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 Hace poco más de dos décadas, tuve el honor y al mismo tiempo una gran 

responsabilidad, de presentar y comentar el texto de nuestra querida Dra. Madeline 

Román López, Estado y criminalidad en Puerto Rico: un abordaje criminológico 

alternativo. En dicho texto la autora señaló que, y citamos: 

 

"Abordar críticamente el fenómeno criminal del país, los campos discursivos 

que configura y contribuir a la elaboración de coordenadas explicativas nuevas 

constituye el propósito de este trabajo. No es una tarea fácil.  Sobre todo, 

porque sugiere un proceso de desmontaje, de "deconstrucción" que nos 

convoque a desaprender todo un conjunto de entendidos tradicionales en 

torno a lo que es delito y a la criminalidad." 

 

En efecto, la autora en la parte introductoria de dicho texto, nos comunica que 

el objetivo básico de su obra era desplegar toda la complejidad, heterogeneidad y 

diversidad que exhibe el fenómeno criminal en Puerto Rico.  Ello conlleva examinar 

con detenimiento las ideas y discursos elaborados en torno a lo criminal, las 

transformaciones en el orden de lo social y los estilos de vida que de alguna manera 

posibilitan el que las alternativas delictivas aparezcan como alternativas en cierto 

sentido legítimas para amplios sectores de la sociedad. Por lo tanto, esgrime un 

argumento audaz y controvertible: lo criminal es una posición del sujeto susceptible 

de ser ocupada por cualquier persona.  

Como socióloga y criminóloga, puedo dar fe de que el libro cumplió su 

cometido y le dio un nuevo giro a nuestras discusiones sobre la cuestión criminal en 
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nuestro país. Sin embargo, al pasar el tiempo nos dimos cuenta- y en algún momento 

se lo expresé a la Dra. Madeline Román López- de que necesitábamos darle 

continuidad a los diálogos, debates y discusiones generados a raíz de la publicación 

de este importante libro y que entendía imprescindible su puesta al día. Tarde llegó mi 

sugerencia, pues ya la Dra. Román López estaba a punto de finalizar un nuevo texto 

entre su prolífica lista de libros y artículos que ella nos ha compartido: Estados de 

violencia en Puerto Rico: abordajes desde la complejidad, el cual reseñamos hoy. 

 

 Esta obra, al igual que la anterior, abre una nueva fase en el análisis sobre la 

cuestión criminal en Puerto Rico. De ahí, su principal aporte al campo de la 

criminología. La rica experiencia madurada por la autora e incluso lo que ella misma 

asume, es decir, “el nomadismo como opción teórica” (p. 9), le permite una profunda 

reflexión sobre la violencia según se manifiesta en la sociedad contemporánea.  

 

El recorrido que hace la autora sobre estos temas parte del paradigma de la 

complejidad atendiendo la violencia como una “problemática compleja”. En este 

devenir de análisis incorpora un concepto ya traído por las ciencias naturales pero 

aplicado por el paradigma de la complejidad y que la autora a su vez integra al estudio 

de la violencia: la entropía.  

 

En filosofía se define como “el progreso para la destrucción” o “el desorden 

inherente a un sistema”… Otros dicen que es el “grado de desorden de un sistema”. 

Para la autora, “existe una violencia que es el efecto de la erosión progresiva de las 

cosas” (p. 3).  

De igual modo, incorpora “una figura de pensamiento, el atractor extraño” (p. 

3):  
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Se llaman atractores extraños aquellos que exhiben comportamientos caóticos, 

comportamientos que disparan en todas direcciones y que se caracterizan por 

ser impredecibles. La violencia contemporánea se comporta como un atractor 

extraño (p. 4). 

 

Como criminóloga, la Dra. Román López demuestra que es preciso “mantener 

una disposición inter, trans y post disciplinaria, no ya en relación a la violencia, sino 

virtualmente en relación a todo objeto de estudio” (p. 4). Por otro lado, entiende que 

“más que violencia, lo que exhibe Puerto Rico son estados de violencia” (p. 5).  

 

Ya en otro interesante escrito, la autora, citando a Michaud nos advirtió que “en 

adición a los actos de violencia cuya característica es la visibilidad inmediata, hay 

también estados de violencia no necesariamente visibles – yo diría, que tal vez no 

queremos “ver”-: penuria, declinar económico, sujeciones políticas (Román, 2014, 

p.13). Hay una violencia sistémica cuyos efectos son: poblaciones sobrantes de todo 

tipo; vida desnuda sin cobijo jurídico como consecuencia del propio operar del sistema 

económico y de las exclusiones provocadas por los muros reales o simbólicos” (Román, 

2014, p. 15). 

 

Lo antes expuesto revela la importancia de aquilatar la teoría de sistemas de 

segunda generación en el estudio de la violencia contemporánea (Román, 2021, p. 6). 

