
LAS POLITICAS CRIMINOLÓGICAS  REGRESIVAS EN EL
SIGLO XXI

El neo positivismo: el regreso del biologicismo con tambores. El
elefante en el bazar: la sociobiología,  la genética y los estudios
cerebrales.   Pero  ¿cómo  explicar  los  crímenes  de  masa?  Las
investigaciones  biológicas,  los  factores  de  riesgo  y  sus
consecuencias1.

Por LOLA ANIYAR DE CASTRO y RODRIGO CODINO

El regreso de Lombroso viene con tambores. Lo triste es que
los soldados del mundo de las ciencias humanas están recogiendo
apresuradamente  sus  banderas.  Tiene  que  ver  con  la  permanente
necesidad  de  legitimarse  mediante  el  prestigio  de  la  palabra
“ciencia”.  En  laboratorios,   todavía,  doctores  de  bata  blanca  se
ejercitan  en  los  ritos  de  una  verdad  supuestamente  incontestable,
cargada  de  la  respetabilidad  que  produce  toda  aproximación  al
conocimiento que traiga fórmulas numéricas o imágenes extraídas
del cuerpo humano. La única certeza o, al menos, aproximación a la
verdad, provendría, según el mito, de las ciencias naturales2. 

No podemos dejar de ponerle comillas a la palabra “ciencia”
independientemente de que, al obedecer a técnicas ajenas a las del
1 Lo esencial de estas páginas lo hemos expuesto en ANIYAR DE CASTRO, Lola: CRIMINOLOGÍA DE
LOS DERECHOS HUMANOS, capítulo VII, Del Puerto, Buenos Aires, 2010. Hemos agregado, para esta
publicación, otras teorías, otros autores, así como también una referencia a los orígenes y alguna propuesta
latinoamericana actual en la temática.
2 ANIYAR DE CASTRO, ob.cit., pág.133.



mundo  social,  prácticamente  exóticas  y,  además,  casi  herméticas
para los no nativos de esa lengua especial, se pretenda conferirle este
estatus  a  algo  tan  poco  lineal  como  la  complejidad  del  mundo
político,  social,  psicológico  y  antropológico.  Pues  como
reiteradamente hemos dicho en estas latitudes, no se pueden abarcar
desde los microscopios las razones del espíritu3.

Esto  último  lo  habíamos  advertido  hace  algún  tiempo:  las
propuestas  de  criminólogos  anglosajones  presentadas  en  los
simposios  internacionales  de  Estocolmo  de  los  últimos  años,  los
Premios  obtenidos,  como  también  otras  difundidas  en  libros  y
revistas especializadas en Estados Unidos y en Europa, demuestran
un  regreso  triunfal  de  las  investigaciones  biológicas  sobre  la
conducta delictiva, es decir, un retorno al paradigma etiológico de la
mano de estudios genéticos y cerebrales4.

Es inquietante porque hoy en día, a diferencia de lo que ocurría
a lo largo del siglo precedente, la genética y las neurociencias ya no
hablan de intervenir sobre los efectos patológicos de las conductas
sino en sus hipotéticas causas. Es la primera vez en la historia de la
medicina  que  nuestra  especie  intenta  conocer  y  modificar  los
factores determinantes de la existencia humana. Con este objetivo se
comienzan a reemplazar las terapias clásicas por las terapias génicas,
incluso autorizando, desde  los años 1990, tanto en Estados Unidos
como en Europa, los trasplantes de genes. 

El crimen sirve como modelo para estas “ciencias” que, a partir
del  análisis  de  los  comportamientos  violentos,  ven  en  los
delincuentes materia para formular una hipótesis como la que sigue:
“Todos nos comportamos de forma impulsiva e irresponsable, pero

3 ANIYAR DE CASTRO, ibídem.
4 ANIYAR DE CASTRO, Lola, CRIMINOLOGÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS, Del Puerto, Buenos 
Aires, 2010, pág.131.



la  mayoría  de  nosotros  tenemos  la  capacidad  de  mantenernos
alejados de la criminalidad  rotunda. Por el contrario, es mucho más
probable  que  el  comportamiento  privado  de  inhibiciones  sociales
,npor razones neurológicas pueda traspasar el límite. Las violaciones
extremas  de  las  normas  humanas  de  comportamiento  nos  chocan
intuitivamente  como  algo  anormal;  que  son  anormales, por
definición, es una tautología. No es una coincidencia que utilicemos
la palabra “enfermo” para describir tales comportamientos”5. 

El  criminal  aparece así  de nuevo considerado como alguien
anormal, es decir, como un enfermo, como sucedió en el siglo XIX,
pero  ahora  se  trata  de  alguien  que  padece  de  alguna  anomalía
genética o cerebral. El acto criminal queda reducido de esta manera
a una causa natural anómala que habría que identificar y suprimir o,
al menos, controlar. 

Cuando  vemos  que  el  modelo  etiológico  tiende  a  ser
dominante,  que  pertenece  a  un  grupo  poderoso  y  cerrado  de
académicos que no deja rendijas a otro tipo de criminología, a la que
mira  con  sospechas  por  su  posible,  hipotético  y  estereotipado,
agregado  activismo  social  y  político,  miramos  con  simpatía  el
pasado  y  aun  el  presente  latinoamericano  donde  cualquier  cosa
progresista  desde  la  esquina  iushumanista,  era  y  sigue  siendo
posible. En este nuevo mundo, con sus características históricas, se
construyeron  marcos  socio-políticos  para  un  pensamiento  e
investigaciones  alternativas6.  Aun  cuando  se  diga,  no  sin  sesgo
autorizado,  que  la  criminología  crítica  está  en  retroceso,  en  este
continente  no  hemos  dejado  de  utilizar  como  metodología  las
determinaciones históricas de nuestros controles penales y sociales.

5 GOLDBERG, Elkhonon,  El cerebro ejecutivo.  Lóbulos frontales y mente civilizada,  Crítica,  Barcelona,
2001, pág. 197, 
6 Nos referimos en el pasado al grupo de criminología crítica latinoamericana, ver: ANIYAR DE CASTRO,
Lola, ob.cit., pág.131.



