como llamar y que 
mâs adelante califica de locura moral, apoyado en el sindrome que 
entonces popularizan los psiquiatras y que hoy viene a identificar 
se con el del psicôpata desaima do ^

Es mâs, también desde el primer momento hasta el final de su 
vida, intenta L encontrar la raiz orgânica de la perturbaciôn corn 
portamental que supone la delincuencia, llevado por el estricto 
paralelismo psicosomâtico a que le empuja su materialisms ingenuo•
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Por eso pesa, mide, cuantifica todo lo que se relaciona con el de
1707)lincuente: lo endôgeno y le exôgeno.

Y aqui también progresa L en la linea comenzada, al poner la 
raiz orgânica de la delincuencia en la perturbaciôn de los centros 
cerebrales que rigen la conducta del ser humano; perturbaciôn que 
supone congénita y que por su semejanza con la lesiôn que produce 
los trastornos motôricos en la epilepsia convulsiva, amalgama en 
el sindrome de la epilepsia larvada ^

Dejemos para la Gegunda Fârte de este trabajo la valoraciôn 
de la doctrina criminogenética indicada, que reducida a sus genui 
nos limites ya se ve que no esté tan lejos de los derroteros actua 
les de la Criminologia, al menos en algunos de sus autores.

Limitémonos ahora a constatar, que la iraagen del lombrosiania 
mo que suele correr entre muchos tampoco es exacta en lo que se r£ 
fiere a la doctrina criminogenética. Porque suele subrayarse pre
cisamente el elemento atâvico, que para L sôlo tuvo importancia 
central a lo sumo durante diez ahos; y se deja en la sombra lo re 
ferente a la locura moral, clave de arco en la intelecciôn del de 
lincuente nato.

Incluso la interpretaciôn del factor epiléptico en la crimi- 
nogénesis lombrosiana dista mucho del sentido que le dio el mismo 
L. No es raro que los autores quieran agotar en la epilepsia con
vulsiva el valor criminogenético de la epilepsia. En realidad lo 
que L pretendia defender, era que la delincuencia congénita prove_ 
nia de la lesiôn de los centros cerebrales que regulan la vida mo 
ral del individuo; fenômeno patolôgico al que identificô mâs en 
el nombre que el contenido, con la que los autores llamaban epi
lepsia larvada.

Y tampoco esta interpretaciôn del factor epiléptico, si près 
cindimos del nombre, discrepa tanto de lo que muchos criminôlogos 
actuales piensan sobre el influjo criminogenético de las lesiones 
en el hipotâlamo.

Pero de nuevo, reservemos para la Gegunda Parte de este tra
bajo la valoraciôn de lo aportado por L .
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B. CONSTRUCCIQN DE LA TIPIFICACIQN DELINCUENCIAL

El sector del Uomo Delinquente en que es mâs fâcil de cons
tatar la evoluciôn del pensamiento lombrosiano es la que nos toca 
ahora examinar. En efecto, desde la absoluta indiferenciaciôn de 
tipos, que se acusa en Uomo 1°, hasta la matizada gama que nos p?£ 
senta ya el Vol.II de Uomo 4°, se ha producido un évidente cambio; 
manifiesto incluso en la genesis del dicho Vol.II, que como deja
mos demostrado, es el ûnico que puede llaraarse con verdad totalmen 

1709)te nuevo.
En la tipificaciôn lombrosiana hay dos aspectos, que nos in- 

teresa estudiar por separado: la diferenciacion de los tipos y su 
integraciôn en un sistema cerradc.

1. Diferenciacion de los tipos

Vamos a examinar ahora por tanto como desde el estadio primi 
tivo de indistinciôn que caracteriza al Uomo 1°, se van desgajan- 
do paulatinamente los tipos delincuenciales diversos.

Dejaremos de la do por el momento el modo con que esos mismos 
tipos se van agrupando en pequehas unidades entre si y especial
mente su ensambladura definitiva en una sintesis de conjunto.
a) E s t a d i o  de i n d i s t i n c i ô n

L titula a su obra L’Uomo Delinquente; y en su primera edi
ciôn nos habia del delincuente, sin distinguir en él clases ni ti 
pos ningunos.

Sin embargo nos indica MAPRO, que ya en el estudio hecho por 
L en colaboraciôn con PELLIZZARI y BERETTA sobre 400 delincuentes 
v é n e t o s o b s e r v é  que se daban diversos tipos segûn el delito 
cometido  ̂ Pero hace la impresiôn que L mâs bien se fijaba en

1712)los tipos de delito, que en los de delincuente.

Sea lo que fuere de estos primeros escarceos, lo cierto es 
que Uomo 1° nos présenta tan sôlo un tipo unitario de delincuente>
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Con ôllo surge la cuestiôn de si L intentaba englobar en 
êl a todos les criminales, este es si crela que no existia mas qie 
un solo tipo; o si solo se interesaba ya por el tipo central, y 
por tanto al menos de modo confuso daba de lado a los otros tipos 
posibles, por no considerarlos delincuentes en el pleno sentido de 
la palabra* La respuesta no es fâcil, pero vamos a intentar escla 
recer el asunto a base de los datos que nos suministra el mismo 
L.

Ante todo parece innegable que L no intentô separar explici- 
tamefate ni dejar fuera de su trabajo a delincuente alguno. Asi lo 
indican el titulo mismo de la obra y los datos aducidos tornados 
indistintamente de todos los delincuentes que se presentaban al 
alcance de sus instrumentes de medida y de o b s e r v a c i o n ^

8in embargo no es menos cierto que desde el primer momento 
su atenciôn se dirigia preferentemente al tipo central, al multi- 
rreincidente e incorregible; por tanto de modo implicite lo iba se
parando ya de los restantes delincuentes. Este lo afirma L taxati

1714) 1715)vamente en el Prôlogo a Uomo 2° y en el de Uomo 3°, re-
firiendose en ambos a las ediciones anteriore s .

Por elle recibe L con alivio la critica de y de
1717)algunos otros de sus adictos, que le hacen caer en la cuenta

de la necesidad de distinguir este tipo central (multirreinciden
te , orgânico, etc) de los restantes tipos delincuenciales. En rea 
lidad con ello no hacen cambiar a L de pensamiento, sino que tan 
sôlo le ayudan a precisar sus ideas, lo que siempre fue para él te 
rea t r a b a j o s a ^

Es decir, que por todo lo anterior puede afirraarse que L ya 
desde la primera ediciôn de Uomo dirigia su atenciôn preferente al 
tipo central de delincuente, del que por tanto separaba ya a todos 
los restantes de modo implicito; no porque quisiera crear una ti- 
pificaciôn con ellos, sino porque en cierto modo no los considéra

1719)ba como dplincuentes en el pleno sentido de la palabra.
♦

b ) E 1 d e l i n c u e n t e  a l i e n a d o
Un tipo sin embargo comienza a perfilarse incluso en Uomo 1° 

con contornos suficientemente definidos; por lo que podemos cons^i
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derarlo diferenciado, al menos en cierto grado, del tipo central; 
el delincuente alienado

Recordemos que desde el principio de sus investigaclones cri
minologicas lo que pretende L es precisamente separar al delincuen

tra t;
1722)

1721)te del alienado; pero que encuentra tal dificultad en la em-
presa, que esté a punto de abandonar

La razon de la dificultad esta en que entre los dos tipos 
(alienado y delincuente) existen una serie de casos intermedios de 
delincuentes alienados, que van pasando del uno al otro extremo ca 
si sin soluciôn de continuidad, como el mismo L confiesa en el 
Prôlogo a Uomo 2°

Precisamente por ello propone la creaciôn de los manicomios 
1724)criminales; que habrian de evitar que dichos individuos se e^

contrasen en prisiôn, o que quedasen en libertad con el consiguien 
te peligro social, soluciones ambas a todas luces injustas

Es decir, que para L existe por tanto un tipo diverso del d_e 
lincuente normal, que es el delincuente alienado y al que preten
de separar del resto de los delincuentes y también de los otros 
alienados ya desde Uomo 1 ° .

Cierto que aun no le considéra como tipo delincuencial de mo 
do expreso, sino mas bien como un residuo a eliminar, ya que L aCn 
no ha comenzado el estudio de los tipos; pero en cuanto se decide 
a hacerlo extensamente en Uomo 3**, clasificarâ enseguida al delin 
cuente alienado como tipo diverso y muy fuertemente peligroso^^^^^

c ) E 1 d e l i n c u e n t e  p a s i o n a l
El primer tipo que L diferencia de modo expreso y al que de-

dica un Capitule especial ya en Uomo 2 ° ,es el que llama delincuen
1727)te de Irapetu o por pasiôn.

Sin embargo segûn GINA, distingue L por vez primera el delin 
cuente pasional en Uomo 3 ° ; es mâs, ni aun en dicha ediciôn 11e- 
gan a salir a la luz pùblica las paginas que le dedicaba, por un 
curioso episodio, que sirve para confirmar a L en la existencia de 
dicho tipo delincuencial y que es provocado por un sujeto que ci- 
tan ella y su padre con el pseudônimo de Q U A D I ^
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Por los detalles esparcidos on el Vol.II de Uomo y por el re
lato de la raisma GINA sabemos los datos siguientes: se trata de un
exdiplomâtico, hombre honrado a car ta cabal, que se habia enarnora
do de una mujer perdida, a la que crela sin embargo una santa. Un
buen dla tiene pruebas de su corrupciôn, que al principio se nie-
ga a querer croer; pero ante la confesiôn cinica de la misma y su
conducts insultante, pierde la cabeza y la mata en un arrebato de
celos . Inmediatamente se arrepiente, intenta suicidarse por dos
veces y confiesa su culpa. Te^minada la condena, se casa y riene
varies hijos, pero a pesar de que su rnatrimonio marcha perfecta-
mente y de haber transcurrido veinte ahos desde el hecho délieti-

1729 )v o , sigue aun locamente enamorado de la que matô.

Un dia esté con L, al que ayuda en la correccion de pruebas
de Uomo 3°. y llegan al pasaje en que se narraba su historia ya

1730 )en la ediciôn anterior. Entonces? QUADI palidece de repente,
se arroja a los pies de L y jura que se suicidara al instante, si 
L no le promote destruir aquellas p a g i n a s ^  Asi lo hace nues-
tro autor, pero a pesar de ello y por causa no bien definida,QUADI

i sin
1733)

1732)termina por suicidarse un os aûos mas tarde; razôn sin duda per
la cual, vuelven a aparecer las paginas desde Uomo 4°

GINA escribe que esta fue la causa de que L aûadiese desde
l884 (aéo en que aparece Uomo 3°) el tipo del delincuente pasional

1734 )a los que ya iba distinguiendo, pero la dificultad en admi-
tir tal afirmaciôn consiste en que como ya hemos dicho, desde la 
ediciôn anterior existia ya un capitule dedicado al delincuente pa 
sional, en el que se narraba precisamente el caso de QUADI.

Por una parte parece dificil suponer que GINA se equivocase
radicalmente en un suceso que nos narra con tanto lujo de detalles,
y que ocurriô casi en su presencia,  ̂ y cuando ella ténia ya d£

1737 )ce ahos. Pero como tampoco cabe desconocer la existencia del
Capitule VII de Uomo 2 ° , dedicando al delinquente per p a s s i o n s  ̂
hay que intentar una soluciôn que coordine los dates que poseemos.

Tal vez la clave del enigma sea la siguiente , lo que aderaés 
nos indicaria de paso el puesto que L da por estes ahos primeros 
(este es, cuando édita el Uomo 2 ° ) a los tipos delincuenciales que 
va distinguiendo.
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Al introducir el indicado Cap.VII sobre el delincuente pasio 
nal nos dice L: ”Di un gruppo di delitti io non posso occuparmi a 
lungo, perché esce dal quadro del mio libro : dei cossi detti de
litti per passione"

Tal parrafo nos indica en primer lugar, que L considéra que 
en dicho capitule se trata mas bien de un grupo de delitos, que de 
un tipo delincuencial; y en segundo lugar, que a tal grupo lo dé
jà fuera de su estudio, porque se sale del tema de su libro.

Por lo tanto cabe muy bien pensar que la actitud de QUADI fu£
se para L una révélacion en el sentido de que le hiciera ver que
en lo pasional no existe tan sôlo un tipo de delitos, sino un ser
diverso de los otros, un tipo delincuencial; y que por ello no S£
lo procédé pasionalmente en un mal momento, sino que dicho modo
de ser esta profundamente arraigado en su personalidad y sigue ha
ciendo reaccionar a esta durante toda la vida en un mismo sentido

174o )(enamoramiento, suicidio de QUADI aun veinte ahos despucs).

Tal hipôtesis haria inteligible lo que nos dice GINA sobre la 
distinciôn del tipo de delincuente pasional y a la vez nos daria 
el sentido en que L trata a dicho tipo en Uomo 2° : aun no intent^ 
ba mâs que tocar de pasada un tema que se salia del cuadro de su

1741 )libro, como él mismo nos dice.

Por lo mismo confirmarla fuertemente la pcstura que adoptâ
mes mas arriba al afirmar, que aunque L habla en las dos primeras
ediciones de Uomo del delincuente en general, en realidad no in-

1742)tenta tratar mâs que el tipo central del mismo; por ello va
dejando de lado los que no son delincuentes propiamente hablando,

1743)lo que sucede con el pasional y con el delincuente alienado.

Es decir, que en resumidas cuentas, las dos primeras edicio
nes del Uomo Delinquente no se ocupan en realidad mâs que del ti
po central de criminal, aunque se van distinguiendo ya de modo n£ 
gativo algunos tipos diversos, que son como la ganga que hay que 
separar, para llegar a obtener el tipo puro de delincuente.

d) E 1 d e l i n c u e n t e  m a t o i d e
De nucvo un suceso llamativo atrae la atenciôn de L y le sir
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2744 )ve de excitante para avanzar en el desarrollo de sus ideas.
El 17 de noviembre de I878 Giovanni PüSSüNANTE intenta matar al 
Rey Humbejbto I en Nâpoles, mientras pasa ba este en carroza abier-

1745 )ta entre la multitud que le aplaudia .

El regicida era un cocinero honesto, que habla derivado ha- 
cia ideas extremistas, y que se pasaba las noches escribiendo li
bres politicos absurdos. Segûn él mismo cont6 luego, pens6 poner 
termine a sus dias y decidiô hacerlo raatando a la vez al soberano, 
contra el que segûn él mismo dec la no guardaba odio a l g u n o ^

El suceso levante enorme polvareda y tanto el pueblo como los 
magistrales pensaron encontrarse ante un représentante genuine (tel 
delincuente que acabaha de describir L con tanto lujo de detalles 
en las dos primeras ediciones de su obra, entonces en pleno fa-

1747 )vor. Por ello se condena a muerte a PASSANANTE, pena que lue
1748) “go le es conmutada por la de trabajos forzados perpetuos.
1749 )Por el contrario L publica un trabajo sobre el tema, pa

ra el que se basa sobre todo en los escritos de PASSANANTE y en 
el que sostiene que se trata de un loco. Es mâs, defiende que se 
trata de un gênero peculiar de locos, al que bautiza con el nombre 
italiano de ma ttoide,  ̂ que se caracterizan por la abundancia 
de sus escritos en los que vierte ideas estrambôticas, lejanas de 
la grandiosidad del genio, pero no menos de las del hombre nor-
mal7751)

Este tipo caracteristico de la tipificacion lorabrosiana y ex
1752) ,clusivo de la misma, atrae siempre poderosaraente la atenciôn

de nuestro autor, que le estudia en varios otros de sus escritos, 
taies como Davide L a z z a . r e t t i m a t t o i d i  grafomani e Mangio
ns .  ̂ Due Tribuni^'^^^^Pazzi ed anomali^^^^^ Tre Tribuni..

En la tipificaciôn lorabrosiana de delincuentes ha de encon- 
trar finalmente un puesto el matoide, como una de las clases en 
que L divide al delincuente alienado, y constituir uno de los ti
pos mâs peculiares de la m i s m a ^
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e ) E l  d e l i n c u e n t e  a l c o h o l i c o
Desde I880 organiza L, juntamente con otros profesores de ]a 

UniversLdad de Turin, unos Ciclos de conferencias sobre unos temas 
raonogrâficos, para abrir a escritores y autores jôvenes una pales

1759) “■tra donde demostrar su ingenio.

El primer ciclo tomo por materia: El Vino; y en él actuaron 
entre otros, Giuseppe GIACOSA, Corrado CORRADINO y Edmondo DEAMI- 
CIS, segûn nos transmite GINA,^760)

L tuvo también una conferencia sobre el tema: II vino nel 
delitto, nella pazzia e nel genio;^'^^^^ y la publicô a poco en su
A £ c h P s Î £ h  .1*^62 )

Es mâs, el tema le sigue interesando, y por ello vemos apare_ 
cer al afio siguiente en el mismo ArchPsich otros dos articulos so 
bre el asunto,  ̂ a los que sigue finalmente en l882 un cuarto 
artlculo.^^^^^

Aunque no se puede hablar estrictamente de distinciôn de un 
tipo delincuencial, los articulos indicados son la fuente prôxima 
e incluso literal en algunas ocasiones, del estudio que L ha de 
hacer sobre el delincuente alcohôlico a partir de la cuarta ediciai 
del Uomo Delinquente,  ̂ y que ha de constituir como un subtipo
dentro del tra ta do sobre el delincuente alienado \

Pero también aqui tenemos que afirmar como vimos antes'f^^ile 
L no trata aûn de crear una tipificaciôn delincuencial, sino que 
mâs bien va estudiando aspectos monogrâficos, de los que se van 
destacando paulatinamente tipos concretos. Sôlo cuando L se déci
da, precisamente por esta fecha también, a romper su concep- 
ciôn monolitica del delincuente, es cuando los elementos disper- 
808 que ha ido estudiando en diversos lugares, irân a constituir 
una tipificaciôn delincuencial orgânica .

f ) E 1 d e l i n c u e n t e  o c a s i o n a l
Fue éste uno de los tipos cuya distinciôn costô mâs trabajo 

a L, como él mismo nos confiesa paladinamente; lo que atribuye a 
la dificultad en concretar sus contornos, imprecisos y cambiantes 
a pesar de lo évidente que era el tipo en s i ^
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Sin duda que la razôn indica da influyô nota blemente en las 
dudas con que luchô L hasta que se decidio a admitir el tipo; so
bre todo si se tiene en cuenta, que L incluye en el mismo una se-

1770)rie de subtipos de poca cohesiôn interna.

Pero creeria que otra razôn de indole diverso influyô no me
nos en la dificultad dicha: con este tipo rompe L totalmente con 
la concepciôn monolitica del delincuente, que habia mantenido en 
las dos primeras ediciones de Uomo.

Vimos en efecto, que aunque L hable en ellas del delincuente
en general, de modo implicito se esté refiriendo a uno sôlo de los
tipos, al que a sus ojos constituye el delincuente por antonoma-

1771 )sia : al que ha de llamar el delincuente nato. Por ello, los
restantes tipos delincuenciales son como la ganga que hay que eli 
minar para obtener el métal puro: asi ha ido L separando el alie
nado, el pasional, el matoide y el alcohôlico, como hemos ido de-

1772 )jando indicado. Lu ego a pesar de la dif erencia ciôn de los ti
pos dichos, en lineas generates todo seguia la misma orientaciôn
que L habia tomado en Uomo 1°,

Por el contrario, lo que ahora se propone a L es un cambio
de rumbo total, como FEPRI sehala taxativamente en un articulo pu
blicado en el primer fasciculo del recién estrenado ArchPsich. La
Antropologia Criminal, escribe, se ha venido ocupando tan sôlo de
un grupo de delincuentes, los habituates e incorregibles, que vie_

1773 )nen a representar sôlamente un 4o% de la criminalidad; es m£
nester por tanto ampliar el objeto de dicha disciplina y extender

1774)lo al estudio de todos los criminales.

L acepta la critica, en la que habian acompaûado e incluso
1775)precedido a FERRI otros varios autores ; pero comprende que

con ello se rompe su sistema, su modo de enfocar el problema de
lincuencial, especialmente por el modo con que FERRI concibe al 
delincuente ocasional, que ha ce imposible incluirlo en una sinte- 
sis con los restantes tipos de delincuentes Ha de pasar al-
gûn tiempo hasta que L cree su nuevo tipo de ocasional, de modo
que quepa juntamente con 
de una sintesis redonda.
que quepa juntamente con los otros tipos delincuenciales, dentro

1777)
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Pero no adelantemos acontecimientos; comprendamos tan solo 
que este nuevo paso se le hace a L mucho mâs duro que los anterio 
res, porque no se trata ya de separar algo que enturbiaba la pure 
za de su concepciôn criminolôgica, sino de modificarla, al menos

1778 )de momento, radicalmente.

Dada la iraportancia que revistiô por tanto la distinciôn del 
tipo de delincuente ocasional para L, vamos a tratar por separado 
los antecedentes remotos de su concepciôn, los prôximos, la postu 
ra de FERRI y la del mismo L.

aa) Antecedentes remotos
La distinciôn entre el delincuente ocasional y el que no lo 

es (tipo éste ûltimo que ha recibido muy diversos nombres en los 
distintos autores) puede decirse tan antigua como los estudios 
mismos sobre delincuentes.

Su historia nos la ha trazado PUGLIA en un articulo que pu- 
1779 )blica por estos ahos, y de modo mâs extenso FERRI ahos mâs

tarde en su Sociologia Criminale pero el mejor estudio his-
tôrico sobre el tema es la monografia de DOCHOW, aparecida preci
samente pocos ahos antes del periodo que resehamos

Dejamos de lado los autores que en modo alguno parece que pu 
dieran influir ni directa ni indirectamente en L , voy a tocar tan 
sôlo aquéllos que de modo muy posible fueron conocidos por nues
tro autor, o al menos por FERRI, que es el que de modo inmediato 
decide a L a distinguir el tipo del delincuente ocasional.

Ante todo nos detendremos en FERRUS, al que muy probablemen- 
te tuvo que manejar FERRI durante sus estudios en P a r i s ^  En 
1853 publicaba dicho autor un estudio sobre los presos y las pri- 
siones francesas, en el que expone una tipificaciôn de delincuen
tes, en orden a su clasificaciôn en las prisiones y régimen de las

1783)mismas.

Distingue FERRUS ante todo el grupo de los presos perversos, 
enérgicos e inteligentes, que delinquen conscientemente sea por 
su organisme sea por sistema . En segundo lugar sépara el grupo de 
los presos viciosos, cor tos , embrutecidos o pasivos, que son empu
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jados al mal no tanto por ausencia compléta de discernimiento,
cuanto por indiferencla hacla el pudor o el bien, por cobardia,
por pereza y por falta de resistencia a las incitaciones del mal.
Finalmente ahade el grupo de los presos ineptos o incapaces, de

1784 )inteligencia obtusa .

A los très grupos anteriores contrapone FERRUS los delincuen 
tes que son victimas de un infortunio a c c i d e n t a i ; t i p o  que 
es por tanto del todo diverso a los anteriores y en el que encua- 
dran los que hoy llamamos delincuentes ocasionales ^

Si en lo anterior hay tan sôlo una alusion al tipo que estu- 
diamos, existe sin embargo un precedente mucho mâs claro en los 
#hos inmediatamente anteriores a la época que resehamos y que ad£ 
mâs fue ciertamente conocido y manejado al menos por FERRI. Nos re 
ferimos a los estudios de 'WAHLBERG sobre el delincuente ocasional, 
que culrainan en su Ponencia al Congreso Penitenciario de Estocol-

1787 )mo (1878), ampliamente citada y manejada por FERRI.
En efecto, ya en 1859 habla comenzado WAHLBERG a ocuparse1 nOO \

del délito habituai, tema por el que pronto incide en el es-
1789 )tudio del delincuente habituai, tipo central sin duda en to

dos los estudios delincuenciales, ya que constituye uno de los mâs 
dificiles problemas criminolôgicos.

Pero continuando con el tema, estudia WAHLBERG en I878 ya el
1790)tipo del delito ocasional en una cuidada monografia; e inme-

diatamente hac e de la distinciôn entre los dos tipos indicados 
(ocasional-habitual ) la clave de arco para la mediciôn de la pe-

1791)na y el tratamiento individualizado del delincuente.

En el mismo aho (I878) présenta WAHLBERG al Congreso Peniten
ciario de Estocolmo, una interesante Ponencia sobre el modo de corn

1792 )bâtir la reincidencia en el delito. Tal Ponencia fue tan es-
timada por FERRI, que llega a escribir que WAHLBERG es el criminô

1793)logo clâsico, que mâs partido sabe sacar de la misma.

bb) Antecedentes prôximos
Veamos ahora algunos autores, que c iertamente fueron conoci

dos por L, y que hablaron claramente del tipo de delincuente oca
sional •
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Un poco antes (1874) que la Ponencia de Vv'AHLBERG aludida , ha 
bia publicado VIRGILIO su monografia sobre la naturaleza morbosa

1794 )del delito, que como dejamos dicho, fue ciertamente manejada
1795)por L; aunque tal vez no presto a la misma en la fecha de su

apariciôn, el mismo interés que habia de concederle por los ahos 
que resehamos,^796)

En dicha monografia estudia VIRGILIO la tipificaciôn de FE
RRUS, que acabamos de exponer, que simplifies y reduce a dos ti
pos fundamentales:el delincuente que es victims de su constitu-
ciôn orgânica (entre los que incluye a los delincuentes fisica o

1797)moralmente enfermes), y el que es victima de la vida social
(circunstancias dificiles, miseria o una ocasiôn repentina),-798;

El tipo del delincuente victima de la vida social preludia, 
incluso con mayor fidelidad aun que el de FERRI, al delincuente 
ocasional de L; ya que en contra de lo que habria de suponer FERRI 
y lo que constituyô uno de los mayores obstâculos para la admi-

1799)siôn del tipo por parte de L, el tipo de VIRGILIO no es pro-
ducto tan sôlo de los factures mesolôgicos, sino que como seiiala 
taxativamente VIRGILIO, présenta simultâneamente algûn defecto en 
su organisme, ya que otros hombres en iguales cireunstancias no 
llegan al delito.

Otro autor apuntô por estes afios a la necesidad de distinguû' 
el tipo del delincuente ocasional en la obra de L y en critica qut 
ciertamente tuvo que conocer y sopesar lentamente nuestro autor. 
Se trataba de Alfred de MAURE, conocido fisiôlogo y psicôlogo fren
. 1801) -, , _ 4. u -4-1 1802)ces, con el que unia a l antigua y estrecha amistad, y

por el que habia side eficazmente ayudado en multiples ocasiones, 
especialmente en los mementos mâs angustiosos de la vida do nues-
. . 1803)tro autoro

En julio de 1879 hace MAURE una recension a la segunda edi
ciôn del Uomo Delinquente, que publicaba en el Journal des Savants 
de Paris^^^^ ̂ En ella comen ta que se dan dos grupos diversos de 
delincuentes: los incorregibles, con los que se pierde el tiempo 
al tratar de moralizarlos, porque se rien de los que lo intentar. : 
y el grupo numeroso de los que son llevados al delito por circuns
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tancias diversas, que no tienen maIdad congenita y que por tanto 
son del todo récupérables

Como el texto indicado tuvo que ejercer notable influjo en I, 
vamos a reproducir textualmente las lineas que MAURY dedica al gru 
po de los ocasionales, que son las que nos interesan mâs directa- 
raente ;

"Mais, à coté des natures perverses ou irrémédiablement 
dépravées, il y a une foule d'êtres que l ’exemple a d£ 
moralisés, que la misere ou la passion a poussés, qui 
sont simplement faciles à entraîner au mal, sans avoir 
une méchanceté congéniale. C ’est en vue de ceux-là 
sourtout que sont établis les moyens prophylactiques et 
correctifs. Confondre de tels criminels avec ceux qu’une 
sorte de fatalité voue à la vie de malfaiteurs serait 
une erreur grave et fort préjudiciable à la société?'^”

El texto dibuja claramente la silueta del delincuente ocasio 
nal y lo contrapone al tipo del congénito, al que una especie de 
fatalidad arrastra a la vida delictiva. Es mâs, dicho texto se adu 
ce precisamente como critica al libro de L, que confunde ambos ti 
pos del todo diversos en uno.

Dada la estrecha amistad que unia desde hacia veinte ahos a
L y a M A U R Y , ^  y los servicios que éste ûltimo le habia presta 
do a L precisamente por estos ahos en el asunto de la pelagra^^^^ 
es seguro que nuestro autor releyô y sopesô has ta el ûltimo inci- 
so de dicha critica. Es mâs, el mismo L ha de citar a MAURY entre 
los autores que le hicieron cambiar sü concepciôn criminolôgica

. 1809)en este punto,

Unos meses mâs tarde que I4AURY,^^^^^ es la voz de FERRI la
que se alza, también en Paris y también al hacer la recensiôn de
la segunda ediciôn del Uomo Delinquente, para indicar a L que las 
conclusiones a que llega en dicha obra no se refieren a todos los 
delincuentes, sino solo a un grupo de los mismos: a los incorregi 
bles y habituales.. Por el contrario L habla en Uomo 2 ” del delin- 
cuente^ como si no existiese mâs que un solo tipo y a lo mâs sepa 
ra del mismo a los alienados y a los pasionales; con ello da L 
ancho flanco a la critica y a los malentendidos
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FERRI habia llegado a tal punto de vista a través de sus es
tudios sobre la criminalidad en F r a n c i a t r a b a j o  que estaba 
realizando en ï^ris precisamente cuando escribiô la recensiôn apun 
tada al Uomo 2".^^^^^^

Taies estudios le permitieron ponerse en contacte con los mé
todos estadisticos, de los que en parte estaba naciendo precisa
mente por estos ahos la sociologia criminal f r a n c e s a ^

Por lo mismo observa FERRI râpida y certeramente, que L uti
lize un concepts indiferenciado de criminal, al que compara FERRI 
con el hombre medio de QUETELET, y que por lo tanto no puede dar-

, _  - 1815)se en la realidad.

Pero ademâs es empujado FERRI a la critica indicada por los 
traba jos de WAHLBERG, que conoce también por a h o r a ^  y muy po
sibleraente por los que se van publicando o së habian ido editando
sobre el tema.^^^7) Especialmente no séria muy de extrahar que FE 
RRI conociese la critica de MAURY al Uomo 2 ”, que al menos tempo-

, 1818)ralmente precede en varios meses a la suya.

Por todo lo anterior parece exagerada la afirmaciôn de que su
critica a la obra de L es la que da carta de ciudadania en la so
ciologia criminal a las tipificaciones de d e l i n c u e n t e s ^

Lo que no puede dudarse, es que dicha critica, unida a los cr
ticulos de FERRI, de que enseguida h a b l a r e m o s produce pro-
fundo impacto en el ânimo de y unida a la de MAURY y los
otros autores que el mismo L sehala,  ̂ le hacen reconsiderar 
su postura y admitir finalmente el delincuente ocasional como di 
verso del delincuente nato.

Finalmente PUGLIA sehala también por estos afios el tipo del 
delincuente ocasional que nos ocupa, en una conferencia que pro- 
nunciô en agosto de I880, segûn él mismo nos d i c e y que uni
da a un trabajo posterior del mismo PUGLIA (A vvenire) influ
ye también en el ânimo de

Pero dicho trabajo de PUGLIA e incluso la conferencia indica
da, de la que no he podido sin embargo encontrar el texto escri- 1 A \  1 Aon\to, son posteriores a los dos articulos de FERRI, en que
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éste délimita claramente el tipo del delincuente ocasional y que 
fueron los que terminan de decidir a L en el mismo sentido.
cc) La postura de FERRI

En el recien inaugurado Archivio di Psichiatria publica FE
RRI dos articulos, donde expone su pensamiento sobre el tipo del 
delincuente ocasional y que vamos aanalizar con alguna detenciôn.

En el primero de ellos (Sostitutivi ) distingue FERRI dos gru 
pos diversos de delincuentes; el habituai e incorregible, que na- 
ce tal por mala constitucion orgânica, persevera en el delito de 
por vida y da el mayor numéro al grupo de los delincuentes multi- 
rreincidentes ; y el ocasional, que sucumbe a circunstancias exter 
nas muy especiales y por lo mismo dificiles de repetirse, por lo

1828 )que apenas reincide en el crimen. Es decir, que en este pri
mer articulo sépara FERRI tan sôlo dos tipos de delincuentes, quq 
distingue por la reincidencia y por su etiologia; tipos que coin- 
ciden en grandes lineas con los sehalados por MAURY.^^^^^

Pero ya en el segundo articulo (Diritto) observa FERRI, que 
en el primero de los grupos indicados hay en realidad dos tipos 
diversos .

De una parte existe el delincuente que "por mala conformaciôn 
somâtica y psiquica nace, vive y muere d e l i n c u e n t y  al que 
no puede llamarse habituai, pues ya es delincuente desde el primer 
delito y por tanto no debe el serlo a la fuerza del hâbito: "Séria 
eMcto llamarlo delincuente incorregible o delincuente nato"^^^^^

Por el contrario cree mâs exacto llamar delincuente habituai 
"al que incluso careciendo de los caractères antropolôgicos del 
delincuente nato, sin embargo después que comete el primer reato 
por una ocasiôn desgraciada, persevera en el delito y adquiere el 
hâbito crônico del mismo".

Finalmente distingue FERRI en este articulo como en el ante
rior, el tipo del delincuente ocasional, que contrapone a los dos 
anteriores, y que "carece de hecho de aquellos caractères orgâni- 
cos y psiquicos que forman la figura del uomo delinquente" ^
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Por lo tanto niega FERRI en su primera época que los delin
cuentes ocasionales tengan los caractères orgânicos y psiquicos 
del nato en grado a l g u n o . T a l  postura habia de ser dulcifica 
da ahos mâs tarde, precisamente por las criticas que a ella hace 
2̂  ̂1835) ta el punto de que FERRI confiesa que "también en el 
delincuente de ocasiôn, una parte de las causas que determinan 
el délit o,pertenece al orden antropolôgico, ya que sin peculiares 
disposiciones individuales, los impulsos externos no bastarian^^^ 
Y termina diciendo que por tanto "entre el delincuente nato y el 
delincuente de ocasiôn la diferencia no es mâs que de grado y de 
modalidad, como lo es por lo demâs entre todas las categorias de 
delincuentes",^^^7)

Pero en sus primeros tiempos mantenia FERRI claramente lo 
contrario, como acabamos de dejar consigna do; y es precisamente es 
ta primera postura la que produce quebraderos de cabeza a L. Pues 
to que si existieran verdaderos delincuentes sin caractères antro 
polôgicos ni psiquicos (lo que sucederia no sôlo en los ocasiona
les sino incluso en los habituales que segûn L se forman a partir 
del ocasional tan sôlo por la repeticiôn de actos délietivos^”̂ ^^^ 
su teoria criminogenética estaria seriamerte ameræada; es mâs, di 
chos delincuentes formarian algo diverso y ajeno al delincuente 
nato y por lo mismo éste séria tan sôlo un tipo mâs.

Esta es la duda que tortura a nuestro autor de momento, y la 
que probablemente pesa mâs, en la dificultad que expérimenta al 
querer distinguir el tipo del ocasional.

dd) El delincuente ocasional en L
En 1881 se decide por fin nuestro autor a publicar un articu 

lo en el ArchPsich, en el que estudia a fondo el tipo del delin
cuente o c a s i o n a l ^  Con ello rompe L la concepciôn monolitica 
del delincuente, que venia defendiendo desde Uomo 1°, y se lanza 
a proponer una tipificaciôn delincuencial compléta

Ante todo reconoce L en dicho articulo, que varios autores 
le habian reprochado la falta de distinciôn de tipos que se ob
serva ba en las dos ediciones anteriores del Uomo Delinquente. En
tre ellos cita a MAURY, BELTRANI-SCALIA, FERRI y PUGLIA
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gradaciôn con la que probablemente L sigue el orden histôrico en 
que habian influido dichos autores en su concepciôn criminolôgi-

Pero reconoce L paladinamente, que el mayor impulso se lo ha 
bian dado los articulos de FEPRI publicados el aho anterior en el

l844 )ArchPsich y que hemos analizado mâs arriba; porque con su ri
queza de datos estadisticos demuestra FEPRI hasta la saciedad la 
necesidad de la distinciôn entre el delincuente habituai y el oca

n 1845)sional.
Dicha distinciôn queda ademâs de manifiesto, si se analizan 

las causas del delito: edad, sexo, necesidad econômica, clima e 
influjo meteorolôgicos, aplicaciôn deficients de la pena, medio

. . . .   ̂ 1846)externo, imitacion, el vino, etc.
Por lo mismo afirma L resueltaraente que se da el tipo del d£ 

lincuente ocasional, netaraente diferenciado de los otros tipos d£ 
lincuenciales ; especialmente hay que distinguirlo del nato,
que puede quedar latente y por lo mismo hacer el efecto de un oca
. , 1848)sional.

Desde este moments L admite ya el delincuente ocasional en 
todas sus obras criminolôgicas. Es mâs, en su entrevista con LAVE 
LEYE (1882), de la que hablamos mâs arriba,^^^^^afirma L que hay 
dos tipos de delincuentes completamente diversos: "le criminel 
d’occasion et tous nous pouvons le devenir, et le criminel d’ins
tinct , qui est une variété de bête féroce"

En el mismo aAo 1882 publica L otro nuevo articulo (Morale), 
en el que ya distingue perfectamente por un lado el tipo del de
lincuente nato; y por otro lado el ocasional, asi como el habi
tuai, que surge del ûltimo por la repeticiôn de actos delic^i^oi.

Es decir, que ya en el aho indicado distingue L prâcticamen- 
te todos los subtipos de ocasionales, que ha de incluir mâs tarde 
dentro del tipo general del delincuente ocasional: el ocasional
propiamente dicho, el habituai y el nato l a t e n t e ^

Le queda tan sôlo por diferenciar el tipo del criminaloide y 
contraponerlo al del pseudo-criminal, lo que harâ en un nuevo ar
ticulo, que sin embargo no va a aparecer hasta I889, es decir
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1853)
Distingue ahora L dos tipos diversos dentro del primitive ti

po del ocasional: el pseudo-criminal, que comete delitos puramen- 
te légales (esto es, meras infracciones de la ley, no reprobadas 
por la conciencia niel ambiente social); y el criminaloide. que 
es el auténtico delincuente ocasional, y que viene a ser un nato 
en miniatura, puesto que tiene también una ligera tendencia hacia 
el delito.

Con ello suaviza L notablemente la distancia que separaba a 
su ocasional del disehado por FERRI; pues admite dentro del mismo 
a un grupo de hombres que no tienen tendencia ningua innata a d_e 
linquir. Pero por ello no los considéra mâs que como delincuentes 
formales, como pseudo-delincuentes.

Sin embargo puede decirse que el criminaloide estâ ya inclui 
do en germen en el tipo de delincuente ocasional tal y como nos 
lo describe L desde I88I en los articulos indicados

Ya dejamos indicado sin embargo que el tipo del ocasional tal 
como nos lo describe L, difiere en un punto clave del que por es
tos ahos defendia FERRI. concepciôn de L estâ mucho mâs 
cercana a la de VIRGILIO, cuya monografia sobre la naturaleza mor 
bosa del delito,  ̂ maneja L con asiduidad por esta época.

Por ello hemos de afirmar que aunque el ûltimo impulso en la
distinciôn del tipo que analizaraos, lo recibe L de FERRI;  ̂ en 
el contenido del tipo depende nuestro autor mâs directamente de 
VIRGILIO, de MAURY^^^^^ e incluso de PUGLIA

Este tipo de delincuente ocasional es el que ha de exponer L
. - . , , 1862 ) ., .en todos sus escritos posteriores, con la excepcion de una

obra que en cierto sentido constituye un intermedio entre la ter-
cera y cuarta ediciôn del Uomo D e l i n q u e n t e me refiero a las
Leaioni di Medicina Legale, recopi.ladas por Virgilio ROSSI de las 
lecciones dadas por L en su Câtedra; y que se publican por estos 
ahos.^^^^^ En ella nos habla L de los tipos de delincuente nato, 
loco moral, delincuente epiléptico y a l i e n a d o p e r o  falta t£ 
da alusion a los tipos restantes y en concrete al delincuente oca 
sional«
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La omision indicada puede deberse a razones de inera convenien
cia didâctica; o tal vez al hecho de que L no hubiera estudiado
aûn los datos antropométricos, psicolôgicos y sociolôgios del de
lincuente ocasional, por lo que no querria lanzarse a exponer el
. 1866)tipo extensamente .

Pero es cierto que la distinciôn del ocasional y su contrapo 
siciôn con el delincuente nato ha sido ya admitida definitivamente 
por L. Es mâs en esta raisma época^esehamos, la defiende pûblica- 
mente en el Primer Congreso de Antropologia Criminal reunido en 
Roma

El estudio detallado del tipo del ocasional y de los subti
pos en que lo divide L,ha de aparecer por vez primera en la cuar
ta ediciôn del Uomo Delinquente ,̂ -̂ 88)
g ) E 1 d e l i n c u e n t e  n a t o

Mucho se ha escrito sobre el origen remoto del conceuto de
delincuente nato. La monografia mâs interesante a este respecto es 
sin duda la publicada por Federico CASÎEJON, en la que demuestra 
que Mariano CUBI exponia unos treinta anos antes que L la doctri-

 ̂ 1 - - -,  ̂ 1869)na del criminal nato.

Sin embargo parece évidente que L no conociô las obras de CU 
BI y que en su teoria criminolôgica es perfectamente indepondien-
. .  ̂ . 1870)te del mismo.

En cuanto al nombre de delincuente nato, parece también cosa 
demostrada que es FERRI el primero en usarlo en el articulo que 
dedica en I880 a la distinciôn de este tipo y del delincuente oca 
sional.

A lo que he podido averiguar, la primera vez que L maneja el 
nombre de delincuente nato, es al aAo siguiente (I88I), en la ex- 
presiôn "nato latente", que utiliza en su articulo sobre el delin 
cuente o c a s i o n a l ^  A partir de dicha fecha lo usa ya en innu- 
merables ocasiones, aiternândolo con la forma adjetivada "con 
génito", que utiliza sobre todo en la expresiôn: "delincuencia con 
gênita".^^^^^
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Este es por tanto el origen del nombre delincuente nato; por 
que como queda suficientemente probado, el concepto del mismo es 
el que domina a L desde la primera ediciôn del Uomo Delinquente7^^ 
o por mejor decir desde que comienza L en sus intentes de diferen 
ciar al delincuente y al a l i e n a d o ^

Porque podemos afirmar resueltamente, que en este punto cen-
1877)tral de su doctrina, L no evoluciona con el correr de los aftos.

Lo que sucede tan sôlo es que va precisando sus conceptos, tarea 
grandemente trabajosa para nuestro autor, como ha quedado indica-
. ... 1878)do repetidas veces,

h) E l  l o c o  m o r a l
Hemos visto mâs arriba que fue el estudio del caso de Anto

nio SBRO... el que proporcionô a L el chispazo intuitive necesa- 
rio para apreciar la importancia criminogenética del loco morZ?^

Con ello identificaba L en I882 el recien estrenado concepto 
de delincuente nato con el no menos nuevo en su nomenclatura, de
-, -, 1880)loco moral.

Los estudios del mismo L y de sus colaboradores, que dejamos 
resehados mâs a r r i b a , s i r v e n  a nuestro autor para fijar las 
caracterIsticas del nuevo tipo, que queda asi perfectamente deli- 
mitado.^^^^^

La tercera ediciôn del Uomo Delinquente ha de incluir por eHo 
el estudio del loco moral en su factura prâcticamente defini§i^2.
i) E 1 d e l i n c u e n t e  e p i l é p t i c o

También queda ampliamente expuesto mâs arriba, el modo como 
L llegô a valorar la importancia de la epilepsia larvada en la cri 
minogénesis: fueron los casos del conde  ̂ y de MISDEA^^^^^los
que sirvieron de excitante a su actividad cerebral ^

La fijaciôn del tipo del delincuente epiléptico es realizada
por L y sus colaboradores en los ahos siguientes y con esquema del

i 387 )todo semejante al utilizado en otras ocasiones.

Como este ûltimo paso del proceso evolutivo en la teoria cr£ 
minogenética lombrosiana se produjo simultâneamente con la apari-
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ciôn de Uomo 3^, el tipo del delincuente epiléptico no ha de
ser expuesto por escrito en, toda su plenitud hasta la cuarta edi
ciôn del Uomo Delinquente  ̂ en la que por lo demâs présenta ya 
su factura definitive

Con ello queda terminado nuestro estudio sobre los tipos de 
delincuentes propiamente dichos; tipos todos que estân ya clara nen 
te diferenciados hacia I885 en la mente de l^^^uAque no se expon- 
gan por escrito hasta Uomo 4 ° .^^^^'^

j ) G r u p o s  d i v e r s o s  d e  d e l i n c u e n t e s  
Hasta ahora hemos ido estudiando la genesis de los tipos de

lincuenciales que se integran en el Uomo Delinquente y que consti 
tuyen mâs tarde una tipificaciôn de conj u n t o ^

Quedan sin embargo por analizar otros dos grupos diversos, 
que no suponen cortes verticales en la criminalidad como los an
teriores, sino la analizan en secciôn horizontal; que en cada 
uno de ellos se van a dar de nuevo todos los tipos delincuencia
les estudiados anteriormente.

Me refiero a los estudios que realiza L en colaboraciôn, so
bre el delincuente politico y sobre la mujer como delincuente; m£ 
nografias que son posteriores en su apariciôn escrita e incluso en 
su gestaciôn, a la época (I885) que hemos sehalado como término de

1894)la maduraciôn de las doctrinas crirninogenéticas lorabrosianas .

Lo anterior nos estâ indicando, que en realidad no nos encon 
tramos en el caso présente ante dos tipos delincuenciales propia
mente dichos, sino ante una aplicac iôn de la doctrina criminolôgi 
ca lombrosiana a dos casos concretos, que por razones diversas ha 
bian excitado peculiarmente el interés de nuestro autor.

a a ) El delincuente politico
Nos cuenta GINA que cuando visitaba su padre la Exposiciôn 

Nacional de Turin (l884), se detuvo a contemplar con especial ca- 
riho la Sala de la Risurrezione Nazionale. En ella estaban expues 
tas las efigies de los grandes heroes de la unidad italiana (GAR^ 
BALDI, CAVOUR, MAZZINI\ junto con las figuras de menor relieve de
-, . 1895)la misma•

V
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Acompaûaba a L en la visita Rodolfo LASCHI, hije de una de 
las grandes protectoras de éste hizo observar a nuestro
autor, que muchos de los héroes del Risorgimento presentaban en 
sus facciones el tipo criminal, al menos parcialmente,^^^7)

La observaciôn pareciô exacta a L, a pesar de la honda repu£ 
nancia interna que sentia en agrupar a sus admirados héroes entre
- , • ■ 1898)los criminales.

De pronto cae en la cuenta de que entre los delincuentes po 
liticos hay tipos diversos: no todos presentan el tipo criminal 
ni en el mismo grado. Luego su repugnancia era justificada y ers 
precise distinguir tipos diferentes dentro de los delincuentes po 
liticos.

Este nuevo fogonazo intuitive lanza otra vez mâs a L a la a£ 
tividad investigadora ; y sobre la marcha propone a LASCHI escri-

1899)bir un libro en colaboraciôn sobre el tema.

En el libro proyectado deberia investigar LASCHI de cerca 
los rasgos de los nihilistas, anârquicos y revolucionarios, y pa
ra ello emprender una serie de viajes por Europa, ya que se lo per 
mitia su holgada posiciôn econômica; mientras que L se réservaba 
el estudio del tema en los documencos

La colaboraciôn de LASCHI se fue retrasando por varias cau
s a s , y  nunca llegô a ser lo que L hubiera d e s e a d o ^  Pero 
nuestro autor se lanzô enseguida a uno de esos périodes de activi 
dad febril racionalizadora, que seguian en él a los chispazos in
tuitives

El fruto de estos trabajos es una serie de articulos, que van 
apareciendo en diversas Revistas sobre el tema,  ̂ y que se fi- 
jan especialmente en el punto que mâs le habia preocupado: el ti-

1905)po criminal en el delincuente politico.

Tales esfuerzos cristalizan finalmente en un libro que publ^i 
ca ahos mâs tarde (I890) sobre II delitto politico,  ̂ en el que 
hace un estudio extenso sobre el mismo; y en otro que viene a cons 
tituir su segunda parte y que aparece cuatro aûos mâs tarde: Gli
Anarchici.^^^^^
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Pero en dichos estudios no nos habla L de un tipo unitario de 
delincuente politico, sino que va distinguiendo sucesivamente den 
tro del mismo al delincuente politico nato y loco m o r a l , e  
incluso dedica un epigrafe a la que llama epilepsia politica^^^^^ 
al delincuente alienado^^^^^ y al matoide;  ̂ y finalmente al 
ocasional^^^ai p a s i o n a l ^  Es decir, que nos hace desfilar den 
tro de los delincuentes politicos a toda la gama de tipos delin
cuenciales que habia ido distinguiendo en los ahos anteriores.

Es mâs, aunque se decide mas tarde a incluir en Uomo 3° un 
Capitulo dedicado al delincuente politico, dentro del Tratado des

1914 )tinado a estudiar el delincuente pasional, nos indica desde
las primeras lineas del dicho Cap,III, que no va a estudiar aqui 
mâs que el grupo de delincuentes politicos pasionales

Esto es, que en la mente de L, el delincuente politico no es 
un tipo delincuencial como los que hemos venido estudiando hasta 
ahora; sino una secciôn horizontal dentro de la delincuencia.

Por ello,si se decidiô a dedicar un Capitulo dentro del estu
dio del delincuente pasional a los pasionales politicos, se debe
tan sôlo a la mayor abundancia de los mismos y a sus caracteristi
c a s ^  Pero no puede afirmarse que L considerase al delincuen-

1017)te politico como un subtipo propiamente dicho del pasional.

bb) La donna delinquente
Por estos ahos (hacia I89O) se decide L a escribir una nueva 

obra, en la que estudie a fondo el problema de la delincuencia f£
1918)menina .

Para ello utiliza la colaboraciôn del que habia de ser su 
yerno, Guglielmo FERRERO a pesar de que éste no contaba por enton

y de <
1920)

ces mâs que unos dieciocho ahos de edad,  ̂ y de que carecia
completamente de conocimientos antropolôgicos

La colaboraciôn con L no fue cosa fâcil y FERRERO tardô un
aho entero en componer el capitulo de la obra dedicado a la cruel

1921)dad y la piedad de la mujer normal.

Pero luego la cosa fue fluyendo mâs râpidamente; y una vez 
terminada la Primera Parte, dedicada a la mujer normal, el resto
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La cosa es del todo verosimil, ya que si analizamos el conte 
nido de las restantes partes de Donna, que son las dedicadas a la 
mujer delincuente, nos daraos cuenta de que tanto en el plan gene
ral, como en la materia se sigue el orden y las orientaciones del

1923 )Uomo Delinquente.

También la tipificaciôn delincuencial que se expone en Donna 
es la misma que la de Uomo: ante nuestros ojos van desfilando los 
tipos de la mujer delincuente nata^^coA sus paralelos de la loca 
moral^^^^^ y la delincuente epiléptica  ̂ el de la delincuente
a l i é n a d a l a  pasional^^^^^ y la ocasional.

Lo anterior nos indica por tanto, que mâs que ante un nuevo 
tipo delincuencial, nos encontramos también ahora ante una obra 
diversa; ante un corte horizontal de la delincuencia. Por ello se 
van aplicando las teorias criminogenêticas lombrosianas a un caso 
concrete de psicologia diferencial: al estudio de la mujer como 
delincuente •

Pero los tipos delincuenciales son del todo semejantes a los 
del hombre; si se exceptûa la cuestiôn de la prostituciôn y la sin 
gular teoria que desarrolla L respecto a la misma, en cuyo estu
dio no podemos detenernos.

Por tanto, aunque el estudio sobre la Donna Delinquente es 
posterior al periodo en que hemos fijado la madurez de la doctrina 
criminolôgica lombrosiana, podemos seguir manteniendo que des 
pués de dicha fecha apenas se innova nada en las teorias crimino
lôgicas de L, ya que en la Donna Delinquente no progresa L doctri 
nalmente, sino que se limita a una aplicaciôn concreta de sus te£ 
rias anteriores.
k ) R e s u m e n

Hemos recorrido el proceso histôrico por el que L llega a di 
ferenciar hasta unos diez tipos diversos desde el estadio de pri- 
mitiva indistinciôn, en que acometiô el estudio del delincuente.

De los tipos indicados es claro que nueve de ellos son del t£ 
do originales de L. Taies el delincuente alienado,  ̂ el pasi£
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el matoide,  ̂ el alcoholico ̂ ^^34) nato,^^^^^ el
loco m o r a l , e l  epiléptico, y finalmente los dos grupos
especiales de delincuentes (politico y la mujer) diferenciados por 
L.1938)

Resta tan solo el tipo del delincuente ocasional, y los sub
tipos que de êl dependen (el pseudo criminal, criminaloide, el ha 
bitual y el nato latente), en cuya distinciôn y elaboraciôn reci 
be ciertamente L un influjo mayor o menor de otros a u t o r e s ^

Aûn prescindiendo de la cuestiôn, de hasta que punto es pecu 
liar de L el tipo del delincuente ocasional, y especialmente has
ta que punto depende en el contenido del mismo de FERRI, ̂ ^40) 
que afirmar que al menos la inraensa mayorla de los tipos delin
cuenciales delineados por L, son propios y exclusivos de nuestro 
autor ..

Por lo tanto y al menos desde el estadio de investigaciôn en 
que nos encontramos, esto es desde la consideraciôn de los tipos 
delincuenciales aislados, hay que concluir que la paternidad de 
los mismos pertenece casi totalmente a L.

Luego al menos desde el estadio en que nos encontramos, hay
que mantener, que la afirmaciôn de FERRI de que L le sigue en su

194l )tipificaciôn delincuencial, es de todo punto hiperbôlica.

2. Integraciôn sistemética de los tipos
1942)Como dejamos indicado mâs arriba, son dos los aspectos

de la tipificaciôn delincuencial lombrosiana, que nos interesa e£ 
tudiar por separado: la diferenciaciôn de los tipos y la integra- 
ciôn de los mismos en un sistema cerrado. Hemos visto hasta ahora 
la primera vertiente de la cuestiôn; vamos por ello a examiner la 
segunda .

Es claro que ambos aspectos son diversos; pero el mâs carac
teristico de una tipificaciôn es el segundo. Porque precisamente 
el modo de engranarse los tipos entre si y en un todo armônico es 
lo que los convierte en un sistema propio y peculiar; aûn cuando 
cada uno de ellos individualmente considerado, fuese el mismo que
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el de alguna otra de las tipificaciones propuestas.
De modo seme jante a lo que sucede en la construccion de un 

edificio: aunque los materiales empleados sean exactamente los 
mismos que los de otra edificacion, e incluso hayan sido prefabri 
cados ; el edificio puede resultar del todo diverso a los restan
tes, si difiere esencialmente de ellos en sus pianos.

Estudiaremos por tanto, en primer lugar el engranaje sistema 
tico en que funda L su tipificaciôn; para compararlo luego con 
otras tipificaciones semejantes que hayan podido influir en la de 
nuestro autor. Solo asi estaremos en disposiciôn de comprobar has 
ta que punto depende L en su tipificaciôn delincuencial de las de 
otros autores.
a ) 1 a s i s t e m a t i z a c i ô n  l o m b r o s i a n a

No logrô L de un sôlo golpe el engranaje de todos sus tipcs 
dentro de un sistema cerrado. Es mâs, como acabamos de ver, los 
diversos tipos fueron surgiendo de modo disperso, y especialmente 
a los principios, con el fin de depurar el tipo central de delin-

1943)cuente de la ganga que impedia analizarlo con toda nitidez.
Por lo tanto podriamos decir que la primera sistematizaciôn 

lombrosiana es negativa: la exclusion de todos los delincuentes 
que no puedan integrarse dentro del nato. Incluso la distinciôn 
del delincuente ocasional tiene en sus principios este mismo sen- tidoJ944)
aa) Agrupaciones parciales de los tipos

El parentesco que ofrecian entre si algunos de los tipos de
lincuenciales propugnados por L, hizo que éste los fuera agrupan- 
do en pequehas unidades parciales.

