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Starnmler afinnó con razón que el Derecho es el mínimo moral y ?\1anzini 
reconoció que el mínimo jurídico es el Derecho penal, de 10 que resulta 
que para el maestro italiano el Derecho pE'nal es el mínimo del mínimo 
ético. No hay un fatalismo criminal, pero ~.í resulta un fatalismo no ético 
el esperar que suceda el Crimf'll para ocuparnos entonces del criminal, 
cuando todas las manecillas de las ciencias de nuestros días apuntan 
hacia la prevención: la primera enseñanza de la Criminología es la de 
la prevención: tratar de evitar el crimen para no ocuparnos de los 
criminales. 

Alej:1ndro Lacassagne, el gran forense de Lyon, Francia, opositor al 
otro gran médico forense de Turín, Lombroso afinnó: "En nuestra época 
la justicia maltrata, la !JTisión corroml)e y las sociedades tienen los crimi
nales que merecen", Don Justo Sierra en sus días escribió: México tiene 
hambre y sed de justicia: pronta, rápida, eficaz. Y don Alfonso Teja 
Zabre, en los espléndidos días de la reforma penal rnexic;¡na, diagnóstÍcó 
de dolenci;-¡ aguda y vergonzosa, que se llama corru!)ción social, impotencia 
policiaca y putrefacción penitenciaria, la que padece Ai éxico, que vive 
la victoria insolente del crimen. VERDADES DE ENTONCES Y DE 
AHORA. 

Hcrodoto llamó a la Historia, mae5tra de la vida, y Cervantes émula del 
tiempo, depósito de las accione,,' te\,ti¡;o del pasado, ejemplo y aviso del 
presente, advertenci.a del porvenir. Estamos a un sig-Io del nacimiento 
científico de la Antropo1ogía Criminológica que con el andar de los años 
se convertiría en la Criminología de nuestros días. Ya no se puede afir~ 
mar que la Criminología es tan jGven que no tiene historia, pero no es 
nuestra finalidad hacer la historia de la Criminología, sino la de sin
tetizar sus esfuerzos en bien de la sociedad, autoridad suprema del De
recho y de la Criminología. 

1. Hacer evolucionar el Derecho penal 

El esfuerzo criminológico más esforzado está orientado a impulsar la 
evolución de la justicia mal Ilamada criminal o penal hacia una justicia 
social, criminológica o de la defensa social que tenga como meta y estrella 
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222 ALFONSO QUlROZ CUAR6N 

polar la más sana política criminológica que no sea otTa que el arte de 
contener y controlar la criminalidad, TAREA URGENTE, QUE ES NE
CESARIO EMPRENDER DE INMEDIATO, SUMANDO LOS ES
FUERZOS DE TODOS. 

¿ Cuáles son las veredas, los senderos que las enseñanzas de la Crimin()o. 
logía señalan para contener y controlar el panorama sombrío de la crimina
lidad? 

a. Severino Carlos Versele, juez penal y director del Centro de So
ciología del Derecho y de la Justicia de la Universidad Libre de Brus,," 
las, recientemente ha hablado en Brasil, de si la actual justicia penal está 
en estado de esquizofrenia social, y si podrá sobrevivir en la situación 
ambivalente que precisamente las personas honorables, las personas hon
radas, tienen frente a la justicia cuando se ufanan afirmando: "Yo no 
he pisado jamás un juzgado, ni comO testigo". Síntoma de que no se le 
tiene fe y que los hombres comunes se avergüenzan de la justicia. 

También ha señalado el profesor belga, que vivimos dentro de un 
régimen de "inflación" penal, frente a la cual sugiere usar dos instruM 

mentos importantes: por una parte, "descrÍminalizar" conductas que ya no 
deben figurar en los códigos penales, y por la otra, "despenalizar" con· 
duetas que no sean graves, afinnando con toda claridad: la privación 
de la libertad no hay que usarla como primera solución, sino como la 
última. 

