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16. Los crímenes de la criminología racis-
ta: campos de exterminio y eugenesia

Nadie crea que estamos hablando de una historia
lejana y menos de un divertimento consistente en re-
cordar disparates. Estamos hablando del poder pla-
netario y de los genocidios cometidos en su avance
y, por ende, nos estamos adentrando en el meollo
central de los derechos humanos que desemboca en
nuestros días. 

Siempre el dominio mundial jerarquizó a los seres
humanos y consideró inferiores a los colonizados.
Esto pasó con el colonialismo del siglo XV en ade-
lante y luego con el neocolonialismo desde el siglo
XVIII en más. Lo que hemos expuesto fue la ideolo-
gía racista dominante en el neocolonialismo, de la
cual formaba parte la criminología positivista biolo-
gista, pero el marco en que ésta se inserta venía de
mucho más lejos. 

En tiempos del viejo colonialismo también hubo
racismo, aunque no con discurso científico. Más aún:
también hubo un racismo pesimista al estilo de Gobi-
neau y otro optimista al de Spencer, aunque parezca
increíble. 

Pese a que durante la colonia nadie discutía que
éramos inferiores, el punto central era si el Apóstol
Tomás había llegado o no a América. Si había venido
caminando sobre las aguas –o por las piedras– y había
traído el mensaje y nuestros originarios lo habían des-
preciado, éramos herejes y, por tanto, materia de los
tribunales eclesiásticos. Si no había llegado, éramos
simples infieles y, por tanto, sometidos al príncipe
cristiano cuya misión era adoctrinarnos. 

En el primer caso habíamos caído, en el segundo no
habíamos llegado. Exactamente lo mismo del poste-
rior racismo, sólo que con otro discurso y reflejando
una lucha entre el poder eclesiástico y monárquico. 

Bibliotecas enteras se escribieron sobre esto y los
más increíbles datos se tomaban como prueba en tor-
no de la leyenda de Tomás de América, registrados
por nuestros antropólogos pioneros: cruces prehispá-
nicas, pisadas petrificadas, etcétera. 

El racismo del neocolonialismo con su reduccionis-
mo biologista no podía menos que terminar muy mal.
Mientras se lo usó para legitimar el poder del dominio
colonialista y controlar a las clases molestas de los pa-
íses centrales, fue funcional; pero estalló cuando se lo
usó para legitimar un poder punitivo sin limitaciones
dentro de la misma Europa y por una potencia a la
que se consideraba en la punta de la civilización. Era
inevitable que sucediese, y sucedió. 

El formidable instrumento de poder policial vertical
que legitimaba ese racismo no era ejercido en toda su
amplitud en la Europa controlada por las clases domi-
nantes tradicionales. Pero cuando Europa quedó arra-
sada después de la Primera Guerra Mundial (1914-
1918) y los aliados no vieron nada mejor que cobrarle
a Alemania deudas que no podía pagar, humillaron y
desestabilizaron a la frágil República de Weimar,
abriendo el espacio político para un cabo extra-siste-
ma; un grupo de desaforados nacionalistas radicaliza-
dos tomó el vértice de un Estado desde mucho antes
conformado por corporaciones fuertemente verticali-
zadas, que no hizo más que pasar a ejercer el poder
punitivo fuera de toda la prudencia y legitimado por
idéntico discurso.  

Los nuevos conductores nazistas que tomaron en su
mano el poder punitivo lo usaron para homogeneizar
el frente interno, inventando un nuevo Satán (ene-
migo), y elevar al máximo el verticalismo social, con
el objeto de  preparar a la sociedad para la coloniza-
ción de todo el planeta, siguiendo la lógica de que la
verticalización siempre anuncia una colonización. 

Por loco o irrealizable que haya sido el proyecto fi-
nal, ese objetivo rompió con la relativa prudencia de
las clases tradicionales y, como el discurso positivis-

ta no se había preocupado por fijarle límites, siguió
sirviendo de legitimación un poder punitivo desen-
frenado. 

