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1.- La estructura social del bien y el mal: Enemistándose.

El moralismo es la tendencia de tratar a la gente como a enemigos. Los peores
son eliminados: las brujas son quemadas, los violadores son linchados, las adúlteras
son apedreadas, los traidores fusilados, los asesinos electrocutados. Algunos
atribuyen el moralismo a individuos particulares (“personalidades moralistas”),
filosofías (“absolutismo moral”), o a una conducta (“inmoralidad”), pero el
moralismo también se presenta en ubicaciones y direcciones particulares del
espacio social. El moralismo es producto de su propio entorno social.

Aquí se ofrece una formulación para predecir y explicar el moralismo —un
principio de repulsión social— y se ilustra mediante el comportamiento de las
terceras partes involucradas y de las personas que manejan sus propias ofensas
o agravios. El capítulo concluye con un comentario sobre la historia de los
enemigos en las sociedades humanas.

2.- La repulsión social.

El moralismo es lo opuesto a tomar partido (“ceñirse”) y ocurre bajo condiciones
opuestas a esta. Mientras tomar partido hacia algo es una función directa de la
cercanía e inferioridad sociales, el moralismo es una función directa de la
lejanía y superioridad sociales. Aquellos fuertemente ceñidos tienden a ser
socialmente cercanos y superiores, mientras que aquellos con los más grandes
enemigos tienden a ser socialmente apartados e inferiores. Si ser partidario de
algo se asemeja a la gravedad en el universo físico, el moralismo equivale a los
campos opuestos de la electricidad o el magnetismo. Pero la repulsión física -
como la gravitación - normalmente disminuye con la distancia física, mientras que la
repulsión social aumenta y se hace más fuerte a medida que la distancia social
aumenta2. Y la repulsión social no es necesariamente recíproca.3

2Una excepción es la “fuerza cósmica de repulsión de Albert Einstein” que aumenta con la distancia física
(y contrarresta la atracción de la fuerza de gravitación) – propuesta para explicar la estabilidad del
universo y desacreditada con el descubrimiento de la expansión del universo. Empero, la repulsión
cósmica ha sido propuesta nuevamente para explicar la expansión del universo (ver Davies 1984:186-
193).
3Otra diferencia es que la repulsión física opera entre elementos similares (tales como las cargas positivas
o negativas de la electricidad) mientras que la repulsión social opera con mayor fuerza entre elementos
diferentes (como los miembros de diferentes tribus, etnias o naciones).El sociólogo francés Celestín

.
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Primero, consideremos el comportamiento de las terceras partes tales como
jueces y mediadores. ¿Cuándo invocan las reglas; declaran ganadores y
perdedores; usan la fuerza y la violencia?

3.- El moralismo de las terceras partes4

En un extremo están los jueces iracundos que condenan a las personas a sufrir y
a morir; hacia el otro, los pacificadores amistosos que buscan reestablecer la
armonía social tan suavemente como sea posible (ver Black y Baumgartner 1983).
Estas tendencias aparecen bajo condiciones radicalmente diferentes: la primera
cuando las terceras partes están socialmente alejadas y son superiores, la segunda
cuando están socialmente cercanas y se encuentran en niveles sociales iguales o
inferiores a las partes directamente involucradas5. La conducta de las terceras
partes varía en muchas dimensiones - de acuerdo a su formalismo, contundencia,
grado de coerción, y nivel de castigo - y todas obedecen al mismo principio.

3.1.- El formalismo.

El formalismo es la tendencia a crear y aplicar reglas explícitas. Las terceras
partes altamente formalizadas sólo se ocupan de infracciones de las reglas y
justifican sus decisiones de acuerdo con ellas. Los menos formales no se refieren
a las reglas en lo absoluto.

Entre los indígenas zinacantecos de Méjico, por ejemplo, los ancianos que actúan
como terceras partes normalmente dedican poco o ningún esfuerzo a descubrir
los hechos precisos, y mucho menos a si las reglas fueron violadas; solo buscan
aplacar al individuo agraviado (Collier 1973:60). Por lo regular, ellos simplemente

Bouglé emplea el concepto de la repulsión social para definir el sistema de las castas hindúes: “La fuerza
que infunde todo el sistema del mundo hindú es la fuerza de repulsión que mantiene a los varios cuerpos
separados y lleva a cada uno a replegarse en sí mismo” (1908:22). Aunque habla de “repulsión recíproca”
(27) y “repulsión mutua” (41), Bouglé parece considerar este proceso parcialmente como una oposición
jerárquica y simétrica entre los elementos “puros” e “impuros” de la sociedad india (Dumont 1970:43; ver
también 197).
4Esta sección retoma y extiende el análisis anterior de las conductas de las terceras personas realizado por
Black y Baumgartner (1983:especialmente 113-114).
5Muy pocas veces los socialmente inferiores intervienen en los conflictos de sus superiores (Black y
Baumgartner 1983:113). Por ejemplo, los niños podrían buscar solventar las peleas de sus padres.

.
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animan al presunto ofensor a “rogar por el perdón” de su demandante ofreciéndole
a éste una botella de ron; la aceptación significa “que el enojo en su corazón ha
culminado” y el problema ha sido resuelto (59-60). Los ancianos también pueden
proponer un arreglo, validado igualmente por el ron compartido (26-28). Sin
embargo, estas prácticas se observan solamente cuando los reclamos son
manejados por los Zinacantecos que están socialmente cercanos a las partes
involucradas. Los funcionarios no-Zinacantecos simplemente deciden si algunas
reglas fueron violadas, y en tal caso, aplican las medidas especificadas en la ley
escrita (39-46). Sin embargo, los no-Zinacantecos son menos formales frente a
sus compañeros no indígenas (Hunt y Hunt 1969:137).

