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Existen dos formas de acercarse a esta obra: por el 
tema o por el estilo. Ambas merecen comentarios que entu-
siasmen al lector, que lo impulsen a emprender ese combate 
entre dos miradas (la que escribe y la que lee), que el pre-
cioso laberinto del lenguaje deja siempre con final abierto, 
sin resolución. 

El tema es la violencia. Ya Hesíodo nos decía: “Grábalo 
hermano en tu pecho: olvida por completo la violencia. 
Es la ley que el Crónida dio a los hombres: peces y fieras 
y aves voladores devórense entre sí, que para ellos no se 
hizo la Justicia”. Sin embargo añoramos el equilibrio de la 
naturaleza, como una morada que los hombres desdeñamos 
y destruimos. Hace dos mil quinientos años, uno de los libros 
de la escuela de Mo-Tseu, con el implacable pragmatismo 
de la cultura china nos advierte: “¿Qué resulta del gobierno 
por la fuerza? La respuesta es, lógicamente, que el grande 
atacará al pequeño, el fuerte saqueará al débil, la mayoría 
maltratará a la minoría, el listo engañará al simple, los 
patricios despreciarán a los plebeyos, los ricos desdeñarán 

Prólogo
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a los pobres y los jóvenes robarán a los viejos”. ¿Quién no se 
reconoce en alguna de esas categorías? ¿Quién no se siente 
reflejado en ellas tanto como agredido o agresor, a lo menos 
alguna vez en la vida? La violencia sigue siendo un tema 
oscuro, sobre el cual no se ha agotado la reflexión humana, 
ni siquiera ha llegado a descubrimientos elementales. El 
lector descubrirá que cada uno de los textos, por diferentes 
caminos, lo lleva siempre hacia la pregunta central: ¿Por 
qué nos devoramos unos a otros si todos nos reconocemos 
en la mirada?

Pero hay otro aspecto que nos destacan los textos: la 
violencia es maquinaria. Ya Engels lo había dicho, la violen-
cia “moderna” (y no tanto) requiere “artefactos”. En el Es-
tado moderno existe una organización estatal de la violen-
cia que ya plantea una nueva realidad que nos acompañará 
hasta el presente de la mano de la nueva moral disciplinaria 
que lanza el Concilio de Trento. Tres veces a lo largo de los 
siglos se han dado debates profundos sobre ese modelo. 
El primero gira alrededor del “Malleus Malleficarum” y la 
batalla que los erasmistas dan contra esa Inquisición. Wyer, 
Moro y Spee (como nos recuerda Poquet) serán los nombres 
de esa primera controversia, de resultados inciertos. El se-
gundo momento, lo desencadenará Beccaría y llegará hasta 
Carrara, fundando la corriente del derecho penal liberal 
que llega hasta nuestros días y nutre al garantismo. Tam-
bién tuvo resultados parciales ante la nueva realidad del Es-
tado bonapartista. El tercer momento, lo anticipa Foucault, y 
estamos inmersos en él. ¿Podremos ponerle límites al nuevo 
Estado “tecno-policial”? El futuro también es incierto. Pero 
lo que es cierto es que desde los viejos humanistas hasta 
el garantismo actual hay una línea de continuidad que no 
ha cesado; una cadena de voluntades y sensibilidades que 
no ha sido rota por los déspotas mayores o menores que 
nos trae la historia como los restos de naufragio del gran 
proyecto del absolutismo, herido para siempre por las revo-
luciones burguesas del siglo XVIII. El libro de Alejandro es, 
en el mejor estilo del “panfleto beccariano”, una invitación a 
tomar partido, a reconocerse en esa larga corriente de pen-
samiento que ha nutrido las conquistas emancipatorias de 
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la humanidad y un recordatorio de las luchas del presente 
que siempre aparecen menos claras que las del pasado.

El estilo es también el tema. Entre un conceptualismo 
que nos paraliza como pensadores y un saber burocrático 
que nos empequeñece como ciudadanos es necesario rein-
ventar un estilo literario que nos permita hablar, incluso en 
los ámbitos académicos, de los temas más profundos vincu-
lados a la violencia y que, sobre todo, no la oculte. “Reinven-
tar” porque tenemos la tradición de los ilustrados, del Socia-
lismo “Utópico” o de un Dorado Montero, para mostrarnos 
que no hace falta rendirse a las jergas universitarias para 
hablar con profundidad. Al contrario, uno de los grandes 
desafíos de nuestra democracia es que podamos debatir el 
problema del control de la criminalidad, de la violencia, de 
la política de seguridad, de la política criminal, sin dejar de 
ser democráticos, sin tirar por la borda, como hace el popu-
lismo, libertades públicas esenciales y sin esconder la cabeza 
–como hace cierto sector de la academia- frente a problemas 
graves, que todavía no sabemos cómo solucionar. En una 
época Ortega decía, con un dejo de justificación, que restau-
rar la reflexión filosófica en España lo había obligado a salir 
a los periódicos, aún sabiendo que el “éxito” como filósofo se 
jugaba en otros estrados, de lenguaje oscuro. Así nos ense-
ñó que el “amor a la sabiduría” implica la claridad como 
amor y respeto al oyente, ya que la filosofía si no es diálogo 
(y diálogo con una circunstancia histórica concreta) no es 
sabiduría ni respeto. Debemos agradecerle a Alejandro que 
nos presente un libro para dialogar, para inquietar, para co-
mentar, para usar, para dejarlo rodar, sabiendo que esa vida 
propia que toma un texto es tanto la alegría del escritor que 
se libera de su obra, como la sorpresa del lector cuando des-
cubre que cada palabra puede ser genuinamente suya. 

Alberto M. Binder
Instituto de Estudios Comparados  

en Ciencias Penales y Sociales
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Diversos artículos periodísticos intentan darle cohe-
rencia temática a este trabajo, recopilados según el orden 
cronológico en el que fueron apareciendo, algunos de ellos 
ahora ligeramente modificados. 

El denominador común es la violencia, pero antes 
que la violencia física, espontáneamente identificable, he 
privilegiado en los relatos aquellos rasgos de ella que no se 
reconocen con igual facilidad. No se trata de un capricho 
ideológico, sino de mostrar la indulgencia con una violencia 
generalizada por el hecho de ser difusa, anónima. La muerte 
de la mujer de Louis Althusser provocada con las manos del 
filósofo es un hecho sin lugar a dudas violento. En cambio 
hay incertidumbre sobre las graves consecuencias sociales 
de un sistema judicial que no le permite al acusado explicar 
las razones de su acto (El homicidio y sus versiones). 

Lo mismo sucede con el peligroso empleo de la pa-
labra, frecuente en períodos electorales o cada vez que un 
delito ocupa la atención de los medios de comunicación. Es 
incuestionable que la delincuencia callejera afecta la cali-

Introducción
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dad de vida de todos los habitantes. Pero no hay consenso 
sobre el grado de violencia de consignas como “balas a los 
delincuentes” o “soltar las manos a la policía”, que por ejem-
plo instigaron la época de la masacre de Ramallo en la que 
en un mismo auto murieron innecesariamente ladrones y 
rehenes por cientos de tiros policiales, cuando era imposible 
que ese auto pudiera escapar con éxito (Las ceremonias del 
orden público).

Similar estropicio institucional provoca la frase “los 
delincuentes entran por una puerta y salen por la otra”, 
que disparada desde los medios de comunicación provoca 
un enfrentamiento entre los tres Poderes que oculta la inca-
pacidad de gestión coordinada. La frase, victoriosa, termina 
siendo repetida por integrantes del máximo tribunal de jus-
ticia del país, en una suerte de confesión institucional por 
un pecado que no se cometió, pues la función de los jueces 
es, precisamente, custodiar las garantías y los derechos in-
dividuales, proteger los espacios de libertad de todos los ciu-
dadanos (Porteros de la libertad).

Más efectos negativos para la seguridad pública debi-
do al irresponsable uso de palabras y promesas desde los go-
biernos y clase política, se narran en los artículos Seguridad 
pública: improvisación y coyuntura, El gobernador desnudo, 
¿Tolerancia cero o discriminadora?, El barbero de Russell.

Otro indicador del grado de violencia de nuestra so-
ciedad son los apresurados proyectos de mayor represión 
con delitos inexcarcelables, penas perpetuas, escuchas 
telefónicas privadas y allanamientos de domicilios con me-
nos recaudos, conocidos comúnmente como propuestas de 
“mano dura”, que sólo sirven para endurecer el parecer de la 
opinión pública, pero que simultáneamente ocultan la im-
potencia para prevenir las mismas gravedades que se invo-
can y para producir verdaderas transformaciones sociales y 
económicas (De requisas y prisiones, Escuchas telefónicas).

La impunidad es otra debilidad estructural del Estado 
que por su naturaleza omisiva es minimizada en los alcan-
ces de la violencia que genera. 

El artículo Globalización e impunidad trata esta debili-
dad de la justicia penal internacional, en tanto no logró con-
denar al dictador serbio “Slobo” Milosevic, arquitecto de la 
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limpieza étnica en Bosnia, Croacia y Kosovo, como así tam-
bién recuerda que en 1999 la OTAN violó su tratado constitu-
tivo, la carta fundacional de la ONU y el Estatuto de la Corte 
Penal Internacional de Roma, iniciando una guerra que es 
un crimen de agresión para la legalidad internacional, y 
cometiendo los crímenes propios de una guerra moderna, 
con miles de civiles no beligerantes muertos y heridos.

También en contra de la Carta de las Naciones Unidas, 
Estados Unidos incorporó la guerra a su política internacio-
nal, y con las invasiones a Afganistán e Irak globaliza la con-
fusión entre derecho, política y fuerza, lo que es ciertamente 
amenazador para la construcción de la paz en occidente. 

Aquella silenciosa violencia de la justicia interna-
cional es contada en Historia natural del crimen de Estado 
(paráfrasis del título de la obra de Sebald sobre Alemania 
tras la Segunda Guerra Mundial), ahora con relación a la 
(in)justicia ensayada contra los genocidios europeos y de las 
dictaduras de América Latina, que revela la pobre institu-
cionalidad de nuestras democracias para hacer frente a la 
peor criminalidad concebible.

Los últimos dos artículos se vinculan con las obras de 
dos juristas argentinos, Marcelo Sancinetti y Eugenio Raúl 
Zaffaroni, los únicos que no fueron publicados en la prensa. 
Son adaptaciones de las presentaciones que de ellos realicé 
en la Universidad de Congreso de Mendoza. Su inclusión en 
este volumen puede estar justificada por cuanto son dos de 
los principales exponentes de las ciencias jurídico-penal y 
criminológica de nuestro país, dos órdenes de conocimiento 
que sirven para comprender y definir la violencia y diseñar 
respuestas para su contención.

Ya dos siglos atrás Tocqueville concibió a los periódi-
cos como el cemento de la democracia. Estos textos fueron 
diseñados para la prensa, por lo cual su extensión es redu-
cida y el lenguaje despojado del tecnicismo que puede dis-
traer la atención del lector común, aquél que no tiene un 
conocimiento especial en este tema. No deja de ser un de-
safío estimulante dialogar imaginariamente con este lector, 
porque si el conocimiento técnico no se democratiza sirve 
para bien poco, más aún si se trata de la seguridad pública, 
que es un valor colectivo que interesa a todos por igual.
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Es riesgoso adherir a un estilo literario original, pero 
algunas tradiciones científicas se verían beneficiadas con 
nuevos métodos de divulgación que multiplican el enten-
dimiento y permiten compartir masivamente el goce del ra-
zonamiento.

He recurrido al humor de Fontanarrosa para explicar 
el efecto negativo en la sociedad del mal uso del lenguaje; 
a la novela sobre la ceremonia del té del escritor japonés 
Kawabata para visualizar la degradación de las reglas y for-
mas del Estado de Derecho; al Macbeth de Shakespeare para 
alertar a la soberanía ciudadana sobre los peligros de la con-
centración de poder; a un célebre ejemplo matemático para 
comprender la sin razón de ciertas promesas electorales; o 
a la discriminación de género para encontrar respuesta a 
la sobredimensión represiva con relación al debilitamiento 
preventivo del sistema de seguridad pública (El machismo y 
las políticas de seguridad). Al releer estas páginas comprue-
bo que este sincretismo narrativo puede ayudar a la clari-
dad conceptual sin afectar el rigor en el tratamiento de los 
temas.

Describir los rasgos de la violencia es, en realidad, em-
prender la búsqueda de su antítesis, la paz. Rastros de esta 
búsqueda pueden encontrarse en varios de los artículos (La 
seguridad y el libro, De cara a la seguridad, Seguridad y de-
mocracia, El machismo y las políticas de seguridad, Sensación 
de inseguridad y democracia de opinión, Las ceremonias del 
orden público, Porteros de la libertad), donde me esfuerzo por 
sacar el tema de la seguridad pública de la estrecha mirada 
policial, y elevarlo a la categoría de política de primer orden, 
vital para la construcción de la cultura democrática. 

Si el presente es hostil a ese esfuerzo, al menos espero 
que estos ensayos agreguen una dosis de racionalidad a la 
discusión en torno a un orden social más pacífico.

Alejandro Poquet
Mendoza, otoño de 2009.
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La agitación que provoca el ingenioso título de la nue-
va propuesta del artista plástico mendocino Marcelo San-
tángelo, es la responsable de estas breves reflexiones, o más 
precisamente, de estos breves recordatorios célebres. 

La frase es una verdadera especulación ontológica y 
sugiere una serie de interrogantes. ¿Servir para nada no es 
una manera de servir? O previamente ¿en qué consiste el 
servir y la nada? ¿Con el solo hecho de vivir no estamos ya 
sirviendo, aunque más no sea al azar o a nuestro destino? 
¿Servir para algo no es, muchas veces, una consagración 
oficial que oculta una grave incompetencia personal com-
partida por una amplia mayoría?

La profundidad de estas preguntas torna ilusoria la 
pretensión de respuestas definitivas. No obstante, podemos 
tomar algunos ejemplos ilustres que, al menos, iluminan la 
enorme extensión del sendero que nos invita a recorrer el 
daliniano Santángelo.

Textos religiosos, literarios y filosóficos recurren ha-

¿Sirven los que no sirven 
para nada?
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bitualmente a personas “inservibles”, “absurdas”, para 
abordar temas esenciales. 

Jorge Luis Borges recuerda que en Bouvard et Pécuchet 
Flaubert se valió de dos imbéciles para someter a crítica a 
todas las ideas modernas; el Islam rinde reverencia a los 
idiotas porque sus almas han sido arrebatadas al cielo; en la 
Escritura se lee a Dios escogiendo lo necio del mundo para 
avergonzar a los sabios; Juan Escoto se animó a decir que el 
mejor nombre de Dios es Nihilum (Nada); para el emperador 
Moctezuma los bufones enseñan más que los sabios porque 
se atreven a decir la verdad. 

Estos autorizados ejemplos se pueden multiplicar. De 
la mano de un personaje intrascendente, de nombre Carlos 
Argentino Daneri, en su cuento más memorable Borges 
descubrió y lloró el Aleph, ese enigmático punto que cobija 
simultáneamente todo el universo, el que aguardaba no en 
un templo sagrado o en una bella puesta de sol, sino en un 
oscuro sótano de una vieja casa pronta a demoler. 

Incluso para la solemne filosofía de Heidegger la exis-
tencia inauténtica, aquella que se deja arrastrar por el mun-
do, no necesariamente tiene contenido negativo, porque es 
el terreno en el cual germina y se posibilita el existir autén-
tico. 

Con elementos mundanos Lao Tsé destaca la impor-
tancia del vacío: sin él ninguna utilidad tendrían las ruedas, 
habitaciones, vasijas, puertas y ventanas.

Ejemplos similares se pueden extraer del ámbito de la 
justicia, salud y asistencia social. Como es inconcebible una 
sociedad entera encerrada o en libertad, un número reduci-
do de presos es la única garantía de nuestra libertad, además 
de ser la materia prima de una gigantesca empresa deman-
dante de servicios, que le presta una inestimable ayuda a la 
activación de la economía: el aparato represivo necesita de 
costosas cárceles, armas, instrumentos electrónicos de con-
trol, y de guardiacárceles, profesionales, funcionarios y una 
amplia gama de empleados de los cuales dependen mujeres 
e hijos. 

Por su parte el loco subvierte la lógica de producción 
y consumo, y el anciano carece de productividad, por lo 
cual la segregación de estos disidentes hospitalizando a uno 
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e institucionalizado al otro, sirve para reforzar los valores 
dominantes. 

Nadie con un mínimo de sentido común podría negar 
tamaño servicio social.

Muchas dudas quedan pendientes, pero se acrecien-
tan cuando percibimos que los que se jactan de liderar el 
oficio de servir, están destrozando el planeta por culpa de 
una razón instrumental que acumula vorazmente para un 
presente hecho sin generaciones futuras, violan descarada-
mente leyes internacionales para apoderarse de la riqueza 
de pequeños países, arman un banquete mundial con muy 
pocos invitados, y son plenamente incompetentes para brin-
dar la seguridad elemental al ciudadano común, sin poder 
siquiera evitar atentados con centenares de muertos.

Oscar Wilde no dio la respuesta, pero se acercó 
bastante en el prefacio de El retrato de Dorian Gray: sólo 
perdonar las obras útiles de un hombre siempre y cuando él 
no las admire, y excusar aquellas inútiles únicamente si el 
autor las admira intensamente. 

Lo cual no es muy diferente a contestar el interrogante 
con otra pregunta, no menos ingeniosa y provocativa que la 
de Santángelo, formulada hace ya tiempo por Diderot: “¿Qué 
hay más común que creer tener dos narices en la cara y mo-
farse de aquel que cree tener dos agujeros en el trasero?”

Publicado en diario UNO el 7 de agosto de 1994.
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El tema de la inseguridad se asemeja a la leyenda del 
elefante y los ciegos que parados frente a él, lo definieron 
según la parte que cada uno tocaba. 

El animal resultó ser, a la vez, una columna, una soga, 
un tapiz. 

De la misma manera sucede con la palabra seguridad, 
ya que el problema que plantea es mucho más vasto y 
complejo de lo que suele suponer. Casi no hay campo del 
saber que no repercuta en ella.

Lancemos una pregunta elemental, por ejemplo: 
¿qué pena concreta merece un hombre que delinquió?, 
e imaginemos a su alrededor una mesa compuesta por 
juristas, antropólogos, criminólogos, sociólogos, psicólogos. 
Cada uno seguramente tendrá una visión particular y una 
respuesta distinta.

Si descendemos de las ideas a la práctica, nos 
encontramos con variadas instituciones, como Poder Judicial, 
Policía y Servicio Penitenciario, cada una de ellas, a su vez, 

El elefante y los ciegos
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con herramientas teóricas propias, hábitos e intereses pocas 
veces coincidentes. 

Un juez no tiene la misma percepción del fenómeno 
que un agente penitenciario, un asistente social, una víctima 
de un delito o una persona encerrada (que también tiene 
voz). Percepciones que a su vez son modificadas por esas 
mismas personas a lo largo de sus vidas (de ahí la falacia de 
hablar de la “gente”, como un todo monolítico inmutable al 
paso del tiempo y de las circunstancias). 

Los medios masivos de comunicación, por su parte, 
juegan un rol que no podemos desconocer. Inacabada es la 
discusión acerca de su influencia o no en la configuración 
de la realidad o en la normalización de la violencia que 
muestra. Hasta los comics y las series televisivas policiales 
hacen un imperceptible aporte cotidiano, con el héroe de 
buen aspecto que viola la ley sin culpa alguna en su lucha 
contra el malo, que inmediatamente es anticipado por el 
televidente por su aspecto físico desprovisto de toda virtud. 

Tampoco debemos olvidar que están los ciudadanos, 
con sus acciones concretas, opiniones y prejuicios, que en 
conjunto suman sus diferentes visiones sobre el mismo 
problema.

En este proteico panorama está recomendando, como 
primer paso, humildad y racionalidad. Humildad, para 
darnos cuenta de que el problema de la seguridad no es 
tarea de unos pocos o de un solo gobierno. Racionalidad, 
para sobrevolar las pasiones producidas por los hechos que 
nos arrebatan la paz.  

En este sentido, es promisorio el camino iniciado 
por el conjunto de leyes sobre seguridad aprobadas a fin 
del año pasado (1998) por el gobierno de la provincia de 
Mendoza, con el consenso de todas las fuerzas políticas con 
representación parlamentaria, guiadas por una voluntad 
de encarar una seria reforma estructural del sistema de 
seguridad. 

Ello implica, entre otras cosas, una transformación 
profunda del servicio penitenciario, no sólo cambiando la 
cárcel de lugar y de fisonomía, sino dotándola de un cuerpo 
normativo orgánico que regule un nuevo modelo de gestión 
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más sociológico que militar, con una seria capacitación 
profesional del personal acorde a esas exigencias. 

De este modo se jerarquiza la función y se abren las 
puertas a un digno reconocimiento social, todo lo cual se 
traduce en beneficio de las personas privadas de libertad. 
En este sentido, es estimulante acompañar el gran impulso 
dado por el Ministerio de Justicia y Seguridad al proceso de 
relocalización  y transformación de las dos penitenciarías 
provinciales, y al diseño del anteproyecto de ley orgánica 
del servicio penitenciario.

Una reforma estructural también exige otro modelo de 
administración de justicia penal, a la altura de los tiempos 
que estamos viviendo. 

A lo largo de más de un siglo, el cambio más 
significativo en este terreno ha sido abandonar la pluma por 
la computadora. En otras partes del mundo se han instalado 
los jurados populares, diversos sistemas de solución de 
conflictos, distintas formas de investigar y una variada y 
creativa gama de alternativas de penas, según la naturaleza 
y gravedad de los conflictos. 

Todo esto, por cierto, en un marco de reconversión 
administrativa, funcional y edilicia. Incluso, ya se ha puesto 
en práctica un juzgado virtual. Por ello es saludable el 
consenso logrado entre todas las fuerzas políticas para que 
la provincia tenga un nuevo Código Procesal Penal (anticipo 
de una nueva cultura jurídica), diseñado sobre la base de 
modernos ordenamientos jurídicos. 

Asimismo, debemos continuar profundizando la 
acertada y reciente división de la Policía en tres cuerpos bien 
diferenciados. La división posibilita la especialización y, por 
ende, una mayor eficacia en aspectos bien distintos como 
preservar el orden, investigar delitos y controlar el tránsito. 
Elevar la capacitación de estas tareas a nivel terciario ha sido 
otro acierto conjunto sobre el cual es necesario avanzar.

Igualmente, la promoción de organismos comunitarios 
y su articulación con la tarea oficial en la prevención de la 
seguridad, es otro paso decidido que ha dado el Ministerio de 
Justicia y Seguridad, convencido de que una mejor y estable 
calidad de vida aparece luego de un esfuerzo solidario de 
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todos los ciudadanos, sin delegar el gobierno las funciones 
que le son propias.

Se debe persistir en este camino que, por cierto, no 
es lineal. Es posible rectificar el rumbo y mejorar tales 
herramientas cada vez que resulte necesario. La política 
de seguridad pública es esencialmente transaccional. Es 
el resultado de un conjunto de fuerzas sociales que si bien 
se dirigen hacia un mismo fin, lo hacen desde diferentes 
posiciones, intereses y necesidades. 

Ahora bien una cosa es posponer la creación de una 
institución en aras de un fin inmediato mayor, como sería el 
jurado popular sobre el cual todavía no hay una reflexión 
pública, para no demorar más la sanción del nuevo Código 
Procesal Penal, y otra muy distinta es la intromisión de 
medidas que difícilmente se puedan compatibilizar con el 
camino que se ha desempeñado en recorrer el Ministerio 
de Justicia y Seguridad, en compañía de todas las fuerzas 
políticas y de gran parte de la comunidad.

Dije humildad y racionalidad. Me olvidaba de la 
firmeza. Firmeza para no escuchar los cantos sirenaicos 
legisferantes de la provincia que nos tientan con permiso 
a ciertas personas para delinquir (agente encubierto, o me-
jor “Derecho Procesal Penal Encubierto”); negar indiscrimi-
nadamente la libertad a un mayor número de personas (es 
difícil saber dónde las vamos a meter, si nuestras cárceles 
están literalmente colapsadas); dejar que la policía hurgue 
los bolsillos del ciudadano (¿cuánto nos costó terminar con 
la requisa administrativa de nuestros domicilios?); imponer 
la voluntad policial a la razón judicial cada vez que se trate 
de penetrar en una vivienda particular. 

Esto, sin profundizar en las simultáneas propuestas 
nacionales de penalizar la adolescencia (con la presencia del 
castigo compensamos la ausencia de la familia, la escuela, 
el barrio); aumentar groseramente las penas (aunque las 
que tenemos nunca se cumplan); o el regreso impotente 
a la pena de muerte, como si ella hubiera contenido la 
comisión de delitos cada vez más aberrantes en los Estados 
Unidos, o como si no importara el costo internacional que 
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representaría para el país el apartamiento del pacto de San 
José de Costa Rica que expresamente la prohíbe. 

Actuamos con humildad, racionalidad y firmeza, o 
pasamos a representar el papel de los ciegos de la leyenda. 
Pero con una diferencia: utilizar la “mano dura” legal no 
tiene la misma consecuencia práctica y social que confundir 
un elefante con una columna, un tapiz o una soga. Los 
personajes de la leyenda pueden alegar ceguera. Nosotros 
no.

Publicado en diario UNO el 15 de mayo de 1999  
siendo subsecretario de Justicia del Ministerio  

de Justicia y Seguridad de la Provincia de Mendoza.
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“La historia de España nunca me ha atraído,  
pero no puedo menos que estudiarla porque la  
Inquisición española es el factor clave para la 

compresión de la opresión contemporánea”.
H.C.Lea a W.E.H.Lecky

La Inquisición quiso gobernar los cuerpos, las almas y 
la naturaleza. Para ocultar la utopía del propósito construyó, 
inversamente, una política realista y eficaz.

Decretó que todos los males se reducían a uno solo: la 
brujería; que ese mal era fácilmente identificable en un ros-
tro: el de bruja; y que la salvación individual y social venía 
de la mano de un único remedio: la hoguera. 

Los procesos por brujería, infalibles, se multiplicaron; 
la tortura se aplicó parejamente y las brujas conocidas fue-
ron quemadas.

Han pasado varios siglos. 
Las pestes y la hambruna no desaparecieron, las 

hechiceras continúan con su oficio y hace pocos días el 
Sumo Pontífice pidió perdón públicamente. Pero parece 

Quemando brujas
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que no alcanza. Por incapacidad, cobardía o motivos 
inconfesables seguimos glorificando la acción y, lo que es 
más lamentable, convirtiendo al otro en objeto de acciones 
torpes y erráticas. 

La modernidad ha depurado el lenguaje y sofisticado 
el pensamiento en los más diversos ámbitos. No obstante, 
si la violencia es el interrogante continuamos respondiendo 
con el dogma medieval de la geografía y fisonomía del mal. 

Claro que el rostro no es el que devuelve el espejo; y el 
lugar se halla celosamente separado del propio espacio.

Somos libres de aceptar verdades fáciles y explica-
ciones escolares. Pero debemos ser conscientes de que en 
la dimensión política y social ello se traduce en malestar y 
frustración colectivos. No pocas veces nuestra carga es difí-
cil de soportar; es cierto. Pero no es verdad que la aliviemos 
cediendo ciertas elecciones existenciales, menos si en la con-
secuencia de esa elección le va la suerte a otro. Se trata de 
una absolución falaz -la nuestra- condicionada a la condena 
del infeliz que no resiste la mirada ajena. 

