
CAPÍTU LO  VII

Antropología criminal.
Caracteres físicos y psíquicos del delincuente.

El criminal podrá ser un hombre perfectamente 
normal, que ha tenido un momento de extravío, pero 
que podrá arrepentirse. Nosotros no hemos demostrado 
que la inmoralidad de la acción sea un espejo perfecto 
de la naturaleza del agente, y que el criminal no sea sus
ceptible de los sentimientos que él mismo ha violado. 
Además, podría decírsenos, aun aceptando la teoría natu
ralista, que hace de la voluntad una resultante, «el acto 
voluntario— según un psicólogo contemporáneo— supone 
la intervención de todo un grupo de estados conscientes 
o subconscientes que constituyen el yo en un momento 
determinado». Ahora, estos estados de conciencia, 
¿no pueden variar hasta el punto de producir nuevos 
actos voluntarios completamente opuestos a los prime
ros? ¿No puede el criminal de hoy ser el hombre virtuoso 
de mañana? ¿Qué es lo que prueba la ausencia completa 
del sentido moral, o el defecto orgánico, o simplemente 
la debilidad de uno o de otro de los sentimientos altruís-



tas elementales? ¿No ha podido la fuerza de ciertos mo
tivos vencer, en un determinado momento, la resistencia 
del sentido moral, sin que sea necesario imaginar, en 
algunos hombres, una organización psíquica diferente?

Aun cuando desde la más remota antigüedad se ha 
tratado de buscar una correlación entre ciertas formas 
de perversidad y  ciertos signos físicos exteriores, puede 
decirse que la concepción del criminal, como una varie
dad de la especie humana, como una raza degenerada 
física y moralmente, es completamente moderna, mejor 
dicho, contemporánea. La teoría de Gall es muy dis
tinta de la de los nuevos antropólogos. Sabido es que 
Gall localizaba cada uno de los instintos e inclinaciones 
humanas en una parte del cerebro, y que su particular 
desarrollo podría apreciarse por la forma del cráneo en 
la región correspondiente. Como todos los demás, cada 
instinto perverso debía tener su prominencia. Jamás se 
propuso Gall describir al criminal como un degenerado. 
Esta última idea es más reciente, y se debe a las obser
vaciones de varios observadores, como Lauvergne, Fe- 
rrus, Lucas, Morel, Despine, Thomson, Nicholson, Vir
gilio y otros. Lombroso ha creído que muchos caracteres 
que se encuentran frecuentemente en los criminales le 
autorizaban para hablar del criminal como de un tipo 
antropológico. Este autor ha indicado muchos de dichos 
caracteres, de los cuales los principales son: la asimetría 
del cráneo o de la cara, la submicrocefalia, la anomalía 
en la forma de las orejas, la carencia de barba, las con
tracciones nerviosas de la cara, el prognatismo, es decir, 
la promición, la prominencia o la oblicuidad de las 
mandíbulas; la desigualdad de las pupilas, la nariz tor
cida o chata, la frente hundida, la excesiva estatura, el
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desarrollo exagerado de los arcos cigomáticos, el color 
oscuro de los ojos y de los cabellos. Ninguno de estos 
caracteres es constante; pero comparando los delincuen
tes con los que no lo son, se advierte una frecuencia 
bastante mayor en el mundo criminal.

La clase de los homicidas en general tiene con fre
cuencia los mismos caracteres, excepto la inmovilidad 
del ojo o lo vago de la mirada y la finura de los labios. 
En toda esta clase hay un predominio muy acentuado 
de arcos superciliares prominentes, de cigomas separados, 
lo cual es un carácter de ciertas razas inferiores, como 
los malayos (Topinard, Antropología, 1879, pág. 492), 
de pequenez de la frente; pero, sobre todo, resalta la 
excesiva longitud de la cara con relación al cráneo y las 
mandíbulas excesivamente voluminosas. Ningún obser
vador niega este último carácter, que es un carácter 
particular de los hombres sanguinarios. Lo que se dis
cute es únicamente su proveniencia, atribuyéndolos unos 
a la degeneración; otros, al atavismo, y otros, por fin, 
sencillamente al hecho de que existen siempre tipos 
retardados en el movimiento de evolución que perfec
ciona una raza o un pueblo.

