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INTRODUCCIÓN 

 

FIRMEZA/BENEVOLENCIA FRENTE AL DELITO EN EL MARCO DE 

LA MODERNIDAD REFLEXIVA 

 

 

 1. La limitada preocupación por la firmeza frente al delito a nivel 

individual 

 

En los últimos años se viene observando que los niveles de firmeza frente 

al delito han aumentado de modo notable a nivel legislativo –y quizá también 

respecto de otros– en nuestro país y en otros muchos. Algunos autores se han 

referido a fenómenos como éste y semejantes, aunque con importantes matices y 

distintos alcances, como renacimiento punitivo
1
, nueva punitividad

2
 o populismo 

punitivo
3
. Este desarrollo –que se ha descrito en una mayoría de las naciones de 

nuestro entorno pero que, a la vez, cuenta con tendencias divergentes incluso 

entre regiones y subpoblaciones
4
– ha generado una preocupación sobresaliente 

en la doctrina académica y en otros ámbitos, incluyendo a ciudadanos educados.  

                                                           
1
 Kury et al., 2004: 84. 

2
 Beckett y Sasson, 2000: 61; Pratt et al., 2005: xii-xiii. 

3
 Pratt, 2005: 8-20, sobre todo 8; Roberts et al., 2003: vii y 4-5. 

4
 Bondeson, 2005: 189-199; Meyer y O’Malley, 2005: 201-214; Neapolitan, 2001: 691-707; Nelken, 

2005: 218-233. 
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Por lo que se refiere a la literatura científica española –y en buena medida 

también la comparada−, ésta se ha centrado principalmente en cuatro cuestiones. 

Para empezar, se pueden apreciar en nuestra legislación jurídico-penal, al menos 

desde hace unos veinte años, un aumento de las conductas tipificadas como 

delictivas, ampliaciones de los tipos penales ya existentes, elevación de las 

penas, crecientes limitaciones para alcanzar la libertad por diversas vías, etc. 

Algunos autores se refieren ilustrativamente a estos desarrollos legislativos de 

mayor firmeza, que constituiría una dimensión de un proceso más amplio –el 

cual abarcaría también el Derecho procesal o el tratamiento de la seguridad 

pública
5
–, como una «expansión de las sanciones penales»

6
 o una «expansión del 

Derecho penal»
7
. 

Por lo que se refiere a nuestro país, ya el Código penal de 1995 fue más 

punitivo que el anterior, que paradójicamente procedía de la época tardo-

franquista: el Texto Refundido de 1973. Desde su entrada en vigor en 1996, el 

Código penal ha sufrido más de treinta reformas, las cuales han seguido, con 

pocas excepciones, una tendencia punitiva. Existen numerosos y exhaustivos 

estudios de estos desarrollos que me eximen de comentarlos aquí
8
. Tan 

importantes como los cambios de naturaleza cuantitativa son los cualitativos, esto 

es referidos a los propios fundamentos del Derecho penal. Aunque diversos 

tratadistas y comentaristas continúan describiendo un Derecho basado en 

principios tales como los de culpabilidad, mínima intervención y legalidad, lo 

cierto es que nuestra legislación jurídico-penal hace tiempo que no responde a 

esta naturaleza. Aunque debo remitirme a otro lugar, infra, para profundizar en 

esta cuestión, baste adelantar que el Derecho penal contemporáneo se ve 

permeado por el pensamiento del riesgo en una tendencia que parece imparable. 

Puesto que este nuevo estilo cognitivo mira hacia adelante y no hacia atrás, lo 

lógico es aplicar medidas preventivas en aras del potencial comportamiento 

futuro de un individuo. Sus actos pasados, eso sí, son relevantes en cuanto que 

                                                           
5
 O'Malley, 2010: 83; Zedner, 2009: 84-85. 

6
 Feeley y Simon, 1992: 460. 

7
 Silva Sánchez, 2001. 

8
 Aranda Ocaña et al., 2005: 41-145; Serrano Maíllo, 2006a: 245-252; Serrano Maíllo y Serrano Gómez, 

2007: en prensa; Zugaldía Espinar, 2006: 1347-1382. 
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ofrecen una base para valorar, en la medida de lo posible, la peligrosidad –esto es 

la probabilidad de que un individuo cometa un delito de una cierta gravedad en el 

futuro. Puesto que los riesgos no son asegurables ni previsibles, a la par que sus 

efectos pueden ser devastadores –por baja que resulte su probabilidad− hasta el 

punto de destruir la vida en nuestro planeta, el potencial coste de no intervenir es 

ya demasiado alto. La mínima intervención se convierte así en una máxima 

intervención que siempre se queda corta. Finalmente, con riesgos invisibles e 

imprevisibles en mente no es posible ya definir con precisión y de antemano qué 

comportamientos deben prohibirse y cuáles no. Los tipos penales, así las cosas, 

deben redactarse del modo más amplio posible. Los principios clásicos del 

Derecho penal antes reseñados, pues, dejan de tener justificación en una sociedad 

del riesgo y el Derecho penal positivo cambia de modo fundamental 

abandonando los principios fundamentales sobre los que se erigía 

tradicionalmente
9
. 

 

En segundo lugar, la tasa de personas privadas de libertad en prisiones 

españolas también se ha elevado fuertemente
10

. No sólo eso. Nuestra evolución 

nos convierte en uno de los países europeos en que más ha variado (aumentado) 

la tasa de internos desde 1983: 3 naciones −España, Holanda y Portugal− resaltan 

entre los demás −alrededor de 80 internos por cada 100.000 habitantes más entre 

1983 y 2002−, pero nosotros destacamos incluso en este grupo de cabeza
11

. Esto 

es, que no sólo nuestros valores relativos son extremadamente elevados, sino que 

el ritmo de aumento es especialmente marcado. De nuevo, este escenario es bien 

conocido, y una remisión a la literatura es asimismo ahora pertinente para más 

detalles
12

. Una estimación puramente cuantitativa que hemos presentado 

probablemente no agota todas las dimensiones de la firmeza frente al delito ni 

siquiera a nivel penitenciario. Así, no incluye valoraciones sobre las condiciones 

de cumplimiento, seguridad jurídica, permisos, enfermedades, suicidios, etc. 

                                                           
9
 Zedner, 2009: 88. 

10
 Sack, 2004: 30-31; Wacquant, 2005. 

11
 Von Hofer, 2004: 195-197. 

12
 González Sánchez, 2011: 3-5. 
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Estos objetos de estudio se encuentran infraestudiados entre nosotros. Por 

ejemplo, en España suele ser habitual achacar la relativamente alta tasa de 

internos a una larga duración de las condenas y no a la frecuencia de entrada en 

prisión, cuando en realidad nos encontramos ante dimensiones autónomas de la 

firmeza/benevolencia frente al delito del Sistema de Administración de Justicia o 

del Estado. Sin salir del nivel de análisis estatal, habría que añadir las actuaciones 

de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad, las condiciones en que se llevan a cabo 

los arrestos, la calidad del proceso de instrucción, etc. Puesto que apenas existe 

investigación sobre estos elementos, la común afirmación de que somos un país 

firme frente al delito sólo puede hacerse con confianza respecto de algunas de sus 

dimensiones estatales –aunque esta afirmación no es en absoluto baladí. 

 

En tercer lugar, la doctrina patria ha prestado también una cierta atención a 

la firmeza frente al delito a nivel de los ciudadanos como grupo, eso es a nivel 

agregado o macrosociológico. Como regla, esta investigación está concebida 

como una crítica a los fundamentos empíricos de la teoría de la democracia en 

juego. 

La idea que subyace a esta teoría es que existiría una conexión entre la 

firmeza frente al delito de los ciudadanos y la firmeza frente al delito del 

legislador en el sentido de que ésta sería una respuesta a la primera: el legislador 

aumenta la firmeza de las leyes porque es lo que los ciudadanos demandan. 

Puesto que en un sistema democrático las demandas ciudadanas deberían 

desempeñar algún rol
13

 en las decisiones de los gobiernos y en la legislación, en 

el caso de nuestra hipótesis la democracia estaría de algún modo desplegando su 

rol normal. Aunque la teoría de la democracia en juego rara vez ha sido 

defendida de modo consciente –de hecho su denominación tiene un matiz más 

bien irónico–, subyace de modo claro al pensamiento de algunos comentaristas. 

Por ejemplo, Marteache Solans y sus compañeras sostienen que «La opinión 

pública sobre política criminal es crucial ya que es tenida en cuenta por los 

poderes públicos, y la percepción que tienen los políticos y los medios de 

                                                           
13

 Roberts, 2008: 119. 
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comunicación sobre los intereses de la sociedad determina el desarrollo de 

políticas públicas en este ámbito», «En España, concretamente, el peso de la 

opinión pública ha llevado a que los agentes institucionales, responsables de la 

creación de la política criminal, otorguen un acceso directo a las demandas 

sociales en la elaboración de las leyes penales»; mientras que Muñoz Conde y 

García Arán escriben en su conocido Manual que «La regulación vigente y la 

reforma que la ha traído, constituyen un triunfo de las concesiones a los 

sentimientos retributivos y de venganza alimentados demagógicamente», 

«cuando se renuncia a imponer la pena de prisión se está renunciando [...] a parte 

de las aspiraciones retributivas que están presentes en la colectividad social y 

que, frecuentemente, demandan una mayor dureza de las penas»
14

. Desde un 

punto de vista empírico, van Dijk y sus colegas informan de una correlación 

positiva entre la tasa de favorecimiento público de la pena de prisión en el caso 

del joven reincidente que roba una televisión según los resultados de una oleada 

de la ICVS y la tasa de encarcelamiento en 2002/2003. El país es la unidad de 

análisis. La correlación es estadísticamente significativa, aunque moderada 

(r=0,19)
 15

. Este estudio, sin embargo, tiene las limitaciones de no utilizar más 

que países europeos occidentales y de no incluir ninguna variable de control. 

En España, en efecto, se ha desarrollado una corriente crítica hacia los 

fundamentos empíricos de la teoría de la democracia en juego que se ha centrado 

en rechazar que existan razones para un aumento de la firmeza legislativa según 

la lógica de la teoría de la democracia en juego más que en rebatir la teoría 

misma
16

. La doctrina mayoritaria, si no unánime, mantiene que la población 

española no es especialmente punitiva o firme frente al delito. Esta valoración, 

                                                           
14

 Marteache Solans et al., 2010: 2 y 3; Muñoz Conde y García Arán, 2007: 542 y 558. A mi juicio, esta 

interpretación realiza algunas asunciones que son difíciles de mantener en la práctica: que el legislador 

conoce los motivos de sus actos; que sabe si los ciudadanos son más o menos firmes o benévolos frente al 

delito; que se motiva por ello, etc. y, sobre todo, que el legislador tiene poder suficiente como para hacer 

valer sus deseos. Por el contrario, de la teoría que se promociona en esta monografía, que como sabemos 

se ubica en el nivel de análisis individual, es posible derivar consecuencias para niveles de análisis 

superiores. En particular, rechaza los mecanismos de la democracia en juego y considera, en cambio, que 

la firmeza o la benevolencia de un Estado se encuentra completamente desconectada en términos causales 

de las actitudes u opiniones de sus ciudadanos al respecto. Vid. sobre lo anterior Bauman, 2006: 143-154; 

el mismo, 2007a: 12 y 17. 
15

 Van Dijk et al., 2007: 90, Gráfico 3.17. 
16

 Este detalle es importante porque, por supuesto, si la teoría es falsa, esta corriente crítica está destinada 

al fracaso puesto que rechaza elementos que no desempeñan ningún rol causal en la parte sistémica. 
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sin embargo, necesita basarse en comparaciones por un lado con los países de 

nuestro entorno y, sobre todo, por otro, con una serie temporal de datos. Desde 

un punto de vista absoluto, esto es al margen de comparaciones, es muy difícil 

valorar si una población es firme frente al delito o no. Además, esta cuestión es 

irrelevante como crítica para la teoría de referencia. 

 

Algunas encuestas generales llevadas a cabo por el Centro de 

Investigaciones Sociológicas han incluido una pregunta relativa al apoyo de la 

pena de muerte. Este es el caso, por ejemplo, de los estudios número 2212, 2440 

y 2574, los cuales tuvieron lugar, respectivamente, en abril de 1996, diciembre 

de 2001 y octubre de 2004. Todos ellos contaban con muestras de un tamaño 

relativamente grande: en concreto se realizaron, respectivamente, 2499, 2471 y 

2491 entrevistas. Los resultados para las preguntas sobre la pena de muerte, 

incluyendo la redacción de las mismas y de las categorías de respuesta, así como 

los porcentajes de las contestaciones se muestran más abajo en las Tablas 0.01, 

0.02 y 0.03. Debe adelantarse, eso sí, que las comparaciones entre estas encuestas 

son muy difíciles de justificar –y lo mismo cabe decir para el caso de otras 

naciones. 

 

Como muestran las Tablas, en abril de 1996, sólo un 14 por ciento sentía 

«más bien simpatía» por la pena de muerte, mientras que un 72 por ciento sentía 

«más bien rechazo». En diciembre de 2001 y para una población de entre 15 y 29 

años de edad, un 17,2 por ciento dijo estar «a favor» de la pena de muerte y un 

77,3 por ciento «en contra». Por último, en octubre de 2004, de nuevo para una 

población de 18 años de edad o más, el 18 por ciento estaba «a favor» y el 72,2 

por ciento «en contra». 

 

Sin embargo, comparaciones entre estas encuestas son muy difíciles de 

justificar. En efecto, sus disparidades metodológicas son significativas. Entre 

otras divergencias fundamentales, estos estudios tratan temas generales 

diferentes, recurren a cuestionarios e incluso a redacciones de la pregunta de 



17 

 

Tablas 0.01, 0.02 y 0.03. Redacción de la pregunta y porcentajes de respuesta a 

varias preguntas acerca de la Postura sobre la pena de muerte 

 

CIS 2212. P8. «A continuación voy a leerle una serie de palabras y quisiera que me 

dijera, de forma rápida y sin pensarlo dos veces, si por lo que representan para Vd., cada 

una de ellas despierta más bien su simpatía o adhesión, más bien su rechazo u 

oposición, o, simplemente su indiferencia... P904 ¿Y de las siguientes?... Pena de 

muerte». 

 

 

Más bien 

simpatía, 

adhesión 

Más bien 

rechazo, 

oposición 

Indiferencia 
No 

sabe 

No 

contesta 

Postura frente a 

la pena de 

muerte 

14 72 6,9 6,3 0,9 

N=2494. 

 

CIS 2440. P1212. «Ahora quisiera que me dijeras si, con independencia de lo que tú 

personalmente harías, estás a favor o en contra de... La pena de muerte». 

 

 A favor En contra No sabe No contesta 

Postura frente a la pena de 

muerte 
17,2 77,3 3,8 1,7 

N=2440. 

 

CIS 2574. P12. «¿Está Vd. a favor o en contra de la pena de muerte?». 

 

 A favor En contra No sabe No contesta 

Postura frente a la pena de 

muerte 
18 72,2 6,9 2,9 

N=2491. 

Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS 2212, 2440 y 2574). 
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interés distintas, añaden introducciones no coincidentes, usan categorías de 

respuesta disímiles y tienen especialidades respecto a las muestras. Aunque es 

sólo una entre varias, la diferencia más evidente es que la población para el 

estudio 2471, de 2001, estaba constituida por adolescentes y jóvenes de entre 15 

y 29 años de edad; mientras que en los otros dos casos la población abarcaba a 

sujetos de 18 años de edad o mayores. No importa repetir, entonces, que las 

comparaciones entre estos datos no están justificadas. A la vez, estas y otras 

consideraciones, entre ellas las relativas a la representatividad de las muestras y 

ciertas tendencias características de cada país, dificultan también 

comparaciones con otras naciones
17

. 

Un instrumento habitual para la medición de la punitividad y para la 

comparación entre países son los estudios de victimación, en especial los 

internacionales. A menudo, éstas preguntan por la pena que se impondría a un 

joven de 21 años que ha robado por segunda vez una televisión a color, 

ofreciendo varias categorías de respuesta (multa, prisión, servicios a la 

comunidad...)
18

. En particular aquí son de interés las seis oleadas de la Encuesta 

Internacional de Víctimas del Delito (ICVS) (1989-2010), parte de cuyos datos 

proceden de la Encuesta Europea sobre Delito y Seguridad (EU ICS). Como es 

sabido, España ha sido reacia a participar en las mismas, lo cual reduce 

enormemente su utilidad para nuestros fines. En todo caso, en la encuesta de 

1989 sí participó España, al igual que en la de 2005
19

. El Gráfico 0.01, tomado de 

van Dijk y que es habitualmente reproducido en la literatura especializada, es 

muy interesante en este punto porque ofrece el porcentaje de encuestados en las 

ICVS 1989-2005 y EU ICS 2005 que preferían pena de prisión para el caso de 

robo en vivienda con reincidencia –con solo dos datos, pues, para España. 

 

                                                           
17

 Por si fuera poco, la postura sobre la pena de muerte constituye un indicador débil de la firmeza o 

benevolencia al nivel de la población. Pese a todas las limitaciones, el recurso a datos secundarios es 

imprescindible (1), mucho más en países como España donde el acceso a financiación puede estar 

influenciado por factores extracientíficos. 

(1) Serrano Gómez, Vázquez González et al., 2007. 
18

 Van Kesteren et al., 2000: 171. 
19

 Sobre estos datos y su interpretación, vid. von Hofer, 2004: 198-199; van Kesteren et al., 2000: passim; 

Kury, Obergfell-Fuchs y Smartt, 2002: 96-97; Mayhew y van Kesteren, 2002: 65-69 y 82-84. 
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Gráfico 0.01. Porcentaje de encuestados en las ICVS 1989-2005 y EU ICS 2005 que 

preferían pena de prisión para el caso de robo en vivienda con reincidencia 
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Como puede observarse fácilmente en el Gráfico 0.01, España muestra un 

nivel de punitividad significativamente inferior en 1989 en comparación con 

2005 –en particular se observa un descenso de diez puntos porcentuales, del 27 al 

17, de quienes eligieron la pena de prisión para el joven ladrón reincidente
20

. 

Desafortunadamente, de nuevo no es posible comparar estos datos entre sí 

debido, entre otras razones, a que el modo de recogida de datos fue distinto: cara 

a cara en el domicilio del entrevistado en 1989 y telefónico en 2005. Así, no es 

posible saber cuál es el motivo de la divergencia: cambios en las actitudes de los 

españoles, efectos del modo u otros. 

A la vez, España se ubica en el Gráfico 0.01, para las dos encuestas en que 

participó, por debajo de la media, esto es en comparación con sus compañeras –

aunque de nuevo la de 1989 excluye cualquier comparación por la especificidad 

del modo de recogida de datos: con otra excepción, todas las demás utilizaron el 

modo telefónico. En particular, el porcentaje favorable a la pena de prisión para 

España y la media de todos los participantes fue, respectivamente, de 27 y 28 

para 1989 (estos primeros datos son ignorables a nuestros intereses por los 

motivos esgrimidos) y 17 y 33 para 2004-2005. Debe advertirse de nuevo que 

también las comparaciones con otras naciones exigen una gran cautela, cuando 

no deben evitarse. Pueden pensarse en los problemas derivados de la inexistencia 

de marcos muestrales, de las tasas de no respuesta, de la selección del encuestado 

una vez contactada la vivienda, en el problema de los móviles, etc. pero también 

en otros problemas menos obvios como que los españoles probablemente se 

encuentran entre los europeos más preocupados por su buena imagen −de modo 

que no es descartable un sesgo de deseabilidad social. Lo que describimos aquí 

no implica ni mucho menos un rechazo a la metodología de encuesta –como 

tampoco a los datos oficiales, secundarios–, sino únicamente las serias 

dificultades derivadas de implementaciones diferentes. 

Otras encuestas españolas han incluido también la pregunta del joven 

ladrón reincidente. Cataluña participó en 2000 en la encuesta internacional, 
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resultando en la medida más baja de punitividad de todos los participantes (7 por 

ciento a favor de la pena de prisión para el ladrón de la televisión)
21

. Garrido 

Genovés y sus colegas señalan que Luque utilizó el mismo cuestionario en otra 

encuesta en Cataluña en 1998
22

. Más acordes con el porcentaje de 1989 fueron 

los hallazgos de las encuestas de victimación que se llevaron a cabo en Málaga 

en 1993 y 1994 utilizando el modo telefónico: 31,3 y 23,8 por ciento 

respectivamente −si bien en 1993 no se incluyó la categoría de respuesta 

«Servicios a la comunidad»
23

, lo cual excluye cualquier comparación entre estos 

dos esfuerzos. Ni que decir tiene que ninguno de estos loables esfuerzos es 

representativo de la población residente en España. García España y sus 

compañeras utilizaron la pregunta en su encuesta nacional de 2009. Encontraron 

que un 21,7 por ciento elegía la pena de prisión, así como que la opción preferida 

eran los trabajos en beneficio de la comunidad, seleccionada por un 65,1 de los 

encuestados
24

. Junto a la especificidad de limitar su estudio a poblaciones de más 

de 50000 habitantes, reducen en su cuestionario la edad del ladrón reincidente de 

21 a 20 años
25

, todo lo cual afecta a los patrones de respuesta y una vez más 

dificulta cualquier comparación. Al limitar la población, no es posible realizar 

inferencias generales ni tampoco, por lo tanto, comparaciones con estudios con 

una base diferente, a la par que pequeñas alteraciones en la redacción de las 

preguntas puede influir de modo dramático en las respuestas de los encuestados. 

Varona Gómez incluye la pregunta o «caso escenario» en su encuesta a través de 

internet a estudiantes universitarios, pero también cambia la edad de 21 a 20 

años
26

, añade categorías de respuesta, permite más de una respuesta y cuenta sólo 

con una muestra que no es representativa ni siquiera de los estudiantes de la 

Universidad de Gerona27. Cualquiera de estos factores excluye cualquier 

comparación sustantiva. Los resultados, en todo caso, muestran que un 28,4 
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 Mayhew y van Kesteren, 2002: 71 y 87 Tabla A4.2. 
22

 Garrido Genovés et al., 2006: 126. 
23

 Díez Ripollés et al., 1996: 146-147, Tablas 91 y 92. 
24

 García España et al., 2009: 158-159. 
25

 García España et al., 2009: 158 y 200. 
26

 Varona Gómez, 2009: 22. No está claro, sin embargo, que fuera ésta la redacción de la pregunta de su 

encuesta en la Universidad de Gerona. 
27

 Varona Gómez, 2008: 14. 
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eligió la pena de prisión y que la reparación (50,8 por ciento) fue la sanción 

preferida por los participantes28. 

A la luz de lo anterior, la conclusión más asumible es que se carece de 

información fiable y válida sobre el nivel de punitividad de la población española 

y de su tendencia en los últimos años, así como que parece imprescindible 

conducir estudios específicos al respecto, en especial con medidas repetidas –lo 

cual, por cierto, no debe confundirse con los diseños longitudinales en sentido 

estricto. 

Existe en la Criminología española una segunda línea de ataque a la teoría 

de la democracia en juego: rechazar que existan motivos objetivos para demandar 

más firmeza por parte de los ciudadanos. Este argumento aparece en dos 

versiones: se rechaza que las tasas delictivas y su evolución en sentido objetivo 

por un lado y la inseguridad por otro sean elevadas o preocupantes. La idea, que 

no es incompatible con la precedente, es ahora que, al margen de si el nivel de 

demandas punitivas de la población son elevadas o no, éstas no están justificadas.  

En cuarto lugar, finalmente, algún estudio patrio más bien aislado y por 

regla conectado con la crítica a los fundamentos empíricos de la teoría de la 

democracia en juego se ha centrado en los individuos, el nivel de análisis que 

aquí nos interesa. 

 

Pero si hay algo especialmente destacable de la literatura española sobre 

firmeza o punitividad es que subyace a la misma una imagen o visión general –

creencias en sentido durkheimiano– que denominaré visión garantista29. En la 

Criminología española, en efecto, existe un acuerdo prácticamente unánime, 

monolítico respecto a numerosos factores: no ha habido un aumento de la 

delincuencia en España; nuestro nivel de delincuencia es bajo en comparación 

con los países de nuestro entorno; la preocupación por el delito entre los 

residentes en nuestro territorio o no existe o no está justificada; nuestros 

ciudadanos no son verdaderamente punitivos y hallazgos en sentido opuesto son 

artificios metodológicos; las altas y hasta hace poco crecientes tasas de internos 
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son injustificables y ni están ocasionadas por las tasas de criminalidad ni ejercen 

ningún efecto preventivo significativo; los medios de comunicación son 

irresponsables ofrecen una imagen errónea de la criminalidad que influye de 

modo hipodérmico en una audiencia pasiva; los investigadores nacionales son 

mirlos blancos y es recomendable una mayor influencia en la política criminal en 

incluso en la política en general; cualquier postura opuesta a estos factores puede 

calificarse de mito en un sentido peyorativo30. A lo largo de las páginas que 

siguen veremos que la mayoría de estas creencias carecen de un fundamento 

empírico sólido –si bien, y esto es lo importante, son objetivas en cuanto que 

compartidas por una comunidad. 

 

De estos cambios también puede derivarse ya una explicación teórica para 

niveles de análisis distintos del individual. Hemos hecho hincapié en la debilidad 

del Estado contemporáneo; Bauman, por ejemplo, habla de modo significativo de 

un divorcio entre política y poder
31

. Como consecuencia, el débil Estado nacional 

ya no es capaz de cumplir con funciones tradicionales relacionadas con la 

seguridad y ya no puede responder a las expectativas ciudadana
32

. El Estado 

nacional ya no puede ofrecer seguridad todos los ámbitos relevantes, pero quizá 

pueda todavía ofrecerla en uno de ellos: seguridad personal (safety). Siguiendo a 

Bauman, la perspectiva de un futuro incierto es reemplazada, por parte del 

Estado, por pedófilos, delincuentes en serie, asaltadores de viviendas... «o mejor 

todavía por todas tales amenazas enrolladas en una sola en las figuras 

prácticamente intercambiables de la "infraclase" autóctona o el inmigrante 

ilegal»33. La seguridad personal se ofrece como alternativa a una seguridad 

general que ya no se puede ofrecer, con la no infundada esperanza de que los 

ciudadanos confundan un tipo de seguridad y otra −al menos hasta que tengan 

que enfrentarse, de verdad, con su desamparo. 

 

                                                                                                                                                                          
29

 Serrano Maíllo, 2014b: 13. 
30

 Un resumen en Pozuelo Pérez, 2013: 67-96 y 103-111. 
31

 Bauman, 2007: 1-2. 
32

 Bauman, 2001b: 111. 
33

 Bauman, 2006: 146-148 –cita procede de 148– 154 y 158. 
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2. Algunos puntos de partida 

 

Nuestro trabajo se centra en el nivel individual de análisis. Se enfrenta a 

preguntas del tipo «¿por qué hay personas que son más firmes frente al delito que 

otras?» o «¿...que tienen una mayor tendencia a la firmeza que otras?». Aunque 

incluimos procesos macro o agregados, en nuestro planteamiento son relevantes 

en cuanto que influyen en las variables individuales, sobre todo en los 

sentimientos de inseguridad. Del mismo modo, si bien se extraen algunas 

conclusiones de nuestra teoría para el nivel agregado de análisis, se trata 

simplemente de reflexiones asistemáticas. En efecto, la firmeza o benevolencia 

frente al delito tiene varios niveles de análisis. Pueden apuntarse cuatro 

diferenciables: en primer y segundo lugar, el legislativo y el penitenciario −que 

pueden denominarse sistémicos−, más el agregado o sociológico y, finalmente, el 

individual. Esta no es la única clasificación que puede utilizarse . Kury y sus 

asociados, verbigracia, prefieren hablar de una microperspectiva de la 

punitividad (o firmeza frente al delito), referida a los individuos; de una 

macroperspectiva cuando se trata de agrupaciones de individuos; y, por último, 

de una punitividad de la Justicia
35

. Lautmann y Klemke sintetizan aún más los 

anteriores niveles cuando señalan que esta variable puede estudiarse en 

individuos y en instituciones . 

Como repetiremos, aquí no nos limitamos a la búsqueda de predictores de la 

firmeza o benevolencia frente al delito ni siquiera de causas. En efecto, en un 

claro paralelismo con el popular enfoque de los factores de riesgo de la conducta 

delictiva o criminal, también la investigación criminológica sobre nuestro objeto 

de estudio (a nivel individual) se ha centrado de manera abrumadora en 

establecer correlatos, asociaciones, variables que pronostiquen... nuestra variable 

dependiente. Antes al contrario, aquí nos interesa la explicación de la firmeza 

frente al delito: las explicaciones causales recurren a mecanismos y son el 

                                                           
34

 Serrano Maíllo, 2006: 200. 
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 Kury et al., 2004: 52, en otro lugar añaden otros niveles, entre los que se incluye el legislativo, 54. 
36

 Lautmann y Klemke, 2004: 9-10. 
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antónimo de «caja negra» ; ofrecen un escenario más fino que causas y 

predictores ; y gozan de un carácter final y saciante . Sin duda, el mayor reto 

de esta investigación es proponer y testar el mecanismo que une inseguridad y 

firmeza frente al delito. 

Nuestro trabajo tiene dos importantes puntos de partida en los que contrasta 

con la mayor parte de la investigación comparada y nacional. Ambos han sido ya 

anunciados y habrá ocasión de volver sobre los mismos. El primero de ellos tiene 

que ver con un elemento diferencial crucial de la realidad española en 

comparación con algunos países de nuestro entorno y, sobre todo, con los lugares 

en los que han aparecido las principales teorías y enfoques sobre nuestro objeto 

de estudio. Garland ha sido de los primeros en reclamar la atención a estos 

procesos locales, diferenciales. En nuestro caso está claro cuál es este elemento: 

la corrupción. Según Transparencia Internacional, no sólo España ofrece niveles 

estimados de corrupción significativamente superiores a los de los países 

occidentales sino que éstos han aumentado de modo notable en los últimos años. 

Por poner un ejemplo relevante para nuestro objeto de estudio, para 2013, de 

acuerdo con el Barómetro Global de Corrupción elaborado por este mismo 

grupo, el 51 por ciento de los encuestados consideró que el Sistema Judicial en 

España era corrupto o extremadamente corrupto; valores que alcanzaban el 42 

por ciento en lo referido a funcionarios; y el 37 por ciento en el caso de la 

policía . Cómo puede aspirarse a explicar la política criminal, las actitudes hacia 

el castigo o el Sistema de Administración de Justicia español sin hacer referencia 

a la corrupción, cuando no tratando de ocultarla, me parece incomprensible –es 

un elefante en la sala. 

El segundo pilar de nuestra investigación es el cambio hacia la modernidad 

reflexiva –con sus tres dimensiones y su naturaleza ambivalente. 
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3. Tiempos de cambio: la modernidad reflexiva 

 

No es posible comprender y explicar la firmeza frente al delito o 

punitividad de modo aislado, independiente de los profundos cambios que se 

vienen experimentando en la actualidad y desde hace algunas décadas en las 

sociedades occidentales al menos
41

. Esta es una de las columnas principales del 

presente trabajo. Influyentes pensadores contemporáneos −en realidad más bien 

heterogéneos entre sí− coinciden en que nos encontramos, en efecto, en un 

proceso de muy profundas alteraciones
42

 −a la par que ofrecen desarrollos 

descriptivos, explicativos y predictivos de los mismos. Así, Giddens afirma que 

«parece que vivimos en un período de cambio social que resulta dramático 

incluso para los estándares de los dos siglos pasados»
43

. Por lo que se refiere a 

los hechos, existen también indicios sólidos de que nos encontramos, en efecto, 

ante importantes y progresivos cambios
44

; hasta el punto de que probablemente 

basta con echar un vistazo a nuestro alrededor para percibir pruebas definitivas. 

Por ejemplo, para el caso de la sociedad del riesgo, Beck afirma que «Casi un 

30% de las noticias que aparecen en los diarios [...] son noticias relacionadas con 

"situaciones de riesgo" o con el "veneno de la semana"»
45

; a lo que se une 

Erikson con que «Es raro el periódico matutino o el informativo de radio 

vespertino que no contiene noticias sobre lluvia ácida, playas contaminadas, 

vagones para el transporte de sustancias que descarrila, vertederos de residuos 

tóxicos recién descubiertos o fallos en plantas nucleares»
46

. Estos cambios tienen 

un calado tan hondo que afectan de modo fundamental a todas las parcelas de 

nuestra sociedad y nuestra cultura, incluyendo el arte, la ciencia, la economía, el 
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Estado o la religión, así como, sin duda, nuestras vidas cotidianas. Tan es así, que 

una importante aunque cada vez menos popular línea de pensamiento ha llegado 

a ver o al menos a pronosticar un cambio de era: la modernidad habría sido 

superada y viviríamos o nos encaminaríamos hacia una postmodernidad
47

. 

Es importante recordar que aquí asumimos con la mayor parte de los 

observadores un proceso, no que el cambio se haya consumado ya en todas sus 

consecuencias
48

. Así la terminología de Beck −«en camino hacia»− o Bell 

−«Una aventura en pronóstico social». La asunción es que nos encontramos en 

pleno proceso y que actualmente se percibe un solapamiento entre, digamos, la 

primera modernidad y una ulterior forma de la misma, que tampoco se puede 

asegurar que vaya a imponerse completamente, en todas sus dimensiones y 

consecuencias. A la vez, existen importantes diferencias nacionales e incluso 

regionales respecto al grado y velocidad de estos desarrollos
49/50

. 

 

Una de las caracterizaciones más extendidas de la sociedad contemporánea 

y los cambios que experimenta se encuentra en la propuesta de Beck y, en 

realidad, de otros autores que comparten con él semejanzas importantes, de una 

modernidad reflexiva
51

. La obra de Beck ha ejercido incluso una cierta influencia 

en Criminología, así como en el Derecho penal y la Política criminal
52

, aunque 

mucho menor que la de otras corrientes que, por cierto, a menudo se consideran 
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 Best y Kellner, 1997: 280. Esta no es, sin embargo, la postura de Beck, [2007a]: 97, 286 y 298. 
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incompatibles con aquélla. De acuerdo con las tesis de este autor, la modernidad 

se ha radicalizado y se está en vías de superación de una primera modernidad. 

Por lo tanto, no hemos salido de la modernidad, pero sí estamos en camino hacia 

una nueva, segunda modernidad
53

. En muchos ámbitos se puede apreciar un 

solapamiento entre ambas. La idea de modernidad reflexiva, posiblemente el 

término más preciso para caracterizar este conjunto de ideas, incluye tres 

dimensiones fundamentales: el riesgo o la sociedad del riesgo, la 

individualización y el cosmopolitización
54

. Sin considerar estas dimensiones 

simultáneamente, las cuales han recibido una atención desigual en la doctrina y 

que en realidad se encuentran íntimamente relacionadas, no es posible 

comprender la postura del comentarista alemán. 

Para Beck nos encaminamos hacia una sociedad del riesgo
55

. El desarrollo 

normal de la sociedad moderna y sus procesos de industrialización y 

modernización han ido creando nuevos riesgos
56

, algunos de una naturaleza hasta 

ahora desconocida −por ejemplo, los de muy baja probabilidad pero 

consecuencias de enormes dimensiones
57

− así como provocando una 

acumulación de riesgos −piénsese en el efecto de muchas actividades de baja 

intensidad pero cuya acumulación puede producir trastornos irreversibles en el 

medio ambiente. En particular, los riesgos pueden ser invisibles, de 

consecuencias irreversibles e incalculables, con la consecuencia de que ya no son 

asegurables
58

. Se pasa, pues, a una nueva fase de la modernidad en la que 

«tienden cada vez más a escapar a las instituciones de control y protección de la 

sociedad industrial» y se hacen, en el mejor de los casos, más difíciles de calcular 

hasta llegar además a un momento en que la sociedad −los gobiernos, las 

instituciones, los individuos...− se vuelve «autoconsciente» y pasa a un estado de 

reflexividad acerca de los riesgos que afronta y cómo definirlos y 

controlarlos potencialmente, así como acerca de cómo organizarse alrededor 
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de los mismos. Reflexividad, pues, quiere decir autoconfrontación con las 

consecuencias de la sociedad del riesgo y de la modernidad que no pueden 

evitarse
 59

. Y esto afecta a nivel social e institucional pero también al de los 

individuos, que comienzan del mismo modo a pensar en términos de riesgos. No 

se trata, como a veces se cree, de que las sociedades contemporáneas estén 

expuestas a más riesgos que otras sociedades históricas −lo cual probablemente 

sea falso
60

 y, en todo caso, irrelevante
61

−, sino de cómo ello afecta a una 

modernidad que se quiere organizar al efecto. De este carácter reflexivo de la 

modernidad contemporánea Beck y sus seguidores derivan muy abundantes y 

profundas consecuencias a nivel macro e individual −de las cuales sólo algunas 

son directamente relevantes a los efectos de este trabajo
62

. 

Los riesgos contemporáneos son, como acaba de decirse, producto mismo 

del proceso de modernización. Esto es, no constituyen algo externo al mismo, 

sino interno. En efecto, ha sido el proceso de modernización e industrialización 

el que ha creado nuevos riesgos y una acumulación de los mismos
63

. El elenco de 

riesgos es amplísimo, y abarca algunos con una capacidad destructiva enorme y 

que alcanzan a un amplio segmento de lugares y poblaciones, incluso amenazan 

potencialmente la vida en la Tierra. Así las cosas, del mismo modo que el 

proceso de modernización e industrialización produce bienes, también produce, 

                                                           
59

 Beck, [1994]: 18-19; el mismo, 1996: 28 y 32; el mismo, [2007a]: 35 y nota 7 y 157; el mismo, 2006: 

332; Luhmann, 1992: 93-94. También la individualización, por su parte, implica la reflexividad a nivel 

social e individual, Beck y Beck-Gernsheim, [2001]: 75; Giddens, 1991: 32-33. 
60

 Bauman, [2005b]: 7; Giddens, 1991: 4 y 19, matizadamente; el mismo, [1999a]: 47. 
61

 Beck, [2007a]: 29. Quizá exista una cierta polémica acerca de si nuestras sociedades occidentales 

contemporáneas implican más o menos riesgos que las de otras épocas históricas. Por ejemplo, cualquier 

aficionado a la Historia Medieval de España coincidirá en que vivimos en sociedades relativamente muy 

seguras. Diversos comentaristas coinciden en este diagnóstico, Beck, ob.ult.cit.: 20; Douglas y 

Wildavsky, 1982: 13. 

Esta mirada, sin embargo, concibe los riesgos como algo objetivo. Desde este punto de vista es probable 

que, en efecto, vivamos en las sociedades más seguras nunca conocidas, y que acaso exista aquí una cierta 

paradoja. Sin embargo, la idea de sociedad del riesgo no tiene que ver con este debate. Los riesgos son en 

parte fenómenos construidos socialmente. Mary Douglas, en esta línea, argumenta que existen 

demasiados riesgos como para poder preocuparnos de todos; que existen serios desacuerdos (indecidibles) 

acerca de qué constituye un riesgo y cómo de peligroso es algo; o que personas diferentes conceden una 

relevancia distinta a riesgos diferentes… con la consecuencia de que en todo grupo social es preciso 

llevar a cabo una selección de los riesgos por los que preocuparse. Esto es, que los riesgos son en parte 

una construcción social y una cuestión política. Aunque Douglas menciona diferencias individuales, 

existe un claro marco social y cultural en su postura: toda sociedad se encuentra sesgada hacia ciertos 

riesgos, Douglas, [1985]: 19-23, 57-71 y 89-98; la misma, 2002: xix; Douglas y Wildavsky, ob.ult.cit.: 1-

14 y passim. 
62

 Beck, [1996a]: 11-19.  



30 

 

como contrapartida, males −potencialmente terribles
64

. De igual manera en que 

tradicionalmente se ha venido administrando, repartiendo riqueza, ahora es 

preciso hacer lo propio con los riesgos (los males que se producen): es preciso 

administrar, repartir de los riesgos
65

. Esta producción y distribución de males 

comienza a ser predominante frente a la de los bienes, aunque de momento 

ambas constelaciones de actividades tienden a coexistir
66

. Dicho con otras 

palabras, los riesgos y las amenazas del proceso de modernización e 

industrialización han comenzado a prevalecer sobre los bienes
67

. Por lo que se 

refiere a la distribución de riesgos, es indudable que las probabilidades de vivir 

cerca, por ejemplo, de una central nuclear o de una zona industrial no se 

distribuyen de modo aleatorio entre las clases sociales, pero la exposición a la 

contaminación, verbigracia, es mucho menos selectiva. De hecho, Beck sugiere 

en ocasiones que los riesgos se han vuelto más democráticos en el sentido de que 

afectan a casi todo el mundo, incluso a las elites que más se benefician del 

proceso de industrialización
68

. Por lo tanto, la lógica de reparto de riesgos es 

distinta de la de las clases sociales
69

, hasta el punto de que se ha llegado a hablar 

del fin de las mismas
70

. Como veremos, también la individualización contribuye 

decisivamente a la desaparición de las clases sociales
71

. Naturalmente, eso no 

significa, ni mucho menos, que no siga prevaleciendo la desigualdad: 

únicamente se introduce una nueva lógica, que además coexiste con la anterior al 

menos de momento
72

. Las restantes dimensiones propias de la modernidad 

reflexiva añaden nuevos enteros a las desigualdades
73

. 
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Es importante insistir en que el planteamiento del riesgo tiene serias 

consecuencias para las vidas cotidianas de los individuos. También éstos adoptan 

una postura reflexiva –en la lectura durkheimiana que aquí hacemos−, el riesgo 

penetra en distintas áreas de su vida cotidiana y se orientan en torno al mismo: 

«Estar en riesgo es la forma de ser [...] en el mundo de la modernidad»
74

. 

Giddens, de hecho, sugiere que el término riesgo −risk en inglés− procede del 

portugués −arriscar-se
75

. Bauman lo expresa como «Apostar es ahora la regla 

donde una vez la certeza era procurada, mientras que la toma de riesgos 

reemplaza a la búsqueda porfiada de metas»
76

; y Beck como que «"Arriesgo" 

ergo sum. Me arriesgo, luego existo»
77

. Sennett coincide en que el riesgo 

impregna el ámbito del trabajo actual de modo íntimo: existiría una especie de 

«cultura moderna del riesgo»
78

 en la que los individuos buscan activamente el 

riesgo
79

... «hacer que las cosas sean distintas, mantenerlas en movimiento, es lo 

que realmente cuenta»
80

. Lane describe cómo algunos trabajadores en paro se 

culpan por no haber dado el paso, por no haber tomado el riesgo en su 

momento
81

. Vistas así las cosas, los trabajos reemplazan a las carreras
82

; y un 

trabajo para toda la vida llega a considerarse una carga
83

. El mismo Sennett 

añade que negocios que marchan bien se abandonan y empleados capaces son 

despedidos simplemente para demostrar que la organización es capaz de cambiar 

en el marco del mercado
84

. Estos ejemplos apuntan en primer lugar a la presencia 

del riesgo en la vida cotidiana; a la vez, en segundo lugar, en estos ejemplos los 

riesgos no producen temor ni rechazo sino que es visto como algo positivo –

dicho con otras palabras, es ambivalente. La vida debe construirse de modo 

individual, a modo de biografía «hágalo Vd. mismo» y se convierte en 
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experimental
85

; el riesgo se relaciona con la diversión y la formación de la propia 

identidad y biografía, como cuando se opta por cultivar un deporte considerado 

de riesgo
86

; la participación en actividades terroristas se hacen especialmente 

atractivas por el riesgo que implican, el cual es minimizado
87

. Douglas, desde su 

postura cultural, mantiene que la ambivalencia es producto de la necesaria 

selección que debe llevarse a cabo de entre todos los infinitos riesgos que nos 

acechan: sólo algunos pueden escogerse como temibles, mientras que otros 

pueden pasar desapercibidos o incluso ser buscados: «No los deportes de riesgo, 

no los baños de sol, no cruzar la calle»
88

. Otras ejemplificaciones son el amor y 

el matrimonio −hoy en día se conciben de modo semejante a la asunción de 

riesgos, teniendo en cuenta las altas probabilidades de que un matrimonio 

termine por romperse
89

−; la realización de estudios superiores −cuando que 

resulten útiles hoy en día para obtener una buena ocupación es incierto
90

−; o la 

práctica de actividades de riesgo −como es el caso de muchos deportes 

relativamente habituales
91

. En la sociedad contemporánea, el propio renunciar a 

pensar de este modo es un riesgo, pensar en términos de riesgo se vuelve 

imperioso
92

. 

 

La segunda dimensión de la modernidad reflexiva viene constituida por el 

proceso de individualización
93

, también para el mismo existe una sólida 
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evidencia, al menos en los países occidentales
94

. Si históricamente el 

comportamiento centrado en el individuo se consideraba «desviado» o «idiota», 

en las sociedades contemporáneas de nuestro entorno uno de los deseos más 

sólidos es ser uno mismo
95

. También ahora es el desarrollo de la modernidad, por 

ejemplo la producción de sociedades altamente diferenciadas y el Estado de 

bienestar, lo que ha producido estos procesos de individualización
96

 –tampoco 

ahora se puede escapar
97

. Verbigracia, el Estado de bienestar se ha centrado en 

los individuos como beneficiarios y no en grupos superiores
98

, la tradición de los 

derechos humanos tiene al individuo como protagonista
99

. 

La modernidad reflexiva, entonces, tiene en el individuo su centro de 

gravedad, y no, como en épocas pretéritas, en la clase, el grupo, la comunidad u 

otras agregaciones. El individuo, pues, se ha liberado de estos grupos −que en 

ocasiones podían ser opresivos−; a la vez, sin embargo, ya no encuentra en los 

mismos un sostén tradicionalmente esencial y depende cada vez más de sí 

mismo. Ahora tiene que tomar decisiones y elecciones y responsabilizarse de 

las mismas −y en este sentido puede hablarse de una mayor libertad−, pero para 

ello no puede poyarse en algo que no sea él mismo y sus propias habilidades
100

. 

Ya no se nace y se vive en una comunidad por adscripción −con sus costumbres, 

valores, etc.− que delimitan y guían el estilo de vida, la propia identidad, las 

pautas que deben seguirse... sino que ahora el individuo se libera, a la vez que 

pierde estas referencias y se encuentra con la necesidad de construir por sí mismo 

un propio destino. Un destino que en otras épocas se encontraba bastante 
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definido y limitado para la mayoría de sujetos ahora es abierto: los individuos 

deben construir sus propias identidades y afrontar decisiones y elecciones... lo 

cual es tanto liberador como representa una pesada carga
101

. Vistas así las 

cosas, en la modernidad reflexiva la biografía es elaborada individualmente, es 

una «biografía "hágalo usted mismo"»
102

. Como en el caso de los riesgos, no sólo 

no se puede escapar a esta situación, sino que se «penalizan estilos de vida y 

comportamientos tradicionales»
103

. Como se puede apreciar, todo lo anterior 

tiene aspectos positivos y negativos a nivel individual. 

La ruptura de la familia tradicional, con personas que tienen hijos de 

diversas relaciones o matrimonios, etc. ofrece un ejemplo de cómo la necesidad 

de elegir puede representar una carga individual: los niños pequeños que se ven 

en la necesidad de elegir, verbigracia, un padre, unos abuelos, etc.
104

 –a la vez, 

sin embargo, en muchos casos esto será un mal menor. Elliott y Lemert relatan la 

historia de una chica que se somete a una serie de operaciones de aumento de 

pecho. Es una elección que ella puede tomar hoy en día y toma (para mejorar); 

pero precisamente por ello Kelly sufre «presiones sociales [existentes] para 

rediseñar y transformar de modo instantáneo» su identidad
105

. 

Una manifestación importante de la individualización son los cambios en 

materia de género de las últimas décadas. Beck-Gernsheim se extiende sobre 
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estos los mismos en muy diversos ámbitos tales como la educación, la familia, el 

trabajo remunerado, etc. Ahora, por ejemplo, puede decirse que la mujer se ha 

liberado
106

 de una vinculación casi necesaria con la familia, el matrimonio o la 

vida doméstica de hace no tanto tiempo y que puede desarrollar con más libertad 

su propia vocación e identidad, así como sus planes y estilos de vida que elija. 

Algo semejante ocurre con la educación, el trabajo, el amor, la sexualidad, etc. El 

resultado final es una mucho mayor independencia personal
107

. Pero ello ha 

venido con la contrapartida de que la mujer se vea ahora en la necesidad de tomar 

decisiones, construir su propia identidad a menudo sin el apoyo de instituciones 

tradicionales, a desarrollar una carrera laboral..., en definitiva, que se vea 

«exigida y presionada para tener una "vida propia"»
108

. Es decir, que también la 

individualización conlleva, como hemos dicho, una pesada carga incluso en 

casos que en términos generales son tan positivos. Por ejemplo, Newman, en esta 

línea, ofrece el ejemplo de una mujer que se divorcia, pero que no encuentra 

alicientes en su nueva situación de independencia
109

. También aquí se observan 

ejemplos de cómo la individualización es ambivalente. 

 

La cosmopolitización constituye la tercera gran dimensión de la 

modernidad reflexiva. Se trata de un concepto sutil que significa una ausencia o 

un desdibujamiento de las fronteras, de las distinciones; y, a la vez, una 

interdependencia entre todos los actores. No es tanto una carencia de fronteras, 

divisiones, clasificaciones, muros... sino más bien que nada de esto es fijo: las 

fronteras son flexibles, líquidas…, no permanecen en el mismo lugar durante 

mucho tiempo, sino sólo hasta nueva orden, sus alteraciones son impredecibles y 

pueden afectar a cualquiera
110

. Beck insiste en su dimensión política
111

; y en este 

sentido se trata de una contraposición a lo nacional, esto es de una apertura al 
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mundo
112

. Por lo que a nosotros respecta, el cosmopolitismo evoca de modo 

inmediato una ausencia o flexibilidad de marcos; pero también una presencia de 

otros en una situación en la que las divisiones tradicionales entre grupos están 

desdibujadas y de los que dependemos –en una dependencia realmente recíproca. 

En la primera modernidad, los individuos pertenecen a un mundo limitado, 

acotado, lo cual incluye el predominio de interacciones con individuos a quienes 

se conoce relativamente bien o de quienes se sabe qué puede esperarse. En la 

modernidad reflexiva esta situación cambia: las viejas diferencias –por ejemplo 

entre «nosotros y ellos»− tienen un peso menor. A la par, se produce una 

interdependencia recíproca: por ejemplo, en el trabajo de Beck los estados 

dependen unos de otros para enfrentarse a los riesgos y amenazas globales como 

el terrorismo hasta constituir comunidades de destino o de riesgo con otros 

compañeros; mientras que incluso la vida y supervivencia de unos individuos 

puede depender de la de otros, como en el caso extremo del tráfico de órganos 

entre pacientes ricos y donantes desesperados
113

. 

 

Como puede comprobarse, las dimensiones que aquí he reseñado del trabajo 

de Beck no se encuentran desconectadas entre sí
114

. A la vez, es perfectamente 

lícito observar otras dimensiones de la modernidad reflexiva incluso en Beck, 

pero aquí hemos optado por la parsimonia. En efecto, la taxonomía aquí seguida 

tiene una vocación analítica y no pretende ni agotar la tesis de Beck ni mucho 

menos ser la única plausible. Por ejemplo, Denney –en una lectura también 

ortodoxa− mantiene la existencia de cinco «procesos relacionados»: la 

globalización, la individualización, la revolución femenina o de los géneros, el 

infra-empleo y los riesgos globales
115

. Nada que objetar, pero desde mi punto de 

vista, la idea de cosmopolitización capta mejor el pensamiento de Beck que el de 

globalización; mientras que la revolución femenina es una consecuencia de la 

individualización. Otra potencial dimensión es el consumismo o la sociedad del 
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consumo. Por un lado, el mismo parece relacionarse con la individualización, 

como cuando escribe nuestro autor que «En busca de autorrealización, la gente 

de este modo se metamorfosea bajo ciertas condiciones en productos de cultura 

de masas y de consumo de masas»
116

. Por otro, Beck evoca también una relación 

con el cosmopolitismo –la versión política de la cosmopolitización–: abre las 

puertas a una vida y a unas relaciones sociales en el marco de una «mezcla 

cultural»; «El cosmopolitismo mismo se ha convertido en una materia 

(commodity); el brillo de la diferencia cultural vende bien», «se convierten en los 

portadores de imágenes y mensajes que cruzan fronteras y permean espacios 

experienciales [...] La cultura, los estilos y la creatividad de color (black) se 

venden a un público que no conoce fronteras»
117

. Finalmente, también los riesgos 

guardan una relación en cuanto que la seguridad es convierte en un producto de 

consumo: el consumismo hasta cierto punto es consecuencia de la búsqueda de 

seguridad
118

.  

 

Beck ha sido objeto de numerosas críticas. Es cierto que algunas de ellas 

no toman en cuenta los avances que el autor ha introducido en su trabajo desde 

1986, a menudo como respuestas o incluso asumiendo algunas reprobaciones. 

Así, muchas pueden considerarse respondidas por Beck o sus seguidores
119

. 

Como se ha dicho a lo largo de este trabajo, la adopción aquí del modelo de Beck 

y otros autores cercanos tiene un carácter puramente pragmático. Aún así, parece 

claro que la tesis de la modernidad reflexiva contiene elementos plausibles y, 

además, ofrece hipótesis testables
120

. Algunas objeciones que merece la pena 

reseñar son las siguientes. Algunos comentaristas insisten en que muchos de los 

fenómenos que describe Beck como propios de la modernidad reflexiva no son 

novedosos. Así, Fressoz revisa los riesgos del siglo XIX y encuentra muchas 

semejanzas con la sociedad del riesgo del autor alemán; mientras que Elliott se 
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remonta incluso más allá y trae a colación epidemias y plagas
121

. En ocasiones, 

una cierta imprecisión recorre los postulados de la modernidad reflexiva y se 

echa de menos un tratamiento más sistemático desde la obra fundamental de 

1986. La imprecisión se ha observado en áreas tan nucleares como la definición 

de los riesgos
122

. Finalmente, entre otras consideraciones importantes figuran una 

insuficiente toma en consideración de los contextos en que se producen los 

riesgos; las diferencias entre sectores sociales en sus experiencias del riesgo; la 

difícil generalización a ciertas partes del mundo; o que la extrapolación de la 

noción es discutible
123

… Hasta la fecha han aparecido algunos tests empíricos de 

la tesis de la modernidad del riesgo o de partes de ella. Ello es consistente con 

que, para Beck, «Toda teoría de la sociedad […] tiene que decir expresamente 

cuál es su base empírica si no quiere quedarse vacía de experiencia histórica y 

empírica, si quiere ser irrefutable […] tiene que reencontrar el camino que la 

lleve a ser […] una "ciencia de la realidad"»
124

. Algunos de ellos, eso sí, no 

arrojan evidencia empírica muy favorable para la tesis. Este es el caso, 

verbigracia, de los trabajos de Alario y Freudenburg sobre la efectividad de los 

riesgos en el terreno armamentístico
125

; o de Jarvis sobre el declive del Estado
126

. 

En un sentido empírico más informal, si se toman en el sentido en que a veces 

aparecen literalmente la verdad es que muchas de ellas no parecen haberse 
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 Alario y Freudenburg, 2007: 220 y 234-238. 
126

 Jarvis, 2007: 33-40. 
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cumplido o encontrarse en vías de hacerlo. Esto se ve en áreas como el 

matrimonio, la religión o el trabajo remunerado –concediendo las matizaciones 

del autor−, mientras que otros han reclamado la relevancia de las clases sociales, 

negando el carácter residual que les dispensa Beck
127

. 

 

Hasta aquí hemos repasado de modo muy breve, así como fragmentario, 

una de las más importantes caracterizaciones del nuevo tipo de sociedad que 

parece estar imponiéndose. Sólo el tiempo dirá hasta qué punto se trata de 

descripciones y pronósticos adecuados. Otras propuestas, sin ánimo de 

exhaustividad, que a veces hacen hincapié en aspectos concretos y siempre 

cuentan con amplias áreas de solapamiento entre sí, incluyen, entre otras, la 

modernidad radical de Giddens
128

, la sociedad post-capitalista y la sociedad del 

conocimiento
129

, el nuevo capitalismo
130

, la sociedad de la información
131

, la 

sociedad red
132

, la sociedad de la sensación
133

, la sociedad del espectáculo
134

, la 

edad global
135

, la era o sociedad del consumo
136

, la modernidad reflexiva de 

tintes estéticos de Lash
137

, la modernidad líquida
138

, el post-fordismo
139

 o la 

postmodernidad con ejemplos como Vattimo
140

. Se ha optado aquí por seguir, 
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por parsimonia, un planteamiento principal. Lo fundamental es que nos 

encontramos en presencia de muy importantes y profundos cambios que 

afectan a las sociedades y a los individuos –aunque no es fácil percibir de 

modo claro en qué consisten estos cambios, en qué momento nos encontramos y 

hacia dónde vamos. Beck expresa esta idea cuando afirma que en tiempos de 

cambio profundo, no se pueden «ver de las cimas del futuro»
141

; o bien que 

«conocemos, a distintos planos, la desintegración de las certidumbres de la 

industria nacional moderna, pero un nuevo orden (todavía) no»
142

. 

 

4. Ambivalencia 

 

Hablar de políticas criminales, Estados e incluso de individuos firmes frente 

al delito es navegar aguas transitadas. Sin duda, sería frívolo infravalorar esta 

cuestión, con los tremendos costes humanos y sociales que conlleva una 

legislación que favorece sanciones graves. Hasta podría decirse que las 

descripciones, sin salir de nuestro país, tienden a quedarse cortas si se tienen en 

cuenta testimonios más o menos informales sobre las condiciones de los arrestos, 

el traslado forzado de inmigrantes ilegales a países africanos o el tratamiento de 

inimputables que según algún instrumento resultan peligrosos para otros o para 

ellos pero que no han delinquido
143

. Sin embargo, la realidad es mucho 

especialmente compleja por su naturaleza ambivalente, como acabamos de ver. 

En particular, Estados, legisladores e individuos son a la vez firmes y 

permisivos ante el delito. Esto es, son ambivalentes ante el delito. Más abajo 

veremos que también son flexibles o que presentan una naturaleza líquida. 
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La modernidad reflexiva, todas y cada una de sus dimensiones implica 

ambivalencia. Por un lado, los riesgos son ambivalentes en cuanto que pueden 

llevar asociado el éxito y el fracaso, el progreso o la debacle. Piénsese en los 

ejemplos de la industria y la ciencia, fuentes de ambas cosas a la vez. A nivel 

más individual, las omnipresentes decisiones en condiciones de falta de certeza 

son ambivalentes
144

; los riesgos pueden ser vistos como oportunidades
145

.  

O'Malley abunda en la ambivalencia del riesgo y afirma que incluso 

algunas modalidades delictivas son formas de abrazar el riesgo. A su juicio, en el 

mundo contemporáneo lo excitante es visto como bueno, normal y deseable, de 

modo que las personas a las que les atrae el riesgo cometen delitos precisamente 

en búsqueda de lo excitante. Añade que, de ese modo, realmente no harían sino 

seguir valores mayoritarios
146

. 

Castel adelanta que «todo sucede como si el Estado social oscilara entre 

intentos de redespliegue para enfrentar lo que la situación actual tiene de inédito, 

y la tentación de abandonar a otras instancias [...] la responsabilidad de cumplir 

con su mandato de garante de la pertenencia de todos a una misma sociedad»
147

. 

En un desarrollo pionero en Criminología, Garland se extiende en la 

ambivalencia del Estado de la modernidad tardía, y en cómo la misma determina 

las políticas criminales actuales. El escenario en que se sitúa la modernidad tardía 

es uno en el que las altas tasas de delincuencia pasan a considerarse como un 

hecho social habitual; en el que se advierten las limitaciones del Estado para el 

control y prevención del delito; de modo que se ponen en duda tanto ciertos 

aspectos de la soberanía estatal como su monopolio para el control del delito: «El 

aprieto para las autoridades gubernamentales hoy, pues, es que ven la necesidad 

de abandonar su reivindicación de ser el principal y eficaz proveedor de 

seguridad y control del delito, pero también ven de manera igual de clara que los 

costes políticos de tal retirada puede conducir al desastre. La consecuencia es que 

en los años recientes hemos sido testigos de un patrón de desarrollo de la política 
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marcadamente volátil y ambivalente [...] El resultado emergente son una serie de 

políticas que parecen profundamente contradictorias, incluso 

esquizofrénicas en relación unas con otras»
148

. 

La respuesta del Estado, siguiendo a Garland, es ambivalente, e incluye las 

siguientes medidas. En primer lugar adaptaciones al escenario de retirada del 

mito del Estado todopoderoso: por ejemplo el modo en el que se ha ido 

redefiniendo lo que se entiende por éxito, planteando expectativas modestas, 

centrándose en la inocuización de los delincuentes más que en su rehabilitación o 

resocialización, etc.; o bien que raramente se fijan las políticas criminales en la 

causas del delito, sino en la rebaja de sus efectos. En segundo lugar, 

reafirmaciones de un Estado todopoderoso capaz de controlar el delito, como en 

el caso de sanciones penales más severas o de aumentos en el número de 

internos. Y, finalmente, políticas expresivas, en las que lo importante no es tanto 

el control del delito como la expresión de desaprobación que provoca a través de 

las cuales se procura «denunciar el delito y reasegurar al público», «hacer algo 

decisivo», dar la «impresión de que se está haciendo algo»
149

. Para Garland, la 

modernidad tardía ha situado al gobierno ante un difícil aprieto, al cual ha 

respondido con políticas criminales ambivalentes, contradictorias e 

incoherentes
150

. 

 

Por lo que se refiere a este nivel sistémico, algunos ejemplos pueden 

resultar aclaratorios para España
151

. Para el caso de España, el Código penal de 

1995 significó un endurecimiento de las penas en general, pero del mismo modo 

destipificó conductas tales como algunas falsificaciones ideológicas
152

 y derogó 

lo que quedaba de la Ley de peligrosidad social
153

. Distintas reformas han 
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endurecido los requisitos para la libertad de los penados, pero a la vez se ha 

señalado repetidamente la utilización del artículo 100.2 del Reglamento 

Penitenciario para conceder una especie de tercer grado a personas que no 

cumplen con los requisitos legales
154

. Nuestra legislación anti-terrorista ha 

despertado algunas consideraciones por su alto rigor, pero, a la vez, todos los 

Gobiernos han reconocido haber mantenido negociaciones abiertas o al menos 

contactos informales con organizaciones terroristas y han concedido beneficios 

de muy diverso calado basados en el principio de oportunidad a algunos de sus 

miembros. En palabras de Beck, «La política oficial oscila entre la utilización de 

su poder y la impotencia»
155

. 

 

A nivel individual existen muchas pruebas de la ambivalencia de los 

individuos. Baudrillard encuentra elementos ambivalentes en la sociedad del 

consumo
156

. Bauman insiste en que la ambivalencia es una característica esencial 

de los individuos en su vida cotidiana: deseamos privacidad, esto es ser libres, 

pero también pertenecer a una comunidad aunque tenga consecuencias 

limitadoras; nos sentimos atraídos por la libertad que implica el no encontrarse 

atado por el amor o el matrimonio, pero a la vez también nos atrae la idea de una 

pareja estable
157

. Beck está de acuerdo en que las conciencias «son 

fundamentalmente ambivalentes»
158

. Desde una perspectiva más empírica, Noya 

resume la evidencia sobre el Estado de bienestar con que «las personas son 

ambivalentes, lo que explicaría las contradicciones que se descubren cuando se 

desbroza este campo de las actitudes sociopolíticas. Una buena parte de las 

personas −sean de izquierda o de derecha− son ambivalentes»
159

. España, en 

concreto, es un país en el que se observa una relativamente alta ambivalencia
160

. 
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La literatura considera que la ambivalencia es una importante 

característica de nuestros tiempos
161

. La ambivalencia remite a puntos de vista, 

sentimientos y, el sentido que aquí más nos interesa, ideas opuestas o 

contradictorias −su naturaleza a nuestros intereses es, pues, intelectual o 

cognitiva
162

–, sus conceptos «destruyen distinciones y vuelven a conectar 

antítesis»
163

. Ambivalencia, sin embargo, no equivale a inconsistencia, sino que 

puede «ser expresión de consistencia con otros valores o principios»
164

, esto es 

que no debe ser vista como algo patológico
165

. Pero, ¿cómo puede explicarse la 

ambivalencia contemporánea? 

La ambivalencia es un tema importante en Durkheim, quien atribuye un 

origen social a la misma y, por ejemplo, ve lo sagrado como algo envuelto en 

misterio
166

. A su juicio, debido a que vive en un mundo físico y en un medio 

social muy amplio, el hombre necesita adaptarse, «Y la sociedad para poder 

mantenerse, a menudo necesita que veamos las cosas desde cierto ángulo [...] 

consecuentemente, la sociedad modifica las ideas que tenderíamos a hacernos 

acerca de ella, los sentimientos a los que nos veríamos inclinados si sólo 

obedeciéramos a nuestra naturaleza animal», y concluye que «Al alterarlos, 

incluso llega a colocar sentimientos opuestos»
167

. Del mismo modo, concibe lo 
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sagrado como algo ambiguo, que tanto procura vida y salud como muerte y 

enfermedad
168

. Otros autores clásicos han retomado con énfasis la idea. 

 

Beck insiste en cómo la superación de la primera modernidad –y las 

dificultades que ello conlleva− es un efecto del propio proceso de modernización: 

lo que afrontamos «son también y de modo esencial problemas resultado del 

desarrollo técnico-económico mismo»
169

, «la sociedad moderna enferma no de 

sus derrotas sino de sus victorias. Visto así, el desempleo masivo es señal de 

éxito y no de fracaso, pues son los logros de una alta productividad lo que 

permite fabricar un máximo de productos con una mínima carga de trabajo 

humano. Es la acumulación de éxitos de la medicina lo que hace aumentar la 

esperanza de vida y en consecuencia fracasar los sistemas de pensiones»
170

. Ello 

explica, entonces, la ambivalencia de la modernidad reflexiva: una misma cosa es 

a la vez un éxito y un fracaso –superproducción y paro; longevidad y precariedad 

de las pensiones. A los ejemplos de la economía y de la medicina pueden 

añadirse otros: la sociedad recurre a la ciencia y los expertos para definir y 

afrontar los riesgos, pero a la vez «un saber nuevo puede convertir de un día para 

otro la normalidad en peligro […] Son los éxitos de la ciencia los que siembran 

dudas acerca de los riesgos que enuncia»
171

; la secularización quita poder y 

presencia a la religión, pero a la vez ofrece los fundamentos para su 

revitalización
172

; las mujeres se liberan de numerosas ataduras, pero la 

organización social sigue discriminándolas y surgen numerosas dificultades 

adicionales
173

. De entre todas las metáforas, empero, quizá ninguna tan elocuente 

como la bomba atómica de Hiroshima. La misma representa por un lado, sin 

duda, un enorme éxito, largamente buscado, de las ciencias naturales, el progreso 

y la modernidad, pero por otro un terrible horror de muerte, deformaciones y 

destrucción
174

. Ante estos y otros fenómenos es comprensible que las personas 
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individuales se muestren ambivalentes: estamos a la vez a favor y en contra, ¡y 

no hay nada patológico en ello! Riesgo, individualización y cosmopolitización –y 

con ellos la modernidad reflexiva− son conceptos eminentemente ambivalentes. 

Bauman, quien sostiene que nos estamos adentrando en un nuevo orden 

social que ha denominado postmodernidad o, más recientemente, modernidad 

líquida, uno de los elementos de la misma −junto, por ejemplo, al pluralismo 

institucionalizado, la variedad y la contingencia− es precisamente la 

ambivalencia
175

. La misma −un producto de la modernidad
176

− se convierte en 

una característica inescapable de la postmodernidad y se manifiesta en ella con 

toda su fuerza, y naturalmente abarca nuestras actitudes frente al riesgo; frente a 

la basura o waste; o los otros
177

. Concretamente, una diferencia fundamental 

entre modernidad y postmodernidad en Bauman –modernidad reflexiva, mutatis 

mutandis, en la terminología aquí seguida− es que en la segunda se hace posible 

vivir con la ambivalencia: la postmodernidad consiste en vivir con la 

ambivalencia
178

. Este pensador polaco celebra la ambivalencia como una 

particularidad positiva, mientras que la misma había sido considerada −de modo 

esencial− como algo rechazable por la modernidad, una fuente de desasosiego. 

En efecto, la ambivalencia, afirma, es «la posibilidad de asignar a un objeto o a 

un evento a más de una categoría, es un desorden específico del lenguaje»; y, en 

la modernidad, nosotros «experimentamos la ambivalencia como un desorden 

[...] Y sin embargo la ambivalencia no es el producto de la patología del lenguaje 

o del habla. Es, más bien, un aspecto normal de la práctica lingüística»
179

. Dicho 

con otras palabras, aunque no sea algo anormal, la experiencia de la ambivalencia 

es de incomodidad, amenaza, falta de control, indecisión, etc.
180

. En este marco 
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 Bauman, 1992a: 120-121, 130-132 y 187. 
176

 Bauman, 1990: 184. 
177

 Bataille, [1964]: 48-50, 56-59 y 63-67; el mismo, [1927-1939]: 140-141; Bauman, 2004a: 22; el 

mismo, 2005a: 77; Tulloch y Lupton, 2003: 133. 
178

 Bauman, 1991: 231-234 −de lo cual se derivan importantes consecuencias, 234-279. Desde este punto 

de vista, la ambivalencia puede verse como una característica relativamente general que puede 

encontrarse en al menos algunos contextos culturales. Si la primera modernidad es una poda de la misma, 

la modernidad líquida simplemente la tolera y es posible convivir con ella. Barley ofrece algún ejemplo 

de ambivalencia entre los dowayos, 1983: 108, lo cual apoyaría esta tesis. 
179

 Bauman, 1991: 1. 
180

 Bauman, 1991: 2; el mismo, 1992a: 193. Puesto que las personas rara vez se plantean el problema y, a 

la vez, existen estrategias psicológicas que favorecen la apariencia de consistencia, sin embargo, es 

perfectamente comprensible, por otro lado, que a menudo la ambivalencia no vaya acompañada, a nivel 
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moderno no puede sorprender, como indica Noya, que exista una «ilusión de la 

consistencia», que «Nuestras percepciones están sesgadas a favor de la 

consistencia»
181

. En efecto, puesto que la modernidad (como contrapuesta a la 

postmodernidad en la terminología del primer Bauman) se caracteriza por la 

búsqueda del orden, por la clasificación precisa y la exclusión de las 

ambigüedades y el caos −que es la alternativa, el opuesto negativo al orden− es 

comprensible que aborrezca la ambivalencia e incluso se configure como una 

lucha contra la misma
182

; si remueve las clasificaciones, que tienen la función de 

crear orden
183

, «La típica práctica moderna, la sustancia de la política moderna, 

de la inteligencia moderna, de la vida moderna, es el esfuerzo por exterminar la 

ambivalencia»
184

. El sociólogo polaco abunda en las estrategias modernas de 

(infructuosa) lucha −la gran lucha− contra la ambivalencia, como es el caso del 

Estado jardinero que desea eliminar las malas hierbas, esto es todo lo que ponga 

en duda el orden
185

. Pero esa lucha, en efecto, es inútil en la modernidad líquida, 

antes al contrario: cualquier esfuerzo por eliminarla repercute en un aumento
186

. 

El autor explica que, como correlato, la intolerancia, la exclusión de lo que no 

entra en las clasificaciones y tipologías modernas es una inclinación natural de la 

primera modernidad
187

. 

Así se tratan de explicar las acentuadas tendencias excluyentes de la 

modernidad sólida o primera modernidad. Bauman y otros, como es sabido, 

traen a colación el holocausto como producto de la modernidad. A la vez, se 

extiende en el análisis de una categoría especialmente ambivalente y que presenta 

un reto a la idea moderna de orden, como es la simmeliana de extraño
188

. 

                                                                                                                                                                          

individual, de desasosiego, Noya, 2004: xi y 57. En todo caso, la experiencia de incomodidad es una 

realidad: «La ambivalencia crea a veces un estado de desesperación por intentar salir de ella y no ver el 

camino para lograrlo. Al crear incertidumbre, puede llegar a ser degradante y se relaciona con la ansiedad 

y la disonancia cognitiva», Béjar, 2007: 28 (énfasis añadido). 
181

 Noya, 2004: 57-58, así como 59-63 sobre todo. 
182

 Bauman, 2001a: 57-70. 
183

 Bauman, 2001a: 32-34. 
184

 Bauman, 1991: 5-8 −cita procede de 7−, 13-16 y 18-52; el mismo, 1992a: xvi, 119-120 y 130. 
185

 Bauman, 1991: 26-38, 99-100, 189 y 272; el mismo, [2000c]: 3-19; el mismo, 2007a: 99. No muy 

alejado, Beck, [1994]: 46. 
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Castells no concede un lugar tan fundamental a la ambivalencia en su 

trabajo, pero sí ofrece referencias significativas. Así, cuando observa que el 

movimiento ambientalista por un lado muestra una desconfianza tan honda por la 

tecnología que le ha llevado «en algunas manifestaciones extremas a ideologías 

neo-ludistas»: pero, por otro, el movimiento no duda en utilizar «artefactos 

hechos por el hombre», cuenta con científicos y académicos entre sus filas o al 

menos tiene relaciones con ellos y es, finalmente, un movimiento basado en la 

ciencia
189

. 

Elias ubica la aparición de la ambivalencia en el proceso histórico de 

creciente división de funciones en las sociedades occidentales y apunta a que «se 

trata de una de las más importantes características estructurales de las 

sociedades altamente diferenciadas, así como un factor básico en el 

moldeamiento de la conducta civilizada»
190

. En sociedades premodernas, «con 

una economía natural», las relaciones negativas son a menudo abiertas, de una 

enemistad pura. En dichas sociedades no existen interdependencias de larga 

duración con la consecuencia de que las cosas son blancas o negras; y, los 

individuos o grupos, amigos o enemigos. Sin embargo cuando, con el paso del 

tiempo, «las funciones e intereses sociales se vuelven más amplias y 

contradictorias, se encuentra en su comportamiento y en sus sentimientos una 

"simultaneidad" de elementos positivos y negativos». Nótese que Elias incluye 

aquí una ambivalencia a nivel individual. Dicho con otras palabras, en estas 

sociedades más diversificadas las personas, los grupos, las instituciones 

dependen entre sí en una cierta medida, con lo que sentimientos y actitudes de 

abierta enemistad tienen cada vez menos cabida. Elias propone una serie de 

ejemplos ilustrativos de esta mutua dependencia que genera ambivalencia. Los 

Estados son por un lado hostiles entre sí, pero a la vez forman parte de un mismo 

orden social, de modo que si uno cae es muy probable que le pase lo mismo al 

siguiente –Elias los denomina «hermanos ambivalentes». Lo mismo pasa con 

                                                                                                                                                                          

embargo, insiste en la relación entre holocausto y modernidad sólida. Con ello se aprecia de nuevo cómo 

también para este autor el paso a una nueva forma de modernidad tiene aspectos positivos. Con ulteriores 

consideraciones sobre procesos de exclusión de la modernidad sólida, el mismo, 2001b: 21-38. 
189

 Castells, 2010, II: 180-181, cita procede de 181. 
190

 Elias, [1969, II]: 240 (énfasis añadido). 
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ciertos grupos sociales que por un lado tienen intereses diferentes pero por otro 

están comprometidos en el mantenimiento de un mismo orden. Según el autor 

alemán, la Revolución francesa no sólo destruyó a la nobleza sino también a 

oficiales privilegiados y a los viejos gremios de artesanos, cuando los intereses 

de unos y otros eran a menudo contrapuestos. En todos estos casos, pues, existe 

ambivalencia
191

. No importa insistir en el nivel individual de este fenómeno en 

Elias, ni cómo, en línea con su introducción de modo pionero de las emociones 

en la teoría sociológica contemporánea
192

, la ambivalencia puede ubicarse en la 

subjetividad de los individuos. 

 

Desde un punto de vista conceptual y metodológico, cómo es fácil de 

comprender, la ambivalencia presenta un reto a la investigación que no dudo en 

calificar de formidable
193

. Sin embargo, debe afirmarse que, dentro de su 

ambivalencia, unos individuos –o unos Estados− observen actitudes más 

firmes ante el delito que otros. Además, como veremos, es precisa y 

paradójica mente su ambivalencia lo que les permite ser especialmente 

firmes o punitivos. Unos, por ejemplo, desearán o encontrarán más apropiadas 

sanciones más duras que otros o incluso pueden estar a favor de la pena de 

muerte de modo que, sin duda, puntúan alto en una variable de firmeza; aunque 

luego también estos mismos puedan mostrarse inclinados a considerar medidas 

alternativas, benévolas frente al delito. Este es un punto tan importante que habrá 

que volver sobre el mismo; de momento puede adelantarse que este reto incluye 

la finura a la hora de seleccionar las medidas de punitividad; y el rechazo de 

medidas únicas. 

La ambivalencia tiene un carácter general que afecta a casi todos los 

ámbitos de la modernidad reflexiva. Así, afecta no sólo a la firmeza frente al 

delito a nivel individual, sino ¡también a los otros dos constructos nucleares de 

nuestra teoría: inseguridad y vínculos! La inseguridad es tratada por la mayor 

parte de los comentaristas como algo negativo, malo. Sin embargo también es la 
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otra cara de la moneda de la libertad. Libertad e inseguridad, dependencia y 

seguridad representan ángulos distintos de una misma cosa. Algo semejante 

puede decirse respecto de los vínculos. La mayor parte de la literatura ha visto en 

los vínculos algo deseable, desde luego en la tradición de las teorías del control 

social, para la que los vínculos son algo así como una «mano de santo». Por un 

lado, los vínculos unen y pueden contribuir a reducir la ansiedad; pero por otro 

también coartan la libertad individual. Como veremos en su momento con un 

cierto detalle porque es un punto de partida importante del presente trabajo, de 

los vínculos pueden derivarse fenómenos negativos, rechazables incluso desde 

un punto de vista moral
194

. 

 

Si la ambivalencia permite a un mismo individuo observar actitudes firmes 

y benévolas frente al delito a la vez –aunque no importa repetir que ello no 

excluye en absoluto las diferencias individuales respecto a nuestra variable 

dependiente de interés–, la idea de flexibilidad sugiere que un individuo puede 

cambiar con celeridad a lo largo del tiempo –en realidad, la idea de flexibilidad 

apunta también a la posibilidad de deshacer los cambios. Todo ello incluye, 

cómo no, el cambio en sus actitudes frente al delito. Distintos comentaristas 

insisten en el carácter flexible, líquido de la vida contemporánea: «una postura 

inamovible frente a una infinidad de posibilidades tampoco es una perspectiva 

atractiva», «quedarse quieto […] tiene cada vez peor prensa»
195

. Aunque no creo 

oportuno volver a extenderme en el desarrollo de esta cuestión, la flexibilidad es 

también consecuencia de los desarrollos sociales hacia una nueva modernidad. 

Una de las dimensiones más revisadas por la literatura es que las 

identidades, en la modernidad reflexiva, son flexibles, no están predeterminadas 

–ni aseguradas–, sino que son un proyecto que debe construirse por los 

individuos y que, consecuentemente, están abiertas a cambios y 
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 Bauman, 2004b: 29, 51-53, 57, 61-62, 69 y 91-92, sobre todo 29, 57 y 69; Castells, 2010, III: 212; 
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revocaciones
196

. La idea de cambio a nivel individual en la modernidad reflexiva 

es muy general y va más allá de las identidades entendidas en sentido estricto: se 

cambia de trabajo, de pareja, de amigos...: «La virtud que se ha proclamado que 

mejor sirve los intereses del individuo no es la conformidad a las reglas [...] sino 

la flexibilidad: [...] abandonar compromisos y lealtades sin lamentos», «cambia o 

perece»
197

. Sennett describe cómo llega a ser habitual cambiar de trabajo −en una 

búsqueda activa− sólo para obtener desplazamientos laterales −y no verdaderos 

ascensos jerárquicos... «hacer que las cosas sean distintas, mantenerlas en 

movimiento, es lo que realmente cuenta»
198

. Los cambios, además, pueden 

incluso ser rápidos: flexibilidad es «estar listo para cambiar las tácticas y el 

estilo con poca anticipación»; las identidades pueden adoptarse y descartarse 

«como un cambio de traje» y la elección de amigos, amantes y carreras debería 

estar sujeto a «cancelación inmediata»; las mentalidades lo son a corto plazo; las 

mentalidades pueden ser «transformadas instantáneamente»; mientras que en una 

sociedad de consumo como la contemporánea, en la que las cosas se producen 

para su consumo inmediato, las propias identidades pueden ser objeto de 

consumo –adquirir y desechar– como cualesquiera otros bienes
199

. 

La idea de flexibilidad también supone un serio reto para el estudio de la 

firmeza frente al delito desde un plano teórico –si bien no afecta al test empírico 

de nuestras hipótesis– debido a que una explicación, para ser plausible, debe 

incluir esta posibilidad de cambio intraindividual. 
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CAPÍTULO I 

 

MODERNIDAD REFLEXIVA E INSEGURIDAD 

 

«Aquí una persona que carece actualmente de 

relaciones sociales puede introducir monedas en 

máquinas de destreza para demostrar a las otras 

máquinas que él goza de cualidades de carácter 

socialmente valoradas», Goffman, Interaction 

ritual, 1967, 269-270. 

 

 

1. La conexión entre modernidad reflexiva e inseguridad en las 

sociedades y en los individuos contemporáneos 

 

1.1. El rol del riesgo, la individualización y la cosmopolitización en la 

inseguridad contemporánea 

 

1.1.1. Introducción 

 

Beck afirma algo decisivo para nosotros, que «La modernidad reflexiva 

[…] implica profundas inseguridades»
200

. En las siguientes páginas se tratará 

de profundizar en esta cuestión. Para ello seguiremos, en la medida de lo posible, 

                                                           
200
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el orden de las tres dimensiones de la modernidad reflexiva que hemos 

identificado. Esto, sin embargo, no siempre será sencillo debido a la interrelación 

que existe entre ellas. 

El riesgo, la individualización, el cosmopolitismo/cosmopolitización y, de 

modo global, la modernidad reflexiva conllevan impactos decisivos que, directa 

e indirectamente, inciden en el sentimiento de inseguridad de los 

individuos
201

. Así, el propio Beck se pregunta por el «dramático ocaso de la 

seguridad ontológica [a que] se enfrenta hoy día nuestro horizonte vital»
202

; 

Giddens compara la vida moderna con el juggernaut, una especie de carreta que 

se desplaza a gran velocidad pero cuyos ocupantes no pueden manejar ni 

dirigir
203

; mientras que Bauman utiliza la metáfora de un avión que vuela con la 

cabina de mando vacía, con el piloto automático, sin que se conozca su 

destino
204

. Aunque, como veremos más abajo, esta imagen de inseguridad debe 

matizarse mucho, constituye un elemento central de nuestra teoría. En efecto, 

este impacto no se queda en un limbo macro o institucional, sino que afecta a los 

individuos en sus vidas cotidianas: «anida y se agita en el espacio de la propia 

vida»
205

. 

Las hipótesis, concretamente, son que en la modernidad reflexiva, esto es 

como producto de la sociedad del riesgo y de los procesos de 

individualización y cosmopolitismo/cosmopolitización, se remueven, en 

primer lugar, fuentes de seguridad, a menudo tradicionales
206

 −tales como el 

Estado, la ciencia, la familia, el matrimonio, el empleo, la clase, el hogar, etc.−; 

y, segundo, que estos procesos constituyen ellos mismos, de modo directo, 

fuentes de inseguridad
207

. El Gráfico 1.01 ofrece una representación de este 
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escenario –aunque, como veremos, es parcial– y, por lo tanto, de nuestras 

hipótesis. 

De acuerdo con estas hipótesis, entonces, la inseguridad a nivel individual 

tiene un origen al menos en parte macro
208

. Con ello se incorporan a nuestra 

teoría procesos supraindividuales
209

, sin que por ello la misma abandone su 

vocación micro, esto es tratar de responder a la pregunta de por qué las personas 

son más o menos firmes ante el delito o bien tienen una mayor tendencia a serlo, 

en igualdad de condiciones. En ello tratamos de seguir el siguiente comentario de 

Laub y Sampson, referido a la explicación del delito: «La mayoría de los 

investigadores han estudiado o variables de nivel macro o estructurales [...] o 

procesos de nivel micro [...] Creemos que ambos conjuntos de variables son 

necesarios»
210

. Por supuesto, nada de ello excluye que, además, un individuo 

tenga que afrontar inseguridades específicas.  

 

1.1.2. Riesgo e inseguridad 

 

Pasemos a examinar con algo más de detalle nuestro planteamiento. No es 

difícil hipotetizar potenciales sentimientos de inseguridad cuando diversos, 

influyentes autores coinciden en que uno de los signos más importantes de las 

sociedades contemporáneas −aunque no el único− es, precisamente, el riesgo
211

. 

Así pues, Beck, Giddens, Lash, Luhmann y otros ilustres pensadores 

contemporáneos, algunos de ellos muy heterogéneos entre sí, están de acuerdo en  

                                                           
208

 Diversos fenómenos, en efecto, se puede estudiar y tratar de explicar a distintos niveles de análisis, 

macro y micro. A pesar de ello es importante advertir que los niveles de análisis no se encuentran 

totalmente desvinculados entre sí. Lo que no puede hacerse es llevar a cabo saltos precipitados, 

demasiado simples y acríticos de un nivel de análisis a otro, pero muchas veces estos saltos son legítimos. 

En la actualidad ya existen algunos notables intentos de integración en Criminología. Los más plausibles 

son los que incorporan variables macro a teorías micro −o sea, como en el presente caso. Sobre esta 

compleja cuestión y su aplicación al presente estudio, vid. Alexander y Giesen, 1987: 1 y 31-37 sobre 

todo; Bernard, 1989: 138; Elliott et al., 1985: 11; Hannan, 1991: 2-7 en especial; Hirschi y Selvin, 1973: 

259-260; Jensen y Akers, 2003: 13-14 y 16-25; Tittle, 2000: 53, 67, 70, 75 y 81. 
209

 En efecto, este es el nivel de análisis en que se ubica el trabajo de Beck y sus seguidores, Alario y 

Freudenburg, 2007: 219; Mythen, 2007: 802 y 808. 
210

 Sampson y Laub, 1993: 7 (énfasis añadido), también 19-20; así como Akers, 2000: 81-82; Laub et al., 

2001: 100-102. 
211

 Vid. supra Introducción. 
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que el riesgo es, cada vez más, un elemento esencial para la sociedad y la 

conciencia individual y colectiva
212

. A la vez, en efecto, el riesgo produce 

inseguridad: «Los riesgos vividos establecen un horizonte [...] de seguridad 

perdida, de confianza rota»
213

; «Vivir en un cultura secular del riesgo es 

inherentemente inquietante»
214

. La sociedad del riesgo, que forma parte de las 

representaciones colectivas de nuestra sociedad, obliga a una casi constante 

reflexión sobre potenciales e inquietantes peligros futuros: «incluso lo 

inimaginable deber ser imaginado»
215

. Pero no nos adelantemos porque en 

realidad pueden especificarse aquí una pluralidad de mecanismos teóricos. 

A nivel sistémico, el escenario de la modernidad reflexiva y el riesgo en 

particular tienen, para empezar, una repercusión frontal en el Estado nacional 

tradicional
216

. Por su carácter a menudo invisible, incalculable y no asegurable, 

por su naturaleza global, por su origen en la industrialización y por su magnitud, 

los riesgos escapan al control de los Estados nacionales. Dicho de otro modo, 

éstos ya ni protegen, ni reparan, ni aseguran
217

. Los Estados nacionales, pues, que 

nacen y se consolidan con la modernidad y su esencia o al menos una de sus 

principales funciones es la de ofrecer seguridad
218

, de entrada, no son capaces de 

controlar −no digamos ya de eliminar− los riesgos contemporáneos. En un 

escenario de países vecinos con centrales nucleares; viajeros en números masivos 

que pueden ser portadores de enfermedades; productos de todo tipo que no sabe 

de dónde proceden; etc., ¿qué puede hacer el Estado nacional? Ni puede proteger, 
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otros estados-nación, [y] es un conjunto de formas institucionales de gobierno, que mantiene un 

monopolio administrativo sobre un territorio con límites establecidos (fronteras), cuyas normas se 

encuentran sancionadas por la ley y con un control directo sobre los medios internos y externos de 

violencia», 1985: 121; compárese, por ejemplo, con Castells, 2009: 38-39. 
217

 Beck, [1991]: 41-43; el mismo, 1996b: 27-40; el mismo, 2004b: 132; el mismo, 2006: 337-338; el 

mismo, [2007a]: 241. 
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 Bauman insiste en que se trataba de la función esencial del Estado nacional (en la primera 

modernidad): «Contrariamente a una opinión extendida, fue la protección (el aseguramiento colectivo 

contra la mala fortuna individual) más que la redistribución de la riqueza lo que subyacía en el corazón 
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ni puede reparar, ni puede asegurar. Hasta donde el Estado nacional pueda 

funcionar como fuente de seguridad
219

, ésta se va perdiendo
220

. 

Del mismo modo, siguiendo a Castel, puesto que el Estado no sólo ha sido 

el tradicional oferente de seguridad sino que además había sido relativamente 

eficaz al respecto, «Se ha vuelto natural estar protegido, lo que significa también 

que se ha vuelto natural reivindicar que el Estado asegure la protección»
221

. 

Así, por ejemplo para el caso de España existen abundantes pruebas empíricas de 

que los ciudadanos −dentro de su ambivalencia− depositan grandes 

esperanzas en el Estado
222

.  

También la individualización
223

 y el cosmopolitismo/cosmopolitización 

contribuyen a esta debilitación del Estado. En todo caso, no aspiramos a una 

revisión exhaustiva y sistemática de las problemáticas aquí tratadas, sino que no 

nos limitamos a exponer la teoría de interés y, en el presente caso, sus procesos 

antecedentes. Por este motivo no nos detendremos en ésta y otras conexiones con 

la atención que merecen. 

A la vez, no existen entes supranacionales que tengan encomendada tal 

misión protectora o que puedan sustituir al Estado en ello
224

. Una instancia a la 

que a veces recurre la doctrina es, precisamente, la del control y prevención del 

delito transnacional (aunque aquí pasaremos por alto los serios problemas de 

definición que afrontan muchas de estas posiciones): los Estados son incapaces 

                                                                                                                                                                          

del "Estado social" al cual el desarrollo del Estado moderno implacablemente conducía», Bauman, 

[2005]: 12-13; el mismo, 2007a: 59, de donde procede la cita; Castel, [2009]: 145. 
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[2009]: 23. 

En la presente monografía se parte de una concepción social del Estado de tradición durkheimiana (1) y 
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contemporánea. Esta aclaración me parece importante porque desde otras perspectivas puede verse un 
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por supuesto, muy apreciada aquí, en especial en su aclaración de que el Estado no tiene un carácter 

monolítico sino que es también él un escenario de luchas y a menudo resulta contradictorio y ambivalente 
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de controlar, prevenir y castigar conductas que operan en un ámbito globalizado, 

un terreno caracterizado por la movilidad y en el que, además, sencillamente no 

existen leyes (penales) supranacionales. Los Estados nacionales, pues, son 

impotentes ante ataques que, desde distintos ángulos, pueden ser muy graves; y, a 

la vez, tampoco existe una respuesta fuera de los mismos
225

. 

El Estado, como decimos, ha sido un protector eficaz, pero cada vez lo es 

menos. Según Castel –cuya mirada se fija principalmente en el trabajo ya que 

considera que es el centro de la cuestión social y que, desde ahí, se extiende a 

otras instituciones–, el Estado nacional, en particular el de tipo social, desempeña 

un rol protector ya que, aunque rara vez es completamente neutral en las disputas 

entre interlocutores sociales, sí facilita compromisos entre ellos y, sobre todo, 

confiere a aquellos el respaldo de la ley. El Estado tiene la función de garantizar 

la cohesión social y de intervenir «para conjurar en suma los riesgos de 

desconexión, de ruptura del lazo social, de desafiliación». Por ejemplo, el Estado 

social garantiza la seguridad social obligatoria mínima, reduce la arbitrariedad 

verbigracia en el ámbito laboral desarrollando el Derecho del trabajo, avala 

recursos para uno y su familia cuando no se puede trabajar o es el valedor de la 

política contra la miseria y los riesgos sociales. De este modo, este autor insiste 

en el Estado como «reductor de la inseguridad»
226

. Sin embargo, después de un 

largo proceso, aparece una vulnerabilidad que se origina en un «debilitamiento 
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 Castel, [2009]: 37, para quien lo supranacional es difícil que ofrezca protección. 
225

 Los motivos para esta incapacidad ante potenciales delitos no se limitan al carácter globalizado de los 

riesgos. Un buen ejemplo que propone Beck es el daño al medio ambiente, en el que, por supuesto, la 
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paradoja de más y más degradación ambiental −percibida y potencial− acompañada por una expansión 

[expansion] de las leyes y normas ambientales. Pero al mismo tiempo, ningún individuo ni institución 

parece ser considerado específicamente responsable de nada», 2000: 224; vid. también el mismo 1999a: 

6, 32, 54-58, 80-81 y 152. Por otro lado, conductas que lesionan o ponen en peligro bienes jurídicos, 
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último inciso añade el autor, como se puede apreciar, la insuficiencia del Derecho penal tradicional. Vid. 

también Bauman, 2004a: 64-65. 
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de las protecciones». No sería exactamente que el Estado en su rol haya 

desaparecido, sino que se ha vuelto progresivamente impotente en sus rasgos 

más sociales. Castel describe cómo el Estado social por un lado homogeneiza y 

borra las diferencias individuales mientras que por otro produce efectos 

individualizadores muy serios. Aquí se puede observar una contradicción o un 

elemento ambivalente en el Estado. La protección, en el marco de la 

individualización, no se relaciona ya con la pertenencia a un grupo o comunidad, 

sino que tiene un carácter general y objetivo; y ello tanto desde el punto de vista 

del que recibe –cuyo único interlocutor es el Estado– como del que da –que 

básicamente tiene que contribuir económicamente, lo cual incluso de manera 

habitual se hace de modo automático. Dicho con otras palabras, desaparece la 

idea de pertenencia a un colectivo, precisamente donde el Estado puede 

desempeñar eficazmente su rol protector. Al mismo tiempo, el debilitamiento del 

Estado-Nación con el paso de prerrogativas a centros de poder locales y 

supranacionales y la globalización de la economía y el capital también impactan 

en el Estado social, desestabilizándolo un poco más
227

. 

 

Como se ha mencionado, el Estado se debilita debido a que los riesgos son 

globales
228

; pero en realidad, la modernidad reflexiva se corresponde con un 

mundo globalizado
229

. Con ello se abandona el marco estatal clásico, tradicional, 

ceñido al territorio –esto es, la perspectiva anti-cosmopolita
230

. Verbigracia, el 

capital ya no tiene una ubicación local, sino que se mueve libremente
231

; las 

nuevas clases del poder se caracterizan por su capacidad de movilidad y 

constituyen una elite globalizada
232

; grandes compañías multinacionales, con 
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distintos y volátiles centros de poder, cuentan con recursos muy superiores a los 

de muchos Estados nacionales y, a la vez, no pertenecen a ninguno de ellos
233

; 

nuevas organizaciones e instituciones supranacionales –y también locales y 

regionales– comienzan a recabar competencias por encima, de nuevo, de entes 

nacionales
234

. El producto final es que también por este lado de la globalización 

los Estados nacionales pierden, en la modernidad reflexiva, una buena parte de su 

poder –como se refleja claramente en que las soluciones locales que pueden 

ofrecer son inútiles frente a los problemas globales que han de afrontar ellos 

mismos y los ciudadanos; cuando incluso muchos problemas locales exigen 

soluciones globales
235

. 

El Estado nacional de la modernidad reflexiva es, así las cosas, un Estado 

débil
236

 −Beck llega a hablar de «el fin de los Estados nacionales»
237

; Bauman 

observa una separación entre política y poder
238

; y Castells afirma que el mismo 

«ha perdido la mayor parte de su poder soberano económico»
239

. 

Castells revisa la debilidad del «Estado-nación» contemporáneo y escribe 

que «tal y como fue creado en la edad moderna, parece estar perdiendo poder»; 

aunque añade enseguida que, a pesar de ello, «no su influencia»
240

. A 

continuación enumera una serie de procesos relacionados con la globalización 

que reducen la capacidad de intervención del Estado nacional. Para empezar, ésta 
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 Kuttner mantiene que las compañías viven en un ambiente de dejar pasar, hasta el punto de que en 
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 Beck, [1991]: 41. 
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 Castells, 2010, II: 303 (énfasis original eliminado). 



62 

 

es una consecuencia de la globalización de actividades económicas básicas
241

. En 

efecto, los mercados financieros y de divisas operan al mismo tiempo y de modo 

interdependiente en todo el mundo; en Europa, el Banco Central Europeo se ha 

impuesto como máxima autoridad, limitando enormemente la capacidad de 

acción de los Estados miembros a título individual; como también los paraísos 

fiscales acentúan sus crisis financieras. El autor natural de Hellín propone una 

comparación empírica de la internacionalización de la economía y el rol de los 

gobiernos en la misma en seis países (incluyendo a España) entre 1980 y 

1992/1993 y concluye que los resultados «muestran, en términos generales, la 

creciente dependencia de los gobiernos de los mercados globales de capital»
242

. 

En segundo lugar, un efecto semejante produce la globalización de las 

comunicaciones mediáticas y electrónicas
243

. Si hasta hace menos de treinta años 

los medios dependían de los Estados en la inmensa mayoría de los lugares del 

mundo, en la actualidad el escenario ha cambiado de modo radical. A ello ha 

contribuido, en realidad, no sólo la globalización sino igualmente ulteriores 

desarrollos como los avances tecnológicos, una rentabilidad económica que ha 

sido advertida por el mundo comercial, la aparición de grandes empresas 

internacionales, etc. Los medios, además, deben esforzarse por mantener una 

cierta independencia no sólo para conservar una mínima credibilidad frente a la 

opinión pública, sino para evitar perder audiencias o que éstas se vuelvan muy 

sesgadas debido a que ello alejaría a los inversores y a los anunciantes, que 

siempre se verán más atraídos por concurrencias más plurales. De este modo, «si 

los gobiernos todavía tienen influencia sobre los medios, han perdido mucho de 

su poder»
244

. Asimismo, el poder estatal está siendo puesto a prueba con las 

comunicaciones que se llevan a cabo a través de ordenadores y herramientas 

semejantes. Concluye Castells que «en los años venideros, los estados-nación se 

verán luchando para controlar la información que circula en redes de 
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telecomunicación interconectadas globalmente. Apuesto a que es una batalla 

perdida […] con esta eventual derrota vendrá la pérdida de uno de los pilares del 

poder estatal»
245

. Finalmente, fenómenos tradicionalmente locales como el delito, 

las protestas sociales y el terrorismo se han globalizado y, una vez más, ello 

reduce la capacidad instrumental del Estado nacional. Así, actividades como el 

tráfico de drogas o el blanqueo de capitales pueden llegar a perturbar y 

transformar las actividades estatales e incluso a paralizar al Estado
246

. 

 

Diversos comentaristas, incluyendo como se ha mencionado algo más 

arriba a Castells, mantienen que el Estado nacional conserva, a pesar de todo, una 

influencia y poder significativos. En efecto, la crisis del Estado nacional aquí 

asumida es, en realidad, objeto de ciertas disputas teóricas y empíricas, tanto en 

lo relativo a su profundidad como a la alteración de su naturaleza
247

. Según este 

autor, lo que observamos «es, de modo simultáneo, la crisis del Estado-nación de 

la edad moderna y el regreso del Estado bajo nuevas formas de organización, 

nuevos procedimientos de elaboración del poder y nuevos principios de 

legitimidad»
248

. En línea con sus planteamientos más generales, se estaría 

produciendo una reconstrucción del Estado como Estado red
249

. 

A nuestros intereses, sin embargo, nos basta constatar la relativa debilidad 

del Estado nacional, independientemente de su alcance
250

. En efecto, para el caso 

de la inseguridad económica el propio autor albaceteño concede que el Estado-

Nación «aunque todavía tiene alguna capacidad reguladora y un control relativo 

sobre sus sujetos», «ha perdido la mayor parte de su poder soberano 

económico»
251

; a la par que su versión red −o cualesquiera otras propuestas 

teóricas− sigue sin poder enfrentarse adecuadamente a riesgos invisibles, 
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globales, etc., al alza de la individualización o a las consecuencias 

individuales del cosmopolitismo/cosmopolitización. 

 

Otro ámbito social en el que los riesgos pueden relacionarse con la 

remoción de balsas de seguridad es el de la ciencia y los expertos, a menudo 

considerados fuentes de certeza. En comparación con generaciones pasadas, la 

ciencia nos hace modernos, nos muestra el mundo más allá de mitos y creencias 

infundadas y, en particular, nos ofrece formas de calcular los riesgos y de 

enfrentarnos a ellos
252

. La vida moderna se hace posible porque podemos confiar 

en la ciencia y los expertos, verbigracia cuando viajamos en avión, conducimos o 

nos alimentamos, etc. Sin embargo, los riesgos contemporáneos son originados 

por procesos multicausales, esto es que responden a cursos etiológicos 

autónomos que se combinan y que son, por lo tanto, de una enorme 

complejidad
253

. Como además ya sabemos, los riesgos contemporáneos son en 

muchas ocasiones invisibles, no pueden verse
254

. Este es el caso, verbigracia, de 

las labores con amianto, la talidomida, el aceite de colza, etc., todo lo cual sólo se 

reveló peligroso cuando ya era demasiado tarde. Estas características tienen la 

consecuencia, en primer lugar, de que la ciencia desempeña un papel decisivo en 

la definición y delineación de los riesgos −y/o de los riesgos tolerables
255

. Los 

expertos son fundamentales a la hora de decidir qué constituye un riesgo y de qué 

magnitud –e incluso qué hacer al respecto–, puesto que es difícil muchas veces 

apreciar dónde se encuentran
256

. Los individuos, dicho con otras palabras, 

necesitan encomendarse a otros –los expertos− en esta misión de identificación 
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de riesgos
257

. Por ejemplo, grupos de posibles damnificados pueden organizarse 

para denunciar riesgos derivados de alguna actividad industrial, pero para lograr 

que sus iniciativas tengan alguna repercusión −y que un producto o una actividad 

se definan como un riesgo− tendrán de recurrir a la ciencia y a los expertos
258

. 

Estos desarrollos, pues, favorecen la influencia social de la ciencia y su rol 

protector, a la par que reducen la autonomía de los individuos, que se vuelven 

dependientes en una materia tan decisiva. Beck es especialmente incisivo en este 

punto
259

. Para continuar, la ciencia y los expertos también favorecen 

determinados intereses
260

. Verbigracia, una gran grupo farmacéutico tratará de 

minimizar los potenciales efectos secundarios de los productos que quiere 

comercializar, una empresa se esforzará por negar la contaminación de sus 

fábricas..., y para ello recurrirán a estudios llevados a cabo por científicos y a 

dictámenes de expertos tanto para defender su postura como para desacreditar la 

contraria
261

. Por ejemplo, la llamada Criminología verde ha denunciado el 

llamado lavado en verde (greenwashing) al que recurren algunas corporaciones. 

Ello permite que se presenten como respetuosas y preocupadas por el ambiente –

así, mediante campañas en los medios, con una propaganda adecuada de los 

productos que ofertan o financiando la actividad de determinadas 

organizaciones−, cuando en realidad pueden ser altamente nocivas
262

. Esta 

estrategia puede incluir informes científicos −o al menos pseudocientíficos. 

Ello conlleva que, a veces, los expertos aparezcan como partisanos o al 

menos desempeñando roles opuestos: unos tratando de definir un determinado 

proceso, producto, etc. como riesgo −como en el caso del grupo de 

damnificados
263

− y otros tratando de minimizarlo −en el caso de las compañías 

beneficiarias. En este escenario, entonces, una ciencia y unos expertos pueden 
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defender intereses contrapuestos y ofrecer una imagen de desacuerdo y 

partidismo
264

. En otras ocasiones incluso se llevan a cabo campañas contra 

científicos cuyos estudios chocan con beneficios comerciales
265

, con lo que 

también se debilita su imagen de rigor e independencia. Pero, en realidad, incluso 

los expertos más independientes y rigurosos pueden no ponerse de acuerdo, 

cambiar de parecer de modo radical y, en ocasiones, incurrir en errores 

catastróficos
266

. Un caso que menciona Adams es el de algunos científicos que 

hace unas pocas décadas alertaron sobre el advenimiento de una era glacial y que 

ahora llevan la batuta de las preocupaciones con el calentamiento global, y añade 

que «mucha de la evidencia sobre el enfriamiento global ahora está siendo 

reciclada como prueba del calentamiento global»
267

. La ciencia, en parte por la 

naturaleza de los riesgos que afronta, se ha vuelto probabilística, incapaz por lo 

tanto de ofrecer certezas: «El problema aquí [...] es que tales amenazas no sólo 

esquivan la percepción sensorial y exceden nuestra capacidad de imaginación: es 

que tampoco pueden ser determinadas científicamente»
268

. Como señala Erikson 

al expresar la experiencia de muchas personas tras el accidente nuclear de la isla 

de Three Mile, «Por una parte, los oficiales y los expertos pueden mentir», 

mientras que por otra «No es evidente en absoluto que "ellos" puedan decir la 

verdad incluso cuando quieren»
269

. En segundo lugar, es que la ciencia también 

es vista con suspicacia en las sociedades contemporáneas porque, a la vez que 

fundamental para la identificación y definición de riesgos, igualmente es decisiva 

para la creación de los mismos
270

. La ciencia y los expertos, como en el caso de 
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la energía nuclear, se presentan como esenciales para el progreso y para 

protegernos de los riesgos y, a la vez, como productores de los mismos. 

Bauman, como es sabido, mantiene que el holocausto nazi no fue algo 

anómalo, extraño en relación con la modernidad. Antes al contrario, una 

maquinaria destructiva de tanta eficacia sería impensable sin los avances técnicos 

de que disponían los nazis. En efecto, una eficacia tan elevada para el asesinato 

no hubiera sido posible en ninguna civilización precedente, ni siquiera en las más 

crueles. La tecnología y la ciencia, pues, desempeñaron un rol decisivo en el 

holocausto y sin la colaboración de algunos científicos éste no hubiera sido 

posible. Aunque éste es un caso muy extremo, Bauman insiste en que al no 

tratarse de algo anómalo en el curso de la modernidad, sino de un producto de la 

misma, es algo que puede volver a ocurrir –ergo, es un riesgo generado en parte 

por la propia ciencia
271

. 

El estado actual de la ciencia sugiere, en tercer lugar, que cualquier 

convicción, por muy sólida y establecida que se encuentre, sólo vale hasta nueva 

orden (untill further notice)
272

, esto es que toda certeza es, por definición, 

provisional en el mejor de los casos –siguiendo siempre a la literatura. En efecto, 

cualquier actividad que pueda parecer inocua e incluso respaldada por la ciencia, 

puede convertirse en lesiva o arriesgada en cualquier momento cuando aparecen 

nuevas pruebas empíricas y cambia el diagnóstico de la ciencia
273

. La instancia 

del amianto puede servir también ahora. 

Hasta donde la ciencia pueda constituir una fuente macro de seguridad 

en el contexto de la primera modernidad, ésta se pierde en el de la reflexiva, si 

no contribuye ella misma a la inseguridad
274

. 

 

Así las cosas, si la primera modernidad se caracteriza por la existencia de 

fuentes de seguridad y de autoridad, la modernidad reflexiva parece carecer de 

las mismas −o bien tener muchas, pero encontradas. A nivel supraindividual el 
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riesgo remueve formas de seguridad como el Estado nacional y la ciencia, 

cualquier seguridad es precaria y puede producirse un vuelco en cualquier 

momento, los individuos dependen de otros de quienes no se fían y que a menudo 

discrepan entre sí y se equivocan, etc. Beck lo expresa del siguiente modo: la 

percepción de los individuos acerca de «instituciones clave de la modernidad 

tales como la ciencia, los negocios o la política, que se supone que garantizan 

la racionalidad y la seguridad [...] cambia de confiable a sospechoso. Ya no 

son vistas sólo como instrumentos de administración de riesgos, sino también 

como una fuente de riesgo [...] El individuo es forzado a desconfiar de las 

promesas de racionalidad de estas instituciones clave»
275

. Además de remover 

instituciones que favorecen la seguridad, pues, ellas mismas pueden llegar a 

convertirse en fuentes de inseguridad. 

 

El nuevo escenario de riesgo afecta a los individuos de modo también más 

directo, esto es independientemente de su rol a nivel macro removiendo fuentes 

tradicionales de seguridad.  Así escribe Giddens que «Algunos de estos riesgos 

[...] irrumpen dentro del núcleo de las actividades cotidianas»
276

. Por su propia 

naturaleza y como ya sabemos, los riesgos a que nos enfrentamos son 

omnipresentes e infinitos y no permiten asegurarse contra ellos. Un ejemplo es el 

nuevo terrorismo suicida, que con estas características se vuelve especialmente 

problemático para la sensación de seguridad de los individuos, aunque su 

probabilidad objetiva sea testimonial
277

. A los individuos no les queda más 

remedio que adaptarse o al menos convivir con riesgos como éste −no pueden 

simplemente huir de los mismos−; «aparece un nuevo destino "adscriptivo" de 

peligro, del que no hay manera de escapar»
278

. Así, la exposición reflexiva a los 

riesgos conlleva inseguridad: «Los riesgos vividos establecen un horizonte […] 

de seguridad perdida»
279

. 
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Otra característica de los riesgos es que son producto del proceso de 

industrialización y modernización, y por lo tanto internos al mismo
280

. En el 

marco de esta lógica –el progreso es provechoso–, los riesgos se supone que no 

existen mientras no haya pruebas en otro sentido. Una actividad, por ejemplo la 

producción de energía nuclear, es en principio una contribución al progreso y en 

caso de duda se sigue con la misma, esto es –de nuevo− «hasta nuevo aviso»
281

. 

Esto tiene la consecuencia de que incluso la actividad aparentemente más 

habitual y común –no únicamente la actividad de base científica– que pueda 

imaginarse es potencialmente constitutiva de un riesgo: de momento no lo es, 

pero en cualquier momento puede cambiar este estatus. El progreso se vuelve 

ambivalente. Desde esta perspectiva, que algo sea seguro, la ausencia de 

riesgos, la seguridad tiende a ser precaria en el mejor de los casos. Veremos 

que este estatus del hasta nuevo aviso es característico de la sociedad del riesgo y 

no algo privativo de la ciencia. 