Esta saludable orientación de política criminológica es la seguida con 
las modificaciones al Código de procedimientos penales del D. F. con 
relación a los delitos cometidos por imprudentes al conducir vehículos 
de motor. Uno de los últimos libros de don Mariano Ruiz Funez lleva 
el certero título de La crisis de la prisión, esa prisión que en nuestro 
medio no hace mejores a los hombres y acerca de las cuales escribió su 
frase digna de gravarse en la mente de todos quienes intetvienen en los 
actos de la administración de justicia: "Hay hombres que jamás debieron 
haber pisado la prisión y hay otros que jamás debieran salir de ella". 

b. Hace más de medio siglo don Quintiliano Saldaña en su Nueva 
Criminología, hoy encanecidu, afinn6 con acierto, vamos hacia la edul. 
coración de las penas. De la venganza privada, individual o familiar, o de 
la venganza de origen divino a la pública, son eslabones de la misma 
cadena, impregnados todos los sentimientos del Talión, transitamos a la 
intimidación y de ésta a la retribución, del periodo de humanitarismo de 
Montesquieu a César Becaría, hasta el progreso incuestionable del perio
do actual, el científico de los tratamientos, enseñanza y conquista de 
las disciplinas criminológicas: este es el espíritu que inspira e impregna 
nuestra Ley de Nonnas Mínimas Sobre Readaptación Social de SenteoM 

ciados -febrero de 1971--, conquista legítima del Gobierno mexicano y 
orgullo de la Criminología. Las realidades sociales a1m se imponen, porque 
la verdad es que las celdas carcelarias y penitenciarias, todas, marginan, 
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estigmatizan y daíian a los hombres, a sus familias y a la sociedad. Ante 
este indiscutible rechazo social del infractor, la Criminología enseíia y es 
uno de sus empeños más acusados, el de lograr el cambio de la mentalidad 
social, fomentando los sentimientos co:1trarios a los del egoísmo criminal 
que no son otros que los del egoísmo de los hombres sanos e inteligentes, 
que son los sentimientos de solidaridad social que nos conduzcan a tolerar 
y aceptar al infractor no peligroso y adaptado al medio normal. 

El Derecho penal ha conocido y aún utilizado con profusión la hoguera 
o sus múltiples sustitutivos de la pena de muerte, expresiones de los sen
timientos de venganza; ha utilizado la intimidación y la retribución. La 
Criminología nos enseña los tratamientos para intentar, con hl!mildad, 
la reincorporación o la reinserción o el injerto del hombre delincuente 
a su medio familiar, laboral y social. 

r. Justicia bradicinética, lenta. Manuel López Rey en Venezuela ha 
señalado para América Latina la lentitud paquidérmica con que ca
mina, corno sonámbula o anestesiada, la justicia. Las enseñanzas de la 
Criminología señalan cómo la justicia camina muy atr~'i.s del progreso 
técnico, por adhesión tradicional al pasado: cuando el radio y la tele
visi:'m son de mo generalizado y podemos ver en el mismo instante la 
pbnta del primer hombre en la luna y oír su voz simultáneamente, los "pro
cedimientos" se quedaron muy en el pasado, en la época de nuestros 
"tlacuilos". Colaboran a esta marcha lenta de los "procedimientos", for
malismos tradicionales, actitudes narcisistas endiosadas, sacralizadas, lle
nas de ceremoniales y rituales esotéricos. 

López Rey en su maduración de jurista criminólogo ha formulado para 
V rnezuela el "Proyecto de Ley de Suspensión del Proceso y de Suspensión 
de la Pena", en que expone: "Es necesario reconocer que nuestro régimen 
penitenciario es harto deficiente. El hacinamiento, la inseguridad per
sonal, el envilecimiento sexual, la ociosidad, el tráfico de drogas consti
tuyen ya un lugar común en los establecimientos penitenciarios. No fun
cionan debidamente procedimientos esenciales para aplicar un mínimo 
tratamiento penitenciario. El estudio y la clasificación de los reclusos 
para su debida separación y posterior aRrupación en los establecimientos 
y actividades que aconsejaren las conclusiones obtenidas -n{lc'eo básico 
sobre el cual deben rcpo:o..:'lr todo sistema y todo régimen penitendario 
medianamente racionales- - no ha pasado todavía de una etapa virtual
mente experimental. Igualmente la formación laboral de los reclusos y 
el tratamiento postcarcelario se hallan en condición semejante. Añádase 
a este cuadro desolador el problema del hacinamiento que día a CIJa se 
agrava. La situación en este sentido llega a tales extremos que siendo 
la capacidad de 105 estabJecimientos penitenciarios suficiente para recibir 
a 10052 internos, hay en ellos 14425, lo que significa un excedente de 
4, 373, es decir, del 43.5% de exceso; de ellos son procesados 11412, el 
79.1% Y sentenciados 2379, o sea, el 16.14%. Todavía más. De acuerdo 
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con el ritmo de crecimiento de la población penal, dentro de diez" años esa 
población se habrá duplicado y las construcciones penitenciarias apenas si 
habrán tenido un ligero aumento. La situación que viviremos entonces 
será escalofriante, y las consecuencias son impredecibles. 

