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19. El parto sociológico
La vieja criminología etiológica de médicos y abo-

gados languidecía en los rincones de nuestras faculta-
des de derecho, pese a la buena fe de muchos de sus
expositores, que no lograban acercarse al fenómeno
desde la perspectiva del grupo humano y menos del
poder. De vez en cuando espolvoreaban su olla con
un poco de sal social, con afirmaciones un tanto so-
cialistas (cuando se abre una escuela se cierra una cárcel,
y otras semejantes), pero ignoraban a criminales que
nunca pasarían por una cárcel y habían frecuentado
muy buenas escuelas. La delincuencia seguía siendo pa-
ra ellos la que veían en la prisión o en la crónica poli-
cial, aunque de vez en cuando se les escapaba la con-
tradicción en que caían.   

Si bien la cuestión criminal siempre fue un tema
central para quienes ejercieron o disputaron el poder,
esto no lo podía explicar una criminología de médicos y
abogados. Pero por suerte hay saberes que se ocupan
del comportamiento humano y exceden bastante el
limitado campo de esos especialistas, de modo que
otros avanzaban por un camino diferente, observando
los fenómenos desde el plano social. Nunca faltaron
los que lo hicieron desde este atalaya diferente, pero
fue precisamente a partir del análisis de la cuestión
criminal que fue tomando forma y terminó obtenien-
do patente académica una nueva ciencia: la sociología. 

Todo comenzó cuando entre 1830 y 1850 dos per-
sonajes –el belga Adolph Quetelet y el francés An-
dré-Michel Guerry– llamaron la atención acerca de
las regularidades en la frecuencia de los homicidios y
los suicidios. 

Quetelet vivía haciendo cálculos actuariales para
las compañías de seguros, pero inventaba toda clase
de cosas y, entre ellas, fue el fundador del observato-
rio astronómico de Bruselas, lo que no deja de ser ori-
ginal, porque la capital belga tiene el cielo nublado la
mayor parte del año. 

Guerry era un abogado que se enamoró de las esta-
dísticas y llamó a estas regularidades estadística moral,
en tanto que Quetelet buscaba un nombre para su
ciencia. Cuando se quiere obtener jerarquía de ciencia
para algún saber existe la tendencia a acercarlo a la fí-
sica (esto hoy se llama fisicalismo) y como Quetelet
no era ajeno a esa tendencia, no tuvo mejor idea que
llamar a lo suyo física social. 

Pero no era el único que quería fundar una física so-
cial, pues en Francia Augusto Comte andaba en lo
mismo y se enfadó mucho con Quetelet, afirmando
que le robó el nombre a su ciencia, por lo que decidió
rebautizarla como sociología. Gracias al plagio nos sal-
vamos de estar rodeados hoy de físicos sociales. 

En verdad, Comte fue sorprendido por la irrupción
del belga, porque sus ideas son producto de otra histo-
ria. La empresa de Comte fue precedida e impulsada
por los reaccionarios (Louis de Bonald, Joseph de
Maistre, Edmund Burke) que consideraban que la Re-
volución Francesa era un episodio criminal y antinatu-
ral en contra de la historia y que después de la derrota
del díscolo Napoleón y de la Santa Alianza (alianza de
cabezas coronadas para mantenerse pegadas al cuerpo)
volvían a la carga reafirmando que la sociedad es un or-
ganismo y jamás puede admitirse el disparate del contrato.
Si la sociedad es un organismo, se supone que debe ha-
ber una ciencia que estudie las leyes naturales de éste. 

Pero los reaccionarios eran nostálgicos del medioe-
vo y apelaban a argumentos de derecho divino, lo que
estaba pasado de moda en tiempos en que despuntaba
la ciencia como única garantía del saber. Además, los
críticos del orden social –los llamados socialistas utópi-
cos– con los que confrontaban los reaccionarios, eran
tan o más organicistas que ellos. En esas condiciones,
era obvio que a alguien se le habría de ocurrir la idea
de responderles desde la misma perspectiva conserva-
dora y organicista, pero conforme al signo de los

tiempos, es decir, con una ciencia de la sociedad: eso lo
hizo Comte. 

