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CAPÍTULO SEXTO

LAS IDEOLOGÍAS DEL CONTROL
SOCIAL EN LA MODERNIDAD

El con trol in di vi dua li za do

I. DEL HOM BRE CO MO PRO PIE DAD DE OTRO, AL CON CEP TO 

DE HOM BRE LI BRE, PE RO RES PON SA BLE

DE ES TAR SO ME TI DO AL SIS TE MA PRO DUC TI VO

Du ran te mu chos si glos el hom bre fue con si de ra do pro pie dad de otro:
se na cía y vi vía en las tie rras de un pa ter fa mi lias. Así, en el Impe rio
Ro ma no, los hu ma nos se di vi dían en su je tos pro pie ta rios con de re chos
(sui ju ris) y los de más in di vi duos no pro pie ta rios sin de re chos (alie ni
ju ris), pero es ta ban su je ta dos a quie nes los te nían. Du ran te la Edad Me -
dia, el cle ro y los se ño res que mo no po li za ron la tie rra do mi na ron to do lo
que en ella ha bía: plan tas, ani ma les y hom bres. Los se ño res te nían los
pri vi le gios y los sier vos las car gas de la pro duc ción. El na cer per te ne -
cien do a al guien, ha bía si do el es ta do na tu ral en que se ha bía con ce bi do
a los se res hu ma nos de oc ci den te du ran te los trein ta si glos an te rio res.

En el me die vo, el pa pa te nía el de re cho di vi no y po día otor gar pri vi le -
gios a los seño res y a los re yes, quie nes, des pués, se apro pia rían tam bién
ese de re cho.

La teo ría de los pri vi le gios se re mon ta al Si glo XII, en los cuer pos del
“Ars Dic tan do” y su in te rés ra di ca en que al con ce der se un pri vi le gio,
quien lo re ci bía —por lo ge ne ral una per so na, por ex cep ción una ciu dad— 
ad qui ría un de re cho opo ni ble an te otras au to ri da des. La fór mu la era fi ja:
só lo el Pa pa o el Rey es ta ban fa cul ta dos pa ra con ce der pri vi le gios, y po día 
de esa ma ne ra ‘con ce der al go que no se po seía, con fir mar al go que ya se
po seía o co rro bo rar que se ad qui rió le gal men te al go, que no se ob tu vo de
esa ma ne ra. El pri vi le gio iba acom pa ña do de un te rri ble ana te ma: La au to -
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ri dad ci vil o ecle siás ti ca que in ten ta ra des co no cer lo que da ría eter na men te

se pa ra da de Dios y su fri ría el mis mo des ti no de Ju das.249

La ta rea de la mo der ni dad li be ral con sis tió en cam biar esa ra cio na li -
dad del Esta do re li gio so y de pri vi le gios pa ra al gu nos por la ra zón lai ca
de los de re chos pa ra to dos y no fue fá cil.

Por el con tra rio, re qui rió de ca si un si glo de gue rras re li gio sas y de una
no ve dad des co no ci da: el re co no cer se co mo par te de un gru po so cial, pe ro
ne gar se a la vez a ser de fi ni do en to do por él. La no ve dad se de bió al sis -
ma re li gio so, en que po bla cio nes pro tes tan tes que da ron en cla va das en paí -
ses ca tó li cos, y a la in ver sa, y em pe za ron a exi gir el pri vi le gio de de ci dir
por sí mis mas sus con vic cio nes re li gio sas. Las tar dan zas o re ti cen cias pa ra 
con ce der lo, ter mi na ron por dar ori gen a una con vic ción di fe ren te: ha bía
de ci sio nes que le per te ne cían en ex clu si va a quien las to ma ba.. Ser ca tó li -
co o ser pro tes tan te no po día es tar su je to al ca pri cho real ni a la mu dan za
de las fron te ras po lí ti cas, era al go pro pio de ca da ser hu ma no, al go in na to

que no re que ría si quie ra del re co no ci mien to del po der po lí ti co.250 Era pues 

un de re cho.

II. LA SO BE RA NÍA DEL LEVIA TÁN 

Y NO LA SO BE RA NÍA DEL PUE BLO

To más Hob bes (1588-1679) al es truc tu rar su con cep to de Le via tán lo
con si de ró co mo common wealth o Esta do, por lo cual cons ti tuía un ser ar -
ti fi cial, vi vo y di ná mi co, crea do por un acuer do en tre los hom bres, pa ra 
lo grar la cohe sión en tre sus miem bros y ob te ner la se gu ri dad de su
super vi ven cia, al au to ri zár se le to das sus ac cio nes, pues la so be ra nía del
Le via tán no po día es tar di vi di da. En con se cuen cia, el Le via tán ad qui ría
vi da pro pia y se con ver tía en una per so na mo ral, in te gra da por los pro -
pie ta rios, con ple na so be ra nía y li ber tad, pa ra evi tar y con tro lar la
violen cia de los unos con tra los otros.251 Por eso mis mo, no po día es tar
li mi ta do en su ac ción, por na die.
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249 Ruiz, H. R., “Pri vi le gios y de re chos”, La Jor na da, Mé xi co, 31 de mar zo de 2000,
p. 18 A, se re fie re al Cor pus Albe ri cus, 2.2. Pa rá fra sis

250 Idem.
251 Cfr. Hob bes, Tho mas, Tex tos car di na les, Bar ce lo na, Edi cio nes Enri que Lynch,

1987.
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Ante el gran pe li gro de la dic ta du ra del Le via tán, otros pen sa do res
vie ron la ne ce si dad de es ta ble cer el prin ci pio de la di vi sión del po der, de 
ma ne ra que en la nor ma ju rí di ca cons ta ra la ne ce si dad de evi tar su mo -
no po lio, por una so la per so na o cor po ra ción.

Así, John Loc ke (1632-1704) y Char les de S. Mon tes quieu (1689-1755),
lo ins tau ra ron en el pen sa mien to oc ci den tal y por pri me ra vez se con vir -
tió en ac to en la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca
de 1776. Des de en ton ces ha ser vi do co mo mo de lo ne ce sa rio pa ra la
cons truc ción teó ri ca de mu chas cons ti tu cio nes po lí ti cas que sim bó li ca -
men te bus can la con ten ción de las re la cio nes de fuer za, que se de ba ten
en los es ce na rios po lí ti cos, aun que no siem pre se ha ya lo gra do el equi li -
brio y el re co no ci mien to en tre las par tes con ten dien tes. Loc ke in tro du jo,
ade más, el de re cho a la re sis ten cia, de los ciu da da nos, “co mo reac ción
an te la fuer za in jus ta e ile gal, por que los pri vi le gios que co rres pon den
úni ca men te a la per so na del rey, no im pi den que quie nes em plean in jus -
ta men te la fuer za, sean ob je to de dis cu sión, de opo si ción y de re sis ten -
cia, aun que pre ten dan es tar ejer cien do una co mi sión de que los ha en car -
ga do, quien no tie ne por ley au to ri dad pa ra ello”.252

Sin em bar go, ese con cep to de re sis ten cia no es ta ba re fe ri do a la “re -
be lión de las ma sas y a la im po si ción de la so be ra nía po pu lar” con tra la
auto ri dad es ta ble ci da, si no co mo un lla ma do a la pru den cia y al com pro -
mi so pa ra res tau rar el or den y el cum pli mien to de la le ga li dad.

Por su par te, J. J. Rous seau (1712-1778) hi zo des can sar el po der del
Esta do, co mo pro duc to del con tra to so cial (1762), en la so be ra nía po pu -
lar, a la cual con si de ra ba ina lie na ble e in di vi si ble,

por que sien do la so be ra nía el ejer ci cio de la vo lun tad ge ne ral, te nien do en
cuen ta a las mi no rías di si den tes, ja más de be ría ena je nar se; y el so be ra no
que no es más que un ser co lec ti vo, no pue de ser re pre sen ta do si no por él
mis mo, pues el po der se trans mi te pe ro no la vo lun tad. Y es in di vi si ble en
ra zón que es ina lie na ble, ya que la vo lun tad es ge ne ral o no lo es, aun que

es té equi vo ca da o en ga ña da.253
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252 Cfr. Loc ke, John, Ensa yo so bre el go bier no ci vil, Mé xi co, Edi to rial Ger ni ka,
1996, pp. 193 y 194.

253 Rous seau, J. J., El con tra to so cial o prin ci pios de de re cho po lí ti co, Mé xi co, Po rrúa,  
núm. 113, 1987, pp. 14 y 15.
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La vo lun tad ge ne ral di ri ge a las fuer zas del Esta do úni ca men te cuan do 
és te bus ca co mo fin el bien co mún, por que lo que hay de co mún en esos
in te re ses es lo que cons ti tu ye el víncu lo so cial, co mo pun to de con cor -
dan cia, sin el cual no po dría exis tir la so cie dad. Pe ro a ve ces sur ge la di -
fe ren cia en tre la vo lun tad de to dos y la vo lun tad ge ne ral. Ésta no atien de 
si no al in te rés co mún, mien tras aque lla, al in te rés pri va do, sien do en re -
su men una su ma de las vo lun ta des par ti cu la res. Si se su pri men de es tas
mis mas vo lun ta des las más y las me nos que se des tru yen en tre sí, que da -
rá por su ma de las di fe ren cias la vo lun tad ge ne ral.254

...Pe ro cuan do los víncu los so cia les co mien zan a de bi li tar se y el Esta do a
lan gui de ce; cuan do los in te re ses par ti cu la res co mien zan a ha cer se sen tir y
las pe que ñas so cie da des a in fluir so bre la ge ne ral, se al te ra el or den co -
mún y la una ni mi dad de sa pa re ce; la vo lun tad ge ne ral no sin te ti za ya la vo -
lun tad de to dos, sur gen con tra dic cio nes y la opi nión más sa na en cuen tra
con ten dien tes... per mi tién do se que pa sen sub rep ti cia men te ba jo el nom bre 
de le yes, de cre tos ini cuos que tie nen úni ca men te co mo ob je to un in te rés
par ti cu lar . Por lo tan to, sin so be ra nía po pu lar el Esta do se vuel ve au to crá -

ti co y por tal, se en vi le ce.255

Sin em bar go, esas bue nas in ten cio nes han si do ne ga das por la ex pe -
rien cia his tó ri ca mo der na, que ha de mos tra do que la so be ra nía po pu lar
ha si do siem pre can ce la da y fil tra da por los in te re ses de po der y des de
un prin ci pio en con tró de trac to res y ene mi gos pa ra que pu die ra con ver tir -
se en rea li dad.

Para cal mar ese te mor de la bur gue sía, al re co no ci mien to teó ri co de
la voz de los ven ci dos, Emma nuel J. Sieyès en 1791 ma ti zó la fuer za de la 
so be ra nía po pu lar pro pues ta por Rous seau y con ci bió la idea de la so be -
ra nía na cio nal, dis tin guien do a los ciu da da nos en ac ti vos y pa si vos, “de 
ma ne ra que aun que... to dos tie nen de re cho a la pro tec ción de su per -
sona, de su pro pie dad, de su li ber tad... no to dos tie nen de re cho a to mar
par te ac ti va en la for ma ción de los po de res pú bli cos... si no só lo aque llos
que con tri bu yen al es ta ble ci mien to pú bli co; (esos) son co mo los ver da -
de ros ac cio nis tas de la gran em pre sa so cial”.256
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254 Ibi dem, pp. 14 y 16 pa rá fra sis.
255 Ibi dem, pp. 55 y 56.
256 Siè yes, Emma nuel, ¿Qué es el ter cer Esta do?, Mé xi co UNAM, 1983, pp. 23 y 24.
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Esta so lu ción in ter me dia per mi tió que en la prác ti ca, los no bles, los
pro pie ta rios y los co mer cian tes man tu vie ran el po der y la so be ra nía en
sus ma nos, me dian te los re pre sen tan tes de sus in te re ses en los par la men -
tos y congre sos na cionales. A ellos, se les lla ma la ex pre sión de la vo -
lun tad ge ne ral en la crea ción de las le yes y el de sem pe ño de la co sa pú -
bli ca. Así na cie ron los re pre sen tan tes de la so cie dad ci vil, que es ta ba
cons ti tui da só lo por los pro pie ta rios. Hoy si guen sien do és tos los que
ma ni pu lan a los re pre sen tan tes y tie nen ma yor o me nor efi ca cia, de pen -
dien do de las con di cio nes de exis ten cia eco nó mi cas, so ciopo lí ti cas y de
do mi na ción del Esta do de que se tra te.

En de fi ni ti va, en la mo der ni dad de los paí ses pe ri fé ri cos, triun fó el
Le via tán en la prác ti ca po lí ti ca y no, la vi sión de mo crá ti ca de la so be ra -
nía po pu lar, pues se im pu so un Esta do au to ri ta rio, que no pue de ser con -
tro la do por su con tra par te, el pue blo.

III. LA IDEA DEL ESTA DO DE DE RE CHO

Y EL RE PLIE GUE DEL ESTA DO RE LI GIO SO

La mo der ni dad li be ral con ci bió a los hom bres igua les an te la ley, a la
so cie dad co mo ho mo gé nea e in te gra da por un con sen so, ca paz de obe de -
cer re glas de con duc ción téc ni cas y hu ma nas, sus cep ti bles de al can zar
so lu cio nes pa ra la fe li ci dad de los hom bres. Sin em bar go, su gé ne sis y
de sa rro llo si guie ron sien do de si gua les, pues se ba sa ron en for mas je rár -
qui cas de do mi na ción, que no pue den ser mo di fi ca das, so la men te, por
los con te ni dos ideo ló gi co-ju rí di cos.

No obs tan te, la con cep ción del Esta do obli ga do a ga ran ti zar los de re -
chos de las per so nas, fue el re sul ta do de esa vi sión del hom bre li bre, con
ca pa ci dad de con tra tar. En esa re la ción, el Esta do te nía que re gir se por
nor mas hu ma nas de de re cho, ya no re li gio sas, de ma ne ra que los de ten ta -
do res del po der po lí ti co, só lo po drían ha cer lo que ju rí di ca men te es ta ba
pre vis to en la ley pro mul ga da. Entre sus obli ga cio nes se es ta ble ció, por
pri me ra vez, el res pe to a los lla ma dos de re chos ciu da da nos y de las ga -
ran tías fun da men ta les de las per so nas, que iden ti fi ca ban el nue vo po der
con trac tual.

Des de esa pers pec ti va, el Esta do y las per so nas de bían re gir se por
reglas, que fue ron cons tru yén do se has ta con for mar el lla ma do Esta do
de de re cho, cu yas ca rac te rís ti cas de be rían ser:
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a) El res pe to de la so be ra nía po pu lar en la crea ción de las re glas y de 
las nor mas ju rí di cas, por las cua les de bían re gir se quie nes ejer cían
el po der del Esta do y los par ti cu la res.

b) La di vi sión y equi li brio de po de res pú bli cos pa ra que pu die ran con -
te ner se y con tro lar se unos con otros.

c) La res pon sa bi li dad de los ser vi do res pú bli cos por vio la ción a las
nor mas de de re cho en el ejer ci cio de sus fun cio nes y,

 d)La pro tec ción ju rí di ca efec ti va de las per so nas y de sus de re chos,
res pec to a los abu sos del po der, rea li za dos por los ser vi do res pú -
bli cos direc ta men te o a tra vés de otros in ci ta dos por aque llos.

