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La autoridad de la razón es la «naturalmente poderosa» y tiene

-por apoyo indestructible el experimento.

La «nueva certidumbre» técnica en Biología legal no ha menes

ter para nada jamás la «razón de autoridad», porque parte de los

«hechos» para llegar á la «prueba» objetivada de su causalidad y

su nexo naturales y políticos.

El peritaje facultativo «no se impone» por la valía personal de

quienes lo interpretan en el Foro; lo que le hace poderoso y debe

llevarle á decisivo, es la «fuerza» de la «evidencia» contenida en

sus proposiciones y sus conclusiones teórica y prácticamente uni

versales.

Sin metáfora, los hechos tienen su elocuencia «analizados por

.quien sepa, quiera y pueda estudiarlos» en el ámbito forense con

temporáneo.

Obra del último tercio de nuestro siglo es el «Análisis An

tropométrico de la familia criminal é inmoral» proponiéndose la

Demografía estadística la agrupación sistemática de caracteres

anátomo-fisiológicos inherentes á la depravación y á la maldad

humanas: considerando como causas de degeneración y degrada

ción morbosas las potencias vitales y como efectos de imperfección

y anomalía nutritivas los actos sociales.

En Italia, Inglaterra, Alemania, Francia, etc., distinguidos bió

logos, médicos criminalistas, han reunido datos suficientes para

fundar definitivamente el «método natural» de investigar gráfica

mente los caracteres mentales y somáticos de los delincuentes y

los inmorales sometidos á la acción de las Leyes penales y civiles

de las respectivas naciones y de todas juntas.

Ahora se trata de «agrupar los caracteres observables» de

mentalidad y sexualidad, normales, patológicos y monstruosos que

presentan las personas cuerdas y honradas sin delinquir, y los de

los criminales procesados, á fin de instituir procedimientos prác

ticos de diagnóstico legal y forense que permitan: I.° distinguir lo

higido de lo morboso, y 2.° apreciar lo fatal de lo liberal en los
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actos del ciudadano responsable de sus actos sociales ante la Ley
positiva, no sólo nacional, sino universalizada filosóficamente por

la Antropología crítica moderna.

Á grandes rasgos se puede ya consignar técnicamente que la

miseria orgánica heredada, la penuria nutritiva personal, la igno

rancia social sin educación son causas directas y forzosas de dege
neración somática y de degradación política, fáciles de probar en

todos tiempos con la Filosofía de la Historia.

Vislúmbrase ya la posibilidad del «diagnóstico» general y con

creto: de la razón con fallas, de la vesania agresiva, de la agresivi

dad consciente, de la pasión brutalizada en cuanto el individuo

acusado ha de ser ó no legalmente responsable de sus actos, opues

tos á la Ley ó las honestas costumbres. ,

El engendro de seres enclenques, enfermizos, imperfectos
débese á la pobreza orgánica de los antecesores, que con dificultad

es influida en bien por los medios en la segunda y menos la ter

cera generación de ciudadanos, cuya degradación ostensible en las

costumbres, y cuya debilidad freno-somática se traducen por deli

tos y bestialidades multiformes aunque de tipos antiquísimos.
La micro-cefalia, la asimetría cráneo-facial, el prognatismo,

las insuficiencias de uno ó más sentidos, la morbosidad con deca

dencia del vigor asimilativo en varios sistemas en particular el

nervioso, son otras tantas observaciones positivas de vida imper

fecta, limitada, con desnutrición de descenso hastaparar en ruinas

étnicas concretas y no lejanas: cronológicamente apreciada la ve

locidad con que se evidencian las actuales series del delinquir y

brutalizar de los ciudadanos de la Europa y la América presentes

Sóloexcepcionalmente el alcoholismo — según antes queda

dicho — consiente hoy la longevidad, y á él se debe, maridado con

la miseria y el trabajo excesivo, la actual degeneración de varias

clases cívicas en todas las naciones civilizadas.

La degradación social es pura consecuencia de la orgánica.

En el degenerado abundan los «signos orgánicos» de su imper
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fección y las «manifestaciones» mentales de su incapacidad ante la

docimasia pericial, y aun á veces sin necesidad de ésta por puro
sentido común observador y perspicaz del vulgo.

Ni la fealdad, ni la hermosura orgánicas, ni la deformidad
misma dan un síndrome «premonitor» para el diagnóstico y pro

nóstico de la «conducta social de los individuos juzgados técnica

mente por la Antropometría analítica en funciones legislativa y fo

rense ó políticas.
El que delinque, legal ó moralmente, es responsable de sus

actos voluntarios «mientras no se pruebe» que es un enfermo ó un

monstruo orgánico sin capacidad mental suficiente para sentir y

razonar con consciencia de su personalidad y de la ajena, colocadas

en conflicto natural de vida colectiva.

Los datos hasta hoy reunidos por la Yatrotecnia en los presi

dios, cárceles, manicomios, asilos benéficos, escuelas, universida

des, agremiaciones, ejército y armada, etc., tienen valor positivo
como hechos de experimentación clasificadora metódica, severa,

independiente, utilísima y por completo necesaria.

Los datos antropométricos como objetivación del análisis facul

tativo médico-pericial moderno, son indestructibles.

Francia, después de Broca y Littré, ha dado un gran paso pro

gresivo con los estudios de A. Bertillón 1creando un positivo y

nuevo método de Antropometría política y judicial, aceptado, en

cuanto ha sido manifiesto, por todas las Naciones cultas.

