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SARCASMOS Y REFLEXIONES CRIMINOLÓGICAS 
 

Wael Hikal 

 

"Sí he visto más allá que los demás  

es porque me entregué más que nadie al estudio" (Newton, s.f.). 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Definitivamente será difícil diferenciar cuáles son las reflexiones y cuáles los 

sarcasmos, quedan a consideración de los lectores... 

 

 

COMENTARIOS A LA “LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA 

CRIMINOLÓGICA”: 

 

A más de 35 años de creada la “Licenciatura(s) en Criminología y/o Criminalística” y 

no haber logrado consolidarse en el campo laboral más allá del actor pericial o 

policial, y que su acción se limito a escasas plazas en cárcel, donde ésta labor fue 

mejor desempeñada por psicólogos, sociólogos y juristas con delirio de “sabe lo 

todo”... 

 

HOY hay la necesidad de de crear ¿otra? profesión que haga lo que el criminólogo no 

ha logrado, éste no está autorizado académicamente ni legalmente para hacer 

diagnósticos de personalidad, menos tratamiento clínico, y ¿qué decir de la política 

preventiva? Cuando el criminólogo se excusa con el absurdo comentario: “la política 

no es lo mío”. 
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Así, se retoma el poder que la Psicología -que tiene casi la misma edad que la 

Criminología como ciencia sistematizada- para darle ahora un enfoque más: el 

criminológico, como se especializado en el: clínico, educativo, social, entre otros. 

 

El criminólogo tiene visión muy amplia, pero acción nula y pobre, sus propuestas no 

sobrepasan de la mesa de reunión donde expresa “el deber ser de la Criminología”, 

pero sigue esperando que surja su Dios o padre ausente que le de todo eso de lo que 

carece. Así, mientras el criminólogo no empodere su ciencia más allá de lo individual 

o de pequeñas propuestas o cambios, éste seguirá siendo un desconocido. 

 

Cabe hacer la pregunta: ¿en otros países no latinoamericanos, el criminólogo está 

reconocido y empoderado? 

 

También cabe preguntar: ¿dónde están esos criminólogos presunciosos de un 

“kardex” con 100? ¿son ya funcionarios públicos de alto nivel? ¿son académicos 

reconocidos? o ¿siguen trabajando por 10 mil pesos al mes y el título del “mejor de la 

generación” fue solo para el ego? 

 

 

COMENTARIOS A ALGUNOS “ENAMORADOS DE LA CRIMINOLOGÍA / 

CRIMINALÍSTICA”: 

 

¿Qué es el amor? Es algo relativo a la afinidad entre seres u objetos, o el sentimiento 

de unión hacía una actividad apasionante. 

 

¿Qué es el enamoramiento? Es un estado emocional surcado por la alegría y la 

satisfacción de encontrar a otra persona que es capaz de comprender y compartir 

tantas cosas como trae consigo la vida.  
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Características del enamoramiento: 

 

• Intenso deseo de intimidad y unión; 

• Intenso deseo de reciprocidad (que el otro también se enamore); 

• Intenso temor al rechazo; 

• Métodos para atraer y conquistar al sexo opuesto; 

• Concentración hacía el amor; 

• Fuerte activación fisiológica (nerviosismo, aceleración cardíaca) ante la 

presencia (real o imaginaria); 

• Hipersensibilidad ante los deseos y necesidades del otro. 

• Atención centrada al otro; 

• Deseos de desarrollo mutuo; 

• Idealización positiva, y 

• Entre otros. 

 

Análisis: 

 

Luego de ver las características anteriores, hay muchos que se autodeclaran grandes 

ENAMORADOS  y APASIONADOS por la Criminología y Criminalística, pero 

tomando como referencia los parámetros del enamoramiento, en realidad, ¿cuántos 

están verdaderamente enamorados de éstas?  