En las sociedades más simples alrededor del mundo las terceras partes son
altamente informales. Algunas no invocan reglas o precedentes en lo absoluto
(ver, por ejemplo, Gillin 1934:334; Hoebel 1940:6). Otras usan reglas que son
altamente elásticas. Entre los jueces de los Basoga de Uganda se procede casi
siempre por intuición:

En un sentido verdadero, los [jueces] Basoga no saben qué pensar sobre
un caso hasta haber oído lo que ellos mismos tienen que decir al
respecto… en los tribunales de los Basoga rara vez se habla de la ley –
sobre el alcance de los conceptos del mal. En lugar de eso, hablan sobre
“los hechos” - sobre lo que pasó - sin enunciar los significados legales
de tales eventos (Fallers 1969:314, 320).

Comparemos esto con los tribunales de la moderna América del Norte o Europa,
donde cada pleito y decisión legal debe referirse a un precedente o doctrina
específica6. Hoy día, de hecho, el derecho significa reglas (ver, por ejemplo,
Hart 1961; Fuller 1964). Sin embargo, los jurados, que están socialmente más
cercanos a los litigantes, están menos orientados hacia las reglas que los jueces

6En la América del Norte colonial, una sociedad más íntima y simple, los jueces manipulaban descaradamente
los casos, y rara vez justificaban sus decisiones con doctrinas legales (Boorstin 1958:199). Por ejemplo,
en una ocasión, un juez desechó la importancia de un precedente contrario - de su propia forrmulación -
comentando que “cada cosa debe sostenerse en su propia base” (201).
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(ver, por ejemplo, Hastie, Penrod, y Pennington 1983:135-142). Y con respecto
a los jueces en los tribunales de apelación, aquellos que se encuentren más
distantes de los litigantes están más orientados hacia el acatamiento de las reglas
que ningún otro.

Si se separa a las terceras partes de los adversarios - escogiendo a los socialmente
superiores, a personas de distintas culturas y a extraños por completo - las reglas
dominarán los procedimientos7.

3.2.- La contundencia.

El  moralismo es intransigente - inflexible. No se negocian convenios con el
diablo. Cada caso tiene un ganador y un perdedor, uno que tiene toda la razón y
otro que no la tiene en absoluto. En este sentido, las terceras partes moralistas
son contundentes. Al otro extremo se encuentran aquellos quienes
meticulosamente evaden el tomar partido y animan a los adversarios a encontrar
su propia solución. Cada adversario puede querer algo del otro - una aceptación
de culpa, una reanudación de las relaciones normales, un acuerdo sobre el futuro - y
en este sentido un arreglo es posible. Las terceras partes también pueden imponer
arreglos para evadir resultados unilaterales.

La distancia social esclarece el bien y el mal. La proximidad social empaña la
distinción entre uno y otro o de alguna manera desestimula su aplicación. En la
mayoría de los casos, las terceras partes alejadas de ambos adversarios (como
la mayoría de los jueces modernos) encuentran a uno de los adversarios
completamente en lo correcto y al otro completamente errado (ver Gulliver
1979:13). Aquellas cercanas a ambos adversarios (como la mayoría de los
ancianos tribales) prefieren los arreglos (ver, por ejemplo, Frake 1963; Gibbs

7El formalismo y las otras dimensiones del moralismo no varían solamente con la ubicación social de las
terceras personas, sino más generalmente a través de la población. Por ejemplo, en los tribunales
estadounidenses los litigantes de alto estatus aparentan estar más orientados hacia las reglas que aquellos
de estatus más bajos, quienes están más orientados hacia las relaciones personales en el manejo de sus
conflictos (ver Conley y O ’Barr 1990:Capítulo 4). De igual forma, en Estados Unidos los hombres
parecen estar más orientados hacia la reglas que las mujeres (ver Gilligan 1982). Véase también la próxima
sección sobre “Moralismo Unilateral”.
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1963; Gulliver 1963; Gluckman 1967; Nader 1969). Las terceras partes entre
los Subanun de Filipinas, por ejemplo, no son más ricas, más viejas, o de alguna
forma superiores a ningún otro grupo, y usualmente son bien conocidas por
todos los involucrados (Frake 1963). Ellos se distinguen solamente por su
reconocida habilidad en el manejo de disputas, incluyendo su habilidad para
beber y cantar (actividades realizadas en cada audiencia). Así, no es sorprendente
que ellos rara vez encuentran cualquier lado totalmente correcto o totalmente
equivocado, y casi siempre declaran que ambos tienen cierta parte de la culpa
(220).

De modo similar, los Zinacantecos de Méjico son reacios a declarar un solo
ganador:

Los Zinacantecos no tienen procesos sofisticados para verificar los hechos
en un caso, porque los hechos no son de crucial importancia. Los
veredictos entre los zinacantecos son arreglos, y una parte importante
del proceso es el arreglo sobre lo que ocurrió… Frecuentemente los
hechos son distorsionados más allá de la realidad… O los arreglos pueden
estar basados en simples mentiras, que todos reconocen como tales pero
que ofrecen la única vía posible para un acuerdo (Collier 1973:96, 97).