Hacer imposible el error judicial de persona, fijar indubitable

mente la personalidad del detenido y del acusado, dos problemas á

cual más trascendentales que la sociedad tiene resueltos gracias á

la Yatrotecnia naturalista: que analiza para sintetizar» en todas

las pertenencias de la legislación, el foro y la paz pública.
La civilización progresiva exige imperiosamente ya que el

«prevenir sea anterior, por ser superior, al curar», y dado que la

t Instructions Signalétiques. Melun, 1898. Tex y Alb.
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Higiene resulta por sí más útil y económica al individuo y á la so

ciedad que la Terapéutica.
Con todo, ni la Ciencia se improvisa jamás ni el Arte es omni

potente en el corto espacio de un siglo cual el nuestro: que entre

otras magnas empresas va llevando á término la de «unificar sin

confundir» la Medicina y el Derecho en la trascendentalisima

economía viviente de la Justicia civil y penal.
«La Justicia ha de vivir en íntima unión con las ciencias expe

rimentales; que la verdad la vean y la sientan todos, aunque se

derrumben las especulaciones abstractas de los abogados; siempre

que acudo á las Ciencias físicas ó químicas, ellas me han ofrecido

su grata realidad.» A. Elegido Lizcano 1•

Esta respetable y naturalísima opinión pueden compararla los

jurisconsultos con la expuesta por el Dr. Franeotte, profesor de

Liége 2 refiriéndose al estudio del abogado francés Abadane: 3 «Para

la reforma legislativa es preciso que los abogados se inicien en la

Medicina legal... la magistratura y la abogacía, en Bélgica como

en Francia, aparte de raras y brillantes excepciones, son extranas,

por no decir hostiles, á las investigaciones de la criminología posi

tiva.»

Haríase injuriador y calumniador quien aplicara á nuestros

facultativos, letrados y funcionarios públicos del orden jurídico el

anterior «diagnóstico político-filosófico» del maestro belga.

En mi concepto, el jurisperito nacional dentro de la Ciencia

pura no es ajeno al adelanto ni menos enemigo del progreso bio

lógico médico-legal y forense.

Si no estoy equivocado débese este hecho, en la esfera de la

instrucción y la educación técnicas, á la perdurable influencia filo

sófica y moral que tienen dentro la familia de los juristas militan

Ex Abogado Fiscal del Tribunal Supremo. Comun. oral publicada por

el periódico La Justicia, Madrid, 13 Marzo 1894.
2 La Antropol. Crimin. parte III, 1892.
3 Le Barreau fran. et la Criminal. posit. Arehiv. de l'Antropol. crin., 1888.
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tes las sabias doctrinas del Nestor de la Criminología espanola

J. F. Pacheco en la cátedra, el libro y la academia, el Foro y el Go

bierno:

«La civilización no es estacionaria, y las autoridades sociales

varían de índole con el transcurso de los tiempos. Su marcha incei
santeha cambiado las ideas y las instituciones... Sabemos todos

de qué detestables elementos se compone la legislación penal, y

cuán desacordadamente, por no usar de otra palabra más dura,

ha venido formándose durante un largo espacio de siglos. Nada se

ha hecho entre nosotros con orden, con razón, con filosofía; todo

lleva el sello ó de la precipitación, ó de las pasiones, ó de la igno

rancia... La conveniencia, y aun mejor dicho la necesidad de re

formar lo existente, es notoria de suyo, cuando eso que existe se

senala como tan malo. Las costumbres, las ideas, la marcha toda

de la actual civilización, llevan con repugnancia este absurdo de

recho penal, que no se hizo para ellas, que nada tiene de común

con ellas, que ellas no comprenden por más que lo sufran. Ya

hemos visto que aquí el argumento de la antigüedad lejos de ser

una razón favorable, produce casi siempre una razón contraria.

Mientras más viejas son las disposiciones ó por su fecha ó por

sus motivos, tanto más lo son también por su espíritu y tanto más

necesitadas se hallan de morir... Urgente es para el legislador

cuanto le reclama el interés público, y pocas cosas reclamará más

vivamente y con más sentidas palabras nuestra sociedad espanola

que el remedio de esa legislación criminal tan extrana, tan des

acordada, tan fecunda en todo género de males... Sabemos de se

guro que las leyes no son tratados ni libros, que no están encar

gadas de explicar minuciosa y ordenadamente la ciencia. Pero si

los tratados y los libros son para algo, si la ciencia sirve para ins

pirar á las leyes, si los principios han de ser fundamentos de las

obras, si no se ha de verificar, en fin, la absurda y ridícula separa

ción por sistema de la teoría y de la práctica, claro está que ha de

haber muchode común entre lo que el profesor ensena en su clase,

:,`•

1. .
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lo que el crítico juzga en sus trabajos, y lo que el legislador dis
pone en sus preceptos. De más está que escuchemos al primero y
al segundo, si el tercero no ha de tenerlos en cuenta, ni ha de llevar
por guía lo que aquéllos deducen de sus importantes reflexiones...
No hay aquí cuestión de moda ni de capricho: no hay el pobre y
ridículo deseo de seguir las huellas de otras naciones, ni de impor
tar entre nosotros las doctrinas que prevalecen en ellas. La cues

tión es si habiendo de hacerse una reforma de todo nuestro

derecho penal, conviene que se haga bajo una sola idea, y con

sultando lo que la ciencia nos inspire. Contradecirlo, resolver
negativamente esa cuestión, equivaldría, en mi concepto, á decir
que la ciencia no sirve para nada: porque á la verdad, sino la
empleamos con este objeto, ?con cuál otro ha de servir? ?Con cuál
otro ha de emplearse?» 1.

Transcurrido medio siglo, la «reforma» cuenta ya treinta anos
de arraigo, y, en verdad, de las tres «entidades» arriba menciona
das por el sabio precursor de la «nueva» vida del Derecho penal
espanol, la «legislativa» es la menos adelantada de las demás, ó
sea la profesional y la critica.

Didáctica y críticamente poco dejan que desear nuestros erudi
tos criminalistas comparados con los demás de Europa; pero en la

tarea legisladora, con muy raras excepciones, descuellan repre
sentantes de la Nación y ministros, no se sabe si por descuido, in
diferentismo ó carencia de amor á la originalidad científica.

Periódicos, revistas, libros, Ateneos, Universidades atestiguan
el grado de ilustración bien alto y progresivo de nuestros abogados
presentes; y es obvio que en sus bibliotecas jamás faltan las obras
más notables, nacionales y extranjeras, de la antes llamada Me
dicina legal y hoy Antropología jurídica.

