
en esos claustros conocí a otro nutrido grupo de amigos que, junto a aquellos he
chos en mi paso por'el poder judicial, han tenido mucha responsabilidad también
en este producto.

Luego fui a estudiar a San Sebastián, en el programa de doctOl'ado diligido
por Antonio BERlSTAINgracias a una beca p,'e-doctoral de la Unive¡'sidad del País
Vasco y al apoyo y cariño de mis tías de Bilbao y Hernani. Alfonso PI':REZAGOTEy
Adela ASÚAfueron mis primeros tutores; e Ignacio MU¡;JAGORRIpuede contarse en
tre los varios amigos que allí hice, pues ha estado presente en varias vivencias y
no sólo en la dirección de mi tesis doctoral.

En la ciudad de Barcelona, eTl la que cursé el master Sistema Penal y Proble
mas Sociales de la Universidad de Barcelona -que tanto tiene que ver con el obje
to de este libro- dirigido y coordinado por Roberto BERGALI,.Ie Iñaki RIVERA,pre
senté esa tesis doctoral y también me quedé a vi\ir durante unos cuantos Míos. Mi
vida catalana fue el1liquecida con una pareja maravillosa, su familia que es la
mía. y con unos geniales amigos. BERGALLItambién codirigiría mi tesis doctoral.
me permitiría dictar clases en el mencionado master y en el Graduado en Crimi
nolog!a. y debena escribir un libro mucho mejor que éste sobre similar materia.

- También tuve la suerte de vivir en la ciudad de México. donde dicté clases en
la Universidad Autónoma Metropolitana gracias a la gestión de Mario LECHUGAy
Fernando TENORlO.En el recorrido de sus calles y desvelamiento parcial de sus
misterios profllPdicé sólidas amistades, también con profesores como Raúl ZAF"
FARONIy Francisco Ml1NOZCONDEa quienes conocía y adm'l'l'aba desde antes,

En Londres encontré un mundo dentro de una ciudad, y bibliotecas maravi
llosas en las que cabían más mundos. A los nuevos amigos sumé, entre otros, a
Roger MATTHEWS,quien me permitió investigar en la Universidad de Middlessex.

Finalmente. este libro terminó de escribirse en la hermosa y acogedora ciu
dad de Francfort del Meno, a la que me trasladé por medio de una beca post-doc
toral concedida por la Fundación Humboldt, En la figura del profesor Comelius
PRlTTWITZsintetizaré la de todas las excelentes personas que tuve la fortuna de tra
tar entonces y procuraré seguir tratando en el futuro.

No me olvido de ninguno de los amigos mencionados, pero mencionaré aquí
especialmente a aquellos que desde las distintas ciudades han leído partes de es
te texto y permitido su redacción final: Pablo UBIERNA,Patricio RODRlCUEzGRA
HAM,Andrea y Cecilia RABOSSI,Diego ZVSMAN,Ignacio TEDESCO,Valeria PICCO,
Emilio CAPPUCCIO,Máximo Sozzo, Gerardo PISARELLO,Rodriga GUTIERREZRlVASy
Christina VOEOllLR.También Raúl ZAFFARONIleyó un borrador y me alentó con la
promesa de prologar la obra definitiva, que no hubiera podido alcanzar esta "de
finición" sin la ayuda de las "editoras" del Puerto.

He nombrado sólo a algunos profesores o acompañantes en un proceso de
conocimiento, a los que también deben sumarse aquellos que estrictamente no he
conocido en aquellas ciudades en las que viví, sino que he elegido a pesar de las
distancias espaciales y temporales. Jorge Luis BOROES,al referir a Franz KAFKA,
señaló que "cada escritor crea a sus precursores". El buen lector de este libro des
cubrirá entre aquellos autores aquí'citados a los que he intentado seguir, y que he
sacudido en valijas antes que depositado en anaqueles.

Sin Marta MONCLÚS,inmejorable compañera de viaje, me hubiera perdido en
medio de estos movimientos físicos y mentales,

o
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Capítulo I1

las expresiones criminológicas del Estado absolutista

n. 1. La aparición del Estado modemo y la "expropiación"
del conflicto

He decidido comenzar a historiar los pensamientos sobre la "cuestión crimi
nal" en el siglo XIII europeo por diversas raZOnes. Ninguna d,e elJ¡,s es fruto de
una decisión arbitraria. Es entonces cuando se produjeron los cambios más im
portantes en la forma de la politica y en concreto de la política criminal, y dichos
cambios perduran hasta la actualidad. a pesar de encontrarse peculiarmente cues
tionados. Los siguientes conceptos tienen su origen en aquel importante momen
to histórico: "capitalismo", "Estado", la noción de la "monarquía" dentro del pa
radigma de la "soberanía" -que se mantendrá a pesar de abolirse las monarquías
a partir del siglo XVIII-, la "burocracia" como gobierno en manos de expertos, y
un nuevo diseño del poder en manos del Estado que con las nociones de "delito"
y de "castigo" conformará el "poder punitivo". Aunque no surgieron en esa época.
es entonces cuando se produjo la redefinición de conceptos tales como "justicia"
y "derecho", de tal forma que hoy constituye tarea de historiadores determinar
qué significado tenían ellos previamente. Finalmente, pet-o lo que será destacado
aquí, en el siglo mencionado tuvo su origen moderno el método de "inquisición"
o "investigación", que alcanzaría dimensiones que van más allá de lo histórico-po
lítico para devenir "la" forma juridíca de la verdad. y de allí y por extensión como
"fonna" por antonomasia de encontrar la "verdad".

Como cualquiera puede observar, estos cambios no sólo afectaron a la cues
tión criminal -a la que dieron origen- sino que se relacionan con casi todas las
instituciones que hoy son consideradas "naturales".

El surgimiento del Estado -con su primera expresión de las monarquías ab
solutas- no puede pasar desapercibido hoy en día ni ser analizado solamente co
mo un recurso "de transición" para el desarrollo del modo de producción capita
lista. Estado y capitalismo están intrínsecamente unidos ya que son dos aspectos
de una nueva forma de ejercicio del poder o, mejor, de un nuevo diagrama en el
que se podrán desarrollar y ampliar fonnas de ejercicios del poder entre los cua
les el poder punitivo es qtJlizásel más importante. La "soberanía" implicaba que
la autoridad -tanto da que fuera rey, papa Oemperador- podía dictar leyeS, y no
limitarse a aplicar las existentes o consuetudinarias. De esa forma, el ejercicio de
ese poder de dominio implicaba la capacidad de transformar la naturaleza y las
relaciones sociales.

Junto a la aparición y justificación de este nuevo ejercicio del poder se veri
ficó, entonces, la decadencia de una convicción sobre lo "universal" que había
continuado a pesar de la caída del Imperio romano. La idea de "Imperio" y la de
"Iglesia" persistieron durante toda la Edad Media otorgando un sentido de unidad
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que no pocas veces importaría la lucha ent,-e el poder "político" y el "religioso"por
ser la única representación de ese poder sobre Europa. El fin de esas luchas y el
accionar conjunto de un único poder soberano en áreas uniforn1izadas artificial
mente permitirian realizar el importante proceso de centralismo que iría a con
tradecir el ejercicio de los poderes locales que sustentaban el modelo feudal. La
práctica punitiva fue quizá la más importante para poder reemplazar los ejerci
cios de "justicias" y "poderes" locales. En todo ello intervino un proceso de racio
nalización. A diferencia de lo que sel1alan algunos manuales de derecho penal al
uso, ello no implicó una reducción de las violencias, sino por el contrario un ejer
cicio más visible de la represión y menos efectivo en la disuasión.

Lógicamente, el proceso de reemplazar tanto la idea de lo universal como de
lo local no podda haberse realizado sin luchas ni de un dfa para otro, sino que es
toy hablando de un complejo y a menudo violento peliodo de siglos. Pero esas ló
gicas necesarias para ,erradicar lo existente y sus resistencias no se limitaron a
prodUcir ese cambio polftico, económico y social de primera magnitud, sino que
continuó como señal identifica toda del nuevo orden instituido alrededor del Es
tado. Además, la forma en que las mismas luchas se desarrollaron, y continuaron,
para confirmar el poder de los monarcas que encarnadan al Estado soberano se
rfa particularmente importante para determinar el destino de Europa y con ella,
al menos, de todo el mundo occidental.

Cuando los gobernantes de es~cios mayores que lo local pero menores q••••
lo universal en1pezaron a afjnnarse, y a crear un aparato de Estado aceptado. sus
formas de desarrollo más antiguas supusieron la aparición de una jerarqufa de
servicios especializados en el man'tenimiento del orden -de allf el Oligen de.jue
ces, policfa, etc.- y el propio derecho se hizo coercitivo, pues impondrfa desde
aniba un modelo de culpabilidad o inocencia establecido de acuerdo con códigos
promulgados por una autoddad central.

Como se ha dicho, este proceso es señalado por la historiografía tradicional
como un proceso de "racionalización". Con ello quieren señalarse cosas muy dis
tintas. La doctripa penal tradicional muestra como un ejemplo de "racionaliza
ción" el reemplazo de unas supuestas formas "bárbaras" medievales por otras ju
rfdicas e imparciales de hacer justicia. No sólo la tradición jurfdica sino también
la sociológica han realizado esta apreciación, que tiene su primer exponente en el
pensador político HOBBES a quien se mencionará más adelante. La creencia de
DURKHEIM en que las sociedades progresan de una concepción punitiva a otra res
titutiva de la justicia penal tuvo muchos seguidores, pero la evidencia disponible
apunta a un "progreso" contrario. Es así que los actuales autores abolicionistas
del castigo sostienen que dicha "racionalización" tuvo un papel .fundamental en el
aumento de la violencia y no en su disminución.

En todo caso aquí señalarc!ócomo "racionalización" al proceso de profesiona
lización y burocratización de los órganos encargados de administrar el poder -y
entre sus funciones el poder penal- a la vera del Estado. Así utilizaré el concepto
de burocracia, que es un tipo ideal descriptivo creado por WEBER y que sirve pa
ra explicar al reducido grupo de funcionarios en aquel entonces y, salvando las
distancias, a las enormes maquinadas actuales, llamadas por éste autor como "las
jaulas de hierro sin las cuales no podriamos vivir".

Es ésta la racionalización que WEBER demuestra como característica del de
recho, la economfa y, previamente, la polftica occidental. Estas formas jundicas,

económicas, políticas y sociales no podrfan haberse desarrollado de la manera en
que lo han hecho sin la intervención sobre los hechos sociales, y apropiación, de
peritos o expertos devenidos en burócratas.

Es ciertamente a partir de la fecha elegida para dar comienzo a este repaso
histórico del pensar sobre el delito y la pel1aque se verificó una n1ayor influencia
de los instruidos sobre la forma de ejercicio de este nuevo poder "monárquiCO" o
de soberanía -opuesto al poder feudal, dónde la fuerza física era ciertamente más
valorada que la capacidad "administrativa"-. Estos instruidos, que muchas veces
provenfan del sena de la Iglesia,conformarfan un sector desconocido hasta enton
ces y que administrana el poder de forma menos visible pero niás efectiva. La bu
rocracia o c1erecfa -palabra que demuestra la relación con la iglesia- fue en gran
medida la generadora del Estado y de sus mayores necesidades de poder como de
las necesidades de los individuos por su existencia. En las pequeflas luchas perso
nales por adqUirir ese prestigioso y valioso puesto de consejero del monarca se
puede verificar la aplicación concreta de persecuciones y sanciones para sacar del
medio a potenciales rivales. Más allá de estas luchas personales, se darfan otras
luchas más generales de los burócratas letrados contra la "gente coml1n", razona
blemente opuesta a aceptar su primada.

En el plano del derecho, la lucha entre el poder central real y el de los seño
,-fos feudales se tradujo en el avasallamiento de los derechos locales con tradición
popular, mítica o "pactada" por un derecho estatal impuesto y que reconocfa.an
tecedentes en el derecho romano imperial, que se había conservado durante la
Edad Media en las universidades y, sobre todo, en la Iglesia -fue alIf, en una es
tructura jerarquizada, donde adquirió una mayor influencia, poderfo y organiza
ción-. Todos estos discursos sobre el derecho encontraban en el del imperio ro
mano, como las leyes de JUSTINIANO, referencias que justificaban la necesidad de
un monarca fuerte y la propia justificación de sus funcionados. En el derecho im
perial romano, y en el de la iglesia, encontraron estos proto--funcionalios la ima
gen de una monarquía absoluta y administrativizada, en la que en lugar de la li
bertad se alzaban las ideas de orden y justicia. Si no puede repetirse la unidad
imperial, sf puede hacerse igual centralización en los modernos Estados, en los
cuales el "rey será emperador en su reino".

Los intelectuales del derecho, que surgieron del seno de las universidades y
en el contexto de la revolución urbana, tuvieron un p'!:pel fundamental en este
proceso de concentración que tendena a destruir a las culturas jundicas locales.
Así lo indica ARNAUD, en Entre modernidad y globalizaciól1, al ejemplificar con lo
ocurrido en Francia dónde, a partir del siglo XII, fueron los juristas reales forma
dos por los maestros universitarios los que, al proponer un Estado urbano y cen
tralizado reconocieron al rey como superior a las leyes y su dominio sobre la jus
ticia. En ese sentido es simb'lica pero ejemplificativa la promoción del traslado
de la capital del reino a Pans, sede de la Universidad. Este grupo de letrados hizo
todo ello en su provecho ya que paralelamente a la forma-Estado se generaba to
da una nueva sociedad de profesionales del derecho, una sociedad que dependfa
por completo de una monarquía con pretensiones hegemónicas sobre el "todo" de
un tenitorio y su población.

Estas burocracias nacientes reemplazanan, en nombre del rey, a la misma co
munidad en las actividades sociales y, entre ellas, en las actividades jurisdicciona

les que son _!ílS que tendrán relación con el objeto de este libro.

~
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Ello se produjo. en primer lugar. en aquellas áreas etiropeas en las que la na
ciente monarquía lograba agrupar los poderes dispersos de señores feudales. ciu
dades. y colectividades. Los monarcas catalanes. castellanos. portugueses. france
ses y. antes que todos ellos, los ingleses. encabezaron este cambio p"oCundo en los
últimos años de la Edad Media. Inglaterra, como se verá más adelante, parece ir
siempre unos aIlos antes que los demás países occidentales. El normando GUT

LLERMO "el Conquistador" instauró la primera gran monm"quía europea tras derro
tar a los nobles y monarcas anglosajones y dominar Inglaten"a en el aIlo 1066.
Tras cinco años más de luchas para sofocar los últimos núcleos rebeldes. tomó
medidas para consolidar su poder y unificar el ten"itorio bajo la forma moderna
de Estado. Ello se haría de acuerdo a las modernas formas de administrar los bie
nes. Tras pactar con los barones normandos y con la Iglesia Católica. se adjudicÓ
una buena parte del territOlio para sí mismo y se aseguró que los habitantes del
resto también le rendirían fidelidad y reconocerfan como la autoridad última. Pa
ra ello se fijó en dos grandes empresas; la guerra y el dinero (para lo primero pro
hibió las guerras internas y se hizo dueño de todos los castillos y zonas fortifica

.das; para los segundo, estableció \ínicamente como legal la moneda real). Años
después -de acuerdo a esas empresas- crearfa la canciller/a y el fisco. que consti
tuir/an los comIenzos ele la ndmlnistnlclón pllbllca. La cancillería se ocupaba de
las leyes y de las tr.al1snccion(~s rculcs¡ nlientrus que el fisco se encnrgabn de h.\ rc~
caudación y distribución del "erario pÚblico". Ninguno de estos dos cal"gos públi
cos era vitalicio ni hereditario, sino que 'estaban ejercidos por funcíonarios. Lo
mismo sucedería en la institución que se organizaba aún más centralizadalnente:
la Iglesia. También en su seno, y a lo largo del siglo XIV, se produce una podel"o
sa reforma de centralización impositiva y judicial que demandaría de hombres ca
pacitados para llevadas adelante.

Los hombres formndos por Ins universidades y POI" las iglesins fueron, lógica
mente, los mejor capacitados para cubrir esos puestos de confinnza pero que re
querían una gran fidelidad ante el miedo de perder la forma de sustentnrse.

También serían funcionarios instruidos los encargados de ejercer la violencia
que estaría "legitimado" a ejercer el nnciente Estado. También para esa legitima
ción los propios funcionados se encargarían de crear un cuerpo teórico, o pensa·
miento. De ncuerdo a ello, y a modelos que como se verá impondría la iglesia, se
afirmó la persecución de oficio y la víctima y la comunidad fueron desapoderadas
de su papel en el proceso de resolución de conflictos.

Más que usurpar la función jurisdiccional, el Estado y el Derecho --elrey y sus
juristas expertos- se apropiaron de las relaciones de poder interpersonales, del
conflicto mismo. El monopolio estatal del ius pwÚel1di significa que se reempla
zaba no sólo a la sociedad en asamblea sino también a las víctimas de su reclamo,
y".ensus lugares aparecieron funciones estatales que debían ser respetadas por
aquellos. El Estado tendría desde entonces interés en la resolución de los conflic
tos. incluso más que los particulares, lo que se revelaría en rnlta de acusaciones y
en la aparición de las delaciones secretas como motor de inicio de las acciones
que promoverían juicios y castigos.

Esto produjo la quiebra del sistema acusatorio y abrió paso, de la mano del
derecho canónico que recuperaba formas del proceso romano imperial, nI siste

. ma procesal inquisitivo. Este sistema se basaba en unos cuantos conceptos. En
primer lugar, apareció la "infracción" en reemplazo del dalla. Se realizaría de esa
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forma la suposición de que el Estado es el lesionado por la acción'de un indi;nduo
sobre otro. Y sería, por tanto, el Estado el que exigiese la reparación. Por ello apa
reció, con ella, tanto la noción de "delito" cuanto la de "castigo" -ambas relacio
nadas con ese esfuerzo intelectual de suponer al Estado como afectado y deman
dante de reparación-o La decisión sobre la existencia de delito y necesidad de
castigo sería una "sentencia" emitida en nombre de la "verdad" determinada por
el Estado y no por los individuos. Esa "verdad" no podía ser, como antes, azarosa·
o estar sujeta al resultado de una prueba. Es por ello que surgió un nuevométo
do de resolución de los conflictos. Se procedería a una "investigación", que fue
adoptada por las incipientes burocracias del modelo de resolución de los conflic
tos en los casos flagrantes. Este es el Oligen de la "instrucción" o "indagación".
FOUCAULT, en La verdad y las {armas juridicas, explica como en el siglo XII o XIII
surgió una forma de verdad a la que llama "indagación". Esta forma sería practi
cada a partir de entonces por los filósofos y por los científicos de Occidente. pero
tiene su origen en una práctica judicial.

Es por ello que me parece tan importante atender a la c¡-eación intelectual de
esta práclicn judicial'dc la Í>1quisilio, que vino a reemplazar a la lucha o disputa
como medio m:\s nalural de resolver los conniclos entre dos pCI"sonas o grupos de
pCI-sonas.

A dlfel"enc!a de In pretensión de l\sllmlt' conflictos POI" pnrle de In aUlol"idad.
los individuos que hnbilabnn en las sociedades n¡,;.dlevnles .resolvlun sus pmble
mas mediante In disputa entre los titulnres del conflicto originnrio. Es evideÍlte
que la convivencia no es posible con luchas permanentes, por lo que es razonable
pensar que la misma aparecía frente a estos problemas en los que era fundamen
tal para su existencia el hecho de que hubiera un daño. No había una reacción pú
blica frente al daño sino que el que afirmaba habedo sufrido debía señalar al su
puesto victimalio como adversnrio. En todo caso, el grupo respondía al daño -y a
la denuncia del mismo- mediante In pérdida de la paz del ofensor, que así queda
ba expulsado de la comunidad y a merced de la reacción de la víctima o la [ami
lin de la víctima. Esto no siempre implicaba que se le daría muerte sino que por
el contrario, los afectados solían exigir una compensación. Tal contraprestación
económica solía resolver el conflicto. Pero en el caso en que esto no sucedía, el
modelo de la lucha o combate judicial se utilizaba como ritualización o simbolis
mo de la guerra física. El modelo era el de la ordalía o "juicio de Dios". En esta
especie de duelo no había intervención de representante de la autoridad, pero sí
que era in-iportante la resolución pública de la lucha o la prueba pues el público
cuidaría del cumplimiento de las reglas, así como daría su parecer sobre el "jui
cio de Dios", siempre sujeto a interpretación (si la mano se había curado o no des
pués de ser puesta al rojo vivo,si el agua dónde se lo había arrojado lo "aceptaba"
o "rechaznba", si había repetido con mayor éxito la prueba oral, etcétera). Las re
glas mencionadas no esfuban impuestas "desde arriba" sino que eran producto de
un consenso comunitario siempre abierto, y que a veces era útil a los poderosos
-cuando Se imputaba a alguien odiado por la comunidad- pero en otras iba en
contra de sus intereses. Ese componente de azar o de decisión comunitaria debe
ría ser eliminado por el Estado modemo.

Cuando apareció un poder centralizado y burocratizado, un nuevo modelo
punitivo reemplazó al de la lucha. La averiguación y la prueba para verificar una
hipótesis se presentó como el nuevo modelo de resolución de conflictos interindi-
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viduales. De hecho, dejarían de ser meramente interindividuales puesto que lo
que hacIa el Estado -el monarca y sus bUl'ocl-acias- Con tal método era confiscar
el conflicto: se supondría que el daño no afectaba a otro individuo, sino que afec
taba en 'todo caso al soberano.

En realldad, el dano ya no importarfa sino que lo que resultaba trascendente
era In indisciplina, la desobediencia, la [alta de respeto a la ley del soberano. Co,
mo ya he dicho, de esta [arma surgió el concepto de "delito" y el de "delincuente",
ligado al pri mero.

Desde entonces, y hasta hoy, la justicia ya no será más la lucha entre indivi,
duos y la libre aceptación de la resolución por parte de aquellos, sino que se im
pondrá a e]]os una resolución eleun pode," e"te,"ior, judicial y polftico. Apareció
entonces una figura totaln1ente novedosa pues no tenIa precedentes ni en el Inl~
perio romano: el "procurador del rey". Cada vez que ocuniese un crimen este per
sonaje, en nOlnbre del ,rey, se presentada can10 dan1nifícado quital1do de ese sitio
a la víctima del dafio real. Si es que ese dai10 existía. Pues en la mayor!a de los ca
sos no selia necesalio tal daño para admitir una desobediencia al poder religioso
o político. Pel"Oaún en los anteriores problenlas intelindividuales, el ~oberallo se
apropiarla de la furma de resolverlos. Se produjo así la mencionada expropiación
elel conflicto, pues el pl"Ocurador"doblaba" a la víctima y el victimario quedaba
anulado y pasaba a ser un objeto -"reo" viene del laUn res, cosa- de la indagación.
De esla nlanCr;:l. se afirmaría la exclusión del ncusado Conl0 sujeto del proceso,
tanto durante la invesUgación conlO en el I'nOn1ento de influir en la decisión. El
acusado dejada de ser sujeto de la relación y pasaría a sel"un objeto o dato de la
misma, de él se extraeda literalmente la prueba más absoluta: la confesión.

La práctica de la cOl1fesiónrequeriría pronto de la tortura -en pal"te resabio
del "juicio de Dios"- y se planteada de esta forma como un modo de actuar inhe
rente a los I11odos represivos del Estado. Lo curioso del caso es que puede verse
desde este plinler 1110111el1toun intento de lilnitat" su aplicación por parte del nlis~
mo pensamiento que le daba su justificación Última. La "poria de la forma-Esta
do de Occidente deviene así una herencia del derecho, en tanto aportación de la
estruc.tl1J~a eclesiástica rOTI1ana.

El "del'echo", base del límite y de la juslificación, proviene del derecho canó
nico que había guardado algo de la "racionalidad de Estado" del Imperio romano
y también sus métodos jerárquicos y verlicales, Fue Inocencia lIT, Papa de ] 198a
]2] 6, quien modificó el derecho canónico de su época al introducÍ1~ junto a la or
ganización del papado como una monarqufa, la Inquisición. El fin de esta buro
cracia era investigar la mala conducta de los clérigos reflejada en el apartamien
to de la ortoelo:-.ia.Ese "fueroespecial" fue asumiendo más poderes al interpretar
más ampliamente los motivos que obligaban a actuar en otros casos de herejfa. Ya
en el siglo XIU este mecanismo de averiguación dejó ele estar en manos del obis"
po que visitaba ca9a tanto los conventos, y se creó un cuerpo permanente de nlon~
jes que dependían de la autoridad estatal. Su actuación jerárquica obligaba al se
creto de las actuaciones y a la necesidad de plasmadas por escrito, algo para lo
que se tornaba ineludible la maquinaria burocrática conformada por expertos. La
confesión, como práctica religiosa, también fue impuesta por este Papa para ser
realizada por todos los cristianos, al menos una vez al afio y en forma privada
frente a un sacerdote.

No se,limitaría a ello la influencia de la Iglesia. La tradición jmidica del im
perio romanp, de corte autoritario, había sobrevivido en la Iglesia en tanto orga-

nización burocratizada y verticalizada. De allí tomana el nuevo derecho penal es
tatal tanto la forma de averiguación de la verdad, la importancia de la confesión,
y asimismo la noción de "estado en pecado", algo que el hecho en sí sólo revela,
pero que es la base de la penitencia o castigo entendido con utilidad de re-conver
sión del "culpable". El proceso inquisitorio era la vía lógica para descubrir el es
tado de pecado o su equivalente civil de enemistad hacia el soberano. Todo ello,
que afectará a la cntegOl"fade "delincuente", sería una cuestión de ]1ersonalidad,
y no de acto.

