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Conversación sobre Louk Hulsman: 

Con Claudia Laub e Inés León Barreto.- 

 

 

  

“La evolución de mi visión del mundo  

(y por ende, de mi manera de ver el sistema penal)  

transcurre de manera necesariamente paralela  

a mi evolución interior.”
1
 

 

 

 

N.M.: Claudia e Inés, saben que el motivo de este encuentro es charlar un poco 

sobre Louk Hulsman y he pensado en ustedes por cuestiones conocidas, vos 

Claudia, por tu doble condición de socióloga interesada en la cuestión de  

criminalización del sistema penal y como amiga de Louk Hulsman y a Inés por su 

especialización en criminología dentro del ámbito universitario de la facultad de 

derecho y por  su gran interés en el paradigma abolicionista, con esto trato de 

conocer partes de la vida de Louk, como sociólogo y abogado, como profesor y 

abolicionista… 

 Nos gustaría charlar un poco del criminólogo, su historia, pensamiento e 

incansable tarea “evangelizadora”, de la persona, del amigo y de sus últimos 

pensamientos, sus preocupaciones, sus perspectivas....sé que Louk Hulsman 

nació en 1923 y creció en el seno de una familia católica en el sur de Holanda, 

cerca de la frontera con Alemania. Pero me gustaría saber mucho más….¿Se 

acuerdan cómo conocieron a Hulsman? 

 

C.L.: En una reunión en Turín en 1993 Louk escuchó como yo me refería a la 

justicia penal en un ámbito no penal. (Concretamente estábamos en una reunión 

cenando con gente que había organizado un congreso de seguridad urbana), en 

                                                           
1
 Louk Hulsman y Jacqueline Bernat de Celis,”Peines Perdues. Le Systeme penal en quesiton”. París ,Le 

Centurión, 1982. Pág 18.- 



Nicolás Macchione, Claudia Laub e Inés Leon Barreto. 

 

2 

un momento corrió hacia mí y me recriminó mi vocabulario…..lo primero que 

pensé fue: “este hombre está loco, o se ha pasado de mano con el alcohol”…A la 

mañana siguiente lo busqué  para iniciar el diálogo que sigue hasta hoy. Me 

resulta  muy difícil describir la naturaleza del vínculo que se estableció. 

 

I.L.B: En un congreso organizado por el centro de estudiantes de Rosario en 

septiembre del 1992, habíamos viajado en un ómnibus varios alumnos de la 

Cátedra de criminología de la Facultad de Derecho, en ese entonces éramos 

estudiantes; la convocatoria fue realizada en un patio interno de la facultad de 

Rosario, Provincia de Santa Fe(Argentina), con mucha  antigüedad y misticismo, 

después de vender un par de libros que nos había dado en consignación una 

librería cordobesa  para costear el viaje, en el medio del patio de esa tarde 

brillante de primavera, conocí a Louk, mi primera  impresión fue altamente 

positiva, pura y simple, sobreabundancia de austeridad y haciéndose camino entre 

los alumnos…Ahora sincerándome: no recuerdo específicamente el tema que 

abordó aquel día, pero quedé encantada desde ese momento, hizo referencia a la 

venta del sistema penal que nos hacía creer que funcionaba solucionando 

conflictos, cuando sólo resolvía el uno por ciento de los asuntos denunciados. Si 

tuviera hoy que explicar en qué consistió mi deslumbramiento fue el tiempo que 

dedicó a que su traductor no confundiera el sentido de sus palabras. No sólo  se 

refería a relatos de hechos de la vida cotidiana sino que no quería caer en 

naturalizar “delito”, “delincuente”; no necesitaba usar esas definiciones porque su 

discurso era para toda la gente que estaba allí; no sólo para estudiantes de 

Derecho. 

Después a lo largo de mi recorrido por sus enseñanzas pude descubrir que ésa 

era una clave fundamental para avanzar hacia la deconstrucción. Porque el 

lenguaje sostiene determinadas prácticas y si, como docente, no lo problematizo o 

lo cuestiono, estoy justificando y siendo cómplice de esas práctica. Y el Derecho 

como estructura normativa pero asimismo como discurso de poder sostiene una 

estructura ideológica que distribuye inequitativamente la producción de dolor.- 
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N.M.: ¿Cuál era la relación de Hulsman con América Latina, en general, y con la 

Argentina y Córdoba, en particular? 