El nacional-socialismo alemán no inventó ideoló-
gicamente casi nada sobre la cuestión criminal sino
que usó lo que habían inventado otros; tampoco tuvo
un discurso criminológico original, pues para encu-
brir sus masacres se valió del que dominaba desde ha-
cía mucho. 

Cuando se parte de que el ser humano es un ente
puramente biológico, que estando mejor construido
está destinado a usar a los otros humanos que salen
defectuosos o pertenecen a series con
menor sofisticación, no es nada difícil
concluir que estos últimos pueden ser
destruidos si obstaculizan a los más per-
feccionados en su tarea de construir a
otros aun mejores. 

El aniquilamiento de todas las razas
inferiores y molestas es casi un corolario
necesario de ese punto de partida. Tam-
bién lo es que no vale la pena mantener
presos a los fallados internos que causan
problemas a los aparatos más perfeccio-
nados. No menos coherente resulta la
eliminación de los que cuestan muchísi-
mo dinero en los manicomios y asilos.
Más aún, se explican estas consecuen-
cias cuando esos recursos se consideran
necesarios para sostener a los perfectos
que ofrecen su vida en las trincheras en
pos de la conquista del planeta. 

Por ende, resulta claro que los campos
de concentración, de trabajo forzado y
de exterminio, han sido legitimados con
racionalizaciones provenientes del ra-
cismo positivista. Justamente, cuando al
final de la Segunda Guerra ya nadie pu-
do desentenderse con la mano en la
cintura de lo que sufrían pueblos lejanos
o los subalternos muy distantes de sus
barrios, porque acababa de pasar en la
casa del vecino o incluso en la propia,
el paradigma cambió rápidamente. 

A eso se debió la Declaración Univer-
sal de 1948, que anunció el cambio de
paradigma en el plano mundial. La gue-
rra y la Shoá fueron el prolegómeno de
la Declaración, pues sin las atrocidades
nazistas el discurso racista hubiese segui-
do deslizándose por el planeta y jamás se
hubiese formulado semejante declara-
ción ante el concierto mundial. Su mis-
mo texto parece elemental e ingenuo si
no se la contextualiza como un cambio
de paradigma que procuraba enterrar al
del racismo hasta entonces dominante.  

Hay una historia que corresponde a la
criminología del apartheid, pero que po-
cas veces se recuerda, ampliamente de-
mostrativa de que el nazismo no inven-
tó nada en el plano ideológico, que fue
inmensamente perverso, pero al mismo tiempo ínfi-
mamente creativo; sólo quizás un poco ingenioso. 

Hubo un capítulo anglosajón de la criminología po-
sitivista que fue el prolegómeno del uso nazista del re-
duccionismo biologista aplicado al control social re-
presivo, que casi se ha borrado de los manuales co-
rrientes de criminología y que suena a un mal recuer-
do, pero que es menester rememorar, en particular en
nuestro tiempo que, como veremos más adelante, no
está falto de peligrosos rebrotes de biologismo criminal.    

Por regla general, cuando se menciona la esteriliza-
ción forzada de delincuentes y de deficientes real o
supuestamente hereditarios, la contaminación de la

sangre con razas inferiores, la prohibición de matri-
monios interraciales o mixtos y otras aberraciones se-
mejantes, inmediatamente se evoca al nazismo. 

Es verdad que el nazismo se valió de todo esto con
singular empeño, pero no debemos olvidar que no lo
inventó sino que lo copió del mundo anglosajón, per-
geñado en los papeles en Gran Bretaña, pero llevado
a la práctica hasta extremos inadmisibles en los Esta-
dos Unidos muchos años antes que en Alemania. 

Nos estamos refiriendo a una palabra que hoy causa
miedo y nadie usa, pero que estuvo en boga en buena
parte del siglo pasado: la eugenesia. 

Los médicos norteamericanos habían rechazado la
tesis lombrosiana del criminal nato pero, al estudiar su
población penal, encontraron lo que era obvio que
hallarían: personas más débiles que la media y con
menor cociente intelectual. 