Y así como habrla individuos que vivan en pecado, sería necesario que exis
tiesen otros, dotados de virtud, que se enca."gasen de corregidos, enmendarlos y,
sobre todo, de sefiaJarlos para impedir el "contagio" de las "buenas ovejas" o "ino
centes". Los "pastores de almas" requerirían de, o se convertirían en, nuevos ex
pertos. En este mismo pedodo, por otro lado, eomenzó a teoriZal"se y a practicar
se la separación entre expertos en l'almas" y expertos en "cuerpos", que fue
consustancial a la idea tardo-medieval de la coexIstencia de una autoridad univer

.sal religiosa, el Papa, y otra autoridad similar laica, el Emperador. Para este últi
mo, en particular, sería importante retomar la tradición jUlidica del imperio "0
mano. No es casual que el período analizado sea también el de la fundación de las
universidades, inspiradas también en el método y objeto de estudio de la Iglesia.

Los primeros "estudios" italianos se convirtieron en "Universidades" en este
mismo siglo XIII con los antecedentes de Bolonia y Padua, que luegliloseextende
rían por toda Europa y particularmente según las demandas de Estados que pre
tendían centralizar el poder (e] Papado con la Universidad de Roma, Castilla y
León con las Universidades de Palencia y de Salamanca, Catalui'ia con la de Léri
da, Francia con la de París, Inglaterra con Oxford y Cambridge -aunque- cOn me
nos éxito-, como asimismo los Estados alemanes y los res los del Imperio con las
de Viena, Praga, Heidelberg y Colonia). Esto puede parecer contradictorio, pero
lo cierto es que bajo el estudio del derecho imperial y la idea de un derecho y por
tanto un Estado universal; se permitl1ia la aparición de los modernos Estados na
cionales. El papel del saber resultó fundamental para afianzar el poder, en espe
cial el del saber realiiado por el derecho en las universidades.

En estas universidades se exhibieron los prácticos del renacido derecho que
glorificaban el pasado derecho autoritario del Imperio Romano, y ocultaban el de
la época republicana. Ciertamente, la confiscación de conflictos iba de la mano de
la confiscación de saberes. Es válido suponer que los estudiantes que se acerca
ban a las universidades ya traían previas concepciones pollticas (el término de
"ultramontano" era usado para denotar a los estudiantes de lnás allá de los Alpes
en las plimeras escuelas italianas, y su significado actual permite intuir que eran
algo más fanáticos que los "citramontanos"). Peto también es cierto que la disci
plina se impondría paralelamente a todos con el aprendizaje de saberes y técnicas
y conla fotmalización ~ tltulos como el de "doctor" que pasaban a ser expedidos
por los mismos reyes.

Los técnicos del derecho, llamados glosadol"es, asuminán comO tecnócratas
un saber' o conocimiento basado en la deducción de los textos sag."ados o mitifi
cados. El nombre les viene de su actividad, la "glosa", pues según decían se limi
taban a glosar o comentar esoStextos jurídicos romanos y teológicos cristianos de
tal forma que nunca cometerían la herejía de alejarse del "Corpus" originado y re
velado por Dios o la autoridad. La glosa era el estudio y explicación literal del tex-
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fía teológica o metafísica perenne, parece más importante para el tema que nos
ocupa la parle segunda, pues se tlivide en una primera mitad dedicada a las leyes
y en otra segunda a la justicia. La "racionalización" es entendida aquí como justi
ficación del poder de la Iglesia y el de los poderes terrenales, todos Olientados ha
cia el bien común por su origen divino. Ciertamente existía para Tomasso DEAOUI
NO un derecho divino --oley eterna- que emanaba directamente de la raZÓnde Dios
y por tanto sólo por éste y por los santos entendible, pero también existía Un dere
cho natural más asequible y que participaba del eterno. La justificación del poder
se logra por la supuesta existencia de ese derecho natural, del cual derivaría el de
recho humano y con él del delito como una violación a ese derecho natural que
prescribe que se debe hacer el bien y evitar el mal. La asociación entre delito y pe
cado es total, mediante este "derecho" que comprendía lo espiritual y también, so
bre todo, lo terrenal. El delito seda, entonces, una demostración del estado en pe
cado y adeniás algo "antinatural" (pues la tendencia natural seda la de hacer el
bien, y quien comete un delito haría el mal). En cualquier caso, la noción de deli
to ingresa de esta forma a los pensamientos occidentales,

n. 2. La Inquisición. Primeros modelos integrados de criminologia,
política criminal, derecho penal y derecho procesal penal'

Es por ello que nOpuede resultar extraño que haya sido la Iglesia la que ten
dió el puente entre aquellos antecedentes romano-imperiales de realizar la justi
cia y la nueva forma de organización procesal penal en los Estados europeos na
cientes. La Iglesia mantuvo una organización burocrática y, también, practicaba
la indagación para obtener confesiones como método y práctica habitual de man
tener la disciplina en los dispersos mOnasterios que eran controlados pocas veCes
al año. Es tras el cuarto Concilio de Letrán en que se impuso que dicho ejercicio
de confesión dejase de ser público y pasase a sel' secreto sólo delante del sacerdo
te confesor, quien regularía la penitencia de acuerdo a su análisis de la personali
dad pecadora. Este dominio sobre el cuerpo individual se asocia con el dominio
del cuerpo socia], de la misma forma que "censura" se asocia conf1cel1so".

La individualización fue importante para escapar del control de la comuni
dad, tarea para la cual el secreto en la implementación de políticas públicas debía'
incrementarse, aún a costa de los adelantos técnicos. La censura se tornaría más
violenta cuando hubiera más posibilidades de crear una comunicación más am
plia, gracias al invento de la imprenta por Johannes GUTEMBERG(1394-1468).

La costumbre de censar a los bienes y personas también había sido habitual
en el imperio romanO y a través de esta via les llegaba a los gobernantes moder
nos. Éste es también UnOde' los orígenes del método inquisitivo. El otro es la ex
tensión a todos los delitos e infracciones del modelo de convertir al infractor en
enemigo de la sociedad --quepara las tribus germanas sólo se producia Can los ac
tos de traición-o Tras la (:onfiscación de los conflictos todo infractor se converti
ría en enemigo del soberano y ello también justificará las prácticas inhumanas del
poder punitivo moderno,

No debe olvidar el lector que este proceso que aquí se describe es visto tradi
cionalmente como Un proceso de "racionalización" en el que las venganzas entre
particulares son reemplazadas por la intervención estatal, Estoy de acuerdo con
esa definición, pero solamente si se piensa en "racionalidad" como algo meramen-
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to sagrado. Apesar de lo que ello supone, no debe restarse la importilllcia de este
esquema de pensamiento. El primero de estos importantes glosadores fue ACUR
SIO(1181-1263), quien recogió una selección de todas las glosas realizadas hasta
entonces, bajo la invocación religiosa que predica que las leyes san santas. Esta
mezcla de ideario cristiano -y religioso en general, pues la tradición de leer un
texto sagrado es más antigua que el cristianismo- y filosofía greca-romana se iría
haciendo más compleja en adelante -como se observará en sus COnsecuencias fi
losóficas- mediante Una tarea en la cual los juristas glosadores tuvieron un papel
principal.

UnOs siglos más adelante, los glosadores pasaron a ser comentaristas de los
textos que glosaban. El más importante de los comentadores fue Bartola DESAS
SOFERRATO(1314-1357), considerado el más grande jurista de todos los tiempos
por la capacidad de conocer toda la tradición jurídica existente y comenzar a re
flexiOnar entre las relaciones del derecho común imperial y el derecho propio de
cada Estado -tomado como una "concesión" que no anula la idea de la autoridad
universal-o

Como puede observarse, en la obra de este autor se ejemplifica el problema
que .aún padece el derecho, pues revestido del mito de no innovar se realizan ac
ciones políticas concretas que sí transforman realidades. Los "bartolistas", es de
cir los juristas -pues se deela que "no se es buen jurista si no se es bartolista"-,
iniciarían así una tradición que todavía pe,'siste y que le da forma tanto a la ense,
ñanza cuanto a la práctica del derecho. en la que tambié50influirá la práctica del
dictamen y la sentencia propia de estos' inicios de la modernidad, La tradición ju
rídica de Occidente está informada tanto por la n.:colección de datos en los expe
dientes judiciales cuanto en la rep.etición de citas de autoridad a favor o en con
tra de una idea sin atrevimiento ninguno, y por lo tanto sin verdadero espf1itu
crítico o investigador ..

Las fuentes de autoridad no sólo implicaban un método cienlffico sino tam
bién otro polftico. En efecto, los autores más citados eran los que permitfan con
solidar la idea de que el Estado naciente no debía su autoridad a los individuos
que lo componen sino al mandato divino. La Iglesia Católica sostenía esta especie
de delegación de la autoridad de Dios en los distintos monarcas absolutos, que
por tanto ejercerían su poder, y su poder de castigar, de acuerdo al derecho divi
no que era en el que se justificaba su autoridad. La obra de Agustín DE HIPONA
(354-430) sería de las pdmeras en elaborar tal tipo de justificación del poder te
rrenal, diferenciado del celestial, pero que era algo "natural" para la existencia hu
mana. A fines'de la Edad Media, tales temas relativos a la vida en sociedad y a la
COnstitución de un Estado que ]e diera forma, eran traídos desde los filósofos de
la antigiledad griega y romana por pensadores eclesiásticos como John DESALlS
BURY(1120-1180) o Marsilio DEPADUA(1275-1343), grandes defensores de la uni
dad de·los Estados bajo la félula de monarcas, de quienes emanaba la ley huma
na. La Iglesia dominaría las primeras expresiones de pensamiento justificadoras
de la emergencia de los Estados, que de todas formas discutirían si ese mandato
divino que les proporcionaba autolidad, debia contar Con la intermediación del
Papa o recaia directamente sobre el Soberana.

Tomasso DEAOUINO(1225-1274) logró realizar, en ese medio, la mayor tarea
racionalizadora y de síntesis en su Suma Teológica. a través de la unión del pensa
miento alistotélico Conel cristiano. De esta obra que pretendía realizar una filoso-
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te instrumental, de acuerdo a WEBER. No fue un proceso de humanización aquel
en el que comenzal-on a ser usuales las torturas, tormentos y penas crueles como
consecuencia del monopolio de arbitrariedad jerarquizante. De cualquier forma,
tampoco los sistemas medievales de los germánicos desconocían este trato deshu
manizador, que estaba destinado especialmente a su amplia población de esclavos
y no a los considerados "iguales".

El sistema penal que nació en estas épocas tomó esta referencia al "otro" co
mo un inferior y también como un enemigo, idea que existía en la Edad Media,
aunque se le agregó una maquinada capaz de hacer ese trato extensivo a los ha
bitantes del mismo suelo a quienes se puede cambiar -"convertir"- y utilizar. Es
te modelo de Llsar el poder, de aplicar penas y de aveliguar verdades, también es
consustancial a una fundamental -y fundamentalista- política impulsada tam
bién entonces desde la Iglesia Católica. Con el objeto de impedir las luchas entre
reinos cristianos, y para' poder asf extender los terrenos necesarios para el desa
rrollo capitalista a otras zonas, impulsarían para esos años aquel gigantesco mo
vimiento llamado "Cruzada". Este movimiento 110sólo resultada útil para refor
zar una idea de clistiandad unificada, sino que seria f'undamental para expandir
el naciente mercado, con nuevas conquistas y empresas para realizarlas, asf como
para solidificar los nacientes Estados nacionales, con la creación de la idea de

"franceses" y otros grupos organizados para la guerra .••
Las cruzadas C0111enzarfan en estos siglos que van del XI al XIII, pero conti

nuarían posteliorn1ente 111cdiantela ndopci6n otras fornlas. En plincipio, la lucha
sin cuartel c~ntl-a el "infiel", conU"a aquel a quien se debía "cristianizar", apunta
da C01110 es conocido hacia el cercano oriente y las zonas denonlinadas "TIerra
Santa", pero también lo haría hacia otras zonas habitadas por Í11dividuos de otras
religiones, como era el caso de la penfnsula ibérica, el este de Europa, e incluso lo
enclaves de Europa occidental en los cuales las comunidades eran sefialadas como
herejes. La represión de herejes justilkó la apadción de los plimeros equipos inte
grados por expertos en arrancar la verdad y de imponer dolor deliberadamente. Ya
no se trataba de castigar una infracción mediante la expulsión, sino de lograr la
"integración" del disidente a partir de la fuerza monárquica o eclesiástica. Esto es
evidentemente polltico, pero no puede obviarse su relación con 10 que luego depa
rarfala penología. el derecho penal, y singularmente el derecho procesal penal que
en gran medida sigue influenciado por ese momento histólico.

La mayor expresión de este método procesal penal lo constituyó una institu
ción que recibe el mismo nomb,-e que el modelo: la Inquisición. También esta ins
titución surgió en el año 1215 en el cuarto Concilio de Letrán y con la finalidad
concreta de perseguir a la herejía de los cátaros del Languedoc. En la ciudad de
Carcassonne puede visitarse un museo de la Inquisición que grafica tanto sus mé
todos como las razones históricas de su aparición para ordenar ydar eficiencia a
esa gran represión.

Resulta interesánte observar que el poder punitivo hoy existente surgiera co
mo la necesidad de la Iglesia y ciertos cuerpos pollticos nacientes de poner coto a
la acción, o "reaccionar", de ciertas interpretaciones religiosas -lo que entonces
venia a ser, culturales; pollticas y sociales- que tuvieron entonces sus expositores
--como Tanquelmo DE AMBERES(?-1115), Eón DE LAESTRELLA(?-1145), Rugo SPE
RONt(?-1174) ..Emique DE LAUSANA(1114-1183), David DEDINANT(?-1215), Ortlieb
DE ESTRASBURGO(?-1215), o Pedro VALDO(1140-1217), pero de las que hoy se sabe

muy poco más que la común denominación de "herejías anti-jerárquicas" y que.
algunos las querían imponer por medios violentos y otros por medios pacfficos.
Se sabe muy poco pues las persecuciones se encargaron de quen1ar, además de los
cuerpos de algunos de sus expositores, a los libros y papeles que expon fan sus'
ideas. Lo que sf ha quedado es el cuerpo doctrinario que justificaba la represión,
por un lado, y que explicaba, por el otro lado, a esas herejías como defensoras de
ideas que creo muy razonables, como la oposición a la misma idea de "pecado" y
a la estructura de poder, la promoción de la igualdad e1110s bienes, y la libertad
sexual-esas san algunas de las "reglas" descriptas como existentes en las "comu
nas autónomas"-. En todo caso, la de los cátaros o puros, según ellos mismos, y
maniqueos o luciferinos, según StlS represores, fue una de estas herejfas con espe
cial éxito -y que quizá no hubiera dado lugar a una saciedad menos fanatizada,
pues sus ideas partían de la radical separación entre el biei-J y el mal, entre el es
pfritu y la materia- que por ello mismo justificó la necesidad de organizar buro
cráticamente su represión .

El nibunal jurídico-teológico de la Inquisición estaria integrado por letrados,.
es decir por sacerdotes juristas que en un primer momento fuero11 fanáticos reli
giosos y luego funcionarios que cumpllan idéntica finalidad represoracon una
frialdad despersonalizada propia de personalidades "glises". Antes de ello, pasó
de la represión mencionada enProvenza y el Rosellón a la Corona de Aragón en
1238, sie.pre bajo el control de la orden_de los dominicos -aeada en 1215- y pa
ra luchar contra el pecado, identificado con el crimen de lesa majestad. de la he
rejfa. La identificación de intereses políticos y religiosos ya estaba hecha. Como
en el Impelio centroeuropeo y en el n01te de Francia, los poderes estatales de lo
que hoyes Espal'\a recibfan de buen gmdo a esta institución. De AJ'agón pasada
posteriormente a Castilla tras crear a la que se conocería como "Inquisición espa
ñola" en 1492 bajo la dil-ección de Tomás DETOROUEMADA(1420-1498); este reino
la impondría en América, primero en Lima en 1570 y luego en México en 1571.
Como relata La gesta dell1la'ra110 de Marcos AGUIN1S,la labor de control religioso
---contra judíos y conversos- e ideológico --contra todo disidente polltico-, pero
siempre de control represivo, sería importantfsima durante mucho tiempo, pues
to que esta especffica Inquisición recién quedaría abolida en Espai'ía y sus colo
nias en 1834.

Antes de llegar a esa época de apogeo y posterior caída, debo n'lencionar tam
bién el origen eclesiástico de las diferentes instituciones que se conocieron como
"Inquisición" así corno su importancia polltica. El mencionado Inocencia IU, un
sacerdote de formación intelectual, fue el iniciador de esa represión a los cátnros
y otros herejes a la vez que el creador de la Inquisición como un "tribunal espe
cial" en 1215. El Papa Gregario IX en el año 1229 reorganizó al tribunal de la in
quisicióncon la extensióp de su poder a casi todas las ciudades italianas de su
época.'Ello se debió a la verificación de sus ventajas, nO sólo para reprimir la di
sidencia polltica y religiosa sino para mantener el orden en general. Se vencía con
el recurso de la investigación en manos de un funcionario la dificultad de depen
der de los otros individuos para poder condenar, algo muy dificil en sociedades
cohesionadas con los perseguidos. El proceso penal comenzaba COn la prisión
preventiva del imputado de herejía, se secuestraban entonces sus bienes y se lo in
terrogaba para obtener la confesión. Si negaba el "crimen" que se le imputaba se
lo consideraba como "obstinado", y ello podfa acarrear consecuencias más graves.•
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para su ffsico y vida. La misión fundamental de la tortura era la aver:iguación de
la verdad ·-además de la purificación de los pecados con la aplicación del tormen
to, que .seextendió finnlrncnte a In ll1UCI"te C01110pcnn, signific.o.livnnlcntc en In _ho~
guera-.

El método de averiguación de la "verdad" de esta corporación clerical seda
también adoptado por la justicia real durante todo ese penado de absolutismo en
Europa. Es necesario destacar, entonces, que la confiscación a los particulares de
sus problemas y la creación de otros que no lo eran con objetivo de acrecentar el
poder, son ambas un producto moderno, del que san SllS expresiones el proceso
inquisitorio -con la tortura y la confesión- y las penas crueles con objetivo de im
poner el tcrror sobre la comunidad.

La Inquisición fue la primera agencia burocratizada dominante sobre la apli
cación de castigos y definición de verdades, y por ello la primera que realizaría un
discurso de tipo criminológico. Éstos senan los primeros productos del poder pu
nitivo en calidad de justificaciones de su forma de actuar. Fueron también los pri
meros discursos que fundamentan su poder en una supuesta "emergencia" que
afectatia a la misma supervivencia de la humanidad. Luego de ejercerse dumnte
un tiempo ese poder que generada básicamente miedo, tanto el inspirado por la
amenaza a la que combatfa como el que él mismo encarnaba y del que habrfa que
cuidarse, se realizanan sus explicaciones discursivas. Las primeras de estas expre
siones set'ialaban como mal que debe eliminarse a la herejía. Esto es lo que des
cribían y combatían los primeros "Manuales de inquisidores", el de fines del siglo
XIII de Bernardo GUt-personaje histórico (1261-1331), que será cOl1ocido al lec
tor puesto q\le basado en él Umberto Eco creó un personaje de ficción que apare
ce en Elnol7lbre de la rosa- y el de 1376 del dominico catalán Nicolau EYMERICI-\
(1320-1399). Este texto sería revisado más tarde por el también dominico Fran
cisco PEÑA,en cuya versión llega a nosotros can traducciones actuales. La herejía
se sumaba así al "estigma" de judfos o leprosos como sujetos a ser perseguidos.
Ya he mencionado la necesaria utilización de un "otro" COl1Stl-uidodesde la mis
ma burocracia par'l justificar su existencia. La herejía se presentaba como una
muestra más cercana al crimen, pues también es una opción que podría ser elegi
da por el autor, que serfa asf responsable. No debe olvidarse, además, que en es
tas persecuciones apar"eda un elemento centralizador y homogeneizador en ma
teria política' y religiosa. Esta represión y la definición de "enemigos
convenientes", fue fundamental para resolver las disputas de poder al interior de
la Iglesia y lograr su unidad tras el "cisma de Occidente" -marcada por la repre
sión de los "husitns" a principios del siglo XV-o

Pero, luego de refor'zar la verticalidad de las relaciones del poder mediante la
estigmatización y conversión en "chivos expiatorios" de quienes podían ser com
petencia en materia política y tea lógica, la Inquisición centrar-ia su accionar en el
control de la mujer, para lo cual convirtió a la "brujena" en ese supuesto mal cós
mico que debía ser eliminado para defender a la sociedad. La originalidad de es
ta nueva persecución, llevada a cabo en todo el siglo XVI,estaba dada por la trans
formación de la mayoría de la humanidad -las pel-sonas de género femenino- en
el "otro" por excelencia, aumentando si eabe la feroz represión ejercida contra los
otros "otros" ya seíí.alados. Esa estigmatización de la mujer tampoco era entera
mente origir1al, ya que remitía a textos de la Roma imperial y de los llamados "pa
dres de la Iglesia" que con sus alusiones a la infi"ni/as sexus, imbecilitas sexus o

"fragilitas sexus" permitían que las nuevas disciplinas científicas. que iban desde
la medicina al der"echo, reforzaran su autoridad al ampliar el Inargen de acción
para disc.-iminar y controlar a las previamente señalados como inferiores.

Al menos esto es lo que se dcsprende del Malleus Male(icarun, que el domini
co alemán Heinrich KRAMER(1430-1505) esc¡-iblócon la colaboración del tnmbi~n
dominico lames SPRENGER(1436-1495) entre 1485 y 1486. En todo caso fue pos
terior a la bula papal proclamada por INOCENCIOVIII en 1484, que concedfa poder
ilimitado a los inquisidores por él nombrados para "arTancar" la verdad en los
peores .delitos mediante la· tortura. El p¡incipio del Malleus MaZe{l.Carul11 era, se
gún Antonio ESCOHOTADO,el de la legitimación de esa atribución de plenos pode
res al inquisidor:

KRAMER,también llamado INST\TORIS,fue uno de los inquisidores designado
para Alemania por el Papa que atribuía ilimitados poderes para combatir la bru
jería y el "crimen nefando" de tener relaciones sexuales con demonios. Se discute
si el ingléS SPRENGER,un teólogo de bastante reputación, habría colaborado real
mente en este libro explicativo sobre las distintas clases de bt-ujns. Ambos autOl"eS
coincidieron pnra l:r época de su publicación en la Universidad de Colonia, en la
que dictaban clases.

El libro de más de quinientas páginas es realmente un nuevo manual inqui
sitorial, destinado no sólo a los jueces religiosos sino también a los seglares. El
éxito del texto debe medirse por su impresionante cantidad de ediciones durante
los dos siglos posteriores, loscua]es estalian caracterizados por la represión de .la.
.brujeria, tanto en'!!'i área católicac.omo de la reforma protestante. "Ya antes d~l
manual la represión a las mujeres "poderosas" -conocedoras de~emedios o "polí
ticas", como Juana DEARCO(1412-1431)- se sumaba al discurso inquisitOl"ial y
permitía su implantación entre los pueblos. Las represiones subsiguientes de
muestran que la brujería fue objeto principal de actuación inquisitorial en lo que
hoyes Italia, Suiza, Fr"ancia y Alemania -<1óndese tiraron numerosas ¡'eimpresio
nes de la obra y tal represión fue muy cruenta, como se recuerda aún en ciudades
corno Lemgo-. Asimismo tendria efectos en Espat'ia, dónde la obra nOse impl'i
mió pero los procesos de brujería fueron importantes al menos hasta 1610, yes
pecialmente en las 7.onas en que los vecinos y acusados hablaban lengu.as distin
tas y tenfan sentimientos religiosos diferentes a los de los podere.s eclesiales y.

estatales. Son famosos los procesos estudiados por Julio CAROBAROJAen el Pafs
Vasco, ent¡"e ellos el de la localidad naVarra de Zugarramurdi. Ese hecho comen
zó con una simple pelea entre vecinos que se complicó cuando se denunció el he
cho a un cura fanático que no tuvo mejor idea que denunciar a varias mujeres co
mo bnrjas ante el tribunal inquisitOlial de Logr-oño. La inteJ-vención de la
burocracia inquisitorial ya no dio posibilidades de dar vuelta atrás, y la búsqueda
de sospechosas y sospechosos llegó a afectar a parte importante de la población.
Aunque sólo se quemaron en la hoguera a unos pocos de los acusados, cuando se
pudo poner un punto final a la persecución sin fin los Otl"OSsospechosos arresta
dos ya habían muerto pt>repidemias en los más de dos años de encierro y tortu
ras. Aquel que acabó para 1610 fue el más famoso de aquellos procesos en el área
hispana, y justamente el último con tales características genocidas que, sin em
bargo, fueron más usuales en lo que hoyes Suiza, Francia o Alemania, y tanto en
áreas católicas como luteranas y calvinistas.

Según ZAFFARONI,el Martillo de las bnljas constituye el primer discurso crimi
nológico moderno. Ello en tanto es un discurso orgánico, elaborado cuidadosa-
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mente con un gl-an esfuerzo intelectual y 111ctodolÓgicanlente puntilloso, que ex~
plica las causas del nlalj cuáles son las [onY\:lS en que se presenta y los sfnton13S
en que aparece, así como las modos y métodos para combatido. Es asi, siempre
según ZAFFARONl, un discurso que integra aquello que hoy está separado entre la
criminologia etiológica, el derecho penal, el derecho procesal penal, la penologia
y la criminalística. Todo ello bajo una orientación político c¡-jminal destinada a re
forzar el poder burocrático y centralizado y ,-eprimil'la disidencia.