Este extendido mecanismo existencial es aprovechado 
y fomentado por las políticas autodefinidas “realistas y efi-
caces”, con el fin de obtener dóciles votos a cambio de la 
ilusión de la seguridad terrena. 

Hoy la eficacia se presenta como la gran consigna de 
cierto poder contemporáneo, pero en su contenido y forma 
no vemos otra cosa que la continuación secular de la vieja 
visión inquisitiva. Claro que cambian los nombres y las le-
gitimidades que se invocan. 

Ya no nos atrevemos a hablar de demonios ni de 
autoridades divinas, pero sí nos animamos a reinterpretar 
torpe o maliciosamente el sentido común punitivo con el fin 
de que, una vez degradado a un producto similar al “por 
algo será”, sirva de excusa democrática a cualquier tipo de 
arrebato que se nos va ocurriendo al compás del desorden 
de la coyuntura.

No obstante, cualquiera sea la época, la denominación 
y el procedimiento utilizado, hay, en última instancia, un 
común denominador evidente: la simplificación de la com-
plejidad por la fuerza. Y esto es, lisa y llanamente, autori-
tarismo. 
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Podemos dejar de lado axiologías e ideologías, pero 
el problema de la inseguridad igual seguirá en pie, porque 
todo autoritarismo es, por definición, ineficaz. Es muy poco 
conocido este aspecto paradójico de una eficacia que pro-
duce ineficacia, de una fuerza que debilita a las personas 
y a las instituciones. Algunos ejemplos sirven de muestra 
de ese efecto contraproducente (para no hablar de método 
perverso).

Fue la misma Inquisición la que multiplicó las brujas 
como nadie y el peor pecado de la época fue, precisamente, 
no creer en ellas. 

En Inglaterra los ladrones ejercían el oficio en el mis-
mo momento y lugar en que se ahorcaba en la plaza pública 
a los colegas. 

En Estados Unidos aumenta la frecuencia de los deli-
tos merecedores de la pena capital, a pesar de ella. 

El endurecimiento del sistema represivo italiano no 
parece haber afectado la corrupción política, la mafia si-
ciliana ni la camorra napolitana, aunque sí el Estado de 
Derecho de ese país, única garantía estructural frente a ese 
tipo de delincuencia. 

La época más “eficaz” en América Latina fue la de 
mayor zozobra e incertidumbre y la mayor inseguridad 
habitaba precisamente en las instituciones encargadas de 
brindar seguridad. 

Se pretende ser implacable con las economías ilícitas, 
y son las propias intervenciones punitivas en el mercado 
moderno las que están generando un aumento incontenible 
de la renta de los bienes y servicios prohibidos. Es la misma 
presencia penal, garante de la libertad económica, la que 
provoca concentración de riqueza y proteccionismo irracio-
nal y selectivo en perjuicio de las empresas más débiles y 
comerciantes más pequeños. 

Para proteger a la mujer y a los hijos se propuso penar 
la irresponsabilidad de los maridos y padres; desde que el 
proyecto se convirtió en ley aumentan progresivamente las 
mujeres argentinas perseguidas penalmente por aquellos 
delitos de los cuales se las quiso resguardar.

Tal vez por esas razones (aunque no sean reconocidas 
públicamente) en el Décimo Congreso de Naciones Unidas 
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celebrado en Viena, en el mes de abril de 2000, los princi-
pales países desarrollados de Occidente y Asia se encarga-
ron de dejar bien aclarado que el tema de la inseguridad 
sólo puede ser reflexionado y enfrentado desde un ámbito 
mucho más extenso. 

Así, durante extensas jornadas, exhibieron al mundo 
allí presente sus planes y organismos de prevención del 
delito y las diferentes y creativas iniciativas de participación 
comunitaria que vienen llevando a la práctica desde 
aproximadamente dos décadas, mostrando con orgullo una 
estabilización de la tasa de determinados delitos a partir de 
mediados de los 90, la que precisamente atribuyen a una toma 
de conciencia política y social acerca de la importancia de 
las diferentes formas de prevención, de su estrecha relación 
con los otros mecanismos de reconstrucción del orden social 
y de la limitada capacidad de acción del tradicional modelo 
punitivo.

En política son los medios los que legitiman el fin; no 
al revés. Esta es la primera advertencia que es necesario in-
ternalizar. 

La segunda, que debemos abstenernos de utilizar 
aquellos medios cuya perversidad promueve el fin que se 
pretende evitar. Se trata de una encrucijada política -aunque 
la trasciende- y la ignorancia política de esta encrucijada, 
como dijimos, tiene consecuencias colectivas nefastas. 

Si tenemos en claro estas dos premisas, por un lado, 
y si están al alcance de nuestras manos las experiencias 
positivas ajenas confirmadas mediante exigentes sistemas 
de evaluación, por el otro, el paso siguiente será decidir en 
conjunto la dosis de verdad que como comunidad estamos 
dispuestos a soportar.

Esta es la verdadera y central cuestión a determinar. 
Luego de ello podemos continuar quemando brujas para 
gobernar con eficacia, pero entonces será otro el estado de 
conciencia.

Publicado en diario Los Andes el 7 de abril de 2000  
siendo jefe de Gabinete del Ministerio de  

Justicia y Seguridad de la Provincia de Mendoza.
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A mediados de la década del ’70, para prevenir una 
delincuencia desbordante Italia desbordó a su policía de 
poderes. 

Autorizó el interrogatorio de sospechosos sin la 
presencia de abogados, aumentó las posibilidades de arresto, 
incluso al manifestante con casco que esconde el rostro, 
legalizó la “pinchadura” de teléfonos con fines preventivos y 
la inspección personal sin orden judicial. Casi a finales de la 
misma década esas medidas se consolidaron para prevenir, 
ahora, la mafia, la camorra, la corrupción del poder político 
y económico. 

Para entonces América Latina ya exhibía un arsenal 
similar de intromisiones policiales, en algunos casos con 
matices diferenciales, como la privación de libertad de todo 
aquel que, en la calle, no pueda justificar la posesión de 
dinero y valores o el destino legítimo de cualquier elemento 
usual en el oficio de delinquir. 

Argentina es más que centenaria en la práctica de 

De requisas y prisiones
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“liberar las manos policiales” para enfrentar el incremento 
de la inseguridad. 

Por cualquier vía (leyes, decretos, edictos policiales, 
ordenanzas, medidas ad-hoc) la policía ha gozado de 
exclusivas facultades de sumariar, allanar domicilios, 
juzgar y convertir la declaración policial en confesión 
judicial, ha cumplido funciones de policía política, se le 
ha encomendado el control de marginales (desde indios, 
mestizos y gauchos, pasando por vagos y malentretenidos, 
hasta llegar a villas miserias enteras) y el control ideológico 
(inmigrantes, anarquistas, sindicalistas, opositores, 
disidentes, intelectuales, organizaciones intermedias) como 
también se ha erigido en organismo de inteligencia del 
Estado. 

En Mendoza, hace más de un siglo, la policía tuvo 
la misión de apuntalar un sistema económico y político 
encarcelando a la gente de sectores populares que no 
trabajaba en relación de dependencia o que no pudiera 
demostrar su subordinación laboral. 

Hemos comenzado el siglo XXI, la mafia y la camorra 
continúan digitando la vida del sur de Italia y de tanto en 
tanto el resto del país se ve estremecido por escandaletes de 
corrupción política y económica. 

Ningún país de América Latina solucionó los urgentes 
problemas de inseguridad a pesar del rosario de facultades 
policiales reseñadas. En cambio todos ellos sufrieron una 
escalada de padecimientos que aumentó gigantescamente la 
cantidad de denuncias por abusos represivos. 

Por este camino todos, sin excepción, enfrentaron 
a la sociedad civil con el sector policial, con heridas tan 
profundas que aún hoy no han cicatrizado. La estrategia 
política de “soltar las manos” a la policía (promovida también 
por cúpulas policiales) implica, como lo muestra la historia, 
una condena a un aislamiento institucional y la conversión 
en chivo expiatorio de la impotencia de conducción de la 
clase dirigente. 

Si se absolutiza la relación entre seguridad y policía 
lo único que se logra es aumentar el narcisismo policial y 
el grado de exigencia popular. Es la democracia la que se 
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debilita cuando las exigencias sociales son defraudadas 
y aquel narcisismo se transforma en depresión, o peor en 
resentimiento funcional. 

Sin conocer la historia propia y ajena, sin advertir la 
importancia de la inserción de la institución policial en un 
sistema democrático, sin percatarse de que la lucha contra 
la inseguridad y el fortalecimiento del Estado de Derecho 
son dos caras de una misma moneda, los legisladores de 
Mendoza acaban de reincidir transformando en ley la 
requisa policial de personas y vehículos sin autorización 
judicial y sin justificación previa, conservando la exigencia 
de fundamentación escrita si la requisa es por voluntad 
judicial (!). 

Una de las razones mediáticas de esta norma sería la 
presencia de una guerra contra la delincuencia. El panorama 
internacional debería llevarnos a ser más prudentes con el 
lenguaje. De todos modos sabemos que estamos en tiempos 
pre-electorales. En el fondo la dirigencia política tampoco 
lo debe tomar muy en serio porque es impensable entrar 
en un conflicto bélico de la mano de una requisa policial 
callejera. 

La otra razón invocada es la voluntad popular. Lo 
que no se explica es el deber del gobierno y de las fuerzas 
legisferantes de interpretar responsablemente y de buena 
fe la demanda de la gente, que se centra en un reclamo de 
mayor seguridad y protección, pero de ningún modo en 
la letra chica de la técnica legislativa, lo que es algo bien 
distinto. 

Además no se puede conocer aquí la voluntad popular 
porque no se crearon los espacios de discusión pública para 
escuchar a los distintos sectores de la sociedad. Más aún, 
fuimos formalmente invitados a debatir el proyecto en el 
seno de la Cámara de Senadores y no asistió ninguno de los 
funcionarios y legisladores que lo avalaban. 

Ahí podríamos habernos enterado por qué el gobierno 
promovió medidas que minan las bases de la reforma del 
sistema de seguridad provincial que todos los partidos 
políticos elevaron a política de Estado escaso tiempo atrás. 

Era también una oportunidad propicia para saber por 
qué concedieron mayores facultades al policía que comete 
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más faltas, que revela problemas para adaptarse a la ley y 
que necesita una profunda capacitación, según el informe 
publicado por la propia presidenta de la Junta de Disciplina 
del Ministerio de Justicia y Seguridad. 

Nuestra clase dirigente local no sólo no es original con 
los ensayos policiales represivos, sino tampoco con el restante 
invento, ahora de neto corte procesal: la prisión preventiva 
para todo aquel que se presuma que va a delinquir en el 
futuro. Este ejercicio de futurología ya se postuló a principios 
del siglo pasado, al amparo de nefastas ideologías y se puso 
en práctica en los peores regímenes autoritarios. 

¡Tanto daño social e institucional con tan poco 
esfuerzo intelectual! No en vano nuestra clase dirigente 
está devaluada. Muchos de nuestros políticos creen que 
desapareció para siempre el ruido de las cacerolas. Si 
conocieran algo de historia intuirían al menos uno de los 
posibles finales de este capítulo represivo. 

Un juez provincial explicándole a un político imputado 
de un delito, que pasará un prolongado tiempo encarcelado 
provisoriamente porque presume, sobre la base de la 
creencia popular sintetizada en el “que se vayan todos”, 
que continuará con su actividad delictiva mientras oficie de 
político argentino.

Publicado en diario UNO el 28 de marzo de 2003.
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El proyecto conocido públicamente como Escuchas 
telefónicas, no alcanzó la mayoría necesaria para ser 
sancionado con fuerza de ley. Un hecho parlamentario 
que debiera haber sido insignificante, se transformó en un 
escándalo. 

No obstante, de haber obtenido sanción favorable, 
las consecuencias para la provincia hubieran sido mucho 
más nocivas que ese bochorno institucional. Como no es 
improbable que el proyecto sea reactivado, es oportuno 
mostrar a la sociedad el contenido y alcance de esa 
propuesta política, porque será la sociedad la que padecerá 
sus deletéreos efectos si se insiste en el error. 

El proyecto anunciaba -anuncia- la regulación del 
Desarrollo de las actividades de inteligencia de la Dirección 
de Inteligencia Criminal. En época de conflictividad social 
creciente y de infrecuencia de diseños de gestión política, 
pocas propuestas legislativas entusiasman más que la de 
una inteligencia estatal puesta al servicio de la seguridad 

Escuchas telefónicas
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y debidamente controlada. No obstante, el entusiasmo 
inicial que despierta ese ambicioso anuncio, decae a poco 
de advertir que, en realidad, se trata de un breve proyecto 
que únicamente se dedica a regular la posibilidad estatal de 
escuchar las conversaciones telefónicas de los particulares. 

No hay que subestimar al ciudadano con aclaraciones 
superfluas; basta con señalar que la labor de inteligencia 
criminal comprende -debe comprender- mucho más que la 
mera escucha telefónica. 

Supongamos por un momento que nuestros legisla-
dores tienen en claro este reduccionismo, y que el abarca-
tivo título no es otra cosa que un énfasis excesivo en la exhi-
bición del propio trabajo parlamentario. Aun así, resta otro 
problema de no menor gravedad institucional y social. 

Como proyecto de espionaje telefónico es, en distintos 
tramos, ininteligible y superfluo y, además, carece de un 
consenso institucional básico. 

La primera observación crítica que se impone es de 
orden gramatical y se dirige al artículo primero. Se procura 
regular el ámbito de aplicación en un extenso párrafo que, 
además de no dar respiro al lector, amontona invocaciones 
grandilocuentes (Inteligencia o Contrainteligencia, Código 
Penal, Código Procesal Penal, Seguridad Pública) que 
terminan por perjudicar el entendimiento. 

No se sabe si su aplicación será a raíz de meras 
“actividades de inteligencia o contrainteligencia”, o frente a 
la “posible comisión de un delito”, o al verse “comprometida 
la seguridad pública”. Son tres situaciones diferentes que, 
aunque relacionadas, gozan de autonomía conceptual. 

Tampoco se puede delimitar el alcance de “conversa-
ciones que puedan llegar a comprometer la seguridad públi-
ca, debido a la posible comisión de un ilícito”. 

A su vez el artículo segundo contribuye a la confusión 
conceptual cuando habla de una “conducta delictiva que se 
está por cometer o que se haya en curso de ejecución”. Se 
trata de un verdadero galimatías, pues si es una conducta 
delictiva, no se está por cometer: se está cometiendo en ese 
preciso momento, razón por la cual, asimismo, es tautológica 
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la referencia final en curso de ejecución (es de la esencia de 
un delito su exteriorización, su curso de ejecución). 

Por ello el uso de la conjunción disyuntiva “o” tampoco 
es afortunada, salvo que se quiera avanzar sobre un área de 
intimidad bajo el novedoso concepto dogmático de  conducta 
delictiva que aún no lo es pero que pronto lo será (!). 

Es verdad que estas redacciones permiten una 
variada lectura, pero esto es precisamente lo preocupante: 
que una conversación privada se convierta en pública por la 
posibilidad que brinda la vaguedad terminológica, aunque 
en el caso concreto se trate de un acto privado que no dañe 
a nadie. 

Agreguemos otra preocupación: el intérprete final de 
la imprecisión legislativa será un integrante de las fuerzas 
del orden, que será el dócil chivo expiatorio sobre quien el 
poder político, los medios de comunicación y la sociedad hará 
recaer toda la responsabilidad cada vez que el experimento 
se desborde. Se satanizará al hombre, precisamente, para 
ocultar la indomable naturaleza del experimento. 

Ahora, si la hipótesis que se tiene en mente es la 
detección temprana de aquellos actos que vayan más allá 
del ámbito de reserva íntimo, basta con el ordenamiento 
jurídico actual. En este caso, entonces, el proyecto es 
superfluo; aunque también digno de sospecha. 

¿Cuál es el sentido de aclarar que “se amplían las 
facultades del magistrado y no de la policía”? (artículo 
segundo). Un legislador que se convierte en intérprete de 
sí mismo y que se ataja de antemano ante futuros reparos, 
se asemeja al caso de un legislador culposo, con falta de 
convicción en la tarea realizada. 

Hay otras observaciones, pero el espacio es limitado 
y varias de ellas ya se han hecho públicas por parte de la 
Asociación de Magistrados, el Colegio Público de Abogados y 
el procurador de la Suprema Corte de Justicia. 

Acá reside la tercera crítica antes enunciada: el origen 
bastardo de este proyecto, en cuanto nació sin el concurso 
de las voluntades de actores relevantes del sistema de 
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seguridad provincial. El proyecto no vio la luz, pero por 
poco, y amenaza con regresar. Nuestros parlamentarios 
están a tiempo de optar por la reflexión y escuchar (acá sí es 
saludable que lo hagan) las voces que provienen de afuera 
del recinto legislativo. 

Esta es una forma de no aumentar el porcentaje 
estadístico de intrascendencias normativas que se 
hicieron públicas días atrás. Sin olvidar que en este caso 
se trata, antes bien, de un proyecto inconveniente, por la 
oposición institucional que ha despertado y porque, de 
aplicarse, anunciaría en estas tierras el comienzo de lo que 
intelectuales del norte denominan, con preocupación, el fin 
de la privacidad.

Publicado en diario UNO el 6 de junio de 2005.
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Mendoza ya tiene un libro sobre seguridad, titulado 
Lineamientos para un sistema de seguridad pública 
democrática y eficiente para la provincia de Mendoza. 

Días atrás fue presentado a la sociedad en la 
Universidad de Congreso. Sus autores son profesores de esa 
casa de estudios y especialistas del Instituto Latinoamericano 
de Seguridad y Democracia. 

Se trata de un enfoque integral e integrado de las 
cuatro áreas que conforman el sistema público de seguridad 
provincial: prevención social, sistema policial, sistema 
penitenciario y sistema de enjuiciamiento penal. 

A la par de un diagnóstico de la conflictividad y de la 
respuesta institucional en cada una de esas áreas, se formulan 
lineamientos para modernizar y adecuar las instituciones 
provinciales de seguridad a las actuales exigencias. 

En este trabajo de investigación, que llevó más de un 
año, se relevaron y analizaron datos sociales, policiales, 
judiciales, penitenciarios, y se realizaron innumerables 

La seguridad y el libro
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entrevistas a actores locales como policías, funcionarios 
políticos y judiciales, ministros y procurador de la Suprema 
Corte de Justicia, intendentes, comerciantes de la Unión 
Comercial e Industrial (UCIM), vecinos, ONGs, periodistas. 
La labor concluyó con tres talleres de discusión coordinados 
con los subsecretarios de Justicia, Seguridad y Relaciones 
con la Comunidad del entonces Ministerio de Justicia y 
Seguridad. 

Este proceso de gestación plural y participativa indica 
que se trata de un libro que gran parte de la sociedad 
mendocina estaba esperando. Entonces rectifiquemos, antes 
de poner el énfasis en el hecho de que Mendoza tenga un 
libro (con la posibilidad implícita de haber sido adquirido 
en tierra ajena), corresponde celebrar que fue en nuestra 
provincia donde se gestó el primer libro sobre seguridad, 
primero incluso para la Nación y las demás provincias. 

Sí, aunque cueste creerlo. Son las paradojas de estos 
tiempos vertiginosos y confusos. La inseguridad es uno de 
los temas más preocupantes de la actualidad. No obstante, 
la seguridad como disciplina teórica es tierra de nadie o de 
todos, lo que es lo mismo que decir que no es un ámbito 
merecedor de pensamiento sistemático, técnico. 

Por doquier hay estallidos epistemológicos que 
modifican los límites del saber, pues el paso del tiempo y la 
dinámica de las demandas son implacables con las miradas 
estrechas acerca de la realidad. Alcanza con un ejemplo, la 
economía invadida por las matemáticas y la psicología, al 
punto de estimular con el máximo galardón varios de esos 
sincretismos científicos. 

A pesar de ello, el creciente caudal de violencia no ha 
logrado todavía romper los rígidos diques del tratamiento del 
tema de la seguridad. Ésta, increíble y peligrosamente, aún 
continúa siendo abordada (¿usurpada?) o normativamente 
o policialmente. 

La primera actitud es similar a la del hombre primitivo. 
Sobreestimar códigos y leyes aisladas no es muy diferente a 
estar convencido, como el cavernícola, que la pintura de la 
presa en la caverna asegura el éxito de la caza. 
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La segunda, se identifica con la lógica de las historietas 
o películas de acción: frente a cualquier villano siempre 
habrá un héroe, que por sus dotes extraordinarias le estará 
permitido apartarse de la ley para que la ley sea obedecida 
por los otros.

No hay que cansarse de repetirlo, pues se trata de una 
labor pedagógica, que impacta en la cultura: en la seguridad 
confluyen -deben confluir- diversas disciplinas, de cuyo 
encuentro surge un sistema teórico diferente y superador 
de cada una de aquellas disciplinas. 

¿Puede el policía realizar un diagnóstico institucional 
de un municipio, construir una red institucional que coordine 
las acciones con el resto de las instancias gubernamentales e 
implementar emprendimientos locales perdurables, que se 
autogestionen en el tiempo (lógica de la devolución y no del 
asistencialismo)? 

¿Está en condiciones de hacerlo el abogado de 
formación tradicional, entrenado no ya para solucionar 
conflictos sociales sino para meramente definirlos cuando no 
para promoverlos? Con una capacitación basada en el culto 
a las normas ¿hay idoneidad para detectar las deficiencias 
organizacionales del Ministerio Público Fiscal y proponer 
una adecuación de su estructura organizativa y funcional a 
los requerimientos del nuevo Código Procesal Penal? 

¿A qué instrumentos teóricos se recurrirá para que la 
variedad de reclamos de las víctimas pueda ser canalizada 
por los fiscales según la especificidad de cada problema, en 
un contexto de sobrecarga de tareas? 

¿Puede una institución sin ayuda externa, por ejemplo, 
la Policía, alcanzar niveles de excelencia en la formación 
de su recurso humano, cuando ello implica modificar 
hábitos centenarios? ¿Está capacitada esa corporación para 
terminar con el comisario “todo terreno” e instrumentar las 
modernas divisiones conceptuales que hacen del policía un 
profesional especializado (como cualquier otra profesión), 
acorde a las actuales y complejas modalidades delictivas? 

¿De dónde se extraerán las herramientas conceptuales 
para el diseño e implementación de la dignificación del 
penitenciario, a fin de que termine de ser un portero de la 
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violencia y se convierta en experto en mediación y resolución 
de conflictos? 

¿Quiénes serán los encargados de organizar a los 
vecinos en un espacio común, para posibilitar con el tiempo 
un sentido de pertenencia y pensamiento colectivos sobre 
los problemas y soluciones del lugar? ¿Qué instrumentos 
se utilizarán para la medición del grado de éxito o fracaso 
de los programas comunitarios que se van poniendo en 
práctica? 

En esta línea se inserta el libro recientemente lanzado. 
Como se podrá deducir, es un volumen incómodo a las 
usuales y vacías consignas: garantismo vs. autoritarismo, 
mano dura vs. mano blanda. 

Por el contrario, a medida que se recorren sus páginas se 
ve con claridad la falacia que encubre esa mirada maniquea: 
una impotencia teórica y operativa; y se comprende su razón 
de ser: simular una pose de seriedad, eludir una respuesta 
en la fugacidad de la entrevista mediática, aparentar una 
propuesta en medio de proclamas preelectorales, expresar 
un sentimiento atávico en momentos de dolor.

En el fondo, se trata de una obra que promueve 
cultura, que estimula la conversión del individuo en 
ciudadano responsable de la cosa pública, que practica 
el ejercicio de la razón, que denuncia la ineficacia del 
irracionalismo vindicativo, que se mueve entre matices, 
lejos de los extremos, que busca afanosamente la eficiencia 
de las instituciones sin olvidar que esa búsqueda sólo puede 
ser posible con las reglas de juego de la democracia y el 
Estado de Derecho. 

Como alertó un jurista, los asados de brujas en el 
medioevo no fueron democráticos, por más que fueron 
aclamados por la multitud. 

Ahora claro, un libro puede no ser más que un objeto 
en un anaquel. Depende del lector si las ideas que contiene 
comienzan a recorrer nuestras calles.

Publicado en diario UNO el 3 de diciembre de 2005.
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En un seminario organizado por la Universidad de 
Congreso el viernes 27 de octubre de 2006, contaron sus 
experiencias de gestión los ex ministros de Justicia y Segu-
ridad de la provincia, desde que se reformó el sistema de 
seguridad pública a fines del año 1998. Ellos fueron los Dres. 
Alejandro Cazabán, Leopoldo Orquín, Roberto Grillo y Os-
valdo Tello. 

Cada uno de los expositores hizo una apretada síntesis 
de aspectos sobresalientes de la gestión, positivos y negati-
vos, luego de lo cual el público tuvo la palabra con pregun-
tas y pareceres personales. 

Sorprendió gratamente observar que las exposiciones 
fueron de tono mesurado, alejadas de énfasis demagógico 
y protagonismo personal. Políticos de diferentes partidos y 
opiniones no coincidentes, llegaron al punto de cederse la 
palabra ante algún interrogante, escucharse con atención y 
citarse mutuamente. El disenso también fue defendido con 
madurez. Incluso pudo percibirse cierto grado de empatía. 

De cara a la seguridad
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¿Será porque las diferencias políticas e ideológicas pe-
san menos que la melancolía de la función pública? Puede 
ser, pero existe otra hipótesis. El rol determina nuestra con-
ducta, condiciona nuestros pasos. No estoy adhiriendo a la 
muerte de la subjetividad. No afirmo que no seamos respon-
sables de nuestros actos. Sino que lo determinante, lo gravi-
tante de nuestro proceder, es el puesto que nos toca jugar, 
juzgar o defender. 

Este seminario es un ejemplo de sencilla demostración. 
Uno de los políticos disertantes, pertenece al Partido Justi-
cialista, mientras que los otros tres profesan fe radical, pero 
sus opciones internas se reparten entre dos líderes que se 
encuentran pública e irreconciliablemente enfrentados. 

Más aún, el coordinador tuvo problemas con dos de 
los expositores en su paso por la función pública, al punto 
que a raíz de ello terminó su actividad oficial en la provin-
cia; y la relación funcional con otro ex ministro, no estuvo 
exenta de un enfrentamiento que alcanzó eco en la prensa. 
No obstante, esas condiciones adversas fueron neutraliza-
das, ante la posibilidad de construir un espacio que fijó roles 
para alcanzar objetivos comunes.

Un nivel de inseguridad intolerable y un grado 
preocupante de disociación entre acciones y principios, en 
un contexto de desconcierto político y social generalizado, 
hizo tomar conciencia a un grupo de personas sobre la 
necesidad de rescatar el tiempo ejercitando la memoria, la 
reflexión y el asumir lo hecho; en otras palabras, dar la cara 
con responsabilidad. 

Sin tiempo no puede haber política porque no puede 
haber ejercicio y concreción del pensamiento, sólo impulsos 
o acciones aisladas, parciales y limitadas. Nada más propicio 
que un ambiente académico, para que los temas de seguridad 
vuelvan a familiarizarse con el tiempo, con el pensamiento 
sistemático, y vuelvan de la mano de la historia, en este 
caso con la voz y el rostro de los que fueron los principales 
administradores de los asuntos de seguridad pública.

