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Asociaciones; SEGÚN A RISTÓTELES
La Política [P RIMER PÁRRAFO DEL LIBRO ]
Todo estado consiste en una asociación, y toda asociación se forma siempre con miras a algún bien,
puesto que los hombres obran siempre en vistas de aquello que les parece bueno. Y de acuerdo con este
principio, es evidente que todas las asociaciones tienden hacia un bien de alguna especie. Por lo mismo, el
más elevado de todos los bienes debe ser el objeto de la más importante de las asociaciones, y que comprende
en sí misma todas las demás. Y esta asociación es precisamente el “Estado”, o bien, la comunidad política.

Sobre la propagación de creencias y deseos; SEGÚN G ILLES D ELEUZE & F ÉLIX G UATTARI
Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. [1980] (2002)
Capítulo: Micropolítica y segmentaridad
H OMENAJE A G ABRIEL TARDE (1843 – 1904) Durkheim consideraba como un objeto privilegiado las grandes
representaciones colectivas, generalmente binarias, resonantes, sobrecodificadas... Tarde objeta que las
representaciones colectivas suponen lo que hay que explicar, a saber, “la similitud de millones de hombres”.
De ahí que Tarde se interesase más por el mundo del detalle, o de lo infinitesimal: las pequeñas imitaciones,
oposiciones e invenciones, que constituyen toda una materia subrepresentativa. Y sus mejores páginas son
aquellas en las que analiza una minúscula innovación burocrática, o linguística, etc. Los durkheimianos
respondieron que eso era psicología o interpsicología, no sociología. Pero eso es sólo cierto en apariencia,
en una primera aproximación: una microimitación parece ir de un individuo a otro. Ahora bien, al mismo
tiempo, y a un nivel más profundo, está relacionada con un flujo o una onda, y no con el individuo. La
imitación es la propagación de un flujo; la oposición es la binarización, el establecimiento de una binaridad de
los flujos; la invención es una conjugación o una conexión de diversos flujos. Y ¿qué es un flujo según Tarde?
Es creencia o deseo (los dos aspectos de todo agenciamiento), un flujo siempre es de creencia y de deseo.
Las creencias y los deseos son la base de toda sociedad, porque son flujos, y como tales “cuantificables”,
verdaderas Cantidades sociales, mientras que las sensaciones son cualitativas, y las representaciones, simples
resultantes.
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Socialización y Sociedad. El problema de la Sociología; SEGÚN G EORG S IMMEL
Sociología: Estudios Sobre las Formas de Socialización [1908] (1939-2015) S ELECCIÓN
Parto de la más amplia concepción imaginable de la sociedad, procurando evitar en lo posible la contienda
de las definiciones. La sociedad existe allí donde varios individuos entran en acción recíproca. (13)
Para conocer al hombre no le vemos en su individualidad pura, sino sostenido, elevado o, a veces también,
rebajado por el tipo general, en el que le ponemos. Aun cuando esta transformación sea tan imperceptible
que ya no podamos reconocerla inmediatamente; aún en el caso de que nos fallen los habituales conceptos
característicos, como moral e inmoral, libre o siervo, señor o esclavo, etc., designamos interiormente al
hombre, según cierto tipo, inexpresable en palabras, con el que no coincide su ser individual. Todos somos
fragmentos, no sólo del hombre en general, sino de nosotros mismos. Somos iniciaciones, no sólo del tipo
humano absoluto, no sólo del tipo de lo bueno y de lo malo, etc., sino también de la individualidad única de
nuestro propio yo, que, como dibujado por líneas ideales, rodea nuestra realidad perceptible. Pero la mirada
del otro completa este carácter fragmentario y nos convierte en lo que no somos nunca pura y enteramente.