Pero á la par la Legislación en su «forma práctica de procedi

«Estudios de Der. Pen.» Lece. pronun. en el Ateneo de Madrid en 1839 y
1840. Lec. XX. «De la Ley pen. De su codific.,» 2. edic. Madrid, 1854.
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miento» carece de la esencialísima organización del peritaje mé

dico-forense cual deseaba el esclarecido publicista, académico y

catedrático D. P. Mata, mi estimado maestro, fundador eximio de

la ensenanza y mantenedor ferviente de la crítica médico-legal en

Espana desde 1843 á 1874.

Raros ministros de Gracia y Justicia pasarán á la posteridad
por su provechoso cultivo de esa Antropología práctica cuyo des

empeno «compete exclusivamente» á los facultativos — médicos,
químicos — en funciones constantes de peritos oficiales, tan respe

tables y necesarios como otros facultativos — registradores de la

propiedad, asesores de guerra y marina — que el Estado contiene

en la dinámica civil y penal á título de capitales órganos, sistemas

y aparatos de su especialisima economía.

Muchas y muy profundas son las metamorfosis naturales que al

presente experimenta la Administración de Justicia penal y civil,
pero son dos las predominantes por su colosal trascendencia y se

contienen en los dominios de la Física y la Química con los nom

bres de Microscopia y Experimentación.

El Peritaje médico está en plena revolución constituyente por

razón del «análisis íntimo» de los principios inmediatos y elemen

tos anatómicos del vivo y del cadáver — Histología, Histoquímica
— en los cuales radica «todo el fundamento» vital, y la «única ex

presión» de la salud y la enfermedad humanas.

El nuevo «especialismo» artístico-pericial es el más vasto, di

fícil y arriesgado de todos los conocidos y con probabilidad de

cuantos quepa inventar en lo futuro.

El analista biólogo ha de reunir «condiciones hábiles de expe

rimentador» anatómico, fisiólogo y químico si ha de estar á la al

turade los problemas de la Toxicología y Traumatología periciales.
El médico forense ha de dominar la teoría y la práctica de la

Patología General en sus divisiones mayores —Freniatría, Cirugía,

Ginecología, Policlínica — ante el doble estudio de análisis y sínte

sis, ó de experimentación y de crítica artísticas y periciales.
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De ahí, sin duda, la «divisibilidad de hecho» que la Yatrotecnia

ofrece en dos modalidades, como parte del conjunto judicial y po

lítico á que pertenece, á saber: la «informadora» 1 y la «consul

tora» 2, Ó si se prefiere, la «averiguadora experimental», y la «crí

tica filosófica» en las arduas empresas de la Justicia á la moderna.

Y precisamente por «imposición» de hecho natural y social en

Alemania y Austria son antiguos los oficios y cargos de «peritos fo

renses» y de «consejeros supremos» hábiles y doctos en Biología

general y Medicina legal armonizadas por la Antropología civil y

penal de nuestros dias.

Uno es el «facultativo informante» 3 y otro el «consultor crí

tico» forenses de nuestros días, por razón de la Ciencia biológica

que profesan en bien de la Sociedad política.

Instrucción y educación concretas y adecuadas á esas funciones

profesionales han menester ambos facultativos públicos, pero en

Biología médica—general ó especial— la aptitud y la afición para

determinado orden de trabajos es espontánea, no impuesta, congé

nita más que adquirida, y resulta lógico que en fuerza de expe

riencia se pase gradualmente de informador á consejero, pero casi

imposible lo opuesto en Medicina legal y pericial por razón de so

ciología práctica.
Es indispensable contar con el «tiempo» como soberano ele

mento de la existencia profesional de cuantos intervienen en las

tareas augustas de la Justicia punitiva, sean letrados, médicos ó

químicos.
La robustez de la edad viril es indispensable para las actuacio

•

Informar, de in y formo, dar forma, idea; dar ser y forma definidas; ave

riguar jurídica y legalmente el caso concreto en lo que tiene de singular ó

propio.

•

Consultar, de consuio pesar, considerar, deliberar.
3 infOrMatOr, que forma, instruye 6 ensena en el sumario ó litigio fo

renses.

4 Consultor, consejero; consiliator deliberador y consilium congreso, tri

bunal que delibera.
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nes de la información jurídico-penal, así como el sosiego en la edad

de consistencia admite la gravedad de las tareas consultivas en

última apelación.

Fuera insensato esperar que los hombres «científicos encaneci

dos» se presten á ser dóciles y gustosos informadores, pues la

avanzada edad y con ella la salud, se oponen á tal dislocación mo

ral con la fuerza ejecutiva de todo absurdo evidente y universali

zado por ley de naturaleza.

No hay ya monopolio posible de la «magistratura» por deter

minados facultativos forenses con detrimento de otros, pues «todos

son biólogos» los que juzgan con respecto á ley natural los actos

humanos ilícitos ó inmorales.

Desde el momento en que los jueces de hecho pueden ser sen

cillos ciudadanos sin estudios especiales de carrera y con aptitud

para interpretar la conducta de un presunto delincuente ó para

discernir la posesión de algo litigioso, es natural é inevitable que

los médicos no consienten actuar como «atestiguadores humildes»

de datos científicos ni en el sumario ni en el juicio oral, cual si fue

ran intérpretes secundarios de la prueba forense, á la par de los

testigos comunes ó de los industriales indoctos y vulgares.

No es preciso que la abogacía vaya á menos para que la medi

cina disfrute la plena posesión de sus derechos magistrales en lo

teórico y práctico de la vida política.

Con simplificar los Códigos fundamentales y dar forma prác

tica á los Preceptos del enjuiciamiento, la Administración de Justi

cia será, cada vez más recta y expedita y todos los artistas liberales

quedarán «absolutamente separados» de los testigos, y de cuantos

artesanos sean llamados á ilustrar ciertos datos de los procesos y

litigios.

