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Ham dm semanas he &ado plan- sto. si se considera tanto el castigo co- ria wglamentacith de la violencia 

'ten& una pregunta, que Soy +ita: 
des legftimo ejercer violenda sobre 
una ~ W M  presuntamente culpable 
'be~nrticiparen laaunisih de un+ 
,lib, am el h de que amtribu 
wlarecer del todo y a castigqJZ 
damenteesemisnodelito? - Mi uesh e5 afirmatiw esa ' 
viOlen2Ea- hm a, siempre que su- 
ponga la veri%& de ciertas condi- 
dones. Ellas son IC siguientes: prime- 
ro, ha de haber culpabilidacl cierta. 
Para queexista estacertQa no es pre- 
ciso, en todos l a  casos, que sea CQSI) 
jug& Lo que n w a  puede ser bgf- 
timo 's aplicar la violencia ara hocar 
confesar una culpabili Q8 u e e n  
principio es incierta. Ha evi$enclas 
que, aunque no hayan si L atin mate- 
ria de un juicio formal, tienen la sufi- 
ciente fuerza como para dar e+ cerb  

mo la obligacidn de reparar desde la 
perspectiva de su finalidad comh, la 
restituci6n de lo justo, se ve con dari- 
dad que ese m h o  castigo uede ser 
ordenado a procurar, rndlylte 4, 
una reparaci6n mhs completa. Es de- 
cir queen la justicia propia del castigo 
est4 comprendida la posibilidad de 
que contribuya a e v i b  10s 
m4s graves del delito, y a que ese mi+ 
mo castigo se extienda debidamente a 
todos 10s que han,participado en su 
aomisi6n, I 

TW-. E- violencia d o  pwde 
ser cjercida por quien tiene autoridad 
para ella, ea deck por la po-d 

'~Gblica, Es c b m h  aue aauellos en 
. huienes recae la m h h a  autoridad en 
este orden. la de jwgar al delincuente 
y aplicarle el justb &go, hagan vista 
dega y oldos sordes respects de la ac- 
d6n que en este sentido llevan a c a b  
sus subalti?mos. Quitws tienen la po- 
testad legislativa y la judicial suden 
tolerar de este modo la practica de la 
tortura, que ad se transforma en algo 
incontrolado, sometido d o  a los ins- 

. tintos de quiem directamente la apli- 
can(yseapliicaentocb1aspalSesdel 
mundo). 
De esta insdayable responsabili- 

dad de la potestad phblica respecto de 
la practica de la tortura deriva la 
cuarta condid6n para su legitimidad, 
-covdici6n que constituye el verdadem 
cascabel que a&, ea nuestros dhs, 
se atreve a ponerle'd gato: la necesa- 

aplica6le a 10s reus. 
Esta violencia constituye en 

numas dias un problema universal, 
tanto por su extemi6n como, priaci- 
palmente, por 1s absoluta carencia de 
criterias justos y razonables que la en- 
caucen y la limiten. Este problema 
'debe su gravedad a una dicotomia 
maniquea que esth presente en la 
mentalidad de nuestrcs contempor& 
neos: por una parte est4 la iluri6n de 
una d e d a d  utcipica, de una de 
rechos human- iguales para todo el 
mu&, po: la otra una realidad an- 

eomo si no existiera. Cuando se con- 
dena con indignacih cual uier c h  
de violencia y, en especial, 1 e tortura, 
&a Ague existiendo, y en muchos ca- 
sos con la complicidad, al menas indi- 
rekta, de esos detractore. A1 negarle 
toda justicia posible, se la deja sin nor- 
mas que la dontrolen y se la abandona 
totalmente a la iniciativa de quienes 
la aplican con mala conciencia. 

EstPs oondenas absolutas de la tor- 
tura son, adem&,claramente discri- 
minatorias. Se la acusa &lo cuando 
sus vfctimas saa 10s llamados delin- 
cuentes Uticos". A locual hay que 
aiiadir X t z q - ~  y, mb especlfi- 

. cariiqte, "mpndstqF". No hay esch- 
dalo, por ejempb,cuando se &subre, 
a ralz del terremoto que dej6 en Mexi- 
co 10s calabozos al aire, 06mo se prac- 
ticaba d l  con narcotraficantes y con 
opositores a ese democr4tico gobier- 
no. 

te la cu o r  se cierran )os ojos, haciendo 