d. Otra enseñanza de la Criminología en lo penal va encaminada -y 
fueron muy eminentes juristas quienes desde hace años lo señalaron-, a 
la conveniencia urgente de eliminar las penas privativas de la libertad 
de corta duración, por inlltiles y nocivas, pensando mejor en la aplica
ción de sustitutivos penales. También se piensa ---crimino16gicamente-
en la eliminación de la aplicación sistemática de la multa cuando siste
máticamente es sustituida subsidiariamente, por la privación de la libertad. 

e. La técnica criminológica en la medida que aparece tiende a hacer 
desaparecer la COlTUpción. En lo carcelario y penitenciario en la medida 
que hacen su aparición los tratamientos, el sadismo del hombre en contra 
del hombre y la corrupción inician su retirada, haciendo que cárceles y 
penitenciarias dejen de ser simples locales corruptores y de contención, 
para convertirse en establecimientos de enmienda. Aceptando que en 
el país, el panorama carcelario y penitenciario es muy tenebroso, debemos 
mencionar que es muy significativo que el Estado de :tvféxico haya inte· 
grado el Sistema Carcelario y Penitenciario Estatal y que desde 1971 
esté en vigor la Ley de Normas Mínimas Sobre Readaptación de Senten
ciados. Ambos son ejemplos magníficos a seguir y que evidencian que am
ha" obras son complementarias, la jurídica y la penitenciaría-criminológica, 
y que, por otra parte, ya no son sueños o ilUSIones de románticos, sino 
obras para hombres de calidad, que se pueden realizar y solamente falta 
que se quiera hacerlo. 

f. La clínica criminológica. Una de las rutas más fecundas de las en
señanzas de ]a Criminología, es la practicada con el ejemplo por el doctor 
César Lombroso en Turín en que trabajó con otros como Gui11enno 
Ferrero, la doctora Paulina Tarnowsky o Rodolfo Laschi y enseñó a otros, 
como a Enrico Ferri, en quien conquistó discípulo y amigo para toda 
la vida. La Escuela de Antropología Criminológica nació siendo clínica e 
interdisciplinaria, hasta llegar hoy a su plenitud en la CLlNICA CRI
MINOLÓGICA, que por una parte hace el estudio completo de la per
sonalidad del infractor para conocerlo, diagnosticarlo, clasificarlo y, en 
su caso, señalar los tratamientos. Esta aportación de la Criminología, fe
lizmente ha trascendido a los ordenamientos jurídicos. En el Códigü penal 
de José AJmaraz -1929- se disponía que se practicara el examen psic~ 
fisiológico al infractor, al denunciante, a la víctima y a los testigos. Ac
tualmente el Código de procedimientos penales para el D. F. en su ar
tículo 271 -segundo párrafo- dispone: " ... el funcionario que co
nozca de un hecho delictuoso hará que tanto el ofendido como el presunto 
responsable sean examinados inmediatamente por los médicos legistas, para 
que éstos dictaminen con carácter provisional, acerca de su estado psi-
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eológico", pero tan acertada y utilísima disposición ha quedado en ca
lidad de "litopedión": emergió muerta y está en la quietud letárgica, como 
tantas otras "supersticiones de la legalidad" que creen en el poder mágico 
de las palabras. Los estudios señalados en el Código de procedimientos 
penales serían de eficiencia social indudablemente al practicarse desde 
las celdas de la Policía .Judicial, utilizando sus resultados desde el Ministerio 
Público, el juez y el director de la cárcel preventiva; cuarenta años de 
existencia petrificada aún hacen esperar su aplicación, de donde se deduce 
que lo importante, indispensable y necesario es el cambio de las mentali
dades adheridas, "fijadas" al pasado. La aplicación de la clínica crimino
lógica se hace indispensable en todos los tiempos: en la investigación 
judicial, en la instrucción, en el juicio y en la sentencia, así como en la 
ejecución de la pena, pero la verdad es que la ciencia aplicada progresa 
en tanto que el Derecho penal se rezaga. 

2. La Criminología y los hechos de tránsito 

Es frecuente que se hable de nuevas modalidades de la criminalidad,. 
cuando las dos escuelas fundamentales de Criminología, la de Lyon -Alejan
dro Lacassagne---- había ya establecido que la criminalidad sigue a la civi
lización como la sombra al cuerpo y según el tiempo, esa sombra trágica 
se alarga o deforma ---como sucede actualmente, y la escuela italiana con 
Alfredo Nicéforo, que desde principios de siglo señaló que la criminalidad 
no desaparece, evoluciona y se transfonna. 

