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Resumen

El presente artículo pretende estudiar la influencia de los medios de comunicación
en la vida cotidiana de las nuevas generaciones, teniendo como uno de sus objetivos
el identificar las razones por las que los gustos, preferencias y la percepción que
los adolescentes y jóvenes tienen hacia el crimen y los criminales, puede cambiar
hasta el grado de convertirse en admiración o idolatría debido a programas de
televisión o publicaciones en las redes sociales, por tal motivo, se busca identificar
las diversas razones de estos cambios y posteriormente, con dicha información,
hacer conciencia de las posibles consecuencias, así como del impacto negativo
que puede surgir cuando los jóvenes se dejan influenciar por estos medios.

Palabras clave
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Abstrac

This article aims to study the influence of the media in the daily life of the new
generations, having as one of its objectives to identify the reasons why the tastes,
preferences and perception that adolescents and young people have towards crime
and criminals, it can change to the degree of becoming admiration or idolatry due
to television programs or publications on social networks, for this reason, it seeks
to identify the various reasons for these changes and later, with said information,
raise awareness of the possible consequences, as well as the negative impact that
can arise when young people are influenced by these means.

Idolatry, youths, crime, criminals, media, consequences.

“Los medios de comunicación como
reproductor de la ideología”
-Luis Althusser

Visión Criminológica-criminalística

La influencia de los medios de comunicación
como posible factor de la idolatría hacia el
crimen y los criminales en los adolescentes y
jóvenes de Mérida Yucatán.
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El presente artículo hace referencia a la influencia de los medios
de comunicación en los gustos y preferencias de los adolescentes
y jóvenes. La etapa entre la niñez y la edad adulta es bastante
complicada, los jóvenes tienen varias opciones, pero dentro de
esas está la de encontrar en la tecnología una especie de realidad
alterna, otro universo, todo se torna de colores llamativos para
cada uno, pasando la mayor parte del tiempo dentro de plataformas virtuales, sin embargo, es posible que ellos comiencen a
confundir parte de su mundo externo y su mundo interno, teniendo
así, una especie de descanso de su entorno, de sus problemas
y de su vida, se resguarda en la fantasía y termina evadiendo a
la realidad (Fundación APTA, s.f.).
Cada día que pasa, los jóvenes se envuelven un poco más
en el mundo tecnológico, teniendo a diario la influencia positiva
y negativa de las redes sociales y la televisión, las cuales terminan jugando un papel importante en la vida de cada uno como
ciudadano.
A diferencia de otros proyectos, trabajos o autores, quienes
se centran solamente en la influencia de la televisión, radio o
noticieros en la vida de las personas, este artículo tiene su principal enfoque y objetivo en descubrir cómo los diversos medios
de comunicación, logran crear un determinado impacto en el
pensamiento de los adolescentes y jóvenes, principalmente en
el cambio de sus preferencias y gustos hacia su forma de ver el
crimen y los criminales; para así, poder cumplir uno de los fines
más importantes, el cual es hacer conciencia del impacto negativo
de que los medios de comunicación influyan en la vida de las
nuevas generaciones.
En la antigüedad, la palabra idolatría se enfocaba más en la
adoración de Dioses; hoy en día, esta denominación ha cambiado, refiriéndose normalmente a la admiración que se tiene hacia
cierto personaje, en ocasiones refiriéndose dicha persona como
un ejemplo a seguir, por ejemplo a un familiar, incluso hasta
a un conocido o amigo, pero también hay quienes le dan ese
lugar a los artistas, ya sea un escritor, un músico, pintor, actor o
cantante, aunque si se habla de los deportes, este término junto
con el de fanatismo se escucharán con mayor frecuencia en los
noticieros, redes sociales y por casi todo medio de comunicación,
sin embargo, nunca falta la persona quien use este término para
llamar ídolo a un criminal.
Desde tiempo atrás, los medios de comunicación están al
alcance de todos, interviniendo positiva y negativamente en la
vida de cada uno, en sus conductas, decisiones y preferencias.
Por esto, como principal finalidad, se encuentra descubrir la forma
en la que las redes sociales y la televisión, intervienen
socioemocionalmente en