 

Algunos ¿ENAMORADOS? No hacen lo propio para enamorar a esta ciencia, están 

encantados con ella, pero no hacen lo mismo por conquistarla y desarrollarse 

“mutuamente” o crecer como pareja; es decir, el estudiar a cansancio el material 

bibliográfico de una materia durante los cursos de la licenciatura para obtener un 

100, 90 u 80 y al no lograrlo se llega a la frustración y malestar, no es enamorar a la 

Criminología/Criminalística, es autoenamoramiento por el logro personal, colgar el 

reconocimiento del 100 en el currículo y al final de la carrera, colgar el título de: 

Licenciado. 
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Para ser enamorador de la Criminología habrá que seducirle y favorecer su 

desarrollo, si solo se le tiene fascinación sin contribución, entonces es egocentrismo 

afectivo... 

 

 

16 DE NOVIEMBRE: DÍA DEL CRIMINÓLOGO Y DEL ¿CRIMINALISTA? 

 

Algunos todavía se preguntan o tajan la especificación del día 16 de noviembre como 

exclusivo del criminólogo y descartan o ignoran el día del criminalista, 

históricamente: 

 

Alfonso Quiroz Cuarón -en México- fue el más famoso (más no el más importante) 

promotor de la Criminología, él se esforzó por lograr que ésta se posicionará como 

profesión más allá de ser una materia dentro de los planes de estudio de algunas 

licenciaturas u otros niveles de estudio, lográndolo temporalmente en la escuela de 

Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero 

posteriormente siendo eliminada, dicha labor se lograría en la Universidad 

Autónoma de Nuevo León, consolidando la primer: Licenciatura en Criminología y 

Técnico en Criminalística. 

 

Ambas: la Criminología y la Criminalística crecen a la par, siendo necesario un 

profesionista que tuviera las habilidades de reconstrucción de un delito, la 

prevención y el tratamiento penitenciario. Seguramente por la “novatada” de ser una 

nueva profesión, sería dicha la razón por la cual se victimizó convirtiéndose en una 

cosmología del todo y especialista en lo que la sociedad académica y humana aun no 

reconoce del todo. 

 

Explicación: Quiroz Cuarón fue médico, se especializo en la Medicina Forense que 

estaba más consolidada o reconocida que la recién también naciente Criminalística, la 

Medicina ha sido precursora de la Criminalística ya que en casi todos los delitos 
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siempre interviene un cuerpo humano. Etimológicamente Criminología y 

Criminalística son lo mismo: estudio del crimen. Sí éste fue el más reconocido 

promotor de éstas ciencias, merece que el 16 de noviembre sea considerada la fecha 

del “día del criminólogo y criminalista mexicanos” y no seguir desubicados como 

muchos hasta la fecha lo siguen... 

Por esta y muchas razones más, éste recibió el ¿primer? título nacional de Técnico en 

Criminología. 

 

Por otro lado, la original tendencia debe ser la de César Lombroso y Hans Gross, en 

este caso, las fechas serían así: 15 de abril de 1876 nace la Criminología o la muerte de 

Lombroso el 18 de octubre de 1909. Gross denominó Criminalística a través de su 

libro en 1982. 

 

Sugerencia: hay que leer mucho, hay que pasar de ser estudiantes de 

Criminología/Criminalística a ser estudiosos, leer un libro no aporta el contexto 

global de la ciencia, hay que leer más para conocer el universo de información. 

 

 

TRASTORNO PATOLÓGICO AL INTERNET 

 

Auguro el próximo “Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales” 

5ta. versión, en el área de trastornos de ansiedad, se incluirá el uso patológico de 

Internet. Pudiera tener los siguientes criterios diagnósticos: 

 

• Preocupación al distanciamiento y falta de acceso a los medios electrónicos; 

• Planificación, imaginación y fantasías de qué hacer al tener acceso; 

• Necesidad, bienestar o liberación al tener acceso; cuando no se tiene, presenta 

ansiedad por separación; 

• Fracaso a los esfuerzos para controlar, interrumpir o detener su uso; 

• Inquietud o irritabilidad cuando intenta interrumpir o detener su uso; 
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• Negación al problema con justificantes subjetivos; 

• Su uso se emplea como estrategia para escapar de problemas o proyectar 

vivencias (sentimientos de desesperanza, culpa, ansiedad, depresión); 

• Se engaña a miembros de la familia, amigos u otros para ocultar el grado de 

dependencia; 

• Se han arriesgado o perdido relaciones personales y oportunidades educativas 

o profesionales debido a éste, y 

• Entre otros. 