Nuestros descendientes no comprenderán cómo han tardado

1 Magisterium, Suetonio, y magistro hacer de jefe, presidente, goberna

dor, director.
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tanto, dentro del siglo, los facultativos no abogados en protestar

contra esa tiranía y esa humillación que sufren mientras son obli

gados á intervenir á la fuerza, y al someterse tan subalternos

cuando actúan como peritos auxiliares «mitad informantes y mi

tad consultores» en asuntos que «sólo ellos» pueden juzgar y «sin

ellos» nadie, en los tribunales, desde lo correccional á lo supremo

de las jerarquías conocidas en Derecho práctico.

Al fin los facultativos forenses de Madrid, exclusivamente por

ahora, son funcionarios públicos é ingresan desde el ario anterior

en el cuerpo administrativo-judicial por oposición, y lo propio

habrá de ser cuanto antes en toda la Nación.

Opino, con mi querido maestro de Anatomía y esclarecido co

lega el Prof. Letamendi, que asistimos: «al brillante surgir de

nuestros Médicos forenses, como individuos y como clase, á despe
cho de cuanto han trabajado nuestros políticos de toda estofa, en

el último tercio de siglo, para destruir la pública ensenanza en su

cuádruple aspecto de instrucción, de educación, de ciencia y de

arte». Loc. cit.

Cooperar á la armonía del estudio y la práctica de la Medicina

y el Derecho, no tanto constituye tarea moderna, debida á buena

voluntad singular, como es expresión de un deber lógicamente

impuesto por la necesidad á todos los que por su profesión ó cargo

desean el progreso: al sufrir las contrariedades de la rutina y al

deplorar los obstáculos de la ignorancia, hechos á modo de parási

tos de la civilización que avanza iluminada por los adelantos ac

tuales de la Biología crítica.
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TITULO SEGUNDO

§ 1. La Historia especial de la Biología humana concreta á la

Medicina y al Derecho en sus paralelismos y convergencias de

la teoría-filosófica y de la práctica forense, no está iniciada más

que en principio en nuestros días.

Puede ser y será en el siglo venidero un hecho realizado, con

sus naturales y previstas consecuencias en el orden de los cono

cimientos utilísimos á la civilización contemporánea.

Las contadas páginas constitutivas de este Título no significan

conato ni aun intento de emprender esa colosal y atrevida cons

trucción que un día será materia propicia para brillar el genio
supremo del profundo pensador y erudito «naturalista y filósofo»

capaz de abarcar en síntesis exacta los elementos integrales de tan

complexo como profundo análisis.

Mi insignificante y breve tarea queda reducida á exponer des

criptivamente lo que opino de esa obrá del porvenir á fuer de

ingenuo é independiente cultivador regional con temor al fallo jus
ticiero de los doctos y aspiración al indulgente del gran Jurado de

observadores, experimentalistas y críticos á cuya familia perte

nezco quia sic (ata voluere al terminar nuestro siglo.
La Historia de la Filosofía y la de la Biología, ó son un solo

organismo de la Ciencia ó dos gemelos de una madre, que es la
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sabiduría humana, cuidando de tan preciado y legítimo engendro
al fin de civilizar la familia social.

La Historia de la Medicina y la del Derecho constituyen dos

individualidades cuya perfecta nubilidad es causa predisponentey

á la par determinante de próximas y justas nupcias, siendo la con

sanguinidad herencia favorable para la robustez y progreso de la

nueva prole social que la civicultura demanda ypecesita.

La Filosofía de la Historia médica y jurídica formará, pronto ó

tarde, una suma completa del progreso analítico-sintético realizado

en la economía social de la Legislación y las Costumbres de los

pueblos cultos.

La Ciencia, la Legislación y las Costumbres contienen totali

zada la Biología médica y jurídica, histórica y experimentalmente

constituida á la moderna.

La Ciencia de la vida social se propone, sin cesar un instante,
el conocimiento positivo ó demostrable de la realidad natural por

medio de la observación, el experimento y la crítica.

La Legislación es obra manifiesta y legítima del progreso lo

grado por los pueblo's en un preciso momento histórico de su vida

nacional.

La Costumbre expresa terminantemente el grado de cultura

ética y material alcanzado por una agrupación, que se civiliza

proponiéndose la verdad y la justicia por medio de la virtud y el

trabajo.

La inteligencia, la sensibilidad y la voluntad de las agrupacio
nes sociales seaprecia cronológicamente, en cuanto el índice cien

tífico de sus leyes y costumbres se aleja más ó menos del estado

primitivo de ignorancia natural.

El estudio ordenado y severo de la evolución humana social en

cuanto la Ciencia la dirige y mejora, no puede depender ni menos

fiarse exclusivamente al valor discutible de la verdad ex datis ni

al valor :cuestionable ex principiis, sino al armónico concurso de

entrambos instrumentos hábiles para el hallazgo, completo ó im
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perfecto en un tiempo dado, de la realidad vital y política de la

civilización.

La Medicina y el Derecho no han logrado aún la respectiva

construcción monumental histórico-filosófica con «principios y

datos propios» dispuestos para su exclusivo progreso técnico.

Fuera por tanto inútil y aun quijotesco trazar planes y delinear

proyectos de lo que ha de ser la Historia de la Antropología, cuando

la Medicina y el Derecho tengan los materiales necesarios para

contribuir á ella, comenzando por armonizar las series cro

nológicas del análisis constituyente que á cada una incumbe

perseguir.

En la economía de la civilización, «lo actual, lo moderno y lo

antiguo» dan base útil para intentarun análisis «descriptivo» del

desenvolvimiento acronográfico» de la Biología política aquí en

cuestión.

Así queda distinguida y no separada, en mi concepto, la «ana

lítica histórica», objeto de brevísima resena en forma de sencilla

monografía complementaria de los dos precedentes Títulos de este

Tratado.

Dadas esas tres «etapas fundamentales» de los análisis historio

gráficos positivos, tal como hoy deben emprenderse de lo particular

á lo genérico y del dato al principio,, no hay al parecer más método

que «uno»: el clásico y habitual que obliga á examinar la vida

culta desde sus orígenes más remotos hasta la fecha actual.

De este modo descritas la Ciencia, la Legislación y la Costum

bre, la marcha de la civilización queda fijada con los grandes des

cubrimientos que trascienden á la vida social en forma objetivada
y pública por su propia naturaleza artística y sus inmediatas con

secuencias, reformadoras de lo existente á la sazón en uno ó mu

chos pueblos de la gran familia culta.

