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no se puede comparar judicialmente con los anteriores,
por haberse inaugurado en él una nueva era de organiza-
ción política y social de Francia.

Determinado por cada período el total de los individuos
juzgados y absueltos por las Cortes de Assises en juicio
contradictorio, y por los Tribunales correccionales, hemos
obtenido las siguientes proporciones:

t	 FRANCIA

NÚMERO DE LOS ABSUELTOS POR CADA 100 JUZGADOS

ASSISES

en	 jj TRIBUNALES
TOTAL

contradictorio, correccionales.

32I.-18217-30 39 31

II.-1831-35 42  28 30

1II.-1836-40 35 22 23

IV.-1841-45 32 18 19

V.-1846-^50 36 16 17

VI.-1851-55 28 12 13

VII.1856-60 24 10 7

VIII.— 1861-65 24 9 6

IX.-1866-69 23 17 8

X.-1872-176 20 6 6

XI.-1877-81. 23 5 6

En esta tabla se manifiesta de una manera evidente la
continua disminución proporcional de los absueltos, tanto
en los Assises (excepto el último período) como en los Tri-
bunales, lo que puede depender del mayor cuidado de los
Magistrados al instruir los procesos, pero que de todos
modos sefiala una tendencia incontestable á una mayor
severidad judicial, que rio ha impedido, sin embargo, el
aumento constante de la criminalidad.

La razón de esta menor indulgencia de los Jueces se en-
cuentra, no solamente en las diversas inclinaciones de los
mismos Jueces, escogidos de distintas maneras y con di-
versas disposiciones de ánimo, sino también en los movi-
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mientos políticos que, como notaba Quetelet, producen
siempre el efecto de debilitar momentáneamente la repre-
sión y después hacerla más severa (como se ve en el perío-
do décimo), y también en los cambios legislativos.

Vemos, tanto en la cifra de los Assises como en la de los
Tribunales, y aun en el mismo total, una gran disminución
en el tercer período, efecto de la ley de 1832, que mitigando
algunas penas, facilitaba las condenas, ora porque evitaba
la repugnancia de los Jueces â las penas exorbitantes, ora
porque toda ley que mitiga la penalidad hace nacer espon-

• táneamente en los Jueces la tendencia psicológica a com-
pensar la mitigación con mayor severidad : hecho que se
reproduce en el periodo octavo, tal vez por un efecto análo-
go producido por la ley de 13 dé Mayó de 1863 (de revisión
del Código) y en los Tribunales por la ley de 20 de Mayo
de 1863 sobre la instrucción inmediata de los delitos fla-
grantes. Además de lo indicado, se podrían tal vez hacer
notar las variaciones más salientes de esta tabla para los
Assises, con las divesas leyes sobre el Jurado que, bien por
número de votos necesarios para la condena, bien por la
dïversa elección de los Jurados, deben influir sobre una rna-
yor ó menor facilidad para las absoluciones, como nota el
Ministro de la Justicia en su Memoria sobre la estadística
de 1848, y como notaban Quetelet (1) y Berenger (2).

Así, por ejemplo, en los Assises vemos que la altísima
cifra de absoluciones en el primer período es debida, en par-
te, á la revolución de 1830, y también á la ley de 2 de Mayo
de 1827, que sustituía las listas generales de Jurados á las
listas restringidas; alcanza el máximum en el segundo pe-
ríodo, después de la ley de 4 de Marzo de 1831, que exigió
ocho votos para condenar, en vez de siete exigidos anterior-
mente; disminuye, por el contrario, en el tercer periodo, por
la ley dE 9 de Septiembre de 1835, que volvía al antiguo sis-
tema de que.fueran siete los votos necesarios. En el quinto
período la cifra de las absoluciones crece, lo que puede
atribuirse á la revolución de 1848 ó al decreto de 6 de Mar-

(1) Quetelet, Physique sociale, segunda edición, § 8.°, sección III
libro IV.

(2) Berenger, De la repression pénale; París, 1862, I, 253.
r]
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zo del mismo año, que establecía nuevamente la necesidad
de ocho votos; es verdad que fué abolido por otro decreto
de 18 de Octubre del mismo año, pero, esto no obstante, su
influencia se contrapesa con otro decreto del 7 de Agosto de
igual año, que ampliaba las listas de los Jurados sobre la
base del electorado politico, para que existiera un Jurado
menos severo, es decir, que no fuera compuesto solamente
de individuos de las más altas clases sociales, más intere-
sadas y propensas al rigorismo penal.

Contribuyó á la notable disminución del periodo sexto, á
más de la firmeza del Gobierno imperial, la ley de 4 de Ju-
nio de 1853, que restringió la lista de los Jurados; lo propio
debió suceder en el periodo décimo después del 1872, por
el establecimiento de un Gobierno fuerte después de la re-
volución, y á virtud de la ley de 21 de Noviembre de 1872,
que restringió de nuevo las listas de los Jurados que se ha-
bían ampliado en una ley de 1871 (1) .

Quisiéramos repetir estos datos estadísticos para Italia,
pero no podemos hacerlo por completo, porque nos faltan
observaciones estadísticas durante un gran número de
arios.

En los Tribunales correccionales, en el último decenio,
se tienen las siguientes proporciones de las personas ab-
sueltas (por absolución y por no haber lugar á proceder),
del total de los juzgados:

1873 — 24'5 por 100. 1878 — 33'4 por 100.
1874 — 25'0	 a 1879 — 21'7	 a

1875 — 23'4 1880 — 21'8	 a
1876 — 26`7 1881 — 24'8	 a
1877 — 26'3 1882 — 21`1	 a

Tratándose de proporciones anuales, las oscilaciones
bruscas son naturales; si de éstas quieren explicarse las de
1879-80, porque se refieren aún á los juicios de segunda ins-

(.1) Estas observaciones, que hemos publicado en Ios A nnali di sta -
tistica de 1881 (serie 2. a , voi. 21), se encuentran transcritas casi á la
letra en 1a Relación Oficial puesta por el Ministro. de Justicia dé

Francia, al volumen resumen. La justice en France de 1826 á 1880;
Paris, 1882, pág. 37.

FERRI.	 17



blica......	 .....	 ................ 51
Delitos contra la fe pública .............. 40
Delitos contra el comercio ............... 38
Delitos contra las buenas costumbres ..... 32
Delitos contra la tranquilidad pública..... 41
Delitos contr it el orden de las familias .... 30

t Homicidios calificados 22
Homicidios simples

yDelitos contra las	 imprevistos,herldasr
personas ......	 seguidas de muerte. ( 17

Otros	 delitos	 contra,
las personas....... 31

t	 Salteamientos, extor-
ciones con	 homici-
dios	 .............. 14

Delitos contra la	 Salteamientos, etcëte-
propiedad .....	 ra, sin homicidio... 20

Hurtos calificados.... 22
Otros	 delitos	 contra

la propiedad....... 38
Otros delitos previstos por el Códigopenal. 26
Delitos de imprenta .................... 47
Delitos previstos en leyes especiales..	 .. 0

TOTAL ....................	 247

55 44 41 I	 54 48 64
42  39 41 3y 39 3
43 46 8 32 53 4í
18 28 28 19 24 '1
66 26 53 4î 44 43
30 33 81 1 34 26
25 23 !	 23 I	 26 32 32

20	 l7	 19 ! 15	 18

26 21	 1 20

20 26 20

23 25 23
19 21	 1 20

34 38	 i 41
41 32 44
37 69 64
62 33 0

25'8 23'5 24'1

25 29	 33

24 20	 18

21 19	 19
22	 I 20	 1	 20

38 36
19 16	 ^1
85 72
40 100

264 259

81
0

66
100

24'9
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tancia, la del 1882 y la de 1878 aparecen extraordinarias
comparadas con la de los ados restantes, De todas mane-
ras, la brevedad del periodo observado no consiente dedu-
cir una tendencia constante de mayor ó menor severidad:
aquí debemos repetir los siguientes datos relativos á las
Cortes de Assises, separados los delitos por categorías:

INDIVIDUOS ABSUELTOS

i5	 1816 j 1877 	 1878	 1819 1880 f 1881

Por °7° Por °/° Por "¡° Por °/° Por f Por °/°

Delitos contra la seguridad del Estado.	 15	 99 ¡ 92 I —	 99	 0	
Delìtos contra la religión ................	 —	 —	 — i —	 —	 100	 l^
Rebeliones. violencias contra funcionarios

públicos ........	 ...	 .... 3 46	 39	 49	 45	 51	 62	 6:
Otros delitos contra la Administración pú-?

1TM [A (CORTES I)E AssisEs)	 ' 18

Tabla que, á la menor oscilación en la cifra del total,
hace que correspondan notables fluctuaciones en las cifras
parciales, de lo que podría afirmarse que la proporción de
los absueltos es más baja y menos variable de afilo en año
en los delitos comunes, que son los más frecuentes, los
más graves y los que más directamente atañan al inter's
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y la seguridad personal de los jurados (como delitos con-
tra la propiedad, las personas, la familia, las buenas cos-
tumbres), al paso que dicha proporción es mucho mas alta
y más variable en los delitos menos frecuentes, y de índole
política, ó que no amenazan directamente el patrimonio ju-
rídico de los particulares (como delitos contra la seguri-
dad del Estado, de imprenta, contra la administración p(i-
blica).

De todas maneras, en cuanto a la influencia de la repre-
sión judicial sobre la criminalidad, en relación con las ab-
soluciones, aun para Italia, podemos deducir la conclusión
negativa de que, en el último decenio, á las oscilaciones y
al incremento general de los delitos no correspondió una
disminución de importancia y constante de represión, que
pudiere demostrar una conexión directa de la delincuencia
con la penalidad.

La misma investigación, con referencia á Inglaterra, nos
da los siguientes resultados en los períodos quinquenales
que sucedieron á la ley de 1856:

INGLATERRA

PROPORCIÓN DE LOS ABSUELTO --^

CRIMINAL SUMMARY

Proceeding. Proceeding.