Los no-Zinacantecos hacen exactamente lo opuesto:

Los litigantes ante las autoridades mejicanas... responden a preguntas
formuladas por oficiales que buscan descubrir “los hechos” del caso.
Las soluciones siguen a estos “hechos” y tienden a recargar toda la
culpa hacia un solo lado (Collier 1973:60-61; ver también Greenberg
1989:152, 227).

Los indígenas dicen que llevar un caso a un tribunal mejicano es “como ponerlo
en las manos de los Dioses” (Collier 1973:56). Pero con los no indígenas los
funcionarios mejicanos (que tampoco son indígenas) son más flexibles y
promueven arreglos satisfactorios para todos (ver Hunt y Hunt 1969:122-125;
Collier 1973:253-254).
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El mismo principio operaba en un experimento natural en el Oeste estadounidense:
Después de confinar a los indígenas a las tierras reservadas, el gobierno de los
Estados Unidos creó él “Tribunal para las Infracciones de los Indígenas” en la
última parte del Siglo XIX, esperando introducir el estilo de justicia norteamericana
a través de los jueces indígenas. Pero los jueces indígenas se encontraban
demasiado cercanos a los demandantes para comportarse como blancos: “Los
jueces, quienes buscaban el arreglo  y la conciliación más que decidir de acuerdo
a puntos rígidos de la ley, evocaban a los ancianos tribales” (Hagan 1966:174).
Los jueces y jurados en la Norteamérica moderna manifiestan el mismo patrón:
los jurados, estando más cercanos a los litigantes, tienen mayor probabilidad de
llegar a “decisiones por arreglo” (ver, por ejemplo, Frank 1930:Capítulo 16;
Kalven y Zeisel 1966:Capítulo 1)8.

3.3.- El nivel de coerción.

Otra característica del moralismo es una propensión a usar la fuerza. Mientras
que algunas terceras partes solamente manipulan casos cuando se les pide hacerlo,
se retiran a petición de las partes involucradas, y no hacen esfuerzos por hacer
cumplir alguna resolución, otros arrastran a las personas ante ellos (usando el
arresto o la encarcelación si es necesario), haciéndoles contestar preguntas (por
medio de la tortura si es necesario). Y del mismo modo que el formalismo y la
contundencia, el nivel de coerción es una función directa del alejamiento y
superioridad sociales.

Los ancianos zinacantecos, por ejemplo, casi siempre confían en la persuasión
(Collier 1973:27-29) mientras que los funcionarios mejicanos usan la coerción y
perciben las necesidades de los litigantes como “completamente irrelevantes”
(60). Las terceras partes entre los Subanun se asemejan superficialmente a jueces,
pero son socialmente similares y cercanos a los litigantes y nunca usan la coerción:
“Si la autorización de usar la fuerza física es aceptada como criterio esencial de
la ley, entonces no hay un verdadero sistema de derecho en la sociedad de los
Subanun” (Frake 1963:221).

8Jerome Frank llama este resultado “la prudencia del jurado”, a diferencia de la “jurisprudencia”

(1930:Capítulo 16).
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Sin embargo, cada uno coopera: “Aquel que rehúse obedecer… no sufrirá las
amenazas de ser confinado, golpeado, o ejecutado. Y aún así, el acatamiento de
la resolución es invariable” (220).

De hecho, el acatamiento voluntario en cualquier situación aumenta con la
proximidad social de las terceras partes. Por ejemplo, entre los indígenas chatinos
de Méjico, “mientras más cercanos se encuentren los mediadores a las partes
involucradas, más exitosos son sus esfuerzos como pacificadores…” (Greenberg
1989:226). Igualmente, los indígenas norteamericanos procesados por el tribunal
para las infracciones de los indígenas fueron más cooperadores que aquellos
procesados por los tribunales administrados por los blancos. Los esfuerzos para
escaparse de las prisiones indígenas fueron virtualmente desconocidos, y la
negación de una acusación válida era vista como cobardía y rara vez ocurrió
(Hagan 1966:121). Pero la muerte era preferible a un juicio ante los blancos
(165-167).

La gente tiende a evadir a las terceras partes que están socialmente distantes. La
ley, por ejemplo, está casi siempre ubicada en la periferia del espacio social, aun
cuando esté físicamente cerca, y es casi siempre un último recurso. Así, los
indígenas evadían los tribunales mejicanos tanto como era posible (Collier
1973:40-41; Greenberg 1989:197), mientras que los Subanun, cuyas terceras
partes estan socialmente cercanas en todos los aspectos, son extremadamente
litigiosos (Frake 1963:218). Las sociedades tribales en África tradicional también
han sido litigiosas, pero esto cambió después del establecimiento de los tribunales
gubernamentales (Abel 1979). Y las sociedades con jurados - casi siempre más
cercanos a los litigantes que a los jueces - tienen tasas más altas de litigios que
aquéllas sin jurado: Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Australia, y Nueva
Zelanda, por ejemplo - todas sociedades con jurados - tienen tasas de litigios
más altas que las sociedades sin jurados de Europa (ver Galanter 1983:52). El
moralismo no es popular.

3.4.- El nivel punitivo.