Por eso nuestro interés en teorizar en un marco transdisciplinario
de  gran  amplitud  –el  cual  es  una  perspectiva  integradora  de
historia,  política,  intereses,  definición  y  control-,  sigue  estando
vigente.

Ciertamente en el mundo anglosajón, la mirada pragmática de
la investigación universitaria  sobre la  prevención ha obedecido al
clamor público y electoral por la seguridad, pero no es solamente un
asunto de tradición. Hay mucho poder detrás de esto: poder médico,
poder  de  gobiernos  que  pagan  investigaciones  o  las  estimulan
comprando  a  buen  precio  sus  resultados  en  forma  de  asesorías;
poder  universitario  que  consolida  y  reproduce  algunas  mafias
académicas e intereses del mercado electoral7.

Claro  que  las  fórmulas  mágicas,  especialmente  las  más
codificadas, por ser inexpugnables para los no especialistas, ayudan
a aplaudir propuestas peligrosas.

El elefante en el bazar

Podemos  decir,   entonces,  que  los  biólogos  y  neuro
“científicos”  han  entrado  al  mundo  de  la  criminología  como  un
elefante entra en una tienda de cristal. Traen sus banderas cargadas
de radiografías, sus exámenes moleculares, sus muestras de ADN,
sus neuroimágenes y sus fórmulas de dudosa aplicación científica al
escenario  social  y  político.  Y  las  roturas  que  ocasionan  están
generando consecuencias incalculables en la generación de medidas
autoritarias.

Zaffaroni dice que los criminólogos suelen experimentar un pánico
histórico cuando encuentran en su camino a la psiquiatría. Ello
obedece, según él, al souvenir de una criminología psiquiátrica que

7 ANIYAR DE CASTRO, CRIMINOLOGÏA DE LOS DERECHOS HUMANOS,ob.cit., pág.132.



pretendió  patologizar  todo  el  campo  del  delito  y  de  la  propia
disidencia  política,  cayendo  en  un  reduccionismo  genético,
legitimando  aberraciones,  masacres,  genocidios,  abusando  de  la
manicomialización  y  empleando  métodos  dolorosos,  torturantes,
represivos, intrusivos y deteriorantes8. 

Pese a que pueda pensarse que esto pertenece al pasado,   Zaffaroni
señala  la permanencia de ciertas prácticas temibles en la actualidad,
como la utilización de   fármacos y psicotrópicos (que él considera
“chalecos  químicos”),  repartidos  generosamente  por  toda  la
población y que no faltan quienes aprovechan los  avances de las
neurociencias9 para propugnar una completa monovisión biológica,
esta  vez  impulsado  por  empresas  trasnacionales  productoras  de
fármacos10 lo  cual  ,  según  la  hipótesis  de  Zaffaroni,  justifica  el
interés  de  los  laboratorios  en  fomentar  investigaciones  para  la
producción de medicamentos que modifiquen los estados mentales,
sexuales y comportamentales.11.

El viejo proceso positivista se reinicia con la sociobiología: 

La  sociobiología   humana  (pues  hay  una  sociobiología  animal)
aparece como forma moderna  del  determinismo biológico en dos
obras12 de Edward Wilson, catedrático en la Universidad de Harvard

8 ZAFFARONI,  Raúl,  LA  PALABRA  DE  LOS  MUERTOS, Ediar,  Buenos  Aires,  2011,  pág.339;
ZAFFARONI,  Raúl,  “Criminología y  psiquiatría:  el  trauma del  primer  encuentro,”  Revista  de  Derecho
Penal, Montevideo, 2006, págs.263-274.
9Para el Premio Nobel de Medicina Eric Kandel, la tarea de las neurociencias es aportar explicaciones de la
conducta  en  términos  de  actividades  cerebrales,  explicar  cómo  actúan  millones  de  células  nerviosas
individuales en el encéfalo para producir la conducta y cómo, a su vez, estas células están influidas por el
medio  ambiente,  incluyendo  la  conducta  de  otros  individuos  (KANDEL,  E-SCHWARTZ,  J-JESSEL,  T,
Neurociencia y conducta, Prentice Hall, Madrid, 2005, pág.6.)

10 ZAFFARONI, Raúl, LA PALABRA DE LOS MUERTOS, ob.cit. pág. 339.
11ANDRIEU, Bernard,  L’anomalie fonctionnelle: genes et neurones, un modele scientifique ambigú dans la
psychiatrie  et  la  biologie contemporaines,  en  Histoire de la criminologie francaise,  bajo la  dirección  de
Laurent Mucchielli, L’Harmattan, Paris, 1994, pág. 412.
12WILSON, Edward, Sociobiología, la nueva síntesis, Ediciones Omega, Barcelona, 1980; del mismo autor: 
Sobre la naturaleza humana, FCE, México, 1983.



y,  en  1975,  fundador  de  la  sociobiología  como  disciplina  y.
Indudablemente no son las únicas obras relevantes de esta forma de
pensamiento, pero sí son las más representativas, junto con El gen
egoísta de Richard Dawkins13. 

Wilson define la sociobiología como el “estudio sistemático de
las bases biológicas (genéticas) de todo comportamiento social”, lo
que significa  que todo comportamiento humano, en su dimensión
social, tiene un fundamento genético. La función de la sociobiología,
dice Wilson, en lo que respecta a los seres humanos, es entonces
situar  las  ciencias  sociales  dentro  de  un  marco  de  referencia
biológico, marco erigido a partir de una síntesis entre estudios de la
evolución, genética, biología poblacional, ecología, comportamiento
animal, psicología y antropología. Tesis sin duda reduccionista que
promueve de nuevo la idea del determinismo biológico de que todo
rasgo  físico  o  de  conducta  es  necesariamente  producto  de  la
selección natural.