Apa re cen en ton ces dos su je tos en la re la ción ju rí di ca: por una par te el 
po der de un Esta do lai co, se pa ra do de la Igle sia, ejer ci do a tra vés de los
ser vi do res pú bli cos y, por otra, las per so nas per te ne cien tes a la so cie dad
ci vil. Ca da una de esas ca rac te rís ti cas de ben de exis tir sin ex cep ción,
por que a fal ta de una, ya no se rá un Esta do de de re cho. Los de re chos ci -
vi les de ben es tar ga ran ti za dos en for ma efec ti va por el Esta do, ya que los 
de re chos hu ma nos só lo pue den ser vio la dos por los ser vi do res pú bli cos,
por el ejer ci cio de un po der que ex tra li mi ta a la nor ma ju rí di ca acor da da. 
Y es por ello que exis te ar bi tra rie dad y abu so.

Con ello se es pe ra ba que la ar bi tra rie dad del po der pu die ra ser con te -
ni da por la exis ten cia de nor mas ju rí di cas, y que igual men te los miem -
bros de la so cie dad pu die ran guiar se por un de re cho pu ro na ci do de prin -
ci pios ge ne ra les de res pe to a los de re chos hu ma nos.

Dos si glos des pués de in ten tar lo y de tra tar que en los paí ses pe ri fé ri -
cos en tra se la mo der na ci vi li za ción eu ro pea, las cir cuns tan cias se ra di ca -
li za ron y los pue blos no pu die ron en con trar las vías pa ra adap tar a sus
con di cio nes ma te ria les y cul tu ra les de exis ten cia, el sue ño de la igual dad 
y el re co no ci mien to re cí pro co de los hom bres.

En esas cir cuns tan cias his tó ri cas, la con cien cia co lec ti va es tu vo mo ti -
va da por la bon dad ar ti fi cial de los pos tu la dos del sis te ma li be ral del ca -
pi ta lis mo, pe ro cu ya ba se prác ti ca ha si do el po der-do mi na ción a par tir
de la li bre com pe ten cia y la ex plo ta ción del otro. En con se cuen cia, la
ideo lo gía del con tra to so cial, de los de re chos in di vi dua les de las per so -
nas y del con trol del poder del Esta do por el de re cho, han si do un
lengua je sim bó li co que sir vió pa ra le gi ti mar ju rí di ca men te la au to ri dad
del do mi na dor y es ta ble cer la obli ga ción del do mi na do, de tra ba jar en fa -
vor del pa trón.
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IV. LA MO DER NI DAD LI BE RAL Y EL CON TROL 

DEL “HOM BRE LI BRE” PE RO SU JE TA DO Y FUN CIO NAL

Con los gran des descu bri mien tos del si glo XVI, se rom pie ron las for -
mas de con trol que man te nían a los hom bres su je tos a la tie rra y a la
domi na ción in me dia ta del “señor” y mu chas gen tes aban do na ron los feu dos,
pa ra ir a las ciu da des y a los puer tos en bus ca de nue vos ho ri zon tes.

El sis te ma de pro duc ción feu dal ce dió an te la emer gen cia del mer can -
ti lis mo, por eso fue ne ce sa rio, en ton ces, in ven tar una nue va ideo lo gía
pa ra cohe sio nar y con tro lar a los hom bres dis per sos. La res pues ta con sis -
tió en la con cep ción del “hom bre li bre, con de re chos, ca paz de con tra tar,
pe ro res pon sa ble de es tar vin cu la do al pro ce so pro duc ti vo”. Con es ta
tram pa se le man tu vo so me ti do, pues el tra ba jo se hi zo obli ga to rio, con
cuo tas y tiem pos de fi ni dos y se con vir tió la “men di ci dad” en vi cio o de li -
to, que en la men ta li dad cris tia na, has ta en ton ces, ha bía si do va lo ra da co -
mo una for ma de vi da, pues la po bre za y la re nun cia ción eran vir tu des.

Así, se cons tru yó la idea de la li ber tad in di vi dual y del ciu da da no,
den tro del mi to del con tra to so cial, con tro la do por su con tra par te el Esta -
do, que lo cons ti tu yen: el po der eco nó mi co-po lí ti co real, in te gra do por
los po see do res de los me dios de pro duc ción. De ma ne ra que la obli ga -
ción del in di vi duo par ti cu lar no po see dor de bie nes fue vin cu lar se al apa -
ra to pro duc ti vo, ya no en el cam po abier to que ha bía aban do na do, si no
en áreas ce rra das den tro de los bur gos, pues de otra ma ne ra, la pe na por
su re nuen cia era la muer te.

Pa ra lo grar el con trol de los hom bres suel tos, sin víncu lo la bo ral, se
ins tau ra ron dos ti pos de cár ce les pri va das lla ma das “ca sas de tra ba jo”,
que fue ron el ám bi to de se gre ga ción y de ex plo ta ción de la ma no de obra 
de los ino cen tes po bres: los va ga bun dos y los men di gos; y las “ca sas de
co rrección”, don de se re cluían pa ra tra ba jar a los po bres res pon sa bles
de ha ber co me ti do, ade más, otros de li tos.

Ambos ti pos de ca sas eran pro pie dad par ti cu lar de bur gue ses que ob -
te nían lu cro de la ex plo ta ción de esa ma no de obra de los reos y cum plie -
ron el pa pel de for ma do res y re pro duc to res de los pri me ros obre ros. Con
el pa sar del tiem po se des cu brió que el po ner a mu chos hom bres a pro du -
cir en esos es pa cios ce rra dos, re dun da ba en al ta pro duc ti vi dad, a me nor
cos to y con ma yor plus va lía pa ra el pro pie ta rio, ori gi nán do se así la pro -
duc ción a gran es ca la de la “fá bri ca”.
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El pro pie ta rio de es cla vos les dis tri buía ali men to, apro pián do se a cam bio,
del pro duc to de su tra ba jo. El se ñor feu dal se apro pia ba de los pro duc tos del
tra ba jo gra tui to que sus sier vos es ta ban obli ga dos a rea li zar pa ra él en for -
ma de “cor vée”. El ca pi ta lis ta com pra rá la fuer za de tra ba jo por un sa la rio
in fe rior al nue vo va lor pro du ci do por el obre ro. Y ba jo es tas di fe ren tes
for mas, las cla ses po see do ras se se gui rán apro pian do del so bre pro duc to

so cial, y del pro duc to del so bre tra ba jo de los pro duc to res.257

Las nue vas for mas de pro duc ción mer can tilis ta y fa bril ex pan die ron
los lí mi tes del mun do, re vi ta li za ron las con cep cio nes eco nó mi cas de la
pro pie dad pri va da, la li bre ini cia ti va, la nue va es cla vi tud y el in ter cam -
bio. La eco no mía de mer ca do y el uso ge ne ra li za do de la mo ne da hi -
cieron evi den tes los pro ce sos de acu mu la ción ori gi na ria, que fun da men -
ta ron la pro duc ción ca pi ta lis ta pre mo no pó li ca: cre cie ron el ca pi tal y el
tra bajo, el va lor, el pre cio, la ofer ta y la de man da, la ren ta, el in te rés y
la ga nan cia. A par tir de ellos se es truc tu ró una ideo lo gía de la cuan ti fi ca -
ción en di ne ro, de to das las ac ti vi da des hu ma nas, in clui do el tiem po de
pro duc ción o el tiem po per di do por no es tar ha cién do lo.

El ex ce den te de ma no de obra que exis tió pro vo có la ge ne ra li za ción
del uso de la pe na de muer te pa ra aque llas per so nas que que da ban ex -
clui das del sis te ma de pro duc ción. Cuan do el ma qui nis mo irrum pió des -
pla zan do a mi llo nes de bra zos y lle nan do a Eu ro pa de in di gen tes, la
pena de muer te se en car gó de equi li brar la co rre la ción en tre la fuer za
de tra bajo y los me dios de pro duc ción.

El gri to ilu mi nis ta de pa rar la ma tan za y res pe tar los de re chos de los
hom bres, re so nó por el con ti nen te eu ro peo y hu bo ne ce si dad de in ven tar
“la pri va ción de la li ber tad”, co mo pe na, pues ya el tiem po del hom bre se 
co ti za ba en di ne ro y pri sio na li zar su cuer po, ade más de se gre gar lo, le
im pe día ven der su fuer za, pa ra ob te ner un sa la rio, me dian te el cual ad -
qui ri ría sa tis fac to res.

Así, el pri sio ne ro al es tar im pe di do o con tro la do en su pro duc ti vi dad,
se em po bre cía, y, por lo tan to, la pri va ción de su li ber tad era una pe na.
Esta ra cio na li dad só lo po día dar se con la mo der ni dad, que in ven tó la con -
cep ción del “hom bre li bre” obli ga do a tra ba jar en tiem po me di do y cuan ti -
fi ca do en di ne ro.
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En la ra cio na li dad ca pi ta lis ta mo der na, en ton ces, la re la ción con trac -
tual ha es ta do ín ti ma men te re la cio na da con la ne ce si dad de dis ci pli nar y
de cas ti gar así:

1) La re la ción con trac tual en la so cie dad ver ti cal y je rár qui ca mo der -
na, nun ca fue en tre igua les, si no en tre una par te do mi nan te y una
do mi na da. El dé bil se ha alie na do siem pre a la vo lun tad del fuer te,
en con tra tos de ad he sión.
En la pri sión, al in ter no só lo le ha si do po si ble acep tar las con di cio -
nes de do mi nio y sub or di na ción que im po nen las au to ri da des en la
ins ti tu ción to tal.

2) En la re la ción con trac tual, se ha dis ci pli na do al obre ro “li bre” en el 
tra ba jo de la fá bri ca. En la re la ción pu ni ti va, se ha dis ci pli na do al
in ter no pri va do de la li ber tad, res pec to de las ta reas y las su mi sio -
nes im pues tas por los fun cio na rios de la pri sión.

3) El hom bre li bre ha si do un ex plo ta do asa la ria do. El pri sio ne ro ha
sido un ex plo ta do gra tui to, cuan do al sis te ma de pro duc ción le ha con -
ve ni do.

4) El asa la ria do li bre ha si do un cuer po que ha es ta do alie na do a los
me dios de pro duc ción y al pa trón. El reo in ter na do es un cuer po
alie na do de sí mis mo, que a su vez es ne ga do co mo su je to por los
de más.

5) El tra ba jo del asa la ria do li bre es pa ra él una pe na. La pe na pri va ti -
va de li ber tad del in ter no, co mo re tri bu ción en pa go por el in cum -
pli mien to del pac to so cial, es un tra ba jo.

6) El su fri mien to del asa la ria do li bre den tro de la ins ti tu ción la bo ral,
de pen de rá del gra do de sub or di na ción y de de pen den cia res pec to
del que man da. Las con di cio nes de su fri mien to del reo in ter no den -
tro de la ins ti tu ción car ce la ria o pe ni ten cia ria, en cam bio, ten drán
que ser ma yo res, a las peo res, que pue den pa de cer se afue ra en “li -
ber tad”.

7) Fi nalmen te, di je ron Da rio Me los si y Mas si mo Pa va ri ni258 ha ce vein -
ti cin co años, la “fá bri ca es pa ra el obre ro co mo una cár cel (pér di da
de li ber tad y sub or di na ción); la cár cel pa ra el in ter na do es co mo
una fá bri ca” (tra ba jo y dis ci pli na).
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8) Sin em bar go, en los tiem pos neo li be ra les de prin ci pios del si glo
XXI, el hom bre li bre sin ca li fi ca ción ni em pleo es un ex clui do del
sis te ma de pro duc ción, es un hom bre de de se cho que no ser vi rá ni
pa ra ser ex plo ta do. El pri sio ne ro, en ton ces es hoy un ser de se cha do 
de fi ni ti va men te; es un muer to en vi da, por que su suer te den tro de la 
ins ti tu ción, se rá peor a la que pue da te ner aquel, en li ber tad.

En síntesis, el de li to y la pe na des de en ton ces, se co men za ron a in -
ter pre tar co mo una “con di ción na tu ral y equi va len te del in ter cam bio”,
en el cual, la san ción por el in cum pli mien to del con tra to, se im po nía
co mo una re tri bu ción pa ra lo grar el equi li brio de la su pues ta igual dad
en tre las par tes. Den tro de esa ra cio na li dad la pe na igual men te fue ta sa -
da y di vi di da en di ver sos tiem pos, ne go cián do la en di ne ro, cuan do apa -
re ció la mul ta.

De esa ma ne ra, la pe na de muer te, las mar cas, los azo tes, la pér di da de
li ber tad y las mul tas, per vi ven ju rí di ca y prác ti ca men te, al ini cio del si glo
XXI, co mo par te de un sis te ma igua li ta rio y de mo crá ti co de de re cho.

V. LA VI SIÓN DE LA CRI MI NO LO GÍA Y DEL DE RE CHO CLÁ SI COS

En la ideo lo gía li be ral, la so cie dad ci vil se com po ne de hom bres que
se reú nen “li bre men te”; es ta ble cen un sis te ma pro duc ti vo y se dan las
re glas que lo le gi ti man. Por lo tan to, pa ra ser res pon sa ble pe nal men te,
se re quería ha ber co no ci do la nor ma, pa ra que na cie ra la con cien cia
mo ral y el de ber de cum plir la. La vio la ción de la re gla en for ma cons -
cien te y libre, im pli ca ba una res pon sa bi li dad mo ral, por que el in di vi duo
po dría ha ber la cum pli do en lu gar de trans gre dir la, pa ra no rom per el pac -
to so cial acor da do.

Pa ra los ju ris tas li be ra les clá si cos, la pe na tie ne por fi na li dad dis mi -
nuir la in ci den cia de los de li tos y no de be ex ce der los lí mi tes al can za dos
en el con sen so, por que si tie ne fi nes dis tin tos, es ile gí ti ma y con tra vie ne
el con tra to so cial. De ahí que la muer te no pue de es tar es ta ble ci da co mo
pe na, pues cons ti tu ye la ne ga ción de la otra par te en el con tra to.

