Nómadas. Critical Journal of Social and Juridical Sciences | 56 (2018.3)

REFLEXIONES SOBRE POSTMODERNIDAD, ANOMIA Y CRIMEN 1
Clarissa Pepe Ferreira 2
Universidad de Málaga – Universidade de São Paulo
https://doi.org/10.33676/EMUI_nomads.56.09

Resumen: Este artículo va a indagar en los significados del crimen en los tiempos que
corren. Lo que se pretende es partir de la observación del crimen para llegar a
reflexionar no sólo sobre las condiciones hodiernas de coexistencia de los sujetos sino
especialmente sobre su condición misma de existencia. El crimen será pensado en sus
interconexiones con la exclusión social. Se va a trabajar con un enfoque crítico de la
posmodernidad, que examina su nivel mucho más elevado y profundo de extracción
de riqueza y expropiación de los sujetos, reflexionando así sobre su capacidad de
alienarlos incluso de sí mismos. Se discutirá sobre la presencia de anomia en la
posmodernidad y su instrumentalización para fines de control social. La teoría
criminológica de la anomia de Robert K. Merton será analizada y se le propondrá una
ampliación de interpretación.
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Thinking about postmodernity, anomie and crime
Summary: This article will investigate the meanings of crime at present times. From the
observation of crime, will be thought about not only the hodiern conditions of
coexistence of the subjects but especially about their condition of existence. Crime will
be taken into consideration in its interconnections with social exclusion. It will be worked
with a critical approach to postmodernism, which examines its much higher and deeper
level of extraction of wealth and expropriation of subjects, with the propose to think
about its ability to alienate them even from themselves. The presence of anomie in
postmodernity and its instrumentalization for purposes of social control will be discussed.
The criminological theory of the anomie of Robert K. Merton will be analyzed and an
extension of its interpretation will be proposed.
Keywords: crime, social exclusion, anomie, postmodernity, social control.
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1. INTRODUCCIÓN
La cárcel vuelve a destacarse en el escenario social a pesar de que hace
aproximadamente cuarenta años diversos especialistas en cuestiones
penales no dudaron en predecir su declive, incluso su desaparición,
advierte Wacquant (2010). Para el autor, el reemplazo del Estado
keynesiano y el trabajo remunerado fordista por la flexibilización laboral y
un Estado neodarwinista, que fomenta y radicaliza la competencia y
alaba una responsabilidad individual sin límites, produjo una inseguridad
social que pasó a ser gestionada especialmente por medio de la
penalización de la precariedad, dislocando el problema de la
inestabilidad social de sus reales fuentes causantes y poniendo en el lugar
de la fuente de solidaridad suplantada (que giraba alrededor de la
protección social) la seguridad ciudadana (asentada sobre el miedo al
delito).
Wacquant (2010) ha analizado el proceso de hiperinflacción de los
índices de encarcelamiento en Estados Unidos y verificó que hubo, entre
los años 1975 y 2000, un crecimiento de 509% en valores absolutos y de
cinco veces en valores relativos, tras aproximadamente veinte años de
estabilidad en dichos indicadores. El aumento desenfrenado del
encarcelamiento en dicho país ha estado sucediendo, instruye el autor,
a pesar del descenso verificado en el registro de crímenes a lo largo de
más de una década. En las cárceles estadounidenses, además, hay una
sobrerrepresentación de las poblaciones provenientes “de las fracciones
más marginalizadas de la clase trabajadora y, sobre todo, de las familias
subproletarias de color de las ciudades segregadas y arrasadas por la
transformación conjunta del trabajo y la protección social” (Wacquant,
2010, p.114).
Este incremento del encarcelamiento en Estados Unidos -a una velocidad
vertiginosa y sin precedentes en la historia de las sociedades
democráticas- se extendió, acorde con Waccquant (2010), por países de
Europa occidental y América Latina que han seguido, de manera más o
menos servil, el proyecto político de revitalización del Estado como
policía eficiente, reabastecido de la autoridad pública necesaria para
fomentar la desregulación económica, reducir los esquemas de
protección social, imponer el trabajo precario y contener la resistencia
(aumentando el coste de las estrategias de escape y aplacando la
indignación de los ciudadanos que “respetan la ley”).
De modo que la escalada punitiva y el encarcelamiento masivo son,
para el autor, el resultado de una reestructuración de la economía del
castigo. Además de neutralizar físicamente y almacenar las fracciones
excedentes de la clase trabajadora, la cárcel sirve para imponer la
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disciplina de la mano de obra desocializada entre las fracciones
establecidas del proletariado y el estrato inseguro y en decadencia de la
clase media. Contribuye, asimismo, al reforzamiento y materialización de
la idea de responsabilidad individual, en la medida en que aplica la
frontera “entre ciudadanos loables y categorías desviadas, los pobres
“merecedores” y los “no merecedores”, los que merecen ser salvados e
“insertados” […] en el circuito de la mano de obra inestable y los que
deben ser relegados y expulsados para siempre” (Wacquant, 2010, p. 20).
En razón de lo expuesto, a surgido la motivación de indagar en los
significados del crimen en los tiempos que corren. Si por un lado se puede
afirmar que el sistema punitivo es selectivo en su labor de definir el delito
y el delincuente, de modo a dar cuenta de disciplinar a los seres
sobrantes del sistema capitalista (Malaguti-Batista, 2011), por otro lado -y
no en sentido opuesto- el crimen puede quizás ser interpretado como una
vía hacia la constitución de una especie de “comunidad de resistencia”
en un contexto de opresión. En este trabajo el crimen será pensado como
un espacio de lucha, de gobierno de las conductas, de disputa de
intereses (control social, por un lado, y medio de oposición hacia la
opresión, por el otro), un espacio donde toda suerte de exclusiones
sociales explota y se desvela. No se trata de buscar un principio
explicativo único para el análisis del crimen. Es más, posiblemente no se
puede entender todo el espectro de tipologías delictivas bajo el enfoque
aquí propuesto. Lo que se pretende, sin embargo, es partir de la
observación del crimen para llegar a reflexionar no sólo sobre las
condiciones hodiernas de coexistencia de los sujetos sino especialmente
sobre su condición misma de existencia.
La noción de posmodernidad con la que se va a trabajar en este artículo
no tiene que ver con una ruptura hacia la modernidad. Se refiere a la
radicalización del proyecto moderno en la medida en que la
racionalización se puso enteramente al servicio del capitalismo haciendo
posible que éste alcanzara un nivel mucho más elevado y profundo de
extracción de riqueza y expropiación de los sujetos. Pese a existir o no la
posibilidad de pensar una racionalidad desvinculada de las aspiraciones
del capitalismo (que podría ser, quizá, uno de los puntos de divergencia
entre los autores posmodernos críticos y los críticos de la modernidad), lo
cierto es que el proyecto que se puso en marcha en la modernidad y que
se ha visto extremar en la posmodernidad consiste en algo que ha
fracasado por no haber conseguido producir una efectiva liberación de
los sujetos.
De la mano de Sawaia (2001) se va a reflexionar sobre cómo se entretejen
lo psicológico a lo social y lo político a través de interpretar el fracaso del
proyecto (pos)moderno en términos del sufrimiento ético-político infligido
y del debilitamiento de la potencia de acción que ha impuesto a los
individuos. El concepto expandido de sufrimiento ético-político de
Sawaia (2001) ha sido desarrollado para operar como categoría
fundamental al enfoque epistemológico y ontológico que, en su opinión,
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debe orientar los análisis de la desigualdad, la exclusión social y la
servidumbre. Dicho concepto representa las múltiples afecciones del
cuerpo y del alma que mutilan la vida a consecuencia de la experiencia
cotidiana del suplicio que proviene de la situación social de estar
sometido a la subalternidad, la prescindibilidad y la insignificancia, de la
negación socialmente impuesta en cada momento histórico sobre las
posibilidades de la mayoría de apropiarse de la producción cultural,
material y social de su época (Sawaia, 2001). La potencia de acción, por
su parte, es lo que permite a los sujetos realizar sus necesidades de
expansión (capacidades, ideas, deseos auténticos), lo que les permite
fundarse autónoma y dignamente, construir narrativas vitales capaces
de dejar huellas en el mundo (Sawaia, 2001). En este sentido, el crimen
será pensado como el estampido que evidencia la presencia
insoportable de dicho sufrimiento y debilitamiento en la posmodernidad.
Lo anterior resulta de las meditaciones de Sawaia (2001) acerca de la
dialéctica presente en la pareja inclusión/exclusión social. La autora
escudriña esta dialéctica remontándose a concepciones foucaultianas
y marxistas. Así, hace dialogar a la idea de la exclusión inserida en la
lucha por el poder -en tanto que proceso de disciplinamiento de los
sujetos excedentes- con el papel fundamental de la miseria y la
servidumbre en la supervivencia del capitalismo. Añade a este diálogo la
noción de inclusión degradante de Martins (1997), que pone de
manifiesto que la lógica constitutiva de la sociedad capitalista consiste
en desarraigar y excluir para incluir de otro modo, según sus propias reglas
selectivas, precarizadoras, opresoras y alienantes respecto a la gran
mayoría de los sujetos. Es en base a ello que se va a manejar la teoría de
la anomia de Merton (1938, 1967, 1968), que examina cómo la propia
estructura social genera los elementos y la coyuntura en que la infracción
de los códigos sociales se establece como una actitud esperada. La
anomia es uno de los componentes de la alienación, y ambos conceptos
tratan de la integración negativa de los individuos a su medio ambiente
social (Muratori et al., 2013).
2. LA POSMODERNIDAD
El nuevo esquema de valores y relaciones identificados en la
contemporaneidad que recibió por un grupo (muy heterogéneo) de
autores la denominación de posmodernidad aparece en Bauman (2004)
definido bajo una construcción metafórica que versa sobre la idea de
liquidez. Los líquidos, recuerda, se caracterizan por la fluidez, son flujo,
maleabilidad y transmutación, mientras que los sólidos son resistencia,
tienen cuerpo, límites que les autodefinen, son concretos y capaces de
neutralizar el impacto. En palabras del propio autor:
Los fluidos se desplazan con facilidad [y] a diferencia de los sólidos, no es
posible detenerlos fácilmente - sortean algunos obstáculos, disuelven
__________________________________________________________________________________________________________
EMUI_EuroMed University | ISSN 1578-6730 · Nomads. Mediterranean Perspectives| ISSN 1889-7231
© 1999, Román Reyes, Fundador y Director · © 2016, Progetto Pier Paolo Pasolini

Nómadas. Critical Journal of Social and Juridical Sciences | 56 (2018.3)

otros o se filtran a través de ellos, empapándolos. Emergen incólumes de
sus encuentros con los sólidos, en tanto que estos últimos - si es que siguen
siendo sólidos tras el encuentro - sufren un cambio: se humedecen o
empapan. La extraordinaria movilidad de los fluidos es lo que los asocia
con la idea de “levedad”. Hay líquidos que en pulgadas cúbicas son más
pesados que muchos sólidos, pero de todos modos tendemos a
visualizarlos como más livianos, menos “pesados” que cualquier sólido.
Asociamos “levedad” o “liviandad” con movilidad e inconstancia: la
práctica nos demuestra que cuanto menos cargados nos desplacemos,
tanto más rápido será nuestro avance. (Bauman, 2004, p. 8).
La propuesta de Bauman (2004) de una “modernidad líquida” se refiere
a lo que considera ser una fase de la historia de la modernidad (que
coincide con la actual) en la que el “proceso de licuefacción” descrito
anteriormente gana el máximo de vigor y asume proporciones más
drásticas. Según su evaluación, el proyecto moderno puso en marcha la
construcción de un nuevo orden cuya tarea principal ha sido siempre
“derretir los sólidos”, tomando la expresión acuñada por los autores del
Manifiesto Comunista y que significaba la disolución de todo aquello que
pudiera persistir en el tiempo, que pudiera ser indiferente a su paso e
inmune a su fluir.