La respuesta clásica a la inmoralidad es el castigo - la imposición de dolor y
privación. Pero la conducta por sí misma no explica el castigo. Incluso el homicidio
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no fue castigado en muchas sociedades del pasado (ver Cooney 1988). Algunas
terceras partes nunca castigan a nadie por nada, mientras que otras
constantemente lo hacen. En la China manchú, los jueces castigaban a alguien en
casi todos los casos: el acusado, si era encontrado culpable, de lo contrario “el
acusador injustificado” (van der Sprenkel 1962:69). En la sociedad mongol, un
policía chino que no lograra el arresto de un ladrón o atracador dentro del mes
siguiente al delito era castigado con una golpiza (Ch’en 1979:72).

Las terceras partes más formalistas, contundentes y coercitivas son también las
más punitivas. Todas estas tendencias aumentan con su distancia - vertical,
relacional y cultural - de los adversarios (ver Horwitz 1990:Capítulo 2). Donde
la distancia es corta, como entre los ancianos zinacantecos y sus vecinos, la
conciliación tiene prioridad. Ampliar esta distancia colocando oficiales
zinacantecos en la sala municipal, y se incrementa la preferencia por la
compensación. Al ampliarla más con oficiales mejicanos, quienes ni siquiera hablan
la misma lengua, el castigo empieza a tener importancia (Collier 1973: Capítulo
1). Durante el período colonial, los jueces españoles se encontraban aun más
distantes y eran más punitivos, frecuentemente condenando a los indígenas a ser
azotados por comportamientos que actualmente son descartados o tratados más
indulgentemente (Taylor 1979:99). En Surinam, los ancianos de los Djuka (los
“negros de la sabana”) son menos punitivos que los jueces gubernamentales. En
casos de violación, por ejemplo, los ancianos típicamente ordenan un pago como
compensación (aproximadamente $30), mientras los jueces condenan a  prisión
(Köbben 1969:129). En la América del Norte del Siglo XIX, la violación podía
ser objeto de compensación en el tribunal para las infracciones de los indígenas,
aunque con mayor frecuencia a los responsables se les ordenaba trabajar en las
carreteras públicas (Hagan 1966:121-123).

La frecuencia y severidad del castigo por parte de las terceras partes aumenta
con la inequidad social y el desmoronamiento de la intimidad (ver Spitzer 1975;
Grabosky 1984). Casi desconocido en tribus igualitarias9, el castigo aparece

9Las excepciones surgen cuando tribus simples se movilizan para realizar cacerías colectivas, para la
guerra o cualquier otra acción en grupo (ver, por ejemplo, MacLeod 1937; Black 1976:89-90).
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cuando los extraños invaden la vida cotidiana y los recursos se concentran. Y
también aparece con el Estado (ver Durkheim 1900:32-43; Black 1976:Capítulo
5; Horwitz 1990:Capítulo 2). El castigo tuvo su época de oro en los imperios
antiguos tales como los de Mesopotamia, Egipto, China y Roma (ver Collins
1974:421). Los castigos incluían la amputación de manos, pies y testículos,
enceguecer, marcar, quemar, enterrar vivo, crucificar, empalar, rebanar, azotar,
hervir, verter aceite caliente en las orejas y boca y exponer al culpable a los
animales y perros salvajes (ver generalmente Durkheim 1900:37-40; Collins
1974:419-428).

El castigo también fue extremadamente severo en Europa desde finales de la
Edad Media hasta finales del Siglo XVIII: Los labios y las lenguas eran amputados,
la carne era retorcida con pinzas calientes, los cuerpos eran quebrantados con la
rueda, aserrados por la mitad, destripados y descuartizados (ver Durkheim
1900:41-43; Foucault 1975:Capítulo 1). Los brujos, los heréticos, los traidores,
los homosexuales eran quemados (ver, por ejemplo, Midelfort 1972; Greenberg
1988:302-323). Estas prácticas disminuyeron cuando declinó la desigualdad
social y cuando la distancia social entre las terceras partes se atenuó.

4.- El moralismo unilateral.

Pero el moralismo no es monopolizado por las terceras partes. Lejos de eso.
Aunque la humillación pública, la mutilación, la tortura y las crueles formas de
ejecución administradas por las autoridades judiciales pueden ser altamente visibles
y dramáticas, son raras. La mayor parte del moralismo surge entre los adversarios
mismos, ocasionalmente asistidos por sus compañeros íntimos. Aquí, también,
se encuentra implicado el mismo principio de repulsión social, donde el moralismo
logra sus mayores desarrollos: a través de grandes distancias y desde altas hacia
bajas posiciones en el espacio social.

Comparando iguales e inferiores, por ejemplo, los adversarios superiores son
más formalistas, contundentes, coercitivos y punitivos. Y los adversarios que
están socialmente distantes lo son más que aquellos quienes están socialmente
más cerca (ver Black 1990:48-49). Históricamente, los espacios sociales más
distantes han sido aquellos que han separado diferentes sociedades, y en ninguna
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parte la repulsión ha sido más fuerte que entre éstas. Frecuentemente los miembros
de diferentes sociedades - especialmente sociedades tribales - son enemigos
por definición. La conducta es irrelevante. Los Mundurucú de Brasil, por ejemplo,
atacan a tribus extranjeras, simplemente porque son extranjeras: “Se puede
decir que tribus enemigas hicieron ir a la guerra a los Mundurucú simplemente
por existir, y la palabra enemigo simplemente significaba cualquier otro grupo
no-Mundurucú” (Murphy 1957:1026)10. De modo similar, muchas tribus
caníbales y cazadoras de cabezas de la costa de Melanesia “extendían el
tratamiento de enemigo a cualquier extraño que estuviera desarmado o
desprotegido, una práctica que resultó particularmente terrible  para el marinero
náufrago o los occidentales que se encontrasen muy lejos de sus barcos o
desarmados y apartados de sus compatriotas” (Knauft 1990:256)11. En todo
caso, la conducta moralista es cuestión de grados y adopta  sus propias
peculiaridades en cada ubicación y dirección en el espacio social. Ahora
pasaremos a considerar algunas de estas variaciones.