Las críticas no faltaron:

El asunto está en que, como dice Daniel Soutullo: “Cuestiones tan
variadas  como  la  de  las  razas  humanas,  la  eugenesia,  las
implicaciones  biológicas  de  la  teoría  darwiniana  o,  más
recientemente,  el proyecto de genoma humano, entre otros temas,
pueden ser abordadas desde el punto de vista de las relaciones entre
biología e ideología”14.

13En este libro Dawkins dice: “Los genes siguen marchando…ese es su oficio. Ellos son los reproductores y
nosotros somos sus máquinas de supervivencia. Cuando hemos cumplido nuestra finalidad, se nos hace a un
lado. Pero los genes son los habitantes del tiempo geológico: los genes son eternos…Cual eficaces pistoleros
de  Chicago,  nuestros  genes  han  sobrevivido,  en  algunos  casos  durante  millones  de  años,  en  un  mundo
sumamente competitivo. Esto nos autoriza a prever ciertas calidades en nuestros genes.  Aduciré que una
previsible cualidad predominante en un gen eficaz es un egoísmo implacable”.
14 SOUTULLO, Daniel, Biología, cultura y ética, Prefacio, Talasa, Madrid, 2005.



En efecto, como dice Roberto Ruiz, el concepto de “selección
natural” ha sido asimilado progresivamente a la teoría de la acción
social típica del mercado competitivo.  Concebida a la imagen del
sistema de  mercado,  la  naturaleza  ha  sido usada  para  explicar  el
orden social humano y, viceversa, en un intercambio recíproco sin
fin entre  darwinismo social  y capitalismo natural.  Se dice que la
sociobiología es sólo la última fase de este ciclo: la fundamentación
del  comportamiento  social  humano  en  una  idea  de  la  evolución
orgánica, que sería la representación de una forma cultural de acción
económica.  Es  decir,  que  la  sociobiología,  como  dice  Sahlins,
pretende dotar de legitimidad científica la ideología capitalista15.

Esta última explicación quizás no sea la respuesta pretendida
por  Marvin  Harris  quien  señala  la  necesidad  elaborar  una  teoría
socio-cultural  coherente,  de mayor  poder explicativo,  frente  a  las
teorías elaboradas por la sociobiología, pero posiblemente aclara el
auge de esta disciplina en este contexto socio-económico mundial.16 

No obstante esto, la sociobiología en Estados Unidos goza de
una implantación política y académica que debería preocupar; y que
comienza a irradiar un auge progresivo también en Europa desde su
constitución como disciplina.

Lo cierto es que, como veremos, también sirven para justificar
las medidas de encierro alargado, si no indeterminado, útiles para
satisfacer miedos y propuestas del moderno populismo punitivo.

Luego se pusieron de moda las neurociencias.

15 Ver del autor: SAHLINS, Marshall, The use and abuse of Biology, Tavistock, Londres, 1977.
16 Marvin Harris decía que la sociobiología había logrado una popularidad instantánea, en parte, porque las
más  conocidas  estrategias  de  investigación  de  la  ciencia  social  no  pueden  ofrecer  soluciones  causales
científicas para los perennes enigmas que rodean a fenómenos como la guerra, el sexo, la estratificación social
y los estilos de vida culturales (HARRIS, Marvin, Sociobiología y reduccionismo biológico, en Proceso a la
sociobiologia (Ashley Montagu coordinador), Ediciones Tres Tiempos, Buenos Aires, 1982, pág.347.



La frenología o craneología, fundada por  Franz Joseph Gall,17, fue
un  antecedente  importante  de  las  actuales  neurociencias,  según
Antonio Damasio , profesor de neurociencia de la Universidad  de la
Southern  California.18 Retomar   como  antecedente  el   antiguo
positivismo  biológico  es  interesante,  porque   permite  a  Damasio
rechazar la noción de fatalidad en la conducta humana y elude el
problema del determinismo diciendo que  no siempre el  individuo
con una inclinación delictiva pasaba al acto: el hombre es libre.

La inclinación a la  agresividad,  dice, podía estar asociada a otras
facultades  superiores  -como  el  coraje,  entre  otras-  que  pueden
debilitarla  y  evitar,  de  este  modo,  el  acto  delictivo.  Así,  un
estudiante  que  goza  atormentando  y  matando  animales  puede
neutralizar  su  inclinación  homicida  y  dedicarse  a  la  cirugía;  un
boticario que tiene el deseo irrefrenable de matar, se hace verdugo;
el hijo de un comerciante que  encuentra su felicidad matando, se
puede convertir en carnicero.

17 Gall (un médico austríaco que llegó a Paris hacia 1807, y sentó las bases de una nueva disciplina al afirmar
la existencia de funciones específicas en las distintas partes del cerebro, una de las cuales tendría relación con
el delito,  y que serían definidas por protuberancias en el cráneo, ). Junto con su discípulo J.G. Spurzheim se
establece  en Paris en donde comienzan a diseccionar cráneos en público;  aunque difícilmente  obtienen una
legitimidad científica,  incluso su publicación (Investigaciones sobre el sistema nervioso en general y del
cerebro en particular) fue mal recibida por la comisión que la evaluaba, en un jurado que estaba integrado,
entre otros, por el psiquiatra P.Pinel. Spurzheim se separa más tarde pero expande el sistema de Gall en los
países anglosajones: en Inglaterra y Estados Unidos. En 1801 el emperador Francisco II (1768-1835) prohibió
sus conferencias y cursos en Viena porque el materialismo enseñado era contrario a los principios de la moral
y de la religión. 

18 DAMASIO, Antonio, EL ERROR DE DESCARTES, Drakontos, Buenos Aires, 2008,
pág.33..



Por  eso  algunos  autores  han  dicho  que  la  violencia  es  un
excedente de  la  agresividad  institucionalizada,  que  no  ha  sido
legalmente autorizado.

Pensemos en el boxeo, la pelea de gallos, el toreo, el rugby, el
futbol mismo, y su enorme carga de agresividad tolerada.