Tal sucede por ejemplo con el delincuente matoide respecto al
alienado; pues a pesar de que el primero no supone una mera redu£

igundo 
1946)

ciôn del segundo, n̂o puede negarse el intimo parentesco que
los enlaza .'

Por lo mismo es explicable que L incluyese el tipo del delin
1947 )cuente alcohôlico que habia ido perfilando, dentro del trata

1948)do que consagra al delincuente alienado.



240

También es comprensible la agrupaciôn conjunta del tipo del
delincuente ocasional y del habituaijpuesto que para L el segundo

IgifQ )procédé del primero por la %era repeticiôn de actos. ' Podria 
discutirse tan sôlo, si no hubiera sido mâs acertado incluir a pe 
sar de ello al delincuente habituai en un tratado especial; ya 
que como L nos ha de indicar, a la larga llega el delincuente ha
bituai a reproducir perfectamente el tipo del delincuente na&0^^^

Menos justificaciôn tiene aûn el hecho de considerar el tipo 
del delincuente nato latente como subtipo del delincuente ocasio
nal ) En realidad se trata en ambos casos de dos tipos diame-
tralmente opuestos, puesto que el ocasional es un hombre que po
dria mantenerse dentro de la Ley y que sôlo delinque por las cir- 

1952 )cunstancias ; mientras que el nato latente présenta una carga
hereditaria tan fuertemente delincuencial como cualquier otro de
lincuente congénito y si no llega al delito o no es descubierto, 
lo debe mâs a las cireunstancias que a ningûn otro factor.

Precisamente quizâs fue el papel que juegan las circuns- 
tancias externas, el factor mesolôgico, en ambos tipos, 2d que 
lievô a L a incluirlos dentro de un mismo epigrafe* Ambos deben 
al ambiente que les rodea su situaciôn delincuencial: el uno el 
llegar a ser delincuente, el otro el no llegar a serlo*

No podemos precisar en qué época va realizando L la sintesis 
parciales que acabamos de exponer. Lo ûnico que nos consta es que 
se encuentran plenamente terminadas en I889, puesto que la cuarta 
ediciôn del Uomo Delinquente nos las présenta ya en su hechura d£ 
f initiva
bb) Tipificaciôn conjunta y sistemâtica

La unidad sistemâtica plenamente lograda de la tipificaciôn 
delincuencial lombrosiana, se consigne airededor de la teoria cri 
minogenética de nuestro autor. Es la epilepsia larvada y su acciôn 
criminôgena la que ha de brindar el elements unificador y a la vez

1955)jerarquizador de los tipos delincuenciales.
En efecto, ante todo recordemos que L distingue très tipos de 

delincuentes congénitos: el delincuente nato, el loco moral y el 
delincuente e p i l é p t i c o ^



241

Aunque estos très tipos son paralelos y aunque en ocasiones 
llega a decir L que se identifican, hablando con ma^or propiedad 
distingue nuestro autor una cierta jerarquia entre ellos; por lo 
que empleando una comparacion, nos dice que son semejantes al agua 
y al hielo; que aunque tengan la misma composicion quimica, difie 
ren sin embargo en su manifesta cion externa

La gradaciôn se establece asl, segun L: "El epilêptico es en 
el fondo y generalmente una exageracion del loco moral, como este 
lo es del delincuente nato, y como este lo es de rauchisiraos reos

• • 1  ̂ . 1938)de ocasion y criminaloides".

La misma frase que acabamos de transcribir nos esta indican-
do, que la gradacion no se da tan solo entre los tipos congenitos,
sino que se extiende también a los restantes tipos delincuencia-
les propuestos por L . Y en efecto, en el esquema con que aclara
L en el Uomo Delinquente las palabras anteriores, incluye a conti
nuacion del delincuente de ocasion y como ultimo grado delincuen-
cial, al delincuente pasional, que era para nuestro autor el tipo

1959)mas cercano al hombre normal.

Pero tal jerarquizacion de tipos delincuenciales no es para 
L pura gradacion casual, sino la consecuencia logica de su teorla 
criminogenêtica. Y aqui esta el punto mas peculiar de su tipifica 
cion delincuencial y en lo que difiere de todas las restantei^^^

Recorderaos en efecto, que segun L la epilepsia no solo ata- 
ca los centros mot&ricos del cerebro; sino que puede lesionar los 
restantes centros de la vida psiquica superior

Segun sea el centro psiquico daAado, presentara el individuo
en cuestion un trastorno diverse. Y cuando la epilepsia ataca al
centro en el que segun L se localizaba el sentido moral, estareraos 

4- -,  ̂ • • 1962)ante la delincuencia .

Pero aun cuando los centros perjudicados sean los de la vida 
moral, la 3esiôn puede ser mâs o menos profunda y por lo tanto la 
delincuencia mas o menos grave; es mas, puede suceder que se per- 
judiquen tan sôlo ciertos aspectos de la valoracion moral, con lo 
que queda explicada también la existences de direcciones delicti- 
vas, diversas
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Lo anterior significa que^explicacion criminogenêtica permi-
te a L no solo aclarar el origen de la delincuencia, sino la di-
versa gravedad de la misma; y jerarquizar asl en razon de su mayor
o menor importancia a todos los tipos delincuenciales en escala
descendente • El delincuente tendra mâs o menos arraigada la tenden
cia al delito, en el grado en que la epilepsia larvada haya lesi£

1964)nado el centro en que se localize su sentido moral.

Es decir que entre todas las formas de apariciôn de la delin 
cuencia no existe mâs que una diferencia meramente cuantitativa. 
Por lo raismo el delincuente nato, y mâs exactamente la forma mâs 
extrema del mismo, que es para L el delincuente e p i l ê p t i c o ^  
viene a constituer el centro del sisteraa lorabrosiano. El es el d£ 
lincuente por excelencia; los restantes tipos delincuenciales en 
tanto lo son, en cuanto participan de sus cualidades.

Con ello queda justificado a los ojos de nuestro autor, por 
que el estudio del delincuente nato constituyô desde el primer m£ 
raento su centro de atenciôn. Y por lo mismo puede asl L mantener 
la linea de conducts anterior y seguir haciendo del delincuente na 
to el centro de su s i s t e m a ^

Esto mismo nos indica que el Vol.I del Uomo Delinquente viene 
a constituir la que podriamos llamar Parte General de la Crimino- 
logla lombrosiana. Y por lo mismo comprendemos también la afirma- 
ciôn hecha en otras ocasiones, de que L no ha variado fundamental 
mente su enfoque del problems criminolôgico al exponer la tipifi- 
caciôn delincuencial que analizamos. Se ha limitado a engranar en 
un todo armônico las demâs piezas de su sistema criminolôgico

Finalmente ahora es cuando nos percatamos en toda su exten
sion , la dificultad que suponia para L la concepciôn del delincugi 
te ocasional propugnada por FERRI:^^^^^ si el ocasional no tuvie- 
ra ninguna tendencia congenita hacia el delito, si constitucional 
mente fuese como todos los restantes hornbres, no cabria la concep 
ciôn sintêtica de los delincuentes defendida por L, se derrumbaria 
de piano no solo su sisteraa, sino la idea directriz que le habla 
guiado desde el principle en su investigaciôn del fenômeno delin-

. T 1969)cuencial.
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Dicho de otro modo significa lo anterior, que la distancia qie 
sépara el concepts de delincuente ocasional propugnado por FERRI, 
del que defiende L, no es de poca monta: incide no solo en la esen 
cia del tipo mismo, sino sobre todo en la nota que permits engra- 
narlo dentro de la slntesis delincuencial propugnada por 1.

cc) Fecha de la sistematizacion
Aûn cuando no podemos precisar de modo positive la fecha exa£ 

ta, en que L llega a la slntesis delincuencial que acabamos de ex
poner, podemos fijar al menos ciertos limites de tiempo.

En primer lugar es cierto que la slntesis esta lograda enl889,
puesto que la cuarta ediciôn del Uomo D.elinquente la expone en to

1970)da su extension.

Por otro la do es claro que la slntesis no ha podido verificar
se antes de l884, fecha en que el peritaje de MISUEA lleva a L a
retocar su teorla criminogenêtica y dar a la epilepsia larvada un

1971 )puesto central en la misma.

Un nuevo dato mâs bien negative, nos lo proporciona el hecho
de que la slntesis de los tipos delincuenciales no se expone en el
Rapport presentado por L al Primer Congreso Internacional de Antro
pologia Criminal, celebrado en Roma en I8 8 3  ̂ Lo que al menos1973)indica que no habla madurado aûn plenamente en el ânimo de L .

Por lo tanto, es claro que la sistematizacion a que venimos 
ref iriêndonos se realiza entre I885 y I889, al menos de modo expre_ 
so. Porque no es menos évidente que la dinâmica interna de la sin 
tesis criminogenêtica propugnada por L ya desde l884, habla de con 
ducir fatalmente a nuestro autor a la sistematizaciôn de los ti
pos delincuenciales indicada. Sobre todo si recordamos el perfil 
intelectual de L, que tan hondaraente se refieja en toda su labor 
de investigador: su fuerte tendencia hacia las slntesis redondea-

Esto nos lleva a seguir manteniendo que L alcanza su madurez 
doctrinal hacia I885, como heraos indicado en repetidas ocasio^H^ 
Porque aûn cuando la exposiciôn de la tipificacion sistematizada 
e incluso la plena consciencia de la misma se présente a L ligera
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mente mâs tarde de dicha fecha, incluso este aspecto de su doctri 
na se encontraba ya implicito en su postura anterior.

b ) S i s t e m a t i z a c i o n e s  d e  o t r o s  a u t o -  
r e s

Très son los autores que presentan una tipificacion delin
cuencial suficlentemente desarrollada y que a la vez hayan podido 
influir en la de L: VIRGILIO, FERRI y PUGLIA. Varaos a examinarlas 
por separado, a fin de establecer su posible influjo en la de n u œ  
tro autor .

a a ) La tipificacion de VIRGILIO
De modo expreso diferencia VIRGILIO dos tipos fundamentalmen 

te diverses: los delincuentes victiraas de su propia organizaciôn, 
que se encuentran por tanto fisica o moralmente enfermes, y en les 
que VIRGILIO incluia los très tipos fundaraentales de FERRU8. ^
y los delincuentes victimas de la vida social, empujados al deli
to por un infortunio accidentai o por las circunstancias de la vi

I977Tda, a los que VIRGILIO llama también delincuentes fortuites.

Con un poco de buena voluntad podriamos distinguir en la cia 
sificacion anterior varies de los tipos admitidos por L, como por

1978)ejemplo lo intenta ALTAVILLA. Porque en el grupo de los en
fermes fisica o moralmente,apuntan el delincuente alienado y el 
congénito de L; y en el segundo grupo de VIRGILIO pueden verse in
sinua dos los tipos del delincuente ocasional, habituai, e incluso 
del pasional.

Pero tal modo de considerar las palabras de VIRGILIO excede a 
mi juicio las intenciones de dicho autor. Especialmente résulta ex 
traordinarlamente problemâtico admitir que una tal tipificacion 
sea la que esta a la base de los tipos delincuenciales propugnados 
por L .

Por otro lado, aunque VIRGILIO defiende también el origen mor 
boso de la delincuencia-, en ninguna parte de sus escritos tra ta de 
establecer una gradacion entre los tipos delincuenciales somejante

1979)a la que hemos visto en L*

Por ello podemos afirmar que la tipificaciôn delincuencial de
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VIRGILIO difiere fundamentalmente de la de L, y que su influjo en 
la misma es prâcticamente despreciable.

bb) La tipificaciôn de FERRI
Desde I88I ê gaone FERRI la tipif icaciôn delincuencial, que con 

ligeros retoques ha de mantener durante toda su vida

Los tipos que en ella se nos expone son los siguientes : en
primer lugar, los delincuentes alienados, en los que FERRI inclu
ye a los verdaderamente anormales, a los matoides que diferencia- 
râ L y que constituyen una zona intermedia entre el hombre normal 
y el a l i e n a d o y  finalmente a los locos m o r a l e s ^  A con 
tinuaciôn describe FERRI el tipo del delincuente nato o incorreg£
ble.^^^^^ Enseguida distingue el grupo de los habituales por hâ- 

1984)bito adquirido. Sigue el grupo de los delincuentes pasiona-
1985 )les por pasiôn imprevista. Y termina FERRI su tipificaciôn

con el delincuente ocasional, al que niega toda base orgânica en
. . n  ̂ 1986)SU criminalidad.

Como se ve, la tipificaciôn anterior présenta fundamentalmen 
te los raismos tipos que la de L, si excluimos al delincuente epi- 
léptico, que no aparece en la tipificaciôn de FERRI ^También
podemos admitir que cada uno de los tipos indicados se correspon
de con los de L en sus lineas générales, si excluimos al delincuen
+ . 1 1988)te ocasional.

Pero no es menos patente que la sistematizaciôn de los tipos 
anteriores es del todo diverse en FERRI y en L . En primar lugar 
porque en las agrupaciones parciales de los tipos se notan ya di- 
ferencias notables la s que destaca especialmente la inclusiôn del 
loco moral entre los delincuentes alienados, con la correspondien 
te separaciôn de dicho tipo respecte al delincuente nato.

Pero en segundo lugar la diferencia mayor entre las dos tipi 
ficaciones indicadas se encuentra en el hecho de que mientras pa
ra L la clave de arco de su sistematizaciôn delincuencial estaba 
constituida por la epilepsia, en FERRI falta toda alusiôn al asun 
to; es mâs dicho autor no comparte la teorla criminogenêtica lom
brosiana .
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Tal tipificaciôn delincuencial es mantenida por FERRI en to
da su amplitud y con los raatices indicados también en la segunda 
ediciôn de Orizzonti publicada en l884.^*^^^^ De ella pasa, también 
apenas sin variaciones, a las ediciones sucesivas de la Sociologia 
Criminale.^990)

Luego es claro que la tipificaciôn de FERRI difiere fundamen
talmente de la de L; por lo que tampoco desde el punto de vista de

1991 )la sistematizaciôn puede admitirse la afirmaciôn de FERRI, de que 
L sigue en el Vol.II del Uomo Delinquente la tipificaciôn propues 
ta por aquél.^^^^^

Es mâs, si quisieramos llevar las cosas a su extrerao, habria
que afirmar que es FERRI quien depende en su tipificaciôn de L.Por
que todos los tipos propuestos por FERRI, si exceptuamos al delin
cuente ocasional y al habituai, habian sido estudiados extensaraen
te por L con anterioridad a la fecha (l88l) en que FERRI propone 

». 1993)su tipificaciôn.

Pero no creemos que tampoco pueda defenderse esta ultima pos 
tura ; porque como indicamos al principio de este apartado, Jb. esen 
cia de una tipificaciôn esté mâs bien en el modo de engranarse los

1994)tipos, que en los misrnos tipos considerados individualment e .

Por ello aunque FERRI utilice fundamentalmente los mismos t£ 
pos delincuenciales que L, y los tome del mismo, hay que afirmar 
que la tipificaciôn del priraero difiere notablemente de la del se_ 
gundo. Con lo que queda absolutamente descartada a sensu contrario 
la afirmaciôn de que L dependa de FERRI en su tipificaciôn delin
cuencial

cc) La tipificaciôn de PUGLIA
En el mismo aAo que FERRI (l88l), nos expone PUGLIA una tipi 

ficaciôn delincuencial, en la que también maneja los tipos de las 
anteriores, aunque clasificados de un modo algo diverso.

Distingue en ella los tipos siguientes: delincuentes aliena
dos; delincuentes natos o habituales; delincuentes de ocasiôn; y 
delincuentes por impulso irresistible ^
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Vemos por tanto,que en la fecha indicada (I88I) no separaba 
PUGLIA aûn en grupos distintos los delincuentes natos y los habi
tuales. Es decir, que su tipificaciôn tenia un sentido diverso de 
las de FERRI y

Al aho siguiente (I882) nos expone PUGLIA una nueva tipifica 
ciôn, en la que ya diferencia en grupos distintos a los habitua
les y a los natos. Es mâs, nos dice que la tipificaciôn indicada 
es la adoptada por la Escuela Positiva.  ̂ Esto ultimo es ver- 
dad tan sôlo en parte, puesto que la clasificaciôn de PUGLIA no 
coincide exactaraente ni con la de L ni con la de FERRI, incluso 
después de la ultima raodificaciôn indicada.

Especialmente difieren las tipificaciones de PUGLIA y L en la 
sist ematizacion. Pues mientras PUGLIA se limita a coordinar los t_i

1999 )pos a ejemplo de FERRI, del que posiblemente depende, L engra
na todos ellos a base de la hipôtesis: criminogenêtica epilêptica?^

Lo dicho basta para poner de relieve, que tampoco puede con- 
siderarse la tipificaciôn de PUGLIA como base o como antecedente 
prôximo de la de L-

c ) R e s u m e n
El estudio de la integraciôn sistematica de los tipos delin

cuenciales defendidos por L y por los autor es que mâs se la aproxj. 
man, nos lleva a la conclusiôn de que L es totalmente independien 
te de los mismos en su tipificaciôn delincuencial.

En efecto, como dejamos indicado, no sôlo las agrupaciones 
parciales de los tipos difieren en nuestro autor de las propues- 
tas por los otros criminôlogos r e s e h a d o s s i n o  que de modo e£ 
pecial se diferencia la sistematizaciôn conjunta de los tipos de
lincuenciales en L, de todas las restantes; ya que L jerarquiza sus 
tipos de modo sistemâtico alrededor de la teorla criminogenêtica?^

Con ello no sôlo ha logrado dar unaunidad sistematica a su ti 
pificaciôn, sino que ha entroncado a esta con el resto de su teo
rla delincuencial a través de la criminogenesis.

Todo ello le ha llevado a una slntesis cerrada y compacta,que 
si bien supone un trabajo de ordenaciôn de dimensiones gigantescas.
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termina por ser deraasiado perfects y demasiado bello para ser ver 
d3dl°03)

Pero no adelantemos a cont ecirnient os , ya que el a nâ lis is delà 
obra de L y su valoracion a la luz de la Criminologia actual cons_ 
tituye el tema de las restantes Partes de este trabajo, con las 
que vamos a comenzar a enfrentarnos.

3» Pesumen del estudio de la tipificaciôn lombrosiana

Las paginas anteriores nos han mostrado, como L pasa de un 
primer estadio de absoluta ihdistinciôn, a la diferenciaciôn de 
hasta diez tipos d e l i n c u e n c i a l e s ^

También queda demostrado que la razôn mâs profunda de la di- 
ferenciaciôn individual de los tipos, es el deseo de L de precisar 
su campo de investigaciôn y concentrar la atenciôn en el que con
sidéra el delincuente por excelencia : el tipo que ha de llamar de_

 ̂  ̂ 2005)lincuente nato.

Por ello cuando después de haber diferenciado los tipos ind£ 
cados, se decide a construir una tipificaciôn delincuencial coor- 
dinada, sigue colocando en el centro de la constelaciôn el mismo
tipo central de delincuente, al que consagrô su atenciôn desde el

• - j -IV • , . , 2006)principle de su labor investigadora.

En tal intente viene a su auxilio la teorla criminogenêtica, 
que le perrnite jerarquizar los tipos delincuenciales segûn el gra 
do en que los centros rectores de su sentido moral han sido deter^ 
rados por la epilepsia larvada. Esto le lleva a considerar tanto 
mâs delincuente a cada tipo, cuanto mâs participa de las cualida
des del nato; por lo que êste ultimo viene a convertirse en la cia 
ve de arco de su sisteûia y su estudio constituye la Parte General 
de la criminologia lombrosiana ^

Todo lo anterior indica ya suficientemente lo que por otro la 
do queda plenamente probado en las pâginas antecedent es : que ni en 
la distinciôn de los tipos individuales (con la excepciôn del de
lincuente ocasional y aûn êste no en todos sus rasgos)  ̂ ni mu
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cho menos en su jerarquizaciôn alrededor del delincuente nato gra 
cias a la hipôtesis criminogenêtica epiléptica, depende L de nin- 
gûn otro autor y en concrete de FERRI.

Por lo tanto podemos afirmar como conclusiôn de este aparta
do de nuestro estudio, que la tipificaciôn lombrosiana de delin
cuentes es tan peculiar y caracteristica de nuestro autor como to 
do el resto de su doctrina.

Porque incluso el modo peculiar de ser presentada alrededor 
de una idea que permite una slntesis perfectamente redondeada,cors 
tituye una patente de autenticidad indiscutible para cualquiera 
que conozca a fondo la doctrina y el modo de ser humano y cientl- 
fico de L.
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C. RE3UMEN DE LA EVOLUCION DOCTRINAL DE L0MER080

Terminado el anâlisis de la trayectoria doctrinal seguida por 
nuestro autor, es hora de sintetizar en breves lineas los résulta 
dos obtenidos.

La teorla criminogenêtica lombrosiana parte de una explica- 
ciôn morbosa del delito, que ha de mantener casi constantemente; 
aunque los estudios posteriores le adicionen nuevos elementos y 
precisenel sentido de los terminos empleados, hasta llegar asl a 
una slntesis crirainogenêtica perfeetamente redondeada

Ante todo se da un decenio (I87I-8I), en el que L parece aban 
donar la hipôtesis morbosa para entregarse a la explicaciôn atâvi 
ca del delito# Pero aûn durante este mismo periodo, se ve luchar
a nuestro autor con la antigua teorla criminogenêtica, de modo mâs

.  ̂ 2011) o menos intensa#

A partir de 1882 vuolve L decididamente a la hipôtesis morbo 
sa; prirnero por medio de la locura moral y luego (l884) a travês
j -, . -, , 2012 )de la epilepsia larvada.

Con ello ha pasado L desde un primer estadio de imprécision 
conceptual, en el que comparaba al delincuente como tipo ûnico, con 
el alienado también considerado unitariamente, a la etapa final de 
su teorla criminogenêtica; en la que con terminos muchos mâs preci 
SOS identifica al delincuente nato con el loco moral, y se ha la co_ 
mo causas de ambas desviaclones la lesion de los centros cérébra
les que regulan el sentido moral, a lo que llama epilepsia larva
da.2013)

Ya tiene L con ello los elementos necesarios para llegar a una 
slntesis total de sus teorlas criminogenéticas anteriores. La epi 
lepsia larvada es la que al atacar los centros cerebrales del sen 
tido moral convierte al paciente en un loco moral, que por tanto 
habrâ de comportarse desde su nacimiento como un delincuente: es
tâmes ante el delincuente nato l o m b r o s i a n o ^
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También la tipificaciôn delincuencial lombrosiana atraviesa 
por etapas semejantes a las seAaladas en la criminogenesis: en la 
primera précisa L los termines, a base de eliminar los tipos de
lincuenciales que no se identifican con el nato; para englobarlos 
en un segundo periodo en tipificaciôn delincuencial raatizada, que 
se jerarquiza en torno al tipo central, al delincuente nato.^^^^^

En efecto, comienza L (I87I-8I ) por distinguir los tipos del 
delincuente alienado, pasional, matoide, y alcohôlico; los que en 
realidad no constituyen aûn objeto de estudio para L, sino elemen 
tos que hay que eliminar para aislar al delincuente propiamente di
cho .2016)

Incluso la distinciôn del delincuente ocasional (I88I) tiene 
en sus principios este mismo sentido, y esta es la direcciôn a que 
apuntan las crIticas de MAURY y de FERRI.

Es la distinciôn del delincuente habituai a partir del ocasio 
nal la que lleva paulatinamente a L a la persuasiôn de que es me
nés ter estudiar también otros tipos de delincuentes; puesto que el 
delincuente habituai es un tipo fuertemente peligroso aunque de 
etiologla fundamentalmente diversa a la del nato

Pronto comienza la agrupaciôn de los tipos delincuenciales ex 
puestos y de los que por estos ahos (1882-5) va distinguiendo L, 
en pequehas unidades. En primer lugar forma un grupo con los delin 
cuentes congénitos (l884), para lo que su unidad de origen le cfre_ 
ce la plata forma deseada

Pero enseguida repara L en que su teorla crirainogenética no 
solo ofrece base para la sistematizaciôn de los tipos congénitos 
de delincuentes, sino también para la de todos los restantes. Por 
ello créa poco después (1886 )̂ la const elaciôn de tipos que deja
mos expuesta y que tiene por centro al delincuente nato, identifi

 ̂ . -, , 2020) cado con el epileptico larvado.

Es decir que por tanto, aunque L parece modificar el centro 
de atenciôn de su investigaciôn criminolôgica al incluir primero 
todos los delincuentes en un tipo unitario, ir excluyéndolos lue
go paulatinaraente y terminar por clasificarlos en los distintos ti
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pos delincuenciales que propone; en realidad se mantiene desde el 
primer momento fiel a su idea fundamental. Lo que intenta es estu 
diar al delincuente propiamente dicho, que sucesivaraente va aislan 
do en su tipo central, para encontrarse luego con que surge en ma 
yor o menor proporcion dentro de cada uno de los restantes tipos 
delincuenciales. Porque estos en tanto pueden considerarse como de_ 
lincuentes, en cuanto participan de las cualidades del delincuen
te nato.^^^^^

Todo lo anterior convierte la doctrina criminologica lombro
siana en un sistema cerrado, que engloba en primer lugar las expli 
caciones parciales del delito en slntesis criminogenêtica centra- 
da en la epilepsia; y que jerarquiza en segundo término los tipos
delincuenciales alrededor del nato, precisamente también a base
, . 2022 ) del factor epileptico.

Es mâs, aunque el estudio de los factoros exogenos rebasa les 
limites del présente trabajo, digamos de pasada que también ellos 
reciben su sentido en la doctrina lombrosiana de la slntesis cri-

^ 2023)minogenetica expuesta.

En efecto, el ambient e externe y demâs factores mesolôgicos, 
serân los que permitan o impidan desarrollarse la tendencia al d£
lito, que todo hombre tiene en si congenita, aunque no todos en
-, . - 2024)el mismo grado.

Por ello el delincuente con maxima tendencia delictiva cong£ 
nita, el nato, puede quedar latente si el medio en que se desarro
-, -, -, , . -, 2125 )lia le permite su adaptacion social.

Por el contrario, el tipo con menos tendencia delictiva con
genita, el delincuente ocasional, puede llegar por la repeticion 
de actos delictivos a un estado habituai de delincuencia y con eHo 
a reproducir exactamente el tipo del delincuente nato; ya que la 
tendencia delictiva que se révéla en êl, es la misma que empuja al 
nato hacia el delito, aunque originariamente tenga en ambos tipos

. • - ,. -, ,. 2026 )una tension radicalmenie diversa.

Todo lo anterior demuestra también que la doctrina criminolô
2027Tgica lombrosiana ha llegado a su madurez hacia el aho 1885*
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Su expresiôn escrita no se logra sin embargo plenamente hasta la 
quinta ediciôn del Uomo Delinquente, como dejamos también apunta 
do .

Luego la trayectoria doctrinal de L confirma la conclusiôn a 
que llegâbamos al examinar la elaboraciôn material de su obra; p£ 
demos limitar nuestro estudio de la doctrina sobre la tipificaciôn 
lombrosiana de delincuentes, a la quinta ediciôn del Uomo Delin
quente



N L N E
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C O N C L U S I O N E S

Llegados al final de la Primera Parte, creo conveniente reco 
ger en pocas lineas los resultados obtenidos y que quedan ya con- 
densados en los Resumenes parciales, que he ido intercalando al 
final de las Secciones respectivas.

1. Perfil humano de Lombroso

La biografia de L nos proporciono el marco externo necesario 
para enjuiciar debidamente su perfil interno, y de modo especialsu 
silueta como investigador, que es la que mâs directamente nos in
ter esa .

El modo de ser humano de L estâ dominado por una ardorosa afe£ 
tividad, impulsiva y lâbil; y por una inteligencia fuertemente in 
tuitiva y racionalizadora . Por lo mismo su punto débil es el anâ
lisis minucioso y la critica, especialmente la autocritica

Tal personalidad huraana se proyecta en lo cientifico: L es un 
investigador intuitivo hasta lo genial; pero falto de critica has 
ta desesperar a sus mejores amigos. Por lo que suele atinar en sus 
certeras intuiciones, pero no sabe analizar los materiales que ma

• -, 4. 2050 )neja, a los que incluso retoca no raras veces.

El ambiente cultural decimonônico imprégna fuertemente la cos
movision de L, que carece de ideas propias en el terreno filosôfi 
co, religioso y politico: para asimilar intensamente las del me
dio y especialmente las de un pequeho grupo de intimos amigos?^^^ 
Por lo mismo acepta la postura rebelde de muchos de sus contempo- 
râneos y convierte el sereno terreno cientifico en palenque de ar 
diente batalla, donde quiere luchar por lo nuevo con el mismo ar
dor, que llevaba a la guerra armada a sus admira dos heroes de la 
unidad italiana. Por desgracia le siguen en tal empeho sus adver-
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sarios, y con ello hacen nacer a la Criminologia en un campo de 
batalla

Lo anterior nos lleva a la conclusion, de que como en el ca- 
80 de tantos grandes hombres, L no sabe exactamente donde se en
cuentra lo nuevo y duradero de su aportac ion. Mientras él se creia 
un investigador posit ivo, que basado en el metodo experimental ase_n 
taba cientificamente una nueva disciplina, fue en realidad el poe- 
ta y casi el profeta de la Criminologia, que intuyo con sus chis- 
pazos géniales y popularize con sus arrebatados pârrafos de tri- buno.2053)

Por lo raismo no hemos de buscar en las restantes Partes de es 
te trabajo datos précisés que fundamenten las intuiciones géniales 
de L, sino hasta que punto dichas intuiciones estan de acuerdo con 
lo que enseha la Criminologia contemporânea.

2. Genesis del Uomo Delinquente

El detenido anâlisis de la elaboraciôn material de dicha obra 
ha demostrado ante todo, que en ella y mâs concretamente en su quin 
ta y definitiva ediciôn, se condensa toda la doctrina criminolôgi 
ca de L; por lo que podemos liraitarnos a dicha ediciôn quinta en 
las Partes restantes de este trabajo

Igualmente nos ha mostrado, que el crecimiento de las sucesi 
vas ediciones del Uomo Delinquente, no convierten al mismo en una 
obra nuèva, sino que significan tan sôlo el desarrollo armônico de 
lo contenido en germen en la primera e d i c i ô n ^  Especialmente 
nos fijamos on los factores exôgenos del delito, por ser de los 
que con mâs frecuencia se ha afirmado que suponen una ruptura con 
las teorlas anteriores de

El estudio de la genesis de la doctrina lombrosiana ha hecho 
patente lo que nos indicaba la elaboraciôn material de su obra; L 
con su talento de empedernido sisteraatizador y coleccionista, va 
aglutinando sucesivaraente los nuevos elementos alrededor de sus 
viejas teorlas; pero permanece fundamentalmente fiel a las ideas 
que defendiô desde el principio de su labor criminolôgica
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Asl vim08, que en la teorla criminogenêtica intuye emocional 
mente desde sus primeros ahos el origen morboso del delito; y aun 
que los vaivenes de su actividad cientifica le llevan a afirmar du 
rante un decenio la primacia absoluta de la teorla atavica, vuel- 
ve luego a su primitiva concepciôn morbosa de la criminogenesis, 
gracias a las identificaclones sucesivas del delincuente nato con 
el loco moral y el epiléptico

Lo mismo sucede en la tipificaciôn delincuencial, donde a 
partir de un primer estadio de indistinciôn, pasa por una segunda 
etapa de eliminaciôn de los tipos de delincuentes no congénitos, 
para terminar luego por aglutinarlos todos alrededor del delincuen 
te nato, como degradaciones sucesivas de la potencia delincuencial 
del mismo, tendencia que tiene su origen comûn en la epilepsia?^^^

También engloba L los factores exôgenos del delito en su ce
rrada slntesis. Tienen dichos fact ores para nuestro autor el raero 
papel de excitantes o inhibidores de la tendencia criminal. Por 
ello podrâ suceder que un delincuente nato y por lo mismo con el 
mâximo de tendencia delictiva, quede latente; o que un delincuente 
ocasional, que por tanto présenta el minimo de potencia delincuen
cial innata, se convierta en habituai e incorregible, por lo que

^ , 204o )en su estadio final en poco se diferenciara del nato.

Luego la genesis del Uomo Delinquente tanto en su vertiente 
externa de elaboraciôn material de la obra, como en la interna tra 
yectoria ideolôgica, nos han demostrado que la doctrina criminel^ 
gica lombrosiana se encuentra contenida en germen en Uomo 1° , se 
va desarrollando armônicamente hasta encontrar su plena maduracLôn 
hacia el aûo I885 o poco después^^^^^ y halia su total expresiôn 
escrita en la quinta ediciôn del Uomo D e l i n q u e n t e  ̂ a la que 
por tanto podia llamar L con pleno derecho la Editio Princeps de 
su obra
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3* Slntesis final

Todo lo anterior nos hace poder emprender las restantes Par
tes de este trabajo con una base firme sobre la que asentar nues
tro anâlisis de la teorla criminologica lombrosiana.

Ante todo tendremos que centrar nuestro examen en la doctri
na misma y no en el abigarrado conglomerado de datos con que L p r £
tendiô justificarla ante si raismo y ante sus contemporâneos por un

1 , 2044 )proceso de racionalizacion.

En segundo lugar, podremos limitarnos al estudio de la quin
ta ediciôn del Uomo Delinquente, ya que en ella se condensa toda
la doctrina criminolôgica lombrosiana, tanto en su aspecto exter-

-, . , 2045)no como en el interno.

A demâs nos ha capa citado esta Primera Parte para la intelec- 
ciôn de la teorla criminolôgica propuesta por L, al ver su origen
histôrico y el sentido exacto que la tipificaciôn delincuencial

 ̂ 2046)tiene para nuestro autor.

Y al estudiar asl el genuino pensamiento criminolôgico de L 
hemos podido comprobar la exactitud de la afirmaciôn de ASCHnFFEN- 
BURG, que transcribimos en parte en la Introducciôn de este traba
jo:

"Las doctrinas lombrosianas han sido combatidas siem 
pre con mâs ardor que objetividad; y se puede afir
mar de muchos de sus contradictores, que han lucha- 
do una batalla encarnizada contra él, sin habersefor 
ma do idea clara sobre el contenido de sus doctri
nas" .2047)

A lo que podriamos aûadir nosotros, a base de lo que hemos 
ido viendo en esta Primera Fferte, que tal ignorancia de la doctri
na lombrosiana se extiende también a no pocos de los que le defen

-,  ̂  ̂ . 2048)dieron entonces y de los autores posteriores.

Por lo que se justifica plenamente nuestro intento de compa- 
rar la genuina doctrina lombrosiana, concretada en su tipificaciôn 
delincuencial, con lo que hoy nos dice la Criminologia contemporâ 
nea .
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N O T A S  A L  T E X T O

1) En adelante citaré siempre por brevedad a Césare LOMBROSO con 
la inicial (L) de su nombre.

2) Especialmente por obra de WAHLBERG.(Cf infra pg 224).

3) Cf infra pg 33-7

4) En parte influyô también la Psicologia, que a principios de si 
glo pone de moda las tipificaciones; pero aûn en el estricto 
campo de la Criminologia pululan hasta tal extreme, que como 
anota HURWITZ (Criminologia, 407)$ cada autor propone la suya. 
Cf también PIETROBONI, Caratterologia, 301-18). Exagéra sin 
embargo FERRI (Sociologia, 1,235) cuando afirma que L es el 
que da carta de ciudadania a las tipificaciones en Criminolo
gia .

5) Es en efecto GAROFALO quien le da el nombre al publicar en I885 
la primera ediciôn de su obra (Bocca .Torino) . A lo que he podi 
do investigar, la primera vez que usa L la palabra es en I889 
(Uomo,4°,II,263, donde habla del "criminologo").

6 ) A las que L dedica nada menos que 3II pgs en Uomo 5°,111 Y don 
de trata abundantemente de los factores sociolôgicos del deli
to, contra lo que tantbs han venido afirmando. Y es de adver- 
tir que tal estudio se remonta a la primera ediciôn de Uomo,co 
mo demostraré ampliamente mâs abajo (Cf infra pg 151-6;159 s).

7) Se les consagran unas doscientas pgs en dicho Vol.III de Uomo 5°î 
que también tienen su perfecta correspondencia en las edicio
nes anteriores (Cf infra pg 152 s)

8 ) A éstas dedica L algo mâs de cien pgs en Uomo,5° y es donde qui 
zâs se deja sentir mâs el influjo de FERRI (Cf infra pg 152 s).
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9) Es decir que dejo fuera del présente estudio el Vol.III 
de Uomo 5*î mientras que me concentre en el anâlisis de los 
dos piimeros.

10) "Lombrosos Lehren sind von jeher mit raehr Eifer als Qbjektivi- 
tâ’t bekêfmpft worden, und man darf wohl von vielen seiner Gegna? 
behaupten, daP sie einen erbitterten Kampf gegen ihn geführt 
haben, ohne sie sich ein klares Bild über den Inhalt seiner 
Lehren gemacht zu haben" (ASCHAFFENBURG, Verbrechen, 145). lo 
mâs curioso es que incluso sus defensores desconocen no raras 
veces la doctrina del que pretenden defender, o tratar de disi 
mular sus puntos débiles.

11) Cf infra pg 33-7; etc.

12) La mâs compléta de las que existlan era sin duda la elaborada 
por GINA con motivo del libro-homenaje a su padre, e inserta 
luego como Apêndice en las dos ediciones de la biografia del 
raismo, donde se va enriqueciendo paulatinaraente (Cf Storia, 
449-72). Pero contiene numerosos errores e imprecisiones, que 
tendremos ocasion de analizar mâs adelante (Apêndice bibliogrâ 
fico), aparté de que su contenido en obras criminologicas es 
relativamente pobre.

13) En la bibliografla indicada se reseôan tan sôlo unas ciento 
cincuenta obras criminolôgicas; recordemos que L publicô abun
dant ementë en otros muchos campos, que son también recogidos en 
la bibliografla de GINA.

14) Cf infra Apêndice bibliogrâfico.

15) Cf infra pg 33-7.

16 ) La primera nota biogrâfica es la publicada por sus dos hijas 
PAOLA y GINA en 1906: "Cesare Lombroso; appunti sulla vita, le 
opere" con motivo del homenaje que se tributa a su padre. Para 
ello tienen que revolver papeles de todas clases, dada la re
sis tencia que L mismo opone a las que llama sus honras fûnehres 
(c f infra pg 51 y GINA, Storia, 401 s). Por entonces también 
publica PAOLA una nota en la NouvAnt 123[1906] 17-26, que titu 
la "Mio padre nella vita cotidiana". En ambos casos se trata de
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meros ensayos, aûn muy inexactos en los datos que se manejan.

Poco. después, con ocasion de la muerte de su padre, publi 
ca ya GINA en el Archivio di Psichiatria una pequeha biografia 
(La Vita del papd; ArchPsich 30[1909]607-o32) y el Curriculum 
vitae de su padre (ArchPsich 30[1909]633-637)» notablemente mâs 
completes, aunque contengan aûn varias inexactitudes y lagunas, 
como iremos viendo.

Durante todos estos ahos sigue GINA acopiando los datos, 
que reune por fin en la Storia della vita e della opere,(1915) 
que aparece en 1921 en segunda y definitiva ediciôn y que fue 
traducida al espahol (Botas. Mexico.1940 y Gatti.B.Aires.1940) 
Uso sin embargo en mis citas el original italiano de GINA,por 
ser lengua de fâcil comprensiôn en Espaha.

Posteriormente siguiô GINA publicando algunos articules 
que a veces son mera reproduc ciôn de algûn capitulo de la Sto
ria . Asl por ejemplo: "Cesare Lombroso soldato" que es el Cap. 
5 de la Storia (pgs 67-89), o "L’epoca d ’oro dell’Antropologia 
Criminale", que équivale a la mayor parte del Cap.12 (pgs 240-
55)1 o finalmente "Cesare Lombroso; la sua figura morale" , que 
es el Cap.23 de la dicha Storia (pgs 427-35)* Otros desarrollan 
algûn punto de la vida del mismo, sin ahadir datos diversos (asi 
por ejemplo: César Lombroso: L ’enfance d ’un gran disparu"; 
RevMond, 2[1927]47-54) o son el resuraen de la misma ("Vita di 
Lombroso" . Monreale.Milano.1926).

Finalmente publica GINA otros articulos que tratan de ex 
plicar total o parcialmente la trayectoria cientifica de su pa 
dre y que se completan con sus datos (taies Accuse, Antropolo- 
gia, Gelehrter, Criminal). Aunque con frecuencia estân entresa 
cados de las pâginas de Storia, no es raro que aporten algûn 
dato nuevo e incluso que se contradigan.

17) Otros varios autores publicaron breves semblanzas en el homena 
je a L o como nota necrolôgica, de las que vamos a citar las 
principales :



261

BELLONI, Giulio Andrea
-.aCesare Lombroso e la Criminologia italiana 
ArchPsich 50[1930j333-4l

--Lombroso e Moleschott 
ArchPsich 30[1930]3-l4

CORTINA, Carlo
Cesare Lombroso 
Petrini. Torino.1888

DE BLi\SIO, Abele
Cenni biografici di Ce s .Lombroso 
Pierro. Napoli.1908

DOMINO, Ignazio,
Lombroso
Attualitd. Palermo.1911

ELLERO, Lorenzo
II coraggio scientifico di Cesare Lombroso 
Opera, 344-353

FERRARI, Giulio Ces.
Ces.Lombroso: 1 ’uomo e 1 ’opera sua 
Zamorani e Albertazzi. Bologna.I906

FERRERO, Guglielmo
In memoria di Cesare Lombroso 
Treves. Milano .1910

FERRI, Enrico
— Cesare Lombroso

NouvAnt 228[1909]147-157

— ‘L ’opera di Cesare Lombroso 
ArchPsich 30Cl909]547-560

KURELLA, Hans
— Cesare Lombroso als Mensch und Forscher 

Bergmann . Wiesbaden.1910

— Cesare Lombroso. A Modern Man of iSfcience 
Rehman.New York.1910

— Zur Cesare Lombrosos Gedâ'chnis 
MonKrimPsy 7Cl910]l-8

MARRO, Antonio
L ’opera di Cesare Lombroso nell’antropologia criminale 
En : Opera, 175-219
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MICHELS, Roberto
Cesare Lombroso: note sull’uomo politico e su11’uomo 
privato
ArchPsich 32[1911]353-67

MORSELLI, Enrico
— Cesare Lombroso e la filosofia scient if ica 

Bocca. Torino.1908

— Die Philosophischen Grundlagen der Lehre Lombrosos 
MonKrimPsych 8[l911-12]330-2

NORDAU, Max
Cesare Lombroso 
ArchPsich 30[1909J547

SERGI, Giuseppe
Commémorazione del socio Ces.Lombroso 
Centenari. Roma.I9IO

SIGHELE, Scipio
Cesare Lombroso 
ArchPsich 30[1909]568-379 
NouvAnt 228[1909]264-271 
Treves. Milano*1910

SOMMER
Lombroso
zstw 31C1911J125-141

ZERBOGLIO, Adolfo
Cesare Lombroso
Formiggini. GenoVa.1912 (2 ed.1925)

Finalmente se han publicado recientemente algunas monogra 
fias sobre L y su obha, en las que se suelen contener datos bio 
grâfiços mâs o menos abundant es. La principal es sin duda la 
de WOLFGANG, Lombroso, publicada en la obra de MANNHEIM,Pioneers» 
168-227; pero a esta obra nos referiremos con frecuencia en éL 
curso del présente trabajo. También es notable la monografla de 
SIMSON, Lombroso.

18) La fecha del nacimiento ha sido aiterada con frecuencia, no s_o 
lo en el aho (I836), sino también en el mes (enero); e incluso 
se le hace nacer en Venecia por algunos. Cf infra. Apêndice I.

19) GINA, Storia, 1

20) The Jewish Enciclopedy, VIII, 154. Podria ser sin embargo un error, 
debido al apellidc (Levi) de la madré de L .



263

21) GINA, Storia > 1

22) KURELLA, Mensch, 13s, donde afirma que el nombre de LOMBROSO 
"ist ein gebrauliches spanisches Adjektiv". Los datos biogrâ- 
ficos de KURELLA suelen pecar de inexactitud; GINA, que escri
be ahos mâs tarde (cinco en la primera ediciôn, y once en la 
segunda) y que conoce Mensch y estâ muy en contacte con KURELLA, 
los corrige no raras veces * Por ello creo mâs de fiar aqui tam 
bien la etimologia de GINA.

23) GINA, S-\ c i a ,l.

24) Afirma KURELLA, Mensch, 13s que Cesare es el segundo; la confu 
siôn puede deberse a que GINA l].ana en muchas ocasiones a su 
padre "il secondogenito" (Storia , 9 : Appunti, 3); pero en S_to- 
ria, 8 afirma terminant&mente GINA, que antes que su padre na- 
cen Sansone y Pasguet ta y da la fecha d el nacimiento de ambos; 
es mâs, narra el nacimiento de su padre del modo siguiente:"In 
tanto nel 35? mentre la piccola Pasquetta languiva, un seconde 
maschio nasceva . . Ponde cia rame nie se dice que ya habia otro 
hermano varôn, aderaâs de Pasquetta ; luego Cesare es cie'"'tamen- 
te el tercer hermano- L-a explicaciôn puede ser la siguiente :no 
es raro en las farailias hablar de que un hije es el segundo, 
aunque en rigor sea el tercero, porque otro hermano anterior 
muriô al nacer o muy pequeiio; aunque en taies ocasiones se rec 
tifica luego: "en realidad es el tercero", Esto podria expli- 
car el modo de hablar ai'ibiguo de GINA. Pero también cabe que 
le llame asi por ser el segundo varôn.. (Cf infra nota l44) . De 
lo anterior se deduce que yerra ciertamente LACASGAGNE, Lombro
so 882, que llama a Cesare "el primcgénito".

25) Los otros hermanos de Cesare son: fan s o n e E r e d e , que race en 
1833 i Fâsque tta nacida en 1834, para morir en I83Ô; el tercero 
es Cesare; luego vi.ene Ncmolo en 1837; y C h i a r i n a d e  3.a que s_o 
lo sabemos que nace poco después y que ha de ser la que mâs in 
time con Cesare entre los hermanos.. Las notioias anteriores se 
deducen de GINA. Storia . 8ss ; y de Glihi e PACLil, Appunti, 6 -Exis 
te un sexto hermano, Giacomino, como se deduce del diario de L 
reproducido por GINA, S t o r i a 2 3 nota 6; de él sôlo sabemos que
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muriô antes de los 10 afios y que vivia en 1857, cuando L escri 
be la nota indicada. Luego parece ser el ultimo de los hijos 
del matrimonio LOMBROSO-LEVI, a no ser que existan aun otros 
hermanos desconocidos para nosotros. Es cierto, sin embargo 
que GINA, Papd, 6o7 habla de cinco hijos tan solo, pero dicha 
biogrqfia contiens aun numerosas inexactitudes, que va corri- 
giendo GINA al escribir mâs tarde la Storia. Por otra parte, 
puede GINA referirse en Papâ, 607 a los cinco que aûn vivian, 
ya que Paschetta muriô apenas de dos ahos.

26) Es mâs, parece que éstos eran sus nombres, pues GINA escribe
que naciô "Ezechia Marco, detto Cesare"; lo que podria impli- 
car que Cesare fue un nombre ahadido mâs tarde.

27) Cf infra pg 17s.

28) GINA, Storia, Is

29) ib.9ss.Las dificultades econômicas surgen en realidad a la muæ 
te del abuelo (en realidad padrastro del padre de L) y en par
te son debidas a la ineptitud del padre de Cesare para desen-
volverse en la vida practice.(ib.11).

30) ib.3s
31) ib.3s
32) ib.2
33) GINA, Storia, 21 escribe que SEFORA no habla impuesto a su hi- 

jo régla ni fe ninguna, pues ponia la libertad por encima de to 
do ideal. Parece que tal tesitura se debia al influjo de su tlo 
del que hablaremos enseguida. (Cf nota 36)

34) GINA, Storia, 3* Por ello tiene fuertes dificultades con su 
suegra, muy atada a las formas aristocrâticas (ib»5s; 8 ; 20s).

35) ib.2
36) Se llamaba David LEVI (1816-I898); fue poeta conocido, abogado 

desde los 20 aûos, colaborô como miembro de La Joven Italia (so_ 
ciedad sécréta fundada por MAZZINI para la reunificaciôn italia 
n a ) en todas las conspiraciones de la êpoca, asi como en la d œ  
graciada expediciôn de los hermanos BANDIERA (GINA, Storia,2s ;
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10s ; 19s). (Sobre el influjo que David LEVI ejerce en L mismo 
.Cf infra nota 665)*

57) GINA, Storia, 2s; Cf infra nota 685.
38) GINA escribe resueltamente: "Aronne Lombroso era un uorao mite, 

buono, religiosissimo, ma di scarsa intelligenza ; invece la 
nonna [de GINA y por tanto la madre de CESAREJ era una donna 
assolutamente superiore [...]. Mio padre discende direttamen- 
te da lei: ella ha pagato di persona con quelle nobili ma do- 
lorose forme degenerative, che son 1 * intellectuality e la sen 
sibilitâ squisita, la gioia orgogliosa di avere un figlio gé
niale” . (Appunti, 5)-

39) Cf infra pg 59

40) Cf infra pg 59s; cierto sin embargo que la madre era también
timida, segun nos dice GINA, Storia, 2. Pero la falta de sen- 
tido prâctico era fuerte caracteristica del padre de L, como 
subraya GINA en varias ocasiones (Storia, 3s;ll).

4l ) En una curiosa nota de su diario, que nos llega a través de
GINA, Storia, 23, nota 6 , escribe L que el desorden era la ca- 
racteristica de su padre. También lo fue del mismo L como ire-
mos constdando a lo largo de estas notas biogrâficas (Cf infra
pg 66).

42) Cf infra pg 62.

43) Cf infra pg 54 s y supra nota 38.
44) Cf infra pg 60.
45) Cf infra pg 64; 76; 838s; etc.

46) GINA, Storia, 229-

47) ib .21 (Cf supra, nota 33)*

48) PAOLA y GINA, Appunti, l4 ss •

49) Sobre la actitud religiosa de L , Cf infra pg 79s.

50) Cf infra pg 91*

51) Cf infr pgs 47 y 80.
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52) Cf infra pg 79s y nota 672s.

53) Cf infra pg 8o y nota 676.
54) Sobre la postura de L a este respecte, Cf infra pg 8ls.
53) Cf infra nota 687ss.

56) GINA, Storia, 332.

37) ib.l2 .

58) GINA, Storia, l 4 . Se ha venido repitiendo que L fue alumno de 
los jesuitas (por ejemplo, KURELLA, Mensch, 13s y varies otros 
autores). La realidad es que durante un aûo es alumno del Pa
dre Gaetano CAPRARA, que le enseha latin, griego, historia,ge£ 
grafia y matemàticas, este es, las Humanidades. Tal cosa se d_e 
be a que la ciudad de Verona habla pedido a los jesuitas en 
1842, que ensehasen en el Liceo estatal (una de las très escu_e 
las que frecuentô L ) , pero solo algunos Padres y como Profeso- 
res del mismo; sin que dicho Liceo se pueda considerar por tan
to como Colegio de Jesuitas. Nos dice GINA que L nunca hizo C£
mentarios en contra de dicho P^dre, pero ella cree que tampoco 
encajô plenamente; de donde deduce en su estilo caracteristico 
y apasionado ’’Questo Sacerdote non doveya esser troppo fanati- 
co nè troppo ignorante” (Storia, l4) . Es cierto sin embargo que 
L no profesô especial cariho a los jesuitas; hablando inciden- 
talmente de S. Ignacio, nos dice que ”espantado por la revuel- 
ta de Wittemberg, discurrio el gran proyecto de la fatal Compa 
Ala” . (Politico,284); y en Genio 6°, 492 coloca al Santo entre 
los ”pazzi e mattoidi politici e religiosi” . Finalmente, en el 
fragmente de una de sus clases de I863, conservado casualmente 
entre sus papeles y transcrite por GINA, escribia L: ”No imit£ 
mes a los secuaces de S. Ignacio perdiéndose en disquisiciones 
igualmente sutiles” . ”No sigamos por Dies a los errados discl- 
pulos de S. Ignacio en la propaganda de las doctrinas espiri- 
tualistas” . (GINA, Storia, 339)'

59) GINA, Storia, l 4 ,

60) ib.15.



267

61) Cf infra pg 69s.
62) El articule se llamaba Filologia y apareciô en el numéro del 

sâbado 15 de noviembre de I85I, (AAo 1 , n° 50, p.402).

63) El articule aparece el 15 de noviembre de I85I, por lo que L 
ténia I6 aAos, ya que naciô el 6 de noviembre de 1835» Por lo 
mismo es exacta la afirmaciôn de CECCAPEL, Vita,228. Pero GI
NA, Storia,31 y 37 afirma que L ténia entonces 15 aAos, lo que 
han venido reproduciendo una serie de autores (Cf entre otros 
ESPASA, 30, 1502) e incluse alguno (FEPRIO, Antologia, 8 ) le 
hace de l4 aAos. Es mâs la misma GINA al reproducir la afirga 
ciôn de CECCAREL (Storia, J>1) cambia el date exacte de este, 
para lo que falsea el texte que cita. El origen del error pu£ 
de estar en la discusiôn sobre la fecha del nacimiento de L, 
que GINA equivocô en sus principles (Cf. Apéndice I). Otra eau 
sa posible del error, es que GINA localizô la entrevista en 
1850 (Cf Appunti, 23) sin duda debido a que MARZOLO publicô
en este aAo su obra. Es cierto que cuando MARZOLO la publica 
ténia L 15 aAos (GINA, Storia, 28); pero ya habia cumplido los 
16 cuando saliô el articulo y por tanto cuando L conoce a MAR 
ZOLO. Por lo demâs, estes errores no son rares en GINA, como 
iremos viendo frecuentemente . Asi . en Appunti, 28 dice que L 
ténia l4 aAos por entonces. Recuérdese que al escribir esta 
primera semblanza de su padre, carece GINA de toda clase de 
dates (cf infra nota 426)-

64) GINA, Storia, 43» Sobre el influjo de MARZOLO en L,Cf también 
Vita, 7 ss y Lombroso, 14-19»

65) Cf infra pg 69s.
6 6) Por estes aAos compra gramâticas de las lenguas ârabe, china, 

abisinia, egipcia, india, târtara, hebrea, babilonia; asi co
mo libres clâsicos indios, persas, romanes, etc. (GINA, Storia, 
38s). Sin duda que en esta repentina aficiôn habia influido 
MARZOLO, cuyo campe de estudio era la filologia. Es mâs, nos 
dice GINA, Gelehrter, 321, que los gustos de su padre iban por 
la Historia y la poesia; y en sus paseos recitaba y componia 
versos.
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6?) Saggio nell*agricultura in Roma antigua (I85I) y Saggi sullo 
studio della Storia della RePuttiLica Romana (I852) . Ambos apa- 
r#cen en dicho Collettore. Verona,

68) GINA, Storia, 39

69) ib.38.
70) Cf infra pg I6 y 88s s .
71) GINA, Storia, 39 »

72) ib.AOss#
73) ib.49.
74) ib.50ss* Se trataba de una lejana prienta suya, Eloisa della 

ZARA, a la que ve por vez primera en enero de l855, y de la 
que inmediatamente se siente enamorado; pero en su timidez ja 
mâs osa decirle una pala|jra (ib.^Os), aunque le escribe varias 
cartas, que luego no se atreve a hacer llegar a las manos de 
Eloisa (ib*52s). Finalmente ella, que no parece llegar a haber 
sabido nada de la pasion que arde en L, se pone en relaciones 
y casa a poco con otro; lo que hace caer a L en tal crisis de 
desesperaciôn, que llega a pensar en suicidarse (ib*52).