Desde comienzos del siglo XX, Alfredo Niceforo, en
Italia, había verificado que las pretendidas causas bio-
lógicas no eran más que defectos de alimentación en
la primera edad. Una generación mejor alimentada es
más fuerte y, además, más linda; la fortaleza y la belle-
za nunca son producto de la miseria. Además no es
raro que en la población penal haya algunas personas
con menor nivel de inteligencia; no se debe a que eso
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condicione el delito sino a que son más torpes y, por
ende, están presos por tontos.  

Pero los iluminados médicos norteamericanos dedu-
jeron otra cosa y no faltó un investigador de dudosa
seriedad (Henry Goddard) que aplicó unos tests cues-
tionables, y en 1913 incluso publicó un libro sobre
una supuesta familia Kallikak, de delincuentes por ge-
neraciones, con lo que pretendía verificar la herencia
de las taras condicionantes de la criminalidad. Por
cierto, se duda de la existencia misma de esa familia.

Con estos antecedentes no era difícil llegar a la
conclusión de que no había criminales natos, pero que

la criminalidad era resultado de taras físicas y menta-
les en su mayoría hereditarias. 

Unos treinta años antes, Francis Galton, que fue un
inglés poco equilibrado, primo de Darwin y que consi-
deraba que la genialidad de éste y de él mismo prove-
nía de un ascendiente común, largó sus estudios de
medicina y se dedicó a las matemáticas, comenzando
a contar todo lo que en el mundo se podía contar,
hasta afirmar que las sociedades creaban a los genios
en razón directa con la reproducción de sus seres más
perfectos o superiores. 

Entre sus disparates, Galton dijo haber calculado el
número exacto de genios que habían producido los

griegos, e inventó una ciencia para el mejoramiento de
la raza que bautizó con el nombre de eugenesia.  

Pero Galton era, con todo, un tipo prudente. Su
ciencia era una especie de religión que aconsejaba o
desaconsejaba matrimonios, pero no pretendía hacer
nada por la fuerza sino convencer acerca de las bonda-
des de seguir sus consejos. Por eso su eugenesia se con-
sidera positiva.

Cuando los libros de Galton cruzaron el Atlántico,
se encontraron en un terreno diferente. Por un lado
con la pretendida verificación de los médicos acerca
de taras hereditarias causantes del delito; por otro con

una sociedad muy compleja en que los
habitantes originarios se hallaban rode-
ados de extraños con los que no se mez-
claban. 

Estos extraños eran en primer lugar los
afroamericanos liberados hacía pocas
décadas y que no habían logrado man-
dar a Liberia ni establecer en México,
para sacárselos de encima, pero que ni el
propio Lincoln consideraba norteameri-
canos. A ellos se sumaban los grupos de
inmigrantes europeos que pretendían
obtener mejoras sociales y predicaban el
socialismo y el anarquismo; y, para col-
mo, por el sur, los mexicanos. 

El ambiente intelectual estaba domi-
nado por libros de escandaloso racismo
nórdico casi idéntico a la novela nazi de
Rosenberg. Un pretendido científico
llamado Madison Grant sostenía que
era necesario evitar la reproducción de
los criminales, enfermos y locos, y es-
perar a que murieran; pero también de
los individuos de razas inferiores. Su
discípulo Stoddard advertía sobre el pe-
ligro del avance de la gente de color en
el mundo. 

La popularidad de estos racistas y sus
vínculos políticos con algunos presiden-
tes decidieron la política migratoria de
esos años, que rechazaba a los de razas
inferiores y privilegiaba a los nórdicos,
calificada por Adolf Hitler como la úni-
ca racional en Mein Kampf. Cabe recor-
dar que las obras de estos buenos mu-
chachos fueron usadas en Nürenberg
por los defensores de los genocidas nazis
para pretender probar que sus conductas
respondían a teorías científicas que no
les eran propias. 

