
PRESENTACIÓN 
 
 Los organizadores de este libro nos honran al solicitarnos una 
presentación, pero lo cierto es que poco se puede agregar a lo 
expresado en los trabajos que aquí se publican. Este volumen 
contiene valiosísima información, pero al cabo de su lectura 
seguramente muchos sentirán que queda flotando una pregunta: 
¿Cómo es posible que aún se pretenda resolver la cuestión de los 
tóxicos sólo o principalmente con represión? Aquí están los datos 
que muestran no sólo el fracaso de ese camino, sino la potenciación 
de todos los males que los tóxicos pueden acarrear y, además, los 
que genera una represión inútil, contraproducente e increíblemente 
corrupta. No sabemos exactamente si han producido más muertes 
los tóxicos o su pretendida represión (que en la práctica no pasa de 
ser una regulación del precio de mercado), pero cualquiera puede 
verificar que ésta ha generado una red mundial de criminalidad 
organizada muy pocas veces conocida y un volumen de dinero ilícito 
de tal magnitud que cumple funciones macroeconómicas. Ante estos 
datos es imposible dejar de preguntarse por qué se insiste en un 
sendero que reproduce y potencia el crimen y agrava el problema 
que pretende resolver, todo con altos costos en vidas humanas.  
 La pista se halla en varios de los trabajos del presente 
volumen. Varias veces emplean la palabra satanización para 
referirse al fenómeno. Satán, el enemigo de la humanidad, fue el 
objeto a combatir según el discurso manifiesto de los albores del 
poder punitivo en la civilización europea. El maligno fue el pretexto 
de la emergencia penal más importante en tiempos del 
alumbramiento del poder punitivo en Europa, como modelo que luego 
se extendería planetariamente. Como se sostenía que Satán sólo 
podía hacer el mal asociándose a algunos humanos, se identificaba a 
sus aliados como los inferiores y débiles que, conforme al prejuicio 
misógino dominante, eran las mujeres y, entre éstas, las brujas. De 
semejante asociación surgían todos los males del mundo, desde las 



tormentas, el granizo, las epidemias, los terremotos y las epizootías 
hasta la impotencia de los maridos y la esterilidad de las esposas. 
Los tóxicos tampoco pueden producir males por sí, sino sólo 
asociados a humanos, es decir, a los que los usan. Éstos son los 
inferiores y débiles de nuestro tiempo.  
 El paralelo con la inquisición y la caza de brujas no puede ser 
más perfecto: se pena a los simples usuarios y dependientes, porque 
de ese modo se destruye la alianza con el tóxico, al que no se puede 
penar, porque es una cosa, aunque dotada de un poder sobrehumano 
al parecer, pero impotente para actuar por sí misma. Poco importa 
que el usuario sólo pueda afectar su propio bien jurídico y eso haga 
parte de su ámbito de autodeterminación, ni tampoco que en el caso 
de los dependientes se trate de enfermos; de cualquier modo se los 
pena porque cometen el pecado de aliarse con Satán. Los 
demonólogos discutían si era cierto que las brujas volaban o si sólo 
eran alucinaciones producidas por el demonio durante el sueño, pero 
de cualquier manera, concluía que, aunque fuesen sólo alucinaciones, 
igualmente debían penárselas porque cometían el pecado de hacer 
alianza con el demonio. Y para perseguir a Satán no debe haber 
límites ni obstáculo alguno, porque se trata nada menos que de la 
empresa de salvar a la humanidad, que está en emergencia por su 
causa. Si Satán (o los tóxicos) nos dominan a todos, haciéndonos 
brujos (o tóxicodependientes) la humanidad habrá terminado. Ante 
semejante empresa, todo el válido, ninguna garantía debe interferir 
en el esfuerzo por vencer al diablo (o al tóxico).  
 El procedimiento y las penas de la inquisición europea del siglo 
XV vuelven con todo su esplendor, aunque presentados como 
expresión de una pretendida posmodernidad penal y racionalizados 
por acreditados doctrinarios, y aceptados y consagrados por 
organismos y tratados internacionales.  
 La inquisición europea fue la primera que racionalizó el 
derecho penal de emergencia. Su discurso alcanzó un extraordinario 
nivel de sofisticación doctrinaria, pues elaboró un sistema 