Si bien algunos contenidos sólidos premodernos ya empezaban a resultar,
al menos en cierta medida, demasiado constrictores de lo individual
cuando entonces se inaugura la modernidad, lo cierto es que el cálculo
racional de los efectos, la racionalidad instrumental, el “nexo del dinero”,
el rol determinante de la economía sobre la vida social y, finalmente, la
superestructura fluida e irrefrenable de los mercados financieros que todo
lo puede disolver han impuesto un profundo cambio a la condición
humana (Bauman, 2004). Ellos han vuelto irrelevante e inefectivo
cualquier aspecto de la vida que no contribuya a su incesante y continua
reproducción; han instaurado un nuevo orden en el que se están
derritiendo los vínculos entre las elecciones individuales y los proyectos y
las acciones colectivos, las estructuras de comunicación y coordinación
entre las políticas de vida individuales y las acciones políticas colectivas
(Bauman, 2004).
Lo que se está produciendo hoy es, por así decirlo, una redistribución y
una reasignación de los “poderes de disolución” de la modernidad. Al
principio, esos poderes afectaban las instituciones existentes, los marcos
que circunscribían los campos de acciones y elecciones posibles, como
los patrimonios heredados, con su asignación obligatoria; [ahora] el
poder de licuefacción se ha desplazado del “sistema” a la “sociedad”,
de la “política” a las “políticas de vida”… o ha descendido del
“macronivel” al “micronivel” de la cohabitación social. (Bauman, 2004,
pp. 12-13).
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Sennett (2000) también se detuvo en la comprensión del nuevo esquema
de valores y relaciones manifestados en la contemporaneidad e
identificó un proceso de corrosión, al que designó “corrosión del
carácter”. Se trataría del deterioro progresivo de las cualidades psíquicas
y afectivas condicionantes de las conductas individuales (y, por ende,
sociales), del valor ético que los sujetos atribuyen a sus deseos,
perpetrado por la materialización del “nuevo capitalismo” (o
“capitalismo flexible”) en la experiencia cotidiana por medio de la
alienación y el consumo, el éxito y el fracaso, la dominación y la sumisión.
Según Sennett (2000), el lema “nada a largo plazo” ha cambiado el
significado mismo del trabajo, produciendo resultados de orden
psicosocial para más allá del ámbito laboral: la estructura organizacional
pierde su forma piramidal, con capas rígidas de burocracia, para adquirir
formas más horizontales y laxas, pasando a configurarse en redes. En
consecuencia, sostiene el autor que las tareas, ascensos y despidos dejan
de estar estipulados en normas fijas y claras y todo se vuelve disfuncional
e inestable. Ello genera incertidumbres que comprometen la
construcción de narrativas vitales lineales -antes conquistadas a través de
canales fijos y a un tiempo a largo plazo- y termina por afectar las
relaciones interpersonales, a medida en que la confianza informal y la
lealtad se erosionan por la imposibilidad de echar raíces y madurar sobre
un terreno que ahora es movedizo (Sennett, 2000).
Así, las nuevas “guías para el carácter” pasan a establecerse a partir de
formas fugaces de asociación (vínculos débiles) y eso hiere el
compromiso mutuo que cimienta los vínculos sólidos, los cuales
dependen de asociaciones largas, de la disposición para vincularse,
implicarse (Sennett, 2000). En el ámbito doméstico, la necesidad de estar
continuamente en movimiento pasa a figurar como el blindaje ideal para
hacer frente al lema “nada a largo plazo”, lo que implica desapegarse,
cooperar superficialmente, no comprometerse ni sacrificarse por los
demás (Sennett, 2000).
Para Jameson (1991), el posmodernismo es la dominante cultural desde
aproximadamente los años sesenta en adelante y todas las posiciones
referentes a esta cultura posmoderna, tanto las que la alaban como las
que la infaman, son enunciaciones políticas explícitas o implícitas sobre
la naturaleza del capitalismo neoliberal. Lo que eso significa es que
pensar en términos de posmodernidad pasa necesariamente por indagar
en las premisas en las que se basa el neoliberalismo, cómo opera y qué
consecuencias sociales acarrea.
Jameson (1991) puntúa lo corriente que es que las expresiones de desafío
social y político terminen siendo cooptadas por la cultura oficial (“la
dominancia”) en la posmodernidad, ya que todo termina integrándose
a la lógica ampliamente reconocida de la producción general de bienes
y la administración del deseo. De ello se puede inferir que el sistema
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neoliberal consigue desarmar en su propio seno, y constantemente, las
contradicciones y divergencias que suscita, pero a la vez, esa mecánica
de desactivación de las oposiciones termina por desplegar acciones
crudamente violentas cuando vuelven a estallar los antagonismos, como
en una especie de intento de superación de dicho desarme y la angustia
que eso produce, más allá de si en la práctica los sujetos sean o no
conscientes de ello.
Como características constitutivas del posmodernismo, Jameson (1991)
señala la nueva superficialidad y el debilitamiento de la historicidad, esta
última tanto en términos de la temporalidad pública como privada. El
autor considera que son estas dos características quiénes posibilitan la
conversión de lo que sea en mercancía, bien como la implantación del
fetichismo de la mercancía. La nueva superficialidad se refiere al
surgimiento de un nuevo tipo de bidimensionalidad o falta de
profundidad que favorece el foco en un objeto material a la par que
encubre la revelación de todo un mundo ausente alrededor del mismo,
produciendo así la cultura del simulacro, que representa “un salto
cuántico sin paralelo en el proceso de alienación de la vida diaria de la
ciudad” (Jameson, 1991, p. 57). El debilitamiento de la historicidad, a su
vez, consiste en la suplantación de la temporalidad por una lógica
espacial, de manera que el sujeto ha perdido la capacidad de organizar
su pasado y futuro en forma de experiencia coherente (la experiencia
humana se ha convertido en fragmentos discontinuos, al azar), lo que
genera una angustia cuya euforia del consumo se dispone a aplacar
(Jameson, 1991).
La experiencia de vivir en una especie de irrealidad o ficción real genera
una pérdida de memoria individual y colectiva que desestructura las
identidades personales y grupales (Jameson, 1991). Se opina que eso es
lo que favorece la instauración de un esquema de servidumbres
autoimpuestas encubiertas. Además, impide que las interacciones del
presente sucedan a modo de convertirlo en un espacio para la praxis, en
su acepción de transformación política (Jameson, 1991).
Lo anterior explicaría la difusión y arraigo de la creencia en el mito del
self-made man, que a través de apelar a un mandato neo-romántico de
hacerse valer por méritos propios crea un sentido de éxito social como
meta fundamental a ser perseguida, circunscribiendo la valía personal a
la capacidad de superación individual (independiente, autónoma) de
obstáculos (Catano, 1991), consolidando así la esfera cultural adecuada
para que las necesidades político-económicas del capitalismo neoliberal
se vigoricen y se sostengan de manera intangible y autoimpuesta.
Ayudan también a entender la magnitud de procesos tales como el
hiperconsumo
(búsqueda
de
sensaciones
instantáneas),
el
hiperindividualismo (quiebre de los esquemas de solidaridad) y la
despolitización a que se refiere Lipovetsky (1993, 2007), y su centralidad
en el proyecto neoliberal.
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3. EL CRIMEN EN LA POSMODERNIDAD
En Bauman (1998) se observa una relevante clave de reflexión sobre
crimen y posmodernidad. Para el autor, la posmodernidad persigue
ideales de pureza inaugurados en la modernidad. La diferencia es que
en la modernidad la impureza estaba asociada a las clases sociales
subalternas y la más odiada de las impurezas eran los revolucionarios
movidos por el ideal de lucha de clases. En la posmodernidad la impureza
se refiere a aquellos que no respetan las leyes o las hacen con sus propias
manos. Estos serían los entusiastas de la posmodernidad, de las recetas
de vida que ella instiga o, en palabras del autor, “la mutación
descalificada del producto [,] lo que debiera haber sido pero no pudo
ser” (Bauman, 1998, p. 26; traducción propia).
Se infiere de ello que la criminalización en la posmodernidad asume un
papel contundente en la dialéctica de la inclusión/exclusión social, si
bien disimulado en la idea de la neutralidad de las leyes. Entra en una
relación de refuerzo mutuo con mito del self-made man antes
comentado (Catano, 1990) -lo que robustece aún más la idea de
neutralidad de las leyes- y sirve de herramienta para desarmar, en la raíz,
el proceso de establecimiento de conciencia de clase. Todo ello en un
momento de la historia de la humanidad marcado por expulsiones, como
advierte Sassen (2013, 2014, 2015). A diferencia del concepto de
desigualdad social, la noción de expulsión con que trabaja la autora
describe un proceso mucho más avasallador, que tiene que ver con
extirpar de la escena social, arrojar hacia fuera, hacer desaparecer,
producir masivamente outsiders.
El ensayo de Lipovetsky (1993) sobre las representaciones de la violencia
desde las sociedades holistas, primitivas, hasta las sociedades
individualistas, modernas o posmodernas, suministra importantes
herramientas al razonamiento que se pretende poner en marcha.
Aunque ni todo delito sea cometido con empleo de violencia, pensar el
crimen a partir de su manifestación más drástica permite interpretar “las
grandes continuidades o discontinuidades que miden el devenir
humano” (Lipovetsky, 1993, p. 173). Si la violencia es “un comportamiento
dotado de un sentido articulado con el todo social” (Lipovetsky, 1993, p.
174), entonces un repase detenido a su genealogía seguramente
desvelará valiosas claves para entender los contextos simbólicos en que
los crímenes, en sus diferentes modalidades, son escenificados y
personificados, bajo qué condiciones y qué mensajes pueden cargar
consigo.
En las sociedades primitivas -definidas como holistas por la vigencia de la
prioridad de los conglomerados colectivos sobre los elementos
individuales- la socialización sucedía por medio de la violencia, y el honor
y la venganza eran códigos sociales tan fuertes que operaban como
verdaderas instituciones (Lipovetsky, 1993). Lejos de ser el resultado de un
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comportamiento impulsivo y descontrolado, o de una hostilidad
reprimida (la hipótesis de la pulsión de muerte), la violencia en las
sociedades primitivas era una lógica grupal que garantizaba el prestigio
y la estima social, la subordinación del interés personal al interés del
grupo, el deber de arriesgarse la vida por el interés máximo del linaje o
clan, el impedimento de que se deshiciera la cadena de alianzas
construidas a lo largo de generaciones (Lipovetsky, 1993). Todo ello
garantizaba que las relaciones entre los hombres se hicieran más valiosas
que sus relaciones con las cosas y que predominara un orden colectivo
igualitario e inmutable (Lipovetsky, 1993).
En las sociedades estatales premodernas, que suceden a las primitivas, la
violencia de honor dio paso a una violencia conquistadora: la guerra se
convirtió en medio de expansión, captura, conquista, dominación, y la
crueldad de ritual sagrado pasó a ser una práctica bárbara de
afirmación ostentosa de fuerza, gloria y pasión militar a servicio del Estado
(Lipovetsky, 1993). Hubo un esfuerzo por intentar limitar la práctica de la
venganza privada (hostil al Estado, en tanto que obstaculizaba su
expansión), a través del establecimiento de sistemas judiciales y penales;
no obstante, tanto el honor como la venganza y la crueldad de las
costumbres han perdurado en las sociedades estatales que
antecedieron a las modernas, siendo, éstas sí, las definidoras del fin de las
sociedades holistas y el comienzo de las sociedades individualistas
justamente a través del rechazo a la violencia (Lipovetsky, 1993).
En un dado momento, según Lipovetsky (1993), “la guerra y los valores
guerreros contribuyeron más bien a contrarrestar el desarrollo del
mercado y de los valores estrictamente económicos” (p. 188), una vez
que el pillaje y la adquisición de riquezas por la fuerza, si bien hacían
secundaria la adquisición de bienes por la vía del intercambio, tampoco
permitían la autonomización de la economía. Para el autor, el correlato
de la constitución de una esfera económica independiente fue la
entrada en escena del individuo libre, algo que la guerra impedía y que
selló el advenimiento de las sociedades modernas a partir de la aparición
de una nueva lógica social, “en la que el hombre individual se toma por
fin último y sólo existe para sí mismo [,] en que las impulsiones agresivas
son rechazadas, refrenadas por ser incompatibles, por una parte, con la
‘diferenciación’ cada vez más acentuada de las funciones sociales”
(Lipovetsky, 1993, pp. 190-192).