73) ib.33.
76) Como veremos enseguida, L ha de alistarse para luchar contra 

Austria, en cuanto termine sus estudios (Cf infra pg 17)»

77) GINA, Storia, 34 y la carta a RIGHI (ib.37)# Su sueAo por en
tonces era el de fundar un periôdico literario (ib.38).

78) Asi Cardano, que compone poco antes de partir para Viena y en 
el que toca un tema que ha de serle grato durante toda la vi
da: las relaciones entre la locura y el genio (Cf Civiltâ, Ge
nio , etc). Pero el estilo y modo de enfocar el tema son aûn hu 
manistico-literarios, la misma direcciôn que aprendiô en MARZO 
LO (Cf infra pg 87s). GINA, Storia, 37 concluye del anâlisis 
de la obra, que a pesar de que su padre estaba en tercero de 
medicina, aûn no se habia dado a estudios médicos especializa- 
dos •
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79) Muy atinadamente refleja GINA, Gelehrter, 323 toda la impre- 
siôn que la ciudad tuvo que producir en su padre.

80) GINA, Storia, 38.
81) Sobresalen entre los Profesores de por entonces: SKODA, KOKI- 

TANSKY (GINA, Gelehrter, 323) HOPPELZER, SCHUHE, HIRTH, etc 
(GINA, Storia, 39)»

82) Cf infra pg 6l ; 72s; 8ls ; etc.

83) Cf infra pg 88s s .
84) India esta firma do aûn en Viena, el 1 de julio de I836 (ib.

3 6 7 ).
83) Civiltd se firma en su primera parte en Pavia el 24 de noviera 

bre de I836 (ib.441)

86) Ya Cardano lo inicia (Cf supra nota 78) y lo ha de continuar 
Genio en sus diversas ediciones (Cf infra nota 107)*

87) Aunque aûn prédomina el elemento anecdôtico (Cf infra pg 88s).
88) El trabajo aplica ya la estadistica al estudio del cretinis-

m o , y seôala luego sus formas, patologia, naturaleza y tera- 
pia (Cf infra pg 89).

89) GINA, Storia, 62

90) Escribe a RIGHI que en esa fecha "recibirâ el triste laurel 
del odiado soberano” (GINA, Storia, 63), pues su patriotisme 
le sigue haciendo arder en deseos de la unidad italiana.

91) Cf infra pg 17»
92) GINA, Storia, 70.

9̂ ) GINA nos repite en varias ocasiones, que su padre se encontre 
ba muy a gusto en el Ejêrcito, y que le costo mucho abandonar 
lo (storia, 70s; ib.88 ; etc). Es cierto que se llegô a encon- 
trar a gusto y que sus Jefes apreciaron su trabajo como Medi
co (ib.73, etc); pero no lo es menos que aûn durante el tiem- 
po de la campaha le sigue tirando el estudio, y que termina 
con el Ejêrcito de modo violento. (Cf nota 96). Por otra parte 
es claro que su temperaments de investigador y su falta de sen
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tido para la vida prâctica armonizan poco con las cualidades 
de un soldado.

94) GINA, Storia, 68. Para lograr pasar al Piamonte, huye a Sui
za, de donde vuelve a Turin (GINA y PAOLA, Appunti, 44s).

93) GINA, Storia, 70 da esta fecha; que no se contradice con i b . 
473, pues en este ûltimo lugar habla de la solicitud de L,
(que es presentada el 21 de mayo), mientras que en ib.70 ha
bla del dîa en que le extienden el nombramiento (27 de mayo).

96) i b .88. En este punto, como en otros varies, la piedad filial 
de GINA disimula aspectos menos agradables de la vida de su 
padre, pero que conviene conocer, para entender su tempera- 
mento. Nos dice GINA, Storia, 88, que ”per quanto a malincuo- 
re” su padre deja el Bjército el 22 de noviembre de 1863; y 
en esa pâgina y las anterior es nos lo présenta como amante del 
mismo. Pero en los Appunti escritos por PAOLA y GINA antes de 
la muerte de su padre, y por tanto, cuando los ahos no habian 
idealizado excesivamente las cosas, explican ambas hermanas 
de modo mâs real la situacion. En primer lugar, no habla sen- 
tado bien que L dedicase parte de su atencion al Manicomio de 
Pavia, y demâs actividades civiles, con lo que restaba tiempo 
y energias a su puesto castrense (Appunti, 32). Pero ademâs, 
tiene una serie de roces con sus colegas por causa de losdiag. 
nosticos (ib.33)' Finalmentë un buen dia acusan êstos a L de 
no haber querido atender a un soldado enfermo, al que este re_ 
chazô por creer que simulaba su enfermedad; la consecuencia 
es que L es condenado a la fortaleza de Pizzighettone (ib.33)* 
Esto produce en êl un acceso de côlera, tipico de su carâcter, 
y le lleva a romper con el Ejêrcito. Oigamos las palabras de 
Appunti, 34, que nos retratan al vivo el modo de ser de L: 
"Allora stanco, indignato, persuaso che una volta o l ’altra 
bisognasse finirla con quella vita non fatta per lui, scrisse 
una letters ’vuotando il sacco’ in una di quelle sfuriate co
mo solo i timidi e i remissivi sanno fare...e in fine mandôle 
sue dimissioni” .
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97) Sul tatuaggio degli italiani, GazMedltLomb 23[l864]33-37, So
bre la importancia que daba L a este estudio en orden a los 
genesis de Uomo, Cf infra nota 926.

98) GazMedltLomb I9CI86O] 111-5; I89-8 ; 261-4.

99) GINA, Storia, 76. El tema exacto era: el delito y el genio e£ 
tudiados en un Manicomio; tema que une de modo interesante los 
dos polos de su atenc ion.

100) GINA, Storia, 43

101) Lo tuvo en forma de conferencias bajo el tltulo: Sulla storia 
del uomo e delle razze umane; pero no le acompaôô el éxito,lo 
que GINA, Storia, 87 atribuye a la falta de cualidades orato- 
rias de su padre. Por lo mismo, no encuentra editor hastaI87I, 
en que lo publica bajo el tltulo L'uomo bianco e l*uomo di c c h  

lore,(Sacchetto. Padova) en homenaje a MARZOLO, que acaba de 
fallecer (GINA, Storia, 110s).

102) Tiene que tomar parte en la campaha contra los bandoleros de 
Calabria. De ahi procédé su obra Tre mesi in Calabria (Utet. 
Torino, I863) que tan viva oposiciôn levant6 en dicha region, 
por la dureza con qie la juzga.

103) GINA, Storia, 8I, da como fecha el 3 de mayo de I863 e igual 
FERRIO, Antologiaj12 ; pero parece un error, ya que en el tex- 
to impreso de la misma (Prelezione, I87) se da como fecha el 
4 de mayo. Es mâs, la misma GINA aduce esta ultima fecha al co 
piar la Prelezione en Aliena to,

104) GINA, Storia, 185s.
105) Tanto que sus compaheros le llaman burlonamente "El medico de 

la balanza" (GINA, Storia, 96).

106) Prolusione, 233» pero GINA, Storia, 85 y FERRIO, Antologia,I3 
dan equivocadamente la fecha del 1 de enero l864. No debe con 
fundirse esta Prolusione, que es la que constituye el primer 
nûcleo de Genio y a la que por ello L llama primera ediciôn 
del mismo (GazMfidltLomb 23 [l864]217) con la Prelezione que 
acabamos de citar (nota 103)
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107) La segunda ediciôn aparece en Brigola. Milano, 1872; la ter- 
cera en Hoepli. Milano, 1877; la cuarta en Bocca. Torino,1882.

108) En italiano aparece por vez primera L ’uomo di Genio en l888 
(Bocca.Torino), pero se le llama 5^ ediciôn, pues se cuentan 
las cuatro anteriores de Genio e Follia. Seis ahos después 
aparece la 6^ ediciôn (Bocca.Torino. 1894), de la que nos di
ce L que séria la l4^ si se contasen las extranj eras (Genio 6° 
VIII).

109) Los reune en el interesante articulo Alieiasioni.

110) AnnUnMed l88 [l864]170-8o.
111) Asi Medicina legale delle alienazioni mentali (Prosperini. Pa 

dova. 1865) y los Studi clinici sulle malattie mentali.(Giorn 
AccMedTor 20 [l865]365-78 y 410-9).

112) GINA, Storia, 88; Uomo, X; SOMMER, Lombroso, 129; etc.

113) Durante la campaha contra Austria, que a pesar de la derrota 
italiana, hace unirse el Véneto a Italia.

114) GINA, Storia, 93ss. Al licenciarse del Ejêrcito (22.ll.l865) 
pasa unos raeses de angustiosa necesidad material. Por fin se 
le alivia al ser nombrado el l6 .lO.l867 para el cargo de Pro- 
fesor Extraordinario de Clinica de las Enfermedades Mentales 
en la Universidad de Pavia.

115) La pelagra fue durante muchos ahos una plaga en climas câli- 
dos, pues se desconocia su causa. En Italia producia por en
tonces terribles estragos (GINA, Storia, 104). Hoy se atribu
ye a avitaminosis ( concret amen te a la falta de la vitamina PP, 
amida del âcido nicotinico), y se sabe que se présenta en re- 
giones donde los campesinos se alimentan casi exclusivamente 
de maiz, por ser pobre en vitaminas. (Larousse Médical.1952 
pg 843) • Por tanto L acertaba en su direcciôn, pero se equivo 
caba al pensar que era el maiz en malas condiciones el que pro 
ducia la palagra. Cf también FERRIO, Antologia, 122, excesiva 
mente optimista sin embargo al enjuiciar la tësis pelagrolôgi 
ca de L. La razôn que lleva a L a interesarse por ella, apar
té de la humanitaria que sin duda peso mucho en su temperamen
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to compasivo y bondadoso, es su relaciôn con la locura. Por 
ello los primeros artlculos sobre la materia estân dedicados 
a la pelagra maniaca (Cf GINA, Storia, 104 y nota 22)

116) GINA, Storia le dediea amplias secciones en que muestra lo mu 
cho que sufriô L por la pelagra . Pero L no ceja y los disgus- 
tos siguen acompahandole hasta sus ûltimos ahos (GINA, Storia, 
409ss). El mismo L confiesa entre admirado y amargado en la 
Prefazione a Uomo VII, que los estudios sobre la pelagra
que se apoyaban en muchos centenares de experiencias y prue- 
bas fâciles de comprobar, solo sirvieron para provocar la ri- 
sa de los ignorantes y la incredulidad de los benêvolos.

117) De ahora data el estudio de L Influenza delle meteore sulle 
tendenze criminali. (ArchItMalMent 5[l868]l63-5) • También son 
de este tiempo las Diagnosi psichiatrico-legali (ArchItMalMent
4[1867]26-35;106-17; ib.3Ci868]97-107î 137-31), en las que tra 
ta de demostrar con ejemplos prâcticos el modo de aplicar el 
mêtodo positivo de investigacion al peritaje médico-légal, a 
fin de tener criterios sôlidos y tangibles con los que distin 
guir el loco del delincuente.

118) GINA, Storia, 101 situa la entrevista en I867, cuando LAVELEYE 
(que es el autor citado por TARDE aunque GINA escribe por arror 
LA VELE Y ) atraviesa Milan. Pero en la nota I6 (Lb. pg II3 ) con 
que confirma GINA su texto y en el que copia a TARDE, habla 
éste de I869 y da la fecha como dudosa ("en I869 je crois").
La ocasicn en que TARDE pronuncia las palabras indicadas, es 
la siguiente: El I8 de noviembre de I896 el Dr. MOTET, en una 
Sesiôn de la Sociedad General de Prisiones de Paris, hace un 
elogioso resumen del IV Congreso de Antropologia Criminal, c£ 
lebrado en Ginebra dos meses antes (Cf infra pg 39) y en el 
que alaba repetidamente a L (BullSocGenPris 20[l896]1220-37) • 
Taies elogios no son del agrado de TARDE, que como veremos, 
era ya de antiguo enemigo del lombrosianismo (Cf infra nota 
278), por lo que toma la palabra y hace un rudo ataque contra 
L y sus teorlas, del que vamos a reproducir algunos pârrafos:
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"Veuillez lire les lettres qu'E de Laveleye au 
cours d ’un voyage en Italie, écrivait à la fin de 
l ’Empire! M. de Laveleye voyageait à traves Milan 
en 1869 je crois. Il consigne sur son journal ses 
impressions de la journée. Il dit: "On m ’a présen 
té un jeune savant inconnu, q u ’on appelle Dr. Lom 
broso qui est un espèce de toqué, de monomane. Il 
m ’a parlé de certains signais anatomiques auxquels 
on reconnaîtrait les criminels, ce qui serait bien 
commode pour les juges d ’instruction". Donc, dés 
1869 environ, la conviction de Lombroso était en
tière. Il n ’avait pas fait, à ce moment, ses 4o 
ou 50.000 expériences accumulées". (TARDE, Dis
cussion , 1239)*

A continuée ion hace TARDE una feroz arremetida contra 
L y su modo de trabajar, en la que afirma que L va a la in 
vestigacion positiva con una idea preconcebida, que le hace 
ver las cosas del color de su cristal:

"Et ce q u ’il appelie 1 ’experience, cette accumula 
tion d ’observations indigestes, absolutement sin 
ceres d ’ailleurs, mais dépourvues de toute criti 
que, qu’il a entassées depuis, n ’a servi qu’d le 
fortifier dans son idée mère, parce qu’il avait 
air les yeux les lunettes du parti pris, évidem
ment déformantes, qui n ’ont jamais été aussi epaia 
ses sur les yeux de personne" (TARDE, Discussion.
1239).

El reproche no deja de tener su justificaciôn, ya que 
como indicaremos mâs adelante (Cf infra pg 56s y 68), en 
mâs de una ocasiôn retoca L inconscientemente los datos, pa
ra que êstos digan lo que êl quiere. Pero ni el tono de TAR
DE ni el testimonio en que se funda, tienen sin embargo jus- 
tif icaciôn ; por que como veremos en la nota siguiente, el te_s 
timonio de LAVELEYE es muy diverse del que cita de memoria 
TARDE, enardecido sin duda por la discusiôn y cegado también 
por su feroz toma de partido contra L, que le lleva no menos 
que a dicho autor, al menos en la ocasiôn présente, a ver las
cosas del color del cristal con que las mira.

119) Emile de LAVELEYE publica dos tomos de Cartas, en que nos na
rra sus viajes por Italia. En el primero (Lettres de l ’Italie) 
nos habla de su viaje durante el aho I878 y no narra entrevis_ 
ta ninguna personal con L, aunque al tratar de la delincuen-
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cia en Italia escribe: "Je lis à ce sujet un bon livre du 
professeur Lombroso: Sull’incremento del delitto in Italia" 
(Lettres, 331)» libro al que alaba moderadamente a continua- 
ciôn (ib.331 s), sin que de a entender que conozca personal- 
mente a su autor.- Cuatro ahos mâs tarde emprende otro via je 
por Italia que nos narra en sus Nouvelles lettres d ’Italie y 
en êl nos describe detenidamente una entrevista con L, ocu- 
rrida en Septiembre de 1882 y en Turin, en casa de L mismo 
(Nouvelles, 39; 63; 130s). Llama a L "penseur original et 
profonde" (ib.130) y en ningûn momento le tacha de maniaco 
o tocado. Por el contrario, cita textualmente un largo pârra 
fo de su conversaciôn con L» en el que êste le resume sus 
teorlas criminolôgicas, y afirma que estân fundadas en escru 
pulosos estudios sobre delincuentes, con los que pasa dias 
enteros: "Je passe des journées entières avez eux. Je les 
fais causer, chanter et boire. C ’est quand ils sont surexci
tés par le vin, que leur vrai fond se révèle" dice L a LAVE
LEYE (Nouvelles, I3I )* Y a continuaciôn escribe LAVELEYE: 
"Lombroso a publié un livre des plus curieux, l ’Uomo Delin
quent e , que tous les magistrats préparés à la répression pé-* 
nale devraint lire" (Nouvelles, I3I ) • Hace LAVELEYE a con
tinuaciôn a L una objr.cciôn: un tal sistema, radicalmente fa 
talista, quita la responsabilidad penal y por tanto no se po_ 
drla castigar a los delincuentes (ib), a lo que L le respon- 
de del modo acostumbrado: "Nullement, répond Lombroso, je 
suis partisan de la peine de mort. Un tigre obéit à son ins
tinct dévorant des hommes. Est-il coupable? Je ne m ’en in
quiète guère, mais je le tue" (ib). Y termina LAVELEYE con 
las siguientes palabras, que refiere a toda la teorla de L: 
"Cela épouvante et soulève les plus redoutables problèmes" 
(Nouvelles, I3I).- En nada de lo anterior puede encontrarse 
el tono de desprecio que TARDE atribuye a LAVELEYE respecto 
a L; mucho menos aûn puede situarse la entrevista en I869 ni 
hablar por tanto de apriorismo (al menos fundados en este tex 
to) en L, puesto que en la época en que nos encontramos 0-882) 
ya habia publicado nuestro autor dos ediciones del Uomo Delin-
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quente y hecho centenares de estudios sobre delincuentes vi
vos y muertos. Recordemos en honor de TARDE, que la cita la 
hace de memoria, con una fuerte atenuaciôn ("je crois"; Cf su 
pra nota 118) y en el calor de una discusiôn.

120) Asi lo dice GINA, Storia, 97

121) Se ha hecho célébré, por la crudeza con que enuncia el maté
rialisme una frase suya, que es intraducible al espahol, pues 
juega con las palabras: Per Mensch ist was er iBt: "El hombre

' es lo que come".

122) ESPASA, 35,1442s.

123) GINA, Storia, 97 dice que fue expulsado también de Holanda.

124) ESPASA, 35,1442.

125) Sobre el influjo de MOLESCHOTT en L, Cf infra pg 91s.

126) La circolazione della vita. Brigola. Milano.I87O; mâs tarde 
se hace también una tra ducciôn espahola: La circulaciôn de la 
Vida. Madrid.1881. Segûn BELLONI; Moleschott, 8 , éste se lamen 
ta en sus Erinnerungen de que L hubiese atenuado su postura al 
traducirlo, lo que picaba su amor propio.

127) La mente di Moleschott ArchPsich l4[l893]38l-5 * Al aho siguie»- 
te publica el Dlscorso in onore di Moleschott en el libro In 
Memoria de Jacopo Moleschott. (Mantellate. Roma. 1894; pg l44-
148).

128) El nombre de la mujer de L aparece de modo totalmente inciden 
tal en Storia (pgs 123, 133, 194, y 442). El apellido, sôlo
en el indice onomâstico (pg 442). La réserva de GINA en hablar 
de su madre, a la que por otra parte alaba mucho (pg 117 s ) es 
sorprendente .

129) Se trata por supuesto de la Alessandria del Piamohte, situa- 
da aproxiamadamente en el centro del triângulo formado por Tu 
rin-Milân-Génova; se encuentra también a poca distancia de Pa 
via, donde por entonces residia L .

130) GINA, Storia, II8 copia una cafta de L, de I869» en la que L 
dice que su prometida tiene 22 aAos.
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131) ib. 117s. Curiosamente es David LEVI (Cf nota 33) quien la 
’tiescubre" y se la propone a L, (ib. 117)

132) Ib. 117.

133) It). 118. De una carta a Ettofe RIGHI

134) ib. 180.
135) ib. 424.

136) ib. 117.
137) ib. 118• Debio suceder en otoho de l869j pues hay cartas de 

L a NINA de mediados de noviembre en que la cuenta la oposi
ciôn de sus padres, que sin embargo cediô al mes.

138) ib. 118s
139) ib. 119.
140) ib. 119-122.
141) ib. 122s.
142) Nace en Pavia el l4 de marzo de I87I (Storia, 124) y muere en 

1934; escribe varios libres sobre temas varia dos, algunos de 
los cuales firraa con el pseudônimo Zia Mariû.

143) GINA ELENA SEFORA, llamada asi en honor de sus dos abuelas y 
de la citada Marquesa del Maine, nace en Pavia el 3 de octu- 
bre de 1872, (Storia, 143), Gs falsa por tanto la fecha de I873, 
que da la Enciclopedia Biogrâfica y Bibliogrâfica Italiana (S£ 
rie VI, pg 342.B.- Ebbi Roma. 1941). Fue la preferida de su 
padre (Storia, 193) y la que mâs ha trabajade por conservar vi 
va su memoria, no sôlo con una serie de notas biogrâficas, que 
culminan en la que nos sirve de base; (Cf supra nota 10) sine 
también con los resûmenes de las obras fundamentales de L (Uomo 
Delinquente y Donna Delinquente) que por su brevedad y clari- 
dad han sido mâs leidos que las obras de L mismo.

144) Nace en 1874 asimismo en Pavia (Storia, I80) y muere del ti- 
fus en l884 (ib. I80 y 323, mal FERRIO, Antologia, 32 que da
ta la muerte en 1894). Es curioso observar que GINA le llama 
en varias ocasiones el primogénito (Storia, 323; Vita ; l4l).
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cuando nos dice también con toda claridad que es el tercero de 
los hijos de sus padres, pero el primer varon (Storia, l8o) Es 
to puede ser la clave para la interpretac ion del nombre de 
secundogenito que GINA da a su padre, aunque en realidad era 
el tercer hermano (Cf supra nota 24).

145) Nace el 1 de abril de I876 en Pavia y casi euesta la vida a 
su madre (Storia, I80); muere de difteria en abril de 1882, 
(FERRIO, Antologia, 25 dice que muere en marzo), lo que es muy 
rudo golpe para toda la familia, que le queria entrahablemen
te (storia, 229s; Lombroso, ll6s).

146) Hay que deducir de diverses pasaj es la existencia de este quin 
to hijo, pues en ninguno se nos habla terminantemente de su na 
ciraiento. A poco de llegar la familia a Turin, nos dice GINA 
que "un altro fratellino si annunciava ad assorbire le ultime 
energie délia mamma" (Storia, 195); esto ocurria por tanto a 
fines de I876 o principios de l877« Nada se nos vuelve a de- 
cir de él hasta que en el momento de la muerte de L, enumera 
GINA entre los présentes a "mio fratello Ugo" (Storia, 424) . 
También alude a él BERNALDO DE QUIROS, Criminalidad, 8l entre 
los asistentes al Conggeso de Amsterdam. No deja de extraftar 
el profundc silencio en que queda sepultado este ûltimo hijo 
de L .

147) Cf infra pg 80 y nota 671*
148) Nace en Guastalla en I866. Hijo y hermano de magistrados, era 

ademâs muy versado en Medicina . Es autor de una Antropologia 
Criminals y de otras varias obras. Por su carâcter metodico 
supuso una ayuda incalculable para L en la redacciôn de las 
obras de éste ultimo (Storia, 320) .

149) Guillermo FERRERO nace en Portici en l871. Es un descubrimien 
to de L, segûn subraya GINA: le hace su colaborador cuando so 
lo contaba dieciocho ahos y le obliga a trabajo tan rudo en la 
composiciôn de la Donna Delinquent^, que el primer capitule le 
cuesta un aûo; pues L era dificil para taies trabajos en cola 
boraciôn (̂ toria, 229s). Mâs conocido que por su obra crimin£ 
lôgica (que en realidad se atribuye a L) es FERRERO por sus
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ideas sobre la decadencia de la raza latina, que rectificô 
sin embargo en los ûltimos aûos de su vida. Casa con GINA en 
1901, segûn anota ésta de pasada (Storia, 421). Su obra mâs 
famosa es Grandezza e decadenza del Imperio Romano (1904-1905)

150) Cf infra pg 185-255*

151) Cf infra nota 1524

152) Cf infra pg l89ss#

153) Cf el Apéndice bibliogrâfico, en los aAos indicados.
154) GINA, Storia, 133*

155) ib* 137*
156) El resultado lo expone por primera vez en RCIstLomb 5[l872] 

574-582 y en la RivDiscCarc 2[l872] 328-335 bajo el tltulo; 
"Antropometria di 400 delinquenti veneti del penitenziario di 
Padova". (En el tltulo del segundo articulo se cambia la pala
bra "delinquenti" por '♦criminali".).

157) Cf infra pg 109*
158) Expone el proyecto ("Sulla istituzione dei Manicomi criminali 

in Italia") también en los RCIstLomb 5Cl872] 72-83 y en la 
RivDiscCarc 2[l872] 105-126; se trata de una Memoria, que le- 
yô en la Sesiôn del 25 de enero de 1872 del dicho Instituto 
lombardo.

159) ëe opone el Dr. BÏFFI,'y iŝl mismo éotitesta L ("Sulla fondazlo
ne di un Manicomio criminale in Italia") en nota que sale tam 
bién en los RCIstLomb 5[l672] 862-4 y en la RivDiscCarc 2[l8'J2j 
425-31 * Pero esto no es mâs que el principio de una polémica, 
que no podemos seguir en detalle «

160) Cf supra nota 107.
161) GINA, Storia, l40ss.

162) ib. 142s . Por ello no es admisible la afirmaciôn de FERRIO, 
Antologia, 17 de que L permanece dos aûos en Pesaro.

163) i b * 143ss .
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164) ib. 159.
163) ib. 139-171
166) ib. 17788 *
167) ib. 174.
168) ib. 171.
169) ib. 172;
170) ib. 17268.
171) ibi 179s ♦

172) Léo nace el 1 de
se publica el 15e publica el I5 del mismo mes y aflo (GINA, Storia, I87), aun
que el Prôlogo esta firmado el 1 de enero.

173) ^obre el modo con que L élabora materialmente esta primera 
ediciôn, Cf infra pg lo8s s ; sobre la genesis doctrinal, Cf in 
fra pg 183-214,

174) GINA, Storia, l87* El triünfo se circunscribe aûn a Italia
principalmente; y en concrete al sur, donde L era menos cono
cido .

175) L habia esperado un gran éxito por su Medicina, pues en ella 
habla concentrado todo el entusiasmo por el mêtodo positivo, 
recien importado de Viena; por eso fue grande su desilusiôn 
al ver la falta de eco que encontraba en Italia, mientras era 
traducida al alemân (es parte de Klinische) y celebrada en Rsn 
cia, Holanda, etc (Cf carta de L a RIGHI en GINA, Storia,96 ; 
asi como los lamentos de GINA, Pifficoltd, 1068-9, por el mis 
mo motivo). Por el contrario consideraba L que Uomo 1° era un 
libro notablemente menos trabajado y por ello menos dignos de 
estima (Uomo 2°, 1); y que por otro lado venia a ser la segun 
da parte de Medicina, pues buscaba también un criterio dife- 
rencial entre el loco y el delincuente (GINA, Storia,183-187)*

176) ib. 187s. Sobre todo es la resonancia que la obra de L adqui£ 
re entre el pueblo sencillo, la que en gran parte contribuye
a su popularidad.
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177) Cf infra pg ll8s s .
178) GINA, Storia, 207ss y 213ss.(Cf infra pg 29).

179) ib. 189s. La mayor dificultad que le ponen, es que no ha pu
blicado nada sobre Medicina Legal propiamente dicha; ya que 
la obra de I863 (Cf supra nota 173) se refiere a la Medicina 
Legal de la aliéna cion mental. Por ello L traba ja a toda pri 
sa una verdadera Medicina Legal ("Sulla Medicina Legale del 
Cadavere") quo le permite ganar el concurso, y que publica al 
aho siguiente (Baglioni. Torino. 1877)* Pero esta obra nunca 
fue de su agrado por su matiz de libro de texto (Cf infra pg 
31).

180) GINA, Storia 4 193s

181) ib. 192.
182) ib. 194, Cf supra nota 107 *

183) GINA, Storia, 196s.
184) ib. 198.
183) ib. 197.
186) ib.

187) ib. 227s.

188) ib. 228s.
189) La fecha estâ atestiguada por GINA, Storia, 214; Lombroso,111; 

y también por el mismo FERRI, Funzione, 333 *

190) Enrico FERRI, hermano de raza de L nace en San Benedetto (Pr£ 
vincia de Mantua), el 23 de febrero de I836 y muere en Roma el 
12 de abril de 1929 * Discipulo de Roberto ARDIGO (del que apren 
de la filosofla positivista) y mâs tarde de Pietro ELLERO (del 
que juntamente con ARDIGO se confiese discipulo agradecido en 
Orizzonti,I ) y finalmente del mismo Francesco CARRARA, pronto 
se enfrenta con la Escuela Clâsica, representada por el ûlti
mo, especialrnente con su tesis doctoral ("La teorica dell’im- 
putabilitd e la negazione del libero arbitrio".- Barberà. Fi
renze .1878) Catadrâtico de Derecho Penal desde I88I (Bolonia,
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Siena, Pisa, Roma), llega a ser uno de los mejorcs juristas 
italianos y alma de la Comision que prépara el Proyecto de 
Parte General del Codigo Penal (1921), que lleva su nombre y 
que es rechazado por su radicalismo P a r t i c i p a  activamente 
en la vida politica italiana desde muy diverses campes, ya que 
GB primero diputado radical; luego socialista (desde 1893) 
tido en el que llega a ser Director de su Organe oficial (A\an- 
ti) y mâs tarde Jefe supremo. Pero en 1913 le reprueban sus 
camaradas haber hecho intentos de acercamiento a la Monarquia 
y es expulsado del Partido; en el que vuelve a ser admitido 
luego, por su actitud germanôfila durante la Primera Guerra 
Mundial. Mâs tarde se pasa al fascisme, en lo ^ue sigue al 
mismo MUSSOLINI, que también procedia del Socialisme y alaba 
abiertamente el nuevo rêgimen italiano (GOMEZ, Ferri , I3I )•- 
En el aspecto criminolôgico tiene claro influjo en la radica 
lizaciôn doctrinal de L, al que lleva con ello a un enfrenta 
miento estéril con la Escuela Clâsica (Cf infra pg 94s); tam 
bien influye en la tipificaciôn lombrosiana de delincuentes 
de modo notable (Cf infra pg226s). Sus obras mâs conocidas son:
I nuovi orizzonti del diritto e délia procedura penale (Zani- 
chelli. Bologna. I88I), que fue su Lecciôn Inaugural en Bolo
nia y que constituye el nûcleo de la Sociologia Criminale (5 
ed. Utet. Torino. 1929-30); los Principi di diritto criminale 
(utet. Torino.1928); L ’omicida (2 ed.Utet. Torino. 1923);L ’omi- 
cidio-suicidio (3 ed. Utet. Torino. 1923); etc. Para los dates 
anteriores Cf GOMEZ, Enrico Ferri. Ediar. Buenos Aires,194?; 
SANTORO, Ferri, 360-7; SELLIN, Ferri, 277-300).

191) GINA, Storia, 2l4s.

192) ib. 338; etc.
193) Cf infra pg 94s. y nota 843.

194) Cf infra pg 44ss .

193) El barôn Raffaele GAROFALO nace en Nâpoles el I8 de noviembre
de 1831 y muere en 193^; Gs descendiente de una familia espa- 
Aola establecida en Sicilia desde el siglo XIV. Estudia en N^ 
poles con PESSINA y ZUPPETTA. A los 20 ahos es ya Magistrado,
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carrera en la que llega a ser Présidente; del Tribunal de Ca- 
saciôn. Desde I887 es ademâs C^tedrâtico de Derecho Penal (Nâ 
poles). Siempre fue muy apreciado como juriste y llega a ocu- 
par el puesto de Vicepresidente en la Comision para el Proyec 
to de Côdigo Penal (1921), de que FERRI fue Présidente. No se 
mezcla en la politica activa, aunque es de tendencia mâs con- 
servadora que FERRI; y mâs tarde es de los primeros en apoyar 
el partido fascista. Su obra mâs conocida es la Criminologia 
(Bocca. Torino. I883)» en la que usa por vez primera este nom 
bre, que luego ha de tomar carta de naturaleza en nuestros es 
tudios. En ella amplia las ideas expuestas de una serie de ar 
ticulos y obras anteriores, especialmsnte; "Delia mitigazione 
delle pene nei reati di sangue" publicado en el GiornNapFilLebt 
5[1877]401-13 y Di un criterio positivo délia penalitâ (Vallar 
d i . Napoli. I880)« En todas estas obras hace el esfuerzo, en 
gran parte logrado, de plasmar las nuevas ideas criminologi- 
cas en fôrmulas clâsicas. (Para los datos anteriores, Cf AILEN, 
Garofalo, 234-276; GRISPIGNI, Garofalo, 398s).

196) GINA, Storia, 216. Recordemos que FERRI hasta entonces no ha
bla tenido contacte con el derecho vivo, sino solo con su fi
losofla y también con la estadistica y sociologia criminal.

197) Cf infra pg 93s.
198) Como subraya GRISPIGNI, Garofalo, 398, fué éste (ib. ) siempre 

de ideas espiritualistas y de sentimientos religiosos (lo que 
le reprocha FERRI, Criterio 3^4 ya desde I880); esto unido a 
su extracciôn social aristocrâtica y a su temperamento mâs 
equilibrado, le lleva a una postura mâs conservadora y a bus- 
car la conciliaciôn entre las nuevas tendencias y la Escuela 
Clâsica . Es ademâs de observar lo que nos repite GINA varias 
veces (especialmente pg 2l6 y 26l), que la actitud de GAROFA
LO era la de L mismo (conciliaciôn con la Escuela Clâsica); y 
que son FERRI y PUGLIA los que consiguen arrancar a L de ella. 
(Cf infra pg 93 y nota 843) •

199) La tension se manifestô ya desde antiguo (GINA, Storia, 263» 
afirma que ya en I883 era muy intensa), y crece durante los
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ahos de convivencia y codirecciôn del Archivio y de la Scuola.

200) Cf infra pg 44ss. El hecho se produce en 1894: GAROFALO rompe 
con la Escuela, deja la Direcciôn del Archivio y escribe La 
Superstizione Socialista (Rou::. Torino 1895) contra sus anti- 
guos correligionarios (Cf infra nota 370). Parece que la rup- 
tura es total durante la vida de L porque ni participa en el 
Libro-Homenaje (Cf infra pg 31) ni su nombre aparece en todo 
el resto de la Storia, ni siquiera entre los participantes o 
adheridos al VI Congreso de Antropologia Cj^iminal, cuando vu_el 
ven todos los antiguos amigos (ib. 4Q3), Sôlo después de la 
muerte de L publica un articulo necrolôgico sobre su maestro: 
Cesare Lombroso e L ’antropologia criminale (ICovAnt 228[1909] 
239-263). Con FERRI vuelve a entablar relaciones cuando los 
vaivenes politicos del ûltimo le acercan al partido facista.

201) GAROFALO no reniega de la doctrina lombrosiana, sino del radi 
calismo de FERRI y de la direcciôn netamente politica que to- 
maban las actividades do muchos de los miembros de la Escuela. 
Desde Nâpoles sigue su lueha por las nuevas ideas después de
la ruptura, y hace que muchos las acepten y desvinculen asi
la Escuela de la posiciôn radical mantenida por FERRIr La fi
gura de GAROFALO se agiganta cuando se le contempla con la 
perspectiva que da el tiempo: es de los muy pocos que sabe man 
tener el equilibrio en la época de la lueha apasionada do Es- 
cuelas, no sôlo entre los suyos, sino también entre les parti 
darios del derecho clâsico. Ademâs sabe plasmar fôrmulas eclé£ 
ticas, aceptables para ambos bandos, quo serân en definitiva 
las que perduren y se impongan en la ciencia criminolôgica y 
en la penal.

202) Destaquemos entre ellos a Mario CARRARA, Guglielmo FERRERO, 
FIORETTI, LASCHI, LATTES, MAINO, MARRO, SIGHELE, TONNINI,etc.

203) Cf supra nota l47.

204) Cf supra nota l48.

203) Augusto Guido BIANCHI nace en Turin en I868 y desarrolla gran 
actividad como periodista. (ESPASA, 8, 377)* Gran colaborador
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y amigo de L, es quien le concede con ocasiôn del Homenaje 
al mismo (Cf infra pg 31) la gran alegria de hacerle Profe- 
sor de Antropologia Criminal, para lo que BIANCHI créa como 
Ministro de Educaciôn Nacional, una Câtedra especîfica de di 
cha disciplina. (GINA, Papd, 63I ) *

206) Cf infra pg 203ss.
207) Enrico MORSELLI nace en Môdena en I832. Medico y antropôlogo, 

se doctora en Medicina a los 22 ahos; a los 27 es nombrado Di 
rector del Manicomio de Reggio Emilia. Poco después acepta el 
puesto de Profesor Ordinario de Psiquiatrla en la Universidad 
de Turin, que le brinda L, seguro de que la Facultad no le ace£ 
taré a êl (Storia, 217)» Toda la biografia de L es un testim£ 
nio de la colaboraciôn de ambos, especialmente en el momento 
critico del estudio de las relaciones de la epilepsia y el de 
lito (ib. 243) y en el Homenaje final a L (Cf infra pg 31)*G_I 
NA le llama "amico carissimo" de L, colaborador precioso del 
Archivio (ib. 291) y "uno de los mâs géniales y activos disci 
pulos de L en el campo psiquiâtrico" (ib. 399)* En la cuestiôn 
del espiritismo se sépara abiertamente de su maestro, al que 
no puede seguir en su ingenua credulidad hacia los fraudes de 
EUSAPIA PALADINO (cf infra pg 47ss).

208) Cf GINA. Storia, 291ss.

209) Antonio MARRO (1838-I9I3) fue médico alienista. Profesor Ayu- 
dante de L en la Câtedra de Psiquiatria de Turin y Director 
del Asilo de Alienados de la misma ciudad. Doctrinalmente di- 
fiere en varios puntos de su maestro, especialmente al soste- 
ner que los estigmas de la criminalidad son adquiridos (ESPASA, 
33, 314).

210) Ferdinando PUGLIA (1853-1909) fue Profesor de Filosofla del 
Derecho y Drecho Penal y Procesal Penal en la Universidad de 
Mesina. Muy fecundo en escritos, en los que toca temas de su 
especialidad con direcciôn sociolôgica (Dizionario, IX,922) . 
Con FERRI es de los que mâs influyen en separar a L de la di
recciôn conciliadora y ahondan la ruptura con la Escuela Clâ
sica (GINA. Storia, 2l6).
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211) Cf infra pg 277s*

212) GINA, Storia, 221; Lombroso, 115-117*

213) Desde 1904 se llama Archivio di Psichiatria, Neuropatologia,
Antropologia Criminale.e Medicina Legale. Por el deseo de L 
de incluir los fenomenos espiritistas, se modifica el tltulo 
eh 1909: Archivio di Antropologia Criminale, Psichiatria, Me
dicina Legale e Scienze Affini; pero al morir L, se suprime 
del tltulo la coletilla ûltima.

214) GINA, Storia, 221.

215) Uomo, 3°, Prôlogo

216) GINA, Storia, 24l, parece indicar que BOCCA no traba ja hasta 
l884 para L. Pero ya el Uomo 2° (1§78) se edito en BOCCA, y
como la misma GINA indica en otro lugar (ib. 235» nota 6) des
de l88l el ArchPsich se edito en BOCCA.

217) GINA, Storia, 208 y 212.

218) LACASSAGNE, Tarde, 895 confiesa su primer entusiasmo, que le
lleva incluso a ir a Turin en l88o para visitar a L.

219) GINA, Storia, 209s.

220) ib. 212.
221) Ursprung, lo8 -29 •

222) GINA, Storia, 245s.

223) lb. 248.

224) ib. 248s. El l6 se tiene la Sesiôn Preliminar (Actas I CACR,
47) y el 17 la Primera Sesiôn (ib. 49)»

225) Actas I CACR, 43ss.

226) En este mismo aho publica GAROFALO su Criminologia, con loque 
introduce el nombre que ha de imponerse a la nueva Ciencia 
(cf supra nota 5 )*

227) I CACR, 5-22.

228) ib. 22-40. GINA, Storia, 250, nos dice que en principio se pen 
s6 discutir sobre el Proyecto de CP italiano; pero los parti-
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cipantes extranjeros prefirieron enfocar el tema de modo mâs 
general y mâs ûtil para ellos.

229) Asi en Amberes poco después, en el Congreso de Enferraedades 
Mentales; en Polonia en I887, en el Congreso de Juristas, etc.

230) GINA, Storia, 233 incluye una larga lis ta, entre las que des- 
tacan obras de autores, que pronto se volverân contra L.

231) Asi en los de Rusia y la Repûblica Argentina, e incluso en el 
Proyecto de SILVELA se ven ciertas alusiones a las nuevas ideas, 
que sin embargo no pasan en muchos casos de la superficie (Cf 
GINA, Storia, 253s)* Sobre el Côdigo de ZANARDELLI, Cf infra
pg 34.

232) En Madrid se comienza poco después una Revista de Antropologia 
Criminal. Hemos visto que en Alemania habia aparecido ya an
tes del Congreso, pero sin duda influenciada por las nuevas 
ideas, la ZtStVJ (188I). Otros varios paises siguen algo mâs t^ 
de (Cf FERRI, Sociologia, I, 45s). Archives d'anthropologie 
criminelle, que aparecen en Francia desde I886, se inician S£ 
gûn nos dice LACASSAGNE, con las biografias de L y de FERRI, 
fundadores de la Antropologia Criminal. Pero la realidad es 
mâs modesta: A. BOURNET inserta uias pâginas sobre Chronique 
italienne (ib. 69-76), donde dedica un pârrafo a L (ib. 73) y 
otro algo mâs extenso a FERRI (ib. 73s); en los que por cier
to pone sus reparos a ambos y muestra desconocer su doctrina 
al afirmar entre otras cosas que ambos identifican la crimina 
lidad con la locura (ib* 74).

233) La Primera Sesiôn de la recién fundada Asociaciôn se tiene el 
7 de agosto de I889 en Bruselas (MitHKW, l[l889]136); pero ya 
entonces existian los Estatutos, redactados por los fundado
res de la misma. Conviens tener en cuenta, que dicha Asocia- 
ciôn mantiene desde el principio una linea eclêctica, como sub 
raya FERRI, Sociologia, I, 37*

234) Los paises anglosaj ones reciben el influjo de L con algo de 
retraso. En Inglaterra apenas se le conoce hasta la obra de 
HayëLôck ELLIS, The Criminal (W.Scott. London, I890) El primeio 
en hablar de L en los Estados Unidos es NOYES en un articulo
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sobre The Criminal Typé (journSocSc 24[l888]31-42) .FLETCHER 
expone las nuevas ideas de modo mâs complete y critico en un
articulo The New Schoo^ of Criminal Anthropology (AmAnthr 4
[18913201-236). Pero es DRAHMS, The Criminal (McMillan. New 
York.1900) quien hace la mejor exposiciôn del sistema lombr£ 
siano y quien la populariza. De él escribia L en el Prôlogo 
de dicha obra, que hacia tiempo que no habia encontrado quien 
fuese capaz de entender sus ideas y de exponerlas con tanta 
claridad. Sobre el influjo de L en los Estados Unidos Cf FENK,
Theories, 99-133* Sobre la supuesta traducciôn inglesa de
Uomo, Cf infra pg 172.

233) Cf infra pg 203ss .

236) ib. 240ss.

237) ib. 232.
238) Escojo précisamente esta fecha, porque aunque ya el aûo ante

rior publicô el peritaje sobre MISDEA, es en éste cuando lo 
madura y une su teorla criminogenética al sistema de tipos d£ 
lincuenciales. (Cf infra pg 211 y pg 232).

239) Incluso falta aûn la identificaciôn del delincuente nato con 
el epiléptico. Pero dicho Vol.1 queda prâcticamente en su es- 
tado definitive desde Uomo 3° (Cf infra pg 128).

240) El Vol*11 adquiere su forma definitiva en Uomo 4° (Cf infra
pg 137)

241) Con esto no quiero decir que se expongan ahora por vez primeia
ni que haya mayor aumento en la extensiôn relativa que les ccn
cede ahora L; sino simplemente que es la vez primera en que se 
expone la materia extensamente, como habia sucedido con el 
V o l .1 en Uomo 3° (Cf infra pg 151ss).

242) El Vol.III no aparece hasta Uomo 3° (Cf infra pg 159)

243) Esta es a mi juicio la parte de verdad en la afirmaciôn exce
sivamente generalizada de GINA, a que enseguida me refiero.

244) GINA, Storia, 268ss .
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2^5) Cf infra pg 38.
246) Por ejemplo GEMELLI tiene un profundo conocimientc de las mis

mas; y razona su excesiva combariv idad con la necesidad de de 
fender les principios filosoficos y religiosos conculcados por 
L (Funeralli, V ss; 159-172; etc).

247) Recordemos las suscitadas alrededor del evolucionismo, e in
cluse el complejo fenomeno del Kulturkampf.

248) ZtStW 5[1885]457-470; reproducido en italiano en ^rchPsich 5 
[1884]92-104.

249) FEREI, Polemica, 53» GIRk, Storia, 263i achaca al extremisrao 
de FERRI el haberlos provocado, al separarse de la linea con
cilia dora de L y GAROF^ilO.

250) Es de los primeros en seguir a L, ya hacia 1877 (GINii, Storia,
2l4) y colabora largos aAos con el. Cuando la ruptura de G4R0 
FüLO, le sigue y se sépara de la Escuela Positiva o por mejor
decir de su ala mas radical.

251) Zanichelli. Bologna. I886.
252) GINA, Storia, 264.

253) Polemica va dedicada a ZANüRDELLI, y la dedicatoria es todo
un canto en loor de la benevolencia con que éste acoge la nu£
va doctrina que iba a ser recogida en el nue^o Codigo Penal 
(ib. I). Por ello el contraste fue mas brusco.

254) GINA, Storia, 264s. En realidad tiene influjos positivistas, 
que a L parecen poco.

255) El ffiismo L nos dice en el Prologo, que el libro merece el mis
mo reproche que dirige al Codigo Penal, pues tuvo que ser cou
puesto en ocho dias, dada la ^'^genoia de hacer la critica del 
Proyecto de ZANARDELLI (Presto 1 ° , 5)* Al aûo siguiente y ya 
con mâs calma édita L un libro en colaboracion con su equipo. 
(Appunti al nuevo Codice Penale. Bocca. Torino. I889 ••XXIVh-414 
pgs) en el que se liace una extensr critica al Codigo ya apro 
bado; en él se reproduce (Presto 2°. 12-70) literalmente el 
articule del aôo anterior, que poi tanto sigue siendo fruto
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de la inspiracion del momento.

256) GINA, Storia, 26?.

257) GINA, Uomo, XV dice que después del Codigo Penal de I889 los 
adversaries del lombrosianismo en Italia fueron innumerables.

258) Nace en Enna (Sicilia) en 1847 y rauere alli misrao en 1921. 
Desde joven despliega gran actividad politica y lucha con GA 
RIBALDI en varias campaûas. Diputado republicano desde I89O, 
se seûala por su decision y firmeza ; denuncia al Parlamento 
el escândalo de la Banca Romana; y es el aima y casi ûnico ne 
dactor de la Rivista Popolare. Profesor de Estadistica en Pa
lermo y Nâpoles, se distingue por sus estudios de Sociologia. 
(Dizionario, III, 322). Es de los primeros en raostrar interés 
por el lombrosianismo; del que en realidad tarapoco se pone 
ahora enfrente, sino tan solo ataca el atavisrao orgânico, pa
ra defender el atavisrao moral.

259) Tropea. Catania. I889.
260) Sociologia, I, 107s.

261) GINA, Storia, 28o. Recordemos sin embargo que COLAJANNI ataca 
solo algunos aspectos del lombrosianismo.

262) De ella se queja COLAJANNI, Ire, 3ss y lo contrapone al tono 
cortés de FERRI, GAROFALO, etc.

263) Tropea. Catania. 189O.
264) GINA, Storia, 280.
265) Bocca. Torino. 1889*
266) Cf infra pg 170 y 174.

267) Cf infra pg 170 y 174.

268) Cf infra pg 172.

269) GINA, Storia, 268ss .

270) Cf infra pg 131s.
271) Como libro aparece en Bocca. Torino. I888; pero se habla ido 

publicando ya en ArchPsich desde I887 y se sigue con el teraa
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hasta I89O; es mâs en I892 se publican los no raenos curiosos 
Palirnsesti del carcere femminile (Cf Apéndice bibliogrâfico).

272) Bocca. Torino. I89O. La publicaciôn se retrasa porque el li
bro se escribe en colaboracion con LASCHI, la que no résulta 
fâcil (Cf infra pg 38 y nota 297)«

273) Cf infra pg 42 y l4o.
274) GINA, Storia, 269 se queja especialmente de la francesa.

273) GINA, Storia, 269 reprocha a su padre no haber suspendido las 
traducciones hasta que hubiera elaborado el concepto de epi
lepsia en relacion con la crirainalidad. Por esta falta, el t£ 
ma se trata solo en el Apéndice a las traducciones. (Cf infra
pg 169).

276) GINA, Storia, 269s.

277) ib. 268ss.
278) GINA, Storia, 209 llama TARDE "entusiasta delle nuove idee 

lombrosiane” a propôsito de la obra del mismo, La statisti
que criminelle ; pero dicho autor afirma en carta a POSADA 
(publicada por éste en el Prologo a la traducciôn espahola de 
Criminalidad, 3) que cuando la escribiô "no habia aûn leido 
ni a LOMBROSO, ni a FERRI, ni a GAROFALO y todo lo que yo 
conocia en italiano era un fileto de POLETTI". Es mâs, afir
ma LACASSaGNE, que fue TARDE quien con sus atinadas criticas 
al lombrosianismo ya desde I880, le hace reflexionar y froar 
sus entusiasmos lombrosianos (LaCASSAGNE, Tarde, 893); s pe- 
sar de lo cual en I882 aûn defiende LACASSAGNE fundamentaJmen 
te la postura lombrosiana (Homme, 24).Pero es cierto que TAR 
DE en Positivisme hace la critica del lombrosianismo ya en 
1887, especialmente del aspecto antropolôgico de la doctrina 
(ib 34s); lo que repite el mismo aho del Congreso de Paris, 
en Atavisme donde tacha a los positivistas de frenôlogos in
conscientes (pg 241) entre otras cosas.- Tampoco se puede lia 
mar adicto incondicional a v.LISZT, al que GINA, Storia, 211 
hace partidario de L; pues se mantuvo siempre una postura r£ 
servada (Cf infra, nota 320).El mismo FERRI«Sociologia,I , 33
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le pone entre los eclêcticos, contra los que fulmina su des- 
precio •

279) BAER, publica entre I885-I888 en la RivDiscCg,rc una serie de 
articules sobre II Delinquente dal punto di vista antropolo- 
gico e sociologico, que son la Memoria escrita sobre la obra 
de L y premiada por dicha Rgvista. En ellos demuestra conocer
muy a fondo las teorias de L y son el nûcleo de su futu.ro li
bro (Verbrecher) sobre el mismo tema (Cf infra nota 308).

280) GINA, Storia, 272.

281) II CACR, I3O; GINA, Storia, 274 da equivocadament e la fecha
del 2 de agosto.

282) II CACR, 152-159* La frase citada entre comillas, en pg 159*

283) Los mâs destacados adversaries son LACASSAGNE, MANOUVRIER, 
TARDE y TOPINARD. (ib.159-174, Cf también FERRI, Sociologia,
I, 32).

284) Por L lucha el grupo italiano, apoyado por DRILL, v*HAMEL, SE 
MAL y MOLESCHOTT (ib. ).

285) GINA, Storia, 279*

286) ib. 279s. El sbgan siguio aûn varies aûos en circulaciôn.(Cf 
FERRI, Sociologia, I , 53 y GINA, Accuse, 257)*

287) GINA, Storia, 28o.

288) II CACR, 4o6s.
289) MANOUVRIER, Préalables, 537--74.

290) GINA, Storia, 280 nos dice que los ArchAnthrCrim bajo la dire£ 
ciôn de TOPINARD Vomitarono fuoco contra L: igual sucede con 
la RevPhil y con la popular Revue des Deux Mondes» Todo ello 
hunde a L en la impopularidad. Sin embaig) dice con razon 
ASCHAFFENBURG, Verbrechen, 2 ° , 145 que la doctrina de L ha si 
do combatida con mâs ardor que obj etividad y que se puede af ir 
mar de muchos de sus adversaries, que no la conocian (Cf su
pra nota 10). No olvidemos que como FERRI, Sociologia, I, 54 
escribe, hasta 1893 se sigue pensando en Francia que la teo-
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ria de L se reduce al tipo anatômico del delincuente nato. Es 
en el Congreso de Bruselas (Cf infra pg J>8ss) donde por fin
se abre camino la idea mâs amplia.

291) GINA; Storia, 284.

292) Cita GINA entre otros (Storia, 284): Italia ; La forza dei rag- 
ni ; Una esposizione di pittura a Torino; La follia di Campa- 
nella; Influenza. Dice que de otros no se acuerda, pero choca
que un cientlfico série se embarque con temas como An Epidémie
of Kisses in America ; L ’origine del plause; II periolo giallo ; 
II pericolo nero in Francia ; Nuove sorgenti estetiche ; II ciaa> 
latanesimo medico; etc. Y tales articules no fueron patrimondo 
exclusive de sus aAos de carestia, sine que siguieren hasta ^  
muerte. La misma GINA nes dice (ib. ) que preferia dictar 10 
articules de 30 liras, que une de 500, lo que indica la poca 
profundidad de los mismos y el estile ligero de L (Cf infra 
Apênd bibliogrâfico)

293) Cf infra pg 44ss.
294) Cf infra pg 4o.
295) Cf infra pg I38 y nota 1155*
296) Bocca. Torino. I89O.
297) GINA, Storia, 287 nes indica claramente que las dificultades

prevenian no solo de LàSCHI, sino también del modo de traba-
jar anârquico de su padre.

298) GINA, Storia, 291s* y 476.

299) Cf supra pg 18: La Psiquiatria es el primer Curso que da en 
la Universidad de Pavia en 1863*

300) ScuolPos 2[l892]423-4.
301) Cf supra pg 36s.
302) III CACR, 203; GINA, Storia, 306 da por equivocaciôn la fecha 

del 13 de agosto.
303) En la lista de adheridos figuran FERRI, (III CACR, XLVI) que 

no asiste, MOLESCHOTT, que se excusa también por el reciente
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falleciraiento de su mujar (ib. 210) y PUGLIa que présenta très 
comunicaclones (ib. 286s; 364; 394ss) pero que también excusa 
su asistencia (ib. 394).

304) GINA, Storia, 306 (Cf infra nota 306).

305) ib. 308. Por el contrario FERRI, Sociologia, I, 33 es demasia 
do pesiraista; sin duda para justificar la ausencia de los ita 
lianos .

306) Por la doctrina lombrosiana se pronuncian, ademâs de los ita- 
lianos, entre otros van HAMEL, HEGER, KURELLA, PRINZ, SEMAL, 
ïaRNOVi/SKY, WINKIER, etc. Entre los adversaries cuentan BaER, 
BENEDIKT, BERTILLON, LACASSAGNE, von LISZT, MAGNAN, NaECKE, 
TARDE, TOPINARD, etc. En lineas générales puede decirse que 
el lombrosianismo triunfa fuera de Italia en Bélgica, Holanda, 
y Rusia ; y es rechazado en Francia y Alemania. Los paises an- 
glosajones se muestran mâs bien ajenos a la polemica; en los 
de habla espahola hay diversas posturas, aunque mâs bien trim 
fa el lombrosianismo.

307) Citado por BERNALDO DE QUIROS, Criminalidad, 8O; pretende re- 
ducir los Congresos al esquema tricotôraico hegeliano; el de 
Roma séria la tesis, el de Paris la antitesis y el de Bruse
las la sintesis. (A Antropologia Criminal e o Congreso de. Br.u- 
sellas « Lisboa. 1890). Pero ya advierte BERNALDO DE QUIROS 
(ib.) que en Bruselas no se produce tal sintesis.

308) Der Verbrecher in anthropologischer Beziehung. Thieme- Leipzig. 
1893» En opinion de GORING es la mejor refutaciôn de L .

309) El nûcleo fundamental lo habia publicado en italiano ahos an
tes, en la Memoria premiada por la RivDiscÇarc (Cf supra nota
279)

310) Comienzan hacia 1894 y siguen aûos después de la muerte de L . 
Destaqucmos entre ellos Erscheinungen (1894), Degeneration 
(1899), Theorien (1901), Neigu-g (1903), Lombroso (1909), 
üeberbleibsel (1912), etc.

