
Mu chas per so nas co la bo ra ron, de di fe ren tes ma ne ras, para la pu bli ca-
 ción de es te li bro. A to das ellas de bo un pro fun do agra de ci mien to:  

A la Dra. EMA NUE LA FU GAZ ZA (Uni ver si dad de Pa vía), el Prof. Dr. MAR-
 CO SCO LET TA (Uni ver si dad de Mi lán), el Prof. Dr. PA BLO EI ROA (Uni ver si-
 dad de Bel gra no) y es pe cial men te a la Prof. Dra. EMA NUE LA FRON ZA (Uni -
ver si dad de Tren to), el Dr. EMA NUE LE CORN (Uni ver si dad de Tren to) y la 
doc to ran da BEA TRI CE PI SA NI (Uni ver si dad de Tren to), por su ines ti ma ble 
ayu da en la bús que da del ma te rial  y/o por sus úti les con se jos so bre di fí ci-
 les cues tio nes de tra duc ción.  

Al Prof. Dr. DA NIEL PAS TOR (Uni ver si dad de Bue nos Ai res) y el Prof. Dr. 
Dr. h.c. JO SE LUIS GUZ MAN DAL BO RA (Uni ver si dad de Val pa raí so), por la 
aten ta lec tu ra del en sa yo pre li mi nar y sus va lio sos co men ta rios.  

A NOE LIA NU ÑEZ, por la lec tu ra fi nal de to do el li bro y sus va lio sí si mos 
y múl ti ples con se jos pa ra la re dac ción de fi ni ti va y es pe cial men te por ha -
ber me apo ya do en la eta pa fi nal de es ta em pre sa.  

Al Prof. Dr. ET TO RE DEZ ZA (Uni ver si dad de Pa vía), por sus uti lí si mos 
con se jos bi blio grá fi cos y su cá li da re cep ción en Pa vía. 

Al Prof. Dr. Dr. THO MAS VORM BAUM (Uni ver si dad de Ha gen y Di rec tor 
del Ins ti tut für Ju ris tis che Zeit ges chich te —Ins ti tu to de His to ria Ju rí di-
 ca Con tem po rá nea—, Ha gen, Re pú bli ca Fe de ral de Ale ma nia), por la su -
ge ren cia de in ves ti gar es te fas ci nan te te ma, por ha ber acep ta do es cri bir 
el pró lo go a es ta nue va tra duc ción y por ha ber me au to ri za do a pu bli car co -
mo en sa yo pre li mi nar la ver sión cas te lla na de mi tra ba jo Pie tro Ve rris 
„Be trach tun gen über die Fol ter“ und die De bat te über die Abs chaf fung der 
Fol ter in der ös te rrei chis chen Lom bar dei —pu bli ca do ori gi nal men te en 
Tho mas Vorm baum (Hrsg.), Pest versch wö rung, Fol ter und Schan de säu-
 le, Ber li ner Wis sens chafts ver lag, Ber lin, 2008, s. 171/224—. Por es to úl -
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ti mo, tam bién de bo agra de cer a los res pon sa bles de la edi to rial Ber li ner 
Wis sens chafts ver lag (BWV). 

Fi nal men te, al Prof. Dr. Dr. h.c. (múl ti ple) EU GE NIO RAUL ZAF FA RO NI 
(Uni ver si dad de Bue nos Ai res) y al Prof. Dr. Dr. h.c. (múl ti ple) FRAN CIS CO 
MU ÑOZ CON DE (Uni ver si dad Pa blo de Ola vi de) por ha ber acep ta do que es -
te li bro formara parte de la co lec ción «Cri mi na lis tas Pe ren nes» que ellos 
dirigen, y a los señores FERNANDO LUCAS y JOSE LUIS DEPALMA titulares 
de la pres ti gio sa Edi to rial Ham mu ra bi por la cuidada edición. 

 
 

Prof. Dr. iur.  EZEQUIEL MALARINO
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Quien al gu na vez ha ya leí do la ex ce len te tra duc ción de MA NUEL DE RI -
VA CO BA Y RI VA CO BA del li bro Os ser va zio ni su lla tor tu ra de PIE TRO VE RRI 
(Ob ser va cio nes so bre la tor tu ra, De pal ma, Bue nos Ai res, 1977), se pre-
 gun ta rá cuál es el sen ti do de una nue va tra duc ción. Evi den te men te, és ta 
no se mo ti va en la dis con for mi dad con la de RI VA CO BA. No mu chos son los 
tér mi nos sus tan cia les de esa tra duc ción con los cua les di sien to, y mu chos, 
en cam bio, son los ca sos en los que ella fa ci li tó mi ta rea. La de ci sión de tra-
 du cir nue va men te el li bro de VE RRI se jus ti fi ca en una ra zón di fe ren te: RI -
VA CO BA to mó co mo ba se de su tra duc ción un tex to que no se co rres pon de 
exac ta men te con el ma nus cri to ori gi nal de VE RRI.  