Mediante este modo racional de articulación y planifi-
cación plural, se logró algo sencillo pero inédito: una mirada 
retrospectiva colectiva, surgida a partir de una conciencia 
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sobre la gravísima situación política y social que originó el 
cambio del sistema de seguridad pública provincial. 

Esto mostró la necesidad de un gobierno civil al frente 
de la política de seguridad, como en cualquier otra política 
y como desde hace décadas lo vienen haciendo los países 
desarrollados; la jerarquización universitaria de la capaci-
tación policial y penitenciaria; la división y especialización 
policial según la función como lo demanda el tiempo actual 
en cualquier otra actividad pública y privada; la partici-
pación de la sociedad civil en foros y consejos (de individuo 
encerrado en sí mismo a ciudadano preocupado por el ba-
rrio); el mejoramiento del control de la legalidad y calidad de 
las fuerzas del orden; la mayor ingerencia y responsabilidad 
del Congreso; fiscales al frente de las investigaciones crimi-
nales, policías actuando bajo sus órdenes y jueces velando 
por las garantías. 

En otras palabras, una institucionalización integral 
y multidisciplinaria acorde a una situación que supera los 
viejos conceptos y muestra la obsolescencia de algunas 
metodologías.

¿Quién con un mínimo de sentido común puede 
cuestionar estas obviedades democráticas occidentales que 
constituyen la denominada “reforma” y que tanto alarma a 
los anti-reformistas? 

Lo que sí debe alarmarnos es que pasó el tiempo y no 
logramos convertir en eficientes esas instituciones básicas 
de cualquier Estado social de Derecho. 

Para conocer y reflexionar acerca de esa incapacidad 
de gestión, la Universidad de Congreso instaló esta prác-
tica novedosa: invitó a los máximos responsables políticos 
de la cartera de Seguridad que ya no están en funciones, a 
aquellos que nuestra frágil memoria colectiva tiende a ar-
chivar pronto en el olvido, para que le expliquen a la socie-
dad lo que hicieron, por qué lo hicieron, cómo lo hicieron y 
qué cambiarían, excluirían o incluirían.

Una constructiva rendición de cuentas de políticas 
públicas que abarcó un significativo período histórico y 
pluripartidista, en un ambiente sereno, reflexivo e integra-
dor, como debe ser el claustro universitario. 
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He aquí la novedad. 
Los políticos dando la cara, los asistentes informán-

dose sobre hechos y procesos olvidados o ignorados, y la 
universidad formando parte de la realidad social, con el fin 
común de saber cómo fue que llegamos a esta crisis de in-
seguridad y cómo hacer para generar una convivencia más 
pacífica, sobre la base de logros concretos, más allá de teori-
zaciones.

El seminario pudo haber generado en algunos una de-
manda de mayor precisión conceptual, o reclamo de mayor 
participación ciudadana, pero es innegable que los cuatro 
expositores, en lugar de continuar gozando de la tranquili-
dad de sus hábitos profesionales, optaron por la incómoda 
tarea de rendir examen en una materia tan ingrata como la 
seguridad pública, con la certeza de que no recibirían hala-
gos. 

Esta actitud cívica no puede minimizarse, más allá del 
resultado de cada período de gobierno o en contraste con las 
frías cifras de violencia.

En este ejercicio histórico encontramos la novedad 
que nos muestra el camino a seguir. Políticos de diferentes 
partidos reunidos por una gestión común, aportan sus ex-
periencias para fortalecer aciertos y no incurrir en errores 
cometidos. 

Del otro lado, un público necesitado de explicación, 
que canaliza sus ansias y temores ya con el solo hecho de 
compartir un espacio de debate y diálogo con los que toman 
las decisiones centrales sobre su seguridad y calidad de vida. 
Y la universidad registrando ese diálogo colectivo y pluralis-
ta, para transformarlo en materia de reflexión científica.   

Pero la novedad es aún mayor, porque ese evento tam-
bién congregó a subsecretarios y directores que conforma-
ron los equipos de gestión: con su presencia testimonian una 
voluntad de aporte y participación que nuestra sociedad no 
debería desperdiciar. 

Encuentros como éste, bien pueden servir de estimu-
lante para la anhelada conformación de un funcionariado 
civil capacitado técnica y políticamente, para afrontar los 
complicados desafíos que impone la violencia moderna. No 
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puede haber política de Estado sin este recurso humano, 
con estabilidad, preparación y experiencia.

Ojalá los ámbitos académicos repliquen y profundi-
cen este tipo de encuentros, y no sólo en seguridad pública, 
sino también en salud, educación, economía, obra pública, 
desarrollo social, turismo y cultura. 

Es el único modo de poder jerarquizar la política y 
la ciencia, desconocidas entre ellas y degradadas una en 
el día a día, la otra en abstrucidades tudescas. La síntesis 
superadora es la tecno-política. Uno de los métodos básicos 
para alcanzarla es este tipo de encuentros reflexivos en los 
que todos den la cara, con responsabilidad, asumiendo el 
pasado para que el presente sea un verdadero comienzo de 
futuro mejor.

Publicado en diario UNO el 5 de noviembre de 2006.
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La ministra de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, Carmen Argibay, contó en la Universidad de Congreso 
su experiencia personal en el tribunal penal internacional 
para juzgar los crímenes cometidos en la ex Yugoslavia.

Tropas serbias en una sola semana de julio de 1995 
mataron a 8.000 hombres, principalmente musulmanes 
bosnios, ante la inútil presencia de las fuerzas de paz de la 
ONU. El mundo la conoció como la masacre de Srebrenica, 
la mayor matanza de Europa después de la Segunda Guerra 
Mundial. 

Uno de los soldados confesó: “Nos dijeron que tenía-
mos que matar por lo menos a un musulmán para que nos 
entrara el gusto por matar; al llegar a los cien, paré”. 

Cuatro fueron los acusados ante este tribunal ad hoc. 
El responsable directo de la masacre, el Gral. Ratko Mladic, 
alias “el carnicero de Srebrenica”, permanece prófugo desde 
hace una década.

Esta matanza fue menor comparada con los cientos de 
miles de muertos que ocurrieron en los 90 en el territorio de 
la ex Yugoslavia bajo las órdenes del dictador serbio “Slobo” 

Globalización e impunidad
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Milosevic, arquitecto de la limpieza étnica en Bosnia, Croa-
cia y Kosovo a favor de la Gran Serbia. Este otro “carnicero 
de los Balcanes”, tampoco recibió sentencia. Murió tras la 
espera de un proceso judicial que llevaba cinco años de du-
ración. 

Aunque han sido varios los juicios de la ONU para 
dilucidar el horror del pasado balcánico, pocos fueron los 
acusados y menos los condenados por genocidio, violaciones 
graves a las convenciones de Ginebra, crímenes de guerra y 
contra la humanidad, cometidos a la vista de todo el mundo 
durante diez años, y cuyos principales responsables que-
daron o permanecen impunes.

Argibay narró las enormes dificultades de un proceso 
penal supranacional, compuesto por defensores, fiscales, 
imputados, víctimas y testigos de distintas nacionalidades 
y lenguas, al igual que el propio tribunal, de integración 
heterogénea con magistrados, académicos sin experiencia 
judicial y diplomáticos, provenientes de universos jurídicos 
muy diferentes (derecho angloamericano o Common Law y 
derecho continental europeo). 

El tiempo transcurrido y la distancia del lugar de los 
hechos agrava aún más las dificultades probatorias y de 
conocimiento de lo sucedido. 

Esto permite comprender parte del problema, el refe-
rido a la operatividad de una jurisdicción penal que desde 
un mismo punto del planeta (es decir, siempre distante), 
debe reconstruir con precisión científica las atrocidades en 
gran escala que se cometen al amparo del poder en cual-
quier país, a pesar de las enormes distancias en el espacio y 
en el tiempo. 

Es complejo para este modelo de jurisdicción resol-
ver cientos de homicidios, previa identificación en fosas 
comunes de cuerpos mutilados y enterrados varios años 
antes; identificar y capturar a los ideólogos del plan crimi-
nal, ejecutores, torturadores, violadores, saqueadores, cóm-
plices que ayudaron a esconder los cuerpos y que prestaron 
cualquier otro tipo de colaboración para la consumación de 
cada uno de esos delitos.

Este problema deriva de otro mayor. Entrar en la 
globalización de la mano de la revolución industrial. La 
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justicia penal universal del siglo XXI utiliza un arsenal 
jurídico y teórico del siglo XVIII, elaborado para un contexto 
local y limitado a unos pocos delitos, cometidos por pocos 
autores, que lo hacen sin ningún o con escaso respaldo político 
y económico, lo que se traduce en ilícitos por lo general de 
escasa complejidad y fácil detección y comprobación. 

Se asiste a una encrucijada que preocupa a la ciencia 
jurídico penal contemporánea. Y es motivo de preocupación 
no sólo por cuestiones de fina teoría (que también hay que 
ir debatiendo para rescatar la coherencia científica) sino 
porque las relaciones entre poder y derecho están cambian-
do de manera obscena, obviamente no a favor del segundo. 

Los ejemplos abundan, pero para continuar con la ex 
Yugoslavia, no podemos olvidar que simultáneamente a los 
crímenes de Milosevic, la OTAN en 1999, violando su tratado 
constitutivo, la carta fundacional de la ONU y el Estatuto de 
la Corte Penal Internacional de Roma de 1998, inició una 
guerra (crimen de agresión) y cometió los crímenes propios 
de una guerra moderna, con bombardeos aéreos con armas 
prohibidas por la Convención de Ginebra de 1980, dejando 
miles de muertos y heridos civiles, destrozando e inutilizando 
centrales eléctricas, refinerías de petróleo, vías ferroviarias 
y rutas, hospitales, escuelas, es decir, ocasionando daños 
innecesarios e irreparables y matando casi exclusivamente 
a personas civiles, inocentes, no beligerantes. 

Estos crímenes de agresión y de guerra también son 
competencia de la justicia penal internacional, y también 
quedaron impunes, pero sin siquiera el intento de un juicio 
previo. Es una muestra del grado de alteración en la relación 
fuerza-derecho, que no extraña si se recuerda las resisten-
cias imperiales (Estados Unidos y China) y otras no menores 
(Israel) a la creación de la Corte Penal Internacional.

Estados Unidos ha incorporado la guerra a su política 
internacional actual, lo cual está terminantemente prohi-
bido por la Carta de las Naciones Unidas; sólo se permite la 
fuerza defensiva, que es algo bien diferente. 

A pesar de ello, Estados Unidos invadió Afganistán in-
vocando la caída de las torres gemelas sin acreditar ninguna 
relación, y tiempo después del atentado, lo que le restó el 
carácter de defensa; y reiteró la invasión armada en Irak 
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con un falaz argumento que no causó rubor cuando se des-
cubrió el engaño, sin olvidar que la propia ONU autorizó la 
primera Guerra del Golfo. 

Incluso el país del norte insiste en una guerra infinita 
contra el terrorismo, lo que está claramente prohibido por 
la legalidad internacional, más allá de lo absurdo de com-
batir un crimen con un modelo bélico, como podemos ver 
todos los días en Irak, entre cuyos escombros se ha desatado 
una violencia progresiva que nadie parece poder controlar.

El sabor que queda es a impunidad, la contracara de 
la democracia y el Estado de Derecho. Habermas habló de 
una “política interna del mundo”. Esta frase nos muestra el 
camino y la falacia de un adentro y un afuera, un nosotros y 
un ellos. Si estamos todos en el mismo barco, la seguridad es 
tan global como el medio ambiente o la economía.

En este sentido la justicia penal internacional cumple 
una función simbólica innegable: es la justicia de todos y 
para todos. 

No obstante su futuro depende de una profunda re-
flexión crítica, jurídica y política, reflexión acerca de las 
garantías, medios institucionales y herramientas teóricas, 
por un lado, y sobre el papel y las reformas de organización 
y funcionamiento de Naciones Unidas, por el otro, que 
hacen falta para que gradualmente vayan desapareciendo 
las enormes deficiencias que hoy padece la jurisdicción su-
pranacional.

Pero tampoco hay que olvidar que Milosevic 
permaneció una década en el poder delinquiendo contra la 
humanidad ante la inoperancia de la ONU, Europa y Estados 
Unidos. Y que fue el pueblo de Belgrado el que lo derrocó 
tras prender fuego al Parlamento, luego de una derrota en 
las urnas negada por su Tribunal Constitucional. Recién 
luego de este derrocamiento, el “carnicero de los Balcanes” 
fue sometido al tribunal penal internacional. 

Un ejemplo histórico que enseña dónde reside la for-
taleza de la justicia universal.

Publicado en diario UNO el 27 de noviembre de 2006.
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Días atrás diario UNO publicó el relato del filósofo 
marxista Louis Althusser sobre el recuerdo de la muerte 
que le provocó a su esposa, Hélène, en París en 1980. 

Enfermo mental para la justicia, fue encerrado en 
el hospital psiquiátrico de Sainte-Anne. Luego escribió 
El porvenir es largo, un alegato autobiográfico de mayor 
extensión que el episodio del estrangulamiento.

La primera reacción del lector es no leer. 
Qué derecho tiene el filósofo a hablar cuando calló a 

otro para siempre. Utiliza la fuerza de su nombre para obligar 
a la lectura, sutil forma de constreñir a la comprensión. 

Su verdad está bajo sospecha; a la inversa del método 
filosófico escribió para justificar el punto de partida. Y este 
final previsible, a su vez, contamina cualquier intención 
literaria de la obra, en busca de la indulgencia en un 
género que venera la forma; en busca del olvido del dolor 
irreparable. 

Estas son las primeras reacciones frente a un homi-
cidio, más si es tan absurdo y de un sentido perverso, pues 

El homicidio y sus 
versiones
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parece privar de todo sentido a la vida, principalmente a los 
allegados de Hélène. 

Pero todo lector está condenado a su destino. 
El homicidio de Althusser desencadenó un proceso 

que lo trasciende y que interpela a la sociedad en busca 
de respuestas. Nosotros, los sobrevivientes, somos lectores 
atrapados en el relato de ese crimen, un relato de muchos 
más capítulos que los de la pluma del autor. 

Una época no se distingue sólo por sus muertes, sino 
también por las lecturas que esas muertes provocan. Negar 
una de esas lecturas, es empobrecer nuestro tiempo. 

El homicidio es una buena excusa para pensar. 
Cualquier acontecimiento lo es, por banal o efímero, 

pero la muerte por sí sola, y más si es debida a una voluntad 
humana, tiene un peso específico que instiga a la reflexión.

Althusser no escribió para justificarse. Por el contrario, 
en un momento ensayó subtitular la obra Breve historia de un 
homicida. Pensó asumir inicialmente el rol infamante antes 
que relatar un homicidio, donde hay espacio para distribuir 
protagonismos y culpas que pueden llegar, incluso, hasta la 
propia víctima. 

Es más, tenía los manuscritos convenientemente 
guardados, pero no publicó el texto, lo hizo el sobrino luego 
de su muerte. 

Althusser, antes que interesarse por la opinión pública 
(que le preocupaba), deseaba hablar acerca de lo ocurrido, 
aunque fuera con el papel. Pretendía “levantar la pesada 
losa sepulcral del silencio” que le había impuesto el proceso 
judicial. 

El filósofo, el que hizo de la palabra su razón existencial, 
sepultado en vida por la justicia, una suerte de condena sin 
muros a perpetuidad. 

Nunca entendió por qué se benefició con el estigma 
judicial de loco, como le aseguraban. Al contrario, en esa 
condición se sintió un desaparecido, “ni muerto ni vivo”, un 
desaparecido cuya locura para la sociedad podía reaparecer 
en cualquier momento, por lo cual la mirada ajena fue 
siempre de sospecha. Una sospecha que le trasmitía la 
sensación, la terrible sensación, de que el proceso que no 
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había tenido lugar en los estrados judiciales, en cualquier 
momento se abriría en la plaza pública. 

La sentencia generó la incertidumbre: cualquiera 
podía hablar de él, menos él. 

Sin voz le fue imposible pagar su culpa, y escribió 
para dar la respuesta a la que se sentía obligado, ya que los 
años de encierro manicomial no habían ayudado a saldar 
su deuda. 

La primera página del libro enfrenta al lector con “la 
escena del homicidio”, sin eufemismos. Ella tumbada de 
espaldas, él inclinado masajeando su cuello, hasta que el 
terror lo invade: 

“Me levanto y grito: he estrangulado a Hélène!”. 
Llama al médico y despierta en el psiquiátrico de 

Sainte-Anne.
Desde ese material en crudo (que las hojas siguientes 

cada tanto recuerdan), Althusser reflexiona sobre su infancia 
en Argel (“absolutamente solo como luego de la muerte de 
Hélène”), el trauma de llevar el nombre de un muerto (el del 
hombre que había amado su madre), la angustia atroz que 
le invadía cada vez que su padre abandonaba el hogar de 
un portazo y se perdía en las noches, su primera depresión 
siendo adolescente, el descubrimiento en cautiverio de 
la culminación del placer a la edad de veintisiete años, la 
duda recurrente de no existir salvo a costa de imposturas, 
la culpa por no existir, el confort que encontró en los años 
de encierro en un campo de prisioneros, su dependencia del 
psicoanálisis (“la depresión es mi omnipotencia”). 

También recordó a Hélène (a los trece años colocó 
la inyección letal a su madre para terminar con el cáncer), 
primera mujer que besó y a la que hizo el amor a la edad 
de treinta años, motivo de una nueva depresión que ya no 
lo abandonaría (neurosis de angustia sin objeto que trató 
con electrochoques); su compulsión a buscar la aprobación 
de ella a sus nuevas conquistas femeninas; los lazos que los 
unían: soledad y desesperación.

Meses antes del homicidio fue internado por una 
melancolía aguda; el medicamento que le suministraron le 
provocó un grave estado de confusión mental y persecución 
suicida. 
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Lo dejaron salir sin controlar los movimientos 
del cuerpo ni el lenguaje, con atroces pesadillas que lo 
perseguían de día. 

Convertido en un monstruo para Hélène, se ence-
rraron en el departamento sin atender a nadie, y ella le pidió 
que la matara. Althusser visitó a su analista un día antes. 
También Hélène lo hizo, pero para suplicarle que poster-
gara la hospitalización. El analista accedió. Los amigos no 
forzaron la puerta del departamento.

Se sugirió un suicidio por persona interpuesta; 
también la muerte del analista a través de ella; o la intención 
de destruir todas las pruebas de la existencia del filósofo, 
primero Hélène, luego sus libros, el analista y finalmente él 
mismo. 

Son relatos, no verdades. Lo debemos tener presente 
los que trabajamos con la violencia y la muerte, defendiendo, 
acusando o juzgando; igual los allegados al dolor, los que 
necesitan comprender. 

También debemos saber que ignorar esos relatos, 
es condenarnos a la lectura de la versión que la muerte 
impone.

Publicado en diario UNO el 10 de diciembre de 2006.
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En la apertura de las sesiones legislativas del año 2007, 
a pocos meses de terminar su gestión, el ex gobernador Julio 
Cobos improvisó unas palabras sobre seguridad pública.

 Las restantes actividades del gobierno, fueron expli-
cadas mediante lectura fiel. El texto sólo fue dejado de lado 
cuando le tocó el turno a la inseguridad. 

En la Casa de las Leyes, en un ámbito y ocasión de alta 
solemnidad, en el momento de rendir cuentas detalladas 
de una gestión que finaliza, se optó por la espontaneidad y 
emoción a la hora de explicar la violencia mendocina. 

Metáfora de lo ocurrido estos años, verdadera “pro-
fecía auto-cumplida”, previsible, anticipada a viva voz, de 
exclusiva responsabilidad propia, no debida a factores so-
brenaturales.

Sin plan de gestión, sin pensamiento sistematizado, 
sin escritura que ordene las ideas, la creatividad inmediata 
no alcanza para explicar el alto índice de delitos, el paulati-
no deterioro institucional, la progresiva tensión social. Tam-

Seguridad pública: 
improvisación y coyuntura



54

Ensayos sobre la violencia

poco para convencer sobre la utilidad de medidas que se 
ofrecen detrás de cada hecho doloroso y con la esperanza de 
cada nuevo nombre al frente del Ministerio de Seguridad, 
cuyo número pone en evidencia la inestabilidad política del 
área. 

Improvisar acarrea riesgos, incluso, para el propio 
orador. 

El gobernador le pidió a los jueces que le contesten 
desde la razón y no desde el derecho. Enfrentar estos dos 
conceptos es desconocer que razón y derecho van de la 
mano, es ignorar que derecho es sinónimo de ciencia, de 
saber teórico que permite la aplicación racional de la ley, 
precisamente porque la analiza hermenéuticamente, en 
conjunto con el resto del ordenamiento jurídico y de los va-
lores esenciales de una comunidad. 

Derecho y ley no es exactamente lo mismo, como 
parece haberse confundido, al punto que si una ley es ilegíti-
ma o injusta es con el Derecho con el que primero se en-
frenta.

No es un tema exclusivo de abogados y jueces; tam-
bién es una cuestión esencialmente política. 

El concepto se entiende de inmediato si recordamos 
que nos encontramos inmersos de pleno en un Estado de 
Derecho, que sólo dentro de sus reglas de juego se puede 
gobernar (y obedecer) y que de esta forma se complementa 
y perfecciona la democracia. Por algo la mayoría aunque 
sea casi unánime no está legitimada a tocarle un pelo a un 
disidente minoritario. 

El error se profundizó con el entusiasmo puesto en los 
límites a los derechos y en privilegiar la vida por sobre las 
leyes. Es ese mismo Derecho el que reconoce los valores y su 
jerarquía, la primacía de la vida y los límites en el ejercicio 
de cada derecho. Dicho de otro modo, esa vida que se quiere 
privilegiar pierde todo valor fuera de la ley, queda indefensa 
fuera de las reglas del Derecho.

El Derecho es cultura, por eso tiende a ser percibido 
lejano, ajeno a nuestros intereses cotidianos, pero es ese pro-
ducto cultural el que muestra, como un faro en el horizonte, 
las pautas básicas para una convivencia pacífica entre per-
sonas y sectores heterogéneos.  
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Es la cultura jurídica la que advierte sobre las con-
secuencias negativas de las pasiones incontroladas. En el 
centro de esta dialéctica entre instinto y cultura, se situaron 
las palabras del orador. 

Ellas permiten interpretar que el Poder Ejecutivo en 
presencia de la Asamblea Legislativa instigó al Poder Judi-
cial a despojarse de su esencia, a dirimir los conflictos irre-
flexivamente. Se invocó  una confusa “razón de la calle” para 
que los legisladores se animen y los jueces no invaliden las 
prometedoras leyes de escuchas telefónicas y agravamiento 
de las condiciones de excarcelación. 

Lo que no se dice es que, apagadas las luces de ese 
escenario, todo sigue como entonces, aunque el orden nor-
mativo más amenazado y la gente más engañada. 

La Cámara de Diputados acaba de dejar intacta la de-
fectuosa redacción del artículo que regula la intervención 
telefónica, y para calmar la ansiedad pública menciona a la 
asociación ilícita sin ninguna consecuencia práctica. 

En cuanto al segundo proyecto también se debe expli-
car que los delitos que más preocupan socialmente ya son 
legalmente inmerecedores de libertad provisional, y no hay 
lugar para encerrar más gente en condiciones mínimas de 
seguridad, a no ser que se esté pensando en las comisarías 
como lo hace la provincia de Buenos Aires, distrayendo la 
atención del recurso humano policial, subvirtiendo la lógica 
de las instituciones.

Si una política de seguridad pública no es eficaz, lo 
peor que puede hacer es, además, dedicarse a estropear la 
cultura. 

La clave está, por el contrario, en el germen de la 
impotencia reconocida por el propio gobernador, que no 
puede utilizar los avances sociales y económicos para miti-
gar la dosis de inseguridad. Se trata entonces pura y exclusi-
vamente de una incapacidad de gestión, no de normas ni de 
razones jurídicas. 

La administración pública de seguridad no puede ser 
eficaz si la política que la sustenta está dividida, fragmen-
tada, debilitada, preocupada en internas partidarias, inter-
venciones y nomenclaturas difícilmente entendibles, como 
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radicales lavagnistas, radicales kirchneristas, peronistas 
cobistas o peronistas kirchneristas, algunas con inespera-
dos problemas de elemental financiamiento, que surgen 
próximos a las elecciones y concentrarán no poca energía 
política. 

Hace falta mucha política y de la sana, de aquella que 
lidera y coordina el universo institucional que compone el 
aparato de seguridad estatal, como también su relación con 
la comunidad y organizaciones intermedias; de aquella que 
genera acuerdos con la oposición para lograr un núcleo de 
coincidencias básicas, necesarias para llevar adelante cual-
quier programa de gobierno en materia de seguridad. 

 No hace mucho, una universidad de Mendoza realizó 
una investigación con especialistas nacionales y publicó un 
libro proponiendo lineamientos básicos de gestión en las 
cuatro áreas esenciales del sistema de seguridad: prevención, 
Policía, Ministerio Público Fiscal y Sistema Penitenciario. 

Se trabajó lejos de las consignas vacuas como tolerancia 
cero, responsabilidad 100%, más policías a la calle, y otras 
similares, que dejan indefenso al operador que tiene que 
lidiar con los conflictos concretos. 

Por el contrario, se ajustó la mira en los problemas 
organizacionales de las instituciones, que hacen ineficiente 
el trabajo diario, dilapidan recursos y tornan improductiva 
cualquier acción; y se mostró un modelo de organización co-
munitaria que sirve de apoyo y articula con las autoridades 
ministeriales, municipales y policiales. 

Se tuvieron innumerables entrevistas con distintos 
sectores y actores sociales, funcionarios, jueces, fiscales, 
intendentes, legisladores, comerciantes, periodistas, aboga-
dos, vecinos de diferentes barrios; se realizaron talleres con 
funcionarios del gobierno, y los borradores de las propues-
tas circularon por la Asociación de Magistrados y distintas 
áreas del gobierno. 

El gobernador y diversos funcionarios participaron 
de la mesa académica del lanzamiento público de esa in-
vestigación, oportunidad en la que se firmó un convenio de 
colaboración en el entendimiento de que ese estudio podía 
servir de base para la discusión de un programa integral e 
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integrado de seguridad pública provincial.
La coyuntura impidió dar un segundo paso; no dejó 

trabajar conjuntamente al sector público con el privado, 
para que el primero aproveche el material teórico y huma-
no de los centros de enseñanza e investigación, y para que 
éstos, en la exigencia de esta interacción, comiencen a diri-
gir su producción intelectual a la solución de los problemas 
concretos de la sociedad en la que están teniendo el lujo de 
pensar. 

Es la misma coyuntura que se invoca ahora fuera 
de libreto para avanzar sobre instituciones, derechos 
y valores básicos. Paradoja de la sinrazón que esconde 
toda glorificación de la acción, aquella que subestima el 
pensamiento sistemático, analítico, el que echa luz y nos 
permite entender la coyuntura, la raíz de los problemas y 
corregir las decisiones que no se ajustan a la realidad.

Cualquiera sea la investidura de las palabras, la di-
mensión socrática improvisada no debería ser motivo de 
aplausos en una política responsable de seguridad pública.

Publicado en diario UNO el 13 de mayo de 2007.



58

“Apagadas las luces del escenario, todo sigue como en-
tonces”. 