311) Cf supra nota 278.
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312) GINA, Storia, 346 destaca la polemica seria de estos tiempos 
y cita varios ejemplos de tales adversaries.

313) La primera ediciôn de Criminalidad es de I898.
314) The Criminal. McMillan. New York.1900. Sogûn WOLFGaNG, Lombro

so , 220 es el libro que mâs contribuye a popularizar las nue- 
vas ideas en los Estados Unidos.

313) The Criminal. Walter Scott. London. I89O . La obra llega a te- 
ner cuatro ediciones, la ultima en la misma editorial en I913. 
GINA, Storia, 268 y 282 toma esta obra por la traducciôn in- 
glesa de Uomo.(Cf infra pg 172), mientras que se trata tan so 
lo de una vulgarizaciôn de las ideas de L en lengua inglesa 
(ELLIS, Criminal , VII lo dice taxativamente) semejante a la 
Naturgeschichte de KNRELLA*

316) Etude anthropométrique sur les prostituées et voleuses (Lecrcs 
nier. Paris. 1889)* Pocos ahos después publica Les femmes ho
micides (Alcan. Paris. 1902) que dedica a L .

317) Criminology, (Funk & Wagnalls. New York. 1893 ̂ Hay una traduc
ciôn espahola de TERaN (Espaha Moderna. Madrid, s/a).

318) Jets over criminelle antropologie. (De Erven . Haarlem. l893)

319) Enke. Stuttgart. 1893 *

320) V . LISZT desde su Marburger Programm (Zweckgedanke) en 1882 ha 
bia raostrado discrepancias con L; por lo misrao se lar.za a fun 
dar su Escuela, que sigue un camino diverso de la lombrosiana 
y lleva tras si a casi todos los penalistas aleraanes (Cf FERRI, 
Sociologia, I, 37 nota 2). Aparté de las obras de BAER y NAECKE 
ya citadas y dejando de la do la pesimista afirraacicn de KIRN 
(que en I893 aseguraba que el tipo criminal estaba ya muerto.
Cf BERNA LDO DE QUIROS, Criminalida d , 47) y las frases duras de 
VIRCHOW (ib), hay que reconocer que Alemania apenas da parti- 
darios a L, mientras se van sucediendo las refutaciones de auto 
res de altura como ASCHAFFENBURG, KÜCH, GROP, etc.

321) Todo un slmbolo es que los ArchAnthrCrim que desde I887 (notes) 
nada publicaban de L y que habian sido el reducto mâs fuerte de
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enemigos (Cf supra nota 290), aceptan en I89I dos articules 
de L ( Influence") y Opinion ) ̂ el segubodo de los cual es (pero 
cronolôgicamente el primero) es mera respuesta de L a un re
dactor (ib.38), pues quizâs nuestro autor nu se fia aûn de 
las intenciones de éstos. De hecho y a pesar de todo, se ni_e 
ga a ir al Congreso de Bruselas (Cf supra pg 38)•

322) IV CACR, 175; también esta vez se equivoca GINA, Storia, 333 
en la fecha, pues seûala el 29 de agosto, como dia de la a per 
tura .

323) GINA, Storia, 337 cita un articulo de BIANCHI en el Corriere 
del 25 de agosto, en tal sentido.

324) De nuevo GINA falla en la fecha pues nos habla de la vispera 
de la Clausura (Storia, 338) cuando el encuentro tiene lugar 
en la sesion del 27 de agosto, (IV CACR, 303) es to es la an*- 
tevispera de la Clausura (ib. 375)»

325) DRILL tenia la ponencia sobre el tema "Fundamentos y fin de 
la responsabilidad penal" y en ella defendia el deterrainismo 
(ib. 67-75); pero por estar ausente, lee el trabajo su compa 
triota FOINITSKY, que se pronuncia decididaraente por la li- 
bertad (ib. 303-307)•

326) ib. 307-10.
327) ib* 3IÔSS.
328) Asi MAUS, (ib. 311s).

329) Asi DALLEMAGNE (ib. 312-5)*

330) Copia GINA para ello un trozo de una Lecciôn de L en I863 
(storia, 339s). Pero en la misma hace L cruda profesiôn de 
monisme materialista y niega la libertad; aunque al final di 
ga que no quiere disputar sobre si existe el aima o no.

331) Cf el extraordinario articulo de KaUFMANN, H, Criminologia, 
especialmente pgs 236-43* Cf también GRISPIGNI, Sociologia. 
30s y 42.

332) GINA, Storia, 3QQ. SOMMER, Lombroso, 138s hace remontar el
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origen de Donna al articulo de L en I88I (que SOMMER coloca 
falsamente en l882): Imbecillità; pero el parentesco es remo
to .

333) La donna delinquente e prostituta. Bocca. Torino. I89I. Pero 
solo tiene 30 pgs.

334) Lo subraya GINA, Storia, 300s.

335) Tiene otra ediciôn en Bocca. Torino. 1903» très ediciones pÔ£ 
turaas, preparadas por GINA (Bocca. Torino. 1915, 1923 y 1927), 
dos ediciones de la traducciôn inglesa (1895 y 1959), dos de 
la francesa (I896 y I906) y una de la alémana (1894) que es la 
primera en aparecer en el extranjero.

336) Nos dice GINA, Storia, 3OO que sôlo el primer capitule llevô 
un aflo entero a FERRERO.

337) La pintura de la mujer normal en L es claramente dura y par- 
cia 1 , por lo que recibiô muchas criticas.

338) Bocca. Torino. 1894.
339) GINA, Storia, 322s. Cf LANDECHO, Pasional, 303.

340) GINA, Storia, 323.
341) ib. 324.
342) Bocca. Torino. 1895 *
343) La primera fue la espaAola (1894) a la que siguen la alemana

(1895) y la francesa (1897)*

344) Hoepli, Milano. 1895 * De él se hace una traducciôn al alemân 
que alcanza dos ediciones (Handbuch der Graphologie., Reklam. 
Leipzig. 1896 y 1921). MaNZONI, Grafologia, 4l4 da equivocada
(1896) la fecha de la ediciôn italiana.

345) GINA, Storia, 327s.

346) Cf infra pg 53s* Pero tôngase en cuenta que hay otros casos en 
L de plagio flagrante (Cf infra nota 1113)

347) GINA., Storia, 328s.
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348) ib. 329.
349) ib. 33OSS. La indemnizacion fue de unas 3OO liras, précisa

NA (ib, 332).
330) ib. 331. Cf infra pg 60.
351) Habio del texto real, pues incluidos los indices, el Uomo 1° 

tiene 236 pgs (Cf infra pg 114).

332) De nuevo se trata del texto real; incluidas introducclones, 
indices, etc, sube a 2023 pgs mâs 102 là minas del A tlante .Pe-# 
ro ni aûn asi llegan a las 2600 pgs que seAala GINA, Uomo,XV. 
(Sobre el anâlisis comparative de dichas ediciones Cf infra 
pgs 143-39).

333) Después de la muerte de su padre, publica GINA una sintesis
de la obra en 1924.(Cf infra pg I80).

334) Cf supra pg 3OSS.
333) Cf infra pgs 173ss.

336) Insistâmes en que lo que ahora sucede no es que se expongan 
por vez primera dichos factores exôgenos; sino que se les de£
arrolla de modo paralelo a los otros Volûmenes (Cf infra pgs
131-9)

337) Este ya desde I883 (Cf supra pgs 30ss).

338) Cf infra pgs 138-39*
339) Cf supra pg 4 o *

360) GINA, Storia, 313ss.

361) ib. 317.
362) ib. 318.
363) Casa Editrice Italiana. Roma 1894. El libro es el que consuma 

la postura de FERRI y la ruptura de varios miembros de la Es
cuela Positiva con la misma, por la direcciôn politica que ha 
tornado.

364) Socialisme, 9ss.
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365) Bocca. Torino. I883.
366) Criminalité, 9; 44 ; l60s; 208; 220s ; etc.

367) Socialisme, 153s.

368) ib. 155SS.
369) Desde el primer fasciculo de 1894 desaparece GÂROFALO de en

tre los Codirectores del ArchPsich.

370) Con absoluta correccinn de forma, especialmente cuando se re- 
fiere a FERRI (Socialista, 24 nota 1; 207; etc) rebate GaROFA 
LO decididamente la tesis socialista y en concreto el libro 
publicado por FERRI el aAo anterior (Socialisme ) al que cita 
abundantemente (solo al libro I3 veces y a FERRI diez veces 
mâs). Particularmente se detiene G^iROFaLO en refutar la tesis 
criminogenêtica socialista (el delito se debe a la estructura 
economics burguesa) en el Apéndice B (pgs 253-67), lo que ha
ce citando incluso literalmente los argumentos esgrimidos por 
el mismo FERRI once aAos antes en Criminalité (Socialista, 
262-4).

371) GINA, Storia, 263 * Cf supra notas 198ss.

372) GINA, Storia, 3I8 .
373) ib. 377* Entre los mâs famosos, Scipio SIGHELE

374) GINA, Storia, J>l8. FERRI da Cursos en Bruselas de 1895 a 1905
(Sociologia, 47)

375) lo repite GINA éïi varios sitios y concretamente en Storia, 317
dice que se oponia a la lucha de clases y a otros puntos; y 
ib. 394 indica su oposiciôn al "fin comunista" del Partido. Io
que le atraia, era ëL impetu con que éste luchaba contra los
abusos y el idealismo que infundia a la juventud. Frases sem£ 
jantes usa KURELLA, Mensch, 10, en donde sostiene que L es in 
dividualista por convicciôn y socialista por compasiôn de la 
clase obrera. Pero reconoce el influjo marxista de LORIA en L.

376) GINA, Storia, 3I6 .
377) Asi Le Piaghe d ’Italia- (Candeletti. Torino. I893) pronuncia-
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da el 3 de diciembre de dicho aho ante la Asociacion Universi 
taria Turinesa. La obra se réédita luego en II momento attuale 
(Moderna. Milano. 1903)*

378) En el concedido al corresponsal del Mattino (noviembre 1895) 
dice L que en las reuniones de los socialistas le parecià es 
tar en los tiempos de los primeros cristianos.

379) GINA, Storia, 37I.
380) Recogidos en II Momento Attuale (Moderna. Milano. 1903)

381) En ningun sitio nos da GINA la época exacta del ingreso de su 
padre en el Partido Socialista, pues pretende hâbilmente disi 
mular êste que considéra lunar en la vida de su padre y en la 
propia, pues tanto ella como su marido estuvieron muy dentio 
de la aventura socialista de L (MICHELS, Note, 356). Por lo 
mismo atenûa en lo posible su socialismo y el de su padre, co 
mo dejaraos indicado en la nota 375 * Pero la fecha y ocasiôn 
de su adhesicî> aunque no fuese ingreso formai por su tempera- 
mento desordenado, quedan claras en MICHELS, Npte, 355s que 
por sus ideas marxistas considéra una de las mayores glorias 
de L su actividad socialista *- Por tanto actûa L como elemen- 
to activo del Partido al menôs durante unos 12 aAos (1893-1905); 
pues no queda claro si al dimitir su cargo de Concejal (Cf in 
fra pg 46) sale también del ï^rtidô Socialista, aunque no pa- 
rece probable, dado el regalo que los obreros socialistas de 
Turin le enviaron cuando el Homenaje de L (Cf GINA, Storia,
4o4) .

382) i b . 374; como MICHELS, Note, 357 précisa, es en 1899 *

383) ib. 374 s s . También publica articules politicos en II Socialis
ta de FERRI y en la NuovAnt. (Cf MICHELS, Note, 355)

384) La subraya GINA en muchas ocasiones. Sobre ella volvereraos en 
la semblanza de su carâcter (Cf infra pg 56 y 58).

385) GINA, Storia, 395s.

386) i b . 396. Alegan que no pueden oponerse ellos, teôricos de la 
socializaciôn de los bienes, al primer intento de munieipali-
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zaciôn de servicios pûblicos.

387) El 19 de enero de 1905 se publica en Ayant! (n^223) su carta 
de dimisiôn (MICHELS, Note 357)*

388) El 1 de inayo de 1905 *
389) Por ello sigue publicando articulos en Avant!, y es de los 

mâs fieles colaboradores (MICHELS, Note, 357)

390) GINA, Storia, 4o4.

391) ib. 377s.

392) ib. 302 (El texto de GINA lo reproduzco en la nota 675)

393) Desde ahora van apareciendo varios articulos de L sobre temas 
espiritistas, que luego recoge y compléta en Spiritici.

394) GINA, Storia, 415; incluso mâs adelante llega L a modificarel 
titulo del ArchPsich para dar cabida a la nueva Secciôn (Cf 
supra nota 213)*

395) Los fraudes de EUSAPIA fueron puestos en evidencia en repeti- 
das ocasiones. Cf PALMES, Espiritismo, 262ss.

396) GINA, Storia, 302.

397) ib. 416.

398) ib. 415s.
399) MORSELLI, Spiritisme,II, l4l-51 y II, 151-9 donde niega tal 

"apariciôn".

400) Especialmente resume sus concliELones en Spiritisme, II, 56l‘-5» 
en ellas se muestra del todo adverôo al espiritismo^ que dice 
estar privado de toda base cientifica *

401) FERRI, FihZiei^559.

402) GINA, Storia, 4l6.
403) Desde hacia aAos venia sufriendo de una falsa angina de pecho, 

que ya por este tiempo no le dejaba descanso (GINA, Storia, 
318; 329; 426; etc.

404) Utet.Torino. 1909 (VIII+319 pgs). Del libro se hace una tra-
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ducciôn francesa (Hypnotisme et spiritisme.Flammariom. Paris» 
1930).

403) Spiritici, Prefazione, VII.

406) SIMSON, Finer, l62s (y Lombroso, 119) refieja certeramente es 
te carâcter quijotesco de nuestro autor.

407) î^labra compuesta de las griegas misô (odiar) y neos (nuevo), 
que indica por tanto el odio a las novedades, el miedo al cam 
bio y progreso,tan arraigado en muchos; vienea equivaler por
tanto a lo que hoy llaraariamos espiritu conservador. L utili
za frecuentemente el termine y hace de su presencia o caren- 
cia uno de los elementos a tener en cuenta en el anâlisis de 
la personalidad del delincuente.

408) Ya indicaii'OS que la soluciôn dada por L al problems de la p£ 
lagra (que fue sin duda su tema favorite y en aIgûn sentido 
aûn mâs querido que la Antropologia Criminal) era equivocada 
y que como tal la rechaza la ciencia moderna (Cf supra nota
113) • Pero tanto L como GINA siguen luchando hasta el ûltimo
momento por convencer al pûblico el uno y al lectr la otra, 
de la évidente razôn de su hipôtesis. (Cf GINA, Storia ,pasBim). 
Es mâs, en tal intento les sigue FERRI0, Antologia, 122, aun 
que con poco éxito.

409) GINA, Storia, 348s. (Cf infra nota 508 ) .

410) ib. 349.
411) ib. 331; 381.
412) i b . 33OSS. Subraya GINA que no se entendio L con TOLSTOI, el 

que temia que Lquisiera incluirle entre los genios anormales, 
de que tanto habia escrito.

413) Recientemente ha sido trasladado a la nueva sede del Institu 
to de Antropologia Criminal (Corso Galileo Galilei, 22.Turin) 
donde se encuentra en vias de reorganizacion bajo la dirœciâi 
del Prof. Mario PORTIGLIATTI-BARBOS.

414) VI CACR, 397, GINA, Storia da como fecha de Apertura el 1 de 
octubre, lo que es evidentemente equivocado.
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413) GINA, Storia, 382s.
416) Cf supra pg 31s.

417) GINA, Storia, 382ss da una larga lista ; en la que como en otras 
ocasiones incluye algunos nombres que sôlo con réservas pueden 
considerarse lombrosianos. Por eso tuvo que sufrir L sorpresas 
tan amargas (Cf supra, nota 278, etc).

418) Este es el minimo que todos suelen reconocer a L, aûn sus mâs 
encarnizados enemigos. Cf por ejemplo NAECKE, en el Prôlogo a 
BERNALDO DE QUIROS, Criminalidad, l4.

419) Cf supra pg 30ss respecte a la doctrina; y 40ss respecte a su 
formulaciôn.

420) Priraero le dedicô un articulo en ArchPsich 23Cl904]628-633» 
que se convirtiô luego en abultado libro escrito en colabora- 
ciôn con BIANCHI al aAo siguiente : Il Case di Alb.Olive. Edi
trice Nazionale. Milano. 1903 (282 pgs).

421) La perizia psichiatrico-legale coi metodi per eseguirla e la 
casuistica penala classificata antropologicamente. Bocca. To
rino. 1903 (643 pgs).

422) GINA, Storia, 398; 284s. En el Prôlogo a Cadavere, Ills con-
fiesa L que se trata tan Aôlo de un resuraen de lo que se ve
nia haciendo en Alemania y exclusivamente de la parte fisiol_ô 
gica y tôcnica de la tanatologia.

423) A partir de 1894 cornienza a molestarle (GINA, Storia, 318)
424) ib. 380s.
423) ib. 401.

426) Nos dice GINA que sus amigos ignoraban todo acerca de L, in
cluso su fecha de nacimiento (Storia, 401), lo que puede arr£
jar luz sobre las vacilaciones en la misma, aûn por parte de 
GINA (Cf Apéndice I). Por otra parte pone de relieve un rasgo 
del carâcter de L: ténia almacenados en absolute desorden to
dos los papeles, cartas y facturas desde sus primeros aAos.
(ib. 401 G ). Este afân de coleccionar sin selecciôn ni criterio
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valorativo, es también uno de los caractères de su trabajo 
cientlfico (Cf infra pg 66s).

427) L’Opera di gesare Lombroso nelle scienze e nelie sue applica- 
zioni. Bocca. Torino. 1906.

428) Bocca. Torino. 1908. Se trata de una reimpresiôn en la que sô 
lo se retoca la Bibliogrâfia de L, para completarla notablemen 
te .

429) GINA, Storia, 402ss. La fecha coincide casi exactamente con 
los treinta aAos de la publicaciôn de la primera ediciôn del 
Uomo Delinquente ; pero no parece que el motivo de elegirla fue_ 
se éste, sino el hacer coincidir el Homenaje con la Apertura 
del VI Congreso de Antropologia Criminal.

430) GINA, Storia, 476 dice que se creô en 1905; pero FERRI, Socio
logia , I» 49 seAala el aAo 1906, y aAade que la créa BIANCHI, 
el gran amigo de L y por entonces Ministre de Educaciôn (Cf su 
pra nota 205)*

431) Es hecho Profesor Ordinario, por lo que pasa a ser tan sôlo %  
cargado de la de Psiquiatria (GINA, Storia 476). Le suceden en 
la Catedra PATRIZI y luego Mario CARRaRA (FERRI, Sociologia,I,
49).

432) GINA, Storia, 4o4.

433) ib. 476.
434) GINA dice que sigue inmediatamente al Homenaje (ib. 4o6), pe

ro en realidad pasan algunos dias porque el Congreso célébra 
su Sesion de Apertura el 27 de abril de I906 (Cf VI CACR. 
XXVII).

435) Cf supra pg 50. El cambio se diô ya a partir del Congreso de 
Bruselas (Cf supra pg 4o).

436) Cf supra pg 19 y nota 115.
437) GINA, Storia, 409ss.
438) ib. 412* Desde I898 se ocupaba intensamente del tema, sobre el 

que también trabajaba Max NORDAU desde el aspecto de la dege-
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neraciôn. Pero no llega L a hacer una ediciôn definitive, del 
Uomo di Genio (GINA, Storia, 344); aunque publica dos edici£ 
nes de su Genio e Degenerazione. Sandron. Ralermo. 1897 y 
1907 * (Sobre Genio Cf supra nota 107)

439) Cf supra pg 47s.
440) GINA, Storia « 413«

441) ib.

442) Utet. Torino. 1909. Cf supra pg 47s.

443) GINA, Storia, 4l6.

444) Mâs arriba (nota 234)indicamos el retraso con que entra la do£ 
trina de L en America e Inglaterra.

443) GINA, Storia, 422.

446) ib. 423s.
447) ib. 424.

448) ib. 423. La fecha estâ también atestiguada por otros muchos
(Cf KURELLA, Mensch, 72; ZERBOGLIO, Lombroso, Cesare, 316)*

449) Cf supra, nota 10.

430) Asi por ejemplo KRETSCHMER, Korperbau, 396'; y en general to
dos los psicôlogos actuales, aunque los nombres varien en oca 
siones. Sobre la diferencia entre temperamento y carâcter, es 
pecialmente en KRETSCHMER, Cf LANDECHO, Korperbau. 33ss.

431) No es que sôlo ellos lo condicionen, ya que sin duda los fac- 
tores exôgenos tienen su parte ; pero también ellos ejercen su 
influjo * Sin tal concepciôn bipolar del comportamiento humano 
no es posible la Psicologia. Cf LANDECHO, Psicologia, Is; 7s; 
etc .

432) Asi en la evoluciôn de la criminogénesis, especialmente ante 
el casc MISDEA . Cf infra pg 209ss.

433) GINA, Storia, 433s.

434) ZERBOGLIO, Giustizia, 3s.
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433) Ouverture VI C^CR, XXXII.

436) Fueron muchas las que le hicieron ir variando en su doctrina: 
VILLELIu^, (Cf infra pg I89 ), 8BR0... (ib 196), MISDEA (ib .203) 
el corrector de pruobas (ib. 2l8 ) PASSANî NlE (ib .219s ), etc .

437) En Ouverture. VI CACR, XXXII nos dice L que hacia meses que ve
nia meditando sobre las diferencias sustanciales entre locos
y delincuentes sin poder conseguirlo, hasta que tiene la ilu- 
minaciôn al ver el crâneo de VILLËLIu^. En realidad parece que 
llevaba mâs de un aho (Cf. infra pg ).

438) GINA, Storia, 43..
439) ZERBOGLIO, Giustizia, 4. En el mismo sentido GINA, Storia, 34 

y 433s
460) Cuando GALILEO defiende con tanto tesôn que es la tierra la 

que se mueve,présenta argumentos que no prueban lo que sostie 
n e . Y EINSTEIN no llega a demostrar uno de los parâmetros en 
que se funda su teoria de la relatividad, que sin embargo fue 
demostrado aAos mâs tarde por otro autor.

461) GINA, Storia, 433s y 34; Gelehrter, 328.
462) GINA, Storia. 32ss.

463) BORGESE, Filosofia, 483s.

464) KURELLA, Mensch, 39

463) GINA, Storia. 28? * En el estudio de la obra de L tendremos 
ocasiones frecuentes de volver sobre este defecto.

466) Como atinadamente escribe FERRIO, Antologia, 4l, muchos de 
los problemas que intenta resolver L no estaban madurcs para 
una soluciôn por aquel entonces; por ello hubiera sido mâs 
sensato limitarse a exponer los datos recogidos y a lo mâs for 
mular una hipôtesis, sin intentar la sintesis que por enton
ces era imposible. La observaciôn de FERRIO es acertada, pero 
quizâs impracticable para el temperamento ardiente de L.

467) Cf supra nota 278 respecto a TARDE y a v.LISZT; los ejemplos 
podrian fâcilmente multiplicarse•
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468) Cf supra pg 34s respecto al c6digo ZANARDELLI; y pg 33s res
pecto al Congreso de Paris.

469) Cf supra pg 4ls respecto al pleito con el dentista frances.

470) GINA, Storia. 14.

471) ib. 384 insinua GINA veladamente la misma idea ; que por lo
demâs hemos de ver confirmada al estudiar la obra de L.

472) Ya desde sus comienzos (I863) truena en las clases contra las 
disquisiciones sutiles "de los secuaces de S.Ignacio" (GINA, 
Storia, 339 que cita el fragmente manuscrite de una clase); 
mâs tarde (I88I) admite como el mayor reproche contra si mis 
mo el haber caido en la metafisica, y asi enredarse en contra 
dicciones (Ursprung. II6 ). Incluso el définir conceptos le pa 
rece apriorisme reprobable (Politico. 10).

473) FERRI, Uomo.3 lo indicaba ya en la recension al Uomo, 2 ° ; MGR 
SELLI, Grundlagen 331î Filosofia . 333ss; etc.

474) Asi al matérialisme monista de MOLESCHOTT. Cf infra pg 91*
473) Cf supra pg 47s.
476) Cf infra pg 74s.

477) PAOLA, Cotidiana. 23 *

478) Cf supra pg 30s y nota 422.

479) Cf supra pg 23s.
480) Cf supra pgs 43ss sobre el socialismo; y pg 48 sobre el espi

ritismo* Insiste en lo mismo SIMSON, Einer, l6l s .
481) Cf infra pgs 66-76.
482) GINA, Storia, 329ss en el caso de la Grafologia (Cf supra pg 

41s); etc.

483) PAOLA, Cotidiana. 1786.

484) ib. 22s; GINA, Storia, 429*

483) GINA, Storia, 428s. Contrasta este rasgo de su madurez con la 
dificultad en encontrar amigos durante la nihez y juventud, 
que también nos seAala GINA (ib. l4); parece que se debia a la



308

timidez, que al ir cediendo, dio paso a la natural cordiali- 
dad de L.

486) Cf GINA, Storia. 13s y 429 respecto a la infancia de 1 , en la 
que se créa un cenâculo de rnujeres a su alrededor, al decir de 
GINA. Lo mismo se repite en sus aAos de soldado (ib. 97)* Es
te lo explica GINA por el hecho de que L estimaba mâs a la mu 
jer a la que creîa mâs noble, mâs altruista que el horabre (ib.
429)* Pero es dificil de mantener tal postura al que haya lei 
do La Donna delinquente ,donde L dista mucho de ser feminista, 
ni aûn respecto a la mujer normal. Mâs plausible parece la ex 
plicaciôn que insinua GINA en otro lugar (ib. 13): L tiene dje 
ma s ia d o fuego para ser entendido por las aimas prosaicas; o di 
cho de otra manera, tiene una afectividad exubérante y un mo
do de ser algo infantil, que encuentran eco mâs fâcil en la 
mujer. Pero probablemente la causa mâs profunda hay que bus- 
carla en haber sido mimado de niAo por su madré y abuelos (Cf. 
infra nota 490); causa a la que también atribuye GINA su pre- 
dilecciôn por las rnujeres, que le daban ese calor de madré y 
reian las gracias del niAo mimado (GINA, Storia, 97)»

487) Nos narra GINA, Storia, 212s que como consecuencia de la pri
mera ediciôn de Uomo vienen a ver a L gran cantidad de perso
na j es , vestidos de punta en blanco ; pero éste los recibe en 
donde esté en aquel momento y continua con su actividad (co
rner, dictar un articulo, etc.) durante la visita; lo que deja 
ba profundamente sorprendidos a sus visitantes. Enseguida cuen 
ta a taies visitantes entre sus "amigos" y "partidarios", lo 
que le lleva luego a graves y dolorosas sorpresas.

488) GINA, Storia, 428s.

489) PAOLA, Cotidiana, 17 *

490) GINA, Storia, 97: "egli era stato assai coccolato nell’infan- 
zia dalla madré e dai monni". Mâs arriba vimos (pg l4) la fuer 
te crisis por la que atraviesa al volver de Chieri y perderlos 
raimos de los abuelos, y cômo desfoga su despecho con fuerte 
agresividad (romper objetos, lloriqueos e irritabilidad).
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491 ) Asi lo dice PA OLA , Cotidiana, 23s. (Cf supra pg 57s).

492) GINA, Storia, 429s; ib. 332s. LACASSAGNE, Lombroso, 893* Cf 
también FERRI, Funzione, 557, que destaca la incapacidad de L 
para guardar un rencor.

493) Especialmente significativo es el caso del amigo ladron (Cf su 
pra pg l4) que tanto le hizo sufrir y al que perdona una y 
otra vezo (Cf GINA, Storia, 429s.)

494) El disgusto del robo del libro por su amigo, hace caer enfer- 
mo a L por varios meses, segun 61 mismo escribe en su diario 
(GINA, Storia, 15; Appunti, I6); cuando el asunto de la Grafo
logia temen sus hijas por la vida de su padre (Storia, 329); 
los exâmenes le producer tal tension, que le provocan pesadi- 
11as incluso muchos ahos después como escribe L en su diario 
(GINA y PAOLA, Appunti, 4l ).

495) Asi le sucede ante el Congreso do Bruselas, como reaccion al 
shock sufrido en el de Paris (Cf supra pg 38); otra crisis s£ 
mejante vive en sus ûltimos ahos, donde cree que toda su obra 
se hunde (ib. pg 52), aunque sin duda esta crisis estâ agrava 
da por la enfermedad que le consume. Pero los ejemplos no fal 
tan en la vida de L.

496) GINA, Storia, 12. Ya indico mâs arriba (nota 490) que no menos
que la timidez pueden influir en esta crisis los mimos de que
habia sido objeto en Chieri.

497) GINA, Storia, l4, subraya GINA que su timidez es la responsa
ble, pues por su carâcter, estaba L sediento de amigos. En 
Appunti, 16 aftade una nueva causa: sus amigos le desprecian, 
porque los hebreos eran entonces perseguidos y mal vistos y L 
reacciona replegândose-

498) GINA, Storia, 15*

499)Lo citan GINA y PAOLA, Appunti, 36
500) ib. 41.

501) ib. 37*
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502) GINA, Storia, 51ss. Atribuye GINA el fracaso pr ecisarnente a la 
timidez de su padre (ib. 51» Of supra pg l6 y nota ?4).

503) GINA, Storia, 117 * Recordemos que L tenia ya 34 aAos (Cf su
pra pg 20).

504) GINA, Storia, ll8ss (Cf supra pg 20s).

505) GINA, Storia, 431, donde hace el parangon entre esta timidez
y los estallidos y ataques violentes. Y en otro sitio nos di
ce GINA, que su padre a los 70 ahos y cubierto de gloria, terne 
siempre estorbar y aburrir; pues fue timide durante toda su 
vida (ib 51)* Cf también SIMSON, Lombroso. 121s.

506) GINA, Storia, ll8ss (Cf supra pg 20s); es finalraente la madré
de L con su carâcter dominante la que tiene que resolver el 
asunto, "y asumir toda la responsabilidad y dulcemente arras- 
trarle a la ceremonia" (GINA, Storia, 123)* Las dudas comien
zan precisamente en el momento en que cesa la resistencia del 
padre de L (ib. 119s), lo que es tipico del carâcter de un ti 
mido •

507) GINA, Storia, 221 y 431; subraya GINA que necesitô consulter 
a cien personas para fundar el Archivio.

rehusa508) GINA, Storia, 348s. Primero se compromete a ir; luego/decidi
damente ; y en el ûltimo momento se lanza al via je de repente. 
Tanto, que parte con el traje de verano, sin cambiar dinero, 
ni hacer preparative ninguno, ni aviser siquiera a su farailia 
(Cf supra pg 49). Todo el via je es un vivo retrato de la ind£ 
cision, timidez y de la inexperiencia infantil de L; que se 
nos hace simpâtico, porque su falta de sentido para las cosas 
prâcticas le hacen convertirse en el rigor de las desdichas y 
su fama le soluciona en el ûltimo momento las desventuras.(Cf 
también PAOLA, Cotidiana, 17s).

509) Soluciones de golpe y arrepentimiento posterior se dan en su 
decision de casarse con NINA y la formalizaciôn del compromi
se apenas la conoce (GINA, Storia, II8 ); la de hacerse solda
do (ib. 69); el via je a Moscou de que acabamos de hablar (ib. 
348s); etc. No menos caracteristico es el modo con que termina
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su vida de soldado (GINA y PAOLA, Appunti, 52ss. Cf supra no
ta 96). De la obstinaciôn en seguir una postura nos da ejeraplo 
toda la lucha por defender el espiritismo (Cf supra 47s).GINA, 
Storia, 88 dice que su padre no era impulsivo; pero al leer el 
contexte se observa que quiere referirse a la indecision.

510) GINA, Storia, 329; aunque aqui se complicaba con la enferme
dad que aquejaba a L .

311) Cf supra pg 31 e infra pg I38. Cf también MaRRO, Lombroso, 204

512) GINA, Storia, 4l6 anota, que no habia hombre mâs fâcil ni mâs 
dificil de influenciar que L; pues cuando se cerraba en una 
cosa, parecia ceder râpidamente, pero luego obraba como si no 
se le hubiera dicho nada.

513) GINA, Storia, 151; 332 donde L ha olvidado totalraente la eues 
tiôn del dentista.

514) ib. 429s nos cuenta como volviô a la amistad del que le defrau 
dô de niho; y cômo a pesar de un nuevo hurto, procura ganârsje 
lo de nuevo.

515) Cf supra pg 37.
516) Asi la reacciôn al fracaso del Congreso de Paris, que perdura 

durante largos ahos. Ante todo le lleva a negarse a asistir al 
Congreso de Bruselas, a pesar del viaje de SEMAL y de las se- 
guridades que éste le d a ; ademâs consigue que tampoco asistan 
sus discipulos (GINA, Storia, 305 * Cf supra pg 38). Incluso al 
cabo de siete ahos del Congreso de Paris, sôlo el enorme in
flujo de FERRI consigue persuadir a L que asista al de Gine- 
bra, pues como nos dice GINA, desde I889 no habia querido L 
volver a saber de Congreso ninguno.(GINA. Storia, 335 » Cf su 
pra pg 40)

517) Asi la del espiritismo contra el parecer de todos sus amigos 
(Cf supra pg 47s); y sin duda que también la de la pelagra.

518) Carece por ello L del sentido del humor, lo que es claro sig- 
no de inraadurez (Cf LANDECHO, Psicologia 130)#
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519) Cf supra nota 490 •

520) Cf supra pg 13s.

521) Aunque de pa sa da, indicare algunas ideas. Le falta a L la fLgu 
ra paterna, de la que copia tan solo su enorme timidez, espe
cialmente ante los hombres. Pudo haber hecho sus veces el tlo 
materno de L, David LEVI, del que ya hemos hablado e indicado 
el fuerte influjo que ejercio en la madre de L y en el mismo 
CESARE (Cf supra pg 13, nota 36 e infra pg 80 nota 665); pero 
el idealismo révolueionario del mismo mâs bien contribuye a 
agravar la falta de figura paterna, ya que por su influjo,SE- 
FORA no impone a CESARE "regia ni fe ningunas" (GINA, Storia, 
21; Cf infra pg 87 y nota 739)» Por todo ello es con la figu
ra materna con la que se identifica fuertemente: mujer sensi
ble y ardiente, pero algo tiraida también y sin suficiente con 
trapeso de frenos para su afectividad impulsiva; que le mima 
excesivamente, a lo que por lo demâs colaboran los abuelos.El 
resultado es una personalidad inmadura, sin ligazon a princi
pios astables, que no ha superado el principio del placer, ni 
la ligazon con la figura materna; busca en cenâculos femeninos 
el câlido ambiante y la admiraciôn que necesita; y a la hora 
de casarse (lo que retrasa hasta los 34 ahos "espantado" an
te la mujer como comparera), encuentra una fiel reproduceiôn 
de la figura materna: "espertissima in tutti i lavori donnes- 
chi, affettuosissima e pratica di tutte le matérialité virile 
délia vita, piena di intuizione, di senno, di intelligenza" 
(GINA, Storia, II8 . Compârese la descripciôn con la de la ma
dre de L supra pg 12s), en la que encuentra a la vez ternura
y decision. Pero como L no ha aceptado el principio de la re£ 
lidad por la inmadurez de su personalidad, no toléra tampoco 
la frustraciôn y de ahi le viene la vertiente explosiva de su 
carâcter. Por ello sigue buscando apoyo, primero en FERRI (Cf 
supra pg 26) y fina3tmente en GINA, que reproduce de nuevo la 
figura materna. (Cf supra, nota 143).

522) Dejo de tratar aqui la manera de exponer por escrito L sus te£ 
rias, por creerla mâs propia del estudio sobre L como investi
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gador (Cf infra pg 71ss ) ; mientras que la exposicion oral pa
rece mâs significativa para darnos su perfil humano y por ello 
la incluyo aqui. No puede negarse sin embargo, que ambos mo
do s de expresion estân estrechamente relacionados .

323) GINA, Storia, 32.

324) CORTINA, Lombroso, 8.

525) Nos dice GINA, Storia, 284 que dictaba a veces dos articulos 
contemporâneamente; o mientras charlaba, o comia o se afeita- 
b a ; o respondla a una carta, o subiendo por la escalera.

526) Cf supra pg 59 y nota 487
527) PAOLA, Cotidiana, 22 recuerda que gustaba de ir a varias fun- 

ciones de teatro en un dia. Y sus libros preferidos eran los 
de viaj es y de aventuras (ib. 25)*

528) Cf Apéndiœ bibliogrâfico; donde se verâ que sôlo la produc cio n 
criminolôgica de L pasa de 65O titulos; y la restante es sin 
duda mâs del doble que la estrictamente criminolôgica.

529) Cf infra pg 74ss.
530) PAOLA, Cotidiana, 17ss; y GINA, Storia, 348s nos cucntan la 

conocida escena del viaj e a Moscou (Cf supra pg 49)« Tgmbien 
cuando con motivo del Homenaje revisa GINA los papeles de su 
padre, los encuentra en indescriptible desorden, aunque todos 
coleccionados, aûn los de menor valor (GINA, Storia, 401). S£ 
bre el modo de trabajar de L, Cf infra pg 69s.

531) Sin embargo en su trabajo cientifico nos dice GINA, Storia,
284 que aunque interrupiese un articulo o dictase dos simultâ 
neos, no olvidaba nunca el punto preciso en que se encontra- 
ba .

532) Semblanza anônima aparecida en RevInstlnvDocCrifn 4[1960] 101,
533) ZERBOGLIO, Uomo, 10. (Cf supra pg 25)*

534) Sobre la oposiciôn del mundo acadômico,Cf supra pgs 24, 25s,
36s , etc .

535) GINA, Storia, 87 (Cf supra nota 101)
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ZERBOGLIO, Uomo, 10s.

ZERBOGLIO, Lombroso, Cesare, 514.

CORTINA, Lombroso, 8 .
GINA, Stor la, 87. Tendremos ocasiôn de volver muchas veces so 
bre esto al exarainar sus obras.

GINA, Storia, 433s; GINA, Gelehrter, 328; BORGESE, Filosofia,
483s .
GIRA, Storia, 3ss (Cf supra pg 12s).

GINA, Storia, 2ss (Cf supra pg 12).

GINA, Storia, 4oi; i b . 54 nota 4.

ib. 401.

CORTINA, Lombroso, 8 . 
ib. 9 .
Cf supra pg 56.
KURELLA, Mensch, 58s .

Uomo 4°, I, XLVIII.

Cf infra pg 88ss y notas 774-9»
Cf supra pg 55 y 69s.

KURELLA, Mensch, 58s escribe por ejemplo a proposito de la epi 
lepsia, que L salta de la analogia a afirmar la identidad, lo 
que con frecuencia le sucede en su trabajo.

553) En las Partes II y III de este trabajo tropezaremos con mâs 
de un ejemplo.

554) La racionalizaciôn estrictamente tal es un mecanismo de defen 
sa, que busca razones especiosas para cohonestar ante la pro- 
pia conciencia los impulsos inconscientes (Cf LANDECHO, Psico- 
logia, 103)'

555) ELLERO, Coraggio, 346-50 subraya atinadamente la sinceridad 
con que L derrumba una hipôtesis de trabajo, créa otra nueva, 
la retoca o la funde cuando un hecho probado se lo impone; y
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lo rauestra en la evoXuciôn doctrinal de nuestro autor. Asi su 
cede en la estera consciente de L; pero esto no impide el tra 
bajo inconsciente ̂ que es el que suele llevarle a sintesis au 
daces o a racionalizaciones poco fundadas en los datos.

556) Cf supra pg 35s sobPe el Congreso de Paris. Taies intentos de 
refutar a L a base de hacer la critica de sus datos aducidos 
por êl mismo, se han repetido luego frecuentemente.

557) Asi en el caso del amigo que le hurta el libro (GINA, Storia, 
l4s. Cf supra pg 24). El temperamento de L se mueve mâs por 
factores emocionales que por los netamente cognoscitivos.

558) En el caso indicado en la nota anterior, unos veinte aAos an
tes. Pero en ocasiones, pasa L râpidamente al estadio de incu 
baciôn, como vereraos que sucede en el caso del atavismo.

559) GiNA, Storia, 432.

560) ib. 433.
561) En ello insister, también ZERBOGLIO, Giustizia, 3 y GINA, Sto

ria , 432.
562) Surgen de él, pero no lôgicamente (no son su consecuencia),si 

no provocadas por su contacto.

563) Cf infra pgs l85-2l4
564) El amigo era de familia rica y generosa y el libro valia rauy 

poco. (GINA, Storia, 15; Cf supra pg l4 e infra pg l85s ).

565) Cf infra pg 189.
566) El 4 de diciembre de I869, en el tren. Cf GINA, Storia, 432.

La fecha pudo conocerla esta por el diario de L; en caso de 
que su padre se acordase, indicaria aun mâs claramente lo pro_ 
fundamente significativas que eran taies intuiciones para é l .

567) Cf supra pg 22 e infra pg 189s .

568) GINA, Storia, 432 deduce claramente la consecuencia; aunque L 
mismo no la anuncia aun de modo tan claro (Cf infra pg 190s ) •

569) Los primeros datos los recoge durante su estancia en Pesaro;
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esto es, después de un aûo del "descubrimiento” hecho en el 
crâneo de VILLELLA (Cf supra pg 23)»

370) El caso de Antonio SBRO... (Cf infra pgl96s) .

371) Era la ûnica explicaciôn posible para L a un hecho tan falto 
de motivacion como a él le parecia el de su amigo, que por ser 
rico y de familia generosa, podia adquirir fâcilmente el li
bro . (Cf GINA, Storia , 13 y supra pg l4).

572) Cierto que hace L intentos de sintesis a través de la teorla 
de la degeneraciôn (cf infra pg 199s)»

573) En esto va contra el parecer de MORSELLI, tan estima do siem- 
pre por L, que habia realizado el peritaje juntamente con nues 
tro autor. (Cf infra pg 203 )'

574) Cf infra pg 204s.

575) GINi4 , Storia, 431s lo indica a otro proposito ; pero también en 
este sabe L acomodarse a su modo de ser y sacarle partido.

576) Cf supra pgs 55 y 70.

577) CORTINA, Lombroso, 8 .
578) Cf supra pg 63.
579) GINA, Storia, 284; y ib. 432.

580) Veremos numeroaas ejemplos en las Partes II y III de este tra
bajo.

581) Cf supra pg 32, e infra pg 83s.
582) GINA, Storia, 87» (Cf supra pg 63)»
583) Cf supra pg 53s.
584) GINA, Storia, 401

585) ib. 287. .
586) ib. 287s respecto a la colaboraciôn de LASCHI en el Délitto

Politico, que queda frustrada prâcticamente por el modo de
trabajar de L; y también ib. 300s sobre la colaboraciôn de
FERRERO en la Donna Delinquente .
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587) Asi suc eue por ejempic respecto a la simula cior en el delin- 
cuente alienado; etc •

588) Un caso tipico entre rnuchos es el de la slncesis final de la 
obra que se va viendo adicionada segûn el ests dio de evolu- 
ciôn do la teoria criminogenética lombrosiana,

589) Vereraos nuraerosos ejemplos en la Parte II, especialmente al 
estudiar la anatomia del de]incuente nato.

590) Las ediciones se van construyendo por agregacibn de nuevos d • 
tos. Cf Apéndice IV donde el indice sisteraâtico nos muestra oc 
mo el esquema antiguo se va enriqueciendo. También lo veremos 
lentaraente al tratar de la genesis material de la obra. (Cf 
infra pgs I08-60).

591) De ello encontrareraos nuraerosos ejemplos en lao Partes II y
III de este estudio.

592 ) Aunque no se pue de negar que como dice î CCHi-iFFEbBlI IG, Ve - bre- 
chen, 145. L ha sido corabatido desae sierapre con mâs ardor qu; 
objeti-'. idad, pues rnuchos de sus adversaries desconccen sus dco 
trinas (Cf :n. ;ra ;ta 10) .

595) Respecto a dotno ha y que citar una ediciôn italiana (Bocca, lo 
rino, 1924 Cf infra }g loQ) y una craduccion inglesu (Putnan. 
London. 1911 Cf infra pg 1/9)-

594) Aunque GINA, Uorao, VII afirnia que se trata tan solo de un r e so
men; ZERBOGLIO, Uomo, 98 nota, cree por el contralo que G^NA
pone mâs de relieve ciertos de feetos de la doctrina lombrosia
na ; pero de to dos modes lo considéra como '' util va dene cum pa
ra el que la ha examinado y controlado largamente” , (Cf infra
pg 180).

595) Cf ZERBOGLIO., Uomo, 10. Girl, Storia, 22?s ..

596) Cf supra pg 57s. Atinado enurierac ion de temas en 8 IMS O N , Finer. 
l62s , que sin embargo sc quoda rauy corto ̂

597) Cf Apéndice bibliografico.

598 ) Cf GINA, Sa or la , espocialm :n lOjss : 12568 ; l40ss : 159;
2373s; 295; 385S8 ; 4oossc
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599) A ella dedica unos doce aAos de su vida (I893-I905). Cf supra 
pg 4586 y nota 38I .

600) También se extienden sus trabajos sobre el tema por mâs de 
quince aAos; culminan en los ûltimos de su vida. Cf supra pg 
4?s.

601) Recordemos que es en este campo donde L comienza su actividad 
cientifica, y que de él dériva al estudio del delincuente pre 
cisamente por su parentesco con el alienado (Cf supra pg l8s )

602) Tanto la de las enferraedades mentales, que por lo mismo viene 
a ser Psiquiatria; como la del cadâver, que escribe para el 
concurso a la câtedra de Turin (Cf supra nota 179)y la que r_e 
édita mâs tarde (I89O).

603) Cf supra notas I06-8 .
604) Ya desde sus primeros escritos: Sulla pazzia de Cardano (1855)? 

etc. (Cf supra nota 60I).
605) En 1897 publica su Genio e Degeneratione (S^ndron. Palermo). 

Sobre la gênesis de esta obra y el influjo de Max NORDaU, Cf 
GINA, Storia, 344ss.

606) Cf supra pg 15 y nota 67-
607) Cf supra pg 15.
608) Cf infra pg 82.
609) Cf supra pg 4ls.
610) Cf supra pg 18.
611) Cf supra pg 28.
612) GINA, Storia, 400; ib. 4l9s.

613) ib. 420.

614) Desde I89O (Cf GINA. Storia, 283) hasta su muerte en 1909*
615) Indico las materias, no el numéro de articules de cada una, 

ni las traducciones de los mismos en varies idioraas. Como se 
trata de mera enumeraciôn de temas, traduzco los titulos al 
Castellano* Sigo ademâs la bibliografia de GINA, Storia,466ss*
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616 ) Nuova Antologia. Roma. I898.
617) Forum. New York. I898.
618) Jfell Mall Magazine. New York. I899.
619) La Nacion. Buenos Aires. 1899 »
620) Archivio de Psichiatria. Torino. I900.
621) ib.

622) Nuova Antologia. Roma. 1900
623) ib.

624) Archivio di Psichiatria. Torino. 1900.

625) Nuova Antologia. Roma. I9OI.
626) La Lettura. Milano. 1901
627) La Nacion. Buenos Aires. 1901.
628) Nuova Antologia. Roma. 1901.
629) Neue Freie Presse. Berlin. 1902. En Italiano escribe GINA: mi 

liardari, lo que en si séria ’’millardarios” ; pero la palabra 
suena mal en espahol.

630) Berliner Tageblatt. Berlin. 1904.
631) Neue Freie Presse. Berlin. 1904.
632) Courrier Européen. 1903»

633) Revue des Revues. Paris. 1906.
634 ) Roma. 1906 (Sin mâs referenda en GINA).

635) Roma. 1906 (Sin mâs referencia en GINA).

636) Pas Leben. I906.
637) La Lettura. Milano. 1907*
638) Comunicaciôn a la Real Academia de Medicina de Turin.22.II.I9O7.
639) Divenire Sociale. 1907 »

640) Avanti. Roma. 1907.

641) Archivio di Psichiatria » Torino. I908.
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642) ib. 1909.

643) GINA nos cita en su bibliografia unas 150 obras criminologi- 
cas, mientras que yo he podido recoger mâs de 650.

644) Cf supra nota 407.

645) 8IMSON, Einer, l62s.

646) ib. 156.
647) El mismo titulo de la primera ediciôn del libro de SIMSON 

Einer gegen alle (en que se recogen varias biografias de pio- 
neros rebeldes), nos esta indicando la idea que el autor se 
ha forjado de L; idea que sin embargo simplifica excesivamen-
te el rico perfil psicolôgico del mismo.

648) Cf supra pg 48 y 52.

649) Cf supra pg 68s s .
650) Cf supra pg 68s.
651) GINA, Storia, 96.
652) ib. 433SS .
653) 8IMSON, Einer, l62s.

654) Cf supra nota 17*

655) GINA, Storia, 1 (Cf supra, pg 12).

656) PAOLA y GINA, Appunti, l4s.GINA, Storia , 4

657) Textos del diario de L citados por GINA, Storia, 23» nota 6 .
658) ib. Iss .
659) ib. 3 .
660) ib. 2 .
661) i b . 3s. Asi lo afirma la misma GINA, Storia, 21 de modo indi- 

recto al hablar de su padre (Cf supra, pg 12).

662)Mientras PAOLA y GINA, Appunti, l4 dicen que el hecho ocurriô 
cuando su padre tenia cinco ahos, éste escribe en su diario 
(citado por GINA, Storia, 9) que fue a los ocho aftos cuando
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tuvo las visiones de Angeles a que se refiere la nota siguien 
te .

663) Nos cuentan sus hijas q.ue a los cinco aAos se le cia va en la
imaginaciôn una historia que oye sobre San Gabriel Arcângel,
al que desde entonces cree contemplar en los arreboles del atar 
decer y al que invoca para que se le aparezca (Appunti, l 4 ).

664) En su diario escribe que ha observado en si mismo "todos los
estadios de las manias mâs diversas"; entre ellas incluye la
vision de Angeles teni^ a los ocho aAos (Del diario, citado
por GINA, Storia , 9).

663) Nos dicen sus hijas (Appunti, l4) que a los diez ahos era "un
rebelde librepensador" . La postura se debe probablemente al
fuerte influjo ejercido sobre el niho por su madré que no le 
impone ninguna fe (GINA, Storia, 21) y por su tio David LEVI, 
que ya habia influido decisivaraente en la madré de L (Storia, 
2) y que ahora se convierte en preceptor de L que cuenta cin
co ahos. Le enseha a leer y escribir y le despierta el gusto 
por la poesia y por sus ideas révolueionarias y librepensador. 
(Storia, 10s). Sobre el tio, Cf supra nota 36 «

666) PAOLA y GINA, Appunti, 13; se trata del abuelo materno y no 
del paterno (como pareceria desprenderse del texto citado), 
ya que hemos visto que el paterno muere antes de que el padre 
de L llegue al uso de la razôn (Cf supra nota 637)»

667) GINA, Storia, I6 .
668) GINA, Storia, 39 »

669) PAOLA y GINA, Appunti, l4 dicen que antes de los diez ahos ado£ 
ta una postura de incredulidad religiosa que no abandonô nun 
ca •

670) Cf supra pg 19 y 91s.
671) GINA, Storia, 230 nos dice que durante las crisis sufridas por 

L al ser rechazado por la Universidad (Cf supra pg 26), sus 
hijos iban a esconderse en un pajar "para discutir como se po 
dria llegar haeta aquel Dios de quien nadie nos habia habiado
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jamas, para pedirle que concentrase sus iras sobre nosotros 
en vez de sobre papa".

672) Asi nos dice entre otras cosas, que en EgpaAa las matanzas de 
la Inquisiciôn dieron por resultado que no hubiera hornbre nin 
guno de ingenio, tanto que en una cierta época en toda la na
cion "no se encontro ni un solo hornbre capaz de hacer no ya de 
ministro, ni de general, sino de empresario o de capitân de 
barco" (Politico, l64). Y en otra parte indica que la circun- 
cision judia es un avance del canibalismo y del infanticidio 
sacros (Uomo, 3 ^, 1,92); que los Vicarios Générales de las psdn 
cipales ciudades italianas podian concéder el permise de come 
ter adulterio por un aAo entero y en otra el de fornicar por 
toda la vida (Uomo, 3 ° ,1 , 174). No mènes pintoresco résulta 
oirle afirmar resueltamente que la R^^ligion es fenôraeno ata- 
vistico (Uomo 3 ° , I, 303), y que: "Los pueblos mâs fecundos en 
bandolerismo son los mâs poblados de sacerdotes y frailes. Los 
frailes y los sacerdotes tuvieron siempre una parte notable en 
la delincuencia" (Uomo 2 ° , I68)  ̂ las palabras citadas desapa- 
recen sin embargo en las sucesivas ediciones de Uomo. También 
es curicso verle situar a S. IGNACIO de LOYOLA, juntamente con 
LUTERO entre los delincuentes politicos amantes (Politico ,284 ) 
y citar en Uomo 3 ° , II, 213s entre los delincuentes pasionales 
a CALVINO, LUTERO, CRONV'ÆLL.

673) Confunde con gran frecuencia los conceptos y asi interpréta 
torcidamente el privilégie de composiciôn (Uomo 3 ° , 1,174s); 
se escandaliza de que un moralista defendiese "El que es extre 
madamante pobre puede tomar todo lo que quiera"; y "Un pobre 
puede incluse matar al que le irapida tomar las sumas que le 
son necesarias", forraulaciones ambas inexactes de la doctrina 
sobre el hurto famélico, tan perfectamente matizado por mora
listes y juristes catôlicos (Cf PEREDA, El hurto famélico); o 
finalraente cree que el P. LONGUET defiende que no se peca con 
tra la justicia al recibir dinero para matar a otro (Uomo 3°, 
I, 173), cuando lo que en realidid afirma es que no es contra 
la justicia conmutativa y que por tanto no obliga la restitu-
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ciôn, auqque la acciôn es a todas luces inraoral e in .jus ta .Mâs 
pintoresco résulta aûn oirle afirmar en un articule publicado 
en Alemania; "Pero la teoria de que las acciones humanas es- 
tân determiriadas causaImente encontrô un defensor en San Agis 
tin, al que la Iglesia catôlica, la mâs drâstica enemiga de 
todos los librepensadores, venera sin embargo como Santo"(Sho- 
la, 46?)« Como acertadamente anota BELLONI, Religione, 838,
a proposito del capitule que L dedica en Uomo a la religiosi- 
dad de los delincuentes, "confunde nuestro autor la supersti- 
ciôn y demâs desV iaciones, con la auténtica religiosidad’i. En 
el mismo sentido anota FERRIO, Antologia. 44 que aunque L co- 
nocia la Biblia y las tradiciones religiosas de los israeli- 
tas, no estaba sufielentemente orientado en la teologia ni mo 
ral cristianas. Una buena monografia sobre estes errores de L 
es la de DARDI, Delinquenza e religions seconde Ces. Lombroso 
e seconde S. Paolo (Speranza, Roma, 1904), pero no agota ni 
con mucho la materia .

674) Cf supra pg 47ss.
673) GINA, Storia, 302 recoge la déclara ciôn publica de su padre

"de estar muy arrepentido de haber combatido con tanta tenac^i 
dad la posibilidad de los hechos llamados espiritisticos, de 
los que habia constatado ahora la existencia".