 

Si los riesgos son producto del proceso de industrialización y 

modernización, la acción humana desempeña un papel decisivo en los mismos 

−los riesgos, pues, aparecen cuando Dios sale de escena
282

. Esto vale tanto para 

su producción, para su control y administración/reparto como, en consecuencia, 

para la adscripción de responsabilidades. Siempre, entonces, es posible 

encontrar una acción humana a la que imputar la causación y la responsabilidad 

por un riesgo o por un resultado dañoso o lesivo −en vez de atribuirlos a la obra, 

digámoslo de nuevo, de unos dioses disgustados
283

. Los individuos, entonces, no 

sólo están expuestos a los riesgos como víctimas directas, sino también a una 

potencial carga de responsabilidad frente a riesgos que, como sabemos, pueden 

ser invisibles y de etiología ignorada. Dicho de otro modo, la otra cara de la 
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moneda del origen humano de los riesgos es, por un lado, uno siempre puede 

resultar responsable por muy distintas cosas, incluso estando en la más absoluta 

ignorancia; mientras que, por otro, los problemas macro pasan a verse ahora 

como problemas personales, individuales, que debe afrontar uno solo y a él solo 

debe adjudicar su causación
284

 –lo cual se conecta igualmente con la 

individualización. 

Piénsese en el ámbito de la conducción de vehículos a motor. Kaiser explica 

que ello implica la experiencia de que ahora haya ciudadanos respetables que no 

sólo por excepción, sino en gran número, incurren en responsabilidad criminal y 

añade los delitos de tráfico son ubicuos, así como que en este terreno casi todo el 

mundo se convierte en delincuente
285

. Los sujetos que entrevista Lane se 

autoinculpan cuando pierden su empleo, a pesar de la crisis estructural que 

atraviesan: «La primera vez que te despiden empiezas como "oh, Dios mío. ¿Qué 

he hecho mal? Por supuesto que he hecho algo mal"»
286

; igual que los jóvenes 

emprendedores de MacDonald, quienes «explicaban sus fracasos empresariales 

en términos de sus propias limitaciones personales»
287

. 

 

Otra consecuencia de que los riesgos sean obra de la acción humana es que 

lo que más pasa a temerse es, precisamente, a ésta: es decir a los demás 

individuos y las potenciales acciones dañosas que pueden llevar a cabo. Puesto 

que los riesgos son además, como ya sabemos de sobra, invisibles, no es posible 

saber si otra persona con la que se interacciona puede constituir ella misma un 

riesgo o no −a la vez que no es posible abstraerse de los encuentros. Aquí vale el 

ejemplo del delito y el caso extremo del terrorista suicida. Puede ser que exista (o 

se invente) alguna pista –como los que no saben controlar sus propios riesgos, 

como los fumadores o lo obesos
288

–, pero no permiten excluir a nadie. Para 

Bauman, la compañía de extraños es siempre «alarmante (frightening)»; «los 
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extraños implican riesgo»
289

; mientras que Pratt trae a colación la idea de 

heterofobia y escribe que «existe una ulterior tendencia en funcionamiento en el 

mundo civilizado en la actualidad: el miedo a "Otros"»
290

. Se desarrolla un temor 

al otro, a cualquier otro
291

. 

Si este miedo reduce la frecuencia y quizá la intensidad de las interacciones 

–lo cual es esperable porque éstas exigen una cierta cooperación y confianza–, 

ello tendrá consecuencias negativas para el orden social y, en particular a 

nuestros intereses, para el proceso de producción y mantenimiento de muchas 

comunidades. En efecto, ello requiere interacciones
292

 −aunque no siempre se 

precisa la copresencia, ésta ofrece mayor calidad. No sólo eso: una reducción en 

las interacciones puede comprometer asimismo la eficacia de otras estrategias 

frente a la inseguridad en la medida en que éstas necesiten algún apoyo o 

reconocimiento externo. Sennett señala aquí que el hecho de que los demás sean 

vistos como agentes que toman decisiones convierte a cualquier compromiso en 

algo menos fiable, ya que un cambio en las circunstancias puede hacer que se 

cambie de opinión. Describe una reunión de antiguos vecinos de su barrio en el 

que aquellos a los que les había ido bien, como a él, deseaban ayudar de algún 

modo y cómo eso generaba «gran ansiedad» entre los habitantes actuales «porque 

devolver algo era mi elección»
293

. 

Del mismo modo y paradójicamente, ya que los riesgos son un producto 

humano y no derivado de las puras fuerzas naturales o dioses molestos, surge la 

idea de que es potencialmente posible controlarlos y se llega a creer, de modo 

incluso obsesivo, en la seguridad total
294

. Ello se contrapone a la idea, más 

realista, de que los accidentes son normales e inevitables, incluso para 

instituciones que cuentan con unos medios personales y materiales y una 

organización extraordinarias
295

. Más allá, ello obliga a los gobiernos a promesas 
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de seguridad
296

. De este modo, hechos cotidianos que se creen a prueba de 

accidentes resultan impactantes y cobran la capacidad de remover cualquier tipo 

de confianza. Castel añade que en la actualidad se habría producido, de modo 

más bien chocante, un aumento de la sensibilidad y de la aversión al riesgo. A su 

juicio, las sociedades contemporáneas están muy preocupadas por la búsqueda de 

seguridad, lo cual conlleva la paradoja de que «la propia búsqueda de 

protecciones estaría creando inseguridad». Por un lado se produce un desfase 

entre la seguridad que se espera y la que es posible alcanzar en una sociedad, con 

lo que las expectativas se ven defraudadas a menudo –por no decir que se 

produce «resentimiento»–, verbigracia cada vez que se produce un accidente; por 

otro, el dominio de unos riesgos hace surgir otros
297

. 

 

Otra particularidad más de los riesgos actuales es que muchos de ellos son 

vistos como algo especialmente inquietante. Este planteamiento puede 

encontrarse en Erikson, quien llega a hablar de un «nuevo tipo de problema»
298

, 

esto es que a los riesgos contemporáneos se les adscribirían cualidades 

particulares decisivas que los diferenciarían de otros: «los accidentes nucleares 

simplemente no están hechos de la misma materia que las roturas de presas o las 

explosiones de tanques de gasolina»
299

. Es importante advertir que su trabajo se 

centra, con algunas ambigüedades, en catástrofes y no en particular en riesgos –

aunque éstos también pueblan sus páginas
300

. A su juicio, algunos problemas 
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tienen un impacto especialmente dramático en los individuos: los que se 

corresponden justamente con los riesgos contemporáneos −o, quizá, hacia los que 

se encuentran sesgadas nuestras sociedades
301

. Se trata en Erikson de los 

problemas que son causados por la acción humana frente a los que tienen un 

origen puramente natural (algo a lo que ya hemos aludido más arriba); los 

relacionados con la radiación o la toxicidad (en un sentido muy amplio); y los 

que tienen un carácter permanente más que unos límites temporales 

definidos
302

. La clave para este autor, pues, no residiría tanto en las dimensiones 

de las consecuencias –aunque ya sabemos que los riesgos actuales pueden no ya 

originar catástrofes irreversibles, sino destruir la vida sobre la Tierra−, mas en la 

naturaleza de los problemas
303

. Mary Douglas abunda en la presente idea cuando 

pregunta «¿Por qué el envenenamiento por amianto produce más miedo que el 

fuego?»
304

; o afirma que, en comparación con la acción humana, «la gente toma 

la amenaza de desastres naturales con más calma»
305

. Así, al menos algunos de 

los riesgos que son seleccionados para ser temidos en vez de ignorados pueden 

ofrecer una particular temibilidad. 

A lo largo de la exposición y análisis de Erikson de desastres de lo más 

variopinto, daños –o, a nuestros intereses, riesgos− causados por la mano humana 

producen sentimientos de lesividad especialmente marcados, a la vez que dejan 

un poso de traición, una sensación de que no puede confiarse en nadie; cuando 

elementos invisibles se revelan peligrosos, los individuos sienten que ya no 

pueden seguir confiando en sus conocimientos de toda la vida y que incluso lo 

más vital puede ser merecedor de recelo, como el agua del río local; los 

elementos tóxicos, además, amenazan con entrar en el cuerpo a través de los 

tejidos y contaminarlo de modo completo y desagradable; cuando los desastres 

no tienen una duración clara, no tienen un marco temporal, esto es un inicio y 

                                                           
301

 Douglas, [1985]: 19-23. 
302

 Erikson, 1976: 182-183; el mismo, 1994: 19-20, 22 y 129; vid. también Sunstein, 2002: 65-66. 
303

 Erikson, 1994: 20. 
304

 Douglas y Wildavsky, 1982: 7. 
305

 Douglas, [1985]: 69. 



74 

 

final definido, los individuos pueden quedar en un estado de ansiedad y alarma 

permanente
306

. 

 

Hasta aquí hemos visto que los riesgos pueden influir en la inseguridad de 

los individuos desde un punto de vista más o menos externo. Pero la clave de la 

sociedad del riesgo es su dimensión cognitiva
307

. En efecto, en una lectura 

durkheimiana, la sociedad del riesgo es o forma parte de representaciones 

colectivas –las cuales se refieren a la propia sociedad
308

. La sociedad del riesgo 

es algo que está en nuestra cabeza. El pensamiento del riesgo, así, consiste en 

mirar hacia delante –no hacia atrás, como en la primera modernidad. Una 

situación, institución o acción no se explica o se justifica por algo pasado como 

la tradición o la religión, sino por sus potenciales consecuencias futuras. Quien 

contrae matrimonio no lo hace ya porque lo toma como algo tradicional, natural, 

sino que lleva a cabo un cálculo hacia adelante de lo que le puede suponer en el 

futuro: ¿qué riesgos conlleva la decisión? Por otro lado, vista la naturaleza 

invisible, infinita, etc. de los riesgos así como el alcance potencialmente 

apocalíptico de sus consecuencias, el nuevo panorama (reflexivo) obliga a un uso 

activo de la duda: «también será necesario tomar en cuenta lo que uno puede 

sólo imaginar, sospechar, presumir o temer. El principio precaucionario invita a 

uno a considerar la peor hipótesis», en palabras de Ewald. Como en el caso de 

Descartes y la duda metódica, «debo, por precaución, imaginar la peor posible, la 

consecuencia que un demonio infinitamente engañoso podría haber dejado caer 

en los pliegues de una empresa aparentemente inocente»
309

. Un buen ejemplo 

procede del improbable escenario de los Dowayos –lo que prueba, una vez más, 

que no nos encontramos ante fenómenos completamente novedosos, sino sólo 

fuertemente acentuados. Barley describe que algunos indígenas se limaban los 

dientes frontales. Interrogados sobre si el motivo era estético o simbólico, le 

respondieron que, de esta manera, si por algún motivo las mandíbulas se soldaran 
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entre sí todavía podrían seguir comiendo. Preguntados por el antropólogo si eso 

pasaba a menudo, contestaron que «nunca había ocurrido que ellos supieran, pero 

podría ocurrir»
310

. Por eso Sunstein mantiene que, en presencia de riesgos, la 

gente no se fija en la probabilidad de los mismos –que puede ser mínima– sino 

que piensa en el peor escenario posible
311

; lo cual puede verse también afectado 

por amplificación social de los riesgos que se produce a través de los medios de 

comunicación
312

. Y, por supuesto, más vale pasarse que quedarse corto –de 

hecho la literatura describe un temor a quedarse corto
313

. Así, es Beck quien 

sostiene que «Todo cae bajo un imperativo de evitación»
314

; o, en palabras de 

Bauman, «el mundo está lleno de accidentes y sorpresas, uno no debe nunca 

descuidar la vigilancia ni bajar la guardia»
315

. 

El pensamiento del riesgo –que mira hacia adelante– y el uso activo de la 

duda hacen que la inseguridad esté siempre presente. En efecto, si los riesgos a 

veces no pueden advertirse y no tienen un comienzo definido, siempre puede 

darse el caso de que Vd., amigo/a lector/a, o yo estemos ahora mismo y de modo 

irreversible contaminados por alguna enfermedad incurable y contagiosa. En la 

Edad Media también había motivos para el desasosiego, pero la razia aún no 

había comenzado y quizá habría tiempo para refugiarse; e incluso la peste sería 

anunciada por las primeras víctimas... y, en cualquier caso, no había mucho de 

qué preocuparse pues, en última instancia, uno estaba en manos de Dios y poco 

podía hacer. No importa hacer hincapié en la dimensión cognitiva de lo que 

intento expresar: miramos hacia adelante y nos preguntamos sistemáticamente 

por los riesgos que nos acechan ahora y en el futuro, incluidos los procedentes de 

nuestras decisiones. Por eso la inseguridad puede ser omnipresente. 

Así, por si fuera poco, las desgracias, por las características de los riesgos, 

pueden venir sin previo aviso y golpear al azar −lo cual es una fuente adicional 
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de inseguridad
316

. La idea de los golpes aleatorios, impredecibles abunda en que 

uno nunca pueda estar tranquilo. Estos estacazos azarosos «Pueden 

transformarnos, de un día para otro, en vagabundos sin hogar sin dirección ni 

identidad fija. Pueden anular nuestros certificados de identidad o invalidar las 

identidades certificadas. Y nos recuerdan a diario que pueden hacerlo con 

impunidad»
317

. 

 

En resumidas cuentas, la sociedad del riesgo conlleva serias fuentes de 

inseguridad a nivel individual. Ahora bien, sería un error ver en este escenario 

sólo elementos negativos. El riesgo es en realidad ambivalente. En el capítulo 

precedente se hizo referencia a cómo está presente también en actividades que 

son ignoradas o incluso buscadas a propósito. Quizá recuerde el lector el ejemplo 

de los negocios que marchan bien pero que se abandonan para comenzar otras 

empresas
318

; y puede evocarse también el gusto actual por muchas actividades, 

como es el caso de deportivas, competitivas o que consisten en retos personales. 

Douglas trae a colación aquí que estas actividades arriesgadas buscadas de 

propósito pueden ser un signo de que el nivel de riesgo que experimentamos 

(cognitivamente) es elevado. Así, escribe que «Cuando la incertidumbre está 

en un nivel muy elevado y todo el mundo corre grandes riesgos, las normas 

culturales estimularán a buscar más riesgo», y propone el caso de los 

colonizadores de Virginia: «Como si el tener que afrontar las incertidumbres del 

flete, de los precios y las veleidades de la cosecha de tabaco no fueran suficientes 

añadidas a las incertidumbres ocasionadas por la elevada tasa de mortandad de 

los hombres jóvenes, en vez de tratar de reducir a incertidumbre, los habitantes 

de Virginia inventaron más juegos con otros premios […] [aunque] Las 

autosuficientes comunidades puritanas aborrecían el juego y eran enemigas del 

riesgo»
319

. Finalmente, según Beck, «El tipo de sociedad del riesgo marca en este 

sentido una época societaria en la que la solidaridad surge del miedo y se 
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convierte en una fuerza política»
320

. Aquí puede pensarse en la polémica creada a 

principios de la segunda década del siglo veintiuno por naciones como Irán o 

Corea del Norte. Estos países habían reclamado la producción por su parte de 

elementos radioactivos potencialmente utilizables en armas nucleares. Aunque la 

postura de los restantes actores internacionales era más bien heterogénea, en 

general el temor a una escalada armamentística generó una solidaridad entre ellos 

que desembocó en el abandono de las actividades potencialmente generadoras de 

peligro por parte de Irán y Corea del Norte
321

. 

 

1.1.3. Individualización e inseguridad 

 

Pasando a la segunda gran dimensión de la modernidad reflexiva en la obra 

de Beck, la individualización
322

 igualmente produce inseguridad
323

. Beck 

señala en esta línea que «hombres y mujeres confrontan en el día a día el 

matrimonio y la familia» −y otras instituciones−, que en otro tiempo ofrecían 

seguridad y protección, con «una honda inseguridad, vulnerabilidad y 

"desorientación armada"»
324

; así como que «la espiral de la individualización 

destruye los fundamentos existentes de la coexistencia social», individualización 

significa «desincrustar sin reincrustrar»
325

. El proceso de individualización va 

también acompañado de un declive de instituciones que ligaban tradicionalmente 

al individuo con la sociedad y otras comunidades y le servían de apoyo. Formas 

asociativas como la clase, la familia, el matrimonio, el empleo fijo, los roles de 
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género, la Religión o la vecindad se van desintegrando por efecto de la 

individualización
326

 y llegan a convertirse en lo que el mismo comentarista 

denomina categorías zombi, que continúan presentes, pero que en realidad están 

prácticamente muertas
327

. Beck añade que una de las facetas del proceso es la 

constituida por la «pérdida de seguridades tradicionales»
328

. 

En la modernidad reflexiva es cada sujeto de modo individual quien debe 

enfrentarse con las dificultades
329

. La familia es importante como apoyo y su 

desintegración o amenaza de desintegración puede acarrear inseguridad –si no es 

sustituida por otra u otras instituciones. No es preciso insistir mucho en la 

importancia de esta institución en sentido amplio para la seguridad de sus 

miembros
330

. Piénsese en los ancianos. En su trabajo sobre individuos que 

descienden en la escala social, Newman encuentra que casi todas las mujeres que 

pasan por el divorcio ven rebajada su posición social. Sobre todo la experiencia 

de ser privado de la vivienda o no poder mantenerla adecuadamente por la 

pérdida de poder adquisitivo es vista por estas personas como una fuente de 

inseguridad
331

. De aquí se deriva una fuente de inseguridad no ya para los 

afectados actuales, sino para cualquiera ante la duda de quién se va a ocupar de 

uno cuando sea mayor, qué apoyo económico se va a tener, dónde va a vivir 

uno... si la familia se desintegra
332

. Y eso es algo que no sólo es cada vez más 

frecuente y no se puede descartar, sino que con una mentalidad del riesgo 

siempre está presente. 

Castel ofrece reflexiones en una línea próxima en relación con la 

desaparición del trabajo estable y seguro. Durante varias décadas, 
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aproximadamente entre el final de la segunda Guerra Mundial y el comienzo de 

la década de los setenta, la condición asalariada estaba consolidada y se veía el 

porvenir como progreso social, pero desde entonces se ha producido una 

transformación de gran calado. Observa en la descolectivización –o 

individualización– el motivo del profundo cambio: de un sistema organizado en 

torno a regulaciones colectivas que aseguran una distribución mínimamente 

equitativa de los recursos y unas protecciones extensas, en el que «es el colectivo 

el que protege»; se pasa a un modelo competitivo en el que se pide a cada uno 

que sea un individuo y que se caracteriza por la precariedad laboral en todas sus 

dimensiones. En este nuevo escenario a algunos les va bien, pero muchos se 

quedan atrás. La consecuencia de este proceso es fácil de imaginar: instalar «la 

incertidumbre acerca del mañana y la inseguridad social en el corazón de la 

existencia de una gran cantidad de gente»
333

. 

Sennett insiste en la capacidad del trabajo para crear vínculos y menciona el 

triángulo social, compuesto por la autoridad ganada, el respeto mutuo y la 

cooperación durante una crisis. En su análisis, esto fue característico en épocas 

pasadas, en particular en el ámbito del trabajo manual. En la actualidad el trabajo 

va perdiendo esta capacidad y en entrevistas con empleados de la industria 

financiera que se encontraban en paro halla que éstos reconocían el poco respeto 

que sentían por sus antiguos jefes, la superficialidad de la confianza que tenían 

en sus ex-compañeros y la débil cooperación que existía en sus oficinas. El autor 

se lamenta de que «Los vínculos del triángulo social se han demostrado 

internamente débiles» y describe el escenario del empleo contemporáneo como 

plagado de trabajadores aislados, que no cooperan
334

. 

 

El proceso de individualización también puede afectar más inmediatamente 

a la inseguridad y a los sentimientos de inseguridad −de modo más directo, 

entonces, que removiendo fuentes macro de seguridad. En concreto la 
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individualización altera fuertemente a las identidades
335

 que pasan a definirse 

progresivamente en términos particulares de cada individuo en vez de 

colectivos –aunque ganan en libertad y flexibilidad. Por ejemplo, nuestras 

madres tendían a desarrollar identidades en este sentido, a definirse como tales: 

cuidadoras de una familia, encargadas de la crianza de los hijos... O sea, 

identidades entendidas en términos colectivos
336

. Eso es cada vez más difícil de 

encontrar en el marco de una individualización que reclama identidades del tipo 

«yo soy yo», según la brillante frase de Beck
337

. Las mismas, como vamos a ver, 

favorecen la inseguridad, pero también son liberadoras. Como veremos con algo 

más de detalle, Dubar describe esta lenta pero constante transformación de las 

identidades comunitarias en societarias. Mientras en el marco de las primeras la 

identificación se hace a partir de la comunidad de pertenencia; en el de las 

segundas los individuos se relacionan de modo débil con varios y cambiantes 

grupos. Este nuevo escenario favorece la incertidumbre
338

. 

La identidad es un concepto complejo acerca de cuyo contenido existen 

disputas
339

. Por un lado, a nuestros intereses, constituye una fuente de protección 

frente a la inseguridad
340

. Por ejemplo, Castells afirma que la búsqueda de 

identidad es «la fuente fundamental de significado social», hasta el punto de que 

una identidad como el fundamentalismo religioso «es probablemente la fuerza 
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más formidable de seguridad personal [...] en estos tiempos agitados»
341

. Por 

otro, puede tener muy diversas procedencias, como tradicionalmente el 

trabajo, la familia, la nación, la religión, etc. instituciones que hoy en día se 

encuentran en decadencia. Una vez más hay que matizar que el resguardo puede 

hacerse más precario pero a la vez aparecen en la modernidad reflexiva nuevas 

formas de formación de identidades. Si en la modernidad reflexiva, dicen 

Bauman y Putnam, se va perdiendo el estar en comunidad
342

; «Las instituciones 

cardinales [...] están orientadas al individuo y no al grupo», en palabras de Beck 

y Beck-Gernsheim
 343

; o, en la terminología de Elias, la identidad del yo se va 

imponiendo a la del nosotros
344

... entonces muchas de las fuentes macro 

tradicionales de identidades seguras, que tienen una base comunitaria, están en 

vías de desaparición.  La identidad contemporánea, entonces, ya no está anclada 

–ni determinada– y se ha ido convirtiendo en un proyecto dinámico, que nunca 

finaliza y la responsabilidad de cuya formación recae sobre los individuos
345

. En 

la modernidad líquida y en una sociedad consumista a la par hay que tener la 

capacidad de cambiar rápidamente las identidades, tener identidades flexibles, 

fragmentarias
346

... La identidad bajo estas circunstancias es un proyecto de 

naturaleza más individual y capaz de ofrecer, únicamente, una seguridad más 

precaria
347

. 

Dubar, a quien acabamos de citar, mantiene que se está produciendo un 

cambio progresivo de unas identidades comunitarias –en propiedad formas 

identitarias comunitarias− a otras societarias. En el caso de las primeras, las más 

antiguas, los individuos se identificaban a partir del grupo de pertenencia. Estas 

identidades tendían a ser esenciales y, por lo tanto, inmutables, hasta el punto de 

pasar de generación en generación. Estas formas identitarias están siendo 
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reemplazadas por otras de tipo societario. En este escenario existen diversos 

grupos que a la vez tienden a ser efímeros. Así, cada individuo se adhiere a estos 

grupos, generalmente a más de uno, de modo provisional y por un tiempo 

limitado. Es decir, que uno puede tener varias identidades y, a la vez, cambiar a 

lo largo de su vida
348

. Pero las diferencias en materia de seguridad individual son 

dramáticas. Verbigracia, la identidad del oficio era una forma claramente 

comunitaria: existía una comunidad y una transmisión a los hijos. A partir de los 

años ochenta, al menos para el caso de Francia, los trabajadores se encuentran en 

el paro o prejubilados, con la consecuencia de que «sufrían muy hondamente el 

desmoronamiento de "su mundo" anterior […] el aspecto más dramático de la 

crisis identitaria: [es] la imposibilidad de transmitir a los hijos los saberes y los 

valores de un oficio reconocido y valorado»; y añade Dubar que «estos agentes 

se consideraban bloqueados, sin esperanzas de prosperar»
349

. Frente al empleo 

fijo y transmisible, un trabajo flexible «es improbable que sea un lugar en el que 

a uno le gustaría construir un nido»
350

. Desarrollos semejantes se ofrecen en el 

ámbito de la familia y la política
351

. Así pues, el nuevo marco de formas 

identitarias societarias propio de la individualización se relaciona, según nuestro 

autor, con la incertidumbre, la falta de certeza, esto es con sujetos «mucho más 

expuestos e inseguros»; lo cual no puede ser sorprendente: «La identidad 

ciudadana ha llegado a ser […] incierta»
352

. 

Próximo, Castel dedica mucha atención a la transformación del trabajo. A 

su juicio, el paro y la precarización son características del estado actual de la 

modernidad en cuanto que consecuencias de la estructuración contemporánea del 

empleo, los cambios en la industria y la competitividad
353

. Estas lacras están aquí 

para quedarse y, además, tienen un carácter muy general que afecta a la mayoría 
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de los individuos. El profesor francés ya desaparecido ve por otro lado en el 

trabajo no ya una fuente de identidad colectiva, sino el gran integrador en el 

sentido de que atraviesa todas las áreas biográficas –la familia, el barrio... En la 

situación actual de paro y precariedad generalizada, así las cosas, el trabajo ha 

perdido su lugar central y ya no puede cumplir de igual manera esta función
354

. 

El infraempleo es una característica de la modernidad reflexiva también en 

Beck
355

. Por supuesto, este escenario constituye una fuerte fuente de inseguridad: 

«Alrededor de todo el mundo, el trabajo frágil se incrementa de manera rápida, 

esto es a tiempo parcial, el autoempleo, trabajos por periodos limitados y otras 

formas para las cuales apenas hemos encontrado descripciones apropiadas […] 

dentro de diez a quince años alrededor de la mitad de la población empleable en 

occidente trabajará bajo condiciones de incerteza. Lo que solía ser la excepción 

se está convirtiendo en la regla»
356

; esta fuente de inseguridad tiene un alcance 

general: «El paro ya no es un destino marginal: nos afecta potencialmente a 

todos»
357

. 

También Sennett abunda en cómo esta transformación de las identidades en 

el ámbito laboral genera inseguridad en su monografía sobre la artesanía. El 

artesano se caracteriza por el deseo de hacer las cosas bien por ello mismo y no 

como medio para otro fin; y por un espíritu de resolución de problemas seguida 

sin solución de continuidad por la búsqueda de nuevos problemas, lo cual se 

encuentra íntimamente relacionado mentalmente. La artesanía se basa en el 

desarrollo de las capacidades y proporciona recompensas emocionales notables 

como el orgullo; y una identidad –que incluye la pertenencia a una comunidad de 

artesanos. Según nuestro autor, que se remonta a la Grecia clásica, existe una 

relación también entre artesanía y comunidad, entre capacidad y comunidad. En 

primer lugar, la artesanía implica la motivación para trabajar para la comunidad 

por ello mismo; y no por competitividad –como es más propio de la 

individualización. En segundo lugar, la artesanía, al contrario que su alternativa, 
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incluye cooperación para resolver-y-encontrar problemas. En la actualidad, no 

sólo la artesanía ha ido perdiendo su lugar en el ámbito laboral, sino que también 

cada vez es menos capaz de ofrecer amparo a sus cultivadores debido a que la 

acumulación de experiencia pierde su valor institucional, a que cada vez se busca 

menos la excelencia y lo que se promociona es la competitividad, a que se han 

perdido los rituales y la vinculación con la sociedad e incluso con el resto de 

colegas...: en definitiva, «su arte no les protege». Alternativamente, la privación 

del tiempo necesario para la formación por un lado y la presión para conformarse 

con el trabajo hecho más que con el trabajo bien hecho, pueden ser fuentes de 

frustración a nivel individual. Como puede observarse, existe también bastante 

ambivalencia en la artesanía
358

. 

 

En la modernidad reflexiva, pues, los individuos ya no están tan vinculados 

por instituciones ni sujetos a la tradición y, aunque tienden a tener más libertad –

piénsese en el empleo, la sexualidad, el matrimonio...–, ello representa también 

una pesada carga y una fuente de inseguridad a nivel individual
359

, en el sentido 

de que, ahora, los individuos deben basar sus actividades, que incluyen entre 

otras muchas cosas la construcción de su propia identidad, en sus propias 

habilidades
360

 –lo mismo vale para la formación, el trabajo y otras instancias. 

Dicho de otro modo, la responsabilidad de llevar a cabo estos procesos y de 

cargar con sus consecuencias recae sobre las espaldas de los sujetos. Beck y 

Beck-Gernsheim dibujan este escenario de forma muy gráfica cuando afirman 

que «nos estamos convirtiendo en funambulistas bajo la lona del circo», así como 

que «todos estamos en constante peligro de caer al suelo»
361

. El proceso de 

construcción de una biografía propia bajo estas circunstancias conduce a «una 

"biografía de la cuerda floja", una situación de peligro permanente [...] la 
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biografía "hágalo usted mismo" puede convertirse rápidamente en una biografía 

de crisis»; «las certidumbres se han fragmentado» y el individuo queda 

«confundido, despistado, indefenso y sin saber qué hacer ni a qué santo 

encomendarse»
362

. Visto así, puede decirse que los individuos están solos ante 

difíciles tareas, antes al menos parcialmente completadas por instituciones y 

comunidades ahora en declive; y también que han de afrontar la inseguridad en 

solitario: si caen, caen solos
363

. 

La otra cara de la misma moneda es que, en efecto, la individualización 

también obliga a los individuos a tomar su potencial fracaso como una 

responsabilidad exclusivamente suya
364

. No sólo no se puede escapar de los 

riesgos y de la falta de certeza
365

, sino que «crecen las presiones para que 

asimilemos individualmente nuestra inseguridad»
366

. En consecuencia, «Los 

problemas sociales pueden convertirse directamente en estados anímicos: en 

sentimientos de culpabilidad, ansiedades, conflictos y neurosis»
367

, o bien, más 

comúnmente, en sentimientos de inseguridad
368

. En su etnografía ya mencionada 

sobre personas que descienden en la escala social, Newman relata cómo la 

sociedad, pero también los propios afectados tienden a colocar la culpa de lo que 

ha pasado en las espaldas de la propia persona. Verbigracia, la gente comenta a la 

esposa si el marido desempleado está realmente buscando trabajo; el propio 

trabajador, tras pensar sobre lo que le ha acontecido y no poder explicárselo, 

termina por pensar que es algo que tiene que ver con él mismo: «"Debo ser yo". 

Las subidas y bajadas de la industria de los ordenadores personales y de la 

economía nacional se habían olvidado»
369

. Experiencias idénticas relata Lane
370

. 
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Uno, como vemos, debe utilizar sus propias habilidades, pero a la vez 

resulta que los conocimientos, experiencias y habilidades que se han tenido o 

aprendido en el pasado ¡pueden ser inútiles ante nuevas situaciones futuras
371

! En 

efecto, la sociedad del riesgo tiene un carácter dinámico y unas miras a futuro, de 

modo que a menudo los conocimientos de repente ya no sirven, y como mucho –

recuérdese– sólo son válidos hasta nueva noticia. En su enfoque líquido, Bauman 

coincide en que en un mundo cambiante y regido por la lógica de una sociedad 

del consumo los conocimientos pasados pueden volverse obsoletos enseguida, a 

la vez que se exigen también identidades flexibles
372

. Verbigracia, el sociólogo 

polaco concede que se aprende también a olvidar y a adaptarse a nuevas 

situaciones, como los nuevos misiles que pueden variar su rumbo una vez que 

han sido lanzados −y por lo tanto, son capaces de borrar el objetivo primero o su 

posición
373

. 

La individualización obliga a los individuos a tomar decisiones: «la 

elección se ha convertido en destino»
374

. Ya no existe una adscripción como 

puede ser por nacimiento o por clase que le ligue más o menos relativamente a 

uno a un lugar, a una profesión, a un estado civil, etc.; ya no hay grupos que aten, 

pero que a la vez decidan por uno o al menos restrinjan el abanico de 

alternativas. Con la globalización, el cosmopolitismo o la sociedad de consumo, 

en efecto, el número de opciones se dispara. Piénsese en el último de estos 

fenómenos: ¡literalmente infinitos objetos que pueden ser consumidos y que nos 

obligan a elegir! Pero la elección también implica riesgo, implica incertidumbre, 

la posibilidad de equivocación, etc. Bauman, por ejemplo, escribe que: «la vida 

del elegidor es una vida insegura»
375

; «["] siempre nos encontramos divididos 

entre el deseo y el miedo, entre la anticipación y la falta de certeza". Esta es la 

falta de certeza. O [...] el riesgo: ese compañero no deseado, incómodo e irritante 

pero obstinado, molesto, inseparable [...] de toda anticipación»
376

. Tener que 
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tomar decisiones en situaciones de incertidumbre –cuando los riesgos son 

invisibles y de consecuencias irreversibles, cuando la ciencia ofrece poca guía, 

etc.− produce inseguridad en los individuos. 

Finalmente, aunque siempre sin ánimo de exhaustividad, la 

individualización, como ya ha sido mencionado, tiende a generar 

competitividad
377

. De ahí se deriva una ulterior fuente de inseguridad, al menos 

en comparación con épocas en las que se fomentaba la solidaridad: ésta «tiende 

así a transformarse en competencia entre iguales. En lugar de que todos los 

miembros de una misma categoría estén unidos en torno de objetivos comunes 

que beneficiarían al conjunto del grupo, cada uno es impulsado a privilegiar su 

diferencia para mantener o mejorar su propia situación»
378

. 

 

Por todo lo anterior, la individualización también contribuye a generar y 

potenciar sentimientos de inseguridad a nivel personal. Elliott y Lemert, en esta 

línea, escriben que «al nivel del comportamiento día-a-día tal "nuevo 

individualismo" fija el escenario para una constelación cultural única de angustia, 

ansiedad, miedo, decepción y terror»
379

. 

 

1.1.4. Cosmopolitización e inseguridad 

 

También la cosmopolitización, nuestra tercera gran dimensión de la 

modernidad reflexiva, tiene entre sus consecuencias la remoción de fuentes 

tradicionales de seguridad por un lado y la creación inmediata de inseguridad por 

otro
380

. Shibutani recoge pruebas de que según es mayor el contacto con grupos 

distintos del propio, más tienden a aparecer sentimientos de inseguridad. Así, se 

ha encontrado que en el caso de indios norteamericanos como los Navajos y los 

Hopis existe una correlación positiva entre el grado de aculturación y sustitución 

del modo de vida tradicional por un lado y el nivel de inseguridad y conflicto en 
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la vida de las personas por otro
381

. Algunos mecanismos han sido ya 

mencionados más arriba –lógico, si recordamos que las tres dimensiones no son 

compartimentos estancos. Igual que la propia naturaleza de los riesgos debilita a 

los Estados nacionales tradicionales –que no son capaces de enfrentarse de modo 

eficaz a los mismos−, también la disolución de fronteras que representa el 

cosmopolitismo implica que una parte notable de potencia y eficacia estatal e 

incluso de su soberanía se pierde. Las decisiones de los Estados ya no dependen 

de ellos solos, existen órganos económicos, judiciales, etc. supranacionales con 

gran influencia, el capital y el trabajo se han globalizado y las empresas se 

escapan a lugares más ventajosos, etc. Otro ejemplo habitualmente mencionado 

es el delito transnacional, verbigracia el blanqueo de capitales, el tráfico de 

drogas, el terrorismo, etc., que se ve favorecido por la laxitud de los controles 

entre países. En fin, más arriba nos extendimos sobre cómo la debilitación de los 

Estados nacionales tradicionales en parte como consecuencia del 

cosmopolitismo/cosmopolitización remueve una fuente cotidiana de 

seguridad, de modo que no insistiré aquí más. 

 

También se ha mencionado más arriba a los otros como una fuente (ahora 

inmediata) de inseguridad en la modernidad reflexiva. Pattillo-McCoy señala, 

en relación al delito, que «el simple hecho de que muchos residentes se hayan 

conocido durante años a menudo hace que los habitantes de Groveland se sientan 

más cómodos que si hubiera un coche de patrulla de la policía en cada 

esquina»
382

. Como se dijo, los otros pueden ser vistos como potenciales riesgos –

los cuales, no se olvide, pueden ser invisibles; ergo, cualquiera puede serlo. En la 

primera modernidad, sin embargo, no sólo uno tendía a interaccionar con menos 

otros, sino que existía una relativamente clara identificación de quiénes eran; 

esto es que la diferenciación entre «nosotros» y «ellos» −los otros− era más bien 
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clara y estable
383

. Cuando se desata la cosmopolitización, esta situación se 

invierte. Por un lado, cada vez es más difícil evitar la interacción, el 

enfrentamiento con otros
384

; la situación resultante es «la confrontación 

involuntaria a escala mundial con el Otro extraño»
385

. Incluso el grupo más 

selecto y elitista de nuestras sociedades tiene más y más difícil evitar la 

exposición a otros en la modernidad reflexiva. En efecto, «El extraño está 

constantemente ante portas»
386

 y ni siquiera queda la esperanza de echarlos a las 

colonias u otros lugares lejanos, como se pudo hacer históricamente –y siempre 

que se les pudiera identificar. 

La literatura ha estudiado esta cuestión sobre todo en el ámbito urbano: «En 

la ciudad» afirma Young, «todo el mundo es un potencial desviado. El otro nítido 

[distinct other] ya no está presente»
387

. Y, naturalmente, las ciudades que nos 

albergan y sus espacios públicos son el lugar donde se producen continuas 

interacciones y encuentros con otros, con extraños, de modo que son «lugares 

vulnerables»
388

. 

Por otro lado y como acabo de mencionar, las viejas diferencias entre 

«nosotros y ellos» se desdibujan
389

. Aquí Beck habla del fin de los otros
390

. El 

otro, pues, puede no sólo ser un riesgo que no puede evitarse, sino que además 

todos son/somos el otro. En segundo lugar, los otros cumplían además la ulterior 

función de representar a los que sufren la violencia, la miseria, el rechazo..., pero 

con la disolución de las fronteras uno ya no puede escudarse en ellos: es el «fin 

de todas nuestras elaboradas posibilidades de distanciamiento»
391

. 

Puede añadirse que existe también aquí ambivalencia en lo referente a los 

otros. Ello es señalado por Castel cuando escribe sobre los jóvenes protagonistas 

de los disturbios urbanos de Francia lo que sigue: «No se debe al hecho de que 
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estén separados completamente de la sociedad francesa [...] no se puede explicar 

su situación considerándolos sobre todo excluidos confinados en guetos. Estos 

jóvenes no están excluidos porque comparten muchas prácticas y aspiraciones 

comunes a la gente de su edad, y porque muchos de ellos disfrutan de derechos 

que son los de la ciudadanía francesa. Ya no están situados en una posición de 

apartheid», «tampoco el joven de la banlieue es un "excluido", al menos si la 

noción de exclusión se utiliza con cierta precisión», sino que, más bien, «el 

problema a que se enfrentan esos jóvenes no es el de estar fuera de la sociedad 

[...] Pero tampoco están dentro»
392

. Ocupan una posición ambivalente, si bien 

una de sus aristas es la exclusión, la condición de otro
393

. Un caso paralelo 

aplicable a España es el de los inmigrantes, en el sentido de que las descripciones 

del trato injusto que reciben por parte de las autoridades, un lugar común en la 

literatura nacional –y sería frívolo no concederle la relevancia que tiene–, no 

agotan toda la historia. Así, en una experiencia extrema pero llamativa, Reinares 

Nestares señala que en la Comunidad de Madrid se llegaba a conceder pisos de 

protección oficial a inmigrantes que se encontraban haciendo la guerra santa en 

Afganistán y que simplemente volvían a recoger las llaves para regresar 

inmediatamente
394

. 

 

Y aún hay más. Bauman señala que las tendencias excluyentes constituyen 

una característica no sólo de la modernidad sólida, sino también de la 

contemporánea
395

 y que ello se traduce en la búsqueda de grupos susceptibles de 

ser excluidos. Inmigrantes, indigentes y delincuentes, entre otros, se construyen 

como conjuntos en este sentido propicios
396

. Pero, puesto que cualquiera puede 

formar parte de los otros en un mundo con fronteras desdibujadas, flexibles y 

cambiantes −líquidas−, la posibilidad de ser uno mismo excluido socialmente, 
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de ser excluido de la sociedad por los nosotros está siempre presente; y si no 

ocurre ahora, ello puede ser sólo hasta nueva orden
397

. Ni que decir tiene que la 

exclusión es una importante fuente de inseguridad
398

. 

Bauman va incluso más allá porque asume que en un escenario de exclusión 

insoslayable y cosmopolitización todos tratamos de excluir a otros para no ser 

excluidos nosotros mismos. Se juega, en expresión del autor polaco, a una 

especie de juego de las sillas musicales en el que es preciso que alguien sea 

excluido y en el que, a la vez, no es posible abandonar sin ser excluido
399

. La 

exclusión se convierte en algo inevitable, en una especie de diabólico juego 

social, y de este modo los individuos se ven en la dinámica de tener que excluir a 

otros para no ser excluidos ellos mismos
400

. 

 

1.1.5. Conclusión 

 

En fin, el listado de potenciales conexiones entre modernidad reflexiva –un 

desarrollo macro– y sentimientos de inseguridad podría ser más prolijo –siempre 

conservando en mente la dimensión cognitiva de todas estas representaciones. 

Por ejemplo, en la modernidad reflexiva se producen importantes cambios 

básicos en infinidad de instituciones como el trabajo remunerado
401

, las 

relaciones personales incluyendo las amorosas y sexuales
402

, la comprensión de 

la muerte
403

, etc. que pueden influir en una sensación de inseguridad. 

Los desarrollos que analizamos –y que aquí analizamos a partir del 

constructo comunidad y los cambios que experimenta en la modernidad 
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reflexiva
404

– pueden contemplarse a través del impacto que despliegan en los 

vínculos que unen a los individuos entre sí y con las instituciones, y grupos 

sociales. O sea, que este enfoque puede enmarcarse en una teoría de los vínculos 

sociales
405

. Es una idea que aparece expresamente, aunque más bien de pasada, 

en Chambers o Giddens
406

. Quien quizá más claramente ofrece articulaciones 

precisas para sustentarla es Bauman
407

, que habla insistentemente de una 

sociedad de vínculos rotos
408

; de nuevos vínculos sin consecuencias
409

; de la falta 

de inversión en vínculos
410

; así como de vínculos interhumanos crecientemente 

frágiles y admitidamente temporales
411

, etc. Scheff ofrece un marco teórico para 

esta conexión
412

. En las sociedades contemporáneas los vínculos tienden a 

debilitarse o incluso a romperse; en la modernidad líquida, pueden aparecer 

vínculos, pero es difícil que lleguen a solidificar, a hacerse robustos y duraderos. 

 

Las sociedades contemporáneas, caracterizadas por ejemplo y por 

parsimonia como sociedades que avanzan hacia una modernidad reflexiva −esto 

es, que aún no lo son y no es seguro que alguna vez lo sean, pero que al menos de 

momento ya tienen elementos propios de la misma (que se solapan con los de 

una primera modernidad)−, ofrecen desarrollos con muy serias consecuencias a 

distintos niveles y, en concreto, favorecen sentimientos de inseguridad en los 

individuos. Pueden distinguirse tres dimensiones íntimamente relacionadas entre 

sí
413

, características de la modernidad reflexiva en el trabajo de Beck y otros: el 

riesgo o sociedad del riesgo, la individualización y el 

cosmopolitismo/cosmopolitización. Cada una ellas influye de modo directo e 

indirecto sobre las personas −esto es, que su relevancia es doble. En primer lugar, 

remueven fuentes sistémicas de seguridad para los individuos tales como el 
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Estado nacional, la ciencia y los expertos, la religión, la familia, el matrimonio, 

la clase social, etc. Existe relativamente poco trabajo teórico, no digamos ya 

empírico, sobre estas conexiones macro-micro en Criminología. En segundo 

lugar, al exponer reflexivamente a los individuos a los riesgos, cargar sobre sus 

espaldas las responsabilidades, enfrentarlos a otros, etc., también se favorece, de 

modo más mediato su inseguridad. Todo lo anterior, a su vez, debería influir en 

la firmeza/benevolencia ante el delito, según la teoría aquí patrocinada. 

 

1.2. Individuos expuestos al miedo y la inseguridad 

 

Así las cosas, no puede extrañar que uno de los temas habituales en los 

estudiosos de la realidad social contemporánea y sus cambios sea la amalgama 

de riesgos, peligros e inseguridades, heterogéneos y distintos; y a la vez 

interconectados entre sí, cuando no confundidos, a que están expuestos los 

individuos. De este modo, para Beck, la nueva modernidad implica «profundas 

inseguridades»; «que un mundo de seguridad tradicional se hunde»
414

; Castel 

habla de una sociedad «en la cual la incertidumbre aumenta de una manera 

virtualmente exponencial [...] vivimos tiempos inciertos»
415

 y que «las 

preocupaciones sobre la seguridad permanecen omnipresentes»
416

; Giddens 

insiste en la prevalencia de la ansiedad
417

; también al nivel de los individuos, la 

sociedad que describe un crítico como Vattimo es una en la que ya no se 

encuentran certezas en las promesas de la modernidad
418

. 

Del mismo modo que Beck llamaba la atención sobre el carácter 

democrático de los riesgos en el sentido de que afectan a todos, algo parecido 

cabe decir de la inseguridad: aunque con importantes diferencias individuales, 
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 Beck, [1994]: 17 y 21-27; el mismo, [1997a]: 9 −citas proceden, respectivamente, de 17 (énfasis 

añadido) y 9. 
415

 Castel, [2009]: 29-30, así como 138-139. 
416

 Castel, [2003]: 12. 
417

 Giddens, 1991: 13, 32-34, 53-54, 59 y 181-183. 
418

 Las descripciones de los medios y las ciencias humanas y sociales desempeñan un rol importante a la 

hora de definir la realidad, y la consecuencia es que ésta sufre una especie de «debilitamiento», se vuelve 

más débil y fluida; mientras que la experiencia se hace más superficial y oscilatoria; la ambigüedad 

−concluye− ya «no es una ambigüedad provisional», Vattimo, [1989]: 132 y 153-154 sobre todo, última 

cita procede de 154. 
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nadie escapa completamente a ella
419

. El autor alemán menciona a unas elites que 

«en su mayoría tienen una buena formación y están bien informados, pero tienen 

miedo, se sienten amenazados»
420

. Elliott y Lemert, en esta línea, consideran que 

«la historia de Larry pudiera parecer una advertencia instructiva: un hombre que 

"lo ha logrado" [...] y alguien cuyo sentido personal de satisfacción ganado de la 

sociedad capitalista (prosperidad material, poder, prestigio simbólico) entra en 

marcada contradicción con las ideologías de ese mundo (seguridad, libertad y 

felicidad)»
421

. También Jeannette y Rico, dos de los protagonistas de La 

corrosión del carácter, responden a este patrón de prosperidad y temor a perder 

el control sobre sus vidas
422

. 

 

Bauman
423

 describe al nivel de los individuos un escenario plagado de 

inseguridades, peligros y miedos, en medio de profundos cambios
424

: «la vida 

líquida es una vida precaria, vivida bajo condiciones de constante falta de 

certeza»
425

; «una amenaza constante [...] para el sentimiento de seguridad 

individual»
426

. El autor polaco utiliza en ocasiones el término Unsicherheit: un 

concepto complejo que conjuga a la vez falta de certeza e inseguridad
427

. 

Bauman se refiere a la sociedad contemporánea como «La sociedad de la falta de 

certeza (incertezza)», en la cual no es sencillo sentir seguridad
428

 y cree que se 

                                                           
419

 Beck, 1986: 14 y 29-30; el mismo, [1991]: 37 y 39; el mismo, [2007a]: 25-26 y 63; Beck y Beck-

Gernsheim, [2001]: 284. 
420

 Beck, 1986: 69. 
421

 Elliott y Lemert, 2006: 83-96, sobre todo 91-94, cita procede de 91; vid. también 101-106, en especial 

102-103. 
422

 Sennett, 1998: 19-21. 
423

 Béjar ha dejado constancia de las dificultades de leer al autor polaco, 2007: 19, por ejemplo. Así, 

señala que la ausencia de referencias explícitas hace su obra «a veces oscura» y que en ocasiones no 

conoce con la profundidad deseable las obras y autores que utiliza. Otro problema es que lo muy extenso, 

y también repetitivo, de su obra obliga a un gran esfuerzo. En general y consistentemente con la 

postmodernidad, su trabajo no se preocupa excesivamente por ser sistemático, aunque quizá por ello sea 

tan sugerente. La (pura) lectura de Bauman, en todo caso y en claro contraste con otros bien conocidos e 

influyentes autores, es amena y sencilla. 
424

 Bauman, 2004b: 71-73 y 89; el mismo, 2006: 4-5, 8-9, 17-18, 20, 52-53, 66, 69-70, 93-95, 97-99, 101-

102, 113-114, 122, 128, 130, 133, 138, 142-143, 152 y 159. 
425

 Bauman, 2005a: 2. 
426

 Bauman, 2004b: 82. 
427

 Por ejemplo, vid. Bauman, 2001a: 44. 
428

 Bauman, 2000a: 42, 87, 135-137, 148, 160-167 y 170-171; el mismo, [2000c]: 26-37 y 213-217; el 

mismo, 2001a: 11-12, 24, 29, 36, 44-45, 51-52, 77, 83, 106, 112, 118-119, 127, 146-147, 151, 154-156, 

159-160, 172, 179-180, 232 y 235; el mismo, 2001b: 41-42, 48, 113-115, 142-145 y 148; el mismo, 
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encuentra expuesta a un proceso de aumento de la falta de certeza que denomina, 

siguiendo a Mathieu «insécurisation» o, en inglés, «uncertainization»
429

. 

A las inseguridades de los individuos contemporáneos, añade el miedo
430

: 

«el nuestro es, de nuevo, un tiempo de miedos»; la modernidad prometió una 

época sin temores, pero, después de un «largo rodeo», vivimos de nuevo −en la 

postmodernidad o modernidad líquida− asediados por el miedo
431

. Los miedos 

son ubicuos, invencibles, indefinibles y permanentes y la lucha contra los 

mismos dura toda la vida. Aparece una amalgama de sentimientos complejos y 

no fácilmente distinguibles. Por una parte, la falta de certeza, de seguridad 

(security) y de seguridad personal (safety) contemporáneas producen 

innumerables ocasiones para el miedo; pero, por otra, «"miedo" es el nombre que 

le damos a nuestra incertidumbre»
432

. Según Bauman, el miedo se conecta 

íntimamente con lo incomprensible. El miedo es temible sobre todo cuando es 

difuso, poco claro, cuando se desconocen sus causas
433

. No somos capaces de 

                                                                                                                                                                          

2004a: 7 y 89-91 sobre todo; el mismo, 2005a: 1-3, 7-8 y 68 en especial; el mismo, 2006: 2-4, 11, 20, 49, 

97-101, 122, 128, 130-131 y 135-136; el mismo, 2007a: 4, 7, 26, 57, 77, 92, 94-95 y 104. 
429

 Bauman, 1999: 17; el mismo, [2000c]: 261. 
430

 Bauman, 2001a: 77, 83, 159 y 214; el mismo, 2004a: 46-47, 52-53 y 92; el mismo, 2005a: 69; el 

mismo, [2005b]: 7 y 9; el mismo, 2006: 1-21, 93-95, 114, 128, 131-133, 139-140 y 152-153; el mismo, 

2007a: 5-26, 57, 67-68 y 71. 
431

 Bauman, 2006: 2. El autor propone un inventario −«muy preliminar, incompleto»− de «miedos 

modernos, líquidos». En primer lugar, Bauman se refiere al miedo a la muerte. La muerte no requiere que 
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a afirmar que todas las culturas con ingeniosos artilugios para que sea posible vivir la vida con la 

conciencia de nuestra mortalidad. Lo que ofrecen las culturas al menos en las sociedades contemporáneas 

incluyen ensayos públicos de la muerte, la negación de la misma en cuanto que paso de un modo de vida 

a otro y un cambio del punto de vista desde la muerte misma a sus causas concretas, que pueden 

neutralizarse o resistirse. Bauman concede una gran importancia al temor a la muerte porque lo considera 

como el prototipo o arquetipo de todos los miedos, «el miedo último del que todos los demás miedos 

toman su significado». A la vez, los miedos proceden de peligros, como se dijo, de modo que «Los 

peligros se conciben como "amenazas" y reciben su poder de atemorización del meta-peligro de la 

muerte». Otra fuente de miedos es el mal. Lo que define al mal es, precisamente, que no se sabe lo que es; 

el mal es algo ininteligible e inexplicable, que no se sabe cuándo puede aparecer. Destacable es que, si 

tradicionalmente existía un miedo al mal provocado por la naturaleza −como un terremoto−, actualmente 

predomina el mal que producen otros humanos. Este temor a los otros tiene el efecto de minar la 

confianza −cualquiera puede hacer el mal− y que las relaciones humanas dejen de ser ámbitos de certeza 

y tranquilidad y se conviertan en «una fuente prolífica de ansiedad». También existe un miedo a lo que no 

puede controlarse, como muchas catástrofes naturales. Bauman, 2006: 21-71, sobre todo 24-31, 39, 49-

52, 54-55 y 59-71, y 72-95, sobre todo 72-74, 80-82 y 93-95; principales citas en 21, 52 (énfasis añadido) 

y 69; vid. también, sobre el catálogo de miedos contemporáneos, el mismo, 1995: 105-125; el mismo, 

1999: 99-126. 
432

 Bauman, 2006: 2; también el mismo, 2007a: 94. 
433

 Bauman, 1992a: 199; el mismo, 2006: 2, 63, 76, 81, 94 y 130. Es posible desvelar una relación entre el 

miedo y su etiología objetiva: existen innumerables peligros que acechan, incluyendo catástrofes que 

afectan a todos, etc. Pero estos peligros golpean de modo imprevisto −incluso cuando pudieran parecer 
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comprender el mundo de cambios rápidos en el que actualmente vivimos. En el 

individuo se concentran numerosos miedos, pero no le es posible comprenderlos 

ni encontrar sus raíces comunes. Ello nos deja en un estado de confusión −en un 

escenario que es nebuloso más que completamente oscuro− y con sensación de 

impotencia −lo cual constituye el más temible impacto del miedo. El futuro 

aparece como algo incierto y fuera de nuestro control. El individuo 

contemporáneo se encuentra confundido, superado por los miedos, sin saber qué 

hacer, incapaz de comprender lo que le rodea, puesto que somos incapaces de 

controlar lo que es desconocido para nosotros, indefenso ante riesgos y peligros 

líquidos −e incluso gaseosos− y que, por lo tanto, no pueden detenerse con los 

muros conocidos
434

. Aunque existen, naturalmente, estrategias para vivir con el 

miedo
435

, éstas a menudo se revelan insuficientes. Por si fuera poco, la 

globalización
436

 ha conferido a los terrores una escala mundial de modo que un 

país aislado no puede por sí sólo encontrar seguridad, al margen de lo que pasa 

en otros lugares del planeta
437

. Del mismo modo, en un mundo dominado por la 

individualización (también) los miedos deben ser combatidos por los individuos 

de manera aislada: las inseguridades y miedos generalizados no llegan a 

convertirse en una causa común como en otras épocas, sino que deben afrontarse 

de modo individual
438

. En Bauman aparecen importantes relaciones entre todos 

estos conceptos: la inseguridad alimenta el miedo
439

; el miedo elimina la 

                                                                                                                                                                          

muy improbables. En efecto, el miedo, igual que otros fenómenos como el mal, tiene en la 

postmodernidad o modernidad líquida, un origen azaroso, no se merece, no puede saberse cuándo llega... 

Por este motivo, incluso aunque se profundice en su etiología, el halo de imprevisibilidad seguirá 

presente. 
434

 Bauman, 2006: 4-5, 8-9, 17-18, 20-21, 52-53, 66, 69-70, 93-95, 97-99, 101-102, 113-114, 122, 128, 

130, 133, 138, 142-143, 152 y 159. El miedo puede alcanzar un segundo orden o derivativo. Una vez que 

hemos interiorizado la visión de que el mundo es inseguro, se altera nuestro comportamiento y actuamos 

de modo rutinario como si estuviésemos en presencia de peligros, también cuando no hay peligro alguno, 

Bauman, 2006: 3 y 30. 
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 Bauman, 2006: 5-7 y 11. Esto es, como vamos a ver enseguida, muy importante. 
436

 Sobre la globalización en nuestro autor, vid. Bauman, 2005a: 37-38. 
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protección social, la democracia, etc., Bauman, 2006: 96-97, 109, 127, 135, 146 y 159; el mismo, 2007a: 

7 y 24. 
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 Bauman, 2006: 96-128, de modo especial 96-99 y 122-128. 
438

 Bauman, 2001b: 48-49; el mismo, 2006: 21. 
439

 Bauman, 1992a: 199; el mismo, 2005a: 76. 
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confianza
440

; el miedo pone en peligro la cohesión de los barrios y 

comunidades
441

, etc. Como iremos viendo, estos conceptos parecen solaparse y 

se encuentran íntimamente conectados en el ámbito teórico y empírico, 

suponiendo que sean distintos entre sí. Por supuesto, Bauman no está sólo a la 

hora de advertir de los miedos que planean sobre los individuos 

contemporáneos
442

. 

 

2. La respuesta macro e individual a las fuentes de inseguridad 

 

2.1. Introducción 

 

Hasta ahora se ha dibujado un panorama en el que la inseguridad tiene una 

enorme presencia al nivel de los individuos, si bien se esperan notables 

diferencias entre los sujetos. Tampoco pueden olvidarse las diferencias entre 

naciones −así como regionales−: existen muchas, diversas modernidades en el 

mundo
443

; del mismo modo que no todos los Estados son igual de débiles
444

. 

Dicho con otras palabras, a las diferencias individuales hay que sumar 

diferencias sistémicas –lo cual asume que los efectos igualadores de la 

globalización no son totales. 

Como se ha anunciado más bien de pasada, esta imagen ha de matizarse 

profundamente. Giddens, por ejemplo, afirma que «No creo que sea verdad que, 

como algunos han sugerido, la edad moderna sea específicamente una de alta 

                                                           
440

 Bauman, 2004a: 92. 
441

 Small, 2004: 164-165. 
442

 En la misma línea, vid. Beck, [2007a]: 26 y 36; Mongardini, 2007: 79-115 sobre todo. 

Desarrollos como los recién expuestos sugieren que, en efecto, la modernidad reflexiva/sociedad del 
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luego al de los individuos. Potencialmente, las mismas podrían fácilmente generar, por lo tanto, 

inseguridad y otras sensaciones semejantes en las personas. Así, alguna autora española como Mendoza 

Buergo afirma que un rasgo definitorio de la sociedad contemporánea es «una sensación de inseguridad 

subjetiva» (1); mientras que Silva Sánchez ha llegado a hablar de «una sociedad de "objetiva" 

inseguridad» de que puede caracterizarse como «la sociedad de la "inseguridad sentida" (o como la 

sociedad del miedo)» o de una «sociedad de la inseguridad» (2). 

(1) Mendoza Buergo, 2001: 30 (énfasis suprimido). 

(2) Silva Sánchez, 2001: 28 y 32; el mismo, 2002: 156 (énfasis suprimido). 
443

 Beck, 1999a: 2-3; el mismo, 2000: 227 nota 9. 
444

 Castells, 2010, III: 112-113. 
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ansiedad, si se la compara con eras precedentes»
445

 y que «los niveles de 

inseguridad ontológica son mayores en el mundo moderno» en comparación con 

el actual
446

; Castel que en las sociedades actuales «los [riesgos] más dramáticos, 

como la hambruna o los riesgos sociales mayores, han sido conjurados»
447

 y que 

«vivimos probablemente [...] en las sociedades más seguras que jamás hayan 

existido»
448

; y Beck que «La amenaza y la inseguridad son condición de la 

existencia humana desde siempre, en cierto sentido incluso más antes que 

ahora»
449

 ya que «La modernidad disuelve certezas y la modernidad cementa y 

solemniza nuevas certezas», «el mundo ya ha naufragado muchas veces [...] 

tantos naufragios del mundo implican sendos reflotes»
450

; mientras que Bauman 

y Sennett creen que la sociedad y la cultura ofrecen, también en nuestra época, 

mecanismos para vivir con la inseguridad y otras sensaciones negativas
451

. Como 

veremos, aquí se concede a la cultura un rol decisivo a la hora de ofrecer formas 

muy concretas de respuesta a la inseguridad a las que pueden recurrir los 

individuos. Es decir, que aunque todo el mundo está expuesto a la sensación de 

inseguridad a nivel individual, ésta no puede entenderse como necesariamente 

característica de las sociedades contemporáneas
452

. Antes al contrario, la postura 

de la presente investigación es que los sentimientos de inseguridad, cuya 

naturaleza es la de una variable y nunca una constante, se encuentran distribuidos 

de manera muy heterogénea en nuestra sociedad. El Gráfico 1.02 ofrece una 

representación más completa de este escenario que su predecesor. 

                                                           
445

 Giddens, 1991: 32, así como 34; insiste en que «La modernidad reduce el riesgo general de ciertas 
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 Giddens, [1990]: 103, y 91-98 sobre el concepto de seguridad ontológica −Bauman habla de la 
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 Castel, [2009]: 35. 
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 Beck, [2007]: 20. 
450
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Es posible mencionar fuentes macro e individuales de seguridad propias de 

la modernidad reflexiva... Sin embargo, no son equivalentes −sobre todo 

cualitativamente− a las que van perdiéndose, si bien a menudo dejan de ser tan 

costosas para los individuos. Dicho con pocas palabras, aquí asumimos la 

existencia de formas nuevas de comunidad que en parte pueden suplir a las 

tradicionales que van desapareciendo –aunque realmente no existe 

incompatibilidad con éstas– pero no son equivalentes cualitativamente, no 

pueden sustituirlas por completo
453

. A la vez, conceden mucha más libertad para 

entrar y salir de las relaciones y son mucho menos demandantes. Hay, pues, un 

alto grado de ambivalencia, pero nuestra posición es clara: la seguridad que 

ofrecen nuevas formas de comunicación es relativamente precaria
454

. 

 

2.2. Fuentes supraindividuales de seguridad: nuevas formas de 

comunidad 

 

La modernidad conlleva, para empezar, amplias reducciones de riesgos 

vitales, lo cual rebaja los sentimientos de inseguridad a nivel individual. Esto 

constituye una muestra de que siguen existiendo fuentes macro de seguridad
455

. 

La literatura ofrece innumerables instancias de riesgos vitales cotidianos que en 

la actualidad se encuentran prácticamente desterrados de nuestro día a día. Por 

poner un ejemplo, disponer, en los países occidentales al menos, de agua 

corriente en las viviendas
456

. 

La clave para la presente monografía reside en que las sociedades 

contemporáneas también ofrecen formas nuevas de comunidad
457

. Como indica 

Goffman, «si es que son sociedades, deben movilizar a sus miembros como 

participantes autorregulados en encuentros sociales»
458

; mientras que para 
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 Sennett, 2012: 144-147. 
454

 Rainie y Wellman, 2012: 9 y 56. 
455

 Beck y Beck-Gernsheim, [2001]: 30; Giddens, 1991: 114-116, 123-126 y 134-137; Kasperson y 

Kasperson, 1991: 9. 
456

 Giddens, 1991: 135. 
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 Beck, 1986: 206-210, aunque también 157-160; Castells, 2000: 12-13; Ling, 2008: 3 y 163-169; 

Rainie y Wellman, 2012: 14-15. 
458

 Goffman, [1967]: 44. 
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Giddens «La modernidad fragmenta; también une»
459

; y según Beck, aunque los 

individuos tienen cada vez más difícil «dar sentido a sus vidas [...] en el 

encuentro con sus iguales», pueden hacerlo «en el intercambio con otros»
460

; «los 

riesgos globales activan y unen por encima de las fronteras a actores que de otra 

manera no querrían tener nada que ver entre sí»
461

. Chambers señala que la 

pérdida de comunidad puede en parte verse sustituida por la amistad, la cual 

puede ofrecer asistencia recíproca y tiene la ventaja de la flexibilidad frente a 

uniones más difíciles de disolver como las familiares. Así escribe que «un 

discurso de la amistad se está superponiendo a un conjunto entero de relaciones 

que se consideran en un estado de crisis o de transición» y se muestra convencida 

de la aparición de «nuevas formas de asociación»
462

. Entre estas nuevas formas 

presta amplia atención a las nuevas relaciones y vinculaciones que se pueden 

producir al margen de los roles tradicionales de hombres por un lado y mujeres 

por otro, como las comunidades gays
463

. 

 

¿Cuáles son las características de estas nuevas formas de comunidad? 

Giddens propone aquí los conceptos de desanclaje, pero también de reanclaje. 

También Beck ofrece una idea no alejada
464

. La modernidad reflexiva se 

corresponde con un mundo global
465

 y en el autor británico la globalización 

conlleva una gran complejidad de las relaciones, las cuales superan el mero 

ámbito local
466

 y las interacciones cara a cara para distanciarse, alargarse en el 

tiempo y el espacio
467

.  

Esta mundialización, globalización de muchas instituciones, como ya 

sabemos, puede contribuir a la eliminación o debilitamiento de puntos de apoyo 

                                                           
459

 Giddens, 1991: 189-192 y 201, cita procede de 189 (énfasis añadido). 
460

 Beck, [2007a]: 35. 
461

 Beck, [2007a]: 94. 
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463

 Chambers, 2006: 50-91, 105-111 y 144-145. 
464

 Beck, 1986: 98, por ejemplo. Vid. también, críticamente, Atkinson, 2007a: 356. 
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466
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467

 Giddens, [1990]: 67-79. 
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tradicionales. Verbigracia, las personas cambian sus lugares de residencia y 

pueden alejarse de sus familiares y amigos. Pero Giddens se refiere al desanclaje 

de los sistemas sociales para indicar que, en todo caso, la interacción en 

relaciones sociales se sigue produciendo y se produce de modo independiente 

−desanclado− de constreñimientos de espacio y tiempo: «Por desanclaje entiendo 

el "despegar" las relaciones sociales de sus contextos locales de interacción y 

reestructurarlas en indefinidos intervalos espacio-temporales»
468

. Las relaciones, 

por ejemplo, pueden desenvolverse entre personas ubicadas a grandes distancias, 

lo cual permite que aquellas no tengan que ceñirse al ámbito local. Esta idea 

implica que, bajo condiciones que son muy diferentes de las de la primera 

modernidad, las relaciones sociales personales e institucionales, las interacciones, 

las comunicaciones, etc. se mantienen −aunque pueden no ser equivalentes a las 

de aquélla cualitativamente
469

. Dicho con otras palabras, «Los mecanismos de 

desanclaje remueven [...] pero a la par proporcionan nuevas oportunidades para 

su reinserción»
470

. Por otro lado, este concepto de desanclaje de las interacciones 

en términos espacio-temporales es compatible, a la vez, con procesos de 

reanclaje: la reintroducción de las relaciones sociales vinculadas; «El reanclaje 

hace referencia al proceso por el cual se sustentan los compromisos anónimos, o 

son transformados por la presencia»
471

. 

En este punto es menester mencionar las comunicaciones a distancia como 

las que permiten los teléfonos móviles y sobre todo las de naturaleza electrónica 

como el email, las redes sociales, etc., sobre las que volveremos más abajo
472

. 

Aquí concederemos el rol clave a la televisión
473

. Aunque probablemente más 
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 Giddens, [1990]: 32; vid. también 36, 39-44, 59, 83-88 y 105; el mismo, 1991: 2, 17-21, 31-32 y 133-

139. La idea de la separación entre espacio y tiempo −sobre todo hasta la invención del reloj en la 

modernidad, en la vida cotidiana existía una íntima relación entre el espacio y el tiempo, ejemplificado, 

entre otras cosas, por el cálculo del tiempo mediante referencias espaciales−, es básica para esta idea, el 

mismo, [1990]: 28-32; el mismo, 1991: 16-17. 

En ocasiones ambos fenómenos se retroalimentan, y así el uso de internet o el móvil puede reforzar 

relaciones personales cara a cara, Chambers, 2006: 114, 119-121 y 151-152. Ello sugiere que no es cierto 

que nuevas formas de pertenencia impliquen por sí mismas un declive de las tradicionales. 
469

 Sennett, 1998: 15-31. 
470

 Giddens, [1990]: 134. 
471

 Giddens, [1990]: 88 (énfasis suprimido). 
472

 Sobre las particularidades de estas formas de comunicar, vid. Callejo Gallego y Gutiérrez Brito, 2014: 

14-17. 
473

 Sobre la evolución de la misma, Callejo Gallego, 2005: 131-140; el mismo, 2007: 197-226. 
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precarias, las mismas permiten comunicarse sin copresencia. Así se pueden 

generar nuevas relaciones y comunidades y conservar y cultivar las ya existentes. 

Es importante insistir en que las mismas no son incompatibles, pues, con 

contactos cara-a-cara, pero no los requieren en sentido de copresencia física
474

. 

Existen dos mecanismos aquí en los que insiste Giddens: la creación de 

señales simbólicas, que son fórmulas de intercambio que pueden pasar de unos 

individuos a otros, sin consideración de sus características; y el establecimiento 

de sistemas expertos, restringidos a ámbitos técnicos o profesionales. El dinero 

ejemplifica el primero: por sí mismo permite interacciones no vinculadas 

espacio-temporalmente porque se tiene confianza en lo que significa para todo el 

mundo
475

. Estas posibilidades de desanclaje simbólico son enormes en las 

sociedades contemporáneas. Lo importante a nuestros intereses es que ofrecen 

garantías en el marco de ámbitos que ya no son locales, que se encuentran a 

incluso grandes distancias. Los mecanismos de desanclaje descansan sobre la 

idea de fiabilidad. La misma implica una forma de confianza, la cual viene a 

sustituir a la confianza tradicional propia de otras sociedades, en las que se da por 

sentado que las cosas seguirán siendo lo que han venido siendo. Naturalmente, 

esta familiaridad de la tradición se vuelve muy difícil en una modernidad 

radicalizada, mundializada... caracterizada por cambios rápidos y procesos de 

desanclaje. En efecto, y siempre siguiendo a Giddens, las instituciones modernas 

están íntimamente ligadas a mecanismos de fiabilidad; siendo «la fiabilidad [...] 

una forma de "fe" en la que la confianza puesta en resultados probables expresa 

un compromiso con algo, más que una mera comprensión cognitiva»
476

. 

A nivel individual, el que más nos interesa aquí, las personas a menudo ya 

no pueden mantener una confianza sobre la base de conexiones personalizadas 

dentro de la comunidad local o en el marco del parentesco. En una modernidad 

radicalizada con un amplio distanciamiento espacio-temporal, las relaciones de 

fiabilidad descritas, pues, son esenciales. Esto es, que se producen cambios en los 

sistemas de confianza −más que una desaparición. La fiabilidad, sin embargo, se 
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 Castells, 2001: 116-136; Rheingold, 1994: xvii-xviii y 1-24. 
475
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 Giddens, [1990]: 37 (énfasis suprimido). 
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vuelve algo mucho más complejo; al nivel de los individuos es más bien un 

proyecto, algo que debe elaborarse por las partes implicadas y que, de este modo, 

se convierte en un proceso
477

. 

El segundo mecanismo de que habla Giddens es el constituido por los 

sistemas expertos. En la vida contemporánea no queda más remedio que tener fe 

en mecanismos diseñados por expertos. No tanto en los expertos concretos 

−aunque también− como en el conocimiento experto que han aplicado. Un 

ejemplo es el manejo de vehículos de motor: no precisamos conocer nada acerca 

de su mecánica, verbigracia, pero sí tener fe en que ha sido construido de modo 

tal que minimiza los riesgos que se afrontan durante la conducción
478

. En la vida 

cotidiana, este tipo de fiabilidad también aparece de modo constante. Más arriba 

apuntamos otros ejemplos, como el consumo de alimentos. 

Como se observa, los dos mecanismos de desanclaje sugeridos por Giddens 

remueven las relaciones sociales de sus contextos más tradicionales; ahora bien, 

a la vez, ofrecen, empero, «"garantías" a las expectativas a través del distanciado 

tiempo-espacio»
479

. Puede que incluso de modo precario, pero son un ejemplo de 

elementos, entonces, que pueden contrarrestar las fuentes de inseguridad
480

. Por 

lo que a nuestros intereses respecta, lo relevante es precisamente este punto. Los 

sistemas expertos «crean amplias áreas de relativa seguridad para la 

continuación de la vida día a día»; «Los sistemas abstractos ayudan a fomentar 

la seguridad en el día a día»
481

. En la sociedad contemporánea la realidad se ve a 

través de los medios. Uno de estos sistemas expertos son los medios y la 

televisión en concreto, ya que una parte de la realidad es percibida a través de 

ellos. Los medios son sistemas expertos en cuanto que nos conectan mediante 

procedimientos técnicos que ofrecen una cierta confianza con una realidad que 
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Vid., en general, Giddens, [1990]: 115-119; el mismo, 1991: 70-108. 
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 Giddens, [1990]: 32, 37-38, 42 y 59; vid. también el mismo, [1994]: 111-117. Otro tipo de mecanismo 
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importantes efectos añadidos alienantes, 136. 
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está físicamente presente, que no es local y a la que no se puede acceder de modo 

directo
482

. 

 

Otra instancia es lo que Giddens denomina secuestro de la experiencia. El 

mismo se encuentra relacionado con los sistemas abstractos y consiste en aislar 

la vida cotidiana de los individuos de fenómenos que pueden generar ansiedad y 

poner a prueba su seguridad. En la modernidad reflexiva se esconde a los 

enfermos, los locos, los delincuentes, los moribundos y muertos, etc. de la 

experiencia individual mediante su reclusión en determinados lugares cerrados o 

aislados
483

. En la actualidad quizá haya alguna excepción en esta lista, aunque 

también existen zonas a las que uno normalmente no va (no go areas), en las que 

se concentran sujetos de tales características
484

. Los individuos, así las cosas, 

pueden fácilmente aislarse de estas potenciales fuentes de inseguridad. Como en 

el caso de otras estrategias de adaptación, «El secuestro de la experiencia sirve 

para contener muchas formas de ansiedad que podrían de otro modo amenazar la 

seguridad ontológica»
485

. La literatura ofrece muchos otros ejemplos de sutiles 

mecanismos sociales de efectos de igual o semejante naturaleza, como la 

ocultación de las muchas personas a las que les va mal en la vida y descienden en 

la escala social
486

; la silenciación, directamente, de la pobreza y los pobres por 

parte de las clases medias
487

; o estrategias orientadas a envolver la muerte
488

. 

Bauman apunta que la vista de los pobres, esto es si no se les esconde, recordaría 

constantemente a los demás que no existe seguridad y que cualquiera puede 

caer
489

. 
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 Couldry, 2000: 50-51. 
483

 Giddens, 1991: 144-180, sobre todo 156-169 y, de modo especial, 156 y 167. 
484

 Bauman, 2001a: 89-93, sobre todo 89. 
485

 Giddens, 1991: 185. 
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2.3. Diferencias individuales, reacciones típicas y estrategias 

individuales de gestión y adaptación a la inseguridad 

 

Aunque la inseguridad tiene un impacto matizable pero indudable en los 

ciudadanos, el mismo es diferencial a nivel individual en atención a diversas y 

heterogéneas variables
490

. Dicho con otras palabras, existen enormes diferencias 

individuales y de grupo respecto al impacto del riesgo y la inseguridad
491

. Así, 

Beck escribe que «Puede que en la marea del peligro "todos [...] vayamos en el 

mismo barco", pero también aquí hay capitanes, pasajeros, pilotos, maquinistas y 

ahogados»
492

. Ello se refiere a características específicas de los individuos que 

pueden quedar relativamente bien establecidas muy pronto en sus vidas, a 

reacciones típicas diferentes y, sobre todo, a estrategias adaptativas propias de la 

agencia de los individuos. 

 

2.3.1. Características individuales 

 

Así las cosas, no todos los individuos, de entrada, se encuentran en 

igualdad de condiciones para enfrentarse a la inseguridad. Para empezar, el 

alcance de muchos de los elementos que hemos discutido en el marco de la 

modernidad reflexiva –recuérdese que Beck y otros autores hablan de un proceso 

en el mejor de los casos inacabado– es diferencial a nivel individual. Así, 

Castells afirma que «Las noticias sobre la muerte de Dios han sido muy 

exageradas. Ella está viva y bien», si bien «no está en todas partes ni para todo el 

mundo»
493

. Algo semejante puede decirse de la familia, el trabajo, los partidos 

políticos, etc. Por ejemplo, Lane describe el matrimonio, la familia y los amigos 

(todavía) como fuentes de seguridad en el caso de algunos desempleados
494

; a la 

par que Dubar y otros observan que puede que sean más precarias para la 
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 Castel, [1995]: 472; el mismo, [2003]: 61; el mismo, [2009]: 216, 282 y 304; Douglas y Wildavsky, 

1982: 2, 18 y 27.  
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 Ekberg, 2007: 351; Mythen, 2007: 801; Newman, 1999: 37 y 216, con especial atención a la 
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mayoría de las personas, pero algunos cuentan con más recursos identitarios que 

otros
495

. 

De acuerdo con Giddens, en un mundo caracterizado, como hemos visto, 

por el riesgo, la individualización y el cosmopolitismo, la confianza permite 

convivir con dicha situación y mantener un nivel de seguridad ontológica. El 

autor se extiende sobre la aparición de la confianza durante la infancia de las 

personas y de la mano de sus padres o quienes se encarguen de la crianza. La 

confianza permite la creación de una especie de mundo propio aparte (cocoon) 

que pone entre paréntesis −esto es, que no elimina
496

− las potenciales amenazas 

contra el yo en la vida diaria y protege, de este modo, al individuo
497

. 

Puede aventurarse que las variables que influyen en las diferencias 

individuales son abundantes y de diversa naturaleza −biológicas, individuales, 

familiares, sociales, ecológicas, etc.−, aunque todavía falta mucho trabajo para 

identificarlas, no ya para construir mecanismos. Algunos autores conceden un 

papel al estatus socioeconómico cuando ubican estos temores especialmente en 

las clases medias
498

. Ehrenreich ofrece una interesante tesis al respecto. Coincide 

esta autora con otros comentaristas que ven en la clase media una clase débil, en 

peligro casi constante. A su juicio, la clase media funciona como una especie de 

elite y coloca todos los obstáculos que puede para impedir que los miembros de 

clases inferiores puedan alcanzarles. En esto es una clase caracterizada por 

                                                           
495

 Bauman, 2004b: 38; Castells, 2010, II: xviii-xxix y passim; el mismo, 2010, III: 44-46 y 106-116; 

Dubar, [2000]: 66, 142, 147, 169 y 222-223; Melucci, 2001: 90. 
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 Giddens, 1991: 183. Ling, 2008: 166, añade que mediante los actuales medios de comunicación se 
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(1) Luhmann, [1968]: 5. 

(2) Luhmann, [1968]: 8-14, 22, 25-27, 33-34, 39-52, 79 y 154; la confianza es efectiva en el tiempo 

presente y tiene una aplicación por defecto, 20-22, 27 y 125. 

(3) Luhmann, [1968]: 47. 

(4) Luhmann, [1968]: 52; acerca del importante papel al respecto de las leyes penales, vid. 53-63. 
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tendencias excluyentes –pero, como estamos viendo, también por la inseguridad. 

Esta clase encuentra su fuerza en el capital cultural, que es difícil y costoso de 

acumular y no puede transmitirse a los descendientes. La clase media parte 

naturalmente con ventaja −desde luego frente a las clases más desfavorecidas− en 

esta competición
499

, pero se encuentra con el problema de que, por la propia 

naturaleza del capital cultural y de las barreras que ella misma erige, también los 

hijos e hijas de la clase media han de superar estas barreras, lo cual, pese a las 

notables ventajas, no siempre logran. La forma de alcanzar el capital cultural 

necesario para consolidarse en la clase media pasa por el trabajo duro y la 

disciplina, el esfuerzo personal, la autonegación y el retraso de las 

gratificaciones. Cualquier distracción de estas virtudes puede poner en peligro la 

posición social. Por este motivo, la autora considera que la clase media se 

encuentra siempre dominada por la inseguridad que produce el miedo a caer en 

vicios o costumbres opuestas al trabajo, esfuerzo, etc. −como puede ser el ocio, el 

hedonismo, el juego, el delito, las drogas o cosas semejantes. El resultado final 

de estos desarrollos es que la clase media −a causa de su temor por la precariedad 

propia de la clase y para prevenir que sus jóvenes caigan y no se estabilicen 

socialmente− se vuelve punitiva contra todos estos comportamientos. La autora, 

verbigracia, se refiere a la cuestión de las drogas del modo que sigue: «La 

histeria indiscriminada sobre las drogas refleja aquella vieja ansiedad que se 

encuentra en el corazón de la clase media: el miedo a caer, a perder el control, a 

volverse blando»
500

. 

Beck mantiene que la amenaza del paro pende de la cabeza de todo el 

mundo, pero que quienes tienen una buena formación tienen un menor riesgo de 

sufrirlo
501

. Por supuesto, el desempleo o las perspectivas del mismo para una 

persona en concreto −incluso en tiempos de bonanza−, constituye una fuente 

significativa de inseguridad
502

. 
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Otra importante fuente de diferencias es de naturaleza ecológica. En efecto, 

la investigación cualitativa ofrece evidencia empírica acerca del importante rol 

que la comunidad en el sentido algo más restringido de barrio desempeña en la 

seguridad de los individuos que la componen
503

. Bauman se refiere prolijamente 

a las ciudades, siguiendo en ello una tradición que se remonta al menos a 

Simmel
504

. Como vimos, las mismas son zonas de riesgos debido, entre otros 

motivos, a la presencia de extraños. Pero algunos grupos tienen una mayor 

facilidad para evitarlos; dicho con otras palabras tienen mayor libertad para 

soslayar encuentros e interacciones con extraños. De acuerdo con el autor polaco, 

los habitantes de las ciudades se encuentran estratificados según su mayor o 

menor libertad de movimientos y pueden, consiguientemente, evitar no sólo 

visitar ciertas áreas sino sobre todo estar confinados en un área concreta. Esto 

es, se estratifican según pueden ignorar la presencia de extraños y, por lo tanto, 

no verse en la necesidad de afrontar los riesgos que conllevan. Bauman habla de 

la existencia de «zonas de no ir (no go areas)», así como de que las mismas en 

realidad significan zonas de no entrar para unos y zonas de no salir para otros
505

. 

Así, hay individuos que tienen una mayor facilidad para aislarse frente a lo 

desconocido, por ejemplo en coches poderosos o en barrios protegidos
506

. Sobre 

la relevancia de la ciudad habrá que volver más adelante. 

 

2.3.2. Reacciones diferenciales 

 

Cambiando el tercio, la literatura ha identificado algunas reacciones típicas 

ante el riesgo que constituyen más bien actitudes generales. Así y construyendo 

una tipología, Beck señala que «Hasta donde ese riesgo es experimentado como 

omnipresente [...] existen tres posibles reacciones: negación, apatía o 

transformación»
507

. Dependiendo, pues, de esta reacción, el impacto subjetivo 
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será del mismo modo distinto. Desde un punto de vista subjetivo, Giddens apunta 

un aumento de la conciencia del riesgo como riesgo, esto es ámbitos en los que 

no es posible contrarrestar la incertidumbre, que afectan potencialmente a gran 

parte de los ciudadanos y que, a la vez, excluyen su control absoluto por sistemas 

expertos
508

. Según Giddens, frente a los riesgos, se puede responder de varias 

maneras, a saber. a. Aceptación pragmática. Con esta actitud se concede que 

gran parte de lo que tiene lugar en el mundo moderno está fuera del control de 

uno, de modo que nuestros planes o esperanzas se limitan a la oferta de 

beneficios transitorios. b. Optimismo sostenido. Esta es la idea de que el 

pensamiento racional y, de modo particular, el científico, ofrece garantías de 

seguridad a largo plazo. c. Pesimismo cínico. Puede ser una manera de afrontar el 

impacto emocional de la ansiedad. Formas de pesimismo cínico son el humor y 

el hastío por el mundo en que vivimos. No es en propiedad una formula de 

acción, y en formas extremas conduce a la no acción e incluso a procesos 

depresivos. Y d. Compromiso radical. Consiste en la contestación práctica frente 

a lo que se perciben como fuentes de peligro. Es una postura llena de esperanza a 

la vez que unida a la acción contestataria en lugar de la fe en la discusión 

racional, siguiendo siempre a Giddens. 

 

2.3.3. Estrategias adaptativas propias de la agencia 

 

De nuevo, pues, la forma de reacción puede tener un impacto en los 

sentimientos individuales. La literatura se extiende en ulteriores estrategias 

adaptativas que los individuos pueden tener a su disposición: «Saber que éste es 

un mundo temible para vivir en él no significa vivir con miedo − al menos no 

veinticuatro horas al día y siete días a la semana. Tenemos más que suficientes 

hábiles estratagemas las cuales [...] pueden ayudarnos a evitar tal horripilante 

eventualidad»
509

. En efecto, no puede pensarse que los individuos permanecen 

                                                                                                                                                                          

también encontrarlas, de modo más o menos mayoritario o minoritario, en grupos diversos en el seno de 

una sociedad. 
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pasivos ante las situaciones que han de afrontar y se limitan a sufrir fenómenos 

que se les imponen externamente. Antes al contrario, los individuos son agentes 

que pueden ofrecer resistencia, de modo dinámico y con mayor o menor éxito, 

a procesos que incrementan su ansiedad, su miedo o su inseguridad
510

. La idea de 

la agencia ha sido reintroducida con fuerza en los últimos años en Sociología
511

 y 

también en Criminología
512

. 

Puede añadirse que la modernidad reflexiva favorece la agencia; y por 

ejemplo Beck mantiene que «las amenazas globales se convierten en fundadoras 

de acción»
513

; mientras que Lane describe cómo la mentalidad contemporánea 

favorece la acción, verbigracia, invertir en formación: puesto que en la sociedad 

del riesgo el conocimiento es válido sólo hasta nueva orden, muchos individuos 

se esfuerzan por estudiar y mantenerse al día, esto se esfuerzan por mantenerse 

en marcha
514

. 

La doctrina discute algunos mecanismos activos adaptativos que los 

individuos tienen a su disposición. La idea subyacente es que problemas tales 

como la inseguridad, no pueden encararse de modo frontal, sino sólo indirecto. 

Estos mecanismos son, igual que todas las estrategias que confluyen en ofrecer 

seguridad, hondamente heterogéneos. 

Pongamos un primer ejemplo. Bauman insiste, como hemos ido viendo, en 

que el desconocido es un potencial peligro, constituye un riesgo en la gran 
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ciudad
515

: sus intenciones se ignoran y se produce inquietud casi cada vez que 

nos cruzamos con uno, algo que por regla ocurre continuamente
516

. Entre otros, 

Giddens, apoyándose en Goffman, señala que los individuos han generado 

mecanismos que logran poner entre paréntesis este potencial efecto amenazante 

de los desconocidos, como cuando dos individuos se cruzan y llevan a cabo un 

breve intercambio de miradas, que enseguida retiran
517

. Aunque potencialmente 

precario, es un modo de adaptarse y hacer abstracción de la inquietud y otras 

sensaciones y emociones que pudieran de otro modo aparecer. Mediante este 

juego de miradas se comunica al otro, y éste así lo entiende, que no tiene nada 

que temer. En determinados barrios, que alguien mantenga demasiado tiempo la 

mirada puede ser interpretado al menos por ciertos jóvenes como una falta 

respeto
518

. En estos barrios, entonces, se generan de modo informal mecanismos 

para asegurar que, entre dos desconocidos, no tenga porqué surgir desconfianza. 

Otros comentaristas mencionan aquí el uso de móviles –por ejemplo la escritura 

frenética de mensajes− para evitar estas interacciones cara a cara
519

. Aquí se ve 

que no se trata tanto de algo nuevo, propio de la modernidad reflexiva
520

, como 

de técnicas que ahora cuentan con más posibilidades por ejemplo mediante los 

dispositivos electrónicos –estos sí, contemporáneos– que muchos sujetos cargan 

con ellos de modo rutinario. 

Mecanismos de adaptación como los mencionados o semejantes son, en 

realidad, bien conocidos en Criminología. La investigación cualitativa ha descrito 

cómo, en ámbitos en los que una sensación de inseguridad se encuentra 

especialmente acentuada, se recurre a estrategias para poder convivir con dicho 

escenario. Quizá, el problema de fondo no se elimine, sino que solamente sea 

posible una especie de aislamiento precario. Este sería el caso de barrios 

marginales en los que la violencia y el delito cotidianos se añaden a la exclusión 
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e incluso al racismo que afrontan sus habitantes
521

. Bourgois, en esta línea, 

sugiere que el delito y la violencia pueden llegar a crear la «sensación de una 

realidad amenazadora omnipresente que se extiende más allá de la posibilidad 

estadística de convertirse en una víctima», llegando a crearse una especie de 

«cultura del terror»
522

. En estos ámbitos, continúa, puede aparecer una cultura 

callejera que ofrece, entre otras cosas, una cierta sensación de protección así 

como una fórmula alternativa para alcanzar una dignidad personal
523

. Vigil lo 

expone del modo que sigue: «De esta manera, se ha desarrollado una subcultura 

de base callejera y ocupa un lugar preponderante para todos los jóvenes del 

barrio. Un conjunto de valores, creencias y costumbres ayuda a los jóvenes a 

sobrellevar las realidades de la calle, ya que ésta se basa en un aura de miedo 

donde pares e individuos más mayores dominan lo que pasa»
524

. Anderson, 

asimismo, habla extensamente en sus brillantes etnografías de este código de la 

calle (code of the street) o esta inteligencia o listeza callejera (streetwise), que 

tiene también una función de adaptación a una realidad amenazadora
525

. Estos 

ajustes son, entonces, de naturaleza social, aunque los individuos pueden recurrir 

a ellos de modo diferencial. 

 

Uno de los mecanismos de adaptación más interesantes que discute Giddens 

es la rutina: «El mantenimiento de hábitos y rutinas es un baluarte crucial contra 

las ansiedades amenazantes»
526

 −para el sociólogo británico, la ansiedad es un 

constructo más amplio que la inseguridad, que la incluye
527

. Acabamos de ver 

que Vigil también habla de «costumbres (customs)»
528

; igualmente Beck y Beck-

Gernsheim se muestran de acuerdo con que las rutinas «tienen una función 
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desahogadora»
529

; mientras que Bauman les concede un rol protector general
530

. 

Estas rutinas pueden llegar a formar una parte esencial de estilos de vida, que 

Giddens considera importantes para los agentes y define como «conjuntos 

integrados de prácticas que un individuo adopta, no sólo porque dichas prácticas 

colman necesidades utilitarias, sino porque dan forma material a una narrativa 

particular de la autoidentidad»
531

. Según el mismo, mediante las rutinas se logran 

alcanzar cotas de relativa seguridad en la vida cotidiana; manteniendo rutinas 

coherentes, la existencia diaria se vuelve relativamente controlable y predecible; 

y el mundo propio aparte (cocoon) se robustece. Y, al revés, cuando las rutinas 

se ven seriamente alteradas pueden aparecer episodios de crisis existenciales
532

. 

La rutina, además, no se encuentra desconectada de otras estrategias de 

adaptación
533

. . De nuevo nos encontramos ante estrategias para afrontar la 

inseguridad que no sólo no son novedosas sino que se solapan con otras que sí lo 

son. 

En su trabajo etnográfico, Duneier refleja la vida de un grupo de hombres 

de color que, pese a las negativas circunstancias que han de afrontar, son capaces 

de mantener su autoestima y una cierta seguridad. Se trata de sujetos 

desaventajados socioeconómicamente que viven en un barrio de clase trabajadora 

en Chicago. Estos jubilados suelen reunirse de modo habitual en el mismo bar. 

De acuerdo con Duneier, el mantenimiento de rutinas −ir al bar, sentarse en las 

mismas mesas, seguir unos horarios, leer la prensa...− desempeña un papel 

decisivo en el mantenimiento del yo. En palabras del autor, «las rutinas también 

sirven para proteger al individuo frente a un posible reto a su orgullo [...] 

Actividades personales claramente definidas y procesos repetitivos son 
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constituyentes tanto de la autonomía personal como de la solidaridad 

colectiva»
534

.  

Newman ha publicado un riguroso estudio, al que ya hemos hecho 

referencia, sobre individuos y grupos que descienden en la escala social por 

diferentes motivos, pero sobre todo por la pérdida de su trabajo. Ni que decir 

tiene que estas personas que pierden el empleo, con todo lo que ello conlleva, se 

ven expuestas a notables sentimientos de inseguridad y ansiedad
535

. La autora 

refiere el caso de un sujeto que, en esta situación, se dedica a realizar arreglos en 

su casa, incluso hasta el punto de crear un total caos en la vivienda y aunque no 

tiene medios para adquirir cosas imprescindibles para continuar adecuadamente 

con las reformas. Con ello el individuo logra, a través de la rutina y de 

mantenerse muy ocupado, protegerse de la situación subjetiva en que se 

encuentra
536

. Lane, en su monografía sobre trabajadores de cuello blanco que se 

encuentran desempleados, discute diversas formas rutinarias mediante las cuales 

se protegen de la inseguridad: hacer mucho deporte, mantenerse ocupado, 

estructurar los días como si estuviera trabajando, etc.
537

. Y, al revés, la autora 

señala el caos que se puede ocasionar cuando desaparece la rutina, por ejemplo al 

ser despedido: «La pérdida del empleo remueve las fundaciones de la vida diaria 

del trabajador. En ausencia de una agenda prescrita y de un rol laboral definido, 

las reglas y responsabilidades que antes ordenaban los días del trabajador de 

tecnología desaparecen de repente», y concluye que «este colapso de la rutina 

rara vez es relajante o liberador»
538

. También MacDonald informa del recurso a 

pequeños trabajos en negro como una rutina para afrontar la inseguridad del 

desempleo
539

. 

Estudios cualitativos sobre la drogadicción sugieren que los adictos entran 

en una rutina fuertemente seguida −levantarse, buscar dinero, encontrar dónde 
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adquirir droga, procurarse un lugar adecuado para el consumo, inyectarse o de 

otro modo hacer uso de las sustancias, hallar dónde dormir...− que les permite 

vivir sin pararse a considerar la vida que llevan y la tremenda inseguridad que 

afrontan. Si existe una forma de vida que se caracterice por la inseguridad es la 

de algunos delincuentes de carrera, como es el caso de los atracadores. Katz ha 

prestado una importante atención a los mismos en su extraordinario Seductions of 

crime. Este autor mantiene que no ya la inseguridad sino incluso el caos domina 

la vida cotidiana de estos y otros delincuentes de carrera. Piénsese en el peligro 

de resultar heridos o de fallecer a causa de la reacción de la víctima o incluso a 

manos de un compinche, de la siempre presente posibilidad de que aparezca la 

policía, la prisión, etc. Katz insiste en que una forma de afrontar esta situación de 

caos es, precisamente, a través de la construcción de estilos de vida que implican 

también rutinas: «la construcción de una carrera como un duro atracador a mano 

armada requiere vivir como un hombre duro [...] una respuesta clara al caos que 

afronta virtualmente todo aquel que persiste en delitos comunes»
540

. Tal estilo de 

vida incluye la persistencia en la actividad ilícita: «ellos se posicionan a sí 

mismos para ser seducidos en la acción una y otra vez»
541

. 

Incluso la exclusión (de otros) a nivel individual puede convertirse en una 

actividad rutinaria y pasar a proteger de la inseguridad. Así lo expresa, en 

términos inquietantes, Bauman: «Cazar [básicamente actividades de exclusión] 

es una actividad a tiempo completo, consume mucha atención y energía, deja 

poco o ningún tiempo para nada más; y así también aleja la atención del carácter 

interminable de la actividad y pospone ad calendas graecas el momento de 

reflexión»
542

. 

Otras posibles estrategias de adaptación, entendidas en sentido laxo, que 

aparecen en la doctrina son el autoengaño
543

, la «redención en la cantidad» 

cuando no se puede acceder a vinculaciones de calidad
544

, creer que un curso 
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laboral errático «representa la estética del postmodernismo»
545

, convivir con la 

diferencia
546

, pararse a calcular los riesgos
547

, prácticas consumistas
548

 o soñar 

despierto
549

. Por supuesto, no todas las estrategias y fuentes de seguridad son 

igual de poderosas, e incluso algunas son especialmente frágiles y precarias
550

; 

mientras que otros problemas tienen difícil acomodo
551

. Además, los 

mecanismos de adaptación pueden llevar asociado un coste para los 

individuos
552

. Por ejemplo, Lane llama la atención sobre las crisis por las que 

pasan sus buscadores de trabajo neoliberales, aunque su ideología les proteja
553

. 

 

Una última forma de reacción a disposición de los individuos es la 

búsqueda de comunidades de pertenencia que den una sensación de nosotros
554

. 

Estos grupos, en línea con la idea de desanclaje, no precisan relaciones intensas 

para existir; y ocasionalmente pueden ser incluso virtuales. La menciono aquí de 

pasada porque esta será el mecanismo fundamental que se propone en la presente 

monografía para conectar inseguridad con firmeza frente al delito. 

 

3. Firmeza frente al delito a nivel estatal en la modernidad reflexiva. 

¿Democracia en juego? 

 

Algunos de los argumentos precedentes sobre la modernidad reflexiva 

sugieren que el Estado ineficaz y débil característico de las sociedades 

contemporáneas puede aumentar su propia punitividad o firmeza frente al delito. 

Me refiero al propio nivel estatal porque un Estado débil también puede 

favorecer soluciones punitivas a nivel individual y de grupo directa, 

inmediatamente −como cuando se organizan ciertas patrullas ciudadanas, se 
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aplica la ley del más fuerte, se realiza el propio derecho, etc.− o de modos más 

indirectos y sutiles
555

. Los cuatro mecanismos que menciono son el 

adelantamiento de las barreras protectoras, la creencia en la seguridad total, la 

retirada del Estado de bienestar y el recurso a la ley penal como refuerzo de 

valores disputados y como definidora y delimitadora de riesgos. 

 

Ya sabemos que los riesgos en las sociedades contemporáneas son a 

menudo radicalmente invisibles y no pueden calcularse, asegurarse, ni 

predecirse: «no sabemos qué es lo que no sabemos»
556

. Nótese que no es sólo que 

sean difíciles de advertir y pronosticar, es que ello es en muchos casos 

imposible
557

. Beck aclara que, en todo caso, los riesgos se encuentran en un 

estado constante de virtualidad. Nunca son reales más que de modo virtual, 

potencial. Una vez que se concretan, dejan de ser riesgos para convertirse en 

daños o incluso en catástrofes. Por eso subraya, siguiendo a van Loon
558

, que los 

riesgos están «convirtiéndose en reales (becoming real)»
559

. En estas 

circunstancias de amenaza constante unida a ignorancia insuperable es 

comprensible que el Estado intente ofrecer protección adelantada frente a 

fenómenos concretos de los que desconoce si representan un potencial 

peligro pero que pueden −y no puede saberse− representarlo. Adviértase −esto es 

importante− que este mecanismo teórico es independiente de las actitudes de 

los ciudadanos, v. gr., frente al delito. Aquí puede observarse un ejemplo de 

que una de las pocas opciones que le restan al Estado nacional en estos casos es 

el recurso a la coerción y a la sanción. 

Independientemente de lo que opinen los individuos, de su balance 

libertad/seguridad, el Estado no puede permitirse ciertos potenciales desastres, de 
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modo que ha de adelantarse en su acción y pensar hacia adelante
560

. Beck elabora 

este argumento haciendo referencia a la invasión del país en la llamada Segunda 

Guerra de Irak. La idea es que se presenta el dilema de si los terroristas podrían 

realmente («really could») tener acceso a armas de destrucción masiva. La 

opción del no y la opción del sí se basan, las dos, en el desconocimiento −los 

riesgos no se ven− pero las potenciales consecuencias son muy serias. Dicho con 

otras palabras, asumir que los terroristas no podrían tener las armas, esto es no 

representar un riesgo se basa en la ignorancia −en realidad, repitámoslo, no se 

puede saber−; lo mismo que asumir que sí podrían tenerlas. A la vez, el potencial 

daño no es compensable, como a menudo no lo es en la sociedad del riesgo −el 

cambio climático, verbigracia, no es reparable ni reversible ni indemnizable, 

como tampoco lo es un ataque con armas químicas
561

. Todo ello puede llevar, 

como en el ejemplo que propone Beck, a una acción de coerción para prevenir lo 

que no puede saberse, pero cuyos costes podrían ser superiores a los de no 

actuar
562

. Este caso también ejemplifica acciones coercitivas por parte del Estado 

que, me permito añadir, no coinciden con las demandas de los ciudadanos, y que 

incluso se llevan a cabo con la radical oposición popular. 

Este intento de anticipación no quiere decir, ni mucho menos, que el Estado 

sea eficaz a la hora de controlar los riesgos
563

 −que pueden ser incontrolables−, 

ya que, entre otras cosas, a menudo confunde los objetivos. En efecto, Beck 

insiste en que el Estado tiende a centrarse en experiencias pasadas −que 

responden a riesgos calculables y controlables−, mientras que, en realidad, 

repitámoslo de nuevo, «el desastre surge de lo que no sabemos ni podemos 

calcular»
564

. Los conocimientos y habilidades se vuelven rápidamente obsoletos 

y dejan de ofrecer bases fiables para las decisiones. Ello enlaza una vez más con 

el predominio de la orientación hacia el futuro que impone la modernidad 
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reflexiva
565

; y el hecho de que los riesgos nos enfrentan con resoluciones, nos 

obligan a tomar decisiones
566

 −pero, a la vez, la falta de certeza del futuro puede 

constituir una fuente de ansiedad añadida
567

. La presencia de riesgos, real o 

imaginaria, exige llevar a cabo elecciones, las cuales conllevan potenciales serias 

consecuencias, pero que a la vez dificultan que pueda permanecerse inactivo –

adviértase que ello relaciona la modernidad reflexiva con la incentivación de la 

agencia
568

, algo que ya hemos visto. Ante riesgos que no pueden pronosticarse, 

puede ocurrir, en palabras de Beck, que «Ahora todos los posibles, más o menos 

improbables escenarios tengan que ser tomados en cuenta [...] La frontera entre 

racionalidad e histeria se borra»
569

. Como se dijo, debe hacerse un uso activo de 

la duda y actuar. 

 

Como vimos más arriba, por diversos motivos entre los que se incluye que 

los riesgos son vistos como un producto humano, surge en nuestras sociedades la 

idea de que es potencialmente posible controlar los riesgos
570

. De modo 

paradójico, se cree en la seguridad total y se genera una aversión al riesgo
571

. En 

cuanto tiene lugar una catástrofe, lo primero que se hace –incluidos los 

gobiernos– es insistir en que pudo evitarse y que, por lo tanto, en el futuro se 

evitará
572

. Beck observa que un accidente «viola las bases del intocable derecho a 

la seguridad que parece prometerse»
573

. Ello obliga a los Gobiernos a tomar 

medidas cada vez más extremas para cumplir una promesa que irremisiblemente 

será defraudada en breve y que pondrá de nuevo en marcha el mismo proceso en 

una especie de carrera
574

. Adviértase que tampoco aquí se requieren en realidad 
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demandas o sentimientos punitivos en la población, sino la comunicación de que 

no se volverá a repetir. 

 

Como he repetido, el Estado de la modernidad reflexiva es un Estado débil. 

Se ha producido una escisión entre política y poder y al Estado le queda 

relativamente poca capacidad de intervención
575

. La retirada del Estado de 

bienestar es un buen ejemplo
576

. Siguiendo a Bauman, ante esta situación en la 

que el Estado −también se dijo− ya no es capaz de proteger adecuadamente a los 

ciudadanos en muchos frentes
577

, el mismo se ve en la necesidad de concentrarse 

en una forma específica de seguridad: la seguridad individual y física (safety), 

frente a otras formas de seguridad que le compete promover y otras funciones 

que también le son propias
578

. El autor polaco habla expresamente de un Estado 

de la seguridad personal (personal safety State)
579

. Y, dentro de la safety, 

añade, en las formas menores de desviación, ya que es incluso impotente ante 

ataques virtualmente más serios
580

. Es natural que esta tendencia pueda conducir 

a prácticas punitivas, aunque también selectivas y ambivalentes. 

Y, en relación a los propios intereses del Estado débil, esta estrategia no es 

tan ingenua ni está tan condenada al fracaso como pudiera pensarse, ya que es 

posible, en primer lugar, que la población confunda los orígenes y los tipos de 

inseguridad que experimenta; y, como veremos, algunos autores sugieren que 

ciertos gobiernos y políticos exageran los problemas de seguridad personal para 

que los individuos se centren también en ellos. 
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 Bauman, 2007a: 1 y 26, por ejemplo. 
576

 Por no decir el ataque al mismo, Hill, 1999: 90-104. 
577

 En términos semejantes ya Luhmann, para quien el subsistema social del sistema político es 

inadecuado para los requerimientos del presente, [1968]: 27. 
578

 Bauman, 2004a: 52, 83 y 89-93; el mismo, 2006: 134; el mismo, 2007a: 60-63 y 77. 
579

 Bauman, 2006: 154; el mismo, 2007a: 15-16. Vistas así las cosas, esto es en el sentido de Bauman, la 

utilización, como se ha hecho en España por algunos autores, del término Estado de la seguridad no 

parece asumible, ya que es un concepto vacío de contenido: todo Estado moderno es un Estado de la 

seguridad, desde luego el Estado ideal que protege frente a cualesquiera fuentes de inseguridad −paro, 

enfermedad, pobreza, falta de vivienda, etc.− y que, más en concreto, se preocupa de proteger a los 

individuos respondiendo con leyes benévolas pero efectivas. 
580

 Bauman, 2004a: 63 y 66. 
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Por último, junto a los desarrollos recién descritos que conectan la 

modernidad reflexiva con potenciales aumentos de la firmeza/punitividad ante el 

delito a nivel estatal, aparecen otros supuestos que pueden influir en un sentido 

semejante, al menos en el nivel legislativo. Estos otros supuestos incluyen el 

recurso a la ley penal para reforzar valores disputados; y para la fijación de 

riesgos. 

Las sociedades contemporáneas se caracterizan por una pluralidad 

valorativa
581

. Esto no quiere decir que no predomine el consenso en muchas 

cuestiones esenciales, pero existen pruebas empíricas de dicha pluralidad y de la 

existencia, por tanto, de valores debatidos en el seno de las sociedades 

contemporáneas occidentales
582

. Muchos de estos valores −así como intereses, 

instituciones, fenómenos...− gozan de un consenso amplio, para otros éste es 

menor... y algunos de ellos son objeto de encendidas polémicas
583

. Ni que decir 

tiene que en la modernidad reflexiva se añaden con fuerza los conflictos sobre 

riesgos
584

. Una institución que cuenta con un alto consenso en España es el 

Estado de bienestar y los valores que representa
585

; un ejemplo opuesto puede ser 

el aborto y los valores que implican una postura favorable o desfavorable
586

. 

Estas disputas pueden centrarse en cuestiones concretas, y puede acontecer que 

determinados grupos pretendan que la ley refuerce su postura, esto es los 

intereses y valores que consideran fundamentales −y, por ende, su posición 

social. Puede decirse, siguiendo a Gusfield, que el Derecho penal ocupa una 

posición especialmente importante para tales fines de reconocimiento más o 

menos simbólico de valores e intereses. Por ejemplo, existen algunos grupos que 

se muestran contrarios a la práctica del aborto voluntario. Ello es consecuencia 

de sus valores −aunque, probablemente, también de sus propios intereses. Estos 

                                                           
581

 La diversidad y el pluralismo pueden provocar, de modo directo, un aumento en la punitividad a 

diversos niveles y en la inseguridad, Young, 1999: 14-16. Por otro lado, es importante advertir que, en un 

mundo globalizado como el de la modernidad reflexiva, los debates (también los valorativos) cada vez 

tienden a ser menos nacionales y más internacionales, Beck, 1999a: 65. 
582

 Akers y Sellers, 2004: 210-212; Young, 1999: 54-55 y 135. 
583

 Gusfield, 2004: 22-27. 
584

 Beck, 1999a: 103. 
585

 Noya, 2004: 504-505, insistiendo que también hay buenas dosis de ambivalencia en España en 

comparación con otros países de nuestro entorno. 
586

 Vid. Kaiser, 1989: 443-446 y 468. 
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grupos tendrán la pretensión de que el Código penal sancione el aborto 

voluntario, incluso aunque no deseen necesariamente que quienes incurran en 

este comportamiento sean castigados con una pena por ello
587

. Al revés, grupos 

proabortistas querrán no sólo impunidad o al menos normas jurídico-penales 

benévolas para estos comportamientos, sino también sanciones para los médicos 

y profesionales que se nieguen a practicar un aborto. También aquí, incluso 

aunque realmente no se quiera castigo efectivo, se puede buscar el respaldo de 

los propios valores e intereses, así como el reconocimiento del grupo. Algo 

semejante puede ocurrir con algunos grupos ecologistas, que pueden tener la 

pretensión de que, mediante las normas penales, se respalden sus valores −y, 

probablemente, sus intereses−, de nuevo aunque no deseen a la vez que se 

imponga un mal en forma de pena a nadie; y sus oponentes, que aspiran a que se 

castiguen las iniciativas de los primeros. En efecto, cuando el Código penal 

tipifica como delictivas conductas que atentan contra el medio ambiente, castiga 

el aborto voluntario, etc. sin duda, está respaldando los valores de muchos 

grupos, incluso aunque esas normas jurídico-penales no se apliquen en la 

práctica. En cualquier sociedad, pues, nunca faltarán pretensiones de ciertos 

grupos de que ciertas conductas se tipifiquen para lograr un respaldo social de 

sus valores y, de nuevo, muy probablemente también de sus intereses. En 

sociedades valorativamente abiertas estos desarrollos tenderán a verse 

acentuados. Una vez que las normas se tipifican, puede ser que también se 

implementen y que el aumento de la punitividad no se limite sólo al nivel 

legislativo
588

. 

Estas ideas, como se adelantó, se basan en la obra de Gusfield. En su 

trabajo seminal sobre el movimiento estadounidense en contra del consumo de 

alcohol del siglo XIX, encuentra que el mismo responde a distintas causas y que 

éstas no son única y exclusivamente económicas sino que también incluyen 
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 Esta parece ser, por otra parte, la situación del aborto en España, Serrano Gómez y Serrano Maíllo, 

2007: 76-77. 
588

 Naturalmente, el mismo planteamiento es aplicable a demandas de destipificación de conductas −con 

lo que se podría reducir la punitividad o firmeza frente al delito. Estos esfuerzos, sin embargos, tenderán 

posiblemente a ser más modestos. 
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creencias religiosas y morales
589

. En las sociedades existen grupos de prestigio, 

esto es conjuntos de individuos que aspiran a tener una posición destacada e 

influyente en sus sociedades. Gusfield apunta la existencia de un «estilo de vida» 

de estos grupos, el cual incluye «el sistema de valores, costumbres y hábitos»
590

, 

de modo que «El antialcoholismo (temperance) ha sido una posición ética y, 

consecuentemente, un signo de compromiso con un estilo de vida y pertenencia 

de un grupo de estatus»
591

. Por este motivo, las leyes, de acuerdo con el mismo 

autor, en ocasiones no indican qué hacer o qué no hacer −aunque pueden también 

incluir una tal dimensión instrumental−, sino qué ser
592

. Pues bien, mediante la 

acción política es posible influir en la distribución del prestigio en una sociedad. 

