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Resumen
El lugar de Cesare Lombroso en la Criminología es continuamente dispu-
tado como resultado de los efectos negativos que sus teorías han tenido 
en la percepción social acerca de algunas minorías y grupos vulnerables. 
A pesar de que a muchos les gustaría olvidarse por completo de este 
personaje, sus intuiciones sobre la importancia de las características del 
individuo que comete un crimen parecen cobrar especial relevancia con 
la emergencia de nuevas técnicas neurológicas, genéticas, psiquiátricas, 
y otras que nos permiten explicar la etiología del crimen desde una pers-
pectiva afín al progreso científico que se ha logrado en décadas recientes. 
Sin embargo, con la intención de evitar seguir el camino que condujo a 
Lombroso al ejercicio fallido de la investigación científica, sus principales 
errores metodológicos serán delineados a lo largo del presente trabajo.
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Abstract
Cesare Lombroso’s place in Criminology is continually disputed as a result 
of the negative effects his theories have had on social perception about 
some minorities and vulnerable groups. Although many would like to com-
pletely forget about this character, their intuitions about the importance of 
the characteristics of the individual who commits a crime seem to be of 
special relevance with the emergence of new neurological, genetic, psy-
chiatric and other techniques that allow us Explain the etiology of crime 
from a perspective related to scientific progress that has been achieved in 
recent decades. However, with the intention of avoiding to follow the path 
that led to Lombroso to the failed exercise of scientific research, its main 
methodological errors will be delineated throughout the present work.
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antagonismo dirigido hacia Lombroso—un cuerpo teórico cimenta-
do en su concepción del “atavismo”. Lombroso empleó este térmi-
no para referirse a un patrón de signos anatómicos—nombrados 
“estigmas”—que, de acuerdo a él, denotaba el grado de evolución 
biológica de una persona. De manera particular, permitía evaluar 
rápidamente si una persona era evolutivamente “retrasada” me-
diante la identificación de por lo menos cinco rasgos específicos 
entre un total de dieciocho—tales como asimetría facial, frente re-
cedente, mandíbula excesivamente grande y pómulos elevados, 
defectos oculares, orejas de tamaño inusual, labios sobresalientes, 
longitud anormal de brazos, y nariz desviada (Albanese, 2014). 
Cuando Lombroso empleaba el concepto de “evolutivamente re-
trasado” para referirse a un sujeto, lo hacía en el sentido literal; es 
decir, individuos que no alcanzaron un desarrollo humano bioló-
gico completo y quedaron varados en una fase evolutiva anterior.

Cabe señalar que la verdadera joya de su concepción del ata-
vismo no era el “retraso” evolutivo como tal, sino algo con muchas 
mayores repercusiones sociales—el atavismo y el comportamien-
to criminal eran inseparables. No sólo eso; el concepto de ata-
vismo se encontraba intrínsecamente ligado a un determinismo 
biológico, una situación en donde el sujeto atávico era un rehén 
perpetuo de su desafortunada herencia criminal, mediada por ge-
nes y la evolución.

Mantenía que en adición a sus características físicas distingui-
bles, los criminales tenían menor sensibilidad al dolor que otros, 
una falta de sentido moral caracterizada por la ausencia de remor-
dimiento al cometer actos dañinos, eran más impulsivos que otra 
gente, vindicativos y crueles, y tenían tatuajes excesivos (Albane-
se, 2014).

En síntesis, de acuerdo a la teoría del atavismo formulada por 
Lombroso, el criminal siempre será un criminal—el criminal es 
nato—, no hay nada que pueda hacerse al respecto, y además es 
posible identificarlo a través de su apariencia física. Vale la pena 
mencionar que no siempre fue así; gradualmente, y en especial 
rumbo a los últimos años de su carrera, concedió que los factores 
biológicos no podían explicar por completo el origen de la crimina-
lidad, así como la importancia de tomar en consideración los facto-
res económicos, sociales, educativos, y culturales para determinar 
las causas del comportamiento criminal (Gatti & Verde, 2012).

Por citar un ejemplo, Lombroso desarrolló una tipología de cri-
minales en la que no todos los tipos tenían bases exclusivamente 
biológicas (Driver, 1968); por su parte el “criminaloide” era menos 
“degenerado” que un criminal “nato” porque aprovechaba más 
sus oportunidades circundantes en lugar de buscar activamente 
el crimen, y a su vez el criminal “habitual” cometía crímenes por 
“asociación”, entendiéndose al crimen como un acto aprendido, 
más que una decisión activamente lasciva.

No obstante, muchas de sus concesiones como esta se pasan 
por alto y son opacadas por la ominosa cantidad de esfuerzo y 
tiempo que dedicó a diseminar ideas completamente opuestas. 
Por cada idea inverosímil a la que renunció, hubo una docena de 
otras intolerantes que produjo y tuvieron efectos sociales conside-
rables en su tiempo, como

Los criminales natos, programados para hacer daño, son repro-

INTRODUCCIÓN: LOMBROSO, EL 
ADEFESIO UNA VEZ EMINENTE.

En toda familia resulta esencial el hospedaje a por 
lo menos un tío excéntrico que exalte los aspec-
tos mundanos de la vida cotidiana. El objetivo del 
alojamiento a este entrañable personaje es simple: 
sacudir un poco la complacencia y conformidad que 
envician la integridad intelectual del ser humano que 
no es expuesto, de manera voluntaria o involuntaria, 
a ideas foráneas que desafíen las propias.

Pero debe tenerse precaución porque no todos 
los tíos excéntricos son manufacturados con el mis-
mo molde, dos tíos que salgan de la fábrica jamás 
serán idénticos en presentación y temperamento. 
Cada uno tiene sus necesidades particulares, desde 
el tío que se lava las manos mil quinientas diecisiete 
veces al día, hasta aquel que asegura que es moni-
toreado por el FBI las 24 horas del día. Por supues-
to, tampoco deberíamos olvidar al que abruptamente 
interrumpe el intercambio familiar de regalos, ape-
nas celebrado una vez al año, para decir algo como:

Independientemente de la vestimenta o hábitos que 
puedan camuflar al hombre americano negro, éste 
desprecia excesivamente la vida de los demás y ex-
presa una crueldad característica de todos los hom-
bres salvajes (Cavaglion, 2011, pág. 650). 