El gran mérito de Comte es haber dado impulso a
una ciencia de la sociedad libre del lastre religioso, pero
desde el punto de vista ideológico hubiese podido to-
mar unos vinos con los reaccionarios sin mucho pro-
blema en el plano práctico. 

Como nadie puede verificar que la sociedad sea un
organismo, la voluminosa obra de Comte –publicada
a mediados del siglo XIX– presuponía un dogma gra-
tuito. Aunque parezca mentira, se fundó una ciencia
sobre una premisa anticientífica o no verificable. 

Conforme a ese dogma, el organismo social tenía sus
leyes, por ende debía ser gobernado por quien las co-
nociera, o sea, por los sociólogos. Por eso le enmenda-
ba la plana a Platón postulando algo parecido a un so-
ciólogo-rey (un tecnócrata social). Esto lo explicaba
por la ley de los tres estados por los que habría pasado la
humanidad: el teológico (primitivo), el metafísico (los
iluministas) y –finalmente– el científico (adivinen
con quién: con Comte). Otro más tenía ganas de sen-
tarse en la punta de la flecha del tiempo. 

Además, por humanidad se entendía a la raza blanca
(a la que  pertenecía Comte), pero no a todas las per-
sonas de esa raza, sino sólo los hombres (Comte tam-
bién lo era), porque a las mujeres había que mante-
nerlas en estado de perpetua infancia, para sostener la
célula básica de la sociedad: la familia.  

Dada la importancia de las jerarquías para sostener
el orden social, miraba con simpatía a la sociedad de
castas de la India. Como si esto fuese poco, tampoco
renunciaba a un componente místico e inventó una
nueva religión con toda su liturgia en que el Gran Ser
era la humanidad e integraba una trinidad con el
Gran Medio (espacio del mundo) y el Gran Fetiche
(la tierra). 

Es curioso, pero las ideas de Comte prendieron en
Brasil a la caída del Imperio y los militares fundadores
de la República velha las tomaron tan en serio que in-
corporaron a la enseña nacional el lema Ordem e pro-
gresso. No paró allí la cosa, sino que incluso hubo un
templo comtiano en Rio de Janeiro, lo que prueba
que no es nueva la generosidad de nuestro continente
en la importación de disparates.

Es bastante sabido que Comte no gozaba de muy
buena salud mental y que al compás de sus desilusio-
nes amorosas intentaba suicidarse arrojándose al Se-
na. Es obvio que si hubiese vivido cerca del Riachue-
lo no hubiese inventado la sociología.

Por regla general, las historias de la sociología se-
ñalan como fundadores a Comte y a Spencer, de
quien ya nos ocupamos y vimos que del otro lado del
canal de la Mancha compartía la concepción organi-
cista y también se acomodaba en la punta de la fle-
cha civilizatoria. 

20. Los verdaderos padres fundadores
Esta prehistoria de la sociología moderna muestra

cómo ésta y la criminología nacieron del entrevero
entre el poder y la cuestión criminal, pero en tanto
que la criminología quedó atada a Spencer, la socio-
logía posterior a Comte se desprendió del contenido
reaccionario de sus ideas y adquirió vuelo propio en
Europa continental hasta la primera guerra mundial o
Gran Guerra (1914-1918). 

En rigor, la criminología y la sociología habían na-
cido mellizas, sólo que la criminología permaneció
presa del racismo y reduccionismo biologista del
spencerianismo, desintegrándose paulatinamente a
partir de la crisis de esas lamentables bases ideológi-
cas, en tanto que en la sociología, las ideas de Comte,
quizá por reaccionarias e insólitas, abrieron un amplio
espacio de discusión y análisis. 

Lo cierto es que en la segunda mitad del siglo XIX y
primeras décadas del XX aparecieron los sociólogos

que dejaron de lado las lucubraciones de sobremesa y
comenzaron a pensar más en serio, poniendo una
cuota de orden y cordura. Estos sociólogos más analí-
ticos pueden considerarse en realidad los verdaderos
padres fundadores de la sociología. 