Pierre Curie murió en París atropellado por un vehículo de tracción 
animal y seguramente antes que él muchos niños y adultos fallecieron o 
sufrieron a consecuencia de accidentes. Hoy se multiplicaron las muertes y 
el egocentrismo humano lleva a que el hombre descubra "nuevas modalida
des del crimen", cuando lo permanente son los delitos, el homicidio, las 
lesiones, los daños, etcétera, y lo que han cambiado son los instrumentos. 
Se ha escrito que en 1834 cerca de Glasgow sucedió el primer hecho de 
tránsito en que perdieron la vida cinco personas y desde entonces las 
muertes, los lesionados y los daños en propiedad ajena se han multipli
cado. En "El costo social del delito", mediante el método estadístico 
de las correlaciones precisamos que la criminalidad aumenta en la medida 
en que crece la población y aun con mayor intensidad cuando lo que 
aumenta es la concentración, es decir, la densidad de población: el núme
ro de personas por unidad de superficie; y con relación a los vehículos 
de motor, los hechos de tránsito y sus lamentables consecuencias son corre
lativos al aumento del número de vehículos y a la concentración de los 
mismos, de tal manera que en E. U. para 1971 tuvieron 54 700 de estos 
hechos. Para Francia, Michael Roche describe cómo la tuberculosis mata 
todavía, cada año, tantos franceses como los accidentes de la circulación. 
La cirrosis hepática, consecuencia frecuente del alcoholismo no es mucho 
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menos mortal. La fiebre tifoidea, la meningitis, la poliomielitis y la leucemia 
sólo hacen entre todas, la mitad de las que causan los accidentes de 
tránsito. 

Don Antonio Bcristáin, profesor de Derecho penal en la Universidad 
de San Sehastián, España, afinna categóricamente: es la delincuencia más 
numerosa y grave. 

Don Rafael Moreno González, director de los Servicios Periciales de 
la Procuraduría General de Justicia del D. F., que se ha ocupado con 
interés acucioso de este problema, ha precisado que en México se perdie
ron 3391 vidas por estos hechos en el año de 1970 y que en el D. F. se 
producen en promedio de 34 hechos de tránsito diariamente, con un mÍ
nimo de 923 hechos en el mes de enero y un máximo de 1125 durante el 
mes de diciembre. 

Las dos rutas de la Criminología frente a los hechos de tránsito son, la 
primera, la fundamental y predilecta de la Criminología: la prevención, 
la que se ha emprendido desde diversos ángulos, uno el de la ingeniería 
de la circulación con todos los recursos electromecánicos y de regulación 
automatizada del tránsito y de la circulación; así como el perfecciona~ 
miento de los recursos de seguridad en los vehículos y de sus ocupantes. 
La otra ruta es la de la Criminología aplicada, es decir, de la Criminalís
tica, que ante los hechos de tránsito ya consumados, cada día logra 
muy brillantes éxitos. Pero, aquí también surge la dolorosa realidad de 
que en la mayor parte del país se vive la ausencia de auténticos peritos en 
hechos de tránsito y que lo que impera es la improvisación y la corrup
ción. Se ve claramente la importancia que tienen por ejemplo las nuevas 
carreras universitarias creadas por la Universidad de Nuevo León, en que 
la formación académica eliminará la improvisación y la simulación. 

Si pensamos con miras al futuro y en las orientaciones de la despenaliza
ción y de la discriminalización tomando en cuenta el altísimo costo so
cíal de los daños en propiedad ajena causados por los hechos de tránsi
to, las ventajas de los sustitutivos penales son indiscutibles y uno de estos 
sustitutivos puede ser el seguro obligatorio para quienes conducen velúcu- ' 
los de motor, ante los daños causados a terceros. 

3. La Criminología y la farmacodependencia 

La sed del hombre por el alcohol nace con él mismo y la geografía 
de la ingestión de productos extraños es antiquísima; algunos de estos 
productos tienen singulares leyendas, como la mandrágora, que se dice 
oía gritar cuando era arrancada de la tierra; la marihuana y sus Conse
cucnc.ias que la describe rvIarco Polo Veneziano; en nuestro medio los efec
tos del péyotl y el nanáncatl que con apasionamiento condenaren al des~ 
cribirlos 10 mismo Sahagím que Fray Toribio Benavente, Motolinía; o el 
tabaco, café o chocolate; el piturí de Australia, que el agarico del Artico, 
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que el caapi del Amazonas, el kava de Oceanía o el betel de las Indias 
Orientales. Son, pues, substancias conocidas de antiguo, y algunas de ellas 
en sus acciones tóxicas. Moreau de Tours en el Club de los del Aschich en 
el Hotel Pomodon de París, en donde estudió a pacientes como Tehfilo 
Gautier o Boudelaire, dejó ya descrito el síndrome de la farmacodepen
dencia, de tal manera que el fenómeno actual se caracteriza por dos sig
nos igualmente graves: el primero, el de la precosidad que de acuerdo 
con la encuesta del médico Héctor 1v1. Cavildo y sus colaboradores hecha 
en la zona norte del D. F., se inicia al final de la enseñanza primaria, 
se duplica el número de farrnacodependientes en la secundaria y se cua
triplica en el bachillerato, lo que nos viene a dar el segundo signo grave, 
el del crecimiento del fenómeno. 