(39-40)
En general, la sociología se ha limitado a estudiar aquellos fenómenos sociales en donde las energías recíprocas de los individuos han cristalizado ya en unidades, ideales al menos. [Pero] aparte de los organismos
visibles que se imponen por su extensión y su importancia externa, existe un número inmenso de formas
de relación y de acción entre los hombres, que, en los casos particulares, parecen de mínima monta, pero que se ofrecen en cantidad incalculable y son las que producen la sociedad, tal como la conocemos,
intercalándose entre las formaciones más amplias, oficiales, por decirlo así. (25)
Lo que dificulta la fijación científica de semejantes formas sociales, de escasa apariencia, es al propio
tiempo lo que las hace infinitamente más importantes para la comprensión más profunda de la sociedad: es
el hecho de que, generalmente, no estén asentadas todavía en organizaciones firmes, supraindividuales, sino
que en ellas la sociedad se manifieste, por decirlo así, en status nascens, claro es que no en su origen primero,
históricamente inasequible, sino en aquel que trae consigo cada día y cada hora. Constantemente se anuda,
se desata y torna a anudarse la socialización entre los hombres, en un ir y venir continuo, que encadena a
los individuos, aunque no llegue a formar organizaciones propiamente dichas. Se trata aquí de los procesos
microscópico-moleculares que se ofrecen en el material humano; pero que constituyen el verdadero acontecer, que después se organiza o hipostasia en aquellas unidades y sistemas firmes, macroscópicos. Los
hombres se miran unos a otros, tienen celos mutuos, se escriben cartas, comen juntos, se son simpáticos o
antipáticos, aparte de todo interés apreciable, el agradecimiento producido por la prestación altruista posee
el poder de un lazo irrompible; un hombre le pregunta a otro el camino, los hombres se visten y arreglan unos
para otros, y todas estas y mil relaciones momentáneas o duraderas, conscientes o inconscientes, efímeras o
fecundas, que se dan entre persona y persona, y de las cuales se entresacan arbitrariamente estos ejemplos,
nos ligan incesantemente unos con otros. [...] Se trata de aplicar a la coexistencia social el principio de las
acciones infinitas e infinitamente pequeñas, que ha resultado tan eficaz en las ciencias de la sucesión: la
Geología, la Teoría biológica de la evolución, la Historia. (26)
Los pasos infinitamente pequeños crean la conexión de la unidad histórica; las acciones recíprocas de
persona a persona, igualmente poco apreciables, establecen la conexión de la unidad social. Cuanto sucede
en el campo de los continuos contactos físicos y espirituales, las excitaciones mutuas al placer o al dolor, las
conversaciones y los silencios, los intereses comunes y antagónicos, es lo que determina que la sociedad
sea irrompible; de ello dependen las fluctuaciones de la vida, en virtud de las cuales sus elementos ganan,
pierden, se transforman incesantemente. Acaso partiendo de este punto de vista, se logre para la ciencia social
lo que se logró con el microscopio para la ciencia de la vida orgánica. [...] la vida fundamental, propiamente
dicha, la constituyen aquellos procesos incontables que tienen lugar entre los elementos más pequeños, y
que se combinan luego para formar los macroscópicos [...] trátase de descubrir los hilos delicados de las
relaciones mínimas entre los hombres, en cuya repetición continua se fundan aquellos grandes organismos
que se han hecho objetivos y que ofrecen una historia propiamente dicha. (27)
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Consideraciones sobre la simetría entre grupos de edad; DE H OWARD B ECKER
23 ideas sobre la juventud [2008]
Todos (al menos todos los de más de cierta edad) saben –no es más que sentido común– que, en cada
época histórica, la “juventud” causa todos, o al menos la mayoría, de los problemas del mundo. No tienen
ningún respeto por la tradición o la autoridad, hacen cosas que los lastiman físicamente y, especialmente,
mentalmente: alcohol y drogas, pero también (dependiendo de la época) pasan demasiado tiempo en el
cine, mirando televisión, o jugando juegos de computadora. Toman demasiados riesgos. No son prudentes.
Siempre son unos tremendos hinchapelotas y es por causa de ellos que todo nuestro país y el mundo entero
se van a ir al diablo.