Esto es, que mediante la acción política es posible aumentar o disminuir el 

prestigio de un grupo frente a otro u otros
593

. Naturalmente, una de estas acciones 

políticas incluye la influencia en las leyes −por ejemplo prohibiendo, mediante 

las llamadas leyes secas, bajo amenaza de sanción, la producción, la distribución 

e incluso el consumo de alcohol. Mediante una ley seca se favorecen los valores 

de los grupos anti-alcohol y se eleva su prestigio social y el de sus miembros, y 

ello incluso aunque estas leyes no se apliquen en la práctica. Así lo expresa el 

propio Gusfield: «el ciudadano sobrio, abstemio busca actos públicos a través de 

los cuales pueda reafirmar la dominación y prestigio de su estilo de vida. 

Convertir al pecador a la virtud es una manera; la ley es otra. Incluso aunque la 

ley no se haga cumplir o no se pueda hacer cumplir, la importancia simbólica de 

su promulgación es importante para el reformista. Cierra las controversias entre 

los que representan las culturas encontradas. El apoyo público de una concepción 

de moralidad a expensas de otra enfatiza el prestigio y la autoestima de los 

vencedores y degrada la cultura de los perdedores»
594

. 
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 Gusfield, 1963: 4 y 13. 
590

 Gusfield, 1963: 16. 
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 Gusfield, 1963: 30-31; el mismo, 1981: 4-23, sobre todo 7, 12 y 21-22, así como 10-13 sobre la 

propiedad de los problemas sociales. 
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 Gusfield, 1981: 146-170, en especial 146. 
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 Gusfield, 1963: 19-24, 19 sobre todo. 
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 Gusfield, 1963: 4-5; vid. también el mismo, 1988: 126-135, sobre el nuevo movimiento antialcohólico. 

Relacionado con estas ideas es el concepto de empresario moral, también bien conocido; sobre el mismo, 

vid. Becker, 1963: 8-18; el mismo, 1964: 2-3. 
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La ley y la ley penal en concreto cumplen también una importante función 

que puede repercutir en un aumento de la punitividad a nivel legislativo −y, de 

ahí, quizá también al del Sistema de Administración de Justicia dependiendo del 

grado de aplicación práctica de estas leyes. Esta función es la definición de 

riesgos. Puesto que, como sabemos, los riesgos son difíciles de definir y calcular, 

algunos son invisibles, existen desacuerdos incluso entre los expertos sobre los 

riesgos, otros no son directamente observables o bien la comunidad duda del 

criterio de los expertos, etc. entonces es preciso, al menos en ocasiones, 

determinar de algún modo que algo constituye, en efecto, un riesgo. Así las 

cosas, una de las formas en las que es posible definir una conducta como riesgo 

de modo claro es mediante la ley. Por ejemplo, con la introducción de los delitos 

contra el medio ambiente en 1983 se dio un paso decisivo para definir, de modo 

inequívoco, que ciertas conductas constituían riesgos −algo que hasta entonces 

podía haber pasado desapercibido. Y también ahora estos desarrollos son 

independientes de las tendencias frente al delito de los individuos en su 

conjunto. 

 

Como vemos, la presente argumentación es opuesta a la de la democracia 

en juego. 



126 

 



127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

LA AGRAVACIÓN POR REINCIDENCIA COMO EJEMPLO DE LAS 

TENDENCIAS PUNITIVAS CONTEMPORÁNEAS. UN PROCESO DE 

CIVILIZACIÓN/DESCIVILIZACIÓN 

 

 

1. Introducción 

 

Los recién señalados desarrollos de la punitividad a nivel legislativo pueden 

ejemplificarse con una revisión de la agravación de las penas y de las 

consecuencias jurídico-penales del delito en los últimos años. La tesis que se 

pretende defender en las siguientes páginas es sencilla de entender. El mejor 

predictor del delito futuro es el delito pasado. Aunque no debiera ser 

sorprendente que esta asociación se conozca desde tiempos inmemoriales, a día 

de hoy existe un sólido cuerpo de evidencia empírica que la respalda. A partir de 

este planteamiento, es intuitivamente atractivo proponer una agravación de las 

penas o de otras consecuencias jurídico-penales con una finalidad inocuizadora 

para quien comete un delito y ha cometido previamente otro u otros. Es decir, 

que el grupo de reincidentes (en sentido amplio) son quienes más probabilidades 

tienen de cometer más delitos en el futuro, de modo que si se les aplica alguna 

medida incapacitadora que les impida, precisamente, recaer en el delito, es 

probable que de este modo se prevenga un número relevante de actos dañosos 

futuros. Esta idea de agravar las consecuencias del delito para los reincidentes es 
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compartida, pues, por una importante mayoría de la opinión pública. Todo el 

programa de la incapacitación selectiva y otras normas punitivas como las leyes 

de three strikes se basan, en parte, en este razonamiento. También parece que 

este planteamiento se centra en la probabilidad de comisión futura de delitos. 

Esto es, que su fundamento es la peligrosidad del individuo595. Con matices, 

algunos estudiosos coinciden en que éste es precisamente el fundamento de la 

agravación, aunque no se excluye una evolución desde la peligrosidad y la 

habitualidad hacia la culpabilidad. También a nivel comparado se observa una 

agravación de las penas y de otras consecuencias jurídico-penales por 

reincidencia596. 
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 Alonso Álamo, 1982: 28-30 sobre todo; Cuello Calón, 1981: 613; Herzog, 1995: 27-28. Nuestro 

Derecho histórico ya conoció el juego de factores circunstanciales al delito como determinantes de la 

responsabilidad penal, bien para agravarla bien para atenuarla. Tales circunstancias que podían 

acompañar al delito no se encontraban –como era de esperar– recogidas de forma determinante ni 

definitivo, sino que más bien dependían de cada caso en concreto, dejando un margen muy amplio al 

juzgador. Ello, sin embargo, no excluye el reconocimiento de ciertos catálogos incluidos, por ejemplo, en 

las Partidas como de verdaderas circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Entre tales 

circunstancias agravantes se encontraba la reincidencia Vid. Gacto Fernández, 1992: 13; Tomás y 

Valiente, 1992: 331-345. 
596

 Sin ningún ánimo de exhaustividad, medidas en este sentido se pueden encontrar en los siguientes 

Ordenamientos jurídicos. Para el italiano, la reforma de 1974 estableció la facultatividad de la agravación, 

antes reducida al ahora derogado artículo 100; redujo los aumentos de pena para la reincidencia agravada 

y reiterada; así como un límite genérico para el aumento de pena (artículo 99, último párrafo). Esta 

reforma significó, también aquí, una clara evolución de un sistema basado en la peligrosidad –de modo 

además muy claro– hacia su compatibilización con el principio de culpabilidad; evolución que se ha 

desarrollado mucho más en el Proyecto de 1992. El mismo, sin embargo, sigue centrándose 

excesivamente en el delincuente y en su peligrosidad. No se recoge explícitamente en el C. p. militar, si 

bien es aplicable la agravación genérica del Derecho común (artículo 16). El StGB alemán ha 

contemplado la reincidencia hasta 1986. En nuestros días, sin embargo, las previas condenas mantienen 

una gran importancia en el ámbito de la individualización de las penas (Strafzumessung), sobre todo 

desde que el § 46.2 se refiere a la vida previa del autor, lo cual incluiría su conducta previa pero también 

las condenas y penas previas. De hecho, las condenas previas significan un importante punto en la 

individualización. El nuevo Código penal francés de 1992 dedica una amplia regulación a la reincidencia 

(arts. 132-8 y ss.), y tanto para el caso de personas físicas (§ 1) como jurídicas (§ 2). Para las personas 

físicas, la reincidencia eleva el límite máximo de la pena, generalmente al doble (arts. 132-9 y s.), pero en 

algún supuesto puede llegar a la perpetuidad (artículo 132-8, inciso primero). El C. p. portugués de 1995 

dedica una Sección a la reincidencia (arts. 75 y s.). La regulación realiza un esfuerzo de compatibilidad 

con la culpabilidad. Se aplica sólo en el caso de delitos dolosos, y además si la pena ha de ser superior a 

seis meses de privación de libertad y la condena previa lo fue asimismo a pena de prisión «efectiva»
 
− 

Importante es este límite a la figura: se han de haber cumplido más de seis meses de pena de privación de 

libertad. La anterior regulación de 1982 sólo especificaba que debía haberse cumplido la pena «total o 

parcialmente»− superior a seis meses –y también por delito doloso. Además de esto, la agravación 

depende, según el criterio del juez, de que las condenas anteriores «no le hayan servido de advertencia 

suficiente contra el delito». Si se aplica la agravación, el mínimo de la pena se eleva un tercio (76.1). Así, 

por otro lado, no distingue entre reincidencia específica y genérica –si bien en ocasiones ello puede tener 

relevancia a la hora de la decisión del juez. Se reconoce la reincidencia para condenas de tribunales 

extranjeros si «el hecho constituye delito según la ley portuguesa» (artículo 75.3) –coherentemente con la 

aceptación de la reincidencia genérica. En el ámbito del Derecho penal inglés la reincidencia puede 

operar en el ámbito de la individualización de la pena (Sentencing), donde el arbitrio es grande. Los 

términos que deben tomarse en cuenta para fijar la individualización se basan en unos principios 
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generales y, más en concreto, en las circunstancias del delito, que pueden tomarse en un sentido atenuante 

o agravante. Las normas básicas al respecto son las Criminal Justice Acts de 1991 y 1993, que establecen  

la proporcionalidad de la sentencia a la seriedad del delito. En general hay que admitir que el juez habrá 

de tomar en consideración en cada caso particular cualquier factor que agrave o mitigue el delito. Tal es 

dicha flexibilidad, sobre todo en el campo de la delincuencia en el tráfico de vehículos de motor que, por 

ejemplo, la reincidencia ha sido incluso considerada circunstancia atenuante, lo cual, sin embargo, ha de 

considerarse como excepcional. Así en Thomas (1983) para un condenado incorregible, que según parecía 

era incapaz de obedecer una privación del carnet de conducir demasiado larga. Algún autor indica que los 

delitos de tráfico son una materia especial, de modo que le parece dudoso que en otro tipo de delitos se 

hubiera aplicado tal atenuación. Según parece, ello ha llevado a considerables discrepancias entre 

sentencias de distintos tribunales. El Código penal de Islandia de 1940 incluye una relación más o menos 

flexible de «Circunstancias que influyen en la determinación de la pena» (arts. 70 y ss.), entre las que se 

hayan «los antecedentes del autor». También recoge una determinación bastante prolija acerca de la 

reincidencia. Es de destacar la dudosa agravación por delitos cometidos «profesión o por costumbre». A 

modo de curiosidad, reflejar que la antigua URSS establecía la categoría de reincidente especialmente 

peligroso (artículo 24 del Código penal de la RSFSR). Para tal catalogación se requería –aparte de haber 

sido condenado con anterioridad, según diversas posibilidades– declaración expresa y motivada en 

sentencia del tribunal competente. Los efectos eran, principalmente, una agravación de la pena dentro del 

marco fijado por la ley y el cumplimiento «en lugares de privación de libertad con régimen severo, esto 

es, a cárceles o colonias de trabajo correccional, con régimen especial». Una mayoría de los Códigos 

latinoamericanos recogen la circunstancia de reincidencia con efectos agravantes, a menudo distinguiendo 

entre la genérica y la específica. Hay, sin embargo, notables excepciones. Notable es que a veces se 

recoge también la habitualidad, e incluso se hace referencia a la peligrosidad. Curiosa es la regulación de 

la reincidencia –arts. 50 y ss.– en el Código penal argentino de 1921. Acoge el sistema de reincidencia 

real –asimismo limitado a que se trate de delitos castigados con la misma clase de pena (artículo 5)– pero 

sus efectos se limitan a los genéricos de la individualización judicial (arts. 40 y s.). El artículo 52 

establece la pena accesoria de reclusión por tiempo indeterminado para la reincidencia múltiple. El 

Código penal boliviano tipifica tanto la reincidencia como la habitualidad y profesionalidad, pero no 

tienen como consecuencia una agravación de la pena, sino una medida de seguridad. El C. p. brasileño de 

1940 tipifica la reincidencia como circunstancia agravante obligatoria (artículo 44.I). Se aplica 

igualmente para delitos culposos –la única circunstancia agravante que cabe para este tipo de 

delincuencia. Sí se reconoce la reincidencia internacional pero no se consideran los delitos militares o 

políticos (artículo 47). Recoge la reincidencia con graves efectos para el condenado, distinguiendo entre 

primera reincidencia, segunda –y siguientes– y segunda más «tendencia persistente al delito» (artículo 

34). Se excluyen algunos supuestos (artículo 35). El Derecho penal costarricense tipifica tanto la 

reincidencia (artículo 39) como la habitualidad (artículo 40) y la profesionalidad (artículo 41). Los efectos 

son variados (artículo 78): aumento de pena en el primer caso, aplicación de una medida de seguridad en 

el segundo y una u otra opción, a juicio del juez, para el último de los supuestos. La dureza de la 

agravación –hasta veinticinco años– y el excesivo arbitrio judicial caracterizan esta regulación. El ya 

antiguo Código penal de Chile de 1874 sigue en general las líneas del español de 1870 y en particular el 

catálogo de circunstancias agravantes en su artículo 12; recogiendo, de modo que no puede dejar de 

parecernos familiar, pues, las circunstancias de reincidencia genérica y específica. Por lo que se refiere a 

Ecuador, merece la pena señalar que no se recoge en el Anteproyecto de Código penal de 1993 –el 

artículo 21 se refiere a las circunstancias agravantes. Sí recoge la reincidencia el Código pena 

nicaragüense en un extenso catálogo de circunstancias agravantes; y para «delitos de la misma o diferente 

naturaleza» (artículo 30.17). También existe la multirreincidencia, que puede elevar la pena por encima 

del máximo. El Código penal de Panamá dedica el Título VIII del Libro I a la reincidencia, 

estableciéndose los efectos en los arts. 75 y 76, que contienen unas normas de cierta complicación, y 

regulando los siguientes otras cuestiones. El Código penal de Perú de 1991 no contempla la reincidencia, 

al contrario del anterior de 1924 (arts. 111 y 116). Sin embargo, se ha introducido como circunstancia 

agravante en la legislación contra el terrorismo. La circunstancia, de escasa precisión técnicamente, tiene 

efectos graves sobre la pena –se castiga «con pena privativa de libertad no menor de treinta años». El 

rancio Código penal Tipo, por último, sí recoge la reincidencia, si bien de forma facultativa para el juez. 

Se trata de la única circunstancia agravante que se recoge. Se excluyen del ámbito de la circunstancia 

algunos supuestos (artículo 70). Merece destacarse la ulterior agravación que se recoge para los casos en 

que la recaída en el delito muestre «la habitualidad o profesionalidad criminal del imputado»; agravación 

que entonces, como era de esperar, puede sustituirse por una medida (artículo 72). No creo correcto que 

una noción que se refiere expresamente a una cualidad del sujeto y de su modo de vida pueda significar 
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Nuestro punto de partida es la incompatibilidad de una agravación de 

la pena basada en la peligrosidad del condenado con el principio de 

culpabilidad. Aunque existen algunas posturas compatibilizadoras, no resultan 

plausibles −probablemente ni siquiera para regulaciones de laboratorio. Puede 

añadirse que un régimen jurídico-penal basado en la peligrosidad no tiene que ser 

más severo que otro basado en la culpabilidad por el hecho. Por ejemplo si se 

reserva la privación de libertad –con una finalidad inocuizadora– para 

delincuentes crónicos. Pero ello es excepcional. Además, en regímenes basados 

en la culpabilidad por el hecho o la pena justa, una agravación basada en la 

peligrosidad sólo puede tener un sentido punitivo ya que la sanción (justa) de que 

se trate se verá necesariamente aumentada en razón de la peligrosidad. En tal 

sistema, pues, la mayor o menor probabilidad de que alguien vuelva a delinquir 

en el futuro sólo puede traducirse en una mayor punitividad −en el ámbito de la 

pena. 

 Naturalmente, por agravación por reincidencia entendemos un aumento 

de la pena sobre la base de delitos previos. Es, pues, un concepto de naturaleza 

jurídico-penal597. Las definiciones son abundantes598. Nuestro Código penal 

                                                                                                                                                                          

un aumento del marco penal básico; máxime cuando ahora es de tipo obligatorio para el juez. Parece 

asimismo inferirse que es compatible con la apreciación de la reincidencia. 
597

 Se trata en este sentido, pues, de un término jurídico, ya que sólo se es reincidente cuando se cumplen 

los requisitos exigidos en la ley –especialmente la condena previa– y sólo mediante la correspondiente 

declaración por parte del Tribunal sentenciador apreciando tal circunstancia. No puede entonces hablarse 

en propiedad de reincidencia cuando meramente se vuelve a cometer otro delito –sin condena previa o 

habiendo transcurrido los plazos correspondientes, por ejemplo–, cuando se trata de un delincuente 

habitual o profesional, etc. Así pues, el significado vulgar de reincidencia –amplio– no se corresponde 

con el jurídico. A la mera repetición de delitos sin tomar en consideración a la previa condena puede 

denominarse con propiedad recaída. También difiere el concepto puramente jurídico de las figuras que 

tienen especial interés para Ciencias anejas al Derecho penal, especialmente la Criminología, si bien en 

este ámbito la definición encuentra dificultades, vid. Alonso Álamo, 1982: 664. 

Asimismo, tampoco se confunde la reincidencia con otras situaciones en las que concurren varios delitos, 

como son los concursos. Desde que la exigencia de la condena previa –condenado ejecutoriamente– es 

elemento esencial para la existencia de la reincidencia el interés de esta diferenciación se ha relativizado. 

Sin embargo, desde un punto de vista formal estos casos se asemejan a la figura que nos ocupa. Por ello 

cuando la agravante podía en épocas pretéritas apreciarse sin la existencia de una condena anterior, era 

labor fundamental del intérprete delimitar unas fórmulas penales de otras, más cuando se observa que la 

inclusión en uno u otro lugar conllevaba consecuencias tan contrarias como el beneficio del reo en un 

caso y la agravación de su pena así como del cumplimiento en el otro, vid. Antón Oneca, 1986: 414; 

Bergalli, 1980: 63; Martínez de Zamora, 1971: 30; Sanz Morán, 1986: 180-181. 
598

 Así, Martínez de Zamora, 1971: 65; Mir Puig, 1974: 7; el mismo, 1995: 5744. 

Como es sabido, el nombre genérico de reincidencia se ha referido a conceptos de diferente contenido y 

amplitud a lo largo del tiempo y en un sentido jurídico. Desde un punto de vista amplio, tal denominación 

incluiría tanto la llamada reincidencia específica como la genérica o reiteración; y desde una perspectiva 

restringida se referiría solamente a la primera acepción –la única que se mantiene en el Código de 1995. 
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recoge la reincidencia entre las circunstancias agravantes de la responsabilidad 

criminal. Tal posición sistemática no es pacífica, puesto que de entrada, es 

dudoso que la reincidencia sea en realidad una circunstancia del delito599. 

                                                                                                                                                                          

En realidad otras figuras jurídicas –hoy generalmente en desuso– pueden encuadrarse bajo una 

denominación genérica, como la doble reincidencia o la multirreincidencia, e incluso otras más como la 

habitualidad, la profesionalidad o la tendencia al delito –cuya relevancia jurídico-penal no puede tampoco 

desconocerse. Otras nociones procedentes principalmente de la Criminología pueden desecharse en este 

momento. En general se ha aceptado pacíficamente la denominación de reincidencia para la específica y 

la genérica (1), especialmente porque tradicionalmente se estudiaban unitariamente y la regulación legal 

siguió el mismo camino tras la reforma de 1983. Por ello incluso el empleo de reiteración ha caído en 

desuso. La ley por su parte reserva en el Código de 1995 aquel nombre a la genérica en su definición del 

artículo 22.8.ª, de modo que hoy la polémica se ve un tanto relativizada. Puede sin embargo reconocerse 

que nuestro idioma desconoce una correcta denominación para englobar ambos conceptos (2) –así como 

otras figuras similares–, ya que, como hemos visto, la terminología legal es en cierto modo artificial
 

−desde el Código de 1848 reincidencia específica y genérica se regulaban en números separados, y desde 

1870 se aludía a la segunda como «reiteración»; tal situación se mantuvo hasta 1983−, y estrictamente 

reincidencia lo es sólo la específica. Así, se ha utilizado el término «recidiva» en tal sentido (3), si bien 

de forma minoritaria; siendo además duramente criticada por Jiménez de Asúa, quien prefiere el de 

reincidencia para referirse a los significados jurídicos: «La palabra recidivismo no es castellana, y además 

porque recidivismo, reincidencia y reiteración son equivalentes desde el punto de vista etimológico», y 

distingue entre «1) La reincidencia, que es una noción exclusivamente jurídica. 2) La tendencia al 

crimen, que es una noción de criminología [...]. 3) La delincuencia habitual, noción a la vez 

criminológica y jurídica», Jiménez de Asúa, 1958: 258-259. Para el propio Serrano Gómez, 1975: 6, «la 

agravante así refundida podría quedar bajo la denominación de reincidencia, que considero más acorde 

con nuestro diccionario que la de recidiva». Según Bergalli, 1980: 66, desde una perspectiva más 

Criminológica –y siguiendo a Jiménez de Asúa–, «con el término [recidiva] quedan vinculados dos 

institutos bien diferentes. Uno, que es el de reincidencia y otro, el de la habitualidad». Desde hace tiempo, 

además, tal denominación no se utiliza en la doctrina. Sin embargo, sí se recoge en el Diccionario de 

Lengua Española, aunque sólo en su sentido médico −«Pat. Repetición de una enfermedad algún tiempo 

después de terminada la convalecencia», Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia. 

La reincidencia, por otra parte, se relaciona de modo directo o indirecto y en una mayor o menor afinidad, 

con otros conceptos propios de las Ciencias penales y que es menester precisar de entrada, tanto en su 

significado como en las relaciones que se dan mutuamente entre ellos. La habitualidad es la condición del 

que está acostumbrado a delinquir. La profesionalidad se diferencia de la habitualidad desde un punto de 

vista cualitativo ya que se trata de aquellos que viven en todo o en parte del delito. Por regla general 

puede entenderse como una modalidad de la habitualidad. El delito debe ser una fuente importante de 

recursos para él. La capacidad para delinquir se refiere a la disposición de una persona para delinquir en 

el futuro. El artículo 133, segunda parte del C. p. italiano incluye este criterio para la individualización 

judicial de la pena. Se trata de un juicio de naturaleza clínica que tiene en cuenta de modo más o menos 

exhaustivo las circunstancias del reo –personales, psicológicas, sociales, familiares... Tal juicio, o al 

menos algunos de sus componentes, podría entrar también en parte en la valoración a que viene obligado 

el juez en la individualización de la pena en atención a la regla 1.ª del artículo 66 del C. p. de 1995: «en la 

extensión adecuada a las circunstancias personales del delincuente». Relacionada con el concepto anterior 

se encuentra la peligrosidad, difícil de definir. Por una parte puede entenderse como la potencialidad de 

hacer daño a la sociedad. Este daño social puede venir dado por la repetición de delitos –habitualidad– o 

por la realización de delitos especialmente graves –aunque sólo se realice una vez, como en el caso de un 

violador. También puede definirse como una determinada probabilidad de cometer un delito de una cierta 

gravedad –o más, naturalmente– en el futuro. La reincidencia es, como hemos visto, un concepto jurídico 

entendido aquí de modo amplio. Existe, pues, un importante solapamiento entre algunos de los términos 

anteriores. 
599

 Constituye ésta, no obstante, una posibilidad legal. Del mismo modo, en otros Ordenamientos que 

desconocen un catálogo de circunstancias modificativas al estilo del nuestro, la reincidencia puede 

incluirse entre las reglas de individualización de la pena, si bien el alcance y la naturaleza de la figura no 

puede equipararse. Tal era la solución del StGB alemán durante la vigencia de la figura. En efecto, el 

StGB dedica sus §§ 46 y ss. a la individualización judicial de la pena (Strafzumessung), recogiendo el 

derogado § 48 la reincidencia y sus efectos. También el C. p. portugués encuadra la reincidencia entre las 

reglas de individualización de la  pena. Acaso sorprendentemente, también era este el caso del 
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El fundamento de esta agravante es objeto de dudas tanto en la doctrina como 

en la jurisprudencia. Existen varias teorías al respecto que pueden clasificarse 

entre las que reconocen el rol de la peligrosidad y las que tratan de encontrar una 

justificación en la culpabilidad. 

La teoría de la culpabilidad agravada. Existen diversas teorías que 

pretenden encontrar el fundamento de la reincidencia en una figura consistente 

con el Derecho penal contemporáneo y sus fundamentos600. A menudo responden 

a concepciones heterogéneas e incluso contrapuestas del Derecho penal y de sus 

fines, de modo que muchas veces se trata de posiciones enfrentadas más que 

afines. Existen, pues, diversas explicaciones de la agravación por reincidencia601, 

                                                                                                                                                                          

Anteproyecto español de 1992 (artículo 65), pese a incluir una lista de agravantes (artículo 21). La 

ubicación originaria de la reincidencia estaba con las reglas del concurso de delitos, ya que incluso tal 

como ha llegado a nuestros días un elemento fundamental es la repetición de delitos –base y fundamento 

del concurso–, constituyendo la diferencia –formal o material– la sentencia condenatoria que exige la 

agravante –exigencia que no existía inicialmente. En el C. p. portugués se regula la reincidencia justo en 

la Sección (II) que precede a la del concurso (III). Como la reincidencia –y mucho más la habitualidad o 

la profesionalidad–, por lo menos en un sentido amplio, es una figura personal que tiene en cuenta de 

alguna manera al sujeto, puede también incluirse entre los preceptos que se refieren a la persona, esto es, 

especialmente la imputabilidad. Tal es la ubicación en el C. p. italiano. Esta posición sistemática de la 

reincidencia puede ser que muestre un poco su fundamento y naturaleza. 
600

 La jurisprudencia tiende a ofrecer explicaciones no unitarias. La importante STC de 4 julio 1991 

recoge como posibles fundamentos los que radican: «en la mayor peligrosidad del autor; en su mayor 

culpabilidad, bien por la conducta de vida o por el hecho aislado; en la insuficiencia de las penas 

impuestas por el anterior o anteriores delitos a efecto de la prevención sobre el delincuente; en la 

perversidad del reo; en la habitualidad del delincuente; en el desprecio y rebeldía del reincidente frente al 

Ordenamiento jurídico, etc.». 
601

 Las teorías que fundamentan la reincidencia en la primera condena, como la de la insuficiencia de la 

pena anterior, han tenido importancia históricamente, y puede encontrase en Carrara. La mantiene 

Pagliaro, 1993: 461; así como, al menos en parte, las SSTS de 29 octubre 1990 y 12 junio 1991. 

Críticamente, entre otros, Mir Puig, 1974: 434-438. No desconectada de la tesis anterior, la de las 

necesidades preventivas hipotetiza que la agravación por reincidencia un medio útil y efectivo para la 

prevención del delito. Es especialmente compatible con concepciones del Derecho penal que concediesen 

un papel destacado a las necesidades preventivas. Sobre esta tesis, vid. Pagliaro, 1993: 461. Desde un 

punto de vista empírico la tesis tiene un escaso apoyo empírico, pero no importa recordar que la pena 

cumple varias funciones. Según la tesis de la mayor alarma social, el reincidente provoca un especial 

temor en la sociedad que ha de traducirse en una pena mayor Así, Riccio, 1968: 1052, considera que 

«existe una mayor alarma social», y que «la negación de la autoridad sobre la que se apoya la 

organización del Estado y que constituye la fuerza ético-jurídica de la condena pronunciada por el juez». 

Considerando, por el contrario, que no es cierto que siempre la reincidencia produzca mayor alarma 

social, Antolisei, 1994: 609. Parece que en muchos casos los reincidentes demuestran un escaso respeto y 

una mayor rebeldía ante las normas penales, y, en general, una cierta indiferencia ante las reglas de la 

convivencia común y los valores jurídicos. Esto es lo que mantiene la tesis de la mayor rebeldía ante las 

leyes. Ello puede ser cierto, pero la actitud o las ideas de las personas no pueden –por sí solas– justificar 

pena ni agravación alguna. Algún autor ha defendido la teoría de la mayor gravedad del injusto. Así Mir 

Puig afirma que «el injusto del hecho del reincidente es más grave sólo porque al contenido de específico 

injusto de que se trate se añade el rebelde desprecio de los bienes jurídicos lesionados o puestos en 

peligro, expresado a través del desprecio, por obra del nuevo hecho, del significado de la condena 

anterior, en cuanto concreta y personal experiencia –como sujeto pasivo– del reproche jurídico penal», 
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algunas de ellas abandonadas en nuestros días por difícil compatibilidad con las 

bases del Derecho penal contemporáneo. De entre todas ellas, la de la 

culpabilidad agravada se encuentra entre las posturas favorables a la agravación y 

es especialmente apta para compatibilizar la agravación con el Derecho penal de 

la responsabilidad por el hecho y, por lo tanto, de rechazar que se trate de un 

medida punitiva −punitiva en el sentido de que al autor de un delito se le impone 

una pena basada, en parte, en la culpabilidad y, en parte, en otro fundamento. 

 La tesis de la mayor culpabilidad es asumida por parte de la doctrina602, 

mientras otros autores se muestran en contra603. Su principal atractivo es que es 

de las pocas que pueden compaginarse con la concepción de un Derecho penal de 

la culpabilidad por el hecho.  

 Se entiende que el proceso que sufre el condenado –detención, 

procesamiento o acusación, condena, recursos, sentencia firme...– constituye una 

poderosa experiencia que dificultará que vuelva a delinquir puesto que durante 

ese proceso va a recibir de modo muy directo la reprobación de su conducta, la 

                                                                                                                                                                          

1974: 533; el mismo, 1995: 5744. Esta tesis está muy influenciada por la concepción del delito que se 

mantenga. Críticamente con esta postura, Alonso Álamo, 1982: 671-674; con matizaciones, Serrano 

Butragueño, 1991: 402. Puede, finalmente, recurrirse a razones de política criminal para justificar la 

agravación por reincidencia, Quintero Olivares, 1996: 563. 

No faltan autores que mantiene que la agravación por reincidencia se fundamenta, en todo o en parte, en 

la peligrosidad del delincuente −algo sobre lo que volveremos−, Antolisei, 1994: 609; Fiandaca y Musco, 

1993: 329; Santaniello y Maruotti, 1990: 714. También la jurisprudencia recurre alguna vez a esta 

fundamentación. Así la STS de 13 junio 1991 opina que la reincidencia «obedece al deseo del legislador 

de sancionar más gravemente el hábito o mejor la inclinación que manifiesta el reo a la recaída en el 

delito». También la STS de 29 octubre 1990, «hasta cuando no las hay [circunstancias agravantes], puede 

y debe el Tribunal atender a la personalidad del delincuente (regla 4) eso es lo que la regla 2 hace 

valorando ya un rasgo significativo de esa personalidad: incorregible que origina mayor peligrosidad (si 

en todo oficio la experiencia aumenta la eficacia, en la delincuencia también)», si bien se justifica en que 

la «peligrosidad que no es un mero "pronóstico" puesto que ya se ha actualizado». 

González-Cuellar García, 1985: 296, opina que «la multiplicidad de posturas doctrinales y 

jurisprudenciales es fruto de la imposibilidad de encontrar la auténtica base de la existencia de la 

circunstancia agravante de reincidencia». 
602

 Cerezo Mir, 1997: 28 y 101-102; Mazza, 1988: 74, 82-86 y 137-138; Serianni, 1986: 372. Manzanares 

Samaniego, 2010: 287: «La doctrina mayoritaria ve en la reincidencia una mayor culpabilidad, ya que las 

condenas anteriores debieron servir de advertencia para evitar delitos futuros, pero hay también autores 

que la rechazan por diversos motivos. Algunos la consideran una manifestación de mayor peligrosidad, 

por lo que sólo conectaría, en su caso, con las medidas de seguridad, y otros la rechazan como contraria al 

principio "ne bis in idem"» 
603

 Cuello Contreras y Mapelli Caffarena, 2011: 217: «la reincidencia no se puede fundamentar 

racionalmente, de ahí las numerosas propuestas de abolición, porque vulnera flagrantemente el principio 

de culpabilidad, al no basarse en un mayor injusto». Muñoz Conde y García Arán, 2010: 492: «Resulta 

difícil encontrar en la reincidencia razones en las que fundamentar una mayor culpabilidad […] ni es un 

concepto en el que pueda asentarse una mayor gravedad de la pena que debe ir referida a la culpabilidad». 

Serrano Butragueño, 2001: 493: con respecto al fundamento de la reincidencia dice que «no aumenta la 

cantidad del injusto […] no afecta a la culpabilidad del autor». 
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conciencia del injusto cometido y su punibilidad, así como, sobre todo, la certeza 

del castigo. El recuerdo de la condena imprime entonces un sello a la 

personalidad del individuo: en el momento de volver a delinquir el recuerdo de la 

condena previa le hará dudar de la conveniencia de (volver a) delinquir604. Se 

habla entonces, en especial en el sistema alemán, de la función de advertencia de 

la condena anterior605. Por ello al ya reo le cuesta –o al menos eso se presume– 

más volver a recaer en el delito, puesto que la fuerza de inhibición606 que ha de 

vencer es mayor que la de cualquier otro individuo. Y por ello es mayor la 

posibilidad y la exigibilidad de actuar de otra manera, y mayor el reproche si 

vuelve a delinquir607. Esta culpabilidad mayor lo es, pues, por el hecho: el 

delincuente demuestra, según estos autores, su mayor reprochabilidad al cometer 

ese delito concreto, y no en atención a delitos o condenas precedentes ni por su 

conducta de vida: «No es que el objeto del juicio de reproche sea la vida del 

delincuente –culpabilidad por conducta de vida– o su carácter, sino que esos 

datos son relevantes para determinar si la realización de la acción u omisión 

típica y antijurídica le era o no reprochable y, en su caso, en qué medida le era 

reprochable»608. Otra cosa será reconocer, en su caso, que en el examen de la 

culpabilidad de la persona que recae en el delito, y dada su complejidad, viene 

incluida también la personalidad del reo609. 

 Elemento esencial es la sentencia condenatoria firme, ya que en ella 

culmina y se afirma sin otra posibilidad todo el proceso descrito; pero no puede 

ignorarse la importancia en ese sentido, en mi opinión y si se quiere ser 

coherente, de todo lo que ha experimentado el condenado, sobre todo el proceso 

en sentido jurídico610 –y si se acepta, el cumplimiento de la pena. 

No debe confundirse esta posición con la que entiende que en estos 

supuestos concurre una mayor culpabilidad por la conducta de vida, lo cual, en 

                                                           
604

 Mazza, 1988: 85, que añade que la condena colorea la sucesiva conducta en la vida del individuo. 
605

 Bruns, 1985: 223. 
606

 En el sentido de «prohibir o estorbar» o «echarse fuera de un asunto, o abstenerse de entrar en él o de 

tratarlo», según el Diccionario de la lengua española de la Real Academia. 
607

 Mostrará entonces una «extraordinaria resistencia a aquél motivo de inhibición», Manzini, 1981: 746. 
608

 Cerezo Mir, 1997: 28 y 102. 
609

 Riccio, 1968: 1052. 
610

 Dice Mazza, 1988: 82, que «el culpable revive en el proceso la agresión perpetrada contra los valores 

tutelados por el ordenamiento jurídico y ético-social, a través de una meditación». 
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cualquier caso, no puede justificar aumento de pena alguno, estando en 

contradicción con el principio del acto611. 

 

La mayor peligrosidad. Con la reincidencia se lucha contra los delincuentes 

habituales, profesionales y peligrosos: el delincuente demuestra una voluntad 

persistente al delito, esto es, una mayor capacidad criminal, y esta inclinación al 

delito permite temer que volverá a recaer en él en el futuro, y así se justifica la 

agravación de la pena. Esta idea era clara en autores clásicos, y a ella responde la 

redacción de algunos Códigos –al menos y claramente en las redacciones 

originales612. 

 Es inútil insistir en lo insostenible de esta fundamentación de la agravante 

en la mayor peligrosidad o en el hábito en el Derecho penal moderno, desde que 

es prácticamente pacífica la idea de que estas características no pueden 

fundamentar pena o agravación alguna, sino sólo una medida de seguridad613. 

Conforme a esta tesis, la reincidencia es un aspecto más de la habitualidad, la 

profesionalidad o la peligrosidad614; ello –acabamos de verlo– no puede 

aceptarse, pero tampoco quiere decir necesariamente que haya que descartarse 

que en la realidad la reincidencia responda a este fundamento. 

 

 Teoría unitaria. Se ha destacado igualmente que ninguna de las dos tesis 

más aceptadas –mayor culpabilidad y mayor peligrosidad– es suficiente 

unilateralmente para explicar el fundamento de la reincidencia, y que sólo ambas 

                                                           
611

 Cerezo Mir, 1997: 28-29. 
612

 Así el C. p. italiano en su redacción original de 1930, el cual responde a una fundamentación basada en 

varios puntos todos ellos en mayor o menor medida poco compatibles con nuestro sistema actual de 

Derecho. El legislador de 1930 otorga especial relevancia al autor del delito y crea figuras atendiendo a 

categorías criminológicas para delinear la cualificación subjetiva de la peligrosidad social, con una 

marcada función de defensa social en sentido de prevención especial, y con una gran carga de 

neutralización negativa (1). En esta descripción, que comparto, pueden encuadrarse varias de las tesis 

expuestas en el texto. De este modo, no me importa insistir, la teoría de la mayor culpabilidad es la más 

apta para defender eventualmente la agravación por reincidencia. Así Manzini, 1981: 745, observa que la 

regulación originaria del C. p. había establecido una presunción de mayor criminalidad (criminosità) del 

reincidente, aunque no hubiera relación directa con el hecho imputado en el momento. 

(1) Siguiendo a Romano, 1990: 78/1 y 84/3. 
613

 Cerezo Mir, 1993: 251; Muñoz Conde y García Arán, 2010: 492: dicen que «ni la peligrosidad puede 

presumirse iuris et iure como hace el Código en esta materia». 
614

 Así en el Derecho italiano, especialmente por la posición sistemática. Vid. Santaniello y Maruotti, 

1990: 714. 
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serían idóneas al respecto. No se trata, empero, de una teoría intermedia o 

ecléctica, sino que puede interpretarse que más bien muestra la incompleta 

transición desde una a otra –desde la perspectiva de que sólo una de ellas, la de la 

culpabilidad por el hecho, responde a las ideas y necesidades modernas en 

Derecho penal–; e incluso la imposible conclusión de tal evolución. De acuerdo 

con ello, la reincidencia no sería totalmente compatible con la culpabilidad del 

delincuente, y quedaría un residuo –esencial o circunstancial– de peligrosidad en 

su tipificación. Como iremos desarrollando en las páginas siguientes, es una de 

las ideas en que se basa este trabajo615.  

 

2. El proceso de civilización de Elias 

 

Pratt ha propuesto una teoría según la cual se habría producido una 

descivilización en la aplicación del castigo. Esta teoría se encuentra influenciada 

por la tesis de Norbert Elias sobre la civilización. Como veremos, sin embargo, la 

lectura de Pratt es muy libre y en general la conexión es problemática. 

                                                           
615

 Postura de la jurisprudencia. La jurisprudencia no ha sido uniforme en cuanto al fundamento de la 

reincidencia. Hay sentencias que la justifican en base a una mayor culpabilidad, mayor perversidad, 

mayor culpabilidad y peligrosidad, habitualidad, profesionalidad o habitualidad, hábito criminoso, 

peligrosidad y no recuperación social. La Sala Segunda del Tribunal Supremo en el pleno de 6 de octubre 

de 2000 fundamenta la reincidencia en «una inclinación delictiva reiterada». La sentencia del Tribunal 

Supremo de 18 de septiembre de 2008 hace un resumen de todas las cuestiones relacionadas con el 

fundamento de la reincidencia, recoge al respecto «El fundamento de la agravación de la medida de la 

pena a causa de la reincidencia es cuestionable en cuanto pueda superar la culpabilidad del autor por el 

hecho concreto imputado. Son muy numerosos los criterios seguidos para identificarlo, entre ellos los que 

se detienen en la mayor peligrosidad del autor; en su mayor culpabilidad, bien por la conducta de vida o 

por el acto aislado; en la insuficiencia de las penas impuestas por el anterior o anteriores delitos a efecto 

de la prevención sobre el delincuente; en la perversidad del reo; en la habitualidad del delincuente; en el 

desprecio y rebeldía del reincidente frente al Ordenamiento jurídico». Continúa diciendo que es difícil 

prescindir de la reacción social frente a los reincidentes, lo que se relaciona con la función preventiva, 

para finalizar diciendo que el fundamento de incrementar la pena se justifica por la existencia de 

condenas anteriores. 

Postura del Tribunal Constitucional. En su sentencia 150/1991, que se ocupa sobre la constitucionalidad 

de la reincidencia, en el apartado 3 en el tercero de sus Fundamentos Jurídicos recoge: «No obstante dicha 

regulación legal, no existe precepto alguno que proporcione una aproximación sobre cuál sea la 

naturaleza, fundamento y razón de ser de esta circunstancia agravante de la responsabilidad criminal […] 

Tampoco hay unanimidad en cuanto a su fundamento, pues los argumentos esgrimidos por la doctrina y 

por la jurisprudencia para justificar los efectos agravatorios de la responsabilidad criminal son numerosos 

y diferentes, incluso contradictorios entre ellos. Así, por ejemplo, en dentro los muchos criterios 

expuestos, cabe reseñar los siguientes: los que entienden que el fundamento de la agravante radica en la 

mayor peligrosidad del autor; en su mayor culpabilidad, bien por la conducta de vida o por el acto aislado; 

en la insuficiencia de las penas impuestas por el anterior o anteriores delitos a efecto de la prevención 

sobre el delincuente; en la perversidad del reo; en la habitualidad del delincuente; en el desprecio y 

rebeldía del reincidente frente al Ordenamiento jurídico, etc.». 
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Elias, uno de los grandes sociólogos del siglo XX, considera que la 

humanidad, al menos en el mundo occidental, sigue un proceso a muy largo 

plazo –un proceso en el que aún estamos inmersos y que de hecho no tiene fin− 

en el que hasta ahora ha predominado lo que denomina civilización. Elias escribe 

que «El concepto de "civilización" se refiere a una amplia variedad de hechos: el 

nivel de tecnología, el tipo de las formas de comportamiento, desde el desarrollo 

del conocimiento científico hasta las ideas religiosas y costumbres», incluyendo 

«la forma del castigo judicial»616. Lo que está a su juicio claro es que el término 

civilización describe la autoconciencia de Occidente y algo de lo que está muy 

orgulloso y en razón de lo cual se siente superior a sociedades anteriores e 

incluso a sociedades contemporáneas que se consideran por ello más 

primitivas617. 

En lo fundamental, sin embargo, el proceso de civilización consiste en 

cómo un tipo de conducta llega a convertirse en práctica normal en una 

comunidad618. Puede decirse que este comportamiento civilizado consiste en lo 

que hoy podríamos considerar ser educado, limpio, humano, rechazar la violencia 

y, sobre todo, «vivir con los demás en una sociedad ordenada, bien organizada, 

justa, predecible y susceptible de cálculo»619. 

Es importante subrayar la idea de proceso. Lo que hoy se considera 

civilizado procede de lo que ahora consideramos incivilizado y nos produce 

sentimientos de rechazo e incluso de repugnancia. Piénsese por ejemplo, en 

nuestro ámbito, en la tortura. Pero, insiste nuestro autor, no deben entenderse 

como si realmente existiera una antítesis en el sentido de que una cosa fuera 

buena y otra mala, sino que todas ellas forman parte de un continuo. Así, es 

perfectamente posible que en el futuro las generaciones venideras vean con 

rechazo y desagrado las prácticas actuales620. 

Elias ofrece una distinción entre civilización y cultura, que en el fondo 

refleja un contraste entre Francia y Alemania. La civilización es vista en Francia 
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como el progreso del mundo occidental y de la humanidad en ámbitos diversos 

como la tecnología, el arte, la política, etc., algo de lo que una nación puede 

sentirse orgullosa. A nivel individual, la civilización también puede referirse a 

comportamientos particulares, independientemente de quién los lleve a cabo. 

Por el contrario, el término alemán Kultur se limita en lo fundamental al 

ámbito intelectual y artístico –no al político o económico, por ejemplo− y exige 

algún tipo de talento. Elias explica que la contraposición aparece en Alemania, 

en particular cuando la burguesía de pequeño tamaño anterior al siglo XVIII 

estaba excluida por la aristocracia y se veía a sí misma como cultivada 

(kultiviert), depositaria de una Kultur frente a la superficialidad de sus 

antagonistas aristocráticos. En este sentido, se trata de un concepto que, frente a 

la seguridad francesa, refleja la búsqueda de la propia identidad en Alemania, 

una nación que se formó relativamente tarde en comparación con Francia621. 

Lo importante aquí es que, al margen de cualesquiera diferencias, unos y 

otros consideran «absolutamente autoevidente que este es el modo en que el 

mundo humano en general quiere ser contemplado y evaluado»622. 

El desarrollo civilizatorio encuentra su centro neurálgico en un largo 

proceso de autorregulación a nivel individual que se define como la integración 

y autocontrol de los propios impulsos y en relación con otras personas. Este 

proceso, según Elias, favorece las posibilidades del placer y calidad de vida, en 

general de alcanzar la felicidad623. 

Sin embargo, y esto es importante, en todo momento están presentes 

también tendencias opuestas o anticivilizadoras o descivilizadoras que 

ocasionalmente pueden imponerse. Lo que está claro, en todo caso, es el proceso 

general de civilización que, por este motivo, tiende a ser responder a estándares 

cada vez más elevados, siguiendo una especie de curva ascendente. Pero, en 

efecto, «El proceso de civilización no sigue en absoluto una línea recta». Un 

ejemplo es la relajación de la moral en las relaciones entre hombres y mujeres 

que muchos ciudadanos observaron en el periodo entreguerras: «Muchas cosas 
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que antes estaban prohibidas ahora se permiten»624. Elias sugiere que aquí hay 

menos autocontrol, pero lo considera más bien excepcional. 

El proceso de civilización es muy complejo y conlleva ciertos elementos. 

Elias, por ejemplo, utiliza muchos materiales históricos muy interesantes y 

explica cómo los usos sociales se han ido civilizando o refinando poco a poco. 

Verbigracia, en épocas históricas era habitual que varios comensales 

compartieran los utensilios de comida como cucharas, vasos, etc. En la 

actualidad esto se considera completamente inapropiado y, de hecho, despertaría 

sentimientos de rechazo en quienes comparten una comida. Otro ejemplo del 

mismo ámbito se refiere a cómo en la actualidad se soporta menos que la comida 

recuerde su forma original. Esto es, que comemos pollo y otras aves, cordero, 

cerdo, etc., pero de modo que no se pueda identificar el animal de donde procede 

esa carne. Por supuesto, todavía se encuentran numerosas excepciones, en 

particular en ciertos lugares, pero ello es debido a que el proceso de civilización 

sigue su camino. Estas prácticas refinadas aparecían en las clases altas y de ahí 

iban pasando a grupos de escala social inferior hasta generalizarse. Entonces 

aparecían nuevas prácticas en las clases altas, de modo consistente con la curva 

antes mencionada625. 

A nivel individual, estas prácticas se repiten y van interiorizándose hasta 

convertirse en algo natural, en una especie de mecanismo interno, en parte de su 

habitus. Desde este punto de vista, como se adelantó, alternativas a estos 

comportamientos civilizados hacen nacer en el observador emociones 

desagradables, de rechazo; incluso aunque los deseos del individuo sean otros626. 

Esto es muy importante ya que Elias es un pionero en ciencias sociales al incluir 

emociones y sentimientos en sus planteamientos teóricos. 

Para Elias, por otro lado, el proceso de civilización y los cambios en los 

sentimientos a nivel individual tienen un origen estructural o mejor dicho 

proceden de cambios estructurales, de naturaleza sociológica podríamos decir. 

No es vano, la literatura sugiere a menudo que Elias sociologiza a psicólogos 
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como Freud. En efecto, nuestro proceso se relaciona con desarrollos estructurales 

que culminan en la aparición de un Estado central cuando se comienza a superar 

una Edad Media en la que el poder estaba disperso627. La nueva sociedad se 

caracteriza por la existencia de monopolios que dependen de un poder central. En 

particular, el uso de las armas y los impuestos son los dos monopolios 

fundamentales628. En este nuevo marco, pues, se desarrolla el proceso de 

civilización629. 

El proceso de civilización incluye, como vimos y por lo que a nosotros nos 

interesa en particular, la violencia. Por ejemplo, Elias escribe que «La opinión 

pública de la Antigüedad también consideraba natural el asesinato de párvulos o 

la venta de niños, si eran bellos a los burdeles, de lo contrario como esclavos de 

trabajo. La barrera de sensibilidad de los hombres antiguos […] era muy distinta 

de la actual, especialmente en lo referente al empleo de la violencia física. El 

trato violento entre los hombres era habitual […] A nadie se le ocurría que los 

niños requerían un trato especial»630. Es importante notar que este pasaje 

menciona la evolución de una barrera de sensibilidad. Muchas de las cosas que 

antes proporcionaban placer, escribe Elias, ahora producen sentimientos de 

rechazo631. Puede, por lo tanto, aplicarse este planteamiento al castigo, de modo 

que el proceso de civilización podría caracterizarse por un tratamiento cada vez 

más refinado, menos violento, más humano a quienes infringen la ley. Por 

ejemplo, sanciones de naturaleza física como las amputaciones, humillantes 

como la estigmatización o extremadamente duras como la deportación o las 

galeras con el lento paso de los acontecimientos se harían tan intolerables para 

los hombres como la venta de niños a prostíbulos. 

 

En esta línea trabaja Pratt, que se inspira en este escenario con bastante 

flexibilidad: en cada época y en cada sociedad existen una serie de límites a 

los castigos que pueden imponerse por la comisión de un hecho delictivo o 
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desviado. Puede decirse, por ejemplo, que existe una cierta tasa de encarcelados 

y de condiciones de cumplimiento de la pena de prisión que es aceptable para 

una sociedad632. En nuestras sociedades occidentales contemporáneas, 

verbigracia, sería impensable que se prescribiera la mutilación como sanción para 

el robo. Ello no es sólo algo inaceptable, sino incluso impensable y, desde luego, 

algo que dañaría nuestra sensibilidad. Puede evocarse la pena de muerte, que se 

aplica en algunos Estados de Norteamérica, pero nótese que tampoco se aplica de 

cualquier manera, sino de modos que se consideran aceptables –civilizados, 

podría decirse− en aquellas culturas locales. 

Pratt, en cuyo trabajo existe un interés por la Historia, alude al proceso de 

civilización que ha tendido a predominar durante los últimos siglos en nuestro 

ámbito en el sentido de cómo han variado los límites que el castigo encontraba en 

distintas sociedades. Por ejemplo, describe el proceso por el cual la pena de 

muerte primero fue retirándose se la mirada general y llevándose a cabo de modo 

reservado cuando las elites consideraron rechazable que se convirtiera en una 

especie de carnaval. Más adelante ni siquiera se informaba a la prensa, mucho 

menos se les dejaba asistir a las ejecuciones. Y así, poco a poco, hasta su 

eliminación en la mayoría de los lugares del mundo occidental. 

Pratt considera que desde los años setenta estos límites del castigo se han 

ampliado633. En parte, de modo paradójico, añade que a veces las ampliaciones 

de las limitaciones del castigo son debidas precisamente el proceso de 

civilización, que ofrece los medios, a través de su tecnología, para construir 

prisiones o implantar el control telemático y así expandir las redes de control 

social formal (6). 

En efecto, Pratt considera que el propio proceso de civilización puede 

conllevar consecuencias descivilizadas. Por ejemplo, el hecho de que el castigo 

se oculte a los ojos de la gente –compárese, en este sentido, las penas que se 

ejecutaban de modo público con las prácticas actuales de privación de libertad 

dentro de recintos cerrados o las multas−, la burocracia que envuelve la 

aplicación y ejecución de las sanciones, el rol de los expertos, etc. permite que 
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prácticas que no serían civilizadas y que, desde luego, no son experimentadas 

como tales por quienes las sufren, parezca que lo son. Verbigracia, lo que los 

internos juzgan humillante y degradante es excluido del escrutinio público y 

presentado como algo civilizado. 

Añade, más allá, que en la actualidad se ha generado una cultura de la 

intolerancia y de rechazo a los otros634 que ha tenido el efecto de ampliar las 

posibilidades contemporáneas del castigo. Con ello se produciría una alteración 

del curso que venía predominado y puede hablarse de un proceso descivilizador 

en materia penal. 

Durante algún tiempo, el público más bien mostraba desinterés por el 

castigo y su aplicación. Sin embargo, en el marco de una nueva cultura de la 

intolerancia, el público –que cada vez tiene una mayor preocupación por el delito 

y sufre más inseguridad− ha comenzado a intervenir cada vez más hasta el punto 

de invertir el tradicional monopolio de la administración burocrática sobre el 

castigo. El autor afirma que se habría producido un cambio radical en el eje del 

poder penal desde el racionalismo burocrático estatal a la «punitividad emotiva 

del público general»635. Ello también ha contribuido a que los límites 

contemporáneos al castigo se hayan visto ampliados. En la línea de Elias, algo 

que antes podría haber provocado rechazo como las actuales tasas de 

encarcelamiento de muchos países occidentales como España, ahora son vistas 

incluso como algo positivo. Y ejemplos incluso más claros son los referidos a 

prácticas penitenciarias norteamericanas como el uso de cadenas, de vestimentas 

llamativas, etc.: ya no provoca rechazo en la opinión pública norteamericana, en 

aquellos estados donde se encuentran dichas prácticas, se entiende. 

Todo lo anterior, pues, apunta a que procesos opuestos a la civilización 

estarían teniendo lugar en la actualidad. Ello se puede apreciar tanto desde un 

punto de vista cualitativo –sanciones más duras− como cuantitativo –de más 

larga duración. 
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El trabajo histórico de Pratt ha sido objeto de algunas atendibles críticas. 

Daems, por ejemplo, mantiene que la mayor parte de la evidencia empírica que 

recoge en su trabajo es anecdótica y no representativa. En este sentido exagera la 

realidad porque da la sensación de que lo particular sería lo general. De este 

modo, entonces, su trabajo carecería de una base empírica sólida. En segundo 

lugar, Daems añade que Elias describe procesos que tienen lugar sólo a muy 

largo plazo; mientras que la punitividad contemporánea y, por lo tanto, el objeto 

de estudio de Pratt en particular pueden pasar de modo relativamente rápido636. 

En el marco del escenario recién descrito destaca la idea del populismo 

punitivo. Este término fue acuñado en su día por Bottoms y se refería a cómo los 

políticos utilizaban el hecho de que la opinión pública es más punitiva para 

obtener votos. Dicho con otras palabras, los políticos buscaban su propio 

beneficio cediendo a las reclamaciones de los ciudadanos o, al menos, a lo que 

pensaban que reclamaban, fuera o no racional o incluso constitucional. 

En la actualidad, diversos autores utilizan el término populismo punitivo de 

modo mucho más amplio, en algunos casos hasta simplemente equivaler a 

punitividad; pero aquí vemos el verdadero significado original. 

 

En su tratamiento del populismo punitivo, Pratt abandona definitivamente 

la mano de Elias. Sin embargo, en consonancia con su trabajo anterior, Pratt 

habla de la alteración del eje del poder penal desde la racionalidad burocrática 

a la punitividad del público general637. En su trabajo más reciente se ocupa 

precisamente de estos desarrollos, esto es de cómo el público –el punitivo 

público, deberíamos decir− ha llegado a tener una gran influencia en la política 

criminal contemporánea. 

La idea de populismo punitivo en Pratt, en todo caso, es más amplia que en 

el caso de Bottoms. Si para éste los políticos se aprovechaban de modo cínico de 

los deseos y sentimientos de los ciudadanos; Pratt señala que al menos hoy en día 

los políticos ya no son libres de hacer lo que quieran, por ejemplo explotar las 

demandas ciudadanas cuando les interesa, sino que se ven obligados en alguna 
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medida a atenderlas quieran o no y les guste o no638. En línea con su 

planteamiento previo, pues, el populismo punitivo para Pratt «representa un 

cambio mayor en la configuración del poder penal en la sociedad moderna»639. 

Pratt añade algunas ulteriores cuestiones a su planteamiento. Por ejemplo, 

que el populismo punitivo existe tanto en gobiernos de derecha como de 

izquierda640; o que el mismo va mucho más allá del análisis habitual de las tasas 

de internos en prisiones, e incluye, sin ir más lejos, el orden procesal: «También 

busca recortar o abandonar totalmente muchos derechos de justicia criminal 

reconocidos hace mucho tiempo que se piensa favorecen a los criminales a 

expensas de los miembros de la comunidad respetuosos de la ley»641. Con ambas 

advertencias rechaza, pues, algunos planteamientos que gozan actualmente de un 

cierto predicamento. 

Nuestro autor trae a colación la paradoja, repetida con frecuencia por la 

literatura, de que los actuales cambios punitivos se han producido pese a que, al 

menos en muchos lugares, la evidencia apunta a un descenso en las tasas de 

criminalidad. En su lugar, ubica las causas de estos desarrollos en profundos 

cambios sociales642. 

En vez de ofrecer una teoría en sentido estricto, Pratt defiende una serie de 

causas del populismo punitivo: el declive de la deferencia; la falta de confianza 

en los políticos; la globalización; y la inseguridad. Pasemos a verlas. 

1. En primer lugar, en la actualidad ya no se asume, al menos por amplios 

sectores de la población, de modo acrítico a las figuras de la autoridad y lo que 

éstas representan y deciden. Así, antes existía en muchos lugares una elite 

burocrática que tomaba las decisiones en materia de política criminal y que se 

encontraba aislada de la opinión pública. Existía una especie de asunción de que 

estos grupos tenían una especie de «derecho natural para gobernar», así como un 

respeto o deferencia por los mismos643. 
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Pero esta situación ha cambiado en las últimas décadas, a lo largo de las 

cuales al menos algunos sectores sociales contestan estas decisiones y desean 

influir en las mismas. Así, por un lado se ha producido un debilitamiento en la 

capacidad de las elites gobernantes para mantenerse al margen de la opinión 

pública y, de este modo, evitar influencias populistas en sus decisiones; y, por 

otro, la propia autoridad de la Administración de Justicia, por ejemplo los jueces, 

los fiscales, etc. se ve también debilitada y menos impermeable a esas mismas 

influencias públicas. Dicho con otras palabras, cuando se pierde la confianza en 

los expertos, el individuo común y corriente se considera tan experto como los 

responsables de la política criminal, los jueces, los directores de prisiones, etc. 644. 

2. Algo semejante se produce en el ámbito de la política. En los últimos 

tiempos se ha producido un declive en la confianza en los políticos y en los 

procesos políticos. En particular, siempre según Pratt, muchos ciudadanos no 

tienen ninguna confianza en que políticos e instituciones trabajen por el beneficio 

general. Bajo estas circunstancias, es normal que a la vez reclamen determinadas 

decisiones para ellos. 

Pratt no atribuye de modo fundamental estos cambios al comportamiento 

particular de los políticos, esto es a sus abusos e irresponsabilidades, sino a que 

el ascenso del neoliberalismo y la crisis del Estado de bienestar han tenido el 

efecto de que la gente ya no crea que el proceso político actual sea capaz de velar 

por los intereses de la mayoría645. 

3. Pratt también trae a colación el proceso de globalización contemporáneo. 

El mismo tiene por un lado el efecto de que la información se trasvasa fácilmente 

a cualquier lugar del mundo –y así, por ejemplo, se puede saber qué política 

criminal se está aplicando en diversos países y eso puede a continuación ser 

imitado o al menos dar ideas para otros lugares−; e incluso puede producir una 

cierta armonización a lo largo y ancho del mundo occidental646. 

4. Finalmente, Pratt recurre a una idea que ha tenido una notable aceptación 

en la Sociología contemporánea y que la Criminología ha relacionado con la 
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punitividad a nivel individual: la inseguridad a que están expuestos los 

individuos contemporáneos. Así, escribe nuestro autor que «muchos de los hitos 

de la vida privada que proporcionaban seguridad y estabilidad ya no lo hacen», y 

menciona el empleo, la familia o la religión, lo cual ha sido «reemplazado en su 

lugar por una inseguridad ontológica»647. 

Pratt añade el aumento en las tasas delictivas que tuvo lugar en muchas 

naciones occidentales entre los años sesenta y principios de los noventa. Estos 

desarrollos habrían aumentado la inseguridad. El mismo autor indica que es muy 

probable que en la actualidad las tasas ya no estén aumentando, sino más 

bien lo contrario, pero que a pesar de ello la gente sigue creyéndolo. Esto es, 

que lo que ahora se observa en el público es una reacción a lo que se cree que 

pasa con el delito, esto es que aumenta –aunque según Pratt en realidad 

disminuye en muchos lugares648. 

Pratt ve también influencias en las estrategias penales contemporáneas que 

van en la dirección opuesta al populismo punitivo. Como se recordará, Elias 

consideraba que junto al proceso de civilización existían siempre tendencias 

opuestas que podían perfectamente llegar a imponerse. En este caso, 

naturalmente, deberían coexistir con tendencias civilizadoras. De entre todas 

ellas, sin embargo, Pratt pone una especial esperanza en lo que considera el talón 

de Aquiles del populismo penal: el elevado coste que tiene el encarcelamiento. 

De este modo, menciona algún ejemplo y pronostica que cuando este coste llegue 

a impactar en los ciudadanos ya no será posible mantener una población 

carcelaria tan elevada649. 

En este punto es menester hacer notar que diversos autores ofrecen 

diagnósticos al menos matizados. Este es el caso de Wacquant, quien mantiene 

que el Estado penal contemporáneo ha diseñado una serie de estrategias para 

hacer viable este tremendo gasto650. Así, por ejemplo, se reduce el nivel de vida 

de los internos, se utiliza la tecnología para reducir personal o se introduce el 
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trabajo no cualificado en las prisiones. Ello por no mencionar que el sector penal 

da trabajo a mucha gente de modo directo e indirecto y que ya en Estados Unidos 

se ha privatizado la gestión de algunas prisiones651. 

Para finalizar su trabajo, Pratt añade su convicción de que el populismo 

punitivo no es inevitable, sino que puede ser contrarrestado. A tal fin pone el 

ejemplo de tres países que habrían resistido la tentación de caer en el mismo. Su 

pronóstico, sin embargo, no es muy optimista ya que, una vez establecido en un 

lugar, el populismo punitivo es difícil de desbancar; y allí donde se le ofrece 

resistencia se comienzan a observar grietas en esa contención. 

Pratt, asimismo, considera que los académicos tienen una responsabilidad 

para frenar el populismo punitivo. Para ello deben «participar activamente en el 

discurso público y político ellos mismos», a la vez que les invita a hacer lobby 

hacia afuera en vez de hacia adentro. Termina con una grave advertencia: «Si 

eligen no hacerlo, entonces permanecerán en los márgenes, infelices 

observadores de las fuerzas populistas que el nuevo eje del poder penal ha 

forjado y ha dado rienda suelta»652. 

 

El trabajo de Pratt es interesante porque incorpora el potente entramado 

eliseano a la Criminología. Puesto que el proceso de civilización tiene lugar muy 

a largo plazo y no es en absoluto algo planeado ni que puede ser dirigido por la 

mano humana consciente, no puede explicar, como se ha adelantado, cambios 

que tienen lugar de modo rápido en un mismo lugar. Sin embargo, este enfoque 

sí es útil y puede testarse mediante comparaciones entre distintas naciones653. 

El hecho de que mencione unas causas que pueden aumentar el populismo 

punitivo –o no− pero no se propongan mecanismos dificulta enormemente el test 

de este enfoque y más bien lo sitúa entre las reflexiones especulativas sobre las 

sociedades contemporáneas y los males que las acechan. 

Por último, no todos los observadores están de acuerdo en que los 

académicos deban hacer lobby. Antes al contrario, algunos opinan que lo que 

                                                           
651

 Wacquant: 2002: 168-171 y 181-186. 
652

 Pratt, 2007: 153-168, 172 y 179. 
653

 Ver un ejemplo en Elias, [1997]: 480-486. 
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deben buscar es la excelencia en sus investigaciones y la independencia de 

presiones e influencias tanto externas como internas. Cuando se hace lobby, 

sobre todo hacia afuera como propone Pratt, el investigador tiene que buscar 

apoyos para que su voz sea escuchada: reconocimientos, influencias para atraer la 

atención de otros investigadores, financiación para realizar investigaciones, etc. 

Estos apoyos pueden buscarse en el terreno privado o en el público, pero en 

ambos casos es imposible mantener la independencia –si es que se quieren 

mantener los apoyos− y el investigador en particular termina siendo visto, por 

ejemplo, como la voz de los políticos o de los lobbies que le apoyan. No sólo 

eso: la propia disciplina puede quedar comprometida y ser vista como un actor 

más y de la misma naturaleza, esto es sin el respaldo de la investigación 

científica de excelencia que en teoría le diferencia de los otros actores. Por eso, 

no falta quien piensa que la impotencia contemporánea de los académicos no es 

debido a que traten de influir poco, como mantiene Pratt, sino a que algunos 

tratan de influir demasiado y son vistos, por lo tanto, como un apéndice de los 

políticos (populistas, diría Pratt) pero con un collar distinto. 

 

3. Evolución histórica de la agravación por reincidencia: un proceso de 

civilización/descivilización 

 

La regulación de la reincidencia en los Códigos penales españoles pone de 

manifiesto la falta de un criterio uniforme, pues los cambios son importantes. En 

el primero, el de 1822, destaca las diferentes penas que se establecen para los 

reincidentes. Puede decirse que este cuerpo legislativo plantea consecuencias 

draconianas para la reincidencia. El Código de 1822 dedicaba seis artículos a la 

reincidencia, 116 a 121. Disponía en su art. 119 que «La reincidencia por primera 

vez será castigada con doble pena de la que esté señalada por la ley al delito, 

siempre que sea pecuniaria, ó de reclusión, presidio, prisión, arresto, destierro 

temporal u obras públicas que no pasen de doce años. La reincidencia por 

segunda vez será castigada con pena cuádrupla en iguales casos». 
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En el Código de 1848 la reincidencia aparece como genérica y específica654, 

y en cuanto a la pena tenía los efectos de cualquier agravante, pues no había una 

elevación especial de la misma655. Se produce, entonces, un cambio notable, en 

cuanto que aquí la reincidencia es una mera circunstancia agravante. En el 

Código en 1850, la situación no varía. En el de 1870 figura también como 

agravante genérica y específica656. En cuanto a la pena, sigue tratándose como 

una agravante sin penalidad especial657. En el Código penal de 1928 se sigue 

manteniendo la reiteración y reincidencia, que aparece con nombre específico658. 

Este Código introduce la multirreincidencia659. Se elevaba la pena para los 

supuestos en el que culpable fuera reincidente más de una vez660. Para la 

multirreincidencia se preveía una nueva agravación661. En el Código de 1932 se 

mantiene lo establecido en el de 1870. En el Código de 1944 figura la 

reiteración662 y la segunda reincidencia663. Se introduce en el Código la doble 

                                                           
654 

El Código penal de 1848 recogía en su artículo 10.17ª como agravante «haber sido castigado el 

culpable anteriormente por delito al que la ley señale igual o mayor pena», y en la 18ª «ser reincidente del 

delito de la misma especie».  

655 En el artículo 74 no se hacía referencia expresa a la reincidencia. 
656

 Recogía el artículo 10: «17ª. Haber sido castigado el culpable anteriormente por delito á que la ley 

señale igual ó mayor pena, ó por dos ó más delitos á que aquella señale pena menor. Esta circunstancia la 

tomarán en consideración los Tribunales, según las circunstancias del delincuente y la naturaleza y los 

efectos del delito. 18ª. Ser reincidente. Hay reincidencia cuando al ser juzgado el culpable por un delito, 

estuviere ejecutoriamente condenado por otro comprendido en el mismo título de este Código». 
657

 Artículo 82. 
658

 Disponía el artículo 67: «2.ª La reiteración; cuando el culpable hubiere sido ejecutoriamente 

condenado con anterioridad a la comisión del nuevo delito, por otro a que la ley señale igual o mayor 

pena o por dos o más delitos a que señale pena menor. 3.ª La reincidencia; cuando al ejecutar el delito el 

culpable estuviere castigado, con anterioridad y ejecutoriamente, por otro comprendido en el mismo título 

de este Código». 
659

 Según el artículo 70 «cuando el culpable hubiere sido condenado anteriormente dos o más veces por 

delitos graves, o cinco o más por delitos menos graves comprendidos en el mismo Título, el Tribunal 

podrá apreciar la circunstancia extraordinaria de multirreincidencia. En estos casos, el autor será 

declarado delincuente habitual, si la naturaleza y modalidad de los delitos cometidos, o los motivos 

determinantes, o las condiciones personales o el género de vida llevado anteriormente, demuestran en él 

una tendencia persistente al delito a juicio del Tribunal». 
660

 Según el artículo 156 del Código de 1928: «Cuando el culpable fuere reincidente más de una vez, los 

Tribunales, a su prudente arbitrio, podrá aplicar, según las circunstancias y el número de reincidencias, la 

pena superior; pero sin que exceda la condena impuesta, cuando sea de privación o de restricción de 

libertad, del doble de la pena señalada al delito, salvo lo que para determinados delitos establezca este 

Código». 
661

 Según el artículo 157 del Código de 1928: «Cuando el reo sea multirreincidente según el artículo 70, y 

por virtud de los datos aportados al proceso adquieran los Jueces el convencimiento de que la nueva pena 

no ha de producir la enmienda del culpable, se impondrá siempre la pena superior a la señalada para el 

delito que haya ejecutado…». 
662

 Recogía el art 10 del Código de 1944: «14. Ser reiterante. Hay reiteración, cuando al delinquir el 

culpable hubiere sido castigado por delito a que la Ley señale igual o mayor pena, o por dos o más delitos 

a que aquélla señale pena menor. 15. Ser reincidente. Hay reincidencia, cuando al delinquir el culpable 
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reincidencia (que ya figuraba en el Código de 1928), junto con la tradicional 

reiteración y reincidencia en la reforma de 28 de noviembre de 1974664; esta 

nueva agravante podía llevar consigo la pena superior en grado665. En una 

posterior reforma de 1978 fue sustituida la doble reincidencia por 

multirreincidencia666, que desaparece en una reforma de junio de 1983. En el 

Código vigente la reincidencia rezaba como sigue «hay reincidencia cuando, al 

delinquir, el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por un delito 

comprendido en el mismo Título de este Código, siempre que sea de la misma 

naturaleza» (art. 22.8ª).  

Veamos la regulación de la reincidencia en la reforma del Código penal de 

30 de marzo de 2015. La inseguridad del legislador en cuanto a la reincidencia y 

su punitividad se refleja a lo largo de la historia de los códigos. Una vez más 

aparece esta cuestión en la elaboración de los anteproyectos y proyecto de 

reforma del Código penal, que se plasmaría en 2015.   

En principio hay que indicar que en esta reforma se añade un inciso final al 

párrafo segundo de circunstancia 8ª del art. 22 en cuanto que no se computarán 

los antecedentes penales cancelados o que debieran serlo «ni los que 

correspondan a delitos leves»667. Es decir que se excluyen los antecedentes de 

estos delitos que son de escasa entidad, al incorporarse como delito algunas de 

las figuras que antes eran constitutivas de faltas, que desaparecen al derogarse el 

Libro III del Código penal. En cuanto a la pena, además de figurar como una 

                                                                                                                                                                          

estuviere ejecutoriamente condenado por otro u otros delitos comprendidos en el mismo Título de este 

Código». 
663

 La regla 6ª del artículo 61 del Código de 1944 establecía que: «Cualquiera que sea el número y entidad 

de las circunstancias agravantes, los Tribunales no podrán imponer pena mayor que la señalada por la Ley 

en su grado máximo, salvo en el caso de que concurra la agravante decimoquinta del artículo 10, en el que 

se aplicará la pena superior en uno o dos grados, a partir de la segunda reincidencia, en la extensión que 

aquéllos estimen conveniente». 
664

 El artículo 10.15, tras la reforma de 1974 recogía «existe doble reincidencia cuando al delinquir el 

culpable hubiere sido ejecutoriamente condenado, en una o en varias sentencias por dos o más delitos de 

los comprendidos en el mismo título de este Código». 
665

 Esta reforma llevó consigo la posibilidad de elevar la pena en grado (artículo 61.6ª). 
666

 En la reforma se modifica la regla 6ª del artículo 61 sustituyendo la frase de «doble reincidencia» por 

la de «multirreincidencia». También se sustituye «se aplicará la pena superior en uno o dos grados» por la 

de «se podrá aplicar la pena superior en grado». 
667

 «Delitos leves» según el artículo 13.3 del Código penal son «las infracciones que la ley castiga con pena 

leve». El artículo 33.4 se ocupa de lo que son penas leves, que recoge en nueve apartados: «a) La privación del 

derecho a conducir vehículos a motor, ciclomotores de tres meses a un año. b) Privación del derecho a la 
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agravante genérica, hay una cualificación especial cuando el culpable haya sido 

condenado por tres delitos comprendidos en el mismo Título de este Código668.  

En el Anteproyecto de reforma de 16 de julio de 2012 hay una importante 

propuesta de modificación dentro de las reglas de la aplicación de la pena, que 

prácticamente desaparece la reincidencia como agravante específica o al menos 

queda como optativa para los jueces o tribunales. Se da una nueva redacción al 

artículo 66 y en el apartado 1.4 se recoge: «Cuando concurra la agravante de 

reincidencia, aplicarán la pena establecida por la Ley para el delito cometido, en 

la extensión que estimen adecuada, en atención a las circunstancias personales 

del delincuente, sus antecedentes y a la mayor o menor gravedad del delito»669. 

 

Existen varios tipos de reincidencia. La específica es aquella en que los 

delitos que justifican la agravación, esto es, tanto el nuevo por el que se juzga 

como el anterior por el que ya fue condenado, son de una naturaleza semejante –

por ejemplo, en razón del bien jurídico que ofenden. La comparación de tal 

semejanza se debe considerar desde una perspectiva material. Algunos 

ordenamientos se fijan en la tipificación de ambos delitos en la misma unidad 

sistemática del Código que corresponda –Título, Capítulo, Sección...– mientras 

que otros exigen que se compruebe por el juez la efectividad del parentesco 

(criterio formal vs. material). Nuestro C. p. de 1995 utiliza un sistema mixto, 

                                                                                                                                                                          

tenencia y porte de armas de tres meses a un año […] g) La multa de hasta tres meses […] i) Los trabajos 

en beneficio de la comunidad de uno a treinta días». 
668

 Según la regla 5ª del artículo 66 del Código penal «Cuando concurra la circunstancia agravante de 

reincidencia con la cualificación de que el culpable al delinquir hubiera sido condenado ejecutoriamente 

al menos, por tres delitos comprendidos en el mismo título de este Código, siempre que sean de la misma 

naturaleza, podrán aplicar la pena superior en grado a la prevista por la ley para el delito de que se trate, 

teniendo en cuenta las condenas precedentes, así como la gravedad del nuevo delito cometido. A los 

efectos de esta regla no se computarán los antecedentes penales cancelados o que debieran serlo, ni los 
que correspondan a delitos leves». 
669

 La situación que se contempla en el apartado de referencia no exige que se aplique para la reincidencia 

la pena en su mitad superior, según dispone el apartado 1.3: «Cuando concurra sólo una o dos 

circunstancias agravantes, aplicarán la pena en la mitad superior de la que fije la Ley para el delito, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el número siguiente». El contenido del apartado 1.4 es el mismo que el 1.6, 

para los supuestos en que no concurran circunstancias atenuantes ni agravantes, pues dice: «Cuando no 

concurran atenuantes ni agravantes aplicarán la pena establecida por la Ley para el delito cometido, en la 

extensión que estimen adecuada, en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor 

o menor gravedad del hecho». De la nueva redacción que se proponía para los apartados 1.4 y 1.6 la 

reincidencia no suponía una agravación de la pena, es más podía jugar como una atenuante, ya que se 

permitía imponer la pena en toda su extensión, con lo que el juzgador podía imponerla en su mitad 

inferior. 
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puesto que deben inscribirse en el mismo Título y responder además a la misma 

naturaleza, acerca de lo cual habrá que profundizar más adelante. Este tipo de 

reincidencia es quizá la más estricta terminológicamente. La reincidencia 

genérica o reiteración es aquella que no precisa tal relación entre las 

infracciones.  La específica hace referencia a la tendencia del delincuente hacia 

una serie concreta de delitos –por ejemplo contra la propiedad– que relacionaría 

la agravación con la especialización. Aquí el reproche se hace en referencia con 

unas normas relativamente concretas que vuelven a infringirse. Desde el punto de 

vista de la culpabilidad la específica es más justificable670; aunque existen 

dudas671. 

 Atendiendo a la ya mencionada tradicional tendencia de la doctrina a 

considerar ambas modalidades como afines672, la reforma de 1983 las unificó en 

una única agravante. Hasta entonces se había mantenido la separación en los 

números 14 y 15 del art. 10. La doctrina había ya recogido tal aspiración673. La 

principal consecuencia fue que aunque existieran varias condenas anteriores sólo 

podrían servir para fundamentar una agravante, y no dos como hasta entonces; si 

bien el tribunal podía todavía tener en cuenta tal supuesto a la hora de la 

individualización de la pena674. Del mismo modo se evitaban ciertas 

confusiones675. De este modo se revela con claridad el proceso limitador que 

experimenta la figura676. 

 La multirreincidencia, otra modalidad de la reincidencia, ha sido 

rechazada por la literatura de modo tradicional677. Si eliminarla es otro peldaño 

hacia la culpabilidad; reintroducirla boga hacia la peligrosidad. 

 

                                                           
670

 En sentido contrario, González-Cuellar García, 1985: 282, para quien «la actual [desde la reforma de 

1983] igualación sancionatoria [...] nos demuestra que el legislador parte de la idea de la similitud entre 

las antiguas reiteración y reincidencia». 
671

 Rodríguez Mourullo, 1974: 725, afirma que aunque «es tan afín la naturaleza [...] la gravedad y los 

efectos de la reiteración y de la reincidencia no son idénticos», y considera que «regulan dos versiones del 

mismo fenómeno: la reincidencia». 
672

 Mir Puig: 1974: 427-431 y 534. 
673

 Serrano Gómez, 1975: 6. 
674

 Rodríguez Devesa y Serrano Gómez: 745. 
675

 Luzón Cuesta, 1992: 218. 
676

 Cerezo Mir, 1997: 103. 
677

 Alonso Álamo, 1982: 667-670. 
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 El Código tradicionalmente, como hemos visto, incluye a la reincidencia 

entre las «circunstancias que agravan la responsabilidad criminal». Ello responde 

a su concepción como elementos que no son necesarios para que se afirme la 

producción de un delito. Algunos autores, sin embargo, dudan de que se trate en 

realidad de una verdadera circunstancia del delito. Asúa Batarrita, verbigracia, 

opina que «aparece más como una «causa» de aumento de pena [...] que como 

una "circunstancia" del delito en el sentido de que éste resulte más grave, o 

mayor la culpabilidad del sujeto»678. Una duda sobre esta naturaleza de 

circunstancia es que quien ha sido ejecutoriamente condenado −y bajo las demás 

exigencias jurídico-penales− no puede elegir otra manera de realizar su delito, 

esto es, siempre que delinca lo hará con la circunstancia agravante de 

reincidencia. Así, se ha objetado que se trata de un status subjetivo referido a la 

capacidad de delinquir del delincuente679. La aplicación de las circunstancias se 

hace sobre la valoración de ciertos hechos, y no simplemente se aplica con la 

mera constatación de la condena previa. 

 

 Para que pueda apreciarse la reincidencia tienen que concurrir una serie de 

elementos. El Código penal dice: «el culpable haya sido condenado 

ejecutoriamente por un delito». Condena ejecutoria son las sentencias firmes 

contra las que no cabe ningún tipo de recurso, salvo el de revisión y 

rehabilitación680. Aquí se plantean una serie de cuestiones con respecto a si el 

                                                           
678

 Alonso Álamo, 1982: 664, encuentra «peculiaridades con relación a las restantes circunstancias», 

entendiéndolas en su conjunto como «elementos contingentes del tipo del injusto o de culpabilidad», 446 

(énfasis suprimido). El condenado debe conocer el contenido de la agravación y las condiciones que la 

definen, de manera que el error no es fácil, Alonso Álamo, 1982: 675; de otra opinión se ha mostrado 

algún autor, como Garzón Real y Manjón-Cabeza, 1991: 5 y s. De entrada hay que reconocer que el error 

no es fácil, pero puede existir; así para González-Cuellar García, 1985: 293, «la posibilidad de error de 

reincidencia es prácticamente inexistente». La STS de 12 junio 1991 casi elimina de facto tal posibilidad: 

«el sujeto adulto conoce sobradamente la mayor gravedad de castigo de la segunda infracción y más si 

para su desgracia (y la de sus víctimas) ya ha frecuentado el ambiente propio de detenciones, juicios, etc., 

hasta desde la infancia es común la noción del mayor castigo en faltas repetidas», si bien no refiriéndose 

al error explícitamente. 
679

 Bustos Ramírez, 1994: 578; Garzón Real y Manjón-Cabeza Olmeda, 1991: 5-6; Mazza, 1988: 130; 

Santaniello y Maruotti, 1990: 712 y 723. En contra, Riccio, 1968: 1055; Romano, 1990: 86/8. Pagliaro, 

1993: 461 nota 28, reconoce que cabe la duda. Debido a su regulación, la polémica ha florecido en la 

doctrina italiana; sobre la misma, vid. Virgilio, 1984: 864-865. 
680

 Disponen los párrafos sexto y séptimo del artículo 141 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 

«sentencias firmes, cuando no quepa contra ellas recurso alguno ordinario ni extraordinario, salvo los de 

revisión y rehabilitación. Llámase ejecutoria el documento público y solemne en que se consigna una 
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culpable ha cumplido toda o parte de la pena, o no la ha cumplido. El Código 

habla de haber sido «condenado ejecutoriamente»: condena que debe ejecutarse, 

pero que no que necesariamente se haya ejecutado. Responde esta concepción, 

pues, a la teoría de la reincidencia ficta681. Hasta la reforma de 1983, existían 

dudas acerca de si para la genérica bastaba igualmente con la condena o no, ya 

que el Código hablaba en este caso de haber «sido castigado» –mientras que para 

la específica se hablaba ya de «condenado». La mayoría de los autores entendió 

que se trataba de una redacción poco afortunada por parte del legislador, pero que 

debía ser interpretada como que era suficiente la condena682. Entre otras razones 

porque lo contrario significaría una diferenciación respecto a la otra figura. 

Algunos se han pronunciado en el sentido de que era necesario haber cumplido la 

pena o parte de ella683. El problema es que la falta de este requisito hace difícil 

compatibilizar la agravación por reincidencia con la teoría de la culpabilidad o 

responsabilidad por el hecho. Más allá, la teoría de la culpabilidad agravada es 

consistente con que, al menos en el caso de las penas privativas de libertad, aquél 

que ha sido sometido a algún tipo de tratamiento –en sentido amplio– es en quién 

más esperanza de rehabilitación puede tenerse.  

 Se han mantenido argumentos en contra del cumplimiento efectivo de las 

penas, en todo o en parte684. Así, que se crearía una situación de favor 

injustificada para los que no llegan a cumplir la pena, sobre todo para quienes 

logran eludirla evadiéndose685. Lo importante, sin embargo, es si la no exigencia 

                                                                                                                                                                          

sentencia firme». El mismo contenido se recoge en el artículo 245.3 y 4 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial. 
681

 Se habla, pues, de reincidencia ficta cuando no se requiere haber cumplido la condena –total o 

parcialmente–, de modo que basta con la condena firme. También se llama impropia, Cerezo Mir, 1997: 

104; o falsa, Guzmán Dálbora, 1998: 75. 
682

 Rodríguez Mourullo, 1974: 729 y 734-735. 
683

 Algunos autores aportaron argumentos plausibles a favor de la interpretación de haber cumplido la 

pena, al menos en parte, Alonso Álamo, 1982: 666; Mir Puig, 1974: 29-32 y 54-57 sobre todo; Serrano 

Maíllo, 1998: 41-46. Para otros autores, el argumento gramatical carecía de peso suficiente para apoyar la 

exigibilidad del cumplimiento, Rodríguez Devesa, 1981: 713, nota 104; Serrano Gómez, 1976: 49-50. 
684

 Parece, en efecto, que un cumplimiento parcial –quizá también de cierta entidad (1)– puede asimilarse 

al total. La ejecución parcial de la pena –sobre todo en el caso de privación de libertad– podría tener 

efectos en el reo y afectar a su capacidad de actuar de otro modo, siempre según la teoría de la 

culpabilidad agravada, Mir Puig, 1974: 59-61 sobre todo. 

(1) La regulación del Código penal portugués de 1995, por ejemplo, exige un cumplimiento efectivo de al 

menos seis meses de prisión (artículo 75.1). 
685

 Antolisei, 1994: 604; de Figueiredo Dias, 1993: 267. 
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de este requisito puede compatibilizarse una culpabilidad agravada de una 

manera general. 

Por el contrario, el factor del que puede esperarse un impacto en la 

desinhibición del autor desde el punto de vista de la teoría de la culpabilidad es el 

cumplimiento –también parcial– de la pena, pero no simplemente la condena. 

Más aún, el delincuente que es condenado pero no llega, por ejemplo, a ingresar 

en prisión o a cumplir otro tipo de pena –incluso porque logra evadirse– 

encontrará en general menos dificultades subjetivas a la hora de volver a 

delinquir puesto que será consciente de la posibilidad de evitar la pena incluso en 

caso de ser detenido, juzgado y condenado; o al menos no puede esperarse que le 

sea más difícil recaer en el delito, ya que en realidad no habrá experimentado de 

modo concreto y directo la amenaza de la punibilidad686. Ello es coherente con el 

escaso efecto preventivo que se reconoce incluso al cumplimiento de las penas. 

Estas consideraciones no quedan impedidas por el reconocimiento de que el 

proceso –también en caso de absolución– constituye ya una pena –no reconocida, 

la pena de banquillo– en sí mismo, puesto que tal impacto no puede compararse 

desde un punto de vista teórico con el cumplimiento de una pena privativa de 

libertad, por ejemplo687. Además, el propio ordenamiento no reconoce tal 

cualidad al proceso ni a las restricciones de derechos a él anejas, ni tiene 

relevancia en la apreciación de la reincidencia –sólo la sentencia condenatoria y 

también depende de las personas, generalmente afectando menos a las 

personalidades más peligrosas. Excepcionalmente cabe incluso condena sin la 

presencia del acusado para penas inferiores a un año, o sea sin que incluso llegue 

éste a conocerla. La sentencia por sí misma –desconectada del proceso y del 

cumplimiento– carece de un impacto relevante demostrable. Tampoco el período 

de prisión preventiva, ya que todavía desconocía si iba a ser condenado o no –

                                                           
686

 Tan es así que incluso un defensor de la figura como Cerezo Mir, 1993: 250, se ve obligado a 

reconocer que con el cumplimiento de la pena –más su limitación a la específica– «la compatibilidad de la 

agravante de reincidencia con los principios de culpabilidad y ne bis in idem quedaría entonces 

asegurada». 
687

 De otra opinión Cuello Calón, 1981: 616. Aquí se resalta la importancia también en este ámbito de la 

sentencia condenatoria: sólo si se cumple la pena tras la declaración de culpabilidad el agente percibirá la 

cercanía del reproche y del castigo. Esto no impide reconocer, sin embargo, que el cumplimiento efectivo 

de la condena tenga un peso específico superior y definitivo. 
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incluso en el caso en que el tiempo pasado en tal régimen sea igual o superior al 

de condena y la responsabilidad penal haya quedado consiguientemente ya 

extinguida688. También influye la inmediatez del cumplimiento o no de la misma. 

Naturalmente, la importancia práctica de estas consideraciones no es tanta debido 

a que generalmente a toda condena firme le seguirá inexorablemente el 

cumplimiento de la pena, suspensión del fallo, sustitución... Sin embargo, parece 

que tal construcción contradice el fundamento culpabilista que se quiere ver en la 

reincidencia. La exigencia de condena firme simplemente, revela que el 

fundamento de la figura y el fin que persigue está relacionado con la habitualidad 

y con la peligrosidad689. 

 

 La reincidencia específica se caracteriza como es bien conocido por que 

los delitos que determinan la agravación son de la misma o semejante naturaleza, 

esto es, responden a características, fundamentos y fines semejantes y protegen 

bienes jurídicos igualmente similares. Como es natural, la dificultad comienza a 

la hora de decidir qué delitos comparten la misma naturaleza y cuáles no. Ante 

tal dificultad, el legislador español, conforme a su tendencia tradicional a la 

objetividad y a la desconfianza, ha preferido desposeer a los jueces de tal función 

fijando un criterio más seguro al respecto: que se trate de delitos «comprendidos 

en el mismo capítulo» o en el «mismo Título», según la dicción literal del Código 

viejo y del de 1995. 

  

En la reforma del Código de marzo de 2015 se incorpora un último párrafo 

a la circunstancia 8ª del art. 22 a efectos de reincidencia por sentencias impuestas 

                                                           
688

 De acuerdo con el artículo 34 del C. p.: «No se reputarán penas: 1. La detención y prisión preventiva y 

las demás medidas cautelares de naturaleza penal», y según el 58: «1. El tiempo de privación de libertad 

sufrido preventivamente se abonará en su totalidad para el cumplimiento de la pena o penas impuestas en 

la causa en que dicha privación haya sido acordada o, en su defecto, de las que pudieran imponerse contra 

el reo en otras, siempre que hayan tenido por objeto hechos anteriores al ingreso en prisión. 2. 

Igualmente, se abonarán en su totalidad, para el cumplimiento de la pena impuesta, las privaciones de 

derechos acordadas cautelarmente». 
689

 Cuello Calón, 1981: 616, reconoce, empero, que «esta solución responde también a las exigencias de 

la defensa social». 
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en otros Estados de la Unión Europea690. La reincidencia internacional se 

contempla dentro de los delitos relativos a la prostitución  y corrupción de 

menores691, delitos contra la salud pública (art. 375)692, falsificación de moneda 

(388)693 y terrorismo (580)694. 

 

En realidad y aunque se trataba de una antigua aspiración de la doctrina 

científica695, la limitación de la circunstancia de la reincidencia por el paso del 

tiempo proviene solamente de las reformas de 1978 y 1983696. Algún autor, sin 

embargo, desde hace tiempo, se ha mostrado contrario a la prescripción697. No 

puede confundirse la prescripción de la reincidencia con la de los delitos o penas. 

Ciertamente que el nombre «prescripción» no es muy exacto para la regulación 

española debido a que no basta con el mero paso de cierto tiempo, con el 

cumplimiento de los plazos establecidos por la ley (art. 136 del C. p.). A mi 

modo de ver, sin embargo, se trata de una verdadera prescripción en el sentido de 

una figura cuyos efectos dejan de producirse por el mero transcurrir del tiempo: 

no puede esperarse que una condena siga eternamente siendo prueba de una 

mayor culpabilidad ni de una mayor peligrosidad. De esta manera se aprecia que 

                                                           
690

 Dispone el párrafo último del artículo 22.8: «Las condenas firmes de jueces o tribunales impuestas en 

otros Estados de la Unión Europea producirán los efectos de reincidencia salvo que el antecedente penal 

haya sido cancelado o pudiera serlo con arreglo al Derecho español». 
691

 Con relación a la prostitución y corrupción de menores dispone el artículo 190: «La condena de un 

Juez o Tribunal extranjero, impuesta por delitos comprendidos en este Capítulo, será equiparada a las 

sentencias de los Jueces y Tribunales españoles a los efectos de la aplicación de la circunstancias 

agravante de reincidencia». 
692

 En los delitos contra la salud pública dispone el artículo 375: «Las condenas de jueces o tribunales 

extranjeros por delitos de la misma naturaleza que los previstos en los artículos 361 al 372 de este 

Capítulo producirán los efectos de reincidencia, salvo que el antecedente penal haya sido cancelado o 

pueda serlo con arreglo al Derecho español». 
693

 Para la falsificación de moneda y efectos timbrados establece el artículo 388: «La condena de un 

Tribunal extranjero, impuesta por delito de la misma naturaleza de los comprendidos en este capítulo, será 

equiparada a las sentencias de los Jueces y Tribunales españoles a los efectos de reincidencia, salvo que el 

antecedente penal haya sido cancelado o pudiese serlo con arreglo al Derecho Español». 
694

 En cuanto al terrorismo dispone el artículo 580: «En todos los delitos de terrorismo, la condena de un 

juez o tribunal extranjero será equiparada a las sentencias de los jueces o tribunales españoles a los 

efectos de aplicación de la agravante de reincidencia». 
695

 Antón Oneca, 1949: 381. Serrano Gómez, 1975: 7: «hay que tener en cuenta que con el paso del 

tiempo no sólo cambian las condiciones sociales, sino incluso las personales de los sujetos». 
696

 El Real Decreto-Ley de 14 noviembre 1925 sí admitió la prescripción de la reincidencia, pero desde 

1932 regía el sistema contrario. 
697

 Cuello Calón, 1981: 615, siguiendo a Garofalo, otorga mayor fundamento a la tesis de que «la 

tendencia al delito, si reaparece después de muchos años, demuestra su profundo arraigo». 
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los requisitos añadidos no hacen sino distorsionar la figura, debiendo reformarse 

el régimen. 

 La reforma de 1983 delimita con seguridad la prescripción de la 

reincidencia. Se introdujo un nuevo párrafo –entonces el segundo– que ha 

llegado hasta nuestros días: «A los efectos de este número no se computarán los 

antecedentes penales cancelados o que hubieren podido serlo». La redacción del 

nuevo Código de 1995 introduce una pequeña pero significativa mejora en la 

redacción del último inciso: «...o que debieran serlo». 

 La prescripción de la reincidencia, reconocida en el último párrafo del art. 

22.8.ª: «no se computarán los antecedentes penales cancelados o que debieran 

serlo», se regula en el artículo 136 del C. p.. A pesar de que el tenor literal 

pudiera hacer dudar de que la reincidencia llegue propiamente a prescribir, debe 

en mi opinión interpretarse de esta manera. La prescripción es más bien indirecta. 

A tenor del artículo 136.1 y 2, requisitos para la cancelación de los antecedentes 

–y consiguiente prescripción de la reincidencia– son el cumplimiento de unos 

plazos, algo lógico y que representa la esencia de la prescripción. La reforma de 

2015 facilita la cancelación con respecto al texto anterior, pues se eliminan los 

requisitos de «tener satisfechas las responsabilidades civiles» y el «previo 

informe del Juez o Tribunal sentenciador» 
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CAPÍTULO III 

 

LA EXPLICACIÓN A NIVEL INDIVIDUAL DE LA PUNITIVIDAD Y SU 

AUMENTO 

 

 

1. La firmeza frente al delito como actitud relativa al castigo 

 

La firmeza/benevolencia frente al delito es una actitud relativa al castigo 

que se desea que se imponga a un individuo abstracto que ha realizado un 

acto desviado cualquiera. Una actitud es habitualmente entendida como una 

reacción evaluativa hacia un objeto, favorable o desfavorable, que tiene 

componentes cognitivos, afectivos y conativos que pueden utilizarse para la 

estimación de las primeras
698

. La firmeza/benevolencia es una variable que 

abarca un continuo amplio, desde posturas extremadamente firmes como la pena 

de muerte o el tormento a otras muy benévolas como la no intervención
699

. 

Mientras el límite teórico superior es difícil de definir, la no intervención es el 

umbral mínimo de la distribución. No existen posturas más benévolas que la no 

intervención: quien desea premiar a los delincuentes o bien no considera que 

                                                           
698

 Ajzen, 2005: 3-6. La definición de nuestras variables nucleares es fundamental (1) y, de hecho, aquí 

puede encontrarse uno de los grandes problemas de las investigaciones en la materia. 

(1) Esta es una idea defendida por Durkheim. De otra opinión, Berger, 1967: vi, aunque vid., 

matizadamente, 175-177, sobre todo 177. 
699

 Algunos autores han propuesto que las actitudes en general no se distribuyen a lo largo de un continuo 

unidimensional como creemos aquí, sino que a las mismas subyacen dos factores, uno positivo y otro 

negativo, Cacioppo et al., 1997: 6-10; Meffert et al., 2004: 64-65 y 86. Esta tesis es atractiva en nuestro 

caso ya que, en efecto, las actitudes hacia el castigo pueden catalogarse con facilidad en estos términos 
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realicen actos delictivos o desviados o bien el premio no se refiere al delito sino a 

algo anejo al mismo. No son relevantes los motivos de esta actitud frente al 

castigo: se tiene el mismo nivel de firmeza o benevolencia independientemente 

de que busque el castigo por el castigo, por venganza o para disminuir los delitos 

y como una amarga necesidad
700

. La firmeza es una actitud general ya que va 

referida a cualquier agente y a cualquier tipo delictivo. Esto es importante 

porque personas concretas y, sobre todo, grupos pueden favorecer sanciones 

gravísimas pero reservadas a tipos particulares de agentes o de actos desviados. 

Esto es una paradoja puesto que sujetos que están a favor de la pena de muerte u 

otras sanciones extremadamente severas para conjuntos concretos de autores y/o 

de infracciones pueden no ser firmes de acuerdo con nuestra definición si se 

muestran benévolos para otras constelaciones de casos; y, al revés, es imaginable 

que grupos conocidos por su benevolencia incluyan elementos deseosos de 

enviar a la cámara de gas a sus adversarios. De hecho, nuestro enfoque asume 

que incluso los grupos más benévolos desearán que algunos casos sean 

castigados con dureza –lo cual es debido a que las comunidades, como veremos, 

en parte se construyen en oposición a otros
701

. Vistas así las cosas, la 

firmeza/benevolencia es un constructo unidimensional. Actitudes referidas a 

otros objetos distintos del estrictamente punitivo, como las garantías procesales, 

no forman parte de la firmeza/benevolencia tal y como la hemos definido aquí. 

También Bauman abunda en la facilidad con que se confunden los objetos 

de la inseguridad. El autor polaco describe tres tipos de peligros –y de miedos 

derivados de dichos peligros−: los que amenazan el cuerpo y las posesiones; los 

que amenazan el orden social sobre el que se erige la vida cotidiana, esto es los 

ingresos, el empleo, etc.; y, finalmente, están los que amenazan nuestro lugar en 

el mundo: «una posición en la jerarquía social, la identidad [...] y más 

generalmente una inmunidad a la degradación y exclusión social». Como hemos 

                                                                                                                                                                          

dobles. Sin embargo, dejando de lado los méritos de esta propuesta, nuestra definición de 

firmeza/benevolencia la acerca a una escala continua bipolar. 
700

 Sparks, 2000: 136. El término destacado procede, como es sabido, del Proyecto Alternativo alemán de 

Código penal. 
701

 Por este motivo, definiciones alternativas corren el riesgo de referirse a una constante en vez de una 

variable: muchas personas desean sanciones relativamente serias para comportamientos muy concretos 

realizados por individuos muy determinados bajo ciertas circunstancias. 
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dicho, estos peligros pueden confundirse entre sí por parte de quien los 

experimenta. Los individuos tienden a olvidarse de los restantes tipos de miedos 

y centrarse sobre todo en la «seguridad de sus cuerpos y sus extensiones: hogares 

y sus contenidos, calles a través de las que los cuerpos se mueven», etc.; sin 

embargo, como el origen del proceso no se encuentra sino en la ausencia de 

«seguridad existencial», el problema no logra resolverse con estos expedientes. 

Bauman añade que nos centramos en los peligros que son más fáciles de 

localizar, y en protegernos de ellos; dicho con otras palabras, buscamos 

«objetivos sustitutivos». Por ejemplo, tratamos de protegernos del delito: los que 

pueden permitírselo se construyen auténticas fortalezas, ponen cámaras de 

circuito cerrado, contratan agentes de seguridad, etc. –problema añadido es que 

todas estas medidas, paradójicamente, contribuyen a reforzar aún más la 

sensación de desorden y de peligro
702

. 

 

Una cuestión importante es la ambivalencia de los ciudadanos en sus 

actitudes hacia el castigo. Muchos autores afirman que existe un gran 

desconocimiento en materia de criminalidad y Administración de Justicia por 

parte del público –por ejemplo, Hough y Park escriben que «existe una 

ignorancia extensa y sistemática sobre el delito y la justicia»
703

. Ello puede 

sugerir en primer lugar que muchos individuos realmente carecen de actitudes 

sobre el castigo y que seleccionan sus respuestas de modo aleatorio. Algunos 

comentaristas, en esta línea, mantienen que las opiniones sobre delito a menudo 

dependen de cómo se interrogue por ellas, cambian con facilidad incluso cuando 

se utiliza la misma pregunta y son volátiles, lo cual se explicaría por este rol del 

azar. Converse propuso esta tesis hace tiempo para las opiniones políticas. A su 

juicio, existen personas con opiniones consistentes y estables y personas que 

realmente no tienen una opinión sobre un tema particular; mientras los primeros 

tenderán a contestar siempre lo mismo, lo segundos sencillamente elegirán al 

azar una respuesta quizá para evitar ofrecer una imagen de ignorancia en temas 

que pueden ser importantes. Concluye que «amplias secciones del electorado no 

                                                           
702

 Bauman, 2006: 3-4, 138 (énfasis suprimido), 143 y 149. 
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tienen creencias significativas, incluso en temas que han formado la base de 

intensas controversias políticas entre las elites durante periodos de tiempo 

sustanciales»
704

. Esta postura ha levantado tradicionalmente gran discusión
705

. 

¿Puede darse este caso en relación al delito y su castigo? Entendido el problema 

en el sentido de Converse, la respuesta es que es improbable. Es imaginable que, 

incluso tras controlar el error de medición y otras cuestiones, todavía existan 

ámbitos de no-actitudes entre sectores de la población incluso amplios. Pero si 

ello ocurre para nuestro objeto de estudio, debería ser excepcional debido a que 

el público parece sentirse atraído por el delito, esto es que despierta en él un 

interés generalizado; y, en segundo lugar, casi todo el mundo en nuestro país se 

encuentra expuesto a mucha información sobre el delito y el castigo a través de 

los medios de comunicación, el cine, las novelas, las conversaciones cotidianas y 

un largo etcétera. Aquí, pues, el problema sería probablemente justo el contrario: 

la gente podría tener no pocas sino demasiadas opiniones sobre el delito y el 

Sistema de Administración de Justicia –una noción que también procede de los 

estudios sobre voto político
706

. Sin resultar esta situación aproblemática, como 

vamos a ver enseguida, podemos descartar las no-actitudes en sentido estricto 

como una característica de la opinión pública sobre la criminalidad y el castigo. 

Tener muchas opiniones sobre el castigo es una forma de ambivalencia. Ya 

hemos hecho hincapié en que la modernidad reflexiva se caracteriza por una 

amplia presencia de la ambivalencia también al nivel de los individuos, así como 

que, sin ir más lejos, el riesgo es ambivalente –representa a la vez algo temible y 

una oportunidad. La literatura está plagada de ejemplos de ambivalencia en 

referencia a nuestro objeto de estudio. Por ejemplo, Doble habla de la 

«coexistencia de actitudes "punitivas" y "liberales"» y describe el hallazgo de que 

los entrevistados se muestran favorables a sanciones no privativas de libertad 

para delincuentes no violentos e incluso para algunos violentos; y, al mismo 

                                                                                                                                                                          
703

 Hough y Park, 2002: 163. 
704

 Converse, 1964: 206-254, cita tomada de 245. 
705

 Críticamente con esta tesis, Judd y Milburn, 1980: 627-640; Judd et al., 1981: 660-668. 
706

 Saris, 2004: 24; Saris y Sniderman, 2004: 3-4. Podría darse el caso de que, aunque reciban mucha 

información, no la sistematicen o incluso archiven (1), pero esto será menos probable en quienes 

muestran un interés alto en la cuestión de que se trate. 

(1) Van der Veld y Saris, 2004: 38. 
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tiempo, son al mismo tiempo proclives a respuestas más punitivas: «Aquí 

también, el público favorece a la vez lo que algunos expertos verían como 

actitudes contradictorias»
707

. 

A mi juicio, nos encontramos ante actitudes genuinamente ambivalentes en 

el caso de muchos sujetos
708

. Es cierto que, como sostiene la literatura, gran parte 

de esta ambivalencia es en realidad error de medición; y que en otros casos 

sencillamente la supuesta contradicción –como indica Doble– sólo aparece a ojos 

de los investigadores, pero no del público en general
709

. Sin duda, controlando 

éstos y otros elementos más sutiles, la carga de ambivalencia se verá reducida, 

pero quedará todavía un remanente significativo y genuino de actitudes opuestas 

que coexisten a nivel individual. Sin duda, muchas personas están a favor de 

castigar con la pena de prisión a un sujeto por ejemplo porque creen que ha 

realizado un acto grave o porque esperan un efecto preventivo general; y al 

mismo tiempo también están a favor de que no se le prive de libertad porque 

quizá se puede comprometer su resocialización o su deshabituación del consumo 

de drogas. Estos sujetos son ambivalentes. Siguiendo a la literatura, hay 

ambivalencia (en las actitudes) cuando existe una incongruencia entre ideas y 

sentimientos positivos y negativos hacia el objeto de la actitud, esto es cuando se 

observan a la vez evaluaciones positivas y negativas de una entidad particular
710

. 

Puesto que hemos definido la firmeza/benevolencia como un continuo 

unidimensional, un sujeto ambivalente tendría valoraciones ubicadas en lugares 

heterogéneos de dicho continuo. Adviértase que la ambivalencia es diferente de 

la carencia de actitudes o de la ignorancia. 

¿Cuáles son las consecuencias de la ambivalencia? Si según Converse 

existen sujetos sin opinión que responden al azar, podría plantearse que algo 

parecido ocurre con los ambivalentes, que elegirían de modo aleatorio o bien por 

particularidades de la interrogación entre uno de sus heterogéneos puntos de 

                                                           
707

 Doble, 2002: 152. 
708

 De otra opinión, manteniendo que el público es menos ambivalente de lo que se habitualmente se 

presume, desde luego en el texto, Steenbergen y Brewer, 2004: 104-122. 
709

 Integrando los puntos de vista de Converse y sus críticos sobre el error de medición, Saris, 2004:18 y 

20-27, sobre todo 22 y 33-34.  
710

 Meffert et al., 2004: 63, 66 y 68. 
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vista. En tal caso sería muy difícil ubicarlos en nuestro continuo de 

firmeza/benevolencia bien por lo variable de sus respuestas o bien porque no 

existiría un único punto preciso que les caracterice. Las consecuencias para la 

medición de la firmeza podrían ser catastróficas. Pese a la complejidad de la 

materia, no parece que sea éste el caso. Meffert y sus colegas presentaron y 

contrastaron tres hipótesis sobre las consecuencias de la ambivalencia. Los 

investigadores establecieron que quienes eran ambivalentes observaban una 

mayor precisión en sus opiniones; aunque también una menor confianza en las 

mismas. Esto se explica porque están más informados lo cual les permite juicios 

más exactos; pero a la vez son conscientes de la complejidad que subyace a 

cuestiones como el castigo, lo cual abre un margen de duda. Pero lo más 

importante a nuestros intereses es también se encontró que los ambivalentes 

muestran actitudes más moderadas y menos extremas, esto es que la 

ambivalencia tiene un efecto moderador. Aunque es una simplificación, puede 

verse aquí una postura equilibrada entre puntos de vista incluso antagónicos, 

ubicados a lo largo de un continuo y que se sostienen a la vez, una especie de 

valor-resumen de varios argumentos
711

. No sólo no hay rastro de aleatoriedad en 

las contestaciones, sino que puede haber un elevado nivel de consistencia a lo 

largo del tiempo. Vistas así las cosas, pues, los sujetos ambivalentes pueden ser 

más o menos firmes frente al delito, exactamente igual que otros que no lo sean o 

que lo sean en menos medida –si bien, como vemos, lo más probable es que 

muestren actitudes moderadas, en nuestro caso hacia el castigo. En todo caso, lo 

anterior no puede hacernos olvidar el problema general del error de medición, 

que puede fácilmente confundirse con la ambivalencia
712

. 

 

Retomando un argumento anterior, puede decirse que la amplia literatura 

criminológica sobre la ignorancia del público se refiere a que éste albergaría 

ideas fácticas erróneas sobre el castigo. Más que explicar estas actitudes, el peso 

de esta línea de trabajo se sitúa en alterar las creencias sobre hechos objetivos de 

                                                           
711

 Meffert et al., 2004: 71, 75, 77-81, 83-84 y 86 sobre todo. 
712

 Un esfuerzo por separar el error de medición de otros elementos en este contexto en van der Veld y 

Saris, 2004: 43-55. 
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un grupo experimental de sujetos con la esperanza de reducir su punitividad. 

Aunque esta tesis no es irrelevante para la nuestra ya que, al otorgar un rol causal 

a las creencias, evoca el modelo de la elección racional y en este sentido habrá 

que volver sobre la misma, en realidad se ubica en un nivel de análisis superior al 

individual. En este sentido, nuestra propuesta teórica puede esperar que, aún en el 

caso de que más información aumente la benevolencia, sujetos más inseguros 

seguirán siendo más firmes frente al delito en igualdad de condiciones –e incluso 

en un hipotético escenario de gran simpatía hacia el delito. Habiendo dicho esto, 

puede observarse en primer lugar que esta propuesta agregada es irrefutable ya 

que no se puede descartar que más información convierta a las personas en más 

benévolas; en segundo lugar, tampoco es fácil alcanzar un acuerdo sobre qué tipo 

de información se debe proporcionar, en particular cuando hemos revisado 

pruebas de que el legislador y el Sistema de Administración de Justicia son 

también ambivalentes. Desde un punto de vista metodológico, muchos de los 

estudios que han encontrado evidencia favorable a la tesis de la alteración de las 

creencias sobre el delito no incluyen grupo de control ni seguimiento a lo largo 

del tiempo –este es el caso de las investigaciones llevadas a cabo en España. 

Finalmente, esta propuesta tiene hondas consecuencias para las democracias 

contemporáneas, como la relativa a quién debe informar a los ciudadanos, que, 

de ser realizables, podrían constituir un peligro para aquellas –aunque esto queda 

lejos de nuestros intereses actuales. 

 

2. Enfoques sobre la firmeza frente al delito 

 

La idea y el concepto de firmeza frente al delito, así como su explicación 

tienen, en realidad, una rancia tradición en las ciencias sociales que 

prácticamente se remonta a su nacimiento: «es todo menos nuevo»
713

. 