Muy recientemente la señora licenciada OIga Cárdenas de Ojeda con 
un grupo de muy distinguidos colaboradores han producido una obra de 
mérito, Toxicomanía y narcotráfico. Aspectos legales~ en que con brillan
tez y claridad plantean y resuelven las diversas situaciones y casos que 
pueden presentarse, resumidos en magníficos cuadros sinópticos que acom
pañan al capítulo IV de la obra. 

Criminológicamente hagamos una clasificación de quienes hacen uso 
ilícito o trafican con substancias nocivas o peligrosas a la salud. 

a. "Los experimentadores primarios", para los cuales sería convenien
te la libertad vigilada o el perdón judicial. 

b. Lc;s usuarios para los cuajes son pertinentes las medidas de segu
ridad, mediante tratamiento en los Centros de Integración Juvenil; 
sin desdeñar la realidad de que cada uno de estos jóvenes puede 
ser un traficante o inductor en potencia, de donde la necesidad 
de tratarlo, supervisarlo y controlarlo. 

c. Los farrnacodcpendientes-inductores para los cuales se hace nece
saria la aplicación de las sanciones legales y los tratamientos. 

d. Los traficantes, con quienes la ,,'oz dominante tiene que :-er la de 
la ley pen:-tl, independientemente de los difícilisimos tratamientos 
penitenciarios que revelan su fracaso puesto que se traducen en 
reincidencia. 

Pero los diagnósticos, clasificaciones y tratamientos de estos sujetos 
se hacen imposibles sÍn las instalaciones materiales indispensahles y sin 
el Jlersona! especiali::ado. Como por ahora la dolorosa realidad nacio
nal es que las cárceles más dañan que benefician, lo primero que se impo
ne es la aceleración de los proccso:-:, pues los experimentadores primaríos 
absolutamente nada tienen que hacer en las cárceles. 

En el último número de la revista "(> iminalia'" -. -scptlcmbrr-nctubre 
de 1973- el médico Raúl Jiménez ~~<lvarro, jde del Depart:nnento 
de Investigaciones Científicas de la Dirección General de Servicios Peri-
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ciales de la Procuraduna General de Justicia del D. F., publica un traba
jo titulado Identificación forense de la mariguana. Métodos de laboratorio, 
y en el mismo número de la publicación de referencia, la señora Q. F. B. 
Martha Franco de Ambriz publica, Aplicación de Cromatografía de capa 
delgada en Química Forense, en que concluye: "Se han obtenido buenos 
resultados con la práctica de la identificación de alcaloides) barbitúricos, 
insecticidas, corticoides) vitaminas, CANNABINOLES, elementos inor~ 
gánicos y estudios comparativos de tintas en documentos". Por su parte 
el médico Raúl jiménez Navarro en el párrafo final de su traba jo escribe: 

El experto en identificación de drogas debe ser eficiente auxiliar de las 
autoridades judiciales en la lucha contra las drogas. En este caso) la efi~ 
ciencia requiere necesariamente el concurso de la ciencia, de manera 
que se disponga de dictámenes científicamente avalados para que el juz~ 
gador disponga de los elementos necesarios para cumplir Su función 
de administrar justicia. Recordemos --escribe- que la _ impunidad es 
un factor muy importante en la génesis del delito; no contribuyamos a 
ella con dictámenes elaborados a la ligera y sin fundamento científico. 

Cierto que el crimen sin castigo es factor criminógeno, pero cierto 
también que es factor criminógeno el caso contrario: el castigo sin delito, 
que es el caso de algunos jóvenes fannacodependientes internados en las 
cárceles del país, sin tratamiento alguno -y además consiguen sus tóxicos 
en las ITÚsmas cárceles- de donde saldrán dañados y estigmatizados por 
su estancia en las escuelas del delito. Ya dijimos que la privación de la liber~ 
tad no hay que usarla como primera solución, sino como la última. 