Los prin ci pios ge ne ra les de la fi lo so fía clá si ca pe nal li be ral pue den
sin te ti zar se así:

— To dos los hom bres, sien do por na tu ra le za egoís tas, pue den co me ter de li tos.
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— Hay un con sen so en la so cie dad acer ca de la con ve nien cia de pro te ger
la san ti dad de la pro pie dad pri va da y el bie nes tar per so nal.
A fin de im pe dir una “gue rra de to dos con tra todos”, los hom bres cele -
bran li bre men te un con tra to con el Esta do pa ra pre ser var la paz de con for -
mi dad con las es ti pu la cio nes es ta ble ci das por ese con sen so.
 — La pe na de be uti li zar se pa ra di sua dir al in di vi duo de vio lar los in te re -
ses de los de más. To mar me di das en con tra de esas vio la cio nes es pre rro -
ga ti va del Esta do, la cual le ha si do con ce di da por las per so nas que ce le -
bran el con tra to so cial.
— Las pe nas han de ser pro por cio na les a los in te re ses vio la dos por el de li -
to. No de ben ser ex ce si vas res pec to de él ni em plea das pa ra re for mar al
de lin cuen te, por que es to afec ta ría los de re chos del in di vi duo y que bran ta -
ría el con tra to so cial.
— De be ha ber la me nor can ti dad po si ble de le yes y su apli ca ción de be que -
dar per fec ta men te de li mi ta da median te las ga ran tías del de bi do pro ce so.
— Ca da per so na es res pon sa ble de sus ac cio nes, y to das, cual quie ra que
sea su ran go, son igua les an te la ley. Por lo tan to, son inad mi si bles las cir -

cuns tan cias ate nuan tes y las ex cu sas.259

— El de li to es un en te ju rí di co y su co mi sión en tra ña una res pon sa bi -
li dad mo ral.

— Los de li tos tie nen el ca rác ter de “po lí ti cos” si se rea li zan por idea -
les al truis tas en be ne fi cio co mún o de la patria.

— Los de li tos tie nen del ca rác ter de “co mu nes” si se rea li zan con áni -
mo egoís ta y de be ne fi cio particular.

— Los de li tos po lí ti cos no de ben ser tra ta dos por el de re cho pe nal, si -
no por el de re cho de guerra.

— Los de li tos con tra la re li gión no de ben tam po co es tar con te ni dos
en los có di gos penales.

— La pe na de muer te no pue de es ta ble cer se en nin gún caso.

1. Cé sar Bo nes sa na Mar qués de Bec ca ria

Cé sar Bec ca ria (1738-1784) fue el pri me ro en for mu lar los prin ci pios
de la cri mi no lo gía y del de re cho pe nal clá si cos ba sán do los fir me men te
en las teo rías del con tra to so cial, y que da ron plas ma dos en su li bro De
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los de li tos y de las pe nas,260 en 1764, pa ra de fen der al acu sa do de la ad -
mi nis tra ción ar bi tra ria de la jus ti cia

Bec ca ria re vo lu cio nó el ám bi to po lí ti co y ju rí di co con los si guien tes
principios:

• El prin ci pio de le ga li dad me dian te el cual to dos los de li tos que
pue dan im pu tar se a una per so na y to das las pe nas que a ella pue dan 
im po ner se, de be rán es tar pre-es ta ble ci dos en una ley emi ti da por el
po der le gis la ti vo y me dian te un pro ce di mien to le gal men te pre vis to.

• El prin ci pio de la in ter pre ta ción de la ley, só lo por el le gis la ti vo, por -
que es el úni co so be ra no. Los jue ces no de be rán in ter pre tar la nor ma
jurí di ca, si no apli car la en los tér mi nos en que ha si do he cha ley, pues
su in ter pre ta ción crea la in cer ti dum bre sub je ti va del in tér pre te, de quien
bus ca el “«es pí ri tu de la ley», pues és te se ría el re sul ta do de la buena
o ma la ló gi ca de un juez, de su bue na o ma la di ges tión, de las re la -
cio nes que tu vie se con el ofen di do... Un de sor den que na ce de la ri gu ro -
sa y li te ral ob ser van cia de una ley pe nal, no pue de com pa rar se con
los de sor de nes que na cen de una in ter pre ta ción”.

• El prin ci pio de se gu ri dad ju rí di ca pa ra los ciu da da nos, de ma ne ra
que un de re cho es cri to con per ma nen cia en el tiem po, ga ran ti ce a la 
so cie dad una for ma fi ja de go bier no. Pe ro ese es ta ble mo nu men to
al pac to so cial, de be cum plir tam bién el prin ci pio de cer te za ju rí di -
ca de tal for ma que las le yes sean cla ras, pre ci sas y es tén es cri tas en 
un len gua je que le per mi tan a las per so nas juz gar por sí mis mas
cuál se rá el éxi to de su li ber tad y no las pon gan en po si ción de de -
pen den cia de al gu nos po cos.261

• El prin ci pio de pro por cio na li dad de las pe nas res pec to del de li to,
en fun ción del ma yor o me nor gra do de da ño si dad so cial que pro -
vo que y te nien do en cuen ta que “los aten ta dos con tra la se gu ri dad
y li ber tad de los ciu da da nos, son uno de los ma yo res de li tos y ba -
jo es ta cla se se com pren den, no so lo los ase si na tos y hur tos de los
hom bres ple be yos, si no tam bién los co me ti dos por los gran des y
ma gis trados...”.262
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• El prin ci pio de la ina cep ta bi li dad de la acu sa ción se cre ta, por que
seme jan te cos tum bre ha ce fal sos y do bles a los hom bres, ya que quien
sos pe cha ver en el otro a un de la tor, ve en él a un ene mi go.

Enton ces los hom bres se acos tum bran a en mas ca rar sus pro pios sen ti -
mien tos, y con el uso de es con der los a los otros, lle gan fi nal men te a es -
con der los a sí mis mos... ¿Y de es tos hom bres ha re mos no so tros los in tré pi -
dos sol da dos de la pa tria?... ¿Y en tre és tos en con tra re mos los ma gis tra dos
in co rrup tos?... ¿Quién pue de de fen der se de la ca lum nia cuan do es tá ar ma da 

del “se cre to” es cu do de la ti ra nía?263

• El prin ci pio del no in te rés fis cal, ni de los de co mi sos en fa vor del
era rio pú bli co, en los jui cios, por que las pe nas pe cu nia rias y los de -
li tos de los hom bres, no de ben con ver tir se en el pa tri mo nio de los
go ber nan tes. “El que tie ne a su car go la se gu ri dad pú bli ca, no de be
te ner in te rés en ver la ofen di da, pa ra be ne fi ciar se. Los mi nis te rios
pú bli cos o los jue ces no de ben con ver tir se en agen tes del era rio fis -
cal, si no en pro tec to res de las le yes”.264

• El prin ci pio de la pron ti tud de la pe na en el sen ti do, que se rá más
útil y me nos in jus ta, cuan to más pron ta y cer ca na es té del mo men to 
en que se co me tió el de li to265.

• El prin ci pio de la no tor tu ra y de la in fa li bi li dad de las pe nas. No
son los tor men tos ni la cruel dad de las pe nas las que evi tan los de li -
tos, si no la in fa li bi li dad de ellas. “La cer ti dum bre del cas ti go, aun -
que mo de ra do, ha rá siem pre ma yor im pre sión, que el te mor de otro
más te rri ble, uni do con la es pe ran za de la im pu ni dad”.266

• El prin ci pio de la no pe na de muer te, por que “no es lo in ten so de la 
pe na lo que ha ce el ma yor efec to so bre el áni mo de los hom bres, si -
no su ex ten sión; por que a nues tra sen si bi li dad mue ven con más fa -
ci li dad y per ma nen cia las con ti nuas aun que pe que ñas im pre sio nes,
que una u otra pa sa je ra, y po co du ra ble, aun que fuer te”.267

A esos pos tu la dos bec ca ria nos se de ben agre gar los con te ni dos en la
De cla ra ción fran ce sa de los De re chos del Hom bre y del Ciu da da no, que
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rea fir ma ron los prin ci pios de le ga li dad y de pro ce di mien to ju di cial (ar -
tícu los 7o. y 8o.), el de se pa ra ción de po de res (ar tícu lo 16) y otros, que
han si do re to ma dos co mo pi la res del de re cho pú bli co de mu chos paí ses.

• El prin ci pio de ino cen cia me dian te el cual de be pre su mir se que to -
do hom bre es ino cen te mien tras no se prue be y de cla re que es cul -
pa ble (ar tícu lo 9o.), y

• El prin ci pio de res pon sa bi li dad de los ser vi do res pú bli cos, en el
sen ti do que la so cie dad tie ne de re cho a pe dir cuen ta de su ad mi nis -
tra ción a to do em plea do o ser vi dor pú bli co (ar tícu lo 15).

2. Fran cis co Ca rra ra (1805-1888)

En su obra ti tu la da Pro gra ma de de re cho cri mi nal268 que co men zó a
pu bli car se en 1859, es te gran de ju ris ta ofre ció no só lo una ela bo ra ción
cui da do sa de to do el sis te ma pe nal ge ne ral se gún la me jor doc tri na de su
tiem po, si no tam bién el pri mer es tu dio ver da de ra men te me tó di co de los
de li tos en par ti cu lar. “El de li to a los ojos de la cien cia no es un «en te
ma te rial» si no un «en te ju rí di co», de don de su «ob je to» no es la co sa o el 
hom bre, si no el pre cep to vio la do. En es ta for ma, si va ría el de re cho ata -
ca do, va ría el pre cep to pro tec tor del mis mo y va ría el en te ideal que se
lla ma de li to”.269

Esta es una afir ma ción va lio sí si ma pa ra con tra po ner la a las ideo lo gías
cris tia na o po si ti vis tas del hom bre pe ca dor o de lin cuen te por na tu ra le za.
De es ta ma ne ra, el “hom bre” se rá siem pre el mal va do, mien tras que la
nor ma ju rí di ca se rá la bue na e im par cial. Ca rra ra, al acla rar que la nor ma 
que de fi ne lo que es de li to, es un “en te ju rí di co”, un ideal, es tá di cien do que 
es una in ven ción hu ma na que cam bia de acuer do al hu mor y a las ne ce si -
da des de los hom bres, que tie nen el po der pa ra im po ner la.

El prin ci pio de la res pon sa bi li dad de ac to im pli ca, que la ac ción rea -
li za da con tra la ley de be pro ve nir de un su je to que sea mo ral mente im -
pu ta ble, que el ac to ten ga un va lor mo ral, que de él pro ven ga un da ño
social y, ade más, que ese ac to es té prohi bi do por la ley po si ti vi za da.

Co mo el de li to con sis te en el cho que de un he cho hu ma no y un de re -
cho, es pre ci so en con trar en el mis mo el con cur so de dos fuer zas: la
“fuer za mo ral” y la “fuer za fí si ca” que cons ti tu yen su esen cia po lí ti ca y
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que son in dis pen sa bles pa ra que un he cho del hom bre se pue da re pro char 
co mo de li to. Y es tas dos fuer zas que la na tu ra le za dio al hom bre, y cu yo
con jun to cons ti tu ye su per so na li dad, de ben con cu rrir en un he cho pa ra
que sea “ac to hu ma no” y pa ra que pue da lla mar se de li to.270

La “fuer za mo ral sub je ti va” del de li to con sis te en la vo lun tad in te li gen te
del hom bre que obró. Por eso se lla ma fuer za in ter na, fuer za ac ti va. Su
“re sul ta do mo ral” (o la fuer za mo ral del de li to con si de ra da “ob je ti va men -
te”) es la in ti mi da ción y el mal ejem plo que el de li to pro du ce en los ciu da -

da nos, o sea el “da ño mo ral” del de li to.271

La “fuer za fí si ca sub je ti va” del de li to la re pre sen ta la ac ción cor po ral’
con la cual el agen te eje cu ta el de sig nio per ver so. Por eso se lla ma fuer za
“ex ter na”, y fren te a la fuer za que pro vie ne del áni mo, fuer za “pa si va”. Su 
re sul ta do (o sea la fuer za fí si ca del de li to con si de ra da ob je ti va men te) es la 
ofen sa del de re cho agra via do, o co mo al gu nos di cen el da ño ma te rial del

de li to.272

Por lo tan to, de fi nió el “de li to ci vil” co mo “la in frac ción de la ley del
Esta do pro mul ga da pa ra pro te ger la se gu ri dad de los ciu da da nos, re sul -
tan te de un ac to ex ter no del hom bre, po si ti vo o ne ga ti vo, mo ral men te
imputable” y políticamente dañoso.

Ense gui da Ca rra ra anota que el de li to no se ha de fi ni do co mo una “ac -
ción”, si no co mo una “in frac ción”. Por lo tan to su no ción no se de du ce ni
del “he cho ma te rial” ni de la prohi bi ción de la ley, ais la da men te con si de -
ra dos, si no del con flic to en tre aquel y és ta. Por con si guen te la idea de de -
li to no es si no una idea de “re la ción”, es a sa ber, la re la ción de “con tra dic -
ción” en tre el he cho del hom bre y la ley. Só lo en es to con sis te el “en te

ju rí di co” al cual se da el nom bre de de li to.273

Esa con tra dic ción pue de ir pre ce di da de la in ten ción di rec ta y (en los
lí mi tes ade cua dos), de la in di rec ta po si ti va, que ha cen sur gir el “do lo”,
mien tras que la in ten ción in di rec ta ne ga ti va, ha ce sur gir la cul pa.
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270 Ibi dem, pp. 68 y 69,  pa rá gra fo 54.
271 Ibi dem, pa rá gra fo 56. 
272 Ibi dem, pa rá gra fo 57.
273 Ibi dem, pp. 50 y 51, pa rá gra fos 34 y 35. 
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El “do lo” es la in ten ción más o me nos per fec ta de eje cu tar un ac to que se
sa be es con tra rio a la ley… Pe ro de be dis tin guir se el “áni mo” de da ñar que
con sis te en la pre vi sión del per jui cio, de la “in ten ción” de da ñar consis ten te 
en la “vo lun tad” di ri gi da a pro du cir lo. La se gun da no es siem pre esen cial

pa ra cons ti tuir el do lo, pe ro siem pre es in dis pen sa ble la pri me ra.274

La “cul pa” se de fi ne co mo la “vo lun ta ria omi sión de di li gen cia en cal -
cu lar las con se cuen cias po si bles y pre vi si bles del pro pio he cho”. Tam -
bién, co mo la fal ta de con cien cia de la cri mi na li dad de nues tros ac tos, que
se de ri va de nues tra ne gli gen cia. O bien, co mo la vo lun tad de rea li zar un
ac to que es con tra rio a la ley, sin te ner con cien cia de es ta con tra rie dad;
con cien cia que, por lo de más, se ha bría po di do ad qui rir usan do ma yor di -
li gen cia pa ra re fle xio nar so bre las con se cuen cias de la pro pia ac ción. En
sín te sis de be rán es tar pre sen tes 3 ba ses so bre las que se asien ta la cul pa:
1) la “vo lun ta rie dad” del ac to, 2) la fal ta de pre vi sión del efec to no ci vo, y

3) la po si bi li dad de pre ver lo.275

El de li to pue de ata car “in me dia ta men te” tan so lo a un in di vi duo o a al -
gu nos in di vi duos en sus de re chos par ti cu la res, y otras ve ces pue de ofen -
der ‘di rec ta men te’ a to dos los aso cia dos, no en los de re chos que tie nen co -
mo hom bres, si no en los de re chos que tie nen co mo ciu da da nos de ese
Esta do. En el pri mer ca so el da ño ”in me dia to es pri va do o par ti cu lar”; en
el se gun do es pú bli co o uni ver sal. En el pri mer ca so se di ce que fue ata ca -
da la se gu ri dad pri va da; en el “se gun do la se gu ri dad pú bli ca”… Pe ro el
da ño in me dia to pue de ser da ño “pú bli co”, tan to cuan do el he cho al can za
“efec ti va men te” un fin que va en per jui cio de to dos, co mo cuan do tal le -
sión, aca so efec ti va men te res trin gi da a po cos in di vi duos, los ata ca a to dos
“po ten cial men te”. En am bos ca sos te ne mos un da ño in me dia to “pú bli co”;

en am bos ca sos se ata ca la “se gu ri dad pú bli ca”.276

A. Ca rra ra y los de li tos po lí ti cos e ideo ló gi cos en ge ne ral

El de re cho de los hom bres a la re sis ten cia y a la re be lión con tra la
opre sión y con tra la ti ra nía fue vis to por los ju ris tas clá si cos co mo el úl -
ti mo re cur so de lu cha que tie nen los ciu da da nos pa ra opo ner se a las au -
to ri da des de un Estado arbitrario y abusivo.