 

 

SARCASMOS O ¿REFLEXIONES? 

 

Egocentrismo  

 

La criminología que divulgo "no es para que pienses como yo" sino para que 

contribuyas al área científica y académica, soy su trabajador, no el dueño de una 

parte de ésta. Las ciencias no tienen dueños, solo trabajadores por épocas... (Hikal, 

2011). 

 

La Criminología a veces se llena de un discurso similar al de un partido de fútbol, 

donde cualquiera se “cree”: el mejor portero, jugador, árbitro y director técnico. Así 

en Criminología, cualquiera se “cree”: el mejor alumno, profesor, investigador, 

conferencista, escritor, asesor de tesis, evaluador literario, bibliógrafo, comentarista y 

director. 

 

No puedo dedicar tiempo a mis críticos destructivos; enemigos; amigos que hoy son 

enemigos; contrarios, y fanáticos, porque la Criminología mexicana debe avanzar y 

dicho proceso en parte me corresponde (libertad de profesión -garantía 

constitucional- y de pensamiento -precepto masónico-). Este proceso siempre ha 



WAEL HIKAL (2011). México. Título: SARCASMOS Y REFLEXIONES CRIMINOLÓGICAS. 
Publicado en el Blog de Carris www.carris.es 22/11/2011. 
_________________________________________________________________________________ 
 

 

7 

existido para cada científico, siempre existirá y siempre se relatará en las biografías 

(Hikal, 2011). 

 

Si la Criminología fuera mujer, sería mi mujer perfecta, pues llevo 8 años de 

conocerla y cada día me "apasiona" y me "gusta" más, y sé que me dedicaré a ella 

toda la vida... 

 

No se obsesionen por un título universitario, tengan gusto por el conocimiento, cómo 

se aplica a la vida y sociedad. Muchos licenciados jamás trabajaron, por otro lado, 

están Sócrates, Platón, Hipócrates ¿qué título tenían? "ninguno" y son los padres de 

las ciencias.  

 

Agredezco a tod@s los que me corrigen la "ortografía", pero creo pueden aportar 

cosas más interesantes como: nuevas publicaciones, programas de prevención, 

artículos, Criminología Comparada u otros. A lo mejor los he "sobrevalorado", pero 

espero lo hagan... 

 

De ubicación 

 

“La carrera no quita lo pendejo” (Zárate, 2003). 

 

Los directores de escuelas y “población en general” “CREEN” que los juristas por 

llevar Derecho Penal o una sola materia de forense, pueden impartir todas las 

materias de Criminología y Criminalística. Los psicólogos pueden dar: Criminología 

y Psicologías Criminológicas. Por su parte, el criminólogo estudia Sociología, 

Derecho, Psicología, Criminalística, otras y difícilmente o definitivamente “no” 

podría impartir las anteriores por prohibición institucional... 

 

Con los años me he dado cuenta que muchos están interesados en "hacer" (producir, 

escribir, divulgar) Criminología, pero en su mayoría son: juristas, psicólogos, 
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periodistas, sociólogos, comunicólogos, poetas y otros, pero pocos son 

criminólogos... 

 

Ser director de una carrera por más de 6 años es similar al dicho: "el muerto y el 

arrimado a los tres días apestan". 

 

Muchos dicen: trabaja para que aprendas, se supone que para eso está la escuela, 

para aprender, o ¿mucha experiencia laboral sin título universitario es mejor? 

 

El criminólogo/criminalista es capaz de pasar de 1 a 24 horas conectado a las redes 

sociales, pero no es capaz de abrir un documento de Word para sistematizar sus 

experiencias laborales y publicarlas. 

 

Los títulos universitarios antes de colgarlos en un currículo hay que colgárselos al 

interior del cerebro. 