Algunos de estos mismos jóvenes, de la misma generación y a veces las mismas personas, veinte o treinta
años después de que han sido una juventud problemática, dirigen el país, ocupan puestos importantes en
la política y en la sociedad, disfrutan de un gran pasar y de influencia. Danny the Red. Sir Paul McCartney.
Harold Pinter. Y así sucesivamente. Elegí los ejemplos que quieras.
Esta paradoja se da repetidas veces a lo largo de la historia. Todo el mundo lo sabe pero no evita que la
gente mayor siga encontrando los mismos problemas en la juventud de su tiempo.
Pero de la misma manera, todos (al menos todos los de menos de una cierta edad) sabe que en cada época
“los viejos” son el problema. Tienen demasiado respeto por la autoridad y la tradición. Siempre votan por la
gente equivocada. Pasan demasiado tiempo en el cine, toman demasiado, es común que coman demasiado
también, y gastan demasiada plata del país en sus propias necesidades, que no demandarían tanto cuidado
especial si vivieran vidas más apropiadas. Evitan el riesgo, se preocupan del futuro (especialmente el suyo
propio), y nos cargan con el costo de su propio bienestar continuo.
Muchas de estas personas eran apasionadas en su juventud. Mostraban gran promesa y podrían haber
llegado a algo si no se hubieran vendido, dado el brazo a torcer, o bajado los brazos, o acomodados al status
quo, a las personas poderosas que manejan las cosas.
Esta paradoja, también, se da en cada época. Recibe menos atención que la otra paradoja, porque la gente
que paga los estudios de los “problemas”, sociales y políticos, y por las demostraciones como esta, son ellos
mismos “viejos” o al menos gente “mayor”, y no se piensan a sí mismos como hinchapelotas. Esto pasa
repetidamente a lo largo de la historia, aunque escuchamos menos sobre esto porque en general es la gente
mayor la que escribe la historia.
Necesitamos un poco de simetría en esto.
¿Qué es la simetría? Gente que estudia la ciencia hace tiempo decidió que tendrían que hacerle a la ciencia
moderna profesional las mismas preguntas que se le hacían a la ciencia “primitiva” (o ciencia “amateur” o
ciencia “falsa”). Si cuestionamos las premisas fundamentales de la ciencia de la navegacioń de los isleños
de Trobriand que describió Malinowski, o apuntamos a las fallas de método y lógica que caracterizan los
estudios empíricos de uso de droga por parte de usuarios de LSD o marihuana, o nos burlamos de la gente
que encuentra buenos lugares para cavar pozos apuntando con un palo hacia el suelo o toman decisiones
de negocios basados en la posición de las estrellas –entonces tenemos que ver que la ciencia moderna no
siempre evita estas mismas fallas.
Los estudios sociales de la ciencia hicieron grandes progresos al adoptar la regla propuesta por Bruno
Latour, que dice que él “cree en la ciencia” prácticamente tanto como los propios científicos lo hacen. Una
revisión minuciosa de la práctica científica contemporánea muestra que siempre creen en lo que creen
provisionalmente, y que considerarían de nuevo (si la situación amerita) otra mirada a aquello en lo que
creen. Con frecuencia cambian su punto de vista. De hecho, probablemente sea una mala idea para los
científicos (o para cualquiera) “creer” en ideas. Sería mejor solamente aceptar las ideas que la evidencia
sostiene, en tanto lo haga y por no más tiempo que eso.
La juventud tiene sus propias ideas. Los mayores tienen las suyas. En casi todas las sociedades, la gente mayor controla la distrubución de recursos escasos, controla el poder de policía del estado y, lo que
es más importante, controla la decisión de cuáles ideas son buenas, correctas, cuerdas, sensibles, y así
sucesivamente.
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A la juventud se la culpa habitualmente por los problemas de la sociedad. (Lo dije antes, y lo digo de nuevo.
No lo puedo decir lo suficientemente seguido.) Los estudiantes no se esfuerzan lo suficiente. Es por eso
que no aprenden lo que deberían. ¿Cierto? Tal vez no. A lo mejor los profesores y las escuelas no enseñan
apropiadamente. A lo mejor es por eso que los estudiantes no aprenden lo que uno quiere enseñarles.
