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Subjetividad y control social 
Problematización psicoanalitica de la noción de "castigo" en el ámbito del Derecho 

Es muy posible que los planteamientos 
psiquiátricos hayan resultado en ocaSiones 

molestos a la práctica penal, pero en la 
actualidad [Diciembre de19831 parece que ésta 

los promueve, lo que permite mantener en el 
equivoco la cuestión de saber qué es lo que se 

hace cuando se castiga 
[La Vida de los Hombres Infames) 

Michel Foucault 

Toda sociedad, [. .. }, manifiesta la relaCión entre 
el crimen y la ley a través de castigos, cuya 

realización, sea cuales fueren sus modos, eXige 
una asentimiento subjetivo. 

[Introducción teórica a las funciones del psicoanálisis en criminologiaJ 
Jacques Lacan 

Introducción 

• Esquema de trabajo 

En este trabajo nos hemos propuesto problematizar aquellas categorías y 

referentes establecidos por los discursos genealógico y psi, que giran en torno a la 

esfera nocional del castigo en el campo del Derecho. En estricto apego a nuestro 

foco de interés, partimos de las reglas que el estatuto inconsciente impone 

originariamente al propio $(ujeto) imputado, en el entendido fundamental de una 

oposición irreductible entre el psicoanálisis y las referidas prácticas psi médico

psiquiátricas y psicológicas. 

Elaboramos de manera introductoria un recorrido foucaultiano sobre el 

castigo y su(s) evoluciones. Utilizamos para ello , fundamentalmente (aunque no 

de manera exclusiva), tres textos: a) La verdad y las formas jurídicas, b) Vigilar y 

castigar, nacimiento de la prisión, y e) Microfísica del poder, de Michel Paul 

Foucault. 

1
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En segundo lugar abordamos la problemática que plantea una historia del 

Derecho, especialmente cuando se refiere al castigo, objeto central de la presente 

investigación , como una cuestión de "política criminal" -noción que en su 

opacidad nos convoca a un intento por destacar las estrategias y mecanismos que 

caracterizan las argumentaciones legislativas, para aproximarnos más adelante a 

la trama que subyace al texto de la ley jurídica. 

En tercer lugar analizamos los mecanismos subjetivos que funcionan en la 

construcción de la culpabilidad, y la forma en que ésta operativiza la práct ica penal 

-que plantea la instrumenfalización del cuerpo, para ... el "castigo del alma ".1 

Exploramos fundamentalmente el lugar del castigo que se establece dentro de la 

estructura de la Ley -que derivamos del estudio de la Biblia , particularmente al 

abordar el Decálogo de Moisés; demostrando el lugar central ocupado por el 

significante en su relación con la Verdad humana donde el sujeto es exiliado de un 

goce primitivo para ingresar en una Cultura de la que no habrá retorno posible . 

Significante de la Ley del Padre al que un sujeto sólo podrá acceder fuera de /a 

órbita del castigo radical que impone a su estructura la Pena de Muerte . 

Sea que se conciba al castigo, por un lado, en el registro subjetivo 

definido por el psicoanál isis, ó por el otro .. . como política criminal , se asiste a una 

"acción" clasificatoria importante, donde el objetivo estatal de control social en el 

ámbito plural de la prevención del crimen , opera la utilización -apoyada en los 

desarrollos nocionales específicos de las prácticas psi, de la concepción unitaria 

del sujeto bio-psico-social , construyendo paradigmas de intervención penal con 

afanes de "rehabilitación", una de cuyas consecuencias importantes será . una 

moderna producción de ilegalismos, ya denunciada por Michel Foucault. 

1 Vale la pena señalar desde ahora, un argumento que esclarece, de manera notable, los plantees 
básicos que condujeron a la construcción del edificio teórico freudiano, y es que el concepto psicoanalítico de 
inconsciente no sólo nace , sino que queda Indisolublemente ligado a una postulación nueva - diferente de la 
filosófica , del problema de la interrelación cuerpo-alma, !que trasciende al paralelismo ps;cofíSICO que nos 
señala Assoun en su Introducción a la eplstemologia freudlana (Passim. Assoun, P L - IntrodUCCión a la 
epistemología freudiana" México: Siglo XXI 1989 P 50)], Y que nos atañe dIrectamente en la preocupaclon 
teórica por la noción de castigo . No deberia extrañarnos. pues no carece de signi ficado. el hecho de que el 
psicoanálisis haya nacido de la necesidad de interpretar el sentido inconsciente de los fenómenos somáticos 
que se observaban en el sufrimiento de las hIstéricas. 
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Nuestro referente más inmediato, desde el psicoanálisis freudiano, en 

extensión al ámbito del Derecho, fue el texto de 1994 , intitulado El Crimen del 

Cabo Lortie. Tratado sobre el Padre de Pierre Legendre,2 amén de aquella 

literatura del Dr. Sigmund Freud que resulta pertinente en relación directa con las 

categorías de análisis propuestas . 

Con el Dr. Jacques Lacan -a través de múltiples textos, aunque 

fundamentalmente re-flexionando el que denominó Funciones del psicoanálisis en 

criminología del 29 de Mayo de 1950, así como aquellos otros relacionados con 

las principales categorías de análisis de la investigación, hemos retornado, según 

su propia enseñanza, a los de Freud . Imprescindiblemente nos auxiliamos del 

apoyo de aquellos autores que han desarrollado una intertextualidad entre los que 

ya hemos mencionado, y otros de igual importancia , en la territorial idad específica 

que aquí planteamos, en torno al Derecho. 

En cuarto lugar remitimos al texto de la apelación del Peticionario-Apelante 

Sean Richard Sellers ante su sentencia , destacando los elementos y formas del 

discurso jurídico, para evaluar críticamente la labor judicial alrededor del estatuto 

del castigo . Nos hemos valido simu ltáneamente de testimonios escritos por el 

propio Sellers donde narra, tanto su razonamiento sobre lo sucedido 

"mentalmente" -al momento de cometer los tres asesinatos, como aquel otro 

donde se refiere específicamente al dilema en que coloca al habeás corpus federal 

en su apelación. 

Finalmente , examinamos algunas de las relaciones más importantes que se 

producen entre los discursos considerados y, por consecuencia , los fragmentos 

invisibi/izados del entramado en que funciona la institución juríd ica del castigo , y 

-de manera más general , el Derecho Penal. Necesariamente han su rgido 

temáticas colatera les en el recorrid o propuesto . 

Asi , la cuestión central para nosotros , consiste en saber: ¿de qué modo el 

castigo, planteado psicoanalíticamente [contrastando con el relativismo de la 

2 e lr Legendre, P. "El Crimen del Cabo Lortie. Tralado sobre el Padre" México: S'g lo XXI 1994 
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construcción genealógica que se evidencia en Foucault], permite operar 

problematizaciones en el universo de las nociones de la práct ica penal del 

Derecho sobre las que se opera el orden jurídico?) 

Problematizar implica entonces, desde ésta óptica , abrir interrogación critica 

a aquellos presupuestos naturalizados con los que opera el Derecho, tanto en sus 

teorizaciones como en sus prácticas penalisticas, instituyendo invisibilidades 

estratégicas, cuya efi cacia estriba justamente, en ... su no-enunciación. 

• Categorías de análisís 

Tomamos, por un lado, tres categorías de aná lisis -planteadas por Michel 

Foucault en distintos momentos de su obra , en su concepción de "dominios de la 

experiencia [que) no pueden comprenderse los unos sin los otros .... A nuestro 

juicio ellas permiten, por la vía del psicoanálisis [que el mismo autor considera , si 

bien ... no es de su interés desarrollar) , abrir interrogantes importantes con 

respecto a la noción de castigo en el ámbito del Derecho: 5 

• Sujeto (como el tema general de las investigaciones de M. Foucault)6 

• Poder, y ... 

• Verdad (como el campo al que conduce , particu larmente , la 

confrontación entre la posición de Foucault - La verdad y las formas 

jurídicas, y de Lacan -La ciencia y la verdad, en su relación 

disyuntiva) l 

3 La consistencia epistémica que podemos suponerle a este enunCiado Interroga tivo está fundada en 
el señalamiento que nos es dado por Heli Morales cuando sitúa a la modernidad epistemológica en una lucha 
entre la vía de la mathesis (a la que apuesta Lacan buscando el eXilio de la sutura loglclzante de $) y la 
problemalización que - girando en torno de la significación y el tiempo [siendo la interpretación su " arma ~ l , 

permite a Foucault la escritura de una historia política del sujeto. Cfr. Morales , H. ~ S uj eto y Est r u c tu r a ~ México: 
Ediciones de la Noche. S/F. p. 29. 

4 Cfr. Foucault. M. "Entrevista a Michel Foucaulr En: Les Nouvelles Litteraires. Juin. París. 1984 . 
5 Partimos de que, en tanto se sostenga un trato con lo imposible - lo que ~ debiera ~ ocurrir en .. 

todas partes, el psicoanálisis se demuestra una herramienta tajante para la emergencia del sujeto. Desde 
luego, lo es también en los grupos y las instituciones donde se ejerce el cas tigo en sus diversas modalidades 

6 Cfr. Foucault. M. "Dos ensayos sobre el sujeto y el poder". México ' Ed U A M 1982 P 12 
7 Cfr. Morales , H. Op. cit. p. 37. Aquí son propuestos 3 tiempos en la relaCión eplslémlca de las obras 

de Lacan y Foucault 1. Participación de ambos en la misma red eplstémlca en su Cri tica comun al 
humanismo y a sus formas de saber dependientes de un sujeto como centro 2. Disyunción lógica (débil) 

IV 



Por el otro, nos servimos de cuatro categorias fundamentales del 

psicoanalisis . 

Las categorias de inconsciente, significante , muerte y deseo , tal como las 

aborda Lacan , son util izadas como la bisagra sobre la cual se monta el 

entrecruzamiento discursivo. Conceptos de sumo interés en lo que hace a la 

estructura de la ley, por su imprescindible referencia al lenguaje. 

• Inconsciente , (cuya importancia clínica -diferenciada del abordaje 

filosófico que priVÓ hasta entonces, aparece con el psicoanalisis 

freudiano) 8 

• Significante, (donde la relación aparente con el significado se aproxima 

mas bien a lo arbitrario) .9 

• Pulsión (de M,uerte) , 10 y ... 

• Oeseo.11 

donde presencia y pérdida coexisten. "Se trata , en este caso, de la relación de Lacan y Foucault con respecto 
a la función del sujeto y el saber al interior del discurso' y, 3. Tiempo de la disyunción : "Mientras que Foucaull 
enuncia una historia politica del sujeto, Lacan escribe la lógica del sujeto en el discurso." (Cursivas mias). 

e La teoria lacaniana basa sus planteamientos en un relorno a Freud, en relación con la preeminencia 
de la palabra como instrumento para develar este inconsciente del que afirma su hipótesis fundamental : "el 
inconsciente está estructurado como un lenguaje", en donde fundamentará su teoria del sujeto como efecto 
del significante y, por tanlo, como resultado de una escisión radical entre "el ser y el deci( 

9 Lacan aclara para nosotros hacia el final de su clase del 16 de JunIO de 1954 "EI material 
significante fonemática, jerogl ífico, etc.. está constituido por formas destituidas de su sentido propio y 
retomadas en una nueva organización a traves de la cual logra expresarse otro sentido Freud llama 
Übertragung exactamente a este proceso." (Cfr. Lacan , J. (16 de Junio de 1954] "Clase 19" En J. Lacan: El 
Seminario. V. 1. (Los Escritos Técnicos de Freud). Bs. As.: Paidós. 1996 . p. 355 . (Cursivas mias». Y. 
radicalmente dicho: "El significante , [ ... ], contrariamente al signo que representa algo para alguien, es lo que 
representa al sujeto para otro significante." (Lacan, J . (27 de Junio de 1962) "Clase 26". En J. Lacan : El. 
Seminario. V. 9. (La Identificación) . Bs . As.: Folio Views ediciones. Versión hipertextua/ 4.1. 1997. ]Cursivas 
mias). 

10 Para Freud , la agresividad es el rasgo más caracteristico de la pulsión de muerte La conduela 
agresiva se explica como una forma de descarga de la tensión acumulada . Así nos comenta en su texto de 
1929: "La verdad oculta tras todo esto, que negaríamos de buen grado, es la de que el hombre no es una 
criatura tierna y necesitada de amor, que sólo osaria defenderse si se la atacara , sino , por el contrano, un ser 
entre cuyas disposiciones instintivas también debe incluirse una buena porción de agresividad . Por 
con~ig uiente , el prójimo no le representa unícamente un posible colaborador y objeto sexual , sino también un 
motivo de tentación pa~a satisfacer en él su agresividad, para explotar su capacidad de trabaJo, sin retribuirla . 
para aprovecharlo sexualmenle sin su consentimiento, para apoderarse de sus bienes, para humillarlo, para 
ocasionarle sufrimientos, martirizarlo y matarlo . Horno homini lupus: ¿quién se atreveria a re futar este refran , 
después de todas las experiencias de la vida y de la Historia?" (Cfr. Freud , S. "El malestar de la cultura" (V) 
En : S. Freud . Obras comple las Vol. 111. Madrid: Biblioteca Nueva. 1988, p. 3046]. 

11 Para Lacan , la dinámica del deseo, pone en juego la relación entre el sUJeto , el objeto y el Otro 
aunque es Hegel quien desarrolla inicialmente la reflexión fundamental sobre este tema Para Hegel , la 
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------------------------------------------------------------
existencia del otro aparece como una certeza originaria previa a todo razona miento. El hecho pnmero no es la 
soledad del cogito, sino el con flicto de las autoconciencias, puesto que la relación de la conciencia de sí con 
otra autoconciencia es constitutiva de mi propia autoconciencia . Sólo en la relación con el otro se forma mi 
conciencia de sí. La autoconciencia no es la mera igualdad vacia del yo ;;; yo, sino que supone el retorno al yo 
a partir del otro. Esta relación dialéctica se manifiesta en el deseo y en el enfrentamiento. El yo para devenir 
realmente autoconciencia necesita del reconocimiento del otro, y ... enfrentarse a él. Guien mejor que Hegel 
para expresarnos lo: b[ .J una autoconciencia sólo alcanza su satisfacción en otra autoconciencia I 1 El yo es 
el nosotros y el nosotros el yo.I ... ] La conCIenCIa es en y para si en cuanto que y porque es en si y para si para 
otra autoconciencia ; es decir, sólo lo es en cuanto se la reconoce . (Cf( Hegel . G.W F. ~ Fenomenolog i a del 
Espiritu". México: F.C.E. 1982. p. 113. [Cursivas miasJ) 
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Prolegómenos 

• Disección de la personalidad psíquica, y ... del cuerpo socíal 

Consideramos necesario confirmar que, en igual forma que Sigmund Freud 

y Jacques Lacan , Michel Foucault se topó con la necesidad de destronar un orden 

epistemológico atávico.12 Los tres forjaron escrupulosos trabajos; de historización 

del imaginario singular -en el caso de los ex-médicos psicoanalistas , e 

historiografia crítica de lo colectivo en el caso del filósofo genealogista. 

Devereux propuso, hace ya algún tiempo , pasar de la ansiedad al método. 

Podemos pensar, por nuestro lado, en pasar de la naturalización al concepto. Es 

decir, abrir interrogación; crear condiciones de posibilidad para poder pensar, 

cómo las herramientas teóricas pueden formar parte de dispositivos sociales más 

abarcativos que el campo que han determinado como su territorio . 

La experiencia de tomar a estos tres autores como referente teórico , ha 

implicado pasar una temporada visitando la clínica de la histeria , y también el 

confinamiento en una "sa la de torturas" particular, porque pensar y escribir, en el 

reconocimiento estructural de la represión ó del ejercicio del poder, conduce a 

histerizarse, a ... guillotinar aquello que podría denominarse como la "identidad 

política" propia . El vio lento descentramiento del que se es objeto , es resultado de 

la misma violencia que las obras de cada uno de ellos ejercen contra los 

fundamentos cientificistas que forcluyen y naturalizan al $. 

Sigmund Freud escribia a su amigo Fliess el 6 de Septiembre de 1899: "Mi 

estilo , por desgracia, salió esta vez muy malo, porque me senti f isicamente 

demasiado bien, necesito sentirme un poco mal para escribir bien,, 13 

Es desde una perspectiva similar que en este trabajo intentamos sostener la 

tensión, es decir mantener un malestar, en el intento de poder pensar de otro 

" Passim. Morales, H. "Discurso y Saber: Foucault con Lacan" En Revista LA NAVE DE LOS 
LOCOS. México: Editorial LUST , 990 . pp. ' ·7 
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modo, ó desde otro lugar, algunas certezas psicológicas respecto a la criminalidad 

y el castigo que, en tanto ta les, han dejado de operar como herramientas, pa ra .. 

instituir regímenes de verdad . 

Básicamente, Freud , Lacan y Foucault .. asfixian . 

Un taladro surca la letra de sus relatos: en las detalladas epicnsls, en el 

desmontaje de la visión socio-antropológica del hombre en la Introducción teórica 

de las funciones del psicoanálisis en la criminología, ó en la etiqueta de la 

vigilancia y .. de los ritua les del castigo ; en el demorarse en las minucias del doble 

crimen de las hermanas Pappin , ó ... de los registros judiciales. He ahí las 

exhaustivas taxonomías con que proceden a relevar. .. sístemas de pensamiento, 

por decír lo menos. 

En cierto sentido son autores imposibles, porque reclaman de sus lectores 

una intencionalidad subjetiva radical en el encuentro con la verdad . Sin embargo, 

la misma insignia de aulor(es) nos previene sobre la promoción inocente de 

estrategias discursivas de una "nueva" filosofía psicoanalítico-médica.14 Aquí es 

exactamente donde se declara ese estímulo riguroso del que nos hacemos cargo, 

que conmina a revisar fronteras normalizantes en la administración instituida de la 

verdad para la distribución de la pena . 

La historización psicoanalítica -tanto como la historiografía arqueológico

genealógica, han demostrado ser habilidades cáusticas . Suponen la puesta en 

cuestión de las uni(ci)dades [imaginarias] del yo, tanto del sufriente, como .. de las 

entidades colectivas bajo la expresión de prácticas sociales. Esto permite 

comprobar que tanto Freud como Lacan, y por otro lado, Michel Foucau lt fueron 

diseccionadores hábiles. El discurso del Amo queda al descubierto: la intención 

13 Freud , S. [1899] "Carta 11 7 a Fliess". En S. Freud: Obras complelas Vol 111 Madrid . Biblloleca 
Nueva 1988. p. 3629 . [Cursivas mias]. 

14 En igual forma podemos pensar en lecturas tales como la pS1coanalitlco-Soclológlca y la 
psicoanalitico-teológlca , entre otras, de las que Freud nos dejó bien librados desde 1914 (Passlfn Freud , S 
[1914] "Historia del movimiento psicoanalitico". En S. Freud: Obras Completas. Vol. 11 Madnd. Biblioteca 
Nueva. 1988 . pp. 1895 - 1930) . 
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deliberada de dominio del sintoma histérico en el cuerpo humano, y.. en el 

"social", a través de la distribución del panegirico; de las torres de vigilancia . etc 

Así , como nad ie puede abandonar el goce de la Completud ilegalmente ,'5 

no es sorpresa enterarse de que la roca viva de la sociedad es una falta; y ... no 

precisamente moral como lo establecería la fe catól ica . 

¿Pero sobre cuáles entidades actuarían las exigencias intelectuales tanto 

de los psicoanalistas aquí convocados , como las del filósofo genealogista? Los 

tres denuncian las complicidades contraídas. Exponen los "secretos" de familia 

que regímenes sintomáticos , discursivos y profesionales encubren en los 

cimientos de sus "fortalezas". Sujeto, Poder, Verdad ; Inconsciente, Significante , 

Muerte y Deseo. Un origen desnaturalizado ocupando el lugar de partero de la 

futura "estabilidad" subjetivo-burocrática de los i-Iegalismos. 

Cada caso clinico y cada historia dan pie a la apertura de un proceso 

analítico de los acontecimientos singulares inscritos en las tramas institucionales 

que le sirven de contexto amplio y, conducen a comparecer ante la "dura mano de 

la Ley" con su Método historizador, más allá de ... cualquier ley sintomática que 

pretenda crear sujetos a imagen y semejanza de una serie estadíst ica. Por lo 

tanto, la pregunta por los acontecimientos que se nos impone no recurre al 

diálogo; más bíen, desde cada uno de ellos, supone una formulación incompatible 

con el sentido común. Desde esta perspectiva no existe la esencia de la verdad ó 

la verdad última, es decir, la Verdad de la verdad , y toda institución se devela 

prepotente y artera , y la única sal ida que le resta a las víctimas de la vigilacia y el 

castigo , es la fuga ó la mutación mórbida , es decir ... el síntoma. 

15 Adelantemos que uno de los momentos importantes en la estructuraCión del sUjeto es aquel en el 
que consti tuye su Yo. Es el momento erl el que se apropia de una imagen que le permite deCIr "ese soy yo" Al 
reconocerse otro puede reconocer a los otros como semejantes . Momento de faSCinaCión Imaglnana en el que 
se observa completo y ... omnipotente - llamado por Freud narcisismo. Pero el narCISismo debe resignarse 
para desplazar el amor por su imagen a otros objetos del mundo. La a lienación tolal a la imagen es mortal El 
marco legal - representado por la {uncIón paterna, que sostiene ese momento imaginano. debe operar un 
desgarramiento en el narcisismo, debe efectuar una marca que indica que la omnipotencia y la completud , 
esta prohibida, a cambio de un Jugar en el mundo Este desgarramiento va a permitir el ingreso del sujeto en 
una cadena genealógica y ... en el orden del deseo 
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Es cla ro que Freud, Lacan y Foucault fueron pensadores que no se 

privaban de probar "frutos prohibidos" porque sabia n que ni los lugares comunes 

de los entusiastas de sus propias modernidades, ni las autojustificaciones 

académicas permiten encontrar y arrancar la raíz de la medicalización de la vida , 

la confesión de la Verdad por prescripción de la conciencia , la vigilancia 

panorámica del territorio urbano y el entramado mismo que sostiene sus sistemas 

de pensamiento: tales fueron los temas a los que prestaron atención a fin de 

comprender cuerpos, y ... discursos. 

Foucault entrevió un paisaje occidental -ya mostrado con gran elocuencia 

en las pinturas del Bosco (y de Goya).16 En ellas se evidencia que hace mucho 

tiempo que la experiencia corporal en Occidente acarrea una relación inédita con 

la crueldad institucional y con el dolor infligido. Esa constante segregación produce 

a su vez su correspondiente tinglado jerárquico, bajo el cual se vigilan y castigan 

"grupos de riesgo" y sujetos en "estado de peligrosidad".17 

Ante poderes que se ciernen sobre el sujeto para constituirlo (poderes 

panópticos, somatocráticos, represivos, prescriptivos) Foucault recomendaba" el 

ejercicio de ciertas técnicas de la contrapotencia -dejó anunciadas incluso los 

contornos de nuestra actual óptica estatal, que despliega bien conocidas 

tecnologías de la vigilancia y espionaje electrónicos. La mirada insolente y 

cortante con que Foucault arqueologizaba saberes y acontecimientos permite 

suponer que en su crítica se ocultaba una idea radical y muy poco ingenua de la 

libertad. Pero la imagen "despiadada" de los dos últimos siglos que Foucault dejó 

¿tenía posibilidad de ser contemplada en los años '80?18 

¿Porqué tomar entonces a estos autores? 

'6 Véase supra "La Extracción de la Piedra de Locura (La Cura de' Tonteria)" de Hyeronimus Bosch. 
También ~ S atu rn o devorando a sus hij os~ . "Pelea a garrotazos

fl y "Los fusilamientos de la Moncloa
fl 

de 
Francisco de Gaya y Lucientes. 

17 Cfr. supra p. 183 n269. 
18 Recordemos que fu eron años "transiclOnales" cuya representación de la Modernidad la proponía 

como época de la "incorporación de ciudadanías" y de mayorías estad ísticas al mercado, que no al Estado .. 
de bienestar. 
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Indudablemente Freud , Lacan y Foucault han sido ampl iamenie leidos y 

discutidos. Sin embargo, la obra de aquellos que han intuido los más recónditos 

secretos del poder-inconsciente a veces llega a puertos escondidos Ó ... a manos 

de artesanos de la intertextu al idad. Y aun cuando sus libros ya sean bibliografia 

obligatoria , el método psicoanalítico de Freud y Lacan , tanto com o el genea lógico 

de Foucault y sus análisis de la circulación del poder han quedado fuera de foco 

bajo ciertas aproximaciones cientificistas. Entonces, leer su obra cuando otros 

lectores dogmatizan y cuando los oficiantes19 intelectuales profesan la retórica del 

triunfador, propone un desafio: averiguar qué significa resistir al tiempo ; porque un 

autor se prueba (y nos prueba), justamente cuando nuevas inter-textual idades se 

hacen cargo de expresar re-flexiones inéditas de su obra . Sólo entonces, en 

relación con Otro(s) , podemos reconocer tiempos lógicos, y .. . divisiones históricas. 

Es claro entonces que, nuestro interés se centra en las interrogaciones que 

a partir de la inter-textualidad entre genealogía del castigo y psícoanálisis pueden 

abrirse con respecto a los cuerpos doctrinales de la juridicidad en el ámbito penal , 

tomando a la mathesis lacaniana "no suturante" en su re-flexión de Freud , como 

herramienta. Esto implica que no es de nuestro interés el desarrollo exhaustivo, ni 

el tratamiento específico de los campos de problematicidad que Foucault inaugura, 

desde una lectura íntra-textual. 

En esos debates, el psicoanálisis no aporta por cierto la voz más débiL20 

Las categorías conceptuales util izadas en esta investigación asi lo prueban . 

Cabe no obstante recordar, a modo de observación , las palabras de 

Jacques Ardoino cuando en su artículo de 1979 especifica el papel jugado por las 

mociones pulsionales respecto a la noción de implicación en donde se sintetizan 

diversas aproximaciones teóricas . Al respecto menciona: 

19 Es decir los profesores. 
10 Es sabido que el psicoanalisls su bvierte. Subversión del sujeto. por un lado Es deCir. de qUIen 

hace suya la experiencia, pero también subversión en el espacio público de los grupos y las Instituciones al 
desmentir las ilusiones totalizadoras de un Discurso unificado. Así , el psicoanalisis es un resquebraJador de 
~co n sistenclas M 
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"La eventual rehabilitación de la afectividad , a partir de la revelación pSlcoanalítlca 

de la economía libidinal inconsciente (pulsiones-transferencía), conduclra a cierto punto de 

vista del funcionamiento social y de reparacíón de los disfuncíonamientos." 21 

Sin embargo, para el psicoanálisis no es un tema menor todo aquello que 

atañe a la noción de Ley. Freud se interesó profundamente en la relación entre el 

Padre y la Ley. Basta explorar un poco en sus textos dedicados a la psicología de 

las masas, a la rel igión22, ó en su mito de Tótem y Tabú para percatarse de ello. Ni 

qué decir de Lacan , de quien si hiciéramos una arqueología de los conceptos que 

toma y retrabaja del Derecho, no nos alcanzaría un capítulo completo. Para citar 

sólo dos de ellos , claramente paradigmáticos de su doctrina: 

• forclusión, figura del Derecho que él eleva al estatuto central de 

mecanismo propio de la estructuración psicótica de la subjetividad , y ... 

• goce, cuya referencia explícita debe buscarse en la noción de usufructo 

del Derecho Civil, entre otras. 

Acaso Lacan haya sido de los primeros psicoana listas que se aventuraron , 

sin vacilar, a los azares de la inter-textualidad entre discursos heterogéneos ,23 y 

supo hacer de esos encuentros sendas nuevas a transitar por qu ienes aceptamos 

el riesgo de despojarnos de los prejuicios , tan fundamenta listas como narcisistas, 

de la naturaleza propia del saber. 

21 Cfr. Ardoino, J. ~ La intervención: ¿Imaginario del cambiO Ó cambio de lo Imaginarto?" En. J 
Ardoíno, el. al.: La intervención intitucional. Mexíco: Folios Edicíones 1981 . p. 16. [Cursívas miasl 

22 Cfr. "Freud . S. "Moisés y la religión monoteista" En S Freud Obras completas T 111 Madrid 
Biblioteca Nueva. 1988. pp. 3241 - 3324. En igual forma , la Santa Biblia -fundamentalmente a través det 
Antiguo Testamento, como código universal que, con base en la Ley Divina. formula sanciones a quienes 
contravienen los intereses de la cultura , nos ha permitido desarrollar en el presente trabajo observaciones 
psicoanali ticas importantes . 

23 Cfr. Morales, H . "Sujeto del inconsciente. Diseño epistémico" México: División de Estudios 
Profesíonales. Departamento de Apoyos Educatívos. Jefatura de Carrera de Pedagogía . E.N.E.P. Aragón . 
U.N.A.M. 1993. p. 5. Aquí el autor nos remíte, entre otros lugares de Intertextualídad, al desfile de la teoría 
freudiana , por las ruidosas tertulias del París surrealista , cuando Lacan hace posible una aproximación entre 
el pensamiento de Salvador Dali y el suyo propio al brindar en su alianza teórica el estatuto de cientificIdad al 
método llamado uparanoíco". Con todo, Freud ya había tomado este camIno al adoptar conceptos de la fíSica 
en sus propios desarrollos . 
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Otra circunstancia (ajena a una relativa "ind iferencia " mostrada por el 

psicoanálisis) , es que éste ha respondido a la convocatoria del magistrado que "le 

formu la" preguntas.24 

Asi pues, en este trabajo intentamos propulsar precisamente eso: un 

espacio donde los discursos de corte psi (médico-psiquiátrico y psicológ ico) , tanto 

como los sociológicos (que se imbrican con el par legalidad-ilegalidad) . y los 

juridicos, tengan ocasión de hacerse oir, de interpelarse, de poner a prueba sus 

fronteras ó sus territorios comunes, donde el discurso critico del psicoanálisis 

dance con saberes, acaso por demás análogos y, dónde el debate ingrese sin ser 

rechazado ... por causas ligadas al derecho de admisión . Se trata menos de un 

espacio multidisciplinario y fransreferencial que de un campo de intertextualidad , 

de prácticas discursivas diferentes dialogando entre sí. Se trata , si se quiere, 

mucho menos de "psicoanál isis aplicado" que de un psicoanálisis critico: (hasta de 

si mismo, en contextos en los cuales se han empleado sus categorias 

apresuradamente) . Se trata , en fin , de arriesgarse a las sorpresas y devenires de 

esos encuentros. 

, . Cfr. Legendre. P. "El Crimen del Cabo Lortie. Tratado sobre el Padre" MéXIco. Siglo XXI. 1994. En 
este texto podemos observar que. aunque no en la misma proporción con que lo hace con el pSiquiatra Ó el 
psicólogo, pero es un hecho que el abogado y el psicoanalista comienzan a escucharse hoy día entre si , 
aunque más no sea porque a ambas profesiones les atañen dos aspectos centrales de la condición humana, 
esto es, la queja y el sufrimiento (aun cuando las aborden de modo radicalmente diferente); aunque más no 
sea porque ... a ambas les atañe lo que no marcha, por un lado en el acaecer psíquico y. por el otro en las 
vicisi tudes de la vida social. 
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Bosch, Hieronymus 

'7he mester o( the monstrous ... the discoverer o( the unconscious .• 
Ca" Gustav Jung, on Hleronymus Bosch 

La "fanta,¡." del Sos<o 

Hieronymus (6 Jerome) 
Bosch, era un artista holandés 
que vivió algo después que 
M&mling. Su trabajo fue 
influenciado por la escuela 
flamenca de pintura, pero 
considerando que los pintores 
flamencos crearon un mundo de 
serenidad y realidad ... el mundo 
de Bosch es... uno de horror, e 
imaginación. 

No deja de maravillamos 
la extraordinaria fanlasla del 
artista. Creemos que estaba muy 
interesado en el dolor. Aunque 
sus cuadros -con animales 
raros y monstruos, parece como 
si pertenecieran a la Edad Media, 
no son muy di(erentes de algunas 
de las pinturas que se produjeron 
después por aquellos pintores 
que son llamados surrealistas. 
Ellos pintaron un mundo de 
fantasfa también. El Bosco vivió 
en un tiempo donde el periodo 
medieval estaba dando un giro a 
una nueva época. Sus pinturas 
reflejan la preocupación 
indudable de un mundo 
cambiante. Parece, de esta 
manera, que Bosch y sus 
fantaslas son... curiosamente 
contemporáneas. 

La Extracción de la Piedra de Locura (La Cura de Tonterfa) 

Remover ·piedras· de la cabeza eran una operación medieval bastante común. 

En el momento de su muerte, el Sosco era famoso internacionalmente, como pintor excéntrico 
de visiones religiosas que se Irataron en particular de los tormentos del infierno. 



Francisco José de Goya y Lucientes 

• 
La pintura negra de Gaya 

Saturno devorando a uno de sus 
bij .. 

Afirma la historia del 
Olimpo que Satumo serfa 
destronado por uno de sus hijos. 
Por ello, cada vez que nacfa uno, 
lo devoraba. Pocas veces se ha 
representado en la historia del 
arte la expresión de crueldad tan 
aumentada. Es tal la autenticidad 
que se alcanza que ... se anticipa 
el expresionismo. Ni Rubens, que 
trata el mismo terna, ni el "eronos 
devorando a las Horas" tienen 
nada que ver con esta imagen 
siniestra. La única croma, (el 
rojizo de la sangre), da un punto 
de color a esta máxima expresión 
del claroscuro. 



Pelea. garrotazos 

Este' conjunto es uno de los más impresionantes de la historia del arte y ademés, es uno de los pocos 
ejemplos que existen, antes del siglo XX, de una pintura hecha para si mismo y no para los demés. Se dice 
que fueron obras hechas para el pintor, para vivir rodeado de ellas y no mostrarlas al exterior. Este carácter 
especial de Inutilidad social, de ego-rsmo, otorga a la colección un carácter de singular. Son una auténtica isla 
en la historia del arte. Quizá esta caraclerfstica de Intimidad les confiera su violenta franqueza. Reflejan lo que 
ve el pintor ... tal como lo ve. Es probablemente la venganza de un artista obligado a pintar lo que no es, 
describiendo la més cruel de las realidades, desnuda, sin alardes. Pocos Maestros del siglo XX lIegarén a 
alcanzar este nivel de independencia en su obra. 

La pelea a garrotazos entre Caln y Abe!, en una lucha fratricida, esté representada en esta obra en la 
que los personajes, según cuenta la leyenda, se hundran hasta las rodillas en un blando campo de trigo. Esta 
colección de pinturas se realizó en la casa de campo de Goya. Eran grandes composiciones realizadas al 
aceite y a la témpera sobre el propio yeso de las paredes. 



Los fusüamieDtos d. la Mondo. 

Se conserva un boceto de esta obra en la Hispanic Socia/y de Nueva York. Según la tradición, Goya 
presenció esta escena en los montes del Prlncipe Plo, acompanado de un criado. Pinta el momento en que en 
un· amanecer lúgubre se acaba con la vida de los .que el dla anterior fueron héroes. Delante del pelotón de 
ejecución, un grupo de patriotas espanoles que se enfrentaron en Madrid a las tropas francesas de 
Napole6n .. . 'la a morir. El artista presenta a los soldados de espaldas. Destaca la figura del hombre que, con 
los brazos en a~o y la mirada desorbttada, centra, por su luminosidad, la atención del observador. La mezcla 
de cadé'leres y la desesperación de las 'Ilctimas, son un grito en contra de la guerra. Pictóricamente cabe 
resaltar el fondo, el paisaje de la montana, que ha sido desarrollado con pigmentos de color propios del más 
puro expresionismo Muro. La obra, junto a "La carga da los Mamelucos" se realizó en 1,814, por encargo del 
cardenal Luis de Borbón, Presidente del Consejo de Regencia para perpetuar los hechos más memorables y 
heroicos de la insurrección contra Napole6n en Espana. Al parecer fueron colocados en un arco triunfal 
levantado para celebrar la llegada a su pals de Fernando VII ... el Deseado. Sin embargo creemos que Goya, 
mlls que hechos heroicos, pintó ... un alegato antibelicista. 





Capitulo I 

La noción de castigo en el razonamiento genealógico de Foucault 

Es necesaria una conciencia histórica de 
nuestras circunstancias actuales. 

{...] 
Sería conveniente no tomar como un todo la 

racionalización de la sociedad o de la 
cultura, sino analizar tales procesos en 

diversos campos, cada uno en referencia a 
una experiencia fundamental" locura , 

enfermedad. muerte. crimen. sexualidad y 
así sucesivamente. 

[Michel Foucault: beyond structuralism and 
hermeneutics] 

Hubert L. Dreyfus & Paul Rabinow 

Indice: 1. Metodologia foucaultiana . 2. Discontinuidades. Formas de la 

táctica punitiva . El circulo carcelario. Alternativas al circulo carcelario. El 

criminal : enemigo social. Modelos alternativos de punición . El papel de las 

instancias de control para-penal. 3. Primeras conclusiones. 

1. Metodología foucaultiana 

El castigo. al igual que la locura y la sexualidad, es una categoria que 

aparece en la inquietud genealógica de Michel Foucault. 

Sin embargo, el texto de aquellos enunciados ligados a esta categoria 

que provienen del campo del Derecho -fundamento de la práctica juridica , 

es ... poco fel iz, y dista enormemente de ser claro. 

El propio Foucault se sorprende al observar el poco impacto que tuvieron 

sus escritos en el campo, no de los presuntos implicados, sino de los 

directamente implicados: juristas, ministros de justicia , trabajadores sociales. 

etc. 

Antes de ingresar puntualmente en el tema de nuestro trabajo , 

intentaremos hacer una elucidación. lo más claramente posible, de lo que 

entendemos por construcción genealógica de la noción de castigo. 



Retengamos inicialmente que los métodos de análisis que utiliza 

Foucault son la arq ueologia y la genealogía . La genealogia del castigo -

opuesta a las concepciones total itarias , se caracteriza por: 

• Un saber minucioso que Foucault adquiere sobre este tema, 

mediante el rastreo de grandes cantidades de información al 

respecto , para trabajar luego con el material "rústico" frente a una 

historia de los "vértices" -cambios en los sistemas económicos, 

fenómenos socioculturales de ruptura, etc. 

• Oponerse a la definición del origen (Ursprung) metahistórico del 

castigo -cuestión a la que no renuncia por ejemplo el texto biblico 

que .. no especifica fechas en el origen del "pecado", y que utiliza 

conceptos inamovibles.27 

• No partir de la idea de una evolución continua , sino trabajar con 

discontinuidades (en momentos concretos y por múltiples causas .. a 

su decir, emergen nuevas formas de ejercer el poder sobre el 

cuerpo) . 

Se produce entonces el acoplamiento de los conocimientos eruditos del 

autor con las memorias locales que permitieron la constitución de un saber 

histórico de la lucha y la utilización de ese saber en las tácticas -vigentes en 

nuestro siglo XXI, de vig ilancia ycastigo. Así, Foucault promovió para nosotros 

una insurrección de los saberes sometidos en las tecnologías políticas del 

castigo; hizo entrar en juego los saberes locales, discontinuos, descalificados, 

no legitimados ... contra la instancia dogmática unitaria de esas visiones que, 

religiosamente, pretendían filtrarlos , jerarquizarlos, ordenarlos en nombre del 

conocimiento Verdadero y de los derechos de una cosmovisión hegemónica . 

Foucault, generó, en detalle , una búsqueda de la "insurrección ' de 

estos saberes sobre el castigo -no tanto contra los contenidos, los métodos ó 

los conceptos de prácticas sociales como puede serlo el Derecho sino, y sobre 

:1 En la Arqueología del saber, Foucault parte de la idea de que los conceptos son elementos 
dinámicos que van elaborándose en diversos campos de constitución y validez, y a través de sucesivas 
reglas de uso. Así Foucault señalará que "el hombre es una invención reciente'" fren te a la concepción 
inmóvil del humanismo. 

2 



todo, contra los efectos de saberes centralizadores que. sobre las sociedades 

disciplinarias, han sido legados a diversas instituciones y al funcionamiento de 

un discurso donde lo cientifico y lo anticientifico se organiza en el seno de una 

sociedad como la nuestra . 

Su genealogia del castigo no funda ; permite remover lo que se presenta 

como inmóvil, fragmenta lo que se piensa unido, muestra ... la heterogeneidad 

Así, la arqueología seria el método propio de los análisis de las 

discursividades locales y la genealogía ... la táctica que a partir de ellas, pone 

en movimiento los saberes que no emergían , liberados ya del sometimiento. 28 

La obra Vigilar y castigar se nos presenta como una genealogia del 

actual complejo cientifico-judicial de los métodos punitivos, arrancando del 

corte epistemológico de los sistemas penales de los siglos XVIII y XIX, pero la 

obra desborda los limites de una genealogía penal, representa también ... una 

genealogía de la moral moderna -a partir de ... una historia política de los 

cuerpos. 

El autor introduce en esta obra un elemento muy importante las 

relaciones poder-saber (el poder crea saber, y éste, da lugar a ... relaciones de 

poder -y las legitima), mostrando así el origen disciplinario de las ciencias 

humanas y estudiando su configuración a partir de la reestructuración del 

sistema penal. Se analiza aquí el cómo del poder, captando sus mecanismos 

desde dos puntos de relación , dos limites: las reg las del Derecho -que 

delimitan formalmente el poder, y los efectos de verdad que este poder 

produce , transmite y que a su vez.. reproduce. Nos encontramos asi con un 

cuadrángulo: poder, saber, verdad , derecho. 

Foucault aclara la pretensión de que su obra debe servir de fondo 

histórico a diversos estudios sobre el poder de normalización y la formación del 

saber en la sociedad moderna. 

!K En Vigilar y castigar aparece el poder como constrUCCión positiva a través de múltiples tacticas 
-8 dIferencia de las primeras obras en las que aparece una concepción puramente negativa 
(funCionamiento s610 por represión) que terminó por parecerle Insuficiente El cambio se produjo en el 
transcurso de experiencias concretas a partir de los años 71 - 72 en relación con las priSiones entonces 
sustituye el esquema juridlco y negativo por otro tecnlco (compuesto de múltiples táct icas) que elabora en 
el texto al que nos refenmos 
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Para realizar su trabajo hace uso de algunas reglas de estudio 

• No centra el estud io de los mecanismos punitivos en sus únicos 

efectos represivos -en su único aspecto de sanción , sino que los 

reincorpora a toda una serie de efectos positivos que pueden induci r, 

incluso si son marginales a primera vista . Considera , por 

consiguiente al castigo .. como una fun ción social compleja 

• Analiza los métodos punitivos no como simples consecuencias de 

reglas de derecho ó como indicadores de estructuras sociales, sino 

como técnicas específicas del campo general de los demás 

procedimientos de poder. Adopta así, en cuanto a los castigos, la 

perspectiva de táctica política . 

• No separa para el estudio la historia del Derecho Penal y la de las 

Ciencias Humanas ... busca la matriz común. 

• Ana liza cómo pasa el cuerpo a estar investido por las relaciones de 

poder (tecnología política del cuerpo) : juicio sobre el alma, saber 

científico. Sitúa los sistemas punitivos en cierta economia del cuerpo . 

Recordemos por otra parte que, en los siglos XVIII y XIX, se produce 

una crisis de la economía de los castigos y una reorganización del sistema 

punitivo. 

Foucault destaca en la historia de la represión : 

"[ ... ] el momento en que se percibe que era según la economia de 

poder, más eficaz y más rentable vigilar que castigar. Este momento 

corresponde a la formación, a la vez rápida y lenla , de un nuevo tipo de 

eJercicio del poder en el S. XVIII y a comienzos del XIX" 29 

En este periodo de transición , se pasa de castigar al cuerpo de forma 

directa y violen ta a un castigo más sutil. Este nuevo poder se caracteriza por 

ser microscópico, capilar. encuentra el núcleo mismo de los individuos, alcanza 

su cuerpo, se inserta en sus gestos, sus actitudes, sus discursos, su 

29 Foucaull M "Mlcrofislca del poder D Madnd Ed La Piqueta 1992 pp 96 - 97 (Cursivas 
miasJ 
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aprendizaje, su vida cotidiana . Con estas nuevas medidas se produjo una 

Inversión del eje politico de la ind ividualización , el poder se volvió más anónimo 

- antes estaba personalizado en figuras concretas: rey, principe , etc y la 

tendencia fue a ejercerse de manera más individualizada. 

Estos cambios propiciaron la aparición de las Ciencias Humanas (a 

través del estudio de la · anormalidad) ya que el modelo punitivo desarrollaba 

criterios científicos de observación (extrapolándose a toda la sociedad) . 

Aparece entonces la diferenciación de las personas por los términos de normal 

y anormal, así como todo un "entramado administrativo" -psiquiatras, 

psicólogos, médicos, que etiquetaban y estudiaban al inculpado, disminuyendo 

la responsabilidad del juez, pero ... legitimando su decisión. El objetivo de la 

pena pasó a ser rehabilitar al malhechor y obtener su "curación", en definitiva .. 

normalizarlo . No se juzgaba ya el delito que hubiera cometido , sino el ·'alma" 

del delincuente: lo que fue, lo que era y lo que sería , así como .. el "grado de 

probabilidad" de que.. volviera a delinquir, es decir. .. su "índice de 

peligrosidad" . 

Para mostrar los cambios que se producen en estos siglos -como 

efectos de la reorganización punitiva , es importante contrastarlos con la 

organización anterior. Veremos que, en el caso del suplicio es preciso que los 

habitantes sean espectadores -para lograr atemorizarlos, y así mostrar el 

poder real; no obstante, este espectáculo no era muy seguro ya que a veces se 

producían rebeliones para defender al sentenciado, ó ... para matarle mejor. El 

ritual del suplicio inició su transitoria desaparición hacia finales del XVIII y 

principios del XIX con códigos más modernos en los que desaparece el 

espectáculo punitivo -aunque se mantiene ó reaparece en momentos de 

revueltas sociales inmediatamente posteriores En la segunda mitad del XVII la 

protesta contra los suplicios se da entre los filósofos y los teóricos de derecho; 

se generan discursos en torno a este tema desde diferentes perspectivas; se 

pide .. castigar de otro modo. Habremos de volver sobre la forma moderna en 

que se ha reinsertado en la sociedad . 

¿Por qué ese horror -tan unánime, a los suplicios y tal la insistencia 

pastoral a favor de unos castigos considerados "humanos"? Situemos esta 
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reforma. En el curso del siglo XViii se produce una relajación de la penalidad , 

los crimenes parecen perder violencia y los castigos se descargan de una parte 

de su intensidad y la liquidación institucional de grandes bandas deja su lugar a 

una delincuencia anti-propiedad, e .. individualista . A finales de siglo, los delitos 

contra la propiedad privada parecen reemplazar a los crimenes violentos, esto 

forma parte de un mecanismo complejo en el que intervienen numerosos 

factores como la elevación general del nivel de vida, la multiplicación de las 

riquezas y propiedades, la valorización tanto jurídica como moral de las 

relaciones de propiedad , el fuerte crecimiento demográfico, etc. Emerge la 

necesidad de seguridad por lo que se empieza a tomar en cuenta a esta 

pequeña delincuencia, la justicia pasa a ser más severa con el robo, para el 

cual adopta en adelante unos aires burgueses de justicia de clase, y se 

establecen métodos más rigurosos de vigi lancia, división en zonas de la 

población , técnicas perfeccionadas de localización y de información, etc. 

La reforma no fue preparada en el exterior del aparato judicial y contra 

todos sus representantes; más bien lo fue -yen cuanto a lo esencial , desde el 

interior, por un numero muy grande de magistrados y a partir de objetivos que 

les eran comunes y de los conflictos de poder que los oponían unos a otros. 

Así , lo que en efecto atacaron los reformadores -en la justicia 

tradicional , antes de establecer los principios de una nueva penalidad , es el 

exceso de los castigos; pero, un exceso que estaba unido a una irregularidad 

mayor todavía que el simple abuso del poder para castigar. No se pretende 

castigar menos, sino... castigar mejor, castigar con una severidad atenuada 

quizá, pero para castigar con más universalidad y necesidad ; introducir el poder 

de castigar más profundamente en el "cuerpo social ", multiplicando los 

circuitos. Ellos analizan que la existencia de numerosos privilegiOS exclusivos 

de ciertas figuras sociales (reyes, señores) vuelve desigual el ejercicio de la 

justicia; irregular ante todo por la multiplicidad de instancias -que se 

neutralizan, encargadas de su cumplimiento Por tanto, la critica de los 

reformadores señala la mala economía del poder y su objetivo es establecer 

una nueva economía del poder de castigar, una mejor distribUCión y gestión 

Otra política de los ilegalismos. 
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En el antiguo régimen se daba -según las diferentes clases sociales . un 

marco de ilegalismos tolerados, las capas más desfavorecidas de la población 

carecían de privilegios pero tenían un espacio de tolerancia por el que estaban 

dispuestos a sublevarse para defenderlo ya que estos aseguraban con 

frecuencia su supervivencia . Este ilegalismo , en el nuevo estatuto, se convierte 

en ilegalismo de bienes, y por lo tanto .. había que castigarl030 

Con la Reforma se pretende hacer a todas las personas participes de las 

leyes; es decir, que sean asumidas por todas y, por tanto, la persona que 

comete un delito se convierte en enemigo de toda la sociedad, traidora de la 

patria . La relación de soberanía , hasta este periodo , recubría el cuerpo social , 

pero se produjo un fenómeno importante, la aparición , ó mejor dicho la 

invención de una nueva mecánica de poder que poseía procedimientos muy 

singulares, instrumentos del todo nuevos, aparatos muy distintos pero que .. 

son incompatibles con las relaciones de soberan ía . Así, desde el siglo XIX se 

tiene un derecho de soberanía y ... mecanismos disciplinarios; soberanía que, 

con su propia democratización -a través de la consti tución de un derecho 

político articulado sobre la soberania colectiva y el código juridico, permitieron 

sobreponer a los mecanismos de disciplina un sistema de derecho que 

ocultaba los procedimientos y lo que podía haber de técnica de dominación , 

pero que ... "garantizaba" a cada cual -a través de la soberanía del Estado, el 

ejercicio de sus propios derechos soberanos. 

Aclaremos. Los sistemas jurídicos -ya se trate de las teorías ó de los 

códigos, han permitido una democratización de la soberanía con la constitución 

de un derecho político articulado sobre la soberanía co lectiva , en el momento 

mismo en que esta democratización de la soberanía se fijaba con profundidad 

mediante los mecanismos de.. la coacción disciplinaria Por tanto, tenemos , 

por una parte , una legislación, un orden discursivo qué coordina el derecho 

público -articulado en torno al principio de cuerpo social y de la delegación por 

parte de cada uno; y, por la otra , una cuadricu lación compacta de coacciones 

30 Debe retenerse entonces Que las act ividades consideradas delito y sancionadas como ta l. no 
han Sido siempre las mismas. ni castigadas de la misma forma, el marco de los ilegallsmos ha sufrido 
cambios 
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disciplinarias, que "aseguran" en la practica , la cohesión de ese mismo cuerpo 

social. 

La Reforma señala seis principios sobre los que se asienta el nuevo 

poder de castigar 

• Regla de la cantidad mínima: "Deben ser elegidas , por tanto, aquellas 

penas y aquella manera de inflig irlas que, guardando la proporción 

debida, provoquen una impresión mas efi caz y mas duradera sobre 

los ánimos de los hombres, y la que menor atormente el cuerpo del 

reo ."31 

• Regla de la idealidad suficiente . "El fin del castigo, por consiguiente , 

no es otro que prevenir al delincuente de llevar más allá la lesión a la 

sociedad , y para prevenir a otros cometer la misma la ofensa ."32 El 

recuerdo del dolor debe evitar entonces que se vuelva a delinquir 

• Regla de los efectos (co)laterales: con base en la cita anterior.. la 

pena debe incidi r no sólo en el delincuente sino también y sobre todo 

en las demas personas con el objetivo de evitar su deseo de realizar 

un delito. 

• Regla de la certidumbre absoluta: "Es preciso que a la idea de cada 

delito y de las ventajas que de él se esperan , vaya asociada la idea 

de un castigo determinado con los inconvenientes precisos que de él 

resultan ."33 Para esto es necesario que las leyes y las penas sean 

claras y conocidas por todas las personas, que representen "el 

monumento estable del pacto sociaL"34 

• Regla de la verdad común : Poner en evidencia que el castigado es .. 

culpable. 

31 Cfr. Beccaria , e "De los delitos y de las penas~ . Cap. 12 . Sobre el propósito del castigo 
Buenos Aires: Paidós. 1994. [Cursivas mías) 

32 ¡bid. 
33 lbid. 
34 Op e,l Cap 3 ConsecuenCias de los Pnnc/pios anteriores" [Referidos al derecho de 

castigar) Por otra parte . seria necesario ser mas vigilante A partir de aquí el aparato de Jusllcla deberá 
estar unido a un órgano de VigilanCia que le esté directamente coordinado, y que permita Ó bien Impedir 
los delitos , Ó bien detener a sus autores . pollda y Justicia deben marchar Juntas como las dos aCCiones 
complementarias de un mismo proceso 
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• Regla de la especificación óptima: todos los ilegalismos deben ser 

especificados y clasificados (crimen pasional, crimen involuntario, 

crimen por defensa propia , etc) "Se debe apuntar a la vez que a la 

necesidad de una clasificación paralela de los crimenes y de los 

castigos, la necesidad de una ind ividualización de las penas, 

conforme a los caracteres singulares de cada delincuente ."35 De esta 

forma el delincuente es descalificado como ciudadano: "enemigo 

social ", el malvado, el loco, el enfermo y, pronto.. el anormal. Se 

produce un proceso de objetivación de los delincuentes y de los 

delitos. 

Tenemos asi el sueño del siglo XVIII de una sociedad sin delincuencia , 

pero en la paradoja de que .. . ésta era bastante útil. Sin delincuencia .. no 

habria policia . La burguesia se burla completamente de los delincuentes, de su 

castigo ó de su reinserción, que económicamente no tiene mucha importancia , 

pero se interesa por el conjunto de los mecanismos mediante los cuales el 

delincuente es controlado , seguido, castigado, reformado. 

La idea de encierro penal era criticada tanto por los reformadores como 

por los juristas clásicos ya que no puede responder a la especifidad de los 

delitos; tiene pocos efectos hacia los demás ciudadanos y puede ser objeto de 

desconfianza para estos, ya que ... no saben lo que ocurre dentro. Además, no 

es económicamente rentable .. . multiplica los malos vicios. 

La detención se convierte en la forma más usual de castigo , se 

construyen prisiones por distrito. ¿A qué se debe esta sustitución? En Francia a 

finales del XVII podemos observar en las ordenanzas que el encierro no 

aparece como pena principal , después los juristas consideran que la prisión no 

sea una pena en el derecho civil. Aparece la posibilidad de reemplazar las 

galeras (mujeres , niños e inválidos) por la cárcel como pena ; para que esto sea 

posible ha de cambiar el estatuto juridico. Debemos tener en cuenta que todo 

lo relacionado con el encierro, ya en cárceles u hospitales, eran simbolos del 

poder arbitrario soberano. 

35 0p Cit Cap. 8. "De la división de Jos crimenes" 
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¿Cómo, la detención -tan visib lemente unida a ese ilegalismo que se 

denuncia hasta en el poder del principe , pudo en ese tiempo convertirse en una 

de las formas más generales de los castigos legales? La explicación más 

frecuente ha sido que en la Epoca Clásica se construyeron grandes modelos 

de prisiones (Inglaterra y América) que parecian haber superado el 

funcionamiento despótico de las prisiones. La importancia de estos modelos 

fue grande, pero.. ¿cómo es posible que sean aceptadas con tantas 

incompatibilidades que presenta respecto a la reforma penal? 

Para Foucault lo más importante es que este control y esta 

transformación del comportamiento van acompañados -a la vez condición y 

consecuencia- de la formación de un saber de lo individuos. r . .] La prisión 

funciona aquí como un aparato de saber. r . .] 

No se castiga pues para borrar un crimen, sino para trasformar a un 

culpable (actual ó virtual) ; el castigo debe llevar consigo cierta técnica 

correctiva . 

En suma podemos decir que al final del siglo XVII encontramos tres 

tecnologias del poder de castigar que conviven: 

• Derecho monárquico: con el uso de marcas. Liturgia. 

• Proyecto de los juristas reformadores: castigo para trasformar a los 

individuos. Signo. 

• Proyecto carcelario: castigo como técnica de coerción y sometimiento 

del cuerpo con las huellas que pretende implantar de hábitos y 

comportamiento ¿Cómo se ha impuesto finalmente ésta? 

Las disciplinas existian ya de hacia tiempo , pero en el transcurso de los 

siglos XVII Y XVIII pasan a ser fórmulas generales de dominación que ya no se 

basan en lo negativo sino en la construcción positiva. No se trata de esclavitud , 

ahi se tiende a la formación de un vinculo que, en el mismo mecanismo. lo 

haga tanto más obediente cuanto más útil , y ... al revés . En el curso de la Epoca 

Clásica se descubre el cuerpo como objeto y blanco del poder 

10 



Esta disciplina esta formada por una multiplicidad de procesos Algunas 

de las tácticas utilizadas son la forma de distribución y el tiempo . elementos 

claves para las disciplinas: espacio analítico y espacio celular. Espacio dividido 

en parcelas ó cé lulas para poder vigilar en cada instante la conducta de cada 

cual. El fijar lugares determinados no sólo sirve para responder a la necesidad 

de vigilar, sino también a crear espacio útil. Cada vez más control de los 

cuerpos e individualización (enfermedades , muertes .. . ); pronto los hospitales no 

solo ejercen poder y control a las personas que están dentro sino ta mbién a las 

de fuera (dietas, aseo , revisiones .. ) al igual que en los colegios -a través de 

los alumnos ... se controla a los padres. 

El asignar lugares individuales hace posible el control de cada cual y el 

trabajo simultáneo de todos; una nueva economía del tiempo (fábricas , 

colegios, etc.). Así , el co legio es una máquina de aprender, de vigilar, de 

jerarquizar, de recompensar. 

La vigilancia jerárquica cohabita junto a las grandes tecnolog ías de 

vigilancia pequeñas, técnicas de las vigilancias múltiples y entrecruzadas ; 

miradas que deben ver sin ser vistas. El poder de vigilancia funciona como una 

maquinaria , no se transfiere como una propiedad ; aunque la organización 

piramidal tiene un "jefe" es el aparato entero el que prod~ce poder. Wirklichkeil 

a la que Jacques Lacan se refiriera en su Seminario 4.36 

La penalidad disciplinaria se encarga de todo lo que no se ajusta a la 

regla -las desviaciones, y tiene como función reducir estas desviacIOnes , es 

decir, normalizar, corregir. Las conductas y las cualidades se califican por tanto 

a partir de dos valores éticos opuestos: el bien y el mal. También es posible 

establecer una cuantificación y una economía cifrada. El ejemplo más cercano 

lo encontramos en la "justicia" escolar. La distribución según los rangos ó los 

grados tiene un doble papel: señalar las desviaciones, jerarquizar las 

cualidades, las competencias y las aptitudes ; pero también activar y 

recompensar. 

36 efe Lacan , J bLas tres formas de la falta de obJeto ~ En J Lacan , El Semmano V 4 Buenos 
Aires: Paidos. 1995 
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En suma -nos recuerda Foucault, el arte de castigar, en el régimen del 

poder disciplinario, no tiende ni a la expiación ni aun exactamente a la 

represión. Utiliza estas tácticas: referir los actos, establecer comparaciones, 

diferenciar a los individuos, defin ir qué es lo anormal y qué lo normal La 

penalidad perfecta que atraviesa todos los puntos, y controla todos los 

instantes de las instituciones disciplinarias, compara, diferencia, jerarquiza, 

homogeniza, excluye. En una palabra, normaliza. 

Por otra parte, el autor distingue dos modelos de poder ó de poderes : el 

de la peste , basado en el control disciplinario , y el de la lepra que funciona por 

exclusión binaria. Son modelos ideales creados en el siglo pasado que se han 

convertido en inspiradores de nuestra sociedad. El modelo de la peste es el 

ideal de las sociedades disciplinarias donde el espacio está recortado, cerrado, 

continuamente vigi lado y controlado. Este modelo es sencillamente el orden, el 

ordenamiento que prescribe a cada uno su lugar: el lugar de la mujer, del loco, 

del estudiante, del convicto condenado a cadena perpetua , etc. Donde se 

prescribe a cada quien , cual es ese lugar que le corresponde , y.. cuál es el 

camino para ocuparlo. 

El modelo de la lepra viene del tratamiento estigmatizador de exclusión y 

expulsión que se tenia en la Edad Media con los leprosos. Lo que hace este 

modelo es dividir de manera binaria leprosos y no leprosos, al contrario que el 

de la peste que se apoya en múltiples e individualizantes estrategias. 

Será útil a nuestros fines de investigación, dejar sentado desde ahora el 

precedente de que, el modelo de política criminal estadounidense -de la lepra , 

sueña con una comunidad pura , de fondo casi religioso, donde no exista el mal, 

"erradicándolo" de tajo a través del recurso legal de prescribir la pena capital , 

conciliado con el de la peste , en una nación discipl inaria y "perfectamente" 

gobernada -que deberá hacer lo suyo para librarse de aquel vértice erigido en 

la cadena perpetua. Estos dos sueños entonces no son excluyentes sino todo 

lo contrario , son superponibles y combinables. 

Consti tu ida en base a un sistema panóptico de acción incesante sobre 

los detenidos, observación , saber clínico sobre los penados, individualización, 
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transparencia, clasificación , documentación, constitución de saber, el discurso 

penal y el discurso psiquiátrico entremezclan sus fronteras, y ah i, en su punto 

de unión, se forma esa noción de individuo "peligroso" que permite establecer 

un sistema de causalidad a la escala de una biografía entera y dictar un 

veredicto de castigo - corrección. La delincuencia es vista , por lo tanto, como 

desviación patológica de la especie humana. 

Podemos decir con Foucault que el castigo legal recae sobre un acto; la 

técnica punitiva sobre una vida .37 

La justicia penal definida en el siglo XVI II por los reformadores trazaba 

dos líneas de objetivación posibles del criminal, pero dos líneas divergentes. 

una era la serie de los monstruos, morales ó políticos, que caían fuera del 

pacto social; otra era la del sujeto jurídico readaptado por el castigo. Ahora 

bien, el delincuente permite precisamente unir las dos líneas y constituir bajo la 

garantía de la medicina, de la psicología ó de la criminología, un individuo en el 

cual el infractor de la ley y el objeto de una técnica docta , casi .. se 

superponen. Que el injerto de la prisión sobre el sistema penal no haya 

ocasionado reacción violenta de rechazo, se debe sin duda a muchas razones 

Una de ellas es la de que al fabricar la delincuencia ha procurado a la justicia 

criminal un campo de objetos unitario, autentificado por unas ciencias y que le 

ha permitido así funcionar sobre un horizonte general de verdad. 

La prisión , esa región la más sombría en el aparato de justicia , es el 

lugar donde el poder de castigar, que ya no se atreve a actuar a rostro 

descubierto, organiza silenciosamente un campo de "objetividad" donde el 

castigo puede funcionar en pleno día como terapéutica, e inscribirse la 

sentencia entre los discursos del saber. Se comprende que la justicia haya 

adoptado tan fácilmente una prisión que, sin embargo, no había sido en 

absoluto la hija de sus pensamientos. Ella le debía este agradecimiento. 

¿De qué sirve el fracaso de la prisión? Los castigos, entre ellos la 

prisión, están destinados a distinguir las infracciones y ... no a suprimirlas; 

estamos ante una nueva forma de administrar los ilegalismos, señalar cuales 

]7 Técnica, cuyo lado extremo, permite a la JUrid icidad disponer realmente de esa vida por la ruta 
del Corredor de la Muerte 
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se toleran y cuales no. Señala un tipo de ilegalismo, controlad o y poco 

peligroso, dejando a la sombra aquellos que conviene ó ... hay que tolera r. La 

delincuencia es pues ... una forma de ilegalismo. 

Consecuentemente, la dificultad de interpretación de la historia en la 

que, desde tiempos inmemoriales se incluye el castigo, ha dado lugar a 

variadas posturas tanto en jurisprudencia como en doctrina, especialmente 

respecto a las condiciones de su eficacia . 

A manera de síntesis esquemática de los intervalos observados por 

Foucault, desarrollamos el siguiente apartado. 

2. Díscontinuidades 

• Formas de la táctica punitíva 

Según Foucault, en el rég imen penal de la Epoca Clásica se encuentran 

cuatro formas de castigo, (con orígenes históricos diferentes), y que según la 

época y la sociedad tenían papeles, ó bien exclusivos , ó... simplemente 

privilegiados: 

• Deportar, expulsar, desterrar, enviar fuera de las fronteras, impedir el 

paso a determinados lugares, destruir la casa , borrar el lugar de 

nacimiento, confiscar los bienes y las propiedades . 

• Exponer a la vista públ ica, marcar, herir, amputar, señala r con una 

cicatriz, marcar con un signo el rostro o la espalda , imponer una tara 

de un modo artificial y visible, en suma, apoderarse del cuerpo y 

grabar en él las marcas del poder a través del suplicio . 

• Imponer una recompensa , un rescate , convertir el daño infligido en 

una deuda de reparación, reconvertir el del ito en obligación 

pecuniaria , y 

• Encerrar -en oposición rad ical al suplicio, y a partir de lo cual 

surgiria una sociedad diferente. 
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• Contingencias del circulo carcelario 

La organización de una penalidad de encierro , según el autor, plantea un 

enigma -en razón de todos los disfuncionamientos que la pri sión induce en el 

sistema penal y ... en la sociedad en general : 

• La prisión impide al poder judicial controlar y verificar la aplicación de 

las penas. ("La ley no penetra en las carceles", decia Decazes en 

1818, citado por Foucault). 

• La prisión , al mezclar a los condenados unos con otros -que eran 

diferentes y estaban aislados, contribuye a crear una comunidad 

homogénea de criminales que se solidarizan en el enCierro y .. 

continuaran siendo solidarios en el exterior. "La prisión fabri ca un 

verdadero ejército de enemigos interioresoo38 

• "La prisión , al proporcionar a los condenados un abrigo, alimentación , 

vestidos y muchas veces trabajo, les procura unas condiCiones 

preferibles muchas veces a las de los obreros.,,39 Asi pues, en 

primera instancia , no induce un efecto de disuasión sino que .. es una 

convocatoria abierta para la delincuencia . 

• "De la prisión salen personas marcadas por malos hábitos y por la 

infamia , que los aboca definitivamente a la criminalidad ,,40 

En resumen , la prisión queda certificada desde sus inicios , como un 

instrumento que en los márgenes de la justicia , fabrica a los que esta misma 

justicia enviara , y reenviara a prisión. 

• Alternativas 

El circulo carcelario fue denunciado "claramente" entre 1815-1830 nos 

asegura Foucault. A sus principales criticas se relevaron por lo menos tres 

respuestas: 

36 Cfr Foucault. M 'La VIda de los hombres ¡nfames~ MonteVIdeo Eds Altamlra y Nordan 1997 
39 Foucault , M Op elt 
40 Op. elt 
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• Imaginar una alternativa a la prisión que conservara sus efectos 

positivos (la segregación de los criminales, su separación de la 

sociedad) y que suprimiera sus consecuencias peligrosas (su retorno 

a la sociedad) 

• Reformar el sistema interno de la prisión, de manera tal que dejase 

de fabricar ese ejército de sujetos convertidos en un peligro interior. 

• Proporcionar, por último, un estatuto antropológico al circu lo 

carcelario; "[ .. ] sustituir el viejo proyecto de Giulius y Charles Lucas 

(consistente en fundar una "ciencia de las prisiones" que 

proporcionase los principios arquitectónicos, administrativos y 

pedagógicos de una institución capaz de "corregir") por una "ciencia 

de los criminales" que pudiese caracterizarlos en su especificidad y 

definir los modos de reacción social adaptados a cada caso. ,,41 

La clase de los delincuentes, (a quienes el retorno carcelario conferia al 

menos una parte de autonomía , en tanto que ... les garantizaba el aislamiento y 

el acotamiento), aparece según dijimos, como una desviación "psicológica". 

Esta clase de desviación se convertirá en el objeto de un discurso "cientifico,,42 

(en el que, insistimos, se van a amalgamar los análisis sociológicos, 

psicopatológicos, psiquiátricos y, más tarde, psicoanaliticos) ; desviación en 

relación con la cual surgirá la cuestión acerca de si la prisión -como castigo, 

constituye una buena respuesta , Ó ... un tratamiento apropiado . 

• Et criminal: enemigo social 

El criminal atenta "ante todo".. contra la sociedad ; se constituye -al 

romper el pacto social , en su enemigo interior. De este principio general se 

derivan un cierto número de consecuencias : 

• Cada sociedad deberá modular, (según sus propias necesidades) , la 

escala de penas Y puesto que el castigo no se deri va de la falta en 

41 Op. cit. ¡Cursivas mias) 
42 Psi-entífico propone llamarlo Roberto V Saunier en su Seminario sobre Derecho y 

Psicoanális is [Cfr. Saunier, R. "La práctica forense a caballo del derecho y el psicoanálisis" En. 
Vv'INW.psiconel.comJ 
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sí misma, sino del perjuicio causado a la sociedad ó del daño que le 

inflige , cuanto mas débil sea una sociedad tanto mas debera 

protegerse y mostrarse severa. En consecuencia , no hay un modelo 

universal de la penal idad , sino .. . una relatividad esencial de las 

penas. 

• Si la pena fuera una simple expiación de la culpa ... no existiría el 

peligro de que fuese demasiado fuerte , y en todo caso sería difícil 

establecer -entre ella y el crimen .. una proporción justa ; pero , si se 

trata de proteger a la sociedad, la pena debe calcularse de tal forma 

que asegure con precisión esta función toda severidad 

complementaria se convierte , de otra forma .. . en abuso de poder. 

Así , la justicia de la pena radica .. . en su economía43 

• La temporo-espacialidad subjetiva de la pena esta totalmente vertida 

hacia el futuro , y . hacia el exterior. impedir que el crimen re

comience44 Es necesario por lo tanto, poner al culpable en tal 

situación que no pueda hacer daño y preservar a las personas de las 

ínfracciones de este estilo. La certeza de la pena , su caracter 

inevitable , (mas que su severidad) .. constituyen su eficacia . 

A partir de estos principios no se puede sin embargo deducir lo que 

pasara concretamente en la practica penal , entre ' otras cosas, la 

universalización de la prisión como forma general de castigo. Se proponían , por 

el contrario , modelos punitivos muy distintos. 

43 Para Foucault la necesidad estriba en una economia de las relaciones de poder; utilizando la 
palabra economía en su sentido teórico y práctico. Asume que desde Kant. el rol de la filosofia es prevenir 
a la Razón de ir más allá de los limites de lo que es dado en la experiencia , pero que, desde esta época 
-es decir con el desarrollo del Estado moderno y la organización politiea de la sociedad . el rol de la 
filosofia también ha sido mantenerse atenta a los abusos del poder, en este caso de la raCional idad 
polit ica. lo cual es una pretensión bastante atta . si se tasa , por el limite operativo de la figura de la 
· recomendación ~ de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como paradigma institucional de este 
nuevo rol de la filosofía . 

44 Lo que permite a Foucault imaginar la siguiente ficción: en caso limite, un crimen - del que se 
supiera con seguridad que era el último de todos los tiempos ... ¡no tendrí a por qué ser castigado! 

17 



• Modelos alternativos de punición 

• La infamia . Uno de estos modelos , según nos lo hace ver Foucault, 

tiene que ver con la infamia : 5 es decir, con los efectos de la opinión 

pública. La infamia, a decir del autor, es una pena "perfecta ", ya que 

es la reacción inmediata y espontánea de la sociedad misma, 

varia ndo en cada sociedad -graduándose según la nocividad del 

crimen y pudiendo ser anulada mediante una rehabilitación pública . 

En resumidas cuentas, alcanza solamente al culpable . Es por lo 

tanto ... una pena que se "ajusta" al crimen sin necesidad de un 

código escrito , sin tener que ser aplicada por un tribunal , sin riesgo 

de ser instrumentalizada por un poder público. Foucault afirmará en 

el mismo texto que: "Se adecua rigurosamente a los principios de 

penalidad". Así, el triunfo de una buena legislación se produce 

cuando la opinión pública es lo suficientemente fuerte para castigar 

por sí misma los delitos 4 6 Tal es el código penal de la infamia. 

• La ley del talión. Otro modelo considerado en los proyectos de 

reforma47 es el de la ley del talión . Al imponer al culpable un castigo 

del mismo tipo y de la misma gravedad que el crimen cometido "se 

tiene la seguridad" de obtener una penalidad al mismo tiempo 

graduada y rigurosamente proporcional. La pena adopta la forma de 

un contraataque, y cuando es rápida e inevitable, "anula casi 

automáticamente" las ventajas esperadas por el infractor, haciendo 

inútil el crimen. "El beneficio del delito es brutalmente reducido a 

45 Cfr. Foucault, M. "La sociedad punitiva- En : La Vida de los Hombres Infames. Montevideo. 
Eds. Altamira y Nordan. 1997. 

46 (Felices- los pueblos como China en los que el sentimiento del honor puede ser .. la única ley, 
pues no tienen , prácticamente, necesidad de una legislación regulada por códigos penales! 

41 El examen de las teorias penales de la segunda mitad del SIglo XVI II proporciona resultados 
bastante sugestivos. Ninguno de los grandes reformadores , ya sea teóriCOS como Beccana . JUristas como 
Servan, legisladores como Lepelletier de Salnt-Fargeau, ambas cosas a la vez como Bnssot, proponen la 
prisión como una pena universal. De forma general el criminal es definido en lodas estas elaboraCiones. 
como el enemIgo de la sociedad . Es claro que. en esto. los reformadores retoman y transforman lo que 
constituia el resultado de toda una evolución politlca e institUCional desde la Edad Media la sustituCión del 
reglamento de litigiO. por .. . una persecución publica. Los reformadores. a partir de Seccana. Intentan 
definir la noción de crimen, el papel de la defensa publica y la neceSidad de un castigo a pantr del Interés 
sólo de la sociedad . ó ... de la necesidad de protegerla . Así , el Criminal atenta . ante todo. contra la 
sociedad. y se constituye -al romper el pacto social , en ... su enemigo Interior 
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cero»48 He aquí las propuestas presentadas por Lepelletier de Saint

Fargeau en la Asamblea Nacional (12 de mayo de 1791 )49 l lel 

dolor físico para castigar los crímenes que se rrgen por el principio de 

la atrocidad ; el trabajo fatigoso para castigar los crímenes que tienen 

por ra íz la indolencia; la infamia para castigar los crímenes inspirados 

por un alma 'abyecta y depravada"'. 

• El castigo de esclavitud en beneficio de la sociedad . Esta pena 

permite una graduación, en su intensidad y en su duración, en 

función del daño causado a la colectividad . En este caso la pena 

corresponde a la falta en el sentido de que responde al interés que se 

ha visto lesionad05o 

Por supuesto, en todos estos proyectos, la prisión figura como una de 

las penas posibles, ya sea como condición que hace posible el trabajo forzado , 

ó bien como pena de talión para quienes han atentado contra la libertad de los 

demás. Sin embargo, no aparece como la forma general de la penalidad ni 

como condición necesaria para la transformación psicológica y moral del 

delincuente . La práctica de la prisión no se enraíza por tanto en la teoría penal 

sino que nace en otro lugar y se forma por otras razones 51 

48 Cfr. Foucaull, M. Op_ cit. El modelo de la ley del talión no había sido propuesto -antes del 
desarrollo de Lepelletier, en forma detallada , pero había permitidO, segun creemos, definir otros tipos de 
castigo. Beccaria , citado por el mismo Foucault. afirma, por ejemplo: ~ Los atentados contra las personas 
deben ser castigados con penas corporales ~; "'as injurias personales contra el honor deben ser castigadas 
con penas pecuniarias". Suponemos que esta ley puede ser encontrada bajo la forma de un "talión ético·, 
(castigar el crimen no para precaver sus efectos cuanto para dilucidar sus determinaciones), porque, si 
M[ ... ], aquello de lo cual el sujeto se siente efectivamente culpable [ ... J, es [ .. J, ( ... J, de haber cedido en su 
deseo" se~ún Lacan lo defiende , ¿no vale su analisis como este talión ~ ético" al que nos referimos? 

4 Citado por Michel FoucauU, en Foucault , M. Op. cit. 
50 Beccaria [citado por Michel Foucault , en Foucault , M. Op cil .], señalaba en relación con los 

ladrones "la esclavitud temporal sitúa al trabajo y a la persona del culpable al servicio de la sociedad para 
que, en ese estado de dependencia tota l. esta se vea resarcida del injusto despotismo que el culpable ha 
ejercido al violar el pacto social ". Cesare Bonesana Beccana , quien recoge abundante información acerca 
de torturas y errores en juicios criminales, argumenta con lucidez y decisión contra el uso de la tortura y 
contra la pena de muerte, sobre todo, pero ademas contra la excesiva severidad de los castigos y la 
inconsistencia y desigualdad de las sentencias, empleando como trasfondo de sus razonamientos ideas 
éticas fundamentales del utilitarismo y del hedonismo penales de Montesquieu , y políticas de Rousseau 
Foucault , por su parte, cita inmediatamente después a Brissot, quien se pregunta: "¿cómo sustituir la 
pena de muerte? La esclavitud sitúa al culpable en una posición que le convierte en un ser incapaz de 
dañar a la sociedad ; el trabajo lo convierte en algo útil ; el permanente y largo sufnm!ento mtlmlda a 
qUienes puedan sentirse tentados de imitarlo" 

S! En cierto modo vino impuesta desde el exterior a la teoria penal. que a su vez se VIO obligada 
a rea lizar un reajuste interior para justificarla . Esto fue lo que hiZO, por ejemplo. Llvlngs ton en 1829, 
cuando afirmó que la pena de prisión poseía mú ltiples ventajas: pode r dividirse en tantos grados como 
gravedad eXistía en los delitos , impedir la reincidencia (¡sic!), permitir la correCCión, ser suficientemente 
"dulce" como para que los miembros del jurado no duden a [a hora de castigar y ... finalmente , evitar que el 
pueblo se rebele contra la ley. ¿Cual(es) sera(n) la(s) razon(es) para sostener aún la pena capital? 
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• El papel de las instancias de control para-penal 

Para comprender el funcionamiento de la prisión, bajo su 

disfuncionamiento aparente, asi como su éxito profundo, bajo sus fracasos de 

superficie, es preciso remonta rse hasta esas instancias de control para-penal 

-entre las cuales figuró ella misma, principalmente en el siglo XVII , pero sobre 

todo en el XVIII. 

En esas instancias el encierro desempeñó invariablemente un papel que 

supone tres caracteres distintos: 

• Distribución espacial de los individuos, (mediante el encarcelamiento 

temporal de mendigos y vagabundos) . Las leyes condena(ba)n a 

estos sujetos, sin ninguna duda, a presidio , (a l menos en caso de 

"reincidencia "), pero el encierro constituye de hecho su castigo más 

frecuente . Es indudable que si se les encierra no es tanto para fijarlos 

al lugar de reclusión, sino más bien para desplazarlos: prohibirles el 

acceso a las ciudades, devolverlos al campo, ó también, impedirles 

que merodeen por una región . En fin ... para obligarlos a ir allí en 

donde se les puede dar trabajo . Se utiliza asi un medio (negativo) 

para controlar su posición en relación con el aparato de producción 

agricola ó manufactureros2 

• Orden y regularidad. El encierro interviene también en el ámbito de la 

conducta de los individuos. Castiga a un nivel infrapenal maneras de 

vivir, tipos de discursos, proyectos ó intenciones políticas , 

comportamientos sexuales, rechazos a la autoridad, violencias , etc. 

En suma, el encierro interviene menos en nombre de la ley que en 

nombre del orden y la regularidad. 53 Asi , mientras que la pena lidad 

castigaría la infracción, el encierro .. penalizaría el desorden , es decir 

la heterogeneidad. 

Sl Es decir que se posee un medio para intervenir en el fluJo de poblacIón, temendo en cuenta a 
la vez las " necesldades ~ de la producción y. del mercado de empleo 

53 Agradecemos al Dr. Roberto Manero Bnto el señalamIento de la trascendenCia de la nOCión de 
simbólica (como productora de cosmogonia en el encierro], en la Intención flagrante de una 
homogeneización de los grupos. Ello nos ha remitido a refle)(ionar sobre el uso de las categorías 
empleadas aquí , como un ideal cosmogónico, pero ... "no 5uturante" en el razonamiento de la verdad del 
castigo. 
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• El castigo como circuito institucional qi bien es verdad que el 

encierro es controlado por el poder politico , (aunque esté 

escotomizado en parte, Ó.. totalmente del control de la justicia 

oficial)54 no es el instrumento exclusivo del poder arbitrario y 

absoluto. Algunas ordenes de encierro son solicitadas por padres de 

familia, directores de escuela , y muy pronto, quizá, por 

representantes de una moderna iglesia. 55 Estas solicitudes ascienden 

desde una microfísica del poder, antes de descender desde el 

aparato judicial del Estado -adoptando generalmente la forma de 

una orden de aprehensión, (ó bien de un citatorio para presentarse 

ante los representantes de la ley, en el caso menos execrable). Así , 

las demandas constituyen un instrumento de control socia l. que se 

nos ha sugerido denominar "circuito institucional del castigo". 

3. Primeras conclusiones 

Al llegar a este punto, reparamos en lo quimérico que resulta dar cuenta 

inobjetable de la estructura del castigo, desde una óptica genealógica que no 

incluye a la pena de muerte. A la luz de lo registrado, esbozaremos nuestras 

primeras conclusiones en torno a la categoría , en su uso anaclítico. 

• La transformación de la penalidad no forma simplemente parte de 

una historia del cuerpo, sino... de una historia de las relaciones 

existentes entre el poder político y los cuerpos. La coacción ejercida 

sobre los cuerpos, su control, su sometimiento, el modo que adopta 

ese poder para ejercerse directa ó indirectamente sobre ellos, la 

forma de someterlos y utilizarlos , está. .. en la base del cambio que 

sufrió la penalidad . Fue preciso que Foucault escrib iera una 

"microfisica" del poder, y nos mostrara cómo esta misma penalidad , 

54 En nuestro pais, de modo reiterativo, son los agentes de la policía judicial. los agentes del 
ministerio público y .. hasta sus secretarios quienes, en forma personal , deciden [de manera extra-Iegaljla 
forma en que los delincuentes habrán de pagar (¿?) sus culpas. Es por lo tanto muy dlficl' arremeter en 
una sociedad como la nuestra, contra esta élica propia de poderosos y .. ricos . 

55 Acordamos en la pertinencia de abordar desde la noción de Iransversafldad el problema que 
planteamos. Esta noción fue desarrollada al comienzo de los años sesenta por Félix Guattan. al tra tar de 
las cuestiones ligadas a la terapéutica institUCIonal. En tal sentido, si pensamos en las formas de 
resistencia al cast igo - baJo la forma de encierro, tenemos que existen luchas ~ trans v ersales P, no 
limitadas a un solo país. ó forma política (6 económica) particular de gobierno. pues aunque se 
desarrollen más fácil y extensamente en determinados países, las formas de impunidad y la evasión del 
castigo están presentes a nivel mundial Se trata de definir entonces .. ¿qué tienen en comun? 
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se ha visto modificada en relación con sus formas anteriores, 

fundamenta lmente a comienzos del sig lo XIX (en el momento del 

desarrol lo de las estructuras estatales) . Dicha micro física incorpora 

1. En primer lugar una óptica. órgano de vigilancia generalizada y 

constante. Todo debe ser observado, visto , transmitido: 

organización de la policia , institucionalización de un sistema de 

archivos (con fichas individuales), establecimiento de un 

panoptismo. 56 

2. Una nueva mecánica: aislamiento y reagrupamiento de los 

individuos, localización de los cuerpos, utilización óptima de las 

fuerzas, control y mejora del rendimiento; en resumen, 

instauración de una nueva disciplina de la vida, del tiempo, de las 

energías. Control social. .. sin mayor prolegómeno. 

3. Una nueva fisiología : definición de normas, exclusión y rechazo 

de los comportamientos "no adaptados", mecanismos de 

reparación mediante intervenciones correctoras (que fluctúan -

ambiguamente, entre un carácter terapéutico y... un carácter 

punitivo) . 

El panoptismo, el control social (a partir de la disciplina) y la 

normalización caracterizarán esquemáticamente esta nueva fijación del poder 

sobre los cuerpos que, según nos permite verlo Foucault, se implantó en el 

siglo XIX. Y el sujeto "psicológico", (tal como aparece hasta nuestros dias),57 -

del que primordialmente se sirve el discurso del Derecho, no es más que .. el 

envés de las condiciones de posibilidad de este proceso de sometimiento. El 

uso del sujeto psicológico (aquel de la "Unidad" bio-psico-sociaD nace en el 

56 Cfr. FoucauU, M. ~ La verdad y las formas jurídicas", Barcelona: Gedisa. 1999. p 99. "El 
panóptico era un sitio en forma de anillo en mediO del cual había un patio con una torre en el centro. El 
anillo estaba dividido en pequeñas celdas que daban al in terior y al exterior y en cada una de esas 
pequeñas celdas había, según los objetivos de la institución, un niño aprendiendo a escribir, un obrero 
trabajando, un prisionero expiando sus culpas. un loco actualizando su locura, etc. En la torre centra l 
habia un vigilante y como cada celda daba al mismo tiempo al exterior y al interior, la mirada del vigilante 
podia atravesar la celda; en ella no habia nmgun punto de sombra y. por consiguiente. todo lo que el 
Individuo hacia estaba expuesto a la mirada de un Vigilante que observaba a través de persianas 
postigos semi-cerrados, de tal modo que podía ver todo sin que nadie, a su vez , pudiera verlo -

57 Es decir, como .. objeto de un posible conocimiento, susceptible de ser aprehendido. de 
formarse y de (co)rregirse, así como el sopol1.e que establece el espacIo de "deSViaciones patológicas" y 
de intervenciones moralizadoras. 
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punto de confluencia del poder y del cuerpo, es el efecto de una determinada 

"física política" de de-negacíón del saber freud iano sobre el sujeto del 

inconsciente. 

• En esta "fís ica" la delincuencia juega un papel importante; pero es 

preciso delimitar antes ... qué se entiende por delincuencia . No se 

trata de delincuentes que serían una especie de monstruos 

psicológicos y sociales, objeto de represión penal 58
, por haber 

transgredido las leyes, ó.. la mismísima Ley; más bien , desde la 

óptica de Foucault tendríamos que entender por delincuencia un 

sistema articulado que se sustenta en la dualidad penalidad

delincuente. La institución penal , (con la prisión en su centro), fabrica 

una categoría de individuos que constituyen con ella un círculo: la 

prisión no corrige, nos confirma Foucault, atrae incesantemente a los 

mismos individuos, produce poco a poco una población 

marginalizada que es utilizada para presionar sobre las 

"irregularidades" ó "ilegalismos" que no se deben tolerar. La 

institución penal ejerce esta presión sobre los ilegalismos por 

mediación de la delincuencia , y ello de tres modos: conduciendo 

poco a poco las irregularidades ó ilegalismos hasta convertirlos en 

infracciones gracias a todo un juego de exclusiones y de sanciones 

para-penales (mecanismos que se pueden resumir así: "la 

indisciplina ... conduce al patíbulo"); integrando a los delincuentes en 

las redes de sus propios instrumentos de vig ilancia de los ilegalismos 

(reclutamiento de provocadores, confidentes, policías, mecanismo 

que se puede resumir así: "cualquier ladrón ... puede llegar a ser 

Vidocq"); en fin , canalizando las infracciones de los delincuentes 

58 Creemos que ser objeto de represión penal insta la un dominio. donde se establecen formas de 
resistencia que podemos denominar ~ ¡nmed¡altstas ~ por dos razones una fuga de reos por ejemplo 
cuestiona las Instancias de poder que esta n mas cercanas a la represión penal como forma de ejercer el 
poder sobre los individuos Por lal motivo no se refiere al -enemigo principar , que quedaría denunCIado 
por Pterre Legendre en su Tratado sobre el Padre, al reterirse a la insuficiencia simbólica del Padre, sino 
al enemigo Imaglnano, es decir .. inmediato. Aquí tampoco se espera solUCionar los 'problemas en un 
futuro preCISO (liberación del régimen del encierro a través de una revolución, etc.), en contraste con una 
intervención socioanalitica donde , entre otras cosas, se pone(n) en la mira la(s) discontinuidad(es) de la 
historia -según Foucault lo pondera en su Arqueologia del saber. Asi , tenemos Terapéutica sintomal vs 
Cura estructural 
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hacia las poblaciones que se quieren vigi la r especialmente (en suma, 

"siempre es más fácil robar a un pobre que .. a un rico") . 

Para responder -por ahora fouca ltianamente, a la pregunta que plantea 

nuestro epígrafe (¿qué es lo que se hace cuando se castiga? ) es preciso 

buscar una respuesta en la siguiente perspectiva : la prisíón presenta la ventaja 

de producir la delincuencia , en virtud de lo cual , es .. un instrumento de control 

y de presión sobre los ilegalismos ,59 aunque, lo más importante para nosotros 

es el contraste que podemos ubicar a comienzos del siglo XIX -como 

correlato del surgimiento del clasicismo. Ahí es donde desaparece el gran 

espectáculo de la pena física, se disimula el cuerpo supliciado, se excluye el 

aparato teatral del sufrimiento. Se acaba así la exhibición del condenado 

arrastrado sobre un cañaveral , la exhibición en donde se le abría el vientre , se 

le decapitaba y se dividía su cuerpo en pedacitos. El cuerpo y el dolor dejan de 

ser el objetivo último de la acción punitiva . El castigo pasa a ser la parte más 

oculta del proceso penal , generando el surgimiento de la p'ri sión , que si bien 

opera penas físicas que recaen directamente sobre el cuerpo, la relación 

castigo - cuerpo no es idéntica a lo que era en los suplicios. 

Aunque no es el objetivo de este trabajo explorar a profundidad el 

nacimiento de la prisión ni tratar sus problemas, queremos dejar en claro, luego 

de esta travesía , que todos los mecanismos modernos de justicia criminal 

conllevan un cierto fondo supliciante. 

La pena de muerte , según nuestra opinión , es uno de los ejemplos más 

claros de la vigencia del suplicio en el siglo XXI. El condenado a muerte es 

llevado a una sala en donde, no sólo familiares de la(s) víctima(s) , sino 

reporteros, público en general, serán testigos del inmenso poder del Estado -

quien en su rol de principal lesionado por la afectación del bien jurídico (que él 

mismo tuteló), descarga su ira a través de la inyección letal , y.. logra 

reafirmarse como un gigante omnipotente que vela por "nuestros in tereses". 

~g Por lo tanto. a) una pieza nada desdeñable en el ejercIcIo del poder sobre tos cuerpos y b) un 
entramado de esta microfislca del poder Que ha hecho pOSible (e Impulsado cOllsldelt]f),e"rl}l'/F' ' C! 

pSlcolog ia del sUjeto unitano 
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Capítulo 11 

Breve arqueología del Derecho 

¿Debemos juzgar a la Razón ? Desde ,m 
punto de vista nada seria más estéril En 

primer lugar. porque este ámbito nada tiene 
que ver con la culpabilidad o la mocenc,a 

En segundo lugar. porque no tiene sentido 
referirse a la Razón como entidad contraria 

a la no-Razón. [...]. 
[Michel Foucault: beyond structuralism and 

hermeneutics) 
Hubert L. Dreyfus & Paul Rabinow 

Indíce: 1. De los antecedentes: el castigo como garantia de orden y 

convivencia . 2. El positivismo. 3. La antropología y el positivismo biológico de 

Lombroso. 4. Intentos por superar el innatismo. 5. Criminología , antropolog ía y 

relatividad de la idea de delito . 6. Derecho Natural moderno. Tendencias en 

esta concepción del Derecho Natural. Conjeturas. 7. De la pedagog ía 

socializante a la condena extremísta de la estructura subjetiva . 8. Estado actual 

de la pena de muerte en el mundo. Historia de la pena en EE UU : de Kendall a 

la preocupación por el error. El corredor de la muerte del Estado de Oklahoma . 

El método: la inyección letal. 9. Etapas de un Juicio Capital. 10. Negación del 

fundamento psicoanalítico del principio de culpabilidad como razonamiento de 

las teorias del Derecho. 11 . Conclusiones. 

1. De los antecedentes : el castigo como garantía de orden y 

convívencía 

La criminología aparece como una disciplina que posee sus ra íces en las 

concepciones científico-filosóficas del lIuminismo.60 Fue Cesare Beccaria el 

pionero que formuló los principios de la denominada Criminología Clásica , 

cuyos supuestos se basaban en las teorías del con trol social de Hobbes, 

Montesquieu y Rousseau. 

60 Tomamos en cuenta la cautela foucaultlana de que. más a llá de que la Aufklarung (ilustracIón) 
haya sido una etapa importante de nuestra hlstona y del desarrollo de la tecnología politlca . habrá que 
referirse sIempre a una serie de procesos más alejados $1 deseamos entender cómo hemos Sido 
atrapados en nuestra propIa historia 
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La base de la teoria clás ica de la criminologia estaba apoyada sobre la 

teoria del contrato social, que sostenia que los hombres se reunian libremente 

en sociedad conforme a una serie de acuerdos que garantizaban el orden y la 

convivencias1 Es con relación a ese consenso, que se proponia el castigo de 

aquellas cond uctas que eran "perjudiciales" ó "peligrosas" pa ra el cuerpo social , 

y. .. la recompensa de aquellas que de alguna manera contribuian al 

mantenimiento del equilibrio del mismo. De esta forma , se establecia una 

tipología de las conductas consideradas como desviaciones que posibilitaban 

clasificar a un individuo como delincuente. Basándose en esto , las penas que la 

ley imponia aseguraban el "buen funcionamiento" y la supervivencia de la 

sociedad . As i, van a confi rmarnos contemporáneamente , Taylor, Walton y 

Young en su texto de 1990: 

"[ ... 1 toda pena que exceda ese consenso, ó que tenga fines distintos 

es ileg itima y contraviene el contrato sociaL"" 

Esta criminolog ía clásica -que podríamos denominar ta mbién 

criminologia juridica, se sustentaba basicamente en el Derecho, sobre todo en 

aquel de tradición indoeuropea que, según Mercedes Gayosso, está basado .. 

"en un Derecho que controla con rigidez y rectitud la vida del pueblo, y 

que admite ó necesita el Estado como centro de las relaciones comunitarias."·3 

Dado que cada disciplina surge en el marco de un entorno SOCIO

histórico especifico -que de alguna manera caracteriza los supuestos 

explícitos e implícitos que le dan sustento, es menester agregar que, para estos 

tiempos en que surge la criminología , como asevera Foucault, comienza a 

desarrollarse un discurso que por primera vez ... 

TI articula una concepción binaria de la sociedad· hay siempre dos 

grupos, dos categorias de individuos [ .1."" 

61 AntiCipemos que, para Freud, el Derecho como práctica de la civilizaCión surge en antítesis del 
uso de la fuerza -en razón de dirimir diferencias respecto a la posesión de bienes ó del ejercicio de 
voluntades. en el mito de la Horda primitiva. [elr. Freud, S. {1912 - 13] "Tótem y tabú" En" S. Freud Obras 
completas T. II Madrid: Biblioteca Nueva. 1987. Asimismo confróntese Freud, S (1932 (1933]) "El porqué 
de la guerra" En" S. Freud Obras completas T. 111. Madrid: Biblioteca Nueva. 19821 

62 Cfr Taylor , L, el. al., "La nueva criminologia". Buenos Aires: Amorrortu 1990 p_ 46 
63 Gayosso. M "La criminología comparada y su aportación a la polít!ca Crlm!nal una reflexIón 

m ¡ lenan sta ~ PonencIa presentada en el Coloquio Regional sobre el tema "La ComparacIón como Metodo 
Científico en el Derecho Penal y en la Criminología", realizado en Xalapa, Ver . del 23 al 26 de Odubre de 
1999 
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Esta estructura binaria que atraviesa la sociedad , insti tuye un sistema de 

explicación foucaultiano marcado por la asimetría65
, en donde hay .. 

"[ ... J una raza puesta como la verdadera y única, (la que detenta el 

poder y es titular de la norma) , y los que constituyen otros tantos peligros para 

el patrimonio biológico . En ese momento aparecerán todos los discursos 

biológico-racistas sobre la degeneración y todas las instituciones que, dentro 

del cuerpo social, harán funcionar el discurso de la lucha de razas como 

principio de segreg ación, de eliminación y de normalización de la sociedad."" 

Es justamente a partir de este mismo discurso, que se va a desarrollar la 

idea de desviación con la que se caracteriza a la conducta del delincuente. Asi, 

el desviado es un ser inferior que presenta una patología. Esta debe ser 

"sanada" a partir de los procesos de normalización vinculados especificamente 

al encierro institucional. 67 

2. EJ positivismo 

La criminologia entonces, ha sufrido desde sus inicios una serie de 

"cambios de paradigma" vinculados a la concepción que se tenia -como 

Foucault nos lo ha demostrado ampliamente, en cada momento histórico sobre 

el "delito" y la "conducta" delincuente. Nos interesa básicamente recorta r, para 

los fines del presente capitulo, esta sucesión y superposición "paradigmática" 

s. Cfr. Foucault , M. "Genealogía del rac ¡s mo ~. La Plata: Editorial Altamir3. 1996. p. 56. 
65 Cfr. Morales. H. "Sujeto y Estructura ft México: Ediciones de la Noche. S/F. p 29. (CursIvas 

mías]. Si tomamos como referente el desarrollo que establece Foucault en la segunda conferenCIa de su 
texto de 1978 "La verdad y las formas jurídicas· respecto a la enunciación de la verdad (que va de la 
profecía al testimonio en la historia de Edipo Rey), podemos constatar con facilidad el señalamiento que 
nos hace Heli Morales: "Foucault escribe la historia pOlítica del sujeto haciendo del campo de los 
discursos una relación de guerra, no con base en aparatos significantes, sino sobre juegos estrategicos .~ 

Para Foucault el sujeto esta dividido, tanto en su interior como de los otros. Este proceso, segun su 
concepción ... lo objetiva. Asi. entre el circuito de sus ejemplos que va de la locura-cordura, al enfermo
sano y a los criminales-buenos chicos, podemos situar el castigo-recompensa, (mediado por la promesa), 
como parte de estas practicas divisorias. A partir de esta consideración, la vía sugerida para una nueva 
econom ía en las relaciones de castigo -empírica (lo que implica una delimitación del "terreno"). y 
directamente relacionada con nuestra situación criminológica actual. consistida en tomar como punto de 
partida, a las formas de resistencia contra el castigo (como una de las formas de ejercicio del poder) Asi , 
mas que analizar el castigo desde el punto de vista de su racionalidad interna, lo cual sin embargo 
abordaremos por la ruta del Decálogo de Moisés, nos propondriamos analizar la noción de castigo a 
través del antagonismo de estrategias como son la impunidad y las fugas de reos como evasión de la 
pena impuesta por la ley juridica . Nos enfrentaremos, sin duda alguna, a los intentos hechos por disociar 
sus relaciones 

66 Foucault , M Ibld 
67 S. bien . a lo largo del desarrollo de la disciplina criminológica como CIenCIa social . se han 

sucedido una sene de ~ cambios de paradigma ~ en lo que respecta a la concepción del "hombre 
delincuente ~, actualmente se Siguen percibiendo en nuestras InstituCIones (y practicas institucionales) los 
efectos de este dIscurso' el delito , es: una enfermedad portada por determinados IndiViduos Que tUVieron, 
fundamentalmente una Mmala socializaciónM y Que deben ser excluidos y encerrados para ~ resocialtzarlos " 

e integrarlos como miembros sanos de la sociedad 
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en tres etapas : la Criminologia Clásica , el Revisionismo Neoclásico y la 

Revolución Positivista .68 

De los tres, sólo nos detendremos con especial detalle en la visión 

positivista . Respecto de la primera , ya mencionamos algunas de sus 

caracteristicas más importantes en el apartado anterior. En cuanto a la 

segunda, sustenta la revisión de algunas de las concepciones clásicas (como 

por ejemplo la aplicación de medidas penales universales sin tomar en 

consideración las diferencias subjetivas entre los delincuentes) y la 

incorporación al ámbito de la criminologia de especialistas de otras disciplinas 

ajenas al Derecho Penal como lo son el psiquiatra y, posteriormente, el 

trabajador social y el psicólogo. 