Produce contrariedad observar que la cor¡''Joracióndominante ya no seJ'iala
ba como "enen1igo" a un gIUpO minoritario -C01l10 siguiera haciendo con judíos,
herejes, leprosos, etc.- sino que se dedicaba a reforzar la excJusiól1y represión de
todo el género que es de hecho un grupo Jlluyolitario: el de las mujeres, actlsadas
de brujclia. Estereotipar a cualquier gr1...1pOre[-ucrza, con10 se ha dicho, al disei10
de poder estatal. Si la competencia con otros gmpos diferentes ju.stificaba la per
secución de éstos por los cléligos alfabetizados que se hariall del control de las
corporaciones burocí"atizadas de la iglesia y de los Estados, debe pensarse que
también la mujer podía ser vista por aquellos 'como una oposición a su control y
consolidación del diseño punitivo. Según algunos autores, las mujeres habrían es
tado menos dispuestas a aceptar la confiscación de los cOllflictos comunitarios y
la apropiación burocrática de todos los tipos de saberes. En efecto, la mujer es na
turalmente la transmisora gene racional de cultura y por ello debia ser rep,; mida
o.amedrentada para imponer lenguajes, religiones y modelos políticos novedosos.
La pretensión de iglesias y Estados por alcanzar uniformidad, asi como las corpo
raciones de expertos para lograr aceptación de su especialidad, debian compelir
con saberes tranSlllitidos generaG:iona]nlente. Asf scdan duran1ente scílaladas co
1110 posibles brujas, ell el Manual que comento, aquellas mujeres con especia]
competencia para evitar concepciones o ayudm- en el parto, así como las que te~
nían otros conocinlientos sanitarios o podían iniluir en personas de poder. Pero
en todo caso se advierte la persecución a la libertad sexual, probablemente man
tenida especialmente e.n encuentros secretos o Jl1isterios con tradición pagana
pre~cristiana. L~ asociación de estos encuentros con las bacanales rC>Jnanus recal~
ca la necesidad de replimir la libertad en su aspecto más privado: el relacionado
con el sexo.

El Malleus Maleficarum se divide en tres partes. La primera de ellas se divide
a su vez en 18 cuestiones y es, en suma, un discurso que legitima el poder de la
forma en que he descripto. En primer lugar, dedica un meticuloso análisis para
delllostrar que el uc1imen'l de brujetia existe y a la vez denluestra que ese "crilnen"
es gravisimo, lo que justificada el empeño denodado para combatido puesto que
de no hacerse es la misma humanidad la que COlTeliapeligro de desaparición. Es
te mal que justifica la "emergencia" punitiva es peligroso porque sería muy con
tagioso e imitable si no se lo detiene rápidamellte, que es lo que puede hacer la
Inquisición. Señala entonces cuáles son las causas múltiples de tal "crimen": la
primera de ellas, la presencia del diablo que es el que seduce y busca la complici
dad de individuos especialmente débiles por su supuesta infe¡-joridad biológica,
en general la mujer. Construye asi y refuerza la cultura de represión a la mujer,
que tendría para lNSTITORlS -un monje fanático que se decia, no obstante su ma
chismo, seguidor de la virgen María- un carácter de inferiolidad física -puesto
que según la Biblia habrían surgido de la costilla de Adán-, moral -como esa cos
tilla era curva, jamás podrían alcanzar la rectitud moral de los hombres- y reli-

glosa -ya que según una falsa etimologia de la voz "femenino" dicen que tienen fe
111iltus o ¡;nenorcapacidad pal"Urecibir la fe-o A pesar de ello, las mujeres que de
vienen brujas no quedan exentas de la culpa ya que tienen el suficiente discerni
miento como para aceptar en forma reprochable los contactos con el diablo. Por
último, es también causa de la brujería el permiso divino ya que en caso contra
rio se producilia un problema teológico de importancia al conceder demasiado
poder tanto a la bruja cuanto al diablo. Finalmente se justifica aqui la posible in
cursión en este u otros crímenes de parte cualquie¡' sujeto de la comunidad pOI'lo
que todos serán sospechosos con la excepción de los propios inquisidores, que tie
nen por voluntad divina Ulla indemnidad al mal que los legitima para perseguir
lo -según surge de la segunda parte-o Asimismo considera esta primera parte que
todo aquel que dude del poder de las brujas o del poder de los inquisidores pata
combatidas es un hereje. Esta es una hen.-anlienta útil para impedir cualquier des
legitimación y critica a métodos y fines del disei10 del poder que puede así elimi
na, la disidencia.

La segunda parte es una clara demostración del derecho penal de autor. In
dico ello ya que no es como una parte especial del código que describe, de acuer
do a los límites para perseguir, un ntunero cerrado de conductas que sel'án consi
deradas delito. En este caso se hace una desclipción abierta de los diversOsmodos
de actuar de las brujas, estos son sólo algunos signos mediante los cuales el inqui
sidor puede detectar a la bruja. No so,¡¡esas conductas las reprochables sino la de
tener relaciones con el diablo, pero como esta última no puede probarse sino par_
la confesión se describen muchas otms conductas que son indicios de aquella
unión maléfica. La emímeraci6n no sólo es abierta sino también exhaustiva y de
esa forma no queda conducta de mujeres que no sea sospechosa de brujeria. Cla
ranlente se señalan a aquellas nlujeres que tenían conocÍlnientos sanitarios -co~
madronas- o que tenian relaciones sexuales can algún dominio de la situación,
acusadas todas de crear inlpotencia en el hombre, 111atar a los niños O fetos O in~
fluir en las decisiones de los hombres, sobre todo si estos eran poderosos. Tam
bién se advierte la necesidad de eliminar la competencia en materia de cl'eencias
puesto que se señala como brujas a quienes practiquen técnicas de adivinación,
medicina, o no se sometan al poder de la Iglesia.

La tercera parte es la que enuncia cuál será el método de inquirir o averiguar
la uverdad",en el que destaca con todo su rigor el sistenla inquisitivo, sin acusa
dor ni defensa, basado en la actuación de oficio o con denuncias anónimas y en
el que la tortura aparece minuciosamente indicada para obtener la confesión O

para lograr la delación de supuestos cómplices si es que lo hace. Aquí también de
muestra este "Manual" una perfeCción sobre los textos a¡¡teriores. Se describe una
amplia gama de torturas que serían idóneas para arrarlcar confesiones, y asimis
mo un complicado sistema de interrogatorios, basado en preguntas desconcertan
tes. Se buscaba clarame,..e engañar al acusado mediante falsas promesas y utili
zación de pruebas inexistentes, pues todo el interrogatOlio tenia algo de las viejas
ordalías, en el que se jugaba la victoria de la persecución, dada con la confesión
y la posibilidad así de aplicar la pena capital, o su derrota por la resistencia del
acusado. Pero era muy difícil para el acusado "triunfar" frente a las pruebas de la
tortura puesto que si no se confesaba a pesar de ellas, se interpretaría que era
efectivamente culpable puesto que sólo el diablo podia ayudada" resistir la pre
sión de la tortura para 10 que se proporcionaban drogas. hechizos, o ungUentos

~+/:~.
N

29Las expresiones crlrninológicas del Estado absolutistaCapftuJo n28

--;'",: ..



mágicos anti-tortura. Los métodos posteriores de castigo y eJimina~ión de la pre
sencia del diablo no eran menos tormentosos que aque1Jos de avedguaciÓn de la
"verdad" ..

En suma. aparecen en el manual todos los elementos del sistema inquisitivo
que en las mismas fechas irían recibiendo las legislaciones reales de los Estados
europeos. En todos ellos se reemplazalian las viejas formas comunales compone
doras. por otras en las que el representante estatal ocuparía el lugar del inquisi
dor. En estos casos, como también en los tdbunales religiosos, con el tiempo apa
reció un tipo de funcionado profesional o "de oficio". desclipto también pOl'CARO
BARaJAcon distintas figuras, entre otras la del gran inquisidor -y partidalio del
Malleus- Diego SIMANCAS,autor tanto de una Autobiogra{fa en la que justifica el
uso de la tortura como de un Del'echo'inquisÍlorial en 1545 en el que ya señalaba
la conveniencia de que el inquisidor tenga fonuación jlllidica antes que teológica.
Otro ejemplo interesante es el del inquisidor AJonso SALAZARy FRIAS,quien tras
participar de los inten'ogatorios y condenas de las más de 1.800 "brujas" -las de
Zugarramurdi- en Lógroño en 1611, culminaría por rechazar la existencia del dia
blo y de la bnljelia, fcnómeno que atlibuía a la autosugestión y a la misma lógi
ca punitiva ("no hubo br1.ljosni e.mb¡"ujados hasta que se empezó a hablar y a es
cribir sobre ellos", diría). Eso le vnldlia un ascenso pues en realidad. a la par que
solucionaba po}fticalnentc esa persecución sin fin en NaVUITa con el Edicto de
Gracia, negaría el poder absoluto de ese diablo que de ser tal pondría en cuestión
a'la n'Íisma Inquisi~n. Contra ese poder opondda c1mayor valor de la Inquisi
ción, con una nueva legitimidad. racionalidad y verdad propicJ'1!'dapor el pmpio
cuerpo' represivo que integraba y al que se justificaba aunque no existiera ese ti~
po de 'ln)al" pues aparecerían otros en su reenlplazo.

No debería omitir desde ahora la extrai'1a misión que han cumplido hist6Li
camente estos funcionados y, como ya he dicho antes. el propio derecho, forma
dos unos y otro en las universidades acríticas y en la repetición de formalismos
sacralizados.

Por un lado, el proceso de radonalización los llevaría a ser reductores de la
violencia. a la ql;e vedan como poco civilizada y pesada de cumplir, además de in
justificable. El mejor ejemplo de ello 10 dan los jesuitas e inquisidores Adam TAN
NER(1572-1632) Y Friedrich SPEEVaNLANGENFELn(1591-1635), autor en 1631 de
una Prudencia criminal, o sea libro de procesos colUm brujas que al aconsejar a
confesores, prudentemente, como señaló ZAFFARONlen una reciente conferencia,
puso de manifiesto la iniquidad del procedimiento inquisitOlial, destruyó el valor
probatodo de las confesiones obtenidas bajo tortura. y, sobre todo, destacó la sis
temática condena a inocentes puesto que no creía SPEEhaber confesado a una so
la "bruja" en toda su labor. Asimismo los ingleses John DEE(1527-1608), desde su
función de académico y consejero de la reina, y el juez Reginald SeoTT (1538
1599)'escribirían poderosas réplicas contra el sistema inquisitorial ampliado en
tonces de la Star Chamber y contra la persecución a las brujas (el libro de SeoTT,
El descubrimiento de la brujerfa, de 1587, fue condenado por el católico rey JAIME
y fueron quemadas casi todas sus copias).

Pero, por el otro lado, antes que la crítica, la funcionarial dependencia del po
der lJevaba a estos funcionalios a promover la obediencia, la lealtad, y la falta_de
discusión. Por lo que en pocas oportunidades se vería entre ellos un luchador in
cansable por la libertad si con elJo le acarrearían consecuencias desagradables en

ll. 3. Las ciudades. Los individuos y los mercados.
El modo capitalista de producción y las "empresas" cOlnerciales,
científicas y de conquista•

He querido remarcarla importancia de la forma-Estado, y por.ello he inver
tido el orden expositivo tradicional de los historiadores marxistas. Ellos privile
gian su atención en el estudio de los finales de la Edad Media sobre la embriona.
ria fom,ación del capitalismo. Sin embargo. como algunos de ellos también
remarcan con asombro, la superestructura que conforman el Estado y el derecho
se adelantó a la fom,a de producción y se consolidó antes .que ésta. Las formas
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su persona. Esto haría que fuesen los funcionarios de las distintas agencias, pero
sobre todo las judiciales. quienes mayor compromiso habrían tenido históricamen
te con los grandes genocidios, a pesar de verse a sí mismos como importantes hom
bres cultos y civilizados -lo contradictorio del asunto es que eran civilizados-o

Por lo tanto, y se remarca por ahora tal contradicción en el momento histó
lico del absolutismo y de la aparición del poder punitivo estatal, estos funciona
rios irían reduciendo la crudeza de las sanciones -sobre todo en las mujeres, a las
que por contra señalarían cada vez más como inferiores hasta el punto de no me
recer ser castigadas- a pesar de no discutir las bases profundamente autoritarias
que le conferían poder. Y que dichas bases en muchos casos podían ser actualiza
das aún tras ser abandonadas hace tiempo. si el poder lo requería. como 10 de
muestran casos de muerte en hoguera de una bruja en Sevilla y de otra en Glanls
-Suiza-, ambas en 1780.

Fecha tan tardía demuestra la ertorme importancia que tuvo esta forma de
pensamiento que justificó un madeja de orden y de poder de castigar durante to
da la era moderna y no sólo entre la ortodoxia católica. Es conocido el caso de
una violenta "ola" de bruje¡-ía -la violencia la puso la represión con veinte ajusti
ciados y más de doscientos presos- ya casi entrada la era contemporánea en el
año 1692 entre los puritanos de la bahía de Massachusetts. La obra de Arthur MI
LLER.Las brujas de Sale",. escrita cuando el autor sufría una persecución en un
contexto en el que se quería n,edita," otra caza de brujas en los Estados Unidos -en
este caso, el mal ya no era demoníaco sino comunista- da cuenta de la persisten
cias de ese modelo no sólo entonces sino también'en nuestros días. En los cuales
incluso se observa el peso de la int1uencia religiosa -notable en algunos represo
res estadounidenses actuales, vinculados con la religión cristiana-o

HEGELadvirtió, en sus Lecciones sobre la filoso{fa de la historia, el carácter
moderno de la persecución del "mal interior" en las blujas, común en católicos y
protestantes, posible una vez que naciera la conciencia de la subjetividad del hom
bre, de la interioridad de su voluntad.

Ello me lleva a pensar que el modelo punitivo estaba en la nueva sociedad, y
no sólo en los cuerpos civiles o religiosos, mílítalizados o represivos, policiales o
judiciales que formaban parte de ella. Hasta ahora he prestado más importancia
a los cambios en el pensamiento y en la estructura del Estado. Pero este último'
no podría haber desplegado tanto poder violento si ello no resultaba conveniente
a unos cuantos individuos concretos. Será ocasión ahora de prestarle atención al
otro modelo que surge en el siglo XllI europeo y que aún nos rige, en este caso
desde un punto de vista económico.
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políticas y económicas pre-estatales y pre-capitalistas se transformaron en las
propiamente estatales y capitalistas por los hechos derivados de las contradiccio
nes que supusieron internalnente en su intento de 111antenerse.

Desde un punto de vista económico ello se verifica en primer lugar con la
aparición de nuevas y crecientes necesidades de ,-enta de los grupos dominantes
que no podían ser realizadas por la ineficacia del sistema feudal. AsI se expone la
crisis del sistema de explotación feudal. Dentro de este mismo modelo, requedan
lnayores erogaciones tanto las continuas enlpresas guerreras que afianzaban el
poderío cuanto el culto a la demostración de ese poderlo en ropas, muebles y co
modidades, La apalición del lujo como demostración del poder es visible en el
magnífico ejemplo de los palacios de la calle MontclIda de la ciudad de Barcelo
na. El gasto suntuario devenia una necesidad política y económica cada ve7.más
evidente. Por ello, y también acrecentado por las posibilidades del comercio, sur
gieron nuevas necesid¡tdes económicas que no podlan ser solucionadas con el an
tiguo método de explotación económica. En aquel método la productividad era
escasa y no se podía modifical- sin empujar a los siervos por debajo del nivel de
subsistencia, algo imposible pues significaba la destrucción de las fuerzas produc
tivas. Por ello se produjo el cambio del modo de producir que se ida reemplawn
do por este incipiente, en los siglos XIII y XIV, modelo de organización de la eco
nomía en el cual la ciudad tendda ot, •• vez un papel impOl'tante. La clase
econónlica enlergente, la burguesía,~rovendría de estos centros conlerciales -de
"burgo", ciudad o aSen1aIlliento anlurnllado donde desarl~ol]aban el cornercio y l!r'
artesanía, viene la voz "burguesfa"-. A su vez, los siervos superexplotados y repri
midos violentan1ente COll1enzarfaJi períodos de en1igración, que tal11bién engrosa
rían la población de las ciudades.

Desde un punto de vista político debe sefiaJarse que la aparición ejeestruc.lu
ras centralizadas y con más poder -en el que el reyes el evidente favorecido- fue
tanto beneficiosa para los nobles canlO para los nuevos burgueses ° habitantes de
la ciudad. Se produjo entonces una solidalidad entre poder politico y poder eco
nómico, entre las lTIonarquías y los c0111erciantes de las ciudades.

En pdncipio los cambios económicos y políticos buscaban refOIozarlas posi
ciones ventajosas de los nobles al mejorar las relaciones intrínsecas del modelo de
producción feudal, pero finalmente este modelo esencialmente contradictOlio pro
vocaría cambios profundos que darían inicio al modo de producción capitalista.
Los nobles feudales entregmian su ejercicio de poder militar y político al sobera
no que representaba al Estado para conservar sus posiciones en el ámbito pdvado.

El sistema de explotación feudal se asentaba sobre relaciones personales. Se
ñores y siervos constituían los dos gl-andes estamentos sociales que dividían a
quienes trabajaban de quienes se beneficiaban del trabajo de aquellos. Sin embar
go todos se relacionaban con el medio rural, con lo que producía la tierra. Para
dójicamente. al "privatizar" y convertir en bienes valorables económicamente al
gunos de los supuestos sobre los que se sostenía la supervivencia del campesino
-terrenos comunales, reemplazo de agricultura por ganadería en mayor escala,
etcc- se reforzó el valor de cambio y otra forma de estructurar la economla. Los
bienes distintos a la tierra serían fundamentales a partir de entonces para produ
cir una expansión de aquella forma económica feudal. La expansión no seda po
sible y desencadenada su reemplazo radical. Pocas excepciones había a aquella
división de las personas entre siervos y nobles. Los sacerdotes, con10 he dicho,
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tenddan un papel fundamental en el cambio de modelo ya que de ellos' sur<>irían
principalmente, los cuadros que amoldadan el viejo derecho rOmano imp~rial ;
luego el derecho canónico para dar forma al diagrama politico del Estado. Otro
estamento de personas, los comerciantes y los artesanos constituidos en "g¡'e
mios" serían también gravitantes en el cambio del modo de producción. Estos úl
timos comenzarían a aglUpar capital y mana de obra, con nueva organización del
trabajo, y reemplazarían su relación Conel producto que ahora seda social y se
llamaría "manufactura". El comercio de bienes muebles y que podian constlLlirse
estuvo en el ol;gen de los nuevos "mercados" así can10 en el rel1acimiento y fun ..
dación de las "ciudades". El comercio también requeliría de la consolidación de
territOlios más vastos, lo que será pro\~sto por la centralizaci6npolftica de los 11a
cientes Estados.

Como ya he mencionado, el quebrantamiento del orden económIco fcudal y
de la forma de apropiarse de la mano de obra produjo un excedente de poblaciÓn
marginal, una despoblación del campo y un éxodo de proporciones poco imagi
nables a unas áreas urbanas que dUl<lI1tela Edad Media no existían.

Es así que en este periodo se asistía a una renovación de viejas ciudades
abandonadas y a la creación de.otras que sólo respondían a la jurisdicción real y
por lo tanto estaban libres de vasallaje feudal (se verifica en el nombre de estas
poblaciones, como Villarreal, Ciudad Real, etc., en España). No es exagerado de
cir que el capitalisDl0 comenzó a pn;cticarse elllbrionarhunente en las plincipa
les ciudades conlerciales del MeditelTáneo cristiano, C01110Pa]ernlo, Veneda, Gé ..
nava, Pisa, Milún, Barcelona, Valencia, que eran las lT1ÚS populos~s de la época.
También Londres, París y las ciudades gennanas y nórdicas ele la Liga Hanseáti
ca (Hamburgo, Lubeck. Bremen, etc.) y de los Países Bajos (Brujas, Gante, Ypres,
etc.) serian promotoras de estos cambios. Estas nuevas ciudades tendrían sus le
yes propias, apl-opiadas al despliegue económico de la burguesía. Asimismo estas
leyes se,-ím1ap,-opiadas para las nuevas necesidades de control urbano en un me
dio camctelizado por el hacinamiento y la especulación inmobiliaria. Ese control,
en lo referente a la cuestión crilninal, c0111enzaría a ser segregativo y excluyente
-cuyo ejen1.plo nlencionaJ"é más adelante con el '1epl-osario"-, pero t.anlbién n¡ás
disciplinario e inclusivo -cuyo ejemplo será mencionado como el de la ciudad
apestada-o

Algunas de estas ciudades se convirtieron en verdaderos Estados. Este es el
Caso de Florencia, que logró centralizar el poder político y consolidar un glLlpOde
intelectuales en la "Academia" que justificarfan el orden jerarquizado con una re
visión de las ideas platónicas -la principal figura intelectual f"ueMarsilio FICINO,
(1433-1499)-. No casualmente, Florencia constituyó ya a fines del siglo XIII un
sistema de justicia penal estatal, y construyó en 1301 uno de los primeros presi
dios modernos: el llamado Le Stil1Che. Y'otro caso destacable es el de Venecia, que
hizo lo propio al organi;¡ar una justicia inquisitorial, y que en 1516 constlLlYóun
recinto amurallado para mantener encerrados a los judíos en un barrio al que se
llamaría Guelo. No sólo el nombre tendría éxito en años posteriores, sino que esa
técnica de exclusión seda parcialmente ,el modelo de la modernidad estatal.

Pero otras ciudades, las más, pasarían a reforzar el poder centralizado de los
"nacientes Estados y que se encarnaban en monarquías. El derecho y la jurisdic

ción pasarían a ser armas principales de este centralismo n10nárquico contra los
poderes locales. Un buen ejemplo de este proceso se refiere en la obra de Félix Lo-
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PEDEVEGA(1562-1635), concretamente en Fuenle Ovejul1a que, varios siglos des
pués, contaba la historia de la rebelión de un pueblo contra un noble que habría
abusado de sus poderes y por eJlo -concretamente por la violación de una mujer
todo el pueblo ell conjunto decide asesinarlo. El pueblo es llevado ante cl rey pa
ra que dicte sentencia por el homicidio, pues se trata por cierto de una típica e in
teresante "película de juicio". El rey decide perdonar a Fuente Ovejuna y accede
a tener exclusiva soberanía sobre esa villa. En la obra, los Reyes Católicos encar
nan la justicia, la misericordia y defienden siempre al pueblo de los nobles. De es
ta forma, el drama es no sólo legitimadOl~ sino exaltador de la monarquía absolu
ta. LOPEbasaba su obra en un acontecimiento histórico ocurrido en Fuente
Ovejuna el 23 de abril de 1476. En medio de la guerra de sucesión por e! trono de
CastilJa, el noble Fernán GÓME.ZDEGUZMÁNy la ciudad de Córdoba se disputaban
la autoridad sobre el pueblo Fuente Ovejuna. Los soldados de Córdoba y de Isa,
bel la Católica se impusieron sobre los del noble en una batalla ese día, con lo que
quedó afirmado el sometimiento del pueblo a la autoridad real.

De esta manera se ejemplifica el interés' de algunas ciudades que contaban
con pujantes burguesías comerciales. Lo económico y lo político iban de la mano
pues para poder imponer el "mel'cado", apareela como necesario crear e! "Esta
do". No obstante, esas ciudades tampoco deseaban un poder todopoderoso y que
las sometiera también a ellas. Un buen ejemplo de esa resistencia, y del tliunfo
definitivo del poder absolutista de la monarquía, lo produjo la rebelión de las ciu
dades castellanas "comuneras" de 1520 a 1522. Este proceso de poderes y resis
tencias va natl11'almente emparentado con la aparición del poder punitivo tal co
mo hoyes conocido.

Las otras ciudades más importantes en el proceso de centralización nlonár
quica, serían pronto conocidas co~o "capitales", título que debe más a su función
política que económica. Y, otra vez, dentro de lo polftico lo penal tielle una capa
cidad explicativa mayor. En estos períodos de consolidación de! Estado, sólo los
reyes o emperadores podían levantar horcas, que así conferian a las ciudades la
distinción de la']:>oleslas capitis, de la que se deriva el nombre de "capitales" con
las que aún hoy se las nombra.

Ello parece contradecir otro término que tiene su origen en la palabra "ciu
dad": civilización. Es cierto que éste término reconoce su origen en el pasado ro
mano, pero también es verdad que en este nuevo período de renacimiento urba
no comenzaría otro largo período que parece ir dulcificando las costumbres y que
puede haber engendrado la dudosa aserción durkheiminiana -o de progreso- a la
que me he referido. Si se compara el mundo moderno y contemporáneo con el
previo de la época medieval es plausible creer que la brutalidad y violencia iban
disminuyendo. Ello es evidentemente contradicho por los grandes genocidios y
muertes "industriales" provocadas por los "adelantos" técnicos. Sin cmbnrgo, co
mienza'n desde fines de la Edad Media a verificarse cambios cultUl'ales en hechos
públicos que devendrian poco a poco en privados. Lo importante seda, desde en
tonces, nO "el' ciertos actos "repugnantes" o contrarios al buen gusto. No sólo los
estlictaroente violentos, sino que esa repugnancia y vergiienza se produciría tam
bién frente a determinados actos naturales. Hay algo de hipócrita en esa represiÓn
de actos considerados naturales -por tanto inevitables: como defecar, dormir, te
ner relaciones sexuales- y vistos ahora, y desde entonces, como incfvicos. Dentro
de ellos estaban los actos que tienen un carácter violento o meramente conflicti-
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vo. Con ello se pretendía una predecibilidad del compOl1:amiento humano públi
co, que éste se hiciese entendible a los otros en la esfera de las relaciones huma
nas. Ello era mucho más importante en e! ámbito de esa administración central,
que a partir de lo penal y de lo tributario, acumulaba poder. Desde esos círculos
que rodeaban al monarca se extenderían los nuevos códigos de conducta, los de
los "cortesanos", que con su ceremonial y "etiqueta" mantendrían una mayor pre,
visión y disciplina. Se lograría, así, una "estabilizaciÓn", según el término usado
por Norbert ELlAS(el gran pensador del paso "civilizatorio" del dominio del gue
rrero al del cortesano).