676) El pârrafo es muy interesante para fijar la postura de L no
sôlo respecto al espiritismo, sino a la religiôn: "Ni con las 
nuevas conclusiones espiritistas vienen a derrumbarse las le- 
yes principales del monisme; por que al reduc irse a una ma tarda 
fluida, que es visible y palpable sôlo en algunas circunstan- 
cias especiales, el aima continua perteneciendo al mundo de la 
materia ; y asi por vez prdjnera vemos por tanto conciliarse la 
observaciôn cientifica con aquella otra, multiplicada en el 
tiempo y en el espacio, desde los pueblos mâs antiguos y si va 
jes hasta los mâs civilizados, cristalizada incluse en la le- 
yenda religiosa, lo que si^por la cualidad, cierto que por la 
cantidad y uniformidad de los sufragios le da una autoridad 
par si no superior al pensamiento de los grandes filôsofos"
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(Spiritici, VIII). La postura hacia las que llama "leyendas 
religiosas", pero a las que da valor por lo menos igual si no 
mayor al pensamiento de los grandes filôsofos, por el consen- 
timiento universal uniforme, ha variado radicalmente respecto 
a la indicada mâs arriba (notas 672s); es mâs, lejos de afir
mar ahora que sean un fenomeno atavlstico, reconoce que se
dan incluso en los pueblos mâs civilizados.

677) Cf infra pg 91s.
678) Cf supra pg 47; asi como los esfuerzos hechos por FERRI para 

hacerle ver los trucos de EUEAPIA, que pone al descubierto y 
que sin embargo L sigue creyendo (FERRI, Fl/n^gf^ 559) y el 
juicio de MORSELLI, Spiritismo, II, 551-563, que también es
taba presente y que tampoco consiguiô disuadir a L .

679) Advierte GINA en las notas biogrâficas escritas a poco de la 
muerte de su padre, que en Spiritici L admite la posibilidad 
de que las aimas existan después de la muerte (Papâ, 63I). Y 
prosigue diciendo que aunque nunca hablô a sus hijas en la 
nihez de una vida de ultratumba, tampoco la negô jamâs; lo 
que atribuye GINA al profundo influjo que MARZOLO ejerciô en 
L y que se fue agigantando con los ahos (ib. 631s)«

680) Spiritici, VIII.

681) GINA, Storia, 424.

682) En carta a su amigo RIGHI dice de la que habia de ser su es- 
posa: "Ella tiene 22 ahos, es de Alessandria, hebrea de naci 
miento y un poco también de convicciôn (esto pasarâ)...",

683) En el Piamonte se prohibe a los hebreos durante la infancia 
de la madré de L, frecuentar las escuelas pûblicas, obtener 
grados académicos o ejercitarlos, entrar en el Ejêrcito oser 
funcionarios, adquirir titulos nobiliarios y poseer bienes 
inmuebles. Por esto SEFORA decide buscar marido en la regiôn 
Véneto-Lombarda, donde no existian semejantes leyes discrimi 
natorias, y asi casa con Aaron LOMBROSO en Verona (GINA, Sto
ria , 3ss).
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684) PAOLA y GINA, Appunti, l6 dicen que "cuanyo mâs se alejaba de 
la religion hebrea, tanto mâs crecia en §1 el orgullo de la 
propia raza, que sentla ya despreciada, si no odiada, en tor- 
no a si". Y que la timidez y el orgullo le hacen "reconcen- 
trarse todo en si mismo, renunciando a la compahia de sus corn 
paheros, en los que no podia tolerar que le mirasen con sosp£ 
chs o que se riesen de él".

685) Es la tesis central de su Antisemitismo, al que enseguida alu 
diremos •

686) GINA, Storia, 325*

687) L ’Antisemitismo e le screnze moderne . Roux, Torino. 1894.

688) Per Antisemitismus und die Judeii. V/iegand. Leipzig 1894.

689) L ’Antisémitisme, Giard et Briëre c Paris. I898
690) El Antisemitismo» Marqués. M a d r i d 1903'

691) Cf GINA, Storia, 325.
692) La misma tesis central del libro ne agradaba a muchos de sus

hermanos de raza, que no admitirian fâcilmente la fusion de
los hebreos con los Goyi.m hasta perder sus caractères racia
les para asimilarse les de la nacLcn en que residen. (Cf Cap 
4 y 5 ; pgs 43-52). Por otra parte, la teoria atavistica (es- 
tratificaciôn del sentirniento de dominio en el ario y de odio 
en el rornano), que con tanto calor defiende también a qui co
mo explicaciôn del antisemitismo (pg 10-2), no era del gusto 
de muchos cientificos.

693) GINA, Storia, 352.

694) Por ello se abre mâs a la idea durante su visita a Moscû, en 
donde encuentra hebreos en situaciôn economica rauy dura (GI
NA, Storia, 352).

695) GINA era ciertaniente entusiasta de au raza, como se ve fre
cuentemente al releer las pâginas de la Storia ; sentirniento 
al que tal vez le ma dur 6 su madré, que como dejamos indicado 
con frase del mismo L, era "hebrea de naciraiento y un poco
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también de convicciôn" (Cf supra nota 682). Pero a pesar de 
lo que en ocasiones nos dice sobre el entusiasmo hebreôfilo 
de su padre, los hechos que ella misma narra indican que la 
postura de L fue mucho mâs serena.

696) GINA, Storia, 2s.

697) Cf supra nota 36.
698) Cf supra nota 663»
699) Cf supra pg 17.
700) De 1837 hasta I863 (Cf supra pg 17)

701) Por ello intenta compaginar su vida castrense con la docen- 
cia e investigaciôn (Cf supra pg 17s).

702) Tratando de ellos, escribe por ejemplo en Politico,3^2 :"Essi 
sono i geni del sentimento; ed ô qui che più che altrove sen 
tiamo quanto debba parère crudele l ’accomunare ai delinquenti 
volgari, fosse anche per la sola necessity filologica, costo- 
ro, che rappresentano délia umana bontà [....]. Oh! santé ani 
me devote ad un’ idea, perdonateci; noi lo sentiamo che la so_ 
la vos tra comparsa basta a rendere piû stimabile la razza uma 
na e compensarla dei troppi, cui i soddisfacimenti grossola- 
ni sono l ’unica mira!. Ma il pensa tore ha i suoi doveri; e 
dopo avere ammirato ed adorato, torna al compasso".

703) GINA, Storia, pg 246.
704) En Viena concibiô el proposito de "ser util a su naciôn" (la 

frase, que parece de su diario, en GINA, Storia, 433i el cam 
bio profundo que se opera en L queda resehado mâs arriba, pg
16).

705) GINA, Storia, 6ls.

706) Cf supra pg 9ss; 13s ; etc.

707) Las luchas y sinsabores siguen hasta rauy pocos ahos antes de 
su muerte (GINA, Storia , 409ss) .

708) Cf supra pg 19; 23; e infra pgl86s .Era entonces uno de los p œ  
blemas mâs debatidos, ya que la Escuela Clâsica hacia de la 1^ 
bertad en el obrar la base de la responsabilidad penal.
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709) Recordemos que una de las notas caracter1sticas del positivis 
mo desde Augusto COMTE, es el pragmatisme de sus investigaci£ 
nés como acertadamente subraya OCHS, Lombroso, 84. En el caso 
de nuestro autor la cosa no puede ser mâs évidente, porque es 
ta orientaciôn pragmâtica es la que le lie va a anaternatizar de 
toda disquisiciôn puramente teôrica (Cf infra pg 93) y a com- 
batir en todo momento por la aplicaciôn prâctica de sus teo
ria s . A tal empeûo dedica el ultimo capitule del Uomo 1° (es
to es, la sexta parte de la obra) y por ello rihe batallas tan 
encarnizadas como la que se enciende alrededor del Côdigo ZA- 
NARDELLI (Cf supra pg 34).

710) Vease por ejemplo la encendida respuesta al discurso del Pre
sident e de la colonia italiana en Ginebra, en el que vibra el 
patriotisme de L (GINA, Storia , 34ls).

711) Cf supra pg 46 y notas 379ss.

712) Cf supra pg 43.

713) Cf supra pg 46s.

714) Cf supra pg 46.

713) Cf supra pg 8ls.

716) Cf supra pg 13 y 79s y nota 666.
717) GINA, Storia, 63.
718) Cf supra pg 17 »
719) Incluso durante este tiempo, L no se desinteresa del todo de 

los problemas politicos, como confiesa abiertamente mâs tarde 
(Memento, 11).

720) Recordemos que estâmes en la época de la oratoria romântica,a 
la que el parlamentarismo presta escenario de excepciôn en ca 
si todas las naciones europeas.

721) Cf supra pg 26s e infra pg 93s.

722) Cf supra pg 44s.

723) Empieza a actuar activamente hacia I89O, aprovechando la si-
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tuaciôn creada por la crisis economica (Cf GINA, Storia, 316).

724) De la entrevista concedida por L al redactor del Mattino de 
Nâpoles en 1895 (Reproducido segûn GINA, Storia, 317)*

725) Son estes segûn L el individualismo (Piaghe, 5 ), el dobilita- 
miento del sentido moral (ib), el conservadurismo (ib 6-8),el 
parlamentarismo (ib 9-11) y el militarismo (ib 11-5)»

726) Candeletti. Torino. I693»
727) GINA, Storia, 315.
728) En el mismo Congreso de Reggio Emilia de I893 en que ingresa 

FERRI. (MICHELS, Note, 355* Cf supra pg 46).

729) GINA, Storia * 317 subraya que su padre fue atraido por el ide£ 
lismo del movimiento socialista, lo mismo que gran parte delœ 
miembros de la Escuela Positiva . De modo semejante insiste KU 
RELIA , Mensch, 10 que L era individualista por convicciôn y 
socialista por compasion hacia la clase obrera .

730) GINA, Storia, 317.
731) Por entonces (I89O) escribia en Politico, 9: "Vemos de hecho, 

ademâs del republicano y del socialista, que tienen una justa 
razôn histôrica o economica para existir, levantar cabeza al 
comunista y al anarquista, que son y se declaran la negaciôn 
mâs compléta del estado, renegando incluso de los deberes de
ciudadano, y que quieren destruir de un golpe aquellos lazos
que hacen al hornbre actual relativamente feliz".

732) También por estos ahos publica su mcnografia sobre Gli Anarchb- 
ci (Bocca. Torino. 1894) y que es una fuerte diatriba contra 
los anarquistas.

733) Cf supra pg 46s y nota 388.
734) Cf infra pg 185-214.

735) Cf supra pg 13 y nota 36.
736) Cf supra pg 80 y nota 665»
737) GINA, Storia, 2.
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738) Ib. 3 y 11
739) lb. 21. Cf también i b . 472 donde GINa describe a su padre co

mo incapaz de tolerar toda rq^a, todo sistema, todo prejuicio, 
todo lo pjBGstablecido. Pudo también influir mas tarde en la pcs_ 
tura indicada, un amigo de L; Alfredo di MAURY, al que nuestro 
autor llama "ûltimo brote de aquella generosa falange de enci 
clopedistas" (GINA, Storia, 43).

740) ib. 9, l4s; 428, etc. En su diario nos deja L también constan
cia de su amor a la naturaleza (ib 43)»

741) ib. 32ss y 110 (Cf supra pg l4s.)

742) ib. 15.
743) Cf supra pg 13 y nota 67*
744) Cf supra pg I3 y nota 66.
745) Cf supra pg 18 y nota 100.
746) Publicada on Sacchetto. Padova. I87I.
747) GINA, Storia, 110s.

748) Cf infra pgl88s .

749) Cf supra pg 13.
730) Nos cita GINA, Storia, 339s unos fragmontos manuscritos de una 

leccion pronunciada en I863, la cual termina con el siguiente 
pârrafo en que L proclama su empeAo en separar lo filosofico 
de lo cientifico: "Una vez admitido que toda modificaciôn de 
funciones estâ marcada por una modificaciôn del cuerpo, ten
dre is en la mano un instrumente diverse y mâs seguro. Seguid- 
m e , que lo que nos importa no es dernostrar si el aima existe 
o no existe, lo que os llamo a examinar es el cuerpo". Es de- 
cir, que ya por este tiempo L optaba por un matérialisme, po- 
siblemente influenciado por MOLESCHOTT , que enseAaba desde 
i860 en Turin; pero évita cuidadosamente mezclar dicha cues- 
tiôn filosôfica con su trabajo cientifico experimental. Es FE 
RRI quien como veremos enseguida le ha ce cambiar de posiciôn. 
(cf infra pg 93s).
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751) Cf supra pg 15s.

752) Cf supra pg l6. GINA extracta trozos de su diario, por los qie
se demuestra que todo el interes de L hasta su ida a Viena se 
centra en la literatura, el arte y la naturaleza; incluso pien 
sa en fundar una revista literaria y cientifica. (Storia,58).

753) Su misma monografla Sulla pazzia di Cardano escrita poco an
tes de ir a Viena es un estudio mucho mâs humanistico-litera 
rio que cientifico-positive sobre las diferencias y semejan- 
zas entre el genio y la locura incluso las conclusiones del 
mismo son flojas (Cardano, 345s). Por ello dice GINA ; "Del anâ
lisis de esta monografla se ve que a pesar de que estuviese en
el tercer afio de Medicina, Lombroso no se habia dado aûn a es 
tudios médicos especiales. En el 55 aûn la medicina en la in
t e n d  on de Lombroso continuaba siendo no el fin de su vida,si 
no un medio de hacerse con una cultura sôlida, para encaminar
se al arte, a la historia" (Storia, 57).

754) Cf supra pg 16. Por entonces escribe L a RIGHI; "Te dire pues
y te repetiré que soy feliz. A qui he comenzado y por vez pri
mera a sentir amor a la Medicina. Casi la mitad del dla la pa 
so entre mis enfermes" (Citado segûn GINA, Storia, 59s).

755) GINA, Storia, 60s, que compara su ardor con el de los antiguos 
profetas.

756) Delia pazzia nell’India antigua, que firma pocos dlas antes de 
abandonar Viena, el 1 de julio de I856 (India, 3^7)»

757) India, 365.
758) Influenza della civiltâ su la pazzia e de la pazzia su la ci-

viltd, cuya primera parte estâ firma da el 2.4 de noviembre de
1856 en Pavia (Civiltd, 44l).

759) La investigacion hecha en India es incluida en Civiltâ,437s »

760) Civiltd, 437-41

761) ib. 33-4 (publicado el aûo siguiente; Cf Apéndice bibliogrâfi- 
co ) .
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762) Civiltd 34-5

763) ib. 109-10.
764) ib. 111.
765) Cf supra nota 753»

766) Cf supra pg 875.
767) La base de la argumentacion es aûn la anécdota, aunque funda- 

da con frecuencia en citas de autores.

768) Para ello recorriô L los pueblos cuyos datos aporta (GINA,Sto
ria , 62 ) .

769) Civiltd, 254-7 .
770) ib. 258s.
771) ib. 333-6.

772) Pero el transite sigue aûn siendo paulatino, porque en cl tr£ 
bajo que sigue inmediatamente al anterior (Frammenti) vuelve
a mezclar L con profusion las anécdotas para establecer las 
analogias y diferencias entre el sano y el alienado (Frammen
ti, 111-5 )» especialmente en el capitule dedicado a los sue- 
Aos (ib. 185-8 ) y en el que se ocupa de las variaciones de la 
locura segûn los individuos, tiempos y razas (ib. 261-4).

773) Cf supra pg 66s.
774) En la Prel6zione nos da L la clave del modo que piensa empOear 

en su trabajo cientifico: se trata de aplicar el método posi
tive al estudio del alienado (Prelezione, 187). Lo mismo nos 
repite L en la Medicina en cuya introducciôn subraya la admi- 
raciôn que produce a cualquier medico ver como los Tratados de 
Psiquiatria dejan el método ordinario en Medicina, que se ci- 
Ae a la descripciôn y al estudio concrete del caso, para aban 
donarse a disquisiciones teôricas y manejar palabras de signi 
ficado impreciso (Medicina, 5s). Por ello pretende L el estu
dio sistemâtico del alienado por el método experimental: me- 
dir, pesar, controlar con exactitud todas sus reacciones (GI
NA, Storia, 83, 88, 101, etc), lo que no deja de producir es-
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tupor entre sus colegas, que dan por liamar a L ironicamente 
"el mêdico de la balanza" (ib « 96). Pero este sigue impertêrr^ 
to con su sistema, que constituye lo nuevo de las obras sobre 
el alienado que va publicando ahora; especialmente lo aplica al 
intento de encontrar un criteria diferencial entre el sano y 
el alienado, que funde cient if ica men te la labor del perito psi. 
quiatra forense, lo que intenta en sus Diagnosi (ib. 26 lo dé
clara taxativamente). Al mismo fin se endereza el descubrimien 
to del algôraetro. (GINA, Storia, 102). Por todo lo anterior rei 
vindica L para si la gloria de haber sido el primero en Italia 
en aplicar el método experimental al estudio del alienado (Uo
mo 2°, 5) •

775) Cf GINA, Storia, 10388 ; 124ss; l49ss; etc.

776) El problema le habia preocupado desde antiguo (desde 1854 al 
menos como consta del diario de L, reproducido por GINA, Sto
ria , 45 ; 57); pero cuando lo reernprende a la muerte de MARZOLO, 
lo enfoca ya de modo mucho mas positivo (ib. I50) por el méto
do aprendido en Viena y que aplica decididamente como nos lo dn 
dica una ojeada al Indice de Bianco (pg 225)» Especialmente la 
Lettura 2^, 3^ y 4^ son estricta aplicaciôn del método positi
vo, del todo semejante al que emplea en Uomo. Como veremos, es 
precisamente trabajando en este tema cuando tiene la idea de 
estudiar positivamente al delincuente (Cf infra p g l 8 8 s ) M â s  
adelante intenta L una obra aûn mâs extensa; el estudio de las 
razas italianas con el método experimental (GINA, Storia1 152s); 
pero el proyecto queda sin realizar, excepte la pequeAa monogra 
fia ; Note di antropometria délia Lucchesia e Garfagnana (Botta « 
Roma é 1878)0

777) En el prôlogo a Uomo 1 ' expone L el fin que prêtende su obra: 
lo que trata es de dejarse de disquisiciones teôricas sobre el 
libre albedrio "y procéder en su lugar al estudio directe, so- 
mâtico y psiquico, del hornbre criminal, confronténdolo con los 
resultados obtenidos en el hornbre sano y el alienado. El fruto 
de estas investigaciones se recoge en este trabajo". Y en efe£ 
to, esta es la direcciôn que habia tomado la actividad incans£
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ble de L desde que tiene la idea de comparar el delincuente 
con el sano y el alienado (Cf infra pg ); la que le ocupa 
un aAo de trabajo en Pesaro (Cf supra pg 12s), expone por vez 
primera en su Corso libero di Antropologia sull’Uomo d e lingue n- 
te studiato col método sperimentale, (1873) y pone por escri- 
to en Uomo 1*^.

778) Genio e Follia es en gran parte fruto de sus estudios antrop£ 
métricos sobre los locos del manicomio de Pesaro (Cf G I N A ,5to- 
ria, l4o).

779) Spiritici, 78-84 contienen un detenido estudio de Eusapia. Y 
GINA, Storia, 301s y 4l4ss nos cuenta el empeôo con que L to- 
ma el control de las sesiones espiritistas presentadas por la 
PA LADING.

780) El mismo L lo confiesa asi en Uomo 2 ° , 6s y dice que por ello
encargô a POLETTI la parte filosôfica de su obra. Cf GINA,Sto
ria , 80s; 83s; etc, y GINA, Papâ, 6II; etc. Idem MORSELLI, 
Grundlagen, 332. Recordemos ademâs la aversiôn de L desde la 
niAez a las matemâticas y en general a toda ciencia especula- 
tiva (Cf supra pg l4).

781) En su Prolusione varias veces citada atribuye el retraso de 
la Psiquiatria y de la Psicologia al hecho de que ambas se ha 
yan disociado y perdido en explicaciones mas o menos teôricas 
y metafisicas (Prolusione, l86s ) .

782) Cf supra nota 774. Especialmente significativa es la introdu£
ciôn a la Medicina Legale (ib. 5s).

783) Cf supra nota 750. Por entonces también escribia L en su Medi
cina Legale; "Puesto que el alienado^ ademâs del espiritu, es 
tâ compuesto también de cuerpo, y puésto que las variaciones 
de la fuerza psiquica y por tanto del espiritu deben acompa- 
Aarse de la forma*.." (Medicina » 6). No ôlvidemos sin embargo 
lo dicho a propôsito de su teoria sobre los espiritus (Cf su
pra pg 80 y nota 676),

784) Algunos textos, especialmente los de su Prolusione (ib.l86).
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parecen insinuarlo (as! lo cree al menos GINA, Storia, 339); 
en realidad es que L no llega a hacerse perfecto cargo del 
problema (Cf infra nota 849).

783) GINA, Storia, 339s, donde defiende que tal era la postura ini- 
cial de L.

786) Cf el texto citado por GINA, Storia, 339s que procédé del bo 
rrador de una clase dada en I863 (supra nota 730).

787) Cf infra pg 93s.
788) Cf supra notas 774-9»
789) Cf supra notas 78O-6 .
790) OCHS, Lombroso, 83-IOI compara extensamente las doctrinas de 

COMTE y LOMBROSO y llega a la conclusion de que la doctrina 
de COMTE forma la base de la lombrosiana, tanto en lo metodo 
logico como en lo doctrinal. Pero mientras prueba la primera 
parte solidamente (pgs 83-90) apoyado en textos de L, cuando 
llega al sector doctrinal cita preferentemente a FERRI y GA- 
ROFALO (ib. 90ss), que no siempre defienden las mismas doctr^i 
nas que su maestro; es mâs, lo que cita de L son las obras pode 
riores, de la que llamo fase de sistematizaciôn doctrinal (in 
fra pgs 94-7)» en la que L se deja arrastrar por FERRI al te- 
rreno de la Filosofla. Por ello, aunque sin negar el influjo 
doctrinal del positivisme en L, hay que moderarlo notablemen- 
te y convertir lo en indirecte ,a través de FERRI,- Cf en el mis 
mo sentido MORSELLI, Filosofia. 357s; Grundlagen, 331.

791) Cf infra pg 91s y 95s.
792) Los textos abundan. Veanse por ejemplo el siguiente sobre la 

sublimaciôn de la tendencia al mal en la ciencia e incluso de 
las tendencias carnales en la religiosidad:

"Se relativamente si esplica il genio scientifico cosi 
eccezionaImente nel maie, è perché trova proprio una 
trasformazione, una usurazione degl’impulsi nel proprio 
lavoro; succède certamente in essi corne in quegli asce- 
tici e in quelle verchie galanti che trasformano le ten
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denze carnali, fondendole completamente ed usurandole nel
tempo stesso nelle religiose" (Uomo 4 ° , II, 447).

LEGIARDI-LAURA, Freud, ll4 seAala otros varios puntos de con
tacto entre ambos autores y sus teorias.

793) Eos estudiaremos en la Segunda Parte al tratar de la raaldad 
congênita del niAo, que brota en el delincuente nato y es re- 
priraida en los restantes por la educacion.

794) Sigmund FREUD nace en Freiberg el 6 de mayo de I856 y L vuelve
a Pavia precisamente en el verano de dicho aAo (Cf supra pg I6).

795) Die Traumdeutung, que es el primer estudio psicoanalitico,apa 
rece en 1900; y las Vorlesungen zur Einfiihrung in die Psychoa
nalyse , al aAo siguiente de morir L.

796) Cf supra pg 30s.
797) Cf supra pg 4ls; e infra pg 138s.
798) Algunos puntos del mismo son esbozados por LEGIARDI-LAURA,Beud,

113s, que seAala como ambos autores se complementan sin saber- 
lo y propugna la utilizacion de los datos de una Escuela por 
la otra (ib . 121).

799) Pueden consultarse a este respecto:
ANTONINI, Giussepe

-I precursori di C . Lombroso 
Bocca. Torino, 1900.

-Un precursors di Lombroso nel secolo XVII: Fuchsius» 
Emporium, Mayo I896, Fasc. 17

BACHET, M.
Les précurseurs de 1 ’anthropologie criminelle. 

RevIntCrimPolTech 10[1956] 82-8o
CASTEJON, Federico.

Cubi, precursor de Lombroso.
RevEspCrimPsi qFor 1[1929] l?l-80.

HEUYER, G.
Historié et doctrines en Criminologie. 

RevIntCrimPolTech 4[1950] 17-82.

800) La circolazione délia vita. Brigola. Milano. I869•
801) ESPASA, 35, 1442.
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802) Cf supra pg 19»

803) GINA, Storia, 97s* BELLONI, Moleschott, 8 cita sin embargo m a  
frase de las Memorias de MOLESCHOTT, en que este se que ja de 
que L atenuaba su postura en la traducciôn.

804) MORSELLI, Grundlagen, 331; Filosofia, 36lss. No convenee BEEI^ 
NI, Moleschott, 9s.

803) MORSELLI, Grundlagen, 331s.

806) Cf por ejemplo Uomo 2 ° , 6; Politico, 10, etc. Los pasajes abun 
dan.

807) Cf supra pg 43ss y 49s.
808) Cf supra pg 47s .
809) Cf supra nota 676.
810) Cf supra pg 55s y 67s.
811) Cf supra notas 774-9 *
812) Como en la Parte II de este trabajo exçondreraos, consagra L 

doble espacio a lo psicolôgico, del que dedica al estudio so- 
mâtico del delincuente nato.

813) Esto es, cuando intenta buscar diferencias entre el alienado 
y el delincuente con el método experimental (Cf supra pg 95 y 
nota 777).

814) Especialmente en la etapa de Pesaro dedica todo su esfuerzo a 
las diferencias antropométricas (Cf supra pg 23) •

815) El influjo de MOLESCHOTT se ha hecho ya sentir potente y por 
ello L profesa el materialismo de modo decidido (Cf supra pg 
91s).

816) Véase OCHS, Lombroso, 102-114 en un profundo estudio del te
ma .

817) Véase el mismo autor, 115-127*

818) Nos la enuncia el mismo HAECKEL con la formula; "La ontogéne- 
sis représenta una recapitulaciôn corta y râpida de la filog_é
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nesis" (Weltrà’thsel, 94). Es de lamentar que OCHS no extendi£ 
se su estudio a EAECKEL, mientras se ocupa de autores con evi 
dente menor relaciôn o influjo en L.

819) Cf infra pgs 208.
820) En su Relazione al Instituts Lombardo (I2 .I.I87I), que es la 

primera manifestaciôn publica de su descubrimiento de la fosi 
ta occipital mediana en el crâneo de VIlLELLA, ya indica Lqae 
tal anoraalia no se encuentra en los animales mâs seraejantes al 
hombre, sino que hay que descender muy abajo por la escala de 
los seres vivientes (Fossa delinquente , 40) .

821) Cf OCHS, Lombroso, 107ss.

822) ib. I23SS.
823) Asi lo afirma también en el Resumen con que cierra el Uomo 1° 

(pgs 199ss ). La misma idea es la que a partir de Uomo 3° le 
lleva a estudiar las semejanzas entre ciertas conductas de los 
animales y la del delincuente en la que llama Embriologia del 
delitto (Cf infra pg 208).

824) Cf supra pgl8 . No es posible admitir un influjo mâs temprano 
de DARWIN, ya que la primera obra de este autor se publica en 
1859 ; y aunque SPENCER comienza ya en I852, no es muy proba
ble suponer un serio influjo de sus ideas hasta que en 1862co 
mienza a publicar sus First Principles. Todo eso confirma tam 
bién la tesis que defendemos, de que el influjo del evolucio- 
nismo no pudo ser muy fuerte en el primer planteamiento de la 
teoria criminogenética lombrosiana, que ya estâ terrainado en 
1870. En el mismo sentido FERRIO, Antologia, 48-31.

825) Uomo 4 ° , I, XLVIII, donde subraya que êl no es naturalista si. 
no alienista y que sôlo ha intentado aplicar el método clini- 
co al delincuente, como lo habia hecho, y tal vez el primero 
en Italia, con el alienado. No niega sin embargo que conocie- 
se a DARWIN y su teoria, como acertadamente anota OCHS, Lombro
so, ll4; pero de esto a hacer de las tesis darwiniana y sobre 
todo de la spenceriana el presupuesto lôgico de la teoria de L
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hay mucho trecho, como vereraos en la nota siguiente.

826) OCHS, Lombroso, 89 se pregunta que es lo que lanza a L a inves 
tigar antropometricamente al delincuente, cuestion que cree qje 
queda sin contestar en dicho autor. La causa -prosigue- no pue 
de ser otra que el presuponer L que el grupo sociolôgico de los 
delincuentes tiene una unidad biologica; si no, seria absurdo 
buscar un tipo, una especie,con ayuda de las medidas antropo
métricas. Luego L presupone implicitamente -prosigue OCHS- la 
teoria evolucionista, especialmente en la formulacion de SPEN 
CER, para el que lo sociolôgico y lo biologico corren parale- 
los.- Pero hay que contestar a OCHS que L no deja sin respon
der a la pregunta de por que se lanzo a investigar anuropomê- 
tricamente al delincuente; por el contrario él y sus biôgrafos 
nos lo repiten hasta la saciedad (Cf supra nota 777): trata d? 
encontrar el criteria diferencial entre el loco y el delincum 
te (Cf también GINA, Accuse, 260) y para ello aplica a ambos 
el método experimental. Luego por entonces no presupone L una 
unidad biologica, ni habia de especie distinta; sino de una en 
tidad nosolôgica, seraejante a la que trata de identificar en 
la pelagra, a cuya investigaciôn aplica también el mismo pro- 
cedimiento (Cf supra nota 775)1 como lo hizo en alienado (ib. 
nota 774) o incluso intento hace.rlo con los espiritus (ib. n£ 
ta 779). Es decir, que para L el delincuente no es un tipo so 
ciolôgico, sino un enfermo; por lo que no valen los argumen-
tos de OCHS, ib.89s y nota 68. Las aplicaciones del evolucio- 
nismo a la teoria criminogenética lombrosiana son posteriores 
y por tanto en modo alguno puede admitirse que constituyan la 
hipôtesis previa de trabajo, al modo positivista de COMTE, o 
evolucionista de DARWIN o SPENCER, como pretende demostrar 
OCHS.

827) En Uomo 4 ° , I, XLVIII, lo afirma L incluso de su ultima evolu 
ciôn doctrinal.

828) Cf infra pgl88s.
829) Cf infra pgl90 • Por eso L dice aAos mâs tarde, que al obser- 

var la anomalia del crâneo de VILLELLA fue como si una ilumi-
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naciôn sûbita le hiciera de pronto ver la soluciôn al problems 
sobre la naturaleza del delincuente (VI CACR, XXXII). Lo que 
nos indica a la vez dos cosas: que L conocla la teoria evolu- 
cionista; y que hasta entonces no la habla aplicado a la cri
minogenesis. Esto coincide con lo que nos dice GINA sobre el 
tema de investigacion que le ocupaba por entonces (GINA, Sto- 
ria, 130s).

830) Mensch, 6 : ”Lombroso ist auf das stà'rkste vora Darwinismus und 
vom Entwicklungsgedanken überhaupt beeinflu.pt". Arguye de aqii 
OCHS, Lombroso, 124 nota 243, que como hay que presupcner que 
KURELLA conocia bien el origen de la doctrina lombrosiana, el 
influjo del evolucionismo en L es innegable.-Pero mejor cono
cia el mismo L dicho origen y afirma lo contrario, como deja- 
mos indicado (supra nota 823)• Por otra parte es claro que îOT 
RELLA retoca la doctrina lombrosiana, para hacerla mâs acept^ 
ble a la mentalidad germana (Cf por ejemplo KOCH, Frage,4; lo 
que ademâs se demuestra por la comparaciôn de lo que KURELLA 
expuso como sistema lombrosiano en su Naturgeschichte y las vœ 
daderas teorias de L) y que no siempre esté bien informado so_ 
bre la vida de L (Cf supra nota 22, 24; etc).

831) Filosofla, 357S S; Grundlagen, 331*

832) Como el mismo L confiesa en el Prologo a Uomo 4~*, XLVIIIs ,aun 
que nunca fue un lacayo del darwinisme y en varias de sus te£ 
rias difiere de los evolucionistas; cuando coincide con ellas, 
se alegra por estar conforme con grandes pensadores.

833) Digo "de sus doc^rinas" porque hay que tener en cuenta que el 
trabajo de OCHS, por lo demâs tan cuidadoso en el estudio de 
varios autores (DARWIN, SPENCER, COMTE, etc) adolece de desc£ 
nocimiento de la doctrina lombrosiana, por mezclar en ocasio- 
nes los puntos de vista defendidos por L con los de FERRI o 
GAROFALO (Cf supra nota 790), que no raras veces discrepan o 
al menos presentan matices muy diverses. Ademâs raaneia tan sô 
lo la traduccion alemana de Uomo, anterior en varias ahos a 
la ediciôn definitiva (pues se traduce la 3^ ediciôn. Cf in
fra pg 170). Esto lleva a OCHS a ver incluse pregresos en el
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pensamiento lombrosiano (OCHS, Lombroso, 4?) cuando en reali
dad cita sin saberlo la raisma obra ; asi sucede entre Verbrecher 
(traduccion de toraos I y II de Uomo) y Ursachen que cree una 
obra nueva y en realidad es traduccion del tercer tomo de Uomo. 
(Cf infra pg I76 y nota l4lO).

834) Uomo 2 ° , 6s. MORSELLI, Grundlagen, 332 insiste tarabiên en el 
horror de L a définir. Lo mismo hace GINA, Papd, 6II y en va
rios otros puntos .

833) FERRI, Studl, 3'

836) También MORSELLI y varios mâs influyen en L, pero no en la m_e 
dida de los dos citados. En la polemics determinista influye 
también SIGHELE, que como tantos otros no entiende bien la pos_ 
tura indeterminista (Vease por ejemplo, SIGHELE, Lombroso,373 » 
Vease también infra, nota 849).

837) Cf supra pg 26ss y notas 190 y 193*
838) Mâs tarde despliega una notable actividad juridica y en este 

carapo es donde precisamente consigne sus mayores triunfos. Cf 
nota 190).

839) Fue discipulo entre otros del mismo Francisco CARRARA ; pero es 
Roberto ARDIGO quien le lleva al campo de la filosofîa positi 
vista. Su tesis doctoral "La teorica délia imputabilità e la 
negazione del libero arbitrio" (Barbêra. Firenze I878) levan
te gran polvareda en Pisa y atrajo la atencion de L, como nos 
dice la misraa GINA (Storia, 2l4s ). Papel semejante al que ha- 
bian deserapehado anteriormente D^vid LEVI, Paolo MARZOLO, y 
Jacobo MOLESCHOTT^ todos ellos grandes amigos y por este câffli 
no grandes inspiradores de L (Cf supra nota 321)*

840) Aunque ya en 1877 publica GAROFALO algunos articules en que ex 
pone sus ideas, es en sus Studî recenti sulla penalitâ (1878) 
donde seûala el concepts de temibilidad como fundaments del 
derecho a castigar. Por el contrario FERRI no acierta a encon 
trar un criteria que sustituya al de la responsabilidad; esto 
le lleva a defender en su tesis doctoral que se considéré imgi

V
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table al que tiene el uso de la razôn expedite y obra por mo
tives antijuridicos (Libero, 469)* Con elle el Estado no se de 
fiende a si mismo, sino defiende al Derecho (ib. 468). Egto es, 
que no llega FERRI a proponer un solide fundamento al ius pu- 
niendi, ni menos un criterio de mediciôn de la pena, lo que 
deberia haber constituido el punto central de su tesis.

841) GINA, Storia, 213.

842) Ya en la segunda ediciôn de Orizzonti rechaza FERRI decidida- 
mente la postura defendida "por algûn jurista [clara alusiôn 
a GAROFALO] y por el mismo Lombroso" de que ^esta Escuela no 
es mâs que un connubio parcial, una simpâtica alianza entre el 
derecho penal y la antropologia criminal" (Orizzonti, 2 ° , 10).

843) Asi lo subraya GINA, S+oria, 216 en donde afirma que mientras 
GAROFALO seguia la tendencia conciliadora, es FERRI en union 
con PUGLIA quien enfrenta a L con la Escuela Clâsica, de la 
que quiere separar a su maestro. Y por ello nos indica también 
GINA (ib. 263) que son las obras de FERRI las que provocan la 
ruptura, contra la que habian luchado durante aûos L y GaROFA 
LO, que buscaron siempre formulas para entioncar sus descubri- 
mientos criminologieos en los mcldes juridicos. Asi se llega
a la crisis que describimos mâs arriba (pg 33ss).

844) Cf supra notas ?8o, 806 y 834. Esta aversion y exclusion de do 
filosôficc la confiesa L también en Ursprung, II6 esto es aûn 
en 1881 • Pero pocos ahos después (l884) pondéra ya el mismo L 
abiertamente el valor filosofico y juridico de sus doctrinas 
(Uomo 3°. XXIVs).

843) Cf BORGESE, Filosofia, 4?8ss; en donde califica como el error 
fundamental de L el querer dar una vision filosofica del mun
do ; porque al faltarle preparaciôn para ello* cae en errores 
de bulto y provoca una enorme reacciôn en contra (ib. 475s)*
Al final del articule indica los grandes mêritos de L como cri 
minôlogo y médico, pero su falta de aptitudes para la Filoso- 
fia, en la que no pasa de ser un romântico mâs (ib. 483ss).En 
el mismo sentido MORSELLI, Filosofia, 353®s y Grundlagen,330ss.
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846) Uno de los mâs encarnizados adversaries del lombrosianisrao, 
el P. GEMELLI,repite en varias ocasiones que la razon de com- 
batir las doctrinas positivistas es la postura filosôfica que 
implican & A este respecte cita unas palabras de Guglielmo FE- 
RREPO, Memoria, 21, en las que este afirma que L era una sin- 
tesis vital del hombre, una cuasi fe religiosa (GEMELLI, Fune- 
rali, X ) . Y en efecto, prosigue GEMELLI, ilusionados L y sus 
discipulos con .les resultados realmente buenos recogidos en 
algunos campes "han querido procéder mâs adelante y darnes 
una nueva concepciôn del universe" (ib. 6). Filosofîa que co
mo indica rectamente GENTILE, (prosigue GEMELLI, Funerali,8) 
no se express tante en lo que se dice, cuanto en los presupuœ 
tes de la Escuela, que inspiran toda su concepciôn. Por ello
y aunque parezca cruel cebarse con un muerto * se cree GEMELLI 
en la obligacion de atacar a L y su sistema (ib. 9s; 139-172 
etc).- Es de lamentar sin embargo que el mismo GEMELLI no su 
piera mantener siempre ni la moderaciôn ni el tono debidos, 
con lo que agriô fuertemente la polemics ; asi como tampoco su 
po distinguir debidamente los presupuestos filosoficos de la 
Escuela Positiva de su doctrina criminologies, con lo que se 
implicô él mismo en una polemics desmedida. Y cayô asi en el 
mismo error que sus adversaries: el de comprometer con cuestis 
nés filosoficas la ciencia experimental.

847) Cf supra pg 4o y notas 326ss.
848) Como subraya GINA, gforia, 339s, es la postura que raantuvo L 

ya desde el curso libre de Psiquiatria en la Universidad de 
Pavia (1863), y la que defiende durante sus primeros aôos de 
investigador (Cf supra pg l8ss y nota 78I ).

849) Cf GRISPIGNI, Sociologia, 30s; 42. PATINI, Relazione, 339* 
SANTORO, Positiva, 894s. Vêase también el interesante y docu- 
mentadc articulo de H. KAUFMANN, Criminologia, en eJ que de
muestra como la Criminologia actual se ha liberado de estas 
euestiones filosoficas; y como se impone gran cautela al tra- 
tar de clasificar a los autores en deterministas e indetermi- 
nistas. En el mismo sentido podria ahadirse a los t'extos cita
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dos por la autora uno do L, que demuestra también la falta de 
claridad con que se ha procedido en la lucha entre ambos ban- 
dos : "Oh! Mi concéda, pur egli, una volontâ che si modifica 
per 1 ’organizzazione, per l ’educazione ed anche per le circo 
stanze esterne ecc., e quella volontâ li, non libera, ma in fon 
do schiave di tutti, l ’ammetto pur io!" (Polemica, 26s; vêase 
también ib. 172).-Pero es claro a todas luces y a pesar de la 
gran admirqciôn de L, que ningûn indeterminista negaria los 
influjos que exige nuestro autor en la voluntad (Cf lANDECHO, 
Kbrperbau, 241-3) • Por ello la diferencia real entre el deter 
minismo lombrosiano y el indeterminismo no es grande; lo que 
de nuevo confirma la tesis deferdLda por H. KAUFMANN con tan
ta finura y erudiciôn.

830) En nota a su Introduce ion a la quinta ediciôn de la Sociolo
gia Criminale dice FERRI en 1929, que ha estado dudoso de si 
suprimir dicha introducciôn histôrica sobre la EScuela Positif 
va, ya que muchos de los resultados alcanzados por él en el 
campo de la Sociologia criminal podrân ser afirmados por suai 
quiera, auque no sea positivista . "Esto demuestra que la So
ciologia criminal es ya independiente del positivismo y se rran 
tiene y debe mant enerse en pie por si misma" . (Sociologia,1,1 
nota 1 ) .

831) El valor fundamental de FERRI es el de haber sido el brillante 
propagador de la Scuola. Por ello GINA, Storia, 215 subraya sms 
cualidades orat'orias y su brillântez, que son las que habian 
de dar a FERRI tantos triunfos en reuniones y congresos duran 
te su vida (Cf supra pg 26s).

832) Cf supra nota 193 y I98.
833) GRISPIGNI, G^qTofalo, 398. El mismo FERRI, Criterio, 384s lo 

reconoce paladinamente. Y BELLONI, Césare, 333 dice que el 
Criterio de GAROFiiLO "es la primera palabra feliz y la piedra 
angular del nuevo edificio juridico y simple desarrollo de los 
ensayos precedent es (I876-8 ) del autor".

834) En Mitigazione se entrente GnROFALO ya en 1877 con el problems
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de la ineficacia de la pena para reprimir al delincuente (ib. 
401-3)° le que interesa medir es su peligrosidad pafa el futu 
r o , nos dice (ib. 4o8), lo que se consigue al apreciar su te
mibilidad, que es el criterio vâlido de mediciôn de la pena 
(ib. 413). Cf GINA, Storia, 216; 263. GRISPIGNI, Garofalo,398.

833) Asi sucede al final de su vida, en el que de ja su reiterada 
postura de sacrificar el Derecho Penal en aras de la Sociolo
gia Criminal y se lanza a publicar Principî di Diritto Crimi
nale; (UTET, Torino. 1928); postura que culmina al afirmar el 
aho siguiente la independencia de su Sociologia Criminale de 
los postulados del positivismo filosôfico (Cf supra nota 830).

836) GINA, Storia, 428s. Pero PAOLA, Cotidiana, 19 nos narra algu- 
nas anécdotas insuperables. Asi una noche quiere su padre que 
le acompahen sus hijas a una visita pesada y ellas se resis- 
ten porque teraen aburrirse; al fin acceden a ir, con la condi 
ciôn de que sea breve. Apenas llegan a la casa, dice L a la 
sehora : "He tenido mâs trabajo que nunca en convencer a estas 
fierecillas a que viniesen, porque tenian miedo de aburrirse. 
Pero les he prometido que en cuanto comamos sus ricos dulces, 
nos iremos". Anota PAOLA que ambas hermanas quedaron como es
ta tuas de sal.

837) Cf supra pg 12s.
838) PAOLA, Cotidiana, 22s.

839) Cf supra pg 62s.

860) CORTINA, Lombroso, 8 ; 8IMSON, Lombroso, 122.

861) Como rectamente anota el anônirao autor de la semblanza publi- 
cada por la RevinstInvDocCrim, Recordando, 101.

862) GINA, Storia, 428; por lo demâs todo el libro es un canto de 
amor a su padre, al que GINA quiso con pasiôn. Pero todos sus 
amigos insisten en lo mismo (Cf la brevisiraa nota necrolôgica 
de NORDAU, Lombroso, 3^7 que abunda en tal idea).

863) Nos cuenta GINA, como gozaba su padre al verse despertado por 
sus hijos y con las menores menudencias hechas en su pbsequio.
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Asimismo es tipico suyo el gozo con que asistia a fiestas y 
ferias populares, para perderse entre la turba vociférante (ib 
428s). Y PAOLA aftade anécdotas que demuestran su candorosa sou 
cillez (Cotidiana, l8s).

864) Nos cuenta GINA, Storia, 213s que cualquier nuevo visitante 
era introducido inmediatamente al cuarto donde trabajaba L, 
que le recibia sin ceremonia ninguna, sin darle el titulo que 
ostentaba, para lo que carecia de arte, y sin cesar a veces 
en el trabajo en que se ocupaba al riegar el visitante. Como 
es de supoiier, tanta familiaridad cautivaba a algunos, pero 
heria las susceptibilidades de otros.

865) PAOLA, C o t i d i a n a 20*

866) ib. 21.
867) El argumente que poseemos es negative: el silencio sobre posi 

Ides deslices; pero dado el encarnizamiento con que fue comba- 
tido por tantos, es de suponer que alguno hubiera tenido el 
mal gusto de air ear estes aspectos privados de su persona lidad, 
de haber existido.

868) Cf GINA, Storia, I5I » 331; etc.
869) Por ello escribia: "Cuando en el cuadro de una campiha verdean 

te divisâmes la manchita de un hombre, incluse tan sôlo insi
nua da o lejana, nos parece que el cuadro aquel duplica su be- 
lleza y su vida" (Bianco, 6). El pârrafo es citado por GINA, 
Storia, 242 y ésta lo data en I86O; sin duda porque estaba ya 
en el borrador de la conferencia que L pronuncia poco después
y que constituye el primer nûcleo de Bianco (Cf supra nota ICO.).

870) GINA, Storia, 428s.

871) ib. l4 escribe GINA: "Lombroso era bastante timido, y aunque 
sediento de amistades, no sabla creârselas; en los aûos de Uri 
versidad no estrecho amistad mâs que con pocos compaheros" .

872) GINA, Storia, 431 nos explica que incluse para ir a casa de al 
guno de sus mejores amigos como el mismo BOCCA, su editor y al 
que habla conocido de niho, necesitaba L que se le empujase y
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encontrar algûn pretexto con que disculpar su visita.

873) Como hemos indicado, puede obedecer esto a la falta de figura
paterna en los aAos niAos de L, lo que le lleva a sentirse in
seguro y a buscarla continuamente (Cf supra nota 321).

874) Cf supra pgs 86-97»
875) GINA, Storia, 429 »

876) Por ello le describen muchos de sus biôgrafos como esclave de
los hechos (MARPO, Lombroso, 204; etc).

877) Asi le sucede en la criminogenesis .con la hipôtesis morb£ 
sa, que abandona de memento ante la atavistica, hast.a que en
globa ambas en una sola de nuevo mâs tarde (Cf infra pg 191s y 
y pg 199s,

878) GINA^ Storia, 430.

879) ib. 430s.
880) Asi le sucede con su gran amigo MANTEGxiZZA en la disputa alr£ 

dedor del algômetro (GINA, Storia, 102s), en ai choque con su 
amigo COLAIANNI, que le contesta también a iradamente (Cf supra 
pg 34s), etc.

881) Asi lo subraya FERRI, Funzione, 33?! y GINA nos muesura varios 
ejemplos de lo mismo (Storia, 330ss; 429s).

882) FERRI, Funzione, 337 escribe: "Ni siquiera en los Congresos In
ternacionales, donde la viveza de los debates habria podido jus 
tificarlo, se vio a Lombroso jamâs perder3a serenidad propia".

883) Por ello le contesta por ejemplo COLaIANNI en el mismu tono en 
su Ire e spropositi di Cesare Lombroso. Tropea . Catania.I89O .

884) Asi lo hace con FERRI en I898 cuando la crisis politica, lo
que le acarreô sérias dificultades a él mismo y a la Escuela
Positiva (Cf supra pg 43)»

883) Por su carâcter afecti‘'̂ o, L fue siempre fâcil en considerar ami
gos y partidarios a los que nunca o solo en parte lo fueron;
tal fue el caso de COLAIANNI (Cf supra pg 34s) y lo mismo su 
cedio con TARDE v. LISZT (supra nota 278) y otros varios.
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886) cf GINA, Storia, 273ss.

887) GINA, Storia, 4l6 lo subraya a propôsito de los entusiasmos es 
piritistas de L; y él mismo rubrica esta idea en el prologo al 
libro sobre el espiritismo (Cf supra pg 48 e infra pg 102s). 
Reacciôn seme jante es la que le hace ponerse en contra de to
dos sus compaAeros en la cuestiôn de la traida de aguas de Tu 
rln (Cf supra pg 46).

888) Por ello compara GINA a su padre en este aspecto con San Agus
tin (Storia, 333; 431; etc).

889) Naturalmcnte que encuadrada en el amor al prôjimo, de que en-
" seguida hablaremos (infra pg 103s), del que no es mâs que la

forma externa un tanto decimonônica.

890) SIMSON, Lombroso, 119; Einer, I56.
891) También se manifestaba en el ansia de conocer lo nuevo y su m  

tusiasrao por toda novedad o aventura (Cf PiiOLA, Cotidiana ,23s), 
pues Ëi también buscaba romper con lo antiguo y convencional •

892) Cf supra pg 12s ; 80 y nota 663 ; pg 83 ; pg 84; pg 86; etc.

893) Utilizo como en varias ocasiones la terminologia de LERSCH,que 
tan profundo reconocimiento ha encontrado en el campo de la Ibi 
cologia (Cf Estructura de la Personalidad, Scientia, Barcelona. 
1962 ; o también mi resumen del mismo autor; Psicologia General. 
ICAI, Madrid. I963) »

894) Cf GINA, Storia, 427»

893) GINA, Storia, 60 lo afirma taxativamente.

896) Por ello se lanza pronto a trazar un programs para combatir el 
cretinismo (GINA, Storia, 62s) y lo mismo le sucede con la p£
lagra (ib. 102ss) y con su lucha por las reformas en el trato
del delincuente (Cf supra pg 34).

897) GINA, Storia, 6l .

898) Es en extæmo significative lo que L nos cuenta en la Prefazio- 
ne a la que fue su tesis doctoral en Medicina (Ricerche sul 
cretinesimo in Lombardia) sobre sus andanzas para visitar de
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cerca y en sus mismos hogares a los enfermos, hogares que con 
frecuencia eran meros tugurios insalubres.

899) En 1863 dirige una Encuesta a los medicos de Italia, para cono 
cer las condiciones sanitarias particulares de cada region (GI
NA , Sforia, 83)» Alrededor del tema publica también por enton
ces sus Cenni per una carta igienica d ’Italia (Igea. Milano. 
Agosto 1863) y los Cenni di geografia medico italiana (Giorn 
MedMil.1863).

900) GINA, Storia, 103ss.

901) ib. 108; l40ss; etc.

902) Asi lo subraya en su Lecciôn Inaugural al Curso de Psiquiatrla 
(Prelezione, I83)

903) En Alienazioni, publicado en la Rivista Psichiatrica para los 
Annali Universali di Medicina (l864) encontramos recensiones 
de las obras de BONüCOSSA (ib. 190), WINSLOW (ib.192),THOMSON 
(ib. 193) 'LEŒND DE SAULE (ib. 197s), etc » Todos ellos subra 
yan la abundancia de alienados en las prisiones.

904) Asi lo subraya con fuerza L en su Lecciôn Inaugural al Curso 
de Psiquiatrla (Prelezione, I83)•

903) GINA, Sforia, 79s.

906) Véase la polemica alrededor del Côdigo ZANARDELLI (supra pg 
34).

907) En muchas ocasiones sale L al paso de la idea tan falsamente 
difundida por entonces, de que la Escuela Positiva trataba de 
desarticular la represiôn de la delincuencia; en realidad ve- 
nia a exigirla de modo mâs duro, aunque diverso del usa do has 
ta entonces (Cf por ejemplo Uomo 3°, I ,IX; XII ; XIX ; XXIVss). 
Taies acusaciones y contestaciones venian repitiendose por lo 
demâs desL aAos atrâs (Cf Uomo 3° y Polemica).

908) Cf GINA, Storia, 4l6s.

909) S p i r i t i c i , VII (Cf supra pg 48).

910) Cf supra pg 84s.
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911) Al principiü se entroga a la embriaguez de la libortad, lejos
de su familia y sin ataduras ni centinelas, como escribe a 
RIGHI (reproducido por GINA, Storia, 4o); y goza de las fies
tas, del carnaval, del bullicio (ib. 4l) . Pero pronto e i n d u  
so simultâneamente, van apareciendo las notas de insatisfac- 
cion de su aima grande. De nuevo recuerda esta su tesitura la 
de San Agustin, al que le compara GINA (cf supra nota 888).

912) Los recoge en abundancia GINA, Storia, 48s.

913) Se trata de una de las cartas que escribiô a su primer amor 
(Cf supra nota ?4), cartas que nunca llegô a enviar por tirai- 
dez. En ella la invita a "fare il bene per il piacere di far- 
lo" . (cf GINA, Storia, 60).

914) Cf supra pg 16; 88s.
913) Subraya GINA, Storia, 324 que a pesar de que tuvo siempre

abiertas a todos las puertas de su casa, ni los delincuentes 
que desfilaban por ella, ni los mismos anarquistas, contra los 
que escribiô una monografia (Gli Anarchici. Bocca. Torino .1894) 
le molestaron jamâs para nada; es mâs, que uno de ellos llegô 
a decirle que en cierta ocasion difle il, montaron guardia en 
torno a la casa de L para evfbrle incidentes desagradables.

916) Cf GINA, Storia, 60.
917) En varias ocasiones, especialmente respecte al espiritismo,pa 

rece indicar dudas o incluso actitudes de su padre mâs abier
tas al mundo sobrenatural (Cf supra pg 80s).

918) Cf supra pg 89.
919) Cf supra pg 17ss.
920) Prelezione, 183s .

921) Medicina, 3s. Mâs tarde llegô a escribir GINA (Uomo, X s ), que 
Medicina "puede considerarse como el primer nûcleo del Uomo 
Delinquente" . La frase es sin duda hiperbôlica, pero muestra 
la importuneia de esta obra en la genesis de Uomo, a juicio 
de GINA; aunque en realidad sôlo estudia a los alienados.
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922) Cf supra nota 774.

923) En ellos se recoge entre otras obras, la Medicina Legale, que 
como acabamos de indicar (nota 921) es fuente remota de Uomo.

924) FERRI, Diritto, 445• nota 1.

923) GINA, gf or ia, I83. Es mâs en Antropologia, 422 escribe, que es_ 
tos trabajos son capitales para la historia de la Antropologia 
Criminal por dos razones: la primera porque establecen el mê- 
todo experimental, que luego aplicarâ L a los delincuentes,la 
segunda porque dan un criterio cientifico para distinguir el 
loco del que no lo es y por tanto del delincuente .

926) AAos mâs tarde escribe L (Introduction, XII) que es al reali- 
zar el estudio, que analizamos sobre el tatuaje en soldados d£ 
lincuentes y no delincuentes, cuando le viene la primera idea 
de su teoria criminologica sobre caractères externes distinti 
VOS entre el delincuente y el que no lo es Pero ademâs este 
estudio pasa casi integro a Uomo 1 °, parte como grupo de con
trol con que comparar el tatuaje de los delincuentes (ib. 43s), 
parte al enumerar las causas que llevan al tatuaje (ib. l80ss).

927) GINA, Storia , 99 y Apéndice b i b liogrâfi c o .

928) L ’uomo bianco e l ’uomo di colore.

929) Cf infra p g . l86s.

930) Apéndice bibliogrâfico e infra pg l89s.
931) Aunque L hace un resumen sustancial de ellos en Uomo 1°, l6s, 

pero no los incluye literalmente, contra lo que sucede en los 
articules que citaremos enseguida.

932) Cf supra pg 23.
933) GINA, Storia, 137 subraya lo anomale de esta situacion, que 

tan pocas veces habla de repetirse en la vida azarosa de su 
pa dr e .

934) El segundo cambia tan sôlo en el titulo la palabra "crimina- 
li" por "delinquenti", pero es mera reproducciôn del primero 
(Cf Apéndice bibliogrâfico).
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935) GINA, storia, 137*

936) KURELLA, Mensch, 21.

937) Tal afirmacion llevaria a la concepciôn puramente somatica y 
antropométrica de la labor de L, que tan enérgicamente recha
za este con Secuencia.

