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En todos 10s paises la crimidalidsd ha 
asumido el carActer de asociacion; mu- 
chos son 10s factores que contribuyen a 
si1 eetabilidad i que la perpetGan i alieu- 
tan: Ya no c s  tan solo el desvalido i el 
ignorarite el que acecha a1 hombre hon- 
r3do i trabajndor o a? opulent0 capitalis. 
ta; es la intelijencia i la levita lo que so 
ha pliesto a1 servicio del crimen: es el 
w i o  i el vicio que hiere impunemente i 
i con traidora i aIeve mano P I  corazon 
del h o m h  de bien para apoderarse fh- 
cilment,e del fruto del trabajo diarin que 
1 s t s h  destinado a mtiefwrr el hambre 
i culu-ir la dcsnudcz de BUS hijoe; ora es 
la inclinacion innata de defectuosa orga- 
nizwion fisics i moral la que impele ins- 
tintivamente a1 hombre a la subversion 
de llts Icpss civiles i naturales, ora la 
;tbsolntn cnrencin e ignorancia de Is mo- 
ral cristiam la que ciega ti1 padre i no 
r e  13 hors-cnda pendiente en que 61, i, 
For EU culpa, el hijo tiene fatslmente que 
cwr, :.b:indooados como estdn, a la maz- 
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snorra de 10s vicios i a1 fango pritrido de 
!as malas compafiias. 

E n  vista de esta situation alarmante 
en que vive la sociedad honrada i h b u -  
riosa, uada mas justo qiie Bsts estudic 
10s medios de defenderso de Is otra par- 
te que co2spir:t contra s u  bienebtur i s u  
vida i que el Estado, como es de su do- 
ber, coopere a aquel ELI i le preste s u  
poderoso i e5icaz coneurfio p2rn orgsni- 
earl In defensa comun. 

ZTienen el Estado i la sociedd re- 
cursos i medios para defendcrse del cri- 
minal i atravesQrsele en su cnmino? Cier- 
tamente que si, agn6l i 6sta pueden ha- 
cerlo con ccntaja, per0 no es nucstro 
propbsito, ni el objeto de este trabajo 
permite indicar ~ S O S  :'ecursos que son 
numerosos i eficaces i no8 limitaremos 
finicamente a enunciar algunue. 

Aei como cuando se trata de enferme- 
dades el mejor procedimiento para cc-  
rarias es prevenir su aparicion, asi t s m -  
bien el medio mas eficaz de inpedir el cri- 
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rnen es prevenir las causas que lo jeneran. 
El elernento que proporciona mayor 

continjente a la criminalidad es la va- 
gancia i la ociosidad; es contra esta 
gangrsna social que debernos dirijir to- 
do nuestro esfnerzo, porque cuando un 
criminal busca socios, 10s recluta entre 
10s ociosos i vagos i Bstos se prestan a 
todo porque no tieoen rlhda que perder, 
i purque 1% ociosidad es la desverguen- 
za porsnnificsdn. Ent6nces a1 Estado 
toca r?i(.t:ir dispo-icioncs para prevenir i 
cnstigstr la, vngancia. Se previens reco- 
j leudo todos 10s vagos, er nduci6ndolos R 

13 oficiria antropom6tric.z para clejjflr e u  
el'a una inipresion imborrable de su 
porsonalidad, con lo c u d  el individuo no 
podrL rnezclarse en aventura alguna 
pucsto que >-a puede ser reconocido en 
cuJquIt.r lugnr i en cualquiera Bpoca; 
a1 :2:i31no t,isrnpo podria estabiecerse un 
local doncie so le proporcionara trabajo 

rcaultnrian b.:r!eficios numerosos en pr6 
di, la suz iedd ,  del Zstado i naturalmen- 

.. 

\ 
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te pxsonales pwa el mismo individuo. 
Otra medidlt conveniente seria hacer 

lo que h m  adoptado otros paises para 
con 10s reincidentes. En la Repdblica 
Arjentina el reinciderie iogresa por al- 
gun tiempo a1 ejdrcito de lines i en el 
Rrasil a la’ marina. 

Aun podriamos mencionar otro recur- 
so que importiria uil  gran progreso: la 
adopcion de papeleta?;, o de libretas co- 
mo en Suiza i otros pttises europeos, que 
d6be proporciouaree todo individuo, es- 
1 e lidas por autoridnd cornpetente, en la 
cual debn constay el estado civil, militer, 
relsciones i filiacion del sujeto, etc.; do- 
cummto que a dste debe servirle en to- 
da oczsion. Todo individuo dehe estar I 

provisto de ese ciucumento que debe ex- 
hibir a rcqnisicion de la policia o en 
cualquier otro acto judicial o adminia- 
trativo. La posesion de 61 es uri justifi- 
cativo de honrzidez i de ocupacion co- 
nnciclus i s u  cn:.cz=cia una sospecha de 
d I- i i n c 3 e i 1 cia. 

, 



E n  todos estos profilActicos del cri- 
men, ent.ra como factor importante lo 
adopcion del sistema de’ filiacion de 10s 
criminales, por el mQtodo de identifica- 
cion. antropom6trica inventada por el 
doctor A. Bertillon el aiio 1883 en Paris 
i en actual vijencia en todos 10s paises 
civilizados. 

Nuestro prop6sito es, p e s ,  sulgarizar 
un sistema que existe hace muchos afios 
en Europa i que ha comenzado a adoptar- 
se en la mayor parte de 10s paises amo- 
ricanos, cuyo fin es dejar una impresion, 
una descripcion del criminal que Ilega a 
una prision, tan fija, ciorta, eterna e in- 
falible, que le serB materialmente imyo- 
sible ocultar o siquiera disimular su 
personalidad en cualquiera parte del 
mundo que se encuentre i en cualquiera 
kpoca de su vida. 

Sistema es &e estudiado hace mu- 
chos afios ya, cornprobada su eficttcia 
por varios Congresos do criminalojis i 
establecida su necesidad ineludiblo por 
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]as autoridades respectivas; no tenemos 
nosotrcrs sino adaptarlo a nuestras leyes, 
a nuestras costumbres i nuestras nece- 
sidades, i est0 e8 lo que hemos hecho 
en este pequefio Manzdal que ofrecemos a 

Hsce y a  seis afios nos cup0 el honor 
de ser comisionados por iniciativa del 
ent6nces presidente de la Sociedad MB- 
dica (1894), e; erudito e intelijente doc- 
tor  don Angusto Orrego Luco para es- 
tudiar el sistemn de filiaciones de Berti- 
1!nr1 i contribuir a la vulgarizacion i 
::prendizs.je de cate nuevo sist8ema de 
i3ertt iscwion do 10s criminales. 

Aiites de que el sistema de Bertillon 
fi-rcra. inventado, no se teni'a un medio t 

de  identificnciorl de 10s delincuentes que 
permitiera descuhirlob o perseguirlos: 
1i:ia cnra larga o redonda, nariz chata, 
(\jos pardos, barba cerradn i otros deta- 
Iles por el estilo, EO eran suficientes pa- 
ra establecer la personalidad humana; 
l a  fotogri*fiq C M  iudtil por cuaato el indi- 

\ nuest,ros compatriotas. 
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viduo varia de fisonomia de un  ai10 a 
otro, fuera de que basta finjir armgas, 
hacer desaparecer s u  barba, o slterar el 
color del pel0 para que cambie radicnl- 
mente un parecido. Tan es asi, que e n  
muchas ocasiones ha sxedido que el de- 
lincuente pasa a1 lado de un ajente pes- 
quisador que anda con su retrato en el 
bolsillo i no lo ha reconocido a pesar 
de eso. 

I todztvia se presenta otro inconve- 
niente grave: suponiendo que so llegue 
a aglorrierar un nilmero crecido de foto- 
grafias, cuAnto tiernpo no dcmanda la 
la confrontacion de una fotografia de un 
criminal que se pr2tende reconocer entre 
algunos miles de fotografias, por ejem- 

E n  L6ndres el aiio 1893, 23 empleados 
de Is policia debian fijar la personalidad 
de 27 presos entre 57,000 fotografias 
que existian en ese 3110, en el Album 
de Criminales; despues de 57 horas de 
trabajo alcanzaron a identificar SOZO 7' 

I 
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jndividuosi Una de estas identificacio- 
nes dur6 8 horas (La Ciencia Modema, 
poj.370). 

El gran merit0 i la indiscutible efica- 
cacia del sistema de Bertillon, consiste, 
menos que en el procedimiento de me&- 
ciofies i descripcior, en el rnecanismo de 
la clas$caciort, en un gran casillero, de 
18s fichas de fiiiaciones, casillero que 
permite encontrar un individuo que pa 
halla sido retratado i filiado, solo en txes 
a cinco minutos! i Q U 6  diferencia i qu6 
progreso! 

Cuando un individno comete un cri- 
men, lo alhnga, la esperanza de poder 
librarse do la accion de la justicia: o 
bien se de ja  del Jugar en que cometi6 el 
delito, o procura disfrazarse i, por liltimo, 
si llega a ser habido, cambia de nombre; 
todo esto para esquivar su personalidad. 

El sistema de identificacion de Berti- 
llon considera todos estos casos: si emi- 
gra ,  con 10s datos quo arroja la filiacion 
puede ser reconocido i arrestado en cual- 

\ 
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quier punto dondc exista el bertillonaje; 
si se  desfigura, la filiacion descr*tiva i 
las marcas i seiiales particulares, coni0 
cicatrices, lzcnares, etc., permitirh, a pesar 
de todo, reconocerlo en cualquier lugar, 
i si cambia de nombre una vez apresa-. 
do, la oficina de identifiacion antropo- 
m6trica lo descubre en el gran casillero, 
en caso, porsupuesto, que haya sido fi- 
liado de antemano, 

El sistema de filiaciones de Bertillon, 
sistema cientifico, filos6fico i natural, no 
08th sujeto a errores ni a variaciones: 
esth fundado en la medicion dtl algunas 
loujitudev del esquelet ,~ &eo, las cua- 
les despues de 10s 20 aiios, 6poca en que 
por t6rmino medio est& terminada la 
osificacion i 10s huesos no esperimentan 
xnsyor desnrrollo, no pueden ser ni alte- 
radas ni disimuladas por el criminal, i a 
las mediciones 6seas se agrega la deswip- 
cion de 108 perfiles, tamago i fowzza de ias 
facciones de la cara. Se comprende que 
no se p e d e  modificar la forma de la 
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frente, nariz, oreja, ni el color del ojo. 
L La filiacion se termina con la amotacion. 

de las sefias i marcas particulares, como 
lunares, cicatrices, Iuxacicnps, tatuajee, 
etc., todo lo c u d  asegura la identifica- 
cion judicial inf'alible del sujeto detenido. 

Uno de 10s ejemplares o Jichas que 
constituye una filiacion, va provisto de 
una fGtografia del individuo, tomadrt de 
perfil i de frente i heeha bajo ciertas 
prescripciones i reglas que detallaremos 
en su lugar. 

I no solamente se emplea el bertillo- 
n9jc para la filiacion o aprehension de 
10s crirniilales; en Europa lo han adop- 
tado algunas sociedades de seguros pa- 
ra prevenir la saplantacion de personas. 
En el ejdrcito, s o l m  todo, en tiempo de 
guerra, con el ojeto de reconocer e iden- 
tificar 10s individnos que puedan caer 
en el c n i ~ p o  de batalla, etc ; en 10s per- 
misos de caza; en 10s v'a.jes de personas 
acaudaladas i cn jeneral en 10s cas08 en 
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que la identificacion personal sea indis- 
pensable i necesaria. 

La antropolojia criminal, ciencia nue- 
va se puede decir, que ha tomado un 
inmenso dessrrollo i de gran trascen- 
dencia puesto que estudia el grau pro- 
blema de In responsa bilidad criminal i 
tiende a reformar i cambiar por su base 
10s sistemas penitenciarios en actual vi- 
jencia, la antropolojia criminal, decimoe, 
toma mucha parte de su  fundamento en 
la antropometria: el ilustre doctor J. Fran- 
cotio, criminalojista i erudito profesor, 
dice a1 final del pr6logo de su obra que 
aentre 10s m6todos capaces de suminis- 
trap materiales para el desarrollo de la 
antropolojia criminal, el mas precioso es 
el mBtodo de las resefias antropom6tri- 
cas del doctor A. Bertillon. 

Notorios son 10s elojios que de este 
sistema han hecho un gran ndmero de 
Gtadistas i hombres de ciencias. No 
quiero sino citar ]as propias palabras 

1 

. 
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del eminente Lombroso en una de scs 
obras El Crinzefi-Cazcsas i Rmtedios, PA.;. 
302. Dice asi: <tun buen comisario de PO- 
licia, por pesquisxr a un delincuente, L.O 

confis, a su memoria, a 1 s t  fotografia dei 
sujet,o i tambien a1 incompleto casillerv 
judicial en us0 desde tiempo atras; pero 
en un pais estenso como Italia, cou co- 
municaciones espeditap, millares de in- 
dividuos escapan a sus obseryaciones, 
la memoria mas feliz no serviria de gran 
cosa. 

~ L O S  delincuentes tieLen mucha facili- 
dad para escapar a las perseccsiones 
de la policia cambi&ndoso de noinhe ,  i 
si a pesar de eso se les arrestn, con fa- 
cilidad todavia pueden engafistr a la 
autoridad acerca de sus propios antece- 
dentes, adjudichdoee el nombre de per- 
sonas honradas; 

tSe ve, pues, cuBn indispensable i ne- 
cesario es poseer un medio cientifico de 
identificacion de 10s criminales. 

aEntre todos 10s sistemas propuestos 
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con este fin, el de Bertillon es incontes- 
tablernente el mas jenuinoD. (Diciembre 
de 1898). 

E n  10s congresos de criminalojia ce- 
lebrados en Roma i en Berna, ha mere- 
cido la recomendacion i aprnbacion und- 
nim es. 

Hoi dia en que nuestras autoridades 
se preocupan vivnmente del gran pro- 
blema social, creando la Direccion Je- 
neral de Prisiones i la Direccion Jeneral 
del Servicio de Policia, toca a Chile no 
quedar rezagado en la via de este pro- 
greso. El jdrmen existe, o mas bien di- 
cho, el sistema ya se practica en la Sec- 
cion de Feguridad de esta capital, gra- 
cias a1 eritusiasmo i espiritu progresista 
del ex-Intendente don Juan de D. Co- 
rrea S. i dcl esperimentado i priictico 
Jefe de la Beccion de Seguridad don 
Exequiel Rodriguez. 

En efecto, a mediados del aho pr6xi- 
mo pasado, el seiior Rodriguez, sabedor 
de 10s trabajos que venia practicando 

I 

L 
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desde hnce algunos afios, me encarg6 
de  la instruccion del personal de la See- 
cion i de la intalacim de la forografia 
jutlicial de 10s delincuentes. 1 )e :&cuerd:) 
coli el Eefior Corrtta Saufuei:tt s, est,e 

sttrios para hacer Ias fichas de Its  filia- 
cioues en ndtnero de alguuos wiles, im- 
primir do3 grnndes i ibros  copiadores, 
hacer dos griindes cuadros a1 Ihpiz, corn- 
prar un bucn n6mero de obius, etc., i Ee 
comenz6 a distribuir en el casilleio alfa- 
betico 216 filiaciones verificadas el afio 
1195 en el presidio de esta ci1;dad. 

El presente trabajo tiene, pues, por 
ob,jeto, Ia jeneralizaciori i ensefianza del 
sist,ema do Bertillon, 1." a 10s ajentes de 
la Recciou de Pesquisas, 2." a 10s Om- 
pleados de l a s  prisiones, i 3." 3 10s ofi- 
ciales i tropa de la Policia del Orden i 
Seguridad porque todo el peworin1 de la 
Polioia, de cualquier carAetcr que Sean, 
debsn poseer 10s conocimieurop necesa- 
rios para el reconocimiento i aprehen- 

I mandatario suininistr6 10s fonciijs nece- 
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sion de esa gran falanje de  criminalcs 
que se disfrazan, ocultan i estudian la 
inanera de  sustraerse a la accion d e  la 
j!i~ticia. 

El libro consta de dos partes princi- 
p l e s  i un nphdice. \ 

1.a Teoria de la fiiiacion antxopomd- 
trica. 

2.a Prhctica de las filiaciones. 
Cada parte w . t K  dividida en cspitulos 

i &os sub-divididos en nfimeros 6 pQ- 
NtlfOS que bratan e n  detalle 10s puntos 
mencionndos on 10s capituloa. 

A la obra acompafia 1in buen ndmero 
de grai;Ltdos i dibujos destinados a la 
esplicncioii i mejor comprensiou de ias 
mnterias tratadas respectivarnente. 