Mucho se ha escrito sobre estos primeros autores y,
si bien su pensamiento es un tema propio de la socio-
logía, es necesario señalar al menos por qué caminos
marcharon, porque de lo contrario parecerá que de al-
guna galera de mago salió una criminología diferente,
cuando en realidad venía preparándose desde la socio-
logía, aunque sin que los criminólogos del rincón de la
facultad de derecho le prestasen mucha atención. 

Estos padres fundadores fueron los principales soció-
logos franceses como Emile Durkheim y Gabriel Tarde

y alemanes como Max Weber y Georg Simmel. Su im-
portancia no se debe tanto a lo que sostuvieron sino a
cómo se proyectaron hacia el futuro de esta ciencia,
pues Durkheim y Max Weber fueron los pioneros de
lo que luego se desarrollará como sociología funcionalis-
ta y sistémica, en tanto que Tarde y Simmel abrieron el
camino de lo que habría de ser el interaccionismo. 

Traducido a lenguaje comprensible, esto significa
simplemente que la sociología europea anterior a 1914
tendía a atender a dos diferentes aspectos de lo social:
uno privilegiaba la búsqueda de un sistema dentro del
que todo cumpliría alguna función, y otro no pensaba
tan en grande y se detenía en las relaciones más micro,
tratando de establecer sus reglas. Desde lo macro Dur-
kheim pensaba que el delito cumplía la función social
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positiva de provocar un rechazo y con eso reforzar la
cohesión de la sociedad. Entendámonos: para Dur-
kheim no era positivo que alguien descuartizase a la
abuela, sino la reacción social de cohesión que ese cri-
men provocaba. De esta forma despatologizaba al delito,
lo consideraba normal en la sociedad.

Max Weber en Alemania también pensaba en lo
macro y acentuaba la importancia de las ideas para
avanzar a través de los sistemas de autoridad, que pa-
saban del ancestral al carismático y de éste al legal-racio-
nal, que sería el de las grandes burocracias que regían
en los países centrales y que se extenderían a todo el
mundo. En tal sentido sostenía que el protestantismo
había facilitado el desarrollo del capitalismo.

En tanto, Gabriel Tarde se fijaba más específica-

mente en la imitación como clave de las conductas,
impresionado por el poder que adquiría la prensa, es-
pecialmente con el escándalo del caso Dreyfus, que
provocó un brote antisemita reaccionario y monárqui-
co que dividió a Francia quizás hasta al propio gobier-
no de Vichy en la segunda guerra. Se daba cuenta –a
diferencia de Durkheim– de que había una enorme
cantidad de delitos impunes, con lo que adelantaba la
cuestión de la selectividad.  

Simmel, por su parte, puso el acento en la observa-
ción de que la esencia de lo social es la interacción
de las personas y en que cada día tenían menos valor
las capacidades individuales en la sociedad indus-
trial, lo que también parecía contradecir algunas ide-
as de Durkheim. 

Es evidente que en Alemania no podía obviarse a
Karl Marx, pese a que no fue sociólogo, pero las ideas
de Weber responden a un debate con Marx (algunos
historiadores afirman que toda la sociología alemana
de la época lo fue).  

Cabe aclarar que Marx se refirió a temas penales y
criminológicos sólo muy tangencialmente. Hay un ar-
tículo publicado en la Gaceta Renana en 1842 en que
critica la penalización del hurto de leña y un párrafo
en la Teoría de la plusvalía en que ironiza acerca de la
necesidad de los delincuentes. En este último parece
un funcionalista, pero plantea algo real: si los delin-
cuentes no existiesen habría que inventarlos. En efec-
to: aunque Marx no lo dice, si dejamos volar la imagi-
nación y pensamos en una fantasmagórica huelga ge-

neral de delincuentes, veremos que se derrumbaría to-
do el sistema: se volverían inútiles los seguros, los ban-
cos, las policías, las aduanas, las oficinas de impuestos,
etc. Sin duda que sería una verdadera catástrofe. 

