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31. Los homicidios estatales 
o crímenes de masas

La criminología académica guardó un llamativo si-
lencio acerca de los asesinatos masivos estatales, ape-
nas interrumpidos por algún artículo aislado, como el
de Leo Alexander en 1948 o el libro de Sheldon
Glueck de 1944 sobre crímenes de guerra. En el filo
de este siglo los trabajos son más frecuentes: Alex Al-
varez (1999), William Laufer (1999), Georges S. Ya-
coubian (2000), Andrew Woolford (2006) y en espe-
cial Wayne Morrison, neocelandés profesor en Lon-
dres, que en 2006 publicó un libro titulado Criminolo-
gía, civilización y el nuevo orden mundial. 

Por ser este último el más extenso y analítico, lo to-
mamos como referencia.  

Morrison recuerda que Hobbes separaba el espacio ci-
vilizado del no civilizado (de guerra de todos contra to-
dos), cuya presencia constituía una amenaza, y afirma
que esta línea hobbesiana se quebró cuando el mundo
incivilizado irrumpió en el corazón del civilizado el 11
de septiembre de 2001, destruyendo el símbolo de ese
mundo funcional y utilitarista de la globalización. 

El World Trade Center era el máximo templo de la
tecnología y la seguridad y su caída convirtió de re-
pente al espacio civilizado en tercermundial. De pron-
to, los residentes del espacio civilizado tomaron con-
ciencia del mundo externo, lo que fue muy impactan-
te para los Estados Unidos, que había sido muy afor-
tunado en su propio territorio.    

A partir del 11 de septiembre la administración de
Bush reforzó su discutible origen y escaso prestigio
con un discurso que confunde la guerra con el crimen
para volver porosa la frontera entre el control interno
y externo, borrando los límites hobbesianos. 

Bush agitó el nacionalismo, tomó de la tolerancia ce-
ro la idea de prevención y la llevó a la guerra y mani-
puló la tecnología de la comunicación para declarar
la guerra a Irak sobre la base de una mentira. Pero se
movió con reglas diferentes, pues las válidas para los
otros civilizados no fueron las que aplicó frente a los
incivilizados, o sea, en la lucha en la jungla, lo que no
es más que otra faceta de la doctrina de la seguridad
nacional y de la guerra sucia.  

Morrison afirma que el presente se caracteriza por una
vuelta de la emocionalidad, un nuevo popularismo, politi-
zación, un sentido de crisis, un sentido de normalidad de
altas tasas de criminalidad, una nueva relación del crimen
con los medios masivos, una pérdida de confianza en la
experticia del estado de bienestar.

Morrison reconoce que la criminología es el producto
de un sector del planeta, cuyos estados se construyeron
sobre la violencia y el genocidio, con cita de Bauman:
el triunfo de unas pocas etnias sobre otras llevó a la des-
trucción de los vencidos y la historia la escribieron los
vencedores, mostrando su civilización como un camino
de progreso hacia la pacificación de la vida cotidiana. 

Por otra parte, señala que las cifras de criminalidad
registrada que se reportan en los países donde ha habido
genocidios no incluyen los cientos de miles y a veces
millones de muertos por ese crimen. Para la estadística
criminal sólo cuentan los homicidios normales. Con to-
da razón señala Morrison que existe una estadística cri-
minal que registra en forma de apartheid criminológico.

La criminología sólo recoge datos domésticos y con-
dicionados por el poder de las naciones-estado, for-
madas por medio de la violencia y dominando a otras
de igual modo. Por ende, la criminología es un discur-
so muy parcial, construido en torno de un mundo de
hechos políticamente delimitado.  

De inmediato presenta una tabla impresionante de
crímenes masivos cometidos desde 1885 hasta 1994,
reconocidos y no reconocidos, de la que nos ocupare-
mos más adelante. Ante estos millones de cadáveres
que la criminología no toma en cuenta en sus estadís-
ticas, formula los siguientes interrogantes, que quedan

abiertos: ¿Podemos globalizar la estadística criminal? Si
parte del objeto del análisis estadístico de Quetelet era me-
dir la tasa normal de crimen en una sociedad y así deter-
minar el riesgo ¿cómo se puede crear una imagen estadís-
tica de una sociedad mundial de riesgo? Volveremos más
adelante sobre esta posibilidad.  