En cuanto a lo que concierne al paradigma positivista69 -el que 

actualmente continúa teniendo amplia vigencia en grandes contextos, éste se 

fundamenta en la aplicación a los fenómenos sociales en general , y al 

comportamiento humano, en particular, de los instrumentos y técnicas que se 

estipulan como fundamentales y eficaces para el estudio del mundo fisico . Asi , 

los positivistas impulsan y avalan técnicas para la cuantificación del 

"comportamiento", a partir de las cuales dicen poder aproximarse a la "realidad 

objetiva",7o descubriendo las leyes subyacentes de la acción humana, que para 

el caso particular de la criminologia , podían ser descubiertas a partir del 

análisis de las estadisticas y la posterior generalización de los resultados (lo 

68 Seguimos en esta idea , bas lcamente los desarrollos de Taylor, Waltor y Young del texto que 
citamos antes 

69 La palabra Forense nos remite precisamente a estas prácticas posi tiVistas -la medlcma y la 
psiquiatria antes que otras, que a partir de cierto momento histórico comenzaron a responder con sus 
cuerpos doctrinales al requerimiento de los tribunales, ucompletando " con sus saberes las aporias del 
Derecho. Así, al mismo tiempo que el delincuente se convertia en una categoría de conOCimiento (por 
ende. mas allá del sistema punitivo penal, y emparentado cada vez más con el saber psiquiátrico) , una 
cierta "tecnologia del castigo" requeria de las ~ ciencias del al ma ~ para justificar el control social que 
emanaba de ... los " poros ~ del Derecho. Alli , las pericias (médico-psiquiá tricas y también psicológicas) se 
constituirian en la declaración de amor de la juntura entre el corpus juridico y los saberes 'cienlificos ' de la 
"mente" 

Ahora bIen, lo jurídico no se limIta a lo forense . as i como las prácticas pSI en su encuentro con el 
Derecho no se reducen necesanamente a la funCIón pericIal del psiqUIatra Ó del pSicólogo -aun cuando 
puedan Implicarla Podemos pensar con InSIstenCIa nuevas relaCIones entre campos de saber dIsimIles Ó 

heterogéneos, que en sus desplIegues pueden cruzarse, Interrogarse entre si y. acaso, prodUCIr en ese 
campo trad icional de lo forense. una SIgnIficacIón alternativa e inédita para esas prácticas que se SItúan 
en la problemáltca frontera de las legaltdades de la moral, y ... el inconSCIente 

70 " Sostenida ~ en la posición ilusoria de neutralidad del obselYador. 
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cuantitativo es mas importante y de caracter definitorio respecto de lo que 

sucede a un sUjeto del inconsciente, es decir, respecto de "lo cualitativo") 71 

3. La antropología y el positivismo biológico de Lombroso 

La Teoría de la Evolucíón sustentada por Darwin , dio pie para el 

desarrollo del paradigma evolucionista (tanto en su manifestación biológica 

como social), bajo el cual se desarrollaron disciplinas tales como la 

antropología y la criminología . 

La antropolog ía -al igual que la criminolog ía , tiene sus raíces en la 

filosofía del Iluminismo, cuando gran parte del mundo ya había sido explorado 

y se habían franqueado las fronteras de otros pueblos de características 

totalmente diferentes al mundo europeo del momento. Como asevera Paul 

Mercier: 

"[ ... ]. en esta época aparecen ya diversas orientaciones del 

pensamiento, que prefiguran los ulleriores debates antropológicos. Pueden 

dislinguirse dos grandes corrientes: la que insiste en el relativismo social y 

cultural , y la que, deseosa de establecer las normas de la sociedad ideal , se 

refiere al 'salvaje' en una interpretación de la evolución humana."" 

Es a partir de este período que, lentamente , esta disciplina comienza a 

deslizarse desde lo filosófico a lo científico, culminando este proceso con la 

formación de una antropología científica a mediados del siglo XIX ... 

"[ .. . ) cuando un clima general de pensamiento e investigación preparó 

la revolución darwiniana."73 

La primera Escuela de esta etapa científica de la antropología es el 

evolucionísmo, tanto en su forma biológica como social. El concepto unificador 

de la misma es el concepto de evolución; idea que estara presente en muchos 

ambitos a partir de 1830. 

71 Es importante recordar que existen distintas modalidades del positivismo. En este momento 
nos interesa referirnos al ~ posit iv ism o biológico· , ya que las premisas de éste, establecieron un modo de 
ver y concebir el tema de la conducta delincuente, sobre todo a partir del concepto de "desviación", el cual 
estuvo siempre presente (en mayor ó menor medida) desde los orígenes de la criminología 

72 Cfr. Mercier, P. "Historia de la antropolog ía", Barcelona: Península . 1969. 
73 ,bid. 
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Es en este marco que Cesare Lombroso , considerado como el fundador 

del positivismo biológico, desarrolla desde un poco antes de 1876 su teoria del 

hombre criminal. Lombroso, quien pertenecía a la llamada Escuela de 

Antropología Criminal, establece el concepto de criminal atávico , según el cual 

el delincuente representaba una regresión a estados evolutivos anteriores , 

caracterizandose la conducta criminal por ser innata . Este criminal atavico 

podría ser reconocido debido a una serie de estigmas físicos ó anomalías , 

como por ejemplo, el excesivo desarrollo del cerebelo, asimetría del rostro, 

dentición anormal. y lo que se considera como la característica mas atavica en 

los criminales. a saber. el hoyuelo en medio del occipital. 

Basandose en sus estudios sobre las características físicas del hombre 

criminal. Lombroso desarrolla la tesis que explicita que éste presenta -en 

cuanto a su conformación morfológica. ciertas simil itudes con el hombre 

salvaje. como por ejemplo senos frontales muy pronunciados. mandíbulas 

voluminosas. órbitas grandes. etc. En esta tesis se considera al criminal como 

una subespecie anormal del género humano. Asimismo. esta subespecie 

estaría compuesta por una serie de tipos criminales . como los asesinos , los 

ladrones. las prostitutas. etc.; todos con características morfológicas comunes 

pero también propias que los diferencian del resto. 

Con anterioridad. y en re lación con las distintas fases por las que 

atraviesa la criminología . hicimos referencia al cambio sufrido por la misma 

desde una concepción unidisciplinar (basada en el Derecho) hacia una 

concepción que integraba perspectivas de caracter social en lo que respecta a 

la interpretación del del ito. Pero. con el advenimiento de la teoría de Lombroso , 

se inicia una etapa que corre paralela a la anterior -aunque de mucha mas 

importancia . en donde se deja de lado el problema de las interpretaciones del 

delito con base en lo social para pasar a considerar los aspectos individuales 

de la conducta criminal. Empero. de aquí a las consideraciones posteriores en 

torno a la singularidad subjetiva del deseo inconsciente como resorte del acto 

del criminal .. media aún cierta distancia. 

Como aseveran Taylor y colaboradores -citando a Lindesmith y Levin 
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"[ ... ] lo que Lombroso hizo fue invertir el método de explicación habitual 

desde la época de Guerry y Quetelet, y en lugar de sostener que las 

instituciones y las tradiciones determinaban la naturaleza del criminal , sostuvo 

que la naturaleza del criminal determinaba el caracter de las instituciones y las 

tradiciones .,,74 

Dado que las explicaciones biológicas de la conducta pasaban por un 

momento de gran auge, las interpretaciones basadas en lo. social pasaron a 

tener un segundo plano respecto de aquellas de índole genética. Esta 

importancia de las teorías genéticas de Lombroso se debe al gran impacto que 

estaba ocasionando el desarrollo de la teoría de la evolución de Darwin , hecho 

que lleva su paulatino deslizamiento hacia las explicaciones en el campo de las 

ciencias sociales. 

Particularmente en el contexto de la criminología , la influencia de 

Lombroso, ya en el siglo XX, haría que se desplaza ra la importancia de los 

científicos sociales en el estud io del delito a favor de la participación del médico 

y del psiquiatra . 

4, Intentos por superar el innatismo 

A lo largo de la historia del desarrollo de las "ciencias de la conducta", el 

comportamiento humano se ha intentado explicar a partir de su comparación 

con el comportamiento de los animales ; sobre todo, de aquellos que en la 

escala filogenética están más próximos al hombre y que comparten un orden 

biológico con éste : los primates. Es en este marco que se expresan dos 

posiciones contrapuestas en lo que respecta al comportamiento y que 

involucran la consideración , en éste, de factores innatos ó de factores 

adquiridos. La disputa entre ambas tiene ya muy larga data. 

En un primer momento, las explicaciones de la conducta a partir de los 

factores innatos adquirieron gran importancia, sobre todo, como mencionamos 

anteriormente, a partir del desarrollo de la Teoría de la Evolución por Charles 

Darwin y su aplicación al campo del mundo social humano en forma de lo que 

se llamó Darwinismo Social , el cual cobra existencia a partir de mediados del 

74 Cfr Taytor, Waltor y Young Op CI I. P 56 
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siglo XIX Y principios del Siglo XX (aunque sus efectos, como creemos , se 

siguen percibiendo en la actualidad) . La aplicación de las ideas positivistas al 

campo de la cond ucta , motivó la búsqueda de leyes generales a las cuales 

estaba sometido el comportamiento humano. Como consecuencia de esto, se 

establecía la existencia de un determinismo del mismo. 

De esta manera , se explicaron ... 

"[. .. ) nuestro salvajismo, el comportamiento pecaminoso de los hijos, la 

delincuencia juvenil, el rapto, el asesinato, el robo y la guerra, por no 

mencionar todas las formas de violencia. Todo esto se debe a la agresividad 

innata del hombre."" 

El positivismo biológico ejerció una gran influencia en la criminología , 

como se desprende de lo dicho por Mercedes Gayoss076 sobre esta disciplina 

en el marco de dicho paradigma: 

"[. .. ) teniendo por objeto, /a criminalidad concebida como un fenómeno 

natural, causa/mente determinado, asume la tarea de explicar sus causas 

siguiendo el método cientifico ó experimental y el auxilio de las estadísticas 

criminales oficiales y de prever los remedios para combatírla . Ella indaga, 

fundamentalmente , lo que el hombre (criminal) hace y por qué lo hace." 

El antropólogo Ashley Montagu, desarrolla en un pequeño ensayo una 

crítica al punto de vista innalista , mantenido principalmente por Konrad Lorenz 

y Robert Ardrey, entre otros. Según la misma, esta posición de la "agresión 

innata" constituye un leit motiv que se dirige no a la explicación de ese 

comportamiento agresivo, sino, principalmente , a sugerir el ejercicio de algún 

dispositivo de control sobre el ser humano; y agrega : 

"[. .. ) los puntos de vista de Lorenz y de Ardrey padecen precisamente 

del mismo defecto , a saber, la atribución de cualidades de otros animales al 

hombre ."n 

Arguye además, en este sentido, la influencia que pueden tener los 

prejuicios del hombre en la concepción del mundo y de las problemáticas 

75 Cfr. Montagu , A. ~ El hombre observado ~ Caracas Ed Monte AVlla '970 p 194 
76 Cfr. Gayosso, M. Op. cit. 
71 Cfr. Montagu, Op. ci!. P 195. 

32 



surgidas en él. Especificamente se refiere a la argumentación que da Ardrey 

respecto de algunas experiencias de violencia que tuvo durante el transcurso 

de su vida y que lo llevaron a convencerse de la "naturaleza asesina del 

hombre". 

Cuando se refiere a Lorenz y a sus errores de apreciación , cita un 

párrafo de su libro Sobre la agresión .. 

"[ ... 1 innegablemente, deben existir factores muy fuertes capaces de 

superar la voluntad de la razón individual de manera tan completa que es 

obvio que son impenetrables para ser experimentados [ ... 1 Todas esas 

asombrosas paradojas, sin embargo, encuentran una explicación espontánea, 

que se coloca de por si como la pieza de un rompecabezas, si se presume que 

el comportamiento humano, lejos de ser determinado sólo por la razón y la 

tradición cultural, es todavia objeto de todas las leyes prevalecientes en todo 

comportamiento instintivo adaptado filogenéticamente. De estas leyes 

poseemos un buen conocimiento por el estudio de los instintos animales."'· 

Estas referencias hechas por Montagu, indican la fuerte presencia de las 

concepciones positivistas en las ideas que se tenían sobre la conducta 

delincuente a finales del siglo pasado y a principios de este . 

5, Críminología, antropología y relatividad de la idea de delito 

Antes hemos dicho que, bajo la concepción del positivismo biológico, el 

criminal era considerado en términos absolutos como un ser anormal, una 

desviación con base biológica que representaba una regresión a estados 

primitivos del ser humano y que podia catalogarse como una patología. Esta 

concepción responde a la reproducción de una epísteme paradigmática cuyos 

efectos aún hoy siguen teniendo vigencia en ciertos campos de nuestra cultura 

occidental contemporánea. Los componentes de este paradigma se articulaban 

en la secuencia bio-psico-social ; en donde el primer componente era el más 

importante , y el último -lo social , muy pocas veces se tenia en cuenta . 

Pero ocurre que, con el correr del tiempo, el surgimiento de nuevas 

concepciones teóricas y la relación de distintas disciplinas entre si , se comenzó 

18 elr Monlagu, Op cit p. 197. - , I factores muy fuertes capaces de superar la voluntad de la 
razón IndiVidual de manera tan completa [ .. r 1.. Intulción naturalista de la mOCión pulslonaP QUlza . pero se 
expl ica como ¡comportamiento instintivo adaptado fllogeneticamentel 
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a prefigurar -sobre todo en la temática del delito, una concepción de carácter 

relativista basada más en lo social que en lo biológico . 

Tanto la antropología como la criminologia , se han desarrollado a partir 

del estudio de lo(s) otro(s) . En el primero de los casos, el "otro" cultural ; en el 

segundo, el "otro" como individuo ó grupo de "desviados" En lo que respecta a 

la última, esta concepción de carácter sociocéntrica , se fue paulatinamente 

diluyendo (aunque no de forma total) a favor de una consideración del delito 

como fenómeno social normal. 

En contra de todas aquellas posiciones que toman al delincuente como 

un desviado que de alguna manera manifiesta cierto tipo de patologia , se hace 

imprescindible partir de una cita de Emile Durkheim, lo que no implica que 

estemos completamente de acuerdo con los supuestos -algunos explícitos y 

otros implícitos, presentes en la misma, aunque sí con la idea de generalidad y 

relatividad respecto del fenómeno del delito en cuanto situación social : 

"El delito no se observa solamenle en la mayoria de las sociedades de 

tal ó cual especie, sino en las sociedades de todos los tipos. No hay una en la 

que no haya criminalidad . Esta cambia de forma , los actos así calificados no 

son en todas partes los mismos, pero en todos los sitios, y siempre, ha habido 

hombres que se conducían de forma que atraían sobre ellos la represión 

penal. Si al menos, a medida que las sociedades pasan de los tipos inferiores 

a los más elevados, el índice de criminalidad , es decir, la relación entre la cifra 

anual de los delitos y la de la población , tendiese a bajar, se podria creer que, 

aun siendo todavía un fenómeno normal (isic'), el delito tendia , sin embargo. a 

perder su carácter. Pero no tenemos ningun motivo que nos permila creer en 

la realidad de esta regresión . Antes bien , muchos hechos parecen demostrar la 

existencia de un movimiento en sentido inverso . [ ... ) Por tanto , no hay 

fenómeno que presente de manera más irrecusable todos los sintomas de 

normalidad, puesto que aparece estrechamente ligado a las condiciones de 

toda vida colectiva . Hacer del delito una enfermedad social seria admitír que la 

enfermedad no es una cosa accidental, sino, por el contrario, una cosa 

derivada en ciertos casos de la constitución fundamental del ser vivo [ ... ]" .79 

Profundizando más en los criterios de la cita precedente, podemos decir, 

sociológica mente, que cuando una serie de personas se reúnen formando un 

79 Durkheim , E. "Las reglas del metodo socio l óg¡co ~ Ss As Ed Morata 1982 p 92 ¡CursIvas 
mías] 
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grupo, siempre existe entre ellas un conjunto de acuerdos explicitas ó implicitos 

en lo referente a la forma de desenvolvimiento del mismo, es decir de 

supuestos básicos. Estos acuerdos están vinculados a lo que es deseable 

hacer -y esperar de los demás, y .. a lo que no lo es. En este tipo de situación 

no es importante la extensión de dicho grupo -el cua l puede estar constituido 

por dos ó más personas, sino el cumplimiento de los deberes asumidos 

(aunque sea de manera implicita) para con los demás miembros del mismo 

sobre la base del código estipulado. 

El incumplimiento de este código es considerado una transgresión . La 

transgresión es un fenómeno generalizado en cualquier sociedad . Asi , para 

que exista transgresión , debe existir un consenso dentro del grupo que estipule 

cuáles conductas son deseables y cuáles no lo son. 

De este modo, en cada escenario social se forma una concepción 

generalizada respecto de lo que significa la acción de transgredir ciertas 

normas, ciertas pautas. La acción de delinquir está vinculada básicamente al 

acto de transgresión . 

En el marco de la idea del deli to como producto social, podemos citar a 

Montagu, quien explicita que: 

"Los crímenes y los criminales son producto de una sociedad , y a la 

vez, instrumentos y víctimas de la misma sociedad. La sociedad criminal y 

delincuente culpa de sus crímenes y delitos a los criminales y a los 

delincuentes y luego los castiga por los daños que, en la mayoría de los casos, 

la misma sociedad los indujo a cometer. Un crimen es lo que la sociedad 

escoge definir como ta l. Algo que puede ser considerado como un crimen en 

una sociedad puede no serlo en otra . Pero sea lo que sea lo que una sociedad 

pueda ó no considerar como un crimen , todas las sociedades definen al crimen 

como un acto cometido en violación de una ley prohibitiva ó un acto emitido en 

violación de una ley prescriptiva. De aqui que la sociedad sea la que define al 

criminal y no el criminal quien se define a sí mismo. Y sugiero aquí que casi 

invariablemente la sociedad es la que hace al criminal porque los criminales, 

en realidad, se vuelven tales, no nacen as!. 680 

80 Cfr. Montagu, A. Op. Gil p. 71 [Cursivas del autor1 
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Aunque llama la atención la coincidencia con el postulado de San Pablo 

-que tomará luego Lacan en su texto de 1950 sobre las funciones del 

psicoanálisis en crim inología, hasta aqui esto sólo significa una ruptura con el 

paradigma bio-psico-social y una reformulación de la idea de delito desde una 

óptica relativista . Rer)1arca además, la concepción de que, si bien el deli to 

puede ser una conducta no deseable en el seno de alguna sociedad , es un 

hecho perfectamente normal en la vida de cualquier grupo. 

Según ese mismo autor, es dable considerar al delito consuetudinario 

como una forma de buscar seguridad por parte del delincuente. Aclara Montagu 

que la idea de búsqueda de seguridad no debe entenderse en términos 

simplistas, sino que debe contemplarse como una .. . 

"[ ... ] hipótesis de trabajo que puede ser de utilidad práctica para el 

entend imiento de algunas de las condiciones y motivaciones que guian al 

crimen,,,Sl 

En otras palabras, podriamos decir que, "en algunos casos", el delito 

debe ser entendido como una estrategia de supervivencia, la cual se 

desenvuelve porque la sociedad no provee las condiciones necesarias para la 

seguridad de los individuos. 

Es importante recalcar que, en la sociedad occidental se han 

desarrollado una serie de dispositivos - con base en el Derecho, que procuran 

un tratamiento de la persona considerada delincuente, que lIevarian idealmente 

a la "resocialización ".a2 

Vale la pena reiterar que, en nuestra sociedad , el hecho de haber sido 

delincuente ó haber estado preso, es condición suficiente para ser marginado 

y estigmatizado, sin posibilidad de redención , a pesar de que haya todo un 

discurso que estipula lo contrario. 

8 1 Cfr. Montagu, A. Op. cit. p. 74. Freud nos encamina en el estudio de estas motivacIones -que 
relaciona con un alivio psíquico para el sujeto que ejecuta el IlíCitO. fe'r Freud . S (1916) ~ Vanos tipOS de 
carácter descubiertos en la labor analítica- (111 Los delincuentes por sentimiento de culpabllldadl En S 
Freud Obras completas. T. 111 Madrid: Biblioteca Nueva 1982 p 2427) 

82 En esta noción existen implícitos aquellos presupuestos vinculados a la pOSICión positiVista 
sobre la desviación patológica de la conducta y la necesidad de su normalización. 
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Si por el contrario, tomamos en consideración la forma que en otras 

culturas tratan el tema del delito y el delincuente , es posible que aprendamos 

algo sobre aquellas alternativas respecto del tratamiento y la redencIón del 

sujeto criminal , que puedan servir de base para una mayor raciona lidad sobre 

nuestras practicas punitivas. 

As í, según Malinowski -quien trabajó en uno de sus libros el tema del 

delito entre los indígenas de las islas Trobriand , existen entre estos, una serie 

de mecanismos que permiten , además de restablecer el orden socia l, la 

redención plena -y no de palabra como ocurre en nuestra cultura , del sujeto 

que se sospecha que ha transgredido la ley de la comunidad . Uno de estos 

mecanismos es la hechicería, el otro el suicidio.s3 Respecto del último, si bien 

es un dispositivo extremo de redención, es muy eficaz en el sentido de que 

permite conservar el buen nombre de la familia del sujeto que se cree ha 

delinquido. La muerte voluntaria del individuo, producida en un acto ritual 

público, es considerada como una demostración de inocencia del sujeto. 

En cuanto a la hechicería, sabemos de la importancia que ésta tiene 

para las comunidades tribales. Si una persona comete una transgresión a la ley 

y se demuestra que ha actuado bajo la influencia de un embrujo mágico , este 

sólo hecho es suficiente para garantizar su inocencia y la no estigmatización 

del individuo por parte de la comunidad . 

Con esta referencia, queremos dejar en claro que, en otras comunidades 

no complejas, el fenómeno del delito posee una mayor contención comunitaria , 

y no ocurre como en nuestra cultura que, a pesar de que se juzga y se penaliza 

al delincuente, una vez cumplida su pena , éste sigue siendo considerado un 

criminal, tratándosele de acuerdo a su rótulo permanente de "delincuente". 

83 Cfr. Lacan, J . ~ Inlroducc ión teórica a las funciones del psicoanálisis en criminologia-, En: 
Escritos. V. 1. México: Siglo XXI. 1989. p. 11 8. Entendemos que el asentimiento subjetivo es primordial 
para la Significación del castigo, pues advierte Lacan: -Toda sociedad. [ .. j. manifiesta la relaclón 'entre el 
cnmen y la ley a través de castigos, cuya realización , sea cuales fueren sus modos . eXige un asentimiento 
subJetIVO. Que el criminal se vuelva por si solo el ejecutor de la puntción , convertida por la ley en el precIo 
del crimen, como en el caso del incesto cometido en las Islas Trobriand entre primos matflhneales y cuya 
salida nos relata Malinowski en su libro, capital en la materia , El cnmen y la costumbre en las SOCIedades 
salvajes (sin que importen los resortes psicológicos en que se descompone la razón del acto, ni aun las 
oscilaciones de vindicta que puedan engendrar en el grupo las maldiciones del suiCIda). o que la sanción 
prevista por un código penal contenga un procedimiento que exija aparatos sociales muy dIferencIados , 
de cualquier modo este asentimiento subjetivo es necesario para la significación misma del cas t igo .~ 

(Cursivas mías]. 
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6. Derecho Natural moderno 

Durante la Edad Media los principios supremos del pensamiento y del 

régimen de la sociedad se tomaron directamente de la relig ión cristiana , es 

decir, de la teolog ia . Más que una asunción formal y jurídica de esos principios, 

lo que hubo fue una mentalidad que se plasmó en la vida . Dicho de otro modo 

fue una realidad pre-jurídica que informó el Derecho. Lo sobrenatural 

permeaba lo natural , y de ahí que el pensamiento filosófico aparecíera unido, 

sin solución de continuidad, al pensamiento teológico. Los juristas defendieron 

la 'autonomía científica ' de la ciencia jurídica , pero ... no negaron la explicación 

última de la teología . 

Frente a esa mentalidad, una característica de la concepción moderna 

del Derecho Natural fue su ruptura de aquella visión de la sociedad, y la 

sustitución de la teología por... el Derecho Natural como ciencia de los 

principios supremos de la convivencia social: la ley básica de esa convivencia. 

Muchas pueden ser las causas de este fenómeno; entre ellas cabe citar 

la experiencia de las guerras religiosas, la influencia del protestantismo, la 

influencia del laicismo y del racionalismo que, basado en la exaltación de las 

fuerzas naturales de la razón, y en la aceptación de una estructura racional 

necesaria del universo, propend ía a la búsqueda de las leyes racionales de la 

conducta humana, que no pod ían ser otras -según su modo de pensar, que 

las leyes de la naturaleza, es decir, el Derecho Natural. 

Los tratados de Derecho Natural nacidos al amparo de esta corriente84 

tienen como característi ca el ser poco jurídicos, pues tratan a veces de los 

"deberes para con uno mismo", lo cual es campo de la moral e impropio del 

Derecho. Son tratados de ... moral social. 

Otro hecho importante es que el Derecho Natural -como instrumento 

para la transformación de las estructuras básicas de la sociedad , fue 

constantemente utilizado para postular cambios políticos y sociales de 

importancia . Las leyes naturales y el Derecho Natural -cada autor dará unas 

nociones muy distintas de estas de acuerdo a su pensamiento, fueron 

84 V gr. Pufendorf 
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invocados para defender el absolutismo, el constitucionalismo, el liberalismo, y 

el socialismo. Así, la 'ciencia ' del Derecho Natural comenzó a conmutarse en 

filosofía política y social. 

• Tendencías en esta concepcíón del Derecho Natural. 

Síguiendo a Roxin,65 identificamos dos tendencias: 

• La primera entendió el Derecho Natural como la natural libertad ó 

ausencia de vínculos y, consecuentemente , la esfera de Poder que 

tiene el hombre -en virtud de su naturaleza lus ... se opone a ley. El 

ius naturale no era ley sino .. . ausencia de ley, y se poseía en estado 

natural, pasándose al estado social a través de un pacto social, en el 

cual la razón dicta las reglas básicas del estado civil (ley de la razón). 

• La segunda entendió el Derecho Natural como recta ratio , el 

dictamen de la recta razón humana, que señala la norma adecuada 

al hombre conforme sus tendencias, fines y bienes. 

Por nuestra parte, proponemos los siguientes tres períodos: 

• Grocio, Hobbes, Spinoza y Pufendorf. El Derecho Natural queda 

entregado solamente a la prudencia y moderación del gobernante . 

• Locke y Montesquieu. Para ellos, el Derecho Natural precisa una 

mayor protección y se la otorgan a través de la separación de los 

poderes del Estado. 

• Rousseau. Creencia en la soberanía popular y en la democracia . La 

protección al Derecho Natural sólo puede concederla la voluntad 

general del pueblo 

• Conjeturas relativas al Derecho Natural. 

• Se conceptualizan dos órdenes ó sistemas de normas jurídicas que 

confluyen en la sociedad: el Derecho Natural, por una parte y. por 

85 Cfr. Roxin, C. Op.cit. 
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otra, el Derecho Positivo, como sistema totalmente diverso - antes 

las relaciones sociales se entendian reguladas por un sistema único : 

parte natural y parte positivo. 

Asi , paradójicamente, esta concepción del iusnaturalismo lleva en si 

mismo el germen ... de una concepción positivista del Derecho: al 

escindir el orden juridico en dos, el Derecho emanado del Estado se 

debia entender como mero Derecho Positivo , puesto que el sistema 

de normas naturales es otro orden jurídico, separado del derecho 

positivo , propio no de juri stas -tampoco de santos, sino de filósofos 

del Derecho una especie de ideal de derech086 

• El Derecho Natural es rígido y ahistórico, separado en su totalidad 

del marco histórico y las circunstancias. 

• La distinción entre "Estado natural" y "Estado civil", posterior a éste, 

es descrito de diversas maneras - hay quienes lo entendieron como 

estados hipotéticos; para unos el estado natural fue un estado de 

paz, para otros de guerra, pero la idea fundamental es la de que el 

hombre, en estado natural, no fue un ser que vivió en sociedad desde 

sus inicios. El hombre no es un ser social, sino ... socializable . 

• El Pacto ó Contrato Socia l: el origen de la sociedad y del poder no se 

atribuye a la naturaleza, sino al consentimiento de los hombres, a un 

pacto entre ellos. Este pacto -dentro de las varias formas de 

entenderlo, comprende dos fases: 

o el pacto de unión (pacto ó contrato de formar la sociedad); y .. 

o el pacto de sujeción , por el que los individuos se someten a 

una autoridad, dándose así una organización política. 

A su vez, el pacto de sujeción fue entendido de dos modos al menos: 

86 De ahi . a negarle en gran medida su carácter , (quedándose úntcamente con el Derecho 
POSI tiVO -separado de todo elemento propiamente Jurídico) , había sólo un paso. Es el paso que da el 
positivismo juridico. 
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a) como una sumisión incondicionada e irreversible a una 

autoridad absoluta (Hobbes, Spinoza), Ó" 

b) como un acuerdo entre los súbditos y los gobernantes, por el 

cual los primeros otorgan a los segundos unos poderes 

limitados, conservando un núcleo de Derechos Naturales 

inalienables (Rosseau), 

• El punto de partida de todas estas corrientes fue un concepto de 

Naturaleza no en sentido metafísico (como en Aristóteles ó la 

Escolástica) sino en sentido empírico, sensible, experimental. 

• Por último, la autonomía del Derecho Natural respecto a la teología , 

separa ¿totalmente? -especialmente a partir de Thomasio , moral y 

Derecho, y se reduce la moral a un ámbito de normatividad que atañe 

a lo íntimo del hombre, 

7. De la pedagogía socializante a la condena extremista de la 

estructura subjetiva 

, Desde antes de los lejanos tiempos de la reflexión reformista , y hasta 

nuestros días, existen denodados intentos por encontrar una justificación a la 

llamada Pena de Muerte ó Capital. Como lo hemos puesto de manifiesto en el 

capítulo anterior, el asunto del castigo en la modernidad occidental no debiera 

exceder el marco de la retribución -desde la ley del talión hasta los más 

modernos criterios de tinte pedagógico-prevencional , Ó" defensistas , 

asociados a argumentos de oportunidad, ejemplaridad ó disciplina social. 

Contradictoriamente, se continúan esgrimiendo en la modernidad, 

algunos fundamentos para justificar el castigo máximo en las diferentes 

orientaciones del derecho penal y de la criminolog ía : 

• El Talión -en su variante de similitud del crimen de homicidio, 

• El Escarmiento, basado en ciertas concepciones medievales sobre la 

punición , que sobreestiman el efecto intimidatorio ó disuasorio de la 

pena capi ta l. 
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• La Incapacitación , que justifica la aplicación del castigo maximo en el 

hecho objetivo de la eliminación del infra ctor, quien tras la ejecución , 

como es obvio ... no puede cometer nuevos delitos . 

• La Seguridad Pública . Se suscribe que, a fin de garantizar la 

seguridad social , es menester la eliminación de los "enemigos" que 

representan un peligro cierto para la misma. Modelo de la lepra . 

• La Inutilidad de la Resocialización. También se ha fundado la llamada 

pena de muerte , afirmando que ésta debe utilizarse en los casos 

extremos, es decir, como destinataria de aquellos a quienes se 

considera "irrecuperables" ó insusceptibles de readaptación social. 

• La Utilidad Económica , que sostiene el inaceptable criterio de la 

menor onerosidad de la pena capital frente a las alternativas de 

privación de la libertad, como ... legitimante de aquella. 

• La Opinión Pública . También se ha esgrimido el insatisfactorio 
. 

argumento que encuentra en la opinión pública favorable a la 

apl icación de la llamada pena de muerte el criterio de sustentación de 

la misma. 

• La Venganza Social. No es ... sino una versión vulgar de la retribución 

punitiva , y que aparece invocada corrientemente en los medios 

masivos de comunicación. 

Ninguna de estas teorias y argumentos parecen superar el limite lógico 

derivado de la noción misma de pena , que requiere un objeto y una finalidad 

vinculados a la actividad punitiva, y que ... se enervan con la eliminación lisa y 

llana del infractor. 

Ciertamente , un sustrato que conforma a las teorias que defienden la 

llamada pena de muerte , no es sino el "derecho del mas fuerte" ó derecho 

contrarbitral, que se caracteriza por inhibir todo mecanismo de composición 

racional de cara a la preservación social, cualquiera sea el tópico de 

justificación en el caso concreto y cuya determinación juridica no es un 
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producto de la compensación sino del sesgo de la decisión -motivada en 

agentes no racionales que no se explicitan , en una cierta dirección. 

8, Estado actual de la pena de muerte en el mundo 

Siguiendo una dirección contraria a la tendencia mundial hacia la 

abolición de la pena de muerte , Estados Unidos de Norteamérica no sólo ha 

incrementado su uso sino que, además, ha contribuido a la reciente adopción 

de medidas retrógradas en relación con la pena capita l por parte de otros 

países. 

En Fílípinas se fíjó el 5 de febrero de 1999, para la primera ejecución en 

más de dos décadas. Según los informes recibidos por Amnistía Internacional , 

en 1997 una delegación de ese país visitó cámaras de ejecución de Estados 

Unidos en el marco de una investigación que llevaba a cabo sobre la 

conveniencia de adoptar la inyección letal como método de ejecución. 

De forma similar, Guatemala importó una cámara de ejecución por 

inyección letal después de la visita a Estados Unidos de una delegación del 

gobierno guatemalteco que estudiaba la posibilidad de adoptar este método de 

ejecución . 

El 29 de enero de 1999, los fiscales generales de 12 países del Caribe 

anglosajón firmaron en Trinidad y Tobago una declaración en la que 

aconsejaban a sus respectivos gobiernos que procedieran a retirarse de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos para después reafirmar todos sus compromisos en 

virtud de las disposiciones contenidas en estos tratados, con excepción de las 

relativas a la pena capital. 

Esta decisión fue adoptada después de una reunión celebrada a 

principios de 1998 por los fiscales generales de Estados Unidos y Trinidad y 

Tobago. Entre los temas discutidos en ese encuentro figuraron los problemas 

con los que se enfrentaba Trinidad y Tobago para ejecutar a los condenados a 

muerte con mayor ce leridad después de su sentencia . Según informes, el fiscal 
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general de Estados Unidos prometió que su país prestaria a Trin idad y Tobago 

la ayuda que necesitara para aplicar la pena de muerte . 

• Historia de la pena en EE UU: de Kendall a la preocupación por 

el error 

• 1608 

Los británicos introducen la pena de muerte en sus colonias 

americanas. La primera ejecución de la que se tiene noticia es la del 

capitán George Kendall , acusado de espiar para los españoles. 

• 1612 

El gobernador de Virginia dicta la primera ley sobre la pena de 

muerte , que la contempla hasta para delitos menores como robar 

uvas ó matar gallinas. A partir de este momento, leyes similares 

empiezan a promulgarse en otras colonias. 

• 1632 

Jane Campion se convierte en la primera mujer ejecutada en las 

colonias. 

• 1767 

El ensayo de Cesare Beccaria sobre crimenes y castigo provoca un 

fuerte impacto en América . Teoriza sobre la falta de justificación de la 

pena de muerte, dando aliento a los abolicionistas. 

• 1794 

Pensi lvania anula la pena de muerte para todos los delitos excepto 

los asesinatos en primer grado. La decisión es un triunfo para los 

abolicionistas. 

• 1834 

Pensilvania prohíbe las ejecuciones públicas. Muchos otros Estados 

las reducen y comienzan a desarrollar su política penitenciaria. 
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• 1846 

Michigan se convierte en el primer Estado que proh ibe la pena de 

muerte para todos los crímenes excepto la traición. 

• 1859 

El abol icionista John Brown es colgado por traición , conspiración y 

asesinato en Charles Town, Virginia . 

• 1890 

Primera persona ejecutada en silla eléctrica : Wi lliam Kemmler, en 

Nueva York. El método se extiende rápidamente a otras pris iones 

• 1907-1917 

La pena de muerte es abolida en seis Estados y reducida en otros 

tres a los delitos de traición y asesinato en primer grado. 

• 1920 

El miedo a la extensión de con fl ictos sociales ante la aparición del 

socia lismo y la Revolución Rusa lleva a cinco de los seis Estados 

abolicionistas a imponer de nuevo la pena capital. 

• 1924 

Gee Jon, un preso de Nevada, se convierte en el primer ejecutado 

con gas leta l. 

• 1927 

Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti , inmigrantes italianos, son 

ejecuiados en Massachussets por dos asesinatos87 

• 1966 

Una encuesta de Gallup muestra el apoyo más bajo conocido al 

87 Sacco y Vanzetti eran dos inmigrantes italianos que llegaron en 1908 a los Estados Unidos , 
uno era zapatero, y el otro vendedor ambulante de pescados. Rapidamente se vieron envueltos en las 
luchas sociales de la época, en las protestas obreras, y fueron victimas de las violentas represiones de 
una sociedad reaccionaria , racista y discriminatoria. Hubieran pasado Inadvertidos por la historia de no 
haber sido los elegidos por el gObierno y los tribunales norteamericanos para descargar sobre ellos todo 
el odio represivo de un Estado que, en la década de los '20, mostraba su poderio impenallsta con 
prepotencia de ejércitos in tervencionistas , pero que incubaba en las entrañas la peor de sus CriSIS 

económicas que estallaría , finalmente , en 1929 cuando ya Sacco y Vanzetti habían sido condenados a 
morir en la silla eléctrica luego de un largo y complejo proceso que conmovió al mundo 
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castigo (el 42%) . Se reduce el numero de condenas en todos los 

Estados. 

• 1968 

Dos casos van a dar lugar a una moratoria de diez años para la pena 

de muerte en EEUU: los de Jackson y Witherspoon En sus 

sentencias se pone de manifiesto que el alto poder concedido a 

fiscales y jurado en los juicios capitales puede conducir a errores. 

• 1972 

El Tribunal Supremo dictamina en el caso de Furman contra Georgia 

. que la legislación sobre pena de muerte vio la la octava enmienda 

(relativa a las garantías juridicas en casos criminales) y, por tanto , es 

anticonstitucional. El castigo capital queda abolido de manera 

inmediata en todos los Estados, obligando a conmutar la pena de 629 

presos. Pleitos reivindicativos posteriores ante los tribunales 

conducen a su restitución . 

• 1976 

El Tribunal Supremo, basándose en el caso de Gregg contra 

Georgia, restablece la pena de muerte en los EEUU considerando 

que, tras las reformas emprendidas, el nuevo sistema judicial ya no 

viola la octava enmienda. 

• 1977 

Gary Gi lmore se convierte en el primer preso ejecutado en EEUU 

después de 10 años de moratoria . El método: fusilamiento. 

• 1982 

Primer preso ejecutado con inyección letal Charles Brooks , en 

Texas. 

• 1986 

Caso Ford contra Wainwrighl. Se prohibe la ejecución de personas 

con deficiencia mental 
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• 1988 

Caso Thompson con tra Oklahoma. La sentencia proclama que la 

ejecución de presos por crímenes cometidos con quince ó menos 

años es inconstitucional. También en 1988 es ejecutada Karla Faye 

Tucker, la primera mujer en ve inte años . 

• 1989 

Casos Stanford contra Kentucky y Wilkins contra Missouri: se 

concluye que la octava enmienda no prohíbe la pena de muerte en 

los crímenes cometidos con dieciséis ó diecisiete años. En el caso de 

Perry contra Lynaugh , el Tribunal Supremo dictamina que tampoco 

impide la ejecución de un retrasado mental. 

• 1994 

El presidente Clinton firma una nueva norma que amplía los delitos 

para los que se aplica la pena de muerte. 

• 1996 

Dos estudiantes de periodismo estadounidenses demuestran, con la 

prueba del ADN , que dos presos en el corredor de la muerte .. son 

inocentes. 

• 1997 

Condena a muerte de Tim McVeigh, autor de la matanza de 

Oklahoma. Condena a muerte del español Joaquín José Martínez. 

• 1999 

El papa Juan Pablo 11 , de visita en San Luis (Missouri ), pide el fin de 

la pena de muerte. La Comisión de Derechos Humanos de Naciones 

Unidas apoya una moratoria mundial para las ejecuciones. 

• 2001 

El Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica estudia una 

reforma legal para potenciar la rea lización de pruebas de ADN en los 

juicios capitales El objetivo es evitar nuevos errores . 
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• El corredor de la muerte del Estado de Oklahoma 

Un informe de Amnistia Internacional sobre las condiciones en el 

corredor de la muerte de la carcel de Oklahoma (1997) devela que las celdas. 

en las que se carece absolutamente de privacidad . suelen medir entre 1.52 x 

2,43 metros y 2,43 x 4,57 metros. Las camas son tablas sobre las que se 

colocan colchones de algodón. No hay ningún otro mueble en las celdas, a 

excepción de un retrete habitualmente situado cerca de la cama , aunque en 

algunos Estados permiten estanterías en las paredes para poner la te levisión ó 

un rad io, si el preso tiene la suerte de tener uno. 

Normalmente las paredes no están pintadas, y en algunas penitenciarías 

los condenados no pueden colocar nada en ellas. La puerta de la celda es de 

acero sólido, con una pequeña ventana con barrotes, o sin ventana . Las celdas 

están distribuidas en dos ó tres plantas que rodean un área central vacia . La 

iluminación de este complejo se consigue mediante tubos fluorescentes que se 

sitúan también en el interior de las celdas. La principal fuente de luz natural 

entra en el corredor a través de una ventana situada en lo alto del área central. 

En el corredor de la muerte no suele haber programas educativos, ya 

que no se pretende la reinserción , aunque algunos de los presos pueden 

acceder a estudios a distancia (básicos o universitarios) sin tutor y sin la 

obtención de los correspondientes créditos. Los presos dicen que la atención 

médica también es deficiente. 

• El método: la inyección letal 

La inyección leta l es el método de ejecución más utilizado en los 

Estados Unidos en la actualidad . Consiste en atar al condenado a una camilla e 

introducirle varias drogas por vía intravenosa. 

El preso es desnudado y atado por las muñecas, pecho y tobillos en una 

sala preparatoria fuera de la cámara . Se le coloca un estetoscopio y unos 

electrodos para controlar su corazón . A con tinua ción, se le introducen dos 

agujas, una en cada brazo, y se le cubre con una sábana. 
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Una vez llegada la hora se introducen progresivamente en el cuerpo del 

sujeto los siguientes elementos quimicos: el sodio de Thiopental pa ra llevarle a 

la inconsciencia , el bromuro de Pancuronium para detener la resp iración y, en 

último lugar, el cloruro de potasio, que detiene el corazón . 

Aunque se suele afirmar que este proceso es prácticamente indoloro, 

algunos casos demuestran que puede ser muy penoso para el condenado. Tal 

es el caso de Tommy Smith, que fue ejecutado en Indiana en 1996. El equipo 

encargado de hacerlo estuvo dieciséis minutos buscándole una vena en el 

brazo antes de llamar a un médico que trató en vano de insertarle una aguja en 

el cuello. Al cabo de más de media hora, le inyectaron por fin el veneno en una 

vena del pie. El condenado estuvo totalmente consciente durante todo el 

proceso. 

9. Etapas de un Juicio Capital 

En los Estados Unidos de Norteamérica, los reos sometidos a un juicio 
: 

capital atraviesan un largo proceso desde que son detenidos hasta recibir 

sentencia (sea ésta la ejecución , la clemencia u otro tipo condena) Estos son , 

con algunas variaciones por Estado, los pasos que se siguen : 

1. Fase Preliminar 

• Arresto del sospechoso y presentación ante el tribunal , donde 

oirá los cargos que se le imputan y expondrá su alegato. 

• Vista previa, Se determina si hay suficientes pruebas contra el 

detenido y si el crimen puede implicar la pena de muerte . Si ésa 

es la conclusión , el caso suele pasar a un Gran Jurado. 

• Gran Jurado, Cuerpo formado por unas 23 personas que estudia 

el caso durante un mes, elabora la acusación formal y escri ta , y la 

presenta a un tribunal para que inicie el juicio . 

• Fase preparatoria. Se celebran audiencias en las que se 

esclarecen algunas cuestiones relativas a los hechos cometidos y 

a las leyes que se aplicarán . En algún momento previo al juicio , la 
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acusación (el entorno personal de la victima o la fisca lía del 

Estado, o ambos) debe anunciar su intención de pedir la pena de 

muerte si el reo es hallado culpable . 

2. Juicio de Culpabilidad 

• Selección del jurado. En un proceso capital , los jurados deben 

ser partidarios de la pena de muerte (lo que no quiere decir que 

se sientan conminados a aplicarla en el caso que les ocupa). 

• Exposiciones de apertura. En ellas, los abogados de cada parte 

presentan su visión de los hechos y las pruebas de que disponen. 

La carga de la prueba recae en la parte fiscal , es decir, el 

acusado será inocente mientras la acusación no consiga 

demostrar lo contrario. 

• Exposición final. Ambos abogados resumen el juicio y piden al 

jurado que aplique la ·Iey en favor de su cliente. El juez, por su 

parte, guia al jurado sobre la ley que se aplica al caso. 

• Deliberación y veredicto, El jurado, después de reunirse en 

privado, hace pública su decisión: inocente o cu lpable. 

3. Juicio de Determinación de la Pena 

• Si el reo ha sido hallado culpable, se procede al análisis de las 

circunstancias agravantes [Aggravators] y atenuantes [Mitigators]. 

• Declaraciones de daños a la víctima, Testimonios de testigos e 

implicados que sirvan para evaluar el impacto financiero , físico y 

psicológico del crimen en la víctima y en su familia . 

• Recomendación de sentencia del jurado. En un juicio capital , el 

jurado elige sólo entre pena de muerte o una condena 

inmediatamente menor, como cadena perpetua , sin posibilidad de 

conmutación de la pena. 
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• Sentencia del juez, que dicta formalmente la pena . A partir de 

este punto, la carga de la prueba recae en el reo, que será 

culpable mientras no demuestre lo contrario . Tendrá que probar 

que hubo fallos en el juicio (apelación directa) , poner en duda la 

actuación de los fiscales o el jurado (Revisión Post Convictum) o 

solicitar el habeas corpus. 

4. Apelación directa 

• Los plazos para la apelación directa son cortos (unas tres 

semanas) y las normas que deben respetarse muy complejas ; a 

pesar de ello, la Constitución no exige que en esta fase se facilite 

un abogado al acusado. 

La parte disconforme con la sentencia solicita que el tribunal la 

anule y convoque otro juicio, alegando irregularidades en el 

primero o el hallazgo de nuevas pruebas . Como la petición se 

suele denegar, el siguiente paso es apelar a una entidad juridica 

superior. En último caso se acude al Tribunal Supremo, que 

atiende sólo el 1 % de estos casos. 

5. Revisión Post Convictum 

• El acusado puede elevar al Tribunal del Estado que le Juzga 

quejas sobre algunos puntos no reflejados en la apelación, como 

la existencia de intereses personales entre los miembros del 

jurado o la parcialidad del fiscal. En muchos casos, la queja va a 

parar al mismo magistrado que presidió el juicio. 

La decisión anterior puede ser apelada ante el Tribunal Superior 

del Estado, que en algunos casos realiza una "revisión de 

proporcionalidad", comprobando que no existen disparidades con 

relación a otras sentencias dictadas para el mismo tipo de caso. 

Finalmente, se acude al Tribunal Supremo de los EEUU como 

última posibilidad de que se revise la decisión tomada. 
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6. Habeas corpus Federal 

• En algún momento del proceso, la defensa puede solicitar que el 

acusado comparezca de nuevo ante el juez para exponer sus 

alegaciones contra las causas de la detención o las condiciones 

en que ésta se produjo. Se trata de una petición muy restringida 

cuyo objetivo último es determinar si los pasos que se siguieron 

fueron conforme a la ley y si se respetaron los derechos básicos 

del reo. 

Primero se ce lebra ante el juez federal una vista similar a un juicio 

en la que se presentan las pruebas que puedan ayudar a tomar 

una decisión con respecto al habeas corpus. La conclusión 

(validez del proceso seguido o anulación) puede ser recurrida 

ante Tribunal Federal de Apelaciones, formado por tres jueces. A 

su vez, esta última decisión puede ser recurrida de nuevo ante el 

Tribunal Supremo, última parada. 

7. Clemencia ó Ejecución 

• Un panel de expertos autorizados asiste al gobernador a la hora 

de decidir si habrá clemencia o no (a veces es el panel , y no el 

gobernador, quien tiene la última palabra) . La clemencia, que 

puede llegar hasta el último momento, suele significar la 

conmutación de la pena de muerte por la cadena perpetua. 

Si se decide la ejecución, el gobernador fija la fecha en una 

sentencia de muerte que debe firmar de su puño y letra . El 

acusado es conducido al corredor de la muerte, para ser 

trasladado poco tiempo antes de la ejecución a una celda más 

cercana a la cámara donde morirá. Se le vigi la las 24 horas del 

dia para que no se suicide. Y después se le ejecuta 88 

88 Fuente: Michigan Sta te Unlversity & Dealh Penalty Information Center 
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10, Negación del principio de culpabilidad psicoanalítico como 

razonamíento de las teorías del Derecho 

Ante las divergencias de criterio evidenciadas por la doctrina del 

Derecho en cuanto a cuál debe ser el contenido material del concepto de 

culpabilidad, se generó , a partir de los primeros años de la década de los 

setenta y principalmente en Alemania , una corriente de pensamiento a la que 

podemos rotular, tal como lo hace Baratta69
, "teoría de la prevención

integración" ó de la "prevención' positiva", Estas teorías , partiendo de la idea de 

que es imposible lograr una explicación de la cu lpabil idad penal a partir de 

criterios puramente individuales ó de posibilidades "reales" del individuo, 

introducen ' consideraciones de política criminal en su concepto para 

determinarlo recurriendo a teorías preventivas de los fines de la pena. 

Pero si bien las tesis de Roxin9o
, decidido sostenedor de aquel 

postulado, no conmueven en un ápice el mantenimiento del principio de 

culpabilidad como fundamento de la pena , siendo el objetivo de este autor nada 

más que tratar de explicar el hecho de que no toda culpabilidad acarrea una 

pena, es a partir de la postulación extrema de Günter Jakobs cuando creemos 

que se niegan los basamentos fundamentales del principio de subjetividad 

señalados por la teoría psicoanalítica , y .. en nuestro régimen legal, se hacen 

inaplicables, por confrontar con la Carta Magna, sus postulados. 

El profesor de Bonn sostiene un concepto funcional de la culpabilidad 

basado en la teoría de la prevención general. Estas necesidades de prevención 

general serían entonces las que decidirían sobre los presupuestos bajo los 

cua les puede formularse el reproche de culpabilidad91 En sintesis , en los 

sistemas complejos, el ordenamiento juridico , con sus normas abstractas y sus 

relaciones despersonalizadas, reemplaza la confianza inter-subjetiva por la 

institucional. 

89 Cfr. Baralta , A. "Inlegración-prevenclón una ~ nueva ~ fundamentación de la pena dentro de la 
teoria slstémlca-. En. A. Baratta. Doctnna penal {Parte General] MéXICO Siglo XXI 1985 P 3 Y ss 

90 Cfr. Roxin, e "Introducción al derecho penal· (Parte General] España. Edltonal Aflel 1994 
91 Cabe recordar que Jakobs funda sus propOSIciones a partir de la concepcIón SIstémIca de 

Luhmann, quien considera al Derecho como instrumento de estabilización social , de orientación de las 
acciones y de institucionalización de las expectativas, (se Intenta sostener la idea de que la confianza 
institucional, en los sistemas complejos, reemplaza a la con fianza recíproca entre los sujetos, en 
organizaciones mas simples ó elementales]. 
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En esta teoria , la violación de la norma es socialmente disfuncional, pero 

no tanto porque resulten lesionados intereses particulares ó bienes juridicos 

sino por cuanto es puesta en discusión la norma misma como orientación de la 

acción y, en consecuencia , es afectada la confianza institucional de los 

coasociados. 

Desde esta perspectiva sistémica , la reacción punitiva tendrá como 

función principal la de restablecer la confianza y reparar ó prevenir los efectos 

negativos que la violación de la norma produce para la estabilidad del sistema. 

Cuando esos efectos dejan de ser tolerables, interviene la reacción punitiva . En 

sintesis, afirma Jakobs, según la interpretación de Alessandro Baratta sobre la 

que nos apoyamos, no constituye la retaliación de un mal por un mal, no es 

tampoco disuación, (es decir prevención "negativa"), su función es la 

prevención positiva. La pena es prevención-integración en el sentido de que su 

función primaria es ejercitar el re-conocimient092 de la norma y la fidel idad 

frente al Derecho por parte de los miembros de la sociedad . 

En definitiva, la pena será impuesta con el fin de conservar la fidelidad 

general de la norma. Es decir que, según la función del castigo ... aparece 

dirigido el concepto de culpabilidad. 

Circunscribiendo el análisis de los reparos que nos merece esta posición 

doctrinaria -a su incidencia sobre la base del principio de culpabilidad y su 

misión como fundamento de la pena, diremos que es equivoco aceptar en 

cualquier ordenamiento jurídico un fundamento del principio de subjetividad , 

distinto que el psicoanalítico. El principio de culpabilidad debe asentarse sobre 

una concepción del hombre como sujeto escindido, es decir, como un sujeto 

que aunque tiene cierta capacidad de decidir la conducta que habrá de seguir, 

bascula en la senda estrecha que le imponen los bordes de la Ley y el goce, 

bajo la forma del deseo inconsciente. Más ... ¿porqué el Derecho habria de 

aceptarlo como fundamento propio? 

Porque creemos que, sostener una idea funcionalista del hombre, (al 

cual se le responsabiliza por la injusticia cometida sin importar si la misma es 

92 Lo que, según abordaremos más adelante, implica la suposición previa de un ser de(l) 
lenguaje 
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obra de su voluntad contraria al Derecho en momentos en que le era exigible 

una actuación conforme a él, teniendo como único precepto de su 

responsabilidad la "necesidad" general preventiva de la sociedad), constituye 

sin más.. un retroceso al positivismo jurídico, a través del cual sólo interesa 

evitar el peligro y el daño de los que la sociedad se quiere defender, 

legitimando a su vez ... cualquier sistema penal de que se trate. 

Aparecen inmediatamente, (como intentos de mediatizar al sujeto en la 

idea de obtener los fines de la prevención), intereses que no tienen más limi tes 

que la obtención de aquella . Yen dicha mediatización no se podria negar, entre 

sus aplicaciones, por ejemplo la punición de los inimputables -negarlo seria 

paradójico , ó querer acotar, (por vía de la interpretación) , los casos en que el 

sujeto actúa sumido en "error de prohibición,,93 para , a toda costa , y conforme 

palabras de Jakobs, "ejercitar el reconocimiento de la norma y la fidelidad 

frente al Derecho por parte de los miembros de la sociedad". 

Parafraseando nuevamente a Baratla diremos: "De esa forma [uno de] 

los ... baluartes erigidos por el pensamiento penal liberal para limitar la actividad 

punitiva del Estado frente al individuo ... el principio de culpabi lidad, parece 

desplomarse definitivamente y es sustituido por elementos de una teoria 

sistémica, en la cual el individuo deja de ser el centro y fin de la sociedad y el 

Derecho, para convertirse en un subsistema físico-psíquico". Asi , el Estado se 

aplica -en el ejercicio de una Micropsíquica, del Poder, al desarrollo de una 

política criminal. 

Por otra parte, mal puede conciliarse dicha concepción de la 

culpabilidad, con la que claramente emana de nuestra legislación positiva . El 

Código Penal Mexicano, a través de su artículo 15 -asignándole una jerarquia 

suprema, ubica a la voluntad del hombre como fundamento del orden juridico, 

tomando asi decidido partido por la noción de un ser humano unitario: como un 

93 Cfr. Armanza, J. "El error de prohibición M En : Revista de Derecho y Ciencias Politlcas V 50 
Lima, Perú . 1993. A decir de este autor, obra en error de prohibición el sujeto que creyendo actuar 
licita mente perjudica el bien jurídico tutelado. Dice que una creencia equivocada de su actua r lictto puede 
provenir Ó de la ignorancia de que su comportamiento prohibido por el ordenamiento Juridlco Ó del 
pensamiento de que le ampara una eximente por justificación -que realmente no se da. ó porque 
dándose. le otorga una amplitud tal que supone haber obrado dentro de tos fueros de la norma permiSiva 
Ó, finalmente , porque imagina la concurrencia de circunstancias ajenas al hecho que, SI por el contrario , 
ocurriesen, merecerjan justificarlo. 
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ser responsable, capaz de autodeterm inarse conforme a criterios normativos, 

. es decir, conforme a una conciencia 9 4 

El contenido del principio de culpabilidad , así entendido, tiene jerarquía 

constitucional , también como consecuencia necesaria de la garantía del 

"nul/um crimen, nul/a poena sine lege previa", puesto que si el Código requiere 

-para fundar la punibilidad , la existencia de una ley que con anterioridad al 

hecho describa la prohibición, es evidente que.. tiene también , como 

fundamento previo, a un hombre capaz de conocer la ley y actuar de acuerdo a 

ella en caso de encontrarse en una situación de mínima autodeterminación.95 

Por último, y sobre la base del mismo artículo 15, perteneciente al 

Capítulo IV [Causas de exclusión del delito] del Título Primero [Responsabilidad 

Penal] del Libro Primero del Código Penal Federal de los Estados Unidos 

Mexicanos (Folio: 7636) , que establece el requisito de la posibilidad de la 

comprensión de la antijuridicidad para ser penado, tanto como la exclusión de 

responsabilidad -en los casos de ignorancia de la norma ó falso conocimiento 

de la misma (yen los supuestos de inexigibilidad), no podemos sino afirmar 

que los sistemas jurídicos castigan, sobre la base de un Derecho positivo, una 

culpabilidad psicologista , fundados en una concepción de hombre dotado de 

capacidad de autodeterminarse conforme a voluntad, sentido y conciencia .96 

94 efr. "Código Penal Federal de los Estados Unidos Mexicanos" Art iculo 15 ~ E I delito se excluye 
cuando: 

1.- El hecho se realice sin intervención de la voluntad del agente; ( .. .r (Cursivas mias). 
95 Lo que podemos suponer como condición de posibilidad para la admonición de San Pablo en 

su Epístola a los Romanos, cuando se pregunta y responde: "¿Qué diremos pues? ¿La Leyes pecado? 
En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la Ley, porque tampoco conociera la codicia . si 
la ley no dijera: No codiciarás. 

Más el pecado, tomando ocaSión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. porque Sin la 
ley el pecado está muerto .~ Cfr. MNueva Vida Santa Biblla M Reina-Valera Revisada 1960 Romanos 7 El 
pecado que mora en mí. MéxIco· Editorial de las Sociedades Biblicas Unidas. 1992 p 1043 [Cursivas 
mias). 

96 Cfr. MCódigo Penal Federal de los Estados Unidos Mexicanos" Articulo 15 "El delito se excluye 
cuando: 

VII.- Al momento de realizar el hecho tíPICO, el agente no tenga la capacidad de comprender el 
carácter ilícito de aquel o de conducirse de acuerdo con esa comprensión, en virtud de padecer trastorno 
"mental" o desarrollo intelectual retardado, a no ser que el agente hubiere preordenado su trastorno 
"mental" dolosa o culposa mente, en cuyo caso responderá por el resultado ti pico siempre y cuando lo 
haya previsto o le fuere previsible . 

Cuando la capacidad a que se refiere el párrafo anterior solo se encuentre conSiderablemente 
disminuida, se estara a lo dispuesto en el art iculo 69 bis de este código M ¡Cursivas mias) 
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11. Conclusiones 

La criminologia contemporánea dejó atrás su orig inaria concepción 

. unidisciplinar para constituirse en una "ciencia" (aunque este carácter sea 

debatible), de índole multidisciplinaria, 97 basada principalmente en las ciencias 

sociales. Su punto de partida no es el Derecho sino la sociedad , adoptando de 

esta manera una íncl inación sociológica. Si bien esta última representa una 

ventaja respecto de la etapa clásica anterior, todavía no es plenamente 

satisfactoria en tanto y en cuanto hay aún presentes en ella concepciones que 

privilegian la posición del Estado y del derecho como rector de las relaciones 

interpersonales y comunitarias , pero sobre todo una concepción psicologista 

del sujeto . 

Se advierte entonces, conforme a esta inclinación sociológica , un 

desglose de, al menos, cuatro conclusiones relevantes y de cuatro problemas 

consecuentes que deberán ser enfrentados. Ante todo, queda claro que la 

llamada pena de muerte, en orden a su resultado jurídico, anula el objetivo 

primordial del Derecho en cuanto a la preservación de la vida . Presenta por 

demás la ostensible contradicción que conlleva el tópico relativo a su ejecución: 

una pena ... sin objeto de punición -ya que no puede apl icarse sobre él sin , al 

mismo tiempo ... eliminarlo. En segundo término , el substrato que informan las 

distintas variantes retributivas, prevencionistas, ejemplarizadoras u oportunistas 

que legitiman y promueven la aplicación de la llamada pena de muerte no es 

sino el derecho contrarbitral ó "derecho del más fuerte", registrado en las 

fuentes paganas y expuesto, teorizado y sujeto a crítica por el Platón de La 

República . En tercer lugar todo debate que se precie de alguna dignidad sobre 

este tópico, debiera comenzar por distinguir adecuadamente las moda lidades 

arbitrales y contrarbitrales que exhiben los espacios jurídicos, así como sus 

funciones, extensiones y determinaciones normativas. De cara a ello, la 

llamada pena de muerte , se presenta como una modalidad contrarbitral de la 

función punitiva , ya que no sólo inhibe y conjura toda posibil idad de 

compensación racional sino que revoca la condición mínima de pertinencia 

97 Vale la pena señalar, un cierto afa n de absolutismo, que en la busqueda del goce renunciado, 
pretende imponerse por el diafragma de la palabra en el camino ilusorio, de ... un saber M acompletado ~ por 
el saber psi. 
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lógica en términos de aplicación y ejecución de toda pena .. . al eliminar la vida 

del infractor. Por último, se impone una reformulación cri ti ca del debate en 

torno al tópico de la llamada pena de muerte de acuerdo a los presupuestos 

anteriores , en los estudios de la ley y la justicia y en los ámbitos más 

restringidos del derecho penal y la criminologia . 

Apuntamos ante tal situación, al advenimiento de una criminologia que 

supere ampliamente estas ideas sociocéntricas (basadas en el Estado de 

Derecho sin tomar en cuenta la singularidad subjetiva , tanto como la diversidad 

cultural), que fomente y admita estudios intertextuales de las diferentes 

tradiciones legales y culturales que hagan centro en el sujeto planteado por el 

psicoanálisis. Es en este sentido que podemos hablar de funciones del 

psicoanálisis en criminología, que interpelen en su seno las diferentes 

criminologías particulares en beneficio de la producción de verdad subjetiva por 

encima de la verdad policial. Consideramos que el Psicoanálísis, que sustenta 

la metodologia que permite la producción de la verdad subjetiva , es quien 

puede aportar el núcleo de . fundamentos teórícos que permitan la 

estructuración de la disciplina de la criminología , además de la contribución a la 

impugnación del paradigma bio-psico-sociológico de base relativista . 
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Capitulo 111 

La noción de castigo en psicoanálisis 

Indice: 1. Metodologia de investigación psicoanalitica . 2. La Ley y el 

deseo: "[ .. ] sin ley, el pecado está muerto". Aproximación estructural a la Ley y 

el castigo. Dimensión lógico-temporal entre la ley y el deseo. 3. Consideración 

preliminar sobre la procedencia del lenguaje. Dos teorias. 4. El deseo: la aporia 

de la red simbólica. 5. El mal-entendido y la verdad . 6. Sobre la sexualidad . 7 

Responsabilidad y deseo. 8. Conclusiones. 

1. Metodologia de investigación psicoanalitica 

De la experiencia del análisis como paciente y luego de la experiencia 

clínica como analista , se espera que emerja un sujeto capaz de demostrar que 

hay una producción de saber puesta en juego en ambos casos. Pero esta 

demostración, siendo vital para el campo del psicoanálisis en intensión, no 

aporta sin embargo nada nuevo en lo que respecta a las relaciones del 

psicoanálisis con el derecho y tampoco es en si misma reveladora de un sector 

inédito de La subjetividad propia de la contemporaneidad . 98 

Investigar con el psicoanálisis no supone, de entrada , la apuesta del 

analista como "siendo al menos dos .. 99
, sino el trabajo de real izar con el 

psicoanálisis elaboraciones teóricas que lleguen a una conclusión luego de un 

proceso de investigación. 

La clinica psicoanalitica cuestiona al método cien tífico positivista que 

plantea un problema, elabora hipótesis y llega a conclusiones , en virtud de que 

98 No obstante, si a la universidad ingresan analistas capaces de hacer de su acto ... una 
investigación, (mediante la formu lación teórica de los efectos que producen), se hace avanzar la teoria (y 
la clínica misma), dándose testimonio de esto en un ámbito académico. El fundamento de este avance es 
aquello que en psicoanálisis se conoce como infensión, pero el escenario en donde se despliega. lo 
constituye un ámbito en donde lo primordial es . la extensión del psicoanalisis , es decir la transmlsrón de 
la teoría. 

99 Cfr. Lacan , J. [10 de DIciembre de 1974] "Clase 1". En J. Lacan : El Semmano V 22 (R SI ) 
8s. As.: Folio Views ediciones. VerSIón hlpertextual 4.1. 1997. Partimos de la idea de Que los enlaces y 
alternancias entre la praxis y la teoría psicoanalítica, así como entre la intensión y la extenSión son 
inevitables, por este motivo en la artIculación de la dirección de la cura con la elaboraCIón retroactiva del 
caso clínico (trabajo en el Que se demuestra los limites del acto, se señalan los problemas no resueltos, 
las imperfecciones en el análisis de la transferencia y en general los momentos lógicos Que dan cuenta de 
los hechos de estructura), un analista emerge como siendo al menos dos: a. El analista Que ha 
producido efectos y, b. El analista Que a esos efectos. los teoriza . 
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la lectura de lo producido previamente sobre otros casos clinicos no sirve como 

punto de partida de una nueva exposición en donde lo que debe privilegiarse 

no es el estado del problema, Sino.. la demostración de la partIcularidad 

estructural del sujeto. 

Digamos que para investigar la noción de castigo con el psicoanálisis 

está , consecuentemente, mucho mejor definido aquello de lo que habremos de 

privarnos en nuestra labor, que .. el método adecuado para "encontrar". 

Así , la investigación con el psicoanális is nos permite seleccionar 'un tema 

social , 100 y no necesariamente un caso de la clín ica . Esto implica que no hay 

que ser analista practicante para acceder a investigar contando con los 

conceptos analíticos, pero sí hay que tener rigor, dado que se debe estar 

atento a introducir cada supuesto, pasando por el "fi ltro" de una verificación 

precisa de aquello de lo que se sostiene teóricamente. 

La teoría psicoanalítica se elabora síempre a partir de una praxis (que 

Freud y Lacan nos han dejado formuladas) , pero no está hecha solamente para 

los anal istas, sino para todos aquellos que demuestren poder servirse con rigor 

de dicha teoría en una investigación. 

Si un analista (que produce una articulación entre teoría y práctica) , 

debe liberarse de las amarras que implica toda recolección de datos fundada 

en una regla distinta a la asociación libre, ¿de qué hemos de privarnos quienes 

pretendemos investigar con el psicoanálisis? 

Habremos pues de privarnos de las tentaciones escotomizantes del 

conocimiento objetivo , de la exactitud cuantitativa, de la generalización 

prematura, de los conceptos ó las ideas formuladas sin rigor (aunque 

eventualmente tengan el estatuto de ser términos auxiliares), de los objetivos 

ambiguos, de la descripción rápida que afecta la precisión , de los prejuicios que 

una observación cuidadosa dejará sin lugar y, en resumen , de todo aquello que 

descuide al sujeto en su vínculo con el campo de objetos de que se trate ,'01 lo 

que para nosotros significa ... el principio de culpabilidad como fundamento 

100 o un "campo de objetos" ---como Jo especifica Heidegger. 
10\ A riesgo de caer en una posición simplista, quisiéramos recalcar que, por estos motivos. debe 

Incluirse la metodología propuesta en el contexto del paradigma de investigación cualitativo 
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natural-antropológico en la operación de las teorias penales del Derecho . cuyo 

castigo límite -la pena de muerte, sutura para el sujeto toda posibi lidad de 

acceder a la Ley del Padre , al condenar su estructura a una aniquilación 

radical , en el afán político del Estado por mantener el control social, acorde a 

una lógica sistémica apoyada en instituciones de castigo especificas. 

¿ Qué aspectos metodológicos reúne nuestra propuesta de investigación 

del castigo - en el ámbito del Derecho, con el psicoanálisis? 

• Plantea un objetivo claramente definido, (problematizar, en el sentido 

que Foucault imprime al término, -incluyendo en la caja de 

herramientas .. al psicoanálisis, y .. su (b) versión del $ujeto), acorde 

con la pregunta de investigación (¿Qué es lo que se hace a la 

subjetividad cuando el Estado, justificando una política de control 

social , castiga con la pena de muerte?). 

• El planteamiento que contiene la pregunta nos llevará a una 

argumentación realizada con rigor, (que ... no es lo mismo que la 

exactitud) . De ahi la importancia inicial otorgada a la aproximación 

genealógica y, por ende .. al archivo.,o2 

• El establecimiento anticipado de los referentes fundamentales que 

guian el re-conocimiento investigativo. 103 

• La pregunta que se articula, en cada paso, y ... de principio a fin, con 

el planteamiento general del problema. 

Que el sujeto sea lo particular de la investigación analítica , (tanto en lo 

clinico como en lo social) , de ninguna manera da licencia para descuidar, ya no 

102 Cfr. Morales, H. ·Sujeto y Estructura" México: Ediciones de la Noche. S/F. p. 21 - 22 Las 
reflexiones de HeH Morales nos conducen a penetrar escrupulosamente en el texto de la Ley divina SI se 
piensa en que" ~ Archivo procede de dos palabras griegas: arché y arkheion La primera implica a la vez 
comienzo y mandamiento, Arké, designa dos prinCipiOs: allí donde fas cosas comenzaron (6 arcaico) y allí 
donde los hombres y fos dioses ejercen sus mandamientos (el arca perd ida donde se encontrarían las 
leyes de Moisés y aquella de Noé) ." (Cursivas del autor). Y mas adelante ... "El archivo, los archIVOS 
entonces remiten a la topología de la ley y su eiercicio ~. 

103 Esta anticipación, sin embargo debe diferenciarse de una definición conceptual -
promocionada como punto de partida, puesto que solamente equivale a una localización de los ejes 
teóricos que se necesitan, (para evitar que la indagación se oscurezca , se desvíe o se ahogue en 
implicaciones necesariamente prejuiciosas, ó .. en generalizaciones inutiles). Vale acaso como 
prevención, (nunca como garantía absoluta) , contra el deslizamiento hacia acomodos forzados de la 
teoria en lo que la tesis pretenderá demostrar 
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desde la posición de analista , sino de investigador social , elementos 

metodológicos como los que se acaban de anotar (y otros a inven tar) no 

concernientes propiamente al planteamiento del problema sino.. al proceder 

investigativo.' 04 

En contraste con esta propuesta metodológica , está .. el discurso de los 

medios, que (por la finalidad, y ... público al que está dirigido) se despliega en 

un lenguaje ordinario , evitando la utilización de recursos teóricos y/ó técnicos y, 

cuando no puede lograrlo, los "define" y explica de manera vulgar. .. 

simplificando la cuestión . 

Esta "necesaria" simplificación facilita la percepción inmediata por parte 

de los destinatarios, pero en casos especiales -como son los que se 

relacionan con temas jurídicos, implica distorsión y resulta ... en equivocaciones 

conceptuales. 

La atención sobre los temas juridicos otorga otra característica particular 

a las noticias que se relacionan con ellos. Si el discurso periodístico tiene que 

describir una operación médica compleja, seguramente simplificará términos 

que tienen un significado necesariamente técnico, sólo conceptualizable a 

través de ... nuevas significaciones técnicas. Pero el discurso médico -en tanto 

que su operación se rea(¡za justamente, en.. . lo real , no está demasiado 

expuesto a la polisemia del significante en las interpretaciones por parte de la 

opinión pública, donde -respecto al tema jurídico , se proliferan múltiples 

imaginarios que implican simbólica y directamente al espectador-sujeto. Desde 

la especificidad de esta perspectiva podemos decir que el discurso médico .. no 

es tan permeable a mecánicas implicacionales de mayor dinamismo. 

En cambio el discurso jurídico lo es en gran medida. En primer lugar 

porque la producción normativa tiene lugar en el campo ley-deseo (que 

104 Los textos de Freud presentan de principio a fin un riguroso planteamiento del problema 
desarrollado. él indica la fuente clinica de su reftexión y describe con gran precisión las elaboraciones 
precedentes que dan cuenta del estado de la investigación sobre el problema del que se ocupa Las 
nuevas soluciones que Freud argumenta sobre el tema puesto en conSideración nunca sepultan las 
explicaciones precedentes, sino que les da su correcta ubicaCIón y pertinencia. convi rtIendo además sus 
escollos en soportes del progreso que ha de poner en marcha y de los nuevos surcos que abre en lo real 
cultural , (surcos que... aún esta n causando nuestra reflexión) Rapldamente coloca a un mterlocutor 
imaginario que plantea objeciones a sus argumentos y con este proceder dlalectrco, \/a dando cuenta de 
los limites y las posibi lidades de lo que se propone demostrar. 
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atraviesa claramente las representaciones co lectivas) , '05 En segundo lugar -y 

consecuentemente con lo anterior. porque el discurso juridico está presente en 

la cotidianeidad de las relaciones sociales y es , en si mismo" públ ico. con todo 

y el malestar asociado , 

Cuando los medios aluden al tema del delito, se agregan también al 

entramado del texto los ecos de la alarma social ante la inseguridad -con su 

consecuente demanda de castigo, (con lo que las garantias que impone el 

derecho penal liberal son vistas como problemas formales que permiten que los 

delincuentes "entren por una puerta y salgan por la otra" -aunque el recorrido 

entre las dos le haya costado a "Mayito", Paola y el "Cholo,,'0S. , unos buenos 

meses de su vida y, a otros .. . sólo unas horas) . 

En este campo discursivo (atravesado por la opinión pública , los 

reclamos sociales, las demandas a los poderes públicos, etc.), el discurso 

period ístico reproduce en forma ampliada y acrítica la representación 

ideológica de la situación. Como consecuencia de ello ... rara vez contribuye a 

hacer respetar el principio de inocencia , 07
, recurso importante de nuestro 

Código Penal Federal , y difunde una concepción de la finalidad del castigo que 

no se corresponde con la que permite en principio este mismo Código, en el 

caso de las absoluciones. 

Específicamente y respecto al tema del presente trabajo, el discurso 

periodístico describe el instrumento jurídico de la "penalidad" de manera 

deficiente y errónea , creando en la opinión pública un falso conocimiento 

respecto a dicha noción y promoviendo en el imaginario esta representación (la 

que llamaremos althousserianamente ... significación ideológica) de la población 

I ~ Podemos arriesgar, con mucha cautela una idea: "justicia" es el significante por el cual se 
invoca y se evoca al Nombre-del-Padre . Es un llamado al Otro de la Ley, a una normatividad legalizante , 
que pueda permitir el trazado de los carriles a transitar por el deseo, a regularlo en un plano otro al del 
imperativo de goce propio de la voces del Super Yo. Sólo así podría el sujeto acceder al Falo como 
significante (a la vez que permitirle reconocer el deseo del Otro y a constituirse en él como sUjeto del 
deseo). ¿Cómo Justificar en esta lógica la Pena Capital? 

106 Presuntos aulores intelectuales del homicidiO cometido en contra del conductor de lelevlSlón 
Francisco Stanley, en la Cd de México, D.F. el dia 7 de Junio de 1999 a las 12·08 P M 

107 Cfr. CódIgo Penal Federal: Articulo 96: "Cuando aparezca que el sentenCIado es Inocente, se 
procederá al reconocimiento de su inocencia, en los términos previstos por el código de procedimientos 
penales aplicable y se estará a lo dispuesto en el articulo 49 de este código" [Folio: 7723J. (Articulo 49· 
La publicación de sentencia se ordenara igualmente a título de reparación y a petición del interesado, 
cuando este fuere absuelto, el hecho imputado no constituyere delito o el no lo hubiere cometido. {Folio 
76721). ICursivas mias) 
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respecto a la relación "aumento de la pena disminución del delito" 108 

Podemos observar con Foucault, el servicio de ortoped ia que brinda la prensa 

al circuito institucional del castigo 109, y por ende, la improcedencia de tales 

argumentaciones, en su relación con la producción de la verdad subjetiva . 

Creemos perti nente la inclus ión de este contraste, para el análisis de la 

oposición: subjetividad ' - control social , en un trabajo intertextual de 

problematización psicoanalitica 

2. La Ley .y el deseo: "[ ... ] sin ley, el pecado está muerto" 

• Aproximación estructural a la Ley y el castigo 

La presencia fundamental de Foucault, Beccaria , Lombroso , Freud y 

Lacan en el aná lisis en el que nos comprometemos supone un 

entrecruzamiento discursivo."o Entrecruzamiento que podemos sostener en un 

punto de intersección: la ley como fundamento para ejercer el castigo.'" 

Podriamos ir rápidamente a aquellas leyes que son más conocidas: las 

de los Códigos Civil ó Pena l. Pero, en su lugar, recurrimos a la preocupación 

freud iana -tanto como lacaniana, de buscar una porción de la verdad subjetiva 

en el Mandato Bíblico, en su Ley Mayor; Ley que es , primordialmente, conocida 

y reconocida por todos. As i, podemos elegirla en tanto está estructurada como 

Ley. Habremos de referirnos con particularidad al Decálogo Etico del Exodo 20 

del Antiguo Testamento (que se conoce ordinariamente como los Diez 

Mandamientos); aunque también remi timos a partes del Deuteronomio, de los 

Salmos, de Isaías as í como de la Epístola a los Romanos de San Pablo (del 

108 Cfr. Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Quedan 
prohibidas las penas de mutilación y de infamia , la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier 
especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y 
trascendentales. { ... J." Asi, es la misma ley la que formula la regulación de esta significación ideológica. 

109 Este circuito institucional de la VIolencia, explotado por la prensa con fines de lucro. toma una 
serie de oposiciones que se han desarrollado por años: la oposición del poder del hombre sobre la mUJer. 
la de los padres sobre los niños. la de la Ciencia sobre la Humanidad, la de la administraCión sobre la 
forma de vivir de la gente, es deci r sobre los modos en que el Estado logra el control social sobre su 
población 

110 Que, no obstante nos apresuramos a deslindar de toda penologia sanitana con fundamento 
psicoanalítico, dado que nuestro discurso no es el del analista, en el sentido de pretender lograr el cambio 
de posición del sujeto ante el "objeto K

, es decir, de desecho gozado, a causa vacia de la división del 
sujeto [el célebre.,. objeto a1, con la herramienta teórica propia del discurso universitario. 

111 No proponemos tampoco una nueva modalidad de psicoanalismo de la ley ó el derecho 
Hemos buscado, en todo caso, puntos de Intersección, disuyunción yló conjunción: los enunciados 
discursivos compartidos." son un inicio 
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Nuevo Testamento), a la que nos dirige Lacan en su interés teórico por las 

funciones del psicoanálisis en la crimlnologia .m 

Transcribimos a continuación los Diez 113 Mandamientos de la Biblia tal 

como están en el punto 20 del Exodo en la edición de las Sociedades Bíblicas 

Unidas: 

1. No tendrás dioses ajenos delante de mi; 2. No te harás imagen, ni 

ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cie lo, ni abajo en la tierra , ni en 

las aguas debajo de la tierra; 3. No te inclinarás , ni las honrarás; porque yo soy 

112 Cfr. Lacan, J. "Introducción teórica a las funciones del psicoanálisis en criminología ", En: 
Escritos. V 1. México: Siglo XXI. 1989. p. 118. Lacan recurre a la sentencia paulina donde se manifiesta 
que "la Ley hace el pecado", No es nuestra intención polemizar en relación con la creencia ó no en la 
Biblia -en tanto voz de Dios, por respeto a la libertad de creencia. La abordamos como texto -si se 
quiere, jurídico: paradigma de lo que podria entenderse por Ley. La Ley Mayor, la Ley de los Diez 
Mandamientos es, sencillamente ley para todos: si no lo es como Ley ó como Moral propia, si lo es en su 
valor estatutario de Ley. La tomamos como un punto de intersección disciplinario. 

113 Acerca de la naturaleza del Decálogo, y su número de preceptos conviene formularse en 
prmcipio ... ¿Qué es Decálogo? Pues bien, no es sino: Summa seu Epitome legis naturalis, et divinae; ó, 
para decirlo mejor, es un Catálogo de todas las leyes; porque así como el Símbolo de los Apóstoles es 
Summa credendorum; y la oración Dominica lo es pelendorum; así el Decálogo lo es omnium agendorum. 
ICfr. S. Tom. 1. 2. q. 100. arto 3J. 

Es, pues, el Decálogo: Lex naturalis, el divina decem praeeeptis comprehensa populo 
Hebraeorum a Deo duobus labulis per Moysem data, el promulgata. Dícese: Lex naturalis; así porque sus 
preceptos son de Derecho Natural, como por reducirse a él todos los preceptos naturales Se añade 
divina, por ser una ley positiva , que Dios dio inmediatamente a los hombres. Se añade deeem praeceptis 
comprehensa por ser éste su n"Úmero. Las últimas palabras constan de la Sagrada Escritura 

Pero.. ¿Cuántos y cuáles son los preceptos del Decálogo? Son diez, como el mIsmo nombre 
Decálogo lo da a entender. Así consta del capítulo 20 del Éxodo, y del S del Deuteronomio. El primero es: 
Non habebis deos alienos. Non facies tibi seulptile, Non adorabis ea, el non coles. Segundo: Non 
assumes nomen Dei tui in vanum. Tercero: Memento, ul diem Sabbati sanelifiees. Cuarto: Honora patrem 
luum, el matrem tuam. Quinto: Non occides. Sexto: Non maechaberis. Séptimo: Non furlum facies. 
Octavo: Non loqueris contra proximum tuum fa/sum leslimonium. Noveno: Non coneupisces uxorem 
proximi tui. Décimo: Non desiderabis domum proximi lui, nec omnia quae illius sunt. 

Puede señalarse: en el noveno y décimo precepto se prohíben los deseos contra el sexto y 
séptimo; es así, que también los deseos contra los demás ... son ~ peca d o · ; luego entonces . deben 
asignarse más preceptos que los diez dichos. Considerando las premisas, razonamos: es porque el deseo 
de los deleites carnales y de las riquezas se presentan tan apetecibles, que fue necesano el que 
expresamente se prohibiesen, lo que no sucede en el homicidio, y lo demás que se prohibe en los otros 
preceptos, por representarse más feo y repugnante, es decir ... especialmente odioso, atroz, cruel , y así. . 
no fue necesario se prohibiese expresamente su deseo, como los otros dos. ¿Qué preceptos pertenecen 
a la primera tabla, y cuáles a la segunda? Los tres primeros pertenecen a la primera tabla, y los otros 
siete a la segunda. Aquellos se ordenan al honor de Dios, y éstos a la utilidad del prójimo. Los principios 
universales per se conocidos, como: bonum est faciendum, ma/um est fugiendum; y los preceptos que 
pertenecen a la fe , esperanza, caridad y temor, se contienen en el Decálogo, no expresamente, sino 
implícitamente. 

Según lo dicho, al primer precepto del Decálogo se han de reducir , en primer lugar los preceptos 
universales del Derecho Natural, como también los que tocan a la fe , esperanza, y caridad, con las cuales 
DIOS es venerado. Pertenecen después al mismo precepto todos los que prohiben la Idolatria 
superstición, vana observancia, magia, maleficio, y otros vicios de esta clase. Al segundo se reducen los 
que prohiben la blasfemia, la violación de los votos, y la falsa doctrina . Al tercero, todos los preceptos 
ceremoniales que se ordenan a dar culto a Dios, y a sus Santos. 

Al cuarto se reducen los preceptos que mandan la reverencia que se debe dar a los ancianos, y 
otros mayores, y ordenan el modo de conferir los beneficios a los iguales e inferiores. Al quinto todos los 
que prohiben el odio del prójimo, o causarle algún daño temporal o espiritual. Al sexto todos los que 
prohiben cualquier acto de lujuria. Al séptimo los que prohíben todo género de injusticia en los bienes de 
hacienda. Al octavo los que prohiben la mentira, injuria, murmuración, juicio temerario, y semejantes Al 
noveno y décimo no se reducen otros preceptos por ser ellos una adiCCión del sexto, y séptimo 
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Jehová tu Dios, fuerte , celoso , que visito la maldad de los padres sobre los 

hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen ; 4. No 

tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano ; porque no dará por inocente 

Jehová al que tomare su nombre en vano; 5. [ ... ] el séptimo día es reposo '14 

para Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna , tú , ni tu hijo, ni tu hija , ni tu 

siervo, ni tu criada , ni tu bestia , ni tu extranjero que está dentro de tus puertas; 

6. No matarás; 7. No cometerás adulterio; 8. No hurtarás; 9. No hablarás contra 

tu prójimo falso testimonio ; 10. No codiciarás la casa de tu prójimo, no 

codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada , ni su buey, ni su 

asno, ni cosa alguna de tu prójimo. 115 

Como puede observarse, los mandamientos que conforman la Ley 

Mayor -salvo uno que no hemos mencionado, comienzan con una negación. 

Nuestra primera puntuación consiste en recordar la inexistencia del "no" 

fuera el campo del lenguaje. En el campo de la Naturaleza las cosas existen. 

No hay cosas que no existan . Los objetos están . En el caso de que no estén .. 

tampoco faltan. En la Naturaleza no hay lugar para la negatividad, sólo lo hay 

para lo ónticamente posible, es decir, lo ónticamente existente. 116 En cambio en 

el campo de la ley se marca en el inicio de los Diez Mandamientos el no, que 

efectivamente ... es una marca del lenguaje. 

Articulamos con este "no", un primer elemento de la estructura de la Ley: 

la Ley requiere del "no", aunque ... en la Naturaleza no exista el cero. 

Hay sin embargo -podría objetarse, uno de los Diez Mandamientos 

(que es el de honrar al padre y a la madre) , que no dice "no". No dice "no 

deshonrarás", dice: "Honra a tu padre y a tu madre [ .. .j" . Esta forma positiva , es 

posible en tanto que el mandamiento viene acompañado de una promesa: "[ .. . ] 

114 Aquí equivale a sábado. 
1' 5 Cfr. uNueva Vida: Santa Biblia-. Reina-Valera Revisada 1960 Exodo 20. MéXICO Editorial de 

las Sociedades Bíblicas Unidas. 1992. pp. 76·77. [Cursivas mías]. 
116 Lacan afirma en la dase 4 [del 19 de Enero de 1972): -No es por el goce, ni por la verdad que 

la inexistencia toma su estatuto, que ella puede ¡nexistir, es decir venir al símbolo que la designa como 
inexistencia, no en el sentido de no tener existencia, sino de no ser existencia más que del símbolo que la 
haría inexis tente y que, él , existe: es un número, como ustedes saben , generalmente designado por cero: 
Cfr. Lacan, J. [19 de Enero de 19721 "Clase 4". En J . Lacan : El Seminario. V. 19. ( ... Ou pire .). Bs. As.' 
Folio Views ediciones. Versión hipertextuaI4 .1. 1997. Asi, el ~ no · de las 10 maximas del Decálogo de 
Moisés, funciona simbólicamente como apremio para promover su mexlstenCla ideal , lo que Lacan nos 
permite comprender por la via del cero. 
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para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da ." Así , 

tenemos nueve Mandamientos que dicen "no" y .. uno que promete. 

Una primera enunciación provisional de la Ley sería : Ley sistema de 

negativizaciones y promesas. 

En cuanto a la promesa -nuestro segundo elemento en la estructura de 

la Ley, el primer contenido que encontramos se refiere al lugar donde se vive, a 

"la tierra que Jehová tu Dios te da". Por eso en la Biblia , una de las promesas 

mayores es la tierra prometida: 

"[ ... ) a todos los que guarden el dia de reposo para no profanarlo. y 

abracen mi pacto. yo los llevaré a mi santo monte. [ .. ) yo haré que vuelvan y 

se reúnan los que aún están en el destierro."l17 

La idea de volver a la tierra prometida consiste en habitar una tierra en la 

que haya Ley, y en la que esta Ley se cumpla .118 

Un segundo contenido en la promesa se refiere a la palabra misma. En 

Isaías, en "Recompensa de los que guardan el pacto de Dios" dice: 

"A los eunucos que guarden mis dias de reposo. y escojan lo que yo 

quiero. y abracen mi pacto. yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis 

muros. y nombre mejor que el de hijos e hijas; nombre perpetuo les daré. que 

nunca perecerá ."'19 

El nombre es un primer modo de cumplimiento de la promesa mayor: la 

vida eterna . de vida más allá del cuerpo. Independientemente de la creencia 

que cada cual tenga en la otra vida, hay ... una "vida eterna posible" en el 

nombre que se tiene, (ya sea por la vía del nombre propio, ó del mantenimiento 

del nombre por la vía de la descendencia). 

Estas promesas necesariamente se articulan con el que consideraremos 

nuestro tercer elemento de la estructura legal : el castigo . Si la promesa remite 

a la Tierra Prometida, el "castigo" ... sancionará la imposibilidad de satisfacer 

i17 Cfr -Santa Biblia" (Op_ Clt) Isaias 56 Recompensa de fos que guardan ef pacto de DIos P 
692 

118 Sabemos el motivo: la ley tiene una cierta virtud pacificadora y protectora con relación a 
cualquier otro mediO en el que no haya ley 

119 Cfr. MSanta B¡blia ~. 'bid. [Cursivas mías] 
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dicha promesa: castigo que podrá instrumentarse bajo dos formas: la del 

exilio 120 y la de la pena capita/ '2' 

Pero tanto la pena capital como el exi lio deben interpretarse en 

oposición al cumplimiento de la promesa. m Agregamos ahora -a los ya 

mencionados de producción de inexistencia y promesa, un nuevo elemento en 

la estructura de la Ley el castigo por el incumplimiento ó transgresión de la 

Ley. 

Dios hace un Pacto con Salomón y amenaza: 

"Mas si obstinadamente os apartareis de mi vosotros y vuestros hijos, 

.. ] yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado: [ .. .]."'23 

Amenaza que se hace imperativo cuando se le anuncia a Ezequiel que 

debe abandonar el pueblo. La pena capital, también está especificamente 

expresada. En Levitico por ejemplo, en Penas por inmoralidad dice: 

"Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morira ; 

a su padre o a su madre maldijo; su sangre será sobre él." 

y sigue: 

"Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el 

adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos .• 124 

En distintos párrafos de la Biblia se condenan a muerte cada uno de los 

actos que suponen el incumplimiento de alguno de los Diez Mandamientos 

Aunque dejamos pendiente la prohibición que cae directamente sobre el 

incesto,'25 ahora la mencionamos: 

120 Hacemos la aclaración de que el hecho de ser separado "de la tierra y de su pueblo" puede 
prestarse a alguna confusión: La palabra tieffa -que en la Biblia aparece escrita con minúscula, podria 
referirse al planeta (con Jo cual la exclusión implica inevitablemente la muerte), Ó a la tierra del lugar 
donde se vive (en cuyo caso se trata del exilio). En la Biblia ambos castigos están contemplados 

121 Una tercera forma -la pérdida de la descendencia, que aparece como uno de los castigos 
posibles en la Biblia, puede: pensarse también como pérdida del nombre 

122 Apelamos a la perseverancia del lector, en el entendido de que la inclusión del abordaJe de la 
Ley y la ubicaCión del casligo, por la vía de la Biblia, desde una perspectiva psicoanalítJca. habrá de 
servirnos ~ara sostener postulaciones en torno al caso que hemos tomado 

1 3 Cfr. ~Santa Biblia" (Op. cit.) 1 Reyes 9 Pacto de Dios con Salomón. p. 343 
124 Cfr. "Santa Biblia" (Op. cit.). Levitico 20 Penas por actos de inmoralidad. p. 121 
125 Una de las interrogaciones elementales que atraviesa a esta investigación se refiere , 

principalmente, a las formas en que se "reproduce" el Edipo en la cultura, tomando a éste como 
fundamento estructural de una cn"minalidad latente, al dar por hecho que las estructuras de la sociedad 
son simbólicas segun lo desarrolló Marcel Mauss, quien elaboró el concepto de "hecho social total" y puso 
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"Si alguno tomare a la hermana, hija de su padre o hija de su madre. y 

viere su desnudez. y ella viere la suya. es cosa execrable , por tanto seran 

muertos a ojos de los hijos de su pueblo: descubrió la desnudez de su 

hermana; su pecado Uevara .nl26 

El exilio en este sentido puede considerarse como una sanción menor a 

la muerte y quedaría reservado para acciones tales como .. 

"Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa, y descubriere su 

desnudez, su fuente descubrió , y ella descubrió la fuente de su sangre: ambos 

seran cortados de entre su pueblo."'" 

Aqu í puede interpretarse "cortados" en el sentido del exilio, lo cual no 

hace más que confirmar que todos los castigos en rigor son variaciones de lo 

mismo: eliminar a alguien del pueblo , matarlo , exi liarlo, hacerle perder la 

descendencia ,128 ("[ ... ] el que tomare la mujer de su hermano, comete 

inmundicia; la desnudez de su hermano descubrió; sin hijos serán .") son formas 

de castigo que excluyen al sujeto sancionado del orden legal al que pertenece. 

La gravedad del incumplimiento queda sancionado por la gravedad del 

castigo.129 Insistiremos aquí que tanto el "acto pecaminoso" como el "castigo" 

son categorías de lenguaje. Puede notarse, por ejemplo la insistencia de los 

posesivos: "mi Dios", "tu padre", "Vuestra mujer", "tu asno", etc., impensables 

fuera de la palabra . Aún cuando sea obvio, merece señalarse la inexistencia de 

cuestiones patrimoniales -yen consecuencia hereditarias, en el mundo 

animal. '3o Extendemos este argumento también a la inequívoca necesidad del 

lenguaje en relación con la estructura del castigo, en particular el "exilio". 

en contacto todas las manifestaciones culturales con los fenómenos rel igiosos ya que, segun él , el ámbito 
de lo sagrado permite captar las manifestaciones simbólicas del conjunto del entramado social Esto que 
Freud desarrolla bien, llevara a Pierre Legendre a preguntarse: • ¿Cómo hacer frente , en nuestra época, a 
la necesidad de poner en palabras la escena humana del incesto y del homicidio a fin de desarticular su 
cumplimiento en la vida cotidiana? (Cfr. Legendre, P. -El crimen del cabo Lortie. Tratado sobre el Padre ~ 

México: S~lo XXI 1994. p. 9. 
1 Cfr. ·Santa Bibl ia" (Op. cit.). Levítico 20. Penas por actos de inmoralidad p 122 ¡Cursivas 

mías} 
117 Ibid. 
128 Ibid. [Cursivas mías] 
129 Observamos aqui una inverSIón respecto a lo que Foucault plantea en torno al castigo de 

esclavitud en beneficio de la sociedad Esta pena permite una graduación, en su intensidad y en su 
duración, en función del daño causado a la colectividad. En este caso la pena cOffesponde a la fa lta en el 
sentido de que responde al interés que se ha VIsto lesionado, pero la Biblia supone que es el castigo el 
que define la gravedad del ilícito. 

130 Donde, por otra parte .. no hay castigo(s) . 
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La estructura punitiva de la Ley que hemos situado en diferentes 

párrafos de la Biblia se encuentra presente en la estructura básica del 

Deuteronomio: 

"Y comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos que no han 

sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano 

poderosa, y su brazo extendido, [ ... ) .131 

En lo que hace a esta prohibición en particular, nos permite establecer 

una articulación posible entre esta prohibición de "hablar" y la promesa que 

situábamos arriba , de acceder a un nombre propio. Se dice en Apoca lipsis 3: 

- "El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su 

nombre del libro de la vida , y reconoceré su nombre delante de mi Padre y 

delante de sus ángeles .'''' 

Con lo cual queda instituido el peso del significante, no sólo en la 

negativización, sino también en el "pecado", en el castigo, y ahora ... en la 

promesa. 

El residir en la Tierra y el hablar aparecen ligados en Salmos: 

"Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo?, ¿Quién puede hablar en 

tu Monte Santo?,, 133 

En otros tiempos -no tan lejanos, y todavia hoy en muchos lugares de 

la Tierra , el incumplimiento de la ley, se castiga(ba) enviando al culpable al 

mundo de la naturaleza; es decir, se le mata(ba) .134 

Hasta hace poco tiempo , según nos permitió verlo Foucault , algunos 

otros se ilusionaban con que el modo de retirarlo del mundo de la cultura pod ia 

ser el exilio. Esta sanción por el no-cumplimiento de la ley suponía que era 

posible retrotraer a alguien del mundo de la cu ltura al mundo de la Naturaleza. 

Pero ... el exilio de la cultura no retrotraía a ninguna Naturaleza, pues el que se 

131 Cfr. ·Santa Biblia ~ (Op. cit.) . Deuteronomio 11 . La grandeza de Jehová. p 188. (Cursivas 
mías]. 

132 Cfr. "Santa Biblia" (Op. cit.) ApocalipsIs 3. El mensaje a Sardis. p. 1143. [Cursivas mías]. 
133 Cfr. "Santa Biblia" (Op. cit.) Salmos 15. Los que habitarán en el monte santo de Dios. (Salmo 

de Oavid),p. 529. ICursivas mias) 
1 Tanto la si lla eléctrica como la inyección letal son medida punitiva vigente en algunos estados 

de nuestro vecino país del norte. 
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iba al exi lio, se iba con la cultura a cuestas ' quien se va al destierro no pierde ni 

el nombre, ni la posibilidad de hablar. 135 Se suponia que mas alla de esta tierra , 

se cruzaba alguna linea a partir de la cual ... no habia Ley. El desarrollo de la 

geografia ha mostrado que detras de la frontera hay.. otra cultura , y que, en 

este caso, la frontera es una separación contingente, (no estructural). 136 

El exilio se transforma desde esta perspectiva - la de intentar una total 

exclusión cultural , en una sanción inútil. 

Resulta particularmente difícil de entender que el exilio es una condición 

intrinseca al sujeto en el sentido de estar exiliados en las categorías de espacio 

y tiempo, exiliados en el lenguaje, exiliados en la Ley, exiliados del Paraíso. 137 

Nos anticipamos : en la estructura del lenguaje encontramos al deseo y éste se 

sostiene del no que lo prohibe. Este "no" nos aleja del Paraíso-Naturaleza y 

nos deja inevitable e irreversiblemente ... del lado de la Ley. 

En consecuencia , el intento de enviar a alguien al exilio, entendiendo por 

exilio un fuera-de-Ia-Iey tuvo que ser modificado. En vez de mandarlo afuera , 

ahora ... se le extradita . Cuando alguien comete un crimen y huye, se le hace 

volver para poder in-excluirlo, es decir, in-marginarlo dentro del mundo de la 

cultura , si se nos permite un neologismo propiamente ... foucaultiano.'38 Se le 

vuelve a traer, para .. . mandarlo a la carcel ya que -por ahora , en nuestro pais 

no se puede enviarlo a la de la Naturaleza.'39 En la carcel , el peso de la 

negatividad se hace extremadamente descompensado en relación con el de la 

promesa -de salir, y al borde de la sin-promesa -en el caso de la cadena 

135 Creem os que el exilio por el que Foucault se preocupa, intenta -3 traves de la estructura 
legal, sancionar una pérdida del Orden Cultural al que pertenece el sujeto. 