Explicaciones plausibles contemporáneas, con algunas excepciones, no abundan 

–sobre todo a nivel de análisis individual. D. Brown añade que predominan los 

                                                           
713
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enfoques especulativos desconectados de la investigación empírica
714

. A mi 

juicio, entender este fenómeno es una aspiración para muchos ciudadanos; a la 

vez que parece difícil contrarrestarlo sin saber nada acerca de sus causas. Los 

enfoques centrados en establecer los correlatos de la punitividad a nivel de grupo 

o de individuo, que sí son abundantes, son necesarios y compatibles con los 

explicativos, pero insuficientes para las diversas funciones que se encomiendan a 

las teorías
715

. 

 

De todas estas familias de teorías, una de las más prometedoras a mi juicio 

es la de los sentimientos de inseguridad, que puede, de hecho, encontrarse en 

diversos autores de modo más o menos exhaustivo y sistemático. 

 

3. La formulación originaria de la teoría de los sentimientos de 

inseguridad 

 

Son muchos los autores que han apuntado la conexión empírica y teórica 

entre inseguridad y/o sentimientos de seguridad por un lado y 

firmeza/benevolencia frente al delito por otro. No es exagerado afirmar que se 

trata de un lugar común. Kury es uno de los más destacados entre aquéllos y en 

esta investigación partimos de sus seminales estudios. Aunque probablemente no 

de modo sistemático y exhaustivo, este destacado autor ha avanzado una teoría 

plausible. La misma ha sido desarrollada en los últimos veinte años y se basa en 

las investigaciones empíricas que este autor y sus colegas han venido llevando a 

cabo fundamentalmente en Alemania, los países del Este de Europa y Asia 

próxima y central
716

. En efecto, sus trabajos en los antiguos países socialistas del 

Este de Europa y en antiguas Repúblicas soviéticas de Asia son muy interesantes. 
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Kury se ha preocupado por los cambios que han experimentado estas naciones, 

sobre todo por el impacto de las vertiginosas transformaciones que siguieron a la 

caída del muro de Berlín. Brevemente, los investigadores encontraron que el 

delito aumentó de modo muy rápido en aquellos países a partir de 1989, si bien 

sin alcanzar los niveles de los países europeos occidentales. La firmeza o 

punitividad también se disparó, así como otros sentimientos como el miedo al 

delito y la inseguridad. La propuesta originaria sobre los sentimientos de 

inseguridad, pues, nace como «grounded theory»
717

. Pasemos a revisar los 

principales elementos de esta propuesta. 

Según Kury, las tasas delictivas repercuten en las actitudes firmes o 

benévolas hacia el delito de los individuos. La teoría hipotetiza (a nivel 

individual) que, según un individuo esté expuesto a tasas delictivas más altas, 

también tenderá a ser menos benévolo frente al delito
718

. Parece consistente con 

una tesis racional que, en igualdad de condiciones, según un sujeto crea que 

existe más delito, más a favor esté de sanciones duras. A nivel agregado, Kury 

encontró que en muchos países del Este de Europa y de la antigua Unión 

Soviética los aumentos en punitividad iban acompañados de tendencias en la 

misma línea en las tasas de criminalidad
719

; mientras que su colega Yoshida 

reportaba algo semejante para Japón
720

. Este es un punto polémico. Aquí la teoría 

se aleja de otras posturas para las que la punitividad es independiente de las tasas 

delictivas –aunque a menudo están pensando en niveles de análisis agregados. 

Así, Young señala que «El castigo puede llegar a divorciarse del delito; en 

realidad se vuelve posible para los criminólogos discutir el nivel y la noción de la 

pena como consecuencia de varias influencias en la sociedad sin que el nivel de 

delito entre en la cuestión»
721

.  

Kury concede en segundo lugar una importante atención a los medios de 

comunicación. A su juicio, existe una relación entre la percepción que los 

ciudadanos tienen de las tasas de la criminalidad y del riesgo de victimación por 
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un lado y la punitividad o firmeza frente al delito por otro
722

. El problema es que 

estas percepciones son en una alta medida ficticias y tienden a ser exageradas 

porque se forman sobre todo a través de información que procede, precisamente, 

de los medios de comunicación. La imagen que del delito ofrecen éstos es muy 

simple y se centra en los casos más graves y llamativos, los cuales, por supuesto, 

no son representativos de las infracciones que realmente se producen. Los 

medios, entonces, ofrecen una imagen altamente sesgada del delito, lo cual 

influye en las percepciones de los ciudadanos y, de este modo, en su firmeza 

frente al delito, siempre según Kury
723

. Para agravar las cosas, se continúa, los 

medios dedican muchísima atención al delito, muestran una especie de 

«fascinación» por la criminalidad
724

. 

Mucho más importante es que, de acuerdo con la teoría de los sentimientos 

de inseguridad, las condiciones sociales y políticas y cómo son experimentadas 

por los ciudadanos afectan de modo significativo las reacciones y actitudes 

frente al delito. En especial, cuando las personas se sienten inseguras por 

cualesquiera razones, también tienden a ser más firmes frente al delito
725

. Este 

es el argumento fundamental de la teoría −nuestra variable independiente clave. 

 

La posición de Kury, a lo largo de su dilatada obra, es en realidad mucho 

más compleja y matizada ya que, entre otras cosas, introduce factores y 

mecanismos teóricos que no queda claro cómo integrar o encajar en su teoría. De 

este modo, concede una importante atención a factores que pueden influir en la 

punitividad a nivel individual. Así, presenta junto a sus colegas un modelo 

cebolla de la punitividad, en la que su núcleo central estaría ocupado por la 

punitividad individual, mientras que las sucesivas capas irían albergando a 

factores o fenómenos influyentes en la misma. De este modo, en las más 

próximas al corazón de la cebolla aparece la personalidad, la socialización y la 

influencia de la cultura; en capas algo más alejadas se encuentran las normas y 
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los valores, la vulnerabilidad o la descripción de la criminalidad; y así 

sucesivamente hasta las variables que se encuentran más alejadas del centro de la 

cebolla, en capas sucesivas e incluso fuera de ella
726

. En otros lugares se refiere a 

ulteriores factores potencialmente relacionados con la firmeza frente al delito, 

pero ahora sin mencionar el modelo cebolla
727

. Muchos de estos factores, sin 

embargo, pueden más o menos fácilmente reconducirse a sentimientos de 

inseguridad −que sí es una causa y no un mero factor o correlato−, como es el 

caso de encontrarse en paro, los ingresos, la situación personal, etc. Del mismo 

modo, el criminólogo alemán revisa algunos mecanismos teóricos que podrían 

contribuir a explicar la firmeza frente al delito, al menos algunos con relevancia a 

nivel individual. Un ejemplo son sus referencias a la socialización en la familia. 

Por ejemplo, Kury y sus colegas explican las diferencias en la firmeza frente al 

delito entre hombres y mujeres recurriendo a procesos de socialización 

diferenciales
728

. Así, que de modo al menos indirecto, la familia y la 

socialización que tiene lugar en su seno constituyen elementos que también 

pueden integrarse con naturalidad en la teoría de Kury
729

. 

En el horizonte del trabajo de Kury se encuentran cambios rápidos como 

los que observó en diversos países –no es preciso recordar que más arriba hemos 

caracterizado los tiempos actuales como hondamente cambiantes. Aquí bebe de 

la tradición de la anomia, que se remonta a Durkheim. Como es bien sabido, a 

su tenor, fenómenos sociales como las crisis económicas ejercen una importancia 

influencia sobre las tasas de suicidios. Sin embargo, también en épocas de 

aumento inesperado de bienestar aumentan los mismos. Descartada la penuria o 

la pobreza como la explicación de un aumento de los suicidios
730

, lo que 

verdaderamente afecta es una situación que Durkheim denominó, precisamente, 

anomia. Anomia quiere decir tanto como ausencia de normas y que es resultante 

de tales coyunturas: «Solamente cuando la sociedad está perturbada, ya sea por 
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crisis dolorosas o felices, por trasformaciones demasiado súbitas, es 

transitoriamente incapaz de ejercer esta acción [de límite social a las aspiraciones 

humanas]; y he aquí de dónde vienen estas bruscas ascensiones de la curva de los 

suicidios»
731

. La relación lógica parece ser que cambios rápidos pueden originar 

una situación de anomia. Esta tradición ha tenido, como es sabido, una influencia 

casi sin parangón en Criminología desde Merton, A. Cohen o Cloward y Ohlin
732

 

hasta la actualidad de las teorías de la legitimidad de las instituciones
733

, de la 

anomia institucional
734

 o de la anomia global
735

, pudiendo hablarse de una 

continuidad
736

. La anomia ha sido también utilizada por Reinares, entre nosotros, 

para explicar fenómenos como el terrorismo
737

 

 

 Aunque la anomia se ha aplicado fundamentalmente al estudio de las 

causas del delito –de hecho se encuentra también detrás de las tesis del control 

social
738

–, es también aplicable a otros objetos de estudio como la firmeza frente 

al delito
739

. 

 

El trabajo de Kury se ubica principalmente en un nivel de análisis macro. A 

partir del mismo, sin embargo, es posible ofrecer un modelo extendido y algo 

más especificado a nivel individual. A la vez, nuestra aspiración es trabajar en 

esta extensión y en particular en una explicación en términos causales –esto es el 

mecanismo que une estas variables nucleares– y ensayar un test de partes de esta 

nueva tesis
740

. 
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4. Una extensión de la teoría de los sentimientos de inseguridad 

 

4.1. El concepto de inseguridad 

 

Pese a la popularidad del término inseguridad, en el sentido que aquí le 

damos, rara vez aparece definido en la literatura, desde luego en Criminología; y 

cuando se hace tiende a caerse en la circularidad
741

. Como regla, en vez de algo 

nítido aparece como un «concepto paraguas» que «subsume una variedad de 

variables observables más específicas»
742

; o como algo que «ha llegado a 

referirse a todo»
743

. Para nuestra definición de inseguridad recurriremos, con una 

cierta flexibilidad, a los conceptos de miedo, esperanza y seguridad de Spinoza. 

Inseguridad es una emoción negativa –una tristeza– que surge de la idea de 

una cosa futura que odiamos de cuyo resultado tenemos alguna duda. Cosa 

puede referirse a un evento o a una situación. Cuando ello no es puntual sino que 

se extiende en el tiempo hasta convertirse en una especie de modo, hablamos de 

sentimientos de inseguridad. El miedo se relaciona con la esperanza: quien 

espera que algo bueno ocurra pero tiene dudas, teme que no suceda; y quien duda 

de que la cosa que odia ocurra, tiene la esperanza de que no ocurra –este segundo 

aspecto es el relevante para nuestra definición. En la seguridad, siempre según 

Spinoza, la duda ha desaparecido
744

. El mismo autor añade algo que será 

importante para nosotros más abajo: «el miedo nace de la impotencia de 

ánimo»
745

. 

Nuestro concepto de inseguridad tiene las siguientes características: es una 

emoción; se centra en un objeto; tiene una naturaleza subjetiva; envuelve 

creencias; es semejante o incluso una modalidad del miedo y de la preocupación; 

su intensidad es baja; tiene una cierta permanencia; puede tener dificultades para 

identificar su objeto. Detengámonos un poco más en estas características. Para 
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empezar, la inseguridad es una emoción. En una larga tradición que abarca 

desde Aristóteles
746

 a la teoría causal de Davidson
747

 y que aquí asumiremos, ello 

implica en primer lugar que tiene un objeto, esto es que se centra en algo. Por 

ejemplo, la inseguridad económica puede encontrar su objeto en el futuro 

financiero de uno; así las cosas, como señala Nussbaum, este objeto de la 

inseguridad puede ser muy vago o generalizado y se pueden tener dificultades 

para identificarlo, pero no por ello deja de existir
748

. Este objeto es distinto de la 

causa de la emoción. La inseguridad tiene una naturaleza subjetiva, lo que quiere 

decir que el rol del objeto depende del punto de vista del individuo, quien puede 

basarse en creencias falsas o ser poco razonable, o bien valorar más o menos el 

objeto y las consecuencias por ejemplo de la pérdida de una cosa. Las emociones 

envuelven creencias hasta el punto de que existe una relación íntima entre unas y 

otras
749

. Estas creencias están en el origen causal de las emociones –de hecho, 

existe una afinidad entre los componentes causales de las emociones y de las 

acciones según la teoría causal: aunque son cosas claramente distintas, también 

las emociones se encuentran causadas por razones
750

. Por lo tanto, también las 

emociones pueden ser tanto racionales como irracionales
751

, aunque en ningún 

caso dejan de ser emociones. La emoción básica que más se parece a la 

inseguridad es el miedo y, aunque puede asumirse que nos encontramos ante una 

modalidad del mismo, no se confunden, verbigracia por la baja intensidad 

combinada con la permanencia en el tiempo de la primera en comparación con la 

segunda. Otras particularidades de la inseguridad, siguiendo a Gordon, es que es 

una emoción que mira hacia adelante y que por lo tanto se dirige hacia eventos o 

potencialidades futuras; y que es negativa en cuanto que envuelve una actitud 

negativa hacia algo. Más relevante es su naturaleza epistémica, o sea que la falta 

de certeza sobre si algo ocurrirá o no ocupa un rol causal fundamental en la 

emoción. Dicho con otras palabras, la inseguridad es incompatible con la certeza 
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de que algo ocurrirá (o de que no ocurrirá), como puede ser saber que uno va a 

ingresar en prisión de modo inmediato. Para estar inseguro, siguiendo al mismo 

autor, no es preciso creer que a uno le va a ir mal en el futuro, verbigracia en el 

terreno económico o financiero y puede incluso creer (tener la creencia) que ello 

es improbable; si bien alguien en esta situación tiende a actuar como si asumiera 

lo peor
752

. 

Los caracteres esenciales de la inseguridad como emoción son su enfoque 

en un objeto intencional y la presencia de creencias evaluativas sobre ese 

objeto
753

. En primer lugar son relevantes las creencias de un sujeto sobre su 

estado actual y futuro, verbigracia en materia económica o financiera; y sobre el 

contexto económico ya que puede esperarse una interacción entre ambos en el 

sentido de que una situación personal negativa se valorará mucho más 

preocupante si en el entorno se perciben señales de crisis, desempleo, pobreza... 

Igual de básico es la importancia que se dé a tal objeto. Aunque la seguridad es 

vista como algo positivo e incluso esencial en el caso típico por los seres 

humanos, deben esperarse diferencias significativas a nivel de grupo. En efecto, 

ya se mencionó que para Zuleta la seguridad es una realidad ambivalente en 

cuanto que se opone a la libertad y en cuanto que la inseguridad tiene aspectos 

positivos y puede ofrecer oportunidades
754

, para algunos las formas típicas de 

ganar seguridad o energía emocional y dejar atrás lo que ofrece la inseguridad no 

les compensarán
755

. Más importante es que la seguridad es una preocupación 

fundamentalmente para las clases medias. La idea, por lo tanto, no sería (sólo) 
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que la seguridad de las clases medias ha comenzado a ponerse en peligro
756

 como 

que ellas están especialmente preocupadas con la misma. Nada más y nada 

menos que Marx mantiene que «La seguridad es el supremo concepto social de la 

sociedad burguesa [...] la razón de existir de toda la sociedad es garantizar a cada 

uno de sus miembros la conservación de su persona, de sus derechos y de su 

propiedad [...] la seguridad es la garantía de su egoísmo [de la sociedad 

burguesa]»
757

. 

Habitualmente se conoce la teoría aquí patrocinada como de los 

sentimientos de inseguridad, lo cual no es del todo erróneo puesto que la 

emoción suele ir acompañada de sentimientos. Aquí mantendremos esta 

denominación tradicional aunque no importa repetir que nos encontramos ante 

una emoción en sentido estricto, esto es con un objeto que es intencional y con 

creencias en su base
758

. También puede diferenciarse, por uno u otro motivo, de 

muchos de los constructos que pueblan nuestra disciplina como visiones 

objetivas de la inseguridad individual
759

, la ansiedad primaria que es el 

sentimiento de no poder satisfacer un deseo
760

, la más delimitada (in)seguridad 

social, civil, etc.
761

, la predictibilidad
762

 o el capital de seguridad, de confianza
763

 

o de miedo
764

. En la tradición durkheimiana en que nos movemos, es tentador el 

término de anomia individual que propone Berger
765

, pero tampoco coincide. 

Pueden entenderse que la seguridad constituye una forma de capital o de 

capital social: el capital de seguridad. Aunque goza de algunas de sus 

características típicas como que puede acumularse y facilita la acción
766

; este 

concepto debería tener una vocación constructiva y no simplemente descriptiva. 
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Esto es, que lo relevante sería si y cómo se acumula, utiliza, transforma, 

trasmite... esta forma de capital que es la inseguridad
767

. 

 

De nuestra concepción se derivan algunas consecuencias. En primer lugar, 

la medición de la inseguridad puede hacerse mediante preguntas sobre creencias 

acerca de la situación personal y contextual. Ello es debido a que aquellas se 

encuentran en la base de las emociones. En nuestra concepción, la inseguridad 

es un constructo unidimensional, una única emoción; aunque existen causas y 

objetos diferentes, son funcional y estructuralmente equivalentes. Las distintas 

dimensiones que a veces se mencionan
768

 son simplemente objetos concretos. En 

tercer lugar, pueden producirse cambios rápidos en la inseguridad si se alteran las 

creencias. Sin duda, la seguridad o inseguridad subjetiva pueden cambiar de 

modo fulminante a nivel individual
769

. Esto es importante porque aquí reside, 

como sabemos, el principal mérito de la teoría de los sentimientos de 

inseguridad: su capacidad para explicar modificaciones rápidas en la 

firmeza/benevolencia frente al delito
770

. En cuarto lugar, las condiciones 

objetivas de seguridad o de inseguridad a nivel personal y contextual influyen en 

las emociones –a través de las creencias– que se experimentan cuando son 

percibidas sin distorsiones –y, al revés, según sea mayor la distorsión, menor será 

también la correlación–; y por diversas razones como el carácter epistémico de la 

inseguridad pueden esperarse notables diferencias individuales
771

. En todo caso, 

nuestra teoría hipotetiza una cierta asociación entre condiciones objetivas de 

inseguridad –individuales y agregadas, en una relación de interacción– y 

sentimiento de inseguridad
772

; aunque mediada por procesos de amplificación (y 

reducción). Controlando los anteriores factores, pues, la teoría predice una 

correlación entre condiciones objetivas de seguridad e inseguridad 

subjetiva
773

. 
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Los sentimientos de inseguridad existen en los individuos por defecto: 

«Estar protegido no es un estado "natural"»
774

, no es algo dado
775

. Si no ocurriera 

nada, el hombre aislado se encontraría en una situación natural de inseguridad. 

En la tradición durkheiminana y del control social de Hirschi y otros, es mediante 

la pertenencia a una comunidad –esto es un mecanismo agregado, 

supraindividual– se alcanza seguridad
776

. Siguiendo a Durkheim, la seguridad, 

que como vemos es algo que debe construirse, tiene la forma de una energía que 

transmite confianza y facilita la acción. Nuestro autor se refiere a la misma 

cuando afirma que las religiones ayudan a buscar la energía que se necesita para 

vivir; que el churinga da a los hombres fuerza, valor y perseverancia; o que el 

hombre con su tótem se cree protegido de cualquier golpe
777

. Collins utiliza el 

término energía emocional para referirse a la idea fundamental de Las formas 

elementales de la vida religiosa. Puede tratarse como un sinónimo de 

empoderamiento, facilitación de la acción, elevación o creación de la voluntad, 

etc.; esto es, una forma de energía. La inseguridad no es otra cosa, pues, que la 

falta de energía emocional
778

. A su modo de ver, los individuos son buscadores 

constantes y activos de energía emocional que adquieren de rituales interactivos 

y que prácticamente van uniendo unos con otros hasta formar cadenas de 

rituales
779

. Este término parece adecuado. Puede entenderse, como veremos, que 

la energía emocional procede no sólo de rituales –Collins exagera la prevalencia 

de los mismos hasta entender que prácticamente todo lo que nos ocurre cae bajo 

esta categoría
780

–, sino también de la misma pertenencia a la comunidad. Collins 

coincide con Durkheim en que la energía emocional es una especie de 

electricidad que se carga por parte de los hombres, una clase especial de energía 

                                                           
774

 Castel, [2003]: 21. 
775

 Berger y Luckmann, [1966]: 70. 
776

 Berger, 1969: 16-22. 
777

 Durkheim, [1912a]: 125, 149, 200 y 258-259, entre otros pasajes. 
778

 Collins, 1994: 226-227 y 232-234; el mismo, 1998: 20-24 y 33-37; el mismo, 2004: 4, 107-111, 118-

120, 201, 210 y 218-219. Sobre el componente emocional, vid. Shilling, 2005: 215 y 228-235. 
779

 Collins, 2004: xii-xv. 
780

 Concediendo que ve rituales «casi en todas partes», Collins, 2004: 15. 



177 

 

que les confiere confianza, coraje para actuar o valor para tomar la iniciativa
781

. 

La energía emocional es un continuo que va desde la «confianza» hasta la 

incapacidad de acción: «depresión, falta de iniciativa y autosentimientos 

negativos»
782

. 

Erikson describe un caso extremo de destrucción de una comunidad por una 

terrible riada en Buffalo Creek en 1972 y la «pérdida de comunalidad» resultante. 

Una ola de barro arrasó varios poblados mineros en muy pocos minutos y resultó 

en la pérdida de 125 vidas y más de 1000 heridos y dejó sin hogar a 4000 de un 

total de 5000 habitantes
783

. Los supervivientes de la catástrofe describen 

sentimientos de vulnerabilidad y la pérdida una especie de inmunidad que hasta 

entonces habían disfrutado. Nuestro investigador afirma que todo el mundo 

comenzó a sufrir una combinación de ansiedad, depresión, insomnio y apatía y 

añade que todos lo expresaban de un modo tan parecido que parecía que habían 

estado ensayando previamente. Habían sobrevivido al desastre, pero eran 

igualmente víctimas y ahora experimentaban un síndrome de diversos síntomas 

simultáneos; en pocas palabras, habían sufrido un cambio tremendo y profundo. 

Ya no desean asociarse con otros y a menudo les incomoda la presencia de otros, 

desconfían y tienen miedo da cualquier individuo o cosa... Erikson, en un 

planteamiento durkheimiano, sostiene que lo que se ha producido una pérdida de 

comunidad: «una toma de conciencia poco a poco de que la comunidad ya no 

existe como una fuente efectiva de apoyo y que una importante parte del yo ha 

desaparecido». A nuestros intereses, la dimensión decisiva es la incapacidad de 

acción de estos individuos que han sobrevivido al desastre pero cuya comunidad 

ha sido arrasada en unos minutos: «la gente encuentra que ya no puede 

aprovechar las energías que alguna vez invirtió en la caja común. Encuentran que 

están casi vacíos [...] de confianza y seguridad», «ya no existe ninguna buena 

razón para hacer nada. La gente se encuentra vacía de energía y convicción», «La 
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falta de certeza parece gobernar sus vidas. No están seguros de cómo tomar 

decisiones»; y así recoge testimonios como los que siguen: «no tengo ganas de 

nada», «no tengo fuerzas para trabajar», «Todo lo que hago, lo hago mal [...] Es 

sencillo, pero no veo cómo puedo resolver los problemas [...] No solía cometer 

fallos en mis decisiones y ahora los cometo en todo». Erikson concluye que a 

estos supervivientes se les ha extraído todo el vigor y el espíritu, justo lo que la 

comunidad puede proporcionar
784

. 

 

4.2. Aspectos subjetivos y objetivos de los sentimientos individuales de 

inseguridad 

 

Acaba de señalarse la naturaleza subjetiva de la inseguridad, así como que 

las condiciones objetivas a nivel personal y contextual influyen en la misma a 

través de las creencias. Desde el primer punto de vista, la inseguridad puede 

referirse a objetos diversos como la salud, incluyendo la posibilidad de sufrir un 

accidente; el delito; o la situación económica o financiera. Cada sujeto realizará 

una valoración particular y experimentará de modo inmediato unos ciertos 

sentimientos de inseguridad. Del mismo, la situación objetiva moldea el efecto de 

las impresiones subjetivas sobre los sentimientos de inseguridad. Por ejemplo, la 

preocupación que uno puede tener ante la creencia en una inminente pérdida del 

empleo es muy diferente si a nivel nacional las tasas de paro son muy bajas o 

muy elevadas o si afectan a todo el mundo o sólo o especialmente a los adultos o 

a los jóvenes. Lo mismo puede decirse respecto, verbigracia, de las tasas de 

criminalidad, de mortalidad o de prevalencia de enfermedades. Sin embargo, la 

relación entre una situación objetiva y su percepción por los individuos se 

encuentra mediada por un proceso que puede amplificar o atenuar la primera. En 

términos técnicos podríamos hablar de una interacción: la valoración de la 

situación individual depende de cómo se perciba el contexto objetivo. 
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La teoría de la amplificación social
785

, aunque pensada originariamente 

para los riesgos, es aplicable a nuestro objeto de estudio. Del mismo modo, pese 

a que se trata de un mecanismo agregado y no se puede saltar sin más al 

individual; y a que existen áreas necesitadas de una mayor especificación, la 

teoría es aplicable a nuestro marco explicativo. Esta teoría estudia cómo se 

intensifican o atenúan señales en la transmisión de información desde una fuente 

a un transmisor y de ahí a un receptor; y cómo ello despliega ciertas 

consecuencias. La amplificación es vista como un proceso multicausal, de modo 

que son muchas las variables que hay que tener en cuenta para una correcta 

comprensión y predicción del fenómeno
786

. Tanto Kury como otros comentaristas 

atribuyen a los medios de comunicación masiva el grueso de la amplificación –

mientras que la atenuación por regla no es mencionada
787

. Los medios 

contribuirían a la amplificación (o atenuación) tanto intensificando determinada 

información como filtrando las características y la intensidad de procesos y 

eventos
788

. El proceso de amplificación está compuesto por dos pasos: la 

transmisión de la información y la respuesta de la sociedad
789

. Por lo que se 

refiere al primer punto, son varios los canales posibles al margen de los medios 
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de comunicación de masas y, por ejemplo, cada receptor entra también a formar 

parte del proceso de amplificación –o, en su caso, de atenuación– cuando repite 

la información a otros
790

.  

Dos consecuencias de la teoría de la amplificación, aquí brevemente 

descrita, son fundamentales a nuestros intereses. En primer lugar, que por mucha 

amplificación que exista debe partirse de algún hecho objetivo –debe haber algo 

que amplificar
791

. Y, en segundo lugar, que el rol de los medios de comunicación 

de masas como la televisión es importante pero no es lo único relevante en el 

proceso. Y ello tanto porque existen otras fuentes de información; como porque 

para que una de ellas llegue a cuajar deben darse algunas condiciones –una de las 

cuales es su legitimidad–, esto es que la influencia no es automática
792

. Veamos 

estos dos elementos con algo más de detalle. 

Kasperson y sus colegas escriben que «la amplificación del riesgo comienza 

con un evento relacionado con el riesgo, tal como un accidente industrial o un 

escape químico. Puede emerger también de la comunicación de un informe 

gubernamental que proporcione nueva información sobre el riesgo»
793

; mientras 

que Slovic y otros coinciden en que «La amplificación social es disparada por la 

ocurrencia de un evento adverso, que podría ser un accidente pequeño o grande, 

el descubrimiento de contaminación, un sabotaje y así»
794

. Dicho de otro modo, 

el proceso de amplificación comienza con un evento o un conjunto de eventos 

reales, objetivos. Mary Douglas confirma este punto de partida de la teoría de la 

amplificación del riesgo, aunque considera demasiado ingenuo asumir la 

existencia de un cierto nivel objetivo, real de riesgo
795

. 
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En segundo lugar, aunque los medios de comunicación masivos por regla 

desempeñan un rol fundamental en la amplificación (o atenuación) del riesgo, no 

son la única vía de comunicación posible: también publicaciones de lo más 

heterogéneo, medios de comunicación no masivos, internet, las redes sociales, 

los expertos o los ciudadanos pueden servir como tal
796

. En las sociedades 

contemporáneas, como se ha mencionado en otro lugar, estas vías alternativas 

pueden alcanzar una gran influencia y, sin duda, los grandes medios de 

comunicación de masas están muy lejos de conservar el monopolio que tuvieron 

hace relativamente poco tiempo. Las audiencias son activas en su búsqueda y 

selección de información y están lejos de ser unos meros espectadores que creen 

todo aquello a lo que se ven expuestos
797

 –en realidad son especialmente activos 

bajo la individualización. 

Kasperson y sus colegas mencionan como factores influyentes en la 

amplificación la heurística del riesgo, las características cualitativas del mismo, 

las actitudes previas, la culpa y la confianza
798

. En particular, la percepción 

pública se encuentra influenciada por el nivel de confianza en los expertos. 

Según Kasperson y colaboradores, «Si existen niveles de confianza elevados en 

los responsables de la gestión de los riesgos, los eventos de riesgo pueden 

experimentar únicamente una amplificación social limitada en la cobertura 

mediática y en las percepciones públicas. Pero si las reservas de confianza social 

se han secado, o peor si predomina una desconfianza activa, entonces incluso 

pequeños eventos pueden generar niveles elevados de preocupación pública»
799

; 

a la vez que Kunreuther y Slovic sostienen que «Un vínculo nuclear a la 

percepción es a través de la confianza. Si la confianza en los expertos, gestores y 

quienes diseñan las políticas se incrementa, el riesgo percibido disminuirá y así 

lo hará el estigma»
800

. Como vemos, la confianza relevante se extiende a los 

expertos. En efecto, el rol de expertos fiables en el proceso de amplificación 

social es destacado por Kasperson y sus colegas desde sus primeros escritos, 
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como cuando comparan el impacto de un comunicado de un grupo de Premios 

Nobel con el de representantes de la industria nuclear o cuando escriben que 

«una fuente de comunicación prestigiosa puede [...] compensar mensajes triviales 

sobre hechos»
801

. Esto es, que los expertos pueden por un lado sumar o restar 

credibilidad a un proceso amplificatorio; o bien, por otro, influir en el mismo si 

se erigen como fuente de comunicación. Sin embargo, y esto es importante, los 

expertos –como cualquier otra fuente de información– deben ser creíbles si es 

que quieren ser efectivos ya sea para ser creídos ya para minimizar procesos de 

amplificación. Así, Murdock y sus colaboradores señalan la legitimidad como un 

elemento fundamental en la competición para influir en materia de riesgos
802

; 

mientras que Powell incluso añade que sin confianza cualquier cosa que se 

mencione para atenuar el problema por regla lo empeora
803

. A mayor 

abundamiento, si se ve el proceso de amplificación como la diferencia entre la 

evaluación de los riesgos por parte de técnicos por un lado y en sentido amplio, 

esto es incorporando elementos psicológicos, sociológicos y culturales, por el 

otro: entonces, sin confianza en los expertos para una correcta estimación y para 

una futura prevención es comprensible que los riesgos puedan amplificarse de 

modo significativo
804

. 

Un ejemplo puede ser ilustrativo. Blomkvist y Sjöberg comparan dos casos 

sobre sustancias cancerígenas y encuentran que mientras una llegó a convertirse 

en un gran escándalo y resultó en regulaciones que incluían prohibiciones, el otro 

pasó desapercibido. Según el relato de los autores, el rol de los expertos fue 

decisivo en los diferentes desenlaces. En el caso sin consecuencias, el informe de 

un inspector de trabajo manteniendo que el número de cánceres detectados era 

normal; mientras que en el otro varios científicos mantuvieron que existía un 

riesgo elevado en el lugar de trabajo, a la vez que otros participantes que 

defendían el punto de vista opuesto no gozaban del mismo prestigio: el «director 

perdió la credibilidad, y los empleados tampoco ganaron mucha simpatía»
805

. 
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Sobre el rol de los expertos y los medios en la amplificación del riesgo y, en 

nuestro caso, de la inseguridad objetiva, Kunreuther y Slovic añaden que los 

medios generalmente utilizan información que les proporcionan, entre otros, los 

científicos y que no hacen un mal trabajo de transmisión de esos 

conocimientos
806

. Puesto que éstos pueden exagerar por ejemplo la dimensión de 

un fenómeno delictivo para que su trabajo reciba más atención, para obtener 

proyectos de investigación o sencillamente para ganarse la confianza de la policía 

ayudándola a lograr más fondos y reconocimiento, también aquí se abre una vía 

por la que los expertos contribuyen al proceso de amplificación mucho más que a 

minimizarlo
807

. Si además se descubren estas distorsiones e intereses, también se 

contribuye al desprestigio de los investigadores como grupo y todo el proceso se 

ve retroalimentado. 

 

Como vimos, la teoría de los sentimientos de inseguridad hipotetiza una 

relación entre tasas de criminalidad y punitividad. Corrupción. Por lo que a la 

delincuencia en sentido estricto se refiere, la teoría de los sentimientos de 

seguridad hipotetiza, en efecto, que, en igualdad de condiciones, lugares con 

tasas reales de delincuencia significativamente diferentes evocan en sus 

habitantes niveles de punitividad también distintos. En otras palabras, en ello 

contrasta con una parte de la literatura, para la que la tasa real de delincuencia no 

es irrelevante. Aunque no puede mantenerse que exista una correlación perfecta 

entre castigo y delito; es igualmente inverosímil sostener que no existe relación 

alguna. Verbigracia, los correlatos del delito y los delincuentes de acuerdo con 

estudios de autoinforme, encuestas de victimación y datos oficiales, incluyendo 

datos oficiales sobre condenas, ofrecen escenarios muy semejantes. Cómo puede 

ser que los que confiesan cometer más delitos graves y son también reconocidos 

por las víctimas que los han podido ver sean del mismo modo los que se 

encuentran sobrerrepresentados en el sistema carcelario en un mundo en el que 

no existe relación entre delito y castigo es algo que se me escapa. Así las cosas, 

trasladado este argumento a nuestro plano, merece la pena contrastar la hipótesis 

                                                           
806

 Kunreuther y Slovic, 2001: 336; vid. también Cronholm y Sandell, 1987: 219-233. 



184 

 

de Kury de que las tasas de criminalidad influyen en alguna medida significativa 

en la punitividad a nivel individual. Como se dijo, aquí existe una asociación 

racional: según más delito exista, más a favor se estará, en igualdad de 

condiciones, de una mayor severidad de las sanciones –así como de más certeza 

y celeridad. 

 

4.3. Valores e ideología 

 

Aunque es de sentido común que los valores deben relacionarse de modo 

sólido con la firmeza frente al delito, la investigación empírica –no digamos ya la 

teórica– les ha prestado una atención relativamente escasa. Aunque Kury no les 

dedica mucha atención en sus esfuerzos teóricos, parece claro que la anomia 

evoca una crisis de valores que puede favorecer la firmeza frente al delito. En la 

presente extensión de su propuesta se otorga a los valores y a la ideología un rol 

explicativo nuclear. Así, se espera un peso mayor que el de la inseguridad en los 

modelos, esto es una mayor capacidad explicativa de la varianza. 

Sin embargo, el problema de estas variables es que la lentitud de sus 

cambios. Utilizando datos de encuesta de varios años, en concreto de 1970 a 

2003, Reuband encontró que, en efecto, el apoyo a sanciones más graves 

dependen valores sociales y normas informales que pueden cambiar a lo largo del 

tiempo. Un ejemplo era la violencia contra la esposa. En este terreno parece claro 

que se han producido importantes cambios valorativos. Así, Reuband muestra 

que, en el caso de Alemania, si en 1970 un 32 % de los encuestados consideraba 

«muy malo» el siguiente comportamiento: «Un marido golpea a su esposa porque 

no tiene la casa en orden» (y un 27% que «No es para tanto»); en 2003 el 

porcentaje de los que lo consideraban «muy malo» ascendía a un 75% (y 

descendía a un 3% los que contestaban que «No es para tanto»). De modo 

paralelo, el porcentaje de los que favorecían, de entre varias opciones, una 

sanción de privación de libertad sin plazo de prueba pasó del 2% en 1970 al 23% 
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en 1987 y al 40%, finalmente, en 2003
808

. Es muy probable que en la 

transformación que describe Reuband se combinan genuinos cambios valorativos 

individuales y de cohorte o generación, pero incluso combinando ambos 

mecanismos –que deben bogar en el mismo sentido– aquella requiere mucho 

tiempo. 

 

Para el nivel micro o individual, existe evidencia empírica de que los 

valores desempeñan un importante papel en la punitividad. Boeckmann y Tyler 

recopilaron datos, a partir de una muestra aleatoria de 166 individuos del norte de 

California sobre su evaluación del problema del delito y de los jueces y 

tribunales, juicios sobre el mundo social y sobre valores sociales −variables 

independientes−; y, por otro lado, sobre el apoyo que otorgaban a las leyes de 

tres strikes −normas penales altamente punitivas vigentes en California−, la 

punitividad general y la aprobación de abandonar ciertas garantías procesales 

protectoras de los acusados −variables dependientes. A continuación, los 

analizaron con procedimientos estadísticos comunes
809

. Estos autores 

encontraron que el factor más influyente en las actitudes punitivas no era la 

preocupación con el delito, sino los valores sociales; pero que tras éstos también 

eran importantes de modo independiente «juicios sobre la cohesión moral» y 

sobre «condiciones sociales»: «Aquellos ciudadanos que sienten que el consenso 

moral y social que mantiene a una sociedad unida se encuentra en declive son 

más favorables a políticas públicas punitivas». No sólo eso: la visión que se tiene 

de la cohesión moral de una sociedad es susceptible de cambiar de un modo 

relativamente rápido, algo que no puede acontecer con los valores sociales o las 

orientaciones políticas, como advierten Boeckmann y Tyler, de modo que este 

esquema próximo a la teoría de la anomia es capaz de explicar alteraciones 

rápidas en las actitudes hacia el delito
810

. 
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 Reuband, 1989: 65-71; el mismo, 1990: 284-295; el mismo, 2004: 93-97, y 91-92 sobre la 

metodología. 
809

 Sobre la metodología, vid. Tyler y Boeckmann, 1997: 244-250 y 253-254. 
810

 Tyler y Boeckmann, 1997: 251-260. 
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Como es habitual en el enfoque de los factores de riesgo, apenas existen en 

la literatura explicaciones sobre la relación entre ideología y firmeza frente al 

delito. O bien se especifica una relación directa o bien indirecta a través de 

alguna otra u otras variables, pero en el caso típico no se indaga el motivo de 

dicha relación. 

Wuthnow considera que la participación en ritos se relaciona con la falta de 

certeza moral –en una posición sobre la que volveremos– pero hipotetiza que los 

de derechas tenderán a sentirse más afectados por ello: «La expectativa es que los 

conservadores encontrarán el declive en la moralidad más perturbador que los 

liberales». Los datos que maneja, dos encuestas sobre religiosos y profesores, 

favorecen este pronóstico: entre los conservadores había una fuerte asociación 

entre la gravedad estimada del declive en valores morales y el interés en el rito 

analizado; mientras que en el caso de los liberales no existía ninguna relación 

para un grupo y sólo muy débil para el otro
811

. Por ejemplo, Strauss encuentra en 

sus entrevistas que «Si alguien tiene una identidad política, por ejemplo, 

conservadora o liberal, él o ella puede rechazar discursos asociados con la 

ideología opuesta»
812

. A nuestros intereses, esta intuición y estos hallazgos son 

decisivos puesto que apuntan a la verdadera asociación entre ideología e 

inseguridad por un lado y firmeza frente al delito por otra: la relación entre 

inseguridad y firmeza depende de la ideología en el sentido de que su existencia 

y/o fuerza será más acentuada según uno se sitúe más hacia la derecha en la 

escala de autoubicación ideológica. Dicho con otras palabras, aquí se pronostica 

una interacción. Nuestra teoría, que será ampliada en el próximo capítulo, 

propone precisamente esta hipótesis en el marco de una teoría explicativa. 

 

 Que los valores influyan en la punitividad no puede considerarse, ni 

mucho menos, sorprendente. El reto es, más bien, identificar qué conjuntos de 

valores −probablemente pluridimensionales− estarían conectados con la 

punitividad y su opuesto. También es un reto anejo mostrar una conexión teórica 
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 Wuthnow, 1987: 130. 
812

 Strauss, 2012: 87; en realidad la autora propone interacciones complejas entre distintas variables, 

aunque sin una justificación teórica, 92-94. 
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plausible entre conjuntos de valores y cambios en los mismos por un lado y la 

punitividad por otro. 

 

A mi juicio, la tesis de los valores postmateriales/postmodernos permite 

ordenar los valores que se han relacionado con la firmeza frente al delito –a la 

par que ofrecer una explicación. Inglehart, en una colección de investigaciones 

impresionantes por su ámbito espacial y temporal, constituye la base de la obra 

de este autor. En efecto, el mismo utiliza datos de encuestas desde principio de 

los años 70 y, para los últimos años, de 43 sociedades, ¡alrededor de un 80% de 

la población mundial! Inglehart, en sus repetitivas publicaciones, parte de la base 

de las decisivas transformaciones sociales a las que asistimos tanto a nivel macro 

como individual y trata de describir dos procesos básicos. En primer lugar, cómo 

los valores occidentales han venido y siguen desplazándose −y él hipotetiza que 

seguirán esta tendencia− desde un énfasis en el bienestar material y la seguridad 

física hacia un énfasis en la calidad de vida y la individualidad. En segundo 

lugar, cómo los individuos pasan a no dejarse dirigir por las elites de modo 

confiado para desafiarlas, lo que significa un cambio en la distribución de las 

fiabilidades políticas
813

. Estos cambios llevan, por lo tanto, a un descenso del 

peso de la autoridad y de las instituciones
814

. 

El autor coincide, entonces, con muchos de los estudiosos contemporáneos 

en la realidad del cambio que se describe, hasta el punto de considerarlo una 

auténtica revolución, aunque es una revolución silenciosa: «El proceso de 

cambio no es tan efímero como el flujo de acontecimientos podría sugerir. En 

cambio, parece reflejar una transformación de puntos de vista básicos sobre el 

mundo. Parece estar teniendo lugar de modo bastante gradual pero a un ritmo 

constante»
815

. Este cambio, además, lleva una dirección concreta: se orienta, al 

menos, hacia el postmaterialismo
816

. 

                                                           
813

 Inglehart, 1977: 3, 295-297 y 363; el mismo, [1990]: 374-417. En este trabajo no nos ocuparemos de 

las implicaciones políticas del trabajo de este autor, vid. 1977: 60-62; el mismo, [1990]: 3-5 y 10-14. 
814

 Inglehart, 1977: 4, 16 y 306-307. 
815

 Inglehart, 1977: 6-11, 18, 21 −de donde procede la cita−, 83, 293 y 363; el mismo, [1990]: xxxv, 1 y 

59. 
816

 Vid. Inglehart, [1990]: xxxviii, 1-2, 59, 138 y 477. El postmaterialismo es un componente del 

postmodernismo para este autor. 
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Inglehart, en efecto, insiste en que el cambio implica una transformación de 

los valores predominantes en las sociedades y en los individuos. Aunque en su 

obra suele hablar, como hemos dicho, de materialismo/postmaterialismo, se trata 

de componentes −fundamentalmente económicos− de un conjunto de valores más 

amplio como son los postmodernos. Estos (potenciales) nuevos valores, aparte de 

los postmateriales, son la autoexpresión, la igualdad social −más que la igualdad 

económica−, entre otros
817

. La tesis de nuestro autor, delineada y testada a lo 

largo de su dilatada obra, es, entonces, que los ciudadanos de las sociedades 

occidentales actuales tienden hacia dichos valores. Estos desarrollos no excluyen 

contratendencias
818

. 

El punto de partida de estos cambios, según Inglehart, es que las personas 

gozan en la actualidad de una gran seguridad. Esta afirmación es inequívoca: 

«Dicho con pocas palabras, las personas están seguras (are safe) y tienen 

suficiente para comer»
819

; «la mayoría de sus poblaciones no vive en condiciones 

de hambre o inseguridad económica»
820

; «Una gran parte de las poblaciones de 

las sociedades occidentales han sido socializadas en un medio ambiente que 

ofrece unas perspectivas de seguridad sin precedentes en lo que respecta a la 

satisfacción de las necesidades fisiológicas»
821

. Este aseguramiento de 

necesidades básicas abre el paso a otras necesidades
822

; o como señala el propio 

autor de modo significativo: «"no sólo de pan vive el hombre", especialmente si 

tiene mucho pan»
823

. Las personas que ya no necesitan preocuparse de su 

subsistencia y otras necesidades, pasan a preocuparse por otras cuestiones. La 

prosperidad es un requisito necesario −aunque no suficiente− para la aparición de 

los nuevos valores postmateriales. En igualdad de condiciones, a mayor 

prosperidad, más valores postmateriales
824

. Inglehart, eso sí, aclara que lo 
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 Inglehart, 1977: 69, 365 y 370-371; este autor utiliza en ocasiones una terminología de clases de 

personas, y así se refiere a menudo, abiertamente, a los «postmaterialistas», 363. 
818

 Inglehart, 1977: 4 y 98. 
819

 Inglehart, 1977: 22; vid. también el mismo, [1990]: 62, 100 y 140, insistiendo en que no existe hoy en 

día inseguridad económica en general. 
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 Inglehart, [1990]: 62. 
821

 Inglehart, [1990]: 140. 
822

 Inglehart, 1977: 22-23. 
823

 Inglehart, [1990]: 138. 
824

 Inglehart, 1977: 72; el mismo, [1990]: 20-22, 61 y 63. 
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decisivo no es tanto el nivel económico objetivo como el «sentido subjetivo de 

seguridad», aunque ambas magnitudes se encuentran relacionadas
825

. 

Cuando pasan a tener más seguridad, los individuos pueden experimentar 

cambios en sus valores −y, agregadamente, sus comunidades o países−, pero 

estos cambios son, en el mejor de los casos, lentos
826

. Los valores pueden 

cambiar durante los años adultos
827

, pero es más difícil. Los valores y las 

actitudes, en efecto, tienden a arraigar pronto en la vida de las personas y, luego, 

a ser estables a nivel individual
828

. Por el contrario, siempre siguiendo a 

Inglehart, cuando las personas crecen y se educan −desde pequeños− en un 

ambiente de seguridad tienden a desarrollar unos valores postmaterialistas que 

tienden a acompañarles toda su vida. En palabras de nuestro autor: «los 

miembros más prósperos de un grupo de edad dado deberían ser más 

postmaterialistas que los menos prósperos. Más concretamente, los que tenían 

una seguridad económica (were economically secure) durante sus años 

formativos será más probable que tengan prioridades valorativas 

postmaterialistas»
829

. Esta situación, así las cosas, tiende a ser representativa de 

cohortes de individuos
830

, según una cohorte o generación concreta haya tenido 

una mayor o menor seguridad durante sus años formativos y contenga, como 

consecuencia, más individuos con valores postmaterialistas. A la vez, por 

supuesto, tienen su repercusión en los distintos países según unas generaciones 

pasan a ocupar puestos de responsabilidad y otras van desapareciendo. 

 

Habiendo dicho esto, es importante recordar que la punitividad, al menos a 

nivel macro, puede incrementarse de modo dramático en muy poco tiempo. 

Recientes investigaciones alrededor del mundo occidental, incluyendo las del 

profesor Kury y sus colegas en los antiguos países socialistas del Este de Europa, 
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 Inglehart, [1990]: 62. 
826

 Inglehart, 1977: 69; el mismo, [1990]: 6, 63 y 100, aunque excepcionalmente puede haber cambios 

rápidos, 74-75. 
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 Inglehart, 1977: 23; el mismo, [1990]: 62 y 64. 
828

 Inglehart, 1977: 99-101; el mismo, [1990]: 47-48, 116-131 y 134. 
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 Inglehart, 1977: 73; también el mismo, [1990]: 70, 123-127 y 175-184. La interpretación contraria en 

Howard, 1999: 58. 
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 Inglehart, 1977: 11, 21, 23, 66-67, 95-97, 138 y 364-365; el mismo, [1990]: 66-68, 73-95, 104, 132, 

171-172, 189-190, 183 y 477. 
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en efecto, han encontrado sólida evidencia de cambios vertiginosos y 

sobresalientes en los niveles de punitividad. A mayor abundamiento, la tesis de 

los sentimientos de inseguridad ofrece, precisamente, un mecanismo que es 

capaz de ofrecer una explicación prometedora a tales rápidos cambios. Los 

sentimientos de inseguridad pueden cambiar de modo también rápido, de modo 

que tienen el potencial de explicar cambios igual de rápidos en punitividad a 

nivel individual y agregado. Los valores, la cultura y otras variables, tal y como 

se utilizan en la actualidad en otros enfoques y teorías, carecen de este potencial. 

 

Las hipótesis que queremos testar, siempre a nivel individual, en el presente 

trabajo, así las cosas, son las siguientes: los valores se relacionan con la 

punitividad de modo estadísticamente significativo (H31); y los sentimientos de 

inseguridad también están relacionados con la punitividad incluso cuando se 

controlan los valores (H32). 
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CAPÍTULO IV 

 

LA INSEGURIDAD COMO CAUSA DE LA FIRMEZA. UN ESTUDIO 

EMPÍRICO DE LAS ACTITUDES HACIA LA PENA DE MUERTE 

ENTRE LOS JÓVENES ESPAÑOLES 

 

 

1. El Sondeo sobre la juventud española, 2005 (primera oleada) y 2006 

(segunda oleada) (estudios número 2596 y 2637 del Centro de 

Investigaciones Sociológicas) 

 

El presente estudio empírico aspira a contrastar nuestras primeras hipótesis 

derivadas de la teoría de los sentimientos de inseguridad, las cuales fueron 

presentadas al final del capítulo precedente. Más adelante se analizarán ulteriores 

hipótesis mediante procedimientos estadísticos comunes
831

 e incluso se sugerirán 

otras más contrastables con datos cualitativos procedentes por ejemplo de 

entrevistas abiertas
832

 –si bien no presentamos un test completo de la teoría aquí 

patrocinada. Para este nuestro primer esfuerzo analítico recurrimos a las dos 

oleadas del Sondeo sobre la juventud española del español Centro de 

Investigaciones Sociológicas. La primera recogida de datos tuvo lugar en marzo 

2005 (primera oleada, estudio número 2596) y la segunda, justo un año después, 

en marzo de 2006 (segunda oleada, estudio número 2637). Aquí uniremos ambas 

en una única base de datos, contra la que contrastaremos nuestras hipótesis –

                                                           
831

 En general sobre esta estrategia cuantitativa, vid. Schroeder et al., 1986: 11-28. 
832

 Callejo Gallego, 2001; Maxwell, 1996: 53-54; Rubin y Rubin, 2005: 68-70. 
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aunque volveremos sobre esta decisión, puede adelantarse que se justifica para 

aumentar la potencia estadística. 

En nuestro país, los datos recogidos por el CIS han sido utilizados de modo 

habitual en ciencias sociales, incluyendo la Criminología
833

. Sin embargo, rara 

vez se ha tratado de contrastar hipótesis con una base teórica pese a que estas 

encuestas ofrecen ciertas posibilidades a tal fin. A mi juicio, el recurso a datos 

secundarios como éstos es absolutamente imprescindible
834

. Entre otros motivos 

pueden mencionarse que no generan costes adicionales; que al ser públicos 

cualquier investigador independiente puede comprobar los hallazgos de que se 

informe; que existe un alto grado de certeza de que estas encuestas, mejor o peor, 

se han realizado efectivamente –lo cual es puesto en duda en privado por algunos 

investigadores españoles respecto a ciertos estudios–; y, sobre todo, el sesgo que 

se introduciría en las ciencias sociales empíricas nacionales si sólo existiesen 

investigaciones sufragadas con financiación pública ad hoc, de cuya adjudicación 

lo mejor que puede decirse es que es opaca. No importa recordar una vez más el 

decisivo rol de factores extracientíficos en la investigación en países con una 

larga tradición antiempírica como el nuestro
835

. 

De lo anterior no se sigue, ni mucho menos, que los datos del CIS deban 

aceptarse de modo acrítico. Esta institución, para empezar, debería hacer un serio 

esfuerzo de transparencia; y los investigadores no deberíamos olvidar que, en 

definitiva, no deja de tener una naturaleza oficial (es un organismo público 

adscrito al Ministerio de la Presidencia, como lo es también, verbigracia, el 

Centro Nacional de Inteligencia) y, por lo tanto, su funcionamiento y sus datos 

deberían ser vistos con los mismos ojos que familiares no tan lejanos. A mi 

juicio, sin embargo, no es evidente que potenciales injerencias puedan afectar a 

los tests que aquí se ensayan –aunque no deseo sugerir que ello fuera irrelevante 

por ejemplo en materia de error. Otra consideración nuclear es que la 

información accesible es insuficiente para valorar y avanzar los efectos de las 

distintas decisiones metodológicas seguidas en las encuestas –aunque no sea 
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 Serrano Gómez, Vázquez González et al., 2007: passim. 
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 Vid. Manheim et al., 2002: 143-144; Maxfield y Babbie, 1995: 270-272, 293-295 y 378-379. 
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 Serrano Gómez, 2015: 81-114. 
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difícil apuntar elecciones discutibles y dudosas. Efectos de no cobertura, de no 

respuesta, de entrevistador, de modo, de diseño, etc. son materias de profunda 

preocupación, pero difíciles de evaluar en relación con las encuestas del CIS. 

 

Las dos oleadas del Sondeo sobre la juventud española fueron realizadas 

mediante convenio con el Instituto de la Juventud
836

. Su ámbito era nacional, 

aunque quedaron excluidas Ceuta y Melilla; y su universo estaba compuesto por 

adolescentes y jóvenes adultos de entre 15 y 29 años de edad. De las 1500 

entrevistas diseñadas se realizaron 1433 y 1448 respectivamente en la primera y 

segunda oleadas, lo que representa un tamaño muestral relativamente menor del 

habitual en otros estudios de la misma institución. Las entrevistas se llevaron a 

cabo cara a cara en la vivienda del encuestado
837

. La afijación fue, siempre en 

ambos casos, proporcional. Naturalmente, el procedimiento de muestreo fue 

polietápico, con cuotas de sexo y edad. De acuerdo con las fichas técnicas, «En el 

supuesto de muestreo aleatorio simple, con un nivel de confianza del 95,5% (dos 

sigmas) y P=Q, el error real de muestreo es de ±2,6 %», lo cual es, como sabemos, 

una forma elegante de conceder que, en propiedad, el error no puede calcularse. 

Como ya se ha dicho, las entrevistas tuvieron lugar en 2005 y 2006. El diseño 

muestral no permite la representatividad de la muestra. En efecto, simplemente el 

recurso a cuotas por sexo y edad excluye que nos encontremos ante 

procedimientos aleatorios puros; y es por ello que el error muestral no puede 

calcularse. Aunque las características socio-demográficas generales de la muestra 

puedan no separarse mucho de las de la población en su conjunto, esto no puede 

suplir a un muestreo correcto. Ahora bien: que no exista base para la inferencia 

de parámetros poblacionales en sentido estricto es irrelevante para nosotros ya 

que nuestro objetivo no es descriptivo sino el test de una teoría empleados en 

cada una de las dos oleadas.  

 

                                                           
836

 Ello aumenta la complejidad y quizá también las consideraciones críticas debido a que no es extraño 

que en casos como estos el diseño final sea la amalgama de criterios y decisiones de instituciones 

heterogéneas no siempre consistentes entre sí. 
837

 Vid. al respecto de Leeuw y Collins, 1997. 
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Los cuestionarios utilizados en estas encuestas incluyen preguntas 

habituales del CIS, por ejemplo de sus barómetros, y otras particulares sobre 

diversos temas –en particular, por supuesto, relacionados con los jóvenes. 

Aunque coincidentes en muchas interrogaciones, los cuestionarios empleados en 

cada una de las dos oleadas son diferentes. Algunas preguntas sólo aparecen en 

una de ellas, como la P17 del CIS 2596 (en adelante P
1
17), –sobre la 

penalización del consumo de drogas, con tres categorías de respuesta ordenables– 

que desaparece en el CIS 2637, la cual podría utilizarse para medir la 

firmeza/benevolencia frente a actos desviados
838

. Aunque se puede argumentar 

que existe aquí un proceso de pérdida de datos completamente al azar 

(MCAR)
839

, no se ha planteado una imputación en ningún caso debido a que se 

contaba con menos de un 50 por ciento de respuestas y a que, en nuestro marco, 

se trataría de una variable analíticamente dependiente, para las que la literatura 

aconseja los datos con información completa
840

. Otras interrogaciones ven 

alterado su lugar en el cuestionario, como la relativa a causas cuya defensa 

justificaría sacrificios, que si en el CIS 2596 aparece tras preguntas sobre la 

importancia que se concede a ciertas cosas (P
1
14), en el CIS 2637 se coloca tras 

dos baterías de interrogaciones sobre el ocio (P
2
23). No se puede descartar una 

influencia de la disposición de las preguntas. En otros casos se han alterado los 

ítems de una batería, como en las P
1
13 y P

2
19: no sólo no coincide el lugar de las 

preguntas en los cuestionarios, sino que tampoco lo hacen ni los ítems ni el orden 

en que son presentados a los entrevistados. El del medio ambiente sólo consta en 

la segunda oleada; en la que además la mitad de los compañeros ven modificada 

su posición. Recuérdese que en estudios en los que no hay asistencia por 

ordenador es difícil alternar aleatoriamente el orden de los ítems entre unos 

encuestados y otros. No sólo pueden introducirse aquí efectos diferenciales en las 

respuestas, sino que ahora son especialmente impredecibles porque diversos 

cambios pueden interaccionar entre sí. Finalmente, aunque sin ánimo de 

exhaustividad, algunas preguntas han visto trastocada su redacción de un 
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cuestionario a otro. Este es el caso sobresaliente de las dos P
1,2

5 y P
1,2

6 –que 

comparten numeración en CIS 2596 y 2637–: si en el primer esfuerzo se incide 

en la «situación económica» «ahora» (P
1,2

5) y «dentro de un año» (P
1,2

6) «tuya y 

de tu familia» (P
1
5 y P

1
6), en el segundo se limita a la situación económica de 

uno –«tu situación económica» (P
2
5 y P

2
6)

841
. Puede especularse que en la 

primera ocasión se entendió que, al estar compuesto el universo del estudio por 

jóvenes, la situación económica de la familia es fundamental para la de uno; 

mientras que al año siguiente primó la regla básica de que no se puede preguntar 

por dos cosas a la vez –la situación propia y de la familia
842

. Esto también se 

observa en P
1
14 y P

2
23, sobre las que volveremos. De nuevo, podría haber 

efectos diferenciales. Más adelante revisaremos estas importantes cuestiones. 

 

Como puede apreciarse, los datos a nuestra disposición son merecedores de 

consideraciones que no son ignorables, aparte de que no se han diseñado para 

testar nuestras hipótesis. Con todo ello en mente, aunque recordando igualmente 

sus puntos fuertes, asumimos que los estudios mencionados 2596 y 2637 del CIS 

incluyen preguntas relevantes para nuestros propósitos. 

 

2. Variable dependiente: postura frente a la pena de muerte 

 

Las dos oleadas del Sondeo sobre la juventud española aquí utilizadas 

incluyen una pregunta sobre la postura frente a la pena de muerte. Esta actitud se 

relaciona con la firmeza/benevolencia y será utilizada como variable dependiente 

en los análisis cuantitativos de los que informa el presente capítulo. Con alguna 

matización menor, se asume que quienes se encuentran a favor de la pena capital 

tenderán a albergar un alto grado de firmeza frente al delito. 

Esta pregunta tiene la particularidad de que se realiza en un país en el que 

desde hace tiempo no existe esta sanción legalmente. La pena de muerte está 

abolida en España, como es bien sabido, desde la Constitución de 1978; y, para 

tiempos de guerra, desde 1995. Las últimas ejecuciones tuvieron lugar en 
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septiembre de 1975, en las postrimerías del franquismo. Aunque existen 

corrientes en la opinión pública –cuya extensión no es conocida– que demandan 

sanciones graves para combatir la delincuencia, así como un movimiento 

legislativo reformista de endurecimiento del Derecho penal con dos décadas de 

antigüedad, no existe absolutamente ningún debate sobre la reintroducción de la 

pena capital
843

. En particular, aunque todo este proceso de reforma iniciado en 

1995 ha introducido a lo largo de sus más de treinta hitos penas privativas de 

libertad de muy larga duración y gravosas medidas de seguridad aplicables a 

imputables; la pena capital no figura en ningún ámbito social significativo como 

una alternativa de política criminal. España es, pues, un país abolicionista desde 

un  punto de vista jurídico y mayoritariamente social. 

Por supuesto, lo anterior no es óbice para que algunas encuestas generales 

del Centro de Investigaciones Sociológicas –así como de otras instituciones y 

grupos de investigación– hayan incluido alguna pregunta relativa al apoyo a la 

pena de muerte. Este es el caso, por ejemplo, de los estudios número 2203, 2212, 

2440 y 2574 –aparte de las que aquí utilizamos–, que tuvieron lugar, 

respectivamente, en diciembre de 1995, abril de 1996, diciembre de 2001 y 

octubre de 2004 y que contaban con muestras de tamaño relativamente grande –

respectivamente, 2492, 2499, 2471 y 2491. Aunque aquí no nos detendremos en 

estas encuestas, sí puede señalarse que comparaciones entre ellas no son 

justificables
844

. 

 

Tanto el CIS2596 (P
1
1904) como el CIS2637 (P

2
2705), esto es las dos 

oleadas del Sondeo, incluyen la siguiente cuestión sobre la pena capital, con 

idéntica redacción en ambos casos: 

 

                                                                                                                                                                          
842

 Saris y Gallhofer, 2014: 83-84. 
843

 Vid. Serrano Tárraga, 1992: passim. 
844

 Entre otras divergencias fundamentales, estos estudios tratan temas generales diferentes, recurren a 

cuestionarios y a redacciones distintas, añaden introducciones no coincidentes, usan categorías de 

respuesta heterogéneas y tienen especialidades respecto a las muestras. A la vez, estas y otras 

consideraciones, entre ellas las relativas a la representatividad de las muestras y ciertas tendencias 

características de cada país, dificultan también comparaciones con otras naciones. 
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«Con independencia de lo que tú personalmente harías, quisiera que me 

dijeras si estás a favor o en contra de [...] aplicar la pena de muerte a 

personas con delitos muy graves» (P
1
1904 y P

2
2705). 

 

Es una pregunta cerrada que comienza con la breve introducción que acaba 

de reproducirse, forma parte de una batería que interroga previamente por otras 

cuestiones y permite responder «A favor» o «En contra», si bien cabe que no se 

conteste o no se sepa. Las contestaciones sustantivas han sido codificadas en el 

sentido de nuestra teoría (0=«En contra»; 1=«A favor»), esto es que el valor más 

elevado significa firme y el más bajo benévolo. La Tabla 4.01 muestra la 

distribución de porcentajes de las contestaciones para cada una de las oleadas y 

para la muestra final que aúna las dos. 

 

Tabla 4.01. Porcentaje a favor y en contra de la pena de muerte para personas con 

delitos muy graves, España 2005 y 2006 (encuestados entre 15-29 años de edad) 

 Porcentaje 

 A favor En contra No sabe No contesta 

Oleada 1 32 60 6,6 1,4 

Oleada 2 33,4 59,8 5,8 1 

Total 32,7 59,9 6,2 1,2 
Fuente: CIS2596 (P1904; N=1433); y CIS2637 (P2705; N=1448). 

 

 Las contestaciones en 2005 y 2006 son muy semejantes y, de hecho, las 

diferencias no son significativamente distintas desde un punto de vista 

estadístico. Puesto que ya hemos expresado nuestras dudas sobre el carácter 

verdaderamente representativo de las encuestas del CIS, en particular por su 

insistencia en las cuotas, aquí no nos ocuparemos de si estos valores son 

extrapolables a la población (de jóvenes) en general
845

. El 32,7 por ciento 

                                                           
845

 Algunos autores parecen preocupados por la imagen potencialmente punitiva que podría extraerse de 

las contestaciones de los entrevistados, lo cual puede llevarles a combinar una preocupación descriptiva 

con otra explicativa. Sin embargo, es muy difícil que los datos absolutos puedan ofrecer una imagen ni 

punitiva ni benévola de los españoles si no se los compara con otros grupos o con otros momentos 

temporales. De ser acertada esta interpretación, el temor de estos investigadores resulta infundado ya que 

la objetividad requiere aquí datos relativos, comparaciones. Uno puede encontrar que en su muestra existe 

un grupo de «Firmes» y otro de «Benévolos» y que el primero es mayor que el segundo, pero eso 

únicamente quiere decir que los primeros son punitivos en comparación con sus compañeros; pero, en 

general, afirmar que son verdadera, genuinamente punitivos en términos absolutos es algo subjetivo –

dejando de lado, por supuesto, la ulterior cuestión de la representatividad, o sea si ciertas muestras 

permiten inferencias a la población en general; o si se trata de particularidades de muestras concretas. 
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contesta, en el conjunto de las dos oleadas, que está a favor y el 59,9 por ciento 

que está en contra de aplicar la pena de muerte en los casos de referencia. Por 

supuesto, la mención de personas con delitos muy graves tiene un efecto en las 

contestaciones y probablemente contribuye a explicar el relativamente alto 

porcentaje de opiniones favorables. Ello ofrece ventajas metodológicas, en 

particular de potencia estadística puesto que en análisis de regresión logística 

aquella depende más de las contestaciones positivas (eventos) que del tamaño 

muestral total
846

. Como no se menciona ninguna modalidad delictiva en concreto, 

se limita el problema de que estas actitudes podrían depender, al menos para 

ciertos grupos sociales, del tipo de conducta
847

 –aunque es cierto que no sabemos 

en qué delitos están pensando los encuestados cuando responden a esta 

interrogación ni si todos piensan en los mismos. 

Dos potenciales sesgos que podrían estar afectando la contestación al ítem 

sobre la pena de muerte son el de deseabilidad social y el de aquiescencia
848

. 

Comencemos por el primero, la deseabilidad social
849

. Puesto que todos, aunque 

no en la misma medida, queremos ofrecer una buena imagen personal y proteger 

el modo en que nos ven y nos vemos a nosotros mismos, se puede plantear si 

algunos entrevistados rechazan reconocer su apoyo a la pena de muerte porque 

creen que eso puede perjudicar su imagen. El sentido opuesto parece más 

improbable en nuestro contexto. Este sesgo puede agravarse en cuestiones 

especialmente sensibles como las actitudes hacia el delito y su castigo
850

 y en el 

caso de entrevistas personales frente a las telefónicas y al correo ordinario
851

. Por 

ejemplo, Collins y Sykes, en su comparación de tres estudios, encontraron «un 

patrón consistente a través de las preguntas: una tendencia a ofrecer respuestas 

más socialmente deseables cara a cara» que por teléfono. Añaden que ello podría 

ser debido a que en la entrevista telefónica existe una «presencia social» más 

                                                           
846

 Serrano Maíllo, 1999: 151 y 155. 
847

 Reuband, 2004: 96-100. 
848

 No siempre serán fáciles de separar en la práctica, Groves et al., 2004: 159. Aquí asumimos que ambos 

pueden plantearse a la vez, una postura que no es unánime en la literatura. 
849

 Se informa más de comportamientos sensibles en encuestas realizadas por correo y menos en las 

personales, Hochstim, 1967: 976-980. 
850

 Schumann y Presser, 1996: 233-249; Tourangeau y Smith, 1998: 431-433. 
851

 Hochstim, 1967: 976-985; Sykes y Collins, 1988: 306 y 312-313. 
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débil que proporciona una sensación mayor de anonimato; así como menos 

ansiedad y tensión
852

. En algunos estudios se incluyen preguntas técnicas que 

permiten valorar la deseabilidad social, pero no es nuestro caso. Bajo la P
1
25 se 

presenta una batería de items sobre cómo de interesantes resultan ciertas 

actividades voluntarias que pueden calificarse de socialmente deseables –esta 

batería desparece en la segunda oleada. Las mismas incluyen la lucha contra el 

Sida, la ayuda y colaboración con minusválidos, la ayuda y colaboración con 

ancianos, la ayuda y colaboración con la infancia, la ayuda al tercer mundo, etc. 

Un análisis de componentes principales muestra que las diez variables 

observadas responden a un único constructo latente común, que explica un 66 por 

ciento de la varianza. A mi juicio, este factor representa un proxy de deseabilidad 

social (media=-0,011; desviación típica=0,997; N=1378). Los correspondientes 

análisis (datos no mostrados) no encuentran una asociación estadísticamente 

significativa entre el mismo y la postura frente a la pena de muerte. Si se admite 

nuestra estrategia, pues, no resulta evidente que nuestra variable dependiente se 

encuentre sesgada. 

En segundo lugar, puede darse una tendencia en algunas personas a 

contestar de modo afirmativo a las preguntas, independientemente de su 

contenido –en particular cuando no hay un elemento sensible. Esto se conoce 

como la tesis de la aquiescencia o del «decir que sí» (yeah saying)
853

. Las 

categorías de respuesta de nuestra cuestión sobre la pena capital incluyen «a 

favor», con lo que se abre la puerta a esta influencia. La investigación empírica 

ha encontrado ahora que este sesgo se encuentra menos marcado en las 

entrevistas cara a cara que en las telefónicas
854

. Recuérdese que el ítem sobre la 

pena de muerte se inserta hacia el final de una batería de situaciones sobre las 

que también se interroga si se está «a favor»; y que incluyen el matrimonio 

homosexual, la ocupación de viviendas y la eutanasia –estas tres son comunes a 

las dos oleadas, igual que el ítem sobre la pena de muerte
855

. De existir un sesgo 

                                                           
852

 Sykes y Collins, 1988: 306-307 y 313. 
853

 Tourangeau et al., 2000: 5. Existen otras definiciones de este sesgo. 
854

 Jordan et al., 1980: 210-220. 
855

 Sobre los problemas metodológicos de las baterías de solicitudes de respuestas, que claramente deben 

evitarse, vid. Saris y Gallhofer, 2014: 86-92. 
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de aquiescencia, debería haber un número elevado de individuos que hubiera 

elegido la opción a favor para todos estos casos. Cuando se inspecciona este 

patrón de estar a favor de cada uno, se encuentra que sólo lo sigue un 9,6 por 

ciento de los encuestados. Este dato, a falta de pruebas más formales, no parece 

constituir una prueba evidente de aquiescencia ya que todos los items están 

relacionados entre sí desde varios puntos de vista y no es descabellado que un 

individuo esté genuinamente a favor de todos ellos
856

. 

 

En el presente trabajo se asume, pues, que los individuos que favorecen la 

pena de muerte para personas con delitos muy graves son mucho más firmes 

frente al delito que los que se declaran en contra
857

. Los casos de «No sabe» y 

«No contesta» se excluyen de ulteriores análisis. 

 

En muchos estudios la medición de la firmeza se realiza mediante una única 

pregunta sobre la pena de muerte
858

. El nuestro, pues, no es una excepción. Ello 

es problemático por diversas razones. En primer lugar, se abre la puerta al error 

de medición ya que muchos sujetos que se muestran contrarios a la pena capital 

sí son, sin embargo, firmes frente al delito. Se trata, pues, de un problema de 

falsos negativos. Volveremos sobre ello con detalle. En segundo lugar, no 

siempre es evidente qué se quiere decir con una contestación positiva ya que 

estudios cualitativos apuntan a que puede ser una forma de disconformidad v. gr. 

con el gobierno
859

. Dicho con otras palabras, también existe un problema de 

falsos positivos. El hecho de que se trate de una pregunta general, como se dijo 

supra, puede también ser problemático ya que ignora la cuestión de la 

                                                           
856

 No se confirma la expectativa crítica de Saris y Gallhofer (1). Otras potenciales influencias como la 

elección de las últimas categorías de respuesta en preguntas planteadas oralmente (2); o, en contraste, la 

selección de una opción satisfactoria antes de que se planteen todas (3), parecen más difíciles en nuestro 

caso dado que sólo existen dos posibles respuestas sustantivas. 

(1) Saris y Gallhofer, 2014: 90. 

(2) Groves et al., 2004: 159; Schwarz et al., 1985: 388-394. 

(3) Tourangeau, 1984: 90; Tourangeau et al., 2000: 250. 
857

 La estrategia metodológica que se deriva de esta asunción viene especialmente justificada por la 

diferente unidad de medida de las dos preguntas originales, vid. Spector, 1980: 115-119. 
858

 Vid., por ejemplo, recurriendo en su exposición a la postura sobre la pena de muerte en diversos 

estudios, Kury y Brandenstein, 2006: 371-390. 
859

 Kury y Sessar, 2006. 
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dimensionalidad. Aunque aquí no compartimos su punto de vista, algunos 

comentaristas consideran que postura frente a la pena capital y firmeza no 

forman parte de una misma dimensión. Finalmente, la contestación depende, 

entre otras cosas, de si se permiten alternativas, es decir, que aceptarla no quiere 

decir preferirla a otras opciones
860

. Entre sus ventajas se puede mencionar que es 

una forma sencilla de medir una variable importante, de modo que es 

habitualmente la única esperanza de contar con estimaciones en cuestionarios 

generalistas como los del CIS. Eso significa que esta pregunta seguirá siendo 

fundamental en el futuro para nuestro objeto de estudio. 

  

3. Variables independientes 

 

3.1. Sentimientos de inseguridad 

 

La medición de los sentimientos subjetivos de inseguridad es sin duda un 

reto
861

. Se pueden entender como una variable latente que puede aproximarse de 

modo indirecto
862

. El Sondeo sobre la juventud española y otros estudios del CIS 

incluyen preguntas que deben estar conectadas con dimensiones económicas de 

la inseguridad como son las referidas al grado de satisfacción con el trabajo, con 

la situación económica personal, con los bienes que se tienen y con la situación 

económica general de España y personal ahora y dentro de un año así como, por 

último, al grado general de satisfacción. En esfuerzos precedentes se ha 

encontrado que a estos items, que acabamos de decir son habituales en las 

encuestas del CIS, subyacen dos constructos latentes: uno sobre la situación 

económica y otro sobre la satisfacción económica
863

. El primero se relaciona con 

la inseguridad económica, también según esa misma evidencia, y aquí nos 

centramos en los items que lo definen. Son, incluyendo las respuestas posibles, 

los cuatro siguientes: 

                                                           
860

 Kury et al., 2004: 55-57 y 62-64. 
861

 Escépticos sobre la medición del miedo, Sparks, 1992: 14; Walklate, 1998: 412. 
862

 Arbuckle, 2005: 87; Byrne, 2001: 4-5; la misma, 2006: 4-5. 
863

 Serrano Maíllo, 2013: 15-16, así como 16-17 sobre la validez y concluyendo que la primera variable 

latente «captura al menos parte de la inseguridad económica subjetiva de nuestros encuestados», 17. 
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«Y refiriéndose ahora a la situación económica de España, ¿cómo la 

calificarías: muy buena, buena, regular o muy mala?» (P
1,2

3). 

«Y, ¿crees que dentro de un año la situación económica del país será mejor, 

igual o peor que ahora?» (P
1,2

4). 

«Y refiriéndose ahora a la situación económica tuya y de tu familia, ¿cómo 

la calificarías: muy buena, buena, regular o muy mala?» (P
1
5). 

«Y, ¿crees que dentro de un año la situación económica tuya y de tu familia 

será mejor, igual o peor que ahora?» (P
1
6)

864
. 

 

Todas estas preguntas evocan estimaciones sobre la situación 

económica. Se asume que quienes perciben que la situación económica personal 

y general de España es peor también experimentan mayor inseguridad
865

. No se 

espera que lo económico sea lo único relevante respecto a los sentimientos de 

inseguridad, aunque es probable que tenga una presencia notable. Los ítems que 

acabamos de citar permiten respuestas constreñidas al nivel ordinal, con tres o 

                                                           
864

 La redacción de las dos últimas preguntas corresponde a la primera oleada, ya que en la segunda, como 

se adelantó, se limita a un sólo objeto: «Refiriéndose ahora a tu situación económica, ¿cómo la 

calificarías: muy buena, buena, regular o muy mala?» (P
2
5); «Y, ¿crees que dentro de un año tu situación 

económica será mejor, igual o peor que ahora?» (P
2
6). No hace falta decir que la primera redacción es 

claramente deficiente al interrogar por dos cosas a la vez: por supuesto, es imaginable que la situación de 

la familia sea de un modo, por ejemplo buena; y la propia de otro, verbigracia mala. A pesar de todo, 

nuestra muestra se limita a jóvenes de entre 15 y 29 años de edad, la gran mayoría de los cuales 

manifiesta vivir con sus padres (70,4 por ciento) y no vivir exclusivamente de sus ingresos (74 por 

ciento). Así, puede asumirse que en estos casos la redacción de las dos preguntas no es tan influyente 

puesto que a estas edades la situación económica de uno depende de la de su familia. Esta asunción es 

más plausible todavía cuando se trata de sujetos casados, que en nuestra muestra representan una minoría 

(11,5 por ciento). Nuestra asunción, sin embargo, es más dudosa para quienes no viven con sus padres, no 

reciben ayuda económica de otros y permanecen solteros (1); aunque también ellos pueden esperar recibir 

ayuda de sus familias en caso de necesitarlo y en caso de que puedan ayudarles (2). A nuestros intereses, 

ambas redacciones se relacionan del mismo modo con el ítem sobre la pena de muerte si se atiende a los 

residuos tipificados corregidos o a estadísticos como la d de Somers –verbigracia en el caso de P5 y para 

la primera y segunda oleadas, d=-0,02, NS; d=-0,064; p<0,05. Como señalan Saris y Gallhofer, preguntas 

con la circunstancia que acaba de analizarse no tienen que ser necesariamente problemáticas, y es 

perfectamente posible que si se interrogara al azar por uno u otro extremo se observara una alta 

correlación (3). 

(1) Equipararemos a quienes viven en pareja con los solteros no sólo porque hay motivos para pensar que 

las situaciones no son completamente equivalentes, sino porque la pareja no es familia en sentido literal. 

(2) No podemos testar en sentido estricto la hipótesis de que este grupo ha contestado igual a P5 y P6 bajo 

las dos redacciones puesto que las muestras no son representativas. En cualquier caso, para P6 no es 

posible rechazar esta hipótesis nula mediante una comparación formal entre las medias (diferencia=0,019; 

NS), sí es el caso con P5 (diferencia=0,288; p<0,05). 

(3) Saris y Gallhofer, 2014: 84. 
865

 Serrano Maíllo, 2013: 15. 
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cinco categorías de respuesta sustantiva. Para valorarlos, debemos explorar las 

relaciones estructurales que existen entre ellos, partiendo de la hipótesis de que 

las respuestas dependen de un constructo latente de inseguridad económica. 

Nuestra estrategia recurrirá a tal fin a tres herramientas analíticas: el análisis de 

correspondencias múltiple, el análisis de componentes principales categórico y el 

análisis de componentes principales común
866

. El orden será éste ya que van de la 

menos a la más restrictiva, esto es de la que menos asunciones o 

constreñimientos impone a la que más. 

 

El análisis de correspondencia múltiple permite estudiar la estructura 

subyacente de varios items categóricos, que pueden presentarse típicamente en 

tablas de contingencia. A este fin recurre al escalamiento óptimo a través de 

diversas técnicas estadísticas
867

. Aquí deseamos profundizar en la estructura de 

una serie de variables observadas sobre inseguridad económica y valorar nuestras 

asunciones teóricas sobre las mismas –en última instancia deseamos valorar la 

reducción de su dimensionalidad
868

. Aunque no podemos detenernos aquí en sus 

detalles técnicos, baste señalar que utiliza Chi
2
; en concreto la inercia total no es 

más que Chi
2 

(total)/N
869

. El uso de gráficos facilita enormemente la 

interpretación
870

. 

Tiene un carácter inductivo y no se orienta al test de hipótesis, aunque aquí 

recurrimos al mismo para comprobar que nuestros cuatro items de interés se 

encuentran relacionados entre sí, lo cual sería consistente con que un único 

constructo latente subyace a las contestaciones a los mismos –en realidad, es su 

causa. Tiene la ventaja de su gran flexibilidad puesto que realiza asunciones 

mínimas permitiendo patrones no-lineales y no-monotónicos; y acepta variables 

dicotómicas, nominales, ordinales..., sustantivas o no, siempre que no incluyan 

valores negativos. Debido a su potencia y sencillez, supera al escalamiento 

                                                           
866

 Blasius y Thiesen, 2012: 33, 55 y 81-98. Existen otras opciones, vid. Flora y Curran, 2004: 466-489; 

Muthén, 1978: 551-560; Muthén y Kaplan, 1985: 171-188. 
867

 Beh y Lombardo, 2014: 388-393; Blasius y Thiesen, 2012: 46-48; Greenacre, 2007: 137-144. Análisis 

realizados con Stata 12. 
868

 Greenacre, 2007: 41-48. 
869

 Sobre el uso en este contexto de Chi
2
, vid. Beh y Lombardo, 2014: 44-61; Greenacre, 2007: 25-32. 

870
 Beh y Lombardo, 2014: 3-12; Le Roux y Rouanet, 2010: 1-2 y 14-32. 
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multidimensional, hoy en desuso; y sus mínimas asunciones le permiten competir 

con los modelos de ecuaciones estructurales
871

. 

 

Procedemos, entonces, a implementar un análisis de correspondencia 

múltiple con nuestros cuatro items sobre inseguridad P3-P6. El mismo se 

realizará a partir de la tabla de Burt
872

; el método de normalización será el 

principal; y se seleccionarán inicialmente dos dimensiones, las cuales, como 

veremos, se conservarán como solución final
873

. Se utilizan 2390 observaciones. 

Las Tablas 4.02 y 4.03 muestran los resultados del análisis y en particular los 

estadísticos para las categorías de columna en normalización principal. El 

Gráfico 4.01 se refiere a la inercia de cada dimensión. Los Gráficos 4.02 y 4.03, 

por su parte, muestran la posición espacial de las categorías tanto de modo 

separado para cada ítem como combinado
874

. 

 

La Tabla 4.02 apunta a la presencia de dos dimensiones –lo mismo que el 

Gráfico 4.01–, que en conjunto son responsables casi el 75 por ciento de la 

inercia. La inercia total asciende a 0,0837; y es una medida estandarizada de la 

variabilidad total que es menester descomponer. Los estadísticos de la Tabla 4.03 

incluyen la masa o peso, que es la probabilidad marginal o el perfil promedio de 

la columna; la calidad se interpreta como una media de ajuste o la fracción de 

inercia fila/columna explicada por las dimensiones seleccionadas y es un 

equivalente de las comunalidades en análisis factorial común; también se informa 

de la correlación al cuadrado del perfil con la dimensión 1 –la suma de las 

correlaciones a lo largo de las dimensiones equivale a la calidad–; el porcentaje 

va referido al total de la inercia de la tabla; se incluyen igualmente las 

coordenadas para cada dimensión y para una normalización principal, 

coordenadas que permiten la ubicación en el espacio (aquí bidimensional) de las 

celdas; así como la contribución a la inercia o la proporción de inercia de la 
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 Le Roux y Rouanet, 2010: 7-9 y 34-45. 
872

 Beh y Lombardo, 2014: 384-385; Le Roux y Rouanet, 2010: 43-44. Con observaciones críticas sobre 

este procedimiento y una alternativa, Greenacre, 2007: 137 y 145-152. 
873

 Le Roux y Rouanet, 2010: 51-52. 
874

 Se ha practicado una pequeña transformación para facilitar la interpretación. 
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dimensión de que se trate explicada por el perfil –la suma de las contribuciones 

de todas las categorías de una variable equivale a uno. 

 

Tabla 4.02. Análisis de correspondencia múltiple: inercias 

 

Dimensión Inercia Porcentaje Acumulado 

1 ,04556 54,41 54,41 

2 ,01584 18,92 73,33 

3 ,00459 5,48 78,81 

4 ,00238 2,84 81,65 

5 ,00088 1,06 82,71 

Total ,08373 100  
N=2390; número de ejes=2. 

 

La primera dimensión tiene una naturaleza sustantiva clara, lo cual suele 

asociarse con una cierta calidad de los datos
875

. Los items conservan su orden. 

Ello puede apreciarse atendiendo a las coordenadas siempre decrecientes de la 

dimensión uno en la Tabla 4.03, así como en el Gráfico 4.03. Al nivel de los 

items, P3 es el que más contribuye a la inercia. Este análisis puede afinarse más y 

fijarnos en las celdas con contribuciones más elevadas, y en este ámbito destacan 

las categorías 2 (=«Mala») de P3 y P5 y 1 (=«Peor») de P4 y P6, siempre en 

referencia a la primera dimensión. Si se seleccionan de modo más formal todas 

las celdas que superan el 6,25 por ciento, que es la media, se aprecia que la 

contribución de las desviaciones es buena (P3=0,969; P4=0,724; P5=0,738; 

P6=0,947); así como que estas siete categorías para las que contribuciónk≥6,25% 

ofrecen un buen resumen (=0,849)
876

. 

La segunda dimensión forma una herradura de caballo o efecto Guttman
877

 

y responde a una naturaleza metodológica, esto es variación no sustantiva –lo 

cual es especialmente habitual con datos ordinales. La herradura se advierte con 

un mero vistazo a las coordenadas (de la segunda dimensión) de la Tabla 4.03 y 

al Gráfico conjunto 4.02 y al 4.03. 

 

                                                           
875

 Sobre la interpretación, vid. Blasius y Thiesen, 2012: 50-54; Le Roux y Rouanet, 2010: 35, 38 y 46-

58. 
876

 Vid. Le Roux y Rouanet, 2010: 52. 
877

 Blasius y Thiesen, 2012: 50 y 92. 
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Tabla 4.03. Análisis de correspondencia múltiple: estadísticos para categorías de columna en normalización principal 
 

Categorías Masa Calidad % 

Inercia 

Coordenada Correlación
2
 % 

Contribución 

Coordenada Correlación
2
 % 

Contribución 

P3 

1 ,008 ,558 7,8 ,656 ,497 7,1 ,23 ,061 2,5 

2 ,032 ,766 12,1 ,49 ,766 17,1 ,003 ,000 0 

3 ,123 ,382 1,7 -,023 ,046 ,1 -,063 ,336 3,1 

4 ,084 ,699 6,1 -,2 ,661 7,4 ,048 ,038 1,2 

5 ,003 ,648 3,2 -,379 ,159 ,9 ,664 ,488 8,2 

 Total ,25  30,9   32,6   15 

P4 

1 ,056 ,911 10,9 ,384 ,904 18,1 ,033 ,007 ,4 

2 ,148 ,745 3,8 -,076 ,269 1,9 -,101 ,475 9,4 

3 ,046 ,765 9,2 -,221 ,294 5 ,28 ,471 23 

 Total ,25  23,9   25   32,8 

P5 

1 ,006 ,536 6,1 ,568 ,349 3,9 ,417 ,188 6,1 

2 ,022 ,728 8,2 ,476 ,728 11 -,007 ,000 0 

3 ,106 ,285 2 ,056 ,194 ,7 -,038 ,091 1 

4 ,111 ,711 4,8 -,16 ,71 6,2 -,007 ,002 0 

5 ,005 ,69 3,7 -,37 ,221 1,5 ,538 ,469 9,2 

 Total ,25  24,8   23,3   16,3 

P6 

1 ,013 ,984 10,2 ,792 ,963 18 ,118 ,021 1,1 

2 ,142 ,706 4,5 -,039 ,057 ,5 -,131 ,649 15,4 

3 ,095 ,697 5,7 -,051 ,052 ,5 ,18 ,645 19,4 

 Total ,25  20,4   19   35,9 

Total 1  100   100   100 
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Teniendo en cuenta el carácter ordinal de las variables observadas P3-P6 y 

la relativa nitidez del análisis de correspondencia múltiple, se espera una alta 

coincidencia cuando recurrimos a nuestra segunda herramienta analítica: el 

análisis de componentes principales categórico
878

. Este último es más restrictivo 

que su compañero pues constriñe las variables a ser ordinales, pero resulta muy 

apropiado para analizar variables observadas (ordinales) con pocas categorías de 

respuesta. Las categorías originales son reemplazadas por valores óptimos y, una 

vez que tiene lugar este reemplazo
879

, el resto puede decirse que es un análisis de 

componentes principales común
880

. Aunque puede plantearse especificar una sola 

dimensión
881

, conservaremos dos en atención a nuestros esfuerzos precedentes, a 

los autovalores y otros criterios estadísticos y aceptando que la segunda tendrá 

una naturaleza en buena medida metodológica
882

. Otras decisiones que deben 

mencionarse son las siguientes: el nivel de escalamiento ha sido el óptimo 

ordinal; la ponderación de las variables, uno en todos los casos; el método de 

discretización seguido ha sido el de agrupación (normal), según las categorías de 

respuesta observadas; mientras que el de normalización ha sido el principal por 

variable. Sólo se han utilizado datos con información completa (N=2390)
883

. 

El análisis arroja un alfa de Cronbach total de 0,826; la primera dimensión 

tiene un autovalor de 1,457 y explica un 36,417 por ciento de la varianza; 

mientras que para la segunda se llega respectivamente al 1,171 y al 29,266. El 

porcentaje total de varianza explicada es, por lo tanto, del 65,682 por ciento. Las 

cuantificaciones, que son las variables re-escaladas –con media=0; y desviación 

típica=1–, son siempre ascendentes, con valores negativos para las categorías 

más bajas («muy mala» y «peor») y positivos para las más altas («muy buena» y 

                                                           
878

 Estos análisis han sido realizados con SPSS 19, vid. Linting et al., 2007: 345; Meulman et al., 2004: 

50. 
879

 Blasius y Thiesen, 2012: 41-46; Linting et al., 2007: 337-344 y 353-354. Meulman et al., 2002: 207-

215; Meulman et al., 2004: 49-50, 54-55 y 60-63, así como 50-51 sobre la historia de esta herramienta. 
880

 Sobre las diferencias entre ambos, vid. Linting et al., 2007: 344-345 y 352-353. 
881

 Alfa de Cronbach=0,52; autovalor total=1,64; porcentaje de varianza explicada=41,007; N=2390. La 

solución es inferior a la del texto. La correlación entre las puntuaciones de los objetos en este supuesto de 

una dimensión y la del texto (la que utilizaremos en los análisis venideros) es de Pearson=0,821; 

p<0,0005; N=2390. 
882

 Una nítida y completa separación entre una primera dimensión sustantiva y una segunda metodológica 

es imaginable en especial con datos de alta calidad, algo que no podemos asumir en nuestro caso. 
883

 Linting et al., 2007: 345-352; Meulman et al., 2004: 55-59 y 65. 
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«mejor»). Lo mismo puede decirse para las coordenadas de los vectores en la 

primera dimensión. La segunda dimensión demarca P3 y P5 por un lado y P4 y 

P6 por otro, apuntando un efecto metodológico que no es baladí –ni 

sorprendente. La contribución individual de las variables observadas al autovalor 

total (y, por lo tanto, a la varianza explicada) es superior en todos los casos a los 

0,6 puntos (≥0,624). Finalmente, las cargas son superiores a 0,6 en la primera 

dimensión con la excepción de P6 (=0,395) y entre -0,346 y 0,728 en el caso de 

la segunda. 

Sólo resta señalar que se han guardado las puntuaciones de los objetos 

creando una nueva variable continua de seguridad que será utilizada en los 

análisis de regresión del presente capítulo como nuestra variable independiente 

fundamental. Para facilitar la interpretación intuitiva de los análisis que se 

ofrecerán más abajo se ha codificado esta variable como seguridad –en vez de 

como inseguridad– en el sentido de que valores más elevados significan mayor 

seguridad. 

 

Finalmente, nuestra última opción es el análisis de componentes principales 

–una herramienta muy bien conocida sobre la que no nos detendremos
884

. No 

puede olvidarse que, aunque no inhabitual, no es apropiada cuando, como en 

nuestro caso, existen pocas categorías ordinales de respuesta
885

. En efecto, de las 

tres es la herramienta más restrictiva y en circunstancias como la nuestra sólo 

podemos recomendar su uso en el marco de la triple estrategia antes enunciada –

en la que prácticamente resulta redundante. Kim y Mueller, por ejemplo, aclaran 

que variables ordinales pueden recibir «valores numéricos sin distorsionar las 

propiedades subyacentes» y que lo decisivo es cómo las asignaciones numéricas 

reflejan distancias latentes verdaderas y cuál sea la cantidad de distorsión que se 

introduzca en las correlaciones, así como que «los coeficientes de correlación son 

bastante robustos respecto a las distorsiones ordinales en la medición»
886

. Sin 

                                                           
884

 Estos análisis han sido realizados con SPSS 19. 
885

 Inglehart, [1990]: 136, por ejemplo; Medina, 2003: 7. 
886

 Kim y Mueller, 1978b: 73-74; también Basilevsky concede una importancia decisiva a la asunción de 

continuidad subyacente 1994: 501-518. 



211 

 

embargo, cuando los potenciales valores son pocos, por ejemplo cinco o menos, 

como en dos de nuestros items, el procedimiento es altamente problemático
887

. 

Otra consideración menor es que no coincida el número de categorías
888

. 

También ahora los resultados confirman el escenario hipotetizado. La 

prueba de esfericidad de Bartlett es significativa desde un punto de vista 

estadístico (p<0,0005); y el KMO es un relativamente modesto 0,572, aunque 

debe recordarse el carácter ordinal de nuestras variables observadas. Aunque hay 

dos componentes con valores superiores a 1, el segundo apenas lo supera y existe 

un cierto salto respecto al primero. Para éste, el autovalor asciende a 1,553 y 

explica el 38,82 por ciento de la varianza; mientras que a nivel individual las 

cargas factoriales son superiores a 0,4 (≥0,446). No hay evidencias de problemas 

con el análisis. Si se guardan las puntuaciones factoriales para cada individuo 

mediante el procedimiento de regresión, se obtiene una muy elevada correlación 

positiva (Pearson=0,954; p<0,0005; N=2390) con la misma variable generada 

mediante análisis de componentes principales categórico –que es, como se dijo 

más arriba, la que utilizaremos en nuestros análisis. 

 

En resumidas cuentas, asumimos que el factor común extraído mediante un 

análisis de componentes principales categórico se refiere a la estimación de la 

situación económica por parte del individuo. Se relaciona con los sentimientos de 

inseguridad, que es una variable latente unidimensional, (económica) en el 

sentido de que según se valora mejor o peor la situación económica, también 

se experimentará mayor o menor seguridad. Asumimos, entonces, que se 

trata de una medida aceptablemente válida de sentimientos de inseguridad 

económica. 

Aunque la validez es una cuestión eminentemente teórica, es conveniente 

explorarla empíricamente
889

. En principio, parece plausible desde un punto de 

                                                           
887

 Byrne, 2006: 163-164. Estos estudios con métodos Monte Carlo son cada vez más habituales y sus 

conclusiones se consideran sólidas. Sin esta evidencia, la postura tradicional sobre la equiparación de 

variables ordinales y continuas es mucho menos optimista. Por ello, aquí mantenemos, a pesar de todo, 

una postura conservadora. 
888

 Harman, 1976: 134. 
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vista aparente que según alguien haga una estimación mejor o peor de la 

situación económica propia y de su país, también experimente una mayor o 

menor inseguridad de tipo económico
890

. Una estrategia en línea con la validez de 

constructo consiste en comprobar hasta qué punto nuestra medida se conecta con 

otros conceptos relacionados con los sentimientos de inseguridad
891

. Ello 

permite, así, una valoración más formal de la validez
892

 a partir de hipótesis 

sustantivas
893

. 

Las P
1
34 y P

2
37 rezan como sigue: «En la actualidad, ¿en cuál de las 

siguientes situaciones te encuentras?»; y ofrecen varias categorías nominales de 

respuesta: estar trabajando, estudiando, ambas cosas, en paro, buscando trabajo, 

etc. Se han agrupado estas categorías en dos: estar parado habiendo trabajado 

antes (=1) y otras respuestas (=0). Las personas que se encuentran en una 

situación de desempleo deberían experimentar mayor inseguridad. Las P
1
18 y 

P
2
9 preguntan «De la lista de calificativos que aparecen en esta tarjeta, ¿cuál es el 

que mejor describiría tu estado de ánimo a lo largo de los últimos tres meses?». 

Estos estados incluyen estar alegre, aburrido, triste, animado... así como nervioso 

y estresado. Asumimos que las personas que se sienten inseguras es más probable 

que también se sientan nerviosas o estresadas, de modo que hemos construido 

una variable dicotómica que opone estos estados (=1) frente a cualquier otro 

(=0). La P
2
12 se refiere a la sensación de poseer libertad de elección y control 

sobre la vida propia y se pide que se valore de ninguna (=1) a total libertad (=10). 

Lamentablemente, esta pregunta no figura en la primera oleada. Asumimos que 

según se experimente más seguridad, también se creerá que se tiene más libertad. 

A continuación, la Tabla 4.04 muestran los principales estadísticos descriptivos 

de estas tres variables. 

 

                                                                                                                                                                          
889

 Vid. Carmines y Zeller, 1979: 12, así como 17-27 sobre formas de valoración de la validez; Manheim 

et al., 2002: 67-68; Messick, 1988: 33-45; el mismo, 1989: 13-103. Vid., sobre la cuestión, con estrategias 

específicas para favorecer la validez, Fowler, 2002: 95-100; Spector, 1992: 46-53. 
890

 Alvira Martín, 2004: 61; Manheim et al., 2002: 69. 
891

 Alvira Martín, 2004: 60-61; Carmines y Zeller, 1979: 22-23 y 27; Manheim et al., 2002: 69-72. 
892

 Fowler, 1995: 138-149. 
893

 Carmines y Zeller, 1979: 24. 
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Tabla 4.04. Estadísticos descriptivos de tres correlatos de los sentimientos de 

inseguridad 

 Mínimo Máximo Media D.T. N 

Parado habiendo trabajado antes 0 1 ,1 ,298 2881 

Nervioso o estresado 0 1 ,23 ,423 2867 

Libertad de elección y control 1 10 7,45 1,884 1421 

 

Los análisis oportunos confirman que estos tres constructos se relacionan 

con nuestra medida de inseguridad económica en el sentido esperado: pruebas t 

en los dos primeros casos (p<0,0005) y coeficiente de correlación en el último 

(p<0,05). Un análisis de regresión lineal multivariante, aunque teóricamente 

carece de justificación, confirma lo anterior al presentar a estas tres variables 

simultáneamente como predictores estadísticamente significativos de la 

inseguridad (p<0,05; coeficiente de determinación corregido=0,049; N=1147). 

Como puede apreciarse, entonces, diversos análisis favorecen la validez de 

constructo de nuestra medida de inseguridad
894

. 

 

Eso sí, debe conservarse en mente que, para facilitar la interpretación 

intuitiva de los resultados analíticos, nuestra variable independiente fundamental 

está codificada como seguridad, esto es que valores más elevados significan 

mayor seguridad. 

 

3.2. Valores postmateriales 

 

El Sondeo sobre la juventud española incluye algunos items, comunes para 

ambas oleadas, que pueden utilizarse para la medición de los valores 

postmateriales que ha teorizado Inglehart
895

. Una primera posibilidad es la 

pregunta sobre cómo de importantes se consideran ciertas cosas (P
1
13 y P

2
19), 

con cuatro categorías ordinales de respuesta sustantiva (de «muy importante» a 

«nada importante»). Como vimos, existen diferencias en las dos oleadas del 

Sondeo para esta pregunta tanto respecto a la posición en el cuestionario, a los 

items utilizados y a su orden. Debido sobre todo a que no es evidente que todos 

                                                           
894

 Carmines y Zeller, 1979: 24. 
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los items se relacionen con valores postmateriales en el sentido de la teoría aquí 

seguida, descartamos esta opción. De todos ellos, sin embargo, existe uno del que 

puede asumirse una relación con la tesis de Inglehart: «Para cada una de las 

cuestiones que a continuación te voy a leer, ¿podrías decirme si representan para 

ti, en tu vida, algo muy importante, bastante importante, poco o nada 

importante?... Ganar dinero» (P
1
1307 y P

2
1906). Puede predecirse que aquellos 

para quienes ganar dinero es importante en la vida tenderán a albergar valores 

materiales. En otros estudios previos se ha encontrado una fuerte relación entre 

esta variable y la firmeza frente al delito en el sentido hipotetizado por Inglehart: 

según se considera más importante ganar dinero, también se tiende a ser más 

firme. Sin embargo, al tratarse de un único ítem, haremos un uso muy limitado 

del mismo. 

Otra posibilidad es la que ofrecen P
1
14 y P

2
23. La redacción del cuerpo de 

las mismas, que no coincide de modo exacto, es, respectivamente, la siguiente. 

 

«A continuación te voy a leer una serie de causas que podrían justificar 

asumir sacrificios importantes para defenderlas. Utilizando esta escala, en la 

que 0 significa que no se justifica en absoluto asumir sacrificios y el 10 que 

está totalmente justificado, ¿en qué punto de la escala te situarías en cada 

caso?» (P
1
14). 

«A continuación te voy a leer una serie de causas que podrían justificar, 

para defenderlas, sacrificios o asumir riesgos importantes. Atendiendo a una 

escala que va de 0 a 10, en la que 0 significa "que esa causa no justifica 

absolutamente nada realizar sacrificios o asumir riesgos" y 10 "que justifica 

absolutamente sacrificios o riesgos". ¿Qué nota le darías como causa a...?» 

(P
2
23). 

 

Las causas por las que se pregunta si merece la pena sacrificarse son las 

siguientes: «La paz», «La libertad individual», «Los derechos humanos», «La 

lucha contra el hambre», «La defensa de la naturaleza», «La igualdad de los 

                                                                                                                                                                          
895

 En España, Díez Nicolás ha estudiado y testado esta teoría, pero sus items no están disponibles en 



215 

 

sexos», «La defensa de España», «La religión» y «La revolución». Puede 

adelantarse que, como se explicará con detalle, los tres últimos ítems no serán 

utilizados en los análisis sustantivos –pero sí son útiles para algunas de las 

consideraciones que siguen. 

Ambas preguntas incluyen mostrar una tarjeta con una escala horizontal de 

0 a 10. La cuestión de las diferencias en las redacciones no es por supuesto baladí 

ya que la potencial influencia en las contestaciones de la forma concreta en que 

se formulan las cuestiones y del orden de las palabras es conocida
896

. También 

podría esperarse un problema adicional de complejidad y de extensión de las 

preguntas, ya que la fórmula del CIS2637 supone un empeoramiento en ambas 

dimensiones. V. gr., preguntas largas producen respuestas también largas, lo cual 

es incompatible con cuestionarios con categorías de respuesta cerradas
897

. Como 

vamos a repetir enseguida, sin embargo, la hipótesis de una mayor tasa de no 

respuesta en la segunda oleada –hipótesis predicha por la tesis de la mayor 

complejidad– no es avalada en nuestro caso. Sea como fuere, con este cambio en 

la redacción de las preguntas nos enfrentamos a influencias sutiles que deben 

investigarse
898

, en particular, por la referencia diferencial a sacrificios y a 

sacrificios y riesgos. 

Bien mirado, sin embargo, puede plantearse que la referencia a los riesgos 

es redundante ya que quien acepta asumir riesgos también asumirá sacrificios. 

Esta es una asunción decisiva que debe estudiarse empíricamente ya que, sin la 

misma, no existe una justificación para unir P
1
14 y P

2
23. Una primera 

aproximación útil, aunque veremos que insuficiente, es comparar las 

distribuciones de los ítems en uno y otro caso. La Tabla 4.05 ofrece información 

sobre casos perdidos, media y desviación típica, así como sobre asimetría y 

curtosis, permitiendo de este modo una comparación bastante completa. Como 

puede observarse, existe una notable coincidencia entre todos estos estadísticos 

en P
1
14 y en P

2
23. Recuérdese que la escala de respuesta va de 0 a 10. 

                                                                                                                                                                          

nuestros cuestionarios, 2000: 285-289, 287 en particular. 
896

 Schumann y Presser 1996: 2 (énfasis añadido). Aquí también podría existir una interacción con el 

modo de la entrevista, pero probablemente mucho menos acusado que en otros campos. 
897

 Groves, 2001. 
898

 Converse y Presser, 1986: 41-44. 
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Tabla 4.05. Estadísticos descriptivos para P
1
14 y P

2
23 

 

 
% Casos perdidos Media Desviación típica 

Asimetría 

[error típico] 

Curtosis 

[error típico] 

 2596 2637 2596 2637 2596 2637 2596 2637 2596 2637 

Paz 1,745 2,003 8,32 8,41 2,016 1,938 
-1,45 

[,065] 

-1,482 

[,065] 

2,37 

[,131] 

2,555 

[,13] 

Libertad 3,14 2,693 8,32 8,47 1,86 1,822 
-1,266 

[,066] 

-1,426 

[,065] 

1,94 

[,131] 

2,482 

[,131] 

D. humanos 1,465 1,657 8,62 8,77 1,82 1,722 
-1,721 

[,065] 

-1,852 

[,065] 

3,727 

[,13] 

4,42 

[,129] 

Hambre 1,465 1,174 8,7 8,9 1,807 1,689 
-1,909 

[,065] 

-2,029 

[,065] 

4,661 

[,13] 

5,228 

[,13] 

Naturaleza 1,745 1,312 8,11 8,33 1,952 1,89 
-1,105 

[,065] 

-1,103 

[,065] 

1,334 

[,13] 

1,004 

[,13] 

Igualdad... 3,14 2,624 8,29 8,38 2,091 2,073 
-1,483 

[,066] 

-1,39 

[,065] 

2,454 

[,131] 

1,794 

[,131] 

España 4,187 5,732 6,61 6,61 2,886 2,886 
-,703 

[,066] 

-,692 

[,066] 

-,301 

[,132] 

-,31 

[,132] 

Religión 3,978 3,867 4,06 4,27 3,074 3,148 
,237 

[,066] 

,147 

[,066] 

-,954 

[,132] 

-,1 

[,131] 

Revolución 11,724 15,47 4,36 4,38 3,115 3,044 
,103 

[,069] 

,076 

[,07] 

-1,019 

[,137] 

-,912 

[,14] 
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La pérdida de datos es moderada excepto para la defensa de la revolución. 

Si se comparan las proporciones de «no sabe» y «no contesta», se aprecia que las 

diferencias no alcanzan la significación estadística, con un par de excepciones. 

Un vistazo a las medias, desviaciones típicas y estadísticos de asimetría y 

curtosis sugieren distribuciones semejantes para los ítems de P
1
14 y P

2
23. 

Podemos conducir tests formales sobre la igualdad de las medias y las varianzas. 

Cuando se utilizan los datos con información completa para equilibrar la potencia 

estadística, no se rechaza la hipótesis nula de varianzas iguales según la prueba 

de Levene en ningún caso; mientras que para las medias sí se detectan pruebas de 

desigualdad, pero sólo en dos de los nueve supuestos según una prueba t, para un 

nivel alfa 0,05. En todo caso no importa insistir en las semejanzas que refleja la 

Tabla 4.05. Por lo que se refiere a la asimetría y la curtosis, no sólo coinciden en 

cada supuesto los signos, sino que los pares de estadísticos son muy próximos. El 

que arroja una mayor diferencia es el referido a la asimetría del ítem sobre la 

defensa de la religión (razón=1,612), pero es relativamente excepcional. Aunque 

estos indicios van en la línea de paridad de las dos redacciones que se utilizan en 

P
1
14 y en P

2
23, distan de ser definitivos debido a que no tenemos pruebas de que 

las dos muestras sean equivalentes en sentido estricto. Entre otras cosas, no son 

representativas y podrían ofrecer particularidades inadvertidas. 

Una ulterior posibilidad de valorar nuestra asunción decisiva fue apuntada 

más arriba cuando se señaló que haber sido expuesto a una u otra redacción era 

un puro efecto del azar. Así, puede decirse que cuando se unen las dos muestras 

del Sondeo en una sola y se mantienen ambas redacciones como dos variables 

autónomas los datos que lógicamente faltan –cada individuo ha respondido a una 

versión y le falta el dato para la otra– se han perdido completamente al azar 

(MCAR). Bajo estas condiciones es posible llevar a cabo un proceso de 

imputación de datos perdidos –en realidad dos, uno para cada redacción– y 

comparar los resultados finales con nuestra variable procedente de la unión 

simple de las dos muestras –puesto que ésta sólo utiliza las seis primeras causas, 

también ahora nos limitaremos a ellas. Si nuestra hipótesis decisiva es plausible, 

debería encontrarse un nivel de correlación elevado. Esta estrategia no es sencilla 
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de implementar en la práctica debido a nuestro patrón de pérdida de datos, en el 

que no existe ningún caso con información en las dos baterías de ítems sobre 

causas que justifican sacrificios. Aunque es una opción limitada, es posible 

sustituir los datos perdidos por la media de la serie, lo cual arroja una correlación 

(coeficientes estandarizados) elevada entre cualquiera de las dos baterías y 

nuestra medida conjunta de valores postmateriales: 0,716 (N=2745; p<0,0005) 

por ejemplo para la primera redacción. Aunque los errores típicos están 

infraestimados, puede decirse con confianza que la relación es significativa desde 

un punto de vista estadístico. Con ciertas cautelas es posible igualmente, en 

segundo lugar, estimar la correlación utilizando FIML (full information 

maximum likelihood); y aquí se vuelve a encontrar una asociación elevada y 

altamente significativa desde un punto de vista estadístico: 0,848 (N=2745; 

p<0,0005)
899

. 

Finalmente, es posible sencillamente regresar la postura sobre la pena de 

muerte sobre nuestro componente principal único de valores postmateriales; 

controlando estadísticamente en un segundo modelo por la pertenencia de la 

observación a una u otra oleada del Sondeo. Los resultados avalan que los 

valores postmateriales son un predictor de la firmeza frente al delito –en el 

sentido esperado por Inglehart– tanto en el modelo bivariado sin el control 

(coeficiente=-0,133; p<0,005; Nagelkerke=0,006; N=2553); como en el 

multivariante (coeficiente=-0,135; p<0,005; Nagelkerke=0,006; N=2553). Lo 

más importante para nosotros es que, en la segunda ecuación, la pertenencia a un 

grupo u otro queda muy lejos de alcanzar la significación estadística (p=0,4759) 

y prácticamente nada se altera en relación con el primer esfuerzo: los coeficientes 

y estadísticos de bondad de ajuste no cambian y, así, no existen diferencias 

estadísticamente significativas
900

. 

Por todo lo anterior, pues, se asume que P
1
14 y en P

2
23 pueden unirse en 

una matriz de datos única y analizarse conjuntamente pese a las, por lo visto 

menores en la práctica, divergencias detectadas en la redacción de sus preguntas. 

Parece que a los ojos de los encuestados, pues, asumir un riesgo es un sacrificio. 

                                                           
899

 Análisis realizados mediante MPlus 6.1. 
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Retomemos la discusión sobre la naturaleza y estructura de nuestra variable 

independiente valores postmateriales, ahora en sí misma considerada. Las causas 

por las que podría merece la pena sacrificarse en el Sondeo, como hemos dicho 

algo más arriba, son «La paz», «La libertad individual», «Los derechos 

humanos», «La lucha contra el hambre», «La defensa de la naturaleza», «La 

igualdad de los sexos», «La defensa de España», «La religión» y «La 

revolución». Todas ellas tienen once categorías de respuesta, entre 0 y 10, que 

corresponden respectivamente al polo de la no justificación y de la justificación. 

