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«ANTROPOLOGIA SOCIAL Y 
CRIMINOLOGIA» 
• Conferencias del acadcmico Julio Caro Baroja 

Sobre «Antropologia social y 
criminologia», el antropologo y 
academico Julio Caro Baroja 
dio tres conferencias del 29 de 
noviembre al 5 de diciembre 
pasados en la Fundacion Juan 
March. Los temas del cicio que 
abordo fueron «Antropologia cri
minal, fisica, social y cultural»; 
«La antropologia criminal en la 
historia de las sociedades» y 
«La antropologia criminal y la 
politica». 

Caro Baroja es autor de diver
sas obras sobre costurnbres y 
creencias populares. Entre otros 
titulos, cabe citar Las brujas y 
su mundo (5.- edicion, de 1979), 
Mundo megico e Inquisici6n, 
Ensayos sobre la culture popu
lar espanola, Las formas com
plejas de la vida religiosa, etc. 

Ofrecernos seguidamente un 
resumen del cicio. 

niscrepo con las definiciones 
que sobre antropologia se 
dan en las enciclopedias, 

ya que suelen usar criterios y refe
ruse a ambitos demasiado genera
lizados. La palabra sntropologis 
esta formada a partir de dos grie
gas, pero tiene tambien una acu
fiacion mas moderna en el Rena
cimiento, En la Grecia clasica 
no existia como tal sustantivo, 
y si como verba (en Aristoteles), 
equivalente a 10 que actual
mente se entiende por «chismo
rrear». Capra, humanista italia
no, usa la palabra hacia 1533 y, 
mas adelante, hacia 1710 un 
anatomico aleman elaborara una 
teoria del cuerpo humano a la 
que denomina Antropologia. 
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JULIO CARO SAROJA naci6 en 
Madrid en 1914. Sobrino del nove
lista Pio Saroja y del pintor y gra
bador Ricardo Baroja, estudi6 Filo
sofia y Letras en la Universidad de 
Madrid, obteniendo el grado de 
Doctor. Ha sido Profesor de Histo
ria Antigua de Espana y Dialecto
log[a en dicha Universidad y direc
tor del Museo del Pueblo Espanol 
de Madrid . Es acadernlco de nurnero 
de la Real Academia de la Historia, 
acadernlco de honor de la Acade
mia de la Lengua Vasca y desde 
1986 acadernlco de nurnero de la 
Real Academia Espanola. En 1983 
obtuvo el Premio «Principe de As
turias» '; 

Sera Kant quien desarrol lara 
la antropologia con un sentido 
mas pragrnatico y mas afin al 
sentido que hoy tiene esta cien
cia. Para Kant, la Antropologia 
es una ciencia del conocimiento 
del hombre formulada de forma 
sistematica y con dos areas de ~ 
accion: la Iisiologica (con la , 



t\ consiguiente necesidad de crear peas mas refinadas; se atendia 
V una verdadera antropologia fisi tarnbien a niveles de tipo reli

ca como rama de la Biologia) y gioso, etico-moral , a concepcio
la practica, que estudiaria prin nes del mundo. Y siempre se ha 
cipalmente los caracteres de los partido de la idea de que tanto 
pueblos, las naciones y los hom en una sociedad primitiva como 
bres. Este estudio, segun Kant, en otra mas 0 muy desarrollada 
puede hacerse a partir de una tecnicamente existen unos uni
gran variedad de fuentes: la his versales en la sociedad, unas 
toria universal , la biografia de estructuras familiares, guberna
hombres «tipicos» (para bien 0 tivas 0 de otro tipo que se man
para mal) , la literatura, los tienen como constantes. 
libros de viajes. En todas estas Segun las diferentes culturas 
Iuentes se encuentra mucha in de la humanidad, encontramos 
formacion para los estudios an un criterio de variabilidad con 
tropologicos, Kant traza, pues, respecto al crimen. Se acufio la 
todo un programa que desgra expresion de ancropologia cri
ciadamente no se llegaria a minal, es decir, el estudio del 
realizar de una forma siste hombre en Iuncion del crimen 
matica. en un sistema vario de socieda