 

El alumno principiante (y en peores ocasiones egresados y profesores) se bautiza con 

la temeraria frase: “la Criminología es la ciencia interdisciplinaria de las conductas 

antisociales”, cuando no sabe que lo que quiere en realidad decir es: la Criminología 

no es capaz de explicar el fenómeno antisocial por sus propios medios, por eso deben 

explicárnoslo otras ciencias y otros profesionistas, porque ni nosotros sabemos... 

(Hikal, 2011). 

 

Bis.- DESGRACIADAMENTE, muchos criminólogos se traumatizan con que 

Positivismo criminológico es sinónimo de Antropología física lombrosiana. Es lo 

malo de no leer más de un solo libro de Criminología General o no comprender bien. 

 

"Si se castiga o se recompensa el pasado de un hombre deberíamos remontarnos más 

atrás y castigar o recompensar lo que fue causa de tal pasado, es decir, a los padres, a 

los educadores, a la sociedad misma (...)" (Nietzsche, s.f.). 
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Los títulos universitarios "no aparecen" en las actas de nacimiento, hay asuntos más 

importantes que obsesivamente denominarse: Ing., Lic., Esp., Mtro., Dr., y/o Pos. Dr. 

 

En el 2010 utilice el término "ausencia mental" para mis alumnos de posgrado que: 

no hablan, no participan, no aportan, no innovan, sin misión ni visión, se pierden en 

la computadora, solo se ven llegar y retirarse. 

 

Creo que en los muros de amigos "facebook" que suelen ser obsesivos con una 

calificación de 90-100 de licenciatura y/o maestría y/o una o más profesiones y/o 

amplia trayectoria laboral no he visto muchos comentarios de análisis político, 

sociológico, psicológico, biológico o criminológico... ¿dónde se proyecta la 

inteligencia y experiencia además de una calificación, título o empleo? 

 

Hay que aprender a leer, y más allá de leer analizar y no emitir comentarios sin antes 

estudiar bien el texto y tener fundamentos para dar opinión. 

 

Qué difícil es convencer a las personas de que publiquen y trasciendan sus ideas más 

allá de "facebook" y reuniones informales, la común respuesta "fatal" es: "no tengo 

tiempo". Esa respuesta es más para un diputado, secretario de gobierno, presidente 

municipal, gobernador, rector, directivos de la ONU, etc. 

 

Creo en el enfoque de que el docente debe ser de tiempo completo; sin embargo, 

cuando jamás han trabajando, el mismo estudio les entorpece la técnica, pero 

¿entonces cómo lograr un plan de estudios actualizado, publicaciones, 

investigaciones, becarios, pre y posgrado de calidad, adecuada vinculación laboral y 

social? 

 

Bis.- Por otro lado, muchos alumnos suelen demeritar el trabajo académico como 

ajeno a la experiencia laboral, es exigente, pero no propositivo sino crítico sin más 

aportaciones que comentarios de pasillo, de reuniones informales y de "facebook". 
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Los poetas, periodistas, comunicólogos, reporteros, trabajadores sociales y otros, 

hacen más investigación de campo que el criminólogo, saben sistematizar y no se 

esperan a tener un trabajo de oficina. 

 

Hay profesores mediocres que creen... saben mucho por repetir el mismo libro año 

con año y no conocen más, y los que suelen humillar al alumno para 

autosobrevalorarse y explotar un histrionismo reprimido y frustrado. 

 

Muchos son temerosos del "positivismo criminológico" pues han olvidado que este 

es el estudio "biopsicosocial" y no exclusivamente físicamente. Los planes de estudio 

de pre y posgrado son positivistas-etiológicos y no "críticos", hay criminólogos 

autodenominados críticos. Menos crítica y más propuesta. 

 

En ocasiones... cualquier abogado de escritorio cree que sabe Criminología y cree que 

¿puede? escribir Criminología (Criminología Jurídica, sin compresión biopsicosocial). 

 

Profesores y alumnos: leer un libro de Criminología de un solo autor no significa que 

"saben" mucho o "ya saben" Criminología, solo conocen la perspectiva de un autor, 

siguen siendo aprendices de la Criminología y no estudiosos-analistas de ella, para 

ello se requiere muchas horas de lectura y diversos autores (sin fanatizarse). 