Cuanto mayor y mejor es el análisis histórico de la vida hu

mana colectiva, más se evidencia la necesidad de proseguirle sin

tregua para el conocimiento <exacto» de la evolución social, exclu



-- 610 ----

siva ó principalmente manifestada como funcionalismo de órganos,
aparatos y sistemas de la «economía animada» á que se llama
política y social de cada nación por sí y relacionada con las res

tantes.

Desde que el examen histórico es muy analítico, ha logrado lo
antes imposible para la Biología general y filosófica, ó sea la demos
tración experimental de la verdad por medio de datos cuyo valor
intrínseco es absoluto ó relativo é independiente de quien logra su

apetecido hallazgo.
No hay adelanto que no proceda del análisis, unas veces en

forma directa, otras indirecta del humano vivir en sociedad.

A mi entender, y acaso me equivoco, la Historia es la más pura

manifestación objetivada del análisis biológico: que nunca como al

presente ha podido realizarse con entera libertad de procedimien
tos artísticos y empíricos ó experimentales.

Mientras las épocas antigua y media han servido á modo de víc

timas propiciatorias de incontables escoliadores, cronistas, glosa
dores y panegiristas «obligados» á dar lo constituido como «nece -

sanamente impuesto» por la autoridad, sincrónica y tradicional en

su nación y en casi todas, «la Historia no ha podido ser crítica»
por causa de fuerza mayor y privación de autocracia expositiva
y juzgadora de la realidad.

Por esto parecía «único» el método ó camino practicable para

historiar una parte ó el complexo de la civicultura racional y ma

terial de todos los pueblos estudiados como familia científica, legal
y moral del mundo en que habita.

Unido á esto la ignorancia, muy lamentada entre los doctos, de
la vida primitiva de las sociedades orientales, sobre todo, se com

prende hasta dónde el convencionalismo ha servido para suplir la

impotencia analizadora y de qué modo la síntesis ha dominado

duena y árbitra de la verdad vital en todos los dominios de la Cien
cia y el Arte conocidos.

Los orientalistas contemporáneos han hecho posible la analítica
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histórica al descifrar los hechos en su verdadera realidad natural y

así servir para el conocimiento útil de sus causas.

El estudio contemporáneo procede ya lógicamente dando prefe

rencia á la inducción de la causalidad de los fenómenos sociales en

vez de explicarlos por deducciones de la misma, según antes se

hizo por el mayor número de los historiadores en virtud de los

motivos aquí expuestos en pocas líneas.

El realismo de los hechos se impone, y el deber del estudio es

interpretarlos por comparación ordenada con respecto al tiempo

en que se realizan relativa y conjuntamente.

Convencido de que toda tarea histórica es muy hacedera por

«testimonio» de presencia propia y tiene inmensas dificultades juz

gar el «ajeno y distante» á fuerza de siglos transcurridos: soy de

parecer que, viviendo hoy en pleno análisis constituyente de la His

toria biológica, lo único factible es un «ensayo descriptivo» par

tiendo de la actualidad para ir averiguando en dirección descen

dente cómo ella es hija de lo moderno y éste procede de lo antiguo.

En consecuencia, debo proceder con orden contrario al habitual

y clásico, y comenzar la «exposición histórica» de la Antropología

médica y jurídica describiendo nuestro siglo para pasar luego al

inmediato siguiente y al fin llegar á los orígenes de laCiencia, la

Legislación y las Costumbres.

Tres razonespersuaden á seguir este nuevo ó singular procedi

miento y son:

1•a La novedad absoluta cualitativa de algunas «instituciones

y costumbres» obra de la Ciencia de este siglo.

2.` Los descubrimientos artísticos presentes de inmediata apli

cación á la vida política moderna.

3•a La crítica analizadora que utiliza la erudición cronográfica

como medio racional del humano progreso.

Tan sólo á los fines de una ordenación que facilite la tarea ex

positiva, juzgo conveniente distinguir las Épocas, con sus divisio

nes, según expresa la siguiente sinopsis:
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Actual Reforma: Críticay Experimental.—Hemi
- siglo II.

Neohistórica. Organización: Experimental y Observa
Sig. xix dora.—Hemi-siglo I.

Moderna Revolución: Política y Económica.—Si
- glos xym - xyn.

Mesohistórica. Renacimiento : Científico y Artístico.—
Sig. xvm-xvii Siglos xyi - xm.

Antigua (Instauración: Didáctica y Dogmática.—
— Siglos xii - y a. C.

Protohistórica. Tradición : Teocrática y Mítica. — Si
Sig. mi d. C. - xxx a.C. glos xxx.

Universal.
Neohistoria: Períodos

Americano. Europeo.

Períodos
Inglés. Francés. Alemán.

Espanol. Italiano. Germano.

{ Romano. Alejandrino. Griego. Hebreo.
Protohistoria: Periodos

Índico. Assyrio. Chaldeo. Egypcio.
.



SIGLO XIX

§ 2. LOS DATOS NEOHISTÓRICOS de la Antropología legal y

forense pueden distinguirse en individuales y colectivos, según se

miren personalizados en los autores ó se refieran á las naciones

europeas y americanas patria de éstos.

Han terminado para siempre las fronteras, y es absurdo todo

monopolio del estudio técnico en cuanto á la Biología política se

refiere.

El experimentalismo es universal camino del ,progreso, y la

solidaridad inquisitiva su más inmediata consecuencia.

De hoy son las construcciones especulativas y prácticas deno

minadas: Filosofía de la Medicina y del Derecho, Etnografía y Geo

logía, Química y Microscopia, Freniatria y Toxicología, Economía

política y Criminología, todas contribuyentes de la Biología social

positivamente auxiliada ahora por la Demografía Estadística, no

sólo numérica, sino técnica en los vastos confines de la Mecánica,

la Física y la Higiene.
Y como si no bastara tanta novedad colectiva, el examen crítico

individualizándose, estudia todo el pasado de la Ciencia y el Arte

bajo el aspecto de la causalidad en la Historia natural de todos los

seres desde el más sencillo organismo hasta el humano.