Puesto que según nuestro punto de vista teórico la respuesta a estos items se 

encuentra causada por los valores postmateriales de cada individuo, esto es un 

constructo latente, es menester reducir la información
901

. Un análisis de 

componentes principales con los nueve items observados
902

 (KMO=0,882; p para 

                                                                                                                                                                          
900

 Paternoster et al., 1998: 863-865. 
901

 Basilevsky, 1994: 115; Dunteman, 1989: 50-54 y 92; Harman, 1976: 133; Jackson, 2003: 324-325;  

Kim y Mueller, 1978a: 12; los mismos, 1978b: 72. Para otros usos, Comrey y Lee, 1992: 1 y 4-5; 

Dunteman, 1989: 9, 65, 70-71 y 75-78; Kim y Mueller, 1978a: 13-46; los mismos, 1978b: 8-10; Morales 

Vallejo et al., 2003: 140-163; McDonald, 1985: 156-157. 
902

 Los dos grupos de técnicas exploratorias más utilizadas en ciencias humanas y sociales para la 

reducción de un número determinado de variables continuas a un conjunto menor son el análisis factorial 

exploratorio y el de componentes principales (1). Su carácter exploratorio no excluye que pueda 

invocarse alguna teoría en su planteamiento. Aunque muchos autores parecen encuadrarlas bajo la misma 

denominación (2), debe mantenerse una terminología diferenciadora. Existen importantes diferencias 

entre ambas estrategias, en particular en lo referente al error. Quizá la más importante es que el análisis de 

componentes principales descompone la varianza total, mientras que el factorial distingue entre varianza 

común a todas las variables y varianza única de cada de ellas y utiliza la primera, la común. Los 

componentes principales se expresan como una función lineal de las variables individuales, mientras que 

los factores lo son de unos componentes comunes que no han sido observados. La literatura, aquí seguida, 

abunda en otras diferencias (3). Puesto que no se aprecian razones evidentes en favor de una u otra opción 

en nuestro caso, optaremos por el análisis de componentes principales, que es el más común y sencillo. 

En efecto, el mismo suele utilizarse con habitualidad, sobre todo cuando se carece de un modelo 

particular que subyaga a los datos, cuando no se cumplen algunas de las asunciones del factorial e incluso 

de modo preparatorio para este último. Volviendo al tema del error, el análisis factorial exploratorio es 

preferible cuando se esperan problemas al respecto ya que éste forma parte de la varianza única y no 

correlaciona con la varianza común ni, por lo tanto, con los factores; en el caso opuesto, «los 

componentes principales serán compuestos lineales de variables que no son fiables [y, por ello], los 

componentes principales contendrán error de medición» (4). A pesar de las diferencias, la experiencia 

apunta a resultados semejantes (5). 

(1) Con críticas metodológicas, Basilevsky, 1994: ix-xii; Kim y Mueller, 1978a: 38-43 y 68; los mismos, 

1978b: 7 y 14-21. Sobre los fundamentos matemáticos y técnicos de estas herramientas, vid. Comrey y 

Lee, 1992: 6-7, 21-25 y 78-80; Dunteman, 1989: 7-45; Harman, 1976: 11-69 y 135-144; McDonald, 

1985: 14-41. Con apuntes históricos, Cattell, 1978: vii-viii; Harman, 1976: 3-6 y 133; Jolliffe, 2002: 6-9. 

Sobre recientes desarrollos, Hyvärinen et al., 2001: 147-163 sobre todo; Jackson, 2003: 365-371; Jolliffe, 

2002: 263-268. 

(2) Ambos planes encierran en su seno, además, técnicas o aproximaciones en alguna medida 

distinguibles entre sí, esto es, que pueden considerarse familias de técnicas. El hecho de que todas estas 

herramientas compartan muchas cuestiones fundamentales explica que algunos autores prefieran un 
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prueba de esfericidad de Bartlett<0,0005; N=2426)
903

 arroja la presencia de dos 

componentes con autovalores superiores a uno
904

. El primero es claramente 

general, tiene un autovalor de 4,485 y explica un elevado 49,828 por ciento de la 

varianza
905

. Respecto a qué variables forman parte del mismo, la solución sin 

rotar
906

 excluye «La defensa de España» y «La revolución» ya que sus 

puntuaciones en la matriz de componentes son inferiores a 0,35; y pone en duda 

«La religión», sólo algo superior a 0,5. El resto de elementos obtiene valores 

superiores a 0,73 y puede decirse con tranquilidad que forman parte de un 

componente principal único de lo que asumimos son valores postmateriales. El 

segundo componente principal con autovalor superior a uno (=1,28) explica un 

adicional 14,223 por ciento de la varianza y claramente incluye los tres últimos 

items de la escala
907

. Cuando se rota esta solución para facilitar la interpretación 

mediante Varimax
908

, se confirma que son dos los componentes principales que 

subyacen a estos ítems. Ello es consistente con la idea de Díez Nicolás de que el 

constructo a que se refiere Inglehart es bidimensional, de modo que existen unos 

items que estiman los valores postmateriales –en nuestro caso los seis primeros 

de la escala del CIS– y otros que hacen lo propio con los materiales –los tres 

                                                                                                                                                                          

término análisis factorial que abarque también al de componentes principales, Kim y Mueller, 1978a: 48; 

los mismos, 1978b: 13; Morales Vallejo et al., 2003: 156.; e incluso con un sentido mucho más amplio 

que incluya algunas otras técnicas, Basilevsky, 1994: xiv; Cattell, 1978: 15-18 y 37. Dicho con otras 

palabras, existe una falta de univocidad en la terminología aplicable a un grupo por otra parte algo 

homogéneo de herramientas estadísticas distinguibles entre sí. 

(3) Brown, 2006: 13-20 y 40-41; Comrey y Lee, 1992: 78-88; Dunteman, 1989: 9 y 55-60; Harman, 

1976: 134; Hyvärinen et al., 2001: 125-129; Jackson, 2003: 10-16 y 110-115; Jolliffe, 2002: 150-165; 

Kim y Long, 1983: 11-15; Mueller, 1978b: 11 y 14-21. 

(4) Dunteman, 1989: 59. 

(5) Harman, 1976: 175. 
903

 Sobre el test de esfericidad, Basilevsky, 1994: 191-194. Testa la hipótesis nula de que la matriz de 

correlaciones es una matriz identidad. 
904

 Acerca del número óptimo de componentes principales, que aquí puede ser debatible, Basilevsky, 

1994: 220-231; Cattell, 1978: 52-91; Comrey y Lee, 1992: 13 y 99-109; Dunteman, 1989: 22-23 y 40-41; 

Hyvärinen et al., 2001: 129-131; Jolliffe, 2002: 43, 53-54, 111-133, 332-333 y 385-387; Kim y Mueller, 

1978a: 49; los mismos, 1978b: 41-45. 
905

 Brown, 2006: 25. 
906

 Dunteman, 1989: 39 y 48; Harman, 1976: 134. 
907

 Sobre su interpretación, vid. Jolliffe, 2002: 22, 25, 56-58, 63-77, 217-218, 244-245, 269-298 y 403-

404. 
908

 Cattell, 1978: 46-49; Comrey y Lee, 1992: 10, 13-14, 16-17, 37-40, 11-132 y 189-194; Dunteman, 

1989: 48-50 y 63-64; Harman, 1976: 290-298; Jackson, 2003: 155-163 y 166; Jolliffe, 2002: 153-155, 

161-166, 182-191, 238, 269-279 y 291-298; Kim y Mueller, 1978a: 45, 50 y 57-59; los mismos, 1978b: 

34-37, en especial 35-36. Expresa su preferencia por rotaciones oblicuas −Varimax no lo es− Brown, 

2006: 32 y 38. 
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últimos
909

. Así pues, descartamos este primer esfuerzo exploratorio, preliminar y 

limitamos nuestra estimación de valores postmateriales, como ya se adelantó, a 

los primeros seis items tanto por su conexión teórica con la teoría de Inglehart 

como por su presencia empírica en el análisis
910

. 

A continuación, la Tabla 4.06 muestra los estadísticos descriptivos más 

importantes para nuestros seis items originales sobre causas por las que merece la 

pena sacrificarse. Como se dijo, asumimos que las respuestas a las mismas están 

causadas por un constructo latente de valores postmateriales. 

La característica más importante de estas variables observadas es, sin duda, 

su alta concentración en los valores más altos de la escala: la asimetría es en 

todos los casos negativa, con un rango -1,104 -1,968. Recuérdese que 

procedimientos de reducción de la información como los que vamos a utilizar 

aquí imponen distribuciones con media=0 y desviación típica=1. El anunciado 

análisis exploratorio de componentes principales para los seis items 

(KMO=0,892; p para prueba de esfericidad de Bartlett<0,0005; N=2426) 

confirma nuestra expectativa de unidimensionalidad ya que arroja un factor con 

un autovalor de 4,128 (el siguiente apenas alcanza el 0,584) que explica un 

notable 68,8 por ciento de la varianza. Tanto las comunalidades (≥0,667)
911

 como 

las cargas factoriales (≥0,742)
912

 son elevadas; con la única excepción de la 

comunalidad de «La igualdad de los sexos» (=0,551), si bien su contribución es 

significativa y debe conservarse. Una revisión de distintos parámetros no apunta 

ninguna consideración analítica digna de mención. 

                                                           
909

 Díez Nicolás, 2000: 287. 

De modo consistente con esta interpretación, el ítem sobre la importancia de ganar dinero correlaciona de 

modo estadísticamente significativo con el segundo componente principal (p<0,0005), pero no por el 

segundo –recuérdese que Varimax impone ortogonalidad a los factores, Kim y Mueller, 1978b: 69. 
910

 Ni que decir tiene que la correlación entre este componente principal número uno basado en los nueve 

items originales y el aquí utilizado, único, que utiliza los seis primeros es muy elevada (Pearson=0,929; 

N=2426) y altamente significativa desde un punto de vista estadístico (p<0,0005). 

Análisis preliminares con una (sub)muestra aleatoria del 30 por ciento de la muestra total habían arrojado 

el mismo resultado, Kim y Mueller, 1978a: 10. Ello refuerza nuestra confianza en un procedimiento 

exploratorio. 
911

 Cattell, 1978: 31-33; Comrey y Lee, 1992: 12; Dunteman, 1989: 58; Jackson, 2003: 390; Kim y 

Mueller, 1978a: 21-22; los mismos, 1978b: 21. 
912

 Basilevsky, 1994: 117; Long, 1983: 20. 
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Tabla 4.06. Estadísticos descriptivos para items originales: causas por las que merece la pena sacrificarse 

 

 Media D.T. Mínimo Máximo 
Asimetría 

[E.T.] 

Curtosis 

[E.T.] 
N 

Paz 8,37 1,977 0 10 
-1,467 

[,046] 

2,462 

[,092] 
2827 

Libertad 8,39 1,842 0 10 
-1,343 

[,046] 

2,183 

[,092] 
2797 

Derechos humanos 8,69 1,773 0 10 
-1,785 

[,046] 

4,049 

[,092] 
2836 

Hambre 8,8 1,751 0 10 
-1,968 

[,046] 

4,932 

[,092] 
2843 

Naturaleza 8,22 1,924 0 10 
-1,104 

[,046] 

1,184 

[,092] 
2837 

Igualdad de los sexos 4,33 2,082 0 10 
-1,436 

[,046] 

2,127 

[,093] 
2798 

 



223 

 

Todo lo anterior es respaldado por un análisis factorial confirmatorio
913

, 

cuyo ajuste es bueno (CFI=0,963; TLI=0,938; SRMR=0,027; N=2745); y que 

informa de un elevado coeficiente estandarizado del ítem sobre la defensa de «La 

igualdad de los sexos» en relación con el factor latente (=0,669; R
2
=0,448; 

p<0,0005). Se procede a guardar las puntuaciones individuales del análisis 

exploratorio mediante el procedimiento de regresión
914

 y de esta manera 

construimos nuestra variable valores postmateriales. Puntuaciones más elevadas 

indican una mayor presencia de valores de esta naturaleza; mientras que más 

bajos se corresponden con valores materiales, siempre siguiendo a Inglehart. 

 

3.3. Variables independientes agregadas: tasas de criminalidad y 

corrupción 

 

La teoría de los sentimientos de inseguridad mantiene, como vimos, que los 

niveles agregados de delincuencia tienen un efecto sobre la firmeza frente al 

delito. Aquí contamos con dos variables al respecto: la tasa de criminalidad 

según los delitos conocidos por la policía, un elemento típico; y otra menos 

habitual sobre la corrupción. La primera es una variable dicotómica que toma en 

cuenta si el encuestado reside en una Comunidad Autónoma con una tasa de 

criminalidad inferior o superior a la media según los datos oficiales sobre la 

delincuencia de 2006, de los que informa el Ministerio del Interior
915

. La tasa 

media de criminalidad en 2006 fue de 50,7 infracciones penales por cada mil 

habitantes (delitos y faltas), incluyendo datos del Cuerpo Nacional de Policía, 

Guardia Civil y de las tres Policías autonómicas. La tasa más alta correspondió a 

Baleares (=78,8) y la más baja a La Rioja (=27). Las dudas sobre las estadísticas 

oficiales en España son bien conocidas y no podemos detenernos ahora en ellas. 

Por este motivo, esto es porque se esperan serios errores y quizá sesgos, se ha 

                                                           
913

 Sobre el procedimiento seguido y sus asunciones, vid. Basilevsky, 1994: 501-518; Bollen, 1989: 425-

447; Brown, 2006: 76 y 388; Byrne, 2001: 71; la misma, 2006: 166; Kline, 2005: 196; Powers y Xie, 

2000: 8-10. No se ha detectado un problema de potencia estadística, Myers et al., 2011: 418-422 
914

 Vid. sobre el mismo Harman, 1976: 363-376 y 384-389; Kim y Mueller, 1978b: 60-73; McDonald, 

1985: 157-165. 
915

 Anuario Estadístico del Ministerio del Interior 2006, 2007: 202 sobre todo. 
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optado por dicotomizar los datos. La naturaleza de esta variable es, pues, 

objetiva. En el caso de España, regiones con una criminalidad relativamente alta 

eran (y son) Madrid, las Islas Baleares y las Comunidades Autónomas del arco 

Mediterráneo, a excepción de Murcia
916

. 

 

La variable agregada sobre corrupción tiene un carácter subjetivo y, de 

nuevo y en el marco de nuestra teoría, se hipotetiza su relación con la firmeza a 

nivel individual. Se trata del porcentaje de personas que consideraba que existía 

mucha corrupción en su Comunidad Autónoma en la encuesta La opinión 

pública de los españoles (estudio 204) que ASEP, el equipo de Díez Nicolás, 

llevó a cabo en diciembre de 2005. El diseño comenzaba por una muestra 

aleatoria estratificada por Comunidades Autónomas y municipios, incluía una 

selección de hogares mediante rutas aleatorias y terminaba con la consabida 

selección final del entrevistado en cada hogar mediante cuotas de sexo y edad. Su 

universo estaba compuesto por residentes en España de 18 o más años de edad. 

Se realizaron 1205 encuestas mediante entrevista personal
917

. Estos estudios, que 

ya no se llevan a cabo, tenían una periodicidad mensual, pero muchas preguntas 

rotaban o variaban y diciembre de 2005 es la fecha más próxima al trabajo de 

campo del Sondeo de la juventud española que incluía la pregunta sobre la 

corrupción. La redacción concreta de la cuestión era la siguiente: 

 

«Se habla de que existe corrupción en España, pero nos gustaría saber su 

opinión sobre este tema. ¿En qué medida cree Vd. que hay mucha o poca 

corrupción en España?» (P34). 

 

La pregunta ofrecía cuatro posibles respuestas, de nivel ordinal: «no hay 

corrupción en España», «hay poca...», «hay alguna...» y «hay mucha...». La 

primera opción fue seleccionada de media de cada CCAA por menos del uno por 

                                                           
916

 Fernández Villazala, 2008. 
917

 Vid. 

http://www.jdsurvey.net/jds/jdsurveyAnalisis.jsp?ES_COL=130&Idioma=E&SeccionCol=03&ESID=43

9 

http://www.jdsurvey.net/jds/jdsurveyAnalisis.jsp?ES_COL=130&Idioma=E&SeccionCol=03&ESID=439
http://www.jdsurvey.net/jds/jdsurveyAnalisis.jsp?ES_COL=130&Idioma=E&SeccionCol=03&ESID=439
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ciento de la muestra y es despreciable. Las dos últimas sumaban el 80 por ciento 

de las respuestas, también de promedio y apenas ofrecían variabilidad. Ello, 

unido a que entre «alguna» y «mucha» parece haber una distancia notable, desde 

luego en comparación con «poca», soporta nuestra decisión de utilizar el 

porcentaje de la categoría más alta. Nuestra variable tiene lógicamente diecisiete 

valores diferentes ya que Ceuta y Melilla no se incluyen. 

 

4. Controles 

 

4.1. Variables socio-demográficas 

 

Siguiendo la guía de la teoría y de la investigación empírica y teniendo en 

cuenta los items incluidos en las dos oleadas del Sondeo sobre la juventud 

española, se han seleccionado unos controles para nuestros análisis. Su lógica es 

evitar especificaciones incorrectas y proteger nuestros análisis de algunas 

potenciales fuentes de espuriedad. Son el tamaño del lugar de residencia, la edad, 

el sexo, la autoubicación ideológica, el nivel de educación, el estado civil y el 

grado de religiosidad. La primera es macro o agregada y las restantes 

individuales. Pasemos a describirlas brevemente –para lo cual puede ser útil 

consultar la Tabla 4.08, infra. 

Las siete categorías de tamaño del lugar de residencia se refieren al número 

de habitantes de la población donde vive el encuestado. Las mismas van de 2.000 

o menos (=1) a más de 1.000.000 (=7). Aunque la evidencia es quizá mixta, la 

edad y el sexo son variables de relevancia para la explicación de la firmeza frente 

al delito
918

. La primera se interroga con un habitual: 

 

«¿Cuántos años has cumplido en tu último cumpleaños?» (P
1
27 y P

2
30). 

 

Su rango oscila entre los 15 y los 29 años ya que, como sabemos, el Sondeo 

se limita a jóvenes. Ni la edad ni el sexo tienen valores perdidos ya que son 
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tenidas en cuenta en la selección de los entrevistados. El sexo incluye mujer (=1) 

y hombre (=2) (P
1
28 y P

2
29). La autoubicación ideológica recurre a la habitual 

escala de diez puntos, representando los valores bajos la izquierda y los altos la 

derecha –algo más habrá que decir infra sobre esta variable por su elevado 

volumen de datos perdidos. La fórmula es: 

 

«Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones 

izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda 

a derecha. ¿En qué casilla te colocarías?» (P
1
26 y P

2
28). 

 

La tarjeta que se mostraba tenía un rango de 1 «Extrema izquierda» a 10 

«Extrema derecha». 

El nivel de educación, que es una pregunta sin categorías cerradas de 

respuesta, utiliza el siguiente ítem: 

 

«¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que has cursado hasta 

ahora? Por favor especifica lo más posible, diciéndome el último curso que 

hayas completado y el nombre de esos estudios (por ej. 5.º de EGB, 2.ª de 

BUP, COU, 4.º de Derecho, Licenciatura, Doctorado, FP1, etc.)» (P
1
38 y 

P
2
41). 

 

Las contestaciones se clasifican entre once categorías nominales que es 

preciso ordenar para su inclusión en nuestros modelos de regresión. La 

agrupación que se ha realizado atendiendo al número de años exitosos de estudio 

es la siguiente: 1=educación primaria; 2=ESO, bachiller elemental o FP grado 

medio; 3=bachillerato LOGSE o FP grado superior; 4=arquitecto o ingeniero 

técnico y diplomado; 5=arquitecto o ingeniero superior y licenciado; y 

6=estudios de postgrado o especialización
919

. El resultado final es una variable 

ordinal con seis valores posibles. La pregunta sobre el estado civil se ha 

                                                                                                                                                                          
918

 Kury, Obergfell-Fuchs y Würger, 2002: 9-10, 46-72, 104-107 y 143-161; Kury, Obergfell-Fuchs y 

Smartt, 2002: 98-103. 
919

 El CIS utiliza una recodificación propia que aquí no hemos seguido por razones teóricas. 
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dicotomizado para demarcar a los casados (=1) del resto de contestaciones 

sustantivas (solteros, que viven en pareja, separados y divorciados) (=0). En 

Criminología se suele asumir que vivir en pareja no equivale a estar casado
920

. 

También el grado de religiosidad es una dicotomía que agrupa por un lado a los 

«católicos practicantes» y «creyentes de otra religión» (=1) y por otro a los «no 

practicantes», «no creyentes» e «indiferentes» (=0). Lamentablemente, la 

categoría de respuesta «creyente de otra religión» no especifica si se practica o 

no, de modo que asignarlo a uno u otro valor de nuestra dicotomía es igual de 

arbitrario. Recuérdese que aquí no estamos interesados en si se tienen creencias 

religiosas o no, sino más bien en si existe un cierto grado de religiosidad que se 

refleje en algún tipo de práctica. La redacción de las cuestiones era: 

 

«En cuanto a religión, ¿te consideras...?» (P
1
32 y P

2
35); y, 

 

«¿Cuál es tu estado civil (o situación de convivencia)?» (P
1
29 y P

2
32). 

 

Las posibles respuestas sustantivas ya se han mencionado. 

 

4.2. La ideología política y el problema de la no respuesta al nivel del 

ítem 

  

Una de las grandes ventajas del modo de recogida de datos cara-a-cara en el 

domicilio del entrevistado es que el entrevistador puede ejercer una especial 

influencia para elevar la participación y la respuesta a todos los items así como la 

calidad –por supuesto, su capacidad de influencia abarca otros aspectos, tanto 

para bien como para mal
921

. Esto es cada vez más importante debido a la cada 

vez más baja tasa de respuesta en el modo telefónico. A nuestros intereses, el 

entrevistador puede convertir rechazos en repuestas; si está bien entrenado, 

dispondrá de amplios recursos verbales y no verbales para lograr respuestas 

honestas en preguntas concretas. 

                                                           
920

 Sampson y Laub, 1993. 
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La no respuesta es una importante fuente potencial de error en las 

encuestas. Groves la define como «la falta de obtención de medidas completas en 

la muestra de la encuesta»
922

. Ello acontece cuando no se puede realizar la 

entrevista
923/924

 o bien, como es nuestra preocupación ahora, cuando no se 

responde a alguna de las preguntas
925

. La información sobre un ítem puede faltar 

cuando el entrevistador no hace la pregunta o no registra la respuesta o bien 

                                                                                                                                                                          
921

 Vid. una perspectiva teórica general en Groves et al., 2000: 299-308; Groves et al., 2004: 176-177. 
922

 Groves, 1989: 133. 
923

 Nuestro problema, pues, debe distinguirse de la no respuesta al nivel de la unidad: un individuo 

elegible rehúsa participar ya sea abiertamente ya sea con alguna excusa que esconde un rechazo latente 

(1). El CIS no ofrece información sobre esta importante cuestión. Estrategias tales como la repetición de 

la visita, la experiencia o entrenamiento del entrevistador para lograr la cooperación, los incentivos, cartas 

de anuncio, etc. que son eficaces para reducir los rechazos no parecen haberse utilizado en el Sondeo (2). 

Puede añadirse que este problema no puede resolverse con la habitual sobredimensión de la muestra, 

anticipando una determinada tasa de participación, como no es inhabitual. Esta estrategia no asegura que 

los que no contestan sean iguales que los que sí lo hacen; sólo que los investigadores cuenten con una 

muestra de un determinado tamaño. Algo parecido ocurre con los casos de sustitución, en los que no se 

puede acceder al interesado y se le sustituye por otro con características semejantes. 
Existen pruebas de un descenso en la participación en los países desarrollados en los últimos años (3). 

Entre las potenciales causas se citan el aumento de la participación de la mujer en el mercado laboral, de 

modo que las viviendas pasan más tiempo desocupadas o bien que el incremento del número de encuestas 

a que se ven expuestos los potenciales entrevistados hace que estos terminen por cansarse. Para el caso 

Europeo, una investigación encontró que, para dieciséis países, las tasas de no contacto habían aumentado 

una media del 0,2 por ciento al año y las de rechazo una media del 0,3 por ciento al año (4). 

(1) Para una sistematización de las fuentes de no respuesta, vid. Groves, 1989: 133 y 137; Groves et al., 

2004: 169-170. 

(2) Acerca de los elementos que influyen en la decisión de participar, Groves y Couper, 1998: 119-267; 

Groves et al., 1992: 477-479; Hidiroglou et al., 1993: 84-93; Lyberg y Dean, 1992: 1-3 y 7-11 sobre todo. 

(3) Vid. Christianson y Tortora, 1995: 243-248; Groves, 1989: 145-155 y 182; Groves y Couper, 1998: 

159; Lyberg y Dean, 1992: 3-4; Steeh, 1981: 40, 44-51 y 55-56. 

(4) Groves et al., 2004: 187. 
924

 De entre los distintos modos de encuesta, los personales –al menos con profesionales entrenados– 

obtienen mejores proporciones de respuesta frente por ejemplo a la entrevista telefónica y desde luego a 

la postal (1). Así, Collins y Sykes informan de que las tasas de respuesta para tres comparaciones entre 

los modos cara a cara y telefónico fueron las siguientes: 60 por ciento versus 53 por ciento, 68 versus 46 y 

67 versus 45 (2). Se trata de un patrón habitual, aunque existe alguna excepción: O’Toole y sus colegas 

encontraron, para el campo de la salud, que el porcentaje de respuesta era claramente inferior en el caso 

de las postales, pero que apenas había diferencias entre el modo personal y el telefónico (3). De Leeuw 

ofrece en su meta-análisis los siguientes porcentajes: 75 por ciento de respuesta para las entrevistas cara a 

cara, 71 por ciento para el caso telefónico y 68 por ciento para el postal (4). Esto subraya la importancia 

de contar con entrevistadores bien entrenados (5) que convenzan a un individuo seleccionado de que 

participe en la encuesta, no insistan demasiado ante un rechazo inicial pero vuelvan en otro momento más 

apropiado, favorezcan una entrevista fluida y sincera mediante indicaciones directas e indirectas (6)... 

Aunque es un arma de doble filo y pueden introducir sesgos de entrevistador, éstos representan ventajas 

potenciales de este modo de entrevista si son utilizadas de manera adecuada. 

(1) Goyder, 1985: 234-250; Hochstim, 1967: 976-986; Sykes y Collins, 1988: 302-303. 

(2) Sykes y Collins, 1988: 302. 

(3) O’Toole et al., 1986: 317-325. 

(4) De Leeuw, 1992. 

(5) Groves et al., 2004: 161. 

(6) El arsenal de herramientas disponibles es muy amplio; verbigracia, sólo para el caso de las estrategias 

no verbales, vid. Sykes y Collins, 1988: 305. 
925

 Groves, 1989: 135. 
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cuando el entrevistado no es capaz de ofrecer una respuesta o rehúsa hacerlo
926

. 

Groves y sus colegas advierten de que los efectos pueden ser serios: «Si los que 

no responden tienen datos distintos en variables que forman parte del estadístico, 

el valor del estadístico en los que responden puede ser distinto del de la muestra 

total»
927

. En puridad, la tasa de respuesta no es por sí sola un indicador de 

calidad
928

 ya que un mismo porcentaje es un éxito o un fracaso según la 

dificultad de lograr las respuestas. Por ejemplo, Edelman
 
y Merkle analizaron 

encuestas sobre intención de voto en Estados Unidos y encontraron que las tasas 

de respuesta oscilaban entre el 10 y el 90 por ciento. Calcularon los errores de 

estimación en cada lugar y concluyeron que no se encontraban relacionados con 

la tasa de no respuesta: las encuestas con altas tasas de no respuesta eran tan 

precisas o tan imprecisas como las que tenían tasas bajas o medias
929

. Dicho con 

otras palabras, lo más importante no es la tasa de no respuesta sino potenciales 

sesgos cuando los que no responden a un ítem no se parecen a los que sí lo 

hacen. Naturalmente, aquí podemos calcular la tasa de no respuesta
930

, pero no el 

potencial sesgo porque la media para los que no han contestado a items 

particulares es desconocida
931

. 

Cuando una cuestión no tiene respuesta, se ignora por parte del encuestado 

o no existen bases para realizar estimaciones, no nos encontramos en propiedad 

ante supuestos de no respuesta –antes al contrario, es justamente una respuesta 

sustantiva lo que constituye una fuente de error. Por ello es conveniente 

distinguir en las encuestas entre las categorías «no sabe» y «no contesta» en 

aquellos items en los que no siempre sea posible ofrecer una respuesta por parte 

del encuestado. Para preguntas sobre actitudes, la categoría «no sabe» puede 

carecer de sentido, pero incluso aquí la información puede considerarse 

                                                           
926

 Groves, 1989: 156. 
927

 Groves et al., 2004: 169; vid. también Lin y Schaeffer, 1995: 252. 
928

 Groves, 1989: 133. Hipotéticamente puede estimarse tratando de contactar y obteniendo información 

adicional mediante ulteriores entrevistas con los que no contestaron. 
929

 Merkle y Edelman, 2002: 243-256. 
930

 Vid. Groves, 1989: 135-136 y 140-145; Groves et al., 2004: 183-184. Sobre cuestiones conceptuales, 

vid. además Hidiroglou et al., 1993: 82-84. 
931

 Vid. Groves, 1989: 182; Groves y Couper, 1998: 2-13; Groves et al., 2004: 181-182. Para una 

interesante investigación concreta que subraya las dificultades que subyacen a la estimación del impacto 

de la no participación, vid. Lin y Schaeffer, 1995: 239-252. 
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insuficiente o imprecisa, no se ha pensado con detenimiento, se considera una 

cuestión moralmente compleja... Finalmente, puede añadirse que no siempre será 

fácil distinguir entre los que no saben y los que no contestan. La siguiente Tabla 

4.07 ofrece una comparación de los porcentajes de «no sabe» y «no contesta» 

para nuestros items individuales más importantes, más ideología con su carga de 

datos perdidos tan elevada. 

La Tabla 4.07 muestra algunas interesantes cuestiones. La pérdida de datos 

no es en general preocupante si se miran los items particulares (≤8,65 por ciento), 

aunque existe alguna excepción como P6 (12,5 por ciento) y sobre todo ideología 

política (25,85 por ciento). Como veremos, ello no impide que el número válido 

según lista pueda ser bajo. Que los porcentajes de «no sabe» sean siempre 

nítidamente superiores a los de «no contesta», algo que no es inhabitual, apunta a 

que la gente, si tiene la información, tiende a contestar. Aunque existen 

diferencias para items particulares entre CIS2596 y CIS2637, no siguen un 

patrón único y, sobre todo, con un par de excepciones poco relevantes, no son 

significativas desde un punto de vista estadístico. P
1,2

4 y P
1,2

6 tienen valores de 

«no sabe» muy superiores a sus otras dos hermanas, pero eso es achacable a que 

obligan a una predicción sobre el futuro («dentro de un año») –de ahí que esa 

diferencia no se aprecie en «no contesta». Otra discrepancia es que P
1,2

3 y P
1,2

4 

muestran tasas de «no sabe» –de nuevo, no así de «no contesta»– nítidamente 

superiores a P
1,2

5 y P
1,2

6. Esto último choca con la expectativa de que los 

entrevistados puedan ser más proclives a hablar sobre la situación económica del 

país que la de ellos mismos, sobre todo si no es muy boyante. Sin embargo es 

consistente con la argumentación recién recogida de que es más probable que el 

entrevistado carezca de información clave para contestar en el caso nacional que 

en el personal. También puede especularse con que el orden ha favorecido una 

respuesta sustantiva
932

. 

                                                           
932

 Bishop et al., 1988: 321-340; Converse y Presser, 1986: 39-41; Schumann y Presser 1996: 24-74; 

Wänke y Schwarz, 1997: 115-119. 
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Tabla 4.07. Porcentajes de «no sabe» y «no contesta» para items seleccionados 

 

 % No sabe % No contesta % No sabe/no contesta 

 CIS2596 CIS2637 Total CIS2596 CIS2637 Total Total 

P3 1,6 2 1,801 0 ,4 ,201 2,002 

P4 12,4 12,1 12,249 ,1 ,4 ,251 12,5 

P5 ,3 ,8 ,551 ,2 ,3 ,25 ,802 

P6 7,7 9 8,353 ,1 ,5 ,301 8,654 

P1401/2301 1,4 1,6 1,501 ,6 ,1 ,349 1,849 

P1402/2302 2,3 2,6 2,451 ,4 ,6 ,501 2,951 

P1403/2303 1,4 1,3 1,35 ,3 ,1 ,199 1,549 

P1404/2304 1 1,3 1,151 ,1 ,1 ,1 1,251 

P1405/2305 1,2 1,6 1,401 ,1 ,1 ,1 1,501 

P1406/2306 2,4 2,3 2,35 ,2 ,8 ,502 2,851 

P1904/2705 6,6 5,8 6,198 1,4 1 1,2 7,397 

P26/28 15,9 16,3 16,101 9,3 1,2 9,752 25,853 

N total 1433 1448 2881 1433 1448 2881 2881 
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 Igualmente se había anticipado la proporción relativamente elevada aunque 

asumible de no respuesta para la postura frente a la pena de muerte (7,4 por 

ciento) debido a su complejidad, a sus implicaciones morales, a sesgos de 

deseabilidad social, etc. 

La nota discordante la pone la ideología política, cuya proporción tanto de 

«no sabe» como de «no contesta» es muy elevada en comparación con sus 

compañeras, alcanzando en conjunto a algo más de la cuarta parte de la muestra 

total (=25,85). Esto es especialmente llamativo para la segunda categoría, que 

apunta a que muchos entrevistados tienen la información para contestar, tienen 

una opinión al respecto, pero se abstienen de comunicarla: no desean informar de 

su postura política. Una potencial explicación que viene enseguida a la cabeza es 

que se trata de individuos con opiniones políticas extremas. Puesto que en el caso 

de España ser de derechas evoca el régimen dictatorial de Franco, es esperable 

una sobrerrepresentación de extremistas de derecha. Todo ello constituye un 

problema serio y de difícil solución que nos obligará más adelante a tomar alguna 

medida
933

. 

 

4.3. Interacción entre valores postmateriales e inseguridad 

 

Finalmente, la variable interacción, que se refiere a la propuesta entre 

valores postmateriales e inseguridad, no es más que el producto o término 

multiplicativo de estas dos. Se trata de una forma muy habitual de testar 

interacciones sobre la que nos detendremos más abajo. 

 

 5. Recapitulación 

 

Como resumen, se enumeran a continuación en el Cuadro 4.01 y en la 

Tabla 4.08 las variables independientes y controles utilizados en el presente 

análisis, seleccionadas por motivos teóricos; así como sus estadísticos 

descriptivos más importantes. 

                                                           
933

 Vid. al respecto Groves, 1989: 156; Groves y Couper, 1998: 310-312; Groves et al., 2004: 329-333. 
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Cuadro 4.01. Variables independientes y controles utilizados en el presente 

estudio 

a. Tamaño de la población. Las siete categorías ordinales se refieren al número 

de habitantes de la población donde reside el encuestado, de 2.000 o menos 

(=1) a más de 1.000.000 (=7). 

b. Corrupción. Porcentaje que consideraba que existía mucha corrupción en su 

Comunidad Autónoma en diciembre de 2005. 

c. Criminalidad agregada. Se ha creado una variable dicotómica a partir del 

lugar donde se habita. En España, los lugares con más alta tasa delictiva son, 

básicamente, Madrid y el arco mediterráneo. 

d. Edad. El rango oscila de 15 a 29 años de edad. 

e. Sexo. Mujer (=1) y hombre (=2). 

f. Ideología. Escala de autoubicación ideológica, con 10 categorías de 

respuesta, de extrema izquierda (=1) a extrema derecha (=10). 

g. Educación. Variable ordinal con seis posibles valores de educación primaria 

(=1) a estudios de postgrado o especialización (=6). 

h. Estado civil. Variable dicotómica que demarca casados (=1) del resto (=0). 

i. Grado de religiosidad. Variable dicotómica que demarca personas religiosas 

y practicantes (=1) de no practicantes y no creyentes (=0). 

j. Valores postmateriales. Componente principal a partir de seis items 

continuos sobre la justificación de sacrificarse por ciertas causas. 

k. Seguridad. Componente principal categórico a partir de cuatro items 

ordinales de tres y cinco categorías sobre la situación económica nacional y 

personal ahora y dentro de un año.  

l. Interacción. Término multiplicativo de valores postmateriales y seguridad 

(j*k). 
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Tabla 4.08. Estadísticos descriptivos de las variables utilizadas en el presente estudio 

 

 N Mínimo Máximo Media D.T. Asimetría  Curtosis 

Postura sobre la pena de muerte 2669 0 1 1,5 ,5 ,01 -2,001 

Tamaño 2881 1 7 3'87 1,701 ,265 -,892 

Corrupción 2881 0 63,3 28,315 12,296 ,413 ,904 

Criminalidad agregada 2881 0 1 ,598 ,,49 -,4 -1,1841 

Edad 2881 15 29 22,53 4,324 -,146 -1,179 

Sexo 2881 1 2 1,49 ,5 ,023 -2,001 

Educación 2800 1 6 2,59 1,075 ,658 ,033 

Ideología 2137 1 10 4,59 1,836 ,361 ,204 

Estado civil 2876 0 1 ,12 ,32 2,408 3,802 

Grado de religiosidad 2852 0 1 ,17 ,375 1,767 1,124 

Valores postmateriales 2745 -5,459 ,961 ,000 1,000 -1,603 3,817 

Seguridad 2390 -3,16 2,47 ,000 1,000 -,209 ,233 

Interacción 2319 -6,71 10,79 ,0921 1,056 2,101 19,389 
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La variable dependiente es la postura frente a la pena de muerte (0=en 

contra; 1=a favor) y la información relevante para la misma se añade en la tabla 

de estadísticos descriptivos. Nuestra estrategia analítica construye cinco modelos, 

como veremos más abajo. El primero incluye las variables agregadas tanto 

independientes como de control (a-c); y el segundo añade las socio-demográficas 

(d-i). Los últimos tres modelos van incorporando nuestras variables 

independientes individuales decisivas, una cada vez: valores postmateriales (j), 

sentimientos de inseguridad (k) y, finalmente, en nuestro modelo completo e 

interactivo, la interacción de los dos últimos (l). 

 

6. Resultados 

 

6.1. Análisis ordinarios 

 

Nuestra estrategia analítica consistirá, como acaba de decirse, en construir 

cinco modelos (M1-M5), el último de los cuales incluirá todas nuestras variables 

independientes y controles más la interacción, eso es será el completo. La Tabla 

4.09 muestra los coeficientes y razones de las ventajas, así como sus errores 

típicos y niveles de significación estadística asociados, para los cinco modelos de 

regresión logística, incluyendo los intervalos de confianza al 95 por ciento para 

M5. A continuación, la Tabla 4.10 recoge algunos estadísticos de bondad de 

ajuste, como los pseudo-coeficientes de determinación; y criterios de 

información, junto con su variación de ecuación a ecuación. Todos estos datos 

permiten valorar cada uno de los modelos en sí mismo y, sobre todo, compararlos 

entre sí. 

El primer modelo (M1) se limita a las variables agregadas tamaño de la 

población, corrupción en la comunidad autónoma y criminalidad de la región. La 

inclusión de estas variables tiene una justificación teórica. Como acabamos de 

ver, si la primera es ordinal, la segunda puede tratarse como continua y la última 

es una dicotomía. 
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Tabla 4.09. Cinco modelos de regresión logística: postura sobre la pena de muerte 
 

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

 
Coeficiente 

[E.T.] 

R.V 

[E.T.]. 

Coeficiente 

[E.T.] 

R.V. 

[E.T.] 

Coeficiente 

[E.T.] 

R.V. 

[E.T.] 

Constante 
-,934*** 

[,138] 

,393*** 

[,054] 

-1,412*** 

[,381] 

,244*** 

[,093] 

-1,304** 

[,386] 

,272** 

[,105] 

Tamaño NS NS 
,062* 

[,031] 

1,064* 

[,033] 

,06
+
 

[,031] 

1,064
+
 

[,033] 

Corrupción 
,007* 

[,003] 

1,007* 

[,003] 
NS NS NS NS 

Criminalidad de la 

región 

,165
+ 

[,138] 

1,179
+
 

[,106] 

,236* 

[,113] 

1,266* 

[,143] 

,196
+
 

[,114] 

1,216
+
 

[,139] 

Edad   
,037** 

[,014] 

1,038** 

[,014] 

,035* 

[,014] 

1,036* 

[,015] 

Sexo   
NS 

 

NS 

 

NS 

 

NS 

 

Educación   
-,482*** 

[,056] 

,618*** 

[,034] 

-,478*** 

[,056] 

,62*** 

[,035] 

Ideología   
,179*** 

[,028] 

1,196*** 

[,033] 

,173*** 

[,028] 

1,189*** 

[,034] 

Estado 

civil 
  NS NS NS NS 

Grado de 

religiosidad 
  NS NS NS NS 

Valores 

postmateriales 
    

-,085
+
 

[,051]
 

,919
+
 

[,047] 

N 2669 1932 1876 

Oleada NS NS NS 
**:p<0,01; ***:p<0,0005. 
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Tabla 4.09. Cinco modelos de regresión logística: postura sobre la pena de muerte (cont.) 

 Modelo 4 Modelo 5 

 
Coeficiente 

[E.T.] 

R.V 

[E.T.]. 

Coeficiente 

[E.T.] 

R.V. 

[E.T.] 
IC al 95% para RV 

Constante 
-1,019* 

[,418] 

,361* 

[,151] 

-1,018* 

[,419] 

,361* 

[,151] 
,159 ,821 

Tamaño 
,061

+
 

[,033] 

1,063
+
 

[,005] 

,059
+
 

[,033] 

1,061
+
 

[,035] 
,994 1,132 

Corrupción NS NS NS NS ,989 1,007 

Criminalidad de la 

región 
NS NS NS NS ,96 1,562 

Edad NS NS NS NS ,99 1,052 

Sexo NS NS NS NS ,811 1,244 

Educación 
-,463*** 

[,061] 

,63*** 

[,038] 

-,466*** 

[,061] 

,627*** 

[,038] 
,557 ,707 

Ideología 
,183*** 

[,03] 

1,201*** 

[,036] 

,182*** 

[,03] 

1,2*** 

[,036] 
1,131 1,273 

Estado 

civil 
NS NS NS NS ,767 1,598 

Grado de 

religiosidad 
NS NS NS NS ,769 1,38 

Valores 

postmateriales 

-,105
+
 

[,05] 

,915
+
 

[,05] 

-,113* 

[,05] 

,893* 

[,05] 
,8 ,996 

Seguridad 
-,171** 

[,057] 

,843** 

[,048] 

-,174** 

[,057] 

,841** 

[,05] 
,751 ,94 

Interacción   
-,125* 

[,052] 

,882* 

[,046] 
,796 ,821 

N 1640 1640   

Oleada NS NS   
+:p<0,1; *:p<0,05; **:p<0,01; ***:p<0,0005. 
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Tabla 4.10. Estadísticos de bondad de ajuste y criterios de información para cinco modelos de regresión logística: postura sobre la pena 

de muerte 

 M1 M2 M3 M4 M5 

N 2669 1932 1876 1640 1640 

LR Chi
2
 11,62** 144,31*** 140,62*** 139,33*** 145,15*** 

Log-verosimilitud -1727,278 -1172,278 -1142,6841 -987,7483 -984,8382 

Pseudo R
2
 ,003 ,058 ,058 ,066 ,069 

Cox y Snell ,004 ,072 ,072 ,082 ,085 

Nagelkerke ,006 ,099 ,1 ,113 ,118 

AIC 3463,277 2364,556 2307,368 1999,497 1995,676 

∆ AIC  -1098,721*** -57,188*** -307,871*** -3,821* 

BIC 3486,834 2420,219 2368,274 2064,326 2065,908 

∆ BIC  -1066,615*** -51,945*** -303,948*** NS 
*:p<0,05; **:p<0,01; ***:p<0,0005. 
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En el segundo modelo (M2) se añaden aspectos socio-demográficos que en 

nuestra investigación tienen la vocación de variables (independientes) de control: 

edad, sexo, estado civil y grado de religiosidad, más dos factores cuya capacidad 

predictora de la firmeza frente al delito ha quedado patente en numerosas 

investigaciones empíricas: educación e ideología. Si sexo, estado civil y grado de 

religiosidad son dicotomías, las otras tres son variables continuas u ordinales con 

seis o más categorías de respuesta sustantiva. En los modelos tres y siguientes se 

incluyen nuestras variables independientes derivadas de la teoría extendida de los 

sentimientos de inseguridad: en M3 una estimación de valores postmateriales, en 

M4 la inseguridad y en M5 la interacción entre las dos anteriores. M5 es, por lo 

tanto, nuestro modelo completo. Debido a la naturaleza y distribución de nuestra 

variable dependiente postura frente la pena de muerte, los datos serán analizados 

mediante regresión logística (logit), si bien se harán algunas comprobaciones que 

incluyen análisis probit.  

M1 ofrece pruebas de que el delito a nivel macro se relaciona con la firmeza 

frente al delito a nivel individual. Esta es una audaz hipótesis propuesta 

originariamente por Kury. Tanto la percepción (subjetiva) de corrupción de los 

ciudadanos como la criminalidad (objetiva) de la zona donde se habita predicen 

de modo estadísticamente significativo la firmeza frente al delito de los 

individuos –aunque en el segundo caso de modo marginal (p=0,068). El sentido 

de la asociación es el esperado sustantivamente: al nivel de la Comunidad 

Autónoma, según se percibe que existe más corrupción y según la tasa de 

criminalidad es superior a la media, también los habitantes de esas regiones 

tienden a ser más firmes frente al delito. Este primer esfuerzo arroja unos 

resultados atípicos en comparación con sus hermanos (M2 y siguientes). En 

efecto, la variable corrupción sólo alcanza el nivel de significación estadística en 

este primer modelo y su efecto desparece en los restantes; por el contrario, el 

tamaño de la población predice la firmeza frente al delito en el resto de modelos 

–pero no en este primero–; mientras que la criminalidad de la región conserva su 

rol predictivo hasta la incorporación en M3 de nuestra primera variable 

independiente sustantiva sobre los individuos. Tras una inspección del modelo y 
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sus asunciones, en particular descartando la infracción de las que podrían 

anticiparse como problemáticas, por ejemplo FIVs≤1,182, parece que el motivo 

de estas divergencias reside en un tamaño muestral diferencial: la primera 

ecuación utiliza un elevado número de casos, mientras que las siguientes van 

perdido más y más información. Habrá que volver sobre esta compleja situación 

que inmediatamente evoca una pérdida progresiva de potencia estadística e 

incluso la introducción de sesgos en los datos. 

Así, en efecto, cuando se repiten los análisis de M1 con los datos con 

información completa utilizados en M2 (N=1932), se observan diferencias 

dramáticas: ahora ninguna de las variables agregadas independientes predice la 

firmeza frente al delito de modo estadísticamente significativo (para el modelo, 

Cox y Snell=0,003; Nagelkerke=0,05). En concreto, la razón de las ventajas y el 

coeficiente para la variable corrupción bajan ahora, respectivamente, a 1,005 y 

0,005 (E.T.=0,004). Ello apunta a que las diferencias entre M1 y M2 –en realidad 

el resto de sus compañeros– se encuentran influenciadas en una medida que no es 

despreciable por la muestra utilizada: un tamaño diferente y quizá también algún 

sesgo. Estas reflexiones recomiendan análisis imputando los valores perdidos, 

algo sobre lo que volveremos más abajo. 

 

En nuestro segundo modelo se incorporan variables socio-demográficas, 

esto es características sociales de la muestra. Como acaba de decirse, la primera 

diferencia entre M1 y M2 se observa en las variables agregadas: el tamaño de la 

población y la criminalidad de la región son ahora predictores estadísticamente 

significativos de la firmeza frente al delito en el sentido sustantivo esperado por 

nosotros; pero no la corrupción. Respecto a las nuevas incorporaciones, según se 

es mayor en la muestra también se tiende a ser más firme –recuérdese, eso sí, que 

nuestro rango abarca únicamente de los 15 a los 29 años de edad. 

Transformaciones de esta variable, habituales en la investigación empírica, no 

producen ninguna modificación digna de mención
934

. No se han encontrado 

pruebas de una asociación de la firmeza o benevolencia con el sexo o género del 
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encuestado, con si está casado o no ni con si es religioso o no –todas ellas son 

dicotomías. Estos últimos hallazgos son comunes a todos nuestros modelos y no 

volveremos sobre los mismos. 

En este segundo examen se incorporan dos variables con amplio apoyo en 

la investigación empírica y que también aquí despliegan una influencia en la 

explicación de la firmeza frente al delito: el nivel de educación y la ideología. 

Su influencia se conserva intacta a lo largo de todos nuestros modelos, de 

modo que de momento nos conformaremos con que, tal y como era de esperar 

desde un punto de vista sustantivo y a la luz de la investigación comparada, 

niveles superiores de educación se relacionan con una mayor benevolencia; e 

ideologías más escoradas a la derecha pronostican actitudes más firmes 

frente al delito. 

Ni que decir tiene que la mejora de este modelo frente a su predecesor es 

notable. Eso sí, debemos insistir en la notable pérdida de datos. Nuestro segundo 

análisis cuenta con 737 observaciones menos que M1, esto es ignora un 27,71 por 

ciento de la información de su pariente. El motivo fundamental, como ya se ha 

dicho, se encuentra en que muchos entrevistados rechazan contestar a la 

interrogación sobre su autoubicación ideológica. 

 

En nuestras tres siguientes y últimas ecuaciones se añade un único factor 

independiente cada vez. Se trata de nuestras variables sustantivas nucleares 

construidas a partir de hipótesis nítidas, derivadas de la teoría revisada de los 

sentimientos de inseguridad. En el modelo número tres abren el turno los valores 

postmateriales. El modelo en general no experimenta grandes cambios y lo más 

destacable es que las variables agregadas tamaño de la población y criminalidad 

de la región conservan su presencia pero ahora de modo marginalmente 

significativo, esto es a nivel alfa=0,1. Albergar valores postmateriales se 

asocia con una mayor benevolencia frente al delito de modo también 

marginalmente significativo (intervalo de confianza al 95 por ciento para la razón 

de las ventajas=0,832 1,015). Aunque el peso de esta variable en el modelo es 

                                                                                                                                                                          
934

 Los resultados no se alteran si se cambia edad por edad
2
; si se incluyen ambas, la última figura como 
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relativamente bajo y acaba de decirse que tampoco es especialmente significativa 

desde un punto de vista estadístico, sí es responsable de una mejora en 

comparación con M2 de acuerdo con los criterios de información. En concreto, si 

se atiende a la Tabla 4.10, se observa un descenso notable en AIC y BIC, de más 

de cincuenta puntos en ambos casos –este cambio puede considerarse 

estadísticamente significativo según reglas propuestas por la literatura 

(p<0,0005). Ello refuerza la expectativa de que los valores postmateriales son 

una variable relevante en la explicación de la benevolencia/firmeza frente al 

delito. En este análisis se pierde menos de un tres por ciento de casos en 

comparación con su predecesor (N=53; porcentaje=2,743 puntos). 

 

Nuestra variable independiente fundamental seguridad, incorporada en M4, 

se revela en nuestros análisis como un predictor altamente significativo desde un 

punto de vista estadístico de la benevolencia frente al delito en el sentido 

esperado por la teoría de los sentimientos de inseguridad: niveles más elevados 

de seguridad se relacionan con niveles más bajos de firmeza frente al delito 

(p<0,005; intervalo de confianza al 95 por ciento para la razón de las 

ventajas=0,754 0,943). Dicho de otro modo, a mayor inseguridad mayor firmeza 

o, si se prefiere, menor benevolencia. Recuérdese que para facilitar la 

interpretación intuitiva de nuestros hallazgos se ha codificado la variable 

inseguridad como seguridad: valores más elevados significan mayor seguridad. 

De este modo se encuentra evidencia favorable para H2 y para la teoría aquí 

patrocinada. Por lo demás, sólo la variable agregada tamaño de la población y las 

individuales valores postmateriales, educación e ideología conservan a estas 

alturas su presencia en el modelo según el criterio de significación estadística –en 

los dos primeros casos de modo marginal; y muy robusto en los otros dos. El 

modelo mejora de modo nítido a su predecesor y sufre una pérdida relativa de 

datos superior al diez por ciento (N=239; porcentaje=12,72 puntos). 

Hemos recopilado pruebas de que tanto los valores postmateriales como la 

seguridad predicen una menor firmeza frente al delito. Podemos preguntarnos por 

                                                                                                                                                                          

irrelevante. 
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la combinación de estas asociaciones y su interpretación. Dicho con otras 

palabras, debe profundizarse en la relación entre estas dos variables más allá de 

M4, que más arriba hemos hipotetizado que tiene la naturaleza de una interacción. 

Así, por último tenemos el modelo final, completo o interactivo, el más complejo 

de todos. Puesto que sólo se incorpora una variable que no es más que el 

producto de dos preexistentes, no se produce ahora ninguna pérdida de datos. En 

efecto, una estrategia popular para testar H3 es introducir el término procedente 

de multiplicar para cada individuo particular valores postmateriales por 

seguridad. Aunque es una opción habitual, no es viable fuera del modelo 

lineal
935

. El motivo reside en que el término multiplicativo no es realmente el 

efecto parcial que se busca y en realidad carece de significado, por no añadir 

que la estimación de los efectos parciales de las variables originales también es 

incorrecta
936

. Para afrontar este problema, Norton y sus colegas, a quienes 

seguiremos aquí, definen un efecto interactivo en modelos logit como el nuestro 

como «el cambio en la probabilidad pronosticada de que y=1 para un cambio 

tanto en x1 como en x2. Cuando las variables que interactúan son ambas 

continuas, el efecto interactivo es la doble derivativa con respecto a x1 y x2»
937

. 

Estos investigadores ofrecen las fórmulas para calcular este efecto, las cuales se 

pueden implementar con Stata. Recordemos que tanto seguridad como valores 

postmateriales están medidos a nivel continuo. En realidad, una interacción en un 

modelo no lineal puede variar de modo dramático para distintas observaciones: 

en unas puede ser positiva y en otras negativa, en unas significativa desde un 

punto de vista estadístico y en otras no –y aquí se puede apreciar de modo 

práctico lo insuficiente del enfoque tradicional de mera adición de un término 

multiplicativo
938

. No está de más recordar que, mediante el procedimiento 

ingenuo, habitual reportado supra en la Tabla 4.09, el coeficiente para la 

interacción ascendía a -0,125 (z=-2,39; p=0,017; N=1640). Más importante es 

que el signo negativo de la interacción se interpreta en el sentido siguiente: la 

                                                           
935

 Norton et al., 2004: 154-155, observan que el volumen de artículos publicados que hacen un uso 

erróneo de esta estrategia es abrumador. 
936

 Buis, 2010: 305; Greene, 2012: 739-740; Norton et al., 2004: 154-156. 
937

 Ai y Norton, 2003: 123-128; Norton et al., 2004: 157-160, cita tomada de 157. 
938

 Ai y Norton, 2003: 154, 164 y 167. 
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influencia de la variable seguridad sobre la pena de muerte es mayor para 

puntuaciones más elevadas de valores postmateriales. Ello es lo que 

pronosticaba nuestra hipótesis: la inseguridad aumenta la firmeza sobre todo en 

quienes albergan valores materiales. Sin embargo, todo esto necesita una mayor 

profundización. 

Procedamos, pues, a implementar la propuesta de Norton y sus colegas en 

nuestro modelo completo M5, esto es que incluye todas nuestras variables 

independientes y controles más la interacción. La Tabla 4.11 muestra los efectos 

de la interacción después de logit, los errores típicos y los valores z asociados; y 

los Gráficos 4.04 y 4.05 muestran respectivamente los efectos de la interacción y 

los valores z, este último con líneas horizontales para los valores críticos -1,96 y 

-1,65. 

 

Tabla 4.11. Efectos de la interacción entre seguridad y valores postmateriales en M5 

después de logit, errores típicos y valores z asociados: postura sobre la pena de 

muerte 

 Media D.T. Mínimo Máximo 

Efectos -,0242538 ,0067059 -,0347083 -,0012852 

E.T. ,0106804 ,0026758 ,001392 ,0157155 

Z -2,256038 ,2441505 -5,056726 -,923286 
N=1640. 

 

Por supuesto, aquí se utilizan las 1640 observaciones de M5 en la Tabla 

4.09. La media del efecto de la interacción es de -0,024, con una desviación 

típica muy bajita (=0,007). El efecto, sin embargo, no es uniforme como en un 

modelo lineal, sino que varía para distintas observaciones, en concreto, entre un 

máximo de -0,035 y un mínimo -0,001 –la Tabla 4.11 se refiere a ellos como 

valores. Aunque también aquí se observa la heterogeneidad que describen casi 

como norma Norton y sus asociados, en nuestro caso el efecto de la interacción 

es siempre negativo a lo largo de toda la distribución. El Gráfico 4.04 ofrece esta 

misma información: variabilidad, pero siempre con signo negativo. Pasemos a 

ver si estos efectos son significativos desde un punto de vista estadístico. Está 

claro que la media del efecto sí alcanza el valor crítico, y así z=-2,256; pero de 

nuevo ahora son esperables diferencias incluso dramáticas. 
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La misma Tabla 4.11 muestra que, de hecho, el valor más modesto de z es -

0,923, lejos del |1,96| asociado con alfa=0,05 –dicho con otras palabras, existen 

observaciones para las que no hay pruebas de que el efecto interactivo negativo 

encontrado no sea mero fruto del azar. Puesto que las observaciones que se 

encuentran a una desviación típica por debajo de la media tienen un valor z 

superior al crítico (=-2,012), entonces sabemos que el efecto, que siempre es 

negativo, de modo muy mayoritario va a ser también estadísticamente 

significativo. En efecto, el valor -1,96 corresponde al percentil 93 de la 

distribución de zetas; mientras que el valor -1,65 –el valor crítico de z para 

alfa=0,1– coincide con el percentil 99. Esto es igual de fácil de ver en el Gráfico 

4.05, en el que se despliegan visualmente los valores z a lo largo de toda la 

distribución: más del 90 por ciento de las zetas supera el valor crítico |1,96|, o sea 

son significativas al nivel al menos alfa=0,05; y, salvo dos excepciones, todas 

superan el valor crítico |1,65|, correspondiente al nivel alfa=0,1, test a dos colas. 

Esto es muy halagüeño si además se tiene en cuenta que este análisis, debido 

sobre todo al bajo tamaño muestral que utiliza (N=1640), alcanza una potencia 

estadística aceptable pero modesta para el término individual de la interacción –

según G*Power 3.1.9.2, 0,7624
939

. Dicho con otras palabras, con algo más del 75 

por ciento de posibilidades de encontrar un efecto que realmente existe, lo 

normal en nuestras circunstancias es que haya casos que no alcancen la 

significación estadística, esto es que no se encuentren pruebas suficientes de un 

efecto real. Puede decirse tranquilamente que nuestro estudio ha encontrado 

firmes pruebas en favor de H3, esto es de la interacción entre seguridad y 

valores postmateriales. Esto es, la inseguridad aumenta la firmeza sobre 

todo en quienes albergan valores materiales. Se han repetido los análisis 

centrando previamente las variables independientes alrededor de la media, como 

                                                           
939

 El efecto del término interactivo se fija en una razón de las ventajas de 0,85; el coeficiente de 

determinación para el resto de variables se estima en 0,2; nivel alfa y colas del test, las habituales; por lo 

que se refiere a la computación, se sigue el procedimiento de enumeración y los estadísticos de Wald, 

Faul et al., 2009: 1149-1160; Lyles et al., 2007: 1632-1648. 
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aconseja la literatura, sin cambios apreciables; y lo mismo puede decirse para 

análisis sin variables agregadas ni de control
940

. 

En el mismo sentido boga que el modelo en su conjunto es superior a su 

hermano M4 si se atiende a los pseudo-coeficientes de determinación y a AIC. 

También se puede testar formalmente si la interacción debe incluirse en el 

modelo considerando que el modelo restringido (sin la interacción) está anidado 

en el no restringido (con ella): tanto el test de razón de verosimilitud (=5,82; 

p<0,05); como el de Wald (=5,7; p<0,05) son significativos desde un punto de 

vista estadístico y confirman la relevancia de la interacción
941

. 

 

Tanto en este modelo final como en sus versiones previas se ha controlando 

a qué encuesta de las dos que componían el Sondeo de la juventud española 

pertenecía la observación. Se trata de una dicotomía ya que sólo existen dos 

oleadas (CIS 2596 o 2637). En ninguno de los supuestos ha mostrado este factor 

–que hemos denominado Oleada– presencia alguna quedando siempre muy lejos 

de la significación estadística. Ello concurre con nuestras expectativas y alguna 

comprobación precedente de que ambos estudios son equivalentes y pueden 

combinarse. 

 

6.2. Comprobación de las asunciones de los modelos 

  

No se han detectado violaciones evidentes de las asunciones del modelo de 

regresión logística. Me limitaré aquí a M5. El estadístico de Hosmer y Lemeshow 

(por ejemplo para la versión con diez grupos, Chi
2
=4,34, con 8 grados de 

libertad) queda muy lejos de ser significativo
942

. Cuando se aplica, en varios 

esfuerzos, un modelo de regresión probit con homocedasticidad, no se 

                                                           
940

 En este examen, tanto valores postmateriales y seguridad como su interacción son predictores 

estadísticamente significativos de la postura frente a la pena de muerte (p<0,05; N=2169; pseudo-

R
2
=0,011), siempre en el sentido esperado por la teoría. Cuando se recurre al procedimiento de Norton y 

sus colegas, se encuentra que el signo de la interacción es en el cien por cien de los casos negativo y 

significativo al menos al nivel alfa=0,1. En concreto, el efecto oscila entre -0,023 y -0,006 [rango E.T.= 

0,004 0,012] y las zetas entre -3,431 y -1,671. Puesto que N=2169, se encuentra una mayor precisión 

(D.T. para zetas=0,102), pero las conclusiones del texto siguen siendo válidas. 
941

 Cameron y Trivedi, 2010: 413-415. 
942

 Long y Freese, 2006: 155-156. 
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encuentran mejoras, de manera que se descartan pruebas evidentes de infracción 

de esta asunción
943

. Las DFBetas para todas las variables independientes son muy 

moderadas, siendo el valor máximo 0,026 (para estado civil), aún lejos del 0,05, 

un valor crítico sugerido por la literatura. También los análogos a las distancias 

de Cook (media=0,008; D.T.=0,01; máximo=0,178) y los valores de influencia 

(media=0,001; D.T.=0,005; máximo=0,084) son en general modestos, si bien 

unos pocos superan valores conservadores utilizados en investigación. Apenas se 

ha detectado un puñado de observaciones con residuos relativamente elevados: 

en concreto, hay once con residuos de Student (media=0,001; D.T.=1,001; 

máximo=3,6) superiores a dos, si bien ninguno supera un relativamente 

moderado 3,6. Cuando se repiten los análisis eliminando estas observaciones 

(N=1629), se observa una ligera mejoría del modelo
944

, que tanto para tamaño del 

lugar de residencia (coeficiente=0,075) como para criminalidad de la región 

(coeficiente=0,249) ahora p<0,05; y poco más. Aunque esta estrategia es 

asumible para comprobar el potencial efecto de estas observaciones –como 

vemos, empeorar el modelo–, no existen motivos evidentes para removerlas. El 

test de Lagrange (Chi
2
=0,3, para 1 grado de libertad) no permite rechazar la 

hipótesis nula de especificación correcta del modelo
945

. 

A modo de comprobación rutinaria, se han repetido los análisis ordinarios 

con errores típicos robustos; y mediante herramientas estadísticas alternativas, 

con errores típicos ordinarios y robustos. En ninguno de estos tres casos se ha 

detectado ningún cambio digno de mención respecto de lo reportado en la tabla 

con los análisis ordinarios. Por lo que respecta a nuestras dos variables 

independientes nucleares y su interacción, probit arroja tanto coeficientes más 

modestos como errores típicos más bajos
946

; y las versiones robustas de estos 

últimos son prácticamente idénticas a las originales tanto cuando se emplea logit 

como probit. 

 

                                                           
943

 Cameron y Trivedi, 2010: 469-470. 
944

 Ello tanto según los criterios de información (AIC=1944,669; BIC=2014,814) como los pseudo-

coeficientes de determinación (Cox y Snell=0,101; Nagelkerke=0,139). 
945

 Cameron y Trivedi, 2010: 468. 
946

 Sobre el modelo Probit, LR Chi
2
=145,05, p<0,0005, pseudo-R

2
=0,069, N=1640. 
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6.3. Análisis con imputación de datos perdidos 

 

Uno de los problemas más serios del presente estudio es la pérdida de datos. 

De un total de 2881 encuestas, M1 utiliza 2669 y M4-M5 1640. Eso quiere decir 

que en el mejor de los casos se produce una pérdida moderada del 7,36 por ciento 

de la muestra –ninguno de los regresores en M1 tiene datos perdidos–; pero en los 

modelos más completos la pérdida alcanza un preocupante 43,08 por ciento –o, 

lo que es lo mismo, los análisis se basan en poco más del 55 por ciento de la 

muestra. Así, pues, es menester realizar algún tipo de comprobación al respecto. 

Este, de todos modos, no es un escenario inhabitual en ciencias humanas y 

sociales. Piénsese además que utilizamos algunas preguntas sobre cuestiones 

sensibles que suelen producir una no respuesta al nivel del ítem elevada. 

Nuestra estrategia consistirá en imputar los datos perdidos mediante un 

procedimiento de imputación múltiple. Esta imputación multivariante se realiza 

utilizando ecuaciones encadenadas o predictivas. Se trata de un procedimiento 

iterativo que imputa múltiples variables a través de modelos univariantes. La 

literatura señala un insuficiente desarrollo de sus fundamentos teóricos en 

comparación con otras opciones aunque alaba su gran flexibilidad, que la ha 

convertido en una herramienta muy popular
947

. Para el procedimiento, se han 

imputado datos de varias variables de modo simultáneo recurriendo a otras que 

apenas tuvieran datos perdidos y con un nivel de medición lo más elevado 

posible. No se ha imputado en el caso de nuestra variable dependiente
948

 ni 

tampoco en el de otras variables con una pérdida de información baja. El número 

de imputaciones se ha elevado a 25 y la semilla de aleatorización ha sido 26711. 

No se han detectado problemas evidentes de convergencia o de otro tipo
949

. 

Existen dudas razonables sobre el proceso de pérdida de datos
950

, con lo que 

estos análisis deben ser tomados con cautela. 

                                                           
947

 Van Buuren et al., 1999: 681-694. 
948

 Allison, 2002: 11. 
949

 Sobre el procedimiento seguido, vid. Royston, 2004: 227-241; el mismo, 2005a: 188-201; el mismo, 

2005b: 527-536. El mismo se ha realizado con Stata 12, StataCorp, 2011: 3-12, 47-52, 63-64, 110-124 y 

135-161. 
950

 Little y Rubin, 2002: 11-19; Rubin, 1987: 50-54. 
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Tabla 4.12. Regresión logística con imputación de datos perdidos: postura sobre la 

pena de muerte 

 

 Modelo 4 

 
Coeficiente 

[E.T.] 

IC al 95% para 

coeficiente 

Constante 
-1,537*** 

[,333] 
-2,189 -,885 

Tamaño 
,054

*
 

[,027] 
,001 ,107 

Corrupción NS -,002 ,012 

Criminalidad 

agregada 

,219* 

[,097] 
,029 ,409 

Edad 
,028* 

[,012] 
,004 ,051 

Sexo NS -,201 ,137 

Educación 
-,405*** 

[,049] 
-,501 -,308 

Ideología 
,193*** 

[,027] 
,14 ,247 

Estado civil NS -,245 ,34 

Grado de 

religiosidad 
NS -,255 ,208 

Valores 

postmateriales 

-,102* 

[,044] 
-,188 -,016 

Seguridad 
-,14** 

[,049] 
-,237 -,044 

N 2564   

Oleada NS   

F 14,54***   
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La Tabla 4.12 muestra los resultados de nuestro análisis de regresión 

logística para M4 con imputación de datos perdidos
951

. El mismo utiliza más del 

95 por ciento de las observaciones (96,1 por ciento) una vez eliminadas las que 

carecían de información sustantiva sobre la postura frente a la pena de muerte 

(N=2564). 

Este esfuerzo confirma y refuerza nuestros hallazgos precedentes. La 

variable independiente fundamental seguridad es también ahora un predictor 

significativo desde un punto de vista estadístico de la benevolencia frente al 

delito en el sentido esperado: niveles más elevados de seguridad se relacionan 

con niveles más bajos de firmeza frente al delito (p<0,01; intervalo de confianza 

al 95 por ciento para coeficiente=-0,237 -0,044). Ello favorece H2. Las variables 

agregadas tamaño de la población y tasa de criminalidad también se relacionan 

con la firmeza a nivel individual de modo que puede excluirse el azar con una 

cierta confianza, aunque no la corrupción. Entre las individuales, además de que 

valores postmateriales, educación e ideología despliegan un rol relevante según 

el criterio de significación estadística, también la edad hace ahora lo propio. Si 

una edad más elevada se relaciona con la firmeza, puntuaciones más altas en 

postmaterialismo y nivel de educación, así como una ideología más progresista 

predicen lo contrario. Poco hay aquí, pues, sorprendente. 

 

7. Limitaciones de la presente investigación 

 

El muestreo al que recurre el CIS incluye varias etapas, en todas las cuales 

se toman importantes precauciones para preservar la representatividad. En la 

última fase hay una selección del entrevistado según cuotas. De este modo se 

rompe definitivamente el proceso probabilístico. Sin embargo, los datos siguen 

siendo válidos para el test de nuestra hipótesis. 

La presente investigación sólo cuenta con un único ítem, por lo demás 

dicotómico, para la medición de la firmeza frente al delito. En efecto, se 

recordará que hemos empleado una única pregunta sobre si se está a favor o en 

                                                           
951

 No es posible testar nuestra interacción en un modelo no lineal, como se hizo supra, bajo estas 
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contra de aplicar la pena de muerte a personas con delitos muy graves, la cual 

figura en las dos oleadas del Sondeo sobre la juventud española. Aunque ello 

impide cualquier consideración de la dimensionalidad de la firmeza/benevolencia 

frente al delito, aquí debemos insistir en nuestra asunción de unidimensionalidad. 

Lo que sí es inescapable es que muchos sujetos que pueden considerarse 

relativamente firmes frente al delito están en contra de la pena de muerte. 

Nuestro enfoque, pues, tiene un serio problema de falsos negativos: sujetos 

calificados como benévolos por ser opuestos a la pena de muerte, pero que 

realmente son firmes frente al delito. 

Los dos cuestionarios de las oleadas del Sondeo no coinciden 

completamente. En particular, la redacción de algunos items que hemos 

empleado como variables independientes muestra diferencias entre uno y otro. 

Aunque hemos argumentado que ello no impide unir ambas bases de datos y que 

las distintas redacciones son mediciones válidas de los constructos de interés, la 

introducción de error de medición que probablemente se produce puede no ser 

baladí. La unificación de las dos oleadas buscaba contar con una potencia 

estadística mínima para testar nuestras hipótesis, alguna de las cuales es 

ciertamente sutil. En todos los casos se ha testado si este hecho desplegaba 

alguna influencia en los hallazgos y no se han alcanzado pruebas en este sentido: 

en ningún caso se ha podido rechazar la hipótesis nula de que la submuestra 

carece de relación con nuestra variable dependiente, controlando el efecto de 

todas las demás. 

Es posible, en efecto, calcular la potencia estadística que se alcanza con 

cada uno de los estudios de modo aislado y juntos atendiendo a las Ns totales por 

ejemplo para nuestro término probablemente más tenue: la interacción de M5. 

G*Power 3.1.9.2. permite estas operaciones
952

. Fijamos el modesto efecto 

esperable del término interactivo en una razón de las ventajas de 0,85 –este es el 

tamaño del efecto imputado
953

. Puesto que se trata de un modelo multivariante, 

                                                                                                                                                                          

condiciones. 
952

 Faul et al., 2009: 1157-1158, para la regresión logística en particular. 
953

 En los términos de Cohen, este es un tamaño del efecto bastante bajo. 



254 

 

 

asumiremos, basándonos en estudios previos
954

, que el coeficiente de 

determinación para el resto de variables es de 0,2. Mantendremos las 

convenciones habituales sobre nivel alfa (=0,05) y colas (=2). Por lo que se 

refiere a la computación utilizaremos el procedimiento de enumeración y los 

estadísticos de Wald
955

. Nuestro análisis es por supuesto una regresión logística 

(multivariante) y estamos interesados en los valores z. Con estas especificaciones 

podemos calcular la potencia estadística para los tres tamaños muestrales –

entendido como el número máximo de casos utilizables, esto es todos los que 

tienen información sustantiva válida en la pregunta sobre la pena de muerte, 

nuestra variable dependiente. Las muestras ascienden a 1319, 1350 y 2669 –este 

último corresponde lógicamente a las dos muestras agregadas. La potencia 

estadística que se obtiene en los dos primeros casos, manteniendo constantes las 

especificaciones antes señaladas, es de 0,669, 0,679 y 0,9269. Estos resultados 

son esclarecedores. Aunque nuestras estimaciones son conservadoras, puede 

decirse que sólo en el último caso –que supera el 90 por ciento de posibilidades 

de encontrar el efecto de la interacción si es que, como hipotetizamos aquí, existe 

en la realidad–, pues únicamente aquí estaríamos ante un análisis no condenado 

de antemano al fracaso. La unión de las dos oleadas del Sondeo es, pues, 

imprescindible si estamos interesados, como es nuestro caso, en hipótesis sobre 

efectos sutiles. En nuestras circunstancias, la potencia estadística señalada es más 

que aceptable
956

. 

Otro problema serio es el derivado de la pérdida de datos. Hemos seguido 

una estrategia habitual para testar si la misma despliega algún efecto en nuestros 

hallazgos principales, sin que se hayan encontrado pruebas de ello. Sin embargo, 

los análisis con datos imputados deben tomarse con cautela debido a las 

razonables dudas que existen sobre el proceso de pérdida. 

 

                                                           
954

 Serrano Maíllo, 2013: 20. 
955

 Lyles et al., 2007: 1632-1648. 
956

 Como se dijo, la potencia estadística con las especificaciones del texto para las 1640 observaciones de 

M5 es de 0,7624. 
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Pese a estas limitaciones, nuestra estrategia empírica está plenamente 

justificada. Los datos secundarios no están diseñados para testar nuestras 

hipótesis, pero permiten estimaciones válidas y fiables de constructos con una 

base teórica, son gratuitos y permiten la replicación por parte de otros 

investigadores. Pese a las limitaciones que reconocemos, puede afirmarse con 

confianza que las relaciones que se han establecido empíricamente entre factores 

de interés teórico se pueden explicar recurriendo a la teoría de los sentimientos 

de inseguridad. 
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CAPÍTULO V 

 

LA FUNCIÓN SIMBÓLICA DE LA FIRMEZA FRENTE AL DELITO 

COMO MECANISMO A NIVEL INDIVIDUAL. EL DURKHEIM 

TARDÍO 

 

«En tales ocasiones, sintiéndome un tanto 

nervioso, me sentía profundamente 

impresionado por este persistente esfuerzo de la 

frágil voz humana, llena de una honda creencia, 

enfrentándose de una manera tan débil a la 

monótona, avasalladora fuerza del viento», 

Malinowski, Argonauts of the Western Pacific, 

1922, 225. 

 

 

1. La idea de los mecanismos en Sociología 

 

Hasta aquí hemos expuesto una teoría de acuerdo con la cual existe una 

relación causal entre inseguridad y firmeza frente al delito. También hemos visto 

que esta teoría, por ejemplo tal y como ha sido propuesta por Kury, precisa 

completarse mediante ulteriores elementos, verbigracia de naturaleza valorativa. 

Existe, sin embargo, un aspecto nuclear que no ha sido convenientemente 

aclarado todavía: «Pero, ¿por qué las personas que tienen sentimientos de 
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inseguridad más altos son más punitivos, o las mismas personas se vuelven más 

punitivas cuando sus sentimientos de inseguridad aumentan?»
957

. Esta es la 

pregunta por el mecanismo teórico que enlaza ambas variables o procesos. 

La literatura señala usos precursores de la idea de mecanismo en ciencias 

sociales que se remontan al menos a Albion Small, mas los considera más bien 

protoconceptos rudimentarios e incompletos y suele ubicar en el trabajo de 

Merton su origen más propio
958

. Sin embargo, según Hedström y Swedberg, 

aunque «Entre los sociólogos clásicos, el término "mecanismo" rara vez es 

utilizado», el trabajo de Durkheim −el teórico que será nuestra referencia en este 

capítulo− «contiene un número de mecanismos importantes [...] como es el 

análisis [...] del modo en el que el equilibrio entre el individuo y el grupo afecta a 

la tasa de suicidios»
959

; a la par que Collins coincide en esta provisión de 

mecanismos por parte de nuestro autor y sus seguidores
960

. En su discusión de la 

tesis de los conjuntos de roles, Merton escribe que «El concepto de conjunto de 

roles [...] Origina el problema general pero definitivo de identificar los 

mecanismos sociales», y define éstos como «los procesos sociales que han 

mencionado consecuencias para las partes mencionadas de la estructura 

social»
961

. Este autor liga el enfoque de los mecanismos con su propuesta de 

teorías de medio alcance
962

. 

Existen distintos conceptos y definiciones de mecanismo
963

. Por ejemplo, 

Boudon ve en los mismos «el conjunto bien articulado de causas responsable de 

un fenómeno social dado»
964

, una definición que no comparto en absoluto pero 

que debe mencionarse porque goza de gran aceptación tácita en la práctica. Aquí 

seguiremos a autores, como Elster en su primera postura, que aportan claridad y 

                                                           
957

 Serrano Maíllo y Kury, 2008: 344. 
958

 Cowen, 1998: 128; Hedström y Swedberg, 1998: 1 y 5. 
959

 Hedström y Swedberg, 1998: 5. 
960

 Collins, 2005: 126. 
961

 Merton, 1968: 42-43 (énfasis añadido). Continúa para añadir que otros problemas generados por la 

tesis de referencia son el descubrimiento de «cómo estos mecanismos llegan a existir»; y que la misma 

apunta a «investigación empírica relevante», 43. 
962

 Merton, 1968: 43; sobre las mismas, 3-72, 39-72 sobre todo; vid. también Hedström y Swedberg, 

1998: 1 y 6. 
963

 Vid., por ejemplo, Elster, 1998: 45; el mismo, 2007: 36; Merton, 1968: 43; Schelling, 1998: 32-33; 

Stinchcombe, 1998: 267. En la doctrina, por otro lado, pueden encontrarse tipos de mecanismos, 

Hedström y Swedberg, 1998: 2 y 21-24. 
964

 Boudon, 1998: 172. 
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se encuentran influenciados por Durkheim. De acuerdo con este punto de vista, la 

búsqueda de mecanismos es semejante a una estrategia reduccionista, o sea el 

establecimiento de conexiones básicas, elementales. Durkheim lo describe con 

las siguientes palabras: «explicar es relacionar las cosas entre sí, es establecer 

entre ellas relaciones que nos las hagan aparecer como función unas de otras [...] 

Sólo empiezo a comprender si me es posible concebir a B mediante un 

subterfugio que me lo haga aparecer como algo que no es ajeno a A, como algo 

unido a A por alguna relación de parentesco»
965

. Elster subraya que, tomado en 

este sentido, el antónimo de mecanismo es «caja negra»
966

. Mencionar 

(sencillamente) la relación causal entre inseguridad y punitividad precisamente 

implica eso. Puede fácilmente imaginarse un gráfico en el que ambas variables se 

encuentran mediadas por una tal caja negra. Algo pasa en su interior, pero es 

desconocido y se trata, por lo tanto, de abrirla
967

 –aunque los mecanismos no son 

observables. Ya ha debido de quedar claro que se distinguen nítidamente de las 

variables y de las causas
968

: ofrecen un escenario más fino que permite 

«Comprender los detalles de la historia causal»
969

. Durkheim añade un elemento 

de saciedad para la mente: «mi inteligencia en absoluto se satisface con una 

constatación que no lleva en ella su razón»
970

; y Boudon abunda en esta idea del 

carácter final de las explicaciones en las que figuran mecanismos: «Con esta 

respuesta, tenemos la impresión de que la explicación es final: no evoca en 

nuestra mente ninguna pregunta adicional»
971

. 

En el caso concreto que nos ocupa, hemos defendido más arriba con 

argumentos teóricos y empíricos que la inseguridad es una causa de la firmeza 

frente al delito, sin duda entre otras causas –además, todavía será menester 

realizar más matizaciones. Pero la pregunta que surge de manera inevitable es: 

                                                           
965

 Durkheim, [1912b]: 288-289 (énfasis original eliminado). 
966

 Elster, 1998: 47, de donde también procede la cita; también el mismo, 1999: 4; el mismo 2007: 32-35. 

Este autor defiende en la actualidad un concepto matizado, aunque no incompatible de mecanismo, 1998: 

45 y 47-52; el mismo, 2007: 32-50. Vid. igualmente, insistiendo en la imagen de caja negra, Boudon, 

1998: 172-173; Hedström y Swedberg, 1998: 9-10; Schelling, 1998: 32. 
967

 Elster, 2007: 32-33. 
968

 Hedström y Swedberg, 1998: 13-17; Serrano Maíllo, 2013a: 400-402. 
969

 Elster, 1998: 49; el mismo, 1999: 6. 
970

 Durkheim, [1912b]: 289. 
971

 Boudon, 1998: 172. 
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¿por qué? En efecto, quien se siente inseguro podría responder de muchas 

maneras, de modo que una explicación en términos causales de su relación con la 

firmeza frente al delito se vuelve inexorable. Esta misión puede realizarse a 

través de los mecanismos. 

 

Los mecanismos, en comparación con sus alternativas, plantean hipótesis 

muy concretas e inequívocas; permiten distinguir entre asociaciones reales y 

espurias; facilitan la posibilidad de intervención; son más satisfactorias para la 

mente humana; y ofrecen patrones que pueden ajustarse a otros fenómenos
972

. 

Ahora bien, como se ha tratado de mostrar, su clave reside en el rol que 

desempeñan en cualquier aproximación explicativa
973

. Por otro lado, los 

mecanismos son más modestos que las leyes
974

 y no sólo no implican que 

siempre el mismo resultado, sino que es posible que en ocasiones aparezca el 

opuesto
975

; y, por ello, no se preocupan por las predicciones como en la 

Criminología de orientación individual
976

. 

Así las cosas, la identificación de mecanismos «tiene una crucial 

importancia para el progreso de la teoría y la investigación en ciencias 

sociales»
977

. Este es el reto que nos ocupará en el presente capítulo. 

 

 

 

                                                           
972

 Hedström y Swedberg, 1998: 9. 
973

 Van den Berg, 1998: 205; Hedström y Swedberg, 1998: 7; Schilling, 1998: 36; Serrano Maíllo, 2013a: 

425-426. 
974

 La literatura tiende a contrastar este enfoque de la búsqueda de mecanismos con el establecimiento de 

leyes generales, al menos de naturaleza probabilística, en la línea de Hempel (1), Hedström y Swedberg, 

1998: 8-11; Schelling, 1998: 32. Aquí no haremos ninguna asunción sobre la compatibilidad o no de 

ambos enfoques, aunque Elster señala que «Aunque es difícil establecer leyes en las ciencias sociales, 

esta meta, para bien o para mal, siempre continuará guiando a los estudiosos», 1998: 62; el mismo, 1999: 

36. Por otra parte, la literatura sobre mecanismos en ciencias sociales −mecanismos sociales− tiende a 

ubicarlos en el ámbito del individualismo metodológico, que aquí se entiende como que cualquier 

explicación completa y final ha de pasar por el comportamiento de los individuos, Elster, 1999: 4; el 

mismo, 2007: 36; Hedström y Swedberg, 1998: 11-13, aunque distinguiendo versiones débiles y fuertes 

del individualismo metodológico. Puesto que nuestra teoría es fundamentalmente micro o individual, 

nuestra postura aquí es consistente con este punto de vista, vid. en esta línea Boudon, 1998: 172-173. 

(1) Sobre el enfoque de Hempel y tomando partido a su favor en Criminología, Serrano Maíllo, 2008c: 

29-52. 
975

 Cowen, 1998: 128; Elster, 1998: 46 y 49-50. 
976

 Schilling, 1998: 36. 
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2. La conexión teórica entre inseguridad individual y punitividad 

 

En la literatura se han avanzado, de modo implícito o explícito, algunos 

mecanismos como posibles candidatos para nuestra conexión teórica entre 

inseguridad individual y punitividad. Para empezar, no faltan autores que aluden 

a mecanismos de naturaleza psicológica que podrían aplicarse aquí. Así, Varona 

Gómez ve en la punitividad individual una consecuencia de la personalidad de 

ciertos sujetos, con la consecuencia de que sería estable a lo largo del tiempo
978

. 

Estos enfoques, sin embargo, necesitan explicitarse de manera algo más 

sistemática y refutable así como someterse a análisis lógicos y empíricos. 

Algunos investigadores han sugerido que quienes se sienten inseguros 

también prefieren un Estado fuerte, que sea capaz de protegerles frente a 

potenciales y heterogéneas dificultades que puedan experimentar. Así, Castel 

abunda en cómo un Estado fuerte puede ofrecer seguridad y afirma que cuanto 

más se aparte «del modelo del Leviatán [...] más corre el riesgo de defraudar la 

exigencia de asegurar la protección absoluta de sus miembros». De modo 

consistente, los individuos contemporáneos, cuyas situaciones son cada vez más 

frágiles y vulnerables, vuelven sus ojos hacia el Estado: «la "demanda de Estado" 

aparece más fuerte en las sociedades modernas que en las sociedades que las 

precedieron»
979

. Una argumentación en esta línea ha sido avanzada en otro lugar 

por Kury y por mí mismo: «Un Estado fuerte puede protegerles mejor del delito 

y de amenazas externas, ofrecerles un trabajo si carecen de él o pierden el que 

tienen, asegurar el pago de pensiones cuando se jubilen y así. Un Estado fuerte 

puede ofrecer seguridad no sólo en asuntos criminales sino también para otros 

problemas»
980

. La evidencia recogida por diversos autores en los antiguos países 

socialistas puede interpretarse en el sentido de esta hipótesis. Así, centrándose en 

el delito y para el caso de Polonia, Kossowska y sus colegas muestran cómo en 

                                                                                                                                                                          
977

 Hedström y Swedberg, 1998: 7. 
978

 Varona Gómez, 2013: 183; de otra opinión, sin embargo, en 2014: 720. 
979

 Castel, [2003]: 22-23 y 28-33, frases tomadas de 29 y 31. Su concepción de Estado, de base 

durkheimiana, no es sólo próxima a la que hemos adoptado nosotros, sino que ha sido una de nuestras 

referencias. 
980

 Serrano Maíllo y Kury, 2008: 344. Quizá no está de más advertir que en nuestro trabajo ya 

consideramos esta hipótesis «especulativa», aunque merecedora de ser examinada. 
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1987 el 74 por ciento de sus encuestados consideraba que aquél era un país 

seguro, mientras que en 1993 −tras los profundos cambios experimentados por 

aquellas naciones tras la caída del muro de Berlín−, sólo el 26 por ciento se 

mostraba de la misma opinión
981

. Tras la desintegración de las naciones 

socialistas, «El poder del Estado se redujo de modo dramático dando a la gente la 

sensación de que ya no podía protegerles, que les daba más derechos pero que al 

mismo tiempo ya no podía ayudarles como hasta entonces»
982

. En segundo lugar 

−continuaba la línea de argumentación de Kury y mía−, los individuos en general 

o al menos los que albergan sentimientos de inseguridad pueden identificar un 

Estado protector con un Estado punitivo porque transmite fortaleza. En efecto, 

puede pensarse que un Estado que es contundente, fuerte frente al delito... 

también lo será en otros ámbitos, concretamente para ofrecer asistencia a sus 

ciudadanos cuando lo necesiten
983

. Estudios preliminares (no mostrados) con 

datos del CIS no favorecen, sin embargo, esta hipótesis. Así, asumo que nos 

encontramos ante una contingencia, que puede darse en algunos sujetos y 

encontrarse por lo tanto en algunas muestras –pero que no parece válida como 

teoría general. Sea como fuere, esta idea de la confusión de dimensiones de la 

seguridad no es baladí y habrá que volver sobre la misma. 

Otra posibilidad de explicación puede buscarse en alguna versión de la 

teoría del chivo expiatorio: quienes se sienten inseguros podrían identificar algún 

o algunos grupos a quienes atribuir sus problemas. Los delincuentes y en 

particular algunos grupos de ellos suelen constituir un buen objetivo
984

. Esta línea 

de pensamiento encuentra acomodo en Durkheim y puede encontrarse en varios 

autores contemporáneos. El primero escribe lo que sigue al hilo de que los 

                                                           
981

 Kossowska et al., 2008. 
982

 Serrano Maíllo y Kury, 2008: 344-345. 
983

 Serrano Maíllo y Kury, 2008: 345. Aunque aquí hemos defendido la debilidad de los estados 

contemporáneos, mirando la política criminal de muchos de ellos –sin duda España–, puede decirse 

legítimamente que son estados fuertes (1) –en realidad ello se encuentra conectado con el propio concepto 

de Estado. A nivel agregado y objetivo, la argumentación de Wacquant es justo la opuesta: existiría una 

relación entre el descenso del Estado proveedor o de bienestar y el ascenso del Estado penal; o, dicho con 

otras palabras, lo que observa es una transformación del primero en el segundo (2). 

(1) Aller, 2014. 

(2) Wacquant, 2008: 276-279. 
984

 Bataille, [1964]: 97; Bauman, 2001b: 12-13, 54, 70, 76-77 y 93; el mismo, 2005a: 29; el mismo, 

2007b: 56, 62, 82 y 139-142. 
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sentimientos se intensifican cuando se afirman de modo colectivo: «Es muy 

probable, a nuestro parecer, que la vendetta y la caza de cabezas tengan el mismo 

origen. Si cualquier defunción se atribuye a algún sortilegio mágico y si por esta 

razón se cree que hay que vengar al muerto, es que se siente la necesidad de 

encontrar a todo precio una víctima sobre la que puedan descargarse el dolor y la 

cólera de la colectividad. A la víctima, naturalmente, se va a buscarla fuera, 

porque un forastero es un sujeto minoris resistentiae»
985

; así como que «Cuando 

una sociedad sufre siente la necesidad de encontrar a alguien de quien vengarse 

por su decepción [...] Estos son los parias que sirven de víctimas expiatorias»
986

. 

Girard, por ejemplo, considera en su famosa tesis que la violencia –que puede ser 

legal, aunque a veces responde a una mezcla de licitud e ilicitud
987

– responde a la 

búsqueda de algo que se desea y que se encuentra en otro, esto es en el 

mimetismo –y no en el cultivo de la diferencia. Mediante el sacrificio ritual, en 

particular en el sentido de repetitivo, de víctimas propiciatorias elegidas hasta 

cierto punto al azar la comunidad canaliza estos deseos y reafirma sus 

fronteras
988

. Wacquant también describe la aparición en Europa de formas de 

marginalidad urbana que incluyen diversas formas de discriminación y 

estigmatización. Estos barrios son demonizados desde fuera y vistos como un 

nido de drogadicción, delincuencia, prostitución..., en definitiva como un 

símbolo de las patologías urbanas; lo cual tiene el efecto añadido de 

desmoralización de sus habitantes. El autor galo escribe en este contexto que la 

importación desde Estados Unidos de algunas de estas ideas «es especialmente 

visible en el preocupado y confuso debate público desarrollado en Francia» y 

otro países adyacentes, así como que «Puede detectarse también en la extensión 

de la noción de "infraclase" [...] para afrontar la tensión que sufre el régimen 

nacional de ciudadanía por la emergente concatenación de desempleo, 

discriminación étnica y declive de los barrios»
989

. Este rol de chivo expiatorio 

puede ser cumplido también, en la obra de Wacquant, por los pobres en general, 
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los inmigrantes, los delincuentes en conjunto o algunos subgrupos como los 

sexuales o quienes sufren problemas mentales
990

. 

 

3. La actualidad del Durkheim tardío 

 

Durkheim es uno de los tres grandes padres fundadores de la Sociología y, 

en general, de las ciencias humanas y sociales en conjunto. De hecho, su 

proyecto científico e incluso personal tenía esta naturaleza fundacional
991

. Esto es 

sobradamente conocido y no es menester insistir. En el estricto ámbito 

criminológico, su impacto sencillamente no tiene parangón y ni siquiera Marx y 

el marxismo pueden reclamar una influencia semejante. Por lo que se refiere a las 

causas del delito, Lukes señala que a finales de los años noventa nuestro 

protagonista incluyó como continuación de uno de sus conocidos Cursos un 

estudio sobre la infracción de las normas sociales y la naturaleza del delito, «el 

cual incluía algo de trabajo estadístico, más adelante abandonado». El trabajo 

era, de acuerdo con Mauss, «comparable al del Suicidio». El comentarista 

concluye con que habiendo hecho este prometedor comienzo en Criminología, 

«abandonó para que fuera continuado por sus estudiantes»; y que «nada de su 

trabajo empírico en este área sobrevive»
992

. Dejando de lado una tal potencial 

teoría explícita sobre la etiología del delito, Durkheim se encuentra detrás de dos 

de las más importantes familias criminológicas clásicas y contemporáneas a nivel 

individual, como son las de la tensión/frustración y del control social; así como la 

de la rica tradición de la anomia a nivel macro o agregado
993

. Por lo que se 

refiere a los procesos de reacción a la infracción de normas, o bien de la 

punitividad contemporánea, la influencia de Durkheim también se ha hecho 

sentir con fuerza. Como veremos, la presente monografía se une, modestamente 

pero con decisión, a este paradigma. 
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A partir del fallecimiento de Durkheim en 1917 y de la debacle que supuso 

la Primera Guerra Mundial para toda la escuela se produjo un declive notable de 

su influencia en especial en Sociología. La literatura ha prestado una gran 

atención a este proceso y a su devenir durante las décadas centrales del siglo 

XX
994

. Aunque no podría decirse que en ningún momento su trabajo y la 

tradición por él fundada fueran abandonados por la comunidad científica y 

mucho menos que dejaran de formar parte del currículo universitario, desde la 

segunda mitad de los años setenta se ha producido un renacimiento del interés 

por Durkheim que llega con vigor hasta la actualidad
995

. La Criminología no es 

una excepción en este resurgimiento. La literatura, en fin, concluye con decisión 

que su relevancia contemporánea está fuera de toda duda
996

, en particular en el 

área del delito y la justicia
997

. 

Valverde se muestra contraria a enfoques clásicos como el de Durkheim, 

que a su juicio interesan cada vez menos a los investigadores jóvenes, en cuanto 

que representarían un paradigma eurocéntrico en el que teorizar consiste en la 

vieja idea de estudiar el canon de hombres blancos muertos. Aunque podría 

añadir la raza e incluso sustituir Occidente por Europa, sustenta que «existen 

amplias pruebas [...] de que la separación, que ya viene de lejos, de la "teoría" de 

la "investigación" sostiene una idea de práctica teórica altamente abstracta, 

estática, eurocéntrica y masculinista al nivel de la forma, mientras que al nivel 

del contenido, la sociología aún no ha separado su propia autodescripción de la 

cuestionable categoría eurocéntrica de "modernidad"». A nuestros intereses, ello 

se traduciría, verbigracia, en reconocer que no es muy fructífero «hacer preguntas 

acerca de "¿qué es la seguridad?"» y preocuparse en su lugar por qué prácticas la 

promocionan
998

. También relevante para la Criminología, Daems propone lo que 

podría denominarse la hipótesis del fracaso de los clásicos. Manifiesta que 

«existe una convicción compartida de que el conocimiento vigente es incapaz de 
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dar cuenta de lo que está ocurriendo. Por un lado, los autores clásicos ya no eran 

percibidos como que tuvieran las respuestas a las nuevas preguntas», «Las ideas 

de los autores clásicos [...] continuaron inspirando a los autores [...] pero se 

volvió nítido que necesitaban ser seriamente remodelados (reworked) si es que 

querían salvarse del cubo de la basura»
999

. Aunque cabría hacer más 

consideraciones la obra de los comentaristas que expone y que propone como 

sustitutos de los clásicos para nuestro objeto de estudio no puede comprenderse 

al margen de la de los pensadores clásicos que antes ha considerado 

fracasados
1000

. Puesto que el mismo autor reconoce esta paradoja, puede decirse 

que él mismo refuta su hipótesis. Probablemente esté de más subrayar que 

tampoco hay quien proponga una aceptación acrítica de aquel legado. Con una 

brocha más fina, Lash también se muestra favorable a abandonar la tradición 

«racionalista», «a priori» clásica, uno de cuyos principales ejemplos es el 

enfoque kantiano de Durkheim, y concentrarse en su lugar en una Sociología a 

posteriori y de facto. La primera gravita alrededor de cómo es posible la 

sociedad y termina por convertirse en un estudio del control y del orden sociales 

enmarcados en un funcionalismo de estilo parsoniano. Por el contrario, el 

enfoque alternativo, que se inspira en el empirismo trascendental de Burke y de 

la estética de lo sublime, rompería con esta tradición e investigaría procesos 

sociales asumiendo su apertura, su complejidad, su potencial carácter efímero. 

Un ejemplo que brinda Lash es el de una nación emergente como China. La 

acción vista desde la perspectiva de la gran nación oriental es menos racional y 

orientada a fines de lo que asume la tradición teórica clásica
1001

. 

 

Del exuberante trabajo de Durkheim –pocos pueden presumir de haber 

trabajado y publicado tanto como él
1002

–, la principal referencia para las ciencias 
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sociales contemporáneas es el de su época tardía
1003

, que encuentra su punto 

culminante en Las formas elementales de la vida religiosa, originariamente 

aparecida en 1912. Aunque existen publicaciones importantes posteriores ya no 

volvería a producir ningún trabajo mayor, en parte por su compromiso con la 

causa aliada en la Primera Guerra Mundial
1004

 y el fallecimiento de Andrè, su 

hijo
1005

. En efecto, aunque su pensamiento sobre religión no es el que mayor 

inspiración despierta en los investigadores contemporáneos –sin duda en 

Criminología éste es el caso–, el Durkheim al que recurriremos en la presente 

investigación es el tardío de Las formas elementales. 

Por una parte es paradójico que los trabajos más conocidos del sociólogo 

francés, desde luego en Criminología, sean los que publicó originariamente 

durante su estancia en Burdeos. En realidad, puede decirse que esta obra ha 

pasado prácticamente desapercibida en nuestra disciplina, pese a que, entre otras 

cosas, aquí pueden encontrarse los mimbres de una teoría del control social 

explicativa del delito
1006

; e incluso en Sociología
1007

. Por otra parte es un tanto 

arriesgado hablar de períodos en el pensamiento de nuestro autor. La doctrina ha 

analizado hasta qué punto existe una continuidad entre sus primeras etapas y lo 

que denominamos aquí el tardío; y voces autorizadas abogan en este sentido y 

describen un proceso más o menos unidireccional en sus investigaciones. Por 

ejemplo, Mary Douglas afirma que «Leer Las formas elementales de la vida 

religiosa de modo aislado del resto del trabajo de Durkheim es asegurarse 

malentenderlo, puesto que su pensamiento fue un simple arco en el cual cada 

publicación básica era un elemento necesario»
1008

. Muchos de estos autores, por 

lo tanto, tienden a ver en Las formas elementales la culminación de las tesis 

durkheimianas
1009

. Diversos comentaristas mencionan una carta al director de la 

                                                           
1003

 Smith y Alexander, 2005: 8. Fournier, 2005: 43-44, repasa las distintas periodizaciones de que ha sido 

objeto su trayectoria científica, de las cuales se infiere un acuerdo en que a finales de la década de los 90 

se produce un cambio o un período de transición que permitiría identificar, entonces, un tal Durkheim 

tardío. 
1004

 Lukes, 1973: 547-559; Pickering, 1984: 23-27 y 90-91. 
1005

 Pickering, 1984: 27-28. 
1006

 Vid., por ejemplo y de modo sugerente, Durkheim, [1912a]: 305, 330 y 333. 
1007

 Smith y Alexander, 2005: 8. 
1008

 Douglas, 1986: 96. 
1009

 Ramos Torre, 1999: 15. Jones sostiene que el interés de nuestro autor por la religión es muy anterior a 

la fecha consignada en el texto, y cita dos recensiones de 1885 y 1887, a la par que apunta a que «los 



268 

 

 

Revue néo-scolastique en 1907
1010

 en la que manifiesta que «No fue hasta 1895 

que adquirí una visión clara del esencial rol desempeñado por la religión en la 

vida social [...] Esto fue una revelación para mí»
1011

. Independientemente de 

cómo se interprete este testimonio, así como del peso que quiera concedérsele, 

ésta no es ciertamente una fecha tardía –por no decir que tener una visión clara 

seguramente apunta a que el autor llevaría ya tiempo reflexionando sobre la 

cuestión. Lukes aboga por esta idea cuando define este cambio como «ver viejos 

problemas en una nueva luz»
1012

. Sea como fuere, lo que aquí aplicaremos a la 

conexión entre inseguridad y firmeza frente al delito se deriva, sin duda, de la 

teorización de su etapa tardía; y puede añadirse que la misma es no sólo 

claramente distinta e irreductible a sus escritos previos, sino netamente superior a 

cualquier explicación que pueda construirse a partir de los mismos
1013

. Por lo que 

se refiere a nuestro objeto de estudio en particular, el castigo, puede recordarse 

cómo en trabajos anteriores Durkheim minimiza su rol en las sociedades 

contemporáneas –a la par que exagera su presencia en comunidades 

primitivas
1014

. Si comenzamos este epígrafe reclamando la relevancia e influencia 

de nuestro autor, la misma se debe a Las formas elementales, el libro más 

importante jamás escrito en ciencias humanas y sociales. 

 

La renovada atención que se dedica a Durkheim se encuentra también en 

los aspectos micro o individuales de su obra en general y de Las formas 

elementales en concreto
1015

, aunque, pese a loables esfuerzos con 
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interpretaciones en otro sentido, el interés de nuestro autor rara vez se centra en 

los sujetos concretos en vez de en lo puramente social –si bien pueden 

mencionarse excepciones
1016

. Así, el planteamiento de que los hechos sociales 

deben explicarse mediante hechos sociales y no mediante estados individuales de 

la conciencia
1017

 no implica una desatención al enfoque micro
1018

. Antes al 

contrario: Durkheim asume y toma por supuesto este nivel de análisis, mas se 

interesa por lo colectivo, o sea que existe en los individuos –¿dónde si no?– pero 

es diferente de su mera suma
1019

. 

 

Así, pues, unimos nuestra modesta voz a la de diversos ilustres autores que 

confirman la vigencia y vitalidad del planteamiento de Durkheim
1020

. En todo 

caso, aquí se reconocerán tanto limitaciones y ambigüedades como 

modificaciones y actualizaciones de sus puntos de vista
1021

. A la par, en realidad 

no nos ocuparemos de las tesis generales de Las formas elementales sino 

solamente de algunas de las diversas subteorías que la integran –en particular, la 

referida a las comunidades y sus creencias y ritos–, cuya vigencia por méritos 

propios también es reclamada por la literatura
1022

. 
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4. Las formas elementales de la vida religiosa. El sistema totémico en 

Australia 

 

Ya hemos visto que Durkheim comenzó a interesarse de modo específico 

por la religión a mediados de los años noventa del siglo XIX como tarde, cuando 

todavía enseñaba en Burdeos. Por supuesto, este interés se encuentra 

íntimamente conectado con sus preocupaciones más generales con los vínculos, 

la solidaridad... y sobre todo con la comunidad. La curiosidad por la religión, por 

lo tanto, lo es respecto a su relación con las otras figuras, o sea por su 

contribución a su nacimiento y conservación e incluso su identidad. En los años 

siguientes en la Sorbona aparecieron algunas contribuciones a esta cuestión y 

finalmente, en 1912, publica su obra maestra
1023

. A comienzos del siglo XX ya se 

había acumulado un importante cuerpo de investigación, en especial de 

naturaleza etnográfica, sobre pueblos primitivos, incluidas sus prácticas 

religiosas. Esta literatura contenía abundante material descriptivo, así como 

notables explicaciones teóricas que nuestro autor conoce con soltura y utiliza 

ampliamente
1024

. Durkheim se basa de modo fundamental en las obras relativas a 

los australianos y de modo suplementario a los norteamericanos para su 

trabajo
1025

. Su actitud es muy crítica sobre todo respecto a las teorías que 

encuentra, pero está fuera de toda duda que sin las mismas difícilmente podría 

haber culminado un trabajo tan excepcional. 

Lo que se estudia en Las formas elementales no es algo abstracto o 

esotérico, sino una realidad cercana que «puede influir en nuestras ideas y 

nuestros actos»
1026

. El nivel de análisis individual, como acaba de decirse, se da 

por supuesto. Aunque el punto de partida es la religión, trata de instituciones de 

naturaleza social que responden a necesidades humanas
1027

; y que no sólo 
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perduran a lo largo del tiempo y están lejos de fundarse en el error y la mentira, 

sino que son una constante para los seres humanos, comenzando por los más 

primitivos y continuando hasta la actualidad. Aunque detrás de la relación que 

existe entre religión, sociedad y Dios en Durkheim hay hondas complejidades (y 

ambigüedades) que han sido tratadas exhaustivamente por la literatura
1028

, aquí 

nos contentaremos con equiparar lo religioso con lo social
1029

. Sin duda, el 

planteamiento de la monografía durkheimiana es extensible a otras formas 

institucionales sociales, o sea a otros tipos de comunidad a las que 

habitualmente no se otorgaría una naturaleza religiosa –aunque sí 

supraindividual–: «De ahí provienen ceremonias que por su objeto, por los 

resultados que producen, por los procedimientos que en ellas se emplean, no 

difieren en naturaleza de las ceremonias propiamente religiosas. ¿Qué diferencia 

esencial existe entre una asamblea de cristianos [...] y una reunión de ciudadanos 

conmemorando la institución de un nuevo código moral o de algún 

acontecimiento de la vida nacional?»
1030

. Igual que no existe sociedad sin 

religión, no hay comunidad sin un sistema de creencias y ritos colectivos que 

actúe de aglutinador y protector. En efecto, no importa adelantar que una de las 

funciones prácticas esenciales de una comunidad y, en concreto de sus 

representaciones colectivas y de su culto, es el empoderamiento de los individuos 

que la componen: esto es, el aspecto dinamogénico de fuerzas sociales con 

capacidad para contrarrestar sentimientos de inseguridad en los individuos
1031

. 

Una de sus finalidades básicas se encuadra en el proyecto fundacional más 

general de la Sociología: se elige un objeto de estudio que intuitivamente parece 

una creencia irracional en lo supranatural o lo irreal y de naturaleza individual e 

incluso innata
1032

 para mostrar que debe entenderse como un producto social que 

es real y que representa algo esencial para el ser humano. Así, igual que en 

trabajos anteriores como El suicidio, elige un fenómeno que intuitivamente 
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parece de lo más opuesto a la naturaleza y explicación social que quiere 

ofrecerse
1033

. Los mecanismos durkheimianos operan a un nivel profundo, lejos 

de decisiones racionales, utilitarias o conscientes
1034

. 

 

En efecto, Durkheim ve en la religión una institución social, cuando no a la 

sociedad misma o al menos a un grupo social o comunidad de feligreses. Escribe 

que «es ante todo un sistema de nociones mediante las que los individuos se 

representan a la sociedad de la cual son miembros y las relaciones [...] que 

mantienen con ésta»
1035

. No se trata de una unidad (analíticamente) indivisible, 

sino que está compuesta por creencias y ritos: las primeras se refieren al 

pensamiento y consisten en representaciones (colectivas), mientras que los 

segundos son modos de acción determinados
1036

. La relación entre unas y otros 

es íntima
1037

. Esta dicotomía ha sido objeto de atendibles críticas
1038

 –en general 

las dualidades de Durkheim, que trata de emular a Kant, están lejos de ser 

convincentes
1039

. 

La religión se define por la división sagrado/profano. No es, pues, la 

existencia de dioses, la espiritualidad, ni ninguna otra cosa lo que la caracteriza. 

Esta división, cómo no, representa igualmente un aspecto esencial tanto de las 

creencias como de los ritos. También es mucho lo que se ha escrito sobre las 
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 Collins, 1994: 184; Fields, 2005: 167-168; Lukes, 1973: 194. De esta manera, Durkheim señala que 

«Ya que el suicidio es un acto del individuo, que sólo afecta al individuo, parece que debe únicamente 

depender de factores individuales, y que encaja, por consiguiente, en la Psicología», [1897]: 8. 
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diferentes en los que, en diversos lugares [...] concibió la "psicología"» (2). Uno de los sentidos sugeridos 
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(1) Durkheim, [1901]: 25. 

(2) Lukes, 1973: 16. 

(3) Lukes, 1973: 16-18 (énfasis añadido), añadiendo consideraciones críticas; vid. también, con carácter 

general, 19-24. 
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 Collins, 1994: 181 y 194; Lukes, 1973: 93. 
1035

 Durkheim, [1912b]: 277 (énfasis añadidos). 
1036

 Durkheim, [1912b]: 89-90, 100 y 153; Mauss y Durkheim, [1913]: 511. 
1037

 Durkheim, [1912b]: 345; así como C. Bell, 1992: 19; Kertzer, 1988: 92-95; Shils, 1968: 736. 
1038

 C. Bell, 1992: 21-23. 
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limitaciones de esta distinción
1040

. Lo profano se define de modo residual como 

lo que no es sagrado, con lo que a efectos prácticos podemos limitar nuestra 

atención al primer elemento de la dicotomía. Lo sagrado, sin embargo, no viene 

determinado por ninguna característica intrínseca del objeto, real o ideal, con la 

consecuencia de que cualquier cosa puede ser o convertirse en sagrada –y dejar 

de serlo. Esta naturaleza de sagrado se adquiere típicamente –si bien existen otros 

supuestos– por contagio, y es que una de sus características más importantes es, 

precisamente, que se trata de algo altamente contagioso. Lo sagrado es un 

concepto graduable, esto es que una misma cosa puede ser más o menos sagrada. 

Las cosas sagradas inspiran un sentimiento colectivo de respeto y existen 

mecanismos sociales para impedir que se falte al mismo, aunque no siempre 

deberían exagerarse las consecuencias
1041

. Lo sagrado se encuentra separado de 

lo profano por una especie de abismo y constituyen mundos completamente 

aparte, entre los que no hay nada en común y que no pueden estar ni en contacto 

ni siquiera demasiado próximos. Por este motivo las cosas sagradas se 

encuentran protegidas por interdicciones. Aunque este abismo puede cruzarse, 

ello no puede hacerse sin consecuencias: algo no puede volverse sagrado sin 

haber abandonado completamente lo profano –si bien existen estadios 

intermedios de paso– y este cambio implica una verdadera metamorfosis; a la par 

que, como acaba de decirse, el sacrilegio tiene consecuencias negativas 

inmediatas que pueden incluir muy excepcionalmente la muerte
1042

. 