“Diez años ul te rio res de es tu dios, di ce Ca rra ra, de ex pe rien cias y de de -
sen ga ños me han vuel to es cép ti co... acer ca de la exis ten cia de un dere cho
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274 Ibi dem, pa rá gra fo 68 y 69.
275 Ibi dem, pa rá gra fo 80.
276 Ibi dem, pa rá gra fos 110-112.
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pe nal fi lo só fi co y or de na do so bre prin ci pios ab so lu tos, al tra tar de los
lla ma dos «de li tos po lí ti cos»”. 277

Las con di cio nes de la cien cia de mues tran que el de li to po lí ti co no es de fi -
ni ble me dian te prin ci pios ab so lu tos, pues se va ci la al tra tar de de fi nir cuál
es el cri te rio que cons ti tu ye su cul pa bi li dad, an te el per pe tuo con flic to de
la agre sión a un es ta do ju rí di co, por una par te, y la mi ra del bien de la pa -
tria, por la otra, que es siem pre la me ta que to man co mo ban de ra to dos los 

par ti dos en la lu chas ci vi les.278

Por un la do, si se in ten ta de fi nir el lla ma do de li to de cons pi ra ción , no
bas tan los prin ci pios ra cio na les,. Se gún los pre cep tos del de re cho pú bli co
mo der no, ilus tres con tem po rá neos en se ñan que la ma yo ría, cons ti tu ye el
cri te rio de lo jus to y de lo in jus to. Por lo tan to, ha brá que con tar uno por
uno a los su pues tos cons pi ra do res; y si re sul ta que su man qui nien tos diez,
so bre una po bla ción de mil ciu da da nos, no se les po drá lla mar cons pi ra do -
res ni de lin cuen tes, y en cam bio se rán de lin cuen tes y re bel des los cua tro -

cien tos no ven ta que se les opo nen.279

Y no siem pre bas ta rá la cuen ta, pues si al ba jar a la lid, los de me nor
nú me ro ven cen a los de la ma yo ría por ser su pe rio res en des tre za, fuer za o 
va lor, la ra zón y la glo ria se rán pa ra aque llos, y el vi tu pe rio y la cár cel pa -

ra los otros.280

Ade más, cuan do tra ta mos de de fi nir el de li to lla ma do de “al ta trai ción” 
o de “in su rrec ción ar ma da”, des de el pun to de vis ta de una “ra zón ju rí di ca 
ab so lu ta” y “an te rior al he cho”, de nue vo es ta re mos muy le jos del te rre no
ra cio nal y fir me del de re cho pe nal. Tam bién en es te ca so el nú me ro, la ha -
bi li dad y el éxi to, no so lo cons ti tu yen una “ra zón pos te rior”, en pug na con 
la “ra zón an te ce den te, si no que ade más de ello, el de re cho pe nal, por obra
de las doc tri nas con tem po rá neas, ha ido que dan do pro gre si va men te fue ra de

la es ce na.281

Los in sur gen tes con tal que es tén or ga ni za dos a la ma ne ra mi li tar y ten -
gan por fin al gún cam bio en el or den po lí ti co del Esta do, de ben ser con si -
de ra dos co mo sol da dos ene mi gos, ser juz ga dos con arre glo a las le yes de
gue rra, y ser tra ta dos co mo pri sio ne ros, no co mo de lin cuen tes, aún cuan do 
sean muy po cos en nú me ro y el re sul ta do de la lu cha ha ya si do des fa vo ra -
ble a sus in ten tos. Se di ce que no pue de ha ber de li to cuan do se obra pa ra
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277 Ibi dem, pa rá gra fo 3924.
278 Ibi dem, pa rá gra fo 3928.
279 Ibi dem, pa rá gra fo 3929.
280 Ibi dem, pa rá gra fo 3930.
281 Ibi dem, pa rá gra fo 3933.
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ob te ner el bien de la na ción, y que és ta no pue de con si de rar se agre di da
por los que quie ren me jo rar la suer te de ella, a cos ta de la pro pia vi da; la
pug na ya no es en tre la na ción y los in sur gen tes, si no so la men te en tre

unos hom bres y otros hom bres, al gu nos de los cua les con una ex pre sión

crea da de ma ne ra aco mo da ti cia, se lla man Esta do.282

¿Y có mo se en tien den es tas doc tri nas, que van am plián do se ca da día
más en la men te de los cul ti va do res del de re cho pú bli co? Pues equi va len a 
de cir les a los pe na lis tas: “Pro cul es to, prop ha ni” (le jos de aquí pro fa nos),
por que el cam po de los de li tos po lí ti cos no es tá ba jo el do mi nio del de re -
cho pe nal, si no ba jo el “jus be lli” (de re cho de gue rra), el cual no se cui da

de vues tros ra cio ci nios.283

Y si se vuel ve la mi ra da ha cia de li tos que en otro tiem po se lla ma ron
“con tra el de re cho de gen tes”, y que hoy pre ten den lla mar se “con tra la se -
gu ri dad ex te rior del Esta do”, ¿có mo po drá el cri mi na lis ta dic tar re glas y
prin ci pios con se gu ra con vic ción de uti li dad y con la con fian za de ser
aten di do? ¿Aca so es tas cues tio nes se de ja rán al li bre jui cio de los jue ces?
El con cep to que pre sen ta el re su men de to dos los de re chos, y con que to -
dos los de re chos sue len ser ofen di dos y con cul ca dos, se ha lla en la te rri ble 
fór mu la “ra zón de Esta do”, que la ci vi li za ción (po de ro sa for ja do ra de
nom bres, pe ro mez qui na in no va do ra de co sas), ha con ver ti do en “in te rés
de la na ción”, otra fór mu la que es no me nos te rri ble…

Y co mo un “in te rés” es tá siem pre en co li sión con otro “in te rés”, de lo
cual sur ge ine vi ta ble men te una pug na que so lo se de ci de me dian te en ga -
ño sos ar ti fi cios di plo má ti cos, o con el nú me ro de na ves o de ar mas que las 
dos na cio nes pue den lle var al mar o al cam po de ba ta lla, o mu chas ve ces
por me dio del “in te rés” par ti cu lar de una ter ce ra na ción, que con sus fuer -
zas po de ro sas in ter vie ne pa ra im po ner su “vo lun tad” y pa ra arro jar su es -
pa da en la ba lan za…, sin nin gún res pe to a las ra zo nes que pue dan te ner
las otras dos, re sul ta evi den te que las re glas del de re cho pe nal so bre es ta
ma te ria se con vier ten en me ras fan ta sías, mien tas sur gen al ter na ti va men te

la fi gu ra del de li to o de la vir tud cí vi ca, se gún se triun fe o se pier da…284

Se re crea el áni mo del ju ris ta y su con cien cia que da com pla ci da, cuan -
do se sa be que los ar gu men tos y prin ci pios sos te ni dos por él po drán ser li -
bre men te pre sen ta dos an te una jun ta de jue ces, con la cer te za de que fría e 
im par cial men te se rán exa mi na dos y dis cu ti dos, y que al can za rán que se
dic te un jui cio con for me a los su pre mos prin ci pios de la jus ti cia. Pe ro
cuan do los con se je ros son el in te rés y el mie do, sin amor a lo jus to; cuan -
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282 Ibi dem, pa rá gra fo 3934
283 Ibi dem, pa rá gra fo 3935.
284 Ibi dem, pa rá gra fo 3936.
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do los jue ces no son ma gis tra dos im par cia les, si no las mis mas par tes in te -
re sa das, que bus can la ra zón de sus de ci sio nes en el cálcu lo de las pro pias
fuer zas, de las pro pias ne ce si da des, de los pro pios te mo res o es pe ran zas,
en ton ces re sul tan cier ta men te pue ri les los es fuer zos del ju ris ta que pre ten -
de, des de su hu mil de es cri to rio, dic tar pre cep tos que nun ca se rán es cu cha -

dos por na die.285

Y si del abs trac to cam po ju rí di co pa sa mos a con tem plar el pro ble ma de 
los de li tos po lí ti cos des de el pun to de vis ta del sen ti do mo ral y de los cas -
ti gos, en con tra re mos las mis mas fluc tua cio nes nos ve re mos su mi dos en
du das idén ti cas. Por una par te, a los cons pi ra do res y a los in no va do res
políti cos se les ca li fi ca de in fa mes y se les per si gue has ta en sus bie nes y 
en sus hi jos; por otra par te, se es par cen flo res so bre sus tum bas y se
perpe túa su me mo ria, co mo si fue ran már ti res en bio gra fías y en cán ti cos 
popu la res; y mien tras unos re pro du cen su efi gie pa ra en tre gar la al ver du -
go, otros la co lo can en el mu ro do més ti co co mo un re cuer do dig no de ve -

ne ra ción y de llan to. De un la do el es ter co le ro, de otro el al tar.286

Co mo doc tri na fi lo só fi ca es toy con ven ci do de que el de re cho pe nal es
im po ten te, pues nun ca se rá el ár bi tro de la gen te a quien unos aplau den y
otros exe cran, porque ja más el de re cho pu ni ti vo po drá lle gar a ser ár bi tro
de la ver dad en tre esos aplau sos y esas exe cra cio nes. Y di ré mi úl ti ma pa -
la bra: in for tu na da men te es toy con ven ci do de que la po lí ti ca y la jus ti cia
no son her ma nas, na ci das en una mis ma cu na, y de que en el cam po de los 
lla ma dos de li tos con tra la se gu ri dad del Esta do, tan to in ter na co mo ex ter -
na, no exis te el de re cho pe nal fi lo só fi co; por lo tan to, así co mo la po lí ti ca,
en su apli ca ción prác ti ca, siem pre le im po ne si len cio al cri mi na lis ta, así
tam bién, al tra tar se de su teo ría, le mues tra la inu ti li dad de sus di ser ta cio -

nes y le acon se ja que ca lle.287

Igual men te, Ca rra ra se opo ne a que el có di go pe nal con ten ga de fi ni -
cio nes so bre de li tos con tra la re li gión, ta les co mo fue ron en tre otros:

La he re jía que de sig na ba el ac to… de se pa rar se de los dog mas de la
re li gión ca tó li ca, pa ra pro fe sar un cul to dis tin to… re pro ba do y ana te ma -
ti za do por la Igle sia. Al res pec to hu bo pe na lis ta que en se ña ban que en
es te de li to, de bía cas ti gar se has ta el so lo pen sa mien to, no ma ni fes ta do
por ac tos ex ter nos.288

LAS IDEOLOGÍAS DEL CONTROL SOCIAL EN LA MODERNIDAD 151

285 Ibi dem, pa rá gra fo 3937.
286 Ibi dem, pa rá gra fo 3938.
287 Ibi dem, pa rá gra fo 3939.
288 Ibi dem, pa rá gra fo 3266.
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“La apos ta sía que po día con sis tir en ab ju rar de la re li gión en que se
na ció o en el he cho que ha bién do se ins cri to con vo tos so lem nes a la cle -
re sia o a una or den mo nás ti ca, se ab ju ra ba de ella pa ra vol ver a la con di -
ción de lai co”.289

El sa cri le gio con si de ra do co mo to da vio la ción de co sas o per so nas sa -
gra das, o el ‘“sor ti le gio” (adi vi na ción) y la “ma gia” en ten di da co mo la
sa bi du ría ad qui ri da por el co mer cio con el dia blo.

B.  Los de li tos po lí ti cos y los de li tos co mu nes

No obs tan te la pos tu ra de Ca rra ra en el sen ti do que el de re cho pe nal no
de be in cluir en sus de fi ni cio nes de de li tos, las in frac cio nes de na tu ra le za
po lí ti ca, los clá si cos in tro du je ron “el prin ci pio de di fe ren cia ción en tre los
de li tos por mo ti va cio nes po lí ti cas y los de li tos de ca rác ter co mún”:

El de lin cuen te co mún se ca rac te ri za por te ner mó vi les que bus can el
be ne fi cio par ti cu lar y ego cén tri co del su je to in di vi dual o co lec ti vo que lo 
rea li za.

El de lin cuen te po lí ti co tie ne su mo ti va ción en idea les al truis tas, di ri gi -
dos a cam biar la es truc tu ra po lí ti ca, eco nó mi ca y so cial, pa ra cu yo lo gro
es tá dis pues to, in clu so, a ofren dar su vi da.

Los de lin cuen tes po lí ti cos ac túan con tra el or den de do mi na ción ideo -
ló gi co-ju rí di co, que man tie ne a un de ter mi na do sis te ma de pro duc ción.
Por ello, ge ne ral men te, en su iter cri mi nis se rea li zan otros de li tos que
pue den ser del or den co mún, di ri gi dos a la de ses ta bi li za ción del ré gi men
opre sor, pe ro que van ín ti ma men te li ga dos a la con su ma ción del de li to
po lí ti co.

Por su di ná mi ca, el de li to po lí ti co no se da en for ma in de pen dien te, si -
no que se pre sen ta mí ni ma men te co mo un de li to co ne xo cuan do me dian
va rios he chos de lic tuo sos del or den co mún, pe ro que tie nen un víncu lo
más o me nos es tre cho con el fin po lí ti co; y se pre sen ta co mo un de li to
com ple jo cuan do el de li to po lí ti co, úni co en su ma te ria li dad, le sio na ade -
más del or den po lí ti co, el in te rés pri va do.