Este último es claramente el pariente indicado 
para perseguir tal objetivo, y uno a quien muchos 
criminólogos contemporáneos, y no tan contempo-
ráneos, han considerado durante décadas como un 
debido blanco de ataques y burlas—el tío Lombro-
so. Una de las numerosas razones que incitan esta 
hostilidad intelectual, encauzada tanto a su cuerpo 
de trabajo como a su persona, es inmediatamente 
esclarecida al reconocer que la cita previa no es fic-
ción. Ciertamente Cesare Lombroso manifestó dicha 
idea sobre el hombre afroamericano, muy probable-
mente no durante el clímax de las celebraciones na-
videñas, pero sí a través de sus obras ampliamen-
te divulgadas, y a lo largo de una prolífica carrera 
que se traduce en más de mil artículos publicados, 
y treinta libros reiteradamente editados en diversos 
idiomas (Gatti & Verde, 2012).

En realidad, esta postura era aún más extrema, 
llegando a argumentar que el hombre blanco era el 
“más perfecto”, y el negro el “más imperfecto” y “pri-
mitivo”; una raza que no ha cambiado a través de 
miles de años, y aún exhibe un estilo infantil caracte-
rizado por una sonrisa y movimientos similares a los 
de los simios (Cavaglion, 2011).

Esta descripción de la población afroamericana 
permite vislumbrar la fuente inspiradora de todo el 
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Italia de mediados del siglo XIX. Este potencial no permaneció 
en reposo, lejos de ello; la influencia de Lombroso fue tan sig-
nificativa que es posible apreciar más que simples rastros de 
su teoría en la legislación italiana, tan sólo el artículo 108 del 
Código Penal de la Italia de los 1880s señalaba

La persona que, a pesar de no ser reincidente, ni un delincuente 
habitual o profesional, cometa un delito, no sin intenciones crimi-
nales, en contra de la vida individual, o seguridad, será declarado 
como criminal por tendencia (Mannheim, 1936, pág. 37).

Lombroso fue toda una sensación en su tiempo, en realidad 
era el académico italiano más renombrado, encabezando el sur-
gimiento de la Antropología Criminal a nombre de la Escuela 
Positivista de Criminología.

Fue altamente estimado por Freud en cartas dirigidas a su 
prometida, y entusiastamente estudiado por quien alguna vez 
fuera el pupilo de éste, Carl Jung. Incluso Durkheim, quien cri-

ticaba su Antropología Criminal, reconocía los méritos 
de su disciplina, en especial resaltando lo esencial 

que es aplicar los métodos de las ciencias posi-
tivistas para el estudio de las acciones mora-
les (Gatti & Verde, 2012). Además, hasta los 
1930s, más de dos décadas después a su 
fallecimiento, en diversos países europeos 
muchos jueces ordenaban análisis antropo-
métricos Lombrosianos de criminales (Mona-
co & Mula, 2011).

Todo esto hace un tanto más insólita la 
apresurada caída de Lombroso hacia el olvido. 

Enseguida de la recepción entusiasta italiana por 
parte de sus admiradores, vinieron numerosas críticas. 

Los 2 adversarios intelectuales principales de Lombroso eran 
los criminólogos sociológicos, que se negaban con vehemencia 
al determinismo biológico de la teoría Lombrosiana y veían en 
las estructuras sociales el origen del crimen. Sin embargo, los 
mayores críticos a sus obras de fueron principalmente los pro-
pios antropólogos que aborrecían sus métodos poco científicos 
(Mannheim, 1936), algunos de los cuales serán cuidadosamen-
te evaluados más adelante.

Hans Gross, un contemporáneo de Lombroso considerado el 
padre de una ciencia pariente de la Criminología que evalúa al 
crimen desde otra perspectiva—la Criminalística—, resume su-
cintamente la situación de Cesare haciendo la reflexión de que 
“si nos preguntamos por la situación de las teorías de Lombroso 
hoy [inicios del siglo XX], podemos decir que se encuentran aca-
badas” (Mannheim, 1936). 

Si intentamos realizar una autopsia a la reputación actual 
de Lombroso, quien a pesar de todo lo mencionado hasta el 
momento es considerado como el padre de la Criminología mo-
derna, podemos encontrar que su espiral descendiente fue abis-
mal. Hoy no se le menciona más que en breves líneas en los 
manuales de Criminología y Derecho de su natal Italia (Knepper 
& Ystehede, 2013),  como si se tratara de una simple mancha 
en la historia de las ideas que no merecen ser heredadas a las 

ducciones atávicas de no sólo hombres salvajes, sino 
también de los carnívoros y los roedores más salvajes. 
Este descubrimiento no debería hacernos más com-
pasivos hacia los criminales natos, como algunos afir-
man, sino que debería escudarnos de sentimientos de 
lástima, pues esos seres no son miembros de nuestra 
especie, pertenecen a especies bestiales sedientas de 
sangre (Gatti & Verde, 2012, pág. 22).

Empero, esto sólo es el comienzo; así como el tío 
excéntrico que juraría haber visto la sombra de Pie 
Grande y quiere avanzar en su búsqueda de lo pa-
ranormal, procediendo a invertir todos sus ahorros en 
artefactos para la detección de fantasmas, Lombroso 
no se quedaría sin enunciar conclusiones con mayor 
grandiosidad y alcance a partir de su hallazgo del ser 
atávico criminal.

Parece ser que todo aquello que fuera de interés a 
Lombroso era acogido con los brazos abiertos 
por su teoría fundamental. La Medicina, 
siendo el área de su formación profe-
sional, le traía muchos acertijos que 
inmediatamente intentaba integrar 
al corpus de sus tratados en pro-
greso. No tardó mucho en poner 
la mirada sobre la epilepsia, una 
aflicción que ha dejado perplejos 
a los hombres de ciencia y filosofía 
durante siglos. Lombroso remarca-
ba la evidente conexión entre la epi-
lepsia y la personalidad criminal, produ-
ciendo una de las influencias negativas más 
perdurables entre los quehaceres de toda su vida, 
al contribuir tanto en la opinión pública como en la mé-
dica, a la estigmatización de los pacientes con esta 
aflicción (Monaco & Mula, 2011).

Mucho más que eso, consideraba aún más obvia 
la existencia de una relación estrecha entre las enfer-
medades mentales, la criminalidad y la zurdera, y a 
pesar de que muchos, incluso la mayoría de zurdos no 
exhibieran características anatómicas imputables de 
atavismo, el propio uso dominante de la mano izquier-
da servía como evidencia de la manifestación física de 
su atavismo, remarcaba

Mientras el hombre avanza en civilización y cultura, 
muestra siempre mayor uso de la mano derecha en 
comparación con las mujeres y las razas salvajes, 
quienes incluso cuando no son propiamente zurdos, 
tienen ciertos gestos y movimientos que son una espe-
cie de zurdera (Kushner, 2011, pág. 118).

