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nal, a cargo de Luis de la Barreda. 
Este importante evento se celebró en 
la ENEP Acatlán (UNAM), en agos
to de 1987, y tuvo como tema gene
ral el de los Derechos Humanos en su 
relación con el Derecho Penal. 

El profesor de Guayaquil, Alfonso 
Zambrano Pasquel, colabora con un 
artículo que trata de la nueva Cri
minología en sus relaciones con el 
Derecho Penal. 

Ricardo Colina Rubio incursiona 
en el campo de la literatura y ana
liza desde el punto de vista crimino
lógico a Hamlet, el inolvidable perso
naje de Shakespeare. 

Finalmente, en la sección "Biblio
gráficas", como es ya costumbre, se 
da noticia de las últimas obras publi
cadas en nuestra especialidad. 

Estando ya en prensa este volumen 
recibimos la triste noticia de la muer-
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te de dos distinguidos miembros de 
nuestra Academia, fallecidos en di
ciembre con 3 días de diferencia. 

Se trata de José Gómez Robleda y 
Mariano Jiménez Huerta. E! primero 
fue miembro fundador de la Acade
mia, médico psiquiatra, profesor de 
la UNAM, iniciador de la CriminoJo. 
gía Clínica en nuestro país. 

Don Mariano, de origen español, 
fue catedrático durante más de 40 
años en la UNAM; deja una. impor
tante obra escrita (Derecho Penal 
Mexicano, Porrúa, 5 tomos). 

En próximo número haremos la 
semblanza de estos queridos maestros 
y amigos, que no están más con nos
otros en lo físico, pero que permane
cerán en nuestra memoria para siem
pre. 

LRM 
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¿DESORIENT ACION EPISTEMOLOGICA 
EN LA CRIMINOLOGIA CRITICA?* 

Desde su nacimiento como disci
plina separada, dentro del conjunto 
de las llamadas ciencias sociales, la 
criminología se ha visto asediada 
por dificultades de identidad. 

Y a la Scuola la presentó como 
aquel conocimiento que desplazarla 
el derecho penal y entraría a sus
tituirlo. Para la Escuela de von Liszt 
aquella tarea científica que junto a 
la criminología pasa a constituir 
la tarea pedagógica del derecho pe
nal y la tarea .política de la política 
criminal, integra la ciencia penal to
tal o conjunta. Esta forma de en
tender el asunto perduró por mucho 
tiempo; se producía una situación de 
equivalencia de la criminología y del 
derecho penal, pues ambos, junto con 
la política criminal, se distribuían 
todo el saber destinado a la evitación 
de la criminalidad. Todos cubrían el 
mismo objeto: el delito. La diferen
cia entre derecho penal y criminolo
gía residía en que aquél consideraba 
el delito desde un punto de vista nor-

* Doctrina Penal, año 8, N' 30, Buenos 
Aires, abril-junio, 1985. 

Por Eduardo Novoa Monreru 

mativo, y la segunda, desde un punto 
de vista natural-causal. Hubo mo
mentos en los cuales un catedrático 
tan erudito como Luis Jiménez de 
Asúa auguraba que la criminología 
terminarla "tragándose" al derecho 
penal. 

Desde los más tempranos años se 
manifestaron inquietudes que deno
taba una sensación de falta de an 
tonomía de la criminología en relación 
con el derecho penal. Ellas se con
cretaron, principalmente en la bús
queda de un concepto natural de de. 
lito, que se fundara en el examen 
empírico de las cosas y que asignara 
a la criminología la indispensable 
independencia del derecho penal en 
lo relativo a la definición de su obje
to propio. Sin ese concepto la crimi
nología quedaría siempre subordina. 
da al derecho penal, en cuanto éste 
era el que tenía la exclusividad de la 
definición de delito. Además, esta si
tuación creaba problemas a la crimi
nología, porque el legislador intro
duce a veces ciertos delitos a.rtificia
les que no corresponden a una acti-
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tud negativa frente al interés social 
(mala quía prohibita) o mantiene 
otros delitos que al criminólogo no 
le parecen apropiados para el afán: 
pensemos, por ejemplo, en delitos 
políticos o en infracciones de muy es
casa importancia. Fue Rafael Garo
falo quien divisó esa dificultad y tra
tó de abordarla mediante una fórmu
la de delito "natural". 

Las investigaciones criminológicas 
correspondientes a la perspectiva in
dividual siguieron el curso relativa
mente progresivo y ascendente de 
los estudios científicos que les ser
vían de base : la biología y la psico
logía, entre varias otras. 

Sin embargo, las investigaciones 
criminológicas de corte macro-socio
lógico se vieron fuertemente sacudi
das por ideas innovadoras, brotadas 
principalmente en el interior de la 
disciplina. Sin ánimo de recorrerlas 
todas, pues no es ese el· objeto de 
este trabajo, es posible señalar, entre 
los más grandes hitos, a la teoría 
del control social, de la desviación 
(que se ensambla con aquélla), del 
etiquetamiento y del conflicto. Cada 
una de ellas, desde ángulos diversos, 
hacía algún aporte a la idea de la ar
tificialidad del concepto de delito y 
facilitaba la acción de buenos crimi
nólogos que procuraban la independi .. 
zación de la criminología (en cuanto 
a su núcleo central, expresado en su 
propia denominación: delito, crimen 
o criminalidad) frente al derecho 
penal. 

Los aspectos más novedosos de 
estas teorias mostraban que €1 delito 
no es un ente con existencia propia 
previa a la concreción del derecho pe-
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na! o de la criminología, sino un fe
nómeno convencional derivado de 
una cierta manera de entender la 
organización de una sociedad. En 
buenas cuentas, no existe un con
cepto real de delito sobre el cual cen
trar universalmente las investiga
ciones criminológicas, sino que éste 
es un concepto artificial, creado so
bre todo por sociedades deseosas de 
defender a todo trance un determina
do sistema de vida. 

Como es manifiesto, esta forma 
de entender el problema fue impul
Sada por quienes sostenían un pen
samiento polític<r€conómico-social re .. 
volucionario. Se sostuvo, entonces, 
que el poder político y económico y 
el recurso de la fuerza son puestos 
en esas sociedades al servicio de la 
conservación de un orden social 
inicuo, en el cual los más están do
minados por un grupo que reserva 
para sí las partes sustanciales de un 
efectivo poder. El derecho pena] re
fleja en esas sociedades, en forma 
parecida a como lo hace el derecho 
en general, preceptos destinados a 
favorecer al grupo hegemónico y 
sus intereses, a ma.ntener. la sumi
sión de los oprimidos y a ocultar este 
injusto afán y todas las contradic
ciones sociales existentes, por me
dio de huecas invocaciones a la sé
guridad, al bien común, al orden, a 
la paz, etc. 

El derecho penal es el medio coer
citivo 1)1ás poderoso que se emplea 
con t~l fin. Mediante él se reprime a 
los disidentes, se defienden Jos inte
reses más importantes del régimen 
y de sus sostenedores, se preserva 
un orden injusto y se cubre todo eso 
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bajo la capa de amparo a grandes va
lores. La represión no alcanza, por 
ci€rto, a los miembros del grupo he
gemónico, por graves atentados que 
ellos suelen cometer en contra de un 
verdadero interés social. 

En cuanto el nuevo enfoque cri
minológico se desplaza desde las 
causas de la criminalidad a la critica 
de la sociedad y de sus ficciones de
lictivas, nos encontramos ante una 
criminología radical o una crimi
nología critica. 

En América Latina, tan fuerte
mente golpeada por la miseria, el 
hambre, la ignorancia y la desocu
pación, debido a la condición depen
diente en lo económico y en lo cultu
ral y al saqueo de sus riquezas con
sumado por los poderes centrales, 
esas ideas remecieron muchas con
ciencias sensibles, aun de bisoños 
sostenedores de ideas meramente 
reformistas. Inflamados de entusias
mo, muchos cultivadores de los co
nocimientos penales se pasaron con 
armas y bagajes al nuevo enfoque. 

En Europa, continente viejo y por 
ello más reflexivo, esta forma de en
tender el problema penal, en especie, 
y del control social, en género, fue 
racionalizada por estudiosos de só
lida formación doctrinaria y fue in
sertada en una visión de conjunto 
consistente y coherente. Por todos, 
citemos al criminólogo europeo que 
más influencia tiene hoy en el medio 
latinoamericano: A. Baratta. 

Es sobradamente conocida la po
sición marxista de Baratta. Para. su 
análisis criminológico él ha conside
rado los conflictos de clase y las con
•radicciones de la estructura econó-
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mico-social de las relaciones de pro
ducción en determinada fase de una 
formación económico-social, y ha ex
plicado que toda la ciencia del dere
cho incurre en el error de explicar 
el delito conforme a un concepto 
(ideología) de defensa social (en 
sentido amplio). 

Cuestiona Baratta el concepto de 
delito como realidad ontológica y 
cree que, al igual que otros conce]l" 
tos abstractos, cumple una misión 
encubridora de la realidad. 

Baratta, sin embargo, se ha mani
festado proclive a la aceptación de 
ideas valóricas, como la de bien ju
rídico, por su aptitud para definir ei 
área de los comportamientos social
mente negativos. Esto podría abrir
le, en el futuro, perspectivas para 
una mejor determinación de las con
ductas que deben preocupar a la 
criminología. 

Es Baratta quien ha señalado la 
conveniencia de eliminar la frag
mentación del conocimiento acerca 
de las zonas de negatividad social y 
de tener en cuenta necesidades indl¡-: 
viduales (! comunitarias que mueven 
una intervención institucional. Pos
tula que una criminología critica 
debe rechazar las tentativas de de
limitación de las cuales es objeto y 
que debe afinnar la legitimidad de su 
propio rol en todos los niveles insti
tucionales, científicos, administrati
vos, políticos, adonde ella concurre 
con el mismo derecho que otras for
mas de pensamiento (pp. 10 y 13) .' 
Reclama una "criminología crítica'" 
que no se reduzca a una política penal 
sino que intervenga en el análisis cri
tico del sistema y en la reconstrucóón 
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de los problemas sociales, y concluye 
pidiendo una "relativización del mo
mento penal como técnica de COJl.&

trucción y de resolución de problemaa 
y. . . su integración en una perspec
tiva extra-penal más compleja de 
reconstrucción de los problemas en 
vista a una respuesta adecuada y 
orgánica de éstos". (p. 15). 

El lenguaje técnico empleado por 
Baratta disimula parcialmente la am
plitud de la tesis que sustenta. 

La criminologia critica ha logrado 
amplia difusión en el medio criminO
lógico latinoamericano y ha conquis·· 
tado adeptos en forma vertiginosa. 
Quien lo ponga en duda no tiene más 
que repasar el "Manifiesto" expedido 
al término de la reunión, en México, 
D. F., de un grupo de estudios para 
elaborar una teoría crítica del control 
social para América Latina, a fines 
de junio de 1981, bajo los auspicios 
de la Universidad Autónoma Metro
politana de México. Ese Manifieste 
fue generado sobre la base de un 
borrador redactado por L. Aniyar, 
R. Bergalli 11 E. Sandoval. Le dieron 
forma final L. de la Barrera, R. 
Bergalli y Marcela Márquez, y luego 
fue suscrito por una treintena de 
concurrentes. 