Pasa revista a toda la criminología neocolonialista y
a los crímenes legitimados (Congo, Namibia, Benin,
etc.). Señala que la criminología no reparó en Nürn-
berg ni en Tokio, por considerarlos crímenes de gue-
rra, violatorios de las reglas que las mismas potencias
colonialistas no respetaban en sus colonias. Pero si
Hitler los hubiese cometido sólo dentro de las fronte-
ras alemanas, ¿los campos de concentración hubiesen
quedado impunes? Sostiene que ha habido ambigüe-
dad en el juzgamiento, que la víctima era la humani-
dad, pero que no dejó de pesar que las víctimas con-
cretas fuesen judíos, gitanos y gays.

Afirma que la criminología consideró que los gran-
des crímenes del pasado siglo son excepciones de las
que la criminología –como ciencia de operaciones norma-
les de control llevadas a cabo por el estado– no necesita
ocuparse. En el caso del Holocausto, la imagen de los
campos de concentración reafirma esta distancia, asegu-
rando que se trata de lugares verdaderamente excepciona-
les que no volverán a existir nunca. 

Niega rotundamente la explicación del camino espe-
cial –el Sonderweg– del nazismo y de la patologización
de la Shoá, dado que las personas que participaron ac-
tivamente en esos crímenes eran normales y muchos
de ellos volvieron a la vida corriente sin dificultades. 

Compara las ejecuciones ejemplificadoras –como la
de Túpac Amaru,  descuartizado públicamente– que
tenían por objeto la reafirmación de la verticalidad del
poder (Miren lo que les vamos a hacer si se resisten) con
la secreta fabricación de cadáveres en los campos de ex-
terminio, como dos objetivos por completo diferentes.

Al momento de escribir afirma que entre Bush y
Bin Laden media un juego de espejos, pues sin Bin
Laden, Bush no hubiese obtenido poderes extraordi-
narios ni hubiese podido ganar las elecciones. 

Observa que al asignársele al terrorismo el status de
acto de guerra se lo excluye de las garantías penales,
al tiempo que, no tratándose de combatientes regula-
res, se los excluye de la Convención de Ginebra, que-
dando a disposición de las órdenes del más poderoso,
que es quien resuelve en la excepción, señalando esto
como el equivalente actual de la ley marcial en los re-
gímenes coloniales y del Führerprinzip en el nazismo. 

Aunque no lo dice, es claro que esta es la tesis cen-
tral de la definición de lo político de Carl Schmitt y la
verificación de que se intenta una trágica planetariza-
ción de la llamada doctrina de la seguridad nacional de
los años setenta sudamericanos.

Esta senda teórica es una de las que desde la perife-
ria debemos reelaborar y profundizar, porque nos in-
cumbe muy directamente, pero además es desde don-
de podemos detectar más fácilmente el papel central
y protagónico del poder punitivo.  

32. El neopunitivismo
Las características del estado norteamericano han

cambiado totalmente desde el establecimiento de lo
que se denomina New Punitiveness (neopunitivismo).

Insisto en los caracteres del nuevo rostro del siste-
ma penal norteamericano: uno de cada tres hombres
negros entre veinte y veintinueve años se halla en la
cárcel, un norteamericano de cada cien está en pri-
sión, tres más están sometidos a vigilancia con proba-
tion o con parole, se inhabilita a perpetuidad para vo-
tar a cualquier condenado por cualquier delito, se di-
funde el three strikes and you are out (o sea, una pena
de relegación perpetua para los simplemente moles-
tos), se expulsa de las viviendas sociales a toda la fa-
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milia del condenado, se lo priva de todos los benefi-
cios sociales, se restablecieron los trabajos forzados, se
ejecutaron unas 1300 penas de muerte desde el final
de la moratoria de los setenta (incluso a enfermos
mentales y menores), los gobernadores hacen campa-
ñas para su reelección rodeados de retratos de los eje-
cutados a los que no les conmutaron la pena, se con-
dena sin juicio mediante extorsión, los testigos de car-
go son comprados con impunidad, se practican los
métodos más inmorales de investigación, se instiga a
la denuncia dentro de la familia, lo posmoderno recupe-
ra todas las características de lo premoderno inquisitorial.

De poco ha servido la caída del muro, porque el sta-
linismo penal ha renacido en los Estados Unidos y se
ofrece como modelo mundial. De esto se ocupan mu-
chos criminólogos, pero como no puedo mencionarlos
a todos, nos ocuparemos de los tres más notorios: Da-
vid Garland, Loïc Wacquant y Jonathan Simon.

Garland, formado en Edimburgo pero que también
enseña en New York, publicó varias obras; la que más
nos interesa es La cultura del control de 2001. 