Era claro que el terreno estaba prepa-
rado para dejar de lado los pruritos del
inglés Galton y pasar de su eugenesia po-
sitiva a una negativa, impuesta y radical.
¿Para qué esperar a que la gente se con-
venciese, si era posible hacerlo antes?
Además, ¿cómo convencer a los inferio-
res? Conforme al proyecto de Grant, en
un siglo, la humanidad podía librarse de
todos los inferiores. 

La batuta de este movimiento la tomó un veterina-
rio que demostró ser un muy buen recolector de finan-
ciadores, que rápidamente convenció a la Fundación
Carnegie, a la viuda del magnate Harrison y a la Aso-
ciación de Criadores (de animales, claro). Incorporó a
su campaña a personas famosas, como el Premio No-
bel Alexis Carrel, sujeto poco equilibrado que preten-
día que el gobierno estuviese a cargo de la Corte Su-
prema (toda similitud con la Argentina de 1943 es
coincidencia) y terminó al servicio del vergonzoso ré-
gimen de Vichy. 

Davenport tuvo como asistente a un personaje lla-
mado Harry Laughlin; ambos fueron piadosamente ig-

norados durante la guerra por sus oscuros contactos
con los médicos del nazismo y murieron antes del fin
de ésta. Al parecer, el intercambio de información
científica con los médicos malditos fue intenso y hasta
se supone que proporcionaron apoyo financiero para
los primeros laboratorios de eugenesia alemanes, in-
cluso el del maestro del tristemente famoso Josef
Mengele. Davenport le disputó la presidencia de la
Asociación Americana de Antropología nada menos
que a Franz Boas, cuya mano se negaba a estrechar
porque era judío. 

El daño que causaron fue enorme, pese a que Gal-
ton primero y su discípulo Pearson después denuncia-
ron su campaña como anticientífica y desconocieron
cualquier vínculo con estos delirantes (lo que demues-
tra que sólo estaban un poco locos). 

No podría afirmar hoy si lo de Davenport fue una
gran estafa, una maniobra de trepadores alucinados,
de místicos racistas o una mezcla de todo eso. 

Lo cierto es que lograron que en 1907 se sancionase
en Indiana la primera ley de esterilización forzada, que
fue copiada en la mayor parte de los estados nortea-
mericanos en los años siguientes. En función de esas
leyes se esterilizó a muchos miles de oligofrénicos, epi-
lépticos, sordomudos, indios, ciegos, delincuentes, en-
fermos mentales, etcétera. 

La Suprema Corte validó la constitucionalidad de
esas leyes de esterilización forzada con el voto del juez
Oliver Holmes Jr., que ya no era ningún junior y que
se dice que fue uno de los ministros más pensantes de
la historia de esa Corte; es posible, pero cabría pre-
guntarse si lo hacía bien.  

No se conformaron con las leyes de esterilización si-
no que, siguiendo al viejo Morel, prohibieron los ma-
trimonios entre afroamericanos y blancos con nume-
rosas leyes estaduales. Nuevamente la brillante Supre-
ma Corte legitimó estas leyes con el argumento de
que no eran discriminatorias porque no prohibían el
matrimonio, dado que lo autorizaban entre los afroa-
mericanos, respondiendo al lema antes sentado en su
jurisprudencia de iguales pero separados, o sea, el apar-
theid. Sin mucho apuro declararon la inconstituciona-
lidad de esas leyes apenas en 1957.  

Creo que con esto queda suficientemente fundada
la razón de estas explicaciones, que muestran dónde
fue a dar y qué horripilantes consecuencias tuvo el
pretendido progresismo positivista, que extraía su ma-
trícula de pensamiento avanzado de su capacidad pa-
ra asustar a párrocos de pueblo, pero que no era más
que una pensamiento reaccionario y potencialmente
genocida. 

17. La criminología del rincón 
de la facultad de derecho

En Europa, los penalistas comenzaron a ponerse
nerviosos. Eso de que al estilo inquisitorial la crimi-
nología les dijese cómo debían decidir les gustaba ca-
da vez menos, y decidieron recuperar su territorio
por razones puramente académicas, sin que eso im-
plicara necesariamente consecuencias políticas. No
se quejaban del potencial genocida del positivismo
biologista sino que no soportaban estar subordinados
a los médicos. 