Fue una frase publicada en el artículo anterior, con 
motivo del frenesí legislativo del ex gobernador Julio Cobos 
en la apertura de las sesiones legislativas del año 2007, 
reclamando con urgencia a los otros dos Poderes más 
escuchas telefónicas y menos excarcelaciones. 

No quiero detenerme en lo anecdótico pero tampoco 
olvidarlo. 

A escasas dos semanas de exteriorizada, esa pasión 
legisferante se esfumó. El mismo Poder Ejecutivo dio mar-
cha atrás con el proyecto de agravación de las condiciones 
de excarcelación, inmediatamente después de atender a dos 
jóvenes miembros del Centro de Estudios Legales y Sociales 
(CELS) de Buenos Aires, preocupados por las consecuencias 
de un texto que presenta problemas con la Constitución. 

Similar moraleja a la del famoso cuento de Andersen: 
un niño fue el que advirtió a la multitud adulta mientras 
aplaudía, que el rey estaba desnudo. 

El gobernador desnudo
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Ante igual desconcierto general, el ministro de Segu-
ridad invocó orden superior; los diputados oficialistas no 
pudieron ocultar la decepción y racionalizaron el abandono, 
y los restantes legisladores del mismo partido pero no ofi-
cialistas (intríngulis de la política doméstica) aprovecharon 
para exhibir a los cuatro vientos vergüenza institucional.

Es decir, fueron suficientes escasos quince días para 
develar un Poder Ejecutivo zigzagueante, con muy poca con-
vicción en sus palabras, y una clase política incapaz de al-
canzar un mínimo de consenso, incluso en un momento en 
que la mirada pública ha fijado su atención en ella, con un 
aumento de demandas y movilizaciones sociales. 

La falta de liderazgo y fragmentación de la dirigencia 
permite entender mucho de lo que nos está pasando.

El problema del delito y la violencia social es, ante 
todo, un problema político, porque políticas son las insti-
tuciones que integran el sistema de seguridad pública. La 
misma definición de delito depende de una ley, acto político 
por excelencia. 

Ahora bien, política pública no es la mera imposición 
de un rosario de medidas ministeriales, ni la sola sanción 
de un conjunto de leyes. Una política de Estado tiene un 
a priori, la existencia de ciertos acuerdos básicos entre el 
partido político gobernante y la oposición. 

Es imposible gestionar en un marco programático 
con resultados concretos sin estos consensos elementales, 
sin diálogo funcional ni coordinación institucional entre los 
Ministerios de Seguridad y Justicia, entre éstos y la Legisla-
tura y Comisión Bicameral de Seguridad, y a su vez entre 
todos éstos y el Poder Judicial, en sintonía con el resto de 
la institucionalidad como Inspección General de Seguridad, 
Consejo Provincial de Seguridad Pública y Consejo Asesor de 
Política Criminal. 

Por el contrario, nos hemos acostumbrado a percibir 
cada uno de esos órganos por separado, independientes y 
en problemática existencia con el resto. Generalmente, ante 
algún episodio negativo, cada uno de ellos se presenta y 
explica en sociedad mediante imputaciones a algún colega 
institucional (faltan recursos, leyes o policías o sobran pre-
sos). 
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Un ejemplo son las interpelaciones a ministros y 
funcionarios que esconden la propia responsabilidad por 
la falta de un adecuado y sostenido control, aunque esa 
interrogación sea acertada. 

Tiempo atrás la Comisión Bicameral de Seguridad se 
quejaba públicamente de falta de información por parte del 
Ministerio de Seguridad, cuyas decisiones y acciones tiene 
el deber de auditar. Toda una muestra de autismo institu-
cional. 

Cuando estalla un motín carcelario, el alarido se cen-
tra en la autoridad del penal, sin revisar la política indis-
criminada de encierro que origina la sobrepoblación, o la 
falta de una previsora política edilicia. 

La misma independencia se observa en las tareas de 
recolección de información, tanto la referida a la delincuen-
cia como al funcionamiento de las instituciones. No se cono-
cen análisis periódicos de la información acumulada todos 
estos años por la Inspección General de Seguridad sobre el 
servicio policial y penitenciario, lo que permite dudar de su 
circularidad y destino. 

Tampoco se visualizan trabajos de entrecruzamiento 
de información entre los centros penitenciarios de la pro-
vincia, la Dirección de Promoción del Liberado y el Poder 
Judicial. 

Igual sucede con los datos de las diversas áreas poli-
ciales, y con la experiencia que van recogiendo en soledad 
los fiscales de instrucción de los distintos Departamentos, 
acerca de la realidad criminológica de las variadas zonas de 
la provincia a partir de la puesta en vigencia del nuevo Có-
digo Procesal Penal. Ni hablar de la rica información que 
debería recoger el Ministerio de Seguridad del área social 
vinculada con la inseguridad.

El problema es que un proceso de construcción de 
consenso y colaboración institucional debe ser guiado, con-
ducido y controlado por el gobierno, quien es el que ejecuta 
las acciones y maneja la información.

Este liderazgo incluso debe extenderse hasta la articu-
lación con los municipios y los distintos barrios de la provin-
cia, tarea más que pendiente. Es curioso que en una reciente 
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entrevista periodística (Los Andes, “Un gobernador como la 
gente”, 20/05/07) el gobernador haya vinculado las crecientes 
exportaciones de vino de este año con la intervención del 
gobierno en el mercado, pero no se percibe la importancia 
de la participación estatal en el proceso de creación y for-
talecimimiento de la casi inexistente organización comuni-
taria provincial, tarea que no es sólo ciudadana. 

Acá la función del Estado no se debe limitar a escuchar 
las críticas vecinales, tolerar marchas o interpretarlas, sino 
que debe implementar Consejos Departamentales, Foros 
Vecinales, Coordinadores de Seguridad, porque por ley el 
gobierno está obligado a promover la efectiva participación 
de los vecinos en la elaboración, puesta en práctica y control 
de la seguridad publica (Ley 6.721). 

Es decir que en la actual desarticulación y desorien-
tación ciudadana, también tiene una gran responsabilidad 
el Estado, mayor que la del orgullo en el mercado vitiviní-
cola.

Si la clase política y dirigencial está fragmentada y 
desinformada, es imposible entender la demanda social. 
Entonces cada órgano la interpreta a su modo, demagógica-
mente, de acuerdo con su conveniencia corporativa o elec-
toral, según si la coyuntura le favorece para el rol que tran-
sitoriamente ejerce. 

El reclamo de una víctima, si llega a los medios de 
comunicación, es interpretado de modo literal (no interpre-
tado) y defendido estatalmente aun cuando tienda a fines 
opuestos a los declamados. El padecimiento de un dolor nos 
acerca en lo inmediato a reclamos de venganza. El Estado 
está para introducir racionalidad en la voz doliente, no para 
acatarla a la manera de canto sirenaico que termina siem-
pre en naufragio.  

Al distanciamiento social, se suma el distanciamiento 
del crimen. Sin información fiel, sin una base de datos ac-
tualizada permanentemente, debidamente circularizada 
a través de los órganos pertinentes, analizada de manera 
técnica (único modo de convertir la información en inteli-
gencia), el Estado no está en condiciones de dar respuestas 
puntuales, eficaces, porque en verdad desconoce lo que está 
pasando. 
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Como el porcentaje de impunidad es muy grande 
(no sólo aquí) de poco sirven las estadísticas policiales y 
judiciales (que además actúan sobre el síntoma), si no son 
acompañadas por encuestas de victimización, que son las 
únicas que permiten conocer de cerca la realidad criminal 
de un área, con todos sus matices, horarios, modalidades, 
desplazamientos, junto con los recursos humanos, 
materiales e institucionales que cuenta esa misma zona, con 
sus debilidades y fortalezas (es decir que ilumina además 
sobre el fenómeno).

Recién con este nivel de conocimiento el gobierno se 
pone en condiciones de dirigir un plan de acción destinado 
a la resolución de los problemas concretos que afectan a la 
sociedad. 

Así van dejando de ser secretos los circuitos de armas 
ilegales, drogas, auto partes de automóviles y sus desar-
maderos clandestinos, también las tradicionales bandas y 
las recientes dedicadas a los secuestros exprés; con mayor 
razón la delincuencia callejera de grosera manufactura que 
tanto afecta diariamente. 

Con la solidaridad institucional producto de una ver-
dadera política de Estado, los barrios de alta vulnerabili-
dad serían inmediatamente abordados, no ya con masivos 
y esporádicos allanamientos de escasa productividad y alto 
costo, sino con una intervención multidisciplinaria y multi-
agencial (incluso con la ayuda de la propia institucionalidad 
barrial) que bien implementada, disminuye casi de inme-
diato el índice de criminalidad violenta.

En la citada entrevista periodística el gobernador se 
sintió abandonado por las instituciones. 

Hace unos dos años la Universidad de Congreso puso 
a su servicio recurso humano especializado en seguridad 
pública, invitó a sus funcionarios a codirigir los talleres fina-
les de una larga investigación, durante la cual se interactuó 
con todas las áreas del gobierno, lo invitó a formar parte de 
la mesa académica de lanzamiento de esa publicación, y la 
Universidad asumió por escrito el compromiso de continuar 
colaborando con la política pública de seguridad. 

¿Será necesario otro niño que recuerde que el gober-
nador también acá está desnudo?

Publicado en diario UNO el 25 de mayo de 2007.
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Macbeth se lamentaba porque de poco servía ser rey 
de Escocia si no tenía seguridad de proteger el trono. 

En ese lamento Shakespeare encerró el absolutismo 
monárquico. Si el Estado es el rey, la seguridad del reino era 
la protección de su persona, no el bienestar de los súbditos. 

Maquiavelo había explicado cómo el príncipe debía 
conseguir el poder y retenerlo en su provecho. Y otro con-
temporáneo, un inquisidor, creó la soberanía como propie-
dad sobre el espacio público. 

Este régimen político, por carácter absoluto y man-
dato divino, no podía ser responsable de las muertes de las 
pestes. Fueron culpa del demonio y se quemó a su cómplice 
terrenal: la mujer. 

Los derechos del hombre vinieron con las utopías 
renacentistas, y la razón de la Ilustración iluminó aquella 
oscuridad. El Estado se independizó del príncipe, se sometió 
a la ley y se convirtió en Estado de Derecho. El poder se di-

Seguridad y democracia
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vidió para moderarse y se democratizó, convirtiendo al súb-
dito en ciudadano, dueño y protagonista del espacio público, 
titular de la soberanía. 

Ya no importará más el lamento privado de Macbeth, 
sino el goce público de cada habitante; sólo entonces estarán 
justificados el Estado y sus burocracias. 

Nace el concepto liberal de seguridad pública, como 
seguridad de los ciudadanos. De aquí en adelante todo go-
bierno incapaz de garantizar el ejercicio de derechos indi-
viduales, cargará con la ilegitimidad de la ineficacia, debido 
a políticas del orden bastardas, concebidas fuera del linaje 
político de la modernidad.

Estos dos regímenes antagónicos dejan una misma 
lección. 

Si las hechiceras se reproducen o el ejercicio de los 
derechos disminuye, hay que comenzar por revisar los 
dispositivos de la política. Macbeth terminó finalmente 
asesinado porque no siguió las instrucciones monárquicas 
de Maquiavelo. Hoy cualquiera puede no regresar vivo a su 
casa porque las decisiones del poder democrático en contra 
de la violencia han dejado de ser políticas, en el sentido de 
tácticas sin estrategia.  

Jaqueada por la versátil violencia diaria, abrumada 
por las noticias policiales y, tal vez, por el fantasma del 
“que se vayan todos”, la clase política reniega de su clase, se 
despoja de política y se entrega de manos atadas a un rosa-
rio de medidas, principalmente policiales: aumentar el pre-
supuesto del área, licitar más equipamiento, sacar móviles 
y uniformados a la calle, colocar agentes donde se produjo 
una muerte o intensificar el patrullaje. 

Una computadora convenientemente programada 
puede producir en serie y mejorar estas decisiones mecáni-
cas.

El ejemplo más cercano de esta despolitización de la 
seguridad se encuentra en las recientes elecciones. 

En un período de gran intensidad política y visibilidad 
nacional, los candidatos no pudieron diferenciarse a pesar 
de sus esfuerzos mediáticos, sólo en el énfasis de la promesa 
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o en el gesto que la acompañaba (en el Estado espectáculo la 
pose seduce al voto). 

Los votantes nunca conocieron el pensamiento de los 
candidatos o de sus partidos políticos respecto del abordaje 
de los variados universos de delitos. Por el contrario, todos 
éstos fueron reducidos a algunos delitos comunes contra la 
propiedad, sin argumentar técnicamente sobre las causas o 
factores de su incremento.

Algunos con pudor democrático eludieron las pregun-
tas invocando el peso determinante de la pobreza, sin expli-
car por qué una enorme cantidad de pobres no delinquen, 
y sin advertir que culpando a la estructura estaban postu-
lando la falta de libertad humana, lo que no se lleva muy 
bien con el sistema político desde el que hablaban. 

Otros sin tanto pudor se refirieron al delincuente 
común (no a las otras categorías criminales) como un ele-
mento extraño a nuestra sociedad, sin percibir el hecho de 
que delinquen para obtener los mismos bienes que alienta 
al consumo la cultura convencional.

Tampoco se conoció posición alguna sobre la génesis de 
la delincuencia organizada (desarmaderos de automóviles, 
piratas del asfalto, secuestros de personas, drogas), su en-
tramado con la delincuencia común y sus relaciones con el 
poder político y policial. 

Silencio absoluto sobre cualquier diagnóstico acerca 
de la delincuencia de cuello blanco, y la manera en que se 
vencerán esas poderosas resistencias sin que se ponga en 
peligro la estabilidad del sistema político y económico. 

La mayor cantidad de homicidios (salvo el producido 
en el tránsito, también omitido) tiene lugar entre personas 
conocidas y en el interior de viviendas particulares. Era vital 
presentar el diseño de una política de contención de la vio-
lencia doméstica, indicando el modo de articulación con las 
otras áreas de gobierno para que alcanzara credibilidad. 

Inmejorable ocasión para captar el electorado femeni-
no con la promesa de disminuir la violencia de la sociedad 
patriarcal que victimiza a gran parte de la población.  
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Nadie explicó el método para suplir la falta de infor-
mación calificada y actualizada sobre la heterogénea y móvil 
conflictividad social, lo que hace pensar en la continuidad 
de las precarias estadísticas oficiales (que reflejan el ritmo 
de trabajo de los agentes de control pero no la criminalidad 
real) y del datero prebendario (el chisme como fuente de 
decisión política). 

Igual brilló por su ausencia la presentación de los 
cuadros políticos especializados que se iban a encargar del 
orden. No era un tema menor, pues los antecedentes de los 
especialistas hubieran permitido al electorado evaluar la se-
riedad de las proclamas.

Todas esas omisiones condujeron a uno de los mayores 
déficits de propuestas: no hay política criminal de cambio sin 
una política de ingeniería institucional, que se haga cargo 
del burocrático universo institucional del área de seguridad. 
La burocracia es mala consejera de la eficiencia, y es la que 
en definitiva usurpa la función política. De allí que uno 
de los mayores desafíos y urgencias es cambiar la cultura 
organizacional, la lógica y rutina del trabajo estatal. 

Pero ni siquiera esto es suficiente. 
Imaginemos una reunión de gabinete con un Ministe-

rio de Seguridad renovado, moderno y eficiente, solicitando 
colaboración para una intervención multiagencial en un 
sector conflictivo. 

Imaginemos a su vez la respuesta de los responsables 
de obras públicas, salud, educación, deporte, ante la in-
minencia de pérdida de recursos humanos y tiempo. Una 
estructura de articulación interministerial que priorice la 
seguridad evitaría que esas altas reuniones se rebajaran a 
semanales desencuentros con imputaciones cruzadas, simi-
lar al papelón de la reciente XVII Cumbre Iberoamericana 
en Chile. 

Tampoco se hicieron públicos los mecanismos para 
insertar a los vecinos y las víctimas en el sistema de seguri-
dad pública. 

Se pierde una vez más la posibilidad de contribuir 
desde el área de seguridad al fortalecimiento de la 
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democracia, convirtiendo al individuo encerrado en su 
fortaleza en un ciudadano protagonista de la dimensión 
pública, colaborando en la construcción de los problemas y 
en el diagnóstico de conflictividad de su barrio, en el diseño 
de los programas y en el control de su implementación. 

Posibilitar el goce de derechos es la faceta que justifica 
y dignifica la política criminal de un Estado, que como hija 
pródiga algún día tendrá que regresar a su legítimo origen 
para dejar de quemar brujas y contribuir a una sana 
democracia.

Publicado en diario UNO el 18 de noviembre de 2007.
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La construcción de ciudadanía en las Fuerzas Arma-
das es una tarea pendiente de la democracia. 

La ciudadanía no se adquiere por obediencia debida. 
Es un proceso político y social de integración que además 
necesita la convicción de los integrantes de esas fuerzas. 

Dos fenómenos demoran el ingreso del término ciu-
dadanía militar al vocabulario democrático: la legislación 
militar vigente y la guerra.

¿Por qué la pena de muerte sólo subsiste en la legis-
lación militar? 

¿A qué se debe que los militares no gozan de un ver-
dadero derecho de defensa y pueden ser sancionados por 
intentar ejercerlo, como ha sucedido? 

¿Cuál es la razón por la que tampoco son juzgados por 
tribunales imparciales? 

En otros órdenes jurídicos se hacen esfuerzos teóri-

Fuerzas armadas y 
ciudadanía
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cos para atribuirle fines positivos a la pena pero se rebaja a 
mera intimidación la pena militar. 

¿Por qué el militar argentino no es tratado como per-
sona con la previsión legal de una sanción sin culpabili-
dad? 

¿Somos conscientes de que el integrante de nuestras 
Fuerzas Armadas en tiempo de paz está más indefenso jurí-
dicamente que el prisionero enemigo en tiempo de guerra?

Si bien en el Congreso de la Nación avanza un proyecto 
de reforma integral del sistema de justicia militar, todavía se 
escuchan voces políticas y castrenses que se oponen a este 
tardío intento legal, que tiende a la plena incorporación de 
las Fuerzas Armadas a la sociedad civil, a hacer del militar 
argentino un ciudadano más con iguales derechos, diferen-
ciado sólo por la especificidad de la tarea que impone el uni-
forme.

El otro obstáculo entra de lleno en el corazón de la 
cultura militar y la política internacional: la guerra. 

Se piensa que el conflicto bélico es la razón de la exis-
tencia de las Fuerzas Armadas y un instrumento de política 
internacional. Se trata de un grave error. 

La guerra está claramente prohibida por la carta fun-
dacional de las Naciones Unidas, tanto en su preámbulo 
como en su articulado. Lo único que ese himno a la paz per-
mite es algo bien diferente y de sentido común: el uso de la 
fuerza defensiva, similar a la legítima defensa personal. 

La prohibición es lógica, cualquier guerra viola los 
Convenios de Ginebra, inevitablemente afecta a aquellas 
personas que no participan en las hostilidades, que no 
pueden ser desdibujadas por el impúdico eufemismo de 
“daños colaterales”. 

Es necesario reflexionar y tomar consciencia de este 
fenómeno, porque ha llegado a confundir a finos pensa-
dores como Norberto Bobbio, que apoyó la primera Guerra 
del Golfo, y Jürgen Habermas, a favor de la OTAN en los Bal-
canes, confiando en otro eufemismo divulgado como “inter-
vención humanitaria”.
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A un hecho criminal como la masacre indiscriminada 
del 11 de septiembre de 2001 se le declaró la guerra, 
precisamente lo que quieren los terroristas, dejar de ser 
vistos como delincuentes para elevarse a la categoría de 
combatientes. 

Así a esa masacre se le sumaron las excursiones béli-
cas a Afganistán e Irak, que no sólo no solucionaron ningún 
conflicto, sino que por el contrario multiplicaron la violen-
cia y dimensionaron el odio al punto de agitar el fantasma 
del choque de civilizaciones. 

Guerra y derecho, y guerra y política son términos 
contradictorios. La guerra es la negación del derecho y la 
política; salvo para Carl Schmitt, teórico cercano al nazis-
mo. 

No se trata de un pacifismo irresponsable; es un acto 
de inteligencia preventiva. 

La materia prima de la guerra es el enemigo, cuyo 
concepto entra de emergencia en las legislaciones pero 
se eterniza a costa de las garantías y los derechos de los 
ciudadanos, variando el rostro según la época, ahora el del 
terrorismo. 

Un ejemplo actual de la dinámica de ese concepto. 
Días después de aquella masacre, el presidente de Es-

tados Unidos decretó la emergencia y arrinconó al Congreso 
para sancionar una extensísima legislación antiterrorista de 
350 páginas en el meteórico plazo de menos de dos meses. 

El único fortalecido fue el Ejecutivo, para el cual ya 
no hay espacio de intimidad que no pueda avasallar: nom-
bres de libros de texto que leen los estudiantes, información 
sobre los usuarios de bibliotecas, registros contables de em-
presas, mensajes de voz, e-mails, direcciones IP de computa-
doras, todo ello sin orden judicial, alcanza con la orden del 
fiscal general. 

También el Federal Bureau of Investigation (FBI) sin 
supervisión judicial puede controlar a los proveedores de 
servicios de Internet. Las cuentas de bancos extranjeros 
pueden ser bloqueadas en América del Norte si otros países 
se niegan a hacerlo en sus respectivos territorios.
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Esa legislación de emergencia no fue suficiente, y 
aparecieron las circulares del fiscal general y la orden 
militar del presidente Bush que, sin consultar al Congreso, 
dispuso que los enemigos extranjeros fueran juzgados por 
comisiones militares. 

Como el terrorismo ha sido definido de manera 
vaga prácticamente cualquier sospecha termina siendo 
investigada por esta justicia militar, en la cual no hay secreto 
profesional, se escuchan las conversaciones de los abogados 
con sus clientes, los defensores no conocen los testigos de 
cargo ni el origen de las pruebas y necesitan autorización 
para hablar con la opinión pública, los testigos no tienen 
obligación de declarar bajo juramento. 

El Congreso, contaminado nuevamente, legalizó estas 
comisiones militares el año pasado.

Pero tampoco alcanzó con la jurisdicción de excep-
ción, fueron necesarias prácticas ilícitas por debajo de esas 
emergencias. 

Recientemente han salido a la luz programas secretos 
de lucha antiterrorista, imágenes de vuelos secretos de la 
CIA y centros de detención clandestinos especializados en 
técnicas de tortura. El año pasado se descubrió un programa 
de espionaje doméstico realizado por la Agencia de Seguri-
dad Nacional, los oídos del Pentágono, y un plan secreto del 
presidente y de la Central Intelligence Agency (CIA) con el 
objetivo de llevar enemigos combatientes a centros de de-
tención en otros países, una especie de subcontratación de 
la tortura. 

Insatisfecha con las garantías y derechos norteameri-
canos, esta metástasis invadió sociedades europeas, a punto 
tal que una Comisión del Consejo de Europa en 2006 señaló 
indicios de participación de países europeos en esas prácti-
cas de entregas secretas de detenidos ilegales. 

La masacre del 11 de septiembre confirmó la globa-
lización. Estamos todos en riesgo. 

Ante ello se abren dos posibilidades también 
globales. 

Continuar con la práctica internacional de emergencias, 
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guerras y enemigos, que rompe el equilibrio entre fuerza y 
derecho internacional, verticaliza las sociedades a manera de 
ejércitos y sacrifica a sus ejércitos con misiones irracionales 
y deshumanizantes. 

O fortalecer la dimensión política de los Estados y sus 
mecanismos de negociación, restaurar la legalidad interna-
cional y la autoridad de los organismos internacionales. 

Esta opción política no puede prescindir de un arte: 
la defensa de la soberanía nacional, el espacio donde se 
construye y se ejerce la ciudadanía. Como profesionales 
de ese arte, las Fuerzas Armadas tienen una invalorable 
función cívica.

Publicado en diario UNO el 16 de diciembre de 2007.
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Uno de los problemas de la pena de muerte, casi igno-
rado, es el verdugo. 

Un empleo estatal por el cual se mata cada vez que 
el Poder lo dispone, pagado con dinero de los mismos con-
denados a muerte, de los ciudadanos. Los atributos que se 
exigen del verdugo le impiden agradecer al moribundo su 
contribución salarial. 

Es que la idoneidad para ese cargo se adquiere a me-
dida que se deterioran las funciones psíquicas. Falta de 
juicio crítico, carencia de sentimientos, ausencia de culpa, 
inexistencia de lazos de empatía, son requisitos básicos para 
el ejercicio de esa tarea. 

Para evitar la toma de consciencia se prohíbe el 
reclamo gremial por insalubridad. El verdugo se refugia, en 
soledad, en una ciega fidelidad laboral. 

Ríos de tinta corren alrededor del castigo patibulario. 
En cambio, el oficio público de quitar la vida se ejerce, 

paradójicamente, sin publicidad oficial. La carrera profe-
sional del verdugo está huérfana de discurso y adhesiones. 

La soledad del verdugo
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Ninguna disciplina científica se anima a incorporarlo a su 
campo de estudio, huele a medieval, pre-científico.

Proponer la muerte es sencillo; difícil es elegir la per-
sona que la debe ejecutar. Claro ejemplo de distancia entre 
teoría y práctica. 

Cuenta Albert Camus que su padre, indignado con un 
asesinato aberrante, presenció la decapitación para calmar 
su furia, pero regresó trastornado, enmudecido y vomitaba. 
Camus hace una pregunta incisiva. ¿Qué pensar de una jus-
ticia que hace vomitar al hombre honesto ? 

Esa justicia sería mejor definida si se interrogara, tam-
bién, por la ética profesional de cortar cabezas. 

El legislador que da vida a la pena de muerte se refu-
gia en el clamor popular, el juez que la impone se ampara 
en la ley y el gobernador que niega el indulto se excusa en 
la sentencia judicial, pero ni el político, ni el juez ni las per-
sonas que reclaman sangre están obligadas, una y otra vez, 
a guardar en la memoria las últimas miradas ajenas, los es-
tertores de sus agonías. 

El salto cualitativo entre ordenar una muerte y ejecu-
tarla es tan grande que la ejecución siempre deslegitima la 
orden. 

Jorge Luis Borges mostró con sutileza la gran diferen-
cia: el homicidio merece la pena de muerte, no el homicida. 

Proclamar que una muerte se paga con otra puede ser 
tranquilizante, incluso de una seriedad bíblica o rigor kan-
tiano, pero se trata de una simetría infantil que esconde la 
magnitud del problema.

Sería un error detener este análisis en el verdugo le-
gal, más cuando la pena capital está prohibida en nuestro 
país. Mayor provecho se obtiene si se advierten similitudes 
con los encargados ilegales de la muerte, tanto en períodos 
democráticos como dictatoriales. 

Toda mano de obra letal corre con pareja suerte. 
Como puede haber lectores ansiosos que descuidan el 

título del texto, haré una aclaración superflua. Mate dentro 
o fuera de la ley, el verdugo es el eslabón más débil de la 
cadena sangrienta. Exhibir esa debilidad no implica negar 
lo obvio (la responsabilidad y crueldad del asesino) sino de-
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velar las responsabilidades políticas que permanecen ocul-
tas y son el padre de la criatura. 

La perversidad del mecanismo es igual, sea en de-
mocracia o bajo régimen totalitario. Siempre hay un poder 
amparado en la lejanía de su cima, que no se ensucia las 
manos, pues para eso está el verdugo. 