0, ^ 0/1

1858-62

—

25 34

1863-6 i 24 81

1868-'72 26 24

1873-7 ; 25 21

1878-82 24 21

De esto lo que se deduce también es que el aumento de
criminalidad ocurrido en Inglaterra, si bien en proporciones
menores que en Francia, no puede atribuirse ciertamente
â lenidad en la represión judicial en la proporción de las
absoluciones, porque éstas o permanecen estacionarias, con
tendencia á la disminución en los procesos criminales, ó
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señalan una notable disminución en los procesos suma-
rios, donde todavía hemos encontrado el aumento mayor
de delincuencia.

Pasando ahora, en cuanto a Francia, al segundo ele-
mento de la represión judicial, esto es, á la proporción de
los condenados á las penas más graves frente al total de
los condenados en general, teniendo en cuenta, para las
Cortes de Assises, las condenas á muerte, â trabajos for-
zados y á reclusión, porque los demás condenados, ó son
niños enviados a una casa de corrección ó están sujetos á
simples penas correccionales, cárcel ó multa. En cuanto à
los Tribunales correccionales, por el contrario, las penas
más graves consisten en la cárcel de mas ó menos de un
año, y el resto de los condenados son niños menores de
dieciséis años enviados a casa de sus padres ó una casa de
corrección ó de condenados solamente a una multa.

Hé aquí el tanto por ciento en los últimos once quin-
quenios:

FRANCIA

CONDENADOS POR LOS ASSISES EN

CONTRADICTORIO

á trabajos for-
zados y re-

á muerte.	 clusión.

010	 0,

2'5	 58

Condenados por
los Tribuna -1
les á cárcel.

0/0

1.-1826-30 61

1I.-1831-35 P5	 42 65

111.-1836-40 0`7	 :37 65

IV.-1841-45 PO	 40 61

V.-1816-50 PO	 39 62

V1.-1851-55 1'l	 4. 61

VII.-1856-65 PO	 49 61

VII1.-1861-60 0'6	 48 64

] X.-1866-69 0'5	 47 68

X.-1872-76 0'7	 49 66

X1.-187 î-81 50 66
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Esta tabla, si no demuestra (como era de esperar) un
aumento de severidad en la proporción de los absueltos,
nos prueba ; sin embargo, que, con relación á la grave-
dad de las penas, la represión no disminuye. Vemos que en
las Cortes de Assises, excepción hecha del primer período
que precedió á la revisión general del Código con la ley de
1832, si las condenas capitales señalan una disminución en
comparación con los primeros (disminución debida en grau
parte á las leyes de 1832, 1848, etc., que limitaron la aplica-
ción de la última pena) señalan, sin embargo, a urnento des-
de el periodo octavo; por otra parte, las condenas á trabajos
forzados y a reclusión aumentan continuamente desde el
segundo periodo en ádelante, especialmente después del
1851. También en los Tribunales, fuera de alguna oscilación,
como en el noveno periodo, se nota un aumento constante
en las mayores condenas.

Que esta continua preponderancia de las penas más gra-
ves, tanto en los Tribunales como en los Assises, manifiesta
realmente una severidad mayor en los jueces, se prueba
observando que podría ocurrir lo contrario sólo en caso en
que fueran aumentando á la par los delitos más graves, lo
que no sucede, observándose, por el contrario, en Francia
una disminución general de los crímenes contra las perso-
nas (excepción Hecha de los estupros de niños) y especial-
mente de delitos contra la propiedad. Esto contribuye á
explicar en parte la reducción de las penas capitales en to-
dos los períodos, salvo en los dos últimos.

Además, en las cifras análogas de los absueltos y de las
condenas mayores tenernos una elocuente conhlrmacióh,
porque vemos, por ejemplo, aumentar las condenas más
graves cuando disminuyen las absoluciones (períodos cuar-
to, sexto, séptimo, décimo de los Assises y segundo, quin-
to y octavo de los Tribunales), y viceversa, disminuir las
penas mayores coincidiendo con la mayor facilidad en las
absoluciones (períodos quinto, octavo de los Assises); lo
que prueba que el menor número de los absueltos y la ma-
yor preponderancia de las penas graves es en realidad
efecto de mayor rigor por parte de los Jurados y de los
Jueces.

Debemos añadir que esta mayor proporción dr' las pe -
nas más graves se ha realizado a pesar del continuo au-



— 24(; —

mento de las circunstancias atenuantes, que en el año 1833,
en las Cortes de Assises, ascendieron á 59 por 100 y en el
1881 al 75 por 100; en los Tribunales correccionales en el
1851 llegaron á 54 por 100, y en 1881 al 60 por 100; recor-
dando, finalmente, que el n irrlero de los asuntos juzga-
dos en rebeldía por los Assises ha disminuido, siendo en
el 1826-30 el término medio anual 647 y 277 solamente
en 1877-81.

Extractando las proporciones de las condenas más gra-
ves en Italia de los datos publicados en la Estadística judi-
cial penal para el 1880, en su introducción, pág. I, se oh-
tien e:

i
i

Preturos.	 Tribunale..

Condena-	 Condena-

Cortes de Assises.

COND$xavos

ii A pena criminal á otrasILALIA
dos, dos á 1 ----- -  penasP	̂
cárcel. cárcel. á muerte. perpétua.	 temporal, menores.

010
0/0 010 °^	 °/o	 0 °/ o	 f

18í4 {	 21`6 i8`6 1`2  5`6	 64`9  28,2

1875 22`5 79`9 P3 ^	 6`5	 63 11 29 1 0

1	 1876 22 1 8 813 1`3 6`1	 65`6 26 1 9

1877 I	 24 1 3 81`6 P5 7'2	 66`3 24 1 9

18713 24"; I	 84 1 6 1`0	 { '7'6	 66`7 X4`7

1879 !	 24"; 76'3 P2  6°3	 67`4 25 1 1

1880 26'2 76`1 11 5 1 5	 67`9	 { 25 1 3

De donde resultaría un aumento de las condenas más
braves, salvo en los Tribunales, que permite afirmar que
son pocos los afros de observación y muy pocas las oscila

-ciones.
Ahora, prescindiendo de repetir aquí los datos relativos

á la represión de los crímenes contra las personas, distin-
tos de los contra la propiedad, que hemos expuesto en otro
lugar, y de los cuales no se obtiene sino una confirma 

-ción de los resultados generales hasta ahora comprobados,
podemos deducir que la represión judicial en Italia, en In-
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glaterra, y especialmente en Francia, ora por el número de
las absoluciones, ora por el predominio de las condenas
más graves tanto en los crímenes como eu los delitos, ha
sido más severa de día en día y, sin embargo, la cri

-minalidad ha aumentado (1). En este hecho, que es un ca-
tebórico mentís á la creencia general de que el remedio
más eficaz contra la invasión de los delitos sería eli ma-

(1) A este propósito Le Bon (L`ho ynme et les sociétés, París, 1881,
II, 389), tiene una breve nota estadística que, según él, demuestra que
el aumento de la criminalidad en Francia se debe á la menor repre-
sión. Para probar esta afirmación, que es la ilusión acostumbrada so-
bre la eficacia de las penas, contrapone al aumento de los acusados por
crímenes contra las personas desde el 1872 al 1876, la disminución de
las ejecuciones capitales. Efectivamente; revela ingenuidad hasta
dejarlo de sobra, este método de hacer las estadísticas. ¿,Es acaso la
pena de muerte el único medio de represión? ¿Qué relación existe en-
tre la ejecución de la pena capital y el total de los crímenes contra las
personas, que en su mayor parte no son susceptibles de que en ellos
se aplique la pena capital? Sería preciso examinar los delitos capita-
les (asesinato, envenenamiento, parricidio, homicidio) y se encon-
traria en éstos, no en un quinquenio sino en medio siglo, que los acu-
sados que van á los juicios, á pesar de la disminución de las ejecucio-
nes, en 1826 eran 660, y en 1878 398. Seria después necesario persua-
dirse de que para juzgarla influencia de la represión sobre la crimi-
nalidad, se precisa al menos hacer aquellas distinciones y aquellos
escrupulosos cálculos, que por nuestra parte creemos haber hecho.

Cálculos á los qué Lombroso. en los relativo á los estupros sobre
adultos y niños en Francia (refiriéndose á los datos que expusimos en
el estudio sobre la temperatura en relación con el delito) oponía una
conclusión diversa de la nuestra. Efectivamente, decía Lombroso (De-
litti di Ridine e di amore, en el Arch. di psich. etc. etc., IV, 3, pá-
gina 334) de las cifras de Ferri resultaría, «que si contra los delitos
de estupro sobre adultos, las penas correccionales han aumentado
á expensas de las más severas como 56,4 por 100 (en 1878) á 32,2
(en el 1826-30) = 1,75, por el contrario el predominio de las condenas
á cárcel sobre las condenas á trabajos forzados, ha descendido mucho

más, como ló,2 	 = 2,34; esto es, que en resumen, probaría un

aumento en la severidad de la penalidad; y como los delitos contra los
adultos han disminuido, esto probaría que tenía alguna influencia, y
viceversa; en los estupros sobre niños las penas correccionales se han
aumentado á expensas de las más severas y del mismo modo las de
cárcel, en comparación con las de trabajos forzados; esto es, dismi-
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yor rigor eu la represión, tenemos el derecho de ver una
prueba positiva de que los sistemas penales y carcerarios
hasta ahora adoptados no responden al objeto de defender
á la sociedad de los ataques criminales. Se necesitaría, por
tanto, de hoy más pedir al estudio de los hechos una mejor
dirección para el derecho penal, corno función social, que
le lleve mediante el estudio de las leyes psicológicas y so-

nuida doblemente la severidad v también han aumentado en Francia'
estos delitos.»

Respondamos: es insuficiente el cálculo aritmético .para demostrar
la creciente severidad penal contra los estupros sobre adultos, porque
parangona los datos extremos, sin tener en cuenta la marcha perió-
dica por espacio de cincuenta años. Resulta, por el contrario, de nues-

° tros datos, indicados por Lombroso, que la penalidad contra tales de-
litos aumentó notablemente del 1826-30 al 1856-60 (trabajos forzados
de 10,2 por 100, á 18,0 por 100) y, sin embargo, aquellos delitos seña-
laron en aquel período precisamente una línea ascendente (de 137
asuntos en 1826-30 á 203 en 1836-60) y viceversa; mientras la penali-
dad disminuía desde el 1861-65 (trabajos forzados de 17,05 á 12,9), los

mismos delitos disminuían (de 191 en 1861-65 á 108 en 1876-80). En este
se tiene por consiguiente la prueba directa de que los delitos crecieron
á pesar del aumento de la severidad en su castigo y disminuyeron no
obstante la mayor lenidad en su castigo, es decir, que tanto estos
delitos, como otros dependen mucho menos (no negamos que no depen-
dan en absoluto) de las penas que de otras causas.