integrado de derecho penal y criminología, en el que insertó también 
el derecho procesal y la criminalística. Fue cuidadosamente 
preparado por el trabajo de los criminólogos medioevales (llamados 
demonólogos) y aceptado por los juristas, hasta sintetizarse en una 
obra muy densa, que fue el best-seller penal y criminológico durante 
dos siglos: el Malleus maleficarum o Martillo de las brujas, escrito 
en 1487 por Sprenger y Cramer, dos inquisidores pertenecientes a 
la orden de los dominicos. Más de treinta ediciones en los 
doscientos años siguientes hablan por sí de su importancia y 
difusión; ningún libro jurídico de la época se acercó a semejante 
publicidad. El Malleus fue el manual de inquisición contra brujas 
consagrado por la autoridad central de la Iglesia, que luchaba por 
asegurar su poder frente a los disidentes y a los príncipes. La 
corporación encargada de quemar mujeres fue la orden de los 
dominicos, llamados perros de Dios, a la que pertenecieron todos los 
criminólogos y juristas de la inquisición.  
 Pero no es del caso insistir con estas analogías, pues parece 
claro que cada vez que se absolutiza un problema real, exaltándolo a 
peligro inminente para la supervivencia de la humanidad (se declara 
la emergencia de la humanidad), se justifica una represión policial 
sin ningún límite jurídico y retorna el esquema estructural del 
discurso inquisitorial, que no en vano fue el primero y más 
desarrollado.  
 En los últimos años hemos estudiado la estructura del discurso 
inquisitorial, individualizando varios elementos que se reiteran 
funcionalmente en todos los discursos de emergencia de los siglos 
posteriores, o sea, siempre que el derecho penal, invocando la 
necesidad, se convierte en derecho administrativo y sustituye las 
penas por medidas policiales o de coerción directa. Nos llamó en 
extremo la atención el olvido en que habían caído esos discursos, 
pues la manualística tradicional del derecho penal hace comenzar 
nuestra historia con el Iluminismo y, más precisamente, con 
Beccaria. Todo lo anterior es dejado en la oscuridad y, si se lo 



menciona, no pasa de ser una desordenada mención de leyes y 
recopilaciones, sin autores ni doctrinarios. El Malleus, o sea, el 
primer libro que integró la criminología con el derecho penal en una 
finísima construcción racionalizante, es omitido con sumo cuidado. 
En parte, pero en modo alguno en su totalidad, esto se explica 
porque cualquier profesión o corporación prefiere ocultar sus 
antecedentes poco luminosos: siempre es mejor presentarse como 
descendiente de la tradición iluminista que de la dedicada con 
singular energía a la combustión de infelices mujeres indefensas. 
 Del análisis de la estructura del discurso inquisitorial surgen 
elementos reiterados funcionalmente en todas las emergencias 
posteriores, que son importantes para comprender no sólo sus 
discursos sino su propia forma de ejercer el poder punitivo. Cabe 
precisar que el Malleus ofrece también otros aspectos que escapan 
a nuestra disciplina, como la singular formación de los propios 
sujetos cognoscentes de la época, incluyendo la fortísima represión 
sexual de éstos, que no sólo se ponía de manifiesto en su 
repugnante odio a la mujer en general y su terrible homofobia, sino 
que se traducía en verdaderos rasgos patológicos, transparentados 
tanto en el texto como en la biografía de sus autores. No obstante, 
los saberes a los que incumben estos aspectos también han 
silenciado casi por completo la obra, al parecer acatando la censura 
de los juristas y criminólogos.  
 Pero la investigación siempre depara sorpresas y, a medida 
que nos fuimos adentrando más en el tema, con la inestimable 
colaboración del Dr. Rodrigo Codino, que rastreó materiales poco 
accesibles en las bibliotecas de Francia, hallamos que la inquisición 
no sólo proveyó la estructura del discurso penal de emergencia, sino 
que también dio lugar al nacimiento del propio discurso crítico, con 
todos sus elementos estructurales.  
 En efecto: con el correr de los siglos, el enemigo que ponía en 
emergencia a la humanidad dejó de ser el Maligno y las brujas y 
nuevas amenazas al poder eclesiástico central determinaron que el 