Sea lo que quiera de esto, lo cierto es que «en la 
humanidad toda entera, como también en nuestra raza, 
la pequeñez de la frente y  el tamaño relativamente grande 
de la mandíbula coinciden con la disposición al homi
cidio» (Foley). M. Emilio Gautier, el cual estuvo ence
rrado en una prisión por motivos políticos, declara, des
pués de algunos años, que tiene todavía en el fondo de la 
retina la fotografía compuesta del tipo criminal; pero 
que, sobre todo, se acuerda de sus grandes mandíbulas. 
Basta echar una ojeada a las fotografías de homicidas



para advertir lo frecuente que es esta particularidad. Se 
nota también su existencia en los autores de estupro, lo 
que se explica fácilmente teniendo en cuenta que el 
estupro no es otra cosa más que un efecto de estos mismos 
instintos de violencia que llevan a otros individuos a 
atentar contra la vida de las personas.

Por el contrario, los ladrones se caracterizan muy 
frecuentemente por las anomalías del cráneo, que podrían 
llamarse atípicas, tales como la submicrocefalia. Su fiso
nomía se distingue por la movilidad del rostro, la peque- 
ñez y  la vivacidad del ojo, el espesor y la proximidad 
de las cejas, la frente pequeña y huida, la nariz larga, 
torcida o chata, y  el color pálido, incapaz de enrojecer.

¿Se quiere comprobar por propia experiencia las 
afirmaciones de los antropólogos? No hay más que diri
girse a una prisión, y mediante los signos que acabo 
de indicar, se distinguirá casi al primer golpe de vista 
a los condenados por robo de los condenados por homi
cidio. Por mi parte, declaro que me he equivocado, de 
cada cien veces, siete u ocho.

Se ha ido todavía más lejos: Marro, en un libro recien
te, asigna particulares caracteres nada menos que a once 
clases de criminales; pero es preciso decir que los signos 
distintivos caracterizados no son todos físicos, y que se 
han sacado en su mayor parte de las inclinaciones de los 
criminales, de sus usos, de su codicia, del grado de su 
inteligencia e instrucción, etc.

En lo que no hay duda es que en las tres clases que 
acabo de indicar se distingue fácilmente por su fisono
mía, y que, si no poseemos el tipo antropológico del cri
minal, al menos tenemos con toda seguridad tres tipos 
fisonómicos: el asesino, el violento, el ladrón. Ahora,
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si examinamos los delincuentes, o, mejor, los prisio
neros, en conjunto, y los comparamos con los hombres 
libres, encontraremos que muchos de los caracteres que 
hemos notado son más frecuentes entre los primeros 
que entre los segundos. Sin embargo, aun entre los 
mismos prisioneros la proporción de las anomalías no es 
más que de cuarenta y cinco o cincuenta por ciento; 
de manera que el mayor número de criminales no tiene 
estas anomalías. He aquí el reproche más importante que 
se ha hecho a Lombroso, y que él ha dado lugar a que 
los adversarios crean ganado el pleito. Por ejemplo, 
M. Dubled, en la Revue des Deax Mondes (i.° de noviem
bre de 1936), después de haber citado mi nombre junto 
con el de Ferri, y aun reconociendo la importancia de 
las investigaciones antropológicas de Lombroso, se pre
gunta: «¿Cómo puede hablar este sabio de tipos crimi
nales, cuando, según él mismo dice, un sesenta por ciento 
de criminales no tiene los caracteres que les asigna?»

Dostoyevski, al hablar de uno de sus camaradas de 
presidio, dice: «Sirotkin era el único presidiario verda
deramente bello; los demás camaradas de su sección 
particular— la de los condenados a perpetuidad— , que 
eran en número de quince, eran horribles a la vista, de 
fisonomías horrorosas, desagradables.»

Por lo demás, aunque tuviéramos que renunciar a la 
posibilidad de determinar con precisión las anomalías 
físicas de los criminales, no por esto podría justificarse 
la incredulidad de nuestros adversarios.

«Las acciones psicológicas no son sino parcialmente 
— dice Benedikt— una cuestión de forma o de volumen 
de los órganos psíquicos; en gran parte, son el resultado 
de fenómenos moleculares, y estamos todavía muy lejos



de poseer una anatomía de las moléculas. Así, pues, la 
cuestión del temperamento es principalmente una cues
tión fisiológica, no anatómica.»

Yo empezaré por adelantar una idea que podrá 
creerse un tanto aventurada. Creo que la anomalía psí
quica existe, en mayor o menor grado, en todos los que, 
según mi definición, pueden llamarse criminales, aun 
en los casos en que se trate de aquellas especies de 
delitos que se atribuyen generalmente a las condiciones 
locales, o a determinados hábitos: clima, temperatura y 
bebida; aun en los casos en que se trate de delitos que 
provienen de ciertos prejuicios de raza, de clase o de 
casta, es decir, de delitos que pudiéramos llamar endé
micos. Esta anomalía psíquica se funda, sin duda, sobre 
una desviación orgánica, importando poco que esta últi
ma no sea visible, o que la ciencia no haya todavía lle
gado a determinarla con precisión.