En cuantó á los estupros sobre los niños, que se han aumentado
enando ha disminuido la severidad penal, recordamos en nuestro estu-
dio publicado en la Zeitschriff de Liszt, que dependía, no del menor
rigor de los Jueces (rigor que va siempre en aumento, como lo prueban
las Relaciones anuales, y como lo hemos probado nosotros con la
euunciación dei hecho de que han disminuido las absoluciones en la
proporción de 36 á 16 por 10e), sinb de la menor gravedad de los mis-
mos delitos, que han aumentado solamente en cuanto á la frecuencia.
porque predominan los atentados sin violencia y sin circunstancias
agravantes.

No solamente es aparente la disminución de la penalidad contra ta-
les delitos sino que, aun suponiendo que lo fuesen en realidad, ¿por
qué conceder á las penas tanta eficacia para disminuir ó aumentar es-
tos delitos, cuando vemos que otros delitos y la criminalidad en su

conjunto siguen un camino completamente independiente de la pena
-lidad? La ley de causalidad no permite establecer un vínculo cerrado

de causa á efecto entre dos fenómenos cuya marcha se muestra tan

poco conexa y á menudo en contradicción.
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ciológicas, no una reacción violenta é intempestiva con-
tra el fenómeno criminal ya desarrollado, sino á una conti

-nua eliminación ó desviación de los factores dei delito.

Pero la importancia de esta valiosísima conclusión de
la sociología criminal, deducida de los datos estadísticos,
y la necesidad de ayudar los resultados de la estadística
con las leyes generales de la biología, piden una explica-
ción ulterior de la escasa eficacia de las penas como . pre-
servativos del delito.

Ahora bien; comparada la suma y la naturaleza de los
factores antropológicos, físicos y sociales del fenómeno cri-
minal, es fácil persuadirse de que á las penas les está re-
servada una potencia bien escasa contra el delito. Erectiva-
mente, la pena, que no es más que uno de tantos factores del
delito, en su momento más característico de la amenaza le-
gislativa, como motivo psicológico, no podría contrarrestar
los factores físicos y sociales del delito, como son el clima,
las costumbres, el aumento de población, las crisis econó-
micas y políticas que la estadística nos muestra que precisa-
mente son las causas principales del aumento ó de la dismi-
nución de los delitos. Por la ley natural, pues, que exige
homogeneidad entre las fuerzas que se combaten, ya que la
caída de un cuerpo grave no se puede impedir, desviar ó
acelerar sino con una fuerza homogénea de gravedad, re-
sulta evidente que las penas, como motivos psicológicos, no
podrán oponerse sino á los factores psicológicos del delito,
y de éstos sólo á los factores ocasionales (y no demasiado
á menudo), porque es evidente que la pena antes de su apli-
cación no podrá, como segregación del reo, contener los fac-
tores orgánicos y hereditarios que nos ha revelado la an-
tropología criminal. Y no se concibe, por tanto, cómo frente
á la complejidad de los factores criminales, tan diversos por
su indole y sustancia, la pena sola pudiese ser un remedio
para todos lbs impulsos criminales y para todos los delin-
cuentes, y se concibe, por el contrario, como decía Roe-
der (1), que tenga la escasa eficacia que tienen todas las pa-
naceas.

(1) Roeder, Las doctrinas fundamerttdles reinantes sobre el delito
y la pena. Madrid, 1877, pág. 306.
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A este propósito, pues, es necesario recordar un hecho
demasiado olvidado por los legisladores, por los crimina-
listas y por los observadores sup^rficiales: que la sociedad
no es homogénea é igual en todas sus partes, sino, por el
contrario, un organismo en el cual, como en el cuerpo ani-
mal, coexisten tejidos de diversa extructuray sensibilidad;
cou el progreso y la distinción, cada dia mayor, de las ne-
cesidades y de las ocupaciones, se forman clases diversas
con .caracteres orgánicos y psíquicos propios, hasta el pun-
to de que las costumbres, los sentimientos, las ideas, las
tendencias y la actividad propia de una clase de la sociedad
son completamente distintas de las de los demás. También
aquí se reproduce el continuo paso de lo homogéneo á lo he-
terogéneo, de lo simple á lo complejo, que es lo que en pri-
mer término constituye la ley de evolución (1), O, corno de-
cía Ardigb, la formación natural mediante distinciones su-
cesivas (2). En las tribus salvajes esta distinción de las di-
versas clases, ó no existe, ó es menos marcada que en las
sociedades primitivas, y especialmente que en las socieda-
des civilizadas.

Todo maestro que tenga alguna aptitud para la obser-
vación psicológica, divide siempre á sus discípulos en tres
categorías: la de los discípulos estudiosos é inteligentes,
que trabajan por su propia iniciativa y sin necesidad de los
rigores de la disciplina; la de los díscolos é ignorantes, de
los cuales ni por la amabilidad ni por los castigos puede
conseguirse resultado alguno satisfactorio; y finalmente,
aquellos que ni son demasiado aplicados ni demasiado dís-
colos, y para los cuales resulta verdaderamente eficaz una
disciplina fundada sobre leyes psicológicas. Así sucede con
los soldados, cou los prisioneros, con toda asociación de
hombres y con toda la sociedad. Los grupos de individuos
unidos por relaciones constantes, que forman otros tantos
®rganismos parciales en el organismo colectivo de la so-
ciedad, reproducen en esto la sociedad misma como un

(i) Spencer, Les premiers principes, Parf^, 1871, capítulos XIV y
siguientes.

(2) Ardigb, La formazione naturale nel fatto del sistema solare,
en las Opere filosofiche, Padua, 1884, vol. II.
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fragmento de cristal reproduce los caracteres mineralógi- 	 4
cos del cristal entero (1). Las leyes psicológicas y socioló-
gicas son tan constantes como las leyes físicas y fisio-
ióáicas.

Ahora bien; nosotros podemos distinguir en las relaciones
de la sociología criminal las clases sociales en tres catego-
rfas: la clase más elevada, que no delinque porque es natu-
ral y orgánicamente honrada por efecto del sentido moral,
de los sentimientos religiosos y sin otra sanción que la de
su conciencia ó de la opinión pública, obrando así, como
nota Spencer (2), solamente por costumbre adquirida ó
transmitida hereditariamente. Esta categoría, para la cual
el Código penal es perfectamente inútil, desgraciadamente
es la menos numerosa de la sociedad (3).

Otra clase más baja está compuesta de individuos re-
fractarios á todo sentimiento de honradez, porque, privados
de toda educación, en lucha constante y empeñada por la
existencia, heredan de sus padres y transmiten á sus des-
cendientes por el matrimonio con otros individuos delin-

(1) Hay algunas diferencias en las manifestaciones de la actividad
de un grupo de hombres y de toda una sociedad. Por esto creemos que

entre la psicología que estudia el individuo y la sociologia que estu-
dia una sociedad entera, hay un anillo de conjunción, en lo que podría
llamarse psicología colectiva. Los fenómenos propios de ciertas agru-
pacione$ de individuos son regulados por leyes análogas, pero no idén-
ticas á las de la sociología, y varían según due dichos grupos son
una reunión de individuos accidental ó permanente. Así, la psicologia
colectiva tiene siempre su campo de observación en todas las reunio-
nes de hombres, más ó menos adventicias: las vías públicas, los mer

-cados, las Bolsas, los teatros, los comicios, las asambleas, los colegios.
las escuelas, los cuarteles, las prisiones, etc., etc.

Y no son pocas las aplicaciones prácticas que se pueden deducir del
estudio de estos hechos, corno ya veremos en el capítulo siguiente, ha-
blando del Jurado, según las leyes de la psicologia.

(2) Spencer, Le basi della morale, Milán, 1881, págs. 154 y 135.
(3) Por haber olvidado esta diferencia de las clases sociales, por

ejemplo, Girardin (Du droit de punir, París, 1871), llegó á la idea de
que para el orden social bastaba abolir las penas y sustituirlas con la
sanción de la opinión pública. O!vid?ba que si esto puede bastar para

la clase honrada, no sirve para la de los malhechores, que quiere algo
más acorde con sus sentimientos y con sus tendencias naturales.
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cuentes, una organización anormal, que representa, como
veremos, un verdadero atavismo á las razas salvajes. De
esta clase se recluta en su mayor parte el contingente de
los criminales natos, contra los cuales las penas, como
amenaza legislativa, son perfectamente Inútiles, porque es-
tos hombres, que no tienen un sentido moral que les haga
conocer los riesgos naturales inherentes al delito, conside-
ran las penas como peligro de igual entidad que los que
acompaïiau á los oficios honrados.

Por último, queda otra clase social de Individuos que no
han nacido para el delito, pero que no son honrados á toda
prueba, que vacilan entre el vicio y la virtud, que no están
desprovistos del sentido moral, que tienen alguna educación
y cultura y para los cuales las penas pueden ser un motivo
psicológico verdaderamentè eficaz. Precisamente esta cla-
se es la que da un numeroso contingente de delincuentes
de ocaslón, contra los cuales las penas son de alguna uti-
lidad, especialmente cuando su aplicación está inspirada
en principios cientifìcos de disciplina penitenciaria y cuan-
do son ay1idadas por una eftcaz prevención social de las
ocasiones de delinquir.