El análisis lo abarca todo de manera tan lógica y metodizada,

que el geólogo y el botánico no se distinguen del médico y el juris
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consulto por el orden de sus estudios ni por el objeto que todos se

proponen: en tanto que biólogos de la humana familia, existiendo

naturalmente ésta inseparable de los seres inferiores por la armó

nica compenetración de los fenómenos vegetativos y racionales.

La naturalidad de la vida es examinada en sus elementos pri

mordiales como fundamento necesario de la existencia ciudadana

y política de la sociedad moderna.

La libertad preside á la investigación experimental, y de ahí la

Ensenanza oficial y pública agrandándose extraordinariamente con

el cultivo variadisimo de las especialidades, antes del todo imprac

ticables, no por falta de maestros, sino por imposibilidad de dis

cípulos.
La vida individual, aun siendo larga, no basta para abarcar con

éxito propio y producto útil más de una clase de investigaciones

biológicas.
Todos los estudios deja vida universal son contribuyentes de

la Antropología, pero ésta se acrecienta en particular con la Ana

tomia y la Fisiología comparadas, que ilustran la Embriología, la

Etnogenia y la Sociografía con aplicación á la Medicina y el De

recho, ó sea la Legislación y la Moral de nuestro tiempo.

El apatrimoriio científico-biológico» del siglo que va á termi

nar, consiste en los siguientes caudales, cuyo rápido apuntamiento

puede contenerse á mi ver en estos términos genéricos:

La Ensenanza de la Medicina hecha toda experimental en Insti

tutos de Anatomía, Fisiología y Patología descriptivasy generales.

Las Clínicas generales y especiales con Laboratorios que las com

plementan para el análisis micrográfico y químico de losproductos

morbosos con aplicación al diagnóstico, prondstico y tratamiento

de enfermedades agudas y crónicas. La Medicina legal y forense

con Laboratorio de Toxicología, Clínica de agredidos, intoxicados

y lisiados por accidentes ó siniestros, y Necrocosmio ó Morgue
para las actuaciones judiciales y varios efectos de la Administra

ción civil. La Higiene privada y pública con laboratorio ymuseo
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propios. Finalmente, Jardines botánicos, herbarios, colecciones de

piezas anatómicas, instrumentos y aparatos quirúrgicos, de preci
sión; gabinetes de escultura y fotografía; museos y Biblioteca.

La Farmacia y la Veterinaria con grandes elementos de demos

tración experimental docente y práctica.

Las Ciencias Naturales, Físicas, Químicas y Exactas, cultivadas

en general y cnn aplicación á la Higiene, la Medicina y todas las

Artes liberales además de la Industria, el Comercio y la Navega

ción á la moderna.

La Ensenanza del derecho no sólo ampliada en lo concerniente

á sus seculares acepciones Civil, Penal y Canónica, sino también á

la Economía Política, la Hacienda, la Estadística, la vida política,

internacional, regional, mercantil, administrativa de los actuales

pueblos con más la Medicina mental y forense contemporáneas, y

por último, los estudios Penitenciarios prácticos y la Técnica pro

cesal coronando tan vasta organización sistematizada y dispuesta

al mayor de los adelantos conocidos, cual es la síntesis á que se

denomina Derecho natural ó Antropología jurídica muy adelantada

en nuestros días.

La Historia crítica de la Medicina, el Derecho y la Farmacia

son término lógico de la instrucción y educación profesionales en

lascarreras facultativas, para la juventud que concurre á las Uni

versidades y las Escuelas especiales en cuanto concierne á la Bio

logía de nuestro tiempo.

Finalmente, la Antropología abarcando las materias etnográfi

cas, médicas y jurídicas, como lazo de unión de las ensenanzas

sociales clásicas y las novísimas experimentadoras, no sólo es ob

jeto de Cátedras oficiales, sino de Institutos docentes que por hoy

no tienen en algún país gran apoyo de la Administración pública,

porque la ignorancia de su alcance es evidente entre las capas so

ciales más elevadas, no tanto por su erudita y educada inteligencia,

como por capricho de la ciega fortuna.

Para llegar á la «manifestación didáctica colectiva», necesaria
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mente se ha pasado por la «Asociación libre» de los biólogos

actuales.

En 1800 la Sociedad de los Observadores del Hombre 1
se pro

puso el progreso de la ciencia natural del hombre é ilustrar á los

viajeros naturalistas; de 1839 á 48 hubo igualmente en París la

Sociedad Etnológica; á su influjo surgió su igual en London 1844

y poco después la de New-York.

En 19 Mayo 1859 fundó el gran Pablo Broca la Sociedad Antro

pológica de París 2, y luego siguieron las de: London, 63, presi

dente J. Hunt; Madrid, 65, presidente G. Velasco; Moscou, 66, pre

sidente D. Soutzoff; Florencia, 68; Berlín, 69; Wiena, 70; Leip

zig, 71; Instituto Antropológico de la Gran Bretana é Irlanda, 14;

Febrero, 71, por fusión de las Sociedades antropológica y etnológi

ca; Washington, 80; Lyon, 81; Bruxelles, 82; Bordeaux, 83.

Tal es la transformación gradual de la didáctica, monopolizada

generalmente por el Estado, en «libre cultivo» científico por aso

ciaciones regionales Y congresos periódicos politópicos dichos in

ternacionales, que también son médicos y jurídicos, de Freniatria,

Ciencia penitenciaria, Estadística y otras materias de sociología

práctica.

La característica efectiva de la presente reforma científica y

artística de la Biología es la individualización analítica del exlmen

independiente en la observacióny el experimento, y libre en la crí

tica inquisitiva de la verdad objetivada por demostrativos proce

dimientos prácticos.

Nuestro siglo tiene constituida su república de las ciencias

naturales, con forma federal y autonomía individualista: para dis

frutar de los beneficios sociales de la verdad todos los que quieren

civilizarse y aprender á desembrutecer la humana familia.