Empecemos por el grado más alto de la criminalidad. 
Nadie pondrá en duda la insensibilidad moral de los 
asesinos de mujeres ancianas, de los que degüellan a los 
niños, como Papavoine; de los que, como Jack the ripper, 
abren el vientre a las jóvenes, etc. También resalta 
dicha insensibilidad moral cuando se trata de ciertas 
personas jóvenes, como, por ejemplo, el mancebo de 
dieciséis años— de que yo hablé en mi comunicación a 
la Société de Physiologie et Psychologie— que se levanta 
temprano, se dirige a una caballeriza donde se ha alber
gado un niño mendigo para pasar la noche, le coge 
entre sus brazos, le anuncia que lo va a matar y, a pesar 
de sus llantos y de sus ruegos, lo arroja a un pozo; o 
aquella otra joven de doce años, condenada por el Tri
bunal de Berlín, la cual arrojó por la ventana a una niña
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pequeña, confesando cínicamente delante de los jueces 
que había hecho eso para apoderarse de sus pendientes, 
con el fin de poder comprar bombones.

La anomalía psíquica está demasiado clara en estos 
casos, y toda la cuestión se reduce a lo siguiente: averi
guar si la naturaleza de esta anomalía es patológica, si 
es la misma que la de la locura o si debe formar una 
nueva forma nosológica, a saber: la locura moral, la 
moral insanity de los ingleses. Debe, sin embargo, decirse 
que es dudosa esta forma de alienación. A  pesar de que 
en muchos casos se hagan los mayores esfuerzos para 
encontrar ciertos rasgos de locura, es necesario confesar 
que nos hallamos en presencia de un individuo cuya 
inteligencia no deja nada que desear, y  en el cual no se 
encuentra síntoma alguno nosológico, si se exceptúa la 
ausencia de sentido moral, y que, según la expresión 
de un médico francés, sea lo que quiera de la unidad 
del espíritu humano en la locura, «el teclado psíquico 
tiene una tecla falsa, una sola».

Volveré a hablar inmediatamente de esta cuestión. 
Por el momento, me conviene decir que, como todo el 
mundo advierte, los individuos de que acabo de hablar 
tienen una especial naturaleza psíquica. Pero estos 
grandes criminales, estos niños que nacen con un ins
tinto feroz, no son más que los casos más visibles; des
cendiendo en la escala de la criminalidad, es muy natu
ral que la anomalía moral se vaya haciendo menos apre- 
ciable; sin embargo, debe existir siempre hasta el último 
grado de la escala. Natura non facit sáltum. Hay una 
serie decreciente cuyos términos más bajos se aproximan 
mucho al estado normal, por manera que es muy difícil 
distinguirlos de éstos. Por consiguiente, es inútil des



cender hasta los últimos grados de la escala; así que 
vamos a detenernos en la clase intermedia, comenzando 
por los condenados a trabajos forzados (maisons de 
forcé).

Tenemos descripciones completas de sus sentimien
tos, de su impasibilidad, de la inestabilidad de sus emo
ciones, de sus gustos, de su desenfrenada pasión por el 
juego, por el vino y por la orgía. Sobre todo, se distinguen 
por los dos caracteres de imprudencia e imprevisión, 
según la observación que hace ya tiempo hizo Despine. 
Se ha notado la ligereza y la movilidad de su espíritu, 
a lo cual se añade, dice Lombroso, «su exagerada ten
dencia a la burla y a la farsa, carácter que de largo tiempo 
se ha reconocido como uno de los signos más seguros 
de maldad o de inteligencia limitada, y que se revela 
sobre todo en la jerga, en la necesidad de poner en 
ridículo las cosas más santas y más queridas, disfrazán
dolas con nombres absurdos u obscenos». Esta ligereza 
explica al propio tiempo la tendencia a los criminales 
en general, y, sobre todo, de los ladrones, a mentir sin 
objeto alguno, casi inconscientemente, y a la inexactitud 
habitual, lo que acusa falta de precisión en su percep
ción y en su memoria. Se conoce su insensibilidad moral 
por el cinismo de sus revelaciones, hasta cuando las 
hacen en público, aun ante los Tribunales: los asesinos 
que han confesado su crimen no sienten repugnancia 
a describirlos, aun con los más espantosos detalles; su 
indiferencia es completa ante la mancha que hacen recaer 
sobre sus familias y ante el dolor de sus parientes.