Por consiguiente fueron arrinconando a los crimi-
nólogos. Decidieron que lo que era delito lo definían
los penalistas y los criminólogos debían limitarse a ex-
plicarles las causas de las conductas que previamente
los penalistas identificaban como delitos. Es decir, que
no los echaron de las facultades de Derecho sino que
los dejaron con sus cráneos y frascos de restos en for-
mol, pero en un rincón. 

No viene al caso explicar qué argumentos usaron,
aunque del más elaborado ya hicimos alguna referen-
cia: era el neokantismo que distinguía entre ciencias
naturales y culturales. Como el derecho era una ciencia



cultural, no podía contaminarse con otra natural. 
Había algunas dificultades, como que la criminali-

zación –que era una decisión política– fijaba los lí-
mites de una ciencia natural, pero los penalistas lo
resolvieron rápidamente, afirmando que no existía
ninguna ciencia natural llamada criminología sino un
conjunto de conocimientos auxiliares del derecho
penal que eran convocados cuando éste lo conside-
raba conveniente y nada más. La criminología posi-
tivista biologista pasaba a ser un orden de conoci-
mientos serviles al derecho penal. 

Con la Inquisición y el positivismo, la criminolo-
gía mandaba sobre el derecho penal; con el neokan-
tismo, el derecho penal subordinaba a la criminolo-
gía. Pero la criminología que quedaba en el rincón
seguía siendo exactamente la misma del reduccionis-
mo biologista y tan racista como antes. Se trataba de
una cuestión de prioridad académica, en la que todo
quedaba igual en cuanto al contenido. 

Prueba de eso es que se registró un vergonzoso
debate en 1941 –en plena guerra mundial– entre
los profesores de Munich y de Milán, disputando
quién tenía el mejor discurso para legitimar las le-
yes penales del nazismo. El de Milán defendía la
prioridad del discurso al estilo del viejo Ferri (que
había muerto unos años antes) y por cierto que le
ganó al de Munich, que de pronto tartamudeaba
algunas cosas incomprensibles. Por supuesto que
ninguno de ambos volvió al tema después de la
guerra y siguieron escribiendo y publicando –y
siendo citados entre nosotros– con la mayor natu-
ralidad, pero eso es otro tema. 

Los criminólogos del rincón continuaron postu-
lando la esterilización, investigando a los mellizos
univitelinos y proponiendo medidas de segregación
radicales, como Franz Exner, quien junto con el pe-
nalista más citado entre nosotros del neokantismo
(Edmund Mezger) hizo un proyecto para mandar a
toda la mala vida (extraños a la comunidad los llama-
ba) a los campos de concentración en 1944. 

Exner había estado en los Estados Unidos en la
década anterior y volvió a Alemania muy contento
con sus colegas racistas norteamericanos. En su libro
–que fue lectura recomendada en nuestras cátedras
durante años– decía que la abundancia de afroame-
ricanos en las prisiones era resultado de que la socie-
dad norteamericana les exigía un esfuerzo que no es-
taban en condiciones biológicas de afrontar. 

Esa criminología del rincón de la Facultad de De-
recho enriqueció su biologismo con las novedades
médicas, fundamentalmente con el descubrimiento
de las glándulas de secreción interna, o sea, con la
endocrinología, lo que motivó nuevos entreteni-
mientos, en particular en el área de la conducta se-
xual, donde quisieron curar todas las desviaciones con
inyecciones, al tiempo que explicaban el avance de
la civilización por una supuesta contención de la hi-
perfunción de la hipófisis. 

Lo que más impactó a la criminología del rincón
fueron las clasificaciones según los biotipos, o sea
que volvieron a correlacionarse caracteres físicos y
psicológicos, al estilo de los fisiognomistas. Algún
autor más moderno dice que era una nueva frenolo-
gía, sólo que Gall deducía los caracteres psicológi-
cos de los bultos en el cráneo y éstos pretendieron
hacerlo de los glúteos, aunque no necesitaban recu-
rrir a la palpación. 