El Manifiesto celebra que se hayan 
superado los estrechos marcos de la 
criminologia tradicional, hasta alcan
zar todos los aspectos relativos al 
"control social en general". Esta 
preocupación por el más amplio con· 
troJ social no significa "de ninguna 
manera" renuncia a actitudes "más 
radicales" y a la convicción de la 
"necesidad de cambios estructurales". 
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Uno de los firmantes que más im
pulsó el Manifiesto, R. Berg-dlli, ha 
admitido con posterioridad, hidalga· 
mente, falta de claridad en su inter
vención en la reunión referida; eso 
no le impide, sin embargo, velver a 
postular en 1984 que "criminologia 
y control social son términos de una 
misma ecuación" (p. 179). Y otra 
criminóloga igualmente propugnado· 
ra del Manifiesto, L. Aniyar, pese a 
adoptar más adelante una actitud un 
tanto más cautelosa, sostiene que el 
problema delictivo tiene su punto de 
partida en "el control social" (p. 85). 

Pero esta autorrevisión me lleva 
al centro de este comentario, que no 
es otro que precisar ]a forma en que 
los criminólogos latinoamericanos se 
han expresado con posterioridad al 
mentado Manifiesto. 

En agosto de 1984 se realizó en 
Medellín, Colombia, lo que se llamó 
el Primer Congreso Mundial de Cri
minologia Crítica (que incluía un 
Primer Seminario sobre Criminologia 
Crítica), con la presencia. de altos 
valores europeos de la especialidad: 
Baratta, Pavarini y Hulsman, y de 
un selecto grupo de especialistas la
tinoamericanos. Los trabajos presen
tados han sido .publicados por la Uni
Yersidad de Medel!ín, organizadora 
del torneo.' 

La lectura de algunos. de los tra
bajos presentados allí por los crimi
nólogos de más perfilada ruta dentro 
de la especialidad, no puede meno• 
de mantener la inquietud de quienes 
procuramos una delimitación más 
clara entre ciertas ciencias o disci
plinas sociales un esclarecimiento 
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del área que a cada una de ellas co
rresponde 11 una mejor determinación 
de sus vinculaciones con el derecho. 

La mayor parte de las opiniones 
que se manifestaron en el acto recién 
indicado criticaron, con justa razón, 
las estructuras políticas, económicas 
y sociales existentes en América La
tina y también en los países capita
listas en general. 

Nada de esto es objetable. Todavia 
más, a mi juicio algunas críticas que
daron cortas, por situarse en un plano 
demasiado general y discursivo que 
las hace poco aptas para colaborar 
efectivamente en la liberación de Jos 
pueblos explotados. 

Lo que no me parece admisible 
es que (ignoro s.i con alguna opo
sición o sin ella, pues no se insertan 
en la publicación correspondiente los 
debates que, sin duda, tuvieron Jugar) 
se haya continuado en la confusión 
entre criminologia y control social y 
que en ciertos momentos haya cam· 
peado una posición bastante arreba
tada, que confunde el campo de una 
investigación considemda científica 
con el de la lucha social. Como voy 
a demostrarlo, destacados represen
tantes de la criminologia critica en
tendieron, varios de ellos explícita
mente 11 otros al menos implícita
mente, que el papel que les toca 
desempeñar desde el ángulo especia
lizado de un conocimiento crimino
lógico propiamente dicho, es estrecho 
e improductivo, en tanto no se le 
complete con una incursión bastante 
general a temas y planteamientos 
políticos, sociales y económicos. Hasta 
se podría pensar que esos criminó-
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logos se ven a sí mismos como u:na 
especie de vanguardia política, en
cargada de procurar la liberación de 
las clases postergadas de sus países 
y del mundo, mediante el enunciado 
de fórmulas y recetas de índole eco
nómicO-social. 

Cuando se desata un afán de esta 
especie, de !levar la critica del propio 
conocimiento a la demostración de 
su insuficiencia, para propugnar su 
complementación con conocimientos 
nuevos (y hasta con una voluntad 
revolucionaria), los riesgos que se 
corren son evidentes. Si la solución 
que se propone es acertada, el resul
tado es feliz y la transformación so
cial plena sobrevendrá; pero si ella 
no constituye más que una confu
sión de materias, el daño que se 
causa puede ser enorme, especial
mente en .plano epistemológico. Sobre 
todo, ese daño estará en relación 
directa con el prestigio y nombradía 
de quienes la sostienen. 

Examinemos en primer Jugar la 
tesis de asimilar criminologia con 
control social, sobre la cual L. Aniyar 
se ha explayado diciendo que pro
pone "una criminologia que sea teo
ría crítica del control social ... si 
esto corresponde o no al nombre de 
criminologia. . . o a algún otro dife
rente, no nos interesa demasiado ... 
la críminologia fue siempre control 
social, aun sin expresarlo". 

Lo que se olvida es que toda so
ciedad encauza y conduce la acti
vidad social de todos sus miembros 
en muchos aspectos y de muy di
versas maneras y que cada una de 
ellas constituye un auténtko control 
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social. Hay ·control sociál mediante 
la educación, mediante los medios 
masivos de comunicación social, me
diante la opinión pública, mediante 
los partidos, mediante las ideas reli
giosas y algunas más. Obviamente, 
ninguna de las nombradas puede ser 
afiliada de modo total a una. crimi
nología, de cualquier clase que ella 
sea y aunque se la presente como 
radical. 

En lo que probablemente se piensa, 
aunque no se dice, es que se está 
hablando de un control social asu
mido directamente por el aparato es
tatal conducido mediante instrumen
tos jurídcos y que corresponde a 
aquel área de la vida social que queda 
regulado por el derecho ( caracteri
zado por las notas esenciales de la 
exterioridad y de la alteridad, por 
consiguiente). La novedad de la 
teoría crítica habría de estacr, en
tonces, en que abandona el campo 
exclusivo de lo jurídico-penal y se 
traslada al campo más amplio de 
aquello que puede ser motivado por 
medio de normas jurídicas. Esto es 
lo que pudiera inferirse de expre
siones de E. García Méndez, en las 
cuales hace nota.. la. importancia y 
la necesidad de una crítica de todo 
el derecho, pues agrega que la falta 
de una idea crítica del derecho ha 
obligado a la nueva criminología a 
vincularse con otras ciencias sociales 
críticas, saltándose una vinculación 
conflictiva con la teoría del derecho 
(p. 32). También Pavarini sostiene 
la necesidad de un enfoque crítico 
del derecho en general, por constituir 
éste un instrumento de dominio de 
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clase .. Posiblemente quienes han afir
mado eso olviden ·que alguna crítica 
del derecho está apareciendo en los 
últimos años, si bien en forma inci
piente.• 

Por momentos pareciera que R. 
Bergalli ha divisado el problema y 
que proporcionara solución adecuada 
para él. Esto sucede especialmente 
cuando se lee que "epistemológica
mente existe una clara distinción 
entre el genus control social y <'1 
typus control jurídico ;penal estricto 
o control del delito ... " (p. 184) y 
que "estamos operando en una par
cela más restringida del control so
cial general. .. " (p. 189) , para con
cluir que debe distinguirse entre 
"teoría crítica del control social" y 
"sociología del control penal" (¡yp. 

190 y 191), porque se manifiesta en 
él un afán definitorio (que curiosa
mente no coloca en sus "conclusio
nes"), que Jo mueve a una precisión. 
Pero la verdad es que ésta. me parece 
no sólo insuficiente sino aun induc
tiva a mayor error. Hagamos, por 
ello, un esfuerzo de esclarecimiento. 

Hay un ámbiio estrecho, ligado a 
lo jurídico-penal estricto, dentro del 
cual se ha movido hasta ahocra buena 
parte de la criminología (Bergalli lo 
describe muy acertadamente en pp. 
184 y !85). Existe otro ámbito muy 
amplio, que corresponde a los va
riados medios de control social que 
una sociedad emplea para la socia
lización acabada de sus miembros. Y 
existe un tercer ámbito intermedio: 
el muy importante del control social 
que se realiza mediante normas e 
instituciones jurídicas no ·penales. 
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Bergalli toma a los dos primeros, 
pero prescinde del último, que es más 
extenso que el primero y más redu
cido que el segundo. 

Rechazo que un estudio realizado 
por criminólogos (conforme a la no
menclatura hoy imperante) pueda 
llegar hasta aquel campo tan ilimi
tado y amplio que comprendería el 
control social más vasto. Acepto, 
en cambio, que una disciplina del 
control social al estilo de la actual 
criminología sobrepas-e el área de lo 
estrictamente jurídico-penal y pe
netre en aquella que corresponde al 
ámbito de las normas jurídicas en 
general. En la imposibilidad de fun
damentar aquí debidamente mis ra
zones, opto por remitirme a mi obra 
que he mencionado en nota prece
·dente, sobre critica del derecho. 

Interesa agregar que Bergalli pa
reciera dar a entender. que las pautas 
de disciplina y orden son exclusivas 
de la sociedad capitalista (pp. 180 
,y 181). De ser así, manifiesto mi 
discrepancia. 

El otro punto que corresponde 
gxaminar es aquel que corre los 
deslindes de la criminología para ex
tenderlos a ]os análisis políticos y 
económicos e incorporarle postulados 
partidistas, o al menos, de lucha so· 
cial. Recuerdo, en este momento, lo 
que sobre el punto ha dicho Baratta 
(supra). Veamos, ahora, lo que pre
r.enta el Congreso de Medellin en 
cuanto a las ponencias de otros par
ticipantes. 

Es en R. Bergalli, pese a que según 
sus propias palabras ha entrado en 
una fase de mayor clar1dad, donde se 
percibe mejor la posición que criti-
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camos. Comienza por hablar de una 
"ciencia social" en general, dentro 
de la cual formaría "esta disciplina 
que aún se llama criminología". Serú 
ella la que junto a la economía y a 
la ciencia política van a asumir ]a res
ponsabilidad de proyectar el orden 
que debe imperar en las sociedades 
civiles democráticas. Sobre esta base. 
nadie puede extrañarse que equipare 
criminología y control social (p. 179). 

Parte del estudio de Bergalli se 
transforma, entonces, en un análisis 
del modo de producción capitalista, 
de la organización del trabajo pro
ductivo, de ]a pobreza 3' desnutrición 
en el mundo subdesarrollado, del bajo 
rendimiento de la agricultura, etc. 
Sugiere no establecer rteoría alguna 
de control social "hasta que no se 
acepte que primero hay que cuestio
nar y luchar contra la injusticia so
cial. .. " (p. 181). 

Con bastante ceñirniento a esas 
premisas, aunque equivocadamente, a 
mi juicio, propone la revisión histó· 
rico-epistemológica de la criminología 
y la cooperación en la construcción 
de una teoría política (p. 182), en la 
cual todos los elementos sean toma
dos en cuenta, recordando a L. Ani
yar cuando expresa "si esto corres
ponde o no al nombre de criminología, 
no nos interesa demasiado". 

E. García Méndez, situado en línea 
doctrinaria muy próxima a Baratta, 
es más escueto. Se limita a declarar 
que la criminología es un instrumento 
autónomo para el anál,isis específico 
de todo Jo relativo al control social 
(p. 25), por lo que su campo se e•x
tiende a todos los comportamientos 
socialmente negativos y su wea se 



14 

convjerte en una teoría del control 
social (p. 30). 

Pavarini, no obstante reducirse a 
una exposición sobre el estado de la 
cuestión en Italia y mantenerse gene
ralmente dentro del plazo de una cri
•ninología crítica., reve·la en algunas 
frases que no rechaza de manera 
abierta una incursión en materias 
ajenas a la cuestión criminal, espe
cialmente cuando propugna el uso 
democrático de los mecanismos de 
bienes1 ar social para una política de 
control social no institucional ni se
gregativa (p. 124). 