Sin embargo, esta conclusión de la limitadísima efica-
cia penal, que nace espontánea de la observación de los he-
chos, y que más bien, como dice Bentham, está probada de
la misma aplicación de toda pena, que se practica precisa

-mente porque no sirvió para impedir el delito (1), está bien
lejos de la opinión común del pueblo y aun de los le isla

-dores y de los j urI tas, excepción hecha de algún pensa-
dor. Al surgir un nuevo fenómeno criminal ó al aumentar-
se los ya existentes, legisladores, criminalistas y ciudada-
nos no piensan sino eu los remedios tan fáciles como ilu-
sorios del Código penal ó de nuevas leyes prohibitivas,
que cuando no agravan el mal, distrayendo la atención
de otros remedios más eficaces , cuando menos dejan
siempre las cosas en el estado en que las encuentran. Esta
tendencia es tan común, que algunos de los que promovie-
ron ó aceptaron la tendencia experimental de la nueva es-

(1) Bentham, Traités de legislation	 le et pénale, Bruselas, t82J,
Ill, parte cuarta, introducción.



cuela, si bien nos han dado la razón, declarando que «la
constancia con que se comete el delito provien e de . la falta
de oportuna represión» (1), y que «una de las principales
causas del aumento de delitos en Italia es la lenidad de las
penas» (2), 6 prescindiendo de hacerse la pregunta que es
la primera entre todas, tratándose de sociologia criminal,
de si las penas, de cualquier género que sean, que se creen
excelentes armas defensivas, tienen realmente y hasta qué
punto esta virtud (3).

Estas conclusiones nuestras, si bien se alejan de los sus-
tentadores del rigorismo penal, y bastan para refutar la
objeción hecha á los que, como nosotros, sostienen que el
ministerio punitivo, por lo que representa, debe tender á la
prevención del delito más bien que al^astigo del pasado,

• como retribución ética jurídica, no nos aproxima ni aun
á aquellos que más conflan en la lenidad de las penas.
Efectivamente, existe siempre la diferencia sustancial de
que algunos de éstos, aunque no lleguen como otros a la
exageración de que las penas sean tanto más eficaces y
útiles contra el delito cuanto más lev es sean, de todas ma-
neras conceden de hecho, ya que no de palabra, su exclu-
siva confianza â la dinámica penal, mientras nosotros
creemos (y ya se ha abierto camino â esta idea que la es-
cuela experimental defiende con argumentos positivos) que
ante todo es preciso' t ecurrir, más que á las penas, á otros
métodos é instrumentos para la conservación social. Cree-
mos, en fin, que los remedios deben adaptarse á los varios
factores del delito, y como de éstos los más susceptibles de
modificación y los más eficaces son los actores sociales,
sostenemos, como dice Prins, que râ males sociales reme-
dios sociales» (4).

Aquí precisamente se encuentra una de las mayores y

(1) Quetelet, Anthropométrie, libro V, § V.
(2) Lomkroso, L`incremento (lei delitto in Italia, Turin, 1879. pa-

g ina 28.
(3) Beltrani Scalia. La riforma penitensinr"a in Italia, Roma.

1879: Garofalo. Criterio positivo (tela penaU(a.	 poles, 1880.
(4) Prins, Étude sur la criminalité d apres fa science moderne,

en la Recae de Belgique, 15 Diciembre 1880.
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más prácticas diferencias entre la tendencia que ahora
prevalece en el Derecho criminal y la escuela positiva. Y
si esta conclusión no es del todo nueva, como se objeta por
algunos, como si no fuese precisamente uno de los carac-
teres de la verdad el presentarse constantemente, es útil
observar que se presenta ahora seguida de aplicaciones
prácticas, muchas de las cuales ni se han pensado ni se
han comprobado hasta ahora, porque aquí la verdad se de-
duce,'no de los silogismos jurídicos sino de la observación
de los hechos sociales.

La escuela clásica se preocupó solamente y con razón, de
la lenidad de las penas frente á las exageraciones de la
Edad Media, y no ha podido, porque toda época tiene su mi-
sión, ocuparse m detenidamente de otro ramo mucho
más eficaz y útil, la prevención de los delitos. Algunos pen-i
sadores, de temperamento más positivo, opusieron algu-
nas consideraciones atrevidas y profundas sobre los me-
dios preventivos á los muchísimos volúmenes publicados
sobre las penas y no fueron escuchados, precisamente por-
que, no habiendo sido revelados por la ciencia los múltiples
factores del delito, la mayoría de los criminalistas, legisla-
dores y Jueces se preocupaban solamente de la represión.

Es verdad que no faltan las declaraciones platónicas y
aun «las huecas declamaciones» (como diría Bentham) so-

• bre la utilidad única y verdadera de la prevención sobre la
repre$ión; pero en tanto los hechos no responden á las pala-
bras. Nos contentaremos con presentar algún ejemplo que
demuestre que en toda clase de personas, tanto entre los
hombres prácticos, como entre los funcionarios públicos y
los legisladores, existe la ilusión de que las penas son la
verdadera panacea contra el delito: Efectivamente; los hom-
bres prácticos declaran «que la ley prohibitiva penal debe
considerarse como la primera, la más grande, la ley pri-
mordial de las preventivas» (1). Los funcionarios públicos,
preocupándose del continuo aumento de los delitos, propo-
nen como remedio supremo una represión vigilante y seve-
ra. «Sí; yo confío que el voluntario concurso de los Muníci-

(1) Musso, Il Codice penale in Italia, en la Rivista Europea; 16
Enero de 188í.
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píos, de los Oficiales de seguridad pública y de los mismos
propietarios interesados en este trabajo de activa vigilancia
y de enérgica represión, disminuirá cada dia más los hur-
tos campestres, con ventaja grandísima de la agricultura y
de la moralidad pública», conio decía el Prefecto de Vero-
na (1). «Con una buena policía social, no se encuentra para
el orden y la seguridad mejor salvaguardia que la intimi-
dación», dice un consejero de la Corte de casación france-
sa (2). Los legisladores no opinan de diverso modo: el Minis-
tro de Justicia, en sus Memorias sobre la estadística judi-
cial francesa de 1877, hablando del continuo aumento de es-
tupros y de atentados al pudor, concluye manifestando, «de
cualquiera manera que sea, una represión firme y enérgica
es lo que solamente puede servir de reacción contra la de-
plorable extensión de los delitos contra las buenas costum-
hres» (3); mas recientemente otro Ministro francés concluía
su Memoria sobre la estadística de la criminalidad desde
el 1826 al 1880 diciendo que e1 aumento de los delitos
«no se puede combatir sino por una incesante y enérgica
represión» (4); á sus palabras se asociaba Tarde, que.
á pesar de su talento, caía en la común ilusión al afirmar
«que si los delitos no son, como se dice, sino los accidentes
de los caminos de hierie de la sociedad lanzada á todo va-
por, no debe olvidarse que un tren más rápido, exige freno
más fuerte, y no es dudoso que un estado tal de cosas recla-
ma un aumento ó un cambio de represión y de penali-
dad» (5). En Italia, un jurista, entre otros, que afirmaba la
necesidad de que á la represión se asocie la prevención mo-
ralizadora, «concluía por sentar que el único remedio que
se puede oponer á las actuales y anormales condiciones de

(1) Circular de 25 de Febrero de 1880.
(2) Aylies, La question pénitenciaire, en la Revue des deus-

mondes.
(3) Dufaure, Rapport sur la statistique de 1876; Paris, 1878. pági-

na 41.
(4) Humbert, Rapport sur la justice en France de (826-1880; Pa-

rís, 1882, pág. 131.
(5) Tarde, La statistique criminelle, en la Revue philosophique;

París , 1883, pág. 59.
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la familia, la cual apenas por incidencia encuentra alguna
insuficiente sanción en los Códigos penales para la tutela
de sus sacrosantos derechos», seria la sanción penal con-
tra acciones «que no encuentran hasta ahora un lugar en
las leyes positivas», porque al sistema punitivo correspon-
de «la noble misión de dirigir los afectos» (1). Poi' lo que res-
pecta á nuestros legisladores, en la sesión de 11 de Febre-
ro de 1879 (para no hablar de cosas más recieiìtes), Rudini,
interrogando al Ministro dei Interior sobre el incremento de
de la . criminalidad, concluía, como de costumbre, diciendo
que era preciso hacer más severa la represión. Finalmen-
te, en las actas de la Comisión nombrada para el estudio
del libro segundo del proyecto del Código penal italiano de
Mancini, en la pág. 147 (Roma, 1878), se lee: «Una de las me-
did as más útiles, en opinión del Ministro Presidente, seria
ciertamente el prevenir eficazmente y por todos los ine-
dios legales posibles los delitos de sangre. A este efec-
to se llegaría cuando la sanción penal comenzase á herir
estos delitos, no desde la tentativa, sino desde los actos pre-
paratorios.»

Nuestra conclusión no es nueva; pero, como decía Stuart
Mill, hay dos modos de defender las innovaciones útiles:
ó descubrir aquello que antes nose conocía, ó colocar en
su verdadero puesto y fortificar con nuevas pruebas las
verdades ya demasiado olvidadas. Hasta que con la sola
ayuda de una sagaz observación impuesta más bien por el
temperamento positivo del ingenio que elevada á necesidad
de método científico, algún criminalista repitió la frase quid
leges sine moríbus y proclamando la verdad de que es nece-
sario prevenir los delitos haciendo desaparecer las causas,
más bien que reprimiendo inútilmente; la voz de este ilus-
tre criminalista no halló eco en ninguna parte. Cuando des-
pués una nueva dirección científica, valiéndose de las in-
vestigaciones positivas de sociologia criminal, proclame la
misma verdad apoyada en el estudio de las causas natura-
les del delito, entónces es muy probable que la verdad pase

(1) Cisotti, Il diritto penale considerato nei progressi politici e so-
ciali per base a;nuora cod 'fi en la Rioista Penale; Mayo, 1876,

• pág . 29!.
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del campo teórico de los principios científicos á la arena de
las fecundas aplicaciones práctiças.