 

C.L.: Recuerdo como si fuera ayer. Fue en noviembre de 1996,  me comuniqué 

con él  para que no venga a Córdoba ya que habíamos quedado en realizar un 

encuentro  con motivo de la inauguración de la ONG “El ágora”. Mi padre estaba 

agonizando en esos días… y le propuse posponer su estadía en casa. Él me dijo: 

“de ninguna manera Claudia, es mucho lo que puedo hacer”…a lo que respondí de 

forma muy tajante: “mi padre se está muriendo, Louk: ¡¡¡Se muere en estos 

días!!!”…. 

Él insistió y no había forma de convencerlo de cambiar de decisión. Yo ahí 

confirmé: este hombre está definitivamente loco… ¿Cómo quiere venir a un lugar 

donde la tristeza estaba reinando? ¿Se confirmaba mi primera percepción? Y vino 

nomás….Ahí comenzó la “operación” de Louk en mi hogar: Impregnó a todos con 

su forma de ver el mundo, su idea sobre vida y muerte. Recuerdo que se llevó a 

mis hijos para ver la puesta de sol en la terraza, diciendo que con la puesta se 

estaba yendo el abuelo. Cuando regresé a casa, me anunció que mi padre se fue 

con una maravillosa puesta de sol y se puso a cocinar con mis hijos para toda la 

familia, y organizó una celebración con la comida para todos mis familiares…había 

llegado gente de Buenos Aires para el funeral. No conocía a nadie, ni siquiera a mi 

mamá… 

A la noche, ya casi todos dormidos me preguntó  qué ritual había preparado para 

el entierro del día siguiente, yo no quería saber nada, ni quería pensar en ello, 

insistió que era importante… por segunda vez no dormí en toda la noche, como el 

primer día que lo conocí con su planteo de querer modificar el vocabulario propio 

del sistema penal….Y organicé una despedida. Louk  se hizo cargo de mi mamá, 

hablándole, contándole sobre los pájaros….Saliendo para el entierro a Louk se le 

rompieron sus clásicas sandalias franciscanas, y a mi mamá no se le ocurrió mejor 

idea que ofrecerle las de mi papá, ¡¡¡recién fallecido!!! Y como era de esperar: ¡las 

aceptó! Aceptó las sandalias del muerto, ¡¡¡ en el entierro!!! 
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Así fue como él irrumpió en nuestra vida familiar. Dos días después  teníamos la 

presentación de El ágora…. 

 

Nicolás: ¿Y ese año llegó a El Ágora? 

 

Claudia: claro, en el 96, se hizo cargo de un foro que hicimos en un bar. Allí se 

encontraron  policías, periodistas, políticos, personas que habían tenido 

“situaciones conflictivas” , gran diversidad… y creo en el mayor acto de militancia, 

juntamos estas personas durante  dos días con la gente de teatro, de otras ONG’S 

amigos como el INECIP (Instituto de estudios comparados en ciencias sociales y 

penales) y se hicieron pequeñas actuaciones de situaciones violentas que se dan 

en la calle, y para sorpresa de Louk, nadie se sorprendió, ni ayudó , nadie 

reaccionó y  así terminó haciéndose cargo de toda la reunión, manejó el auditorio 

como pez en el agua...señalando nuestra no intervención frente a los  pequeños 

conflictos. Nos dio una lección de vida. Es  nuestro socio fundador y se 

comprometió a venir desde su Holanda natal una vez por año…  

 

N.M.: ¿Qué le gustó de nuestra ciudad?  

 

C.L.: La gente, las sierras, las plantas, mi perro, mis amigos, mi familia, los 

jóvenes estudiantes… 

 

N.M.: Seguramente habrán charlado alguna vez de sus respectivos caminos hasta 

abrazar la sociología, la cuestión criminal... ¿Porqué Hulsman se hace 

criminólogo? 

 

C.L.: Pudo observar  cómo sus vecinos a quienes había conocido como personas 

comunes, agradables, se convirtieron en enemigos, vivían en Alemania, cruzando 

la calle donde él vivía, (en el sur de Holanda). Y cómo esas mismas personas 

cambiaron bajo la influencia de Hitler y al pasar los años, con la finalización de la 
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segunda guerra volvieron nuevamente a ser las personas agradables que había 

conocido.  