Prueben esto en algún área que conozcan. Yo lo hice, con el siguiente resultado. Los músicos de jazz más
viejos se quejan de que los músicos jóvenes “no saben canciones”, esto es, las canciones que los más viejos
crecieron tocando y que consideran un repertorio mínimo para que un músico competente sepa tocar. Es
verdad, los músicos jóvenes no suelen saber todas estas canciones, y eso genera problemas cuando una
banda reunida sin previo acuerdo tiene que tocar junta sin un ensayo.
Los músicos más viejos, sin embargo, no saben las composiciones más complejas con la que crecen los
más jóvenes. Pero, como los músicos más viejos tienen más control sobre el trabajo y las oportunidades para
tocar, esto genera menos problemas a la hora de organizar actuaciones colectivas. Los músicos más viejos no
necesitan saber las composiciones más nuevas. Ellos pueden simplemente decir “No, nosotros no tocamos
eso”.
Simetría: Ambos grupos “no saben canciones”, así que no se puede tomar esa observación como un
“hecho” que explica qué es lo que está mal con los músicos más jóvenes y por qué el negocio de la música se
está yendo al diablo.
La simetría da sus frutos al dar un entendimento de la situación, lo cual es bueno ya sea que se sea un
sociólogo tratando de entender una organización social, un musicólogo tratando de entender el desarrollo de
un género musical, o un músico de jazz tratando de salir adelante en el mundo del jazz contemporáneo.
La “juventud” es un término relacional. No describe una característica estable de una persona o un grupo. Dice qué lugar ocupa una persona o grupo en relación con otra persona o con algún otro grupo. Los
“jóvenes” son más grandes que los “adolescentes” pero más jóvenes que los “adultos”. Eso es un significado posible. Pero esta descripción relacional inofensiva conlleva otros matices, menos inocentes, menos
simétricas, y menos neutrales a las que debemos estar atentos.
¿Es bueno ser neutrales? ¿No deberíamos estar engagé? ¿“Tomar partido” con orgullo? Eso suena como
una cosa valiente y algo bueno por hacer. Pero no creo que sea tan buena idea. Habrá momento para tomar
partido después de que realmente entendamos qué es lo que está pasando en una situación. Si tomamos
partido tempranamente, desarrollos posteriores seguramente nos harán dar algunos tumbos.
En realidad no hace falta que ninguno de nosotros –científicos, académicos, intelectuales o ciudadanos
corrientes– tomemos partido, que decidamos quién está acertado en estos conflictos. Cuando lo hacemos, no
afectamos el resultado en lo más mínimo. Los intelectuales y académicos suelen sobreestimar su influencia
en las cosas.
La prudencia nos recuerda que todos ocupamos en algún momento todas las posiciones en el sistema de
las edades. Ya ocupamos algunas posiciones. Y el resto ya vendrá.
¿Cómo te va a sonar lo que dijiste y pensaste cuando seas mayor? Pensá en lo que dijiste cuando eras más
jóven. No creo en fantasmas, pero las palabras vuelven para acecharnos.
Pensar sobre la juventud me hace pensar sobre mi propia edad y generación. Voy a tener ochenta para
cuando lean esto. Me equivoqué más veces de lo que me podría haber imaginado. Mi generación, estoy
tentado a decir, se equivocó incluso más de lo que yo mismo lo hice. Y, ¿sabén qué? No es para tanto. La gente
que no es de tu edad no está invariablemente en lo cierto, pero tampoco invariablemente equivocada.
Muchos de nosotros nos sentimos jóvenes aún cuando no lo somos. Y por supuesto, lo mismo pasa en
sentido contrario.
¿Por qué dije “Veintitrés ideas”? Fue una decisión arbitraria y ahora no puedo pensar en la última. Qué
lástima.