Si en los casos de los j6venes drogadictos a la mariguana se tomara el 
lavado de los dedos de las manos, se podría, mediante la cromatografía en 
capa fina, establecer la presencia de cannabinoles y esto ya es no una 
afirmación caprichosa sino el resultado del laboratorio que otros técni
cos pueden verificar. Los métodos descritos en los magníficos trabajos 
de los técnicos de la Procuraduría General de Justicia del D. F., han 
sido de aplicación habitual en el cuerpo técnico de Policía Judicial de 
Venezuela desde hace una década, lo que viene a confinnar nuestro la~ 
mentable atraso y subdesarrollo en medicina forense y criminalística, pues 
los equipos y los técnicos especializados están en un solo sitio en el país. 

Aquí las vinculaciones del Derecho penal con la Criminología son claras. 
La medicina forense y una de sus hijas predilectas, la criminalística y 
enseguida la psiquiatría, tratan de servir a la justicia. Las dos prime~ 
ras formulando los diagnósticos oportunos y la tercera, dando los trata~ 

mientas médicos del caso. Dicho más claramente, es el caso de hablar 
de la clínica criminológica de urgencia aplicada a los diversos casos 
de los farrnacodependientes y traficantes, pero la realidad nacional es que 
esta última especialización está por hacerse en México ..; entre tanto 
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domina la improvisación, y jóvenes únicamente enfermos se dañan. Es una 
injusticia que hay que resolver con urgencia. 

4. Criminología JI fenómenos de jJfesión económica 

En Asaltos a bancos en Venezuela y América y en El costo del de
lito señalamos cómo el índice de precios y la criminalidad tienen una 
correlación e1evadísima, de 0.90 y que en la correlación múltiple el fac
tor econ6mico es el decisivo ante el cultural, la temperatura ambiente, la 
cantidad de lluvias y la altitud. No hay un factor monogenético del delito, 
pero sí unos que pesan más que otros, y este es el caso del factor económico. 
Lacassagne señaló que el "mal de miseria" produce el mayor número de 
delincuentes y la simple observación de las cárceles señala el hecho de que 
están repletas de pobres y que una organización socioeconómica injus
ta prepara o crea a los criminales, o como lo expresó Bonger: "Cada 
sistema de producción tiene los delitos que merece". Ha sido justamente 
la Criminología quien ha señalado que no hay un factor IIlonogenético de la 
criminalidad, pues no basta ser pobre para ser criminal, pero el medio 
miserable ejerce presión para la delincuencia precoz. 

Al extremo opuesto aparece la criminalidad de la opulencia, la crimina
lidad de los ricos, de tal manera que la riqueza también es factor cri
minógeno; Gabriel Tarde señaló con aguda penetración psicológica que el 
enriquecimiento brusco expone al hombre a incidir en el crimen en situa
ciones incluso de mayor peligrosidad que la de los pobres; se ligan la 
avaricia, la ambición y el fraude que surgen como consecuencia del des
arrollo industrial: se transformó la criminalidad. La actual concentración 
de la riqueza detennina la abundante criminalidad de la miseria así 
como la nociva de la riqueza, "opio adormecedor de la conciencia humana'" 
que favorece todas las corrupciones que estimulan las más variadas for
mas de hechos nocivos y peligrosos que hacen aumentar los delitos contra 
la moral pública. 

Don Mariano RuÍz Funes con su habitual penetración describió un he
cho interesantísimo; la relación entre el delito y las presiones económicas 
y es natural que todos, pobres, clase media y rica, estén sometidos a 
estas presiones económicas. Es un hecho tan natural el de la existencia 
de un clima económico, como la del clima geográfico y Ja existencia y 
la influencia del oxígeno en nuestro medio. 

En El costo social del delito proporcionamos muy numerosas correla
ciones de la criminalidad con factores económicos, que son altamente sig
nificativas y todos vivimos sometidos a esas presiones vivas, dinámicas, 
variables y cambiantes que hacen que cada quien reaccione de acuerdo a Su 

sensibilidad personal y a su capacidad económica. Ayer, el obispo bra
sileño Helder Cámara desde el Vaticano, señaló que los pobres son los 
nuevos esclavos y no monopolio del Tercer Mundo, y en cuanto a los 
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ricos, aclaró, están atrapados en las estructuras económicas, políticas y 
militares, que aplastan a los dos tercios de la humanidad. 

5. Criminología y terrorismo 

Tampoco el terrorismo es fenómeno de hoy; en Psicoanálisis del mag
nicidio describimos a algunos rusos del pasado como amos y señores del 

, terrorismo, pero hoy nos interesa ver este fenómeno actual a través de 
la mirada de un jurista-criminólogo, V. V. Stanciu a través de la reciente 
exposición en el Instituto Ósear Freyre de Sao PauIo, Brasil en el curso 
internacional de Criminología. 