 

¡Error garrafal! decir que la teoría es distante de la práctica, es el justificante que no 

saben/quieren leer, ignoran que una práctica bien sistematizada hace teoría y ésta es 

el manual de la praxis. Así lo hizo Lombroso, Freud, Ferri, Eirkson, Skinner, entre 

otros miles de científicos... 

 

El criminólogo olvida que estudió para tratar con lo peor de la humanidad: el crimen 

y la antisocialidad, no internaliza su profesión a su personalidad y persiste con 

pensamientos populares y prejuiciosos. 
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Lamentable que al criminólogo le han venido diciendo "toda" su carrera que la 

Criminología es "interdisciplinaria" y cuando debe escoger un posgrado no elije otro 

que no lleve por nombre: Maestría en Criminología o Criminalística. 

 

Abundan los "pseudocriminólogos", que no pueden estudiar el fenómeno criminal 

en su estado natural y se quedan encerrados en la oficina con sentimiento de ser 

fresas. Hubieran estudiado otras carreras que no les impliquen lo grotesco del delito. 

Reconsideren sus títulos... 

 

Colegas, no se fanaticen, es psicopatológico, un libro no muestra verdades absolutas, 

no existe la biblia criminológica y los autores no son semidioses, ni hagan dogmas 

sus aportaciones. Formen un criterio amplio: "Criminología Comparada", 

multiregional. Lean más, hay que tener la perspectiva sin prejuicios ni fatalismos, y 

claro, sin que se adjudiquen guerras ajenas, ni tibios comentarios sin fundamento. 

 

Qué raros son algunos ¿criminólogos? que se limitan a estudiar el fenómeno 

antisocial solo en dependencias de gobierno o instancias privadas, pero no pueden 

salir a calles, barrios, antros, en pandillas, con consumidores/vendedores de drogas, 

prostitución callejera, en peligro y demás.  

 

Bis.- Parece que se sienten incapaces, y así ¿se puede rehabilitar a alguien, sin 

conocer su ambiente natural? 

 

Motivacionales 

 

¡La Criminología deberá luchar con el impulso de su juventud! (Hikal, 2009). 

 

Observo los fenómenos como científico, sin juicios morales (paráfrasis de Freud, 

1896). 
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El neocriminólogo debe saber manejar la metodología científica, teoría, diplomacia, 

liderazgo, independencia, generación de ideas, y difusión oral y escrita. 

 

“Aunque había una nube sobre mi futuro, descubrí para mi sorpresa que estaba 

disfrutando la vida en el presente más de lo que lo había hecho antes. Empecé a 

avanzar en mi investigación” (Hawking, Stephen: 1963). 

 

Escritor ácido y violento (...) inflexible ante el pesimismo (Freud, s.f.) 

 

La crítica a la Criminología Crítica: menos crítica y más propuesta. 

 

El mundo ha cambiado mucho más en los últimos cien años que en cualquier siglo 

precedente. La razón de ello no ha sido las nuevas doctrinas políticas o económicas, 

sino los grandes desarrollos auspiciados por los progresos en las ciencias básicas 

(Hawking, 2011, p. 39). 

 

Y adelante, por un camino de sabiduría, con paso firme, seas como seas sé tu propia 

fuente de experiencias, desastre del descontento (...), lo tienes en tu poder mezclado 

con lo que has vivido (Nietzsche, s.f.). 

 

Estoy descubriendo la vida de nuevo, incluyéndome a mi mismo (autoconocimiento 

y autodominio), dedico mi voluntad a la salud, a la vida, a la filosofía y a la voluntad 

de poder... (paráfrasis de Nietzsche) 

 

He descubierto que siempre se puede hacer más y más... la capacidad del cuerpo es 

maravillosa (Hikal, 2011). 