En el pensamiento de Marx y de Engels llama la
atención el total desprecio por el subproletariado
(Lumpenproletariat), que es el nombre marxista de la
mala vida positivista. Lo consideraban una clase peli-
grosa, inútil, incapaz de cualquier potencial dinami-
zante y siempre dispuesta a aliarse con la burguesía.
Estas afirmaciones pesaron más tarde en el marxismo
institucionalizado, dando lugar a los conceptos de pa-
rásito social y análogos y permitiendo legitimar la re-
presión peligrosista de la delincuencia en esos sistemas.   

En realidad, la criminología marxista no se apoya en

las escasísimas referencias de Marx al tema, sino en la
aplicación que de las categorías de análisis de éste hi-
cieron los criminólogos marxistas, como lo veremos
más adelante. 

Pero todo este riquísimo debate sociológico de las
últimas décadas del siglo XIX se agotó en Europa con
los padres fundadores que –por coincidencia– murieron
cerca del final de la primera guerra; hacia 1920 la so-
ciología europea se opacó.  

Esto se explica porque la Gran Guerra arrasó Euro-
pa. En 1914 las potencias europeas habían creído que
ésta sería una guerra de ejércitos –como la franco-pru-
siana de 1870– y que duraría algunos meses. Pero fue
la primera guerra total; se jugó el potencial económi-
co de los beligerantes durante cuatro sangrientos
años, en que los jóvenes morían despanzurrados a ba-
yonetazos, de tétanos en el barro o envenenados o en-
ceguecidos por gases tóxicos. Se consideró enemiga a
la población civil y los centros industriales y econó-
micos fueron objetivos bélicos. 

Al final de la guerra estaban todos los contendien-
tes agotados y sus economías destruidas. La interven-
ción de los Estados Unidos inclinó la balanza, pero los
imperios centrales cayeron cuando los otros no esta-
ban para nada bien parados. Europa se suicidó con esa
guerra que, por cierto, está bastante olvidada por los
historiadores. Para colmo, inmediatamente después de
la guerra sobrevino una terrible epidemia de gripe que
mató a unos cuantos millones. 

21. La criminología sociológica 
de los Estados Unidos

El gran beneficiario de la primera guerra fue Estados
Unidos, que no la sufrió en su territorio. El presidente
Wilson pensaba ratificar el tratado de paz de Versai-
lles, pero los republicanos ganaron las elecciones, asu-
mieron pésimos presidentes, no ratificaron el tratado
de paz y Europa quedó sola y devastada, con una masi-
va corriente de emigrantes hacia Norteamérica. Los
vencedores insistieron en el suicidio porque para recu-
perarse tuvieron la brillante idea de imponerle a Ale-
mania una reparación de guerra de pago imposible, la
humillaron y desestabilizaron a la República de Wei-
mar, fomentando los extremismos y abriéndole el ca-
mino a un cabo austríaco que tomó la batuta de la
mayor locura criminal del siglo.   

Los pensadores europeos trataban de explicar el de-
sastre con talante depresivo. Oswald Spengler con La
decadencia de Occidente y Vilfredo Pareto con la de las
elites eran los dark de la época. Además, los totalitaris-
mos que se iban instalando despreciaban a quienes
pretendían explicarles qué pasaba, porque los dictado-
res siempre lo saben y cuando alguien les dice que se
equivocan suelen matarlo. La sociología nunca tuvo
buena acogida en las dictaduras: nuestra seguridad na-
cional quiso incorporar la carrera a la Facultad de De-
recho y reducirla a una escuela de mercadotecnia.  

Mientras Europa no lograba explicar su eclipse y do-
minaban las respuestas de los iluminados como Hitler,
Mussolini, Dollfuss, Stalin, Oliveira Salazar, Pétain o
Franco, los Estados Unidos estaban en la cresta de la
ola: les llovían capitales, millones de emigrados europe-
os, sus ciudades crecían de modo incontenible, el mel-
ting pot era más pot que melting, la especulación finan-
ciera alcanzaba el nivel de un verdadero orgasmo eco-
nómico. Todo esto creaba problemas, pero se los enca-
raba con el optimismo propio de quien ganó la lotería.  