Principia el profesor Stanciu por selialar que actualmente la criminali
dad se caracteriza por ser colectiva en cuanto al número de víctimas y 
de los criminales, así como por su acusada violencia, aberrante y fre
cuentemente demencial, que refleja la mentalidad oscura y turbia de los 
resentidos, extraños, exóticos, por estar fuera de tiempo y de lugar, a 
quienes somos incapaces de comprender por los mecanismos nonnales de la 
empatía. Otra característica de estas conductas es la crueldad excep
cional, así como la amenaza difusa y vaga al cuerpo social, y la altera
ción profunda de la emoción colectiva por el pánico colectivo que provo
ca. En resumen, el terrorismo es un modus operandi criminal, la fonna de 
cometer crímenes. Hay una asociación organizada de malhechores, con 
medios para actuar sobre la colectividad, que dan origen a los sentimien
tos de peligro e inseguridad común. Así actúan los atracos, las explosiones, 
el homicidio y especialmente el secuestro; generalmente se pasa del asalto 
al secuestro y de éste al homicidio, en una verdadera vOTagine delictiva 
que agota las múltiples y variadas formas del crimen. 

Tampoco las fonnas corporativas del crimen son nuevas, llámesele cuadri
lla, banda o guerrilla. Los siete niños de Esija originahnente fue un gru
po de protesta legítimo que luego degeneró en el curso del tiempo y 
con otros hombres se convirtió simplemente en grupo criminal. 

Después de la prohibición en los Estados Unidos surgió con la corrupción 
el crimen organizado y el gangsterismo, que también es crimen corporati
vo y violento, pero el gangster no defiende a una clase ni ningún prin
cipio soóal positivo, sino que el crimen es medio y fin de su organiza
ción. Algunos estafadores evolutivos, señala Stanciu, invocan la conocida 
frase de Proudhon, "la propiedad es un robo", pero todos los estafa.
dores actúan contra el patrimonio ajeno y la frase la pronuncian vacÍa
mente en un mecanismo simple de racionalización. 

En 1881 en el Congreso Anarquista de Londres, es que se recomienda 
la propaganda por el hecho, y de ahí que aparezca la inspiración político. 
social para alentar al terrorismo. 

Los grandes juristas como Carrara, han señalado la imposibilidad de: 
definir el delito político y autor hay que afirma que el auténtico político 
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nunca cometerá delitos del orden común. Para los griegos, como para las 
dictaduras, los crímenes más graves son los cometidos en contra del Es
tado, lo que lleva a comprender cómo es que surge la tolerancia y aún 
la simpatía para quienes actúan en contra de tiranos despóticos convir
tiéndose estos hechos en crímenes privilegiados, y convirtiendo a algu
nos de sus autores en héroes o campeones de los derechos individuales. 

Fueron Lombroso y Laschi, otra vez la clínica criminológica, quienes estu
diaron y clasificaron a estos delincuentes dándoles a algunos la categ-oría de 
delincuentes pasionales, pero no a todos; no glorificaron a los delin
cuentes, simplemente los clasificaron y describieron así: 

a. Criminales políticos enfennos mentales, como Damiens O Ravaillac. 
b. Criminales políticos anómalos, inafectivos, impulsivos como Orsini. 
c. Magnicidas sin anomaHa..'i notables. 
d. Criminales políticos de ocasión o por contagio epidémico. 
e. Criminales políticos por pasión, altruistas y de sensibilidad exagerada. 

Por lo que se ve que no todos son idealistas ni todos son enfermos, sino 
que entre estos dos extremos abundan los otros tipos, como lo ha demostrado 
el estudio de los "porros" hecho por algunos muy distinguidos maestros 
de psicología de las escuelas de bachilleres de la UNA~1. 

Sobre el terrorismo dos opiniones teóricas y opuestas chocan. Una, la 
de León Trotsky: la eliminación de algunos capitalistas no elimina el 
capitalismo. Y la de Lenin: a cada grupo habría que annarlo de bombas 
chicas y simples. No es el azar que el sencillo invento del Molotov surgiera 
en Rusia. 

Surge de inmediato la interrogante: ¿ habrá un terrorismo que sea bueno? 
y la historia, maestra de la vida y también juez supremo, es quien nos 
da la respuesta porque es quien nos ha probado que estos actos son inútiles, 
crueles e ineficaces porque con ellos se obtienen resultados contrarios 
a las intenciones de quienes los orientan. 