poder represivo asumiera como objeto a los luteranos. Los 
reformados eran la nueva amenaza y contra ellos surgió también una 
nueva corporación que acabó desplazando a los dominicos. Cuando 
una corporación desplaza a otra de su posición hegemónica del 
poder punitivo, lo hace imponiendo su propio discurso de emergencia 
y, por ende, debe deslegitimar el de la anterior emergencia. Esto 
fue lo que sucedió cuando, a partir de la contrarreforma, la 
inquisición cambió el objeto a perseguir. Los discursos penales 
críticos brotan precisamente en el espacio que abre la lucha de 
corporaciones, o sea, en el momento deslegitimante del poder 
punitivo que la nueva corporación en ascenso aspira a sustituir. 
 Lo acontecido en la primera lucha de corporaciones se 
reiterará desde entonces en las brechas abiertas por las 
posteriores luchas análogas. En efecto: el discurso crítico nació 
donde con mayor fuerza se mantenía la vigencia de la persecución 
de brujas, donde más infelices mujeres eran ejecutadas en 
verdaderas campañas de exterminio, y donde más acuciante era 
también la necesidad de sustituir el objeto a perseguir, o sea, en la 
Alemania de la contrarreforma.  
 Un jesuita austríaco, Adam Tanner (1572-1632), criticó muy 
duramente la persecución de brujas y la crueldad y arbitrariedad 
de los inquisidores de Europa central en su obra teológica general, 
pero fue otro jesuita alemán, Friedrich Spee von Langenfeld (1591-
1635), quien en 1631 dedicó un libro especialmente a esa crítica, 
que tuviera gran influencia en la demoledora tesis con que, setenta 
años más tarde, Christian Thomasius marcara el ocaso definitivo (y 
el vergonzante ocultamiento posterior) del Malleus. Se trata de la 
Cautio Criminalis, Seu de Processibus contra Sagas Liber (Prudencia 
criminal o sea Libro de procesos contra brujas). Queda por ver si 
incluso la separación entre pecado y delito (moral y derecho) que se 
inicia en Thomasius no tiene su origen en consideraciones que se ve 
formulado a realizar Spee al dirigirse a los confesores.  



 Spee había sido encargado de la confesión de las mujeres 
condenadas por brujas antes que fuesen quemadas, de modo que era 
testigo directo de la iniquidad. Movido por una fortísima indignación 
ante esa abominación, escribe su libro con gran prudencia, 
obviamente para no acabar también en combustión, pero no por ello 
logra ocultar en el texto su profundo repudio por el crimen del que 
brinda testimonio, afirmando que en todos sus años de práctica 
confesoria había verificado la inocencia de todas las mujeres 
quemadas vivas por la inquisición.  
 La indignada obra de Spee es reiterativa y bastante 
desordenada. Se desarrolla en cincuenta y una cuestiones o 
preguntas y un apéndice. Por cierto que pone de manifiesto la 
iniquidad del procedimiento inquisitorial, destruye el valor 
probatorio de las confesiones obtenidas bajo tortura, rebate todos 
los argumentos acerca del valor de la tortura, y, sobre todo, 
destaca la sistemática condena a inocentes y afirma que ante el 
riesgo de condenar a inocentes debe cesar cualquier represión. 
 En su desordenada exposición, no obstante, hállanse los 
elementos que reproducirán los discursos críticos posteriores, 
incluyendo el iluminista y el liberal, tanto como los más modernos, 
aunque a veces con mayor crudeza que en algunos de éstos.  
 Sin pretensión de agotarlos, cabe destacar los siguientes 
elementos estructurales del discurso crítico fundacional de Spee: 
(a) La funcionalidad de las brujas para los príncipes, sirviendo de 
chivos expiatorios; (b) la autonomización de las policías, al delegar 
los príncipes en estas burocracias toda la responsabilidad, sin 
preocuparse por lo que éstas hiciesen; (c) la corrupción generada 
por la autonomización, dado que los inquisidores (jueces/policías o 
policías/jueces) cobraban por cabeza de mujer ejecutada y, 
además, montaban un sistema de extorsión pública mediante 
colectas o suscripciones (venta de seguridad); (d) la reproducción 
de casos para alimentar el sistema, mediante la tortura impuesta 
para obligar a proporcionar nombres de nuevas víctimas inocentes; 



(e) los empresarios morales y los reproductores ideológicos 
(demonólogos) que reafirmaban prejuicios, montándose sobre el 
discurso represivo inquisitorial para obtener prebendas y 
aprobación; (f) la ignorancia de la opinión pública, debida a su 
propios prejuicios reafirmados por los empresarios morales y los 
doctos; (g) la selectividad del poder punitivo, que recaía sobre 
mujeres humildes y, por ende, indefensas; (h) el dialecto con que en 
las actuaciones se encubría la brutalidad y la iniquidad de los 
procedimientos, especialmente con palabras que ocultaban la 
tortura.  
 Estos elementos estructurales del discurso penal crítico se 
encontrarán en todos los posteriores de igual talante hasta la 
fecha. Si observamos la inteligente crítica que llevan a cabo los 
autores de las diferentes contribuciones del presente libro, 
veremos que también las reproducen: (a) La comodidad que 
representa para los gobernantes atribuir el aumento de la violencia 
a la droga y minimizar el efecto de la miseria, el desempleo, el 
subempleo, la exclusión social, el deterioro de todos los servicios, 
etc. ; (b) la imputación de cualquier exceso a las burocracias 
policiales y la autonomización de éstas; (c) la enorme corrupción 
generada por la autonomización y el espacio de arbitrariedad en la 
persecución de la droga, que ha llevado a procesamiento y condena 
incluso de los máximos responsables oficiales de esa tarea; (d) la 
reproducción de casos mediante el fácil expediente de colocar unos 
gramos de tóxico en las pertenencias de cualquier infeliz 
desempleado, todo agravado por estímulos al esclarecimiento y por 
sistemas de promoción en base a estadística; (e) la facilidad con 
que pseudoperiodistas tergiversan información, montándose sobre 
discursos vindicativos völkisch y el escalamiento de posiciones de 
algunos profesionales que alquilan su dialecto a las corporaciones o 
defiendes sus ámbitos (son los exorcistas profesionales del 
momento); (f) los prejuicios de la opinión pública, fortalecidos por 
los anteriores, que identifica al usuario con el dependiente y a éste 



