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RECENSIÓN
QUIENES SON LAS VÍCTIMAS, Y POR QUÉ NO LO SABEMOS.
Comentario a: SALVATORE PALIDDA (ed.), Governance of Security and Ignored
Insecurities in Contemporary Europe. Routledge, Londres, 2016.
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El libro que comentamos bucea en las aguas profundas del pensamiento crítico actual: logra
salir a la superficie trayendo argumentos nuevos, encontrando relaciones sugerentes y, como
todos los buenos libros, abre nuevas fosas a la exploración. Que esté publicado en lengua
inglesa no debería ser un obstáculo para la mayoría de los investigadores, pero lo que si puede
ser una sorpresa para los lectores es que es un libro profundamente europeo, no solamente
porque sus autores lo son (se trata de una obra colectiva que reúne personas que investigan
en este viejo continente, todas vinculadas al equipo de investigación de Palidda, co-autor y
editor del volumen), sino porque constituye un análisis novedoso –por lo arriesgado- de lo
ocurrido aquí en materia de política criminal y de política social en los últimos 20 años. Así,
muestra que no todo se justifica a partir de los atentados a las Torres Gemelas –porque la
actuarialización de la política criminal comenzó antes- y que las versiones vernáculas del
neoliberalismo son tan “fructíferas” como las de Estados Unidos.
¿Quiénes son hoy, en la Europa que desmonta sus Estados de Bienestar, las víctimas de esta
deconstrucción? ¿Cuáles son las acciones que las victimizan de forma masiva, y quienes sus
actores? ¿Cómo un discurso crítico puede abordar desde la sociología criminal los fenómenos
que, descriptos como crisis demográficas (refugiados), desastres naturales (terremotos o
explosiones nucleares) o quiebras económicas (desahucios y apropiaciones de dinero), son
generadores de esa victimización? ¿Por qué razones aquellos que son afectados por esas
acciones no se perciben a sí mismos como víctimas? Algunas de estas preguntas ya nos las
hacíamos en relación al social harm (ver el número 7 de esta misma revista), pero lo cierto
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es que algunos de nosotros no habíamos acertado en encontrar respuestas que pudieran
enraizarse en las tradiciones de pensamiento europeas (sobre todo, continentales). Este
volumen sí lo hace, y además nos propone revisar muchos de los hechos trágicos que ocupan
los telediarios (desde los terremotos en Italia –capítulo 11- hasta la despenalización de los
ilegalismos económicos en Francia – capítulo 6-, pasando por el tratamiento que reciben en
Europa los refugiados –capítulos 9 y 10-) en relación con la política criminal actuarial en
vigor en Europa. Todo ese camino lleva a los autores a concluir que existe un vínculo claro
y paradojal entre la incertidumbre instalada en la vida cotidiana de la población, la presión
regulatoria sobre esa misma vida cotidiana y la desregulación de los flujos y las ilegalidades
económicas (capítulo 2, página 34). Voilá: el círculo se cierra, vinculando daño social, vida
cotidiana y teoría crítica europea (Foucault, Rose, Agamben, etc.).
Si decíamos que abre nuevas fosas es porque también resulta especialmente interesante la
discusión en torno a algunos de los “dispositivos” discursivos más en boga en nuestro tiempo.
Como ejemplo, el debate sobre la resiliencia – capítulos 2, 4 y 5-, su significado y su
utilización como herramienta para resignificar como cuestión individual o comunitaria el
daño infringido por las políticas neoliberales, resulta muy sugerente. Más allá del grado de
acuerdo con la postura asumida por los textos –que en nuestro caso dista de ser total, sobre
todo por falta de consideración a cierta literatura europea sobre el tema-, lo cierto es que el
ejercicio es necesario, saludable y genera lo mejor que puede producir una reflexión escrita:
dudas sobre lo que uno, modestamente sostiene. Bienvenida la duda.
Esperamos poder saludar pronto la edición en castellano o/y en catalán de este libro. Será, en
todo caso, una herramienta inestimable para pensar el presente político criminal, pero sobre
todo, para prevenirnos sobre el futuro político-social que nos espera.
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