Con la instauración de una nueva economía de la relación
interindividual, la violencia adquirió un nuevo significado en las
sociedades modernas: se separó del placer por el suplicio (derivado de
un deber sagrado de hacer que se cumplieron unas reglas ancestrales
exteriores a la voluntad del sujeto) y pasó a suscitar indignación y horror
(Lipovetsky, 1993). La indiferencia -el tomarse en consideración de forma
aislada- pasó a ocupar el lugar de la violencia en el proceso de
interacción interpersonal de las sociedades individualistas, compuesta
por sujetos atomizados, que se retiran en su esfera privada y privilegian la
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relación con las cosas, individuos ‘desocializados’ en tanto que liberados
de sus antiguos lazos comunitarios de solidaridad regidos por el honor y la
venganza (Lipovetsky, 1993). En este ambiente, el Estado asumió
integralmente el monopolio del uso de la fuerza y el papel de garante de
la seguridad social, diversas instituciones pasaron a operar en la
regulación y suavización de los comportamientos y la colectividad ha
dejado controlarse profundamente.
El Estado moderno y el mercado, conjuntamente, jugaron un papel
determinante en el proceso de fractura que separó definitivamente las
sociedades tradicionales de las individualistas, en la medida en que
centralizaron efectiva y simbólicamente la nueva lógica social
mencionada, además de extenderla y generalizarla (Lipovetsky, 1993).
Empero, la pacificación de los comportamientos resultó de la
emergencia de finalidades sociales inéditas, marcadas por la necesidad
de liberación de los individuos de sí mismos, que vino acompañada de la
demanda por protección, terminando por consolidar el poder del Estado
(Lipovetsky, 1993).
En las sociedades modernas, caracterizadas por los intercambios
mercantiles, el salariado, la industrialización y los desplazamientos de la
población, los actos violentos decrecen sobremanera en consecuencia
de dos efectos inversos, pero complementarios, producidos por el
individualismo: la atomización de los individuos y la privatización de la
vida (Lipovetsky, 1993). Ambos correlacionan con una indiferencia hacia
el otro (los sujetos dejan de sacrificarse unos por otros) que,
paradójicamente, suscita una sensibilidad al dolor ajeno, una vez que los
encaramientos humanos pasan a suceder de manera independiente de
los modelos sociales preestablecidos de lazos colectivos y rituales que
obstruían las relaciones de hombre a hombre, es decir, liberados de la
carga impositiva de las costumbres de sus comunidades (Lipovetsky,
1993). En esto consiste el proceso de identificación -que para Lipovetsky
(1993) define las sociedades modernas- y es éste el escenario que
posibilita la aspiración sin precedentes por el dinero, la propiedad, la
intimidad, la seguridad y el bienestar, lo que incluso abre camino para la
ascensión de la criminalidad concentrada sobre la propiedad, o bien su
persecución en términos penales. En resumen, “los individuos se pacifican
no por ética sino por hiper-absorción individualista” (Lipovetsky, 1993, p.
199).
Las sociedades posmodernas, a su turno, están caracterizadas, conforme
Lipovetsky (1993), por un proceso de personalización que erige un homo
clausus, un individuo narcisista, con cada vez menos interés y atención
hacia el otro, aún más retirado de la vida pública, dotado de una
estructura blanda, constitutivamente frágil, vulnerable, constantemente
conmovido, que se horroriza por la sola idea del sufrimiento, un individuo
psicologizado, deseoso al extremo por comunicarse, encontrarse consigo
mismo y vivir una vida placentera, sin obstáculos ni compromisos. El
proceso de personalización posmoderno sería, quizás, algo así como la
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manifestación extrema, muy profunda y amplificada del proceso de
identificación moderno.
Se entiende con Lipovetsky (1993) que el narcisismo que sobresale en el
proceso de personalización de las sociedades posmodernas desestabiliza
a los sujetos por la paulatina disolución de las referencias y
desubstancializa al otro, en tanto que éste pasa a ser visto a partir y en la
medida de la proyección del que le mira, quizás incluso inexistiendo
miramiento cuando no hay posibilidad de que se establezca dicha
proyección. De la desubstancialización del otro se despliega, según el
autor, un miedo endémico por la valoración de un exterior
exageradamente amenazador. La consecuencia es una percepción
creciente y colectiva de inseguridad ciudadana (aunque poco realista
en la mayoría de las veces) que se alimenta del menor suceso y tiene que
ver, en realidad, con un individuo angustiado, “obsesionado por sus
problemas personales, exasperado por un sistema represivo considerado
inactivo o demasiado ‘clemente’” (Lipovetsky, 1993, p. 204). Dicho
entramado vuelve a reforzar el narcisismo, en la medida en que tales
esquemas contribuyen a que los sujetos se retiren aún más hacia sus
esferas privadas de vida, terminando por desembocar todo ello en un
hiperindividualismo (Lipovetsky, 1993).
Hay un vacío en las sociedades posmodernas, sostiene Lipovetsky (1993).
Un vacío que se produce, acorde con el autor, por la pulverización
radical de las estructuras y personalidades y que se proyecta desde el
hiperindividualismo. Un vacío creciente que se realimenta de la paradoja
fundada por el proceso de personalización: “la sociedad cool corre
paralela con el estilo hard” (Lipovetsky, 1993, p. 205), entendiéndose por
“sociedad cool” el signo del proyecto narcisista y pacífico y por “estilo
hard” la radicalización sin contenido de los comportamientos y
representaciones. Pero no debe entenderse lo “hard” de las sociedades
posmodernas, advierte él, como el resultado de una pulsión que surge
para compensar una carencia, ni tampoco se trata de la naturaleza
intrínseca de la violencia posmoderna, sino que consiste en una especie
de huida hacia adelante sin límites, que se produce frente a la vacilación
recurrente de las significaciones o contenidos sólidos que pudieran servir
de norte a la construcción u ordenación de las identidades. Vacilación
ésta que, se entiende, cumple un papel muy específico en el universo del
hiperconsumo: viabilizar el estímulo constante de las necesidades y su
frustración crónica.
La indeterminación de las significaciones o contenidos no tiene por qué
ser un problema en sí mismo, incluso todo lo contrario. Permite, por
ejemplo, concebir cuestiones de género desde una óptica flexible y
plural antes impensada, abriendo espacio para que los sujetos se funden
autónomamente. Sin embargo, si al vaciamiento de las significaciones le
siguen resignificaciones impuestas -aunque a modo pacífico, suave y
muy sutilmente- por las estructuras socioeconómicas dominantes, lo que
sucede es la pérdida de agencia, lo opuesto a la fundación autónoma.
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Eso es exactamente lo que ocurre en el universo del hiperconsumo, en
donde nuevas servidumbres son tejidas por detrás de slogans como “vive
tu libertad”, “realízate plenamente”, “cumple tus sueños”.
El elemento nuevo que trae la posmodernidad es que no hace falta que
dichas resignificaciones sean impuestas mecánicamente a los sujetos
porque ellos mismos se las cargan con tal de atender a los reclamos de
un yo que ansia por erigirse con independencia, a su propio albedrío, y
está convencido de que puede hacerlo. Así, “el individuo deseoso de
dirigir o rectificar a su gusto, su interioridad, se transforma en individuo
‘dependiente’: cuanto más reclama la plena potestad sobre su vida, más
se despliegan formas nuevas de someterlo” (Lipovetsky, 2007, p. 51). Esta
idea confluye con los análisis de Passetti (1999) sobre la transmutación de
la sociedad disciplinaria en sociedad de control. En otras palabras,
trataría todo ello de una pérdida de potencia de acción camuflada en
una sensación de potencia de acción.
Siguiendo todavía con la cuestión de la indeterminación de las
significaciones, cuando Lipovetsky (1993) habla de la posmodernidad
como un tiempo de la performance pura y gran necesidad
comunicacional, a eso se podría interpretar como una necesidad de
representación y experimentación con la mera pretensión de obtener
sensaciones instantáneas. No tiene nada que ver con la idea de
performance como acción política sostenida por Butler (2007) y Preciado
(2004), que produce tecnologías de inscripción y genera agencia
personal y sobre todo colectiva, propulsando cambios sociales capaces
de superar formas de exclusión y servidumbre.
La noción con la que trabaja Preciado (2004) remonta al teatro de
guerrilla y las revueltas universitarias y callejeras de los movimientos
feministas, bien como a la crítica feminista de los espacios de producción
y transmisión de los saberes y de las prácticas artísticas en las Facultades
de Bellas Artes, todo ello sucedido en Estados Unidos entre los años
sesenta y setenta. Se trataría la performance, conforme Preciado (2004),
de una acción de deconstrucción, de toma de conciencia, de
producción de visibilidad desde el margen, de resignificación y
resistencia a la normalización, así como de un campo de producción de
nuevas subjetividades (alternativa a las formas tradicionales de hacer
política). Para Butler (2007) la performance sería un ejercicio de
desnaturalización, en sentido de reflexionar críticamente sobre lo que se
da por sentado -que excluye todo un orden de otras categorías
imaginables- para, así, hacer inteligible cualquier modo de vida posible,
sin prescripciones previas e ideales, y al mismo tiempo replantear lo
posible en cuanto tal.
Mientras la performance como acción política cuestiona las estructuras
de poder, la dominación y subordinación, crea conciencia política y
lucha para que mecanismos de invisibilidad e invisibilización social sean
derrocados, la performance pura, al revés, da cabida a la interiorización
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de normas a través de la implantación de nuevos procesos de
socialización enmarcados en nuevas formas de control social. La
performance como acción política llena y transforma el espacio público
porque que se basa en la inscripción, que es del orden de la inserción, la
inclusión, la filiación, la pertenencia, la asociación y la militancia. En
cambio, la performance pura vacía el espacio público -escenario
político por excelencia- porque la experimentación que busca se da en
el ámbito privado de las relaciones y la representación que propugna es
un tipo teatralización con uso de máscaras, por cuenta de garantizar la
protección de la intimidad y generar una sensación seguridad a partir del
anonimato y la no implicación.
Como consecuencia del vaciamiento de la esfera pública y política de
las interacciones humanas, las redes de solidaridad y colaboración han
perdido espacio para armarse sólidamente y la escalada del
neoliberalismo se ha puesto en marcha. El desgaste de la conciencia de
clase es un corolario de este estado de cosas. Según Garland (2005), con
la derrocada del modelo político-económico y cultural de bienestar
social, a partir de principios de los años ochenta, las clases trabajadora y
media que antes apoyaban las políticas welfaristas para los pobres
dejaron de hacerlo porque pasaron a considerarlas como “lujos costosos
que los contribuyentes que trabajaban duramente ya no podían más
solventar” (p. 138).
Garland (2005) explica que la ascensión del paradigma del welfarismo
sucedió en una coyuntura en que la traumática experiencia de la Gran
Depresión de los años treinta y las dos grandes Guerras Mundiales hizo
que ocurriera una presión por la mejoría de los niveles de vida, al tiempo
en que la porción desarrollada del globo entró en un significativo y
progresivo proceso de crecimiento material a partir de los años
cincuenta. El bajo costo de la energía asociado a las políticas
asistenciales, de establecimiento del pleno empleo y de seguridad
económica -típicas del modelo de gestión keynesiano- posibilitó el
calentamiento y expansión de los mercados de consumo interno y
externo, el fortalecimiento de los sindicatos, el crecimiento de los salarios,
la disponibilidad de crédito y el pago en cuotas, además de la reducción
histórica de la brecha entre ricos y pobres (Garland, 2005). A raíz de ello,
[…] la familia suburbana estadounidense rápidamente se convirtió en el
símbolo universal de un ‘estilo de vida’ confortable y deseable, equipado
con todas las ‘comodidades modernas’ [y] este aburguesamiento había
alcanzado un nivel en el que muchos miembros de la clase trabajadora
cualificada pudieron dar por supuesto el acceso a lujos -coches nuevos,
vacaciones en el extranjero, casa propia, ropa de moda- que sus padres
solo soñaban con poseer […] (Garland, 2005, pp. 143-144).