Hulsman escapa a mi crítica (lo 
cual no envuelve, por cierto, solida
rizar con todas sus tesis), pues •e 
advierte en él un claro propósito de 
hacer criminología crítica en relación 
con la ''cuestión criminal", sin salir 
de la materia que ha cultivado. Sus 
escasas tendencias evasoras (al pa
recer connaturales a todo criminólo
go) •están cen !radas todas en temas 
aledaños, especialmente cuando se re
fiere a la sociedad, a la ley, al con
cepto de delito y a la justicia penal 
(p. 205). 

La posición de L. Aniyar sigue de 
cerca a la de Bergalli. En su trabajo 
de 1984 propone sustituir "la política 
penal por una política social" (p. 
80), término este último de ilimitada 
amplitud. Entiende que la prevención 
ctcl delito no queda entregada a una 
clivjsión sectorial ¡le la administra
ción pública. sino que es el resultado 
de una "accipn concertada de todas 
las instancias gubernamentales y con 
las organi7.aciones civiles afines" (p. 
87). Mantiene su anterior afirmación 
o€ que· el análisis del problema delic-
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tivo exige "tomar como punto de 
partida el control social" (p. 85). Su 
afirmación más reveladora consiste 
En que "una. transformación estruc
tural debe tender al perfeccionamien
to de la democracia sustancial", y 
para ello, recordando a Baratta, afir
ma que no se trata de corregír las 
relaciones de distribución sino las re
laciones de producción (p. l;7). 

Que quede en claro que no hago 
objeción a la tesis (sustentada tam
bién por mí desde hace bastantes 
años) de que el derecho en general 
y el derecho penal en particular están, 
en la mayoría de los países latino
americanos, al servicio de la man
tención de un orden injusto que ex
plota. y oprime a las grandes mayo
rías. Lo jurídico sirve en ellos para 
cansagrar y, al mismo tiempo, para 
ocultar una distribución desigual del 
poder, de los bienes y del uso de la 
fuerza y para sustraer a los poten
tildas de toda responsabilidad por las 
graves acciones socialmente negati
vas que acostumbran realizar (por 
favor, no usemos la sobajeada deno
minación de "delincuencia de cuello 
blanco"; su repetición hasta el can
sancio y su condición de relleno en 
toda reunión de otros criminólogos 
de inferior categoría, han llevado a 
hacerla intolerable). 

Apoyo la idea de que la crimino
logía se vincula no sólo al derecho 
penal sino también a varios instru
mentos del aparato del Estado que 
sirven para la. represión criminal. 
entre ellos, policía, tribunales, esta
blecimientos penitenciarios., etc., y 
que, incluso, ella no puede quedar 
R.iena n algunas formas de control 
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social extrapenales (pero no extra
jurídicas) que se cumplen por pres
cripciones e instituciones pertene
cientes al plano de lo que es o debe 
ser el ámbito jurídico general. 

Si lo que se persigue es una. teoría 
científica nueva sobre el control so
cial, con un contenido más amplio 
que la criminología tradicional y aun 
sobre la base de eliminar la designa.
dón de "criminología", tampoco lo 
rechazo, siempre que se lo haga. con 
fundamentos racionales y t.ras una 
necesaria meditación que tome todos 
los nuevos elementos proporcionados 
por estudios criminológicos recientes, 
con el fin de incorporarlos sistemáti
camente a una teoría nueva bien es
tructurada. 

Pero todo eso no puede conducirme 
a una esfumación de los lindes de la 
criminología como disciplina desti
nada a ocuparse de la cuestión cri
minal ~n general (o de un futuro 
control jurídico-social), ni a introdu
cir dentro de la criminología o de 
otra disciplina que la reemplace, todas 
las variadas formas de control extra
jurídico que tiene una sociedad, tan 
vastas como imprecisas. 

Creo que las tesis que objeto están 
basadas e ideas utópicas, entre las 
cuales se podría mencionar: 

a.) que el derecho p<!nal va a d<lS· 
aparecer alguna vez en una sociedad 
mejor. Esta es una mera suposición, 
y no un aserto científico, por la razón 
muy simple de que carece de tode. 
rleinostradón; al contrario, la expe
riencia producida en cualquier tipo 
rlP sociedades existentes en el mundo 
l'PE'L nos demuestra que en ninguna 
de ellas ha podido ser eliminado el 
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derecho penal. Esta suposición se en
garza con la tesis marxista de la 
desaparición final de derecho, bas
tante zarandeada dentro de su propio 
campo y que rechazo conforme a 
argumentos esgrimidos €ll otro lu
gar;fi 

b) que la transformación profunda 
de las estructuras sociales vaya a 
obtenerse por medio de investigacio
nes y deliberaciones académicas, .por 
muy inteligentes y audaces que ellas 
sean o por el impulso de una van
guardia compuesta por criminólogos 
contritos, capaces de elaborar una 
amplia tesis sobre control social que 
reemplace a la criminología ; 

e) que los oprimidos, los margi
nados y los pobres van a estar de 
""uerdo en verse acompañados en su 
propia misión histórica por univer
sitarios de élíte que usan un lenguaje 
para ellos incomprensible; 

d) que la tarea de la transforma· 
ción social profunda puede ser reali· 
zada desde visiones sectoriales bas
tante especializadas que esgrimen 
acotados conocimientos políticos y 
económicos. frente a la comple.i ida(! 
de los .problemas y las dificultades de 
todo orden que se les oponen, los que 
exigen estudios técnicos multidisci
plinarios de alta preparación -:.· de 
amplío enfoque. La especialización 
llega a ser una verdadera limitación 
para objetivos de esta clase. 

Dejo constancia que me parece 
e.ltamente positivo, desde el particu
lar punto de vista de mis ideas polí
ticas, que un grupo tan selecto y 
entusiasta haya llegado, por la vía 
alambicada de una teoría social, a 
comprender la realidad de la vida en 
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nuestro "mundo occidental y cristia-
no"; pero no puedo encontrar igual
mente positivo, desde un enfoque teó
rico del derecho y de las relaciones 
de éste con las demás ciencias s<r 
.ciales, que, so pretexto de avance ]»

lítico, se pretenda confundir el con
trol social represivo con otras formas 
de él que se ligan a muy dilatadas 
áreas de los mecanismos sociales des
tmados a lo que algunos denominan 
la "socialización del hombre". Tam
poco me parece positivo que en una 
disciplina especializada se introduz
can aspectos políticos que están en 
C'tras muy buenas manos. 

Pero, en todo caso, esos investiga
dores sociales deberían pensar tam
bién en que les corresponde estudiar, 
proyectar y formular la maneTa de 
cumplir un control represivo en so
ciedades humanas a las cuales no 
puedan atribuirse todas las lacras que 
hemos contabilizado antes, porque 
ésta es una tarea no consumada y 
que les corresponde plenamente. Otra 
cosa sería hacer "ciencia" puramente 
coyuntural, omitiendo preparar ma
terial para el futuro. 

Lo que sin duda podrian aportar 
los investigadores de que me ocupo, 
y esto con mucho provecho social, 
seria su participación en estudios 
multidisciplinarios en los cuales, j un
tamente con especialistas de muy va
riadas ciencias del hombre, ayudaran 
a alertar sobre la importancia de la 
cuestión criminal. 

Es notable consignar que las con
clusiones del Primer Seminario de 
Criminología Crítica (pp. 219 y 220), 
pueden ser tenidas, en general como 
·impecables. No en vano les cupo re-

CRIMINALIA 

cibir la adhesión de todos los partici
pantes. En ellas se señala de modo 
inobj etable el análisis de los procesos 
de criminalización como el objeto fun
damental de la criminología crítica 
(conclusión 1); se denuncia que el 
derecho penal no ofrece una alterna
tiva al conflicto socia], sino que tiende 
a encubrirlo (conclusión 2); se men
ciona a la criminología crítica como 
la única ,perspectiva de transforma
ción del derecho penal (conclusión 3); 
se indica que los procesos de crimi
nalización constituyen una forma de 
control social y que los estudios de 
criminología crítica deben considerar 
las condiciones materiales especiales 
de cada ámbito geográfico o cultural 
(conclusión 4); se postula que la cri
minología crítica ha de asumir la 
función de una sociología del control 
penal (conclusión 5) ; se denuncia que 
los sistemas penales latinoamericanos 
realizan una tarea de control clasista 
en beneficio de sectores hegemónicos 
y en perjuicio de los subalternos (con
clusión 6) ; se condena a la Doctrina 
d€ Seguridad Nacional ;por ser un 
planteamiento específico de ]a depen
dencia política y social y una sujeción 
a los planteamientos tradicionales 
sobre represión y control penal (con
clusión 7) ; se reprueba la desapari
ción forzada de personas como máxi
ma expresión de la Doctrina de Se
guridad Nacional y como crimen con
tra la humanidad (conclusión 8), y se 
recomienda la elaboración de un nue
vo control social capaz de dar alter
nativas al sistema penal reduciendo 
las manifestaciones de éste, refor
zando las garantías individuales, y 
evitando que una minimización jurí-

' ' ' i· 
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dica permita un aumento de la re
presión (conclusión 9). 

N a da habría que objetar a dichas 
conclusiones, como no sea una debi
lidad en la condena a la doctrina de 
la seguridad nacional y la referencia 
a "garantías individuales", hoy am
plia y ventajosamente reemplazadas 
por los derechos humanos civiles, po
líticos, sociales, económicos y cultu
rales. 

No obstante, dentro de la conclu
sión 3 se deslizan expresiones que, 
buscando ampliar las correspondien
tes ideas, proponen revisar "las polí
ticas generales del Estado que (le) 
sirven de sustento" al derecho penal 
y que aparecen encubiertas en éste 
a través de juicios valorativos. En 
relación con todo lo antes controver
tido, pienso que esa parte de la con
clusión es oscura, y podría inducir a 
error a quien la lea desprevenida
mente, aunque en estricto rigor, pue
da ella entenderse en forma correcta. 

Uno de los papeles que corresponde 
a una criminología que investigue en 
ámbitos sociales de su competencia, 
es comprender claramente no sólo !o 
que es el derecho penal sino también 
lo que es el derecho en general, as
pecto este último que hasta hoy apa
rece apenas insinuado por unos pocos. 
Por eso ,es que celebro todo intento 
de una crítica del derecho en general. 

Es preciso pensar en e] derecho 
como un conj u.nto de reglas de com
portam1ento emitidas por quien ejer
ce el poder y como un instrumento 
para imponer en una sociedad una 
determinada concepción acerca de 
cómo debe ser orga,nizada o para esta
blecer un determinado proyecto polí-
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tico-social. El derecho viene a ser, 
apenas, uno de los instrumentos de 
una formulación político-social que le 
viene desde fuera, qu,e no depende de 
los juristas y a la cual éstos solamen
te sirven. 

Esta manera de entender el pro
blema simplifica mucho las cosas, 
porque resulta fácil entender que hay 
una forma de trasgresión legal gene
ral -desobediencia a ciertos manda
tos de la autoridad, aquellos que caen 
dentro del plano de· lo que se consi
dera jurídico-- dentro de la cual el 
delito es sólo una especie muy par
ticular. La crítica del derecho y la 
comprensión de los mandatos y de 
las trasgresiones jurídicas resultarían 
mucho más provechosas y estimu
lantes para la investigación crimino
lógica y, posiblemente, le permitiría 
encontrar rutas menos aporéticas de 
las que hasta, ahora ha ensayado. 

La idea de desviación acomoda 
mucho más al ser contrastada con la 
muy amplia de trasgresión jurídica 
y la idea ele control jurídko-social 
calza bien con la de derecho general. 