Hubo varias clasificaciones biotipológicas, pero la
más difundida fue la alemana de Ernst Kretschmer,
que en su libro (bajo el impresionante título de Kör-
perbau und Charakter) establecía cinco biotipos: lep-
tosomático, atlético, pícnico, displásico y mixto. En
cualquier esquina de Buenos Aires se conocen con
otro nombre: flaco, marcado, gordo, urso y yeti. 

Las profundas consecuencias criminológicas indi-

can que los flacos suelen ser ladrones; los atléticos,
homicidas; y los gordos, estafadores; los otros dos
no se sabe bien. Creo que nadie imagina a un obe-
so arrebatador ni escurriéndose por una estrecha
ventana. 

La endocrinología, además, daba nueva base al
propio racismo, verificando que los nórdicos son fla-
cos y por tanto pensadores, en tanto que los alpinos
son gorditos ciclotímicos y por tanto artistas.  

En este período de preguerra hubo una variante
dentro de la tesis biologista que es necesario destacar
por sus diferentes consecuencias. Por un lado se ha-
llaba la posición genética, asumida por el nazismo,
que como no daba otra solución que impedir la re-
producción deducía la necesidad de matar a todos
los inferiores, incluyendo a los niños. Por otro lado
estaba la tesis de la transmisión de los caracteres ad-
quiridos del viejo Lamarck, cuya consecuencia era
que los niños debían ponerse al cuidado de las fami-
lias sanas. Esta última fue la que predominó en la
dictadura franquista, comandada por Antonio Valle-
jo Nágera, dueño de la psiquiatría oficial española y
jefe de los campos de concentración nacionales. Esta
última variable fue la que se aplicó a los niños de las
presas republicanas e inspiró a los criminales contra
la humanidad en nuestro país.  

No deja de ser curioso que el lamarckismo haya si-
do la ideología oficial de la biología stalinista con la
escuela de Lyssenko. A su amparo, Franco quiso cre-
ar soldados de Cristo y Stalin, al nuevo hombre soviéti-
co. La escasa maleabilidad del material hizo que mu-
chas fosas se rellenasen con cadáveres. 

18. La agonía de la criminología 
del rincón

Esta criminología del rincón entró en crisis des-
pués de la guerra. El primer Congreso Mundial de
Criminología en la posguerra se celebró en París en
1950 y fue presidido por Donnedieu de Vabres, juez
francés en Nürenberg. 

En ese congreso, por arte de magia, desapareció el
racismo, porque salvo algún despistado –que nunca
falta– nadie quería cargar con sus letales consecuen-
cias después de la guerra. 

Aunque desde mucho antes nadie sostenía la te-
sis lombrosiana del criminal nato, hasta el final de la
guerra la criminología del rincón conservaba un
objeto señalado por la biología, sea por sus debili-
dades, por sus taras, por su conformación, etcétera.
Pero desde la posguerra, al rechazar el racismo y el
reduccionismo biologista, si bien la criminología
seguía siendo etiológica, el delincuente dejaba de
ser una variable del ser humano y, por ende, la cri-
minología perdía su objeto diferenciado y natural,
su bicho diferente.  

Esta criminología etiológica del rincón se fue des-
tiñendo y terminó por derretirse en las contradiccio-
nes de su plurifactorialidad. Su objeto se desdibujaba
progresivamente, anunciando su ocaso, irremisible
porque se hacía evidente que sus cultores carecían
de los elementos para el análisis del ejercicio del po-
der punitivo y del dato obvio de la selectividad. Pero
no es justo considerar a todos ellos como racistas o
biologistas furiosos y, menos aún, compartiendo to-
dos los disparates a que hicimos referencia. 

Así como en referencia a la Inquisición adverti-
mos que en el siglo XVI no todos estaban tan locos,
aquí cabe más o menos decir lo mismo. En todos los
tiempos hubo algunas personas bastante lúcidas, cu-
yo discurso no fue hegemónico, ni mucho menos en
su momento y, además, les resultaba muy difícil es-
capar al paradigma dominante, aunque algunos
afrontaron la marginación académica.