Por eso, de acuerdo con la autora: 

 

Los estados de violencia se sostienen de la recursividad de ciertas 

comunicaciones dentro de los distintos sistemas, de su capacidad de enlazarse 

unos con otros y de su desplazamiento en el tiempo. Esto es, de sus capacidades 

autopoiéticos (p. 6). 

 

 Hay que partir del análisis de los sistemas y examinar los discursos sobre la 

violencia. Precisamente, la autora señala que su intención con este texto es discutir las 

comunicaciones y los discursos que, sobre la violencia y la criminalidad, se esgrimen e 
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ilustrar su vinculación con lo que denomina “estados de violencia y la urgencia de 

abordar esta problemática de maneras complejas” (p. 7). 

 

 La coherencia interna de la obra está guiada por un hilo conductor que va 

llevando al lector o la lectora a través de los diferentes temas relacionados con la 

violencia y la criminalidad: las coordenadas teóricas del paradigma de la complejidad. 

El trabajo está desplegado en cuatro capítulos, una importante parte introductoria y 

“finaliza” con una parte que titula “Consideraciones para seguir pensando”.  

  

En la "Introducción" nos plantea el propósito de la obra resaltando los 

conceptos básicos que sirven de punto de partida para emprender su análisis: 

paradigma de la complejidad, entropía y atractor extraño.  Como en su anterior texto, 

la autora se apoya en las notas al final de cada capítulo para elaborar y desarrollar en 

forma más accesible al lector o lectora aquella terminología básica y comentarios 

necesarios para el análisis de la criminalidad, lo que a nuestro entender constituye una 

efectiva forma didáctica de llevar el mensaje. 

 

 En el primer capítulo "Violencia y estados de violencia en Puerto Rico", se 

aborda el relato histórico y teórico sobre la violencia como concepto y sus 

implicaciones para Puerto Rico. El trabajo coloca especial atención a examinar “las 

comunicaciones sobre la violencia que se producen desde el sistema social” o bien 

desde los “distintos sistemas de funciones, a saber, político, legal, económico”, entre 

otros. Todo ello contemplado y analizado contextual y temporalmente.  

 

Advierte que hay diferentes maneras y niveles de observar la violencia. Para 

unos sectores las manifestaciones de la violencia han incrementado y para otros, al 

compararlos con otros momentos históricos, se podría decir que ha declinado y que 

incluso vivimos en uno de los períodos de mayor pacificación, al menos, cuando se 
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constatan procesos de atender o solucionar conflictos entre Estados. Aunque, citando 

al psicólogo estadounidense Steven Pinker, “siempre habrán suficientes muertes 

violentas como para llenar los periódicos” (p. 15). Incluso, la autora indica que Pinker 

sostiene que “se trata también de conceder a que las oportunidades para cometer 

delitos son mucho mayores que los delitos que efectivamente, se cometen” (p. 15). 

Bueno, esto puede ser cuestionable para otros y otras que puedan aludir a que de 

todas las estadísticas sociales la menos confiables sean precisamente la de los delitos 

y se planteen varios asuntos que preocupan en la actualidad. Por un lado, el asunto de 

la baja tasa de delitos esclarecidos (particularmente, asesinatos y homicidios) y el de 

la impunidad.  

 

Ya la siempre recordada Dra. Lolita Aniyar de Castro (1977), nos advertía sobre 

este tema al analizar lo que denominó “los tres fantasmas de la criminología” 

tradicional: 1) relatividad del delito (crimen); 2) la llamada cifra oculta del crimen y 3) 

los crímenes de cuello blanco.  

  

 Al respecto, la autora del texto que estamos reseñando señala lo siguiente: 

 

Coincidir o no coincidir con este conjunto de apreciaciones de Pinker no es lo 

importante sino tomar nota de su exhortación a asumir una cierta relatividad 

histórica cultural que propicie el abandonar el lenguaje hiperbólico utilizado por 

los discursos en torno a la violencia (p. 15). 

 

 Este primer capítulo habla también de violencias salvajes (que predominan en 

el mundo pre moderno y donde se exaltan las peleas y la violencia que responden a 

códigos de honor o de venganza, etc.) y de violencias modernas (a raíz de la 

Modernidad, precisamente en el declinar de ciertos tipos de violencia, según Gilles 

Lipoveski (citado por Román en p. 15-16). 
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Cada categorización de Lipoveski lleva a la autora a concluir que en Puerto Rico 

impera la violencia hard dentro de un contexto social cool. Ejemplo de ello es “la 

proliferación y glorificación de las peleas en escuelas y comunidades enteras, la 

cantidad de delitos cometidos por venganza, las luchas entre distintos bandos en las 

cárceles del país y los niveles de crueldad tramitados en muchos delitos vinculados 

al ámbito de las relaciones familiares, interpersonales o de género” (p. 16). 

 

Esto es, la violencia que desata (en algunos sectores) la no consecución de 

las promesas de vida buena que ofrece la Modernidad en su discurso y la 

violencia de la propia Modernidad en su intención de legitimarse sin cumplir 

sus promesas (p. 17). 