938 ) El tema habla sido tocado ya aAos antes por L en Trattamento, 
articulo en el que ya cita a DELBRUECK, del que hablaremos en 
la nota siguiente. Pero ahora lo élabora en Pesaro y lo publi 
ca enseguida en dos artIculos paralelos: Sulla istituzione dei 
manicomi criminali in Italia, RCIstLornb 5C1872] 72-83 ; 150-61 y 
RivDiscCarc 2[l872]105-26. A las objeciones del Dr « BlFFI con 
testa L en otro articulo: Sulla fondazione di un Manicomio Cri
minali in Italia, RCIstLornb 5Cl872]862-4 y RivDiscCarc 2[l872]
425-31.

939) En Trattamento cita L un articulo de DELBRUECK aparecido poco 
antes (Die Seelenstôrungen in den StrafanstaIten und Ihre Be- 
handlung, AllZtPsy 2oCl863.]44l-8o) , en el que dicho autor se 
plantea toda la problemâtica de los delincuentes intermedios 
entre imputables e inimputables (Storungen, 444), eue no pue- 
den ni ser de jados en libortad ni in tornados en una prisiôn 
normal (ib. 476s); por lo que propugna la creaciôn de estable_ 
cimientos especiales para los mismos (ib. 479s); pero ya des
de medio siglo antes se venla hablando en sentido semejante 
(Cf GINA, Storia, 137s), lo que llega a L a través de las re
censiones que hace para los Annali Universali di Medicina y 
que refleja especialmente en Alienazioni.

940) Errônearaente datan estos articulas entre 1871-4: Mario CARRA
RA, A n t r o p o l o g i a, 8 y O C H S , L o m b r o s o , 15 nota ;1 KIRCHENHEIM, 
V e r b r e c h e r , VII, los coloca en I87I-6. Incluso tenida cuenta 
de los que llamo materiales prôximos no puede no retraerse la 
fecha sino hasta 1874. También K U R E L L A, M e n s c h , 21 habla de 
articulas precedentes de Uomo en I87I, pero por el contexte 
se refiere a los que estudiaban la fosita occipital mediana 
de V I L L E L L A , aunque por error cita el ArchltMalNerv en vez del
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ArchAntr » Es posible que los autores citados anteriormente de 
pendan de KURELLA o que se refieran a dichos articulas; pero 
sôlo de modo muy remoto puede hacérselos precedente litera- 
rio (evidentemente que lo son desde el punto de vista doctri
nal) de la primera ediciôn del Uomo Delinquente.

941) Es por tanto hiperbôlica la afirmaciôn de SIMSON, Lombroso, 
135 de que nuestro autor publica en Uomo 1° las conclusiones 
obtenidas "tras largos aAos de investigar, coleccionar y com
parar". No responde tal procéder al temperamento ardiente de 
L (Cf supra pg 60s), que por el contrario publica enseguida 
sus trabajos e hipôtesis mâs audaces.

94-2) Cf supra pg 25.

943) GINA, Storia, I52.
944) Cf supra pg 72.

945) Son las Memorie del Laboratorio de Psichiatria e Medicina Le
gale .

946) GINA, Storia, I53.
947) Citado segûn GINA, Storia, 153s.

948) En los aAos respectivos.

949) Como dejaraos indicado, los articulos de I872 sobre "Antropoae 
tria di 400 delinquenti veneti del Penitenziario di Padova", 
aparecidos en los RCIstLornb y en la RivDiscCarc (Cf Apéndice 
bibliogrâfico) son un primer esbozo, aunque mâs breve que los 
articulos que acabamos de reseAar. Los articulos que citamos 
ahora son dos: el primero (pgs 20-32) estudia la antropometrda, 
el segundo (pgs 93-100) la antropometria y la fisionomia de 
los delincuentes.

950) Un precedente claro e incluso primer nûcleo de estos articu
los se contiens en los publicados en l864 Sul tatuaggio degli 
italiani. (Apéndice bibliogrâfico). (Cf supra pg 109 y nota
926) .

951) También se imprimiô en las Memorie.
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952) Falta al final el confrontamiento con los alienados, que hace 
L en Uomo 1°.

953) En el indice de estes articulos de la RivDiscCarc es en el
primer sitio (a lo que he podido averiguar) en que L da a su
obra el titulo de Uomo Delinquente.

954) Sôlo comprende hasta la pg 135 de Uomo 1 ° .

955) Sôlo comprende hasta la pg 128 de Uomo 1 ° .

956) Los articulos llevan por titulo "Eziologia del delitto", pero 
corresponden al capitule présente al pie de la letra.

957) El articulo se llama "Della Pena", pero no comprende mâs que 
el principio (pgs 208-19) del présente capitule XIV y algo 
abreviado «

958) SOMMIER, Lombroso, 129s parece suponer por el contrario que en 
tre los articulos citados y Uomo 1° median una serie de medi- 
das antropométricas y morfolôgicas de delincuentes; tal hipô
tesis es insostenible ante la identidad literal entre los ar
ticules dichos y el texte de Uomo 1 ° .

959) Uomo 1°, 245.
960) GINA, Storia, I86. Es del todo patente el errer de Mario CARIA 

RA , Antropologia, 8 que data Uomo 1° en 1874.

961) Cf supra pg 24s,
962) Por error GINA, Storia, 203 Y 458 habla de 252 pgs que son el 

texte sin indices Mario CARRARA, Antropologia, 8 le da 255 
pues omite la ultima que es la fe de erratas. Y la misma GINA, 
Antropologia, 427 habla de 200 pgs.

963) GINA, Storia, I85 y 203 cambia el titulo, al que antepone las 
palabras siguientes: "Trattato antropologico sperimentale 
dell’uomo• . .  Sin embargo i b . 4^8 da el titulo correcto*

964) GINA, Storia, 187s y el mismo L en Uomo 3°i VIIs.
965) Cf supra pg 25,
966) MORSELLI, Antropologia. 17•
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967) Especialmente se ha hablado del aspecto antropologico; otros 
han preferido afirmar, que I, no trataba de los factores meso- 
lôgicos del delito.

968) Asi entre otros OCHS, Lombroso, 47 afirma que L al principio 
pone el origen del delito exclusivamente en la personalidad 
del delincuente; pero que luego tiene que reconocer el influ
jo de otros factores criminogeneticos externos, los que expo- 
ne en su obra Ursachen, aparecida casi treinta aAos después 
de su primera concepciôn de la teoria del delincuente nato
Ya veremos mâs abajo (Cf infra pg 175s) que Ursachen no es 
mâs que la traducciôn del tomo III de Uomo 5°, pero ademâs qu£ 
da claro por lo expuesto en el texto (Cf infra pgs 151-60) y 
quedarâ aûn mâs en el Indice comparative que incluiremos mâs 
abajo (Cf Apéndice IV) que ya desde el primer momento daba L 
la misma importancia a los factores mesolôgicos que al final 
de su pretendida evoluciôn doctrinal^

969) Cf infra Apéndice IV.

970) Asi lo afirma L en la Prefazione a Uomo 2 ° , 1.

971) Cf supra pg 25 y la citada Prefazione (Uomo 2 ° , 1).

972) Uomo,2 %  465.

975) GINA, storia, 459 le da 74o pt s .

974) Cf supra pg 28.
975) También en la cita del titulo comete una pequeAa incorrecciôn 

GINA, que aAade un "alla" antes de la palabra "Giurisprudenza" 
en los très lugares en que reseAa la segunda ediciôn de Uomo 
(Storia, 207; 2^4 y 459).

976) Cf GINA, Storia, l87s.

977) Aunque FERRI la formula explicitaraente tan sôlo en la critica 
que hace de Uomo 2° (Studî, 10), ya pesa anteriormente y es in 
sinuada por L en la Prefazione a Uomo 2°, 2.

978) Sin embargo parece que L no se formula en toda su extensiôn la 
problemâtica del tipo de delincuente pasional hasta que al co-



355

rregir las pruebas de la tercera ediciôn de Uomo llegan L y su 
ayudante QUADI a estas péginas (Cf GINA, Storia, 242s e infra 
pg217s) . Mâs bien que de trazar un tipo de delincuente, trata
L de excluir los no habituales, de modo seme jante a lo que su
cede con los alienados (Cf Uomo 2 ° , 128 en donde L afirma que
este grupo de delitos "sale del cuadro de su libro").

979) Uomo 2 ° , l4l-$l

980) ib. 2s.
981) ib. 97-107.
982) ib. 208-12
983) Se encuentran intercaladas entre los varios epigrafes (Cf in

fra Apéndice IV).

984) Uomo 2 ° , 467-740.

985) ib. 1 .
986) GINA, S t o r i a , 207 «

987) KRAPELIN, Lombroso, 670; mâs suave es M^URY, Uomo, 390, que 
se limita a afirmar que esta segunda ediciôn estâ muy mejora- 
da; lo que sin embargo es también inexacte.

988) MARRO, L o m b r o s o , 193 «

989) El mismo lo indica a continuaciôn del texto citado mâs arriba. 
Uomo 2 ° , 1.

990) FERRI, S t u d i , 3*

991) Pues se incluyen sieto pâginas de apéndices y cuatro de indi
ces; las que suraadas a las anteriores dan el total de 256 pgs 
de que consta Uomo 1 (Cf supra pg ll4) .

992) Uomo 2 °,
993) Cf infra Apéndice II.

994) Cf infra Apéndice I I I .

995) Los pocos capitulos introducidos van engarzados en los ante- 
riores de modo orgânico : asi el del suicidio pretende demosttar
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la insensibilidad de los delincuentes ante el dolor; el dedi- 
cado al delincuente pasional, se coloca a continuaciôn del e£ 
tudio de las pasiones de los delincuentes; y el de la escritu 
r a , entre el consagrado a la jerga y el que trata de la lite- 
ratura delincuencial.

996) En nada se v A M a  la concepciôn crirninogenética lombrosiana 
ta el aAo I882 (Cf infra pg I96).

997) La introducciôn del tipo de delincuente pasional es aûn muy
rudimentaria; sôlo la critica severa de FERRI a Uomo 2^ a la 
que L califica de la mâs terrible y estrecha que tuvo (Ursprung,
117) es la que lanza a L mâs tarde decididamente por el cami-
no de la diferenciaciôn de los tipos (Cf infra pg22^s).

998) En ambas ediciones viene a suponer el espacio consagrado al
estudio de los factores exôgenos entre la tercera y la cuarta 
parte del dedicado a los endôgenos; proporciôn que se mantie- 
ne constante en Uomo, ÿ°, como tendremos ocasion de ver mâs 
adelante (Cf infra pg l^lss).

999) Ya en la Prefazione a Uomo 2° rechaza L como infundada la acu- 
saciôn que le ha sido hecha de dar poca importancia a los fa£ 
tores psicolôgicos (Uomo 2°, 5s); acusaciôn que a pesar de t£ 
do habia de repetirse a lo largo de los aAos. La realidad es 
que los rasgos antropométricos somâticos vienen a ocupar a lo 
sumo una tercera parte del espacio que L dedica a los psicol£ 
gicos tanto en estas dos ediciones como en las sucesivas.

1000) Uomo 2 ° , 1.

1001) El texto llega hasta la pg 465 i los Apéndices ocupan las pgs
467-740.

1002) Asi lo manifiesta abiertamente en Uomo 2°, 4s; especialmente, 
pretende ocuparse de la diferencia entre el loco y el delin
cuente, que era la cuestiôn que mâs le preocupaba por aquelles 
aAos (Cf supra pg 19; e infra pgl93ss)*

1003) Uomo 2 °, 6s.

1004) FERRI, Studî, 5
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1005) MARRO, Lombroso, 193 llama ademâs incidentales a las modifi- 
caciones introducidas en Uomo 2 ° .

1006) Cf supra pg 29*

1007) GINA, Storia, 208.

1008) ib. 208s nos cuenta GINA que comienzan a desfilar desde enton 
ces por la casa de L personalidades importantes, deseosas de 
conocerlo.

1009) Cf supra pg 26ss.

1010) Cf GINA, Storia, Cap.XII.

1011) Cf supra pgs 26ss.

1012) Se inicia ya en este mismo aAo l884 con el peritaje de MISDEA, 
pero como indicamos (Cf supra pg 30ss), el momento en que la 
teoria criminogenética lombrosiana ha alcanzado toda su madu 
rez es en I885» aunque tarde aûn en formularse por escrito.

1013) Uomo 3°, XXXI; también se firma esta ediciôn en Turin.

1014) Estamos ante la formulaciôn mâs decidida de la hipôtesis atâ 
vica con la inclusion de la Primera Parte dedicada a la Em- 
briologia del delito. Tal vez por ello KRAËPELIN escribe que 
esta tercera ediciôn encierra un "sistema cerrado y bien 
meditado" mientras que en ediciones anteriores se daban tan 
sôlo "abigarrados materiales de construcciôn arrojados en 
montôn" (Lombroso, 6?0). Y BONVECCHI a T O , Uomo, 4 afirma que 
esta ediciôn représenta el resumen de cuanto se ha investiga 
do durante unos 20 aAos por la nueva Escuela criminal.

1015) Ya se preludia la division en tipos de los delincuentes y se 
afirma en fuerte tensiôn dialect ica con la teoria atâvica,la 
identidad entre el loco moral y el delincuente nato.

1016) Cf infra pg l6ls s .
1017) El Vol.II en Uomo 4° (Cf supra pg I3I) y el Vol.III en Uomo 5° 

(Cf infra pg I38 ) •
1018) GINA, Storia, Cap.XIII. Ella seAala el cambio algo mâs tarde 

(en el Congreso de Paris, I889), pero se incuba en estos anos.
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aunque no lo advierta a tiempo L (Cf supra pg 35ss).

1019) Curiosamente no se encuentran en toda la obra de GINA datos 
ningunos sobre Uomo 3°: ni en el Capitulo XII donde se viene 
a hacer el resumen de lo nuevo que aporta (especialmente en 
las pgs 241-3), ni en las notas al dicho Capitulo, ni siqui£ 
ra en la Bibliografia general (pg 46l). Lo mismo sucede en 
las otras bibliografias que dependen de la de GINA; lo que 
hace suponer que esta no pudo hallar datos concretos sobre la 
presente ediciôn.

1020) Cf infra pg l6lss.

1021) Que resume ampliamente en la Prefazione al Uomo 3° y que va 
incluyendo en los lugares respectivos de la nueva ediciôn.

1022) La gran oposiciôn comienza unos cuatro aAos mâs tarde: en 3ta 
lia alrededor del Côdigo ZANARDELLI (Cf supra pg 33̂ 38 ) y en 
el extranjoro con motivo del Congreso de Paris (Cf supra pg 
35ss).

1023) Ocupa l46 pâginas, esto es la cuarta parte del texto deUomo 3° 
y la mitad de las nuevas ediciones. Por ello viene a ser la 
ediciôn fundamental (Cf infra pg 123)•

1024) Sobre el proceso por el que llega a esta identificacion, Cf 
infra pgs . El estudio de la identidad entre el delin 
cuente nato y el loco moral ocupa poco espacio en Uomo 3° 
(cuarenta pâginas), pero es trascendontal para la evoluciôn 
de la teoria criminogenética lombrosiana.

1025) Cf infra p g .
1026) Cf supra pg 116; en realidad se habia reducido a subrayar la 

oposiciôn entre el tipo que él describe y que aûn llama habi 
tuai, y otros delincuentes; sôlo sépara el pasional, que mâs 
que tipo de delincuente se présenta como tipo de delitos (Cf 
supra nota 9?8 ).

1027) Cf infra p g s N o s  dice L en la Pre.fezione a Uomo 3^ que 
gracias a los estudios de la nueva Escuela, puede distinguir 
ahora el delincuente nato no sôlo del ocasional, sino también
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del alienado y el alcoholico, Por tanto el sentido do la ti- 
pificacion es aûn mâs bien negative: separar del delincuente 
nato a los que no son verdaderos delincuentes. Por lo mismo 
nos indicaba L en Uomo 2 ° , 128, que el grupo de delitos pa- 
sionales se salia de su obra; y ahora promete estudiar a los 
tipos indicados en monografias separadas (Uomo 3°. IX).

1028) Sobre el origen del nombre trataré en la Segunda I^rte de es
te trabajo.

1029) Los tipos van quedando recogidos en varios articulos, como 
remos mâs abajo (pg^lCss).

1030) Cf infra pg el asunto de QUADI.

1031) Ya queda indicado (Cf supra nota 9?8)que el pasional ai Uomo 2°
mâs que un tipo de delincuente estudia un tipo de delito; y
sobre todo, que lo que se pretende es excluir a los que no 
se considéra delincuentes auténticos.

1032) Cf infra pg 6 ̂ : son de nuevo casos concretos los que hacen 
saltar la chispa intuitiva en L (Cf supra pg 68s).

1033) Sôlo los menciona en el Prôlogo (Uomo 3°, IX).

1034 ) Cf infra pgs
1035) L habla del delito y no del delincuente en las dos primeras 

partes de su obra, mientras que en la tercera se refiere ya 
al delincuente. La nomenclatura résulta chocante, especialmen 
te cuando se habla de anatomia y antropometria del delito, c£ 
mo se hace en la Segunda Parte. Pero L la explica, diciendo 
que en las dos primeras Partes no se puede distinguir a que 
tipo de delincuente se refieren los datos (Uomo 5°41,336).

1036) ArchPsich 2[l88l]448-35•
1037) Suelen incluirse al final de cada capitulo de Uomo 1° y 2° 

breves referencias al salvaje.

1038) ArchPsich 4[l883]44-62.
1039) ArchPsich 4[l883]7-17; I58-67.
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1040) Cf supra nota 1035 «

1041) [con MANUELLI] Studi su 106 cranî piemontesi,GiornAccMedTor 
42[1879]502-27; [con MaNUELLIJ Craniometria dei 39 delinquen
ti e 66 normal!, ArchPsich 2 [l88 lJ93 -4 ; Capacity cranica di 
121 criminali ArchPsich 4[l883J215-9•

1042) Uomo 3°, IX.

1043) Cf supra pg 66ss.
1044) En Uomo 1° se aducen observacicnes sobre 832 delincuentes,que 

pasan a 1279 en Uomo 2° y a 3839 en la presente ediciôn.

1045) Como veremos mâs abajo (en la Segunda Parte de mi estudio), 
no hay que confundir el tipo general del delincuente nato,que 
comprende todos los caractères (anatômicos, biolôgicos y psi 
colôgicos) propios de dicho tipo delincuencial, con el que L 
llama tipo criminal, que se fija tan sôlo en lo anatômico y 
consiste en la apariciôn externa (principalmente en la cara o 
en la cabeza) de ciertas anomalias, que dan un sello especial 
a la fisonomia del delincuente. Para poner mâs de manifiesto 
la diferencia entre ambas expresiones adelantemos también,qœ 
ni todos los delincuentes natos tienen el tipo criminal(mien 
tras que todos ellos tienen el de delincuente nato), ni todos 
los que tienen el tipo criminal son natos, pues se da también 
entre los demâs delincuentes e incluso entre los no delincuen 
tes •

1046) La Donna, que aûn ha de tardar nueve aAos en aparecer (1893)»

1047 ) [con KtiRROj Album di criminali tedeschi ArchPsich 4[l883]127-
50.

1048) [con MASSIMINOj gui caratteri fisionomico-criminali di 818 
uomini vivent! in libertâ ArchPsich 4 [l8 8 3 ],230-1.

1049) ArchPsich 3Cl882j451-6

1050) GINA, Storia, 242 escribe que el Capitulo sobre el delincuen 
te pasionalT^inclula en las pruebas de imprenta de Uomo 3° y 
que sôlo se suprime al producirse el choque emocional de QUADI
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al que hemos aludido (Cf supra nota 978, infra p^f^ ). Esto
parece confirmer mi punto de vista, de que para L no signifi 
caba el delincuente pasional un tipo de delincuente definido, 
sino un modo de eliminar de su estudio a elementos extraftos 
al delincuente nato (Cf supra notas 978 y 1026).

1051) Cf infra pg l^lss.

1052) Como el mismo L nos dice en Morale, 365 y répite en la Pre
fazione a Uomo 3°i X y en el texto (ib. 544) a tal conviccLôn 
llega con repugnancia y después de larga lucha consigo mismo, 
ya que durante un tiempo pertenecio a los que mâs se oponian
a tal idea, Lo que no dice directamente, pero lo demuestra to
do en Uomo 3°, es la profunda tension que tal teoria produce
en su sistema, pues ambas hipôtesis (atâvica y morbosa) estân
meramente yuxtapuestas e incluso contrapuestas (Cf infra pg/9i)

1053) Morale, 365 incluye ante todo literalmente la introducciôn al 
Cap XIII (Uomo 3°, 544s), reproducida también en la Prefazio
ne (ib.X) en la que L expone sus antiguas repugnancias a la 
identificaciôn del loco con el delincuente y el modo con que 
han sido superadas (Cf infra pg/94/f ) ; ademâs diverses pârra- 
fos de Morale pasan también a dicho Cap XIII. Pero es sobre 
todo Pazzia 17-32 quien da ya el texto literal de gran parte 
del Cap XIII (Uomo 3°, 543-63 y 567); y digo que es Pazzia la 
que precede a Uomo 3°, pues dicho articulo aparece en el pri 
mer fascicule del ArchPsich de l884, mientras que el Prôlogo 
de Uomo 3° no se firma hasta el 10 de abril.

1054) Por ello apenas aumenta el numéro de pâginas (de cinco en 
Uomo 2° a seis en Uomo 3°), lo que supone sin embargo un au- 
mento real algo mayor por el formate de la ediciôn présente 
(Cf infra pg 127 y Apendice II).

1055) Especialmente en los aAos l88l-4 (Cf infra, Apéndice biblio
grâfico) •

1056) ArchPsich 4[l883]227-8; en colaboraciôn con PATEPI.

1057} ArchPsich 2[l88l]234-5; 472.
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1058) [con MARRO] Ambidestrismo nei pazzi e nei criminali ,ArchBsic h 
4[1883]229-50; II mancinismo sensorio ed il tatto nei delin
quenti e nei pazzi, ArchPsich 4[l883]44l-7; Sul mancinismo e 
destrismo tattile nei sani, nei pazzi, nei ciechi e nei sor- 
domuti. ArchPsich 5[l884], 187-97•

1059) La reazione vasale nei delinquenti e nei pazzi.ArchPsich 5
[1884] 1-16.

1060) Uomo 345-62.
1061) Por ello se limita L a tratar ambas explicaciones criminoge-

neticas una después de otra. P^ro en el mismo aAo ha de co-
menzar a escribir ya sobre MISDEA, que sera el enlace (Cf in 
fra pg Ai).

1062) Cf supra pg 117s.
1063) Cf supra pg 117.
1064) Las restantes se integran en el estudio sobre el loco moral, 

que aparece ahora como Cap .XIII y que desde Uomo 5° ha de pa 
sar al Vol.II (Cf infra pg 142).

1065) La primera parte de dicho Capitulo queda en el Vol.I en to
das las ediciones posteriores.

1066) El resto queda como Resumen del Uomo 3°; aunque mâs adelante 
pasa al Vol.II unido al estudio sobre el loco moral (Cf su
pra nota 1063)'

1067) Cf infra Apéndice II.
1068) Cf infra Apéndice III.

1069) Exactamente el 77% (Cf infra Apéndice III)

1070) Exactamente el 46% (Cf infra Apéndice III).

1071) Cf infra Apéndice IV.
1072) El aumento absolute serâ del 7% en Uomo 4° y del 19% en Uomo 5?

pero lo propiamente nuevo no pasarâ del 3% en la cuarta y del
7% en la quinta ediciôn (Cf infra Apéndice III y pg 135 yl44)

1073) Cf supra pg 122s.
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1074) Uomo 3°, 545-83.

1075) Cf supra pg 122.

1076) Cf supra pg 122s.

1077) Es la disculpa que en sentido general esgrime L muy habilmen 
te en el Prôlogo a Uomo 1° y que vale muy particularraente en 
el presente caso. A111 mismo se observa, que L no prêtendla
en realidad enfrentarse sino con el tipo de delincuente mul-
tirreincidente; y mâs tarde en el Prôlogo a Uomo 3° reconoce 
ya abiertamente L, que en las ediciones anteriores sôlo se 
preocupaba del tipo que ahora ya llama nato.

1078) Sobre si L intentaba hablar ya del tipo central. Cf. infra 
pg d

1079) Cf supra pg 29.
1080) Véanse los juicios de KRaEPELIN y BONVECCHIATO (supra nota 

1014).

1081) Cf supra pg 35 e infra pg l69ss.

1082) Cf supra pg 33ss. Como dejamos indicado (supra nota IOI8 )
NA , Storia, 26ls califica de dorados a los aAos que siguen a 
la publicaciôn de Uomo 3°î pero aunque L no se percate de eHo, 
se estâ fraguando ya la tempestad que estalla en el Congreso 
de Paris.

1083) Cf infra pg 175ss.
1084) Uomo 4°, I, LV; lo firma también en Turin.

1085) Homme, en 1887*

1086) Verbrecher, en I887 también.
1087) Uomo 4<), I,XXIX; GINA, Storia, 268 nos habla en cambio de la 

traducciôn inglesa, que ciertamente no existiô (Cf infra pg 
172). Sobre la rusa no he podido encontrar rastro en mis inves 
tigaciones bibliogrâficas, pero es posible que existiese (Cf 
infra pg 173)«

1088) Uomo 4°, I,XXIX.
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1089) G I M , Storia, 262 seôala erroneamente como fecha I888; pero 
luego en la bibliografla da la fecha real (ib. 462).

1090) Es curioso sehalar que L habla del criminaloide en el tltulo, 
mientras que en realidad el tipo que ha de estudiar luego es 
el ocasional, uno de cuyos subtipos es el criminaloide.

1091) GINA, Storia, 262.

1092) Cf infra pg 135s.
1093) Puesto que Uomo 3° équivale al Vol.I de Uomo 4°.

1094) Cf infra pg l44.

1095) Cf supra pg 122.

1096) Cf infra pg

1097) Cf infra pg 3

1098) La anuncia HAECKEL (WelthrStsel, 94) con la formula; "La ont£ 
genesis présenta una récapitulacion corta y râpida de la fi- 
logénesis" •

1099) Cf supra pg 122s.
1100) ib. 123 Cf también infra pg
1101) Como expondreraos en la S^gunda Parte de este trabajo, para L 

no se dan très tipos de criminalidad congenita, sino uno so
lo: el delincuente nato; que recibe diverses nombres segûn 
el grade de arraigo en el mismo de la tendencia criminal.

1102) Sobre el sentido de tipo criminal, Cf supra nota 1045»

1103) Cf infra pg 289ss.
1104) Cf infra pg 134s.

1105) Cranio criminale medio col metodo Galtoniano. ArchPsich
9[l888]4l6-7

1106) [con BOSELLIJ Nuovi studî sul tatuaggio nei criminali.
GiornAccMedTor 49 [l886 ]126-4 l; ArchPsich 8 [ l8 8 7 ] l - l l«

1107) Geroglifici dei criminali in Germania, in Inghilterra ed in 
Italia. ArchPsich 7C1886J193-5î Nuovi geroglifici dei crimina
li . ArchPsich 7[I886]299-300; Nuovi geroglifici e gerghi. 
ArchPsich 8[l887]103.
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1108) Gerghi nuovi. ArchPsich 8[l887]’2‘55^-^; Nuovi geroglifici e 
gerghi. ArchPsich 8[l887Jl03*

1109) [con PITRE] I gesti dei criminali. ArchPsich 9[l888]565-72 *

1110) Cf Apendice bibliografico.

1111) Palimsesti aparece en primera ediciôn en l888; pero los ar
ticules sobre el tema siguen en los ahos posteriores.

1112) Uomo 4 ° , I, XXX.

1113) El caso mâs interesante es el articule de LATTES Lavori, que 
L cita como fuente del Cap XIII de Uomo 4° (ib.1,542, nota 1; 
aunque equivoca el nombre y llama al articule L ’arte nei cri- 
minaliX Lo curioso es que dicho Capitule es transcripciôn li
teral del articule de LATTES con algunos pârrafos introduci- 
dos por L conforme a su procedimiento habituai. Ante taies 
plagies se explica el incidente ocurrido a propôsito de Gra- 
fologia (Cf supra pg 33s).

1114) Cf infra pg 135s.

1115) Cf supra pg ll4ss sobre Uomo 1 ”; pg ll6ss respecte a Uomo 2 ° ; 
y pg 129ss respecte a Uomo 3 ° «

1116) [con BIANCHI] Misdea, ArchPsich 5[l884]38l-402. Como veremos
(Cf Apêndice bibliografico), este articule es el texte lite
ral de buena parte del libre que reseho en la nota siguien- 
te .

1117) [con BIANCHI] Misdea e la nuova scuola penale. Bocca. Torino. 
l884. Es un tratadito de II8 paginas sobre el tema que conlan 
te interés habia estudiado L (Cf GINA, Storia, 243s).

1118) Cf infra pg 205s.
1119) Cf infra pg 219s.
1120) Cf infra pg 219ss.

1121) Publica L por estes ahos una serie de articules sobre el vino 
y el delito (1880) y el tema del alcoholismo (1888I), que 
luego se integran en el estudio del delincuente alcohôlico 
(Uomo 4 ° , II, 288-326).
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1122) Suicidi per passione e per pazzia ArchPsich 8[l88?]349-66. 
Aunque L reconoce que es uno de los temas en que mâs le ayu- 
daron sus colaboradores (Uomo 4 ° , I, XXX).

1123) I pazzi criminali ArchPsich 9[l888]136-74.

1124) L publica ya en I889 un articule sobre I criminaloidi, que 
mâs que fuente,es probablemente reproduccion de lo que sobre 
el tema se dice en Uomo 4 ° ,II, ya que el prologo de esta edi 
cion se firma en enero del mismo aho. Pero no es claro en qié 
êpoca se entregaron los materiales a la imprenta, especial- 
raente los del Vol.II; es mâs, con frecuencia la fecha de fir 
ma de un Prologo es solo aproximada.

1125) Desde que en I885 queda L sorprendido de las bellas faccio- 
nes de los Heroes Nacionales del Risorgimento (Cf infra pg 
234ss ) , no ceja en el tema, que trabaja desde entonces en 
colaboraciôn con LASCHI (Cf Apêndice bibliogrâfico) .

1126) Politico aparece en I890. Es curioso observer sin embargo la 
poca cabida que tiene el delincuente politico en Uomo 4 ° ,don 
de solo se hacen rapides alusiones al tipo; sera en Uomo 3° 
cuando L le dedique ya un Capitule entero dentro de la Parte 
VI dedicada al delincuente pasional.

1127 ) En quelles catégories doit-on diviser les délinquants et par 
quels caractères essenciels, organiques et psychiques, 
peut-on les distinguer?. En Actes I CACR pgs 3-7 y 33-99*

1128) Pues la tipificac ion es muy rudimentaria y a un no esta del t£ 
do engranada (Catégories, 99 y 7)*

1129) Cf infra, Apêndice II,

1130) Por término medio vienen a caber unas diez palabras mâs en 
las pâginas de Uomo 3° que en las de Uomo 4°, lo que supone 
alrededor del 3% de disminuciôn en esta nueva ediciôn.

1131) Cf supra pg 126.
1132) Exactamente el 7% (Cf infra Apêndice III).

1133) Uomo 4°, I, 324-30.
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1154) ib 342-34.
1133) Cf infra Apêndice III. Es igualado tan solo por el aumento 

de lo totalmente nuevo en el Vol.II de Uomo 3° respecte a la 
cuarta ediciôn (Cf infra pg l44).

1136) Cf infra pg 143*
1137) Cf supra pg 127s.
1138) Es del y/o (cf Apêndice III).

1135) Cf infra pg l6lss.
1140) Uomo 2°, 128-41

1141) En Uomo 2° el Cap.XV dedicado al estudio del alienado en r£ 
lacion con el delincuente, ocupa 27 pgs (pgs 306-33)î pero 
la mayoria van a engrosar el Cap.XIII de Uomo 3°, dedicado 
al loco moral. Solo unas siete pâginas se integran en el 
Cap.IV que estudia las diferencias del mismo segûn la cla
ss de enfermedad mental.

1142) Cf infra Apêndice II.

1143) Cf infra Apêndice III.

Il44 ) Têngase en cuenta que hablamos de lo propiamente nuevo *,por 
que el aumento supone el 96% respecto a las fuentes, que 
como indicaraos, solo son un 4% del presente Vol.II (Cf in
fra Apêndice III).

1143) Se trata por tanto de la unica vez en que hay una auténti- 
ca novedad en la evolucion de Uomo. En êsta sin embargo ap£ 
nas ha reparado la critica lombrosiana.

1146) Cf supra pg 122s.

1147) Cf infra pgs 192ss.
1148) Cf infra pg 200s s .
1149) Cf infra pg 239ss.
1130) Cf supra pg 30s.
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1151) Cf supra pg 128s,
1152) En realidad no nos expone L su teorla criminogenêtica de mo

do extenso en ningûn punto de su obra ; las exposiciones mâs 
largas son las de los resûmenes que incluye al final de Uomo, 
por lo mismo trata tan solo de dar visiones de conjunto.

1153) Desde la apariciôn de Uomo 2° (l8?8) hasta la del Vol,III de 
Uomo 5° (1897)•

1154) Cf supra pg 35ss.

1155) Ademâs de ello réédita y deja en su forma definitiva dos obras 
criminolôgicas: Anomali y Cadavere, ambas en I89O; asi como 
Bianco en I892, que estâ intimamente ligado con la teoria ata 
vica, y Genio en 1894 que lo estâ con la epiléptica. Poco an 
tes de este periodo habia editado Legale, en I886 (2 ed.l900); 
poco después réédita Calabria (I898) y aûn édita otras dos 
obras criminolôgicas: Delitti, en 1902 y Perizia, en 1905 •?£ 
ro ademâs publica otras dos obras de gran envergadura fuera 
del campo criminolôgico: Pelagra, en 1892; y Antisémitisme, 
en 1894. Como si fuera poco, durante este periodo comienza su 
actuaciôn activa en la politico (Cf supra pg 44ss) y sus in- 
vestigaciones sobre el espiritismo (ib. 47ss). Con todo ello 
no es de extraûar que la calidad de su trabajo, especialraen- 
te en la selecciôn y ordenaciôn de los materiales, deje mucho 
que desear.

1156) Politico con LASCHI y Donna con FERRERO.

1157) GINA, Storia, 332, etc.

1158) Tal vez la ûnica excepciôn la constituye Delitti, que sin era 
bargo no es obra plenamente nueva.

1159) Cf supra pgs ll4; II6 ; 121 y I3I.
1160) Cf infra Apêndice bibliogrâfico respecto a Palimsesti (I89I), 

Donna (1893), etc.

1161) GINA, Storia, 343 afirma que su padre llevô al Congreso de 
Ginebra, celebrado en agosto de I896, los dos primeros volû-
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menes de Uomo « Pero luego en la nota correspondiente fecha 
todos loo volumenes en 1897 (ib. 552), error que sin embar
go corrige en la Bibliografla con que cierra la Storia (ib. 
465s) donde de nuevo da I896 como el aho de ediciôn de los 
dos primeros Volumenes de Uomo 5 ° »

1162) Dice GINA, Storia, 345 que L intitula este volumen: "Cause 
e rimedi sociali del Delitto". Tal tltulo no se encuentra 
sin embargo en Uomo 5 ,̂ III por ningun lado. Puede ser que 
se refiera mâs bien a la denominaciôn privada que daba L al 
volumen y que coincide con el titulo dado a las traducciores 
(Cf infra pg I73).

1163) GINA, Storia, 343* Do mismo inaica L en cl Prôlogo a Delito,
Is (Cf infra nota l4o9)•

1164) Cf supra pg 112s.

1165) Cf supra pg 30s.
1166) GINA, Storia, 323 dice que Anarchie! puede considerarse mâs 

como la segunda parte de Politico que como una obra Indepen- 
diente, y asi es en muchos aspectos.

1167) Cf infra pg l4ls .
1168) Cf infra pg I36-60.
1169) Dice GINA, Storia, 343 que la epilepsia tiene en Uomo 5 ° el 

puesto que L crela entonces que le correspondis, pero que Due 
go pensô que era aûn mayor. Es posible que asi fuese, aunque 
como veremos en la Segunda Parte do este trabajo, es tal la 
importane ia que L concede a la epilepsia en la criminogene
sis, que se hace diflcil de creer la afirmaciôn de GINA» Por 
otra parte nada lo abona en las publicaciones posteriores de 
su padre.

1170) I delinquenti-nati fra gli animal! ArchPsich l4[1893-1448-51 ;
Il delitto e il genio negli animal! ■ Piccola Antolcgd a , 1.394.

1171) S u sei cranî di criminali abisini GiornAccMedTor 58[1895]894-9'
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1172) Fotografie di criminali russe, ArchPsich l4[l895]275-5«

1175) I tatuaggi nei criminali e nei pazzi seconde nuovissimi st.udi 
ArchPsich l4[l8953578-8l y NuovRass 2[l895]295-7*

1174) Uomo 5°, II, 254-65.
1175) A partir de I885 (Cf Apêndice bibliogrâfico) .

1176) Incremento, 1-82.

1177) ib. 83-139.
1178) Ya en I878 habia publicado L una monografia sobre el asunto 

(Meteore); pero en los ahos siguientes sigue cultivando el 
tema (Cf Apêndice bibliogrâfico).

1179) Influenza della temperatura sulle rivoluzioni ArchPsich 8Û.887] 
200-6 y RivStIt 4[l887]157-77î Influences des mêteores et du 
climat sur les revolutions ArchAnthrCrim 6[l89l]117-44.

1180) Il vino ed il delitto ArchPsich l[l88o]192-202; Alcoolisme 
acuto e cronico ArchPsich 2[l88l]286-312.

1181) Pelle leggi per prevenire 1 ̂ alcoolisme ArchPsich 2[l88l]435-43»

1182) La pena nei delitto politico ArchPsich ll[l890jl39-80; Le cri
me politique et le Misonéisme NouvRev 62[l890]751-65 Y 63Cl890] 
103-17; [con LaSCHIJ Rei politici per occasions e per passicne 
ArchPsich 11[I89O]34-55; ademâs por supuesto, de Politico que 
se publica tambiên en I890.

1183) Vêase el Apêndice bibliogrâfico, ahos I89O S .
1184) Educazione anticriminale ArchPsich 12[l891]364-5 •

1185) Bocca. Torino. 1895"

1186) Sandron. Palermo I896 (Recuêrdese que el Vol.III de Uomo 5° 
no sale hasta 1897)*

1187) Uomo 5 ° , III, 611-26.
1188) Cf supra pgs 112s; 123s y 133s. Solo Uomo 2° apenas ofrecla 

precedentes literarios porque en realidad viene a ser una 
reedicion de Uomo 1°.
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1189) Mâs de la mitad de ellos.

1190) Se trata por tanto del Cap.XV del Vol.I de Uomo 4 ° , que se 
convierte ahora en la Parte IV del Vol.II.

1191) Sin embargo podria haberse hecho un solo grupo con los très 
tipos congénitos (nato, loco moral y epiléptico), lo que 
responderla mâs de cerca a la teorla criminogenética. Por 
ello adopto dicha distribuciôn en mi trabajo, ya que los es 
tudiaré en la Segunda Parte. Es posible que influyesen tam
bién en el cambio razones de mera distribuciôn material: evi 
tar el excesivo tamaAo del Vol.I.

1192) Por razones tipogrâficas se ve obligado L a colocar el estu 
dio del delincuente epiléptico en el Vol.II, segûn nos dice 
en la nota 1 de Uomo 4 ° , I, 628; enseguida aAade que por 
ello incluye el Resumen en que establece el paralelo entre 
los très tipos congénitos al final del Vol.I. Esto puede te_ 
ner alguna justificaciôn en Uomo 4 ° , ya que dicho Resumen lo 
era en cierto sentido de todo el Vol.I; pero al trasladarlo 
al Vol.II debiô incluirse después del estudio sobre el de
lincuente epiléptico.

1193) Ademâs se rupite luego en parte este Resumen en el Vol.III, 
303SS.

1194) Cf supra pg 66ss.
1195) Uomo 3 ° , no considéra aûn la epilêpsia (Cf supra pg 122).

1196) La explicaciôn de L que citamos mâs arriba (nota 1192) no sa 
tisface plenamente ni para Uomo 4 ° , puesto que pudo muy tien 
haber incluido el Resumen después del estudio del delincuen 
te epiléptico, ya que habia dejado de serlo del Vol.I, lo 
que L no advierte.

1197) Uomo 4 ° ,I, 384-646.

1198) Esto es, El Vol.I de Uomo 4° tiene a efectos de la compara- 
ciôn las 646 de texto real menos las sesenta indicadas; y 
el Vol.II las 432 de texto real mâs las sesenta procédantes 
del Vol.I.
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1199) En el aûo 1895*

1200) Uomo 4 ^ , I, 259-72.

1201) Cf infra Apêndice II.

1202) Exactamente el 19% (Cf infra Apêndice III).

1205) Uomo 5^, I, 163-78.
1204) ib. 234-48.

1203) Uomo 4 ° , II, 463-77.
1206) Uomo 50, I, 312-28.
1207) Cf infra Apêndice III.

1208) Cf supra pg 142 y nota 1190.

1209) Cf infra Apêndice II.

1210) Exactamente el l8% (Cf infra Apêndice III y supra nota 1201)
1211) Politico aparece en I89O; pero el efecto que produce es el 

contrario de Donna ; mientras la publicaciôn de êsta hace que 
L omita toda alusiôn al tema en Uomo (Cf supra pg 143), la 
de Politico le lleva a incluir el présenté Capitule III y los 
correspondientes en el Vol.III. La razôn de esta diferencia 
en el trato de ambos temas no queda del todo clara.

1212) Uomo 5 ° , II, 234-63.

1213) ib. 315-22.
1214) Cf infra Apêndice III.

1213) Cf supra pg 133*

1216) Cf supra pg 129.
1217) ib. pg 133.
1218) La afirraaciôn se sigue repitiendo hasta la actualidad.

1219) Cf supra pg 119.
1220) Cf supra pg 135s; hay que exceptuar tan solo lo que pasa del

Vol.I al II en Uomo 5°, que ya se incluia en Uomo 1° (Cf su
pra pg 144).
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1221) Dejo de lado el Atlante por su escasa importancia doctrinal. 
Por otra parte la mayorla de sus laminas se encontraban in- 
corporadas al texto de las edidiones anteriores.

1222) De Uomo 2° pasan a la tercera ediciôn 265 pgs de texto, se
gûn indicamos (Cf supra pg 126); pero hay que restarles las 
27 pgs (20 sobre el alienado y 7 del resumen), que se i n d u  
yeron entonces en el Vol.I, pero que pasan al Vol.II en Uomo 5° 
(Cf supra pg 142), al trasladar a este el Tratado sobre el 
loco moral.

1223) Cf infra Apêndice II.
1224) El 35% (cf infra Apêndice III ) .

1225) Cf infra Indice comparado (Apêndice IV).

1226) En efecto, tanto el orden de los Capitulos como la sucesiôn 
de las Partes continua inamovible. La division parece deber- 
se, aparté de las necesidades impuestas por el aumento del 
Volumen, al deseo de L de mostrar el gran espacio que dedica 
ba a la Psicologia, ante la acusaciôn de sus adversaries que 
ya contesta en el Prôlogo a Uomo 2° (ib. 5s); pero ni la con 
testaciôn indicada ni la division en Partes consiguio hacer 
reflexionar a dichos oponentes.

1227) Cf supra pg 123.
1228) Cf supra pgs 127, 154s y 143* El aumento que ahora indicamos

es sin embargo menor que la suma de los aumentos parciales
por dos razones; la primera por la diferencia en los tipos
de lotra (Cf infra Apêndice II) y la segunda porque el Trata
do sobre el loco moral y el delincuente epiléptico pasan en
la quinta ediciôn al Vol.II (Cf supra nota 1222).

*
1229) el 70% (Cf infra Apêndice III)

1230) El 46% (Cf ib).

1231) Cf supra pgs 127, 134s y 143.

1232) Uomo.2°, 89-96
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1235) Uomo 3°, I, 386-427 y 428-34 (Cf supra pg 123).

1234) Estudiaremos mâs despacio el tema en la Segunda Parte de es
te trabajo; pero es pünto interesante para comprender la con
cepcion criminologica de L.

1233) Uomo 3 ° , I, 294-301.
1236) Tema ya tratado en 1874 (Antropome tria e fisionomia dei delin

quent! .

1237) Cf supra pg 129"
1238) Cf supra nota 978 y pg 129*

1239) Pero aûn de modo cas! instintivo . Sobre la funciôn de Parte
General que atribuimos al Vol.I insistireraos especialmente en 
la Segunda Parte de este trabajo. Pero cf tambiên infra pg 242.

1240) Cf infra pg 239ss.

1241) Cf supra pg 132s.

1242) Cf supra pg 133s, 137 y 144. Incluso el paso del Tratado so
bre el loco moral al Vol.II no impide lo dicho, porque es me_
ramente formai: estaba ya construido desde Uomo 4°, aunque 
colocado en Volumen diverse por razones tipogrâficas.

1243) Omito el A tlante por las razones indicadas mâs arriba (Cf su 
pra nota 1221).

1244) cf supra pg l49s.

1243) Cf supra 142 ; las fuentes estaban contenidas en parte en el
Cap.13 de Uomo 2 ° (que estudiaba las analogias y diferencias 
entre locos y delincuentes) y en parte en el Cap. 17 (El de 
Resumen), que tambiên pasa ahora al Vol.II arrastrado por el 
estudio sobre el loco moral.

1246) Cf infra Apêndice II.

1247) Cf infra Apêndice III.

1248) Cf supra pg l44.

1249) Uomo 3°, II, 204-28.
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1250) Uomo 2 » , 128-41.

1251) Uomo 5°, II, 228-255"
1252) Pues incluso se aproxima en ambas al delincuente pasional.

Cf Uomo 2 %  97-107.
1255) Es d i f i c i l  e n c o n t r a r  ni un s ô l o  p â r r a f o  que no se baya c o i b- 

t r u i d o  de nuevo.

1254) Cf infra Apêndice III.
1255) Y lo nuevo es por tanto el 88% del aumento (Cf ib),

1256) Exactamente el 82% (Cf ib).

1257) Cf supra pg 132s e infra 239s.
1258) Corresponden al Cap.XlV (Etiologia del delito, pgs 237-305),

la mayor parte del Cap. XVI (Asociaciôn para hacer el mal,
pgs 348-74), Capi(VII (Resumen, pgs 375-389) y Cap.XVIII (Te- 
rapia del delito, pgs 390-465).

1259) Cf infra Apêndice II.

1260) Cf infra Apêndice III.

1261) Cf infra pg 156s.
1262) Pongo el numéro de pgs de Uomo 2° convertido al modulo de la 

quinta ediciôn, por lo que desciende a un total de l62 pgs.
1263) Uno bajo el tltulo comûn de Etiologia los materiales que pro 

ceden del Cap.XIV, que mâs bien se fija en el delito indivi
dual y los del Cap.XV, que atiende al del#to asociado.

1264) Asi por ejemplo lo relative a los manicomios criminales y a 
otros mêtodos de tratamiento del delincuente.

1265) Cf infra pg 154.
1266) El 46% (Cf infra Apêndice III).
1267) El 33% (Cf ib).
1268) El 64% (Cf ib).
1269) El 42% (Cf ib).
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1270) Hay sin embargo algunos trozos que podrian considerarse como 
nuevos •

1271) El 72% (Cf infra Apêndice III).

1272) El 64% (Cf ib).

1275) Cf supra pg 146.
1274) Exactamente el 37% (cf infra Apêndice III).

1273) El 42% (Cf ib).
1276) Cf supra pg 127; porque conviene recordar que es en Uomo 3° 

cuando surge practicamente el Vol.I.

1277) Cf supra pg 133s; ya que es en Uomo 4° cuando queda practice^ 
mente redactado en su hechura definitiva el Vol.II.

1278) Cf supra pg 146.
1279) Cf infra Apêndice IV.

1280) Es dificil en muchas ocasiones trazar la linea divisoria en
tre lo que puede considerarse como nuevo y lo que es mero cr^
cimiento vegetal; lo que sucede no solo en este caso sino de
modo general en todo el trabajo de comparaciôn que estoy lle_ 
vando a cabo.

1281) Cf infra Apêndice III.

1282) Uomo 3°, III, 305.
1283) Uomo 2 ° , 103 titula asi en el indice (ib. 744); pero en el

texto nos habla de "Resumen y aplicaciones" (ib. 375)“ Mien
tras que Uomo 1° hablaba de "Resumen y conclusiones" (ib.l99) 
y reservaba la palabra "aplicaciones" para anteponerla al ti 
tulo del Capitulo siguiente ("Aplicaciones. Teraj^ia del deli 
to"). Aparte de la cuestion terminologica, no puede dudarse 
que las actuales aplicaciones no se contenian en las dos pri 
meras ediciones de Uomo, por lo que hay que considerarlas co 
mo nuevas.

1284) Lo que no quiere decir a su vez que no contengan elernentos 
nuevos que en ocasiones hacen dudar sobre su clasificaciôn 
(Cf supra nota I280).
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1283) Asi lo afirmaba programsticamente en el Prôlogo a la misma 
(Uomo 2 ° , 1), como tambiên indicamos mâs arriba (Cf supra 
pg 116s ) .

1286) Cf supra pg 94ss.
1287) ib 96.
1288) La individualizaciôn de la pena, tanto en sede judicial co

mo en la aplicaciôn de la misma, es sin duda la doctrina mâs 
universalmente admitida de la Escuela Positiva en el Derecho 
Peal Moderno.

1289) Cf infra pg 137*
1290) Pues como ya vimos, ambas forman una misma ediciôn, ligera- 

mente refundida (Cf supra pg 119)•

1291) Cf infra Apêndice III. El numéro de pâginas de Uomo 2° lo
pongo ya reducido al modulo de Uomo 3 ° » Como se puede obser
ver, su suma es de 417 pgs, lo que podria parecer opuesto a 
lo que veremos en el Apêndice II, en el que diremos que Ibmo 2' 
équivale a 405 pgs en el môdulo de Uomo 3 ° • pero la contra- 
dicciôn ea sôlo aparente, ya algunas pâginas de Uomo 2° pa
san a ser fuente de los pasajes diversos de Uomo 3°, incluso 
con el mismo tenor literal. Asi por ejemplo el Resumen del 
Cap. XVII de Uomo 2° que se ve reproducido parcialmente en el 
Vol.II; 32ss y en el Vol.III, 305ss.

1292) Cf supra pgs 133ss.
1295) Cf supra pg l4l.

1294) Cf supra pg 128s.
1293) Asi el Cap.VII sobre el delincuente pasional, como dejamos ya 

indicado en varias ocasiones (Cf supra pg II6 y nota 978 y
1026).

1296) Cf supra pg 136.
1297) ib. 136.
1298) Se trata en dos puntos diversos de la obra, pero de modo br£
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ve en ambos, si se considéra la trascendencia que tiene para 
la obra de L: en primer lugar al hacer la sintesis del delin 
cuente nato con el loco moral y el delincuente epiléptico 
(Uomo 3°,II, 32ss); y en segundo lugar en el Resumen total de 
la obra, donde directamente trata L de exponer su teoria cri 
minogenética, que le sirve ademâs de nûcleo sobre el que re- 
sumir su doctrina (Uomo 3°, III, 303ss).

1299) Es mâs, parece que con frecuencia fueron opuestos a tal con- 
cepciôn o al menos que en ellos no revistiô la importancia 
que ténia para L.

1300) No pretendo con ello prejuzgar la validez de la hipôtesis cri 
minogenêtica lombrosiana, que estudiaré detenidamente en las 
restantes Partes de este trabajo; sino indicar tan sôlo que 
desde el punto de vista formai es la que aglutina las doctri 
nas lorabrosianas en un todo cerrado.

1301) Insistiremos repetidamente en esta idea a través de la Segun 
da Parte de este trabajo, porque es clave para entender el 
desarrollo del Uomo Delinquente y el modo peculiar de su corn 
posiciôn. Ello explica también que en ocasiones se encuertren 
en el Vol.I residuos de otros tipos delincuenciales,

1302) Cf infra 24?.

1303) Uomo 3°, III, 303S S .
1304) Cf el titulo completo supra pg 121.
1303) Uomo 3°, 393, nota 2: "Vedi volume II".

1306) Uomo 3 ° , 396 Es mâs, segûn FERRI, Orizzonti 2 ° , 173 nota 3 Pg_
rece que L pensô publicar ya en Uomo 3° très volûmenes, pues
lo cita FERRI diciendo: "III ediz. in 3 volumi. Torino. l884" 
Como el Prôlogo de Orizzonti 2° estâ firraado en febrero de 
l884 (ib.I) y el de Uomo 3° el 10 de abril del mismo aûo 
(ib.XXXl), parece deducirse que L pensaba por entonces publi 
car très volûmenes, a no ser que se trate de una errata de 
imprenta.

1307) MARRO, Lombroso, 208.
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1508) Cf infra Apêndice bibliogrâfico.

1309) Actualmente estâ instalada,junto con el despacho en que tra- 
bajô L,en el Istituto di Antropologia Criminale del Corso Ga 
lileo Galilei, 22 Turin. Querria agradecer desde aqui al Pro 
fesor Mario PORTIGLIATTI-BARBOS las facilidades que me dio 
con motivo de mi visita, para el examen de dicha biblioteca.

Cf infra pg l64s.1310
1311

1312

1313
1314

1315

1316

1317
1318

1319

1320

1321

1322

1323

1324

1525

1326

1327

El Libro-Homenaje aparece en primera ediciôn en I906; y Uomo3° 
se publicô en l884.

Cf supra pg I3I-7 .
MARRO, Lombroso, 208.

Cf supra pg 161.
Uomo 4 ° , I, XXIX
Los aconteciraientos que le hacen cambiar de opinion comienzan 
a presentarse incluso algo antes de la publicaciôn de Uomo 3° 
(Cf infra pg 20lss).

Cf infra pg 239s.

Cf supra pg 161.
Uomo 4 ° , I, 646.
Cf infra pg 221-34.

Cf supra pg 162.
Palimsesti. Politico. Donna, Scoperte, Anarchici y Grafologia. 
lo que supone un total de 238I pgs de texto (Cf supra pg I38).
Pelagra y Antisemitismo (Cf supra nota 1155)

Anomali. Cadavere, Bianco. Genio « Legale y Calabria (Cf supra 
nota 1155)'
Delitti y Perizia; aunque estas salen ya bastante mâs tarde.

Cf supra pg 44.

Cf supra pg 4o.
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1328) Cf supra pg 37 y pg 59; es GINA, Storia, 284 quien afirma
taxativamente que su padre comienza la carrera de periodis- 
ta como consecuencia de la crisis economica.

1329
1330
1331
1332

1333
1334

1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342

1343
1344

1345
1346

1347

Cf supra pg 35ss.

GINA, Storia, 280s y 283s.
Cf supra pg 38.
Es la epoca de la estabilizaciôn de posiciones, que describe 
mâs arriba y que culmina en el Congreso de Amsterdam (Cf su- 
pra pg 37ss).
Uomo 5°, I, 443.
La frase se encontraba ya en Uomo 4 ° , I, 38I; por tanto po
dria haberse estudiado el problema también respecto al Uomo 4̂ . 
He preferido dejarlo sin embargo para el lugar presents, con 
el fin de no involucrar las cosas.

Uomo 2 ° , 495-657.
Cf supra pg 162.
Cf supra pg 44ss.

Bocca. Torino. 1905* (XV+643 pgs).

Cf supra pg 54ss .
Cf supra pg bbss.

Cf supra pg 129.
Cf supra pg 145.
Ya que es cuando aparece por vez primera.

Se equivoca por tanto SIMSON, Lombroso, 135 que afirma rotun 
damente: "Ya la segunda ediciôn fue traducida a todas las len 
guas cultas"#

GINA, Storia, 268.

ib. 268s.
Cf supra pg 122 e infra pg 199s.
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1348) Cf infra pg 20188.

1349) GINA, Storia, 268.