La genética

En lo relativo a las investigaciones genéticas, se ha revivido la
investigación sobre gemelos univitelinos, que hace muchos años, sin
evidencias  conclusivas  en  relación  a  la  delincuencia,  hiciera
Christiansen en los años 70 y, mucho antes, también sobre el vínculo
entre herencia y delincuencia en gemelos univitelinos y bivitelinos,
de Johannes Lange en 1929 (El crimen como destino).

Es  interesante  apuntar  que  el  mismo  Christiansen  decía,  en
esos años: “antes de que plantee algunas suposiciones, y admito que
son  generalizaciones  especulativas,  sobre  algunas  de  las
consecuencias  de  este  estudio  de  mellizos  delincuentes,  debo
subrayar  que  no  soy  psicólogo  (…)  Es  evidente  que  algunas
expresiones  de  agresión  son  muy  condenadas  abiertamente,  otras
son  criticadas,  algunas  son  bastante  aceptadas  y,  algunas  se
consideran  expresiones  de  valiosas  cualidades  humanas…la
tolerancia de diversas formas de agresión difiere según el tiempo y
lugar, por ejemplo, con la cultura…yo desearía que los psicólogos
sociales ayudasen a resolver esos problemas, si es que no tienen ya
resultados en las manos”19.
19 CHRISTIANSEN, K.O., La génesis de la conducta agresiva. Implicaciones de un estudio del delito en un
estudio de mellizos daneses,  en ANIYAR DE CASTRO, Lola (ed),  LOS ROSTROS DE LA VIOLENCIA,
vol.I,  Actas  del  23 Curso Internacional  de Criminología,  Centro de Investigaciones  Criminológicas  de la



Una  investigación  de  Terrie  Mofitt20 presentada  en  el
Stochkholm  Criminology  Symposium en  2006,  y  ganadora  del
Premoio  Estocolmo  en  Criminología,   señala  que  la  conducta
antisocial  infantil  podría ser explicada en gemelos por influencias
genéticas comunes. 

Pero en otra parte de su exposición, la autora aduce que existe
una interacción entre el ser víctima de un abuso de menores y la
predisposición genética,  a una baja de expresión de monoamino-
oxidasa A, una enzima que regula importantes neurotransmisores en
las sinapsis de las neuronas cerebrales21. Así, quienes no tienen esta
predisposición (más una historia de abusos sexuales en la infancia),
tendrían  menores  niveles  de  conducta  violenta  que  quienes  han
presentado  ambos  factores.  La  autora  reconoce  que  esta
investigación es experimental,  que no ha sido duplicada por otros
especialistas y que puede ser refutable.

Aun al margen del determinismo etiológico, no es discutible
que los abusos sexuales infantiles puedan tener alguna relación con
trastornos  de  conducta,  aunque  estos  no  sean  necesariamente
delictivos; pero  no está claro que la baja existencia de la enzima
monoamidaoxidasa  A  tenga,  en  la  conducta  violenta,  una  mayor
influencia que los abusos sexuales.

Aunque  en  la  nueva  investigación  de  Moffit22 sobre  niños
gemelos se invoca la influencia de lo ambiental, al afirmar que “el
gen permanece silente” en un gemelo que ha sido tratado con cariño
por  los  progenitores  –en  tanto  que  quien  ha  sido  tratado  con

Universidad del Zulia, Maracaibo, 1976, págs..268-269. Las bastardillas son nuestras.
20 MOFITT,  Terrie,  Stochkholm Criminology  Symposium (4  de  junio  de  2006),  Program and Abstracts,
pág.16.
21 Ibidem.
22 Ver  CASPI,  A-MOFFIT,  T-MORGAN,  J  y  otros,  Maternal  Expressed  Emotion  Predicts  Children’s
Antisocial Behavior ProblemsUsing MZ-Twin Differences to Identify Environmental Effects on Behavioral
Development, en Developmental Psychology, n° 40, 2004, págs.149-161.



desprecio o falta de amor pueda desarrollar violencia-, tal vez lo que
demuestra es que lo que sí impulsa la violencia, es la carencia del
amor parental y de la autoestima generada en la infancia. Es más, los
múltiples  acontecimientos  y  experiencias  sociales  que  rodean   el
desarrollo de una personalidad, y no necesariamente el tratamiento
afectivo de los padres, tendrían tal vez mucho que ver también con
el tipo de conducta realizado.

Notemos  que  muchas  cosas  han  variado  hoy  en  el  tema  de  las
neurociencias y la genética. Para el Premio Nobel de Medicina Eric
Kandel, la tarea de las neurociencias es aportar explicaciones de la
conducta  en  términos  de  actividades  cerebrales,  explicar  cómo
actúan millones de células nerviosas individuales en el encéfalo para
producir la conducta y cómo, a su vez, estas células están influidas
por el medio ambiente, incluyendo la conducta de otros individuos
23. 

En efecto,  hoy se hace una aproximación entre psicoanálisis (que
enfoca  el  mundo  del  subconsciente)  y  las  neurociencias,  en  un
sentido  diferente  a  lo  causal-explicativo  puramente  biológico.  El
enfrentamiento tradicional entre psicoanálisis y neurociencias, en el
cual el primero acusaba a éstas de ser reduccionistas, mecanicistas y
estáticas, al negar la subjetividad y la historia personal; y éstas a su
vez a aquel, señalándolo como mera mitología, aparece actualmente
con una colaboración explicativa de ambos puntos de vista , entre un
psicoanalista y un neurólogo, en el libro “A cada cual su cerebro.
Plasticidad e inconsciente” de Ansermett y Magistretti.24 

En el mismo se explica cómo la huella de la experiencia personal,
-que  equivale  a  la  memoria-,  influye  significativamente  en  la

23 KANDEL, E-SCHWARTZ, J-JESSEL, T, Neurociencia y conducta, Prentice Hall, Madrid, 2005, pág.6. 
24ANSERMETT , François y MAAGISRETTI,  Pierre: Katz Editores, Buenos Aires- Madrid, 2012 (primera edición 
en 2006).



modulación de la sinapsis (o trasmisión de información)  entre las
neuronas, modificando su forma y dinámica, en una fenómeno que
denominan de “plasticidad” (lo contrario a la rigidez).  De manera
que  la  historia  individual  interviene  en  la  modificación  de  la
conducta,   la  cual  ya  no  estaría  predeterminada  por  un
funcionamiento cerebral autónomo.