En este proceso de civilización se destacó una figura ineludible del pensa
miento occidental: Desiderio ERASMO(1469-1536) natural de Rotterdam en lo que
hoyes Holanda. En 1530 publicó su Sobre /a civilidad en los ni110s en dondejus
tamente se demuestra su sagacidad para entrever las claves de las nuevas socie
dades cortesanas y burguesas, y las necesidades de ambas de un control eficien
te, que pasa por el autocontrol y la autorrepresi6n. Su teoria, por tanto, parte del
individuo para llegar a la totalidad -invierte así la frase aristotélica que es el pun
to de partida de! organicismo y según la cual primero está el todo y luego las par
tes-. ERASMOpal1:ía de imperativos morales para prescribir políticas concretas,
con lo que podía haber dado origen a una forma distinta de la polftica'y de la jus
ticia en el mundo moderno de haberse impuesto en su momento. De hecho el
"erasmismo" se convirtió en la doctrina de los burgueses más educlldos de la épo
ca, encontrándose en problemas y siendo final~te derrotada por los Cundamen
talismos provenientes de la Reforma protestante y la Contrarreforma católica. El
"erasniismo" representaba la consecuencia D1ás cabal del hUTIlanisD10 renacentis
ta, que hacía una apología de la moderación y la tolerancia.

Sin embargo, las cuestiones de ley y orden no fueron si no muy secundarias
en su obra salvo en E/lame11to de la paz en que crítica a la cultura bélica y a los
gobiernos dictatoriales. En 1509 había publicado la obra que hoy lo hace más fa
moso, Elogio II la locura (o Encomiu11 Moria, dedicada a su amigo Thomas MORE,
con cuyo nombre hace un juego de palabras). Esta sátira es esencialmente critica
con la sociedad de su época y con lo que él consideraba "mundo de las aparien
cias" -con lo que criticaba las ceremonias laicas y religiosas para imponer el va.
101' del individuo y su aspecto interno--. No menos severa es con los dogmatismos,
fuente del fanatismo, Asimismo veía ERASMOcon preocupación el avance de una
racionalidad cientificista contraria al humanismo y el naturalismo. A pesar de
esas críticas, ERASMOes un buen representante del naciente individualismo, pro
pio de este progreso del mundo mercantil y urbano.

En efecto, surgió en esta época de cambios el llamado "individualismo". La
ruptura con la idea organicista y con ese representante del "Todo" que es Dios va
a verse en el peso de personas individuales, en su posibilidad de cambios y de
triunfos o denotas. Con}OseJ'mla BOBBIO, el individualismo es el primer pnso del
libemllsmo. Y en el reconocimiento de ciertos individuos por su valor como co
merciante, como n1anno, como artista, o como estudioso puede anticiparse lo que
siglos después sena la teona contractualista. Para que este valor de la personali
dad, del individuo tuvkm reales efectos ello debería redundar en el reconocimien
to público y por tanto en lo que puede denominarse "ascenso social",

Los nuevos esquemas de pensamiento sobre el orden -junto a los del arte, las
ciencias, etc.- serían desarrollados por individuos destacados, en la etapa en que
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los mercados, y con ellos las ciudades, recmplazan a la tiena como núcleo de po
der. El valor de! individualismo, como he dicho, se acrecentaba con las nuevas for
mas .de pI'oducciÓn en las que las viJ1:udes personales -como marino, COmOarte
sano, como mercader, Coma gobernante, etc.- serían preferidas a las condiciones
de pertenencia a la familia o casta.

En los períodos inmediatamcnte siguientes a los de la aparición de los Esta
dos y del capitalismo, surgieron en las modernas ciudadcs impOl1:antes artistas,
pintores, escultores en los que, como se¡iala el histOliador del arte Arnold HAUSER,

la atribución de mérito personal por haber realizado una obrd estaba esencial,
nlente relacionada con la nueva concepción sobre las obras lnal consider"adas, o
delitos. La relación entre la libertad individual Y la comisiÓn de una obra no pre
senta grandes diferencias. Es de esta n1anera que creO inlportante tener en cuen
ta estos otros canlbios que se produjeron en el pcnsanliento sobre el individuo en
general. para entenper las claves de los ptinJeros pensanlientos cri1nino16gicos. y
también de los actuales.

No es ex tn.d'1 O, entonces, que este surginl'icnto de una concepción individua
lista del h011"lbre viniese de la 1111\nOcon ln cOIlsolh.iI.\l.:.j(¡n del E.$1ndo. El cJ"cchniel1~
to de lo.s ciudades dio origen a una nueva clase social que se identificaría con
ellas: la burguesía, Estos plimeros c01l1crcié.l.nte.$, banquc¡·os y artesanos eran jus~
tarnente honlbres libres de las relaciones de servidu111bre feudales, y buscnbí11'l c,n
el anlparo real o estatal el nseguran1iento de esa libct"lad. A su vez, contlib,uían a
que el poder centralizado nl0nárquico se forlakcíenl. para elin1.inar las trab~s feu:
dales al comercio ..

De esta clase provendría la· nueva visión clell11Llndo, cabal111ente "111oderna".
Como decía el gran teoJizador de una llueva virtud del gobernante -basi1da en el
poder y la fuerza- Niccolo MAOU]AVELO en la dedicatoria de El Príl1cipe: "Los libros
de contabilidad bien llevados, los'bnlances de [in de a60, contribuyeron pOlolo Ille
nos a destruir el viejo mundo del milagro". N adie lo podría haber dicho mejor: la
Hracionalidad" nloderna tiene un origen en estas prácticas ¡nercantiles, que asi
mismo destruirían la idea de que habría un problema moral en e! enriquecimien
to y en el goce de los bienes terrenales.

Esta nueva ética del conlerciante, tan,bién tendría su referente en la vida de
los artistas y pensadores de este monlento que por su dinmuis1110 creador se de
nominó"Renacinliento", Razonar al 111argen de los dogmas, elaborar y descubrir
conocimientos con la ayuda de la técnica de la indagación dio lugar al movimien
to del Hutnanismo que caracteliza esta época en que no sólo las conquistas y los
descubrimientos ampliaban notablenlente el mundo conocido.

Este movimiento tenía por raíz la palabra "humano", 10 que significaba que
se pondría al hombre, al individuo, como centro del universo. como centro de
atenciÓn ontológica de todas las preocupaciones políticas, econÓmicas y sociales.
La actitud vitalista se advierte en la mayoría de los literatos, artistas y científicos
de la época. De todos ellos, quizá Leonardo DA VINe] (1452-1519) aparece como e!
ejemplo del hombre completo del Renacimiento. De oligen humilde, Leonardo al
canzó habilidades y conocimientos de todo tipo que le permitieron ascender so
cialmente y, sobre todo, alcanzar la fama o gloria. A pesar de ello, nunca puso su
conocimiento filosófico, cientlfico como justificador de autoridades del signo que
fuesen, y su humanismo lo hizo engendrar un promisorio pacifismo.

Así como el Humanismo respondía a las inquietudes y nuevas visiones del
mundo del habitante de la ciudad -y también de los gobernantes que fueron en
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principio nlecenas o inlpulsoJ~es de eslos lnovin,ienlos e incluso ellos nlisnlos ver
daderos humanistas-, sería el Me¡'cantílismo el que reflejÓ los nuevos esquemas
de pensamiento ,económico tanto de los burgueses cuanto de los representantes
del Estado. El Il1crcantilis11l0 estableciÓ un compromiso cntre los intereses co
merciales y los del absolutismo monárquico de los Estados soberanos.

Los mel'caderes y el Estado se apoyaban mutuamente en esta tarea de au
mentar el propio beneficio, acumula¡- riqueza medida pIimero en mel'cancías y
luego en dinero o metales que lo representen. La preocupación individual del mer
cantilista estaba en el comercio y en la banca antes que -como sucederá más ade
lante- en la industria. La preocupaciÓn estatal residil-ía en mantener las arcas del
Estado repletas con el producto de la venta de especias y COn los metales precio
sos expoliados de los nuevos ten'itorios conquistados, para con ellos transforma
dos en moneda subvencionar la maqui¡1aIia bélica y penal que le permitie¡:a en
grandecer y mantener el podelio absoluto. Si esos ingresos no existían, no se
dudaba en solicitar préstamos y ampliar ese desarrollo bélico y punitivo en base
a la deuda. Poco a poco irían introduciendo las ideas del "saldo come¡-cial favora
ble" para que en una sociedad entJ~asen Dlás lnetales preciosos de los que saliesen.
Con cstus jdeas cconónllcns se pJ~odujo ln transiciÓn hoda el cnpitnlisnl0 indus.
tdal, imposible sin una Integración económica y política de los mercados t"rrito
Iiales de los Estados y la mm'cada dependencia de las colonias suministradoras de
bienes en bruto y con1pradoras de bienes elaborados.

El Estado buscaba el nuevo vaJor, el dinem, de la misma fonlló' en que lo ha
cía el individuo que, como ya he dicho, verificaba en su posesión que era un ser
poderoso y pOI' tanto valioso en sí mismo, no dependiente, más libre. Esta es otl"<'
curiosidad de las sociedades modcrnas, que en el mismo hecho ve¡ifican una de
terminada libertad a la vez que la sujeciÓn a más poderosas cadenas.

De cualquiera de las formas, el dinero pasaba a ser, así, un valor de la perso
na, al igual que el talento u otras formas Útiles de conseguirlo. Los grandes soció
logos de plincipios del siglo XX han insistido en la imp011:ancia del período bis
tódco en e! que aquí me desenvuelvo para sentar las bases del sistema social
actual. Georg SIMMELjustamente hizo hincapié en el dinero, cqmo el gran repre
sentante de esta sociedad y gestor de los cambios que también incluyen los JUI-í
dicos y los penales. La reintroducciÓn de ese concepto seda de esta época y sus·
plimeros ejemplos fueron el "ducado" de Venecia y el "florín" de Florencia.

Con la importancia del dinero como medio de pago, con la "superación" de
las econo111ías de subsistencia y de trueque, aparecieron unas modernas institu·
ciones -hoy especialmente cdticadas y golpeadas- cuales son los bancos. Los nue
vos mercaderes, especialistas ya en una "mercancía" que no es tal pero que facili
ta la circulación de todas las demás, incluso el beneficio econÓmico sin que exista
ninguna mercancía propiamente dicha, iban a requerir de lIna legalidad mercan
til más precisa, más predecible, y por tanto de expertos con autoridad para hacer
la cumplir y, en todo case, para interpretarla de forma más favorable.

Todo ello sería producto del traspaso de una economía de intercambio de do
nes hacia una economía monetaria. No puede negarse que esta transformación en
el modo de intercambio y de producción contribuyó a la extensión de institucio
nes de gobienJ.o, y sobre todo en la justicia, para buscar una mayor estabilidad en
las l'elaciones mercantiles.

Como una de las principales peculiaddades del desarrollo de Occidente, se
ñala Max WEBER que sólo en los finales de la Edad Media europea se verificÓ la
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aparición de una auténtica y burocrática administración de justicia. La ya men
cionada recepción del derecho romano Yla contemporánea eliminación de in
fluencias personales locales y comunitarias fueron posibles merced a la apadción
de un nuevo derecho. Este ya no estaría a disposición de las partes que lo utiliza
ban sino que sería una técnica conocida y dominada por el grupo de los juristas
o "profesionales".

Evidentemente esto está relacionado, también, con el surgimiento del modo
de producción capitalista, ya que esta aceleración de los intercambios y de las fi
nanzas requeria de un derecho de funcionamiento "eficiente", esto es, tanto rápi
do como seguro para los intereses económicos modernos. Aún cuando pueda dis
cutirse este origen comÚn en términos de necesidad, lo cierto es que el
capitalismo y la burocracia se encontraron históricamente y se pertenecen ínti
mamente, en función de su superioridad técnica sobre otra forma de organiza
ción. Este es, a SU vez, otro de los motivos que provocan el desan'ollo de la buro
cracia (una administración más técnica dotada de conocimientos especiales y que
depende jerárquica y económicamente del Estado central: esa administración y e!
ejército seria n los pilares de! Estado).

Existe la posibilidad de que las estructuras burocráticas estatales hayan ad
vertido las ventajas que apOl-taba e! sistema capitalista de producción para su pro
pia reproducción, mantenimiento y justificación. Al menos esto es lo que se ob
serva en el común origen de las modernas burocracias, que no serían sólo las
estatales -ya mencionadas- sino que tambiénso:omenzadan a gestarse en el seno
de las "empresas" privadas. La organización vertical y jerarquizada facilitaba las
tareas en las que sólo un hombre no podía hacerla todo. Estas "empresas" podían
haberse organizado de otro modo, pero existió desde entonces la idea -que hoy
continúa- de que estos otros modos hubieran irrogado más discusión y por tanto
menos eficiencia. La división de roles en e! trabajo adoptado llevó a la concentra
ción de! beneficio y también del poder. Algomuy importante para el naciente Es
tado, que sólo después de muchos siglos pasaría a discutir si pretendía concentrar
para distribuÍ1: más equitativamente o, por el contrario, para mantener de mejor
manera lá distribución asimétrica. Esto último es lo que haría en aquel primer
momento de aparición y en el que el propio soberano era un capitalista, quizás el
más importante.

Como se ha dicho, mediante cita de FOUCAULT,el cambio hacia el método in-
quisitivo de resolución de conflictos facilitaba la concentración de poder al inter
venir en la circulación de bienes -y de armas- que se producía en las luchas Oli
tigios judiciales. Esta circulación más "abierta" cambió con la "expropiación del
conflicto" por parte del soberano. La aparición de la violencia estatal jurídicamen
te administrada sirvió al fortalecimiento de! poder.

El poder central sería el que pregunta, indaga, busca la "verdad" y así se con
sigue la concentración del poder armado al reemplazar la lucha del litigio pues el
poder central, el soberano, sería el que exigía la reparación en vez del directamen
te ofendido. En primer lugar lo buscado. sería directamente la expropiación, la
confiscación de bienes y armas de los condenados --que fue una de las formas en
que esas nacientes monarquías acrecentarían su poder y posesiones-o Luego esa
medida de beneficio político y económico se transformaría en la pena o castigo
como forma de justificación y utilidad para e! Estado.

La multiplicación de las relaciones de poder, logró amplificar también las di
mensiones del mismo poder. El Estado moderno fue la herramienta necesaria pa-
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ra que aparezca este nuevo diseño del poder. El proceso no sólo es de "racionali
zación" de los conflictos y de las relaciones interhumanas presentes durante la
Edad Media. Por el contrado, se trata también de un momento de "ruptura", de
verdadero cambio radical en las estl'1.1cturassociales. Y en todo este mOmento la
organización de la empresa tendría un papel central tanto en lo privado como en
lo estatal.

Un nuevo diseño del poder se refleja tanto en lo político cuanto en lo econó
mico de las sociedades de la Baja Edad Media; asimismo provocaría cambios tras
cendentes, por ejemplo en las técnicas de la lucha misma. La guen-a ya no sería lo
que antes era: la caballería fue reemplazada por la estructuración de ejércitos don
de las ideas de equipo, especialización,planificación y disciplina comenzarían a
plasmarse del mismo modo que en las demás empresas humanas que se empren
derían. Equipos, por cierto, en los que siempre habrá quien mande y quienes obe
dezcan tanto pa"a la producción de muertes, como de bienes, cama de saberes.

La "empresa" científica también se planteaba como una forma de conquista,
de lucha desigual en la cual la 171quisi/io reemplazaba a la Dispu/Cl/io como meto
dología de acceso a la "verdad" y a resultados concretos. Efectivamente este nue
vo método es más "eficiente", más rápido, menos costoso, si se mide sólo desde la
mencionada racionalidad instrumental y no valorativa. Y si no se mide en el lar
go plazo ni se consideran los costos humanos Como algo realmente importante.
También puede decirse lo mismo con respecto a la naturaleza, que sería "vencida"
en el pICocesode indagación, como si fuera un "objeto" disponible por el inquisi
dor, científico o ser humano todopoderoso.

Si sigo, como seguiré, hablando de esquemas de "pensamiento", de una his
toria de estos "pensamientos", no me resulta posible evitar ahoICala mención de
los cambios en la forma de hacer "ciencia".

En el período que va desde principios del siglo XIV hasta finales del XVII se
produjo una importante revolución científica, que asimismo influyó en la trans
formación de las visiones del mundo que transformarían preguntas y respuestas
sobre la organización de lo social. Una de las primeras transformaciones en los
métodos de estudio se produjo, como se dijo, en el ámbito del derecho y en la es
trategia para determinar la "verdad" judicial. Estos cambios también fueron sur.
tiendo efecto sobre los demás conocimientos de la época. La recuperación del de
recho romano y de los clásicos de aquel mundo fue aprovechado muchas veces
para modificar las visiones del mundo feudal. Pero también se criticaban, a veces,
aquellas visiones pues no eran aceptadas como dogma. Entre los pensadores crí
ticos, contrados a la dogmática y a la teología con pretensiones metafísicas, debe
considerarse a los fundadores del método científico, a aquellos que redefinirían a
la filosofia para limitada en su pretensión hacia lo empírico, pero ampliarla en su
capacidad de modificación de la realidad mediante las técnicas. Los más famosos
de ellos fueron ciertos h••ombres que pueden recordarse sólo por el nombre de pi
la: el mencionado Leonardo y Galileo.

El científico Galileo GALILEI(1564-1642) sufrió, antes de ser responsable de
la popularización de las nuevas ideas útiles para explicar el universo, la represión
de los poderes absolutistas y religiosos, al igual que antes fueran condenados y
quemados por los calvinista s y la Inquisición, respectivamente, Miguel SERVET
(1511-1553) y Giordano BRUNO(1548-1600). Quizá por esta represión sufrida, y
por tratarse todo este grupo de científicos laicos y no de miembros de la Iglesia,
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es que ellos, y en particular GALILEJ, se convirtieron en los JuáxÍlnos representan
tes de las nuevas ideas. Estas ideas, no obstante, ya habían comenzado a ser uti
lizadas por sacerdotes que pusieron fin al pensamiento filosófico conocido como
escolástica -que, según HULSMAN,fue la verdadera fundadora de la lógica penal-o
El nuevo método científico, el que es ¡'epresentado por el personaje de William de
Baskerville en la ya citada ob¡'a de Umberto Eco -El l10mbre de la Rosa-, era más
racional, más eficiente y más humano, pero no por ello menos inquisitivo que el
de su rival Bernardo Gui. Aquel personaje Eiccional,Baskerville, puede estar ins
pirado, además de en Sherlock Holmes, en varios sacerdotes-científicos del fin de
la Edad Media, Entre ellos se puede menciona!; por ser franciscanos e ingleses co
mo Baskerville, a Roge¡' BACON(1210-1292, máximo representante de la llamada
Escuela de Oxford) y a WilIiam DEOCKI-IAM(1285-1349), Con ellos se produjo la
independencia de la filosofía con respecto a la teología -dentro de la que queda
ba la metafísica, pOl"lo que en el pensamiento científico el "ser" quedaría desvin
culado del "pensar" y siglos después un famoso filósofo sostendrá que "la ciencia
no piensa"- y en OCKHAMtambién se produjo una teoría polftica que separa Igle
sia y Estado. La filosoffa --o ciencia- debería ocuparse de las cosas de la naturale
za y del gobierno, para lo cual lo impOl1.antesería basarse en la expeJiencia. BA
CONpredicó el valor de las matemáticas como instrumento lógico para todas las
ciencias, y realizó l1un1CrOsas ínvestígaciones'r;n el canlpo de la ópJ¡¡ca, la astrono
mía, la hist01ia natural y la gramática. El conocido emperador Pedelico TI em él
mismo uno de los mayorcs estlIdiosos del siglo XIII y subvencionó las tmduccio
nes de los textos árabes, así como impulsó la matemática y la medicina, Apare
cían así las primeras Ifneas de lo que luego será la ciencia moderna.

La "cienti[ización" de las formas de pensamiento también dalia lugar en el
futuro a las diversas "ciencias" sociales de las que la "crin1inologíall no es de las
menos importantes, Mucho ll1cnos sí se tiene en cuenta la capacidad de estas nue
vas formas de pensamiento de intervenir en la realidad, tras haberla comprendi,
do y dominado_ Para ello los nuevos esquemas de pensamiento contarían con mo
dernas técnicas, de trabajo en equipo y de aplicación concreta. No sólo hablo de
"técnicas" de gobierno, sino de técnicas propiamente dichas que ayudaron a cam
biar el mundo C0l10cido.

El mismo derecho se aproximaría cada vez más, en el siglo del humanismo,
a una disciplina técnica. Un profesor de París, asesinado por sus ideas religiosas
reformistas en la "noche de San Bal'lolomé", PielTe DELARAMÉE(1515-1572) in
tentaría reemplazar la vieja y torpe heITamienta de la memoria por una tecnolo
gía que no sólo resultaría fundamental para el derecho sino para todo el pensa
miento social, la Dialéctica. El título de ese libro de 1555 es el de la tecnología que
pennitiría practicar la razón de acuerdo al discurso. En realidad, este acerca
lniento con la "ciencia~'se observa en todos los seguidores del humanista 'nos ga~
llicus; originado por Andrea ALCIATO(1492-1550) y cuyo máximo representante
fue Jacques CUJAS(1522-1590), opuesto a·los "ba!1.olistas"del mos ilalicus. Por
otro lado, y en medio de esa disputa, comienzan a emerger "especialidades" en el
discurso del derecho que harían nacer a un "derecho criminal".

La especialización tendría que ver con el mejor manejo de una técnica espe
cialmente complicada. Pero cuando ahora me refiero a tecnologías quiero decir
que hubo cambios que conformarían verdaderas "revoluciones" en el modo coti
diano de vida de algunos seres humanos.

#

n. 4. La expansión bélica europea.
La foml.ación de una sociedad represora

Estos "descubrimientos", esta "expansión" del universo europeo, luego llama
do occidental, no pueden fecharse en un momento dado. De hecho tampoco pue
den ponerse muy claramente los límites de partida ya que el concepto "Europa"
no existía ni geográfica ni políticamente siquiera en este momento de inicio de la
modernidad. Sin embargo, sí es claro que el capitalismo y.el modelo de Estado se•
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Es que estos cambios o "revoluciones" alcanzaron también, o principalmen_
te, a las ciencias y a las tecnologías. Ello es destacado por WEBERque repara de
esa forma cn un cambio de actitud que denomina como de don1inio de la natura_
leza mediante el uso instrumental de la ciencia. En ello tiene que ver la aplicación
práctica de ciertos descubrimientos científicos: como las cartas -primero para ver
el cielo y conocer el futuro pero luego por su utilidad en la navegación-, los bar
cos, las armas, los números de la India, el álgebra, la astronomía, las técnicas de
navegación, casi todos ellos provenientes del mundo árabe al que se le debió tam_
bién la posibilidad de recuperar a los clásicos griegos. El uso del papel, la brúju
la y la pólvora también se "descubrieron" entonces, provenientes de la China. Se
produjo con este cambio político, económico y cultural aníba mencionado, otro
tipo de reformas y cambios en lo que hacía al transpOlie por tierra -recuperación
de las sendas romanas, estribo y montura para el caballo- y a la arquitectura, na
val pero también terrestre, civil y religiosa, así como en lo referente a otros técni
cas que posibilitaban una mayor producción agraria -arado, dique, collar de lo
mo para el tiro, molinos: mejora de los antiguos de agua y aparición de los nuevos
de viento--.También otras técnicas que hacen tanto al confort como a la misma
posibilidad de dominar a la naturaleza, son producto de ese moment,) histól'ico
-cama los anteojos, reloj, chimenea-o

Además, y Con aquellas DlisDlas herranlientas técnicas que pennitían la enl
pr&saplanificada, que son comunes al ámbito plivado y público y entre las que
estaba cada vez más el Cálculo racional y la administración -también la de casti
gos-, se acometió un crecimiento de los mercados y del suministro de mateJias
primas, Es así que se verificó entonces una ampliación del ámbito geográfico del
universo meramente europeo -y reducido a algunas áreas y ciudades- en el que
hasta ahora me he movido. Fue aquel un primer momento "globalizador", ya que
estos luislnos canlbios económicos, politicos, científicos, etc., se llevarían a otras
zonas que podrían, de no haberse producido tal contacto, haber tenido un desa
rrollo diferente. Pero pensar en ello es un ejercicio contra-fáctico de poco prove
cho. Lo cierto es que si ticne sentido editar un libro en BuenoS' Aires que dedique
tanto tiempo al desan'ollo histólico de pdncipios de la época moderna en Euro
pa es porque el propio momento de inicio de dicha Edad Moderna está marcado
por el acontecimiento más espectacular de esta "era de los viajes": el llamado
"descubrimiento" de América, Estos viajes y formas de expansión del mundo oc
cidental fueron empresas propiamente de conquista, comerciales y también de
otro tipo -pues podrían pensarse como antepasados de nuestro "turismo" a las ru
tas de pereglinación, como primero a "TielTa Santa" y, luego, el "camino de San
tiago", la visita a los "reyes magos" en Colonia, ver el "santo sudalio" en Thrín,etcétera-o
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expandieron desde ese centro ubicado en lo que hoyes Europa, mediante emp,-e
sas militares, comerciales, pero siempre bajo el influjo de la violencia y sus justi
ficaciones teológico-polfticas típicamente "occidentales".

He mencionado más aniba la impOl-tancia del espíritu y de la práctica de las
llamadas "Cruzadas" -comenzamn desde la "paz de Dios" de 1095- que intenta
ban canalizar el excedente de violencia hacia los que eran difel-entes, en particu
lar extranjeros y nO cristianos o cdstianos "herejes". El papa URBANOII era cons
ciente al convocadas que de esa forma obtenía beneficios políticos de unidad y
económicos dedvados de la conquista, al costo de estigmatizar al "otro" como una
f'raza"enemiga.