('ma mayor claridad i consulta del 
Mafizcal, se ha hecho preceder de 1;n ic- 
dice que comprende ia obrita. 

3I:;chos serlin 10s vacios i defectos 
que p e d e  contener el XanuaZ; per0 con- 
fio en que sirvan de disculpa la. novedad 
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del. trabajo i la buena iutencio3 con que 

las personas que sc dignen conocorlo le 

L , 
i 
I ha sido escrito, i si 1% benevolencia de 

con cede a1 gu  n a i in p o r t a n c i a, que d n r An 
colmarfos 10s anhelos de SII 

> 
I 

I 

Julio r!e 1900. 

NOTA.-Despues de escrito el prblogo anterior, deb0 
ngregar, que, posteriormente, en el ines de Junio, me 

retire de la  Scccion de  Pesquisa, a cuyo personal ense- 
fiabn el Bertillonajp. Pero, si p' r motivo que no es del 
cnso esponer, me retire de esa seccioa, me queda al 
m h o s  la satibfaccion de lraber dejado inetalndo en ella 
rl servicio de filiaciones i proviato eu taller antropo- 
inbtrico de su instrumental, libro impreso copiador- 

7.1, d l a  de fotrgr fia judicial, etc., que se pudo atlqui:ir, 
gracins a1 entusi,tstqo i bucna voluntttd del ex Intcnden- 
tc de Santiago, sc&w dcn J u a n  de I?. Corrta Sanfuentee 

Actualmonte e3 jrafe de I,r S-ccion de Segutidad el so- 
nor don Eujenio Cacltro i encarpado del taller antropo 
mbtrieo el doctor sefior don Juan Ravenn. Es de e#- 
perar que ainLoq, con 1,i cooperxi ,n irnportacte de S U R  

nxevos jefm Intendt cte do Santiago don Euiiquo Coli - 
BifiO i Prr fectc. de Po!icia don Aribtide3 Pinto Concha, 
cont;nuarlic con enturiaamo la obrn eiiipeza~ls i qtin, 

I cnsillero nlf:b4tico, cuidros de figures pnra la eneefinn, 

i 
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contribuirdn a que se irnplante definitivurnente en el 
pais Ia antropometria judicial. 

AI concluir, i en obeequio a la rerdad i a la jueticia, 
seame permitido, manifestar cumpliendo con grato deber, 
que la iniciacion del servicio antropornbtico en nues. 
tra policia se debe a su ex-jefe de la Sec-ion de Seguri- 
dad don Exequiel Rodriguez i a la decidida i jenerosa 
cooperacion del ex-Intendente de Santiago sefior don 
Juan de Dios Correa Sanfuentep. 



PRIMERA PARTE 

T e o r i a  d e  l a  f i l i a e i o n  
CAPITULO I 

De$m,icion i cowkleraciones jenerales -- 
Se llama JiTiacion la descripcion de 

una persona, de cuya individualidad se 
quiere dejar constancia. 

A1 Estado corresponde conservar i 
gusrdar la impresion real i efectiva del 
individuo cuyos actos se relacionan con 
la autoridad adminisirativa o judicial. 

Asi, pues, sea que 8e trate de la en- 
trada o salida de una prision, de una 
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traslaciou o estrad-icion, de la not,ifica- 
cion de un3 reaolucion adrninistrativs, 
otc., el cas0 es sieinpre e1 rnisino: COD- 

mrvar una descripcion del individuc!. 
au.aceptible de ser T'dent(ficada con aque- 
11% que pudiera llegar a verificarse eu 
cualquier tiempo despues. 

Desde este punto de vista, la filiaciou 
OR el instrumeuto por excelencia de la 
corlstatacion d3 1-eincidencia, la cual, ne- 
cceariamermte, impldcs la constafaciobn d e  
identificacioii . 

A la inversa, la frliacion suele inter- 
venir, algunas veces, para probar la P ~ O  

identidad, a peticion de personas hono- 
rables, victimas de una suplantaciac o 
de Bemejanza de nombres. 

La ciencia antropol6jica ha demos- 
trado que en cada individuo ezisten sefia- 
lcs o caractires particularas que perinifen 
diiotingtiir uno de o tm,  5 1% eficacia de to- 
d o  aistema de filiacionee consiste, menos 
en 01 nzt'mero de estcas sebales, que ea la 

7 

I 











- 7 -  

1.' La invariabilidad, casi absoluis, del 
esqEeletohumano, apartir delos 20 afios 
de edad; 

2,' La dqeyencia notable de dimension 
quc presenta el esqneleto humano, COM- 

parado de  un sujeko a otro; 
3.' La facilidad i precision relstivas, 

con las cuales ciertas dirnensiones (3d 
esqrieleto son susceptibles de ser msdi- 
dzs por medio de aparatocl i compacss 
de construccion sencilla. 

R e  aqui Ias mediciones que Bertillon 
ha admitido definitivarnente para hacer- 
las figurar en sus crsrtas de filiacion: 

TnZZu (altura del hombre de pik). 
Bruza (10s brazos estirados). 
Bucsto (altura del hombre Ben- 

Eonjitud de la cabeza. 
Anchura de id. 
Eonjitnd de la oreja derecba, 
Anchnrade id. id.  
Lonjitud del pi6 izqnierdo. 

MedicioDes tomadas( Id. del dedo medio id. 

Mediciones *omadas 
aobre el eonjunto 
del euerpo. tado). i 
sobrelesmjembroe. Id. del dedo pequeilo id. ( Id. del cod0 (antebrazo) id. 
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Todas estas mediciones no tienen va- 
lor alguno, sino a condicion de que ellas 
man tomadas de una manera r(qo~osdc- 
mente zsnijorme, exacta i precisa, de tal 
suerte que la filiacion no serviria de na- 
da, absolutamente, si no se Verifica con 
toda la estrictez necesaria, puesto que, 
ademas, en est0 descanw la clasificacion 
de las filiacinnes, en el gran cadlero.  

-9 

Vamos a dar una lijera idea te6rica 
acerca del procedimiento operatorio de 
estas mediciones, que serviri para coin- 
prender mejor la aplicacion de 61, i que 
describiremos detallsdamente mas ade- 
lante. (2) 

La altzwa de la talla ae tomapor medio 
de unti escuadra de madera, que se des- 
liza sobre un metro graduado i fijo en la 
muralla o sobre un tabfero de madera, 
(gran cartabon). 

(2) En la segunda parte de este M$nmaZ se encuen- 
tran las laminas que esplican la teorfa de la8 Sliaciones. 
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I El individuo se coloca de espaldas, 

por delante de ese metro graduado, des- 
caIzo i el cuerpo recto cuadrado a lo mi- 
litar. 

La 6ra.w se toma inmediatamente des- 
p e s ,  sin hacer separarse a1 individuo 
de la posicion anterior; abre i estiende 
10s brazos horizontalmente. 

E n  seguida se hace sentar a1 sujeto 
sobre un pequeiio banco, colocado en un 
Iadn del tablero, i se toina la alturs del 
cuerpo en esta posicion, medida que dii 
el busto. 

L o s  60s dihmetros cefiilicos, lory2u.d 
i anchura de la cabeza, son dihmetros 
mdximos; se toman con u11 compas me- 
tltlico llamado compas de espesor. 

La lonjitud se toma de la raiz de la 
nariz, a la parto mas saliente de la ca- 
beza hhcia atras. 

La medida de la anchura de la cabeza 
es una operacion mas delicada, por man- 
t o  no hai punto Sjo sobre el c u d  el ope- 
rador pueda basarse: asi es que es pre- 

l 

.I 

I 

I 
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cis0 mover las estrernidades del compas 
horizont,al i sim&ricarnente, hasta quo 
dB la mayor anchura, tocando, si embar- 
go, perfectamente el mer0 cabelludo. 

Los dos didmrtros de la  oreja (el l a y p  

quefio, de corredera, i sin deprimir Im 
partes blandas. 

Estas dos hltirnns rnedidas, son las 
6nicas que se tornan sobre el lado dere- 
cho; todas las demas se toman sobre el 
izquierdo. Esta escepcion se esplica POT 

la circunstancia de que, tomhdose  la 
fotograf'ia judicial por la derecha del in- 
dividuo, se tiene la ventaja de poder aua- 
lizar 10s ceractkres de la oreja i perfiles, 
lo que es rnui importante trathndose d s  
pesquisar un sujeto dado. 

Lrt medicion delpie' ixpuierdo se veri- 
fica haciendo subir alsujeto a un peque- 
wo banco, sostenihdose sobre dicho pi& 
i manteniendo levantado o en el aire el 

I i el cencho) Be miden con u11 compas pe- 

P 
ki 
I k 
% 

&i 
?li 

pi6 derecho. 
Los declos nzcdio ipequeao ixpierdos ae 
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miden hacidndolos doblar en escutldra, 
desde el dorso de la mano a 1s punta 
de! dedo, por medio de un gran compas 
de  corredera. 

El cod0 izquierdo se mide desde la 

medio, lo cual se logra haciendo doblar, 
en Angulo agudo el antebrazo sobre el 
brazo, estando estendida la mano enci- 
ma de un tabzwste alto. 

I 

r 

7 punta del cod0 a la estremidad del dedo 

Clas$cnrion anfropnie'fricn de las jtiaciones 

El procedimiento del inventor de la 
antropometria judicial, por medio del 
cual se clasificaun gran n h e r o  de filia- 
cioues, constituye, o mas  bien, completa 
el rodsjc verdadero de  la identificacion 
de 10s criminales. 

de la distribucion de las Uiaciones ea 

vamo8 a esponer. 
Supongnmos que, despues de un tiem- 

po cuslquiera, hemos reunido 30,000 ti- 

3 Esta clasificacion se hace por medio 

un gran casillero, segun las reglas que I 

e 

.. 



! 
I 

I 

i 
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liaciones. Oomo la proporciorn de rnujeres 
es mui pequeiia con relacion a1 nlimero 
de  hoinbres, admitamos que de ]as 30 
mil filiaciones corresponden 6,000 a las 
mujereb. LOB 24 mil hombres serepar- 
ten en tres grupos, de 8 mil cada uno, 
aeguii la 2on.itud de la cabexa i que, como 
lo veremos espreaado e n  cifras, 10s h- 
m aremos grupo pequefio, mediano igrande. 

Cada uno de e6tos grupm de 8 mil 
filiaciones, se subdividen en otros tres 
griipos, tomando por base el ancho de In 
cabeza, lo que nos d a d  para cads grupo 
un nimero de 2 mil setecientas fiiimio- 
nes, mas o mhnos, de anchuras pquei ias ,  

-P 

\ 

I 

medianas i grandm. I 
A su turno, cada una de estas subdi- 

gun la lonjitud del &do rnsclio; cada una 

I 

I 
I 
I visiones se subdividen en tres sbries, se- 

de ellas contend& 900 filiaciones. 
En una cuarts subdivision ~4e toman 

por base las dimonsiones del pid, 10 que 
TJOS da para cada grupo, pequeiio, mediano 
i graizde, un n6mero de 300 individuos. 1 



I 

Clasificados estos 300 individuos eo 
tres grupos, segun el largo del codo, en 
la rnisma forma que en las clasificacio- 
nes anteriores, se reducirh a 100 el 
nlfimero de 10s que componen cada grnpo. 

Las variedades de talla, suministran 
otra subdivision de tcilZa pquefia, media- 
na i grande; cada uua de ellas contend& 
33 filiaciones, que, repartidas en 3 s6- 
ries, segun las dimensiones del cledope- 
quefio, darin 11 a cada aerie, fhciles de 
subdividirse, si se quiere en 3 grupos 
de a 4, segun el color del ojo. 

FScilmente ss comprende, pues, que, 
por este medio de eliminacion tripavtitn, 

I podriamos dividir o clasificar un nhme- 
I ro inmenso de filiaciones; por ejemplo, 

I chas 30,000 filiacioues considerhrarnos 
cien mil, no tendriamos sino que conti - 
nuar las subdivisiones, segun ]as otras 
dimensiones, del cuerpo, como la Zon& 
ttid de la oreja, etc. 

Vemos ent6nces que, merced a ests 

I 

T 

\ 

I 

I 
I 

si en lugar de haber supuesto tener he- 
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procedimiento, las 24 mil filiacinRes hail 
quedado subdivididas en grupas $8 a 
cuatro i que eer i  swnamante f8cii averi- 
guar si un  individuo que se presenta 
para ser filiadc se encuentra o no COM- 

- prendido entre esas filiaciones. Esfe es 
I 

el pcupel mas importarate 2e 1s Qficina 
CYentI-al: la filiaciou verificada con toda. I 
estrictez surninistrar& el &xito de su I 

clasificacion. 
I 

de esta clasificaciou illastraremns * SUB 

ventajas con un ejemplo: supongamaa 
que tenemos delante un individuo que 
dice no tener antecedentes judicialep j 
que queremos saber si ha sido o no pre- 
so &Utes i si ha conservads o no su vesda- 
dara nombre. EB evideabte que hai que 
hacer SLI filiacion antropom&rica, para 
clasificarlo en el easillet-0; tomarnos, por 
coasiguiente, la lonjitud de la cabem i 
buscarnos la casilla que le corresponde; 
en ella debemos encontrar la subdivision 
correspondiente a la dimension de mi 

.. 

Para demostrnr meLior el valor pr6ct;co 

I 
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dedo medio, 011 seguida la del pi6 i d.es- 
pues la del codo, etc. 
Se llegarli asi de elirninacion en eli- 

rninacion, hasta el paquete final que de- 
berB contener la filiacion buecada. si Is 

.. 
t persona detenida ha sids condenada o 

p e d e  suceder que ee encuentren dos fi- 

I li!iada anteriorm ente. 
I Aunque esta investigation es segura, 

Ziaciones parecidas. En  este caso, para 
cornpletar la certidumbre, se recurre al 
ex&rnen de las otras dos eapecies de fi- 
liacioaeu que acnrnpagian siempre a la 
antroporn&rica, i de que vamoe a ha- 
h?ar. 

I 

1 

I%-Filincion descriptira 
I 

Como acabamoa de  ver, 1a.fiZiacion an- 
tmpontEf?*ica, por ser un procedimiento 

I 
I 

1 1 1 
numdrico, es de una seyiiridad matem&- 
ticn, fija e inmutable. 

La Jiliacion deswiptiva, como su nombre 
10 indica, est6 basada en la descr$crion 
de: las facciones i sefialee particulares que 

I 
I 
I 
1 

I efrece e1 indioiduo, i se hace por medicl I 
I 
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de palsbras, por la observacion, sin, ne- 
cesidad de instrumentos. 

Yero, a pesar de esto, se puede dar a 
la filiacion descriptiva, casi por entero, 
toda la exactitad de la filiacion antro- 
porn&trica, aplichdole el wktodo de 20s > 

limites de aproximaciovt. 
Este metodo tiene por base un prin- 

cipio inmutable que existe en la natura- 
leza i que, descubierto por Quktelet, eo,- 
t& forniulado por el siguiente axioma: 
((todo lo que vive, crece o decrece, osci- 
la entre uu maximun i un minimun, en- 
tre 10s cuales tbrminoa vieue a agrupsr- 
Be la mu1t)itud de formas intermediarias, 
tanto ma3 numerosas cuanto mas SB 
aproximan a1 termino medio de las  di- 
mensiones estremas, i tanto mas raras, 
cuanto mas so separan de dicho t6rminoB. 

Esta lei natural se esplica fhcilmente 
por la mezcla iufinita de las causas 
creadoras, mas evidente aun si se con- 
sideran etnoldjicamente, en SUB relacio- 
nes i cruzamientos, las distintas ra 

I 
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zas en que se divide la especie humana. 
Ahora bien, 10s idiomas en us0 no tie- 

nen palabrss a prop6sifJo para designar 
loa tbrminos medios sino !os tbrminos 
estremos i 10s bien notables; i, en cum-  
to a ayubllos, que son 10s mas :omunes, 
solo 10s espresan con la denominacion 
de ordinnrio, snec7inno3 c o m m .  

Ad, por ejemplo, todo el mundo sabe 
lo que se entiende por ojos c m l e s  i ojos 
tzepros. Per0 cuando se trat.a de desig- 
nar 10s colores intermedios entre estos 
doe, viene la confusion; el idioma no nos 
proporcionn sino palabras inexactas i no 
calificativos especiales para las gradacio- 
nes de colores que puedaii indicarnos la 
trsnsicion de un color a otro. Asi, 10s 
ojos que acostumbramos llamar amari- 
llos, grises o verdes. no son amarillos, 
ni grises, ni ve;des, sino que psrticipan 
algo de cada uno de esos colores. 