136 En su texto sobre la geografía freudiana , Heli Morales nos dice concluyentemente MF reud 
mtentando recorrer los distritos del cerebro, construyó una maquina conceptual para explorar la reglan de 
los sueños: Señala así la creación de un nuevo topos humano, donde habiendo memoria y escntura se 
funda un orden lógico distinto al de la ley de la razón, suscitado éste mismo por una Ley Orlgmana 
(undante de la sUbjetividad , más no de un topos, puramente irracional donde no hay Ley. Esta mIsma Ley 
sera la que determine en forma importante las formaciones del inconsciente: { ... ] ·un modo de pensar la 
memoria en relación con la escritura, en un espacio SIngular." [El del inconsciente]. Por lo tanto en este 
caso se trata de una delimitación de dos terntonos (La fisiologia cerebral y la tópica de lo inconsciente], 
donde la frontera , al contrario de las fronteras culturales, es una cuestión de ... separación estructural 
(Morales, H. "Fronteras. Psicoanálisis y otros saberes" MéXICO· EdIciones de la Noche. 1999. p 24 ) 

137 Un Paraíso Natura!. .. sin deseo (que sólo es un mIto, del cual la leyes, análogamente eXlho 
metafónc~ 

1 EXlli-margln-estigmatizados. pero en nuestra Iterralll 
139 La muerte .. cárcel de la naturaleza 
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perpetua : la promesa se deshace y los vínculos con la Ley que la sanciona se 

hacen lejanos, distantes. 140 

Así, en un primer intento hemos formalizado la estructura como un 

sistema de negativizaciones [OJ y promesas . Luego pud imos agregar la noción 

de "castigo" y aquello que, por efecto de la negativización, queda prohibido. 

Esto que en la Bibl ia se denomina pecado'41 , y que escribiremos luego de un 

paréntesis encerrando un cero en medio [OJ , nos referirá a "matar", "cometer 

adulterio", "hacer mal uso", etc. 

Este es el cuarto y último elemento que proponemos, alrededor del cual 

se ordena , a nuestro modo de ver, la ubicación del castigo en la estructura de 

la Ley. Nos topamos aquí con la dificultad de sítuar alguna forma de Derecho 

Natural , pues siendo la Ley cuestión de lenguaje .. . no hay delito fuera de las 

categorías lingüísticas. 

Al analizar los Diez mandamíentos vimos en la insistencia de los 

posesivos que no es sólo por el "no", sino por aquello que se sanciona como 

delito que se presupone una categoría de lenguaje'42 Sin dificultad podríamos 

extender estos entrelazamientos entre ley y lenguaje a las relaciones filiales 

establecidas en el mandamiento bíblico. Aún cuando algunas de las relaciones 

entre miembros de una comunídad pudieran responder a hechos biológicos, 

estos son por demás insuficientes para definir el conjunto de las relaciones de 

filiación y la complej idad de las relaciones que abarca el concepto de "familia" . 

Obviamente entre los an imales no hay descanso ó trabajo , no hay Dios ni 

padres que honrar. '43 

Tenemos ya los elementos con los que formularemos nuestra estructura 

mínima: el "no" [OJ, lo que se prohíbe, la promesa, y ... el castigo. 

Ley = No [OJ ("pecado") ::::) P (Promesa) . 

'.0 Quizá sea ésta una de las dificultades mayores para instrumentar la cárcel como lugar de re
-adaptación-o Las cárceles son en este sentido, lugares de exilio. No pueden no serlo, pues valen por él. 

141 Y Que podemos reconducir al dicurso de Foucacult bajo la noción de i-Iegalismos que hemos 
abordado en el capítulo L 

142 De los "pecados" que la Biblia menCiona en sus Diez Mandamientos, ¿cómo pensar el 
adulterio fuera de las categorías de lenguaje y de las leyes ya Instituidas del régimen matrimonial? 

1"3 En el mundo animal hay relación con la cria pero luego de un periodo. estas se transforman 
en relacIones de semejantes absolutos , por lo que no hay Incesto posible 
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[O] ("pecado") ~ T (Transgresión) ~ C (Castigo) . 

(La promesa, si (y sólo si) .. no hay "pecado") 

A partir de esta estructura quedan planteadas las siguientes 

proposiciones: 

1. El "no" nos abre la dimensión del lenguaje 

2. El "no [O]" , se opone como tal al Derecho Natural pues proviene de 

una negativización que sólo es posible culturalmente, es decir, que 

implica una articulación necesaria del significante. 

3. [O] sitúa el campo del deseo, sancionado aquí como "pecado". 

4. Nos' abre la pregunta por la relación lógica-temporal entre ley y 

deseo, pues en la formula que proponemos: 

Ley: No [O] ~ P, la Ley antecede -lógicamente, al "pecado". 

5. "Promesa" nos permite pensar que la ley promueve las 

condiciones '44 para vivir bajo su imperio, bajo los límites de la ley: 

esa es su promesa. 

6. Que la articulación entre negativización, "pecado" y ley suponen un 

quiebre de una sexología naturalista , tema que también será punto 

de intersección. 

7. Que al constituirse la ley por un campo de negativizaciones y que al 

constituirse también el lenguaje por un campo que supone la 

negativización-morlificación del objeto -el ser nombrado en 

ausencia , abren la posibilidad de pensarlos como estructuras 

isomórficas. '45 

144 De las que se sirve naturalizadamante ... el Pacto Social. 
145 Cfr. Supra: ~ EI mal-entendido y la verdad- pp. 80 - 81 . Sostenemos ahí cuatro argumentos que 

establecen la diferencia con 10 que Kaes denomina homeomorfismo 
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• Dimensión lógico-temporal entre la ley y el deseo 

Tomaremos la paradoja que nos presenta San Pablo en el Nuevo 

Testamento, en la Epistola a los Romanos a fin de articular la consideración 

que inaugura Lacan 146 con relación a la dimensión lógico-temporal entre ley y 

deseo: 

"[ ... ) yo no conoci el pecado sino por la ley" . 

y precisa : 

"[ ... ] porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera: No 

codiciarás. Más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en 

mi toda codicia; porque sin la ley el pecado está muerto."'" 

Es cierto que San Pablo lo enuncia en términos de conocer, es decir de 

saber, y de producir, pero no es menos cierto que la cita es categórica cuando 

nos dice que el "pecado" está muerto mientras no hay ley. Es por la ley que él 

conoce el "pecado". No dice que hubiera "pecado" y que después hubo ley para 

sancionarlo. Por el contrario, piensa el "pecado" como efecto de la ley que lo 

sanciona: "No codiciarás" es la condición de posibilidad de la codicia . 

A diferencia de lo que se supondría en primera instancia , no es porque 

haya transgresiones que hay leyes, sino que precisamente hay transgresiones 

porque hay leyes. La Ley de la que hablamos aquí no es una Ley que uno 

pudiera quitar o cambiar. Es la ley misma, la ley jurídica y la ley del lenguaje. 

No debe interpretarse esta relación entre ley y deseo bajo la forma contingente 

de pensar, que si quitáramos las leyes no habria más deseos o transgresiones. 

De ninguna manera. Pues legislar sobre .. quitar la ley, - una ley de prohibición 

formulada bajo la forma de "prohibido ... prohibir", tiene la misma estructura que 

cualquier otra ley. Para modificar ó derogar una ley se requiere promulgar otra. 

Una vez establecido el campo de la ley, los efectos de la misma son 

irreversibles e inevitables. 

146 Cfr. Lacan , J. "Introducción teórica a las funciones del psicoanálisis en cnmmologia" En' J 
Lacan, Escritos 2. Siglo XXI: México. 1989. p. 11 8. 

'47 Cfr · Santa Biblia" (Op. cit.). Romanos 7 El pecado que mora en mi p 1043 (CursIvas mías] 
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San Pablo dice también que el "pecado" no se toma en cuenta cuando 

no hay ley; la ley nos hace saber que somos "pecadores" y de la condición de 

posibilidad de tal "pecado". En lo cotidiano los actos adquieren caracter 

delictivo ó no, de acuerdo a las leyes en vigencia al momento de cometerse el 

acto. '48 Recíprocamente: si se cometiera un delito y aquella conducta delictiva 

perdiera dicho caracter durante el tiempo del juicio , la modificación no deberia 

implicar una modificación de la condena: se tra taría ídealmente del 

cumplimíento de la ley, no de la interpretación personal , ó la decisión individual 

sobre lo que debe entenderse por delito que, por otra parte .. es lo usual. 

Sin embargo, la idea de San Pablo es aún mas audaz; no sólo el sujeto 

se sabría "pecador" por la Ley sino que la Ley misma lo haría 'pecador", es 

decir deseante: la idea del "pecado" se origina en la Ley. De la Epistola de San 

Pablo podríamos conclu ir que la leyes la que empuja a la transgresión, en el 

sentido de concebirla como idea posible. 

Si tomamos como referencia el horror al incesto habría que decir que es 

la ley la que da el caracter horroroso y no el deseo de cométerlo. Por mas 

paradójico que resulte el hecho de que un sujeto desee cometer un acto 

incestuoso -y que eventualmente lo cometa , nos da la pauta de su 

sometimiento al orden legal , mas alla de la aberración conductual. '49 Es por 

desear la transgresión que se verifica el sometimiento al orden legal. Entre los 

animales no podría hablarse de incesto porque no existe tal prohibición: no 

sería un acto incestuoso aún en el caso que lo hubiera. Dicho de otra manera: 

los hay -la vida sexual de los animales no tiene mayores trabas en la filiación 

biológica , pero no tienen dicho caracter pues.. no estan sancionados como 

tales' 5o 

148 Apuntamos aquí -3 efectos de ejemplificar la Epistola, a 10 contingente de la Ley que 
aquello que se juzga , haya tenido caracter delictivo en el momento de haber sido cometIdo Procesos por 
delitos supuestos , fracasan por no estar tipificados como tales en el Código Penal en el momento de 
haber sido cometidos. 

149 Cfr. Lacan , J. "La direCCIón de la cura y los principio de su poder ~ En . EsenIos V 2 MéXICO 
Siglo XXI. 1989. 

150 Aquí se hace necesario recatcar la diferencia entre deseo y tendencia . El deseo Incestuoso 
aparece en tanto sobre él cae la prohibición. Sólo es pensable un deseo en tanto que una ley lo sanCiona 
y eventualmente lo prohíbe. Sin ley no hay deseo: sólo habría tendencia . Tendencia que. de la mano de 
Freud, conceptualizamos en la dimensión del instinlo para diferenciar de la pulsión a la Que nos 
referiremos al encarar el lema de la sexualidad . Entendido como instinto, se trata simplemente de la 
realización del acto entre semejantes (seres de la misma especie). 
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El incesto supone un campo de nominación: "la madre" es un nombre 

particularizado de un sujeto de la especie . El incesto particulariza al objeto, lo 

cual sólo es concebible dentro de las ca tegorías del lenguaje. S2 en los que en 

su preocupación por el lugar del saber, Foucault no incursionó. Así , si el mundo 

animal es un campo de semejantes, el mundo humano es... un campo de 

diferentes. 

Si la ley funda la transgresión y ésta es articulada con el campo del 

deseo, el deseo lógicamente viene a estar determinado por la ley que sanciona 

su transgresión . Esto es estrictamente lo que nos decía San Pablo en la 

Epístola y se relaciona con la pregunta que se formularan algunos filósofos del 

siglo XIX, con relación a la condición de posibilidad del "pecado". Si el hombre 

había sido hecho a "imagen y semejanza de Dios" ... ¿cómo era concebible que 

el "pecado" habitase como posibilidad en el hombre?'5' 

El cierre provisional de este desarrollo nos conduce a una pregunta 

tangencial que podría formularse de la siguiente manera: ¿cuál será la relación 

entre lenguaje y deseo? 

3. Consíderación preliminar sobre la procedencia del lenguaje. Dos 

teorías 

Sobre el origen del lenguaje hay dos teorías populares en boga: una es 

la del lenguaje como convención y la otra como nominación. Se piensa por un 

lado que el lenguaje se fijó por un acuerdo entre los hombres que lo hablan; por 

el otro, que existe una relación de biunivocidad entre el objeto y su nombre. 

Esta segunda teoría plantea en rigor un esencialismo entre nombre y objeto: 

los sustantivos serían el "verdadero nombre" de los objetos 

Dice el Diccionario de Fi losofía de Abbagnano: 

"Desde el punto de vista general o filosófico, el problema del Lenguaje 

es el problema de la intersubjetividad de los signos, esto es, el fundamento de 

ISl Puede resu ltar de particular mterés que la Virgen María haya sido "sin pecado concebida" 
Esta frase leida a la letra implica Que estaba imposibilitada de pecar, por lo Que su condicIón de "no 
pecadora" nos refiere a sus conductas particulares. Cualesquiera que hubieran sido estas conductas, no 
serían pecaminosas puesto que el "pecado· -segun la frase , no habita e n la vi rgen Maria desde la 
concepción misma . En este sentido, de acuerdo a esta lectura, se le podría pensar precisamente como un 
"fuera de la Ley" 
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la intersubjetividad de los signos lingü isticos. Que el lenguaje se orig ine en la 

convención, significa simplemente que tal intersubjetividad es fruto de una 

estipulación, de un contrato entre los hombres; que el Lenguaje se origine en 

la naturaleza significa simplemente que tal intersubjetividad esta garantizada 

por la relación del signo lingüistico con la cosa , o con el estado subjetivo, a 

que se refiere.,, '52 

La primera teoría fracasa estructuralmente pues no podría haber 

convención ... sin lenguaje previo que lo posibilite. Sólo suponiendo un orden , 

es decir, una estructura legal fundante es pensable algún acuerdo de partes 

para formalizar una convención. Incluso la convención, supone llegar a un 

punto de acuerdo partiendo de lugares diversos. Pero creemos que en el origen 

no podría pensarse tal diversidad de lugares, pues la fundación de la estructura 

del lenguaje sólo puede suponer un único orden anterior que es ... el Natura l (y 

con el cual hasta ahora no se encuentran más que lineas de discontinuidad). 

En esta teoría del lenguaje no habría manera de llegar a un acuerdo que no 

fuera bajo la forma del habla misma. He aquí un absurdo lógico. Se supone el 

habla y el lenguaje ... antes de su fundación. 

La teoría de la nominación tiene sus propias dificultades. La primera (y, 

sin duda la más determinante), es la existencia de varios idiomas. Es una 

primera dificultad porque si cada cosa significa lo que significa, no tendría por 

qué haber varios idiomas '53 No es necesario que nos extendamos demasiado 

en este sentido aunque podríamos forzar la teoría aplicando, la misma teoría , 

para cada idioma en forma independiente; a los objetos les cabría algún 

nombre en cada idioma. ¿Pero ... es posible una traducción bi-unívoca , una 

relación puntual de vocablos entre un idioma y otro? El aforismo: "traducción es 

traición" nos es suficiente como respuesta. Por otra parte , señalamos una 

segunda dificultad: la teoría de la nominación podría abarcar - aunque con 

inconvenientes como los ya expuestos, tres campos dentro de la sintaxis que 

son los sustantivos, los adjetivos y los verbos, -fundamentalmente los 

primeros: los sustantivos, que podrían producir la ilusión de establecer esta 

relación bi-unívoca entre nombre y objeto. Sin embargo sería absurdo pensar la 

152 Abbagnano, N. ~ Diccionar io de Filosofia" [Noción: Lenguaje]. México: Fondo de Cultura 
Económica. 1994. p. 722. {Cursivas mías}. 

153 y 10 prueba el fracaso del Esperanto 
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teoría de la nominación para las preposiciones : que hubiera una relación 

biyectiva entre las palabras "ante, bajo, cabe, con , contra" y algún objeto del 

mundo, pues las partículas señaladas no nos refieren a algún objéto. Aquí 

eventualmente se sentiría más cómoda la teoria "convencionalista". Las 

preposíciones ó los adverbios no se refieren a "objetos de la naturaleza a ser 

nombrados", sólo pertenecen intrínsecamente al orden del lenguaje . 

Extendernos en ejemplos sólo llevaría a poner de relieve absurdos lógicos de 

esta teoría . La posibilidad de una intersección de teorías -la nominalista y 

convencionalista , no modifica la situación , pues la yuxtaposición sólo .. suma 

contradicciones y los errores de una no se corrigen en la otra . 

4. El deseo: la aporía de la red simbólíca 

Señalemos ahora que en el lenguaje castellano no existe una palabra 

específica para designar el apetito sexual. Sería de suponer que del deseo 

sexual. .. se habla. Pero las palabras que lo designan provienen de otros 

contextos y no carecen de especificidad: "el estar caliente" por ejemplo , 

requiere alguna aclaración, pues en principio significa "tener fiebre" , ó bien .. 

estar enojado , etc.; no se refiere estricta y exclusivamente al deseo sexual. Por 

otra parte el estar refiere a un estado, (no tiene la estructura de un bien) , de 

algo que se pudiera tener como el hambre, la sed o el sueño. Cuando algu ien 

dice que "tíene hambre", la significación primera -sin ser la única, es la de 

tener apetito. Es llamativo, a la vez, que el deseo sexual puede enunciarse bajo 

esta forma de "tener hambre". A riesgo de exageraciones: casi toda expresión 

lingüistica puede designar el deseo sexua l. . si se le da el tono y contexto 

adecuado. Pero la palabra que designa el deseo sexual no existe . As i, la 

designación del deseo sexual es un inevitable mal entendido. 

Quisiéramos remarcar que no es posible salvar esta cuestión ha sido 

notado previamente y no se ha podido convenir nada que lo resuel va . Doble 

nivel de represión: en primer lugar el registro en el que la palabra no está -lo 

cual da por tierra con cualquier teoría de nominación, y .. . pone un signo fuerte 

de interrogación sobre las teorias convencionalistas. En segundo lugar, el 

desconocimiento de la inexistencia. Un nivel es estructural, el otro .. 

contingente. 
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El primero es el nivel de la represión en su va lor estructural, lógico y 

necesario. Valor que surge de la imposibil idad de establecer la relación de 

reciprocidad , es decir, de bi/uni-vocidad (vaya paradoja) entre el nombre y la 

cosa . Ah í hay una represión estructural : no es posible entonces hablar de plus 

de represión. En otro lugar hablaremos de los efectos que puede tener el abuso 

de la ley '54 que se transforma en el abuso de la represión . 

El otro nivel de la repres ión no es estructural y por ello es resoluble . Nos 

referimos al hecho de que en la Humanidad, cu lta ó inculta , no se sepa de la 

inexistencia del . término. La ignorancia en este punto es una consecuencia 

segunda del primer nivel de represión que sí es estructurante y que impide que 

sea posible una teoría nominalista ó convencionalista . Pues este nivel es 

finiquitable : ahora ya saben que no conocían el término y ... que no existe . 

Suponer que esa es la represión estaría en el registro de las teorías que aquí 

refutamos en torno al discurso del Derecho. Bastaría con crear el término ó 

encontrarlo. Las cuestiones estructurales de la lengua se resolverían con 

voluntarismo: hallar la palabra que falta ó convenir de mutuo acuerdo . 

Ahora bien , que el deseo sexual pueda nombrarse de otros modos 

significa que por efecto de la polisemia se puede decir una cosa de muchas 

maneras y a la vez se puede producir este efecto metafórico con una misma 

palabra. Un "término" puede designar objetos diversos y un objeto puede 

nominarse diversamente. 

Por un lado existe en la estructura misma del lenguaje un punto 

innominado . A la vez, el conjunto de las nominaciones podrían en 

determinadas condiciones confluir en ella: No hay nada que no quede 

nominado y a la vez el punto de innominación determina que cualquier 

significación pueda ser mal-entendida. Consecuencias y aclaraciones de esta 

paradoja que trabajaremos en el próximo punto . Llegamos entonces a una 

sintesis en la que podríamos decir que .. todo puede decirse mal , todo puede 

mal-decirse ó -jugando con las palabras , que uno se mal-dice (por el 

malentendido de lo que dice) . 

154 Foucault nos recuerda que la relaCIón entre racionalización y excesos de poder poritico es 
eVidente. Ahora bien, ¿qué hacer con esa evidencia en términos analíticos? El mismo autor nos da la 
salida al prevenirnos de enjuiciar a la Razón , encaminándonos a través del antagonismo de estrategias 
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El intento de encontrar una teoría del lenguaje que nos hubiese 

permitido articular una teoría sobre el origen de la ley queda ahora en el terreno 

de la ilusión. Al no poder establecer ni fáctica ni lógicamente un origen del 

lenguaje , no resulta concebib le la idea de un lenguaje primitivo, no hay 

nominación, n.o hay convención posible . El lenguaje siempre aparece 

nominando todo, con la aclaración hecha arriba , que podría formularse bajo la 

forma que el lenguaje aparece nominando todo, pero ... todo ma l. No hay nada 

que le sea externo, y lo que le queda fuera se nomina de todas maneras ... sin 

terminar de nominarse. Para complicar aún más el panorama, la única manera 

de discutir una teoría sobre el origen es hablando. Es imposible situarse en el 

origen así como es imposible situarse en la frontera . De paso una referencia al 

concepto de frontera en tanto concepto límite. La frontera como tal es 

inhabitable en tanto en ella ... no existen leyes propias. Las leyes de frontera 

corresponden a alguno de los territorios que la comparten . O se está de un lado 

de la frontera , ó se está. del otro. Los delitos cometidos en la frontera serán 

juzgados necesariamente en alguna de las dos jurisdicciones. 

5. El mal-entendido y la verdad 

¿Acaso se hace necesario aclarar lo que uno dice? Imperiosamente 

habrá que aclararlo hablando, con lo cual vuelve a encontrarse con la ley ... del 

malentendido. 

Es una experiencia de la vida cotidiana : cuanto más quiera un sujeto 

aclarar que nada tiene que ver con alguna situación , más riesgos corre de 

agregar elementos de implicación. Es decir que el fenómeno aclaratorio del 

lenguaje, extrañamente, es en cierto sentido confesional. Cuando un sujeto 

más "aclara", más advierte que A. .. no es igual a A. Quienes ejercen el Derecho 

saben a ciencia cierta que aún cuando el sujeto sea inocente no debe hablar 

sino en presencia de un abogado. Cuando un sujeto es inocente , cuando él se 

sabe inocente , se encuentra con una paradoja frente a esta situación. Si habla 

para aclarar su situación corre el peligro de verse implicado por el 

malentend ido de las preguntas y la ambigüedad de cualquier respuesta . Pero si 

decide hablar sólo en presencia de un abogado, puede suponer que esta 

exigencia -que es un derecho de orden legaL .. puede ser considerada como 
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un elemento de autoinculpación. El sujeto se pregunta entonces ¿por qué no 

podría hablar para "aclarar su situación"? (dado que no se encuentra implicado 

en la misma) . 

El sujeto bien podría estar en "regla con la ley jurídica" pero eso no le 

garantiza no caer en algún tropiezo que le imponga el lenguaje : querer declarar 

solamente acompañado de un abogado es no sólo conocer la Ley, es también 

saberse sujeto del y al lenguaje. 

También aquí la Biblia puede prestarnos ayuda . En Levítico, en las 

"leyes de santidad y de justicia,,155 -que podría leerse como una ampliación 

de los Mandamientos, el Señor dice: "No retengas la paga del trabajador hasta 

el día siguiente" ; "No maldigas al sordo" , "No pongas ningún tropiezo en el 

camino del ciego" . A modo de chiste nos preguntamos: ¿hasta cuándo se 

puede retener la paga?, así como .. quedarnos tranquilos maldiciendo a los que 

no son sordos Ó ... entorpeciendo el camino de los que no son ciegos.156 Aqu í el 

malentendido proviene de la puntuación que se haga de la frase . Allí donde la 

ley insiste sobre los verbos (maldecir) , nosotros preguntamos.. por el objeto 

directo (los sordos) . Si la ley puntúa verbo y objeto directo (retener la paga), 

nosotros interrogamos .. por el circunstancial de tiempo (hasta el día siguiente). 

Malentendido de la ley que se adecua a la estructura del chiste y del 

lenguaje. Isomorfismo entre estructura de la ley y estructura del lenguaje que 

anticipábamos 157 y que se sostiene en: 

1. La condición de posibilidad de un elemento ausentificado por la vía 

del significante (la negativización). 

2. La imposibilidad de estructurar un origen. 

3. La equivocidad necesaria (la ley acepta interpretaciones y el lenguaje 

promueve el mal-entendido). 

155 Cfr. ~ Santa Biblia" Op. Cit. Levitico, 19. Leyes de santidad y de justicia. p 120 
156 Es decir: "No retengas la paga del trabajador hasta el día siguiente" (¡ Reténla desde hoy , y 

hasta cuando tú quieras!); "No maldigas al sordo", (Mejar. . . ¡maldice al que oye!); "No pongas ningún 
tropiezo en el camino del ciego" (Mejor ... ¡pónrO en el camino de los que si ven!). 

157 Cfr. Infra p. 73, N° 7 
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4. La imposibilidad de sustituirlos sino por sí mismos (sólo una ley 

sustituye a otra , asi como un significante puede desplazar a otro). 

La consecuencia inmediata es .. la necesidad de interrogar la estructura 

de la verdad : 

1. En el sentido de lo verdadero, de lo supuestamente acontecido está 

sometida a la estructura del malentendido: en consecuencia .. podrá 

ser el soporte de una mentira . 

2. El enunciado de una mentira a la vez.. . dice alguna verdad: hay 

verdad en las mentiras que el sujeto enuncia . La praxis psicoanalítica 

enseña que la mentira no es exclusivamente azarosa : no se elige 

cualquier mentira . La mentira que se elija tiene su 

sobredeterminación: la mentira le es propia al sujeto. Nos referimos 

al sujeto "psíquico". Al ígual que con el chíste, sólo al hombre le cabe 

mentir. No hay chistes ni mentiras sin mal-entendído. 

Se podría argüir que los animales también mienten. Sin embargo 

mientras los animales mienten mintiendo, -ellos .. . no pueden no mentir, en 

cambio el hombre miente también cuando dice la verdad . No es necesario 

mentir para mentir. Basta con decir la verdad de modo que el otro no la crea , 

para mentir, ó al menos ... para no decir la verdad .' 56 

Es el malentendido, es el "no", la condición de posibilidad que abre a la 

diversidad. Diversidad que permite, a su vez .. . algún entendimiento posible . 

6. Sobre la sexualidad 

Un nuevo punto de intertexto, ahora la sexual idad. Nuevamente 

pondremos a discusión el asunto donde el Derecho Natural supone una "teoria" 

sexual instintivista , 159 y .. los aportes del psicoanálisis para su impugnación . 

158 Diferenciemos el malentendido de "aquello que se entendió mal" ó fue "mal expresado". No se 
trata de errores de expresión. No es a eso a los que nos referimos: es a la estructura misma de la lengua, 
que es ajena a cualquier tautología . Se rompe cierto imaginario que se expresa en el dicho "hablando la 
gente se entiende". Agregamos : "6 ... no". Podemos decir que .. hablando la gente se malentiende -que 
es la única manera que tiene . _. de entenderse 

159 Cfr. Infra. Cap. 11 (6 ) 
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Con ese fin hemos elegido un texto de Freud. Nos referimos a Tres 

Ensayos para un Teoría Sexual. 160 Desglosaremos en primer lugar el título del 

texto. El texto dice para "una"; lo cual supone la existencia de otras . Será la 

confrontación entre la teoría popular, la teoría religiosa , las que provendrían de 

la biología y la que se podría decantar a partir de la praxis psicoanalitica las 

que Freud va a hacer jugar para situar las contradicciones y despejar una 

teoría sobre lo sexual. 

También en el Derecho Natural hemos encontrado "una teoría" sobre lo 

sexual. Teoría que es pi lar de dicho Derecho y que coincide aproximadamente 

con la que Freud encuentra (como opinión popular) . Tomaremos como 

referencia lo que nos dice Ulpiano 161 con relación al Derecho Natural. Para 

Ulpiano, tanto la unión del macho y de la hembra como la procreación misma 

son campos propios del Derecho. San Isidoro de Sevilla en las Etimologías 

establecerá puentes entre el Derecho Natural y el Derecho Canónico afirmando 

que el Derecho Natural es común a todas las naciones y es lo que siempre 

resulta del Instinto Natural. El propio Santo Tomás hablaba de las inclinaciones 

naturales del hombre, en especial a actos determinados. Ninguno nos aclara 

cuales son dichos instintos, simplemente ... se presuponen. Como pudimos 

verlo en el Capítulo 11, el Derecho Natural supone un comportamiento instintual 

en el hombre. Santo Tomás en rigor consideraba al Derecho Natural mismo 

como un instinto y como razón al mismo tiempo , ya que en él comprende tanto 

la inclinación que el hombre tiene en común con todos los seres de la 

naturaleza y con los animales , como la especifica del hombre. En rigor cierta 

suposición sobre la sexualidad recae sobre todo sistema Jurídico, pues: 

"Me propongo poner de manifiesto la función del dogmatismo en esta 

gran ostentación que cómodamente llamamos Sistema juridico y realzar el 

punto de paso obligado de toda doctrina que enuncia la sumisión: una 

sexologia [ ... ]" '62 , 

nos dice Pierre Legendre en su libro El amor del Censor. 

160 Freud , S. "Tres ensayos para una teoria sexuar En S. Freud: Obras completas V 2. Madrid 
B,blioteca Nueva . 1978. pp. 1169 - 1237. 

161 Jurista romano muerto hacia el año 223 D. de C. 
162 Cfr. Legendre. P. "El amor del censo( Barcelona: Ed. Anagrama. 1998. p 6 (CursIvas mías] 
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Basta poner en interrogación dichos instintos -sexua les , maternales, 

procreativos, para iniciar un reordenamiento de lo sexua l y vislumbrar el 

carácter dogmático-ideológico del Derecho Natura l. Es explicito que de existir 

dicho instinto lIevaria en primer lugar a la "natural" unión del macho y la 

hembra. No es sorpresa encontrarse con que es esta supuesta naturalidad a lo 

que Freud denominó ... opinión popular. 

"La opinión popular posee una bien definida idea de la naluraleza y 

carácter de este instinto sexual"'" "{ .. ) se exterioriza en los fenómenos de 

irresistible atracción que un sexo ejerce sobre el airo , y que su fin está 

constituido por la cópula sexual o a lo menos por aquellos actos que a ella 

conducen. ,,16-4 

Dirá más abajo: 

"La experiencia cientifica nos muestra que tanto respecto al objeto 

como al fin existen múltiples, y que es necesaria una penetrante investigación 

para establecer las relaciones que dichas anormalidades guardan con lo 

considerado como normal. .. 165 

En rigor, contamos con un término que proviene del campo científico y 

ha intentado por la vía de la convención, salvar este des-completa miento que 

tiene el campo del lenguaje. Es el término libido. Este término se ha ido 

deslizando para transformarse, en el lenguaje popular, en un término que 

equivalente a energia psíquica . Asi , tener libido no se refiere necesariamente al 

apetito sexual. 

El diccionario relaciona el término libido con la palabra lascivia .'66 Este 

término se refiere a la "Propensión a la lujuria ó al deleite carnal,,' 67 , y marca 

aquello que Freud dirá que cuestiona lo instintual en tanto conducta 

determinada adecuada a fines . Se trata de un vicio, un exceso , un desorden. 

Sorpresa nuevamente cuando encontramos que estos vicios, estos excesos ' 

163 Cfr. Freud, S. ~ Tre s ensayos para una leoria sexuar En: S. Freud Obras completas. V 2 
Madrid: Biblioteca Nueva. 1978. P. 11 72 (Freud habló de pulsión y no de instinto como lo quiso López 
Ballesteros en esta traducción]. 

164 Ibid. 
16S /bid. 

166 Cfr. ~ P equeño Larousse Ilustrado· México EdiCiones Larousse . 1986. p. 626 
167 Ibid. p. 616. 
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los llamados "bajos instintos" Ó.. "instintos animales" ino existen en los 

animales l ' 58 

Al recaer la educación , con particularidad , sobre las zonas erógenas, se 

da lugar a la dialéctica que surge de implicar a los padres en la "sexuación" del 

sujeto. Las zonas erógenas tienen este valor desde antes del nacimiento del 

hijo , desde las interrogaciones de la madre por los cuidados del niño, 

separando y privi legiando ciertas partes del cuerpo infanti l Esta parcelación del 

cuerpo, esta fragmentación necesaria hecha por los significantes permite 

introducir la función formati va , sexualizante , del lenguaje sobre el sujeto. 

La existencia de sexualidad en el niño también se reconoce en las 

teorías que se transmiten sobre la diferencia de los sexos ó el nacimiento de 

los niños. El especial cuidado que se tiene en ellas: ya sea diciéndoles la 

"verdad", '59 Ó ... engañándolos, revelan que los adultos sancionan a los niños 

como sujetos sobre quienes la sexualidad tendrá sus efectos. Se los supone 

sujetos sexuales y dado que la Ley cae sobre lo sexual, caerá con todo su peso 

sobre la sexualidad infantil 

Peso de la ley que abre a la interrogación del por qué. No 

necesariamente la pregunta encontrará su respuesta , pues el carácter 

irrazonable de la ley tiene su lógica estructural : si la Leyes primera, no tiene 

más causa que ... la que ella promueve. 

7. Responsabilidad y deseo 

Podemos situar ahora la existencia de los humanos en la encrucijada de 

dos dimensiones: una de orden legal y la otra ... inconsciente -donde el 

$(ujeto) que el psicoanálisis considera , es justamente aquel- que queda por 

fuera (exiliado, precluido, ó forcluido) tanto para la ciencia como ... para el 

Derecho. El juez, una vez instituido históricamente como terceridad, debe 

determinar la infracción a la ley, el ilícito y, en concordancia .. establecer una 

pena, es decir ... un castigo. Para todo esto , le es necesario evaluar el hecho, la 

acción, y .. sus consecuencias en un "decisorio". Para que este procedimiento 

168 Nos referimos a las desviaciones de lo que se supone "conducla" normal, cambios de mela y 
de objeto, que son los casos en los que se usa esta termInología . 

169 ¿Cuál será esta? 
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se lleve a cabo , deberan excluirse todos los elementos considerados 

subjetivos , pues se debe .. objetivar el crimen y establecer. .. la pena 

correspondiente.Ho No solo debera quedar por fuera la subjetividad del 

acusado sino.. también la del juez, quien tipifica el delito y decide sobre la 

inocencia ó la culpa, tenien?o en consideración atenuantes ó agravantes. Es 

así que se presenta la objetividad de la ley y ... del legislador (la ley como 

independiente de los seres humanos concretos a los que se impone) 

retomand o una tradición histórica griega y del Derecho Natural medieval: la del 

concepto de ley como límite, es decir algo que ... como frontera , esta allí. En 

cuanto al legislador, sus fallos adquieren el valor de ley si cumple las 

condiciones que determinan leyes superiores a él , y .. . así sucesivamente. El 

Derecho como discurso positivo debe decirse con precisión , indiscutiblemente, 

mediante códigos, jurisprudencias y... sentencias. La lógica de lo jurídico 

provee reglas cuyo cumplimiento "garantiza" coherencia estructural al sistema, 

aunque dicha pretensión de universalidad ... choque ante lo imposible de cada 

caso concreto y singular según habremos de constatarlo. 

Todas las herramientas "teóricas" descri tas pueden pensarse en la 

unificación que genera el moderno concepto de discurso: concebido como 

lenguaje en acción, permite pensar al Derecho y a las teorías producidas 

acerca de él, como un lenguaje en operación dentro de una formación social , 

produciendo (y reproduciendo) una lectura de sus instituciones, que a su vez, 

contribuye (y a veces determina) al y el comportamiento de las distintas 

instancias que la componen. Desde este angula, el discurso jurídico sera parte 

preponderante de lo que Foucault ha definido como ... discurso del Poder, 

sustentado entonces por una semiótica . 

Es así que las ficciones, y ritualísticas se presentan como necesarias 

para armar el cuerpo jurídico y hacerlo vera símil [similar a la verdad). La 

170 Cfr. Lacan, J. "La ciencia y la verdad", En: J. Lacan, Escritos 2. Siglo XXI : México 1989 
¿Sonreímos junto con el OL Jacques Emile Marie Lacan?: "Decir que el sujeto sobre el que operamos en 
psicoanallsls no puede ser sino el sujeto de la ciencia puede parecer paradoja. Es allí sin embargo donde 
debe tomarse un deslinde a falla del cua/todo se mezcla y empieza una deshonestidad que en otros sitios 
llaman Objetiva . pero es falta de audacia y fa lta de haber detectado el objeto que se raja . De nuestra 
posiCión de sUjeto somos siempre responsables. llamen a eso terrorismo donde quieran. Tengo derecho 
a sonreír, pues no será en un medio donde la doctrina es abiertamente materia de compromisos. donde 
temeré ofuscar a nadie formulando que el error de buena fe es entre todos el más imperdonable" 
(Cursivas mías] 
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liturgia como recurso para abordar la realidad, y ... aprehenderla Ficción de 

verdad ... sin más. 

La Justicia entonces -al igual que la Verdad .. sólo puede decirse a 

medias. El juez debe suj~tarse a la ley (del código) , a la ley escrita , pero 

dispone de la interpretación en la decisión de cada caso. La palabra enunciada 

para ser aceptada y obedecida , debe acompañarse de cierto efecto simbólico 

que suplirá las insufi ciencias de la lógica y el lenguaje, como si fuera verdad . 

Pues todas las imprecisiones del sistema lingüístico ... se trasladan a lo jurídico. 

Diferentes ambigüedades, tanto semánticas como sintácticas, y otras 

caracteristicas del lenguaje , señalan que frecuentemente la aplicación de las 

normas excede las posibilidades de un procedimiento racional , transformándolo 

en un acto de voluntad, es decir, en ... una decisión (decisorio) . Así , el juez tiene 

el imperativo jurídico de decir la verdad de la justicia y el reo .. toda la verdad; 

cabe recordar que la cosa juzgada se tiene por verdad. El pronunciamiento del 

juez, el fallo , debe ser como si fuera la verdad , (aunque no lo sea en estricto 

sentido). Hay imposibilidad por estructura, de decir toda la verdad. 

Por consiguiente, la interpretación viene a suplir aquello que la ley no 

contempla . No todo está en el enunciado de la ley. 

La ley del código es equivalente a la razón , (así como también uno de 

los nombres de la responsabilidad es la razón) ; la decisión de si ésta razón se 

extravió en forma parcial ó tota l, temporal ó definitivamente, definirá las 

modalidades del fading del sujeto de derecho. Sus bienes, ideas, convicciones , 

sus actos ya no le serán propios, sino ... administrados por otros. Alguien va a 

decidir por él, por su bien y el de la sociedad en forma más radical que para los 

otros. Incluso por su cuerpo -hasta el punto radica l de disponer de su vida en 

la pena capital , y por su nombre -aún bajo la fórmula "responsiva" (en su 

nombre) deslizándose en nuestra legislación mexicana nominaciones mas .. 

enigmáticas (como fundamento): incapaz, inhábil, impedido, etc. 

Precisamente podemos articular la concepción del libre albedrío con la 

función sin tética de la conciencia ; la pregunta del juez se dirige a saber si el 

responsable del ilicito comprendía el ilegalismo del hecho y si le era posible 
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adecuar su conducta a esa comprensión , ante la posibilidad de que se dé una .. . 

sin solidaridad de la otra.171 

8. Conclusiones 

Una vez establecida la correspondencia entre negativización e i

legalismo(s) - y la implicación de esta proposición con la promesa y el castigo 

que hemos deconstruido de la Biblia, concluimos que dicha estructura se 

soporta en la condición del lenguaje. Condición que tiene como sostén la 

posibilidad de un significante de la ausencia, pues la promesa se opone al 

castigo bajo la condición de que el "pecado" ... NO se rea lice. 

Así , la ley puede definirse como un sistema que sanciona por la negativa 

aquello que es ilegalismo (transgresión), por cuyo cumplimiento ofrece la 

promesa de vivir dentro de los límites en los cuales tiene validez (pacto social) 

y por cuyo incumplimiento sanciona con el castigo de una ilusoria exclusión de 

la Cultura bajo las diversas modalidades que Foucault enumera. 172 

Pero ... ¿de qué ley se trata en tal caso? Respondemos . ide la ley 

fundante ! Es una ley que marca la entrada en la Cultura de la que no hay exilio 

posible pues se trata de la entrada del sujeto en la estructura misma del 

significante. La ley del significante es la ley que el hombre habita . 

Encontramos así, en la estructura de la ley -en la estructura misma del 

significante, una respuesta a la pregunta sobre el origen del deseo por lo 

prohibido, en cuanto que el deseo seria un efecto de aquel de la prohibición, y 

el castigo ... un efecto de su transgresión . 

La sexualidad infantil , por otro lado, pone de manifiesto en forma radical 

la imposibilidad de atribuir un objeto predeterminado. Esta fa lta de objeto que 

entra en oposición con las teorias de la "irresistible atracción" y la de la 

bisexualidad, es un aspecto sobre el cual toda insistencia no es exagerada , 

171 A este régime du savoir( régímen de saber), a esta política del castigo criminal, es decir, a ese 
modo en que el conocimiento jurídico ci rcula y funciona, tanto como a sus re laciones con el poder, es a lo 
que se oponen las formas resis tencia les, de manera importante bajo la forma de la impunidad Lo que 
implica que aunque el rég imen de saber consciente posicione al sujeto como en un lugar ajeno a la ley , 
~ s t o no asegura que desde airo régimen de saber {e l inconsciente) ... no exista cuestionamiento 

172 Unicamente que ... cuando un otro, en su al teridad de enemigo social, es anulado (6 
aniquilado) , no puede sostenerse el contrato social: la ley se convierte en un mandato caprtchoso que 
solamente revela .. la fa lta de límites 
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dado que all í, en la fa lta de obje to se encuentra alguna respuesta posible a la 

pregunta ¿qué de la sexual idad la hace objeto de la represión? 

Falta de objeto cuya consecuencia estructural es que .. todo objeto es 

insatisfactorio e inadecuado.173 

Jugando con los términos podemos enunciar que la sexualidad no tiene 

objeto, es decir. .. no tiene un para qué. Aquí se abre la dimensión de la 

inutilidad de la sexualidad con relación a lo improductivo y al placer.174 Existiría 

entonces un polo que relaciona el placer, lo inútil y ... la falta de objeto.175 

Es esta falta de objetivo, esta búsqueda de placer sin objeto que tiene la 

sexualidad humana la que la pone necesariamente a expensas de la represión 

Consideramos que las teorías que suponen la existencia natural de un objeto 

predetermínado de la sexualidad no son sino soportes y efectos de la misma, y 

el Derecho Natural. .. una de estas teorías. Concluimos respecto a este punto 

particular: la teoría del Derecho Natural es un soporte y un efecto de la 

Represión. 

La división que intentamos subrayar aqu í entre Naturaleza y Cultura se 

adecua a la idea de origen . Así como la frontera es una linea imaginaria, el 

origen (de la ley, del lenguaje) tiene una estructura mítica y sólo puede 

discutirse en términos de su formalización lógica. 

Para el Derecho el sujeto es dueño de su acto. Un sujeto con existencia 

anterior y contemporánea a ese acto, sujeto de la conciencia; si la perdió , 

entonces no fue dueño de su acto y no podrá responder, se le exime de la pena 

y se le declara .. inimputable. 

Más ... ¿a qué aludimos con la palabra acto? En principio debemos 

acompañar a esta noción con la de sujeto , el cual , para el Derecho, será 

173 Inadecuación del objeto que el sujeto atribuye fenomenológicamente a su situación particular: 
de este modo encubre -reprime , la cuestión estructural , suponiendo que el encuentro se relaciona ... con 
el azar y la espera . 

174 Claramente el placer está en relación directa con lo inútil en oposición a la producción 
175 Cfr. Jntra p. 20 , "Distribución espacial de los individuos" . Foucault señala un fin social de la 

prisión en términos de inducir parte importante de la sexualidad hacia los fines util itarios que el trabajo 
implica en cualquier modo de producción 
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responsable en tanto pueda responder por sus actos , respecto a los cuales 

es .. anterior y contemporáneo 

Para el psicoanálisis en cambio, el sujeto es resultado de su acto, es 

producto de su acto. Se hace necesario que se de la articulación en su decir 

con ese acto, porque el hecho de que un acto desprovisto de palabras (acerca 

del mismo) advenga un discurso, posibilitará la asunción subjetiva de su 

responsabilidad y por ese proceso saber algo de la verdad en juego para si . 

Trascendencia de la cu lpa muda que, en el caso que estudiamos, 

penosamente no ancló una subjetivación de los actos delictivos. 

La referencia a la ética del psicoanálisis nos lleva a pensar al sujeto en 

términos de .. . sujeto deseante. Así, Lacan plantea en los últimos capítulos de 

su Seminario La ética del psicoanálisis176
, que entre la ética de los bienes y la 

ética del bien hacer, se introduce otra ética, la ética del deseo . Y, se establece 

la referencia a lo jurídico en el psicoanálisis, al pensar al sujeto en términos de 

responsabilidad. 

Responsabilidad y deseo como modos de situar a un sujeto de derecho, 

responsable ... de su inconsciente. Un sujeto dividido estructuralmente. 

Pero, siendo la ley cuestión del lenguaje, se encuentra sometida al 

malentendido, es decir, a la ley del malentendido. Recordemos que, cuanto 

más se quiere aclarar que uno no tiene nada que ver con cierta cuestión, puede 

aportar elementos de implicación. 

Finalmente, al estar del lado de la Cultura no hay elección en cuanto al 

modo de aprehender el real. Al estar de este lado se ve con un ojo vendado: 

las imágenes que se ven se sostienen en palabras que las recortan como 

imágenes y las separan del mundo de la naturaleza. Los hombres .. . ven con 

palabras. 

176 Cfr Lacan, J "La ética del psicoanalisls· En J. Lacan: El Seminario. V 7 Argentina Paldós 
1996 
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Capítulo IV 

Intertextualidades preconclusivas 

Bienaventurado aquel que no da cuartel en 
la lucha por la verdad, y mata, incendia y 

destruye el pecado, aunque deba arrancarlo 
de debajo de las vestiduras de senadores y 

jueces. 
Herman Metville 

Indice: 1. Introducción. 2. Ley, Edipo, sexualidad y castigo. 3. El poder y 

la Ley. El Sl . 4. El poder y el deseo. Sl - $. 5. El castigo como "dispositivo" 6. 

¿Genealogía del "Hombre" ... de castigo? 7. Inadvertencias y .. desmentidas. 8. 

Sujeto, castigo y episteme. El "Hombre" de castigo. El castigo como 

obscuridad. La episteme de Lo Mismo. 9. Exhorto disciplinario: la lectura de las 

obscuridades. 

1. Introducción 

Refrendamos que un tipo de texto puede combinar dos o más órdenes 

discursivos. Ordenes del discurso son, para nosotros, figuras como la 

exposición ó la argumentación y, tipos de texto: el diario personal , el fallo de las 

cortes, el artículo de opiníón ... la tesis de grado, es decír, textos que se 

construyen a partir de un mismo esquema estructural -y que tienen un 

contenido característico, así como una función típica . Encontramos, entre otras, 

una relación entre los órdenes discursivos y ... los conectores empleados que, 

para el caso , hemos nucleado en torno a las categorías de análisis. 177 

En el discurso expositivo del caso Sellers que hemos tomado , las 

relaciones de coherencia lo son de coherencia funcional, es decir, que tienen la 

función de especificar, generalizar, establecer un contraste y, 

fundamentalmente, la de ejemplificar un fondo profundamente equívoco en la 

administración del castigo por la ley establecida en el orden jurídico, desde la 

perspectiva de su autor. 

177 Las relaciones de coherenCia quedan indicadas por medio de los conectores_ los conceptos ó 
leorías que señalan la(5) relación(es) existente(s) entre los diversos segmentos consti tutivos del texto que 
desarrollamos 
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En relación con el carácter de nuestra argumentación, reconocemos la 

disyuntiva de si es un orden discursivo, ó un tipo de texto (no sujeto a una sola 

superestructura sino a varias) que se sirve del orden expositivo. As í, presenta 

una interacción entre la dimensión epistemológica , metodológ ica y teórica 

tensada por el hilo que lleva de Freud a Foucault, pasando por el 

redimensionamiento lacaniano, en torno a una sola voz... sancionada 

jurídicamente. 

Reconocemos que, entre los textos de los autores sobre los que 

basamos nuestros desarrollos, las relaciones de coherencia son heterogéneas. 

No obstante defendemos que el texto argumentativo que presentamos plantea 

una coherencia -si se piensa que los hechos a que refiere no necesariamente 

muestran una vinculación conceptual única entre sí, sino conclusiones que 

representan nuestra posición de autor. 

A nuestro modo de ver, estos órdenes discursivos tan distintos pueden 

dinamizarse a través de la noción de intertextualidad de Mikhail Bahktin.176 

Expliquémonos, el discurso expositivo de Sellers es un discurso monológico, 

donde encontramos esa sola voz -ó bien un conjunto de voces que cantaron 

en coro una misma melodía sobre la muerte. Nuestro discurso argumentativo, 

es discurso dialógico, donde las voces se separan para exponer melodías 

diferentes y, a veces.. contrapuestas . En todo caso , debe haber una 

comunidad efectiva -como dicen Perelman y Olbrechts-Tyteca,' 79 en el 

sentido de que exista la intención de debatir, ó ... de narrar algo. 

Supusimos entonces, como una condición inalienable que, para que 

hubiese argumentación, era necesario a la manera freudiana .. . hacer existir al 

interlocutor, siendo preciso que éste acordara con el hecho de debatir junto a 

nosotros una cuestión determinada. Nuestra propuesta : el castigo como noción 

empleada por el Derecho [problema tiza da con la herramienta psicoanalítica]. 

Ahora bien, esto no resultaba de ningún modo fácil , ni evidente. En el terreno 

178 Cfr Bahktin MikhaiL ~ L a imaginación dialóglca ~ T aurus, Buenos Aires 1966 Otros términos 
asociados a la noción de intenextualidad por diversos autores son heterogloslB. hipertexto, Ó aun ... 
multivocalldad 

179 Cfr Perelman, Ch. y Olbrechts-Tyteca, L - -Tratado de la Argumentación" Madrid Gredos, 
1994. 
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de la deliberación intima, existieron condiciones previas a la escritura 

argumentativa de este texto: fue preciso, principalmente, que nos viéramos 

como estando divididos en dos interlocutores -por lo menos, que participaran 

en la deliberación, porque una argumentación ante un único oyente habria sido 

desde entonces .. un diálogo. 

Asi , el texto se emparienta con la cultura psicoanalítica, el análisis del 

fundamento religioso de la Ley, la genealogía del castigo, y algunos aporte del 

campo del Derecho, por lo que tiene desde ahí opiniones dominantes. 

Podemos decir entonces que los textos se comunican entre si. .. casi 

independientemente de su usuario. Es lo que aquí denominamos 

intertextualidad. Un significante evoca a otro significante. Axiomáticamente, 

cuando se lee el texto, sabemos que, a éste precedieron otros, y que, otros 

más .. surgirán a partir de él. 

Creemos que en la intertextualidad, no se trata de que la verdad última 

esté representada en los enunciados, sino que el enunciado se perciba como 

la manifestación de una concepción del mundo -la del hablante. 

Simultáneamente hay otras concepciones, que están ausentes. Pero ... ¿cómo 

participan en la argumentación? Esto se da en varias formas.180 

Asi , cada representación de la lengua nos pondría en contacto con ... 

toda la comunidad lingüística , algo así como con toda la hispanidad del castigo 

en el caso particular. Ciertamente nos pone en contacto, como agentes del 

análisis social , con elementos que trascienden esa comunidad -cuando 

oímos expresiones como genealogía, forclusión, necesidad de castigo. Cada 

una de ellas evoca un autor, una época , una circunstancia concreta .. de otra 

constelación discursiva. Pero a la vez que eso sucede, también entendemos 

que todo enunciado tiene en sí mismo la "esencia" de la comunidad de habla , 

es decir aquella comunidad más restringida que comparte normas de uso del 

lenguaje y una competencia comunicativa propia . ¿Comunidad cieritífica? No 

necesariamente. 

180 Sin duda ... conscientes, preconscientes e inconscientes, relacionadas con la estructura 
existencial del sujeto que define su modo de posicionarse en el mundo 
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De esta suerte, la intertextualidad es, para nosotros, la forma -

manifiesta ó subterránea, a través de la cual una alocución dia lóg(ic)a con 

otra , ya sea para interpretarla , reformularla ó refutarla . 

Julia Kristeva 181 usa este concepto para referirse a la existencia de 

discursos previos como pre-condición para el acto de significar, y define a la 

intertextualidad como aquel texto que se construye como un mosaico de citas 

y que es también la absorción y transformación de otro texto. 

Es interesante destacar que la caracteristica primordial de este 

fenómeno de "relación de copresencia entre dos ó más textos", Ó... de 

"presencia efectiva de un texto en otro", '82 es la de introducir un nuevo modo 

de lectura que se aparta de la linealidad del texto. 

Hoy en dia la intertextualidad ha adquirido un interés especial y se la 

considera como condición esencial de todos los textos; no la encontramos 

solamente en obras literarias sino que se extiende a todo el discurso social. No 

debe entenderse entonces como la mera inclusión de una interferencia 

ocasional a otro texto. Todo lo contrario, las citas, las referencias, etc., están 

presentes en un hipertexto por razones develadas, Ó ... no. Por lo tanto, para 

nosotros el proceso intertextual no es simplemente una asociación de ideas -

subjetiva y "arbitraria ", sino un trabajo de transformación y asimilación de 

diversos textos, y ya sea que se hable de relación entre dos textos, ó de 

presencia de uno en otro, Ó ... de diálogo, siempre se entiende la cuestión como 

un proceso activo, viviente. 

A partir de esta concepción de la intertextualidad hablaremos un idioma 

cuyo vocabulario será la asociación de los textos pre-existentes. Los textos de 

origen están alli, virtualmente presentes, portadores de su sentido ... no-todo 

develado. 

Llegados a este punto, nos vamos acercando al eje central de la 

presente investigación. 

181 Kristeva, J. "Semiótica r Madrid. Espiral 1982 
182 Genette, G. "Palimpsestos. La literatura en segundo \grado· Taurus: Madrid. 1989 [Cursivas 

mias). 
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• Selección y análisis del corpus 

Elegimos como punto principal al castigo, por dos razones importantes . 

La primera de ellas: debido a que el tratamiento del tema -en los propios 

medios jurídicos, constituye un problema concreto y particular de nuestro 

tiempo. Específicamente, asistimos a una oleada de intereses diversos, tanto 

como de preocupaciones nuevas , por .. la apl icación de la pena capital. 

Lo anterior se ha reflejado en los más heterogéneos tipos de texto y 

órdenes discursivos. El nuestro, es un intento singular por si tuar -en un con

texto inteligible particular (más que social ó histórico, esencialmente subjetivo) , 

las investigaciones relevantes al respecto; esos "grandes temas" que van a 

cambiar nuestra lectura de sentido común de un objeto de reflexión definido y, 

por ende ... a modificar radicalmente la racionalidad en torno al caso que 

privileg iamos. 

La segunda razón -que se refiere estrictamente a la noción de 

intertextualidad, es que, a través de la lectura de un variado número de 

publicaciones, hemos podido constatar que, entre otra s cosas, el castigo 

induce a resucitar el lenguaje de la vieja mitología ... de las sagradas escrituras; 

de antiguas y nuevas filosofías y de preocupaciones psicoanalíticas, para 

acotar una cosmovisión cu ltural, propia .. del hombre moderno. Consideramos 

que esta tradición antigua no se cita simplemente a manera de recuerdo erudito 

y más ó menos conciente de anteriores lecturas , sino que tiene una finalidad 

específica , otra que.. la simple referencia supletoria de la noción de archivo 

con la que nos comprometemos. 

Reconocemos la existencia de la memoria "de archivo" bajo la forma de 

documentos oficiales, textos literarios, cartas .. restos arqueológicos, huesos, 

videos, diskettes; es decir, todos aquellos materia les supuestamente 

resistentes al cambio. 

Recordemos al pasar, que la memoria de archivo opera a través de la 

distancia ; tanto en términos temporales como espaciales: los investigadores 

podemos vo lver a examinar un fallo antiguo; los epistolarios . se topan con 

¿inesperados? destinatarios en lugares lejanos; y, a veces , los documentos 
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perdidos.. se pueden rescatar de la interne/. El hecho de que la memoria de 

archivo separa eficazmente la "fuente de conocimiento" de aquel sujeto que 

intenta construir un saber -en tiempo y/ó espacio según lo dijimos, da lugar a 

reclamos como los de Michel de Certeau, de que su efecto es "expansionista" e 

"inmunizado contra la alteridad. ,,183 Creemos, por nuestra parte, que lo que 

cambia con el tiempo es la interpretación, la relevancia, ó el significado 

atribuido al archivo. ' 84 El archivo -ya que perdura . . excede lo vivo. 

Existen algunos mitos en relación con el archivo. Uno de ellos es que 

el archivo no es mediatizado, es decir, que los objetos localizados allí tienen un 

significado concreto y estable - independientemente del proyecto que los llevó 

a formar parte del archivo, Pero lo que para nosotros hace que un fallo y los 

testimonios personales de Sean Sellers sean "archivables" es precisamente el 

proceso singular por el cual seleccionamos ese objeto para nuestra 

problematización particular. 

Otro mito sería que el archivo resiste la manipulación retórico-jurídica . 

Más, la subjetividad de "nuestro" autor, en los intervalos del Juicio Capital -

como los objetos, misteriosamente, fue "desaparecida" de su(s) archivo(s) . 

• Las Escrituras, hipotexto significativo. 

Dentro de las citas y/ó alusiones a la noción de castigo en la tradición 

antigua, hemos privi legiado las de la Biblia debido a que ésta constituye un 

hipotexto '8S de relevancia entre el material analizado, aunque .. . no excluyente 

de las demás categorías de las que nos servimos. 

En los principales textos examinados, descubrimos algunos temas 

centrales -que podemos designar como ejes semánticos, que son los que 

más se rep iten y que ilustramos a continuación: 

183 Cfr. de Certeau, M. ~ The Writing of History". (Transcrito por: Tom Conley). New York" 
Columbia University Press. 1988. p. 216. 

184 Por ejemplo, Antígona puede ser representada de muchas maneras, aunque el texto 
establezca un significante estable. Los mismo opera para los forenses Que examinan huesos, Ó los 
arqueólogos que estudian piedras, ya Que ... nos pueden proponer una visión novedosa tanto de masacres 
recientes como de culturas ancestrales. 

185 Texto anterior. 
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• Primer eje semántico Hombre - Para iso - Prohibición - Promesa -

Pecado - Castigo. 

• Segundo eje semántico: Hombre libre - Acuerdo racional - Contrato 

social - Orden - Recompensa - Conductas "perjudiciales" ó 

"peligrosas" para el cuerpo social - Castigo. 

• Tercer eje semántico: Criminal - Control social - Ilegalismos -

Castigo - Vigilancia. 

• Cuarto eje semántico: Ley - Deseo - Subjetividad - Cultura - Acto -

Culpa - Castigo [Muerte] .. 

En igual forma , hemos podido advertir cómo los antiguas 

consideraciones del Deuteronomio, Reyes, Levitico, Apocalipsis, Salmos, etc. 

cobran vida en el hipertexto psicoanalítico que desarrollamos, adquiriendo un 

sentido vá lido y actual, luego de una construcción que, no exenta de 

fragilidades, dará lugar a nuevos hipertextos. 

Las siguientes piezas léxicas nos indican que, en nuestro campo de 

objetos, el castigo es un ilegalismo, una transgresión de la ley; que se gesta en 

la estructura de la Ley y el Deseo, pero que es también posibilidad abierta de 

responsabilizarse por el acto. Sin embargo ... hay un despiadado jinete que 

anuncia, desde el Derecho, algo desagradable: la condena radical de la 

estructura : La Pena de Muerte. 

Ahora bien , suponemos que el concepto de intertextualidad implica 

transformación y asimilación de hipotextos, pero también crítica ó postura 

hacia los mismos. Citaremos nuevamente a Kristeva : 186 

"el texto ... se inserta en el conjunto de los textos : es una escritura-réplica 

(función o negación) de otros textos· 

Incluimos aqui un pequeño ejemplo de hipertexto tomado del caso 

Sellers, en el cual descubrimos una postura de critica e inclusive de ironia 

hacia el hipotexto de la ley penal tomado como referente fundamental : 

186 Cfr. Knsteva, J. Op. cit 
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"Es debido a todas esas miradas fijas en el vacio y a las preguntas 

acerca de "¿ qué significa eso"? que pienso que la Constitución y la Ley deben 

ser informadas en un curso de cuatro años en la Escuela Secundaria 

exactamente como lo es el ing lés. Me gustaria realmente ver a alguien poner 

eso a través de la legislación. La Ley toca a cada ciudadano, y somos 

llamados a realizar el deber de jurado como parte del público. Nosotros 

elegimos a jueces y asistentes cIvIles para apoyar la Ley. ¿No debiéramos 

todos CONOCER la ley simplemente por estas razones? Por no mencionar la 

necesidad de conocer nuestros propios derechos. Quienes piensan que la 

Policía les va a explicar todos sus derechos cuando lo esta n arrestando y 

estan trabajando para declararlo culpable , se engaña. América necesita 

conocer la Ley mejor de lo que lo hace.· 

En este hipertexto, la pregunta "¿No debiéramos todos CONOCER la ley 

simplemente por estas razones?" y las piezas léxicas deben ser informadas, 

toca a cada ciudadano, deber de jurado, apoyar la ley, se engaña y América 

necesita conocer la Ley son utilizadas por el autor para, criticar el hipotexto del 

Código Penal estadounidense, como manera de expresar -quizá, la condición 

subjetiva que lo posicionaba frente al mundo. 

Trataremos de mostrar, a través de un análisis del caso, cómo distintos 

textos -----€xtraídos de disímiles ordenes discursivos, están presentes en la 

noción de castigo, y cómo este diálogo intertextual que se da, implica una 

transformación y asimilación de los hipotextos. Consideramos que este 

fenómeno no es anodino, tiene un sentido, una finalidad problematizadora . 

2, Ley, Edípo, sexual ídad y castígo 

¿De qué modo acciones como deportar, expulsar, desterrar, enviar fuera 

de las fronteras, impedir el paso a determinados lugares , destruir la casa , 

borrar el lugar de nacimiento, confiscar los bienes y las propiedades, imponer 

una recompensa, un rescate, converti r el daño infligido en una deuda de 

reparación, reconvertir el delito en obligación pecuniaria , exponer a la vista 

pública , marcar, heri r, amputar, señalar con una cicatriz, marcar con un signo el 

rostro ó la espalda , imponer una tara de un modo artificial y visible, encerrar, 

ó .. cortar el hilo de la vida por el corredor de la muerte; en suma, de qué modo 

el apoderarse del cuerpo y grabar en él las marcas del Poder, (lo que es 
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planteado por M. Foucault como formas del castigo -con "origenes históricos 

diferentes"), permite operar problematizaciones, en transversalidad con el 

universo de las conceptualizaciones psicoanaliticas que puedan dar cuenta de 

lo invisible del Derecho y la juridicidad? 

Problematizar, lo hemos dicho, ha implicado abrir interrogación a 

algunos presupuestos naturalizados con que opera el Derecho tanto en su 

doctrina legislativa, como en su fundamento para la jurisprudencia , instituyendo 

algunos de los invisibles, no enunciados ... más significativos. 

Asi , en este trabajo hemos tomado tres cuestiones fundamentales, 

planteadas por Michel Foucault, que permiten la apertura de algunas de estas 

interrogaciones con respecto a la noción de castigo: 

• Las respuestas a las criticas del círcu lo carcelario, particularmente la 

que se inclinó por proporcionar un estatuto antropológico a la "ciencia 

de los criminales" que pudiese caracterizarlos en su especificidad y 

definir los modos de reacción social "adaptados" a cada caso. 

• La concepción de criminal como enemigo social. 

• El papel de las instancias de control para-penal, particularmente 

cuando el encierro, como una de estas instancias, supone el carácter 

de una vigilancia del orden y la regularidad de la conducta de los 

individuos, castigando a un nivel infrapenal maneras de vivir, tipos de 

discursos, proyectos ó intenciones políticas, comportamientos 

sexuales, rechazos a la autoridad, violencias, etc. 

Estos tres puntos, a su vez nos han permitido pensar un modo de 

articulación de la historia del castigo con el ámbito legislativo en torno a tres 

momentos de giro: 

• La antropología y el positivismo biológico de Lombroso, 

• El castigo como garantía de orden y convivencia , y .. 
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• La conservación de una idea funciona/isla de/ hombre, al cual se le 

responsabiliza por la injusticia cometida sin importar si la misma es 

obra de su voluntad "- contraria al Derecho en momentos en que le 

era exigible una actuación conforme a él", teniendo como único 

precepto de su responsabilidad la "necesidad" general preventiva de 

la sociedad ... legitimando a su vez cualquier sistema penal de que se 

trate. 

Confirmamos que no interesa aqui un desarrollo exhaustivo y el 

tratamiento especifico del campo de problematicidad en que nos introduce 

Foucault (el encierro como paradigma del castigo), sino las interpelaciones que 

a partir de su genealogización pueden abrirse con respecto a los cuerpos 

doctrinales del Derecho incluyendo en la caja de herramientas los aportes del 

psicoanálisis. Intentaremos luego operar con algunas de estas herramientas 

psicoanalíticas, con un dirigido sentido de "intervención" documental en el caso 

de Sean R. Sellers . 

Más que buscar errores de campos específicos de saber y de práctica 

social como lo son el Derecho y la jurisprudencia, nos interesa puntuar algunos 

de sus fundamentos no enunciados. 

Aquello que una teoria no "ve", sus silencios de enunciado, sus 

invisibilidades "necesarias", constituyen los objetos ó campos denegados, 

prohibidos de ser vistos y enunciados. Nos interesa, principalmente, remover 

ciertos efectos de verdad de los dispositivos legislativos. 

Para ello creímos necesario un doble movimiento : 

• El análisis genealógico de las condiciones institucionales de 

producción y reproducción de los procesos de dogmatización del 

saber sobre el castigo y ... la ritualización de sus prácticas. 

• La afirmación de la incompletud de las teorias del castigo, realizando 

una nueva producción teórica a partir de .. sus omisiones y silencios. 
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3. El poder y la Ley. El S, 

Es Foucault mismo quien subraya que al interior del psicoanálisis se 

desecha la idea de que por un lado exista una energia "rebelde" que sin cesar 

asciende desde lo bajo, y que por el otro, reine un orden superior que buscaría 

obstaculízarla '87 De tal modo que, desde la reconceptualización operada al 

interior de esta disciplina, no habría que imaginar que el deseo está reprimido, 

ya que la Ley .. . es constitutiva del deseo (y .. de la carencia que lo instaura), 

según lo examinamos con la paradoja que nos presenta San Pablo en la 

Epístola a los Romanos, al articular la consideración lacaniana con relación a la 

dimensión lógico-temporal entre Ley y deseo. 

Si bien es cierto que San Pablo lo formula en términos de conocer, es 

decir de saber, y.. de producir, no es menos cierto que la cita bíblica es 

categórica cuando nos dice que el 'pecado" está muerto mientras no hay ley. 

Asegura San Pablo que es por la ley que él conoce el "pecado". Nunca expresa 

que hubiera "pecado" y que después hubo ley para sancionarlo. Por el 

contrario, piensa el pecado como efecto de la ley que lo sanciona "No 

codiciarás", insistimos, es ... el prerrequisito de posibi lidad de la cod icia . 

Así, acorde con la reflexión foucaultiana del viraje teórico operado en la 

teoría psicoanalitica sobre el origen del deseo -y por lo tanto, a diferencia de 

lo que se supondría en primera instancia, insistimos en que no es porque haya 

faltas que hay leyes, sino que precisamente hay falta .. porque hay Ley. Antes 

hemos señalado que la Ley de la que venimos hablando aquí no es una Ley 

que uno pudiera el iminar ó conmutar voluntariosamente. Es la Ley misma .. la 

ley del lenguaje, que hace posible la ley jurídica. Y, si esta re lación entre Ley y 

deseo no debe interpretarse bajo la forma aventurada de pensar, que si 

quitáramos las leyes no habría más deseos ó transgresiones, es porque la 

relación de Poder .. está profundamente incluida allí donde se origina el deseo, 

como instauración del S, . 

Sin embargo, considera Foucault en La verdad y las formas jurídicas, es 

necesario repensa r el modo en que, en ese lugar, está planteada la cuestión de 

187 Cfr Foucault . M "La voluntad de saber" En: M _ Foucault, Historia de la sexualidad (1). MéxIco 
Siglo XXI 1984. p. 99 
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la Ley - como modo particular de representación juridico-d iscursiva del Poder. 

Esta idea juridico-discursiva del Poder sustenta tanto la noción freudiana de 

represión , como la idea de la Ley constitutiva del deseo, trabajada por Lacan. 

Dira que lo que distingue la teoría de las pulsiones de la Ley del deseo, es el 

modo en que ambas teorías del psicoanalisis conciben la naturaleza y dinamica 

de las pulsiones , pero .. no la manera de concebir el Poder. Ambas tienen una 

misma representación del Poder. Ambas imaginan un Poder "pobre" en 

recursos , que sólo sabe decir, feroz y obscenamente inOI , (No codiciarás, etc.) 

y cuyo modelo sería esencialmente jurídico: centrado en el solo enunciado de 

la Ley y en el solo funcionamiento de lo prohibido. Para Foucault el Poder más 

que reprimir .. produce realidad . De ahí que sea sostenible pensar al Poder 

relacionado con el Sl del que habla Lacan. Afirma Foucault que el Poder como 

simple límite puesto al deseo, es decir, como puro límite trazado a la libertad 

es, en nuestra sociedad al menos, la forma general de su asentimiento. Desde 

esta perspectiva ... tanto el Psicoanálisis como el Derecho, deslizarían ahí una 

de las naturalizaciones de sentido mas habituales que el pensamiento común 

tiene con respecto al Poder. 

Al considerar la idea de un Poder no solamente represivo, sino también 

productor, Foucault plantea la necesidad de deshacerse de una representación 

jurídica y negativa del Poder, es decir, de renunciar a pensarlo en términos de 

ley, prohibición , libertad y soberanía . Para otra teoría del Poder, dirá "se trata 

de pensar el sexo sin la ley y a la vez, el Poder sin el rey."188 

4. El poder y el deseo. Sl - $ 

Si bien , en La verdad y las formas jurídicas, Foucault ubica al 

psicoanálisis como .. 

"l··· ) la práctica y la teoría que replanteó de la manera más fundamental 

la prioridad conferida al sujeto, que se estableció en el pensamiento occidental 

a partir de Descartes."'·', 

188 Foucault, M. "La Voluntad de Saber" En: M. Foucault, Historia de la sexuabdad (1) . MéXICO. 

Siglo XXI. 1984.p 111 . 
189 Foucault, M. "La verdad y las formas jurídicas· Barcelona : Gedisa 1999. pp. 15 - 16 
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hablara de la historia de Edipo no como un punto de origen de la 

formulación del deseo del Hombre, sino como un modo de emergencia de la 

indagación de la verdad y la consolidación - disolución de un Poder en relac.ión 

a ella . 

Cita al Anti-edipo de Deleuze y Guattari '90 en su intento de mostrar que 

el triangulo ed ipico no revela una verdad atemporal ni tampoco una verdad 

ahistórica del deseo subjetivo. Sostiene con ellos que el Edipo psicoanalítico , 

esa cierta manera de narrar el deseo, intenta garantizar - "familiarizandolo", 

que el deseo no se invista en el mundo, en el mundo histórico. Subraya una 

historia de Edipo ya no como una historia indefinida, siempre recomenzada del 

deseo y el inconsciente , sino mas bien con la historia de un Poder, de un 

poder. .. político. 

Dira al final de su segunda conferencia de Río de Janeiro que hay que 

acabar con ese gran mito platónico que escinde las relaciones entre el saber y 

el Poder. 191 Con Nietzsche afirmara que por detras de todo saber, ó 

conocimiento, lo que esta en juego es ... una lucha de Poder. El poder político 

no está ausente del saber, por el contrario, está entramado con éste.'92 

5. El castigo como "dispositivo" 

El castigo, considerado desde una óptica foucaultiana , no seria ese 

impulso rebelde que la necesidad de un Poder se encarniza en promover, sino 

que castigo sería el nombre de un dispositivo histórico que, al modo de una 

gran red superficial, articularia diversas estrategias de saber y Poder. 

Un conjunto estratégico particular -la psiquiatrización del goce 

"perverso", con sus personajes concomitantes: mujer "histérica ", "figura" 

paterna en "déficit", y/ó "individuos" con "Desorden de Personalidad Múltiple", 

por mencionar algunos pocos ejemplos, más que hablar de los esfuerzos por la 

producción de un saber sobre el castigo , dan cuenta, siguiendo a Foucault, de 

la producción, en acto, del castigo dentro del circuito institucional del mismo. 

190 Deleuze, G., Guattari , F .. "El Anti ·edipo· Barcelona: Barrar, 1982 
191 Cfr. Foucault, M. Op. cit. p. 59 
192 Foucault, M. ~ L a verdad y las formas juridicas M Barcelona: Gedisa, 1999. pp 13 - 33 
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El dispositivo del castigo, se instala históri camente -como hemos 

podido observar a través de la Biblia , en situaciones tanto de ruptura como de 

continuidad con el dispositivo de recompensa, y se cen tra , básicamente, en la 

célula familiar. La fami lia burguesa , a partir del siglo XVIII , continuará en sus 

dos dimensiones principales ; (el eje marido-mujer y el eje padres-hijos) , el 

desarrollo de los elementos principales del dispositivo del castigo . 

En ese mismo espacio estructural se alojó, por su parte, la importancia 

de la sexualidad y el nacimiento del Psicoanálisis -a decir de Foucault. 

Señala en La voluntad de saber: 

"En su emergencia histórica , el psicoanalisis no puede disociarse de la 

generalización del dispositivo de sexualidad y de los mecanismos secundarios 

de diferenciación que en él se produjeron. También desde este punto de vista el 

problema del incesto es significativo. Por una parte, [ ... ], su prohibición es 

planteada como principio absolutamente universal que permite pensar a un 

tiempo el sistema de alianza y el régimen de sexualidad; esa prohibición. en 

una u otra forma, es valida pues para toda sociedad y todo individuo. Pero en la 

practica, el psicoanalisis asume como tarea eliminar, en quienes estan en 

posición de utilizarlo, los efectos de represión [refoufement] que puede inducir; 

les permite articular en discurso su deseo incestuoso. ,,'93 

La sexualidad , dispositivo histórico, más ó menos con temporáneo del 

nacimiento del dispositivo del "Hombre" -cuya arqueología realiza en Las 

palabras y las cosas. En La voluntad de saber dirá también : 

"La historia del dispositivo de la sexualidad, tal como se desarrolló en 

la edad clasica, puede valer como arqueologia del psicoanalisis."'" 

Más, por lo planteado en el apartado 7. del Capítulo 11 , no podemos 

pensar que, en forma análoga , la historia del dispositivo del castigo operaría 

como una arqueología del Derecho y de la juridicidad, sin los aportes 

especificas de la teorización de una clínica psicoanalítica de la cu lpa . 

193 Foucault , M. "La Voluntad de Saber" En Histona de la sexualidad (1) México. Siglo XXI 1982 
p. 156 

194 Op. cit. p. 158. 
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Otro punto que nos interesa subrayar es aquel donde pareciera que 

F oucault ubica cierto modo de combate: 

"Contra el dispositivo de la sexualidad, el punto de apoyo del 

contrataque no debe ser el sexo-deseo, sino el cuerpo y los placeres." '" 

Pero , este cuerpo de placeres plurales -muy próximo a la idea 

deleuziana de flujos desean tes, abre una critica a la noción psicoanalitica de 

castración y sitúa los modos de subjetivación como ... campos de lucha. Dirá : 

"Debemos alentar nuevas formas de subjetividad mediante el rechazo del tipo 

de individualidad que se nos ha impuesto durante varios siglos" . De ello 

deducimos el uso imaginario que se procura de la noción de subjetividad , y 

consecuentmente una supresión de la importancia respecto a la tramitación 

singular de la culpa y sus efectos estructurantes. 

6, ¿Genealogía del "Hombre" ... de castigo? 

Foucaultianamente podemos plantear aqui que , sustraer de un campo 

histórico al castigo y hacer de él una noción invariable implica dejar en la 

invisibilidad los procesos de: 

• Formación de los saberes que a él se refieren . 

• Los sistemas de poder que regulan sus prácticas. 

• Las formas por las cuales los individuos pueden reconocerse como 

sujetos (de sexualidad , es decir de deseo, de prohibición y. por 

ende .. de castigo). 

Es claro que Foucault se refiere aqu i al sujeto, pero en una dimensión 

distinta de como lo habia hecho en relación al sujeto del discurso y al sujeto del 

Poder. La nueva dimensión abierta fue la de la experiencia de sí mismo. 

Rastrea entonces los anclajes del sujeto desean te en el ejercicio del poder 

pastoral y la confesión. 

En sintesis dirá .. 

195 Op. eil. P. 191 
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"[ ... J, el lugar que se concede al conocimiento de uno mismo se hace 

mas importante: la tarea de ponerse a prueba, de examinarse, de controlarse 

en una serie de ejercicios bien definidos coloca la cuestión de la verdad -de 

la verdad de lo que uno es, de lo que uno hace y de lo que uno es capaz de 

hacer- en el centro de la constitución del sujeto [ .. . J.,,'96 

Es necesario establecer entonces una distinción : la pregunta por el 

deseo medieval, implicaba "descubrir" el deseo, para castigar y mortificar la 

carne, según observamos a través de las distintas "formas" de castigo 

indicadas en el Cap itulo 1. La pregunta por el deseo en la modernidad -y aqu i 

sin ninguna duda el psicoanálisis es un dispositivo de subjetivación , funde en 

un particular m(ét)odo de producción. .. deseo y verdad. 

Algo del orden de la verdad del sujeto (aquello que Lacan va a notar 

como: objeto a) se dirime consustancial mente en la pregunta del psicoanálisis 

por el deseo. 

Es necesaria entonces la producción histórico-psicoanalítica del sujeto 

de(l) castigo , para relevar. .. al Hombre universal y natural de castigo sobre el 

que, a la fecha , funciona gran parte del Derecho y su recomendación de la 

pena. 

7. Inadvertencias, y ... desmentidas 

Hasta aquí hemos dibujado algunas postulaciones sobre el castigo 

realizadas por Foucault, en distintos lugares de su extensa obra, tanto como 

una ó dos consideraciones nuestras. 

A parti r de ellas , desplegamos en este apartado algunas reflexiones en 

las que dichos contornos operan como disparador para avanzar en una 

preocupación central: la necesidad de trabajar, es decir, de hacer enunciables 

dimensiones insospechadas de un campo de saber y práctica (el castigo en el 

ámbito del Derecho) , su "inconsciente", como diría René Lourau . Apuntamos a 

una rela tiva elucidación de aquellas estrategias y mecanismos que caracterizan 

196 Foucault , M. "La inquietud de sí- En M Foucault Historia de la sexualidad (111 ). México: Siglo 
XXI. 1984. p. 67. 
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las argumentaciones legislativas , para aproximarnos entonces a la trama que 

subyace al texto de la ley juridica. 

El problema de pensar la Ley con el solo recurso de prohibir, como lo 

hemos visto en el apartado 3. del presente Capitulo , deja en la obscuridad 

aquello que el Poder produce cuando se instituye, según M. Foucault, tanto la 

incitación al incesto en la familia burguesa, como la producción de estrategias 

políticas que instituyeron mujeres histéricas , niños bajo control , politicas 

procreadoras de Estado al interior del lecho conyugal y la psiquiatrización de 

modos no heterosexuales -reproductores de los placeres sexuales . 

El psicoanálisis ha teorizado la articulación deseo-Ley. Aunque deseo

Poder no es sinónimo absoluto de deseo-ley ya que, la ley (prohibir-permitir) 

sería sólo uno de los recursos del Poder. Así, hacer sinónimos la relación 

deseo-ley y la relación deseo-Poder es renunciar a teorizar algo inadvertido 

durante algún tiempo por el propio psicoanálisis : la dimensión politica de la 

subjetividad, terreno que problematiza - más que anular, la teorización ya 

realizada de la relación deseo-Ley. Al punto que, en el ámbito del Derecho y la 

juridicidad quedan inadvertidas las "realidades" psiquicas que produce el 

Poder, donde sin duda, uno de sus efectos son las prohibiciones, pero .. . no el 

único, según lo muestra también Legendre a través de su Amor del censor. 

Para ello, cierta inercia de los conceptos vuelve sinónimos psiquismo y 

subjetividad, y -entre otras cosas, desecha pensar las articulaciones entre 

significante(s) (S2), y ... significación. 

En esa dirección, Robert Castel ha puntual izado en La gestión de los 

riesgos la relevancia estratégica que tiene la construcción de modos de 

fragilización de determinados grupos sociales , que luego necesitarán "ayuda 

psicológica", para abordar dificultades consideradas entonces como 

"psíquicas.,,' 97 A partir de allí , tanto profesionales como asistidos ("pacientes") 

considerarán sus dificultades como personales, individuales , privadas y se 

diseñarán abordajes de cura acordes con este universo de significaciones .. 

imaginarias 

197 Cfr. Castel, R. uLa gestión de los riesgos". Barcelona: Anag rama , 1992. 
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Se produce así , algo muy característico de la última mitad del siglo en 

las sociedades occidentales la cu ltura psi. Esta es mucho más que una moda , 

ó un recurso sofisticado de ciertos ámbitos cul turales . Es una pieza estratégica 

en lo que Deleuze ha llamado, con base en Foucault , el paso de las 

"sociedades disciplinarias" a las "sociedades de control" : la psicologización de 

lo social. 

Edipo -como hijo incestuoso .. ensombrece a Edipo Rey (obsesionado 

por su pérdida de Poder frente a un saber que lo ha excedido) Deja sin 

enunciación las profundas y fecundas relaciones entre los saberes de la 

sexualidad y los Poderes, al interior del propio campo. A partir de ahí, cabe 

abrír la pregunta: ¿Qué saberes han excedido al castigo? ¿Qué poderes le son 

intangibles , es decir. .. no enuncia bies? 

El castigo pensado como dispositivo pone de relieve una fuerte 

irreflexión: la urgencia socio-histórica a la que este campo dio respuesta al 

resituarse en la alianza. Surge así una particular amalgama, aquella que ligará 

las potencias de lo inconsciente a una narrativa edípico-familiarista. 

Mantener como inadvertida la demanda socio-histórica a la que la 

inauguración de un campo de saberes y prácticas es respuesta , es presuponer 

una neutralidad de origen, es exaltar los campos con los que opera ruptura , 

pero es no poder pensar las líneas de continuidad y de reproducción de 

dispositivos que mantiene ignorados. Es ... terapéutica sintomal a nivel social. 

Tal vez uno de los ejemplos más contundentes de la articulación de 

dispositivo de alianza y de castigo es la deformación que el Derecho rea liza en 

sus aproximaciones nocionales al mismo, al desmentir su fundamento 

psicoanalítico en convictos a los que la cultura psi, encasilla rápidamente en 

sus curiosas etiquetas. Sujetos que relatan situaciones de abuso sexual en su 

infancia , donde se prefiere decir que dichos abusos no se comparan con lo 

atroz, odiosa y cruel que fue su conducta como criminal al momento de 

fijárseles la pena Si bien desde Lombroso el Derecho se apoya en los aportes 

de la concepción antropológica y unitaria del sujeto, en trabajos como el de 

Legendre se corrige, pero -con independencia de las razones estratégicas 
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que llevaron a la desfiguración de los hechos en los comienzos del Derecho, 

esta desmentida .. se ha producido. 

Se dejan aquí de lado las osci laciones que la teoría de la culpa y el 

castigo ha su frido a lo largo de la historia del Derecho, pero no pueden 

subestimarse las razones institucionales que, entre otras, sin duda oríentan 

dichas oscilaciones . De alguna manera se ha obstaculizado la posibilidad de 

diferenciar con claridad a un criminal de un culpable, ó un responsable del 

acto ... cometido. 

No deja de sorprender el hecho de que una disciplina como lo es el 

Derecho haya fundado algunos de sus ejes centrales sobre la desmentida de 

una condición del sujeto de deseo: la culpa inconsciente. 

Queda abierta la interrogación respecto a la relación entre esta 

desmentida y los procesos institucionales de dogmatización fundacionales. 

Si se acepta que dogmatizar es transformar un campo de saber en un 

sistema de creencias y si -tal cual el propio psicoanálisis lo aporta, los 

sistemas de creencias se producen como desmentidas a realidades 

insoportables198
, ¿qué realidad(es) insoportable(s) era necesario desmentir 

transformando un riquísimo campo de saberes y prácticas en un sistema de 

creencias sobre el castigo? 

Para sostener el castigo fuera del sistema de alianza, no sólo se ha 

necesitado desmentir los abusos sexuales sobre niños y niñas; también ha sido 

necesario, por ejemplo , enunciar como dramas del género femenino "envidias" 

y "rocas vivas" ó "goces suplementarios" y ... posicionamientos "un poco" fuera 

de la ley, en una confusión categórica de la aproximación psicoanalitica a la 

sexualidad .199 

La resistencia a pensar la dimensión del Poder como constitutiva de los 

procesos de subjetivación , es quizá uno de los elementos que constituyen la 

198 Manoni, 0. , MYa lo se, pero aún asi. .M, En O. Mannoni, La otra escena. Claves de lo 
Imaginario. Buenos Aires: Amorrortu. 1982. 

199 Se produce así uno de sus objetos prohibidos ó denegados: el problema del poder al interior 
mismo de los procesos de sexuación femenina y masculina. (Otro ejemplo seria la sutil y eficaz 
particularización de la homosexualidad, en tanto ésta ... Mresistiría a la castración simbólica") 

109 



insistencia de las instituciones legislativas en no tomar en consideración los 

aportes del psicoanál isis , que en los últimos años ha producido importantes 

hallazgos con respecto a los procesos subjetivos que se fundan en un 

asentimiento subjetivo del castigo para la producción de la responsabilidad por 

el acto. 

Por otra parte , mantener la des-mentida de la articulación de alianza y 

castigo en la inauguración de cada "nueva" juridicidad, obliga -

necesariamente, a dogmatizar saberes y ritua lizar prácticas cada vez que la 

desmentida ... es amenazada. Se organiza así un circu ito institucional por el 

cual la "realidad" desmentida cuando presiona sobre el saber constituido, en 

vez de generar nuevos campos de teorización y diversidades de abordajes 

técnicos, tecnológicos y/ó clínicos, producen mayores dogmatizaciones 

teóricas, y .. . más férreas ritualizaciones en sus prácticas , al grado de sostener 

la pena de muerte como la mejor opción de castigo, en "ciertos" casos . 

Destacamos con esto los elementos y formas de este discurso evaluando 

críticamente la labor judicial alrededor del estatuto del castigo bajo la forma de 

pena de muerte. 

8. Sujeto, castígo y epísteme 

La noción de modos de subjetivación históricos implica ingresar en el 

'desafío' foucaultian02oo de pensar la subjetividad sin apelar a un sujeto del 

inconsciente, es decir, de instituir una suerte de indiferencia metodológica 

frente a .. universales antropológicos. 

Pero la cautela que condujo a Foucault a interrogar la constitución 

histórica -desnaturalizando algunos universales, nos permite no obstante .. 

pensar la constitución histórica del sujeto de castigo.201 

Genealogizar al Hombre de Castigo implica a nuestro criterio por lo 

menos tres operaciones de desnaturalización 

200 Cfr. Foucault, M. "El sujeto y el poder", en Dreyfus, H: y Rabinow, P., Michel Foucault: Más 
allá del estructuralismo y la dialéctica. México: Universidad Autónoma de México, 1988. 

201 Re-construcción de un sujeto politico que sin duda se corresponde con un orden simbólico 
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• Considerar la idea del deseo como falta como propia de un 

pensamiento inconscien te, que -aunque regido por los procesos 

primarios, está sobredeterminado por la instauración de la Ley al 

nivel de la represión primaria, y no suponer que esa falta es inheren te 

al "deseo" consciente, con lo que se fomenta el riesgo de invertir la 

consideración lacaniana respecto a la dimensión lógico-temporal 

entre Ley y deseo. 

• Articular la noción de deseo como fundante de la subjetividad ($) con 

un momento particular de ese sujeto: el Poder prohibitivo que se 

ejerce sobre su estructura(ción) por el S" constitutivo de una Ley 

productiva que podrá engendrar saber(es) , es decir .. S2. 

• Deconstruir las categorías desde donde se piensa la diferencia entre 

criminal y chicos buenos. Episteme de Lo Mismo por la cual , en tanto 

la diferencia sólo puede ser pensada como negativo de lo idéntico, 

crea condiciones de posibilidad y principios de ordenamiento de 

subordinación y/o exclusión teórica y política de los actores y 

enemigos sociales que "portan" tales diferencias. 

Episteme de Lo Mismo, dispositivo del castigo y subjetivación histórica 

del Hombre de Castigo conjugan saberes, hermenéuticas de sí y formas de 

gobierno, imprescindibles en la producción y reproducción del control social. 

• El " Hombre" de castigo 

Son conocidos lo trabajos foucaul tianos que han periodizado las 

hermenéuticas de sí occidentales202: 

• Conócete a tí mismo -período greco-romano. 

• Confiesa tus pecados -monástico-medieval. 

• Cogito cartesiano -modernidad . 

202 Passim. Foucault, M. MTecnologias del Yo" Barcelona: Paidós Ibérica S.A., 1990; Foucault, M. 
~ EI uso de los praceres~ ; "La inquietud de s¡ ~ En M. Foucault Historia de la Sexualidad (11 y lit) . México 
Siglo XXI '984. 
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• "Dispositivo" psicoanalítico - "Ciencias humanas" (¿ ?) 

Asimismo , dichos estudios han puesto en evidencia la articulación 

necesaria -y no contingente , en cada período entre un tipo de hermenéutica 

de sí, un modo de control social , (incluidas las estrategias de resistencia al 

mismo) y .. un campo de saber. 

Cuando no se historiza una categoría como la de sujeto del inconsciente 

ó del deseo, es decir cuando es pensada "naturalmente" como un universal 

antropológico, se producen agudas inadvertencias (objetos prohibidos, y/ó 

denegados de la teoría) . Quedan así escondidas, cuestiones importantes, y se 

pierden no menos importantes cuidados de método. 

Se oculta la relación entre las diferentes "hermenéuticas de sí" -y los 

campos de saber que se instituyen, con las gobemabilidades (problema del 

Poder). Así , por ejemplo, Foucault ha puntualizado cómo la confesión de los 

"pecados de la carne" es inseparable de la pastoral cristiana, propia del modo 

de gobernabilidad, es decir de control social del período feudal 

Así que historizar las "formas" de subjetivación desempaña , en cierto 

modo, la relación entre la constitución de sujetos, la producción de criterios de 

normatividad para el control social, y .. . la institución de los campos de saber 

que inauguran los discursos sobre el sujeto , en cada período histórico. 

Al mismo tiempo, queda abierta la pregunta sobre ¿cuál es la relación 

entre el campo de saber que inaugura el psicoanálisis , la hermenéutica de sí 

que provoca , y ... los modos de gobernabi lidad y punitividad en este período 

histórico? 

Considerar que el sujeto deseante es histórico implica poner en 

consideración tanto sus relaciones de ruptura como de continuidad con el in

divid-duo. Las sociedades disciplinarias instituyeron en la Modernidad 

occidental un modo de subjetivación muy particular, inédito hasta este 

entonces: el ciudadano . Sujeto de "libre albedrío", "autónomo", pero .. indiviso, 

y.. de conciencia . Este nuevo personaje del universo social irá 

inseparablemente acompañado de: 
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1. Las incipientes democracias representativas constitutivas de los 

Estados-Nación. 

2. El marco del libre mercado, el salario, la fábrica y, ahora , la 

globalización . 

3. La circulación de los bienes y personas. Esta quedará garantizada por 

un tipo de contrato social que ordenará las poblaciones en: 

• Sujetos de contrato, con acciones en el mundo público, 

• Sujetos a-contractuales para quienes destinará las .. . 

• Instituciones de 

fundamentalmente. 

encierro : manicomios y cárceles 

• Sujetos tutelados que organizarán sus vidas al interior del mundo 

doméstico: las mujeres y los niños. Niños que, hasta hace poco .. 

no constituían sujetos de Derecho. Mujeres tuteladas, cuyas 

prácticas sociales y sus prácticas de sí las distancian -aún hoy, 

del prototipo moderno del Ciudadano. 

4. El desarrollo de las Ciencias Sociales que inauguran el pensamiento 

sobre el Hombre. 

5. Las filosofías del sujeto (de Descartes a Sartre) Institución del 

pensamiento sobre el sujeto que implica : 

• La invención de un mundo dividido en sujetos y objetos desde 

donde se abre la cuestión gnoseológica de la Modernidad: el 

problema del saber. 

• La constitución del otro, desde donde se abre la cuestión de la 

diferencia y, más allá de la moraL .. su dimensión ética . 

No queremos dejar de mencionar aquí que la división sujeto-objeto y la 

diferencia pensada como lo otro , tienen como a priori históri co la Episteme de 

Lo Mismo. 
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El Hombre-In-divid-duo-Ciudadano, como base de la modernidad Instala 

una de sus contradicciones constitutivas: en negación de la sociedad anterior 

promete la realización de una comunidad de iguales , anticipando la realización 

de aquella tierra prometida en el formalismo del y de los Derechos, al mismo 

tiempo que -en sus prácticas... instituye las diferentes formas de 

discriminación y exclusión , es decir. .. de exilio de la t(T)ierra 

El Poder, propio de nuestra época , es el Poder disciplinario que parte del 

principio de que es más efectivo vigilar que castigar, es decir domesticar, 

normalizar y hacer productivos a los sujetos en vez de segregarlos ó 

eliminarlos. La edad de las disciplinas inaugura tecnolog ías de individuación 

que establecen una re lación con el cuerpo que a la vez que lo hacen dóciL .. lo 

hacen útil. 

Hombre, Individuo, ciudadano, y ... sujeto político, tal será el campo de 

historicidad para la producción de un tipo especifico de experiencia de sí 

mismo: el sujeto deseante, que al abrir la pregunta por su deseo busca la 

verdad sobre sí, pagando con castigo .. . cualquier precio . 

La idea psicoanalítica de un sujeto deseante rompe radicalmente con el 

"sujeto de conciencia" y "libre albedrío", e idéntico a si mismo, propio de las 

filosofías y las psicologías de la Modernidad. (A " A) . Este es sin duda uno de 

los aportes insoslayables del psicoanálisis a la producción de pensamiento de 

este siglo. A punto tal que estas contribuciones exceden el marco de la clínica 

psicoanalítica para incidir en la producción de pensamiento en otras áreas 

como Jacques Derrida lo hace en Filosofía y Slavoj Zizek en Teoría Política. 

Sin embargo, la idea de un sujeto deseante y acreedor a la pena en su 

condición de responsable, pensado como universal antropológico... crea 

nuevas condiciones para el mantenimiento de un pensamiento esencia lista . 

Pensar la Ley y el castigo como condición, (universa l antropológico) para 

una constitución subjetivo-histórica entre el deseo y la política , pone como no 

enunciable, es decir posiciona como objetos prohibidos ó denegados de un 

campo de saber, las estrategias de poder que .. . vehiculizan los discursos del 
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saber. Se pierde una caución de método que es una alerta epistémico-política 

de las relaciones saber-poder .. del propio campo . 

Otra caución de método que se pierde al imaginar las dimensiones 

inconscientes ó deseantes -según la orientación psicoanalítica de la que se 

trate, como estructuras universales, es poder diferenciar las narrativas de 

época con que los ingeniosos fundadores pudieron poner como enunciado esta 

dimensión, de una verdad sobre la misma. 

Si el sujeto deseante, y por lo tanto de la Ley y del castigo, es histórico y 

su producción es inseparable de los dispositivos de gobemabilidad -incluida la 

guerra , su constitución subjetiva será , como el psicoanálisis lo propone, 

diferente para el hombre y las mujeres. En tal sentido, si el sujeto de deseo es 

inseparable del efecto prohibitivo-productivo de Poder del S1 , una de las 

estrategias centrales de su constitución será pensar a las mujeres , constituidas 

como objeto de deseo, posicionadas "en defecto" en relación a los sujetos 

deseantes, es decir ... no siendo un no-todo. 

Otra sensatez de método no menos importante , que se pierde en esta 

operatoria -yen estrecha relación con lo anterior, es "ver" condición, donde ... 

habría que leer y trabajar síntomas. La condición tiene la contundencia de lo 

que es, el síntoma es solución de compromiso a interrogar y destrabar en el 

trabajo psicoanalítico De esta forma, cuando los abogados y juristas creen 

poner en discurso "la diferencia sexual" reproducen -naturalizando en muchos 

de sus tramos, las desigualdades socio-políticas, ahora sí, entre .. los géneros. 

• El castigo como obscuridad 

Ubicar la noción de castigo como confusa en la administración legal de 

la pena implica poner en consideración las huellas que produce en un campo 

de saber actual , aquello que Castoriadis203 ha llamado en filosofía , el 

"pensamiento heredado". Implica, por lo tanto desnaturalizar una episteme por 

la cual el mundo se constituye en esencias y apariencias. Esencias absolutas, 

203 Cfr. Castoriadis, C. "Los Dominios del Hombre: las encrucijadas del laberinto· Barcelona: 
Gedisa. 1988. 
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eternas y perpetuas, y apariencias engañosas e imperfectas que constituirían el 

mundo sensible, (copia defectuosa del mundo de las ideas) . 

La tradición platónico-aristotélica funda un ámbito propio de la Filosofía : 

el ámbito de la representación, definida no por su relación con el objeto, sino 

con el modelo. 204 Se sientan así las bases de la Episteme de lo Mismo, por la 

cual la representación operará en un doble movimiento 

• Selección de los "pretendientes" -según cuáles ofrezcan la s 

mejores copias Uerarquización del campo). 

• Exclusión de lo excéntrico, es decir, lo divergente (segregación de las 

diferencias) en nombre de una finalidad superior, ya sea que ésta 

esté pensada como realidad esencial, Dios, Ó.. el sentido de la 

historia . 

Desde esta perspectiva los seres humanos somos copias fallidas de la 

Idea original de un Dios creador ("Dios creó al Hombre a su imagen y 

semejanza"). Si el pensamiento platónico-aristotélico colocó las bases del 

hombre fallido , el cristianismo ensambló la falla con ... la culpa -y su necesaria 

expiación-resignación a través de la gobernabilidad de la pastoral. El deseo, 

(pensado como falta), daría cuenta del anhelo imposible de los sujetos por 

alcanzar la perfección-completud de la Idea - Dios. Linaje teológico que se 

vuelve necesario de-construir. 

Creemos, por otra parte que, por lo menos de Platón a Hegel , insiste una 

voluntad que al rastrearse sólo como historia del pensamiento y disociarla de la 

cuestión del control social , deja en la obscuridad las estrategias de poder en 

que se inscribe el linaje fi losófico del arco conceptual psicoanalítico de la falta

castración-deseo . 

De esto da cuenta Nietzsche cuando su pensamiento convoca a "invertir 

el platonismo" 205 

204 Cfr. Deleuze, G. "La Lógica del Sentido· Barcelona: Barra!. 1988. 
205 En el mismo sentido había dicho Spinoza: "Nadie sabe lo que puede un cuerpo" Ambos 

autores toman la idea de potencia y no de carencia para pensar el deseo 
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Según el linaje fi losófico desde donde se piensen estas cuestiones será 

la noción de castigo que se pueda conceptualizar. Pero las ideas no son sólo 

ideas; por tanto , otros serán también los dispositivos de "expiación" y 

"condena" que se implementen. 