En democracia, cada vez que se regresa a la pena de 
muerte se la rodea de un halo reverencial, cuasi místico, sal-
vador de los males terrenales. Pero el momento decisivo es 
escondido y llevado a cabo en medio de subterfugios ver-
gonzantes que desmienten su valor y heroicidad. 

Una de las armas que fusila se carga con pólvora pero 
sin proyectil, o se inocula simultáneamente y por vías distin-
tas una sustancia inocua y otra mortal en la inyección letal. 

¿Qué necesidad de diluir el mérito de los verdugos si 
se trata de un momento épico?

El poder democrático también engendra otro tipo de 
verdugos, los ilegales, aunque luego niega la paternidad 
con argumentos gramaticales que el verdugo no puede 
entender: 

“Aniquilar las acciones del otro no significa aniquilar 
al otro”.

Por cierto el gobierno militar es más despiadado con 
el verdugo. Como no descuida del todo las formas de corte-
sía urbana, la dictadura también niega en público los hechos 
que en privado le encarga, lo que es lo mismo que negarlo 
socialmente. 

Pero a la vez lo institucionaliza, lo viste con uniforme 
militar y policial, lo convierte en funcionario público y, 
como si esta esquizofrenia no alcanzara, le exige una tarea 
imposible: hacer desaparecer la muerte. 

“El desaparecido no está ni muerto ni vivo” pudo 
ironizar el ex comandante Jorge Rafael Videla gracias a ese 
encargo inverosímil.

Un hombre que depende de la muerte para vivir no 
puede sino estar muerto en vida. Su deterioro psicológico es 
irreversible. Lo éticamente reprochable e intelectualmente 
pobre es que sobre las ruinas de su humanidad se eleven 
doctas teorías y ambiciosas promesas políticas. 

Hasta en la guerrilla más sangrienta del continente es 
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similar la perversión. Abimael Guzmán, jefe de Sendero Lu-
minoso, se jactaba de ser intelectual y profesor mientras sus 
subordinados ejecutaban su plan de lucha cuerpo a cuerpo, 
con machetes y piedras, con el fin de hacer del guerrillero 
un salvaje sin resistencia psicológica.  

No deben levantar sospechas las zonas comunes entre 
sistemas totalitarios y democráticos. Ya Max Weber descu-
brió las relaciones de continuidad detrás de ideas y prácti-
cas diferentes. 

El verdugo bien puede ser una de esas afinidades sub-
terráneas entre autoritarismos y gobiernos populares. Su 
función expiatoria (causa de los fracasos que desaparecerán 
con su reemplazo) ayuda a entender la temprana crisis en el 
Ministerio de Seguridad de Mendoza. 

Uno de los partidos políticos de la oposición venía di-
vulgando la idea -inaceptable técnica y políticamente- de que 
la centralidad de su plan de seguridad se basaba en la expe-
riencia de un comisario retirado. El partido político gober-
nante fue seducido por la simpleza de la idea, y sin haber 
avisado previamente al electorado sorprendió con policías 
en los principales cargos del Ministerio de Seguridad. 

De nada sirvieron los consejos de Naciones Unidas 
sobre la necesidad de la conducción política al frente de la 
gestión administrativa, recursos humanos, planificación y 
ejecución presupuestaria, gestión económica, contable, fi-
nanciera y patrimonial, planificación y manejo logístico e 
infraestructural del Ministerio del orden. 

En consecuencia la policía -ya retirada- tuvo que ensa-
yar el oficio político y simular dotes científicas, sometida a 
la exigencia pública de reducir el 30% del delito en el plazo 
de seis meses. 

La clase política mendocina recayó en el histórico 
mecanismo perverso del chivo expiatorio. 

A los cuatro meses despidió a los policías y, debido a 
la publicidad del cargo político que esa clase política hizo 
usurpar, uno de esos policías, tras ciega fidelidad laboral se 
ve amenazado con el encierro perpetuo por su pasado en la 
dictadura militar.

Publicado en diario UNO el 27 de abril de 2008.
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La discriminación por género, condenada en cualquier 
ámbito, camina impune entre las políticas de seguridad 
pública. 

Confirma esa paradoja un rumor local sobre la tem-
prana renuncia del anterior subsecretario de Relaciones con 
la Comunidad del Ministerio de Seguridad, quien se habría 
alarmado ante la débil estructura del área.

En términos de género ese tipo de organismos ocupa 
un rol femenino en el organigrama de las instituciones es-
tatales de seguridad. No reprime, no detiene, no sanciona ni 
encierra, funciones masculinas por excelencia.

Su misión es lograr que los vecinos se interesen por 
los temas del barrio, construyan miradas comunitarias so-
bre los problemas y soluciones, sepan cómo reclamar a las 
autoridades de manera efectiva y sustentable. 

A la manera de las madres, esa Subsecretaría tiene 
un papel privilegiado en la transmisión de cultura política, 
tiende a que el hijo adolescente, el individuo encerrado en sí 

El machismo y las 
políticas de seguridad
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mismo exhibiendo su dolor, se ponga los pantalones largos y 
se convierta en actor político con protagonismo en los asun-
tos públicos de mayor cercanía. 

No sabemos si el rumor coincide con el motivo de 
la renuncia; lo que sí se sabe es que encierra una verdad 
histórica. Dentro de la estructura de cualquier Ministerio de 
Seguridad, la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad 
ocupa un lugar tan modesto y decorativo como el de la mu-
jer en una sociedad machista.

Es difícil entender el dócil sometimiento a este pre-
juicio institucional en un siglo que le abre a la mujer cada 
vez más espacios políticos, laborales, profesionales, sociales, 
culturales y sexuales. 

Se puede discutir si el mundo masculino del orden 
público está o no sobredimensionado de cárceles, tribunales, 
policías, penas y leyes. Pero de lo que no hay ninguna duda 
es de la notoria discriminación en perjuicio de la frígida 
institucionalidad femenina, sin hormonas presupuestarias 
y de personal, impregnada de un catecismo asistencialista 
que la reduce a poner la otra mejilla ante cada hecho 
violento producido por la falacia de la omnipresencia de la 
acción viril.

Esta discriminación es más grave que las otras, porque 
llega al punto de ser alentada por las personas que la pade-
cen. 

Más allá de que no son pocas las víctimas de violencia 
y ciudadanos comunes que subestiman el abordaje cultural 
de la seguridad, algunos movimientos feministas multipli-
can la energía masculina con la invocación de más protago-
nismo policial, nuevas leyes penales y sanciones más graves 
y diversas. 

La mujer promoviendo el uso de los instrumentos pa-
triarcales por excelencia, aquellos que históricamente pro-
fundizaron las desigualdades y la violencia de género. 

La búsqueda de un nuevo orden, finalidad de las políti-
cas de seguridad democráticas, no es de la mano de la mas-
culinización de la sociedad, sino poniendo en movimiento la 
energía femenina de los actores y las instituciones. 

El Poder Judicial también debería ser objeto de un de-
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bate sobre el equilibrio entre esas fuerzas, que no se solucio-
na con el simplismo de aumentar el número de defensoras 
oficiales, juezas y fiscales mujeres, porque lo que se debe 
modificar es el rol paterno que desempeñan y condiciona su 
comportamiento.

No debe subestimarse el trabajo de la institucionali-
dad femenina frente a la conflictividad social. 

Ya en el primer paso, el diagnóstico de violencia, su 
aporte es indispensable porque al recoger de los vecinos 
la información sobre cantidad y tipo de delitos sufridos, 
devela no sólo la cantidad de ilícitos no denunciados, que 
por lo general no es menos del doble de la cantidad oficial, 
sino también los motivos de esa distancia de la gente con 
la Policía y el Poder Judicial, herida por la cual se desangra 
cualquier sistema democrático.

También el vapuleado mapa del delito necesita un im-
pulso femenino que lo anime a desestructurarse. 

Los alfileres que marcaban las zonas rojas en un 
pizarrón dieron paso a la computadora con funciones y pro-
gramas diversos, pero sigue siendo una foto sin impacto en 
la realidad. Celosos los hombres de los Ministerios de Segu-
ridad, no gustan o no saben compartir esa información con 
el área comunitaria. 

Si lo hicieran se enriquecerían esos provisorios datos 
policiales y judiciales con el cruce de indicadores sociales, 
económicos, poblacionales, urbanísticos, y recién entonces 
serían de utilidad para la selección e implementación de 
proyectos tendientes a disminuir las situaciones de violen-
cia y sus factores de riesgo. 

Tampoco hay que olvidar que lo femenino se asocia 
a la seducción, por lo cual su poder de convocatoria puede 
ser mayor. 

Es lo que sucede cuando una Subsecretaría de Rela-
ciones con la Comunidad asume su liderazgo. Capacita a 
profesionales de las más diversas disciplinas, arma equipos 
técnicos provinciales y luego entrena a los recursos huma-
nos de los municipios, logrando en el tiempo una masa críti-
ca especializada al servicio exclusivo de la contención de la 
violencia.
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La Subsecretaría, además, se encarga de la construc-
ción del marco político favorable para que esa capacitación 
interdisciplinaria sea exitosa y permanezca en el tiempo. 

En la coordinación y articulación de acciones con 
los municipios y diversas agencias del Estado provincial, 
ese organismo debe mostrar la importancia de compartir 
lineamientos estratégicos, principios y metodologías de 
prevención de la violencia más allá de la afiliación política de 
los actores. Homogenizar valores y prácticas en funcionarios 
y ciudadanos es la forma de contribuir al armado de una 
política de Estado en materia de seguridad pública.

No se trata de invertir estereotipos y sacralizar la mirada 
preventiva satanizando la institucionalidad de la represión. 

La propuesta es no caer en la trampa. 
No alcanza con elegir una presidenta que no olvida 

mencionar a las argentinas en cada discurso. Peor es imi-
tar a aquellas feministas que piden auxilio al mismo que las 
somete. Este es un mecanismo propio del fascismo ordinario 
que anida en las democracias modernas (Deleuze). 

Si se recuerda que el machismo es el estilo de todos los 
totalitarismos, se entenderá mejor la importancia política y 
cultural de las instituciones dedicadas a la prevención del 
delito. 

Publicado en diario UNO el 19 de mayo de 2008.
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- Periodista: ¿De dónde salió el 30%? 
- Ministro de Seguridad: De la meta del candidato a 

gobernador. Yo siento que estoy trabajando
 para bajar 100% el delito.

En el III Congreso Internacional de la Lengua Espa-
ñola el humorista Fontanarrosa habló bien de las malas pa-
labras, recordó sus virtudes de eficacia y precisión (todos 
saben que un pelotudo no es lo mismo que un tonto) y acon-
sejó no contener la fuerza que encierran para que no suceda 
lo de los cubanos, que por pronunciar mielda -a la manera 
china- en lugar de mierda, le quitaron identidad expresiva a 
la Revolución y la debilitaron. 

En esta ocasión quiero seguir el proceso inverso: quiero 
poner bajo sospecha el lenguaje político bien hablado, aquel 
que por sus buenos modales genera hábitos de aceptación 
inmediata, aunque sus efectos sean nocivos para el Estado 
de Derecho, para nuestra calidad de vida. 

El ejemplo de alcance global es el eslogan neoyorquino 
conocido como tolerancia cero, la promesa política de 

¿Tolerancia cero o 
discriminadora?
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terminar con toda la violencia social, incluso con los 
pequeños desórdenes o incivilidades urbanas. 

Todos los delitos serán perseguidos, ninguno quedará 
impune y no habrá delincuente que no sea encerrado. Más 
aún, los conductores no serán molestados por limpiavidrios, 
los vecinos caminarán tranquilos sin vagabundos ni mero-
deadores, los edificios no mostrarán ventanas rotas.

Lo malo de las buenas palabras es que son encanta-
doras. 

Entre las ruinas del naufragio de las intenciones, las 
derechas paralizantes y las izquierdas progresistas siguen 
guiándose por ese canto de sirena. 

A partir de 1999 los héroes de Ciudad Gótica, Carlos 
Ruckauf, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, y su 
ministro de Seguridad “carapintada”, Aldo Rico, combaten 
el delito sin piedad según la frase preferida, traducción 
vernácula de la tolerancia cero. 

Pronunciada a cada momento en los medios de co-
municación, a veces junto a la voz “balas a los ladrones”, 
la violencia callejera y la corrupción pública hicieron oídos 
sordos y siguieron su curso, al igual que la amplia gama de 
delitos complejos: tráfico de drogas, robo de automotores, 
desarmaderos clandestinos, secuestros extorsivos y piratas 
del asfalto. 

Para la tolerancia cero la policía es la única capaz en 
la guerra contra esos delitos. 

Pocos años antes no había motivos de preocupación. 
El anterior gobernador Eduardo Duhalde había definido a 
la policía bonaerense como “la mejor del mundo”. A fines de 
1997 tuvo que empezar, no por convicción, a ensayar otras 
definiciones. 

Las manifestaciones populares en contra de la inac-
ción policial, la creciente complicidad de la fuerza con la 
criminalidad organizada, la masacre de Wilde (cientos de 
disparos policiales en la vía pública ocasionando la muerte 
de varias personas), el atentado a la AMIA y, como deto-
nante, el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas llevaron 
a Duhalde a empezar a pronunciar la consigna “civilizar la 
Policía Bonaerense”. 

En 1998 para propagar el anuncio de la ahora “maldita 
policía” nombró ministro de Justicia y Seguridad a León 
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Arslanián, jurista integrante de la Cámara Federal que juzgó 
a las tres juntas militares de la pasada dictadura. 

Pero en el mismo año el mismo Arslanián fue seducido 
por las buenas palabras y prometió la intolerancia de 
Giuliani. La Bonaerense todavía era maldecida y el ministro 
anunciaba la intensificación policial.

Con esta inicial hibridez conceptual no era promisorio 
el proceso de reforma y democratización de la instituciona-
lidad de la fuerza, y menos todavía la posibilidad de dismi-
nución de los niveles de delincuencia. 

En 1999 Ruckauf sucedió a Duhalde y con él la mano 
dura que, como vimos más arriba, no pudo tocar la reali-
dad.

Para darle una nueva razón a Fontanarrosa, es posi-
ble imaginar una complicidad de las buenas palabras con 
las ideologías, que es un modo de marginar a las palabras 
malas. 

En la metáfora políticamente correcta de la tolerancia 
cero coinciden regímenes autoritarios y democráticos, go-
biernos nacionales y provinciales, de izquierda y derecha, 
desde los republicanos de Manhattan a los laboristas de In-
glaterra y de ahí a las principales ciudades de Europa. 

Es insidiosa la alegoría iniciada con el ex alcalde 
Giuliani y su jefe de policía Bratton. 

En Nueva York no se implementó una reforma inte-
gral del sistema de seguridad pública sino sólo una técnica 
policial. No se puede prometer un nivel cero de delitos si el 
gobierno se desentiende del quehacer judicial y carcelario. 

Giuliani hizo lo más sencillo y de eficaz marketing: 
sobredimensionó el sector policial con más de dos mil 
millones de dólares y un ejército de miles de policías. Así 
desequilibró el sistema público del orden y generó más 
impunidad por incapacidad judicial de procesar la enorme 
cantidad de detenciones, además de alargar el promedio de 
duración de los procesos. 

La tolerancia cero es, en la práctica, intolerancia dis-
criminadora.

Como la cifra cero es de imposible gestión, la policía 
necesariamente tiene que optar y lo hace, por mandato, pri-
vilegiando las zonas más rentables políticamente y las de 
mayor visibilidad turística, como en la Gran Manzana don-
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de los extranjeros se sorprenden de la limpieza del Central 
Park y la Quinta Avenida pero ni sospechan el creciente de-
terioro en la calidad de vida de negros, latinoamericanos y 
residentes de zonas aledañas, con un aumento de un 60% de 
denuncias por violencia policial. 

El cero en un lugar fue sesenta en uno próximo, y no 
sé qué cifras arrojaría una medición en aquellas zonas víc-
timas de los nuevos delitos empujados desde los sitios del 
capricho policial. 

En criminología este fenómeno se conoce como des-
plazamiento negativo. Responde a una ley elemental de la 
física, donde entra un solo cuerpo es imposible pretender 
otro. Esa ley es desafiada por el narcisismo de la tolerancia 
cero, que hace creer que la criminalidad y los revoltosos ex-
pulsados de una zona se integran espontáneamente al sis-
tema. 

Ese desafío a la ciencia me tocó presenciarlo en una 
misión de asesoramiento al gobierno de la República Domi-
nicana, al evaluar la implementación de un programa de se-
guridad en Capotillo, uno de los barrios más peligrosos de 
Santo Domingo, ocupado por bandas de narcotraficantes. 

El coronel Brown mostró orgulloso la tranquilidad 
del lugar, conversamos con la gente y caminamos por calles 
elegidas al azar. Fiel a la técnica de Giuliani había copado 
de policías las pocas hectáreas, con cientos de uniformados 
y decenas de puestos de vigilancia, acompañados por inti-
midantes y lujosas motos y camionetas compradas para esa 
experiencia.

Como mi misión comprendía la seguridad de todo 
Santo Domingo, me entrevisté también con el director de 
Policía de Turismo, quien confesó preocupado que la tran-
quila zona turística de Ciudad Colonial estaba empezando a 
tener problemas, y en voz baja agregó “provenientes de la 
delincuencia expulsada de Capotillo”.

Si no podemos resolver los problemas empecemos por 
hablar mejor. A la tolerancia cero llamémosla como se me-
rece, con palabras buenas o malas. Tal vez así la república 
no termine como la revolución cubana.

Publicado en diario UNO el 8 de junio de 2008.
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Cuando todavía era joven, Bertrand Russell provocó 
una grieta en un fundamento de la matemática con un ejem-
plo no difícil de entender. 

Un barbero puede afeitar únicamente a los hombres 
del pueblo que no se afeitan a sí mismos; si lo hacen, no 
pueden ser afeitados por el barbero. 

¿Qué sucede entonces con el barbero como hombre 
del pueblo que también es? ¿Puede o no afeitarse él mismo? 
Si lo hace entra en la categoría de los hombres a los que no 
puede afeitar. Y si se abstiene puede contratar sus propios 
servicios, pero aquí aparece la imposibilidad del primer su-
puesto. 

En síntesis, no puede afeitarse y tampoco puede dejar 
de hacerlo.

En los primeros días del mes de junio pasado, Mendo-
za estuvo atrapada en una encrucijada lógica parecida a la 
del barbero de Russell, también relacionada con los núme-
ros. 

El barbero de Russell
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En seis meses se iba a bajar un 30% el delito en la pro-
vincia. 

Los matemáticos cuentan para descifrar los enigmas 
del universo. En busca de la precisión y la belleza de las 
fórmulas, sus pensamientos transitan infinitas horas sin im-
portar que el camino muchas veces se vuelva circular. 

Los que no pertenecen a ese mundo o no tienen esas 
cualidades, pueden llegar a sufrir la tiranía de las cifras, 
despiadadas con las opiniones personales. 

Los matemáticos son, además, sobrios: ensayan y ti-
ran papeles en privado. 

En Mendoza, en cambio, se desafió en público al futuro 
y al principio de incertidumbre de Heinsenberg (imposible 
afirmar con certeza que el sol saldrá mañana). El público se 
contagió, y como no pudo o supo hacer otra cosa empezó a 
contar todos los días hasta llegar a ciento ochenta. 

Invocadas sin pudor las cifras se sintieron profanadas 
y le jugaron una mala pasada a la promesa y a su público: 
se escondieron. 

Cuando se terminó de contar el plazo de la promesa, 
no había nada para contar ni a favor ni en contra. Mendoza 
estaba como el barbero del pueblo, no podía confirmar el 
30% menos de violencia pero tampoco se podía demostrar 
lo contrario. 

Fuera del rigor matemático quedó habilitada la libre 
opinión, y así oficialismo, oposición y gente pudieron sos-
tener lo que su intuición o interés les dictara. Se convirtió a 
la seguridad en tema metafísico, y todos hablaron en pie de 
igualdad como si se tratara de la existencia de Dios.

Se pidió perdón, pero es un error perdonar no haber 
disminuido 30% la violencia, pues no lo sabemos a ciencia 
cierta aunque lo intuimos. 

En todo caso el perdón debe dirigirse a un desafío de 
imposible comprobación, a una propuesta poco democráti-
ca por inaccesible a la confirmación popular. 

Un perdón al deslizamiento de la política al campo de 
lo inasible, lo esotérico. 

La indulgencia, además, debe ser colectiva porque el 
público con su voto le abrió a esa imposibilidad lógica la 
puerta de entrada a la política provincial.
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Si el primer día de gestión no fue medida la violencia 
provincial o no se comunicó públicamente la medición, 
es ilusorio hablar de porcentajes al cabo de los seis meses 
transcurridos. 

Si no se sabe de dónde se partió no se podrá saber 
cuánto camino se recorrió o si el recorrido fue circular. 

En esas condiciones se trata de un acto de fe, creer o 
no creer, una actitud muy diferente a la que imponen las 
reglas de la política: comprobación al alcance de todos de los 
resultados de las acciones de gobierno. 

Nunca fue virtud de los gobiernos la medición técnica 
de sus aciertos y errores. 

Es verdad que la provincia cuenta con las tradiciona-
les estadísticas judiciales y policiales. Pero los que las mane-
jan saben que ellas muestran más el nivel de trabajo de esas 
instituciones que el universo completo de la violencia y el 
delito.

Lo acaba de demostrar una encuesta de victimización 
realizada por la Escuela Latinoamericana de Seguridad y 
Democracia y la consultora “Romano y Asociados” del con-
tador Alfredo Romano. 

Durante el año 2007 en el Gran Mendoza el 66,3% de 
los entrevistados no denunció a las autoridades los delitos 
sufridos. Significa que cerca de dos tercios de los delitos que 
se cometieron fueron ignorados por el sistema de seguridad 
pública provincial. Preocupa recordar que las discusiones 
mediáticas de los primeros días de junio se basaron en sólo 
un tercio del universo ilícito. 

Este trabajo de campo que consiste en encuentros con 
las víctimas en sus domicilios, al recoger los motivos por los 
cuales la denuncia no fue realizada, sirve para detectar el 
orden de prioridades de las causas de la distancia entre la 
ciudadanía y las instituciones estatales. 

Si bien el descubrimiento de la magnitud de esta “ci-
fra negra” es el aporte más original de la encuesta, de las 
entrevistas surgió un inestimable material social para su 
valoración criminológica y política. 

Al determinar la cantidad de personas que sufrieron 
algún delito durante el año 2007, que arrojó la suma de 
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41,6%, las víctimas aportaron datos sobre la hora y el lugar 
de los delitos, sexo, edad y cantidad de víctimas y victimarios, 
modos de comisión de los distintos hechos, resistencia o no 
de la víctima, lugar por el que se intentó o se ingresó en la 
vivienda y muchos datos más que tienden a la reconstrucción 
precisa de la fisonomía de los delitos cometidos en ese 
período, fijando un ranking según el volumen de los delitos, 
para que el ciudadano conozca lo que sucede en su zona y el 
gobierno actúe en consecuencia. 

La encuesta se realizó durante el mes de marzo y 
hasta mediados de abril de 2008. A ese lapso de tiempo 
corresponde el 65,1% de concepto negativo respecto de la 
policía, en el sentido de que puede hacer más por ayudar 
a la gente; el 59,6% a favor de la tenencia de armas en el 
hogar para defensa personal; y un 89,7% de sensación de 
inseguridad por la probabilidad de ser víctima de algún 
delito.

Al momento de sugerir medidas para mejorar la segu-
ridad, la principal respuesta fue más vigilancia y presencia 
policial con un 39,9%, seguida por un 30% de respuestas de 
contenido social como bajar la desocupación y más y mejor 
educación, apareciendo en tercer lugar la propuesta de nue-
vas leyes y penas más severas con un 13,8%. Para protección 
del hogar un 80% privilegió las rejas en ventanas y puertas, 
el perro guardián y las alarmas. 

Se abre aquí un campo fértil de investigación: la 
mayoría de la gente disconforme con el trabajo de la policía, 
sugiere como primera medida mayor presencia policial. 

Un escasísimo porcentaje de respuestas vinculadas a 
la solidaridad vecinal permite estudiar su relación con la 
fragilidad de nuestra democracia.  

Al finalizar el mes de junio esta encuesta de 
victimización fue presentada en el Salón de Acuerdos de 
la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, con la presencia 
de sus ministros, procurador general, secretario general de 
gobierno, ministro de Seguridad, subsecretario de Justicia, 
intendentes de Capital, Las Heras y Godoy Cruz y un miembro 
de la Comisión Bicameral de Seguridad. Periodistas de 
distintos medios de comunicación también participaron del 
evento. 
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En un ambiente solemne propenso a la reflexión, im-
portantes actores políticos e institucionales coincidieron en 
el interés por conocer los detalles del nuevo producto cientí-
fico. Finalizada la presentación también se coincidió en la 
necesidad de continuar con las investigaciones empíricas e 
interactuar organismos privados y oficiales para un mejor 
análisis de toda la información recogida.

Parece que Mendoza se dispone a salir del embrollo 
lógico de días antes. 

No invalida este optimismo el fino cuestionamiento 
del ministro de Seguridad dirigido al porcentaje de una 
respuesta entre más de doscientas preguntas. 

Al contrario, su inquietud puntual hizo sentir que 
el rigor metodológico estaba dispuesto a abrirse paso 
entre la política provincial y que el ministro se adelantaba 
en el tiempo alertando sobre los peligros del fanatismo 
estadístico. 

Publicado en diario UNO el 6 de julio de 2008.
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Para Sartre, existencialista ateo, el infierno está en la 
tierra: son los otros, la mirada ajena. 

Católicos mendocinos parecen haber llegado a la 
misma conclusión. La noche y el propio barrio ya no 
están hechos para caminar; los vecinos se distancian por 
precaución; el temor a sufrir algún delito roza el noventa 
por ciento, según la reciente encuesta de victimización. 

El hogar amurallado, con alarmas y perros guardianes 
es el refugio celestial de los habitantes del Gran Mendoza, 
por un abrumador ochenta por ciento de respuestas. La 
calle, huérfana de propuestas ciudadanas, es relegada al 
destino de limbo, tierra de nadie confiada a la vigilancia 
policial.

Hace tiempo que la inseguridad viene vaciando las 
ideologías a favor de un pragmatismo banal, acompañado 
de un lenguaje mediático tendiente a justificar burocracias, 
no a definir y resolver problemas. Pero nadie pensó que su 
miedo llegaría a provocar zozobra en la metafísica, con una 
coincidencia teológica entre ateos y católicos en el traslado 
del infierno a la vida. 

Sensación de inseguridad 
y democracia de opinión
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Esa herejía colectiva se explica porque el sentimiento 
de inseguridad puede llegar a ser tan nocivo como la 
inseguridad misma. 

Si bien las dimensiones objetiva (violencia real) y 
subjetiva (sensación de desamparo) son fenómenos que se 
relacionan, cada una de ellas tiene vida propia. 

Lo demuestra el hecho de que los habitantes de 
Guaymallén son los que se sienten más inseguros y perciben 
más negativamente el trabajo policial, no obstante ser el 
departamento con menores porcentuales de victimización. 

En dosis prudente el miedo es un apéndice de la 
inteligencia; desbordado deja de ser remedio que previene 
para convertirse en veneno que contamina la salud del 
cuerpo social, su inteligencia colectiva. Con la palabra 
pharmakon los griegos graficaban esta pluralidad de sentidos 
de la dosificación. Una misma solución puede ser medicina 
que cura o veneno que hiere de muerte, según su intensidad 
y modo de aplicación. 