Esta remodelación de la tesis genética aplicada a la conducta social,
se emparenta  con la Teoría del  aprendizaje  de Sutherland,  con el
interaccionismo  simbólico,  la  función  del  Yo  espejo,  y  el
Etiquetamiento  o  Labeling  approach.  El  psicólogo  Hume  ,  hace
mucho tiempo,  apuntaba que nada había en la  conciencia  que no
hubiera pasado por los sentidos. De alguna manera esa afirmación
daba por sentado que los seres humanos habían nacido “tabula rasa”
(y  que  por  lo  tanto  eran  originariamente  iguales).  Pero  también
explica la noción de “huella” en el funcionamiento de las neuronas y
sus sinapsis.

Es un camino que aún tiene espacio para avanzar.

Los estudios cerebrales

La resurrección y gloriosa ascensión de Lombroso la vemos
también aparecer en las actuales investigaciones cerebrales25. Tanto
25 El antecedente histórico que se cita es el caso de Phineas Gage ocurrido en el año 1848 en Inglaterra.
Phineas Gage, un joven de 25 años, empleado en una empresa de ferrocarriles,  a cargo de una cuadrilla de
operarios, sufrió un terrible accidente al penetrarle una barra de hierro en la cabeza luego de una explosión
maniobrando con pólvora. El hierro penetró por la mejilla izquierda, perforó la base del cráneo y atravesó la
parte frontal del mismo y salió expulsada a más de 30 metros, pero Gage logró sobrevivir. Sin embargo, luego
de unos meses Gage comenzó a padecer trastornos del carácter que fueron descriptos por su médico tratante,
el doctor John Harlow. La narración de Harlow describe la manera en que Gage recuperó su fuerza y cómo su
recuperación física fue completa. Gage podía sentir, oír y ver, no tenía parálisis de extremidades o lengua.
Había  perdido la  visión en us  ojo izquierdo pero  la  del  derecho era  perfecta.  Andaba de  forma estable,



en  los  simposios  internacionales  como  en  ciertas  publicaciones
vemos extender mapas de cortes cerebrales y un vocabulario que no
se escuchaba desde la época del antiguo reputado profesor italiano
Benigno  di  Tullio.  Recordemos  su  intervención  al  celebrarse  el
segundo  Congreso  Internacional  de  Criminología  en  París,  en
octubre de 1950, en la que parecía reducir la conducta criminal a un
fenómeno cerebral. Una de las principales causas de la criminalidad
residía, para este autor,  en una anomalía cerebral, es decir, había
que analizar el vínculo del desarrollo ontogenético del cerebro y las
funciones internas de los lóbulos frontales26.  

La  relación  entre  lóbulo  frontal,  violencia  y  criminalidad
vuelve  con  fuerza  en  el  libro  cuyo  título  es  representativo:  El
cerebro ejecutivo.  Lóbulos frontales  y mente civilizada del  actual
profesor de neurología de la Universidad de Nueva York, Elkhonon
Goldberg. 

Para este autor, la relación entre el daño en el lóbulo frontal y
la criminalidad es particularmente intrigante  y compleja.  Se sabe,

utilizaba sus manos con destreza y no tenía dificultad aparente con el habla o el lenguaje. Sin embargo, según
el relato de Harlow,  el equilibrio o balance, entre su facultad intelectual y sus propensiones animales se
había  destruido.  Ahora  era  irregular,  irreverente,  cayendo  las  más  de  las  veces  en  blasfemias,  lo  que
anteriormente no era su costumbre, no manifestando la menor deferencia hacia sus compañeros, impaciente
por las restricciones o los consejos cuando entran en conflicto con sus deseos, a veces obstinado de manera
pertinaz, pero caprichoso y vacilante, imaginando muchos planes de atención futura, que son abandonados
antes  de  ser  preparados.  Estos  rasgos  de  la  personalidad  contrastaban  con  los  hábitos  moderados  y  la
considerable  energía  de  carácter.  Gage  ya  no  era  Gage.  Al  no  poder  trabajar  más  como capataz,  Gage
comenzó a trabajar en una granja de caballos. Después fue la atracción en un circo, exhibido en el Museo de
Nueva  York,  donde  mostraba  que  había  sobrevivido  pese  a  semejante  accidente.  Más  tarde  viajó  a
Sudamérica, trabajó en granjas de caballos y acabó siendo conductor de diligencias en Santiago y Valparaíso.
Luego  a EEUU  donde comenzó a cambiar de trabajos sin mantener ninguno estable. Finalmente se lo halló
bebiendo y armando camorras en San Francisco. Los escasos documentos disponibles sugieren que Gage tuvo
ataques epilépticos y murió como producto de una convulsión a los 38 años, el 21 de mayo de 1861 (ver
DAMASIO, Antonio, ob.cit., págs. 25-28).Esta  novelesca narración demuestra solamente las consecuencias
psicológicas de un trauma terrible de alguien que estuvo a puto de morir y se curó con dificultades. Pero
ninguno de los supuestos “síntomas” posteriores puede asumirse como generador de delincuencia.

26 Di Tullio, Benigno, Bio-criminogenese, en Actes du II Congres International de criminologie, PUF, París,
1950, pág-5-23



dice, que el daño en los lóbulos frontales provoca el deterioro de la
intuición, del control del impulso y de la previsión que, a menudo,
conduce  a  un  comportamiento  socialmente  inaceptable27.  Los
pacientes  que  sufren  este  síndrome  “pseudopsicopático”  son
tristemente famosos por su demanda de gratificación espontánea y
no se ven limitados por costumbres sociales o miedo al castigo28. Es
lógico  sospechar  entonces,  dice,  que  algunos  de  estos  pacientes
estén  predispuestos  al  comportamiento  criminal.  Goldberg  se
pregunta  si  hay  alguna  evidencia  de  que  individuos  procesados,
convictos o sentenciados,  sean de hecho casos no reconocidos de
daño en el lóbulo frontal.