Eran los locos veinte con su fondo de Charleston y fo-
nógrafo. Los norteamericanos que se consideraban au-
ténticos descendientes del Mayflower se sentían invadi-
dos por los inmigrantes. Habían prohibido la marihua-
na para reafirmar su puritanismo frente a los mexica-
nos, pero ahora les llegaba la cultura de la taberna de la
mano de los católicos y luteranos. Para reafirmar su su-
premacía cultural puritana emprendieron una cruzada



contra el alcohol, impulsada por viejas locas que rom-
pían tabernas a los alaridos y que lograron imponer
una reforma constitucional que prohibía el alcohol. 

Toda prohibición que reduce la oferta y deja en pie
una demanda rígida hace que la porquería prohibida
adquiera una plusvalía que la convierte en oro y desa-
ta competencia por su producción y distribución en
el mercado ilícito. En el caso del alcohol, tanto su
producción relativamente barata como su distribu-
ción se realizaban dentro del propio territorio. 

La contención de la oferta era necesaria para man-
tener el efecto alquímico de la prohibición, pero
desató una violencia competitiva con altísimo grado
de corrupción del aparato punitivo y político, provo-
cando una letal simbiosis de criminalidad astuta y
violenta nunca antes vista. 

Este fenómeno de los años veinte fue alecciona-
dor, porque con la cocaína se apeló a una distribu-
ción internacional del trabajo: la producción y el
control de la oferta –con su consiguiente violencia–
quedan fuera del territorio del principal demandan-
te, provocando las masacres en curso en México
(40.000 muertos, decapitados y castrados, en cuatro
años) y América Central, en tanto que dentro del
territorio del gran consumidor sólo se distribuye, lo
que es a la vez la actividad menos violenta y más
rentable del tráfico. Algunos sospechan que propor-
cionó parte de los recursos necesarios para los salva-
tajes bancarios en la reciente crisis.   

Pero volvamos a los roaring twenties y a la jazz
age. Era obvio que estos problemas debían llamar la
atención de los sociólogos norteamericanos. Como
es sabido, una de las grandes virtudes de los Estados
Unidos es su considerable espacio de libertad aca-
démica, sólo opacado en la posguerra con la cam-
paña del senador McCarthy. En uso de este espa-
cio, el pensamiento académico se separó y denun-
ció a la ideología que dominaba en los cuadros de
la administración.    

Por efecto de la autonomía académica, una cosa
fue la administración y el gobierno (y la Suprema
Corte), que seguían en la línea del spencerianismo
racista admirado por Hitler en Mein Kampf, y otra lo
que ocurría en las universidades, donde se respiraban
otros aires: Franz Boas renovaba la antropología y
sentaba las bases del culturalismo, que dejaba de lado
los pretendidos naturalismos biologistas y creaba la es-
cuela en que descollarían Margaret Mead, Ruth Be-
nedict y Clyde Kluckhohn. Este último llegó a escri-
bir que incluso nuestras creencias más profundas y
nuestras convicciones más queridas pueden ser la expre-
sión de un provincianismo inconsciente. 

En este clima la cuestión criminal empezó a ser es-
tudiada sociológicamente, a trabajar con investiga-
ción de campo, a preguntar qué condiciona el delito
en la sociedad. De este modo, con el paso del prima-
do de la sociología de Europa a Estados Unidos dio
comienzo una nueva etapa de la criminología. 

De aquí en adelante puede decirse que comenza-
mos a hablar en serio, aunque al principio no del to-
do, porque la criminología arrastrará durante déca-
das una falla fundamental: seguirá preguntándose por
el delito y dejará de lado el funcionamiento del poder pu-
nitivo. El aparato penal del estado no entraba en el
campo de investigación de esta criminología. Si bien
no lo legitimaba activamente, lo hacía por omisión:
si no me pregunto por algo es porque creo que fun-
ciona bien. 