Lo sagrado, o sea las creencias y los ritos, no se encuentran únicamente en 

situaciones y lugares extraordinarios, como a veces puede sugerir la lectura de las 

prácticas de los Arunta, sino en la vida cotidiana, incluso de manera constante, en 

                                                                                                                                                                          
1039

 Lehmann, 1993: 192; Lukes, 1973: 16-30. Existen intentos por completarlas, vid. Wuthnow, 1987: 

23-27. La influencia de Kant en Durkheim es amplia y sobrepasa la relativa a las dicotomías, Pickering, 

1984: 19. 
1040

 Lukes, 1973: 24-28 y 478; Pickering, 1984: 143-149 y 161; Thompson, 2002: 136-137. También se 

han señalado otras distinciones relevantes en el ámbito religioso, Habermas, 1981, I: 279-284. 
1041

 Por regla, estas consecuencias, que además encuentran numerosas excepciones, no tienen que ser 

serias. Por ejemplo, Malinowski describe la violación de algunos tabúes como es llorar las mujeres 

cuando parten las embarcaciones o satisfacer las necesidades fisiológicas durante la navegación, bajo 

ciertas circunstancias, cuya consecuencia es que la barca vaya más lenta, [1922]: 364 y 401. 
1042

 Durkheim, [1924]: 72 y 80-83; Mauss, [1947]: 264-265, 269, 271-272 y 284. Berger advierte el rol 

protector de lo sagrado cuando señala que su opuesto es el caos, 1967: 26-27. 
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ocasiones que pueden ser breves y sin mayor recorrido
1043

, como en el caso de 

encuentros informales de la vida diaria de hola y adiós entre dos personas
1044

; o 

al seguir un programa de televisión
1045

. Lo que ocurre es que la intensidad 

religiosa de estos eventos suele ser relativamente pequeña –aunque deben existir 

para que pueda haber un rito y, por lo tanto, creencias comunes o colectivas
1046

. 

En Las formas elementales puede observarse ambigüedad y unas barreras 

imprecisas en la categoría de lo sagrado. La literatura especializada ha hecho 

hincapié en estas paradójicas cuestiones
1047

, pero no debemos olvidar que 

Durkheim es un positivista que defiende la aplicación del método científico al 

estudio del comportamiento humano y que exige definiciones precisas de los 

conceptos y constructos que utiliza
1048

, pero que a la vez advierte de que el «el 

reino» social tiene una «mayor complejidad» que el natural
1049

. Así, esto es 

precisamente lo que debe esperarse especialmente en una modernidad reflexiva 

caracterizada por la ambivalencia y el cosmopolitismo. Las fuerzas religiosas son 

esencialmente ambivalentes en cuanto que tanto apoyan y facilitan la acción de 

los individuos como les dominan y someten; incluyen y excluyen; son benéficas 

y dispensadoras de vida y salud, así como malignas e impuras y provocan el 

desorden, la enfermedad y la muerte; a la vez que protegen lo sagrado instigan al 

sacrilegio
1050

. La ambivalencia es, por lo tanto, una característica básica de lo 

sagrado, de las creencias y de los ritos. Verbigracia, los ritos pueden cumplir su 

función pero también pueden fracasar, como en una manifestación en apoyo de 

alguna víctima a la que no concurre nadie; y lo mismo que pueden elevar la 

energía emocional
1051

 pueden rebajarla si se interactúa con individuos o grupos 

abusivos –estos supuestos, sin embargo, son excepciones a la regla. A la par, las 
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 Goffman, 1967: 90-91. 
1044

 Collins, 1994: 190; el mismo, 2004: 8. 
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 Sumiala, 2013: 70-71. 
1046

 Collins, 2004: 170. 
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 Nisbet, 1974: 78-84, 172-176 y 274-277; Pickering, 1984: 158-159 y 143-149. 
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 Durkheim, [1912b]: 77. 
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 Durkheim, [1912b]: 267, 275, 331 y 454-457. 
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fronteras entre lo sagrado y lo profano no pueden ser claras, tal y como se puede 

apreciar en el hombre que, debido a su doble naturaleza, siempre goza tiene algo 

de sagrado pero carece en sí mismo de tal carácter intrínseco
1052

; en las 

excepciones a las interdicciones
1053

; o en el consumo de alimentos sagrados por 

profanos, que en los ritos positivos es la regla
1054

. 

 

Una religión, por lo tanto, se compone de creencias y ritos, conectados de 

modo inseparable. Las creencias relevantes no tienen una naturaleza individual 

sino que son representaciones colectivas
1055

. Durkheim mantiene que la 

sociedad es una realidad sui generis, que las representaciones que la expresan no 

son individuales aunque están en nuestra cabeza y que en el hombre «hay dos 

seres»: uno individual y otro social
1056

. Nos encontramos, entonces, ante hechos 

sociales que deben explicarse mediante otros hechos sociales
1057

; a la par que son 

externos a los individuos
1058

. Su definición incluye que «manifiestan cómo 

reflexiona el grupo en sus relaciones con los objetos que lo afectan», esto es, 

«cómo la sociedad se representa a sí misma y al mundo que la rodea», la forma 

en la que «se autopiensa»
1059

. 

Las creencias se imponen de modo imperativo a los miembros de la 

comunidad
1060

, gozan de potencia causal
1061

 y tienen el efecto fundamental de 
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 Durkheim, [1912b]: 140, 167, 186 y 189, vid. también 118, 272, 287 y 459. 
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 Durkheim, [1912b]: 181-184 y 203. 
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 Durkheim, [1912b]: 387. 
1055
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494. 
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vincular a sus portadores con el grupo
1062

. De este modo, podemos anticipar que 

las representaciones sobre el delito de una comunidad (que tenga 

representaciones de este tipo), así como sobre la respuesta al mismo, son 

colectivas, creaciones del grupo que se imponen a sus miembros, que las toman 

como algo natural y por supuesto. En este sentido puede decirse que forman parte 

de la mente de los individuos particulares
1063

 pero son compartidas, 

comunicables y tienen un origen social
1064

. (Una línea argumental paralela 

podría hacerse en referencia a los ritos). Ello, pues, implica la existencia de una 

entidad supraindividual, una comunidad a la que se pertenece (o se puede 

pertenecer) y que es distinta a la mera suma de los individuos
1065

. En efecto, 

Durkheim afirma que «Las creencias religiosas siempre son comunes a una 

colectividad determinada», «no hay religión sin Iglesia»; a la par que concede 

que no precisan incluir a un pueblo entero sino solamente a una fracción del 

mismo, esto es que varias iglesias pueden coexistir a la vez en una unidad 

espacio-temporal única
1066

. Este planteamiento se traduce en que la comunidad 

de creyentes constituye un grupo discreto; y en que en una sociedad pueden 

coexistir varias comunidades a la vez. De este modo puede hipotetizarse la 

existencia de un grupo discreto de individuos punitivos que comparten una 

serie de creencias (y ritos) (Hb1). La naturaleza de estas comunidades, aunque 

ya se pueden observar algunas referencias en Durkheim, debe ser consistente con 

características de la modernidad reflexiva tales como la flexibilidad, la 

cosmopolitización o el desanclaje. 

 

Así las cosas, en comunidades sociales como la de los firmes frente al delito 

existen representaciones colectivas. De ese modo, debería poder encontrarse en 

tales representaciones elementos sagrados ya que de otra manera los grupos no 

podrían existir (Hb2). Las creencias religiosas son definidas por Durkheim como 

«representaciones que expresan la naturaleza de las cosas sagradas y las 
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 Durkheim, [1912b]: 154-155. 
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 Lukes, 1973: 11-12. 
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relaciones que mantienen ya sea unas con otras, ya sea con las cosas 

profanas»
1067

. Aunque sin espíritu de exhaustividad –el círculo de las cosas 

sagradas es extenso
1068

– podemos plantearnos cuáles pueden ser al menos 

algunos de estos elementos sagrados de los firmes. En primer lugar las víctimas 

de determinados delitos pueden convertirse en seres sagrados
1069

. Puesto que la 

persona tiene siempre en parte una naturaleza sagrada
1070

, representa a la 

comunidad y la sangre o el alma son igualmente cosas sagradas
1071

, las víctimas 

de determinados delitos contra las personas tenderán a ver elevado su estatus y 

algunos a convertirse en seres especialmente sagrados. Al menos en este punto 

parece válida la idea de Wuthnow de que lo sagrado está presente en todas las 

cosas y que las diferencias son puramente cuantitativas
1072

. Por lo recién 

señalado, el asesinato implica un ataque a la sociedad y sus víctimas directas son 

seres sagrados
1073

, y es por eso que tiene una carga sociológica tan grande. 

Durkheim encuentra en sus lecturas antropológicas muchos mitos y creencias 

(también ritos) que giran en torno a la reproducción de la sociedad
1074

. A su 

juicio, los individuos no pueden aspirar a la inmortalidad individualmente, pero 

sí a la de su grupo. Así, puede hipotetizarse que delitos contra las personas que 

de algún modo atenten contra aquella reproducción tendrán un mismo efecto y 

aquí puede pensarse inmediatamente en los delitos sexuales. También los niños, 

que representan más propiamente la continuidad de la sociedad, tenderán a ser 

seres sagrados –con la consecuencia de que cuando son víctimas de algún delito, 

sobre todo si es grave, son, por decirlo de algún modo y teniendo en cuenta la 

naturaleza graduable de lo sagrado, doblemente sagrados, esto es, dicho con más 

propiedad, sagrados en una alta medida. 
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1069

 Durkheim, [1912b]: 436. En efecto, también las personas, sin duda, pueden ser cosas sagradas, C. 

Bell, 1997: 157; Collins, 2004: 61, 84 y 124. Ejemplos que vienen enseguida a la cabeza en nuestra 

sociedad proceden del deporte, Hermes, 2005: 35. 
1070

 Durkheim, [1912b]: 189-190, 241, 314, 320-321 y 447; Goffman, 1967: 19, 31 y 33. 
1071

 Durkheim, [1912b]: 178, 189, 239 y 299; el mismo, [1914]: 523. 
1072

 Wuthnow, 1987: 109. 
1073

 Durkheim, [1912b]: 436. 
1074

 Durkheim, [1912b]: 229 y 377-378. Sobre la relación entre Durkheim y la Antropología, insistiendo 

en la reciprocidad de la deuda, Páramo, 2009: 89-101. 



278 

 

 

La idea de víctimas sagradas en el sentido recién expuesto está lejos de ser 

novedosa
1075

. Bataille abunda en ella, pero añade que las víctimas, al menos 

algunas, pueden formar parte de una sacralidad nefasta. Este autor, igual que 

Durkheim, rechaza la base de elección racional de la Economía clásica y sugiere 

en un tono funcionalista que ésta debe ocuparse de todos los aspectos 

económicos
1076

, incluyendo el lujo o los gastos sin contraprestación, o sea 

perdidos. A su juicio, existe en la vida humana una producción de excedentes que 

sirven para el crecimiento. Sin embargo, se alcanza un momento en el que esta 

acumulación de energía, riqueza, etc. sobrante debe ser derrochada en sentido 

estricto. Esto es, el excedente que no sirve para el crecimiento debe perderse sin 

obtener provecho alguno: «Si el sistema no puede crecer más, o si el excedente 

no puede ser absorbido por entero por su crecimiento, hay que perderlo 

necesariamente, gastarlo, voluntariamente o no», «Cualquier excedente debe ser 

disipado por medio de operaciones deficitarias». Este lujo o derroche es 

fundamental para las comunidades y su mantenimiento, pero a la vez debe 

mantenerse oculto por su propia naturaleza negativa. Sin duda, los individuos 

pueden formar parte de este excedente si no pueden ser absorbidos por el sistema 

ni contribuir a su crecimiento. Bataille insiste en que aquí se encuentra el motivo 

fundamental de las guerras, en particular de las dos mundiales. Por ejemplo, 

acerca de la primera escribe que «el desarrollo de la industria moderna explica el 

período de paz» previo a 1914, «Pero el crecimiento que los cambios técnicos 

hicieron posible se hizo pernicioso a largo plazo»
1077

. Nuestro autor añade tres 

formas de lujo o derroche que considera leyes de la naturaleza: la depredación, la 

muerte y la reproducción sexuada. Bataille añade aquí la paradoja antes 

adelantada; el proceso de despilfarro se oculta a nuestros ojos y se disfraza de 

algo que nos permite observarlo sin hostilidad: «en el punto culminante de la 

exuberancia, su sentido queda de cualquier forma velado. En las condiciones 

actuales, todo contribuye a obnubilar el movimiento fundamental que tiende a 

dedicar la riqueza a su función, al don, al despilfarro sin contrapartida». Se trata 
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 Así, Girard, [1972]: 270-271; Sumiala, 2013: 45. 
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 Bataille, [1964]: 47 y 55-56; sobre la idea en Durkheim, vid. por ejemplo Pickering, 1984: 126-129. 
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 Bataille, [1964]: 59-62, 72-73, 75, 85 y 88-90, cita procede de 60. 
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de «la parte maldita»
1078

, la cual nos genera sentimientos complejos y 

ambivalentes, de atracción y repulsa: «Pero la maldición la libera [a la víctima] 

del orden de las cosas, hace reconocible su figura, que desde entonces irradia la 

intimidad, la angustia, la profundidad de los seres vivientes». En nuestra 

terminología también podría denominarse elemento heterogéneo o sagrado 

nefasto y es el núcleo de una comunidad más incluso que lo sagrado homogéneo. 

Al estudiar a los Aztecas, el pensador francés afirma que las únicas obras 

importantes que tenían eran inútiles y abunda en ciertos detalles de sus sacrificios 

humanos, como el extraordinario trato que recibían algunas víctimas antes de su 

ejecución –que podían llegar a ser una más del grupo. Al hilo de su exposición 

más general, «las víctimas sacrificadas representaban, al menos, el gasto 

suntuario del sacrificante», «La víctima es un excedente tomado de la masa de la 

riqueza útil. Por ello, no puede ser tomada más que para ser consumida sin 

provecho, es decir, destruida para siempre»
1079

. 

Como se ha dicho, este escenario es imprescindible para una comunidad 

según este autor. El sutil argumento es que mediante el sacrificio y mediante la 

infracción de las normas se hace presente y se reconoce lo sagrado nefasto. Así, 

en fiestas y celebraciones rituales en las que se invierten las normas y, 

verbigracia, el amo pasa temporalmente a ser el siervo de su esclavo. Pero esta 

ruptura y destrucción, como en el caso paradigmático de la muerte violenta, no 

tiene el efecto de disolver las barreras o las prohibiciones, sino el de reforzarlas 

haciéndolas manifiestas. En las palabras de Bataille, «El sacrificio devuelve al 

mundo sagrado lo que el uso servil ha degradado, profanado. El uso servil ha 

hecho una cosa (un objeto) de lo que, profundamente, es de la misma naturaleza 

que el sujeto, que se encuentra con el sujeto en una relación íntima», «el rito 

tiene la virtud de reencontrar la participación íntima del sacrificante con la 

víctima, a la cual había dado una finalidad, un uso servil», «La cuestión del 

sacrificio consiste siempre en cumplir la parte de la ruina y preservar el 
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 Bataille, [1927-1939]: 145-159, 145-149 sobre todo; el mismo, [1964]: 73-74. 
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resto»
1080

. Esta argumentación puede extenderse, incluso con mayor propiedad, a 

otros conjuntos de individuos como los victimarios. A nuestros intereses, la clave 

se encuentra en el reconocimiento homogéneo o heterogéneo de determinados 

seres sagrados, entre ellos algunas víctimas y algunos victimarios. 

 

Pero recuérdese la naturaleza altamente contagiosa de lo sagrado
1081

: otros 

seres y objetos relacionados con las víctimas –personas sagradas– mencionadas 

en los párrafos anteriores tenderán a contagiarse y, por lo tanto, a volverse ellos 

mismos sagrados. Para empezar los propios asesinos, delincuentes sexuales y 

agresores de niños, todos los cuales han entrado en contacto con lo sagrado e 

incluso lo han profanado, en el caso típico tenderán también a transformarse
1082

. 

Collins se refiere a ellos como objetos sagrados negativos
1083

. 

No sólo personas, sino también objetos y lugares relacionados con víctimas 

sagradas tenderán a convertirse ellas mismas en sagradas, aunque probablemente 

de menor jerarquía: objetos personales, habitaciones, el lugar donde fueron 

asesinadas o donde residían... El motivo es el contagio y, en su caso, la presencia 

del alma de las víctimas mortales en dichos lugares
1084

. Esto es atestiguado por 

que suelen depositarse velas, notas, etc. en estos lugares, por ejemplo donde 

alguien ha sido asesinado. 

Finalmente puede pensarse en algunos individuos relacionados con ellas, 

representantes de víctimas sagradas –sobre todo víctimas (ellos mismos) que se 

convierten no en víctimas sagradas sino, por otra vía, en seres sagrados. Aquí 

pueden entrar los padres –sobre todo–, los esposos, los hijos, los hermanos e 

incluso otros individuos –recuérdese que no existe nada intrínsecamente sagrado, 

sino que cualquier cosa puede serlo
1085

. Durkheim, sin embargo, considera que el 
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paso de lo profano a lo sagrado no es ni mucho menos sencillo –del asesino y su 

víctima sí puede decirse que han experimentado una honda transformación– y 

así, verbigracia, menciona ceremonias y procesos de iniciación que son 

complejos, exigentes y consumen mucho tiempo y energía
1086

. El mero contagio 

en estos casos de familiares, etc. probablemente llevaría aparejada, como mucho, 

una sacralidad de una jerarquía relativamente baja si aplicamos las normas 

durkheimianas de la causalidad social
1087

; y, sin embargo, algunos de estos 

representantes se convierten en seres sagrados de relativamente alto nivel
1088

. 

Durkheim menciona un mecanismo por el cual un ser puede convertirse en 

sagrado de modo rápido, obviando complejos procesos de iniciación: el dolor
1089

. 

Según este argumento, algunos representantes de víctimas pueden volverse ellos 

mismos seres sagrados a través del dolor que demuestran, aparte del contagio. Si 

se trata de representantes de víctimas marcadamente sagradas como niños y 

especialmente niñas, el nivel de sacralidad quizá se elevaría
1090

. No es preciso, 

por otro lado, tener una visión absoluta del carácter sagrado de estos individuos 

para la comunidad: pueden serlo en relación con las personas que permanecen en 

la esfera profana y de modo limitado a ciertas ocasiones. Acaso también deba 

mencionarse que aquí puede verse cómo son los fieles quienes hacen a sus dioses 

y seres sagrados en general, y cómo éstos dependen completamente de aquéllos: 

nada es intrínsecamente sagrado, de modo que estos representantes –como 

cualquier otra cosa sagrada– pueden volver al ámbito de lo profano y 

sencillamente ser olvidados si no se piensa lo suficiente en ellos
1091

. 

                                                           
1086

 Durkheim, [1912b]: 359-366; Mauss, [1947]: 281-283. Aquí pueden verse claramente ritos. Aunque 

inicialmente los ritos de paso se ajustan bien a esta situación (1), puede pensarse en otros tipos de ritos, 

como el sacrificio, la aflicción o la purificación (2). 

(1) Van Gennep, [1909]: 10-12 y 65. 

(2) C. Bell, 1997: 111-112, 115, 118-119 y 136. 
1087

 Durkheim, [1912b]: 410-416. 
1088

 Vid., sin embargo, Pickering, 1984: 494, señalando que nunca podrían ser tan sagrados como un dios. 
1089

 Durkheim, [1912b]: 362 y 365 sobre todo. 
1090

 Quizá merezca la pena añadir que, aunque no es inhabitual que existan relaciones entre ellos, estos 

representantes, como tampoco las víctimas sagradas mismas, no tienen que conformar una especie de 

cuerpo sacerdotal ya que las religiones, según nuestro autor, no las precisan, Durkheim, [1912b]: 97. Pero 

estos sacerdotes, cómo no, pueden actuar como personas sagradas, Collins, 2004: 60. 
1091

 Durkheim, [1912b]: 390 y 393-395. 

La relación que existe entre fieles profanos y seres sagrados es de reciprocidad, de intercambio: «los seres 

sagrados, aun siendo superiores a los hombres, no pueden vivir más que en las conciencias humanas». 

Los seres sagrados contribuyen al mantenimiento de la comunidad y ofrecen empoderamiento a los fieles 
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¿Se pueden aducir pruebas de ello? La terminología que utiliza algún autor 

español boga en la línea de identificar a los padres de algunas niñas 

recientemente asesinadas en España como seres sagrados, y así Varona Gómez 

habla de «figuras icono» y se extiende sobre la enorme atención que han recibido 

por parte de los medios
1092

. Especialmente interesante es el caso que acabamos 

de mencionar de los señores McCann, ya que siguen un horrible círculo: primero 

son identificados como padres de la niña desparecida; más adelante y tras la 

aparición de ciertas dudas figuran como sospechosos de la muerte (quizá 

imprudente) de la niña; para volver a ser definidos, tras una intensa lucha 

mediática y judicial, de modo definitivo como padres inocentes
1093

. Estos padres 

han completado el círculo que va de víctima a victimario y, de nuevo, a víctima y 

han sido vistos desempeñando roles opuestos, pero la clave es que en ningún 

momento han abandonado su papel de seres sagrados –ora como padres, ora 

como agresores o agentes imprudentes–, ni tampoco han visto reducida la 

atención mediática. En efecto, tantos ritos han conservado su estatus como seres 

sagrados –aunque con roles opuestos. El último argumento que presentamos es el 

siguiente: si los seres sagrados despiertan ataques vehementes (en comunidades 

ajenas), como mantiene Collins
1094

, entonces un número de familiares de 

víctimas en España –niñas asesinadas, fallecidos por actos de terrorismo...– 

pertenecen sin duda a esta categoría. Así, no pocos de los investigadores 

nacionales seguidores de las tesis garantistas que han tratado este tema mantienen 

posturas de desaprobación, cuando no de abierto rechazo, frente a estas 

figuras
1095

. 

Estos objetos sagrados pueden igualmente verse cumpliendo funciones 

simbólicas: las cosas sagradas, aunque a una cierta distancia, representan 

simbólicamente a la comunidad. Este es el caso en particular de individuos como 

                                                                                                                                                                          

individuales, pero ¿qué tienen que ofrecer éstos a modo de contraprestación, también con la finalidad de 

su supervivencia? Durkheim lo aclara con las siguientes palabras: «Lo que realmente da el fiel a su dios 

no son los alimentos que deposita sobre el altar, ni la sangre que hace correr de sus venas, sino su 

pensamiento», [1912b]: 394-395. 
1092

 Varona Gómez, 2014: 715. 
1093

 Goc, 2009: 42-44, sin embargo, más que los giros que asumimos en el texto, observa un marco más 

lineal que subyace a todo el recorrido del caso y que tiene que ver con la noción de madre malvada. 
1094

 Collins, 2004: 98, también se puede sentir animadversión hacia ritos de otras comunidades, 119. 
1095

 Así, Varona Gómez, 2014: 715-716. 
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las víctimas y representantes a que se refiere el párrafo anterior: «Los 

sentimientos colectivos también pueden encarnarse en personas [...] hay 

personajes, reales o míticos, que son símbolos». En efecto, lo simbólico 

desempeña un rol fundamental en el trabajo del Durkheim tardío
1096

, en particular 

en lo relativo al mantenimiento de las comunidades: «si no hubiera símbolos, los 

sentimientos sociales tendrían una existencia muy precaria», «la emblemática, 

necesaria para permitir que la sociedad tome conciencia de sí, es también 

indispensable para asegurar la continuidad de la conciencia», «Si le quitáis el 

nombre y el signo que lo materializa, el clan ya no resulta representable». Los 

símbolos son focos de adhesión al grupo ya que hacen perceptible tanto su 

existencia y unidad, recuerdan la comunidad de existencia y testifican que 

muchos otros individuos forman parte del mismo
1097

. 

 

Los ritos, como vimos, son prácticas relativas a las cosas sagradas, reglas 

de conducta acerca de cómo comportarse frente a las cosas sagradas
1098

. Por un 

lado dependen de las creencias, por ejemplo respecto a qué son cosas 

sagradas
1099

; pero por otro son nada menos que creadores y conservadores de 

aquéllas. Los ritos conforman un sistema plural que incluye diversas 

manifestaciones o ceremonias y pueden ser de tipo negativo o positivo. Los 

primeros son prescripciones que tratan de impedir que los seres sagrados y los 

profanos entren en contacto unos con otros, esto es se salve el abismo que los 

separa. Los segundos, que implican acciones, responden a la necesidad de 

renovar periódicamente las formas y fuerzas sociales, que inevitablemente se 

desgastan con el paso del tiempo
1100

. Los ritos tienen la finalidad de mantener la 

vitalidad de las creencias y de estrechar y reforzar los vínculos y la reafirmación 

de la comunidad
1101

. Aunque pueden tomar distintas formas, cumplen las mismas 

funciones, esto es que la pluralidad que se observa es desde el punto de vista 

                                                           
1096

 Lukes señala que Durkheim comenzó poco a poco a desarrollar una teoría del simbolismo, 1973: 423. 
1097

 Durkheim, [1912a]: 363-369 sobre todo, citas tomadas de 364, 365 y 368. 
1098

 Durkheim, [1912b]: 94 y 100. 
1099

 Durkheim, [1912b]: 345. 
1100

 Durkheim, [1912b]: 115, 117, 352, 386, 397, 422 y 472; Mauss y Durkheim, [1913]: 511. 
1101

 Durkheim, [1912b]: 115 y 433. 
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funcional ambigua o indeterminada
1102

. También existe un elemento imperativo 

respecto a los ritos, ya que los feligreses que participan en un rito se ven forzados 

sentir empatía frente al grupo
1103

. Todo ello, por supuesto, siguiendo a Durkheim. 

Igual que hemos hipotetizado la existencia de objetos y seres sagrados para 

nuestra comunidad de firmes frente al delito, también puede hacerse lo propio 

respecto de los ritos (Hb3), puesto que, de nuevo, sin los mismos no podría existir. 

Tampoco ahora nos guía ninguna vocación de exhaustividad. Si hemos planteado 

que los niños son seres sagrados, entonces deben existir ritos negativos que 

prohíban el contacto con ellos. Por supuesto, los miembros de la familia y otras 

personas próximas deben ser una excepción –ya sabemos que Durkheim observa 

muchas excepciones a las interdicciones– debido a que los niños necesitan 

atención y cuidados por parte de los adultos –aunque incluso aquí existen muchas 

limitaciones. Así, este planteamiento es consistente con que uno no debe 

acercarse a los niños por ejemplo cuando están solos en un parque ni tratar de 

contactar con ellos mediante medios telemáticos como internet. El motivo no es 

el temor a potenciales sanciones jurídicas, sino el respeto que emana de los seres 

sagrados. De nuevo, hipotetizamos que se trata de una característica de la 

comunidad de los firmes frente al delito. Más importantes a nuestros intereses 

son probablemente la otra modalidad ritual. 

 

Los ritos positivos –igualmente formas de comportamiento ante cosas 

sagradas– exigen que el grupo esté congregado, que los fieles se reúnan y 

experimenten pensamientos, sentimientos y acciones comunes
1104

. Igualmente 

deben mostrar algún tipo de periodicidad, de regularidad, como vimos, aunque 

Durkheim mantiene en una anticipación prodigiosa que sociedades desarrolladas 

como la nuestra no deberían mostrar «intermitencias demasiado acentuadas»
1105

. 

Así las cosas, puede pensarse en distintos ritos –funcionalmente equivalentes– en 

los que los fieles firmes frente al delito se reúnen de modo periódico, comparten 

                                                           
1102

 Durkheim, [1912b]: 430-432. 
1103

 Pickering, 1984: 345-346. 
1104

 Durkheim, [1912b]: 432. La idea de regularidad es un elemento esencial de la vida social en general 

para nuestro autor, Lukes, 1973: 112. 
1105

 Durkheim, [1912b]: 398. 
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creencias y sentimientos entre ellos y ofrecen su pensamiento a sus seres 

sagrados: homenajes a víctimas, seminarios, minutos de silencio, 

manifestaciones, etc. Además Durkheim predice que al concluir el rito los fieles 

experimentan sentimientos de bienestar y que gestos y procedimientos que 

pueden ser incluso torpes y groseros «manifiestan y mantienen un sentimiento de 

orgullo, de confianza [...] ese sentimiento se compone de [...] impresiones de 

seguridad»
1106

. 

 

La idea fundamental de Las formas elementales –obra rica donde las haya– 

es que la religión protege frente a la inseguridad y confiere energía 

emocional facilitando así la acción individual. Se trata de la cualidad 

dinamogénica de la religión o de la sociedad o comunidad
1107

. En efecto, Las 

formas elementales se encuentra repleto de pasajes en los que se insiste en esta 

fuerza que la religión es capaz de ofrecer a los individuos −así como a grupos 

agregados de ellos. He aquí una selección: 

Las religiones ayudan «a buscar la energía que necesitaban [los pueblos] 

para vivir»; 

«él cree poder dominar a los elementos, desatar el viento, detener el sol con 

un gesto, etc. La propia religión contribuye a aportarle esta seguridad, ya 

que se supone que ha de armarlo con amplios poderes sobre la 

naturaleza»; 

las religiones «tienen por resultado tranquilizar al hombre en su lucha 

contra las cosas y profesan que la fe es por sí misma capaz "de mover las 

montañas", o sea de dominar las fuerzas de la naturaleza»; 

el churinga «es algo de gran valor religioso» que «Posee toda clase de 

virtudes prodigiosas [...] da a los hombres fuerza, valor, perseverancia 

y, por el contrario, descorazona y debilita a los enemigos»; 

                                                           
1106

 Durkheim, [1912b]: 428 y 433, páginas de donde proceden las citas, así como 435 y 463. 
1107

 Sobre el origen de esta idea, Jones, 2005: 93-94. Con más detalle y en general, vid. Wuthnow, 1987: 

29-30. Pickering propone una tipología de fuerzas religiosas; aquí estamos interesados en las que enumera 

como 6, 7 y 8, 1984: 212. 
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besar el nurtunja «debe proporcionar al joven la fuerza necesaria para 

soportar la terrible operación de la subincisión»; 

«esa fuerza sigue siempre siendo actual, viva y semejante a sí misma. 

Anima a las generaciones»; 

«son fuerzas, no tomamos la palabra en una acepción metafórica; actúan 

como verdaderas fuerzas [...] son fuerzas materiales que engendran 

mecánicamente efectos físicos»; 

«un dios [es] también una fuerza sobre la que se apoya nuestra propia 

fuerza»; 

«el clan puede suscitar en sus miembros la idea de que fuera de ellos 

existen fuerzas que [...] los apoyan»; 

los tótems individuales tienen el mismo efecto práctico: «Ese hombre se 

cree así a salvo de las balas, las flechas y los golpes de cualquier clase. 

La confianza del individuo en la eficacia de su protector es tal que 

desafía incluso los mayores peligros y lleva a cabo con una serenidad 

intrépida las hazañas más asombrosas: la fe le otorga la valentía y la 

fuerza necesarias»; 

«El arunta que se ha frotado correctamente con su churinga se siente más 

fuerte, y es más fuerte»; 

«el australiano [...] al confiar en su ancestro o en su totem personal, se 

siente más valoroso frente a sus enemigos»; 

Los ritos «pueden servir para elevar la energía religiosa de los individuos»; 

«Una vez que hemos cumplido con nuestros deberes rituales volvemos a la 

vida profana con mayores ánimos y bríos [...] porque nuestras fuerzas se 

han robustecido»; 

«esas manifestaciones colectivas y la comunión moral que evidencian y que 

refuerzan restituyen al grupo la energía que los acontecimientos 

amenazaban sustraerle, y así le permiten que se rehaga»; 

«El fiel que ha comulgado con su dios no es solamente alguien que ve 

nuevas verdades que el no creyente desconoce, sino un hombre que 

puede más»; 
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«Las fuerzas religiosas son pues fuerzas humanas»
1108

. 

También existen referencias semejantes en otros lugares: «la vida religiosa 

supone la puesta en práctica de fuerzas sui generis que elevan al 

individuo por encima de sí mismo [...] El creyente no es sólo un hombre 

que ve, que sabe cosas que el creyente desconoce, sino un hombre que 

puede más»
1109

. 

 

Aunque Durkheim parece referirse en ocasiones a una única gran sociedad, 

a su modo de ver la vida social sólo es posible debido a grupos intermedios, 

más pequeños que se ubican entre el individuo y la realidad macrosocial. En el 

seno de grupos como los profesionales puede aparecer solidaridad, autoridad, 

homogeneidad intelectual o moral
1110

. Así, por ejemplo, señala que «era 

necesario que un grupo secundario de un nuevo género se formara»; «es 

imposible que los hombres vivan reunidos, sostengan un comercio regular, sin 

que adquieran el sentimiento del todo que forman con su unión, sin que se liguen 

a ese todo, se preocupen de sus intereses y los tengan en cuenta en su 

conducta»
1111

. Estos grupos o comunidades intermedios son esenciales para 

nuestro autor ya que los individuos aislados no pueden existir, pero el Estado está 

demasiado lejos de ellos: «Una nación no puede mantenerse como no se 

intercale, entre el Estado y los particulares, toda una serie de grupos secundarios 

que se encuentren lo bastante próximos de los individuos para atraerlos 

fuertemente a su esfera de acción y conducirlos así en el torrente general de la 

vida social»
1112

. Durkheim añade, como vemos también en estos pasajes, que 

debe existir algún tipo de relación entre los fieles
1113

. Así las cosas, comparten 

creencias y participan en los mismos ritos: forman una comunidad. No sólo saben 

de la existencia de muchos otros como ellos, sino que son incluso capaces de 

                                                           
1108

 Durkheim, [1912a]: 125, 149, 200 y 258-259; el mismo, [1912b]: 121, 138, 173, 176, 241-243, 248, 

251, 253, 256-257, 260, 262, 264, 267, 268, 277, 280-281, 288, 309, 322, 330, 359, 393-395, 397, 408, 

413, 422, 428-429, 432-433, 435, 447, 448, 458, 462, 465 (énfasis parcialmente añadidos). 
1109

 Durkheim, [1913b]: 512. 
1110

 Durkheim, [1902]: 16-21 y 28-34; el mismo, [1912b]: 333; así como C. Bell, 1992: 237 nota 182; 

A.P. Cohen, 1985: 15; Ling, 2008: 185; Nisbet, 1974: 136-150, 155, 201 y 227. 
1111

 Durkheim, [1902]: 17 y 21. 
1112

 Durkheim, [1902]: 34. 
1113

 Durkheim, [1902]: 17; el mismo, [1912b]: 97. 
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reconocerse entre sí cuando comparten un mismo rito o mediante símbolos que 

comparten que pueden ser sutiles y pasar desapercibidos para otros: un periódico 

en la mano, una emisora de radio cuando se sube al taxi, detalles de la 

vestimenta
1114

... 

 

5. Las comunidades de Las formas elementales de la vida religiosa y en 

la actualidad 

 

A nuestros intereses, Durkheim desarrolla en Las formas elementales, como 

hemos ido viendo, una teoría general sobre las comunidades que puede 

considerarse relativamente sistemática y exhaustiva, que es relevante al nivel 

individual y meso de análisis y que sin duda puede generar hipótesis 

contrastables con datos empíricos, al menos cualitativos. Como hemos dicho, nos 

interesa aquí la religión en sentido social
1115

; y ya en Robertson Smith puede 

leerse que «La religión no existe para la salvación de las almas sino para la 

preservación y bienestar de la sociedad»
1116

. 

Se puede adelantar que de aquí tomaremos nuestro mecanismo causal, 

esto es lo que une inseguridad y firmeza frente al delito: una forma de 

reaccionar frente a los sentimientos de inseguridad es la búsqueda de grupos 

                                                           
1114

 Collins, 2004: 146, 154, 164 y 195. 
1115

 Durkheim, [1912a]: 38 (énfasis añadido), vid. también 36-50, sobre todo 47-48. 
1116

 Apud Lukes, 1973: 450 nota 2. La cita procede de un texto de 1889. 

Aunque Durkheim aclara que las sociedades contemporáneas tienen importantes especificidades frente a 

las que él estudia (1) −«sociedades cuya organización no sea superada por ninguna otra en simplicidad»−, 

su trabajo es relevante precisamente en cuanto que puede aplicarse a aquéllas (2). Por otra parte, tanto la 

biografía de nuestro autor como las nuestras propias están expuestas a profundos cambios sociales. De 

hecho y como hemos visto de modo más bien extenso, la inseguridad y la firmeza frente al delito sólo 

pueden comprenderse a la luz de estas hondas transformaciones. Aunque la aportación de Durkheim no es 

ni mucho menos baladí (3), ha sido criticado, como sabemos, por la relativamente escasa atención que 

presta a la explicación de los cambios, en particular en su magna monografía de 1912. Por lo que se 

refiere a nuestro objeto de estudio, también existen elementos de cambio a nivel agregado que son 

ciertamente relevantes, como la aparición y desaparición de instituciones y comunidades que ofrecen una 

protección frente a la inseguridad. A nivel puramente individual, sin embargo, ya hemos visto que una de 

las grandes ventajas de la teoría de los sentimientos de inseguridad reside en su capacidad para explicar 

cambios relativamente rápidos en la firmeza/benevolencia de los sujetos –si bien, nuestros datos tampoco 

nos permiten testar hipótesis en este sentido. 

(1) Vid. Durkheim, [1912a]: 31-36, por ejemplo. 

(2) Durkheim, [1912a]: 25-26; acerca de las ventajas de estudiar las religiones más elementales frente a 

las más avanzadas y complejas, 31-36 y 150-151 en especial. 

(3) Vid., por ejemplo, Durkheim, [1893]: 479-480. 
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de pertenencia, que pueden dar una sensación de «nosotros»
1117

. 

Dependiendo de otras características de los individuos relacionadas con su 

ideología, el grupo de los firmes frente al delito es una posibilidad en este 

sentido. Las comunidades contemporáneas presentan algunas especificidades 

frente a las que dibuja Durkheim, pero en esencia continúan siendo una fuente 

de seguridad
1118

 –como también de constreñimiento frente a sus feligreses y de 

exclusión frente a otros. Los medios de comunicación y la televisión en particular 

desempeñan un rol fundamental en las posibilidades de las comunidades 

contemporáneas
1119

. 

Como vimos, la idea más básica de Las formas elementales es el carácter 

empoderador, conferidor de energía emocional de la pertenencia a la comunidad. 

Por un lado no puede olvidarse que religión e iglesia son ideas inseparables y que 

una iglesia es «la comunidad moral formada por todos los creyentes de una 

misma fe»
1120

. Y, por otro y más importante, que «toda religión es una especie de 

técnica que permite que el hombre se enfrente al mundo con mayor confianza»; o 

con otras famosas palabras, «si cuando dos combatientes están luchando, uno de 

ellos se percata de que su contrincante lleva sus churinga consigo, de inmediato 

pierde aplomo y su derrota es ya segura»; «El hombre que ha obedecido a su dios 

y que por esta razón cree tenerlo consigo, aborda el mundo con confianza y con 

el sentimiento de una energía acrecentada»
1121

. En un pasaje citado a menudo, 

Bauman escribe que la palabra comunidad «Produce un buen sentimiento [...] es 

bueno "tener una comunidad", "pertenecer a una comunidad" [...] Las compañías 

o la sociedad pueden ser malas; pero no la comunidad. La comunidad, sentimos, 

es siempre algo bueno»
1122

. Nada más lejos de la realidad: no existe una tal 

perfecta comunidad
1123

. Comunidad –igual que seguridad/inseguridad– es un 

concepto ambivalente. En efecto, la comunidad incluye también constreñimiento 
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 Bauman, 2000a: 171-181. 
1118

 Durkheim, [1912b]: 267 y 273; Ramos Torre, 2010: 395, 398 y 401-402.  
1119

 Bauman, 2004b: 94 y 97; Sumiala, 2013: 90; Wuthnow, 1987: 103. 

Aquí utilizaremos, siguiendo a Couldry, un concepto restringido de medios de comunicación limitado a 

los que denomina centrales y con un especial protagonismo de la televisión, 2003: 2. 
1120

 Durkheim, [1912b]: 98.  
1121

 Durkheim, [1912b]: 173, 243 y 262.  
1122

 Bauman, 2001b: 1; cercano, el mismo, 2000a: 92. 
1123

 Augé, [2010]. 
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y control respecto de sus miembros, pudiendo llegar a elevadas cotas de 

sufrimiento y sacrificio que pueden incluir dar la propia vida
1124

; así como 

minimizar las críticas desde fuera
1125

; las comunidades pueden orientarse en 

torno elementos negativos que pueden llegar a la violencia y el odio y otros 

comportamientos menos acusados
1126

, como ejemplifica la obra de Reinares 

sobre terroristas
1127

; mientras que a los externos les aguarda una exclusión que 

puede igualmente llegar a la exterminación física
1128

. La coexistencia de varias 

comunidades asegura que al menos entre algunas de ellas se entablará un proceso 

de competición
1129

. Ni la comunidad es la niña bonita, si se me permite esta 

castiza expresión, ni pertenecer a la tribu hace sentir tan bien como sugiere 

Bauman. En la modernidad reflexiva, como sabemos, las comunidades son 

mucho menos ominosas y sus exigencias –si bien no son inexistentes– son 

mínimas, aunque a cambio tienden también a ser más precarias en la seguridad 

que ofrecen
1130

. 

 

Este mecanismo de protección por parte de comunidades puede encontrarse 

de modo más explícito en Los argonautas del Pacífico occidental, aunque su 

estilo descriptivo rico en detalles exija un cierto esfuerzo al lector
1131

. La 

actividad de intercambio kula se lleva a cabo por mar y por tierra
1132

. La primera 

posibilidad es muy insegura y precisamente se encuentra rodeada de ritos –hasta 

el punto de que la segunda es prácticamente ignorada por el autor. Así, los 

abundantes ritos de la navegación derivada del kula y sus preparativos cumplen 
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 Berger, 1967: 22; Durkheim, [1902]: 18; el mismo, [1912b]: 243 y 259-261; Ling, 2008: 31. 
1125

 Freidson, 1975: 241. 
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 Gurrutxaga Abad, 2010: 52; Lövheim et al., 2013: 30; Sumiala y Tikka, 2010: 23-25. 
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 Putnam, 2000: 21-22, 341 y 350-363; Shilling, 2005: 223. 
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 Berger, 1967: 48-49. 
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cuales son igualmente controladoras, Berger y Luckmann, [1966]: 83-84. 
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 Malinowski, 1948: 211. 
1132
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una función reductora de la inseguridad inherente a esta actividad
1133

, que como 

digo está rodeada de peligros reales e imaginarios
1134

. Ni que decir tiene que esta 

actividad ritual no puede separarse de las creencias de los trobriandeses
1135

. Así 

escribe nuestro antropólogo que, en la navegación, «El remedio supremo y la 

seguridad contra cualquier tipo de peligro radica en la magia de la niebla [...] A 

un individuo que conozca bien el kaygu'a se le considera capaz de viajar con toda 

seguridad por los mares más peligrosos»; a la par que relata la siguiente 

experiencia durante el recitado de conjuros: «En tales ocasiones, sintiéndome 

nervioso, me notaba impresionado por este persistente esfuerzo de la frágil voz 

humana, sostenida por una fe profunda, enfrentándose con su debilidad a la 

monótona fuerza superpoderosa del viento»
1136

. A mayor abundamiento, 

Malinowski señala además la existencia de dos tipos de expediciones: una mayor 

y más ambiciosa, dilatada en el tiempo, con más participantes y más intenso 

intercambio de objetos valiosos (uvalaku); y otra más modesta que es la forma 

normal (kula wala)
1137

. Consistentemente con el punto de vista recién señalado, 

sólo en el primer caso se observa todo el ceremonial del kula
1138

; mientras que en 

formas menos azarosas de comercio e intercambio no se observa ninguna 

actividad ritual
1139

. Lo mismo respecto de la pesca: si se trata de la peligrosa 

captura de tiburones, existen numerosas actividades rituales; si, por el contrario 

se va a pescar con veneno, una actividad igual de vital pero inocua, no existe 

magia en absoluto: «Encontramos la magia allí donde los elementos de azar y 

accidente, y el juego emocional entre esperanza y miedo tienen un ámbito amplio 

y extenso. No encontramos magia dondequiera que el afán es cierto, fiable y se 

encuentra bien bajo control de métodos racionales y procesos tecnológicos»
1140

. 

Aquí añadimos que estas fuentes de seguridad proceden únicamente de la 
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 Malinowski, [1922]: 380, 395, 402, 428-432, 435-437, 453, 586, 660, 662-664, 692-694 y 699. 
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 Malinowski, [1922]: 379, 389-393, 399, 405, 416 y 427. 
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 Malinowski, [1922]: 416-418, 429, 431, 449 y 659. 
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 Malinowski, [1922]: 395 y 428. 
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 Malinowski, [1922]: 367-374, 570, 598-599 y 633-640.  
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 Malinowski, [1922]: 371 y 373. 
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 Malinowski, 1948: 115. 
1140

 Malinowski, 1948: 115-116, cita procede de esta última página. Críticamente la idea del texto y la 

interpretación que se hace del trabajo etnográfico, Wuthnow, 1987: 99-100, 113-114 y 120-123. 
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pertenencia a la comunidad
1141

, la cual incluye creencias y ritos que se imponen a 

los individuos
1142

; y nos permitimos recordar a Spinoza con que «el miedo nace 

de la impotencia de ánimo»
1143

. 

 

Es menester realizar algunas matizaciones al planteamiento originario de 

Las formas elementales. Las mismas no suponen a mi juicio apartarse de sus 

tesis, sino que se trata de meras actualizaciones. Los aborígenes australianos a 

que se refiere nuestro autor forman parte de un grupo claramente definido. En 

efecto, puede hablarse en propiedad de que se pertenece a un grupo –uno de 

varios grupos intermedios que existen
1144

– entre el sujeto y la sociedad global, 

general de los nativos, pero a uno. En las sociedades contemporáneas, como 

hemos visto más arriba, existen diversos grupos a los que se pertenece
1145

. Pero 

es que, además, estos grupos no se encuentran claramente definidos: sus 

fronteras, sus límites, sus miembros... se encuentran lejos de ser nítidos
1146

. Los 

grupos se solapan entre sí y a veces sólo los reconocen sus miembros
1147

. En 

ambos casos –como en los que siguen– nos encontramos, algo que no puede 

resultar sorprendente, ante características más generales de la modernidad 

reflexiva como el cosmopolitismo. 
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 Erikson, 1976: 234-245. 
1142

 Berger, 1967: 11; Malinowski, 1948: 213 y 217-218. 
1143

 Spinoza, [1677]: 235. 
1144

 Collins, 1994: 215 y 224. Así, Mauss encuentra que incluso entre las sociedades primitivas pueden 

existir varias religiones a la vez, [1947]: 265. 
1145

 Collins, 2004: 14-15; Halbwachs, [1925]:173; Rainie y Wellman, 2012: 12 y 124; Strauss, 2012: 82. 
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1146

 B. Anderson, 2006: 16, 64 y 133; Augé, [2010]: 20 y 28; A.P. Cohen, 1985: 111. 
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motivo es que los miembros de una comunidad son algo más que la suma de todos los individuos, y 

comparten por ejemplo una serie de representaciones colectivas que se imponen a los individuos; a la vez, 
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planteamiento alternativo, estos elementos quedan desdibujados o es sencillamente difícil imaginarlos, 

como en el caso de determinadas creencias muy específicas, tales como la creencia en la sacralidad de 

algunas personas concretas. Puede argüirse, cómo no, que estas críticas están desenfocadas (2), en cuyo 

caso estarían hablando en esencia de lo mismo que Durkheim y discutiendo únicamente acerca de un 

nombre. 

(1) Castells, 2001: 36-63; el mismo, 2010, I: 21-25; Rainie y Wellman, 2012: 6-7, 21 y 255-274. 

(2) Rainie y Wellman, 2012: 34-39; Wellman y Gulia, 1999: 83-118. 
1147
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En segundo lugar, la pertenencia al grupo del aborigen lo es por 

adscripción: no se elige ser Arunta ni pertenecer a un tótem determinado, etc. En 

una sociedad caracterizada por la individualización como la contemporánea es el 

sujeto quien elige de qué grupos, de los que tiene a su disposición, quiere 

formar parte, así como si y cuándo abandonarlos
1148

. Al mismo tiempo, uno 

puede tener una participación mayor o menor, esto es que la pertenencia a la 

comunidad es un continuo desde individuos en los márgenes a los que tienen 

una participación más central
1149

. Puesto que el abandono es prácticamente a 

voluntad, no se imponen grandes exigencias sobre los feligreses, desde luego 

muy rara vez el sacrificio
1150

 –pero sí existen potenciales violaciones
1151

. Tal es 

esta libertad que Augé señala que las flexibles fronteras de los grupos antes 

referidos dependen de la voluntad y uno las activa si le viene bien
1152

. 

Las comunidades contemporáneas pueden tener un carácter virtual en el 

sentido de que no requieren interacciones cara-a-cara, compartir elementos o 

experiencias demasiado especiales ni profundos o asistir in situ a reuniones 

físicas
1153

. Esto ocurre, como veremos, debido a que los medios de comunicación 

y la televisión en concreto nos permiten codearnos con otros sin salir de casa: la 

existencia cotidiana y los mundos mediáticos se imbrican hasta casi 

confundirse
1154

. Así, Ellis observa que ver las noticias por la noche puede 

«confirmar un sentimiento de conexión»
1155

. Quizá ello requiera, como 

repetiremos, un punto de imaginación
1156

, pero no tiene nada de malo ni de 

extraño. Así, Malinowski encuentra exuberantes creencias en sus navegantes 
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 Alonso, 2010: 212; Berger, [1992]: 222; Rainie y Wellman, 2012: 9, 124 y 126. Dicho de otro modo, 
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trobriandeses
1157

, y quizá sería presuntuoso pensar que ello ha desaparecido 

completamente en la actualidad
1158

. Por ejemplo, Debord dibuja una sociedad del 

espectáculo en el que éste es lo real −«la realidad surge en el espectáculo y el 

espectáculo es real»− y es presentado como algo de «una enorme positividad». 

En este escenario los individuos pueden vivir de modo fantasioso e incluso creer 

en comunidades virtuales o pseudocolectividades
1159

. Bauman está de acuerdo 

cuando afirma que «Las comunidades postmodernas [...] Son el trabajo de la 

imaginación; y derivan todo su poder conferidor de confianza del aguante y de la 

devoción de aquellos que las imaginan [...] son poderosas − si se imaginan así. 

La capacidad de aseguramiento de las comunidades procede nada más que de una 

fuente: la creencia»
1160

. 

En sus entrevistas con miembros de ETA, Reinares también concede un rol 

a la imaginación. Así, en la ejemplificación que ofrece a partir del siguiente 

testimonio de un militante: «Y sueñas con... sueñas con el ejército vasco como la 

venida de Dios a la tierra. O sea, de alguna manera una victoria militar sobre el 

ejército español»
1161

. 

 

Sea como fuere y con todos matices que se quiera, las comunidades 

contemporáneas siguen en condiciones de cumplir sus funciones más esenciales, 

como es la empoderadora que aquí nos interesa. Igual que la modernidad 

reflexiva crea inseguridad y remueve formas de seguridad, también ofrece formas 

de seguridad «mediante innumerables nuevos medios»
1162

. Las mismas pueden 

ser en ocasiones precarias, a menudo paradójicas en cuanto que ambiguas o 

ambivalentes... pero la cultura contemporánea –¡por eso es cultura!– desde luego 

no deja sin protección al individuo
1163

. Erikson señala que la cultura también 
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ayuda a determinar lo que «un pueblo puede imaginar»
1164

. Aquí no nos 

encontramos ante una novedad ya que las comunidades han existido siempre y 

son una fuente básica de seguridad, identidad, vinculación, etc. –también de 

control–, aunque sí en referencia a algunas de sus características contemporáneas. 

La cultura, en efecto, siempre ofrece algún tipo de protección. Liebow describe 

cómo un grupo de mujeres sin hogar se enfrenta a las amenazas para su 

supervivencia «utilizando trucos mentales, humor, religión y cualesquiera otros 

recursos psicológicos y emocionales que tengan a su disposición». Algunas 

estrategias son incluso paradójicas: «A veces esta solidaridad tomaba la forma 

general de "Todas estamos un poco locas" o "Todas tenemos algo que no 

funciona"»
1165

. Ello es reflejo de la riqueza de tácticas que la cultura ofrece a los 

individuos. Muchas de estas estrategias nos acompañan desde hace siglos y en la 

actualidad simplemente se conservan o incluso se ven reforzadas. 

Con los profundos cambios que estamos experimentando se transforman 

algunas e incluso aparecen estrategias que sí son novedosas –a la par, como 

sabemos, que desaparecen otras. En su estudio a partir de entrevistas con 

trabajadores de cuello blanco del ámbito de la alta tecnología en desempleo, Lane 

ofrece un ejemplo de cómo la modernidad reflexiva abre la puerta a fuentes 

nuevas de seguridad en un mundo lleno de incertidumbre –como lo es, desde 

luego, el del paro. Estos trabajadores experimentan los tremendos cambios en el 

campo laboral y de la industria de la alta tecnología en concreto. Se encuentran 

con que ya no pueden confiar en las empresas, con que el trabajo para toda la 

vida en el mismo lugar ya no existe... hasta experimentar incluso el desempleo y 

ciertas privaciones. Pero estos trabajadores no culpan a sus antiguos empleadores 

ni a las compañías ni mucho menos a fuerzas ocultas –aunque en momentos de 

debilidad, que desde luego no son infrecuentes, se crean a merced del destino−, 

                                                                                                                                                                          

De aquí se infiere lo incorrecto de términos habituales en el debate como «cultura del control» (1) o 

«cultura del miedo» (2). Ni mucho menos, es ante todo «un medio de elevación» para el individuo, «sin 
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sino que definen su situación de modo positivo a partir de su fe en su propia 

capacidad de acción, en su agencia individual –unida al propio sistema de 

mercado libre, en el que siguen confiando. En este escenario, consideran que el 

empleo pasa, de modo natural, a tener una naturaleza incierta e insegura. Frente a 

quienes añoran la falsa seguridad y el paternalismo de empresas que, digámoslo 

así, cuidaban de uno toda la vida, a quienes en cierto modo desprecian; estos 

trabajadores de cuello blanco cambian su mentalidad y no se ven a sí mismos 

como trabajadores tradicionales, sino como contratistas. Más concretamente, se 

consideran empresas de uno que ofrecen unos servicios competentes y que 

simplemente asumen que los prestarán durante un tiempo determinado, una vez 

pasado el cual volverán a ofrecer sus servicios a quien los requiera: «la 

empleabilidad se ha convertido en la nueva medida de seguridad [...] por delante 

del empleo real». Así, la pérdida del trabajo no sólo es no es vista como un 

fracaso, sino como algo natural: es el espacio entre una contratación y otra de su 

empresa de uno. Ni la situación efectiva de desempleo ni el temor al mismo, por 

lo tanto, aparece en las biografías de estos individuos –aunque, por supuesto, hay 

momentos mejores y peores. Lo que Lane relata, pues, es cómo al menos un 

grupo de individuos transforma una situación de inseguridad propia de la 

modernidad reflexiva en otra con la que se puede vivir orgulloso y seguro, y 

además lo hacen con mecanismos que les ofrece la propia modernidad 

reflexiva, y que antes no se encontraban a disposición de los sujetos
1166

. Así 

escribe esta autora que «incluso en una economía debilitada, la agencia y la 

flexibilidad individuales [...] pueden otorgar a algunos trabajadores, al menos 

temporalmente, el tipo de seguridad y prosperidad que la lealtad y la 

permanencia corporativa ya no pueden otorgar»; «en tiempos de una falta de 

certeza sin precedentes, es imposible subestimar el atractivo de la agencia 

individual. Cuando todos los aspectos de la vida parecen atravesados por la 

inseguridad y el riesgo, la creencia de que yo soy el amo de mi destino, que 
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puedo hacer esto y que puede hacerlo sólo con mi ingenio, ofrece un consuelo 

inestimable»
1167

. 

 

6. Televisión y comunidades imaginadas 

 

Uno de los elementos más novedoso de los odres nuevos en que queremos 

poner vino viejo es el rol de los medios en la modernidad reflexiva. Como vimos, 

las comunidades que describe Durkheim son únicas en el sentido de que 

excluyen la pertenencia a otros grupos; la pertenencia es por adscripción y no 

pueden abandonarse fácilmente; y tienen un fuerte componente de relaciones o 

interacciones cara-a-cara
1168

. Sin duda, esta es la forma habitual en que las 

comunidades han nacido y se han mantenido tradicionalmente. En las sociedades 

contemporáneas, sin embargo, cobran especial relevancia nuevas agrupaciones 

que no observan estos requisitos o límites –aunque conserva su esencia y su 

capacidad empoderadora. Un ejemplo que viene inmediatamente a la cabeza es el 

de las nuevas vías de comunicación electrónica interpersonal, tales como la 

telefonía móvil, el email, los mensajes instantáneos, los juegos en internet o las 

redes sociales
1169

. Especialmente en nuestro trabajo debe mencionarse la 

televisión, ya que permite conectar a mucha gente no sólo de modo simultáneo 

sino con una calidad e intensidad notables
1170

. 

Cuando se ha ocupado de los medios, la investigación española se ha 

centrado en la información que la prensa escrita transmite a los ciudadanos. Esta 

línea de investigación está desenfocada, desde luego en lo referente a nuestro 

objeto de estudio
1171

. En primer lugar porque la mayor parte de la información 

que reciben la mayoría de los individuos procede de la televisión
1172

. En segundo 

lugar, siguiendo la tradición iniciada por McLuhan, lo decisivo no es la 
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citas proceden de 47, 129-130 y 159; sobre la metodología, vid. ix-xi, 6-9, 14 y 132. Próximos, Elliott y 

Lemert, 2006: 101. 
1168

 Goffman, 1959: 242-243. 
1169

 Ling, 2004: 21; el mismo, 2008: xi, 3, 55 y 163-169; Rainie y Wellman, 2012: 12-13, 138 y 145-146. 
1170

 C. Bell, 1997: 164. 
1171

 Así, crítico con enfoques de este tipo, Meyrowitz, 1985: 13-34. 
1172

 Bourdieu, [1996]: 23. 



298 

 

 

información que se emite a través de los medios –ya sea inyectando mensajes en 

los espectadores
1173

, como en el modelo hipodérmico que predomina en la 

Criminología española; ya sea que estos seleccionan los mensajes que más les 

convencen o interesan; ya algún tipo de postura intermedia
1174

–, sino cómo los 

medios electrónicos mismos y la televisión en particular alteran nuestro mundo 

social. Dicho en otros términos, cómo el medio es el mensaje
1175

. El mismo 

McLuhan escribe ilustrativamente que «el "contenido" de un medio es como la 

jugosa porción de carne que lleva el ladrón para distraer al perro guardián de la 

mente»
1176

. A mayor abundamiento cabe añadir que la propia televisión termina 

por imponer su estilo a los restantes medios de comunicación, incluyendo la 

prensa
1177

. Volveremos sobre esto más abajo
1178

. 

 

Comunidades por elección, sin copresencia, etc., no es que no hayan 

existido nunca –o lo imaginario haya estado completamente ausente de ellas–, 

sino que las posibilidades en la modernidad reflexiva de la mano de los avances 

tecnológicos son inconmensurablemente más amplias. Medios de comunicación 

como la televisión, aliados con un poco de imaginación –nunca en términos 

cínicos–, abren las puertas a la aparición y conservación de comunidades. Bien 

mirado, para Durkheim el mundo religioso –y, por lo tanto, social– es un mundo 

en parte imaginario
1179

; así Pickering recuerda que lo sagrado es lo que la 

sociedad decide –¡cualquier cosa!– y escribe que «lo sagrado tiene como 

fundamento un concepto mental [...] la clave reside en las ideas y valores que se 

encuentran en el base de la sociedad y que son expresadas colectivamente por sus 

representaciones»
1180

. Cuando decimos imaginario queremos decir, por supuesto, 
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imaginario compartido
1181

. Así, Lembo subraya el elemento imaginativo y 

describe cómo algunos televidentes pueden salir de sus hogares: «el mundo del 

comportamiento dirigido por la televisión puede fácilmente transformarse en 

fantasía, donde la realidad vivida de las cosas se vuelve más imaginaria y a veces 

lo que separa ambos mundos no es tan fácil de distinguir»
1182

. Por ejemplo, en su 

etnografía sobre mujeres sin hogar, Liebow señala que, aparte de sus compañeras 

y de Dios, cada una puede volverse hacia sí misma para afrontar su soledad y sus 

problemas. Así, menciona la creencia en novios imaginarios o la generación de 

una identidad colectiva que incluye a todos los pobres. Aunque estas creencias e 

identidades pueden sostenerse en parte en la interacción con otras compañeras, su 

núcleo fundamental son otros individuos con los que no se tiene relación alguna. 

Ya Liebow destaca cómo estas vinculaciones o comunidades al menos 

parcialmente imaginadas ayudan a afrontar la tremenda inseguridad de estas 

mujeres y a ofrecer un cierto empoderamiento: «Judy y Abigail [...] pueden haber 

obtenido más apoyo y satisfacción de sus novios de fantasía que el que sus 

compañeras obtuvieron de novios reales»; «Aliarse con los millones de 

menesterosos les daba una mayor sensación de seguridad. También les concedía 

un sentido más afilado de justicia social y les animaba a ver la falta de hogar 

como sólo una de muchas injusticias sociales»
1183

. Collins propone un ejemplo de 

construcción imaginaria de alianzas por parte de un sociólogo y, a la vez, de la 

«coalición enemiga» de otros economistas
1184

. Así, pues, estas vinculaciones y 

agrupaciones –también oponentes– tienen algo de imaginario, pero, como dice 

Hartley, lo que se construye es «una comunidad imaginada cuya esfera pública es 

simbólica, pero mucho más real que el foro romano nunca lo fue para el público 

en general»
1185

. 

La propia idea de seguridad, que es nuestro concepto clave, tiene un 

carácter en buena medida imaginario. Erikson, recreando nuestro mecanismo 

durkheimiano, escribe que «Una de las transacciones que los hombres pueden 
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hacer entre ellos para mantener la cordura es compartir una ilusión de que están a 

salvo incluso aunque las pruebas físicas del mundo que les rodea no parezca 

apoyar esta conclusión»; la comunidad permite «reclutar a sus miembros en una 

conspiración para lograr que un mundo peligroso parezca seguro»
1186

. 

En su estudio sobre hombres que se reúnen de modo ritual en una esquina 

de su barrio, el mismo Liebow describe «ficciones públicas», como la que 

atribuía el matrimonio a la coerción, lo cual era mantenido por el grupo y 

permitía una protección frente al fracaso que experimentaban muchos de ellos de 

modo individual. Así concluye que «En su propia defensa, el esposo se retira a la 

esquina. Aquí [...] a las debilidades de algún modo se les da la vuelta y son casi 

de modo mágico transformadas en fortalezas, él puede ser, una vez más, un 

hombre entre los hombres»
1187

.  

 

Los estudios sobre cultura popular han sido pioneros en la descripción y 

análisis de comunidades imaginadas
1188

. Las mismas no monopolizan las 

asociaciones de los individuos, la adscripción se elije bajo ciertas condiciones; y 

no requieren copresencia física, conocimiento recíproco ni por supuesto 

vinculación (en sentido estricto) entre sus miembros
1189

; pero sí son 

comunidades, con sus virtudes y sus inconvenientes, sus ritos y sus creencias... 

porque pueden ser compartidas
1190

. B. Anderson señala que con la novela aparece 

una comunidad de lectores que no se conocen pero que saben que no están solos 

en su actividad, de modo que forman una especie de comunidad
1191

. Hermes 

analiza lecturas populares tales como revistas de cotilleos o ciertos géneros de 

novelas y relata cómo ese hábito es capaz de hacer nacer la idea de comunidad 

entre personas que no interaccionan entre sí y que no se han visto nunca –aunque 

sí saben de la existencia de muchos compañeros. La autora encuentra un 
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elemento práctico en la lectura de revistas de mujeres: en una mayoría de casos 

los repertorios utilizados «se centran alrededor de ansiedades, miedos vagos y 

soluciones que las revistas de mujeres ofrecen, que [...] eran usados para 

reconstrucciones imaginadas o fantasiosas de lo que, si se presentase una 

situación amenazante o temible, una podría hacer o cómo se podría enfrentar con 

ella [...] como otros medios, las revistas de mujeres son utilizadas de modo 

indirecto para la construcción y mantenimiento de la identidad»
1192

. Así, por un 

lado estas actividades lectoras permiten una conexión con otros –«Darse cuenta 

de que otras personas tienen los mismos problemas criando a sus hijos nos hace 

sentirnos mejor sobre lo que hemos conseguido nosotras mismas. Historias 

contadas por otros en las revistas pueden ayudar a dar significado a problemas y 

experiencias que podrían no haber sido analizadas antes»–, un cierto aprendizaje 

y, en particular a nuestros intereses, una defensa frente a fuentes de inseguridad –

«Las entrevistadas se refieren al aprendizaje (emocional) como un medio de 

volverse menos inseguras, menos atemorizadas por todo lo que puede destruir las 

seguras y cómodas rutinas de sus vidas, sus relaciones, su confianza en que están 

haciendo "lo correcto"», «Conocer la experiencia de otras personas puede 

concedernos un sentimiento de estar preparado, de estar protegido [...] las 

revistas de mujeres son, potencialmente, empoderadoras»
1193

. Hermes afirma que 

hábitos de lectura como la de revistas de cotilleos pueden generar 

«comunidades imaginadas» entre las lectoras que no interaccionan cara-a-

cara y que no se conocen de nada
1194

. La autora concede que se trata de 

estrategias precarias y llega a afirmar que cuando aparecen los problemas reales 

de la vida cotidiana son muy poco eficaces
1195

. También en el terreno de la 

cultura popular, Sumiala sostiene que mediante ritos mediáticos relativos a la 

muerte se generan comunidades imaginadas alrededor de figuras desaparecidas 

como Michael Jackson o Steve Jobs
1196

; mientras que la misma autora junto a 
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Tikka atribuye a la circulación de imágenes de asesinatos en escuelas se «crean 

comunidades imaginadas», de muy diversa naturaleza, alrededor de la 

violencia
1197

. Aquí aplicaremos con decisión este concepto a la tesis 

durkheimianas coincidiendo con Fields en que «si se preguntara qué quería decir 

Durkheim con la frase "una comunidad moral llamada Iglesia", uno podría 

contestar "una comunidad imaginada"»
1198

; y con A.P. Cohen en que una 

comunidad es un «constructo mental»
1199

. 

No todas las personas tienen la misma facilidad para acceder a la lectura de 

revistas de mujeres, pero si se pertenece al género femenino y probablemente 

bajo alguna circunstancia más las puertas están abiertas
1200

. Cómo no, cuando se 

dan las condiciones de inclusión, la lectura incluye una decisión personal. 

Pertenecer a esta asociación imaginada no impide hacerlo a la par por otras
1201

. 

Las lectoras saben de la existencia de muchas como ellas e incluso se pueden 

reconocer entre sí, aunque no se han visto nunca
1202

. B. Anderson propone el 

siguiente ejemplo: los hablantes de francés, inglés o español –una vez 

abandonado el latín como lengua unitaria– «gradualmente se dieron cuenta de los 

cientos de miles, incluso millones, de personas en sus campos lingüísticos 

particulares, y a la vez que sólo esos cientos de miles o millones, eran miembros. 

Estos lectores-compañeros, a quienes estaban conectados a través de la imprenta, 

formaban, en su invisibilidad visible secular, particular el embrión de la 

comunidad nacionalmente imaginada»
1203

. Y Rainie y Wellman afirman que los 

participantes en internet tienen relativamente pocas pistas sociales sobre quienes 

están en la misma tarea, pero que «Tienen un sentido fuerte de los otros con 

quienes están en línea»
1204

. Pues bien, al ser tan elevado el volumen de 

telespectadores, es normal hablar de lo que se ha visto en la TV con otras 
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personas, también entre quienes no se conocen; comprobar que otros se fijan en 

las mismas noticias ya sea en la televisión en un lugar público ya en un 

periódico
1205

: «Cada miembro de la comunidad es bien consciente de que la 

ceremonia que realiza está siendo repetida de modo simultáneo por miles (o 

millones) de otros en cuya existencia confía, pero de cuya identidad no tiene la 

más mínima noción»
1206

. De este modo la ficción de la comunidad imaginada 

penetra en la realidad cotidiana y crea confianza en la comunidad a la vez que se 

conserva el anonimato
1207

. 

Rainie y Wellman utilizan, como vemos, el término «simultáneo» y aquí lo 

hemos citado. Aunque algunos individuos seguirán, en nuestro caso, la 

ceremonia en el mismo espacio de tiempo, otros, quizá la mayoría, accederán a 

grabaciones, repeticiones, etc. en momentos temporales distintos. Ello no implica 

una contradicción, aunque sí una paradoja, debido a que los medios introducen 

modificaciones en la concepción del tiempo
1208

. 

 

No importa repetir que aquí concedemos el protagonismo a la televisión. 

Existen, como estamos viendo, otras formas mediante las cuales es posible 

relacionarse con miembros de la propia comunidad sin copresencia física. Con el 

paso del tiempo es probable que éstas lleguen a cumplir la misión que aquí 

describimos más eficazmente que la televisión –si es que no están haciéndolo ya. 

Por ejemplo Castells mantiene que las nuevas formas de comunicación tienen 

una gran capacidad para crear nuevos vínculos sociales, generándose de este 

modo una especie de virtualidad real
1209

; Couldry describe nuevas formas 

comunitarias en Japón y Corea del Sur que se crean a través de los medios 

electrónicos –antiguos compañeros que se reencuentran en la red, grupos online 

para actividades comunes y entusiastas...–, las cuales sustituyen a comunidades 

tradicionales que ofrecían estabilidad y seguridad
1210

; mientras que Ling afirma 
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que permiten vínculos sólidos y extienden nuestra sensación de seguridad
1211

; y 

Rainie y Wellman abundan en cómo el uso de la tecnología permite a la gente 

explotar relaciones lejanas y fomentar vínculos débiles que ofrecen seguridad y 

escriben que «Los medios sociales como Facebook, Twitter y las listas de email 

apoyan "barrios sociales" que pueden ser tan importantes como los barrios físicos 

o el lugar de trabajo»
1212

. Aquí se incluirían el teléfono, en particular el móvil; e 

internet con sus extensas y heterogéneas posibilidades. A mi juicio y a día de 

hoy, estos medios carecen de muchas de las características más relevantes a 

nuestros intereses de la televisión y, por lo tanto, tenderán a desempeñar un rol 

más modesto
1213

. El motivo fundamental es que las comunicaciones electrónicas 

suelen ser breves, favorecer a individuos que ya forman parte de varias redes y 

tener lugar entre personas que ya se conocen, con lo que su misión es más bien 

complementar que no sustituir a las comunidades y relaciones cara-a-cara
1214

. 

 

La televisión, en efecto, ocupa el lugar preferente en las presentes 

reflexiones debido a su propia naturaleza y a que es el medio de comunicación 

más extendido. Dicho de otro modo, un medio tan demonizado como la 

televisión, cuyos efectos perversos sería frívolo negar
1215

, también genera 

comunidad y seguridad
1216

. Como dice Habermas, los medios son realmente 

ambivalentes
1217

. Según el Barómetro de marzo de 2013 del Centro de 

Investigaciones Sociológicas, el 71,4 por ciento de los encuestados ve las noticias 

de la televisión todos los días, en comparación con el 30,7 por ciento que lo hace 

lo propio de la radio y el 28,7 por ciento que lee los periódicos de información 

general no deportivos también todos los días. Por si fuera poco, más de la mitad 

señaló la televisión como el medio que prefería para informarse, lejos del 13,7 

por ciento que mencionó la radio, la segunda alternativa más popular
1218

. No 
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existen indicios por ningún lado, pues, de ningún fin de la televisión o que su 

consumo haya disminuido con la llegada de internet y otros potenciales 

sustitutos
1219

. De modo ilustrativo, Bourdieu escribe que «hay un sector muy 

importante de la población que no lee ningún periódico, que está atado de pies y 

manos a la televisión como fuente única de informaciones»
1220

, algo que sigue 

siendo válido en la actualidad. 

Para poder entender la televisión, sin duda en nuestro contexto de 

comunidades con las características antes señaladas, es preciso advertir que su 

relevancia va mucho más allá de su contenido
1221

, de la información que facilita a 

los ciudadanos
1222

. En efecto, McLuhan es famoso por afirmar, como se ha dicho, 

que el medio es el mensaje, esto es que cualquier medio es una extensión de 

nosotros mismos –de nuestro cuerpo, de nuestros sentidos– y sus consecuencias 

personales y sociales resultan de «la nueva escala que se introduce en nuestros 

asuntos»: los medios «configuran el conocimiento y la experiencia de cada uno 

de nosotros»
1223

. Con el advenimiento de la televisión y los medios electrónicos, 

la experiencia social ya no requiere copresencia física
1224

. En palabras de 

Meyrowitz, «Uno puede ahora estar entre la audiencia de una actividad social sin 

estar físicamente presente; uno puede comunicarse "directamente" con otros sin 

encontrarse en el mismo lugar»
1225

. Así, como en el caso tradicional de las 

interacciones cara-a-cara, se puede tener acceso a personas y grupos que no están 

presentes, e incluso generar contactos «relativamente duraderos e inescapables» 

que «tienen un efecto mucho mayor en el comportamiento social». Entre las 

potenciales consecuencias se encuentran, a nuestros intereses, la generación y 

mantenimiento de comunidad: «los medios, igual que los lugares físicos, 

incluyen y excluyen a los participantes [...] Los medios pueden crear una 

sensación de compartir y de pertenencia o un sentimiento de exclusión y 
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aislamiento. Los medios pueden reforzar un sentimiento de "nosotros versus 

ellos" o puede debilitarlo»
1226

. Los nuevos medios, pues, en cierto sentido son «el 

nuevo barrio»
1227

. 

La idea de que la televisión puede favorecer de algún modo la aparición y 

mantenimiento de comunidades goza de una cierta tradición. Así Hoggart ve en 

la misma a un agente de educación en maneras en relaciones con otros en una 

época caracterizada por un declive de la comunidad local, cara-a-cara, que 

tradicionalmente se ocupaba de esta función
1228

. Katz y Lazarsfeld mencionan 

que los medios pueden «facilitar vínculos entre personas»
1229

. Más 

recientemente, Hartley observa que, para muchos, la televisión «proporciona una 

forma de ciudadanía [...] La ciudadanía cultural permitía a tales comunidades 

entre las "masas" tanto participar libremente como audiencia junto con todas las 

demás personas de la esfera de los medios, y observar una cultura oficial que no 

se encontraba cómoda con su presencia», «La televisión promocionaba las 

políticas de la identidad modulando identidades "nosotros" y "ellos" para tales 

grupos – dirigiéndose a ellos como "nosotros" en el entretenimiento [...] y como 

"ellos" cuando se informa sobre política formal y discursos oficiales». Esta 

función no es baladí en cuanto que, según Hartley, «proporciona un sentido 

general de intersubjetividad entre [...] grupos»
1230

. 

Por otro lado, Putnam ha criticado la televisión en cuanto que produciría un 

descenso en la participación ciudadana y en el capital social –un concepto muy 

próximo al de comunidad para este autor. A su juicio, ver la televisión tiende a 

ser un acto que se realiza en solitario y nos encierra en casa y aísla; y, de hecho, 

le atribuye un efecto relativamente fuerte en el descenso en las fuentes de 

participación. Así, cuantifica que «cada hora adicional de televisión diaria 

significa aproximadamente una reducción del diez por ciento en la mayor parte 

de formas de activismo cívico»
1231

. 
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Meyrowitz señala que los roles sociales se han visto alterados por efecto de 

los medios, también los roles de afiliación o ser, o sea de identidad de grupo. Por 

identidad de grupo el autor entiende el sentido de un individuo de asociación o 

identificación con conjuntos de personas, así como la tendencia de sus miembros 

a compartir un sentido de lo que tienen en común entre ellos o lo que les 

distingue de otros individuos o grupos; e insiste en las dos caras de la identidad 

grupal: positivo, negativo; incluyente, excluyente. Los grupos se mantienen 

unidos en este planteamiento por lo que saben sobre ellos y otros, esto es por su 

información social
1232

. Aquí puede pensarse en experiencias de inferioridad, 

dificultades económicas, limitaciones de eficacia individual... en definitiva de 

inseguridad que nos acercan a otros individuos con los que compartimos 

información social pero con quienes no interaccionamos físicamente ni siquiera 

conocemos. De este modo, «los medios son tipos de contextos sociales que 

incluyen y excluyen, unen o separan a la gente de modos particulares». 

Así las cosas, los relativamente novedosos medios electrónicos y en 

particular la televisión introducen modificaciones en los roles de afiliación y 

ofrecen nuevas formas de comunidad. Meyrowitz lo expresa del modo que sigue: 

«Incluso aunque mucha gente ve la televisión sola, la televisión es capaz de dar 

al espectador una sensación de conexión con el mundo exterior y con otros que la 

están viendo», la televisión es un «espacio compartido», sus lazos «compiten con 

la familia, la iglesia, el colegio y la comunidad. Los medios crean nuevas 

"comunidades", y una amplia porción de su contenido es compartido por la 

mayoría de la gente en el país» y a través de ella «los americanos pueden ganar 

una extraña suerte de comunión unos con otros», «sienten que se mantienen en 

contacto con otros americanos y con lo que está sucediendo». El medio 

televisivo, además, goza de una serie de propiedades que favorecen este sentido 

de pertenencia: otorgan a las relaciones virtuales una cierta calidad íntima, de 

proximidad al poder observar y analizar expresiones...; transmiten con sencillez 

emociones y sentimientos; permiten un ajuste de sus mensajes y expresiones por 
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parte de los espectadores debido a su imprecisión y ausencia de contexto; etc. El 

mismo autor añade que los medios electrónicos incluso permiten que la gente 

llegue a creer que realmente conoce a las personas que ve en televisión, igual 

que conoce a sus amigos: son los amigos-mediáticos. Dicho con otras palabras 

del mismo autor, «A través de la televisión, los extraños se experimentan como 

íntimos»; o bien en las de Postman, «El punto fuerte de la televisión es que nos 

mete personalidades en nuestros corazones»
1233

. 

La televisión, para continuar, es generalista ya que busca audiencias lo 

más amplias posibles. Aunque existan canales especializados, no puede 

compararse, por ejemplo, con la selección de un tipo determinado de libros, que 

permiten más fácilmente evocar otros lectores más próximos a uno, creer en una 

comunidad más concreta y reforzar de modo más contundente la propia 

identidad
1234

. Sin embargo, Rainie y Wellman observan en su trabajo sobre las 

conexiones en red que grupos, entre otras características, demasiado 

especializados, como lo son a menudo los contemporáneos, es difícil que 

«permanezcan juntos a lo largo de un largo periodo de solución de 

problemas»
1235

. A la vez, esta orientación generalista de los medios y su 

tendencia a homogeneizar no quita que existan diferencias individuales 

significativas en aquello a lo que se atiende
1236

 y en cómo se entiende lo 

mismo
1237

 sino que, además, facilita que los miembros de comunidades 

imaginadas vean confirmada la existencia de las mismas cuando comprueban que 

mucha gente está expuesta a los mismos contenidos que son para ellos 

importantes –y pueden incluso creer que se fijan en estos contenidos1238. 

Entre los puntos fuertes más concretos de la televisión para el cometido que 

aquí revisamos pueden mencionarse igualmente la ausencia de exigencias de 

cualquier tipo para acceder a la misma, el poder de la imagen para conferir una 
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imagen de sinceridad por parte de los personajes, la impresión de realidad que 

transmite
1239

 o que, como señala Postman, que la cultura contemporánea 

favorece la idea de que la verdad se transmite mediante imágenes mucho más 

que mediante textos u oralmente
1240

. Rainie y Wellman añaden que, bajo ciertas 

circunstancias, como cuando se sufre una enfermedad grave, los individuos 

prefieren relacionarse con personas a las que no conocen de nada pero que han 

pasado o están pasando por lo mismo que ellos, en vez de con amigos y 

familiares más próximos
1241

. A modo de conclusión, puede decirse con 

Cazeneuve que, por su propia naturaleza, la televisión se encuentra 

particularmente bien equipada para cumplir la función de los ritos tradicionales y 

de este modo ofrecer la ilusión de pertenencia a una comunidad segura
1242

. 

 

Como vemos, los cambios que experimentan los medios en la modernidad 

reflexiva abren la puerta a nuevas formas de asociación y comunidad. Es posible 

que en el caso de la televisión y los medios electrónicos se trate de modalidades 

más precarias en comparación con otras que incluyen copresencia física
1243

, pero 

cumplen una función social de modo efectivo. 

Pongamos un ejemplo. En los ritos positivos los miembros de la comunidad 

tienden a entrar en contacto con individuos o cosas importantes para esa 

comunidad –lo que llamamos seres sagrados. V. gr., en el caso de los firmes 

frente al delito, en manifestaciones a las que se asiste en persona o que se siguen 

a través de la televisión –sobre todo en estos casos porque, paradójicamente, se 

asegura ver de cerca a las personas de alto estatus sagrado; algo que no es 

sencillo cuando uno está entre la masa. Durkheim ve aquí una contradicción: los 

seres sagrados, como sabemos, se encuentran apartados de lo profano, pero, sin 
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embargo, «de nada servirían y carecerían de cualquier razón de ser si no 

estuvieran en relación con esos mismos fieles que, por otra parte, deben 

permanecer respetuosamente alejados de aquéllos. No hay rito positivo que en el 

fondo no constituya un verdadero sacrilegio, porque el hombre no puede tener 

trato con los seres sagrados sin atravesar la barrera que normalmente debe 

mantenerlo separado de éstos». Ahora bien, ello puede hacerse y salir indemne 

bajo ciertas condiciones que aseguran el mantenimiento del respeto que inspiran 

las cosas sagradas: «Todo lo que importa es que el sacrilegio se realice con 

precauciones atenuantes»
1244

. En el ejemplo de la manifestación, abstenerse de ir 

en las primeras filas, detrás de la pancarta; o, mucho mejor, seguirla, incluso con 

atención, a través de algún medio de comunicación de masas como la televisión. 

Como repetiremos, los feligreses comparten un foco de atención y unas 

emociones durante el rito, y ello consiste precisamente en pasar a un cierto 

estado a medio camino entre los sagrado y lo profano, o quizá una cierta mezcla 

de ambos
1245

. Así, aunque sería frívolo ignorar que los medios en general y la 

televisión en particular pueden desplegar influencias negativas y reducir la 

comunidad
1246

, aquí se reclama que igualmente pueden ser utilizados en su 

provecho por la gente
1247

 así como que pueden favorecer la acción, esto es 

empoderar
1248

; frente a la extendida y nada descabellada idea de que los medios 

pueden generar inseguridad
1249

, aquí se añade que también pueden favorecer la 

seguridad
1250

. Todo ello forma parte del mecanismo que une, según nuestra tesis, 

inseguridad y firmeza frente al delito: el uso de los medios nunca es un acto 

individual aislado, sino un proceso colectivo
1251

; y, como trataremos de 

documentar empíricamente, fijan creencias y permiten participar en ritos sin 

moverse de casa
1252

. 
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El concepto que estamos utilizando para este tipo de fenómenos sociales es 

el de comunidades imaginadas. B. Anderson es su introductor en su clásico 

trabajo sobre el nacionalismo. Una de las paradojas que le sirven como punto de 

partida es el contraste entre la «modernidad objetiva de las naciones a ojos del 

historiador» y «su antigüedad subjetiva a ojos de los nacionalistas»
1253

. A su 

juicio, una nación es una «comunidad política imaginada»; y es imaginada 

porque, aunque la mayoría de sus miembros no se conocen..., en la mente de cada 

uno de ellos está presente la «imagen de su comunión»
1254

. Anderson las 

considera un artefacto cultural, pero no en sentido cínico sino en el de 

«imaginación» y «creación»: «todas las comunidades mayores que los pueblos 

primordiales de contacto cara-a-cara (e incluso estos) son imaginadas. Las 

comunidades deben distinguirse no por su falsedad/genuinidad sino por el estilo 

en que se imaginan»
1255

. La nación entendida como comunidad imaginada es un 

lugar para la fraternidad y el compañerismo, pero también se entiende como algo 

limitado a un número finito de individuos, con fronteras –o sea algo que también 

se define en contraposición a otros
1256

. 

La aparición de la nación como comunidad imaginada se relaciona para 

Anderson con la decadencia de tres concepciones culturales de gran antigüedad: 

la idea de que un idioma particular ofrecía un acceso privilegiado a la verdad –

como el latín–; la creencia de que la sociedad se organizaba de modo natural 

alrededor de centros elevados –piénsese en los reyes–; y una concepción de la 

temporalidad en la que cosmología e historia se mezclaban. Este ocaso obligó a 

buscar nuevas formas de fraternidad, etc. y elementos tales como, de modo 

sobresaliente, lo que nuestro autor denomina capitalismo de imprenta precipitó 

que la gente viera las cosas de una manera completamente nueva
1257

. 
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Ya sabemos que nuestra tesis es que la modernidad reflexiva favorece la 

inseguridad de los individuos; pero que, a la vez, en particular a través de la 

cultura propia de la misma, también genera mecanismos para la reducción de 

esta inseguridad. Una forma relativamente novedosa en que puede llevarse a 

cabo esta función es favoreciendo la aparición de estas comunidades 

imaginadas. Ya vimos que para Hermes la lectura de revistas de mujeres puede 

generar «comunidades "imaginadas"»
1258

; las cuales pueden funcionar como 

fuentes de seguridad
1259

; mientras que Sumiala abunda en que las comunidades 

mediadas por los medios como las que aquí nos interesan son en buena medida 

imaginadas
1260

. Quizá se trata, no importa repetirlo, de una estrategia precaria, 

pero sin duda cuenta con decisivas ventajas como las mínimas exigencias que se 

imponen al individuo. Es posible que tales comunidades sólo existan en el 

imaginario de los individuos, pero existen en el de muchos individuos –de modo 

que son, sin duda, reales
1261

–; y que la sensación de seguridad sea igualmente una 

ilusión que es precaria y debe mantenerse de modo colectivo y esforzado
1262

, 

pero no por eso deja de ser eficaz. A la vez, es seguro que muchos de los 

miembros de estas comunidades no mantienen interacciones físicas continuadas 

entre sí y que ni siquiera se conocen, cuando no son individuos socialmente 

aislados, pero ya hemos dicho que sí saben de la existencia de sus compañeros: lo 

comprueban cuando ven a otros siguiendo ciertos contenidos en televisión o 

hablando de ellos entre sí. Finalmente, no es que comunidades imaginadas como 

las que aquí se evocan no hayan existido nunca antes, ni mucho menos, pero en 

la actualidad, gracias a los medios de comunicación electrónicos, se les abren 

unas posibilidades enormes
1263

. Incluso un crítico feroz de lo que probablemente 

llamaría la caja tonta concede que «no toda la televisión es antisocial [...] puede 

a veces reforzar un sentido más amplio de comunidad [...] en su mejor faceta 
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cívica puede ser un lugar de reunión, una poderosa fuerza de reducir diferencias 

sociales, alimentar la solidaridad y comunicar información cívica esencial»
1264

. 

 

7. Comunidades: ritos y creencias 

 

La idea de comunidad contrasta con el planteamiento típico de estudios de 

variables en los que, para una población, según es mayor la inseguridad mayor es 

la firmeza frente al delito. Lo que sugiere no es una correlación entre variables –

aunque ello pueda encontrarse en términos generales–, sino que determinadas 

personas forman parte de un grupo mientras que otras no. Sujetos que sienten 

inseguridad tienden a formar parte de una comunidad discreta de individuos. A 

estos individuos, por el hecho de formar parte de dicha comunidad, se les 

imponen una serie de ritos y creencias –por ejemplo para la que aquí no interesa, 

la firmeza frente al delito. Aunque los dos procesos anteriores pueden 

combinarse e hipotetizarse que existe un umbral en el sentimiento de inseguridad 

a partir del cual uno tiende a formar parte de un grupo, no es éste el mecanismo 

que aquí propondremos, como se explica infra en el párrafo que sigue. Las 

comunidades se definen y caracterizan en alguna medida por su naturaleza 

limitada en términos de inclusión y por su oposición a otros grupos. Eso quiere 

decir que no todo el mundo tiene la posibilidad de formar parte de todos los 

grupos que existen
1265

. Dicho de otro modo, por definición, la comunidad fija 

barreras y excluye
1266

. Así las cosas, formar parte de una de ellas sólo es posible 

para quienes reúnan una serie de condiciones. Expresado en términos analíticos, 

la pertenencia a esta comunidad se encuentra causada por la interacción de los 

sentimientos de inseguridad con otras variables –en nuestro caso, una ideología 

conservadora. 
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¿Las comunidades están compuestas por tipos cualitativos de personas o las 

diferencias son de grado y la pertenencia es una variable? Para Durkheim éste 

primero parece ser el caso en cuanto que o se es miembro del grupo o no: «Las 

creencias propiamente religiosas siempre son comunes a una colectividad 

determinada, que hace profesión de adherirse a ellas y practicar los ritos que le 

están estrechamente vinculados [...] dondequiera que observemos alguna vida 

religiosa, ésta tiene como substrato un grupo definido»
1267

. Desde luego, en la 

aplicación de las ideas durkheimianas a la Criminología ha primado esta noción 

de comunidades discretas que tratan de mantener unas fronteras que ven 

amenazadas, por ejemplo en el caso de un grupo de puritanos
1268

 o del «sólido»  

Sur
1269

. Hermes se apunta a la misma respuesta cuando escribe acerca de sus 

lectores de novelas policiacas que «Lo que resulta sorprendente en las entrevistas 

es la insistencia de nuestros entrevistados en "ser un lector". Ser un lector es ser 

una determinada clase de persona»; así como cuando establece una «identidad 

social del lector de novelas de detectives»
1270

. Collins, por su parte, mantiene por 

su parte que la pertenencia a un grupo es una variable. Escribe que «Existe un 

continuo de personas que se encuentran en los márgenes del grupo, y son apenas 

miembros, apenas participan; otros más cerca del centro; en el centro se 

encuentra la estrella sociométrica [...] En el otro extremo se encuentra en no-

miembro durkheimiano, que no recibe nada de energía emocional nada de 

solidaridad moral y nada de vinculaciones simbólicas»
1271

. Este segundo punto 

de vista es plenamente compatible con la postura durkheimiana aquí patrocinada. 

Por lo que se refiere más estrictamente a nuestro objeto de estudio, Gaubatz 

identifica en su estudio sobre entrevistas en profundidad un grupo de individuos 

a los que denomina «creyentes», los cuales son coherentes en sus actitudes y 

creencias, favorecen sanciones firmes y se caracterizan por favorecer el castigo 

por el hecho de que es severo. Según la autora, sobre todo este último elemento 
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les diferencia cualitativamente de los demás entrevistados y les confiere la 

naturaleza de un grupo discreto
1272

. 

 

7.1. Ritos 

 

De acuerdo con nuestro enfoque, la pertenencia a una comunidad se 

relaciona con la participación en ritos. En la actualidad, pueden encontrarse al 

menos dos corrientes opuestas a este concepto. En primer lugar, las teorías de la 

secularización los consideran propios del culto religioso, con la consecuencia de 

que se encontrarían, como mínimo, en vías de desaparición. Aunque existe 

todavía un amplio debate sobre la materia, en la actualidad parece existir 

consenso sobre que la secularización de nuestras sociedades se ha exagerado, así 

como que no es cierto que las mismas rechacen la existencia de rituales
1273

. En 

segundo lugar, algunos sectores doctrinales han puesto en duda que exista un 

concepto que pueda catalogarse como rito
1274

. Por ejemplo, C. Bell propone 

renunciar a este constructo
1275

. Si se observa con detenimiento su postura, se trata 

de lo contrario que deseamos hacer aquí, donde partimos de la existencia de 

objetos especiales que imponen formas de comportamiento –aunque éstas 

también los crean y conservan. Podría mencionarse una tercera línea crítica que 

reclama el estudio del ritual en sí mismo, de modo autónomo y no como un 

subelemento de una teoría más general sobre la comunidad
1276

. Sea como fuere, 

literatura autorizada está de acuerdo en la vigencia de los ritos: «incluso en la 

sociedad contemporánea permanecemos rodeados del rito en una diversidad de 

formas. Puede incluso mantenerse que el rito se encuentra en todas partes donde 

los humanos viven juntos»
1277

; «es profundamente importante [...] y se encuentra 
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en toda sociedad y virtualmente en todos los aspectos de la vida social»
1278

; son 

«el acto social básico de la humanidad»
1279

; «no han desparecido»
1280

. 

Existe una cierta polémica acerca de si Durkheim otorga primacía a los 

ritos
1281

 o a las creencias
1282

. Algunos de sus seguidores, como Halbwachs, 

Goffman, Rappaport o Collins, se centran en los ritos. Esta es una cuestión difícil 

en la que no deseo entrar, pero resulta fundamental no perder de vista la íntima 

relación que existe entre estos dos elementos. Así los ritos que encuentra 

Malinowski en sus navegantes trobriandeses son prácticas completamente 

absurdas e incomprensibles al margen de sus creencias. La magia de la niebla 

sólo se explica por la creencia en peligrosas brujas voladoras del mar. Por 

supuesto, no puede esperarse que exista un sistema racional y claro de 

creencias
1283

. Así pues, los ritos de los severos no pueden separarse de sus 

creencias, y viceversa. 

 

Para poder identificarlos en nuestra comunidad de severos, nuestro estudio 

necesita definir qué entiende por rito
1284

. Ello en realidad no exige reclamar un 

constructo universal, inamovible y absoluto
1285

, pero de otro modo no sería 

posible distinguirlo de otros fenómenos
1286

. A la vez nos encontramos ante un 

reto puesto que el rito se encuentra siempre rodeado de ambigüedad
1287

. Nuestra 
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estrategia consistirá en buscar los elementos esenciales propios de los rituales en 

Durkheim con ayuda de la literatura sobre su obra
1288

. 

1. Como hemos visto, el ritual es una forma de comportamiento
1289

 frente a 

objetos sagrados
1290

. De este modo se evoca una conocida y rancia distinción 

entre acción y pensamiento. Así, nuestro primer elemento esencial es la presencia 

de algún objeto sagrado. Ya sabemos que cualquier cosa puede convertirse en 

sagrada: personas concretas, leyes, órganos judiciales... 

2. En segundo lugar, en los rituales se produce una concurrencia de 

individuos, en el caso típico de los miembros de una comunidad, de los fieles. 

Aunque Durkheim, Goffman y muchos otros hablan del caso de la copresencia 

física, como hemos visto, esto no es en realidad preciso ya que en la modernidad 

reflexiva es posible trasladarse a otros lugares sin salir de casa con la ayuda de 

los medios de comunicación
1291

. Una diferencia entre estos autores es que el 

primero habla de reuniones casi multitudinarias, a gran escala; mientras que el 

segundo es famoso por encontrar ritos en interacciones como saludos entre dos 

personas
1292

. La clave, en el fondo, no se encuentra en el contacto físico –ni, por 

lo tanto, en la magnitud de las reuniones–, sino en que una realidad es objetiva 

porque es compartida
1293

. Cuando W.I. Thomas afirma, en una frase tantas veces 

repetida, que si los hombres definen las situaciones como reales, son reales en 

sus consecuencias, quiere decir que una comunidad construye de modo 

colaborativo una realidad que es objetiva y que luego se les impone
1294

. 

3. Pero, por otro lado, no se trata de una mera copresencia, sino que 

también debe existir algún tipo de conexión: los participantes en el ritual centran 

su atención en un mismo foco, como es el objeto sagrado común; sienten 
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emociones más o menos marcadas; y experimentan un cierto sentido de 

comunión
1295

. Ello se ve claramente en cómo de diferentes son los rituales para 

los participantes y para los observadores, por ejemplo científicos sociales
1296

. 

Este foco y emociones comunes conllevan que durante el rito se produzca una 

unión de fuerzas opuestas: la unión de lo colectivo con lo individual, de lo 

sagrado con lo profano –que entran en contacto, lo cual conlleva 

consecuencias
1297

. Turner, inspirándose en von Gennep
1298

, se refiere a este 

estado como liminalidad: un estado ambiguo que representa un lugar intermedio 

entre lo sagrado y lo profano
1299

. Por eso los ritos son momentos de integración –

aunque la literatura añade que también pueden serlo de transformación. Un ritual 

exitoso es aquél que cumple su función integradora –mientras que el que fracasa 

contribuiría al cambio (en relación con sus practicantes)
1300

. 

4. Los rituales se repiten en el tiempo
1301

. Ello es debido a que sus efectos 

son efímeros y se pierden con el paso de los días, de modo que si no se repitieran 

no sólo los individuos se quedarían sin energía emocional, sino que las cosas 

sagradas dejarían de serlo y la comunidad se desintegraría. Como veremos, la 

televisión tiene un componente de repetición básico. 

5. Los ritos, finalmente, siguen algún tipo de formalidad que puede ser 

mayor o menor, pero que también es indispensable
1302

. 

La literatura ha sugerido diversos tipos de ritos
1303

, más allá de la dualidad 

fundamental de Durkheim de positivos y negativos y otros subtipos que aparecen 
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79-81, 107, 160, 173 y 231; Couldry, 2003: 3-4; Goffman, 1959: 254; el mismo, 1967: 113-117. 

Dicho en otros términos, también durkheimianos: la participación en ritos y lo sagrado en general 

trasciende lo cotidiano y se relaciona con la «vida seria», Pickering, 1984: 133-134 y 352-361; 

Rothenbuhler, 1998: 12-13 y 25. 
1296

 Geertz, 1973: 113-114; Ling, 2008: 9, 45 y 83. 
1297

 Pickering, 1984: 142. 
1298

 Von Gennep, [1909]: 10; se trata de un estado intermedio entre el de neófito y el de iniciado. 
1299

 Turner, 1969: 94-97. 
1300

 Collins, 2004: 15, 50-53 y 230; Couldry, 2003: 31-34; Geertz, 1973: 142-169; Ling, 2008: 80-81; 

Sumiala, 2013: 89. 
1301

 Bataille, [1949]: 87; C. Bell, 1992: 90, 92 y 204; la misma, 1997: 150-153 y 154; Bellah, 2005: 192 y 

201; Collins, 1998: 23; el mismo, 2004: 236-237; Couldry, 2012: 72; Kertzer, 1988: 95; Rappaport, 1999: 
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en su obra
1304

. Nuestro enfoque sugiere que varios de ellos pueden servir para los 

propósitos que aquí concedemos a los rituales: ritos de calendario y 

conmemorativos –como, a nuestros intereses, atentados nacionales o 

internacionales especialmente violentos–, ritos de aflicción y sacrificio –como 

actos heroicos– o ritos de comunión –como cuando se comparte una comida 

mientras se sigue algún rito por televisión
1305

. Aunque no pretendo ser 

exhaustivo, un caso digno de mención son los ritos de iniciación, habitualmente 

denominados ritos de paso
1306

. En la modernidad reflexiva, con sus facilidades 

para entrar y abandonar grupos –cuando se cumple con los requisitos para la 

comunidad de que se trate–, la activación de barreras casi a voluntad que se 

produce en ocasiones y con la reducción de la intermitencia anticipada por 

Durkheim, los ritos de paso se repiten más y más y se transforman en estados 

liminales, que pueden ser relativamente breves pero que contribuyen igualmente 

a la absorción, internalización por parte del individuo en forma de energía 

emocional de una fuerza (social) que en principio era solo externa
1307

.  

 

El rito cumple una serie de funciones esenciales para el grupo y sus 

miembros. La comunidad no podría existir sin ellos –los ritos refuerzan su 

vigencia y ejemplos significativos aparecen en momentos de crisis del grupo
1308

–

; mientras que para los individuos la clave está en que refuerza su vinculación 

con el grupo; y les transmite seguridad y energía emocional
1309

. El efecto 

reductor de la inseguridad que les proporcionan los ritos es tanto directo como 

                                                           
1304

 Pickering, 1984: 332. 
1305

 C. Bell, 1997: 103, 111-113, 115-116 y 123. 
1306

 Van Gennep, [1909]: 10-12, 15-25 y 65; Turner, 1967: 93-111, sobre todo 93-95; reconociendo su 

relevancia, Durkheim, [1912b]: 343 y 359. 
1307

 Aquí pueden apreciarse diferencias significativas con ritos de paso más tradicionales, vid., 

verbigracia, van Gennep, [1909]: 79-80, 93-96 y 131-135. 
1308

 Wuthnow, 1987: 115-116. 
1309

 Sumiala, 2013: 11, 24, 35, 92 y 116-117. 

Según ciertos autores, algunos ritos no responderían a faltas de certeza sino que contribuirían a 

generarlas. Propone ejemplos de contactos físicos en encuentros cara a cara con extraños, cambios en el 

modo de vestir o en el comportamiento sexual... que son ritos que generan inseguridad, demuestran lo mal 

preparados que estamos para las interacciones a nivel personal y únicamente sirven para elevar los miedos 

asociados con los contactos íntimos, Wuthnow, 1987: 99-100, 113-114 y 120-123.. A mi juicio, estos 

supuestos tenderán a ser excepcionales, aunque no pueden desvincularse del carácter ambivalente de los 

ritos. 



320 

 

 

indirecto a través de la pertenencia al grupo
1310

. Como se dijo, diversas formas 

rituales tienen una misma función. Por poner algún ejemplo, el efecto 

reafirmador de la unidad de un grupo puede ser paradójico: primero reactivaría 

los elementos de conflicto y va elevando la tensión hasta que se produce una 

especie de resolución y se resalta la solidaridad. Esta es la interpretación que 

ofrece Gluck de ciertos ritos de rebelión en los que se invierten temporalmente 

las normas
1311

. 

 

La participación en algunos ritos puede ser mediada por la 

televisión
1312

. Por ejemplo puede no asistirse a una manifestación ni se 

compartirse espacio físico con un ser sagrado y otros feligreses, pero sí seguirse 

todo ello por la televisión. Ello plantea la paradoja de que la televisión, con su rol 

mediador, tiene también componentes rituales –de hecho, incluso interactivos
1313

. 

Esto no es completamente desconocido. Verbigracia, Malinowski describe un 

ritual en el que uno de los viejos relata a un grupo kula sentado por la noche 

alrededor del fuego «la historia de un naufragio, exactamente como si él hubiera 

pasado por alguno», hasta el punto de que en su narración «Nos contará cómo el 

día de la partida de Sinaketa, por la mañana temprano, o algunas veces al día 

siguiente cuando se parte de Muwa, celebraba él el primer rito kayga'u»; y añade 

nuestro autor que «Envolviendo un trozo de leyya (raíz de gengibre silvestre) con 

un trozo de banana seca, entona sobre él el largo conjuro giyoro-kaywa, el 

kayga'u de Arriba»
1314

. Aquí observamos también, pues, elementos rituales que 

se realizan a través de un relato que igualmente tiene mucho de rito. En efecto, 

el hecho mismo de ver la televisión puede verse como un conjunto de ritos 

cotidianos –en cuanto que formas de comportamiento ante objetos sagrados–: la 

decisión de encenderla y sentarse en el sillón favorito, la selección de los 
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programas, el zapping, la búsqueda de la programación, el acceso al 

teletexto
1315

... En segundo lugar, la televisión, a la vez, contribuye a la 

generación y mantenimiento de ritos fuera de la misma –y no sólo, por lo tanto, a 

mediarlos. Por ejemplo, Thompson señala que muchos de los ritos relacionados 

con la corona británica son mucho más modernos de lo que se cree y que son 

debidos a la labor de los medios
1316

; Grimes observa cómo la televisión valida 

ritos ya que al televisar algo manifiesta que es importante
1317

; y Selberg y otros 

comentaristas describen cómo el acto de ver la televisión favorece que la familia 

se reúna y quizá comparta algo de comida, lo cual proporciona «una especie de 

seguridad ontológica [...] un sentido de seguridad y continuidad»
1318

. 

Junto a otras ventajas más generales que vimos supra, la televisión 

encuentra otra en que comparte con los ritos su relación con las representaciones 

dramáticas y en ofrecer diversión. Si la literatura es insistente en este carácter 

recreativo de los medios, el antiguo profesor de la Sorbona lo confirma para los 

ritos: «dan distracción. Llega incluso a ocurrir que tengan hasta el aspecto 

exterior de un entretenimiento, pues se ve a los asistentes reír y divertirse 

abiertamente [...] el entretenimiento es una de las formas de esa restauración 

moral que es el objeto principal del culto positivo»
1319

. Veamos con algo más de 

detalle cómo se presentan los ritos de una comunidad en la televisión y cómo se 

puede participar en los mismos a través de ella. 

 

1. Muchos seres sagrados existen por y gracias a los medios
1320

. 

2. Los miembros de una comunidad imaginada como los firmes frente al 

delito se «reúnen» entre sí aunque sin copresencia física a través de la televisión 

y participan en rituales. Este rito, por lo tanto, también tiene una dimensión 

temporal clara: todos se reúnen en los mismos momentos. B. Anderson 

describe este fenómeno para los lectores de novelas de siglos pasados: «todos 
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estos actos son realizados al mismo tiempo según el reloj [...] tiene completa 

confianza en su actividad directa, anónima, simultánea»
1321

; y de periódicos, 

también previos a la televisión: «cada miembro de la comunidad es bien 

consciente de que la ceremonia que realiza está siendo repetida de modo 

simultáneo por miles (o millones) de otros»
1322

. 

3. Un evento notable puede ser televisado, pero no todo el mundo tiene la 

inclinación de verlo con intensidad. De acuerdo con nuestro planteamiento, la 

pertenencia a una comunidad desempeña aquí un rol decisivo en si se sigue o no. 

En efecto, el mismo evento puede considerarse por distintos grupos como un rito 

en el que participar, como algo que seguir pero sin participar o sentirse 

conectado, como algo irrelevante que simplemente no capta nuestra atención o, 

finalmente, como una completa farsa en la que no puede creerse. Algo así 

encontraron Barker y otros en su estudio del Jubileo, en Reino Unido, que 

conmemoraba las bodas de oro de la coronación de Isabel II. En diversos lugares 

de la ciudad de Londres se habían colocado pantallas gigantes para seguir el 

evento y los investigadores encontraron sujetos que participaban en las fiestas 

por el mero hecho de divertirse pero sin ninguna preocupación por la reina o la 

nación –«los jóvenes surasiáticos contestaron que no significaba nada más que la 

oportunidad para una celebración»–; barrios en los que la retransmisión pasaba 

completamente desapercibida –«podría perfectamente ser un día más de fiesta 

(bank holiday)»– salvo por las protestas por los gastos –«una "pérdida total de 

dinero"», «la Reina debería pagarlo todo»–; y personas que genuinamente 

formaban parte de un ritual común, y que lo hacían a través de las pantallas –«el 

Jubileo significa para mí un logro maravilloso», «La Reina todavía representa 

para mí el amor que le dimos cuando yo tenía 8, 9, 10 años, cuando ella perdió a 

su abuelo», «La amo», «sencillamente estoy tan orgulloso de mi Reina y mi 

país»
1323

. 

Barker y sus colegas conceden una especial atención a los barrios y sus 

características, en particular respecto a su estatus socioeconómico y su 
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composición étnica, si bien no pueden descartarse diferencias a nivel más 

desagregado. En realidad, igual de importante es cómo la literatura ha descrito la 

capacidad de los medios de comunicación como la televisión para crear 

espacios –exactamente lo mismo que alteran la naturaleza del tiempo. Individuos 

frente a una gran pantalla que retransmite el Jubileo, incluyendo familiares 

reunidos en la sala de estar, pueden encontrarse en espacios públicos distintos, 

mientras que otros que están distantes se encuentran en un mismo espacio 

público junto con la Reina, ulteriores objetos sagrados y muchos, muchos otros 

feligreses
1324

. 

4. «La emisión de los medios también crea un sentimiento de contacto con 

otros miembros de la dispersa audiencia, un sentimiento de que otros, aunque 

puedan ser anónimos, están compartiendo el mismo momento»
1325

; «Estos ritos a 

larga distancia pueden ofrecer un sentido compartido de emoción, solidaridad y 

respeto por los símbolos [...] La televisión aquí se aproxima al feedback corporal, 

en efecto permitir a los miembros de la remota audiencia ver a otros como ellos, 

tomados en los momentos en los que muestran la más elevada emoción y la 

mayor absorción de la ceremonia»
1326

. 