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¿Qué es una sociedad?, SEGÚN G ABRIEL TARDE
Las leyes de la imitación [1903] C APÍTULO III
¿Qué es una sociedad? En general se ha respondido: un grupo de individuos distintos que se prestan
mutuos servicios. De esta definición tan falsa como clara han nacido todas las confusiones tan frecuentemente
establecidas entre las supuestas sociedades animales, o la mayoría de ellas, y las únicas verdaderas sociedades,
entre las cuales, en cierto sentido, hay también un pequeño número de sociedades animales.1
Compartir una misma fe o colaborar en un mismo proyecto patriótico, común a todos los asociados y
profundamente distinto de sus necesidades particulares y diversas, poco importa si para su satisfacción se
ayudan entre sí o no: esta sería la verdadera relación de sociedad. Definición exacta a nuestra entender, pero
incompleta, y que entra como un caso particular en una definición más general que intentaremos dar.
Si la relación de miembro a miembro fuera esencialmente un intercambio de servicios, no solo habría
que reconocer que las sociedades animales merecen ese nombre, sino incluso que son las sociedades por
excelencia. El pastor y el labrador, el cazador y el pescador el panadero y el carnicero, se prestan, sin duda,
servicios, pero muchos menos que los que se prestan los diversos sexos de las termitas entre sí. Entre las
mismas sociedades animales, las más verdaderas no serían las más elevadas, las de las abejas y las hormigas,
los caballos y los castores, sino las inferiores, las de los sifonóforos, por ejemplo, en las que la división del
trabajo es llevada al extremo de que unos comen para los otros, que digieren para ellos. no podría concebirse
servicio más distinguido.
La sociedad es más bien una mutua determinación de compromisos y consentimientos, de derechos y
deberes, que una ayuda mutua. He aquí por qué se establece entre seres semejantes o pocos diferentes unos
de otros.
De allí la siguiente definición del grupo social: un conjunto de seres que se imitan entre sí o que, sin imitarse
efectivamente, se asemejan, y sus rasgos comunes son copias antiguas de un mismo modelo.

La presentación de la persona en la vida cotidiana; DE E RVING G OFFMAN
La expresividad del individuo (y por lo tanto, su capacidad para producir impresiones) parece involucrar
dos tipos radicalmente distintos de actividad significante: la expresión que da y la expresión que emana
de el. El primero incluye los símbolos verbales -o sustitutos de estos- que confiesa usar y usa con el único
propósito de transmitir la información que el y los otros atribuyen a estos símbolos. Esta es la comunicación
en el sentido tradicional y limitado del término. El segundo comprende un amplio rango de acciones que
los otros pueden tratar como sintomáticas del actor, considerando probable que hayan sido realizadas por
razones ajenas a la información transmitida en esta forma. Como tendremos que ver, esta distinción tiene
apenas validez inicial. El individuo, por supuesto, transmite intencionalmente información errónea por
medio de ambos tipos de comunicación; el primero involucra engaño, el segundo, fingimiento. [...]
De los dos tipos de comunicaciones mencionadas -las expresiones dadas y las que emanan del individuo-,
en este informe nos ocuparemos sobre todo de la segunda, o sea de la expresión no verbal, mas teatral y
contextual, presumiblemente involuntaria, se maneje o no en forma intencional.

Sociología del Delito A MATEUR ; SEGÚN G ABRIEL K ESSLER
Si acuñamos la noción de delito amateur fue porque los jóvenes que estudiamos se sitúan a distancia de las
imágenes clásicas de un delito profesional con códigos precisos. Amateur, también, porque desconocemos
qué proyección temporal tendrán las acciones; al fin de cuentas, muchos ya habrán abandonado la delincuencia o lo harán en un futuro próximo, otros continuarán durante un tiempo en el amateurismo y algunos
emprenderán trayectorias más profesionales. El delito, como dijimos, es la parte visible de otros procesos
menos evidentes y menos espectaculares para la opinión pública: los protagonistas de este libro han vivido
una serie de experiencias familiares, escolares, barriales y laborales con rasgos compartidos que, si bien no
1 Me apenaría si se viese en estas líneas una crítica implícita a la obra de Espinas sobre las Sociedades animales. La confusión

indicada está allí compensada por demasiados puntos de vista exactos y profundos como para que merezca ser señalada.