con el delincuente; (g) la selectividad del poder represivo, que se 
manifiesta en cárceles llenas de vendedores minoristas de tóxicos y 
consumidores; (h) el uso de un dialecto procesal que disimula lo que 
en la realidad no son más que nuevas aplicaciones de los 
procedimientos inquisitoriales (las actuaciones se inician por 
informes recogidos, diligencias previas o denuncias anónimas, 
cuando en realidad se trata de información comprada con tóxico 
secuestrado en otros procedimientos, o bien de distribuidores 
conocidos por la autoridad represiva, pero que no han aportado la 
cuota exigida para que no se proceda contra ellos; o el consabido 
espontáneo afán por sincerarse con la instrucción, eufemismo 
consignado en algunas declaraciones rendidas ante autoridad 
policial).  
 La constatación de que las estructuras discursivas de 
emergencia y las críticas se reiteran a lo largo de los siglos, nos 
lleva a sostener la hipótesis de que estas estructuras operan como 
programas de computación, y que cuando se producen los cambios 
de paradigmas (Kuhn) o de epistemes (Foucault) se vacía el 
programa de todos los datos anteriores y se alimenta con los datos 
que corresponden al nuevo paradigma o episteme, pero siempre en 
los mismos casilleros de sus anteriores equivalentes funcionales. De 
este modo, las estructuras discursivas penales pasarían a través de 
los paradigmas y se mantendrían constantes.  
 Pensamos que es poco discutible la identificación de dos 
estructuras discursivas penales reiterativas: la de las emergencias 
(inaugurada por el Malleus en 1487) y la de las críticas (inagurada 
por la Cautio Criminalis en 1631), reapareciendo esta última entre la 
crisis de una emergencia y la instalación de otra, siempre como 
resultado de una lucha de corporaciones pugnando por la hegemonía 
del poder punitivo.  

De momento no estamos en condiciones de afirmar 
rotundamente la existencia de una tercera estructura discursiva, 
aunque sospechamos su existencia. Se trataría de la estructura del 



discurso que pretende ser aséptico o pretendidamente científico, 
que presume de carecer de todo compromiso filosófico e ideológico, 
pero que en realidad oculta su ideología o se mueve dentro de una 
enorme confusión, basado por lo general en argumentos de 
autoridad no siempre respetuosos de sus fuentes. Esta estructura 
discursiva aséptica sería históricamente anterior a los dos 
mencionadas, remontándose su origen al siglo XIV, con los 
glosadores, especialmente con el bartolismo. La duda que abrigamos 
a su respecto consiste en que no hemos establecido hasta este 
momento si se trata realmente de una estructura discursiva, o si 
más bien no es un conjunto amorfo de elementos empleados para 
eludir todo compromiso con las dos anteriores. 
 Resulta un tanto angustiante pensar que reiteramos discursos 
cuyas estructuras se remontan a 1487, a 1631 y tal vez al siglo XIV. 
No obstante, los datos históricos parecen señalarnos que eso es lo 
que hacemos: nos limitamos a vaciar y rellenar programas creados 
hace siglos. Si admitimos esta hipótesis, se nos impone desde ahora 
configurar los discursos críticos bajo la luz de una señal de alerta, 
pues teniendo consciencia de que aparecen en la brecha que abre 
una corporación que, en su pugna por arrebatarle a otra la 
hegemonía del poder represivo, pone en crisis el discurso de 
emergencia de ésta, queda claro que la irracionalidad del poder 
punitivo no se limita a su ejercicio con motivo o pretexto de los 
tóxicos, sino que es propia de todo su ejercicio, sea cual fuere la 
materia sobre la que recaiga o la que adopte para racionalizarse.  
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