5. En los medios y en particular en la televisión no aparecen informaciones 

puntuales sobre episodios concretos, por ejemplo delitos discretos que se han 

cometido. Antes al contrario, en el caso típico se toma un evento y se le da 

vueltas y más vueltas durante un cierto tiempo. Así, los feligreses no sólo no se lo 

pierden, sino que se aseguran verlo repetido, a menudo varias veces. Un 

elemento clave de la televisión es, por lo tanto, la repetición
1327

. Ellis explica 

que las noticias forman parte de historias, de narraciones. Por ejemplo, si tiene un 

lugar un asesinato, se va informando a lo largo de varios días de los detalles del 

mismo, de si existen sospechosos, más adelante de si ha habido detenidos –y, en 

dicho caso, se puede continuar con el proceso judicial–, se dan detalles de 

agresor y víctima, de sus amistades, sus familias... Este proceso no sólo incluye 
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información real y la interpretación de la misma, aunque a menudo aquella sea 

escasa, sino que la especulación florece: qué ocurrirá en el futuro, qué 

expectativas existen, si pudo haberse evitado, qué puede hacerse para prevenir 

hechos futuros semejantes, etc. Adviértase que muchas de estas cuestiones se 

refieren al futuro –forman parte de un pensamiento hacia adelante propio del 

riesgo
1328

. Ante lo que nos encontramos, pues, no es ante eventos aislados y 

discretos, sino ante una narrativa de la que las distintas noticias y comentarios en 

diversos programas forman parte. Se trata de un proceso narrativo continuo, que 

no concluye y que tampoco alcanza ninguna solución o respuesta final –al 

margen de que, finalmente, una narrativa termine por abandonarse cuando se 

agote o pierda el interés de la audiencia. Ellis, quien hace alguna referencia a 

aspectos rituales relacionados con este proceso
1329

, habla aquí de un mecanismo 

de «working through», la traducción al inglés del término alemán 

«durcharbeiten», propuesto originariamente por Freud en 1914
1330

. Se trata, en el 

ámbito del psicoanálisis, de una labor que debe realizar el paciente y que lleva 

tiempo –de hecho, para Freud constituye una «prueba de paciencia para el 

médico»
1331

–: enfrentarse con la resistencia que ahora conoce, trabajarla 

(«durchzuarbeiten») y superarla. Podemos utilizar aquí los términos trabajar a 

fondo o el más coloquial de darle vueltas. La descripción de Ellis, en todo caso, 

parece clara. Esta es la forma en que la televisión, pues, típicamente ofrece sus 

contenidos: como narrativas sustentadas en el tiempo
1332

. Aquí pueden verse, 

pues, rituales que son intermitentes pero se encaminan hacia un acceso 

potencialmente continuo
1333

. Collins añade que otro motivo para la intermitencia 

de los rituales de alta intensidad es que son exigentes con los participantes y 

éstos necesitan descansar o hacer otras cosas
1334

. 
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La contraparte es el acto o el proceso de ver la televisión. La literatura 

abunda en la honda complejidad del uso de la televisión. Aunque algo de pasada 

porque pueden considerarse ampliamente superados, hemos revisado las críticas 

a los modelos hipodérmico, como el que predomina en la Criminología española, 

su opuesto de la autoselección y otras posibilidades mixtas, todos los cuales 

creen erróneamente que lo importante son los contenidos de los medios. Lembo, 

por su parte, añade que incluso modelos sofisticados como los que se centran en 

el poder, los estudios culturales y los de variables son insuficientes para captar 

los matices del uso de la televisión. Este autor considera que los individuos son 

agentes que fabrican significado a través de la visión de este medio y que existen 

grandes diferencias entre ellos. Distingue tres tipos de usos: el de quienes se 

concentran en sus contenidos, el de quienes la ven de modo intermitente y, 

finalmente, el de quienes hacen un uso continuado. Esta última categoría es en su 

estudio (cualitativo) la más extendida y también la más compleja. Lembo 

mantiene que para muchas personas la televisión es un aparato que pasa 

encendido mucho tiempo en los hogares, lugares de ocio y recreo... Couldry 

habla aquí del «hogar con la "televisión constante"»
1335

. Eso no quiere decir que 

los individuos estén atentos, sino que pasan el tiempo frente al televisor haciendo 

otras cosas a la vez pero sin prestar mayor atención. El autor denomina este uso 

visión simultánea. Pero incluso estos individuos prestan atención a la televisión 

en determinados momentos. Aunque por supuesto deben esperarse diferencias 

individuales, algunos ejemplos son los concursos, los deportes y, sobre todo, las 

noticias. Lembo cree que en esta visión simultánea se va alternando un continuo 

de atención que va desde seguir la televisión escuchando casi sin mirar hasta la 

concentración genuina: «En ocasiones, una historia de una noticia o un momento 

emocionante de un deporte o la repetición de una serie capta su atención, y dejan 

de hacer lo que estén haciendo y se concentran en lo que están poniendo en la 

televisión». Aunque tienden a ser momentos breves, se alcanzan niveles de 

atención muy elevados
1336

. En sus entrevistas con sujetos que encajan en este 
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patrón, se aprecia que muchos de ellos se interesan de modo genuino en ver la 

televisión
1337

. Este carácter repetitivo y continuo de la visión simultánea de 

eventos a los que se da vueltas confirma la anticipación de Durkheim de que 

sociedades desarrolladas como la nuestra no deberían mostrar «intermitencias 

demasiado acentuadas»
1338

. 

 

La literatura ofrece algunos ejemplos de esta participación en ritos a través 

de la televisión. Lo más estudiados probablemente son los que se pueden ubicar 

bajo el paraguas de los eventos mediáticos
1339

. Un ejemplo clásico puede 

encontrarse en el trabajo de Shils y Young sobre la coronación de Isabel II en 

Reino Unido. A su juicio, la coronación fue «un gran acto de comunión 

nacional» en el que se reafirmaron los valores morales de la comunidad. Toda la 

familia real fue presentada como un modelo idealizado, por ejemplo en las 

formalidades que acompañaban al acto y que evocaban valores morales elevados 

y la legitimidad de Isabel para reinar sobre su pueblo. Según estos autores, que 

trabajan en la tradición durkheimiana, se trató de un rito colectivo en el que la 

comunidad salió reforzada y se vio a sí misma como una unidad que incluía a los 

individuos y familias británicas y a la nación entera: «la sociedad entera se siente 

como una gran familia, e incluso las naciones de la Commonwealth, 

representadas en la coronación por sus primeros ministros, Reinas y 

embajadores, son concebidos como "una familia de naciones"». A nuestros 

intereses resulta especialmente interesante que no sólo participó en dicha 

congregación el relativamente escaso público asistente en directo, la mayoría de 

los cuales, por supuesto, ni siquiera pudo entrar en la Abadía, sino muchos 

ciudadanos a través de la televisión. Sin la misma, el efecto hubiera sido, en el 

mejor de los casos, mucho más limitado
1340

. 

Barker y sus socios ofrecen en su estudio ya mencionado sobre el Jubileo 

británico el testimonio de una mujer británica de color que sigue a la reina y se 
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siente unida a las personas que se reúnen físicamente para apoyarla a través de la 

televisión: «Bueno, creo que es un momento bastante histórico. No soy 

estrictamente una realista pero siempre veo las noticias para saber qué está 

haciendo [...] Creo que ha pasado un año bastante duro y creo que me gustaría 

asegurarme de que este año tenga algo de felicidad también. En concreto con el 

incendio de ayer del Palacio de Buckingham. Ha sido sencillamente horrible. Ver 

a la gente fuera en la calle realmente mostrándole su aprecio, seguro que le da 

algo de consuelo»
1341

. 

Ejemplos como los recién señalados se caracterizan por interrumpir lo que 

se está retransmitiendo y romper la rutina de las personas, emisión de noticias y 

reportajes en directo, audiencias enormes, tono ceremonial, expectativa social de 

seguirlo por los medios y el esfuerzo por conectar a las personas. Se trata, como 

se dijo, de eventos mediáticos
1342

; y autores como Couldry señalan que pueden 

desplegar un rol «revitalizador»
1343

. Existen numerosísimos ejemplos analizados 

por la literatura con gran detalle como el asesinato de Kennedy
1344

; el caso 

Watergate
1345

; el 11-S
1346

; la boda de Lady Di y el Príncipe Carlos
1347

. 

Pero la televisión incluye muchos elementos de naturaleza ritual que no 

tienen esta naturaleza
1348

. Wuthnow ofrece el ejemplo de una serie de televisión 

sobre el holocausto y lo define como un «ritual moral», un «evento moral 

televisado» o un «gran ritual público». El programa se televisó durante cuatro 

noches seguidas en 1978 y tuvo un éxito de audiencia sin precedentes. Al mismo 

tiempo, Holocausto fue ampliamente comentado en la prensa, los sermones en las 

iglesias, los profesores, etc. Los espectadores siguieron el evento con gran 

atención, experimentaron emociones profundas y se despertó en ellos el interés 

por conocer más sobre los abusos del régimen nazi. Frente a otras potenciales 

interpretaciones y apoyándose en datos de encuesta, Wuthnow relaciona la serie 
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con un momento de gran preocupación en la sociedad norteamericana con sus 

valores e instituciones y señala que, en concreto, el interés era mayor entre 

quienes se mostraban más preocupados. Aunque Wuthnow se centra en los 

efectos del rito para la comunidad y la superación de sus inseguridades e 

incertezas, el mismo también despliega efectos directos sobre los individuos. El 

investigador lo señala expresamente por ejemplo cuando indica que «las 

tensiones en la situación personal de uno, igual que las percepciones de tensión 

en la sociedad en general, pueden generar interés en el Holocausto. El interés 

variaba [...] con problemas de una significación más inmediata», «Los 

estudiantes que dijeron estar preocupados con problemas en sus vidas personales 

[...] registraron niveles más elevados de interés en el Holocausto que los 

estudiantes que no se mostraban inquietos por estos problemas»
1349

. 

Pero incluso este ejemplo tiene una magnitud demasiado grande: ya 

sabemos que los ritos contemporáneos no precisan ser algo extraordinario ni 

separado de la realidad cotidiana
1350

. La obra de Goffman es famosa por 

proporcionar muchos ejemplos de ritos en contextos cotidianos. Bergesen 

propone el caso de la música negra: «El rito es más que las ceremonias a larga 

escala a las que estamos acostumbrados tradicionalmente [...] cantar o tocar un 

instrumento es participar en alguna forma ritual puesto que los sonidos no son 

aleatorios sino estructurados y ordenados»
1351

. 

 

Es la pertenencia a la comunidad lo que ofrece seguridad o energía 

emocional de modo fundamental. Por ejemplo, Collins, un teórico durkheimiano 

de los ritos, concede que las emociones a corto plazo de los ritos deben 

transformarse en emociones a largo plazo y guardarse en símbolos comunes
1352

. 

Dejemos hablar al pensador de Épinal al hilo de los ritos y la efervescencia 

colectiva: «Sin embargo, no es sólo en esas circunstancias excepcionales como se 

hace sentir la acción estimulante de la sociedad. No hay, por decirlo así, instante 
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de nuestra vida en que algún influjo de energía no nos venga de fuera»; para 

añadir en un tono kantiano que «El hombre que cumple con su deber encuentra, 

en las manifestaciones de todo tipo mediante las cuales se expresan la simpatía, 

la estima, el afecto que sus semejantes tienen por él, una impresión de consuelo 

de la que no se percata las más de las veces, pero que lo sostiene [...] Como está 

en armonía moral con sus contemporáneos, tiene más confianza, valentía, 

audacia en la acción [...] no podemos dejar de sentir que ese tonus moral depende 

de una causa externa; pero no percibimos dónde está esa causa ni en qué 

consiste»
1353

; los sentimientos sociales, aunque más precaria y temporalmente, 

subsisten en la forma de recuerdos cuando el grupo se encuentra disgregado; y 

también se conservan por algún tiempo gracias a la existencia de signos o 

símbolos que representan la fuerza colectiva
1354

; «cuando nos habla [la 

conciencia moral] nos hace el efecto de una potencia exterior y superior a 

nosotros que [...] nos ayuda y nos apoya. Cuando está de nuestra parte nos 

sentimos más fuertes para afrontar los reveses de la vida, con mayor seguridad 

para triunfar sobre ellos»
1355

. Los ritos son esenciales primero porque también 

ofrecen, de modo directo o indirecto, energía emocional; pero, sobre todo, porque 

contribuyen a la conservación de aquella. La comunidad social es una 

construcción muy precaria que necesita reforzarse casi continuamente para 

subsistir
1356

. 

 

7.2. Creencias 

 

Algunos intérpretes y pasajes de Durkheim sugieren que los ritos dependen 

de las creencias
1357

. Es igualmente legítimo argumentar lo contrario. Ya hemos 

mencionado que, aunque no pueden negarse profundas discusiones sobre la 

materia, ambos se encuentran tan íntimamente unidos que no es posible 

otorgarles un orden temporal concreto general. Los ritos tanto asumen la 
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existencia de creencias, como contribuyen a su aparición; mientras que estas 

segundas no podrían existir sin los primeros. Como vamos a ver, las creencias 

son muy heterogéneas. Un ejemplo es la asociación de consecuencias negativas 

naturales a quienes violan las interdicciones relacionadas con lo sagrado de una 

comunidad. Así, Durkheim escribe que «la violación de las interdicciones 

religiosas a menudo provoca de forma mecánica desórdenes materiales que, tal 

como se supone, el culpable debe padecer y que se consideran como una sanción 

de su acto [...] esta sanción espontánea y automática no es la única sino que 

siempre viene acompañada por otra que supone una intervención humana [...] por 

lo menos, hay censura, reprobación pública»
1358

. El castigo, pues, tiende a ser 

visto como algo natural para una comunidad y algo que está en el fundamento del 

orden
1359

. 

Como se dijo, las creencias pertenecen a la comunidad y se imponen a sus 

miembros. Así, Halbwachs es famoso por señalar la base grupal de la memoria. 

Si no fuera por ello cada uno iríamos alterando inadvertidamente los recuerdos y 

éstos se perderían: es el grupo quien permite su unidad y permanencia en el 

tiempo
1360

 –Strauss informa de cambios en los discursos convencionales de sus 

entrevistados cuando cambiaban de comunidad local
1361

: conseguían trabajo o se 

iban a otro, se mudaban, asistían a otro colegio... En efecto, las creencias 

necesitan del grupo –su presencia, sus ritos...– para su conservación en las 

mentes individuales
1362

: como señala Berger, los hombres «olvidan», de modo 

que «Debe hacérseles "recordar" una y otra vez»
1363

. Siguiendo al mismo Berger 

y a Luckmann, puede decirse que mediante un complejo sistema de creencias los 

miembros del grupo se conciben a ellos mismos como «que pertenecen a un 

universo significativo»; perciben cómo su comunidad tanto es preexistente como 

les sobrevive; establece una memoria con un carácter social y un marco de 

referencia para acciones futuras. Este conjunto de creencias crea vínculos entre 
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temas significativos y ofrece validación, legitimación y orden en un contexto, ya 

se ha dicho, en el que la realidad social es precaria y se ve amenazada de modo 

constante
1364

. 

Las creencias se forman en un proceso de socialización, que tiene un 

carácter continuo y que puede resultar más o menos exitoso
1365

. Aunque los 

medios de comunicación desempeñan aquí un rol, es la comunidad más próxima 

la más influyente. Como ya se dijo al criticar el modelo hipodérmico, los 

individuos son expuestos a muy diversos argumentos –la televisión, vista en 

conjunto, es, de hecho, generalista– y hechos y despliegan un rol hasta cierto 

punto activo en la selección de los mismos. 

Las creencias, por lo tanto, son eficaces de modo directo y en sí mismas 

para contrarrestar la inseguridad de los individuos: «un dios [...] [es] también 

una fuerza sobre la que se apoya nuestra propia fuerza. El hombre que ha 

obedecido a su dios y que por esta razón cree tenerlo consigo, aborda el mundo 

con confianza y con el sentimiento de una energía acrecentada»
1366

. Abelson 

mantiene que «las opiniones otorgan seguridad [...] cognitiva»
1367

; mientras que 

Berger y Luckmann hablan de «doseles protectores sobre el orden institucional 

así como sobre la biografía individual»
1368

. También en ellas reside el carácter 

dinamogénico de la religión o de la sociedad. De nuevo, pues, la fuente se 

encuentra en su naturaleza social: es de ahí de donde procede su fuerza
1369

. 

Wuthnow aclara que también ahora se tiene que producir una interiorización de 

la fuerza social, que se transforma parcialmente en energía emocional: «Tanto al 

nivel de la creencia religiosa como de la creencia intuitiva sobre la sociedad, el 

individuo internaliza el sentimiento de poder que reside en el mundo objeto de 

modo que él también se vuelve subjetivamente empoderado»
1370

. 
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¿Cómo operan las creencias colectivas de una comunidad? Bajtín ha 

explicado que grupos concretos comparten un lenguaje o discurso propio –que 

tiene, por lo tanto, una naturaleza social. Así, por ejemplo, profesiones, cohortes 

de individuos y otras agrupaciones
1371

. Por ejemplo, plantea la paradoja de quien 

domina el lenguaje pero se siente perdido ante las conversaciones mundanas de 

algunos grupos
1372

. Algunos comentaristas contemporáneos han relacionado 

sagazmente las ideas del crítico ruso con la tradición durkheimiana. En esta línea 

es destacable la propuesta de discursos convencionales de Claudia Strauss. A su 

juicio, en las sociedades contemporáneas circulan una pluralidad de discursos 

sociales heterogéneos, a los que denomina discursos convencionales. Los 

mismos son repertorios o puntos prefabricados que las personas utilizan cuando 

se les interroga por cuestiones sociales. Por su propia naturaleza, están 

relativamente estandarizados y a menudo las personas que recurren al mismo 

discurso emplean términos y estructuras muy semejantes. Todo el mundo está 

expuesto a muchos de estos discursos, aunque existen aquí divergencias 

significativas entre individuos y grupos. Por ejemplo, en materia de inmigración, 

Strauss encuentra los siguientes discursos convencionales sobre el impacto 

económico de este fenómeno, una de sus dimensiones: «hay demasiados 

inmigrantes», «los extranjeros nos quitan los empleos», «ayudemos a los 

nuestros primero», «la inmigración es beneficiosa para los nacionales» y «es 

coherente con el mercado libre», «los inmigrantes toman los trabajos que nos 

americanos no quieren» y «trabajan duro». Aunque mucha gente está 

familiarizada con todos y cada uno de los discursos, seleccionan unos y rechazan 

otros. Esto no quiere decir que todo el mundo ofrezca un discurso perfectamente 

coherente, sino que existe un cierto nivel de ambivalencia y a veces se obvian las 

contradicciones, otras se tratan de compatibilizar y en ocasiones el entrevistado 

se da perfectamente cuenta de que coincide con varios argumentos opuestos entre 

sí. Aunque Strauss coincide con parte de la literatura en que parte de lo que pasa 

por ambivalencia es en realidad error de medición o, simplemente, que la 

contradicción sólo existe en el planteamiento de los investigadores, asume la 
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presencia de un cierto grado de ambivalencia genuina en los argumentos que 

utilizamos. Una de las claves de esos discursos convencionales es que son 

compartidos, esto es su naturaleza social. Como se ha dicho, a veces incluso se 

utilizan las mismas palabras y frases. 

                                                                                                                                                                          
1372

 Bajtín, [s/f]: 39. 
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CAPÍTULO VI 

 

LOS FIRMES FRENTE AL DELITO COMO UN GRUPO DISCRETO DE 

INDIVIDUOS 

 

 

1. Introducción 

 

En el capítulo precedente se ha ofrecido una teoría explicativa de la 

firmeza a nivel individual cuyo argumento central es que quienes se sienten 

inseguros pueden, bajo ciertas circunstancias, pasar a formar parte de una 

comunidad de firmes frente al delito. Esta comunidad se caracteriza por favorecer 

sanciones relativamente elevadas para cualquier modalidad ilícita, habida cuenta 

de que todas las agrupaciones se definen el menos en parte en oposición a otros 

para quienes incluso observan actitudes excluyentes, de modo que en el caso 

típico una comunidad propondrá una respuesta incluso severa para ciertos 

comportamientos. Así las cosas, de nuestra tesis de base durkheimiana puede 

derivarse la siguiente hipótesis: 

 

H61. Existe una clase latente de individuos firmes frente al delito, con 

tendencia a favorecer sanciones relativamente elevadas para cualquier 

modalidad ilícita. 
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Debemos contrastar esta hipótesis con datos empíricos y herramientas 

analíticas adecuados a tal fin. Pasemos a detallar ambos aspectos del presente 

estudio empírico. 

 

 2. La presente investigación 

 

2.1. Los sondeos La opinión pública de los españoles de ASEP (estudios 

217, 226, 230 y 233) 

 

Para testar nuestra hipótesis sobre la existencia de un grupo discreto de 

firmes frente al delito contamos con varias oleadas del sondeo La opinión 

pública de los españoles de ASEP, cuyo fundador y presidente es Díez 

Nicolás
1373

. El diseño comenzaba por una muestra aleatoria estratificada por 

Comunidades Autónomas y municipios, incluía una selección de hogares 

mediante rutas aleatorias y terminaba con una selección final del entrevistado en 

cada hogar mediante cuotas de sexo y edad. Su universo estaba compuesto por 

residentes en España de 18 o más años de edad
1374

. Estas encuestas, celebradas 

mensualmente entre 1986 y 2011, incluyen tanto preguntas que siempre están 

presentes como otras que sólo aparecen de modo esporádico. En particular, en 

febrero de 2007 (estudio número 217), diciembre de 2007 (número 226), mayo 

de 2008 (número 230) y febrero de 2009 (número 233) se incluyó una 

interrogación sobre el castigo adecuado para ciertos comportamientos 

delictivos
1375

. 

 

La redacción de la pregunta –en realidad preguntas– de interés era la 

siguiente: 

 

                                                           
1373

 Agradezco a ASEP y en particular a mi amigo Javier Díez Medrano que me hayan facilitado las 

matrices de datos que se mencionan en el texto. 
1374

 Vid. 

http://www.jdsurvey.net/jds/jdsurveyAnalisis.jsp?ES_COL=130&Idioma=E&SeccionCol=03&ESID=43
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«De manera más concreta, ¿qué pena sería la más adecuada para un 

terrorista que haya matado a más de veinte personas? ¿Y para un pederasta 

que secuestre a una niña de doce años, la viole y luego la mate? ¿Y para un 

maltratador que habitualmente maltrate a su mujer y finalmente la mate? ¿Y 

para un asaltante de un chalet que torture a los dueños de una casa para que 

le digan dónde está el dinero, y finalmente los mate? ¿Y para un gran 

traficante de droga que se haya enriquecido vendiendo droga y haya 

causado la muerte de más de veinte jóvenes? ¿Y para alguien que conduzca 

de forma temeraria y provoque un accidente con víctimas mortales?» (P36 

del estudio 217; P37 del 226; P64 del 230; y P39 del 233)
1376

. 

 

Se mostraba una tarjeta al encuestado para facilitar su labor. La pregunta 

exige una lectura atenta ya que se refiere a comportamientos gravísimos en los 

que siempre hay víctimas mortales. En unos casos el agresor ha actuado 

dolosamente y ha ocasionado la muerte de una o varias víctimas: un terrorista 

que ha matado a más de veinte personas (Terrorista); un secuestrador, violador y 

asesino de una niña (Pederasta); un maltratador habitual y homicida o asesino 

(Maltratador); un ladrón de viviendas que detenga, lesione y asesine a sus 

moradores (Asaltante). Los dos casos finales son menos claros y probablemente 

también más leves desde un punto de vista objetivo, aunque sería necesario 

conocer en qué escenarios concretos estaban pensando los entrevistados –y, 

cómo no, si todos tenían en mente lo mismo. De la lectura de los hechos parece 

desprenderse que la muerte de los consumidores de droga no es jurídico-

penalmente imputable al traficante (Traficante); y que el conductor temerario 

quizá actuase sin dolo (eventual), aunque sí con imprudencia (Conductor). De 

haberse puesto los encuestados en el escenario más grave posible, incluso al 

traficante sería un homicida (doloso). Como vemos, no se interroga por una 

muestra amplia de delitos, sino que existe una concentración en el segmento más 
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serio
1377

. Esta gravedad permite comprender que las categorías de respuesta 

sustantivas fueran: «Menos de cuarenta años» (=1), «Más de cuarenta años pero 

menos que cadena perpetua» (=2), «Cadena perpetua (hasta que muera en la 

cárcel)» (=3) y «Pena de muerte» (=4)
1378

. Salvo para casos casi de laboratorio 

nuestras leyes penales no permitían en los años de referencia sanciones tan 

graves como las superiores a cuarenta años de prisión, cadena perpetua en el 

sentido de la contestación o pena capital, pero es lícito utilizarlas en un estudio 

empírico. La Tabla 6.01 ofrece los estadísticos descriptivos básicos de las 

preguntas sobre firmeza/benevolencia de los sondeos de ASAP utilizado. 

El estudio 217 tiene la particularidad de incluir sólo tres categorías de 

respuesta, probablemente porque la menor –«Menos de cuarenta años» (=1)– no 

fue planteada. Cuenta con la media más elevada, la desviación típica más baja y 

el número de casos perdidos mayor de los cuatro sondeos. Las dos primeras 

observaciones son consistentes con la utilización de sólo tres respuestas en vez 

de cuatro; mientras que lo último sugiere que algunos entrevistados consideraron 

las opciones demasiado graves y rechazaron contestar –ello es lo que apunta un 

análisis de correspondencia múltiple (no mostrado)
1379

. Una mirada a los tres 

estudios con items y categorías de respuesta completas muestra que el 

comportamiento para el que se propone una sanción más leve, con clara 

diferencia respecto de sus compañeros, es el del Conductor temerario. Ello puede 

deberse a que se considera la infracción menos grave o a que muchos 

entrevistados, quizá ellos mismos conductores, se identifican más con este 

individuo que con los demás. La gravedad de las conductas puede ordenarse 

según el orden en que fueron planteadas, con la única excepción de que, de 

media, se solicitan sanciones más severas para el Traficante que para el 

Asaltante.

                                                           
1377

 Incluso los delitos de cuello blanco se consideran especialmente graves por la población cuando 

incluyen víctimas mortales, por ejemplo cuando un Consejo de Administración decide vender un vehículo 

con riesgo de arder tras un accidente que lamentablemente provoca fallecimientos. 
1378

 De nuevo la excepción es el estudio 217, que únicamente permite las tres sanciones más graves, o sea 

que coloca el mínimo (=2) en más de cuarenta años. 
1379

 En el mismo, en efecto, los casos perdidos se ubican claramente a la izquierda de las categorías de 

respuesta sustantiva, que también se colocan en orden según su severidad, en una dimensión sustantiva 

que explica el 55,2 por ciento de la inercia. 
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Tabla 6.01. Estadísticos descriptivos para preguntas sobre firmeza/benevolencia en cuatro sondeos ASEP 

 

  Ítem  

Estudio  Terrorista Pederasta Maltratador Asaltante Traficante Conductor N válido 

217 (2007)
‡
 

Media 3,04 3 2,77 2,6 - -  

D.T. ,632 ,632 ,656 ,659 - -  

N 962 912 923 888 - - 839 

226 (2007) 

Media 2,93 2,84 2,56 2,21 2,40 1,88  

D.T. ,754 ,786 ,865 ,939 ,87 ,902  

N 1166 1159 1156 1159 1155 1142 1106 

230 (2008) 

Media 2,9 2,89 2,54 2,06 2,34 1,77  

D.T. ,843 ,839 ,923 1,013 ,944 ,842  

N 1164 1155 1158 1153 1163 1130 1079 

233 (2009) 

Media 2,9 2,86 2,43 1,93 2,21 1,75  

D.T. ,821 ,852 ,922 ,913 ,865 ,853  

N 1055 1069 1069 1067 1071 1060 1015 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de ASEP. 

Máximo=4; mínimo=1; 
‡
excepto para estudio número 217: Máximo=4; mínimo=2. 
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Las cuatro respuestas posibles de los estudios de ASAP pueden verse como 

categorías con diferencias en parte cualitativas o como elementos de una escala 

ordinal. Aquí asumiremos la segunda interpretación: las contestaciones se pueden 

ordenar desde un mínimo a un máximo. El principal problema de esta postura es 

que la categoría más baja engloba posturas reales potencialmente muy 

heterogéneas entre sí, sin duda en comparación con sus hermanas –que son 

mucho más concretas–: una pena menor de cuarenta años de cárcel puede ser, 

sin duda, muy severa o muy benévola. Análisis de correspondencia múltiple, uno 

para cada estudio, sostienen nuestra postura al mostrar una estructura subyacente 

ordinal semejante para todos los ítems: las categorías de respuesta se ordenan a lo 

largo de la primera dimensión, que es sustantiva –con una segunda de naturaleza 

claramente metodológica. Por ejemplo, podría plantearse que, desde una 

perspectiva sustantiva quienes eligen 2 no son muy distintos de quienes hacen lo 

propio con 3; o bien que quienes seleccionan 3 son igual de firmes frente al delito 

que los del 4 solo que sencillamente son abolicionistas. Estas dos posibilidades 

no son compatibles con los análisis realizados y mostrados en los Gráficos 6.01-

6.04 que dibujan una estructura sustantiva claramente ordinal, en línea con 

nuestra asunción. 

Esta postura renuncia a considerar diferencias cualitativas que seguramente 

existen en las contestaciones. La investigación sobre las respuestas en encuestas 

insiste en la influencia de las escalas que se ofrecen –especialmente si se muestra 

una tarjeta. 

 

2.2. Estrategia analítica 

 

El instrumento que aquí utilizaremos para contrastar nuestra hipótesis con 

los datos recién descritos es el análisis de clases latentes
1380

. El mismo permite 

identificar variables latentes nominales que representan clases discretas de 

individuos como especifica H61 a partir de variables observadas ordinales con 

pocas categorías de respuesta como las que ofrecen los estudios de ASAP. Nos 
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 Collins y Lanza, 2010: 3-9 y 23-47; McCutcheon, 1987: 5-27. 
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interesan, pues, modelos de medición
1381

. Sobre los análisis de clases latentes 

volveremos en el próximo capítulo, de modo que pospondremos hasta entonces 

una discusión de los mismos más detallada.  

Nuestra estrategia, así las cosas, consistirá en aplicar modelos de clases 

latentes a los datos de las cuatro encuestas de ASEP disponibles. Una importante 

advertencia que habrá hecho el crítico lector es que nuestros análisis –que en lo 

fundamental tratan de estimar una variable no observada y las clases que la 

componen– utiliza sólo cuatro/seis items o preguntas –cuando en el ámbito de la 

medición, por ejemplo bajo la influencia de la Psicología clásica, suelen 

utilizarse muchos más. Esto es importante porque llama la atención sobre cómo 

en el fondo de nuestro enfoque general de variables latentes figuran muchas 

importantes diferencias con las formas más tradicionales de medición
1382

. Una 

revisión de esta cuestión, ni que decir tiene, excede la misión de este trabajo; 

pero una de estas consecuencias es que escalas de medición cortas pueden arrojar 

mediciones plausibles e incluso superiores a otras más largas
1383

. A mayor 

abundamiento, Uebersax alerta contra el abuso de análisis de clases latentes con 

muchas variables manifiestas, y escribe que «Con más de dos o tres [...], los 

resultados [...] pueden ser difíciles de interpretar»
1384

. Nuestra experiencia aquí, 

como veremos, le da la razón. Revisemos los resultados de estos esfuerzos. 

 

3. Resultados 

 

Se ha encontrado asumible una solución de cuatro clases para el estudio 217 

y de cinco para los otros tres, 217, 226, 230 y 233. No ha sido posible encontrar 

ningún modelo con un buen ajuste, de modo que en nuestra elección, que puede 

considerarse ad hoc para el test de H61, ha primado la parsimonia y la 

interpretabilidad y comparabilidad de los modelos, así como evitar problemas de 

identificación.

                                                           
1381

 Bollen, 1989: 16-20; Goodman, 2002: 21; Skrondal y Rabe-Hesketh, 2007: 714. 
1382

 Embretson y Reise, 2000: 3 y 13-39; Reeve y Mâsse, 2004: 248, 256-258 y 271. 
1383

 Embretson y Reise, 2000: 18-21; Reeve y Mâsse, 2004: 256-257. 
1384

 Uebersax, 1993: 2. 
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Tabla 6.02. Estadísticos de bondad de ajuste para cuatro modelos independientes entre sí de clases latentes 

 

 Estudio (año) 

 217 (2007) 226 (2007) 230 (2008) 233 (2009) 

N clases  4 5 5 5 

L
2 

(sig.) <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 

Chi
2 
(sig.) <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 

Cressie-Read (sig.) <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 

BIC -220,8757 -5609,9082 -5608,1 -5068,4961 

AIC 39,2772 -316,5087 -474,3305 -317,5882 

AIC3 -15,7228 -1272,4097 -1504,5698 -1282,6829 

CAIC -275,8757 -6666,8091 -6638,3393 -6033,5909 

Índice de disimilitud ,0834 ,4253 ,4153 ,4023 

λ ,8658 ,8442 ,8496 ,8483 

Entropía R
2
 ,8551 ,8132 ,8151 ,8459 

R
2
 ,8546 ,7956 ,7934 ,8315 

N 837,1914 1105,901 1078,2393 1015,0948 
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Tabla 6.03. Estadístico de Wald para efectos directos especificados 

 

Estudio Efecto Wald 

217 
Pederasta ↔ Terrorista 104,7361*** 

Maltratador ↔ Pederasta 10,122** 

226 

Pederasta ↔ Terrorista 99,1024*** 

Maltratador ↔ Pederasta 48,5548*** 

Traficante ↔ Terrorista 12,815*** 

230 

Pederasta ↔ Terrorista 113,0646*** 

Maltratador ↔ Pederasta 135,6254*** 

Conductor ↔ Traficante 33,0602*** 

233 

Asaltante ↔ Maltratador 40,8856*** 

Traficante ↔ Asaltante 53,0591*** 

Conductor ↔ Asaltante 42,7442*** 

Conductor ↔ Traficante 59,9075*** 
**:p<0,005; ***:p<0,0001. 
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La Tabla 6.02 despliega la información más importante para la valoración 

de nuestros modelos de clases latentes. Como acaba de decirse, el ajuste de los 

mismos no es bueno y en todos los casos Chi
2
 y otros estadísticos de bondad de 

ajuste asociados son altamente significativos desde un punto de vista estadístico. 

Aunque ello implica que los modelos son mejorables y a tal fin puede recurrirse a 

varias estrategias, aunque ello queda fuera de las aspiraciones del presente 

capítulo, que se limita a contrastar una hipótesis concreta. Los indicadores 

individuales ofrecen una contribución sólida a las clases en nuestros cuatro 

esfuerzos: todos los items son altamente significativos desde un punto de vista 

estadístico (p<0,0001), con notables cargas factoriales (≥0,5135) y sus 

coeficientes de determinación R
2
 superan el 0,3 (≥0,3346), por regla con gran 

holgura, excepto en el caso de terrorista en el estudio 226 de 2007 (=0,2820); y 

en el de conductor temerario (=0,2637) del estudio 233 de 2009
1385

. También los 

efectos directos que se han especificado atendiendo a los residuos y asumiendo 

que son teóricamente justificables debido a la gravedad de los comportamientos 

por los que se interroga (ver Tabla 6.03) superan los criterios habituales de 

significación (p<0,005). Esto por lo que se refiere a los cuatro modelos en su 

conjunto. 

Las Tablas 6.04-6.07 y los Gráficos 6.05-6.08 nos informan de los perfiles 

de las clases latentes de nuestros cuatro análisis –para cada uno de los cuatro 

sondeos aquí utilizados de ASAP. Vayamos paso a paso. 

Podemos comenzar por la Tabla 6.04 y el Gráfico 6.05, referidos al estudio 

217 de febrero de 2007. Recordemos que este modelo utiliza cuatro items 

observados con tres respuestas sustantivas posibles cada uno y especifica cuatro 

clases latentes. Aunque esta solución es preferible a otras opciones según 

criterios de información y pruebas formales, el ajuste no es bueno –a la par que 

es discutible que nos encontremos ante la solución óptima
1386

. Los miembros de 

estos grupos han sido denominados benévolos, benévolos antiterroristas o 

mixtos, moderados y firmes. 

                                                           
1385

 Se han utilizado errores típicos robustos. 
1386

 Soluciones con más clases latentes, que no es evidente que sean superiores, ameritan interpretaciones 

muy semejantes a nuestros intereses a la del texto para k=4. 
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Tabla 6.04. Perfil para cuatro clases latentes (estudio 217): firmeza frente al delito 

 

  Benévolos 
Benévolos 

mixtos 
Moderados Firmes 

Tamaño 23,65 6,13 61,09 9,13 

Indicadores      

Terrorista 

2 ,6415 ,0059 ,0269 ,0001 

3 ,3566 ,6211 ,7728 ,0625 

4 ,0019 ,3729 ,2003 ,9375 

Pederasta 

2 ,5105 ,7445 ,0283 ,0001 

3 ,4847 ,2546 ,7731 ,0673 

4 ,0048 ,0009 ,1986 ,9326 

Maltratador 

2 ,9869 ,8774 ,0835 ,0000 

3 ,0131 ,1225 ,8437 ,0579 

4 ,0000 ,0002 ,0728 ,9421 

Asaltante 

2 ,9894 ,9118 ,3252 ,0000 

3 ,0106 ,0881 ,6595 ,0353 

4 ,0000 ,0001 ,0152 ,9647 
 



346 

 

 

Gráfico 6.05. Perfiles para cuatro clases latentes (estudio 217 ASAP) 
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La clase de los firmes se ajusta a la predicción de H61 en cuanto que incluye 

sujetos con una probabilidad muy alta de elegir una sanción relativamente severa 

para todos los casos por los que se les interroga. En realidad estos sujetos van 

más allá de esta expectativa y puede decirse que son firmes no sólo en términos 

relativos sino también absolutos: los miembros de esta clase tienen una 

probabilidad superior al 0,93 (≥0,9375) de elegir la sanción más elevada para el 

Terrorista, el Pederasta, el Maltratador y el Asaltante. Podría plantearse que nos 

encontramos ante ideólogos en el sentido de que su probabilidad de elegir el 

castigo más severo es prácticamente uno
1387

. Esta clase latente incluye al 9,13 por 

ciento de la muestra. Los benévolos lo más probable en cada caso es que elijan la 

sanción más leve, aunque éstos sí que se encuentran lejos de ser ideólogos; a la 

vez que es muy improbable que prefieran la sanción más contundente (≤0,0048). 

De todos modos no debe olvidarse que es posible que los verdaderamente 

benévolos hayan optado por no contestar. Los moderados son la clase más amplia 

(61,09 por ciento) y lo más probable es que señalen la sanción intermedia –

aunque si nos fijamos en su naturaleza es ciertamente durísima, con lo que el 

calificativo de moderados sólo se justifica en términos relativos, esto es en 

comparación con sus compañeros firmes. La última clase latente que queda por 

mencionar es la compuesta por benévolos antiterroristas o mixtos, que resulta ser 

la más pequeña. Estos individuos eligen las opciones más leves (en términos 

siempre relativos) casi tanto como sus compañeros benévolos, con la excepción 

del caso del Terrorista, donde resultan muchísimo más firmes que los benévolos 

y algo más que los moderados. Puede decirse que se muestran ambivalentes en 

relación con los casos que se les plantean, pero esta ambivalencia probablemente 

se encontraría respecto de otros grupos si se ampliara el catálogo de supuestos, 

las circunstancias, la presencia de alternativas... Si para el caso del Pederasta, el 

Maltratador y el Asaltante lo más probable con diferencia es que prefieran la 

sanción más leve (≥0,7445), en el del Terrorista la probabilidad de esta elección 

pasa a ser testimonial (=0,0059). Ello sugiere la existencia de una clase de 

                                                           
1387

 McCutcheon y Mills, 1998: 87. 
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individuos relativamente benévolos en general frente al delito pero a la vez 

favorables a sanciones graves para ciertos escenarios concretos. 

Los análisis con los estudios 226, 230 y 233 son más prometedores porque 

incluyen mucha más información. Lo que se observa en ellos, sin embargo, es 

comparable a lo que acabamos de describir para el número 217. En todos los 

casos aparece una nítida clase latente de firmes frente al delito que tiene una 

probabilidad muy elevada de elegir una sanción muy seria; con pocas 

excepciones la más grave; que es siempre nítidamente más severa que cualquier 

otra; que a la vez queda lejos de albergar ideólogos; y que tiene un tamaño 

pequeño. Esto es muy claro en los estudios 230 y 233, en los que con la 

excepción del caso del Conductor, la probabilidad de elegir la sanción más grave 

es siempre superior a 0,8 (≥0,8129). Esta radicalidad se encuentra mucho más 

desdibujada en el estudio 233 debido probablemente a que aquí esta clase latente 

tiene un tamaño mayor (14,44 por ciento de la muestra) y debe estar incluyendo 

individuos menos homogéneos de lo deseable –insistamos una vez más en el mal 

ajuste de los modelos. Sin embargo, incluso en este caso lo más probable es que 

los firmes elijan la sanción más grave en los casos del Terrorista, el Pederasta y 

el Maltratador y alguna de las dos más graves en los otros tres. En comparación 

con sus compañeros, es siempre mucho más probable que los firmes elijan una 

sanción grave. Verbigracia, para el caso del Conductor, más del 10 por ciento de 

los firmes son favorables a la sanción más severa de la escala, lo cual sólo ocurre 

en el 2,38 por ciento de los moderados y en menos del 0,5 por ciento de los 

demás. Dicho con otras palabras, incluso en este supuesto es más de cuatro veces 

más probable que un firme elija 4 que un moderado. Esto vale para el estudio 

número 233, ya que en los otros esfuerzos estas diferencias se encuentran en 

general más acentuadas. 

También en los estudios 260, 230 y 233 aparece una nítida clase latente de 

benévolos. En el último realmente pueden dividirse entre benévolos en sentido 

estricto y benévolos-ideólogos. Por último, igualmente aparecen clases de 

benévolos, pero que muestran una probabilidad relativamente elevada de preferir 

una sanción muy severa en algunos casos concretos. 
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Tabla 6.05. Perfil para cinco clases latentes (estudio 226): firmeza frente al delito 

 

  Benévolos Benévolos mixtos,1 Benévolos mixtos,2 Moderados Firmes 

Tamaño 19,75 34,86 1,98 37,06 6,35 

Indicadores       

Terrorista 

1 ,1818 ,0691 ,0000 ,0032 ,0000 

2 ,2947 ,1844 ,0003 ,0671 ,0002 

3 ,4794 ,6501 ,0964 ,7239 ,0724 

4 ,0441 ,0964 ,9032 ,2058 ,9275 

Pederasta 

1 ,2609 ,0911 ,0000 ,0013 ,0000 

2 ,3426 ,2171 ,0001 ,0378 ,0000 

3 ,3845 ,6550 ,0578 ,7905 ,0318 

4 ,0119 ,0368 ,9421 ,1703 ,9682 

Maltratador 

1 ,5039 ,1502 ,1406 ,0018 ,0000 

2 ,3446 ,343 ,5080 ,0602 ,0001 

3 ,1508 ,5001 ,3502 ,8318 ,1074 

4 ,0006 ,0067 ,0012 ,1062 ,8925 

Asaltante 

1 ,9166 ,2854 ,5470 ,0021 ,0000 

2 ,0824 ,5647 ,4115 ,1157 ,0001 

3 ,001 ,1497 ,0415 ,8533 ,1456 

4 ,0000 ,0002 ,0000 ,0289 ,8543 

Traficante 

1 ,8270 ,0511 ,4016 ,0003 ,0000 

2 ,1712 ,5998 ,5672 ,0756 ,0002 

3 ,0017 ,3482 ,0311 ,8788 ,1869 

4 ,0000 ,0009 ,0000 ,0453 ,8129 

Conductor 

1 ,9583 ,5163 ,3173 ,1582 ,0134 

2 ,0408 ,3496 ,3959 ,356 ,1219 

3 ,001 ,1299 ,271 ,4394 ,6067 

4 ,0000 ,0041 ,0158 ,0463 ,258 
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Gráfico 6.06. Perfiles para cinco clases latentes (estudio 226 ASAP) 
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Tabla 6.06. Perfil para cinco clases latentes (estudio 230): firmeza frente al delito 

 

  Benévolos Benévolos mixtos,1 Benévolos mixtos,2 Moderados Firmes 

Tamaño 13,26 34,33 9,11 34,59 8,72 

Indicadores       

Terrorista 

1 ,4526 ,0570 ,0014 ,0044 ,0000 

2 ,3753 ,2448 ,054 ,0842 ,0000 

3 ,1663 ,6159 ,6025 ,6718 ,0315 

4 ,0058 ,0823 ,3458 ,2395 ,9658 

Pederasta 

1 ,5036 ,0413 ,0000 ,0011 ,0000 

2 ,4011 ,2786 ,0206 ,0513 ,0000 

3 ,0942 ,6285 ,6026 ,7126 ,0024 

4 ,0011 ,0516 ,3797 ,235 ,9976 

Maltratador 

1 ,7227 ,0556 ,6034 ,0011 ,0000 

2 ,2605 ,4295 ,3807 ,0857 ,0001 

3 ,0169 ,5036 ,0158 ,7754 ,0926 

4 ,0000 ,0112 ,0000 ,1378 ,9073 

Asaltante 

1 ,9970 ,5633 ,7002 ,0138 ,0000 

2 ,003 ,3707 ,2714 ,1979 ,0001 

3 ,0000 ,0659 ,0284 ,7697 ,1294 

4 ,0000 ,0001 ,0000 ,0187 ,8705 

Traficante 

1 ,8888 ,2683 ,2490 ,0059 ,0000 

2 ,1086 ,5151 ,5173 ,1420 ,0004 

3 ,0026 ,2152 ,2321 ,7866 ,1433 

4 ,0000 ,0014 ,0016 ,0655 ,8563 

Conductor 

1 ,9935 ,6319 ,6502 ,2138 ,0612 

2 ,0064 ,2583 ,2499 ,3202 ,2153 

3 ,0000 ,1098 ,0999 ,466 ,7235 

4 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 
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Gráfico 6.07. Perfiles para cinco clases latentes (estudio 230 ASAP) 
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Tabla 6.07. Perfil para cinco clases latentes (estudio 233): firmeza frente al delito 

 

  Benévolos ideólogos Benévolos Moderados Moderados mixtos Firmes 

Tamaño 6,46 19,7 43,13 16,27 14,44 

Indicadores       

Terrorista 

1 ,9809 ,0874 ,0001 ,0000 ,0000 

2 ,0191 ,7013 ,0402 ,0065 ,0000 

3 ,0000 ,2111 ,8816 ,6944 ,0779 

4 ,0000 ,0003 ,0781 ,2991 ,9221 

Pederasta 

1 ,989 ,1946 ,0001 ,0000 ,0000 

2 ,011 ,6366 ,0243 ,0064 ,0000 

3 ,0000 ,1688 ,9052 ,7893 ,0203 

4 ,0000 ,0001 ,0705 ,2043 ,9797 

Maltratador 

1 ,9868 ,3663 ,0018 ,3548 ,0000 

2 ,0132 ,5764 ,1514 ,5844 ,0002 

3 ,0000 ,0573 ,8398 ,0607 ,304 

4 ,0000 ,0000 ,007 ,0000 ,6958 

Asaltante 

1 ,9970 ,6311 ,2408 ,6233 ,0593 

2 ,003 ,2805 ,367 ,2862 ,2204 

3 ,0000 ,0847 ,3536 ,087 ,5578 

4 ,0000 ,0037 ,0387 ,0036 ,1624 

Traficante 

1 ,9960 ,3955 ,104 ,2034 ,0153 

2 ,004 ,4676 ,3971 ,5132 ,1682 

3 ,0000 ,1331 ,4497 ,2703 ,6181 

4 ,0000 ,0038 ,0492 ,0131 ,1984 

Conductor 

1 ,9977 ,6664 ,3658 ,6803 ,1136 

2 ,0023 ,2628 ,3653 ,2552 ,2982 

3 ,0000 ,0679 ,2451 ,0621 ,4826 

4 ,0000 ,003 ,0238 ,0024 ,1055 
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Gráfico 6.08. Perfiles para cinco clases latentes (estudio 233 ASAP) 

 

 

Terrorista  Pederasta  Maltratador  Asaltante  Traficante  Conductor  

1,0 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0,0 

 
 

 
 
 

Firmes 

Moderados 

Mixtos 

Benévolos 

Ideólogos 



355 

 

 

4. Conclusión 

 

Los esfuerzos que acabamos de describir coinciden con nuestra hipótesis 

H61 en el sentido de que han encontrado una clase latente de individuos firmes 

frente al delito, con tendencia a favorecer sanciones relativamente elevadas para 

cualquier modalidad ilícita. A mayor abundamiento, igualmente apuntan una 

amplia heterogeneidad en las preferencias de la población hacia el delito. Por 

último, se ha identificado alguno o varios grupos que en términos generales 

pueden clasificarse como benévolos hacia el delito pero que muestran tendencias 

firmes respecto de algunos comportamientos particulares. 

Nuestro estudio cuenta con algunas limitaciones que es menester conservar 

en mente. En primer lugar ya se ha mencionado el mal ajuste de nuestros 

modelos. Aunque es cierto que algunos de nuestros tests, como el de Chi
2
, son 

conservadores e incluso modelos aceptables pueden alcanzar valores 

significativos desde un punto de vista estadístico, sería recomendable replicar 

estos hallazgos con una base más sólida. En segundo lugar, los valiosos datos de 

ASEP se limitan a comportamientos gravísimos que incluyen la muerte de una o 

varias víctimas. Sería conveniente, pues, incluir otras modalidades delictivas más 

heterogéneas y representativas de los delitos que tienen lugar en una sociedad.  
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CAPÍTULO VII 

 

LA COMUNIDAD DE FIRMES FRENTE AL DELITO: NATURALEZA 

CUANTITATIVA, FACTORES EXPLICATIVOS Y PREDICTORES. 

 

 

1. Introducción 

  

En los capítulos precedentes, a nuestros intereses aquí en particular en el 

anteúltimo, se han planteado algunas cuestiones que ahora podemos contrastar, 

como hipótesis, con datos empíricos
1388

. Nos preguntaremos en primer lugar por 

la relativamente poco investigada cuestión de la dimensionalidad de la 

firmeza/benevolencia frente al delito
1389

, que quedó inexplorada con la variable 

dicotómica postura sobre la pena de muerte. También profundizaremos sobre las 

posibilidades y límites de utilizar preguntas únicas, como la recién mencionada 

sobre la pena capital, para comprobar que también genera problemas serios en 

materia de error de medición. A continuación, volveremos a contrastar con 

nuevos datos la hipótesis decisiva para nuestro trabajo de que los firmes 

conforman una tipología de individuos, o sea una clase discreta de sujetos con 

tendencia a ser relativamente firmes frente al delito en general. Finalmente, nos 

preguntaremos por los predictores de dicha comunidad, naturalmente en el marco 

de la teoría extendida de los sentimientos de inseguridad. Otras hipótesis de 

importancia menor irán apareciendo en las páginas siguientes. 

                                                           
1388

 Kury y Obergfell-Fuchs, 2008: 277-302. 
1389

 En este mismo sentido, Sprott, 1999a: 10. 
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Desde un punto de vista analítico, preocupaciones como algunas de las 

precedentes recomiendan enfoques más bien sofisticados como el de variables 

latentes
1390

, en particular la hipótesis de que existe un factor o variable 

subyacente –o varios–, no manifiesto del que se observan ciertos indicadores
1391

. 

Permítame el amable y crítico lector desarrollar un poco más esta idea con la 

ayuda de un ejemplo. Sprott, en un artículo subtitulado «Las dimensiones de la 

"punitividad" pública», insiste en que «Los resultados presentados […] 

contradicen la idea de que la punitividad es un concepto simple, unidimensional 

[…] la punitividad, como concepto, es complejo»; a la vez que «rechaza el uso 

de medidas simples, únicas para valorar la punitividad»
1392

. Sería ingenuo ignorar 

que esta postura –la del primer inciso− es probablemente la más plausible si se 

utiliza una definición amplia de nuestro objeto de estudio. Sin embargo, esta 

autora se limita a comprobar que, para las diversas preguntas que incluye en su 

trabajo, y que siempre utiliza de modo aislado, no siempre el sexo es una variable 

relevante. Dicho de otro modo, mujeres y hombres parecen igual de punitivos 

para algunas preguntas y en otras las mujeres sólo son más benévolas bajo ciertas 

circunstancias, por ejemplo cuando se trata de castigar a jóvenes
1393

. En otra 

publicación con un subtítulo casi idéntico, la misma autora insiste en su rechazo 

a la opción unidimensional y en favor de una bidimensional con actitudes sobre 

una punitividad amplia y otra para casos específicos
1394

. De nuevo, no existen 

esfuerzos por explorar empíricamente si alguna variable latente subyace a las 

observaciones, sino que simplemente se abunda en que los factores explicativos 

(o factores de riesgo) de una y otra dimensión serían en buena medida 

distintos
1395

. Sin embargo, nada en los estudios de Sprott permite excluir efectos, 

por ejemplo, de la muestra y su tamaño o de errores serios de medición; ni 

mucho menos excluye, en sentido estricto, que una solución unifactorial de 

segundo grado subyaga a los items con que cuenta; o que incluso los items 

                                                           
1390

 Biemer, 2011: 116-119; Bollen, 1989: 11-20; Powers y Xie, 2000: 9-11. 
1391

 Agresti, 2002: 441 y 539. 
1392

 Sprott, 1999b: 472-473. 
1393

 Sprott, 1999b: 468-473; vid. también la misma 1999a: 11, 69-97 y 199-200. 
1394

 Sprott, 1999a: 9-10, 14, 46-48 y 199-200. 
1395

 Sprott, 1999a: 17-45 y 199; también es importante reseñar que la autora concede un cierto grado de 

relación entre ambas dimensiones, 199. 
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compartan una causa común. A tal fin se requieren enfoques distintos, como el de 

variables latentes. Esta será, en efecto, la estrategia analítica que seguiremos en 

la presente investigación. 

Así, nos centraremos en la identificación del (potencial) constructo 

subyacente que denominamos firmeza frente al delito a partir de una serie de 

variables categóricas –algunas de ellas en realidad ordinales– que se hipotetiza 

están causadas por aquélla, esto es que son indicadores suyos. Dicho con otras 

palabras, nuestra (primera) hipótesis sustantiva nuclear es la existencia de una 

variable latente categórica de firmeza frente al delito –cuyos indicadores, como 

acaba de señalarse, son también categóricos (H71). Como también se verá, 

nuestro test de H71 mediante análisis de clases latentes abre las puertas, dentro de 

unos márgenes, a una valoración del error de medición –algo sobre lo que nos 

extenderemos más abajo. 

 Nuestro estudio, por otro lado, tiene la particularidad de incluir, junto a 

preguntas habituales sobre el castigo, una de naturaleza procesal-penal
1396

. 

Puesto que la firmeza frente al castigo según nuestra definición puede guardar 

alguna relación indirecta con aspectos procesales del mismo en cuanto que, de 

modo mediato, los requisitos de la actuación policial, los medios de prueba 

admitidos, el sistema de recursos, etc. deben influir, en igualdad de condiciones, 

en el castigo y su probabilidad; merece la pena tratar de profundizar en la 

naturaleza de la firmeza frente al delito desde un punto de vista empírico, en 

particular si nos encontramos ante un constructo uni- o pluridimensional −aunque 

intuitivamente esta última parezca la hipótesis más plausible. Algún estudio 

sobre la punitividad ha incluido interpelaciones de esta naturaleza, al menos en 

parte, procesal-penal. Este es el caso de Secret y Johnson, quienes incluyen la 

siguiente pregunta: «¿Considerando todo en conjunto, diría que, en general, 

aprueba Vd. las escuchas (wiretapping)?»
1397

; a la par que existen pruebas 

empíricas de la existencia de un constructo (latente) de punitividad con 

indicadores de actitudes ciudadanas sobre derechos fundamentales procesal-

                                                           
1396

 En alguna investigación se han realizado preguntas semejantes, vid. Rohne, 2008: 169. 
1397

 Secret y Johnson, 1989: 365; vid. también, con ulteriores ejemplos, Brown, 2006: 306; y Sprott, 

1999a: 17. 
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penales, si bien su relación con actitudes directamente conectadas con el castigo 

no es conocida
1398

. Así, nuestra segunda hipótesis, que añade las anteriores 

consideraciones, es que existe una variable latente categórica unidimensional de 

firmeza frente al delito con indicadores también categóricos de actitudes 

ciudadanas directas e indirectas sobre el castigo (H2). Puesto que el concepto 

unidimensionalidad aparece en ocasiones con significados distintos, aquí la 

entendemos como «la existencia de un rasgo [una variable] latente que subyace a 

los datos»
1399

. 

Una vez valoradas las primeras, testaremos la hipótesis de que nuestra 

(potencial) variable latente tiene una naturaleza continua (H75). A mayor 

abundamiento, la literatura ha sugerido la existencia de una clase latente 

específica de individuos con opiniones muy consistentes en determinadas 

materias, a los cuales denomina «ideólogos»
1400

 –una hipótesis (H74), pues, que 

también testaremos. Nótese que, independientemente de nuestras conclusiones 

sobre todo para nuestras dos primeras hipótesis, partimos de la base de que items 

observados como los nuestros pueden perfectamente formar parte de un estudio 

empírico tal y como se lleva a la práctica en la investigación contemporánea. 

  

 2. El presente estudio 

 

 2.1. Hipótesis 

 

 Siguiendo la lógica descrita en el apartado precedente y siempre a nivel de 

análisis individual, nuestras hipótesis sustantivas son las siguientes: 

 

H71. Existe una variable latente categórica de firmeza frente al delito con 

indicadores también categóricos de actitudes ciudadanas sobre el castigo. 

 

                                                           
1398

 Serrano Maíllo, 2011. 
1399

 Hattie, 1985: 139. 
1400

 McCutcheon y Mills, 1998: 87. 
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H72. Existe una clase latente de individuos firmes frente al delito, con 

tendencia a favorecer sanciones relativamente elevadas para cualquier 

modalidad ilícita. 

 

Esta hipótesis H72 coincide con la H61, para la que obtuvimos amplia 

evidencia empírica favorable en el capítulo anterior. 

 

H73. Existe una variable latente categórica unidimensional de firmeza 

frente al delito con indicadores también categóricos de actitudes 

ciudadanas directas e indirectas sobre el castigo. 

 

H74. Existe en la variable latente categórica firmeza frente al delito una 

clase latente de «ideólogos». 

 

H75. La variable latente firmeza frente al delito tiene una naturaleza 

continua. 

 

Estas hipótesis se refieren a lo que podemos denominar modelos de 

medición, su base es la naturaleza del constructo firmeza frente al delito y su test 

recurre a modelos de clases latentes. Al final del capítulo contrastaremos otras 

hipótesis sobre factores explicativos a partir de la teoría de los sentimientos de 

inseguridad controlando por ciertos importantes predictores. 

 

2.2. Datos: el estudio MGF 

 

Para testar nuestras hipótesis se llevó a cabo, en el marco de una 

investigación más amplia, una encuesta a una muestra de 953 individuos 

residentes en España mayores de 18 años. Sólo se consideraron teléfonos fijos, 

dejando fuera los móviles
1401

. El muestreo siguió una afijación proporcional 

                                                           
1401

 Los muestreos que incluyen móviles no son muy habituales, por no mencionar que encierran serias 

complicaciones, cuyas vías de solución, por si fuera poco, no son bien conocidas, Kuusela et al., 2008: 

111-112; Steeh, 2008: 233-234. Una razón que fue definitiva en nuestro estudio, en el marco de la 
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según el peso poblacional del cruce del tamaño de hábitat y Comunidad 

Autónoma. Se recurrió a la introducción de cuotas proporcionales para sexo y 

edad. Se utilizó un marco muestral de números telefónicos, lo cual es habitual en 

la investigación comercial. El modo utilizado, entonces, fue el telefónico
1402

, con 

asistencia de ordenadores (CATI)
1403

. El trabajo de campo de la encuesta tuvo 

lugar en la primavera del pasado año. Debido a desviaciones de los objetivos 

muestrales, se recurre a ponderaciones por sexo, edad, Comunidad Autónoma y 

tamaño del hábitat
1404

. 

Como puede comprobarse, pues, se trata de un diseño muestral no 

probabilístico. Aunque en sus primeros pasos el mismo es muy parecido al de 

estratificación, con la introducción de cuotas y la selección deliberada del 

entrevistado por parte del encuestador se quiebra de modo definitivo e 

irreversible el enfoque probabilístico y la introducción de sesgos se vuelve 

probable. También debe mencionarse entre paréntesis que la utilización de un 

marco muestral de teléfonos, que como acaba de decirse es una práctica habitual 

en las encuestas telefónicas españolas, representa en realidad una caja negra de 

difícil valoración
1405

. Las consecuencias, así, son dramáticas para funciones 

habituales de los estudios de encuesta como las descripciones generales o 

algunos tests de hipótesis. Aunque se han propuesto formas de mejorar este 

diseño, se requiere un buen modelo cuyos planteamientos rara vez se cumplen en 

la práctica
1406

. 

Con algo más de detalle sobre las problemáticas cuotas, puede señalarse 

que, para empezar, las mismas en realidad no suelen tener un significado unívoco 

                                                                                                                                                                          

perspectiva total (1), fue el coste. En nuestro caso particular parecía injustificado cuando no había visos 

de alcanzar respresentatividad en nuestra muestra. 

(1) Fowler, 2002: 7-8, 159-160 y 164-165. 
1402

 Hasta hace poco, prácticamente han representado el modo de recogida de datos por defecto. Desde 

hace algún tiempo, sin embargo, han ido apareciendo serias dificultades que están obligando a buscar 

nuevas soluciones y adaptaciones, vid. así Tucker y Lepkowski, 2008: 3-26. 
1403

 Groves et al., 2004: 139; Lavrakas, 1993: 17-18 y 96. 
1404

 Es una práctica habitual, Steeh, 2008: 230. Sobre la introducción de ponderaciones en estudios como 

el presente, vid. Biemer y Christ, 2008: 317-341; Kalsbeek y Agans, 2008: 44-52. 

Debido a este procedimiento y a los consiguientes redondeos, el número total se ha visto elevado a 955 –

en realidad 954,529, lo cual representa un aumento del 0,16% respecto al número originario y carece de 

relevancia alguna para nuestros análisis–, que pasará a ser nuestro tamaño muestral final. 
1405

 Vid. Kalsbeek y Agans, 2008: 29-32. 
1406

 Vid. una interesante propuesta de modelo en Deville, 1991: 163-180. 
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y a menudo su definición es arbitraria. La elección de los entrevistados, aunque 

las cuotas imponen limitaciones, deja un importante grado de libertad a los 

entrevistadores. No sólo eso, igual de importante es que la selección de unos 

participantes no es independiente de la de los otros, lo cual viola una de las 

claves de la probabilidad. Como consecuencia, cuando se introducen cuotas no es 

posible obtener errores muestrales. Así las cosas, el muestreo por cuotas es 

claramente no probabilístico y sus datos no pueden emplearse para ningún tipo 

de inferencia, el control es bajo y no existen formas de valorar objetivamente la 

calidad
1407

. 

Aunque durante el diseño del muestreo se consideró un planteamiento 

probabilístico y evitar, por lo tanto, el uso de cuotas, esta opción fue finalmente 

desestimada. Varios motivos explican esta decisión, tales como, sin ánimo de 

exhaustividad, los costes que implicaba añadir preguntas para seleccionar a los 

entrevistados de modo más puramente aleatorio; la falta de familiaridad con el 

procedimiento de la empresa que se ocupó del trabajo de campo y de sus 

empleados; o las desviaciones que se anticipaban por razones tales como la no 

respuesta, cada uno de los cuales hubiera probablemente hecho estériles los 

esfuerzos
1408

. Sin embargo, para el test de determinadas hipótesis –y ésta es la 

orientación de este capítulo− a menudo no se requieren muestras representativas 

–aunque, por supuesto, ello depende de la propia hipótesis. Por lo tanto, estas 

reflexiones no deberían ser una preocupación para nosotros aquí. 

Habiendo dicho lo anterior, no está de más insistir en que es lamentable que 

nuestra tradición siga utilizando cuotas en los estudios de encuesta. En efecto, 

esta es la práctica del Centro de Investigaciones Sociológicas, de la inmensa 

mayoría de las empresas comerciales y de numerosos estudios de investigación 

científica, desde luego en el ámbito de nuestra disciplina. Es importante ser 

consciente de las tremendas limitaciones de los diseños no probabilísticos para 

funciones descriptivas e incluso de test de ciertas hipótesis que exigen inferencias 

                                                           
1407

 Sobre todo lo anterior, vid. Cochran, 1977: 135; Deming, [1960]: 131; Doherty, 1994: 21-28; 

Ganninger, 2011. 
1408

 Por ejemplo, para el primer punto y sus poco despreciables dificultades, vid. Kalsbeek y Agans, 2008: 

39-42. 
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estadísticas que, debe insistirse, los métodos por cuotas no permiten. A menudo 

es el caso que el coste es menor, pero, como señala Deming, el coste carece de 

significado sin una medida de la calidad de la encuesta
1409

. El cambio de esta 

orientación debe fijarse entre los principales objetivos de nuestras ciencias 

humanas y sociales. 

La literatura insiste en la importancia del entrenamiento de los 

entrevistadores
1410

. Con ello se aspira a controlar una importante fuente de error 

no muestral y a reducir la varianza
1411

. Aunque el estilo de entrenamiento flexible 

o conversacional cuenta con partidarios, un estilo más estandarizado favorece los 

objetivos recién mencionados. El entrenamiento estandarizado idealmente 

incluye, siguiendo a la doctrina, ejercitar a los entrevistadores para que tengan 

cuidado en evitar cualesquiera actos, expresiones o comentarios que puedan 

implicar crítica, sorpresa, aprobación o desaprobación; para que formulen las 

preguntas tal y como han sido redactadas; y lentamente, para que se entiendan 

perfectamente; para que realicen las interrogaciones siguiendo el orden del 

cuestionario o, en su caso, que les proponga el sistema de asistencia por 

ordenador; por supuesto sin saltarse ninguna, evitando asumir que ya ha sido 

respondida por comentarios previos; repetir las preguntas cuando pueda haberse 

ocasionado algún malentendido o alguna mala interpretación; moldear al 

entrevistado para que se ajuste a la estructura y naturaleza del cuestionario; y 

tener mucho cuidado con las indicaciones o comentarios informales que se 

ofrecen
1412

. Los procesos de entrenamiento, entonces, pueden ser muy exigentes 

y se recomienda una extensión de al menos un día en un lugar aislado y 

confortable
1413

. Ello, así las cosas, quedaba muy lejos de nuestras posibilidades. 

El entrenamiento específico para nuestra encuesta a que se pudo someter a 

los entrevistadores fue tan modesto que no merece dicho nombre. En una hora el 

primer día y con breves sesiones de seguimiento los siguientes, la preparación se 

                                                           
1409

 Deming, [1960]: 131. 
1410

 Fowler, 2002: 124-126; Lavrakas, 1993: 130-143; Tarnai y Moore, 2008: 378-382 y 384; y en 

especial sobre el impacto en la calidad de los datos, Lessler et al., 2008: 446-452. 
1411

 Billiet y Loosveldt, 1988: 190-209; Fowler y Mangione, 1990: 106-117 y 139-140. 
1412

 Groves y Couper, 1998: 19-20, 45, 51, 188-189, 195-196, 209-211, 233, 265-267 y 306-307; Groves 

et al., 2004: 294-295; Lessler et al., 2008: 443-446. 
1413

 Fowler y Mangione, 1990: 115 sobre todo. 
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concentró en tres cuestiones básicas: que se tratara de convencer a los individuos 

contactados para que participaran en la entrevista, facilitando un protocolo de 

actuación ante negativas incluso insistentes; que se evitara ofrecer feedback a los 

entrevistados; y que se leyeran todas las preguntas tal y como habían sido 

redactadas. En las reuniones se realizaron también experiencias prácticas por 

parte de los encuestadores. 

Siguiendo también a la literatura y a la investigación empírica, durante el 

trabajo de campo se trató de vigilar y supervisar a los entrevistadores por parte de 

este investigador mediante la escucha e incluso la observación, tratando de 

corregir los problemas que se fueron detectando en tiempo real cuando era 

posible y en las sesiones diarias de debriefing
1414

. Nuestra experiencia coincide 

con Biemer cuando insiste en la importancia de un buen entrenamiento, así como 

en sus serias dificultades; y, sobre todo, cuando añade que los entrevistadores a 

menudo no tienen ni los conocimientos ni las ganas que se les suelen atribuir
1415

. 

Así las cosas, aunque análisis más formales han descartado algunas 

consideraciones como el corta y pega de las entrevistas, la impresión general fue 

la siguiente. 

1. Se detectó una gran heterogeneidad entre los entrevistadores. Se observó 

desde los preparados y altamente motivados hasta algún caso de actitudes 

prácticamente desafiantes hacia las instrucciones que recibían –en estos casos, se 

procuraba que abandonaran inmediatamente el proyecto. Esta es una de las 

advertencias más importantes que deben hacerse, así como que sus consecuencias 

para la varianza y el error son potencialmente dramáticas. 

2. En muchos casos, los entrevistadores no trataban de convencer a los 

contactados para que participaran ni, una vez comenzada la entrevista, retenerlos. 

Lo que se comprobó, de hecho, fue en ocasiones ¡más bien lo contrario! Algunos 

entrevistadores tendían a terminar las entrevistas cuando comprobaban que éstas 

se alargaban demasiado o los entrevistados no contestaban de modo fluido. 

                                                           
1414

 Biemer, 2001; Fowler, 2002: 126-129; Fowler y Mangione, 1990: 120-133 y 141; Steve et al., 2008: 

401-408. 
1415

 Biemer, 2001. 
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3. Tampoco fue inhabitual que se ofrecieran aclaraciones o feedback a los 

entrevistados, incluso cuando no lo solicitaban. 

4. Algunas de las preguntas o, mejor dicho, de las palabras no eran leídas al 

pie de la letra por algunos entrevistadores. 

 

No es preciso añadir mucho más para que este escenario sugiera una 

dramática variabilidad y potencialmente serias fuentes de error no muestral. Ello 

debe mantenerse en mente. Nótese en todo caso que me he centrado en mi 

exposición justamente en los puntos en los que más se insistió en las reuniones 

con los entrevistadores. Nuestra experiencia, por lo tanto, coincide con la 

literatura en la necesidad del entrenamiento y supervisión continuados de los 

entrevistadores, tratando de no perder el control de esta parte del trabajo de 

campo. En particular, es importante insistir en que el modo telefónico 

precisamente tiene entre sus principales ventajas, si no es ya la más importante, 

el control que permite del proceso
1416

. 

El cuestionario incluía una parte específicamente destinada al estudio de la 

firmeza frente al delito. El mismo fue sometido a un proceso de pretest, 

comenzando por la solicitud de revisión por parte de compañeros y un estudio 

con una pequeña muestra de estudiantes muy heterogéneos entre sí
1417

. A los 

primeros se les solicitó, en su calidad de investigadores, que ofrecieran 

comentarios sobre las preguntas y su redacción. A los segundos se les administró 

una versión mejorada del test y luego se aplicaron diversas técnicas de naturaleza 

cualitativa para valorar distintos aspectos del instrumento. De este modo se 

elaboró una ulterior versión mejorada del cuestionario que fue sometida a la 

revisión por parte de especialistas de la empresa que se encargó del trabajo de 

                                                           
1416

 Lavrakas, 1993: 125; Steeh, 2008: 237; Steve et al., 2008: 401. 
1417

 Fowler, 1995: 115-129; el mismo, 2002: 108-115. 

Es una crítica habitual que algunos estudios utilizan estudiantes universitarios e incluso de niveles de 

formación inferior para estudiar cuestiones generales de una sociedad, Wright et al., 2004: 181 y 189. El 

perfil de los alumnos de una Universidad a distancia es marcadamente distinto de los de la presencial. En 

particular, son mucho más heterogéneos entre sí y muchas de sus características socio-demográficas 

guardan una cierta similitud con la población general. Por este motivo, presentan claras ventajas frente a 

las muestras habituales de estudiantes, sin que pueda tampoco pretenderse que conformen una muestra 

representativa, ni mucho menos. Pero para evaluaciones de cuestionarios, como en el presente caso, 

pueden resultar de una gran utilidad. 
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campo. Ello produjo una nueva versión con la que se llevó a cabo un estudio 

piloto con una muestra de pequeño tamaño (N=50)
1418

. En propiedad, un estudio 

piloto se caracteriza por ser una versión preliminar y a pequeña escala del estudio 

principal. Por este motivo, verbigracia, utilizamos por supuesto el mismo modo, 

(algunos de) los mismos encuestadores y un mismo proceso de selección 

muestral. Se escuchó una amplia muestra aleatoria de estas entrevistas 

telefónicas, con una vocación evaluadora del instrumento y su administración, 

por este investigador. La matriz de datos que produjo el pilotaje se analizó 

buscando ulteriores problemas de items particulares y, en especial, comprobando 

su correcto comportamiento en análisis estadísticos de diversa naturaleza y 

asegurando una variabilidad mínima. De este modo se llegó a la versión 

definitiva del cuestionario
1419

. El resultado de todo este proceso relativamente 

sistemático y exhaustivo fue la detección de carencias en las diversas versiones 

preliminares del cuestionario, así como puntos débiles que pudieron ser objeto de 

mejoras significativas. Se asume, por lo tanto, que la última versión es una 

adaptación mejorada de la inicial. 

Merece la pena señalar que en todo el proceso se prestó una gran atención a 

que la carga que se imponía a los entrevistados fuera asumible
1420

, ya que existen 

pruebas de que la misma afecta a la calidad de la encuesta
1421

. Así, las entrevistas 

duraban de media alrededor de 10 minutos y, salvo alguna excepción sobre la 

que habrá que volver y que no fue posible obviar dada la orientación más amplia 

de la encuesta, la complejidad de las preguntas y sus categorías de respuesta se 

redujo tanto como fue posible. También aquí fue de gran utilidad el estudio 

piloto. 

                                                           
1418

 La conducción de estudios piloto, en el sentido reflejado en el texto, es sin duda especialmente 

aconsejable. Diversos colegas desaconsejaron su realización debido a que, al sacrificar un pequeño 

número de entrevistas, se perdía el supuesto número mágico de «1000». Algunos en particular adujeron 

ventajas a la hora de la potencial publicación de los resultados. Desde mi punto de vista, las ventajas de la 

estrategia seguida en este trabajo son inconmensurablemente superiores a éste y otros costes reales o 

presuntos. 
1419

 Sobre el proceso de pretest y estudio piloto, vid. Campanelli, 2008: 176-198; Forsyth et al., 2004: 

525-546; Hansen et al., 2004: 337-360. 
1420

 Fowler, 2002: 115; Lavrakas, 1993: 6. 
1421

 Tucker y Lepkowski, 2008: 14. 
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Las preguntas de nuestro cuestionario aquí de interés son las número 1, 2, 5 

y 7. La Tabla 7.01 ofrece el texto de las mismas y sus categorías originarias de 

contestación, así como la distribución de frecuencias y porcentajes de respuesta. 

El orden de las categorías de respuesta de cada pregunta cambiaba de modo 

aleatorio gracias a la asistencia por ordenador para cada entrevista con el fin de 

evitar potenciales sesgos. Esto último es importante ya que existen pruebas 

empíricas sobre un efecto del orden de las respuestas posibles en estudios de 

encuesta general
1422

 y para la firmeza/benevolencia en particular
1423

. 

 

La primera de nuestras cuestiones que aparece en nuestro cuestionario, la 

P1, la hemos denominado ROBO (A) y es muy bien conocida por ser utilizada 

habitualmente en muchas investigaciones comparadas y nacionales
1424

. La misma 

cuenta con varias categorías de respuesta sustantiva, a saber: «Multa», «Prisión», 

«Trabajo comunitario», «Que se le condene, pero que se suspenda la condena» y 

«Otra pena»
1425

. Es claro que se trata de una variable medida a nivel nominal. El 

mismo esquema sigue P5, solo que ahora el delito de referencia es la ablación, 

circuncisión femenina o mutilación genital femenina. Ha sido denominada aquí 

MGF (C). La justificación que subyace a la selección de este comportamiento 

delictivo es que se hipotetiza que, respecto al mismo y debido al enorme rechazo 

social que le caracteriza, la ambivalencia y deseabilidad social deberían 

desempeñar un rol menor en las respuestas de los encuestados que en otros casos. 

Las categorías de respuesta son las mismas que en P1. 

 

                                                           
1422

 Groves et al., 2004: 159. 
1423

 Así, Kury y Obergfell-Fuchs, 2008: 286-287. 
1424

 Ello no excluye que la misma haya sido objeto de atendibles críticas, vid. en este sentido Walker et 

al., 1988: 181. 
1425

 En particular la traducción de algunas de las categorías de respuesta no coincide con otras propuestas 

en la Criminología española. Aquí se ha procurado en particular evitar un potencial sesgo de deseabilidad 

social. La desventaja de nuestra decisión es que complica las posibles comparaciones –incluso aunque 

éstas son ya de por sí complicadas por diversas ulteriores razones− dentro de nuestro país. Sin embargo, 

varias de las propuestas de otros autores introducen alteraciones respecto de las redacciones originarias 

como la edad del protagonista del escenario, con lo cual las posibles comparaciones quedan ya 

descartadas de antemano. La traducción que proponemos en nuestro cuestionario, entonces, aspira a ser 

fiel a la redacción original y a minimizar potenciales sesgos de deseabilidad social. Sobre la traducción en 

instrumentos, vid. Harkness et al., 2004: 453-466 y 472-473. 
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Tabla 7.01. Texto, categorías originarias de contestación y distribución de 

frecuencias y porcentajes de respuesta de las preguntas 1, 2, 5 y 7 

 

P1.  Hablemos de seguridad ciudadana. 

Las personas tienen distintas opiniones acerca de las penas o sanciones que deberían 

imponerse a los delincuentes. Tomemos por ejemplo el caso de un hombre de 21 

años a quien se le encuentra culpable de robar en una casa por segunda vez. Esta vez 

se llevó un televisor a color. ¿Cuál de las siguientes penas considera usted que es la 

más apropiada para un caso así? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

1. Multa 125 13,1 

2. Prisión 234 24,6 

3. Trabajo comunitario 523 54,9 

4. Que se le condene, pero que se suspenda la condena 18 1,9 

5. Otra pena  37 3,9 

8. No sabe 10 1 

9. No contesta 6 ,6 

Total 953 100 

 

P2.  Aunque en España no existe la pena de muerte, me gustaría plantearle una 

pregunta sobre la misma. Con independencia de lo que usted personalmente haría, 

quisiera que me dijera si está a favor o en contra de aplicar la pena de muerte a 

personas con delitos muy graves. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

1. En contra 589 61,8 

2. A favor 335 35,2 

8. No sabe 19 2 

9. No contesta 10 1 

Total 953 100 
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Tabla 7.01. Texto, categorías originarias de contestación y distribución de 

frecuencias y porcentajes de respuesta de las preguntas 1, 2, 5 y 7 (cont.). 

 

P5.  Dígame, para estos casos de la ablación o mutilación genital femenina ¿cuál de las 

siguientes penas considera usted que es la más apropiada para el culpable o 

ejecutor en un caso así?
*
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

1. Multa 14 1,5 

2. Prisión 659 69,2 

3. Trabajo comunitario 61 6,4 

4. Que se le condene, pero que se suspenda la condena 14 1,5 

5. Otra pena  174 18,3 

8. No sabe 17 1,8 

9. No contesta 14 1,5 

Total 953 100 

 

P7.  También existe la posibilidad legal de juzgar y condenar a las personas que sean 

culpables de estos delitos, incluso aunque lo hayan realizado fuera de España. En 

el caso de que esta persona viniese a España, usted personalmente, ¿está de 

acuerdo o en desacuerdo con esta posibilidad de que sean juzgados en España? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

1. Muy en desacuerdo 109 11,4 

2. Más bien en desacuerdo  104 10,9 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 38 4 

4. Más bien de acuerdo 221 23,2 

5. Muy de acuerdo 441 45,9 

8. No sabe 41 4,3 

9. No contesta 3 ,3 

Total 953 100 

 

 

                                                           
*
 Preguntas previas introducían el concepto de mutilación genital femenina y, en particular, interrogaban 

sobre si era conocido o no por el entrevistado (P3). Un 4,2% contestó que «No, no le suena» a la pregunta 

de si había oído hablar de este tipo de mutilaciones, mientras que un 95,8% contestó que «Sí, con 

seguridad» o «Sí, he oído algo». Independientemente de su grado de conocimiento, los entrevistados eran 

informados, mediante una entradilla en el cuestionario, de la definición del concepto de modo sencillo. 
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Otra pregunta habitual en distintos estudios comparados es la referida a la 

pena de muerte. Aquí la hemos incluido como P2 y bajo el nombre de 

PENA_CAPITAL (B), utilizando la redacción del Centro de Investigaciones 

Sociológicas por sus apreciables características psicométricas −aunque será 

difícil llevar a cabo comparaciones debido a las grandes diferencias entre nuestra 

práctica y la del mencionado instituto
1426

. Es una pregunta dicotómica, ordinal 

desde nuestro punto de vista teórico. La cuestión P7 de nuestro cuestionario es 

quizá la más novedosa respecto a la investigación comparada. Interroga sobre el 

grado de acuerdo (cinco categorías de respuesta) con la posibilidad que ofrece 

nuestra legislación de juzgar a personas acusadas de mutilación genital femenina 

cuando hayan realizado el hecho fuera de España y se encuentren a disposición 

de las autoridades españolas. Hemos reservado para ella el término JUZGAR 

(D). Esta pregunta tiene la particularidad de referirse de modo inmediato a una 

cuestión de competencia y de ámbito de aplicación de las leyes penales. Desde 

este punto de vista se refiere a una cuestión de naturaleza eminentemente 

jurídico-procesal –aunque también de modo indirecto debe referirse al castigo, en 

cuanto que de un tal enjuiciamiento se puede derivar, lógicamente, una condena 

                                                           
1426

 Como debería quedar claro, este trabajo no avala la investigación de la firmeza frente al delito con 

preguntas únicas, tampoco con la referida a la pena de muerte. Ello debería quedar claro, aunque tampoco 

es tan dogmático como para excluir estudios de este tipo, sobre todo cuando no se toman de modo 

aislado. En efecto, a menudo un investigador ha de utilizar lo que tiene a su disposición –sin mencionar 

que otro debate es o debería ser en qué debe invertirse el dinero público para la investigación. 

Habiendo dicho esto, es pertinente mencionar aquí las críticas que Varona Gómez, 2009 ha vertido sobre 

algunas formas particulares de medición de la punitividad a nivel individual. En su trabajo distingue 

«Malas fuentes» y «Otras fuentes», aunque no alcanzo a ver con claridad la diferencia entre ambas 

−aparte de que las primeras parecen ofrecer una imagen punitiva de los ciudadanos y las segundas no. Lo 

importante a nuestros intereses, sin embargo, es que su crítica alcanza también a preguntas utilizadas por 

el Centro de Investigaciones Sociológicas y, así, mantiene que «encuestas como las realizadas por el CIS 

han de interpretarse con mucho cuidado, pues más que medir los “hechos objetivos” […] lo que 

fundamentalmente documentan […] es la atención mediática que reciben determinados temas», 14. A mi 

modo de ver, ello tiene hondas consecuencias epistemológicas en las que no podemos detenernos aquí. 

Una más llana, aunque también más práctica, es que con este punto de vista podrían ponerse en duda casi 

cualesquiera encuestas y casi cualesquiera preguntas del CIS y otros institutos de investigación, cuando es 

el caso que muchos investigadores recurrimos en ocasiones a unas y otras; vid. 18-20. En particular, entre 

las «Malas fuentes», Varona Gómez incluye las que denomina «preguntas-trampa», que define como 

«cuestiones formuladas de una manera demasiado simple como para captar adecuadamente dichas 

actitudes punitivas», 10. Quizá se podría considerar la pregunta sobre la pena de muerte en la redacción 

aquí seguida una «pregunta-trampa». A mi juicio, no queda claro ni es sencillo decidir cuándo una 

pregunta ha sido formulada de modo demasiado simple –como tampoco lo es saber cuándo un encuestado 

tiene suficiente información o ha deliberado lo suficiente−; a la vez que es también difícil de decidir si un 

determinado porcentaje de contestaciones favorables a la pena de muerte es elevado o bajo desde el punto 

de vista de la punitividad si es tomado en términos absolutos, sin comparaciones con otros datos 
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y una sanción. Aunque intuitivamente es plausible que la firmeza frente al delito 

tenga un carácter marcadamente heterogéneo, esto es pluridimensional; pienso 

que no existen pruebas empíricas definitivas de ello
1427

. Como digo, parece 

también intuitivamente plausible que la firmeza frente al castigo debe guardar 

alguna relación más o menos íntima con aspectos jurídico-procesales, en 

particular procesal-penales. Esta relación puede hipotetizarse indirecta en el bien 

entendido que normas procesales tales como los requisitos de la actuación 

policial, los medios de prueba admitidos o el sistema de recursos deben influir, 

en igualdad de condiciones, en el castigo. La inclusión de JUZGAR (D) en 

nuestro cuestionario, así las cosas, permite explorar, aunque limitadamente, esta 

cuestión. Sin embargo, aparte de la escucha de las entrevistas
1428

, una somera 

lectura deja claro que se trata de un ítem de relativamente difícil compresión para 

un entrevistado medio. Adviértase en todo caso que el marco general de la 

encuesta en la que se basaba nuestro estudio no nos dejaba muchas alternativas. 

Para nuestro estudio se han eliminado las categorías de respuesta que 

carecían de un contenido sustantivo de interés para nuestra misión, las cuales 

coincidían en los cuatro casos: «No sabe» y «No contesta». Las mismas, pues, 

constituyen los datos perdidos para cada una de las cuatro cuestiones utilizadas 

en los presentes análisis. En particular, el porcentaje de pérdida para cada uno de 

los items utilizados aquí es el siguiente: A=17 (1,8 por ciento); B=27 (2,8); C=31 

(3,2); D=42 (4,2). Cuando se combinan en una tabla de contingencia para 

construir los datos para el análisis de clases latentes, resulta que el total de casos 

perdidos asciende a 102, esto es un 10,68% del total. Este dato es relativamente 

asumible. Sin embargo, puesto que incluso porcentajes pequeños de pérdida de 

datos pueden tener consecuencias serias para los hallazgos de un estudio, más 

abajo se tratará de minimizar esta pérdida. 

                                                                                                                                                                          

semejantes. Así las cosas, a mi modo de ver nuestra pregunta sobre la pena de muerte es muy 

problemática –de hecho es en parte lo que deseo mostrar empíricamente aquí−, pero no es una trampa. 
1427

 Sprott, 1999a: 10. 
1428

 Sobre la detección de preguntas difíciles, vid. Conrad et al., 2008: 212-230. 
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P1
1429

 y P7
1430

 se han dicotomizado y P5 se ha reducido a tres categorías de 

respuesta
1431

 para evitar el problema de escasez (sparseness) que se produce 

cuando, en determinados análisis estadísticos, algunas celdas no contienen 

ninguna observación, esto es N=0 –o bien cuando contienen números muy 

bajos
1432

. Este es un problema bien conocido ya en el análisis de tablas de 

contingencia de dos variables. Por diversos motivos que incluyen desde tamaños 

muestrales pequeños e incluso moderados a ceros estructurales que se refieren a 

celdas que representan situaciones imposibles (como hombres embarazados) o al 

menos no observables (individuos que forman parte de una población teórica 

pero no aparecen en un censo ni tienen teléfono), algunas celdas pueden no 

incluir ningún caso
1433

. Esta dificultad no aparece, como es sabido, en análisis 

también habituales como los factoriales o los mínimos cuadrados ordinarios. Ello 

es debido a que en estos supuestos se asume que las correlaciones de segundo 

orden y superior son cero. En nuestro caso de análisis de clases latentes también 

existen correlaciones que no son bivariadas sino de órdenes superiores y por eso 

requieren mayores tamaños muestrales
1434

.  

En efecto, este problema se presenta en el análisis de clases latentes. En 

realidad, en los mismos estas situaciones son habituales debido a que, al incluirse 

por regla más de dos variables, el número de celdas se dispara
1435

. En este 

sentido, el método de las clases latentes es intensivo al nivel de los casos –o sea 

                                                           
1429

 Se han refundido las categorías de respuesta «Multa», «Trabajo comunitario», «Que se le condene, 

pero que se suspenda la condena» y «Otra pena» por un lado; mientras que «Prisión» se ha mantenido 

independiente. Los valores asignados han sido, respectivamente, 1 y 2. 
1430

 Se han refundido las categorías de respuesta «Muy en desacuerdo», «Más bien en desacuerdo» y «Ni 

de acuerdo ni en desacuerdo» por un lado; y «Más bien de acuerdo» y «Muy de acuerdo» por otro. Los 

valores asignados han sido, respectivamente, 1 y 2. 
1431

 En primer lugar, se han refundido las categorías de respuesta «Multa», «Trabajo comunitario» y «Que 

se le condene, pero que se suspenda la condena»; mientras que «Prisión» y «Otra pena» se han mantenido 

independientes. El motivo de mantener separada ahora, en contraposición con P1, «Otra pena» no es 

fundamentalmente su relativamente alta frecuencia, sino que en una muestra de entrevistas escuchada por 

este investigador, quienes elegían esta categoría de respuesta tendían a añadir de modo espontáneo 

comentarios que evocaban castigos muy severos, no contemplados por nuestras leyes penales, por 

ejemplo del tipo «Que le hagan a él lo mismo» (sic). Debido a nuestras limitaciones, en ningún caso se 

contempló la posibilidad de incluir preguntas abiertas, verbigracia solicitando especificar a qué otra pena 

se estaban refiriendo. Los valores asignados han sido, respectivamente, 1, 2 y 3. 
1432

 Agresti, 2002: 542; Biemer, 2011: 188-190, 326-327 y 330; Collins y Lanza, 2010: 85-86; Kaplan, 

2009: 188. 
1433

 Acerca de la distinción, Agresti, 2002: 392. 
1434

 Vid. sobre ello Basilevsky, 1994: 611-612. 
1435

 Agresti, 2002: 392. 
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que suele exigir tamaños muestrales elevados. Bajo estas circunstancias y en 

particular para las celdas con cero observaciones, los tests de Chi
2
 se vuelven 

problemáticos porque la verdadera distribución del estadístico no es aproximada 

por la distribución teórica del Chi
2
 de modo correcto

1436
. Lo mismo cabe decir 

para L
2
. La literatura propone la razón N/k (siendo k el número de celdas) para 

valorar cuándo una tabla puede considerarse escasa
1437

. Para nuestro caso y 

utilizando todas las categorías de respuesta posibles de las preguntas de la Tabla 

1, esta razón es muy baja. En efecto, puesto que N=853 y k=5*2*5*5=250, 

N/k=3,412. Ello deja clara la imposibilidad de utilizar nuestros items sin reducir 

sus categorías de respuesta. Con nuestra estrategia de reducción todavía persisten 

cinco celdas (20,8% del total de celdas) con menos de cinco observaciones, si 

bien ninguna con cero. Aunque la literatura pone reparos cuando se supera el 

20% de celdas con menos de cinco observaciones
1438

 –lo cual se da, como 

vemos, aunque muy ligeramente, en nuestro estudio–, no deberíamos esperar 

serias complicaciones aquí. Para comenzar, la razón N/k es ahora elevada 

(=35,54); en segundo lugar, todas las celdas, salvo una, cuentan con al menos tres 

casos; y, en último lugar, todas contienen alguna observación. Esto último, que 

suena redundante, no debería pasarse por alto en procedimientos que siguen un 

planteamiento probabilístico. Aunque con imprecisión, una observación, una, 

permite una aproximación a la probabilidad, en nuestro caso, de que un sujeto dé 

una contestación determinada. Dicho con otras palabras, se puede valorar el 

tamaño de una muestra en la que sería esperable encontrar un determinado patrón 

de respuesta. No sé, digamos, uno de cada 1000, uno de cada 10000... es 

esperable que conteste de un determinado modo. O sea que ello permite 

aproximar una probabilidad. Pero con cero observaciones sencillamente no es 

posible ninguna estimación, ni siquiera imprecisa. En una muestra dada no 

aparece dicho patrón de respuesta, pero... ¿cómo de grande debería ser la muestra 

como para poder esperar que alguien contestara de ese modo? No se puede saber. 

                                                           
1436

 Langeheime et al., 1996: 492-514, proponen métodos de remuestreo como el bootstrap para evaluar 

los parámetros en casos como éstos de tablas con escasez. 
1437

 Biemer, 2011: 188 y 329. 
1438

 Así, Agresti, 2002: 396. 
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 2.3. Estrategia analítica 

 

 Como se ha adelantado, un instrumento que cuenta con una cierta 

tradición en ciencias sociales
1439

 y que es cada vez más utilizado es el análisis de 

clases latentes
1440

. Hemos hecho un uso intensivo del mismo en el capítulo 

precedente. A menudo la literatura apunta que en una de sus versiones, 

probablemente la más habitual a día de hoy, representa un equivalente de los 

análisis factoriales en el caso de variables manifiestas y latentes categóricas
1441

. 

Dicho con otros términos más técnicos, uno de los usos más habituales es la 

identificación de variables latentes que pueden ser medidas a partir de una serie 

de variables observadas. No importa repetir que en estos análisis tanto las 

variables latentes como las manifiestas están medidas a nivel nominal o 

categórico –u ordinal. Esto representa un modelo de medición
1442

. Ésta será la 

orientación que inicialmente seguiremos aquí, en consonancia con nuestras 

hipótesis.  

 En nuestra disciplina se pueden encontrar algunos interesantes ejemplos 

como los aquí propuestos o semejantes. Así, Britt utilizó una estrategia múltiple 

que incluía análisis de clases latentes para defender la versatilidad de los 

delincuentes y, por lo tanto, las dificultades para establecer tipologías. Encontró 

que el mejor modelo era el de dos clases: delincuentes y no delincuentes
1443

. 

D’Unger y sus colegas aplicaron el mismo esquema a las carreras criminales, 

aunque con notables particularidades analíticas, y encontraron entre cuatro y 

cinco clases latentes de criminales en las distintas muestras que tuvieron a su 

                                                           
1439

 Acerca de su evolución histórica, vid. Collins y Lanza, 2010: 7-8; Goodman, 2002: 5 y 27-31; 

Skrondal y Rabe-Hesketh, 2007: 714-715. 
1440

 Collins y Lanza, 2010: 3-9 y 23-47; McCutcheon, 1987: 5-27. Es importante, por lo tanto, insistir en 

la existencia de una familia de análisis de variables latentes, a la cual pertenecen, sin duda, los análisis de 

clases latentes, Kline, 2005: 16-17. 
1441

 Así, Basilevsky, 1994: 611-612; Biemer, 2011: xiii y 117; Collins y Lanza, 2010: 6; Dayton, 1998: 1; 

McCutcheon, 1987: 7; el mismo, 2002: 56; McCutcheon y Hagenaars, 1997: 266; Vermunt, 2003: 24. 

También puede verse como un análogo a los análisis de conglomerados, Uebersax, 1993: 1. Merece la 

pena señalar que al menos una investigación ha encontrado diferencias según se utilizan preguntas de este 

tipo o continuo, Kury et al., 1996: 310 y 318. 
1442

 Bollen, 1989: 16-20; Goodman, 2002: 21; Skrondal y Rabe-Hesketh, 2007: 714. Acerca de los 

problemas y falta de flexibilidad de las tablas de contingencia de tres y más variables, vid. Powers y Xie, 

2000: 87 y 129-135. 
1443

 Britt, 1994: 180 y 186-189. 
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disposición
1444

. Kruttschnitt y Macmillan emplearon análisis de clases latentes 

para clasificar a una muestra de mujeres que habían sido víctimas de violencia en 

relaciones personales de distinta naturaleza y a continuación utilizaron las clases 

como la variable dependiente en modelos de regresión logit multinomiales
1445

. 

Aunque, por supuesto, no son comportamientos delictivos, Sacco y sus 

compañeros identificaron tres clases de bebedores en una elevada muestra de 

sujetos de sesenta o más años de edad del National Epidemiologic Survey on 

Alcohol and Related Conditions
1446

; mientras que Timberlake encontró cinco 

clases de fumadores utilizando una también amplia muestra procedente del 

conocido estudio Add Health
1447

. En ambos casos se utilizaron análisis de clases 

latentes. Vaughn y sus asociados observaron mediante esta herramienta un 

modelo de cinco clases de niños según su nivel de autocontrol, con una quinta 

categoría que nítidamente incluía a los más bajos en esta variable
1448

. Confío en 

que estos ejemplos sirvan como muestra. Nótese, en todo caso, que algunas de 

las aplicaciones precedentes utilizan datos longitudinales, con lo cual las 

diferencias metodológicas y analíticas con el presente estudio son significativas. 

Aunque, de modo sorprendente, la investigación y la literatura suelen 

prestarles relativamente poca atención, los modelos de clases latentes llevan a 

cabo una serie de importantes asunciones –algunas de las cuales pueden 

considerarse, además, relativamente fuertes. Biemer, a quien seguiremos en este 

punto con fidelidad, ofrece una taxonomía de las mismas: el modelo exige que 

las observaciones hayan sido recogidas mediante muestreo aleatorio simple; los 

indicadores deben ser localmente independientes, esto es independientes una vez 

controlada la variable latente de que se trate; las probabilidades de respuesta 

deben ser homogéneas, lo cual quiere decir que las probabilidades sean iguales 

para cualesquiera dos unidades seleccionadas; y los indicadores unívocos, o bien 

que lo sean todos ellos de la misma variable latente
1449

. Aunque ahora mismo me 

                                                           
1444

 D’Unger et al., 1998: 1593-1625. 
1445

 Kruttschnitt y Macmillan, 2006: 147-161. 
1446

 Sacco et al., 2009: 829-837. 
1447

 Timberlake, 2008: 709-715. 
1448

 Vaughn et al., 2009: 18-21, 26 y 28 sobre todo. 
1449

 Biemer, 2011: 76, 83, 116, 125-128, 196-203 y 325-331. 
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limito a su enumeración, habrá que volver con más detalle sobre la comprobación 

de las mismas más abajo. 

Quizá no está de más recalcar que, de entre estas asunciones, la de 

independencia local o condicional puede considerarse nuclear
1450

. Como señala 

con claridad McCutcheon, esta situación se da cuando las relaciones entre un 

conjunto de variables es cero dentro de las categorías de alguna otra variable X; 

en estos casos puede decirse que aquellas variables son localmente 

independientes respecto de la variable latente subyacente X que puede 

considerarse explicativa de las primeras. Y esto es decisivo porque este criterio 

«proporciona un método para determinar si las relaciones entre un conjunto de 

medidas observadas se deben a alguna variable explicativa no medida»; cuando 

se cumple esta asunción, entonces, «decimos que la variable adicional "explica" 

las relaciones observadas»
1451

. Por ello, así las cosas, más abajo dedicaremos un 

esfuerzo especial al test de esta hipótesis. 

Finalmente, debe mencionarse que los análisis de clases latentes han sido 

también acreedores de algunas importantes consideraciones críticas. El propio 

Biemer recoge y discute las que siguen: no hay pruebas de que la variable latente 

estimada realmente sea la que subyace a los indicadores y es de interés; realiza 

asunciones bastante fuertes; en casos de escasez sus resultados son pobres; sus 

hallazgos son difíciles de replicar; o, finalmente, sus resultados son fácilmente 

mal interpretados
1452

. 

Los cálculos han sido realizados utilizando el programa LEM
1453

. También 

se ha utilizado CONDEP
1454

 para testar la hipótesis de independencia local en 

nuestro modelo de dos clases latentes. Para cuestiones puntuales que se 

anunciarán en su momento se ha recurrido a Mplus 6.1
1455

. 

  

 

                                                           
1450

 Basilevsky, 1994: 609; Collins y Lanza, 2010: 44-47; Heinen, 1996: 6-9; McCutcheon, 1987: 14-16; 

McCutcheon y Mills, 1998: 84-85; Uebersax, 1993: 1-2. 
1451

 McCutcheon, 1987: 16. 
1452

 Biemer, 2011: 324-328. 
1453

 Vermunt, 1997a: passim; el mismo, 1997b: 4-6 y passim. 
1454

 Uebersax, 2009: passim. 
1455

 Muthén y Muthén, 2010: passim. 
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3. Resultados 

 

3.1. Análisis ordinarios. La naturaleza del constructo firmeza frente al 

delito 

 

Nuestra primera hipótesis sustantiva, como se recordará, es que existe una 

variable latente categórica de firmeza frente al delito con indicadores también 

categóricos de actitudes ciudadanas sobre el castigo (H71). Procedemos a su test 

mediante un análisis de clases latentes y comenzamos seleccionando el modelo, 

en particular su número de clases. La orientación es aquí básicamente 

exploratoria –aunque ello no es baladí en el marco de H72. La siguiente Tabla 

número 7.02 ofrece los estadísticos de bondad de ajuste para tres modelos de 

clases latentes
1456

, los cuales permitirán valorar cada uno de los mismos y 

compararlos entre sí. 

 

Tabla 7.02. Estadísticos de bondad de ajuste para tres modelos de clases latentes 

Modelo 
Chi

2 

[p] 

L
2 

[p] 
BIC (L

2
) 

AIC 

(L
2
) 

BICaj GL 

Modelo de independencia 

(M0) 

42,3586 

[,001] 

42,2665 

[,0005] 
-77,2112 8,2665 4371,302 18 

2 clases latentes (M1) 
18,2038 

[,1096] 

17,815 

[,1214] 
-63,1701 -6,185 4369,415 12 

3 clases latentes (M2) 
3,9583 

[,6823] 

3,8686 

[,6945] 
-36,624 -8,1314 4374,801 6 

   N=853. 

 

Como puede observarse, el modelo de mutua independencia o de 

homogeneidad completa M0 –en el que nuestras variables observadas se asumen 

mutuamente independientes entre sí y, de este modo, se especifica la existencia 

de una única clase latente– no se ajusta bien a los datos y debe rechazarse (no 

sólo p para Chi
2
=0,001; e índice de disimilitud d=0,0731; sino que también 

existen cuatro residuos típicos superiores a |2|)
1457

. Su bajo BIC es, por lo tanto, 

                                                           
1456

 Como deber ser evidente y de hecho se repetirá infra en el texto, nuestros modelos contienen una 

única variable latente, Anderson y Vermunt, 2000: 85-89. 
1457

 Sobre los modelos de independencia, vid. en particular Agresti, 2002: 542 y 544. 
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ignorable. Se testan a continuación dos modelos de clases latentes con dos (M1) y 

tres (M2) clases respectivamente. Ambos, pues, incluyen una única variable 

latente con varias clases latentes. Ninguno de los dos incluye restricción alguna 

y, como se ha dicho, pueden considerarse exploratorios
1458

. Ambos modelos se 

ajustan de manera más que aceptable a los datos según estadísticos bien 

conocidos y ampliamente utilizados en análisis de esta naturaleza
1459

. De entre 

los dos, M1 es superior según BIC, pero no según AIC. Aunque pueden 

encontrarse divergencias en la literatura, BIC parece ser preferido para análisis 

como el nuestro
1460

. También BIC ajustado por el tamaño de la muestra
1461

 –que, 

en comparación con sus hermanos, no está basado en L
2
 sino en la log-

probabilidad, de ahí las diferencias en sus magnitudes− apoya el modelo con dos 

clases latentes, aunque su uso es mucho menos común. Estos estadísticos, como 

es sabido, permiten comparaciones incluso entre modelos no anidados –siempre 

que los datos utilizados sean idénticos
1462

. En este caso, y no es inhabitual que no 

coincidan a la hora de seleccionar el modelo preferible, son inconcluyentes como 

diagnósticos
1463

. Tampoco el índice de disimilitud es definitivo puesto que en 

ambos casos d<0,05, un criterio propuesto por la doctrina (d para M1=0,049; d 

para M2=0,0198) –a la par que, como vemos para los dos modelos, d>0,01. 

Análisis con datos perdidos tampoco resuelven nuestro dilema. Por ejemplo, 

cuando se lleva a cabo un análisis de clases latentes que utiliza EM para imputar 

datos perdidos
1464

 –una estrategia alternativa a la que se seguirá más abajo− y, 

por lo tanto, se incluyen todas las observaciones (N=953), de modo que puede 

                                                           
1458

 McCutcheon, 2002: 58; Vermunt, 1997b: 32-33. Van der Heijden et al., 2002: 127, sugieren con 

razón que una buena estrategia es, precisamente, decidir primero qué número de clases latentes se precisa 

para describir correctamente los datos. A falta de hipótesis con base teórica, esta estrategia será la seguida 

en este trabajo. 
1459

 Acerca de la valoración de los modelos y, en particular, de su ajuste, vid. Agresti, 2002: 216-217 y 

257; Biemer, 2011: 158-163, 169 y 190-191; Collins y Lanza, 2010: 82-88 y 109; Dayton, 1998: 14-24; 

Heinen, 1996: 39-43; Long, 1997: 109-113; McCutcheon, 2002: 66-69 y 85 nota 7; Powers y Xie, 2000: 

65-71, 92, 99-101, 104-107 y 145-146; Vermunt y Magidson, 2002: 98. Una mirada más cautelosa sobre 

algunos de los estadísticos de bondad de ajuste aquí utilizados en Rudas, 2002: 345-348. 
1460

 Vid. Li y Nyholt, 2001: S272-S277. 
1461

 En particular: n* = (n + 2) / 24. 
1462

 Aunque estos modelos pueden considerarse anidados, en estos casos no es posible utilizar la partición 

de L
2
. McCutcheon y Mills, 1998: 89, añaden que BIC y AIC negativos son indicativos de un modelo 

superior al saturado. 
1463

 Vid. aquí en particular Biemer, 2011: 162; Collins y Lanza, 2010: 88. 
1464

 Mplus permite esta opción. 
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esperarse una estimación algo más precisa, encontramos que AIC, BIC y BIC 

ajustado para el tamaño muestral siguen sin coincidir respecto a qué modelo es 

mejor.  

Existen otros modos formales que pueden ayudar a decidir el modelo 

preferible, en concreto el test de la razón de verosimilitud de Vuong, Lo, Mendell 

y Rubin y su versión ajustada
1465

. En ambos casos, el favorecido es M2, esto es el 

de tres clases latentes. Lo que hacen estos procedimientos estadísticos es testar 

que un modelo con una clase menos es superior al de referencia, que cuenta con 

una clase más. A continuación, la Tabla 7.03 ofrece los resultados de estos tests. 

 

Tabla 7.03. Tests de razón de verosimilitud para modelo con k-1 clases 

 

Test Valor 

[p] 

Razón de verosimilitud de Vuong-Lo-Mendell-Rubin 
-2164,294 

[,0367] 

Razón de verosimilitud ajustada de Lo-Mendell-Rubin 
14,323 

[,0393] 
 N=853. 

  

Como puede observarse, los dos tests rechazan la hipótesis nula de que un 

modelo con una clase menos al de tres es suficiente para describir nuestros datos 

(p<0,05)
1466

. De este modo, como se dijo, favorecen M2. Es importante tener esto 

en cuenta. Sin embargo, la selección de un modelo no es un test de hipótesis. En 

palabras de Li y Nyholt en un contexto estadístico semejante al nuestro, «No 

extrae conclusiones sobre si un modelo nulo es incorrecto […] Para 

enfermedades humanas complejas [igual que para el estudio de actitudes también 

complejas], uno no debería pensar que los métodos estadísticos por sí solos 

                                                           
1465

 Esta posibilidad es ofrecida por Mplus, Muthén y Muthén, 2010: 657-658. 

Cuando hay más de dos clases, Mplus sugiere de modo rutinario un aumento del número de comienzos 

aleatorios. Por defecto, éstos están fijados en 10; siguiendo la recomendación, aquí los hemos elevado a 

100. Mplus también ofrece el test de la razón de verosimilitud con bootstrap, Muthén y Muthén, 2010: 

658-659. No se informa aquí del mismo debido a que aparecen problemas porque la mejor verosimilitud 

no pudo ser replicada en casi la mitad de las sacas de bootstrap, con la consecuencia de que el valor p deja 

de ser confiable. Este problema no ha podido ser corregido por este investigador pese a que se ha 

incrementado notablemente el número de comienzos aleatorios. 
1466

 Por supuesto, si fijamos α=0,01, el diagnóstico se invierte. 
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proporcionarán la respuesta final»
1467

. Así, pues, seguimos obligados a una 

decisión. 

A mi modo de ver, M1 tiene a su favor ser más parsimonioso tanto desde el 

punto de vista empírico de que estima menos parámetros y por ello cuenta con 

más grados de libertad como del lógico puesto que clasifica las observaciones 

recurriendo a un número menor de clases. También puede mencionarse que su 

interpretación es sencilla –identifica dos clases latentes (ordinales), una de 

punitivos o firmes frente al delito y otra de no punitivos o benévolos–, mientras 

que M2 parece separar la clase de los punitivos en dos cuyas diferencias son 

inconsistentes y ambiguas excepto que en X=3 existe una probabilidad 

relativamente elevada (=0,6804) de elegir «Otra pena» en MGF (C); mientras 

que en X=2 la alta probabilidad se predica de la categoría de respuesta «Prisión» 

(=0,9577) (X=1 serían los «Benévolos»)
1468

. Puede decirse que M2 capitaliza las 

respuestas a MGF (C), pero existe ambigüedad cuando se toma el conjunto y se 

mira también a A, B y D –o bien podría decirse que no existen diferencias dignas 

de mención para dichos items entre X=2 y X=3. Bajo estas circunstancias, pues, 

la interpretación de M2 parece más problemática que la de M1. Un último apunte 

es que existen algunos pequeños indicios de sobreajuste (overfitting)
1469

 en el 

caso de M2, aunque las pruebas son, en el mejor de los casos, inconcluyentes. Y 

otro más es que ambos modelos podrían mejorar su ajuste introduciendo 

constreñimientos ad hoc, esto es a posteriori una vez observados los resultados. 

Aunque no es ni mucho menos una estrategia ilícita, aquí no estamos interesados 

en la construcción de modelos
1470

 ni tampoco en la especificación de modelos sin 

una base teórica. 

Modelos con más clases latentes no pueden estimarse sin restricciones 

debido a que no se encuentran identificados, y en el momento actual de la 

                                                           
1467

 Li y Nyholt, 2001: S276. 
1468

 Asumo que en este modelo existe intercambio de clases latentes. 
1469

 Biemer, 2011: 160. 
1470

 Seguramente debo aclarar que entiendo por este término el proceso de introducción de mejoras 

sucesivas en los modelos buscando mejores ajustes o menores errores típicos. Formas típicas de este 

procedimiento son la introducción de interacciones, transformaciones de las variables, etc. pero 

habitualmente de un modo ad hoc, no guiado por la teoría sustantiva –aunque también a posteriori se 

pueden ofrecer justificaciones más o menos plausibles. 
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discusión sobre nuestro constructo firmeza frente al delito no existen criterios 

teóricos claros para imponer dichas restricciones
1471

. Así, el modelo con cuatro 

clases latentes no se encuentra bien identificado y tiene cero grados de libertad. 

En todo caso, tampoco existe justificación para este intento al haber hallado 

modelos más parsimoniosos con un ajuste aceptable
1472

. 

Como acaba de decirse y puede comprobarse, el modelo con dos clases 

latentes M1 –el que hemos seleccionado como el mejor− se ajusta aceptablemente 

bien a los datos (p para Chi
2
=0,1096; p para L

2
=0,1214; d=0,049; residuos 

típicos≤|1,671|). El modelo, como ya sabemos, es parsimonioso
1473

 y tiene una 

muy sencilla interpretación
1474

 y sentido desde un punto de vista teórico. Nada 

sugiere que no haya habido convergencia del algoritmo
1475

. Igual que sus 

hermanos, no existen indicios de que M1 no se encuentre identificado (por 

ejemplo, autovalores≥1,5338)
1476

. No parece haber problemas tampoco con 

soluciones u óptimos locales
1477

. De hecho, se han utilizado distintos valores de 

inicio (J=10), siempre con los mismos resultados, lo cual sugiere ausencia de 

problemas evidentes para diversas cuestiones
1478

. No se han encontrado ahora 

indicios de sobreajuste
1479

 ni de intercambio de clases latentes (flippage)
1480

. 

Así las cosas, nuestros resultados sugieren, en efecto, que existe en nuestros 

datos una variable latente categórica de firmeza frente al delito en el sentido de 

H71. Pero el test de nuestra segunda hipótesis de que existe una variable latente 

categórica unidimensional de firmeza frente al delito con indicadores también 
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 Anderson y Vermunt, 2000: 94-95; Böckenholt, 2002: 165. 
1472

 Collins y Lanza, 2010: 99. 
1473

 Collins y Lanza, 2010: 82. 
1474

 La interpretación es, en efecto, un importante elemento evaluador, McCutcheon, 1987: 13-14; 

McCutcheon y Mills, 1998: 88 y 90. Vid., por ejemplo, Kruttschnitt y Macmillan, 2006: 152-153 para 

unas clases a mi modesto entender difíciles de interpretar. 
1475

 Biemer, 2011: 89. 
1476

 Biemer, 2011: 183-185 y 330; Collins y Lanza, 2010: 89-92; Hagenaars, 1990: 112; McCutcheon, 

1987: 25-26; el mismo, 2002: 66; Rabe-Hesketh y Skrondal, 2001: 1256-1259. 
1477

 Biemer, 2011: 89, 91-92, 192-194 y 330; McCutcheon, 2002: 65; Vermunt y Magidson, 2002: 97. 