«En la noche del 21 al 22 de septiembre de 1846 
— refiere el abate Moreau— fué asesinada Madam Dacle, 
que vivía en la calle de Moineaux, número 10. Después
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de largas pesquisas, se concluyó por prender a todos 
los culpables, entre los cuales se encontraba una mujer 
llamada Dubos. Cuando se le preguntaba por qué había 
prestado auxilio para el asesinato, contestaba sencilla
mente: «Para tener gorras bonitas.» Unos ladrones jóve
nes, admiradores de un viejo judío llamado Cornu por 
sus famosos hechos, se lo encuentran y le preguntan: 
«Y bien, padre Cornu, ¿qué hacéis ahora?» «Siempre la 
grande soulasse, hijos míos— contestó con ingenuidad— , 
siempre la grande soulasse.» La grande soulasse era el 
robo con asesinato... Prévost contestó a uno de sus guar
dianes, que le preguntó por qué había matado a Adela 
Blondin: «¿Qué quieres? Era un gancho del cual no 
sabía cómo desembarazarme.» Los ejemplos abundan 
muchísimo. Drago refiere que Ruiz Castruccio envenenó 
a un hombre y lo asfixió para apresurar su muerte. El 
criminal decía tranquilamente: «Le he matado como Otelo 
mató a Desdémona»; que el famoso asesino Castro Ro
dríguez, que había dado muerte a su mujer y a su hija, 
de diez años de edad, con la circunstancia más horrible, 
reconstruyó ante los magistrados la escena del crimen, 
con todos sus detalles, remedando la actitud de las víc
timas; e inmediatamente después de haber concluido su 
interrogatorio, pidió que no se retirase un depósito que 
tenía en un Banco, a fin de no perder los intereses que 
le correspondían.

Yo mismo he visto en la Audiencia a un cierto Tu- 
fano, el cual confesó que había estrangulado a su mujer 
para casarse con otra que tenía dote, y relató la manera 
horrible como la había matado, durando el suplicio 
media hora. Estos individuos son completamente inca
paces de sentir remordimientos, no solamente el noble



remordimiento que, como dice Levy-Brühl, no consiste 
en el temor del castigo, sino en el deseo y en la esperanza 
del mismo, y que hace que el agente no piense en otra 
cosa y se halle inconsolable por el mal que ha causado, 
sino ni siquiera un cierto disgusto, un movimiento que 
denuncie que experimentan emoción cuando se habla de 
sus víctimas.

Puede ponerse en duda la exactitud de las observa
ciones hechas por personas extrañas a la vida de aquéllos; 
¿pero puede dudarse de ellas cuando las han hecho quie
nes han vivido en medio de los mismos?

El abate Moreau, capellán de la Grande-Roquette, 
describe de esta manera a los miserables a quienes tra
taba de conducir por el buen camino: «Cuando uno los 
trata de cerca, es cuestión de preguntarse si tienen alma. 
Vista su insensibilidad, su cinismo, sus instintos natu
ralmente feroces, se inclina uno más bien a considerarlos 
como animales con rostro humano que como hombres 
de nuestra raza... Es muy triste confesar que no hay 
nada que pueda despertar en estos miserables sentimien
tos honrados, ni la idea cristiana, ni sus intereses, ni la 
presencia de los males de que son ellos causa; nada toca 
su corazón, nada detiene su brazo, aunque en ciertos 
momentos descubren buenos instintos... Estas gentes 
tienen una óptica distinta de la nuestra. Su cerebro tiene 
lesiones que lo imposibilitan para la transmisión de ciertos 
despachos. Únicamente las pasiones malsanas son las que 
lo hacen vibrar.