El "otro" el-a visto en todo caso como alguien con tratos con el diablo -sino
como el demonio mismo- y dejaba en c1al-Oque el "nosotros" estaba conformado
por el bien, por la defensa de Dios. Debe insistirse en la importancia de esta ope
ración para conformar las identidades nacionales y justificar el poder punitivo.
No es menOr su importancia pal-a definir una cultura expansiva y, ya entonces,
imperialista. ,

En lo que hace a la expansión del mundo,europeo debe considerarse también
el intento primero de dichas cruzadas de dominar el MediteITáneo y el cercano
oriente -de donde venían las especias y otras mercaderías valiosas- can el objeti
vo pu'esto hacia Jerusalén, considerada "Tierra santa". Pero luego, como he dicho,
el mÍslTIO espf1itu de "cruzada", encabezada por los nuevos "Jneslas" o "conducto
res" -los duques, reyes o emperadores- continuaría hacia el este de Europa, hacia
la pentnsula ibérica y hacia los cristianos nOsometidos al poder cenlral de la Igle
sia CatÓlíca conl0 los albigenses 11otros "herejes" cuya represión dio odgcn í1 la
Inquisición, L.'11como ya he 111encionado.

Esa persecución aplicada a los europeos considerados delTIOníacos -leprosos,
herejes, judaiznntcs¡ bn..ljas- sería, si cabe, 111<."\5 cruel aplicada hncia los seres hu
manos de "aÍl..lera".Los lnás exito$os Estados consolidados en1prenderfan inlpor
tantes viajes de conquista con el fill de alcanzar los n1inerales y 111el·caderías ne
cesarios para consolidar su poder y prestigio en la Europa de "la acumulación
originaria" .

Las empresas viajeras son contemporáneas de la aparición del capitalismo, y
no es casual que el libro dictado por el comerciante veneciano Marco POLO(1254
1324) a un compañero de cautiverio haya sido el más difundido e influyente de la
época. La liqueza de sus desclipciones y aventuras f'ue determinante para que no
sólo los comerciantes sino también los grandes Estados se interesasen en llegar a
esos lugares remotos, pero ya no inexistentes.

Portugal fue uno de esos nuevos Estados en el cual una inteligente familia de
gobernantes iba a mezclar, durante el siglo XV,sUSpropios intereses comerciales
con la idea de cruzada y la conquista de nuevos telTitorios. La llegada a la India
para'poder negociar directamente sobre las especias que de allí provenfan fue len
tamente trabajada durante ese siglo, en el que se sentaron bases en la costa afri
cana de lo que.Juego se denominarían "colonias". Justamente ese nombre hace
pensar en el de quien, con un poco de suerte. permitió hacia fines de ese siglo XV
que la corona de Castilla se agregara rápidamente a ese proyecto expansivo y se
aprovechara especialmente del mismo. Los viajes de Cristóbal COLÓN(¿1451?
1506) y los favores del Papa valenciano de la familia BORlA,ALEJANDROVI, pusie
ron a la unión de los reinos hispánicos a la cabeza de la revolución globalizadora
de entonces.

.•
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Los "descubrimIentos" de nuevas lIeITaspermmeron la consollaaclon ae un
perios, con sus metrópolis encargadas de explotar los bienes de los temtodos ul
u-amarinos conquistados y de comprar y vender a aquellos con los que se nego
ciaba en forma desigual. Es de esta forma que la historia que cuento no se limita
a los ámbitos eUl-opeos sino que alcanz.a, si bien en una posición muy desventajo
sa, a estos otros ámbitos -como Áf1"ica,América, la lndia- pronto expoliados y en
los que se realizarían auténticos genocidios en sUpoblación local.

En estos genocidios es necesalio reconocer -como en los que nos son más
cercallos-la importancia del trabajo esclavo de los "otros", considerados como no
humanos o sub-humanos ya que el mismo modelo que los explotaba parece ser el
que valoraba, como se ha visto, el distintivo de "humanidad". En el caso que me
es cultural mente más cel-cano, el de la conquista castellana, portuguesa y catala
na de los tenitorios del sur de la península ibérica, puede apreciarse la hnpoJ'tan
da económica de la construcción de un trabajador sin derechos' en la figura de
musulmanes y de judíos. Las ordenanzas reales castellanas de ISABELde Castilla y
de su hija JUANA"la Loca" son especialmente rigurosas contra moros y judíos: ta
rea represora en la que se destacada Gonzalo JIMÉNEZDECISNEROS(1436-1517),
un militar, sacerdote, hombre de letras y de Estado que como "Inquisidor gene-o
ral" y como regente del reino de Castilla tendría en claro que bajo la religión se
lograba la unidad politica centralizada_ Además de la unidad por la fe,'contaria
con la fuerza (CISNEROSfue el creador del primer cuerpo policial-militar, las "Gen
tes de la Ordenanza" de quienes diría "estos son mis poderes" cuando su legitimi
dad se cues~onase) y con las letras (CrsNERosfue también el fundador de la Uni
versidad de Alcalá de Benares, donde blillarla entre_tras intelectuales Elio
Antonio DENEBRI]A-1444-1522-, redactor en la sei'¡aJadafe,chade 1492 de la Cra
mática castellana, prime¡-a que se escribió e,n1" historia de un dialecto del latín,
localizadapor otro lado con claridad de objetivos imperiales y globalizadOJ-es pues
tal unificución de tcn"itorios peninsulares y de ultron1ar eran tnediante 'Ilas leis
que! vencedor pone al vencido e con ellas nuestra lengua" -tarea exitosa como
puede advel"tirse en el idioma en que me estoy expresando-l.

También la religión servía para justificar la conquista y la represión, todo lo
que llegaría a su alcance máximo justamente e" esas fechas cuando se consolidó
ese Estado y se emprendió la mayor tarea de conquista y expoliación imaginada
hasta entonces. La conquista de América implicó la construcción de un "otro" en
los indios americanos y, tras la devastación de éstos, en los negros africanos trans
portados también con10 sí fueran IlnlercancIas".

Este "otro" vendría a ocupar un lugar polftico para esa unidad del podel; y
también un lugar económico. Quienes dirigían y participaban de las empresas
mercantiles, militares y religiosas se beneficiarían con el producto de sus victo
'rlas. Tanto la extracción de minerales como el aprovechamiento de los reCUI-SOS
de la aglicultura eran más provechosos con hombres que trabajaban gratis para
obtenerlo. El vencido se transfonnaba así en esclavo, en parte del botin a consi
derar por la "empresa" de .,onquista. A su vez, los metales extraídos servirían pa
ra fortalecer a esos Estados y a sus nuevas empresas de conquista.

Pero antes que ello, entonces, la base de la expansión de la dominación esta
tal y capitalista hacia otras tierras se produjo a partir de la exclusión del "otro",
algo en lo que lo punitivo tuvo un papel principal.

En todos estos casos la represión no adoptaría necesariamente la faz de lo pe
'na!, aunque evidentemente era una manifestación más de lo punitivo. Y de una
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imposición de dolor que iba recubierta de filosofia o ciencia, es decir de pensa
miento. Las discusiones ocun;das en América sobre la posible prédica del cristia
nismo entre los indios antes de su "descublimiento" en 1492 no eran nada banal
sino que implicaban un reparto del poder sobre los indios. Si éstos \~vían en pe
cado por ignorancia de la fe cristiana, sus humanidades pertenecían a la corona,
que era quien aplicaría su poder político -penal- y económico sobre ellos. Si en
cambio eran "herejes" por haber abandonado la "buena fe", la competencia era di
recta de la Iglesia y por tanto la Inquisición se aplicaría sobre ellos.

El poder del Estado prevaleció -no sin dificultades como lo verifica la dispu
ta con los jesuitas- pero sin embargo el lugar del "hereje" como un enemigo inter
no siguió siendo importante, incluso para el propio Estado. La consolidación de
estructuras estatales no hubiera sido fácil sin la construcción de un "enemigo" in
terno, algo que cualquiera podía llegar a ser. Esto es lo que explica la persecución
hacia '4adentro" de unos,territorios que. hasta entonces. no estaban unificados ni
en espacio ni en cultura.

Los historiadores sefialan que durante la primigenia Europa medieval, tan di-
versas y aisladas sus comunidades locales, la persecución de algunos grupos de
individuos no era algo usual. Las persecuciones podían ser realizadas por la co
munidad o una multitud, pero siempre eran prohijadas por Jideres, aunque su al.
cance se limitara ala expulsión del perseguido. Todo ello se ampliaria hasta los If
ll1ites de los genocidios 111encionados una vez que la enlpresa de burócratas
pusiera su atención en los nuevos objetos de represión, que eran a su vez construi
dos por la propia en1presa que los reprimiría. Los seres hUI11anOS cuyo castigo in1
plicarfa a la vez una amenaz~ y una justificación de existencia de la n1aquinaria
punitiva sedan los considerados herejes, judíos, gitanos, leprosos o brujas. El pen
samiento criminológico del tipo inquisitivo hada, como se ha dicho, crecer el te
mor a este "otro" asociado a lo demoníaco y a la vez imponer un miedo al propio
poder para sofrenar la desobediencia.

Fue sin duda el miedo la herramienta principal para lograr la imposición de
las modernas burocracias, para imponer el Estado y el mercado, y para imponer
el sistema punitivo que hoy sigue existiendo. Ello sería advertido inteligentemen
te por HOBBES, de quien hablar-é más adelante. Ese miedo era miedo al "otro",
también miedo al "poder"l pero en Últinla instancia, y sobre todo, Dliedo.

El miedo encuentra su justificación en hechos históricos incontestables. Las
modernas burocracias, el diagrama de poder que se gestaba, se presentaban co
mo la mejor forma de solucionar problemas, comO la mejor herramienta para re
primir esas "emergencias" en sociedades evidentemente en riesgo. En liesgo de
muerte para individuos en particular y para altas proporciones de las poblaciones.
EI'siglo XIV está caracterizado por la "peste negra" que liquidó a la mitad de la
población de Europa. Además de afectar el norte de África, Medio Oriente y la In
dia, hubo veinticinco millones de muertos sólo en Europa por esa peste. Los efec
tos sobre los 'individuos, las aldeas y las pequeñas ciudades existentes, y que ha
bían crecido demográficamente en los años previos, f'ueron terlibles. Se entiende
mucho mejor cÓmo fue la peste que asoló Florencia en 1347 a través del Decante
rón de Giovann] BOCCACCIO(1313-1375), que por medio de todas las histolias "his
tólicas" que se escribieron después. Ese libro está constituido por una selie de
narraciones contadas supuestamente por siete mujeres y tres hombres sobre~
~entes exilados de la peste en Plorencia: la liberación y el disfrute de la ~da son

un antídoto al miedo por l~ muerte inminente de este grupo de contadores de
cuentos.

Sin embargo, no todos los humanos se dedicaron entonces a exaltar la ~da y
a hacer caso omiso de las autoridades civiles y eclesiásticas. De hecho, estas au
toridades aprovechaban la "normalización" de la perspectiva de muerte para im
poner su poder sobre la comunidad y dirigir a los grupos humanos hacia la repre.
sión de "otros", considemdos responsables, peligrosos, o portadores de riesgo. Y
muchos de los temerosos de morir se amparaban en quienes creían poderosos pa
ra buscar salvadores, y también para encontrar culpables. El salvador no podía
ser sino Dios o sus santos "especializados" -San Sebastián, San Roque, las pere
glinaciones- y, para lo más concreto, sus "representantes" tel-renales que conta
ban con organizaciones disciplinarias eficaces. Si bien muchas de estas personas
realizaban autonagelaciones para ganar el favor de la supe~vencia, pareció más
cómodo a la mayoría flagelar a un tercero: a un "ot,-o". Para esta mayoría, que
buscaba una explicación fácil de la expansión de la enfemledad, los culpables
eran los habituales proscritos de la sociedad. En muchas zonas, los mendigos y
pobres fueron acusados de contaminar al pueblo llano. La herejía y las formas de
pensan1iento que podían competir con los gr-upos poderosos mencionados, fueron
objeto principal de represión. Es en esta época en que comienza la intolÚancia y
la represión organizada contra los judíos. En diversas zonas hubo masacres de ju
díos, acusados de envenena¡.los pozos de agua, y así traer la peste. crimen que
muchos confesaron bajo tortura. Asimismo sedan objeto de represión 1m pobla
ciones nómades, con10 los gitanos. acusados canjO todo extranjero de traer el n1al
desde fuera a comunidades supuestamente puras. Y,finalmente, los enfermos, los
que tenían algún rasgo físico distintivo que los "111urcara", serían el lIextraño" por
antonomasia: el sujeto destinado a ser eliminado, encerrado, separado o muerto
para pennitir vivir mejor, y sin miedo, a la cODlunidad.

y es que la efectiva existencia de estas pestes, de los miedos que generaban,
y sobre todo de las medidas implementadas para controladas eficaz o simbólica
mente, sería de suma impOltancia para entendel- la formación del pensamiento
criminológico -sino del pensamiento político en toda su extensión- ..

A pesar de que el miedo a la peste enmarca1'Ía todo el periodo que aquí se
analiza, debe destacarse como la más importante a la plaga conocida como la
"peste negra", que asoló repentinanlente Europa con un efecto devastador. La pes
te negra era probablemente una variedad de la peste bubónica, una peligrosa in
fección bacteriana que sigue existiendo hoy en día. La bacteria se transmi tia a tra
vés de las pulgas que habían succionado la sangre de ratas infectadas. Almorir las
ratas, las pulgas saltaban a los seres humanos y la bactelia se extendía rápidamen
te por la sangre. La peste tomó su nombre de las dolorosas lesiones de aspecto ne
gruzco que exudaban sangre y pus. Las víctimas sufrían una fuerte fiebre y deli
raban hasta morir en cuarenta y ocho horas y sólo uno;; pocos lograban superar
la enfermedad y sobre~~r."

El miedo a esa temble peste, y a las continuas pero menos ~olentas plagas
que continuadan a lo largo de la edad Moden1a, marcaría la fonua de actuación
del gobierno de las ciudades y los Estados. La ciencia de la "policía" o del gobier
no de estos lugares debería su nacimiento a las medidas para combatir la peste.

La experiencia para "administrar" la peste y sus remedios desencadelló dis
cusiones acerca de la dispersión de las enfem1edades. Una teoría señalaba que la
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peste se transnlitfa por la descon1posici6n de ciertas sustancias -lImiasmas"- en
el aire y en la materia, otra que la transmisión se producía por agentes patógenos
especiales. En todos los casos se intentarían proteger con medidas de política sa
nitaria, como las cuarentenas a los extranjeros fuera de las ciudades y a los bar
cos mar adentro. Se tomaron algunas medidas de higiene que afectarían al entra
mado urbano y la edificación de casas. Los mataderos de los carniceros y los
cementerios se trasladarían también hacia "afuera". Al igual que las nonnas pa
ra mejorar la higiene y el saneamiento, se ordenaron restricciones del movimiel1
to de la gente y de las mercal1cías, el aislamiento de los infectados, o su retirada
a hospitales periféricos. Esta práctica dar[a lugar a la exitosa creación de un
"afuera-adentro": un luga¡· de expulsión del que no se podría volver pues estaba
"encerrado".

Daniel DEFOE(1660-1731), un autor critico que puede incluirse ya dentro de
los "ilustrados" que describiré en el próximo capítulo, nan'ó en El diario del alio
de la peste, de 1722, el modo en que montañas de cadáveres eran transportados en
carros hacia gigantescas hogueras que cubría"; Londres de un insoportable olor a
carne quemada en medio de escenas de locura y asesinato, como si todas las ba-

. jas pasiones explotaran al mismo tiempo. El autor de Robinsol1 Crusoe (y también
de otra gran novela que describe la prisión de Newgate en el Londres de la época:
Mo/l Flanders) (oontó la epidemia de peste de Londres de 1664 y 1665. Los com
p~amientos humanos bajo el terror de la peste, desde los más heroicos a los más
mezquinos: pobres que entregaban su vida P'\J'!t cuidar a otros, padres que aban
donaban a sus hijos enfermos, casas tapiadas con los enfermos dentm, ricos hu
yendo a sus casas de campo y extendiendo la epidemia. Todos los recursos, reme
dios, amuletos, supersticiones y oraciones para librarse del mal, las ideas más
absurdas sobre la causa de la epidemia y a los "otros" Cama causa del mal. El pró
jimo como enemigo por ser un posible enfermo, los pueblos que se negaban a aco
ger a los que huían. DEFOEdescribió así lo que había pasado en Londl'es can uno
de los objetos d"l temor que "justificó" la represión de otros y que, manipulado
por las estructuras de poder, sirviÓpara justificar su nacimiento y ampliación du
rante toda la época moderna.

Época que puede ser descripta como la del nacimiento y consolidación de la
sociedad represora que, en parte, sigue siendo la nuestra. Esa represión de
Olotras" 1 COmo "chivo expiatorio" de los n1ales reales o supuestos, sirvió también
para lograr una relativa igualdad, mediante una identificaciÓn con el grupo que
ahora era mucho más compleja que mediante las relaciones personales o familia
res propia de la Edad Media. En la Edad Moderna la represión seria la forma en
que se consolidaria una nueva forma de "comunidad" -en términos de TONNIES
que no puede ser entendida sino históricamente.

La creación de la identidad del "nosotros", la unificación IingUística y cultu
ral, se hizo por una doble función de expulsión e inclusión de las diferencias. Es
ta doble función será la caracteristica de los·sistemas penales y de los pensamien
tos criminológicos hasta la actualidad. Por un lado, la expulsiól1 del enfermo, del
leproso, del que contagia seria un tratamiento continuo que podla tener la fonna
de la pena de muerte o cualquier otra medida excluyente. Por el otro, la asimila
ciÓn de otros "apestados" también seria una caracteristica de un sistema que, de
cualquiera de las formas, debe tener bien en claro la identidad de! otro, objeto de
alguno de estos tratamientos o de la combinación esquizofrénica de ambos.

Lo importante en esta tarea d.econstruir una identidad para el nosotros sería
el identificar al "otro", al culpable, al diferente o distinto. Esto sería identificar al
demonio o a quien estaba influido por él. Esta tarea pareela más sinlple en el ca
so de la conquista colonial, donde el otro hablaba otra lengua, tenía otra pigmen
taciÓn en su piel o caracteristicas que permitirían "naturalizar" la diferencia en
infelioridad. Esta diferencia "natural" serIa la "marca", el "estigma" que denota
ba en el cuerpo la culpabilidad del espíritu, la maldad del alma. Pero esta tarea
también se realizaria en el propio lugar metropolitano o sede del poder monár
quico y religioso. El enfermo, el pobre, el que no podía encubrir el efecto físico de
las privaciones mediante el poder del dinero, sería señalado COmoel portador de
esa maldad. Por ello se indicaban como "feos" los rasgos de aquellos que se pre
tendía perseguir. De la misma forma que las COSas"feas" no deberlan ser visibles,
los individuos "malos", y pOI'tanto "feos", deberían ser castigados. Algunas expre
siones de pensamientos criminológicos del momento -como el Malleus ya men;
cionado- San referencias de ese proceso de construcción social de la belleza que
también daria punto de origen al racismo de nuestro tiempo. El otro, eldiferen
te. sería el que tiene una marCa en su cuerpo que hace evidente, sencilla, su detec
ción y tratamiento. Si en algún caso este rasgo no era de nacimiento; la función
del castigo era la de marcar o deformar, para que en el futuro no pueda el sujeto
malvado engai'íar a las autoridades.

En las primeras obras literarias de la modernidad aparecen ya los pel'sonajes
malvados descriptos Can una fealdad que halia evidente esa caractelistica moral
de una supuesta fealdad construida de acuerdo a los valores de las clases domi
nantes del momento en oposición a su propia apariencia considerada hermosa.
Mucho se ha discutido acerca de la caracterización que hace William SHAKESPEA
RE(1564-1616) de personajes como el jorobado rey RICARDOIII o el narigudo Shi
lock. La picaresca castellana también abunda en tales ejemplos.

Es por ello que muchos criminólogos del siglo XX indicaron que el primer
criminólogo conocido -por buscar una etiología de la criminalidad en causas in
dividuales- fue el napolitano Giambatista DELlJIPORTA(1536-1615). Como los
hom bres de su época era DELLAPORTAun pensador universal que escribió también
comedias y tratados científicos que iban desde la botánica hasta la óptica, pasan
do naturalmente por la magia. En 1586 esclibió una obra llamada De humal1e
physogl1omia que es en la que se basaban PINATELo SELLINpara indicar lo antes
dicho. DELLAPORTAestaba convencido de la necesaria relación entre e! aspecto fí
sico, de sobremanera el del rostro, y las cualidades morales de los humanos. Por
ello observó y realizó diversos estudios sobre los encerrados y ejecutados en Ná
poles. T,,,S ello, y la comparación Can otras personas, elaboró una clasificación de
los hombres, y de los delincuentes, en "tipos". El ladrón podía reconocerse por ser
cejijunto, tener pequeñas orejas, naliz delgada, ojos rápidos, visión aguda, labios
gn.¡esos y abiertos, y manos delicadas con dedos largos y hábiles. También descri
bió otros tipos de personalida~, como el violento, el inmoral, etc., a los que acom
paña con dibujos. En todo caso, se dedicó a hacer la comparación de estos tipos
con las características físicas de los animales no humanos a los que Se parecerian.

No creía este autor en la corrección de los individuos por medio de la ense
ñanza o la moralidad y en cambio creía en lo que hoy se denomina prevención si
tuacional, que en el caso podía aplicarse cada uno a sI mismo si conoela a qué
grupo pertenecía: a los violentos les recomendaba abstenerse de bebidas alcohó
licas o de concurrir a lugares muy frecuentados o con altas temperaturas.
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revolucionarios posteriores, los que fundaron los Estados fuertes y centralizados
mediante poderosas burocracias. El rey y sus burocracias encargadas de reprimir
y cobrar tributos oscilarían durante todo el periodo entre el mantenimiento de
dos grupos entre sí opuestos por sus intereses: la nobleza y la burguesía. La bús
queda y satisfacción de riqueza y estatus en unos y otros -a costa de pobres y co
lonizados- seda lo socialmente característico del absolutismo monárquico.

Además, la consolidación del absolutismo iba de la mano con las nacientes
rivalidades entre Estados y entre interpretaciones religiosas. Estas dvalidades
tendrían su final con los Tratados de Utrecht y luego el de Westfalia, como conse
cucncia de la guena de treinta años cn 1648 (motivada por cuestiones religiosas
y que había comenzado con la "defenestración" de Praga. esto sucedió cuando los
representantes de la ciudad arrojaron por la ventana de la sede de gobierno local
al rep"esentante imperial). n·a.s la paz de Westfalia, se produjo el mutuo reCono
cimiento definitivo de los Estados soberanos existentes, con cierta identidad na
cional y definitivamente independientes del Impelio -Francia, Suiza. Holanda,
Dinamarca, Suecia, Prusia- y de las distintas religiones cristianas como "religio
nes de Estado". Y así se entrada en el período de apogeo del absolutismo monár
quico y centralista. Esta época también presenciaba el debilitamiento de lo que
quedaba del poder feudal y el continuo crecimiento de la burguesía comercial.

Se producil'ía entonces lln nllevo momento de "racionalización"de la políti
ca, si se entiende ello conlO una racionalizncí6n y justificación del poder estatal
que se iba consolidando. De lo que se trataba era de justificar la autoridad, pero
no cualquier tipo de poder o autoddad¡ sino la nueva, la nlo11árquíc3¡ la estatal.

Este pensamiento político es, indudablemente, pensamiento criminológico.
Los pensamientos crimÍ1101ógicos se ocupan de justificar o bien criticar cierto or
den. Y antes de hacerla deben explicar sobre qué condiciones está basado, cómo
surge, cómo se reproduce y mantiene. Las primeras explicaciones sobre el orden,
sobre la sociedad y el Estado, reputarán ya una clásica discusión sobre la base de
este estado de cosas, y si en él lo que prevalece es el consenso o el conflicto. Ello
tiene que ver can los valores, y tales valores hacen l'efenoncia a lo que pasa en la
sociedad civil. Sin en1bargo. las reflexiones teóricas tuvieron entonces una nove
dad pues deberían dar cuenta de la aparición de un "doble" de esta sociedad. da
do por la formación política Estado.

Es entonces en este período en el que se consolidaban los Estados soberanos.
donde aparecedan las primeras reflexiones teóricas sobre estas nuevas formacio
nes políticas: los primeros pensamientos criminológicos. En este caso, estos pen
samientos lograrian desprenderse poco a poco de la tutela de la Iglesia. Fueron
varios los autores que l'ealizaron obras en base a la observación -y participación
activa- de la política estatal. Entre ellos podría mencionar al catalán radicado en
Valencia, entonces la ciudad más importante de la península ibérica, Francesc EI
XIMENIS(1340-1409) con su librooDotzé sobre la "cosa pública". Allí, al mezclar la
moral cristiana con el pensamiento aristotélico, se justificada la necesidad de un
poder político para asegurar paz, justicia y orden social. El individuo -incluso el
gobernante- debía supeditarse al bien común representado por esa misma "cosa
pública" O República. Al inglés John FORTESCUE(1396-1476), que seria otro ade
lantado en tales .reflexiones en El gobiemo de Inglate'Ta, obra en la que aplica sus
conocimientos "tomistas" a la justificación de una monarquía limitada. Y tam
bién al francés Claude DESEYSSEL(1450-1520), con su La gran monarqu{a de Fral1-
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Por esto último se puede sei'iala¡' en el pensador napolitano a un partidario
del autocontrol. Sin eri1bargo, también él incurrida en señalar mediante dcscrip
ciones a los represaliados por el poder como los autores de tales o cuales hechos.
Por tanto su teoría justifica lo que el poder polltico hacia, brindándole una nueva
herramienta para seguir haciéndolo. Lo que es evidente es que ya en este siglo
XV1, con la consolidación de capitalismo y Estado aparecieron, junto a justifica
ciones teóricas nuevas. nuevas leyes que con más saña se ocupaban de reprÍlnil" a
los pobres. De ellas me ocuparé en el próximo acápite.

y es que si siempre había existido la posibilidad de expulsar, ahora, con la
mencionada consolidación se produjo un cambio político que repercutitia en la
posibilidad de "e'q>ulsar hacia dentro", para que el individuo diferente, el "otro"
no diese vueltas en ten'itorios ya más cercanos y bajo las mismas reglas del Esta
do y el mercado. Era la centrali:weión polltica, pero también los cambios econó
micos, los que requerían el uso de la violencia contra estos grupos "desclasados".

n.5. Las percepciones sobre la sociedad y el Estado.
El consenso y el conflicto: Hobbes y Maquiavelo

Hasta ahora se ha dcscripto el 1110111ento en que o.par"ece el Estndo modenlo
y se gcnen.\ el poder punitivo. Pero es necesario c1e.st'lcnr que éste tanlhién fue el
InODlento de consolid!ft:ión del Estado en su dingranla de podel· absolutista, y nO
debe descuidarse que ello c.onsolidaría asim.isnlo al poder penal enTu vCl·sión nlás
descan1ada e ilimitada. El juego de su justificación y limitación daría lugar a nue
vos y complejos esquemas de pensamiento criminológico.