Durante la segunda guerra mundial tuvo la oportunidad de experimentar la 

desconfianza en  el  gobierno holandés, cuando el mismo sistema de justicia penal 

continuó en sus funciones trabajando para los objetivos inhumanos durante la 

ocupación nazi. Pasó tiempo en prisión como resultado de sus actividades en la 

resistencia ilegal, pasó tiempo también en un campo de concentración del cual 

pudo huir gracias a sus fuertes piernas. Estas situaciones le permitieron aprender 

mucho acerca del comportamiento humano, y cómo se desarrolla en esos 

contextos. Esas fueron las principales huellas que marcaron su actitud hacia las 

instituciones formales e instalaron en él, un incentivo para investigar lo que las 

instituciones  pretendían ser o representar. 

 N.M.: Seguramente, mucho de lo que Hulsman ha pensado, escrito y hecho, ha 

tenido mucho que ver con sus experiencias personales, ¿hay alguna o algunas de 

ellas que recuerdes en particular?  

 

C.L.: El primer año que vino, recuerdo que alguien nos facilitó expedientes  

penales y con un grupo de alumnos de la facultad de derecho de Córdoba, se reía 

de cómo se hacían las pruebas, y de todo, sin  ofender, de forma afectuosa…  

 

N.M.: ¡A la vez siendo victima de la represión estatal! 

 

I.L.B.: Él entendía que en estos ámbitos se discutían cuestiones ajenas a la 

resolución del problema del sujeto, ya que se reproducía el sistema, 

naturalizándolo, y sumándole violencia a la persona que “ya” tiene un conflicto. 

 

N.M.: Sabemos que Hulsman, haciendo tragicomedia, se reía mucho de los 

sistemas de justicia penal argentino en particular… 
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C.L.: Sí, veía  los expedientes, y se reía…preguntaba para qué tantos folios, 

papeles escritos, y se reía de cómo la policía describía el hecho pero ¡no habían 

sido parte! además de la gran cantidad de papeleo para una sola prueba y las 

mismas pruebas le generaban gracia. 

 

I.L.B.: Creo que el recorrido que hace Hulsman por la justicia penal, siendo parte y 

a la vez  protagonista en diferentes organismos estatales; porque no sólo trabajo 

desde adentro del sistema, sino que a veces le tocó diseñar por ejemplo cuando 

estuvo en el ministerio de Defensa, él estuvo involucrado con la creación del 

Sistema de defensa militar y ( la experiencia de haber sido arrestado y ser víctima 

de un campo de concentración). Sólo estoy mencionando algunos de sus 

involucramiento para dar cuenta de que, al aseverar y defender el paradigma 

abolicionista, no surge  desde un académico con poca conexión e incidencia con 

la realidad de su país; surge desde el profundo análisis y la convicción de que el 

sistema imaginado por los hombres para castigar sólo acarrea dolor, sufrimiento 

adicional al ya sufrido y tal vez nos merezcamos una segunda oportunidad. Creía 

en la posibilidad de” imaginar” sistemas alternativos a la aplicación de penas y en 

ese esfuerzo comprometió su vida. 

Trabajó en ministerio de defensa de Países Bajos, fue ministro de justicia, como 

profesor de derecho penal en la universidad de Rótterdam, presidió  el comité de 

Estrasburgo (tribunales de guerra situados en la Francia pos segunda guerra 

mundial), trabajó en proyectos a niveles mixtos para la modificación de códigos 

militares… 

 

N.M.: Seguramente también, mucho de Hulsman tenía raíz en sus lecturas. ¿Qué 

leía? 

 

C.L: En un pensionado, rodeado de sacerdotes católicos que quieren que se 

acepten sin contradicción los dogmas que los alimentan; sacerdotes que niegan el 

acceso a las fuentes del texto de la Biblia en latín. Este es el contexto donde 

comienza la educación y lectura de  Louk Hulsman. Allí comienza a pensar que 
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debía leer aquellos textos que le eran prohibidos, y es el inicio de sus 

investigaciones y críticas. 