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Esta sensación de prosperidad y optimismo -que perduró entre los años
cincuenta y setenta- también se reflejó en el ámbito penal, materializada
en la lucha por la reducción de la criminalización, por el reconocimiento
de los derechos de los presos y sospechosos, por el mejoramiento de los
servicios de rehabilitación, la reducción de los controles opresivos, la
minimización del uso del encarcelamiento, etc. (Garland, 2005). Existía
fuerza política en la creencia de que “el delito era sensible
primordialmente a las intervenciones del welfare más que a aquellas
punitivas” (Garland, 2005, p. 168).
No obstante, hubo una especie de giro reaccionario entre los años
ochenta y noventa, tras la deflagración de una recesión económica en
las naciones industrializadas occidentales, que se inició con la crisis
petrolera y hizo reaparecer el crecimiento negativo y el desempleo
masivo (Garland, 2005). En este contexto, se pasó a cuestionar el Estado
de bienestar, por el coste de su mantenimiento y su supuesta
incapacidad de solventar todos los problemas sociales, ya que mientras
avanzaba surgían nuevas demandas y nuevos “clientes” (Garland, 2005).
Por un lado, grandes sectores de la clase media y la clase trabajadora
cualificada poco a poco -y antes mismo de la recesión- pasaron a
considerar exiguos los beneficios del modelo bienestarista en
comparación con lo que les ofrecía el mercado privado; por otro, las
nuevas clases medias recién formadas, al depararse con la posibilidad
de ver socavado sus éxitos logrados con tanto esfuerzo, también dejaron
de apoyar al modelo bienestarista (Garland, 2005).
Esta atmósfera posibilitó tanto el avance de las fuerzas neoliberales como
un viraje neoconservador: lo primero sucedió bajo la creencia en la
promesa de que el mercado restablecería la prosperidad económica
que el Estado intervencionista no pudo seguir cumpliendo; lo segundo
tuvo lugar a raíz de la representación como inmoral de la conducta de
los pobres, los trabajadores desocupados, los consumidores de drogas,
las madres solteras que vivían de las ayudas sociales, los inmigrantes y,
cómo no, los delincuentes (Garland, 2005). De este modo, las consignas
de “control económico y liberación social” fueron reemplazadas por la
pareja “libertad económica y control social”, y la política criminal de
“tolerancia cero” ganó elevada notoriedad y amplio apoyo popular por
su presunta eficacia en términos de construcción de seguridad
ciudadana, lo que resultó en un proceso de encarcelamiento masivo,
con índices históricos (Garland, 2005).
En el discurso político de este periodo, fueron completamente
desacreditadas las explicaciones sociales sobre el problema del delito.
Según se decía, tales explicaciones negaban la responsabilidad
individual, excusaban las faltas morales, diluían el castigo, alentaban las
malas conductas y, en este sentido, eran emblemáticas de todo lo que
tenía de errado el welfarismo. El delito pasó a ser considerado, en
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cambio, como un problema de indisciplina, de falta de autocontrol o de
control social, un asunto de individuos malvados que debían ser
disuadidos y merecían ser castigados. En lugar de ser un indicador de
necesidades o privaciones, el delito era una cuestión de culturas o
personalidades antisociales, así como de elecciones racionales
individuales frente a una laxa aplicación de la ley y unos regímenes de
castigo blandos (Garland, 2005, p. 177).
De todo ello emergió una sociedad profundamente escindida: las
solidaridades e identidades colectivas que antes encontraban aliento en
el Estado de bienestar social quedaron destruidas y en su lugar sobrevino
el reforzamiento de antiguas divisiones sociales y emergieron otras
nuevas, como por ejemplo la disección entre seducidos y reprimidos
(Garland, 2005). Es posible considerar que fue en este contexto que el
mito del self-made man ganó terreno y se ahincó como lema. Dicha
proposición reanuda la idea de performance examinada anteriormente,
pero ahora como sinónimo de rendimiento, de exigencia de resultados y
habilidades, de superación, de capacidad de lograr los fines deseados
con eficacia. Otra interpretación admisible para el planteamiento de
Lipovetsky (1993) sobre la posmodernidad como el tiempo de la
performance pura.
En lo que concierne específicamente a la delincuencia, Lipovetsky (1993)
indica que “si el proceso de personalización suaviza las costumbres de la
mayoría, inversamente endurece las conductas criminales de los
marginados, favorece el surgimiento de acciones energúmenas, estimula
la radicalización de la violencia” (p. 206). Puntúa el autor, además, que
la violencia criminal en la posmodernidad pasa a estar ligada al
provecho, se vuelve imprevisible, pasa a tener el nerviosismo como su
trazo dominante, pierde sus fronteras estrictas (en términos de lugar y
momento, e incluso en cuanto a la edad de los sujetos), el crimen se
“desprofesionaliza” y la criminalidad se expresa sin proyecto ni ambición
ni imaginario, muchas veces con desproporción entre riesgos y
provechos.
La primera y fundamental clave para entender el escenario que se
plasmó es que “la lógica cool prosigue por otros medios el trabajo
plurisecular de la exclusión y la relegación; ya no por la explotación o la
alienación por imposición autoritaria de normas occidentales, sino por
criminalización” (Lipovetsky, 1993, pp. 207-208). Dicho de otro modo, “la
violencia se ha marginado” (Lipovetsky, 1993, p. 219). En esto coincide el
autor con lo sostenido por Garland (2005) y Wacquant (2010), como
observado antes. Pero para Lipovetsky (1993), si bien la delincuencia
posmoderna no puede ser correlacionada a un habito arcaico, tampoco
sería adecuado entenderla como una rebelión, en el sentido de un
esquema dialéctico de lucha de clases articulada en torno a un
proletariado organizado: hay, para él, un nuevo perfil, una
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desideologización de la delincuencia. He aquí entonces la segunda
clave nuclear:
Si la revolución libertaria de los años sesenta era aún ‘utópica’, portadora
de valores, hoy día, las violencias que estallan en los ghettos se apartan
de cualquier proyecto histórico, fieles al proceso narcisista. Revolución
pura del desempleo, del paro, del vacío social. Al licuar la esfera
ideológica y la personalidad, el proceso de personalización ha liberado
una violencia tanto más dura cuanto no tiene esperanza, no future, a
imagen y semejanza de la nueva criminalidad y de la droga (Lipovetsky,
1993, p. 219).
Las demás claves explicativas que se puede deducir del razonamiento
de Lipovetsky (1993) serían las siguientes: 1) si el proceso de
personalización estimula las necesidades a la vez que suscita una
frustración crónica, eso repercute de modo bastante más agresivo sobre
grupos socialmente marginados; 2) la lógica hiperindividualista está
asociada a una demanda muy fuerte por autonomía (material o
psicológica) y tal presión tiende a ser más insoportable mientras menos
posibilidades/oportunidades o más limitaciones instrumentales existan de
cara a lograrla, lo que podría facilitar la manifestación de actos de tipo
‘hacer lo que sea a cualquier coste’, incluso con utilización de una
violencia cruda; 3) hay un choque entre un desenmarcamiento
personalizado (deseos individualistas, profusión, tolerancia) y un
enmarcamiento tradicional (realidad cotidiana de guetos, paro,
indiferencia hostil o racista) que puede explotar en delincuencia cuando
se ponen en contacto el estímulo eufórico a vivir intensamente, típico del
hedonismo del proyecto posmoderno, y las reminiscencias de un universo
de honor y venganza a la deriva; 4) performance pura y vacío
correlacionan con un hiperrealismo, que consiste en la posibilidad de que
la existencia se manifieste con independencia de sentido, incluso
indiferente a eso, sin inquietud ni denuncia consistentes, la objetividad fría
del no tener nada que decir; el crimen sería una consecuencia posible
del hiperrealismo (el suicidio sería otro, por ejemplo)3.
En distinto ensayo, por medio del cual ha tejido exhaustivas reflexiones
sobre la sociedad del hiperconsumo, Lipovetsky (2007) ofrece otras claves
más para indagar en las interconexiones que pueden existir entre crimen
y posmodernidad. Una de ellas alumbra la comprensión de los tres
primeros puntos presentados en el párrafo anterior. Dice respecto a que,
A grandes rasgos, parece existir una especie de relación negativa entre homicidios y
suicidios en el mundo. Se observa que los países con más altos índices de suicidio por lo
general suelen presentar tasas muy bajas de homicidios y viceversa. Muchembled
(2012), mencionando el caso de Colombia, afirma que hay una interdependencia entre
los dos fenómenos - como se fueran dos caras de una misma moneda - y que ello
merece estudios más avanzados.
3
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como el consumo se ha convertido en una especie de mediador de la
“verdadera vida” (definidor por excelencia de los modos de vida
dominantes y, por consiguiente, del aprecio/desprecio social) pero el
telón de fondo para muchos, en cambio, es el paro masivo y una
desigualdad social creciente, la consecuente frustración de percibirse en
una jungla y no poder “vivir como todo el mundo” podría conducir a la
delincuencia.
Parece ser que en el seno de la sociedad del hiperconsumo las
identidades pasan a construirse alrededor del acto de consumir porque
éste se presenta como un muy potente vehículo aglutinador, de catálisis
y/o encauce de las múltiples necesidades/posibilidades performáticas
potencialmente capaces de liberar a los sujetos de cualesquiera
ataduras (o producir tal sensación) a la par que llenan el vacío del
proceso de personalización. Quizás ésta sea la razón por la que Lipovetsky
(2007) afirma que el infierno no reside en la sed insaciable de consumir,
sino en el subconsumo. El desaliento producido por las restricciones tiene
profundas consecuencias en términos de desorientación del yo, y es
posible que el delito funcione como una vía hacia su enderezamiento.
Otra clave significativa encontrada en las meditaciones de Lipovetsky
(2007) sobre el universo posmoderno tiene que ver con la disolución de la
conciencia y solidaridad de clase a pesar del crecimiento de la
desigualdad. Las cavilaciones de Garland (2005), reproducidas en este
trabajo, ya señalaban en este sentido e iluminaban bastante bien la
cuestión. Sin embargo, merece la pena volver a ello desde un punto de
vista cultural y psicosocial, complementario al abordaje políticoeconómico de Garland (2005). Así, se destacará a continuación una
reflexión de Lipovetsky (2007) desde la que se extrae la idea de
inmovilización de la acción política colectiva a consecuencia de la
reconfiguración de las subjetividades. La esencia de la cuestión consiste
en que el colapso de los esquemas de solidaridad social (aislamiento)
nubla el entendimiento claro de que los procesos de exclusión tienen un
trasfondo político-económico indisociable e impide que se construyan
proyectos comunales o redes de colaboración no utilitarias: cuando lo
único en común pasa a ser la construcción de caminos vitales diversos y
liberados de cualesquiera ataduras, los consensos y consonancias pasan
a ser meras casualidades puntuales.
Hasta hace poco la pobreza describía a grupos sociales
tradicionalmente estables e identificables, que conseguían subsistir
gracias a las solidaridades vecinales. Esta época ha pasado, las
poblaciones invalidadas de la sociedad posindustrial no constituyen,
hablando con propiedad, una clase social determinada [y] el paisaje de
la exclusión hipermoderna se presenta como una nebulosa sin cohesión
de situaciones y recogidos particulares. En esta constelación de
dimensiones plurales no hay ni conciencia de clase, ni solidaridad de
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grupo, ni destino común, sino trayectorias e historias personales muy
diferentes. (Lipovetsky, 2007, p. 182).
Murillo (2011), basándose en el concepto foucaultiano de
gubernamentalidad, explica cómo el ideal de libertad individual se ha
convertido en el componente primordial en el imaginario consolidado
por las tecnologías neoliberales de gobierno de las mentalidades,
ocultando las muertes y amenazas de muerte -reales y simbólicas- que
dimanan de la violencia infligida por una nueva forma de biopolítica.
Según la autora, esta nueva forma de biopolítica consistiría en una
versión refinada de autogobierno de los sujetos que se manifiesta de
maneras más sutiles, diversificadas, difuminadas y esfuminadas,
cambiando las racionalidades políticas existentes hasta entonces y con
ello los procesos de subjetivación. El arte neoliberal de gobierno gestiona
la cuestión social utilizando la idea de satisfacción del deseo, que erige
del postulado de la centralidad del sujeto, para moldear y conducir al
individuo y sus intereses a través del consumo (Murillo, 2011).