Con argumentos sorprendentes este autor sostiene lo siguiente:
“Varios grupos marginales en la sociedad muestran el rasgo peculiar
de delegar sus funciones ejecutivas en instituciones externas, donde
sus  opciones  están  limitadas  al  máximo,  y  el  poder  de  toma  de
decisiones  sobre  ellos  es  ejercido  por  otras  personas.  Algunos

27 El ejemplo que da no deja de sorprender: Charlie era un tipo desenfadado, amigo de todos, brillante, que se
había se alistado en los marines pero posteriormente obtuvo un trabajo como viajante. A los 25 años su vida
quedó destrozada en un instante. Una noche cuando volvían, con un amigo, de una fiesta, su vehículo tuvo un
accidente. El amigo de Charlie que conducía murió instantáneamente y Charlie fue encontrado inconsciente al
costado del camino. Recién recuperó su consciencia dos meses más tarde y los exámenes demostraron que
después del accidente tuvo signos de daño en el lóbulo frontal,  además de múltiples fracturas de cráneo,
aunque  una  exploración  por  neuroimagen  repetida  unos  seis  años  más  tarde  demostró  que  mostró  una
recuperación sustancial pero incompleta. Una vez que fue dado de alta en el hospital Charlie volvió a casa de
su madre y se embarcó, dice Goldberg,  en una existencia ociosa y vacua, pasaba los días mirando televisión,
bebiendo cerveza y tomando drogas. Su madre lo echó de la casa. Posteriormente se casó con una mujer que
padecía  síndrome de Tourrete  y se embarcó  en una existencia  caótica:  vagaba por el  país,  alcoholizado,
drogado parte del tiempo e implicándose en pequeños robos. Un día decidió robar un supermercado, con la
ayuda de un amigo –también con daño cerebral-  a quien había conocido en el hospital de rehabilitación.
Charlie empuñando un encendedor en el bolsillo de su pantalón pudo hacerse de 200 dólares. Mientras él
cometía el robo, su socio esperaba pacientemente en el vehículo de escape frente al supermercado, con la
patente claramente expuesta. Se les siguó la pista y fueron detenidos antes de que hubieran pasado dos horas
del robo cuando se disponían a disfrutar de la bebida y las drogas adquiridas con el robo. La desventura de
Charlie es un ejemplo, para Goldberg, del  crimen de lóbulo frontal, precisamente a causa de su  completa
ineptitud. La característica más notable, dice, es la falta total de precisión, de previsión o de planificación de
contingencias.  El crimen era una pifia tan patética, dice este autor, que despertó más piedad que escándalo
(GOLDBERG, Elkhonon, ob.cit., pág.204-205). Está claro que bajo el efecto del alcohol o de las drogas se
pueden realizar actos no habituales o sin planificación racional. ¿Dónde está la relación entre la criminalidad
y el accidente sufrido?
28Las cursivas nos pertenecen.



pacientes psiquiátricos crónicos se sienten incómodos fuera de las
instituciones mentales y buscan su readmisión; algunos criminales se
sienten incómodos en el mundo exterior y buscan la forma de ser
encarcelados  de  nuevo.  Esto  podría  imaginarse  como  una  forma
peculiar  de  automedicación,  como  un  intento  de  compensar  un
déficit  ejecutivo  que  les  hace  incapaces  de  tomar  sus  propias
decisiones”29. Nos preguntamos si esos “grupos marginales” tienen
carencias cognitivas por precariedad educacional, y sólo son efecto
de la escasez de oportunidades.

También  son  inquietantes  las  conclusiones  a  las  que
recientemente  llega,  en sus investigaciones, Adrian Raine, profesor
de la Universidad de Pennsylvania. Sobre la base de varios estudios
publicados  este  autor  ha  sugerido  que  la  lesión  de  la  cabeza  es
mucho más alta entre criminales que en la población en general, y
más en criminales  violentos que en criminales no violentos30.  Sin
embargo, Goldberg considera que ni siquiera es necesario un daño
directo  en  los  lóbulos  frontales  para  producir  una  disfunción
significativa,  bastando  a  veces  lesiones  de  carácter  leve  que
producen también esta disfunción31.

Adrian  Raine  y  otros  autores  estudiaron  los  cerebros  de
asesinos  convictos  mediante  tomografía  de  emisión  de  positrones
(PET) y encontraron anormalidades  en la  corteza  prefontal32.  Del
mismo modo se estudiaron los cerebros de hombres con trastorno
antisocial de la personalidad y encontraron una reducción del 11%
en  la  materia  gris  de  sus  lóbulos  frontales33.  La  causa  de  esta
29 GOLDBERG, Elkhonon, ob.cit., pág.198.
30 RAINE, Adrian, The psychopatology of crime: Criminal behavior as a Clinical Disorder, Academic Press, 
San Diego, 1993.
31 GOLDBERG, Elkhonon, ob.cit., pág.199.
32 RAINE,  A-BUSCHBAUM, M-LACASSE,  L.,  Brain  abnormalities  in  murderers  indicted  by  positron
emission tomography, Biol. Psychiatry 42, n° 6, 1997, págs.495-508 (citado por Goldberg, ob.cit.).
33 RAINE, A-LENCZ, T., BIHRLE, S-LACASSE, L-COLLETI, P., Reduced prefrontal gray matter volume
and reduced autonomic activity in antisocial personality disorder, Arch.Gen.Psychiatry 57, n°2, 2000, págs.



reducción  es  incierta,  pero  Raine  cree  que  es  al  menos  en  parte
congénita, antes que pueda ser atribuida a factores ambientales tales
como abusos  o  maltratos  de  los  padres.  Si  esta  afirmación  fuera
cierta,  dice Goldberg,  entonces parece que las personalidades con
ciertas  formas  congénitas  de  disfunción  cerebral  podrían  estar
particularmente  predispuestas a  comportamientos  antisociales,  lo
cual  para  él  no  sería  implausible34.  Habría  que  hacer  estudios
control   de  asesinos  sin  estas  características,  o  de  personas  de
conducta intachable con las mismas.