De esta fonl1a oscilante entre la ctitica y la alabanza se iban a ir desgra:nan~
do los primeros esquemas de pensamiento "criminológico", si se entiende por
ellos a las discusiones sobre el orden y los conflictos en las nuevas sociedades de
clases que irían reenlplazando a las estarnentales y 111::\S O nlenos inn16viles de la
era feudal.

Durante este período del "Renacimiento" también se produjo la consolida-
ción del absolutismo monárquico y de la unidad, centralismo y organización bu
rocrática de algunos Estados. Hacia fines del siglo XV y principios del XVI esos
Estados que se consolidaban se reflejaban en soberanos representativos de las po
tencias emergentes de España -con la polltica de FERNANno "el Católico"-, de Por
tugal -con la de ENRIQUE"el Navegante"-, de Inglaterra -con la de la familia Tu
DaR y en particular ENRIQUE VII-, de Rusia -desde IVÁN "el Grande" o "el
Terrible"-, de Austria -bajo los HabsbUl-go--, de Brandemburgo -bajo la de la fa
milia HOHENZOLLERN,que luego con su unión con Pnlsia iniciada la unidad ale
mana- y de Francia -comenzado ya con CARLOSVID, pero completo con la de una
figura emblemática como ENRlQUEIV (éste dijo "Pads bien vale una misa" al re
nunciar a su fe y convertirse al catolicismo para aceptar el trono e iniciar la di
nastía especialmente centralizadora de los Borbones, aquella que identificada a
su persona con el Estado y con la Nación, pues también es un principio atribuido
a este rey el de que "a España dónde se hable español. a Alemania dónde se hable
alemán, y para mí dónde se hable francés")-.

Pero, en fin, todos estos monarcas trabajarían para afianzar los Estados cen
tralizados, los que tendrían cada vez más cuotas de poder por sobre los nobles, los

obispos y las comunidades locales. Fueron estos monarcas absolutistas, y no los
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cia, que esclibió tras haber sido un destacado funcionario y el cual es un manual
de una monarquía moderada y limitada, aunque por obstáculos no imposibles de
superar en caso de emergencia --como costumbres, leyes, religiosidad, parlamen
tos-o Otro ejemplo temprano de esta preocupación por parte de laicos es el del li
terato florentino Dante AUGHIERI(1265-1321), quien escribió también sobre la
monarquía como la forma de gobernar las "repúblicas". En su clara separación de
justicia humuna de la divina -lo que lo llevaría a insistir en la necesaria existen
cia de un Papa y un Emperador universal- se enfrentaba" 'lbmn$so DEAOUINO
pues seJ'ialaba que estas justicias pueden ser contradictorias y que el poder sobe
rano recaería en el Estado laico. Además de esta idea universal, sostenida en la
Monarqu(a, en su obra cumbre -la Divina comedia- daría lugar al nacimiento mí
tico sobre la base de una idea nacional en los Estados, que sería la lengua -junto
a la histolia y la religión-o .

Podría, así, señalar a varios autores que en estos siglos teorizaban sobre la
nueva forma poÍítica. Sin embargo, mencionaré aquí en profundidad sólo a dos,
que son los que reflejaron las concepciones más dispares sobre el Estado sobera
no. Por un lado, el florentino Niccolo MAOUIAVELO(1469-1527), el mayor pel1sador
político del Renacimiento. Su pensamiento es "científico" tal como lo he definido,
ya que basándose en la observación de los nuevos fenómenos de la modernidad,
dejaría de lado motivaciones morales o religiosas y desclibiría una de las prime
ras y más lÚcidas teorías políticas. Como se ha dicho, la teOlia política es teoda
sobre el orden y por lo tanto es de profunda importancia para, o no puede sepa
rarse de, el conocimiento criminológico.

En efecto, lo que estudinba MAOUIAVELOera el pode.r. Pero lo hizo huyendo del
dogmatismo y de lus teolias justificacionistas morales o espirituales. Le interesa
ba saber cómo se consigue esto que podemos llamar poder, o cómo se pierde,
principalmente basándose en la historia y en la actualidad de su época. Es cono
cido este autor por ser el "padre" de la ciencia política moderna, y se hace refe
rencia a ese.origen en un pequeño tratado del autor sobre la naturaleza de los je
fes de Estado: El Príncipe. En este libro aparece por primera vez el término
"Estado", asimismo centra toda la actividad de esta organización política separa
da de la sociedad en el líder político, que encarnaría la soberanía. En este hom
bre será de plincipal importancia la vil1it, que define aquellos elementos impor
tantes en el individuo renacentista: habilidad, inteligencia, decisión. Los modelos
que presenta El Pr(ncipe de ello están representados en príncipes exitosos, como
FERNANDOel Católico o Cesare BORCIA(quien pretendió crear un Estado en el cen
tro de Italia, tal como es novclado en la interesante obra de Manuel VAZOUEZMON
TALVAN,O César o nada). A pesar de verse en esas páginas a un teórico del absolu
tismo, MAOUIAVELOse inclinaba por la conveniencia de los Estados republicanos,
como se descubre en sus Discursos sobre la primera década de TIto Livio, su otra
gran obra política. En medio de la redacción de esta obra mayor, y de claros ob
jetivos republicanos y comunitarios, escribió la breve relación de El Príncipe. En
ambas se observa que su descripción del orden posible parte de la constatación,
podría decir "sociológica", de que sobre la base de las relaciones interhumanas
lo que existe es conflicto. Son los conflictos políticos los que dan nacimiento y
permiten perpetuar al poder político, ya que siempre existirán quienes tienen el
poder o gozan de ventajas sobre los demás, y quienes quieren alcanzado. Poder
y libertad son entonces parcialmente la misma cosa. Finalmente reducen los Dis-
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cursos todos aquellos cont1ictos.al que existe entre los "grandes" y el "pueblo" en
la lucha por el poder y las libertades -y si se inclinaba MAOUIAVELOpor la forma
republicana era por su convicción de que en manos del "pueblo" la libertad de to
dos estaría más segura y estable-.

Sin embargo, la deducción sociológica que parte de la existencia del conflicto
se encontraría con otra bien distinta, que parte de un supuesto consenso básico.

Mencionaré a Thomas BOBBES(1588-1679) como representante de un pensa
miento polftico que tuvi esta otl"avisión sobre el orden y el Estado. Este autor de
fiende lCó1icamente al absolutismo monárquico. En sus obras más importantes,
De Cive y el LevialáJ1, desarrolla unas ideas sobre el Estado fuerte y su necesidad
para mantener el orden y la seguridad. A diferencia de MAOUIAVELO,HOBBESco
menzaría una tradición teórica -que tal vez tendrfa mayor éxito- basada en su con
cepción de la naturaleza humana y de la existencia de un consenso a través de la
política. Ya no el conflicto sino el consenso es el que explicará la naturaJeza políti
ca del Estado. Los individuos en estado de naturaleza siguen sus impulsos y deseos
y provocan Ins luchas de todos contra todos, lo que ÍlTemediablemente lleva a la
inseguridad y al miedo. Para evitar ello, y mediante la razón, logran alcanzar un
acuerdo o contrato para asegurar el orden. la paz y la seguridad de todos (en ese
estado se podría alcanzar de mejol' modo tanto la conservación de la vida cuanto
la satisfacción de los deseos). Este contrato cl"eala figura del Estado, como ente ar
tificial o "Leviatán", que con una única voluntad protege a los individuos con su
autoridad de las luchas intestinas y ~ntea Ins invasiones extranjeras.

El estudio de HODBEStambién es el de la legitimación del poder o auto1ida~
"Esta autoridad", dice el autor inglés, "transferida por cada hombre al Estado, tie
ne y emplea poder y fuerza tales que por el temor que suscita es capaz de confor
mar todas las voluntades para la paz, en su propio país, y para la ayuda mutua
contra los enemigos, en el e,,:tranjero. En esto radica la esencia del Estado, que
puede definirse como sigue: persona resultante de losuctos de una gran multitud
que, por pactos mutuos, la instituyó con el fin de que esté en condiciones de em
plear la fuerza y los medios de todos, cuando y como lo repute oportuno, para ase
gurar la paz y la defensa comunes. El titular de esta persona se denomina sobera
no y su poder es soberano; cada uno de los que lo rodean es su súbdito". El Estado
absolutista es el único que puede proveer seguridad -juddica- y ello en la medi
da que concentre poder y no se pongan sus reglas en entredicho por quienes que
daran a él subordinados. El contrato O consenso hobessiano, a diferencia de otros
contratos sociales de la época o posteriores, es de "sumisión" pues los individuos
ceden, ante el miedo "razonable", todos sus derechos al Estado a cambio de la paz
y el ol"den. El Estado queda por encima de los individuos y exceptuado de los lí
mites que él mismo representa. El soberano tiene, de acuerdo a esta teol1a, el de
recho de vida y de muerte sobre los individuos y es en el ámbito de lo punitivo
donde esto se evidencia y pone en práctica.

La diferencia que ;e quiere destacar aquí es la distinta concepción sobre la
sociedad. que se basa en el consenso forzado POI" el miedo. Tan1bién se separa de
la noción de MAOUIAVELOen que para HOBBESno existiría ninguna diferencia en
tre la SOciedad y el Estado.

Asimismo existieron otros pensadores políticos importantes que justificaron
el poder del Estado, que no por casualidad desarrollaron en Francia sus obras.
Este Estado era el modelo más perfecto de organización centralizada y absoluta
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autoridad, lo que revelaría una naturaleza irrecuperable. El gobierno de CALV1NO
en Ginebra puede ser considerado uno de los primeros en imponer efectivamen
te una represión penal sanguinada COn un control severo de las acciones y pensa
mientos.

Ubicadas entre el avance cientílko con relación a la conquista de tierras, y
las necesidades de apaciguar las terribles luchas entre los nacientes Estados y sus
Iglesias (lo que se lograría, como he dicho, al menos por un liempo, al acabar la
guelTa de los treinta años en 1648) aparecieron las llamadas utopías renacentis
tas, debiéndose destacar entre ellas a Tomasso CAMPANELLA(1568-1639) con su
Ciudad del Sol; a Thomas MORE (1478-1535) con su U/op{a; a Fran~ois RABELAIS
(1490-1553) en Gargan/úa y Pal1/ag,.uel; y a Francis BACON(1561'.1626) con su
Nueva A/lán/ida.

A algunos de estos pensadores sólo los salvó de la represión real y eclesiásti
ca el supuesto tenor imaginario de estas propuestas políticas alternativas al poder
centralizado en los Estados -e incluso al desarrollo desmesurado del capital con
la consiguiente explotación del trabajo-. Las utopías alcanzaron gran difusión en
una Europa que estaba encantada con las noticias de los grandes descubrimien
tos, y estos pensadores aprovecharon este tipo de nan-ativa 'para criticar ¡asEsta
do existentes y pl"oponer otros modelos que van desde los más morales de MORE
o CAMPANELLA,a los más liberales de RABELAISO BACON.

En la graciosa novela de aventuras de los gigantes~a"ga¡ll<Ía y Pall/a¡;mel,
RABELAISdaba cuenta de una no existente abadía de Theleme en la que cada uno
se regía por la fórmula "haz lo que quieras" y en donde, por lo tanto, nO había nin
gún principio de autoridad ni de gestión impuesta del trabajo y deberes. Asimis
mo, criticaba los dogmatismos y la intolerancia represiva de su tiempo. El sensua
lismo y libertad en materia de trabas morales de RABELAlSes visible t"mbién en la
Nueva A/lán/ida de BACON.Aunque aÚn más en su propia vida en que aquello de
rivó en egoísmo, e hizo que BACONfuese recordado entonces por su lenidad y co
lTIlpción desde el ejercicio de funciones públicas.

A pesar de ello BACONes considerado también un adelantado en proponer la tu
tela jurídica de los derechos indh~duales. En la misma "Atlántida" son los derechos
los que limitan el accionar de los gobernantes, para quienes pensaba espedficamen
te una función política '''científica'' que tendría como fin primordial la felicidad y el
bienestar de todo el género humano. Su obra es posterior a su famoso Novum Or
ganum de 1620 en el que proponia al método inductivo como propio de esa ciencia.
De esta forma fue, junto a René'DEsCARTES (1596-1650), quien sentó las bases de la
nueva forma de pensar; que debía ser crítica y opuesta a los prejuicios o preconcep
tos (BACONllamaría a tales prejuicios "ídolos" y los dividiría entre los propios de la
tribu y que insisten en la causalidad, los del hombre aislado como si estuviera en la
caverna, los de la plaza del mercado o "sentido comÚn" sin sentido, y los del teatro
que eran los impuestos por IIautoridad de quien los manifiesta).

Además, Francis BACONfue un anticipado a la Ilustración criminológica, pues
intentaría "iluminar"el derecho de su época mediante los Diges/osde leyes y cos
tumbres. Tanto BLACKSTONEcomo BECCARlAserían admiradores de este científico
y también "utópico" criminólogo inglés.

Las "utopías" como planteo crítico de 10 existente eran previas a estas obras.
Pero otro inglés es considerado el iniciador del género. La U/opta de MORE de
1516 es la primera de estas obras de crítica política, y la que tuvo más éxito y se-
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del podel- monárquico. Así se puede mencionar a autores como Michel DE L'Hos
PITAL(1507-1573) canciller del reino y justificador de la autoridad del rey para
dictar leyes conforme a la justicia y a la razón, pero sin límites naturales o con
suetudinarios. Al juez Jean BODlN (1529-1596) teorizador de una "repÚblica bien
ordenada" en la que la centralidad e importancia del rey soberano impidieran los
conflictos, Además justificó la quema de brujas que practicaba como inquisidor
realizando la primera definición legal, con aspecto "típico" subjetivo y objetivo,
de "bruja": "aquella que conociendo la ley de Dios intenta realizar alguna acción
mediante un acuerdo con el diablo". BODIN sCI:á el gran teorizador del concepto
de "soberanía" Como "poder absoluto sobre la cosa pÚblica" en sus Seis libros so
b,.e la repÚblica. Y también al cardenal DE RICHELiEU(1585-1642) quien en sus es
critos y su política resultó ser el máximo defensor de la centralización política y
administrativa del Estado soberano (y así, por ejemplo, sus intentos de monopo
lizar la violencia prohibiendo los duelos o soluciones no estatales de conflictos
violentos, así como desarmar a las ciudades de religión protestante) y dejó una
frase que resume mucho de lo que aquí se ha dicho: "Hay crímenes que es nece
sario castigar' pri111ero e infornlur de.::;pués".Absolutistas de otras regiones fue
ron, más inl1uidos por cucstiones religiosas para defender la libertad de leyes
fuertes, el escocés WilIiam BARCLAY(1541-1605) o el polaco Andrei Frycz MORDR
ZEWSKJ(1503-1572). Otro pensador del Estado absolutista, y que amparaba la
existencia del poder central y la IegitÍlnidad de sus leyes y SllS penas en base a m~
gumentos teocráticos, fue Benedict CARPZOV(1595-1666), un juez que alardeaba
de la cantidad de condenas a nluerte jlnpuestas. En efecto, COlTIQ se observa en
sus obras la religión seguía actuando como un factor de unidad estatal.

Ninguna de las "herejías" que discutía el poder de estos Estados centraliza
dos y de la Iglesia Católica pudo superar la represión de la Inquisición a excep
ción de la "RefOl:ma", que daría nombre a la época histórica. Y es que las ideas
políticas de la reforma protestante -Martin LUTHER(1483-1546), Jean CALVINO
(1509-1564), Ulrich ZWINGLI(1484-1531- y también la contrarreforma católica
-Ignacio DE LOYOLA(1491-1556), Luis DE MOLlNA(1535-1600), Roberto BELLARMl
NO (1542-1621)- servían para la consolidación de los poderes estatales y reforza
ron, efectivamente, la tendencia absolutista. Ello seria notable en lo relativo a la
represión de las clases populares y en la defensa de la propiedad, como se ejem
plifica en el librito de LUTHERC071lra las bandas de campesinos ladrones y asesinos
de 1525, realizado como justificación de la malanza de los campesinos y de la tor
tura y ejecución de Thomas MONTZER(¿ 1490?-1525) Y para defender la autoridad
de las iglesias y Estados amenazados por esos campesinos.

Los ideólogos protestantes que harían hincapié en la justillcaci6n -por la fe
y en la autoridad (de la Biblia) primero reclamaban la tolerancia pero cuando lle
garon al poder aplicaron los mismos métodos que los católicos para reforzar a las
autoridades, y así aumentarían, ambos, la intolerancia y la violencia de los méto
dos guerreros con prédicas patrióticas que unirían Estado, nación y religión con
tintes diferenciales.

Además, la moral protestante de la predestinación justificaba y dignificaba
las ideas burguesas acerca del lucro comercial o del trabajo. Todas estas ideas re
ligiosas se encaminarían hacia una profundización de la disciplina, realizable en
tre otras cosas por la adquisición de una auto-disciplina. En el caso en que esto
no funcionara, no trepidaban estos reformadores religiosos en instar a la mayor
represión y justificar la pena de muerte sobre todo en caso de rebelión contra la
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cuelas. La crítica a la monarquía inglesa y al capitalismo agrario, por la injusticia
y pobreza que producen. es allf acompañada de una propuesta política en la que
la aboliCión de la propiedad privada y la supresión de las clases ociosas son par
te de un profundo disciplinamiento social. La economía colectivista y disciplina
da no prescindirá de los castigos, a pesar de que se ha querido ver en ella también
un cierto abolicionismo, ya que los sometidos a éstos serán útiles para realizar los
trabajos desagradables. De todas formas, se critica allí el sistema penal inglés de
su tiempo y las formas de sus castigos que se conciben como excesivamente crue
les y, además, inútiles, Además, MOREdio alguna pista sobre lo que sería luego el
paradigma etiológico crítico al hacerse preguntas sobre la "procedencia"de los la
drones y los vagos, compelidos a ir a la horca por los decretos expropiadores que
favorecían la propiedad ptivada y el progreso del capitalismo. En definitiva. los
grandes hacendados que sacaban más provecho de la lana de las ovejas que de la
agricultura, convertían a la tierra de labranza en tierra de pastoreo mientras ex
pulsaban a los campesinos a quienes obligaban a incunir en el robo. Algopareci
do denunciaba en 1526 el filósofo valenciano, amigo de MOREy de ERASMO,Juan
Luis VIVES(1492-1540) en Del socorro a los pobres al indicar que la pobreza y el
hambre producen delincuencia, aunque de cualquier forma insistía en separar al
pobre merecedor de compasión del que fingía para no trabajar merecedor de re
pt-esión, 10que dará soporte a la p¡,áctica de encierro en los dos casos. El trabajo
obligatOlio sería el remedio para unos y el castigo para otros.. _

La Ciudad del Sol del monje calabrés CAMPANELU,de 1602, es el planteo de
una organización social teocrátjca y c0111unista en la que los científicos scnll1 los
encargados de organizar el gobien1o -tan"lbién esto' es una característica común
de las obras de BACONy MORE,Y ya se observaba en los antecedentes de todos
ellos, los poco democráticos PLATON(427-347 a. C.) y Agustín OE H¡PONA-,Para la
comunidad y sus gobernantes no habrá secretos ni ámbitos excluidos de lo públi
co. La disciplina guiada por la razón científi ca gobierna desde las relaciones se
xuales hasta la satisfacción de las necesidades vitales. Es peculiarmente cmioso el
régimen estricto de las relaciones sexuales, en el cual las mujeres comienzan a los
18 años y los hombre:;.a los 21 a participar de apareamientos científicamente or
ganizados con criterios eugenésicos, pues CAMPANELUno entiende cómo se dedi
ca tanta atención a mejorar las razas animales y se deja ligada al azar o al capri
cho la reproducción humana. El régimen de vida propuesto también es muy
estricto, y ello se traslada a la hora de pensar el castigo. La comUlúdad ideal in
cluso aumenta la represión individual, como se advertirá en la puesta en acto de
algunas otras "utopías" en el futuro. No obstante, en el terreno religioso, la tole
rancia era una de las características comunes a todas estas utopías creadas en mo
mentos de fuertes represiones por ese motivo.

También la.tolerancia sería la marca de los pensadores burgueses que preten
derían dar unas características distintas a este necesariamente violento inicio del
capitalismo. Un pensamiento radicalmente crítico producirían los llamados "li
bertinos", entre los que se destacó Giulio Cesare VANINI(1584-1619), filósofo que
luchaba por liberar al pensamiento de todo dogmatismo, especialmente en mate
ria moral y religiosa. Tal crítica no podía afirmar al Estado, que entonces era el
soporte de esas represiones .

Sin embargo, otros esquemas de pensamiento tolerante comenzaron a refle
xionar sobre el mismo Estado, con afán de cambiarlo. Ello se destaca en los pri-
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meros pensadores dellfmite al poder. Entre ellos se debe mencionar a los france_
ses Etienne DELABOETIE(1530-1563) y Michel DEMONTAIGNE(1533-1592), quie
nes fueron también teóricos de un individualismo que desconfía de la autoridad
a pal1:ir de un escepticismo que redunda en la tolerancia; a los sacerdotes-juristas
españoles Francisco DEVITORIA(1483-1546) y Francisco SUÁREZ(1548-1617) fun
dadores del derecho natural como limite a la conquísta e imposición violenta so
bre las poblaciones a las que de todas formas consideraban "inferiores" -con ma
yores contactos por la realidad, y por ello fueron más fustigados," reflexionaban
Barto]omé CARRANZA(1503-1576) y Bartolomé DELASCASAS(1474-1566)-; a Ed
ward COKE(1549-1634) juez inglés que supo articular una jUlisprudenci,\ limita
dora del poder con base en derechos humanos que él derivaba del commo" law; y
al holandés Huig DEGROOT,o "Gracia" (1583.1645), elaborador del derecho natu
ral y el internacional cama lSmites razonables a la violencia.

Todos ellos fueron precursores del pensamiento liberal, y del llamado "iusna
turalismo modemo" que auguraba la radical separación entre moral y derecho.
Sólo de esa forma se podría dejar de pensar con categorías teológicas, COmose
guiría siendo habitual en el Antiguo Régimen. La "ciencia" de Gálileo y otros lle
gaba definitivamente a la discusión política y jurídica. La liber1:ad y la tolerancia
comenzaban a ser necesidades del capitalismo en una nueva fase, y en espeCial de
los burgueses que se aprovechat'Ían de ellas. También en los autores mencionados
conlienza a vislumbrarse la idea de "constitución" para aseg,,:..lrar esos derechos y
la paz social.

La expresión 111ás acabada de este pensan1iento que aceptaba ya la existencia
del Estado e intentaba limitarlo -un anticipo de las formas políticas y culturales
de la Ilustración- se vedfica en tres pensadores nacidos el misrl10 año: Johl1 Loc
KE0632-1704), Samuel PUFENDORF0632-1694) y Baruch de SPINOZA(J632-1677).
A los tres les cabe la calificación de pensadores dellfmite, puesto que también la
base t1losófica de ellos radica en la auto-limitación. La limitación del poder co
111enzarfa con la limitación de los propios deseos. La "civilización" consistiría en
la renuncia a las ansías de dominación. Por ello el Estado debía ser limitado por
los derechos individuales, puesto que para ellos el Estado era una necesidad, pe
ro una necesidad libremente consensuada por los individuos.

El alemán PUFENDORFlogró unir la práctica absolutista .cqn las ideas del de
recho natural. Justificaba así el statu qua pero aseguraba que el ser humano indio
vidual era la base del poder. de la soberanía, y que en tal sentido gozaba de dere
chos y deberes. En sus obras principales, El derecho natural y déf/entes y Deberes
del hombre y el ciudada/10, se explica la necesidad de ese derecho inmutable como
justificación de la autoridad y como reglas a seguir por los individuos, las que tie
nen la obligatoriedad que lleva incorporada la posibilidad de sanción coactiva -al
go que no tiene la mora1-.~Su puesto de privilegio dentro de las cortes monárqui
cas má~ modernas le permitió a PUFENDORFalejarse de las fuentes bfblicas y
recostarse en los antiguos griegos y romanos, con 10que señalaría la separación
entre religión y política de acuerdo a métodos científicos. Seguirían sus enseñan
zas algún tiempo después los juristas ilustrados alemanes Christian THOMASIUS
(1655-1728) y Christian WOLFF(1679-1754), que continuarían sus críticas al Esta
do religioso, de acuerdo a los problemas de un orden que unía lo moral y lo reli-
.gioso y pOr tanto se basaba en la represión y en el método inquisitivo, el primero,
y por realizar una justificación racionalista del nuevo Estado policía, el segundo..
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de los nombrados. Este último. WOLFF,sería también seguidor del filósofo God
fred LEIBNIZ(1646-1716). A pesar de las diferencias en sus consideraciones del
mundo -monismo versus aton1isJTIo- tanto este filósofo como su cODtemporá11eo
SPINOZAsostendrían el movimiento racionalista y pueden por tanto considerarse
igualmente como ilustrados. Lo curioso de ambos es que no recurrían, aún, al
contractualismo y sus planteas; por contrario están más cerCanos al organicismo.
Sin embargo LEIBNIZjustificaba su ideal de unidad en una supuesta "armonía
preestablecida" en el mundo, que está muy lejos de la idea más amorfa pero cam
biante y sometida al azar de las luchas y conflictos concretos de SPINOZA.