• La epísteme de Lo Mismo 

La episteme de Lo Mismo constituye un a priori histórico, por lo cual la 

diferencia sólo puede ser pensada como negativo de lo idéntico. Muy 

brevemente dicho, esta episteme implica categorías lógicas y soportes 

narrativos. Resulta claro que no es una producción propia del psicoanálisis, 

sino que constituye una tradición de la cu ltura occidental y ha operado como 

naturalización a la hora en que este campo de saberes y prácticas ha tenido 

que pesar ... "la diferencia sexual". 

Si bien el psicoanálisis pudo operar ruptura con el sujeto de la 

conciencia , en el mismo acto inaugural del campo operó continuidad con 

respecto a la lógica desde donde pensar la diferencia . Hasta tal punto esto es 

asi, que si bien pueden observarse transformaciones sustantivas en los 

continuadores de Freud, tanto en la teoría como en la clínica ... la episteme de 

Lo Mismo permaneció inalterada en estos autores parafreudianos y 

postfreudianos. Se reiteraron lógicas y narrativas por las cuales según Freud: 

"[ .. . ] el precio pagado por el progreso de la cultura reside en la pérdida 

de felicidad por aumento del sentimiento de culpabilidad,,206 ... 

Podemos constatar lo anterior en trabajos kleinianos dedicados a la 

noción de un Super Yo temprano -correlativo de un mundo fantasmático y 

terrorífico con predominio de la culpa persecutoria ó depresiva -según sea su 

relación con las fantasías inconscientes, pensándose también que en la 

paranoia , el acto -y el castigo que él trae aparejado, tiene un efecto resolutivo 

sobre el delirio 207 Cuando Lacan, en Funciones del Psicoanálisis en 

criminología, define el Super Yo y alude al sentimiento de culpa como su 

206 Cfr. Freud, S. 11 929 (1930)] "El Maleslar en la Cultura" (VIII). En S. Freud Obras complelas V 
11 1. Madrid: Bibl ioteca Nueva. 1982. p. 3060. 

207 Es claro que no pretendemos relación alguna entre el Super-Yo temprano Que postula M. 
Klein y la cultura . Nuestra intención apunta a resaltar la continuidad con respecto a la lógica desde donde 
pensar la diferencia. 
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manifestación, lo hace no sólo desde la constelación edipica presente en los 

desarrollos freudianos, sino ta mbién, destacando su constitución temprana , tal 

como lo plantea M. Klein . A med ida que Lacan avanza en la teorización del 

objeto [1, dedica un seminario al tema de la angustia . Así , freudiano - en la 

concepción de que la religión es a la humanidad lo que la neurosis al sujeto, 

reflexiona en algunas clases sobre la relación entre el masoquismo, la culpa y 

la voz de Dios. 2
0

8 

El hecho de que hablara de la cu lpa en clases dedicadas al tema de la 

angustia , nos hacen recordar lo afirmado por Freud en El Malestar en la 

Cultura : 

"( ... ] el sentimiento de culpabi lidad no es, en el fondo. sino una variante 

topográfica de la angustia:209 

Lo que "invita" entonces a pensar la culpa con la angustia , desde los 

aportes de J. Lacan , tanto como desde los de M. Klein . 

Quedan así inadvertidos los dispositivos sociopolíticos de los cuales las 

posiciones teóricas en la construcción de la categoría psicoanalítica de castigo 

son efecto. 

9, Exhorto disciplinario: la lectura de las obscuridades. 

La importancia de promover una lectura epistemológica - y por ende 

crear condiciones de enunciabilidad de las dimensiones socio-históricas del 

castigo y la subjetividad , permite diseñar abordajes desde criterios 

intertextuales. Estamos en un momento donde se hace patente el agotamiento 

de los enfoques unidisciplinarios. Por otra parte, esta lectura nos permite 

pensar de otro modo la relación entre "lo individual" y "lo social", intentando 

superar los impasses históricos de esta antinomia . 

206 Passim Lacan, J. [13 Marzo; 8 y 22 de Mayo de 1963) "Clase 14"; "Clase 17" y "Clase 19". En 
J. Lacan: El Seminan"o. V. 10. (La Angustia) . 8s. As ." Folio Views ediciones. Versión hipertextual 4.1 
1997. 

209 Cfr. Freud , S. uEI malestar en la Cultura" En S. Freud Obras completas. Madrid: Biblioteca 
Nueva. 1982. p. 306 1. Asimismo, antes del semmario X -en el de La Ética , concluye Lacan que, de la 
tinica cosa de la que se puede ser culpable al menos en la perspectiva analítica , es de haber cedido al 
deseo. Esta afirmación ¿no constitu irá un eco de lo intuido por Freud en la carta 71 , cuando mtenta 
explicar la frase de Hamlet: uAsí la conciencia nos hace a todos cobardes"? 
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Esto último resultaría saludable sobre todo al campo psi que, hasta 

ahora , parece no demostrar demasiada premura en interrogar sus narrativas , 

particularmente aquellas que han colocado al castigo del cuerpo como 

interioridad volviendo sinónimos psiquismo y subjetividad. Lo que aqui está en 

juego es otro modo de entender la dimensión subjetiva del castigo. 

El corpus psicoanalítico es un aporte insoslayable en la constitución de 

un campo de problemas de la subjetividad . Indiscutiblemente su recorrido 

habrá de partir por la interrogación de las certezas de los saberes a incorporar. 

¿Cuánto de lo que ha sido pensado como estructura universal del castigo no da 

cuenta sino de un modo socio-histórico de subjetivación de la Modernidad? 

¿Cuál es la articulación entre deseo, castigo e historia? ¿Podemos seguir 

pensando el estatuto inconsciente del castigo como una estructura invariante 

universal? 

Esto no es sólo una cuestión teórico(clínica) , es también ético-politica en 

tanto que sus saberes y abordajes participan -dado que forman parte de 

estrategias de subjetivación , de campos de lucha. Aquí .. no hay lugar para la 

neutralidad naturalista. 

El psicoanálisis -como cualquier otro campo de producción de 

conocimientos, no "descubre" ni "describe" realidades, construye sistemas de 

pensamiento. Pero, sin duda estos se transforman en regímenes de producción 

de verdad cuando: 

• Suponen que en un texto / autor hay una verdad a descifrar, una sola 

lectura válida . El resto serán entonces malentendidos. Aquello que 

esté por fuera de la exégesis de los especialistas legitimados, serán 

errores o desinformaciones. 

• Instituyen un modo particular de Imaginar un campo teórico como 

completo. Significar los instrumentos conceptuales como teoría 

completa, supone que los autores fundadores ya han dicho todo. No 

sólo pensar se vuelve sinónimo de citar, sino que la verdad -que no 

necesita demostración, sólo es posible en la exégesis de los ya 

mencionados especialistas del b(i)en-decir. Verdad unica y teoría 
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completa son dos de los procedimientos principales con que cuentan 

los dispositivos institucionales de dogmalizaciól1. 

Otro es el camino que aqui proponemos. Analizar la dogmatización del 

Derecho es recuperar lo no pensado de este campo de saber; no hacemos 

referencia a aquello que está fuera de él , sino por el contrario a aquello 

denegado en lo que afirma y se afirma. 

Es asimismo ofrecer las teorias al juego abierto de lo inacabado y no al 

cierre por el cual se supone que una teoría ha aprehendido de modo completo 

la realidad de la que intenta dar cuenta . 

Ofrecer sus categorías a una construcción conceptual de dimensión 

socio-histórica significa quebrar los universales a priori; principales 

articuladores de la producción de esencial ismos constitutivos, en gran parte , de 

la dogmática de este Derecho procurador de, punitividad . En ellos el concepto 

pensado como universal pre-existe a la cosa (el hombre, la justicia, el castigo) . 

Interrogar una diferencia que sólo puede ser pensada como lo otro, 

negativo de lo idéntico (A es .. . no-B), es crear condiciones para pasar de una 

articulación necesariamente jerárquica y generadora de exclusiones entre lo 

uno y lo otro , a categorías intertextuales de lo múltiple.21o 

Genealogizar, de-construir, poner en discurso las obscuridades es, en 

síntesis.. des-dogmatizar. De modo tal que sólo de este modo, el Derecho 

como un campo específico de saberes y prácticas no se agote en la repetición 

institucional de sus certezas. Queda no obstante abierta para pensar la relación 

entre procesos de dogmatización y desmentidas fundacionales de este campo 

concreto. Lineas arriba quedó puntualizada una de ellas: la consolidación que 

se produce -desde el mismo psicoanálisis en sus inicios, entre dispositivo de 

castigo y dispositivo de alianza , al desmentir la sobredeterminación del padre 

en el abuso de sujetos [escuchados, algunos de ellos en las cárceles 

modernas]. Pero sin duda .. esta no es la única. 

210 Cfr. Lucrecio. ~ La naturaleza de las cosas ~ Madrid: Ed. Orbis. 1984 
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Producir efectos de fetich ización -ya que de eso se trata la 

dogmatización, implicaría varios mecanismos simultáneos: 

• Tomar la parte por el todo. 

• Hacer de la parte ... verdad . 

• Obscurecer los procesos de producción de los conceptos que se 

transforman en verdades eternas. 

• Ritua lizar las prácticas ... 

• por lo cual un campo de saberes queda transformado en ... un 

sistema de creencias. 

Los sistemas de creencias operan desmintiendo lo real insoportable . 

¿Qué real(es) insoportable(s) se ha visto y se ve forzado el Derecho a 

desalojar en su recorte disciplinario? 

El "descubrimiento" freudiano del inconsciente fue una particular 

invencíón por la cual se instituyó una amalgama entre una potencia : lo 

inconsciente, y una narrativa famil iarista : el Edipo, que operó en su época con 

una inmensa capacidad subversiva, (aunque bajo cierta forma... también 

contribuyera a instituir una sociedad disciplinaria). Así, el creciente agotamiento 

de sentido de las narrativas familiaristas produce, por un lado, la dogmatización 

defensiva de los saberes sobre el castigo, y la ritualización -cada vez más 

vacía , de sus prácticas a través del Derecho. Aunque, por otro, deja abierto el 

desafío de inventar nuevas narrativas que, en otras amalgamas, potencien la 

capacidad subversiva de lo inconsciente. 
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Capítulo V 

Entre lógica, retórica e inconsciente: el discurso jurídico 

Indice 1. Derecho penal , politica criminal y actividad juríd ica . El 

problema de la lógica . El problema del discurso. Inferencia, analog ía y 

metáfora. Inferencia abductiva . Inferencia pragmática . 2. El "Caso" Sellers, y ... 

su polémico castigo. 3. Testimonios : Casi Vacío y La Confesión de Mis 

Crímenes. 4. Análisis. El crimen . Ficcionalizar lo real. Sellers y el Derecho. 

Sinopsis. Sellers como reo en la culpabilidad y el amor. Ley, culpa y 

subjetividad . Apostilla . Registros lacanianos de la cu lpa . Avatares de Sellers. 

Escritura incompleta y pasaje al acto. Amor e inconsciente. 

1. Derecho penal, política criminal y actividad jurídica 

El Derecho Penal como sinónimo del producto de la actividad legislativa 

se autodenomina el instrumento "más eficaz" del Estado para mantener la paz 

y el orden social. A través de la norma penal establece prohibiciones e impone 

mandatos. No obstante , de manera frecuente ejerce más violencia que la 

expresada por el propio delito. En este monopolio del Poder puede haber 

excesos y violaciones a los Derechos Humanos del sujeto, aunque la actividad 

jurídica deba respetar los lineamienios y principios constitucionales para no 

violentar los derechos del gobernado. El jurista a través de su labor de 

investigación, debe también analizar la ley y criticar tanto sus aciertos como los 

errores proponiendo las interpretaciones más apegadas al estado de derecho ó 

las enmiendas, es decir, las propuestas de reformas pertinentes. La materia 

penal tanto en Estados Unidos de Norteamérica como en México es 

competencia federal y estatal por lo que en el caso de Sean Sellers, al que 

habremos de aproximarnos, impone el estudio en ambos campos, aun cuando 

en este trabajo se privilegie el estatal. Es importante insistir en la relación del 

Derecho -entendido como legislación, con la lógica, la retórica y el 

psicoanálisis Desde sus inicios se consideró que el Derecho era y debia ser 

objetivo , lo cual , como hemos podido observar, contribuyó a un reduccion ismo 

harto empobrecedor. 
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Asi, se impone, dadas las caracterísiícas específicas del caso Sellers, un 

objetivo principal que habrá de pulsarse en los diferentes apartados que 

planteamos en este capitulo: 

• Exploración y sintesis articulatoria de algunas teorias lingüísticas 

relevantes para el desarrollo de la lógica argumentativa del discurso 

jurídico. 

• El problema de la lógica 

Para analizar el discurso del Juez debemos entender la estructura de un 

razonamiento práctico justifica torio. Para ello es conveniente tener en cuenta 

que de hecho, el Juez fija primero la premisa fáctica Ó ... de hecho; luego decide 

cuál es la conclusión y ... la justifica. 

La decisión no es simplemente el resultado automático que el lógico 

tiene el derecho de postular ya que no se trata de una implicación ó inferencia 

estrictamente lógico-formal. En el decisorio lo que cuenta, según el discurso 

juridico, es la relación de principio a consecuencia, que hace intervenir la 

cuestión del sentido. Ello es asi porque el razonamiento juridico de la sentencia 

es regresivo la elección previa de una conclusión determina las premisas y la 

justificación de ella toma el cariz de una deducción . Método de ensayo y error 

que no logra aprehender los determinantes subjetivos que, a través del castigo, 

se pretenderán "controlar", para ... el "bienestar social". 

En este punto queremos advertir que no desarrollaremos la cuestión de 

si la lógica argumentativa es diferente de la lógica formal y por ende hay una 

lógica jurídica autónoma ya que excedería los límites de nuestro trabajo.211 

Al respecto nos limitamos a señalar que siendo el discurso juridico de la 

parte no resolutiva de la sentencia claramente argumentativo , el recorrido 

211 Acotamos, con miras a un estudio mas amplio Que, el razonamiento jurídiCO inVita al análiSIS 
de su argumentación normativa en tres niveles principales: 1. En cuanto al objeto -porque es una 
argumentación que versa sobre la aplicación de normas jurídicas (pretendida mente objetivas) a casos 
concretos de $(uJeIO$) imputados: 2. En cuanto a las reglas de la argumentación -porque éstas son 
determinadas por una comunidad jurídica, y 3. En cuanto al resultado porque (en el caso más 
significativo de la argumentación jurídIca como es la llevada a cabo por los órganos de aplicación del 
Derecho), la decisión tiene un alcance tal que puede enajenar, en su punto límIte, el derecho a la vIda de 
un sujeto. por los representantes de la ley y el orden 
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lógico tiene al menos un matiz peculiar en cuanto atiende a la construcción de 

sentido, lo que nos permite posicionarnos desde dos perspectivas: un análisis 

lingüistico , permisible gracias la retórica juridica , contrastado, más adelante , 

con .. una lectura psicoanalitica 

• El problema del discurso 

Quizás habría resultado pertinente iniciar este capítulo ... poniendo en 

entredicho el título que lo encabeza. De hecho, la noción de discurso del 

Derecho, es decir, jurídico -de uso tan extendido en la sociología del derecho, 

presenta ya algún inconveniente inicial. Así , de raiz, podemos preguntarnos si 

existe propiamente en el ámbito del derecho un discurso jurídico que se pueda 

diferenciar nítidamente de un discurso ... no jurídico. ¿Qué caracterizaria aquel 

discurso? ¿Cuáles serían sus formas retóricas? 

La duda fundamental que quisiéramos plantear es si existe rea lmente un 

objeto de estudio, susceptible de análisis, denominado.. discurso jurídico . 

Habitualmente, la reflexión sobre el discurso jurídico presupone la existencia de 

un campo semántico bien definido y se centra en el estudio de su genealogía y 

de las funciones que cumple dentro y fuera del ámbito jurídico (otra delimitación 

igualmente difusa) .212 No obstante, dado que las respuestas ... en ningún caso 

son sencillas, cabe tomar la precaución de añadir ó quizá de advertir que el 

propósito de este apartado consiste en llevar a cabo, no un análisis del 

discurso,213 sino una descripción -etnográfica si se quiere, de algunas de las 

actividades cotidianas de los profesionales del derecho en el marco de los 

tribunales de justicia . Es en este marco que lo configuramos como ... dato 

etnográfico. Desde esta perspectiva , en consecuencia , se entiende la noción de 

212 En este sentido, por ejemplo, Legendre utiliza la noción de discurso, equiparable a la de texto, 
y afirma: "En un premier sens, ce concept opératoire pennet d'eludiar le fait que chaque systéme 
d'organisation sociale tient un discours, d 'essence dogmatique, par le monlage duquel est obtenu I'effet 
juridique. Ce discours fonctionne comme étant ce/ui du systeme normatif auquel el á J'interieur duquel 
nous croyons." rEn un primer sentido este concepto operatorio permite estudiar el hecho de que cada 
sistema de organización social tiene un discurso, de esencia dogmatica. para el montaje de donde es 
obtenido el efecto jurídico. Ese discurso funciona como siendo el unico de los sistemas normativos en el 
que y al interior del cual nosotros pensamos .~ ] Cfr. Legendre. P "Las enfants du texte . Etude sur la 
fonction parentale des Etats ." Paris: Fajard . 1992. p. 190. 

213 Aun cuando este término se utiliza para describir una gran variedad de estudios que se 
entrelazan con otros campos afines (sociolingüistica , etnometodología . análiSIS de la conversaCión, etc.), 
el análisis del discurso se enmarca generalmente dentro del ámbito de la lingüística: "En el análiSIS del 
discurso. como en pragmática, el objetivo es describir lo que hace la gente cuando usa el lenguaje, y 
explicar los rasgos lingüisticos del discurso como los medios empleados en esa actividacf. Cfr. Brown, G. 
& Yule, G.: Análisis del discurso. Madrid: Ed. Visor. 1993. p. 46. 
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discurso jurídico en un sentido restringido en el sentido , por ejemplo, al que G. 

Yule & G. Brown se refieren cuando definen las nociones de "texto" y de "[J 

registro verbal de un acto comunicativo"214 como algo mucho más complejo. 

¿Qué relación tendría la retórica , en segundo lugar, con. . una 

descripción etnográfica? De entrada , posiblemente , puede parecer un empeño 

algo vano el intento de recuperar una disciplina que ha sido denigrada a lo 

largo de muchos siglos por su aparente superficialidad (descrédito favorecido 

sín duda por innumerables manuales que se limitaron a elaborar esmeradas y 

minuciosas taxonomías de las figuras estilísticas del discurso).21s R. Barthes, 

en cambio, recuerda que la retórica -como práctica y como enseñanza (como 

"metalenguaje", según el mismo autor), nace en Sicilia en los inicios del siglo V 

A. de C. al calor, precisamente .. . de los procesos judiciales, en los cuales , ante 

un gran jurado popular, se dirimían las titularidades de los derechos de 

propiedad de las tierras que habían sido expropiadas por los antiguos 

tiranos.216 De la misma manera , la retórica es incorporada como práctica por 

parte de los comerciantes en sus pleitos tanto en Siracusa como en Atenas . La 

tradición retórica pues, se configura alrededor de una práctica que 

posteriormente va a ser categorizada por los maestros como género judicial (al 

lado de los otros dos grandes géneros: el epidíctico y el deliberativo) . El papel 

de la oratoria judicial-en el nacimiento y desarrollo de la retórica general , no 

obstante, ha sido objeto de un largo debate histórico iniciado por los propios 

antepasados.217 Aun así, parece existir una innegable conexión entre el 

desarrollo de la retóri ca , la formación de un nuevo modo de conocimiento , y .. 

la organización democrática de la justicia en la Atenas de los siglos V y IV aC : 

"L'attivitá dei tribunali popolari induce il formarsi di conoscenze alle 

quiali uó accedere qualsiasi cittadino: si deve quindi parlare di un sapere 

21 4 Brown , G. & Yule, G. Análisis del discurso. Madrid, Visor, 1993, p. 236 
21 5 Uno de los grandes tratados generales de figuras retóricas, en este sentido, es el manual 

clásico de Pierre Fontanier , Les figures du discours. publicado en el año 1830 (si bien la pnmera parte del 
mismo aparece ya en 1821). Este tratado, considerado como uel monumento más representativo y 
acabado de la retórica francesa ~ y ·una de las obras maestras de la inteligencia taxonómica" (Introducción 
de Genette a la edición de Flammarion, París . 1975, p. 5 Y 13) procede a la clasificación detallada y 
dividida en clases de los tropos que consisten en una ó varias palabras y del resto de las figuras 
estilisticas del discurso. 

2 16 Barthes, R : uL'ancíenne rhét ori q ue ~ en Recherches rhétoriques . París , Édltíons du Seuil, 
1994, p. 259 

217 Véanse algunos aspectos de esta discusión en la obra de Paulo Butti de Lima L"inchiesta e la 
prava. Immagine storigrafica, pratica giuridica e retorica nella Grecia classíca . Torino: Emaudl, 1996 
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"diffuso"; ma sano anche conoscenze che si sviluppano a partire da questa 

non specializzacione: si trata pereló. fino a un certo punto , di un sapere da 

"amatori": Ne consegue, come vedremo, iI modo stesso dell'autopresentazione 

degli oratore in tribunali: un gioco, diversamente regolato , tra conoscenza 

specializzata delle leggi, degli artifici argomentativi e una presunta "naturalita" 

del discorso."218 

Por lo que al discurso juridico concierne, la tradición retórica va más allá 

del establecimiento de las reglas de la elocuencia y la persuasión (del arte de 

hablar bien) para generar comportamientos que se convierten en modelos y 

pautas de interacción de gran persistencia. Los preceptos del abogado 

Guillaume du Breuil , ya en el siglo XIV, que M. Fumaroli cita como muestra del 

denominado "sty/us Par/amenti", constituyen un buen ejemplo del alcance de 

esta tradición retórica : 

"Que I'avocat ait le maintien et le geste graves, le visage souriant, mais 

vec moderation; qu'il soit respectueux de la Cour (humilis et curialis) se Ion son 

état, tout en gardant I'autorité de son état, et qu'il garde las mouvements de 

son ame de céder á la colére (refrenans motum animi sui ab ira) .. Veille a te 

tenir aux points de ton argumentation (puncta arramentorum) de peur de fa illir 

soit en parlant trop (Ioquendo nimis) soit autremen!. Divise la matiére de ta 

cause en paragraphes (membra) , pour la mieux fixer dans la mémoire, et 

expose-Ia méthodiquement (artificiose); prévois las réponses que tu devras 

faire á ton adversaire se Ion la vraisemblance (verisimiliter), afin de n'étre pas 

surpris ( .. . ). Si ton adversaire recourt ouvertement et clairement á I'injure, et 

parle avec hauteur, défends-toi de fac;on raisonnable (racionabiliter) , ne te 

laisse pas emporter par la colére, ne perds pas de vue ton propos et garde la 

juste mesure. n2 19 

218 Cfr. Butti de Lima, P.: ídem, p. 29. r La actividad del tribunal popular inducia la formación de 
conocimientos a los cuales accedían algunos ciudadanos: los mismos estaban entonces obligados a 
hablar desde un conocimiento -difuso·; pero era no obstante un conocimiento que era desarrollado a partir 
de esta no especialización: se trata entonces hasta un cierto punto de un saber de -amateu"-. No significa, 
como veremos, el mismo método de la autopresentación del orador en la corte: una acción diversamente 
regulada, entre saberes de las leyes, de los artifices argumentativos y una presunta " naturatidad ~ del 

discurso '; ~ 9 Guillaume du Breuil: "Stilus Curie Parlamenti ~, Paris: Ed. Critique p. Félix Aubert, 1909 (citado 
por Fumaro!i: op. cit., p. 436). rLo que el abogado tiene que mantener es el gesto grave, la cara 
sonriente, pero con moderación; ser respetuoso de la Corte (humilis y curialis) acorde con su estado, para 
mantener siempre la autoridad de ese estado, y que custodie las mociones de su alma de ceder al enojo 
(refrenans motum animi sui ab ira)... Vigi lar para apresar los puntos de su argumentación (puncta 
arramentorum) por encima del miedo de fallar mientras habla demasiado (Iaquendo nimis) en cualquier 
caso. Dividir la materia de su razón en parrafos (membra) , para la mejor fijación en la memoria, y exponer
la metódicamente (artificiose); anticipar las respuestas que debera hacer a su adversario acorde a la 
verosimilitud (verisimiliter) para no ser sorprendido ( ... ). Si su adversario recurre abiertamente a la injuria, 
y habla con altura , defiéndase de manera razonable (raclonabiliter), no se deje llevar por el enoJo, no 
pierda de vista su asunto y guarde debidamente la medida ") M Fumarall añade todavia' "Le Stilus Cune 
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No deja de ser curiosa la vigencia casi sorprendente de los preceptos de 

un abogado del siglo XIV, surgidos a raíz de la necesidad consciente -por 

parte de los abogados, de .. . eludir el numeroso conjunto de textos disciplinarios 

que les ceñían con estrictas pautas de actuación en la defensa de sus causas. 

Asi, hasta el siglo XVIII , los abogados habrían de jurar solemnemente que no 

defenderían otras causas que no fueran justas, que ... no presentarían hechos 

que · no fueran estrictamente conformes con la verdad y que evitarían toda 

maniobra dilatoria que estatizara los procesos.220 La retórica se convierte aquí 

en un modelo de interacción, una "ética de la palabra" -por utilizar la 

expresión de M. Fumaroli ; el reverso de los límites que la institución impone y 

que los profesionales del derecho, implícitamente, asumen cuando llevan a 

cabo su actividad cotidiana en los tribunales. 

De hecho, existe toda una historia de la elocuencia judicia l a tener en 

cuenta, y la extensa obra de M. Fumaroli constituye un excelente ejemplo de 

ello. Hoy en día existen , sin embargo, abogados, fiscales y magistrados -es 

decir profesionales del derecho, quizás.. menos elocuentes que aquellos 

ubicados en el contexto de los más altos tribunales de justicia ; utilizándose en 

el caso de los primeros, un lenguaje más banal, "natural ", y ... poco elaborado. 

No obstante, y desde su responsabilidad profesional, también ellos deben 

respetar unas pautas de actuación en la defensa de sus tesis y en el momento 

de tomar decisiones. Su retórica -adquirida como técnica a traves de la 

Parlementi de GuiIJaume de Breuil, tel le mas majorum des Romains, aura pendan! des siecles si 
profondement marqué des procureurs, avocats el Bufres robins, écrivains ou ancetres deécrivains, que 
son esprit résistera aux nouveautés de la Renaissance (. . .) 11 est assez émouvant que /'humanisme de 
/'époque clessique n'a fait que porter a la maturité el a la pleine conscience de so; une éthique de la forme 
née BU Parlamen! de Paris des la Renaissance du XIII e siecle ~. r EI Stilus Curie Parlament; de Guillaume 
de Breuil, como el más grande de los Romanos, hará a través de los siglos una profunda marca a los 
procuradores. abogados y otros [robins}, escn'banos ó antepasados de escn'banos para que su espintu 
resista las novedades del Renacimiento f. . .) Estaba tocando a fondo lo que el Humanismo de la Epoca 
Clásica no habia hecho y que conducia a la madurez y a la plena conciencia de la ética de la forma 
nacida en el Parlamento de Paris desde el Renacimiento duranet el siglo XIII. "] Fumaroli : op. cit. , p. 437. 

220 Un fenómeno histórico similar, por otro lado. ha sido identificado en Inglaterra : ~ Graduafly 
formal speech began to be leamed by studying books instead of hean"ng the words of others. Handbooks 
for this purpose begin in England in the middle of the thirteenth centu'Y (. . .) Most English legal lreatises of 
this sort contain lhe textos of oaths -a witnesses oath to tell the truth, a vassa/'s oath of homage lo his lord, 
a bailiffs oath to acl honestly, and others·. [MGradualmenle el discurso formal empezó a ser aprendido 
estudiando libros en lugar de oír las palabras de otros. Los manuales para este propósito empiezan en 
Inglaterra a mediados del siglo trece. (. _.) La mayoría los tratados legales ingleses de esta clase 
contienen los textos de juramentos -un testimonio de juramento para decir la verdad, el juramento de un 
vasallo de homenaje a su señor, el juramento de un alguacil para actuar honestamente. y otros ~J Cfr 
Clanchy. M.T. MFrom Memory lo Written Record" England 1066-1307. Oxford: Blackwell , 1993 p 276 
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experiencia profesional , es al mismo tiempo la huella de los limites que las 

normas y las instituciones imponen a su tarea .221 

• Inferencia, ana logia y metáfora 

Tomando como punto de partida estos elementos , queremos dar una 

atención preferente a aquellos tipos de procesos -aquellos que se dan en el 

escenario formal de un juicio, en los cuales se opera la transformación de los 

datos de un expediente en hechos y en tipos penales 222 Los mecanismos 

med iante los cuales los profesionales efectúan de manera casi rutinaria y 

mecánica esta transformación son , en ca mbio .. poco conocidos: ¿Qué tipo de 

argumentación se sigue? ¿Cómo fUncionan las inferencias? ¿Qué estructuras 

de sentido común, qué imágenes, qué metáforas se utilizan, y ... cómo se 

utilizan? 

Habremos de articular estas reflexiones que conectan estrechamente los 

conceptos de inferencia abducliva , analogía y metáfora -a los que nos 

referiremos posteriormente con las postulaciones extra idas de un ejercicio 

etnográfico, fundado en la respuesta escrita emitida por el 10· Circuito de la 

Corte de Apelaciones al condenado Sean Sellers. 

Por otra parte, el concepto de inferencia implícita ha sido anal izado, 

entre otros . autores, por P. N. Jonson - La ird, quien distingue dos tipos de 

inferencias en la vida cotidiana : por un lado, las inferencias explícitas, es decir, 

aquellas que los individuos realizan mediante una actividad consciente y un 

cierto esfuerzo de "aclaración" de la opacidad discursiva; por el otro, las 

221 Este rasgo característico de las instituciones es el que P. Casanovas subraya cuando las 
define como Msistemas de comunicación y sistemas de procesamiento de la información que constriñen e 
imponen limites al comportamiento posible (verbal y no verbal) de los miembros de una organización 
humana. Ahí encuentra su sentido el análisis del cúmulo de sentencias, informes, registros, documentos, 
formularios, interacciones ... los -eventos comunicativos" (D. Hymes) que se integran en las situaciones y 
rituales del derecho". Cfr. Casanov8s, P.: -Algunos elementos para el análisis pragmático de los discursos 
ju ríd icos ~ en Añón, MI J.; Bergalli, R. ; Calvo, M., Casanovas, P (eds.): Derecho y Sociedad. Valencia , Ed. 
Tirant lo Blanch, 1998. 

222 ·Ce qui es! en question, c'est cet au-de/á du diseours jurid/que, le lieu ou s'opere la jun·disation 
el la dejuridisation des faits sociaux independamment des reeeties de la lechnique juridique el qUl louche 
a /'essence du phenomene juridique. Ce 'mela-Iangage ' du Droit pourrait élre le cadre commun d'analyse 
et d'interpretation des juristes el des chercheurs en se/ences sociales" I"Aquello que está en cuesl/on, 
está más allá del discurso jurídico, en el lugar donde opera la juridización y la dejuridización de los hechos 
sociales independientemente de las recetas de la técnica Jurídica y que concierne a la escencia del 
fenómeno jurídico. Ese "me t a-Ienguaje~ del Derecho podría ser el marco comun de análisis y de 
interpretación de los juristas y de los investigadores en ciencias sociales."1 Cfr. Le Roy, E. -Juristique el 
Anthropologie. Un pari sur I'avenir", Joumal of Legal Pluralism. N° 29. 1990. p. 6. 
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inferencias implicitas -que se hacen sin darse cuenta de que se están 

haciendo: 

"On the other hand, the inferences that underlie the more mundane 

processes of intuitive judgment and the comprehension of the discourse tend 

to be rapid, effortless, and outside conscious awareness: they are implicit."'" 

El mecanismo inferencial, en este caso, no conduce hacia una 

conclusión que obtenga su validez a partir de las premisas iniciales 

"Plainly, you jumped to a conclusion based partly on the content of the 

passage and partly on your general knowledge ."'24 

Según P. N. Jonson - Laird , este tipo de "representaciones mentales" 

con las que operan los individuos consti tuyen lo que ha sido conceptualizado 

desde diferentes perspectivas teóricas como modelos mentales , retomando el 

utensilio conceptual utilizado desde los años cuarenta por los expertos en 

programación e inteligencia artificial. 225 La noción de "modelo mental" surge 

como hipótesis teórica para explicar, entre otros fenómenos, los mecanismos 

que intervienen en los procesos definidos como "problem-solving activity" y 

para analizar las formas de representación que se hallan en la base de los 

mecanismos inferencia les: 

"Rather than thinking in a truth-Iunctional way, individuals are more 

likely to construct a mental model of the states 01 affairs described in premises, 

relying on both their general knowledge and their knowledge 01 the context."226 

Pero los mecanismos inferenciales en este tipo de interacciones son 

poco conocidos por los directamente implicados. De hecho, el contenido 

223 Johnson-Laird, P.N.: Mental Mode/s. Cambridge University Press, 1983, p. 127. rpor otro 
lado, las inferencias que están debajo de los procesos más mundanos de juicio intu itivo y la comprensión 
del discurso tienden a ser rápidas, fáciles , y fuera del conocimiento consciente: ellas son implícitos -] 

22-4 Cfr. Johnson-Laird, P.N.: idem, p. 127. ( ~ Simpremente , usted saltó a una concluSIón basada. en 
parte en el contenido del pasaje yen parte en su conocimiento general. ~ l 

225 ~ The modern fonnulation af the concept of a mental model is due to Kenneth Cralk (1943) In 
his book, he argued tha! human beings translate external events into internal models and reason by 
manipulating these symbolic representations". ,"la moderna formulación del concepto de un modelo 
mental es debida a Kenneth Craik (1943). En su libro, él sostiene que los seres humanos traducen 
eventos externos a los modelos interiores y razonan manipulando estas representaciones simbólicas .~ ] 

Cfr. Johnson·lalrd. P.N.: Mental Models en POSNER, M.Y. (ed.): Foundations on Cognitive Science. 
Massachusetts. The MIT Press. 1989, p.469. 

:>:>6 Johnson.Laird, P.N.: op. cit. p. 63_ r Más que pensar con un método de verdad funcional , los 
individuos probablemente construyen un modelo mental de las condiciones de la acción deSCritas en las 
premisas, confiando en su conocimiento general y su conocimiento del contexto "] 
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empirico de los modelos mentales como estructuras de representación 

simbólica no se determina con certeza , más allá de .. la hipótesis que descarta 

la intervención del sistema de reglas de la lógica formal. Se insiste en postular 

el conjunto de condiciones iniciales que todo "modelo mental" debe cumplir -

los principios de finitud , computabilidad y constructivism0227 y, 

consecuentemente, se ha especificado un conjunto "alternativo" de reglas de 

funcionamiento (las reg las que toman la estructura de "condición - acción,, ).228 

Así .. existen aún muchas cuestiones sin respuesta. Y no se trata simplemente 

de apuntar aquí la existencia de un problema estrictamente teórico, sino que 

nos hallamos ante una dificultad práctica que se presenta a los investigadores 

que, cuando tratan de modelizar y automatizar los procesos de decisión juridica 

(en este sentido, por ejemplo, Bourcier)229 suelen enfrentarse con un tipo de 

casos, tan frecuentes en el ámbito del derecho, que admiten dos soluciones 

opuestas y son difícilmente modeliza bies a partir de las reglas de la lógica 

deductiva. 

En cualquier caso, el objetivo fundamental que tienen en común las 

teorías de los modelos mentales es el de ofrecer una explicación de los 

procesos de inferencia : 

"Inlerence is a systematic process 01 thought that leads Irom one set 01 

propositions to another. Granted that the premises may be mentally 

represented in the lorm 01 a model, it is natural to ask how models might enter 

¡nla inferential processes ."230 

227 Johnson-Laird, P.N.: op. cit, p. 398. 
:!~ 8 "Mode/s mus! consist 01 components that can be flexibly constructed and interre/ated. Our 

most basic epistemic building block is a candilien-aclion rule, wich has the form 'fF such-and-such, THEN 
so-and-so ', whre the IF parl is the condition and (he THEN part is the aetien. Condition-action rules 
underlie much important work in artificial in lelligence, including problem solvers based on the work of 
Newell and Siman (1972) and mast expert systems" (Buchanan and Shortliffe 1984). rLos modelos deben 
consistir en componentes que puedan construirse flexiblemente y puedan interrelacionarse. Nuestro más 
básico bloque epistémico de construcción es una regla de condición-acción, que tiene la forma ' SI tal-y
tal, ENTONCES tal-y-taf " donde el SI es la condición y el ENTONCES es la acción. Las reglas de 
condición-acción subyacen de manera importante al trabajo en inteligencia artificial, incluyendo solución 
de problemas basados sobre el trabajo de Newell & Simon (1972) y otros sistemas de expertos.] Cfr. 
Holland, J.H.; Holyoak, K.J .; Nisbett, R.E .; Thagard, P.R. Mlnduction. Processes of Inference, Learning and 
Discoverf Massachusetts: The MIT Press. 1986. p. 14. 

29 Bourcier, D.: La décision artificiel/e. Paris, PUF, 1995. 
230 Johnson-Laird: op_ cit ., 1989, p. 475. ("La inferencia es un proceso sistematico de 

pensamiento que conduce de un juego de proposiciones a otro. Concedido que las premisas pueden 
representarse mentalmente en la forma de un modelo, es natural pregu ntar cómo pueden entrar los 
modelos en los procesos ilativos. M) 
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La dificultad adicional que se presenta , no obstante , proviene del uso del 

mismo concepto de inferencia en sentidos diferentes dentro del amplio abanico 

de teorías pragmáticas contemporáneas.231 Sin otra finalidad que la de apuntar 

algunos de los problemas que conlleva el tratamiento de la inferencia en el 

análisis de este tipo de datos hay que señalar en primer lugar, como mínimo, 

dos tratamientos teóricos diferenciados del concepto de inferencia : 

• Inferencia abductiva ó abducción . Esta primera noción de 

in ferencia proviene del ámbito de la teoría de la argumentación lógica 

y de la filosofía de la ciencia. En concreto, de los numerosos estudios 

de Ch. S Pearce sobre el razonamiento abductivo ó hipotético (así, 

por ejemplo, el ensayo "Deduction, Induction and Hypothesis" de 

1878). Para Pearce la abducción es el paso de adoptar una hipótesis 

provisional y verosímil a partir de la observación de unos hechos. En 

el proceso de conocimiento, de este modo, se dan tres tipos de 

inferencia que siguen siempre el mismo orden constante: 

o La abducción ó proceso de asunción de una hipótesis; 

o La deducción, análisis ó mediación explicitativa , y .. . 

o La inducción, ó verificación y conclusión del proceso. 

La abducción, la deducción y la inducción, así, constituyen las 

tres fases propias del proceso de conocimiento (la primera y la 

tercera son de naturaleza sintética, es decir, parten de la observación 

de unos determinados hechos; la segunda, en cambio , es de 

naturaleza analítica) . Lo que distingue la abducción de la inducción, 

no obstante , es el distinto carácter de cada proceso: la abducción 

parte de la observación de hechos sorprendentes para formu lar una 

hipótesis provisional de la cual pueda derivarse una explicaCión 

racional ; la inducción parte de una teoría provisional y la observación 

de los hechos surge de la necesidad de verific'lrla . La abducción 

23\ Cfr, Casanova s, P. ~ Algunos elementos para el aná liStS pragmático de los discursos Juridlcos 
op. cit (para una revisión de las distintas escuelas de la pragmática durante los últimos vemte años 
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1984. 

busca una hipótesIs y explica ; la inducción busca los hechos y los 

clasifica .232 

El concepto de inferencia abductiva según la formulación que 

de ella hace Ch. S. Peirce es el que ha sido utilizado por PN. 

Johnson-Laird en psicolingüistica , por JK Holland, K.J. Holyoak, 

R.E . Nisbett y P.R. Thagard en inteligencia artificial, ó por T. Givon 

en pragmática . La hipótesis común a todos ellos es que los 

individuos, cuando procesan y transmiten información y, del mismo 

modo, cuando aprenden y adquieren nuevos conocimientos a partir 

de la experiencia , utilizan un tipo de razonam iento que no se 

corresponde ni con la deducción ni con la inducción. Se tra ta del 

razonamiento inferencial que consiste en establecer hipótesis 

explicativas de hechos nuevos que se ponen en relación con otros 

hechos ya conocidos, los cuales constituyen esquemas organizados 

de conocimiento. Y la relación que se establece entre unos y otros, la 

integración de nuevos datos en un esquema, por asi decirlo , es una 

relación de similitud , una analogía : 

"There is nothing logically necessary, or Platonically discrete 

and absolute , about resemblance or 'being like' . Anything can , in 

principie , be said to 'be like' anything else , given the appropiate 

context. Analogy and metaphor are thus -in principle-pragmatic, open 

ended , context-dependent , abduction-driven notions.·'" 

• Inferencia pragmática. Este segundo concepto de inferencia 

proviene de la filosofia del lenguaje y, particularmente, de la teoría de 

la implícatura conversacional de P. H. Grice (1967), una de las 

nociones centrales de la pragmática contemporánea . La implicatura 

conversaciona l de Grice , como señala Levinson (1983), es un tipo de 

inferencia pragmática que no se fundamenta en el contenido 

232 Passim. Peirce, C.S.: Le le991 delflpotesi, Antologia da; Collected Papers. Milano Bompiant 

233 Cfr. Givón, T. "Mind, Code and Contexto. Essays in Pragmatics" Hilldale (New Jersey) LEA, 
1989, p. 54. ["No hay nada lógicamente necesario, Ó platónicamente discreto y absoluto acerca de la 
semejanza Ó 'ser como', Algo puede, en principio, ser dicho para 'ser como', nada mas dando el contexto 
apropiado. La analogia y la melMora son asi -en pnnClplO- pragmaticas. nociones de apertura clausurada 
nociones contexto·dependientes, rapto · manejadas ~ ] Queremos señalar Que este autor utiliza los 
conceptos de -analogia- y de "metáfora" de manera Indistinta, ya Que son dos las tradiCiones pnnclpales 
Que se han ocupado del estudio del mismo fenómeno' la tradiCión filosófica y la literaria 
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semántico de los enunciados lingüísticos sino en el denominado 

principio general de cooperación interactiva y en las otras máximas 

racionales que guian la conducta en toda conversación (las máximas 

de calidad, cantidad , relevancia y manera)234 El principio de 

cooperación y las máximas, en sintesis, especifican las pautas que 

los hablantes deben seguir si quieren sostener una conversación 

racional y eficiente: las contribuciones de cada cual , en tal sentido, 

han de ser: 

o Verídicas (ó deben de evitar, en cualquier caso, decir aquello 

que se tiene como falso ó de lo que no hay evidencia 

suficiente) ; 

o Tan informativas como sea necesario (aunque no más de lo 

que sea necesario) ; 

o Relevantes , y .. 

o Claras y ordenadas.235 

La teoría de P. H. Grice es, así, un intento de explicar - asumiendo 

que las expresiones del lenguaje natural tienen un significado estable 

y convencional , cómo se produce una comunicación eficiente, aún 

cuando ... los hablantes no atribuyan un significado convencional al 

contenido de sus enunciaciones. 

La ímplicatura conversacional es, para Grice, una subclase de 

implicatura no-convencional (las convencionales son aquellas que pueden 

determinarse atendiendo únicamente al significado convencional de los 

términos utilizados) que posee, además, las siguientes características: 1. 

Puede ser eliminada ó cancelada con la adición de nuevas premisas; 2. Se 

halla ligada al contenido semántico del enunciado y no a la forma lingüística 

234 -Far implicatures are not semantfe inferences, but rather inferences based on both (he con/enl 
al what has been said and sorne specific assumptions about the co-operative nature of ordinary verbal 
mteractionR. [~Para las implicaturas las inferencias semánticas no son , sino las inferencias basadas tanto 
en el contenido de lo que se ha dicho y algunas asunciones especificas sobre la naturaleza co-operativa 
de la interacción verbal ordinaria ."] Levinson , s.e Pragmatlcs Cambridge University Press, 1983, p 104 

235 Cfr. Grice, P.H . "Logic and Conversation en Studies In the Way af Words" Cambridge (Mass.): 
Harvard Universlty Press. 1989 (1967-1985), p. 26 - 27 

133 



concreta en que se presenta ; 3. Es calculable , es decir, para toda implicatura 

de este tipo existe la posibilidad de construir un esquema argumentativo que 

muestre como , a partir del sentido literal del enunciado, emerge una 

determinada implicatura que preserva el Principio de Cooperación .236 Esta 

segunda formulación del concepto de inferencia es la que ha desarrollado la 

denominada pragmática inferenciar37 y, en concreto, la que puede encontrarse 

en S C. Levinson (1983) ó en G. Yule (1996) cuando se refiere al "invisible 

meaning" de un enunciado, es decir, al sentido no explícito de una enunciación 

que requiere el uso de conocimiento con textual adicional.238 Asimismo, también 

en la noción genérica de inferencia conversacional de la sociolingüistica de J. 

Gumperz parece dejar notarse la influencia de la teoría de Grice.239 

Las ideas de P. H. Grice acerca de los principios racionales que guian la 

conversación y de los diferentes tipos de implicatura que de este modelo 

teórico se derivan no constituyen , no obstante, una explicación exhaustiva del 

papel de la inferencia en el proceso de comunicación. Como señalan D. 

Sperber y D. Wilson : 

"Grice's account retains much 01 the vagueness 01 the commonsense 

view. Essential concepts mentioned in the maxims are let! entirely undefined. 

This is true 01 relevance, lor instance: hence appeals to the 'maxim 01 relation ' 

are no more than dressed-up appeals to intuition: 240 

236 Grice, H.P.: ídem, p. 39 Y Levinson: ídem, p. 117. 
237 Cfr. Casanovas, P.; Moreso, J .J . -Metodología jurídica e interpretación ". Barcelona: UOC. 

1998. Aqui los autores denominan: l .. ] 'pragmática inferendal' la versión teórica derivada de la linea de 
Searle y Grice que centra los fenómenos pragmáticos en los procesos de desambiguación del significado 
y de conexión semántica de los segmentos lingüísticos entre un hablante y su interlocutor. El recurso a un 
'principio de cooperación' y a las 'máximas de la conversación' es inferencial porque intenta una vía 
deductiva de reconstrucción de la semántica de los enunciados a partir de como éstos han sido 
efectIvamente proferidos~ . [Cursivas mías]. 

238 Cfr. Yule, G. U Pragmatics ~ Oxford : University Press. 1996 
239 Cfr. Gumperz, J. "Discourse Strategies ~ Cambridge: Unlversity Press, 1992 (1982) P 207 

·Conversational inference is best seen not as a simple unitary evaluation of intento bul as involvlng a 
complex series of chain of judgements focusing on both content and on relational assessments of how 
utterance strings are to be integrated into what we know about our culture and about the immediate 
situation We can visualize this process as consisting of a series of stages which are hierarchically ordered 
in such a way that more general higher level relational assessments serve as part of the imput to more 
specific ~nes". r La inferencia conversacional es mejor comprendida no como una simple evaluación 
unitana de intento, sino como incluyendo una compleja serie de cadenas de juicios que se enfocan tanto 
al contemdo como a las valoraciones correlativas de cómo los hilos de la pronunciación serán integrados 
en lo que nosotros sabemos sobre nuestra cultura y sobre la SituacIón mmediata Nosotros podemos 
vIsualIzar este proceso como conSIstente de una serie de fases que son Jerárquicamente ordenadas de 
manera tal que el nIvel general correlativo más alto sIrve como parte de la entrada al más especifico") 
[CurSIvas mias). 

240 Cfr. Sperber. D. & Wilson, O "Relevance Communicat ion & Cognition " Oxtord: Blackwell 
Publlshers. 1995 (1986). p. 36. rEI informe de Grice retiene mucha de la vaguedad del punto de vista de 
sentido comun. Conceptos esenciales mencionados en las máximas quedan completamente indefinidos. 
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En el mismo sentido se manifiesta P. Casanovas: 

"Las fi losol ias de Searle y Grice no pretenden constituir una 

pragmática de la comunicación ó del lenguaje. Provienen de un análisIs 

directamente filosófico y no de un examen empirico de protocolos. Son, pues, 

intuitivas en el sentido de que no se integran tanto en un cuerpo de 

conocimiento validado como estableciendo un marco de refiexión ."'" 

El uso de los dos conceptos de inferencia hasta ahora expuestos 

conlleva, por tanto , la asunción de fundamentos epistemológicos distintos. Y la 

tarea de desbrozar el camino de posibles confusiones resulta imprescindib le 

porque, a su vez, tanto unos como otros comportan expl icaciones distintas de 

aquello en que una metáfora consiste. En el primer caso -la abducción como 

razonamiento hipotético, el proceso inferencial se relaciona con el 

establecimiento de hipótesis de hechos nuevos poniéndolos en relación con 

hechos ya conocidos. Y la integración de datos nuevos en un esquema previo y 

organizado de conocimiento se fundamenta en una relación de similitud ó de 

analogía. La relación analógica es, así, el fundamento de toda metáfora. En el 

segundo caso, en el que la ímplícatura conversacional presupone la distinción 

entre significado convencional y no convencional, entre lenguaje literal y no 

literal, la metáfora aparece como un caso de "expresión lingüísticamente 

desviante" (S. Levin , 1977) en dos sentidos distintos 

• Si una metáfora se interpreta en sentido literal viola la máxima de 

calidad que fundamenta la interacción y entones... es literalmente 

falsa , ó bien ... conversacionalmenle inadecuada, y .. 

• La metáfora , en otro sentida, también puede desencadenarse a partir 

de la colocación impropia de los ílems léxicos en un delerminado 

enunciado. En definitiva, la metáfora -a partir de la distinción entre 

lenguaje lileral y no lileral, emerge en el nivel de la estructura 

lingüística del enunciado: el enunciado comunica algo más de lo que 

literalmente expresa y, por tanto .. debe reinterpretarse de acuerdo 

con el conocimiento del contexto. 

Esto es de verdadera relevancia, por ejemplo: dentro de las apelaciones al 'máximo de relación' no hay 
más que vestir-a las apelaciones de intuición,M] 

241 Cfr. Casanovas, P. MMetodologíajurídica y argumentación"Barcelona: UOC 1998 
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Esta última posición ha sido recientemente criticada por K. J. Holyoak y 

P. R. Thagard a partir de diversos estudios empiricos que muestran que los 

procesos de interpretación literal y metafórica en los individuos no son 

excl uyentes sino que .. interaccionan entre sí. 242 Para estos investigadores la 

metáfora es el resultado de procesos mentales similares a los que se 

desencadenan con el propio proceso de razonamiento analógico y, por ello, 

son aplicables a la misma los principios teóricos y los constreñimientos que 

delimitan el pensamie'nto analógico: 

"The key idea is one that by now should be very lamiliar: a metaphor is 

understood by finding a mapping between the target domain (the tapie 01 

metaphor) and the souree domain. The degree to whieh an analogy is viewed 

as metaphorieal will tend to inerease the more remate the target and the 

souree domains are lrom ea eh other ( .. ). The mapping can be used to enrieh 

understanding 01 the larget by generating new inlerenees, and it can lead to 

lormation 01 a sehema based on lhe relational strueture eommon to the target 

and the souree. AII the eonstraints that guide the use 01 analogy -similarity, 

strueture and purpose- guide the eomprehension 01 metaphors .• '43 

Vale decir que, al inicio de este trabajo, lo que esperábamos encontrar 

en las interacciones del habla en el proceso de Sean Sellers eran esquemas 

metafóricos del tipo, por ejemplo, que 1. A. Richards (1936) -ó, unos años más 

tarde, M. Black, (1962) habían establecido con terminologías distintas 244 As í, 

intentamos identificar en los diferentes enunciados de los hablantes cuál era el 

vehículo y cual el tenor, cual era el focus metafórico en un determinado frame. 

En definitiva , se trataba de aplicar de modo algo intuitivo las reglas para un 

242 Cfr. Holyoak, K.J.; Thagard, P.R "Mental Leaps: Analogy in Creative Thoughf Cambridge 
(Massachusetts) : The Mil Press. 1996. p. 219. 

243 Cfr. Holyoak, K.J .; Thagard, P.R ¡bid. p. 220. ["La idea importante es aquella que por ahora 
resulta ser muy familiar: una metáfora es entendida encontrando una cartografía entre el dominio 
designado (la tópica de la metáfora) y el dominio de la fuente . El grado en que una analogía sea vista 
como metafórica tenderá a aumentar la mas remota designación y los dominios de la fuente serán de 
cada uno ( ... ). La cartografía puede usarse para enriquecer, entendiendo el objetivo de generar nuevas 
inferencias, y puede llevar a la formación de un esquema basado en la estructura correlativa común a la 
designación y la fuente. Todo los constreñimientos que guian el uso de la analogia -similaridad. estructura 
y propósito - guian la comprensión de las metáforas. ~ J Para una critica del programa de Simulación 
artificial desarrollado por estos investigadores a partir de este marco teórico véase Chalmers. O , French, 

. R.: Hofstadter, O.H. "High-Ievel Perception, Representation and Analogy: A Critique of Artlficlal-Intelllgence 
Methodology ~ en: Hofstadter, O.H. & The Fluid Analogies Research Group: Fluid Concepts and Creatlve 
Analogies: Computer Mode/s ofthe Fundamental Mechanisms of Thoughl New York· Basic Books 1995 

2 44 Cfr. Ricoeur, P. "La métaphore vive ~ París: Éditions du Seu;J. 1975. p. 109. Según Ricoeur, 
son estos dos autores quienes "organizan el terreno· en el establecimiento de una leoria interaccionista 
de la metáfora rune analyse sémantique de la métaphore qui s'établit au niveau de I'enoncé entier, pour 
rendre compte d'un changement de sens qui se concentre dans le mor). 
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análisis semántico de.. la metáfora.245 Sobre el terreno , no obstante , resultó 

harto difici l encontrar una sim ilitud con los ejemplos propuestos en los estudios 

teóricos sobre la metáfora , en los cuales la elección de un ejemplo, como 

señala A. Goatly (1997), suele responder a una serie de criterios recurrentes 

que limitan el anál isis y .. el alcance de las teorias: 

• La elección de un sólo rango de metáforas: ó convencionales 

(dead metaphors) , ó de nuevo cuño; 

• La tendencia a generalizar a partir del análisis de una única 

estructura sintáctica (metáforas, por ejemplo, que consisten en un 

sólo término); 

• El privilegio del estudio de determinadas funciones y efectos 

(conceptuales ó ideacionales) de la metáfora en detrimento de 

otros (interpersonales); 

• La elección de metáforas inventadas ó readaptadas, sin un 

auténtico contexto de uso, en lugar de ejemplos extra ídos de 

corpus de documentos orales ó escritos.246 

Los hablantes, tanto en los tribunales de justicia como en la vida 

cotidiana, en cambio, dejan a menudo frases "espontáneamente" ó 

deliberadamente inacabadas, interrumpen sus enunciados y los retoman más 

tarde o bien cambian bruscamente de tema. Así, es posible observar que en la 

interacción verbal , si bien resulta difícil identificar una palabra clave alrededor 

de la cual se articula una estructura metafórica , existe a menudo lo que podría 

denominarse una alternancia metafórica, es decir, una alternancia que va del 

lenguaje más técnico al más natural , ó de las conceptualizaciones ó problemas 

más abstractos a las situaciones más concretas y personales; de los hechos 

245 Levin, por ejemplo, elabora una teoria de la desviación semántica con el fin de tratar el 
problema de las "linguistically deviant express¡ons~. de las cuajes la metáfora es un caso típico: "By 
semantic devianee we mean tha! type which results (rom an 'improper' collocation o( fexical items" Aun 
cuando, como el autor añade. "semantic deviance 1$ not a necessary condition for metapho~ , Levin 
entrevé una cierta relación: "il is not obVlous jusi what re/alian oblains between devianee and metaphOf_ 
Thal there is a re/afian is e/ear. jusi what il /$. is nor Cfr. Levin, SR " The Semantics of Melaphor" 
Baltimore: The Johns Hopkins Universlty Press. 1977. p. 33. 

2<., Goatly, A. "The Language 01 Metaphors" London: Routledge 1997, p 5 
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nuevos a los hechos ya conocidos. Una alternancia metafórica a través de la 

cual el discurso y las decisiones ... se van articulando. 

2. El "Caso" Seliers, y ... su polémico castigo 

Sean Sellers fue ejecutado el 4 de febrero de 1999 en Oklahoma 

convirtiéndose en el primer asesino en 40 años cuya pena de muerte se debia 

a crímenes cometidos a los 16. Murió a las 12:17 de la madrugada tras serie 

inyectados en ambos brazos los distintos preparados quimicos que le pararon 

la respiración y el corazón. 

Se le acusó de matar a un empleado de un almacén en septiembre de 

1985, y a su madre y a su padrastro seis meses después. Sellers no fue 

sospechoso de la muerte del primero hasta que el 5 de marzo de 1986 mató a 

sus padres. Vestido únicamente con ropa interior negra, entró en el dormitorio y 

les disparó en la cabeza . Una vez detenido, alegó que estaba enfadado con su 

madre porque ésta se oponia a su relación con su novia, una chica que habia 

abandonado sus estudios. 

Sellers realizaba rituales satánicos, bebiendo su propia sangre , y habia 

llevado una Biblia maldita a las clases de su instituto para hablar de demonios 

voladores y de cómo éstos le estaban influyendo. Se convirtió al cristianismo 

tras el juicio. 

La ejecución fue seguida por los medios internacionales con gran 

interés. El arzobispo emérito de Sudáfrica , Desmond Tutu, la Asociación 

Americana de Abogados y Bianca Jagger, representante de Amnistia 

Internacional -de quien anexamos un documento, suplicaron clemencia sin 

éxito. Sellers también se defendió a través de una página personal en 

Internet,247 donde todavía pueden leerse sus diarios. 

2,H Pagina web: http://www.seansellers coml 
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3. Testimonios: Casi Vacío y La Confesión de Mis Crímenes 

Transcribimos aquí la traducción que hemos realizado del documento al 

que Sellers denominó "Almost Empty", que puede encontrarse en original , al 

final de este trabajo bajo la forma de anexo 2 48 

Asentó Sean R. Sellers: 

Casi Vacio 

"El día mas feliz de mi vida entera fue el Día de [San] Valentín en que 

me casé con el Corredor de la 'Muerte, Ese día lloré, El peor día de mi vida 

entera fue el día del desprecio un año y medía después cuando mi esposa me 

dejó, Tambíén ese dia lloré, Dos juegos de lagrímas, y ellas no podían haber 

sí do más díferentes, La primera , de un alma que finalmente se sentía entera, 

La segunda de un alma que estaba lastimada, mas alla de la esperanza de 

reparación --{) asi es que yo lo consideraba , 

En los meses que siguieron a ese dia encontré que toda mi pasión por 

la vida se había ido, Una intemperie y oscuridad peor que cualquiera , nunca 

había conocido; me envolvió como a un Cristiano, y, , me preparé para morir. 

Yo no tenia nada para vivir, y ninguna fuerza sa lió para buscar, 

Me senté por un periodo de dos semanas para decir mis ultimas 

palabras; con mi pluma y papel empecé a escribir lo que pensé que iban a ser 

las historias fina les de mi corazón, La primera semana yo escribi "La Bestia ", 

una historia corta publicada en mi libro Shu/adore, La segunda semana escribi 

la obra que usted tiene aqui , "Casi Vacio", Era un guión simple, Si yo 

estuviera a punto de morir", ¿qué me gustaria DECIR? Asi que escribí esta 

obra tan sinceramente como pude, Un preso en el corredor de la muerte, de 

28 años de edad, próximo a ser ejecutado, se encuentra con su abogado por 

ultima vez, para vaciarse, En esta obra yo me verti hacia afuera tanto cuanto 

pude, Todos los problemas que habian pasado por mi mente a través de los 

años con respecto a mi ser en la fila de la muerte , y algo del dolor, fluyó 

también desde mi pluma, hasta la ultima palabra que escribí. En ese momento 

yo puse la obra al lado , ya no tenia nada mas para decir. Estaba listo para 

morir. 

Afortunada , ó desgraciadamente (dependiendo de cómo transcurriera 

mi dia) no me morí entonces. Era por DIOS que me sentia vivo , aprend i a 

248 Cfr. Anexo 1. 
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respirar sin esfuerzo, aprend i a despertarme sin la desilusión de que todavia 

otra oración para la muerte se habia ido sin contestar, y finalmente para 

descubnr que el corazón mas quebrantado, con amor puede repararse , de 

hecho por completo, y latir apasionadamente de nuevo Pero todo lo que dije 

en esta obra , durante ese oscuro penado de quebranto, es aun una gran parte 

de mi , y creo que tiene mucho ménto 

Si usted pudiera entender los problemas de mi corazón , de estar en el 

corredor de la muerte, y la lucha que acarrea , si usted sinceramente ME 

entiende, entonces usted debe leer "Casi Vacio," 

Lo ofrezco ahora para ese propósito." 

-Sean 

La Ley y la Aclaración de Mi Caso 

2 de Octubre de 1998 

"Esta mañana lei el primer informe que mi abogado Steve Presson 

archivó junto con la Suprema Corte. Muchas personas me han preguntado a 

mi y a mis amigos por mi caso, y siempre ha sido dificil de explicar debido a la 

envoltura (legaloide) "legalese", Es debido a ladas esas miradas fijas en el 

vacio y a las preguntas acerca de "¿qué significa eso"? que pienso que la 

Conslitución y la Ley deben ser informadas en un curso de cuatro años en la 

Escuela Secundaria exactamente como lo es el inglés, Me gustaria realmente 

ver a alguien poner eso a través de la legislación. La Ley toca a cada 

ciudadano, y somos llamados a realizar el deber de jurado como parte del 

publico, Nosotros elegimos a jueces y asistentes civiles para apoyar la Ley 

¿No debiéramos todos CONOCER la ley simplemente por estas razones? Por 

no mencionar la necesidad de conocer nuestros propios derechos. Quienes 

piensan que la Policía les va a explicar todos sus derechos cuando lo están 

arrestando y estan trabajando para declararlo culpable, se engaña, América 

necesita conocer la Ley mejor de lo que lo hace. Cuando usted lea esto, y 

comprenda cuanto no supo, téngalo presente, Quiza alguien esté de acuerdo 

como para poner esto en marcha y conseguir enseñarlo como un asunto 

requerido en la Escuela Secundaria . 
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Yo tenia 16 años cuando fui arrestado. Iba bien en la escuela , pero no 

sabia nada sobre la Ley. A veces pienso que si yo hubiese sabido, no estaria 

aqui hoy. No estoy diciendo que yo podria no haber Sido ATRAPADO. Estoy 

diciendo que no habría cometido mis crímenes Usted ve, cuando tenia 16 

había cosas ocurriendo en mi mente que hasta el momento yo todavía tengo 

problemas para explicar. Escuchamos historias de trabajadores postales 

yéndose al extremo profundo y viniendo a trabajar con una arma disparando a 

la vista de todos . La tensión de sus trabajos los empuja por encima del 

margen. Pienso hoy que ellos tienen algun tipo de programa de reloj de 

tensión para buscar señales de advertencia en los empleados, y prevenir que 

eso pase. Saque a la persona del ambiente de tensión absoluta y el crimen 

nunca ocurrira. Nadie resulta herido. 

Cuando yo tenia 16 años mi vida en la casa era como una práctica de 

tensión . Entre la escuela, el trabajo, una novia que amé pero que mi madre 

odió, la forma de disciplina de mi padre, y mi muy confusa busqueda en los 

valores del Satanismo, estaba en un enredo. Yo vivi practicamente en mi 

cuarto, y evité a mis padres en cada oportunidad que tuve . Entonces, después 

un GRAN argumento un fin de semana que mi mama dijo, "tu quieres salir, 

entonces vete a la chingada [gel Ihe fuck ouW! Y mientras ella y papa se iban 

a la casa de un amigo por la tarde yo empaqué todas mis cosas y me fu i. Esa 

tarde papá se presentó al trabajo, tomó las llaves de mi camioneta, y me hizo 

venir a casa. Al dia siguiente ellos me obligaron a regresar mis cosas, y 

entonces la tensión se duplicó. Estaban decididos a mantenerme bajo su dedo 

pulgar después de eso. Como ejemplo, cuando mama me enviaba a la tienda 

a conseguir algo para ella , me miraba salir desde el patio de enfrente. La 

tienda estaba a la derecha. Yo doblaba a la izquierda para manejar alrededor 

de la cuadra -necesitaba algun tiempo sólo para pensar, y decidi tomar mi 

tiempo al ir a la tienda. Debido a que doblé a la izquierda en lugar de la 

derecha es que me conecté con la tierra durante un mes. Ocupé todo 

diciembre, incluso el descanso de Navidad, haciendo nada mas que ir a la 

escuela y a trabajar. El unico tiempo en que yo podia ver a Angela , mi novia , 

era en el trabajo . Y en aquellos tiempos era VERLA literalmente. No hablar, 

no pasar tiempo con ella , simplemente VERLA mientras yo trabajaba. 

Yo no sabia que la Ley dice que a los 16 pod ia ser legalmente 

RESPONSABLE DE MI MISMO. Si hubiera sabido eso, nunca habria 

regresado a casa . Me recuerdo literalmente contando los dias para mi 

cumpleaños 18 en que podria irme. Pienso que no hubiera tenido que hacer lo 

que hice en la vida si hubiera sabido que PODIA dejar esa ca sa . Era la 

tensión en esa casa lo que me hizo buscar el Satanismo, y finalmente la 
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tensión lo que me hizo tomar las decisiones de lo que hice . Estoy seguro que 

alguien dlra que ésa es sólo una excusa . No. Ninguna excusa . Es una razón . 

Las razones proporcionan explicaciones no justificación. Eso es lo que yo 

estoy intentando ofrecer. Mi mente era un ENREDO, y era la tensión de esa 

casa lo que me empujó por encima del borde 

No fue un proceso repentino. E intenté obtener ayuda un par de 

veces. Le dije a una de mis maestras que pensaba que yo estaba 

volviéndome loco. Era en serio. Ella dijo que me enviaría con alguien para 

hablar, pero pienso que se le olvidó. Le dije la misma cosa a mi madre. Ella lo 

tomó a la ligera. Las personas que necesitaban a psiquiatras eran débiles. Su 

hijo NO era débil. 

Asi que terminé matando a tres personas. Un inocente empleado de la 

tienda , mi madre y mi padre. Eso es lo que hace esto tan dific il de escribir 

¿Cómo explico yo la legalidad de mi defensa cuándo he cometido los 

crimenes? ¿Cómo ofrezco las explicaciones , y digo que quiero VIVIR después 

de eso? Todo lo que puedo ofrecer como respuesta son dos cosas: Cuando 

un hombre se ha arrepentido de sus malos actos, y dado su vida y alma al 

servicio de Dios, alli viene un momento donde él debe ser perdonado, y vivir 

según la realidad de Dios más allá de la de la humanidad. Eso no es fácil 

Pero yo ó soy un asesino, ó soy un Cristiano. 2 Corintios 5: 17 (Por 

consiguiente, si algún hombre está en Cristo, él es una nueva criatura ; las 

cosas viejas pasaron; todas las cosas son hechas nuevas) ó es una verdadera 

realidad espiritual, Ó es un falso engaño. 

Segundo, la razón por la que quiero vivir es para servir a DIos. Yo 

quiero marcar una gran diferencia en este mundo al recuperar mi pasado 

maligno. Asimismo, Ezequiel 33 :14-16 ([ ... j , cuando yo dijere al sacrilego, 

usted ciertamente se morirá ; si él se volviese de su pecado, y actuara según la 

Ley y el derecho, si el infame restaure la prenda, dé de nuevo lo que habia 

robado, y caminare en los estatutos de vida, sin comprometer iniquidad; él 

vivirá ciertamente, él no se morirá . Ninguno de sus pecados que él ha 

cometido se le recordará , hizo según el derecho y la justicia , él viVIrá 

ciertamente.) ó es algo que un hombre de Dios debe aceptar, ó no debe 

llamarse un hombre de Dios . 

Eso es POR LO QUE yo quiero vivir. Porque aún lucho por la vida 

Pero la Ley no es sabedora de realidades espirituales. No puede serlo 

¿Cómo puede un juez mirar dentro del corazón de un hombre y ver lo que está 

alli realmente? La Ley tiene su propio criterio para determinar el castigo . 

142 



misericordia, y Justicia . Y yo quiero intentar explicar algunas de esas cosas en 

mi caso 

Cuando fu i al Juicio del Estado, el sentido del proceso, estaba dando 

recursos il imitados para declararme culpable. Eso significa que el Abogado de 

Distrito tenia permitido contratar a cualquier testigo experto, conducir y probar, 

y hacer cualquier investigación que él quisiera , no importando cuimto costara . 

No habia ninguna restricción monetaria puesta en el procesamiento . Pero mi 

defensa, por otro lado, se limitó a $750. Mi corte determinó que el abogado 

estaba obligado a pagar por mi defensa un total por esa cantidad . Cualquier 

experto en declaraciones que él contratara , cualquier prueba que él dirigiera , 

cualquier vuelo que hiciera fuera del estado, tenia que ser pagado de esos 

$750. 

Todos nosotros vimos los millones de dólares gastados en la defensa 

de O.J. Simpson. ¿Si él hubiera tenido sólo $750 para gastar piensa usted 

que estaria libre hoy? Ese llegó a ser el primer reclamo de que yo ten ia un 

juicio injusto. Mi abogado no podria defenderme propiamente bajo esa 

restricción. El necesitaba más dinero para investigar todo. Lo que pocas 

personas saben sin embargo es que mi abogado pagó por algunas cosas él 

mismo en un esfuerzo desesperado por hacer su trabajo correctamente. El 

pagó por los boletos del avión para volar y que algunos le dieran testimonio 

fuera del estado porque el fondo de la defensa ya estaba agotado. El podria 

solamente hacer el resto con su propio dinero. 

---_._---------_. 

En el juicio un psicólogo testificó que yo era "legalmente inconsciente" 

en el momento en que cometi mis crimenes, y que no sabia lo que estaba 

haciendo. Por supuesto el Estado trajo a un psicólogo de su circunscripción a 

decir lo que yo no era . Discutieron de un lado a otro con toda clase de 

términos psicológicos hasta que ni yo ni el jurado entendió lo que estaba 

diciéndose. Con más dinero una evaluación razonable podria haberse hecho y 

todo podria haberse aclarada, pero no habia dinero para gastar en esto. 

El Estado ganó. Yo fui declarado culpable de tres asesinatos en 

primer grado, y ellos me quisieron sentenciar a la muerte Yo no sabia nada 

sobre cómo funcionaba la pena de muerte, y estuve algunos años aquí en 

prisión antes de que yo lo aprendiera todo sobre ella . Asi es cómo funciona: 

No todo asesinato puede ser castigado con muerte. La ley dice que 

simplemente porque una persona cometió asesinato no significa que debe 
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ejecutarse. La Pena Capital es el castigo mas extremo que un gobierno puede 

mvocar. y debIdo a eso debe reservarse para los tipos específicos de 

crimenes, y delincuentes. El Estado de Oklahoma tiene una lista de cosas que , 
merecen la Pena Capital. Estos se llaman Factores Agravantes ó Aggravators 

Los Aggravators que aplican en un caso son presentados al jurado por el 

Estado. Entonces la defensa presenta algunas razones de porqué a la 

persona no debe darsele la pena de muerte , y estas razones son llamadas 

Factores Mitigantes [Atenuantes] ó Mi/iga/ors Depende entonces del jurado 

hacer dos cosas. 1. Determinar si se aplican ó no los aggravators en el caso 

y 2. examinar los aggrava/ors contra los mitiga/ors y determinar si la pena de 

muerte es merecida. 

El problema con todos los que a menudo son jurados, es que no 

SIEMPRE, han sido instruidos primero sobre la Ley, y no tienen el proceso 

cuidadosamente explicado, con instrucciones escritas y detalladas para que 

ellos las sigan. Rápidamente se vuelve muy complicado . 

En mi caso el Estado archivó tres aggrava/ors: 

1. Que los asesinatos eran especialmente odiosos, atroces, ó crueles. 

2. La existencia de una probabilidad de que el acusado podría cometer 

actos delictivos de violencia que constituian una continua amenaza para la 

sociedad. 

y en el caso de mis padres: 

3. Que el acusado hiibilmente creó un riesgo de muerte a más de una 

persona. 

El jurado encontró que los tres aggrava/ors se aplicaban en mi caso y 

me sentenciaron a tres penas de muerte. 

Entonces yo vine a la prisión, a la edad de 17, y las apelaciones 

empezaron. Las apelaciones en el proceso tienen nueve pasos, y la ley 

declara que se tiene que agotar cada paso completamente antes de que se 

pueda seguir el próximo. Mi primer paso -llamado Apelación Directa- se 

escribió y fue archivado por uno de los abogados que trabajan en la misma 

oficina como, y bajo la autoridad de mi abogada del juicio . Ella hizo un trabajo 

bastante bueno, salvo por UNA pequeña cosa. 

Mi apelación directa fue negada. Y el segundo paso, la reescucha 

[rehearing] (donde usted regresa y pregunta de nuevo, el tipo de cosas tales 
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como decir "está usted seguro sobre esa decisión"?) también se negó. 

Entonces algo ocurrió 

Una psicóloga llamada Dorothy Lewis atravesó el pais, con algún tipo 

de concesión, con un equipo de psicólogos, haciendo un estudio sobre jóvenes 

en el corredor de la muerte. Yo tenia una evaluación psiquiátrica completa en 

dos dias , y cuando estaba hecha, mi nueva abogada, en preparación para mi 

tercer paso llamado Revisión Post Convictum, la contrató para que regresara 

para hacer una evaluación extensa. Yo vi a la Dra. Lewis de nuevo para las 

pruebas extensas, y ella le dijo a mi abogada que pensaba que yo tenia MPD, 

era de hecho bastante cierto, pero que yo necesitaba todavia MAS pruebas 

para estar segura. Por supuesto nadie me dijo que seria hasta, 

aproximadamente, un año después Yo no supe lo que ella estaba siguiendo 

con todas las extrañas preguntas. 

Entonces una señora nombrada Antonia Campese vino. Ella era una 

productora de películas, y me entrevistó para un proyecto en el que ella estaba 

trabajando. Le cai bien. Nos hicimos amigos y ella terminó organizando una 

defensa para mi. Un grupo llamado Freedom Village USA operado por 

Hermanos Fletcher, un ministro , estaba de acuerdo en ayudar con fondos para 

mi defensa, y Antonia me contrató algunos abogados privados, y consiguió 

que se hicieran más pruebas psicológicas y neurológicas. Ella se fue a la 

quiebra al hacer esto. Reunieron aproximadamente $30,000 para mi defensa, 

y me dijeron entonces lo que pensaban. 

Yo tenia MPD [DPM]. Desorden de Personalidad Múltiple '" 

Si[monJ. 

Yo habia visto "Sybil". Ese no era yo. 

No habia ninguna manera de que yo tuviera MPD. Pero ellos 

explicaron que "Sybil" no siempre era lo que el MPD constituia . Ellos se 

negaron a decirme mucho de lo que pensaban. No quisieron instruirme en eso 

para no sesgar las pruebas. Yo combati por el diagnóstico, no obstante, 

diciéndoles que estaban gastando mucho dinero, hasta que trajeran un EEG y 

trazaran mis ondas cerebrales. Eso era algo que absolutamente no podria 

249 Vale la pena acotar que Freud, en su articulo de 1912 fFreud, S. ~ A l g u n as observaciones 
sobre el concepto de lo inconsciente en el ps i co aná lis i s~ En S Freud Los textos fundamentales del 
psicoanálisis Barcelona. Ediciones Altaya, S.A 1993. p. 181). ya explica casos descritos (entre otros por 
el Dr Azam, al que refiere) , de disociación de la conciencia como MI . J casos de traslación de la 
conciencia, en los cuales esta función -ó lo que sea, oscila entre dos distintos co~ p reJos psiqulcos que 
devienen alternativamente conscientes e inconscientes. M 
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falslficarse. El EEG mostraba ondas cerebrales diferentes para diferentes 

"alteraciones de la personalidad". 

Yo tenia MPD. Desorden de Personalidad Multiple. 

Realmente lo ten ia . 

Tan aturdido como estaba, expliqué algunas cosas. Esas veces dije 

que pensaba que estaba volviéndome loco. Al parecer yo realmente lo estaba. 

De repente cada cosa se ordenó en su lugar: Por qué yo estaba tan 

desconcertado sobre lo que exactamente ocurrió. Por qué mi psicólogo del 

juicio dijo que yo estaba inconsciente en el momento de mis crimenes. Por 

qué yo me sentia a veces como una persona diferente. Por qué yo habia oido 

voces brotando de mi cabeza. Por qué yo tenia periodos negros donde no 

recordaba nada en absoluto. 

Asi que nosotros archivamos mi Revisión Post Convictum y 

presentamos la evidencia recientemente descubierta de mi MPD. Pero aqui es 

donde la Ley se volvió extraña, y donde aprendi exactamente cómo se 

comportaban las Cortes de Oklahoma. 

La Ley dice que si usted no archiva una demanda en el PRIMER 

PASO -la apelación directa, entonces NO le permiten archivarlo en cualquier 

momento después durante el proceso de apelación tota l. Si usted lo intenta 

las cortes le dicen que esa demanda está "renunciada" y procesalmente 

excluida. La un ica manera en que usted puede archivar cualquier nueva 

demanda es si se descubre evidencia recientemente. Y entonces tienen que 

encontrarse cuatro criterios: 

1. La nueva evidencia debe ser material. 

2. La nueva evidencia no podria ser, con diligencia debida, descubierta 

antes del juicio. 

3. La nueva evidencia no es cumulativa; y 

4. La nueva evidencia crea una razonable probabilidad de cambiar el 

resultado del juicio. 

Nosotros presentamos a la corte , el hecho de que el MPD toma 

tipicamente siete años para diagnosticarse propiamente -es lo más extrañó, y 

mi diagnóstico de que habia enfermedad mental, y el hecho de que las 

pruebas que yo tomé qué mostraban que asi era aun no se desarrollaban 
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antes de mi juicIo. Era ventaja el hecho de que el EEG que lo demostró 

cueste $5,000 y no podria ser hecho por mi abogado del juicio con un limite de 

$750 para gastar en mi defensa. 

La Corte de Apelaciones Delictivas de Oklahoma hizo, sin embargo, 

algo extraño. Nosotros habiamos archivado esta demanda en nuestra 

aplicación original , pero ellos citaron una parte de la ley que se refiere a las 

aplicaciones subsecuentes (que uno archiva después, y tard íamente) y dijeron: 

Aunque.. [esta demanda) presenta una razón válida para la 

Revisión Post Convictum.. ha sido renunciada .. a Sellers le faltó introducir 

esta evidencia al juicio , en apelación directa y al rehearing, y no ha presentado 

una "razón suficiente" para explicar por qué no lo hizo. 

Así que ellos hicieron tres cosas. #1 nos dijeron que nosotros no 

habíamos presentado una razón suficiente acerca de por qué esta demanda 

no se planteó en el juicio - ignorando las razones que declaramos Ellos 

dijeron que podia manifestarse en el juicio. ¿COMO? Nadie sabe, pero 

todavía lo dicen así. #2 nos dijeron que merecía relevo -significaba que yo 

tenía una demanda válida , y por ley debería estar fuera del corredor de la 

,muerte y debían darme una condena más ligera ó un nuevo juicio -pero 

porque no se levantó en apelación directa fue renunciada. #3 no se permitiría 

Revisión Post Convictum porque no fue archivada correctamente -aqui es 

donde ellos demandaron que fue en una aplicación subsecuente en lugar de la 

original donde claramente no estaba. 

El cortocircuito de todo eso era esto: Nosotros archivamos una 

demanda válida y legal, según la Ley, y las Cortes usaron mal, y dieron pasos 

alrededor de su Ley para negarlo, y me colocaron en el corredor de la muerte 

Pero ésa es la forma en que la ley es usada. Cuando yo vine a la 

prisión pensé que la Leyera justa. Lo digo honestamente. Cuando yo 

empecé a comprenderlo sin embargo, vi cómo los abogados de distrito y los 

jueces acostumbran usar la Ley para hacer cualquier cosa que quieren en 

nombre de la justicia . Por ejemplo , ¿recuerdan esos aggravators en mi caso? 

¿Esas tres razones por las qué recibi la pena de muerte? Los Aggravators 

son supuestos para limitar qué crimenes pueden ser castigados con la muerte 

Se supone que ellos separan asesinatos generales del significativamente 

horrible y sirven para singularizar aquellos pocos casos que merecen castigo 

extremo. Un aggravator no puede por ley, ser aplicable a cada asesinato ó 

fallarse en ese propósito. 
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Que bien , que cada uno que hable de un asesinato que es 

especIalmente odioso, atroz ó cruel estuviera por años, aplicando a CADA 

asesinato un abogado de distrito que quisiera buscar la pena de muerte para 

ello. A esas palabras no se les dio ninguna definición. La Suprema Corte 

determinó finalmente que eso no era constitucional y les obligó a que 

agregaran definiciones específicas a esas palabras. Ese aggravator era 

entonces sólo aplicable a casos que involucran algún tipo de tortura ó 

sufrimiento antes de la muerte 

Ellos hicieron que ese aggravator fuera removido. No se aplicó para 

mi. Una de las razones por las que era sentenciado a morir no aplícaba a mi 

caso . Pero las cortes me dejaron alli también en la fila de la muerte, porque 

ellos dijeron que los otros dos aggravators pesaron más que todos los 

mitigators en mi caso . Eso es para que un jurado lo estime, no un juez, pero el 

hecho es que habia TANTOS casos con odio atrocidad ó crueldad mal 

entendído en ellos, que si hubieran seguido la Ley y hubieran permitido a un 

jurado decidir cada uno de ellos de nuevo, prácticamente a cada persona en la 

fila de la muerte en Oklahoma se le habría hecho un nuevo ju icio. Ellos no se 

inclinaban a hacer eso sólo "reconsideraban" todos ellos y mantenían a todos 

en la fila de la muerte. 

Yo he aprendido que las Cortes son buenas haciendo esa clase de 

cosas. Sí quieren mantener a alguien en la fila de la muerte lo harán. Ellos 

torcerán , re-escribirán, e interpretarán la Ley de acuerdo a como necesiten 

hacerlo . Estoy siendo muy honrado acerca de esto. No es la furia de algún 

delincuente rabioso contra el sistema y cómo éste lo "persigue". Es solamente 

la honesta verdad . Verá usted. 

El cuarto paso era el rehearing para Revisión Post Convictum. Otro de 

aquellos pasos de "está usted seguro sobre eso"? Fue negado, por supuesto. 

(Ellos siempre están seguros) . 

El paso cinco era la Suprema Corte del Estado que fue también 

negada. Sin comentario yo creo. Ellos solo tienen que decir "NO". 

El paso seis era la Corte Federal de Distrito. Aqui es donde dejamos 

las Cortes Estatales y apelamos a la decisión más alta del Gobierno Federal 

Tipicamente las cortes Federales están muy interesadas con problemas 

constitucionales. Desgraciadamente nosotros conseguimos a un juez que 

parecía ser insultado francamente porque nos atrevimos a apelar cuando no 

había ninguna prueba de inocencia . Por qué yo cometí los crímenes, y mi 

estado mental era irrelevante para él Yo era culpable . 'Nuff dijo.' Negó. 
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El paso siete era el 10· Circui to de la Corte Federal. Y aqui es donde 

las cosas se pusieron francamente extrañas. Esto es lo que dijeron: 

Aparece firmemente desde la observación de la corte de distrito que 

las demandas del Peticionario no son fantasiosas; de hecho, ellas están 

apoyadas por evidencia significativa de que la persona que enfrenta la muerte 

por tres asesinatos no es la misma persona que cometió los crímenes. 

En verdad , si era creida por un jurado, la evidencia del Peticionario de 

la culpabilidad de una personalidad alterada devuelve a la persona conocida 

como Sean Sellers su inocencia . Todavia, nosotros no podemos alcanzar ese 

punto debido a la naturaleza limitada del habeas corpus Federal y el 

precedente por el que nosotros nos guiamos. 

Las demandas de inocencia actual basadas en evidencia 

recientemente descubierta nunca se han sostenido para declarar una razón en 

favor del habeas Federal ausente de una violación constitucional 

independiente que ocurre en lo fundamental del proceso criminal estatal. 

La Corte de Apelaciones Delictivas de Oklahoma reglamentó 

erróneamente que la demanda [de evidencia recientemente descubierta de 

MPDl se había renunciado . 

... el error no es de la ley estatal conocible en el habeas corpus porque 

"el apoyo del habeas corpus federal no está para los errores de la ley estatal." 

Nosotros no somos indiferentes ante el dilema del Peticionarío . Ni es 

porque seamos escépticos para dar una oportunidad por una corte estatal que 

él no podría lanzar ninguna duda sobre la conveniencia de la sentencia que él 

enfrenta . Aun, concediéndole auxilio en estas razones está más allá del 

alcance presente del habeas corpus federa l. El no está completamente sin el 

recurso, sin embargo, porque aparentemente todavía tiene acceso a la 

Clemencia Ejecutíva. 

Asi que la Corte del 10· Circuito dijo básicamente, "sí, usted tiene 

razón . Sean Sellers es inocente de los crímenes por Ley. La Corte Estatal 

estaba equivocada al no darle auxi lio en la Revisión Post Convictum Pero 

nosotros no corregimos errores Estatales, nosotros sólo nos encargamos de 

errores Constitucionales que pasan al juicio, asi que nosotros no podemos 

ayudarlo . Buena suerte aunque sea en la Clemencia ." 

Ninguno de nosotros hemos hablado ó hemos escuchado nunca a la 

corte judicial diciendo algo como esto. Es casi como si ellos rea lmente 
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estuvieran intentando ayudar pero no podian, debido a la Ley . ¿Oh que raro? 

La Clemencia Ejecutiva de la que ellos hablaban es un ultimo esfuerzo de la 

defensa antes de ir al Panel de Perdón y Libertad provisional para rogar 

literalmente por la misericordia. El Panel [Board) es un grupo de cinco jueces 

que le ofrecen una recomendación al Gobernador, y el Gobernador decide si ó 

no. 

El dia en que la decisión del 10· Circuito fue publicada un reportero 

llamó al Gobernador Oklahoma Frank Keating . El dijo, en el periódico, "Sus 

crimenes eran odiosos y atroces, y él debe recibir el castigo que el jurado 

recomendó" . Keating también ha dicho publica mente varias veces, que ningun 

asesino recibirá clemencia mientras él esté en el cargo. 

El rehearing también fue negado al 10· Circuito 

Eso nos lleva al paso nueve. La Suprema Corte Americana . La corte 

más alta en la tierra. Nosotros tenemos tres problemas para presentarles a 

ellos. Primero, estamos defendiendo que en el mal uso Estatal de la evidencia 

recientemente descubierta y en la desobediencia de la Ley hay una violación 

debida al proceso. Segundo nosotros estamos defendiendo que el proceso de 

Clemencia en Oklahoma debido a las declaraciones del Gobernador Keating , y 

la politica , no está siendo1:onducido de una manera justa e imparcial acorde a 

la Ley. Y tercero, nosotros estamos defendiendo que el Aggravator "continua 

amenaza a la sociedad" está aplicándose arbitrariamente simplemente a todos 

los casos de asesinato sencillamente porque era odioso atroz y cruel. De 

nuevo, el Estado no ha establecido ningun criterio por determinar cómo aplicar 

"continua amenaza" a alguien. Ellos solo lo adhieren a cualquiera que ellos 

quieren. Si una persona comete asesinato, él es una amenaza continua 

Nosotros parecemos tener algunas demandas legitimas, pero el hecho 

es que la Suprema Corte sólo escucha uno de cada 500 casos que le son 

presentados. Si perdemos entonces sólo hay la salida de la Clemencia , y 

nosotros ya sabemos lo que el Gobernador siente sobre eso. 

Ha habido algunos momentos muy cálidos en mi vida cuando apareció 

la Ley. Palermo Italia me hizo un ciudadano honorario para ofrecer apoyo por 

mi vida. El gobierno de esa ciudad dijo a América , "Dénos a Sean. Nosotros 

lo tomaremos . Nosotros lo queremos. Nosotros creemos en él". Eso era 

increible. 

Cuando en el 10· Circuito todos me declaraban objetivamente 

inocente, refrendando que la persona que cometió los crimenes no era Sean 
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Sellers. yo me sentia como si por fin el Gobierno Federal hubiera afirmado la 

realidad espiritual que he estado viviendo por dentro. Aun cuando ellos no 

cambiaron mi caso, validaron mi demanda por lo menos Eso era algo. 

Sin embargo, la mayoría de mis contactos con la Ley han sido 

hermosamente fríos, como usted puede verlo ahora Yo no sé lo que pasara , 

pero si la ley se sigue propiamente entonces yo no seré ejecutado. SI lo soy. 

entonces el Estado de Oklahoma habrá tenido que romper sus propias leyes 

para hacerlo asi. E incluso el Gobierno Federal lo ha declarado. Recuerde . el 

10° Circuito escribió: 

"La Corte de Apelaciones Delictivas de Oklahoma reglamentó 

erróneamente que la demanda habia sido renunciada ." 

Yo sigo pensando que si el público conociera la Ley. entonces cosas 

como esa no serian aceptadas." 

- Sean Sel/ers 

En igual forma Sean Sellers preparó otro documento. (My Confession) 

dirigido específicamente a la familia y amigos tanto de su primera víctima . 

como a los de sus propios padres, cuya traducción transcribimos aqu í. 250 

La Confesión de Mis Crímenes 

Sean Sellers 

A la familia y amigos de 
Robert Paul Bower. 

Vonda Maxine Bel/ofallo. mi madre. 
y Paul Lee Bel/ofallo. mi padrastro. 

Primero debo disculparme por no haber hecho esto desde hace 

tiempo. Todo lo que puedo ofrecer por ello es [expresar} que no entendia su 

necesidad de esto . No supe que era importante. porque nadie me dijo que lo 

era . y más que eso , muchas personas trabajaron duro para mantener 

barreras entre nosotros. ó eran mis abogados que intentaban protegerme 

250 El original en ingles aparece al final, como Anexo 2. 
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legalmenle. ó mis amigos que no entendian el dolor que habia causado Ó 

incluso ustedes. quienes nunca vinieron a preguntarme por qué y cómo [lo 

hice], ó para ver si habia algún verdadero dolor en mi. Si yo hubiera sabido 

que esto era tan importante lo habria hecho desde hace tiempo. Por favor 

perdónenme primero por esto . 

Este no es un testimonio. Sé que ustedes no se preocupan de mi 

"estado espiritua l" y no quieren escuchar la realización de mis crimenes 

"pasados" . Sé que para ustedes eso aparece como si [simplemente] me 

hubiera encogido de hombros. No lo he hecho. Esta es mi confesión, y no 

tiene otro propósito que ofrecerles las respuestas que merecen -y merecian 

desde hace tiempo. Yo también necesito que entiendan que estoy ofreciendo 

sólo explicaciones. No estoy de ninguna forma intentando pasar la culpa a 

alguna otra persona. Hay razones por las que hice lo que hice, pero no 

obstante soy el único que lo hizo, y la responsabilidad, no importan las 

razones, es todavia MIA. 

. 
Yo no era una persona cruel. No cometi asesinatos porque disfrutara 

causando dolor. Tuve animales domésticos toda mi vida, y quise ser 

veterinario. Nunca fui un matón, ó provoqué peleas, ó me meti con personas 

más débiles que yo. De hecho estuve dentro de pocas peleas levantando 

personas que estaban siendo atacadas. Sólo cuando somos niños es que 

sentimos esas cosas. Cuando somos adultos miramos hacia atrás hacia 

nuestra niñez y deducimos algo de lo que estabamos sintiendo y por qué 

Habia MUCHO enojo en mi cuando niño. Yo no sabia eso, pero estaba alli. 

Mamá me tuvo a los 16, y cuando ella tenia 21 años, yo ten ia 5. No 

recuerdo mucho antes de los 5, pero a los 5 ella me dejó con su padre, mi 

"Papa" (PAW-PAW) Jim Blackwell , su esposa Geneva -"abuela" para mi , y 

los padres de Papa -el Bisabuelo y la Bisabuela para mi. Y ella partió. Se 

encontró a Lee -Papa para mi , y se fue. Sólo la vi cuando venia de visita 

algunas semanas. Y cada vez que ella y Papá salian, yo sonreia , posponiendo 

el adiós, me iba al baño, cerraba la puerta, y lloraba. Todas las veces. Y nunca 

permiti alguna vez a nadie verme hacerlo. 

En la escuela yo era Sean Sellers. Pero mis abuelos eran nombrados 

Blackwell , y mi Mama y Papa eran nombrados Bellofat!o . Yo no supe lo que el 

corte de un "divorcio" implicaba, Ó por qué yo tenia un nombre diferente, todo 

lo que sabia era que en ese pequeño pueblo yo era el UNICO niño cuyo 
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nombre no era igual que el de sus padres. Era diferente -yen la escuela 

primaria ningún niño quiere ser diferente. 

A la edad de 8 Mamá y Papá me trasladaron a Los Angeles para vivir 

con ellos. Esta no es una exageración ; la escuela a la que fui en L. A. era tan 

grande como el pueblo donde vivi con Papá y la Abuela . La odié. Niños 

hablando español , nosotros viviendo en el complejo de apartamentos de Teme 

la Tia de papá donde ningún niño era permitido -asi que tenia que estar 

callado todo el tiempo. Yo fui a arruinar el lugar, trepando árboles, conociendo 

a todos, permaneciendo en uno ú otro lado del complejo de apartamentos, 

manteniéndome callado , no sabiéndolo nadie, y gritándose todo el tiempo. La 

casa de la Tia Terrie no era un lugar para niños -y nosotros com iamos alli de 

hecho una parte de la cena . Siempre estaban gritándome por ser demasiado 

ruidoso , ó por temor de que estaba a punto de romper algo. En la escuela fui 

intimidado por muchachos dos pies más altos que yo, en grupos; ése fue mi 

encuentro con bandas. Un muchacho blanco de un pueblo diminuto en 

Oklahoma entre chicanos en Los A~geles . Nunca habia tenido miedo de ir a la 

escuela antes. Entonces un día en el complejo de apartamentos algún pariente 

más viejo me molestó. El consiguió que yo chupara sus huevos. De cualquier 

modo nunca se lo dije a nadie. Yo pensé que entraría en problemas, y estaba 

avergonzado. 

Nosotros no nos quedamos mucho allí y regresé a Oklahoma con 

Papá y la Abuela, pero habia MUCHO enojo en mí por encima de todo eso. 

Durante los próximos años, Mamá y Papá siguieron acarreándome y 

moviéndome aqui y allí. Nosotros nunca vivimos en una casa más de unos 

meses, ó en un pueblo más de un año, tuve varias escuelas diferentes, y 

nunca hice alguna amistad duradera. Eso cimentó mucho resentimiento. 

Habia cosas entonces como el temple de Mamá. Ella siempre me pegó 

con un cinturón, pero además siempre acertaba. Me abofeteó en la cara , 

"machacó mi boca" -una palmada llana, directa a los labios que los 

machacaban entre mis dientes. Hizo eso cuando yo [estaba de] "mouthy" 

[¿bocón?] y hacía que mis labios se hincharan. Asi siempre me calló. Ella me 

pegó en la cabeza con cucharas mezcladoras de madera, mangos de cuchillo 

de carnicero, el cepil lo del pelo ó lo que tenia en su mano. iNormalmente era 

porque yo decía algo equivocado, ó si estaba cortando mi pelo y yo estaba 

inquieto, BOFETADA! "Estate quieto dammit [?l'" yo nunca supe lo que 

conseguiria dándome una bofetada, asi que aprendi a tener mucho cuidado 

alrededor de Mamá. Caminé sobre cáscaras de huevo y la evité cuando pude. 
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Yo traté de vivir en mi cuarto siempre que era posible La odié tanto cuanto la 

amé. 

Así cuando yo me volví un adolescente y rebelde , había MUCHO enoJo 

en mí. A veces por si sólo explotaba. Iba a mi cuarto y lloraba sólo apartado, ó 

iba afuera y daba de puntapiés a un árbol hasta que mi pie se lastimaba 

Cuando tenía 13 años, el sobrino de Papá, Steven, vino a vivir con nosotros 

Me simpatizó mucho Steven. El tenia 18 años, y me introdujo en el Ninjutsu 

Entré en las artes marciales y al ninja de lleno y vi algo en Steven que yo 

anhelaba. A papá le caia bien . Steven era grosero, pendenciero , le gustó el 

ejército, y él y Papá hablaban poco realmente . Papá NUNCA dedicó algún 

tiempo solo conmigo. Nunca hicimos algo juntos. La cercanía que alguna vez 

tuve con él era cuando me permitía ayudarle a arreglar algo en relación con la 

casa. No tomé esta decisión conscientemente , pero viendo hacia atrás lo 

comprendo ahora , yo quería ser como Steven asi podria agradarle a papá. 

Entré realmente en ese asunto del Ninjutsu debido a eso. Pero no 

sucedió lo que se suponia. Terminé viviendo por un rato con mi Tía Debbie y 

Tío James, y James pensaba que toda esa cosa no tenía sentido. Me 

ridiculizaba, haciéndome burla , y pensaba que yo era bastante tonto para estar 

gastando dinero en lecciones de artes marciales. El se reia y me fastid ió 

cuando oyó que a mi instructor le habian quebrado su mandibula en una pelea 

de bar. Toda eso se suma al hecho de que yo me había mudado de nuevo a 

otra escuela a medíados del año, solamente agregándose a todo mi enojo. Y 

los libros que estaba encontrando en Ninjutsu estaban demostrando maneras 

de matar a las personas. 

El Ninjutsu nunca fue un arte marcial de auto defensa. Hoy ha 

evolucionado en eso, pero originalmente los Ninja eran soldados cuyo arte era 

el asesinato, yeso eran ellos. Nada más. Los libros que yo estaba leyendo 

sobre Nínjutsu hablaban mucho sobre matar personas. Había fotografías, 

mostrando paso por paso instrucciones sobre cómo matar a alguien con un 

cuchillo, un palo, ó sus manos simplemente. No demostraciones de auto 

defensa, sino maneras de operar cautelosamente en alguien y matarlo. La 

filosofía de esto era Zen. 

Cuando salió Firsl Blood, todos fuimos a verla. Yo, Mamá, Papá, y 

Steven. A Steven y a Papá les gustó. Cuando Rambo la novela -la 

continuación de Firsl Blood, salió, Steven la compró. Yo la leí. John Rambo era 

budista . El escogió esa religión porque el Zen le enseñó cómo matar sin 

sufrimiento en la conciencia. El Zen en estos libros de artes marciales 

enseñaba la misma cosa . Era una filosofía que decia que el Karma gobierna la 
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vida . Es el Karma ó el destino de algunas personas para morirse, y el Karma 

de otras para matarlos. Nada grandioso. Sólo eso. Papa habia matado a 

personas en Vietnam. Pudiendo hacerlo asi y no ser molestado por eso era 

una seña l de fuerza en él. La escena en First Blood donde Rambo se 

quebranta deprimido y llora -eso era debilidad para Papa. Cuando escuchó 

que Martin Sheen tuvo una depresión nerviosa al hacer Apocalipsis Now, él 

dijo, "La pelicula no era nada. Debió haber estado alli para [saber lo que es] 

real" , y esa era su manera de decir que el actor era débil. Yo queria ser como 

mi Papa, y tan loco como esto parece, una parte de eso era tener la fuerza 

para matar a alguien , y no ser perturbado por ello . Yo no queria matar a 

alguien , sólo queria tener esa fuerza . Queria ser como Papa, y poder 

encogerme de hombros y decir, "no es dificil matar a alguien ," como se lo 

habia escuchado decir a Steven, y conocer las convicciones que él tenia. 