Así las cosas, en la era postindustrial los sujetos se convierten en
ciudadanos-consumidores y pasan a ser considerados participantes del
mercado (Murillo, 2011). Como en una feria, cada cual concurre
buscando obtener a cambio de su capital una renta, que puede
aumentar o disminuir en función de elecciones racionales asentadas en
diferentes grados de formación, información, relaciones sociales, factores
hereditarios o congénitos, bien como en función de la suerte o el azar
(Murillo, 2011). Éste es el modo por el cual la gubernamentalidad
neoliberal naturaliza la desigualdad, estimula la competencia social y
extirpa la contradicción entre capital y trabajo (Murillo, 2011).
Se trata, como afirmamos antes, de gobernar a los sujetos desde el
cuidado de sí mismos, desde la propia subjetividad que debe modelarse
de modo tal que todas sus acciones la conduzcan en cada momento a
ubicarse en posiciones más favorables en la competencia. Se trata de un
poder de autogobierno a partir del propio deseo. Autogobierno que ya
no se basa en el respeto a una ley universal a nivel moral, la ley moral sólo
apunta en la gubernamentalidad neoliberal a la búsqueda de triunfar en
diversas
competencias
y
ello
exige
lealtades
diversas
y
consecuentemente traiciones diversas, en las cuales el único norte es el
cuidado de sí mismo (Murillo, 2011, pp. 103-104).
Teniendo en cuenta lo anterior, necesario se hace resignificar tres puntos
identificados en las claves extraídas del pensamiento de Lipovetsky (1993,
2007). Uno de ellos tiene que ver con la idea de una violencia criminal
ligada al provecho (incluso con desproporción entre riesgos y
ganancias), imprevisible, sin fronteras estrictas, y de que el crimen se
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desprofesionaliza. Debe ser entendida, a raíz de lo verificado arriba,
como consecuencia de la asimilación de las propias características del
proyecto neoliberal que, en el decir de Sassen (2013, 2015), sigue una
lógica de extracción predatoria con vistas a la obtención e incremento
de lucros y beneficios de toda suerte -a la cual la globalización opera
como un puente- y que termina imponiendo una dinámica social de
ganadores y perdedores.
Otro de los puntos se refiere a la idea de criminalidad sin proyecto ni
ambición ni imaginario, de desideologización de la delincuencia y de
que no hay cabida a la comprensión de la violencia o crimen desde la
perspectiva de la rebelión. Habrá que interpretarlo en la línea de lo
sostenido por Murillo (2011), es decir, en el marco de una
gubernamentalidad neoliberal que naturaliza la desigualdad, estimula la
competencia social y extirpa la contradicción entre capital y trabajo,
base del esquema dialéctico de lucha de clases. Pero también habrá
que comprenderlo, en la línea de lo postulado por Jameson (1991), en el
marco de la nueva superficialidad y el debilitamiento de la historicidad
producidos por el posmodernismo, que terminan impidiendo que las
interacciones del presente sucedan a modo de convertirlo en un espacio
para la praxis. La inmovilización de la acción política y la disolución de las
solidaridades es un legado de la posmodernidad que acomete a todos
indistintamente. Si, como defiende Murillo (2011), todo confluye a que el
único norte sea el cuidado de sí, y ello suscita lealtades diversas y
traiciones diversas como modo de subsistencia en un escenario global de
duras competencias individuales que se producen en el seno de un
esquema de sociedad-mercado, entonces es fundamental posicionar la
intelección del crimen como modo de resistencia frente a la robusta
realidad de expulsiones descritas por Sassen (2015, 2014, 2013).
Finalmente, el tercer punto dice respecto a la idea hiperrealismo de
Lipovetsky (1993). Parece comunicarse bien con el concepto de
simulacro de Jameson (1991). En uno de los ejemplos utilizados por
Jameson (1991) para explicarlo, el autor describe un emblemático
edificio de Los Ángeles que aspira ser una especie de mundo completo
en sí mismo, una ciudad en miniatura que, pese a franquear a cualquiera
el moverse y congregarse en su interior, no quiere ser parte de la ciudad,
sino su equivalente y su sustituto, de suerte que su recubrimiento exterior
de cristal reflectante cumple la función de rechazar a la ciudad de
afuera. Por consiguiente, cuando las personas que están en la parte
exterior miran hacia el edificio se ven reflejadas al igual que ven reflejado
una parte de lo que está a su alrededor. No obstante, lo que en realidad
sucede es que todos son proyectados hacia fuera, expulsados,
impedidos sutilmente de entrar y formar parte. Análogamente, si para
Lipovetsky (1993) el crimen es consecuencia del hiperrealismo, lo que se
infiere de ello es que el crimen sería el intento de romper este cristal que
exilia, que expulsa.
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4. ANOMIA, CRIMEN Y POSMODERNIDAD
Las reflexiones hasta ahora presentadas evidencian que la
contemporaneidad reúne los elementos y las condiciones para la
plasmación de un escenario de anomia. Con Durkheim (1976) se ha
comprendido que existen necesidades humanas de tipo ético que
suscitan la solidaridad y la cooperación entre los individuos,
permitiéndoles generar y recibir acogimiento, superar conjuntamente
situaciones adversas y construir colectivamente proyectos comunes.
Cuando esta red no se arma o deja de funcionar, entonces el propio
entorno social pasa a significar una fuente de angustia y miedo
(Durkheim, 1976). Los individuos pasan a competir entre ellos, se aíslan y
hasta se rompe por completo el tejido social, generando un estado de
anomia, que se inicia con una especie de ‘muerte’ social y culmina en
una ‘muerte’ individual (Durkheim, 1976).
Para Aceituno et al. (2009) hay una articulación socio-subjetiva entre los
conceptos de alienación y anomia. Para ellos, la alienación sería el
fenómeno principal, cuyas dimensiones constituyentes serían la anomia,
el aislamiento social (sentimiento de distancia y separación hacia los
demás) y la impotencia (baja expectativa de control personal sobre los
acontecimientos sociales que afectan a la vida de los sujetos). Con
respecto a la anomia, los autores la describen en base a las cuatro
dimensiones tomadas de Srole (1956), es decir: ‘exclusión’ (percepción
de indiferencia de la comunidad hacia las necesidades individuales),
‘incertidumbre’ (percepción de un orden social impredecible y
desorganizado), ‘degradación’ (sentimiento de retroceso frente a
objetivos previamente fijados y considerados realizables) y
‘extrañamiento’ (percepción de un entorno agresivo y hostil).
La teoría criminológica de la anomia de Merton (1938) afirma que la
presión dominante hacia el alcance de los estándares grupales de éxito
empuja a los sujetos, cuyas oportunidades materiales e/o instrumentales
se muestran asfixiadas (o incluso negadas), hacia la búsqueda cada vez
menos frecuente por procedimientos legítimos, por ineficaces que se
revelan ser en general, al tiempo que arrójales al uso creciente de
recursos ilegítimos que al menos les son mínimamente de utilidad. Merton
(1938) sostiene que la cultura del éxito tiene exigencias incompatibles con
las posibilidades de los situados en los niveles más bajos de la estructura
social y la conducta desviada es una consecuencia de esa
incongruencia estructural.
Merton (1967), a partir de diagnosticar empíricamente el problema
teórico de las principales fuentes de anomia, vinculadas directamente a
la estructura social y cultural, ha concentrando sus esfuerzos en concebir
sistemáticamente los tipos de respuesta individuales/grupales que se
manifestarían ante la presencia de dicho fenómeno, elaborando así una
construcción teórica de alcance medio capaz de dar cuenta no sólo de
la comprensión de la conducta desviada como también de la conducta
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conformista. Es importante mencionar que Merton (1967) consideraba
muy difundida la existencia de la anomia en la modernidad, en donde
para él sobraban evidencias de la alienación de los sujetos, su
aislamiento y extrañamiento, y que como consecuencia acarrean una
gran necesidad de pertenencia así como de creer en algo. Pues bien, si
la modernidad ya se veía entonces bastante marcada por la presencia
de la anomia, sumamente más extensa y profunda será su existencia en
la posmodernidad.
La valorización del éxito, según Merton (1967), es más difundida en las
sociedades de clases abiertas que en las sociedades donde domina el
estatus adscripto. Para el autor, cuando el acento cultural está puesto en
el triunfo social, cuando la orientación hacia el ascenso es un valor
absoluto y hay todo un sistema de recompensas que apremia las formas
de éxito representadas por la riqueza, el reconocimiento y el poder, y
todo ello se da en un contexto donde la estructura de oportunidades no
es igual para todos, e incluso puede que sea excesivamente desigual,
entonces lo que sucede es que los sujetos se vuelven anómicos a
consecuencia de vivir en medio a la fastidiosa paradoja -en su sentido
potencialmente desestabilizador- de estar en una sociedad que instiga y
promete al principio lo que les niega en la realidad. Asimismo, llama
especialmente la atención a que, cuando se proclama el fetichismo del
éxito y las altas aspiraciones, la tendencia es que la línea demarcatoria
entre las vías legítimas e ilegítimas para la autopromoción se esfumen,
una vez que implícitamente lo que pasa a importar por encima de todo
es el resultado.
Hecha esta composición de lugar, no nos sorprenderá el descubrimiento
de los sociólogos de Cornell de que en las universidades americanas los
estudiantes más consagrados al “éxito monetario” y a “progresar en el
mundo”, sostienen, mucho más a menudo que los otros, que “no pueden
permitirse el lujo de tener remilgos en cuanto a los medios” que utilicen
(Merton, 1967, pp. 205-206).
La idea de desviación en Merton (1967) se apoya en que la disyunción
entre las metas socialmente establecidas y los medios institucionalmente
legitimados para acceder a ello, asociada a una cultura del éxito y la
competencia, tiene la capacidad de ejercer una presión sobre los sujetos
que termina provocando, bajo determinadas situaciones y condiciones,
respuestas diversas de la esperada postura conformista, de aceptación
de las metas fijadas y los medios permitidos para lograrlas. Resalta el
carácter no rígido de dichas respuestas, es decir, que los sujetos “podrán
desviarse de modelos ampliamente aceptados en una parte de sus
actividades, conformarse en otras y vacilar entre esas respuestas, a no ser
que estén envueltos en procesos de represalias sociales que los empujen
más aún al desvío” (Merton, 1967, p. 206).
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Debido a que los individuos, grupos o estratos de una sociedad están
sometidos de maneras diversas a los estímulos culturales y las restricciones
sociales, las diferentes respuestas hacia la anomia en la teoría de Merton
(1967, 1938) deben ser entendidas de manera dinámica, como un
desplazamiento desde la conformidad hacia las categorías
sistematizadas como innovación, retraimiento, ritualismo o rebelión. En la
innovación los sujetos están de acuerdo con las metas consagradas pero
lo mismo no sucede en relación a los medios institucionalizados: con tal
de intentar alcanzar riqueza, poder y/o reconocimiento los sujetos
innovan en la búsqueda de las vías potencialmente conducentes a ello,
valiéndose ingeniosamente de medios institucionalmente dudosos o
incluso sirviéndose de aquellos institucionalmente proscritos (Merton,
1938). La innovación parece lanzar luces tanto sobre la delincuencia de
cuello blanco4, en lo que atañe a la sacralidad de las metas-éxito, como
sobre una criminalidad clásica que, si bien esta última en términos
político-criminales suele estar más asociada a las clases sociales
subalternas principalmente por razones de orden persecutoria, también
ahí se puede encontrar la evidencia cruda de que existe una
desigualdad de accesos que gradualmente desestima, por ineficacia, los
esfuerzos legítimos de determinados grupos socialmente marginados por
lograr reconocimiento, visibilidad y recompensas sociales. Sobre las
demás categorías de respuesta sistematizadas por Merton (1967, 1938),
sostiene el autor que en el ritualismo los sujetos aceptan los medios pero
no las metas, en el retraimiento niegan a los dos y en la rebelión van más
allá de rechazarlos, proponiendo nuevas metas y medios. Finalmente,
advierte a que “hay un rasgo de innovador, ritualista, retraído y rebelde
en la mayoría de nosotros” (Merton, 1967, p. 206).