 

Necesitáis aprender y pulir vuestra inteligencia para hallaros en aptitud de ser útil a 

la Humanidad y a vos mismo (Gran:. Log:. de N:. L:., 2011, p. 17). 
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No debe sorprenderme llenarme de enemigos, pues ese es el rumbo “natural” que los 

innovadores tienen. No busco discípulos ni fieles creyentes de mi ideología, sino 

liderazgo en cada uno (Hikal, 2011). 

 

 "Aunque había una nube sobre mi futuro, descubrí para mi sorpresa que estaba 

disfrutando la vida en el presente más de lo que lo había hecho antes. Empecé a 

avanzar en mi investigación" (Hawking, Stephen: 1963). 

 

¿Qué pasaría si la mayoría de las tesis de licenciatura o maestría en Criminología se 

publicaran? crecería enormemente el producto científico ¡hay que hacer un proyecto 

editorial de ese estilo! 

 

Los alumnos deben desarrollar por sí mismos una personalidad de líder, dejar el 

flojerismo y dejar de pensar que no hay tiempo para las cosas o que no les harán 

caso, siempre hay tiempo y sobre la insistencia les harán caso, imagina si un político 

se desanima porque pierde una elección, no, al contrario sigue tomando fuerza e 

impulso... aprendan a ser diplomáticos, a leer mucho, a internalizar a su 

personalidad la profesión. 

 

Remedios para todos los problemas: 1) ciencia; 2) religión, y 3) voluntad. 

 

No existe nada más difícil e incierto de realizar que dirigir la introducción de un 

nuevo orden de las cosas, porque la innovación tiene como enemigos a todos 

aquellos que han tenido éxito en las condiciones anteriores, y por tibios defensores a 

quienes pudieran tener éxitos con las condiciones nuevas. Nicolás Maquiavelo, “El 

príncipe” 
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Fuera de lugar 

 

Si la mujer fuera precoz y el hombre tardío, los trastornos sexuales serían muy 

distintos (Hikal, 2011). 

 

Y... ¿si además de poner imágenes de "no más violencia" y "ya basta", entre otras, 

dejáramos de consumir alcohol, otras drogas, TODO tipo de productos piratas, no 

sobornar al agente de tránsito, policía y demás actos que nos hacen "criminales 

pasivos"? ¿no se cumpliría así la labor de participación ciudanía y de profesionales? 

 

Bis.- CRIMINALIDAD PASIVA: Es de la que todos forman parte al ser consumidores 

de productos provenientes del crimen en cualquiera de sus modalidades (organizado 

o no). Sencillamente de entender: si no se compra un producto, éste sale del mercado 

de venta. Lo mismo ocurre con diversos delitos y conductas antisociales; por 

ejemplo: hay venta de droga por sus consumidores (clientes), de pornografía infantil, 

tráfico de animales, de personas, compra de órganos (con el tiempo se han venido 

legislando), más comúnmente, compra-venta de discos musicales, películas, 

billeteras, pantalones, playeras, bolsas, celulares (ya casi todo original tiene su copia 

<mejor conocido como pirata>) (Hikal, 2011a:147). 

 

Ter.- Cuando se va al panteón ¿por mucho llorar el muerto revive? tampoco por 

lamentarse de los hecho criminales y poner señales de luto colectivo, demasiada 

empatía frustrada, mejor a estudiar y actuar en lo que corresponde a cada quien. 

 

Cuando salga mi “Criminología psicológica”, Rodríguez Manzanera me hará saber 

(como anteriormente) que es plagio de su “Criminología clínica” y le contestaré: 

“Luis, sí mi libro fuera un plagio, tus amigos José Antonio Pérez-Porrúa Porrúa, José 

Miguel o Rodrigo Pérez-Porrúa (dueños de Librería y Editorial), jamás lo hubieran 

publicado, menos prologado tus amigos Zaffaroni y Tieghi”. En cambio tu libro es 
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plagio de Carlos María Landecho, pero como tus fans no saben leer, no se han dado 

cuenta... 

 

Si los hombres se embarazaran, el aborto no sería delito, sería cuestión perfectamente 

normatizada (Torres Villa, UAZ, 2011). 

 

“El inconsciente se abre para liberar los sueños” (Hikal, 2011). 