Asi , cuando tenia 15 años estabamos viviendo en Colorado [lugar que] 

yo amé. Estaba incluido en la Patrulla Aérea Civi l, y habia llegado a ser el 

cadete comandante de mi escuadrón. Papa estaba orgulloso de mi por todo lo 

que estaba logrando en CAP. [Patrulla Aérea Civil] y dejé muy aparte el 

asunto del Ninja. Entonces nosotros nos mudamos de nuevo. Rogué 

literalmente a Mamá y Papá no hacerlo, que permitieran quedarnos, cualquier 

cosa , pero nosotros regresamos a Oklahoma, y todo cambió. Esa fue la última 

oportunidad para mi. Por primera vez en mi vida yo realmente habia sido, MUY 

feliz en Colorado, y todo se estaba yendo. Algo simplemente se quebró dentro 

de mi y todo mi enojo hirvió en desprecio. Por un tiempo deje de intentar hacer 

nuevos amigos en la escuela . Solamente hacia mi trabajo sin hablar con nadie. 

Ahi fue cuando me involucré en lo oculto. 

Me encontré a una bruja, que conocia sobre magia negra, y me 

interesé en el Satanismo. Estaba enfadado con Dios, NO ME GUSTO Dios 

debido a cómo yo lo percibia , y los materiales que yo segui leyendo de 

Satanismo decian dos cosas que me atrajeron. #1 --ofrecian libertad, y #2-

prometian poder para controlar mi vida, y a otros. Yo habia sido acarreado 

alrededor del estado de Colorado toda mi vida, abofeteado, [ .. . ], apaleado, y 

haria cualquier cosa porque deseaba no hacer caso. Estaba enfadado y la 

idea de controlar mi vida para conseguir lo que queria era como un dulce para 

mi. Más yo eché una mirada a la manera en que todos vivian alrededor de mi 

y el material que lei en la Biblia Satánica en principio se hizo real idad en el 

esti lo de vida de Mamá y Papá y todos los demas que yo conocia . Nadie era 

un Cristiano real. Nosotros no ibamos a la iglesia . No hablábamos sobre Dios 

Mamá y Papá habian estado por muchos años tercos como los camioneros, 

Mama comprándome una caja de condones cuando yo tenia 13 y Papá 
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diciéndome que los usara, yo habia robado cosas de los camiones que Papa 

conducia , habia visto mentir a Mama en la ca ra de personas para conseguir un 

trato ó vender algo , mi tia y tia, y mama y papá fumaban marihuana, y 

compraban con frecuencia , así que era el punto de ¿pretender servir a Dios 

cuando vivíamos como Satanistas? El satanismo me enseñó que debo hacer 

mis propias reglas para vivir en la vida , y que es justo lo que cada uno 

desarrolla en torno a lo que ha hecho, asi es como me involucré tanto en el 

Satanismo, Pensé de verdad que era una manera honrada de vivir, y que sus 

rituales me permitirian que controlara mi vida . Incluso entonces yo no queria 

matar a alguien. Ese deseo no empezó hasta después. 

Cuando empecé a hacer todos esos rituales Satánicos, me encontré 

teniendo algunos problemas extraños, Cuando niño habia escuchado voces en 

mi cabeza . Una parte de la razón por la cual nunca dije a nadie sobre aquel 

incidente de vejación sexual en L. A. fue porque parecia como MI idea de 

cosas que escuchaba en mi cabeza . Esas voces eran solo una parte de la 

forma en que yo pensaba, y nunca les di alguna consideración . Pero cuando 

hice todos esos rituales aquellas voces cambiaron. Ellas comenzaron a sonar 

diferente - y siendo un Satanista , decidi que ellas eran demonios y no era 

ningún otro gran asunto. Los demonios eran los seres que HARIAN las cosas 

que yo quería hacer. Ellos eran las llaves del poder que el Satanísmo me 

prometíó, asi que no tuve míedo de ellos. Otras cosas empezaron a pasar 

también , no obstante. Empecé a tener "cortes de corriente" en periodos donde 

no podía recordar lo que había estado hacíendo, También me sentía tan vacio 

por dentro. Frío, Todo ese enojo que se había convertído en desprecio estaba 

volviéndose ahora específicamente un odio frío hacia Mamá, y por delegación 

hacia Papá. 

Necesito que sepa usted esto antes de que continúe, Yo intenté salir 

una vez del Satanismo. No me gustó lo que estaba pasando dentro de mi , y 

estaba asustado. llamé a una linea de oración en TV y hablé con un 

sacerdote católico . Fui a una reunión de oración Cristiana. Pero yo "vendí mi 

alma" a Satanás y me convencieron de que estaba condenado, Nadie supo 

ayudarme porque nadie tenia experiencia sobre esto . Yo realmente quise 

SALIR, y cuando descubri que no podria conseguir salirme tenia sólo dos 

opciones que vi ; #1 era ir al infierno como todos los otros hipócritas que 

vivieron según los principiOS del Satanismo pero no le rindieron culto a 

Satanás, ó #2 culto a Satanás a pesar de todo y gobernar ENCIMA DE esos 

hipócritas en el infierno, Si yo iba al infierno iba a ser un gobernante por lo 
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menos Asi que volvi a lo oculto. Mi Dios, cuánto deseaba no hacerlo , pero lo 

hice 

Después de eso, las cosas se pusieron peor. Mi mente era una 

confusión . Le dije a Mamá que pensaba que estaba volviéndome loco. Se lo 

dije a una maestra de la escuela -la Señora Noel , mi maestra de drama, 

también. Richard Howard, mi mejor amigo, y yo habiamos empezado a hablar 

sobre cosas raras y malignas juntos. No sé honestamente cuando empezó 

esto ó por qué. Nosotros dos estábamos involucrados en el Satanismo, y 

Richard parecia ser el único para plantear este asunto. El habló sobre violar y 

matar a una antigua novia suya, torturándola, de hurtar el dinero en efectivo de 

la bolsa de dinero que su jefe retiró por la noche del banco, y matarla. Me 

quedé firme a su lado. Yo disfrutaba hablando sobre el mal tanto como él lo 

hacia. Nosotros planeamos robos y violaciones y violencias, NUNCA con 

alguna intención de haceno. Nosotros simplemente deciamos, "no podriamos 

dar una patada a todo esto'" Y nos reiamos acerca de eso. 

La cercania a la que nosotros alguna vez llegamos para la 

planificación real estaba en el asunto de su jefe y esa bolsa de dinero. 

Nosotros de hecho manejamos hacia donde estaba el descenso al cajero, la 

vimos afuera y nos decidimos por el crimen . Richard queria que yo lo hiciera 

realmente porque era el único dentro del Ninjutsu, y podria caer sigilosamente 

sobre ella. 

De algún modo, una noche, durante una de esa clase de 

conversaciones , justo después de que habiamos hecho un ritual Satánico en el 

patio al lado de su casa, decidimos matar a Robert Paul Bower. Deseo poder 

decirles cómo vino eso, pero no puedo. No recuerdo nada honestamente 

después de ese ritual excepto una niebla y imágenes de mi y de Richard 

hablando. Richard consiguió las armas. El revólver .357 de su abuelo que 

estaba ca rgado con 5 cartuchos que parecian como concavidades 

apuntándome, y un rifle .22 de su hermano. 

Nosotros habiamos hablado en varios momentos de matar al padre de 

su novia -Al Hawks. Richard queria a Al muerto porque le habia pegado a 

Tracy una noche, lastimando su ojo y su rostro, cuando él la encontró en el 

teléfono con Richard . Yo pensé que iriamos a matar a Al esa noche, pero por 

alguna razón ibamos a matar Robert Bower primero. Eso parece tonto ahora 

para mi, no tiene ningún sentido, pero eso es lo que pienso que estábamos 

haciendo. Yo iba a matar a Robert Bower y Richard iba a matar a Al. ¿Quizá 

asi cada uno de nosotros tendria un asesinato y no podria decir que estaba 

por adelante del otro? Yo no sé . Mi mente lo recordaria también. 
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Richard escogió a Robert Bower Yo ni siqUiera conocia al hombre 

Habia dicho que yo queria saber lo que se sentia matar a alguien Lo habia 

dicho tantas veces, pero ésa no era la razón por la que ibamos a matar al Sr. 

Bower. El trabajaba el turno de la media noche en una muy alejada tienda 

Circle K y una noche, porque Richard se detuvo y habló mucho con él en el 

camino a casa para ver a Tracy, Richard pensó que Robert le venderia 

cerveza . Cuando nosotros llegamos a la tienda, el Sr. Bower se negó, y eso 

hizo que Richard se enfadara. Tan sólo eso lo habria calificado como algUien a 

quien me gustaría matar, y yo habia hablado sobre él en esas conversaciones 

sobre matar. Esa noche nosotros de algún modo simplemente decidimos 

hacerlo , y sería una ofrenda a Satanás para probárnoslo. 

Fuímos a la tienda y Richard habló con el Sr. Bower durante casi una 

hora. Nosotros compramos bebidas, y lo cuestionamos sobre no tener una 

cámara en la tienda. ¿No era eso peligroso? Alguien podría matar y podria 

robarlo. Robert no estaba interesado. Había sólo 50 dólares en la caja 

registradora del dinero en efectivo en todo momento, el resto estaba en la caja 

fuerte, y nadie iba a matarlo por eso. Richard y yo nos dimos divertidas 

miradas. Unos clientes vinieron y se fueron. Finalmente cuando Robert salió 

de la tienda para mirar el pedal del embrague de Richard , dado que pusimos 

justo un nuevo embrague en su automóvil y Robert también estaba 

necesitando uno, Richard me miró y dijo, "hagámoslo" . Yo tomé el revólver y 

los seguí por atrás, pero me helé antes de que consiguiera hacerlo. Me fui 

alrededor de la tienda . Yo no podria hacerlo. Simplemente no podia. 

Entonces esta voz habló dentro de mi cabeza y dijo que yo era débil, que era 

un cobarde , y algo pestañeó dentro de mi mente. Ésa es la única manera en 

que puedo describirlo. iEn un segundo estaba agitando y diciendo que no 

podría hacer esto y entonces el PARPADEO! Yo estaba frio , determinado, sin 

corazón , y malo. Me regresé erguido y descollante, abrí la puerta y entré . 

Richard me vio y sostuvo algo en el pasillo donde él estaba de pie. 

"Cuánto es de esto," preguntó él. 

Robert Bower estaba tomando un sorbo de café. El se asomó por 

encima del borde de la taza , tragó, dijo algo y puso la taza bajo el mostrador. 

Cuando se ponia de pie, levanté el arma encima del mostrador, le apunté a su 

cabeza, y justo cuando él me miraba, disparé . El retrocedió y fallé. Cornó y 

disparé de nuevo, pero se resbaló y cayó y yo erré de nuevo. Lo escuché 

gritar, no obstante . 

El agarró un rollo de cuerda verde que usaba cuando abastecía las 

charolas de los refrigeradores y lo sostuvo en ambas manos, escondiéndolo 
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detrás cuando cornó por el declive de un lado a otro atrás del mostrador 

Richard ascendió al mostrador y corrió detrás de él y casi ENCIMA de mi Yo 

vi sus ojos encima de esa chaqueta , llena de pánico, y oi que Richard dijo , 

"iHAlLOI" yo disparé, y Robert Paul Bower voló hacia atrás aterrizando duro 

sobre si mismo. La sangre roció por todas partes. El no se movió. Cuando 

me di la vuelta , Richard estaba apoyándose sobre la caja registradora 

intentando alguna forma abrirla por el dinero en efectivo . Yo le dije, 

"Vámonos" pero él no se movió. Di algunos pasos y le dije, "Vámonos" l y él 

saltó fuera de la puerta . Entramos al automóvil y partimos. En el automóvil 

nos reímos acerca de eso . 

En cierto modo eso hiere peor que el hecho. Yo siempre quisiera 

saltarme esa parte, pero NO lo haré. No me permitiré eso. Nosotros nos 

reímos sobre eso. Matamos a ese hombre y nos reímos tontamente como si 

fuera una travesura fantástica puesto que él no tenia ninguna pista de lo que 

iba mas a hacer allí . 

No sé por qué, pero después no seguimos albergando lo de Al Hawks 

como lo teniamos planeado. Richard volvió a guardar el arma de su abuelo, la 

vaciamos y enterramos las balas y casquillos en la tierra del patio de la parte 

trasera . 

Después de todo , yo habia matado a alguien. Algunas veces quise 

decirse lo a Papá para que estuviera orgulloso de mi fuerza. El me veria tan 

fuerte, no débil. Y algunas veces no recordaba incluso haberlo hecho. Yo no 

vivia bajo una conciencia constante de que habia matado a alguien. La 

mayoria del tiempo no supe ni siquiera lo que habla hecho. Estaba eso 

pestañeando en mi mente. La persona que no podia hacerlo no sabia que lo 

hizo, entonces al pestañear, la persona que lo hizo, recordó. Eso es el mejor 

que puedo explicar esto. Cuando yo era esa persona que asesinó, me sentia 

superior. Miraba hacia abajo a personas con el conocimiento confidencial de 

que yo había matado y también habria sido capaz de matarlos a ellos. 

Cuando no era esa persona era solo un adolescente desconcertado, yendo a 

la escuela , trabajando, aprendiendo a manejar, todavia lleno de enojo , y 

contando los días para cuando tuviera 18 años en que podría irme de esa 

casa. 

Las cosas se volvieron muy , muy tensas en casa . Me encontré y me 

enamoré de una muchacha nombrada Angel[a] , y Mamá la odiaba. Quiero 

decir que la odiaba. Angela abandonó la escuela secundaria , tenia 15 años, 

fumaba , y yo pienso que Mamá vio demasiado de ella en Angela y la odiaba 

por eso. Mamá se habia embarazado de mi a los 15. Ella me habló mal de 
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Angela todo el tiempo. Decia que era una puta , una pequeña tramposa 

[tramposi ta] , una perdedora , e hizo todo lo que pudo para ,mpedirme verla 

Después [tuve] un gran argumento un dia con Richard en la casa 

cuando Mamá y Papá estaban preparándose para salir con algunos amigos, 

Mamá me diJo, "Quieres irte? Vete . Empaca tus mierdas y vete a la 

ch ingada'" Cuando ellos se iban es exactamente lo que Richard y yo 

haciamos. Yo me fui. Esa noche Papá vino a trabajar, tomó las llaves de mi 

Pick Up, y me dijo que moviera mi culo hacia la casa después del trabajo. El 

dia siguiente me obligaron a que me regresara . Mamá estaba lista para 

enviarme fuera de California con Rick Sellers, mi padre real , pero Papá dijo 

no.251 Yo estaba de regreso e iba a hacer lo que me DIJERAN que hiciera. 

Las cosas se pusieron aun peores después de eso. Mamá se 

enfureció por lo de Angela , inclusive llegamos a una riña fisica por su causa . 

No fue más de una pelea. Mamá se lamentó de mí como siempre lo hizo, pero 

ahora yo era más grande que ella , y solamente la empujé. Todo el rato que 

estuve pestañeando mí mente se ponía peor. No podía escaparme. No podía 

irme. Decidí matar a mi madre. Compré algún veneno de rata y lo puse en su 

ca fé , pero no funcionó, incluso cuando le serví 3 tazas de él. Pero después de 

eso, iel parpadeo' y todo era diferente. Nosotros discutimos, pero yo sólo 

quise salir, no queria matarla . iEntonces el parpadeo ' y yo estaba planeando 

su muerte. 

Una noche el parpadeo ocurrió y cuando ven ía del trabajo a la casa 

era el asesino frío que había matado a Robert Bower. Yo fui a su cuarto antes 

de que se acostaran y tomé el revólver .44 del cajón de Papá al lado de la 

cama. Lo puse en mi cuarto y esperé a que se acostaran. Papá habló 

conmigo sobre arreglar la máquina de mi Pick Up juntos . Cuando estaban en 

la cama fui a mi cuarto, hice un ritual , vestido solo en mi ropa interior negra , y 

entonces me arrastré calladamente a su cuarto . Había nada más que odio fria 

en mi. Habia algún sentido de, "Sean necesita ser libre y esto lo librará. Esta 

es la unica manera" . Ese no era un pensamiento consciente, sólo una 

sensación. Es como que era la motivación detrás de ello. Yo no estaba 

cometiendo asesinato, yo estaba quitando un obstáculo de mi camino . Estaba 

derribando una puerta a una jaula de la prisión. Todo lo que sentía, sin 

embargo, era frialdad . 

251 Podemos observar aquí cómo es que el padre no deja de estar presente en la estructuradó.n 
del sujeto Sellers, pero no en su función legislante sino a modo de pantalla separadora entre la madre y el 
hijo, separación que Sellers no llega a inscribir. Así , una parte del objeto incestuoso, que debía ser sólo 
una abstracción y causa del deseo y de las sustituciones, no ha sufrido la operación de duelo y esa 
pérdida no ha podido ser simbolizada Esa parte del Objeto retorna sometiendo a Sean Sellers a una vida 
confusa, contradictoria y ... sufnente . 
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Yo puse el arma cerca de la cabeza de Papá y disparé. enlonces 

inmediatamente disparé de nuevo a la cabeza de Mamá. Su cabeza se 

levantó, el cuello se estiró hacia atrás , y disparé de nuevo. Entonces coloqué 

el arma en el vestibulo y regresé a la habitación. Me sentia aliviado. Sentía 

como si un gran peso se hubiera quitado de mis hombros. Fui a tomar una 

ducha y el pestañeo empezó de nuevo. Habia mucho pestañeo. Tanto como 

para que nada estuviera claro'52 Yo terminé en la casa de Richard , y 

planeamos qué hacer con la policia . 

Pero ese no era todo el hecho. Había un parpadeo y lloraba lágrimas 

reales con un dolor real. Entonces otro parpadeo y estaba tranquilo y frio y 

encendiendo un espectáculo. 

Yo he vivido ahora durante 12 años con los recuerdos, conocimiento, y 

pesar de esos 3 asesinatos. Esto no es lo que importa , pero después de años 

de trabajo el pestañeo se ha ido y recuerdo todo lo que ambas partes de mí 

hicieron. El material que no recuerdo es cuando - yo pienso, habia 

demasiado pestañeo, como un interruptor de luz encendiendo y apagándose 

Golpecito golpecito golpecito golpecito ENCIENDE. 

golpecito golpecito APAGA. Yo recuerdo las partes 

APAGADO, pero no las partes dé golpecito a golpecito. 

horroriza. 

Golpecito golpecito 

de ENCENDIDO y 

Lo que recuerdo me 

Veo los ojos de Robert Bowers, el pánico encendido. Imagino el terror 

puro de sus últimos momentos vivo , y me sorprendo de cuánto tiempo estuvo 

alli agonizante. ¿Estaba él consciente? ¿Cómo podia hacer yo eso? 

Escucho las palabras que Papá dijo sobre reparar el motor de mi Pick 

Up. iNosotros habríamos hecho eso juntos! Nosotros habríamos hecho 

finalmente algo juntos. Veo las cenas de Navidad que nunca ocurrieron. Mi 

mamá con un nieto en su regazo. 

Estas son los fantasmas con los que vivo , y me odio por todo lo que 

llegué a ser e hice. No estoy simplemente afligido. yo me espanto. Pienso en 

252 Este ~ pestañeo · parece ser un signo de la transición a la locura. Esa locura que puede darse 
en cualquier subjetividad y que en sus manifestaciones se asemeja tanto a la psicosis ---que puede llegar 
a confundirse. Entendemos aquí que la locura es un estado. un momento, mientras que la psicosis es una 
estructura dinica caracterizada por la fordusión de la ley del Padre, es decir que esta ley jamás se 
inscribió. Sellers cometió actos locos al ser desenmarcado del orden Simbólico, es decir del Intercambio 
regulado por la ley que caracteriza a las relaciones humanas En ese momento el deseo subjetivo no 
pudo superar su inmediatez, quedando fuera del sistema de sustituciones propio del orden humano, 
perdió la ~ cuenta ·, no pudo dirigir racionalmente sus acciones, es decir, la mtenclonalidad de sus aclos 
¿Locura Ó psicosis? 
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todas las personas que heri , en todos los momentos robé de SUS vidas, y sé 

que merezco morirme. No hay razón para que yo siga viviendo cuando estas 

3 personas no lo hicieron. Todo lo que puedo ofrecerles son las respuestas de 

por qué lo hice, y decirles que mi alma se destruyó cuando lo hice. No importa 

cuanto tiempo viva, o donde viva , yo me destruí cuando maté a Robert, a 

Papá, y a Mamá. 

Yo ruego por su perdón. Sé que no lo merezco, y sé que ustedes me 

odian y siempre será así , pero les pido, por favor, sepan que estoy muy 

afligido por eso. Perdóneme por el dolor que les causé. 

Desde aqui espero que ustedes puedan entender lo que pasó y por 

qué, pero yo no ofreceré cualquier tipo de "justificaciones" o mitigación: no 

importan las razones, no importan las expl icaciones, yo estoy a favor de ser 

responsable de mis acciones, y asumo por completo la culpa para mi solo. 

Tampoco escribi esto para condenar a Richard por su parte en esto. Yo era el 

que tenía el arma en mi mano, y de acuerdo a la ley él no es responsable . 

Sólo les digo a todos que lo hice porque esa es la manera real en que las 

cosas ocurrieron. 

Por favor sepan que durante el tiempo que viva estaré obsesionado 

con el dolor por lo que hice, y cuando me muera habré de contar con más 

misericordia de la que merezco por haber vivido la vida que viví. Quiero que 

ustedes sepan también que hasta ese dia , yo ocuparé mi vida intentando 

hacer cosas que incidirán en el mundo de una buena manera, para devolver a 

todos lo que tomé de ustedes, Esa es la única cosa que puedo ofrecer con mis 

manos y mi corazón . Simplemente es todo lo que tengo. 

Por favor perdónenme. 

- Sean Sellers 

• En vi rtud de la importancia otorgada por el propio Sellers al juicio 

decisorio del habeas corpus, hemos traducido y transcrito el 

documento -al que se ha referido en grandes párrafos de su Almost 

Empty, correspondiente al Fallo del 10· Circuito de la Corte de 

Apelaciones del Estado de Oklahoma, que puede consultarse al final 

[Anexos 3 y 4J . 
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4. Análisis 

Un trabajo de lectura, a partir de las diversas aproximaciones teóricas y 

disciplinarias que consideramos de inicio, tanto como de la intervención en 

terreno (por la vía del estudio de documentos) , nos ha permítido profundizar en 

el análisis del sujeto de la pena. Es a partir del estudio de segmentos 

importantes de la genealogía del castigo de Michel Foucault; del discurso del 

Derecho; del análisis de la lógica del deseo desde el psicoanálisis; y desde 

aquel imperativo conciencia lista que, a través de la retórica, pretende 

imponerse en lo jurídico , entreverados todos por un posicionamiento epistémico 

específico que ... se posíbilita un empeño: la iluminación posible de algunas 

obscuridades. 

Así, hemos sido conducidos hacia ese lugar que anuda y confronta la 

subjetividad con la ley: el campo de la culpa como precondición del castigo, a 

través de: 

• los testimonios personales del condenado Sean Sellers 

• un fragmento importante de su expediente judicial,253 y ... 

• documentos escritos por representantes de la opinión pública en 

torno al caso.254 

Campos éxtimos para utilizar un término de Jacques Lacan por cuanto 

dan cuenta de las posibles marcas que la ley deja en la subjetividad y, a la vez, 

delata lo imprescindible que es para el sujeto humano la vigencia de la Ley, sin 

la cual la intimidad de la morada subjetiva ... no podría delinearse, ni 

sostenerse·. 

Afirmamos que un anális is de las formas retóricas del discurso jurídico , 

en definitiva , tiene poco sentido si se limita al análisis externo del lenguaje, ya 

que las estructuras lingüísticas, por ellas mismas, no explican los mecanismos 

inconscientes ó de creación de una subjetividad. Ahora bien, si la retórica se 

253 Cfr. Anexos 3 y 4 
254 Cfr. Anexos' 5 y 6 
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enmarca dentro de un anál isis de aquellos significantes que comprendan los 

mecanismos del proceso primario con los que operan los individuos y las 

pautas organizativas y culturales que esto impone, la propia institución del 

castigo toma , para nosotros, su sentido .. como instrumento de estudio de los 

procesos de argumentación en los discursos jurídicos . 

Desde esta alteridad (el Otro que habita al sujeto), imprescindible para la 

producción de ideas que rompan cualquier reciprocidad imaginaria promovida 

por la trampa de la retórica , nos fue planteada la necesidad de recuperar, para 

la célebre culpa, su lado menos obsceno -menos obsceno del que habría 

destacado en sus libros Las voces del superyó (1994), e Imperativos del 

superyó (1999), Martha Gerez A. 

Efectivamente, dado que el lado "tratable" de la culpa deja como trazo en 

el sujeto la posibilidad de la legitimación del lazo social, entendimos con Sellers 

que tenía una falta para con la "amable culpa" -ó al menos, menos "hereje" 

que la más hereje , que podía ser desarrollada y que eso pudo conducir hacia la 

complicada, aunque productiva , posibilidad -como en todo sujeto, de crear un 

debate en su "foro interno" que asimilamos al asentimiento subjetivo de la 

culpa : pasaje del sujeto culpable al sujeto responsable. Esto habría constituido, 

sin duda, una productíva área de trabajo conjunto para juristas y psicoanalista 

ya que, en tanto que el acusado podía deliberar con el otro de la ley, podía 

deliberar consigo mismo y esto le permitía declarar su falta (su culpa hecha 

discurso y testimonio al Otro) y recibir una sentencia jurídicamente 

fundamentada . Lamentablemente ... no fue así, dado el manejo psiquiátrico del 

caso y las lógicas ímperantes en el corpus doctrinal de las cortes de Oklahoma 

durante su proceso de habeas corpus, pero, sobre todo , por haber sido 

sentenciado a la pena máxima, con lo cual no podría ya habitar ninguna tierra 

prometida (como lugar de la Ley). Su castigo sancionaría para siempre la 

imposibilidad de satisfacer dicha "promesa".255 

Desarrollamos a continuación nuestra conclusión acerca de ese lado 

menos hereje de la culpa; la re lación de la culpa con la Ley, con el amor y el 

inconsciente , siempre en torno al caso Sellers. Las estrategias y los 

255 Cfr. Infra p. 66. 
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instrumentos de trabajo que pueden compartir juristas, penalistas y 

psicoanalistas nos han conducido a algunos de los planteos que proponemos. 

No hay en todo ello más que un debate incesante en torno a dos cuestiones 

fundamentales: ¿Cómo se anuda el sujeto a la ley, más allá de la politica 

criminal que, en el castigo pretende, con sus dificultades lógicas, fundar el 

campo del Derecho?, y.. ¿cómo convive el sujeto con ella? Convivencia 

imprescindible ... aún para burlarla , ya que el exi lio de la ley dejó a Sellers, no 

sólo fuera de ella sino también sin casa interior donde refugiarse , es decir, 

lamentablemente ... desubjetivado. 

Desde esta óptica esperamos que puedan leerse nuestros plante os. 

• El crimen 

Comienza como fantasía , ensueño o desvarío: 

"Nosotros [Richard Howard y Sean Sellers] planeamos robos y 

violaciones y violencias, NUNCA con alguna intención de hacerlo . [Cursivas 

mías)'" 

Describe cierta "equidad" en la administración del poder: 

"Nosotros habíamos hablado en varios momentos de matar al padre 

de su novia -Al Hawks. Richard quería a Al muerto porque le habia pegado a 

Tracy una noche, lastimando su ojo y su rostro , cuando él la encontró en el 

teléfono con Richard . Yo pensé que iriamos a matar a Al esa noche, pero por 

alguna razón íbamos a matar Robert Bower primero. Eso parece tonto ahora 

para mí, no tiene ningún sentido , pero eso es lo que pienso que estábamos 

haciendo. Yo iba a matar a Robert Bower y Richard iba a malar a Al. ¿Quizá 

así cada uno de nosotros tendría un asesinato y no podría decir que estaba 

por adelante del otro? Yo no sé. Mi mente lo recordar ia lambién." [Cursivas 

mías]. 

El sujeto critica su idea: 

"Nosotros simplemente decíamos, "no podriamos dar una patada a 

todo esto" ! Y nos reíamos acerca de eso." [Cu rsivas mías). 

256 En adelante y cuando no sea indicado lo contrario, las citas estarán refe ridas al apartado 5. de 
éste mismo capitulo r TestimoniosM

) 
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Conoce a los trece años a un sobrino de su "papá", grosero y 

pendenciero (Steven). 

padre: 

"Cuando salió Firsl Blood, todos fuimos a verla . Yo . Mamá, Papá, y 

Steven. A Steven y a Papá les gustó: 

Este encuentro lo afecta , impresionándole lo que escucha decir a su 

"La escena en Firsl Blood donde Rambo se quebranta deprimido y 

llora -eso era debilidad para Papá. [Cursivas mias). Cuando escuchó que 

Martin Sheen tuvo una depresión nerviosa al hacer Apocalipsis Now, él dijo, 

"La pelicula no era nada. Debió haber estado alli para [saber lo que es) real", y 

esa era su manera de decir que el actor era débil. Yo queria ser como mi 

Papá, y tan loco como esto parece, una parte de eso era tener la fuerza para 

matar a alguien , y no ser perturbado por ello. Yo no quería matar a alguien, 

sólo quería tener esa fuerza. Queria ser como Papá, y poder encogerme de 

hombros y decir, "no es dificil matar a alguien," como se lo habia escuchado 

decir a Steven, y conocer las convicciones que él tenia : 

Antes, Sellers se había enamorado de Angela , a quien su madre odiaba . 

Su madre toma a la ligera su petición de ayuda , y Sellers cree que ella 

pensaba que es por que las personas que necesitaban a psiquiatras eran 

débiles, y ... su hijo NO era débil. 

Así, Sellers se sacrificaría para poder "relacionarse", trabajar, y retomar 

la escuela. 

Sellers se hacía preguntas acerca de cómo podría agradar a su padre : 

se pregunta qué podría ofrecerle a él como para ser reconocido, y se 

atormentaba con estas cuestiones, experimentando no obstante cierto placer. 

Saltaba a la vista que ya no se trataba solamente de apesadumbrarse, de sufrir 

pasivamente, con las solas apreciaciones acerca de lo insoluble de aquel 

problema sino de hacer irremisiblemente algo , enseguida, cuanto antes. Fuese 

lo que fuese, había que decidirse a hacer algo. 

Poco antes, quizá hasta el inmediato momento anterior (del asesinato de 

Robert Bower) era tan sólo un desvarío, mientras que ahí surgía, no como un 
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desvarío, sí no como una imagen nueva -un tipo amenazante, poderoso y en 

absoluto desconocido, y así mismo lo reconocía él Afluyó de pronto la sangre a 

su 'cabeza y ... pestañeó ejecutándolo. 

La cu lpa de no ser el ideal del padre ... mueve al criminal. Luego del 

crimen de sus padres, Sellers comprueba que sólo su cuerpo sin salpicaduras 

de sangre atestigua ' la desolación por el acto, mientras que, en otra parte, 

experimenta un gran alivio, una especie de raro placer. El crimina l. . satisface 

al "satanista" 

"Cuando estaban en la cama fu i a mi cuarto, hice un ritual , vestido solo 

en mi ropa interior negra, y entonces me arrastré calladamente a su cuarto. 

Habia nada más que odio fria en mi. Habia algún sentido de, "Sean necesita 

ser libre y esto lo librará. Esta es la única manera". Ese no era un pensamiento 

consciente, sólo una sensación. Es como que era la motivación detras de ello 

Yo no estaba cometiendo asesinato, yo estaba quitando un obstáculo de ,m 

camino. Estaba derribando una puerta a una jaula de la prisión ." [Cursivas 

mias). 

No obstante, en alguna parte de su texto algo nos permite conjeturar que 

se le formula alguna pregunta acerca de su crimen. No sólo reclama 

reconocimiento por las muertes causadas al intentar defender que, con el solo 

hecho de haberlas efectuado, mereceria ser reconocido -como su padre, que 

luego de haber matado en Vietnam, era vanagloriado por el pueblo de Estados 

Unidos. 

En este punto podríamos insistir en nuestra referencia de la p. 36257 

respecto a lo que Freud nos enseña en Los delincuentes por sentimiento de 

culpabilidad: 

"[ ... ) tales actos eran cometidos, ante todo porque se hallaban 

prohibidos y porque a su ejecución se enlazaba, para su autor, un alivio 

psíquico . El sujeto sufria, en efecto, de un penoso sentimiento de culpabilidad , 

de origen desconocido, y una vez cometida una falta concreta sentia mitigada 

257 Cfr fnfra p 36n81 
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la presión del mismo. El sentimiento de culpabilidad quedaba asi , por lo 

menos, adherido a algo tang ible.,,'58 

Adherido, podría pensarse, como aquello que pone letra a una culpa 

muda que preexiste al acometimiento de la falta , La falta preexiste al acto. El 

sentimiento de cu lpabil idad ó conciencia de culpa entonces no procede de la 

falta, sino que la fa lta proviene de la conciencia de culpa. Recordemos que San 

Pablo no conoció el "pecado" sino .. por la ley. 

Entonces: ¿De dónde proviene ese oscuro sentimiento de culpa? Freud 

nos dice que brota del complejo de Edipo: matar al padre y tener comercio 

sexual con la madre, 

Nos es dable pensar que lo que el padrastro promueve en Sellers no es 

mas que poner letra a esta culpa muda, la de sentirse culpable por ocupar este 

lugar de objeto "amado" por una madre capaz de entregarse a la mentira de 

pensar un hijo FUERTE tan sólo por "salvarlo" (¿?) de la miseria y el fracaso, 

Freud nos señala que, pensar así las cosas nos" , 

"[. ,, ) aclararia algunos puntos oscuros de la psicología del delincuente 

y procuraría a la pena un nuevo fundamento psicoI6gico.,,'59 

Tal vez, a través del crimen Sellers buscó la punición para poder 

nombrar esa culpa acuciante que lo martirizaba y lo mantenía enfermo, 

Podríamos pensar la función paterna como fallida ,26o 

Nunca dice haber odiado al padre, pero creemos que pudo imaginar 

cobard ía, por no intervenir en la instauración y posterior re-conocimiento de la 

ley; es decir, primero no logró sostener al niño y" , luego se perdiÓ entre la 

gente hasta que reapareció cuando ya los crímenes serían la respuesta , fuera 

del orden metafórico . Esto describe sin duda su desolación y profundo 

sentimiento de desamparo, 

258 Cfr. Freud, S. (1916] ·Varios tipos de caracter descubiertos en la labor analitjca ~ [111 Los 
delincuentes por sentimiento de culpabilidad). En S . Freud Obras completas. T 111 Madrid" Biblioteca 
Nueva. 1982. p. 2427. [Cursivas mías]. 

259 Freud, S. Op. cit. p. 2428. (Cursivas mias). 
260 Recordemos que inclusive el padre ~ r eal ~ (como él mismo lo llama) , es menCionado solamente 

cuando la madre pretende enviarlo fuera de California, afirmando que antes de los 5. no recuerda 
mucho. 

168 



• Ficciona/izar lo real. Sellers y el Derecho 

Sean Sellers reniega de su acto. Dimensión de imposibilidad entonces, 

de poder significarlo como propio. No logra nombrarlo como propio y sólo logra 

ahogar la pregunta en repetidas formas de enmudecerla via explotación de las 

aporias del sistema legal estadounidense y de la psiquiatria de la época . 

Intento si de establecer lazos sociales, pero ... con abatimiento y ajenidad de 

una situación que sólo concierne a su cotidianeidad : 

"Pienso en todas las personas que heri , en todos los momentos que 

robé de SUS vidas, y sé que merezco morirme. No hay razón para que yo 

siga viviendo cuando estas 3 personas no lo hicieron." [Cursivas mías) . 

Pero también .. 

"[ ... ) Ezequiel 33:14-16 ([ ... ), cuando yo dijere al sacrílego, usted 

ciertamente se morirá : si él se volviese de su pecado, y actuara según la Ley y 

el derecho, si el infame restaure la prenda, dé de nuevo lo que había robado, y 

caminare en los estatutos de vida, sin comprometer iniquidad; él vivirá 

ciertamente, él no se morirá . Ninguno de sus pecados que él ha cometido se 

le recordará , hizo según el derecho y la justicia; él vivirá ciertamente.) Ó es 

algo que un hombre de Dios debe aceptar, Ó no debe llamarse un hombre de 

Dios ." [Cursivas mias). 

Por otra pa rte ... 

"Ocupé todo diciembre, incluso el descanso de Navidad, haciendo 

nada más que ir a la escuela y a trabajar." [Cursivas mias) . 

Ese "hacer nada" que Sellers no puede sustantivár, en tanto no ha 

trascendido los limites objetivos del cumplimiento de una condena sancionada 

por otro, el fiscal Pau/ Lee Bellofatto. 

Es pertinente en este punto describir la intervención del juzgado en el 

develamiento de la "verdad" sobre el crimen . La Dra . Dorothy Lewis aquella 

psicóloga que llevaba a cabo una investigación sobre jóvenes en el Corredor 

de la Muerte tuvo un interés personal en las conceptualizaciones de ese 

momento acerca del perfil del criminal. Y se lo comunica a nuestro 

protagonista, casi como quien comparte sus conocimientos con otro colega , 
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también in teresado en el tema. Sellers refuta el diagnóstico de Desorden de 

Personalidad Multiple , proponiendo se le practicase mejor un EEG que trazara 

sus ondas cerebrales, siendo "algo muy difícil de ser falsificado". 

¿Cómo podría haber intervenido un psicoanalista en este caso? 

F reud propone la construcción como modo de intervención sobre lo que 

ha sido denegado, propone construir una "ficción verdadera". La verdad no 

estaba allí sino que podría producirse como lugar al ficcionalizar lo real. 

Entonces una posible respuesta es que frente a esta marca de que lo imposible 

ha golpeado al sujeto se dé paso a la ficcionalización . Abriendo así un espacio 

donde eso que no tiene nombre devenga discursividad, y que las obscuridades 

puedan enunciarse más allá de los procedimientos liturgicos. 

Se trataría entonces de una creación más que de una traducción . La 

verdad no está all í para este otro sujeto, el Derecho. El se sostiene en el 

fundamento de una ritualización que, sin ser satáníca, análogamente ... no le 

hace contradicción , casi como el niño que reniega de la percepción a la que 

impone su creencia en la universalidad del falo . Las dos proposiciones no entran 

en contradicción a condición de mantenerse separadas: reconocimiento de los 

errores Estatales y Constitucionales que pasan a los juicios, por un lado, sin 

renunciar a la decisión de imponer la pena capital, -entre otras, por el otro. 

Manera que anula el modo mismo de ... lo imposible . 

Creación y traducción, ambas son posibles modalidades de intervención. 

La segunda coincide con la que los fiscales intentan construir el caso; ellos 

dirigen su investigación por la vía del saber, es decir, del conocimiento previo. 

Su pregunta es: cómo es un delincuente; a partir de ella indagan al posible 

autor del crimen, indagan coincidencias. Esta técnica no es privativa del saber 

judicial , también la encontramos en ciertos abordajes psicológicos que, en la 

transposición de un lenguaje manifiesto a otro, supuestamente latente que el 

paciente suficientemente ad iestrado terminará por manejar por su propia 

cuenta como en una traducción simultánea, terminará también por .. inmovilizar 

la problemática que lo condujo a la busqueda de un tratamiento. 
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• Sinopsis 

Sellers sólo accede a cometer su falta dos veces. En tanto culpable que 

actúa y mueve al criminal , y una segunda vez como criminal que satisface al 

"satanista". Su pena no logra transmutarse. No logra realizarlo por tercera vez, 

no puede posicionarse como responsable que interroga al criminal. No hay 

asentimiento subjetivo en tanto el cu lpable y condenado por el Derecho no 

accede a subjetivar su acto, responsabilizándose por él. Queda a mitad de un 

camino ... desviado por el Corredor de la Muerte como corolario de errores 

constitucionales y estatales donde se anula lo imposible. 

Sujeto a merced de un foro externo, del que recibe una sanción a la que 

no puede dar otro sentido, que el sinsentido de la ajenidad. 

Por lo tanto el recurso, fallido también, al 10· Circuito de la Corte de 

Apelaciones de Estados unidos, sólo alcanza una superficie que no excede lo 

manifiesto, no ha promovido el atravesamiento por parte del criminal de las 

intersecciones de su decir. 

• Sellers como "reo" en la culpabi lidad y el amor 

La culpa --entendida como la falla de la que Sellers era de una u otra 

manera responsable, lo ubicó bajo la mirada y el juicio del Otro. 

El Otro, haya sido bajo la forma política del Estado ó de partenaire 

sexual, lo interpeló, requirió de él , lo tuvo en cuenta: como Peticionario en el 

habeas corpus, aunque también.. . como ex-pareja en otro ámbito; previó 

lugares para in-excluirlo y sancionarlo al estar excluido de la norm~ legal. La 

cárcel de Oklahoma, el Corredor de la Muerte, la Inyección Leta l. 

Sean Sellers, de hecho, tachó y limitó la pretensión hegemonizadora del 

Otro introduciendo en él la falta , desde lo real de la Muerte. Sellers y el Otro no 

se completaban idilicamente en una pacífica unidad. Recíprocamente, como 

cada uno de nosotros ... se descompletaban. El Poder tenia asi delimitado su 

terreno: el de la discordancia entre el sujeto y el Otro. Y no sólo su terreno sino 

también el objeto sobre el cual recaeria su acción: cuerpos humanos en tanto 
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que cuerpos vivien tes con una vida humana, pero . sometida a una Ley, que 

no lograba metaforizarse. 

La cu lpabilidad suponía entonces para Sellers, declararse: atestiguar 

una falta , un "pecado" y .. recibir el juicio (condenatorio o absolutorio) del Otro. 

En suma, ubicarse en el lugar del acusado, del reo (reus) , que sugestivamente 

deriva de "reor" que es contar: reo es el que cuenta y da cuenta de su acto a 

través de la palabra , y el que contabiliza sus fa ltas.26 1 

Así, no deviniendo "reo" se le niega el acceso a lo "profundo" de su acto , 

a la asunción subjetiva de su cu lpabilidad. Movimiento que implicaría el pasaje 

del paria a la posición de sujeto del acto criminal con respuesta a lo social. Sólo 

deviene condenado por un crimen objetivado por el discurso jurídico , ajeno a su 

foro interno. Culpa no inscrita en el valle de la ley que sólo se reiterará en la 

mortificación real y última de un cuerpo, en su a-poderamiento radical. 

Desde el psicoanálisis podríamos pensar esto como un acto impedido: 

imposibilidad de subjetiva r el crimen , por lo que la sanción sólo es le ída como 

venganza del otro por lo que Sellers ha realizado de sí. Así , la indignidad de 

una pena no subjetivada no puede hacer otra cosa más que el enfrentamiento 

especular entre ... dos imaginarios. 

Sellers queda entonces como sujeto "detenido", no sólo por estar 

privado de su libertad y finalmente de su vida , sino por estar "impedido" en su 

interrogación sobre su acto delictivo, sobre sus apuestas inconscientes, trabajo 

-que como el del sueño, le permitiría acceder a su posición de sujeto y 

reestablecer el lazo social, en tanto el castigo operaría así como un derecho a 

ser reconocido por el otro y desde el otro . Castigo humanizante. Un proceso 

impedido, con el que se podría haber "pagado" con moneda significante y que, 

en su lugar, se pagó con el descarnado padecer letal de un cuerpo sufriente . 

• Ley, culpa y subjetividad 

La culpa, la falta , el merecer y no.. morir, la cobardía moral y sus 

sentimientos concomitantes: el remordimiento, la desdicha y la desventura 

261 ¿Acaso no somos todos los seres hablantes reos, según esta acepción? 
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• 

configuran ese costado inquietante que Sean Sellers quiso arrancar de si, pues 

su peso le indicó - como a todo sujeto, que el anhelado paraíso de ser feliz , 

no era sino .. una simpática utopia. 

No se trata solamente de señalar aquel opaco sentimiento: recordemos 

el "parpadeo" que a-casó a Sellers, y el concomitante (re)mordimiento de 

conciencia por el acto cometido; se trataria de darle el lugar que le corresponde 

en la subjetividad , porque , paradójicamente y más allá de los malestares que 

provocó directamente al discurso jurídico -bajo la forma de "asesinatos 

especialmente odiosos, atroces, [ ... ] crueles", es preciso reconocer que desde 

el psicoanálisis no es posible pensar en la estructura de la subjetividad de 

Sellers sin esa categoría omnipresente que es la culpabilidad , a tal punto que 

pretender extirpar la culpa y el castigo del acusado a través de recursos como 

el diagnóstico psiquiátrico de Desorden de Personalidad Múltiple resulta 

absolutamente equívoco: ello implica disolver al sujeto. 

Es así porque la culpa es la resultante observable en la subjetividad de 

que "con la Ley y el crimen comenzaba el hombre,,262, en tanto da testimonio de 

uno de los problemas más cruciales de la humanidad: la lógica de lo prohibido, 

que se resume en la pregunta .. ¿ Qué es la prohibición? La ley establece , 

según lo hemos dicho, los parámetros de lo prohibido a partir de la 

negativización de lo óntica mente posible, a partir de la marca del lenguaje que 

es el no. Sin embargo, toda la humanidad, y la subjetividad que se aloja en ella , 

ha mantenido y mantiene una tentación siempre renovada a través de 

portavoces como lo fue Sellers, a franquear los bordes que demarcan lo 

prohibido. 

Es sabído, por otra parte , que el psicoanális is se ha ocupado 

considerablemente de la presencia de .. la instancia ética en el hombre. 

Queremos nuevamente subrayar aquí, que es la inscripción de la Ley lo 

que delimita el contorno de lo prohibido y hace posible la conformación de la 

sociedad y las formas de la subjetividad a partir del deseo derivado. Por un 

lado hace posible el sostenimiento del lazo social en tanto regula ese lazo, pero 

262 Lacan, J. [1950] "Introducción teórica a las funciones del psicoanálisis en criminología - En 
Escritos V. 1. Buenos Aires: Siglo XXI. 1988 P 122 
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como nada es gratuito , el don que otorga la Ley deja como lastre una deuda y 

una tentación . Deuda simbólica que es preciso pagar .. respetando la ley, y de 

la cual el sujeto es responsable, pero también una tentación a trasponer los 

límites de lo prohibido , conformada como oscura culpa, oscuro goce, oscuro .. 

parpadeo. 

El costo que le fue impuesto a Sellers, por la atracción a condescender 

hacia lo interdicto demarcado por la ley, y que debió pagar con su propia vida, 

fue por el acto de representar a una humanidad culpable -aquello que Freud 

estableció como culpa universal, implicada en esa atracción siempre renovada 

a la que convoca lo prohibido. Crimenes capita les, matricidio y "parricidio", 

marcaron su límite. Sin embargo, aunque esto pacifica a los humanos, no dejó 

de provocarle la inquietante fascinación por abismarse más allá de ese limite , 

queriendo probar lo que se sentía matar a un hombre, ordenado por la 

conducta militar de ... su propio "padre". 

El discurso juridico no quedó en este caso fuera de la pregunta por lo 

prohibido, siendo a éste a quien competía , desde los trazados de la legislación, 

brindar las respuestas necesarias. Más ahi, el discurso juridico y el psi se 

intersectaron a través del trabajo elemental de la Dra . Lewis , pese a las 

barreras epistémicas y categoriales que pusieron obstáculos a un diálogo que ... 

¿pudo ser más fructífero entre ellos? 

Los trabajos contemporáneos de un jurista como Pierre Legendre, muy 

interesado en el discurso psicoanalítico por haber sido uno de los interlocutores 

de Jacques Lacan desde el campo del Derecho, abre para nosotros un espacio 

donde es posible que el discurso juridico y el psicoanalítico, en el caso 

particular, puedan tener algún ·encuentro. La cuestión de lo prohibido, la culpa y 

el castigo concentran la atención en ambos lados pero , es preciso que se logre 

crear un espacio de operación conjunta . 

En este punto queremos hacer un viraje en nuestro desarrollo porque si 

-parafraseando a Legendre, en la culpabil idad como en el amor, el sujeto se 

declara , es porque el jurista francés no desconoce desde el psicoanálisis el 

estrecho lazo entre amor, culpabilidad y castigo. iQue sorpresa percatarse de 
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eso que esta a la vista del lector! : poder trazar un vincu lo entre la declaración 

del reo-peticionario Sean Sellers -que cuenta y contabiliza desde el texto de 

su discurso acerca de su falta , y .. la declaración del enamorado que no deja de 

ser una alocución, un llamado, una petición al amado, y no sólo una petición de 

amor, sino también una petición ... de juicio, un llamado al Otro de la ley. 

Desde aqui cabe reinstalar la corre lación que establece Lacan entre la 

culpabilidad y el amor, lo que redime de alguna manera ante nuestros ojos a la 

hasta ahora ingrata culpa. Porque, paradójicamente, cualquiera de nosotros, 

como el propio Sellers, no estamos dispuestos a desprendernos tan facilmente 

del lado amoroso de la cu lpa como de su costado angustiante, pese a los 

padecimientos que ocasiona ; y dado que ... no es posible separar la amalgama 

que funde culpabilidad y amor sin destruir al uno y al otro, ahi el sujeto esta 

dispuesto a tolerarse culpable y deudor a pesar de los esfuerzos que hace por 

discurrir en la vida con una "buena conciencia" ó "con una conciencia limpia" ó 

transparente , como se pretende inútilmente ser y que sea. Recordemos a 

Sellers: 

"El dia mas feliz de mi vida entera fue el Dia de [San] Valentin en que 

me casé con el Corredor de la Muerte. Ese dia lloré. El peor dia de mi vida 

entera fue el dia del desprecio un año y medio después cuando mi esposa me 

dejó. También ese dia lloré. Dos juegos de lagrimas, y ellas no podian haber 

sido más diferentes. La primera , de un alma que finalmente se sentía entera . 

La segunda de un alma que eslaba lastimada, mas alla de la esperanza de 

reparación [ ... ]" [Cursivas mias]. 

Lacan afirma que . 

"[ ... ] el amor es necesidad de ser amado por aquel que podria tomarlo 

a uno como culpable,,'63, 

y es que el amado (erómenos) ha de ejercer permanentemente una 

censura activa y ante él nos declaramos para "caerle bien".. sin embargo, el 

traspié es inevitable, no logramos borrar nuestras fa ltas, no logramos alcanzar 

la perfección total que nos asegure para siempre la mirada amorosa del otro. 

Resurgira siempre una tachadura , una falla , un ... pero. Y no puede ser de otra 

263 Lacan, J. [31 de Mayo de 1961J "Clase 24 ~ (Glissements de sen s de "ideal En J Lacan El 
seminario. V. 8. (La Transferencia) . 8s. As .: Folio Views ediciones. Versión hipertextua/4 1 1997 
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manera porque el amor no es sino el naufragio del narcisismo, aunque también 

la nostálgica esperanza de recobrarlo gracias al sostén amoroso del partenaire 

que en ese caso se convierte en juez, y ... censor del amor. 

Ante ese juez nos declaramos, como Sellers lo ha hecho; ante ese juez 

pedimos permiso para amar, y peticionamos ... ser amados, a pesar de nuestras 

culpas, defectos y "pecados". Pero, dado que "amar no es pecado", se da la 

aporia de que tampoco es posible amar, sino ... "pecando". En suma, en la vida 

amorosa se discurre irremediablemente "pecando,,264 del defecto de no ser "el 

todo perfecto" y complementario para el partenaire. 

Todo esto no es i-Iógico. Responde a la "lógica de los deslices de la 

vida amorosa", y es que el amor transita por el enigma de ofrecer al otro lo que 

"no se tiene" y de pedirle precisamente lo que ... tampoco tiene. El amor ofrece 

entonces la falta del amante (erastés) , porque dar lo que se tiene es fácil , pero 

dar lo que no se tiene invita de alguna manera a la creación, al "arte" de amar, 

a pesar de la(s) falla(s) , es decir, haciendo de la(s) falla(s) mismas .. el motor 

del amor. El amor seria entonces una especie de suti l aporia infinita que no 

ofrece sino faltas (culpas) y en el punto de máximo recurso y creación ofrece 

palabras, declaraciones... entonces: ' casi" vacío... confiesa sus crímenes, y 

conjetura , para hacerse amar, ofreciendo faltas y culpas. Al amado, al 

partenaire se le establece como juez y a él se dirige la declaración que 

pregunta , escruta e indaga: A pesar de mis fallas, de mis 'pestañeos", 

¿puedes amarme? Aún a pesar de mi ruin(d)a(d), ¿puedo serte 

imprescindible? .. y la pregunta queda flotando del otro lado, del lado del 

censor del amor ... all i en el juego de los enigmas y de las intrigas. 

Asi , en la cuestión del amor, como en la de la cu lpa y el castigo, se 

pone en juego el sistema de prohibiciones. El amor se mueve en torno a lo 

prohibido. El amante Sellers es también un reo del amor, el que cuenta y da 

cuenta de su acto de amor .. a través de las palabras. 

264 El uso de esta noción no nos inscribe, por lo visto hasta aqui , en la narrativa de la pastoral 
cristiana y sus lógicas de moralización 
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• Apostilla 

En el caso de Sean Sellers se nos muestra cómo un sujeto puede 

atravesar los más desgraciados sucesos a causa de tres crímenes cometidos y 

no lograr el asentimiento subjetivo necesario para que el sujeto pueda hacerse 

cargo de su acto y, de alguna forma red imir para sí el tormento al que somete 

la culpa no inscríta en los desfiladeros de la ley. 

• Registros lacanianos de la culpa. Avatares de Sellers 

Como hemos visto, Sean Richard Sellers fue un hombre que no pudo 

vencer la tentación , llevando a cabo finalmente su plan ; éste se le presenta ba 

como una fantasía que venía a su mente más allá de la voluntad , luego de las 

lecciones "filosóficas" del Ninjutsu; de la lectura de Rambo, la novela , 

(continuación de First Blood) -que, de algún modo lo autoriza a matar sin 

sufrimiento en la conciencia; de los asesinatos de su padre en Vietnam sin ser 

molestado - lo que implicaba una signo de Poder en este padre, y de las 

inexplicables bofetadas de una madre a la que terminó odiando tanto cuanto la 

amó. Así , hemos asistido a la precipitación de una fantasía ... en acto. 

Por lo tanto , proponemos en este apartado la siguiente articulación: 

• Sentimiento de culpa: (yoica ; "queja" en la intersección Imaginario

Simbólico. Como sentimiento -que depende del significante). 

Referida en Sellers al remordimiento por pensar la idea y proyecto 

del asesinato en franca autocrítica burlesca . Sentimiento porque 

oculta lo que se desplegará en acto: asesinato y cu lpa fundamental 

de la que, no obstante ... no podriamos dar cuenta desde el texto . 

• Demanda culposa: (invocación a la falta del Otro, intersección 

simbólico·real. Sitúa a la culpa inconsciente). 

Antes de los asesinatos se produce una escena: su madre , una 

maestra , y.. la petición de ayuda al escuchar voces en su cabeza. 

Invocaría en esa escena, a la falta del A Sitúa su desvalimiento 

frente a otro al que le supone Poder, pero éste(as) .. le muestran su 
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impotencia : la madre y la maestra no hacen nada cuando él se 

percata de que algo en él no marcha bien ; éstas no pueden evitar 

que las bulliciosas voces arremetan una y otra vez sobre Sellers ... 

Esta madre sólo piensa que ... su hijo no era débil ; que ella . no 

tiene nada que hacer frente a lo que sucede. Algo parecido sucede 

en su críti ca a los malos cristianos y su inconsistencia subjetiva al 

vivir como satanistas. 

• Culpa muda: (voracidad superyoica de goce, en la intersección 

imagínario-real) 

Voracidad superyoica de goce. Sellers se ve compelido a consumar, 

es decir, a realizar en acto lo que era del orden de la fantasía 

especular con su padre, (que representaba en el texto de su fantasia 

a ese A omnipresente que goza sin restricciones). 

• Escritura incompleta y pasaje al acto 

También para Sean Sellers la escritura es un instrumento, acto de 

escritura por el cual nos atrevemos a pensar que se encamina a un logro 

(fallido) en su cambio de posición subjetiva . 

A partir de Casi Vacío y La Confesión de mis Crímenes aparece un 

nuevo indicio: él logra contar, constituirse en "reo" por una culpa no condenable 

por la ley objetiva , es decir, por lo judicial , pero para la que él parece necesitar 

recibir alguna pena que nombre su delito, que lo acote, que le dé paz. 

De hecho Sellers siempre vive en el filo de lo legal. Sus rituales 

satánicos, su connive.ncia con la filosofía del Ninjutsu, el acuerdo de tomar la 

ley religiosa en sus manos. Todas parecen sustituciones de una Ley primordial , 

pero que él querría "justa" y cognoscible . Con todo, estas substituciones que se 

prodiga autogestivamente no le aclaran su deuda moral por haber "deseado" la 

muerte de su severo padre . 

Podríamos pensar que en sus escritos -como en un análisis, lo primero 

que aparece es ... el sentimiento de cu lpa 
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Por lo tanto, si análisis y creación escrita tienen un punto de encuentro 

éste supondría atravesamiento del fantasma , encuentro con lo que insiste 

desde lo real y ... posibilidad de su transmutación -vía nuevos significantes265 

No se renuncia fáci lmente a las formas de desca rga pulsional. Lo que se 

logra , en el mejor de los casos , es trasponer, permutar; movimiento que implica 

una pérdida : posibilidad de 

significante. Por lo tanto .. 

sustituciones . 

negociación desde la ley del deseo -vía 

no autorización , sino orden(amiento) de 

Volviendo al caso Sellers: hace un pasaje al acto, por lo tanto hay una 

caída del marco fantasmático, apareciendo la angustia como un pestañeo. 

Podemos relacionar este pestañeo como aquello que habla de su culpa y su 

necesidad de ser castigado. Sellers pasa de estudiante y empleado, a ... 

asesino, en un pestañeo. Sentimiento de culpa porque su padre perdía al 

mantener a un ser que no se le comparaba a él mismo -como alguien con 

Poder, en la situación privileg iada de "hijo" (asesino en potencia que no podría 

luego dar cuenta de su acto) . 

Si el Super Yo es el resultado de la hostilidad de la ley de la cultura que, 

como íntimo extranjero comanda la subjetividad desde sus imperativos hostiles 

(según Freud) ó de goce (según Lacan), Sellers .. . es un paria , un rechazado 

26!; Suponemos dos formas de la transmutación en el caso de Sean R. Sellers: 1. Por un lado, 
ocurrió una lransfonnación de la realidad: la frontera entre posibil idad metafórica y verdad se desvaneció; 
el sujeto no se relacionó con la rea lidad, sino a través de imágenes y simulacros que la mediatizaron; no 
había relación lógica entre significante y significado, (relación que le hizo a su protagonista sufrir el efecto 
de que las cosas poco a poco ya no se le aparecieran como verdaderamente eran). Esto suscitó en 
Sellers ... dudas sobre la realidad. Pero, los medios religiosos -y luego satánicos, en los que se movió en 
búsqueda de respuestas, son aquellos en los que el delirio de las creencias - yen los beneficios ó males 
que traen consigo, se dan con mayor fuerza . Podemos considerarlos, de la mano de Freud , como 
fenómenos de enajenación -próximos a la locura . No obstante. en Sean Sellers no sobrevino un 
desquiciamiento absoluto de la razón; él sólo cambió la realidad del mundo, es decir sus elementos, 
dislocándolos y reagrupándolos en forma distinta a lo usual; se construyó un mundo propio (transmutación 
de la realidad). De esta forma Sellers pudo obtener los recursos y las posibilidades para trazar, y llevar a 
la práctica ... su empresa , es decir, para cumplir su destino. Por otra parte -y directamente ligado a 
nuestro desarrollo sobre la culpa muda, creemos que ... 2. En tanto fuera establecido el orden metafórico, 
advenido por alguna operatoria particular, podria darse, tras un arduo trabajo, ta transmutación del 
estatuto de culpabilidad muda a la subjetivación de los actos delictivos, via única para la asunción de la 
responsabilidad por esos actos. Cuestión altamente problemática ya que. específicamente, se manejó el 
castigo penal --en su dimensión capital , como sustituto de aquel proceso, sin que por · otra parte. éste 
favoreCiera la producción de asentimiento subjetivo. Así , castigar con fa muerte al sUjeto no supone fa 
subJetlVación de su acto delictivo. Muy por el contrario, para Sellers, el castigo judicial -como sustitUtiVO. 
desbancó la posibilidad de hacer metáfora (aunque algo de ésta permaneciera todavía susceptible de ser 
producida) 
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de su cultura . La ley se articula en su subjetividad desde este marco de 

extraterritorialidad , de i-Iegalismo. 

Tras el pasaje al acto , sólo se presenta como reo ante la mujer que lo 

ama con devoción, casandose con ella cuando ya esta recluido. Sólo a ella 

declara , cuenta y da cuenta de su acto a través de la palabra . Después podra 

dirigirse a los familiares de sus víctimas, y declararse culpable. Aún así, 

describe lo hecho, se horroriza , pero no encuentra relaciones de fondo entre lo 

que hizo y alguna causa posible . 

Algunas citas justifican la afirmación de que en Sean Sellers no habría 

asentimiento subjetivo, cuando nos dice: 

' Yo tenia 16 años cuando fui arrestado. Iba bien en la escuela , pero 

no sabía nada sobre la Ley. A veces pienso que si yo hubiese sabido, no 

estaria aqui hoy. No estoy diciendo que yo podria no haber sido ATRAPADO. 

Estoy diciendo que no habría cometido mis crímenes Usted ve, cuando tenia 

16 había cosas ocurriendo en mi mente que hasta el momento yo todavía 

tengo problemas para explicar." [Cursivas mias) . 

Así, su "ignorancia" de la ley, su crimen , su condena y su condición 

subjetiva le parecían un hecho exterior, ajeno, no relacionado con él. 

Dira también ... 

'Cuando un hombre se ha arrepentido de sus malos actos, y dado su 

vida y alma al servicio de Dios, alli viene un momento donde él debe ser 

perdonado, y vivir segun la realidad de Dios más allá de la de la humanidad. 

Eso no es fácil. Pero yo 6 soy un asesino, Ó soy un Cristiano. 2 Corintios 5:17 

(por consiguiente , si algun hombre esta en Cristo, él es una nueva criatura ; las 

cosas viejas pasaron; todas las cosas son hechas nuevas) ó es una verdadera 

realidad espiritual, ó es un falso engaño." [Cursivas mias). 

Aparentemente Sellers no sabia que una nueva vida no se le habría de 

dar gratuitamente por los dictados de una moral religiosa , sino que tendria que 

pagar, pagar caro, pagar a la cultura con moneda significante el daño que, 

como enemigo social, le había infligido. 

Aunque como suplencia (imaginaria) del padre creyera que .. 
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"[ Jsi algún hombre está en Cristo, él es una nueva criatura ; las cosas 

viejas pasaron ; todas las cosas son hechas nuevas [ .. J. 

Pero .. todo tiene dos caras ... 

"Después de todo, yo habia matado a alguien. Algunas veces quise 

decírselo a Papá para que estuviera orgulloso de mi fuerza . El me veria tan 

fuerte, no débil. Y algunas veces no recordaba incluso haberlo hecho. Yo no 

vivia bajo una conciencia constante de que habia matado a alguien. La 

mayoria del tiempo no supe ni siquiera lo que habia hecho. Estaba eso 

pestañeando en mi mente. La persona que no podia hacerlo no sabia que lo 

hizo, entonces al pestañear, la persona que lo hizo, recordó. Eso es el mejor 

que puedo explicar esto. Cuando yo era esa persona que asesinó , me sentia 

superior. Miraba hacia abajo a personas con el conocimiento confidencial de 

que yo habia matado Y.,también habria sido capaz de matarlos a ellos. 

Cuando no era esa persona era solo un adolescente desconcertado, yendo a 

la escuela , trabajando , aprendiendo a manejar, todavia lleno de enojo, y 

contando los dias para cuando tuviera 18 años en que podria irme de esa 

casa : [Cursivas miasJ. 

Sellers intenta confesar y ocultar su autoría del primer crimen .. 

"Escapando al descubrimiento del primer asesinato, seis meses 

después, Sellers mató a su madre y padrastro, cada uno con un solo tiro en la 

parte de atrás de la cabeza, haciendo aparecer que la pareja había sido 

atacada por un intruso en la medianoche, Después, Sellers le diJo a un amigo 

que pensaba que habia hecho un buen trabajo fing iendo su descubrimiento 

inocente de los cuerpos y describió cómo él se levantó en ropa interior 

[undershortsJ mientras disparaba los dos tiros asi ninguna sangre salpicaria y 

seria descubierta sobre su ropa : 

• Amor e inconsciente 

Habiendo llegado hasta aquí es preciso trazar la re lación entre culpa, 

castigo, amor e inconsciente. Es interesante esta serie porque cada una de 

estas categorías están relacionadas en principio con una legislación que 

determina lo que está prohibido y lo que está permitido. Así , según podemos 

entenderlo con Sellers, el castigo por la transgresión al sistema de 

negativizaciones y promesas en la alianza familiar responde a una culpa que 

es la marca de una Ley insuficientemente instaurada que ha dejado no 
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obstante su rastro en el sujeto como falta por la tentación que la causa, siendo 

el amor una cierta nosta lgia hacia .. lo que esa ley sancionaba como prohibido . 

De esta manera permite una transacción posible en la elección del objeto 

amoroso que, en cierto modo, responde a esa Ley. 

Sabemos que el inconsciente , en tanto revela la división del sujeto -

que se dirime permanentemente entre el deseo por lo prohibido y el 

acatamiento de la ley que excluye lo prohibido , transita siempre por un juego 

de transacción interminable que se manifiesta tanto en la vida diurna como en 

los sueños, olvidos , descuidos, inhibiciones, síntomas, torpezas en el decir y el 

hacer; en suma , "parpadeos" subjetivos, deslices entre los desfiladeros de lo 

prohibido y lo permitido. Acaso por esto, el primer psicoanalista del mundo, 

defina al inconsciente como un sistema sometido a leyes, brindando sobre el 

mismo, la siguiente imagen: 

"Una analogia grosera , pero bastante adecuada, de esta relación que 

suponemos entre la actividad consciente y la inconsciente la brinda el campo 

de la fotografia ordinaria . El primer estadio de la fotografia es el negativo, toda 

imagen fotográfica tiene que pasar por el "proceso negativo", y algunos de 

estos negativos que han podido superar el examen serán admitidos en el 

"proceso positivo" que culmina en la imagen,,'66 

En síntesis , el inconsciente revela esa dimensión legislada que acata la 

Ley edípica -incesto y parricidio , al mismo tiempo que intenta ponerla en 

negativo para franquear su frontera , y que en el sími l freudiano expresaría que, 

desde el polo positivo de la conciencia , todo sujeto abominaría esos deseos 

que discurren desde el inconsciente pero que, sin embargo, las fantasías y los 

sueños se encargan de revelarlos. Todo esto, por otra parte, es lo que vincula 

al inconsciente con la culpa y el castigo. Lacan puntualiza en el Sem. XXII que 

el inconsciente no puede dejar de contar cuenta las faltas (las culpas), y en 

ese sentido saca cuentas de.. lo que le debe al Otro, al mismo tiempo que 

cuenta los secretos de sus deseos prohibidos. Por eso Lacan afirmará que .. 

2ti6 Cfr. Freud, S. [1912J "Nota sobre el concepto de inconsciente en p s i co aná lisis ~. En Obras 
Completas. Vol. X II, Buenos Aires: Amorrortu 1982 
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"l . J la culpabilidad es algo que hace las cuentas. Que hace las cuentas 

y. por supuesto. no se reencuentra en ellas, no se reencuentra en ellas jamas 

se p i~rde en esas cuentas.,,267 

Esto no está lejos de los deslices del amor. Cuando Freud escribe sus 

"Contribuciones a la psicología del amor" plantea de entrada que hay leyes, 

regularidades que rigen las "condiciones de la vida amorosa", y que bajo esas 

leyes los seres humanos eligen su objeto de amor y las maneras posibles en 

que pueden conciliar los requerimientos de sus fantasías y deseos con la 

realidad psíquica. Precisamente, no deja de sorprender que el factor común de 

esas condiciones impone la necesaria sustitución del objeto amoroso que 

desemboca en ... la metáfora del amor. Ahora bien, ¿se trata de sustituir qué?: 

aquellos seres que Claude Lévy-Strauss en "Las estructuras elementales de 

parentesco" especifica desde las reglas de alianza e intercambio como 

prohibidos. Esto podría resumirse en la siguiente proposición: no-todos los 

integrantes de una sociedad están autorizados para ser elegidos como 

partenaires amorosos, es necesarío que siempre algunos queden interdictos.26B 

La ley que rige la lógica de la vida amorosa dice que hay condiciones en 

la elección, y que se elige siempre por la vía de la sustitución, aquella misma 

utilizada por Sellers, pero, impugnada por ... su propia madre.269 Aqu í, la Ley 

reguló lo prohibido -aquella partenaire que no podía elegirse, porque si bien 

lo prohibido atraía , la elección recayó en una sustituta de lo prohibido, en una 

novia ; eso permitió y dejó abierta la permutación en la vida amorosa del 

Peticionario Sellers. El caso señala cómo la psicopatología de la vida amorosa 

hace obstáculo donde, de una u otra manera , se impide hacer circular el 

sistema de permutaciones , lo que motivó en el autor de estos tres crímenes tal 

267 Cfr. Lacan, J. [14 de Enero de 1975) "Clase 3". En J. Lacan: El Seminario. V. 22. (RS.I.) Bs. 
As.' Folio Views ediciones. Versión hipertextua/4 .1. 1997 

268 Recordemos que el incesto supone un campo de nominación donde "madre
W 

es un nombre 
particularizado de un sujeto de la especie El mcesto particulariza al objeto, 10 cual sólo es concebible 
dentro de las categorias del lenguaje. 

269 De acuerdo a Freud, el precio que pagamos por estar en la cultura es la neurOSIS. Esto Implica 
la renuncia a las pulsiones. a las tendencias más primitivas que impiden mantener relaCiones con 
nuestros semejantes, quedando ligados a los pnmeros objetos de satisfacción. El neurótico es aquel que 
ha podido sustituir esos objetos por otros. Esa renuncia, que obedece a una prohibición, nunca es total; 
hay puntos de retomo de lo pulsional y así la locura es una posibilidad abierta a todos. Sin embargo, 
habría sujetos más propensos a caer en ese estado. son aquellos en los que la neurosis se ha 
estructurado fallidamen te -quedando... en el borde, y que transi tan por la vida de un modo 
particularmente peligroso. Se caracterizarían, como Sellers, por la dificultad en hacer sustituciones, que 
los lleva a comportamientos imperiosos , compulsIvos. encarnizados: Quizá ~o diosos , atroces, y crueles-
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enfadado con su madre, (porque ésta se oponía a la relación con su nOVia , una 

chica que, al igual que ella misma ... habría abandonado sus estudios), que 

terminó .. ejecutándola. 

Otra razón de fuerza mayor para el lazo que establecemos entre 

culpabilidad, castigo, amor e inconsciente es la siguiente cuestión : ¿Cómo 

decirle a la amada, "te amo a ti , pero no a ti, sino a quien sustituyes, porque el 

objeto de amor originario, auténtico , lleva la marca de un made in-cesto 

desautorizante de la substitución y ... del "parricidio", que ... habré de actuar para 

ti"? Patogenia del Edipo de la que Sellers no puede desprenderse, y ... acaso 

esa sea la falta (culpa) mayor del amante, pero una culpa que de todos modos 

se mantiene inconsciente, en negativo -sólo emerge en sueños, fantasías y ... 

"parpadeos" . 

Retornamos entonces a la cuestión del inconsciente de quien Lacan dirá 

que está estructurado como un lenguaje, es decir sometido -como todo 

lenguaje, a un sistema de leyes que regulan el acceso a lo prohibido y lo 

permitido . Y es que inconsciente , Ley y prohibición marchan mancomunados: la 

Ley que inscribe lo prohibido ... funda la palabra , el deseo, el sujeto del 

inconsciente , el sujeto de la culpa y ... el sujeto del amor. En función de esa 

Ley y las trazas en torno a los bordes de lo prohibido circula tanto el sujeto 

como las instituciones y toda la sociedad. De esa manera llegamos hasta un 

punto en el que es posible aseverar sin equívocos que no sólo el inconsciente, 

sino también la culpa y el amor están estructurados como un lenguaje, esto 

es .. . instituidos y legislados. Inconsciente, culpa y amor están íntimamente 

enlazados al discurso fundador de la Ley; sin esta -como lo asevera Marta 

Gerez Ambertín ... carecen de consistencia en lo imaginario, de insistencia en 

lo simbólico y .. de existencia en lo real. 

184 



Conclusiones generales 

"¿ Cómo puede un juez mira r dentro del 
corazón de un hombre y ver lo que esta alli 
realmente ?" 

IA lmoSI Emplyl 

Sean Se/lers 

"Puede decirse que la culpa es un sentimiento 
(registro imaginaria), pero también, una 

respuesta del sujeto para cubrir la falta del 
Otro (registro simbólico), soportada con 

sufrimiento y con un plus de goce (registro 
real) . Tres registros de la culpa: sentimiento, 

respuesta al Otro (deseo inconsciente) y pago 
sufriente de la subjetividad (desecho de 

estructura, goce). Propuesta del trébol de la 
culpa que se revela en el nudo borromeo" 

(Culpa, responsabil idad y castigo en el discurso jurídico y psicoanalítico] 
Marta Gerez Ambertín 

Indice: 1. Importancia clinica y juridica de la topología de la cu lpa Una 

hipótesis postliminar. La subjetivación de lo prohibido -según el discurso 

jurídico y el psicoanálisis. 2. Colofón . 

1. Importancia clínica y jurídica de la topología de la culpa 

• Una hipótesis postliminar 

Desde la perspectiva de la clínica psicoanalítica podemos apostar a que 

una adecuada intervención en el ámbito penal permitiría acceder al proceso de 

trasmutación de la culpa muda a la creación de un espacio de subjetivación de 

los actos delictivos por parte del sujeto que los lleva a cabo. 

• La subjetivación de lo prohibido -según el discurso jurídico y 

el psicoanálísis. 

Ahora bien, podrá preguntársenos ... ¿hacia dónde empuja todo esto? 

¿Qué tiene que ver esto con el discurso jurídico? Creemos que mientras este 

se propone objetivar todo acto que instaure lo prohibido dando cuenta de su 

antijuricidad, queda claro, según lo expuesto hasta aquí, que será tarea del 

psicoanálisis dar cuenta de cómo se subjetiva lo prohibido y cuáles son las 
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causas que llevan a hombres como Sean Sellers a precipitarse en ese cono de 

sombras de lo ilícito , cono de sombras íntimamente ligado al amor, a la culpa y 

al inconsciente. 

Uno de los asuntos centrales sobre el que ha girado el presente 

desarrollo es el problema del lenguaje y la interpretación . Tanto la intención de 

la lógica jurídica como la del psicoanálisis fueron gradualmente dirigiendo su 

interés a la constitución de universos de sentido que dieran consistencia a sus 

juicios sobre el castigo. De tal modo, los problemas que plantean las 

posibilidades de la interpretación, esto es, la preocupación hermenéutica , ha 

sido un tema predominante en el terreno de lo jurídico , pero a partir de Freud, 

asistimos a la puesta en duda de la fe en una sola disciplina (el Derecho 

sociologista) de ser capaz de dar cuenta de la inteligibilidad de los textos del 

sujeto culpable, y de enfrentarse con certeza a la racionalidad que les dio 

origen . 

Aquí es preciso retornar a nuestro eje central: la problematización 

psicoanalítica del castigo en el campo del derecho (penal). 

Desde este campo, dirá el jurista Legendre que es preciso dar 

respuestas acerca del. .. 

"[ ... ) mecanismo que liga al sujeto con las categorias lingüisticas del 

derecho y con los significantes judiciales de la genealogia,,'70 

Son ellas las que. inscriben en la subjetividad lo prohibido -que de 

alguna manera está instituido por el lenguaje aún antes que el sujeto advenga 

al mundo, porque si un nombre le espera , ese nombre ya es efecto de una 

legislación que lo inscribe en una cadena genealógica simbólica .271 

El crimen que hace su travesia hacia dentro mismo del campo de lo 

prohibido, precisa un sistema simbólico-normativo que de cuenta de su 

realidad concreta desde el marco de la ley que funda y respalda toda sociedad , 

ley inscrita en las estructuras que se transmiten -inconscientemente .. por el 

270 Legendre, P. (1994) "El crimen del cabo Lortie Lecciones VI W México: Siglo XXI p. 39 
271 Nótese la importancia conferida al nombre en el texto de la Biblia que hemos resaltado 

páginas atrás 
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lenguaje . Ley, sistema simbólico y lenguaje preceden la llegada del sujeto al 

mundo y demarcan, desde un principio , el campo de lo interdicto . 

Toda sociedad precisa contar con este dispositivo que delimita lo 

prohibido, ya que sin él se destruiría . Quienquiera que cometa un crimen y se 

precipite hacia el abismo de lo prohibido, no hace un simple acto individual , su 

acto sacude a toda la sociedad , pues su accionar ... 

"( .. . ) pone en cuestión lo prohibido , (y) por ser imputable a alguien , 

debe ser relacionado con el principio de legalidad"'" 

Creemos que existe un punto de divergencia entre el Derecho y el 

Psicoanálisis: para el jurista es de singular relevancia observar los signos del 

texto, esto es , hurgar en aquellos rasgos que se han originado con la intención 

de ser interpretados: las peculiaridades retóricas, sintácticas y fonéticas, e 

incluso las omisiones, pueden constituirse en evidencia de un sentido no 

mentado. Dicho de otra manera , para acercarse a la "subjetividad" del emisor 

de un enunciado , el jurista debe inspeccionarlo en su materialidad, lo que 

implica una aproximación de orden más bien objetivo. El discurso jurídico debe 

entenderse como una pragmática radical. 

Nuevamente aquí han de contrastarse el discurso psicoanalítico y el 

jurídico. Si bien el psicoanálisis se preocupa por la subjetivación del crimen , no 

deja de interrogarse por la objetivación del crimen. Allí , se encuentra con la 

preocupación del jurista quien atiende las formas legales que declaran la 

antijuricidad de un acto, pero también considera importante atender a una 

semiosis de las formas culturales por las que se comunica a la subjetividad la 

cuestión de lo prohibido, y cómo esta puede dar cuenta de ello (de lo 

prohibido) . Así entonces, ¿qué quiere decirnos Sellers verdaderamente con su 

petición sobre la instrucción legal?: 

"La Ley toca a cada ciudadano, y somos llamados a realizar el deber 

de Jurado como parte del público. Nosotros elegimos a jueces y asistentes 

civiles para apoyar la Ley. ¿No debiéramos todos CONOCER la ley 

simplemente por estas razones? ( .. ) América necesita conocer la Ley mejor de 

lo que lo hace". (Cursivas mias) . 

272 Legendre , P. Op. cil. 
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Tanto la formu lación del inconsciente y su legalidad , como la formulación 

del Edipo que puede resumirse en el necesario anudamiento del sujeto a la ley 

que interdicta incesto y parricidio , han permitido en este siglo institu ir la 

causalidad psíquica: demostrar que el sujeto no es ajeno a las ten taciones que 

lo ligan a lo vedado. Sea culpable por desearlas, ó culpable por actuarias -lo 

que sin duda no es lo mismo, son infinitas las motivaciones ó las aparentes 

inmotivaciones que pueden precipitar al sujeto hacia all í. 

Es aquí donde el psicoanálisis contribuye al discurso juridico, 

porque cuando éste define cuál es el género de hombre del que se ocupa, 

no puede desconocer la causalidad psíquica de ese hombre: no es el 

hombre absolutamente libre y dueño de sus actos, que puede deliberar 

absolutamente consigo mismo como lo quiere el Derecho. Sin embargo 

esa misma causalidad psíquica indica que el hombre es responsable de la 

"posible" deliberación de la que no puede sustraerse, ya que no puede 

dejar de interrogarse por la implicación que le cabe en cada uno de sus 

actos. 

Retengamos las palabras de Sellers: 

·Yo tenia 16 años cuando fui arrestado. Iba bien en la escuela , pero 

no sabía nada sobre la Ley. A veces pienso que si yo hubiese sabido, no 

estaría aquí hoy. No estoy diciendo que yo pOdría no haber sido ATRAPADO. 

Estoy diciendo que no habria cometido mis crimenes. Usted ve, cuando tenia 

16 había cosas ocurriendo en mi mente que hasta el momento yo todavia 

tengo problemas para explicar." [Cursivas mías]. 

Para Legendre, 

"[ ... ] el derecho penal es un efecto de la representación social de lo 

humano, e incluye a la teoría psicológica de la culpa y el pecado, como 

también a la concepción normativa: el interprete de los textos está en la 

posición legal de ser también, al mismo tiempo intérprete del sujeto"m 

Podemos entender de esto que quien pretenda interpretar al sujeto no 

puede desconocer la estructura fundamenta l que lo sostiene . Cuerpo y 

lenguaje hablan desde él en una declaración perpetua que es preciso s.aber 

273 Legendre, P. [1994] uEI crimen del cabo Lortie . Lecciones VIII " MéxIco: Siglo XXI. p. 41 . 
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escuchar. En resumen , saber escuchar cómo es que el sujeto se declara , y ... 

los mil y un vericuetos por los que, como en Sellers, se desliza su declaración. 

Aquí se hace necesario retornar a la compleja cuestión de la causalidad 

-que no se limita a la causalidad psiquica . Legendre abre un camino de 

indagación inagotable cuando afirma que el principio de Razón de una 

sociedad ... 

"[ ... ] es la construcción cultural de una imagen fundadora gracias a la 

cual toda sociedad define su propio modo de racionalidad , es decir, su actitud 

ante el problema humano de la causalidad, Esta construcción produce un 

cierto tipo de instituciones, una política de la causalidad , de la que procede el 

montaje de lo prohibido que llamamos en Occidente el Estado y el 

Derecho .. 274 

Es justamente por ese principio de Razón y su institucionalización que 

una sociedad no es una suma de individuos sino una composición histórica de 

sujetos diferenciados, al mismo tiempo que cada uno de esos sujetos 

diferenciados lleva en sí la impronta de aquel principio de Razón, estando la 

culpabilidad y el castigo a su servicio, 

Juzgar a Sean Sellers como culpable no es sino dirigirle la semiosis del 

discurso de las formas -ligadas a las formas de la ley simbólica , gracias a la 

cual todo sujeto está aprehendido y castigado por adelantado, En ese sentido 

la culpabilidad subjetiva no es sino el resultado de la traza de la ley y el 

lenguaje que necesariamente se inscribió en él. Esto no debe hacernos 

desconocer que, la manera en que se jugó esa inscripción en su subjetividad 

tuvo infinitas coartadas, y por eso es preciso, como lo hemos dicho ya ." saber 

escucharla , 

En la sociedad , la armazón estructural del principio de la ley simbólica 

gobierna a la vez lo institucional puramente social y lo institucional subjetivo, 

Acaso convenga resaltar la expresión de lo "institucional subjetivo", porque si el 

sujeto humano, como sujeto del inconsciente y sujeto del lenguaje, está 

amarrado a una legalidad , ello deja afuera cualquier concepción de Desorden 

27. Op. Cil. p. 43. 
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de Persona lidad Múltiple que quiera pensarlo como un individuo desamarrado 

del lazo social ó exiliado de la ley y del Principio de Razón . 

Esto tiene una incidencia muy importante en la cuestión de la 

cu lpabilidad de Seliers, donde se entrecruzan lo institucional social y lo 

institucional subjetivo, ya que la culpabi lidad subjetiva es una respuesta al 

andamiaje de la ley que responde al Principio de Razón . Pero una respuesta 

que, como se demuestra con este caso, no puede ser globalizada ni 

estandarizada ya que utiliza muchisimos ardides para hacerse presente como 

asentimiento subjetivo . 

Por elio, ante un crimen el sujeto , dirá Legendre, comete su falta dos 

veces: la primera vez es el criminal el que actúa y la segunda vez es el 

culpable el que actúa . Ante esta lúcida manifestación del jurista , sugerimos 

que, en realidad el autor de un crimen , comete su falta, al menos, tres veces: 

• La primera vez es el culpable el que actúa y mueve al criminal. 

• La segunda vez es el criminal el que actúa y satisface al "pecador". 

• La tercera vez es el responsable el que podría interrogar al criminal. 

Visto así el homicidio debería ser condenable en tres dimensiones: 

El culpable, que desborda los límites de la ley que regula la lógica de 

lo prohibido 

El criminal, que es juzgado y condenado por el Derecho que asi 

objetiviza el crimen . 

El asentimiento subjetivo del responsable, esto es , el culpable y 

condenado por la penitencia , puede subjetivizar su acto responsabilizándose 

por él. 

Con lo cua l es preciso que se constituyan tres tribunales, que en 

principio deberian actuar en correlación : 

• El foro interno (del cu lpable). De él puede ocuparse el psicoanalista. 
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• El foro externo implementado por el aparato judicial. De él debe 

ocuparse el juez. 

• El foro interno-externo: el culpable que subjetiviza el crimen y da 

respuestas a lo social. De él se ocuparían tanto el psicoanalista como 

el juez. 

Sólo de esta manera podría respetarse la aseveración del principio 

jurídico moderno que reza: "nulla poena sine culpa" -no hay pena sin culpa , y 

que en la versión del derecho canadiense tiene su expresión en la máxima 

que dice el acto no hace al acusado, si la mente no es acusada, ("actus non 

facit reum nisi mens sit rea"). Así, el crimen no supone sólo el cumplimiento de 

un acto material (actus) sino también una implicación subjetiva (mens rea l . 

A partir de lo anterior proponemos para .Ia administración del castigo , la 

indagación de la estructura del acto delictivo en torno a tres ejes: 

• El acto criminal ; 

• Motivación ó inmotivación del mismo, y .. . 

• La sanción penal , y sus consecuencias en la subjetividad. 

Por lo cual , y otorgando preeminencia al análisis de las prácticas 

discursivas en los expedientes judiciales, será importante indagar y detectar si 

el sujeto acusado de un crimen plantea las siguientes seriaciones: 

• crimen - ~ culpa ~ responsabilidad --- ~ sanción penal. 

• crimen -~ culpa ---------- ~ sanción penal. 

• crimen -------------- ~ sanción penal. 

En el caso 1 se logra una implicación subjetiva plena , dado que la 

sanción penal logra subjetivarse en re lación al acto y de esta manera la 

subjetividad inscribe una articulación entre su falta y .. lo que señala la ley. 

Creemos, no obstante, muy lejana la posibilidad de subjetivar la Pena Capital 
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como sanción penal en relación al acto criminal , en una implicación subjetiva 

plena , en tanto que la muerte real implica un vacio de significantes. 

En el caso 2, se logra una implicación subjetiva parcial, dado que el 

sujeto re-conoce su culpa, pero .. no se hace responsable del acto y, de esa 

manera , la sanción penal corre el riesgo de no obtener su subjetivación . 

En el caso 3, al quedar desarticulado el acto criminal de la sanción 

penal, y expulsada cualquier implicación , el sujeto queda ajeno y forclu ido del 

acto, lo cual supone un alto riesgo, ya que en tal caso queda propenso a la 

repetición ad infinitum de la actuación criminal. 

Si el sujeto no reconoce y se hace cargo de su falta , será difícil que 

pueda otorgar significación alguna a los castigos que se le imponen , y por lo 

tanto a las consecuencias de su acto criminal. Podrá cumplir automáticamente 

las sanciones pero sin implicarse ó responsabilizarse de aquello de que se le 

acusa y penaliza. La fa lta de reconocimiento y significación del castigo lleva a 

redoblar la tendencia al pasaje al acto criminal , y por eso sería importante que 

en cualquier "habeas corpus" se incluyeran los planteamientos del 

psicoanálisis, no sólo en lo que hace a la "psicopatología" del criminal y su 

discursividad , sino también en lo que se refiere a una semiosis de los 

dispositivos sociales que hacen posible la sanción y, fina lmente, al saber de los 

jueces que califican los comportamientos y asignan las penas. 

2. Colofón 

Aunque la decisión respecto a la apelación presentada por Sean R. 

Sellers correspondió a Porfilio, Brorby y Murphy, Jueces del 10" Circuito de la 

Corte de Apelaciones del Estado de Oklahoma, es decir. .. a un pequeño equipo 

de jueces, la formación de sus premisas no puede imputarse a ellos sólos, sino 

que constituyó un proceso colectivo repetido , en innumerables ciclos. En este 

contexto quizá podría hablarse de un juego de corroboración mutua, en el 

sentido de que Sellers mismo, de hecho, podia anticipar la conducta de sus 

interlocutores y éstos, a su vez, se comportaban según ... las expectativas de él. 

La alternancia metafórica, en tal caso se dio propiamente entre el lenguaje 

juridico y .. el no-juridico. 
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En este uso del lenguaje podemos detectar una tensión latente que se 

manifiesta en la In teracción entre las expresiones del lenguaje ordinario y los 

términos del lenguaje técnico, y en el hecho de que, normalmente -como 

indica P.Y. Raccah: 

W( . .. ) mientras el conocimiento interiorizado se expresa mejor a través 

de palabras, con todas las connotaciones subjetivas que conllevan . el 

conocimiento que tiene que ser comunicado en consonancia con la imagen de 

la ciencia y de las profesiones cientificas sólo puede ser expresado en 

terminos.275 

De ahí , quizá, la preocupación de Sellers por conocer la ley y encontrar 

los "términos" mediante los cuales debía de justificar, sea cual sea , su decisión 

final. 

Lo que resulta más delicado, a nuestro entender, es precisamente el 

análisis de la alternancia metafórica: ¿Porqué no se produjo una transmutación 

de un registro de saber inconsciente a otro? ¿Se dio, en las interacciones 

verbales consideradas, un proceso de argumentación que simplemente 

confrontó afirmaciones de tipo general y coloquial con experiencias reales de la 

vida de Sellers? ¿Se fundamentó este proceso argumentativo en determinados 

lugares comunes ó "topoi'il76 compartidos, es decir, en ideas que los juristas 

participantes en el proceso utilizaron con el fin de orientar intencionadamente el 

punto de vista de su argumentación? 

Los "topoi", las frases hechas y las alocuciones en un discurso .. 

¿explican por sí solos el proceso de toma de una decisión en la institución 

singular denominada: Pena Capital? 

Recalcamos que son tan sólo algunos de los múltiples elementos que 

crean el contexto de una decisión , ya sea evocando imágenes ó bien atrayendo 

determinados modelos cu lturales. De cómo se opera todo este proceso, de 

cómo se estructura el discurso en profundidad y de las reglas que lo rigen, la 

275 Cfr. Raccah, P Y. ·Science, Language and Situation6 (worl<ing paper) . (Curslvas mías] 
276 Cfr. Edmonson , R "Rhetoric in Sociology· Landan: Mac Millan Press 1984 p 112 Los 

·Otapoi" son las premisas del ~ en thy mema~ de la refódca de Aristóteles: "standard/sed cJalms abo,,/ parts 
of reality which eount as, or can be stablished as, acceptable within a given culture as supplymg INOrkabfe 
expectations about what 15 IIkely lo occcur withln Ir 
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juridicidad ignora todavía muchos aspectos importantes del lenguaje concebido 

en la dimensión psicoanalítica, porque simultáneamente a la lógica 

argumentativa que obedece a una retórica racional , la "comunicación" opera a 

nivel de proceso primario, (Ilógico, si se quiere -aunque no precisamente), y 

es aquí, nos parece, donde la pragmática jurídica se sirve de la retórica , en 

detrimento del reconocimiento del estatuto de un sujeto dividido capaz de 

responsabilizarse de su acto en el ordenamiento simbólico de su culpa muda. 

Si la retórica, como práctica ó estrategia discursiva, tiende a fundamentar sus 

argumentos sobre la base de la estructura subjetiva de la Ley, que 

paradójicamente, tiene más fuerza ... cuando no es dicha, la pragmática sirve 

de base utilitaria al "análisis" del proceso múltiple Uuridico - lingüístico y, por 

ende, socio - cultura l) de construcción , expresión y comunicación del discurso 

por parte de un sujeto en el contexto obscuro de la institución. 

Insistiremos en la duda: ¿Qué sentido produce una retórica del discurso 

jurídico? Esta es una cuestión abierta . La cotidianeidad nos muestra que los 

jueces, los fiscales y los abogados utilizan elementos retóricos ya sea en sus 

sentencias y falios , ó bien ... cuando discuten informalmente. 

Quisiéramos destacar la idea de que el fiscal no es un narrador: no 

explica una historia , sino que ofrece únicamente algunos elementos, algunas 

pautas que crean el contexto necesario para que sean los propios jurados 

quienes reconstruyan la historia . Con un lenguaje particular, intenta "sintonizar" 

con las estructuras de sentido común con las que el fiscal intuye que operan los 

miembros del jurado. Más que un narrador, pues , el fisca l es un mediador que 

asume, a lo la rgo de su discurso, diferentes papeles institucionales al mismo 

tiempo:277 1. El abogado de la víctima ; 2. El abogado de todas las víctimas 

posibles; 3. El representante de la sociedad ; 4. Una parte judicial en el proceso; 

5. El representante del Estado. A través del propio discurso y del acto práctico 

de ejercer la acusación pública que le es otorgado por la ley emergen los 

diferentes elementos de la identidad institucional abstracta del fiscal. 

217 Cfr. Enders, J. ~ Rhetoric and the Origins of Medieval Drama " Hhaca Cornell Unlverslly Press 
1992. p. 48: ~ Traditionally , orators thus did far more than tell ston'es. they showed them • 
(M Tradicionalmenle. fos oradores hicieron mucho más que contar histonas ellos las mostraron ~ 1 
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Por otra parte, la que más nos in teresa, creemos posible investigar la 

cuestión del asentimiento subjetivo del criminal, vía su discurso, y las prácticas 

discursivas que en torno a él provocan las sanciones penales. Sólo que ... a 

condición de que el sujeto asuma en su discurso cuál es el lugar que le cabe en 

el banquillo de los acusados, siendo entonces posible que asuma 

responsablemente sus faltas , y se "reintegre", purgando sus culpas, a la 

sociedad que lo condenó; si , en cambio, expulsa de su discurso cualquier 

implicación subjetiva , deja la punición a cargo del juez y los aparatos retóricos 

de la lógica social , lo que llevará muy probablemente a ... potenciar su acto 

criminal. 

En lo que corresponde a esta cuestión, consideramos importante la 

contribución de Legendre sobre la "triangulación del sujeto inculpado" con el 

cual el jurista abre el lugar que le corresponde al psicoanalista en el proceso. El 

esquema que nos propone es aparentemente simple : el acusado (1), hace 

frente a su acusador (2), y responde por el crimen ante sus jueces (3), los que 

tienen el oficio de dar "una sentencia jurídicamente fundada" en la 

interpretación del caso a la luz del "corpus de los textos" (4) , que aparece como 

referencia absoluta, ó lo que desde el psicoanálisis designaríamos como el 

gran Otro (A) . De esa manera se rompe con cualquier especularidad imaginaria 

en el proceso judicial , y se incluye una terceridad que opera desde la 

interpretación de los textos; en suma, se incorpora una legislación simbólica , 

ajena a cualquier arbitrariedad ó venganza , de la que nos pone sobre aviso 

Foucault, como forma primitiva de las formas jurídicas: 

Corpus de los textos (4) 

t 
Jueces (3) Campo psi 

i i 
Acusador (2) Acusado (1) 

Visto así, el lugar de los jueces es objetivar, desde la interpretación del 

corpus de los textos (doctrina), la culpabilidad ó inimputabilidad del acusado -
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su acto es un acto de justicia y no un acto de venganza, en cambio los 

psicoanalistas pueden contribuir con el juez en el trabajo de interpretes , 

aportándole la significancia de lo que se jugó en la subjetividad del "reo" y 

dirimir si este puede hacerse responsable de su acto. Y, en este sentido, es 

importante... el lugar del rito. Las liturgias -en tanto escenificaciones del 

proceso, procuran una semiosis de los montajes de la cultura ya que 

posibilitan al reo subjetivar su falta , declarar su implicación en el crimen y, de 

esa manera , socializar la culpa, esto es, hacerse responsable y dar respuestas 

en la penalización y en los compromisos con las instituciones y la sociedad a 

las que pertenece ... por su crimen.278 

Retomemos, ahora, lo puntualizado páginas atrás y afirmemos que, en 

la cu lpabilidad (como en el amor) el sujeto se declara. 

El sujeto de la fa lta , es decir el sujeto afectado por la culpa , dispone, ó 

está en condiciones de disponer de sus actos en virtud del proceso de 

subjetivación posible, esto es , de un asentimiento subjetivo que se edifica en la 

posibi lidad de del iberación consigo mismo al ser castigado: en su posibilidad de 

declaración . 

Siendo la culpabilidad un saber sobre las imágenes fundadoras de la ley 

que permiten al sujeto reconocer consciente e inconscientemente su relación 

con lo permitido y lo prohibido, será esa culpabilidad la que lo ubica como reo 

en condiciones de declarar y declarar-se en falta . 

El acto de la declaración del sujeto será el testimonio más importante , en 

tanto conlleva algunas claves de su verdad, por ello las "liturgias" del juicio 

deberán complementarse con las contribuciones que puedan hacer a ello el 

psicoanálisis y la semiosis social , esto es, la posibilidad de abrir el campo de 

las significaciones que el reo otorga a su acto y a la sanción del juez. A esas 

significaciones es posible acceder, como lo proponemos, por la via de las 

prácticas discursivas que surgen desde los distintos dispositivos que hacen al 

proceso juridico y que se asientan en el expediente judicia l. En sintesls se 

278 Esta era , particularmente, la única manera de no dejar la culpa de Sellers en un estado mudo, 
haciéndola ci rcular por el campo de lo simbólico y lo imaginario. SI este sUjeto quedaba des
imputabilizado ó despenalizado -ayudado por el diagnóstico de Desorden de Personalidad M últiple, lo 
ÚniCO que se hacía era promover su desubjetivización 
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trataría de construir una semiología de las formas culturales por las que se 

expresa la subjetividad , a sabiendas de que la declaración y la significación 

posible del delito tienen limites en el plano semántico y en el plano de las 

formaciones del inconsciente. No todo puede decirse ni todo puede significarse. 

Al fin , como afirma Lacan .. 

"de ningún modo se debe abordar frontalmente la culpabilidad, salvo 

transformándola en diversas formas metabólicas,,279 

formas estas que, por otra parte ... no dejan jamás de producirse. 

A la luz de los tres reg istros de la culpa a los que alude Gerez Ambertín 

en nuestro epígrafe, podemos pensar particularmente que ... a Sellers se le 

obstaculiza el logro del asentimiento subjetivo, a raíz de la in-adecuada 

intervención que la psiquiatría - de la mano del fisca l, precipita . En su lugar 

este convicto sostiene intacta una culpa que lo mortifica, y el desconocimiento 

sobre un acto del que es autor: el asesinato de sus padres y de un tendero 

"circunstancial ". 

Un miramiento teórico con el que trabajamos estas presunciones, la 

tomamos de Allouch cuando observa que el psicoanálisis es una experiencia 

"limitada" y metodológicamente regulada, cuyo dispositivo ha sido establecido 

por un Freud "incitado" por algunas jóvenes que estaban inmersas en una 

cultura , pero que eran rechazadas por esa misma cultura, transformándolas en 

parias . He aquí entonces para nosotros el punto en común con Foucault: el 

psicoanálisis avanza cuando, en cierto momento, asume a los parias como su 

objeto. 