Si bien es inevitable que quien pregunte sobre la
etiología social del delito en algún momento se tope
con el propio aparato punitivo como reproductor de
buena parte del fenómeno, éste era un camino que
aún debía ser transitado. Esta fue la función que
cumplió la criminología etiológico-social. 

Además de sepultar la carga de racismo manifiesto

de su precedente, encaró el problema por la vía ade-
cuada y fue el paso necesario para llegar a lo que hoy
parece casi evidente: no se puede explicar el delito
sin analizar el aparato de poder que decide qué define
y qué reprime como delito.

Debido a esta omisión los planteos de la primera
etapa de la criminología sociológica –que se extien-
de hasta las décadas de los años sesenta y setenta del
siglo pasado– son un tanto ingenuos y hasta simplis-
tas, pero crearon todo un arsenal conceptual sin el
cual no hubiese sido posible la etapa posterior. 

Estos sociólogos norteamericanos desde 1920 has-
ta fines de los años sesenta se seguían preguntando
por la etiología del crimen, dicho más simplemente,
por las causas del delito. Aclaro que lo de causas no
debe entenderse en sentido literal, porque la socio-
logía no es la física –pese a Quetelet–, pero valga la
expresión sólo por gráfica. 

En esta búsqueda de causas, factores, correlaciones
o como se lo quiera llamar, se dividieron fijando su
atención en cinco diferentes fuentes: 1) en la desor-
ganización social, 2) en la asociación diferencial, 3) en
el control, 4) en la tensión y 5) en el conflicto. De este
modo, se abrieron cinco grandes corrientes en esta
etapa de la criminología sociológica. 

Todo esto parece muy complicado, pero no lo es
en absoluto. En definitiva, esta criminología socio-
lógica elaboró conceptos que rondan en cualquier
mesa de café donde alguien pregunte por las causas
del delito y se opine con cierto sentido común desde
la ingenuidad de desconocer el papel del propio apa-
rato represivo. 

Confieso que debo contener la sonrisa cuando es-
cucho en algunas sobremesas lanzar estas teorías por
quienes ni sospechan que hubo quienes las envolvie-
ron para regalo con todo el arsenal del vocabulario
sociológico. Era niño cuando escuchaba a los gorilas
afirmar que la invasión de cabecitas negras a la ciu-
dad había desorganizado todo. Con un sentido políti-
co más democrático, por cierto, pero esta es la esen-
cia de la teoría ecológica de la Escuela de Chicago de
los años veinte y treinta. 

¿Quién no ha oído a alguien afirmando que el de-
lito juvenil obedece a la falla de la familia, de la es-
cuela, etc., a la consabida falta de educación? Estas
son las teorías del control.  

Otros hay que en la sobremesa sostienen que se crí-
an en la villa, donde hay narcos y delincuentes. Un poco
más sofisticadamente, es cierto, pero en el fondo eso
se respira en la teoría de la asociación diferencial. 

No falta el que denuncia que la TV muestra rique-
zas fáciles, éxitos súbitos, ídolos surgidos de la noche
a la mañana y sin mayor esfuerzo adorados por muje-
res hermosas, ofertas de autos lustrosos, cuando estos
objetos no están al alcance de la generalidad de las
personas. Esta es la esencia de las teorías de la tensión. 

Por último, habrá alguno que observe que reina un
individualismo en que cada uno tira para su lado, que
todos son grupos de intereses que chocan y se matan en-
tre ellos. No es muy diferente la base sobre la que se
elaboraron las teorías del conflicto.

Pero todas estas opiniones de sentido común –que
la criminología sociológica sofisticó entre 1920 y
1970– no son incompatibles. Los contertulios de la
sobremesa o del café discuten, pero en definitiva –si
saben escuchar al otro– no terminarán en una gres-
ca, y hasta no faltará quien pretenda compatibilizar
las opiniones con cierto asentimiento general. 