La pri me ra edi ción de las Os ser va zio ni su lla tor tu ra fue pu bli ca da sie-
 te años des pués de la muer te de VE RRI, por ini cia ti va y ba jo la di rec ción 
edi to rial de PIE TRO CUS TO DI, en el t. XVII de la co lec ción “Scrit to ri Clas si-
 ci Ita lia ni di Eco no mia Po li ti ca” (par te mo der na, Des te fa nis, Mi lán, 
1804). Sin em bar go, CUS TO DI, quien ha bía si do por mu chos años asis ten-
 te de VE RRI, no pu bli có el ma nus cri to ori gi nal, si no un tex to con va rias mo -
di fi ca cio nes de su pro pia au to ría. Mu chas de es tas mo di fi ca cio nes bus ca-
 ban so la men te me jo rar la com pren sión del tex to o em be lle cer lo es ti lís ti-
 ca men te (co rrec cio nes de pun tua ción, mo der ni za ción de la len gua, cam-
 bios de es ti lo en la re dac ción); otras, en cam bio, in ter vi nie ron fuer te men-
 te en el tex to ve rria no (su pre sión o in cor po ra ción de fra ses o pá rra fos, en 
al gu nos ca sos muy ex ten sos). To das las edi cio nes ita lia nas pos te rio res si -
guie ron es ta ver sión no au tén ti ca has ta que GEN NA RO BAR BA RI SI pu bli có, 
en 1985, en la ca sa de edi ción Se rra e Ri va el es cri to ori gi nal de las Os ser-
 va zio ni. Des de en ton ces, to das las edi cio nes uti li zan el tex to pu bli ca do 
por BAR BA RI SI, que es tam bién el que se si gue en es ta tra duc ción. Cuan do 
en 1977 RI VA CO BA pu bli có su tra duc ción cas te lla na to da vía es te error no 
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ha bía si do des cu bier to; es ta es la ra zón por la que con si de ré ne ce sa ria una 
nue va. 

 
 

Prof. Dr. iur. EZEQUIEL MALARINO 
Buenos Aires, marzo de 2010
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Du ran te la gran pes te de Mi lán del año 1630, en la cual pe re cie ron dos 
ter ce ras par tes de la po bla ción de la ciu dad, se de sa rro lló un pro ce so pe -
nal que dio mo ti vo a una obra, es cri ta po co más de 150 años des pués 
(1776), pe ro pu bli ca da só lo al gu nos años más tar de (1804). Es ta obra, por 
su par te, ori gi nó la re dac ción de una de las no ve las más co no ci das de la li -
te ra tu ra ita lia na. 

Mien tras la pes te de Mi lán se co bra ba ca da vez más víc ti mas, fue se gui-
 do un pro ce so con tra va rias per so nas ba jo la ab sur da acu sa ción de ha ber 
“un ta do con pes te” las ca sas de la ciu dad y, con ello, fa vo re ci do su di se mi-
 na ción. Ba jo bru ta les tor tu ras los acu sa dos con fe sa ron fi nal men te el su -
pues to he cho y fue ron eje cu ta dos de ma ne ra bes tial ape lan do a to das las 
agra va cio nes con ce bi bles. La ca sa del su pues to au tor prin ci pal fue de mo-
 li da y en su lu gar fue le van ta da una “co lum na in fa me”, la cual (en con tras-
 te a una co lum na de la glo ria) de bía man te ner vi vo por siem pre el re cuer-
 do del he cho, de los au to res y de la pe na. Es ta co lum na in fa me dio lue go el 
tí tu lo a la no ve la de ALES SAN DRO MAN ZO NI, Sto ria de lla co lon na in fa me. 

En la in tro duc ción de su no ve la, MAN ZO NI in di ca en se gui da que el ob -
je to de la obra ya ha bía si do abor da do por un “fa mo so es cri tor”. Es te es cri-
 tor no es otro que PIE TRO VE RRI y la obra alu di da sus Os ser va zio ni su lla 
tor tu ra, aquí pre sen ta da en su tra duc ción es pa ño la. 

El li bro de VE RRI se si túa en la tra di ción clá si ca de la Ilus tra ción. El au -
tor lu cha con tra la tor tu ra tan to con ra zo nes de hu ma ni dad co mo de opor-
 tu ni dad. Sin em bar go, en su ar gu men ta ción la idea de la hu ma ni dad ocu-
 pa un lu gar cla ra men te ma yor que el que ocu pa en el co rres pon dien te ca -
pí tu lo del fa mo so li bro de CE SA RE BEC CA RIA, Dei de lit ti e de lle pe ne.  

Las Os ser va zio ni su lla tor tu ra de VE RRI, por ra zo nes per so na les pu bli-
 ca das só lo con mu cho re tra so, fue ron di fun di das has ta ha ce po co tiem po 
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en una ver sión que con te nía nu me ro sas mo di fi ca cio nes res pec to al tex to 
ori gi nal. Es mé ri to de GEN NA RO BAR BA RI SI el ha ber re cons trui do el tex to 
ori gi nal, y de EZE QUIEL MA LA RI NO el ha ber tra du ci do ese tex to por pri me-
 ra vez en len gua cas te lla na. Al lec tor se re co mien da tam bién la lec tu ra del 
en sa yo pre li mi nar de MA LA RI NO. Es te en sa yo no só lo es im por tan te pa ra 
la com pren sión de las Os ser va zio ni, si no que tam bién es la in ves ti ga ción 
más mi nu cio sa has ta hoy es cri ta so bre la cues tión de en qué me di da PIE-
 TRO VE RRI par ti ci pó en la com po si ción de la clá si ca obra de BEC CA RIA, Dei 
de lit ti e de lle pe ne. Cuán gran o pe que ña sea en de fi ni ti va la par te de VE -
RRI en di cha obra, lo cier to es que, en to do ca so, él me re ce, tam bién fue ra 
de Ita lia, ser sa ca do de la som bra de BEC CA RIA. Es te li bro pue de ser un 
apor te im por tan te pa ra ello.  

 
 

Prof. Dr. iur. Dr. phil. THOMAS VORMBAUM 
Hagen, marzo de 2010
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