Mas adelunte, cuando tratemos del co- 
lor de 10s ojos, veremos modo de resol- 
ver este problems, que es de 108 mas im- 

, 

> 

1 



portantes en las filiacionee, por ser uno 
de 10s distintivos mas preciosos que ie- 
nemos en la constataeion de la identidad 
de 10s criminales. i 

La na rk  nos ofrece otro ejemplo an&- 
logo en lo que atafie a su forma. El idio- 
ma mencioaa 10s casos sobresalientes, 
dando a la nariz 10s nombres de agwilefiQ, 
wmangada, o î iatcc; pero carece de t6rmi- 
no propio para jndicar la multitud de 
farrnas que no son de las enumeradas. 

Podriamos fAcilmente multiplicar estoe 
ejemplos, qpxe se refieren todos a demos- 
trar la tendencia del hombre, no tt des- 
cribis. sin0 a ~epeseiztas., por niedio de 
compmaciones o irdjenes,  les formas 
rams que lo impresionan, es decir, las 
formas escepcionales; i, coxno las formas 
comunes representan, casi exactamente, 
10s nueve d6cimos de !os caaos, resulta 
qce es preciso adoptar una nomenclatu- 
ra especial para la jmeralidad de las for- 
mas medianas. 

Ests nomenclatura espscial debe ser 

1 

i 
I 

, 

, 
I 



- 19 - 
de tal especie quo permita anotzr, met6- 
dimmente, por medio de palabras pro- 
pias, el 6rden i gradacion con qu9, en la 

carncteres individuales, desde que &a, 
coma io han observado 10s naturalistas, 
ri(‘  pasa brzcscamente de una forma a otra: 
itcrtwra no@ facit saltus. 

Para fijar bien estas ideas, compare- 
mas, primer0 por medio de ndmeros, i, 
enseguida, por medio de palabras, la al- 
iura de la talla del hombre. 

Ssbeinos que una talla de metro 1.55, 
por ejemplo, i de metro 1 65 ometro 1.75 
de altura, admite tantas alturas interme- 
diarias entre esas medidas, cusntas que- 
ramos imajinarnos, yendo por escalones 
insensibles desde la talla mas aha hasta 
la mas baja. 

Reemplacernos ahora por medio de pa- 
labras las tres dimensiones mencionadaa 
masarriba (metros 1,55,1.65 i 1.75), i ha- 
bremos obtenido estos tres terminos de 
comparacion: talla pequefia (1.55), talla 

1 naturalesa, se presentan las formas o 

/ 

I 

, 
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mediana (1.65) i talla grande (1 .75) .  

Per0 sera todttvia un problsma la de- 
termination del punto en que concluye 
la talla pequefia i principia la mediana 
o la grande, 

cluya en la dimension metro 1.60 i que 
la liltima principia en metro 1.70. 

Conviene observar respecto de estae 
medidas que en toda filiacion antropo- 
metrica puede haber un error tolemble, 
yasea de centirnetros si se trattt de t a b ,  
braza o bnsto, o bien de milimetros, en 
las mediciones de 10s dedos o de lcs dih- 
metros de la cabeza. 

Como e n  antrapornetria hai un limite 

una filiacion es verdadera, el Hmite para 
el error, en la medida de la talla, es de 
dos a tres ccmtimetros. Supongamos que 
SQ nos presenta una talla de 1.60: esta 
mediciori en nn acto posterior puede su- 
bir o bajar entre una lonjitud de 1.71 i 
1.67, lo que podria hacer clasificarla CO- 

( 

Podemos suponer que la primera con- ! 
I 

I 

I para estos errores, dentro de 10s cuales 

b 
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mo talla grande en el primer cas0 i como 
rnediana en el scgundo. 

Esm misma domostracion p e d e  re- 
petirse con Ias tallas pequefias, pues sien- 
do el limite del error tolerable de 2 cen- 
timetroe, una talla de 1.60 puede dismi- 
nuir a 1.58 o aumentar a 1.62, pudiendo 
la primers tocar el limite mediano. De 
manera que cuando se lea en una filin- 
cion la indicacion de talla medium, pode- 
mos encontrarnos con una filiacion del 
mismo indiriduo hecha por otra persons 
con las anotsciones depeqtcefia o de gran- 
de,segun el caso. 

Si, pues, el tdrmino medimo puede lle- 
gar a confundirse con las tallas designa- 
das peqzteiias o g r a d e s ,  fuerza es que a 
la palabra median@ le intercalcmos otras 
palabras o signos mas espresicos i que 
indiquen tallas infermedial-ias entrs las 
estyemas. 

Estos inconvenientes se han subsanado 
dando una cifra determinada a ]as tallaa, 
5omo se espresa en el cuadro siguiente: 

I 

I 

i 
1 

8 
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Talla enana a hasta metro 1.40 
B niui pequefia.. .... 1.47+6 

te  dicha.. ...... 1 ,5623  
n pequefia propiamen- k 

I diano.. ....... 1.61t-2 I 
n pequeiia limite me- 

1) mediana .......... 1.65T2 
B grande iimite me- 

n grande propiamente 
diano.. ........ 1 . 6 9 2 2  

dicha.  ........ 1.7453 

1) jigante. .......... 1.90 a U. 
Debemos advertir que estas conside- 

raciones no son sin0 te6ricas i destina- 
das a ensefiar la filosofia de ia antropo- 
metria, por 10 cual serh siempre preferi- 
ble la medicion antropom6trica a la des- 
cripcion, Ilemos tomado la talla como 
objeto de nuestros ejemplos, por la co- 
modidad que ofrece para hacer evidente 
la teoria de las descrajxiolaes. 

Como en la prictica Eeria en cierta 
manera engorroso el cmpleo de 10s thr- 

n muigrande, ...... 1.53+6 - .. 

b 
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minos de gradacion nrriba mencionados, 
Bertillon 10s ha simplificado por medio 

Pequefio . 
Graade . . . 
(Pequeiio) 
(Grande ). 

Como se VB, el parhtesis  tiene por 
objeto acercar a1 tkrmino medio, i el 
subrsyado ei de alejarlo. 

En lss anotaciones de las filiaciones, 
como veremos mas adelante, las palabras 
peguefio, mediano i grande swan sustiti2i- 
das por claro, mediano i oscwo si se tratga 
de colores del qjo, o de la epiddrmis; i 
por levantada, horizontal o descendeen le, ~ji  
es la nariz la que se describe, etc. 

, de 10s siguienies sjgnos: 

snbragado, significa inwi 

entre par6ntesi8, significa lijeramente 

1 
1 

I 

§ I.-De 10s tdrnvinos o fraaes que deben usawe 
en la Jiliaciorb descriptiva 

Como hemos dicho anteriormente, la 
filiacion descriptiva tiene por objeto des- 
cribir las facciones del individuo; asi  e8 
que la primera dificultad consiste en de- 

b 
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terminar aquellas formas que afectan vat- 
riaciones mas notables, sea en la forma 
de la nariz, oreja o color del iris, etc. 

Descubierta esta variedad de formas, 
queda par resolver .cbmo se verifica i en 
qu6 consiste esta variacion. Por ejemplo, 
entre el tinte colorado de 10s san.gzci~eos i 
el de 10s bebedores i el color negro mate de 
10s mdafos i el de negros, hai terminos 
medioe que se analizan i espresan por 
las palabras claro, mediano u OSCUTO, se- 
gun la intensidad ds  la coloracio.1. 

En lo que se refiere a1 color de la bar- 
ha i cabellos, existen 10s tkrminoa de rzc- 
hio, casta?yo i n,egro. Entre 108 dos primeros 
podemos considerar las mismas grada- 
ciones que hemos hecho norar de claro, 
wzediiccno i OSCUYO. 

Si consideramos, ahora, el color delipis 
p e d e  presentarse una dificultad. Existe 
la creencia vulgar de que varia muchas 
veces a1 dia segun el estado del alma, 
las impresiones o Is salud del sujeto. 
Esto es un error. Lo que hai de cierto 
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dss que, estando el ojo ombreado por las 
pestafias i cejas, el color parece variar a 
causa de la direccion de 10s rayos Iumi- 
 OSO OS que recibe el iris. 

Por esto es que la primera condicion 
para analizar ese color es colocar a1 in- 
dividuo vuelto hkcia la 1uz difuszr de una 
ventana, situ&ndose el observador a su 
frente i a pocos centimetros de distsn- 
ein. En seguida, se le hace mirar direc- 
t,amente a 10s ojos del observador, le- 
rant>ando, con el pulgar izquierdo, el 
medio de la ceja izquierda. 

Es de esta manera curno Bertillon ha 
h g a d o  a establecer m a  s6rie de siete 
colores distintos que son: iris a3211, pilido 
amaritlo, anaranjado, castaiyo clrro, castcMo 
en circtrlo, castafio naedio i casta60 osciiro . 

$ II.-Caracfkres rnorfold,iicos especiales (3) 

S e  refieren 6stos a la descripcion de 
la freute, n a r k  i oreja. La oreja es, de 

(3) Rste p8rrafq i el aiguiente e s t h  tratadoa especial- 
. mente en la 2.6 parte, dmde la piij. 30. 
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todos 10s 6rgaaos del hombrp, el que 
permite distinguir mas especialmente a 
nn individuo de otro: 1." porque no exis- 
te una oreja igual a otra, i 2." porque 
este 6rgano no varia absolutamente en 
sua formas, a pesar del trascurso del 
tiempo. 

De  suerte que si la justicis pitiiera 8 

la oficina de filiaciones datos sobre la 
personalidad de un reincidente ya filiado, 
se podria afirrnar, con toda seguridad, 
si el 6rgano cuya descripcion aparece en 
una filiacion, pertenece o n6 a1 indivi- 

Per0 para llegar a este resultado e6 
precis0 apreoder B mirar i describir, por- 
que nuestros qjos no a n  sino lo qzre ~zues- 
f ra le.lzgata puede espresar. 

Lo quedwimos de la  oreja seestiende 

. 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I duo que se presenta. 

i 
b 

1 

n 
I 

c 
. f l  a la frente i a la n a r k  

$ III.-Esposicio~~ del aocabttlario inorfoldjico 

En toda descripcion es lei 
tal el anhlisis de la forms i 
del objeto quese describe. 

fundameu- 
dim en si on 

b 
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A d ,  por ejemplo, si decimos que un 
cerro tiene la forma de pau de azdcar, 
se nos ofrece a la imajinacion, ademas 
de la forma, la dimension de 61. 

Esta concepcion envuelve: 1." la idea 
de tamafio, sea grande, mediano o pe- 
quefio, i 2." la forma de sus contornos o 
perfiles. 

Ahora Ken, el perfil se convierte en 
Iheas que, tomadas aisladamente, cons- 
tituyen su trazado i s u  direccion. 

Las diferentes especies de trazados 
lineales se refieren, en lo que conciernen 
a la forma de la nariz, a tres tipos prln- 
cipales: cbncavo, rectilineo i cowuexo (4). 
(Fig. 1). 

Entre estos rasgos mas jeneralee exis- 
te para cada tipo, la variedad sinuosa. 

. 

' , 

t 

(Fig. 2). 
1' 

Cuando SQ trata de describir la oreja 
se toms primeramente en cossideracion 

b 

(4) Cuando entremos a la prictica de las Sliucioces, 
darernos el nombre tCcnico de las diferentes partes r!e 
que 8 0 componen lo8 drganos que ae 
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el grado de separacion del borde poste- 
rior; que se encontrarb, en algunos casos, 
adlierente a1 cuerpo de la oreja, en otros 
medio sepwado i en otros completamente 
libre. Estos tres casos se distinguen con 
I as pala b r a s b o d e  a dl? eren te, in termediario 
o ahierto. 

Fig. l.-Perfiles de la nark 

4 

a) c6ncavo b) rectilineo e) convex0 

El contcrrno esterior inferior del 16bu- 
10 se describe bqjo cuatro formas: des- 
ret&de, en escuadra, iiztermediario o me- 
dio golf0 i en gorfo. (Fig. 3 i 4). 

El perfil del antitrago es caracteristico 
en muchos casos; se describe la forma 
chi  cava,, rectilin ea, in,temediaria i sa lien te. 

1 
i 
d 
I 
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La  direccion de este trazado puede, 

ademas, ser hoyi?ontal, intermecliario u cib& 
czco. (Fig. 5 ) .  

El modelado o la forma del ldbulo, se 
califica tambien par s u  forma cdncava, 212- 

terrnediaria i conz'exa. 

Fig. 2.-Perfiles de la nariz 

Variedad sinuosa de 10s perfiles de la figura 1. 

. vr . El perfil de la frente nos suministxa 
otra sdrie de lineas, designadas por 10s 

vertical. (Fig. 6). 
$ caljficativos de obkzia,  intermediaria i 

La 3." sBrie de perfiles lo ofrecen la 
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I 

.incl;vacion de la hose clc la nariz: 7evanta- 
da, hori.;o,itaT i desceiidente. ,(Fig. 7 ) .  

I 

9 ITr.-Rnsgos caractcr&&os czcya nnnfncion 
no se exqe en 10s formularios 

Kxisten en las facciones de muchos 
individuos formas anorruaies i caracte- 
risticas que constitugen un dtlto precioso 

Fig. 3.--Forrnas diversas del I 6 b ~ l ~  
.a b 

I 

P] descendente b) escuadra 

para 1s identificacion i que por ser rams 
su  smtacion no se pide espresarnente en 
10s formularios, sino que se lee destinan 
tres liness en blaneo; estos rasgos ca- 
racteristicos se refieren, por ejemplo, a I 
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I 
I a- I ~ u h d ? o s  cwsyos, q j a s  eu forma ds escobi- 

lla, boca mui grancle, bnrba o inenton de- 
maqiado indinado, etc. 

Fig. 4.-Formas diversasIdel16b~l~ 
c d 

c) media golfo a) golfo 

&be toinarse mui en cuenta, a1 prac- 
i-icarse una filiacion, que todoa 10s rw- 
$os intermediarios i comunes, en lo to- 
cante a la descripcion morfol6jica, no 
deben anotarse en lau filiaciones, sino en 
IQS casos en que aquellos ofrezcan algo 
de notable i que salgan de lo CO~~ZZI ' IZ .  Es 
cabalmente lo que hacemos en el trato 

scfialar a alguien o dar la descripcion de 

I 

I ordinsrio de la vida cuando queremos 
I 
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I 

un auJ2to: instjntivamente eliminamoa en 
61 10s caractkres que, por ser comunea a 
u n  grm ntimero de individuos, no lla- 

Fig. 5.-Perfil del antitrago 
n 

n) horizontal 

C 

c) oblicua 

b 

b;I intermediaria 

d 

d) c6ncava 

L 
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un miembro, ]as cicatrices de lesiones 
escrofulosas o de abcesos, 10s tumores 
sanguineoe, diversas figuras que se prac- 
tican 10s marineros en 10s brazos o en 
el pecho, que 10s franceses llaman tn- 
louage. 

Fig. 7.-Base de la nariz 

I 

L 

a) levantada b) horizontal e) doscendiente 

Per0 apart,e de estas sefiales inequi- 
vocas, hai otra circunstancia que per- 
miteasegurar la identificacion individual: 
esta es la localizacion de estas sefiales o 
marcas que acabamos de mencionar. Asir 
puede suceder que varios individuos PO- 

s e m  en la cara, por ejemplo, un lunar 
jgual o parecido; que tenga un miemo 

, 
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dedo amputado, que ofrezcan XPB cica- 
triz en el mismo lado de la cara o en .el 
misino brazo. Pero es absolutamente im- 
posible que aquella marca est6 d u a d a  
exactanmzte en el mismo libgar en varios 

Para determinar la situaci0.n precisa de  
una seiial, marca, cicatxiz, etc., es indis- 
pensable referirnos n algunoe termin08 

I anah6micos jenerales, 10s cualesdetermi- 
nan rigorosamente su locaiizacion i su 
individualizacion. 

Si u n  individuo ofrece una cicatriz en 
el pecho, por ejemplo, debemos rccono- 
cer si estA a1 lado derecho o a1 iaquierdo; 
si es vertical, horizohtaln oblicua. S i  es 
oblicua, hai que ver si la obliciiidad est&. 
dirijida hBcia adentro o hhciaafuera. To- 
daria qneda que :averiguar la distancia 
a qne se_ encuentra de un punto fijo del 
pecho: para esto se considera, o la teti- 
lla correspondiente o la horquilla ester- 
oal Q la linea media del cuerpo; todavia 
Be puede tomar en cuenta la forma de la 

, sujetos; 

’ 
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I 

cicatriz: rectilinea, angu'losa o curva, etc. ; 
s u  dimension i el orijen de la cicatriz. 