La antropologia fisica se ha des. La palabra crimen, de ori
cultivado como un aspecto de gen latino, aparece en textos 
la Biologia humana (la antro juridicos del siglo XVI y aun 
po metria, la antropologia de los antes, y tiene el significado de 
grupos sanguineos), y en el siglo «delito», «culpa», «transgresion 
XIX los grandes antropologos de una ley 0 de determinada 
siguieron al pie de la letra la estructura social». Se habla del 
teoria de la evolucion darwi crimen de lesa majestad y de 
nista que con el tiempo se ha salas del crimen. Esta, pues, 
invalidado en algunos aspectos. presente en las Leyes desde anti
A comienzos del siglo XX el guo. En nuestra actual signifi
evolucionismo aruropologico en cacion tiene un sentido mas res
tro en crisis. Hubo una epoca tringido que en la latina origi
«difusionista», en la que se nal, pues en esta ultima la idea 
estudiaba la difusion y diferen de crimen no solo estaba rela
ciacion de los elementos cultu cionada con los hombres. En el 
rales y sociales a partir de su politeismo griego y romano la 
foco de invencion en un lugar idea de culpa se aplicaba igual
deterrninado. EI funcionalismo mente a los dioses, a los anima
pretendia ver un sistema de les y aun a los objetos, exten
funciones en una sociedad dada; diendose asi a un mundo inani
luego se puso de moda el estruc mado y sobrenatural, a la vez 
turalismo... Con el tiempo los que a los hombres. En Las 
esquemas antropologicos han ido Leyes, de Platen, se parangona 
adoptando criterios restrictivos, al magistrado con un medico, 
alejados de la antropologia de relacionando asi la magistratura 
Kant. con la terapeutica de la debili

En el sistema de averiguacion dad humana. Tarnbien en Pla
que proponia Kant se abordaba ton se relaciona el crimen con 
la observacion de los elementos las leyes de la herencia. EI Iilo
tecnologicos utilizados por el sofo distingue una criminalidad 
hombre desde la Edad de Pie hereditaria y hace una clasifica
dra hasta las culturas no euro- cion de los crirnenes segun cate
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gorias. El mayor crimen que 
pueden cometer los hombres es 
el sacrilegio. Luego vienen los 
crimenes contra el Estado, de 
los cuales el mayor es el de 
traicion: y luego vienen los 
comunes (robos, asesinatos, etc.). 
En este programa que aborda 
Platon se contemplan tarnbien 
las circunstancias (la mayor 0 

menor voluntariedad, la situa
cion del animo. el grado de 
premeditacion... ). Se estudia asi
mismo la naturaleza del ser 
criminal, segun sea persona, ani
mal u objeto inanimado, y se 
hace un esbozo de derecho pe
nal: se analizan las penas y sus 
grados, con un criterio basado 
en la estructura social, es decir, 
segun se trate de hombres libres 
o esclavos, mujeres u hombres. 

Vemos como ya desde anti

guo habia todo un programa de 
Antropologia Criminal, que se 
va a convertir en una ciencia 
que estudia los conceptos de 
distintas sociedades en el tiempo 
y en el espacio acerca de la teo
ria y practica de la culpa, del 
delito y las transgresiones de 
leyes establecidas, asi como el 
castigo 0 pena correspondiente. 

Las sociedades secretas 

Vamos a abordar un aspecto 
de la Antropologia Criminal que 
es sociologicarnente mas pro
blematico, Vamos a partir del 
concepto de asociaciones fina
les, segun las definia Sombart. 
Para el sociologo aleman, las 
asociaciones finales se caracteri
zaban por una serie de rasgos 
que establecian su racionalidad: 
una determinada amplitud espa
cial, una duracion mensurable, 
un criterio de nurnero, de ori
gen 0 de intencionalidad; la 
forma de ingreso en elIas , volun
taria 0 involuntaria; las formas 
de expansion, que suelen ser 
muy concretas: las distintas cate
gorias de miembros asociados; y 
la constitucion de ciertos estatu
tos 0 reglas de funcionamiento 
no siempre escritas, pero si 
aceptadas tacitamente. Las aso 
ciaciones finales se caracterizan 
por tener un designio u obje
tivo concreto y definido. 