Afirma que en la sociedad posmoderna reina una
suerte de esquizofrenia, que por un lado da lugar a
una criminología de la vida cotidiana, que apela a todos
los recursos preventivos mecánicos, electrónicos,
etc., pero por otro a una criminología del otro, que re-
sucita en definitiva las versiones más tenebrosas del
viejo positivismo.

La criminología de la vida cotidiana incorpora al de-
lito como riesgo normal y nos llena de ingenios huma-
nos preventivos, o sea que la prevención del delito no
depende de valores morales, sino de obstáculos físicos
que privan de oportunidad. En este sentido contrasta
con la tradición conservadora que entiende que la
prevención depende de los valores morales y del res-
peto a la autoridad. 

Pero por otro lado aparece la criminología del otro,

basada en la venganza, que se expresa como exclu-
sión, defensa social, neutralización del sujeto peligro-
so, o sea, que usa el discurso del viejo positivismo pero
en un sentido bien vindicativo. 

La contradicción es clara: el delito no puede ser tan
normal como la lluvia y al mismo tiempo dramatizarse
al máximo, usando vocabulario militar o guerrero y
presentando al infractor como un sujeto irreductible-
mente malo al que se debe aniquilar. 

Wacquant es francés, profesor de la Universidad de
California (Berkeley) e investigador del Centro de
Sociología de París. También ha publicado varias
obras al respecto en los últimos diez años. 

Para Wacquant la tensión señalada por Garland res-
ponde a un sistema posfordista que precariza el trabajo,
profundiza las discriminaciones y segregaciones de cla-
se y raciales, relega a los sectores más golpeados por la
política llamada neoliberal a los barrios más pobres,
marginales y alejados y monta un aparato punitivo de
contención que configura lo que llama un estado penal. 

Afirma también que este estado penal continúa el ra-
cismo del apartheid que –según sostiene– nunca des-
apareció de las prácticas burocráticas norteamerica-
nas, por lo que lo considera también un estado racial. 

En realidad es llamativo que en 1989, por primera
vez en la historia de los Estados Unidos, la población
penal negra sea mayoritaria en las cárceles. Para Wac-
quant esto lo provoca la política de expulsión del mer-
cado laboral, que hace económicamente innecesaria o
subempleada y mal paga a una parte de la población,
que soporta el trabajo como una obligación ciudadana,
siendo funcional mantener esa posición subordinada la
criminalización de la pobreza, claramente emprendida
a partir de los años ochenta del siglo pasado. 

Además, la precarización del trabajo hizo desapare-
cer la solidaridad del gueto, que fue reemplazado por
un supergueto sin sentimiento comunitario, lo que

provoca la victimización de los pobres (los de la villa
roban en la villa). 

Es claro que Wacquant sostiene una interpretación
estructural del fenómeno frente a la cultural de Gar-
land. Lo cierto es que Wacquant se detiene poco en
los cambios políticos generales y en el propio sistema
penal que fueron preparando el terreno para el giro
autoritario, o sea que no repara en la transformación
institucional que se produjo en las últimas tres déca-
das y que, sin duda, incidió en el giro represivo del
poder punitivo estadounidense. 

Jonathan Simon es profesor en Berkeley y en 2007
publicó Governing through Crime, How the War on Cri-
me Transformed American Democracy, en que lleva a
cabo una interesante investigación que a mi entender
no se opone a la tesis culturalista de Garland ni a la
estructural de Wacquant, sino que las completa, ana-
lizando en profundidad cómo se fue gestando la tre-
menda transformación institucional y social que des-
embocó en el autoritarismo penal actual.

Atribuye esta explosión represiva a la lenta pero in-
cesante deslegitimación del estado de bienestar, fijan-
do su comienzo en la agresiva campaña del conserva-
dor Barry Goldwater en 1964, basada casi por comple-
to en la consigna de ley y orden. A ella siguieron las
guerras contra la droga de Nixon, Reagan y Bush pa-
dre, para culminar con la guerra al terrorismo de su in-
olvidable hijo después del 11 de septiembre de 2001.

Para Simon todo esto configura una governance o
sea, una técnica de gobierno, que caracteriza como un
gobierno mediante el crimen y que es por completo
opuesta a la tradición liberal. 

La clave de su interpretación se halla en que cuan-
do se gobierna mediante el crimen el modelo punitivo
–y vindicativo– se vuelve una técnica general de go-
bierno, o sea, que se extiende a todas las formas socia-
les: va desde el estado nacional hasta la escuela, inva-
de el ámbito privado y las relaciones familiares, ame-
naza la democracia en todas las instituciones. 