Se ve, pues, que una sola sefial puede 
importar la identificacion cierta de un 
sujeto, si ella e8 descrita segun ]as re- 

I glas i nociones anat6micas de que aca- ., 

I bamos de hablar. 
I 

Por esto es que es precis0 hwer  co- 

nerales del hombre, a quien se supone 
de frente, con 10s brazos estendidos a 10s 
lados del cuerpo, vueltas las manos hB- 

I nocer algunos terminos anat6micos je- 

I 

I 

I cia adelante, en la posicion de un solda- 
~ do sin armae. 

En la tercera parte presentaremos la 
I figura que facilita este trabajo, 

Lo que hemos dicho respecto de las 
cicatrices fie estiende a las demas marcas 
i sefiales que puede ofrecer el hombre i 
ue describen i anotan seguu Is norma 
que hemos sesalado. 

Deben anotarse asi mismo en la filia- 
cion todas esas sefides, incluso las mar- 
cm con tintas indelebles que se impri- 

I 

I 
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men en 10s brazos, cuerpos o piernaslos 
marixeros i soldados, indicando la figura 
que representm, el tamafio i su situa- 

Como a primera vista pareceria derno- 
roso tomctr nota, sefialar i describir en 
]as filiaciones todas laa marcas, ~ e i i a l e ~  
i particularidades que pueden ofrecer 10s 
individuos, se ha convenido, en el m6to- 
do de filiaciones de Bertillon, proceder 
con ciert,o &den, que consiste en descri- 
bir: 1 .' en el miembro superior izquierdo; 

cho i abd6men; 5.0 espaldas, i 6.e miem- 
bros inferiores. 

Ademae, como la anotacion resultaria 
engorrosa si se entrara a escribir 10s da-  
tos con frases completas, se ha abreviado 

ras: por ejernplo: cicatriz, se escribe cic., 
lunar, lun; oblicus, b; etc. A1 final del 
aphd ice  hemos colocado un cuadro com- 
pleto de 10s signos i abrcviaturas que se 
emplean en el sistema Bertillon. 

' 
I 

I cion (tatouage). I 
I 

I 

I 

~ 2.' id. id. derecho; 3." en la cara; 4." pe- 

I 

, 
I 
I la escritura sdoptando signos i abreviatu- 
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I 

IIZ.-Fotogra$n judical. 

La fotografia es el'complemcnt o de las 
filiaciones en la identificacion personal. 
Para que sea eficaz, es menester que cum- 
pla con 10s siguientes requisitos: 

Debe tomarse el retrtlto del individuo 
en dos posiciones: 1. O rigorosamente de 
perfiI i 2. O ccmpletamente de frente. La 
primera posicion permite hacer la des- 
cripcion morfoltjica de 10s perfiles que 
hemos analizado ya i, la segundo, 10s de- 
mas datos referentes ;I In forlna del con- 
torno de la cara, cejas, arrugas, otc. 

Okra condicion indispensable que debe 
llenar la fotografis, es que ella est6 re- 
ducida precisamente al  sdttimo del tama- 
fio verdadero del individuo fotogrofiado. 

Todas estas condiciones se  detallar6.n 
con mas amylitud en la parte que trata 
de 13 prlctica fotogrhfica. 

La anotscion de 19s rasgos especisles 
de un individuo es tan caracteristicn que 
en Paris, en donde se snbe que existe 
un scabado servicio fotogrhfico judicial, 

j 
j 

> 

8 

' ' 
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es de regls no hacer ladescripcion fisio- 
nGmica del individuo, en l o  que toca a 
la irente, nariz i oreja, sin0 en cas0 de 
investigacion ordenada por el juzgado. 
I ,  en efecto, 10s retratos tornados de fren- 
te  i de perfil representan condiciones ts- 
les de exactitud, que el exsimen i des . 
cripcion de las facciones se pueden hacer 
sobre el retrato como si se procediera 
sobre el individuo en persona. 

7 

n 



CAP~TULO T I I 
\ 

Conclusion ds la teoria de las jiliaciones 

I.-Del papel que desempefian !as tres clases d e f l ~ ~ ~ i ~ n e a e ~  

En vista de la seguridad que ofrece la 
anotacion de las marcas i sednles parti- 
culares de un sujeto en su filiacion para 
ser reconocido e identificado, nos pre- 
guntaremos ahora: iqu6 objeto tienen la 
filiacion antropom6trica i la descriptiva? 
Si por medio de la descripcion i locali- 
zacion de 10s lnnares, cicatrices, marcas 
particulares, etc., se puede llegar a dife- 
renciar un sujeto de otro, a que some- * 

terlo a la medicion de su talla, brazos, 

t6nces la descripcion de la orejs, nariz, 
color del ojo, etc? 

> 

dedos, piks, etc.? QuC objeto tiene en- L ,  
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Para que podamos cerciorarnos del 

rol que desempefia cada filiacion, la an- 
tropomdtrica, la descriptiva i la de las war- 
cas i seui'ales particulares, se hace necesa- 
rio poher un ejempio. 

condena, es puesto en libertad, i un cier- 
bo tiempo despues comete otro crimen i 
@e da &den a la policia a fin de que lo 
apreudan Lo primer0 que har l  &ta, se- 
r6 tomar 10s datos que sobre 61 existen 
en la chrcel eri donde mmpli6 su prime- 
ra condena. Estos dstos se han de refe- 
rir precisament,e, a su jiliaciorz descriptiz;a: 
color de loe ojos, forma de la narit, fren- 
te, oreja, color de la cara, i barbas, arru- 
gas, etc. 

He aqui el papel de la filiacion des- 
criptiva. La policia encuentra en la ca- 
lle o en cualquier oi ro lugar un individuo 
cuyas facciones i datos qce posee con- 
cuerdan con 10s del individuo que persi- 
gua; lo aprehende i lo conduce a la cdr- 
cel en donde se le somete a la filiacion 

\ Un malhechor que ha cumplido su 

, 
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antropomdtxica; en esta oficina se proce- 
de a la clnsificacion de s u  filiacion, por 
el metodo de elirninaciones, como lo he- 
mos manifestado en la p&j. ll, hasta en- 
contrar la fiiiacion que se le practic6 la 

Tenemos ent6nces espuesto el papel 
de la Oficinn Antropoidtrica, en la c u d  
se reconoce a1 individuo por reincidente, 
si es el mismo que crimpli6 la anterior 
condena, i sino e8 e1 mismo, serh este 
un motivo de atenuacion de su crimen, 
si cae preso por primera vez. 

De consiguiente. la filiacion descripti- 
va es verificada o sirve eschsivamente 
a la policia de pesquisa; la antropom6- 
trics, pertenece a la prision, i aun toda- 
via la policia judicial puede aprovechar 
de ciertos datos antropom6tricos. corn0 
la altura del individuo, la lonjitud de 10s 
pi&, braeos o dedos en la pesquisa de 
un snjeto. 

E n  cuautoa la filiacion por lasinarcas 
particdares o seiiales especiales, su  fun- 

1 primera vez que fu6 reducido a prision. I 

I 

! 
4 ,  
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cion es corroborar i ponor fuera de duda 
10s resultados que ofreccn las otras dos 
formas de filiacion; en otros t h x i n o s ,  
confirinar la identitiad del individuc, que 
ee lo que necesita i requiere !a juaticia. 

tres especies de filiaciou concurren suce- 
sivarnente a1 mismo fin: la ejeciccion de la 
lei perbal; la filiation descriptiva, ?n la apre- 
hension del delincuente, la antropomktri- 
ca, para la reconstitacion de PUR sntece- 
dentes i la filiacion por la anotacion de las 
marcas i seaales ynrticzclares, en la cobfir- 
macion de la identidad individual. 

Como lo hemos dichn, p e s ,  las tres 
filiaciones incumben a las tres grandes 
ztivisiones de la autoridad represiva: se- 
guridad pliblica, sdmiistracion peniten- 
$aria i justicia. 

\ D e  mauera que se puede dezir que las 

7 

II.--iMecanGmo del fisncionamiento de la Oficina 
AnfropmCfrica . 

Sa somete a la operacion de ]as filia- 
ciones a todo ind&idtdo que recojido por 
fa Policia de Seguridsd, sea codeenado, a 

4 
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10 m h o s ,  a ocho dias de prision en cual- 
quier establecimiento de reclusion. 

Cada filiacion se copia por triplicado: 
un ejemplar se clasifica en el gran casille- 
'YO antropomdtrico, otro 88 clasifica alfa- 
bCticainente i el tercer0 8e acompafia a1 
surnario. 

En la identificacion de un sujeto se 
pueden presentar dos casos: 1." dadas 
las dimensiones mbtricas, encontrar e]  
nombre del individuo, lo cual se obtiene 
clasificando eu el gran casillero la filia- 
cion presentada, 2 . O  dado el nombre de 
un sujeto filiado anteriormente, encon- 
trar su  filiacion antropomdtrica. H e  aqui 
que es indispensable poseer un repertorio 
de filiaciones distribuido antropometri- 
camente, puesto que mediante 81 se des- 
cubrirs si aquel oculta su verdadero nom- 
bre o n6. 

Pero el repertorio alfabetico presenta 
otra ventaja: como 10s reincidentes no 
ignoran que todos sus antecedentes se 

4 

I 

I 
I encuentran ya anotados, con el fin de no" 
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sufrir una reagravacion en su pena, ellos 
mismm indican e informm su medicion 
a las ajcntes encargados de la antropo- 
metria. E n  bate caso, Bstos no tienen 
sino que tomar 10s ditimetros cefiilicos i 

vencerse de la veracidad de sus indica- 
ciones. 

El ajente que hace esta revision, anot,a 
a1 dorso de la filiacion la palabra aiden- 
6ficadoD con las letras <ridf)l, la fezha i 
las iniciales de su propio nombre. 

Si se trata de un malhechor jhven, 
cuyo desarrollo haya podido alterar las 
dimensiones del esqueIeto i qus conven- 
ga tener una filiacion completa i exacta 
por temerse sea un malhechor incorreji- 
bIe, la indicacion del dorso aidfo se debe 
sustituir por avrf, que significa que 
ademas de la identificacion ordinaria de 
la filiacion, se ha procedido sobre 61 a 
la cverifizacion completaB de la primera 
filiacion en todas sus parte@. 

Estas aidentificacionesD que se anotan 

.r unaa pocas marcaa particulares, para COD- 

1 
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en las filiaciones tienen un resultado PO- 

CO halagador para 10s criininales en al- 
gunos paises, corn0 en Francia, por ejem- 
plo, en donde la lei castiga con (relega- 
cion)> a1 sujeto que ha sido ddentificadoD 
en varias ocasiones, lo cud significa que 
Ea sido reincidente otras tantas veces. 

* 
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SEGUNDA PARTE 

Prhtica de las filiaciones 
CAP~TULO I 

Prescripciones de orden jenerd para la filiiaciou 
nntropome'trica 

E n  la aplicacion prbctica de las nocio- 
nes. tedricus que acabamos de esponer, 
no debe olvidarse ninguno de 10s deta- 
lles que son el fundamento esencial i 
constituyen la verdadera eficacia del sis- 
tema de Bertillon: pero, al llegar a este 
resultado, no es necessrio aprender de 
memoria aquellas nociones; Antes bien, 
si se quiere conocer a fondo el sistema, 
el aprendiz debe leer el libro t,eniendo a 
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la vista 10s instrumentos i en la mano 
un formulario de fiiiaciones i verificsr 
una en un sujeto cualquiera que se pres- 
te para hacer este aprendizaje. 

El aprendiz, una vez que ha hecho una 
filiacion, la repetirh, con el mismo indivi- 
&LO, 3 a 4 veces, lo czalle permitirh, no 
solament e ponerse a1 corriente en la pr5ic- 
tic8 del Bertillonaje, sino tambien cono- 
cer la variacion o erroz tolerable en que 
se puede incurrir, a1 hacer varias filia- 
ciones de zdn mkmo sujeto. 

Elecciopc del local 

1. La sala para 1as filiaciones debe 
tener uno de sus  costados bien alumbra- 
do, con el objeto de colocar en 61 el grau 
cartabon o la tela o papel sobre la cual 
se mide la talla i la braza. Ademas ea 
precis0 que esta pieza tenga una ven- 
tana para examinar el iris. 

Asimiemo conviene que hays, h t e s  de 
la pieza de filiaciones, otra donde el in- 
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dividuo deje sus prendas de ropa pnra 
ser filiado. 

Mobilario 

2. Para la filiacion antropomdtrica se 
necesitan 10s siguientes instrumentos o 

pltra medir la talla i el busto, que, en 
rigor, puode reemplazarse por dos me- 
tros graduados i fijos a la muralla; una 
tela o papel graduado que se pegarh 
a la muralla i sirre para medir la braza 
un pequeiio banco adherido a la pared, 
que debe ser estrecho para obligar a1 
individuo a que se siente derecho o a1 
cartabon de madera. Todos estos acce- 
sorios, pueden confeccionarse de madera 
i en una sola pieza. Un banco de madera, 
movible, para medir el pi6 i tambien pa- 
ra que el sujeto se siente, i tomar losdi&- 
metros de la cabeza, etc.; un banco alto 
i mas grande que el anterior, para medir 
el codo, que podemos llamar tabzcrete. 

% muebles: el gran cartabon de madera 
- 

’ 

1 
Accesorios e ilzstrzcmentos metcilicos 

3. Ademas de 10s instrumentos des- 
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critos inas arriba, que son todos de ma- 
dera, se necesitan una escuadra especial, 
de madera, que es la que se hace siibir 
o bajar sobre el metro que debe sefialar 
1% altura de la talla o el bustc; una huin- 
cha mdtrica, para anotar 13 uhicscion de 
la3 niarcas particulares i cicatrices, etc., 
un par de ti,jeras para cortar las uiias de 
10s dedos pulgar, medio o anular, si es 
preciso, para tomar la lonjitud. 

Los instrumcntos metiilicos son tres: 
1.0 un oompas de fierro niquelado, con 
uri arc0 de circulo graduado de 12  a '22 
celltimetros para medir 10s diiimetros ce- 
fhlicos, lo llamamos cowpas de cabeza o 
de espesor; 2.0 un compas de coZisa, peque- 
fio, graduado de 0 a 10 centiinetros 11%- 
mado compas de oreja o de corredera, pa 
ra medir 10s didmetros de este 6rgano; 
3." un compas de coZisa, grande llamado 
compas depie', graduado de 0 a 60 centi- 
metros, para medir el pi6, 10s dedos i el 
largo del cod0 a la estremidad del dedo 
mediano. 

7 

r 
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Del prsonal de In Ojicina . 

4. L,as filiaciones deben hscerse dic- 
tando las cifras i 10s demas datos a un 
secretario, con Io cual se consigue abre- 
viar notabieniente el tiempo que emplea- 
ria el ajente filiador, si se ocuparn 61 
hicamerite de tomar la filiation i eucri- 
birla a la vez. Per0 a pesar de ello, el 
ajente deberk releer lo que el secretario 
escribe, pues 61 es el linico responsable 
de la exactitud i formalidad de Is Glia- 
cion; ademas, el operador dicta i el se- 
cretario repite, en alt,:! voz, lo que aquel 
le dicta. 

’ 

1 



CAP~TULO 11 

I.-Mecliciones tomadas en el gran cartabon. 
Seccion ~.-Talla. (5 )  

1, El aujeto se coloca hacikndolo apo- 
yarse contra el tablero vertical que con- 
tiene el gran cartabon, en posicion del 
soldado sin armas, es decir, el cuerpo a 
plomo, derecho, 10s pies cuadrados i mi- 
rando horizontalmente. 

2. En esta posicion, el operador com- 
prime lijeramente con el dorso de su 
mano derecha el abd6men del individuo 
i con la mano izquierda toma la escna: 
dra a cierta altura de la cabeza i la des- 
liza con lijereza hhcia abajo, hasta apo- 

(5) Antes  de proceder a la filiacion, el individuo debe ? 

desvestirse, quedando en camisa, a pi6 desnudo i arre- 
mangadas las maogas de la camisa i la parte inferior de 
10s pantalones. 
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yar  la escuadra sobro 1% parte superior 
de la cabeza del filiado, en seguida lee 
la altura que le corresponde i la dicta a1 
secretario. Esta inedicion se procurari 
hacer aproximando, en lo posible, hasta 
nilimetros. 

? 

. Fig. 8-Medicisn de la talla. 
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Seccion B.-Brazs. 

3. La braxa es la mayor estension:que 
pnede dhrseles a 10s brazos abiertos i 
estendidos ho.iixorztalme.lzte. S e  yrocede a 
la medicion inmediatsmente despues de 
la talla i sin que el individuo se sepase 
del cartabon. 

- 

Fig. 9.-Medicion de la braza 
4. Para esto, el operador hace que el 

sujeto estienda 10s brams esz CYUX, ha- 

I 

& 



c c  - 33 - 

cihdolo tocar con la estremidad del dedo 
medio derecho, el borde o estremo vertical 
del gran cartabon, m i h t r a s  que la es- 
tremidad del mismo dedo de la mano 
izquierda, segala la estension que da la, 
braza del individuo que se filia. 