¿Podrá dudarse de la verdad de la descripción hecha 
por un escritor ilustre, que se ha pasado largos años 
encerrado con los criminales, en L a maison des morts? 
Dostoyevski, aun haciendo una obra de arte, nos ha
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dado hecha la más completa psicología del criminal, y, 
lo que es más sorprendente, el retrato del malhechor 
eslavo, encerrado en una prisión siberiana, se asemeja 
perfectamente al retrato del malhechor italiano, pintado 
por Lombroso. Esta extraña familia, dice Dostoyevski, 
tiene un aire acentuado de semejanza que se distingue 
al primer golpe de vista... Todos los detenidos son me
lancólicos, envidiosos, horriblemente vanidosos, presun
tuosos, susceptibles y formalistas con exageración... La 
vanidad era siempre lo que ocupaba el primer lugar. 
Ni la menor señal de vergüenza o de arrepentimiento... 
Durante muchos años no he notado el menor síntoma 
de arrepentimiento, ni el más pequeño disgusto por el 
delito cometido... Entraban en mucho la vanidad, los 
malos ejemplos, la jactancia, la falsa vergüenza... En fin, 
parece que durante tantos años habría podido sorprender 
alguna indicación, aunque hubiese sido la más fugaz, 
de un pesar, de un sufrimiento moral. Pero no he adver
tido nada de una manera positiva... A  pesar de la diver
sidad de opiniones, todo el mundo reconocerá que hay 
delitos que, siempre y en todas partes, según todas las 
legislaciones, serán irremisiblemente delitos, y se consi
derarán como tales mientras el hombre sea hombre. Sólo 
en el presidio es donde he oído contar, con una sonrisa 
infantil apenas contenida, los más extraños y atroces 
crímenes. No me olvidaré jamás de un parricida, que 
antes había sido noble y empleado. Había causado la 
desgracia de su padre. Había sido un verdadero hijo 
pródigo. El anciano trató inútilmente de contenerlo, 
exhortándole a que abandonase la pendiente por donde 
iba a precipitarse. Como estaba acosado por las deudas, 
y  sospechaba que su padre tenía, además de un cortijo,



dinero guardado, lo asesinó, para entrar desde luego en 
posesión de la herencia. Este crimen no se descubrió 
sino al cabo de un mes. Durante todo este tiempo, el 
asesino, el cual había dado parte a la justicia de la des
aparición de su padre, continuó haciendo vida relajada. 
La policía descubrió, por fin, durante la ausencia del 
hijo, el cadáver del anciano en una letrina y cubierto 
de tablas. La cabeza estaba separada del tronco y  apo
yada contra el cuerpo, completamente vestido; debajo 
de la cabeza, y  como por irrisión, el asesino había colo
cado un cojín. El joven no confesó nada; fué degradado, 
despojado de sus privilegios de nobleza y enviado por 
veinte años a trabajos forzados. Durante todo el tiempo 
que yo le conocí, lo encontré de humor muy indiferente. 
Era el hombre más atolondrado y  más desconsiderado 
que yo he conocido, aunque estaba lejos de ser tonto. 
Jamás advertí en él una crueldad excesiva. Los demás 
detenidos lo despreciaban, no por la causa de su crimen, 
sino porque no tenía galanura. Hablaba algunas veces de 
su padre. Así, alabando un día la robusta complexión 
hereditaria en su familia, añadió: «Ved, mi padre, por 
ejemplo, no estuvo nunca enfermo hasta su muerte.» 
Una insensibilidad animal llevada hasta tan alto grado 
parece imposible: es completamente fenomenal. Debía, 
pues, existir allí un defecto orgánico, una monstruosidad 
física y moral desconocida hasta el presente para la cien
cia, y no un simple delito. Naturalmente, yo no creía 
en un crimen tan atroz; pero me aseguraron su exactitud 
personas de la misma localidad que el criminal, las 
cuales conocían todos los detalles de su historia. Y  eran 
tan claros los hechos, que hubiera sido insensato no 
rendirse ante la evidencia. Los presos le habían oído
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gritar una vez durante el sueño: «¡Deténle! ¡Deténle! 
¡Córtale la cabeza, la cabeza, la cabeza!»

«Casi todos los presidiarios soñaban en alta voz o 
deliraban durante sueño; las injurias, las palabras de jerga, 
los cuchillos, las hachas, andaban con frecuencia de por 
medio en sus sueños. «Nosotros somos gentes curtidas 
— decían— , tenemos muchas entrañas, por eso nos gusta 
la noche.»

Esta imposibilidad de remordimiento o de arrepen
timiento, así como la vanidad y el amor exagerado hacia 
el arreglo de la persona, son caracteres bien conocidos 
de todos los observadores, y que según ha notado Lom- 
broso, aproximan el criminal al salvaje. Pero hay asimis
mo otros caracteres, quizá más salientes, que completan 
esta semejanza, y que son al propio tiempo comunes a 
los niños; «Los días de fiesta, los elegantes se engalanan, 
y hay que ver cómo se pavonean en todos los cuarteles. 
El gozo de verse bien puestos llega en ellos hasta el 
infantilismo. Por lo demás, en muchas cosas los presi
diarios son niños. Los vestidos bonitos desaparecen inme
diatamente; a veces, la misma noche del día en que han 
sido comprados los empeñan o los venden por una baga
tela sus propietarios. Las bambochadas se repiten casi 
siempre en épocas fijas; suelen coincidir con las solemni
dades religiosas o con la fiesta patronal de algún presi
diario. Éste coloca su cirio delante de la imagen, hace su 
oración y pide su comida. De antemano ha mandado a 
comprar carne, pescado y pasta; se atraca como un buey, 
casi siempre solo; es muy raro que un forzado invite a un 
camarada a participar de su festín. Entonces es cuando 
aparece el aguardiente; el forzado bebe como una coram
bre, y se pasea por el establecimiento tropezándose y tam