1350) ib. 269.
1351) Esto indica, que las notas afiadidas en las traducciones del 

Vol.I se ban redactado hacia l884, puesto que la sintesis cvl 
rededor de la epilepsia larvada aûn se estâ fraguando (Cf in 
fra pg 205SS). El que las traducciones salgan en l88? no es 
arguments en contra, pues es logics que necesiten algun tiem 
po para la traduccion, la impresion, etc.

1352) Quizas la francesa precede ligeramente a la alemana a juzgar 
por el orden en que las cita GINA, Storia, 268; pero en la 
duda he preferido seguir el orden alfabetico de idioma tradu 
cido, regia que observe tambiên para las dos otras traduccio 
nes (inglesa y rusa) que discutiré enseguida.

1353) Cf infra Apêndice bibliogrâfico
1354) Cf ib.

1355) Aunque êl nûmero de pâginas parece indicar otra cosa, en rea 
lidad no hay novedad ninguna . Incluso la nueva ediciôn es ti 
tulada por la Editorial: "Zweiter Abdruck".

1356) GINA, Storia, 269.
1357) Cf infra Apêndice bibliogrâfico.
1358) GINA, Storia, 269.
1359) Cf infra Apêndice bibliogrâfico.
1360) Uomo 4°, I, XXIX.

1361) Pero en realidad van al Apêndice (Cf GINA, Storia, 269)*

1362) Cf supra pg 134s.

1363) Por otra parte se presentan en Apêndice y no en el texto.

1364) GINA, Storia, 269.
1365) La misma que plasma en la Escuela Clâsica y que procedia de 

BECCARIA; recordemos que la dureza en la represiôn penal del
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Antiguo Regimen habla llegado al mâximo precisarnente on Fran 
cia .

1366) L fue primero partidario de aplicar la pena de rnuerte en gran 
escala a los delincuentes incorregibles; pero luego cambio 
por la de confinamiento perpetuo, dado que séria excesivo el 
numero de reos a ejecutar.CCf Uomo 3 ° , 383ss ) .

1367) GINA, Storia, 269s.

1368) Cf supra pg 161-7.
1369) ArchPsich 30[1909]631.
1370) Cf infra pg 173.
1371) Tampoco ninguno de los otros ropertorios bibliogrâficos fran 

ceses lo incluye.

1372) FERRI, Sociologia: I, 54.

1373) GINA, Storia, 462.

1374) Sin embargo le da aûn 580 pgs, que son las que aproximadamen 
te tiene la ediciôn de 1895, como veremos mâs abajo fpg 175)<

1375) LIBRARY OF CONGRESS, Author Catalog, 89, 436.

1376) Cf supra pg 139 y nota II6O; de ello veremos varios otros 
ejemplos en el Apêndice bibliogrâfico.

1377) Por otro lado, era dificil que se publicase la traduccion del 
Vol.II, puesto que aûn no habia elaborado L el texto italia- 
no del mismo, que no aparece hasta Uomo .

1378) GINA, Storia, 268,

1379) ib. 282*,: sin embargo omite toda menciôn a dicha obra en la 
bibliografla final (ib. 462), como también lo habia hecho en 
la publicada en el ArchPsich 30Cl909]651.

1380) Por tanto tampoco en el mismo ahc que las traducciones alema 
na y francesa, contra lo que afirma GINA, Storia, 268.

1381) "This little book is an attempt to present to the English 
reader a critical summary of che results of the science noa 
commonly called criminal anthropology" (ELLIS, Criminal,VII).

1382) WOLFGANG. Lombroso, 2j_9 .



383

1383) Cf infra Apêndice bibliogâfico
1384) Cf infra pg 179* Sobre la expansion de las doctrinas de L en

el ârea lingUistica inglesa, cf supra nota 234.

1385) Uomo 4 ° , I, XXIX.

1386) Cf supra pg 170.
1387) El Prôlogo de Uomo 4° estâ firmado el 1° de enero de l809 (Cf 

supra pg 131 y nota 1084).
1388) Cf infra Apêndice bibliogrâfico

1389) Noviêishie uspiêkhi nauki o prestupnikiê. Martynof.S.Peters- 
burgo. 1892 (160 pgs).

1390) [con FERREROJ Zhenshchina prestupnitsa i prostitutka. 1 ed. 
Johanson. Kiew 1897 (477 pgs). Hay una 2 ed. en 1902.

1391) Cf infra pg 177*
1392) Prestupleniê. Martynof. S.Petersburgo (l4o pgs).

1393) GINA, Storia, 268.

1394) ib. 348-32.

1395) ib. 348.

1396) Cf supra pg 169.
1397) Cf infra Apêndice bibliogrâfico.
1398) El Prôlogo a la traducciôn estâ firmado en I889.
1399) Es mâs, dados los aAos de intensa agitaciôn que por ahora vi 

ve L (Cf supra pg 40ss) y las muchas obras que en este tiera- 
po escribe o retoca (Cf supra pg I38), no parece verosimil 
que pudiera tener ya presta la quinta ediciôn de Uomo.

1400) Cf supra pg l69ss.

1401) Pero volvamos a insistir, que taies notas no fueron copiosas, 
lo que se confirma con el argumente que aducimos a continua 
ciôn •

1402) Recordemos que en la primera ediciôn de Homme no se publica 
mâs que el primer tomo (Cf supra pg 170s).
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1403) Cf infra Apêndice bibD.mografico . Observese que el orden de la 
tipificacion es diverso del cue ha de expcnerse en Uomo 3°, 
lo que apoya la asercion que enseguida hacemos, de que estâ
mes ante la traduccion de Uomo 4° contra lo que afirman los 
traductores ,

1404) Cf supra pg 170 y nota I33&
1403) Se indica en la misma portada.

1406) Cf supra pg 174.

1407) Recuêrdese también lo que indicamos en la nota l4ü3»

1408) Cf infra Apêndice bibliogrâfico

1409) En el Prôlogo del mismo L, dedicado a Max NORDAU y que se im 
prime tambiên en otras varias de las traducciones, nos dice 
nuestro autor: "En este libre que dedico a usted, corne a per 
sona que ha sabido recoger los frutos mâs fecundos de lasnu_e 
vas doctrinas que he intent a do introducir en el mundo cienti 
fico, procure responder con hechos a los que, no habiendo Dei 
do las ediciones originales de mi Hombre delincuente y de mi 
Delito politico [...] acusan a mi escuela de abandonar el es 
tudio de las causas econômicas y sociales del delito y de no 
haber sabido sugerir ningûn remedio del mismo, entregando pa 
ra siempre el criminal, cual victima consagrada, a su desti
ne, y la humanidad a su ferocidad atâvica" (Delito, 1).- En 
el mismo sentido se lamenta GINA, Storia, 270 de que veinte 
aûos mâs tarde de la publicaciôn de la primera ediciôn de 
Homme, cuando ya se habia hecho la segunda ediciôn en dos Vo 
lûmenes e incluso se habia traducido el Vol.III lGINA habla 
con impropiedad de una ediciôn de Homme en très Volûmenes, 
completada con Le Crime] , el delincuente lombrosiano siguie- 
se siendo para el pûblico francês el ser anormal y atâvico, 
descrito por LETOURNEa U; al que como vIliOS (Cf supra pg 171) 
carga GINA gran parte de la culpa de dicha interprétaciôn 
errônea de las doctrinas lorabrosianas por el Prologo, que es 
cribiô para la primera ediciôn de Homme. Y aûade GINA, S t oria, 
343, que para terminar con tal leyenda es por le que su padre
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se da con gran ardor a preparar Uomo 3 ° »- Anotemos de pasada, 
que la leyenda aun perdura y es repet Ida por muchos autores, 
a pesar de que L no evoluciona en este punto desde Uomo 1° a 
Uomo 3° (Cf supra pg I3I-60); es mâs, a pesar de que ya desde 
1868 se venia ocupando de los factores exôgenos del delito 
(Cf infra I87 y nota 1498). Pero cuando una interpretaciôn ha 
tomado carta de naturaleza, es muy dificil llegar a desarrai 
garla. Lo mismo sucede con la explicaciôn atâvica, que no s^ 
lo después de Homme 2° como se lamenta GINA, sino aûn hoy si 
gue siendo para muchos la teoria criminogenética lombrosiana 
por excelencia, como anota PORTIGLIATTI-BARBOS, Attualitâ,4s.

l4lO) Muchos autores suponen que la obra se escribe en 1899: asi
OCHS, Lombroso,4 l , nota l46; ib 3 11 nota 209; REISING, Gewohp 
heit, 21; SIMSON, Lombroso, 147; Einer, 195 ya que afirma es 

te autor, que L escribe dicha obra a los 63 aûos y ha dado 
por fecha de su nacimiento I836. Tal suposiciôn puede depen- 
der del Prôlogo de KURELLA a Ursachen,I en donde escribia di 
cho autor que la traducciôn esta hecha segûn la ediciôn ita- 
liana aparecida en 1899, errata que no es extrada en KURELLA, 
pues como hemos ido viendo (Cf supra notas 22; 24; 83O; etc) 
falla frecuentemente en la precision de los datos que aduce.- 
Pero lo mas interesante del caso es que muchos autores supo
nen un cambio de orientaciôn en L entre su Uomo Delinquente 
y este Vol.III que creen obra diversa: asi ASCHAFFENBURG,
Kriminalanthropologie, 834; BIRNBAUM, Psychopathologie, l4l; 
SIMSON, Lombroso, 147; Einer, I96. Especialmente OCHS, Lombro
so , 47 afirma que entre Uomo y Ursachen pasan casi treinta 
aûos; y llega a escribir mâs adelante, que la primera ediciôn 
de Ursachen aparece en 1899, tiempo en "que la hipôtesis del 
delincuente nato estaba sometida a fuerte critica en Italia 
y en el extranjero. A estas fuertes oposiciones se deben en
tre otras razones, el que LOMBROSO en esta obra defienda sus 
hipôtesis antropolôgicas sôlo muy mesuradamente. En ella tra 
ta en pocas pâginas su doctrina sobre la naturaleza delincuen 
cial" (OCHS, Lombroso, 71 nota 317). Tan pocas son las pâgi-
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nas que dedica L al tema, que ocupan nada menos que los dos 
primeros Volûmenes de la obra (unas 1228 pgs), que OCHS cree 
diversa de Uomo y publicada en 1899 por vez- primera. Como ya 
dejamos indicado, demuestra dicho autor mcnor conocimiento 
del que convendria de la doctrina lombrosiana (Cf supra no
tas 826, 830, 833)' Especialmente es de lamentar que no con- 
fronlsee los textos originales de L en este y otros casos.

1411) Cf supra nota l409•

1412) Asi por ejemplo, en la Primera Parte del Vol.III de Uomo 3° 
se come te el error tipogrâfico de saltar en la enuraeraciôn 
de los Capitulos, del Cap.XVII al Cap.XIX (Cf Uomo 3°, III, 
6?ls). Pues bien, incluso aqui siguen servilmente las tradu£ 
clones alemana, francesa y espanola (ûnicas que he podido com 
parar a este respecto) a su original italiano.

1413) Cf supra pgs131-9•

1414) Cf supra pg 170 y nota I338.
1415) Mis datos proceden de la bibliografla publicada por la Libra

ry of Congress de Washington (Vol.89, pg 437).

1416) No puede atribuirse la diferencia del numéro de pâginas, que 
es muy notable (Prestupleniê tiene l4o, mientras que Le Cri
me llega a las 383) al diverso formato deambas obras, ya que 
las dos se editan en 8° segûn los datos que poseo.

1417) Muy posibleraente se publicase sin embargo después de la edi
ciôn alemana, puesto que el Prôlogo a Max NORDAU, con que se 
comienza la espaûola, estâ escrito en primer lugar para Ursa
chen .

1418) Incluso la falta del Cap.XVIII de la Primera Parte (Cf supra 
nota l4l2) nos estâ indicando que Delito depende directamen
te del Vol,III de Uomo 3°.

1419) Incluso es posible que Ursachen précéda a Delito, como dejo 
indicado (1693)

1420) Sin embargo se mantiene en todo el esquema del Vol.III, in
cluso en la mencionada errata tipogrâf ica (Cf supra notal4l2^
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1421) Cf supra pg 172s.

1422) Cf infra Apêndice bibliogrâfico.

1423) Cf supra pg 175*

1424) Cf supra pgs 170 y 176.

1425) Cf infra Apêndice bibliogrâfico

1426) La fecha de ediciôn no consta en el libro; la que aduzco es 
conjetura de la Biblioteca Nacional de Madrid.

1427) El plan de Criminales es diverso al de Uomo, pues consta de 
cinco Capitulos en los que se exponen las anomalias morfolô 
gicas, las funcionales, la patologia (en donde se habla de 
algunos tipos), la epilepsia y el delincuente en prision;pcr 
el contrario The Crime sigue el plan de Uomo.

1428) Se citan frecuentemente obras de I888-89 e incluso varias V£ 
ces a Uomo 4° ; mucho mâs raras son las citas de I89O; y de 
1891 se habla sôlo en una ocasiôn con la frase "Hace muy p_o 
co tiempo" (Criminales, 54, nota 26).

1429) Aunque la fusiôn entre atavismo y epilepsia a través de la 
locura moral se hace claramente (Criminales, 73), primoro se 
ha expuesto extensamonte la teoria atâvica (Cap I al final).

1430) Aunque se tocan casi todos los tipos (Criminal, 37ss;ib 65ss, 
ib 69ss), no se presentan engranados ni de modo extenso.

1431) Cf supra pg 119; esto admitiendo la fecha de I9II.
1432) No he podido manejar la reedicion directamente; cito por los 

datos de la LIBRARY OF CONGRESS de New York (Vol.22 pg 197).

1433) El Prôlogo ha sido rééditado en 1959 por GLUECK en Problem,
44-7.

1434) Cf supra pg 172s.
1435) GINA, Uomo, VII.

1436) Desde la muer te de su padre e incluso desde que se comienza 
a preparar el Homenaje a LOMBROSO (cf supra pg 5I) toraa GINA 
esta tarea con todo el amor que profesaba a su padre;por ello
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publica innumerables notas biogrâficas (Cf supra nota l6)que 
termina por condensar en la Storia , de que tanto nos hemos œr 
vido en este trabajo ya que sigue siendo la fuente primordial 
de la biografia de L.

1437) El mismo empeho le llevô a publicar en 1913 una recopilaciôn 
de los escritos psiquiatricos de L bajo el titulo; "L’uomo 
aliéna to. Trattato clinico-sperimentale delle malattie men
tal!" (Bocca. Torino. 1913•- XVII+413 pgs), libro que es de 
gran utilidad en el estudio del pensamientc de L,porque reco 
ge una serie de articules de nuestro autor, muy dificiles de 
encontrar en sus textos originales.

1438) GINA, Uomo, VII.

1439) ZERBOGLIO, Uomo, 98 nota
1440) A pesar de la declaracion express que hace GINA, Uomo, VII de 

que su labor se limita a resumir y extractar la obra de su pa 
dre .

1441) Debo los présentes datos a la gentileza del Prof. KARANIKAS.

1442) Por no haber podido manejar personalmente el présente libro. 
no he podido hacer la compara ciôn detallada del mismo con las 
restantes reducciones de Uomo.

1443) Cf supra pg 170.
1444) Cf supra pg 170ss.

1445) Cf supra pg 173'

1446) Cf supra pg 174s.

1447) Cf supra pg 170.
1448) Cf supra pg 175 y pg 178.

1449) Cf supra pg 178.
1450) Cf supra pg 176.
1431) Cf supra pg 177.
1452) Cf supra pg 177'
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1453) Cf supra Pg 177.
1454) Cf supra Pg 176.
1455) Cf supra pg 177s.

1456) Cf supra pg 179.
1457) Cf supra pg 179s.

1458) Cf supra pg 178.
1459) Cf supra pg 180.
1460) Cf supra pg 180.
1461) Cf supra pg 108ss .
1462) Cf supra pg 114.

1463) Cf supra pg 119s,

1464) GIHÀ, Storia.1 332 (Cf supra pg 128ss).

1465) Cf supra pg 137.
1466 ) Cf infra pg 159s.

1467) Cf supra pg 175SS.

1468) Cf supra pg 159s y pg 175s y nota l4lO.
1469) Cf supra pg 1675 .
1470) Cf supra pg 138 y nota 1157»
1471) Cf supra pg 3-
1472) Cf supra pg 176 y nota l4lO.

1473) Cf supra pgs 109s, 122 y 132s.
1474) OCHS, Lombroso, 32 nota 69 réfuta la afirmacién

Krimina.w.p olitik, I3 de que L varié en su concepciôn crimi- 
nogenética y diô en ocasiones mâs iinportancia a la herencia 
y en otras a la epilepsia; a lo que contesta OCHS que no es 
asl pues en L no excluye lo morboso a lo atâvico. Pero olvi 
da OCHS, que tal postura es tan solo la ûltirna en L (la que 
llaraamos sintética), mientras que en los anos anteriores d£ 
fendiô otras corao veremos. Por el contrario VERVAECK, Evolu-



390

tive, 367 sépara excesivamente los estadics de la evolucion 
criminogenetica de nuestro autor.

1473) GINA, Stcria, I5 .
1476) Aunque GINA no précisa la edad, por los da cos que nos sumi- 

nistra, debia tener su padre por erionces alrededor de los 
diez afios.

1477) Ya de I8 afios escribe L: "Fue este el dolor rnâs gre.noe de la
vida. El libro valla pocas liras, por loque no era la perdi
da en si y por si la que me desconcerto, sino el verme trai- 
cionado del unico amigo, que no podia de jar de amar; esto me 
produjo tal tension y tal desengaûo de la vida, que estuve ma 
lo varios meses" (Citado segûn GINA, Storia, 13; la que no da 
mâs datos sobre el escrito de su padre).

1478) Cf supra pg 60s y 64.

1479) ib 35s y 62s.
1480) Aparecen especialmente en los Vols. l88-90 de los AnnUnMed; 

esto es, en l864.

1481) L recensiona por ahora dos obras de WINSLOW sobre si teraa :
On oscure diseases of the Brain and Mind. London,I863 (AnnlLNW 
187[1864]637-9) y los Letsonian Lectures on Insanity. London, 
1854 (Alienazioni, 192)

1482) Ta mb i en aparece en Alienazioni , 193 la recension de 3.a obra 
de THOMSON, Statistic of Prisoners. London- I86I .

1483) El mismo L nos dice en Ouverture, XXXIIs que existian proce- 
dentes de .su teoria en todas las naciones, por lo que el no 
hace sino "donner un corps un peu plus organique à ces con
clusions qui, pour ainsi dire, flottaient dans l'air, enco
re indistinctes". Y cita como defensores de dicnas teorlas, 
en Inglaterra a THOMSON, WILSON, WINSLOW, MnUDSLEY; en Fran
cia a L.4ÜVERGNE y DESPINE ; en Alemania a CASPER y 3EN.EDIKT,- 
A varies de dic.hos autores los conociô por estes afios, como 
consta por las recensiones que hace de elles, asi, ademâs de 
los indicados, a MOREL, MaRCE, LEGRAND DE SAULE, etc.
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1484) Alienazioni, I9I.
1485) Pero por estos afios no los identifica, sino que pone al de- 

lincuente como estadio Intermedia entre el vicio y la enfer 
medad, lo que subraya decididamente en Prelezione, I85*, es
tadio que sin embargo no ofrece fronteras netas con la enfer 
medad mental, lo que explica el gran numéro de alienados que 
se encuentran en las prisiones (ib I86).- Solo afios mâs tar
de es cuando L cede y llega a la identificacion del delincuen 
te nato con un tipo de alienados; con el loco moral (Morale, 
365; Uomo 3°, X; ib, 344s.- Cf infra pg 199*

1486) En tal sentido habla claramente desde su Prelezione ya en 
1863, (ib 183s) como acabamos de indicar.

1487) Cf el Prologo a su Medicina Légale, publicado en I863 (ib 3s); 
asi como el Resumen con que la termina (ib 42).

1488) Recordemos sus Diagnosi publicadas desde I867 y en cuyas 11- 
neas préliminares déclara L que tan solo pretende aplicar el 
método experimental al peritaje psiquiâtrico-legal (Diagnosi,
26).

1489) L insiste frecuenternente que su punto de partida fue la apli 
caciôn de dicho método a los delincuentes, corao lo venia ha- 
ciendo con los alienados (Cf entre otros Uomo 4 ° , I, XLVIII).

1490) Cf supra pg 19s y pg 91s.
1491) Pero recordemos una vez mâs, que aunque los signos diferencia^ 

les (el tipo criminal en el sentido indicado en la nota 1043) 
se buscan preferentemente por L en lo somâtico, desde Uomo 1° 
y en todas las ediciones posteriores consagra mâs espacio al
estudio de lo psicolôgico, que a lo meraraente anatômico: y que
ya de Uomo 2° (ib 3 ) repite esta idea, para refutar a los que
le objetan lo contrario.

1492) GINA, Storia, 98
1493) Giovanni Virginia SCHIAPARELLI es uno de los mayores astrôno 

raos del siglo XIX. Nace en Savigliano el mismo aflo que L 
(1833) y muere en Milân un aflo mas tarde que aquel (I9IO) .
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Especialmente sobresaliô por sus investigaclones sobre Marte; 
por haber calculado la rotaciôn de Mercurio y Venus; y por 
sus estudios sobre estadistica estelar, donde formula un fa- 
moso teorema (Dizionario. X, 928) .

1494) GINA, Storia, 98s.

1493) Se le conceden 600 liras (Cf GINA, Storia, 99)»

1496) Influenza delle condizioni meteorologiche sullo sviluppo, de-
corso ed esito dellfalienazione mentale e sulla mente sana,
con applicazioni alla t e r a p i a Archit MalNerv 4[I867]272-301 
y 329-83.

1497) Azione degli astri e delle meteore sulla mente umana. Rechie- 
dei. Milano.1868. (110 pgs).

1498) Asi los Documenti per la storia délia meteorologia applicata 
alla medicina e psichiatria (ArchItMalNerv 3Cl868]46-34) y 
el estudio Sulla relazione tra l ’etd, ed i punti lunari, e 
gli accesi delle alienazioni mentali e dell*epilessia (RC 1st 
Lomb 1[1868]202-12% Todo ello lo aplica luego al tema de los 
delincuentes en su articule Influenza delle meteore sulle ten- 
denze criminali (ArchItMalNerv 3C1868JI63-3 » que reproduce 
luego en la RivDiscCarc IC187IJ328-3O; articule que tiene el 
gran interes de ser de los primeros en el que L toca el tema 
de la delincuencia (Cf supra pg 109)•

1499) Dumolard*. Milano .1878 (111+228 pgs)

1300) Nos dice GINA,. Storia, 129 que al intentar L fijar las dife- 
rencias entre locos y delincuentes, ve que cada vez van des- 
apareciendo mâs; por lo que queda profundamente perplejo y 
estâ a punto de abandonar la partida.

1501) Dice en el Prologo, que el libro recoge el jugo de estudios 
antiguos y predilectos, que habian florecido en los albores 
de su juventud y le habian consolado en las tristezas de la 
vida. (Bianco, 3s). Y en efecto hemos ido viendo que desde 
que conociô a MARZOLO sintiô afie ion por dichos estudios (Cf 
supra pg 13 y 87s), que continua durante los primeros ahos
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de Pavia y le lieva a dar conferencias sobre cl tema (ib l8), 
y que maduran finalmente como homenaje pôsturao a MARZOLO (Lb 
88).

1302) Sobre el influjo de MaRZOLO en L Cf supra pg l4s y 8?s; so
bre el amor que L profesaba a MARZOLO, Cf GINA, Storia,109ss, 
donde se refleja el profundo dolor que L expérimente a la muer 
te de su maestro querido . En su recuerdo ha de llamar a la 
primera de sus hijas: Paola Marzola (Cf supra pg 21 y nota 
142).

1303) El titulo corapleto es: L*uomo bianco e l'uomo di colore. Let- 
ture sull^origine e le varietd delle razze umane. La primera 
ediciôn aparece en Sacchetto. Padua. I87I (223 pgs); la se- 
gunda en Eocca. Torino. I892 (393 Pgs).

1304) GINA, Storia, I30.
1303) Cf supra pg 88s.
1306) L nos habla de la coraparaciôn entre el hombre alienado, el 

prehistôrico, el salvaje y el "nuestro". (Carta a su promet! 
da y futura mujer, del 1 de enero de I87O; citada segûn GINA, 
Storia, 133 y nota 21). Nsda se dice del delincuente, ya que 
el "nuestro" se refiere claramente en el contexte al hombre 
normal y centemporaneo. Pero GINA refiere en el texte su es
tudio tarabién al delincuente, en el que sin duda pensaba su 
pa dr e •

1307) Dice GINA, Storia, 432 que fue en el tren y précisa incluse 
la fecha exacta: el 4 de diciembre de I869» por tante un mes 
antes de la carta que citâmes en la nota anterior. Pero a con 
tinuaciôn aûade GINA, que fue en I872 cuando inspecciona su 
padre el crâneo de VILLELLA, fecha que como enseguida veremos 
es ciertamente inexacta (Cf infra nota 1324).

1308) Cf supra pg 66ss
1309) Como el mismo L escribe a NINA, se trata meramente de esta- 

blecer el paralelo entre los tipos humanos indicados. (Cf su 
pra nota I306) . La prueba palmaria es que incluye en la corn-
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paracion al loco y al normal, de los que nunca pensé L que 
tuvieran origen atâvico. Mucho menos se puede afirmar por lo 
tanto que fuera L a la investigaciôn con la hipôtesis precon 
cebida de que el delincuente es una especie diversa del hom
bre normal, como lo piensa OCHS (Cf supra pg 94 y nota 826); 
eso vendrâ como consecuencia del descubrimiento de la fosita 
occipital mediana (Cf infra pg 191)•

1310) Recordemos que L no va en busca de una teoria criminogenéti- 
ca , sino de un criterio diferencial entre el loco y el delin 
cuente. A ello le llevan fines prâcticos tan solo : permitir 
al perito y al juez diferenciar a ambos y evitar que el loco 
vaya a la cârcel o el delincuente al manicomio o que quede en 
libertad (Cf supra pg 19 y pg 109)»

1311) Cf supra pg 88ss.
1312) En Introduction, XII da L como precedente de sus estudios s£ 

bre delincuentes,la investigaciôn sobre el tatuaje de los sel 
dados; p^ro como puntualiza ZERBOGLIO, Lombroso, 3131 el mis 
mo L repetia que tal pensamiento fue como una "onda.'ta" que 
se le disipô pronto. (Cf supra nota 926).

1313) Ouverture. XXXII.
1314) El mismo L nos afirma que conociô personaImente a VILLELLA, 

cuando acababa de ingresar en un penitenciario, que no nos 
nombre L (Fossa delinquente, 37)', pero ello tuvo que suceder 
varios ahos antes de la época en que nos encontraraos (I87O), 
ya que en el interior del crâneo mismo de VILLELLA se puede 
leer, escrito de puâo y letra de L, la fecha de la muerte de 
aquel (I6 .8.1864), como he podido comprobar personaImente en 
ni-visita al Museo Criminal de Turin, donde se conserva el di 
cho crâneo de VILLELLA. (Cf infra nota 1323)

1313) Adopto la transcripciôn que prédomina en L, aunque en ocasio 
nés se aparté de ella (la mâs liamativa es la de Fossa delin
quente , 40 donde escribe VILLETTA; lo que es errata de impren 
ta, que sin embargo se mantiene en el lugar paralelo de Fossa 
criminale 63)• Otros autores se apartan también con frecuen-
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cia de esta transcripciôn (VILLELA, VILELLA, etc).

1316) Fossa criminale, 63*
1317) Fossa delinquente, 37»

1318) Aquî afirma L taxativamente que "non si fece notare per stracr 
dinaria agilitâ raoscolare" (Fossa delinquente, 37)» Por el 
contrario escribe L en Uomo 1°, 9, de donde pasa a las edi
ciones posteriores (Uomo 2°, I6 ; Uomo 3°, I80; Uomo 4°, I, 
174 ; Uomo 3°, I, 173), que VILLELLA era "ladro agilissimo"; 
pero parece que hay que entenderlo no de la agilidad fisica, 
sino de la desplegada en el hurto a que alude L varias veces. 
No lo entiende asi GINA, Storia, I3O: quien nos dice que VII
-LELLA "malgrado i suoi 70 anni era sfuggito corne un caprio 
lo per i ffionti" (lo mismo en GINA, Uomo,VII); lo que cierta
mente no encaja del todo con la imagen que nos ha transmiti- 
do L en la que le pinta como arrugado, reumâtico, caminando 
torcido y donde a demâs nos a firma que muere a los 69 anos, 
como acabamos de ver. Una vez mâs se prueba que GINA no es 
muy exacta en sus referencias. Pero mâs aùn admira leer en 
GINA, Criminel, 912 que VILLELLA "a pesar de sus setenta afios 
habia conseguido huir de la prisiôn, y que fue muerto por los 
carabineros". Ni su estado fisico ni la taxativa afirmaciôn 
de L sobre el género de muerte (Cf infra nota 1320) permiten 
admitir la afirmaciôn de GINA.

1319) Fossa criminale, 63*
1320) La autopsia sefialaba tuberculosis pulmonar, segûn escribe el 

mismo L; pero poco antes ha afiadido las otras causas indica- 
das en el texto (Fossa criminale, 63; Fossa delinquente, 3?s)

1321) L lo dice taxativamente en varias ocasiones: "La sezione non 
avrebbe rilevato di spiccante altro che la tuberculosi polmo 
nare ma io, perô, non posso garantizare d ’altro che del cra
nio, che ho sott’occhio" (Fossa delinquente, 37; Fossa crimi
nale , 63)* Y en todo el resto del articule demuestra que no 
pudo ver el cerebro, por lo que tiene que con.jeturar (sin po 
der asegurarlo) que existia hipertrofia del vermis
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1322) A partir de GINA, Storia, I30 que dice oscuramento que su pa 
dre "aprendo il cranio del VILELLA" (lo que podria entender- 
se estrictamente sin que hubiera hecho la autopsia), vienen 
afirmando los autores que L hace la autopsia de VILLELLA.Asi 
la misma GINA, Uomo, XII y Antropologia, 423 ya de modo abier 
to; LATTES, Ereditd, 1; MaRRO, Lombroso, 37; 8IMSON, Lombro
so , 133; Einer, 174 ; FERRIO, Antologia, 97; etc.

1323) El crâneo se conserva on el Museo Criminale de L, que actual 
mente ha sido trasladado al nuevo Institute de Antropologia 
Criminal de la Universidad de Turin (Corso Galileo Galilei, 
22), donde pude manejarlo gracias a la gentileza del Direc
tor de dicho Institute, Prof. PORTIGLIaTTI-BaRBOS. En el in
terior del crâneo se encuentra escrito de puAo y letra del 
mismo L lo siguiente : "Villella, Giuseppe, di Mot ta S. Lucia, 
d ’anni 6 9 Brigante morte in Sala Di [palabra ilegible] 
16/8/64. Trasportato dalla carcere mandamentale".

1324) Asi lo a f irma L en Ouverture, XXXII y lo repiten algunos au
tores. Por ejeraplo BIANCHI, Lombroso, 3, que d^nde de dicho 
relate, como él mismo confiesa; MARRO, Lombroso, 191s; etc. 
Otros varios (siguiendo a GINA, Storia, 432 y Uomo, XII)afir 
man que la escena tiene lugar en I872 (asi por ejeraplo LATTES; 
Ereditâ, 3; etc). Pero la fecha es del todo insostenible, ya 
que el 12 de enero de I87I daba cuenta L del hallazgo en la 
sesiôn del Institute Lombardo de que vamos a ocuparnos ense
guida •

1323) La hipertrofia del verrais no la ve L sino que la presupone, 
fundado en varios argumentes que expone largamente en Fossa 
delinquente. 39 y nota 1 (Cf Fessa criminale, 64s); por lo 
mismo se ve obligado a cent estar a VERGa, que niuga la exis- 
tencia del vermis hipertrôfico en Fosseta .- Sin embargo FE
RRIO, Antologia, 97 afirma errôneamente que "el verrais de 
aquel sujeto estaba extraordinarlamente desarrollado".

1326) Ouverture, XXXII; Introduction, XIV.

1327) Ouverture, XXXII.
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1528) El VI Congreso de Antropologia Criminal pretende ser un honæ 
naje ultimo a L, que ya se acerca a ojos vistas a su muerte 
(Cf supra pg 42).

1529) Las inexactitudes y poetizaciones sobre el descubrimiento de 
la fosita occipital mediana de VILLELLA son tantas, que ape- 
nas hay autor que se atenga a los hechos objetivos. Son ex- 
cepciôn los que como BIANCHI, Lombroso, 5 o FRASSETTO, Antro
pologia , 54s relatan los hechos tal y como ocurrieronj el pri 
mero basado en lo que L narré en el VI CACR; y el segundo en 
lo que oyô al mismo L, cuando era su Asistente en los afios 
1899-1900, lo que por tanto retrotrae el testimonio en cinco 
afios respecto al texto de Ouverture, XXXII que nos sirve de 
base.- Por el contrario la mayoria de los autores se dejan 
llevar de la imaginaciôn en grado no despreciable: asi lee- 
mos^^^TTES, Ereditd, 1 que "en el frio invierno de 1872 CE- 
SARE LOMBROSO, practicando en el hospital de San Mateo la au 
topsia del bandolero l/ILELLA . . . ", donde los error es se acumu 
lan; y SIMSON, Lombroso, 135 y Einer, 174 afirma también que 
L estâ présente a la autopsia de VILLELLA. Pero es GINA la 
que esta vez vence en errores a todos los anteriores al afir 
mar en très sitios diferentes (Storia, I3O; Uomo, XII; Crimi
nel, 912) que VILLELLA huye de su prisiôn como una cabrita s_o 
bre los montes; que es muerto por los carabinieri ; y f ina1mm 
te que L hace la autopsia de VILLELLA y precisamente en una 
mafiana de noviembre de 1872; todo ello, como dejamos indica
do, no puede tomarse mâs que como idealizaciones y errores, 
fruto de los afios que habian ido pasando.

1530) Tal es sin embargo la impresiôn que produce lo que suele es- 
cribirse sobre el particular. Creo que las afirmadones ro
tundas en tal sentido se deben en parte al pârrafo citado del 
mismo L, en el que la distancia hace idealizar las realidades 
y en parte a la tendencia natural del hombre (incluso del cien 
tifico) a simplificar la realidad con esquematismos•

1531) El 12 de enero de I87I .
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1332) Es el que vengo citando brevemente cou la sigla de fossa de- 
linquente.

1533) El que vengo citando también abreviadamente como fossa crimi
nale .

1334) Fossa delinquente, 37 « (El subrayado es mio).

1335) Fossa delinquente, 4 l . (El subrayado es mio) .

1336) Fossa criminale, 63*
1337) Pues la nota publicada en los RCIstLomb se le y 6 el 12 de ene_ 

ro de 1871; raientras que el texto del ArchAntr aparece en el 
primer fascicule de dicho aflo, que por tanto parece posterior.

1338) La carta de MAINARDI a L se publica en la RivDiscCarc l[l871] 
479-81 y en el ArchItMalNerv 8[l871]300-6; a ella afiade L en 
la ultima Revista una breve nota (ib. 306), en la que subra
ya la importancia de tal descubrimiento, que contradice a la 
explicaciôn frenolôgica. Nos dice MARRO, Lombroso, 193-S que 
tal hallazgo confirma a L en su hipôtesis atâvica.

1339) Fossetta, IO63• Es ahora por tanto cuando L toma corao hipôt£ 
sis de trabajo la existencia de una especie diversa del hom
bre : el delincuente. Por ello tal supuesto en modo alguno cors 
tituye una hipôtesis previa de trabajo, corao defiende OCHS, 
Lombroso, 89(Cf supra nota 826), sino por el contrario surge 
como consecuencia de investiga ciones orientadas por otra hi
pôtesis del todo diversa: la morbosa .

1340) El peritaje de VERZENI lo realiza L a finales de I87I o a prin 
cipios de I872, ya que el ûltimo delito cometido por dicho d£ 
lincuente se realiza el 27 de agosto de I87I (Verzeni, 193)
y es juzgado el 9 de abril de I872 (ib. 19o) . No es posible 
precisar mâs la fecha del peritaje, porque L no la da en nin 
guna parte.

1341) L publica el peritaje como artIculo junto con el de AGNOLETTI 
(Verzeni e Agnoletti, RivDiscCarc 3[l873]193-213) y mâs tar
de lo incluye como Apéndice y separado del de AGNOLETTI en 
Uomo 2° (Verzeni , Uomo ,2 ° , 362-71)* Tarabién se nos nErra por 
GINA, Uomo, XIII.
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154-2) Séria chocante en caso contrario, que el mero atavisrao le ll£ 
vase a estrangular y despedazar a solo las mujeres. Los casos 
semejantes, que no faltan por desgracia, suelen tener una in 
terpretaciôn sadista en los criminôlogos• Es mâs, el mismo L 
la da claramente respecto a VERZENI en su peritaje (Uomo 2°. 
569SS ; cf también i b . ^16 y Errori, 29)«

1543) Cf supra pg 22s y pg 110.
1544) Ocupan todo el Cap XI, esto es unas I8 pgs.
1545) Por eso no es adraisible la afirmaciôn de SPIRITO, Sboria, 34 

de que es ahora cuando se convierte para L en certeza la idea 
de que el delincuente es un loco atâvico; en realidad L a ban 
dona de raomento la hipôtesis morbosa para entregarse a vêlas 
desplegadas a la atâvica, como dejamos indicado. Son otros 
chispazos intuitivos y su modo de ser intelectual, fuertemen 
te sintético, los que le hacen volver al tema morboso y en- 
globarlo luego en una explicaciôn conjunta con la hipôtesis 
atâvica, como enseguida veremos (Cf infra pg 196ss).- Mâs ma 
tizado MARRO, Lombroso, 203 escribe que en las dos primeras 
ediciones de Uomo prevalece en L la idea de hacer del delin
cuente un ser aparté con caractères fisicos y psiquicos dis- 
tintos que recuerdan los de las razas inferior es,por regresiôn 
atâvica; aunque dicho tipo "se encuentra en alguna relaciôn 
con el alienado, que no queda bien determinada en realidad, 
pero en su conjunto es muy distante del mismo".

1546) Cf supra pg l85ss.

1547) Asi lo afirma taxativamente GINA, Storia, 242; que sin embar 
go extiende demasiado la época de predominio de tal concepciôn 
criminolôgica en su padre, pues supone que es la refiejada en 
las primeras ediciones de Uomo. En semejante sentido MORSELLI, 
Antropologia, 25; pero exagéra al afirmar que L identificaba 
casi la locura y la criminalidad. Sobre la postura de L cf su 
pra nota 1485*

1548) En el estudio que hareraos sobre el loco moral en la Segunda 
Parte de este trabajo. Cf un breve resumen en LANDECHO, Psi- 
cologia, 159 *
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1549) Nos cita L en Verzeni, 211ss el tipico caso narrado por PI- 
NEL, que sin embargo omite en el Apéndie de Uomo 2° (pg 578). 
La descripciôn del slndrome la hace PINEL en l809; le da oca 
siôn a ello un enfermo, que a la menor contradicciôn se deja 
llevar de arrebatos de ira y comete delitos graves (PINEL, 
Alienazioni, 172s). Probablemente es esta la ediciôn que ma 
neja L; en ella (ib 127-30) trata PINEL de la manie sans de- 
lire .

1550) PRICHARD, James C . A Treatise on Insanity (Hasv/ell,Barrigton 
and Haswell. Philadelphia, 1835)*

1551) MAUDSLEY, Locura, 188-200

1552) Cf supra pg 18 y pg 185s .

1553) El Traité des malades mentales (Paris. I86O), en AnnUnMed 
l88[l864]170-80; donde MOREL expone su teoria de la degene- 
raciôn, que L comenta en su recensiôn (ib 170).

1554) Especialmente en la obra de MOREL, Dégénéréscences. Sobre el 
influjo de MOREL en L, escribe con alguna hipérbole LACASSAGNE^ 
Lombroso, 884:

"Es interesante constatar que en todos los cami- 
nos que ha recorrido, Lombroso ha seguido las 
huellas de un sabio francés [MOREL], del que se 
asimilô las ideas, y afiadamos que al que ha agian 
dado el horizonte, y aumentado el campo de obser 
vaciôn. Asi ha llegado a sacar consecuencias nu£ 
vas para la construcciôn de la antropologia cri 
rainai, que ha creado, y de la que amplia los 11 
mites cada vez mâs" .

1555) En él intenta VIRGILIO demostrar que el loco y el delincuen
te son como brotes de un mismo tronco (Morbosa 1°, 387s ), per 
tenecen a la misma familia (ib 487), lo que explica la fre- 
cuencia de locos entre los delincuentes (ib 488). La unidad 
de origen la pone VIRGILIO en la degeneraciôn de MOREL (ib. 
382), de la que la delincuencia es a su juicio una de las 
formas.- Es decir , que VIRGILIO afirma decididamente la na- 
turaleza morbosa (dégénérativa ) del delito (demasiado decididamen
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te como le reprocha L, Virgilio, VII) y por ello trata de 
aproximar todo lo posible al delincuente y al loco, postura 
del todo contraria a la que habia adoptado L por estos afios 
(Cf supra pg 1895s). Es cierto que en algunos puntos indica 
VIRGILIO la existencia de una cierta distincion entre el lo
co y el delincuente, e incluso insinua que este ûltimo viene 
a ser en ocasiones el loco moral de que habla habla do M U D S -  
LEY (VIRGILIO, Morbosa 1°, 495); pero como anota L, falta di 
versificaciôn y claridad en los conceptos, por lo que nues
tro autor no puede aùn admitir la tesis de VIRGILIO (Uomo 3°i 
X y 544s).

1556) Afirma VIRGILIO que se limita a aplicar el método preconiza- 
do por L, el cual le ha aconsejado y animado en su trabajo,
e incluse ha llegado en su amabilidad a prestarle las prue- 
bas de imprenta de sus ûltimos articulas (Morbosa 1 ° . 389); 
es mâs, el plan expositive y el método empleados son del to
do seme jantes a los que cont inuarnente aplica L .

1557) L estaba publicando por entonces en ella muchos articulas de 
los que constituyen el texto literal de Upmo 1° (Cf supra pg 
112s e infra Apéndice bibliogrâfico) .

1558) Mâs tarde L estima mucho a VIRGILIO, como enseguida veremos 
en la nota siguiente; tanto, que para solemnizar los treinta 
afios del ArchPsich y de la fundacion de la Escuela Positiva, 
decide L reeditar en un tomo las dos obras fundamentales de 
VIRGILIO: Morbosa y Passannante (Bocca. Torino. I9IO).

1559) Cf supra pg llOss e infra pg 2I O .
1560) GINA, Storia, I89 dice que VIRGILIO llega por otro caraino al 

mismo resultado que L, pero poco despuésde éste ; lo que al me 
nos en su segunda parte no puede sostenerse, porque VIRGILIO 
publica su articule en 1874, cuando L estaba en pleno entusias 
mo por la teoria atâvica pura , Mas eauto FERRI, Sociologia,I , 
88, nota 1 , se limita a constatar la prioridad temporal de 
VIRGILIO, sin dirimir la cuestiôn; en sentido semejante. MA
RRO, Lombroso, 203 q^e afirma taxativamente que la teoria de
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VIRGILIO sobre la naturaleza morbosa del delito no encuentra 
eco en L en las dos primeras ediciones del Uomo Delinquente » 
PINATEL, Traité, III, 1?4 dice tan solo que L debia conocer 
la obra de MOREL a travês de VIRGILIO lo que no es del todo 
exacto, pues la conocia directamente (Cf supra nota 1553)»
Mâs lejos va SANTORO, Positiva, 897 que escribe que L debe 
a VIRGILIO la teoria del origen morboso del d e l i t o L a  solu 
cion parece la que apunto en el texto y en la nota 1555: 
se encontraba de raomento en pleno entusiasmo por la hipôte
sis atâvica, que exponia por escrito precisamente en estos 
mismos afios al publicar los articulos que constituyen el tex 
to del Uomo 1° (Cf supra pg 112s). Por otra parte, la teoria 
de VIRGILIO era excesivamente unilateral al querer explicar- 
lo todo por el atâvismo, como el mismo L escribe afios mâs tar 
de (Virgilio, VII). Por ello de momento apenas presta aten- 
ciôn a la teoria criminogenética de su amigo, aunque le a l i ^  
ta en su trabajo y anima a seguir aplicando el método positi 
vo (VIRGILIO, Morbosa 1°, 389); mâs tarde sin embargo otros 
aconteciraientos le hacen ir viendo nuevos horizontes y enton 
ces aprecia la labor de VIRGILIO, con el que ahora coincide 
en muchos aspectos, ya que éste ha corregido también su pos
tura en Passannante e la natura morbosa del delitto y afirma 
que lo morboso consiste en una afecciôn congénita (teratolo
gies ) "con la cual expresiôn completaba sus teorias y las nues 
tras", termina L (Virgilio, VII).

1561) GOUSTER, Insanity hace sin duda la fijaciôn mâs exacta del 
sindrome de la locura moral; lo que sin embargo sucede cuan
do ya iba a comenzar a desconfiarse del nombre y adoptar otros 
diversos, taies como el de Psychopathische Minderwertigkeit, 
propuesto por KOCH en I888 en su Psychiatrie y mâs exactamente 
en Minderwertigkeiten. Pero del tema nos ocupareraos mâs exten 
samente en la Segunda Parte de este trabajo.

1562) No se puede precisar exactamente el tiempo en que comienza la 
evoluciôn de L respecto a la teoria criminogenêtica♦ Cierta
mente es posterior a la publicaciôn de Uomo 2° (I878) puesto
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que en éste se defiende aùn la teoria atâvica en toda su pie 
nitud ; e incluso en los casos de locura moral, que se citan 
en los Apêndices al mismo Uomo 2 ° , no se hace diferencia nin 
guna con los otros tipos de alienaciôn ni se les da una im- 
portancia criminogenêtica p a r t i c u l a r Por otro lado no se 
puede retrasar en mucho el comienzo del periodo de incuba- 
ciôn, ya que en 1882 ha terrninado, al presentarse e] caso de 
Antonio SBRO... del que enseguida hablaremos (Cf infra pg 
284s s ). Luego es entre los afios l8?9-8l cuando L va viendo 
datos y casos, que le sirven de materia de reflexion y que 
hacen fraguar lentamente en su inconsciente los elementos 
de la nueva teoria criminogenêtica.

1563) Trataremos el asunto mâs despacio en la Segunda Parte de es 
te trabajo, al hablar de la locura moral; indiquemcs tan S£ 
lo de pasada que MAUDSLEY (el gran popularizadcr del sindro 
me de la locura moral) escribe su Body and Mind en 1873 
(McMillan. Londres) y que en 1873 se publica en italiano su 
obra sobre La responsabilité nelle malattie mentali (Dumolard. 
Milano). Ya dijimos también que VIRGILIO publica su Morbosa 1° 
en 1874 ; y que en I878 es cuando GOUSTER présenta la primera 
descripciôn clinica de la locura moral,

1564) Sobre el modo de trabajar cientificamente nuestro autor, cf 
supra pg 69s .

1565) Las enumera L en su introducciôn a Morale (ib 365) en dos 
densos pârrafos ; que luego pasan literalmente a Uomo 3° (ib 
X y 544s), asi como a los lugares paralelos de las edaciones 
suc esivas del Uomo Delinquent e (Cf infra Apéndice IV).

1566) Uomo 3°, IX.

1567) Cf infra pg 217ss.

1568) No sôlo con el loco moral, sino con todo alienado; analogias
que ha de subrayar L en el Tratado que dedicarâ al tipo de
delincuente alienado desde Uomo 4 ° y que analizaremos en la
Segunda Parte de este trabajo.
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1569) Uomo 1°, 156-73*
1570) Uomo 30, IXs.

1571) En realidad el concepto de locura moral existla ya y es el 
mismo que ha de mane jar L afios mâs tarde; pero L insiste en 
que aùn no estaba suficientemente précisa do (Uomo 3°, IXs). 
Lo que en realidad sucede es que en el interior de L se si
gne librando la batalla indicada, por lo que aûn no ve clarc; 
para él aûn no existe un concepto claro de locura moral. No 
olvidemos el modo de trabajar de L, al que tantas veces he
mos apuntado (Cf supra pg 69s) y que en realidad no es mâs 
que un caso concrete del modo por el que el hombre adquiere 
la certeza.

1572) Se trata del caso de Antonio SERO..., que analizaremos ens£ 
guida ; pero insistâmes que lo que L necesitaba no era tanto 
un concepto distinto cuanto el caso concrete, que haga sal- 
tar la chispa intuitive.

1573) En parte desde 1879 aproximadarnente (Cf supra nota 1562);p_e 
ro en parte desde la nifiez de L, como dejamos indicado (Cf 
supra pg 275s)*

1574) Por entonces iraperaba la Escuela Clâsica, que fundamentaba 
la responsabilidad penal en el libre albedrio; por lo que 
un alienado deberla ser declaradc lôgicamente irresponsable 
y por lo mismo exento de pena .

1575) La objeccion se sigue repitiendo machaconamente afios mâs tar 
de (cf por ejemplo la queja de L en la Prefazione de Uomo 5°< 
I, XXIII, donde anota que la misma objeccion se habia levan- 
tado ya contra BECCaRIA un siglo antes). Por su parte L la 
habia contesta do ya repetidamente desde sus principios (Cf 
por ejemplo la respuesta a LAVELEYE: supra nota 119); es mâs, 
preconizaba medidas incluso excesivamente duras para elimi- 
nar al delincuente, como la pena de muerte aplicada en énor
me escala (Uomo 1 ° , 228), aunque luego va dulcificando su 
postura por la crueIdad que tantas ejecuciones supondrian 
(Uomo 5°. I I I ,585ss).
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1576) Cf supra pg 23 y pg 110. Fue uno de los frutos del trabajo 
de L en Pesaro. De ahi nacen dos articulos que pasan lite
ralmente a Uomo 1" (Cf supra pg 113)*

1577) Lo hace claramente en Mitigazione, ya en 1877 y lo expone 
extensamente en I880 en Criterio.

1578) Cf supra pg 96s.
1579) Se trata del articule Parricidio que publican arabes autores

en la PivSperFre n . Produce tal impacto enJL, que pide a los
autores que hagan un resumen del articule (Imbecille), que 
se publica en I883 en el ArchPsich.

1580) Al cometer los dos crimenes no habia cumplido Antonio SBRO...
aûn los 17 afios (Parricidio, 27); pero al ser sometido a e^a 
men estâ ya para curnplir los 20 afios, que es la edad que dan 
los dos peritos en el mismo titulo del articule que resefiar- 
mos (ib 21 ) .

1581) Parricidio, 21ss; Imbecille, 391.

1582) Parricidio, 135-7; ib.216; ib.221.

1583) La formula que usan (Parricidio, 215) recuerda tan de cerca 
la que L ha de emplear (Uomo 3 °1 588s), que parece claro el 
influjo directe de lAMBURIiil y SEPhILLI en este aspecto de 
la teoria criminogenêtica lombrosiana.

1584) Ya desde la introducciôn de Morale (ib 365) canta L la pali 
nodia en termines inequivocos; luego es évidente que un cam 
bio tan râpido y tan profundo respecto a los dos articulos 
que resefiamos en la nota siguiente y que habian aparecido 
muy pocos raeses antes, sôlo puede deberse a la luz que se ha 
ce repentinamente en L al leer el caso de Antonio SBRO... 
Sin embargo no habla L aûn en Morale directamente de Antonio 
SBRO...; lo que hace a los pocos meses en Germi,(I883) don 
de ya nos narra el caso en sintesis (ib I60).

1585) En Faella, 139 y en Gasparone, 274. Es curioso observar tam 
bien que en el mismo fasciculo IV del ArchPsich donde se pu 
blica Morale, hace L también la recensiôn de la obra de
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MENDEL, Die Manie (Wien y Leipzig. I88I). En ella trata MEN 
DEL de la moral insanity, a la que supone no congénita, 
(ArchPsich 3CI882]487-90).

1386) Uomo 3 ° f IX y 386. Sobre el proceso de racionalizacion que 
sigue en L al chispazo intuitive, cf supra pg 68.

1587) Sobre el concepto de locura moral y sus relaciones con la 
delincuencia congenita trataremos en la Segunda Parte de es
te trabajo.

1388) La eleccion de la insensibilidad moral y fisiologica como ca_ 
racter distintivo de ambos tipos se realiza algo mâs tarde 
del chispazo intuitive indicado ; puesto que Lpublica en I883 
un articule dedicado al tema de la insensibilidad del delin 
cuente (Analgesia), en el que se limita a afirmar que la di 
cha insensibilidad es un carâcter comûn al loco moral y al 
delincuente nato (ib 228).

1589) La stratificazione del carattere e la delinquenza .RivFilScienb 
2[1882-3J537-49• El articule debiô aparecer a finales de I883 
pues SERGI lo firma en marzo de I883 (Stratificazione,349)«

1590) SERGI, Stratificazione, 337-47 »

1391) i b . 348s . SERGI acepta de piano la teoria atâvica de L, a la 
que sôlo pretende dar una explicaciôn ulterior.

1592) SERGI, Stratificazione,349.
1393) Uomo 3 %  II, 58.
1394) Uomo 3°, 388. ExcepcionaImente sin embargo usa L el termine

degeneraciôn, especialmente para explicar algunas (no todas) 
de las anomalias que présenta el delincuente nato. Pero va 
demasiado lejos KURELLA, Mensch, 62 al afirmar que L es quien 
da una significaciôn exacta al término degeneraciôn, con la 
que précisa su sentido, indeterminado en MOREL. De uno u 
otro modo, es cierto sin embargo que la palabra degeneraciôn 
habia perdido su valor clinico por la excesiva amplitud con
que se usaba, como anota GEMELLI, Funerali , 37 ; y que por
tanto no es de extranar que la évité L .
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1393) Sobre la extension con que L admite la teoria evolucionista 
y el raomento en que influye en su trayéetor ia idéologies, 
cf supra pg 93s.

1396) Asi en Uomo 3°, 388.
1397) Cf supra pg 34s y pg 68s. Tan inestable es el equilibrio,que 

un tan profundo conocedor de la doctrina lombrosiana como es 
FERRI, escribe en l884, que L explica la delincuencia "por 
retorno atavistico o por degeneraciôn o por detenciôn en el 
desarrollo" (Orizzonti,2°, I86); lo que indica que para FE 
RRI las très hipôtesis se yuxtaponen aûn,en vez de sinteti- 
zarse.- Por el contrario FERRIO, Antologia, 96 supone que tâL 
fusion se ha realizado ya en I87I; pero confirma su aserciôn 
con un texto de Uomo 3° (ib 388), esto es de l884. En I87I 
estaba L firmemente persuadido de la validez de la hipôtesis 
atâvica, corao dejamos resenado; y por otra parte aûn no ha
bia escrito ediciôn ninguna del Uomo Delinquente.

1398) Cf supra pg 18 y pg 186.
1399) Ematomi, 486.

1600) Medicina, 47.

1601) Uomo 1°. 138-61
1602) Uomo 3°. 378-81
1603) Uomo 3°. II, 47-31.
1604) El peritaje del conde K se verifica ya en l884 puesto que se

nos dice que dicho c onde naciô en 1833 (Larvata, 29) y que 
ténia 3I afios al realizarse el peritaje indicado (ib 31)»
Por otro lado aparece en el primer fasciculo del mismo ano 
l884 del ArchPsich, lo que indica que no pudo verificarse tam 
poco muy entrado el afio, aun suponiendo que dicho fasciculo 
saliese con algûn retraso. Esto es confirmado por el hecho
de que el peritaje de MISDEA, al que enseguida aludirernos y 
que ciertamente es posterior al del conde K, se realiza en
tre el 13 de abril de l884 (fecha de autos) y el 9 de junio 
del mismo afio en que se firma el Prôlogo de MISDEA (Misdea,9)
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Extrafia que el Prôlogo de Uomo 3° esté firmado el 10 de abril 
de l884 (ib XXXI), ya que en dieha obra L mantienc aûn la te£ 
ria criminogenêtica en su estadio anterior al presente; pero 
hay que tener en cuenta que el Prologo se firma a veces cuan 
do el libre ya esta impreso o muy adelantado, o incluso en 
fecha simbolica o aproximada.