En este estado i cerciorbndose bien de 
la exactitud de la operacion, el operador 
lee la graduacion en centimetros que le 
corresponde. 

Nota.- Exi.ste una relacion casi abso- 
luta, entre las dimensiones de  la talla 
con 19s de la braza, que es de 4 centime- 
tros de Bsta sobre aquella. Cuando esta 
relacion no exiate, se p e d e  creer en un 
error de medicion i en este cas0 se repi- 
te la operacion. Si resulta exacta, se le 
pone a la filiacion las letrus rv que quiere 
decir revisada. 

I 

Seccion c , -Busto. 

t 
5. Para este tiempo de la filiacion se 

invita a1 individuo a sentarse en el pe- 
quefio banco’ que est6 unido a1:gran car- 
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tabon, i estaposicion es precisoque sea a 
plomo, las piernas en escuadra con rela. 

Fig. 1LMedician del busto. 
cion a 10s muslos, las nalgas tocando el 
cartabon i el pescuezo derecho. E n  $8- 

guida se toma la escuaclra que se desliza 
lijera i suavemente sobre el metro, hasta 
que toque la cabeza; con la mano derecha, 
el operador asegura a1 filiado en la PO- 

* 
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sicion conveniente i lee la graduacion o 
altura que resulte. 

Nota.--Esta medida puede ser distin- 
ta  de un sujeto a otro, aunque tengan 
igual talla. 

IT. -Mediciones tomadas sobre la  cabeza. 

Seccion A .  

1 .-.Loltjitzcd de la  cnbezn. 
(&metro Bntero posterior! 

1. Se hare seatar el su,jr_to sobre el 
banco de que habla el n h n .  2 de la 
pAj. 49 de tal manera que quede vnelto 
a la h a ,  la cabeza iijeratnente inclinada 
h&cia abajo. El operador, colochdose a l a  
izquierda del sLijeto, toma con el pulgar 
i el indice de la mano izquierdn, la estre- 
midad del compas de cabezs, lo aplica 
a la raia do la nariz i con la otra estre- 
midad del compas, que ha tornado con 
la derecha, procura encontxar la parte 
mas saliente de la cabeza, Mcia atras, 
de manera que el compas encuentre la 
mayor distancia que separa la raiz de Is 

I 
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nariz de la part,e posterior del criineo. 
E n  esta situacion, el operador fija esta 
distancia ea el cotnpas, apretando el tor- 
nillo i vuelve a rec-orrer la parte poste- 
rior de la cabeza, por si encuentra otra 

Fig. ll.-lKediciones de la cabeza. 

a )  didmetro bntero-posterior b) didmetro trasverso 

distancia mayor o menor, en cuyo cas0 
suelta el tornillo para rectificar el di8me- 
tro. Una segunda vez rectificado, lee en 

c 



el a r m  gradatldo del compas 10s milime- 
tros correspondient,es i dicta a1 secreta- 
rio esta medida. 

Nota.--Corn0 este dihmetro no puede 
ser alterado por el individuo, es una de 
las medidas mas eficaces en toda filiacion, 
i no pudiendo haber error, se eiguc que 
una diferencitt de dos milirnetros eiitre 
u3a filiacion i un diirnetro de un sujeto, 
es signo seguro de que tlquellrt no le 
pertenecc a 6ste, o efectivamente ha exis 
tido error por parte del a<jente operador. 

7 

2.-Ar~chura de la cabeza. 
( d i h e t r o  tiasverso) 

I 2. Sin abaiidonar el sujeto el banco 
el operador se coloctl a espaldas de q u e 1  
i tenieado entre 10s dedos lue estremida- 
des del coinpas, como para medir el dih- 
metro fintero - posterior, las coloca por 
enciina de la insercion de las orejas, de 
cuyo panto las mueve hAcis arriba i de 

le d6 la mayor abertura; encontrada Bsta, 
fija las ramas del compas por medio del 

I 
I 

. atras para adelante, hastaque e; compas 

I 
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tornillo i rectifica 91 dhimetro trasverso 
haciendo describjr a dichas ramas una 
linea en z i g z a g :  si  hai rectificacion del 
dihmetro, suelta el tornillo i rectifjca; 
despues de lo cnal lee la graduacion res- 
pectiva. 

Como para el cas0 anterior solo puede 
haber nn error de 1 a 2 milimet,ros. 

3. Puede suceder que una herid8 im- 
pida la inedicioa de 10s dihmetros cefh- 
licos; en este caso, a1 hacer In filiacion 
se  advierte estn, circunstancia. 

Las cabexas irreydares o &formes, tam- 
bien dan rtiotivo a riotas especiales en la 
filiacion, indicando de qu6 lado i en q u e  
forms existea. 

Cuando 10s d i h e t r o s  de una cabeza 
no esthn en relacion con 18s demtts di- 
mensiones del sujeto, se agrega a la cifra 
de 10s d i h e t r o s ,  las letras rqj o 2;rfque 
significan revisado o ver$cado. 

Seccion B.  
1.-Lonjitud de In orejn derecha. 

I 

4: Inmediatstmente despues de haber 

I .. I 



- 61 - 

’I 

1 

I 

I 

I 
I 

I 

c 

* 

tomado 10s diRmetros de la cabeza, se  
tomarRn 10s de la oreja. 

Para esto, se hace que el sujetoincline 
forzadamente la cabeza hRcia el lado iz- 
quierdo i un poco h6cia atras. Asi hecho, 
con la mano derecha se toma el mango 
del pequefio compas, la rama fija hhcis 
arriba i la movible separada una distan- 
cia mayor que el largo dc la oreja, 

S e  aplica ent6nces la rama fija por 
encima de la oreja, apoyhndola en la ca- 
bezai sostenihdola con el pulgar de la 
mano izquierda; el mango del compas 
debeestar hBcia adelante de l’a oreja i 
paralelo a Qsta. 

Ahora bien, se procura que la ram& 
fija toque solo lijnramente, sin deprimirlo, 
el borde Fuperior de la oreja, inmovili- 
zbndola en esta posicion, i con el pulgar 
de la mano derecha se hace deslizar 
suavemente hBcia arriba la rama inferior 
mbvil, hasta que llegue a1 borde inferior 
del 16bulo de la oreja, 

Despues de &to no hai sino leer sobw 

, ,. 1 -..* 
1 

I 
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I 

I 

el mango 19 graduacion que indica la 

Big. B2.-%kdiciones de la ore.@ 

I 

I 

a)  anchura I: ) lonjitu 1 I 

sepsrscion de las dos mmas i dictarlas 
al Fecretario. 

&-Anchura de la oreju. 

5. Para esta cperacion, el inst.rumen- 
t o  se toma con la mano izquierda; el 
mango se coloca trasvcrs;tlmente a 1% 
oreja i la ram8 fija se inmoviliza por d 

.. 
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lante del conducto auditivo, por medio 
del pulgar de l a  mano derecha. La parte 
anterior del mango toca lijernmente el 
borde superior de la oreja; la rama fija 
se coloca por delante del trago i parale- 
la a la, insercion de la orqjaen la rnejilla. 
En esta posicicjn, con el pulgsr de la ma- 
no izquierda sz hace deslizar suaveinente 
la rarna m6vil del coinpas hasta que ro3e 
li,jersmente el borde posterior de la oreja. 
E n  seguida se lee la graduacion i sedicta. 

6. Los datos que arroja Is medicion 
de la oreja son dificiles de tomar, pero 
son mui importantes, en razon de que es 
el trgano por excelenoia para la identifi- 
cacion individual, por eso es que puede 
perfectamente existir u n  error de mas 
eonsideracion que en 10s diBmetros cefB- 
licos, 1 todavia existe otro factor de va-. 
riacion: el de que despues de 8 a 10 afios, 
la oreja aumenta de dimensiones, jene- 
ralmente. Pero con todo, es preferible i 
d& datos mas exsctos la medicion que 10s 
terminus de peqzcefio, mediauo i graude con 

1 

' 

1 

I 

' 

1 
1 
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que se podrian denominar las distintas 
dimensiones de orejas. 

III. -Mediciolzes tomadas sobre 10s miembros 
Seccion A .  --Pi6 izquierdo 

' I  

1. Para tomar la lonjitid del pi&, se 
coloca el banco a1 frente i distnnte 60 
centimetros del banco alto. Se hace su- 

Fig. 13.-Medicion del pie. 
bir el pi6 izquierdo sobre el banco al 
sujeto, debiendo tener en el aire lsapierna 
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1 

derecha. Para conservar esta posicion, 
es  necesario que el lindividno se  npoye 
e n  nn sosten que con ese objeto tiene en 
un costado el banco alto. 

Eu esta posicion pa, ei operador pre- 
sen ts  el cornpss dirijiondo la rama fija 
ai taion, el mango por el lado interno 
del pi4 i la ram3 In6vil sc desliza hasta 
encontxarse con 121 estreinidad del dedo 
gordo. Si este dedo aparace encojido se 
comprime su apf;culacion pnra darle la 
cnt,ension natural i, si es preciso, debe 
recortarse la ufia, con el f i n  de que se 
obtenga la verdadera lonjitud del pi& 
Hecho &to se lee la gradoacion i se 
dicta. 

~ 

Section B. -Fdanjes. 

1 -Declo tnedio izquierdo . 

2. Ks iina de 13s mediciones ciiyo dato 
es mui importante en las fiiiaciones, por- 
que  el sujeto no puede engaiim i p r q u e  
(os susceptibie de apro.;imar la medids 
hasta cerca de un milimetro, varinndo, 
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ademas, de un individuo a otro hasta 
tres centimet,ros, la lonjitud del dedo, 

Fig. 14.-Medicion de 10s dedos. 
Esta lonjitud se toma haciendo doblar 

el dedo medio en escuadra con respecto 
a1 doreo de la mano, sobre el dorso del 
gran compas de colisa, de manera que 
la estremidad del dedo toque la rama fi- 
ja  del compas. 

Para colocar el dedo convenientemen- 
te se le sujeta en su tercera articultrcion 
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$1 por medio del pulgar izquierdo sirvien- 

do 10s otros dedos de la misma mano 
para ejercer cierta presion sobre la mu- 
fieca de la mano del sujeto que se filia; 
esta presion obliga mejor a1 dedo medio 
a colocarse en escuadra. 

L a  otra mzno, o sea la derecha, del 
operador, rnantiene firme 01 compas i 
con el pulgar deeliza la rams m6vil has- 
ta acercarla a la primera articulacion 
metacnrpo-falanjiana. Hecho esto se lee 
la graduacion i se dicta a1 secretario. 

I 

' 
I 

I 

2. -Dedo pepuefio o auricular o rnefiique . 
3. Se procede en todo como en el cas0 

precedente, solo que es preciso usar de 
mas precauciones, porque es mtls dificil 
aislar este dedo para medirlo. 

4. Cuando existieren algunas anoma- 
lias, que no son raras, como cicatrices o 
anquil6sis que importeu una ciisminu- 
cion en las lonjitudes de estos dedos, se 
hace la medicion tal cual se presenta, 
anotando i especificando en una nota, en 

b) 

t 

5 
I 
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quP: consiste Is nnomali-\. i en que trrt,icu- 
laciou estb comprendida la anquilCsis. 

Si so trata de uno o mas dedos que 
hm sido amputsdos, se verifica is medi- 
cion del resto de dedo qlie ha quedado i 
se anota la dirnensiou normal del dedo 
correspondiente a la m m o  derecha; 

fie comprendd perfectatnente que es- 
tas anomalias conscituyen un dato pre- 
cioso en la ident,ifi;acion individual. 

Seccion c . -Antebwzo izquierdo. 

5. El operador que ha couservado en 
sus manos el grari compas con que acaba 
de trabajar, dejandd su  sqjeto a1 lado del 
banco o taburete i colochndose 61 mis- 
ino a1 otro Ialo, estiande sobre ese mue- 
ble el compss, la ram3 fija a s s  derecha 
i el mango paralei0 B 10s lados del tabu- 
rzte i del lado de su cuerpo. 

Tomada esta posicion, el ope rdor  in- 
vita a1 iudividuo a coiocar s u  antebrazo 
izquierdo sobre la cubierta del mueble, 
de manera que s u  direccion sea paralels 
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a1 borde de 81; con suaves presiones so- 
bre el antebrazo i los dedos, &os daran 
toda la Ionjitad que deben medir. 

Hecho &to la rama fija se aplica a la 
estremidad del codo i la m6vil se mueve 
hasta que encuentre Is estremidad del 

pig. 15.-Medicion del antebrazo. 
dedo medio; esta lonjitud es la verdade- 
ra, la lee i la dizta al secretario. 
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i 

I 
I 

6. Para evitar 10s engaiioa, el opera- 
dor debe comprimir sfibitamente el ante- 

incline hacia adelante para que el cod0 
quede en Angulo sgudo i que el antebra- 

anomalias de fracturas o amputaciones, 
se procede como en el cas0 anterior. 

brazo i 10s dedos i hacer que el sujeto se 

zo dB toda su lonjitud. E n  cunnto a las I 
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CAP~TUL.O 111 

Caractdres crornciticos. 
I 

Secoion A .  -Coloration del ojo [izquierdo] 

1. Ninguno de 10s datos descriptivos 
que comprende una filiacion tiene un va- 
lor tan imgortante como el ‘color del iris 
humano. A la par que presenta tanta 
variedad, considerado de un individuo a 
otro, existe la imposibilidad, de part,e de 
81, para alterar o disimular aquel distin- 
tivo; hai mas todavia, a1 pesquisador le 
es  dado reconocer en 1s via p6blica o 
donde quiera que 8e encuentxe, a1 sujeto 
cuyo iris tiene en la memoria. 
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Si bier, B prirnx-3 vista pnrece dificil 

c!zsifizar 10s distintos matices qcie ofrece 
el o,jo, Bertiiloii ha llegado, despues d e  
diez afios de prhtica,  a establecer una 
eacala de colores, cuya gradacion i ca- 
racthres os mui f h i l  de coinprender i d e  
aprender de rnemorja. 

En las filiaciones antiguas i aun en el 
p6blic0, en jennral, hai una grnn confu- 
sion cusndo se trata de ca1ifi.w 10s O ~ O R  
por sus colores; a d  llaman grises, wrdes 
o negros a 108 gjos que carecen en abso- 
luto de estos colores, porque D O  existen 
en ojos. 

2. Para annliznr el color del ojo el ope- 
rador secc1ocnfrent)e a1 sujeto, a 30 centi- 
metros nias o m h o s ,  dando la espalda a 
la 1uz i queest8, per0 no ladel sol, caiga 
directamente sobre el ojo que se analiza, 
En seguida se liace que el sujeto mire el 
ojo del operador, quien con el pnlgar iz- 
quierdo levanta la ceja izquierda i ana- 
liza el color del iris. 



, 
I 

- 73 - 

3. El glob0 del ojo se compone de un 
circulo cantrsl sieinpre negro, llamado 
pzpila, 1, i de una faja colorsada que est& 
a1 rededor, 2,Ilamada iris; en esta faja o 
zona hai que considerar la nrdola, b, i 1% 
pcrferie ,  c. Es necosnrio qxe n3 se con- 
funds la are'oola, con una fa,ja delgada que 
circunda la pnpila, la fajs a, que se lla- 
ma zona conce'ntrica i que no tiene mas de 
un milimet,ro de anchci: 

Fig. 16.--GbbO del ojo 

4. En esta cuestion importante del 
aai'ilisis del color del ojo, hai que declarar 
solo dos tipov fuudamentales de 10s cua- 
les se derivan t,odofi 10s demas colores del 
ojo humano i estan basados en el pig- 
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rnento (6): 1." 10s ojos que carecen de1 
pigmento o impigmentados i 2." 10s ojos 
castafios. Entre estas dos variedades es- 
tan todos 10s colores de o,jos que ve- 
mos. 

El ojo impigmentado es el de las po- 
blacionev del Norte de Europa: claro, 
azul, celeste, etc. 

El ojo do 10s hebitantes del resto de 
Europa pertenece a 10s nintices de color 
amadlo ,  amarillo anarartjado, castafio cla- 
ro i castaAo medio. ,' 

El ojo verde oscuro, castafio oscuro' o 
negro se observa entre 10s Arabes i ne- 
gros, i es propio de 10s habitantes del 
sur de Europa. 