Pero la ilusión de la influencia de las penas, como
dique c&atra el delito, está tan ¿íifundida, que merece se in-
vestiguen las razones históricas y psicológicas, porque «es
la manera de no engañarse, para apreciar el valor de una
idea, examinar su genealogía» (1) y tendremos de este modo
otros tantos argumentos en favor de nuestra conclusión,

Dejando á un lado el fondo de la primitiva venganza, que
así como del período primitivo de las privadas contiendas
pasó en espíritu á, los ritos de las primeras leyes pena-
les (2), subsiste aun, como resto de aquéllas en la mo-
derna sociedad, y prescindiendo también del defecto heredi-
tario de las tradiciones del rigorismo de la Edad Media, que
contribuyen de consuno á una simpatía inconsciente por la
severidad de las penas, especialmente frente á los delitos
más graves ó más recientes, una de las razones principales
de esta tendencia es un errorde perspéctiva psicológica, por
el cual se olvidan las diferencias grandisimas que existen
entre las ideas, las costumbres y los sentimientos de las
diversas clases sociales que hemos recordado.

Precisamente por este olvido es por lo que las clases di-
rectoras y honradas confunden el concepto que tienen de la
ley penal,la impresión que reciben con la idea que tienen
de las class sociales, que dan el mayor número de delin-
cuentes. Así lo notan, sin que se haga mucho caso de ello
Beccaria (3), Carmignani (4), Holtzendorff (5) y tantos otros
que, coma Lombroso, estudian la jerga y la literatura de
los delincuentes, de que son su espejo psicológico (6). No se

(1) Spencer, L'hypotése de la nébuleuse, en los Essais, Paris, 1879.
III, 41.

(2) Sumner Maine, L'ancien droit, Paris, 1872, cap. lo.
(3) Beccaria, Dei delitti e della pene, § 21.
(4) Carmignani, Teoria delle leggi, etc., etc., libro III, parte 1.$,.

capitulo 5.° y parte 2.`, cap. 1.0

(5) Holtzendorff, Das Verbrechen des Mordes und die Todesstra-
fe, Berlín, 1875, cap. 2.°

(6) Lombroso, L`uomo delinquente, 3.a edición, capítulos 9.° y 11
de la parte 3.`—Venezian, Vocaboli e frasi del gergo veneto, en

FERRI.	 i $
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tiene. en cuenta que, aun para las clases elevadas, la mayor
eficacia repulsiva después de la repugnancia física y moral
al delito, que es la mas poderosa, corresponde, no tanto á
la sanción legal, como á la de la conciencia íntima' y de la
opinión pública, y por el contrario, son desconocidas, ó
poco conocidas, por las clases deshonestas, que represen-
tan en el organismo físico, corno en el psíquico, una forma
inferior de la evolución humana.

Para las clases elevadas basta un ejemplo para todas, y
es el hecho notado por Spencer (1) de que los débitos de
juego y los contratos de bolsa se pagati escrupulosamente,
aunque no existan para ello sanciones penales ni escritu-
ras auténticas. A esto se une la observación de que el arres-
to personal por deudas no sirvió nunca para hacer que se
cumplieran puntualmente los contratos, tanto que se debió
abolir, y con toda justicia, sin que por esta falta de pena-
lidad aumentase el incumplimiento de los contratos.

Para comprender lo dicho respecto á las clases ínfimas,
basta haber visitado una vez las cárceles. Allí, á quien pre-

el A. 	 di psich, II, 2.—Mayor, Nota sul gergo francese, ibidem, IV, 4.
Los delincuentes habituales llaman «casa feliz» al ergastoto y «pe-

queflo Milán» á la prisión, y también ((tierra tuya.))
Así, en los Canti siculi, donde Pitre ha recogido la* aneiones de

los presos, se encuentran las siguientes:
«jCu'dici ca la cárzara castia,

Cornu v'ingannati, puvireddi!» *
0 bien	 s

« Carcere, vita mia, cara, felice!
¡Lo stare entro di te come ti piace!...
Qua sol trovi i fratelli e qua gli amici,
Denari, ben mangiare e allegra pace.))

Un canto carcerario francés concluye con el siguiente estribillo:
!Adieu! Nous brabons vos fers et vos lois...»

* Se dice que la cárcel castiga. ¡Pobrecillos, cómo os engañais!
Cárcel, vida mia, querida y feliz,

Estar dentro de ti, cómo me gusta'
En tí se encuentra el amigo, el hermano,
Dinero, comer bien y alegre Paz

1Adiosl Nos burlamos de vuestros hierros y vuestras leyes.
(t) Spencer, Introduction à la .science sociale, Paris, 1878. pá-

gina 15.
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guntase por qué la pena no le ha impedido delinquir, el
condenado le respondería à menudo que no habla pensado
en la pena, ó bien respondería, como nos respondió un ladrón
habitual detenido en la cárcel de Turin, y después nos re-
pitieron en otras cárceles: «que si uno no trabajase por
miedo de hacerse daño no trabajaría nunca.» Efectivamen-
te, estos deben ser los pensamientos y los sentimientos
dominantes en las clases sociales bajas, donde no ha pene-
trado aun para los individuos dedicados al delito la alta
idealidad de lo honrado, y ni aun de la utilidad personal bien
entendida, puesto que la virtud es siempre y definitivamen-
te lo más útil.

Así como Stanley observó que en el interior del conti-
nente negro llegan ahora los fusiles de piedra que se usa-
ban entre los pueblos civilizados algunos siglos há, así el
psicólogo observador que penetre en las más ínfimas capas
de las clases sociales, encuentra que solamente ahora
llega el eco lejano de ciertos sentimientos é ideas que ya en
las clases superiores dominan hace tiempo.

Otro error con tribuye á mantener viva la exagerada con-
fianza en las penas, y es que se equiparan los efectos de le-
yes excepcionales, con procedimieftos sumarios, à las de
los Códigos penales con procedimiento lento y normal. Se
dice: «Es un hecho cierto que las enérgicas represiones de
Sixto V en la Romanía, de los austriacos en 1849 contra las
bandas de Este, de Breccia y de los franceses en tiempo de
Manhes en la Calabria, y de las nuestras en tiempo de Pa-
llavicino y Medici, contuvieron y alguna vez llegaron á su-
primir los delitos por asociación, como es cierto que los de-
litos de los internacionalistas de París y de Alcoy fueron
reprimidos durante mucho tiempo con rápidas ejecuciones.
La ley Pica disminuyó el bandolerismo en la provincia de
Nápoles; la ley del 6 de Julio de 1871 disminuyó las cuchi-
lladas en la Romania» (J).

Es necesario hacer algunas observaciones. Empez- re-
mos por la historia, no solamente porque el autor citado
recuerda ejemplos de delitos que han aumentado y se han

(1) Lombroso, L`incremento del delitto er Italia, Turin. 1879, pá-
gina 59.



— 260 —

extendido à todas partes à pesar de la severidad de las pe-
nas (paginas 8 y 20), sino que también sabemos por los
ejemplos referidos, que los remedios violentos han dado
resultados bien efímeros, porque pasado el huracán de la
matanza (carnefleine), los delitos volvieron á tomar fuer-
za, porque no se hablan extirpado las causas físicas y so-
ciales, y los delitos disminuyeron, por el contrario, ó des-
aparecieron con la desaparición de sus condiciones deter-
minantes.

Refiriéndonos sólo á las reprc??siones de Sixto V, la his-
toria enseria que terminado aquel período de extraordina-
ria severidad y ferocidad (pues sabido es que cuando no
habla bandidos que exterminar, los legados y los goberna-
dores de Sixto V acudían á los cementerios y hacían cortar
las cabezas de los muertos recientemente para enviarlas t
Roma como de malhechores ajusticiados); apenas muerto
Sixto V, «todos los jefes de bandas que habían escapado de
las persecuciones de los legados pontificios, reaparecieron
como por encanto; Sacripante en las Marismas; Battistella
en el Lacio; Piccolomini en Umbría, etc., etc.; á la cabeza
de fuerzas que parecía salían de la tierra, y cuyo total
llegó en 1595 á la cifra de 15.000 individuos, a pesar de que
todavía continuaban las ejecuciones en gran escala.»

Hé aquí lo que escribía el embajador de Venecia en Roma
en el tiempo de Clemente VIII: «La severidad de la justicia
es tal, que apenas si basta el verdugo. Los bandidos y sus
cómplices son castigados con la pena capital, y sin embar-
go, su número es tan grande que no pasa día que no se
vean cabezas de ajusticiados ó cadáveres expuestos en el
puente de Sant`Angelo, cuatro, seis, diez, veinte y á veces
treinta á la vez, puestos en fila; de tal manera, que se calcu-
lan desde fines del pontificado de Sixto V (1590) al año pre-
sente (1595) más de 1.000 ejecuciones, y cosa rara, puede
decirse que este rigor no ha dado otro resultado que el de
aumentar el brigandaje» (1).

Vemos, pues, que estas represiones exageradas, no sólo
no sirven de constante remedio, sino que, como nota Ca-

(1) Dubarry, Le brigandage en Italie, París, 1875, páginas 105 y
114.—Despine, Psychologie naturelle, París, 1868, III, 303.

r]
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rrara (1), semejantes medidas de jus belli no pueden cons-
tituir ni constituyen la norma ordinaria y general dei ma-
gisterio punitivo, que no debe ser el principio operatorio,
es decir, el instantáneo y poco escrupuloso ejercicio del de-
recho de guerra, con el exterminio de los culpables, y " á
menudo también con el de los inocentes, que debe ser siem-
pre un régimen transitorio.

Debe notarse, por otra parte, que se cambian demasiado
fácilmente los diversos momentos de la penalidad y se con-
funden los efectos posibles, siendo así que es esencial dis

-tinguir la pena escrita en el Código de la dictada por el juez
(especialmente con los Jurados) y sobre todo de la pena
aplicada por el carcelero. Que la pena produzca efectiva-
mente temor en delincuente que está ya preso ó para ser
condenado, es un hecho natural, pero que no prueba la efi-
cacia que verdaderamente deberla tener la amenaza legis-
lativa para contener el delito. Con referencia á la pena de
muerte, hayejemplos frecuentisimos de malhechores que la
sufrieron cínicamente, gracias á su insensibilidad moral
congénita; pero, sin embargo, para aquellos que en la inmi-
nencia de la ejecución les sobrecogió el terror, este hecho,
si bien tiene el valor psicológico de demostrar qué estos
individuos están subyugados totalmente â la impresión del
momento, sin energía de resistencia, no prueba sino que
más bien desmiente que, cuando la pena está lejana, no
estén subyugados igualmente á la impresión de aquel
momento, que los impulsa el delito, siempre sin energia de
resistencia por su parte.