Aunque los extremos del moralismo (enfatizados anteriormente) emanan típicamente de
ubicaciones sociales elevadas y remotas, el moralismo en sí no desaparece por completo cuando
estas condiciones son reducidas o eliminadas. En lugar de eso, se modera, haciéndose más
blando con la igualdad social y más cálido con la cercanía social.

 DIRECCION VERTICAL                     DISTANCIA SOCIAL 

CERCA 

(cálido) 

ALEJADO 

(frío) 

Paternalista 

 

Rígido 

Apasionado 

 

Recíproco 

 

 

Hacia abajo  

(duro) 

Lateral  

(blando) 

Hacia arriba 

 (fluido) 
Explosivo Encubierto 

 

                                       Variedades de la conducta moralista. 

10Aparentemente, entre los Mundurucú la guerra se persigue como un objetivo propio, como “una esencial
e incuestionable parte de su estilo de vida” (Murphy 1957:1025). No involucra la adquisición de territorios, la
defensa de éstos, la venganza, o cualquier otro propósito discernible de una naturaleza instrumental (1026).
11La solidaridad de un grupo - su nivel general de intimidad - también puede aumentar la tendencia de sus
miembros de tratar a los extraños como a enemigos. Esto explicaría el grado extremo de moralismo para
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La distancia social influye en la calidez de la conducta, sea esta moralista o de
otro tipo. A mayor distancia, mayor frialdad - menos emotivo y menos positivo -
(“compasión fría” vs. “compasión cálida”, “sangre fría” vs. “sangre caliente”).
Las personas  pueden ser tratadas como objetos, sin miramientos a su bienestar,
o de manera más personal y amigable. Y la intimidad reduce la severidad del
moralismo dado que calienta la atmósfera social.

La dirección vertical del comportamiento influye en su textura. El moralismo
hacia abajo (de un estrato alto hacia uno más bajo) es más duro - menos flexible
y menos tolerante - que el moralismo lateral (entre iguales) o el moralismo hacia
arriba (de un estrato bajo hacia un estrato más alto). A mayor desigualdad entre
las partes, más duro será el moralismo. El moralismo más duro es extremadamente
punitivo y no hace excepciones (“compasión dura” vs. “compasión blanda”)12

4.1.- Frío y duro.

La inmensa distancia - vertical y de otras formas - entre una organización tal
como el Estado y un individuo provee las condiciones ideales para el enfriamiento
y endurecimiento de la moralidad (ver Bergesen 1977, 1984; Cooney 1988:209-
210). Cuando el Estado actúa unilateralmente, sin tribunales o juicios - y
especialmente cuando intervienen funcionarios social y culturalmente ajenos - el

con los extraños manifestado por tribus muy unidas, tales como aquellas mencionadas anteriormente, y
su relativa ausencia en las tribus menos solidarias y más fluidas que se dedican a la caza y a la recolección
de otros alimentos, como los Chenchu de la India (Fürer-Haimendorf 1943, 1967:Capítulo 1), los
Pigmeos Mbuti de Zaire (Turnbull 1961, 1965) y los Hadza de  Tanzanía (Woodburn 1979). Así también
podría explicarse lo que M. P. Baumgartner llama el “minimalismo moral” de las comunidades suburbanas
modernas, que ella atribuye de manera similar (aunque con razonamientos diferentes) a su “cultura de las
uniones débiles” (1988:90-92).Por otro lado, los conflictos con los extraños tienden a aumentar la
solidaridad del grupo (Simmel 1908:Capítulo 3; Coser 1956:Capítulo 5). Por consiguiente, la solidaridad
de un grupo y su conducta moralista para con los extraños podrían reforzarse mutuamente. También
podríamos especular que la misma tendencia atañe a la homogeneidad cultural del grupo: Los grupos más
homogéneos se empeñan mayormente en comportamientos moralistas hacia los extraños, mientras que
los conflictos con los extraños, por sí mismos, aumentan la homogeneidad cultural del grupo (ver Simmel
1908:91-94; 97-98).
12Esta clasificación es intercambiable con las dimensiones de la conducta de las terceras partes discutidas
anteriormente. Así, los superiores distantes se comportan de manera más formal, contundente, coercitiva
y punitiva - independientemente de si actúan unilateralmente o como terceras partes. Y las terceras
partes empiezan a ser más frías y duras en la medida en que su lejanía y su superioridad social aumentan.
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moralismo alcanza niveles impresionantes. Los gobiernos modernos en partes
de América Latina, África y otros lugares secuestran, encarcelan, torturan, violan,
mutilan y matan a sus enemigos (ver, por ejemplo, Peters 1985:Capítulo 5). Por
ejemplo, después de que un grupo de oficiales militares tomó el poder en Argen-
tina, miles de ciudadanos “desaparecieron”, algunos cubiertos con cemento y
arrojados a los ríos, otros lanzados desde helicópteros al mar (Timerman 1981:50;
ver también 94-103). Miles más fueron encarcelados sin el debido proceso,
golpeados, desnudados, torturados con dispositivos eléctricos y violados
sexualmente - algunas veces mientras se obligaba a sus familiares cercanos a
mirarlos. En los Estados Unidos modernos, los oficiales de policía pueden golpear,
patear o humillar de cualquier otra forma a los indigentes - aquellos que están
socialmente “bajo y fuera” (Reiss 1968; Black 1980:29-32).