He estudiado algunas asocia
ciones en la historia, como el 
bandolerismo, cuyos rasgos se 
pueden rastrear desde la Anti
giiedad Clasica hasta el siglo 
XIX; las asociaciones de malhe
chores de distintas clases, de 
reclusos en carceles, como la 
Germania de Sevilla en el siglo 
XVI 0 la Camorra de Napoles, 
que ha durado doscientos afios: 
las asociaciones de mendigos, ~ 
en las que existia una jerarquia , 
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~ y un sistema de explotacion de tismo y racismo, En otras cul
V enfermedades falsas, de nifios, turas se han dado asociaciones 

bien reflejado en 10 que se terroristas, como la surgida en 
denomino la «Corte de los Mila Kenia en 1949 entre el grupo 
gros». Las asociaciones prirniti etnico de los Kikuyus: el «Mau 
vas tenian como objetivo aterro Maw>, que en 1952 llevo a cabo 
rizar a la sociedad y sacar pro muchos asesinatos entre la po
vecho economico a la vez que blacion indigena y anglosajona, 
imponer su autoridad. Hacia con una clara voluntad de inde
1911 se apunta que ese tipo de pendentismo politico. 
asociaciones finales de aire terro En Espafia, hacia 1880, se dio 
rifico era la expresion de un en Cadiz la asociacion de «La 
gran circulo cultural, la culture Mano Negra», claramente ernpe
de las mascaras. Se vio asi fiada en destruir el orden esta
mismo que otros componentes blecido. Hubo muchos procesos 
de ese circulo reflejaban una y persecuciones de sus miem
concepcion animista de la reli bros y el grupo fue relacionado 
gion, un matriarcalismo, dentro con las ideas del anarquismo 
de una base social y economica revolucionario que tan en boga 
agricola primitiva, un acentuado estaba por entonces en el sur de 
culto a los muertos. Adernas de Europa. En nuestros dias esos 
las mascaras, para producir te ingredientes de busqueda del 
rror, esas asociaciones primiti deseq uilibrio y destruccion del 
vas usaban otros instrumentos, poder politico se siguen dando 
como las zumbaderas para hacer en asociaciones secretas de jove
ruidos misteriosos y los disfra nes, como ETA. 
ces; todos ellos elementos de 
caracter terrorifico 0 tragico que Provocar el terror en la sociedad 
se reflejan en la literatura. En 
la Edad Media, las fiestas popu En todas estas asociaciones 
lares en las que se usaban mas finales juega siempre un papel 
caras se consideraban paganas 0 fundamental la violencia, la agre
inmorales. En el folklore de sividad y el espiritu de destruc
algunos paises (Austria y sur de cion. Muchos grupos, en gene
Alemania) sigue habiendo cor ral jovenes, adoptan nombres 
tejos de mascaras que se asocian novelescos (los «angry men» an
con el culto a los muertos. glosajones). Cabe preguntarse co