Lo que se aprehende de la anomia en Merton (1967), en tanto que stress
socialmente inducido en un contexto en que las metas culturales, los
medios institucionalizados y la estructura de oportunidades no se
armonizan entre sí ni se presentan de forma ecuánime hacia todos los
miembros de la colectividad, es que es un fenómeno que desliza por los
niveles macro, meso y microsocial, pudiendo acentuarse y diseminarse o
ser contrarrestado en cualquiera de dichas esferas dependiendo de la
existencia o no redes de solidaridad y cooperación, así como de qué
manera son utilizadas por los integrantes de dicha red, si para hacer
frente a una condición de opresión o infligirla, o quizás ambas cosas.
Merton (1967) incluso hace hincapié en la distinción entre el estado
anómico de los individuos y el estado anómico del sistema social
(anomie): aunque estén ambos interconectados de varias maneras,
Los delitos de cuello blanco serían por ejemplo los de tipo corporativo, ocupacional o
político; serían aquellos cometidos por personas consideradas “respetables” por la
posición elevada que ocupan en la estructura social, que suelen producir daños
colectivos y que además no suelen aparecer en las cifras oficiales de criminalidad de
los países porque tienden a ser menos perseguidos pese a que pueden encontrarse
bastante extendidos (Maíllo, 2009).
4
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dicha diferenciación sirve para la comprensión de cómo fluye, influye y
se extiende el fenómeno de la anomia, cómo la legitimidad de las reglas
del juego social va perdiendo fuerza y cómo se va arruinando la
posibilidad de cohesión social. En términos aún más concretos, tal
distinción ayudaría a entender, por ejemplo, el hecho de que se observe
la presencia de un estado anómico en un determinado sistema social
que, sin embargo, no haya todavía generado un estado anómico en
todos sus individuos sino solamente en algunos, de manera que mientras
muchos seguirán respondiendo de modo conformista otros ya
contestarán con innovación o retraimiento, pudiendo todo ello llegar a
evolucionar en términos de amplificación y/o agudización, o todo lo
contrario.
En una palabra, el grado de anomie en un sistema social es indicado por
el grado de falta de acuerdo acerca de las normas que se juzgan
legítimas, con su concomitante incertidumbre e inseguridad en las
relaciones sociales. Pues si no se comparten las normas, uno no puede
saber qué ha de esperarse del otro, y ésta es una condición social
admirablemente apropiada para producir relaciones inseguras con otros.
La anomie es pues una condición del ambiente social, no de individuos
particulares. La gente se enfrenta con una anomie esencial cuando, de
hecho, no puede confiar con un alto grado de probabilidad en que la
conducta de otros estará más o menos de acuerdo con patrones
reconocidos conjuntamente como legítimos (Merton, 1967, p. 213).
Pese a que la anomia puede desarrollarse en cualquier contexto, rural o
urbano, la ciudad es para Merton (1967) el espacio que mejor reúne los
elementos potencialmente detonadores de dicho fenómeno,
especialmente las grandes metrópolis: la ciudad es tremendamente
atractiva en términos de oportunidades y promesas de recompensas
(dinero, movilidad social, fama, poder y asociación con las élites), “pero
aunque muchos son llamados, relativamente pocos menos pueden ser
elegidos” (p. 210); en la ciudad, la publicidad estimula la apetencia por
el consumo a la vez que representa gráficamente y disemina los modelos
de éxito asociados a ello.
Así las cosas, es plausible esperar encontrar un estado de anomia muy
pronunciado en la posmodernidad, teniendo en cuenta que: 1) en la
posmodernidad la vida urbana y el capitalismo van mucho más allá de
la producción y consumo de manufacturas industriales, anclados que
están en el placer y en la producción y consumo de experiencias
sensoriales y lúdicas (Ullán-Rosa, 2014); 2) el capitalismo ha alcanzado
mercantilizar todos los ámbitos de la vida humana y eso parece producir
una desregulación de las pulsiones individuales (ídem); 3) la metrópoli
posmoderna asume la configuración de un parque temático, una
ciudad-espectáculo, lo que significa que mientras pasa a estar menos
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hecha para vivir que para maravillar, gozar y consumir, entre bambalinas
sucede el control, la producción y la organización de todo lo que debe
suceder y cómo debe suceder en términos de avance de flujos globales
de capitales y multiplicación exponencial de las ganancias financieras
de unos pocos (ídem); 4) la maquinaria estatal neoliberal fabrica guetos
y parias urbanos a la par que culpabiliza individualmente a estos sujetos
por su condición en la medida en que intensifica la diseminación del
slogan del self-made man (Wacquant, 2011); 5) la lógica de extracción
predatoria de las altas finanzas que, al transformar espacios en áreas
muertas, genera expulsiones, disuelve tejido social e instaura una
dinámica social de ganadores y perdedores (Sassen, 2015, 2013).
Son muchos y muy diversos los enfoques y teorías criminológicas sobre el
desvío. De ninguna manera se pretende abogar en este trabajo por la
superioridad o universalidad de la teoría de la anomia de Merton (1938,
1967). Es más, se reconoce incluso sus limitaciones e incongruencias,
relacionadas a una idea de reforma social (que es distinta a la idea de
reacción social), al apoyo (si bien quizás no tan explícito) a una
meritocracia permanente, al control de los deseos individuales, por no
ocuparse de la tarea cultural que tienen los medios de comunicación y
agencias de control en desarrollar los estereotipos del conformista y el
desviado, por no ocuparse de una explicación de las consecuencias de
la tensión en cada caso particular, indagando por ejemplo en si la tensión
económica provocaría rebelión o retraimiento, o si el ritualismo sería una
consecuencia de la imposibilidad de alcanzar una movilidad
ascendente, o aun si la rebelión sería causa o efecto de la discrepancia
hacia el conformismo (Taylor et al., 1997). Lo que sí se ha identificado es
que la idea nuclear de dicha teoría puede servir, si conjugada con otros
enfoque más críticos de la sociedad, como una interesante herramienta
capaz de contribuir en la labor de desvelar e interpretar los mensajes que
el crimen transmite en su manifestación en un momento histórico muy
particular como lo es la posmodernidad, en tanto que paradigma
cultural de producción y reproducción de signos, imágenes, discursos,
imaginarios y prácticas cotidianas que desempeñan un papel bastante
específico en el nuevo, real y global contexto del capitalismo avanzado
(Ullán-Rosa, 2014).
En la posmodernidad se propagan lo que se ha acuñado de “no lugares”,
que serían espacios donde prevalecen los vínculos contractuales, donde
las relaciones utilitarias y anónimas se sobreponen a las relaciones
propiamente sociales -en tanto que intercambios espontáneos de
experiencias vitales y con capacidad para el establecimiento de redes
de solidaridad orgánicas, voluntarias y consistentes- y que por todo ello
les convierte en espacios sin historia, sin memoria, espacios de
transitoriedad, de soledad y alienación (Ullán-Rosa, 2014). La
posmodernidad inaugura un proceso de personalización (Lipovetsky,
1993), una nueva superficialidad y el debilitamiento de la historicidad
(Jameson, 2001), cuyas consecuencias serían -en muy resumidas
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cuentas- el hiperindividualismo y el hiperconsumo (Lipovetsky, 1993, 2007),
el fortalecimiento de una existencia líquida (Bauman, 1998) y el
vaciamiento de la conciencia de clase (Jameson, 2001; Murillo, 2011),
que capitaneados por las fuerzas dominantes de la estructura social en
el marco del capitalismo avanzado disimuladamente se despliegan en la
instrumentalización de los cuerpos y los afectos y la consolidación de
nuevas formas sutiles e increíblemente más potentes de sometimiento a
la servidumbre y de expoliación humana (Murillo, 2011).
5. UNA LECTURA AMPLIADA DE LA TEORÍA CRIMINOLÓGICA DE LA
ANOMIA
A partir de lo sostenido por Merton, se va a pensar la anomia ahora como
un grave y profundo problema de accesos en la estructura social que
deriva en un proceso extendido y acentuado de sufrimiento ético-político
y pérdida de potencia de acción, haciendo una lectura cruzada con
Sawaia (2001). Y se trataría de un problema de accesos que va mucho
más allá de la inaccesibilidad hacia los medios y las metas: pasa por las
posibilidades reales de rediscutirlos de manera crítica, equitativa y
comprensiva de la diversidad y las verdaderas (en contraposición a las
impuestas y autoimpuestas) necesidades humanas, alcanza las
dinámicas de reconocimiento y negociación que son la propia esencia
del proceso equilibrado de interacción, e incide sobre la
autodeterminación y el sentido de pertenencia de los sujetos,
desplegándose sobre el significado mismo de la existencia.
Sobre las dinámicas sociales de reconocimiento y negociación, cabe
registrar las enseñanzas de Lindesmith et al. (2006). Estos autores informan
que los intereses personales se coordinan con los requerimientos sociales
por medio del compromiso: “las personas encuentran su autorrealización,
su forma de expresión y un sentido de identidad y valía personal
principalmente mediante su compromiso con diversos tipos de grupos y
con los criterios de esos grupos” (Lindesmith et al., 2006, p. 456). El sentido
de implicación y pertenencia social, el sentimiento de que el grupo es
algo así como un despliegue de uno a la vez que uno es también una
especie de prolongación del grupo, la interiorización de los valores y
reglas comunales como personales, son mecanismos de solidaridad
moral que se desarrollan en contextos de negociación en los cuales
sujeto y grupo pactan lo que se puede ofrecer/recibir mutuamente en
términos conductuales y emocionales, lo que a la vez contribuye tanto a
una perspectiva grupal estable como a la nutrición de los sentidos del “sí
mismo” (Lindesmith et al., 2006).
Herbert Marcuse, teórico crítico de la modernidad perteneciente a la
Escuela de Frankfurt, ha elaborado reflexiones que, si bien no se referían
a la presencia de una posmodernidad, pueden ser aplicadas a su
comprensión a la par de sirven de cimiento para la labor de reinterpretar
los puntos neurálgicos de la teoría mertoniana de la anomia. Las
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sociedades industriales avanzadas, para Marcuse (1993), valiéndose de
las ideas e ideales de libertad y bienestar, han producido necesidades
humanas en base a un desarrollo represivo de los individuos. En tales
sociedades se mezclan necesidades verdaderas y falsas, lo que culmina
en un espejismo de felicidad, satisfacción y libertad de elección que en
realidad no es más que una euforia dentro de la infelicidad (Marcuse,
1993). “La mayor parte de las necesidades predominantes de descansar,
divertirse, comportarse y consumir de acuerdo con los anuncios, de amar
y odiar lo que otros odian y aman, pertenece a esta categoría de falsas
necesidades” (Marcuse, 1993, p. 35). El desarrollo represivo tiene que ver,
pues, con una cultura de esfuerzo medido por el éxito, la competición, la
acometividad, además de la gestión de la miseria y la proliferación de la
injusticia (Marcuse, 1993).
Se aboga por que lo dicho se recrudece en la posmodernidad. El
resultado de todo ello se va a interpretar, siguiendo a Marcuse (1993),
como siendo el bloqueo del despliegue de las capacidades de los
sujetos, propias y colectivas. En este sentido, el espejismo de felicidad,
bienestar, satisfacción y libertad de elección cumpliría la función de
contener las resistencias. Sucede que
La libre elección de amos no suprime ni a los amos ni a los esclavos.
Escoger libremente entre una amplia variedad de bienes y servicios no
significa libertad si estos bienes y servicios sostienen controles sociales
sobre una vida de esfuerzo y de temor, esto es, si sostienen la alienación.
Y la reproducción espontánea, por los individuos, de necesidades
súperimpuestas no establece la autonomía; sólo prueba la eficacia de los
controles (Marcuse, 1993, p. 38).