Como podría esperarse, el material traído por Lom-
broso tenía el potencial para afectar de manera signi-
ficativa la situación política y social de su tiempo—la 
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a los dos años de edad, y a disminuir gradualmente en la mayoría 
de los individuos—independientemente de su entorno—, aunque 
de manera más notable en aquellos que reciben intromisiones es-
pecializadas durante el transcurso de su infancia y adolescencia. 
De tal forma que muchos niños aprenden a controlar sus tenden-
cias agresivas, y virtualmente no existen adolescentes y adultos 
violentos que no hayan sido en primer lugar infantes violentos.

Inclusive, hacia el final de su carrera—no sin reconocer que a 
este punto todo intento por reducir el alcance lesivo de sus teorías 
resultaba inverosímil—, Lombroso admitía que el atavismo difícil-
mente podía explicar la totalidad del comportamiento criminal. La 
solución a estas limitaciones fue la adaptación del concepto de 
“degeneración”, desarrollado inicialmente por Morel en 1857, que 
incorporaba factores ambientales 
como el alcoholismo, y las enfer-
medades venéreas para describir 
problemas durante el desarrollo fe-
tal, que a su vez resultaban en alte-
raciones permanentes observables 
en los individuos que fueron conce-
bidos por madres inadvertidas. De 
nuevo, gracias al uso de métodos 
longitudinales, estudio tras estudio muestra los enormes efectos 
negativos en el desarrollo fetal que trae consigo el consumo de 
alcohol, nicotina, y demás drogas entre mujeres embarazadas. 
Estos efectos negativos tienen lugar de manera precisa en el cere-
bro, y se manifiestan a través de dificultades cognitivas, de adap-
tación, impulsividad, y agresividad (Gatti & Verde, 2012).

La presentación de este acopio de descubrimientos recientes 
no busca afirmar que todo aquello, o tan sólo un pequeño fragmen-
to, de lo especulado por Lombroso es acertado, pero sería desati-
nado no rememorar sus contribuciones con la didáctica intención 
de reconocer el conjunto de deficiencias metodológicas que nos 
servirán como modelos a nunca seguir, y que al mismo tiempo im-
posibilitaron la creación del prestigioso legado que el tío Lombroso 
siempre anheló heredar al mundo.

Probablemente estas grandes ambiciones por dejar su huella 
en el mundo fueron las principales causantes para despreciar por 
completo los principios que permiten dirigir cabalmente el proce-
so de la investigación científica. La búsqueda narcisista por fama 
y honor a expensas del rigor necesario para acreditar la validez 
de una hipótesis es una prescripción que conduce directamente a 
catástrofes metodológicos, máxime cuando se vive en una socie-
dad cuya elevada disfuncionalidad puede ser interpretada por un 
megalómano como un incentivo inmejorable para intervenir como 
el mesías que finalmente conseguirá la redención de su pueblo.

La disfuncionalidad social en la que Lombroso nació y creció 
fue el producto de 2 tesituras que se propulsaron mutuamente. 
En primer lugar, la Italia en que nació el 6 de noviembre de 1835 
merece sólo su nombre en retrospectiva; durante esta época no 
existía la Italia integrada que conocemos actualmente. Si bien la 
ciudad de Verona, su lugar de nacimiento, ya era bastante longeva 
hasta este punto, ésta únicamente formaba parte de un conjunto 
de pequeños estados pertenecientes a la Península Itálica. Esta 
fragmentación de estados no era la disposición gubernamental 

siguientes generaciones.
Algunos van todavía más lejos que erradicarlo de 

la literatura; por ejemplo, se abrió el museo de an-
tropología criminal “Cesare Lombroso” en Turín, sin 
mayores fines que los de resaltar la acumulación de 
errores de Lombroso a lo largo de su carrera, pero 
todos creían de manera errónea que se perseguían 
motivos ulteriores para rehabilitar su imagen. No 
pasaron ni unos cuantos días de su inauguración, 
cuando ya a través de Facebook sus protestantes 
demandaban su clausura; les resultaba inaceptable 
el más mínimo recuerdo de un personaje que contri-
buyó tan descomunalmente a la criminalización de la 
gente del sur de Italia (Knepper & Ystehede, 2013).

HASTA LA LOCURA TIENE SU MÉTODO.

Cualquier intento presente por evaluar las contribu-
ciones de un personaje con una reputación tan con-
troversial como la de Cesare Lombroso bien figuraría 
como una empresa completamente infructuosa si no 
fuera por el hecho de que a sorpresa, y ciertamen-
te desencanto, de sus cuantiosos detractores, sus 
teorías—que como se expondrá a continuación, son 
mejor delineadas como conjeturas—parecen haber 
ganado suficiente tracción como para no ser descar-
tadas únicamente sobre las bases de su infamia.

Para empezar, la tecnología contemporánea ha 
facilitado la producción de neuroimágenes que nos 
revelan lo incisivas que fueron algunas de sus intui-
ciones acerca del papel tan importante que juegan 
ciertas patologías y daños cerebrales en la inciden-
cia de determinados comportamientos antisociales. 
Por ejemplo, algunos estudios que parten del uso de 
tomografías por emisión de positrones han permitido 
hallar una correlación entre el comportamiento vio-
lento y la disfunción de los lóbulos frontal y tempora-
les (Raine, Buchsbaum, & LaCasse, 1997).

No sólo eso, sino que es posible argumentar de 
manera convincente que el origen de la violencia 
tiene que ver mucho más con la biología del indivi-
duo de lo que se le había concedido en tiempos re-
cientes. Muchos, como por ejemplo Albert Bandura 
(1976), lo atribuían a un proceso, teorizado bajo el 
nombre de “aprendizaje social”, en el cual el sujeto 
aprendía comportamientos violentos mientras habi-
taba entornos atestados de malas influencias. Sin 
embargo, muchos estudios longitudinales (Gatti & 
Verde, 2012) han mostrado que la violencia no tien-
de a seguir un patrón incremental, en donde cuanto 
mayor sea el tiempo de exposición de un sujeto a 
entornos violentos y “aprenda” de los mismos, será 
mayor su grado de violencia; todo lo contrario, la 
cúspide del comportamiento violento tiende a ocurrir 

“Delincuente 
loco mora”
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madre con un juicio completamente antagónico al de su padre 
(Lombroso, Moreno González, & Silva, 2009). Ella se encargó 
de que Cesare tuviera una educación secular que impulsara sus 
ambiciones libertarias. Para tales efectos lo inscribió en las es-
cuelas más ricas en artes y ciencias que sus posibilidades per-
mitieran y esta educación eventualmente lo llevó por el camino 
de la profesión médica. 