5. Para fijar con mas claridad este in- 
teresante punto haremos notar que el co- 
lor nmariilo es anBlogo al de laJJor de 
oafre o anzarillopaja. El anaranjado se 
aproxinia a1 amarillo de ocre de 10s pin- 

- 

(6) Se Ilsmafigmento, tratindose de ojoe, la materia 
amarillo-anaranjada que Re observa i que varia de inten- 
sidad, en la mayor parte de 10s ojos. 

i 

j 
i 

I 

to 
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C8 
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&ores. El castafio a lo que llaman 6stos 
tierra siena natzcml. Este color castafio es 
el intermediario entre el anaranjado i 
castaiio oscuro, qEe es lo que 10s france- 
seb llaman maryon. 

En la clase de castafio osczc~o existen dos 
variedades: castaiio oscuro erz circ2clo i 
castafio oscuro verdoso. 

6. D e  consiguiente, resumiendo, ]as 
diversas clases de colores de ojos que 
forman la s6rie en las filiaciones, son 
siete: 

. 

i 
i 
I 

1. Iris impigmentado (ea decir. desprovisto de color 

2. iris amarillo 
3. Iris anaranjado 
4. Iris csstafio (incompletamente) olaro 
5.  Iris castaiio (en circulo) 
6. Iris castaflo (radiado a veces de werde medio 
7. Iris castaiio oscuro (vulgarmente negro). 

amarillo) 

i Esta sQrie de colores debe aprenderse 
d e  memoria de tal munera que se seps  
el color que corresponde a cada nGmero 
i q u e  u6mero corresponde a tal color. I , 
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7. Todo lo que acabsnios de esponer 

se  refi3i-e a1 color de la areola del iris. 
Hernos dichoque ado13 es 1% zona media 
del iris, la zona coloreada que est& por 
encima, se puede decir,-del fondo del 
Iris. 

Hhcia fuera de esta zona se encuentra 
la periferie, qne en loa ojos impegmen- 
tados es la que da el color a1 ojo; en 
otros tkrminos, en estos ojos impegmen- 
tados no existe areola coloreada. 

Pugs bien esta periferie es adada ,  iiz- 
tevnzediaria o ajizarrada, en la clase p i -  
mera. En la 2 .a i 3." la periferie es verclosa, 
nmarillo-ve,*dosa o anaranjada uerdosa. E n  
la 4." se denomina la periferie apianrmda, 
apixarl-ada verdosa i castago-rerdoosa. En 
las dltimss tres clases se antepoue la pa- 
labra castai~o a 10s calificativos apixnrra- 
do o verdoso oscicro. 

Hai otxa circanstancia digntl de notar- 
se i es que, como sucede D veces que una 
de 12s dos zonas, la areola o la periferie, 
puede tener mas estension, se encierra 

* .  

1 
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entre par6ntesis el color de la zona mas 
estrecha i se mbra-ya la de mas esten-. 
siou. Asi por ejemplo: 
(atnarillo pdidu) 
iutermedidrio.azu1 1 lijermiente amarillceas. 

( irdicaria un ojo azul cou lineas 

Mikntras que: 
se ap'icaria a un ojo en que el 
azul no es el color principal, sin0 

rtmnrillo 

intermediario-am1 

Cuando las dos zonas son iguales se 
antepone el signo =. 

8. Como es irnposible qtie exista una 
lines determinada o neta en 10s colores 
del ($0, pueden encontrsrse muchos que 
tengan un color intermediario o mezcla- 
do, entre Ias 7 clases do colores que he- 
mos admitido, coni0 por ejemplo pue- 
d e n  existir pigmeutaciones que Farcici- 

' pen del color ainarillo i del anaranjado 
o bieu de este hltimo con el castafio cla- 

I TO, etc. 
Esta particularidad se anota fricilmen- 

t e  insertando er! la filiacioii 10s dos n6- 
meros entre 10s cuales se encuentxan 10s i 
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colores del o,jo anslizado; la f6rmula si- 
guientc: 

3-4 

are'o?a: annrinjndo oscuro 

perif'eria: apizarrado-verdoso.medio 

quiere decir que el ojo analizado corres- 
ponde a una coloracion mitad entre eF 
anaranjndo i el color castafio. 

9. Existen en 10s ojos, a veces, anoma- 
lias que deben tomarse en cuenta en la 
filiacion i son las siguientee: munchas ro- 
j a s  o negras en el iris; circulo c~ parte 
nacnrado que impide ver la coloracion 
de la periferie; diferencianotable de pig- 
mento, entre 10s dos ojos; estravismo in- 
t emo  o estemo; ausencia de unode 10s dos 
ojos, etc. 

10. Como el espscio que se deja en 
las fi!iaciones es estrecho para enotar el 
color i particularidades del ojo, se ha 
debido adoptar un cierto ndmero de abre- 
viaciones, cuyo us0 es obligatorio: 

I 

1 

! 
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- sin arCola 

Formas de d arebla dentada - 
c D concentrica 

r D radiada 

am-amarillo 
anj-anaranjado 

la areola - 
- 1 

m-mediano 
ow-oscuro 
vd-verdoso 

pigmento 

Seccion B . -Colores de la barba i cabellos. 

11. La  anotacion i clasificacion del co- 
lor del pel0 no presentan tantas dificulta- 
des como las del 0jO. 

Los terminos estremos i upuestos aon 
dos: el color &io inui claro i el fiegropuro. 
Eutre estos dos colores estremos se  in- 
tercalan, por gradaciones sucesivas, to- 
dos 10s tonos del castafio. 

He aqui la esczlla completa: 

rubio mui claro o albino 
rubio claro 
rulrio media 
riibio oscuro 
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casfafio elnro 
casfafio nzedio 

Casta60 cnsfarTo oscuro 
casfa6o n e g r o  r n e g r o  ptwo 

La bsrba i cabellos rojoc, que 30 ca- 
ben en  la. anterior clasificacion, se desig- 
nan segun s u  gradacion por las siguien- 
tea wpresiones : 

rojo aiao --slaro, medinno u oecure 
rojo pklido- D P >> 
rojo casfafio- N b D 

Yor  ititimo acads una de las categorias 
precedentes, se puede agregar 15 cslifi- 
cacion de ca+?oso (siempre con pardntesis 
o subrayado) cuando exist,en pelos blan- 
cos i coioreados. 

Seccim c -Colbracion de la  pie1 de la cam. 

12. E n  el tinte de la carn se  distingue 
la coloracioia pigmentaria i In coloration. 
s a  nguinea. 

Yor la primero, so cntiencle la colortr- 
cion que dA a1 c6tis el dcp6sito de una 
inateria amarilla o bruna i oscura, debajo 
de la capa cpidhnica,  i por 1% segunda, 
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! 

1 
se  comprende la cantidad mas o menos 
abundante de s a q r s  que latrasparencia 
d e  la pie1 deja percibir. 

Estos calificativos tienen tarnbien su 
gradacion que  se mota  con las palabras 

I 

I ~ e q t t c i i o ,  wzedio o gmficle. 

I 
I 



CAPITULO iv I 

Descripcion morfolojicn . 1 

I Seccion A .  -Forma i dimensiones de la frente. 

1. En la frente se considers: 1.0 el gra- 
do de eminencia de las arcadas supexi- 
liares (7); 2." el gracto de incliuacion de- 
s u  liues de perfil con respecto a la hori- 
zontal; 3." la alturs de esta misma lines, 
i 4." la anchura de  la frente npreciada 
trssversnlniente de una sien a la o h .  

A la anotacion arcadas se  responde 
con 10s calificatiros de pegaem:  wediio 0 

p a n  de. 

I 
1 

(7) Se  llaman arcadas superciliareg, la emiuencin dsear 
que da apopo a las cejap. 
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La inc7i.ilcrcioiz se  carscteriza por obli- 

cua, intemediaria, o certical, existiendo 
en ocabiones anomalias que se deno- 
minan frente prefiach o abo.lnbac?a o p w -  
minente. 

En cuanto a la altura, ella puede ser 
pepziefia, media o grande. 

Seccjon B.-Formas i anomalias de la nark. 

2. La nariz es el 6rgano que imprime 
un carhcter particular 3 la cara hurnana. 

S e  analiza en s u  forma i dimension. 

d 

3. La mix de la iiariz es 
la concavidad trasversal. 
A, (Fig. 17) que existe 
mas o m&os acentuada 
en la parte superior de la 
nariz, ent,re 10s ojos i la hi- 
se de Iafrente. Las alns 
de la nariz, C, son las dos 
partes laterales membraw 
sosas que inferiormente 

> t,erininan en las aberturag 
de la narizi  divididasde Fig. I?. 
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la mejilla por un surco mas o menos pro- 
fundo i redondeado, (D, surco naso-labial) 

El domo de la nariz es Is linea salient0 
del perfil, A B, desde su raiz, hasta la 
estremidad inferior en donde el dorso se 
refleja sbajo i atras. Este punto, B, de re- 
flexion es lo que se llama pzcnta. 

La base de la nariz se estiende desde 
la punta, B, hasta U, punto de intersec- 
cion de las alas de la nariz en la mejilla. 
4 Se distingue en el perfil dela nariz: 

1.a  la concavidad de la raiz; 2." la forma 
del dorso, i 3." la incliizncion de Is base. 

La comavidad puede ser peq2&a, me- 
diana o grande, segun que el perfil de la 
raiz describa una depresion mas o m h o s  
grande, es decir, profunda. 

La forma del dorso se refiere a Ias 
trea variedades siguientes: cbncava, recti- 
Nnea i convexa, con su variedad, cada for- 
ma, de sinuoaa, designada en la pij.  27. 

La inclinacion de la base p e d e  ser 
levaiztada , liorixontd i descendiente. (Fig. 
7, phj 34). 

I 

I 

I i 
I 
I 

I 

I 

I 
I 
I 

I 
i 
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5 ,  k a s  dimensiones que se consideran 
en la nariz soh tres: su ccli'wo, sicpromi- 
neizcia i s16 nnchicl-n. La altzwn se inide 
desde l a  raiz A (Fig. 17) basta la parte 
inferior del ala de la nnria, C. La pro- 
minencia desde la punta B, hasta 13 mitad 
de la linea que va de C a 0. I la ccnchzi?*n 
es 19 mayor distancia trasversal entre 
]as dos alas, mirando a1 individuo de 
frente. 

Como la medicion por medio del com- 
pas presenta muchos inconvenientes, se 
ha convenido apreciarlas por medio de 
10s calificativos de pepzie~o, nzecliano i 
grande 

6. Existen muchas particularidades en 
la nariz, que deben mencionarse: tales 
son, por elem pfo, Ins nnrices nplctstadns 
en la raiz o en la mitad del dorso; dorsos 
torcidos a derecha o izquierda, etc. 

Puede todavia limitarse mejor el alcan- 
ce de 10s datos que ofrece la nnriz, ha- 
ciendo us0 del parh tes i s  o subrayando, 

I 
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cuyo significado hemos dejactci ya espli- 
cado. 

Sjzccion c -Dsscripcion detallada de la oreja. 

7.  La oreja (Fig.18), gracias R 10s va- 
lles i colinas que Is surcsn, es el factor 
mas importante de identificaciou de la 
cara humana. 

E n  cfecto, ea casi 
imposible que se en 
cuentren dos orejas 
que Sean id6nticas 
en todoa sus detalIes 
i algunas de sus va 
riaciones de form a 
que presenta este 6r 
gano subsisten sin 
modificacion desde 

Fig. 18 el nacioiiento hasta 
la muerte. 

Sin embargo, es el trgano que atrae 
menos Is atencion i asi como nuestro ojo 
no tiene cost'umbre de obsorvarlo, la len- 
g ~ a  no entra tampoco a describirlo. 

1 
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El formulario descriptivo que vamos 

a enunciar, es el que usa la Prefect'ura 
de Policia de Paris, hacemss de IO afios. 

Pero aun esta descripcion detalladn no 
se hace sino con 10s sujetos menores de 

nnos o por recomendacion especial del 
juzgado. Fuera de estos casos el formu- 
lario descriptiro uo t o t m  en cuenta sin0 
ias anomalias, es  decir, 10s caractdres 
mat3 sobresalienfes i notables. 

Por esto es que vamos a tratar de la 
oreja en dos p8rrafos: en el primero, el 
anblisis detallndo; en el segundo el de  
las anomalias. 

8. Desde Iuego, si nos fijainos en las 
emineitcias que limitan Ias dqwesioizes de  
la oreja, la descripcion >e simplifica i ,  so- 
bre todo, la vista conservar8 mejor la 
idea de 10s detalies de este 6rgano. 

Las eminencias son cinco: el bord~ ,  el 
7libtd0, el trago, el aratit,.ayo i PI rep/iq9rie. 

9. El borde es una eminencia semi- 
circular qiie tornandr? SIX puntso dd ortjen 

A, (Fig. 18) en rnedio de la depesiov. 
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central de la oreja, llamada concha, i en- 
cima del conducto auditivo, sale hlicia 
afuera i arriba, i recorriendo la periferie 
del 6rgano i bordehndolo, lo limita en sus 
dos tercios superiores. 

En donde termina el borde E, empieza 
el ZbbzdoF, eminencia blandsredondeada, 
que termina hricia abajo i se reune a la 
cara. 

Solo mencionaremos el trago G porque 
es una de las cinco emineizcias que he- 
mos indicado, per0 no porque se le to- 
me en cuenta en las papeletas, a causa 
de que e8 igual en todos 10s individuos, 

La cuarta eminencia es el nntitrago H, 
separada de la anterior por el conducto 
auditivo esterno i que tiene un sefialado 
valor en las filiaciones. 

Por hltimo sefialaremos el pZieyzre I, 
(pliegue inferior), eminencia situada so- 
bre el antitrago i que se bifurca en dos 
ramas, (pliegue s2perior J): 

I.-Principiaremos por hacer notar las 
particularidades que puede ofrecer el boy- 

. 
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de de la oreja, que son muchas i distin- 
tivas de un sujeto a otro: 1. su orgeia 
que comprende desde el punto A a B; 
2. 0 porcioiz cintero-szperior, de B a C, i 
3. O borde posteriol; CDE. 

Cada una de estas. divisiones puede 
c variar, independienternente, de dimen- 

sion, es decir, puede ser peqtceca, media- 
?$a0 grnizde, i en lo que se reficre a las 
partes szrperior i posterior hai una parti- 
oularidad especial i es el grado de su 
abeytzirn, que puede encontrarse abiertn 
o iizternzediaria i cerrada o adhereate. 

11.-El 16bzclo se encuentra bajo cuatro 
formtrs distintas, como lo hemos espuesto 
en la pAj. 28: descendepate, en esctcadra, i~z- 
tevmediario ien yolfo. Ademas, s u  dimen- 
sion pucde ser peqiiefia, mediana i grande. 

III  --En el antitrago hai que conside- 
rar, primero, su incZinacioiz, que puede ser 
horixo?ita7, intermedia u obliczca; 2. * su li- 
nea de perJil que suele presentar una linea 
recta, chzcav)u, intermediaria o saliente. ( PAj . 
28, Fig. 5). 3. O su dimension: pequeEa, 

I 

I 
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las iiiculcar en el ajente fiiiador con la 
exactitud que se reyulere. 

Otro tanto sucede con laa n r m p s  que 
p u e d a  notarse en la cara, con la parti- 
cularidad de que ellas importan un signo 
indeleble, imposib!s de alterar i respecto 
del cuzll 10s individuos no sospechan que 
puede significar un carhcter distintivo de 
10s mas eficaces en la idcntificacion per- 
sonal. Deben anotarse las de la frente, 
las interciliares, Anguio est,erno del ojo, 
la yugal, el surco nnso-labial i el supra- 
mentonlaro, s u  forma i direccion. 
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CAP~TULO v 

Anofmion de las seiiales i vnarcnspnrticzdarea 

1. -Definiciones anat6micas 

Para describir i anotar las marcas i 
sefiales particulares que p e d e  presen- 
tar un individuo i hacer esta operacion 
de una manera breve i exacta, hai que 
echar mano de algunos thrminos tbcnicos 
usados en anatomia. 

Pero ante todo debemoa considerar en 
el hombre un piano anteyior (Fig. 19, A), 
otro posterior un costado derecho i otro 
izquierdo. 



Para esto, se supone, como lo msni- 
fiestan la8 figuras, a1 sujeto en la ps i -  

B A 

Fig. 19. 
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cion de un';hombre asin armasn, con 10s 
brazos estendidoa a1 costado del cuerpo, 
de tal manera que la palma de las manos 
est6 dirijida francamente adelante, el de- 
do mefiique tocando la costura del pan- 
talon i el pulgar mirando hhcitr afuera 
delgcuerpo. 
En tal posicion, la sangrndera i la pal- 

ma de las manos, corresponden a la cara 
o plano anterior dol cuerpo, que lo forma 
el pechn, mientras que el codo, el dorso 
de las manos, las ufias i la evpalds for- 
man el plano posterior. 