Marcuse (1993) afirma que lo que prevalece en la civilización industrial
avanzada es “una ausencia de libertad cómoda, suave, razonable y
democrática” (p. 31). Según él, dicha civilización se rige por una
racionalidad tecnológica, anclada en un sistema específico de
producción y distribución que “impone sus exigencias económicas y
políticas para expansión y defensa sobre el tiempo de trabajo y el tiempo
libre, sobre la cultura material e intelectual [que] opera a través de la
manipulación de las necesidades por intereses creados” (p. 33) y así
impide el surgimiento de oposiciones efectivas -en tanto que capaces de
pensar y construir vías alternativas- porque la disconformidad con un
sistema “necesario” pasa a figurar como socialmente inútil, peligroso o
imposible.
En eso consiste la idea de sociedad unidimensional de Marcuse (1993):
un
esquema
de
sociedad
totalitario,
que
se
manifiesta
independientemente de una forma específica de gobierno, y que se
impone sobre los individuos no por la fuerza sino atándoles sutilmente, tras
un espejismo de libertad, a necesidades y posibilidades que si bien son
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esencialmente extrañas a ellos les parecen propias y vitales. En palabras
del autor,
De nuevo nos encontramos ante uno de los aspectos más perturbadores
de la civilización industrial avanzada: el carácter racional de su
irracionalidad. Su productividad y eficiencia, su capacidad de
incrementar y difundir las comodidades, de convertir lo superfluo en
necesidad y la destrucción en construcción, el grado en que esta
civilización transforma el mundo-objeto en extensión de la mente y el
cuerpo del hombre hace cuestionable hasta la noción misma de
alienación. La gente se reconoce en sus mercancías; encuentra su alma
en su automóvil, en su aparato de alta fidelidad, su casa, su equipo de
cocina. El mecanismo que une el individuo a su sociedad ha cambiado,
y el control social se ha incrustado en las nuevas necesidades que ha
producido. (Marcuse, 1993, p. 39).
El “hombre unidimensional” de Marcuse (1993) está sometido a la forma
más pura de servidumbre que es el existir como un instrumento, una cosa,
y no sentir su “ser cosa”; encierra dentro de sí tanto al amo como al
esclavo. Y dado que la sociedad unidimensional “configura los impulsos
instintivos y aspiraciones de los individuos y oscurece la diferencia entre
conciencia falsa y verdadera” (Marcuse, 1993, p. 63), dado que dicha
sociedad genera una sensación de accesibilidad y libertad por razones
tales como que las clases trabajadoras hayan sido asimiladas y el
consumo se haya más o menos nivelado, lo que pone en entredicho el
hecho de que las decisiones sobre la vida y la muerte se toman en lugares
a los que los sujetos no tienen acceso, el individuo unidimensional no
percibe su condición de alienación como tal ni consigue identificar la
posición negativa en la dialéctica de reconocimiento entre el siervo y el
señor porque dicho enfrentamiento está clausurado en él (Marcuse,
1993). El resultado es una “desublimación institucionalizada”, controlada
por la imperante racionalidad tecnológica, que al impedir la
comprensión de las contradicciones y las alternativas bloquea la
autodeterminación de los sujetos, que entran en un estado de infelicidad,
angustia, temor, frustración y disgusto que será paliado por la
movilización política de la necesidad general de las cosas: la conciencia
reprimida es así absuelta por la reificación (Marcuse, 1993).
La obtención de la autonomía exige condiciones en las que las
dimensiones reprimidas de la experiencia puedan volver a la vida otra
vez; su liberación exige la represión de las necesidades y satisfacciones
heterónomas que organizan la vida en la sociedad. Cuanto más altas
hayan llegado a ser las propias necesidades y satisfacciones del
individuo, más aparecerá su represión como una fatal privación. Pero
gracias precisamente a este carácter fatal, pueden crear el primer
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prerrequisito subjetivo para un cambio cualitativo; éste sería la
redefinición de las necesidades. (Marcuse, 1993, p. 274).
El sujeto que en la teoría de la anomia de Merton (1938, 1967, 1968) se
presentaría en esta condición de búsqueda de redefinición de las
necesidades sería el que desarrolla como comportamiento de
adaptación la rebelión. Vería claramente las contradicciones del sistema
al que pertenece, comprendería que las frustraciones de la gente
derivan de este estado de cosas abusivo y no de una incapacidad
individual, y pasaría a elaborar las alternativas a su transvaloración,
pasando a la acción política organizada. Por defecto, no sería
inadecuado pensar que el sujeto conformista de Merton (1938, 1967,
1968) podría encajarse en el individuo unidimensional de Marcuse (1993).
Sobran elementos para considerar que la racionalidad tecnológica y sus
consecuencias perversas aumentan en la posmodernidad, con lo cual la
presión hacia el conformismo en la contemporaneidad puede ser
bastante bien comprendida dentro de la idea de totalidad teorizada por
Marcuse (1993).
Por consiguiente, si las figuras del innovador, el ritualista y el retraído de
Merton (1938, 1967, 1968) fueran examinadas entre los extremos de la
rebelión y el conformismo, el innovador podría ser interpretado también
como aquél cuyo comportamiento adaptativo frente a la anomia
consistiría en una búsqueda de superación de fatalismo. Besnard (1998),
analizando en profundidad la teoría durkheimiana de la regulación,
encuentra correspondencia entre anomia y fatalismo: en ambos
fenómenos sucedería una gran dificultad o ausencia de interiorización de
las normas sociales, que se explicaría por la debilidad de las mismas en el
caso de la anomia y su ilegitimidad en el caso del fatalismo. El autor
considera que el fatalismo en la teoría de la regulación estaría
íntimamente relacionado con la “anomia regresiva”, concepto
durkheimiano que expresa que el carácter intolerable de la norma se
debe a su inadaptación a las condiciones vigentes, como sería el caso
de los individuos que experimentan una especie de “auto-represión
creciente” a raíz de una experiencia de pérdida de estatus. Más que eso,
piensa el autor que quizás dicha modalidad de anomia sería la expresión
misma del fatalismo, que según Brezina (2000) contribuye para la
delincuencia en la medida en que ésta, según evidencias empíricas,
posibilita el alivio de la experiencia del fatalismo.
La teoría del fatalismo de Martín-Baró (1998) enseña que su manifestación
deriva de las condiciones económicas, políticas y culturales de sistemas
sociales que producen marginación y servidumbre. El sentimiento de
impotencia que se traduce en resignación ante un destino inexorable es
consecuencia de la estructuración social: son cadenas de opresión
personal armadas por cadenas de opresión social (Martín-Baró, 1998).
Sea de tipo colectivista (actitud sumisa y conformada frente a un orden
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normativo rígido) o de tipo individualista (estrategia de adaptación frente
a un orden social plagado de riesgos e incertidumbres o a consecuencia
del aislamiento social por la pérdida de sentido de comunidad), el
fatalismo es un fenómeno psicosocial que desemboca en la pérdida de
protagonismo y autonomía de los sujetos de cara a decidir y cambiar el
rumbo de sus vidas, lo que, siguiendo a Sawaia (2001), podría
interpretarse como la expresión concreta de la pérdida de potencia de
acción. Así las cosas, los retraídos padecerían de un fatalismo de tipo
colectivista y los ritualistas el de tipo individualista.
Según Merton (1968), los ritualistas, los retraídos y gran parte de los
innovadores suelen hallarse posicionados en la estructura social en sus
capas inferiores, lo que significa que tienen bastante más problemas de
acceso a los medios institucionalizados que los demás y, por ende, tienen
una gran dificultad de lograr las metas culturales establecidas, lo que
termina condenándoles a la invisibilidad social y convirtiéndoles en los
blancos fáciles de los procesos que hoy, más que exclusión se han
convertido en expulsión, según Sassen (2013, 2014, 2015), de manera que
pasan a convivir con una dosis enormemente elevada de frustración,
impotencia y angustia. Así las cosas, paralizados por estos sentimientos,
los retraídos adoptan una postura de aislamiento para intentar huir del
sufrimiento, renunciando a participar en un juego en el que dan por
sentado que jamás podrán ganar, mientras que los ritualistas desisten
solamente de las metas -ya que sí creen en las normas y los medios- y lo
hacen no exactamente por oponerse a ellas sino como una especie de
estrategia para intentar bajar el nivel de expectativas y así minimizar el
dolor que sienten (Merton, 1968). La diferencia fundamental entre estas
dos categorías es que los ritualistas tienen, según Merton (1968) un respeto
casi compulsivo hacia las normas institucionales, lo que hace que sigan
en el juego si bien resignándose, como dicho, a reducir sus horizontes de
aspiraciones (quizás el apego a las normas les confiera algo de sentido y
orden a la existencia y les proporcione alguna seguridad interna). En
cambio, los innovadores forcejean por abrirse camino y salir adelante
como sea, sin tener que abdicar de sus deseos y esperanzas.
El crimen, por lo tanto, pondría a los sujetos innovadores en movimiento,
algo que parece ser inexistente en las categorías que sucumben al
fatalismo (los retraídos y los ritualistas). Y este movimiento cambia algo en
sus condiciones, tanto materiales como psicosociales, que les
proporcionaría, dentro de un juego absolutamente avasallador, al menos
tener quizás la sensación de poder llegar a autodeterminarse. Y si bien la
autodeterminación para Marcuse (1993) sólo emergería con la
superación de la sociedad unidimensional -lo que en una interpretación
cruzada con la teoría de la anomia de Merton (1938, 1967, 1968) sería
posible por medio de una transvaloración propuesta únicamente por
aquellos pasaran a la condición de rebelión-, algún desplazamiento
social previo tiene que ponerse en marcha: el propio Merton (1968)
advierte que el sujeto que adentra la categoría de rebelde tiene la
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particularidad de haber experimentado previamente alguna movilidad
social.
6. CONCLUSIONES
Tras todo lo que fue presentado y discutido en este artículo, es posible
afirmar que la contemporaneidad está caracterizada por una
posmodernidad anómica, en la cual la dimensión política del crimen se
hace evidente. Ante ello, cabría una indagación: ¿acaso sería el crimen
producto de una hiperabsorción del individualismo posmoderno? Los
delitos de cuello blanco -cometidos por entes políticos, administradores,
empresarios, miembros del sistema financiero, etc.- probablemente sí.
Hay estudios que proponen que estos delitos son producto de un estado
de anomia (Maíllo, 2009) y en la propia teoría mertoniana ellos estarían
inseridos en la categoría del innovador. Sin embargo, los crímenes que se
presentan materializados mayoritariamente en las prisiones esparcidas
por todo el planeta guardan correlación con la exclusión social, o -como
se propone en este trabajo- son el resultado de una innovación que se
destina a superar un profundo problema de accesos, que, como
mencionado anteriormente, se inicia en la estructura social, atraviesa las
dinámicas de reconocimiento y negociación, y alcanza la estructuración
misma del sujeto, sus posibilidades de ser y estar en el mundo de modo
autodeterminado. En este sentido, la respuesta a pregunta sería un no
rotundo. Incluso en lo que atañe a los crímenes representados, por
ejemplo, por la violencia letal infligida frecuentemente por grupos de
narcotraficantes en Latinoamérica (y que también suceden en otras
partes del globo), cabría investigar -por medio de un estudio empírico de
tipo cualitativo- hasta qué punto podrían ser considerados una cuestión
de hiperabsorción individualista más que una consecuencia de la
problemática de los accesos a la que este artículo está llamando la
atención.
En cualquier caso, el crimen -observado desde la óptica de la anomiadesvela las imposibilidades ocultas del proyecto posmoderno, revelando
su podredumbre. Ahí se manifiesta con nitidez la dimensión política del
crimen, sobretodo si se piensa en términos de control social. El vacío
posmoderno -en tanto que plagado de segregación, incertidumbre,
degradación y extrañamiento- puede ser interpretado como un estado
anómico. Y la anomia en la posmodernidad es un componente que
viabiliza la inclusión social por exclusión, un modo de inclusión
degradante. Primero los sujetos se alienan de sí mismos con la
introyección, como verdaderas, de necesidades que son falsas (no les
son auténticas) e internalizan y encierran el amo y el esclavo dentro de
sí, lo que obstruye el desarrollo de la conciencia de clase y, por ende, la
posibilidad de transvaloración, es decir, de cuestionar y superar el
régimen de verdad perverso de autogobierno a partir del “propio” deseo
y del “cuidado” de sí. Así es como aceptan la presión hacia el
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comportamiento conformista y naturalizan la desigualdad y la
competencia social. Luego, amenazados con la eventualidad de ser
expulsados del escenario social, soportan y sostienen el comportamiento
conformista por muy inaguantable que sea.