los adolescentes y jóvenes de Mérida, Yucatán, quienes, independientemente del factor económico, están,
de alguna u otra forma, enlazados a la nueva forma de
vida en el que la sociedad actual se enfrenta.
Se sabe que hoy en día un dispositivo móvil ya no es
solo una herramienta, si no que ahora, también es considerado como un medio de entretenimiento y son aquellos
entre la niñez y la edad adulta quienes pueden quedar
atrapados por horas viendo videos y publicaciones en
las redes sociales. Con respecto a esto, Sesento García
(2015) habla acerca de la influencia de los medios de comunicación masiva en el desarrollo de los adolescentes,
resaltando principalmente la influencia que tienen sobre
la forma de expresarse en la sociedad. De igual forma,
Roselló (s.f.) menciona la frase “los medios beben de
los jóvenes”, haciendo referencia a que, los principales
consumidores de las nuevas plataformas digitales son
principalmente, aquellos de entre 12 y 25 años.
Pero a pesar de que existen investigaciones relacionadas con este tema, el presente trabajo hará uso de
dichas aportaciones para tomar un enfoque diferente,
el cual se centra en las consecuencias de los medios
de comunicación y su influencia en la idolatría, gustos
o preferencias de la comunidad joven, hacia el crimen
y los criminales, para así determinar cuales son las
razones de admirarlo y creer que, por ejemplo, traficar
drogas, robar, o incluso matar, son correctos a pesar
de que estos vayan en contra de la ley y de lo que la
misma sociedad marca como incorrecto o como un delito.
Por tal motivo este artículo es de relevancia para
la sociedad actual, debido a que con base a diversos
estudios, encuestas y entrevistas, logrará descubrir si
la idolatría hacia la criminalidad es gracias al contenido
que manejan las series, películas y las redes sociales,
debido a que, a diferencia de años pasados, los medios
de comunicación son lo más popular, especialmente entre
la comunidad joven, los cuales permiten el intercambio
cultural, de ideas e información, no importa el lugar en
el que uno se encuentre, un mensaje llegará en cuestión de segundos; aunque no solo es hablar
de medios como el teléfono móvil,
existen otras plataformas que
te permiten, de cierta
forma, viajar a
otros

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA SOCIEDAD
El ser humano, por naturaleza, siempre ha buscado investigar, crear
y comunicarse, si bien, en sus principios no existía un idioma como
tal, el hombre buscó diversas formas para poder expresarse con el
mundo, usó la danza, la música e incluso la pintura; desde entonces,
ese deseo por transmitir mensajes y emociones, aún está presente
en los hombres, por lo que en la actualidad, este ha creado otros
medios para compartir sus sentimientos y pensares, dando origen
a los libros, canciones, películas y a las redes sociales, por lo que,
los medios de comunicación, “son todos los canales, instrumentos
o formas de transmitir información, son tan amplios que abarcan
desde la escritura hasta las tecnologías para la comunicación de
la actualidad” (Muniz, 2019).
Los medios de comunicación han jugado y juegan un rol protagónico en la historia de la sociedad, estos orientan y modelan la opinión
pública, influyendo de manera determinante en los momentos más
importantes de las diferentes localidades y de toda nación (Andrade,
2021). Estos se encuentran presente, de alguna u otra forma, en la
vida cotidiana de las personas, ya sea de manera positiva o negativa,
puesto que siempre habrá alguien frente a un televisor, leyendo un
periódico, escuchando la radio e incluso, compartiendo y viendo
información desde las plataformas virtuales; hoy en día, tener
un smartphone ya no es solo para los de la clase alta.
Uno de los aspectos positivos, por ejemplo, es la comunicación instantánea, algo realmente increíble, nadie hubiera
imaginado que con solo un botón un mensaje de texto, audios
y videos, llegarían en cuestión de segundos, o incluso, en el
presente, al enfrentarse a una pandemia mundial por el virus
SARS-CoV-2, los medios digitales tomaron importancia y
popularidad, como las plataformas virtuales diseñadas
para las conferencias y clases en vivo, al igual que el
entretenimiento desde las redes sociales.
Estos medios de información, desde una perspectiva
global, han tenido triunfo en la sociedad, ayudados por
la expansión de la tecnología, generando una creciente
comercialización de los espacios publicitarios, cruzando las
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tuvo una fotografía en Instagram o cuantas personas compartieron
tu publicación, ahora, el que una persona haga un cambio en su
vida depende de cuantas personas digitales digan lo que sería lo
mejor para su persona.
Se vive dentro de una era y sociedad digital donde la publicidad
manda y las redes sociales reinan, donde las series y películas cobran
vida. Ya no es extraño escuchar a un adolescente o joven, decir
que admira, ama o idolatra a un asesino serial, ya sea una persona
real, como, por ejemplo, Ted Bundy, o un personaje ficticio como
Dexter. Cada día que pasa, surge más el interés de las personas
hacia el crimen y los criminales, ya no es un tabú, es decir, ya no
es un tema que esté prohibido o que no deba hablarse dentro de la
sociedad, por lo que el artículo, se centra en contestar si en verdad
la televisión y las redes sociales afectan en las preferencias y gustos, con respecto al crimen y los criminales, en los adolescentes y
jóvenes de Mérida Yucatán, así mismo, en las razones por las que
este fenómeno sucede.