Por lo que respecta á la aplicación de penas no capita-
les, aparte de los favores abusivos dispensados á muchos
condenados, es un hecho que en la practica ó se está en
contradicción con la ley escrita, como en Italia, donde la
reclusión es en realidad más dura que los trabajos forza-
dos, en contra de lo prescrito en las disposiciones legislati-
vas, ó, por el contrario, no existen establecimientos en ana

-logia con lo prescrito por la legislación, como sucede entre
nosotros con las casas de custodia para los mayores (at'-

/\

(1) Carrara, Programma, § 662, nota 2.'(	 a.

(O
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título 95 del Código penal) (1), ó bien la pena ejecutada no
sólo no es, como no debe ser jamás demasiado cruel para
los detenidos, sino que es, por el contrario, tan poco dolo-
rosa que muchos condenados nos declararon estar como
en su propia casa «y encontrarse muy bien.»

Si además del sentimiento de la venganza, de las tra-
diciones históricas, del olvido de las diferencias orgánicas
y psíquicas entre las varias clases sociales, de la confu-
sión de las leyes excepcionales y del normal ministerio
punitivo y de los varios momentos de la penalidad, pensa -
mos en la fuerza de la costumbre de pensar de una manera
determinada y para los penalistas en la tendencia natural á
fijar exclusivamente la atención sobre las penas, y sí pen-
samos también en la mayor facilidad que ofrece la opinión
general de que basta escribir una ley penal para tener un
remedio ó impedir que se empeore la enfermedad social;
esto bastará para explicarnos cómo persiste y se represen-
ta siempre en toda discusión teórica y práctica esta exage-
rada confianza en las penas, que los hechos y la observa-
ción psicológica desmienten constantemente.

Cierto que la actividad humana, como la animal, se
desenvuelve entre los dos polos del placer y del dolor, por
la atracción de aquél y la repulsión de éste; por lo que la
pena, como forma del dolor, es siempre un determinante
directo de la conducta humana, á más de ser guía indirec-
ta como sanción del derecho que;profundiza y refuerza, in-
conscientemente el sentimiento del respeto â la ley. Pero
esta primera observación de una ley psicológica, si sirve
para demostrar la naturalidad de la pena misma, y por tan-
to, el absurdo de quien quisiese sostener su absoluta impo-
tencia é inutilidad, y propusiese su abolición, no contradice,
sin embargo, nuestra aserción de la escasa eficacia de la
pena como contra impulso al delito (2).

(1) Este vatio se ha llenado en parte, hace poco, con la Casa de
custodia de Reggio-Emilia.

(2) En los mismos animales, la pena, si aprovecha para corregir las
costumbres adquiridas por el individuo, es impotente contra los instin-
tos hereditarios, si bien no tienen una imaginación tan próvida como
los hombres que Ies presente la probabilidad de huir del castigo. De
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Basta distinguirla pena ó sanción natural de la pena, ó
sanción social, para ver cómo la potencia, verdaderamente
grande, de la pena natural desaparece en gran parte en la
pena social, que en todo sistema no es más que una infeliz
imitación ó caricatura de la pena natural.

La reacción muda, pero inexorable de la naturaleza con-
tra todo acto que viola las leyes, y las consecuencias dolo-
rosas para aquel que ejecuta el acto, constituyen, en ver-
dad, un magisterio penal eficacisimo, en el que el hombre,
especialmente en los estados menos desarrollados de su
inteligencia, cuando es un salvaje, ó un niño se amaestra
continuamente y aprende á no repetir ciertas acciones no-
civas. Y como ejemplo, lo que los pedagogos llaman «dis-
ciplina de las consecuencias naturales», es ciertamente un
buen régimen educativo, comb ya indicaba Rousseau y ex-
plican, entre otros, Spencer (1) y Bain (2). Pero entonces, en
esta forma natural y espontánea, la pena toma toda su
fuerza de la inevitabilidad de las consecuencias. Precisa-
mente una de las pocas observaciones de psicologia práctica
hecha y repetida por los criminalistas clásicos, á propósito
de la pena de muerte, es la de que en la pena vale mucho
más la certidumbre que la gravedad. A lo que añadimos
esta otra ley psicológica, que una incertidumbre, aunque
pequeña, quita mucho más la fuerza repelente al dolor te-
mido, que una incertidumbre, por grande que sea, quita la
atracción al placer esperado.

Hé aquí ahora una verdadera y poderosa razón de la
escasisimaeficacia que las penas legales pueden tener cuan-
do se piensa en las infinitas probabilidades que se presen-
tan de evitarla á quien ejecuta una acción anti jurídica. La
probabilidad de no ser descubierto, que es el primero y más

este modo, las observaciones zoológicas expuestas en la Introducción
al Omicidio (Arch. di Psich., III, 228 y siguientes) confirman los
principios de la escuela positiva, de que es necesario sustituir para
ciertos hombres, en los que el delito es tendencia orgánica é innata, la
segregación perpétua de la sociedad á las penas temporales que son
inútiles, porque, si la segregación no impide el primer delito, hace im-
posible la repetición.

(i) Spencer, De léducaiion; Paris, 1879, pág. 180 y siguientes.
(2) Bain, La science de l`éducation; París, 1879, pág. 86.
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poderoso impulso de la criminalidad, y la probabilidad, en
caso de ser descubiertos, de que no basten las pruebas de
que los Jueces se equivoquen ó sean indulgentes, de que los
juicios se evaporen en las sinuosidades del laberinto del
procedimiento, y de que la gracia vengaá impedir la sen-
tencia ó á mitigarla. Hé aquí otras tantas fuerzas psicoló-
gicas qu&se oponen al temor natural de las consecuencias
dañosas, desconocidas en la sanción natural, que debilitan
la potencia repulsiva al delito de la pena legal.

Existe además otra condición psicológica que perjudica
mucho á la pena natural y casi anula la eficacia de la pena
social; esta condición es la imprevisión, que desafía hasta
las consecuencias naturales de los actos criminales, siendo
impotente para retraer al hombre de ciertas acciones anti-
naturales y peligrosas, espe^ialmelite en la dinámica entre
impulso criminal y contra impulso penal, si recordamos
que, fuera del ímpetu de las pasiones, los delincuentes, aun
los de ocasión, tienen de común con los salvajes y con los
niños una imprevisión especial, muy desarrollada en las
clases inferiores, de donde proviene, que en la mayor parte
de ellos, constituya la imprevisión un carácter específico de
imperfección psicológica, como resulta de la antropologia
criminal.

Ahora bien;'al par que una misma fuerza es bastante
para producir grandísimos y constantes efectos, cuando
obra según la inclinación natural de las leyes orgánicas y
psíquicas (1), por el contrario, todo remedio que se desvíe
de las tendencias naturales del hombre encontrará siem-
pre una resistencia contraria que vencerá al fin (2).

La vida diaria está llena de estas enseñanzas. El estu-
diante arriesga en la timba en una carta los últimos restos
de su pensión, preparándose una iliada de privaciones. Las
mujeres de vagina mal conformada son madres á pesar
del inmenso peligro que hay en ello, y á veces después de
haber sufrido ya alguna operación. Los mineros y los ope-
rarios de las industrias peligrosas desafían el terrible ejem-
plo de sus compañeros muertos ó atacados de enfermeda-

(i) Gibbon, Storia della decadenza dell Imperio romano, cap. 25.
(2) Beccaria, Del delitti y delle pene, § 2.
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des incurables. Los hombres frecuentan mucho las pros-.
titutas y á menudo sin precaución alguna, sin que el
miedo de la sífilis los contenga. Cuenta Despine que en
la epidemia colérica de Bilbao de 1866 algunas perso-
nas provocaron la diarrea para obtenar socorros de la
Sociedad de Beneficencia, no obstante el peligro inminen-
te de que aquélla degenerase en verdadero cólera (1) .
Fayet, en un estudio sobre la estadística profesional de los
acusados en Francia, durante veinte años, notaba que la
mayor criminalidad específica y proporcional la suminis-
tran los notarios y ujieres, que son los que tienen más
presentes las amenazas de la ley (2). Nosotros, en la esta-
distica de la pena de muerte en Ferrara, ya citada, hemos
observado el hecho elocuente de que existen una serie de
notarios condenados á muerte por falsarios y á menudo en
brevísimo intervalo de tiempo, en la misma ciudad: este
hecho de una mayor abundancia de falsificaciones ejecuta-
das por notarios, lo hemos visto confirmado en una carta
de Tarde, cuya experiencia como Magistrado es reconoci-
da (3). Lo que refuta la afirmación de los criminalistas clá-
sicos, porque ni aun la pena de muerte tiene eficacia real
intimidativa, pues, como notaban Montesquieu y Beccaria,
los hombres se acostumbran á ella como á otra cosa cual-
quiera. Esto se refleja en el hecho elocuente, atestiguado por
el capellán Roberts y -el Magistrado Bei'enger, de que mu-

(1) Despine, Psychologie naturelle. París, 1863, III, 262.
(2) Fayet, Statistique des aecussés, en el Jour. des économistes,

1847; Frégier, Des classes dangereuses, Bruselas, 1840, pág. 32
(3) En Ferrara fueron ajusticiados notarios falsarios en las siguien-

tes épocas, próximas unas á otras:
Uno en Octubre de 1035.
Uno en Noviembre de 1036.
Uno en Noviembre de 10.6.
Uno en Diciembre che 1080.
Uno en Julio de 1083.
Uno en Mayo de 1091.
Uno en Agosto de 1095.
Tres en Junio de 1098.
Uno en Septiembre de 1189.
Uno en Febrero de íi90.



chos condenados á muerte habían asistido ya á ejecucio-
nes capitales (1), y en el hecho citado por Despine (2) y por
A ngelucci (3) de que en la misma ciudad se cometen á me-
nudo asesinatos en el mismo dia y tal vez en el mismo lu-
gar de las ejecuciones capitales.

El hombre es siempre igual á sí mismo; un Código penal
más ó menos severo no podrá cambiar tendencias natura-
les é invencibles, tales como el atractivo del placer y la es-
peranza continua de la impunidad.