De ello se de ri va que el de lin cuen te po lí ti co de be ser tra ta do por la ley 
y por los jue ces en for ma más be nig na y sub su mien do to dos los de li tos
co mu nes den tro del de li to po lí ti co, de ma ne ra que só lo se apli que la pe na 
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289 Re naz zi, Ele men ta ju ris cri mi na les, t. IV, cap. 3, pa rá gra fo 1. Ci ta do en Ca rra ra,
F., op. cit., no ta 139, pa rá gra fo 3272.
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que co rres pon de so la men te a es te úl ti mo. Por lo tan to, no de ben ver se
co mo una su ma de de li tos, co mo en la prác ti ca au to ri ta ria ocu rre.

La Escue la Clá si ca del De re cho Pe nal fue la ex pre sión de una exi gen -
cia nor ma ti va de la nue va rea li dad eco nó mi ca-po lí ti ca re pre sen ta da por
el li be ra lis mo-ca pi ta lis ta. Sus as pec tos re pre si vos apa re cen mo ti va dos
por una so cie dad cla sis ta, ten dien te a con ser var los nue vos pri vi le gios
ad qui ri dos. Por ello, sus prin ci pa les ob je ti vos son: tu te lar la pro pie dad
pri va da, la li bre ini cia ti va, los aten ta dos con tra el pa tri mo nio y la in je -
ren cia del sec tor pú bli co en la vi da pri va da que era con si de ra do co mo
ile gí ti mo.290 La per so na te nía “li bre al be drío” pa ra ac tuar, con for me o en 
con tra de ese “en te jurí di co” pro mul ga do por los hom bres co mo ra zón
úni ca y como de re cho pa ra to dos; pe ro pa ra ser im pu ta ble pe nal men te
tenía que ha ber te ni do li ber tad al ac tuar y co no ci do pre via men te la
prohi bi ción o el man da to que con te nía la nor ma ju rí di ca, pa ra ha ber ad -
qui ri do conciencia moral .

Así, el de re cho clá si co de la mo der ni dad di fe ren ció en tre el mun do de
lo con cre to, lo que es la na tu ra le za y el mun do del len gua je del cual ha ce 
par te la nor ma ti vi dad, la cual es sub je ti va, sus cep ti ble de ser mo di fi ca da
y sus va lo res son ca ren tes de to da va li dez ob je ti va.

El per ma nen te con flic to en tre lo cau sal y lo nor ma ti vo, en tre lo sen so rial y 
lo es pi ri tual, se da por ter mi na do de ma ne ra ló gi ca me dian te la eli mi na -
ción de lo nor ma ti vo y lo es pi ri tual. De ello se des pren de tam bién que
cuan do a la na tu ra le za se le sus trae to do as pec to nor ma ti vo, el ac tuar de -
sin hi bi do del hom bre en su con di ción na tu ral con du ce jus ta men te a lo que, 
al ser una in frac ción pa ra el nor ma ti vo, pue de cons ti tuir una pro fun da sa -

tis fac ción exis ten cial pa ra el que ac túa más allá del bien y del mal.291

VI. LA MO DER NI DAD PO SI TI VIS TA

Con el po si ti vis mo fi lo só fi co y el dar wi nis mo de fi na les del si glo XIX,
en Ita lia se inau gu ró la “an tro po lo gía cri mi nal”, que vi no a ser vir co mo
el pseu do jus ti fi ca dor cien tí fi co del ra cis mo y pa ra mos trar, que en esa
socie dad de la bon dad y de las bue nas in ten cio nes del con tra to so cial,
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290 Pon ti, Gan lui gi, Pro gram ma di Cri mi no lo gía, Mi lán, Edi zio ni Li bre ría Cor ti na,
1974, p. 57.

291 Frey, Her bert, op. cit., no ta 26, p. 147.
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sólo un en fer mo bio ló gi co, psi co ló gi co o so cial po día rom per la be lle za
del con cier to y la ar mo nía so cia les.

De es ta ma ne ra, los ob je tos de es tu dio de la an tro po lo gía, de la an tro -
po me tría y de la ge né ti ca cri mi na les, se cen tra ron en el hom bre hi poe vo -
lu ti vo, el hom bre de lin cuen te, pa ra lue go con ver tir se du ran te el si glo XX 
en el ob je to de la cri mi no lo gía positivista clínica europea y americana.

Fue so bre es te in ven to el “hom bre pe li gro so so cial” in di vi dual men te
con si de ra do, en quien re ca yó el pe so de los ma les so cia les por con si de -
rár se le el ca ren cia do bio-psi co-so cial, que no po día ha cer par te de la
“nor ma li dad ge ne ra li za da”. Ini cial men te se ac tuó so bre él pa ra cu rar lo o
pa ra con tro lar lo. Sin em bar go, pa ra aque llos a quie nes el “tra ta mien to”
no les ha fun cio na do, les ha es ta do re ser va da la eti que ta de “in cu ra bles”,
“cri mi na les na tos” y consecuentemente se ha llegado a su “eliminación
física”, con la pena de muerte.

El po si ti vis mo ju rí di co in tro du jo el prin ci pio de res pon sa bi li dad de au -
tor, por que el trans gre sor de la nor ma y el de li to, fue ron vis tos, des de
enton ces, co mo en ti da des con pro pia sus tan ti vi dad y con exis ten cia na tu -
ral, di ver sas a la de los ciu da da nos obe dien tes.

Pa ra que el con trol so cial fue ra to tal, se ideó la máxi ma de que “la ig -
noran cia de la ley, no exi me de su cum pli mien to”, de tal ma ne ra que
la nor ma ju rí di ca pro mul ga da, se con vir tió el la jus ti fi ca do ra de cual -
quier in ter ven ción pu ni ti va de la au to ri dad so bre los ciu da da nos, ya que se
les apli ca, aun que ellos no la co noz can. Y lo que es peor, se les impu ta
cul pa bi li dad, en con tran do ne xo cau sal en tre la con duc ta y el re sul ta do
ju rídi co, por no com por tar se de acuer do a una nor ma, que les es des co -
no ci da.

Esa ver sión de la con cien cia de lo real po si ti vis ta, sim pli fi có las for -
mas de in cri mi na ción pe nal y la im po si ción de las pe nas, pe ro a la vez
ge ne ra li zó un con trol so cial, que ne gó el ga ran tis mo de la Escue la Clá si -
ca del De re cho Pe nal y de jó a las per so nas en es ta do de in de fen sión fren -
te a la vo lun tad de la au to ri dad.

VII. LA IDEO LO GÍA MAR XIS TA-ENGEL SIA NA

Pa ra Marx y Engels la “ideo lo gía es una la bor so bre ideas con ce bi das
co mo en ti da des con pro pia sus tan ti vi dad, con un de sa rro llo in de pen dien -
te y so me ti das tan só lo a sus le yes pro pias”. Ese tra ba jo im pli ca dar a las
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ideas un ca rác ter de ob je ti vi dad, cons tru yén do las co mo “rea li dad”, no
obs tan te que obe de cen en su for ma ción y evo lu ción, a los pro ce sos dis -
cur si vos sub je ti vos del len gua je.

En ese mun do del len gua je re li gio so, en que se ha vi vi do por tan tos
siglos,

el pro gre so con sis tía en ele var las ideas me ta fí si cas, po lí ti cas, ju rí di cas,
mo ra les, y de otro ti po…ba jo la es fe ra de las ideas re li gio sas o teo ló gi cas,
ex pli can do así mis mo la con cien cia po lí ti ca, ju rí di ca o mo ral co mo con -
cien cia re li gio sa o teo ló gi ca, y pre sen tan do al hom bre po lí ti co, ju rí di co o
mo ral, en úl ti ma ins tan cia “al hom bre”, co mo un “hom bre re li gio so”. Se
par tía del im pe rio de la re li gión. Po co a po co to da re la ción do mi nan te
se ex pli ca ba co mo una re la ción re li gio sa y se con ver tía en cul to, en cul to
del de re cho, cul to del Esta do. Por to das par tes se veían dog mas, na da más

que dog mas y la fe en ellos…292

De esa ma ne ra, las cons truc cio nes y las in ter pre ta cio nes del mun do
na cían en la ideo lo gía he breo-cris tia na y se re sol vían con sus mis mas re -
glas de cons truc ción ideológica.

Pa ra Marx y Engels la pri me ra pre mi sa de to da his to ria hu ma na es la
exis ten cia de in di vi duos hu ma nos vi vien tes. El pri mer es ta do de he cho
com pro ba ble, es la or ga ni za ción cor pó rea de es tos in di vi duos y, co mo
con se cuen cia de ello, su com por ta mien to ha cia el res to de la na tu ra le za.
Su di fe ren cia ción con los ani ma les es tá da da en tre otras, por la ma ne ra
de pro du cir sus me dios de vi da, con lo cual crea in di rec ta men te su pro -
pia vi da ma te rial. Lo que son los hom bres, coin ci de con su pro duc ción,
tan to con lo que pro du cen co mo con el mo do có mo pro du cen. Lo que los 
in di vi duos son de pen de, por tan to, de las con di cio nes ma te ria les de su
pro duc ción.293

La so cie dad ci vil abar ca to do el in ter cam bio ma te rial de los in di vi -
duos en una de ter mi na da fa se de de sa rro llo de las fuer zas pro duc ti vas.
La for ma de es te in ter cam bio se ha lla con di cio na da a su vez por la pro -
duc ción. Y el gra do de di vi sión del tra ba jo, in di ca el gra do de de sa rro llo
de las fuer zas pro duc ti vas. La di vi sión del tra ba jo en una na ción se tra -
du ce, an te to do, en la se pa ra ción del tra ba jo in dus trial y co mer cial, con
res pec to al tra ba jo agrí co la, y con él en la se pa ra ción de la ciu dad y el
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cam po, y en la con tra dic ción de los in te re ses en tre una y otro. Su de sa -
rro llo ul te rior con du ce a la se pa ra ción del tra ba jo co mer cial del in dus -
trial. Al mis mo tiem po, la di vi sión del tra ba jo den tro de las di fe ren tes
ramas, aca rrea a su vez, la for ma ción de di ver sos sec to res en tre los in di -
vi duos que coo pe ran en de ter mi na dos tra ba jos. La po si ción que ocu pan
en tre sí, es tos di fe ren tes sec to res, se ha lla con di cio na da por el mo do de
ex plo tar el tra ba jo agrí co la, in dus trial y co mer cial, de tal for ma que ha
ha bi do sis te ma pa triar cal, es cla vi tud, es ta men tos y cla ses. Esas mis mas
re la cio nes se mues tran, al de sa rro llar se el co mer cio, en las re la cio nes en -
tre di fe ren tes na cio nes.294

Las di fe ren tes fa ses de de sa rro llo de la di vi sión del tra ba jo, son otras
tan tas for mas dis tin tas de la pro pie dad, co mo lo han si do la pro pie dad de 
la tri bu, con el pa triar ca a la ca be za, los miem bros de la tri bu y en el lu -
gar más ba jo de to dos, los es cla vos. La pro pie dad co mu nal y es ta tal que
bro ta co mo re sul ta do de la fu sión de di ver sas tri bus pa ra for mar una ciu -
dad, me dian te el acuer do vo lun ta rio o por la con quis ta, y en la que si gue
exis tien do la es cla vi tud. La pro pie dad feu dal o por es ta men tos ba sa da,
co mo la pro pie dad de la tri bu y la co mu nal, en una co mu ni dad, pe ro a
és ta no se en fren tan aho ra, en cuan to cla se di rec ta men te pro duc to ra, los
es cla vos, co mo ocu rría en la so cie dad an ti gua, si no los pe que ños cam pe -
si nos sier vos de la gle ba. Y a la par con el de sa rro llo com ple to del feu da -
lis mo, apa re ce la con tra po si ción del cam po con res pec to a la ciu dad, y la
je rar quía de la pro pie dad te rri to rial, que da ba a la no ble za el po der so bre
los sier vos vin cu la dos a la tie rra por una par te, y de otra, el tra ba jo pro -
pio con un pe que ño ca pi tal que do mi na ba el tra ba jo de los ofi cia les de
los gre mios.295

La or ga ni za ción so cial y el Esta do bro tan, cons tan te men te, del pro ce -
so de vi da que tie nen de ter mi na dos in di vi duos; es de cir, tal co mo son,
como ac túan, como pro du cen ma te rial men te y como de sa rro llan sus ac ti -
vi da des ba jo de ter mi na dos lí mi tes, pre mi sas y con di cio nes ma te ria les,
in de pen dien tes de su vo lun tad.296

A es te res pec to, es im por tan te re cor dar las co rre la cio nes de fuer za que 
se dan en la so cie dad y que con di cio nan su or ga ni za ción en tor no al po -
der-co la bo ra ción o al po der-do mi na ción, y en la me di da en que uno u
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otro pre va lez ca, la con cien cia de rea li dad y el sis te ma de pro duc ción que 
se ge ne ra li cen en la po bla ción, con di cio na rá la ideo lo gía jus ti fi ca to ria.

