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Escribe Pablo Guerra

A  veces  el  análisis  racionalista  instrumental,  tan  frecuente  en  ciertas  perspectivas
economicistas,  es  claramente  insuficiente  para  dar  cuenta  de  diferentes  fenómenos
sociales. Por ejemplo, se insiste desde algunas posiciones que para hacer frente al delito
la solución es el aumento de las penas y de la represión. En el fondo de esta supuesta
solución  está el planteo de las  acciones  explicadas  por el binomio  “oportunidades  –
deseos”. El prestigioso profesor Jon Elster, por ejemplo, explica que sin las restricciones
de las  penas  el  delito  sin  riesgo  sería  una oportunidad:  “Dadas  las  restricciones  mi
elección es entre la  conducta respetuosa de la  ley y sin  riesgos y el robo  riesgoso.
Depende  de  las  ganancias  seguras  y  de las  pérdidas   posibles  relacionadas  con las
alternativas y cómo la ganancia derivada del robo es inmediata y segura mientras que la
pérdida  es  demorada  e  insegura…”.  Curiosamente,  luego  de  desarrollar  esta  idea,
expone en una pie de página de su libro “Tuercas y tornillos: una introducción a los
conceptos básicos de las ciencias sociales” lo que estimo es la parte más fundamental:
“además las normas sociales internalizadas pueden impedirme  robar  aun cuando no
existe riesgo de  detección y castigo”. 

Quedémonos  entonces  con  esta  última  frase.  Es  obvio  que  todas  las  sociedades
necesitan restricciones legales que hagan más costosas y por ende menos probables las
conductas  delictivas.  Sin  embargo,  ellas  nunca  serán  suficientes  en  situaciones  de
anomia social. Dicho en otros términos, las sociedades necesitan compartir un conjunto
básico  de  normas  de  convivencia  Más  allá  de  las  discusiones  actuales  sobre  si
deberíamos aumentar o no las penas,  o sobre si deberíamos aumentar o no el aparato
represivo para enfrentar a la delincuencia, lo cierto es que no deberíamos pasar de largo
el  asunto de fondo,  esto  es,  la  necesidad  que tenemos  como sociedad  de fortalecer
nuestros códigos de referencia ética.

En este campo, como ha quedado visible en los notables intercambios epistolares sobre
comienzos  de  este  milenio  entre  el  intelectual  liberal  Humberto  Eco  y  el  Cardenal
Martini,  tanto creyentes como no creyentes podemos juntos ir  construyendo las bases
normativas  de  convivencia  a  partir  de  la  ética  de  “projimidad”,  esto  es,  una  ética
fundada en nuestra relación con los demás.

 