 

N.M.: Y eso que en su Holanda natal cuando corrían los convulsionados años 30 

había muchas cosas prohibidas, demasiadas… 

C.L.: Era un entendido en la cultura general .Leía mucho y trataba de aprender 

permanentemente de su experiencia. Así durante la  internación en un Hospital  

argumentó y convenció  a sus enfermeras que le den vino el mismo día de su 

infarto. Y en definitiva se preocupaba de porqué una institución como un hospital 

se transformaba en una cárcel. 

Pero no era lo único, hizo lo propio con el tema drogas, con el sistema de encierro 

en psiquiátricos e instituciones totales. Tenemos que resaltar que era un hombre 

de una riqueza cultural propia de sus tiempos, amante del conocimiento general, le 

gustaba leer sobre todo, religión, cultura, sistemas económicos, de todo… 

 

I.L.B.: No puedo dejar de resaltar que él toma la postura abolicionista después de 

recibir el impacto que le causó Thomas Mathiesen, con su libro la política de 

abolición (1974)2, que según él mismo declaró implicó un ejercicio reflexivo acerca 

de su propia práctica; y seguramente, significo la profundización de algunos 

cuestionamientos que ya poseía.  

 

N.M.: Hulsman, en sus últimas conferencias y seminarios ha trabajado mucho 

sobre experiencias de vida, ¿por qué creen que habrá sido? 

 

C.L.: Yo creo que es por la misma razón que no escribió mucho….él trabajaba 

para que nosotros reconstruyéramos personalmente, con una pedagogía 

envidiable, entusiasta. Nos empujaba a no generalizar y a hablar en primera 

persona del singular así como ejercitarnos en ponernos  en el lugar del otro. 

                                                           
2
 Mathiensen, Thomas: the politics of abolition. Essays in political action theory. Scandinavian Studies in 

criminology. Oslo y Londres 1974. 
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En pocas palabras, cada uno tiene que vivir las experiencias. Hablaba con cada 

uno, con paciencia, con afecto con la firme creencia de los cambios que podía 

producir en el encuentro, y no tanto con la escritura y en seminarios y congresos 

formales.  

 

N.M.: Hulsman pone en crisis una enorme cantidad de conceptos básicos del 

derecho penal y ello requirió mucho esfuerzo, valentía e imaginación... ¿lo juzgaba 

como tiempo bien gastado?   

Yo recuerdo una definición o construcción de organización cultural  y social 

aceptable por el abolicionismo que hacia hincapié en el resurgimiento de la cifra 

negra y poner valor sobre la gran cantidad de casos que se resuelven por afuera 

del sistema penal…. 

 

C.L.: Aquellos de nosotros que tuvimos el privilegio de conocerlo personalmente 

siempre recordaremos la pasión que ponía en cada discusión. Uno de sus 

atractivos era que tenía una inmensa variedad de conocimientos que brindaba en 

pequeñas cantidades, siguiendo la línea del debate. De una cosa estamos 

seguros, y es que se involucraba plenamente en los diálogos, se tomaba el trabajo 

de tratar de entender lo que queríamos exponer, parafraseando y repreguntando 

una y otra vez. Usaba su incomparable sentido del humor alternando con una 

seriedad aguda y penetrante que permitía bajar la guardia y entrar en una 

conversación en un marco de confianza.  

Lo que parecía absurdo terminaba siendo fascinación por el otro, se juntaba 

seguido con alumnos, con chicos de la calle, logrando confianza; sabía como 

acercarse. 

 

N.M.: El abolicionista siempre fue acusado de ser poco crítico, muy apegado a 

dogmas y utopías. ¿Qué opinan sobre eso, qué pensaba Hulsman?  

 

Claudia: la utopía, no es algo tan abstracto, son utopías concretas. ¡Nos decía que 

utópicos son los que creen en el sistema penal! Louk siempre nos daba el ejemplo  
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de la abolición de la esclavitud. Ningún esclavo creía en su liberación, o por lo 

menos un porcentaje muy chico pensaba en eso, y ahora quizás estamos ante la 

misma situación. 

 

N.M.: Algunos creen que el abolicionista está en contra de las cárceles, queremos 

que los delincuentes queden afuera y otros etiquetamientos ideológicos, pero 

realmente creo que lo importante no es eso, es la base de donde partimos, 

nosotros no creemos que haya que modificar este paradigma, sino crear otro, 

tratar de revertir la violencia cada vez mas generalizada… 

Creo que mi visión es simple, si en 200 años no se nos ocurrió otra pena que la  

de privación de libertad….estamos con todas las de ganar, debemos crear, hay 

que tratar de humanizar el castigo, modificar el lenguaje, y no tener como base 

algo tan viejo como la privación de libertad. 