No es esto sólo, sino que la eficacia duradera de toda
medida en el campo político, económico, administrativo,
está siempre en razón inversa de su violencia y de su ins-
tantaneidad (4). Ahora bien; la pena es contraria á esta ley
sociológica, porque no es otra cosa en su esencia que la
primitiva reacción de la fuerza contra la fuerza; es verdad
que después de Beccaria la tendencia histórica del ministe-
rio punitivo ha sido la de hacer siempre menos violenta la
reacción social contra la acción criminal, pero esto no bas-
ta. Para que sean útiles las observaciones psicológicas y
sociológicas, es necesario que de hoy más la evolución del
ministerio defensivo se verifique en el sentido de hacer
siempre menos directa esta reacción social. Igualmente, si
bien la lucha por la existencia subsiste siempre como ley
suprema de los seres vivientes, esto no significa, sin em-
bargo, que deba siempre manifestarse de la manera brutal
que en la humanidad primitiva, siendo uno de los efectos
del progreso social que la lucha por la existencia vaya sien-
do cada día menos violenta y directa (5).

Igualmente, la lucha continua empeñada entre la socie
dad y los malhechores, más bien que ejercitarse siempre
en la forma primitiva de la fuerza física so';ial directamen-

(1) Livi, La pena di morte, en la Ri vista di Fre4iatria, 1876, I, 478.
(2) Despine, Psychologie naturelle, Paris, 1868, III, 370, 372.
(3) Angelucci, Gli omicidi di fronte all'esecuzione eapitale, en la

Ria. difreniatria, III, 694.
(4) Stuart Mill, Fragments inédits sur le socialisme, en la Revue

phisolophique, Marzo, 1879.
(5) Socialismo e criminalità, Turin, 1883, cap. V (El porvenir mo-

ral de la humanidad).
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te opuesta á la fuerza fisica individual, deberá expresarse
con una dinámica indirecta de las fuerzas psíquicas. Del de-
recho penal de la sociedad se puede decir lo mismo que de la
educación^en la familia, que de la pedagogía en la escuela..
Derechopenal, educación y pedagogia, se fundaron en otro
tiempo sobre la idea de encauzar las pasiones humanas
con la violencia brutal; el paR reinaba como soberano.
Después se comprendió que con esto se obtenían efectos
contraproducentes, porque se irovocaba la hipocresía ó la
violencia,^mitigándose entónces muchísimo el rigor de los
castigos. Hoy día se comienza á ver en la pedagogía, la
utilidad de fundarla sobre el libre juego de las tendencias
y de las leyes psicológicas, obteniéndose el efecto práctico
de regular mejor la actividad individual. De la misma ma-
nera el magisterio defensivo de la sociedad, como dice
Romagnosi (1), más que una dinámica física que reprime,
deberá ser una dinámica moral que previene, fundada en
las leyes psicológicas y sociológicas.

Es un hecho que la violencia no es remedio contra la
violencia sino un continuo estímulo. Cuando en la Edad
Media la reacción penal era tan brutal, las acciones crimi-
nales eran igualmente feroces, y la sociedad, con el ejemplo
de emulaciones inmorales, con la atrocidad de los malhe-
chores, giraba en un círculo vicioso, y ahora, como nota
Ardigó (2), en las clases sociales inferiores, el hombre in-
culto, el que apela más á menudo á la violencia, es ofen-
dido más frecuentemente; tanto, que en los málhechores
las cicatrices son un verdadero distintivo profesional (3).

La experiencia, de la vida diaria en la familia, en la es-
cuela, en las asociaciones, como la historia de los pueblos,
nos enseña, que para hacer menos perniciosa la explosión
de las pasiones, es más conveniente atacarlas de lado y en
su fuente que ponerse frente á ellas.

El marido sagaz cuenta con otros muchos medios, fue -
ra de los artículos del Código penal sobre el adulterio,

(1) Romagnosi, Genesi del diritto penale, § 920.
(2) Ardigò, La morale dei positivisti; Milán, 1879, pág. 528.
(3) Lombroso, L'uomo delinquente, tercera edición, pág. 327.
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para conservar la fidelidad de su mujer. Refiere Bentham
que,'en Inglaterra, el haberse unido el transporte de pasaje-
ros al servicio postal fué causa de que desaparecieran los
retrasos abusivos de los correos borrachos, que habían re-
sistido á todo género de multas. Contribuyen más á la
limpieza urbana ciertos reparos en lugares oportunos que
las multas y los arrestos. El jefe de una fábrica obtiene
mayor asiduidad y hace trabajar más á sus operarios in-
teresándolos en una parte, aunque sea pequeña, de las ga-
nancias obtenidas que con multas ó castigos. Se consigue
mucho más de los hombres lisonjeando su amor pro-
pio é interesándolos, que con los mandatos y. las amenazas,
etcétera, etc.

De tal manera, que en el orden social, si no le falta-
ba razón á Romagnosi para decir que al impulso crimi-
nal necesita oponerse el contra impulso penal , tiene, sin
embargo, mayor razón quien dice que más que fiarse en
una dinámica de contra impulsos directos, es preferible
procurar estirpar ó impedir por medios indirectos los im-
pulsos criminales, porque, una vez desarrollado, es inú-
til oponer la pena, que tiene tan limitado alcance sobre los
impulsos criminales y se aplica cuando no ha producido
efecto su eficacia de amenaza legislativa.

De la misma manera que en el orden económico, como
notaba Minghetti, cuando falta el producto principal; se re-
curre á otros sucedáneos (succedenei), que pueden suplirlo
en la satisfacción de las necesidades naturales, así en el or-
den jurídico criminal, amaestrados por la experiencia de
que las penas no responden en la mayoría de los casos al
objeto que se les atribuye de defensa social, es necesario
recurrir á otros medios que puedan sustituirlas en la sa-
tisfacción social del orden.

De aquí el concepto de lo que nosotros llamamos sos-
titutizi penali, con la diferencia, sin embargo, de que mien-
tras en el campo económico los sucedáneos (sucedanei) se
consideran como productos secundarios y de uso transito-
rio, en el campo criminal por el contrario, los sustitutivos
penales son los primeros y principales medios de la fun-
ción social de orden, á que las penas servirían todavía,
pero de una manera secundaria. Hasta donde puede llegar
la eficacia preventiva de aquellas medidas podemos estar
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seguros de que los delitos no se cometerán; en este sentido
son verdaderos sustitutivos y no cooperativos de las penas,
como dice un critico benévolo de nuestras obras (1) . Mas
así como nosotros sabemos que existe una ley de satura-
ción criminal en virtud de la cual es inevitable en todo am-
biente social un mínimun de delincuencia, debido á los fac-
tores antropológicos, físicos y aun sociales, porque la per-
fección no es propia de la vida humana, de la misma ma-
nera para este mínimun las penas serán el último é im-
prescindible, aunque poco ventajoso, remedio.contra las
manifestaciones inevitables de la actividad criminal.

Sustitutivos penales que, una vez admitidos en la nueva
sociologia criminal, en las convicciones y en las costum-
bres de los legisladores, serán antídotos, especialmente
contra los factores sociales de la criminalidad, y mucho
más prácticos, de más facil aplicación que la metamórfosis
universal social que predica.la parte menos positivista del
socialismo, que con la impaciencia de generosas aspiracio-
nes traspasa los límites de lo factible de estas medidas y ol-
vida la tiranía de la ley de evolución aun en la vida de la
sociedad (2).

Sustitutivos penales, cuyo concepto se resume en que el
legislador, estudiando la marcha de la actividad individual'
y social, investigando los orígenes, las condiciones, los
efectos, llegue á conocer las leyes fisiológicas y sociológi-
cas para hacerse dueño de una. gran parte de los facto-
res criminales, con especialidad de los sociales, para in-
fluir de esta manera por modo indirecto, pero más seguro
sobre la marcha de la criminalidad. Lo que se reduce á
decir: que en las disposiciones legislativas, políticas, eco-
nómicas, civiles, administrativas y penales, desde los más
grandes institutos hasta el último particular, se dé al or-

(1) Rassegna settimanale, Septiembre, 1880, vol. VI, núm. 140.
(2) Turati, Il delitto e la questione sociale, 2. a edición, Milán, 1883.

A éste hemos respondido con el libro Socialismo e criminalità, y es-,
pecialmente para esta cuestión con el capitulo IV (Ambiente e crimi-
nalità), págs. 143 y siguientes. Está para publicarse una respuesta á
este último libro por Calajanni con el volumen Socialismo e socaolo-
gfa criminale, después de las muchas controversias que entre socialis-
tas y no socialistas ha producido nuestro libro.
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ganismo social una organización tal que la actividad hu-
mana sea dirigida de un modo continuo é indirecto por las
vías no criminales, ofreciendo libre desahogo á las ener-
gías y á las necesidades individuales, chocando con ellas
lo menos posible y disminuyendo las tentaciones y las oca-
siones de delinquir.

Veamos algún ejemplo.

I.—Orden eoonómleo.—El libre cambio, evitando la ca-
restía y el alza anormal en el precio de los alimentos que
tanta influencia ejercen en los delitos contra la propiedad,
previene mejor que el Código penal muchos desórdenes cri-
minales, mientras el monopolio de ciertas industrias, no
sólo aumenta las contravenciones , sino que fomenta otros
delitos contra la propiedad y las personas, como sucedió,
por ejemplo, en Sicilia años hace cuando se restringió
el cultivo del tabaco. La libertad de emigración es una ver-
dadera válvula de seguridad que libra al país de los ele-
mentos más díscolos. En Irlanda se notó una disminución
en la reincidencia, disminución producida en gran parte por
la abundante emigración de los condenados cumplidos, que
asciende al 46 por 100 (1). En Italia, estudiando la crimina-
lidad en los últimos años, y refiriéndonos â las discusiones
parlamentarias sobre este particular en 1883, tuvimos oca-
sión de señalar como una de las causas principales de la
disminución de criminalidad eii 1881-1882, además de lasbue-
nas cosechas de aquellos años, el extraordinario aumento
de emigración (2). El contrabando, que resistió durante si-

(1) Rivista di discipline carcerarie, 1877, pág. 39. Beltrani Scalia.
La riforma penitenziaria in Italia, Roma, 1879, pág. 194..