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explican las razones del delito, son el contexto en el que éstas se han generado y, por ende, analizarlas es
imprescindible para su comprensión.
Estudiar el delito resulta incómodo. El sociólogo sabe que toca un tema ligado con los fantasmas más
recónditos de una sociedad y teme, él también, que su trabajo contribuya a acrecentar los miedos y los
prejuicios de su época.

Hechos sociales, sociedad; SEGÚN E MILE D URKHEIM
Las reglas del método sociológico [1895] S ELECCIÓN

II. R EGLAS RELATIVAS A LA OBSERVACIÓN DE LOS HECHOS SOCIALES
La primera regla y la más fundamental consiste en considerar los hechos sociales como cosas.

III. N ORMALIDAD, CRIMEN Y SÓCRATES
Convertir el crimen en una enfermedad social sería admitir que la enfermedad no es algo accidental, sino
que al contrario deriva en ciertos casos de la constitución fundamental del ser vivo; esto sería borrar toda
distinción entre lo fisiológico y lo patalógico. Sin duda, puede suceder que el crimen mismo tenga formas
anormales; esto es lo que ocurre cuando por ejemplo llega a una tasa exagerada. No es dudoso, en efecto,
que este exceso sea de naturaleza mórbida. Lo normal es simplemente una criminalidad con tal de que
alcance y no supere, por cada tipo social, cierto nivel que tal vez no es imposible fijar de acuerdo con las
reglas anteriores.2
Henos aquí en presencia de una conclusión que parece bastante paradójica. Porque no hay que confundir.
Clasificar el crimen entre los fenómenos de la sociología normal no equivale sólo a decir que es un fenómeno
inevitable, aunque lamentable debido a la incorregible maldad de los hombres; es también afirmar que se
trata de un factor de la salud pública, una parte integrante de toda sociedad sana. Este resultado es a primera
vista bastante sorprendente, tanto que incluso a nosotros mismos nos ha desconcertado y durante largo
tiempo. Pero, una vez que se ha dominado esta primera impresión de sorpresa no es difícil encontrar las
razones que explican esta normalidad y a un tiempo la confirman. En primer lugar, el crimen es normal
porque una sociedad exenta de él sería absolutamente imposible. El crimen, lo hemos demostrado en otro
lugar, consiste en un acto que ofende ciertos sentimientos colectivos dotados de una energía y de una claridad
particulares. Para que en una sociedad determinada se dejen de cometer actos considerados criminales sería
preciso que los sentimientos que hieren se encontraran en todas las conciencias individuales sin excepción
y con el grado de fuerza necesaria para contener los sentimientos contrarios. Ahora bien, suponiendo que
dicha condición pudiera existir efectivamente, el crimen no desaparecería, cambiaría solamente de forma;
porque la causa misma que secaría así las fuentes de la criminalidad abriría inmediatamente otras nuevas.
[. . . ]
El crimen es, pues, necesario; está ligado a las condiciones fundamentales de toda vida social, pero, por eso
mismo, resulta útil; porque estas condiciones de las que es solidario son indispensables para la evolución
normal de la moral y del derecho. En efecto, ya no es posible hoy discutir que no sólo el derecho y la moral
varían de un tipo social a otro, sino también que cambian dentro de un mismo tipo si las condiciones de
la existencia colectiva se modifican. Pero, para que estas transformaciones sean posibles es preciso que
los sentimientos colectivos que se encuentren en la base de la moral no sean refractarios al cambio, y por
consiguiente que no tengan más que una energía moderada. Si fueran demasiado fuertes ya no serían flexibles.