Así, si al trabajar en los juzgados se logran establecer lecturas de las 

obscuridades ritua /izadas, es decir, de las "liturgias" para la administración de 

la pena , se tiende a que discurso jurídico y psicoanalítico puedan ocuparse de 

lo que el reo intenta decir y.. no encuentra ni donde ni cómo. Es cuestión, si 

nos adherimos a Allouch , de que el psicoanálisis deje de expulsar a estos 

"pacientes", y que aloje a los rechazados de la cultura en una lógica que más 

219 Lacan. J 11956·57) "La relación de o b j eto ~ En El Seminario. V. 4. Barcelona Paidós 1994 p 
281 . 
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que objetivar su acto dirija un proceso de subjetivación del mismo. Esto se 

obtiene de la intertextuación de disciplin·as que no son sumatoria in ter

discipl inaria de saberes, sino abordaje de un fenómeno para re-nombrarlo. de 

acuerdo al objeto de estudio de cada ciencia .28o 

En este punto de cierre parcial quisiéramos dejar planteada una 

interrogante. El exceso escenificado por el castigo judicial bajo la forma de 

pena capital ¿es un intento de llegar al núcleo del Ser del Otro que, de todos 

modos, al jurista se le escapa con la muerte de su enjuiciado? 

280 Ahora puede verse cómo es que sujeto, culpa y castigo , para la ley y para el pSIcoanálisIs 
no coinciden. 
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Anexos 

(Anexo 1) 

Almos! Empty 

The happiesl day of my enlire life was lhe Valenline's Day I gOl marri ed on Dealh 
Row. I cried lhal day. The worSl day ofmy enlire life was lhe unmarked da) ayear and 
a half later when my wife left me. I cried lhal day lOO. Two sets of lears. and lhey 
couldn 't have been more different. The firsl from a soul that finally felt whole. The 
second from a soul that was shattered beyond hope of repair -- or so I thoughl. 

In the months that fo ll owed that day I found all my pass ion for life gone . A bleakness 
and darkness IVorse than any I'd ever known as a Chri st ian enveloped me. and I set 
myse lf lO die . I had nOlhing left to live for, and no slrength left lO search. 

I sal dOIVn over a tIVO week period lO say my last words; with my pen and paper I began 
to write whal I thoughl were go ing lO be the final stories from my heart . The first week 
I wrOle The Beasl, a short slory published in my book Shuladore. The second week I 
wrote the play you have here, "Almost Empty." It was a simple scenario. If I were 
about to die what would I like to SA Y? So I wrote this playas straightforwardly as I 
cou ld . A 28 year old death row inmate, about to be execuled , meets with hi s attorney 
for the last time, to empty himse lf. In this play I poured myself out as much as I could. 
AII the issues lhat had gone through my mind over the years regarding my being on 
dealh row, and sorne ofthe pain as we ll, carne flowing out of my pen, until \\ ilh lhe lasl 
word I was done. At that moment I set the play aside, and had nothing more to sayo I 
was ready to die. 

Fortunately, or unfortunately (depending on how my day goes usually) I didn't die 
then . It was God 's will for me to say alive, learn to breathe withoul effort. learn to 
wake up without disappointment that yet another prayer fo r death had gone unanswered. 
and ultimalely lo discover thal the mosl shanered hearl. with love. can indeed be 
mended, made whole, and beat passionate ly again. Bul everyth ing I said in Ihis play. 
during Ihat darkest period of brokenness. is still very much a part of me. and I believe il 
has a lot of meril. 

I f you wou ld understand the issues of my heart, of being on death row, and the struggle 
that brings, ifyou wou ld truly understand ME, Ihen you must read "Almosl Empty". 

I offer it now for that pu rpose. 

Sean 

T he Law and My Case Ex pla ined 

2 OClober 1998 

This morning I read the brief my anorney Sleve Presson fi rst fi led \Vilh lhe Supreme 
Court . So many people have asked me and my friend s aboul m)' case. and il 'S ah\'a)'s 
been hard lO explain because of lhe "Iegalese" involved. It' s beC3 use 01' all Ihose blank 
stares and queslions of "whal's lhal mean?" thal I Ihink Conslilulion and La\\ should be 
a four year req uired course in High School jusI like English is. I would rea ll) like 10 see 



someone pUl Ihal Ihrough leg islalion. The Law louches every cili zen, and we are cal led 
upon 10 perform jll ry duty as a part oflhe public. We elec l jlldges and civil servanls 10 

uphold Ihe Law. Shouldn'l we all K OW the law for Ihese reasons alone0 NOI 10 

menlion the need 10 know our Ol\'n ri ghls. An yone who Ihin ks Ihe Police are go ing lO 
explain all your righls 10 you I\'hen Ihey're arresting and working 10 convicl you. is 
deluded. America needs 10 kno\V Ihe Law bener Ihan il does. As you read Ihi s. and 
reali ze how much you didn ' l know, keep Ihal in mind . Maybe someone \\ ill agree 
enough lO pUl Ihose sleps in mOlion and get il laughl as a required subjecI in High 
School. 

I was 16 years old when I was arrested. I did we ll in school, but I didn ' t know anylhing 
about the Law. Sometimes I think if I did I wou ldn ' t be here today. I'm nOI saying I 
wou ldn 't have been CAUGHT. l'm saying I wou ldn 't have committed my crimes. You 
see, when I was 16 there were things happen ing in my mind thallo thi s day I slill have 
troub le explaining. We hear slOries of postal workers going off Ihe deep end and 
coming 10 \Vork with a gun shoOling everyone in sight. Tlje slress of Iheir jobs pushes 
them over the edge. Ilhink today Ihey have some kind of stress watch program 10 look 
for warning signs in employees, and prevent that from happening. Take Ihe person 
OUT of the stressful environmenl and Ihe crime never happens. No one gets hurto 

When I was 16 my home life was li ke an exerc ise in stress. Between school, work, a 
girlfriend lloved but my mother hated, my parent's way of discipline. and my very 
confusing search into Salanism for values, I was a mess. I practically li ved in my room, 
and avoided my parents every chance I got. Then, after a BIG argument one weekend 
my mom said, "you want to leave, Ihen gel the fuck out' " And whi le she and dad \\ere 
gone to a friend's house thal afternoon I packed all my stuff and moved OUt. That 
evening at work dad showed up, took the keys to my pickup, and made me come home. 
The next day they forced me to move my sluffback, and lhen the stress doubled. They 
were determined to keep me under lheir lhumb after lhat. As an example, when mom 
sent me to the Slore to gel something for her, she watched me leave from Ihe front yard. 
The store was 10 lhe ri ght. I turned left 10 drive around lhe block -- I needed some time 
alone to think, and decided to take my time going to the store. Because I lurned le ft 
instead of right I was grounded for a month. I spent all of December. includ ing 
Chri stmas break, doing nothing but going to school and work. The only time I could 
see Angel, my girlfriend, was at work. And then it was litera lly SEE her. Not talk, not 
spend time with , just SEE her as I worked. 

I didn ' t know the Law said at 161 could legally be ON MY OWN. If l had known that, 
I wou ld never have come back home. I remember literally counting the days 10 my 18th 
birthday so I cou ld move out. I don't think I wou ld have ever did what I did if I'd 
known I COULD leave that house. It was the stress in that house thalmade me seek oul 
Satan ism, and ultimately the slress that made me make the deci sions I did . I'm sure 
someone will say that' s only an excuse. No. No excuse. It' s a reason. Reasons 
provide explanations not justifi cation. That' s what l'm trying to offer. My mind \Vas a 
MESS , and il was the stress of thal house that pushed me over the edge. 

lt wasn't a sudden process. And I tried to get help a couple oftimes. I lO ld one ofmy 
teachers I thoughl I was going crazy. I was seri ous. She said she'd get me someone lO 
ta lk to, but I think she forgot. I to ld my mother the same thing. She blel\' it off. r eople 
who needed psychiatrists \Vere IVeak. Her son \Vas NOT weak. 

So I ended up killing Ih ree people. An innocenl store clerk. and my mother and lather. 
That 's what makes thi s so hard to write. How do I expla in Ihe legalili es 0 1' 111 ) derense 



",hen J've commilled Ihe crimes? HOII do I offer explanalions. and sa) I lI anllO UVE 
a fler Ihal? A il I can offer as an answer is 1"'0 Ih ings: When a man has repc nled of hi s 
evil deeds, and given hi s life and soul lo God' s service, Ihere comes a 1110 111 e 111 ",hen he 
I11USI forgive himself. and live aceord ing 10 God's rea lily ralher Ihan hUl11 anily·s. Thal 
is NOT easy. BUI I am eilher a murderer. or I am a Chri sli an . 2 Corinlhians 5: 17 
(Therefore, if an y man be in Chri sl, he is a ne'" erealure; old Ihings are passed away; 
behold all Ihings are beeome new) is eilher a Irue spirilual realilY, or it" s a fal se 
delusion. 

Seeond, Ihe reason I wanl lO live is to serve God. I wanllO make a good differenee in 
th is world lO make up for my evi l pas!. Aga in , Ezek ieI 33: 14- 16 (Aga in , when I say to 
the wieked, you shall surely die; ifhe lurn from his sin, and do that whieh is lawful and 
right, if the wieked restore the pledge. give again Ihat he had robbed, wa lk in the 
statutes of life, without eom mitting in iquity; he shall surely live, he shall not die. None 
of hi s sins that he has eommilled shall be mCl11ioned to him, he has done thal whieh is 
lawful and right: he shall surel y live.) is something either a man of God must aeeept, or 
he must not ca ll himselfa man ofGod . 

That ' s WHY I want to li ve. Why leven fight fo r life. But the Law isn't eogn izant of 
spiritual realities. It ean't be. How can a judge look inlO a man 's heart and see what is 
rea lly there? The Law has its own eriteria for determining punishment, merey, and 
justiee. And I want to try to exp lain some ofthose things in my case. 

When I went to trial the State, meaning the proseeution, was given unlimited resourees 
to eonviet me. That means Ihe Distriet Attorney was al lowed to hire any expert 
witnesses, eonduet any tests, and make any in vestigation he wanted, not maller how 
mueh it eos!. There were no monetary restr iet ions plaeed on the proseeution. But my 
defense, on the other hand, was limited to $750. My eourt appoi nted attorney was 
foreed to pay for my defense IOta l from that amount. Any expert witnesses he hired, 
any tests he eondueted, anyone he fl ew in from out of state, had to be paid for from that 
$750. 

We all saw the millions of doll ars spent on O.J . Simpson's defense. If he'd had on ly 
$750 to spend do yo u thi nk he'd be free today? That beeame the first elaim that I had 
an unfair tri al. My a!torney couldn 't properly defend me under that restriet ion. He 
needed more money to in vest igate everything. What few people know though is that 
my a!torney paid for some things himself in a desperate effort to do hi s job right. He 
paid for plane tiekets to fly in sorn e of lhe witnesses from out of sta te beeause the 
defense fund was already spen!. He could only do so mueh lhough wilh hi s own 
money. 

At trial a psyehologist testified that I \Vas "Iega lly uneonseious" at the time I eommilled 
my erimes, and I did not know whal I was doing. Of eourse the State broughl in a 
psyehologist ofthe ir own 10 say I wasn·!. They argued baek and forth with all sorts of 
psyehologiea l terms ul11il neither I nor the jury understood whal was be ing sa id. With 
more money a eomprehensive eva luation could have been done and everything eould 
have been cleared up, bul there \Vas no money left to spend on il. 

The Slate won . I was convicled of three eounlS of firsl degree murder. and Ihey wanled 
me senleneed lO dealh . I didn 'l knoll anylhing aboul how the dealh penal l) IVorked. 
and il was a few years here in pri son before I lea rned il all. Here' s how il lI orks: 



01 every murder can be puni shed by death . The lalV says jusI because a person 
commils murder doesn'l mean he should be executed himse lf. Capitol Punishmenl is 
Ihe mOSI e.\lreme puni shmenl a governmenl can invoke, and beca use of Ihal il musl be 
reserved for speci fi c kinds of cril11 es, and criminals . The Slale ofOk lahoma has a li sl 01' 
Ihings Ihal meril Capilol Punishmenl. These are ca lled Aggravaling Faclors or 
Aggravalors. The Aggravalors Ihal apply in a case are presenled 10 Ihe jury by Ihe 
Slate. Then Ihe defense presenls any reasons why Ihe person should NOT be given Ihe 
dealh penally, and Ihese reasons are called Miligating FaclOrs or MiligalOrs. It" s up 10 
Ihe jury Ihen to do Iwo things. l . Determine whether or nOI Ihe aggravalors apply in 
Ihe case. And 2. weigh Ihe aggravators aga insl Ihe miligalors and determine whether 
Ihe death pena lly is deserved . 

The problem wilh all Ihal is juries oflen, no ALWA YS, have lO firsl be educaled abo ul 
Ihe Law, and have Ihe process ca refull y explained 10 Ihem, wilh delailed wriHen 
instruclions for Ihem lO follow . I1 quickly gets very complicated. 

In my case the State filed three aggravalOrs: 

l . That the murders were especially heinous, atrocious, or cruel. 

2. The existence of a probability that the defendant wo uld coml11it crim inal acts of 
violence that would constitute a continuing threat to soc iety. And in the case of my 
parents: 

3. That the defendant knowingly created a risk of death to more than one persono 

The jury found all three of those aggravators did apply in l11y case and sentenced me to 
three dealh penal ti es. 

Then I came to prison, at age 17, and the appeals began. The appeal process has nine 
steps, and the law states you have to cOl11pletely exhaust each step before you can go on 
to the nexl. My first step - called Direct Appeal - was written and filed by one of the 
attorneys working in the same office as, and under the authority of l11y trial attorney. 
She did a pretty good job too, except for ONE little thing. 

My direct appeal was denied. And the second step, rehearing (where you go back and 
ask again, sort of like say ing "are you sure about that dec ision?") was also denied. 
Then something happened. 

A psychologist named Dorothy Lewis went around the country, with some kind of 
grant, wi th a team of psychologists, doing a study on juveniles on death rolV. I had a 
IIVO day full psychialric evaluation, and when it was done, my new attorne). in 
preparation for my third step called Post Conviction Relief. hired her to come back for 
a further eva luati on. I saw Dr. Lewis again for further tests. and she IOld l11 y aHOrne) 
she thought I had MPD, was pretty certain of it in fac t, but I needed still MOR E lesls 10 

be sure. Of course nobody told me thal until about ayear later. I didn't know whal the 
heck was going on with all the weird questions. 

Then a lady named Antonia Campese came along. She was a film maker, and she 
interviewed me for a project she was working on. She liked me. We became friend s 
and she ended up organizing a defense for me. A group called Freedom Village USA 
run by Flelcher Brothers, a mi ni ster. agreed to help fund my defense, and Antonia hired 
me some privale attorneys, and gOl some more psychological and neurological le st> 
done . She put herse lf in bankruptcy doing il. Together they put about $30.000 inlO m\ 
defense, and I was then told whal Ihey Ihoughl. 



I had MPD. Mu lliple Personal ily Disorder. Vea Righl. I'd seen "Sybil". Thal IVas nol 
me. 

There was no IVay I had MPD. Bul lhe)' ex plained lhal "Sybil " IVasn'l ahlays ",hal 
MPD eonsliluled. They refused lO lell mc mueh aboul illhough. ThcI didn'l lIanl lO 
edueale me on il so as lO skew lhe lesls. I foughl lhe di agnosis. however. le lling lhem 
lhey were wasling a 10l of money, unlil lhey broughl in an EEG and mapped 111) brain 
waves. Thal was something thal absolule ly eould nol be faked . The EEG showed 
different brainwaves for different "alter persona lit ies". 

I had MPD. Multiple Personali ty Disorder. I rea ll y did. 

As stu nned as I was, il did explain some lhings. Those times I said I th oughl I was 
going erazy. Appare nt ly I really \Vas. Suddenly everything so rt of fell inlo place. Wh y 
I was so eonfused about what exaet ly appened . Why my lrial psyehologist sa id I IVas 
uneonseious at the time ofmy erimes. Why I felt like different people sometimes. Wh y 
I'd heard voiees in my head growing up . Why I had blaek periods where I would 
remember nothing at all. 

So we filed my Post Convietion Re lief Appliealion and presented the newly diseovered 
ev idenee of my MPD. But here' s where lhe Law gels weird , and here was where I 
learned jUSl how Oklahoma Courts behaved. 

The Law says lhal if you fail lO file a c1aim in lhe FIRST STEP - direel appea l - lhen 
you are NOT allowed lO file il any time laler in lhe enlire appeal proeess. If )oU lr) lhe 
eourts te ll yo u lhal elaim is "waived" and proeedurally barred. The on ly wa)' you can 
file any new elaim is if it is newly diseovered evidenee. And then it has to meet four 
eriteria: 

l. The new evidenee must be malerial. 

2. The new evidenee eould not have been. wilh due diligenee, diseovered before lrial. 

3. The new evidenee is nol eumulalive; and 

4. The new evidenee ereates a reasonable probabilily of ehanging lhe oUlcol11e 01' lhe 
trial. 

We presented to the eourt, the faet that MPD typieally takes seven years to properly 
diagnose - it is the most missed, and misdiagnosed mental illness there is, and the faet 
that the tests I took whieh showed it were not even deve loped before my tria l. That plus 
the faet that the EEG whieh proved it, eost $5,000 and eou ld not have been done by my 
trial attorney wi th a limit of $750 to spend on my defense. 

The Oklahoma Court of Criminal Appeals did someth ing strange. hOllever. " 'e had 
filed this elaim in our origi nal applieation. bUl they eited a part 01' the laIV referring to 
subsequent applieations (one 's fil ed later. and usually late) and they said : 

... Although ... [this elaim) presents a va lid ground for post-eonvietion relief. .. it has 
been waived ... Se ll ers failed to introduce lh is ev idenee at tria l, on direet appeal and al 
rehearing, and has nol presented a "suffieient reason" lO explai n why he did nol. 

So they did three things. # I they lold us IVe had nol presented a suffi cienl reason as lO 
why thi s claim was not broughl up in lrial - ignor ing lhe reasons we DI D slale. Thel 
said it could have been di seovered al lri al. HOW" Nobody knows, bUl lhe) still sal 
so. #2 they told us it DOES merit relie f - meaning I have a val id claim, and by lall' I 
should be taken off death row and given a lighler sentenee or a new trial- but beeause il 
was not raised on direet appea l it is wa ived. #3 il wil l not be allowed in Post Convietion 



Relief because il wasn' l filed righl - Iha1' s ",he re Ihey c la im it was in a subseque nl 
applicali on ralher Ih an Ihe original. wh ich il c learly \Vas nol. 

Thc ShOl1 of il a ll was Ihi s: We fil ed a va lid and lega l c la im, according lO La-\ . and Ih e 
Co urts mi sapp lied, and slepped around Ihe ir Lall lO den) il. and keep me on dea lh n)lI . 

Bullha1' s Ihe \Vay the la \V is used . When I came lO pri son Ilhoughllhe La\V lI as fair. I 
honeslly d id. As I began lO learn il ho\Vcver, I sall ho\V d islri ct attorn eys and judges 
use the Law lO do whatever Ihey wan! in Ihe name of jusli ce. For example, remember 
Ihose aggravalors in my case? Those Ihree reaso ns why I received the death penalty? 
Aggravalors are supposed to limit what crim es can be pu ni shed by death. They are 
supposed to separate general murders from signi fi ca ntly horrib le ones a nd serve la 
s ingle oul Ihose few cases thal deserve exlreme punishm enl. An aggravator ca nnOI by 
law, be app licab le to every murder or il fai ls in i1' s purpose. 

We ll , lhal one that speaks of a murder be ing especia ll y heinous, atrocious or crue l \Vas 
for years, app lied to EVERY murder a dislricl attorney wanled la seek the dealh penally 
fol'. Those word s were given no definili ons. The Supreme Court finall y ruled thal \Vas 
not conslilulional and forced them to add specific definilions 10 those words. Thal 
aggravator was then only appli cable to cases invo lving some kind of torture or pain 
befare death. 

When Ihey did that that aggravator was removed from my case . It did OT app l) 10 
me. One of the reasons I was sentenced to deat h did not appl y to my case . BUI Ihe 
courts leñ me on death row there too, because they sa id the other two aggravators 
outwe ighed a ll the mitigators in my case. Tha1' s for ajury to weigh, not aj udge, blll the 
fact is there were SO many cases with heinous atrocious or cruel mi sapplied 10 them, 
that i f they had followed the Law and let a jury decide eac h of them again, pract ica lly 
every single person on death rolV in Oklahoma wou ld have been given a new tri a l. 
They weren ' t about to do lhat so they just "re-we ighed" themall themselves and kepl 
everyone on dealh row. 

I've learned the Courts are good at do ing lhal kind o f stuff. If they can keep someone 
on death row lhey wi ll. They' lI t\Vi Sl, re-write, and interpret the Law however they need 
lO do il. I' m be ing very honest aboullhis. /t 's nOl the ranting of some criminal ragi ng 
aga insl lhe syslem and how it "persecutes" me. l1' s just the honesl truth . As you \ViII 
see . 

The fourth slep was rehearing fo r Po SI Convi cl ion Re li ef. Anolher one of lhose "a re 
you sure aboul that?" steps. It \Vas denied . of course . (They' re a lways sure .) 

Slep fi ve \Vas Stale Supreme Cour! whi ch \Vas also denied . Withoul commenl I 
be lieve . T hey jusI have to say "NO" . 

Slep s ix was Federal Dislrict Cour! . This is where \Ve leave the State Cour!s and a ppea l 
Ih e dec is ion higher lO the Federal Governme nl. Typica ll y the Federal cour!S are very 
concerned with consti tuti ona l issues. Unfor!unale ly we gOl a judge who seemed lO be 
downright insulled that we dared lo appeal when there \Vas no issue of innocence. Wh y 
I commiued the crimes, and my menlal slale was irre levanl to him . I was guilly . . uff 
said.' Denied. 

Slep seven was lhe IOlh Ci rcuil Federa l Cour! . And lhi s is \Vhe re lhings gOl downri ghl 
bi zarre o He re' s \Vhat they sa id : 



11 firml) appea rs from lhe di slricl coun' s obse rval ion Pelilione r" s claims are nOl 
fanciful: illdeed. lhey are supported by signi fi cal1l ev idence the person facing dealh fo r 
three murdcrs is nOl lhe person wh o commilted lhe crime. 

Indeed. if believed by a jury, Pelilioner's evidence of the culpabilil) 01" an a ller 
personalil)' re nders lhe person knolVn as Sean Se llers aClua lly innoce nl. Yel. \Ve can nOl 
reach thal poinl because of the limiled nal ure of Federal habeas corpu s and lhe 
precedenl by which we are gu ided. 

Cla ims of aClua l innocence based on newly di scovered evidence have never been held 
lO slale a ground for Federal habeas re l ief absenl an independent constitutional violation 
occurrill g in the underl ying state crimina l proceeding. 

The Ok lahoma Coun o f Criminal Appeals erraneously ruled lhe c la im [of newly 
discovered evidence ofM PDj had been \Vaived . 

... lhe error is Olle of state law not cognizable in habeas corpus because "federal habeas 
corpus rel ief does not lie for errors of state law." 

We are not un moved by Petitioner's dilemma. Nor are we unconvinced that given an 
opportunity by a sta le court he could nol cast doubt on the propriety of the sentence he 
faces. Yet, granting him relief on these graunds is beyond the present scope of federal 
habeas corpus. He is not complete ly without recourse, however, because apparently 
slill has access to Exec utive C lemency. 

So the 10th Circu it Court basically said, "yeah, you' re righl, Sean Sellers is innocent of 
the crimes by Law. T he State Court was wrong not to give you relief in Post 
Convicti on Relief. But we don ' t correct State errars, we on ly deal wilh Constitutional 
errors thal happen at trial , so we can't he lp you. Good luck in C lemency though ." 

No one we've ta lked to has ever heard ofa court say ing something like thi s. It' s almost 
as ifthey reall y we re trying 10 help but could not, because of the Law. Weird huh ry T he 
Executive Clemency they spoke of is a last ditch effort to go before the Pardon and 
Parale Board to lilerally beg for merey. The Board is a five seat panel that offers a 
recommendalion 10 lhe Governor, and lhe Governor decides yes or no. 

O n lhe day the 10th C ircuil decision was published a reporler called Oklahoma 
Governor Frank Kealing. He said, in the neIVspaper, "H is crimes IVere heinous and 
al rocious. and he should receive lhe punishmenl that the jury recommended ." Keating 
has a lso sa id pub lic ly severa l times, that no murderer IVill rece ive c leme ncy whil e he is 
in office . 

Rehearing 10 lhe 10th Circu il was also denied . 

That brings us lO slep nine . The U.S. Supreme Court. The highest coun in the land. 
We have lhree issues to presenl 10 thelll. First, IVe're argu ing lhallhe Slate mishandling 
of lhe newly discove red evidence and disobed ience of lhe Law there is a violal ion of 
due pracess . Second IVe ' re arguing thal lhe C lelllency process in Oklahoma due to 
Governor Keal ing' s stalemenlS, and policy, is nol being cond ucted in a fair and 
impartial manner accordi ng to the La lV. And third . IVe're arguing that the "conlinuing 
threal lO soc iety" Aggravalor is being arbitrarily app li ed lO all murder cases j usI like 
heinous alroc ious and c rue l IVas. Again , lhe Slate has established no criteria for 
determinin g holV lO apply "continuin g lhreat" 10 someone . They just stick il to an yone 
lhey lVanl. If a person comlllits Illurder. he 's a conlinuing lhreal. 



\1 e seem 10 have some legilimale claims, bul Ihe facl is Ihe Supreme Court 0111\ hears 
one oul ofevery 500 cases presented 10 il. Ir we lose Ihen Ihere' s onl y Clcmcnc) leh, 
and \Ve already kn ow ho\V Ihe Governor fee ls aboul Ihal. 

The re have been some ve ry wa rm momenls in m) life when il comes 10 Ihe La\\·, 
Polerrno Ilaly made me an honorary cili zen in order 10 o lTer support for m) li fe. The 
governmenl of lhal cily sa id lO America, "G ive Sean lO us. We willlake hi m, We wam 

,him, We believe in him." Thal was incredible , 

When the 10lh Circuit all bul declared me facLUally innocent, stating the person \Vho 
commiued the crimes was not Sean Sellers, I felt like al last the Federal Governmenl 
had affirmed the spir itua l reality I have come to live under. Even ir Ihey did nOI 
overturn my case, they at leasl validated my cla im . That was someth ing. 

HOIVever, most of my contacts wilh the Law have been pretty co ld , as yOll can see no\\·. 
I don't know what wi ll happen , but ir the law is fol lowed properl y then I \Von' t be 
executed , If I am, then the State of Oklahoma has had to break its own lalVs to do so, 
And that even the Federal Government has declared, Remember, the 10 Ci rcllil wrote : 

"The Oklahoma Court of Cri minal Appea ls erroneously ru led the claim had been 
waived ." 

I keep thinking ifthe public knew the Law, then things 'Iike Ihat wou ld nO! be accepled. 

Sean Sellers 



(Anexo 2) 

The Confess ioll of My Crimcs 

ro the f amily ond frie ndl' of 

Robert POIII BOll'er, 

Vonda Maxine Bellofallo. 1/1)' mother 

and POIII Lee Bellofollo. m\" step(ather. 

First I must apologize for not doing thi s long ago. AII I can offer yOll for that is th at I 
did not understand your need for this. I didn ' t know it was important, becallse no one 
ever told me it was. And more than that, many people work hard to keep barriers 
between us, whether it be my attorneys who try to protect me legally, or my friends \Vho 
don' t understand the pain I've caused, or even you, who never ca rne to me to ask \Vhy 
and ho\V, or to see if there was any true sorro\V in me , If I had known thi s \Vas so 
important I wou ld have done it long ago , Please forgive me first for that. 

This is not a testimony. I kno\V ybu don't care about my "spiritual state " and \OU don' t 
want to hear me get "past" my cri mes. To you I know that appears as if (' ve shrugged 
them off. I haven' t. This is my confession, and it has no other purpose but to offer you 
the answers you de serve- and deserved long ago. I also need you to understand I'm 
offering only explanations. I'm not in any way trying to pass blame to any other 
persono There are reasons why I did what I did , but I'm still the one who did it, and the 
responsib il ity, no matter the reasons, is still MINE. 

I was not a cruel person o I didn ' t commit murder because I enjoyed eausing pa in . I had 
pets all my life. and I wanted to be a vete rinarian . I never was a bull y, or provoked 
fights, or pieked on people weaker than I was. In fact I got into a few fi ghts standing up 
for people who \Vere being picked on. When we ' re kids we just feel thi ngs. When 
we ' re adu lts we look baek on ou r childhood and we fig ure out some of what we IVere 
feeli ng and why. There was a LOT of anger in me as a kid , I didn ' t know that, but it 
was there, 

Mom had me at 16, and when she was 2 1. I \Vas 5. I don 't remember mueh befa re S, 
but at 5 she left me wit h her fat her, my "Papa" (PA W-PA W) Jim lll ac k \\ ~ II. hi s \\ il<: 
Geneva- "grandma" to me- and Papa' s parents- Great grandpa and Great grandma to 
me. And she left. She met Lee- Dad to me- and she was gane. I only sa \\' her when she 
managed 10 make it in every few weeks. And every time she and Dad left. I smi led, 
waived goodbye, and went 10 the bath room, cJosed the door, and cried . Every time. 
And I never once let anyone see me do it. 

In sehool I was Sean Se llers. But m) grand parent s we re named B lack\\~II. and 111\ 

Mom and Dad \Ve re namcd Bell ofatto. I didn' t kno\V \Vhat the heek a "di\ orcé" \\a", or 
why I had a different name. all I knew \Vas that in that linle bitty tO\\ n I \\ as the ON L Y 
kid whose name \Vas not the same as hi s parems. I was differem- and in grade sehool 
no child wants to be difrerent. 

At age 8 Mom and Dad moved me to Los Angeles to li ve with them. This is no 
exaggeration; the school I \Vent to in L.A. was as big as the town I lived in \V ith Papa 
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and Grandma. I halecl it. Kids speaking Spanish, us living in dad' s AUIlI Tcrric' ; 
apartmenl complex whe re no kids IVere allowed- so I had la be quiel alllhe lime. I \\ enl 
from running all over lhe place. clilllbing lrees. knowing cveryone. 10 sta} ing in 01' 
bes ide lhe apartmcnt complexo bei ng quiet. knowi ng no Qne. and being ye lled al all lhe 
lime. Aunl Terrie's house was nOl a place for kids- and IVe ale dinner lhere quile a bit. 
I was alIVays being ye ll ed at for eilher bei ng lOO noisy, or for fear I IVas aboul to break 
something. At school I IVas bullied by boys t\Vo feel laller than me, in groups; lhat was 
my encounlcr with gangs. A wh ile boy From a liny lown in Oklahoma among 
Chicano's in Los Ange les. I' d neve r been afraid of going lO school before . Then one 
day at lhe apartmenl complex some older relalive molesled me. He gOl me to suck hi s 
ba ll s. I never lO ld anybody thal eilher. Ilhoughl I"d gel in trouble , and I IVas ashamed. 
We didn ' l stay there long and I wenl back lo Ok lahoma to Papa and Grandma. bul there 
was a LOT of anger in me over a ll of lhat. Over lhe next few years, Mom and Dad kept 
picking me up and moving me here and there. We never lived in one house more than a 
few months, or in one town more than a year, so I had several different schools, and 
never made any lasting friendships. That built up a lot of resentment. 

Then there were things like Mom's temper. She always spanked me with a bell, bUl she 
also jusI hit me. Slapped me in the face. "mashed my mouth"- a fl at palm . straigh l-on 
blow to the lips lhat mashed my lips inlo my teeth . She did that when I gOl "mouthy" 
and it made my lips swell. It always shut me up though. She hit me in the head with 
wooden mixing spoons, butcher kn ife handles, hair brushes, whatever she had in her 
hand. Usua lly it was beca use I said someth ing wrong, or if she was cutting my hair and 
I was fidget ing, SMACK! "Be still dammit!" I never knew what would get me 
smacked, so I learned to be very ca re ful around Mom. I walked on eggshells and 
avoided her when I cou ld. I tried to live in my room as much as possib le. I hated her as 
much as lloved her. 

So by the time I became a teenager and rebellious, there was a LOT of anger in me. 
Sometimes it just we ll ed up and exploded. I'd go to my room and just tear somelhing 
apart, or go outside and kick a tree until my foot hurto When I was 13, Dad 's nephew, 
Sleven, came lo live wilh uS. I liked Steven a lot. He was 18, and he introduced me lO 
Ninjutsu. I got into the martia l arts and ninja stuff and I saw something in Steven I 
longed for. Dad liked him . Steven was crass, tough, he liked lhe mil itary, and he and 
Dad wou ld ta lk quite a bit. Dad NEVER spent any time alone with me. We never did 
anything together. The closest we ever came to it was when he let me help him fi x 
something around the house. I never consc iously made thi s deci sion, but look ing bac k I 
rea li ze now, I wanted to be like Steven so dad wou ld like me. 

I got really into lhat Ninjutsu stuff because of that. But it didn 't do \Vhat it was 
supposed too I ended up living with my Aunt Debbie and Uncle James for awhile, and 
James thought it was all nonsense. He ridicu led me, made fun of me, and thought I was 
quite foo li sh for spend ing money on martial arts lessons. He laughed and teased me 
when he heard my instructor had gonen his jaw broken in a bar fight. AlIlhat plus the 
fact I"d been moved yet again to anothe r school in the middle ofthe year. on ly added lO 
all my anger. And the books I was finding on Ni njutsu we re demonstrating ways to kili 
people. 

Ninjutsu was never a m3l1ial art of se lf defense. Today il has evo lvecl inlO lha!. but 
ori ginally the Ninja were so ldiers whose art \Vas assass inalion, and that was il. NOlhing 
e lse. The books I was reading aboul Ninjulsu talked a 101 aboul ki ll ing people. There 
\Vere pholOgraphs, showing step by step demonslrations \V ilh inslruclions on how lO kili 



someone wi th a knife, a stick, 0 1' )'our bare hands. Not se lf defense demonstrat;ons. but 
\Vays lO sneak up on someone and kili him. The phi losophy of il was len. 

When Fi rst Blood came out. we all \Ve nt to see il. Me, Mom, Dad, and Steven. Steven 
and Dad liked it. When Rambo the novel- the sequel to First Blood- came out. Steven 
bought it. I read it. John Rambo \Vas a Buddh ist. He chose that reli gion because len 
taught him how to kili without suffering from a consc ience. The len in th ese martial 
ans books taught the same thing. It was a philosophy that said Karma rul es life. It is 
the Kanna or fa te of some people to die, and the Karma of others lO kili them. No big 
dea!. It just is. Dad had killed people in Vietnam . Being able to do so and not be 
bothered by it was a sign of strength to him . The scene in First Blood where Rambo 
breaks down and cries- that was weak to Dad . When he heard that Martin Sheen had a 
nervous breakdown mak ing Apoca lypse No\V, he sa id , " The movie was nothing. He 
should have been there for rea l," and that was hi s \Vay of say ing the actor was \Veak. I 
wanted to be like my Dad, and as crazy as thi s sounds, a part of that \Vas to have the 
strength to kil i someone, and not be bothered by il. I didn 't \Vant to kili anyone, I just 
wanted to have that strength . I wanted to be like Dad, and be able lO shrug and say, 
"It 's not hard to kili someone," like I'd heard him say to Steven, and knew wit h 
conviction he' s done il. 

Then when I was 15 we were living in Colorado where l loved it. I was in vo lved in 
Civil Air Patro l, and had become the cadet commander ofmy squadron. Dad \Vas pro ud 
of me for all I was accomplishing in C.A.P. and I'd pretty much set aside all the Ninja 
stuff. Then we moved again . I literally begged Mom and Dad not to, to let me stay, 
anyth ing, 'but we came back to Oklahoma, and everything changed. That \Vas the last 
straw for me. For the first time in my life I had been really, REALL Y happy in 
Colorado, and it was all gone. Someth ing just broke inside of me and all my anger 
boi led into contempt. For awhile I quit trying to make new fri ends at schoo!. I just did 
my \Vork without talking lO anyone. That 's when I got involved in the occult. 

I met a \Vitch, learned about black magic, and got interested in Satanismo I \Vas mad at 
God, I didn ' t LlKE God because of how I perceived Him, and the stuff I read on 
Satanism said two th ings that appealed to me. #1-- it offered freedom, and #2--it 
promised power to control my life, and others. I' d been carted all around the state and 
Colorado all my tife, slapped , smacked , hit, and had whatever I wanted ignored . I was 
mad and the idea ofcontrolling my life to get what I wanted was like candy to me. Plus 
I looked at the way everyone arou nd me lived and the stuff I read in the Satanic Bible in 
principie IVas lived out in lifesty le by Mom and Dad and everyone else I kne\\'. No one 
IVas a real Chri stian. We didn 't go to church. We didn 't talk about God. Mom and 
Dad cussed like Ihe truck dri vers they had been for so many years, Mom boughl me a 
box of condoms when I \Vas 13 and Dad lold me to use Ihem, IVe 'd slolen sluff oul of 
the trucks Dad drove, I'd seen Mom lie to people' s faces lo gel a deal or se ll something, 
my aunt and uncle, and mom and dad smoked pot; and boughl speed, so \Vhat IVas the 
point ofpretendin g lo se rve God when IVe li ved like Satani sts? Salani sm taught me that 
I should make my own rul es to live by in life , and that' s just what everyone I'd gro\Vn 
up around did , so I got very in volved in Satanismo I trul y thought it was an honest \\ay 
to li ve, and the ritua l s of it IVould enable me to control my life. Even then I did t'-t want 
10 kili anyone. That des ire did n' t stanuntil later. 

As I began to do all those Satanic rituals, I fo und myse lf hav ing some strange 
problems. As a kid I'dheard voices in my head . A pan ofth e reason \Vhy I never to ld 



anyonc abOUllhal inciclc11l o f s c~u a lm o l es lali o n in L.A. lIas because il secmcd like MY 
idea from lh ings I hea rcl in m) head. Those voiees 11 ere jusI a parl of lhe \Va) I 
lhoughL and I never gave lhem an y consideralion. BUl as I did all lhese rilual s lhose 
voices changed. They slaned sounding different- and being a Salanisl, I decided they 
\Vere demons and it \Vas no big deal. Demons were lhe beings lhal would DO lhe things 
I wanted done, They were lhe keys 10 lhe power Salanism promised me, so I wasn' l 
afraid of lhem . Other things began lO happen lOO, lhough. I began to have "blackout" 
periods where I couldn ' t remember what I'd been doing. I also felt so empty inside. 
Cold . AII that anger \Vhich had turned into contempt was now becoming a cold hatred 
toward Mom specifica ll y, and by proxy 10\Vard Dad . 

I need you to kno\V thi s before I continue . I tr ied to get OUT of Satanism once. I didn·t 
like IVhat IVas happening inside me, and I IVas scared . I ca lled a prayer line on T.V . I 
talked to a Catholic priest. I IVent to a Chri stian praye r meeling. But I'd "sold my soul " 
10 Satan and I was convinced I was doomed . No one knew ho\V to help me beca use no 
one had any experience al it. I really wa nled OUT, and \Vhen I discovered I couldn 't get 
out I had onl y t\Vo choices lhat I saw; # I was to go to hell like all lhe other hypocrites 
who lived according to the lenets of Satanism bu t didn 't worship Satan, or #2 IVorship 
Satan still and rule OVER lhose hypocr iles in hell. If I was go ing to hell I \Vas at least 
going to be a ruler. So I got back into the occult. My God, holV I \Vish I hadn ' t, but I 
did . 

After thal, things gol IVorse. My mind \Vas ajumble. I lold Mom I thoughl I \Vas going 
crazy. I told it 10 a leacher at schoo l- Mrs. Noel, my drama teacher- too, Richard 
HOIVard, my best friend , and I had begun to talk aboul bi zarre and evil things together. 
I honestly don 't kno\V \Vhen it slaned or why. We were both involved in Salanism, and 
Richard seemed lO be lhe one 10 bring lh is stuff up. He talked about raping and killing 
an old girl friend of hi s, tonu rin g her, of stea ling lhe cash from lhe money bag his boss 
took to the bank al night, and kill ing her. I fell right along wilh him. I enjoycd talking 
aboul thi s ev il as much as he did . We planned robberi es and rapes and violence, 
NEVER ONCE wilh any inlention of doing lhem . We 'd jusI say, "\Vouldn ' t it be a kick 
to do Ihis'" And \Ve 'd laugh about it. 

The closest we ever came to actual pl an ning was in the maner of his boss and lhat 
money bago We actually drove oul 10 where Ihe bank drop slot \Vas and scoped il out 
and Ihoughl the crime through. Ri chard wanled ME to aClua ll y do il because I \Vas the 
one into Ninjulsu, and I could sneak up on her. 

Somehow, one night, during one of those kinds ofconversations, right after \Ve'd done a 
Satanic ritua l in lhe yard beside his house, we dec ided 10 kili Roben Paul BOIVer. I wish 
I cou ld tell you ho\V it came up, bul I can' t. I honeslly don' t re member anything after 
that ritual excepl a haze and images of me and Richard talking. Richard gOl lhe gu ns. 
His grandfather' s .357 revolver lhal \Vas loaded \Vilh 5 she ll s thal looked li ke holl ow 
poin ts to me, and a .22 ri fle of his brother's. 

We had talked several times of kil ling hi s girlfriend· s fa lher- Al Hawks. Richard 
wanled Al dead because he had beaten Tracy one night. brui sing her eye and faee. 11 hen 
he caught her on the phone with Richard. I think we were go ing to kili Al that night. 
but for some reason \Ve \Vere go ing to ki li Roben Bower first. That seems stupid to me 
now, it makes no sense, but that' s what I thin k IVe IVere doing. I \Vas go ing to ki li 
Roben BOIVer and Richard \Vas go ing to kili Al. Maybe so each of us would have a 
murder and couldn't tell on the other0 I don't know. My mi nd \Vas too gone to 
remcmber it. 



Ri chard chose Roben BOIVer. I didn'l e,en kn o\\ Ihe man . I had said I \\anlcd lO kno\\ 
\Vhal il fe ll like lO kili someone , I'd said Ihalman) limes, but lhal "as nOllhe reason 
\Ve \Vere go ing 10 kili Mr. Bo\Ver. He worked the midn ighl shift al a ve ry remOle Circle 
K slore and one night , because Richard slopped in and talked 10 him a lot On the way 
home from see ing Tracy, Ri chard lhoughl Robert wou ld se ll him bee r. When we got to 
the store , Mr. Bowe r refused, and that had made Richard mad , Thal had qua lified him 
as someone we'd like lo kili , and \Ve'd ta lked about him in those conve rsations about 
ki ll ing. Thal nighl \Ve just somehow decided lo reall y do il, and it would be an offering 
to Satan 10 prove ourse lves. 

We went lO Ihe slore and Ri chard lalked lO Mr. Bower for probably an hour. We 
boughl foulllain drinks, questioned him about not hav ing a camera in the store, Wasn't 
that dangerous? Someone might kili and rob him, Robert wasn'l concerned, There was 
on ly 50 do llars in Ihe cash register al any one lime, the rest was in Ihe safe, and no one 
was go ing lO kili him for tha!. Richard and I gave each other amused glances. A few 
cuSlomers came and \Venl. Finally as Robert came ou t of the store to look at Richard' s 
c lutch pedal , since we'd j ust put a new clutch in hi s car and Robert 's also needed one, 
Richard looked al me and sa id, "Lel's do il." I took the revo lver and foll o\Ved Ihem 
back in, bul I froze before I got inside, I went around the side of the store. I couldn 't 
do il. Just couldn'1. Then th is vo ice spoke inside my head and sa id I was weak, I was a 
coward, and something blinked inside my mind. That's the only way I can describe it. 
One second I was shaking and saying I couldn ' t do thi s and then BLlNK! I was cold, 
determ ined, hea rtl ess, and evil. I walked back around straight and tall, opened the door 
and stepped in . 

Richard saIV me and he Id up something in the aisle where he stood. "HolV much is 
thi s," he asked. 

Robert Bower IVas taking a sip of coffee , He peered over the brim of the cup, 
swall owed, sa id someth ing and set the cup under the counter. As he stood up, I raised 
the gun over the counter, aimed it at his head, and just as he looked at me, fired, He 
flinched and it missed. He ran and I fired aga in, but he slipped and fell and I missed 
aga in. l heard him cry out, though. 

He grabbed a green windbreaker which he wore when stock ing the wa lk in refri geralOrs 
and he ld it up in both hand s, hiding behind it as he ran bent over back and forlh behind 
the counter. Richard came up to the counter and he ran from hil11 and almost IN to me. 
l saw hi s eyes over that jacket, fill ed with panic, and l hea rd Richard say, "DO ITI" l 
fired , and Robert Pau l Bower fl ew back",ard landing hard on his side . Blood splattered 
everywhere. He didn ' t move. When I lurned around, Richard was leaning over the 
counler tryi ng to fi gure out how to open lhe cash register. l said , "Go," but he didn ' t 
move. I 100 k a few steps and said, "Gol" and he sprang out th e door. We got in the car 
and left. In lhe car we laughed about il. 

In a ",ay rhar hu ns worse than the deed . I alIVays wanl lO skip lhar pan, bUl I ",i ll 
NOT. I ",on'l all ow l11 ysel f that. We laughed about it. We killed Ihal man and \\e 
giggled like il was a fa ntast ic prank since he 'd had no clue whal \Ve'd come the re for. 

I don'l kno\V why, but \Ve didn't go on to Al Hawks house afte rwards like we'd 
planned . Ri chard pul his grandfather's gun back, we emptied il and pressed the bullels 
and shells inlo lhe ground in the back yard . 

After \hal, I had kill ed SOl11eone. Sometil11es l wanted to te ll Dad so he'd be proud 01' 
my slrength . He 'd see me as strong, nOI weak. And sO l11 et imes I didn't even remel11ber 



do ing il. I didn'l live under a conslanl awareness lhal l" d killed someone, MOS10rlhe 
lime I didn'l even know whal I'd done , 11 was lhal blink ing in my mind , The person 
\Vho couldn'l do il didn' l know he did, lhen blink, lhe person \Vho did do il. 
remembered, Thal's the be SI lean expla in thal. When I was thal persono that murderer, 
I fell superior. I looked down on people wilh lhe secrel knowledge thal I had kill ed and 
\Vas capable of killing lhem too, When I IVas nOl lhal person I IVas just a conrused 
leenager, going 10 school , IVorking, learn ing lO drive, sli lI full or ange r, and counling lhe 
days \Vhen I'd be 18 so I could move OUT orlhat house, 

Things turned very, very slressful at home, I mel and fell in love IVi th a gi rl named 
Angel, and Mom haled her. I mean hated her. Ange l IVas a hi gh school dropout, she 
was 15, she smoked, and I lhink Mom saw 100 much of herse lf in Ange l and haled thal. 
Mom had gotten pregnanl wilh me at 15, She badmoulhed Angel a ll lhe lime 10 me, 
Ca ll ed her a bitch, a little lramp, a loser, and did a ll she could 10 keep me from see ing 
her. 

After a big argument one day wilh Richard at the house as Mom and Dad we re getting 
ready to go out wilh 'sol11 e fri ends, Mom told me. "You wa nt lO l eave ~ Go. Pack your 
shit and get the fuck oul' " While lhey IVere gone that's exactl y what Richard and I did . 
I moved OUT. That ni ght Dad carne lo work, look the keys lO my pickup, and told me 
lO get my ass home after work. The next day I was forced to move back in . Mom was 
ready to ship me offto Cal ifornia to Rick Se llers, my real father, but Dad sa id no. I IVas 
moving back and I was go ing lO do whal I was TOLO 10 do. 

Things became even worse after lhal. Mom ranled aboul Angel , we even gOl into a 
physical fighl over her. 11 wasn ' l much of a fi ghl. Mom wa il ed on me like she al\Va)'s 
did, but now I was bigger lhan her, and I jusI pushed her. AII the wh il e thal blinking 
\Vas gett ing worse in my mind . I couldn ' l gel away. I couldn' l move oul. I decided 10 
kili my mother. I bought sorne ral poison and put it in her coffee, bul it didn '1 \Vork, 
even when 1 served her 3 cups of il. Bul after that, blink' and eve rylh ing was differenl. 
We argued, bul 1 just wanted lo leave, I didn't want lo kili her. Then blink' and I'd be 
planning her death, 

One ni ght thal bl ink happened and when I came home form work I \Vas lhe co ld 
mu rderer who had kill ed Robert Bower. I wenl 10 lheir room before they \Venl 10 bed 
and look Dad ' s .44 revolver from the drawer beside lhe bed. I put it in m)' room and 
wa ited for them to go 10 bed. Dad talked 10 me abo ul rebu ilding lhe engine of my 
pickup logelher. When they were in bed I went 10 my room, did a rilual , dressed only in 
my black underwear, and then crepl quielly inlo lheir room. There was nOlhing but co ld 
halred in me, There was sorne sense of, "Sean needs 10 be free and lhis wi ll free him . 
Thi s is lhe only way." Thal was nol a conscious lhought, j ust a sensati on. It' s like lhat 
was the motivalion beh ind il. I wasn'l committing murder, I was removing an obstac le 
from my way. I was knocking down a door 10 a prison cage. AII I fe ll. ho"'eve r. "'as 
co ldness. 

I put lhe gun close lO Dad's head and fired , lhen immediately fired again at Mom' s 
head. Her head raised up, neck craning backward, and I fired again . Then I laid the gun 
down in lhe hall way and wenl back lO lhe room. I fe lt re lieved. I felt like a great 
we ight had been taken off my shoulders. I wenl lo take a shower and lhe blinking 
started again . There \Vas a 101 of blinking. So much so lhat nOlh ing is clea r. I ended up 
al Richard 's house, and we planned what 10 do for the poli ce. 

But it wasn't all an acl. There woul d be a blink and I'd cry real tears in real gri ef. Then 
anolher blink and I was calm and cold and puuing on a sho\V. 



I've lived for 12 years now wilh lhe memories, knolVlcdgc, and gri e f 01' lhose 3 
murders. This doesn't maner, but after yea rs 01' IVork the blinking is gone and I 
remember everything bOlh parls 01' me did . The slufr I don'l remember is \\hen- Ilhink
lhere \Vas lOO much bli nking, li ke a li ghl switch go ing on and off. Flick fli ck flick flick 
ON . Flick flick fli ck n ick OFF. I remember lhe ON and OFF part s. bUI nOI lhe Ilick 
flick part s. Whall remember horrifies me. 

I see Robe rt Bowers' eyes, panic struck . I imagine lhe sheer terror of hi s lasl mom.enlS 
al ive, and I wonder how long he laid ¡here dying. Was he conscious? HolV cou ld I 
have done that? 

I hear the words Dad said aboul rebuilding my pickup's eng ine. We \Vould have done 
thallogether' We finall y would have done somelhing together. I see Chri slmas dinners 
lhat never happened , My mom wilh a grandchi ld on her lap. 

These are lhe ghosts I live with, and I hate myse lf for all I became and did . I am not 
j usI sorry, I am haunted. I think of alllhe people I hurt, of all lhe moments I slole rrom 
YOUR lives, and I know I de serve lO die. It' s not right for me 10 go on living when 
these 3 people didn ' t. AII lean offer you are lhe answers to why I did il, and 10 lell you 
it destroyed my soul when I did . No maner how long I live, or where I li ve, I deslroyed 
myself when I ki lled Robert, and Dad, and Mom . 

I beg for you r forgiveness . I know I do not deserve il, and I know you hate me and 
a lways will , but I beg you, please, knolV thal I am so sorry for it. Forgive me fo r lhe 
pain I caused you. 

From thi s I hope you can understand \Vhat happened and why, bul I will nOl offer any 
kind of "justificalions" or miligalion ; no maner lhe reasons, no maller lhe explanalions, 
I am lhe one responsib le for my actions, and I lake full blame upon myse lf alone. I also 
didn't write thi s to condemn Richard for his part in it. I'm the one who had the gun in 
my hand, and how the law worked it oul is irrelevant. I on ly told it all as I did because 
that' s the honest way it all happened . 

Please know that for as long as I li ve I will be haunted with the sorrow for whal I did. 
and when I die I will have counted it more mercy than I deserved 10 have lived lhe lite I 
did. Ulll il that day, I wanl you to also know, I will spend my li fe trying to do things lhat 
will touch the wor ld in a good way, lO give back for all I took from you. That' s the only 
Ihing I can offer with my hands and my heart. It' s si mpl y all I have. 

Please forgive me. 

-- Sean Sellers 



(Anexo 3) 

Texto del Fallo del 10° Circuito de la Corte de Apelaciones del Estado de 
Oklahoma en el caso Sellers v. Ward 

FALLO 
DECIMO C IRCU ITO DE LA CORTE DE APELACIONES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS 
F 1 L E D 

Unlted SLatel Conrt or Ar pp.¡b 
Tenth CIrC'llft 

FEB41 998 

PATRICK FISHER 
Clerk 

SEAN RICHARD SELLERS, 

Peticionario-A pe lante, 

v. 

I 
RONALD WARD, Guardia de la 
Penitenciaria del Estado de Oklahoma, 

. Respondente-Apelado. 

No. 97-6062 

APELACION DE LA CORTE DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UN IDOS 
PARA EL DISTRITO OCCIDENTAL DE OKLA HOMA 

(D.e. No. CIV-95-1945-R) 

Steven M. Presson y Robert W. Jackson, Jackson & Presson, P.e., Norman, Oklahoma. 
para el Peti cionario-Apelante. 

Wi lliam L. Humes, el Abogado General Auxil iar (W.A. Drew Edmondsol1 . Abogado 
General , acompañándolo en los in fo rmes), Ciudad de Oklahoma, Oklahoma, para el 
Respondente-apelado. 

Ante PORFILIO, BRORBY, y MURPHY, Jueces del Circuito. 

PORFILlO, .Juez de Circuito. 

En 1986, a la edad de di ec iséis años, el Apelante Sean Richard Sellers disparó y mató a 
tres personas. Posteriormente fue dec larado culpable y sentenciado a muerte. Ha 
ejercido por completo el escudo de ape lac iones y remedios Revisión Post Convictum 



di sponibl es para é l en e l estado de Oklahoma. Después de una completa y 
cuidadosamen te considerada revis ión de las sese nta y nueve págin as del problema. la 
Corte de Distri to de los Estados Un idos lo prese ntó bajo 28 U.s.e. ~~ 22-1 I \ 2254. 
pero el Distrito Occ identa l de Ok lahoma negó el desa hogo. Se ll ers ha apelado esa 
decisión presentando para nosotros ocho problemas que exige n rec hazo del proceso 
debido a la ley, ayuda eficaz de l consejero, y un juic io justo, los que individual y 
acumu lativamente produjeron un juic io fundamentalme nte injusto y la inconst ituc iona l 
sentencia de muerte . Aunque preocupados por la magnitud de la controvertida ev idencia 
c línica que demuestra que e l Peticionario padece Desorden de Personal idad Múlt iple, 
ahora y en el momento de la dec la rac ión de culpabilidad de los crím enes. : que las 
ofensas se cometieron por una "otra" [aller] persona lidad , nosotros nos constre li imos a 
sostener que el Peticionar io ha fallado al estab lecer las razones para e l desahogo del 
ha beas corpus federa l. Au nque su enfermedad es tal que é l puede demostrar su 
verdadera inocencia de esos crímenes, nosotros creemos que debe ubi carse en la vía de 
la clemenc ia ejecutiva para seguir esa demanda. Nosotros no somos persuadidos por 
ninguno de los argumentos restantes y, por consiguiente, afirmamos el ju ic io de la corte 
de di strito. 

I. 

Los crímenes de Se ll ers se cometieron en dos operac iones. Su primera víct ima fue 
Robert Bower, un empleado de tienda de ultramarínos quien murió porque Sellers le 
dijo a un amigo que "quería ver qué se sentía matar a alguien". Escapando al 
descubrimiento del primer ases inato, seis meses después, Se ll ers mató a su madre y 
padrastro, cada uno con un solo ti ro en la parte de atrás de la cabeza, haciendo aparecer 
que la pareja había s ido atacada por un intruso en la medianoche . Después. Se llers le 
dij o a un ' amigo que pensaba que había hecho un buen trabajo lingiendo su 
desc ubrimiento inocente de los cuerpos y describió cómo él se levantó en ropa inter ior 
[undershorts] mientras disparaba los dos tiros, así ninguna sangre sa lpicaría y sería 
descubierta sobre su ropa. 

En su juicio estatal sobre e l cómputo de tres asesinatos en primer grado, e l consej ero de 
la defensa describió a Sel lers como víctima del Satan ismo y adorador de lo oculto. El 
argumentó amp liamente la adicción de Sellers por el juego Calabozos y Dragones, que 
dictaba sus acc iones y lo desconectaba de cualq uier conciencia de maldad ó 
responsabi lidad. Un ps iquiatra experto dio testimonio de que Sean era "Iegalmente 
inconscíente" en el momento de las tres muertes y por consiguiente incapaz de conceb ir 
la intención requerida para ases inato en primer grado. 

Para los asesinatos de Yonda y Paul Bellofatto, e l Estado alegó y el jurado encontró que 
las muertes eran especialmente odiosas, atroces, ó crue les; que Se llers const itu ía una 
amenaza continua para la soc iedad; y que Sellers estab lecía a sabiendas un gra n riesgo 
de muerte pa ra más de un a pe rsona cuando comet ió el doble homi c idio. Para apoya r la 
pena de muerte por el asesinato de Robe rt Bowe r, e l Estado a legó y el jurado encontró 
lo od ioso, at roz, o cruel y e l agravante de amenaza continu a. 

En la apelación directa de la dec larac ión de culpabilidad, Sellen' v. el E.l'llIdo. 809 P.2d 
676 (Okla. Crim. App. 199 1) (Sellers 1), la Corte de Ape lac iones Del ictivas de 
Ok lahoma activó e l agravante de lo "odioso, atroz, ó cruel" porque la cone del juicío 



ralló al instrui r a l j urado para limi tar la apl icación de este agravante a asesi natos que 
involucran to rtur ~ ó ab uso fi sico de la víctima previ" a la muerte. Con su inc linac ión 
hacia e l punlO la corte de ape lac iones sostuvo e l agrava nte de ··Ia probabilidad de 
cont inua amenaza" por ser especí fi co. no vago como alegó. y fue apo)ado por la 
evidencia. t 

En una ape lac ión subsecuente del rechazo de desahogo en la cond ic ión de Revi sión Post 
Convictum, Sellers v. el Estado, 889 P.2d 895 (Ok la. Crim . App . 1995) (Sellers l /) . 

Se lle rs a firm ó que rec ientemente hab ía descubie rto ev ide nc ia de que e n el momento de 
los crímenes sufría de una les ión cerebra l infantil y un a condi c ión mental conoc ida 
como Desorden de Personalidad Múlti ple (MPD) . Ta mbién a firm ó que recib ió ayuda 
ine fi caz de l co nsej ero. La COl1e de Ape lac iones Delic tivas de Oklahoma rec haLó ambas 
di sputas. 

La corte sostu vo, que " a pesar de que la ev idenc ia existía desde entonces pero aún no se 
presenta ba ó perc ibía e l daño de la les ión fis ica del cerebro y del DPM [MPD] expone 
una razón válida para e l desahogo de la Rev isión Post Convictum bajo 22 O.s. 199 1. § 
1080(d) , a la que se ha renunc iado baj o 22 O.S. 1991 , § 1086" . Sellers ll. 889 P 2d [at] 
897. De igua l mane ra determinó irregul aridad para promoverla en la apdac ión en la que 
Se llers renunc ió a su argumento de que lega lmente se impusieron lím ites monetarios 
para apoyar a l experto de la defensa evitando dar testi moni o de su propia exp loración de 
la defensa de su locura. La corte sostuvo bajo § 1086 que Sellers tambi én renunció a la 
demanda de ayuda ineficaz del consejero del juicio y rechazó " por di gnidad" su 
demanda de ape lac ión de que el consej ero era incompetente. 

A la luz de estas acc iones, la corte federa l de di strito conc luyó que cada demanda 
presentada aquí sat is face princ ipios de agotamiento. No obstante. guiada en aquel 
tiempo por la recientemente decretada Ley preve nti va de Antiterrori smo ~ Pena de 
Muerte Efectiva de 1996 (AEDPA), la corte de di strito emit ió un cert ificado de 
apela bilidad só lo en e l prob lema que pertenece al agravante de la amenaza continua y 
negó un certificado en los problemas restantes. 

Subsecuente a esa dec is ión, la Corte Suprema sostuvo e n Limlll v. Mllrplly . _ U.S. 
_ ' 11 7 S. Cl. 2059, 2068 ( 1997), que § 2253(c) de l AEDPA (pertenec iente a l 
cert ifi cado de a pela bilidad) apli ca sólo a casos a rchi vados después del 24 de abril de 
1996. Porque la petic ión en este caso se arc hi vó antes de esa fec ha, e l certi ficado de 
apelabilidad no es un requi sito j uri sdicciona l aquí. Véase Estados Unido.l· v. KII/lZIIIII II . 

125 F.3d 1363, 1364 n.2 ( 10th C ir. 1997). Nosotros hemos conced ido hasta a hora un 
certi ficado de causa probable y hemos considerado todos los problemas establec idos por 
el Petic ionario. 

11. 
A. 

El peti c ionario a firma qu e en el momento de los asesinatos estaba padeciendo Desorden 
de Persona lidad Múlt ipl e. Sostie ne que la ma lversac ió" de l Estado de su prop io 
procedimi ento le ha negado e l proceso de Re vi s ión Post Convi ctum deb ido a que ha 
s ido excl uido de la oportunid ad de liti gar este problema tota lmente. Se ll ers a lega que la 
evidenc ia de su lesión del cerebro y e l MPD es materia l; no podría descubri rse antes del 
j uic io: no es cumul ati va: \' crea una proba bil idad razonable de cambiar el resultado del 



juicio. i\i<¡, aú n. que la Corte de Ape laciones Delicti vas de Ok lahoma manejó 
erróneamcllle que la demanda se había renunciado bajo Okla. Stal. til. 22. ~ 1086 
( 1991 ).' El defiende que la rev isión de la corte fede ral di strito fue traslOrnada por esa 
equivocación. 

Se ll ers afirma que tanto la corte del estado como la federal pasaron por allO que él había 
promovido el punto en su aplicac ión original para el desahogo de la Revisión Post 
Convictum, no en una ap licación subsecuente . Así, mientras Hopkillsoll v. S/¡illillger. 

866 F.2d 1185 (10th Cir. 1989), sostenían que los errores en el procedimiento de la 
Rev isión Post Conv ictum no eran conocidos en la demanda del habeas co rpus federal. él 
de fi ende que la proposición no se di rige exactamente a su caso. Defiende que es víctima 
de un artícu lo judícia l "Catch-22" donde la ley estatal restringe nuevamente que la 
ev idencia recientemente descubierta rec lame un procedimiento de Rev isión Post 
Convictum, pero le han negado el acceso a ese remedio porque él no afirmó el problema 
de su anicción menta l en apelación directa. Por consiguiente, él se queja, el Estado no 
tiene ningún mecani smo para dirigir su dema nda. 

La corte fede ral de di str ito confió en Herrera v. Col/im', 506 EE.U U. 390 (1993). Y 
Hopkinson para rechazar esta discrepancia, exponiendo que la demanda no se eleva a 
un nivel constitucional porque es colatera l a la base para su encarcelamiento. No 
obstante, en una abundancia de caución, la corte procedería a leg islar si Sellers se 
demostraba persuasivamente como un poderoso caso de real inocencia que daría su 
ejecución inconstituciona l. Finalmente concluyó que Se llers había fracasado al en frentar 
esta ex igencia tan extremadamente alta. 

La corte examinó declaraciones juradas planteadas previamente. acompañadas de la 
petic ión de Revisión Post Convictum, de la condición de Se llers certificando su estado 
físico y mental así como el asunto del DPM [MPD) . Basada en esa revi sión. la corte 
dec laró: 

Hay evidencia neurológica y psicológica significante de que el Peti cionari o padece 
DPM [MPD) y algún daño cerebral, y un psicólogo y [un) psiqui atra que evaluaron al 
Peticionario en octubre de 1992 han opinado subsecuentemente: ó que el Peti cionario 
padece MPD, [y) probablemente una persona lidad otra [alter) debe haber estado al 
mando en el momento [en) que los ases inatos fueron cometidos, si el Peti cionario los 
cometió, y que la otra [alter) persona lidad no entendió ni se preocupó de la naturaleza 
de sus actos ni si ellos tenían razón, Ó que era probable que el otro [alter) no supo la 
diferencia entre bueno y malo ó correcto y equi vocado. Pero esta ev ide ncia no equivale 
a una demostrac ión verdaderamente persuasiva de inocencia real ni se encuentra en el 
umbra l extremadamente alto de demostración que una violación constitucional ocu rrirá 
si el Peticionario se ejecuta por varias razones. 

(énfasis en el ori ginal) (la nota a pie de pág ina se om it ió) . 

La corte explicó que rechazó la ev idencia rec ientemente descubiena porque las 
op iniones de los especiali stas estaban basadas en exámenes llevados a cabo más de seis 
años después de los crímenes, y así la fi abilidad de las conc lusiones de que la 
personalidad que estaba al mando estaba "d ismin uida". Es más, la conc sella ló a los 
expenos que "no ofrecieron ninguna base para sus op in iones de que una personalidad 
otra [aller) debe habe r estado al mando en el momento de los ases inatos". 



Adicionalmente. la COrle dec laró que no habia evidencia ¡k que alglln organi/.ld\lr Je la 
personalidad de Sellers era consciente de. Ó [quel no pod ría cont rolar al Olru IO/lerl· 
Fina lmente, la corte estab leció: 

[Hay] abrum adora ev idencia en e l reg istro del ju ic io de que e l Petic ionario cometió los 
ases inatos y que la personalidad al ma ndo de l Peti c iona ri o inmediatamente antes. 
durante y después de los asesinatos era la misma, era sabedor de lo que estaba haciendo 
y entendió y aprec ió la diferencia entre lo correcLO y lo equivocado)' la naturaleza 
injusta de esta cond ucta . 

La corte contin uó, au n cuando Se ll ers estab leció que él no podría habe r descubierto el 
DPM [MPD] antes sino só lo con respecto a la vio lac ión constitucional que previno el 
descubrimiento, que falló para demost rar su rea l inocencia, Ó que cua lquier jurado 
razonable no habría encont rado una circunstanc ia agrava nte en cualq uiera de los 
asesinatos . 

B. 

En la apelac ión, Se llers mantiene que é l presentó a la corte de di strito arrolladora. [e] 
indiscutible evidencia de que en el momento de su juicio y apelación directa no se 
habían desarrol lado las pruebas c línicas para descubrir y confi rm ar la presencia de DPM 
[MPD]. Además, proporcionó evídencia para estab lecer que normalmente LOma varios 
años y varios diagnóst icos incorrectos determinar que una persona padece DPM [MPD]. 

El Estado no presentó ninguna evidencia contraria. 

Nosotros empezamos nuestro anál isis notando que el registro está en una condic ión 
extraordinaria. Aparece firmemente desde las observac iones de la corte de distrito que 
las demandas del Peticionario no son imaginati vas [fancifiti]; de hecho, son apoyadas 
por evide nc ia s ignificante de que la persona que enfrenta la muerte por tres asesinatos 
no es la persona que cometió e l crimen. Resumiendo, e l controvertido testimonio de la 
declaración jurada del especial ista es: ( 1) Una prueba de e lectroencefa lograma 
cuantitativo (QEEG) que descubrió que Se lle rs tiene daño cerebral como resultado de 
una lesión alrededor de la cabeza sufrida c ua ndo era un nirio; (2) El QEEG que cambió 
dramáticamente con cada uno de los otros [aller]estados de Sellers, indicando la 
presencia de por lo menos tres personalidades otras [alter]; (3) Una Prueba Potencial 
Evocada (EPT) que ti ene certidumbre en los signos bio lóg icos del cuerpo ~ no puede 
ser falsificada por e l paciente, )' que mostró múltiples cambios objet ivos en la fun c ión 
del cerebro corroborando confi ab lemellle el QEEG; (4) Una segu nda se rie de pruebas y 
entrevistas extensas que fu e dirigida por un médico diferente quien actualmente habla 
de dos persona lidades alter de Sellers: (5) [Que] Se ll ers padecía DPM [MPD] en e l 
momento de las muertes; (6) [Que] Una de las persona lidades otras [aller] de Sellers 
"debe de haber estado en e l mando ejecutivo del cuerpo ó la persona de Se llers" en esas 
veces; (7) [Que] Había só lo un conocimiento limitado del DPM [MPD] en la comunidad 
[c ientífica] de la sa lud menta l en 1987 cuando Se llers fue juzgado; y (8) [Que] El DPM 
[MPD] es una "enfermedad oculta" que generalmente toma siete años para conlirmarse. 
A la luz de esta ev idenc ia, el rompecabezas con el que nos enfrenta mos, s in embargo. es 
s i este rec lamo de inocencia basado en DPM [MPD] puede sa li r con vida de las 
peticiones de principio de l habeas corpus federa l para darlo por justic iab le. 



Este es un caso único ) profundo porque presenta problemas ent rclaLados de 
j uri spru dencia de l habeas. Desenredando el nudo en el que el asunto se ata se no, 
proporciona la clave para su rcsol l,c ión. Sin embargo. antes de abocarn os él esa tarea. 
estamos constre liidos a obsc rvar que la cuestión de real inocencia predicada en las 
acc iones de pe rsonalidades mú lt ip les tie ne una torcedura que no ofrece ningún paralelo 
a lo que hemos encontrado. 

Dado el inusua l contexto de este caso, nosotros creemos que otras cortes han ordenado 
el problema guiándose por la prueba de que /0 cII/pa' de Se ll ers es "arroll adora·· . De 
hecho, si es creida por un jurado, la evidencia del Peticionario de cul pabilidad de una 
personali dad otra [a/ler] le da a la persona conocida como Sean Se llers la inocencia. 
Aún , na podemos penetrar ese punto debido a la naturaleza limitada del habeas corp us 
federal y el precedente por el que nos guiamos. 

Debemos empezar, como hizo la corte de distrito, con la considerac ión de cómo 
de mandar la reducción de inocencia actual dentro de l alcance del habeas corpus fede ral. 
Está estab lecido que: 

Nunca se han sostenido las demandas de 1Il0cencia actual basadas en evidencia 
recientemente descub ierta para dec larar una razón para desahogo del habeas federal 
fuera de una violac ión constitucional independiente ocurriendo en la condición de 
proceso penal subyacente. 

Esta regla es establec ida en el principio en que las cortes del habeas federal se asientan 
para asegurar que no se encarcelan indi viduos en violac ión de la Constitución-- no para 
corregir errores de facto [fac/] . 

Herrem, 506 U.S. [at] 399-400 (citas omitidas) (agregado enfático). "Pocas decisiones 
serían más disruptivas de nuestro sistema federal que proveer inspección para el habeas 
federal de demandas autoestables de inocencia real". Id. [at] 401 . Mientras que la Corte 
estableció, sin embargo, 

Esto no es para dec ir que nuestra ju ri sprudencia de l habeas arroja un ojo ciego hacia la 
inocencia. En una seri e de casos que culm inan con SalVyer v. Whil/ey, .. . nosotros hemos 
sosteni do que un peti cionario por otra parte sujeto a la defensa de uso abusivo ó 
sucesivo del escrito puede tener su demanda constituciona l federal considerada en 
dignidad si hace una exhi bición apropiada de inocencia rea l. Esta regla. ó extravio 
fundamental de excepc ión de j ustic ia, se conecta con la razón en la "di screción j usta'· de 
las cortes del habeas para ver que esos errores constitucionales federales no produzcan 
el encarcelamiento de personas inocentes .... Pero este cuerpo de nuestra jurisprudencia 
de habeas hace claro que una demanda de " inocencia rea l" no es una demanda 
constitucional, pero en cambio es considerada una entrada a través de la cual un 
petic ionario del habeas debe pasa r al tcner por otra parte su derecho constitucional 
obstruido sobre los méri tos. 

Id. [at] 404 . Para pasar a través de esta entrada. el pet iciona rio debe presentar 
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evidencia de in ocencia tan poderosa quo una Carie no pueda tener conlianza en 01 
resultado del juicio a menos que la carie también esté sat isfecha de que el juicio estaba 
libre del error constitucional de no-inocencia [nonharmless ], el petic iona ri o debe 
permitirse atravesar la entrada y sostener los mér itos de su demanda subyacente. 

[Por otra parle] la ev idencia debe establecer duda suficiente sobre su clI /pa" para 
justificar la conclus ión de que su ejecución se ría un extrav ío de la justicia a menos que 
su declaración de culpabi li dad sea el producto de un j ui cio j usto. 

Se/¡fup v. De/o, 513 U.S. 298, 316 (1995) (agregado enfático) (cursivas en el original). 
Las demandas sustanciales de que los errores de dimensión constitucional hayan 
causado la dec laración de culpabilidad de una persona inocente son "sumamente raras". 
Id. [at] 324. Para sa li r bien de un extravío de defensa de la justicia, un peticionario debe 
mostrar error constitucional " ' probablemente ' produzca la declaración de culpabi li dad 
de alguno que rea lmente era inocente". Id. [at] 326, refiri éndose a Murrll)' v. Cllrrier. 

477 U.S. 478, 496 (1986). Cuando la disputa de inocenc ia real es di sertada sobre la 
evidenc ia rec ientemente descubierta, el peso de la prueba del peticionario es demostrar 
[que] "es más probable que ningún jurado que sea razonab le lo habria declarado 
cu lpable a la luz de la nueva evidencia". Se/¡fl/p, 513 U.S. [at) 327. La inocencia real no 
significa meramente que la nueva ev idencia produce una duda razonable de la culpa del 
peticionario sino que "ningún jurado razonable habría encontrado al demandado 
culpab le" tenía que ser demostrado como producto del juicio . Id. 

Así, la reg la por la que este caso debe gobernarse tiene varias dimensiones. Primero. la 
demanda de inocencia razonada en DPM [MPD) por sí misma no es una base para el 
habeas corpus federa l no importa cuánto convenza la evidencia] Segundo, la demanda 
de inocencia es meramente el medio por el cual un error constitucional que por otro lado 
obstruyó afectando la justicia del j uicio del peticionario pueda ser escuchado. Tercero, 
para permit ir a una corte de habeas aprehender ese error constitucional , la demanda de 
inocencia debe ser de tal magnitud que podamos dec ir que ningún jurado razonable 
habría declarado culpable a Sean Selters si hubiera sido presentado a ju icio. Estos son 
obstáculos muy a ltos para el triu nfo del Peticionario. 

La primer barrera que el Pet icionario debe superar es que su argumento constitucional 
principal no gira alrededor del error del juicio sino sobre asuntos que ocurrieron como 
consecuenc ia. El sostiene [e n) el Sellers 11 que la corte equivocadamente le obstruyó 
para vent il ar su ev idencia de DPM [MPD) debido a su interpretación errónea de un 
estatuto de Oklahoma relac ionado con la Revisión Post Convictum . Ver Okla. Stat. ti t. 
22 , § 1086. Asumiendo que la discrepancia es correcta y que la corte de Oklahoma 
interpretó el estatuto equ ivocadamente. el error es una cond ic ión de la le) no 
cognoscible en el habeas corpus porque "el desahogo del habeas corpus federal no está 
para los errores de la ley estatal". LelVi.\' v. Jeffer.\' , 497 U .S. 764, 780 ( 1990): MilI/he,,,.\' 

v. Price, 83 F.3d 328, 33 1 (10th Cir. 1996); Slee/e v. Youug , II F.3d 1518, 1524 ( 10th 
Cir. 1993). Aunque el Peticionari o de hecho se encontró a sí mismo en un "Catch 22'" 
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jud i cia l l11cnt~ e laborado, el dilema no es tal que podamo<, co mprenderlo a tra", ,, del 
acceso I il11 itaclo proporc ionado por nuestra ju ri sd icc ión. 

El pe ti c ionari o es obstac uli zado más al lá por e l hec ho de que nin guna preve nc ión 
co nstituc io na l exige a un estado concede r Revi sión Post Convi ctum . Pellm)'/vlIllill v. 

Fill/ey. 481 U.S. 55 1, 557 ( 198 7). También, debido a que e l error constitucional que él 
establece se enfoca sólo al remedio de l Post Convictum de l Estado y no a l j ui c io que 
mantiene la base de su encarce lamiento, ello formula una demanda no cognosc ible al 
habeas federal. MOlllgomery v. Me/oy, 90 F.3d 1200 (7th C ie. 1996) ; Slee/e. I I F.3d 
[at] 1524 ; Hopkillsoll , 866 F.2d [at] 12 18-19. Así, aunque e l Petic ionario ha presentado 
evidenc ia c reíb le sustanc ial de que ahora y en el momento de su juicio él padecía una 
enfermedad mental que puede hacer sentido para su verdadera inocenc ia de los crímenes 
en los que se ha lla declarado como culpable, no cruza la barrera del umbral para el 
habeas corpus federal. Aun cuando la base constituciona l de su demanda hubiera 
afectado e l veredicto del jurado que por eso le permite escapar a la barrera presentada 
por un ataque co late ral, nosotros no podríamos decir que é l ha sati sfecho la ca rga 
superi or de demostrar que ningún jurado razonable lo dec lararía culpable en base a la 
evidenc ia que é l ha presentado. 

c. 

La naturaleza de su evidencia r ~cientemente descubierta, bajo la forma de declaraciones 
juradas, ya ha sido invocada en el problema. "En el nuevo contexto del juicio, 
movimientos basados solamente en declarac iones juradas son desfavorab les porque las 
declaraciones de los deponentes se obtienen s in e l beneficio de repregunta [cross

examinalion] y [sin] una oportunidad para hacer determinaciones de credibilidad" . 
Herrera , 506 U .S. [at] 417. Aunque la evidenc ia presentada en las dec laraciones j uradas 
de los expertos psiquiát ricos sea clara. poderosa, y a favor, no se ha probado bajo el 
crisol de repregunta [cross-examination] . Sin embargo, la teoría médica relacionada es 
particular y, como los expertos han establecido, virtualmente desconoc ida en el 
momento del juicio de Sellers. Puede presumirse justamente que las personas profanas 
serían escépticas de la teoría. Así, al menos por el beneficio de una exp loración 
completa de las opi niones de los expertos por repregunta [cross-examination], sería 
sumamente dific il creer que ningún jurado desatendi era las opin iones expresadas y 
vota ra para dec lararlo culpabl e. 

Nosotros no somos impas ibles ante e l dil ema del Peti c iona rio. Ni somos tan escépti cos 
para dar una oportunidad a una corte estatal [donde] él pod ría no tener ningu na duda en 
la corrección sobre la sentencia que enfrenta. [Pero] aún está más allá del a lcance de l 
habeas corpus federal presente, dispensar desahogo sobre estos móvi les. Sin embargo, 
él no está completamente s in recursos, porque aparen temente todavía ti ene acceso a la 
C lemencia Ejecutiva . Ver Okla. Const. a rto VI , § 10; Okla. Stat. tit. 21 . § 701 . 11 a (Supp. 
1990). No obstante, sostenemos que la corte de distrito no erró en su tendencia en este 
punto. 

111. 

La subsigui ente querella del Petic ionario de Oklahoma sobre "continua amenaza" como 
ci rcunstancia agravante es inconstitucionalmente vaga y de nuevo y por cons igu iente 
inconstitucionalmente apli cada. Subsecuente a l acopio de in fo rmes de este caso, 



nosotros sostuvimos lo contrario en Ng llyell 1'. RCJllo/ds. _ F.3d _ . 1'0 96-5254. 
1997 WL 693685 (10th Cir. Okla .). Esa reso luc ión nos sujcta aquí. Ulliled S/I//es ". 
Fos/er, 104 F.3d 1228. 1229 ( 10th Cir. 1997). 

IV. 

En la fase de penalidad de l juicio, la defensa buscó presentar el testimonio de un 
profesor de leyes quien , acorde a la promesa de prueba, testifi caría que los jóvenes se 
desarroll an mentalmente [de manera] diferente a los ad ultos. El juez estatal se negó a 
permitir el testimon io. El Peticionario conti ende ahora la negati va sumada a un rechazo 
de su derecho para presentar ev idencia atenuante contrariamente a las prevenciones de 
Okla. Stat. tit. 21 , § 70 1.10 ( 1981 )," Y Eddillgs 1'. Ok/tI/¡OIlW, 455 U.S. 104, 11 5 ( 1982). 
Recordando aquella innuencia de Eddillgs de que " la juventud es más que un hecho 
cronológico," id. [at] 116, el Peticionario mantiene que el error asume proporciones 
constitucionales. El contiende que el Estado aprovechó cada oportun idad de capitali zar 
la ausencia de evidencia perteneciente a la juventud. De hecho, el abogado de di strito 
defe ndió al jurado: 

El tenía só lo 17 años, pero cuando levantó esa .357 se vo lvió un hombre. Y sa lió y 
detonó [contra] Robert Paul Bower [desde] lejos. Y cuando levantó esa .44 Espec ial. se 
volvió un hombre de nuevo. Y entró y envió a Lee y Vonda Bellofatto a otro mundo. 
Estaba actuando como un hombre, él va a tener que ponerse de pie aq uí como un 
hombre. 

Así, el Peticionario mantiene, que al Estado le fu() permitido argumentar sobre su 
madurez, pero a la defensa no se le permitió oponerse a ese argumento con el test imonio 
de un especialista. El defiende que esta prohibición aniqui la el uso de la edad como un 
factor atenuante quitando cualq uier sign ificado de l conce pto. Agrega que e l error se dio 
[porque] cuando el j urado fue instru ido, lo fue para determinar el efecto atenuante de su 
edad . Por consiguiente, el Peticionari o concluye que la corte estatal negó su debido 
proceso excluyendo todos los testimonios con la observación de la mayoría de las 
personas que sabían la diferencia entre jóvenes y adu ltos. 

Confiando en parte en Lockell v. OMo. 438 U.S. 586, 604 (1978) (de conformidad). y 
Eddillgs, 455 U.S. [at] 104, la corte de distr ito observó que un sentenciado no debe ser 
preclu ido de tomárse le en cuen ta el carácter de acusado ó las circunstancias de la ofen sa 
que declara en atenuación. Citando a B/yslone v. Penmy/vtlnitl, 494 U.S. 299. 304-05 
(1990), la corte observó que el tipo de evidencia requerido por la Constitución para ser 
presentada al sentenciado es que pertenezca a un carácter de ac usado, en as iento ó 
esenc ia, y las circunstanc ias de la ofensa. Con esos principios como pautas. la corte 
revisó la promesa de prueba al juic io de l Petic ionario y descubrió que e l asesor de la 
defensa. en sus propias palabras. intentó mostrar el testimoni o de la hi storia de 
Ok lahoma de no ejecutar jóvenes. que la mayoría de las "nac iones c ivili zadas" con la 
excepc ión de los Estados Un idos y "algunas otras nac iones" no permiten la ejec ución de 
una persona de menos de diec ioc ho afios de edad; y, que a pesa r de que ha, tmtados 
internacionales que prohíben la ejecución de menores, los Estados Un idos 110 los han 
ratificado. El profesor también había declarado que una soc iedad civilizada prohibiría la 
ejecución de una persona que estaba por debajo de la edad de dieciocho alias en el 
momento en que el crimen que fu e cometido. La noción de que los jóvenes se 



desarrollan mCllla lmcnte de modo direrente se illlegraron en muchos argumentos) eran. 
según el defensor del juicio. "un factor que debe ser considerado profundamentc para 
abo lir la pcna de muerte parajóvencs'" 

Desde esta perspectiva. la corte de di strito descartó el testimon io declarando que estaba 
"mejor carac teri zado como un argumento de la política acerca de por qué la pena de 
muerte debía abolirse para los jóvenes --un argumento apropiadamente dirigído a la 
Legislatura de Oklahoma". Más pretenciosamente, la corte estableció, que el testimonio 
declarado no era " Ia ev idencia atenualllc pertinente de l carácter y registro Ó fo ndo de l 
ac usado y las circunstancias de la ofensa". La corte obse rvó que la diferencia del 
desa rroll o mental entre jóvenes y ad ultos "cs un hecho dentro del conocimien to que 
poseen los jurados en común' con otras personas'" Por consigu iente, la corte razonando 
desde este conocimiento se conectó con la instrucción de la corte estatal de que el 
jurado podría emplear su conocimiento genera l, llegando a la sentencia el efecto 
atenuante de las diferencias de desarrollo que se situaron ante el jurado, ci tando a 
Gm/lllm v. Collins, 506 U .S. 461. 475 (1993). Nosotros estamos de acuerdo con ese 
análi sis y no podemos agregarl e ningún método inteli gente. No vemos níngún error en 
esta decisión . 

v. 

La siguiente cons ideración del Peticiona rio es 9ue la condición de la corte del juicio 
estatal limitó inconstitucionalmente su voir dire al jurado, en el asunto de la pena de 
muerte . La corte sostuvo la objeción del Estado al asesor de la defensa preguntándoles a 
los probables jurados si el tribunal consideraría la juventud del acusado como un factor 
atenuante, prescribiendo como irreal izab le lo que él debate en el ejercicio cuidadoso de 
su tajante recusación. En contraste, se queja de que la corte del juicio le permit ió a l 
fi scal preguntar a los jurados si se ofende rían para tener "[me] como abogado de distrito 
que busca la pena de muerte para un 'diecisieteañero ' [17-year o/d] .... · Asimismo, 
cuando el fi sca l le dijo al jurado que podría encontrar que no había ningún factor 
atenuante, subrayó el argumento del Estado de que la juventud no es una considerac ión 
atenuante apropiada. El Peticionario insta la negativa de la corte para repudiar sus 
términos de in vestigación, lo que es contrario a Eddings. Defiende que si la 
Const itución permite voir dire sobre actillldes racia les en un caso que in vo lucra un 
incidente interracial , Tornero v. MI/rray . 476 U.S. 28, 37 (1986) , seguramente 
preguntar a un jurado que si ti ene algún prejuic io ó actitud hacia la juve ntud podría ser 
apropiado. Actitudes hacia la juventud. a lega. podrían ser[ vi r] para organizar. tanto 
como actítudes hacia imponer siempre ó nunca la pena de muerte. El Peticionari o 
defiende: "una persona en el juicio por su vida tiene un derecho constitucional para 
saber si un jurado probable segu irá la ley". Como la j uventud es un factor atenuante. era 
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example. a defendant may object to a plalnhff's wltness The court would suspend the tna! Immedlately 
preside over a hearing on the standing of the proposed wttness . and then resume the tnal wlth or wlthout 
the witness , or with any restrictions placed on the tesllmony by the Judge as a result of the vOlr dlre rulmg 
In a jury triat , the jury would be excused dunng the vOlr dlre Volentl non fit injuria . 

• Una mini-audiencia llevada a cabo durante un JUicio en la admisibilidad de eVIdencia disputada 
Por ejemplo, un demandado puede objetar al testigo Ó el testimonio de un demandante. La corte podría 
suspender el juicio, e inmediatamente preSidiría una audiencia en el lugar del testigo propuesto, y 
entonces reasumiría el juicio con Ó sin el testigo. ó con cualquier restricción puesta en el testimonio por el 
juez como resultado de la decisión del voir dlre En un juicio. el jurado podría ser excusado durante el vo" 
dire. Volent; non fit injuria. [Fuente: http.l/www leyesnet.comNer_Diccionario.asp?DiccionarioID=447] 



"especia lmente importante para Sean Se llers saber qué jurados potencia les serían 
escépticos de usar la j uve ntud como un atenuante" , El Petic ionari o declara que el lisca l 
supo qué aseso r de la defensa estaba investigando e inadecuadamen te bloqueó esta línea 
de preguntas. Prohib iendo a l defensor de hacer estas preguntas, la corte del juicio estatal 
vío ló el Sexto derec ho de la Enm ienda del Peticionari o pa ra la asi stencia eficaz del 
defe nsor. 

Rechazando esta quere ll a, la corte federal de di strito encon tró el vo ir dire 
"constit uc iona lmente adecuado" porque se preguntó individual y colecti vamente a los 
j urados s i e llos considerarían la cadena perpetua ó si impondrían una pena de muert e 
automáticamente s i se encontrara culpab le a Se llers. La corte hi zo nota r qu e 
Wllilllvright v. Wirr , 469 U.S. 41 2, 424 ( 1985), pone por de lante la norma pa ra exc lu ir 
jurados por causa de [que]: "Esa norm a es si la perspectiva del jurado hubiera de 
impedir Ó substancia lmente dañar la actuación de sus deberes como jurado de acuerdo 
con sus instrucc iones y su j uramento". El propós ito fundamental de la pregunta es si e l 
jurado seguirá la ley. Maekall v, Marray , 109 F.3d 957, 963 (4th C ir. 1997) . En 
Estados Unidos v, MeCullah , 76 F.3d 1087, 1114 ( 10th C ir. 1996), nosotros también 
sostenemos que una corte de juic io no es " requerida". para [que se] permita investigar el 
punto de vista de cada jurado acerca de los factores atenuantes especi fi cas con ta l de 
que e l voi r d ire sea adecuado para descubrir aquell os que en e l proceso votaria n 
automát icamente por la pena de muerte." 

En este caso, el consejero de la defensa intentó investigar si los jurados probables 
encontrarían hechos atenuantes especificas. Este esfuerzo no es equiva lente a si un 
jurado se negará a considerar mitigac ión de cua lquier tipo. Como observó la corte de 
di strito. e l jurado de esa coyuntura-de l-entendim iento sería justificable para la causa. 
pero lo que e l Petic ionario estaba in tentando hacer era buscar inform ación exterior que 
ayuda ra en e l ej ercicio de sus inap lazables rec usaciones. Tan fundamenta l como el voir 
dire es adecuado descubrir a jurados que podrían no ser imparc iales, una corte del juic io 
no es requerida por la Const ituc ión para conceder semejante investigación esc rutadora. 
Id. [at] 1114. De hecho, la amplitud de las preguntas que obtienen las opi niones de 
jurados sobre la propia pena de muerte deben quedar dentro de la discrec ión del juez de l 
juicio. En este caso, nosotros estamos de acuerdo con la corte de di strito de que el voi r 
dire era adecuado [para] servir a l mandato constituc ional de proporc ionar un jurado 
imparcial. 

VI. 

El Peti c ionario a firma que la C láusul a de la Confrontación fue vio lada cuando el j uez 
del juic io cerró una á rea de preguntas a l consejero de la defensa durante la repregunta 
[eross-examina/ion] de l test igo ps ico lógico especia li sta del Estado, Dr. Herman Jones. 
El consejero de la defensa intentó cuestionar si el Dr. Jones cambiaría su opin ión del 
estado mental de Se lle rs tras el respeto por la certeza de la s actas pasadas especificas de 
Se ll ers. La corte de di strito sostu vo la objec ión del Estado porque la corte ya habia 
sostenido que los documentos canten ian rum or [conoc im iento común] inadm isib le; por 
consiguie nte, el testimonio también sería inadmis ible. El defen sor hizo una oferta de 
prueba de que las actas que e l Dr. Jones no habia examinado, podrian ll evar 
directame nte a la base de la opinión del expel10, 



La corte fede ral de di strito rechazó esta demanda, conclu ye ndo que los derechos del 
Peticionario para el debido proceso y para ex igir testimonio favorable no fue ron 
vi olados. El desahogo del Habeas no está di sponi ble sobre esta razón a menos que el 
Peticionario pueda mostrar que su juicio entero fue fundamentalmente injusto por la 
limitac ión de la repregunta . Ver DOllllelly v. DeCrislofoTO, 4 16 U.S. 637, 642 ( 1974). 
Como la corte de distrito observó, la revisión de este problema en el contexto del habeas 
corpus federal es una indagación que enciende la materia lidad de la evidencia e~cluida a 
la presentación de la defensa. Matllt eovs v. Price, 83 F.3d 33 1, 332 ( 10th Cir. 1996). La 
cuestión devuel ve a si la dec isión privó a Se llers de "una oportunidad para la repregunta 
[cross-examinalion] eficaz, no a [una] repregunta que es eficaz de cualquier manera, y 
en la magnitud que cua lquier defensa podría desear." De/mvare v. Fellslerer, 474 U.S. 
15,20 (1985) (cursivas en el ori ginal) . 

Como hi zo la corte de distrito, nosotros hemos repasado el regi stro directo y la 
repregunta [cross-examinalion] del Dr. lones, y no vemos nada en la limitac ión de 
examen que se encuentra en las pruebas requeridas. A causa de que la opinión 
expresada por el Dr. l ones se opuso diametralmente a la de l experto del Peticionario. 
Dr. Krimsky, el propós ito para la repregunta [cross-examinalion] fue invocar dentro del 
interrogatorio las bases por las que el Dr. lones llegó a su diagnósti co. Aunque el Dr. 
l ones declaró que tener acceso a las escritos de Sel lers ayudaría en su análisis, nosotros 
estamos inseguros de si las escrituras afectarían su opinión. Asimismo, el consejero de 
la defensa dirigió un examen completo de la evaluación del Dr. lones sobre la cond ic ión 
de Sellers y los varios puntos en los que el Dr. lones y el Dr. Krimsky difirieron . 
Inc luso asumiendo, por causa de la revisión, la materialidad de las actas. nosotros 
simplemente no podemos dec ir que el registro descubre el rechazo de una repregunta 
eficaz de l experto del Estado. Ni creemos que la restri cc ión en repregunta tuvo una 
influencia sustancial Ó directa en los vered ictos. 

VII. 

Debido a que la ley de Oklahoma permite la introducc ión de cualquier evidencia 
atenuante, el Peticionario insiste en que fue un error para el juicio de la corte prevenir a 
su testigo, la Señorita Betsey Payne, secretari a ejecu ti va del Buró de Perdón y Libertad 
provisional de Oklahoma, de testificar que una persona sentenciada a cadena perpetua 
podría no ser cons iderada para la libertad provisional para por lo menos quince años 
c iviles y podría no ser elegible para reci bir tiempo de ventaja (¡ otros créditos. 
Abandonado entonces a la decisión para sentenciarlo a la muerte Ó a la vida, creyendo 
que eso signifi caba que estaría fuera en un tiempo corto, e l jurado fue privado de 
ev idencia atenuante vita l para informar su opción. El Peti cionari o confía en SillllllOIlS v. 

Carolina del SlIr, 5 12 U.S.154 ( 1994) qu ien sostuvo que una condición circunstancia l 
puede dec id ir si informar al jurado sobre el estado de elegibilidad de libertad 
provisiona l ó de una sentencia de por vida . 

Una vez más, nuestra considerac ión de este problema es exc luida por Nguyell v. 
ReYllolds, _ F.3d _ ' No. 96-5254, 1997 WL 693685. Allí, siguiendo la doctrina de 
Teaglle, nosot ros sostenemos que SillllllOIlS es inapl icable a las penas de muerte 
impuestas [a priori] de su emisión. Ya que la pena en este caso se decretó antes de 
SiIllIllOIlS, nosotros debemos regirnos por ese valor. 

I(l' 
Ir 



VIII. 

El Peticionario a firm a que el abogado de di strito esta ta l hi zo comentar ios durante la 
conc lusión del argumento que él cree vio laron sus debid os derechos del proceso y que 
injustamente minimizó e l sentido ele responsabilidad del jurado para la impos ic ión de la 
pena de muerte . El Petic ionario declaró al abogado de d istr ito ["que]" s iguió refiriéndose 
a él en tercera persona, y estaba enviándo le un s igno fuerte a l jurado de que era el 
abogado de di strito e l que aprobaba la pena de muerte, y que muchas barreras tenían que 
ser sa ltadas a ntes de que un juicio de asesinato importante pudiera oc urrir en la vida"'. El 
Peticionario también observa, [que] "'él inc luso sugirió a l jurado que había estado allí 
só lo por una cas ua lidad, [que] é l no habría buscado la pena de muerte ." De hecho, e l 
fiscal le dijo al jurado, si no hubi era s ido por los crímenes múltiples, "'Usted 
probablemente no estaría aquí en éste preciso momento." 

La corte de distrito encontró "'en el contexto íntegro del argumento final" ' que las 
declaraciones eran " no razonablemente susceptibles a una interpretación de la que el 
abogado de distr ito ó alguna otra autoridad, no e l jurado, eran e l lina l ó verdadero 
árbitro del cast igo [de Sellers)." Así, la corte conc luyó, a l contrari o de aquellos en 
Caldovell v, Mississippi, 4n U.S. 320, 340-41 (1985), que las a firm ac iones del fisca l en 
este caso no dieron a la pena de muerte los veredictos de no confiab le. Nosotros estamos 
de acuerdo. 

Viendo e l registro con caridad, nosotros notamos que la hipérbo le del fi sca l puede 
considerarse como inc lemente. No es, sin embargo, e l material de l que alguien podria 
percib ir una oferta para compart ir la carga de las últimas decisiones en este caso. Así. 
nosotros estamos de acuerdo con la corte de distrito en que e l abogado de distrito no 
estab lec ió una falta de Caltlovell. Nosotros conc luimos que no hay mérito en e l 
a rgumento de l Peticionario. Ver HopkillSOIl , 888 F. 2d [at] 1295 n5 . 

IX. 

Finalmente, e l Peticionari o afirma que le negaron su derecho a la ayuda eficaz del 
defensor. En un ataque de doble faceta. el Peticionario defie nde que le negaron la ayuda 
e fi caz de l defensor de l juicio porque su abogado no desc ubrió la evidenc ia de su lesión 
del cerebro y de DPM [MDP]. Alternativamente, el Peti c ionario sostiene que su 
abogado "tristemente dio poco énfasis a la mejor ev idencia para un d ictamen de locura" 
escogiendo enfocarse sobre su Satanismo y ocultismo en lugar de su incapacidad para 
distinguir extraviarse de lo correcto. El concluye afirmando que estaba prejuiciado por 
e l estatuto estata l que lo lim itó a $750 para obtener ayuda ps iquiátricaS 

A luz de la propia evidencia del Peti cionario de que el DPM [MPDl no podía 
desc ubrirse en e l momento de su j ui cio, su argumento basado en la Sexta Enmienda 
sobre el fracaso del asesor del juicio para desc ubrir la defensa parece como un anill o 
hueco. a pesa r del giro puesto por la corte de Oklahoma. Hab iéndonos proporcionado un 
regi stro lógico de que la enfermedad no podria descubrirse en e l momento de juicio, 
nosotros no acepta remos el postulado del PetiCionario aquí. 

La corte de di strito emprendió un examen completo del arc hi vo a la lu z ele la ralla del 
defensor del juic io para sostener propiamente una defensa ··tradicional·· de locura) la 
estrategia de l defensor dete rm inó que no estaba enfermo, co nfiando en S lrickllllltl v. 



• 

Washillgtoll . ~ 66 U. 668.689 (1984) . La corte adv irtió la s ituac ión de prueba del 
pe ri to en el momen to do nde e l ju ic io debi litó e l va lor de la derensa de loc ura porque la 
mejor evidenc ia mostraba que Scllers no estaba " mentalmente." conscie nte. no 
apreciaba. no regi straba lo que estaba pasando" en e l momcnto de la s muertes de su 
madre y pad rastro. Es más, la corte de di strito encontró que fin a lmente el jurado 
consideró una " tradi c ional defensa de locu ra tempora l" y co nc lu yó que la evide nc ia de 
confus ión de Se llers con Ca labozos ) Dragones y el Satani smo " sostuvo en luga r de 
disminuir la de fensa de loc ura" a pesar de la novedad a legada de esa aproximación. Asi. 
la corte sostuvo que e l Petic ionario no estaba prej ui c iado por el fracaso de su defensor 
de l juicio al enfocar la defensa tradicional. La corte concluyó su con fi anza en que e l 
resultado de l juicio no se socavó . 