Sin duda, falta mucho para resol
ver las dificultades que se plantean 
a los criminólogos, pero hay que con
venir en que buena parte de ellas se 
resolverán con reflexión, esfuerzo 
ordenador y mejor conocimiento de 
lo que es el derecho. La información 
fáctica y los datos de· la realidad son 
muy importantes, pero se vuelven 
infructíferos sin una adecuada elabo
ración teórica. 

El conocimiento acerca de quién 
y para qué establece las normas ju
l1dicas, los caracteres de éstas, lo~ 

mecanismos destinados a obtener su 
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acatamiento y su relación con otras 
regulaciones sociales, penniten conO
cer el verdadero contenido de las 
trasgresiones legales 11 cómo el delito 
es tan sólo una minúscula fracdón 
de ellas. Pennitirá, además, compren
der y precisar mejor ese vago enun
ciado de "comportamientos social
mente negativos" que hasta. ahora 
vaga erráticamente en el mundo de 
los conceptos inacabados. 

El hecho de que si cambiamos un 
cierto modelo de organización política 
por otro, la criminología crítica pO

dría quedar sin piso, ilustra acerca 
de que no es el papel de ésta buscar 
ni proponer soluciones a aquello que 
con mucha razón ceMura. Realizada 
la denuncia, la tarea pasa a otras 
manos; la de los luchadores sociales. 

Al tenninar, y para que nada 
quede en el tintero, creo conveniente 
subrayar algunas afirmaciones extra.
ñas al tema central de que me he 
ocupado, pero que J?Ueden servir para 
un esclaredmiento. 

Una de ellas es la afinnación de 
R. Bergalli acerca de que para cons
tituir nuevos Es·tados de derecho 
asentados en pactos que las minorías 
desprivilegíadas "arranquen" a las 
oligarquías sociales, debe marginarse 
el recurso a la violencia (p. 192). 
Otra, es la figura. del mismo pro
fesor acerca de que -el derecho (lo 
escribe con mayúscula) se abre "como 
un paraguas" sobre las ciencias so
ciales y sobre la criminología (p. 
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179). Una tercera es un reflujo fe
rriano de L. Ani,yar cuando propone 
"planeamiento de avenidas de fácil 
acceso, zonas iluminadas, edificacio
nes cercanas" (p. 100). Y la última 
e~ un periodo de esta misma crimi
nóloga que produce hondas cavilacio
m•s : "Violencia e·s toda modificación 
de lo que existe. Es una fonna de 
crear desorden en el orden natural 
de las cosas .. Se ejerce violencia. cada 
vez que se hace algo y cada vez que 
no se hace algo cuando se debería 
hacer ... ; afirmar que la. vi'olencia 
es mala o buena es también una ma
nera de modificar un orden neutral 
y. por lo tanto, violencia." (p. 93). 

~OTAS 

J. Todas las citas de pagma de este trabaja 
corresponden a la publicación de la Univer
sidad de Medellín, Colombia, denominada 
Criminología crítica I, Medellin, Colombia, 
1984. 

:>. Se trata de la publicación indicada en 
nota l. 

3 Asi lo demuestra mi obra reciente Ele~ 
mentas para una crítica 'Y desmistificaCÍÓ-n 
del derecho, Ediar, Buenos Aires, 1985. En 
ella. se proponen algunas cuestiones que pu~ 
dieran ser aprovechados por criminólogos 
avanzados. 

'- Es una posición que he sostenido en va
rios libros y artículos publicados en los últimos 
quince años. En especial se puede ver: El de
ucho como obstáculo al cambio social, Siglo 
XXI, México, 1975 la primera edición; Vía 
legal hacia el socialismo, Editorial Jurídica Ve
nezolana. Caracas, 1978, y Derecho, polftica 
y democracia. Editorial Temis, Bogotá, 1983. 

li Ver mi libro El derecho como obstáculo 
al cambio social, citado en nota precedente, 
pp. 101 y 102 de la 6' edici6n (1983). 
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"EL JARDIN DE AL LADO", O RESPONDIENDO 
A NOVOA SOBRE LA CRIMINOLOGIA CRITICA 

Con curiosidad, interés y afecto leí 
el concienzudo artículo, aparecido 
en el n' 30 (1985, p. 263) de esta 
misma revista,* de mi amigo el dis-
tinguido pena.!ista Eduardo Novoa 
l\1onreal; artículo que, bajo el título 
dubitativo (por cierto, no coincidente 
con lo asertivo del texto) de ¿Des
orientación epistemológica en la cri
minología crítica?, intenta señalar 
confusiones o exabruptos en la 
misma. 

El mismo interés e idéntica aten
ción me han merecido los trabajos 
de cada penalista, cada vez que éstos 
han tratado de asomarse para ver lo 
que está pasando al otro lado de una 
cerca que, hasta hace muy poco tiem
po, parecía interponer un paso vedado 
entre los patios v·ecinos del derecho 
penal 11 la criminología. 

He tenido la fortuna de ser obser
vador privilegiado de un fenómeno 
que algún día será historia pasada, 

* Doctrina Penal, 9-33/34. Buenos Aires, 
enero-junio, 1986. 

Por Lola Aniyar de Castro 

gracias a la circunstancia de haber 
vinculado la mía personal al naci
nüento y la concreción de lo que se 
ha denominado tradicionalmente cri
minología; al mismo tiempo que lo 
hacían otros colegas penalistas en el 
campo del derecho penal. Ellos. entre 
los que se cuentan, sin dudas, el 
mismo Novoa Monreal, Muñoz Cond<', 
Bustos y Zaffaroni, han preferido· 
seguir siendo "penalistas" aunque 
ahora adjetivados, al menos desde 
afu,era, como ''penalistas críticos'', 
al dar mayor acento al momento ju
rídico o normativo de una reflexión 
que no puede· ser más que socio
política. Pero, aun entre ellos, hay 
algunos que podríamos considerar 
más integralmente inmersos en la 
reflexión que sobre el control social 
en general se hace en la denominada 
criminología critica .. Este es el caso· 
de Bustos y d.e Zaffaroni, quienes 
han articulado intencional y orgáni
camente ambas disciplinas a lo largo 
de sus últimos trabajos. Ver, por 
ejemplo, los escritos de Bustos apa-
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recidos en "El Pensamiento Crimino
lógico" en Papers; sus conferencias 
a los Seminarios de Criminología Crí
tica y sobre Seguridad Ciudadana, 
t€nidos respectivamenre en Mcdell!n, 
1984, y Sevilla, 1985. 

El ej€mplo más claro, y más in
funcionado, por no decir programado, 
es el del llamado Informe Zaffaroni 
sobre el proyecto de investigación 
"Dere~hos Humanos y Sistemas Pe
nales Latinoamericanos", cuya discu
sión definitiva tuvo lugar muy recien
temente, en Río de J aneiro ( diciem
bre de 1985). Proyecto en el cual, 
por cierto, y no sin algunas tal vez 
innecesarias, pero explicables, "ten
siones de especialidad", parUcipamos 
tanto Novoa como yo misma durante 
los últimos tres años. 

Este Proyecto, denominado Zaffa
roni, que no vacilo en calificar de his
tórico, ha marcado el inicio de un 
camino conjunto, que no paralelo, de 
juristas y criminólogos críticos que 
han visto con alivio caer esa muralla, 
no inc•oente, por cie'fto. que los hacía 
Ir en la misma dirección sin encon
trarse nunca. 

Es el inicio esrr>erado de la con
fusión entre derecho penal crítico y 
criminología crítica, ya que no es 
más que el resultado de una necesa
ria y lamentablemente retardada re
flexión sobre aspectos macrosociales 
y políticos comunes de una proble
mática también común. Confusión 
bienvenida y reclamada por quienes 
nos habíamos "convertido" a la cri
minología desde hace ti•empo, tal vez 
por no haber sabido en esa época 
que no era necesario Hconvertirse" 
para hacer las mismas cosas. Así que 
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sólo provisionalmenre utilizamos am
bas denominaciones, ya que, en la 
realidad, la cuestión es solamente de 
acento. 

La trampa de la "especialidad", 
la trampa del "objeto de estudio", 
dejan de ser inocuas cuando se con
vierten en imperativos para hacer de 
las disciplinas cotos cerrados. De 
tintes, profusamente positivistas, ;a 
identificación de lo "epistemológico" 
con una necesaria fragmentación de 
las ciencias, cuida.dosamente clasifi
cada, con grandes o pequeñas llaves, 
e11 se<~udos libros que luego deter
minan asociaciones científicas, con
g-resos e institutos, pretendidamente 
bien diferenciados, tiene raíces his
tóricas concretas, como indicaremos 
posteriormente, pero también funcio
nes políticas estabilizadoras. Para 
nosotros, como recogimos en el pri
mer capítulo de nuestra Criminología 
de la reacción social, lo epistemoló· 
gíco tiene que ver con las variadas 
formas de abordar el conocimiento, 
formas no desprendidas de la Wel
tanschauung del científico en cues
tión. La discusión sobre "lo episte
mológico", para nosotros, tiene rela
ción con el hecho de afrontar los 
fenómenos y los hechos a la manera 
positivista, o fenomenológica., o crí
tica. Cuando la discusión se reduce 
a repartirse los objetos de estudio 
("éste es mi campo y aquél el tuyo"), 
se está produciendo en ·el terreno del 
positivismo. Pero la literatura sobre 
las relaciones entre política. y ciencia 
es ta.n abundante y excedente al tema 
de hoy que sería abusivo mencionarla 
aquí. 

¿Qué ha pasado, me pregunto, con 
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las observaciones de N ovoa Monreal? 
Me pa:r"ec<l, que lo que sucede es que 
rrú respetado y verdaderamente que
rido amigo, nos ve todavía como "el 
jardín de al lado", no obstante coin
cidir en la perspectiva sociopolítica 
del der1echo. Sólido y celoso penalista, 
ple:no de sospechas hacia los movi
mientos en el patio del vecino, mo
vimientos que podrían desordenar al 
mundo organizado, cuasi teológico de 
la dogmática, nos dice que, en Amé
rica (que es el lugar donde todo esto 
le parece más sospechoso), "muchos 
cultivadores de los conocimientos pe
uales se ;pasaron con armas y bagajes 
al nuevo enfoque" ... , en tanto que 
"en Europa, continente viejo y por 
ello más re;flexivo, esta forma de 
entender el problema penal. . . fue 
racionalizada por estudiosos de só
lida formación doctrinaría" (p. 265). 
Y, sin embargo, e·l criminólogo euro
peo que erradamente citará "por 
todos" (sic), es decir, Bara.tta, es 
también objeto de las. mismas obs•er
vaciones que hace a las apasionadas 
"conciencias sensibles.'' (sic) latino-
-nel'icanas. Lo que (¿ ferrianame.nte. 

por aquello de la Ley Térmica?) en 
América Latina es asunto de irrefle
xiV'a emotividad, en Europa., aunque 
se diga lo mismo, la cosa tiene mayor 
seriedad. Y digo que cita erradamente 
: Bara.tta, porque lo cita "por todos" 

los europeos, cuando el estilo jusfi
Iosófico y la misma temática esco
gida por Baratta, tienen poco que 
ver con el Grupo Europeo para el Es
tudio del Delito y del Control Social, 
y con la National Deviancy Confe
rence, aun cuando haya coincidido en 
algunas reuniones científicas. Y es 
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que Ba.ratta llega. al análisis de la 
"cuestión criminal" desde la filosofía 
del derecho, y no desde la sociología 
o el derecho penal, como la gran ma
yoría d" los otros, tanto en Europa 
corno en América Latina. y los Es
tados Unidos, que es lo que precisa
mente ha emiquecido de matices todo 
lo que hasta la fecha se ha escrito 
en eso que se llama criminología crí
tica, denominación que incluye, por 
esas razones, varías modalidades de 
ella. 