En con se cuen cia, las ideas do mi nan tes no son otra co sa que la ex pre sión
ideal de las re la cio nes ma te ria les do mi nan tes con ce bi das co mo ideas…
Por ejem plo, en una épo ca y en un país don de se dis pu tan el po der la co -
ro na, la aris to cra cia y la bur gue sía, en que por tan to se ha lla di vi di da la
do mi na ción, se im po ne co mo idea do mi nan te la di vi sión de po de res, pro -

cla ma da aho ra co mo “ley eter na”.297

La pro duc ción de las ideas y re pre sen ta cio nes de la con cien cia, apa re -
cen al prin ci pio di rec ta men te en tre la za da con la ac ti vi dad ma te rial y el co -
mercio ma te rial de los hom bres, co mo el len gua je de la vi da real. Las
repre sen ta cio nes, los pen sa mien tos, el co mer cio es pi ri tual de los hom bres
se pre sen tan to da vía aquí, co mo ema na ción di rec ta de su com por ta mien to
ma te rial. Y lo mis mo ocu rre con la pro duc ción es pi ri tual, tal y co mo se
ma ni fies ta en el len gua je de la po lí ti ca, de las le yes, de la mo ral, de la re li -
gión, de la me ta fí si ca de un pue blo… Los hom bres son los pro duc to res de
sus re pre sen ta cio nes, de sus ideas; pe ro los hom bres son rea les y ac tuan -
tes, tal y co mo se en cuen tren con di cio na dos por un de ter mi na do de sa rro -
llo de sus fuer zas pro duc ti vas y por el in ter cam bio que a él co rres pon da,
has ta lle gar a sus for ma cio nes más am plias. La con cien cia no pue de ser
nun ca otra co sa que el ser cons cien te, y el ser de los hom bres es su pro ce -
so de vi da real… La mo ral, la re li gión, la me ta fí si ca y cual quier otra ideo -
lo gía y las for mas de con cien cia que a ellas co rres pon den, pier den así, la
apa rien cia de su pro pia sus tan ti vi dad. No tie nen su pro pia his to ria ni su
pro pio de sa rro llo, si no que los hom bres que de sa rro llan su pro duc ción
ma te rial y su in ter cam bio ma te rial, cam bian tam bién, al cam biar es ta rea li -
dad, su pen sa mien to y los pro duc tos de su pen samien to. No es la con cien -

cia la que de ter mi na la vi da, si no la vi da la que de ter mi na la con cien cia. 298

La vi da ma te rial de los in di vi duos, que en mo do al gu no de pen de de su
sim ple “vo lun tad”, su mo do de pro duc ción y la for ma de in ter cam bio, que 
se con di cio nan mu tua men te, cons ti tu yen la ba se real del Esta do y se man -
tie nen co mo ta les en to das las fa ses en que si guen sien do ne ce sa rias la di -
vi sión del tra ba jo y la pro pie dad pri va da, con ab so lu ta in de pen den cia de
la “vo lun tad” de los in di vi duos. Y es tas re la cio nes rea les, le jos de ser
crea das por el po der del Esta do, son por el con tra rio, el po der crea dor de
él. Los in di vi duos que do mi nan ba jo es tas re la cio nes, in de pen dien te men te 
de que su po der de ba cons ti tuir se co mo Esta do, tie nen que dar ne ce sa ria -
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men te a su vo lun tad con di cio na da por di chas de ter mi na das re la cio nes, una 
ex pre sión ge ne ral co mo vo lun tad del Esta do, co mo ley-ex pre sión cu yo
con te ni do vie ne da do siem pre por las re la cio nes de es ta cla se, co mo con la 

ma yor cla ri dad de mues tran el de re cho pri va do y el de re cho pe nal.299

El de re cho pri va do se de sa rro lla, con jun ta men te con la pro pie dad pri -
va da, co mo re sul ta do de la de sin te gra ción de la co mu ni dad na tu ral. Entre
los ro ma nos, el de sa rro llo de la pro pie dad pri va da y el de re cho pri va do no 
aca rreó más con se cuen cias in dus tria les y co mer cia les, por que el mo do de
pro duc ción de Ro ma si guió sien do en te ra men te el mis mo que an tes. En
los pue blos mo der nos, don de la co mu ni dad feu dal fue di suel ta por la in -
dus tria y el co mer cio, el na ci mien to de la pro pie dad pri va da y el de re cho
pri va do abrió una nue va fa se, sus cep ti ble de un de sa rro llo ul te rior... El de -
re cho pri va do pro cla ma las re la cio nes de pro pie dad exis ten tes co mo el re -
sul ta do de la vo lun tad ge ne ral. Los mis mos “jus uten di” et “abu ten di” ex -
pre san, de una par te, el he cho de que la pro pie dad pri va da ya no guar da la
me nor re la ción con la co mu ni dad, y de otra par te, la ilu sión de que la mis -
ma pro pie dad pri va da des can se so bre la me ra vo lun tad pri va da, co mo el

de re cho a dis po ner ar bi tra ria men te de la co sa.300

En el cam po del de re cho pe nal, co mo las cla ses do mi na das no tie nen
li bre ar bi trio, la exis ten cia de la ley o del Esta do no de pen de de ellas, co -
mo tam po co de pen de de ellas el de li to, que con sis te en la lu cha del in di -
vi duo ais la do con tra las con di cio nes do mi nan tes. El de li to co rres pon de a 
las mis mas con di cio nes de esa do mi na ción, es de cir, es la ne ga ción de
aque llo que el do mi nan te ha ins ti tu cio na li za do co mo sa gra do: su ley, su
de re cho, su Esta do. Los in ge nuos que ven en la ley el im pe rio de una vo -
lun tad ge ne ral do ta da de pro pia exis ten cia y sus tan ti vi dad, ven en el de -
li to sim ple men te la in frac ción de la ley, pe ro no ven el to do per ver so, en
que se en mar can esos im pe ra ti vos ar bi tra rios del po der.

La pe na es la re tri bu ción por el pe ca do co me ti do y tie ne sen ti do en
cuan to re pre sen ta la ex pia ción por la ofen sa a al go sa gra do. La pe na
cons ti tu ye la reac ción y la au to de fen sa de lo sa gra do con tra el “hom bre”
in frac tor. “El có di go pe nal só lo exis te a tra vés de lo sa gra do y de sa pa re -
ce ría por sí mis mo si se re nun cia ra al «cas ti go»”.301

Por eso, la su pe ra ción, que se es pe ra ba de la ideo lo gía del Esta do re -
ligioso en la mo der ni dad, se si gue vi vien do ba jo la apa rien cia de una
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teoría po lí ti ca lai ca, de la cual se de ri va co mo ins tru men to el de re cho
pe nal, pe ro en el in cons cien te co lec ti vo y en el ejer ci cio del po der, es tá
pre sen te en cam bio, una teo lo gía po lí ti co-ju rí di ca de ca rác ter sa gra do,
en la que el Dios es el de po si ta rio de la bon dad y la mo ral úni cas, re pre -
sen ta das en sus nor mas dog má ti cas y en las au to ri da des es ta ble ci das. Por 
lo tan to, si Dios mu rie ra, los do mi nan tes per de rían su jus ti fi ca ción y los
do mi na dos sen ti rían que se aca ba ría el pre sun to or den na tu ral y éti co
cons trui do por aquél, por que, pa ra am bos, su ideo lo gi za ción co ti dia na si -
gue sien do re li gio sa cris tia na.

VIII. EL NA CI MIEN TO DE LOS NA CIO NA LIS MOS

Y/O LA CUL TU RA, CO MO RA ZO NES ÚNI CAS

Los se gui do res del li be ra lis mo for ma ron fren tes con tra el au to ri ta ris -
mo y las mo nar quías ab so lu tas, exi gien do cons ti tu cio nes po lí ti cas lai cas, 
que dis tri bu ye ran el po der y aco ta ran los pri vi le gios, dán do le a la na ción
el ca rác ter de un ser co lec ti vo su pe rior a las aris to cra cias. Esas vo ces
fue ron, sis te má ti ca men te, aca lla das con la muer te o per se gui das coar tán -
do seles, pre ci sa men te, aque llos idea les por los cua les pro pug na ban: la
liber tad de reu nión y de aso cia ción; la li ber tad de pren sa y de ex pre sión.

1. Con cep to y ti pos de na cio na lis mos

“Una na cio na li dad es un gru po hu ma no que as pi ra a for mar una na -
ción au tó no ma o a fun dir se, por mo ti vos de afi ni dad, con una na ción ya
exis ten te”.302 Sin em bar go, es te con cep to no fue com pren di do con esa
cla ri dad du ran te el si glo XIX, pues se con fun día con la uni dad de len gua, 
de re li gión o la per te nen cia fí si ca a una ra za. Sin em bar go, en ella es tá
im plí ci ta tam bién la uni dad ideo ló gi ca que na ce de los mis mos sis te mas
de do mi na ción-pro duc ción, que crean pa tro nes de iden ti fi ca ción en tre
los dis tin tos pue blos y que de ser sis te mas lo ca les, pa san a con ver tir se en 
na cio na lis mos tras na cio na les. Pién se se en el es cla vis mo gre co y lue go
la ti no, que se con ver ti rá en un na cio na lis mo lla ma do Impe rio Ro ma no y
que in vo lu cró a to do el mun do oc ci den tal en ton ces co no ci do. De tal
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suer te que una per so na era ro ma na aun que fue ra ori gi na ria de Ibe ria, Ju -
dea o Alejandría, como hoy se vislumbra que el capitalismo de las Trece
Colonias, se está convirtiendo en un nacionalismo neoliberal global.

Los na cio na lis mos ge ne ral men te han si do vis tos des de tres pers pec ti -
vas: la vo lun ta ris ta-sub je ti vis ta, la ob je ti vis ta-na tu ra lis ta y la ideológica.

a) La “vo lun ta ris ta-sub je ti vis ta”, ori gi na da en el pen sa mien to de la ilus tra -
ción fran ce sa, con ci be la “na ción” co mo una co mu ni dad ju rí di co po lí ti ca,
fru to de la vo lun tad de los in di vi duos que la for man. Así el ele men to cla ve 
es la vo lun tad po lí ti ca de cons ti tuir se en na ción y no los de ter mi nis mos

bio ló gi cos o cul tu ra les;
b) La “ob je ti vis ta na tu ra lis ta” de sa rro lla da en Ale ma nia, que con si de ra

a la na ción co mo un en te po lí ti co por ex ce len cia, que es an te rior y es tá por 
enci ma de los in di vi duos que han na ci do no vo lun ta ria men te en ella. Por ello,
los ciu da da nos de ben su pe di tar se al des ti no his tó ri co uni ver sal de la na -
ción y si és ta lo gra cons ti tuir un Esta do-na ción, los in di vi duos de ben se -
guir im pe ra ti va men te, las di rec tri ces es ta ta les, ocu pan do ca da uno su po si -

ción en el or ga nis mo so cial. 303

Así, la Re vo lu ción fran ce sa pro cla mó la Pri me ra Re pú bli ca y la vo -
lun tad de los de re chos del hom bre del pre sen te, pe ro el ro man ti cis mo
ale mán le opu so el de re cho his tó ri co, fun da do en las re glas dic ta das por
los hom bres del pa sa do. Esa po la ri dad for ta le ció el prin ci pio de las na -
cio na li da des.304

Na po león, en las no tas re la ti vas a la lec tu ra de El prín ci pe,305 res pec to
a la for ma co mo po dían ad qui rir se nue vos Esta dos, es cri bió que ane xa ría 
la re gión del Pie mon te a Fran cia y que a las co lo nias las lla ma ría “na cio -
na les”. Lu chó con tra los na cio na lis mos, y los na cio na lis mos se le re be la -
ron; no obs tan te, que los bel gas y po la cos en con tra ron en Na po león la
fuer za de sus na cio na lis mos. En el Me mo rial de San ta He le na de 1821
anotó su frus tra ción por no ha ber he cho de Espa ña, Fran cia e Ita lia, en
ca da uno de ellos un so lo cuer po de na ción, y su ge ría que Ale ma nia, pa -
ra en ton ces in te gra da por trein ta y nueve prin ci pa dos in de pen dien tes, lo
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neo fas cis mos”, con fe ren cia en FLACSO y en el Insti tu to Na cio nal de Cien cias Pe na les, 
Méxi co

304 Weill, Geor ge, La Eu ro pa del si glo XIX y la idea de na cio na li dad, Mé xi co, Unión
Ti po grá fi ca Edi to rial His pa no Ame ri ca na, 1961, p. 10, pa rá fra sis.

305 Ma quia ve lo, N., op. cit., no ta 226, p. 21.
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hi cie ra e Irlan da tam bién, se pa rán do se de Ingla te rra. A su vez, pug na ba
por el res ta ble ci mien to de Po lo nia.306

No obs tan te, Fran cia pa ra la se gun da dé ca da del si glo XIX, se guía di -
vi di da en tre do mi nan tes y do mi na dos, e Ingla te rra vic to rio sa con tra Na -
po león, exa cer ba ba los sen ti mien tos pa trió ti cos y la idea de constituir el
Estado británico.

La Igle sia ca tó li ca re cha za ba la idea del na cio na lis mo, por que con si -
de ra ba que to dos los hom bres uni dos en Cris to, eran más fuer tes que las
co mu ni da des hu ma nas li mi ta das por fron te ras ar ti fi cia les. No obs tan te,
po lí ti ca men te fa vo re ció las fuer zas na cio na lis tas ir lan de sa y bel ga, pa ra
pro te ger se de la pro pa gan da pro tes tan te y de los do mi na do res ex tran je -
ros. El so cia lis mo mar xis ta con su ban de ra in ter na cio na lis ta de pro le ta -
rios de to dos los paí ses, uníos, también se constituyó en una barrera más
para el desarrollo de los nacionalismos

c) Una ver sión com ple men ta ria de na ción la con ci be co mo ideo lo gía,
co mo “un mi to, co mo una re pre sen ta ción sim bó li ca de un pro yec to po lí -
ti co co lec ti vo, una co mu ni dad ima gi na da, pe ro no por ello me nos
real”.307 Su du ra ción en el tiem po de pen de rá de los pos tu la dos de cons -
truc ción dis cur si va, que le den cohe sión e iden ti dad co mo cul tu ra y que
per mi tan a sus miem bros con si de rar se co mo na ción, en opo si ción a
otros, que se rán vis tos co mo ex tra ños. Esos otros, no ne ce sa ria men te tie -
nen que ser ex tran je ros, si no que la ideo lo gi za ción que no acep ta la di -
ver si dad, pue de con ver tir al her ma no di si den te, en el “ene mi go” al in te -
rior del gru po. De ahí que esa au to cons cien cia na cio nal que pa ra ser sí
mis ma, re quie re de la ne ga ción de to do otro, ha si do la cau sa de gran des
pro ce sos de do mi na ción y de mu chas gue rras de ex ter mi no con tra el ene -
mi go in ter no y con tra el ene mi go exterior.

Con lo an te rior, se le qui tan al con cep to de na ción, las ca rac te rís ti cas
ob je ti vas tra di cio na les de ge nea lo gía co mún de per so nas, de ne ce si dad
de un te rri to rio o de uni dad ét ni ca o lin güís ti ca, pa ra po ner la en el cam po 
sub je ti vo de la po lí ti ca y de las ideo lo gías, cu ya gé ne sis es ta rá den tro del 
lla ma do trián gu lo má gi co del na cio na lis mo cons ti tui do por los sen ti -
mien tos po pu la res, los sue ños de los in te lec tua les y las prác ti cas ma ni pu -
la do ras de los po lí ti cos.308
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306 Weill, G., op. cit., no ta 304, p. 35, pa rá fra sis.
307 Me llón, J. A., op. cit., no ta 303,  pa rá fra sis.
308 Idem.
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2. Las ideo lo gías na cio na lis tas: de la psi co lo gía so cial, al ra cis mo

La dis cu sión so bre los na cio na lis mos se cen tró se gún G. Weill, 309 en
dos doc tri nas:

a) La que otor ga ba co mo ba se de mo ti va ción, un he cho de la psi co lo -
gía so cial cons ti tui do por el con sen ti mien to ra zo na do de los pueblos y

b) La que re du cía la na cio na li dad a la exis ten cia fi sio ló gi ca de la raza.
Pe ro de acuer do a lo ano ta do an te rior men te, es pre ci so agre gar una

tercera:
c) La doc tri na que fun da la na cio na li dad con ba se en una ideo lo gía,

que pue de uni fi car a miem bros de dis tin tas ra zas y/o co mu ni da des
humanas.