Toda combinación, en efecto, es un obstáculo a la recomposición, y tanto más cuanto que sea más sólida
la disposición primitiva. Cuanto más fuertemente acusada es una estructura, más resistencia opone a toda
modificación, y con las combinaciones funcionales sucede lo mismo que con las anatómicas. Ahora bien, si
2 Aunque el crimen sea un fenómeno de la sociología normal, no se deduce que el criminal sea un individuo normalmente

constituido desde el punto de vista biológico y psicológico. Ambas cuestiones son independientes una de otra. Se comprenderá
mejor esta independencia cuando hayamos demostrado más adelante la diferencia entre los hechos psíquicos y los hechos
sociológicos.
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no hubiera crímenes, esta condición no se cumpliría, porque dicha hipótesis supone que los sentimientos
colectivos habrían llegado a un grado de intensidad sin ejemplo en la historia. Nada es bueno indefinidamente y sin medida. Es preciso que la autoridad de la que goza la conciencia moral no sea excesiva; de otra
forma, nadie se atrevería a tocarla y cuajaría demasiado fácilmente bajo una forma inmutable. Para que
pueda evolucionar, hace falta que la originalidad individual pueda salir a la luz; para que la del %119 idealista
que sueña con superar su siglo pueda manifestarse, es necesario que la del criminal, que se encuentra por
debajo de su tiempo, sea posible. La una no existe sin la otra. Pero esto no es todo. Además de esta utilidad
indirecta , sucede que el crimen desempeña un papel útil en dicha evolución. No implica únicamente que el
camino queda abierto a los cambios necesarios, sino. que también, en ciertos casos, prepara directamente
estos cambios. Allí donde existe, no sólo los sentimientos colectivos tienen la maleabilidad necesaria para
adoptar formas nuevas, sino que también él contribuye a veces a predeterminar la forma que tomarán. En
efecto, ¡cuántas veces es sólo una anticipación de la moral futura, un encaminamiento hacia lo venidero!
Según el derecho ateniense, Sócrates era un criminal y su condena no dejaba de ser justa. Sin embargo,
su delito, o sea, la independencia de su pensamiento, era útil, no sólo a la humanidad, sino a su patria.
Porque servía para preparar una moral y una fe nuevas, que los atenienses necesitaban entonces porque las
tradiciones de las que habían vivido hasta aquel momento ya no estaban en armonía con sus condiciones de
existencia. Y el caso de Sócrates no es un caso aislado, se repite periódicamente en la historia. La libertad de
pensamiento de la que gozamos actualmente no hubiera podido ser proclamada nunca si las reglas que la
prohibían no hubieran sido violadas antes de ser derogadas con solemnidad. Sin embargo, en ese momento,
aquella violación era un crimen, puesto que se trataba de una ofensa a sentimientos aún muy vivos entre la
generalidad de las conciencias. Pero este crimen era útil porque prece % %120 % día a unas transformaciones
que de día en día se hacían más necesarias. La filosofía libre ha tenido como precursores a herejes de todas
clases que el brazo secular ha golpeado justamente durante toda la Edad Media y hasta la víspera de la época
contemporánea. Desde ese punto de vista, los hechos fundamentales de la criminología se presentan bajo
un aspecto enteramente nuevo. Contrariamente a las ideas en curso, el criminal ya no aparece como un
ser radicalmente insociable, como una especie de elelmento parasitario, de cuerpo extraño e inasimilable,
introducido en el seno de la sociedad3 ; es un agente regular de la vida social.

3 No porque el crimen sea un hecho normal de la sociología hay que dejar de odiarlo. El dolor tampoco es nada deseable; el individuo

odia como la sociedad odia el crimen, y sin embargo, tiene que ver con la fisiología normal. No sólo procede directamente de la
constitución misma de todo ser vivo, sino que desempeña un papel útil en la vida por lo que no puede ser sustituido. Por eso,
presentar nuestro pensamiento como una apología del crimen sería desnaturalizarlo singularmente. Ni siquiera soñaríamos
con protestar contra dicha interpretación, pues ya sabemos a qué extrañas acusaciones y a qué malentendidos se expone quien
intenta estudiar los hechos morales objetivamente y hablar de ellos en un lenguaje que no es el del vulgo.
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