Se considera ademas a1 sujeto dividido 
en doe partes perfectamente iguales, por 
una linea que pasa por Is mittid del cuer- 
PO, desde la nariz, la parte media del 
pecho, pasando por el ombIigo i entre 
Ias piernas; es interno todo lo que mira 
hhcia esta linea, i csterno todo lo que 
mira hhcia fuera de ella. 

Los costsdos, uno derecho i el otro 
izquierdo, son 10s planos o costados 8s- 
teraos. Todo lo que mira hhcia wos aos- 



S 

'I 

18 
3- 

1- 

sa 

1- 
ra 
la 

r- 

IO 
or 
r - 
le1 
,re 
ra 
ue 

,ro 

3 0  

isu 
IS- 

I - 99 - 

tadcs es esterno i, como 20 hemos dicho 
ya, lo que mira a la linea media es in- 
terne; a d ,  el hueco de debqjo dsl brazo 
i la linea que bajahasta el dedo pequefio 
es interno, i el hombro i la linea que 
desciende h&ia el dedo pulgar es ester- 
no; las caras laterales de cada dedo son 
internas o esternas, segun que miren o 
n6 la linea media del cuerpo del mismo 
sujeto. 

2. -Description de Iae sefias i marcas pwticnlares. 

Para tomar en cuenta i anotar las mar- 
cas particulares i seflales que ofrezca un 
individuo, debemos proceder a su des- 
crip&n i n su localization 

Se describe la finntzoaleza, forma, di- 
mensiones i direccion de fa seiial particu- 
lar. 

a), NutzcraZeza.- Una cicat,ria puede 
provenir de una herida a cuchillo, dear- 

de fuego, de un bastonazo, palo o 
pedradada; de uu abceso, etc. 
Es indispe~sable anotar si la cicatriz 
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es p s o j e r a  o prmanente; si h3i duda se 
hace seguir la palabra del signo ? 

Los funares se anotan, cuando ello ea 
yosible, con EU dimension i su color i 
tambien si ofrecen rello. 

Cuando se truta de figuras o Ietras que 
con tint.a indeleble suelen hacerse en el 
cuerpo algunos individuos i que en fran- 
ces Be denomina tatouage, hai que meo- 
cionar su tamafio i objeto que represen- 
tan. Si este no aparece con claridad se 
interroga at sujeto acerca de lo que sig- 
nifica. 

b). Fol.ma.--Las cicatrices o son lineales 
o curz;as; las formas lilzeales comprenden 
13s rectilineas, Jar angzdosas o en zig-zag, 
lac cmciales o estrelladas; lit8 ctcrvas com- 
preuden las ocales, circtdares, en herradu- 
ra, en gancho, etc. Hai que  csrnsiderar en 
ellas ;a concavidud i designar s u  situation 
por la direccion a q u e  mira su concavi- 
dad. 

e). Dimensiones.-La unidad de medida 
es el centimetro; asi que uno. dos o tres 

i 
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I 

centimctros ee escribirhn: 1, 2, 3, ebc; 
midntxas que m o ,  doso tres milimetros se 
escribirhn: O,l,-0. 5-0, 3, etc. 

Cuando la cicatriz es circular u oblone9a 
se indicarb el didmetro en el primer cas0 
i 10s dos dihmetros en el segundo. 

a>. Direccwn o inclinacion -La dire+ 
cion j eneml  do una cicatriz es vertical, 
oblicua i horizontal o trasversa. 

Para det,erminar est,a direccion, como 
para cualqaiera otra anotacion en esta 
claae de filincion, se supone al individuo, 
colno ya lo hetnos manifestado, en Is po- 
sicion del soldado sin nrmas. 

Cuando se trata de las cicatrices obli- 
mas, es precis0 distinguir las oblicuas 
internas o esternas, i las oblicuas anterio- 
res oposteriores, sogun que la linea cica- 
tricial idealmente prolongada de arriba 
a abajo sedirija interior o esteriormente; 
a3t.erior o posteriormente del sujeto en 
la posicion anatdmiw antedicha. 

Vamos a ocuparnos ahora de la loca- 
tizacion de las marcas particulares. 
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3. -Local izacion. 

Para espresar Is sitaacion de un signo 
o marca especial sobre el cuerpo de un 
individuo, se hace us0 de algunaa pre- 
posiciones que deinuestxan suficiente- 
mente el lugar en donde se encuentra 
aquel signo o marca; ostas preposiciones 
son: sobre, encima, debajo, en medio, i 
a traves. 

Para proceder metddicameute 3 la ano- 
tacion de 10s sigrios i marcas se ha con- 
venido en adoptar una regltr jeneral, 
principiando por: 

I. Brazo, anhbrazo i mano izquierda 
11. Brazo, antebruzo i mane derecha 

.7 I T .  Cara i delantera del pescuezo 
Iv. Peclio i delantera de 10s hombroa i la parte del 

aM6men por encima de la cintura del pantalon 
v. Parte posterior del pezcuezo i rejion del dorso 

VI. Las dernas partes del cuerpo no comprendidae en 
]as anterioree rejiones. 

Es mui conveniente, en 13 anotacion 
de las cicatrices i marcas particulares 
moncionar siempre las palabras derechn 
o izquierda, para evitar dudas i equiro- 
caciones. 
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Brazo, antebrazo i mano (derecho e izqukcb) 

a), El braxo empieza en el 'hombro i 
concluye en el cod0 que, por abreviacion 
llamaremos cubital; asi lo relacionaremos 
con las cuatro cams: cubital posterior I 
(codo propiamente dicho), cubital interno, 
cubital anterior (23liegue del cod0 o sangra- 
dera) i cubital esterno. 

b). El  antebrazo se estiende desde el 
cod0 hasta Is muceca. De manera que el 
hombm, cubital i mujiecu, son 10s puntos 
de relacion que tenemos para fijar la si- 
tuacion de un signo, cicatriz o marca 
particular. 

c). En  la mano distisguitnos: 1." en Is 
car8 anterior, la palma; 2.0 en la cam 
posterior, eldorso, i 3.0 10s cinco dedos: 
el putgar, el indice, el dedo n2edio el a n 2 ~  
lay  i el meiiipue o pepueizo. 

Cada dedo, m h o s  el pulgar, 8e corn- 
pone de tres huesos q U G  se llaman faran- 

j es ,  unidos I ~ O S  a otros por articulatio- 
nes o coyunturas. Se numeran ]as falan- 
jes  con 10s ndmeros 1, 2, i 3, empezando 
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i por la sfiperior que es la que est& en la 

pa lma  por delante i en el dorso por de- 
tras; del mismo modo se numeran las 
articulaciones : aei, primera articulacion i 

i 
, I 

< 
1 

Fig. 20 I '  I 
I 

I 
r 
% 
' l i  

I 
? 

a) e x h e n  del  ojo (pij 72). b) brato, antebrazo i mano I 

primera fillan&?; segunda ai*ticulacion i 
seyunda falanje, i fewera articulacion i 
tercera Jalanje. 

yunturas i dos falanjes. 
El dedo pulgar no tieue sino dos con I 

, 
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Basta mencionar sin necesidad de des- 
cribir, 10s nombres especiales de esta 
rejion, para que sirvan de punt-os fijos 
para relacionar la situscion de las cica- 
trices, h a r e s ,  et>c., que ofrezca un suje- 
to dado. Empezando por la cabezlr, tene- 
mos el cuero cabelhdo i la linea de irn- 
plantacion del cabel lo; las protuberancim 
jrontale.9; la raiz de Ta nark ;  h s  cejas; 10s 
oios con sus pirpados superioras e injerio- 
res i s u  ctngub inferno i esterno; el dorso 
i la bnaa de lo nav-iz; la pmta; la aber- 
tzcra i 10s alas de In vzwiz; el menton; 
el borde maxilar infertor.. l’or encima 
encontramos las mejillas, 10s 2~90rnas i 
la siefi. Por lo que respects a la ore- 
ja ya la hemos descrito en la pfrj. 86, 

1 

i ‘ 
\ 

I 

I 

I Fig. 18. I 

% 
’ I’ Pecho 
! 

Los puntos de referencia de la cars 
anterior del tronco o pecho son: la la.l.in- 
j e ,  la oqziilla esternal, las claz;iculcss, las 
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tetillas, el omblige, la cadera anterior i la 
linea media. [Fig. 19-8, pA.j. 97). 

Dorso 

Este plano comprende varios puntos 
de referencia: la 7.a vkrtebra cervical, el 
Sngulo inferior del om6plat,o, la columna 
vertebral, el sacro i la cadera posterior; 
mas inferiormente el surco intergldteo i 
10s mdsculos gldteos (Fig. 19-B.) 

Micmhros inferwres 
Como 10s puntos de referencia en 10s 

miembros inferiores se consideran en SUB 

dos planos i dos costados, es  menester 
dar a conocer aquellos puntoa. 

En la parte anterior tenemos el muslo, 
la rodilla, 1:; parte anterior de la piernrr, 
la cresta d e  la tibia, Iagarganta del pi&, 
el dorso. 

En  su parte posterior: el surco gldteo- 
femoral, el niuslo posterior, el hueco po- 
pliteo, 10s infisculos jemelos, el tendon 
de Aquiles i el hueso calcbneo. 

En 10s costados esternoe: muslo ester- 
DO (derecho o izquierdo), rodilla esterna, 

I 
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cabeza ~ 3 1  perond, i ma,tolo estarno. 
En el interno, las mismas denomina- 

ciones i e1 mdeolo interno. 
4. -Tetuajes 

El tatuaje consiste en dibujos de va- 
rias formas i figuras que 10s individuos 
se aplican en a l g ~ n a  parte del cuerpo. 
Primeramente se hacen el dibujo con la- 
piz i en seguida se pican o clavan la piel, 
siguiendo las liueas txaeadas con el lapiz, 
con tres agujas puestas en un corcho; 
las puntas de las agujas Ias mojan en un 
liquid0 colorante que, jeneralmente es 
hollin, tinta China o cinabrio o bien, 
despues de hechas las picaduras, las fro- 
tan con le materia colorante que se im- 
pregna en las picaduras. El sitio en que 
se hace la operacion es cubierto, en se- 
guida, con comprosas de agua o vinagre. 
La operacion no deja de ser dolorosa i 
esponer a inflamaciones a veces graves; 
per0 10s individuos se someten n ella pa- 
ra hacer gala de valor i tambien con el 
objeto de gravar alguna fecha importan- 
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t e  para ellos, como la entrada a una pri- I 
sion en 10s criminales o recordar una 
vengan za. 

Lombroso ha irnajinado que el tatuaje 
es un signo de a:aviemo por cumtho 
las tribus salvajes antiguas ostentaban 
como sdorno, la& fiquras mas raras i cu- 
riosas i, en efecto, algunos pueblos de 
la antiguedad se tatuaban el rostro, 10s 

i 

1 
brazos i las piernas. De aqui dedujo la 
inclioacion al tatuaje que encontr6 en 
un buen ndmero de delincueutes. 

Per0 hoi dia sabemos que esta es tam- 
bien costumbre de 10s mltrinos, de algu- 
nos individuos del ej&cito, coni0 tam- 
bien de 10s atletas i otrzls personas por 
rnzon de oscentricidad. 

Los tatuajes representan siempre al- 
guna idea, algun prop6sito fijo, alguna 
fecha memorable. Los hai relijiosos, 
amorosos, erdticos, hict6ricos, patridti- 
cos, etc. 

Ya es un corazon atravezado por uno 
Q varios pufisles; ya una estrella indi- 
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cando la mala suerte; unos 10s htiles de 
una profesion, otros la fecha de una  ven- 
gnnza o traicion. 

Eu nuestro srchivo hasta el ilia, rrpa- 
recen 11 individuos tatnados en 10s bra- 
zoa i algunos se ostentan tatuajes bien 
curiosos i uno de ellos tiene en el an tobra- 
zo derocho la figura de un Jesus cruci- 
ficado, i bajo de 61 otra representando un 
diablo; en el otro brazo una muchacha 
saltando $obre un cordel. Otro cstro e s  
de fin individuo que se ha figurado e u  
RU brszo una Sirena conuna guitarra en 
108 brazos. 

5.  -%unciacion e inscripcion de IHS sefias i mnrcns. 

La  anotacion de estos signos reqniere 
cierta rapidez en la enunciacion de la 
frase doscriptiva i en el acto miatno de 
la escritura. He aqui 10s diversos medios 
que nos conducirdn a est.0 resultado. 

1. -Rap'& dc la enunciacim . 
Se adquiere 6st.a procurando no apar- 

tarse del 6rdeu prescrito para la descrip- 
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cion i localizacion i si se observan ]as 
reglas mencionadas en 10s pBrrafos pre- 
cedentes, con la prhctica de una scmana, 
a lo mas, el secretario del ajente que 
practica la filiacion se pone al corriente 
de este mecanismo. i 

2 .  --Rapidez dc la esm'tura . 
Esta se obtiene por el empleo de ]as 

abreviaciones que se ha convenido usar 
enestos servicios de antropometria i que 
se anotan con tal rapidez que se emplea 
menos tiempo en escribirlas que en euun- 
ciarl as. 

En  una cartilla como la presente, des- 
tinada Gnicamente a dar ideas jenerales 
sobre el sistema de iiliacion antropom6- 
txica, no podemos estendernos en deta- 
lles quo solo podriin ser espuesf>os en la 
ensefianza de este sistema; sin embargo, 
damos a1 fin del trabajo una lists de las 
abreviaturas i signos que deben emplear- 
se para tomar una filiacion exacta, ine- 
quivoca, precisa i en el menor tiempo 
yosible, 

I 
1 
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6. -CUADRO S I N ~ P T I C O  DE LOS TBRMINOS, ABREVIA- 

T U R A S  I SIGNOS USADOS EN LAS FILIACIONES AN- 

TROPOM~TRICAS . 

A~riculr?r.. .... 0. 
Angulo del ojo.gt.oj. 
Amput ado. .... amp. 
Anterior o a&- 

Iante.. ...... 
Anquiloais. .K. 

Anular. ...... .A. 
Atravesado . . , . trv. 
Angulo.. . . . . . .  gl. 
Articulacion.. . .  artl. 
Antitrngo ...... atrg. 
Anaraujado. . . .  mj. 
B rae del pulgw he.-P. 
Biceps. ....... bcp. 
Boca. ......... bc. 
Bigote . . . . . . .  .big. 
Cubital. . . . . . .  .ch. 
Cabello.. ...... cbll. 
Cejas.. ....... .cj. 
Clavfcula . . . . . .  clv. 
Columna.. ... .elm. 
Cicatriz ....... pic. 
Circular. . . . . . .  circ. 
Curva (Itneb). .. c. 
Cdncnvo.. . . . .  .cv. . 
Centfmetro . . . .  cm. 
Cam. .cr. 

t Convexo.. .... .VI. 
Casta~o ....... cn& 
Clam. ....... .cl. 
Comieura. ..... cemis 
Contorno. . . . .  .cont. 

I 
... 

Algunn.. . . . . . .  Ig. 

I 
. . . . . . . .  

Curva anteri0r.c. 0 .  
Id. po8terior.c. p. 
Id. interns . .c. i. 
Id. esterna.. .c. e. 
Id. snperior..~. 8. 
Id. iuferier . .c. i. 

Cadera. ....... .cad. 
Dorso.. ........ drs. 

Dercchn. . . . . .  .d. 
Denviado. .... .do. 
Dimension. . . . .  dm. 
Distancin . . . . . .  dst. 
Descendento .. .dsc. 
Esternon.. ..... atr. 
Escr6fula. . . . .  :crf. 
Enterno . . . . . .  .E. 
Eminencia.. .. .em. 
Escuadra. . . . . .  scdr. 
Frente . . . . . . .  .rr. 
Forhnculo.. . . . .  fur. 
Falonje ........ f. 
Fosita. . . . . . . .  .fst. 
Forma.. . . . . . . .  frm. 
Grande ........ g. 
Golfo. ....... .gol. 
Horqnilla . . . . . .  hrq. 
Horizontal. . . .  .Ii. 
Herradura.. ... .H. D. 
Interno ........ 1. 

Izquierdo . . . . . .  TZ. 
Indice.. ...... .I. 
Inclinado. . . . . .  iucl. 

nedo.. . . . . . . .  .ad. 



PFa 

- 112 - 
Idem.. . . . . . . .  .id. 
Interinadio (ore 

ja) . . . . . . . . .  .i. 
Larirrje. . . . . . . .  xj. 
Linea riit.di:r:, . . Imd. 
Liiaro. . . . . . . .  .Ij 
Lijerariieule. . . .  ( 1 
Linea qitebradi . Iqbr. 
Luxacion. . . . . .  IUX. 
L6bulo. ...... .16b. 
Mu6eca.. . . . . .  .mfic. 
Maxilar.. . . . . . .  mx. 
Mediano ....... m. 
Medio ........ .ma. 
Mitad. . . . . . . .  .mt. 
Milirnetro.. . . . .  mm. 
Mejitla, . . . . . . .  nrj. 
Moreoo.. . . . . .  .mor. 
Metacarpianu.. .rntp. 
Metatarsiirnn . . .  mte. 
Nariz. . . . . . . . . .  nz. 
Numorosar ..... nlnm. 
Negro. . . . . . . .  .ng. 
Novue ........ .nv. 
Nchblemei~tt- . .nt. 
N I l l O .  . . . . . . . .  .nl. 