La organización informal también aumenta los niveles del moralismo. Las multi-
tudes son conocidas por la ferocidad de su conducta, especialmente para con
individuos solos (ver, por ejemplo, Le Bon 1895). Por ejemplo, en el sur de los
Estados Unidos los linchamientos fueron vistos como “teatros en grupo mediante
los cuales el mal era derrotado y el bien restablecido” (Wyatt-Brown 1982:458).
La persona linchada, normalmente un negro, podía ser torturada y mutilada an-
tes de morir. Consideremos un caso en Kentucky, en el que la multitud se apoderó
de un hombre negro acusado de asesinar a la esposa de su patrón:

Atado a un árbol y rodeado por un montón de maleza seca, la víctima
clamaba piedad. Su súplica sólo aumentó el deseo de la horda porque
muriera tan lenta y dolorosamente como fuera posible… Sus ojos ya
habían sido quemados con un ácido arrojado por un participante en una
cáscara de huevo. De alguna forma, el hombre sobrevivió a estas
tribulaciones al menos por tres horas, mientras el fuego, deliberadamente
dispuesto para quemar lentamente, lo consumía. (Wyatt-Brown 1982:457)

En la Europa del Renacimiento, los campesinos podían linchar a un hombre lobo - alguien
considerado capaz de transformarse en lobo y lesionar a personas inocentes (ver Oates
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1989)13. A través de la historia, multitudes enardecidas han culpado y asesinado
a extraños por desgracias tales como epidemias y accidentes (ver Girard 1987).
Los disturbios ilustran las mismas tendencias (ver, por ejemplo, Rudé 1964;
Senechal de la Roche 1990, 1992)14.

Un alto nivel de superioridad social y una amplia distancia pueden tener similares
consecuencias entre individuos. Por ejemplo, los esclavos estadounidenses fueron
azotados rutinariamente y ocasionalmente mutilados o asesinados (Fogel y
Engerman 1974:144-147; Oakes 1982:159-160; Spindel 1989:133-135). Los
expertos recomendaban que los esclavos debían ser azotados “de manera fría y
calculada”  y “no. . .de manera pasional” (Fogel y Engerman 1974:146). Por
infracciones serias, una o las dos orejas podían ser clavadas a un poste y luego
cortadas (por ejemplo, Mullin 1972:62; Spindel 1989:134-135). En Brasil, el
tendón de Aquiles podía ser partido (Patterson 1982:59). Los esclavos eran
valorados como propiedad y gracias a esto, probablemente no eran ejecutados
frecuentemente (Fogel y Engerman 1974:55; Schwarz 1988:15)15. Pero los
fugitivos eran considerados forajidos y matados posteriormente.

Calificar a un esclavo como forajido era una acción legal, ubicando al
fugitivo más allá de la ley, haciendo de él una responsabilidad pública, y
animando a su destrucción por parte de cualquier ciudadano. Aquellos
que mataban a los fugitivos… ganaban un pago del tesoro público y una
recompensa del dueño del esclavo. (Mullin 1972:57)

En el Siglo XVIII en Virginia y en Carolina del Sur, la ley escrita autorizaba a los
dueños de los esclavos castrar o de cualquier otra forma mutilar a quienes

13Sin embargo, parece que los hombres lobos europeos fueron linchados menos veces de los que fueron
sentenciados por un tribunal a ser quemados. Lo mismo sucedió con las brujas (ver, por ejemplo, Macfarlane
1970; Midelfort 1972).
14Los chimpancés, se enemistan siguiendo el mismo patrón de los humanos. Un grupo atacará a un
miembro solitario del grupo vecino, mordiéndolo severamente y posiblemente castrándolo o matándolo
(ver de Waal 1989:69-78).
15Es imposible saber con qué frecuencia los esclavos estadounidenses fueron asesinados por sus dueños. Las
pérdidas financieras podrían haber sido sustanciales, pero el riesgo legal era casi nulo (ver, por ejemplo,
Schwarz 1988:52). Por ejemplo, en Carolina del Norte el asesinato de un esclavo por un blanco no pudo
ser procesado como homicidio hasta 1774 (Spindel 1989:48).
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repetidamente intentaran huir (Kolchin 1987:285). En la Roma antigua, un
proverbio resumía la naturaleza de la relación entre un esclavo y su dueño: “a
tantos esclavos tengas, tantos enemigos tendrás” (citado por Patterson 1982:339).