Esta criminología crítica. o no, "de] 
jardín de al lado", es para N ovoa, 
como para el personaje de la noveia 
homónima de su compatriota José 
Donoso, el lugar donde de vez en 
cuando asoma la cabeza por encima 
del muro. Y entonces encuentra del 
otro lado las más variadas cosas: 
algunas que están allí ese día otro no, 
otras que no están en ese momento 
pero que perrenecen a ese jardín, 
algunas que por coincidir allí ese 
día parecen tener concatenación con 
otras, sin tenerla. Y eso hace que, 
como el personaje de Donoso, pueda 
armar una. historia que no se co
rresponde totalmente con la realidad. 

Y yo, que me alegro mucho de 
recibir la visita de tan distinguido 
intelectual en el jardín en el cual 
vivo, y que he sido repetidas veces 
señalada en su artículo, me siento 
l'esponsable de hospitalidad y hon
rada de un interés que pudiera favo.. 
recer la caída de la cerca. Y le diría, 
aun a riesgo de bordear peligrosa,.. 
mente un estilo más bien kitsch, que 
ése es un jardín muy atractivo pues 
hay allí especies nuevas, producto de 
espléndidos injertos, y que el aparen-
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ta desorden es el de' los jardines in
gleses, sin ios geométricos parterres 
versallescos, pero donde se está pro
duciendo la unidad misma que encon
tramos en la naturaleza. A eso vol
veremos después. 

Pero antes, 11 para evitar confu
siones a los lectores, es necesario 
aclarar que esos vistazos al jardín 
pueden llevar a que se di~a (p. 264), 
sin ser cierto, qUJe "la teoría del con
trol social, de la desviación (que se 
e11sambla con aquélla), del etiqueta
miento y del conflicto ... " fueran 
manera de entender el probiema por 
quienes sostenían '1un pensamiento 
político-económico-Social revoluciona
rio". N o puede decirse esto de teó
ricos del conflicto como Coser, Dah
rendorf y Turk, o de interaccionistas 
como Becker, Lemert, Kitsuse, Erik
son. 

Tampoco es cierto que al Manifies· 
to de los criminólogos críticos lati
noamericanos, que se acordó en Mé
xico en 1981, le dieran "forma final 
L. de la Barreda, R. Bergalli y Mar
cela Márquez" (p. 266). Hago esta 
aclaratoria porque tal vez alguno de 
éllos no quen1a esa responsabilidad, 
ya que el Manifiesto (originalmente 
redactado por Bergalli, Sandoval, Ma
yaudón y quien suscribe) ha sido 
at~ado en ocasiones desde la dere
cha y desde la izquierda. Siendo más 
bien el resultado de un acuerdo final 
entre los participantes de ]a reunión 
de Azcapotzalco, tras no pocas dis
cusiones, comisiones y recesos, y pro
duciendo alg'Ullos disidentes que en· 
contraron en el mismo concesiones, 
no aceptables para posicionés más 
radicale,s, ni aun con la intención de 
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aglutinar fuerzas progresistas, de 
probada vocación critica, que no que
rían, sin embargo, ser incluidas en 
una reedición del Manifiesto Comu
nista. 

E~tas pequeñas inconsecuencias 
doctrinarias o históricas son perfec
tamente excusables en quienes no 
han vivido su docencia o los sucesos 
referidos, especialmente porque todo 
ha sucedido, o está sucediendo, tan 
rápido, que no ha habido tiempo de 
escribirlo en forma completa 11 veraz 
por quienes debíamos hacerlo. Algu
nas reseñas han sido hechas por per
sonas que se basaron en referencias 
de segunda mano, no siempre con
fiables. Por ejemplo, Teresa Mi ralles, 
apresurada en contar lo que le con
taron sin haber participado en ello. 
Tampoco se ha hecho una relación 
de los avances de la criminología cri
tica en América Latina ni en el mun
do. La historia no contada de la eri
nt:nología latinoamericana es el título 
de un artículo que escribí en 1982,' 
pero de esa fecha al momento han 
pasado muchas otras cosas. En rea
lidad, el material está muy disperso 
y sóló los iniciados pueden ubicarlo 
en las publicaciones respectivas. 

Lo que sí es importante es apro
vechar la ocasión para dejar en claro 
el cómo y el porqué de algunas afir
maciones que han descone>ertado al 
Prof. Novoa Monreal. Ello puede ayu
da-r a quienes comienzan a intere
sarse en este movimiento renov"'dor. 

Es precisamente el paber asumido 
episte¡:nológicamente la filosofía cri
tica y no el positivismo o la fenome
nologÍa, para interpretar los hechos 
del control social, lo que ha sentado 
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como principio que todo conocimiento 
e.s'práctico y debe regresar al mundo 
de la praxis. Por eso, y por tratarse 
de una posición comprometida: con el 
cambio, como elemento consustancial 
a· la misma filosofía que sustenta el 
movimiento, la ciencia no puede estar 
desvinculada de la lucha social. Como 
hemos dicho en un trabajo nuestro 
aparecid'o en esta misma revista,2 la 
presunción de neutralidad que enar
bolaba la filosofía positivista era su 
mayor falacia,. No hay neutralidad po
sible. La neutralidad aparente man
tiene el establecimiento. El progreso 
fincado en la ciencia, bandera del 
positivismo, es el de la estabilidad, 
el que no discute lo profundo, la raíz; 
el del confonnismo, el de la investi
gación de "lo que puede demostrarse 
con los hechos", su verificación em
pírica. Y sabemos que lo trascenden. 
te, lo esencial, no es demostrable por 
esas vi as. • A N ovoa no le parece ad
misible que "se confunda el campo de 
una investigación considerada. cientí
fica con el de la lucha social" (p. 267). 
Por supuesto, tampoco es cierto que 
Hesos criminólogos se ven a sí mismos 
como una especie de vanguardia po
lítica, encargada de procurar la libe
ración de las clases postergadas ... " 
(p. 267). No vemos por qué confundir 
el compromiso con la pretensión de 
ser una vanguardia. Esto es ;pura 
subjetividad del autor. Tan incierto 
es que, repetidamente, en nuestros 
trabajos, hemos hecho un llamado a 
la interdisciplina ;• y que en la revista 
"La Questione Criminale", en su ·pri
mer número precisamente, hay una 
amplia y abierta discusión referida 
a lo inconveniente que resultaria que 
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los intelectuales construyeran ]a "Po
lítica Criminal del Movimiento Obre
ro", sustituyéndose ·así a quienes de
ben crearla por ellos mismos. 

El reiterado llamamiento a la con
federación interdisciplinaria para la 
construcción de una teoria critica del 
control social, que hicimos en la reu
nión del Grupo Critico realizada en 
1viedellín (véase cita 4) y, posterior
mente, en nuestra intervención en la 
reunión ulterior de Man.agua, 1985,' 
se concretó, precisamente, en el Pri
mer Encuentro Interdisciplinario so
bre la Liberación, el cual se realizó 
en Maraca.ibo en abril de 1985. En 
esa reunión, convocada por el Insti
tuto de Criminología de la Univer
sidad del Zulia, se reunieron especia
];stas de la rama, jurídica, política, 
pedagógica, ecológica, económica, fis
cal. lingüística, teológica, filosófica, 
histórica, literaria y, por supuesto, 
criminológica, de la Liberación . .El 
subtítulo de la reunión fue "Hacia 
una Teoda Critica del Control So
cial". Hubo también comunicaciones 
de especialistas. del trabajo social, y 
de grupos obreros de base, encar
gados de la formación política en co
munidades marginales o proletarias. 
El producto de este encuentro, por 
snpue,sto muy preliminar por ser -el 
primero; está ,actvalmente en im
prenta.* 
. Así, por lo menos en)o que a noso
hos respecta, esa "inadmisibie con
fusión entre criminologja y co~trol . ' social" (p. 267) queda limitada a los 
~árgenes de la colaboració;,_ interdis
ciplina:,.;a. Cuando propusimos en Mé-

* Está publicado por la· Universidad 'del 
Zulia·'en 1986. N. del E. 
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xico que nuestra criminología fuera 
teoría crítica del control social' y la 
denominamos "de la Liberación", es
tábamos ciertamente refiriéndonos a 
teoría crítica de todo el control social, 
y no solamente del control ejercido 
por medio del derecho. 

El control juridico, y el juridico
penaJ en especie, forman parte de la 
totalidad del tejido contralor y es en 
esa totalidad don& se engendra el 
momento en el cual ese control se 
hace jurídico y, más aún, cuando se 
decide que sea, además, juridico
penal. Por eso, en Managua, reitera
mos nuestra idea, ante el retroceso 
que en Medellín Bergalli hizo de su 
posición en México,' diferenciando el 
genus control social del typus control 
penal. Pero, de todos modos, Ber
galli no dice entonces que el typus 
control penal sea criminología. El 
habla claramente de una "sociología 
de control penal", como de algo di
verso de la criminología. Esto, nos 
parece, es abandonar el recurso a la 
categoria de la totalidad, categoria 
ínsita en el planteamiento epistemo
lógico de la filosofía crítica, única, 
además, capaz de dar cuenta de las 
múltiples articulaciones del problema, 
no sólo porque, como hemos dicho, 
sus límites ·han sido políticamente 
definidos, sino porque es la totalidad 
la que esclarece su contenido. 

N ovoa, curiosamente, después de 
aplaudir la "hidalga" (p. 266) posi
ción de Bergalli al reducir presunta
mente los márgenes de la criminolo
gía a la sociologÍa del control juridico
penal, recuerda que Hexiste un tercer 
ámbito intermedio: el muy impor
tante del control social que se rea-
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liza mediante normas e instituciones 
jurídicas, no penales". Y critica: 
"BergaUi toma a los dos primeros ... " 
(se refiere al j uridico-penal y al no
jurídico) " ... pero prescinde del úl
timo, que es más extenso" (se refiere 
al control social más general, utili
zado para ]a socialización, llamémosla 
primaria). 

Esta discrepancia de Bergalli con 
la que fue nuestra posiyión similar 
en el encuentro de México, es, y así 
lo espero, provisional, como él mismo 
:ocaba de afirmar en el Seminario que 
como homenaje acaba de rendirse en 
España a Luis Jiménez de Asúa; y 
no representa más que la riqueza dis
cursiva de un Movimiento que ha 
aceptado el reto de reconstruirse so
bre las ruinas de una vieja mentira. 
En cierta, forma, sospeCho, la discre
pancia podria estar motivada por el 
hábito mental de la especialidad y las 
dificultades prácticas de un trata: 
miento interdisciplinario, sin duda 
muy complejo. Es un desafío que nos 
propusimos ya desde 1981, cuando se 
firmó el Manifiesto, or a ese desafío 
obedeció el Primer Encuentro Inter
di sciplinario sobre la Liberación al 
cual hemos hecho re~erencia. 