Los habitantes del Gran Mendoza, guiados por una 
altísima sensación de inseguridad, recomiendan más 
vigilancia y presencia policial para mejorar la seguridad de 
la sociedad, en un porcentaje de más del doble de la segunda 
solución de contenido económico. 

Paralelamente la evaluación negativa a la acción 
policial en el control del delito alcanzó el 58,1%, subiendo a 
65,1% por no hacer todo lo posible para ayudar, y escalando 
al pico de 88,7% por la insuficiente frecuencia de paso 
policial. 

En el escandaloso índice del 66,3% de delitos no 
denunciados, los dos primeros motivos de esa omisión se 
relacionan con la policía en un 55,9%: ella no hubiera podido 
o no hubiera hecho nada. En dos de los cuatro departamentos 
la insatisfacción fue del 100% en el tratamiento policial de 
las denuncias por delitos de corrupción.

Para salvar la coherencia, se puede interpretar 
que el pedido prioritario de más presencia policial está 
condicionado al tiempo en que bajen los índices negativos 
del trabajo de esa fuerza, es decir al momento en que la 
policía haga todo lo posible por controlar el delito, ayude a la 
gente, pase con más frecuencia y se ocupe de la corrupción. 
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Dentro de esta coherencia, entonces, el presente es 
olvidado o hipotecado a un futuro incierto. El mismo efecto 
colateral que se le suele reprochar a la medicina de los 
planes de seguridad de mediano o largo alcance.  

La alta sensación de inseguridad tiende a confundir 
el remedio con el veneno, la dosis. Por esta razón el poder 
político tiene el deber de no ser demagógico para no 
envenenar a la sociedad. Su obligación es asumir el costo 
secundario de imagen e interpretar la opinión popular de 
manera racional, democrática y efectiva. 

Al funcionario político no lo eligieron para ser exegeta 
de emociones primarias. Si la gente pide linchar en la plaza 
al homicida, cortar las manos al ladrón y castrar al violador, 
el poder político debe descifrar el contenido del mensaje: 
el cansancio ante la violencia y la necesidad de un mínimo 
de certeza y previsión para el ejercicio de los derechos más 
básicos.

El miedo generalizado es la base de la democracia 
frágil, aquella hecha de opiniones, emitidas sin conocimiento 
de los asuntos públicos por inexistencia de participación 
ciudadana, incluso en los temas que afectan al propio 
barrio. 

Si la inseguridad debilita las ideologías, la sensación 
de incertidumbre fortalece una antropología popular, una 
imagen del ser humano nefasta para el sistema político 
democrático. El vecino, el otro, se convierte en enemigo, en 
la fuente del peligro que amenaza mi existencia.

Para evitar que se concrete, es necesario adelantarse 
al peligro, con lo cual la fuerza preventiva, cualquiera sea 
su origen e intensidad, es el principal valor, sinónimo de 
inteligencia estratégica.  

Pero esta antropología no libera a sus antropólogos. 
Si los otros son el enemigo y la calle el campo de 

batalla, mi estado es de defensa permanente. Entonces el 
ciudadano, aquel de espíritu solidario preocupado por el 
uso y la calidad del espacio público, es reducido a individuo 
mezquino, encerrado en sí mismo, en su pequeña guarida, 
sin conciencia política, indiferente al destino de la sociedad 
que es parte de su destino. 

El problema no es sólo el encierro con la resignación del 
goce de la mayoría de los derechos. El problema es, además, 
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la ilusoria eficacia del encierro. El noventa por ciento de los 
propios entrevistados admitió la alta probabilidad de que 
alguien intente entrar por la fuerza en su casa, a pesar de las 
rejas, perros y alarmas sugeridas. 

Esta paradoja local se repite en el orden internacional, 
por la escasa seguridad que transmiten los muros que 
levantan las fronteras, la carrera armamentista disuasiva, la 
guerra preventiva, las invasiones militares democratizantes 
que no pueden evitar ataques terroristas en los centros del 
capitalismo más desarrollado.

La principal solución no es tecnológica ni a través de la 
sofisticación de la fuerza, sino política y social, comenzando 
por terminar con la falacia del espacio público enfrentado al 
ámbito privado. No es concebible uno sin el otro, ambos se 
complementan y enriquecen mutuamente. 

La historia cercana no debe olvidarse. 
La Junta Militar recomendó a la sociedad civil 

permanecer en sus hogares durante la noche para facilitar 
el proceso de reorganización nacional. Muchos creyeron y 
se limitaron a cerrar la puerta con doble vuelta de llave. Fue 
en vano, de esas casas fueron secuestrados los torturados y 
desaparecidos. 

El abandono del ámbito público terminó haciendo 
desaparecer la intimidad, el espacio más privado.

En la novela Cuarteles de invierno, Osvaldo Soriano 
deja entrever que aun en el exterior amenazante de la 
dictadura, hay lugar para gestos solidarios que justifican la 
existencia y que multiplicados debilitan la amenaza. 

Rocha, cantor de tangos, lleva en una camilla al 
moribundo boxeador Galván por las calles de Colonia Vela, 
buscando algún alma, una ayuda piadosa, pero las calles 
están vacías y ninguna ventana se abre en el indiferente 
pueblo, paralizado por la violencia, esta vez militar.

El exterior no es sólo amenaza; es la única posibilidad 
de realización humana, como lo debió sentir esa noche 
después de la pelea la gris y solitaria vida del cantor de 
tangos.

Publicado en diario UNO el 3 de agosto de 2008.
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En vano el Nobel de Física Niels Bohr advirtió a 
Winston Churchill de los peligros de la energía nuclear 
descontrolada. 

Un año después cayeron bombas atómicas sobre 
Hiroshima y Nagasaki. 

Incluso el primer ministro británico amenazó con 
encerrar al científico danés si insistía en el control del arma-
mento bélico y en compartir con la sociedad internacional 
los avances sobre fisión nuclear. 

Pero no hay que confundirse: la hostilidad no fue en-
tre ciencia y poder político. Ese genocidio no hubiera sido 
posible sin la extraordinaria ayuda científica y tecnológica 
del proyecto Manhattan, en el cual participaron célebres in-
vestigadores, Bohr entre otros. 

La fricción recién se produjo cuando el pensamiento 
dejó de ser dócil y se volvió molesto para los intereses de 
una guerra ya ganada, pero que debía definir la hegemonía 
geopolítica entre vencedores y justificar los miles de millones 
de dólares invertidos en investigación nuclear. 

Historia natural del crimen 
de Estado
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Es incómodo admitir que no alcanza la psiquiatría 
para comprender la matanza masiva e indiscriminada de 
poblaciones inocentes. 

Hanna Arendt definió a Eichmann, el arquitecto de 
la solución final, como un hombre corriente, ni demonía-
co ni monstruoso. El genocidio provocado por la Alemania 
nazi, excusa de aquel otro, tuvo su origen en un movimiento 
político de gran apoyo popular, justificado filosófica, cientí-
fica y jurídicamente, y cuyos campos de concentración y 
desplazamientos de prisioneros no hubieran sido posibles 
sin el aporte tecnológico de empresas como Volkswagen que 
hoy goza de vigencia multinacional. 

Esta compleja trama de colaboradores cercanos y leja-
nos ha hecho imposible la justicia contra el “mal radical”. 
No hay genocidio que no haya quedado impune. 

Los juicios de Nuremberg, encargados de la verdad 
sobre la muerte de millones de personas, sólo lograron con-
denar a unos pocos jerarcas nazis. 

Ninguna sanción para los jueces alemanes que 
dictaron miles de sentencias de muerte por el delito de burla 
al nazismo, o muy pocas y leves para los empresarios que 
financiaron o fabricaron la maquinaria de guerra que per-
mitió el holocausto. 

Más impotente resultó la justicia en los países aliados 
a Hitler. En 1948 Italia ya había sancionado una ley de am-
nistía y en Japón los criminales de guerra condenados obtu-
vieron la libertad pocos años después. 

No es necesario remontarse a tiempos y lugares leja-
nos. 

Los países del cono sur de América Latina tienen su 
propia experiencia en violaciones masivas de derechos por 
parte de las dictaduras militares en la década del 70. 

La democracia brasileña olvidó ese pasado con una 
ley de amnistía. Uruguay tras un intento inicial de justicia, 
sancionó al poco tiempo una ley de caducidad, y Pinochet 
se autoamnistió con una Constitución que lo perpetuó como 
jefe del ejército chileno.

El caso argentino es conocido. 
La debilidad institucional de la democracia naciente 
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fue abrumada por el peso de una criminalidad de Estado 
de miles de desaparecidos entre otras atrocities, que obtuvo 
como respuesta jurídica la condena de cinco integrantes de 
las tres juntas de comandantes. 

Leyes de Punto Final y Obediencia Debida e indul-
tos presidenciales terminaron de consagrar la impunidad 
contra la cual se esfuerza el presente con los denominados 
juicios por la verdad.

La ciencia encargada de explicar este desconcierto 
valorativo es la criminología, ciencia curiosa que ha brinda-
do infinidad de explicaciones para el delito individual pero 
que prácticamente enmudece ante la criminalidad masiva 
del poder. 

Un intento de revertir esa paradoja es la renovada 
obra de Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación. 

No hace falta extenderse sobre su valor personal. 
Siendo simple juez de primera instancia cuestionó la autori-
dad militar declarando la inconstitucionalidad de la llama-
da “Ley de Pacificación”, un acto de amor según el general 
Jorge Rafael Videla.

Pero el rasgo épico de su legado científico consiste en la 
heroica aventura de haber reelaborado su vasta obra inicial 
(privilegio de muy pocos pensadores) para liberar a la cien-
cia penal y la criminología del triste destino de las ciencias 
duras en el proyecto Manhattan. Su nuevo sistema teórico se 
aleja de viejas verdades útiles al poder político, y recupera 
la dignidad epistemológica con la fina construcción de sóli-
dos límites a ese mismo poder, precisamente para dificultar 
la tentación de similares genocidios. 

Esa mirada crítica le impide ser seducido por los 
juicios de Nuremberg, Tokio y el resto de los tribunales de 
ocupación, una creación del Departamento de Guerra de la 
potencia más vencedora que arrasó con las garantías de im-
parcialidad y legalidad. 

Su disconformidad es más profunda, por tratarse de 
un poder represivo que cambia el rostro para ocultar su 
alma selectiva, consagrando la impunidad de una inmen-
sa mayoría de cómplices e instigadores y recayendo sobre 
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unos pocos genocidas abandonados por el mismo poder que 
ahora los condena, respecto de los cuales la pena no cumple 
ninguna función de prevención ni reparación.

No obstante para Zaffaroni la atrocidad del genocidio, 
los crímenes de guerra y contra la humanidad es tan grande 
que no hay solución racional posible, sinceramiento cercano 
al de Hanna Arendt, para quien no se puede castigar lo que 
tampoco se puede perdonar. Ante la imposibilidad de otra 
respuesta, esa misma sinceridad asume que esos juicios, 
por lo menos, habrían cumplido -y cumplirían- la función 
de evitar la venganza privada y la muerte de inocentes, 
como sucedió con los partisanos que ejecutaron a Mussolini, 
su compañera y al hermano de ésta junto con los últimos 
jerarcas fascistas.

La breve historia reseñada de impunidad y genocidios 
controvierte esta resignación. 

Es cierto que al derrumbarse la Italia fascista la 
respuesta popular derramó sangre de miles de personas. 
En Francia fue mayor aún el número de colaboracionistas 
ejecutados por sus conciudadanos. 

Pero no fue así en la Alemania apenas derrotada, 
donde no sólo no hubo un fenómeno de justicia por mano 
propia, sino que más de la mitad de la gente consideraba el 
nacionalsocialismo una buena idea, sólo errada en su apli-
cación, y un año después de la publicidad de las atrocidades 
en el juicio de Nuremberg, esa opinión favorable subió aún 
más. 

En Japón uno de los criminales de guerra condenados 
llegó a ser ministro de Relaciones Exteriores y los pocos lí-
deres ejecutados por orden judicial fueron homenajeados 
como patriotas.

El temor a un poder represivo desbordado que pasará 
a manos de la sociedad, tampoco puede fundarse en las 
pacíficas transiciones democráticas de nuestros países del 
cono sur, cuyos pueblos votaron mayoritariamente la ley 
que canceló el ominoso pasado (Uruguay), eligieron en su-
fragios libres a cómplices del régimen militar para cargos 
de gobernadores, intendentes y legisladores (Argentina), o 
legitimaron en plebiscito la Constitución impuesta por la 
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dictadura (Chile), sin olvidar el consenso de la clase política 
sobre la intangibilidad de la amnistía (Brasil).

La pacificación de las comunidades parece ser resul-
tado de muchos factores. 

Postular que la economía del castigo de procesos 
judiciales ilegales impuestos por la victoria evita la venganza 
privada y la muerte de inocentes, es traer a la memoria el 
fantasma de la guerra de todos contra todos que agitó Hobbes 
y que Zaffaroni, como pocos, se ha empeñado en ahuyentar 
para darle racionalidad al saber criminológico.

Publicado en diario UNO el 8 de septiembre de 2008.
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Las ceremonias del 
orden público

La novela Mil Grullas de Yasunari Kawabata fue una 
advertencia frente a la vulgaridad en la que había caído la 
ceremonia del té. 

Estas líneas alertan sobre la banalidad de la política 
actual, en especial de la política de seguridad ciudadana, 
que degrada las formas republicanas para calmar a una 
opinión pública desorientada por la crisis de inseguridad.

Las reglas orientales de la ceremonia del té no son 
una carga inútil de la tradición; construyen un ambiente 
de armonía que estimula la elegancia y espiritualidad del 
encuentro. Desobedecer esas reglas es algo más que un error 
estético, es el principio del desencuentro. 

En una sociedad abierta, donde los encuentros se 
multiplican y diversifican, anónimos en su mayoría, el 
ambiente que protege la calidad de vida son las reglas del 
Estado de Derecho. Ver esas formas jurídicas como un 
estorbo para el orden público, es no entender el sentido de 
los ritos institucionales de la modernidad, que desde varios 
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siglos atrás vienen resguardando a la humanidad con el 
imperio de la ley ante los caprichos del soberano. 

Claro que ese imperio es ceremonioso, hecho de 
tiempo, ese espacio donde se ejercita la reflexión y se afina 
la acción. Pero la ansiedad que genera la inseguridad 
rechaza las formas que acarrean tiempo y desata emociones 
primarias que reaccionan de inmediato. 

 El dolor y el miedo activan respuestas urgentes, 
relacionadas con la fuerza más que con la eficacia, como 
la muerte del homicida, la castración del violador, o con 
la cantidad y  visibilidad antes que la calidad, el mayor 
número de gendarmes y policías en calles y rutas, todos 
los delincuentes encerrados la mayor cantidad de tiempo 
posible, extensos muros alrededor del hogar, del barrio o de 
las fronteras.

Para el instinto cualquier solemnidad que implique 
demora es un lujo que juega en su contra, porque se abre la 
puerta a la cultura que termina reprimiéndolo. Su dominio 
es la inmediatez, la reacción espontánea, visceral. 

De esta materia, en gran medida, está hecha la opinión 
pública previamente publicada por los medios masivos de 
comunicación, a la cual la clase política le va cediendo su 
capital, convencida de obtener un doble beneficio: legitimar 
sus decisiones y diluir la responsabilidad de liderar un 
proceso de pacificación social cada vez más complejo.

Es verdad que cultura e instinto implican una 
relación en permanente tensión, en la cual el super yo no 
tendrá victorias definitivas, como lo muestran las noches de 
pesadillas y las neurosis de diván. Pero tampoco la liberación 
de la energía sexual calmará el tensionado yo. 

La misma lógica debe aplicarse al ámbito público de la 
democracia, con sus diferentes sectores en pugna e intereses 
encontrados. Este juego de fuerzas nunca alcanzará equilibro 
con proclamas furiosas como la de “balas a los delincuentes”, 
que empezó a escucharse en la provincia de Mendoza. 

Desorientados por la crisis perdemos la memoria, y la 
pérdida de memoria nos desorienta en medio de la crisis. 

Mientras Ruckauf cantaba esta oda en 1999 como 
candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, 
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en septiembre de ese año, luego de un día de negociaciones 
y ante la presencia del juez federal, la policía disparó 170 
veces contra el auto en el cual se le había permitido salir a 
los ladrones de una sucursal del Banco Nación. Era imposible 
que escaparan, el juez no ordenó abrir fuego, nadie disparó 
desde el vehículo y murieron, además, dos rehenes. 

La propuesta de balear a delincuentes ganó las 
elecciones pero los delincuentes se multiplicaron, fue mayor 
la participación policial en los negocios ilícitos y el activismo 
de la policía que inmortalizó aquella “masacre de Ramallo” 
se transformó en pasividad absoluta ante los saqueos de 
negocios y la violencia generalizada que influyeron en la 
caída del ex presidente De la Rúa. 

Una peligrosa alquimia que se suma al desorden, 
sangre e injusticia que provocan las emociones primarias 
en política. 

El vértigo por exterminar a un ladrón se transforma 
en pasmosa actitud a medida que la delincuencia se va 
sofisticando o se mezcla con intereses políticos. A la mano 
dura contra el delito callejero le sucede una mano diestra 
con las ganancias de los crímenes complejos. Detrás de 
críticas ideológicas a las modernas reformas de los arcaicos 
sistemas de seguridad pública, no hay mucho más que un 
sentimiento de indignación ante la pérdida del manejo de los 
cuantiosos fondos del área por parte de la cúpula policial.

Son las formas del Estado de Derecho las que cumplen 
la función de encauzar la emoción popular y contener las 
respuestas mecánicas de gobierno, precisamente para 
garantizar un mínimo de orden público. 

No sé cuál es el concepto de seguridad pública de la 
mujer que iba de rehén sentada al lado de su marido cuando 
fue acribillado a balazos por los grupos especiales en 
Ramallo, y escuchó herida la orden policial de rematarla al 
ser confundida con uno de los ladrones. Seguramente siente 
que su vida y la de su familia no tienen ningún valor, y que 
son abstractas las palabras república, democracia y Estado 
de Derecho. 

Este es el grave estropicio cultural que provoca 
la aplicación de este tipo de consignas violentas en las 



102

Ensayos sobre la violencia

políticas públicas de seguridad. Los valores pierden valor 
y los bienes personales son una amenaza para el bien 
público, contradicciones axiológicas que sólo benefician a la 
delincuencia como medio de vida.

La política de seguridad pública tiende ha ser 
confundida con un asunto exclusivamente policial. Ante 
un fenómeno de violencia inmediatamente se proponen 
armas, apresurar los allanamientos de domicilios, escuchar 
las conversaciones telefónicas, detener sospechosos y no 
dejarlos en libertad. 

Los proyectos y leyes recientes en plena posmodernidad 
se pelean por sorprender con estas medidas de una lógica 
pre-moderna, que sacrifican la calidad de vida de las 
personas, achican su espacio social y violan su intimidad, 
para seducir a una nebulosa opinión pública que en cuanto 
deja ser pública muchas veces cambia de opinión  

Es impensable una política de seguridad pública sin el 
componente del sistema institucional policial. La centralidad 
de este sistema fue subestimado por los sectores de izquierda 
y progresistas, y el fracaso de gestión permanece en la 
memoria colectiva. 

Pero igual de peligrosa es la manera demagógica 
que volvieron a la realidad, contagiándose de un 
neoconservadurismo que se empeña en degradar la 
seguridad pública al triste oficio de distribuir el encierro y 
hacer desaparecer la intimidad. Todo lo contrario, debería 
ser el invalorable arte de administrar la libertad usando 
la fuerza y el límite no como fines, sino como medios para 
garantizar el pleno goce de los derechos de las personas.

Empobrecer el pensamiento y la palabra no mejora la 
acción contra la inseguridad. 

Es cierto que en las formas jurídicas y republicanas se 
refugia la burocracia inoperante, que también desampara al 
ciudadano. Pero esta advertencia es inútil si no se logra una 
coincidencia básica sobre la materia de la que está hecha el 
orden público democrático. 

Publicado en diario UNO el 27 de octubre de 2008.
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Porteros de la libertad

¿De qué está hecho el orden público democrático? 
Parece un interrogante abstracto, hasta absurdo por 
alejado de las necesidades de la gente, preocupada por una 
violencia que se tienta ante el menor estímulo. Acceder a la 
exigencia ilícita, obedecerla, ha llegado a ser posible causa 
de muerte. 

Pero bien podría ser una de esas preguntas primeras, 
de uso común en filosofía, que abren la puerta a la 
comprensión de asuntos muy concretos. Si la comunidad no 
tiene en claro en qué consiste el orden público ¿cómo puede 
evaluar las medidas que pone en práctica el Estado?

Si orden es sinónimo, por ejemplo, de silencio y paz 
de cementerio, una protesta estudiantil o un cacerolazo 
serán actos criminales, y el mejor gobierno será la dictadura 
más opresiva. Es un ejemplo extremo pero gráfico para 
entender la necesidad de acordar la sustancia sobre la cual 
se construye el orden público democrático.

En verdad la tarea colectiva de acordar viene después 
de la de recordar que esa sustancia se ha ido moldeando 
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con el avance de la civilización, y nos viene impuesta por la 
forma de gobierno que le otorgó al país la mayoría de edad. 

¿Por qué no se puede lapidar en la vía pública a una 
adúltera a pesar de que la mitad más uno de la población lo 
quiera? 

Porque hay una forma de gobierno que nos diferencia 
de Somalía. En democracia las mayorías deciden, pero no 
pueden hacerlo en perjuicio de las minorías, como lo hacen 
las milicias islamistas somalíes. Menos pueden hacerlo si el 
poder se termina concentrando en una minoría que decide 
en medio de carencias de vastas mayorías, como sucede en 
los países de nuestra región.

De cualquier modo, mayorías y minorías siempre 
estarán en conflicto de intereses, enfrentadas por nuevas 
identidades y mayores espacios sociales, políticos, 
económicos. Estos conflictos muestran que las fuerzas vivas 
de una sociedad permanecen vivas y fuertes, que se resisten 
a que el régimen democrático se desvirtúe en una manía de 
contar por cabeza o en un abuso de la estadística, como fue 
célebremente ironizado para alertar sobre lo mismo que esa 
lucha de intereses tiende a evitar: el abuso de poder. 

Confundir estos conflictos y sus desórdenes con males 
sociales, es muy peligroso para nuestra calidad de vida, es 
postular la hegemonía de una minoría y el cortés silencio 
del cementerio para el resto.

No hay motivo para alarmarse; es bien diferente esa 
clase de desorden del que provoca la violencia e inseguridad 
proveniente del delito, que a escala descontrolada se 
convierte en enemigo mortal de ese mismo régimen de 
gobierno.

Se podría objetar la obviedad de la clasificación 
anterior (sería preferible antes que negar la diferencia 
entre ambos desórdenes). Pero ¿no es saludable recordarla 
en momentos en que en el orden internacional el derecho, 
la política y la guerra están perdiendo sus tradicionales 
límites?

En un mundo globalizado donde la invasión militar 
de una potencia a un país pequeño es un acto de legítima 
defensa sin agresión previa, que el paso del tiempo le ha 
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quitado toda inminencia, la confusión entre reglas jurídicas 
y actos de fuerza no tarda en confundir nuestras costumbres 
políticas, que sí atentan contra los principios que sustentan 
el orden público democrático.

Hay algunos indicios. 
El ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos 

de la Nación, con énfasis mediático, exhortó a los jueces a 
cumplir con la ley, sin dar nombres ni precisar los casos de 
desobediencia magistral, por lo cual toda la institución fue 
puesta bajo sospecha. Así el alto funcionario encargado de 
la relación con el Poder Judicial, descuida torpemente esta 
relación, base de la división de poderes de la república. 
El ministro a cargo de la seguridad de la nación, oculta 
gravemente a la opinión pública la responsabilidad de su 
fuerza policial en la lucha contra la inseguridad. El hombre 
del poder ejecutivo destinado a proteger los Derechos 
Humanos, ataca la institución encargada de garantizarlos 
jurídicamente. 

Esa embestida no estuvo sola. 
Junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, 

el jefe de Gabinete recurrió a la televisiva metáfora de 
“chorros que entran por una puerta y salen por la otra”, 
para convencer a la gente que los jueces se sientan como 
Penélope a deshacer el activo trabajo policial.

A su turno el ex presidente de la Nación y presidente del 
Partido Justicialista, ordenó a los jueces ponerse pantalones 
largos. 

Su mujer, la actual presidenta de la Nación, en lugar 
de vestirse acorde a la ocasión y mostrar independencia de 
criterio conyugal, imitó a su marido y fue menos ambigua: 
responsabilizó públicamente a los jueces por liberar 
delincuentes, lo que es lo mismo que denunciar que las 
resoluciones judiciales, esos actos de poder de otro poder de 
la república, son meras dádivas causantes de la inseguridad 
que atraviesa al país.

El atentado verbal al principio republicano dejó sus 
secuelas, y no sólo en la opinión pública. 

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación teme ahora que la justicia penal se convierta en una 
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“puerta giratoria”, una metáfora más refinada pero más 
nociva que la del jefe de Gabinete, porque impacta en la 
opinión pública como una suerte de confesión institucional, 
un intento de autodepurar la corporación judicial de la tarea 
de preservar la libertad, que es lo que la justificaba ya en el 
siglo XIII con Alfonso el Sabio y sus partidas: Dezimos que 
regla es de derecho, q todos los judgadores deuen ayudar ala 
libertad.

Mientras días atrás se alertaba desde Mendoza sobre 
los peligros de una política de seguridad sin las formas del 
Estado de Derecho, desde el Poder Ejecutivo Nacional se 
atropellaba el orden republicano, esencial para el orden 
público democrático, porque la división de Poderes es la que 
evita que se multiplique el Poder y arrase con los derechos 
de los ciudadanos, cuyo ejercicio es el termómetro que mide 
nuestra calidad de vida.

Goce de derechos, espacios de libertad, son indicadores 
del orden público democrático, el cual no es estático pues 
demanda una continua renovación en la intensidad de ese 
goce y en los límites de esos espacios.

Esa es la razón por la cual hay que controlar el delito, 
porque atenta contra la calidad de vida de los ciudadanos, 
pero también porque si la violencia se descontrola, los 
gobiernos de turno tienen la excusa servida para concentrar 
excesivo poder que terminará atentando en la misma 
dirección que el delito y la violencia. 

La embestida de los funcionarios nacionales recuerda 
la omnipotencia napoleónica, que al menos tenía un motivo 
para sospechar de la magistratura que había colaborado 
con el antiguo régimen. Pero hoy el Poder Judicial, si bien 
pendiente de reformas que lo acerquen a las necesidades 
de la gente, cuida más que el Poder Ejecutivo las formas del 
Estado de Derecho. 

Formas lejanas al ritualismo burocrático que defiende 
el acto funcional por encima del interés en juego. Por el 
contrario, esas formas están hechas para proteger intereses 
concretos, y denuncian y sancionan la arbitrariedad, por lo 
cual deben ser valoradas como las llamó una voz sabia: “las 
hermanas gemelas de la libertad”.
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Es preocupante para la calidad de vida de los 
ciudadanos que los magistrados sean presentados en 
sociedad como porteros de una puerta giratoria cuyas 
bisagras son los actos republicanos de custodiar la libertad.