Visión Criminológica-criminalística

países, tomar conferencias a distancia, asistir a reuniones virtuales con amigos y familiares a los cuales,
los divide la distancia.
Pero así mismo, se encuentran otros elementos
que aprovechan de estos medios para llegar a un
público en específico, para promocionar, anunciar,
o comercializar sus marcas, es decir, la publicidad.
Gutiérrez, Rodríguez y Camino (2010) se han cuestionado si en verdad la televisión ofrece al espectador lo
que quiere ver o si solamente le ofrecen los productos
que se consideran más rentables. Así es como los
medios de comunicación influyen en la decisión de
qué marca consumir o comprar, el producto que se
conoce gracias a un anuncio, o el que es totalmente
desconocido.
Pero la publicidad no solo interviene en algunas
decisiones, como la de qué detergente usar, sino que
también ha sido causante de los estereotipos, teniendo
un factor más profundo dentro de las comunidades.
La Secretaría de las Mujeres del Estado de Zacatecas
(s.f.) menciona que los estereotipos “son modelos o
patrones de conducta que definen cómo deben ser,
actuar, pensar y sentir de las mujeres y los hombres
en una sociedad; representan un conjunto de atributos
o características que se les asignan”. Y qué mejor
manera de transmitirlos que por los medios de comunicación, diciéndole a la sociedad que las mujeres son
amas de casa y los hombres trabajadores, o el más
conocido, el color azul es para los niños y el rosado
para las niñas.
Hoy en día, la tecnología sigue evolucionando y
son los niños, adolescentes y jóvenes quienes se ven
más afectados, están idealizados, ya no es tan común
ver a un infante jugar en la calle, ahora todo es por
medio de un dispositivo móvil; ya no importa quien
tiene más amigos fuera del internet, sino, cuantos
amigos se tienen en Facebook, cuántas reacciones
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fronteras, e incluso, señalándose como un nuevo poder estatal, el
cual, antes era atribuido a la Iglesia u otros estamentos (Gonzalo,
s.f.). Como bien se sabe, en el estado existen tres poderes principales, el ejecutivo, legislativo y el judicial, sin embargo, al hablar
del cuarto, es para referirse a la importante influencia que tienen
los medios de comunicación sobre la relación entre la sociedad
y la opinión pública (López, 2015).
Sin que uno se de cuenta, estos medios tienen la facilidad de
cambiar al ser humano, pueden modificar la manera de pensar
y actuar de uno sin siquiera darse cuenta, como dice el psicólogo Philip Zimbardo (1972, citado en Medina, 2014) después
de realizar su experimento social denominado Efecto Lucifer,
dijo como parte de sus resultados que “Cuando se pone al ser
humano en un entorno autoritario o cruel, hasta la mejor persona
del mundo se puede convertir en un simple asesino”, y tal vez en
el día a día no se vea esto a tal grado o de la forma en la que lo
menciona Zimbardo, pero si se piensa o analiza detenidamente,
¿Cuántas veces la decisión de cuál detergente usar no depende
de la televisión? O bien, ¿Quién no ha deseado verse como los
famosos? O incluso, ¿Quién no ha cambiado su estilo de vestir
por las imágenes del internet?
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EL CRIMEN
38