Oval. . . . . . . . .  .OV. 
Oblicao. ....... h. 
Odcuro . . . . . . .  .om. 
Ortognato.. . . . .  ortog 
Orejr . . . . . . . .  .oq. 

Palnia ....... .pm. 

Ornbligo. . . . . . .  nrbl:. 

Om6plato. . . . . .  ompt 
Prominencia . . .  proin. 

Prngnatisnio . . .  pr6g. 
Protulermcia . .prt. 
P6rrrulc.r. . . . . .  .pml. 
Porteric r.. . . . . .  
pulgnr . . . . . . .  .P. 
Par alelo. . . . . . .  prl. 

Piirpadn. ..... .pp. 
Pufio.. ....... .pii. 
Punto. . . . . . . .  .p> 
Pigniento ...... p!grn. 
Pizarra. ...... .prz. 
Perfil . . . . . . . .  .perf. 

Quebrado ..... .qbr. 
Quernadrirn . . .  .quem* 
Rodilla. . . . . . .  .r?d. 
Rojizo. . . . . . . .  . r ~ e .  
Re visado. ...... rv. 
Raiz.. . . . . . . . .  .a. 
Rectilfneo.. . . . .  r. 
Redondo.. . . . .  .red. 
Sdptirnn . . . . . .  .7.. 
Situdn.. . . . . . .  bt. 
Salieuto ...... .sal. 
Sinnoho.. . . . . .  .sin. 
Tatuaje.. . . . . .  .tat. 
Tetilla.. . . . . . . .  tt. 
Trago ........ .trg. 
Triangulo.. .... trigl. 
Vertical ...... .v. 
VwiaR. . . . . . . . .  vre. 
Virnela. . . . . . . .  vrl. 
Vetlndo.. . . . . .  .\.ell. 
Vsrdeso . . . . . .  .vd. 

Prqucfio.. . . . .  .p. 

Popifteo ...... .pop. 
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TiRBINOS A B R E U A D O S  DE LAS REJIONIS DKL CPERPO 

rej. tibl. I d .  tibial rej. Rejion 
mj. fr. Id .  frontal 
rej. cerv. Id. cervical 
r e j .  partd. Id .  parotfdia 
.ej. interc. Id. interciliar 
re j  . ment. Id. mentcnia- 

mj. sup-clav. Id.  supra-cla- 

mj. pect. Id .  pectoral 
rej. str. Id. esternal 
mj. epigtr. Id .  epigrlstri. 

i e j .  mbl . Id, utnbilical 
rej. cost. Id. costal 
rej. tl. Id. flanco 
rej .  hipog. Id .  hipogrls- 

na 

vicular 

ca 

trica 
rej . ing. Id. inguinal 
rej. fem. Id .  femoral 

rej. pern. Id. peronea 
rej. sup-wp. Rejionsupra- 

rej. escap. Rejion escapa- 

rej. drs. Id. dorsal 
rej. lum. Id. lumbar 
rej. sacr. ~d . sacra 
rcj. glt. Id. gldter 
surc. glt f .  Id .  Surcoglk- 

teo- femoral 
rej . poplt. ~ d .  poplitea 
rej. jeml. Id. de 10s je- 

melos 
ten-Aquil. Id. Tendon de 

Aquiles 
antbrz. Id. Aotebrazo 
ap. mast. rd. A p 6 f i s i s  

mrstoides 

esca p u I ar 

Iar 

NOTA. -NJ existiendo ningun guia, a1 m h o s  que 
mosotros sepamoe, para adaptar a nuestro idioms las 
abreviaturas iisadas en el orijinal del siatema de Berti- 
Ilou, Ias hemos traducido a1 idioms pstrio, acerdndo. 
mos en lo posible a la abreviatura franceaa. En la Repd- 
blica Aijentinausan algunas palabras que, segun nues- 
+a hurnilde opinion, no son propias; por ejemplo. por 
nariz descendente, dicen nariz bajada: no creemos que 
pea Bsta la pddbPt propia. sino 18 nuestra, por mm que 
Bertillou diga nez abaisse'. Por perfil de la (nark) sin- 
Nuese, aquellos emplean la palabra ondulada: euponemoe 
mejor la traduccion sinuosa; donde loa srjenlinos dicen 
&him, nosotrod decirnoe pequeaa (Bsrtillon, petite), etc. 

Hemos conservado en nuestro Manual la ruiariia abre- 
viatura del france8 en Ias palabras que se ascinejen a1 
espatlol; v. g. oblipzce, h; obliwo, b.  
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Fotografia judicial 

1.-Todo sujeto debe ser fotografiado: 
1." de frente i 2." de perfil, por el lado de- 
rccho. 

I:.-La posicion de frente debe tenet- 
la luz por la izquierda del sujeto. 

111.-En la de perfil la luz caerd d e  
lleno sobre el rostro. 

1V.-La escala de reduccion adoptada 
para el retrato, tanto de perfil como d e  
frente, es de un sktimo. E n  otros t6rmi- 
nos, el ndmero del objetivo debe esco- 
jerse de tal manera i la distancia qu0  
separa el objetivo de la posicion del in- 
dividuo manejada de tal suerte, que una 
regla de 28 centimetros colocada en el 
Bngulo esterno del ojo izquierdo del sa- 
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jeto, dk sobre el cliche una imAjen redu- 
cida a 4 centimetros (4x7 = 28). Esto es  
para la presentacion de cara. En la de 
perfil, la reduccion se toma sobre el An- 
gulo esterno derecho del ojo. 

V.-La fotografia se toma sin sombre- 
ro, salvo indicacion especial del juez. 

VI.-Las orejas deben quedar com- 
pletamente librea de 10s cabellos, tanto 
en la posicion de frente corn0 en la d e  
perfil. 

Vu[.-Los clichees no deben, en abso- 
luto, ser retocados, bajo ningun pretesto. 

VIII-Cada cliche debe llevar su nb- 
mer0 de &den. 

1X.-Toda fotografia se toma hasta el 
busto solamente, o de pi6 por recomen- 
dacion especial del Jefe de Instruccion 
Criminal i, en este caso, se invita a1 sujeto 
a tomar una posicion la mas natural, con 
sombrero i se agrega algun mueble de 
altura conocida, con el objeto que dC una 
relacion aproximada a Jtt altura del 8u- 
jeto. 
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Rejiones anat6micas 

Podria suceder que, en la anotacion 
de las marcas i eefias partsiculares, nos 
encontrhramos con una cicatriz estensa, 
dificil de  clasificar o describir. Para eete 
caso, hemos querido dividir la superficie 
del cuerpo en rejiones, fAciles de circuns- 
cribir i de grabar en la memoria de alum- 
ROS que no pueden estar preparado para 
un estudio cientifico. Si nos encontrhra- 
mos, pues, con una cicatriz II otrs sefia 
de aquel carhcter, no hai sino dar s u s  

nes en que est& situada, pudiendo ade- 
mas designar uno o dos puntos de refe- 
rencia. 

I 

I 
I 
I dimensiones i espresar la rejion o rejio- 
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La criminalantropolojia 

No hace mucho tiempo, se consideraba 
ai crirriiual como un s6r o un individuo 
estrafio i fuera de la comunidad humana 
i se castigaba a1 delincuente, conside- 
rando Gnicamente el delito i prescindien- 
do en absoluto del sujeto hombre que 
cometia aquel. 

Mas, despues de esto, hemos visto que 
en todas las naciones se ha producido 
una reaccion, se ha verificado un progre- 
so, comprendiendo que 10s delincuentes 
son s6res racionales, intelijentes i quo e5 
deber del Estado i de la Sociedad arbi- 
trar medios i procurar poner un dique, 
una valla a la comision de 10s delitos, 
ya que no es factible hacer que se estir- 
pen G modifiquen. 

Para llegar a ese resultado, ha sido 
precis0 estudiar n6 el crimen sino a1 cri- 
minal i de aqui ha nacido una nueva 
ciencia, interesantisima, de gran tras- 
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’cendencia i de horieontes vastos i espe- 
ciales: la antropolqjia criminal. 

El campeon de este nuevo progreso 
social ha sido el ilustre Lombroso que 
h a  investigado cientifica i sistembtica- 
mente el crimen i el criminal, sobre todo 
a este Gltimo. Perpetrado un crimen, no 
basta, ni se debe aplicar lisa i llanamen- 
te la pena legal que corresponde a tal 
infraccion. Necesario es, pues, estudiar 
la naturaleza i organizacion - fisica del 
sujeto delincuente i hacer el disgn6stico 
-de sus alteraciones i estado mental de su 
reincidencia, por medio de su identifica- 
cion personal. 

Per0 esta cuestion es mas dificil i, en 
ocasiones, insuperables en lo que parece 
a primers vista. Fuera de que en esto no 
hai nada sbsoluto, es imposible, a1 m6- 
nos, en el estado actual de 10s conoci- 
mientos, Ilegar a trsslucir por el estado 
fisico o mental de un individuo, la mayor 
o menor predisposicion o inclinacion a1 
a i m e n  0, por lo m6nos, no existe un 
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medio prSctico i seguro de llegar a aquel 
resultado. 

Pero estos descollos no desanimsron 
a Lombroso, quien, despues de  estudios 
profundos i concienzudos, pretendi6 des- 
cubrir i proclam6 ante el mundo de la 
ciencia, la existencia de un tip0 especial 
de hombre, caracterizado por ciertos sig- 

.ea virtud de s u  defectuosa organizacion. 
Lombroso Cree que existe un tipo cri- 

minal, es decir, un tip0 de  hombre que, 
a consecuencia de s u  orgmizacion fisica 
i moral especial, est4 fatalmente predes- 
tinado a ser criminal i que no dependien- 
d o  de su voluntad resistir esa inclinacion 
viciosa, se debe considersr irresponsabIe 
de susactos. 

Distingue dos cateqorias de delincuen- 
kes: 1." eZ crimind de ocasion, que comete 
e1 delito bqjo la influeucia de circunstan- 
cias esteriores i fortUitas,.de suerte que 
ss ta  categoris no pertenece a la antropo- 
lojia criminal, i 2." el crinzind nato quez 

I 

1 nos i caracteres fisicos e inclinado a1 mal  



- 120 - 
por instinto i de  nacimiento, es vicimo i 
perverso. 

El crimiizal nato de Loinbroso es pro- 
ducto del atavisnzo, es decir, de la heren- 
cia que se revels en las cualidades que 
fueron propias del hombre primitivo i 
del salva,je i que vienen a aparecer en el 
individuo criminal, ya sea por defectos 
de su organizacion fisica i como cualida- 
des morales propias del salvaje incivili- 
zado i del hombre de 10s primeros tiem- 
pos o tambien corresponde a In semejan- 
ea que existe entre el ttipo criminal i el 
del loco moral i epil6ptico: toda esta  
doctrina tiende a la irresponsabilidad 
criminal i supresion del libre albedrio, 

Los caract6res que ofrece el tip0 crimi- 
nal de Lombroso son 10s siguientes : capa- 
cidad cranea2 pequefia; f iente oblicua; senos 

frontales mui desarrollados; cirbitas obli- 
cuas; zigomas mui prominentes; maxilai*es 
mui desarroliados ; ctirva t e m p o d  pronun 
ciada; p-ogmtismo; orejas voluminosas 
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en ansa; sistema piloso, escsso; cabellos 
espeeos i crespos. 

Tacto i seizsibilidacl obtusos; vista agu- 
da; placeyes precoces; perexa, ausencin de 
remordimientos; vaizidad, pasion por el 
juego i alcoholes; stqersticion 

Mas, a pesnr de tanka erudicion i de 
una perdeverancia constante i tenaz pa- 
rt\, allegilr dates i pruebas en favor de 
su doctrina, ella fu6 rechazada por ab- 
snrda en 10s congresos de Paris (1889) 
i de Bruselas (1892). 

Frttnte afrente deesta dootrina de Lom- 
broso se present6 aun por j6nios n o  
m h o s  ilustres otra doctxina opuesta 8. 

squella, que se deuomina eEscuela So- 
ciol6jica~ la cual es de opinion que el 
crimen es el resultado del medio social 
en que vive el individuo. 

Midtitras no se hsyan aducido pruebas- 
evidentes e incontestables de la verdad 
en que Cree encontrarse la cscuela cri- 
minalojista de Lombroso, estar& sobre 
esta la Escuela SocioMjica. 
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Internalizacion i jeneralizacion 

del Bertillonaje 
* k  En todos 10s paises en 10s cuales ha I 

,&do adoptado el Sistema de Filiaciones 
AntropomBtricas del doctor Bertillon, se 
h a  operado UTI movimiento de emigra- 
cion de 10s criminales, hacia aquellos en 
10s cuales el procedimiento no existe. 
Este  hecho se constat6 a1 inkiarse la 
antropometria en Francis: 10s criminales 
se dirijieron a BBljica. Do aqui, la erni - 
gracion se hizo a Suiza i asi tu6 suce- 
diendo conaecutivamente. 

Cosa parecida ha acaecido entre noso- 
tros. Con la instalacion del servicio de 
identificacion antropom&rico, 10s rateros 
i ladroues se hail ausentado de Santiago 

vincias del siir. 
Con este fenGmeno sucede igual cosa 

.que con las epidemias. Quando &as apa- 
recen en una localidad, con las inedidas 
preventivas e hi j ihicm que se toman d e  

4 I 

bltimamente, esparcibndose en las pro- I 
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pronto, desaparecen i hacen su irrupcion 
en las ciudades o barrios en donde no so 
h a  organizado la desinfeccion o en don- 
d e  10s habitantes desconocen 10s precep- 
&os mas elementales de la hijiene. 

De igual manera se debe proceder a1 
eonsiderar el desarrollo de la criminali- 
*dad en todos 10s paises. Todos estos de- 
ben organizar 10s medios de defensa, 
estableciendo el sistema de Bertillon sin 
q u e  quede ningun pais sin este recurso 
&an eficaz. En  seguida, no habria sino 
cinstaurar un servicio reciproco de canjes 
i cambios de espedientea judiciales i fo- 
Stografiss entre aquellas nacianes i, de 
esta suerte, a1 malhechor no le quedaria 
otro recurso que escaparse a 10s paises 
%alvajes e incivilizados, (a 10s basutos o 
:zulfies), idea que se inicib en el Cougreso 
de Criminalojia, celebrado en Roma en 
1885, i en el tercer Congreso de Bruselas 
e n  sesion del 15 de Agostc de 1892. 

Se aprob6 por unanimidad una indica- 
cion de Mr. Ryckbre, por lo cual el Con- 
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greso espresaba su deseo de ver adop- 
tnrse el sistema de Bertillon en 10s 
paises europeos i estenderse a toda la 
poblncion civil. 

La  jeneralizacion, entre nosotros, deb 
Bertillonaje, significaria un gran pro- 
greso. 

Actualmente, en efecto, como ya 10 
hemos dicho, Ies es sumamente fficil i 
espedito, hacer teatro de BUS fechorias. 
las demas provincias, a 10s rateros q u e  
han sido filiados antropom4tricamente; 
el establecimiento de oficinas sucursales 
de Itl oficina central que debe existir en 
Santiago, permitiria reconocerlos inme- 
diatamente i, estrechados de este modo, 
la creacion de esas oficinas seria uu pre- 
ventivo del crimen i un medio talvez d e  
desviar de esa peligrosa pendiente 8 10s 
individuos que pudieran tener iatencioa 
de inclinarse a1 mal. 

Por otra parte, cada prision debe pa- 
sar su instrumehtal necesario i su perso- 
nal competertte para aplicar el Bertillo- 
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plaje alos que ingresen a1 establecimiento, 
filiacion que debe remitirse a la Oficins 
Central en donde existe el control jene- 
ral de todos 10s criminsies de la Repfi- 
blica. 

El invento del sistema IogrS impl-an- 
.tarlosu pais, Francia, el sfio 1883 i por 
decreto del Ministro de Justicia, en cir- 
cular de 23 de Febrero de I887 se 
.nand6 establecer en todas las prisiones 
de Paris. En seguida fueron c rehdose  
aficinas en 10s demas departawentos i el 
afio 1893 se habis ya estendido a BQljica, 
Suiea, Rusia, Tdnes, Indias Inglesas, 
Rumania, Estados Unidos de Amkrica, 
etc., etc. 

FIN 
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