Una vez que recibió su título en 1859 le resultaba claro que 
su formación como médico cirujano por sí sola jamás le pondría 
en el papel redentor que tanto anticipaba. Si quería participar 
activamente en los movimientos libertarios tendría que abrirse 
camino a partir de los conocimientos y habilidades que adquirió 
durante su aprendizaje universitario. De entre todas sus alterna-
tivas optó por la más patriota; se enlistó en el ejército para asistir 
como médico y se trasladó de su centro de estudios en Pavía a 
Calabria (Albanese, 2014).

Su traslado no sólo significó un cambio de ciudades, sino un 
cambio total de realidades; implicaba pasar de las condiciones 
de vida en prosperidad del norte a la precariedad del sur. Esta 
disparidad tan notable entre los extremos de la península refle-
jaba el rumbo que la unificación italiana tomó: la conglomeración 
de una gran cantidad de estados que comenzaban a unirse en 
nombre, pero no en condiciones de 
igualdad.  El movimiento por la Inde-
pendencia Italiana terminó por acom-
pañarse de un dominio de los estados 
del norte sobre los estados del sur, y 
la gran diferencia existencial que esta 
opresión ejerció en la vida de sus habi-
tantes fue algo que influiría de por vida 
el pensamiento Lombrosiano.

Mostrando gran contrariedad hacia sus propias concepciones 
tempranas acerca de la disposición innata del comportamien-
to humano, Lombroso ejemplifica la influencia perdurable que 
ciertas experiencias pueden tener nosotros. Por encima de esto, 
es importante reparar que la influencia particular que una expe-
riencia tenga en cualquier individuo dependerá de la perspectiva 
desde la cual dicho sujeto la asimile en primer lugar. Lombroso 
se vio emocionalmente afectado por la pobreza, las epidemias, 
la ignorancia, y la desnutrición que colmaban la realidad sureña; 
empero, la conmoción ante estas desafortunadas circunstancias 
no es la única respuesta existente, claramente pueden surgir 
tantas reacciones como personas existan, e inclusive verse mo-
dificadas en un mismo sujeto a través del tiempo.

Este último fue el caso de Lombroso, quien experimentó dos 
etapas como respuesta a su conmoción inicial. En la primera 
etapa se dedicó a ayudar a reducir un poco la desdicha tanto de 
los habitantes del sur como de sus colegas militares a través de 
sus intentos por curar la pelagra, y sus innovaciones en el trata-
miento de heridas de guerra y amputaciones (Cavaglion, 2011). 
Sus esfuerzos no pasarían desapercibidos; fue condecorado en 
dos ocasiones por su distinguido servicio, y por haber ganado 
una competición con su tratado sobre las heridas por arma de 
fuego (Albanese, 2014).

La segunda etapa exhibe las características del pensamiento 

que deseaba la mayoría, pues se buscaba la antítesis 
a esta realidad—la unificación.

Francamente no había razón significativa para no 
perseguir la agregación de todos estos pequeños es-
tados, aún si su consecución necesariamente involu-
crara intenciones bélicas, puesto que su único impedi-
mento había sido liquidado en 1815, cuando se expelió 
a Napoleón del control de las tierras italianas con su 
derrota en Waterloo.

Ante ello, las comunidades de la Península Itálica 
se encontraban determinadas a obtener la unifica-
ción—conocida históricamente como Reinsurgencia—
a través de la lucha para expulsar a las fuerzas exter-
nas ocupantes, derrotar a los regímenes absolutistas, 
y finalmente instaurar un gobierno parlamentario (Ca-
vaglion, 2011).

La segunda tesitura se encuentra inexorablemente 
ligada a las raíces particulares de Lombroso y a su 
decisión acerca de la importancia que les daría. El di-
lema residía en el hecho de que nació en una familia 
judía en una época en donde el pueblo judío buscaba 
su emancipación dentro de los diversos territorios eu-
ropeos que ocupaban. La mayor parte de la población 
judía era aislada en áreas residenciales y vivían bajo el 
yugo de una amplia gama de restricciones—proceden-
tes en su mayoría de ideologías cristianas—que eran 
coaccionadas por diversas autoridades, y compren-
dían desde el uso de vestimentas como sombreros e 
insignias amarillas que los distinguieran del resto de la 
población, hasta la imposición de tributos especiales y 
la censura de sus idiomas nativos.

Para Lombroso no resultaría difícil la decisión de 
alejarse por completo de estas raíces, motivado en 
gran parte por los fracasos de su padre, quien a pesar 
de ser un hombre gentil y bien intencionado, jamás fue 
capaz de hacerse cargo de las necesidades básicas 
de su familia y eventualmente la condujo a la bancarro-
ta (Lombroso, Moreno González, & Silva, 2009). Esta 
ineptitud paternal sería la última provocación que ne-
cesitaría Lombroso para dejar por completo toda con-
vención religiosa y cultural de origen judío. Ya desde 
los 10 años optaría por identificarse como un pensador 
libre y racionalista, inspirándose además en la ideolo-
gía liberal que caracterizaba a los emprendedores de 
la unificación italiana. Con la misma prontitud sellaría 
su compromiso con la causa reinsurgente y renuncia-
ría a Mordecai y Hizkiah como sus nombres de pila, 
para adoptar en su lugar el pseudónimo por el cual 
le conocemos actualmente, en alusión al emperador 
romano homónimo, y simbolizando una alianza con la 
tradición romántica antigua (Cavaglion, 2011).

Las condiciones sociopolíticas bajo las cuales llegó 
al mundo ya le postulaban serias dificultades, pero sus 
aspiraciones se hubiesen tornado aún más irrealiza-
bles si no hubiera contado con la fortuna de tener una 

“Etiología del 
crimen”
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cual podemos encontrarnos seguros es aquel que surge de la ex-
periencia sensorial. Esta experiencia sensorial entonces debe ser 
interpretada a través de la lógica y la razón, y todo el proceso en 
conjunto, cuando es seguido de manera precisa, debería reflejar 
las virtudes del método científico. Por su parte, Herbert Spencer 
adecuó el positivismo del plano de la Sociología—fundada tam-
bién por Comte—al comportamiento humano individual. Afirmaba 
que nuestras experiencias mentales y los comportamientos que 
exhibimos son el resultado de patrones de herencia de la especie, 
y formados a partir de la presión social a la cual nuestros antepa-
sados se encontraban sujetos.