Los na cio na lis mos y la psi co lo gía so cial

Anota G.Weill, que Ga briel Tar dé se de di có a de mos trar que la prin ci -
pal ley de las so cie da des hu ma nas era la imi ta ción y, por ello, las ma sas
son arras tra das po co a po co por los in ven to res, los in di vi duos que las
han sa bi do po ner en mo vi mien to. De es ta ma ne ra, los po cos des per ta do -
res que pre di ca ban el che quis mo en Pra ga o el croa ta tis mo en Agram
fue ron se gui dos por sus com pa trio tas; igual men te, a ni vel in ter na cio nal
los ale ma nes del 1813 imi ta ron a los fran ce ses de 1792 y así, con el de -
sa rro llo de las vías de co mu ni ca ción, la imi ta ción se hi zo más fá cil y fre -
cuen te.310

En las cua tro pri me ras dé ca das del si glo XIX la pa sión na cio na lis ta
fue con fun di da con el li be ra lis mo y en Amé ri ca La ti na se con for ma ron
las di ver sas Re pú bli cas, que no aten die ron ne ce sa ria men te a las di ver sas
na cio na li da des. Sin em bar go, el gran mo vi mien to de la Co mu na de Pa rís
de 1848 que inau gu ró la Se gun da Re pú bli ca, dio ori gen a una nue va eta -
pa de los na cio na lis mos en Eu ro pa, que aun que fra ca sa ron, de ja ron hue -
llas pro fun das pa ra que des pués de 1870, fue ran los mis mos go bier nos
mo nár qui cos los que con so li da ran las na cio na li da des ita lia na y ale ma na.
Este pe rio do se pro lon ga rá has ta la Pri me ra Gue rra Mun dial de 1914, cu -
yo ori gen se dio pre ci sa men te en la zo na de los Bal ca nes, don de la lu cha
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309 Weill, G., op. cit., no ta 304, p. 214.
310 Ibi dem, p. 10, pa rá fra sis.
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por los na cio na lis mos es la vos, bos nios, croa tas, ser bios, es lo ve nos tan to
cris tia nos co mo mu sul ma nes atra vie san los si glos XIX y XX.

3. Los na cio na lis mos co mo per te nen cia a las di fe ren tes ra zas

Geor ge Weill ma ni fies ta que la idea de ra za es la que ins pi ra al es cla -
vis mo y con si de ra a Go bi neau co mo el fun da dor de la teo ría po lí ti ca de
las ra zas, con su obra Ensa yo so bre la de si gual dad de las ra zas hu ma -
nas, en la que se re fie re a la ra za ne gra co mo in fe rior, ap ta so la men te pa ra el 
ar te; a la ama ri lla co mo pro vis ta de cua li da des prác ti cas, he cha pa ra la
vi da pa cí fi ca y mo des ta; y a la blan ca co mo la ra za su pe rior, na ci da pa ra
el man do, úni ca que da a la so cie dad ner vio, be lle za y ac ción. El ario,
de ri va do de tér mi nos grie gos de don de na ce la pa la bra aris tó cra ta, es el
que ha en gen dra do to do lo que hay de no ble, de gran de, de fe cun do en la 
tie rra, en lo que se re fie re a crea cio nes hu ma nas. Es ne ta men te su pe rior a 
las de más fa mi lias de la ra za blan ca, a la se mi ta y a la ca mi ta.311

Por otra par te, su dis cí pu lo Va cher de La pou gue, apo yán do se en la
an tro po lo gía ma ni fes tó que

la ca te go ría de un pue blo de pen día de la can ti dad de ele men tos an tro po ló -
gi cos arios que tu vie ra, ca rac te ri za dos por la es ta tu ra ele va da, el co lor cla -
ro, los ojos azu les, los ca be llos ru bios y so bre to do el crá neo do li co cé fa lo,
pues la lu cha por la vi da en tre bra qui cé fa los y do li co cé fa los, eran la cla ve
de la his to ria. El bra qui cé fa lo, fru gal, la bo rio so, eco nó mi co, pa cí fi co, por
lo ge ne ral ca tó li co, de be su cum bir an te el do li co cé fa lo, con quis ta dor,
aven tu re ro y por lo ge ne ral pro tes tan te, cu ya vic to ria es tá jus ti fi ca da…
Estoy con ven ci do, aña día, que en el si glo pró xi mo se de go lla rán a mi llo -
nes, por uno o dos gra dos de más o de me nos, en el ín di ce ce fá li co. Por
ese sig no, en sus ti tu ción del “shi bo leth” bí bli co y de las afi ni da des lin -

güís ti cas, se ha rán los re co no ci mien tos de na cio na li dad.312

No obs tan te esa po si ción, el an tro pó lo go Ma nouv rier de mos tró que
“el ín di ce ce fá li co, ca rác ter ana tó mi co he re di ta rio, es co mún a los in di vi -
duos más de si gua les de una ra za de ter mi na da; ade más que en tre do lí co -
cé fa los y bra qui cé fa los hay mu chos gra dos in ter me dios, y que la opo si -
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311 Weill, G., op. cit., no ta 304, ci tan do a Go bi neau, p. 214, pa rá fra sis. 
312 La pou gue, Va cher de, Re vue d’Antro po lo gie,1987, p. 151; ci ta do por Weill, G.,

op. cit., no ta 304,  p. 221.
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ción pre ci sa de los dos gru pos a me nu do es ine xis ten te”.313 Pe ro ade más,
en tre los do li co cé fa los hay mo re nos y ru bios, por lo que aquellos, se
convierten en los enemigos a vencer por éstos.

A su vez, Hous ton Ste wat Cham ber lain314 pu bli có en Ale ma nia Las
ba ses del si glo XIX (1899), e hi zo la apo lo gía de la gran de za de los pue -
blos ger ma nos, in ci tán do los a lu char con tra los pue blos in fe rio res, es pe -
cí fi ca men te con tra los me di te rrá neos, que ha bían con se gui do en ga ñar a
los ger ma nos co rrom pién do los e im po nién do les la re li gión la men ta ble
del pa pis mo. Sin em bar go, es ta ba con ven ci do que si se de fen dían por la
se lec ción na tu ral, que da rían ven ce do res.

4. Los na cio na lis mos co mo ex pre sión de una ideo lo gía trans na cio nal

Con es ta ca te go ría de los na cio na lis mos ideo ló gi cos trans na cio na les,
que pa re cie ra en tra ñar un con tra sen ti do, se de sea mos trar có mo la po la ri -
za ción par ti cu lar de un na cio na lis mo con po der, en gen dra su uni ver sa li -
dad; es de cir, un fuer te na cio na lis mo im pli ca im pe ria lis mo.

Los con te ni dos y ele men tos ideo ló gi cos que pue den ser po lí ti cos, eco -
nó mi cos, re li gio sos o de cual quier or den, sir ven al po der, al con tra po der
y también a las ma sas, que se ven re com pen sa das al te ner es que mas
prefi ja dos pa ra la in ter pre ta ción de la rea li dad, li be rán do las del es trés y
del es fuer zo in te lec tual de cons truir sus pro pios pa rá me tros, pa ra en ten der
el mun do. Al cons truir se una ra cio na li dad apa ren te men te uni ver sal se li -
be ran in quie tu des e in cer ti dum bres, se cons tru yen pa rá me tros guía de in -
ter pre ta ción, se orien ta la vi sión y se con cre ta el fu tu ro, aun que és te sea
im pre de ci ble. Se lo gra así la com pren sión del mun do, dis mi nu yen do su
com ple ji dad.

De ello se de ri va el éxi to que tie nen to das las for mas so cia les de es tig -
ma ti za ción, pues bas ta cons truir la di fe ren cia, el es te reo ti po del otro con
ba se en las ca rac te rís ti cas de quien es di ver so, pa ra que la so cie dad se
cohe sio ne con tra él, se sien ta se gu ra y bue na, e iden ti fi que al in mi gra do,
al ne gro, o al feo co mo el hom bre de lin cuen te.
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313 Weill, G., op. cit., no ta 304, p. 222. Ci tan do a Ma nouv rier, Re vue de l’Éco le d’Anthro -
po lo gie,  ci ta do a su vez en L’Anneé so cio lo gi que, Fran cia, vol. 4.

314 Weill, G., op. cit., no ta 304, p. 223, pa rá fra sis.
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Pe ro el pro ce so tam bién pue de in ver tir se, de tal ma ne ra que el otro,
pue da ser ab sor bi do por la ideo lo gía que lo quie ra in te grar y en ton ces lo
con vier te en el her ma no.

Así, los ne gros de Etio pía que fue ron lle va dos a Israel en la dé ca da de
los ochen ta en el si glo XX, por ser con si de ra dos des cen dien tes de Sa lo -
món y la rei na de Sa ba, son her ma nos de to dos los he breos del mun do,
así co mo lo son los de más he breos que se en cuen tran en todas las
latitudes.

Ti pos de na cio na lis mos trans na cio na les

a. Los na cio na lis mos eco nó mi cos

Con sis ten en que la ideo lo gi za ción eco nó mi ca de los súb di tos de un
sis te ma de pro duc ción, se ho mo ge nei zan en los pa tro nes de com por ta -
mien to, de vi da y de con su mo, ad qui rien do una cohe sión en la con cien -
cia de lo real co mún a to dos. En tal si tua ción ya no se re quie ren las fron -
te ras, pues si en un prin ci pio fue ron úti les pa ra im po ner el sis te ma en los 
ám bi tos lo ca les, una vez es ta ble ci dos los flu jos eco nó mi cos y de per so -
nas, co mien zan a fluir a tra vés de los lí mi tes de la na cio na li dad y se
transnacionalizan, como ocurre con la Unión Europea.

Igual men te pa sa con los países que se in te gran eco nó mi ca men te,
pues hoy ya es tán en ac to las “Orga ni za cio nes Re gio na les de Inte gra -
ción Eco nó mi ca” a las cua les la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das
reco no ce el esta tus de Esta do par te, in de pen dien te men te de los paí ses
que la in te gran.

b. Los na cio na lis mos re li gio sos

Los na cio na lis mos tam bién se pue den de ri var de la cohe sión ideo ló gi -
ca re li gio sa, co mo es el ca so del he braís mo, que no obs tan te ha ber ca re -
ci do por si glos de un te rri to rio, y es tar su pue blo es par ci do y mez cla do
por el mun do, se man tu vo uni do por la re li gión con for man do una na ción
que es re co no ci da co mo exis ten te en to das par tes.

Pa ra fi na les del si glo pa sa do, en que ya se ha bían lo gra do la uni dad
ita lia na, la ale ma na, la in gle sa, y otras, Edmun do de Rothschild co men zó 
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a fi nan ciar la cons truc ción de co lo nias agrí co las de ju díos en Pa les ti na,
el ba rón de Hirsch pro mo vió la idea de crear co lo nias ju días en Amé ri ca
del Sur, y así se co men za ron las con cen tra cio nes de gru pos con ideo lo gía 
he brea en esas zo nas,315 para establecer un Estado judío.

Sin em bar go, fue Theo do ro Herzl quien co men zó la gran lu cha pa ra
que la na ción he brea tu vie ra un te rri to rio y un Esta do, no en cual quier
par te, si no en la pa tria de los pa les ti nos, aban de rán do se del sio nis mo in -
ter na cio nal, crean do es tra te gias de con trol eco nó mi co-fi nan cie ras, po lí ti -
cas y de co mu ni ca ción en Eu ro pa y Esta dos Uni dos, pa ra or ga ni zar la
fuer za de su na cio na lis mo. Apo ya do en una fuer te pu bli ci dad lo gró rea li -
zar el Con gre so Mun dial Sio nis ta en Ba si lea (1897), vi si tar go ber nan tes
y crear las condiciones internacionales para que la idea fructificara.

Co men zó, en ton ces, la pro mo ción de la in mi gra ción ju día ha cia Pa les -
ti na, que pa ra en ton ces es ta ba ba jo el con trol del Impe rio Oto ma no, pe ro
que des pués de la Pri me ra Gue rra Mun dial, pa só al do mi nio del Impe rio
Bri tá ni co. En no viem bre de 1947 la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes
Unidas vo tó por el es ta ble ci mien to de dos es ta dos en Pa les ti na, uno
árabe y otro ju dío, que no fue acep ta do por los ára bes. No obs tan te, en
1948, es tan do da das las con di cio nes po lí ti cas, eco nó mi cas y ad mi nis tra -
tivas, los bri tá ni cos de ci die ron ter mi nar su man da to so bre Pa les ti na, y Da -
vid Ben-Gu rion le yó la de cla ra ción que es ta ble ció al es ta do de Israel.316

Otro ejem plo de na cio na lis mo ideo ló gi co re li gio so, lo cons ti tu ye el
cris tia nis mo ro ma no que ha per vi vi do a tra vés de las fron te ras de los paí -
ses, más allá de la caí da de los Esta dos pon ti fi cios, y per ma ne ció sin te -
rri to rio has ta los Tra ta dos de Le trán fir ma dos con Be ni to Mus so li ni en el 
si glo XX, man te nién do se co mo un im pe rio de do mi na ción de mi llo nes
de con cien cias.

En con se cuen cia, los pro ce sos ideo ló gi cos y de do mi na ción-pro duc -
ción pue den cons ti tuir na cio na lis mos, da do que esos pro ce sos de ter mi -
nan la con cien cia de rea li dad y la ra cio na li dad co lec ti va, de las so cie da -
des ci vi les so me ti das a ellos. Los di ver sos sis te mas de pro duc ción
es cla vis ta, feu dal, ca pi ta lis ta, na cio nal so cia lis ta y co mu nis ta, al con for -
mar se han cons ti tui do uni da des ideo ló gi cas que han cons ti tui do na cio na -
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315 Weill, G., op. cit., no ta 304, p. 313, pa rá fra sis. 
316 Agui rre, Pe dro (coord.),  Sis te mas po lí ti cos y elec to ra les con tem po rá neos: Israel,

Mé xi co, Insti tu to Fe de ral Elec to ral, 1999, pp. 15-17, pa rá fra sis.
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lis mos y que han te ni do ini cial men te es pa cios lo ca les y lue go trans na cio -
na les, al am pliar su es pa cio vi tal.