Simon previene muy especialmente sobre la amena-
za a la democracia que puede implicar la víctima-hé-
roe: La democracia americana está amenazada por el sur-
gimiento de la víctima del delito como modelo dominante
del ciudadano, como representante de la gente del común,
cuyas necesidades y capacidades definen la misión del go-
bierno representativo.

Según Simon, la Safe Streets Act de 1968 de Lyndon
Johnson marcó un cambio fundamental, pues se pasó
del modelo del trabajador manual como el ciudadano
común del imaginario colectivo, al de la víctima, seña-
lando el comienzo del gobierno mediante la criminalidad.

El proceso se aceleró porque desde Reagan hasta
Bush todos los presidentes fueron antes gobernadores
de estados (salvo Bush padre, que venía de la CIA, lo
que no alteraba la tónica), que trasladaron al gobierno
federal la modalidad vindicativa de la política provin-
ciana, donde los fiscales son elegidos por voto popular
y adquirieron la práctica de fabricar víctimas-héroes
como modo de dar el salto a las gobernaciones, sobre
la base de campañas vindicativas. 

Estas campañas estigmatizaron a los jueces como
enemigos aliados o encubridores de los criminales y
responsables de la inseguridad frente al crimen, lo que
motivó las reformas legislativas que impusieron penas
fijas o redujeron la posibilidad de valoración judicial
(son reacciones políticas frente a los jueces garantistas).

Los políticos que al legitimar el desmantelamiento
del estado de bienestar lesionan los derechos de toda
la población, tienen la oportunidad de reivindicarse,
mostrando su inexistente preocupación por la seguri-
dad mediante las leyes más autoritarias, atendiendo al
reclamo público del que las víctimas-héroes son su van-
guardia (caso Blumberg), al tiempo que el modelo pu-
nitivo se va derivando a todas las instituciones y for-
mas sociales, públicas y privadas. 



En definitiva se trata de una manera de gobernar
mediante la administración de los miedos. El propio
Simon recuerda que en tiempos de Nixon el miedo
dominante era al cáncer, lo que fue evolucionando
hasta llegar al terrorismo. 

Por cierto que el análisis de Simon es mucho más
pormenorizado que los de Garland y Wacquant,
aunque no se opone necesariamente a éstos, pues
tanto la dimensión cultural como la estructural bien
pueden encajar en su interpretación como comple-
mento de ella. 

No obstante, creemos que Simon no percibe la di-
mensión total del giro autoritario, porque no enfoca
la cuestión con una visión histórica más amplia. Go-
bernar mediante el miedo importa la fabricación de
enemigos y la consiguiente neutralización de cual-
quier obstáculo al poder punitivo ilimitado, supues-
tamente usado para destruir al enemigo, aunque to-
dos sabemos que es materialmente utilizado para lo
que el poder quiera. Siempre el fenómeno es en el
fondo una inmensa estafa para distraer la atención
de otros riesgos y obtener el consenso para ejercer
un poder policial sin control. 

Este poder punitivo sin control siempre se usó pa-
ra verticalizar y jerarquizar a las sociedades, como lo
hemos manifestado reiteradamente, o sea, para do-
tarlas de estructura colonizante. Por ende, es natural
que esta técnica o governance se derive en forma de
catarata hacia todas las instituciones sociales. La in-
quisición necesitó reforzar el patriarcado para asegu-
rar la base de la sociedad ejercitoforme que luego se
lanzó sobre América y Africa. Toda inquisición
tiende a jerarquizar y a producir homogeneidad y
conformismo; el ideal político de todo inquisidor es
el panal de abejas o el hormiguero. 

Lo que hace Simon es describir muy bien el proce-
so actual, en detalle y en su genealogía, pero lo cier-
to es que en cuanto a lo estructural, no hay diferen-
cias de esta naturaleza con otros momentos inquisi-
toriales. ¿Se trata del prolegómeno o de una tentati-
va en marcha de imponer un Leviatán planetario?
¿O más bien obedece a la necesidad de reforzar un
poder debilitado o declinante? Esta es la pregunta
que no se formula, pero que debe preocuparnos a
nosotros en nuestro margen. 