 

C.L.: Y no es solo borrar las cárceles, es analizar entre  el pensamiento y la 

acción, reflexionar para poder actuar. Louk, usaba formas bondadosas para 

persuadir, mediante afectos, la risa y la falta de prejuicios que tenía. 

 

N.M.: Hablando acerca de gente como Hulsman, una de las preguntas que vienen 

a la cabeza es ¿la militancia política está subordinada a la preocupación 

intelectual? ¿Es necesaria la militancia política para enriquecer la preocupación 

Intelectual? 

 

C.L.: Pondría énfasis en los movimientos que surgen desde abajo, la teoría se 

puede implementar de forma forzada, mientras que el reconocer  el malestar de un 

grupo humano debería generar la acción colectiva. En los talleres de ciudadanía 

en los que hemos participado, en estos grupos las ideas y vivencias personales, 

desde esas historias es factible construir nuevo conocimiento mas adaptado para 

la acción. 
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N.M.: Creo que ese es el rol de las ONGs, mediar entre el estado y la sociedad 

civil, siempre con base en la sociedad civil… 

 

C.L.: Sin ocupar el lugar, ni negando al Estado sino convertirnos en interlocutores, 

aprendiendo a argumentar y a deliberar. 

Las Asociaciones de la sociedad civil pueden tomar  lo que demanda y aporta la 

gente, que sabe mucho y a la vez democratizar el conocimiento  teórico.  

 

N.M.: Tenemos que hacer llegar a la tribuna los debates, y mostrar como se puede 

modificar lo “inmodificable”, reconstruir los marcos de referencia que tienen las 

palabras “delito”, “justicia”, “victima”….  

Sin dejar de criticar lo que sucede en Latinoamérica en donde las ONG’S terminan 

suplantando al estado en tareas que le son propias, también dejando en claro que 

debería existir una independencia económica propia del estatuto de las mismas. 

Teniendo miedo de caer en el control social formal que realiza el estado, ya que 

sabemos que las practicas sustituibles del sistema estatal contagian acciones 

posibles de ser repetibles por parte de la sociedad civil.  

Hulsman como abolicionista, ¿pensaba en el abolicionismo como un programa 

político programático más allá del propósito decontructivista? ¿Cuáles eran las 

tareas de esa revolución? 

 

C.L.: No estoy segura de que hubiera un programa político programático, pero 

estoy convencida en que era persistente su incidencia en la deconstruccion. 

Hulsman, partía de la deconstruccion del sistema “divino” de leyes, de las 

jerarquías de la escolástica religiosa, la particularización y tabulado de penas y 

sanciones; dejar la “tablitas” de lado, demostrando que eso no servía, 

demostrando con datos e investigaciones que  el 98 por ciento de los hechos  no 

tienen solución en la justicia penal. 

 

I.L.B.: no conozco que haya tenido un programa fuera de su actividad 

deconstructivista. Después de acercarme a mucho material de Louk sospecho que 
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tuvo una profundización de la semiótica, su obsesión acerca de la fuerza de 

determinados conceptos y trascendencia de determinadas palabras y el esfuerzo 

que ponía para desnaturalizar conceptos como por ejemplo “delito” pasan a ser 

transformado por “hechos de sujetos en conflicto con normativas jurídicas”. Ya que 

la palabra delito es un señalamiento de un sujeto a otro, poniendo una carga 

negativa y no individual, sino social. Esto determina la vida del sujeto, signándolo 

para que él pueda relacionarse con el futuro de una forma positiva .La calificación, 

la etiqueta de “delincuente”, la pone el estado y nunca transparenta que lo hace 

sistemática y selectivamente a un grupo de personas e, históricamente a ese 

mismo grupo de personas más vulnerables. O siguiendo el tema, podríamos 

plantear el tópico pena como una significación de algo negativo que termina 

contaminando al sujeto. 