Publicado en diario UNO el 24 de diciembre de 2008.
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Detrás de los pasos 
del Che

Don Alcides tiene 64 años. Nació y vivió siempre en La 
Higuera, como la mayoría de los lugareños de ese pueblito 
de pocas familias, aislado en el sur de la selva boliviana. 

En ese punto suspendido en el tiempo y perdido en las 
montañas, que ni siquiera los bolivianos pueden identificar 
con facilidad, encontró la muerte el Che Guevara el 9 de 
octubre de 1967. Don Alcides rondaba los 22 años cuando 
lo conoció, primero en un campamento de la guerrilla sin 
saber que el comandante era el del seudónimo Ramón, y 
luego como prisionero en la única escuelita de adobe, techo 
de paja y piso de tierra. 

Ironía del destino, el lugar elegido para comenzar 
la revolución que modificaría las condiciones de vida del 
resto de los pueblos de la América Latina subdesarrollada, 
permanece cuarenta años después sin luz eléctrica 
y postergado al igual que toda esa zona. La escuelita 
donde fue asesinado el Che ha sido hecha de nuevo -para 
interés turístico-, y don Alcides se volvió a casar -luego de 
enviudar-. 
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Pero no son los cambios por los cuales se asumió 
derramar tanta sangre, incluso la propia. 

No se trata de hacer una hagiografía de Ernesto 
Guevara, ni forzar coincidencias entre sus últimos días y los 
de Cristo, el hijo de Dios. No se pretende recurrir a coartadas 
o símbolos metafísicos o religiosos para sacralizar una 
ideología política. 

Incluso si se opta por este camino se descubrirán 
desconcertantes paradojas, ya que su foto póstuma en la 
lavandería del hospital Nuestra Señora de Malta, que fue 
comparada con La lección de anatomía de fama inmediata 
para Rembrandt o con el Cristo yacente de Andrea Mantenga, 
fue producto del trabajo previo realizado sobre su rostro 
por los propios captores, que decidieron arreglarle el pelo, 
cortarle un poco la barba y levantarle los párpados.

Propósito más razonable es humanizar la leyenda 
(sin descuidarla) para que el común de los mortales, 
principalmente los jóvenes, se animen a recorrer el camino 
de la conquista de sus sueños, siempre que, claro está, 
primero se pongan a soñar bien despiertos, como nunca 
dejó de hacerlo el guerrillero argentino, ya desde sus años 
de estudiante de medicina con su pasión por la salud de los 
pobres del continente, internándose en cada leprosario que 
se le apareciera en sus viajes de juventud.

Lo supe por lectura, pero recién el mes de enero 
de 2009 puse a prueba la naturaleza romántica del Che 
mientras me internaba en la selva boliviana, siguiendo la 
huella de sus pasos por la Quebrada del Churo, el cañadón 
donde fue herido y capturado, luego de haber deambulado 
(término apropiado pues tenía un conocimiento escaso de la 
región) durante casi un año desde que arribó al campamento 
base en Ñancahuazú, un paraje sumamente hostil a la vida 
humana. 

En su libro Guerra de guerrillas él había considerado 
a la marcha como el elemento básico de la guerrilla. Pero 
este elemento en Bolivia alcanzó la dimensión épica a la que 
generalmente aspira el hombre romántico, principalmente 
si es un luchador social. 

A un promedio de tres kilómetros por día, caminó 
seiscientos kilómetros en medio año, entre bosques de 
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malezas y árboles con espinas, impenetrables sin machete, 
en una geografía sumamente irregular con frecuentes 
subidas y bajadas, y pendientes abruptas que obligaban a 
desviarse o retroceder, a una altura de 1.500 metros que 
alterna el sofocante calor de día con intenso frío durante la 
noche. 

Parte de ese recorrido no lo hizo con zapatos, sino 
con abarcas, sandalias improvisadas con hojas y cortezas, 
amenazado por víboras e insectos que se dedicaban a poner 
huevos debajo de la piel, jejenes que picaban a través de la 
ropa, guasasas (moscas pequeñas), garrapatas que se iban 
acumulando en el cuerpo (hasta seis en un día en el caso 
del Che), provocando llagas en la piel infectada por las 
picaduras, además de la fiebre del paludismo y del marasmo 
metabólico por desnutrición que se ensañó con varios de los 
guerrilleros, a los cuales el comandante tenía la obligación 
de atender, a pesar de ser el único que sufría de asma sin 
medicación apropiada.  

La dimensión épica de esta marcha fue mucho mayor 
que la de Sierra Maestra en Cuba, porque, además, esta 
gesta revolucionaria casi no contó con apoyo del gobierno 
de Fidel Castro y padeció la indiferencia absoluta del 
Partido Comunista boliviano, quedando totalmente aislada y 
desprovista de toda ayuda externa, con campesinos hoscos, 
desconfiados de la presencia extranjera, que no entendían el 
idioma libertario del Che y no se sentían incómodos con un 
presidente que los seducía en quechua sobre los beneficios 
de su reforma agraria.

Los actos heroicos no se miden por sus resultados, 
sino por la relación del héroe con el valor, por la valentía 
con que se realizan. 

En medio de ese panorama desolador, Ernesto Guevara 
le seguía inculcando a sus guerrilleros la importancia de la 
educación para el porvenir, con clases de gramática, historia 
y matemáticas, y se ofrecía personalmente a dar lecciones de 
francés, exhibiéndose aun de guardia con una novela o con 
su diario siempre al lado de su inseparable carabina M-1.

Dos días antes de morir, en la última página de su 
diario, con sólo un puñado de sobrevivientes, casi sin 
armamentos y con el equipo de comunicaciones fuera de 
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servicio, registra el optimismo quijotesco que permite llegar 
hasta el final con la frente alta. 

Delatada su posición por un lugareño, helicóptero y 
aviones enemigos sobrevuelan la zona, cientos de rangers 
del ejército boliviano lo cercan, con uniformes que lucen 
la insignia US Army, convenientemente entrenados por 
veteranos de Corea y Vietnam. Tras ser inutilizada su 
carabina y herido en la pierna, el Che es capturado y llevado 
a pie cojeando hasta su lugar de detención, la escuelita de 
La Higuera, ante la silenciosa presencia de los campesinos 
destinatarios de una revolución que no se enteraron.

En el momento en que supo que iba a ser ejecutado, 
indefenso y en un país que prohibía la pena de muerte, le 
dejó en claro al coronel a cargo de la detención su convicción 
en la insignificancia de su muerte y la trascendencia de la 
revolución. 

Su último acto sella su impronta romántica, la epopeya 
de su dramaturgia revolucionaria: le dio ánimo al vacilante 
y temeroso verdugo para que prosiguiera con el ilegítimo 
fusilamiento.

Muchos otros aspectos son dignos de análisis y quedan 
pendientes.

El Che aceptó una de las peores zonas para que prendiera 
la llama revolucionaria. Repitió imperdonablemente el 
mismo error de Lenin con los campesinos de Polonia, 
siguiendo adelante a pesar de la indiferencia, desconfianza 
y traición de los lugareños. 

Desobedeció la máxima de Marx y contradijo lo que 
él mismo había escrito: la guerrilla no puede vencer a un 
ejército organizado sin el apoyo de todo el pueblo. 

No fue un político con las dotes de Fidel Castro y su 
táctica militar que brilló en Santa Clara, se opacó en Bolivia 
por un apresuramiento que resulta difícil de comprender.

También es cierto que a Don Alcides y al resto de los 
aldeanos parece importarle un comino la viabilidad del 
sueño libertario guevarista, al igual que a la monocromática 
realidad globalizada, en la que se propaga la imagen del 
Che en remeras y tatuajes mientras se profundizan las 
desigualdades entre países y personas. 
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Pero lo cierto es que cada vez que se recuerda su 
corta e intensa vida, la coherencia entre lo que pensó y lo 
que hizo, el rigor ascético, la incomodidad ante un orden 
injusto, la inquebrantable voluntad, la paciencia en el trato 
con el campesinado, la envergadura de sus enemigos, o su 
madurez para morir, dan ganas, muchas ganas de ser mejor 
persona. 

Así sucede al recorrer su camino por la última 
quebrada de esa inconcebible selva boliviana: provoca 
vergüenza sentir cansancio y uno camina y camina con paso 
firme y sueños imposibles.

Publicado en diario UNO el 8 de febrero de 2009.
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El peligroso encanto 
mediático justiciero

De la mano de la prensa terminó en la justicia penal el 
pago del gobierno de 315.000 pesos para apoyar el recital de 
Los Fabulosos Cadillacs.

No tiene nada de malo que una investigación judicial 
recoja el interés periodístico. Al contrario, si se trata de 
poner la vista sobre el ejercicio del poder público, todos 
los controles deben ser bienvenidos; principalmente el 
que proviene de los medios masivos de comunicación, 
porque la información llega de inmediato a muchas manos 
y oídos ciudadanos. No puede haber opinión razonable 
sin información previa; no puede haber opinión libre si la 
escasa información impone una versión de la realidad.

Ante al peligro de que la sociedad se convierta en 
un hormiguero, siempre será preferible el exceso a la falta 
de información, aun cuando ello arrastre noticias erradas 
o inexactas. No fue otro el legado ideológico de Alexis de 
Tocqueville en resguardo de la salud de la democracia. 
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Lo que hay que evitar son las tentaciones de 
alianzas entre prensa y poder judicial, porque puede ser 
muy perjudicial para la misma sociedad que imaginaba 
Tocqueville. Una confusión de roles entre esos actores 
sociales produce una pérdida de identidad institucional, 
por la cual la prensa se debilita en su capacidad crítica 
depositando en el magistrado la verdad revelada antes que 
las pruebas la revelen, obteniendo a cambio nuevas noticias 
que tienden a reforzar el prejuicio editorial. A su vez el 
investigador, a veces inconcientemente, convierte el proceso 
que dirige en fuente de aquellas noticias que espera ansiosa 
la prensa acrítica.

Este encantamiento episódico (porque según el 
episodio es el sentimiento) contamina reglas básicas del 
Estado de Derecho. Con esta preocupación me propongo 
prevenir a la opinión pública sobre el caso judicial conocido 
como “Cadillacsgate”. 

El 24 de julio pasado el fiscal inicia la causa a raíz de 
una nota periodística publicada ese día en un diario digital, 
titulada: “Cadillacs: el escándalo crece y se ramifica en el go-
bierno y el ambiente de los shows”. A las 13 y 46 del mismo 
24 (hora u horas después) ese diario ya sabía que el primer 
decreto del fiscal (secreto) había sido dictado a raíz de no-
ticias periodísticas y que la primera medida probatoria fue 
el secuestro del expediente administrativo que autorizó el 
pago.

Cinco horas más tarde (exactamente a las 18) el diario 
tituló el último párrafo de ese decreto: la imputación a Pedro 
Infante: “Don Pedro Infante deberá declarar ante la Justicia 
por el recital de los Cadillacs”, y el periodista anticipó 
la próxima medida judicial a tomar: “será la citación a 
declarar del supuesto empresario Pedro Infante”, la cual se 
ordenó al día siguiente, el sábado 25 de julio. El domingo 
26 el encantamiento se confiesa en otra nota con los roles 
ya invertidos: “la embestida judicial del fiscal especial es un 
correlato del seguimiento periodístico”, y se reafirma más 
adelante con la certeza de una contradicción que “está en la 
mira del fiscal”. 
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El lunes 27 se amplía la imputación contra Mariana 
Infante, y el mismo día se publica otra nota con esta 
imputación, enriquecida con foto y video de esa mujer en 
tribunales, en muestra de un recibimiento esperado. En esa 
nota se anuncia nuevamente sin fallar la próxima medida 
a dictar: la concurrencia para el día siguiente de los otros 
integrantes de la productora Offside, lo que efectivamente 
ocurrió, gracias a “fuentes judiciales” que no se especifican 
pero que también comunicaron a la prensa la estrategia 
judicial que finalmente se siguió: “la pesquisa comenzó por 
el lado de los privados, luego de lo cual les llegaría el turno, 
casi con seguridad, a los funcionarios del gobierno”. 

El 6 de agosto el fiscal le concedió una amplia entrevista 
a ese diario, en la cual sentenció (sin juicio previo) que se 
había cometido un delito de fraude a la administración 
pública, que el expediente que ordenó el pago de los 315.000 
pesos era ilícito, que el contador y el tesorero de la provincia 
irían a declarar en calidad de testigos, y que las versiones 
taquigráficas de la comisión investigadora del Senado 
indicaban quiénes serían testigos insospechables y quiénes 
imputados.

Cuando un fiscal se avoca al conocimiento de una causa 
lo hace, obviamente, porque está siguiendo una hipótesis 
investigativa sobre la cual tiene -y debe- trabajar. Pero si 
a escasos catorce días de comenzar una causa compleja 
la hipótesis se transforma en certeza dogmática, si no hay 
dudas sobre el delito cometido y sus autores y partícipes, 
ni sobre quiénes serán testigos insospechables a lo largo de 
todo el proceso ¿para qué continuar con la investigación? La 
garantía constitucional del juicio previo se convierte en una 
molesta formalidad.

Para la Fiscalía el expediente que ordenó el pago es 
ilícito pero, curiosamente, los técnicos que autorizaron 
cada uno de sus pasos están exentos de toda sospecha. 
Declararon como testigos, es decir, son ajenos a toda 
mentira, y todos ellos coincidieron en destacar la legalidad 
de esa pieza administrativa. ¿Es razonable desconfiar de 
un expediente pero no de los funcionarios que lo armaron? 
Tal vez el expediente no haya sido tan ilícito como se pensó 
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al principio, pero el dogma ostenta un orgullo incapaz de 
rectificación.

En la entrevista se aseguró que las versiones 
taquigráficas del Senado señalarían a los imputados y 
autores. Esas versiones no fueron conocidas ni firmadas por 
ninguno de los declarantes, o sea no se sabe si el contenido 
es fiel a lo hablado. En una ocasión se tomó testimonio a 
dos personas a la vez, violando una elemental regla de 
investigación, además de lo indicativo de varias preguntas. 
Para más, esa comisión no pudo llegar a una conclusión, y 
fue criticada por incompetente y por su carácter político 
partidario por algunos de sus propios integrantes, no 
precisamente del Partido Justicialista. Estremece pensar que 
una responsabilidad penal dependa de una comisión política 
que no respetó las formas procesales y cuyo resultado fue 
no llegar a ningún resultado.

Tal como se dejó entrever en esa entrevista, al otro 
día el jefe de asesores del gobernador, Raúl Leiva, fue im-
putado como instigador por haber determinado el pago de 
los 315.000 pesos. La finalidad de estas líneas, dije, es pre-
venir a la opinión pública respecto de la opinión publicada 
sobre el trámite judicial del “Cadillacsgate”, no convencer 
sobre inocencias. Llama la atención el uso profano que se ha 
hecho en el expediente del concepto jurídico de instigación, 
tal vez porque “la embestida judicial fue un correlato del 
seguimiento periodístico”, como afirmó el cronista. 

Cuando la búsqueda de la verdad se hace a través 
de embestidas y según el ritmo de las noticias, la ciencia 
jurídica pierde rigor y el lenguaje técnico su sentido.

Se le reprocha al jefe de asesores haber determinado 
un pago que, en la más estricta realidad, fue determinado por 
la acción del tesorero general de acuerdo con la orden escrita 
del contador general (volante de imputación definitiva) 
luego del decreto firmado por el gobernador, considerando 
de interés el evento y autorizando la cancelación de esa 
suma antes de la realización del recital. 

No es concebible una instigación sin un hecho 
instigado. Es inadmisible penalmente la instigación a un 
pago que no genera responsabilidad alguna a aquellos que 



117

Alejandro Poquet

dieron la orden para concretar ese pago, los cuales a su vez 
juran que no hubo instigación y que el pago fue legal. 

Como el poder represivo es de mucha intensidad, su 
ejercicio está resguardado por rígidas reglas que protegen 
la calidad de vida de todos los ciudadanos. Sin esas reglas 
cualquier disparate podría ser considerado una instigación, 
por ejemplo los titulares de las noticias que tentaron al fiscal 
a iniciar una embestida judicial, según relata la crónica.
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normativo

Se admite que un escritor puede no ser menos que los 
personajes de sus novelas y cuentos. Esta verdad literaria es 
trasladable cómodamente al jurista Marcelo Sancinetti y su 
obra escrita. 

Para comprobarlo basta leer un volumen, no el 
más conocido, titulado La nulidad de la acusación por la 
indeterminación del hecho y el concepto de instigación (Ad-
Hoc, Buenos Aires, 2001). En contra de lo que anticipa la 
aspereza del título, sorprende su estilo bajo la forma de 
diálogo novelado, en el cual cuatro personajes clásicos 
discuten temas de dogmática moderna. 

Magíster es el de las enseñanzas magistrales, incluso 
etimológicas, que no descuida el sentido de cada palabra. 
Esta costumbre gramatical, inusual en el mundo jurídico, se 
repite en varios de sus libros y este Maestro que no tarda en 
aceptar correcciones de su discípulo, evoca su actitud en los 
pioneros seminarios con alumnos y docentes de la Universidad 
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de Buenos Aires, donde la última palabra la tenía el rigor de 
la investigación, como quería la proclama científica de von 
Humboldt: “sólo se aprende investigando”.

Intelligentia es la voz del desarrollo metódico y glacial 
de las argumentaciones en busca de la verdad. Es la misma 
voz que se escucha a lo largo de toda su obra, principalmente 
en sus dos tesis doctorales, la primera en nuestro país 
(Teoría del delito y disvalor de acción, Hammurabi, Buenos 
Aires, 1991) y luego en el viejo continente (Fundamentación 
subjetiva del ilícito y desistimiento de la tentativa, Temis, 
Bogotá, 1995). 

En el inocultable ofuscamiento ante la injusticia 
también se parece Sancinetti a Criticus, el tercer personaje. 
Un ejemplo doméstico ocurrido en la Universidad de Buenos 
Aires (en aquel tiempo la universidad parecía su hogar): el 
jurista echó a sus alumnos por faltar al deber de asistir a 
clase privilegiando un seminario internacional de célebres 
académicos de la misma especialidad. 

Dos años después su indignación le valió la antipatía 
de varias personalidades, con la publicación de su libro 
Derechos humanos en la Argentina postdictatorial (Lerner, 
Buenos Aires, 1988), donde al analizar críticamente el juicio 
a los ex comandantes, denuncia desviaciones del derecho 
hacia la política y el poder, provocadas por actitudes 
claudicantes y contradictorias de colegas, filósofos, 
magistrados y políticos. 

Finalmente Vulgaris representa la opinión superficial 
basada en la emoción. De la mano doctoral el personaje 
es incorporado a la mesa del diálogo, la cultura y la 
racionalidad, gesto democrático que deja entrever el valor 
de la inautenticidad en la búsqueda del conocimiento, que 
recuerda las reuniones interdisciplinarias del viejo Kant 
para familiarizarse con el saber de la época, en las cuales no 
faltaba la osadía de la juventud.

Una mezcla armónica de estos personajes permite 
entender la obra de Sancinetti y, a la vez, dificulta su rápido 
encasillamiento, más allá de la definición de dogmático de la 
cual él mismo hace gala, pero que no ayuda mucho sino se la 
acompaña de algunas precisiones. 
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Es pública la admiración del jurista por uno de sus 
primeros maestros, Enrique Bacigalupo. En el año 1985, 
cuando el catedrático radicado en España dictaba un 
seminario sobre Teoría de las Normas en la Universidad 
Nacional de Buenos Aires, Sancinetti enfrentó en soledad 
a su maestro con la defensa del dolo gradual o los pasos 
de acción, es decir combatió el principio sagrado del dolo 
único. 

Bacigalupo sin argumentar repitió la frase que 
según su imaginación hubiera pronunciado Hans Welzel: 
“Demasiado complicado para ser verdad”. Es decir, no 
respondió, como tampoco lo hizo con mayor gravedad como 
miembro del tribunal al momento de objetarle a su segunda 
tesis doctoral, a pesar de las advertencias preliminares, no 
haberse ocupado del funcionalismo del que parte Günther 
Jakobs, sin dirigir una palabra al planteo central de la 
investigación: la impunidad del desistimiento sólo obra en la 
tentativa inacabada, ya que su estructura ilícita es diferente 
a la de la tentativa acabada.

Tampoco Sancinetti ahorra elogios para Jakobs, al 
punto que esta segunda tesis doctoral lleva como subtítulo 
A la vez, una investigación sobre la fundamentación del ilícito 
en Jakobs. 

No obstante, ello no le impide un equilibrio a lo 
largo de todo el trabajo entre adhesiones, elogios y críticas 
profundas, utilizando los propios argumentos de Jakobs para 
confirmar la mencionada conclusión del trabajo doctoral, la 
cual es inadmisible para el catedrático alemán. 

Incluso en el primer tomo de su Casos de Derecho 
penal. Parte general (Hammurabi, Buenos Aires, 2005, pp. 
51/54) Sancinetti combate férreamente las ideas de Jakobs, 
al punto de no conceder “ni una pizca de Derecho Penal del 
Enemigo en un Estado de Derecho”. 

Lo mismo sucede con Armin Kaufmann y Diethart 
Zielinski, a los cuales les reconoce la paternidad de las ideas 
básicas sobre las cuales se asienta su modelo subjetivista. 
Sin embargo no duda en lanzar críticas a incongruencias 
de esas construcciones sistemáticas que, a su entender, 
contaminan la pureza de una visión plenamente personal 
del ilícito. 
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Así impugna la distinta función que Kaufmann 
le concede al resultado en el delito doloso y culposo, el 
dispar tratamiento en la fundamentación o exclusión del 
ilícito (para el alemán es insuficiente el valor de acción 
en la justificación), la relevancia que Zielinski le otorga 
al resultado en la punibilidad, o la menor pena para el 
delito tentado, correcciones inconcebibles en una postura 
exclusivamente subjetivista centrada nada más que en 
el disvalor de la acción, sin importar si se trata de una 
estructura típica dolosa o culposa, prohibitiva o permisiva, 
consumada o tentada.

Estos matices hacen que no sea sencillo encuadrar a 
Sancinetti en el estrecho marco de consignas simplistas, que 
parten de aquellos detractores que no han tenido paciencia 
de recorrer su obra. 

Me voy a detener en una crítica, grave y fácil de 
lanzar por el predicamento del que goza. Se le atribuye a 
su sistemática subjetivista una peligrosa desviación hacia la 
moral, violatoria de la intimidad, autoritaria, cercana a un 
derecho penal del pensamiento. 

En el libro antes citado (Derechos humanos en 
la Argentina postdictatorial) Sancinetti fue el único 
jurista argentino que utilizó la dogmática para analizar 
críticamente el juicio y la sentencia de la Cámara Federal 
en el juzgamiento a los nueve comandantes en jefe de la 
última dictadura militar, demostrando, con las reglas de 
la dogmática, la violación a principios constitucionales y 
penales básicos, desde erróneas calificaciones jurídicas, 
pasando por la benignidad de algunas penas, hasta destacar 
uno de los peores vicios, la selectividad en el enjuiciamiento 
de sólo nueve militares, y de únicamente alrededor de 700 
casos de los miles denunciados. 

¿Se recuerda que la posición dogmática de Sancinetti 
en esta obra está muy próxima a la posición que defendían 
los organismos de Derechos Humanos? 

Por otra parte, su posición subjetiva o personal en 
la estructura del ilícito exhibe una trama mucho más 
compleja que la que permite la binaria relación garantismo-
autoritarismo. 
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Sancinetti sostiene una tesis restrictiva en la 
interpretación de varios delitos en particular, a diferencia 
de la posición tradicional, como en el abuso sexual 
de mentecatos, exigiendo el aprovechamiento de la 
indefensión, no alcanzando con el mero conocimiento de 
esa indefensión.

Trata como tentativa el adelantamiento y retraso del 
resultado, a diferencia de la opción por consumación de la 
opinión clásica. 

Le concede relevancia al desistimiento en la tentativa 
inacabada luego del resultado cuando el autor no se enteró. 

Opta por la tentativa para todos los intervinientes 
cuando no se sabe quién ocasionó el resultado. 

Es valorada positivamente la sola representación en 
las causas de justificación. 

Adhiere a una disminución facultativa de la pena 
para la tentativa acabada en caso de imprudencia invertida, 
cuando hay déficit en la ejecución. 

¿Son garantistas o intromisivas estas construcciones? 
También ha generado reacción adversa el hecho 

de convertir en libros casos judiciales resonantes, de alta 
sensibilidad en la opinión pública, como el del asesinato del 
fotógrafo José Luis Cabezas y el juicio político al ex ministro 
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Antonio 
Boggiano. 

En ambos desnuda con precisión microscópica 
el avasallamiento de principios y garantías básicos del 
ordenamiento jurídico penal y procesal penal, en contra 
del sentir mayoritario obnubilado por la cobarde muerte 
del fotógrafo y por el cansancio moral ante un Superior 
Tribunal de Justicia cercano al poder político y de escasos 
antecedentes técnicos en algunos de sus integrantes.

Gracias a esta metodología de análisis de casos 
públicos, en la que se reflejan los pareceres mediáticos de 
abogados y políticos que ni siquiera hojearon el expediente y 
condicionan la voluntad judicial (“la prensa no fija el objeto 
de la imputación”, recordó), se toma consciencia del escaso 
nivel de aplicación de los principios fácilmente declamados, 
como también de la utilidad práctica de la dogmática que se 
enseña en las universidades.
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¿Cómo se aprende mejor el derecho, con tratados 
enciclopedistas o con obras de esta especie que permiten 
contrastar la teoría con la práctica judicial? 

Hans Welzel definió al Derecho Penal como una 
ciencia práctica. Para hacerla posible Bacigalupo aconsejó 
reflexionar sobre los casos que se presentan en los tribunales. 
A su vez Bruns recordó que un único caso de significación 
permite una comprensión más profunda de la esencia de 
un concepto jurídico que toda una serie de especulaciones 
teóricas. No son necesarias más citas célebres. Con este tipo 
de investigaciones Sancinetti restaura el diálogo perdido 
entre teoría y práctica.

Se lo ha criticado, además, por permanecer en el 
mundo de las normas, ajeno a la realidad. 

Esta reseña matiza al menos esa imputación. A lo 
cual cabe destacar un aspecto frecuentemente olvidado: la 
influencia de la anomia, del desconocimiento de las normas 
en el grado de subdesarrollo de un país, como lo demostró 
en una de las últimas investigaciones el jurista Carlos Nino, 
tempranamente desaparecido (Un país al margen de la ley. 
Estudio de la anomia como componente del subdesarrollo 
argentino, Ariel, Buenos Aires, 2005). Con lo cual no es un 
tema de insignificancia social preocuparse por las normas 
y su aplicación.

Incomodando a la crítica anterior consagrados 
juristas españoles y alemanes le imputan, paralelamente, 
no someterse a las normas positivas. Enrique Gimbernat 
Ordeig y Claus Roxin, olvidando por un momento la función 
crítica que tiene la dogmática, se limitan a atribuirle al 
derecho positivo un carácter inequívoco o una determinada 
configuración que contradice el modelo subjetivista, sin 
analizar el grado de coherencia de la construcción sistemática 
propuesta o, al menos, uno de los principales hallazgos 
teóricos de su investigación, repito, la sola posibilidad de 
desistimiento en la tentativa inacabada, la cual seguirá 
siendo inacabada hasta tanto el autor mantenga en su mano 
el curso causal. 