De toda forma, Simon da en la tecla: la clave es
gobernar valiéndose de la centralización del miedo
en un objeto. En este sentido su aporte, al describir-
nos cómo y por qué se lo hace en la actualidad en
los Estados Unidos, es fundamental para nosotros,
porque de allí se globaliza o planetariza esta técnica
de gobierno. Nos hacen falta investigaciones análo-
gas a la de Simon en nuestros países. 

33. Otras palabras: las ciencias psi
Cuando la criminología crítica proveniente del

interaccionismo y de la fenomenología puso de ma-
nifiesto los caracteres estructurales del poder puniti-
vo, la criminología etiológica del rincón de la facul-
tad de derecho terminó de derretirse y con ella se
desprestigió la llamada clínica criminológica, o sea, el
estudio de la persona criminalizada por los especia-
listas psi.

Esta desconfianza no era gratuita, dados los ante-
cedentes del primer encuentro de estas disciplinas
con la criminología en el marco de la criminología
racista, pero también porque su etiología y su práctica
institucional no tomaba en cuenta el efecto deterio-
rante y estigmatizante de la criminalización misma. 

Era un poco difícil exigirle al psi institucional que
pusiese de manifiesto que la intervención de la pro-
pia institución de la que formaba parte cumplía un
rol determinante en la etiología. Suponemos que a un
operador psi que informase que la policía, los jueces
y los penitenciarios estaban condicionando una ca-

rrera criminal, por lo menos en nuestro medio, lo
hubiesen echado a la calle por vía rápida.

Debido a esto y a los tristes antecedentes históricos
fue que los criminólogos críticos en general reaccio-
naron alérgicamente frente a las propuestas de inter-
venciones psi en su campo y se inclinaron por cortar
todo vínculo con estos saberes. Esto no pasa de ser
una reacción emocional –nunca buena consejera en
la ciencia–, producto de una confusión de niveles. 

En principio, los saberes psi de hoy no son los del
positivismo. Entre los cultores de estas ciencias hay
tantos sujetos de alta peligrosidad como en todas las
otras, pero por suerte no dominan. 

Es verdad que no faltan quienes pretender recons-
truir al criminal nato en base a neurociencias, volvien-
do a extraer consecuencias apresuradas de nuevos
conocimientos médicos y biológicos, como otrora
sucedió con el evolucionismo, con las localizaciones
cerebrales o con la endocrinología. También es cier-
to que algunos pretenden resolver cualquier cosa
repartiendo alegremente el chaleco químico a toda la
población, al tiempo que se rasgan las vestiduras
porque alguien fuma marihuana. Pero en todos los
saberes asistimos a exabruptos que –sin desmedro de
su peligrosidad– son pasajeros.

La antipsiquiatría ha dejado una huella más allá de
sus exageraciones puntuales, el psicoanálisis hizo lo
suyo, la antropología de Franz Boas no pasó de lado
sin impactar en el campo psi, la desnaturalización de
las preferencias sexuales minoritarias es un hecho,
etc. En síntesis: está muy claro que lo psi no se nutre
hoy de ideologías racistas ni totalitarias.

El psicoanálisis impactó al comienzo a la crimino-
logía etiológica del rincón con una montaña de tra-
bajos, algunos de los cuales sólo extraían su profun-
didad de que sus autores habían leído a Freud en el
subterráneo. En los años treinta hizo furor El delin-
cuente y sus jueces desde el punto de vista psicoanalítico
de Franz Alexander (psicólogo) y Hugo Staub (juris-
ta), del cual casi todos los otros escritos fueron deu-
dores (y algunos plagiarios). 

Pero no era tarea de los psicólogos poner de mani-
fiesto los caracteres estructurales del poder punitivo,
sino de los sociólogos. Sería injusto cargarles con
una responsabilidad que no les incumbía. Lo cierto
es que tampoco es verdad que intentaran reconstruir
un criminal nato por vía psicológica, por lo menos
respecto de sus exponentes más destacados.

No niego que se generan a veces confusiones pro-
venientes de algunos apresurados lectores del propio
campo psi, como cuando alguien –que también vio
las tapas del código penal en el subterráneo– se con-
funde la ley del padre de Freud o el nombre del padre
de Lacan con el código penal, sin darse cuenta de
que esos conceptos no se fijan por mayoría parla-
mentaria. Pero por suerte ni Freud ni Lacan pensa-
ron eso (ni Melanie Klein se miraba al espejo para
ver si tenía dos senos muy diferentes). Tampoco La-
can pensó que las cárceles debían llenarse de locos.
Esta gente escribió textos inteligentes que no se pue-
den leer como la revista Hola. 