baleándose; le gusta mostrar a sus camaradas que está 
borracho, que «hace abaladas», y que es por ello mere
cedor de una consideración especial.»

Encontramos más adelante otro carácter infantil, que 
es la imposibilidad de reprimir un deseo: «El razona
miento no hace mella alguna en gente como Petrof, sino 
cuando no quieren nada. Cuando desean alguna cosa, 
su voluntad no encuentra obstáculos. Estas gentes nacen 
con una idea que les anda rodando inconscientemente a 
derecha y a izquierda toda su vida; andan errantes hasta 
tanto que tropiezan un objeto que despierte violenta
mente sus deseos, y entonces ya no venden su cabeza. 
Más de una vez me admiré viendo que Petrof me robaba 
a pesar de su afecto hacia mí. Esto acontecía bajo la forma 
de arranques. Así, me robó mi Biblia, que yo le había 
dicho que me llevase a su sitio. No tenía que dar más 
que algunos pasos, pero en el camino se encontró con 
un comprador, a quien vendió el libro, e inmediata
mente gastó el importe en aguardiente. Probablemente, 
sentía aquel día un violento deseo de beber, y cuando 
deseaba alguna cosa, era necesario que se hiciese. Un 
individuo como Petrof asesinará a un hombre por vein
ticinco kopecks, únicamente para poderse beber medio 
litro; en cualquiera otra ocasión, desdeñará centenares 
de miles de rublos. Aquella misma noche me confesó 
el robo, pero sin dar señal alguna de arrepentimiento 
o de confusión, con un tono perfectamente indiferente, 
como si se hubiera tratado de un incidente ordinario. 
Traté de reprenderle como se merecía, porque yo sentí 
la pérdida de mi Biblia. Me escuchó sin irritarse, muy 
tranquilamente, convino conmigo en que la Biblia es un 
libro útil, y se lamentaba sinceramente de que yo no lo
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tuviese ya; pero ni un instante se arrepentía de habér
melo robado; me miraba con tal seguridad, que muy 
pronto dejé de reprenderle. Sufría mis reproches, porque 
comprendía que no podía menos de merecerlos por una 
acción como la que había ejecutado, y que, por conse
cuencia, yo debía injuriarlo para gozarme y consolarme 
de la pérdida; pero en su fuero interior juzgaba que esto 
eran tonterías, tonterías de que debía avergonzarse de 
hablar un hombre serio.»

La misma impasibilidad se advierte en lo que se 
refiere a su vida, a su porvenir: «Un forzado se casará, 
tendrá hijos, vivirá por espacio de cinco años en el mismo 
sitio, y luego, de repente, una mañana desaparece, aban
donando a su mujer y a sus hijos, en medio de la estu
pefacción de su familia y de todo el contorno.»

Cosa particular y digna de notarse: Dostoyevski nos 
habla de las excelentes y sólidas cualidades de dos o tres 
forzados, amigos entrañables, incapaces de tener odio. 
Pues bien: la descripción que nos hace de las faltas que 
habían arrastrado a estos desgraciados al presidio, prue
ba que no habían cometido verdaderos delitos, en el 
sentido que nosotros hemos dado a esta palabra.

Por de pronto, nos habla de un viejo creyente de 
Staradoub, el cual se encargaba de guardar las econo
mías de los forzados. «Este anciano— dice— tenía próxi
mamente sesenta años, era flaco, de pequeña estatura y 
completamente cano. Desde que lo vi por primera vez, 
me llamó la atención, porque no se parecía en nada a 
los demás, pues su mirada era tan tranquila y tan dulce, 
que yo veía siempre con gusto sus límpidos y claros ojos. 
Conversaba a menudo con él, y pocas veces he visto un 
ser tan bueno, tan benévolo. Le habían enviado a traba



jos forzados por un crimen grave. Cierto número de 
viejos creyentes de -Staradoub se había convertido a la 
ortodoxia. El Gobierno había hecho todo lo posible para 
estimularlos a entrar por este camino y obligar a los 
demás disidentes a que también se convirtiesen. El 
anciano y algunos otros fanáticos habían resuelto «defen
der la fe». Cuando se comenzó a edificar en su ciudad 
una iglesia ortodoxa, le pusieron fuego.