Cuando se decidió contrastar la solidez argumental de 
esta creación teórica, Roxin tuvo que admitir, lacónicamente, 
que la solución propuesta es consecuente (Strafrecht 
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Allgemeiner Teil, Band II, Besondere Erscheinungsformen 
der Straftat, Verlag C. H. Beck, München 2003, & 30, ns. ms. 
215/217), muy similar al elogio de Jesús-María Silva Sánchez, 
en cuanto asemeja la lógica de su segunda tesis doctoral a la 
coherencia de los primeros finalistas.

Finalmente hay críticos que consideran su obra 
frígida, incapaz de conmover en lo más mínimo. Aporto mi 
experiencia personal. Su primera investigación doctoral 
fue la instigadora de uno de los poemas que cometí (Muros 
y voces, Libros de Tierra Firme, Buenos Aires, 1997, pp. 
42/43). ¿No será la pose del lector la que impide ver la propia 
esterilidad intelectual? 

No ignoro que a través del tiempo Sancinetti le fue 
restando importancia al bien jurídico. 

Éste era en 1990 el punto de partida de la 
fundamentación de su ilícito, la legitimación de la norma. 
Una garantía de que el Derecho Penal no se acercaría a la 
moral, porque la posible afectación de un objeto (de bien 
jurídico) determinaba el disvalor de la acción. Norma y bien 
jurídico eran, entonces, inseparables (Teoría del delito y 
disvalor de acción, pp. 111/113). 

Cuatro años después, ambos conceptos estarán 
enfrentados. Si ahora el fundamento del ilícito es la 
desautorización de la norma, le critica a Jakobs la 
inconsecuencia de exigir la lesión efectiva de un objeto de bien 
jurídico para que el ilícito esté completo (Fundamentación 
subjetiva del ilícito y desistimiento de la tentativa, p. 20). 

A partir de este giro profundiza la independencia 
entre el contenido del ilícito y el grado de lesión física de 
un objeto del mundo de la naturaleza, siendo lo decisivo 
la reafirmación del valor de la norma, no la protección de 
un objeto para el cual el orden jurídico siempre es moroso 
(Ilícito personal y participación, Ad-Hoc, Buenos Aires, 1997, 
p. 12 y 23/26). 

También soy consciente de que no puede ser del todo 
indiferente a una biografía intelectual la siguiente anécdota, 
más allá de su nimiedad. 

La curiosidad jurídica de Sancinetti no ha dejado 
pasar las posibilidades de la teoría de la imputación objetiva 
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(Estudios sobre la teoría de la imputación objetiva, Ad-Hoc, 
Buenos Aires, 1998, pp. 37/74), con una dedicación especial a 
los problemas que planten para esa imputación los procesos 
causales y sus alteraciones (Desviación del curso causal y 
“dolus generalis”, Hammurabi, Buenos Aires, 2002). Incluso 
realizó la traducción al castellano de una valiosa obra de 
Erich Samson titulada Cursos causales hipotéticos en el 
derecho penal (Hammurabi, Buenos Aires, 2003). 

A raíz de esa fina curiosidad se le envió al jurista un 
famoso cuento policial de Robert Louis Stevenson, La puerta 
y el pino, que bien podría ser una variante del no menos 
literario “caso de la tormenta”, ejemplo clásico de la doctrina 
en el análisis de la teoría de la imputación objetiva. 

En el cuento un conde con deseos de vengarse de un 
barón alemán, lo tienta con un sueño inventado para que 
la irrefrenable superstición de éste lo obligue a visitar un 
profundo pozo, con la excusa de que guarda un secreto para 
él, descubierto el día anterior por el conde en una de sus 
cabalgatas, y cuya baranda acomodó para que cediera al 
primer apoyo. Días después el barón desapareció; su caballo 
permanecía atado al pino junto a la puerta que conducía al 
pozo. 

Como antes la crítica argentina, como luego los 
académicos españoles y Roxin, esta vez le tocó el turno a 
Sancinetti. 

“No estoy para cuentos” aclaró. 
La pregunta final de Stevenson “¿Fue éste un 

asesinato?” quedó sin la posibilidad de una discusión 
científica moderna.
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Los años en la facultad de derecho me estaban alejando 
del Derecho. Llegué a barajar la idea de ponerme al frente 
de una verdulería una vez obtenido el título. 

“Usted no piensa, Aristóteles ya lo hizo por usted”, 
me detuvo un profesor a fines de 1978 durante uno de mis 
primeros exámenes, en un viaje de regreso al medioevo 
tardío, cuando la palabra del Estagirita era sagrada y pecado 
cualquier opinión que oliera a subjetividad y modernidad 
cartesiana, que por cierto no era el caso de un estudiante 
primerizo. 

“Le advertí que se cortara el pelo”, me recordó -sin 
éxito- el encargado de la orientación académica de los 
alumnos y de mis futuros estudios en el exterior. 

Sentarse en los jardines de la facultad, luego de haber 
rendido -con éxito- mi segundo examen, esperando la 
nota con una remera que imponía el sofocante diciembre 
mendocino, fue motivo para que las autoridades discutieran 
mi conducta, por asociación con el estereotipo del joven 
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inconformista que había lanzado la dictadura militar a 
cargo del país. A esa experiencia personal debo mi temprana 
consciencia sobre el costado ridículo de las dictaduras, sus 
temores infantiles.

A mis veintidós años faltaba un año para la caída 
del régimen militar. Gracias a la época de la obediencia, 
las materias pendientes no iban a ser un obstáculo para 
la voluntad, pero el arquetipo de abogado me desanimaba 
frente a una juvenil curiosidad que había sido cautivada 
por la misma filosofía oriental que me alentaba al proyecto 
verde. 

En medio de ese ambiente de opresión exterior 
e incipiente búsqueda interior, conocí a Eugenio Raúl 
Zaffaroni. 

No era ministro de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación; todavía no había recibido ninguno de los 
Doctorados Honoris Causa que Latinoamérica y Europa le 
tenían guardado. Se trataba de un simple magistrado con la 
publicación parcial de un tratado de Derecho Penal que no 
se leía en la única casa de estudios jurídicos de Mendoza. 

Aún hoy me pregunto la razón que me llevó a la 
conferencia de un desconocido que, antes de terminar y sin 
entenderla bien, me hizo intuir como un golpe zen que la 
formalidad forense podía no ser obstáculo para satisfacer 
curiosidades existenciales. 

Años después, en los pasillos de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Buenos Aires, donde me desempeñé 
como profesor adjunto de su cátedra, volvería con similar 
lección, luego de trasmitirle mi escepticismo a la manera 
del “nada funciona” de Robert Martinson, y recomendar 
como única salida el cultivo de jardines en las afueras de la 
ciudad. 

Mi salida era genuina, pues por entonces desconocía 
que Hegel había intentado ese oficio por problemas econó-
micos, Wittgenstein había abandonado temporariamente la 
filosofía para desempeñarse como jardinero en un monas-
terio, y una de las clases de hombres que están salvando el 
mundo es aquella que se dedica al cuidado del jardín, al me-
nos según el poema borgeano que leí tiempo después. 
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Zaffaroni es capaz de sonreír celebrando una 
ocurrencia y devolverla sin que queden ganas de sonreír, 
como buen maestro clásico, alejado de cualquier demagogia 
sentimental, fuera de todo relativismo posmoderno, calco 
de su comprometida obra escrita. 

“Típico caso de técnica de neutralización” contestó sin 
detenerse en el asunto, para darme paso a que sea yo el que 
se detuviera a reflexionar. También esta vez la consciencia se 
expandió de inmediato, al experimentar en carne propia los 
efectos del descubrimiento de Sykes y Matza. Avergonzado 
de mi ironía me lancé a su relectura. 

Martinson se suicidó, no pudo escapar del pesimismo 
de su célebre frase. En cambio cada vez que me entusiasma 
la novedad de un proyecto, que se multiplican a medida que 
se van concretando, pienso cuánto de ese entusiasmo se 
forjó en aquellos momentos. 

Terminada la conferencia intenté acercarme al 
disertante, pero había sido cercado por los asistentes. 
Entonces viajé a Buenos Aires con el fin de conocerlo, pero 
al tocar el timbre en su casa de Pujol 962, en el barrio Flores, 
el miedo me paralizó. Era casi de noche y no sabía para qué 
estaba ahí ni qué iba a decir si la puerta se abría. 

En ese momento estacionó un Fiat 600 de color blanco 
y se bajó el conferencista (no tenía otra referencia) vistiendo 
un jean, con el mismo portafolios colgado de una larga 
correa, inusual para las solemnes formas tribunalicias de la 
época, similar al que uso ahora veintitantos años después, 
en cotidiano homenaje al gesto estético que acompañó la 
ilusión de un mundo jurídico diferente. En ese año 1982 un 
joven desconocido no preocupaba como ahora, por lo cual mi 
balbuceo bastó como carta de presentación universitaria. 

Lo primero que me llamó la atención fue el cuadro 
que colgaba al subir las escaleras de entrada. Era un rostro 
sin duda célebre, y también era indudable el esfuerzo del 
autor de la pintura. No me había equivocado, el dueño de 
casa resultó ser el padre de un Kierkegaard producto de la 
libre imaginación. 

En su primer tratado o el “primer Zaffaroni” 
(contemporáneo de ese cuadro) no se detiene en el filósofo 
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danés, a pesar de ser el origen del existencialismo que tanto 
fundamento antropológico le concedió a esa obra jurídica. 
Pero a los símbolos se los venera por motivos insondables, 
subterráneos, y Kierkegaard había hecho de la fugacidad de 
la existencia el motor de su pensamiento. 

Creo encontrar la justificación del cuadro en unas 
conmovedoras palabras de homenaje a su maestro Alfonso 
Quiroz Cuarón, que tienen mucho de autobiográfico: 

“Creo que mis pupilas terrenas fueron acostumbrán-
dose a las partidas, que los acontecimientos generales y per-
sonales me fueron sumiendo en lo trágico, hasta darme la 
consciencia de que el tiempo (eterno interrogante) no cica-
triza las heridas, sino que las acumula... que el misterio de 
la partida terrestre está siempre con nosotros y que, en el 
fondo, no es tan terrible ni triste, porque somos contingen-
tes en el mundo sensible”.

Caminé unos pasos más y la antigua casa se transformó 
en una inmensa biblioteca sin paredes, cuyos infinitos 
volúmenes parecían ir abriéndose a medida que el diálogo 
inicial se transformaba en monárquico monólogo. “La 
escuela clásica de derecho penal fue un invento de Enrico 
Ferri”, fue una de las frases que interpreté como tesoro que 
el maestro desenterraba para el nuevo alumno. Pero sería 
más largo que ese viaje a Buenos Aires el camino a recorrer 
para entender la dimensión de la frase y acceder al codiciado 
título de aprendiz de hechicero.

 Aquel monólogo a la distancia tomó la forma de 
diálogo epistolar, ininterrumpido a través de decenas de 
cartas “expreso” y “certificadas” que terminaron llegando 
de los más diversos lugares, San José de Costa Rica, México, 
San Sebastián o la ciudad de Dante, las cuales se fueron 
convirtiendo en la guía intelectual que ordenaba mi 
curiosidad en medio de necias materias inconexas. 

Sin esa correspondencia no hubiera entendido 
-prontamente- al hombre y su obra; ella es el contexto 
revelado de su gran texto escrito y vivido.

Ese antiguo género literario que yo iniciaba con 
orgullo de coautor del maestro, no sólo prestó servicios a 
mi comprensión; por esos años miles de cartas dolientes 
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ayudaron al exterior a entender el drama que desgarraba 
al país. 

Pero, insisto, el primer acontecimiento husserliano en 
mi formación universitaria fue aquella conferencia, con “la 
necesidad de recuperar la unidad del conocimiento en la 
diversidad del universo”, que le otorgué un sentido religioso: 
re-ligar, volver a unir o relacionar lo que parece aislado y 
disperso. 

Las hojas escritas a mano que fui recibiendo 
continuaron la lección inaugural, me fueron enseñando 
que las materias que quedaban podían no ser tan necias 
si las recibía como la oportunidad de forjar la voluntad, el 
órganon sin el cual la universidad y el universo seguirían 
siendo inextricablemente diversos. Más de una vez me 
encuentro repitiendo esta enseñanza a mis hijos y alumnos 
ya sin recordar su origen, otra de las bondades de esa 
correspondencia: borrar la memoria del plagio, convertirlo 
en un acto de fe ante la evidencia.   

Sin piedad la primera carta puso las cosas en su 
lugar. 

No alcanzaba con la actitud disidente ni la mera 
curiosidad existencial, había que aprender la mayor 
cantidad de idiomas lo antes posible, pues el tiempo alejaría 
los verbos y las reglas. 

Tampoco se podía conocer el Derecho Penal sino se 
comenzaba con una obra de carácter general y de actualidad, 
como era entonces el Tratado de Derecho Penal de Hans 
Heinrich Jescheck, para recién después iniciar el “curso 
evolutivo” con Franz von Liszt, Ernst von Beling, Edmund 
Mezger, Hans Welzel y Reinhart Maurach. 

A su vez ese estudio dogmático debía ser acompañado 
con frecuencia por la filosofía, inicialmente a través del 
Derecho natural y justicia material de Welzel, y la Historia 
de la Filosofía de Nicolás Abbagnano, como también por la 
asistencia a un carrera o curso de sociología para tener “una 
idea” de las principales corrientes. 

Aun así esa formación intelectual sería deficiente sino 
me iniciaba en los senderos criminológicos de la mano de 
los clásicos Hilde Kaufmann y Günther Kaiser, para pasar 
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a La nueva criminología de Taylor, Walton y Young, El 
pensamiento criminológico I de Bergalli, Bustos Ramírez y 
Miralles, y a los trabajos en italiano Pena e struttura sociale 
de Rusche y Kirchheimer e Introduzione a... la criminología 
de Massimo Pavarini. 

No es necesario repetir los nombres de los autores 
y libros que se fueron sucediendo. Esa primera lista basta 
para medir la dimensión intelectual del desafío que había 
que afrontar si se quería honrar la disidencia. 

A veces este estímulo era indirecto, por el contagio 
que provocaban las empresas que se le ocurrían, que por 
entonces sonaban tan atrapantes como disparatadas. 
En una carta de agosto de 1983, cuando el país estaba 
colonizado por la mente militar, Zaffaroni madura la idea 
de la reconstrucción de la dogmática penal sobre la base de 
los Derechos Humanos como una suerte de jusnaturalismo 
positivo, que en ese momento era algo más que una mala 
palabra.

Dos meses después se produjo otra enseñanza, igual 
de prematura para los tiempos que corrían y la moda que 
sobrevendría, y siempre con el mismo rigor inicial. 

Hacía dos años que había modificado radicalmente mis 
hábitos alimenticios y de vestimenta, debido a una filosofía 
naturista a la que me había entregado de cuerpo y alma, 
por la cual no comía carne ni usaba zapatos ni cinturón de 
cuero. Mi carácter también fue víctima de mi coherencia 
oriental, al que logré someter un tiempo más hasta que una 
serie de acontecimientos lo liberaron de nuevo con la misma 
facilidad que borraron mi media sonrisa búdica. 

Como quería conocer la opinión de Zaffaroni sobre mis 
exóticos pensamientos y modo de vida, le regalé el libro de 
Eduardo Alfonso La religión de la naturaleza, un clásico del 
naturismo. Subrepticiamente quería sorprender al maestro 
en un área que se había confesado ignorante, incluso hasta 
torpe “con una vida de intoxicación y la cantidad de tonterías 
que hago con mi propio cuerpo”. 

Su respuesta fue el primer signo de interrogación de 
una cosmovisión que en occidente se degradó a certezas 
escolares, dirigidas tanto a los asuntos celestiales como 
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terrenos, y que años después sería comercialmente 
profanada por las frívolas sectas urbanas de la New Age.

 Muchas de las interpretaciones de Alfonso fueron 
encontradas sencillamente positivistas, algunas bordeando 
tesis raciales bastante peligrosas, con cierta incoherencia 
metafísica que mezclaba realismo con idealismo. 

 Había que superar la imaginación libre y acercarse 
a los nuevos hallazgos: la cosmología del “big-bang” y el 
universo en expansión, la posibilidad de los “taquíons” 
(partículas más rápidas que la luz que viajan hacia atrás 
en el tiempo), el misterio de los agujeros negros (¿puertas 
de otros universos? ¿túneles en el tiempo?), la necesidad 
de un planteo espiritualista planetario para salvar la 
vida, amenazada a la brevedad por la locura hedonista, 
la fenomenología, Carl Jung y el inconsciente colectivo, la 
coincidencia de la cosmología de la astronomía actual y de 
las orientales, el ensayo poético del sentido de la evolución 
de Teilhard de Chardin.

Zaffaroni terminó su respuesta con la misma dosis 
de realidad que luego sería la huella inconfundible de la 
segunda etapa de su obra. 

En fin, agregó, “el mero pensar que mientras escribo 
esta carta unos 200 niños en el mundo se habrán muerto de 
hambre y unos 10 millones de dólares se habrán invertido 
en armamentos, nos obliga a ser mucho más cautelosos, ir 
más a fondo en el sentido del pensamiento de los filósofos de 
allá y de acá y de los místicos y puros de todos lados”.

Mientras intentaba recuperarme de ese impacto 
intelectual que abrió tantas puertas que me dejaron a 
la intemperie, sin el cómodo refugio de una cosmogonía 
que me había servido más para diferenciarme de 
convencionalismos sociales, llegó el mismo mes de octubre 
un sobre con un contenido muy distinto, el dictamen como 
Juez de Primera Instancia, en el cual rechazaba la ley de 
autoamnistía nro. 22.924 con la cual el gobierno militar se 
despedía impunemente de años de sangre, desapariciones, 
robos y endeudamiento externo.

Es curioso, cuando Zaffaroni fue candidato a la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, grupos conservadores 
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se empeñaron en preocupar a la opinión pública con una 
crítica de corte progresista. Le imputaron haber sido juez en 
la época de la dictadura que esos grupos añoraban. 

Él ya contestó públicamente esta crítica; queda por 
recordarle a la memoria colectiva este dictamen, por medio 
del cual se negó a poner a disposición de la Fiscalía las causas 
encuadradas en aquella ley de autoamnistía, precisamente 
por no considerarla una ley sino un mero acto de poder, una 
norma inexistente, sin contenido jurídico.

Tampoco recuerdan esos grupos que en el año 1977, 
uno de los años de más intensa represión, en el habeas 
corpus deducido a favor de Ernesto Gabino Capello, Zaffaroni 
remitió las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación ante la rotunda negativa del Poder Ejecutivo a 
facilitarle la información solicitada. 

Y un año antes, en otro habeas corpus a favor de 
Néstor Antonio Zapata, declaró la inconstitucionalidad del 
Decreto 642 porque restringía ilegítimamente la opción 
constitucional para salir del país, lo que cuatro años más 
tarde ratificaría la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos en su informe sobre la Argentina de 1980 (capítulo 
IV).

Las cartas quedaron atrás luego de graduarme y de 
convertirse Buenos Aires en mi nueva ciudad, convencido de 
que por ser la más grande era la mejor garantía de grandes 
proyectos. Con el tiempo cambié de opinión, no obstante en 
la gran urbe conocí a personas inolvidables, muchas de ellas 
por intermedio de Zaffaroni, lo que fue otra forma de abrir 
puertas. 

Una mañana me llamó al juzgado para preguntarme 
cómo iba mi investigación sobre el abolicionismo penal, y 
a renglón seguido me avisó que Louk Hulsman, uno de los 
padres de ese anarquismo optimista, acababa de arribar 
a la Argentina y me esperaba. Desde el día de ese llamado 
tuve el privilegio de acompañarlo durante los dos meses que 
duró su estadía, a fines de 1986.

 Contrariamente a lo que esperaba, el primer 
encuentro académico con el profesor de Derecho Penal de 
la Universidad de Rotterdam, consistió en el arte de cultivar 
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en el balcón de mi departamento el bulbo de una amarillis 
que traía de regalo. 

Le mostré rincones de la ciudad que con pasión de 
niño trataba de retener con su cámara fotográfica, los 
barrios más problemáticos según la información que traía, 
y las universidades que lo invitaron a disertar. Nada me 
impresionó más que su actitud estoica y su inmodificable 
sonrisa ante los interlocutores de turno que lo llegaron a 
tachar, más de una vez, de loco o irresponsable.

Creía en lo que decía a pesar de que sus ideas iban 
a contramano de las modas jurídicas y criminológicas. En 
un grado de coherencia inusual en un intelectual, la noche 
de despedida agasajó preparando con sus manos salmón 
a la parrilla, el pez que nada contra la corriente en la 
temporada de ovar. La analogía la explicó delante de todos 
los presentes, como estímulo para aquellos militantes de 
utopías melancólicos por falta de conquistas.

Minutos antes yo le había comentado que la amarillis 
había florecido, y al terminar su improvisado discurso 
lanzó la frase que enriquecerá mi memoria por siempre, 
demostrativa de la poesía y sensibilidad que caracterizaron 
su vida: 

“Mi paso por Buenos Aires sirvió para que floreciera 
una amarillis”. 

El mensaje de aquella conferencia sobre la búsqueda 
de la unidad en la diversidad, volvía ahora de la mano 
de Hulsman con un ejemplo viviente en el que yo había 
colaborado como mensajero. 

Aun para aquéllos acostumbrados a medir las acciones 
por sus causas inmediatas o manifiestas, no puede negarse 
que el grado de participación de Zaffaroni se asemeja al de 
un silencioso instigador; gracias a sus esfuerzos este país 
conoció al holandés iconoclasta, y fue él quien trabajó los 
detalles de una puesta en escena que conmovió al portavoz 
del hermoso mensaje, con dos meses previos de cálida 
recepción y, esa noche, con su terraza llena de amigos y 
rodeada de cactus. 

Desde esa mirada holística, que no se conforma sino 
con las relaciones más lejanas de los acontecimientos, me 
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animo a afirmar que la obra de Zaffaroni es una enciclopédica 
excusa para dialogar de manera permanente (infinita como 
una enciclopedia) con el dolor de la existencia humana que 
desde joven lo incomodó. No debe extrañar esta posibilidad 
creadora; Schopenhauer la explicó como una de las vías 
productivas para enfrentar el sufrimiento, echándose uno 
encima la mayor cantidad soportable de sufrimiento ajeno.

Tal vez el momento inicial fue apenas graduado, desde 
que su maestro Quiroz Cuarón le mostró el drama del pueblo 
mexicano, a partir del cual sintió el impulso de recorrer las 
realidades de los otros pueblos latinoamericanos con sus 
instituciones de encierro, manicomios y cárceles.

Por eso los personajes históricos de este continente 
visitan su obra en la búsqueda de ciencias jurídica y 
criminológica surgidas de la realidad local. 

La figura de José Vasconcellos en su lucha contra el 
positivismo spenceriano del porfirismo mexicano, le sirve 
para evitar caer en un espiritualismo metafísico. El olvidado 
mulato brasileño Tobías Barreto con su equiparación de la 
pena a la guerra, es instrumentado para elaborar su teoría 
agnóstica de la pena. El estereotipo criminal que identifica 
lo feo con lo malo y lo bueno con lo bello, es invertido con 
ayuda de la novela Tienda de los Milagros de Jorge Amado, 
para la elaboración de la culpabilidad por vulnerabilidad.

Cuando se atraviesan estos lugares de su pensamiento, 
se siente una familiaridad cercana a Eduardo Galeano, una 
especie de venas abiertas de un penalismo latinoamericano 
del cual fue pionero. Incluso por su prosa o imágenes 
altamente literarias, como cuando invoca la trama de 
la Divina Comedia para emular la forma de estudio de la 
criminología, a la manera del recorrido realizado por Dante 
con Virgilio.

Esta táctica metodológica que se anima a la literatura 
o a los suburbios deteriorados del pensamiento penal, lo 
llevó a modificar la fecha de la partida de nacimiento de la 
criminología, trasladándola del positivismo del siglo XIX a la 
Inquisición y el siglo XII, con los demonólogos especialistas 
en Satanás como los primeros penalistas y con el Martillo 
de las brujas como primera obra fundacional del discurso 
etiológico integrado. 



136

Ensayos sobre la violencia

Al igual que hizo con el origen de la racionalidad crítica 
al sistema penal, provocando desconcierto en la enseñanza 
oficial universitaria, que todavía no asimila la mudanza: del 
consagrado e intocable siglo XVIII con el clásico Marqués de 
Beccaría, al 1600 con el  desconocido jesuita Fridriech Spee 
von Lagenfeld y su Cautio Criminalis.  

Visitar rincones del pensamiento o acercarse a otras 
disciplinas no le impide a Zaffaroni conservar el rigor que 
caracteriza a todo científico consagrado, como lo muestran 
sus ensayos, manuales y tratados, donde conversa con los 
dogmáticos más adelantados del hemisferio norte, claro que 
sin dejar de mostrar las consecuencias políticas, sociales 
y económicas que esos hallazgos de gabinete pueden 
provocar, principalmente en países tan diferentes como los 
de América Latina. 

Un ejemplo actual es su denuncia contra la coartada del 
funcionalismo sistémico alemán, tanto en la versión de Claus 
Roxin como en la de Günther Jakobs, en cuanto se nutren 
del marco teórico de la sociología pero, con imperdonable 
gravedad, olvidan incorporar los datos de la misma realidad 
social del cual parten esos instrumentos conceptuales.

O su crítica a la no menos injustificable inocencia del 
Derecho penal del enemigo de este último, que en el afán de 
combatir al terrorismo no tiene mejor idea que invitar al 
enemigo a instalarse dentro del derecho penal liberal, con un 
lenguaje bélico que establece jerarquías entre las personas 
y termina relajando las garantías de todos los ciudadanos. 

Estas críticas son claves para entender el sentido de 
la obra de Zaffaroni, que tiende a evitar el naufragio de 
una ciencia jurídico penal que se ha quedado sin capacidad 
de respuesta por culpa de una pronunciada deformación 
tecnocrática, que la aleja de los problemas de la gente. 

Sus detractores lo descalifican como abolicionista, pero 
no saben que su propuesta central ha sido y sigue siendo 
jerarquizar la ciencia jurídica acercándola a la realidad 
social, develando su dimensión política y poniéndola al 
servicio de la democracia y el Estado de Derecho. No otro 
sentido tiene su intención dogmática de llevar el ontologismo 
welzeliano de la acción humana a la política criminal y a la 
dogmática de la pena.
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Es de esperar que ese ontologismo le asigne a la ciencia 
jurídica penal un comportamiento menos pasivo ante la 
criminalidad de gran escala, “el mal radical” de Hannah 
Arendt, o problematice la legitimación teórica sobre la 
imprescriptibilidad de esos delitos que parece enfrentarse 
con principios elementales del humanismo jurídico, sin 
olvidar el inestimable esfuerzo que ha hecho en la búsqueda 
de las causas y prevención del genocidio, por el cual acaba 
de ser reconocido con el “Nobel” de Criminología por el 
prestigioso jurado de Estocolmo. 

Recién ahora, luego de esta biografía, puedo invocar 
con autoridad la sentencia de Jonathan Swift: 

“¿Saben cómo se reconoce la aparición de un nuevo 
talento? Sencillo, es aquel contra el cual todos los tontos se 
confabulan”. 

Recordé esta frase al leer los nombres de las personas 
y organizaciones de las cuales partieron las injustificadas y 
malintencionadas críticas a la candidatura de Eugenio Raúl 
Zaffaroni a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Pero luego de la bronca inicial apareció la sonrisa, al 
advertir que esas son las personas que permiten confirmar 
la sentencia de Swift. 