 

Investigaciones recientes indican que sólo seis personas sufren de crisis económica en 

México: yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos. 

 

Imagina que en curso preparatorio llevas mi 1) “Glosario de Criminología”, en el 

primer curso, mi 2) “Metodología y técnicas”, en segundo mi 3) “Introducción a la 

Criminología”, en factores criminógenos, mi 4) “Criminología etiológica”, en 

Psicología, mi 5) “Criminología psicológica”, en DDHH, mi 6) “Criminología y 

Derechos humanos”, en Psiquiatría un poco de mi 7) “Esquizofrenia”.  ¿Un solo 

autor? PUES ASÍ PASA CON LOS TRES ÚNICOS AUTORES QUE SE TIENEN EN 

MÉXICO... 

 

"Creo en la actualidad el sexo ha pasado a ser regalado desmedidamente (rasgo 

antisocial), pero el amor sigue teniendo restricción, que cuando se entrega es para 

alguien especial, aunque luego se vaya el ser querido" (Hikal, 2011). 

 

Una alumna inteligente me dice: la maestría en criminología es lo mismo que la 

carrera pero más rápido. Claro, la maestría se hizo para el público en general y no 

para especializarse en algo, ¿qué decir que la maestría es el comienzo a la 

"PRODUCCIÓN" científica? los maestros en criminología no publican ni en 

periódicos... 
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Sería interesante que los ciudadanos tuviéramos el valor de denunciar a cada 

servidor público que descubriéramos (en base a evidencias) cometiendo algún delito, 

seguramente nos quedaríamos sin más de la mitad de los funcionarios (de cualquier 

nivel). 

 

Es más fácil convencer a alguien de darnos un acostón que convencerle de publicar 

algo. 

 

Me inquieta ver un artículo en revista de entre 15 a 30 páginas de las cuales media 

hoja es de citas o pies de página y más de 5 páginas son bibliografía... 

 

Criterio diagnóstico del fresa: siempre lo niega con frases como "claro que no", "o sea 

nada qué ver", "X no es cierto"; tiene dependencia a los medios y equipos 

electrónicos; no usa efectivo, sólo tarjetas de crédito. 

 

Bis.- Otros criterios diagnósticos del fresa: memoria a largo plazo deficiente, con 

relevancia a lo subjetivo afectivo y económico; sensación de extrema humildad al 

consumir alimentos populares, altruismo al autodenominarse ser "raza" (accesibles). 

 

Entre más leo, más me doy cuenta que sé menos... 

 

Caras vemos... psicopatologías no sabemos... 

 

Empleo sí hay, lo que no hay son reclutadores objetivos... 

 

¡Qué extraño que existen bolsas millonarias para capturar a los delincuentes y no 

existe similar para atención a las víctimas del delito! 

 

Dice Facundo Cabral que para vivir en Paz ¡hay que alejarse de los pendejos! muy 

cierto maestro, pero es que hay tantos... 
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Decepcionantes 

 

Alumnos, por favor no me escriban para preguntarme "qué tema de tesis hacer", ¿no 

saben qué tema? entonces no saben de que se trataron las más de cincuenta materias 

que han llevado, es distinto pedir asesoría metodológica que solicitar un tema, ¿si 

saben en qué van a trabajar? ¿o también lo preguntaran al terminar la tesis? 

 

La Criminología mexicana es como mirar una galaxia en el Espacio, debido a la 

distancia, cuando nos llega la imagen, es de hace millones de años, es decir: del 

pasado... 

 

Los criminólogos locales parecen no tomar en cuenta los desarrollos teóricos y 

empíricos de la disciplina en los últimos treinta años. En eventos académicos, en 

publicaciones de la materia, en los planes de estudio de las universidades -inclusive 

en aquellas que tienen licenciatura- parece que el devenir de la criminología se 

detuvo en los años setenta (Santiago Gómez, 2011:31). 