¿Qué es lo que permite hacer compatibles estas
opiniones? Si lo pensamos un poco, veremos que es
el fondo común de confianza en que la sociedad
puede mejorar y superar esos factores o causas. Es la
opinión de que tenemos que ir para adelante, que Pe-
pe, Pancho o Quique son unos corruptos que hay que
echar o con los que hay que acabar, pero que al final

podemos tener una sociedad mejor.  
Si bien la mayoría de los taxistas porteños son ra-

zonables, por lo que les pido perdón por lo que sigue,
pues está lejos de mi intención fabricar un estereoti-
po, lo cierto es que con cierta frecuencia nos vemos
obligados a soportar que alguno de sus compañeros
que escuchan radio nos atormenten con que la única
salida es la mano dura, que se necesita una mano fuerte,
que hay que poner orden dando garrotazos, meter bala,
que en la dictadura no pasaban estas cosas, que no se
puede llenar el país de bolivianos y otros conceptos po-
litológicos semejantes. 

Bien: supongamos que el taxista con ese discurso
se suma a la tertulia y lo lanza al ruedo. Los que has-
ta entonces discutieron, si bien con diferente grado
de convicción, le responderán: Estás loco, después
nos matan a todos, no pasaban porque no sabías, no, yo
no quiero volver a eso, le dejás la mano libre y agujerean
a cualquiera, no, eso tampoco es vida, y de inmediato
irán más allá y se pondrán a discutir sobre la corrup-
ción policial. 

¡Asombroso! ¡Los contertulios del café o de la so-
bremesa habrán recorrido el camino de la criminolo-
gía sociológica del siglo veinte! ¡La intuición los ha-
brá llevado hasta lo que la sociología tardó más de
cuarenta años en descubrir! 

Los de la primera discusión se movieron dentro del
esquema de que la sociedad puede avanzar y remo-
viendo obstáculos puede superar las causas del delito.
En el fondo, todos admitirían que se puede mejorar a
quienes sufren esos factores y traerlos junto al resto.
Quizá sin saberlo están postulando un concepto bo-
rroso o no técnico del modelo de estado social. 

El taxista fascista (insisto, no se me enoje el resto
de los muchachos taxistas, pero reconozcan que tie-
nen algunos compañeritos así; no son los únicos, to-
dos los tenemos), llega y rompe el esquema. ¿Por
qué? ¿Qué propone? También intuitiva y borrosa-
mente está proponiendo un modelo de estado dife-
rente, en el que una autoridad vertical no discuta si-
no que haga que cada cual se quede en su lugar y no
moleste, mediante un ejercicio ilimitado del poder
represivo. Eso no es más ni menos que el modelo del
estado gendarme.

¿En qué terminan discutiendo los que le contestan?
En la crítica al aparato del poder represivo. Hicieron
todo el recorrido y acicateados por el taxista llegaron
por intuición a la criminología de los años setenta. 

A esto quería llegar: no lo duden, la discusión
–aunque no nos demos cuenta– es política. Los so-
ciólogos de este período se identificaban, preparaban
o andaban alrededor del populismo norteamericano,
del New Deal de Franklin Delano Roosevelt, de un
modelo de welfare State, de estado social. Estaban en-
frentados con el modelo de estado gendarme, con los
afroamericanos iguales pero separados (como había
dicho la Suprema Corte), supremacía blanca, Ku
Klux Klan, patriarcalismo, silla eléctrica, y todo el
pro-nazismo de esos años, Henry Ford, Charles
Lindbergh, etc. 

Pasó el tiempo y la criminología siguió el curso que
iremos viendo, pero es bueno advertir desde ahora
que el debate de fondo –con epicentro en los Estados
Unidos y más evidente en la actualidad– sigue siendo
entre dos modelos de estado: el social o incorporati-
vo y el gendarme o excluyente. This is the question. 

Pero volvamos a este período para ver más de cer-
ca lo que cada una de las cinco corrientes mencio-
nadas puso en descubierto y extraer los elementos
que nos permitan comprender el curso posterior.  

IV JUEVES 21 DE JULIO DE 2011

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