Suscribiéndose ya a una corriente que hace fundamental hin-
capié en la observación detallada de los fenómenos, el siguiente 
paso sería su medición. Probablemente su valoración métrica so-
bre las características físicas humanas no hubiera tenido lugar si 
no hubiese contado con un par de precedentes que lo alentaran 
a intentarlo (Monaco & Mula, 2011). El primero de estos prece-
dentes fue la Frenología del médico alemán Franz Joseph Gall, 
que se ocupaba primordialmente de medir cráneos con el objeti-
vo de vincular regiones cerebrales determinadas a disposiciones 
mentales y morales específicas. Mientras que el segundo fue la 
Fisiognomía del teólogo suizo Johan Caspar Lavater, quien a partir 
de su convicción sobre la armonía entre alma y cuerpo pretendía 
inferir rasgos específicos del carácter de una persona a partir de la 
apariencia general y proporciones de su rostro.

Habiendo finalizado su servicio militar, después de 6 años, y 
ahora sí teniendo como parte de su repertorio ideológico la obra 
de Darwin, se dirigiría de vuelta al norte con intenciones primarias 
de ocuparse como investigador y catedrático (Albanese, 2014), sin 
embargo sus intereses en Psicología, Psiquiatría, y Fisiognomía 
lo conducirían a tomar el cargo de director en varios hospitales 
psiquiátricos, de los cuales destacaría un asilo en Pavía, en donde 
una experiencia en la morgue daría origen al cuerpo de la teoría 
principal por la que se le reconocería durante el resto de su vida 
(Albanese, 2014).

En 1870 se vio confrontado con el cuerpo de un bandido lla-
mado Villella. Como parte de su metodología desarrollada durante 
sus años como médico militar, Lombroso no dudó en examinar cui-
dadosamente el cuerpo en búsqueda de anomalías, hasta llegar al 
cráneo, del cual surgiría la epifanía de su vida.

El cerebelo humano posee 2 hemisferios que se encuentran 
unidos por una estructura llamada vermis y distribuidos en 3 ló-
bulos. Durante la examinación craneal de Villela aseguró haber 
encontrado una foseta occipital media (hoy se sabe que el humano 
sin afecciones congénitas posee 4 fosas occipitales) que contenía 
un lóbulo adicional como resultado de la inflamación del vermis. 
Luego pasó a afirmar que esta foseta occipital media reflejaba una 
anomalía ausente en la mayoría de los primates, pero que estaba 
presente en los lemúridos, y por lo tanto era la prueba del retraso 
evolutivo de Villela (Monaco & Mula, 2011). Así es como nacería su 
concepción del criminal nato.

Esta coyuntura es un punto crítico en el análisis de la metodo-
logía Lombrosiana. No puede negarse la gran iniciativa que tenía 
para medir e intentar replicar sus resultados iniciales, desafortuna-
damente su proceso quedó sólo en eso, medir y medir sin permitir 

Lombrosiano que asentimos hoy. Durante el trans-
curso de su servicio militar condujo mediciones en 
alrededor de tres mil soldados con el fin de docu-
mentar las diferencias físicas existentes entre ellos 
y establecer la relación que estas diferencias guar-
daban con su lugar de procedencia (Miller, 2014). 
Es decir, partía de la premisa de que los habitantes 
del sur eran inherentemente distintos a los del norte, 
y en estas distinciones podría encontrarse la razón 
por la cual la población del sur carecía de las aptitu-
des que los ciudadanos del norte ostentaban. Este 
pensamiento, que operaba a través de prejuicios, es 
también ilustrado por ejemplo en sus ideas sobre los 
tatuajes; se encontraba convencido de que cuanta 
mayor fuera la obscenidad del tatuaje que un solda-
do llevara grabado, mayor sería su deshonestidad.

Aquí es donde el resto de sus influencias co-
bran primordial importancia. En éstas se contienen 
las ideologías científicas—aunque indudablemen-

te pseudocientíficas 
para los estándares de 
hoy—que suscitan que 
un chico, con grandes 
ambiciones por asistir 
a la reinsurgencia de 
su patria, pase de cu-
rar enfermos y sanar 
heridas a juzgar la 
moralidad de cualquier 
soldado a partir de su 
lugar de procedencia, 
sus características 
físicas, y los tatuajes 
dibujados en su piel.

El núcleo de la teoría Lombrosiana es completa-
mente impensable sin las trascendentales revela-
ciones de Darwin, sin embargo, El origen de las 
especies—la obra Darwiniana por excelencia—fue 
publicada justo el año en que Lombroso se graduó 
como médico; por lo que probablemente sería un 
tanto prematuro asociar directamente los conceptos 
de la evolución Darwiniana con los quehaceres Lom-
brosianos durante su servicio en el ejército.

Gina Ferrero-Lombroso describía a su padre 
como alguien extremadamente curioso, interesado 
en saber todo acerca de todo (Cavaglion, 2011); así 
que no resulta sorprendente que mucho antes del 
ascenso trepidante de la teoría Darwiniana, éste ya 
se encontraba interesado en la evolución del com-
portamiento humano, propiamente a través de la 
filosofía positivista en manos de Herbert Spencer 
(Monaco & Mula, 2011).

El positivismo es una corriente formulada original-
mente por Auguste Comte y su tesis, sucintamente 
expresada, afirma que el único conocimiento del 
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tuación en la que le resultaría imposible debatir sobre el tema sin 
irritar al célebre escritor, simplemente dio por buena su hipótesis 
sin indagar más en el asunto—“ Tolstói es un genio producido 
por una psicosis epileptoide, que era detectable tanto en sus 
ancestros como sus hijos” (Monaco & Mula, 2011).

Cabe remarcar que este episodio tendría lugar en agosto de 
1897, a poco más de 20 años de la publicación de El hombre 
delincuente, mostrando que su mal hábito de llegar a con-
clusiones con datos insuficientes sería para toda la vida, pero 
más importante que ello, permite apreciar aquello que merma 
por completo su credibilidad científica—sus intentos por unificar 
todo lo que pasara por su mente en una teoría que justificara sus 
idiosincrasias personales.

Una muestra clara de esta obsesión por unificar todo se ilus-
tra en el trato que le dio a su obra insigne. La primera edición de 
El hombre delincuente constaría de 252 páginas, mientras 
que la quinta estaría contenida en 1900 páginas divididas en 
tres tomos (Cavaglion, 2011). Nunca fue parte de su itinerario 
el corregir, o suprimir ideas; 
para él nada era obsoleto, 
su teoría inicial era perdu-
rable, y su trabajo posterior 
simplemente sería comple-
mentarla y pormenorizarla. 
Tolstói resume perfectamen-
te los resultados de esta ob-
sesión con la entrada en su 
diario que hace referencia a 
su breve reunión: “Lombroso 
vino; es un viejo ingenuo y 
limitado”.