P. Topinard, loc. cit.

2 Con la companía de I. G. Satnt-Hilaire, Gratiolet, E. Godard , Beciard,

Bertillon, Robin, Verneuil, Brown-Séquard, etc.
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Existe, como es natural, un «desarrollo nacionalizado de las

Ciencias» 4, y es indudable que: «el método de las llamadas na

turales penetra en las escuelas como verdaderamente propio al

espíritu humano... Está ya muy lejos detrás de nosotros el tiempo

en el cual fué posible poner frenos al espíritu de la libre inves

tigación».

Sin embargo, puede apreciarse ya la Ciencia «cosmopolita y

universal de hecho» y fijar la atención en la siguiente fórmula para

vislumbrar «el desarrollo de las ideas en las Ciencias naturales»:

«La Historia de éstas ensena que el conocimiento que tenemos de

las cosas y de los fenómenos de la Naturaleza tiene su punto de par

tida en las necesidades materiales é intelectuales del hombre...

LaHistoria del pasado nos instruye sobre los esfuerzos impotentes

de los gobiernos políticos y eclesiásticos para conservar la esclavi

tud física é intelectual de los hombres; la Historia del porvenir

contará las victorias de la libertad alcanzadas por los hombres

buscando el origen de las cosas y la verdad, victorias obtenidas

con armas sin mancha de sangre y en un combate en el que la

moral y la religión no habrán sido sino débiles aliados 2•»

Como último resultado hoy es imposible poner en duda «la im

portancia de los conocimientos naturales» obtenidos por medio de

la asociación universal de los biólogos modernos: «además de los

resultados prácticos y beneficios materiales derivados de tales pro

gresos naturalistas, hay los del espíritu moral constituyendo la

significación real y permanente de esos conocimientos... que nos

preparan y á nuestros descendientes un camino más fácil hacia el

noble fin que debe alcanzar la humana especie 3.»

Cuanto al estudio antropológico se refiere: «debemos mirar

todos los problemas como simples cuestiones científicas que los

Wirchow. Cong. d. Natur. Alem. Hanover, 65. Disc.

Barón J. de Liebig. Di». pres. Acad. Real de Cien. Munchen, 66.

4ie Prof. H. Huxley. Lond., 66.
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hechos solos, y las conclusiones legítimas sacadas de ellos deben

resolver. Nuestro solo objeto es llegar á saber cuál es nuestra ver

dadera naturaleza, remontar paso á paso en el misterioso pasado
de la raza humana, estudiar al hombre bajo todos los aspectos de

su estado actual y en los conocimientos así adquiridos sacar alguna
fuerza para civilizar las tribus salvajes y para guiamos en la vía

del progreso nacional é individual 1.»

Relacionando, en fin, «las ciencias naturales con la ciencia en

general»: nuestra época ha tomado ya mucho en empréstito á las

naturales. La importancia excepcional que atribuimos á los hechos,
el cuidado con que los recogemos, esta especie de desconfianza

hacia las apariencias enganosas, la tendencia á buscar en todo una

relación de causa á efecto, en una palabra, todos los caracteres

distintivos de nuestra época, indican su influencia. Consideradas

bajo el punto de vista de la actividad intelectual que ellas provo

can, son, por decirlo así, lo opuesto de las ciencias filológicas é his

tóricas. Las ciencias experimentales tienen sobre las de observa

ción la gran ventaja de poder modificar á voluntad las condiciones

en que se cumplen los fenómenos y pueden así limitarse á estu

diar un pequeno número de efectos característicos para llegar al

conocimiento de la ley g.»

Como precisaconsecuencia del espíritu de asociación convertido

en acto de mutuo auxilio investigador colectivo, las entidades

científicas han hecho uso de los dos medios oral y escrito para pro

pagar el fruto de sus pacientes y valiosísimos estudios.

Del seno de las corporaciones, apenas instaladas, ha nacido la

publicación artística especial con todos los recursos gráficos dis

ponibles.

Waliace, pres. Soc. de Antr. Asoc. Untan. p. e. Prog. d. 1. Ciencias. Not

tingham, 66.
2 Helmholtz, Prof. en Heidelberg, 67. to.
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Al «Boletín» ó colección de Actas de las Sesiones han seguido
por exuberante y material acopio de existencias disponibles la

«Revista y el Archivo, el Diario y los Anales, la Correspondencia,
la Gaceta y el Anuario» en todas las Naciones cultas de Europa y

América.

Es difícil presentar una suma «total» de esa literatura no pu

diendo disponer de «datos» particularizados que al relevar el de

«presencia», fijen la «edad» comparativa de las publicaciones; y

aumenta el obstáculo la circunstancia de haber sufrido muchas

una distinción en varias «series», por reformas progresivas im

puestas por ley de robusto crecimiento órgano-dinámico de regio

nal ó nacional economía viva.

Si en el «primer» tercio del siglo la Etnología y Etnografía
exótico-descriptivas eran suficientes para alimentar la infancia del

análisis elemental, ya en el «último» la Biología humana, mayor

de edad, tiene por subjeto de estudio el hombre y la familia de la

civilización, y por objeto la compenetración del análisis médico y

jurídico en la ley y la costumbre á modo de naturales síntesis de

la vida política.

Así la Medicina legal y la Jurisprudencia médico-forense se han

fundido ó amalgamado en la serie superior analítica de los estu

dios antropológicos por hecho de verdadero sufragio universal, tan

lógico como espontáneo y muy poderoso por lo mismo que no es

legislable.
Al comenzar el siglo, la Medicina legal y forense gozaba de los

cortos beneficios de una edad púber sólo capaz de ofrecer el dis

perso casuismo, penal, civil y canónico: con ó sin intervención de

la consulta de las Facultades de medicina universitarias ó de las

Academias oficiales médicas según las Naciones.

La anastómosis facultativa de médicos y abogados en un núcleo

de Asociación se realizó en París, quedando no sólo fundada la

Sociedad de Medicina legal, sino sirviendo de base para el Con

greso internacional de Medicina legal, 78; cuya propuesta surgió
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en Bruxelles y en la Sociedad de Medicina legal del Congreso inter

nacional de Medicina, 75 1•

Con ello queda expuesto cómo la Medicina y el Derecho han

llegado á la tan necesaria como prolífica unión tecnológica en bien

de las leyes y las costumbres actuales preparatorias de las futuras.