 

N.M.: Ó sea, trataba de reconstruir los conceptos e ideas para tratar de especificar 

más las experiencias de cada uno, tener en cuenta las ideas del otro…¿hay parte 

de un paradigma macro como el critico dialéctico y una nueva parte que descubro 

en Louk como el interaccionismo simbólico?…. 

 

C.L.: Siempre de forma apasionada, mediante la interacción, generando vínculos, 

conversando, generaba espacios  totalmente nuevos para nosotros. 

Ines:  

N.M.: Comparto, con Bovino, que la tarea de Hulsman y otros abolicionistas 

contribuyó fuertemente a obligarnos a repensar una y otra vez por qué hemos 

“naturalizado” de tal manera algo tan cruel, inequitativo e ineficiente como la 

administración de justicia penal... ¿Ganaron esa pelea? ¿Por qué? ¿Él qué 

pensaba de esto? 

 

C.L.: Creo que se avanzó. Algunos reconocemos las situaciones problemáticas,  

cambiamos nuestra forma de pensar, y recuerdo cómo “desarmó” a todo un 

auditorio de policías, diciendo que lo que necesitaban era libertad para 

expresarse, alabó los trajes bonitos de la policía, que no los hacían sentir 
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cómodos, y poco a poco ganó la confianza de las personas allí sentadas e inició el 

diálogo amable, cálido. 

 

 N.M.: Una de las experiencias que siempre me marcaron en el resto de mis 

pensamientos fue el no resentimiento a los mismos que lo habían privado de la 

libertad en el campo de concentración, yo creo que si hubiera tenido la 

oportunidad de juzgarlo dictaba libertad y no haría mecanizar el aparato estatal del 

castigo. Leí en mas de una oportunidad que le dolió mas la pelea con su primera 

novia que lo dejó en su adolescencia que estar encerrado en un campo de 

concentración, era peor el sistema religioso impuesto en su niñez que otras 

represiones estatales, y de esta forma relativiza el castigo con una facilidad 

impresionante… 

 

C.L.: Y en su vida diaria, daba ejemplos de la naturaleza, las plantas, la comida; a 

las vivencias diarias sobre la dogmática estructuralista… 

 

I.L.B.: Creo que no creía en soluciones programáticas, tengo que decir algunas 

cuestiones pero cada sociedad debe determinar, cuales son las pautas a seguir, 

quizás podríamos incluir principios marco, supra sistémicos (prioridades otorgadas 

por la comunidad internacional, como por ejemplo la definición de delito de 

genocidio). Y es dable resaltar que él no dictaminaba, el creía y proponía 

aspectos, hasta la definición de situaciones problemáticas deben conversarse 

discutirse en las comunidades pequeñas en donde la relación de poder sea 

simétrica. Más bien dar simplicidad comunicativa por medio de comunidades 

donde haya un plano de igualdad, abandonar el principio de autoridad occidental. 

Creo que esta no existencia de recetas, está amplitud para solucionar, que en 

definitiva es otorgar soberanía democrática a la comunidad es lo que genera 

mayor rechazo y ocasiona las críticas de “utópicos” a los abolicionistas. Es un 

paso muy significativo en nuestro país al menos, en donde la trayectoria de 

ejercicio democrático es muy corta. 
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N.M.: Creo que una forma de modificar el sistema es preguntándonos, cuestiones 

que a priori tendrían respuestas que parecerían obvias. 

 

C.L.: Si como  por ejemplo, ¿para qué existen las cárceles? 

N.M.: Y jamás se lo preguntaron…de estas preguntas surgen puntos de conexión 

para nuevas ideas con el fin de juntar lo material y formal en un solo pensamiento, 

para que la acción parta de reformulaciones personales diarias de nosotros 

mismos por y para el de al lado. 

¿Qué pensaba Hulsman respecto de la economía y el rol del Estado en este 

campo? Les hago esta pregunta porque yo recuerdo que en algún congreso dijo 

que no tenia ninguna teoría sobre el estado, ya que no era politólogo, no era su 

disciplina, no podía realizar ni elegir una teoría sobre el estado. 

 

C.L.: Pensaba en el fin de lucro, en el sistema capitalista que parecerían 

inmodificables para las corrientes del pensamiento occidental y la característica de 

los modelos no democráticos, en el que la regulación del estado  se entromete 

cuando no hay conflictos. Aceptaba la regulación del Estado en cuestiones 

conflictivas, pero no en la vida privada. 