Las demandas de de fensor ineficaz son una mezcla de cuestiones de hecho y de derecho 
que revisamos de novo. Ver WillialllSOIl 11. Ward, 11 0 F.3d 1508. 15 13 ( 10th C ir. 1997). 
Para prevalecer e n su demanda de defensor de ju ic io ine fi caz. e l Peti c iona ri o debe 
mostrar que la actuac ión de l defensor era deficiente de una manera tan se ria que e l 
defensor no estaba proporcionando e l nivel de representación requerido por la Sexta 
Enmienda y la actuac ión de fi c iente era tan perjudicia l que se le privó de un juicio justo 
con un resultado fiable. Slrick/alld, 466 U.S. [at] 687. Las cortes pueden diri gi r la 
actuación y componentes del prej uic io en cua lquier orden pero necesitan no dirig ir 
ambos si un Peticionario no hace una exhibi c ión sufic iente de uno. Id. [at] 697. 
Focalizando aquí en la di sputa que la actuación de ese de fensor de l juicio era deficiente. 
nosotros somos gu iados por el princip io de que para ser constitu ciona lmente defi c iente 
la actuación de l defen sor debe de haber s ido completamente irrazonable, no meramente 
eq uivocada. Hoxsie v. Kerby 108 F.3d 1239, 1246 (10th Ci r. 1997) . 

Con estos pensamientos en mente, estam os de acuerdo con la conc lus ión alcanzada por 
la corte de distrito. Aunque los benefic ios del senc illo modelo de percepc ión 
retrospecti va hacen pensar en prob lemas que podrían haber s ido promovidos, nosotros 
creemos que eso es el defensor del juicio func ionado clara y aprop iadamente dentro del 
ámbito de evidenc ia dispon ible y que su actuac ión no era irrazonab le. Nosotros 
soste nemos. que e l Peti c ionari o por consiguiente, no ha sat is fec ho su carga de 
persuas ión. Por otra parte, hab iendo descansado su demanda de asesoria inefi caz en la 
apelación sobre el fracaso de asegurar un asesor del juicio que era incompetente para no 
cultivar la defensa de DPM [MPD], nosotros creemos que nuestras conclus iones 
abreviadamente despachan aquí el arg um ento del Peticionario en esa atribución. 

Fi na lmente, e l Pet icionario defi ende aquí, que cuando la corte de distrito le hizo, la 
lim itac ión en los fondos disponibles para la ayuda ps iqu iátri ca lo privó de la 
oportun idad de tener pruebas s ignificantes extensas que evidenciaran lo que su da li a del 
cerebro debe haber indicado. La corte de di strito anali zó este problema cuidadosamente 
y encont ró, primero, que no había ninguna evidencia en el archivo que refl eja que e l 
experto de la defensa no consideró la pos ibil idad del desorden orgáni co de l cerebro del 
Pet icionari o ó más a llá la comprobación especí fica fue requerida pero no se rea lizó. 
debido a l fondo inadecuado. Asim ismo, e l Peticionario admit ió que los exámenes 
psico lóg icos rutinarios apli cados a los c rim ina les acusados no inc luía n semejantes 
pruebas. La corte obse rvó cuidadosa mente. s in embargo. que inc luso asum iendo que el 
experto era inadecuado en sus observaciones clínicas y que no requirió la comprobación 
necesaria . no hay nada en e l archivo que sugiera que e l defensor del juic io era 
conscien te de la de fi c ienc ia. Cuando se enlazó con la ra lta de " manifestaciones 



ex teri ores" de darío cerebral orgán ico del Peticionario ú otra evidencia de desorden 
psico lóg ico, la exclusión rutinaria de c ierta comprobac ión y la presunción de 
profes ional ismo razonabl e fue otorgado al defensor. la corte de di strito no enco ntró una 
vio lac ión a la Sexta Enmienda basada en la falta suge rida de fo ndo . Incapaces de 
abu ndar en e l aná li s is cuidadoso de la corte de di strito, nosotros co inc idimos 
simplemente en su razonamiento y conclusiones. Concluyendo que el defensor no era 
deficiente, nosotros no neces itamos examina r s i e l Petic ionario estaba prejuiciado por 
sus actos. 

x. 

El Petic ionario formula que nuestra negativa para conceder su moción para a rchi va r un 
informe de más de setenta y c in co pág inas lo privó de la oport unid ad de inform ar otros 
problemas. Pensando en el número de puntos que él hábilmente pudo diri gir, es cuando 
mucho una función de la locuac idad del defensor tal como lo es nuestra limitación en el 
número de páginas disponible para e l di scurso, que no obstante nosotros hemos 
examinado el archivo de los temas adicionales presentado a la corte de distrito y las 
dec is iones tomadas sobre esos prob lemas. Baste dec ir que el examen nos lleva a 
concluir que la corte de di strito no erró en nin gún aspecto. El juicio de la corte de 
di strito es AFIRMADO . 

NOTAS A PIE DE PAGINA 

I La corte de Apelac iones Delictivas declaró: 

Además, la evidencia presentó a l juicio amp li o sustento a lo que e l jurado estaba 
encontrando de esta circunstancia. Antes de matar al empleado de la tienda de 
provisiones, el apelante mostró a Howard [su am igo] el arm a que llevaba y le dijo, 
"quiero ver qué se s iente matar a alguien" . De manera que lo hizo . En los meses 
s igu ientes, el ape lante presu mi ó de su conducta a los amigos y compañeros de trabajo. 
Entonces, se is meses después del primer homicid io, disparó y mató a sus propios 
padres . Él tomó precauciones para asegurarse que sus padres estaban muertos y para 
asegurarse de que nadie había oído los tiros. Cometió los ases inatos en ropa interior 
para que ninguna sangre pudiera salpicar en su ropa. Pensó usar a Howard como una 
coartada y concibió un plan detallado para "descubrir" a sus padres muertos en la cama. 
La incidencia repetida de vio lencia del apelante y la manera en que cometíó las acciones 
apoyan en este caso e l hallazgo de esta c ircunstancia agravante en cada uno de los tres 
homicidios. 

Sellers v, el ES/lUlo, 809 P.2d 676, 690 (Okla . Crim. App. 1991) (Sellers 1). 

2 Esa sección intitulada "Apli cac ión Subsecuente" es parte de l Acto de Revi sión Post 
Convi ctum y sus condiciones, en la fracci ón: 

Todas las razones para el desahogo .. . deben promoverse en su apli cación origina l, 
suplemental ó corregida . Cua lquie r razón fina lmente desarrollada sea j uzgada ó no. ó a 
sa biendas, volunta ria e inte lige ntemente renunci ada en el procedimiento que resulta de 
la declarac ión de culpabilidad ó sentencia Ó en cua lquier otro procedimiento que e l 
so li c itante haya tomado para conso lidar e l desa hogo no puede ser la base para una 



ap li cac ión S llb.l'CC lle llle a menos que la corte enc uentre una razón para el desahogo d~ 
la defensa qué por ra zó n sufi ciente no se afi rmó ó fue in adec uadamente desarrollado en 
la ap licación ante ri or. 

(agregado en fá tico). 

J Notab lemellle, la demanda es razonada para e l desahogo de la rev is ión post conv iclUm 
bajo la ley de Oklahoma. Ver Sellers v. el ES/litio, 889 P.2d 895, 897 (Okla. Crim . App . 
1995) (Sellers /1) . 

4 Esa secc ión declara : 

En la declarac ión de cu lpabilidad ... de la culpa de un acusado de ases inato en primer 
grado, la corte debe di rigir un procedimiento de fallo separado para determinar si el 
demandado debe sentenciarse a muerte, a cadena perpetua sin libertad provisional ó a 
cadena perpetua. 

En e l procedi miento de l fa llo, la ev idencia puede presentarse para algunas 

c ircun stancias ate nuantes ó acerca de cua lquie ra de las c ircunstancias agravantes 
enumeradas en Secc ión 70 1.7 el. seq de este titulo. 
(las cursivas se agregaron). 

; A pesar de que e l pet icionario también adelanta un argum ento algo inc ierto de que la 
Corte de Ape laciones Del icti vas de Oklahoma pres idió incorrectamente en su demanda 
de asesoría ineficaz, nosotros vemos que esa d isputa nos es presentada en la postura de 
una invitación a revi sa r la conveniencia de lo que la corte estata l está sosteniendo. 
Nosotros decl inamos la invitación al estar más a llá del a lca nce de 28 U.S .e. § 2254. 

Comentarios a: WebMaster, ca I O@law. wuacc.edu. 
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Before PORFlLIO, BRORBY, and MURPHY, Circuit Judges. 

PORFILIO, Ci rcuit Judge. 

In 1986, at the age of sixteen, Appell ant Sean Ri chard Se ll ers shot alld ki ll ed three 
people. He was subsequently convicted and sentenced to death. He has exe rci sed the 
fu ll panoply of appeals and post-conviction remed ies ava il able to him in the state of 
Ok lahoma. After a thorough and carefully cOllside red sixty-n ine page review of lhe 
issues presented it under 28 U.s.e. §§ 224 1 and 2254, the Ull ited States District Coun 
fo r the Weste rn Distri ct of Oklahoma de nied relie f. Se llers has appea led that ru ling 
presenting to us eight issues claiming denial s of due process of law. effective assistallce 
of counsel, and a fai r tri al, which indiv iduall y alld cll l11l1latively resulted in a 
fundamenta ll y lInfair trial and unconstitut ional sentence of dcath . Althollgh troubled by 
the extent of uncontrovened clinica l evidence prov ing Petitioncr slIlTers from MlIltiple 



Personalily Di sorder, no\V and a! Ihe time of Ihe offen ses 01' co nviclion. and Ihal Ihe 
o ffen ses \Ve re comm illed by an "a ller" personalily, we are constrained lO ho ld Pelili oner 
has failed lO eSlabl ish grou nds l'or fede ral habeas co rpu s relicf. Eve n lh ough hi s illness 
is suc h Ih at he may be able lO prove hi s faclual innocence of lh ose crim es. \Ve beli eve he 
mUSI be le ft lO lhe aven ue of exec uti ve c lemency to pursuc Iha! claim. We are 1101 

persuaded by any o ft he remaining a rgum ents and , therefore, a f"linn Ihe judgmem orlhe 
di stri ct co urt. 

1. 

Sel lers' crimes \Vere committed in two transact ions. Hi s first victim was Robert Bo\Ver, 
a conveni ence store c lerk, who died beca use Se llers told a fri end he "\Vant[ed] to see 
what it fee ls like to ki li somebody." Escapi ng detection for the first murder, s ix months 
later, Sel lers killed hi s mother and stepfather, each with a s in gle shot to the back of lhe 
head , making it appear the coup le had been attacked by an in lruder in the middle o rlhe 
nigh!. Afterward , Sellers to ld a fri end he thought he had done a good j ob fei gn in g his 
innocent di scovery of the bodies and described how he stood in hi s undershon s while 
firing the two shots so no blood wou ld spatter and be di scovered on hi s c lothing. 

At hi s state tri a l on three counts of fi rst degree murder, defense counse l ponrayed 
Sel lers as the victim of Satanism and occult worship. He further argued Sellers' 
addiction to the game, Dungeons and Dragons, dictated his actions and di sconnected 
him from any consc iousness of wrongdoin g or respons ibi lity. A psyc hi at ric expe rt 
teslified Sean was "Iega lly unconscious" at lhe time of all three kill ings and therefore 
incapable o f forming the intent required of first degree murder. 

For lhe murders o f Vonda and Pau l Bellofatto, lhe State alleged a nd the jury found the 
killings \Vere especiall y he inou s, alroc ious, or crue l; lhat Sellers constituted a continuing 
threat 10 society; and Se llers knowingly crealed a greal risk of death to more than one 
person when he committed the double homicide. To support lhe death penalty for the 
murder of Robert Bower, the Stale a lleged and the jury found the heinous, atroc ious. or 
cruel and cont inu ing threat aggravators. 

In lhe direct a ppea l ofthe convictions, Sellers v, SIl/le, 809 P.2d 676 (Okla. Cr im. App. 
1991) (Sellers 1), the Oklahoma Cou rt of Criminal Appea ls slruck the "heinous, 
atrocious, or crue l" aggravalor beca use the tri al court fai led 10 in struct the jury to limit 
the app licat ion of this aggravator lo murders involving lorture or physical abuse of the 
victim prior to death . In its disposilion o f lhe issues, lhe appe ll ale coun held the 
"probabilily of conlinuin g th reat" afg ravator to be specific, was nOl vague as a ll eged, 
and was supponed by the ev idence.l'J 

In a su bsequent appea l from the deni a l of re li ef in a state post-convict ion proceedi ng. 
Sellers v, SIl/te, 889 P. 2d 895 (Ok la. Cr im . App. 1995) (Sellen II), Se ll ers assened he 
had recently d iscovered evidence that at lhe l ime of lhe crimes he suffered from a 
childhood brain injury and a mental condilion known as Mu lti pl e Persona lit y Disorder 
(MPD). He also contended he received ineffective assislance of counse l. The Oklahoma 
Court of Crim ina l Appeals rejected both conlenlions. 

The cou rt he ld . "a lthough evidence of th en ex istin g but not yel presented 0 1' heard 
phys ical bra in da mage and MPD presents a va lid ground for pos l-co nvicliol1 relief 
under 22 OS. 199 1, § 1080(d). it has been wa ived under 22 O.s. 199 1, § 1086." Sellen' 



11.889 P.2d al 897 . 11 s imilar!) conc luded by failing lO raise il on appeal Sellers wa ived 
hi s argumenl lhal slalulori ly imposed monelary limils on fundin g defense expert 
wilnesses prec luded hi s properly exp loring hi s insanily defense. The co url he ld under 
§ 1086 Se ll ers also waived hi s ineffeclive assi slance of lria l counse l c laim and rejecled 
"on lhe me rils" hi s c laim appe llale counse l \Vas ineffecli ve. 

In lighl of lhese ho ldings, lhe federal di slricl court conc luded each c laim presented here 
sal is fie s exhaustion principies. Nonelheless, gu ided by then recenll y enacled provis ions 
of the Anlilerrorism and Effeclive Dealh Penalty Acl of 1996 (AEDPA), lhe dislricl 
court issued a certificate of appealab il ity only on the issue pertaining lO the continuing 
lhreat aggravator and denied a certificate on the remaining issues. 

Subsequent lO that ruling, the Supreme Court held in Lilldll v. Murplly. _ U.S _ 
117 S. Ct. 2059, 2068 ( 1997), thal § 2253(c) of lhe AEDPA (pertaining to the certificate 
ofappea lability) app lies on ly to cases filed after April24, 1996. Beca use the petition in 
this case was fil ed before that date, the certificate of appealability is not a jurisdicti onal 
requ irement here. See Ullited States v. KUIIZn1I1Il , 125 F.3d 1363, 1364 n.2 (10th C ir. 
1997). We have heretofore granted a cert ificate of probable cause and consider a ll the 
issues raised by Petitioner. 

lI. 
A. 

Petitioner asserts at the lime of lhe murders he was suffering from Multiple Personalily 
Disorder. He contends the State's misapplication o f its own procedure has denied him 
post-conviction due process because he has been barred from the opportunity to fully 
litigate this issue. Sellers urges lhe evidence of his brain injury and MPD is materia l; 
cou ld not have been di scovered be fore lria l; is not cum ulat ive; and creates a reasonable 
probability of changing the outcome of lhe tri al. Yet, the Oklahoma Court of Crimina l 
Appeals erroneous ly ruled the claim had been waived under Okla. Stat. tit. 22, § 1086 
( 1991 ).Gl He argues the federal dislrict court's review was c louded by lhal 
misapprehension. 

Sellers asserts bOlh Slale and federal cou rts overlooked thal he had raised the issue in his 
original application for post-convicti on relief, not a subsequent application. Thus, while 
Hopkillson v. SIIillillger, 866 F.2d 1185 ( 10th Cir. 1989), holds that errors in post
conviction procedures are not cognizable federal habeas corpus claims, he asserts the 
proposition does not exactly address hi s case. He argues he is the victim of a judic iall y 
created "Catch-22" where state law reslri cls newly di scovered evidence cla ims lo a pOS1-
conviction proceed ing, but he has been denied access 10 lhat rem edy because he fail ed 
10 assert the iss ue o f hi s mental amiClion on d irecl appea l. Conseq uen tl y. he complains. 
lhe Slale has no mechani sm 10 address his cla im . 

The fede ra l di stricl court rel ied on Herrera v. Collills, 506 U.S. 390 ( 1993), and 
Hopkillsoll lO rejecl lhi s contenlion, rec it ing the c la im does not rise 10 a conslilulional 
leve l because il is co ll aleral to lhe basis for hi s incarcerati on. Neve rtheless, in an 
abu ndance of caution, lhe court proceeded to add ress IVhelher Se lle rs had persuas ive l) 
demonslrated such a pOlVerful case o f aClua l innocence lhat it 1V0 uld rende r hi s 
execution unconst ilutional. Ultimate l) il conc luded Sellers had failed to mee l Ih is 
extraordinaril y hi gh thresho ld. 



The court examined affidavits previoll sly sllbmitted \Vi th Sc llers' sta te post-convicti on 
petition attesting to hi s phys ica l and menta l state as we ll as the subject of MPD. Based 
on that review, the court stated : 

There is signifi cant neurologica l and psychological ev idence that Petitioner SlllTc rs I'rolll 
MPD and some brain damage and a psyc hologist and psyc hiatrist \Vho evalllated 
Petitioner in October of 1992 have opi ned that since or becallse Petitioner suffers frolll 
MPD, an alter personalily li kely or must have been in control at the time the murders 
\Vere committed , if Petitioner committed them, and that the alter personality did not 
understand nor ca re about lhe nature 01' hi s acts nor whether they were right or wrong, 
or that it was likely that the alter did not know the difference between good and bad or 
right and wrong. But this evidence does not amou nt to a truly persuas ive demonstralion 
of aClual innocence nor meet th e extraordinari ly high threshold 01' showing that a 
constitutional violati on will OCCllr i l' Petitioner is executed for a number of reasons. 

(emphasis in origina l) (footnote omitted). 

The court explai ned it rejected the newly discovered ev idence beca use the expert 
opinions were based on examinations conducted more lhan six years after the crimes, 
and thus the reliabil ity o'f the conclusions of wh ich personality was in control \Vas 
"dim inished." Moreover, the court pointed out the experts "offered no basis fo r their 
opinions lhat an alter persona lity must have been in control at the time ofthe murders." 
Add itiona lly, the court stated lhere \Vas no evidence Sellers' host personality \Vas a\\ are 
of or could not control the alter. Finally, the court noted : 

[T]here is overwhelming ev idence in the tri al record that Petitioner committed the 
murders and tha! the personality in control of Petitioner immediale ly before, during and 
afier the murders \Vas lhe same, was cognizant of what he was doing and understood 
and appreciated the difference between ri ght and wrong and the \Vrongful nature of lhis 
conduct. 

The court continued, even if Sellers establi shed he cou ld not have di scovered the MPD 
earli er but for the constitutional violation wh ich prevented the di scovery, he fai led to 
show his actual innocence or that any reasonab le juror wou ld not have found even one 
aggravat ing circumstance in any ofth e murders. 

B. 

On appea l, Sel lers maintains he presented 10 the di str ict court over\V hell1ling. 
undisputed ev idence that at the lime 01' hi s lrial and direct appeal lhe clin ical tests for 
di scovering and confirl1ling the presence of MPD had not been developed. Further. he 
provided evidence lO establish that it usuall y lakes several years and several incorrecl 
diagnoses to determine a person suffers from MPD. The State submitted no oppos ing 
evidence. 

We begin our ana lysis by noting the record is in a rel1larkab le state . It firmly appears 
from lhe di strict cou rt 's observation Petitioner's c lail1l s are not fancifu l; indeed. th e~ are 
supported by significant evidence the person facing death for three murders is not the 
person who committed the crime. Suml1lar ized. the uncontrove rted expert a ffidavi t 
testimony is: ( 1) A quant itat ive electroencephalogram test (QEEG) di sclosed Se llers has 



bra in damage as a res ull of a closed head inj ury suffcred as a child ; (2) The QEEG 
dramali ca lly changed \Vi lh each ofSe ll ers' aller Slales. indicaling lhe presence ofalleasl 
lh ree aller personalili es: (3) An Evoked POle nlial Tesl (EPT). which relies upon 
bio logica l signals from lhe bod) and cannOl be fals ified by lhe palien!. sho\\ed mulliple 
objecli ve changes in brain funclion and reli ab ly con firm ed lhe QE EG: (4) A second 
seri es of lesls and exlensive inlervie\Vs \Vere conducled by a diffe renl ph)sician \\ho 
aClual ly spoke lO IWO of Se ll ers' aller personalili es; (5) Se ll er's suffered from MPD al 
lhe lime of lhe kill ings; (6) One of Se llers' aller personalilies "muSl have been in 
execuli ve comrol of [Se llers'] person or body" al lhose limes; (7) There \Vas onl y a 
limited a\Va reness of MPD in lhe menlal hea llh communily in 1987 when Se ll ers was 
lried; and (8) MPD is a "hidden di sease" which generall y lakes seven years 10 confirm o 
In li ghl of lhis evidence, lhe conundrum with which we are presenled, howeve r. is 
\Vhelher lh is claim of MPD based innocence can survi ve lhe lhreshold require menls of 
federal habeas corpus to render il jusliciable. 

This is a unique and profound case because il presenls inlertwined issues of habeas 
jurisprudence. Unwinding lhe knol inlo which lhe maner is lied provides us wilh lhe key 
lO ilS reso lut ion. Before sening ourselves lO thal lask, however, \Ve are conslrained lO 
observe lhe queslion of aclual innocence pred icaled upon lhe aclions of mult iple 
personalities has a tw ist thal affords no parallel thal \Ve have fo und. 

Gi ven lhe un usual contexl of lhis case, we believe other court s have begged lhe issue by 
ruling the proo f of Se llers' guill is "over\Vhelming." Indeed . if believed by a jury. 
Petitioner's evidence of lhe culpability of an alter personality renders the person kno\Vn 
as Sean Se llers actually innocen!. Yet, \Ve cannot reach lhal point beca use oflhe limiled 
nalure of federal habeas corpus and the precedenl by \Vhi ch \Ve are guided. 

We must begin, as did Ihe district court, \Vith consideralion of ho\V c1aims of actual 
innocence fall wilhin the scope of federa l habeas corpus. It is sett led tha!: 

Claims of actual innocence based on newly discovered evidence have never been held 
to sta te a ground for federal habeas re lief absem an independem constilutional violalion 
occurring in Ihe underlying slale criminal proceeding. 

This rul e is grounded in Ihe principie lhal federal habeas courts sit to ensure that 
individuals are nOl imprisoned in vi olati on of the Constillltion--not lO correC l errors of 
fac!. 

Herrerll , 506 U.S. at 399-400 (cilalions omined) (emphasis added ). "Few ru lings would 
be more di srupli ve of our federal syslem lhan 10 provide for federal habeas rev iew of 
freesland ing c1aims of aClual innocence." Id. at 40 l. As the COllrt nOled, however. 

This is nol lo say lhat our habeas j uri sprudence casts a blind eye loward in nocence. In a 
seri es of cases culminating wilh Smvyer V. Whilley . ... \Ve have held th al a pelilioner 
olherwise subjecl 10 defenses of abusive or successive use of lhe IV ril ll1a\ have hi s 
federal conslilll lional claim conside red on lhe merils ir he makes a propcr sho\\ ing of 
aClual innocence. This rule, or fundamenla l misca rr iage of j usli ce e~cep l ion. is 
grounded in lhe "equilable di sc relion" of habeas courts lo see lhal federal conslituliona l 
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errors do nOl resull in lhe inca rceralion o f innocenl persons .... Bul lhi s body o f our 
habeas jurisprude nce makes c lea r lhal a c1a im o f "actua l. innocence" is nOl ilself a 
consliluliona l c lai m, bu l in'slead a gale\\a) th rough which a habeas petili oner musl pass 
lO have his olhcm ise barred conslilulional c la im considercd 0 11 lhe meril s. 

Id. al 404. To pass Ihrough lhi s galewa). pe lilioner musl present 

evidence o f innocence so slrong lhal a coun cannOl have con fidence in lhe outcome of 
the trial unless lhe court is al so sali sfi ed thal the lrial was free of nonharmless 
constitutional e rror, lhe pelilioner shou ld be a ll owed to pass through the galeway and 
a rgue lhe merits o f hi s underlying claims. 

(Moreover]lhe evidence muSl establi sh sufficienl doubl aboul hi s guill 10 juslify the 
conclusion lhal hi s execulion would be a miscarriage o f justice un/ess his conviclion 
was lhe producl o f a fair lrial. 

Scillllp v. De/o, 5 13 U.S. 298, 316 (1995) (emphasis added) (i talics in orig ina l). 
Substanl ial c lai ms lhal errors of constitutional d imension have caused lhe conviclion of 
an innocenl person are "exlremely rare ." Id. at 324. To succeed upon a miscarriage of 
juslice plea, a peli tioner must show constitutional error '''probably' resulled in the 
conviction o f one who was actually innocent." Id. al 326, referring 10 Murra)' v. 

Carrier, 477 U.S. 478, 496 (1986). When the contenl ion of actua l innocence is 
predicated upon newly di scovered evidence, the pelilioner's burden of proof is to 
demonstrate "it is more likely than not lhat no reasonable juror would have convicted 
him in the light ofthe new ev idence." SCillIlP, 5 13 U.S . at 327. Actual innocence does 
not mean merely lhat lhe new evidence creates a reasonab le doubt of lhe petitione r's 
gu ilt but lhal "no reasonab le juror wou ld have found the defendant guilly had thal 
evidence been produced at trial." Id. 

T hu s, the ru le by which thi s case muSl be gove rned has severa l dimensiol1 s. Firsl, lhe 
c la im of innocence grounded in MPD itse lf is nol a basis for federa l habeas corpus no 
matter how convinc ing lhe evidence. W Second, lhe c1aim of innocence is merely the 
means by which an olherwise barred constitutional error affecling the fairness of the 
pet it ioner's tr ial can be heard. Third, 10 allow a habeas cou rt to reach thal constitutional 
error, the claim o f innocence must be of the magn itude that we can say no reasonable 
juror would have convicted Sean Se ll ers had it been presented at trial. These are very 
high barriers to Pelitioner's success. 

The firsl hu rd le Pelilione r muSl overcome is thal hi s principa l conslilul iona l argumenl 
does nol revo lve about lrial error bUl about matters thal occurred subsequently. He 
maintains the Sellers II court mi stakenly barred him fro m ai ring his evidence of MPD 
because o f its erron eous interprelati on of an Ok lahoma statute re laling to post
convict ion review. See Okla. Slat. t it. 22, § 1086. Assuming lhe contenlion is correct 
and the Oklahoma co urt mi stakel1l y co nslrued the SlalUle, lhe error is ol1 e 01' slale law 
not cognizab le in habeas corpus because "federa l habeas corpus re lie f does not li e ro r 
errors o f state la w. " LelVis v. l effers, 497 U.S. 764 , 780 ( 1990) ; Mall/¡elVs v, Price, 83 

F.3d 328, 33 1 ( IOlh Ci r. 1996); Slee/e v. YOUllg, 11 F.3d 15 18, 1524 ( IOlh Cir. 1993). 



A Ilhough Pel ilioner indeed find s himse lf in a judicia ll y crealed "Calch 22," lhe dilemma 
is nol one \Ve can reach lhrough lhe limiled access prov ided by our jurisdiclion. 

Pelilioner is furlher hampered by lhe facl no conslil ul ional provision requires a Slale 10 
granl posl-conviclion review. Pellllsy/vl/llil/ v. Fill/eJ', 48 1 U.S. 551. 557 (1987). 
Moreover, because lhe consl itulional error he ra ises focuses on ly on lhe Slale's POSI
conviclion re medy and not the judgmenl which prov ides lhe basis fo r hi s inca rceralion, 
il sta tes no cogni zable federal habeas c laim . MOlIlgomery v. Me/oy, 90 F.3d 1200 (71h 
Cir. 1996); Slee/e, 11 F.3d al 1524; Hopkillsoll , 866 F.2d al 1218- 19. Thus, allhough 
Pelilioner has presented substantial cred ib le evidence lhat now and at lhe lime of his 
lrial he suffers from a menta l illness lhal may have bearing upon hi s factual innocence 
of lhe crimes for whi ch he stands convicled, he does nOl cross the lhreshold barrier 10 
federal habeas corpus. Even if lhe consliluliona l basis of hi s c laim had affecled lhe 
j ury's verdicl lhereby permitting him 10 escape lhe barrier presenled by a co llalera l 
allack, we could not say he has sat isfi ed lhe hi gh burden of showing no reasonab le juror 
would convicl him on the basis of the evidence he has presenled . 

c. 

The nalure of his newly di scovered evidence, in lhe form of affidavils, already has been 
ca lled inlo queslion. "In the new lrial conlexl, mOlions based so lely upon affidavil> are 
disfavored because the affiants' statements are obtained without the benelll o f cross
examinalion and an opportunity to make credibility determinations. " Herrera . 506 U.S. 
at 4 17. Although the ev idence presented in the affidav its of the psychiatric experts is 
clear, strong, and supportive, it has not been tested in the crucib le of cross-examination. 
Nonethe less, the medical theory espoused is unique and, as the experts have eSlab li shed , 
virtually unknown at the time of Sellers' tri al. It may justly be presumed that lay people 
IVould be skeptica l of the theory. Thus, without benefit of a full exploration of the 
opinions of the experts by cross-examination, it is exceedingl y difficu ll to believe not 
one juror would di sregard the opinions expressed and vote to convict. 

We are not unmoved by the Petitioner's dilemma. Nor are we unconvinced that given an 
opportunity by a state court he could not cast doubt on the propriety of the sentence he 
faces. Yet, granting him relief on these grounds is beyond the present scope of federal 
habeas corpus. He is not complete ly without recourse, however, because he appare ntl y 
still has access to Executive Clemency. See Okla. Const. arto VI , § 10; Okla. Stal. lit. 21, 
§ 701.11 a (S upp. 1990). Neve rtheless, we hold the di stri ct court did nOl err in ils 
disposition ofthi s issue. 

H1. 

Petitioner nexl contends Oklahoma's "continuing threat" aggravating circllmslance is 
unconstitut ionally vague and overbroad and therefore unconstilutionally applied, 
Subseqllent to the filing of briefs in thi s case, we held to the contrary in Ng uyel/ v, 

Rey"o/ds, _ F.3d _' No. 96-5254, 1997 WL 693685 (10th Cir. Ok la.) . That 
reso lu lion binds us here. Ull ited Stl/les v, Fosler, 104 F.3d 1228, 1229 (1 Olh Cir. 1997). 



IV. 

At the penalty stagc o f the tri al. the defense sought to prescnt the te s tim o n~ o f a la\\ 
professor who, according to the o lTer of proof, would t c s til ~ that juvcniles \\ere 
developmenta lly different from adu lts. The state judge refu sed to al lo \\ the testimon). 
Petit ioner now contends the refusal amounted to a denial 01" hi s rigllt to present 
mitigating evidence contrary to tll e prov is ions of Okla. Stat. tit. 21. § 701. 10 ( 198 1 ),W 
and Eddi/lgs v. Okla/¡ol11a, 455 U.S. 104, 11 5 (1982). Reminding that Eddi/lgs ho lds 
that "youth is more than a chronolog ica l fa ct," id. at 116, Petitioner mai ntains the error 
takes on constituti ona l proportions. He contends the State too k every opportunity to 
capitali ze on the absence of cvidence pertaining to youth . Indeed , the di strict attorne) 
argued to the jury: 

He's onl y 17, but when he picked up that .357 he became a man. And he walked out and 
he blew Robert Paul Bower away. And when he picked up that .44 Spec ial. he became a 
man again. And he walked in and he bl ew Lee and Vonda Bellofatto into a nother IVorld . 
He's acted like aman, he's going to have to stand up here like a man . 

Thus, Petiti one r maintains, the State IVas permitted to argue about his apulthood, but the 
defense was not permitted to counter that a rgument with expe rt testim ony. He asserts 
thi s prohibition ev isce rates tlle use of age as a miti gating factor by remov ing an) 
mean ing from the concept. He adds that the erro r was compou nded IVhe n the jury \Vas 
instructed it was to determine the mit igating effect o f his age. Therefore. Petitioner 
concludes the state court denied him due process in excluding all ofthe testim ony with 
the observation most people know the difference between youths and adults. 

Relying in part upon Lockell v. O/¡io, 438 U.S . 586, 604 (1978) ( plurality). and 
Eddi/lgs, 455 U.S. at 104, the di strict court observed a sentencer must not be prec luded 
from considering the defendant 's character or the circumstances of the offense th at tll e 
defendant proffers in mitigation. Citing BlyslO/le v. Pellllsy lva/lia , 494 U.S. 299. 304-05 
(1990), the court noted the type ofev idence required by the Constitution to be presented 
to Ihe sentencer is that pertaining to a defendant's characler, record or background , and 
Ihe circumslances of lhe o ffense. With those principies as guide lines, the co urt reviewed 
Petitioner's offer of proof at tri a l and d iscovered defense counse l, in hi s own IVords, 
inlended the testimony show Oklahoma's hi story o fnot execut ingj uvenil es. that most of 
the "civilized nati ons" with the exception ofthe United States and "a fe w other nations" 
do not allolV the execut ion of a person under the age of e ighteen; ando that although 
there are inlernal ional treaties banning the executi a n of minors. the Uni ted States has 
not ratified Ihem. The professor a lso would have stated a civil ized sac iety \\o uld 
prohibit the execution o f a person IVho was under the age of eighteen at the time the 
crime was committed. The notion that juveniles are deve lopmentally different \Vas 
integrated into many arguments and \Vas, accord ing to trial counse l, " a factor that 
should be cons idered in tota lly abo li shin g the death penalty for juveniles ." 

From th is record, the di strict cOlll1 gleaned Ihe proffered testimony is "best 
characte ri zed as a po licy argum ent as to why the death pena lty for juveniles sllould be 
abo li shed -- an argument appropriately directed to the Oklahoma Leg islature." More 
importantly, the court noted. the proffe red testim ony was not "relevant miti gating 
evidence o f the eharacte r and record or background o f the defenda nt and the 
circumstances of the offense." The court observed the developmen ta l diffe rence 



bel\Veen adu lts and juveni les "is a facl \V ilhin lhe kn owledge which jurors po"ess in 
com mon \Vilh ol her persons. " Therefore. lhe co un reasoncd when thi s kno\\ leclge is 
coupled wilh lhe slale coun 's in slruclion lhal lhe j ury co uld emplo)" il s general 
knolVledge in arriv in g al lhe se mence. lhe miligaling e ffecl o f lhe clevelopmemal 
differences was placed before the jury. c iling Gra/¡alll v. Colfil/S, 506 U.S . 461. 475 
( 1993). We agree with thal ana lys is and cannot add lO it in a ny intelligcn l manner. We 
see no error in thi s ruling. 

v. 

Petitioner nexl mainlains lhe slale lri a l courl unconslilutionall y limited his vo ir d ire of 
lhe jury on the subjecl of lhe dealh penalty. The cou n suslained lhe State' s objeclion lO 
defense co unse l's ask ing prospeclive jurors \Vhelher lhe juror would cons idc r lhe youlh 
of the defendant as a mitigati ng facto r, making it im possib le, he contends, lO carefully 
exerc ise his peremptory cha ll enges. In conlraSl, he compla ins the trial court permined 
the prosecutor to ask jurors whether they would be offended to have "[me) as district 
anorney seek ing the dealh pena lly for a 17-year o ld .... " Funher, when the prosec utor 
to ld the jury it could find there were no mitigating factors, it underscored the State's 
argument that youth is nol a proper mit igating cons ideration. Petitioner urges the coun's 
refusa l to permit hi s line of inquiry is contrary to Eddillgs. He argues ifthe Conslilulion 
a llows voir d ire on racial an itudes in a case invo lving an interracia l incident, Turner v. 

MI/rray , 476 U.S. 28, 37 (1986). sure ly asking a juror whether he has any bias or 
anitude toward youth would be appropriate. Altitudes toward youth, he urges, cou ld be 
as fi xed as anitudes toward always or never imposi ng the death penalty. Petitioner 
argues: "a person on trial for hi s life has a constitut ional right to know whether a 
prospective juror will follow the law." As youth is a mitigating factor, it was "espec ially 
important for Sean Sellers to know which potential jurors would be skeptica l of using 
youth as a m iti gator." Petitioner sta tes the prosecutor knew what defense counsel was 
see king and improperly bloc ked this li ne of questions. By prohibiting coun se l from 
asking these questions, the sta te trial cou n violated Petilione r's Sixth Amend ment right 
to the effective assistance of counse l. 

In rejecting this contention, the federal di strict court found the voir dire "constitutionally 
adequate" because jurors were asked indiv'idually and co ll ectively whether they would 
consider life imprisonment or whether they would automatically impose a death 
se ntence if Sellers were found gu ilty. The court observed Wainwriglrt v. Will , 469 U.S. 
412,424 ( 1985), sets forth the standard for exc luding jurorsfor cause : "That sta ndard is 
whether the juror's views wou ld prevenl or substantially impair the performance of hi s 
duties as a juror in accordance wit h his instructions a nd hi s oath." The fundamental 
purpose of the inquiry is whether the juror wi ll follow th e law. Mackall v. MI/rray, 109 
F.3d 957, 963 (4th C ir. 1997). In Vlliled Slales v. McCullll/¡, 76 F.3d 1087, 111 4 ( 10th 
C ir. 1996), we also he Id a tria l court is not "required ... to alioli' inquiry into each juror's 
views as to specifi c mili gat ing faclo rs as long as the voir dire was adequate 10 detect 
those in lhe veni re who wou ld all/ol11alicolly VOl e for the deat h penalty." 

In thi s case, defense counsel allempled lO inqu ire inlo whelher prospecti ve jurors wou ld 
find specific facts mili gat ing. Th is effort is nol equalablc to whether a j uror wou ld 
refuse lO consider miti gation of any kind. As noted by lhe d istricl coun, a juror of that 
mind-set would be excusable for cause, but what Petitioner was attempting to do was 10 

ferret out in formati on that woul d aid in the exerc ise of hi s peremptory cha llenges. So 



long as lhe voir cli re is adequale 10 deleC l jurors \Vho could nOl be impania l. a lrial courl 
is nOl reguired by lhe Conslilulion 10 granl such a sea rching inquiry. Id. al 11 14. Indeed. 
lhe breadlh of queslions elicil ing jurors' opinions aboullhe dealh penally ilself mUSl lie 
wi lhin lhe di screlion of the lri al judge. 111 lhi s inslance, we agree ", ilh lhe districl coun 
lhe vo ir dire was adequate lO serve lhe c0l1s1ilulional mandale of providing an impa"rtial 
Jury. 

VI. 

Pelilioner conlends lhe Confronlalion Clause "'as violaled when lhe lri al judge closed 
al1 area of il1quiry to defel1se counse l during cross-examination of lhe Stale's 
psychologica l expert witness, Dr. Herm an Jones. Defense counsel allempled 10 quesli ol1 
whelher Dr. Jones would change hi s opinion of Sellers' stale of mind afler consideral ion 
of certa in of Sellers' specific pasl writings. The districl courl sustained the State's 
objection because the court had already he Id the documents contained inadmiss ible 
hearsay; therefore, the testimony ",ould also be inadmiss ible. Counse l made an offe r of 
proof thal the writings, which Dr. Jones had not examined, \Vould bear direct ly on the 
basis ofthe expen's opinion. 

The federal di stricl court rejecled th is clai m, concluding Petitioner's ri ghts to due 
process and to compel favorable testimony "'ere not vio lated. Habeas relief is nOl 
avai lab le on thi s ground unless the Petitioner can sho", hi s whole trial \Vas rendered 
fundamentally unfair by the limitation of the cross-examinat ion. See DOllllel1y v. 

DeCrisloforo, 416 U.S. 637, 642 ( 1974). As the district court observed, review of thi s 
issue in Ihe context of federal habeas corpus is an inquiry which lurns on the materiality 
oflhe excluded evidence lo Ihe presenlation of the defense. Mallhews v. Price, 83 F.3d 
331, 332 ( 1 Olh Cir. 1996). The queslion devo lves to whelher Ihe ruling deprived Se llers 
of "an opportunity for effective cross-examination, not cross-examination that is 
effect ive in whatever way, and to whatever exlent, the defense might wish." Delaware 

v. Fellslerer, 474 U.S. 15,20 (1985) (itali cs in orig inal) . 

As did the di strict court, we have reviewed the record of the direct and cross
examinat ion of Dr. Jones, and we see nothing in Ihe limitation of examination which 
meets Ihe requ ired lesls. Because Ihe opin ion expressed by Dr. Jones was diametricall y 
opposed to thal of Petitioner's expert, Dr. Krimsky, the purpose for the cross
examination was to ca ll inlo question the basis upon which Dr. Jones arrived at hi s 
diagnosis. Although Dr. Jones slated having access to Sellers' writ ings \Vou ld aid in hi s 
analys is. we are unsure whether the writ ings \Vould affect hi s opinion. Moreover. 
defense counsel conducted a thorough exami nat ion of Dr. Jones' evalualion of Sellers' 
condition and the various points on wh ich Dr. Jones and Dr. Krimsky differed . Even 
assum ing, for the sake of review, Ihe materi al ity of the writings, \Ve simply cannol say 
lhe record di sc loses the denial of an effective cross-exam inati on of the State's experto 
Nor do we beli eve the restriction on cross-examination had a substantia l or direct 
il1fluence 011 the verdict s. 

VI I. 

Because Oklahoma law permits introducti on of any mlt lgating ev idence. Petitioner 
urges it \Vas error for the trial court to prevent his witl1ess, Ms. Betsey Payne, thc 
execut ive secretary of the Oklahoma Pardon and Parole Board, from testifyi ng thal a 



person sentenced to life imprisonment cou ld not be considered fo r parole for al least 
fifteen ca lendar yea rs and is not eli gible to receive good time or other credit s. Left \\ ilh 
the decision th en to sentence him to death or to life, bel iev in g that meant he \\ ollld he 
out in a short time, th e jury was deprived 01' vital miti gat in g evidence to inlorm il' 
choice. Petitioner relies on Sill/lllol/s v. SOI/lJ¡ Cl/ro/il/l/, 5 12 U.S. 154 (1994 ). \\hich 
held in some circumstances sta les may decide whether to inform the jury aboul Ihe 
parole eligibility status of a life sentence. 

Once again, our consideration of thi s issue is foreclosed by Ngllyel/ v. ReYl/o/ds, _ 

F.3d _' No. 96-5254, 1997 WL 693685. There, foll owing the Tellglle doctrine, \Ve 
he Id Sill/lllol/S inapp licable to death sentences imposed pr ior lO its issuance . Inasmuch 
as the penalty in this case \Vas dccreed prior to Simll/IJII.\·, we must abide by Ihal 
holding. 

VIII. 

Petitioner contends the state district attorney made comments during closing argument 
which he bel ieves violated hi s due process rights and unfairly minimized the jury's 
sen se of responsib ility for the imposition of the death pena lty. Petitioner sta tes the 
district attorney "kept referring to himse lf in the third persono and \Vas sending a strong 
signal to the jury that it was the district attorney who approved 01' the death penally. and 
that many hurdles had to be jumped before a capital murder trial cou ld ever occu r. " 
Petitioner also observes, "he even suggested to the jury that had there been only one 
incident, he would not have sought the death penalty." Indeed, the prosecutor told the 
jury, had it not been fur the mult iple crimes, "You probably 1V0uldn't be here ri ght 
now." 

The district court found "in the context of the entire final argument" the statements \\ere 
"not reasonably susceptib le to an interpretation that the dist ri ct attorney or some other 
authority, not the jury, was the final or true arbiter of [Sellers'] punishment." Thus, the 
court concluded, unlike those in Ca/dwell V. Mississippi, 472 U.S. 320, 340-41 (1985), 
the prosecutor's statements in this case did not render the death penalty verdicts 
unreliable. We agree. 

Viewing the record with charity, we note the prosecutor's hyperbole may be regarded as 
colorful. It is not, however, the stufffrom which anyone could perceive an offer to share 
the burden of the ultimate decisions in thi s case. Thus, we agree with the di slrict court 
that the di strict attorney did not run afoul of ClI/dwell. We conclude there is no merit in 
Petitioner's argument. See Hopkil/sol/, 888 F. 2d at 1295 n.5. 

IX. 

Finally. Petitioner contends he \Vas den ied hi s right to the effective assistance of 
counsel. In a doub le faceted attack, Petit ioner argues he was denied effecti ve ass istance 
of trial counse l because hi s attorney did not discover the ev idence 01' hi s brain injur) 
and MPD. Alternative ly, Petitioner arglles hi s attorney "woefu lly underemphas ized Ihe 
best evidence for an insanity verdict" by choosing to focu s on his Satanislll and cultism 
rather than hi s inabi lity to di stingllish right from wrong. He conc ludes by assert ing he 
was prejudiced by the state statute which limited him to $750 with which to obla in 
psychiatric assistanceIiJ 



In lighl of Petilioncr' s o"' n evidence lhal MPD cou ld nOl have been J iscOle red al lhe 
lime of hi s lrial. hi s Si.\lh Amendmenl argum elll based on lri a l coun se J's failure lO 
di scover lhe defense sounds wi lh a hollo'" ringo nOllVilhsla nd in g lhe spin pul on il b) 
lhe Oklahoma court. I-Iaving provided us ",ith an unco nlroverled record lhal lhe ill ness 
could nOl have been di scovered al lhe lime o f lria l, IVe IV ill nOl accepl Pelilioner's 
poslul ale here. 

The di slri cl co url underlook a lhorough exa minalion of the record in lighl of lhe 
conlenli on trial counse l fai led to properl y assert a "tradit iona l" insa nily defense and 
concJuded coun se l's slralegy -\Vas not unsound , re lyin g upon Strickland v. Washington , 

466 U.S. 668, 689 (1984). The court observed lhe slale of expert ev idence al lhe lime of 
lria l undercut the value of lhe insan ity defense beca use al besl lhe ev idence sho \Ved 
Sellers IVas nOl "menla lly ... a\Vare, nol apprec iating, nol reg islering \Vhal was 
ha ppening" at lhe time of the killings of hi s mother and ste pfather. Moreover, lhe 
distri ct court fo und lhe jury ultimately cons idered a "trad iti ona l temporary insanity 
defen se" and concl uded the ev idence o f Se llers' invo lvement with Dungeons and 
Dragons and Satan ism "buttressed rather than detracted from the insanity defense" 
despite the a ll eged nove lty o f that approach . Thus, th e court he ld Pelil ioner \Vas nOl 
prejud iced by hi s lria l coun se l's fai lu re lO focu s on lhe lrad iliona l defense . The court 
concl uded its con fidence in lhe oulcome of the lria l \Vas nOl undermined . 

C la ims of ineffective co unse l are m ixed quesli ons of law and fact wh ich \Ve review de 
novo. See Williamsoll V. Ward. 110 F.3d 1508, 15 13 (10th Cir. 1997). To prevail on hi s 
cJa im of ineffecli ve lri a l counse l, Petitioner must show the performance of counse l was 
deficient in so serious a manner that counse l was not provid ing lhe leve l of 
representati on required by lhe Sixth Amendm enl and the de fi c ienl performance \Vas so 
prejud ic ia l thal he was deprived ofa fair trial wilh a re li ab le result. Strickllllul, 466 U.S . 
at 687. Cou rts may address the performance and prejudice components in any order bUl 
need not address both if a petit ioner fail s to make a suffic ien l showing of one. Id. al 
697. Focus ing upon the contention here that trial counse l's performance \Vas defic ient, 
\Ve are gu ided by lhe princ ip ie that to be constitutionally defi cient counse l's 
performance must have been completely unreasonable. not merely w rong. Hoxsie V. 

Kerby 108 F.3d 1239, 1246 (1 Olh Cir. 1997). 

With these tho ughts in mind, \Ve agree \V ith the conc lus ion reached by the d istrict court. 
A lthough the bene fits of hind sight make it easy to suggest how better iss ues could have 
been ra ised, \Ve be lieve il is clear tri al cou nse l functioned appropri ate ly within the amb it 
of ava il able evidence and his perform ance was not un reasonable. We ho ld . therefore, 
Petitioner has failed 10 sali sfy his burden of persuas ion. Moreover, having resled hi s 
cJaim of ine ffecl ive appe llate coun sel on fa ilu re to assert trial cou nse l was incompelenl 
for not raisi ng lhe MPD de fense, we bel ieve ou r conc lu sions here summaril y dispatch 
Pelitioner's argument on that score. 

Finally, Pelitioner argues here, as he did in the di str icl court, the limi lali on on ava il able 
fund s for psychialric ass islance depri ved him o f lhe opportu nily lO have furthe r 
signifi ca nt lesls pe rformed whic h the ev idence of hi s bra in damage shoul d have 
ind icaled. The dislricl co urt care fu lly ana lyzed lhi s issue and fou nd . first. lhere \Vas no 
evidence in lhe record refl ec li ng the defense ex pert did not co nsider lhe poss ibilily of 
Petitioner's organ ic bra in disorder or further speci fi c lesling \Vas requ ired bul nol 
perfo rm ed beca use of inadequate fund in g. Moreover, Pet iti oner admitted roul ine 



psychological exami nations given to cri minal defendants did not include such tests. The 
court carefully observed. however. even ass uming the expe rt \Vas inadcquate in hi s 
cl inical observations and failed 10 require necessary testing, the re is nothing in the 
record suggesting tri al counsel was a\Vare 01' the deficiency. When coupled with the 
Petitioner's lack 01' "outward man ifestations" 01' organic bra in damage or other evidence 
of psyc hological di sorder, the routine exc lusion of certa in testing and the presumpt ion 
of reasonable profess iona lism to be accorded counse l, the di stri ct court fa iled to find a 
Sixth Amendment violation based on the suggested lack of funding. Unable to add to 
the careful analysis of the di strict CO Url , we simply concur in its reasoning and 
conclusions. Concluding counsel was not deficient, we need not examine whether 
Petitioner was prejud iced by hi s acts. 

x. 

Petitioner states our refusa l to grant his motion to file a brief in excess of seventy-five 
pages deprived him of the opportunity 10 bri ef other issues. Believ ing the number of 
issues he was able to address is as much a function 01' counsel's loquaciousness as it is 
our limitation on the number 01' pages availab le fo r discourse. we have nonetheless 
examined the record of the additional matters presented to the distr ict court and the 
decisions made on those issues. Suffice 10 say that examination leads us to conclude the 
district court did not err in any respect. The judgment of the district court is 
AFFIRMEO. 

FOOTNOTES 

LThe Court 01' Criminal Appeals stated : 

Furthermore, the ev idence presented at tria l amply supported the jury's finding of this 
circumstance. Prior to killing the convenience store clerk, appellant showed Howard 
(his friend] the gun he was carrying and told him, "1 want to see what it feel s like to kili 
somebody." So he did. [n the following months, appe llant bragged of his conduct to 
friends and co-workers. Then, six months after the first homicide, he shot and kil[ed his 
own parents. He too k precautions to make sure that hi s parents were dead and to make 
sure no one had heard the shots. He cOlllmitted the Illurders in hi s under shorts so th at 
no blood could spatter on hi s clothes. He intended to use Howard as an alibi and 
conceived an elaborate plan to "d iscover" his parents dead in bed. The repeated 
incidences of violence and lhe calloused Illanner of ap'pe ll ant's act ions in this case 
support finding thi s aggravating circumstance in all three hOlllicides. 

Sellers v. SWte, 809 P.2d 676, 690 (Ok la. Crim . App. 1991) (Sellers f) . 

;CThat section entit led "Subsequcnt App li cation" is part 01' the Post-Convicti on 
Procedure Act and states. in part: 

AII grounds for relief ... must be rai sed in hi s original , sup plemental or alllended 
application. Any ground finally adjud icated or nol so raised, or knowingly, vo luntarily 
and intelligenlly waived in the proceeding that resulted in the conviction or senlence or 
in any other proceeding lhe applicanl has laken 10 secure relief 111 ay not be Ihe basis for 



a .wb!,elfllellt applicatiol1 unk ss lhe court find s a ground for relief asscncd "hieh for 
suflic ienl reason \Vas nol ""cncd or \Vas inadequalely rai sed in lhe prior applica lion. 

(cmphas is added) . 

Llntereslingly, the claim is grounds for post-convicti on relief under Oklahoma la\V. See 

Sellers v. State, 889 P.2d 895, 897 (Okla. Crim. App. 1995) (Sellers l/) . 

el That section stales: 

Upon conviction oo. of gui lt of a defendant of murder in the first degree, lhe coun shall 
conduct a separate sentencing proceeding 10 delerm ine whelher the defendanl should be 
senlenced lO dealh, life imprisonment wilhoul paro le or li fe imprisonmenl. 

In the sentencing proceed ing, evidence may be presented as to any mitigaling 
circumslances or as lO any of lhe aggravat ing ci rcumslances enumeraled in Seclion 
701.7 el seq. Of lhis till e. 

(ita l ics added) . 

Í-Allhough Petilioner also advances a somewhat unclear argument thal lhe Oklahoma 
Court of Crim inal Appeals incorrectly ruled on hi s ineffective counse l c laim , \Ve see 
thal conlention presented to us in the posture of an in vitat ion to review lhe propriely of 
the slate court's holding. We dec line the invitalion as beyond the scope Qf 28 USe. 
§ 2254. 



(Anexo 5) 

El discurso de los medios: imagen de la opinión pública 

• La súplica de clemencia de Jagger 

"Niños en el corredor de la muerte" 

Bianca Jagger 

"Han pasado ya más de 350 años desde la ejecución de Thomas Grauger 

en Masachuselts, en 1642. Se trataba del primer caso documentado de ejecución 

por un delito cometido a la edad de 16 años. Desde entonces, EEUU viene 

aplicando con un celo constante su politica de ejecución de jóvenes delincuentes. 

Asi, el 4 de febrero, el Estado de Oklahoma mató a Sean Sellers, por un crimen 

cometido cuando tenia 16 años. 

Paradójicamente, el pais que se proclama abanderado de la lucha en favor 

de los Derechos Humanos es el que encabeza el grupo mucho menos honorable 

de naciones orgullosas de ejecutar a individuos que cometieron un crimen en su 

infancia . Su secretaria de Estado, Madeleine Albright, afirmaba, en efecto, hace un 

año: "Nuestro pais es un auténtico campeón: camina con la cabeza alta y ve más 

lejos que los demás." 

Desde comienzos de los años 90, Sean es el décimo jovencito criminal 

ejecutado en Estados Unidos, que, en este ámbito, supera a todos los demás 

paises juntos. Se sabe que Arabia Saudita, Irán , Nigeria, Pakistán y Yemen 

ejecutaron en total nueve niños durante este mismo periodo. Mientras tanto, 

Yemen abolió la pena de muerte para los menores de 18 años. En 1998, todas las 

ejecuciones conocidas de jóvenes delincuentes se produjeron en EEUU. La 

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños introdujo la 

prohibición de este tipo de ejecuciones en la legislación internacional; 191 paises 

ratificaron este texto. Sólo dos se negaron a hacerlo: Somalia, un pais en 

bancarrota y sin gobierno reconocido, y ... EEUU. 

Hoy, más de 70 jóvenes esperan la misma suerte en el corredor de la 

muerte, lo que constituye una flagrante violación del Derecho Internacional. lronias 

de la historia: si el caso hubiese ten ido lugar en China, el pais que detenta el 



récord anual de ejecuciones, la suerte de Sean hubiese sido diferente En 1977, 

las autoridades chinas abolieron, en efecto, la pena de muerte para las personas 

menores de edad en el momento de cometerse los crímenes. 

Cincuenta años después de la adopción de la Declaración Universal de los 

Derechos humanos, mas de la milad de los países del mundo han suprimido la 

pena de muerte, teórica o practicamente. EEUU es la única democracia occidental 

que sigue ejecutando a sus ciudadanos. La inmensa mayoría de los demas países 

se adecuan a la legislación internacional sobre derechos humanos, limitando la 

aplicación de la pena de muerte sólo a los adultos. 

EEUU no sólo ejecuta a jóvenes delincuentes, sino que también lo hace 

con los que sufren graves trastornos mentales. Sean Sellers fue juzgado por tres 

asesinatos: el de su madre, Vonda, el de su abuelo, Paul Bellofato, y el de Robert 

Bower, un comerciante. Durante el proceso, el jurado no supo que Sean sufria un 

trastorno que disociaba su identidad. Un electroencefalograma realizado por tres 

eminentes expertos en psiquiatría demostró graves lesiones cerebrales debidas a 

una herida producida durante su infancia. Y un test que mide la velocidad de 

transmisión de la información entre los órganos sensoriales y el cerebro descubrió 

la existencia de al menos tres estados diferentes en su personalidad. 

La gracia debería ser una componente clave del sistema penal de EEUU. 

Debería ser el instrumento a través del cual la sociedad americana reparase los 

errores judiciales y reconociese que una persona evoluciona, se arrepiente y esta 

dispuesta a readaptarse. Hace 13 años, Sean se convirtió al cristianismo y, desde 

entonces, su fe no vaciló. Afirmó que sentía profundamente su crimen. Durante 

años, ayudó a miles de adolescentes, en todos los estados de la Unión, a volver al 

buen camino. Ya no era un peligro para la sociedad. Su ejecución demuestra que 

el sistema penal de EEUU le niega a un individuo (en este caso, un niño de 16 

años) toda posibilidad de readaptarse y de reinsertarse en la sociedad." 



(Anexo 6) 

Vergüenza a la medianoche 

Documento de Amnistia Internacional 

Pais: Estados Unidos 

Título: Vergüenza a medianoche: Estados Unidos ejecuta a un delincuente juvenil 

Fecha: 4 de febrero de 1999 

Indice Al : AMR 51/22/99/5 

Servicio noticias: 025/99 

La ejecución de Sean Sellers, que debería ser motivo de vergüenza para 

Estados Unidos, demuestra una vez más que este país desatiende en forma 

selectiva las normas internacionales que con harta frecuencia pretende respetar, 

ha dicho hoy Amnistia Internacional. 

Sean Sellers fue ejecutado por inyección letal en la Prisión Estatal de 

Oklahoma poco después de la medianoche, a las 00.17 AM (hora local) del 4 de 

febrero, por delitos cometidos cuando contaba 16 años de edad. 

El derecho internacional prohíbe la aplicación de la pena de muerte a 

personas que eran menores de 18 años en el momento de cometerse el delito por 

el que fueron condenadas. Este principio ha sido aceptado tan ampliamente que 

ningún país está exento de cumplirlo. 

"La reiterada pretensión de Estados Unidos de ser la fuerza más 

progresista del mundo en materia de derechos humanos se ve contradecida por el 

abierto desprecio que demuestra hacia estos derechos al hacer caso omiso del 

consenso moral y juridico universal sobre la inaceptabilidad de dar muerte a una 

persona por delitos cometidos durante la minoría de edad", ha señalado la 

organización. 

"Al ejecutar a Sean Sellers, las autoridades estadounidenses han atrasado 

cuarenta años el reloj , ya que hace cuatro décadas que no se ejecuta a ningún 

preso en ese país por un delito cometido a los 16 años. Este acto no puede 

calificarse de progresista ." 



La Organización de los Estados Americanos , la Alta Comisionada de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Defence for Children Internationa l, 

el Colegio Estadounidense de Abogados y Amnistia Internacional , entre otros. 

hicieron llamamientos para que no se siguiera adelante con esta ejecución 

El 27 de enero, fecha en que la Junta de Indultos y Libertad Condicional 

de Oklahoma rechazó la solicitud de indulto formulada por Sean Sellers. el papa 

Juan Pablo 11 llamó a la acción a Estados Unidos para que rechazara la pena de 

muerte en razón de su crueldad. No obstante. el gobernador del estado de 

Oklahoma, que profesa la re ligión católica , acogió positivamente la decisión de 

desestimar la solicitud de indulto. En entrevistas televisivas emitidas el 3 de 

febrero , el gobernador manifestó que el papa estaba "equivocado" respecto de la 

pena de muerte. 

"Al final , se dio la espalda al derecho internacional y al consenso moral 

un iversal para satisfacer a lo que se percibia como la opinión pública interna", 

añadió Amnistia Internacional 

"Al seguir este curso de acción, las autoridades no han hecho mas que 

contribuir al arraigo de la tradición de violencia en el seno de la sociedad 

estadounidense. Ya es hora de que se busquen soluciones constructivas para la 

comisión de delitos con uso de violencia, especialmente cuando se trata de 

menores de edad." 

La ejecución de Sean Sellers ha confirmado que Estados Unidos es el 

principal responsable mundia l de ejecuciones de personas que eran menores de 

18 años en el momento de cometerse el delito por el que han sido condenadas. 

Desde 1990, este país ha llevado a cabo diez ejecuciones de delincuentes 

juveniles, una mas que el conjunto de los demas países del mundo. Los otros 

nueve menores ejecutados en Estados Unidos contaban 17 años en el momento 

de cometerse el delito. 

Estados Unidos ha llevado a cabo las últimas cuatro ejecuciones de 

delincuentes juveniles de las que se tiene noticia en todo el mundo, tres de ellas 

en 1998. Sólo se conocen otros cinco paises que hayan aplicado la pena capi tal a 

menores desde 1990 

Con la muerte de Sean Sellers asciende a 512 el número de presos 

ejecutados en Estados Unidos desde 1997, año en que este pais reanudó las 



ejecuciones. Durante los últimos seis años, Estados Unidos ha aplicado la máxima 

pena a un promedio de un preso por semana. En lo que va del año, el ritmo se ha 

acelerado, y alcanza en estos momentos a casi tres ejecuciones semanales. En 

1999 ya se ha ejecutado a tres personas, y para el mes de febrero se prevén al 

menos once ejecuciones más 



Documentos complementarios .. . 

Amnistía Internacional 
, 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
DERECHOS PARA TODOS 

Matar la esperanza: 
la ejecución inminente de Sean Sellers 

índice Al: AMR 



ESTADOS UNIDOS 
Matar la esperanza: 
la ejecución inminente de Sean Sellers 

Diciembre de 1998 índice Al: AMR 51 /108/98/5 
Distr: SC/CC/COIDP (50/98) 

Si pudiera ir al tribullal y explicarlo todo, il/e/uso quiéll soy ahora, creo que 110 me 

impolldríall la pella de muerte. 
Sean Seller.-. / 998 

A pesar de existir un abrumador consenso internacional sobre la obl igación jurídica y 
moral de no imponer jamás la pena de muerte a niños, Estados Un idos se dispone a intensificar su 
apego a esta violación concreta de derechos humanos: el estado de Oklahoma tiene previsto 
ejecutar el 4 de febrero de 1999 a Sean Sellers por delitos que éste cometió cuando tenía 16 años 
de edad. 

El derecho internaciona l prohíbe la aplicación de la pena capital a menores (es decir. a 
personas que tenían menos de 18 años en el momento del delito). Estados Unidos ha ejecutado a 
12 individuos de ta l condición desde que se reanudaron en el país los homicidios judiciales en 
1977. Todas las víctimas tenían 17 años en el momento del delito. Sean Sellers es el primer preso 
condenado por un crimen cometido a los 16 años que será ejecutado en Estados Unidos desde 
que, el 10 de abri l de 1959, tuvo lugar en Maryland la ejecución de Leonard Shockley. 

En los cuarenta años transcurridos desde que Leonard Shock ley fue llevado a la cámara 
de gas, la ejecución de menores se ha convertido en un fenómeno prácticamente desconocido 
fuera de Estados Unidos. De acuerdo con la informac ión disponible, desde 1990 sólo se han 
llevado a cabo ejecuciones de este tipo en otros cinco países, que han matado a nueve individuos 
en total. Estados Unidos ha ejecutado en el mismo periodo a otros nueve menores, incluidos los 
tres únicos ejecutados en el mundo en 1998. Alrededor de setenta presos más esperan la muerte 
en las prisiones de Estados Unidos por crímenes que cometieron a los 16 o 17 años.' 

Estados Unidos no ocu lta su intención de burlar la prohibición internacional de aplicar la 
pena de muerte a menores. Al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civi les y Políticos en 
1992, el gobierno estadoun idense se reservó el derecho a hacer caso omiso del Oartículo 6.5. que 

I La Corte Suprema de Estados Un idos resolvió en 1988 que no se podía condenar a muerte a individuos 

que tenían 15 a~os o menos en el momento del delito. A mediados de 1998 había 16 presos condenados a muerte 

por delitos cometidos a los 16 años, y otros 54 por delitos cometidos a los 17. Para más información. véase el 
documento En la página equivocada de la histuria: los menores y la pena de muerte en Estados U,údos (Índice 
A l : AMR 51 /58/98/s. de octubre de 1998). 
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contiene ta l prohibición. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y e l Relator 
Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudicia les, sumarias o arb itrarias. así como II 
gobiernos europeos, han manifestado que la rese rva form ul ada por Estados Unidos es 
incompatible con el objeto y el fin del Pacto. Sin embargo, el gobierno estadounidense no ha 
atendido las reiteradas peticiones presentadas para que reti re la reserva y ponga fin a esta 
violación del derecho internacional. 

Excepto Estados Unidos y Somalia (donde el Estado es práticamente inexistente), todos 
los países están de acuerdo en acatar e l artícul o 37.a de la Convención sobre los Derechos del 
Niño, que prohíbe la ap licación de la pena de muerte por de litos cometidos por menores de 18 
años de edad . El principio rector de la Convención es que el «interés supe rior del niño» debe 
determinar todos los proced imientos y sistemas de justicia que afecten a los ni ños. El objetivo 
principal ha de cons istir en ofrecer a los menores declarados cu lpables de a lgún delito todas las 
oportunidades posib les para su re integración final en la sociedad. La pena de muerte mata toda 
esperanza de alcanzar este obj etivo. 

Amn istía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos. cualquiera que 
sea la edad del condenado. Toda condena a muerte es una afrenta a la dignidad humana; toda 
ejecución, al transmit ir la idea de que matar es una respuesta apropiada al homicidio, agrava la 
vio lencia ex istente en la sociedad. Mientras e l resto del mundo avanza gradualme nte hacia la 
abolición, Estados Unidos continúa menoscabando esta tendencia mundia l, y lo hace de manera 
especialmente notable a l desafiar la prohibición de imponer la pena de muerte a menores. Sin 
embargo, los d irigentes políticos estadounidenses proclaman al mismo tiempo que su país es la 
fuerza que mayor impulso da a los derechos humanos en el mundo. La ejecución de Sean Se llers 
confirmaría la idea de que ta l afi rmación es pura hipocresía. 

La infancia de Sean Sellers 

Invitaba a los demollios a entrar el/ mi cuerpo y oía todas esas voces ell mi cabeza ... Me 

decíall cosas como "dispara cOl/tra la clase, mata a todos los de la clase". A l prillcipio 

me gustaba. Luego llegué a UII pUlltO ell el que perdía el cOlltacto COII mis emociolles. 

Llevaba muclto tiempo sill selltir liada. }'tI no podía llorar. Sólo me selltía vacío por 

del/tro. No era odio lIi enfado, sillo vacío. 
Sean Se llers. 1998' 

Sean Sellers nac ió en Ca li fornia el 18 de mayo de 1969. Sus padres, una joven de 16 años 
llamada Vonda y un hombre alcohólico e inestable, se divorciaron cuando él tenía tres o cuatro 
años. La madre se casó entonces con un camionero, Paul Bellofatto, con el que sa lía a menudo de 
viaje por el país dejando al niño al cuidado de parientes. No obstante. Sean Sellers les 
acompañaba en muchos de estos viajes; de hecho. a lo 16 años se había mudado ya alrededor de 

, C itado en Phil Bacharach, (( By reason of insanity», Oklahoma Cazelle, 10 de abril de 1998. [La 
traducción de las c itas de este articulo es de ·EDAI.) 



treinta veces, por lo que se había convertido en un muchacho que buscaba la so ledad para no 
tener que enfrentarse al hecho inevi table de dejar a sus amigos. Era inteligente y ten ía un buen 
rendimiento escolar, pero emocionalmente estaba cada vez más perturbado y se iba aislando de la 
realidad . 

Aunque, según informes, estaba muy unido a su madre y a su padrastro, Sean Se ll ers 
sufrió desde muy temprana edad actos de violencia y humillación en el seno de su fami lia. Ha 
contado que tanto su madre como su padrastro lo go lpeaban. A los 12 y 13 años, un tío con el que 
vivía entonces le hacía ponerse pañales porque «mojaba» la cama. Si la mojaba dos noches 
seguidas, el tío lo obligaba a llevar durante todo el día un pallal sucio en la cabeza. 

Al parecer, la fam il ia de Sean Se llers aprobaba y utilizaba la violencia. Su madre y su 
padrastro siempre llevaban armas de fuego cuando viajaban. Uno de sus tíos que lo llevaba a 
veces de caza le enseñó a. matar animales pisándoles la cabeza y tirando de las patas. Sean Sellers 
contó a un psiquiatra que, en cierta ocasión, su tío había sujetado a un mapache herido 
co locándole un hacha en la cabeza y había tirado de las patas del animal hasta separarle la cabeza 
del cuerpo. Ese tío suyo lo llamaba a menudo «inútil» por negarse a participar en este tipo de 
actos vio lentos, y su padrastro incluso lo castigaba por el lo. 

En su juicio por asesinato, el jurado no tuvo conocimiento de estos aspectos de su 
infancia. 

Cuando tenía seis o siete años, Sean Sellers comenzó a oír voces en su cabeza, que a 
menudo lo criticaban. En ese momento pensó que todo el mundo oía voces así. Durante años 
mostró una conducta extremadamente paranoide. Ha contado que. en su habitación. ponía hi lo> 
en las puertas y cepi llaba la alfombra en una dirección determinada antes de sa li r para saber luego 
si había entrado alguien . Sufría drásticos cambios de humor, que lo llevaban de la euforia a la 
depresión suicida. Al llegar a la adolescencia se obses ionó con el bien y el mal y con Dios y el 
demonio. 

Comenzó a interesarse cada vez más por el satanismo, y a los 15 y 16 años practicaba 
ritos satánicos todos los días. Se extraía sangre y la guardaba en el refrigerador. en fra scos que a 
veces se bebía en la escue la. Llevaba a cabo actos de automutilación , como introduci rse objetos 
puntiagudos en el cuero cabelludo. Comenzó a tomar drogas, como anfetaminas que lo ayudaban 
a mantenerse despierto para realizar sus ritos. Cuando se dormía soñaba con matar y mutilar a 
personas. En cierto momento comenzó a tener sueños en los que mataba a sus padres, hasta que, 
según informes, la noche del 4 al 5 de marzo de 1986, después de tres días sin dormir, durante los 
cuales consumió drogas y fumó marihuana, cayó dormido, se despertó, tomó un arma, fue a la 
cama donde dormían su madre y su padrastro y di sparó contra e ll os. 
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El juicio 

Ustedes y I/adie más que ustedes puedel/ impedir que Sea// Sellen' lIIate otra velo .. No 

van a matar a //adie. Lo que tiene// que !tacer es ir a deliberar y decidir . .r si co//sideran 

que el veredicto adecuado es lo lIIuerte, vuelven a esta sala y lo dice//. Eso es todo lo 

que tienen que hacer. 

Explicación ofrecida por e l fi sca l para convencer al 
jurado de que había que condenar a Sean Sellers a 

muerte, 1986. 

El 8 de septiembre de 1985, seis meses antes de la muerte de Yonda y Paul Bellofano, 
mataron a tiros en una tienda de Circ le K, Oklahoma Ci ty, a un dependiente ll amado Robert Paul 
Bower. Sean Sellers fue juzgado por estos tres asesinatos. A falta de pruebas materiales que lo 
relacionaran con alguno de e llos, la acusac ión se basó principalmente en la declaración del mejor 
amigo de Sean Sellers, Richard Howard, quien estaba con él en el momento del asesinato de 
Robert Bower. Aunque al principio Howard también fue acusado de asesinato en primer grado, 
las autoridades estatales desestimaron el cargo y recomendaron imponerle una condena 
condicional de cinco años a cambio de que declarase en contra de su amigo. Howard manifestó 
que Sean Sel lers había dicho que había matado a Robert Bower porque quería «saber qué se 
siente al matar a alguiem). Asimismo declaró que, a primeras horas de la mallana del 5 de marzo 
de 1986, Sean Sellers se había presentado en su casa y le había dicho que había matado a sus 
padres. 

Un psiquiatra declaró en el j uicio que Sean Sellers era incapaz de abrigar la intención 
necesaria para cometer un asesinato en primer grado porque, en el momento de los tres crímenes, 
o bien era un demente <al no di stinguir entre el bien y el mal ) o bien era '0uridicamellle 
inconsciente» Cal actuar por automatismo y no ser consc iente de lo que hacía). Para refutar esta 
opinión el fiscal llamó a dec larar a un psicó logo que había exam inado brevemente a Sean Sellers 
para ver si debían dejarlo en el tribunal de menores, pero que no lo había sometido a pruebas para 
determinar su salud mental en e l momento de los crímenes. En su declaración, e l psicólogo no 
pudo descartar la posibilidad de que el aná li sis del psiquiatra fuera correcto. 

A los miembros del jurado no se les in formó de que el hecho de que Sean Sellers tuvi era 
16 años en el momento del crimen era una circunstancia atenuante. sino que se les pidió que 
decidieran si su edad era un atenuante. El juez no pemlitió a la defensa llamar a declarar a peritos 
para que demostraran que los menores son distintos de los adu ltos desde el punto de vista del 
desarrollo; consideró que todos los miembros del jurado ya lo sab ían perfectamente. En cambio, 
a l fi sca l se le permitió describir a Sean Se llers como a un adulto. Dijo: «No tiene más que 17 años 
[ya los había cumplido en el momento del juic io], pero cuando empuñó aquel 357 se conv irtió en 
un hombre. Fue y mató a Robert Paul Bower. Y cuando empuñó aquel 44 especial. se conv irtió en 
un hombre de nuevo. Entonces fue y envió al ot ro mundo a Lee y Yonda Bello ratto. Ha obrado 
como un hombre y aquí lo trataremos como a un hombre». 



Tampoco pe rmitió el juez ll amar a dec larar a un per ito para que explicara que. en 
Ok lahoma, la cadena perpetua eq ui va lia al menos a quince afios de cárcel sin pos ibilidad de 
libertad condicional. La defensa pretendía desmenti r cie l10s al1ículos publicados cn algunos 
periódicos locales según los cuales los condenados a cadena perpetua quedaban en libenad antes 
de la mitad de ese periodo. 

Además el juez se negó a ofrecer a los miembros del jurado la opción de declarar a Sean 
Se llers culpable de homicidio in voluntario si tenían dudas acerca de su capacidad para abrigar la 
intención necesaria para cometer asesi nato. Por consiguiente, al j urado no le quedaba más opción 
que declararl o culpable de asesinato en primer grado o abso lve rlo. Al llegar a la conclusión de 
que era cu lpable y constituía una amenaza para la soc iedad, el 2 de octubre de 1986 los miembros 
de l jurado decidieron que Sellers debía morir. 

Pruebas psiquiátricas posteriores al juicio 

Creo que no es más que otro intento de librarse de la pena de lIIuerte. Piel1so que 

deberíalllos haber previsto que diría algo como esto de la personalidad múltiple. 

Dec larac ión hecha en 1998 por el fi sca l que llevó el juicio de Sean Sellers en 1986' 

En marzo de 1987, la doctora Dorothy Lewis, catedrática de psiquiatría, examinó a Sean 
Se llers y descubrió que era un psicótico crónico, con síntomas de esquizofrenia y con otros 
trastornos de persona lidad importantes. Manifestó que su contacto con la rea lidad era de ficiente y 
que a veces lo dominaba la fantasía. 

En 1992, se is años después del juicio, tres profesionales de la salud mental diagnosticaron 
a Sean Se llers un trastorno de personalidad mú ltip le, enfermedad en la que se manifiestan en el 
paciente vari as personalidades alternantes. En resumen, los tres especiali stas desc ubrieron lo 
siguiente: al un electroencefalograma cuantitativo reveló que Sean Sellers tenía daños cerebrales 
causados por una lesión sufrida en la cabeza de niño; bl el electroencefalograma variaba 
rad icalmente de un personalidad alternante de Sean Sel lers a otra, indicando la existencia de al 
menos tres distintas; cl el test de potenciales evocados, que se basa en indicac iones bio lógicas del 
cuerpo y no puede ser falseado por el pac iente, confirmó los resultados del electroencefalograma: 
d) dos de los espec ialistas hablaron , cada uno por su lado, con dos de las personalidades 
alternantes de Sean Se ll ers, ll amadas «Danny» (quien demostró se r zurdo. a pesar de que Sellers 
no lo es) y «Contro ladOr»; el Sean Se ll ers padecía ya el trastorno de personali dad múltiple en el 
momento de los homic idios; f) una de las personal idades alternantes, que muy probablemente no 
comprendía la diferenc ia entre el bien y el mal , debía de «haber controlado el cuerpo o la persona 
[de Se llers] en aque ll os momentos»; g) en la época en que se celebró el juicio el trastorno de 
persona lidad múltiple era poco conoc ido entre los profesionales de la salud mental y aún no se 
habían desarrollado pruebas para su diagnóst ico; hl el trastorno de personalidad mú ltip le es una 
«enfermedad oculta» que en genera l tarda años en poder ser confirmada. 

, Citado en Phil Bacharach, «By reasoll of insan ity». Oklahoma Cazel/e, I de abril de 1998. 
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Sin más posibilidad de apelación 

AUl/que l/OS preocupa la existel/cia de informes clínicos indiscutibles que pruebal/ ql/e 

el solicitante padece 1/11 trastorno de persol/alidad múltiple: .. y ql/e los delitos fuero l/ 

cometidos por u/la de sus perso/lalidades alternal/tes, no.' vemos obligado;' a com'iderar 

que el solicitante l/O ha expl/esto raZOl/es que justifiquell ul/a ordel/ de hábeas corpus 

federal. 

Reso lución de la Corte de Apelac iones del Décimo Circuito, 1998 

Sean Se llers agotó todas sus posibil idades de presentar apelac iones estatales en 1995. al 
reso lver la Corte de Ape laciones en lo Penal de Oklahoma que había ren unciado a su derecho a 
alegar un trastorno de personalidad múltiple porque podía y, por consiguiente, debía haberlo 
hecho en el juicio oral. La Corte dijo que las pruebas del trastorno no pertenecían a la categoría de 
«recién descubiertas», que es lo que podría haber hecho pos ible un fa llo posit ivo en la ape lación. 
Esta reso lución, que no parece que estuviera basada en ningún informe pericial , contradice la 
declaración indiscutible de que era imposible alegar en el juicio el trastorno de personalidad 
múltiple porque entonces no se habían desarrollado aún las pruebas clínicas necesarias para 
detectar y confirmar su presencia en los pacientes. Los peritos habían presentado también pruebas 
de que normalmente se tarda años en determinar, tras varios diagnóst icos previos. que un persona 
padece un trastorno de personalidad múltiple. 

Posteriormente, un tribunal federa l de primera instancia consideró que había 
«s ignificativas pruebas neurológicas y psicológicas» de que Sean Sellers sufría un trastorno de 
personalidad múltiple y daño cerebral; sin embargo, reso lvió que ello no constituía «una 
demostraciÓn realmente convincente de verdadera inocencia» ni reunía los «requisitos, 
sumamente estrictos, para demostrar que se cometerá una vio lación constitucional si [el 
condenado] es ejecutado». El tribunal expl icó que rechazaba la pruebas recién descubiertas 
porque las conclusiones de los peritos estaban basadas en exámenes rea lizados se is años después 
de los crímenes, lo que hacía que resultaran menos fiables. 

El 4 de feb rero de 1998, un tr ibunal federal , la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito, 
examinó los informes sobre el trastorno de personalidad múltip le y reconoció la ex istencia de 
«pruebas significativas de que la persona que va a ser ejecutada ... no es la misma que cometió el 
cnmem>. 

La Corte admitió que. si un jurado la considerara digna de créd ito. esta prueba de la 
cu lpabilidad de una de las personalidades alternantes converti ría «en inocente a la persona 
conocida como Sean Sel lers». No obstante, manifestó que, como tribunal federa l de hábeas 
corpus, tenía que lim itarse a juzgar si la condena vio laba la Constitución, y no podía corregir 
errores de hecho. Resolvió que no podía hacer nada a menos que la demanda de reconoc imiento 
de inocencia de Sean Se ll ers fuera tan conv incente que ningún miembro razonable del jurado lo 
pudiera declarar culpable. Explicó que, aunque las pruebas psiquiátricas eran «c laras. só lidas y 



persuasivas», no habían sido sometidas a la consideración de la parte contrari a ante un tribunal y 
que, además, cabía esperar que las personas legas en la mate ria (es decir, los miembros del 
jurado) se mostraran escépticas con respecto a l trastorno de persona li dad múltiple. La COl1e 
señaló que, puesto que no podía dar por sentado que ningún j urado votaría en favor de un 
veredicto de culpabi lidad, rechazaba la ape lación. Exp licó que «e l di lema del ape lante no la había 
dejado indiferente" y que no podía afirmar con seguri dad que, «si se le ofreciera la Sellersj una 
oportunidad ante un tribunal estata l, éste no pond ría en duda la idoneidad de la condena que pesa 
sobre é l". Parece que Sean Se llers no va a tener tal oportunidad. 

El 30 de noviembre de 1998, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la apelación 
definitiva de Sean Se llers. El fi scal genera l de Oklahoma pidió inmediatamente a la Corte de 
Apelaciones en lo Penal del estado que fijara la fecha de la ejecución. lo cual se hizo. 

De la infancia a la muerte pasando por la cárcel 

Cuando tenía 15 O/ios", fui a la representación de un drama que Seall había escrito. 

Ver la obra me hizo darme cuenta de que iba por mal camino ... Soy cOlIsciellte de la 

gravedad de los horribles crímel/es que Seal/ cometió, Sin embargo, hay que pensar 

que en ese momento tenía sólo 16 mios. De mayores, todos somos distintos de Clllllldo 

éramos adolescentes. Además, la vida de Seal/ l/O sólo ha cambiado la mía, sil/O que he 

visto persol/almente cómo afectaba a centenares de persol/as. No es ~'Ó I II UII preso más, 

sin I/inguna influencia en los demás, sino que su vida tiene UI/ fin y UII significado. Por 

tanto, le ruego que COI/ceda a Seal/ Sellers el indulto y le salve la vida. 

Extracto de una carta enviada a la Junta de Indultos y 
Libertad Condicional de Oklahoma por un joven de 24 
años residente en ese estado, I de diciembre de 1998. 

La prohibic ión internacional de ap licar la pena de muerte a menores no se debe a un 
deseo de excusar los crímenes cometidos por niños, s ino al reconoc imiento de que éstos son 
individuos que no han madurado aún del todo y, por tanto, no son plenamente responsables de sus 
actos, y de que tienen muchas más pos ibi lidades de rehabi litarse y re integrarse en la sociedad. 

Sean Se llers lleva toda su vida adu lta condenado a muerte. Durante los últimos siete años 
ha estado encarcelado en e l Módulo H, la unidad de máxima seguridad de la Penitenciaría Estatal 
de Oklahoma, en la c iudad de McA lester. Fue uno de los primeros presos tras ladados a llí cuando 
se inaugu ró la unidad en noviembre de 1991 . 

Amnistía Internacional ha llegado a la conc lusión de que las condiciones de reclusión de 
los condenados a muerte del Módu lo H, que viven , de hecho, bajo tierra, en pequeñas celdas de 
hormigón sin ventanas, constituyen un trato cruel, inhumano o degradante que vio la las norm as 
internacionales' Aunque el resto del mundo ha acordado, por medio de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, que «el interés superior del niño» y la neces idad de aumentar las posibi lidades 
de su reintegrac ión a la soc iedad son los principios que deben regir el trato di spensado a los niiios 

4 Véase el documento Estados Unidos: Si/Ilación de los reos de muerte en el /\I/idlllo 1-/. Pelllfel1c:iaría 

Es/o/al de Oklahoma (indice Al: AM R 51134/94/s). de mayo de 1994. 
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que entren en colllacto con la j usticia, las autoridades estadouni denses han mantenido a Sean 
Sell ers en condiciones deshumanizantes durante cas i lOda su vida adulta y con el fin de matarlo. 

Sean Se llers es un preso ejemplar, cuyo expediente di sc iplinario está. según inrormes, 
intacto. 

En la cárce l se ha convertido en una persona muy religiosa y se ded ica a esc rib ir y a hacer 
trabajos artísti cos con el fi n de que otras personas aprendan de su experiencia . Ha grabado varios 
vídeos que se han visto en todo el mu ndo y en los que hab la de los peligros de los ritos. el 
satanismo y las drogas. Varias personas que mantienen correspondencia con él desde hace mucho 
tiempo han declarado que las ha ayudado a hacer frente a cri sis personales y a cambiar 
radicalmente de vida . Por ejemplo, una mujer cuyo padre abusaba sexual mente de ella comenzó a 
cartearse con Sean Se llers después de verlo en la televisión. Afirma que la correspondencia que 
mantienen desde hace tiempo la ayudó a enfrentarse a su problema y que los ha convertido en dos 
buenos amigos. 

Según informes, poco después de ser condenado a muerte con só lo 17 años de edad. Sean 
Sellers sa lvó la vida a otro condenado, Henry Smi th. Este llevaba varios meses burlándose de él y 
haciéndole objeto de reiteradas provocaciones y amenazas. Le había d icho que no bajase nunca la 
guardia porque «iba a por él». Un día, Sean Sellers hacía ejercicio en el patio junto con otros 
cuatro reclusos, uno de los cuales era Henry Smith ; en un momento dado, dos de los otros 
reclusos agredieron con armas blancas a Smith, pero Sean Sellers intervino colocándose entre el 
agredido y sus atacantes y llamando a los guardi as. Al preguntarle Smith por qué había ayudado a 
alguien que se portaba tan mal con él, dijo que lo hac ía porque Smith era un ser un humano y. por 
tanto, tenía derecho a vivir. Se hicieron amigos. Henry Smith no se encuentra ya en el pabe ll ón de 
los condenados a muerte, pues le conmutaron la pena por cadena perpetua. 

La pena de muerte no permi te a los seres humanos cambiar. A punto de cumplir ya 30 
años, Sean Sellers se enfrenta a la muerte porque hace doce años convencieron a un jurado de que 
siempre sería una amenaza para la sociedad. Seguramente, la economía más poderosa de l mundo 
podrá encontrar una forma más humana de responder a los crímenes de un enfermo menta l de 16 
años de edad. Casi todos los países han dejado de ejecutar a menores. ¿Por qué no lo hace Estados 
Unidos? 



La etapa final 

Me acabo de enterar de que la Corte Suprema me ha rechazado. Por la radio, e/aro. 

Odio el/terarme de las cosas por la radio. Es una falta de respeto para los que estamos 

aquí... En mi caso, lo siguiente que harán será llevarme a una celda especial a esperar 

la ejecuciól/. Me quitarál/ el material de arte, las cuchillas de afeitar, los cordol/es de 

los zapatos y el cinturón, y me pondrán en una celda de super máxima seguridad con 

do~ ' puertas en vez de UlUI. Allí estaré aislado de todo el mundo. Iré al patio .\"010 y no 

tendré con lacto con nillg lÍll otro recluso. Dondequiera que vaya llevaré grilletes en los 

pies y esposas, ine/uso durante las visítas. 

Sean Se llers, 30 de noviembre de 1998. 

Desde 1996, las condic iones de reclusión de los presos del Módulo H que han agotado sus 
apelaciones o renunciado a e ll as y son informados de la fec ha de su ejecución han empeorado. 
Durante sus últimos sesenta d ías de vida o hasta que se les concede una suspensión permanecen 
recluidos en régimen de ai slam iento en ce ldas de castigo de super máxima seguridad con doble 
puerta. Se les impide todo contacto con otros presos y son sometidos a reiterados controles y 
cacheos por los guardias. Este sistema parece tener por objeto impedir que los condenados se 
suiciden ante de que los mate el gobierno. Se estableció tras un suceso ocurrido en agosto de 
1995, cuando Robert Brecheen tomó una sobredosis de sedantes horas antes de su ejecución y 
tuvo que ser llevado rápidamente al hospital para que le lavaran el estómago y. tras regresar a la 
prisión, pudieran matarlo o fi cialmente en la sa la de ejecuciones med iante una inyecc ión leta l. 

El paso de Sean Se llers a la etapa de sesenta días de ais lam iento tras haber sido fijada la 
fecha de su ejecución constituye una macabra ilustración de hasta qué punto la insistencia en 
recurrir al homicidio judicial se ha convertido en Estados Unidos en una cadena de montaje de la 
muerte. Su traslado se produjo con varios días de retraso debido a que las tres ce ldas de super 
máxima seguridad del Módulo H estaban ya ocupadas por otros hombres - Tuan Nguyen, Jolm 
Duvall y John Castro- que tenían que ser ejecutados antes que Sean Sellers. El 8 de diciembre. 
Tuan Nguyen, el primero de los tres que debía morir, fue trasladado a la ce lda de espera 
adyacente a la cámara de ejecución. Al día siguiente trasladaron a John Duva ll a la celda de super 
máxi ma seguridad que hab ía desalojado el anterior y pusiero n a Jolm Castro en la de John Duvall 
ya Sean Se llers en la de John Castro. Ell O de dic iembre, Día de los Derechos Humanos, Tuan 
Nguyen, enfermo mental de origen vietnamita que de niño había llegado como refugiado a 
Estados Unidos, fue ejecutado. 

Sean Sel lers ha dicho que va a escribir la histori a de su vida mientras permanezca 
recluido en rég imen de aislamiento en el ce lda de super máxima seguri dad . 



Estados Unidos: Matar ta esperanza : la ejecución inminente de Sean Sellers 9 

El indulto del ejecutivo: ¿una conclusión conocida de antemano? 

Aunque su enfermedad es tal que quizá podría probar su inocencia real en esm' 

crímenes, creemos que debe seguir la vía del indulto del eiecutivo para hacer valer esa 

demanda. 

Resolución de la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito, 4 de febrero de 1998 

Una vez agotadas las apelaciones, la única opción es el indulto de l poder ejec uti vo. En 
Oklahoma, el gobernador tiene autoridad para concederlo si así lo aconseja la Junta de Indultos y 
Libertad Condicional, pero neces ita que la Junta lo recomiende. 

Según informes, en respuesta a la alusión hecha por la Corte de Apelaciones del Décimo 
Ci rcuito en su reso lución de febrero de 1998 en el sentido de que Sean Sellers «aparentemente» 
tenía todavía acceso al indulto del ejecutivo, el gobernador Keating señaló que jamás lo 
indultaría. Ta l respuesta parece indicar que, cualqu iera que sea la decisión de la Ju nta con 
respecto a Sean Sellers (cuya solicitud de indulto probablemente sea cons iderada a mediados de 
enero), el gobernador utilizará su poder para garantizar que el resultado defini ti vo es, en cualquier 
caso, la inyección letal. Según informes, Keating había manifestado anteriormente que no iba 
conceder el indulto a ningún condenados 

Las nonnas internacionales reconocen el derecho de todos los presos condenados a 
muerte a intentar que se les conmute la pena,6 y tal derecho sólo adq uiere sentido si se considera 
seriamente la solicitud de indulto del preso. 

La responsabi lidad de matar a un ser humano 

AUl/que sea Ul/ yo distinto, sigo siendo yo, ¿no? Y si es otro yo mío el que hace algo 

horrible y malo, ¿l/O es una parte mala de mí mismo la que lo !tace? Quiero asumir esa 

culpa. No quiero estar siempre raciol/alizándolo, y I/ormalmente eso es lo que parece 

que hago cuando trato de explicarlo. 

Sean Sellers hablando del trastorno de personalidad mú lt iple. 1998 .' 

s Por ej emplo: «Keating ha dicho varias veces que ningún asesino será indultado mientras él continúe en 
el cargo» (Daily Oklahoman, 24 de julio de 1996), o «la libertad condicional está sujeta a la aprobación del 
gobernador Frank Keating, quien ha manifestado que no concederá indultos a personas declaradas culpables de 
crímenes violentos en los últimos diez años ni a ningún condenado por asesinato) ( Tulsa World. 16 de noviembre 
de 1995). 

6 Por ejemplo, el art iculo 6.4 del P~ct o Internacional de Derechos Civiles y Pol iticos dispone: «Toda 
persona condenada a muerte tendrá derecho a solic itar el indulto o la conmutación de la pena de lllueJ1c)) . 

' Citado en Phi l Bacharach, «By reason of insanitYN, Oklahoma Gazelle, 1 de abril de 1998 . 



Sean Sellers ya no es un niño, sino un hombre de 29 años. Debido al hecho fisico de que 
no será a un niño a qui en saquen de la celda e l 4 de febrero de 1999 para sujetarlo con unas 
correas e inyectarle substancias químicas letales, a la soc iedad qui zá le resulte más fácil asimi lar 
este homicidio premeditado. No obstante, lo c ierto es que Sean Se ll ers está a punto de ser 
ejecutado por un crimen que comet ió cuando tenía só lo 16 años. Este hecho es una amenaza de 
muerte a lo que su gobierno lo ha sometido durante toda su vida adulta. 

En el juicio de Sean Sellers, e l fi scal animó a los miembros del jurado a desecha r todo 
sentim iento de cul pa por e l homicidio de l menor que estaba siendo juzgado y a convencerse de 
que no eran e ll os qu ienes iban a matarlo. Los an imó a pensar en Sean Sellers. no como en un 
niño, sino como en un adu lto que había cometido crímenes de adulto. El juez no permitió que un 
perito explicara a los miembros del jurado la importancia de las diferenc ias de desarro llo entre los 
adultos y los niños. Sin embargo, son prec isamente esas diferencias las que sirven de base a la 
prohibición internac ional del homicidio judicial de menores. 

El sistema judicial de l estado de Oklahoma se ha lavado las manos en este caso al afi rmar 
que Sean Sellers debería haber a legado en el j uic io la gravedad de su trastorno mental. a pesar de 
existir informes peric ia les indiscutibl es que indican que por aquel entonces era imposi ble hacerlo. 
El sistema judicial federal ha reconoc ido la importancia de las pruebas de la enfermedad mental 
de Sean Sellers, pero ha manifestado que tiene las manos atadas y no puede hacer nada, 
delegando así su responsabil idad en el poder ejecutivo con autoridad para conceder un indu lto. El 
gobernador parece haber descartado esta posibil idad incl uso antes de que se le pida que tome un 
decisión al respecto. Mientras tanto, a pesa r de incumpl ir con ello sus obligaciones 
internacionales y de no parecer di spuesto a asumir e l liderazgo moral en esta cuesti ón. 'el gobierno 
federal continúa afirmando que este tipo de casos son asunto de cada estado en conc reto y se 
niega a retirar su reserva a l artículo 6.5 del Pacto Internac iona l de Derechos Civiles y Políticos o a 
ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, tratados que prohíben la ejecución de Sean 
Sellers. 

Ninguna persona será responsab le del homic id io de Sean Se llers. Lo matarán los 
legisladores, los jueces, los jurados, los fi scales y los votantes, as í como el eq uipo encargado de 
administrarle la inyección leta l e l 4 de febrero. Es pos ible que las personas re lacionadas con esta 
violación premeditada de derechos humanos participen en e lla porque conside ran que es pane de 
su trabajo o porque les parece la consecuencia necesaria de l deb ido respeto de la ley. Es posible 
que desconozcan o desprecien el derecho internac ional o que no sepan que casi ningún otro país 
del mundo ejecutaría a Sean Sellers. Muchos ciudadanos estadounidenses probablemente jamás 
hayan oído hablar de Sean Se llers y, en un país que en los últimos se is años ha llevado a cabo una 
media de una ejecución a la semana, si tienen notic ia de este homicidio planeado quizá ni siquiera 
se inmuten. 

Como muchas otras autoridades estadounidenses elegidas democráticame nte. e l liscal 
general de Oklahoma se remite a los crímenes comet idos «a sangre fría» por e l condenado para 
justificar su ejecución. En una conferencia de prensa ce lebrada tras agotar Sean Se llers todas sus 
pos ibi lidades de ape lación el 30 de nov iembre, e l fi scal ge neral dijo que el condenado había 
demostrado ser un «ases ino con mucha sangre fría , inc luso a esa edad, y el jurado determinó que 



Estados Unidos: Matar la esperanza: la ejecución inminente de Sean Sellers 9 

no ejecutarlo constituía una amenaza para el resto de la sociedad». Sin embargo, una ejecuc ión es 
en sí misma un acto abso lu tamente calcu lado y que se comete "a sangre fría», así como una 
embrutecedora agresíón a la d ignidad humana que, en opi nión de Amnistía Internacional , 
constituye una amenaza para el bi enestar de la sociedad. 

El fi sca l general anunció el 30 de noviembre en un comunicado de prensa que iba a pedir 
a la Corte de Apelaciones en lo Penal del estado que fijara inmediatamente la fecha de la 
ejecución de Sean Sellers. Reiterando las razones del estado para matar al condenado, dijo: " Sean 
Se llers cometió tres ases inatos ca lcul ados fríamente». A modo de grotesca yuxtaposic ión, en el 
comunicado de prensa aparecía justo debajo de estas palabras e l titu lar " Programa de 
Ejecuciones», seguido de tres nombres - Tuan Nguyen, John Wayne Duvall y John Walter 
Castro-- y de la hora y e l minuto exacto en que las autoridades de Oklahoma habían planeado 
matar a estos hombres. 

No cabe duda de que los crímenes por los que fue condenado el muchacho de 16 años 
Sean Se llers fueron horribles. Pero el castigo que se le impuso por ellos es contrario a las normas 
de justicia y trato humano imperantes actualmente en el mundo. Oklahoma no ha ejecutado a 
ningún preso por crímenes cometidos con menos de 18 años de edad. Amnistía Internacional insta 
a este estado a no hacerlo ahora. 

Fuente: http://www.edai.org/centro/amr/eeuu/25110898.html 
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Juvenile offenders and the death penalty in the USA: 
Sean Sellers 

On 4 February 1999, the State af Oklahoma killed Sean Sellers for crimes 
committed when he was a 16-year-old boyo 
His execulion brings Ihe number of child offenders pul lo dealh in Ihe USA since 
1990 lo 10 - more Ihan in Ihe resl of Ihe world combined. 

Sean Sellers' childhood 

n/ was inviling demons inlo my body, and / was hearing alllhese voices in my head .. They 

were lelling me slur! like. 'shool Ihe c/ass. kili everyone in Ihe c/ass. "/ IhollRhl il \I 'OS reo/ll , 

eoo/ al jirsl. Then / gOl lO where / lI'as /osing loueh with myemolions. / hadn'ljidl on)'lhillg 

lor so long. / couldn'l cry anymore. / jusl lell emply inside. /1 wasn'l so mllch hale!ul 01' 

angry as empty. n Sean Sellers, 1998. 

Sean Sellers was born in California on 18 May 1969 lo a 16-year-old molher and 
an unslable alcoholic falher, who were divorced when Sean was Ihree or four 
years old . His mOlher, Vonda, Ihen married a Iruck driver, Paul Bellofatto, and 
Sean would frequenlly be left wilh relalives while his molher and slepfalher drove 
across counlry. Al olher limes Ihe couple would bring Sean lo live wilh them. By 
Ihe lime he was 16 he had moved some 30 limes and had become a boy who 
preferred isolalion rather than face the inevitabilily of leaving friends. An intell igenl 
child , he performed well at school, but beca me more and more emotionally 
dislurbed and detached from reality. 

Although reportedly close to his mother and slepfather, from an early age Sean 
Sellers was exposed lo violence and humiliation within the famil y setting. He has 
said thal he suffered bealings at the hands of his mother as well as his 
grandfather. An uncle wilh whom he lived would make him go around in nappies 
when age 12 and 13 beca use he wet the bed. If he wel Ihe bed two nighls in a row, 
Ihe uncle would make him wear a soiled nappy on his head all day. 



Violence was apparently approved of and practised in Sean Sellers' family . His 
mother and stepfather always carried guns whenever they travelled . One of his 
uncles would take him hunting and try lo leach Ihe young boy lo slep on an 
animal's head and pull on ils legs lo kili il. Sean Sellers laler recalled lo a 
psychiatrisl how he saw his uncle pul an axe on a wounded racoon's head and pull 
on its legs unlil Ihe head lore off. The young boy was frequenlly ca lled a "wimp" by 
his uncle and chastised by his slepfalher for refusing lo take part in Ihese violenl 
acts . 