La seriedad con la que se ha estado 
haciendo todo esto no admite el peyo
rativo de la irreflexividad. Ni criticas 
fundadas en suposiciones apresuradas 
como que, lo que nos proponemos, 
estii. basado en la idea utópica de que 
el derecho penal va a desaparecer al
guna vez en una sode,dad mejor. Que 
sepamos, salvo las, tesis aboUcionistas 
iniciadas por Hulsman, que por cierto 
no pueden ubicarse en la corriente 
critica sino en la interaccionista, y 
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una vaga referencia de Taylor, Wal
ton y Y oung, a la aspiración de una 
sociedad "donde no haya la necesidad 
de criminalizar", nádie en la crimi
nología critica latinoamericana, ni e:n 
otra que conozcamos en Europa ha 
hablado de esa desaparición. Por el 
contrario, se ha intentado reflexionar 
sobre un control sociaL alternativo 
que, aun cuando tenderla a minimizar 
el recurso a lo penal (y esto no tiene 
nada de novedoso, ni siquiera para 
Jos juristas puros), no prescindiria de 
él totalmente. Aun cuando pareciera 
"reflujo ferriano" la sugerencia de 
mejorar la calidad de la vida a través 
del incremento de sus elementos fun
damentales (de los cuales e] senti
miento de seguridad no es el menos 
importante), y eso no es ajeno a las 
alternativas a la incriminación, desi
derátum siempre compartido y que 
flworece precisamente a las clases so
ciales que, generalmente, son las víc
timas del control formal, uno de los 
mayores esfuerzo,s actualmente he
chos por la criminología crítica está 
centrado precisamente en ]a, búsqueda 
de un "referente material del delito". 

La delimitación de este referente 
permitirla, justamente, "precisar me
jor ,ese vago enunciado de comporta
miento socialmente nega,tivo" (p. 
2'75). Y es ésta una necesidad que 
nunca se planteó en el campo del 
derecho, en el cual el "bien jurídico 
tutelado" solucionaba, perogrullesca
mente, los interrogantes, dejando, en 
forma marginal y en pocas manos, 
algunas consideraciones de lege fe
renda. 

Ya la sesión de transformación de 
la revista "La Questione Criminale" 
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en "Dei Delitti e delle P,ene", plan
teaba ese reto como imprescindible. 
Lo que Luhmann obviaría, desde el 
punto de vista, del análisis sistémico 
que plantea como modelo para ge
renciar el poder; lo que las tesis abo
licionistas, como se dijo netamente 
interaccionista.s, niegan como posibi
lidad cognoscitiva,, ha sido tomado 
en sus manos por la criminología cri
tica para replantear "lo delictivo" con 
parámetros extrajuridicos. Por su
puesto, lo hará con parámetros donde 
cuenta también lo axiológico. Por eso 
no se habló de "referente objetivo", 
sino de "referente material". 

El esfuerzo más filosófico para 
construir ese referente ha sido hecho 
por Bamtta, en varios de sus traba
jos. Y más recientemente concretado 
a raíz de su reflexión sobre el pro
yecto referido a los derechos humanos 
en Jos sistemas penales la:tinoam&i
canos. Los derechos humanos, axioló
gicamente, claro, repetimos, redefi
nidos en clave social, han sido tam
bién el centro de la proposición de 
los Schwendinger, en los Estados 
Unidos, para la definición de ese con
cepto.' 

Y como el planteamiento no pued,; 
ser sino axiológico, y vivimos en so
ciedades que no son consensuales sino 
conflictivas, cualquier imposición que 
de él se hiciera seria una forma de 
violencia. Y aun cuando los que estu
viéramos de acuerdo con la especial 
va !oración de lo que definiéramos 
como socialmente negativo, la califi
cáramos como violencia "buena", o 
"justa", o "legítima'', también esa 
definición seria una forma de vio
lencia. Ya que se trata <1e una selec-
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ción entre varias posibles. Y es que 
no creemos en lo bueno y en lo malo 
como en ti dad es j usnaturalistas. Esto 
que parece obvio, ha causado al pro
fesor N ovoa ''profundas cavilaciones" 
(p. 275). 

También es pura suposición subj e
tiva de N ovoa que las tesis de la cri
minología crítica estén basadas en la 
idea utópica de que "la transforma
ción profunda de las estructuras so
ciales vaya a obtenerse por medio de 
investigaciones y deliberaciones aca
démicas". N o sé dónde obtuvo tan 
peregrina idea.. Aun Marx, cuando 
dijo que las maSM iluminadas por la 
teoría se movilizarían, no vio en e] 
papel de los investigadores o acadé
micos más que una función de escla
recimiento y colaboración. Tampoco 
creo que éste es el lugar para discutir 
liderazgos o revoluciones reales. La 
criminología crítica, modestamente, 
asume un compromiso y lo hace en 
forma militante. Estos son sus már
genes. Creo· que ése es también· €1 
sentido de la Filoso"fía de la Libera
ción, de la Teología de ia Liberación, 
de la Pedagogía del Oprimido y otros 
movimientos similares. 

Novoa también critica nuestra pre
sunta idea (igualmente imaginada. 
por él) de que "la transformación so
c:ial profunda pueda ser· realizada 
desde visiones sectoriales bastante 
especializadas ... frente a la comple
jidad de los problemas .. :" ·.(p. 272). 

Tan contradictorias· criticas me 
confunden: ¿qué es lo que nos ·su
giere el profesor Novoa hacer? 
"¿Transformaciones sociales profun
das", heéhas en éolaboración con otras 
disciplinas, cuándo acába de decir 
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que no se puede hacer académica
mente una rtarea de tal envergadura 
(algo en lo que estamos totalmente 
de acuerdo con él) ? 

Tampoco sabemos por qué dice, 
textualmente: ''Lo que se olvida es 
que toda sociedad encauza y conduce 
la actividad social de todos sus miem
bros en muchos aspectos y de niuy 
diversas maneras y que cada una de 
ellas constituye un auténtico control 
social. Hay control social mediante la 
educación, mediante los medios .ITUlr 

si vos de comunicación ... ", etc. (p. 
268). ¿Dónde olvidamos esto? En 
nuestro trabajo Conocimiímto y orden 
social: criminología como' Iegitíma
ción y criminología de la LibeJ.'!lción 
(1981), y en el presentado a Medellín, 
en 1984, justamente titulado ''La edu
cación como forma de control social", 
hay una amplia, extensa e intencio
nada referencia a todo esto; además, 
un gran cuadro explicativo de todo lo 
que constituye el control social. 

Por supuesto, ninguna de estas ra. 
mas puede ser "afiliada de modo to
tal" a la criminología. En el primero 
de los trabajos citados dijimos tex
tualmente: "Todo ello, así amplia
mente conside.rado, no ha sido ni es 
objeto de la criminología. Lo es sólo 
en la medida ·en que se le ordene, piar 
nifique o establece, es ·quebrantado 
de tal forma que afecte los valores 
esenciales del sistema histórico ·con
creto" (p. 55). Y niás adelante: 
"Como todo ello conduce, o no con
duce, y esto es lo im¡)ortante, a la 
criminalización de conductas, clases 
sociales, .intereses o individuos, Ja, cri
minalización será; en definitiva, el 
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objeto central de la Teoría Critica del 
Control Social" (p. 65). 

En cuanto a mis personales plan
teamientos, cierto es que digo que "si 
esto oorresponde o no al nombre de 
criminología, es:to no nos interesa de
masiado". En realidad, no hay nin
guna relación entre lo que estamos 
haciendo y Jo que comúnmente se 
llamó criminología. Acaso sólo el mar
co dlesde el cual partimos, con ma
yores conocimientos, para colaborar 
con una. teoría cJ?itica del co)ltrol so-· 
cial, es decir, el marco del control 
jurídico-penal. 

Esta, "Teoría Crítica del Control 
Social" (oomo tuve la ocasión de ex
poner en el recientísimo Seminario 
sobre la Criminología Latinoamerica
na, Mérida, diciembre de 1985), en 
una comunicación titulada Crimino
logía y sistemas de podler, actualmen
te en imprenta., y como respuesta a 
una objeción de Bi.rbeck referida a 
que no había una "teoría criminoló
gica latinoameric~na", no es cierta
mente una teoría criminológica. Mi 
intención es, precisamente, no hacer 
una teoría criminológica. 'Es más, la 
Teoría Critica es, en el s·entido en 
que pudiera ser entendido por Jos po
sitivistas, una antiteoría. El plantea
miento es ".no formalizar", no conge
larse, no convertirse •en una forma de 
poder. La 'l'eoría Crítica no es ene
miga del poder, pero quiere ser su 
contralora. Serlo en un sistema socio
político injusto, desde lu!'gO; pero, y 
con más razón, también en un sis
tema alternativo,. al servicio de Jos 
leP"ítimos intereses nopulares: Esto 
tal vez responde a alguna crítica de 
N ovoa sobre ]a, tarea de los criminó-
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lúgOS críticos en 'una sociedad más 
justa (p. 273); aunque .esto implique 
"hacer" ciencia "puramente coyuntu
ral, omitiendo preparar material para 
el futuro" (ibid.). La característica 
de este movimiento es que le ha per
dido el respeto a la ciencia, tal como 
era, al menos, entendida por el posi
tivismo. Y no Creemos en verdades 
absolutas o .en respuestas definitivas. 

Como se ve, ·muchos son y muy 
variados, Jos caminos de esta nueva 
criminología. Es sin pudores que repi
to "criminología" para referirnos a 
este Movimiento. Como de allí par
timos, no estamos dispuestos a aban
donar el campo al enemigo, para que 
quede, solitario, en la misma tarea de 
manipular mitos en su función sola
pada de ingeniería social; ni los insti
tutos. de criminología, ni las asocia_ 
ciones de este nombre, ni las publica
ciones que de ello se ocupan. Lo que 
se llamó criminología es falso, luego 
no existe. Pero tiene un intenso e 
injusto im;pacto social; ·el espacio 
existe, y hacemos de él, por Jo tanto, 
una toma política y estratégica. Cree. 
mos que Jo que estamos haciendo no 
es menos científico porque sea polí
tico. La política no sólo es una cien
cia, sino que es pa,rte de la ciencia. 

Que la ideología haya cumplido y 
siga cumpliendo una función funda
mental, Jo explica bien Xavier Rubert 
de Ventós, siguiendo a Habermas: 

En la Grecia de los primerísimos 
tiempos había un "mundo simbólico 
donde las es:Ceras de la ciencia y la 
moral, del arte y de la política, cons" 
tituían un <todo coherente y posibili
taban una concepción global del mun
do:' donde la literatura era a la vez 
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pedagogía, la moral era. política, etc.". 
Cuando en la Grecia clásica se desar
ticula ese todo armonioso, "cada una 
de esas esferas adquiere una direc
ción y aceleración independientes". 
Es entonces -el nacimiento de un mun
do artificial: la polis o ciudad; y el 
nacimiento de la modernidad. El ele-
mento aglutinador va a ser, desde 
ento;nces, la ideología.' 

En el mundo liberal burgués, esa 
ideología va a representar el cemento 
necesario para la dominación. El pen
samiento alternativo, a nuestro en
tender, busca la reconstrucción de 
aquella a.rmonia quebrada: política 
igual a. moral, literatura igual a pe
clagogía. Es decir, el saber, el arte y 
la mora.! como una totalidad. También 
esa reconstrucción se ihará mediante 
la ideología, y en esta ideología está 
inmersa la categoría totalidad, sólo 
9barcable con la interdisciplina. Pues, 
como dice Habermas: "resultará muy 
difícil que se logre curar la codifi
cación social tan sólo mediante un 
nexo unilateral de la vida social a una 
de esas esferas culturales que, por 
ser de altísima especialización, in
cluyen de alguna manera la coerción 
social". 10 

Podría aun citar trabajos y referen
cias precisas para ilustrar mejor lo 
que someramente he dic:ho. Pero tal 
vez he abusado con explicaciones más 
detalladas de lo que se requería, por 
el momento, para mostrar a nuestro 
distinguido crítico una perspectiva 
más completa y correcta de ·lo que 
sucede en ese patio a medias entre
visto. 