Su intento por explicar 
todo a través de una teoría 
unificada lo conduciría a una 
gran cantidad de contradicciones, tanto personales, como profe-
sionales. Por una parte, aseguraba que sus principios lo ponían 
a favor de la igualdad de las mujeres, su libertad para elegir con 
quién casarse, o divorciarse, y en qué ocuparse. Por la otra, en 
privado, presionaba a su esposa a dedicarse por completo al 
cuidado de sus hijos y del hogar. Su hija Gina, quien obtuvo un 
grado como doctora, fue persuadida para fungir como su secre-
taria personal y llevar sus teorías al continente americano (Miller, 
2014).

Esta contrariedad en su vida personal apenas se compararía 
con la de sus teorías. El título de su obra principal parecía excluir 
un poco al otro sexo, por lo que publicaría 16 años después 
La mujer delincuente en coautoría con su yerno Gugliel-
mo Ferrero. A pesar de contener numerosas y severas contra-
dicciones, Lombroso en espíritu obstinado forzó hasta el punto 
de quiebre ideas fácilmente refutables. Todo precisamente por 
jamás cuestionar la validez del atavismo, y por partir de la pre-
misa de que las mujeres eran inherentemente inferiores y por 
definición atávicas. Iba tan lejos como para asegurar que en la 
escala jerárquica de superioridad moral primero se encontraba 
el hombre blanco, luego el hombre criminal, posteriormente la 

que datos que no coincidían con sus hipótesis lo lleva-
ran a reconsiderarlas. Decidió dar luz verde como ma-
terial publicable y digno de difusión a sus teorías sobre 
el criminal nato y el atavismo a partir de un ejercicio 
metodológico lamentable. Estudió 277 cuerpos de cri-
minales, de los cuales tan sólo el 17% presentaban 
signos de susodicha foseta. No sólo eso, de entre 44 
cuerpos de individuos no criminales la cifra de inciden-
cia fue del 18%, haciendo prácticamente indistinguible 
al grupo de los criminales de los no criminales cuando 
se empleaba como parámetro único de comparación a 
la foseta occipital media (Gatti & Verde, 2012). Sin ma-
yor recuento que confirmara su teoría del atavismo y 
el criminal nato, fuera de otros deficientes estudios en 
cadáveres de criminales, su obra El hombre delin-
cuente fue publicada en 1876 y entonces comenzaría 
su fama como científico eminente de la época.

Siempre resulta problemático cuando el tío excén-
trico de la familia insinúa poseer conocimiento especial 
acerca de alguna celebridad, como quien proclama ve-
hemente que Pedro Infante sigue vivo. Pero para algu-
nos tíos, entre ellos Lombroso, esto no es suficiente, 
sienten la necesidad de codearse con el personaje fa-
moso de su interés. Lograr este acercamiento no le se-
ría difícil, puesto que la notoriedad que había adquirido 
podría encubrir su acoso como un mero encuentro en-
tre afamados individuos. ¿Su víctima? —León Tolstói.

Lombroso aseguraba la existencia de una trinidad 
perenne conformada por la genialidad, la locura, y la 
epilepsia—inclusive dedicando un libro al respecto 
intitulado El hombre de genio. Así que de nuevo, 
mostrando su mayor virtud metodológica, se abrió ca-
mino para medir y estudiar al sujeto de sus hipótesis, 
el inadvertido y popular novelista ruso. Para su fortuna, 
habría un encubrimiento insuperable para encontrar-
se con el hombre. Utilizaría como pretexto su visita al 
Congreso Internacional de Medicina en Moscú para in-
filtrarse en el hábitat natural de este hombre de genio 
(Monaco & Mula, 2011).

Sin embargo, todo lo bueno que podía caracterizar 
su método vio fin cuando una vez logrado el acceso 
al hogar de Tolstói, Lombroso se dispuso a escudriñar 
cada centímetro de sus rasgos faciales, y francamen-
te tuvo que haberse encontrado decepcionado, pues 
anticipaba que se trataría de un hombre degenerado, 
inestable, enfermizo, y desorganizado. Tolstói era un 
hombre con rasgos severos y una mirada penetrante, 
que se parecían más a un veterano de guerra que a 
un degenerado. Como las expectativas de Lombroso 
sobre la apariencia física de Tolstói fueron rápidamen-
te desacreditadas, simplemente continuó su estancia 
iniciando una charla, que eventualmente conduciría a 
tratar la teoría del criminal nato de Lombroso (Mazza-
rello, 2001). Tolstói opuso fervientemente sus nociones 
sobre la misma, y Lombroso, encontrándose en una si-
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mediato. Salvatore Misdea fue condenado a muerte y ejecutado 
unos pocos meses después, no sin antes haber dado cuerda a 
Lombroso para sintonizar estos hechos con su teoría principal. 
Para la cuarta edición de El hombre delincuente, Lombro-
so aseguraría que algunos crímenes pasionales en realidad eran 
equivalentes a estados epilépticos, que existía una “identidad per-
fecta” entre la “locura moral” y la epilepsia crónica, y que el criminal 
nato era un individuo con epilepsia de toda la vida. Posiblemente 
en su opinión acerca del bandido Musolino podemos apreciar sus 
reflexiones finales sobre la importancia de la epilepsia en la crimi-
nalidad

Es un criminal nato debido a su herencia, porque tiene un tío ma-
ternal y primos con apoplejía, y su padre sufre de vértigos, la forma 
embrionaria de epilepsia. Sobre todo, es un criminal nato porque 
sufre de ataques epilépticos y la epilepsia, como lo he dicho, es 
la base de la criminalidad nata, y la cual sufrió seis meses antes 
de que intentara los dos homicidios por los cuales fue sentenciado 
(Monaco & Mula, 2011, pág. 682).

Esta argumentación circular continuaría cuando decidiera ex-
tender los límites explicativos de su teoría del atavismo hacia algo 
tan insólito como el lado de nuestra mano dominante. De acuer-
do a Lombroso la criminalidad, la mentalidad débil, y el ser zurdo 
eran esenciales manifestaciones del atavismo. Cuando se le con-
frontaba con el hecho de que muchos zurdos no eran criminales, 
su réplica era que la zurdera era evidencia para el atavismo y no 
necesariamente viceversa; es decir, afirmaba que la mayoría de 
los zurdos eran criminales, pero que no todos los criminales eran 
zurdos.

De acuerdo a él “en tiempos antiguos, y entre gente poco ci-
vilizada, como los árabes, la escritura se realizaba de derecha a 
izquierda, el cual es el hábito hasta ser corregido” (Kushner, 2011) 
y esto evidenciaba que la zurdera se trataba de una regresión evo-
lutiva. No sólo hacía hincapié en el uso de la mano izquierda, sino 
que reconocía la existencia de personas diestras que tenían mayor 
sensibilidad en el lado izquierdo de su cuerpo, y éstas eran más 
comunes entre los “lunáticos”. 