 

N.M.: Claudia, en varios escritos he visto que caracterizaste la labor de Hulsman 

como una “desmanicomialización” del sistema penal y carcelario. ¿Por qué? 

 

C.L.: Partiendo del pensamiento de Foucault, la idea de Louk era pensar y ver de 

dónde venimos, leer e informarnos acerca de la mayor cantidad de 

acontecimientos, esa era la base, porque si no sabemos de dónde venimos, no 

podíamos permitir reconceptualizar las acciones y hechos. Definir de nuevo, 

porque en definitiva él amaba la libertad, no podía creer en el sistema penal… 

Al individuo en vez de otorgarle la solución de su problema otorgándole la 

responsabilidad de su vida al estado, se da preeminencia al sujeto, dándole la 

responsabilidad de su vida a el. 
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Louk Hulsman fue un gran pensador independiente, pasó toda su vida trabajando 

en torno a un modo más constructivo y humano de lidiar con los conflictos y las 

situaciones problemáticas, que usualmente son tratadas en el contexto del sistema 

penal. El conocimiento combinado de su experiencia no le dejó otro camino que la 

deconstrucción del mito del “sistema del derecho penal” y la búsqueda de mejores 

caminos para la búsqueda de mejores caminos para enfrentar situaciones 

problemáticas inevitables.  

 

N.M.: Yo dentro de sus últimas preocupaciones veía cómo proponía la justicia civil 

como una de las posibilidades de resolución de conflictos, esto lograría entre otras 

cosas reconsiderar y modificar a un tercero como sujeto situado de poder sobre 

las partes, lo cual es propio del sistema inquisitivo que nos dejó la historia y lo 

reproduce el juicio penal… ¿Cuáles eran los temas de preocupación de Hulsman 

en sus últimos tiempos? 

 

C.L.: Lo último que hablamos, el tema recurrente, eran los inmigrantes en su país. 

Dando clases, siempre hablaba de lo que hacía en su barrio, ejemplos concretos y 

los últimos temas que lo preocupaban era la relación policía- jóvenes. La palabra 

del policía y del joven no eran iguales en un conflicto; la del policía valía el doble. 

Si bien ya no militaba haciendo grupos de investigación, se abocaba a dar clases 

donde lo invitaran. Nada lo detenía. El último año cruzó el atlántico cuatro veces. 

 

N.M.: Si hubiese estado en sus manos galardonar a Hulsman, algo así como el 

Nóbel, ¿en qué rubro hubiera sido y por cuál de sus contribuciones? 

 

C.L.: Por el respeto al otro y como gran pedagogo. 

 

I.L.B.: Además de gran pedagogo, creo que el término utilizado en el comienzo de 

este manuscrito “evangelizador” lo describe plenamente. Siempre me pregunté de 

dónde sacaba la energía interior para trasladar sus vivencias hasta lugares tan 

remotos como nuestra Córdoba sin que el idioma, su edad, fueran variables que 
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nos impidieran rescatar su magnetismo, ingenio, su personalidad humanista. Y 

quebrara en nosotros la actitud del insomnio intelectual. En un ambiente donde 

reina la mediocridad dogmática los planteamientos que él realizaba nunca 

quedaban inconclusos, cada uno de nosotros debía enfrentarse a resolverlo de 

alguna manera.  

N.M.: Lo que me parece fantástico es que Louk nunca brindó una lista cerrada de 

modelos de alternativas al sistema pena o un inventario de los desarrollos en 

dichas alternativas… Parece que siempre estaba dispuesto a escuchar ideas y 

promover innovaciones intelectuales, ¿era así? 

 

C.L.: Siempre, disfrutaba de escuchar a personas que nosotros consideraríamos a 

priori como absurdos, pero él lo disfrutaba. 

 

 I.L.B.: Cada sujeto tiene algo para dar, porque tiene virtudes, enseñanzas, un 

trayecto de vida y si uno le da lugar a escucharlo el que aprende es el interlocutor 

y el gran hecho es viabilizar ese conocimiento… 

 

N.M.: Creo que a esta altura no nos hace falta preguntarnos porque fue titulado en 

revistas internacionales que se nos fue  un “maestro de vida”…. 

 

 