Leal Mex (2021) en la entrevista “¿Idolatrar a un Criminal?”,
realizada para el presente artículo, menciona algo importante,
él dice que “los medios de comunicación y la sociedad son un
contra reflejo de sí mismos”, haciendo referencia a que de alguna
u otra forma, se proyectan el uno al otro, por ejemplo, es la misma sociedad quien tiene el control de crear nuevas tendencias
o modas, y si se usan los medios de comunicación como forma
de “difusión”, muy probablemente las personas sigan los ideales
mostrados por el internet, por lo tanto, estaría incorrecto decir que
los causantes de que alguien cambie sus gustos, o se deje llevar
por los estereotipos es culpa de los medios de comunicación,
pero también es incorrecto pensar que la sociedad es la culpable,
puesto que ambos se nutren de forma cíclica.
Otro ejemplo está presente en todas las producciones que
se ven a diario, tales como los libros, las canciones, novelas,
películas y series, ya que estas utilizan historias que se basan
y parten de una realidad, de lo que las personas viven (aunque
luego esto sea exagerado), y a su vez, estas personas se vuelven
los consumidores de estas creaciones.
En la actualidad, las pantallas y los televisores son uno de los
lugares donde fácilmente se pueden encontrar distorsiones, en
otras palabras, es donde la imaginación cobra vida y se ven hombres volando o con super velocidad, con poderes inimaginables,
o incluso, un lugar lleno de magia y hechizos, animales míticos,
y... ¿Criminales que no son malos?
Ramos Erosa (2017) menciona que los medios de comunicación
se han convertido en herramientas aprovechadas para construir y
etiquetar a los sujetos; desde la antigüedad, en donde no existían
los medios masivos de comunicación, surgieron otras formas
de transmitir las noticias, como por ejemplo, en la Edad Media,
aunque no existieran los aparatos mediáticos de hoy, se encontró

la mejor forma de lograr transmitir ciertos mensajes,
relacionados al crimen, a través de las acciones en
público, mediante un castigo frente a espectadores, el
cual tenía por objetivo el exhibir al castigado o criminal
para reforzar el estereotipo de que “Ellos son los que
nos provocan el mal”.
Una persona que a diario ve programas de televisión, puede cambiar la forma de ver a los criminales,
ya sea de manera positiva o negativa; el primer caso
sería que una persona comience a ver al delincuente
como lo que es, “el autor o sujeto activo de un crimen”
(Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, 2020);
pero también está el lado contrario o negativo y que
puede ser hasta preocupante, el cual consiste en que
se deje de ver al criminal como el que hace el mal y se
comience a ver como el bueno de la historia, la persona
amable que mata o le roba a los ricos, el narcotraficante
que ayuda a la comunidad, o simplemente el “asesino
serial inteligente, guapo y aparentemente inofensivo,”
como es el caso que menciona León (2019), quien hace
referencia a que varias mujeres romantizaron al homicida
Ted-Bundy después del estreno de la serie-documental
Conversaciones con asesinos en la plataforma Netflix,
estrenada en el año 2019. Diez Beatriz (2019), afirma
que, durante dicha serie, se hace mención de adjetivos
mencionados hacia Bundy como arreglado, agradable,
encantador y elocuente, donde también destacan su
formación universitaria, su inteligencia y su poder de
atracción, ahí es cuando surge una interrogante, ¿Realmente se puede tener a un criminal como ídolo?
El rol de los medios de comunicación es uno de los
determinantes en la formación de la percepción de los
delitos, por lo que, estos mismos, deben pensar en la
forma de presentar los hechos para contribuir al debate
y no al espectáculo de la violencia, es decir, evitar el
exceso de detalles innecesarios al momento de narrar
un delito, contraponer las noticias con historias positivas,
contar vivencias individuales o colectivas que humanicen
y acerquen a la audiencia, y presentar noticias con un
enfoque analítico que contextualice el hecho y ofrezca
una visión panorámica del mismo (Universidad Virtual,
2011).
TEORÍAS DE LA IDOLATRÍA HACIA EL
CIRMEN Y LOS CIRMINALES
Todos en algún momento han tenido a alguien que admiran o que ven como un ejemplo a seguir, ya sea un
familiar, cantante, bailarín, futbolista, y sí, incluso criminales. En ocasiones se creería que tener a un villano o
delincuente como ídolo es algo poco probable o que ni
siquiera existe, pero es un fenómeno social verdadero,
algo más común de lo que parece.
Hoy en día este tema se ve como los jóvenes escuchando música, jugando o viendo series, pero no se