La investigación sobre la prevención del homicidio mediante
una mejor nutrición a base de pescado (Omega 3) presentada por
Raine en el Simposio Internacional de Criminología en Estocolmo
del  2006  merece  ser  reseñada   por  la  sorprendente  conclusión:
Según  el  investigador,  el  Omega  3,  componente  del  pescado,
ayudaría a evitar el deterioro de la estructura cerebral.  Lo cita como
abono del “descubrimiento” de que los húngaros, que comen menos
pescado, cometen más homicidios que los japoneses, quienes a su
vez consumen más productos del mar.

¿Podría  eso  significar  que  todos  los  pueblos  que  consumen
menos pescado son más peligrosos o que los niños que lo consumen
no serán violentos?

Pasemos  revista  a  nuestros  países:  ¿será  el  consumo  casi
exclusivo de carne vacuna en Argentina lo que determina su tasa de
homicidios? O, acaso, ¿será la disminución de consumo de pescado
la que indica el aumento desproporcionado de la violencia homicida
en Venezuela a partir de los años 2000?

119-129 (citado por Goldberg, ob.cit.).
34 GOLDBERG, Elkhonon, ibídem.



Evidentemente, no sólo la simplicidad, en realidad verdadero
reduccionismo,  del esquema de una conducta que es producto de
muchas componentes sociales, sino la eliminación de las variables
tanto  definicionales,  como  culturales,  genera  cuestionamientos
serios a estos trabajos35. 

¿Y la macro violencia?

El impacto  que esas investigaciones  están  teniendo sobre la
Criminología  en un momento histórico  en el  que se  acentúan los
racismos y el miedo “al otro” nos plantea ciertos interrogantes.

¿Cómo  habrá  de  considerarse  a  las  personas  con  baja
Monoamidaoxidasa  A,  con  historia  de  abusos  sexuales  en  la
infancia; a los sujetos con traumatismos de cráneo con lesión en el
lóbulo  frontal  e  incluso  aquellos  que  tienen  golpes  leves:  ¿como
peligrosos o enemigos? ¿Qué tipo de prevención o de persecución
habrá que extender sobre ellos para evitar que sean homicidas?

Podríamos preguntarnos también: ¿Se habrá hecho un estudio
semejante  en  los  policías  o  soldados  que  en  muchos  países  se
deleitan en violencias y torturas? ¿Se sabe si hay una presencia baja
de enzima en los  jueces,  presidentes  o ministros  o en los  líderes
políticos? ¿Podría decirse que fueron golpes en la cabeza o lesión en
sus  lóbulos  frontales  la  causa  de  la  violencia  extrema  en  las
conductas de los dictadores Videla y de Pinochet?

Por  otra  parte,  ¿es  que  todas  las  conductas  violentas  son
conductas  delictivas  o,  como decía  Christiansen,  muchas  de ellas

35 ANIYAR DE CASTRO, Lola, ob.cit., pág.134.



son  simplemente  cotidianas,  toleradas,  legales  o  necesarias  en  la
vida del siglo XXI (como los citados carnicerías y mataderos, boxeo,
fútbol, cirugía, para citar las más aceptadas)?

Si consideramos que la agresión es significativa en sí misma
deberíamos concluir que no puede explicarse con el genoma humano
ni  con  los  estudios  cerebrales  el  tenebroso  paisaje  de  la  macro
violencia, como los crímenes de odio, las guerras, “la limpieza de
sangre”,  el  genocidio  o  exterminio,  los  crímenes  políticos,  el
terrorismo,  la tortura.  Que todos tenemos genes que inducen a la
agresión  no  significa  que  los  genes  la  produzcan  sin  que  haya
variables del entorno que estén presentes en la asociación. Y todavía
faltaría  agregar  el  componente  definicional  del  delito.Lo  mismo
puede  decirse  respecto  a  ciertas  disfuncionalidades  cerebrales.  El
entorno es demasiado complejo para incluirlo en un resultado que se
pretende científico, ni aún visto a través de imágenes cerebrales, del
cristal de las probetas, o de las retortas de las ciencias naturales. 

Las  investigaciones  biológicas,  los  factores  de  riesgo  y  sus
consecuencias.

Aunque,  desde luego,  no somos especialistas  en materia  tan
específica,   sí  sabemos  de  la  complejidad  del  mundo  social  y
político, como también conocemos las terribles consecuencias que
pueden  tener  para  la  libertad  y  los  derechos  humanos  las
descripciones  y  definiciones  que  hemos  querido  transcribir
textualmente. Nuestro propósito es formular un llamado de atención
urgente sobre lo que estas investigaciones significan.

La pregunta que se hacen los autores de esos estudios la tienen
ya  respondida:  “no  sabemos  si  los  delincuentes  violentos  que
presentan  algunas  deformaciones  del  cerebro  pueden  o  deben



reintegrarse a la vida social”. ¿Esto significa prisión de por vida o
exterminio de “peligrosos irredimibles”?

A  pesar  de  que  los  investigadores  de  biogenética  han
respondido  a  las  críticas  diciendo  que  los  estudios  en  paralelo
(longitudinales),  el  trabajo  sobre  los  genes,  sobre  los  déficit
cognitivos y neurológicos y las interacciones ambientales, son sólo
correlaciones,  riesgos  y  probabilidades,  no  consecuencias
inevitables,  el  estímulo  de  este  tipo  de  investigaciones,  y  la
aceptación  acrítica de sus resultados ha tenido y puede aún tener
influencias irreversibles sobre los derechos humanos.