Con pocas clases, como es nuestro caso, los óptimos locales son menores que cuando aquéllas aumentan, 

Böckenholt, 2002: 165. 
1478

 Agresti, 2002: 541; Collins y Lanza, 2010: 92. 
1479

 Biemer, 2011: 160. 
1480

 Biemer, 2011: 194-195. 

Nuestros indicadores no pueden considerarse medidos todos ellos a nivel ordinal, lo cual podría sugerir 

estrategias analíticas alternativas, Agresti, 2010: 282-288; Biemer, 2011: 231-235; Powers y Xie, 2000: 

119. 
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categóricos de actitudes ciudadanas directas e indirectas sobre el castigo (H73) 

exige una mayor profundización. Indirectas, como sabemos, se refiere aquí a 

actitudes sobre objetos de naturaleza procesal-penal. Volveremos sobre ella. 

Los miembros de nuestras dos clases latentes pueden denominarse, 

respectivamente, «Benévolos» (X=1) y «Firmes» (X=2) frente al delito
1481

. Para 

el caso de A y B, los sujetos que son clasificados entre los «Benévolos» tienen 

una probabilidad relativamente elevada de ofrecer respuestas favorables a las 

sanciones más leves que se les plantean (que coinciden con las categorías de 

respuesta numeradas como «1»); mientras que los «Firmes» tienen una 

probabilidad significativamente más elevada de ofrecer una respuesta alternativa 

(«2»). Aún así, los «Firmes» es más probable que se muestren favorables a 

sanciones que excluyan la privación de libertad para A y, desde luego, se 

opongan a la pena de muerte en el caso de B. Para C, lo más probable en ambas 

clases es mostrarse favorable a la pena de «Prisión»; y ambas tienen una 

probabilidad prácticamente idéntica –y además relativamente baja– de 

seleccionar «Otra pena». La diferencia sustancial reside en que los «Firmes» es 

algo más probable que se muestren favorables a la privación de libertad cuando 

se les pregunta por la mutilación genital femenina. Las probabilidades de nuestro 

análisis son semejantes para el caso de D: ambas clases tienen una mayor 

tendencia a posicionarse a favor del enjuiciamiento de los acusados de mutilación 

genital femenina, con una probabilidad ligeramente superior, como parece 

lógico, para los «Firmes». Como puede observarse desde ahora mismo, las tasas 

de error en que se incurre en nuestro análisis son muy elevadas, y eso complica 

enormemente la interpretación. La clase de los «Firmes» es mayor en tamaño en 

nuestro estudio ya que existe una probabilidad más alta de pertenecer a la misma 

(=0,6768) en comparación con los «Benévolos» (=1-0,6768=0,3232). Estos datos 

pueden transformarse en porcentajes con facilidad, y para nuestro estudio la 

frecuencia esperada de cada clase es, respectivamente, 577,31 y 275,69 –no se 

olvide la naturaleza probabilística del enfoque. 

                                                           
1481

 Esto no debe interpretarse necesariamente como que existen en la población dos grupos discretos, 

cualitativamente distintos, sino que es perfectamente posible que sean la consecuencia de un corte en una 

variable que se distribuye de modo continuo –más habrá que decir sobre esta cuestión. 
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Tabla 7.04. Frecuencias 

 

Patrón: 

ABCD 

Frecuencia 

observada 

Frecuencia 

estimada 

Residuos 

típicos 

1111 15 17,924 -,691 

1112 46 42,235 ,579 

1121 75 77,325 -,264 

1122 217 209,871 ,492 

1131 23 20,326 ,593 

1132 46 53,935 -1,08 

1211 7 4,713 1,053 

1212 8 11,777 -1,101 

1221 34 40,634 -1,041 

1222 114 120,022 -,55 

1231 15 9,776 1,671 

1232 37 28,463 1,6 

2111 3 1,656 1,044 

2112 3 4,438 -,683 

2121 23 23,349 -,072 

2122 78 71,144 ,813 

2131 4 5,415 -,608 

2132 11 16,382 -1,33 

2211 1 ,829 ,188 

2212 3 2,429 ,367 

2221 18 17,972 ,007 

2222 57 55,683 ,176 

2231 6 4,082 ,949 

2232 9 12,621 -1,019 

Total 853 853,001  

 

 

Tabla 7.05. Resultados de clase latente para M1 
 

 
 

Clase 1 

(Benévolos) 

Clase 2 

(Firmes) 

  ,3232 ,6768 

A [ROBAR] 
1 ,9495 ,65 

2 ,0505 ,35 

B [PENA_CAPITAL] 
1 ,8239 ,5489 

2 ,1761 ,4511 

C [MGF] 

1 ,2513 ,029 

2 ,5749 ,7925 

3 ,1738 ,1785 

D [JUZGAR] 
1 ,304 ,2428 

2 ,697 ,7572 

E=,2558    

λ=,2085 

OCCj < 5 
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 Las Tablas 7.04 con las frecuencias observadas y estimadas para cada 

patrón de respuesta y 7.05 con los perfiles de clase latente ofrecen información 

valiosa para la comprensión del modelo e incluso para la valoración del error. 

La información comentada en los párrafos precedentes y los perfiles de 

clase latente, sin poder considerarse un contraste en sentido estricto, favorece 

nuestra hipótesis H72 ya que esta clase latente X=2 que ha sido identificada por el 

análisis está compuesta por individuos firmes frente al delito, con tendencia a 

favorecer sanciones relativamente elevadas para cualquier modalidad ilícita. 

Como puede apreciarse con claridad, los firmes muestran tanto una mayor 

probabilidad de elegir sanciones más duras que sus hermanos; como de elegir 

penas severas en términos absolutos. 

Los perfiles también son útiles para valorar el error de medición. Así, las 

tasas de error para los items A, B, C y D son 0,0505, 0,1761, 0,5749 y 0,697 

(falsos negativos), respectivamente, para quienes pertenecen a la clase latente 

«Benévolos»; mientras que la tasa de error es 0,65, 0,5489, 0,029 y 0,2428, 

respectivamente, para los «Firmes» (falsos positivos). Partiendo de la base de que 

lo natural es pronosticar a los «Firmes», las primeras probabilidades, en efecto, 

representan falsos negativos y las segundas falsos positivos. La impresión general 

tanto para X=1 como para X=2 es muy pobre. En términos generales, además, las 

tasas de error no son asumibles si tomáramos los items de modo aislado. 

Por lo que se refiere a las clases en concreto, X=1 es relativamente 

homogénea, desde luego en comparación con X=2, que no brilla precisamente 

por esta característica. Esto complica una interpretación clara y dificulta la ya de 

por sí difícil (potencial) labor de clasificación. En parte por lo anterior, la 

separación ente ambas clases latentes es modesta
1482

. La impresión global poco 

optimista –para la evaluación– de la clasificación con los patrones e items 

individuales en mente es confirmada por los estadísticos globales de errores de 

clasificación (E=0,2558) y de reducción en la proporción de errores 

(λ=0,2085)
1483

, de los que también informa la Tabla 5. Un ulterior diagnóstico, 

                                                           
1482

 Collins y Lanza, 2010: 56-67 y 75-76, 56-57 en particular. 
1483

 Sobre su cálculo e interpretación, vid. McCutcheon, 1987: 36-37. 
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que resulta redundante, es el propuesto nada más y nada menos que por Nagin 

bajo la denominación de ventajas de clasificación correcta, que son también 

aplicables a casos como el nuestro
1484

. El mismo añade más sensaciones 

pesimistas puesto que no alcanza el 5 para ambos grupos, el punto de corte que 

sugiere este autor. 

Puesto que aquí estamos especialmente interesados en ellos, insistamos en 

nuestros items particulares. Aunque nuestro modelo de dos clases M1 ha sido 

elegido como el mejor de los ensayados y sugiere que una variable latente única 

subyace a nuestros indicadores, no está nada claro que JUZGAR (D) forme parte 

de la misma (en el marco de nuestro modelo). Una mirada a las probabilidades 

condicionales de la Tabla 5 deja claro que la respuesta que se dé por un 

entrevistado a dicha pregunta prácticamente no depende de la clase latente a la 

que pertenece. Así, las probabilidades condicionales para elegir la categoría de 

respuesta más benévola (=1) son 0,3040 para los «Benévolos» y 0,2428 para los 

«Firmes». Ello puede incluso sugerir independencia
1485

, aunque no se han 

encontrado ulteriores pruebas claras de ello. Los pseudo-coeficientes de 

determinación para P(D|X) en M1 son tan insignificantes que la interpretación va 

también en esta línea, incluso aunque esté claro que estos estadísticos deben 

contemplarse con cautela
1486

. Por ejemplo, verosimilitud^(-2/N) = 0,0042/0,0061. 

Como se adelantó, ello pone muy en duda H73. Ahora bien, es menester no perder 

de vista la especial complejidad de esta pregunta D –remito aquí al crítico lector 

supra al texto en la Tabla 7.01−, con lo que parece plausible que al menos 

algunos entrevistados hayan malinterpretado la misma. Aquí se requeriría 

                                                           
1484

 Nagin, 2005: 88-89. 
1485

 Ya me he decantado para este trabajo en contra de la construcción de modelos y a favor de la 

orientación teórica inicial. Sin embargo, el lector crítico puede preguntarse legítimamente por el modelaje 

de A, B y C, dejando fuera D. El modelo de independencia claramente está muy lejos de ajustarse bien a 

los datos y debe rechazarse sin ningún género de duda. El modelo de dos clases latentes se ajusta a los 

datos de modo marginal y su aceptación puede ser asumible. En particular, para el modelo de dos clases 

latentes M1bis: Chi
2
=8,1113 (p=0,0173); L

2
=8,1553 (p=0,0169); gl=2; d=0,028; BIC(L

2
)=-5,4137; 

AIC(L
2
)=4,1553. Autovalores y residuos típicos no ofrecen ningún indicio de problema alguno. Modelos 

exploratorios con más clases no se encuentran identificados. Ahora bien, casi todo lo que digamos en el 

texto para el modelo con A, B, C y D (M1) vale para el limitado a A, B y C (M1bis) ya que, sin ir más lejos 

y como era de esperar, las probabilidades condicionales apenas varían de uno a otro (para las variables 

incluidas, se entiende). 
1486

 Long, 1997: 102; Powers y Xie, 2000: 71. 
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investigación cualitativa, la cual quedaba fuera de nuestras posibilidades. Sin la 

misma, lo más cauto es asumir que nos encontramos ante una cuestión abierta. 

Debido a su novedad, un ítem importante en el presente estudio es el 

relativo a la pena que se impondría en un caso de circuncisión o mutilación 

genital femenina. Las probabilidades condicionales sugieren que, como se 

avanzó, la categoría de respuesta «Otra pena» es problemática. En efecto, la 

probabilidad de que un sujeto de la clase «Firmes frente al delito» y de la clase 

«Benévolos» seleccione esta respuesta es prácticamente la misma (0,1738 vs. 

0,1785). Ello puede ser consistente con que para una parte de los encuestados 

esta categoría de respuesta implique una sanción leve, para otra grave –en 

comparación, por ejemplo, con la privación de libertad− y para otra quizá más 

simplemente una no respuesta. Por nuestras limitaciones en la duración de las 

entrevistas no fue posible preguntar qué se entendía por «Otra pena» cuando un 

encuestado la seleccionaba. Sin embargo, este ítem MGF forma parte de modo 

más claro de nuestra variable latente, aunque los pseudo-coeficientes de 

determinación son modestos –si bien ya no despreciables−: así, verosimilitud^(-

2/N) = 0,1081/0,1374. Si obviamos la categoría de respuesta «Otra pena», los 

«Firmes frente al delito» es muy probable que opten por una pena privativa de 

libertad en MGF (C). Los «Benévolos», por su parte, también es probable que 

muestren la misma preferencia, lo cual no es sorprendente si se considera la 

conducta por la que se interroga, pero de modo significativamente menor que en 

el caso de sus compañeros «Firmes». 

Para el caso de un análisis de clases latentes M1bis limitado a A, B y C y 

excluyendo, por lo tanto, D, el panorama que ofrecen las probabilidades 

condicionales es muy semejante. Quizá merezca la pena advertir que ahora la 

probabilidad de elegir «Otra pena» es un poco más elevada en el caso de los 

«Firmes» que en el de los «Benévolos» (0,1932 vs. 0,1363), respaldando quizá la 

intuición originaria. Por lo demás, las consideraciones del párrafo precedente son 

igualmente aplicables. 

ROBAR (A) y PENA_CAPITAL (B) son dos de los items más 

habitualmente utilizados en la investigación de la firmeza frente al delito o 
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punitividad. De nuevo, los pseudo-coeficientes de determinación, siempre para 

M1, son modestos, pero es asumible que ambas preguntas forman parte de una 

variable categórica latente superior. Así, verosimilitud^(-2/N) para P(A|X) = 

0,1184/0,1748; y para P(B|X) = 0,0739/0,1012. A y B hacen un buen trabajo de 

discriminación para X=1. En ambos casos, la probabilidad de que los 

«Benévolos» ofrezcan una respuesta no punitiva es muy alta. En efecto, sus 

probabilidades condicionales ascienden para la categoría de respuesta «1», 

respectivamente, a 0,9495 y 0,8239. Ahí, pues, la discriminación es notable. Sin 

embargo, no puede decirse lo mismo para X=2, o sea para la clase latente de los 

«Firmes». Incluso éstos es más probable que prefieran una pena no privativa de 

libertad para el joven ladrón (=0,65) y que se opongan a la pena de muerte 

(=0,5489). No está de más recordar aquí el mayor tamaño de esta segunda clase 

latente en comparación con la primera, lo cual puede contribuir a explicar esta 

mayor similitud en las probabilidades condicionales, o dicho de otro modo su 

menor capacidad discriminatoria dentro de la clase. Eso sí, la probabilidad de una 

respuesta punitiva en A y B es notoria y significativamente más elevada en X=2 

que en X=1. Todo esto es igualmente válido para M1bis, que excluye D. 

A nivel individual, entonces, la valoración de los items particulares no 

invita al optimismo. En concreto no sólo debe decirse que la carga de error de 

medición de cada uno de ellos, aunque con matices, es notable; sino que, 

consecuentemente, también la relación de cada uno de ellos con la variable 

latente firmeza/benevolencia frente al delito, o punitividad si se prefiere, es débil. 

Aunque estas afirmaciones han de tomarse con cautela debido, entre otras cosas, 

a que no tenemos la certeza de que nuestra variable latente no sea acreedora a su 

vez de consideraciones de algún tipo, el escenario apunta a las claras a que la 

utilización aislada de items como los aquí empleados es altamente problemática. 

Podemos ir con algo más de detalle siguiendo las indicaciones de la literatura. En 

primer lugar, está claro que puede excluirse independencia al menos entre A, B y 

C y nuestra variable latente puesto que las probabilidades de respuesta a lo largo 

de las clases no son idénticas ni son iguales a las proporciones marginales. En 

segundo lugar, las probabilidades condicionales no se aproximan de modo 



389 

 

 

regular a 0 y 1, lo cual es indicador de un bajo grado de certeza. Vistas en 

conjunto, estas consideraciones apuntan a que al menos la relación entre A y B –

así como, sin duda, D− por un lado y variable latente por otro es débil –aunque 

no importa repetir que, sin duda, no son independientes
1487

. 

 Como se anunció y probablemente resulta evidente después de los 

párrafos precedentes, el enfoque de clases latentes abre enormes posibilidades, 

potencialmente revolucionarias, para la evaluación del error de medición
1488

. 

Hasta ahora, sin embargo, este camino ha sido menos explorado por los analistas 

que el de la reducción de la información, la construcción de tipologías o el test de 

hipótesis. Biemer se extiende en los detalles de esta utilización particular de los 

modelos de clases latentes
1489

. En concreto, escribe que se trata de un «método 

estadístico para la predicción de la verdadera clasificación de individuos de 

acuerdo con sus clasificaciones observadas. Adicionalmente, el LCA [análisis de 

clases latentes] proporcionará estimaciones de las probabilidades de los 

encuestados de ser mal clasificados por la pregunta», «Estas estimaciones pueden 

ser utilizadas para identificar items de cuestionario que sean problemáticos, y en 

última instancia para la mejora de la encuesta. Un objetivo secundario es la 

estimación de la prevalencia de características de una población corregidas por el 

error de clasificación»
1490

. Sin embargo y como se ha adelantado, el enfoque de 

análisis de error sólo puede ser seguido aquí de modo aproximado. El motivo es 

que nuestro análisis no asume que la variable latente con dos clases que hemos 

identificado en M1 sea la característica o variable latente verdadera que se 

buscaba. Sólo en este caso, por supuesto, es posible establecer con seguridad las 

probabilidades de error de cada ítem particular, y ello exigiría conocer con 

precisión y a priori la variable latente X, y para que esta situación se dé, X debe 

poder ser medida directamente y sin error
1491

. Por supuesto, esto no excluye que 

sea posible, para nuestra investigación en particular, una aproximación a las 

                                                           
1487

 Collins y Lanza, 2010: 50-53 sobre todo, aunque también 53-55. C presenta particularidades propias 

que dificultan una valoración como la del texto. 
1488

 Biemer, 2004: 226-228 y 242-246 sobre todo; el mismo, 2011: 1-24 y 115-125; McCutcheon y Mills, 

1998: 82-83. 
1489

 Biemer, 2011: 1-24 sobre todo. 
1490

 Biemer, 2011: 22-23. 
1491

 Biemer, 2011: 118, 126 y 324-325. 
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probabilidades de error en que incurrimos sobre todo porque no existe manera de 

medir directamente la firmeza frente al delito, en el bien entendido que se trata de 

una actitud latente, no observable directamente
1492

. En todo caso, funciones 

mencionadas como la selección de items y la exclusión de los que resultan 

problemáticos son de mucho más sencilla implementación y pueden mejorar una 

investigación de modo significativo. 

 También a estas alturas debe haber quedado claro que, si como regla 

general, pese a que es posible utilizar este enfoque para la clasificación 

individual de sujetos, esto es su adscripción a una u otra clase, con la idea en 

mente, verbigracia, de utilizar esta información para ulteriores análisis, la 

clasificación que se hace es probabilística
1493

 y no es aconsejable seguir este 

procedimiento por las tasas de error en que se incurre, en casos como el nuestro 

esta vía es simplemente impensable. 

 

 3.3. ¿Existen «ideólogos» en nuestra muestra? 

 

 Como se mencionó, algunos autores han sugerido que, en determinadas 

situaciones, algunos encuestados muestran un nivel de consistencia en sus 

respuestas muy elevado
1494

. En particular, estos individuos tienen una 

probabilidad perfecta (p=1) de ofrecer una determinada respuesta. Puede 

pensarse en estar siempre «Muy de acuerdo» con una serie de afirmaciones en 

una escala o, para nuestro caso, con seleccionar siempre las respuestas más 

punitivas. Dicho de otro modo más intuitivo, me refiero a sujetos que siguen un 

patrón de respuesta yj=(2, 2, 2, 2) con p=1. Al parecer, esta idea procede nada 

más y nada menos que de Otis Duncan, quien denominó «ideólogos 

(ideologues)» a estas personas
1495

. Se recordará que ésta era precisamente nuestra 

                                                           
1492

 Este enfoque permite, a mayor abundamiento, una valoración de la fiabilidad en el caso de variables 

latentes dicotómicas –un terreno relativamente atrasado en comparación con las continuas. Aunque puede 

señalarse que la misma es pobre, aquí no estamos interesados en este punto, sino en la evaluación de las 

mediciones más habituales de firmeza frente al delito, a partir de items únicos. Vid. sobre todo ello 

Alwin, 1992: 61-67, 105 y 270; Clogg y Manning, 1996: 173-174. 
1493

 Goodman, 2002: 22; Vermunt y Magidson, 2002: 91; los mismos, 2003: 531-537. 
1494

 McCutcheon y Mills, 1998: 87. 
1495

 Vid. McCutcheon y Mills, 1998: 87. 
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cuarta hipótesis sustantiva en el presente capítulo de que existe en la variable 

latente categórica firmeza frente al delito una clase latente de «ideólogos» (H74). 

 La investigación criminológica ha realizado alguna referencia, si no al 

concepto, sí a figuras cercanas. Por ejemplo, Kuhn sugiere la existencia de un 

pequeño grupo de encuestados «particularmente punitivo» que estarían afectando 

los estadísticos descriptivos de medidas de firmeza frente al delito
1496

. Quizá más 

próximo a nuestra hipótesis, Varona Gómez divide su muestra entre quienes 

habían contestado a todos los escenarios de su cuestionario de modo punitivo y el 

resto. Aunque este autor no sigue un modelo probabilístico ni de variables 

latentes y asume que su clase (observada) está compuesta por los más firmes, 

aquí se despierta la duda de si este grupo podría tener alguna particularidad de 

naturaleza cualitativa
1497

. 

 

 Para testar esta hipótesis es preciso construir un modelo que incluya una 

tal clase latente de «ideólogos» –en realidad «ideólogos-firmes». La opción más 

natural, a la luz de nuestros hallazgos previos, es hipotetizar dos clases 

semejantes a las de M1 más una tercera para los ideólogos (M3)
1498

. A tal fin, es 

menester introducir restricciones en el modelo fijando una respuesta punitiva 

para cada uno de nuestros cuatro items para el caso de los «ideólogos», esto es 

construir una clase latente con probabilidades condicionales de 1,0 para los 

cuatro items
1499

. Para C se considera que la categoría de respuesta más punitiva 

es «Prisión» (=2). A continuación, la Tabla 7.06 ofrece los estadísticos de bondad 

de ajuste y los grados de libertad para el modelo de «ideólogos» (M3) y para 

nuestro modelo de dos clases latentes sin restricciones, que hemos aceptado 

como el mejor. 

                                                           
1496

 Kuhn, 2002: 123. 
1497

 Varona Gómez, 2008: 24. 
1498

 La opción de un modelo de sólo dos clases latentes (M3 bis), una para los «ideólogos» y otra para 

todos los demás parece intuitivamente poco plausible. De todos modos hemos testado esta opción con 

resultados muy poco halagüeños para la misma. 
1499

 Sobre la imposición de restricciones en general, vid. Collins y Lanza, 2010: 79-80 y 102-106; 

McCutcheon, 1987: 37-44. 
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Tabla 7.06. Estadísticos de bondad de ajuste para dos modelos de clases latentes 

(M1 y M3) 

Modelo 
Chi

2 

[p] 

L
2 

[p] 
BIC (L

2
) AIC (L

2
) GL 

2 clases latentes (M1) 
18,2038 

[,1096] 

17,815 

[,1214] 
-63,1701 -6,185 12 

3.ª clase de «ideólogos» (M3) 
18,2038 

[,0516] 

17,815 

[,0582] 
-49,6726 -2,1850 10

†
 

N=853. 
†
Grados de libertad para M3 correctos, devueltos mediante matriz de diseño en LEM

1500
. 

 

 El modelo de tres clases latentes que incluye una tercera de «ideólogos» o 

«ideólogos-punitivos» (M3) se ajusta razonablemente bien a los datos (p para 

Chi
2
=0,0516; p para L

2
=0,0582). Verbigracia, el índice de disimilitud (d=0,049), 

que se interpreta como la menor proporción de observaciones que habría que 

cambiar de unas celdas a otras para un ajuste perfecto, y que Biemer
1501

 

considera indicativo de un buen ajuste cuando es inferior a 0,05 –o bien 0,01 en 

otras situaciones– invita al optimismo. Sin embargo, el modelo es claramente 

inferior a M1 atendiendo a BIC y AIC. Además es obviamente menos 

parsimonioso. Finalmente pero igual de importante es que la probabilidad 

estimada de pertenencia a dicha tercera clase es, en M3, bajísima, esto es que su 

tamaño requeriría una población elevada como para contar con algún miembro. 

Por todo lo anterior debe rechazarse esta opción
1502

. 

 Así las cosas, al menos para nuestro estudio, no existen pruebas de la 

existencia de una clase latente significativa de «ideólogos»
1503

. Con ello no se 

encuentra apoyo para nuestra hipótesis sustantiva H74. 

                                                           
1500

 Vid. Biemer, 2011: 168. 
1501

 Biemer, 2011: 160. 
1502

 El ajuste es prácticamente idéntico y en todo caso inferior a M1 cuando se ha interpretado que la 

respuesta más punitiva a C era «Otra pena» (=3) e incluso cuando se ha concedido como muy punitivo 

contestar, con la misma probabilidad, «Otra pena» o «Prisión». Ni que decir tiene que, en contraposición, 

también puede pensarse en una clase latente de sujetos benévolos que responden de modo perfectamente 

consistente. Testado este modelo de «ideólogos-benévolos», el veredicto es el mismo que para los 

«ideólogos-firmes». 
1503

 Quizá se pueda acusar a este modelo de demasiado determinista. Es también posible, mediante la 

imposición de restricciones, construir un modelo en el que la tercera clase de «ideólogos-firmes» 

simplemente tenga una probabilidad relativamente alta e idéntica de contestar de modo punitivo a cada 

uno de nuestros cuatro items. Este modelo, que también puede tener varias versiones, es siempre inferior 

a M1. 
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 3.4. Comprobación de las asunciones del modelo de clases latentes 

(M1) 

 

 Biemer, a quien como se dijo seguiremos en este punto, ofrece una 

excelente discusión de las asunciones del modelo de clases latentes –algo que 

suele pasar más bien desapercibido en el caso de un elevado número de analistas. 

Para empezar, el modelo debe realizarse a partir de una muestra extraída de una 

amplia población mediante muestreo aleatorio simple sin reemplazo. Esta 

condición no se cumple en nuestro estudio. Aunque existen formas relativamente 

sofisticadas de tener en cuenta los aspectos complejos del muestreo
1504

, en la 

práctica de nuestra disciplina, al menos hasta ahora, rara vez se recurre a estos 

expedientes aunque son asunciones de un conjunto de técnicas habituales. 

 La asunción nuclear de nuestro enfoque es, como se dijo, la independencia 

condicional dada la pertenencia a una clase latente particular: los indicadores 

deben ser localmente independientes, o sea independientes una vez que se 

controla la variable latente X de que se trate
1505

. Cuando no se cumple la 

asunción de independencia local, tanto los estadísticos de bondad de ajuste como 

los errores típicos pueden resultar demasiado elevados, con lo que sus efectos a 

la hora de evaluar el modelo pueden ser críticos, aunque difíciles de predecir. Del 

mismo modo, las estimaciones de los parámetros pueden ser incorrectas. Lo más 

importante, sin embargo, es que el modelo es puesto en duda. Existen, eso sí, 

formas de modelado de la dependencia condicional
1506

. Existen varias formas, 

siguiendo siempre a la literatura, para detectar la dependencia condicional o local 

–o sea para testar nuestra asunción. Un diagnóstico muy interesante es el 

propuesto por Uebersax, que utiliza una versión modificada del test de la razón 

de las log-ventajas (LORC) originariamente desarrollado por Garret y Zeger. 

Aunque para los detalles he de remitirme a los trabajos originales, en realidad 

                                                           
1504

 Biemer, 2011: 209-230 y 330-331. 
1505

 Basilevsky, 1994: 609; Collins y Lanza, 2010: 44-47; Heinen, 1996: 6-9; Kaplan, 2009: 185-186; 

McCutcheon, 1987: 14-16; el mismo, 2002: 58; McCutcheon y Mills, 1998: 84-85; Skrondal y Rabe-

Hesketh, 2004: 74; Uebersax, 1993: 1-2; Vermunt, 2003: 23. 
1506

 Vid., por ejemplo, Uebersax, 1999: 283-295. 
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LORC trata de estimar bien conocidos valores z para cada par de items o 

variables, para lo cual utiliza la diferencia entre las razones de las log-ventajas 

observadas y esperadas, divididas por el error típico de las segundas. 

Naturalmente, la comprobación de si los valores z exceden los valores críticos 

habituales –en nuestro caso |1,96| (o, si se prefiere, |1,645|)– nos ofrece evidencia 

de que tales items son condicionalmente dependientes. Esto es, uno de los 

procedimientos más habituales en análisis estadísticos, por lo tanto bien 

conocido. El programa CONDEP permite realizar esta operación con una relativa 

sencillez y rapidez. La Tabla 7.07 nos ofrece los resultados de los tests de 

dependencia condicional entre nuestros pares de items, por supuesto para M1. 

Tabla 7.07. Diagnósticos para dependencia condicional (M1) 

 

Tests G
2
 

Razón de las log-

ventajas esperada 
E.T. 

Razón de las log-

ventajas observada 
Valor z 

i j      

A B 13,23 -4,62 1,42 -4,68 -,05 

A C -3,59 ,98 ,436 1,07 ,21 

A D 13,27 ,1 ,247 ,12 ,07 

B C -2,67 ,53 ,291 ,52 -,02 

B D 13,05 ,07 ,185 ,01 -,31 

C D -3,34 ,17 ,26 ,31 ,54 

  

Como puede observarse, z≤|0,54|, de modo que no existen en estos análisis 

pruebas de una violación de la asunción de referencia, cuyo carácter es, no 

importa repetirlo, nuclear en análisis de clases latentes. 

 Biemer ofrece una manera de testar la hipótesis de homogeneidad –una 

asunción importante para la identificabilidad del modelo y la estimación de los 

parámetros– mediante la introducción de variables de grupo o de agrupación. 

Una opción habitual, a la par que intuitivamente natural y que seguiremos aquí, 

es elegir el sexo (S) como variable de grupo. Nuestro autor sugiere aquí 

especificar el modelo {XS}... {XD}, dejando fuera XSA... XSD. Esta exclusión 

implica homogeneidad de grupo para cada una de nuestras probabilidades de 

error. Este modelo Mhom se ajusta de modo asumible a los datos (Chi
2
=44,7762 

[p=0,1023]; L
2
=45,9947 [p=0,0822]; gl=34; d=0,0771; BIC[L

2
]=-183,4631; 
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AIC[L
2
]=-22,0053)

1507
. De este modo, nuestros hallazgos apuntan a que XA... XD 

no dependen de S, o lo que es lo mismo que existe homogeneidad, como exige 

nuestro modelo de clases latentes
1508

. 

 La univocalidad es otra importante asunción de los modelos de clases 

latentes. La misma implica que todos los indicadores lo son de la misma variable 

latente. De nuevo Biemer ofrece una estrategia para testar esta hipótesis 

añadiendo una segunda variable latente (Y). A y B se modelan como indicadores 

de X y, por otro lado, C y D de Y
1509

. El modelo Mmult así estimado se ajusta 

bastante bien a los datos (Chi
2
=17,1708 [p=0,0707]; L

2
=16,7225 [p=0,0807]; 

gl=10; d=0,0463; BIC[L
2
]=-50,7651; AIC[L

2
]=-3,2775). Sin embargo, es 

claramente inferior a M1 desde diversas ópticas. Así las cosas, tampoco hemos 

encontrado pruebas de una potencial infracción de la asunción de 

univocalidad
1510

. 

 

 3.5. Análisis de rasgo latente 

 

 Hasta aquí, pues, nuestros análisis de clases latentes. Nuestras dos clases 

en M1 identifican, como ya sabemos bien, dos grupos de modo claro: los 

«Firmes» (X=2) y los «Benévolos frente al delito» (X=1) –o, si se prefiere, 

punitivos y no punitivos. Adviértase que se trata de clases que no son, según 

nuestro punto de partida, estrictamente nominales, sino que guardan un orden 

entre ellas. Esto es, que las dos clases latentes representan «diferentes niveles de 

una escala ordenada»
1511

. Croon señala incluso cómo en ocasiones las clases 

pueden ordenarse a lo largo de un continuo en el sentido de que éstas sólo 

                                                           
1507

 También es superior a su alternativo, que incluye los términos interactivos referidos, puesto que 

Chi
2
=32,7446 (p=0,1096); L

2
=36,0484 (p=0,0543); gl=24; d=0,0633; BIC(L

2
)=-125,9218; AIC(L

2
)=-

11,9516.  

Acerca de supuestos en los que los estadísticos de ajuste no coinciden, como aquí, vid. McCutcheon y 

Mills, 1998: 90. Adviértase, por otro lado, que los datos no coinciden con el caso de M1, ya que han 

debido adaptarse para añadir S, con lo que no es posible llevar a cabo comparaciones. 
1508

 Sobre todo ello, vid. Biemer, 2011: 148 sobre todo, así como 72-77, 126 y 144-155. 
1509

 Biemer, 2011: 126, 203 sobre todo y 329. 
1510

 Esta asunción guarda una íntima relación con nuestra hipótesis de unidimensionalidad, que aquí 

asumimos se cumple cuando nuestro modelo alcanza un ajuste aceptable; vid. así las reflexiones de 

Embretson y Reise, 2000: 228. 
1511

 Dayton, 1998: 2; también Collins y Lanza, 2010: 34. 
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representan la división de una única población. El mismo autor aclara que los 

análisis ordinarios de clases latentes no son suficientes para confirmar este 

orden
1512

. Así las cosas, aquí podemos, incluso, dar un paso más e hipotetizar que 

nuestra variable latente X de interés es no ya ordinal, sino continua. Ello no sólo 

ofrecería una mejor descripción, sino que en hipotéticos análisis posteriores se 

podría utilizar más información. De este modo procedemos a testar nuestra cuarta 

hipótesis: la variable latente firmeza frente al delito tiene una naturaleza 

continua (H75).  

 En efecto, es bien sabido que las variables latentes pueden perfectamente 

ser continuas, naturalmente también en el caso de items nominales u ordinales. 

Estos modelos que combinan variables manifiestas categóricas u ordinales con 

variables latentes que se encuentran en su origen de tipo continuo son 

denominados de rasgo latente –o de teoría de respuesta al ítem
1513

. Los mismos 

también pueden entenderse como una forma de análisis factorial cuyos 

indicadores son de nuevo categóricos u ordinales y el o los factores continuos. Se 

trata de una herramienta muy flexible y puede utilizarse, como nos interesa aquí, 

para valorar hipótesis sobre la naturaleza y distribución de un constructo, o bien 

simplemente para la reducción de datos o para otras formas exploratorias
1514

.  

 

Procedemos, pues, a testar nuestro modelo de rasgo latente con A, B, C y 

D (M4), utilizando los datos a nuestra disposición. La siguiente Tabla 7.08 ofrece 

los estadísticos de bondad de ajuste más los grados de libertad para el mismo, así 

como para nuestro modelo de dos clases latentes (M1), sobre cuyo buen ajuste 

nos hemos extendido más arriba. 

 

                                                           
1512

 Croon, 2002: 135-136 y 160-161, así como 141-152 para un modelo de clases ordinales. 
1513

 Biemer, 2011: 119; Embretson y Reise, 2000: 40-61; Heinen, 1996: 26-28, 91-120, 93-97 sobre todo 

y 150-190; Reeve y Mâsse, 2004: 249-155; Skrondal y Rabe-Hesketh, 2007: 715-717 y 727-728; 

Uebersax, 1997: 188-193; Vermunt, 1997b: 38-40. 
1514

 Heinen, 1996: 26-28, 55-60, 69-70, 91-120 y 151-152. 
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Tabla 7.08. Estadísticos de bondad de ajuste para un modelo de clases latentes y un 

modelo de rasgo latente 

Modelo 
Chi

2 

[p] 

L
2 

[p] 
BIC (L

2
) AIC (L

2
) GL 

2 clases latentes (M1) 
18,2038 

[,1096] 

17,815 

[,1214] 
-63,1701 -6,185 12 

Rasgo latente (M4) 
24,4162 

[,0408] 

26,2554 

[,0240] 
-68,2273 -1,7446 14 

 N=853. 

 

 Como puede observarse, el modelo de rasgo latente (M4) se ajusta a los 

datos de un modo marginal
1515

. Cuenta, eso sí, con el BIC más bajo de todos los 

modelos ensayados en este trabajo, a la par que destaca también por su 

parsimonia, con hasta 14 grados de libertad
1516

. Igualmente d=0,0568 sobrepasa 

ligeramente los límites recomendables. No presentan problemas dignos de 

mención los residuos típicos (≤|1,781|), salvo para el caso de yi=(2, 1, 1, 2) en el 

que se superan por poco los límites de la significación (=-2,235) –ello sugiere 

que el modelo no ofrece para dicho patrón una buena estimación, pero, por lo 

demás, no debería ser muy problemático. No se aprecian problemas de 

identificación (autovalores≥0,0641), de óptimos locales o de otra naturaleza. 

Hemos testado M4 bajo la asunción de distribución normal
1517

. 

De una comparación entre M1 y M4 parece que el primero es superior. Así, 

los análisis parecen arrojar en principio evidencia que invita a rechazar nuestra 

cuarta hipótesis si la interpretamos como que identifica el mejor modelo
1518

. 

Ahora bien, esta afirmación puede matizarse si atendemos a análisis con datos 

perdidos –que potencialmente pueden ser más precisos− y si interpretamos H75 

                                                           
1515

 Sobre la evaluación de estos modelos, con un enfoque bastante sofisticado, vid. Embretson y Reise, 

2000: 233-238. 
1516

 Como era de esperar dada su naturaleza, los estadísticos globales para la clasificación errores de 

clasificación (E=0,604) y reducción en la proporción de errores (λ=0,1379) son también ahora pobres. 

Por supuesto, es esperable que se incurra en muchos errores cuando, digamos, existen muchas más clases 

latentes –esto es cuando se asume la distribución a lo largo de un continuo. 
1517

 En particular, hemos especificado que el método para aproximar la distribución normal sea el de 

densidad reescalada y que el rango de la distribución normal sea -3 a +3. Esto se puede realizar mediante 

la opción «nor(··)» de LEM. 

Los modelos de rasgo latente también realizan una serie de asunciones, vid. Embretson y Reise, 2000: 

231-233; Reeve y Mâsse, 2004: 255-256. De nuevo, la asunción de independencia local es nuclear. Reeve 

y Mâsse, 2004: 256, sin embargo, mantienen que ningún programa estadístico es capaz de testar esta 

hipótesis, a la vez que recomiendan una estrategia que se aproxima a la construcción de modelos –algo 

que, ya se ha dicho, no forma parte de nuestros intereses. 
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de modo más ortodoxo en el sentido de que tanto una estimación categórica 

como una continua pueden no sólo ser de utilidad sino ajustarse a la realidad. 

Así, debemos posponer nuestras conclusiones para esta cuarta hipótesis hasta el 

siguiente epígrafe sobre análisis con datos perdidos. 

 

 3.6. Análisis con datos perdidos 

 

 Como se dijo, los presentes análisis han sido realizados sin tomar en 

cuenta la existencia de datos perdidos. La Tabla 7.01 mostraba el número de ellos 

para cada uno de los items, y en conjunto la pérdida ascendía para nuestros 

análisis a 102 (10,68%). Aunque tal porcentaje de pérdida de datos es 

habitualmente asumible, no se puede descartar que, aún así, se produzcan serios 

problemas. Ello aconseja explorar hasta qué punto esta situación afecta a 

nuestros modelos principales, esto es M1 y M4. La literatura ha dedicado una 

importante atención a esta circunstancia ya en el caso de datos categóricos
1519

. 

Una primera opción que viene a la mente de modo intuitivo es la de imputar los 

datos perdidos en la matriz originaria a partir de algún procedimiento válido para 

variables dico- o politómicas y, a partir de ahí, calcular las celdas para el análisis 

de clases latentes
1520

. Vermunt, por el contrario, sugiere una interesante estrategia 

alternativa consistente en especificar tipos diferentes de tablas de frecuencias 

observadas correspondientes a subgrupos distintos de individuos, subgrupos 

compuestos por aquellos para los que se dispone del mismo tipo de 

información
1521

. La lógica es muy simple
1522

: es posible que algunos sujetos no 

entren a formar parte de la muestra si su información está perdida para algún 

ítem, pero no para los demás; de este modo, es posible recuperar la información 

disponible mediante tablas que incluyan los items a los que sí hayan contestado. 

                                                                                                                                                                          
1518

 Aunque se muestra cauteloso, Uebersax afirma que modelos de clases latentes y de rasgo latente 

pueden compararse entre sí utilizando índices como BIC, 1997: 191, si bien recomienda otros criterios. 
1519

 Biemer, 2011: 311-315; Collins y Lanza, 2010: 25, 39, 80-81 y 85; Vermunt et al., 2008: 369-391; 

Winship et al., 2002: 408-430. 
1520

 Vid. una estrategia general en esta línea en Allison, 2002: 19-27; Collins y Lanza, 2010: 80-81; 

Enders, 2006: 315-339. 
1521

 Vermunt, 1997b: 49-50. 
1522

 Muy simple si se considera la forma en que se introducen habitualmente los datos en LEM mediante 

tablas de contingencia. Existen, eso sí, otras maneras de indicar al programa qué datos debe utilizar. 
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De este modo, en efecto, se pueden especificar subgrupos de individuos según 

sus patrones de respuesta. En nuestros análisis para datos perdidos nos hemos 

limitado a añadir la Tabla (y el subgrupo) AB debido a que al agregar otras se 

producía un problema de escasez que se hacía cada vez más serio, a la par que la 

información que se iba añadiendo era cada vez menor. Con nuestra estrategia, la 

menor frecuencia de una celda es seis. Ello es debido en buena medida a que D 

es, como vimos, el ítem con más datos perdidos. Siguiendo este procedimiento 

propuesto por Vermunt se utilizan finalmente 911 casos de un total de 955 (953) 

observaciones. Ello representa un 95’39% del total, o lo que es lo mismo, los 

datos perdidos se han rebajado a menos del 5% del total, esto es a menos de la 

mitad de los primeros análisis. La Tabla 9.09 ofrece los estadísticos de bondad de 

ajuste y los grados de libertad para nuestros modelos de referencia M1 y M4. 

  

Tabla 7.09. Estadísticos de bondad de ajuste para un modelo de clases latentes y un 

modelo de rasgo latente, análisis para datos perdidos (Tablas ABCD y AB) 

Modelo 
Chi

2 

[p] 

L
2 

[p] 
BIC (L

2
) AIC (L

2
) GL 

2 clases latentes (M1) 
21,4278 

[,1237] 

20,9335 

[,139] 
-81,2846 -9,0665 15 

Rasgo latente (M4) 
27,568 

[,0502] 

29,3316 

[,0316] 
-86,5156 -4,6684 17 

 N=911. 

 

 Es claro que nuestro interés ahora se centra en comprobar si la pérdida de 

datos está afectando a nuestros análisis principales limitados a datos con 

información completa. Esta es una vocación fundamentalmente confirmatoria 

para M1 y más sustantiva, como se adelantó, para M4 –y ya estamos 

familiarizados con los dos, especialmente con el primero de ellos. El modelo de 

dos clases latentes sin restricciones (M1) sigue ajustándose bien a los datos 

(aunque ahora d=0,0508). Ello refuerza nuestra confianza en el análisis principal 

así como en nuestras pruebas a favor de la hipótesis H71
1523

. 

                                                           
1523

 Puesto que los datos utilizados no coinciden, no es posible emplear BIC y AIC para comparar estos 

análisis con los realizados con datos con información completa. Ello, en todo caso, carece de mayor 

interés en el conjunto de nuestra estrategia. 
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El modelo de rasgo latente (M4) apunta un ajuste también ahora marginal. 

Así, para Chi
2
 0,1>p>0,05 y para L

2
 0,05>p>0,01, si bien no puede olvidarse que 

estos estadísticos tienden a ser, a nuestros intereses, conservadores, al menos con 

muestras grandes y que, por ese motivo, incluso buenos modelos podrían ser 

rechazados conforme a ellos. En todo caso, debe insistirse en que L
2
 (sólo) es 

significativo al nivel α=0,05, pero no 0,01. De nuevo el índice de disimilitud es 

aceptable sólo marginalmente (d para M4=0,0564). Tampoco, pues, este esfuerzo 

ofrece resultados completamente nítidos, definitivos sobre H75, aunque ahora es 

un poco más optimista. 

Una ulterior estrategia es tratar de optimizar aún más la información 

disponible. Así, puede ser recomendable llevar a cabo análisis de rasgo latente o 

de modelos de teoría de respuesta al ítem mediante imputación de datos perdidos 

con EM
1524

. De este modo es posible repetir nuestra estimación incluyendo todas 

las observaciones (N=953)
1525

. La Tabla 7.10 ofrece los estadísticos de bondad 

de ajuste y los grados de libertad para M4 con imputación de datos perdidos
1526

. 

 

Tabla 7.10. Estadísticos de bondad de ajuste para un modelo de modelo de rasgo 

latente, análisis para datos perdidos 

Modelo 
Chi

2 

[p] 

L
2 

[p] 
BIC AIC GL 

Rasgo latente (M4) 
,508 

[,7756] 

,542 

[,7625] 
4818,687 4779,81 2 

 N=953. 

Estimador=Máxima verosimilitud (ML). 

Enlace=Logit. 

p para test de Chi
2
 para MCAR>0,2. 

  

                                                           
1524

 Mplus ofrece esta opción, Muthén y Muthén, 2010: 39-40, 60-61 y 186-187. Nótese en todo caso, y 

esta es una advertencia importante, que el procedimiento de Mplus en análisis de rasgo latente es 

notablemente distinto del de LEM en estos casos (1). Por este motivo no es posible atribuir los cambios 

simplemente al mayor número de observaciones utilizadas. 

(1) Vid., sobre enfoques de máxima verosimilitud frente a los puramente probabilísticos, McCutcheon, 

1987: 21-27. 
1525

 Con el estimador ML no es posible mantener las ponderaciones en Mplus (de ahí que N=953). Otros 

estimadores sí lo permiten, como MLR, que tiene una naturaleza robusta; cuando se utiliza MLR con 

ponderaciones (e imputación de datos perdidos, claro está), los resultados no se alteran de modo 

significativo y todas las conclusiones del texto siguen siendo igual de válidas. Sobre estos estimadores, 

vid. Muthén y Muthén, 2010: 533. 
1526

 Para nuestra variable nominal, esto es no ordinal en el lenguaje de Mplus, utilizamos C#2. 
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Estos resultados, aunque tienen sus complicaciones
1527

, favorecen más 

claramente la posibilidad de que la variable latente firmeza frente al delito se 

distribuya en nuestro estudio de modo continuo. La evidencia, entonces, favorece 

ahora H4, aunque sería, en efecto, muy deseable contar aquí con ulteriores y más 

sofisticados estadísticos de bondad de ajuste
1528

. Vista en su conjunto, la 

evidencia que hemos obtenido sobre H4 parece más bien mixta. No es preciso, sin 

embargo, elegir entre una variable latente categórica o continua, sino que ambas 

son opciones lícitas y que pueden resultar útiles en situaciones muy 

heterogéneas
1529

. En palabras de Collins y Lanza, «Nuestro punto de vista es que 

muchos fenómenos pueden tener características tanto continuas como 

categóricas»
1530

. Por último, debe subrayarse que una mirada a los resultados del 

modelo sugieren a las claras, una vez más, que es dudoso que D forme parte de 

esta variable latente (continua). 

 

 4. Discusión 

 

 A pesar de que la firmeza frente al delito se ha convertido en uno de los 

objetos de estudio más importantes de la Criminología contemporánea, todavía 

queda mucho por hacer en ámbitos básicos tan relevantes como su medición, 

precisamente lo que aquí más nos ha preocupado. En el presente estudio hemos 

estado interesados en la identificación de una variable latente de firmeza o 

punitividad a partir de opiniones sobre el castigo, a nivel individual. Así, hemos 

recurrido a modelos de clases latentes para testar, con evidencia favorable a la 

misma, la hipótesis H71 de que existe una variable latente categórica de firmeza 

frente al delito con indicadores también categóricos de actitudes ciudadanas 

sobre el castigo. En particular, el modelo de dos clases latentes (M1) se ajusta 

bien a los datos y no se han encontrado problemas de ningún tipo ni tampoco 

violaciones de las asunciones más importantes; aunque existen dudas razonables 

                                                           
1527

 Sobre algunas de las mismas, derivadas de sus asunciones, vid. Serrano Maíllo, 2008: 164-166. 
1528

 Embretson y Reise, 2000: 229. 
1529

 Serrano Maíllo, 2011. 
1530

 Collins y Lanza, 2010: 10. 
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sobre si este modelo es superior al de tres clases, algo que aquí hemos decidido 

sobre la base de la parsimonia. Análisis con datos perdidos han confirmado los 

hallazgos ordinarios. Nuestra segunda hipótesis de que esta variable latente 

categórica es unidimensional e incluye indicadores de actitudes ciudadanas 

directas e indirectas sobre el castigo (H72), sin embargo, debe rechazarse puesto 

que nuestra variable observada indirecta de tipo procesal-penal no parece formar 

parte de modo claro de aquélla si se atiende a las probabilidades condicionales y 

a los pseudo-coeficientes de determinación. Puesto que la pregunta utilizada 

presentaba serios problemas, es menester, sin embargo, poner en cuarentena esta 

cuestión de la dimensionalidad. Dicho de otro modo, si la firmeza frente al delito 

es empíricamente un constructo unidimensional o si, por el contrario y como más 

bien sugiere nuestra investigación, tiene una naturaleza mixta, heterogénea –y la 

opinión sobre aspectos procesal-penales constituye una de sus dimensiones– 

requiere más estudios
1531

. La evidencia claramente rechaza la hipótesis tercera, 

de acuerdo con la cual existiría en la variable latente categórica firmeza frente al 

delito una clase de «ideólogos» (H74). Finalmente, para nuestra última hipótesis 

−la variable latente firmeza frente al delito tendría una naturaleza continua 

(H75)− las pruebas encontradas, aunque favorables, probablemente no pueden 

considerarse definitivas. 

 Como se ha repetido con insistencia, el enfoque de clases latentes está 

llamado a desempeñar un rol decisivo en la medición de nuestro objeto de 

estudio, donde la investigación ha tendido a ser hasta ahora limitada. Muchos 

estudios utilizan una única medida de punitividad o firmeza frente al delito; y 

algunos otros que incluyen varias se limitan a análisis particulares para cada una 

de ellas, pero sin tratar de combinar los distintos items
1532

. Estas modestas 

aproximaciones son claramente inferiores a otros esfuerzos. Hartnagel y 

Templeton utilizan siete preguntas para medir la punitividad, pero a continuación 

se limitan a sumar las respuestas (y dividir el resultado por siete), con lo cual 

ignoran completamente la cuestión de la dimensionalidad que aquí nos preocupa 

                                                           
1531

 Kury, Obergfell-Fuchs y Würger, 2002: 3. 
1532

 Así, por ejemplo, Cesaroni y Doob, 2003: 438-439; o Secret y Johnson, 1989: 366-370 por ejemplo. 
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–a la vez que también siembran serias dudas sobre sus análisis
1533

. Algo 

semejante hace Brillon cuando crea una escala de punitividad mediante la suma 

de las respuestas a cuatro items, si bien igualmente informa del coeficiente de 

fiabilidad alfa para los mismos
1534

; así como Callanan en su investigación sobre 

las leyes de tres strikes y estás eliminado
1535

. Avanzando un pequeño paso, 

Kutateladze dedica mucha atención a este tema utilizando cuarenta y cuatro items 

sobre punitividad estatal. Sin embargo, primero anuncia unidimensionalidad 

usando un análisis de fiabilidad mediante el alfa de Cronbach y más delante de 

multidimensionalidad a partir de una matriz de correlaciones con los items 

agrupados en cinco conjuntos
1536

. Estos enfoques, así las cosas, son insuficientes, 

como vamos a ver enseguida, para una cuestión ciertamente compleja y es 

dudoso que puedan, por lo tanto, asumirse
1537

. Neil y Lynch combinan varias 

preguntas relativamente heterogéneas y afirman que el apoyo a la pena de muerte 

y la percepción de la benevolencia de los tribunales son cosas diferentes, 

apuntando a la hipótesis de la pluridimensionalidad
1538

. Sin embargo, no hay aquí 

ningún esfuerzo de test más formal y, además, la validez de la segunda pregunta 

para la medición de la firmeza frente al delito no es evidente. Entre las 

aproximaciones más sofisticadas que aparecen con frecuencia en la literatura 

figuran los análisis de componentes principales o factoriales de naturaleza 

exploratoria. Kury y Obergfell-Fuchs utilizaron preguntas sobre veintiséis formas 

delictivas distintas para medir la punitividad a nivel individual, las cuales 

incluían desde la conducción sin carnet y el consumo de hachís hasta el 

infanticidio y varias modalidades de violación y otros delitos sexuales. 

Sometieron dichos items, previa retirada de dos de ellos, a un análisis de 

componentes principales y encontraron que una solución de cinco factores era la 

preferible
1539

. Concluyen Kury y Obergfell-Fuchs que «la punitividad no es un 

constructo unificado, no existe la punitividad como tal, sino solamente aspectos 

                                                           
1533

 Hartnagel y Templeton, 2008: 359. 
1534

 Brillon, 1988: 95-96. 
1535

 Callanan, 2005: 100-101. 
1536

 Kutateladze, 2011: 156 nota 7 y 158 sobre todo. 
1537

 Bollen, 1989: 226-232, por ejemplo y entre otros pasajes. 
1538

 Nellis y Lynch, 2008: 45-46. 
1539

 Kury y Obergfell-Fuchs, 2008: 288-289. 
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diferentes de la misma»
1540

; así como que «Claramente, la punitividad no es un 

concepto unitario. Asume varias dimensiones […] La punitividad no existe»
1541

. 

Más adelante someten dichos cinco factores a análisis de regresión lineal con las 

mismas variables independientes, con resultados muy diferentes entre sí
1542

. 

Sobre esto último, sin embargo, debe advertirse que al menos en parte los 

hallazgos de la regresión deben encontrarse influenciados por el tipo de rotación 

que utilizan, varimax
1543

, la cual impone ortogonalidad en los componentes o 

factores
1544

. Aquí deben también mencionarse las consideraciones críticas a que 

han sido sometidos los análisis exploratorios de componentes principales y 

factoriales
1545

; la limitación al primer orden de análisis; así como, quizá, que tan 

poco plausible intuitivamente como la solución unidimensional es la imagen que 

proyectan Kury y sus colegas de un constructo con un elevado número de 

dimensiones absolutamente heterogéneas entre sí. También utiliza un análisis de 

componentes principales Robbers: a partir de una escala de diez items sobre la 

pena de muerte se decanta por una solución de un único factor, lo cual apunta a la 

unidimensionalidad
1546

 −aunque se echa de menos más información para valorar 

esta decisión. Nótese en todo caso que se trata de un estudio con un objeto más 

limitado que el nuestro. Y algo semejante cabe decir del trabajo de Tyler y 

Weber, quienes informan de una solución de cuatro factores principales a partir 

de doce interrogaciones sobre la pena de muerte, a la par que igualmente indican 

que estos cuatro factores correlacionan entre sí de modo significativo. Estos 

factores se toman como motivos para el apoyo a la pena de muerte
1547

. 

 Así las cosas, se requiere a mi juicio superar enfoques metodológicamente 

limitados o al menos insuficientemente sofisticados como los precedentes −que 

no permiten, verbigracia, excluir efectos de la muestra; ni testar que los items 

                                                           
1540

 Kury y Obergfell-Fuchs, 2008: 299. 
1541

 Kury et al., 2008: 130. 
1542

 Kury y Obergfell-Fuchs, 2008: 296-297. 
1543

 Kury y Obergfell-Fuchs, 2008: 288. 
1544

 Dunteman, 1989: 49. 
1545

 Basilevsky, 1994: ix-xii. 
1546

 Robbers, 2006: 209.  
1547

 Tyler y Weber, 1982: 32-33. Existen más ejemplos de investigaciones que incluyen varias preguntas 

pero todas ellas sobre la pena de muerte, y que se preocupan por la cuestión de la dimensionalidad, vid. 

por ejemplo Keil y Vito, 1991: 457 sobre todo. 
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compartan una causa común− y sustituirlos por otros más avanzados tales como 

los de variables latentes, de los que forma parte el análisis de clases latentes
1548

. 

En especial Hattie ha mostrado de modo convincente que enfoques tales como 

los basados en la consistencia de los patrones de respuesta, estimaciones de 

fiabilidad o análisis de componentes principales o factoriales (exploratorios), 

entre otros, son en efecto insuficientes para nuestra misión por diversas razones, 

entre las que se encuentran su incapacidad para distinguir entre soluciones uni- y 

pluridimensionales, carecer a menudo de distribuciones muestrales conocidas, 

ignorarse cómo es su comportamiento bajo determinadas circunstancias y faltar 

guías claras para su empleo
1549

. 

 Nuestro estudio, entonces, se ha centrado en el modelo de medición, y a 

tal fin ha recurrido con especial decisión a los análisis de clases latentes –

aunque, como debería ser ya obvio, hemos seguido la recomendación general de 

utilizar varias técnicas de modelaje
1550

. Los mismos son especialmente 

prometedores en nuestra disciplina y en las ciencias humanas y sociales en 

general debido a que asumen que sus indicadores se encuentran medidos 

únicamente a nivel nominal u ordinal. No puede exagerarse la importancia de 

esta circunstancia habida cuenta de que los criminólogos no siempre disponen de 

variables medidas a nivel de razón o de intervalo
1551

, a pesar de lo cual recurren 

habitualmente a herramientas de análisis estadístico que asumen, entre otras 

cosas, este nivel de medición
1552

. Del mismo modo, en ocasiones es 

perfectamente imaginable que se hipotetice una variable latente categórica. La 

técnica es flexible y poderosa, en el sentido de que abre la puerta al test de 

muchos modelos distintos, con y sin base teórica; y, a la vez, permite relajar 

asunciones de métodos más tradicionales
1553

. Su flexibilidad, así, permite su 

utilización en diversos frentes, como los que siguen: reducción de datos, análisis 

                                                           
1548

 Existen otras alternativas, aunque a mi juicio menos prometedoras, vid. Hox, 2008: 397-401. 
1549

 Hattie, 1984: 49-78; el mismo, 1985: 139-164. 
1550

 Uebersax, 1997: 188. 
1551

 Clarke y McCutcheon, 2009: 713. 
1552

 Debe añadirse que otras herramientas, como es el caso de los modelos de ecuaciones estructurales, 

están avanzando mucho en la incorporación de variables que no son continuas ni se distribuyen de modo 

normal, Finney y DiStefano, 2006: 269-301. 
1553

 Biemer, 2004: 227, 243 y 245; McCutcheon, 1987: 7-8 y 79-80; McCutcheon y Hagenaars, 1997: 266 

y 276. 
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de heterogeneidad no observada, refinamiento de escalas de medición, 

investigación de datos perdidos, test de determinadas hipótesis, exploración o 

confirmación de la existencia de variables latentes unidimensionales, etc.
1554

. 

Como mínimo, en cuestiones extremas tiene un valor heurístico innegable
1555

. 

Así las cosas no puede sorprender que haya llegado a proponerse su utilización 

de modo rutinario
1556

. 

Otra función importante de los enfoques de variables latentes que debe 

añadirse a las anteriores y que puede resultar especialmente útil para el estudio de 

la firmeza frente al delito –en realidad para infinitísimos objetos de estudio– 

tiene que ver con el error de medición
1557

. Al combinar varios indicadores 

individuales –que a menudo, como digo, han sido medidos a nivel categórico u 

ordinal–, permiten una evaluación (incluso un control) del error en que se incurre 

con cada uno de ellos. El razonamiento es fácil de seguir. Cuando se utiliza un 

único indicador manifiesto, esto es de modo aislado, se asume que se trata de un 

indicador perfecto, no afectado por error de medición
1558

. Es bien sabido tanto 

que esta asunción tiende a ser insostenible porque toda medición de este tipo 

conlleva un cierto grado de error
1559

, como que suele ser la estrategia habitual en 

la investigación criminológica en la materia. Por el contrario, el enfoque de 

variables latentes, al permitir varios indicadores de modo simultáneo y extraer lo 

que de común tienen –en cuanto que, como pensamos en esta investigación, están 

causados por otra variable no observada−, permite una valoración del error de 

cada uno de ellos en particular
1560

. Desde esta perspectiva, los indicadores 

individuales ya no se asumen mediciones perfectas, sino «mediciones falibles de 

una variable latente»
1561

. 

 Nuestro análisis sobre el error –con la notable limitación, como se dijo, de 

que no se asume que la variable latente de interés teórico haya sido 

                                                           
1554

 McCutcheon y Mills, 1998: 94 nota 2. 
1555

 Embretson y Reise, 2000: 228. 
1556

 Uebersax y Grove, 1990: 559. 
1557

 Biemer, 2004: 226-228 y 242-246 sobre todo; Collins y Lanza, 2010: 74-75. 
1558

 McCutcheon y Mills, 1998: 82. 
1559

 Vid. Collins y Lanza, 2010: 27, 45 y 47; Hox, 2008: 387 y 401. 
1560

 Ni que decir tiene que la familia de los modelos de variables latentes ofrece más opciones, incluyendo 

la identificación de variables latentes con control del error en los indicadores. 
1561

 Biemer, 2004: 227. 
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verdaderamente medida sin error– deja claras las limitaciones de las mediciones 

de la firmeza frente al delito basadas en una única cuestión o pregunta
1562

, en 

particular si se realizan de modo acrítico y acontextual o aislado de ulteriores 

investigaciones. Así, Kury y sus asociados confirman que «Los resultados dejan 

clara […] que, por lo tanto, también es problemática su operacionalización con el 

ítem sobre la pena de muerte o con cualquier otro procedimiento de medición 

reducido»
1563

. 

 Se dirá, de manera intuitivamente irreprochable, que estos resultados 

abiertamente pesimistas para las preguntas únicas, aisladas son consecuencia de 

haber incluido en nuestro modelo una variable que en realidad no se encuentra 

relacionada con la variable latente identificada y de mi obstinación en no 

introducir cambios –mejoras si se prefiere− en los modelos a partir de una base 

puramente empírica. A continuación, la Tabla 7.05bis –así llamada por su 

parentesco con la Tabla 7.05, supra− ofrece los resultados de clase latente para 

un modelo de dos clases limitado ahora a A, B y C, esto es excluyendo el ítem D 

de naturaleza procesal-penal
1564

. 

 

Tabla 7.05bis. Resultados de clase latente para un modelo de dos clases latentes 

con indicadores A, B y C (D excluido) 

 
 

Clase 

(Benévolos) 

Clase 2 

(Firmes) 

  ,2735 ,7265 

A [ROBAR] 
1 ,9724 ,6616 

2 ,0276 ,3384 

B [PENA_CAPITAL] 
1 ,8812 ,5480 

2 ,1188 ,4520 

C [MGF] 

1 ,2611 ,0387 

2 ,6026 ,7681 

3 ,1363 ,1932 

E=,2225    

λ=,1865    
 

  Una somera mirada a la misma deja clara no sólo la tremenda carga de 

error de medición de los items individuales, sobre todo para X=2, sino las 
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 Cullen et al., 2009: 77; Keil y Vito, 1991: 455; Kury, Obergfell-Fuchs y Würger, 2002: 4 y 170; Kury 

et al., 2004: 97; Mayhew y van Kesteren, 2002: 67. 
1563

 Kury, Obergfell-Fuchs y Würger, 2002: 170. 
1564

 Sobre su ajuste, vid. supra nota 107. 
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sobresalientes semejanzas con las tasas de error derivadas de las probabilidades 

condicionales de M1, esto es incluyendo D. 

Pero a mi modo de ver, como se dijo, estas consideraciones no quieren 

decir que necesariamente deba renunciarse a estos indicadores individuales. Si 

somos capaces de replicar determinados hallazgos con operacionalizaciones y 

mediciones distintas de un mismo constructo –incluidas las basadas en un único 

ítem–, siempre que gocen de una mínima validez, entonces nuestra confianza en 

dichos hallazgos se verá reforzada. Es lo que Braithwaite denomina la 

concurrencia de las debilidades
1565

. Verbigracia, a menudo los investigadores 

desean utilizar datos secundarios con muestras elevadas y una información 

relativamente rica, pero con mediciones pobres para constructos nucleares, como 

es el caso de la firmeza frente al delito
1566

. Así, a modo de ejemplo, algunas 

encuestas del CIS incluyen una pregunta sobre la pena de muerte
1567

. Hemos 

comprobado que ésta es una estimación muy pobre de la firmeza frente al delito, 

pero, por un lado, análisis de clases latentes pueden ofrecer una aproximación al 

error de medición en que incurren; y, por otro, un conjunto de estudios empíricos 

independientes con medidas modestas (aunque mínimamente asumibles) pero 

distintas que arrojan unos mismos resultados, pueden ofrecer resultados 

verosímiles cuando coinciden
1568

. 

 En la medida de lo posible, sin embargo, deben evitarse las preguntas 

únicas. Nuestro estudio sugiere que las mismas pueden encontrarse fuertemente 

contaminadas por error de medición y relacionarse sólo débilmente con la 

variable latente de interés. Aunque nuestra investigación se centra en el nivel 

individual de análisis, es esperable que conclusiones como éstas sean ampliables 

a otros niveles y que, en particular, la habitual mención en solitario de las tasas 

de encarcelamiento sea una opción en el mejor de los casos exigua. 

                                                           
1565

 Braithwaite, 1979: 22. 
1566

 Riedel, 2000: 7-8, incidiendo en que ésta suele ser una de las principales dificultades de los datos 

secundarios. 
1567

 Vid. Serrano Maíllo y Kury, 2008: 328-329. Nada de ello debe hacernos olvidar las hondas y 

merecidas consideraciones críticas que ha merecido este enfoque basado en la pregunta sobre la pena de 

muerte, así Kury et al., 2008: 130; Nellis y Lynch, 2008: 34, 37, 41 y 46. 
1568

 Cullen et al., 2000: 6, son incluso más optimistas y señalan que la pregunta sobre la pena de muerte 

puede valer para una estimación «global». 
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Finalmente, los modelos de clases latentes no deben interpretarse 

demasiado literalmente
1569

, pero en la presente investigación parece existir un 

orden o incluso un continuo a lo largo de los cuales se puede bien ordenar bien 

colocar a distancias conocidas a los grupos de individuos. ¿Es nuestra variable 

latente esencialmente ordinal o continua? Existe una cierta polémica acerca de si 

las variables categóricas son así de modo inherente o si, por el contrario, una 

mayoría de variables son conceptualmente continuas, si bien a menudo sólo son 

observables o mensurables a nivel nominal
1570

. En palabras de Collins y Lanza, 

«Nuestro punto de vista es que muchos fenómenos pueden tener características 

tanto continuas como categóricas», «Más que un debate acerca de si el consumo 

de alcohol es verdaderamente continuo o categórico, más bien consideraríamos si 

una operacionalización continua o categórica es más relevante para las preguntas 

de la investigación de que se trate». Desde este punto de vista, que parece 

razonable, tanto el modelo de dos clases latentes como el de rasgo latente pueden 

ser plenamente útiles. Concluyen los autores con que «simplemente hacemos la 

modesta asunción de que, dado un conjunto particular de preguntas de 

investigación y un conjunto de datos disponible, un modelo categórico puede 

proporcionar información útil»
1571

. 

La investigación empírica española sobre el nivel individual de análisis de 

nuestro objeto de estudio ha sido hasta la fecha muy escasa. En la mayor parte de 

los casos, además, se ha basado en preguntas únicas. En algunas investigaciones, 

incluso, había más de un indicador de punitividad, pero cada uno se utilizaba de 

modo aislado, esto es que no se combinaban entre sí de ninguna manera
1572

. 

Existen al menos tres investigaciones en España que han utilizado más de una 

pregunta, ítem o variable observada para la medición de la punitividad o de la 

firmeza/benevolencia frente al delito a nivel individual. 

Varona Gómez, en un artículo pionero, llevó a cabo una encuesta 

enviando por email el cuestionario a los alumnos de la Universidad de Gerona. El 
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 Agresti, 2002: 544; Uebersax, 1997: 191. 
1570

 Powers y Xie, 2000: 7-11, 8 en particular. 
1571

 Collins y Lanza, 2010: 10. Incluso la elección de un modelo frente a otro puede depender de la 

finalidad, así Embretson y Reise, 2000: 75. 
1572

 Vid., así, en un riguroso trabajo, Fernández Molina y Tarancón Gómez, 2010: 5-6 y 13 sobre todo. 
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mismo incluía cuatro preguntas o escenarios en la terminología del estudio sobre 

la sanción que se impondría en otros tantos supuestos. Las conductas delictivas 

sobre las que se interrogaba eran robo en domicilio por parte de un reincidente, 

conducción bajo los efectos del alcohol que ocasionaba un accidente leve, 

violencia de género habitual y tráfico de drogas a baja escala. El autor divide su 

muestra en dos grupos de punitivos y otros, estando la primera categoría 

conformada por quienes habían elegido la pena de prisión en las cuatro 

preguntas. Este grupo de punitivos («Muestra punitivos» en la terminología del 

trabajo) se encontraba integrado por treinta y siete individuos (4,55%) de un total 

de 813
1573

. Este proceder es merecedor de algunas consideraciones –aunque 

resulta superior a otros esfuerzos y marca el camino de los varios indicadores que 

debe seguirse. No existe una razón clara para el punto de corte que se elige. Así, 

aquí se podría estar identificando a la mayoría los muy firmes. Aunque puede 

aventurarse que la tasa de falsos positivos (para los muy punitivos) es muy baja y 

aceptando dicha clasificación, es improbable que pueda decirse lo mismo de los 

falsos negativos. El grupo residual, en todo caso, probablemente se encuentra 

compuesto por una mezcla heterogénea. Al dividir la muestra en dos grupos, esto 

es al construir una variable ordinal dicotómica, el grado de información que se 

utiliza es bajo. 

Helmut Kury y yo mismo utilizamos la encuesta del Centro de 

Investigaciones Sociológicas Sondeo sobre la juventud española, 2005 (Primera 

oleada) (estudio número 2596) en otra investigación pionera. Su universo estaba 

compuesto por adolescentes y jóvenes adultos de entre quince y veintinueve años 

de edad, de España. La misma interrogaba sobre la pena de muerte para personas 

con delitos muy graves y sobre la penalización del consumo de drogas. A partir 

de estas dos preguntas construimos un índice o, más propiamente, una escala de 

punitividad mediante la pura adición
1574

. Tampoco es una opción plenamente 

satisfactoria. La construcción de índices es siempre una labor problemática ya 
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 Varona Gómez, 2008: 24 sobre todo. 
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 Serrano Maíllo y Kury, 2008: 329-333. Sobre los fundamentos metodológicos generales de la 

construcción de escalas −generalmente a partir de más de dos variables originales−, vid. Spector, 1992: 

10-46 sobre todo. 
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que, en alguna medida, se está alterando el orden natural de las cosas. Puesto que 

allí asumimos que quienes favorecen la pena de muerte son los más firmes, 

otorgamos un peso especial a esta variable en nuestra escala. El resultado fue una 

escala con un rango que iba de 0 (poco punitivo) a 5 (muy punitivo). Esto es, que 

el mismo tenía seis categorías. La asunción es que aquellos que tienen 

puntuaciones más altas en la escala tienen asimismo una mayor punitividad. Este 

procedimiento tiene la ventaja de medir la firmeza frente al delito de modo 

ordinal con más de cinco categorías de respuesta, lo cual permitió a continuación 

análisis de regresión lineal y ordinal. En conjunto y como ya debería estar claro, 

esta estrategia es claramente inferior a la de variables latentes –aunque en 

descargo puede decirse que un modelo de medición con tan poca información no 

está identificado− y que la carga de error de la escala no debe ser despreciable. 

En un reciente artículo, yo mismo utilicé análisis de clases latentes para 

identificar una variable latente de firmeza frente al delito o punitividad sobre la 

base de cuestiones relativas a derechos fundamentales procesal-penales. Los 

datos procedían también de una encuesta del CIS, y las variables observadas, que 

tenían cuatro categorías de respuesta, se encontraban medidas a nivel ordinal
1575

. 

Para variables de este tipo y como ya sabemos, los análisis de clases latentes son 

considerados en la actualidad por la literatura como una de las herramientas 

estadísticas de referencia. Su principal desventaja, que ya nos es familiar, puede 

ser que, por su naturaleza probabilística, no permiten una clasificación de los 

sujetos sin un cierto grado de incertidumbre, con lo cual no es recomendable 

utilizarlos como variables dependientes en análisis posteriores. Puesto que la 

preocupación en aquel trabajo recaía en el modelo de medición, esta cuestión 

quedaba fuera de nuestros intereses, pero resulta evidente que ocupa un lugar 

primordial en la discusión contemporánea. 

Limitadas como son por uno u otro motivo, estas tres aproximaciones 

pioneras en España apuntan a las claras a la utilización de varias preguntas de 

modo coordinado en la medición de la firmeza frente al delito. Esta estrategia, 
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unida a los procedimientos adecuados para combinarlas, en particular en el 

paradigma de las variables latentes, es la propuesta del presente trabajo. 

  

5. Conclusiones 

 

En línea con una parte importante de la literatura, nuestra primera 

conclusión desaconseja, entonces, el recurso a preguntas únicas en la medición 

de la punitividad o firmeza frente al delito. A menudo, sin embargo, esta habitual 

advertencia se basa más en la lógica general de la medición, por ejemplo en el 

marco de la teoría clásica de los tests, que en pruebas empíricas. En efecto, si 

V=O+e, entonces está claro que más items reducen el error. Otra cosa, por 

supuesto, se produce cuando añadimos de modo más realista un término de error 

sistemático o sesgo (s) a la fórmula como en V=O+e+s
1576

. El enfoque de clases 

latentes, por el contrario, permite, dentro de unos límites, una distinción entre 

tipos de error y una aproximación a la estimación del error aleatorio y sistemático 

de medición; y para nuestro caso los hallazgos sugieren que la asunción de que 

indicadores manifiestos únicos pueden considerarse indicadores perfectos no es 

sostenible. Antes al contrario, las tasas de error para las variables observadas en 

la medición de la punitividad son muy elevadas en nuestro estudio. 

No importa repetir que ello no exige despreciar en todo caso mediciones 

únicas, como suele ser el caso de encuestas generales que por un lado no dejan 

alternativa al investigador que desea utilizar datos secundarios o que, 

simplemente, no tiene otro remedio; pero que, por otro, pueden ofrecer 

importantes ventajas como muestras elevadas, mayor representatividad, trabajos 

de campo de calidad, etc. No sólo eso, los datos secundarios –que cuando tienen 

una vocación general sólo incluirán, como mucho, mediciones aisladas de 

firmeza frente al delito− son una buena manera de permitir que investigadores 

con escasos recursos pero independientes puedan también testar sus hipótesis y 

evitar que una financiación influenciada por factores extracientíficos determine 

los hallazgos de nuestra Criminología. Por todo ello, uno debe ser muy cauto a la 
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hora de descartar fuentes de información empírica pues se corre el riesgo, si se 

me permite la expresión, de tirar el agua con el niño dentro; aunque también debe 

exigirse en estos casos una mínima validez. 

Aunque es desde luego preferible, nuestro estudio también desaconseja la 

mera suma de las puntuaciones individuales cuando se utilizan varias preguntas o 

items como en algunas investigaciones españolas que se han mencionado más 

arriba. Como hemos visto, no sólo las tasas de error son elevadas y en parte este 

error no es aleatorio, sino que no es posible asumir de modo ingenuo que los 

errores simplemente se cancelan recíprocamente. Hox escribe en este sentido que 

«Esta no es una estimación muy buena, debido a que la relación entre la variable 

latente […] y la suma de valores observada no es lineal. Además, si el número de 

items es pequeño [como suele ser el caso], la medida no es fiable y la incerteza 

asociada con las estimaciones individuales de […] [la variable latente] es 

demasiado grande como para ser ignorada»
1577

. 

Con ciertas limitaciones, nuestro estudio apunta a que, tal y como resulta 

intuitivamente plausible y como mantienen una mayoría de autores, la firmeza 

frente al delito o punitividad parece ser, al menos a nivel individual, un 

constructo pluridimensional. De todos modos, nuestras pruebas distan de ser 

concluyentes, entre otros motivos por la especial complejidad de JUZGAR (D), 

que como se recordará interrogaba sobre un objeto de naturaleza procesal-penal, 

potencialmente conectada con el castigo de modo indirecto. Así, no es 

descabellado que al menos algunos entrevistados la hayan malinterpretado. En 

conclusión, entonces, si la firmeza es pluridimensional y, en su caso, cuál es su 

grado de complejidad, precisa de ulteriores investigaciones. 

Nuestro enfoque cuantitativo también podría complementarse con 

investigación cualitativa. La cuestión precedente podría beneficiarse de la misma, 

pero también otras más puntuales que han ido saliendo a lo largo de nuestro 

estudio. Por ejemplo, nuestra investigación apunta a que la categoría de respuesta 

«Otra pena» en MGF (C) es problemática y que no puede interpretarse, al menos 

para un grupo de entrevistados, como una respuesta significativamente menos 
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punitiva que la de prisión. En efecto, la probabilidad de que un sujeto de la clase 

«Firmes frente al delito» y de la clase «Benévolos» seleccione esta respuesta es 

prácticamente la misma (0,1738 vs. 0,1785). A mi modo de ver, la investigación 

cualitativa también podría arrojar luz sobre cuestiones de este tipo que a menudo 

se pasan por alto. 

En definitiva, la presente investigación acude en apoyo de que la medición 

de la firmeza frente al delito o punitividad a nivel individual probablemente 

requiere esfuerzos más sofisticados que los habituales y que, consistentemente, 

muchas de las medidas contemporáneas están plagadas de error de medición. En 

este sentido, DeVellis mantiene con razón que «Incluso si una medida pobre es la 

única disponible, los costes de usarla pueden ser mayores que cualesquiera 

beneficios que se obtengan»
1578

. 

 

6. La inseguridad como factor explicativo de la clase latente de firmes 

frente al delito en el estudio MGF 

 

6.1. Introducción 

 

Una vez que hemos encontrado pruebas empíricas de la existencia de una 

clase latente discreta de sujetos firmes frente al delito, esto es de evidencia 

favorable para H61 tanto en el capítulo precedente con datos de ASAP como en el 

presente, supra, con datos del estudio más general MGF, podemos volver a la 

cuestión de la explicación de la pertenencia a este grupo de individuos, lo que 

nosotros consideramos, siguiendo a Durkheim, una comunidad. Nuestra 

expectativa, cómo no, es que la inseguridad es un predictor de la pertenencia a 

esta clase; como también lo son, solo que en sentido negativo, los valores 

postmateriales
1579

. Hallazgos previos sugieren que este escenario es verosímil y, 

por lo tanto, ahora nos encontramos con la posibilidad de replicarlos. Podemos 
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 DeVellis, 2003: 12. 
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 No podemos sin embargo revisitar nuestra hipótesis concerniente a la interacción entre inseguridad y 

valores postmateriales debido a que ahora no contamos con la corrección que se aplicó en su momento; 

pero también a nuestra baja potencia estadística. 
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especificar las siguientes hipótesis, las cuales se contrastarán con los datos del 

estudio MGF: 

 

H76. Según los individuos se sienten más inseguros, más probable es que 

formen parte de la clase latente de firmes frente al delito. 

 

H77. Según los individuos albergan valores más postmateriales, menos 

probable es que formen parte de la clase latente de firmes frente al delito. 

 

Siguiendo la lógica de nuestros esfuerzos precedentes, parece 

imprescindible controlar por el efecto del nivel de educación y de la ideología, 

que se han revelado como predictores muy robustos de la firmeza/benevolencia 

frente al delito, si se quieren evitar problemas de especificación. En una 

investigación precedente, se encontró que las definiciones que se albergaban 

sobre el delito también se encontraban conectadas con la firmeza. Se trata un 

argumento de la tradición de la asociación diferencial/aprendizaje social: según 

se defina el delito, esto es se considere que es una conducta más o menos grave, 

también es normal que se favorezca una respuesta más o menos leve o severa. 

Esta será la novedad más importante en comparación con los esfuerzos 

precedentes, y es debida a la inclusión en el estudio que aquí utilizamos de items 

sobre definiciones en la tradición de Sutherland y sus seguidores: 

 

H78. Según los individuos alberguen definiciones más favorables al delito, 

menos probable es que formen parte de la clase latente de firmes frente al delito. 

 

6.2. Variables utilizadas en el presente estudio 

 

6.2.1. Firmeza frente al delito 

 

Hemos ofrecido pruebas de la existencia de una variable latente 

unidimensional de firmeza/benevolencia frente al delito en la que existe una clase 
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latente de individuos firmes frente al delito. Aunque hemos apostado por un 

modelo de dos clases, hemos visto que el de tres también era asumible. Puesto 

que JUZGAR no forma parte de este constructo no observado, no será utilizado 

aquí. Así, los indicadores utilizados serán P1, P2 y P5, esto es ROBO, 

PENA_CAPITAL y MGF. En los esfuerzos previos se han utilizado versiones 

dicotómicas de las dos primeras y nominal con tres categorías la tercera con la 

idea de limitar los problemas de escasez. Con esa estrategia, sin embargo, se 

pierde mucha información sustantiva que sí se justificaba entonces para 

aprovechar ventajas decisivas como ciertos criterios de bondad de ajuste, pero 

que ahora, una vez contrastadas las hipótesis de interés H71 y H72, puede 

relajarse. Este es el caso especialmente con MGF debido a que una gran mayoría, 

alrededor del 70 por ciento de las contestaciones sustantivas, eligió pena de 

prisión. A continuación, se solicitó a este grupo que hiciera un cálculo del tiempo 

que a su juicio merecía pasar privado de libertad el agresor. En comparación, esto 

sólo ocurrió en el 25 por ciento de los casos con ROBO y, por lo tanto, la opción 

que ahora mismo describimos no es ni mucho menos tan favorable para este ítem 

que, por lo tanto, se conservará como una dicotomía. Esto es, MGF puede 

utilizarse como una variable continua transformando las estimaciones en meses y 

asumiendo que el resto de respuestas sustantivas tienen un valor en la escala 

inferior a cero, pero no observable a partir de ese dígito. Son valores que sí se 

observan y registran, pero que están más allá del instrumento de medición. Dicho 

en términos más técnicos, es una variable continua censurada por abajo o por la 

izquierda. La información que se puede aprovechar de MGF de este modo es 

muy elevada, lo que ofrece importantes ventajas. Junto a la desventaja de que 

ahora no contaremos con valiosos tests de bondad de ajuste, en estos esfuerzos y 

en particular en la clasificación, MGF pasa a cobrar un peso significativo. A 

continuación, la Tabla 7.11 informa de los estadísticos descriptivos más 

importantes para los tres indicadores de la versión de la variable latente firmeza 

frente al delito que utilizaremos aquí. 
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A partir de estos indicadores es posible solicitar a MPlus 6 una solución con 

dos y con tres clases latentes, entre las que una estará compuesta por firmes 

frente al delito –tal y como, en parte, comprobamos más arriba. Aquí tenemos 

nuestra variable dependiente –en sus dos modalidades. 

Tabla 7.11. Estadísticos descriptivos para tres indicadores: firmeza/benevolencia 

frente al delito 

 

 N Mínimo Máximo Media D.T. Asimetría Curtosis 

ROBO 937 0 1 ,25 ,433 1,158 -,66 

PENA_C. 924 0 1 ,363 ,481 ,573 -1,676 

MGF 922 0 480 118,794 170,981 1,347 ,227 

N válido según lista: 881. 

 

6.2.2. Seguridad 

 

El estudio MGF incluía una batería de items sobre situaciones heterogéneas 

potencialmente generadoras de inseguridad e interrogaba sobre el grado de 

preocupación que despertaban. La redacción de la pregunta era la siguiente: P8. 

A lo largo de la vida hay cosas que, por  su importancia y por la probabilidad de 

que puedan ocurrirnos, nos preocupan más que otras. En una escala de valoración 

entre 0 (no me preocupa nada) y 10 (me preocupa muchísimo), cuanto diría que 

le preocupa, por ejemplo la posibilidad de... 

El entrevistador debía leer la escala y recordarla al entrevistado tantas veces 

como fuera necesario, así como sugerirle que podía usar los puntos intermedios 

de la escala para matizar su opinión. Las frases que podían despertar inseguridad, 

frases que eran rotadas aleatoriamente, eran las siguientes: «Caer gravemente 

enfermo», «Sufrir un accidente de tráfico», «Ser víctima de una agresión», «Que 

usted, o alguien de su familia cercana, se vean afectados por el paro», «No poder 

mantener su nivel de vida actual», «Que se sienta usted solo/a cuando se haga 

viejo/a», «Que se produzca un terremoto», «Que suba fuertemente el coste de la 

vida», «Ser víctima de un delito», «Que nuestro país estuviera amenazado por el 

terrorismo». Como puede apreciarse, los items no se limitan a la dimensión 

económica de la inseguridad, sino que abarcan también la física frente a la 

enfermedad o un accidente, la relacionada con el temor al delito y alguna otra. 
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Tabla 7.12. Estadísticos descriptivos para diez indicadores: inseguridad 

 

 N Media D.T. Asimetría Curtosis 

Enfermedad 949 8,431 2,266 -1,533 1,617 

Accidente 947 7,973 2,301 -1,03 ,296 

Agresión 949 7,821 2,484 -1,093 ,325 

Paro 952 8,487 1,93 -1,525 2,413 

Nivel de vida 947 7,278 2,318 -,591 -,293 

Soledad 948 7 2,81 -,678 -2583 

Terremoto 945 6,439 3,271 -,371 -2,301 

Coste de la vida 952 8,262 1,986 -1,298 2,592 

Delito 943 7,805 2,337 -1,037 ,45 

Terrorismo 950 8,453 2,256 -1,627 2,018 
N válido según lista: 915. 

Mínimo=1; máximo=10. 
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La nota más destacada de estos estadísticos es que, en general, nuestra 

muestra experimenta una preocupación o inseguridad elevada, con medias 

superiores a 6,4 y asimetrías siempre negativas. Quitando este matiz, no parece 

que se aprecien distribuciones extravagantes. 

Esta batería de items nos permite por primera vez en este trabajo contrastar 

la siguiente hipótesis básica: 

 

H710. La inseguridad es un constructo unidimensional. 

 

Esta hipótesis es muy importante para nosotros ya que en análisis 

precedentes hemos asumido este escenario. Para su test comenzaremos con 

análisis exploratorios –componentes principales– para pasar a continuación a los 

confirmatorios –factorial
1580

. En diversos esfuerzos se observa que el ítem 

número 6 relativo a la preocupación con sentirse solo cuando se sea viejo no 

ofrece una contribución significativa, de modo que sencillamente se remueve
1581

. 

Nuestra primera herramienta tiene un carácter analíticamente exploratorio –que 

no excluye nuestra expectativa de unidimensionalidad. Sometemos nuestros 

nueve items observados a un análisis de componentes principales. El mismo 

arroja de modo claro un único factor. Ello es consistente con nuestra hipótesis. 

En efecto, sólo el primer componente principal alcanza un autovalor superior a 

uno, en realidad muy superior (=4,241) que explica más del cincuenta por ciento 

de la varianza (=53,018); existe un gran salto en relación con el segundo factor, 

que con un autovalor de 0,967 explicaría un adicional 12,088 por ciento de la 

varianza. La solución unidimensional, pues, es aceptable (KMO=0,893; p para 

prueba de esfericidad de Bartlett<0,0005; comunalidades≥0,395), sin que exista 

ningún vestigio evidente de problema analítico o de ajuste. 

                                                           
1580

 Análisis que realizaremos mediante SPSS 19 y MPlus 6. 
1581

 Puede especularse que ello es debido a que, al menos para muchas personas, se trata de una situación 

lejana en el tiempo, con lo que su capacidad para preocupar es limitada. En diversas tradiciones, por 

ejemplo la de la elección racional, los individuos se motivan y se preocupan más por situaciones o 

eventos próximos en el tiempo que lejanos. Ello es consistente con que en un análisis de regresión lineal 

la edad predice la preocupación con la soledad de viejo en el sentido esperado de que, según se es mayor, 

más elevada es la inseguridad que produce esta situación (b=0,022; p<0,0005; R
2
aj=0,015; N=947). 



420 

 

 

Con la buena base que acaba de describirse pasamos con una cierta 

confianza al paradigma confirmatorio. En efecto, la evidencia favorece H710: la 

inseguridad es un constructo unidimensional. El ajuste del modelo es muy bueno 

(RMSEA=0,032; CFI=0,994; TLI=0,99; SRMR=0,015; AIC=33738,138; 

BIC=33952,483; BICaj=33850,855; N=919) y todos los coeficientes para las 

variables observadas son elevados y altamente significativos desde un punto de 

vista estadístico (por ejemplo, para los estandarizados [STDYX]≥0,497; 

p<0,0005), lo mismo que los coeficientes de determinación R
2
 (≥0,247; 

p<0,0005). En este modelo se especifican los siguientes efectos directos: 

delito↔agresión; accidente↔enfermedad; nivel de vida↔paro; coste de la 

vida↔paro; y coste de la vida↔nivel de vida
1582

. A mi modo de ver, todos ellos 

se encuentran justificados en cuanto que se refieren a los mismos objetos 

particulares de la inseguridad: física las dos primeras y económica las tres 

últimas. Cuando se repite el análisis con datos imputados mediante FIML, vuelve 

a aflorar la unidimensionalidad (RMSEA=0,033; CFI=0,994; TLI=0,99; 

SRMR=0,016; AIC=35038,282; BIC=35193,789; BICaj=35092,159; N=953). 

Aunque no tiene justificación una vez que se ha encontrado un modelo 

parsimonioso que ajusta de modo más que aceptable, se ha comparado nuestra 

solución con otras con dos y tres factores de primer orden y con tres de primer 

orden y uno de segundo orden –incluyendo en cada caso varios efectos directos 

con justificación teórica–, resultando en todo caso superior la opción 

unidimensional de primer orden que respalda H710 –que además resulta más 

sencilla. Este es el caso, verbigracia, de la opción de tres factores 

(RMSEA=0,058; CFI=0,981; TLI=0,97; SRMR=0,024; AIC=33846,483; 

BIC=33996,005; BICaj=33850,553; N=919)
1583

. Consecuentemente, pasamos a 

guardar la nueva, única variable cuyos valores han sido invertidos para que más 

elevación implique mayor seguridad. 

                                                           
1582

 En todos los casos p<0,0005. 
1583

 Efectos directos especificados: delito↔agresión; accidente↔enfermedad (p<0,0005 para todos); los 

índices de modificación para los restantes tres efectos especificados en el texto son inferiores a 1 –lo cual 

en realidad no es sorprendente– y, en realidad, sólo existe uno algo superior a 10, pero sin justificación 

teórica. Las covarianzas, como era de esperar, entre los tres factores son elevadas y altamente 

significativas desde un punto de vista estadístico (por ejemplo, para los estandarizados [STDYX]≥0,768; 

p<0,0005). 
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6.2.3. Otras variables independientes y controles 

 

En el cuestionario utilizado en MGF se encuentra un ítem que ya 

conocemos del CIS y que puede utilizarse para la medición de valores 

postmateriales: la importancia que se concede a ganar dinero. 

 

P902. Vamos a seguir utilizando este esquema de la escalera con 10 

escalones también para las siguientes preguntas. Utilizando esta escala que 

va de 1 a 10, ¿podría decirme qué importancia tienen para Vd. en su vida 

cada una de las cuestiones que a continuación le voy a leer, siendo 1 «Nada 

importante» y 10 «Muy importante»?... Ganar dinero. 

 

El entrevistador debía leer la escala y recordarla al entrevistado tantas veces 

como fuera necesario, así como sugerirle que podía usar los puntos intermedios 

de la escala para matizar su opinión. La variable se ha invertido para que valores 

más elevados sean indicativos de valores más postmateriales. 

Las definiciones pueden valorarse con la siguiente pregunta: 

 

P10. ¿Y podría decirme si los comportamientos que a continuación voy a 

leerle los considera admisibles o no, siendo 1 «Totalmente inadmisible» y 

10 «Totalmente admisible»? 

 

Esta interrogación se refiere a tres items: «Copiar en un examen», «Hacer 

ruido en una fiesta de modo que moleste a los vecinos» y «Emborracharse en un 

lugar público». Como en los casos anteriores, se leía y recordaba la escala y se 

mencionaban los puntos intermedios. La Tabla 7.13 muestra los estadísticos 

descriptivos más importantes para las variables observadas. 
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Tabla 7.13. Estadísticos descriptivos para tres indicadores: definiciones 

 

 N Media D.T. Asimetría Curtosis 

Copiar 944 4,025 2,57 ,443 -,602 

Ruido 951 3,591 2,606 ,771 -,328 

Emborracharse 950 3,481 2,643 ,865 -,162 
N válido según lista: 942. 

Mínimo=1; máximo=10. 

 

Nuestros individuos puntúan entre 3,48 y 4,03, esto es que rechazan 

moderadamente los comportamientos por los que se les consultó. Tanto las 

asimetrías como las curtosis son moderadas. Un análisis de componentes 

principales apunta a que se trata de tres indicadores de una variable latente: sólo 

el primer componente principal alcanza un autovalor superior a uno (=1,804) que 

explica un sesenta por ciento de la varianza (=60,141); existe un gran salto en 

relación con el segundo factor (KMO=0,647; p para prueba de esfericidad de 

Bartlett<0,0005; comunalidades≥0,544). Un análisis factorial confirmatorio 

(N=942) está justo identificado, pero los coeficientes y coeficientes de 

determinación de los items observados particulares son elevados (coeficientes 

estandarizados [STDYX]≥0,547; R
2
≥0,299; p<0,0005). De nuevo se guardan los 

valores individuales de esta variable definiciones tras el análisis confirmatorio –

quienes puntúan más elevado muestran definiciones más favorables a 

comportamientos desviados. 

Nivel de estudios e ideología política son dos variables muy importantes 

que se miden aquí, respectivamente, con los items siguientes: 

 

P19. ¿Podría indicarme cuál es su nivel de estudios? 

 

El nivel de educación abarca ocho categorías ordinales desde analfabeto a 

licenciados y estudios de tercer ciclo. Y: 

 

P20. Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones 

izquierda y derecha. Si 1 es extrema izquierda y 10 extrema derecha, ¿en 

qué puesto se definiría Vd. desde un punto de vista político? 
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6.2.4. Resumen 

 

A continuación se muestran los estadísticos descriptivos fundamentales de 

las variables que utilizaremos más abajo para testar nuestras hipótesis derivadas 

de la teoría de los sentimientos de inseguridad. 

 

Tabla 7.14. Estadísticos descriptivos de variables independientes 

 

 N Mínimo Máximo Media D.T. Asimetría Curtosis 

Seguridad 953 -1,713 5,572 0,000 1,466 ,955 ,411 

Valores 

postmateriales 
948 1 10 3,614 2,076 ,582 ,175 

Definiciones 953 -1,333 3,115 0,000 1,000 ,706 ,143 

Educación 953 1 8 4,948 1,38 -,05 -,422 

Ideología 786 1 10 5,084 1,92 ,299 ,637 
 

 

6.3. Análisis 

 

Existen varias formas en las que es posible contrastar nuestras hipótesis. 

Aquí hemos optado por un análisis de regresión multinomial enmarcado en uno 

de clases latentes. MPlus 6.1 permite esta estrategia. Puesto que utilizamos una 

versión continua y censurada de la sanción que se considera apropiada para un 

delito de mutilación genital femenina, es perfectamente posible que un análisis 

de clases latentes –que con la característica recién mencionada puede 

denominarse análisis mixto– arroje como óptima una solución alternativa. Ello 

no supone ningún contratiempo puesto que estos enfoques deben verse con 

flexibilidad. Eso sí, una columna de nuestra estrategia es la existencia de una 

clase de individuos firmes frente al delito como especifica por ejemplo H61. A 

partir de los resultados de este análisis, que proporcionarán nuestra variable 

dependiente, podremos contrastar las hipótesis que específicamente nos ocupan 

aquí a través de la estrategia analítica que más se ajuste a la distribución de la 

primera. 
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En efecto, en nuestro análisis final se han especificado tres clases latentes, 

que constituyen la solución óptima según los criterios de información y otros 

estadísticos
1584

. Como sabemos, contamos con dos variables categóricas y una 

censurada (por abajo); se han aumentando los valores de inicio aleatorio a 100; y 

los valores perdidos se han imputado recurriendo a FIML. Como predictores de 

la clase de firmes frente al delito se han incluido, como ya sabemos, nivel de 

estudios, ideología, definiciones valores postmateriales y seguridad. Por lo que se 

refiere a los resultados, debe comenzar diciéndose que no existen pruebas de 

problemas evidentes por ejemplo de identificación o máximos locales. En efecto, 

como esperábamos aparece una clase de firmes frente al delito compuesta por el 

18,38 por ciento de la muestra (N=144,271) tiene una probabilidad muy elevada 

de favorecer una sanción privativa de libertad de muchos meses para un 

mutilador (estimación media=440,404, p<0,0005) y relativamente alta de estar a 

favor de la pena de muerte (prob=0,476; p<0,0005); mientras que para el caso del 

joven ladrón de viviendas lo más probable es que estuvieran ubicados en la 

categoría más benévola (prob=0,724; p<0,0005). Las otras dos clases, una está 

compuesta por benévolos y es la más amplia (N=448,771; 57,17 por ciento), 

mientras que la otra se puede calificar de moderada (N=191,578; 24,45 por 

ciento). Ambas clases favorecen respuestas relativamente benévolas tanto para el 

ladrón como para el mutilador, aunque las estimaciones de los moderados 

siempre son más altas. Verbigracia, la estimación de la media para el último 

indicador es de 26,869 (p<0,1) para los moderados en comparación con el 24,622 

de los benévolos (p<0,0005). Por supuesto, los benévolos se muestran 

abiertamente abolicionistas (prob=0,97; p<0,0005); mientras que no es posible 

ofrecer una estimación para los moderados por problemas analíticos –aunque no 

se espera un apoyo amplio. Así las cosas, el presente examen ofrece pocas y nada 

sorprendentes novedades en materia de clases latentes. 

 

 

                                                           
1584

 En este análisis no es posible recurrir a otros estadísticos de bondad de ajuste como en otros casos. 
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Tabla 7.15. Análisis de regresión multinomial logística: clase latente (firmes 

categoría base) 

 

 

Variables 

Coeficiente 

(E.T.) 

[Razón de las ventajas] 

Benévolos Moderados 

 

Nivel de estudios 

,21* 

(,095) 

[1,233] 

NS 

(,098) 

[,97] 

 

Ideología 

NS 

(,129) 

[,902] 

,178+ 

(,091) 

[1,195] 

 

Definiciones 

NS 

(,197) 

[1,071] 

NS 

(,121) 

[,92] 

 

Valores postmateriales 

,189+ 

(,105) 

[1,173] 

NS 

(,102) 

[,937] 

 

Seguridad 

,182* 

(,086) 

[1,166] 

,216* 

(,102) 

[1,195] 

 
Constante 

2,006* 

(,925) 

NS 

(,947) 
N=785. 
+
: p<,1; *: p<,05; NS: no significativo. 
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Puesto que nuestra variable dependiente cuenta con tres categorías 

nominales o quizá ordinales, es recomendable contrastar nuestras hipótesis sobre 

la influencia de los regresores mediante análisis de regresión logística 

multinomial. La Tabla 7.15 muestra los resultados para nuestro análisis de 

regresión multinomial logística, en particular los coeficientes con sus errores 

típicos y niveles de significación estadística asociados, así como la razón de las 

ventajas. Recordemos que la variable dependiente es la clase latente a que se 

pertenece. La categoría de referencia es la clase firmes. 

Como puede observarse, en comparación con los firmes, los benévolos y 

moderados muestran una mayor seguridad
1585

. En efecto, los coeficientes son en 

ambos casos positivos y las razones de las ventajas superiores a uno. Puede 

excluirse con confianza que dichos estadísticos hayan sido obtenidos por azar. 

Dicho con otras palabras, una mayor inseguridad se relaciona con una mayor 

probabilidad de pertenecer a la clase de los firmes. De este modo se encuentra 

evidencia favorable a nuestra hipótesis fundamental H76. Un lector concienzudo 

habrá advertido que, contrariamente a lo esperable si las clases tuvieran una 

estructura ordinal –que puede ser razonable, si bien aquí no es posible asumirla 

por falta de información para la postura sobre la pena de muerte en las clases de 

benévolos y moderados–, el coeficiente es superior para los moderados que para 

los benévolos; la diferencia, sin embargo, no es significativa desde un punto de 

vista estadístico –una comparación de los coeficientes arroja un valor z de 

0,0783, lejos de los criterios aceptados en nuestra disciplina
1586

. El predictor 

valores postmateriales alcanza la significación estadística sólo de modo marginal 

y únicamente en la comparación entre benévolos y firmes; el sentido de la 

relación sí es la pronosticada por H77: según los individuos albergan valores más 

postmateriales, menos probable es que formen parte de la clase latente de firmes 

frente al delito. La ideología arroja una relación inesperada con la clase de los 

firmes, puesto que éstos se revelan más progresistas que los moderados, aunque 

                                                           
1585

 Sobre la interpretación, vid. Liao, 1994: 50-58. 
1586

 Esto puede testarse de varios modos. Por ejemplo, si en el análisis de regresión multinomial se toma 

como categoría de referencia a los benévolos, se aprecia que no existe una diferencia estadísticamente 

significativa respecto de esta variable en relación con los moderados (p=0,708). 
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de modo sólo marginalmente significativo. Finalmente, el nivel de educación 

también aparece como un predictor de modo estadísticamente significativo: los 

benévolos tienden a tener más formación que sus compañeros, tanto los firmes 

(coeficiente=0,21; p<0,05) como los moderados (coeficiente=0,24; p<0,05) –

aunque no hay pruebas de que estos últimos superen en esta variable a los firmes. 

No se han encontrado pruebas de que las definiciones diferencien nuestras tres 

clases latentes como especificaba H78. 
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CONCLUSIONES 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1. Existen pruebas de un aumento de la firmeza frente al delito en muchos países 

occidentales, incluyendo España. Ello se aprecia en particular a nivel legislativo, 

pero la literatura ha prestado una cierta atención al nivel individual de análisis. 

 

2. Estos desarrollos no pueden entenderse ni explicarse al margen de los 

profundos cambios que afrontan las sociedades contemporáneas. Una descripción 

de estos cambios es ofrecida por Beck bajo la denominación de modernidad 

reflexiva. 

 

3. En realidad, aunque en la literatura predomina la imagen punitiva de la política 

criminal contemporánea y de muchos individuos, la misma es insuficiente y 

limitada. Por ejemplo, estos desarrollos son también líquidos en el sentido de que 

no llegan a solidificar. Más importante y problemático a nuestros intereses es la 

naturaleza ambivalente tanto de los cambios como de los individuos. Se sigue a 

Bauman para desarrollar estos puntos de vista, aunque contribuciones como las 

de Saris y otros son también relevantes. 

 



430 

 

 

4. Muchos autores relacionan inseguridad con firmeza frente al delito al nivel de 

los individuos. Este es el caso de la teoría de los sentimientos de inseguridad 

propuesta originariamente por Kury. 

 

CAPÍTULO I 

 

5. Existe una íntima relación entre las tres dimensiones de la modernidad 

reflexiva de Beck –sociedad del riesgo, individualización y 

cosmopolitización/cosmopolitismo– y la inseguridad de los individuos. Ello es 

debido a un doble proceso que por un lado remueve fuentes tradicionales de 

seguridad y por otro crea fuentes nuevas de inseguridad. Existen muchos 

ejemplos en la literatura. 

 

6. Si lo anterior es casi un lugar común en la literatura, menos desarrollado se 

encuentra el modo en el que la modernidad reflexiva ofrece nuevas fuentes de 

seguridad a los individuos. Las mismas probablemente no pueden reemplazar 

completamente a sus predecesoras, pero a la vez no son tan demandantes ni 

controladoras para los individuos. Aquí se aprecia un ejemplo de la ambivalencia 

que predomina en la modernidad reflexiva. 

 

7. Con este planteamiento se incorporan variables y procesos agregados a una 

teoría de nivel individual, como reclaman Sampson y Laub, y se dibuja un 

escenario de grandes diferencias individuales en materia de inseguridad. 

 

8. El enfoque aquí patrocinado predice un aumento de la firmeza frente al delito a 

nivel estatal en la modernidad reflexiva al margen de la teoría de la democracia 

en juego. Por ejemplo, el pensamiento del riesgo penetra cada vez más en el 

Derecho penal contemporáneo con la consecuencia de que sus principios 

tradicionales pierden vigencia: aquél es en efecto incompatible con los principios 

de culpabilidad, mínima intervención o legalidad. 
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CAPÍTULO II 

 

9. La agravación por reincidencia ofrece un buen ejemplo de estos desarrollos. 

Partiendo de la tesis del proceso de civilización de Elias y alguno de sus 

seguidores como Pratt, que concede momentos en los que el mismo se detiene o 

incluso retrocede, se revisa a través de algunos de sus hitos y reformas históricas 

desde el draconiano Código liberal de 1822 cómo la reincidencia sigue un 

proceso de civilización caracterizada por su compatibilización progresiva con el 

principio de culpabilidad. 

 

10. Sin embargo, también se observan cambios legislativos que se apartan de este 

camino y acercan la agravación a la peligrosidad del sujeto, que en realidad es el 

fundamento tradicional que subyace a la misma. Ello es, al menos en parte, una 

consecuencia del pensamiento del riesgo. 

 

CAPÍTULO III 

 

11. La firmeza frente al delito se define como una actitud relativa al castigo que 

tiene una orientación muy general –esto es que todo el mundo tenderá a observar 

actitudes firmes frente a modalidades de delitos o delincuentes particulares, pero 

eso no implica una actitud general. La inseguridad es una emoción negativa que 

surge de la idea de una cosa futura que odiamos de cuyo resultado tenemos 

alguna duda, siguiendo a Spinoza. 

 

12. La formulación originaria de la teoría de los sentimientos de inseguridad 

ofrece un punto de partida para explicar la firmeza frente al delito a nivel 

individual. Su punto fuerte reside en su capacidad para explicar cambios 

relativamente rápidos. 
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13. Sin embargo, la misma debe extenderse también a nivel individual. Sobre 

todo es fundamental incorporar la influencia de valores y otras variables como la 

ideología. Los valores son entendidos siguiendo la teoría de Inglehart/Welzel, 

que parece no sólo más desarrollada sino también más apta en relación a nuestro 

objeto de estudio que alternativas como la de Schwartz. 

 

CAPÍTULO IV 

 

14. Utilizando datos del Sondeo sobre la juventud española del CIS se ofrece un 

test de hipótesis derivadas de la teoría extendida de los sentimientos de 

inseguridad. Al unir dos muestras independientes (lo cual es imprescindible para 

alcanzar una potencia estadística mínima como para contrastar interacciones) se 

plantean algunos problemas ya que los cuestionarios no se corresponden con 

exactitud; pero análisis de correspondencia múltiple y otras comprobaciones 

sugieren que la estrategia está justificada. 

 

15. En particular, se encuentra en análisis de regresión logística que quienes 

experimentan más inseguridad y albergan valores menos postmateriales tienden 

asimismo a ser más firmes frente al delito. Aquí se plantea un problema de datos 

perdidos ya que muchos individuos no contestan la pregunta sobre la ideología, 

lo cual obliga a completar los análisis con imputación de datos perdidos. 

 

16. También se encuentra evidencia de una interacción de base teórica entre 

valores postmateriales e inseguridad. Las interacciones son hipótesis audaces que 

cuentan con un gran contenido empírico, aunque en el caso típico requieren de 

una alta potencia estadística. Autores como Wikström llegan a afirmar que, en el 

terreno del test de teorías, todo gira en torno a las interacciones. Aquí el 

problema son las limitaciones de los enfoques habituales para el test de 

interacciones en modelos no lineales, lo cual obliga a comprobaciones 

particulares siguiendo a Norton y otros. 
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CAPÍTULO V 

 

17. Un problema esencial de la tesis de los sentimientos de inseguridad es que no 

ofrece ninguna explicación en sentido estricto: no hipotetiza ningún mecanismo 

explicativo, en la línea de Hedström. Partiendo de la actualidad del Durkheim 

tardío se propone aquí ofrecer un tal mecanismo. 

 

18. Según Durkheim, la forma típica de buscar seguridad es a través de 

comunidades (de individuos). Las comunidades tradicionales hacen un buen 

trabajo al respecto, pero también imponen una alta coerción a sus miembros. En 

la sociedad contemporánea siguen existiendo comunidades, pero con unas 

características propias que las hacen muy diferentes de las conocidas por los 

Arunta. Sin embargo, nada en el planteamiento durkheimiano excluye estas 

nuevas formas comunitarias. 

 

19. Por ejemplo, medios como la televisión permiten la aparición y consolidación 

de comunidades imaginadas de sujetos que no se conocen entre sí pero que saben 

de su existencia, según el trabajo de Anderson. Hermes, Meyrowitz y otros 

ofrecen los mimbres para esta argumentación. Ciertos sujetos inseguros (cuya 

capacidad de acción se puede encontrar comprometida) pueden pasar a formar 

parte de una comunidad de firmes frente al delito que les ofrece seguridad 

(empoderamiento) si así lo desean y, sobre todo, si cumplen con ciertos 

requisitos como una cierta ideología y unos determinados valores. 

 

20. Estas comunidades siguen caracterizándose por sus ritos y creencias (que se 

imponen a sus miembros), en los cuales por ejemplo la televisión desempeña un 

rol decisivo. Este es un planteamiento genuinamente durkheimiano. 
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CAPÍTULO VI 

 

21. El enfoque durkheimiano desarrollado en el capítulo precedente hipotetiza la 

existencia de un grupo discreto de individuos firmes frente al delito. Ello es 

testado con datos procedentes de los sondeos La opinión pública de los españoles 

de ASEP. Una serie de análisis de clases latentes arrojan evidencia favorable a 

nuestra expectativa teórica. 

 

CAPÍTULO VII 

 

22. También en un plano analítico, se estudia la hipótesis con base teórica de que 

tanto la firmeza como la inseguridad (tal y como han sido definidos aquí) son 

constructos unidimensionales. Análisis de clases latentes y factoriales 

confirmatorios arrojan pruebas en favor de estas conjeturas. Todo ello se hace 

posible al contar con datos de un estudio de encuesta, el estudio MGF. 

 

23. Los análisis de clases latentes abren la puerta a una estimación del error de 

medición y a las limitaciones de los estudios que miden la firmeza con una única 

pregunta de encuesta. 

 

24. Una hipótesis decisiva es que la inseguridad es un factor explicativo de la 

clase latente de firmes frente al delito en el estudio MGF. Análisis de regresión 

logística multinomial arrojan evidencia favorable a esta hipótesis. También se 

encuentra una relación con los valores postmateriales. No es posible volver a 

contrastar la hipótesis de la interacción porque el enfoque de Norton y otros no es 

aplicable a esta herramienta estadística y por una relativamente baja potencia 

estadística. 
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