La mejor concreción de esrtos plan
teamientos la encontraremos en el 
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Proyecto "Control Social en América 
Latina", que acaba de iniciar el Grupo 
Latinoamericano de Criminología 
Comparada, grupo que ha sido el nú
cleo promotor del Movimiento que se 
concretó en el Manifiesto de México 
o Azcapotzalco. 

Allí buscaremos las maneras como 
el poder en cada momento histórico, 
en cada coyuntura política, ha ido 
desplegando, conjunta, separada o 
alternativamente, sus mecanismos de 
control, sea éste formal o informal; 
las tenden cias a criminalizar o des
criminalizar: e•! rol de la cultura; 
las manifestaciones de resistencia; las 
fisuras en el derecho de los• domina
dores, producto de los conflictos so
ciales; las diversas formas discipli
narias, jurídicas o no jurídicas; el 
cemento de la ideología: las• implica
ciones de las respectivas dependen
cias de nuestros países a través del 
tiempo. 

Este proyecto podría retratar la 
historia de América Latina. En fin 
de cuentas, la historia es la his·toria 
de la dominación; por lo tanto, de 
sus controles y de las luchas por la 
liberación. 
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LO QUE HAY AL LADO NO ES UN JARDIN: 
MI REPLICA A L. ANIY AR 

L. Aniyar posee un estilo galano 
que 11esulta agradable a la generali
dad. Mediante él aligera cualquier 
debate, por denso que sea. Dedica 
siempre algún espacio al recuerdo 
personal, al recurso literario y a la 
información amena. Como además no 
le falta ingenio, su prosa es leída 
cc.n interés. Gran cosa en un ámbito 
que suele ser árido ¡por el afán y la 
necesidad de conceder ma¡yor valor al 
rigor de los términos, al debido perfil 
de los conceptos y a la consistencia 
de la argumentación. 

Si a lo anterior se agrega que ella 
es una persona rebosante de buenas 
intenciones y que en esta etapa de 
su vida ha hecho público su propósito 
de luchar por el cambio de la organi
zación social que oprime a los débiles 
y desposeídos, he -de confesar que me 
cuesta muCJho objetarla y que debo 
vencerme para ·impugnar sus tesis. 
Esto, que me llevaría a atempemr 
mi réplica, choca con la necesirlarl rle 
~vitar que su posición. que ha conse
-<uido captar a bastante estudioso de 
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menores lecturas y experiencias, siga 
dificultando una clara comprensión 
del tema. 

Y a que he elogíado su forma, toca 
alJ.ora entrar al fondo de sus ideas, 
aspecto en el cuaJ, pese a mis deseos 
en contrario, encuentro cosas que cri
ticar. 

Con el fin de situar debidamente 
al lector en las cuestiones debatidas, 
recordaré lo que orígínalmente pro
puse. 

Tras una muy somera referencia 
al sucesivo y tan variado cambio de 
posiciones, dentro de una crimino
logía as.ediada desde su origen por 
crisis de identidad, manifesté el agra
do con el que, quienes sostenemos· 
un pensamiento político-económicQ... 
social de avanzada, habíamos recibido 
las tesis de la artificialidad del con
capto de delito y la de que el del'echo 
nena¡ concentra un conjunto de pre
ceptos ;y de sanciones de mucho rigor, 
destinadas principalmente a favore
<>Pr al gTUpo hegemónico v sus inte
reses. a mantener la sumisión de los 
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oprimidos y a ocultar todo eso me
diante huecas invocaciones al bien 
común, a. la justicia y a la paz social. 
Son éstas las tesis que recoge y desa
rxolla la criminología crítica. Esta ha 
dedicado sus mejores esfuerzos a la 
denuncia de tan aberrante estado de 
cosas. 

Pese a lo plausible de tales ideas, 
previne contra una utilización de ellas 
como lugar de refugío de proposi
ciones irreflexivas. o inmaduras e hice 
referencia a mi preocupación de que 
circunstancias dominantes en Amé
rica Latina pudieran llevar a merar 
la criminología, rebajando su niwl 
científico para reemplazarlo por pala
brería disfrazada de pensamiento 
avanzado. Dejé a salvo de este pe
ligro a la criminología crítica que co
mienza a surgír en Europa, especial
mente a A. Baratta.,' actual profet2. 
de quienes la sustentan entre noso· 
tros. Y, después de señalar el riesgo, 
me di a la tao-ea de analizar la forma 
en que tales apo11tes. europeos son 
recibidos en nuestro medio. 

El método que seguí con este fin 
(expresamente señalado en mi traba
jo) fue el de examinar y comparar 
el contenido de dos grandes reunio
nes criminológicas sucesivas habidas 
en nuestro continente en los últimos 
años: la de México, de 1981, que cul
minó en un Manifiesto suscrito por 
cerca de 30 críminólogos,2 y la que 
Sb celebró en Medellín, en 1984, con 
nombre algo pomposo de "Primer 
Congreso Internacional de Crimino
logía Crítica". 

En la imposibilidad d,e realizar un 
examen exbaus·tivo de todas las ideas 
sobre criminología critica expresadas 
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en esas reuniones, seleccioné a tres 
pal'ticipantes que intervinieron. en 
ambas, que dejaron huella escrita al 
rEspecto y cuya posición es útil al Qb
j~eto que me propongo. Fueron: L. 
Aniyar, R. Bergalli y E. Gaa-cía. M. 
Estos tres se cuentan, además, entre 
los más destacados voceros de la cri
minología crítica en nuestro conti
nente. Respecto de la prím'era anoté 
una mayor cautela en la última reQI· 

nión; respecto del segundo, un hi
;:'_,algo intento de perfeccionamiento, 
y respecto del tercero, una percepción 
un tanto débil de la importancia de 
conectar todo el pcroblema a una pro
funda crítica del detrecho. 

Mi inquietud derivaba de una esfu
mación de los deslindes entre varías 
ciencias sociales y de un equivocado 
enfoque de las relaciones de. ellas con 
el derecho.' Pero mi reclamo más es
pecífico estaba dirigído contra la con
versión total de la criminología, "con 
armas y bagajes", en un indefinido 
control social general ;y contra ]a. con
fusión entre investigación científica 
y lucha social. 

L. Aniyar toma a su cargo la tota-
1\dad de las tesis que objeté. En 
efecto, para ella: 

a) la determinación precisa del 
obj-eto de estudio de una disciplina 
seria una "trampa" o nn hábito men
tal viciado que debe extirparse; todo 
intento de fijar deslindes entre los 
diversos conocimientos conducía a 
una indeseable fragmentación de las 
ciencias (la. denuncia aludiendo a "se
sudos. libros" y a ridículas pe.queñas 
y grandes llaves) ; una delimitación 
de los saberes cumpliría una función 
política estabilizadora. El vacío res-
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1:ante lo llena simplemente con una 
categoría suprema: "la de la tota-
1idad"; 

b) ha de impulsarse una teoría cri
tica del control sociaJ que cubra todos 
los ámbitos de dicho control y no so
lamente el control sociaJ que se ejer
ce por medio del derecho; para tal 
fin llama a una confederación interdis
ciplinaria encargada de la elabora
ción de una "teoría crítica del con
trol social". A lo menos esta fue su 
tesis en algún momento; 

e) la ciencia no puede ser desvincu
lada de la lucha social, pues la filo
sofía crítica habría demostrado que 
el conocimiento es práctico y ha de 
comprometerse con el cambio; otra 
cosa seria caler en la falacia de una 
supuesta neutralidad de la ciencia. 
Es la ideología la que va a permitir 
reconstruir la totaJidad de las esferas 
culturales de lo humano. 

Con esto L. Aniyar se sitúa en el 
punto más avanzado de la disorepan
ci a. Examinaremos sus tesis en el 
mismo orden indicado. 

El conocimiento humano es hoy dia 
muy vasto y se dirige a los más va
riados objetos; además, se presentan 
métodos muy diversos para alcanzar
lo. Se hace necesario, por ello, demar
car ámbitos que reúnan a aquello que 
tiene ca;racteristicas comunes y que 
separen a lo diverso. La inteligencia 
humana tiene sus Jím¡tes y nadie que 
piense con cordura puede pretender 
que una misma mente pueda captar 
en plenitud y en profundidad muy 
variados y disímiles aspectos de la 
realidad. De aquí la necesidad y 
In conveniencia de fijar el objeto de 
cualquier ciencia. Y suele ocurrir que, 
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aun tratándose de conocimilentos que 
tienen el mis1no obj cto, convenga se_ 
pararlos cuando se les persigue con 
un enfoque diverso. TaJ el caso de la 
criminalidad, que sirve de objeto co
mún a la criminología y al derecho 
penal, pero que es examinado desde 
un punto de vista normativo por este 
útimo y desde un punto de vista 
natural y fáctico por aquélla. 

La determinación del objeto del co
nocimiento de una ciencia o disciplina 
resulta, por consiguiente, enteramen
te indispensable para evitar confusio· 
nes conceptuales y para. que la mente 
humana se circunscriba con provecho 
a zonas delimitadas de la realidad. 
La burla hacia eso no me parece de
mostrativo de una adecuada reflexión. 

Es manifiesto que este prime.r tema 
de discusión concierne a la filosofía 
y, específicamente, a la epistemología. 
Carezco de formación especializada 
en materia filosófica y me anima un 
respeto reverencial por tan profundo 
conocimiento. Esto excusa el que 
nada más agregue a lo elemental que 
ya he explicado. Me resisto a avanzar 
en un terreno resbaladizo para mi, en 
el cual ---como profano-- puedo desli
zarme inadvertidamente a zonas peli
grosas e indominables. Por ejemplo, 
podría ocurrir que, diespués de sentar 
el principio de que "todo conocimien
t<J es práctico", hiciera. referencias a 
"lo trascendente y lo esenciaJ", y aun 
a lo axiológico o que invocarn. a la 
epistemología no ·en su sentido propio, 
sino en aquel de lo que ella es "pa;ra 
nosotros". 

Está claro, por consiguiente, que en 
este primer punto no encuentro con
sistente la respuesta de L. Aniyar. 

·¡----
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El segundo punto, relativo al estu
oJO de un control social genérico, está 
bastante menos claro en la. respuestá 
de L. Aniyar. Yo diría que existe una 
doble posición de su parte. En 1981, 
en el apogeo de su entusiasmo por 
un control descontrolado, no trepi
daba en postula;r que los criminólogos 
habían de "superar los estrechos 
marcos de la criminología tradicio
nal ... " hasta llega.r a preocuparse de 
un control social en general; todo 
esto para construir una Teoría Crítica 
de Control Social en América Latina 
y procurar la elaboración de estrate
gias altemativas para. ese control so
cial amplio. Anoté .ya que en 1984 su 
entusiasmo se veía un tanto mer
mado. 

Pues bien, en su respuesta, L. Ani
ysr retrocede perceptiblemente, sin 
decirlo de modo expreso.' Expliqué
monoo. 

Un vaJioso aporte de la· sociología 
moderna es la idea de "control social" 
como conjunto de mecanismos desti
nados a hacer realidad un cierto mo
delo de organización social (normal
mente, el que impone quien ejerce el 
poder social). El control social pone 
Jos recursos necesarios para que ese 
modelo sea. aceptado, o no obstacu
lizado o, en último término, impuesto 
dentro de la sociedad. Hay una gran 
variedad de medios diferentes de con
trol social. Se acostumbra menciona>· 
como los más importantes a los prin
cipios éticos, a la formación religiosa, 
a la opinión pública (con notorio des
tilque del valor de los medios masivos 
de comunicación), a la educación, a 
las costumbres, etc. El derecho está 
también entl'e ellos y adquiere como 
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tal un muy particular relieve, al pun
to de que siempre se le menciona en 
primer término o como el más impor
tante desde el punto de vista de su 
eficacia social. 