Y, sin ser sociedades primiti mo se dan los mismos elementos 
vas , encontramos, con un carac de crimen y violencia para pro
ter racista, la asociaci6n secreta vocar el terror social en arnbitos 
del Ku-Kux-Klan, surgida en geograficos y culturales tan dis
Norteamerica en 1865, que duro tintos entre si y en diferentes 
once afios, y que terminaria por momentos historicos. 
ser ilegalizada. Empleaban nom A la hora de realizar estudios 
bres misteriosos, «La Liga Blan comparativos hay que ser suma
ca», «Rostros palidos», y ropa mente minucioso y riguroso, 
jes que ocultaban el rostro, con evi tando caer en la generaliza
el fin de producir terror. Desde cion excesiva. A veces aparecen 
1915 resurgio el Ku-Kux-Klan, procesos literarios de mitifica
marcado par un extremado nacio cion que son causa de equivo
nalismo y anticatolicismo, en cos. En el caso de la Camorra, 
defensa del protestaruismo an se penso que el nombre podria 
glosajon, adernas de antisemi- provenir de su fundador. La 
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cornparacion con 10 primitivo 0 

la idea del origen personal 0 

etnico no es valida en una 
aproximacion cientifica admisi
ble hoy. La Camorra se rela
ciona mas con un sistema de 
impuestos ilegales que creo la 
asociacion mediante el terror, 
en un ambito urbano (Napoles) 
y dentro de un c1ima de tensio
nes politicas. Se desarrollo mas 
en las carceles, no de forma 
libre. Se da tambien en la 
Camorra, como en las asocia
ciones primitivas, un cierto pro
ceso de jerarquizacion: la figura 
del aprendiz, con los correspon
dientes ritos de ingreso en la 
asociacion: del maestro, de jefes 
y generales; y una division del 
trabajo segun el tipo 0 numero 
de personas que haya que «con
trolar»; elementos que reflejan 
una sociedad compleja de tipo 
urbano mediterraneo muy deli
nida, aunque no carezca de 
elementos primi tivos. 

Todo ese mundo criminal de 
las asociaciones de tipo final ha 
sido siempre objeto de gran 
curiosidad popular y literaria: 
novelistas, dramaturgos, musicos 
y ensayistas han tenido gran 
interes en recoger las expresio
nes de esas asociaciones, que 
tarnbien desde un punto de 
vista artistico tienen su voz 
propia (hay todo un arte de 
expresion verbal, una perma
nencia de sistemas ideograficos, 
jeroglificos, tatuajes, mascaras y 
otros objetos distintivos), que 
nos muestran el enigma de como 
puede perdurar 10 primitivo en 
el mundo moderno y de como 
en cada epoca tiene unas c1aves 
de interpretacion socio-economi
ca distintas. La Mafia surge en 
Sicilia de sociedades rurales y 
arcaizantes y se desarrollara hasta 
lIegar a influir de forma deci
siva en la vida economica y 
politica de grandes ciudades, 

tanto en Italia como en Estados 
Unidos, con la creacion de gran
des negocios, 

Las asociaciones secretas pre
sentan, pues, ciertas homoge
neidades en el espacio y en el 
tiempo, en su finalidad de con
trolar una sociedad por medio 
de formas muy distintas. 

EI tipo del criminal 

Tratandose del hecho crimi
nal, difieren notablemente las 
interpretaciones que parten de 
presupuestos individuales 0 de 
consideraciones sociologicas. Des
de la tragedia griega a la litera
tura realista y folletinesca del 
siglo XIX encontramos crime
nes en grupos familiares, cri
menes de amor, de sangre, de 
honor, que podrian ser objeto 
de estudio desde un punto de 
vista antropologico. Cabria tam
bien reexaminar las generaliza
ciones de los Iilosofos de la 
antiguedad con respecto a vi
cios, virtudes y caracteres huma
nos en general. Esta, por ejern
plo, eel concepto griego de Hybris 
(pasion violenta) que conduce 
al quebrantamiento de la ley y 
al terror. Esta «hybris» aparece, 
par ejemplo, en £1 Asno de 
oro, de Apuleyo (grupos de 
jovenes que causan tumultos y 
muertes entre los forasteros ante 
la com placencia de las autori
dades), 0 en Roma, la Conjura
cion de Catilina, 
Salustio y Ciceron. 