El más sublime y trascendental progreso de la Biología médica

y jurídica en el presente tiempo se concierta por la fundación y

desarrollo de la Medicina Mental ó Psiquiatria en: la Ensenanza, el

Foro, la Legislación y las Costumbres.

La Freniatria en las Universidades y las Facultades de Medicina

es consecuencia de los adelantos de ésta por Anatomía y Fisiología
del sistema nervioso investigado en los Laboratorios, las Clínicas

y los Asilos de enajenados.

Teoríay práctica deenfermedades mentales tienen propio asien

to en el Instituto Frenocomial público y particular con triplicado
fin de ensenanza, beneficencia y penitenciaria.

Con raras excepciones, es obra actual de médicos experimenta

dores la generosa y filantrópica «redención de cautivos vesánicosa

de la esclavitud penal, de la inhumanidad carcelaria y del aban

dono político, administrativo y moral en que gemían por obra

especial de la ignorancia biológica de los tiempos pasados, que ya

no volverán.

Naturalizada la enfermedad psíquica y metódicamente adqui
rido el conocimiento de su génesis, evolución, curabilidad y con

secuencias sociales en el individuo, la familia y el Estado, no

podía menos que surgir la innovación reformadora y la fundación

novísima ahora distintivas de este siglo, cuyo mayor timbre de glo
ria será el espíritu corporativo para realizar empresas técnicas de

positivo altruismo civilizador con aplicación á la vida civil y al

crimen contemporáneos.

Soc. de Med. leg. de New-York, fund. 2 Julio, 67; la de París, 10 Fe

brero, 68.
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Los facultativos de los Hospitales asistían desde remota fecha á

los locos en departamentos especiales—Barcelona, Valencia, etc.—
con gran benignidad y cuidado, pero al terminar la última década
del siglo xvni: Chiarugi, Italia; Daguin, Saboya; Pinel, París;
S. Tuke, York, predicaron con el ejemplo práctico, comenzaron la

propaganda social y fundaron de hecho el Asilo especial para los

vesánicos peligrosos, que después ha sustituido á la vieja Prisión y

al inmundo Depósito de fieras humanas sin más delito que la falta
de salud mental. Abrióse el primero el «Asilo de Edimbourg, 1807,
origen del Hospital de Morningside, fundado aquél á instancias del
profesor Duncan en 1792, hechas desde la presidencia del Colegio,
de Médicos y además ante el de los Cirujanos; luego funcionó la

«Institución Chrichton» en Dumfries. Esco. 39; más tarde se honra

Inglaterra con la creación del Consejo» Board of Commissioners
in Lunacy for Scotland», 57; y por fin los Dres. Mitchell y Sibbald,
de la Comisión 80-82, son partidarios absolutos del «sistema á

puertas abiertas» Escocés, para los Manicomios, que es consecuen

cia inmediata del sistema del no-restraint inglés, proclamado cua

renta anos antes por el Dr. Conolly, médico en jefe del Asilo de
Hanwell 39-49 en virtud del ejemplo dado algunos arios antes en

el Asilo Lincoln por los Dres. Charlesworth y Gardiner Hill» 1.

No es un método de carácter médico lo estatuido, sino un sis

tema antropológico completo en Derecho y en Sociología.
Son hoy varios los Asilos del Estado para delincuentes vesáni

cos: ingleses, Dundrum, Dublín, 50; Broadmoor, London, 63; Perth,
Scotland, 78; norteamericano, Auburn, New-York, 70; italiano,
Ambrogiana, 93.

Tan profunda es la influencia de este gran progreso médica
sobre las costumbres, que hace ya 30 arios existen Sociedades de

Patronato para los alienados indigentes al salir curados de los Ma

nicomios en: Suiza, Alemania, Francia, Holanda, Siberia, etc.

A. Fovible. La Legisl. rel. aux Alien. en Angl. el en Ecos. París, 85..
Comis. of. cerca del Cong. Med. de Lond.
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El Congreso de «Antropología Criminal», Roma 85, es prueba

nueva y evidente del estudio actual y de la dirección que para lo

sucesivo emprenden el análisis científico de los casos prácticos y

la síntesis de los conocimientos médico-jurídicos: al proponerse el

examen natural de la vida colectiva desde el punto de vista de la

Legislación y las Costumbres.

Antes los Congresos internacionales de «Disciplina carcelaria»

habían servido para demostrar que los filántropos facultativos

—letrados, biólogos—abarcan la totalidad del problema social que

á los delincuentes se refiere y cuidan de la Terapéutica social in

separablemente unida á la Profilaxis.

Una de las mayores consecuencias legales y administrativas del

nuevo estudio biológico natural de la criminalidad es el referente

á la «reincidencia, recidivaó cronicidad» de la delincuencia, hecho

que por sí solo hace el panegírico de la Ciencia contemporánea en

funciones prácticas de política y economía racionales.

Los datos histórico-contemporáneos englobados en el contexto

del Título Preliminar, robustecen esta descripción brevísima del

siglo, y por otra parte, soy de parecer que la totalidad del Título

Primero es por sí materia, si no demostrativa, corroborante de la

modesta apreciación que me merecen los adelantos de la Biología
que á la Medicina y al Derecho pertenecen, en cuanto alcanzan á la

Legislación y renuevan las Costumbres sociales.

Espejo fiel, aun cuando limitado, de la sociedad de cada época

es la Demografía apoyada en la Estadística.

Creo será útil á muchos el estudio de nuestra sinopsis descrip
tiva de los grupos más trascendentales de la Criminalidad en Es

pana «á la hora presente», que he procurado metodizar adecuando

los datos á las divisiones aquí formadas y facilitando la contempla

ción de dos quinquenios á beneficio de sumas comparativas y tota

lizadas, que están en las páginas del Registro Oficial con otro orden

de conjunto más jurídico que biológico.