Este desencuentro no es más que el resultado del
desconocimiento de los respectivos planos de análi-
sis y observación: el sociólogo observa desde lo grupal y
el psicólogo desde el sujeto concreto. Por eso, los cono-
cimientos del sociólogo son útiles en particular para
formular políticas, pero nada nos dice sobre qué ha-
cer con el sujeto concreto, del que la criminología no
puede desentenderse. 

Cuando nos hallamos con un fenómeno que es ne-
cesario controlar, como puede ser el uso de un vene-
no como el llamado paco, el sociólogo nos puede in-
formar acerca de las medidas grupales (planes de
asistencia para reducir el tráfico de subsistencia, pro-
gramas de fomento de la escolaridad y de generación

de proyectos de vida positivos, modos de instruir a
los operadores, medidas que eliminen o reduzcan la
estigmatización del usuario, etc.), pero no nos puede
decir qué hacer con el sujeto concreto (con el chico
usuario al que es necesario tratar para evitar que
muera o se lesione en forma irreversible). Y esto es
válido para cualquier otro problema. 

La criminología crítica bien entendida, en lugar de
limitar el campo psi en su materia, lo amplía. El eti-
quetamiento no es algo que opera en forma mecánica
ni afecta a todos por igual, pues el ser humano no es
una marioneta. Hay personas que asumen la etiqueta
del estereotipo y otras que no lo hacen. Es obvio,
pues, que existe un grado de fragilidad que condiciona
una vulnerabilidad al etiquetamiento. Esta es cuestión
que hace al sujeto concreto y en ese terreno son las
disciplinas psi las que deben informarnos.

Si la intervención del poder punitivo tiene efecto
deteriorante y estigmatizante y si hay personas que
sufren estos efectos mucho más que otras, es el cam-
po psi el que nos puede informar a qué responde la
mayor vulnerabilidad en cada uno y, lo que es más
importante, cómo abordarla en el sujeto concreto. 

En este último sentido, no debemos omitir la inspi-
ración que puede proporcionar Viktor Frankl, que des-
pués de sobrevivir a un campo de concentración hizo
de esa experiencia toda una teorización (que llamó lo-
goterapia) con base existencial, que sintetiza en un li-
bro titulado Un psicólogo sobrevive al campo de concen-
tración (en castellano El hombre en busca de sentido).

Por otro lado es inocultable que el delito y el poder
punitivo producen víctimas, o sea, que ejercen violen-
cias que afectan a muchas personas y, si bien la crimi-
nología sociológica aporta información para políticas
reductoras de los daños, no es menos cierto que, frente
a los sujetos concretos afectados, son las disciplinas psi
las que pueden indicar cómo actuar. Sólo el especialis-
ta psi puede decirnos cómo tratar a quien sobrevive a
un atentado criminal o a quien pasa por la tortura. 

Por otra parte, dado que la criminología actual in-
corpora a su campo el ejercicio del poder punitivo,
amplía el universo de conductas de los sujetos concre-
tos. Ya no se trata sólo de observar al criminalizado y
a la víctima, sino de incorporar a los operadores del
sistema penal.

Sin ánimo de psiquiatrizar nada, es sabido que todo
lo relacionado con el ejercicio del poder punitivo ope-
ra como miel para moscas respecto de muchas perso-
nas con patologías serias, lo que no es un dato menor
para la toma de decisiones a la hora de seleccionar
personal o de desentrañar la naturaleza de algunas
conductas desplegadas en otros segmentos del sistema. 

Ignorar desde la criminología el campo psi es un
gravísimo error prejuicioso que hace perder de vista al
sujeto concreto, tan negativo como pretender trans-
polar las observaciones sobre éste del campo psi a las
políticas sociales: son dos perspectivas que deben en-
contrarse sin pretender ignorarse ni neutralizarse, si-
no, simplemente, reconociendo que aportan visiones
diferentes sobre la conducta humana, que es un obje-
to configurador de un extremo de complejidad. 

Sabemos que no faltan quienes desde la academia
argumentan que esto es cuestión de la criminología
aplicada pero no de la teórica. Por un lado, a conti-
nuación mostraremos cómo los conocimientos psi
son indispensables para la criminología teórica ac-
tual, pero, además, si alguien pretende hacer una
criminología teórica pura, sin consecuencias prácti-
cas –sin aplicación–, es mejor que cerremos la puerta
y lo dejemos solo en su escritorio.

IV JUEVES 25 DE AGOSTO DE 2011

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