At his future trial fo r murder, Ihe jury would be left unaware of any of Ihese dela ils 
of his childhood. 

When he was about six or seven, Sean Sellers said that he began lo hear voices in 
his head, often crilicising him . At the lime he Ihought all people heard such voices. 
For years he displayed extremely paranoid behaviour. He has described how he 
would fix threads to doors and brush the knap of the rug in one direction befo re he 
would lea ve his bedroom, in order to see if anyone entered the room. He was 
subject to extreme mood swings, sometimes euphoric, other times suicidally 
depressed. As a teenager he became obsessed with good and evil , God and 
Satan . 

He increasingly turned to satanism and by Ihe time he was 15 and 16 Sean Sellers 
was practising satanic rituals on a daily basis . He wou ld store via ls of his blood in 
the refrigerator, some of which he drank at school. He would perform acts of self
mutilation, such as putting sharp objecls into his scalp . He became involved with 
drugs, taking amphetamines in order lo sta y awake and carry out his rituals . When 
asleep he would dream of killing and mulilating people . At so me poinl he began lo 
have dreams in which he wou ld kili his parenls. Then on the nighl of 4/5 March 
1986, reportedly after going wilhoul sleep for three days, taking speed and 
smoking marijuana, Sean Sellers fell asleep, woke up, took a gun and shot his 
mother and stepfather as they slept in their bed. 

Psychiatric findings since trial 

"1 think this is just another one o( his attempts to escape the death pena/Ir. / Xl/e.l.\" Ire 

shou/d have anticipated he'd come up \Vith something like this mu/tiple personalily thing" 

Prosecutor at Sean Sellers' trial in 1986, speaking in 1998. . 

In March 1987, Or Oorothy Lewis , a professor of psycliialry, examined Sean 
Sellers. She found him to be chronically psycholic, exhibiting symploms of 
paranoid schizophrenia and other major mood disorders. She described how he 
was in poor touch with rea lily al limes and was overwhelmed by fanlasy. 

In 1992, six years after the Irial, Ihree menla l health professionals diagnosed Sean 
Sellers as having Multiple Persona lity Oisorder (M PO), a condition in which "alter" 



personalities manifest themselves in the sufferer. In brief, the three doctors found 
that : 

l . a quantitative electroencepha logram test (QEEG) disclosed that Sean 
Sellers has brain damage as a result of a head injury suffered as a child; 

2. the QEEG dramatically changed with each of Sean Sellers' alter states, 
indicating the presence of at least three alter personalities ; 

3. an Evoked Potentia l Test (EPT) , which relies upon biological signals from 
the body and cannot be fa lsified by the patient, confirmed the QEEG; 

4. two of the doctors, separately, spoke to two of Sean Sellers' alter 
personalities, named "Danny" (who demonstrated that he was left-handed, 
even though Sellers is not) and "The Controller"; 

5. Sean Sellers suffered from MPD at the time of the killings; 
6. one of the alter personalities, which is unlikely to have understood the 

difference between right and wrong, "must have been in executive control of 
[Sellers') person or body" at those times; 

7. there was only limited awareness of MPD in the menta l health community at 
the time of the trial , when tests for it had not yet been developed; 

8. MPD is a "hidden disease" which generally takes a number of years to 
confirm o 

No Remedy on Appeal 

"A/lhough Iroub/ed by Ihe exlenl of unconlroverled clinical evidence pro\'ing Pelilioner 

sujJers from Mulliple Personalily Disorder ... and Ihal Ihe offences were commilled hy an 

"ailer" personalily, we are conslrained lo hold Pelilioner has failed lo eSlablish grounds 

for federal habeas corpus re/ief" 10th Circuit Appeals Court, 1998 

Sean Sellers' state appeals were exhausted in 1995 when the Oklahoma Court of 
Criminal Appeals ruled that his right to raise the claim of MPD had been waived 
because it could, and therefore should , have been ra ised at the time of the trial. It 
said that the evidence thus did not fall under the category of "newly discovered" 
which could have allowed for a successfu l appeal. This ruling, apparently 
unsupported by any expert evidence, contradicts the undisputed testimony that it 
was not possible to raise the MPD claim at Sean Sellers' trial beca use the clinical 
tests for discovering and confirming the presence of MPD had not yet been 
developed. The experts also provided evidence that it usually takes severa l years 
and several diagnoses to establish that a person suffers from MPD 

Next, a federal district court noted "the significant neurological and psychological 
evidence" that Sean Sellers suffers from MPD and brain damage. However, it ruled 
that the evidence "does not amount to a truly persuasive demonstration of actual 
innocence nor meet the extraordinarily high threshold of showing that a 
constitutional violafion will occur if [Sean Sellers) is executed. "The court explained 
that it rejected the newly discovered evidence beca use the expert opinions were 
based on examinations conducted six years after the crimes, and thus the reliability 
of the conclusions was "d iminished". 



On 4 February 1998 a US Court of Appeals for the 10th Circuit reviewed the 
evidence of MPD and acknowledged the "significant evidence that the person 
facing death ... is not the person who committed the crime" 

The Court admitted that, if believed by a ju ry, this evidence of the culpability of an 
aiter personal ity "renders the person known as Sean Sellers actually innocent". 
However, it said that, as a federal habeas corpus cou rt , it was restricted to ru ling 
whether a sentence violates the Constitution , rather than to correcting errors of 
fac!. The Court ruled that it could not act unless Sean Sellers' claim of innocence 
was so great that no reasonable juror wou ld convic!. It noted that, although the 
psychiatric evidence was "clear, strong and supportive", it had not been cross
examined in a courtroom, and also lay people (i .e. jurors) cou ld be expected to be 
sceptical about MPD. The Court said that it was therefore not able to conclude that 
not one juror would vote to convict , and it denied the appeaL The Court stated that 
it was "not unmoved by the Petitioner's dilemma" and that it was "not unconvinced 
that given an opportunity by a state court he could not cast doubt on the propriety 
of the sentence he faces". It seems that Sean Sellers will get no such opportunity. 

On 30 November 1998, the US Supreme Court refused to hear Sean Sellers' final 
appeaL Oklahoma's Attorney General immediately asked the sta te Court of 
Criminal Appeals to set an execution date, which it duly did. 

Childhood to death via prison 

"When I was 15 ... I wenl lO a drama produclion Ihal Sean had wrillen Seeing Ihe play 

made me reaJize I \Vas headed in Ihe wrong direclion .. I undersland Ihe severily of Ihe 

horrible crimes Sean commilled Allhough. al Ihe lime he was only sixleen years old As 

adults, we are all diflerent people than we were as teenagers. A Iso, Sean's lije has not only 

changed my Jife buI / ha ve personal/y seen il touch hundreds of others. He is nol JUSI aman 

in prison who has no e!fecI on olhers, but his lije has purpose and meaning. Therefore. 1 UlII 

asking you lO gran! Sean Sellers clemency and spare his Jife. " F rom a letter to Oklahoma 
Pardon and Parole Board from 24-year-old Oklahoma resident, 1 December 1998. 

The international ban on the use of the death penalty against child offenders stems 
not from a desire to excuse crimes committed by children , but out of recognition 
that young people are not yet fully mature, hence not fully responsible for their 
actions - and that there are much greater possibil ities for their rehabi litation and 
eventual reintegration into society. 

Sean Sellers has spent his entire adult life on death row. For the past seven years 
he has been incarcerated in H-Unit, the maximum-security unit built within 
Oklahoma State Penitentiary in McAlester. He was among the prisoners moved 
there when the unit opened in November 1991 . 

Amnesty International has concluded that cond itions for H-Unit's death row 
inmates, who are held effectively underground in small windowless concrete cells, 
amount to cruel , inhuman or degrading treatment in violation of international 



standards. While the rest of the world has agreed, via the Convention on the Rights 
of the Child , that "the best interests of the child" and maximising the potential of 
that child to return to society should guide the treatment of children who come into 
contact with the law, US officials have kept Sean Sellers in dehumanizing 
conditions for most of his adult life with a view to killing him. Sean Sellers has been 
an exemplary prisoner on death row, and it is reported that no incidents appear on 
his disciplinary record . 

In prison he has become very religious and has engaged himself in writing and 
artwork with a view to helping others learn from his experience. He has made 
several videos , which have been shown , around the world , in which he talks about 
the dangers of cults, satanism, and drugs. Several people , who have engaged in 
prolonged letter writing with him, have credited him with helping them to deal with 
personal crises and turn their lives around. For example, a woman who was facing 
sexual abuse by her father began communicating with Sean Sellers by mail after 
seeing him on television . She says thal Iheir long exchange of letters helped her 
Ihrough her cris is , and Ihal Ihey remain slrong friends. 

Soon after Sean Sellers was se nI to dealh row as a 17-year-old, he reportedly 
saved Ihe life of anolher condemned prisoner, Henry Smilh . Over a period of a few 
monlhs Henry Smilh had been repealedly mocking, taunling and Ihrealening Sean 
Sellers. He would warn Ihe younger man Ihal "he was going lo gel him" and Ihal he 
should never drop his guardo One day Sean Sellers was placed on Ihe exercise 
yard wilh four olher inmates, one of who was Henry Smilh . Two of the olher 
inmates attacked Smilh wilh knives. Sean Sellers inlervened, stepping between 
Smilh and his attackers and calling the guards. When asked by Smilh why he.had 
helped someone who had Irealed him so badly, Sean Sellers repl ied Ihal il was 
because Smilh was a human being, and therefore entilled lo live. They beca me 
friends. Henry Smilh is no longer on dealh row, having had his death sentence 
commuled lo life imprisonmenl by Ihe courts. 

The dealh penally does nol allow for Ihe capacily of human beings lo change. Slill 
not yet 30, Sean Sellers is facing dealh because a jury a dozen years ago was 
persuaded Ihal he would always be a threal lo sociely. Surely Ihe mosl powerful 
economy in Ihe world can find a more humane response lo Ihe crimes of a 16-
year-old mentally ill boyo Virtually all counlries have slopped executing their child 
offenders. Why not Ihe USA? 

The final stage 

"/ JUSI found oul Ihe Supreme Courl denied me. On Ihe radio. no /ess. I hale il when f/ind 

out Ihings on Ihe radio. II's so disrespeclfid lO liS here ... Personal/y. Ihe neXI slep lor me 

here is lO be laken 10 a dealh-walch cel/. 1'1/ be slripped of my {frl slIpplie.\ . ra::ors. 

shoe/aces, be/I, and pUl in a super maximum-securily cel/ wilh 111'0 door.1 inslead oj one. 

There 1'11 be iso/ated from everyone. 1'1/ go 10 Ihe yard a/one, ami /'1/ IU/I'e l/O cantacl wilh 

any olher inmale. Evetywhere / go 1'11 be in leg shack/es and handcuIJi. including visilS. " 

Sean Sellers , 30 November 1998. 



Since 1996, conditions for those H-Unit prisoners who exhaust or waive thelr 
appeals and receive an execution date have worsened . For the last 60 days of 
their lives, or until they receive a stay, the prisoners are transferred to solitary 
confinement in special double-doored "high-max" punishment cells . Ttiey are 
removed from any contact with other prisoners , and are repeatedly checked and 
searched by prison guards. This policy has apparently been enacted to prevent 
prisoners killing themselves before their government does. It follows an incident in 

. August 1995 when Robert Brecheen overdosed on sedatives hours before his 
execution. He was rushed to hospital to have his stomach pumped , before being 
returned to the lethal injection chamber and officially put to death . 

In a macabre illustration of the extent to which resort to judicial killing has led to a 
conveyor belt of death in the USA, there was a delay of a few days before Sean 
Sellers was transferred to 60-day lockdown after his execution date was se!. This 
was because three other men -Tuan Nguyen, John Duvall and John Castro -
scheduled for execution before him already occupied the three high-max cells in 
the death row area of H-Unit. On 8 December Tuan Nguyen , the first man 
scheduled to die, was moved into the death cell - the cell adjacent to the execution 
chamber. On 9 December John Duvall was moved into Tuan Nguyen's vacated 
high-max cell, John Castro was moved into John Duvall's cell, and Sean Sellers' 
was moved into John Castro's high-max cel!. On 10 December, Human Rights 
Day, Tuan Nguyen, a mentally ill former child refugee from Vietnam , was executed. 

Sean Sellers has said that he intends to write his own life story while he Id in 
solitary confinement in his high-max cel!. 

Executive clemency - a foregone conclusion? 

nEven Ihough his iUness is such Ihal he may be able lo prove his faclual innocence of/hose 

crimes, we believe he musl be leji 10 Ihe avenue of execulive c/emency lo pursue Iha/ 

e/aim. " 10th Circuit Court of Appeals , 4 February 1998. 

Once appeals are exhausted , executive clemency becomes the final option . In 
Oklahoma, the Governor has the authority to grant clemency on the advice of the 
Pardon and Parole Board . He needs a favourable recommendation from the Board 
to grant clemency . 

In response to the 10th Circuit Court's reference in its February 1998 ruling that 
Sean Sellers still "apparently" had access to executive clemency, Governor 
Keating was reported to have responded that he would never give him clemency. 
He seemed to be ind icating that whatever the outcome of the Board's decision on 
Sean Sellers (it will probably hear his petition for clemency in mid-January) , the 
Governor would use his power to ensure that the final outcome was lethal injection 
anyway. Governor Keating is reported to have previously stated that he will not 
grant clemency to any condemned prisoner. 



International standards give all prisoners under sentence 01 death the right to seek 
commutationSee lootnote 6, a right that only becomes mean inglul il serious 
consideration is given to a prisoner's clemency petition. 

The responsibility for killing a human being 

"Even ifits a differenl me, ils still me. ¡sn'I il! And if il 'S sorne o /her me ",hu does sumelhing 

horrible ond evil, isn'l il on evil par! of myself Ihol did il ? 1 1110/1/ lo lake re!>ponsibilily for 

il. I don '1 \Vonl 10 rOlionalize il awoy, and Ihol's usuolly whOI ;1 sounds like II'henever ¡Iry 

lO exp/oin il . .. Sean Sellers on Multiple Personality Disorder, 1998. 

Sean Sellers is no longer a child . He is a 29-year-old mano Perhaps the physical 
reality that it will not be a child who is taken lrom his cell on 4 February 1999, 
strapped down and injected with lethal chemicals , makes it easier lor society to 
stomach this premeditated killing . The lact remains , however, that Sean Sellers is 
about to be executed lor a crime commit1ed when he was a 16-year-old boyo It is a 
death threat that his government has kept him under lor the whole 01 his adult lile. 

The jurors at Sean Sellers' trial were encouraged by the prosecutor to rid 
themselves 01 any leelings 01 responsibility in the killing 01 this child offender, to 
rest assured that they themselves would not be killing him . They were encouraged 
to think 01 Sean Sellers, not as a child , but as an adult who had committed adult 
crimes. The trial judge did not allow an expert to provide the jurors with inlormation 
about the relevance 01 developmental differences between adults and children . Yet 
it is precisely these differences which lie behind the international ban on the judicial 
killing 01 child offenders. 

The Oklahoma state court system has washed ils hands 01 Ihe case by saying Ihal 
Sean Sellers should have raised the lull extent 01 his mental disorder al Irial , 
despite undispuled expert opinion Ihal Ihis was an impossibilily. The lederal court 
syslem has acknowledged the exlenl 01 the evidence 01 Sean Sellers' mental 
illness, bul has said Ihat ils hands are lied and Ihal il can do nothing to help, 
passing that responsibility on lo those who have the power 01 executive clemency. 
The Governor has apparently ruled oul Ihis oplion even belore he is asked lo make 
a decision on Ihe case. Meanwhile , in breach 01 ils inlernalional obligalions and 
apparently unprepared lo offer moral leadership on Ihe issue, Ihe lederal 
governmenl conlinues lo say Ihal such cases are Ihe business 01 individual slates , 
and reluses lo wilhdraw its reservalion lo Article 6(5) 01 Ihe Inlernational Covenant 
on Civil and Polilical Righls or to ralily Ihe Convenlion on the Rights 01 the Child, 
bolh 01 which lorbid the execution 01 Sean Sellers. 

No one person will be responsible lor Ihe killing 01 Sean Sellers . He wi ll have been 
killed by legislators, judges, jurors, proseculors, volers , as well as by Ihe leam 
scheduled lo actually administer the lethal injeclion on 4 February. Perhaps those 
involved in Ihis premedita ted human rights violalion see il as Ihei r job, or delend it 
as Ihe rule 01 law properly taking ils course. They may be ignorant or 
contemptuous 01 internationa l law, or unaware that there is almos! no other couÍl!ry 
in the world where Sean Sellers would be pul lo death. Many people in the USA 



have probably never even heard of Sean Sellers. If Ihey do learn of his planned 
killing il may leave Ihem unmoved, in a counlry which has been hosl lo an average 
of one execulion a week for Ihe pasl six years . 

Like many elecled officials in Ihe USA, Oklahoma's Attorney General refers lo Ihe 
condemned prisoner's "cold-blooded" crimes lo juslify his execulion . Al a press 
conference after Sean Sellers' appeals were exhausled on 30 November, Ihe 
Attorney General said Ihal Sellers had shown "Ihal he was a very cold-blooded 
killer, even al Ihal age, and Ihe jury found Ihal allowing him nol lo be execuled 
would pose a Ihreal lo Ihe resl of sociely". Yel an execulion is ilself a profoundly 
"cold-blooded" and calculaled acl, and a brulalizing assaull on human dignily 
which Amnesly Inlernalional bel ieves is a Ihreal lo Ihe well-being of sociely. 

The Attorney General issued a press release on 30 November lo announce Ihal 
he would be asking Ihe slale Court of Criminal Appea ls lo immedialely sel an 
execulion dale for Sean Sellers. He reileraled Ihe slale's reason for killing Ihe 
prisoner: "Sean Sellers committed Ihree coldly calcu laled murders ... " In a 
grolesque juxtaposilion, direclly under Ihese words in the news release was Ihe 
heading "Execulion Schedule", followed by Ihe names of Ihree men - Tuan 
Nguyen, John Wayne Duvall and John Waller Castro - and the exact times , lo the 
minute, of their planned killing by Ihe Oklahoma aulhorities . 

Thal Ihe crimes for which the 16-year-old Sean Sellers was convicted were 
appall ing is not in question. But his punishmenl is conlrary lo conlemporary 
slandards of juslice and humane trealmenl across the world. Oklahoma has never 
executed a prisoner for a crime committed when under 18. Amnesly International 
urges it not to do so now. 

Sean Sellers was executed on 4 February 1999. 

He is the first person since 1927 put lo dealh for a crime committed at 16. 

His execution brings Ihe number of child offenders put to death in the USA since 
1990 lo 10 - more than in the rest of the world combined . 

[F uente : http://www.amnesty.ie/acVusa/death . shtm 1] 
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Amnistía Internacional - Sección Española 
21 de enero de 1999 
COMUNICADO DE PRENSA 
(índice Al : AMR 51/1 0/99/s) 

Oklahoma prepara la prímera ejecucíón de un condenado a muerte en 
Estados Unídos por un delíto cometído cuando tenía 16 años de edad. 

En una muestra más de desprecio por el imperio de la ley internacional , las 
autoridades estadounidenses llevan camino de matar a otro delincuente menor de 
edad, ha advertido hoy Amnistía Internacional. . 

Inmediatamente después de la medianoche del 4 de febrero de 1999, las 
autoridades de Oklahoma tienen previsto ejecutar a Sean Sellers por delitos que 
cometió en 1986, cuando tenía sólo 16 años de edad. 

«Sean Sellers ha pasado toda su vida adulta bajo la amenaza de la muerte. Ya es 
hora de que se libre de esa amenaza» , ha declarado Amnistía Internacional. 

Desde que se reanudaron las ejecuciones judiciales en 1977, Estados' Unidos ha 
ejecutado a 12 personas por delitos que cometieron cuando tenían 17 años. Sean 
Sellers sería la primera persona ejecutada por un delito cometido a los 16 años. 

«El hecho de que no sea un niño quien será sacado de su celda para ser atado a 
una camilla donde le inyectarán sustancias químicas letales no debe hacer más 
fácil que la sociedad tolere este homicidio premeditado.» 

La prohibición de aplicar la pena de muerte a personas menores de 18 años en el 
momento en que cometieron el delito está aceptada y se respeta de forma tan 
generalizada en toda la comunidad internacional que se ha convertido en un 
principio del derecho internacional consuetudinario. Ningún país puede sustraerse 
a esta prohibición global , con independencia de los acuerdos de derechos 
humanos que haya firmado . 

«Las autoridades estadounidenses saben que al ejecutar a delincuentes menores 
de edad están infringiendo el derecho internacional» , ha afirmado Amnistía 
Internacional. 

«Pero, en una muestra más de desprecio a las normas internacionales de 
derechos humanos que invalida su afirmación de que es un adalid moral de estos 



derechos, Estados Unidos considera que está por encima de la ley a este 
respecto. » 

La ejecución de Sean Sellers elevaría a díez la cifra de delincuentes menores de 
edad ejecutados en Estados Unidos desde 1900; más que en todo el resto del 
mundo. Según informes, otros cinco países -Irán, Nigeria, Pakistán , Arabia Saudi y 
Yemen- han ejecutado a delincuentes menores de edad desde 1990, nueve en 
total. Yemen ha modificado posteriormente sus leyes para excluir a los menores 
de 18 años de la pena de muerte. 

«La muerte de Sean Sellers confirmaría a Estados Unidos como el principal 
perpetrador de esta intencionada violación de los derechos humanos», ha 
declarado Amnistía Internacional , señalando que todas las ejecuciones de 
menores que hubo en 1998 -tres- tuvieron lugar en Estados Unidos. 

«Nada excusa que la economía más poderosa del mundo no pueda hallar una 
respuesta mejor a los delitos violentos de estos menores que quitarles la vida . La 
comunidad internacional debe exigir que se ponga fin a esta atrocidad », añadió la 
organización. 

Información general 

El mundo ha acordado que los menores deben estar exentos de la ejecución, no 
como una forma de disculpar sus delitos ni de menospreciar el sufrimiento de sus 
víctimas y de sus familias , sino como un reconocimiento de la inmadurez de los 
más jóvenes y de que tienen más posibilidades de cambiar. La evolución personal 
de Sean Sellers, pese a que ha pasado la mayor parte de su vida adulta en uno de 
los regímenes carcelarios más duros de Estados Unidos, da prueba de ello . 

La Convención sobre los Derechos del Niño confirma el consenso global de que 
es un error matar a los delincuentes menores de edad. Todos los países , salvo 
Estados Unidos y Somalia , han decidido respetar la prohibición de la Convención 
de aplicar la pena de muerte a personas que cometieron sus delitos cuando eran 
menores de 18 años. 

Por otro lado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que entró en 
vigor en 1977, prohíbe asimismo la imposición de la pena de muerte a menores de 
edad . Estados Unidos, al ratificar el Pacto en 1992, se reservó el derecho a hacer 
caso omiso de esta prohibición . Sin embargo, los expertos de la ONU han 
dictaminado en varias ocasiones que esta reserva es nula y debe retirarse y once 
países han planteado objeciones formales a la misma. 

Sean Sellers fue condenado a muerte en 1986 por el asesinato de su madre y de 
su padrastro, Vonda y Paul Bellofatto, y del de Robert Bower, comerciante de 
Oklahoma. 

En 1998, un tribunal federal estadounidense admitió el testimonio incontestable de 



un perito , según el cual Sean padecía una grave enfermedad mental que pudo 
haberle llevado a cometer los delitos, pero declaró que no podía impedir su 
ejecución. 

La Junta de Indultos de Oklahoma tiene previsto revisar su caso el próximo 27 de 
enero, en lo que puede ser su última oportunidad . 

Las autoridades federales estadounidenses siguen manteniendo que la aplicación 
de la pena de muerte a menores de edad es un asunto que han de dirimir cada 
estado de Estados Unidos con la Corte Suprema estadounidense. Sin embargo, 
en virtud del derecho internacional, no puede utilizarse el sistema federal de 
gobierno para justificar la infracción de las obligaciones internacionales de un pa ís . 

En Estados Unidos hay actualmente cerca de otros 70 presos condenados a 
muerte por delitos cometidos cuando tenían 16 ó 17 años. 

[Fuente: htlp://www.a-i.es/com/1999/com_21ene99.html 



Case of Sean Sellers 
Name: Se llers, Sean 
Race: White 
State: Ok lahoma 
Executcd: Feb 4, 1999 
Mcthod: Lethal Injection 
Crime: murder 
Victim: Roberl Bower, Paul Lee Bellofallo & Vonda Bellofallo 

In McAlester, former Satan worshipper Sean Sellers was executed, becoming the 1st U.S. 
murderer put to death in 40 yea rs for crimes committed at age 16. 

Sellers, 29, was pronounced dead at 12: I 7 a.m. after bei ng injected in both arms with 
poisons des igned to put him to sleep, stop hi s breathing 1hen stop his heart. Outside, so me 
100 death-penalty opponents held lit candles and read scriptures. Some came for lhe I sl 
time, impressed that Sellers had preached Chris1iani1y from prison or upsel that a murderer 
so young should die . 

Sellers spent hi s final day in a holding ce ll nex t to the room where he was to die by letha l 
injection . He ate hi s last meal and spen1 most of the day visiting with about 10 friend s he 
had met since entering prison in 1986. 

Sellers died for killing an Oklahoma City convenience store c1erk in September 1985 and 
hi s own mother and stepfather 6 months later. 

His last appea l, to the U.S. Supreme Court, was turned down abou1 7 p.m. Wednesday. 

"Sean Sellers' case is an aberration because Sean Sellers is an aberration. He committed 
multiple murders. the 1st one out of some sor! of curios ity," Oklahloma Attorney General 
Drew Edmondson said. 

The allorney general complained the world press does not appreciate that hundreds of 
juveni le killers in Oklahoma never faced the death penalty and many of thei r cases never 
left j uven ile cour! . 

The execution drew international media interesl. TV reporters from England. France and 
Germany were at the Oklahoma State Penitentiary. 

Sellers has beco me a cause ce lebre in recent weeks, wi1h Archbishop emeritus Desmond 
Tutu of South Afri ca, the American Bar Association and an ex-wife of rock star Mick 
Jagger among those seeking c1emency for him. 



Most cited two main reaSOIlS for opposition: Sellers' age at the time of thc killings alld ¡¡ 

diagnosis tha! Selkrs slIffered from mllltiple persollality di so rder. 

The diagnosi s. by a Texas psychiatrist working on Sellers' behalf. camc a lmost 6 years arter 
Se ll ers went to pri son, and proseclltors were never reqllired to cha llenge it in eOllrt. 

Sellers' lead attorney, Steve Presson, arglled the diagnosis mandated a sentence 
commutation. He called it "a horrific legal error" that appeals courts said they couldn't 
consider the diagnosis because the issue was rai sed too late. 

At last week's c1emency hearing, Presson presented a litany of letters from pcople \\ ho sa id 
Sellers' ministry had touched their lives. Presson called him "one 01' the I,nest peopk l llave 
ever k.nown." 

However, prison officia ls who have monitored Sellers SIJ1ce his incarceration had a 
different opinion of him. 

2 former wardens and a former death row unit manager desc ribed him as a maniplllator 
who was on hi s best behavior when visitors from the Christian commllni ty were arollnd . 

Sellers' cause had been helped by an Internet site created on hi s behalf. !-lis Web page 
included a confess ion of his murders and lengthy jOllrnal entries he had kept since 
November. 

In his confession, Sell ers said he lallghed afier shooting Roben Bower. a Cirele K 
convenience store clerk, giggling "Iike it was a fantastic prank since he'd Ilad no ellle what 
we'd come there for." A friend said Sellers admitted he wanted "to see what it lelt like ." 

Bower, 35, was shot in the store on Sept. 8, 1985 . 

Sellers wasn't a suspect in that death until afier he killed his parents on March 5. 1986, in 
their nonhwest Oklahoma City home. Dressed only in black underwear, he erept into thei r 
bedroom as they slept and shot each in the head. He 1st shot Palll Lee Bellofatto. 43 . and 
then Vonda Bellofatto, 32. He shot hi s mother again as she rose up . 

He later said he was angry at hi s mother becall se of her interference in his relationsh ip with 
hi s girlfriend, a high school dropout. He said he had performed an occlllt ritual beforehand 
and , "There was nothing but cold hatred in me." 

The last inmate executed for a murder eommitted at age 16 was Leonard Shoekley. who 
died in Maryland on April 10, 1959. The U.S. Supreme Court in 1988 ruling In an 
Oklahoma case - declared lInconstitutional plltting to death anyo ne )'ollnger. 

Anorney General Edmondson was asked whether Sellers' death wou ld spark more debate 
on how young is too yo ung for a murdere r 10 be sentenced lo death. Edmondson said he 
hopes the debate on capital punishment never ends, because "it is sllch a seriolls maller." 
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"However, that is not Ollr role here tonight. Ollr role herc toni ght is to see tha t the la\\ 5 01' 
Oklahoma are carried out," he said. 

Among those seek ing clemency for Se llers was Tutu. In a leller to Gov. Frank Keating. 
Tutu wrote that the U.N. Convention on the Rights of the Child provides that "neither 
capital puni shment nor life imprisonment wi thout possibi lity of release shall be imposed fo r 
crimes commilled by persons belo\V 18 years of age." 

In a written response Tuesday. Keating said he cou ldn't commute a death sentence ",ithout 
a recommendation from the Ok lahoma Pardon and Parole Board. The board den ied 
clemency last week. 

"Myself and the majority of Oklahoma citizens support the death penalty as it is applied in 
Oklahoma courts," Keating wrote. "The law is applied fairly and equall y in all cases. " 

As a sophomore at Putnam City Norlh High School, Sellers drank his own blood at satanic 
rituals, took a satanic bible to classes and talked of demons fl yi ng and influencing hilll . In 
his own blood, he wrole, "1 reno unce God . 1 renounce Chrisl. 1 will serve only Satan. To 
my enemies, death" 

He said he had becollle a Christian even before his 1986 trial. He later began a religious 
ministry from prison even though his cri tics considered the change an act. 

"It's not some title I put upon myself, or display as a label on my shirt. It is the heart 01' 
WHO I AM and ALL I W ANT TO BE. Chri stian. Chri stlike," he wrote in hi s Internet 
journal. "1 dream of heaven." 

Bill Mason, a minister who has prayed with Sellers and was in McAlester to pro test the 
execution, said Sellers was being honest. 

"He wanls to make up for what he's done," said Mason, who wore a picture of a )'o ll ng 
Sellers wilh the slogan, "Stop Ki ll ing Kids. " 

Sellers was not eligi ble to be given alife sentence without the possibility of parole . It 
wasn't allowed in Oklahoma law unti l 1987 . 

One juror, Dianna Craun. said jurors chose death beca use they fea red Sellers ,,"ould be 
paroled in 7 to 15 years if given alife sentence. She also sa id j urors lhought his execution 
likely would never take place because there had been none in Oklahoma in 20 yea rs. 

However, jury foreman Harold D. Niles. said. "1 don't recal l that being an iss lle. 1\'0. 1 don't 
recall that conversation." 

Sellers married in prison - on Valentine's Day 1995 - but that was annul led t\\·o yea rs later 



7 relali ves of Pau l Bell ofallo we re 10 walch lhe execulion. 7 wilnesses were 10 be presenl 
for Sellers. including 2 spirilual ad\"isers. 

Among lhose ""ho lllrned down a chance 10 walch were Oklahoma COUnl) Dislricl 
Allorney Roben Macy and retircd Oklahoma Counly Dislricl Judge Charles Owens. 

Macy sa id, ''I've carried OUl my responsibi lili es in lhe case. My dUly was lo prosecute the 
case, get the conviction and get lhe death pena lty." 

Owens said. "1 just re fereed il, and I lrust I gave him a fair lria !. ... I don't have any interesl 
in walching him die ." 

He wrole of walchi ng lhe movie "Dead Man Walking" 3 weeks ago . Sellers said he fell 
little compassion for lhe main male characler, who "repenls halfheaned ly 20 minutes before 
his execution, more out of fear than sorrow." 

Sellers said Oklahoma's death row is fi lled wi th such people, who "give nothing and stand 
for nothing. They don't think or care about what they did ." 

"[I's nol good enough to repent the day you die," he wrote. 

Sources. Dai/y Ok/ahoman & Rick Ha/peril? 



NOTlCE OF COPYRIG HT: 
The journals 01 Sean Sellers are (c)copyright 1999 Steve Presson . AII rights re se [Ved. 
AII other publications on this website are (c)copyright 1999 Sarah Meyer. AII rights rese[Ved. Explicit copyright 
is given to these individuals in Sean Sellers' last will and testament. 

Written, IIlu stra ted . Lettered . With a Painted 
Cove r. Alll3v Sean Sellcrs 
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An Open Letter to Satanists 
From Sean Sellers 

I was 15 years old when I beca me a Satanisl. Today I'm 29. 15 was a lifel ime ago. 
My concepl of Satan and God back Ihen was so differenl from whal il is now. Al 15 
we really do think"we know so much, bul lock a man in a box for a few years alone, 
lel him get to know himself, lel him grow and loo k again al Ihe world , and what he 
sees is a world very, very differenl from Ihe one he perceived al 15. 

You know, I had The Salanic Bible praclically memorized when I was 16. I'd read 
that book easily a hundred limes. But I didn'l understand why Anlon LaVey wrole 
some of Ihe things he did . I didn't really comprehend Anlon's ideology, his image of 
Satan or the devil. Thal also look years. 

Back then I saw Satan as a friend lo humanity. But that was based on my concept 
of God , so I guess there is where I need lo slart. I knew God was the Creator, but 
the image I had of Him was like some adull. Some authorily figure supreme. Whal 
did adults do? They made me obey and serve them. They made me clean Ihe 
house, mow Ihe lawn, fix Iheir drinks, and il was always when Ihey said so, no 
matter what I was doing al the momen!. I'd be walching TV in my room, and my 
dad would holler at me. I'd come to the living room and he'd be sitting in his recliner 
with his feet up, an empty cup in his hand . "Fix me another drink," he'd say, 
handing me the glass. He worked all day, so when he got home I served him. I was 
just a kid after all. What did il matter if I had been at school all day and had foolball 
practice and done homework. What did it matter if I was missing some "slupid 
movie." Of course when I obeyed I was praised . When I did my chores I was given 
money. That was aulhorily lo me. Thal was God lo me. 

God had His rules. And boy were there lols of them! He demanded you to do Ihings 
His way, how He wanted , when He wanted , never mind what you wanled . If you 
obeyed , He'd reward you . Heaven . If you disobeyed , He'd punish you . Hell. There 
was no freedom Ihere. 

And because I saw God like Ihal, Salan grew lo become a liberalor from Ihal 
arbitrary authority. Evil represenled freedom . If I did whal I wanted , Ihal was evil. 
Well ... evil felt good. Everything God required was stifling, oppressing , and full of 
rules. If I got mad and wanted to cuss whal was so wrong aboul Ihal? If someone 
hil me what was so wrong aboul hitting him back? If I wanled lo have sex whal was 
wrong about it? What was wrong was Ihal God said il was wrong. Thal was il . That 
was the only Ihing Ihal made il wrong . Well. . . 10 hell wilh God Ihen l Who cared 
aboul His stupid rules ? Salanism said nol only were God 's rules arb ilrary, Ihey 
were designed lo keep us fruslraled and conlrolled . II was nalural lo want sex, and 
lo gel angry, and to defend ourselves , and nalural meanl righ!. 

So Salan became a liberator. Salan was a being who had rebelled against God's 
Iyranny, and been casI oul of Heaven for il. Bul he must have had somelhing going 



beca use a third of the angels had sided with him against God . They saw the truth. 
There was a bet!er way to live. A more natural way. The way the animals did . With 
no arbitrary rules . No "sin". Just freedom. That's what made me a Satanist. I knew I 
was evil , but my concept of evil was freedom. It was just a word . What people 
called "evil" felt good . It satisfied me. If I had no money and saw something at the 
mall I wanted, stealing it satisfied my desire for it. I never set out to hurt anyone. I 
never embraced Satanism as an excuse, a permission slip, to prey upon others . I 
embraced it beca use it made me feel free . 

It took me years to fully understand the flaw of that philosophy. It took me even 
longer to fully understand who and what Satan really is . He went through several 
incarnations before I saw it ciearly too. I guess the most startling realization I had 
was when I really studied what the Bible said about Satan, Lucifer, and his fall from 
Heaven and discovered what the church teaches is NOT necessarily so. I wrote an 
entire study on it breaking it down , (The Doctrine of Lucifer) but the short of it is the 
whole myth of Satan as an archangel called Lucifer, who led a rebellion against 
God with a third of the angels, and beca me known as Satan, is just that. A myth . 
It's a fourth century church doctrine that came from an Ugaritic myth about the 
Northstar trying to take the place of the sun in the sky. A thousand years , and a 
man named John Milton, a poet, made that story so popular it became a deeply 
ingrained part of the Christian dogma. The truth is however, Satan was never 
called "Lucifer" and never led the choir in Heaven. The Satan of the Bible is very 
different from the Satan of church dogma. But 1'11 get to that in a minute. It's 
impossible to understand Satan until we understand God . Our image of the one is 
always greatly determined by our image of the other. In prison I found out 
who God really was, who He is, and that too took some time. I had seen God as an 
arbitrary rule maker. He made His rules the same way my parents did. The reason 
was , "because I said so!" But that was a false image of God. The way Anton LaVey 
saw God also affected his view of Satan. 

Any disciple of the First Church of Satan knows Anton 's biography. He was a police . 
crime photographer and saw all the violent and evil deeds done by humanity. He 
saw the unfairness of Iife, and decided God wasn 't real. That was a big surprise to 
me when I realized il. Anton LaVey was actually an atheist. Anton did NOT believe 
in a Creator God. To him, God was a figment of the imagination and psyche, and 
the myth of God was perpetuated by the Church. To Anton , the Church was 
Catholicism. The Roman Catholic Church was a world power for a thousand years , 
and its religion , the evil and emptiness of it, he saw it for what it really was , and he 
concluded that GOD was just an ingeniour myth , a part of a scheme to control 
people. Any natural desire a person had was labeled as "sinfuL" Because it was a 
natural desire no one would be able to control it, so they would always be in "sin" , 
and the only way to be forgiven for that "sin" was to go to the Church and do what 
the priest told you. With the consequences of eternal damnation or the reward of 
eternal life , even kings would bow to the Church . Jt was all just a scheme. There 
was no "God ." 



So Anlon LaVey lurned lo Ihe opposile ideal. He made whal Ihe Church called 
Salan Ihe liberalor of Ihal scheme. Bul lo Anlon , Salan was NOT a real being. If 
Ihere was no real God Ihen Ihere was no real Salan. To him , "Salan" was Ihe force 
Ihal causes "sinful" desires. The so- called dark part of our psyche. Salan was 
represented in every culture by that darkness. Anton called this force a hundred 
different names, Abaddon, Belial , Baalzebub, from the Bible , the names of gods 
Israel was not supposed to worship . Lillith , Dracula, the names of vampires from 
ancient folklore and fiction . Satan was always represented by all these things 
beca use Satan was a base part of humanity itself. WE were Satan. 

Satanism to Anton LaVey was the celebration of that part of ourselves. His rituals 
were parodies of Catholic rituals . His philosophy was to embrace that "darkness" 
within ourselves since it led to pleasure and pleasure was the real aim of life- after 
life there was nothing . No heaven, no hell , just the grave. We cease to exis!. 

I never saw any of that while I was a Satanist. I never fully understood Anton 
LaVey's philosophy until I was in my 20's . Anton 's error was to see religion as God. 
He saw the lie of religion and the unfairness of life and decided there was no God . I 
saw the misused authority of my parents and decided THAT was how God was. So 
often that's our first grave error in our search for truth . We perceive life through the 
narrow experiences of our tiny portio n of the world and draw our conclusions about 
the whole universe from tha!. It's normal , but it's also disastrous. 

The fact is nearly everyone forces God to fit into his own perception . Even 
Christians serve a God they perceive rather than the GOD who truly is. They limit 
Him according to those special needs of their own psyche. It's actually hard not to 
do that, but every time we do, it has consequences. Seeing God for who He truly is 
takes effort, and always has one inevitable result that MANY people cannot accept: 
Our understanding will always fall short. We will always look toward God and 
eventually say "why" or "1 don't understand this," about SOMETHING. That often 
drives people to come up with their own conclusions, their own philosophies , 
religions, etc. We demand the right to know God with assurance, in every area, but 
the very fact that He is God precludes that it simply CANNOT be. A glass of water 
is not capable of holding the ocean . That limitation is hard on our egos. 

It's so much easier to create our own gods; gods that are fully knowable. Those are 
the gods of atheism, occultism, religion and sometimes even Christianity. Then of 
course there are those prejudices that we demand of our gods. Women who take 
offense at a "male" God and so create for themselves a female or neuter god o 
There we have all the racial gods, the black gods, white gods, and cultural gods, 
the Spanish gods, African gods, Indian gods, etc: AII of them called GOD. And yel 
none of them are truly Him. Some may be tiny glimpses of Him . Maybe His big toe 
or little finger, but nothing more. Others are not even tha!. They're only delusions 
from our prejudices. 

Getting pasl all Ihal lo see the Irue GOD, the real crealor of Ihe universe look me 
years . Underslanding why Ihe Bible refers to Him as it does is a good place lo slart. 

> , . 



We can 't relate to the Creator as He is. He's too big . How can an ant relate to a 
person? How can a grain of sand relate to a desktop computer? The Bible calls 
God "Father" not because He's male , but because of the relationship of a father to 
a ch ild . God is as much female as He is male, and neither. (The Holy Spirit, the 
Spirit of God , appearing in the very first chapter of Genesis is female .) To get even 
close to defining God as He fully is we have to take every role a person plays in our 
society and add that to God's title : Father, Mother, friend , king , lord , boss , brother, 
sister, judge, lawyer, jury, teacher, executioner, savior, etc-etc. 

No single image can contain Him. He will fill it up and overflow it until it bursts aparto 
But realizing THAT very thing about Him is the first step toward seeing Him for who 
He really is . That one thing alone cuts through much of the prejudiced images. 
Unfortunately today society seems to have gone the other direction. Any image of 
God is accepted as God. However you choose to worship God is okay. 

No. It's no!. 

Because those images are NOT God. They're empty cups. And this is the basis of 
everything the Bible calls sin . My gosh this took me years to understand, wading 
through all the nonsense that so much of "Christianity" is today. There is a reason 
for all of God's commands . ONE reason for them all. A very simple one. They are 
all a matter of UFE and OEATH. 

We've all seen how a cotton candy machine can take sugar and food coloring and 
spin it into a big fluffy mound. We stick our tongues to it and it dissolves back into 
sugar. Imagine a machine that could do that with air. It could take air and spin it into 
a big fluffy mound, all colored and textured . We pick up that textured air, touch it, 
taste it, eat il, and it seems filling , but in our stomachs it just dissolves right back 
into air. If that was all we ate, we'd starve to death . We could go on eating and 
eating , seemingly filling ourselves up, but be starving day by day until eventually we 
wither up and die. 

In life there are things that are the spiritual equivalent of textured airo No matter how 
much we consume them, they leave us spiritually starving because they're 
emptiness disguised as substance. Those things lead slowly to death. Spiritually , 
mentally ANO physically. Anything that leads to death, that is emptiness disguised 
as substance , God calls SIN . Those are the things He forbids . Not because He's a 
tyrant as I thought He was , but because He wants us to UVE. 

Worshiping an idol is sinful beca use it's NOT God . It's an empty cup o It may feel 
like something to us, but it's no!. It willleave us destitute inside. 

Of course religions have their own lists of "SIN" . Religions take personal prejudices 
and label them as sins . Things like dancing, playing ca rds, certa in kinds of music, 
oral sex, have all been labeled SINFUL by some Christian rel igions. They're no!. 
God never declared them so . People did. Mistaking the two, either way, and it ends 
up badly. Religion stifles, oppresses , and leads to death. Sin empties , poisons and 



leads lo dealh . God is NOT againsl uso His commands are lo guide us loward Ihe 
Ihings Ihal produce life , heallh , happiness, joy, growth , because God loves uso 
That's Ihe TRUTH of who He is . I've walched closely and I believe mosl people 
who lurn from God do so for one of Iwo basic reasons . #1 They mistake some 
aspect of religion as God- like Anlon LaVey did. Or #2 They are unable to 
overcome their need lo understand whal can not BE underslood . I honestly don'l 
think it's easy lo turn from God if we see Him as He really is . Every Satanisl I've 
ever encountered has fallen inlo one of Ihose 2 categories . They either have a 
warped , distorted perceplion of God , based on what they were taught by some 
idiol, or they don 't believe in the goodness or even the existence of God beca use of 
the injustice of the world . The first is a problem of perception. The second is a 
problem of pride. Both are hard to get past. 

The only way to get past those false perceptions is to have a heart that sincerely 
wants TRUTH. God has to be sought after. Anyone who will settle for , and hang on 
to their empty idol of perception will never find the truth of God as GOD. Doesn 't il 
make SENSE however that the true creator of the Universe is far beyond that 
simple, contrived IMAGE of Him? I mean, if someone told you a monkey painted 
the Sistine Chapel wouldn't you look at those painlings and realize that's a lie? The 
so called "God" that Satanism describes, that so many religions describe, is very 
shallow, simplistic, and downright convenient to their own set of beliefs . Doesn't it 
make sense that God has to be more than thal? Only an honest desire to 
challenge those beliefs and perceplions and seek out Ihat MORE will result in 
finding the true GOD. 

The problem of pride is often even harder. When we look at the world and say "God 
can't exist because this thing right here isn'l right U Or we say, "God isn 't just or 
good because this part of life is totally unfair." What we're actually doing is 
declaring ourselves equal to God. We declare that the world , and God Himself, 
MUST fall into the parameters of our own understanding or it simply is not so. We 
declare, "God can't be good unless I can understand that goodness. It has to fit MY 
definitions." That's pride . To a wino a "good" God is one who provides him with a 
free bottle of booze everyday and granls him no hangovers. No matter who we are , 
our own ideas of good and evil , right and wrong, are skewed to our own personal 
tastes and perceptions. To demand those of God is megalomaniacal. Imagine a 4 
year old child declaring you are BAO beca use you make her eat food instead of 
candy, and you won't lel her watch Friday the 13th. That's the same thing we do 
when we judge God beca use we don't understand the world . Only letting go of that 
PRIDE and acknowledging our tiny size compared to God 's will overcome that, and 
too often that's the one thing prideful people will never do. 

If we CAN get past those two things though , we can find the true God . A God of 
power, but compassion ; of justice, but love; of fierceness, but mercy. He's the 
Creator of the Universe who's grealest desire is that His creation , His children, 
know strenglh , and goodness, peace, love, warmth , joy, health and growth. That 
we are not left alone. Not abandoned. Not misunderstood . And beca use there is 
nothing bigger than God , the greatest thing God can offer to His creation is Himself. 



True heaven is the presence of God . True Hell is the absence of God . That may 
sound superficial , but God is love, light, and warmth . To be without Him is to be in 
bleakness, darkness, and cold . When we see that truth , when we see who God 
really is , then we see who Satan really is loo. 

Salan is NOT Ihe opposite of God . That's Ihe most fundamental error in Iheology. 
Satan is not darkness, while God is ligh!. Darkness is simply Ihe absence of ligh!. 
Satan is less Ihan Iha!. Salan is Ihe obslacle between humanity and God. Take a 
flashlighl , shine ils light on a wall , take your hand and cover the end of the 
flashligh!. The light is God . The darkness is Ihe absence of God . The hand is 
Satan. The hand does not destroy Ihe lighl, il simply keeps us from seeing it. The 
light still shines, it's jusi hidden or distorted from our view. Satan is a being that 
desires to block us from God and everything Godly. He's the enemy of Humanily. 
To be cut off from love, light, and warmth results in death. Satan is the bringer of all 
kinds of death- spiritually, mentally, and physically. He is the deceiver and Ihe 
lempter, and the accuser. 

In the Sible, Satan is simply a created being with no name. He is only ca lled by 
what he does. He accuses us of our sins before God. He's called the Accuser or 
Adversary. In Hebrew ha Shatan- Satan. The Enemy. He whispers in our ear lo do 
that which leads to death, then accuses us before God for what we have done 
wrong . He tempts us to do everything God forbids in order to deslroy uso That's the 
true nature of Satan. He's nol an enemy of God . He's an enemy of life. 

The problem is humanity is flawed. We have within us an impulse to do evil , to do 
the very things we know will destroy uso Like smoking . We know intellectually that 
smoking leads to lung cancer, and yet it's a billion dollar industry because we slill 
do it. That is OUR nature. It's a part of our free will. In order to be able to choose 
between life and death we have to have an impulse or desire that pulls us toward 
each one. Set two pies before a child , one apple, one cherry. If Ihe child hales 
cherries, Ihere's no choice. He will pick apple every time. If he likes bolh Ihough, 
then there's conflicl. Sometimes he will choose apple, sometimes cherry. Now what 
if he's allergic to cherries but still loves them? They'lI make him sick. Which should 
he choose? Apple. Sut which will he choose? If people will face hangovers again 
and again for the pleasure of getting drunk, a child will face vomiting for Ihe 
pleasure of cherries . That's human nature. We will do that which is evil beca use 
there is a pleasure in evil that appeals to us as much as the pleasure of good does. 
Even though evil kills uso 

That's the only true lure of Satanismo When we get past Ihe lies, Ihe deceptions, 
Ihe false perceptions of God , all that remains is the pleasure of evil. It's the high a 
junkie feels with a needle in his arm o It's the satisfaction a thief feels from taking 
what is anolher's. It's the ecslasy of the kili , the fulfillment of greed , the thrill of 
domination , and it always ends in pain and death, whether ours or another's . 

To be a Satanist is not lo be liberated . II is lo be bonded to death . The freedom it 
offers is an illusion. And Ihis is something I know every Salan ist knows , beca use I 



was there. In the dark and quiet, all alone, without the buzz of alcohol or drugs, or 
the rhythm of music to drown out the sounds, there is an empty echo inside uso A 
vacancy. A feeling of 1055 and cold and turmoil and hunger. That emptiness gnaws 
and hurts worse than anything else in life ; we take up knives to carve our ski n just 
to escape it, or run into the arms of a lover to smother it, but it doesn 't go away. It 
grows. It is death at work , emptiness causing decay. No matter how much we feed 
it SIN , it will never fill up. 

Eventually it will consume us, and destroy uso 

The only thing that can fill that emptiness is God. The true God . Finding Him takes 
effort and courage . It requires that you hate the darkness enough to wrench the 
hand from the flashlight . That is something only you can do. But you CAN do il. 

You really can . 

It takes great effort, but the result is life , true life, in all its abundance and diversity 
The life that only God can produce, beca use He is the only source of it. 

I speak as one who has traveled the roads, who has seen the land fa r and wide. 
My most heartfelt prayer is that you see this signpost, and from it, find your way 
home. Choose God . Choose life. 

Sean Sellers 

[Fuente: http://www.exposingsatanism.org/sean_sellers_letter.htm] 



Sean Sellers was executed on February 4, 1999 
for the murders he commifted In hls own words 
and hls testl/llony, he states that It was satanism 
and demons that caused him to kili. 

Many people have asked me for my testimony. Many wish I would write a book. 
One day perhaps, I shall write it all down exhaustively, But, for now, let this short 
form herein be enough I've to ld my story so many times, and I have always skirted 
much of the horror. This time I'm going to shock you . In the past it has been done 
mainly for Christians, so I left out the gore. This time I'm writing it for Satanists. 
This time it's going to be real. 

"Aren 't you afraid? ," the girl in my art class asked holding her paint brush poised to 
the canvas ." Afraid? Babe, I AM what people fear. " I smiled wickedly. She blinked . 
"1 mean about going to hell,' she said questioningly, still not understanding the 
person she had painted bes id e for six months. The person she had thought was 
pretty cool. Weird , but cool! She still didn't know that I was a practicing Satanist. 
Nah, I have a round trip ticket so I'm not worried about hell. " She backed up a 
couple of Steps. "Cheryl ," I said grinning. "it's still me .. Sean l You 've known me all 
year. I've been a Satanist for nearly two years. I haven't changed overnight or 
anything. She shook her bead. "How can anyone be a Satanist? I mean, why do 
you WANT lO worship Ihe devil?" If you only knew. I Ihought. Look around you . 
What do you think about this little world we live in?" "It's not so bad," she said . 
"Girl. .. you 're something! Just check it out. Look around you . You 've got dweebs 
like that drip over there.' I gestured toward a kid asleep on his drawing table whom 
I had smoked a joint with before class. "Do you really think he enjoys life? He's 
worn the same pants to school for three days. Check out miss priss over (here 
primping in front of the mirror. That's right Sweetie , I'm talking about you . Oh , by 
the way, you missed hair number 99." The girl tried to ignore me. I turned back to 
Cheryl. 'Have you ever seen her wear anything twice? The only thing she comes in 
here with that we've seen befo re is that suitcase of a purse she carries her makeup 
in." 'Okay, so maybe life's not so fair, bul. ." "I'm not talking about fair , 0011. No one 
ever promised us life would be fair. What I am talking about is God . What do you 
mean?" she asked . I leaned against the counter where the pain were kept. "You 
know the crowd Amy hangs out with . What's that on top of her books? Bible , right? 
She's a Christian and, personally she's one of the most stuck-up 'cherries' I know. 
Oh, God has been good to her all right She's probably got a credit card with her 
name on il. If I were her, I'd be a Christian too. But what the hell has your precious 
God ever done for me? Everything I've got I had to work foro Damn hard too . You 
see that pickup I drive Yeah, it's a '73 Ford , white with a green door dented like 



crazy. Well , it may not be much , but it's mine. I worked for il. My parents didn't help 
me." "So?" Cheryl shrugged . "So, what I'm saying is we live in America . We work 
for what we gel. And if your Go really cares , He has a strange way of showing it Do 
unto others as you would have them do unto you ... and get walked on, because this 
world is really messed up. I say do unto other as they do unto you . Let me ask you 
something. If some one came up and slapped you , would you hit them back?" 
"Probably." "See? I thought Christians were supposed turn the other cheek." "1 
didn't say I was a Christian ," Cheryl argued "You're not a Christian?" I asked "Well , 
I don't know ... " "You're living by an ideal of Satanismo Do you know where 'Do unto 
others as they do unto you' comes from? The Satanic bible. So you're living an 
ideal of Satan and you think I'm weird beca use I've got my eyes open. 

I left Cheryl confused . That night as I got off work , the conversation came up in my 
mind. sat in my pickup in the parking lot with the door open smoking a cigarette . 
Beside me lay briefcase and on top of it my knife . I picked up the double-edged 
boot knife and tossed it on the dash as I opened the briefcase. I sorted through the 
books on Ninjutsu, astral projection , witch craft, runes and picked up a blood
smeared copy of THE SATANIC BIBLE. 

Satan represents undefiled wisdom instead of hypocritical self-deceit. People are 
so blind , I thoughl. I tossed my cigarette onto the pavement and sighed . From out 
of my pocket I took a small vial of blood. Tilling it back and forth , I watched the 
bubbles snap leaving specks on the glass until I turned it over washing it crimson 
again . I removed the cap and touched my tongue to the top, tasting il. Then I 
poured it into my mouth and let the warmth of it cover my teeth . Swallowing it I 
thought, And people think vampires only live in the movies." I fished in the glove 
box for some NO-DOZE and too k out the small bottle . I poured the pills out in my 
hand and ate two of them with a white cross (speed) . Closing the glove box, I 
leaned back and sighed . "Speed. Blood. Satanismo I don't know, Sean. Maybe you 
are going crazy, I said to myself. God , I hate th is life . How did I get so confused?" 

My mind went back to 13. Always 13. Every time I questioned my life, I always 
started at 13. I was finally a teenager. It seemed like the proverbial unlucky 
number. I had been raised on country music and had begun to drift toward rock 
and roll . On the bus home from school, Boston's "Smoking" would jam from the 
back seats where we sat followed by "1 Love Rock and RolI ," by Joan Jett. M-TV 
was just beginning with videos like "Jack and Diane" by John Cougar and "Words" 
by Missing Persons. 

Beneath the few books I carried home with my football equipment was a notebook 
filled with Dungeons & Dragons material. I did four things . I played football , 
practiced Ninjutsu, collected comic books, and played D & D. 

I was a Dungeon Master and I also played a character. We ran three different 
campaigns. I DMed in two of them and played my neutral/chaotic fighter in the 
third . Nobody understood the game as well as 1. I read , I stud ied the manuals I 
created new and more intense Dungeon modules. AII of my spare lime in school 



was taken up in my study of O & O. And at home, it was Ninjutsu . The ninjamania 
craze had yet to hit the U S., so there was not much materia l on it to be found . I 
practiced daily with my cousin , who introduced me to it. He was 18 and we would 
go into the yard and Spar. When he worked , I practiced nunchakus, shuriken, and 
bokken. At night we "played hide and seek ." I learned how to walk qu ietly in leaves 
and sticks. I learned how to fight. 

We move to Colorado and I continued to study with what had become my hobbies. 
After ayear, football had been left behind and I joined the Civil Air Patrol (CAP). I 
atlended special training schools became a NEAT (National Emergency 
Assistance Training) qualified Ranger graduating with art outstanding cadet merit. 
A few months later, I was the squadron cadet commander. 

I continued to focus on Ninjutsu . I wa lked out of the movies one night disgusted 
after watching "Revenge of the Ninja". AII the acrobatics and costumes were 
foo lishness. I began to ask myself "Do I really know what Ninjutsu is all about?" I 
began to study. I learned about the spiritual focusing of Zen meditation and began 
disciplining my mind even more. At night, I prepared to organize my CAP 
squadron, worked out punching out candle flames, and meditated . At a common 
trip to the library, I researched the origins and legends of dragons. The people I 
played O & O with were getting too cocky. Their characters needed to learn 
humility.! had decided . So I planned to bring to life in the game a powerful dragon 
from mythology that could only be defeated with a riddle . Zen had taught me that 
battles were won in the mind first and didn't always have to be fought physically. I 
wanted to teach that to those I played with . The research on dragons led me to the 
Time! life series of books on the occult. I began reading about wizards and 
witches , and remen bering an episode when I was younger in which a baby-sitter 
had checked out so me books on witchcraft and Satanism for me, I turned my study 
toward that. AII day I looked through the library card catalog and shelves. I looked 
up demons, witches, Sa lem, witchcraft, evil , Satan, Satanism , voodoo , and 
whatever I could find . There was something that mysteriously connected all this 
with my study of Ninjutsu, and I resolved myself to find it. There was power in the 
supernatural world , and I wanted to learn how to harness and use it. It was then 
when I beca me angry with God and began to hate Him . I had met a girl and fallen 
in love, regardless of everyone telling me I was too young to know what love is . 
Ouring a phone call one night whi le my parents were gone for a few days, she told 
me to get out of her life and leave her alone. I had met the girl ayear before in 
church. She was my first real kiss. And now I felt dead inside. I decided to kil i 
myself. I went to my bedroom, got my shotgun, and placed it in the middle of the 
living room floor. With my cleaning kit , I began to take it apart and oil it. As I did so, 
I began to think about how everyone would feel with my being gone. I began to 
miss me. And as I placed the number four shell into the newly oiled chamber and 
pulled the bolt back, placing the gun barrel to my ch in, I said out loud , "What, am I 
freaking crazy? What the hell am I doing?' I put the gun down , called a friend , and 
asked him to come overo When he wa lked in , he saw the gun, and after hearing the 
story decided to stay the night. We got drunk. I had prayed to God that this girl 
would love me as loved her. God had failed me. He didn't love me. I hated Him . I 



wanted nothing to do with God any more. It was my friends, not God , not my 
family , who were there when I needed them. I cou ld depend on my friends , no one 
else ... except myself. We moved again . Returning to Oklahoma , I was reunited with 
old friends , but I had changed. 

I left a short-haired football player who wore Wranglers . I returned wilh long hair, 
wearing my NEAT Ranger beret, a Levi jackel and 501 's, carrying a double-edged 
boot knife tucked in my pants al lhe small of my back, and NIKE high lops. When I 
left, I had been in a few fights and shown I cou ld fight. Now, I carried an air of 
being downright dangerous. I was cool. Time heals wounds, and in lime, I met a 
new girl. This one, knowing I was inlerested in witchcraft , introduced me to a witch . 
Her name was Glasheeon. Some of her firsl words to me were , "You can go white 
magic or black magic. While magic is sort of hypocritical. If you want real power, go 
black magic." "Let's go black magic," I replied . She said the firsl step was praying 
to Satan and gave me a special incanlalion to call forth lhe powers of evil. Now I 
was mad al God, bul il slill look me a day lo gel tip lhe nerve lo pray to lhe Devil. 
Thal nighl was a turning point. 

By Gllasheeon's inslruclions, I slripped naked and laid down. "Salan, I call you forth 
lo serve you ," I prayed aloud and recited Glasheeon's incantation . I felt the room 
grow cold and experienced lhe unmislakable presence of utter evil enter. My blood 
pressure went up. The veins on my arms were bulged . I gol an erection and began 
lo feel a lifting sensalion. Then somelhing louched me. My eyes flew open but saw 
only spots , as they had been closed so tightly. Again I felt something louch me, 
and I shut my eyes terrified and thrilled , It felt like ice-cold claws began lo rake my 
body caressingly, and I shook in an erotic pleasure as they explored every inch of 
my body. I heard an audible voice speak three words in a whisper, "1 love you ." I 
conlinued to pray, telling Salan I accepted and would serve him. One by one the 
invisible clawed hands touching me disappeared , and my blood pressure fell. I was 
alone. I sat up exhausted, hooked, unbelieving . I hadn't been on drugs. I'd never 
smoked a joint. It had been incredible, and I knew it was real. I had found what I 
was looking for or so I thought. I had to know more. I questioned Glasheeon 
crazily, learning what was myth and what was real. I went to the school library and 
researched biographies of prominenl witches and Satanists. I searched bookstores 
for occult related books , often stealing those I found . I studied ,! learned . And then I 
got my friend involved . 

The more I sludied , the more I became aware of the common tie binding it all 
together. Satan was behind 0& O and behind Ninjutsu. Satan was everywhere. 
Prominent men and women of society were tainled with hints of being involved in it. 
Hitler had made a pacl wilh Satan. Marilyn Monroe had an affair with Anton 
LaVey-the author of the Satanic Bible . Led Zeppelin 's Jimmy Page had bought 
Aleister Crowley's cast le home and owned an occu lt bookstore . I decided that what 
LaVey wrote had to be true - that Satan was the force behind rebellion which led to 
freedom and was a way to success in a society where only the strong survive and 
only the ruthless attain the American dream. 



I made a pact to Satan . In my own blood I wrote , I renounce God , I renounce 
Christ. I will serve only Satan. To my friends love, to my enemies death ... hail 
Satan ." I placed my name at the bottom. 

I combined all I had learned into a sing le group. The structure of O & O and CAP, 
the discipline and training of Zen and Ninjutsu, and the ideals. concepts, and 
ritualistic practices of Satanism all combined to beco me what we ca lled the 
Elimination. I hated the hypocriti cal Christian community and was determined to 
el iminate them from society. We began performing rituals, but something seemed 
to be wrong . There was a barrier put up between us and the power we needed to 
invoke. We brought forth demons, but we wanted more. It was time to prove our 
allegiance to Satan. We began breaking the Ten Commandments. Only one 
remained , "Thou shall not murder." We talked about things such as waiting at a 
stop sign in the middle of no where and blowing away the first person who was fool 
enough to obey the law. We talked about torture for a friend's ex-girlfriend. We 
would tie her down, slice her breasts , cut her throat, but only after we would rape 
her for a few days. It was after a lust ritual with my second priest that Satan took 
over our actions. In a game-like surreal euphoria, we drove to a convenience sto re 
where aman worked who had insulted my friend 's girlfriend and refused to sell him 
beer. In my hand I he Id a cold steel killing tool a .357 magnum loaded with hollow 
points. After much conversation with the man who thought we were friends, my 
friend distracted him and I raised the gun from beneath the counter, pointed it at 
his head, and squeezed the trigger. It missed. I fired again . My friend cut him off 
from getting away. The second shot had only injured him . I caught him. His terror
stricken eyes searched mine for merey behind the smoking barre!. I squeezed the 
trigger and he collapsed , knocked back from the impact- dead. Blood covered 
The rear wall and ran onto the floor. And two teenagers walked out, taking no 
money, no merchandise. Only the life of an innocent man for Satan. 

In the car, we laughed as the evil delight of our action gripped uso We were not 
human. We were completely possessed by our demonic servants. We were 
stripped of all love, merey. and kindness , and were consumed with hate, anger. 
and eroticism. We were Satanists . 

The rituals continued, and now the barrier was gone. I began doing solitary rituals, 
invoking demons and asking them to enter my body as a sanctuary. During a ritual , 
in sacrificing my own blood to Satan, I received my Satanic name: Ezurate. Scars 
began to appear on my body, on my arms and chest where I continually gave blood 
to my master. I had begun to drink blood . I had begun to drink blood . I took blood 
from , my friends and myself, storing it in vials I had taken from a clinic. To keep my 
parents from questioning the scars, I used needles most oft he time. 

After a ritual in Colorado during summer vacation, we brought drugs into our 
coven . We got high sitting amidst cooling black candles and discarded black rabes . 
After the fourth joint, a sense of creeping paranoia flung us from the abandoned 
office building we were using. A week later, I was caught shoplifting black material 
from a fabric sto re and was sent home. I began smoking , taking speed , sniffing 



rush , and loking joinls al school. Afler punching holes in Ihe balhroom wall of a 
leen club called Skully's, I gol a job Ihere as a bouncer. Friday and Salurday nighls 
were spenl drinking, getting high and partying wilh Ihe 'Rockies-Ihe people who 
attended Ihe Rocky Honor Piclure Show-who frequenled Skully's after Ihe movie. 
Wilh live leenage bands rocking oul Ihe sound of 'Breaking Ihe Chains ," I would sil 
wearing black lank lop, camouflage faligues , high lops, banda nas, and eye liner, 
drinking beer from plaslic cups , and smoking cigarettes while my new girlfriend , 
Angel , would eye me from across Ihe lable wearing a black and red spandex 
unilard, black knee-high bools, my while ve sI and black hat, and a choke collar and 
dog leash from her neck. We danced, borrowed back seals from our friends before 
I got my pickup, and slepl together. We would get high , talk about life, and remain 
Ihe cenler of attenlion al Skully's. 

Satanism had beco me our lifestyle. II was no longer somelhing bragged aboul, or 
showed off. II was serious to us and Ihe center of our lives. I conlinued lo sludy 
and perform nighlly riluals taking more and more speed lo keep going. The 
Eliminalion had disbanded , leaving me to pursue my own, more malure, praclices , 
including a worship of Ihe dead, again in combination wilh Ninjulsu, as I searched 
for true enlightenmenl And here I was. I wasn't happy. The blood , drugs, sex, hate, 
all of it had become boring. Bul I knew no olher way. I had searched everywhere 
and come up emply. My life stunk. I was angry wilh my parenls . I continually 
thoughl aboul suicide. I just wanted out. I sal Ihere in my pickup wishing I had 
either Ihe guls lo blow my brains out, or for a way lo find a new world and leave 
everything behind . I had been up for Ihree days. I was out of speed . Tonighl I 
would get some sleep. I drove home, did some homework, performed a rilual , and 
slept. My next clear memory is a jail cell two days laler. I had taken my falher's .44 
revolver and shot bolh my parenls in the head as they slept. In ayear, Ihe 
memories of thal nighl would haunt me. I had stood in fronl of my mothers 
convulsing body walching blood pour from a hole in her face, and laughed a 
hideous giggle. I had fe ll relieved , as if the world's oppression had been lifted from 
my shoulders . Bul for now, all knew was Ihat my life was destroyed . I had given 
Satan everylhing, and now I sal in a jail cell without a family . I no longer wanled lo 
be a Satanist, and as I renounced Salan in my mind , and old fami liar voice spoke 
with me. Suicide. I would kili myself. Only my genuine love for Angel prevenled me. 

Two days laler aman ca me to Ihe cell nexl to mine. He gave me a Bible and I 
opened it lo read withoul knowing why. I had mutilated Bibles, burned Ihem, 
urinated on them , poured blood on Ihem, but now for Ihe firsl time I read one
withoul any ulterior molives I read jusI beca use somelhing seemed lo say lo me 
'Search.' As I opened Ihe paperback book and read from Psalms, an overwhelming 
sense of guill fell upon me. I had been wrong . Salan had lied lo me. II was God, 
not Satan, who only loved me. 

I had cursed and cussed God. I had knell al an altar of Salan covered in blood, full 
of hale loward the Crealor. And slill , my God loved me. I fell a new presence 
wanling lo descend on me, crying for me lo lel il in . On my knees I fell and prayed 
really for Ihe firsl lime. 'Lord , here I am again. If you will lake me back I will serve 



you ." God louched me, honoring Ihal prayer, and I began lo cry. I cried for Iwo 
hours nol caring who saw me. And when I slepl, il was Ihe firsl peaceful night's 
sleep I'd had in ayear and a half. I awoke knowing everylh ing would be okay. I had 
no idea whal wou ld happen . I didn'l careo II didn'l matter, beca use in Ihal one 
momenl aH Ihings unspoken I had searched for were found in my Jesus. I had 
been forgiven and given an incomprehensible peace. Al Iha! momenl, I knew Irue 
love and realized aHI had soughl aH along was only Ihis, and finaHy I was free. 

Satan gave me Death Row, bul I refuse acceptance of aH I rece ived from the Devil. 
God has given me dreams and love and purpose. Satan took my family , bul God 
has restored and given me a new one. I speak from experience. 

Sean SeHers 

[Fuente: http://www.exposingsatanism.org/seansellers.htm] 
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Death Row and 
thc mentally ill 
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Sean Sellers aimed the gun at his sleeping parents. He 
stood at the foot of their bed , wearing only his underwear, 
and fired the .44-caliber into the backs of their heads. ---

On the morning of March 5, 1986, 16-year-old Sean 
Sellers made himself an orphan. 

But he already had become a murderer. Six months 
earlier, Sellers had walked into a Circle K convenience 
store in northwest Oklahoma City and pumped three 
bullets into store clerk Robert Bower. At the time, Sellers 
had confided to a friend that he wanted to know how it fel! 
to kilI. 

For many of Sellers' friends and relatives, it was nearly 
impossible to believe that this bright, courteous boy was Sean Sellers (above) and Brent 
capable of such atrocities . A member of the Civil Air Patrol Ullery both have been sentenced 

. . .. . to Death Row for commlttmg 
when hls famlly had Ilved . In Colorado, he had studled murder despite compelling 
emergency response tralnlng and had graduated wlth evidence that their actions were 
outstanding honors. His teachers at Putnam City North the result of profound mental 
High School knew him as a good student who loved comic ifInesses. (Photo used with 
books and had a talen! for drawing. The Sean Sellers permission o( Ihe Oklahoma 
they knew bore little resemblance to the young man whom Gazette.) 
an Oklahoma County jury later convicted and sen!enced to 
death . 

As it turns out, there might have been an explanation for the discrepancy. In 1992, Sellers 
was diagnosed as suffering from multiple personality disorder (MPD). A team of mental 
health professionals secured by Sellers' appeals attorneys determined that he had a! least 
three alter personalities and perhaps as many as eight. 

Now 28 and on Death Row at the state Penitentiary in McAlester, Sellers recalled that he 
was skeptical of the experts' findings. 

"1 had seen 'Sybil ,'" he said . 

"1 told them, 'That's not me.' I kept telling them, 'Nah, nah, nah -- you're spending a lot of 
money on nothing.' They kept saying , 'That's Hollywood. What you see on TV is 
Hollywood. MPD is a lot different than that'" 



The diagnosis, bolstered by neurological and psychological tests, seemed credible to a 
three-judge panel of the 10th U.S. Circuit Court of Appeals. Al though the judges rejected 
Sellers' appeals arguments, they added that "clear, strong and supportive" evidence 
indicates he likely suffered from MPD at the time of the killings. The judges wrote that 
Sellers' claims "are supported by significant evidence the person facing death for three 
murders is not the person who committed the crimes." 

Nevertheless , some suspect that Sellers would not have been spared the death sentence 
even if evidence of mental illness had been presented at trial. 

The judicial system's view of mental illness is alternately vague and narrow, with legalese 
terms such as "mental competency" and "insanity" far removed from the medical arena. In 
Oklahoma, for example, juries determine the sanity of the accused by employing a 
yardstick called the M'Naghten rule, which was developed in British courts in 1843. 

It seems that defendants are not guilty by reason of insanity if they cannot distinguish 
between right and wrong and fail to comprehend the results of their actions. A tight litmus 
test, the M'Naghten rule does not necessarily exclude all people with severe mental 
disorders from a death sentence. 

Guidelines to determine competency for execution are even more restrictive, as 
condemned inmates only need to understand they will be put to death, as well as the 
reason for it. 

"There's a serious breach between medical and legal perspectives of reality ," said Kevin 
Acers of the state Coa litio n to Abolish the Death Penalty. 

"Yo u would think there would be an effort to reconcile those, but there isn't much of one . 
As a result, we have a criminal and penal system that isn't even obligated by law to look at 
the real issue of mental illness." 

His sentiments are echoed by Jackie Dahlgren. Her son , Brent Ullery, last year was 
convicted of murder and sentenced to death, even though prosecutors agreed he had 
schizophrenia and bipolar disorder. 

''I've talked to an Oklahoma judge and he said, 'I'm doing what the law says, and yet I will 
see someone standing there, and I know they can't understand a word I sayo But a state 
psychiatrist or somebody wil l say he's competent ,'" said Dahlgren , who lives in Stillwater. 

A litany of falsehoods surround the insanity defense. Despite widespread perceptions to 
the contrary, it rarely is used and even more rarely is it successful, factoring into only 1 
percent of all felony cases. And defendants acquitted by reason of insanity typically spend 
double the amount of time institutionalized than they would behind bars. 

Moreover, legal scholars note that juries oflen become angry when offered an insanity 
defense. Research indicates many jurors automatically will believe the accused is faking 
symptoms or using the disorder as an excuse. 

Such notions, according to mental health advocates, reflect American society's pervasive 
fear and ignorance of mental illness. Although the National All iance for the Mentally III 



estimates that mental disorders impact one of every five USo fami lies, many fa il to even 
seek treatment, much less an adequate diagnosis. 

"There's a tremendous population of the mentally ill in the jails ," said Pat Ratterma n, board 
president of the state chapter of NAMI. 

"ll's one of the shames of contemporary society. I think of medieval times. Mental 
illnesses are not caused by character flaws , bad parenting or bad behavior. If people 
think they are caused by these things, then they impose a moral judgment on people with 
mental illness." 

And some people, left to fend for themselves in the throes of asevere psychosis, commit 
murder. For them , medical treatment becomes death by lethal injection. 

Sellers' chief appeals attorney, Steve Presson , finds it an appalling scenario. 

"When we get to the point where we don't care what a person's defense is, how mentally 
disturbed they are ... then we just get into a Iynch mob menta lit y," he said . 

"In Oklahoma they don't careo They'lI execute a person with a 40 la who had no idea what 
they were doing -- what in Old English they called an imbecile. They don't care." 

But state Attorney General Drew Edmondson argues that legal definitions of mental illness 
must be restrictive. After all, he pointed out, most of Oklahoma's 143 Death Row inmates 
could be considered mentally ill. 

"Committing an act of murder is a major criteria for anti-socia l personality," Edmondson 
. said . 

"They're going to fall in there somewhere, or they wouldn't be on Death Row. There's 
something wrong -- either episodic or permanent -- to where you are unable to exercise 
the self restraint that society demands from the rest of us." 

Sellers said he arrived on Death Row convinced that he knew what drove him to murder: 
The devil made him do il. Once a self-proclaimed Satanist, Sellers had spent his high 
school years reading "The Satanic Bible," performing rituals and drinking from vials of his 
own blood. When in jail awaiting tria l, he rejected the occult and purportedly converted to 
Christianily. 

So Sellers said he was doubtful when a trio of mental health experts determined he had 
multiple personality disorder. 

"1 had been so positive in my own head, but at the same time, it explained a lot of things," 
he said. 

"It gave me answers to things that had never made sense before. I didn't like the answer, 
but at least il gave me an answer." 



Sellers spent most of his young life ensconced in the rhythms of solitude. Born in 
California , he had moved some 30 times by his 16th birthday, often being shuttled off 
between relatives in Colorado and Oklahoma. After awhi le, Sellers said , isolation became 
preferable to the inevitabi lity of leaving friends. 

"1 was almost always by myself," he said . 

"Being alone all the time, l would just play by myself. l didn't have imaginary friends , but l 
had a real vivid imagination. My social skills didn't develop very well . l would rather be 
alone than with olher people. Even in grade school, l would go and sit by myself al 
recess ." 

But Sellers said he wasn'l lonely. He said he often heard voices in his head , but was not 
alarmed . He simply assumed everyone was plagued by similar voices. 

Then he moved with his slepfalher and mother, Paul and Vonda Bellofatto, to Oklahoma 
Cily. The voices , Sellers said , grew louder and more conlrolling . 

"I'd tell my friends , 'You know Ihal voice inside your head thal argues with you and lells 
you things?" he said. 

"They'd say, 'No.' 

"I'd be like, 'Never mind, then.' l jusI figured l wasn'l explaining il righl." 

Other problems allegedly surfaced . Sellers said he began experiencing memory lapses. 
Such gaps in lime -- which can lasl from minules to years -- are symplomatic of MPD. 

"1 woke up driving my pickup one time and didn't know where l was going ," sa id Sellers. 

"1 didn't know where l had been. l was jusI on Ihe highway driving my pickup in Ihe 
afternoon . That scared me. l woke up in the middle of art class at school -- that's second 
hour. l didn't remember getting up in Ihe morning or going to school. AII l remember was, 
Ihere l was." 

And Sellers started lo immerse himself in the underworld of Ihe occull. 

"My head started really going crazy on me," he said . 

"1 was inviting demons into my body, and l was hearing all these voices in my head. 
thought they were the de mons. l slill think it was demonic. They were telling me sluff like, 
'Shool the class, kili everyone in the class.' They were giving me answers lo tests, things 
like thal . 

"1 thought it was really cool al firsl. Then l gol to where I was losing touch with my 
emolions. l hadn't fel! anything for so long. l couldn't cry anymore. l just fel! empty 
inside. I! wasn't so much haleful or angry as empty." 

That emptiness, Sellers said, eventually racked up a body count of three. 



At Sellers' tria l, Oklahoma County public defender 80b Ravits argued that his 17-year-old 
client had been brainwashed by Satanism and his participation in the role-playing game, 
"Dungeons and Dragons ." The jury deliberated for nearly three hours before handing 
down a death sentence. 

Five years later, Sellers was diagnosed as having MPD, also known as dissotiative 
identity disorder, by three Texas mental health professionals -- neurologist Jonathon 
Walker, psychologist Richard Flournoy and psychiatrist Troy Caldwell. They concluded 
that he harbored at least three alters: shy and child-like "Danny," who demonstrated he 
was left-handed, even though Sellers is not; "Ninja," who disliked handcuffs; and "the 
Controller," who boasted an impressive vocabulary and seemed frustrated that Sellers did 
not let him out more often . 

The experts' findings were supported by a quantitative electroencephalogram (EEG) test 
that records brainwave activity. It registered dramatic changes as Sellers passed through 
each alter. The exam also revealed that Sellers had brain damage from a childhood injury, 
as his skull was cracked in three places. 

"None of these tests could be 'faked' by the patient beca use they are actually biological 
signals being recorded from the body," Walker wrote in an affidavit. 

Flournoy declined to speculate about which of Sellers' al leged alters sparked the murders, 
but wrote in his affidavit that one of them "must have been in executive control of Sellers' 
person or body, and that this alter personality neither understood nor ca red about the 
nature of his acts, nor that the acts were either right or wrong ." 

Sellers resisted the diagnosis, according to Flournoy. 

"As is consistent with many of the MPD patients I have treated , Sellers did not like my 
indication to him that he suffered from MPD," Flournoy wrote in his statement. 

"Ironically, persons who attempt...to fake MPD generally will readily accept an assessment 
that they are MPD; persons who are MPD almost always deny the fact even when 
presented with overwhelming evidence that they suffer from this disorder." 

Moreover, Flournoy and his colleagues said Ravits cou ld not have ra ised the MPD issue 
during the 1986 trial. Caldwell noted in his affidavit that the medical community had little 
awareness of the disorder at that time, adding that MPD often mistakenly is diagnosed as 
schizophrenia or manic depression . 

Perhaps surprisingly, Sellers said he is not certain that having multiple personalities 
diminishes his responsibility for the murders. 

"Even if it's a different me, it's still me, isn't il?" he said . 

"And if it's so me other me who does something horrible and evil , isn't it an evil par! of 
myself that did il? I want to take responsibility for it. I don't want to rational ize it away, and 
that's usually what it sounds like whenever I try to explain il." 



"While Sellers said he believes he will be executed, he said he does not think he would 
receive the same sentence if re-tried. 

"1 believe in the jury," he said . 

"If I could get on the stand and just tell them everything , including who I am today, I don't 
think they'd give me the death penalty." 

But the possibility of Sellers receiving a new trial is remote. When the federal three-judge 
panel on Feb. 4 rejected Sellers' appeals request , it acknowledged that the in mate is 
caught in a judicial Catch-22. 

The judges wrote they were "troubled by the extent of uncontroverted cl inical evidence" 
that sellers suffered from MPD, but added that it is invalid grounds for federal appeals 
relief. Still, their opinion disputed an earlier ruling by the state Court of Criminal Appeals 
that Sellers' trial attorney could have presented evidence of the disorder. 

The federal judges said they were sympathetic to Sellers' quandary. In light of his possible 
"factual innocence," they wrote, he could seek executive clemency from the governor. 

That appears unlikely. Gov. Frank Keafing has said he has no intention of granting 
clemency. 

Steve Presson, Sellers' attorney, is asking the 10th Circuit to re-examine the case. 

"1 feell ike we're in this horrible legal quicksand," he said. 

"Everyone seems to be standing around the quicksand pool, looking at us sink and saying , 
'We wish we could throw you a rope, but we can'!." 

Not everyone is convinced tha! Sellers is mentally ill. Among the skeptics is Oklahoma 
County District Attorney Bob Macy, who prosecuted the case . 

"In my opinion, Sean Sellers is one of the brighter people on Death Row, and he would be 
one that would come up with every possible defense," Macy said. 

"1 think this is just another one of his attempts to escape the death penalty. I guess we 
should have anticipated he'd come up with something like this multiple persona lit y thing ." 

Copyright 1 998, AII righfs reserved 
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Sean Sellers - Executed February 4, 1999 

Sean Sellers , 29, was executed shortly after midnight on February 
4. Sellers was sentenced to death for the March 5, 1986, murder 
of his mother and step-father, Vonda and Paul Bellafatto, as well 
as the September 8, 1985, shooting death of Robert Paul Bower. 

Sellers was 16 at the time of the crimes. His execution marks the 
first time in 40 years that the United Sta tes has executed someone 
for crimes committed below the age of 17. The United States has 
executed a total of 13 juvenile offenders since reinstatement of 
capital punishment in 1976, and 10 of those executions have 
occurred during the 1990s. Only four other countries are known to 
have executed juvenile offenders during this decade. They are: 
Iran, Pakistan, Saudi Arabia and Yemen. The US has executed 
more juvenile offenders than the other four countries combined . 
(For further information, see The Juvenile Death Penalty Today: 
Death Sentences and Executions for Juvenile Crimes, January 
1973 - June 1999, by Victor L. Streib.) 

Sellers' public defender was provided with only $750 to spend on any expert witnesses' 
fees , as well as their travel costs , expenses and lodging. During the appeals process, it 
was discovered that Sellers suffered from Multiple Personality Disorder or MPD (now 
known as Dissociative Identity Disorder) at the time of the murders. 

The state of Oklahoma has a legal procedure that calls for post-trial consideration of 
newly discovered evidence under certain standards. According to Sellers' attorney, Steve 
Presson, Seliers' case overwhelmingly mel Ihose standards, The Oklahoma Court of 
Criminal Appeals (OCCA) refused lo consider the evidence. 

The Tenth Circuit Court of Appeals was shocked at OCCA's refusal , and wrote that 
OCCA made severa l errors in Sellers' case. However, due to the limited nature of federal 
habeas corpus relief, the Tenth Circuit Court would not intervene. The Tenth Circuit 
Court did issue what amounted to an invitation for executive clemency and for the state 
courts to reconsider Sellers' case in light of the MPD and the mistakes the state courts 
made. 

Clemency was denied on January 27 

On January 27, the Oklahoma Pardon and Parole Board voted 5-0 to deny clemency to 
Sean Sellers . The hearing was held in the chapel of the Jackie Brannon Correctional 
Center (JBCC) in McAlester, Oklahoma. 

Dianna Craun , one of the jurors who sentenced Sellers to death, spoke on his behalf at 
the clemency hearing . She said that the jury was given two choices of sentencing: alife 
sentence (with the possibilitv of parole) or the death penaltv. (Oklahoma now has a third 



alternative - life without parole.) Craun and the other jurors thought that alife sentence 
would mean that Sean would serve 7-15 years in prison, and that this sentence was too 
lenient for the murders. She stated that since Oklahoma had not executed anyone for 20 
years at the time of the trial , the jurars did not honestly expect that Sean would ever be 
executed. They thought that the only way to ensure a long prison sentence for him was 
the choose the death penalty. If clemency had been granted, Sellers' sentence would 
have been converted to life without the possibility of parale . 

Craun also stated that if the jury had been aware of Sean's mental illness, it would have 
changed the sentence he was given. "It is very obvious that he's found God, and God 
has changed his life," she told the parale board. "1 was touched ... and I truly don't want 
him executed." 

As soon as the testimony in the clemency hearing was over and Sellers' was taken fram 
the chapel , all five Board members voted to deny clemency. 

During Sellers' incarceration, he is reported to have worked extremely hard to get a 
Christian message out to other youths . Based on his experiences, he warned them of the 
dangers of experimenting with the occult and rebellious behavior. 

Friends of Sean Sellers have created a web site (www.seanse/lers.com) which contain 
some of his writings . 

[Fuente: http://www.dpio.orglinmates/Sellers._Sean.html] 



An Embarrassing Time For Human Rights At Home: 
Should the Death Penalty Turn on a Miracle? 

By Tracy K. Rice 

On February 4, 1999, The United Sta tes plans to execute Sean Sellers, a 16-year 
old offender housed on Oklahoma's death row. This tragic act, if it goes forward , 
will certain ly mark a low point in the history of our jurisprudence and further serves 
to demonstrate the sad depths we as a nation are willing to sink to in the name of 
justice. 

International law prohibits the imposition of a death sentence on anyone under the 
age of 18 at the time of the crime. The United States shamefully is one of the few 
countries, together with Iran, Nigeria, Pakistan, Saudi Arabia and Yemen , to 
execute minors. In fact, while nearly every country in the world signed the 
International Covenant on Civil and Political Rights, the United States was the only 
country to ratify it with an outstanding reservation regarding the execution of 
juveniles. 

Sean Sellers' crimes were terrible to be sure. He was convicted of killing his 
mother and step-father in 1986. He also was convicted in the murder of a 
convenience store clerk. Nothing will bring those three people back and our hearts 
go out to their families and friends. But while we may never understand what drives 
an individual to commit su eh a desperate act, we do know that in so many cases 
mental illness and early traumatic life experiences playa significant role in later 
crime. Medical experts have diagnosed Sean with severe mental illness including 
multiple personality disorder. He was subjected to extreme physical and sexual 
abuse as a child . The United States Court of Appeals held that Sellers may be 
"factually innocent" of the murders because of his "uncontested clinical evidence" 
of mental illness, but ultimately he Id that innocence alone is not sufficient to grant 
federal relief. (Daily Oklahoman, 12/1/98) 

During a recent visit to SI. Louis, Pope John Paulll demonstrated 'moralleadership 
by challenging our country's institution of capital punishment, saying " [T]he dignity 
of human life must never be taken away, even in the case of someone who has 
done great evil." Those powerful words, combined with a brief meeting with the 
Pontiff convinced Governor Mel Carnahan of Missouri to spare the life of 
condemned inmate Darrell J. Mease. Mease had been scheduled to die on the 
very day the Pope was visiting the "Show-Me" state . Given the unseemliness of 
rolling out the machinery of death in the presence of the leader of the world 's one 
billion Roman Cathol ics, (and arguably the world's most prominent opponent of 
capital punishment,) a Missouri court quietly rescheduled the execution for 
February 10lh But for that series of uncanny coincidences , which sorne, including 
Mease himself see as sorne kind of divine intervention, it is extremely doubtful he 
would have received a reprieve. Mease's own lawyer called the unbelievable 
sequence of events that transpired "a miracle." 



Given the extraordinary politicalization of the death penalty today, Mease's 
commutation was a true act of courage on the part of a pro-death penalty Governor 
in a state where executions are frequent. Twenty-six other condemned men have 
been escorted to their deaths during Governor Carnahan's six year tenure while he 
has commuted the sentence of only one other inmate back in 1993. Sadly for Sean 
Sellers, the Pope has returned to the Vatican and the Oklahoma Pardon and 
Parale Board recently voted 5 - O to deny clemency in his case. Furthermore, even 
though Oklahoma pravides for life in prison without the possibility 01 parale, 
Oklahoma Governor Frank Keating does not possess the power of commutation 
unless he receives a recommendation of clemency from the Parole Board. 
Consequently, Sean Sellers sits alone in his cell on Oklahoma's death row very 
much in need of his own miracle. 

Nearly every country in the world has renounced the appall ing practice of both the 
execution of the those who are mentally handicapped and those who were minors 
at the time of their offense. The United States however is the world leader in this 
barbaric act, having carried out the only three known judicial executions of juvenile 
offenders in the world in 1998. Equally as troubling, all three of those executed 
(two in Texas and one in Virginia,) reportedly suffered fram brain damage. Where 
will we stop in our pursuit of justice? What I.Q is too low? What age too young? 

It is time we re-examine the moral fiber that holds our great country together and 
realize that as a so-called "enlightened nation" we cannot continue to have it both 
ways. On the one hand we are quick to condemn and punish other countries for 
their human rights violations, while simultaneously thumbing our nose at 
international law by arragantly maintaining that certain principies of international 
justice and morality do not apply within our own borders. 

If our goal is to become a truly civilized society we must start by responsibly 
examining our own shortcomings, admit our mistakes as we have done in the past, 
and fight to make the often difficult changes necessary to move towards a more 
compassionate and just place. Renouncing the practice of killing a person who was 
a child at the time of their crime is a small but necessary step in this evolutionary 
process. Only then can we rightfully consider ourselves a nation to be emulated 
both in terms of our polítical model and our moral and ethica lleadership . 

Fuente: Ihttp://208.55.30.156Ifactslotherl facts_sellers .shtml) 



Prospectiva. Análisis factible de otras condenas 

• Pedro Medina 

Pedro Medina, de origen cubano, fue ejecutado en la silla eléctrica el 25 de 

marzo de 1997 por la muerte a puñaladas de Dorothy James, una maestra de 

Orlando (Florida) , a pesar de las peticiones de clemencia del Papa y de la hija de 

la víctima. 

Su abogado intentó frenar la ejecución argumentando que no estaba sano, 

ya que declaró haber hablado con su víctima tras el crimen , además de con Anna 

Frank y Albert Einstein. La ley de Florida prohíbe la ejecución de personas 

enfermas, pero el fiscal convenció al jurado de que Medina había fingido su locura 

para librarse de la pena de muerte. 

Lindi James, hija de la víctima, nunca llegó a creer que Medina matara a su 

madre y declaró que, aunque así fuera , su madre no hubiera querido que lo 

ejecutaran. Durante la ejecución de la pena algo falló y el cuerpo de Medina 

comenzó a arder despidiendo llamas naranjas y azules de la parte superior de la 

cabeza . Sus últimas palabras fueron : "Todavía soy inocente". 

• Karla Faye Tucker 

Tras confirmar su muerte el 3 de febrero de 1998 a las 18:45, mediante 

inyección letal, Karla Faye Tucker se convirtió en la primera mujer ejecutada en 

Texas desde que Chipita Rodríguez fuera ahorcada en 1863. Sus últimas palabras 

fueron : 

"Sí , señor, me gustaría decir a todos, a la familia Thornton y a la de Jerry 

Dean , que lo siento mucho. Espero que Dios les dé paz con esto. Cariño, te 

quiero. Ron , da a Peggy un abrazo por mi . Todo el mundo ha sido muy bueno 

conmigo. Los quiero a todos mucho. Ahora vaya reunirme cara a cara con Jesús. 

Warden Baggett, muchas gracias por todo , has sido muy bueno conmigo. Los 

quiero a todos mucho. Los veré cuando lleguen allí. Los estaré esperando". 



Tucker había sido detenída por matar a Jerry Lynn Dean y Deborah 

Thornton con un pico. La acusada admítíó haber acompañado a Daniel Garrett a 

un apartamento de Houston para robar una motocicleta. Garret comenzó a golpear 

a Dean con un martillo y entonces ella cogió un pico y le apuñaló repetidamente . 

Cuando descubrieron a una amiga de Dean escondida en una esquina de la 

habitación , Tucker la apuñaló a ella también para eliminar a los testigos. 

El caso fue seguido con gran atención en todo el mundo debido a la 

conversión al cristianismo de Tucker y por el hecho de que era una mujer. El 

entonces candidato a la presidencia Pat Robertson , defensor de la pena de 

muerte, señaló que si se llevaba a cabo la ejecución sería por venganza , dado que 

Karla ya no era la misma mujer que había cometido esos crímenes . 

Llegaron peticiones de clemencia a su favor del Papa Juan Pablo 11 , del 

primer ministro italiano, Romano Prodi, del Consejo Mundial de Iglesias e incluso 

del hermano de Deborah Thornton , Ron Carson. Nada pudo parar la ejecución de 

la condena. 

En los días prevIos a la ejecución, el Tribunal de Apelación de Texas 

denegó la petición de clemencia . El 2 de febrero, la comisión de libertad 

condicional también rechazó su apelación. Finalmente, el 3 de febrero el Tribunal 

Supremo de Estados Unidos denegó dos peticiones para parar la ejecución y el 

gobernador de Texas, George Bush, rehusó concederle una moratoria de 30 días. 

• Angel Francisco Breard 

Breard, un argentino de 32 años, fue sentenciado a muerte por el intento de 

violación y asesinato de su vecina Ruth Dickie en febrero de 1992. La víctima fue 

apuñalada cinco veces en el cuello y hallada muerta en su apartamento de 

Arlington (Virginia) , desnuda de cintura para abajo. 

El presunto asesino se convirtió en sospechoso de la muerte de Dickie al 

intentar abusar de otra mujer al norte de Virginia seis meses más tarde. Aprovechó 

su estancia en prisión para casarse . 



Breard , que había sufrído abusos sexuales en su infancia, confesó el 

asesinato de Dickie pero relató haber actuado bajo los efectos de una maldición 

satánica del padre de su ex mujer. Era alcohólico . Durante el juicio se negó a un 

acuerdo por el que se le invitaba a declararse culpable y con el que hubiera 

evitado la condena a muerte. Posteriormente pidió clemencia al jurado que le 

había sentenciado. 

Los 15 miembros del Tribunal de Naciones Unidas dictaminaron que la 

ejecución debía ser bloqueada ya que las autoridades de Virginia no habían 

notificado a Paraguay el arresto del acusado, como establece la Convención 

Internacional de Viena . 

• Joseph Can non 

Joseph Cannon, ejecutado el 22 de abril de 1998 en Texas con el método 

de inyección letal cuando tenia 38 años, pasó la mitad de su vida en el corredor de 

la muerte. En 1977 disparó a Anne Walsh, una abogada de San Anton io hermana 

de su propio abogado, que en aquel momento le representaba por un caso de 

robo. Cannon convenció a ambos para que le dejaran vivir en su casa el1 

septíembre de 1977; de esta forma podría permanecer bajo libertad condicional y 

evitar la prisión. 

Una semana después de iniciarse la conVivenCia , Cannon, que habia 

consumido alcohol y drogas, trató de violar a Anne Walsh , le disparó 

repetidamente y huyó en uno de los coches de la familia . En el juicio justificó su 

comportamiento por problemas mentales que empezaron a la edad de 4 años, 

cuando fue golpeado por un coche. Can non fue expulsado del colegio a una edad 

temprana y no volvió a la escuela . 

Can non fue la quinta persona en Texas acusada y ejecutada por cometer 

un asesinato a la edad de 17 años desde que el Estado reanudó la pena capital en 

1982. 

• Mumía Abu Jamal 



En 1982, Mumia Abu-Jamal , periodista negro reconocido por sus críticas 

contra la violencia y el racismo de la policía de Filadelfia , fue condenado por el 

asesinato del agente de policia blanco Daniel Faulkner. Se trata de uno de los 

casos más controvertidos de sentencia a pena de muerte. 

Los hechos se produjeron en diciembre de 1981 , cuando después de un 

tiroteo entre la policía , Mumia y su hermano, resultó muerto un agente. Testigos 

presenciales declararon haber visto a dos hombres salir corriendo de la escena del 

crimen, pero su participación en los hechos nunca se investigó. Mumia fue 

inmediatamente acusado de asesinato, y cuando la opinión pública comenzó a 

cuestionar los cargos, la policía alegó que el reo había confesado el crimen en la 

sala de urgencias del hospital. 

Las pruebas presentadas durante el juicio fueron confusas. La fiscalía utilizó 

los escritos políticos y artículos periodísticos de Mumia para pedir la pena capital , 

y no pudo probar que la pistola del acusado, registrada legalmente, hubiera sido 

disparada esa noche. Varios testigos que habían declarado en contra del acusado 

durante el juicio reconocieron incluso haber mentido bajo coacción policial. 

El gobierno mantiene que no ha existido represión política , como alega la 

defensa, y que el acusado no representaba mayor peligro para el sistema cuando 

lo arrestaron . En 1995, Mumia publicó el libro Live from the death row ("La vida 

desde el corredor de la muerte"), en el que denunciaba, entre otras cosas , los 

malos tratos que sufrían los internos del centro sel Greene. Su ejecución se ha 

aplazado en varias ocasiones por la presión de la opinión pública mundial. Mumia 

continúa en el corredor de la muerte. 

• Gary Mark Gilmore 

El 17 de enero de 1977, Gary Mark Gilmore el igió el fusilamiento como 

método para morir en la prisión Draper del Estado de Utah. Era la primera 

ejecución en Estados Unidos desde la restauración de la pena de muerte en 1976, 

tras 10 años de moratoria. 



Gilmore fue arrestado y condenado en Provo, Utah , por los asesinatos del 

dueño de un hotel y del empleado de una gasolinera. En el momento de los 

hechos, se encontraba en libertad condicional por robo de armas y se alojaba en 

casa de unos parientes. Según la acusación , cometió los crímenes para llamar la 

atención de su novia. 

Ante la perplejidad mundial , el condenado rechazó cualquier tipo de 

apelación durante el juicio. Gilmore intentó suicidarse en dos ocasiones, una de 

ellas en compañía de su novia, Nicole Baker. No tuvieron éxito: Nicole fue 

internada en un psiquiátrico y le prohibieron volver a ver a Gary. Su único contacto 

a partir de entonces y hasta la ejecución fueron las cartas. 

• Allen Lee Davis 

El 8 de julio de 1999, Allen Lee Davis, de 54 años, se convirtió en el primer 

hombre ejecutado con el nuevo modelo de silla eléctrica diseñada para sustituir a 

la famosa "Old Sparky" . Sus abogados habían apelado al Tribunal Supremo 

afirmando que el voltaje de la antigua se quedaría corto para matar a un hombre 

de la talla de Davis (con un peso cercano a los 150 kilos) . Durante la ejecución, su 

cara comenzó a sangrar. 

El acusado había sido condenado el 11 de Mayo de 1982 por el asesinato 

de Nancy Weiler -embarazada de 3 meses, y de sus dos hijas, durante un robo 

en su casa . 