El movimiento histórico de la sociedad, que según A. France, siempre 
se hace realizando los sueños de los mejores hombres, tiene oscilaciones 
pendulares en un ir y venir, en un vaivén, en un movimiento de espiral 
ascendente. La historia enseña que siempre se progresa. Es la lucha en
tre Catilina y César: Catilina vencedor puede convertirse en César V 

César vencido transmutarse en Catilina y es así como el camino de la his
toria se puebla de grandes y pequeiÍos hombres, así como de aventureros 
y no pocos delincupntes y enfennos. 

Después de la muerte de ~far3t \,iene el baño de sangre desencade
nado con ma)ür violencia. Son los resultados contrarios entre un estímulo 
y la reacción, entre el terror y la represión. La violencia siempre crea vio
lencia, sea COIllO decía Raúl de la Gracerie, ascendente, del pueblo contra 
el Estado, o descendente del Estado Contra los ciudadanos. La violencia 
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es como una droga, el hombre y la sociedad se habitúan a ella, se acos-
tumbran y después necesitan más y es así como se va a seguir el camino 
de la escalada de la violencia. 

El terrorismo crea el terror en la sociedad, incluida naturalmente la 
policía, y el terror engendra la represión, la acción descendente del 
crimen de los últimos representantes del Estado en contra del ciudadano. 
Recientemente en trabajo valiente Sara Moirón denuncia que en die
ciocho meses, sesenta y ocho personas han muerto por policías; en promedio 
3.3 de agresiones policiales al mes. Y escribe cómo el día 10 de octubre 
último, como reacción policiaca al incalificable asesinato de tres policías 
preventivos en el rumbo de Xochimilco, seis policías preventivos asesinaron 
a un joven -22 años, José Luis Ruiz López-. Significa esto que existe 
terrorismo por los dos extremos sociales, el que Crean los delincuentes y 
el injustificado de la policía, surgiendo así el clima de inseguridad del 
ciudadano común. Una de las más graves carencias nacionales es la 
de la falta de selección técnica, preparación, organización y equipos 
apropiados de la policía en el dominio nacional. Reconocemos la cir
cunstancia de que combatir al crimen organizado, como es el caso del 
terrorismo no es nada fácil, pero justamente por esto se impone la necesi
dad de organizar científicamente y con los recursos modernos en el domi
nio nacional, la policía, principiando por realizar una de las aspiraciones 
de México: que se cuente con el casillero judicial nacional. Ahora, 
tanto en Acapuleo, Guerrero, como en San Ignacio, Sinaloa, se señalan 
los altos Índices de criminalidad de esta zona por la acción corruptora de 
los traficantes de mariguana y amapola, sólo una buena policía los puede 
combatir. 

Ayer y hoy los estímulos más eficaces para desarrollar estas modalidades 
graves de la criminalidad, que hacen que las formas comunes y habituales 
del delito se enturbien en lo que Emico Ferri llamó sobresaturación cri
minal, que periódica y aberrantemente se dan en todas las colectividades, 
son 105 conflictos de las razas y el color de los hombres, las intoleran
cias religiosas que forman las legiones de cruzados; los conflictos de 
las lenguas, las luchas de los idiomas y, fundamentalmente, las tensiones 
económicas, -petrodólares- en que vivimos y que no difieren sino en su 
calidad de las del clima geográfico, puesto que todos vivimos inmersos 
en este medio de tensiones, y todos, fundamentalmente los jóvenes, que 
en México son el 54% de la poblaci6n) son extraordinariamente sensibles 
a las injusticias sufridas y no por ellos sino por los otros, y siendo idea
listas como todos los jóvenes, hay algunos pocos que siguen 10:; caminos 
desviados. 

Los terroristas son fanáticos de la agitación; han substituido la fe por 
la convicción. Todo fanatismo es absurdo puesto que no hay dogma 
exento de error y a veces la herejía toma el lugar de la verdad. Todas las 
sectas reducen su moral al uso exclusivo de sus correligionarios y no cono-
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cen virtud fuera de la de su religión, y consideran que todos los críme
nes están pennitidos en contra de sus enemigos. La enseñanza de la CrirniR 
nología es la de pronunciarSe en contra de todos los fanatismos, de los 
de raza y color del hombre, de la') religiones, de las lenguas o idiomas 
que los dividen y de las tensiones económico-sociales que marginan 'l 

unos de otros, buscando la desaparición de los nuevos esclavos que son 
los pobres. 

El progreso del hombre está en su tolerancia, en su comprensión para an
teponer a la agresividad, la solidaridad humana. La mejor enseñanza de 
la Criminología está al afinnar que es la ciencia del hombre para hacer 
mejor al hombre. 
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