A partir de este movimiento inicial de inclusión por exclusión suceden
otros, relacionados al grado de vulnerabilidad social de los sujetos en la
estructura social y cultural en la que están inseridos o intentando inserirse.
La gubernamentalidad neoliberal así como la criminalización en la
penalidad neoliberal son instrumentos de control social posmodernos a
los que se recurre cada vez más ampliamente con tal de cohibir los
comportamientos de innovación y rebelión que insistieran en suceder,
especialmente los que fueron llevados a cabo por individuos
pertenecientes las capas estructuralmente marginalizadas. En cuanto a
los comportamientos de retraimiento y ritualismo, que no representan
cualquier tipo de amenaza al proyecto posmoderno, quedarían sus
autores abandonados a la propia suerte, invisibilizados, a la deriva.
Asimismo, el silenciamiento de rebeldes, innovadores, retraídos y ritualistas
fuerza y refuerza el encuadre de los sujetos en general en la categoría de
la conformidad, pese a la imposibilidad estructural de ello para muchos
y pese a que la entrada y/o mantenimiento en dicha categoría suponga
de por sí padecimiento. Cabe señalar, además, que el reparto de las
consecuencias de este proceso de control social por inclusión
degradante es enormemente más cruel para unos individuos que otros,
dependiendo de lo cercano o lejano que estén de una inminente
expulsión. Todo este panorama contribuye a reafirmar el poder y
consolidación del mito del self-made man, por un lado, y de la
responsabilización individual, por el otro.
Comprender la anomia como un problema de accesos toca la cuestión
del reconocimiento de los sujetos, que desemboca en el
autoreconocimiento. Butler (2015) recuerda que en el análisis
foucaultiano existe una preocupación con un régimen de verdad, que
está fuera del sujeto hasta cierto punto, pero que presenta las normas
disponibles por medio de las cuales el reconocimiento del otro y del sí
mismo suceden. Es el régimen de verdad quién ofrece el marco para la
escena del reconocimiento y la normativa que guiará el acto de
reconocimiento, de manera que lo que uno puede llegar a ser es limitado
previamente por este régimen que define cuáles formas son reconocibles
y cuáles no (Butler, 2015). Y pese a que dicho marco de reconocimiento
no sea de por sí invariable, y que las normas que rigen el reconocimiento
puedan ser contestadas y transformadas, lo que sí es cierto es que
cualquier relación con el régimen de verdad es pues, al mismo tiempo,
una relación con el sí mismo (Butler, 2015). En este diapasón, la idea de
anomia como un problema de accesos pasaría por las condiciones y
posibilidades reales de cuestionar el régimen de verdad y darle vuelta. La
anomia vista como un sufrimiento ético-político y pérdida de potencia de
acción representaría por lo tanto el drama de vivir bajo una violencia
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ética que impide a los sujetos de relatarse a sí mismo en primera persona,
situación que se despliega negativamente sobre el propio sentido y
viabilidad de la existencia de los sujetos.
El proceso de personalización, el lema “nada a largo plazo”, la disolución
de los vínculos de confianza y compromiso mutuos, el énfasis cultural
puesto en el resultado, la licuefacción de la realidad y su conversión en
simulacro, el debilitamiento de la historicidad y la inauguración de una
nueva superficialidad, la promoción de “no lugares”, todo ello son
elementos-clave del proyecto posmoderno que golpean de lleno la
experiencia. Ésta, para desarrollarse, requiere decurso, pavimento y
afianzamiento. El concepto de “no lugar” expuesto por Augé (2000) en
sus reflexiones sobre lo que denominó de “sobremodernidad” caracterización
de
la
contemporaneidad
en
términos
de
superabundancia de acontecimientos, superabundancia de espacio y
la individualización de las referencias5- significaría, a fin de cuentas, la
imposibilidad de la experiencia a raíz de la instauración de un orden de
transitoriedad y condicionamiento de la mirada. La estética del viajero
libre, que deambula sin destino cierto y contempla, sin prisa y sin pautas,
un paisaje real (no virtual) y lo puede relatar sin pretensiones de cualquier
naturaleza es para Augé (2000) la condición para la creación de sentido.
Esta estética, desde luego, no es la que se encuentra en la
posmodernidad. Y si hay vacío en la posmodernidad, y si se puede
identificar en este vacío un sufrimiento ético-político y pérdida de
potencia de acción, todo ello tiene que ver con la ausencia de sentido
que ella instaura e impulsa.
Del mismo modo, si es cierto que en la teoría ricoeuriana la experiencia
equivale a la existencia (Amengual, 2007), entonces la respuesta a la
pregunta “¿quién soy?”, que fundaría el sujeto individual y el sujeto social
autodeterminados, tiene que pasar por un proceso narrativo de
construcción de identidades en donde por medio de la interpretación
sucede la dialéctica de la concordancia y la discordancia en la trama
del relato de historias de vida, cuya transferencia del personaje a uno
mismo produce significación, ipseidad, el sí mismo auténtico (Ricoeur,
1992). Ésta sería, quizás, la condición de transvaloración y superación del
hombre unidimensional de la teoría marcusiana, pensado aquí en
términos de capacidad de sobrepasar el control social ejercido en base
a la anomia y, por ende, cuestionar el régimen de verdad posmoderno.
El crimen, según el razonamiento mertoniano, se manifiesta en la
categoría representada por la innovación. Sin embargo, si se medita
sobre la cuestión desde un punto de vista político-criminal se llega a
percibir sin mucha dificultad que la categoría simbolizada por la rebelión
puede igualmente ser el blanco de procesos de criminalización. Eso
puede incluso suceder en base a presiones de conformistas, ritualistas y
retraídos (sobretodo los dos primeros) de cara a las autoridades con tal
5

Sería lo contrario a la contemplación del paisaje como un todo.
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de soportar sus desarrollos represivos, de modo que el terreno para la
transvaloración resulta bastante obstruido en cuanto a sus condiciones
materiales de acceso en la posmodernidad, con consecuencias que
alcanzan, como visto, la identidad y la existencia de los sujetos.
La noción de performance con que trabajan Preciado (2004) y Butler
(2007), empero, podría indicar alguna senda factible hacia el empezar
de una travesía conducente a la transvaloración, una vez que consiste
en algo capaz de suscitar la experienciación de autoconciencia.
Desmenuzar este territorio -una línea de investigación que se abre- es una
tarea que queda pendiente de elaboración en un trabajo futuro, que
excede los límites de este artículo. Por el momento, sirve de ayuda
lucubrar por un instante sobre lo que significa la catarsis en la estética
lukácsiana, o sea, la transformación del hombre total en un hombre
completo, que sucedería por la vía de la recepción sensiblemente
homogénea del mundo propio de la obra de arte desfetichizado capaz
de hacer reaparecer el núcleo humano de las relaciones sociales (Carli,
2012). Ello permite pensar posibilidades concretas de reconocimiento a
partir de la acción política organizada.
De todas maneras, tras todo lo que fue presentado y examinado en este
artículo, se considera asumible pensar que el crimen -en sus
interconexiones con la exclusión y la negación de reconocimiento- no
deja de ser la expresión de un intento de superación -en una
posmodernidad anómica- de un muy hondo sufrimiento ético-político y
pérdida de potencia de acción padecidos por aquellos que están en el
abismo de la expulsión, un mecanismo de resistencia hacia la
invisibilización, hacia la condenación a una existencia amputada, tullida,
masacrada, desdibujada. Si bien no se puede equiparar el crimen a la
lucha política organizada, que restituye potencia de acción en tanto que
cuestiona un orden normativo injusto y pelea por deshacer privilegios y
desarmar cuadros de opresión en beneficio de toda una colectividad
plural, negar o rechazar la dimensión política del crimen -en tanto que
denunciante simbólico involuntario de la perversidad de la dialéctica de
exclusión/inclusión social actualizada en la posmodernidad- sólo
contribuirá a la perpetuación de los esquemas de sufrimiento éticopolítico, invisibilidad y servidumbre que ella profundiza. El crimen asume
carácter de resistencia en la medida en que hace estallar las
contradicciones, ocultamientos y mortificación de una posmodernidad
que secuestra la experiencia e imposibilita la construcción de sujetos.
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Carli, R. (2012). A estética de de György Lukács e o triunfo do realismo na
literatura. Rio de Janeiro: Editora UFRJ.
Catano, J. V. (1990). The Rhetoric of Masculinity: Origins, Institutions, and
the Myth of the Self-Made Man. College English, 52(4), 421-436.
Durkheim, E. (1976). El suicidio. (Lorenzo Díaz Sánchez trad.). Madrid: Akal.
Garland, D. (2005). La cultura del control. Crimen y orden social en la
sociedad contemporánea. (Máximo Sozzo trad.). Barcelona: Gedisa.
Jameson, F. (1991). Ensayos sobre el posmodernismo. (Esther Pérez,
Christian Ferrer, Sonia Mazzco y Horacio Tarcus trad.). Buenos Aires:
Ediciones Imago Mundi.
Lindesmith, A. R., Strauss, A. L. y Denzin, L. K. (2006). Psicología Social.
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Martín-Baró, I. (1998). Psicología de la Liberación. Madrid: Trotta.
Merton, R. K. (1938). Social Structure and Anomie. American Sociological
Review, 3(5), 672-682.
Merton, R. K. (1967). Anomie, anomia e interacción social. Contextos de
conducta desviada. En: Clinard, M. B. (Comp.), Anomia y conducta
desviada. (J. J. Thomas trad.), (Colección Psicología Social y Sociología,
Vol. 27), (pp. 201-226). Buenos Aires: Editorial Paidós.
Merton, R. K. (1968). Social Theory and Social Structure. New York: The Free
Press.
Muchembled, R. (2012). História da Violência. Do fim da Idade Média aos
nossos dias. (Abner Chiquieri trad.), (1ª ed.). Rio de Janeiro: Forense
Universitária.
Muratori, M., Delfino, G. I. y Zubieta, E. M. (2013). Percepción de anomia,
confianza y bienestar: la mirada desde la psicología social. Revista de
Psicología, 31(1), 130-150.
Murillo, S. (2011). Estado, sociedad civil y gubernamentalidad neoliberal.
Revista Entramados y Perspectivas de la Carrera de Sociología, 1(1), 91108.
Passetti, E. (1999). Sociedade de controle e abolição da punição. São
Paulo em Perspectiva, 13(3), 56-66. doi: http://dx.doi.org/10.1590/S010288391999000300008.
Preciado, P. B. (2004). Género y performance: 3 episodios de un
cybermanga feminista queer trans… Zehar: revista de Arteleku-ko
aldizkaria, 54, 20-27.
__________________________________________________________________________________________________________
EMUI_EuroMed University | ISSN 1578-6730 · Nomads. Mediterranean Perspectives| ISSN 1889-7231
© 1999, Román Reyes, Fundador y Director · © 2016, Progetto Pier Paolo Pasolini

Nómadas. Critical Journal of Social and Juridical Sciences | 56 (2018.3)

Ricoeur, P. (1992). “La identidad narrativa”. Diálogo Filosófico, 24, 315-324.
Sassen, S. (2013). Expelled: Humans in Capitalism’s Deepening Crisis.
Journal
of
World-Systems
Research,
19(2),
198-201.
doi:
http://dx.doi.org/10.5195/jwsr.2013.495.
Sassen, S. (2014). “The Language of Expulsion”. Truthout. Disponible en:
http://www.truth-out.org/opinion/item/25235-the-language-of-expulsion.
Sassen, S. (2015). Expulsiones. Brutalidad y complejidad en la economía
global. (Stella Mastrangelo trad.). Buenos Aires: Katz Editores.
Sawaia, B. (2001). As artimanhas da exclusão: análise psicossocial e ética
da desigualdade social. (3ª ed.). Petrópolis: Editora Vozes.
Sennett, R. (2000). La corrosión del carácter. Las consecuencias
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