Desde fines del siglo XIX se escucharon algunas
voces prudentes, como la de la criminóloga española

y feminista Concepción Arenal. Contemporáneos
de Lombroso fueron autores como Turatti y Vacca-
ro, que rechazaban el biologismo. Alfredo Niceforo,
no obstante ser un etiologista, se dio cuenta perfecta-
mente de que los pretendidos signos biológicos eran
los de la miseria. El holandés Willen Bonger escribió
el primer ensayo de criminología marxista a princi-
pios del siglo XX y siguió en esta línea hasta que se
suicidó el día que los nazis ocuparon Holanda. 

Si bien nuestra tradición criminológica latinoa-
mericana fue tributaria de esta criminología del
rincón, entre nuestros criminólogos de posguerra
hubo personas que nada tuvieron que ver con las
ideas racistas, y algunos incluso fueron seguidores
lejanos de Bonger. 

Era obvio que al prescindir del análisis del poder
punitivo y de las características del sistema penal,
manteniéndose en el marco de una etiología criminal
que alimentaban en la plurifactorialidad, nuestros cri-
minólogos de mediados del siglo pasado caían en
contradicciones en el marco de una disciplina que se
iba derritiendo, pero esas limitaciones no pueden
confundirse con el abierto racismo de la preguerra
europea. 

Por eso, desde lo político es menester distinguir
cuidadosamente entre los cultores de una criminolo-
gía de posguerra que agonizaba y los reduccionistas
biológicos que los precedieron, y no meter a todos
en la misma bolsa. 

El colombiano Luis Carlos Pérez dedicó todo un
capítulo de su obra general de criminología de los
años ’50 del siglo pasado a una fuerte crítica del ra-
cismo. El brasileño Roberto Lyra Filho fue uno de
los criminólogos más avanzados en la línea de Bon-
ger. El mexicano Alfonso Quiroz Cuarón fue un
patriarca de la criminología regional que intervino
en cuestiones tan sonadas como el estudio del ase-
sino de Trotsky y de los restos del emperador
Cuauhtémoc; sus artículos periodísticos eran mar-
cadamente críticos del sistema penal de su país. En
la Argentina, Oscar Blarduni (abogado y médico)
fue el artífice del Instituto de Investigación y Do-
cencia Criminológica de La Plata, y un crítico del
reduccionismo biologista.

Todos estos autores nuestros de la posguerra culti-
vaban una criminología que se hallaba en un corre-
dor sin salida y tampoco tenían el entrenamiento so-
ciológico previo para vislumbrar metodológicamente
otros horizontes; pero desde su impronta política no
pueden ser considerados al mismo nivel que los re-
duccionistas a los que me he referido antes. 

A ellos –como a todos– les tocó vivir una época
con sus condicionamientos limitadores de nuestra
visión científica, y sin duda que entre sus actitudes
políticas y el agonizante marco etiológico se produ-
cían contradicciones irreductibles. Pero sin esas
contradicciones hubiese sido imposible pasar a otra
etapa superadora, como siempre sucede. Supongo
que hoy también incurrimos en contradicciones.  

La agonía de la criminología del rincón de la Fa-
cultad de Derecho estaba señalando que la hegemo-
nía del discurso criminológico pronto dejaría de es-
tar en manos de médicos y de abogados formados
por éstos, para pasar a otra corporación de especia-
listas que, en otras latitudes, desde mucho antes ve-
nía trabajando la cuestión criminal. Empezaba la era
de los sociólogos, que en los Estados Unidos y desde
unas décadas antes habían comenzado a discutir e
investigar las cosas desde una perspectiva diferente.
Ellos anunciaron la recta que habría de conducir a
los planteos actuales.

IV JUEVES 14 DE JULIO DE 2011

Equipo de trabajo: 
Romina Zárate, Alejandro Slokar, Matías Bailone
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