Dicho atentado le valió a su autor la deportación. 
Este burgués acomodado— se ocupaba en el comercio—  
había dejado a su mujer y  a sus queridos hijos; pero 
había partido valerosamente para el destierro, juzgando 
en su ceguera que sufría «por la fe». Después de haber 
vivido algún tiempo al lado de este anciano apacible, se 
ponía uno involuntariamente esta cuestión: ¿Cómo habría 
podido insurreccionarse? Yo le interrogué en diferentes 
ocasiones por «su fe». No decía nada en sus convicciones; 
pero jamás advertí el menor odio en sus réplicas. Y , sin 
embargo, había destruido una iglesia, lo cual no negaba, 
antes bien, parecía hallarse convencido de que su delito 
y lo que él llamaba «martirio» eran actos gloriosos. Tenía
mos, además, otros forzados viejos creyentes, siberianos 
en su mayor parte, muy desarrollados, astutos, como 
verdaderos campesinos. Dialécticos a su manera, seguían 
ciegamente a su ley, y les agradaba mucho discutir. Pero 
tenían grandes defectos, eran altaneros, orgullosos y  muy 
intolerantes. El anciano no se parecía en nada a ellos: 
muy fuerte, más fuerte que sus correligionarios en exé- 
gesis, procuraba evitar toda controversia. Como era de 
carácter expansivo y alegre, se reía con frecuencia, pero 
no con la risa grosera y cínica de los demás forzados, 
sino con una risa dulce y franca, en la cual se adver
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tía mucha sencillez infantil, que se hallaba muy en 
armonía con su cabeza cana. Acaso yo esté en un error, 
pero me parece que puede conocerse a un hombre tan 
sólo por su risa: si la risa de un desconocido os es sim
pática, tened por seguro que es un buen hombre. Este 
anciano llegó a captarse el respeto unánime de todos 
los prisioneros: no tenía vanidad. Los detenidos le llama
ban abuelo y no le ofendían jamás. Entonces comprendí 
cuánta influencia podía haber adquirido sobre sus corre
ligionarios. A  pesar de la entereza con que soportaba 
la vida del presidio, se veía que ocultaba una tristeza 
profunda incurable. Yo dormía en el mismo cuartel que 
él. Una noche, hacia las tres de la madrugada, me des
perté y oí un sollozo lento, comprimido. El anciano 
estaba sentado en la cama y leía su libro de oraciones, 
manuscrito. Lloraba y le oí repetir: «Señor, no me aban
dones, fortifícame. Pobres hijos míos, mis queridos 
hijos. ¡Ya nos volveremos a ver!» No puedo expresar 
cuánta tristeza sentí entonces.

Ahora, analizando el delito de este hombre, se ve 
que Dostoyevski no tiene razón en extrañarse de sus 
buenas cualidades. Se trataba sencillamente de un 
hombre que defendía la religión de su país contra la 
invasión de una nueva creencia; acción que es compa
rable a un delito político. Este viejo creyente no era más 
que un insubordinado, no era un criminal. «Y, sin em
bargo, había destruido una iglesia», exclama nuestro 
autor. Cierto, pero sin hacer perecer a nadie entre las 
llamas, sin la menor idea de causar daño a nadie. Por 
lo tanto, ¿cuál era el sentimiento altruista elemental que 
había violado? La libertad de fe religiosa no es uno 
de estos sentimientos. Es un sentimiento demasiado



perfeccionado, fruto de un desarrollo intelectual superior, 
que no puede tenerse la pretensión de encontrarlo en la 
moralidad media de un pueblo. Desde nuestro punto 
de vista, el incendio de la iglesia de Staradoub no hubiese 
sido un delito natural. Es uno de esos hechos que, aun 
siendo en sí punibles, sin embargo, quedan fuera del 
cuadro de la criminalidad que hemos procurado bosque
jar. Pues bien, este incendiario, no criminal, es una de 
las raras excepciones notadas por nuestro autor en medio 
de la degradación moral general que le rodeaba.