● TEORÍA DEL ESTEREOTIPO CRIMINAL
La primera es la del Estereotipo Criminal, Urios (2015)
menciona que las personas que han cometido un ilícito
aparecen una y otra vez en los medios de comunicación, contando la situación que les ha tocado atravesar
y en ocasiones presentando una “buena imagen”
para los espectadores, mostrando su lado amable,
noble, o una cara atractiva, logrando así empatizar
con el público, generando habitualmente empatía en
quien se encuentra mirando la televisión, creando un
falso o incorrecto estereotipo de un criminal, pudiendo
surgir de aquí, la idolatría hacia los criminales. Algo
denominado también como una clase de Síndrome
de Estocolmo, el cual es un “vínculo afectivo entre los
rehenes y sus captores” (Rizo, 2018), que nace de la
televisión o las redes sociales.
En esta teoría, es importante mencionar un término
que influirá en la creación de los estereotipos y de
la percepción dentro de una sociedad, es decir, el
sensacionalismo, un instrumento que no hace más
que informar a medias y comunicar los que el medio
de comunicación quiere con ayuda de las emociones
y sentimientos, como el dolor y la tristeza, es decir,
busca destacar aquello que llamará la atención del
espectador o lector, para ocasionar experiencias y
sensaciones (Checa, 2019). Pero dicho termino, dentro
del mundo de los medios de comunicación, va de la
mano con otro, el amarillismo, donde Hernández (2021)
lo define como una tendencia exagerada en publicar
artículos sensacionalistas que llaman la atención del

“La publicidad manda y
las redes sociales reinan,
donde las series y películas
cobran vida”
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público creando noticias y alterando los hechos para crear más
interés en los lectores.
Estos, son prácticamente una herramienta de publicidad, la
cual, de cierta forma es el como trabajaría la psicología del color,
por ejemplo, cuando se menciona que el rojo se utiliza para crear
la sensación de hambre en los clientes (por lo que es usado en
marcas como KFC, Burger King, y Pizza Hut) pero en este caso,
se habla de los sentimientos para llegar al público objetivo, y es
que conectar con el espectador es algo que hasta cierto punto es
bueno, pero que puede ser negativo cuando se habla de mostrar
el lado amable de los delincuentes en la televisión.

Visión Criminológica-criminalística

sabe a ciencia cierta a que grado pueda repercutir
en un par de años o que consecuencias pueda traer
consigo; y es que siendo un televidente, existen miles
de ejemplos en los que las series y películas tienen
a un malhechor como el protagonista o personaje
principal, pudiendo repercutir, de una u otra forma,
en la sociedad, aquí, nacen tres teorías o posibles
explicaciones de las razones por las cuales se da la
idolatría hacia la criminalidad: el estereotipo criminal,
los villanos como reflejo de libertad y el de una sociedad de mente débil.

● TEORÍA DE LOS VILLANOS COMO REFLEJO DE LIBERTAD
La segunda teoría se enfoca en la libertad, tal como dice Leal Mex
(2021) en la entrevista, “Como persona, estamos limitados socialmente, y de algún modo los villanos tienen permitido hacer lo que
a veces nosotros no podemos”. Hablar de que la sociedad está
medida, es real, no falta la persona que no quiera responder el ¿Qué
música te gusta escuchar? Simplemente por el temor del rechazo
o exclusión de un grupo o una persona.
Los personajes que actúan sin preocuparse por el que dirán no
siempre suelen ser los héroes de las historias, por lo general, los
archienemigos son aquellos que no tienen miedo de tener la cara
pintada, el cabello de colores, la ropa que desean o de ser lo que
quieran ser, por lo que cualquiera con miedo a expresarse o que
está puede identificarse en el sentido de libertad con el delincuente,
al fin y al cabo, es el que puede hacer lo que uno como persona,
tal vez no puede hacer.
Es aquí donde entra uno de los valores más importantes en el ser
humano, la empatía, definiéndola, coloquialmente, como “ponerse
en los zapatos del otro”. Rivero (2019), explica este término como
la percepción que se tiene sobre una persona con relación a lo que
piensa, siente o hace considerando las emociones, necesidades y
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problemas para poder entender comprenderlo. Es aquel que te
hará sentir la tristeza de un amigo si pasa por una situación difícil,
o bien, lo que te hará sonreír cuando alguien tiene un triunfo en
su vida.
Psicólogos de Cine del Colegio de Madrid (s.f., citado en Sandri, 2012) dicen que “Los villanos han dejado de ser totalmente
malos, y cada vez más han ido presentando aspectos que pueden
calificarse como buenos”, lo cual podría ocasionar, con mayor
frecuencia, la empatía de un televidente o lector hacia los criminales, y posteriormente, la idolatría hacia estos.
● TEORÍA DE LA SOCIEDAD DE MENTE DÉBIL