Tal como sus argumentos se conformaban al contorno de 
un círculo, la marcha de su vida lo traería de vuelta al punto de 
partida—sus raíces. Su obra El antisemitismo y la ciencia 
moderna terminaría por ser la máxima expresión de los sesgos 
culturales y metodológicos que acumuló a lo largo de su vida. Ini-
cia de una manera apologética, aunque nunca identificándose a sí 
mismo como judío, intentando distanciar al pueblo judío de cual-
quier característica física asociada al atavismo, describiéndolos 
como “poseedores de características de la raza aria… con cabello 
más claro que el de los británicos”, pero esta apología rápidamen-
te tomaría un giro de eventos y procedería a dar por hecho que 
se trataba de una raza inferior que debía olvidar sus costumbres 
primitivas. Por ejemplo, argumentaba

Por qué no deberían librarse a sí mismos de la lesión salvaje que 
es la circuncisión, de los muchos fetiches de sus libros sagrados… 
que dispersan sobre sus hogares, e incluso añaden a sus cuerpos, 

mujer no criminal, y finalmente la mujer criminal (Al-
banese, 2014).

La contradicción residía en el hecho de que las 
mujeres siempre han cometido una cantidad mucho 
menor de crímenes que los hombres; entonces, 
¿cómo la mujer—un ser inherentemente atávico—
cometería menos crímenes, si esta criminalidad es 
precisamente una de las características principales 
que definen al atavismo?

Después de ponderar sobre este serio problema, 
Lombroso y Ferrero designaron a la prostituta como 
la mujer criminal, fundamentando su aseveración 
sobre la caricaturesca noción de que las prostitutas 
“presentan características de degeneración atávica 
observables en su rostro, una distribución primitiva 
de vello púbico, y un exceso de lunares” (Kushner, 
2011). En la mujer el atavismo no se vería manifes-
tado como el comportamiento criminal, sino como 

infidelidad y 
promiscuidad 
sexual.

Alternativa-
mente, la úni-
ca forma que 
tenía Lombro-
so para evitar 
contradicciones 
directas era 
recurrir a una 
lógica circular 
que ocupaba un 
fenómeno para 
explicar a otro. 
La previamente 

mencionada relación entre epilepsia y criminalidad 
es un buen ejemplo de ello. Su interés especial en 
la epilepsia surgió en un cuartel militar de Nápoles el 
13 de marzo de 1884 cuando un soldado de 20 años 
de edad llamado Salvatore Misdea mató a 7 camara-
das e hirió a otros 13 durante un episodio epiléptico.

Como testigo—y más importante, como médi-
co—, Lombroso sería convocado por el juez del 
caso, junto a otros científicos ilustres como el neuró-
logo Leonardo Bianchi, para emitir su opinión profe-
sional al respecto. En su reporte final expresó

… la misma fisionomía, las mismas anormalidades 
de los dientes, la misma vanidad y flojera, el amor 
por la orgía, nada faltaba; aun Misdea cargaba en 
la cara, en el cráneo y en sus hábitos, los rasgos 
del criminal nato, extendidos al cuerpo completo, 
e identificados al máximo grado (Monaco & Mula, 
2011, pág. 681).

El peso del nombre de Lombroso se notó de in-
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gobierno italiano, la más alta de toda la historia.

CONCLUSIONES. ¿TÍO O PADRE?

Cuando contemplamos las excentricidades y fallas de un tío le-
jano, o cuando nos son narradas por alguien cercano, aún si son 
de gravedad, podemos apreciarlas con un poco más de ligereza 
que si el caos generado por éstas hubiera provenido de una figu-
ra paternal. Esta actitud comprensiblemente puede producirse 
como un intento de auto preservación; entre menor sea la forma-
lidad de nuestra relación con la persona culpable de los cargos, 
menores serán los daños a nuestra propia reputación.

No obstante, esta actitud se encuentra cimentada sobre ex-
pectativas inhumanas acerca de la paternidad. Si ser padre o 
madre se equiparara a ser perfecto, todos seríamos huérfanos. 
Tanto los aciertos como los errores de las figuras paternales 
asisten en la formación de los hijos; todo lo que hagan sirve de 
ejemplo a seguir y a no seguir. Lombroso fue más que culpable 
de rendirse a sesgos y deficiencias derivadas de sus ambiciones 
personales, e inevitablemente lo convirtieron en un exponente 
menos que ideal del Positivismo Criminológico, y de la Crimino-
logía en general. Sin embargo, dejó el legado más importante 
que un padre puede dejar, abrió las puertas para que la Crimi-
nología saliera del período de estancamiento en el cual se había 
encontrado durante tanto tiempo hasta su llegada.

Antes de Lombroso los máximos exponentes de la Crimino-
logía—que en esos tiempos ni siquiera recibía dicho nombre—
pertenecían a la llamada Escuela Clásica. Cesare Beccaria, 
Jeremy Bentham, y Ludwig Feuerbach habían mantenido toda 
la atención en el acto del crimen, y sólo eso, ignorando por com-
pleto la injerencia que las características particulares del crimi-
nal tenían en el proceso de criminalización (Madfis, 2012). Para 
ellos el crimen era el resultado de una valoración racional en 
la que cualquier individuo, independientemente de su realidad 
personal, era un potencial criminal. Un individuo cometería un 
crimen después de haber sopesado las ventajas que su comi-
sión le traería, y las consecuencias negativas que surgirían de 
no tener éxito y terminar siendo atrapado y castigado.

Este cambio de aten-
ción del crimen al individuo 
no fue algo precisamente 
original, pero sí innovador. 
Después de un período 
filosófico—presidido por 
Kant, Hegel, Fichte, Scho-

penhauer y demás pensadores ilustres—que custodiaba las 
discusiones de la criminalidad sobre un plano de abstracciones 
(Kushner, 2011), llegó la escuela positivista, encabezada por 
Lombroso, para finalmente incorporar al debate las realidades 
concretas que sólo el naturalismo Darwiniano, y las técnicas an-
tropológicas de la época podían aportar. 

Hoy, nuevamente nos encontramos en un período de estan-
camiento en la discusión sobre la cuestión criminal, y tal parece 
que Lombroso será quien nos asista otra vez desde su malde-
cida tumba. Esta asistencia no significa reconsiderar su teoría 

como si fueran amuletos… Por la misma razón, de-
berían dejar el uso litúrgico del lenguaje hebreo a los 
extranjeros, y convencerse de que nuestro padre en el 
cielo puede entender sus rezos en cualquier lenguaje 
que hablen (Cavaglion, 2011, pág. 656).