(2) Efectivamente . de la Statistica dell`emigrazione italiana
all`estero in 1881 (Roma,1882), y del suplemento á la Gazzeta uffcia-
le del 14 de Mayo de 1883, se deducen los siguientes datos referentes á
la emigración total:

	

1876 — 108'771	 1880 — 119 901

	

1877 — 90`213	 1881 — 135'832

	

1878 — 96`268	 1882 — 161'562
1879 — 119`831

Y si se mira á la emigración propiamente tal, ó sea la por
tiempo indefinido, el aumento resulta aun mayor, porque del término

0
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glos á las penas más atroces, como la muerte y la pérdida
de una mano (1), y ahora resiste á las cárceles y á los tiros
de los aduaneros, ha disminuido notablemente con la reba-
ja de las tarifas aduaneras, y desaparecerá completamen-
te con su abolición, como, entre otros, para Francia lo de-
mostraba Willermé (2). Tenía, pues, razón Adan Smith,
cuando llamaba «ley contraria á todos los principios de j us-
ticia, que castiga el contrabando después de haber creado
las tentaciones, y con el crecimiento de éstas aumenta la
pena)) (3) en contra de Geremías Benthan que, por el con-
trario, partiendo de la idea de.que la pena debe hacerse te-
mer más que el delito hacerse desear, sostenía las penas
más severas para el contrabando (4). Un sistema tributario
que grave verdaderas fuentes de riquezas más bien que ob-
jetos de primera necesidad, y sea proporcionado realmente
á las ganancias del contribuyente, disminuirá los fraudes
sistemáticos que no sirven para evitar las penas, é impedi-
rá la fiscalización exagerada y empirica, causa permanen-
te de resistencias á la fuerza pública, de ultrajes, etc., etcé-
tera. Frégier habla de las varias industrias criminales fo-
mentadas por los consumos, y que desaparecerán con la
abolición de este impuesto injusto y absurdo (5). As!, mien-

medio anual de cerca de 20.000 en el período 1876-78, el número de
emigrantes ha subido á 40.000 en 1878-R1, y á 05.748 en 1882.

Y que los emigrantes, aun los italianos, dan un contingente nu-
meroso á la delincuencia, está comprobado por los hechos cuotidianos
que refieren los periódicos, entre los cuales citaremos el Eco d'Italia,
de New-York, que decía: «en proporción á su número, los italianos, en
Nueva-York, allegan á la estadística muchos más delitos de homicidio
y de heridas que los individuos de otras naciones.»

En el Arch. di psich., etc., etc., La criminalità in Italia e la re-
lazione De Remis sul bilancio del interno, volumen 4.°, cuader-i
no 2.°

(1) Tissot, introduction philos, a l`ètude du droit pénal; Paris.
1874, pág. 109.

(2) Víllerme (hijo), Des douanes et de la contrebande; París, 1851.
(3) Smith, Richezza delle nazioni, libro IV, capítulo 2.°
(4) Bentham, Théorie des peines, libro II, capitulo 5.°
(5) Frégier, Des classes dan'ei'euses: Bruselas. 1840. páginas 139,

y 141.
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tras Allard había notado ya que la disminución de las tasas
sobre los objetos de primera necesidad, además de los bue-
nos efectos económicos, produciría el de disminuir los frau-
des comerciales (1); la Memoria oficial de la estadística fran-
cesa de 1882 hacía notar el aumento continuo de estos frau-
des, y consideraba como panacea la represión severísima;
á lo que Merciér replicaba que, derivándose estos delitos de
la elevación de los impuestos, si no es extirpaba la cau-
sa, no se podrían evitar los efectos (2). La igualdad de los
impuestos y la abolición de las cuotas mínimas disminuirían
en gran parte las expropiaciones forzosas que, según las
estadísticas oficiales, llegaron en Italia de 1871 á 1877 á la
cifra de 45.054, por un valor medio de 85 pesetas por cada
expropiación, y, por ejemplo, en un solo día de Mayo.de 1880,
en el común de Somma Vessuvana, el fisco expropió veinte
fincas, no teniendo sobre algunas de ellas más que 10 pe-
setas de crédito. Se quitarán así muchos incentivos de deli-
tos, como los son, por ejemplo, los desórdenes en algunas
provincias de Italia para la exacción de ciertos impuestos,
y las sangrientas y periódicas agitaciones de Irlanda á con-
secuencia de la cuestión agraria. Las obras públicas en las
épocas de carestía y en los inviernos crudos, procurando
trabajo á los indigentes, evitará el aumento de delitos con-
tra la propiedad, las personas y el orden público, con tal
que no se hagan esperar demasiado.

Una prueba elocuente de esto es lo ocurrido en Francia
en el 1853-54-55, en cuya época, a pesar de la crisis agríco-
la, no hubo que deplorar un aumento tan enorme en los de-
litos contra la propiedad como había sucedido antes, es-
pecialmente en la carestía dé 1847, debido á que el Gobier-
no, previsor y cauto, procuró trabajo en tiempo oportuno.

Los impuestos y otras restricciones sobre la fabricación
y venta del alcohol serían mucho más productoras que las
tasas sobre la sal y las harinas, que pesan especialmen-
te sobre las clases pobres, más fáciles de ser arrastradas

(1) Allard, en el Journ. des Economist es; 15 Septiembre de 1848,
pag. 188.

(2) Merciér. La justice criminelle et les impots indirécts; idem,
Octubre, 1884.
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al delito; y sería mucho mejor que imponer exagerados
tributos sobre las casas, porque haciendo pagar más ca-

ros los alquileres, obligan á las familias pobres á que se

aglomeren, lo que es fuente de tanta inmoralidad y deli-

tos (1). La cuestión de la influencia del alcoholismo (vinos y
licores) sobre el aumento de los delitos es gravísima. En
Francia las cifras del alcohol, de los delitos y de los suicidios
presentan una coincidencia desoladora. El consumo indivi-
dual del vino en toda Francia, calculado en62litros anuales
en 1829, pasaba de 100 litros en 1869; y en Paris, de 120 litros
en el 1819-30, llegó á 217 en 1872 y á 227 en 1881 (2). El al-

cohol acusa un aumento mayor, porque, en toda Francia,
el consumo individual en 1829 era de 0'93 litros y llegaba á
3`24 litros en 1872, con proporciones mucho mayores en al-

(1) Brouardel, en sus Comentarios de los Nouveaux élements du
Medicine légale de Hofmann (Paris, 1881, páginas 726 y 721), escribe:
KMuchas veces es sobre sus hijos sobre quien los acusados han come-
tido atentados al pudor. En los barrios de obreros, la familia vive con
frecuencia en un solo cuarto, y se divide para dormir en dos lechos, y
á veces sólo en uno. El padre es alcohol ista y la hija, de ordinario la ma-
yor está mal vigilada; en un dia de embriaguez se comete el primer aten-
tado, y después se repite con consentimiento de la hija, hasta que, por
indignación verdadera ó fingida, la hija para librarse del padre, y á ve-
ces para recuperar su independencia, denuncia á la justicia el hecho.»
Du Mesnil (L'habitation du pauvre a Paris, en los Annales di Hyg.
pub., Enero, 1883) refiere que en cinco barrios de París, mientras que
el número de los alojamientos populares aumentaba de 2.621 en 1876
á 3.465 en el 1882 (32 por 100), el número de inquilinos aumentaba de
42.821 á 82.380 (95 por 100). Beg (Les logements ouvriers en A llemag-
ne, ibidem, Agosto, 1882) dice que en una miserable estancia se aglome-
raban seis y ocho inquilinos á más de los dueños, y «se dice que en la
Prusia Renhana, no solamente el dueño que subarrienda permite las
relaciones adúlteras de su mujer con los inquilinos, sino que en el con-
trato se estipula de una manera más ó menos velada una retribución.»

Condiciones que al par que recuerdan la promiscuidad sexual de
algunas tribus salvajes (Letourneau, La sociologie d'après ¿'ethnogra-
phie, Paris, 1880, páginas 53, 59), son la nota infame de nuestra civili

-zación en los barrios miserables de las ciudades más ricas, aun en las
de Italia.

(2) Cauderlier, Des boissons alcooliques en Belgique et leur action
sur ¿'appauvrissement du pays, Bruselas, 1884.

FERRI.	 19
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gunas,ciudades (1); tanto que la fabricación de alcohol en
toda Francia que en 1843 fué de 479.680 hectólitros , en 1879
llegó á 1.309.565 (2).

Hemos visto el aumento simultáneo de los delitos y crí-
menes en Francia, donde los suicidios en el 1829 llegaron á
1.542 y en el 1881 á 6.741. Además, como hemos demostra-
do en una tabla gráfica especial publicada en el Archivio di
psichiatria (vol. 1. 0, núm. 1.°), en Francia hay una gran
relación entre las altas y bajas de los homicidios simples,
especialmente en las heridas voluntarias y la mayor ó
menor producción de vinos, como se ve, por ejemplo, en
los amos de recolección escasa (185354 55-59-67-73-78-79-80),
seguidos de otras tantas disminuciones proporcionales de
la criminalidad, y más especialmente las heridas, y vice-
versa, en los años de abundancia, seguidos de aumento
(1850-56-57-58-62-63-65-6844-75) (3). También hemos demos-
trado con la recrudescencia de los delitos de sangre en los
meses próximos â la vendimia, la mutua dependencia de los
dos fenómenos, delito y vino, ya indicada por It expe -

(1) Block, Statistique de la France, París, 1875, II, 405.
(2) Lunier, en los Comptes rendus du Congrès contre l'alcoolis-

me, París, 1879, pág. 135.
(3) Hé aquí las cifras, que serían mucho más evidentes, si se re-

presentasen gráficamente; las hemos tomado: para el vino, de Las es-
tadisticas de la Francia, de Block (II, 74), y de las estadísticas agrí-
colas (Recoltes de la France); para el alcohol, del libro de Lunier, La
consommation des boissons alcooliques, en el Journal de la societé

I,
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