De hecho, el regreso triunfal del peligrosismo positivista ya ha
producido en Inglaterra una nueva legislación (2003) que prevé una
sentencia adicional (indefinite  public protection) para quienes han
sido considerados con alta probabilidad de reincidencia. En el año
2005,  apenas  dos  años  después,  se  reporta  que  mil  personas
recibieron una sentencia indefinida.

Siguiendo  este  camino,  en  el  futuro,  especialistas  para-
jurídicos  deberán  elaborar  un  diagnóstico,  a  la  manera  más
tradicional de la criminología clínica, de lo que en inglés se llama
DSPD (desórdenes de personalidad severos y peligrosos). Generará
sin duda también efectos sobre las medidas de libertad condicional y
permisos de salida36.

Sarkozy, antes de ser presidente de Francia, ya había sostenido
que era necesaria una ley para registrar menores con problemas de
conducta, de manera de hacerles un seguimiento, nada más y nada
menos, que desde la edad de la educación pre-escolar (3 años)37.

36 Ver SOUTULLO, ob. cit. Los llamados modelos cognitivo-comportamentales han contribuido a 
sistematizar, para el futuro del control, las diferentes personalidades juveniles e infantiles.
37 Tengamos presente que el Centro de Estudios de Crimen y Justicia del King’s College de Londres rechazó
las  investigaciones  del  tipo  de  Moffit  y  otras  basadas  en  los  modelos  genéticos  y  cognitivo-



No  es  de  extrañar,  entonces,  que  la  repercusión  de  estas
investigaciones  tengan  su  versión  latinoamericana.  Ello  se
manifiesta en el Programa de Neurociencia y Criminología que fue
presentada en la Asociación Psiquiátrica  de América Latina en el
2001  con  algunos  de  estos  objetivos:  investigar  los  aspectos
morfológicos del encéfalo de delincuentes y criminales en particular;
estudiar  la  capacidad  de  delinquir  y  determinar  el  grado  de
peligrosidad;  determinar  los  aspectos  neuropsicológicos  de  los
individuos con peligrosidad predelictuosa o “social” y delictuosa o
“criminal”38.

Es  que,  repetimos,  se  ha  olvidado  el  asunto  central  de  lo
definicional. Qué es delito, qué es homicidio, qué no lo es.

El  pánico que  nos  producen  estas  propuestas,  como  decía
Zaffaroni,  nos  hace  pensar  que  la  relación  entre  criminología  y
psiquiatría sigue siendo traumática. 

La  eugenesia,  en  un  futuro  próximo,  podría  ser  una  de  las
propuestas  derivadas.  Por  otra  parte  estas  teorías  no  sólo  son
susceptibles de violar los derechos humanos de los jóvenes, sino que
oscurecen las relaciones sociales de exclusión y conflicto en la vida
urbana.  Otras  consecuencias  temibles  son  la  explicación  de  las
diferencias de género para justificar el sometimiento de la mujer, las
castraciones y las diferencias de razas y clases sociales.
comportamentalista: “Promueven un fundamentalismo genético y una creencia mítica, no es una real genética.
Ya  anunciaban  acerca  de  los  usos  políticos  autoritarios  de  los  llamados  “perfiles  de  riesgo”.  Los
investigadores  respondieron  que  los  estudios  en  paralelo,  el  trabajo  sobre  los  genes,  sobre  los  déficit
cognitivos y neurológicos, y las interacciones ambientales, son sólo correlaciones de riesgos y probabilidades,
no consecuencias inevitables.
38 TORNESE, Elba- UGARTE, René,  Neurociencia aplicada a la conducta criminal y corrupta,  Salerno,
Buenos Aires, 2008, págs.101-102. En este libro, por cierto, con título inquietante resume algunas propuestas
actuales en la psiquiatría argentina que parecen regresar al positivismo lombrosiano del siglo XIX. Su primer
capítulo comienza con una cita de José Ingenieros en dónde este autor manifestaba que “igualar a todos los
hombres sería negar el progreso de la especie humana. Negar la civilización misma” (pág.17). Además, da
cuenta de un estudio realizado en una prisión de Corrientes sobre 195 reclusos entre tatuados y no tatuados,
señalando que “las características predominantes de agresividad fueron más frecuentes en tatuados” (págs..99-
100).



No son menos importantes las implicaciones políticas que esto
conlleva, como la justificación del orden social establecido.

No se trata de oponernos a programas que pudieran reflejarse
en  la  prevención  de  conductas  insolidarias  o  violentas.  Hay,
ciertamente, poblaciones que son vulnerables porque sus derechos y
“necesidades reales fundamentales”, como las denominaba Baratta,
no han sido satisfechos.  La buena nutrición,  un ambiente familiar
saludable  y  bien  orientado,  y  la  calidad  del  proceso  educativo,
aunque  no  sean  recetas  infalibles,  deberían  favorecer,  entre  otras
cosas, una personalidad adecuada a la convivencia social.

Esta afirmación, por supuesto, no es un regreso a la etiología.

En  primer  lugar,  dejemos  asentado  que  correlación  y
asociación  no es causación. En la correlación bivariable, no siempre
se puede saber cuál variable influye sobre la otra. En segundo lugar,
una  cosa  es  considerar  que  existen  poblaciones  vulnerables  (y
anótese  que  no  nos  referimos  sólo  a  poblaciones  en  estado  de
pobreza), por carencias o por exclusiones que pueden ser remediadas
con  programas  sociales  o  educativos,  que  deben  ser  grupales  o
generales –antes de proceder a solucionar  sus carencias  por otros
medios de carácter discriminatorio o estigmatizante-.  Y otra es la
afirmación causal-explicativa y, como consecuencia, la persecución
de  personas  individualmente  clasificadas  y  registradas  por  sus
condiciones  genéticas,  biológicas,  raciales  o  sociales,  con  las
consecuencias  que esto pudiera generar en la hoja de vida de quien
nunca debería dejar de ser considerado ciudadano.

El  fundamentalismo  positivista  requiere,  entonces,  y  esta  es
nuestra  principal  conclusión,  un  revival de  la  discusión
epistemológica y política en Criminología.