La razón de este desprecio hacia los judíos va mu-
cho más allá del rencor que guardaba a su padre. El 
rechazo a las tradiciones judías y haber optado por 
buscar la unificación italiana era lo que lo había puesto 
en la posición de fama y renombre que tanto había an-
helado. Lombroso buscaba la eliminación de los “sal-
vajes” que entorpecían los intentos del hombre blanco 
por lograr la reinsurgencia. Así que para él la raza judía 
sólo tenía dos posibilidades—olvidarse de sus tradicio-
nes, o continuar con su merecida opresión.

Entonces, con la emotividad que lo caracterizaba, 
procedió a discurrir argumento tras argumento, sin im-
portar la cantidad de contradicciones y falacias lógicas 
que se hacinaran en las páginas de esta obra, con el 
fin de producir un texto que justificara la validez del 
antisemitismo y postulara el desuso de las tradiciones 
judías como única vía hacia la libertad de este pueblo.

Olvidó por completo que inició el libro señalándolos 
como portadores de características de la “raza aria” 
y acabaría por describirlos como una raza con ca-
racterísticas “semitas” reprehensibles, y todavía más 
inexcusable, simplemente decidió confabular caracte-
rísticas físicas con conductas y hábitos, como si estos 
últimos también fueran señales de un retraso evoluti-
vo, por ejemplo, afirmaba que

El hábito de negociar ha sido tan intensivo y ha con-
tinuado durante tantos años que ha enfatizado sus 
hábitos como estafadores y mentirosos, la falta de 
energía muscular tan prevalente entre comerciantes 
(Cavaglion, 2011, pág. 657).

La historia parece indicar que sus ideas 
no pasaron desapercibidas, y George 
Mosse, quien ha dedicado su vida a estu-
diarla, asegura que los Nazis en Alemania 
y los Fascistas en Italia tendían a recha-
zar las teorías Freudianas, sin embargo, 
daban una cálida bienvenida a las teorías 
psicológicas de Lombroso, ya que permitían racionali-
zar políticas de exclusión apoyadas en la construcción 
de razas inferiores (Cavaglion, 2011).

Sin embargo, a pesar de los intentos Lombrosianos 
por hacer desistir a los judíos de sus tradiciones, las 
relaciones entre los ciudadanos de Italia llegaron a un 
punto de armonía donde la religión profesada ya no era 
importante. Para 1894—el mismo año de publicación 
de El antisemitismo y la ciencia moderna—se 
alcanzaría la cifra de 15 judíos como diputados en el 

“El criminal siempre será 
un criminal

—el criminal es nato—”



7 1

A
B

R
IL

 -
 J

U
N

IO
 2

0
1

7
V

isi
ón

 C
rim

in
ol

óg
ica

-cr
im

in
al

íst
ica

nes. Un “no sé” es precisamente lo que pudo haber evitado años 
malgastados en un camino que carece de fundamentos pero que 
se siguió porque apelaba a los caprichos populares.

A pesar de ello debe mencionarse, de manera un tanto opti-
mista, que esto no significa asumir que nuestros esfuerzos sólo 
servirán como teorías inacabadas a la espera de ser superadas. 
Muchas veces, el producto de un pensamiento lúcido y sensato no 
es superado, sino integrado a un modelo explicativo más amplio. 
Las leyes de Newton no fueron superadas por las teorías de Eins-
tein, como algunos erróneamente apuntarían. A pesar de que las 
teorías de Einstein detallan de manera más precisa los fenómenos 
gravitatorios, las leyes de Newton son esenciales para describir 
movimientos parabólicos, como los que resultan al patear un ba-
lón de fútbol. De esto se trata precisamente la ciencia, de integrar 
todo lo que perdure a través del tiempo con el fin de abarcar una 
fracción más extensa de la realidad, y evitar la senda seguida por 
Lombroso, quien por pasar tanto tiempo obsesionado en estudiar 
los uniformes de los jugadores, jamás llegó a percatarse de lo que 
hacían con el balón.
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del atavismo, ya que ha sido demostrada como erró-
nea, pero sí significa prestar atención a su brillante 
intuición sobre la importancia de las características 
particulares del criminal. Estas nuevas indagaciones 
implican el uso de herramientas dimanadas de la 
Biología, la Genética, y el resto de las Ciencias Natu-
rales que por la reputación de Lombroso han perdido 
notoriedad como participantes en la discusión, espe-
cialmente cuando se les compara con otras teorías 
de enfoque sociológico, penal, o crítico.

La vida de Lombroso nos demuestra que llegar a 
respuestas correctas a través de métodos incorrec-
tos es peor que seguir métodos correctos y aun así 
no obtener una respuesta—indistintamente de si sea 
correcta o incorrecta. Imaginemos el siguiente esce-
nario: somos reclutadores en una prestigiosa empre-
sa y nuestro objetivo es seleccionar a los mejores 
candidatos posibles de entre todos los que soliciten 
el puesto; esto es, a los que puedan acercar más a la 
compañía a lograr sus objetivos. Supongamos que 
se ofrecen 2 vacantes en un área específica de la 
empresa y ésta requiere de gran cooperación entre 
los empleados, así como del dominio teórico de una 
materia, que evaluaremos a través de un examen 
de opción múltiple. ¿Qué alternativa nos llevaría a 
una mejor contratación, 1) contratar a dos sujetos 
que acertaron todos los reactivos, pero contestaron 
enteramente al azar o; 2) contratar a dos sujetos que 
realmente dominan sólo la mitad del contenido del 
examen, pero entre ambos son capaces de contes-
tar correctamente todos los reactivos?

Debería ser claro que la segunda opción es la 
ideal. Lo más importante en esta contratación es 
asegurarse de que a los individuos que sean con-
tratados les sean delegadas labores de las que es-
tamos seguros podrán desempeñar, y que muestren 
disposición para expresar todo aquello que se en-
cuentra fuera de su pericia, especialmente en consi-
deración de que se tratará de un trabajo cooperativo 
donde no se evaluará la perfección individual, sino el 
logro de los objetivos de la empresa.

La falta de integridad metodológica e intentos por 
cooperar fueron las principales indolencias de Lom-
broso, quien pasó toda su vida profesional intentan-
do crear una teoría unificada que explicara cualquier 
crimen, cometido por cualquier persona, en cual-
quier contexto y hacerla subordinada a sus propias 
ideologías y ambiciones personales. Ignoraba que 
decir “no sé” ante cualquier interrogante no sólo es 
una respuesta válida, sino que es la mejor respuesta 
cuando se navegan territorios desconocidos. En la 
historia de la ciencia, el hombre siempre ha creído 
que las herramientas de su época le permitirán des-
cribir de manera precisa y objetiva la realidad, sólo 
para ser enmendados por las siguientes generacio-