40

La tercera teoría, Mente Débil, es otra opinión de Israel Leal
(2021), quien dice que le gustaría pensar y escuchar de una sociedad utópica en la que el escritor pueda hacer libros de cualquier
tema, el director de cines crear películas de todo lo que pueda
imaginar y el músico, hacer canciones del estilo que prefiera, pero
que desgraciadamente, la sociedad actual aún no está preparada
para ello, son personas de mente débil, de pensamientos moldeables, que se dejan llevar e influenciar fácilmente por aquellos
factores exógenos, es decir, de su entorno.
Gabriel Tarde (1901, citado en JM Aguado, 2011), habla sobre
la relación entre la masa y los nuevos públicos, resaltando a los
nuevos medios que juegan en la homogeneización de las conductas de la masa, aspecto que, si van de la mano con la mente
débil del ser humano, pueden caer en la imitación o manipulación
de la sociedad.
A este último punto, es importante agregar que según la Fundación de Atención Psicológica de Trastornos Alimentarios (s.f.)
el cambio entre la niñez y la edad adulta es complicado, los adolescentes y jóvenes tienen la opción de encontrar en la tecnología
una especie de realidad alterna. Para ellos, todo suena comienza
a sonar atractivo, realzando su naturaleza humana por conocer y
descubrir, sin embargo, es una etapa en la que tienden a dejarse
influenciar con mayor facilidad ante su entorno, comienzan a vivir
cambios hormonales, físicos, y también en sus pensamientos,
es ese lapso donde lo más importante es la construcción de su
propia identidad.
El adolescente percibe información de agentes externos y
de estímulos que inciden (ya sea a mayor o menor grado) en su
proceso de formación integral (Dirinó, 2016). En otras palabras,
prácticamente, cualquier factor podrá modificar su pensamiento,
llegando a poder creer que todo aquello que ve o lee es real,
un ejemplo de la relación entre la etapa de la adolescencia y la
teoría de una sociedad de mente débil, se encuentra hoy en día
dentro de las redes sociales, donde los rumores pueden darse con
mayor facilidad, un lugar en el que la información recibida a diario
no es 100% confiable, pero que aún así, los jóvenes ven como
verdadero, es decir, ya es común escuchar “Esto es verdadero
porque lo vi en Facebook” sin haber investigado el origen de dicha
noticia o argumento en una publicación.

CONCLUSIÓN
Día con día se vive un cambio en la sociedad, en
la historia, y en las acciones de cada persona, sus decisiones pueden depender del entorno social y hasta
de los valores establecidos en casa como el de “no
juegues con pistolas”. Pero, actualmente los medios
de comunicación están al alcance de todos, las nuevas
generaciones están expuestas a infinidad de mensajes
e ideas diferentes por cualquier lugar; muchos jóvenes
quieren actuar, hablar y vestirse como sus personajes
favoritos, por lo general, sueñan con ser el héroe, aunque
siempre existirá un porcentaje de los que admiren al
villano; es aquí donde entra la relación entre la sociedad
y la subjetividad.
Las condiciones de socialización que viven ahora los
adolescentes y jóvenes son radicalmente distintas a las
que se vivieron en otras épocas, de ahí que las técnicas
de manipulación de masas se vayan renovando y ataquen las emociones, por lo que se van constituyendo,
con ayuda de la tecnología, verdades blandas, dando
lugar a diversas opiniones de la sociedad, es decir, a la
subjetividad, la cual se entiende como la forma en que se
presentan en un sujeto, las ideologías, formas de pensar
y actuar (Ramírez y Anzaldúa, 2014). De aquí que una
pintura abstracta tenga más de un significado, o que
una misma canción pueda causar tristeza o felicidad,
y también, que los jóvenes puedan idolatrar a distintas
personas, incluso a los delincuentes, o será verdad que,
¿Existen criminales buenos?
Los delincuentes, reciben este nombre por ser el
que, con intención, hace lo que la ley ordinaria prohíbe,
o llega a omitir lo que en ella está mandado (Cabanellas, s.f., citado en Diccionario Legal, 2011), es decir,
es aquella persona que infringe las leyes, por lo que,
aunque sea un crimen de menor grado, el sujeto activo
estará afectando a una tercera persona, e incluso, a
la sociedad misma, y aunque dicha persona solo robe
dinero para regalárselo a los pobres, o sea guapo y
amable, e incluso un personaje de ficción, este seguirá
siendo, ante la ley, un criminal.
La criminalidad existe, los que cometen un ilícito
también, y el crimen, seguirá por mucho tiempo, pero
lo importante aquí es que las personas no se enfoquen
en subir todo ello sobre un pedestal, sino, que al ver o
escuchar algo, sea una película, un noticiero o incluso
una publicación, sepan rescatar todos los aspectos
buenos, algo como, la moraleja de una historia.
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