 

La Dra. Madeline Román López hace un análisis de las noticias locales sobre 

delitos publicadas en los principales rotativos del país. Esto me remite un tanto al tema 

de la criminología mediática excelentemente trabajado por el Dr. Eugenio Raúl 

Zaffaroni (2012), entre otros/as estudiosos/as de la criminología. 

 

Me falta el tiempo para exponer con más detalles cada uno de los tópicos 

analizados en este primer capítulo como son la sociedad del control técnico, la cultura 

del castigo, la semántica en torno a lo criminal, la impunidad, los delitos cibernéticos, 

etc. 

 

En el capítulo 2, habla de una sociedad caracterizada por la vigilancia por y de 

todas partes, de la persistencia y erosión simultánea del sistema carcelario, del 

abolicionismo a la puerta del aparato policíaco (aspecto muy controvertible y de tanta 

pertinencia no solo en Puerto Rico, como dan cuenta la ONG Kilómetro-0 y los trabajos 

del compañero Diego Alcalá en abolicionismo.net), sino también en otras 

jurisdicciones (EEUU, Venezuela, por mencionar algunos).  
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No podía faltar el tema de las personas inmigrantes y la denominada 

“crimmigration”, ese entrelazamiento del control del delito (penal) y el control de la 

inmigración. Se ha señalado que hasta la década de 1980, los ciudadanos/as y los no 

ciudadanos/as eran en su mayoría castigados “por igual”, por delitos, 

independientemente de su estado de ciudadanía. De repente, un no ciudadano con 

cargos penales también enfrenta posibles sanciones de inmigración. 

 

De igual modo, los asuntos de “vigilancia hard” y vigilancia cool”, esta última a 

través tecnología cada vez más sofisticada… En “La vigilancia somos nosotros”, la 

autora nos lleva a reflexionar sobre el impacto de las tecnologías a nivel social y 

subjetivo. Los celulares como mecanismos para grabar violaciones de derechos 

humanos/civiles por parte de la policía; cámaras por todas partes incluyendo en los 

hogares; la cibervigilancia a través de las redes sociales (y con ello la pérdida de 

privacidad), el imaginario de la seguridad consumiendo todo tipo de artefacto de 

vigilancia/protección, aplicaciones para el control o prevención de la delincuencia y 

hasta el uso de esas mismas tecnologías con fines delictivos (drones utilizados para 

narcotráfico, estafas a través de Whatsapp, llamadas fraudulentas, extorsión, acoso…).  

 

De ahí, pasamos al capítulo 3, un tema también muy pertinente en nuestro país 

y que ha generado candentes debates públicos: “Violencias y géneros: la persistencia 

de una problemática”. Me parece pertinente resumirlo en las palabras de la autora 

cuando nos dice que: 

 

La violencia de género en tanto expresión del sistema de dominación 

masculina se ha vuelto un inconmensurable, y es esa inconmensurabilidad lo que 

nos fuerza a seguir produciendo sentido de esta problemática más allá o más 

cerca de los abordajes legalistas o victimistas (p. 140). 
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En este mismo capítulo 3, la autora hace una interesante reflexión de la violencia 

de género en clave psicoanalítica y examina los vínculos entre masculinidad y violencia.  

De igual modo, reflexiona sobre el concepto de feminicidio, algo de lo que trabajamos 

posteriormente con la colega Iris Rosario para la ALPEC y otros proyectos académicos. 

El debate entre ciertos feminismos: el feminismo carcelario y el feminismo 

abolicionista… 

 

Ya en el capítulo 4, trata otro tema muy pertinente y que analiza desde el 

paradigma de la complejidad: “Drogas, narcos y adicciones: reporte de un estado de 

situación”, con énfasis en el contexto puertorriqueño pero que aplica también a otros 

países.  

 

 Para finalizar la autora nos deja con sus “Consideraciones para seguir 

pensando”, del que cito lo siguiente, para continuar pensando sobre estos temas: 

 

El trayecto reflexivo propuesto aquí ilustra también que estamos 

rodeados de paradojas: violencias salvajes y violencias modernas, persistencia y 

erosión simultánea del sistema carcelario, securitización y humanitarismo en la 

problemática migrante, protección y erosión de la privacidad en el contexto de 

la comunicación intensificada, fin y continuidad de la guerra contra las drogas 

(p. 207). 

 

 Concurro con la autora cuando nos hiciera aquella exhortación en su pasada 

obra Estado y criminalidad en Puerto Rico respecto a que para atender el asunto de 

la violencia y criminalidad en el país, se requiere más sociedad “civil” y menos 

Estado. En esta nueva obra (la que reseñamos hoy) la autora sostiene que hay que 

seguir “promoviendo el abandono del lenguaje penal y la adopción de un imaginario 

abolicionista en todos sus rostros”.  

 

¡Aceptemos el reto! 
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