GINA, Storia , 243 habla tan solo de "un certo conte belga".

Es L quien utiliza la sigla indicada, en el articule del 
ArchPsich (Epilepsia larvata-pazzia morale; ib 6[l883]29-43)
en que publica su peritaje

1607) larvata, 29
1608) ib 32.
1609) ib 29.
1610) ib 29ss .
1611) ib 31 y 37.
1612) ib 29.
1613) ib 33.
I6l4) ib 3ÔSS .
1615) GINA, Storia, 243.

1616) Larvata, 4lss.

1617) ib . 38.
1618) ib . 42.

1619) GINA, S+oria, 243.

1620) Al menos nada se nos dice
trario los rasgos con que
do lo restante, los de una
finada •

1621) Cf supra pg 197s.
1622) Cf supra pg 69.
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1623) Cf supra nota l6o4.

1624) PINATEL, Traité, 175 dice que el cambio en la teoria crimi
nogenetica tiene lugar hacia el fin de la vida de L, lo que 
no es exacte del todo, ya que nuestro autor estâ en la ple- 
nitud de su vida (49 afios). También confunde la fecha GINA, 
Antropologia, 429 y Criminal, 918, pues habla de l886 ; mien 
tras que en Storia, 243 da la fecha correcta . Esta queda 
ademâs atestiguada por BIANCHI, Lombroso, 407 y por el mis
mo L en Ouverture, XXXII y sobre todo por la publicaciôn del 
peritaje sobre MISDEif en dicho afio (cf nota 1625) •

1625) L publica el peritaje de MISDEA en un articule (Misdea iirchlëich 
5[l884]38l-402) y luego como libro (Misdea e la nuova scuola 
penale . Bocca. Torino. l884.- II8 pgs). Finalmente lo inser- 
ta en Uomo 4°,II, 33-64 y en Uomô 3°, II, 138-48.

1626) Insiste L varias veces que no estaba borracho (Uomo, 3°,II1 
l4l); el efecto del alcohol parece tan solo el excitante en 
los epilépticos.

1627) Uomo 3 %  II, I38SS.
1628) GINA, Storia, 242s; un resumen del peritaje en Uomo 3°,I I ,

138-48.
1629) Bocca. Torino. l884 (II8 pgs).
1630) GINA, Storia, 243 y 239 le titula: "Misdea e 1 ’Antropologia 

Criminale", y lo fecha en I883; este ûltimo error lo corrige 
sin embargo en la bibliogrâ fia final (ib 46l), donde llama 
al libro simplemente "Misdea".

1631) GINA, Storia , 244 ; L dice en Uomo 3°, II, l48 que es el ejem 
plo que resume mej or su teoria de la fusion entre el epilé£ 
tico y el delincuente nato.

1632) Cf supra pg 68s.
1633) Nada menos que MOLESCHOTT ha de subrayar en el I CACR, 278 

que L con su "frase alada" convierte en identidad ]o que es 
mera analogia; y se refiere precisamente a la teoria epilép-
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tica. Con ello pretende apaciguar un tant o los ânirnos exci- 
tados por la desmesurada generalizacion hecha por L en su 
Rapport sobre la epilepsia. (ib 277ss) .

1634) Misdea, 80.
1635) ib 81-3 .
1636) ib 90s.

1637) ib 91s.
1638) ib 91.
1639) Cf supra pg 69s.
1640) ib 68.

l64l ) Especialmente parece que influyen las de TONNINI, AidriDEI, 
CIVIDa LLI (cf GINA, Storia, 244).

1642) Aunque GINA, Storia, 244 se limita a decir que examina los 
craneos de epilépt icos que poseia, los articulos que van apa 
reciendo estos anos en su Archivio (cf Apéndice bibliogrâfi- 
co) dan testiraonio del empefio que pone L en el trabajo.

1643) GINA, Storia, 244. Especialmente le ayudan BIANCHI, FRIGERIO, 
A m  DE I y CIVIDaLLI.

1644) Tales articulos son incorporados al Tratado sobre el delin
cuente epilepticc y citados en las notas que lo introducen 
en Uomo 4°, II, 1 nota 1 y Uomo 3°. II, 70 nota 1.

1643) Por ejemplo al aleman; Der Soldat Misdea Trib l[l883]129 «
1646) Identity dell’epilessia colla pazzia morale e la delinquenza 

congerita . ArchPsich 6[l883]1-28 y GiornAccMedTor 48[l883] 
3L-3.

1647) De I’epilepsie et de la follie morale dans les prisons et 
dans les asiles des aliénés. I CACR, l8-9 y 231-77 «

1648) Identitd, 27-

1649) ib 28.
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1650) ib 27' Sin embargo ha dicho poco antes que la epilepsia lar 
vada "seria por tanto nada menos que la forma aguda de la 
locura moral y de la delincuencia congenita" (Identity, 26).

1651) Epilepsie, 233-77 #

1652) Asi,se corresponden exactamente las pgs ultimas de Identity, 
26s con las de Epilepsie, 276s.

1653) Of supra pg 3OSS.
1634) Pues hace ya desde Uomo 4° a la epilepsia la causa practica 

mente unica de la locura moral y la delincuencia congénita.

1633) Cf supra nota 1644.

1636) Asi TAMBURINI (VI CACR, 277), y MOLESCHOTT, quien acusa a L 
de generalizar excesivamente "con su frase alada" (ib 278). 
También GAROFALO, Lombroso, 261 acusara a su maestro afios 
mâs tarde de lo mismo. Pero exagera Cü3L,J'iNNI, Sociologia, I, 
403s que quiere convertir la escena en un descalabro de L .

1637) En Uomo 3 °1 II, 70 nota 1,agradece L especialmente la ayuda 
de BONVECCHIATO, FRIGERIO, TAMBURINI, RAGGI, MARRO, MORSEILl, 
BIANCHI, CIVIDALLI, AidATI, VERGA, ALBERTOTTI, ADRIANI ,AMATI, 
GONZALES.- Faltan FERRI y GAROFALO, que no compartieron los 
entusiasmos de los anteriores.

1638) Cf Apéndice bibliogrâfico.

1659) Uomo 4°, II, 1-109.
1660) Sôlo le supera el estudio del delincuente alienado, que co

mo veremos en la Segunda Parte de este trabajo, no deja de 
estar en relaciôn con el del epiléptico.

1661) Puesto que es el que fundamenta no sôlo la criminogénesis, 
sino los tipos delincuenciales, engranândolos en un todo ar 
mônico •

1662) Cf supra pg 139.
1663) Cf infra pg 240ss y supra pg l48s.
1664) Uomo 3°, 388 y Uomo 4°, II, 8oss.
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1665) Estudiareraos may detenidamente todo ello al hablar en el T£ 
mo II de este trabajo del delincuente epiléptico.

1666) Uomo 4°, II, 83.
1667) ib 103; el que sean diferentes, explica la diversidad de cr_i 

minales, segûn el centro atacado.

1668) Uomo 4°, II, 97ss.
1669) En los dernas casos la epilepsia se reduce a trastornos moto

ricos.

1670) Cf supra pg 199s .
1671) Nuevos respecto a Uomo, pues ya estaban contenidos en Iden

tité (cf supra pg 206).
1672) Uomo 4 ° , II, 108s.
1673) Alii también estudiaremos por extenso todo lo que aqui tan

solo podemos resumir.

1674) Cf supra pg 68.
1675) Cf supra pg 19 y pg l86s .

1676) Prelezione, I85 *
1677) Recordemos que L no solo mide el cuerpo del delincuente, s_i 

no que de estos afios datan tarabién los estudios sobre el in 
flujo de lo meteorico en la criminalidad que culminan con 
la publicaciôn de Meteore en I878 (Cf supra pg l87)*

1678) Esto es, desde Prelezione en Pavia (I863) has ta que en di
ciembre de 1870 halia la fosita occipital mediana en el era 
neo de VILLELLA. La fecha inicial podria sin embargo retro- 
traerse hasta la misma infancia de L, como dejamos apuntado 
(Cf supra pg 185s).

1679) Cf supra pg 191s.
1680) No es tan claro hasta que punto mantiene L durante este de- 

cenio la hipôtesis atâvica a ultranza, como enseguida dir_e 
mos (Cf infra pg 212).
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l68l) Cf supra pg 109ss
1682 ) Cf supra PS 196s .
1683) ib 199s.

1684) ib 200.

1683) ib 201.

1686 ) ib 201ss •

1687) ib 203ss •
1688 ) ib 203ss •

1689) Cf supra PS 139 e
1690) Cf supra pg 33s y

1691) Cf supra pg 30s.
1692) Cf supra pg 131 y
1693) Cf supra pg l46ss .

1694) GINA, Storia T 332.
1693) En Prelezione, I83

lincuent 3 entre el
ni del todo aliéna

1696) Cf infra nota 1706
1697) Cf infra not a 1708
1698) Cf supra PS 23 y p
1699) Cf supra pg 194s.

1700) Incluso en las sucesivas ediciones del Uomo Delinquente el 
valor que L da a lo atâvico va decreciendo a ojos vistas.
Por ello incluye otra serie de factores;y hasta en la ques
tion de los estigmas que constituyen el tipo criminal,da en- 
trada a elementos diversos del atâvico (Gf por ejemplo Uomo5% 
III, 310s).

1701) GINA, Storia , 34, nota 4 y pg 4oi nos narra que cuando tie
ne que enfrentarse con los papeles de su padre para preparar
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el Homeneje al raismo (Cf supra pg 51) lo encuentra todo en 
indescriptible desorden, pues su padre no tiraba nunca na- 
da ; tanto que encuentra cartas de sus coicimilitones, factu
ras, tares de la escuela, resûmenes de clâsicos, etc que se 
remontaban hasta I85O.- En semejante sentido nos anotaba uno 
de sus disclpulos, que L araalgamaba en sus explicaciones de 
clase incluse les hechos o anomalias mas insignificantes que 
ocurrian durante la misma (CüRTINii , Lombroso, 9)»

1702) Cf supra pg 66ss . En las Partes restantes de este trabajo 
tendremos que tropezar con numerosos ejemplos de lo mismo; 
que son les que en ocasiones hacen tan dure interpreter el 
pensamiento lombrosiano. Porque una ediciôn posterior sigue 
amalgamando sin distinciôn ni critica, pârrafos y ejemplos 
de las ediciones e incluse de las posturas doctrinales ante 
riores y ya superadas.

1703) Cf supra nota 806 y nota 834.
1704) Cf supra pg 159 e infra pg 242.

1705) Cf supra pg 53s y pg 66s s .
1706) Asl lo demostraré en la Segunda Parte de este trabajo, don- 

de por lo mismo habremos de plantearnos la vigencia actual
de la hipôtesis lombrosiana. De memento baste citar a K.
SCHNEIDER, Psicôpaticas, I36, donde toca brevemente la re- 
laciôn entre el loco moral y el psicôpata desalraado, aunque 
él se inclina a que no coinciden plenamente.

1707) Cf supra nota 1677»

1708) También estudiaremos este punto detenidaraente en la Segunda 
Parte del présente trabajo, al tratar del delincuerice epi- 
lêptico. De momento bastarâ al lector con releer detenida- 
mente lo dicho en la pg 207s para coraprender que L no ha- 
bla de la epilepsia convulsiva .

1709) Cf supra pg 135s y pg l49ss.
1710) Se trata del estudio hecho durante la permanencia de L en 

Pesaro y que publica luego bajo el titulo Antropometrla di 
400 delinquenti veneti del Penitenziario di Padova; el mis-
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mo que constituye un primer y breve esbozo del Cap. II de 
ïïomo 1° (Cf supra pg 112 y nota 949).

lyll) KARRO, Lombroso, 191s.

1712) Es decir que nos encontramos en la misma postura que vere- 
rnos enseguida (cf infra pg 217ss) respecte al delincuente pa 
sional.

1713) Desde luego no pudo hacer separaciôn ninguna en les crâneos 
de delincuentes que examina, pues carecia de datos sobre los 
mismos. Tampoco consta que la hiciese en el estudio de los 
400 delincuentes vénetos que acabamos de citar (cf supra n£ 
ta 1710). Pero lo mismo hay que decir al leer los restantes 
capitules de Uomo 1°, en los que ciertamente se mezclan da
tos de delincuentes de varies tipos, aunque prédomina el mul 
tirreincidente . Precisamente es esta una de las sérias di- 
ficultades con que tropezareraos al hacer el anâlisis del \bl.I 
en la Segunda Parte de este trabajo: que cuando L decide que 
lo que hasta entonces era un Tratado sobre el delincuente en 
general, se convierta en un estudio sobre el delincuente na 
to, no élimina esos datos y ejemplos pertenecientes a otros 
tipos delincuenciales, con lo que las conclusiones se contra 
dicen no raras voces. Tanto es asl, que el mismo L hablarâ 
en las dos primeras partes del Vol. I del delito y no del d_e 
lincuente (por muy chocantes que resulten expresiones taies 
corno "Embriologia del delito", "Anatomia patolôgica y antro 
pometria del delito"), porque corao él mismo nos dice, es im 
posible distinguir en ellos a que tipo de delincuente se r£ 
fieren los datos (Uomo 3°, I, 338). Luego no los distinguiô 
al recopilarlos para Uomo 1°, que es el germen de dichas dos 
primeras partes del Vol.I.

1714) Al intenter refutar la objecciôn hecha contra Uomo 1°,de que 
se servia de datos y cifras muy escasos, contesta L que" tra 
tândose de delincuencia tlpica, y que por tanto debia ser 
reincidente y muchas veces reincidente, no era fâcil ni po
sible encontrar un gran numéro entre los falsarios, incendia
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rios y las mujeres, en general, quo den cifras tan pobres a 
la criminalidad" (Uomo 2 ° , 2). Lo que clararaente indica que 
en cuanto estaba de su parte, seleccionaba L tan solo los 
casos de delincuentes multirreincidentes.

1715) Dice que on las ediciones anteriores cay6 entre otros defe£ 
tos en el de preocuparse "demasiado exclusivemente del de
lincuente nato, que os el que encontraba mas fecuentemente 
en las cerceles" (Uomo 3°, VIIs); mientras que ahore y gra
cias a sus colaboradores ha podido distinguir exactaraente el 
tipo del delincuente na to, de los de mas (ib IX) .

1716) Aunque L llama en Ursprung, 117s a la benévola critica de 
FERRI: "la mas estrecha y terrible critica" que habia reci- 
bido, no hubiera afirmado lo mismo ahos mas tarde, cuendo se 
desencadeno sobre él la batalla que dejamos resehada (Cf su 
pra pg 33ss) . Se trata de la recension de Uomo 2° por FERRI 
en la RivEur 11[1874]383-92, que luego réédita dicho autor 
en sus Studî, Iss .

1717) Especielmente MAURY (Cf infra pg 304). L cita otros varios 
en Uomo 3°, VIII.

1718) Cf supra pg 94s y nota 834.

1719) Veremos enseguida una confirmacion de esta hipôtesis al es
tudiar el delincuente pasional (Cf infra pg 217ss) .

1720) Asl lo reconoce también FERRI en la critica que acabamos de 
citar (nota I716). Lo mismo repite en Qrizzonti 2% I76 don
de dice que L distingue el tipo del delincuente alienado por 
la descripciôn que hace de sus caractères diferenciales . Por 
el contrario equivoca los conceptos BOURNE T , Chronique, 74 
que atribuye no solo a L sino incluso a FERRI y otros varios 
la fusion de la criminalidad con la locura; lo que no es ad 
misible ni siquiera cuando escribe (I886), pues la locura m£ 
ral no puede identificarse simplemente con la alienaciôn men 
tal •

1721) Cf supra pg 186.
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1722) ib 187s.
1723) Uomo 2 ° , 4

1724) Cf supra pg 23 y pg 110.

1725) Ya virnos que este ternor fue el que le impidiô durante mucho 
tiempo la fusion del delincuente na to con el loco moral, s£ 
gun nos dice el mismo L (Cf supra pg 195)•

1726) Aunque aun no lo trata por separado, por no haber llegado a 
publicar en Uomo 3° prometido Vol.II (Cf supra p g l 6lss), 
en el Prologo a Uomo 3°i IX habla de la diferenciacion de 
este tipo respecto al delincuente nato. Es mas, ya en los 
peritajes que se insertan como Apendices a Uomo 2° distingue 
L el tipo del delincuente alienado, en los que llama casos 
intermedios entre delito y locura (ib 562-661).

1727) Uomo 2°, 128-41.

1728) GINii, Storia, 242s; L usa ya el nombre desde Uomo 2°, 129 *

1729) Los datos estan entresacados en Uomo 5°, II, 204-l8, donde
se encuentran disperses acâ y a lié ; pero la mayoria de ellos 
se encuentran ya en Uomo 2 °, 129-34. Nos ocupareraos raés ex 
tensamente del case en la Segunda Parte de este trabajo, al 
tratar del delincuente pasicnal.

1730) Uomo 2°, 129.
1731) GINA, Storia, 243; en L no se encuentra narrada escena tan 

curiosa en ninguna parte, lo que sin embargo hubiera side un 
rasgo interesante para el teraperamento del delincuente pasis 
nal. Por ello cabe pensar que GINA dramatice algo el episo- 
dio, como en otras ocasiones.

1732) Uomo 5°. II, 210.

1733) Uomo 4 ° , I23S S . Los datos se encuentran esparcidos ya en va
rios lugares (Cf supra nota 1729)«

1734) GINA, Storia, 242.
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1735) El Cap. VII de Uorno 2 ° . Es mas, no de ja de ser chocante que
dicho capitulo se fuera a incluir en el Vol.I de Uomo 3 ° , y
que no se reservase para el Vol.II donde habîan de tratarse 
los tipos delincuenciales; sin embargo asl hay que deducir- 
lo de las palabras de GINA, que dice que L estaba corrigien 
do las pruebas de Uomo 3° con QUADI. La soluciôn puede estar
en consonancia con la que vamos a confirraar: que aûn duran
te dicha correcciôn de pruebas, no consideraba L lo pasional 
como un tipo de delincuente, sino de delito; por lo que lo 
inclula en el Vol.I, cerca de los capltulos que dedica a los 
afectos y pasiones de los delincuentes. Tampoco puede des
car tarse la hipôtesis de que GIRA confundiese la fecha, ya 
que lo hace en varias ocasiones; es mas, vimos que probably 
mente no manejô nunca el Uomo 3°, ya que alsnnos no da su r_e 
sena bibliogrâiica en parte ninguna (Cf supra nota 1019)•?£ 
ro entonces el enigma se cerraria aûn mas, pues L incluye en 
Uomo 2° y Uomo 4° la narraciôn del delito de QUADI, lo que 
no es de suponer huoiera hecho después de haber corçrometido 
solemneraente su palabra (Cf GINA, Storia, 243),

1736) Es diflcil precisar el sitio en que ocurre; porque se nos 
dice que L estaba corrigiendo las pruebas "da Bona" (GINA, 
Storia, 242). Probablemente se trata de una errata de im- 
prenta por "da Bocca", que como es sabido, édita el Uomo 3°» 
En tal caso, muy cerca del hogar de L y no solo espacialmen 
te, ya que BOCCA era Intimo amigo de la familia LOMBROSO (Cf 
GINA, Storia, 24l y 431).

1737) GINA habia nacido en I872 (Cf supra nota 143)•

1738) Uomo 2°, 128-41.

1739) Uomo 2°, 128.
1740) Uomo 5°, II, 209.

1741) Uomo 2 ° , 129.

1742) Cf supra pg 216.
1743) Cf supra pg 217ss e infra pg 239ss.
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1?44) Es el metodo normal de trabajo de L como dejamos indicado 
(Cf supra pg 69s).

1745) Una vez mâs GINA (a la que sigue FERRIC, Antologia, 23) ci
ta con notable imprecision pues situa el atentado en marzo 
de 1879 (Storia, 224), mientras que este ocurre el 17 de no 
viembre de I878 (Dizionario, IX, 101) . El error de GINA pu_e 
de provenir de la fecha en que L publica su articule (Cf in 
fra nota 1749) •

1746) GINA, Storia, 224.
1747) Cf supra pg 23ss.
1748) Dizionario, 101s
1749) Considérazioni sul processo Passanante, GiornintScMed l[l879] 

377-99» El mismo aho responde L a varias objecciones en: Su 
Passanante : risposta aile note del Prof. Tamburini GiorrilhtSd̂ d 
l[l879]990-9»

1730) Es un derivedo de matto, loco ; por lo que vendria a équivaler 
a "locoide" o "amentoide". Pero como la palabra suena de mo 
do ingrate a nuestros oidos, prefiero conservarla italiani- 
zada (raatoide), que es corao suoie ser traducida en Crimino- 
logla. El néologisme es introducido por L para que, segûn él 
mismo nos explica mas adelante, no se corra el peligro de 
confundir al delincuente con el alienado verdadero, lo que 
séria peligroso para la seguridad juridica. Por ello intro
duce la palabra matoide, que indica "que no se trata de una 
locura comûn, sino de formas diversas en si desde el origen, 
como son diverses los métaies de los metaloides" (Morale, 
379)» Pero tampoco es una locura atenuada, sino de algo di
verse (Catégories, 99)

1731) Sobre el tipo me ocuparé extensamente en la Segunda Parte de 
este trabajo, en el tratado sobre el delincuente alienado.

1732) Al decir que el tipo del matoide es "caracteristico de la
tipificaciôn lombrosiana y exclusivo de la misma" no quiero 
llevar a la falsa conclusion de que lo admita y como diverso.
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Veremos en la Segunda Parte de este trabajo que en realidad 
no difiere sustancialmente del paranoide, a pesar de lo que 
dice L.

1733) ArchPsich 1 C1880]13 - 36 y 143-62.
1734) Ai^ohPsioh 1 [18803409-23.
1733) Sommaruga. Poma. I883 (XVI+128 pgs).
1736) Lapi. Cittâ di Gastello. I886 (XVI+I86 pgs).
1737) Bocca. Torino. I887 (XIII+I87 pgs).
1738) Uomo 3°, II, 463-79 El tipo encuentra râpidamente eco; Cf 

BONVECCHIATO, Scandaloso, 36ss.
1739) GINA, Storia, 226. A lo que GINA nos dice, se trata en cier 

to modo de una reaccion de L contra el ambiente acadéraico 
conservador, que se le torna hostil.

1760) GINA, Storia, 226.
1761) Se publica, junto con la de los otros conferencistas, bajo 

el titulo II Vino en Loescher. Torino. I880 (GINA, Storia,
233).

1762) Il vino ed il délit to. ArchPsich l[l88o]19r- 202.
1763) Alcoolismo acuto e cronico ArchPsich 2[l88l]286-312 y Pelle 

leggi per prevenire 1’alcoolisme ArchPsich 2[I88IJ433-43•
1764) A proposito dell’ultima discussione sul sale e sull’alcool 

ArchPsich 3[l882]30-42.
1763) Uomo 4°, II, 288-331; Uomo 3°, II, 412-41.
1766) Sobre su relacion con el delincuente alienado y el sentido 

de este subtipo trataremos en la Tercera Parte de este tra
bajo.

1767) Cf supra pg 2l6ss.
1768) En l’ealidad la distinciôn del delincuente ocasional, que es 

la que definitivamente lieva a L a enfrentarse con el pro
blems de la tipificaciôn de delincuentes, es casi simultânea 
con la del delincuente alcohôlico.
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1769) ïïomo 4°, II, XXXI.

1770) Tales sobre todo el delincuente na to latente; que en reali
dad viene a ser el tipo radicalmente opuesto al ocasional; 
ya que se trata de un auténtico delincuente nato (esto es, 
profundamente raarcado por la herencia) que o sabe ocultarse 
a la Justicia o encuentra en la vida social modo de desaho- 
gar sus instintos perverses sin chocar con la Ley. Estudia- 
remos el tipo en la Tercera Parte de este trabajo.

1771) Cf supra pg 216.
1772) Cf supra pg 216-21.
1773) FEPRI, Diritto, 467s.
1774) ib 469.
1773) Asi MAURY (Cf infra pg 303 y nota I8IO).
1776) FErRI insiste, sobre todo por estos afîos, en que el delin

cuente ocasional na da tiene de hereditario y es puro fruto 
de las cireunstancias (Cf infra pg 229)* Con ello no cabia 
hacerle participar en modo alguno de las notas del delin
cuente nato ni englobarlo por tanto en una sintesis crirnino 
genética con el mismo.

1777) Cf infra pg 240s.
1778) Digo que L tiene que modificar su concepciôn radicalmente al

menos de moment o, porque cuando llega de nuevo a la sinte
sis de los tipos delincuenciales alrededor del nato, recup£ 
ra su antigua vision del problema: los tipos restantes solo 
sirven para resaltar mâs el puesto central del delincuente 
nato (Cf infra pg 240s).

1779) PUGLIA, L^evoluzione storica e scientifica del diritto e 
délia procedure pcnale. Messina. Messina. 1882.

1780) FERRI, Sociologia, I, 233-9
1781) DOCHOlV, Zur Lehre von dem gewerbs- und gewohnheits mâssigen 

Verbrechen . Mauke. Jena. 187I.
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1782) Cf infra pg 227 « Al menos lo manojan VIRGILIO (Cf infra pg 
223) y PUGLIa, Evoluzione, 203' Es mâs, aûos mâs tarde la 
aduce FERRI en su Soaiologia, I, 237s.

1783) FERRUS, Des prisonniers, de l’emprisonnement et des prisons. 
Bailliôre. Paris. I83O (XV+322 pgs).

1784) FERRUS, Prisonniers, I83 ̂
1783) El tipo es destacado por VIRGÏLIO. Piorbosa 1°, 386 que cita 

el lugar indicado en la nota anterior ; pero al menos de mo
do explicite no se encuentra en FERRUS. Es cierto sin embar 
go que en el segundo de los très grupos indicados, incluye 
FERRUS a los que delinquen por falta de resistencia a las in 
citaciones del mal; 0 incluso que todo este segundo grupo 
présenta muchos puntos.de contacte con el ocasional« Pero yo 
al menos no he encontrado mèneion express del tipo del oca
sional en FERRUS.

1786) El nombre varia mucho en los diverses a utores, que prefie- 
ren en ocasiones hablar del delincuente instantanée, agudo, 
etc .

1787) No solo ahos mâs tarde en FERRI, Qrizzonti 2°, 213 nota 1: 
sino incluso en uno de los articules que analizaremos ense
guida y que constituye la fuente inmediata del tipo del oca 
sional (FERRI, Diritto, 473)-

1788) Vi/AHLBERG, Pas gewohnheitsmâ'ssige Verbrechen .AllOestGerZtg
1Q[1839]161-3-

1789) WAHLBERG, Pas Prinzip der Individualisirung in der Straf- 
rechtspflege. Gerold.Wien.l8o9*

1790) WAHLBERG, Pas Gelegenheitsverbrechen. Manz'sche Verlag.Wien. 
1878 (Separata del AllOestGerZtg).

1791) En su trabajo anterior Individua.lisirung y de modo mâs ex
tenso en la Poriencia que citâmes en la nota siguiente.

1792) Quel serait le meilleur moyen de combattre la récidive? Comp 
tes rendues des séances du Congrêss de Stockholm. .En:
Schriften, I, 213+21.
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1793) Desde l884 en Qrizzonti 2*̂, 213 nota 1; frase que ha de pa- 
sar luego a todas las ediciones de la Sociologia Criminale, 
en el lugar respective.(En la 5 ediciôn, Sociclogia,I, 242, 
nota 4 ) .

1794) Saggio di ricerche sulla natura morbosa del delitto e del3e 
sue analogia colle malattie mentali. RivDiscCarc 4[l874J
381-402 y 483-306.

1793) Cf supra pg 194.
1796) Recordemos que precisamente por estos ahos es cuando L co- 

mienza a estudiar la locura moral y con ello busca en VIRG£ 
LIO una conf irmac ion a sus puntos de vista (Cf supra pg 193)»

1797) Esto es, parece que esta apuntando a los delincuentes aliem 
dos y a los natos, en la nomenclatura de L.

1798) VIRGILIO, Morbosa 1°, 386. En ocasiones llama a este tipo; 
delinquenti fortuiti.

1799) Cf infra pg 229 »
I8OQ) VIRGILIO, Morbosa 1°, 386.
1801) Luis Fernando Alfredo de MAURY (l8l7-92), es una interesante 

figura, tlpica de su tiempo. De cultura enciclopedica y ul
timo vâstagc de la generosa falange de los encidopedistas 
en frase de L, llega a ser catedrâtico de Historia y Moral en 
la Sorbona, es raiembro de varias Academias y ejerce los car 
gos y escribe sobre los temas mâs varia dos. (ESPaSa,33 » 1233)» 
GINA, Storia, 43s ensalza la figura del gran amigo y prote£ 
tor de su padre.

1802) Segun nos dice GINA, Storia, 42s la amistad se remonta a les 
tiempos en que L comenzaba a estudiar medicina en Pavla; es 
to es, 1832 (Cf supra pg I6). Pero la ocasiôn, en que segûn 
la misma GINA se traba la amistad, harla retrasar la escena 
en unos diez ahos. Segûn escribe GINA, Storia, 43. MAURY ha 
bla publicado en I83O un libre sobre los suehos; L lo leyô 
y le enviô una carta entusiasta en que le exponia también 
sus propias ideas sobre el particular. Ahora bien, en reali
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dad el libro indicado (Le sommeil et les rêves)fue publica
do en Paris en I86I, por lo que el comienzo de la amistad 
con L habria que colocarlo en los primeros ahos de la actua 
ciôn cientifica de este en Pavla (Cf supra pg l?s). Lo que 
por lo demâs encaja mejor con el resto del relato hecho por 
GINA .

1803) Asl cuando le condenan sus estudios sobre el influjo del 
maiz deteriorado en la pelagra (GIJSlA, Storia, 1?8), etc.

1804) MAURY, Uomo, 389-99»
1803) ib 397.
1806) ib .
1807) Cf supra nota l802. La biografla de GINA abunda por lo de

mâs en testimonios sobre la misma .
1808) La intervene ion mâs decisiva de MAURY tiene lugar dos ahos 

antes (I876) de la fecha en que nos encontramos (Cf GINA, 
Storia, I78).

1809) Cf infra nota 1822.
1810) La recension de FERRI lleva la fecha del 2.XI.I879 (FERRI, 

Uomo H 392); aunque el mismo FERRI confunda mâs tarde la f£ 
cha y diga que dicha recension apareciô en I878 (Sociologia, 
I, 243)» Por el contrario la de MAURY habla aparecido en ju 
lio de 1879 como dejamos indicado (MAURY, Uomo, 389)»

1811) FERRI, Uomo, 390.
1812) Studî sulla criminalité in Francia del I826 al I878, publi- 

cados en los Annali di Statistica, ser.2,Vol.21, aho I88I. 
Cito por Studî, 17-39*

1813) Habla sido becado durante un aho en Francia como premio a su 
tesis doctoral (Cf SELLIN, Ferri, 28I).

1814) Sobre las diversas orientaciones reinantes en la sociologia 
criminal durante los ahos en que FERRI trabaja en Paris, Cf 
PINATEL, Traité,III,62ss.
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1813) FERRI, Sociologia,1,234. La coraparacion del tipo indiferen- 
ciado de delincuente propuesto por L en las dos primeras edi 
ciones de Uomo, con el horabre medio de QUETELET procédé sin 
embargo de TOMASSIA, como el mismo FERRI indica en Oriz2Dntl2°, 
204.

1816) Cf supra pg 224 y nota 178?*
1817) Cf supra pg 223ss.
11818 ) Cf supra nota I8IO.
1819) FERRI, Orizzonti 2°, 204; de donde pasa a las ediciones su- 

cesivas de la Sociologia Criminale. (Cf Sociologia,1,233)» 
Pero mâs equivocada es aûn la afirma cion de TARDE, Positi
visme , 34 donde pretende que la distinciôn entre el delin
cuente habituai y el ocasional era desconccida por los clâ
sicos y que fue descubierta por L. Ya heraos visto que es pre 
cisamente un clâsico, WAHLBERG, el que la détermina nitida- 
mente y hace de ella la base de la mediciôn de la pena y del 
tratamiento individualizado del delincuente . (Cf supra pg224).

1820) Cf infra pg 228s.
1821) El mismo L lo reconoce paladinamente en Occasions, 313»
1822) Especialmente destaca los nombres de ItAURY, BELTRANI-SCALIA, 

FERRI y PUGLIA. Sobre el posible influjo de BELTRANI-SCALIA, 
cf infra nota l84l.

1823) Asl lo afirma PUGLiA en Evoluzione, 20; donde ahade que la 
conferencia fue pronunciada en el Circolo Giuridico sobre el 
tema: Sull*impulso irresistibile . En el mismo lugar nos di
ce que GAROFALO en Criterio distinguia dos grupos también: 
habituales y no habituales; pero es lo cierto que aunque GA 
ROFALO habla en dicha obra de los habituales, nada dice de 
modo expreso del grupo contrario, aunque naturalmente ten- 
dria que admitirlo por contraposiciôn al primero.

1824) La psico-fisiologia e 1'avvenire délia scienza criminale se 
publica sin embargo al aho de los dos artlculos de FERRI a 
que vamos a referirnos (ArchPsich,2[l88l]30-72). En él dis-
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tingue ya PUGLlA fundamentalraente los mismos tipos que FEREd, 
aunque mezcla en un grupo los natos y los habituales. La dis 
tinciôn compléta no la hace PUGLIA hasta otro aho mâs tarde 
(1882) en Evoluzione y en Passioni; por lo que no puede con 
siderarse su influjo en L corao decisivo, sino como meramen- 
te coadyuvante.

1823) Asl lo afirma el mismo L en Occasions. 323.
1826) Ni probablemente existiô texto escrito, puesto que ni ël mis 

mo PUGLIA lo menciona en Evoluzione, 20.
1827) Los articulos de FEPRI son de I880.
1828) FERRI, Sostitutivi, 222.

1829) Cf supra pg 226.
1830) FERRI, Diritto, 474.
1831) ib. Es la primera vez que usa FERRI la palabra delincuente 

nato y sin duda que de él la toma L al menos inmediatanmte. 
(Cf infra pg 232).

1832) FERRI, Diritto, 473-

1833) ib 446.
1834) Asl lo repite taxativaraente aûn en I88I (Orizzonti 1°, 32; 

35b).

1833) Aunque L no las pone por escrito hasta Uomo 3^, II, 488 ;
337; etc, son sin duda anteriores. El mismo FERRI, Sociolo
gia , I, 292s se hace eco y contesta a dichas criticas.

1836) FERRI, Sociologia, I, 291 (La frase se encuentra ya desde 
l884 en Orizzonti 2°) Lo mismo repite en I886 ya con toda 
claridad (FERRI; Catégories ; 117 y 123s).

1837) ib 293 (También estân ya estas frases en la obra desde 1884 
(Orizzonti 2°).

1838) Cf infra pg 230s. El tema se tratarâ ampliamente en la Se
gunda Farte de este trabajo.

1839) Delinquenti d'occasione, ArchPsich 2[l88l]313-23 »
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1840) Cf supra pg 2l6ss .
1841) Martino BELTRaNI-SCaLIA (1829-1909) luchô en primer lugar per 

la unidad italiana como guerrillero y conjurador. Una vez con 
seguida ésta, dedicô su actividad a la reforma de las prisio 
nés, campo en el que desplegô una gran actividad y por el 
que fue muy conocido dentro y fuera de Italia. Fundô y diri 
giô durante largos ahos la RivDiscCarc ; fue Director Geneial 
de Prisiones en Italia, y Secretario General de la Comisiôn 
Penitenciaria Internacional. Su obra fundamental esté consa 
grada al mismo tema: Sul governo e sulla riforma delle car- 
ceri in Italia (Turin.1868) . Fue gran amigo de L, al que apo 
yo y alentô en muchos momentos de su diflcil carrera;es mâs, 
la RivDiscCarc fue una de las tribunas fundamentalss en que 
L expuso sus doctrinas hasta que fundô el ArchPsich.- A pe
sar de la indicacion taxativa de L, no he podido localizar 
escrito ninguno de BELTRANI-SCaLIa en el que se enfrente con 
la problemâtica del delincuente ocasional. Podrla ser que L 
se refiera a conversaciones particulares con dicho autor.

1842) Occasione, 313
1843) Cf supra pg 223ss.
1844) Cf supra pg 228s.
1845) Occasione, 313s-
1846) Ib 314ss .
1847) A lo que creo, esaqul la primera vez que L utiliza en sus œ 

critos la palabra "nato" (Occasione, 323)» aunque se refie- 
re al nato latente.

1848) Occasione, 321ss .
1849) Cf supra pg 19 y nota 119 -
1830) LAVELEYE, Nouvelles, 131»
1831) La pazzia morale e il delinquente nato, ArchPsich 3[l882]

3 6 3-7 9.
1832) Asl en Uomo 4°,II,373-448.
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1853) I criminaloidi, ArchPsich 10Cl889]121-4o. Sobre la relacion 
de este articule con el texto correspondiente de Uomo 4°,del 
que es transcripciôn literal, cf supra nota 1124.

1834) Uomo 4°,II, 388-99 y 400-26.
1833) Lo que faltaba fundamentalmente en los articulos citados

(Occasione, Morale) es la comprobaciôn con datos estadisti- 
cos de la idea que ya habia admitido L; proceso al que hemos 
llamado racionalizacion (Cf supra pg 68ss) y que es el que 
se verifica en este caso entre I882 y 1889-

1836) Cf supra pg 229-

1837) Cf supra pg 223-

1838) Estamos ya en los ahos en que L evoluciona de nuevo ha cia la 
teoria morbosa en la criminogenesis y en los que por tanto
fija su atenciôn en la obra de VIRGILIO (Cf supra pg 194 y 
nota 1360.

1839) Asi lo afirma el mismo L en Occasione, 313s

1860) Cf supra pg 223s.
1861) Cf supra pg 227s. Como alli indicamos, parece que PUGLIA mâs 

bien confirma que provoca el cambio de L; tal vez por ello 
lo cita nuestro autor en ultimo lugar en la enumeraciôn de 
los que influyeron en su cambio (Occasione, 313)»

1862) De modo pieno a partir de Uomo 4°, II, 373-448.

1863) Le llamo intermedio, porque ya en ella se exponen algunos de 
los tipos delincuenciales, que quedaron en el tintero al no 
llegarse a editar el Vol.II de Uomo 3° (Cf supra pg l6lss). 
Pero como veremos enseguida, tampoco se expone la tipifica
ciôn compléta .

1864) La primera ediciôn aparece en Bocca. Torino. I886 ( IX+420 
pgs) .

1863) Legale, ll4ss.

1866) Cf supra nota 1833 -
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1867) Catégories, 99*

1668) ïïomo 4 ° ,II, 373-448.

1869) CASTEJON, C u b i , 171ss.

1870) Estudiaré el tema con mâs detenciôn en la Segunda Parte de 
este trabajo.

1871) A lo que greo, la primera vez en que utiliza FERRI la pala
bra nato, es en Diritto, 474.

1872) O c c a s i o n e , 323»

1873) Asl el aho siguiente en Casparone, 274; Morale, 3^3î stc.

1874) Asl por ejemplo en Identitd, 26; Epilepsie, 276, etc.

1873) Cf supra pg 213s.
1876) Cf supra pg 19s y pg 129 -

1877) Cf supra pg 138.
1878) Cf supra pg 94s.

1879) Cf supra pg I96S S .
1880) Cf supra pg 199s.
1881) Cf supra pg 197s.

1882) Estamos por tanto de nuevo ante un proceso racionalizador, 
de los que dejamos descritos (Cf supra pg 68ss).

1883) Pues como dejamos indicado (cf supra pg 129)» el Vol.I del 
ïïomo Delinquente queda en su estadio definitive desde Uomo 3°

1884) Cf supra pg 201ss .

1883) Cf supra pg 203S S .
1886) Cf supra pg 68s.
1887) Cf supra pg 203s.
1888) Esto es, en l884. (Cf supra pg 200).

1889) Uomo 4°, II, 1-109.
1890) Cf supra pg I33S S .
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1891) Cf supra pg 30ss.

1892) Por no haber aparecido en Uomo 3° el prometido Vol.II (Cf 
supra pg l6lss.

1893) Cf infra pg 239ss.
1894) Cf supra pg 30ss.
1895) GINA, Storia, 246.

1896) Se trataba de la sehora KRAUS, que habia protegido a L en 
sus ahos adolescentes.

1897) GINA, Storia, 246.

]898) En Politico, 342 escribirâ L a este respecto; "Essi sono i 
geni del sentimento; ed è qui che più che altrove sentiamo 
quanto debba parere crudele I ’accomunare ai delinquenti vol 
gari, fosse anche per la sola necessity filologica, costoro, 
che rappresentano I ’eccesso della umana bontd" .

1899) GINA, Storia, 246.

1900) ib 247. Parece ser por tanto, que L intentaba que LASCHI es 
tudiase los que mas tarde habria de 11amar L delincuentes 
politicos natos; mientras que el mismo se reservaba el es
tudio de los que 11a mar à pasionales, entre los que i n d u i 
ra por tanto a los heroes del Risorgimento.

1901) GINA, Storia, 287 parece atribuir toda la culpa del retra- 
so a LASCHI; pero no olvidemos que ella misma reconoce lo 
dificil que era colaborar con L, cuando nos narra los sudo 
res que paso FERRERO hasta conseguirlo (GINA, Storia,299s) »

1902) GINA, Storia, 287.
1903) Cf supra pg 68s.
1904) En total suman seis articulos hasta la publicacion de Poli

tico (1890) y otros varios en los ahos siguientes (Cf in
fra Apendice Bibliografico).

1903) Ya al aho siguiente publica en colabo^^d^^^^n LASCHI : Del 
tipo criminale nei delinquenti politici, 6[l883]l48. E inm£
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diatamonte incluye el tema en el Congreso de Antropologia 
Criminal, pronto a reunirse en Roma .

1906) Bocca. Torino. I890 (V+335 pgs).
1907) 1 ed.Bocca. Torino. 1894 (95 Pgs).

1908) Politico, 249-72 ; en Anarchici no se dif erencia este tipo, 
por constituir el centro mismo del Tratado.

1909) Politico, 273ss; en Anarchici, 48ss .

1910) Miti£Oj279'3G4;en Anarchici, 52ss .

1911) Politico, 305-20; en Anarchici, 59-64.

1912) Politico, 337ss ; falta este tipo en Anarchici.

1913) Politico, 340-61 ; en Anarchici, 69-85.
1914) Uomo 5° » II» 254-65 ; curiosamente falta en Uomo 4° aûn to

da alusiôn al delincuente politico.

1915) Uomo 5 ° , II, 254.
1916) ib. Esto nos explica también el tratamiento a primera vis

ta tan diverso dado en Uomo a Po1i t i c o y Donna. Mientras 
que en Uomo 5° mantiene L un Capitulo destinado al delincum 
te politico, a pesar de haber publicado un libro sobre la 
materia (Politico), omite en la dicha quinta ediciôn toda 
alusiôn a la mujer como delincuente, por haber publicado en 
tretanto Donna .- La razôn es quizâs, que no quiere L tratar 
en Uomo 5° de todo delincuente politico, sino solo del pa
sional; mientras que la mujer delincuente no tiene un tipo 
preferente delincuencial, por lo que omite del todo su tra 
tarniento en el Uomo Delinquente .

1917) Trataré el tema con mâs extension en la Tercera Parte de es_ 
te trabajo; entre tanto puede consultarse mi estudio sobre éL 
delincuente pasional en L, en especial las pâginas dedicacfes 
al delincuente politico (LaNDECHO, Pasional, 292-8).

1918) GIUA, Storia, 299 sehala los ahos de 1890-2 como los del que 
califica "descubrimiento" de Guglielmo FERRERO por parte de
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L; pero como a continuacion dice que su futuro maridc ténia 
entonces l8 ahos (ib 299) y FERRERO nacio en I87I (cf supra 
nota 149; la fecha esta atestiguada entre otros por Espaæ,23, 
936 y por la Enciclopedia Italiana, 13,62, que précisa que 
el nacimiento ocurriô el 21 de julio de I87I), hay que re- 
trottaer la fecha hasta I889 aproxiraa dament e o a lo mâs I89O. 
Recordemos sin embargo que GINA equivoca frecuentemente los 
datos (Cf supra pg I5 y nota 63 sobre la edad de L cuando 
conociô a RLaRZOLO; et c 1

1919) Cf GINA, Storia, 299 ; no olvidemos sin embargo lo dicho en 
la nota anterior sobre la falta de precision de GINA para 
tos y fechas, como hemos visto en innumerables ocasiones.

1920) GINA, Storia, 299-

1921) Aunque GINA, Storia, 3OO dice que se trata del primer capi
tulo, hay que entenderlo del primero que escribio FERRERO; 
si no queremos admitir un nuevo error en GINA. Porque eniea 
lidad el capitulo sobre la crueldad y la piedad de la mujer 
normal es el cuarto de la Parte Primera de Donna (pgs 67-L-5) 
y su titulo comploto es;La crudeltâ, la pietâ e la materni- 
tà nella femmina e nella donna .

1922) GINA, Storia, 300.

1923) En efectü, en primer lugar se nos reproduce ëL esquema del 
Vol.I, pues se va tratando sucesivamente en la Segunda Par
te (ya que la Primera se consagra al estudio de la mujer nor 
mal) del delito femenino en los animales, en los salvajes y 
primitives, y luego se traza la historia de la prostitucion. 
En la Tercera Parte se estudia la anatomia patolôgica y la 
antropometria de la delincuente. Finalraente en la Cuartaïâr 
te se coraienza por estudiar la biologia y la psicologla de 
la delincuente. A continuacion y en esta misma Cuarta Parte 
se hace el paralelo del Vol.II, pues se expone la tipifica
ciôn delincuencial, que resumimos en cl texto. Por tanto se 
ha seguido fielmente el plan expositive de Uomo 4 ° ;dicho de 
otra manera, falta el estudio de los factores exôgenos del
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delito, que L habia de estudiar en el Vol.III y por lo mis
mo no habia de publicarse extensamente hasta Uomo 3°° La ra 
zôn es que este aparece très ahos mâs tarde que la primera 
ediciôn de Donna .

Donna, 430-70 y 329-73-

ib 6o6ss.
ib 397-603.
ib 374-88; sin embargo L no estudia el tipo de la ocasional 
mâs que en relaciôn con la prostituta .

Donna, 491-309 ; y el tema del suicidio ib 310-26. Por aL con 
trario aqui no estudia L la pasional entre las prostitutas.

Donna, 471-90; y 374-88 respecto a las prostitutas.

Esto es al aho I883 (cf supra pg 30s).

Cf supra pg 216s .

Cf supra pg 217ss.

Cf supra pg 219s.

Cf supra pg 221.

Cf supra pg 232s .

Cf supra pg 233'
Cf supra pg 233s •

Cf supra pg 234s s .

Cf supra pg 221ss. La posible influencia de FERRI se limita
sin embargo a la contraposiciôn ocasional-habitual; pues la
distinciôn ulterior del ocasional en pseudo-criminal y cri- 
minaloide, es obra de L tan solo, corao reconoce FERRI, Socio
logia , I, 293.

1940) Cf supra pg 308.
1941) FERRI, Sociologia 313s.

1942) Cf supra pg 213.
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1943) Cf supra pg 216s s .
1944) Tal es el sentido de la critica hecha por FERRI al Uomo 2 ° 

(Cf supra pg 222).

1943) Cf supra pg 219s y nota 1730.

1946) Estudiaremos mâs detenidamente el tipo en la Tercera Parte 
de este trabajo*

1947) Cf supra pg 221.
1948) Asl lo hace a partir de Uomo 4°, II, pg 288-326.
1949) Cf supra pg 230s.
1930) Uomo 4 %  II, 431.
1931) Asl lo hace L sin embargo a partir de Uomo 4°, II, 432-48. 

Es mâs ya en Occasion^, 323 nos habla L del nato latente en 
tre los ocasionales.

1932) Recordemos sin embargo, que para L el ocasional tiene una 
cierta predisposicion constitucional delictiva.

1933) Es decir, que el nato latente ha logrado escapar a las ma
llas de la Justicia, o desarrollar su tendencia criminal den
tro de la Ley, por la que L califica de simbiosis.

1934) A ellos dedica L el Vol.II de Uomo 4 ° .

1933) Cf supra pg 210s.

1936) Cf supra pg 232S S .
1937) Uomo 4 ° , I, 636; Uomo 3°, II, 60.
1938) Uomo 4 ° , I, 636; Uomo 3°, II, 60.
1939) Cf La NDECHO, Rasional, 283ss.

1960) Cf infra pg 244ss.

1961) Cf supra pg 207s.

1962) Uomo 4°, I, 637 : Uomo 3°, II, 60s.

1963) Uomo 4°, I, 637s; Uomo 3°, II, 6ls.
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1964) Cf supra pg 210s.

1963) Uomo 3°. II, 60 (Cf supra pg 241).

1966) Est.a continuidad en su linea de pensamiento tenia gran im-
portancia para L, que como hemos indicado y GINA nos repite, 
jamis desechaba ni arrojaba lo que una vez habia poseido.
(cf GINA, Storia, 34, nota 4 y pg 401.- Cf supra nota 1701).

1967) Cf supra pg 139s.

1968) Cf supra pg 229s.

1969) Recordemos que desde sus principios L intenta buscar un cri 
terio diferencial entre el delincuente y el alienado; por
que considéra al delinquente como un intermedio entre el -a3ie_ 
nado y el normal (Cf supra pg 217)»

1970) En el Vol.II de Uomo 4 ° .
1971) Cf supra pg 203ss.
1972) En efecto, no se toca el tema ni en Catégories ni en Epilep

sie .

1973) Cqbe sin embargo la posibilidad, de que L no viese aûn ple
na mente clara su idea, y que por tanto no quisiera lanzarse 
a exponerla en pûblico; especialmente si recordamos la ene-
miga que su hipôtesis criminogenética epilôptica suscita en
dicho Congreso (Cf supra pg 206s y nota I636).

1974) Cf supra pg 33s y 68ss.

1973) Cf supra pg 30s.

1976) VIRGILIO, Mprbosa 1 ^ , 386. (Cf supra nota 303)-

1977) Son los que VIRGILIO incluye en la cuarta clase de FERRUS 
(Cf supra pg 223) .

1978) ALTAVILLA, Classificazioni, 162; Delinquenti, 401s.

1979) A pesar de que VIRGILIO admite también que el delincuente 
ocasional tiene en su etiologia un elemento orgânico (Cf su 
pra pg 223).
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1980) FERRI, Orizzonti 1°, 32-53.

1981) ib 33s.

1982) ib 36.
1983) ib 37-30.
1984 ) ib 30ss .

1983) ib 3388.
1986) "Resta infine la categoria dei delinquenti d'occasione, che 

non sortirons da natura un organisms tendente al delitto, 
ma vi cadono per l ’incentivo delle tentazioni offerte dalle 
condizioni personali o dall’ambiente sociale e non vi rica- 
dono se qucste tentazioni scompaiono" (Orizzonti 1 ° , 33s).

1987) FERRI nunca quiso admitir la etiologia epiléptica del deli
to, defendida por L.

1988) Pues como hemos dicho y veremos enseguida, la raiz orgânica 
en el delincuente ocasional, es una nota fundamental para L .

1989) FERRI, Orizzonti 2 ° , 233-30*

1990) FERRI, Sociologia, I, 260-93.

1991) Ya vimos mâs arriba (cf supra pg 237s),que los tipos aisla- 
lados propuestos por L son independientes de los de FERRI.

1992) FERRI, Sociologia, I, 313s.

1993) Cf supra pgs 216-21; también es évidente que en la tipifica 
ciôn de los delincuentes congénitos, no recibe L influjo nin 
guno de FERRI (Cf supra pg 232ss).

1994) Cf supra pg 213.
1993) La afirmaciôn se viene repitiendo sin embargo por los auto-

res. Cf por ejemplo PINATEL, Traité , III, 176.

1996) PUGLIa, Avvenire, 60.
1997) Puesto que tanto para FERRI como L, el habituai y el nato 

son tipos radicalmente diverses en su etiologia. Respecto a
FERRI, cf supra pg 228 y nota I832; respecto a L, cf supra
230 y nota I83I .
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1998
1999

2019
2020

PUGLÏÀ, Passioni, 4o6.
Asl podrla pensarse por la fecha en que PUGLIA expone su pla 
nificaciôn, e incluso por liamaria tipificaciôn de la Escu£ 
la Positiva (PUGLIa , Fâssioni, 4o6)

2000) Cf supra pg 240ss.

2001) Cf supra pg 244 respecto a
RRI;y pg 246s respecto a P

2002) Cf supra pg 318s .
2003) Cf supra pg 66s s .
2004) Cf supra pg 213-38.

2003) Cf supra pg 216.
2006) Cf supra pg 240s.

2007) Cf supra pg 242 s.

2008) Cf supra pg 2375.
2009) Cf supra pg 247s .

2010) Cf supra pg 2I3S S .
2011) Cf supra pg 210.
2012) Cf supra pg 192ss .

2013) Cf supra pg 21 Os .

2014) Cf supra pg 2I3SS .
2013) Cf supra pg 248s.

2016) Cf supra pg 216-21.

2017) Cf supra pg 222 y pg 223s .

2018) Ya que el habituai surge d
actos delictivos; pero llega a reproducir los caractères del 
delincuente nato (Cf supra pg 230) •

Cf supra pg 239s.

Cf supra pg 240ss.
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2021) Cf supra pg 242.

2022) Cf supra pg 248s.

2023) Como dejo indicado en la Introduccion, limito mi estudio a 
la tipificaciôn lombrosiana de delincuentes; sôlo de modo 
ocasional tocaré la cuestiôn de los factor es exôgenos del 
delito y su valor criminogenético en las Partes siguientes 
de este trabajo.

2024) Como veremos mâs despacio al estudiar el proceso por el que 
el delincuente ocasional pasa a habituai (en la Tercera Par 
te de este trabajo), admite L que el niho tiene una crimina 
lidad fisiolôgica, debido a que se encuentra en la etapa on 
togenêtica paralela a la filogenética del salvaje; es la e<^ 
cacion la que va frenando esta tendencia delincuencial, que 
por lo tanto se desarrollarâ mâs o menos, segûn su intensi- 
dad y segûn el ambiente a que sea sometido el niho (Uomo 3°, 
II, 342).

2023) Se convierte entonces en el nato latente, de que hablaremos 
al tratar de este subtipo del delincuente ocasional.

2026) También lo es tudiaremos despacio en la Tercera Parte de es
te trabajo al tratar del delincuente ocasional, uno de cu- 
yos subtipos es el habituai, segûn L .

2027) Cf supra pg 3OSS.
2028) Cf supra pg 3.
2029) Cf supra pg 64s y pg 103 »

2030) Cf supra pg 76s y pg 103*

2031) Cf supra pg 104 y pg 103 -

2032) Cf supra pg 31 ; pg 33ss; pg 76ss ; pg lOlss y pg 103 -

2033) Cf supra pg 106.
2034) Cf supra pg 138 ; pg 142 y pg 139s.

2033) Cf supra pg 139s.
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2036) Of supra pg 151-6.

2037) Cf supra pg 25OSS.
2038) Cf supra pg 2Q9s s .
2039) Cf supra pg 248s.

2G4q ) Cf supra pg 252.

2041) Cf supra pg 3O; la ûnica excepcion la constituye tal vez el
engranaje de la tipificacion delincuencial, que posiblemen- 
te es algo posterior a dicha fecha (Cf supra pg 243s).

2042) Cf supra pg 159s.

2043) Cf GII'U, Storia, 332.
2044) cf supra pg 68s.
2045) Cf supra pg 255s.

2046) Cf supra pg 239ss .

204?) iiSCHüFFENBURG, Verbrechen, 145 (Cf el texto alemân supra no 
ta 10).

2048) Ya se ha ido viendo en varios puntos de la Primera Farte que 
terminâmes; pero tendreraos que encontrarnos con numeroslsi- 
mos ejemplos en las Partes restantes de este trabajo, cuyo 
estudio vamos ya a emprender.