Ge ne ral men te, el pro ce so de ex pan sión im pe ria lis ta se ha ini cia do con 
la ne ce si dad de am pliar el te rri to rio, en el que se pue da re pro du cir el sis -
te ma de pro duc ción. El ca pi ta lis mo pro tes tan te de las Tre ce Co lo nias se
ba só en la ideo lo gía del des ti no ma ni fies to, se gún la cual las tie rras ame -
ri ca nas eran la tie rra pro me ti da a ellos, por Dios. Por eso, su sis te ma de
tra ba jo, de aho rro y de bue nas obras, de bía ser im pues to por ellos, a to -
dos los de más pue blos del mun do. El es pa cio vi tal se es ta ble ció com -
pran do te rri to rios a los fuer tes y arre ba tán do se los a los dé bi les, enar bo -
lan do al prin ci pio la doc tri na Mon roe. Lo gran do a pe sar de Mé xi co,
al can zar las cos tas del pa cí fi co. A pe sar de Espa ña, to mó las is las de las
Fi li pi nas, la Flo ri da, Cu ba y Puer to Ri co; a pe sar de Co lom bia, el Ist mo
de Pa na má. A pe sar de la Amé ri ca La ti na im pu so su ca pi ta lis mo y lo
man tu vo du ran te el si glo XX a san gre y fue go, con la doc tri na de la se -
gu ri dad na cio nal, usan do to dos los me dios le gí ti mos e ile gí ti mos pa ra
de fen der lo del co mu nis mo, en con ni ven cia con las oli gar quías na cio na -
les e in ter na cio na les. Y a pe sar de to dos los pue blos, su na cio na lis mo
neo li be ral se ha con ver ti do en el úni co en el mun do, al ini cio del si glo
XXI.317

Hoy, el nue vo au ge del na cio na lis mo se ex pli ca ría, a ni vel mun dial, por -
que ese mo de lo in dus trial-de sa rro llis ta (neo li be ral glo bal), pro du ce in de -
fec ti ble men te por to do el pla ne ta, lo mis mo que oca sio nó en Eu ro pa an te -
rior men te: De sa rro llo eco nó mi co, po la ri za ción cla sis ta de la ri que za
crea da, con flic tos so cia les y de sa pa ri ción de las cul tu ras tra di cio na les. To -
do ello crea unas ne ce si da des psi co ló gi cas que los idea rios na cio na lis tas
se apre su ran a uti li zar co mo au toa fir ma ción po lí ti co cul tu ral co mu ni ta ria
de unos ato mi za dos in di vi duos, so me ti dos a po de ro sas fuer zas eco nó mi -

cas que es tán trans for man do irre ver si ble men te su exis ten cia.318

De esa for ma, una ideo lo gía pue de dar ori gen a un gru po hu ma no
cohe sio na do por ella, que en de ter mi na das cir cuns tan cias pue da cons ti -
tuir se co mo una uni dad na cio nal-trans na cio nal, o un na cio na lis mo glo ba -
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317 Cfr. Sán chez, A., De re chos hu ma nos, se gu ri dad pú bli ca y se gu ri dad na cio nal,
Mé xi co, Insti tu to Na cio nal de Cien cias Pe na les, p. 83.

318 Me llón, J. A., op. cit., no ta 303, el pa rén te sis es nues tro.
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li za do no im por tan do si cuen ta o no con te rri to rio, o si per te ne ce a una o
a va rias ra zas.

IX. DEL NA CIO NA LIS MO AL FAS CIS MO

El sis te ma ideo ló gi co que va lo ra a uno, cons tru ye la di fe ren cia ne ga ti -
va pa ra des va lo ri zar a otro; por eso, bas ta pro mo ver la no ción de bon dad
de unos, pa ra que por ex clu sión, se con si de re la mal dad de los de más. De 
ahí al to ta li ta ris mo, no hay si no di fe ren cias de grado y de oportunidad.

El fas cis mo es una ideo lo gía fi lo só fi co-po lí ti ca in ter cla sis ta con gran
ca pa ci dad de se duc ción social,

que cons ti tu ye el en vés de la ilus tra ción y re quie re ser es tu dia da pa ra pre -
ver su re sur gi mien to, pues siem pre es tá pre sen te y de pen de de las cir cuns -
tan cias his tó ri cas de cri sis, pa ra su ma ni fes ta ción y de sa rro llo. El fas cis mo 
clá si co (1918-1945) se ha cons ti tui do co mo una con tra rre vo lu ción re vo lu -
cio na ria en el pla no po lí ti co y cul tu ral, mas no en el eco nó mi co y so cial.
Ha acep ta do las pau tas de la mo der ni dad, res pec to a la so cie dad de ma sas
y de la téc ni ca, in ten tan do po ner la eco no mía al ser vi cio de la po lí ti ca, res -
pe tan do el sis te ma y las je rar quías so cia les y plan tean do una re vo lu ción
to tal cul tu ral y po lí ti ca con ba se en la ideo lo gía ca pi ta lis ta, pa ra su pe rar
las dis fun cio na li da des y la ano mia de las so cie da des li be ra les-in dus tria les. 
Pre sen ta ca rac te rís ti cas pro pias res pec to a re gí me nes bo na par tis tas an te -
rio res, a las dic ta du ras mi li ta res y a los re gí me nes cor po ra ti vis tas ca tó li -
cos. La cla ve de las di fe ren cias es tá en el gra do de con trol so cio po lí ti co y
de mo vi li za ción ideo ló gi ca de la po bla ción, en fun ción de pro yec tos po lí -
ti cos im pe ria lis tas, que son pa ra Joan Anton Me llón,319 la esen cia del fas -
cis mo clá si co. En con se cuen cia, des de esa pers pec ti va, sin la fi na li dad im -

pe ria lis ta, po drá ha ber dic ta du ra to ta li ta ria, pe ro no ha brá fas cis mo.

El ini cio del si glo XXI es tá vien do re na cer las es tra te gias que mo ti va -
ron a Adol fo Hitler pa ra su pe rar la cri sis de acu mu la ción, en la gran
Depresión de 1929-1932 y so bre po ner se al de rrum be de la le gi ti mi dad
po líti ca que de ella se de ri va ba. La so lu ción eco nó mi ca de los na cio -
nal-so cia lis tas es lo que hoy, con otras mo da li da des, se ha con cre ti za do
como la Unión Eu ro pea: Un blo que re gio nal de po der con tro la do por
las trans na cio na les ale ma nas, el Ban co Cen tral ale mán y el ejér ci to ale -
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319 Idem.
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mán.320 “La so lu ción eco nó mi ca de Geor ge W. Bush pa ra apro ve char la
ac tual cri sis ca pi ta lis ta re si de en la for ma ción de un blo que glo bal de
poder, do mi na do por las trans na cio na les es ta dou ni den ses, el Ban co Cen -
tral de los Esta dos Uni dos y las Fuer zas Arma das del im pe rio”.321

To do fas cis mo se nu tre de una ra zón úni ca, de je rar quías, de ca pa ci ta -
ción pa ra la obe dien cia a la au to ri dad, de ac ti vi da des fi jas y re gla men ta -
das du ran te la vi da de sus miem bros; de la im po si ción de san cio nes, de
ho ras de tra ba jo y ho ras de re po so y no es necesario que estén armados.

El nue vo na cio na lis mo fas cis ta fran cés, co mo ejem plo, bus ca re cu pe -
rar los va lo res de la ci vi li za ción cris tia na oc ci den tal, man te nien do el
prin ci pio de au to ri dad y las je rar quías que de ello ema nan. Los ene mi gos 
son la so cie dad mul ti con fe sio nal, el ma te ria lis mo y el in di vi dua lis mo,
el to ta li ta ris mo y la co rrup ción, el mun dia lis mo que pro vo ca in mi gra -
ción, is la mis mo y ame ri ca ni za ción. Los me dios de lu cha con sis ten en
reha bi li tar la no ción de le gí ti ma de fen sa del pue blo fran cés con tra los
de más. Re ser var los ser vi cios y ayu das so cia les só lo pa ra los na cio na -
les y ex pul sar sis te má ti ca men te a los de lin cuen tes ex tran je ros e im pe dir 
que los me no res de lin cuen tes in mi gran tes pue dan ad qui rir la na cio na li -
dad fran ce sa. Res ta ble cer las fron te ras na cio na les y lu char con tra la cuo -
ta se xual y ét ni ca, con tra la pre fe ren cia ex tran je ra y el co mu ni ta ris mo.322

Esa pers pec ti va na cio na lis ta es tá pre sen te en to dos los paí ses cen tra -
les. Han si do así y no han de ja do de ser. El pe li gro es tá en que pue de
dis pa rar se co mo ac ción de fen si va, unilateral o colectiva.

To do lo vis to has ta aquí nos de mues tra que la ra zón úni ca ha es ta do
pre sen te en to dos los mo men tos de la his to ria, con pe que ños pe rio dos de
si len cio o de to le ran cia ha cia otras ra zo nes. Siem pre ha es ta do ahí, ha
per ma ne ci do y se ha rein ven ta do con ti nua men te. Ante las plu ra li da des
ideo ló gi cas que han per mi ti do las co mu ni ca cio nes a fi na les del si glo XX, 
la ra zón úni ca reac cio na hoy, una vez más, en for ma be li ge ran te y to ta li -
za do ra.
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320 Die te rich S., Heinz, “Blo que glo bal de po der”,  El Uni ver sal, sec ción Opi nión, 30
de mar zo de 2002, p. 23 A, pa rá fra sis.

321 Idem.
322 MNR. Do cu men tos del Mo vi mien to Na cio nal Re vo lu cio na rio, Bru no Me gret,

Fran cia, 1999. Me llón, J. A., op. cit., no ta 303, pa rá fra sis. 
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X. DEL NA CIO NA LIS MO AL CON FLIC TO DE CUL TU RAS

El con trol so cial, en ton ces, ha pa sa do de ser in di vi dual a con ver tir se
en co lec ti vo, más aún en un mun do que se ha globalizado.

Los con flic tos mo der nos en Occi den te, co mo se ha vis to, ocu rrie ron
en tre prín ci pes o so be ra nos ab so lu tos, le ga les o ile ga les, en bus ca de te -
rri to rios pa ra la ex pan sión eco nó mi ca e ideo ló gi ca. Pe ro al ter mi nar la
“gue rra fría” y eri gir se Occi den te co mo la ra zón úni ca, en ton ces se con -
vier te en ene mi go, to do lo que no se en mar que en la ra cio na li dad oc ci -
den tal.

Hun ting ton, S. plan tea la hi pó te sis, que la prin ci pal fuen te de con flic to en
es te nue vo mun do no se rá fun da men tal men te ideo ló gi ca ni eco nó mi ca. El
ca rác ter tan to de las gran des di vi sio nes de la hu ma ni dad co mo de la fuen te 
domi nan te de con flic to se rá ‘cul tu ral’. Las na cio nes-es ta do se gui rán sien do
los agen tes más po de ro sos en los asun tos mun dia les, pe ro en los prin ci pa -
les con flic tos po lí ti cos in ter na cio na les se en fren ta rán na cio nes o gru pos de 
ci vi li za cio nes dis tin tas; el cho que de ci vi li za cio nes do mi na rá la po lí ti ca
mun dial. Las lí neas de rup tu ra en tre las ci vi li za cio nes se rán los fren tes de

ba ta lla del fu tu ro.323

El mis mo au tor de fi ne a la ci vi li za ción co mo una en ti dad cul tu ral. Los 
gru pos re li gio sos, ét ni cos y las na cio na li da des tie nen cul tu ras dis tin tas
con ni ve les di fe ren tes de he te ro ge nei dad idio sin crá ti ca, que las dis tin -
guen de otros aje nos. Pe ro los ja po ne ses, los ára bes, los chi nos o los oc -
ci den ta les cons ti tu yen ver da de ras ci vi li za cio nes de fi ni das por ele men tos
ob je ti vos co mu nes co mo la his to ria, el idio ma, la re li gión, las cos tum -
bres, las ins ti tu cio nes y por au to-iden ti fi ca ción sub je ti va de las per so nas. 
Una ci vi li za ción es por tan to la or ga ni za ción cul tu ral más al ta de per so -
nas, y el ni vel de iden ti dad cul tu ral in di vi dual más am plio.324

Du ran te la gue rra fría el mun do se di vi dió en pri me ro, se gun do y ter cer
mun do. Esa di vi sión ya no re sul ta per ti nen te. Hoy es mu cho más ló gi co
agru par a los paí ses en fun ción de su cul tu ra y ci vi li za ción que ha cer lo se -

gún sus sis te mas po lí ti cos y eco nó mi cos, o de su gra do de de sa rro llo.325
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323 Hun ting ton, S. P., “¿Cho que de ci vi li za cio nes?”, Fo reign Affairs en Espa -
ñol, ve ra no de 1993, to ma do de in ter net, p. 1.

324 Ibi dem, p. 2, pa rá fra sis.
325 Ibi dem, p. 3.
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La iden ti dad de ci vi li za ción se rá ca da vez más im por tan te en el fu tu ro,
y el mun do es ta rá con for ma do en gran me di da por la in te rac ción de sie te u 
ocho ci vi li za cio nes prin ci pa les: oc ci den tal, con fu cia na, ja po ne sa, is lá mi -
ca, hin dú, es la va or to do xa, la ti noa me ri ca na y, po si ble men te, la ci vi li za -
ción afri ca na. Los con flic tos más im por tan tes del fu tu ro se pro du ci rán en

las lí neas de rup tu ra que se pa ran a es tas ci vi li za cio nes unas de otras.326

Ejem plos re cien tes lo cons ti tu yen las gue rras y los bom bar deos con tra 
paí ses ára bes y la gue rra de los Bal ca nes, que se han ca rac te ri za do por
ser una lu cha en tre el cris tia nis mo de Occi den te y el is la mis mo.

El cho que de ci vi li za cio nes se pro du ce así en dos ni ve les. En el ni vel mi -
cro, gru pos con ti guos si tua dos en las lí neas de rup tu ra de las ci vi li za cio -
nes lu chan, en oca sio nes con vio len cia, por con tro lar el te rri to rio y a los
de más. En el ni vel ma cro, es ta dos de ci vi li za cio nes dis tin tas com pi ten por
el po der eco nó mi co y mi li tar re la ti vo, el con trol de las ins ti tu cio nes in ter -
na cio na les y de ter ce ros, y pro mue ven com pe ti ti va men te sus va lo res po lí -

ti cos y re li gio sos par ti cu la res.327

El re gio na lis mo eco nó mi co au men ta. Entre 1980 y 1989, las pro por cio -
nes del co mer cio in tra rre gio nal to tal se ele va ron de 51 a 59% en Eu ro pa,
de 33 a 37% en el Este de Asia y de 32 a 36% en Amé ri ca del Nor te. Es
pro ba ble que la im por tan cia de los blo ques eco nó mi cos re gio na les con ti -
núe cre cien do en el fu tu ro. Por una par te, el éxi to del re gio na lis mo eco nó -
mi co re for za rá la con cien cia de la pro pia ci vi li za ción. Por otra, re sul ta rá
exi to so só lo cuan do se asien te so bre una ci vi li za ción co mún. La Co mu ni -
dad Eu ro pea se apo ya so bre una ba se com par ti da de cul tu ra eu ro pea y
cris tia nis mo oc ci den tal. El éxi to del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri -
ca del Nor te de pen de rá de la con ver gen cia, hoy en mar cha, de las cul tu ras

me xi ca na, ca na dien se y es ta dou ni den se.328

En con se cuen cia, en la glo ba li za ción ac tual, en lu gar de una ho mo ge -
nei za ción to tal, es pro ba ble la con for ma ción de di ver sos blo ques eco nó -
mi cos, por re gio nes eco nó mi co-cul tu ra les, de pen dien do de las si me trías
que compartan del mercado.
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326 Ibi dem, p. 7.
327 Idem. 
328 Idem.
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