que narran • 
Hayen torno al crimen un 

cierto romanticismo literario que 
tambien se reflejara en la novela 
realista y en el Iol letin del siglo 
XIX. En esta centuria la Antro
pologia criminal se funda en 
presupuestos individuales y posi
tivistas, en concepciones biolo
gicas y no hist6ricas ni sociolo ~ 
gicas del crimen. No en balde , 
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~ la constitucion de una escuela 
V de antropologia criminal se debe 

a un medico y naturalista ita
liano, Cesare Lombroso (1835
1909). Realizo estudios del cri
men en los animales y estudios 
etnicos del crimen entre los 
pueblos salvajes. Siguiendo un 
canon evolucionista, Lombroso 
estudia tres clases de personas: 
el criminal y sus caracteres bio
logicos especificos; el hombre 
salvaje a primitivo; y el nino y 
sus tendencias perversas. Tam
bien estudia al loco. Conocedor 
de los problemas de la anato
mia patologica, de la antropo
metria del craneo, tenia una 
gran fe en la Iisiognornica, cien
cia que define a ayuda a definir 
el caracter segun los rasgos del 
rostra. Llevo a cabo un estudio 
aparenternente cientifico de 383 
craneos de criminales y estable
cia una tipologia de crimenes 
individuales (el violador, el ase
sino, etc.). Se in teresa par el 
lenguaje y los medias de expre
sian y otros habitos (tatuajes, 
signas y jeroglificos) de los 
reclusos. Las teorias de Lom
broso acusan un Iuerte determi
nismo y el estudio del hombre 
criminal asi considerado condu
cia a una especie de fatalismo 
inexorable, lejos de todo sentido 
de responsabilidad moral y libre 
albedrio. 

Determinismo biol6gico 

iQue sentido podia tener la 
pena a recompensa, si todo, 
segun las teorias biologistas, 
esta determinado? EI Derecho 
clasico se tambaleaba, la moral 
entraba en crisis y la religion 
quedaba en entredicho. Lom
broso Ilego a ampliar sus inves
tigaciones al hombre «de genio», 
al regicida y magnicida, al cri
minal anarquista. Hacia 1900 
comenzaron las reacciones con
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tra sus teorias. Se via la necesi
dad de apelar a criterios histori
cos y sociologicos y de estudiar 
la Criminologia desde un punta 
de vista juridico (apoyandose en 
el Derecho Penal) mas que me
dico. Otro antropologo italiano, 
Enrico Ferri, subrayaba la im
portancia del factor ambiental y 
del predominio de determinados 
elementos segun los tipos de 
crimenes. Via, par ejemplo, la 
relacion entre el clima y cierta 
clase de cr imenes, que se da 
mas en el verano y en el sur (en 
Espana a Italia) que en paises 
del norte. Se plantea el estudio 
de un cierto tipo de crimenes 
en zonas de miseria rural, incul
tura y aislamiento geografico, 
de un mayor indice de analfabe
tismo, en arganizaciones socia
les latifundistas, donde arraigan 
mas las concepciones sefioriales 
y las supersticiones atavicas, To
do ella conduce a la distincion 
de unos crimenes primitivos en 
este tipo de sociedades £rente a 
los de la sociedad moderna. Se 
empieza a valorar, pues, el fac
tor colectivo y social como mas 
importante en la etiologia del 
crimen. 

En suma, se puede llegar a 
determinar una verdadera cien
cia, la Antropologia Criminal, 
ya sea en formas patologicas 
individuales, ya en colectivas. 
Adernas, la Antropologia crimi
nal estudia cuestiones de reli
gion, de politica, tiene expre
sian en la literatura y el arte y 
en otras expresiones de masas, 
como el mundo del deporte. 
Aunque las hipotesis explicati
vas a 10 largo del tiempo han 
podida pecar a veces de defi
ciencia a parcialidad, la necesi
dad de esta ciencia sigue siendo 
evidente, pues el crimen desgra
ciadamente seguira siendo inhe
rente al hombre en su sociedad 
y en su cultura. • 


	 Boletín Informativo Nº 188 Marzo 1989 pp. 37-42