Los siervos también atraen al moralismo frío y duro. Por ejemplo, en las hacien-
das rusas del Siglo XIX los siervos eran azotados con una vara de abedul, y la
mitad de sus cabezas y barbas podían ser afeitadas como una humillación adicional
(Hoch 1986:162, 164; ver también Kolchin 1987:Capítulo 5). El azote de grupos
enteros se llevaba a cabo en los campos:

Un día de mayo de 1829 un anciano, siete conductores, y setenta
campesinos fueron azotados por deficiencias en el arado de los campos
de la hacienda. Al mes siguiente, cincuenta y tres siervos fueron golpeados
por cultivar los campos de trigo de manera inapropiada. Y un día al final
de julio, cuatro conductores, veintiocho campesinos con sus esposas y
otros veintidós hombres fueron azotados por “descuido en la cosecha
del centeno de la hacienda”. (Hoch 1986:175-176)

La distancia y la superioridad social enemistan, sin importar la conducta. Los
oficiales argentinos torturaron y mataron a numerosos intelectuales - periodistas,
psiquiatras, sociólogos - sin importar la inexistencia de pruebas contra ellos
(Timerman 1981:98). Los soviéticos exterminaron a miles de personas por tener
una nacionalidad, religión u ocupación equivocada (Solzhenitsyn 1973:Capítulo 2).
Pocas pruebas fundamentaron muchos de los linchamientos estadounidenses
(Wyatt-Brown 1982:453-454). Y en Europa, los hombres lobos simplemente
se encontraban en el lugar equivocado - socialmente - y en el momento
equivocado: muchos de ellos eran vagabundos y extranjeros (Oates 1989).
Cuando las condiciones sociales son apropiadas, se encontrarán  enemigos.

Ahora, consideremos brevemente el moralismo unilateral cuando su ubicación
social y su dirección contrarrestan su pleno desarrollo.

4.2.- Cálido y duro.

La intimidad hace la conducta moralista más emocional e indulgente - más cálida.
Sin embargo, contra los inferiores ésta puede ser firme. Las reglas son las reglas,
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y las infracciones deben ser castigadas. A pesar de eso, aquellos que tratan con
inferiores íntimos frecuentemente se comportan de manera paternalista y
ambivalente. Frecuentemente manifiestan empatía (“Esto me duele tanto a mí
como a ti”) y obvian los castigos más severos. Por ejemplo, los patriarcas rara
vez matan a sus esposas o hijos.

4.3.- Cálido y blando.

La igualdad estimula la flexibilidad. Los pares íntimos son poco dispuestos a
dictar la conducta de cada uno con reglas explicitas (ver Toulmin 1982). Los
arreglos son comunes; la coerción y el castigo son la excepción. Sin embargo,
de vez en cuando los pares íntimos se comportan de manera moralista, llegando
incluso a la violencia. Los miembros de las sociedades simples - altamente
igualitarios e íntimos entre sí - son notablemente poco violentos en su vida
cotidiana, por ejemplo, aunque ocasionalmente se matan unos a otros (Knauft
1987:1-3; ver, por ejemplo, Balikci 1970:Capítulo 9; Woodburn 1979; Knauft
1985). Así actúan amigos y familiares en los Estados Unidos de hoy (ver, por
ejemplo, Wolfgang 1958; Lundsgaarde 1977). Muchos asesinan en “el ardor de
la pasión”. Arrepentidos, algunas se matan con su propia arma - una acción casi
siempre inconcebible cuando los superiores o extraños eliminan a sus enemigos.

4.4.- Cálido y fluido.

Los íntimos inferiores, tales como los niños, las personas mayores, y las mujeres
en hogares patriarcales tienden a ser manifiestamente tolerantes hacia aquellos
de quienes dependen en alimentación y refugio. Sin posibilidades de regatear o
negociar, mucho menos de proclamar reglas o infligir castigos, estos individuos
pueden ser menos moralistas que ningún otro. Sin embargo, algunas veces aún
ellos estallan con rabietas, llanto y tipos de protesta relacionados. Así, pueden
huir, suicidarse y ocasionalmente hasta usar la violencia contra un superior (ver,
por ejemplo, Jeffreys 1952; Baumgartner 1984:306).

4.5.- Frío y fluido.

La conducta moralista de inferiores distantes tales como esclavos y siervos es
reservada, frecuentemente ambigua o invisible, y difícilmente vinculable al
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responsable. Los alimentos y otras cosas de valor desaparecen misteriosamente,
las herramientas se dañan, algo se incendia, las tareas toman más tiempo de lo
esperado, la calidad del trabajo es muy pobre, y las enfermedades sin síntomas
externos incapacitan a los individuos para que no puedan trabajar (Baumgartner
1984:308-316; ver, por ejemplo, Mullin 1972:53-55,60-61; Owens
1976:Capítulo 4; Scott 1985:265-273; Morrill 1989:397-398; Tucker 1989,
1993). Los inferiores distantes también cuentan chismes y se quejan (ver Merry
1984; Herrmann 1992), hacen amenazas y reclamos anónimos (ver, por ejemplo,
Thompson 1975), y huyen (Baumgartner 1984:320-324; ver, por ejemplo, Mullin
1972; Blassingame 1979: Capítulo 5;  Kolchin 1987:278-291). La rebelión
abierta y violenta es muy rara16. Sin embargo, los inferiores organizados sí pueden
manifestarse con huelgas, motines u otras sublevaciones violentas17.

4.6.- Frío y blando.