 

Hay obstáculos para elaborar alternativas de conocimiento en (...) la Criminología 

Heredada. En primer lugar (...) un discurso de la globalización en el que los medios 

de comunicación ejercen (...) facultad de enjuiciamiento basada en prejuicios (...), 

cancelamiento de mediaciones sociales, (...) y poderosos impactos en la sensibilidad 

pública. En segundo lugar, la Criminología Académica, que no sabe cómo disponer 

sus recursos ante las voces de los muertos (Zaffaroni, 2011). 

 

Es una lástima que las escuelas y sus alumnos no se desarrollen bien por culpa de sus 

dirigentes, cualquiera cree saber Criminología y cree poder dirigir una institución. 

 

Bis.- A la Criminología la tratan como una prostituta que desprecian, pero es la que 

les mantiene: "son los padrotes de la Criminología". 
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Ter.- Cuando el criminólogo deje de discriminar fenómenos de estudio y emita 

juicios en base a evidencias, estará internalizando su profesión a su personalidad, 

mientras seguirá siendo un niño rebelde y fanático. Y cuando los dirigentes de la 

carrera dejen de ver ésta como un trampolín curricular y económico, el egresado de 

Criminología ocupara el lugar para el que fue visualizado en su creación. 

 

Muchas escuelas abusan del service pack (similar al de Windows) donde ante los 

problemas improvisan soluciones, problemas derivados de la mala programación. 

 

En lo que corresponde a la investigación criminológica el panorama es nebuloso. Uno 

de los problemas fundamentales es que gran parte de las investigaciones 

criminológicas se encuentran detenidas por una inercia disciplinar de quien ha 

enseñado tradicionalmente los "saberes criminológicos" en nuestro país (Ordaz y 

Cunjama, 2011). Ha de referirse a juristas-criminólogos, psicólogos-criminólogos y no 

criminólogos-criminólogos (Hikal, 2011). 

 

Se hacen docenas de congresos en un año que llevan el nombre de "primer" y los que 

son clásicos... son siempre lo mismo. 

 

La ambición que no escapa al campo intelectual (...), el afán prioritario de lucro, 

estima o fama, (...), no cesa de imponer sombras y da lugar a toda clase de luchas 

entre necios indoctos (...). De allá la proliferación de las escuelas, de sus supuestos 

fundadores y de sus interesados seguidores, que únicamente pueden disputar en lo 

opinable una vez que, con toda clase de artilugios y engaños, propios del estafador 

(Tieghi, 2004:306). 

 

“Día del criminólogo”, si Quiroz Cuarón viviera estaría triste de que no hemos 

evolucionado más de lo que nos heredó y al ver que la Criminología se convirtió en 

un negocio y monopolio. 
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Lamentable ver criminólogos con relaciones afectivas destructivas, inestables, 

paranoides y de reconciliaciones eternas. Signo evidente de la nula internalización de 

su profesión a la personalidad. Destinados a ser desechables. 

 

Aquí la “Criminología” es un campo plagado de dudas, poblado de preguntas que se 

reproducen con increíble feracidad y que hallan pocas respuestas. Las preguntas se 

multiplican quizá con mayor rapidez que en el centro, porque no se generan en el 

seno de grupos de “trabajadores del pensamiento”, pagados para “pensar”, sino que 

emergen de las tragedias, y su velocidad de reproducción se hallan en relación 

inversa al adormecimiento del asombro que puede producir lo cotidiano (el 

acostumbramiento a la tragedia cotidiana, sobre el que volveremos más adelante, y 

que puede ser caracterizado como “entorpecimiento mental estuporoso por 

cotidianidad trágica”, negación de la tragedia como mecanismo de huida o método 

de subsistencia) (Zaffaroni, 2003: 2) 

 

Respecto la Criminología: su conocimiento fue empírico. Se limitó a generar acciones 

a partir de la teoría suministrada por otras disciplinas sociales, aceptando el papel de 

auxiliar de ellas. Al no investigar ni sistematizar su práctica, no produjo teoría, 

confundiendo como tal la teoría de cómo aplicar un determinado método. Tampoco 

sometió a verificación científica las teorías incorporadas, aceptándolas como dogmas 

(Kisnerman, 1998: 54). 

 

 

 

 

 

 

 