La ética de SPINOZArequiere de una teoría democrática y republicana del Es
tado, cuyo fin último es la libertad. Además, a pesar de compartir con HOBBESla
antropología humana y también la necesidad de un Estado"propuso una filosofía
política basada en la tolerancia mutua justificada en la necesidad utilitada entre
los Estados y entre los humanos -y de allí la solidaridad como base explicativa de
la sociedad como unidad-o El Estado no se justificaba por la imposición de una
paz o tregua a la guerra de todos contra todos sino por la actuación de un orden
ético de la verdadera naturaleza humana, que no es otra sino la libertad. Por ejem
plo, la libertad de opinión no sólo no es un peligro sino que es una necesidad pa
ra la paz y el entendimiento. Según SPINOZA,no es el miedo sino la búsqueda de
libertad 10que debería llevar a los humanos a organiza¡'se. El titulo entero de una
de sus obras fundamentales es revelador de sus ide~es: "Tratado teológico-políti
co concen1iente a varias disertaciones en las que se hace ver q)-lela libenad de fi
losofar no sólo es compatible con el'mantenimiento de la piedad y de la paz del
Estado, sino que incluso no puede destruírsela sin destmir- al mismo tiempo la
paz del Estado y la piedad misma". Reincorporar la razón a la cosa pública, para
SPINOZA,no era otra cosa que lograr una verdadera paz entre hombre libres, libres
del miedo y del odio. Se inclinaba por un gobiel-no democrático, que también de
bía dotarse de sabiduría como para proteger la tolerancia y libertad de pensa
miento. Lo que es válido al intedor de un Estado lo es para que la comunidad
mundial viva eh armonía: se respetarfa así el derecho emanado de la comunidad
de hombr'es libres como único regulador y limitador de la fuerza. También es ne
cesario, para c0111prender a este filósofo} tener en cuenta el nlarco en que escribía
el pulidor de lentes holandés. Progresos técnicos y científicos, como la tolerancia
religiosa y política iJian emparentados con el desarrollo capitalista de la región en
que vivía. Durante esta época en que los sistemas capitalistas de otros Estados se
expandfan mediante fuertes represiones políticas y r'eligiosas, muchos persegui
dos se refugiaban en las ciudades de los Países Bajos, que ya comenzaban una "fa
se" distinta del capitalismo: más eficiente, más laica, más "humana". Es notable
ejemplo de ello el "certificado de peso" que se adjudicaba en Oudewater -cerca de
la ciudad de Gouda- para impedir la persecución de brujería de los que se subfan
a la balanza. pues en otros sitios se pensaba que las brujas no pesaban y allí se de
mostraba técnicamente que ello no era cieno. La tradicional etiqueta de "toleran
cia" aplicada a Holanda no proviene de la intervención política cdminal -sobre
drogas, prácticas penitenciaJias, etc.- de los abolicionistas en los ai10s 1970, ni de
la rápida aceptación del Estado benefactor desde principios del siglo XX, o de la
diversidad religiosa, progreso económico y utilitarismo político de los siglos ante
riores, sino que todo ello es consecuencia de la relación entre Estado y ciudada
nos que históricamente se construyó a partir de la lucha contra el imperio espa-

ñol entre 1555 y 1581. La expulsión del Imperio significó el fin del absolutismo
católico y centralista y el comienzo de una monarquía parlamentaria y "burgue
sa" -llevada adelante por los sucesores del patriota Willem DE ORANGE-,'que de to
das formas reprimirfa intentos democratizadores en los que intervino el propio
SPINOZA.Esa alianza concretada en Holanda influirfa luego en el ascenso burgués
durante la Revolución inglesa, a la que mencionaré más adelante al igual que a las
ideas de LOCKE.quien es quizás el mejor representante de los que en el siglo XVII
ya adelantaban el pensamiento de la Ilustración.
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n. 6. El derecho y la justicia del Antiguo Régimen.
La marca en los cuerpos. El escenario del patíbulo

Los pensadores de la Ilustración, además de continuar la labor de estos pen
sadores dellfmite, fueron producto de la reacción contra los elementos más visi
bles del diagrama de poder del Estado absolutista. El del'echo y la justicia penal
del Antiguo Régimen sería sin duda una aplicación de las racionalizaciones que
los Estados ya consolidados harían de los métodos necesarios para su aparición.
Aun cuando las burocnlcias estatales ya estaban afirmadas, su metodología de
mantenimiento seguía basándose en las "marcas", la expulsión y la exclusiól1del
"otro". No desaparece, con la consolidación del Estado, la naturaleza excluyente
del castigo.

Por el contrarío, en un niundo que estaba cada vez mel10S ccn"ado, al n1enos
dentro del espacio del Estado, era cada vez más importante "fijar"la identídad de
talo cual persona, única forma de dar "arraigo" a los individuos y poblaciones
móviles.

Durante el Estado absolutista. y junto a los controles como censos y registros
-donde se impondrían "nombres": un invento moderno- que daban cuenta de la
población y bienes de los dominios del señor, se realizó otro "invento" para con·
trolar a los individuos: el de los pasaportes y papeles de identificación. Con el ob·
jetivo de regular los ilegalismos como el contrabando, pero sobre todo de contro
lar los flujos de poblaciones y las falsas representaciones de condición social -o
raza, edad, génel~o,etcétera-, los reyes absolutistas como los fl-anceses, y tSJnbién
los peque1'\os señores alemanes e italianos, impusieron la necesidad de contar con
un pasaporte para desplazarse de su terruño o para an'ibar a las',c;:ortesy ciuda.
des. Los que no portaban esos privilegiados papeles, en cambio, tenían que lucir
ropas, peinados 11 otras' sei1ales para identificarse a simple vista: a los convictos
-pero también a los enfermos, mujeres sin familia, mendigos, locos y creyentes de
otras religiones- solfa cortárseles la nariz, o una oreja, brazo o pierna, Oen todo
caso tatuárseles una letra o dibujo que a simple vista permitiera saber "quienes"
eran. Simular una identida.d "no real" constituiría la "traición" más peligrosa en
momentos de expansión de mercados y Estados a golpes de conquistas y guerras,
de expulsiones y grandes encierros.

Estigmatizar -la palabra "estigma" es la voz griega de tatuaje- a "otros" era
una cuestión de gobierno necesada y en la que el poder penal. la justicia penal del
Antiguo Régimen, cumpliría un rol fundamental.

Un hecho famoso del siglo XVI demuestra esta preocupación, que correría
por toda Europa durante la era moderna. En 1556 un tal Airnaud DUTHILreem
plazó durante tres años en el pueblito occitano de Artigat a Martín GUERRE-un..

Capítulo II56



vasco de Hendaya nacido bajo el nombre de Martfn DAGUERRE(1524-1565), y que
había marchado a la, guerra cC,)notros nlcrcenarios espaii.oles-. Un ligero pareci
do fisico y el hecho irrefutable de conocer histodas que sólo GUERREpodrla conO
cer fueron suficientes para qUe nadie dudara de su falsa identidad. El hecho de
ocupar sus bienes y relaciones despertó preocupación en los hombres del capita
lismo naciente, así como el ocupar el propio lecho matrimonial con esposa y to
do (parece que, mas que engaf'iada, la esposa fue tratada más carif'iosa y respetuo
samente por el impostor, y esto creó un mito romántico que fue el que inspiró a
muchos escdtol-es y flnalmentl¡: a la histoda de El regreso de Martin CIJerre de Na
talie DAV!S,llevada en 1982 al !::inefrancés, y también luego al estadounidense me
diante una adaptación que lo I::olocaen la guerra de secesión de ese país en el si
glo XIX). Los testimonios de 'iuienes hablan visto al verdadero GUERRE,con una
pierna menos a consecuencia ~e las batallas, coadyuvó en 1560 para la condena a
muerte del impostor, quien dUrante el juicio se cal'teaba incluso con MONTAJGNE.
Sin dudas que causó'estupor esa posibilidad de sustituir a otra persona, aspirar a
herencias, y tener descendenc\a can la mujer "de otro".

Entre otras cosas, y aquí I',sdónde la técnica de gobierno se relaciona con la
técnica de reproducción econC',mica, asegurar la identidad tenía que ver también
con asegurar la propiedad -y lo dicho más aniba no es sino una denuncia de esa
forma de considerar al se,' hUl'nano femenino como una propiedad de otro de gé
nero masculino-o

Es curioso que en este ca~o el que tenía una "nl::lrCa" -la pierna anlputada en
la guena- era el verdade,'o Gl¡ERRE.Pero normalmente la marca o seilal la debía
portar el expulsado o culpabl~. Al "impostor" se lo expulsó de la propia vida, en
este caso, al condená¡'selo a ml.1e,:te.Pero muchas veces la propia marca era la que
denotaba esa expulsión.

En el Antiguo Régin1.en, y as! conlO se expulsaba al Dlarcado "natura)nlente"
por pOliar detenninados rasgc:::,s,a otros esos rasgos se les inlponían con el casti
go que consistfa nOlmalment~ en mutilar o deformar el cuerpo. La J-elación con
lo otro hacia que el mal, el del1to, el defecto o estigma, debiera estar "escJito en la
piel".

Esta afirn13cí6n es íntere~ante pues tan1bién, postedornlente, solían escribir
se los hechos delictivos atribu~dos al condenado en libros escritos sobre la propia
piel que le había sido arranCada posteriormente a la aplicación de la pena. Esta
literatura encaminada a disuadir a otros y a afianza¡' el poder real -cosas que no
siempre se conseguían- tiene que ver co~ el origen de la "literatura de cordel" o
relación popular y pública de los hechos delictivos y de sus sangrientos castigos.

En efecto, durante el Ant~guo Régimen las penas propiamente dichas eran o
bien'pecuniarias o bien corp<::>rales.A éstas últimas es a las que me refie¡·o. La
muerte era aplicada en much'Qs casos a través de la picota, la rueda, o la horca.
Formas siempre crueles y deII)ostrativas del exceso de poder de quien tenia el po
der de castigar. También eran ~on1unes las nlutilaciones, los azotes, pero sobre to
do las "marcas" ..

"Marcar" con la condena el cuerpo del condenado era tan importante como
"marcar" la conciencia de él rrusmo y de toda la sociedad acerca del poder del mo
narca. La expulsión del cond"nado a muerte aparece como evidente, pero tam
bién la j1lnarca", elllestigrna" ~ra una herramienta de exclusión inlportante por lo
que imponed;> significaba alg'Omás que imponer una grave molestia fisica al con
denado .. '
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Puede leerse en todos los documentos legales de la Edad Moderna que esta
ba perfectamente regulada la imposición de penas que perduraran en el cuerpo:
como la de arrancar la can1e con tenazas calientes en la COl1stitutio Criminalis Ca
rolina; la marca de hierro caliente en forma de flor de lis, en Francia, donde tam
bién se p¡-eveía an-ancar los ojos, cortar o taladrar la lengua -tort.ura en general
reservada para la blasfemia-, los azotes y la marca candente en forma de V a los
fines de identificar a los ladrones, para quienes en casi toda Europa exislfa la mu
tilación de la mano; en Casti]]a las Partidas preveían imponer una B en la frente
de los testigos falsos y una Q en la de los bígamos, así comO las marcas de los es
cudos reales o ciudadanos se imponían en las espaldas de condenados en Catalu
ña o Portugal; y en Inglaten'a se solfa rajar el ombligo, cortar las orejas, marcar
la nariz con hierro encendido y marcar con una M a quienes cometían homicidio
y con una T a los ladrones. Esas "marcas" podían servir para probar la "reinciden
cia" y agravar por ello una penalidad posterior, pero también cumplían otras fun
ciones. Desnarigados, desorejados, tuertos, ciegos, mancos y cojos mostraban en
toda Europa las huellas de su condena hasta que mUlieran.

Esta aplicación de.castigos visibles, públicos. contrastaría con la forma judi
cial previa a esa imposición, que reflejaba la "racionalización" antes indicada ba
sada en el secreto y en el ocultamiento del conflicto. Esto último tendría que ver
con las formas Pl-ocesales de la justicia del Antiguo Régimen, ya mencionadas
parcialm",pte al hablar de la Inquisición.

La plimenl confiscación del conflicto, com~se ha dicho, se realizó con las
formas de la guen:a. Pero con posteliolidad el Estado i¡'ía adoptando las fo¡'mas
menos costosas del derecho. Ese derecho, no obstante, adoptaría incluso en la le
gislación "civil" lmos tonos teológicos y "justicieros", a la par de "científicos". La
justicia del Antiguo Régimen mantuvo el elemento de expiación del pecado. Esta
equiparación entre delito y pecado permitía la arbitradedad del poder penal, pues
no existían los límites precisos al poder, que se intentanan defender por los pen
sadores antes mencionados, y representados por el cumplimiento de la estdcta le
galidad que surgía del propio Estado.

Antes de que rigieran tales límites, In averiguación de la motivación culpable
"verdadera" del pecador favoreció los métodos inquisitoriales de no respetar la
autonomía-humana e intentar "introducirse" en la mente del individuo para obte
ner la confesión. Nació así la prevención, como autolización para comenzar in
vestigaciones sobre la base de sospechas o denuncias que se mantenían en el ano
nimato. Se instituyó una organización de tipo jerárquico permanente, al triunfar
el secreto sobre lo público en el proceso de aveliguación, la escdtura sobre la ora
lidad del mismo proceso, que los jueces juzgaran basándose en los documentos
escdtos sin contacto directo con el imputado y los testigos, debiéndose en conse
cuencia instituir un sistema legal que le ordenara la forma en que debía valorar
dichas pruebas escritas. E~ tal sentido, el imputado terminaría siendo un convi
dado de piedra a su propia persecución penal, la mayoria de las veces prisionero
durante el procedimiento y sin posibilidad de influir la decisión con su defensa.

Un esquema procesal organizado de tal manera solamente permitía al impu
tado pdvado preventivamente de su libertad dos caminos a seguir, o esperar sim
plemente la aplicación de un castigo que cuando llegaba en la mayona de los ca
sos se encontraba cumplido, o confesar el hecho y su responsabilidad para con
ello obtener la indulgencia del juzgador.
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En todo caso, la tort11ra iba aliada a la búsqueda de la confcsión privada, y
los castigos eran algo público con efectos hacia la comunidad.

El método inquisitivo se afianzó con esta forma de realizar la justicia. Esto
se advierte en la legislación penal y procesal penal del absolutismo monárquico
español (tempranamente, pues el reino de Castilla es de los primeros en generar
una burocracia centraliwdora, can ALFONSOX Yel "Fuero Juzgo" de 1225 y "Las
Partidas" de 1251; Yya en plena modernidad con la "Nueva Recopilación", cuya
parte penal comprende el libro cuarto, de 1567; y la tardía "Novísima Recopila
ción" de 1805) y también en la que se impuso en diversas regiones de lo que hoy
es Alen1ania (con numerosos ¡¡Espejos", aunque su J11ás claro ejenlplo es la "Con s
titutio Criminalis Carolina" de 1532 y su antecesora de 1507 la "Constitutio Cri
IDinalis Balnbergensis"), así CanlQ en la Ordenanzas crinlinales que se quisieron
imponer en los Pafses Bajos también durante la monarquía Habsburgo. También
es visible en los serios intentos de imponer el sistema inquisitivo en Inglaterra
(con los Tudor cua~do se crea la SIal' Chamber para juzgar detem1inados delitos
bajo el control real de acusaciones y resultados) y en aquella que luego influiria
en las codificaciones posteriores, la producida por el absolutismo francés (la "Or
denanza Criminal Francesa" de 1670 -las Ordenanzas de 1355, 1358 Y 1371 son
las primeras en las que aparece el Ministerio Público, también con postetioridad
copiado de Francia por los otros Estados centralizados europeos-l·

Las técnicas del 111étodo inquisitivo -la idea de verdad. de investigación, la es
critura y el secreto- se ~pJicaron "por funcionarios reales en la actuación de la jus~··
ticia y también se utilizadan por quienes desde el plano teórico del derecho se en
cargarfal1 de cOl1cebiral derecho penal coma una fUl1cióndel Estado. Es un dato
a 110olvidar la relación entre el proceso de concentl'ación del poder que desem
boca en la creación de los Estados nacionales, y el proceso de profesionalización
y burocratización de los órganos encargados de ad111inistrar justicia en nlatelia
religiosa, pero también civil, en Europa a partir del siglo XIII. Como señala Fou
CAULTen El l1acimiel1lo de la clínica, es el saber el que inventó el secreto. Y en es
te caso de secretos en las formas estatales estoy h8blando de saberes administra
tivizados.

Pero, como señalé, nI lado de las técnicas secretas de aveliguación de la ver
dad, condenadas por los reformadOl'es del sistema en el siglo XVIII, también se
ejercía el poder por otras técnicas públicas que fueron denunciadas con idéntico
vigor por los ilustrados. Estas ob-as técnicas de justicia y gobierno mediante el po
der punitivo C01110atribución del soberano, se realizaban por medio del espectá
culo. Este espectáculo se brindaría especialmente en la ejecución de los castigos,
que serian considerados un derecho del monarca y del Estado. El principal dispo
sitivo a través del que se ejercía este derecho (con el objetivo de mantener el or
den) y que reproducfa el diagrama de poder, era el castigo mediante el suplicio,
En él. el rey, a través del verdugo, ejercía sobre el cuerpo de! condel1ado la muti
lación cila muerte frente a los ojos del pueblo, a fin de que la marca en el cuerpo
individual se grabase en los corazones de 'los otros individuos.

De esta forma el modelo de derecho y de justicia penal del Antiguo Régimen
fue de expresión totalizante. Con ello quiero indicar que tenía caracteres ilimita
dos e incondicionados. Se caracterizaría por la arbitrariedad de las cOl1denas y
de las penas, del mismo modo que por su severic!ad al aplicadas cuando ello su
cedía. Los jueces eran los que determinaban, de acuerdo a sus opiniones subje-
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tivas sob¡'e la equiparación del delito y pecado, cuando debfa demostrarse todo
el poder penal.

Como el castigo no era inexorable sino arbitrario, cuando se producía la eje
cución de la pena no se realizaba para dar el espectáculo de la mesura, sino el del
desequiJiblio y del exceso. Debfa existir, en esa liturgia de la pena, una afirmación
enfática del poder y de su superioridad intrfnseca. El soberano tenfa el poder de
producir la muerte o de dejar vivir a sus súbditos, esta es la caractelistica de la
"soberanía". El verdadero rasgo distintivo no era sancionar una ley que obligase
a todos y también a sf mismo, sino la facultad de estal'liberado de todo lazo. El
derecho a sancionar la ley o a eximir de la ley.El poder verdadera 'ycompletamen
te soberano es el a,'bitrario: es el que puede producir la muerte o perdonada. Con
términos que son de Giorgio ACAMBEN,el objeto del Estado moderno era el "ám
bito de la nuda vida", la capacidad de incluir o excluir mediante una política to
taJitari,a cuyo ejemplo máximo era el de la pena de muerte. Déjese claro que ello
pretendía exceder el mero taliól1 o la vengaI17.a,y también los fines'''ejemplifica
dores" que defendían algunos juristas. El simbolismo iba más allá de lo disuaso
lio: el poder quería decir más cosas. A pesar de lo generalizado de la pena de
muerte -y de sus diversos métodos que iban desde el descuartizamiento, la hogue
ra, la rueda, el enterramiento en vida, la horca, el garrote, el asaetamierito (luego
fusilamiento), la decapitación- mencionaré algunos casos en que esos objetivos
políticos eran más evidentes.

Se puede observ':,'la consolidación del Estado y del poder p_itivo en Espa
ña en la descripción del castigo infringido a Juan DECAMAÑASpor atentado en Bar
celona contra la vida de FERNANDO"el Católico" el 7 de diciembre de 1492: "Fué
puesto en un calTOy traido por toda la ciudad, y primeramente le cortaron la ma
no con la que le dio al Rey, y luego con tenazas de hierro ardiendo le sacaron una
teta, y después le sacaron un ojo, y después le cortarOll otra m.ano. y luego le sa
caron otro ojo, y luego la otra teta, y Juego las narices, y todo el cuerpo le aboca
daron los herreros COI1tenazas ardiendo y fueronle cortando los pies, y después
que todos los miembros le fueron cOliados sacaronle el corazón por la espalda y
echaronlo fuera de la ciudad, lo apedrearon e lo quemaron en fuego y aventaron
la ceniza al viento".

En Francia, suhiría un castigo similar -y esta similitudes muy importante
e! autor de otro regicidio, en este caso consumado. Fran<;:oisRAVAILLAC(1578
1610) asesinó al ya menciol1ado ENRIQUEIV a principios del siglo XVII. En el pro
ceso para encontrado culpable se insistió el1la tOliura para que confesara haber
se inspirado para el atentado en las doctrinas del más radicalmente democrático
de los "monarcómanos", el jesuita Juan DEMARIANA(1536-1623). No pudieron en
contrar eSa responsabilidad del pensador español que el1su Del rey y lains/ilución
real de 1594 abogaba por un Estado imparcial y equitativo que debía imponer
obligaciones media.nte le~s al propio monarca, y que si éste gobernaba por tan
to ilegítima mente, convirtiéndose en tirano, ello justificaba la resistel1cia popular.

La sentencia en contra de RAVAILUCespecifica: "Declarará que siente remor
dimiento por ello y pide perdón al rey y a la justicia. Y después será llevado a la
plaza de la Greve, donde se erigirá el cadalso, y sobre él se le arrancarán con unas
tenazas pedazos de la carne de las tetillas, de los brazos, de los muslos y de las
nalgas. Su mana derecha, empui1ando el arma asesina, será quemada al fuego de
azufre. y en los lugares de su cuerpo donde se haya arrancado pedazos de carne
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con'las tenazas, se le echará plomo delTetido,aceite hirviendo. agua en ebullición
y azufre ardiendo. Finalmente, su cuerpo será despedazado por medio de cuatro
caballos atados a sus miembros. Los cuales, una vez desgarrados de su cuerpo, se
rán quemados y sus cenizas dispersadas por el viento".

En los mismos términos se ejecutó bastantes años después en París. Ello es
más conocido pues FOUCAULTcomienza Vigilar y castigar describiendo el castigo
del soldado que intentó matar al rey francés, Robert Franc;:ois DAMlENS(1714
1757), ya al final del absolutismo monárquico en Francia: "Damiens fue condena
do, el 2 de marzo de 1757 a 'pÚblica retractación ante la puerta principal de la
Iglesia de París'. adonde debía ser 'Jlevadoy conducido en una carreta, desnudo,
en camisa, con un hacha de cera encendida de dos libras de peso en la mano'; des
pués, 'en dicha CaJTeta, a la plaza de Gréve,y sobre un cadalso que allí había sido
levantado [deberán sede] atenaceadas las tetillas, brazos, muslos y pantorrillas, y
su mano derecha, asido en ésta el cuchillo con que cometió dicho parricidio, que
mada con fuego 'de azufre, y sobre las partes atenaceadas se le vertcrá plomo de
rretido, aceite hirviendo, pez resina ardiente/cera y azufre fundidos juntamente.
y a continuación, su cuel1')o estirado y desmembrado por cuatro caballos y sus
micn1bros y tronco consuInidos en el fuego, reducidos a cenizas y sus cenizas
arrojadas al viento".

TUPACAMARU,llamado "oficialmente" José Gabriel CONDORCANQU¡(1741-
_ 1781), f't1Ctal11bién asesinado legalmcnte en 1781 tras 'encabezar u"a revuelta in

dlgena contra la monarquía absoluta e;p'afiola.El suplicio fue aplicado, otra vez,
con la misma violencia "racionalizada", no sujeta al azar sino prefijada escrupu
losamente de acuerdo a la gravedad del hecho que se quería castigar. En esta
oportunidad. tras el conocido y repetido castigo se rcparticron sus miembros por
las distintas partes de! vin'einato, para exponerlos públicamente en los pueblos, a
los que también se castigó mediante la ejecución de caciques o de un habitante
cada diez -de acuerdo a la vieja táctica de "diezmar"-. Interesante es este caso
pues también demuestra la política borbónica, centralizante, de acabar con todo
rastro cultural· diferenciador, que iba desde las danzas hasta el idioma propio y di
ferente al castellano, También es interesante señalar que ésta fue una revolución
de colonizados, y no de colonizadores como las que efectivamente tuvieron éxito
pocos años más tarde. Sin embargo, en esa revolución ya aparecían elementos pa
radójicamente producidos por la "globalización",como la igualdad. Lo mismo su
cedería en la revolución "negra" de Haití, contada magistralmente por Alejo CAR
PENTIERen la novela que descubre en la historia lo "real-maravilloso", El "eino de
este mundo. Y es que e! discurso igualitario y libertario de El siglo de las luces lle
vaba junto a esos elementos limitadores del poder estatal una irreductible carga
de violencia que se vería en las consustanciales revoluciones -tanto americanas
como europeas, y no imputable por tanto a ningún elemento "marginal"-, Pero to
do ello será motivo de análisis en el próximo capítulo,

Para no adelantar acontecimientos, y seguir con mi relato, diré que en todos
estos ejemplos de "ajusticiamientos" se puede \~slumbrar una idéntica aplicación
de un método de aplicar la violencia. Nada estaba librado al azar, y a los ojos de
los funcionarios tamaña violencia no sería algo ÍlTacional ni subjetivo, sino nece
sario, lo que estaba mandado. lo que se debía hacer: de esta forma actuaba, y ac
tÚa, la lógica burocrática. Esta lógica persistirá con la llegada de los discursos
contemporáneos.