La igualdad equilibra el bien y el mal. Los iguales distantes son mutuamente
respetuosos, pero también mutuamente temerosos y quisquillosos. Este es el
reino de la venganza, el honor, las peleas familiares, y las riñas (ver, por ejemplo,
Baldick 1965; Peristiany 1966; Boehm 1984; McGrath 1984; Rieder 1984,
1985:Capítulo 6). Aquí la conducta moralista es recíproca: se paga con la misma
moneda (ver Axelrod 1984). Y las grandes distancias sociales traen mayores
niveles de violencia18. Las armas varían en el mismo sentido. Por ejemplo, entre
los Nuer de Sudán, las personas de la misma aldea pelean con garrotes; con

16Pero los subordinados podrían usar la violencia o privaciones contra ellos mismo - mediante el suicidio,
las automutilaciones, o las huelgas de hambre - como protesta a la conducta de sus superiores (Baumgartner
1984:317-318, 328-331).
17Los inferiores también pueden acudir a las elites para promover o proseguir con sus reclamos (Baumgartner
1984:316-320).
18Aparte de la distancia social, la elevación del conflicto en el espacio social puede influir en el carácter de
la conducta moralista. Como en las temperaturas terrestres, el conflicto parece ser más frío en los niveles
más altos. Así pues, las elites sociales favorecen las formas relativamente impersonales de conflicto,
mientras que aquellos en el fondo de la sociedad se inclinan por formas de conflicto más “temperamentales”.
Compárese, por ejemplo, los duelos entre los miembros de la clase hacendada y las  peleas de las clases
trabajadoras en el sur rural de los Estados Unidos del Siglo XIX (ver Stowe 1979; Williams 1980; Gorn
1985). O compárese los adultos con los niños (ver Baumgartner 1992). Las elites también recurren con
mayor facilidad al litigio (ver Black 1976:Capítulos 2-6).
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aquellos de otras aldeas se pelea con arpón (Evans-Pritchard 1940:151; ver
también Peters 1967:269). De la misma forma, en el mundo moderno las armas
nucleares se reservan para las distancias más largas en el espacio social.

5.- La evolución moral.

La lejanía y la inferioridad social son repulsivas. Ellas atraen el moralismo y
enemistan. Sea la conducta de un tribunal, de una multitud enardecida en la calle,
del dueño de unos esclavos, o de un Estado nacional, no importa la situación, el
principio es el mismo. El moralismo es letal, y su grado más alto es el homicidio.
Muchos asesinatos obedecen a esta lógica: el castigo del mal y la prosecución
de la justicia. Lo mismo se puede decir para la violencia y la destrucción en
todas sus formas, desde golpear un niño hasta bombardear una ciudad.

El moralismo surge donde sea - entre íntimos y extraños, contra superiores y
subordinados - pero la lejanía y la inferioridad social juntas producen su más
pura expresión: el estricto sometimiento a las reglas, impersonal y mecánico, frío
y duro. El moralismo clásico prospera con la distancia horizontal y vertical
simultánea, con la subordinación de los extraños, una combinación solo
excepcionalmente vista en la historia de la humanidad.

El modo principal de vida humana desde los inicios - la caza y la recolección de
otros alimentos - no incluye a inferiores distantes en lo absoluto (ver, por ejemplo,
Service 1971). Las grandes distancias relacionales y culturales separan a las
sociedades simples, pero sin subordinación, y cada una es igualitaria por dentro
(ver, por ejemplo, Leacock y Lee 1982:Parte 1). La subordinación de extraños
es reciente (hace 10 ó 15 siglos) y siguió a la invención de la agricultura, la
esclavitud y el Estado. El moralismo es frío y duro cuando los pueblos unidos
encuentran extraños empobrecidos tales como aquellos identificados como
hombres lobo y brujas en Europa, y cuando las elites unidas ejercen autoridad
sobre las masas atomizadas (ver, por ejemplo, Collins 1974; Gross 1979).

Pero los hombres lobos y las brujas han desaparecido. El diablo ya se replegó.
Ahora el moralismo clásico florece mejor en sociedades no-occidentales
dominadas por juntas militares y religiones fundamentalistas. El Occidente es
más blando y más cálido.



214 DONALD BLACK. 195-221. REVISTA CENIPEC.23.2004. ENERO-DICIEMBRE.

abajo se está reduciendo. Los avances progresivos - la comunicación electrónica,
el transporte veloz, la fluidez social - están estrechando las distancias entre todo
el mundo (ver McLuhan 1964). Las personas son más accesibles culturalmente
y de otras formas. El universo social se está encogiendo.

En la medida en que todo esto ocurre, el moralismo se está ablandando y la
tolerancia está aumentando (ver Baumgartner 1988:Capítulo 6). El relativismo y
la incertidumbre acerca del bien y el mal están empezando a ser socialmente
aceptables, y hasta admirables. La población de enemigos esta disminuyendo.

Sin embargo, entre las sociedades, la estructura social del moralismo es más
fuerte. La desigualdad y la distancia social todavía dividen a la comunidad
internacional. La violencia moralista, incluyendo el homicidio en masa, continúa.
Pese a lo anterior, el mundo está evolucionando hacia una sola gran sociedad, un
organismo homogéneo culturalmente, donde el moralismo frío y duro está
perdiendo sus fundamentos. Los viejos odios son más difíciles de sostener. Los
enemigos se están volviendo obsoletos.

El moralismo occidental todavía sobrevive en los tribunales penales, donde
extraños inferiores enfrentan la prisión o la muerte. Pero aparte de allí, las
condiciones para el castigo están perdiendo fuerza. La subordinación continúa
en la familia y en los lugares de trabajo, pero se está debilitando. La desigualdad
de las riquezas se está moderando. La distancia entre los de arriba y los de
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