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Presentación

Como pensó el científico:
el delincuente nace1

existe el delito natural2

1 israel DraPKin, césare Lombroso. el creador de la moderna criminología cien-
tífica, Buenos aires, 1977, p. 36: con todos estos antecedentes, lombroso 
publica en 1876 la primera edición de su obra fundamental, que titula “U 
omo Delinquente, studiato in rapporto all’ Antropologia, alla Giurisprudenza e 
alle Discipline carcerarie”. el editor es Hoepli, de Milán, y apenas tiene 252 
páginas. el énfasis en esta edición está en el atavismo —explicación deri-
vada de su “foseta occipital media”— y sobre la similitud entre alienados 
y delincuentes, contraria a la idea predominante en aquella época, en que 
se aceptaban precisamente las diferencias existentes entre unos y otros. el 
impacto de este pequeño-gran libro fue inmenso y su eco aún no desapa-
rece, a juzgar por los numerosos actos académicos que se realizaron en el 
curso de 1976, para celebrar el centenario de la aparición de la primera 
edición del “Uomo Delinquente”.   

2 rafael GarÓFalo, criminología. estudio sobre el delito y sobre la teoría de 
la represión, Pedro García Dorado Montero (trd.), México, 1998, p. 53: a 
partir del año 1885 en el cual apareció por vez primera mi definición del 
delito natural, no han cesado de aparecer críticas.  
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como dice el cantautor:
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar3

3 canción cantares compuesta e interpretada por Joan Manuel serraT.
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como conclusión de hoy:
el delincuente y el delito, como el camino,
se hacen al andar4

4 israel DraPKin, Césare…, p. 38: Por cierto que hoy queda muy poco o 
nada de todo este edificio teórico, que le diera tanto prestigio en su época. 
Para comenzar, no podemos aceptar hoy el concepto de “delincuente nato”. 
nadie puede nacer delincuente, porque el concepto de delito es esencial-
mente cambiante, proteiforme, tanto en el tiempo como en el espacio. lo 
que es considerado delito en un lugar y en una época, no es necesariamen-
te tal en otros países o en períodos diferentes. además, un individuo que 
tenga todas las condiciones biológicas negativas, puede no llegar a delin-
quir si el medio ambiente en que le toca vivir le es favorable. la recíproca 
es también valedera. 
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