63

Por otro lado. y aunque la mayoría de los castigos no eran tan visibles como
los mencionados, la repetición de las mismas atrocidades señala que éstas tenían
detenninados sentidos ceremoniales que eran conocidos por quienes ejecutaban
estas justicias y quienes serían sus espectadores.

Finalmente, también se verificaría una progresiva profesionalización del cas
tigo durante el Antiguo Régimen, Esa evolución en la consideración de quiel1es
aplicaban el castigo se puede leer en los diarios de siete generaciones de verdugos
franceses, los de la familia SANSÓN.El recuento lo firma el último de la saga, Hen
ri SA."lSÓN(1767-1840), que tomó la posta de sus familiares para aplicar la guillo
tina. creada en 1792, a María Antonieta, mientras su padre -que había presencia
do la ejecución de DAMIENS-se retiró tras cortarle la cabeza al ex rey Luis XVI. El
diario comienza en 1688 y se cuenta una gran cantidad de ejecuciones públicas,
y también cómo se vivía una profesión en general aborrecida. Para la época de la
revolución francesa manifestaba SANSÓNque "Lo maravilloso de esta época de te
rror y después de ella, es el encontrarme en el puesto casi más segul'o de la na
ción, cortando cabezas de los que meses antes o días antes, me habían firmado la
orden de decapitar a otros".

Finalmente, un decl"etode 14 de junio de 1793 creó el cuerpo de "Ejecutores
de juicios criminales", pues la Voz"verdugo" ya había alcanzado el sentido nega
tivo que hoy se reconoce. Incluso el propio SANSÓNlogró que se sancionase una
ley que penara al que lo llamase de esa fon"a. Señala el libro del verdugo que lo.
adelantos técnicos para matar más fácilmente podrían Ileyar a causar mUCl"tes
nunca imaginadas anteriormente a su época. Terrible previsión de! Último super
viviente de una profesión que indicaba la razón de ser política de esa práctica pe
nal durante el absolutismo monárquico en Francia.

En todo caso no sólo en F¡"ancia, pues en todos los países, pero en peculiar
en aquellos que ya a fines del Antiguo Régimen comenzaban e! período industrial
del capitalismo, se iría haciendo evidente la necesidad política y económica de
una política criminal de tipo sanguinario, en la que a través de la horca, la marca
a fuego y el exteITninio se había buscado contener la amenaza creciente al orden
constituido determinada por esta excedencia de marginales. Esta reacción era·
dictada por razones objetivas: cuando los niveles cuantitativos de la fuerza de tra
bajo expulsada de! campo fueron superiores a las posibilidades efectivas de su
empleo como mano de obra de la manufactura reciente, la única posibilidad de
resolver la cuestión del orden público fue la desaparición o eliminación física pa
ra muchos y la política del terror para los demás. La consideración política res
pecto de las clases marginales cambió a su vez gradualmente con el desarrollo, en
los inicios de! siglo XVII y más aún en el siglo xvm, de la manufactura y luego
la industria.

,.
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n. 7_ La Modemidad y las nuevas relaciones sociales: sociedad de clases
y necesidades de orden, La exclusión y la disciplina

Todo este período de consolidación de la forma~Estado y de aparición de las
.re!aciones típicamente capitalistas requirieron, en primer término, de una legis
lación penal severísima. No sólo la afirmaCión· del poder estatal por sobre las au
tonol11ías humanas y locales requería esa violencia. Así corno se fue creando un
nuevo estrato social conformado por los burgueses, las necesidades del nuevo mo-~
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do de producción requerian de otro grupo que en fOl"nH\ disciplinnda estuviera
dispuesto a entregar su fuerza de trabajo a cam bio de un salario.

El mercantilismo necesitó de un disciplinamiento salvaje de los grupos socia
les que no se integraran a alguno de los grupos productivos económicamente. La
forma de "educar" a los no propietarios para que acepten como natural ese esta
do de cosas fue a tmvés de la violencia punitiva. El nuevo orden estatal y capita
lista liberaba al siervo feudal de sus cadenas pero asimismo lo despojaba de los
medios de producción -la tierra, las fuentes cOl11unitalias de subsistencia, las he
rramientas-. Las reglas de juego del mercado capitalista intentarían imponer un
dificil equilibrio entre la reclamada igualdad en el proceso de cÍl'culación de bie
nes con una marcada desigualdad en el proceso productivo.

Estas sociedades de mercado -y de clases- que se iban configurando también
requedan de una paz y un orden pa¡-a que pudie¡'a realizarse el lento p¡'oceso in,
dustrializador. El derecho penal fue una herramienta necesaria durante el Anti
guo Régimen tanto para reforzar la monarquía absoluta cuanto para satisfacer el
orden del mercado. Como ejemplo de ello, MARx se encarga de seiialar el enduJ"e·
cimiento de la legislación penal en Europa durante el peliodo que llama de acu
mulación originaria de capital, así como la utilización de los castigos frente al pú
blico al acompañar el cambio en las relaciones de producción ("la legislación se
aten"orizó ante ese trastocamiento" dice el autor de El Capital). La legislación de
los si'glosXIV aI.XVIl recrudece la !'epresión contra el vagabundeo, al que a la vez
compelía la misma legislación que expropiaba tierras comu_les para que fueran
explotadas por los nuevos propietarios privados. Ejemplo privilegiado de ello es
la "ley de pobres" inglesa de 1601'que según MARX provocó que "n.ooo grandes y
pequeflos ladrones fueran ajusticiados bajo ENRJOUEVIII".

Frente a un pnnler 1110l11ento de exceso de fuerza de trabajo se intentó cana
lizar a estos individuos hacia las actividades de conquista y navegación, pel"Ode
todas formas se aplicaría una política de exterminio y de terror sobt"elos indivi·
duos "sobrantes'l en térnlinos econón1icos.

Es así que aparecieron los primeros intentos de aunar la estrategia de la exclu.
sión del "otro" CO!1ladel disciplinamiento. FOUCAULThabla de la unión de la técni·
ca del tratamiento del leproso con la del tratamiento de la peste -ya que le impar·
ta observar la cuestión de la medicina social-o Pero el leproso es sólo un ejemplo,
un tipo ideal de la gran mayoría de población marginada constituida por otros en·
fennos y en particular por discapacitados, locos, mendigos, y por los acusados de
cometer delitos o de practicar otra fe o simplemente por ser un colonizado.

También SELLlNtoma en cuenta las necesidades del capitalismo mercantil y
menciona que los castigos corporales no cumplíeronninguna función en el disci·
plinamiento de la fuerza de trabajo, ni tuvieron capacidad para reducir las enO)'·
mes masas de "vagabundos" que deambulaban en esta cambiante Europa (yade
más tampoco tuvieron el pretendido efecto disuasivo ni para otros ni para los
mismos castigados, en atención al alto número de reincidentes). Las ciudades ca·
pitalistas mencionadas más arriba comenzaron a aplicar el derecho de acuerdo al
estatus de sus habitantes: a la progresiva similitud otorgada a los nacidos en cllas
ya los arraigados acolnpañaba un tratanliento totaln1ente represivo a aquellos ex
tranjeros por definición, sin domicilio fijo y que llamaban, por vagar de un lado a
otro, "vagos". La cuestión de los vagos, de los sin alllarras o vínculos estrechos con
la comunidad a través de su puesto e11el sistema de producción, señalaría de allí
en adelante, y hasta hoy, el discurso securitario occidental.

Es POI" ello que sería neceSalia, política y económicamente, otra forma de
castigal'~ ot1~afornla polHica que se haga cargo de estos f/otros" pero para cUI1'lplir
la doble función señalada de expulsar -encerrando-- e incluir -disciplinando-o
siempre de acuerdo al criterio económico de menor costo y mayor beneficio.

De esta fon11a se pl"Oducidanen este período los primeros dispositivos de dis
ciplinamiento a través del secuestro institucionalizado. La ensei'ianza de la técni·
ca del trabajo y la idea de beneficencia. ya no realizada a través de la dádiva, da
rían lugar a U)lmomento de impoJ"lanteencien-o de individuos en hospicios, casas
de trabajo o de Calidad. La necesidad de separar al pobre "inocente" del pobre
"culpable" llevaba a fundar estas instituciones.

Pel'O esta distinción. en realidad, pretendía separar al apto para trabajar del
que no puede hacer otra cosa. Para los primeros sería especialnlente importante
la tarea que se implementaba ya como búsqueda de utilidad -en el propio
Thomas MOREaparece esta idea de hacer trabajar en vez de castigar-o Tal finali·
dad de aprovechar esta mano de obra ya la vez convertirla en proletariado disci·
plinado tiene varios antecedentes, todos igualmente modestos. Uno de ellos está
dado por la utilización del castillo de Blidewell en InglateJl-a para recoger a los
vagabundos, ladrones y autores de delitos menores y hacerlos trabajar el1la in
dustria textil pam conseguir su sustento. Esto permitía la aplicación del método
a más gente que los azotes. el destie¡Too las ejecuciones públicas y es por ello que
en poco tiempo aparecen más "casas de corrección" como aquella. y que se lla
marían bridewells.

Este castillo apareció como un remedio al peligro de que los vagabundos
deambulanm por las distintas comarcas si simplemente se expulsaban hacia la co
marca vecina. Entonces surgirla la posibilidad de "expulsar" mediante el sccues
tro. Cuando en 1609 JAIME 1 de Inglate¡Ta ordenó que cada condado contase con
su pJisión y asilo tenía como objetivo que los gobernantes locales dejaran de re
cU¡Tir a la fácil respuesta de "sacarse el problema" enviando a los individuos Íl11
productivos al condado vecino. El modelo de presidio de esta forma se converti
ría en cllugar de expulsión dentro del pl"Opiomedio, o "expulsión hacia adentro".
Pero en un principio, estos expulsados eran enviados ,3 estas cárceles a n1orir, a no
hacer nada. Esto .esasí hasta que las necesidades estructurales llevnl"Ona intentar
aprovecha¡' esta mano de obra y crear; también al interior de los lugares de encie
rro, mecanismos de disciplina.

La disciplina era acompañada también eleuna función de disuasión, pues los
pobres del lugar eran obligados a trabajar baja la amenaza del encierro en dónde
lo pasarían peor que 'en las terribles condiciones de trabajo manufacturero. Y los
que habitaban otros sitios podían saber que de ent¡-aJ-a ese condado serían reclui·
dos por un tiempo inde.terminado, por lo que preferirían eludj¡- esa visita.

Fue allí donde se distinguió enU"eaquellos que serán mantenidos por la ea·
munidad y aquellos que setanarían el sustento en las recién nacidas casas de tra
bajo. Este trabajo obligatoriO servida para disciplinar a estos sujetos y, a la vez,
para asegurar el máximo de plusvalía tirando a la baja el salario también de los
trabajadores l/libres".

La función que tuvo esta nueva forma de castigar paJ'a la consolidación del
capitalismo es evidente al ver que es en Holanda, "la nación capitalista modelo del
siglo XVII" según MARX, donde se desarrolla esta idea de la "casa de trabajo". El
progreso económico sostenido de las ciudades holandesas t¡-as la independencia
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de! impelio español hizo necesario no desperdiciar ninguna mano de ob¡'a ypor'
lo tanto transforman y amplian las cárceles de custodia existentes en lugares de
trabajo. En 1596 el Ayuntamiento de Amsterdam creó un gran centro de trabajo
forzado para reclusos en lo que era un convento, el Rasphuis, y en 1597 otro es
tablecimiento similar, el Spinhuis. Las nuevas casas de trabajo manufacturero re
cibirían el nombre común de Rasp-huis -o "casa de raspado"- puesto que la acti
vidad que desarrollaban era la de raspar la madera importada del Brasil, que se
utilizaba al hacer un polvo útil transformado en pigmentos necesarios para teñir
e!textil de las otras nacientes industrias. El trabaja era tan duro que n1uchos con
denados se rompían literalmente la espalda -se deslomaban- al efectuado. El éxi
to de este invento es claro pues todas las ciudades del norte de Europa adoptaron
modelos semejantes pal"a los mendigos y delincuentes juveniles. Como dice un do
cumento holandés de 1602, citado por SELLlN,las casas de cOlTección emn idea
les para "jóvenes que habían elegido el camino equivocado, por el que marchan
hacia la horca, y paí-a que puedan ser salvados de ese patíbulo y tengan un oficio
y trabajo honesto realizado con temor a Dios". El temor a Dios era la forma de
imponer la disciplina. Para ello debía enseñarse a leer y escribir, en horalios noc
turnos, para poder catequizar COlTectamentecon libros escritos especialmente pa
ra los detenidos. Además, según SELLlN,la virtud cristiana de la disciplina iba a
ser reforzada con un denso catálogo de castigos "extra" -que iban desde los casti
gos fisicos y torturas COÚ10el "sótano de agua" hasta la reducción de comida o
alargamiento del encielTo- para quien provocara peleas, dijera malas palabras, se
negara al catecismo, diera comida o be,bida a los castigados, se insubordinara,
destruyera bienes, se negase a trabajar o intentara huir, contenido en el plan del
modo y fonna de la disciplina de 1595.

El funcionamiento de la casa de disciplina y trabajo se basaba en que la du
ración de las penas estaba a disposición del administrador -que la redimía en fun
ción del trabajo realizado y la conducta del penado-, en que el trabajo obligatorio
se hacía en común -también dormían en celdas de 12 personas, cada cama com
partida con dos o tres personas- y se recibia un salario simbólico por el ,trabajo.
Este salario, el empleo del tiempo, la disciplina y la vigilancia continua, prepara
ban a estos penados para la vida de obrero. En los Spin-huis el trabajo se relacio
naba con el hilado de tejidos, y su poblaCión estaba compuesta mayolitariamen
te por mujeres y por personas enviadas por sus propias familias. La planificación
de este tipo de establecimientos tanto para el castigo como para la corrección de
vagabundos, debe también mucho a la formación religiosa y humanista del defen
sor de la tolerancia y libertad de pensamiento, el holandés Dirck Volckertzoon
COORNHERT(1522-1590), quien también había estado preso y en esa temporada
"ociosa" ideó el sistema de trabajo compulsivo que llevó adelante en sus funcio
nes de ministro holandés tras haberlas esctilo en un ensayo de ]567, De la correc
ciÓll de p(caras; medios para la reduccióll de vagos peligrosos. Un razonamiento
plenamente burgués, Como el de que un hombre vivopuede valer que otro muer
to, lIevaria a COORNHERTa esclibir ese libro. Allíse mostraría muy crítico con el
tratamiento dispensado hasta entonces a los vagabundos, y auspiciaría alternati
vas que buscaban rehabilitar para el trabajo, como las ya mencionadas galeras y
obras públicas. El nuevo invento se parecería más a la naciente industria manu
facturera, y sería el antecedente de la prisión. Otras ciudades holandesas imitaron
pronto a estas casas de COlTección de Ámsterdam (de 1598 a 1614 se fundan en
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Leid~n, Groningen, Franeker. Haarlem, Enkhuizen, Alkmaar, Dordrecht y
Utrecht).

Como he dicho, los visitantes europeos de estos establecimientos se mostra
ron maravillados y no tardaron en proponer su aplicación en OT.rossitios. La ver
sión fTancesa de estas casas de trabajo seria el renovado -con respecto a su fun
ción medieval- "Hospital general", y luego la "maison de force", que desan:ollarla
la técnica del internamiento aunque en forma algo menor la nueva ética del tra
bajo. La iniciativa real para su propagación por toda Francia estuvo basada en
ideas que le acercaban los jesuitas a las burguesías industtiales de París o Lyón.
La expeliencia punitiva de tipo carcelario reconoce algunos orígenes en las prác
ticas eclesiásticas que no podían pasar desapercibidas para éstos, que además ob
servaban el éxito económico y de erradicación de marginales en los más pujantes
países protestantes. Los católicos, no obstante, también advirtieron la importan
cia económica de estas instituciones, como se observa de la obra Discurso del am
pm'o de los legftimos pobres)' reducción de los fingidos escrita en 1598 por el espa
ñol Clistóbal PÉREZDE]-IERRERA(1556-1620). Este autor fue el más impOliante
teorizado!' de la distinción entre los verdaderos o legítimos pobres, y por tanto in
capaces de trabajal; y los que fingen serlo -un temn recurrente en la criminología
es el de la simulación-, y que por tanto mendigan y vagabundea'n sólo por vicio.
Estos últimos eran por ello, para PÉREZ,culpables de una nueva forma delictiva.
Para tl-atm' a estos "vagos" también se fundaron casas de cOlTección similares al
modelo hobndés en la misma Roma, y en Madrid, Valladolid (para mujeres, y
construida bajo el influjo de la""hermanaMagdalena DESANJERÓNIMO),Venecia,
Milán, Florencia, Gante, Amberes, Berna, Basilea, Scheellwerke (Suiza), B7I-Iín,
Bremen, Dnntzig, Hamburgo, Munich y LUbeck(en estas ciudades gennánicas los
establecimientos recibían el nombre de zuchtausen;). Entre los imitadores de es
tos modelos no se puede dejar de mencionar a los cuáqueros que se estaban radi
cando por entonces en el norte de América.

Todos estos antecedentes de la cárcel, así como de sus hermanas gemelas las
nacientes fábJicas manufactureras, la escuela, el ejército, el hospital, etcétera,
produjeron -además de cada utilidad propia, como el p¡-oducto manufacturado a
bajo precio y la disciplinarización para el trabajo de ex campesinos- un nuevo su
jeto adecuado a la normalización diSCiplinariapropia del sistema ca,pitalista que'
se estaba imponiendo.

La finalidad disciplinaria se unió a la de aprovechar fuerza de trabajo a favo¡
del Estado. que se convertió en el "dueño" de los cuerpos condenados. Esto se vi
sualizaría, además de con los ejemplos comentados, con la utilización de los pri
sioneros en las minas y en las galeras, ambos casos, los plimeros y los más comu
nes en los regímenes absolutistas de esta época. La utilidad para el monarca, y de
esa forma para el desarrollo del capitalismo, también iba acompañado de un cri
terio dañino pues ambos eran considerados trabajos "penosos" (con el doble sen
tido que tiene en castellano este término). Para fines del siglo XV los ttibunales
franceses ordenaron a remar en las galeras a todos los condenados a penas cor
porales y también a todos los incorregibles, entre los que se encontraban vaga
bundos, ociosos y mendigos. La idea primigenia fue de Jacques COEUR(1395
1456), un empresario de las galeras de remos que navegaban por el MeditelTáneo
en dificultades para conseguir mana de obra esclava para reemplazar la falta de
mnno de obra que voluntariamente completara los trescientos remerOS necesarios
para mover un barco de la época.
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El reino de Espai'\a bajo la dirección de CARLOSV imitó esta modalidad, que
permitió la expansión marítima bajo la férula de los Austrias. en 1530 Ytras éste
los demás reinos (incluso los que no tenian flota. como Suiza y algunos pdncipa.
dos alemanes, que "vendfan" sus presos a los Estados que los necesitaran). La úl·
tima galera fue desmantelada recién ell 1804. El episodio de El Quijote en el cual
este personaje se encuentra con una cuerda de los condenados a esta pena o "ga
leotes" nos demuestra esta extensión del castigo. asf como la oposición de Miguel
DECERVANTES(1547.1616) a todo tipo de penalidad. Las condiciones de vida de los
remeras de estos barcos, así como la de los mineros. eran telTibles. y una senten·
cia a "galeras" o a "minas" equivalía en la práctica a la muerte.

La falta de voluntarios para el también penoso -y 111011.al-tI'abajo de extraer
minerales llevó a los concesionarios reales de las minas a solicitar a las monarqufas
que también se reemplazaran las penas existentes por la de cumplimiento de tra·
bajo de contacto con merculio y otros metales peligrosos, Las defensas de las foro
talezas fronterizas, como las de Áflica o América para el caso de las españolas.
también eran encomendadas a los castigados, cuya pena se llamó de "presidio",

A menudo se piensa en la moderna prisión cuando se alude a los "presidios".
o "cárceles", pero éstos en realidad eran una explotación especial de la fuerza de
trabajo, generalmente en la construcción o fonificación de establecimientos mili
tares o navales. E11 t.oda esta prin1cra época de la 111odernídad, el encien·o no e.ra
considerado en sí ll1islTIO COn1Q una pena. Pasar un tíenlpO sin hnc.el~11adn en de
tenninado sitio no era suficiente para ser considerado un lllal. Con la excepción
del derecho canónico y sus· condenas penitenciales, se consideraba entonces que
las privaciones de libertad estabal'; destinadas como precauciones para mejor ob
tener la confesión o, finaln1ente, logl-ar que el acusado no se eSC"lpe al cuoipli
miento del castigo en el patíbulo. "La cárcel non es dada para escarmentar yerros,
mas para guardar los presos tan solamente en ellas hasta que sean juzgados", di·
ce la ley IV, del título XXX de la séptima de las famosas Pa¡,tidas y de acuerdo al
derecho romano. Y esto será repetido por todos los juristas de la era moderna has
ta bien entrado el siglo XVIII (incluso los ilustrados se inscriben en esta tradición
de la que proviene la f1.-asedel artículo 18 de la Constitución argentina que indica
que las cárceles serán sanas y limpias, para seguridad y no pam castigo de los reos
detenidos en ellas).

Sin embargo la práctica de encieITo, incluso aquella que no esperaba obtener
utilidad del mismo, fue extensísima en esta época. Se encerraba a los que espera
ban juicio, y esa espera podía prolongarse de por vida. Se encerraba a los que te
nían deudas públicas Oprivadas y nO podían pagadas. Se encerraba a los vagos y
mendigos, fundamentalmente para hacerlos trabajar como se vio más aniba. Se
encerraba a niños y mujeres considerados "díscolos", en muchos casos confina·
dos por sus pI'opios familiares. Se. encerraba a discapacitados físicos o mentales
(téngase en cuenta que dentro de la categOlia de "loco" podía entrar y entraba mu
clúsima gente que, hasta esta toma a cargo por parte del Estado, eran considera
dos de forma muy diferel1te por su f-amiliao comunidad de oligen que podía ad
mitidos con sus rarezas o redimidos a la Iglesia para que intentará exorcizar al
demonio que supuestamente llevaban dentro).

y. finalmente, se encerraba también cama castigo, cuando por el caso que
fuera no se podía matar. mutilar o hacer trabajar al convicto ---encasos de ancia
nos o mujeres, a veces-o Sobre todo, se encelTaba arbitrariamente, por inquina de

los funcionarios, de las perSOnas "respetables" o por decisión del monarca -son
conocidas las funciones de las lettres de cachet que. se utilizaban en Francia-,

Es necesario advertir. como lo hace MATHlESEN,que esta primera expansión
de la práctica del secuestro a partir del siglo XVI no significó la suplantación del
cast.igo físico sino que por el contratio permitió una ampliación del mismo a mu.
chos más individuos, y un agravamiento de las condiciones de vida de amplias ca
pas de la población.

Pero también esta práctica produjo una serie de trabajos que preveían unas
condiciones de vida que se acercaran en algo a esta última palabra. Asf es dable
mencionar, en el caso español al n'atado del cuidado que se debe tener de los pre
sos pobres escrito en 1564 por el sacerdote Bernardino DESANDQVAL-dentro del
movimiento que pretendfa diferenciar entre pobres culpables y pobres inocentes
y que derivaría en diferelltes instituciones de encierro y tratamiento-, a la Visita
de la cárcel y de los presos escrita en 1574 por Tomás CERDÁN-también con insis·
tencia ell la necesaria separación de sexos. edades. y mejores condiciones sanita
rias y de control al interior de estos recintos-, y a la Relación de las cosas de la clip'·

cel de Sevilla y su trato, escrita en 1591 por Cristóbal DECHAVES.
Pero nOpueden considerarse estos textos como antecedentes de la refonua

penitenciaria que daría origen a la criminología en cuanto ciencia. No habla en
los mencionados estableCimientos ninguna tentativa de rehabilitación del castiga
do. En realidad, COlDO ya he nlencionnda, el enciaR"'o cuando era.previsto con1.O
una condena, e incluso cuando se den1or'aba por razones procesales, no era otra
cosa sino una pena de JllUerte prolongada. Era UD lugar'para los que sin sufTir un
total repudio lnereccdor de tormento o condena, constituyen un "peligro social".
Así mOlian en dichas cárceles locos, prostitutas, leprosos, sifjlítícos, gente que no
podla mantenerse y vivía de la limosna. Todos ellos mantendlian un estigma de
dejados de la mano de Dios, pero ahora velian la mano del Estado.

Demuestran que los calabozos eran este lugar de exclusión, este lugar al que
se enviaba a morir, las descripciones que más tarde realizaría, con mayor éxito
que las criticas que se hicieron anteriormente, el inglés John HOWARD. Tales críti
cas abundan sobre sus condiciones de vida -oscuridad. hambre, sed, privación de
aire puro, promiscuidad, desnudez, enfennedades, convivencia de nifios, locos,
vagabundos. etc.- más relacionadas con la f01'111aprevia a la revolución industlial.
También tenfa una función económica a favor del Estado el "derecho de carcela·
je" que cobraban los custodios que así se beneficiaban de los intemos con bienes,
ya cambio de ellos podian mejorar o empeorar, incluso alargando, la condena.

Como se ve, ello representa la forma política y económica previa a la de la
edad Contemporánea, aunque no es posible dejar de reflexionar sobre sus persis
tencias. De cualquier forma, estos siglos de "gran encierro" dejaron su huella pro
funda en la actual sociedad ,¡n general y también en la institución penitenciaria
propiamente dicha.
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