Otra excepción nos ofrece la figura angelical de Alei, 
un tártaro de Daghestan, el cual había sido condenado 
por haber tomado parte en un acto de bandidaje; mas 
he aquí en qué circunstancias: «En su país, su hermano 
mayor le había ordenado un día tomar su yatagán, 
montar a caballo y seguirle. El respeto de los monta
ñeses hacia los primogénitos es tan grande, que el joven 
Alei no se atrevió a preguntar por el fin a que se enca
minaba la expedición; quizá ni siquiera se le ocurrió. 
Sus hermanos no juzgaron tampoco indispensable darle 
cuenta a él.» No hizo más que obedecer sin razonar, sin 
discutir, porque no tenía derecho para hacerlo. Pues 
bien, éste no era un criminal. Dostoyevski, por el con
trario, lo llama un ser de excepción, una de esas «natura
lezas tan espontáneamente bellas y dotadas por Dios 
de tan grandes cualidades, que tenemos por absurda la 
idea de que puedan pervertirse».

Por fin, tenemos el retrato de un hombre muy hon
rado, servicial, exacto, poco inteligente, razonador y mi
nucioso como un alemán: Akim Akymitch. El autor nos 
lo presenta como un original excesivamente ingenuo, 
que en sus querellas con los penados les reprochaba el
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ser ladrones y les exhortaba sinceramente a que no roba
sen... Bastaba con que advirtiese una injusticia, para 
mezclarse en un asunto que no le interesaba directamente.

Tampoco éste era un criminal. «Había servido en 
calidad de subteniente en el Cáucaso. Me relacioné con 
él desde el primer día, e inmediatamente me contó el 
asunto. Había comenzado por ser yunker— voluntario 
con el grado de suboficial— en un regimiento de línea. 
Después de haber esperado por mucho tiempo su nom
bramiento de subteniente, por fin lo consiguió, y fué 
enviado a las montañas a mandar un fortín. Un príncipe 
tributario de aquellas cercanías puso fuego a esta forta
leza e intentó un ataque nocturno que no tuvo éxito. 
Akim Akymitch tuvo con él muchas atenciones y apa
rentó ignorar que aquél hubiese sido el autor del ata
que; éste se atribuyó a los insurrectos que vagaban por 
la montaña. Al cabo de un mes invitó amigablemente 
al príncipe a que viniese a visitarlo. Llegó éste a caballo, 
sin sospechar nada; Akim Akymitch puso en línea de 
batalla a su guarnición y descubrió ante sus soldados 
la felonía y la traición de su visitante, le reprochó su 
conducta, le demostró que incendiar un fuerte era un 
crimen vergonzoso y le explicó minuciosamente los 
deberes de un tributario; por fin, como conclusión de 
su arenga, mandó fusilar al príncipe, e inmediatamente 
dió cuenta de esta ejecución a sus superiores, con todos 
los detalles necesarios. Se instruyó el proceso de Akim 
Akymitch; se le pasó al Consejo de Guerra, y le conde
naron a muerte; se le conmutó la pena y se le envió a 
Siberia como forzado de segunda categoría, es decir, 
condenado a doce años de fortaleza. Él reconocía de buen 
grado que había obrado ilegalmente, que el príncipe



debía haber sido juzgado civilmente y no por un tribunal 
militar. Sin embargo, no podía convencerse de que su 
acción fuese un crimen.

A  todas mis objeciones contestaba: «Había incendiado 
mi fuerte. ¿Qué debía yo hacer? ¿Darle las gracias?»

Akim Akymitch tenía razón: había hecho uso del 
derecho de la guerra, castigando con la muerte una 
traición. La ejecución había sido merecida. Sólo que su 
ignorancia le había hecho creer que estaba autorizado 
para tener consejo de guerra, juzgar y  condenar legal
mente a un bandido. Lo mismo que él había hecho ile
galmente, a causa de su poca inteligencia, que no le 
permitía conocer los límites de su autoridad, lo habría 
hecho probablemente un Consejo de Guerra convocado 
con las formalidades legales; el pequeño príncipe tribu
tario no se habría librado de ser fusilado.

He aquí, si no me engaño, los únicos tres ejemplos 
de gentes honradas y buenas que Dostoyevski encontró 
en los largos años de su reclusión; los únicos que no le 
inspiraron repugnancia, que fueron sus amigos, que no 
tenían el cinismo y la descarada inmoralidad que los 
demás. No tenían los caracteres de los criminales sen
cillamente porque no eran de este número, porque no 
habían hecho otra cosa más que desobedecer a la Ley, 
sin llegar a ser culpables. Desde nuestro punto de vista, 
constituye el verdadero delito. Se ve que estas excep
ciones confirman la regla, y que vienen en apoyo de 
nuestra teoría del delito natural y de la del tipo crimi
nal (i).
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