Gn aspecto importantísimo, no 
mencionado por L. Aniyar, está en 
que el derecho, siendo uno de los 
medios de control social, tiene, carac
terísticas y particularidades que lo 
separan de los otros medios y que le 
asignan una .potencialidad muy efec
tiva y de rápidos e;'"ectos, todo Jo cual 
redunda. en una probada eficacia suya 
para someter a los disidentes. En él 
está concentrado, casi exclusivamen
te, lo que podría llamarse el uso de la 
fuerza y la capacidad represiva de 
una sociedad.' 

Tradicionalmente, la criminología 
había sido considerada como un con
junto de conocimientos (no una cien
cia autónoma) extraídos de diversas 
ciencias, destinado a explicar, desde 
el punto de vista :Denoménico y fácti
co, tanto individual como social, el 
fenómeno de comportamientos huma
nos d~ particular gravedad, tenidos 
como altamente perturbatorios de 
una vida social ordenada. La crimino
logía crítica proporcionó una respues
ta muy enriquecedora acerca de la 
influencia determinante de las estruc
turas sociales injustas y opresoras en 
la producción de los llamados "hechos 
criminales" y ·tachó la idea misma de 
delito como artificial, por correspon
der a. los int.e.reses de los grupo heo;e
mónicos en la represión de Jos disi
dentes del sistema. Pero aquel habi
tual examen estuvo situado siempre 
en el plano del control juridicor de 
comportamientos humanos declarados 
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trasgresiones por la legislación vi
gente. 

Es manifiesto que el propósito de 
L. Aniyar fue el de ampliar el objeto 
d~ estudio de "lo que se ha denomi
nado tradicionalmente criminología", 
para extenderlo a todos los medios 
de control social y no sólo a aquel 
constituido por el derecho. Es ése el 
principal origen de nuestra discre
pancia. Esto significa extender en 
términos ilimitados e imprevisibles el 
objeto de conocimiento de la disci
plina criminológica, llevando a la in
clusión de materias variadas y dis
pares que pareceria no haber forma 
de juntar (piéns,ese, por ejemplo, en 
la formación religiosa y el derecho 
penal). 

Pero si somos capaces de l ee·r con 
mucha atención la respuesta de L. 
Aniyar, podemos percibir que ella 
parecería haber recapacitado y que 
se conforma ahora con una "crimino
logia crítica", que alcance a aquellos 
problemas que hasta hoy cayeron en 
el dominio de la criminología (por 
mucho que ]a, criminología critica 
trastorne los enfoques). 

Como comprobación de esto tene
mos lo siguiente: a) para desarrollar 
sus argumentos ella se refLell"e hoy 
insistentemente a la "criminología 
crítica" y sólo en forma muy acci
dental y esporádica menciona vaga
mente a un control social en general; 
b) coloca claramente como conoci
mientos correlacionados entre sí al 
derecho penal y a la criminología, 
insinuando con ello el reconocimiento 
de su común objeto de esrtudio: la 
criminalidad; es así como califica a 
ambos como "patios vecinos"7 seq_:;¡a-
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r~dos apenas por una cerca que ella 
misma incita a derribar; aparte de 
esto, recomienda en forma abierta 
un camino conjunto de juristas y cri
minólogos críticos y llega hasta a 
sostener la necesidad de una "con
fusión" entre di"hos saberes,• cosa 
enteramente incompatible con la idea 
de una ciencia general de todo con
trol social; e) su llamado a la "inter
disciplinariedad" en nada modifica mi 
hipótesis interpretativa, porque ha
bría de ser entendido como que aque
llos que trabajen en criminología crí
tica se mantendrán como especialistas 
en los problemas de la cTiminalidad, 
cualesquiera que sean los alcances, las 
formas o las explicaciones nuevos 
que traiga esta criminología critica. 
Sería el concurso de muchos saberes, 
uno de los cuales lo daría la crimi
nología renovada, el que arrojaría, la 
suma total de esa preconizada vasta 
ciencia. nueva dedicada al estudio de 
todo control social. De modo que los 
criminólogos críticos como especialis
tas bien acotados, colaborarían con 
los demás estudiosos en la búsqueda 
dr· relaciones y problemas comunes, 
en afán "de ·totalidad". De más está 
reiterar que a mí me parece quimé
rico ese nuevo conocimiento que tan
t,, abarcaría (]J€nsemos únicamente 
en una de sus partes: la educación) 
porque uapretaría" muy poco. 

Nuestra conclusión acerca de que 
L. Aniyar se ha rectificado, puede 
susdtar, no obstante, alguna duda, 
debido al peculiar discurso de ella. 
que yo califico audazmente como 
confuso. Nadie vaya a imaginar. 
pues, que pienso haber lleg-ado al 
descubrimiento d!lfinitivo del conte-
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nido último de la mente de mi gentil 
conrtradictora. N o, lo que he heoho 
corresponde apenas a una captación 
aproximativa, con un cierto mayo!" 
grado de probabilidad, pero carente 
ele valor definitivo. Porque la verdad 
es que no faltan en m respuesta de 
L. Aniyar párrafos que contradicen 
lo que he venido mostrando como su 
p€nsamiento. Ello es así porque los 
planteamientos de L. Aniyar se pre
sentan envueltos en tal cantidad de 
citas, de referencias, de digresiones 
y con tantas remisiones a las cues
tiones más variadas, que resulta ver
daderamente difícil coger una hebra 
determinada" seguirla hasta el final. 
La verdad es que L. AniyaT tiene en 
alta estima su capacidad intuitiva y 
·confía mucho en ella; por eso no le 
ü'teresa mucho una explicación orde
nada y lógica. Y dentro del torrente 
arrolla.dor de sus palabras no es raro 
encontrar una frase que parece con
tradecir totalmente de,terminado sen
tido, que uno estaba seguro de haber 
atrapado con mucho esfuerzo. Es así 
como nos encontramos con lo siguien
te: "cuando propusimos en México 
que nuestra Criminología fuera teoría 
crítica del control social y la deno
minamos «de la Liberación», todos 
estábamos ciertamente refiriéndonos 
a la teoría crítica de todo el con
trol social, y no solamente del control 
ejercido por el Derecho". Lo cual no 
impide que una docena de periodos 
rn.ás adelante exprese (refiriéndose 
a que lo que hace olla ahora no tiene 
ninguna relación con Jo que antes se 
denominó criminología) : "·acaso sólo 
el marco desde el cual partimos, con 
mayores conocimientos, es decir, el 
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marco del control jurídicO-penal". 
Claro es que esta última frase podria 
entenderse en el sentido de que el 
punto de partida fue el marco juri
dico-penal pero que hoy ha alcan
zado el control social general. En 
ambas frases parecería tratar de 
historia pasada; lo malo es que ambas 
se contradicen. 

El tercer punto de diacusión mues
tra una vez más la tendencia de L. 
Aniyar a confundir cosas. diversas 
que pueden ser distinguidas por sus 
diferencias reales, porque así lo mar
ca el sentido común o porque con
viene a una mejor ordenación del 
pensamiento. Las encendidas pala
bras de L. Ani(far sobre- compromiso 
militante con la lucha social, causa.
rán más daño que bien a los estudio
sos jóvenes, mientras no se precise 
que el conocimiento y la investiga
ción científicos se tornan tanto más 
exactos y fructíferos cuanto más 
objetivos, fríos y libres de cargas 
anímicas (incluso políticas e ideoló
gicas) s.e aprehendan.• Para esto úl
timo hace falta una formación cientí
fica seria, pers.everante y profunda. 

No pongo en duda que- todo s.er 
humano, aun cuando sea científico u 
Lombre de pensamiento, tiene el de
ber para con la comunidad en que 
vive de asumir una posición clara 
frente al acontece" social"; por ser un 
privilegiado, tiene una obligación 
mayor de denunciar las injusticias y 
de comprometerse· en la transforma
ción de la sociedad. Pero es preciso 
separar los planos : esto se le exige 
por su calidad de ciudadano particu
larmente favorecido, y no en cuanto 
científico, plano en el cual debe con-
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bervar la más absoluta independencia 
y el más aguzado juicio critico, in
cluso para hacer la crítica de la re
volución. i Cuántos errores y rectifi
caciones nos señala la historia de 
parte de Jos mejores revolucionarios' 
Esto prueba que no basta el ideal re
volucionario para asegurar la verdad. 

Aparte de los señalados puntos de 
discrepancia, brota de las expresiones 
áe L. Aniyar otra cuestión d~ la más 
alta importancia. Ella dimana de la 
frecuencia con que mi contradictora 
emplea la palabra "teoría'', a veces 
dando a entender que está desarro
llando una teoría sobre el control 
social, otras veces mostrándola como 
un proyecto a futuro que estaría por 
realizar y otras veces negando todo 
valor, lisa y llanamente, a lo teórico 
y ufanándo8.e de acogerse a una "an
titeoria" o ne¡gativa de hacer teoría, 
bue.cando así la ventaja de "no for
malizarse, de no congelarse ... ". Cu
riosame.nte, este aspe.cto tiene una 
directa relación con su metáfora de 
"el jardín de al lado". 

La teorización es indisperumble en 
la especie, como soporte rac.ional y 
estructurado de las nuevas, ideas. Ella 
designa una construcción intelectual 
que se presenta como el resultado de 
una concienzuda elaboración cientí
fica. Una teoría reúne los div-ersos 
hilos de la madeja que se ofrecen en 
una t€sis determinada y crea con el 
conjunto un todo perfectamente es
tructurado, lógico y racional, reto
mando todo lo que hace falta. Exiete 
una fosa entre la teoría y la prác
tica.10 

Lo que resulta de las explica.cion€;S 
d<> L. Aniyar o de cualquier otro de 
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los criminólogos críticos no es una 
t<:oría, sino apenas una tesis que pro
pone la explicación del delito desde 
t'n punto de vista enteramente nuevo. 
Falta ahora construir la teoría que 
indique su contenido, lo desenvuelva 
y lo sistematice, en forma de que 
pueda dar respuesta adecuada a cadn 
uno de los extremos que encierra, 
relacionándolos armónica1nente en la 
estructura total. Una teoría es algo 
muchísimo más serio y eJaborado que 
el enunciado de una tesis, por nove
dosa que ésta sea. Me niego por ello, 
a ver una teoría en un campo prácti
C2mente virgen. 

No existe. pues, el jardin de al 
lado al cual alude L. Aniyar con tanta 
gracia. Porque lo que hay al lado es 
una superficie más o menos e:x;t.ensa 
de terreno" en el cual no se ha pre
parado aún un jardín. Esa superficie 
es hoy un erial o, en el mejor de los 
casos, un pastizal. Para ser un jardín 
haría falta colocar allí plantas y flo
res confonne a una intención dada y 
guardando la armonía del conjunto. 
Esto lo cumpliría la teoría que hace 
falta desarrollar sobre la base de la 
tesis. Lo que sí podría favorecer en 
el futuro el surgimiento del jardín 
sería el abono de buena calidad que 
ha colocado allí Barat1.a, con su ca
pacidad intelectual y la profundidad 
de ~us reflexiones. 

Para concluir me pa,rece conve
niente oponer algunas objeciones 
puntuales a L. Aniyar: 

1) Mencioné en mi trabajo la desa
parición del derecho, por correspon
der a un conocido tópico marxista 
que podría estar en la mente de más 
de algún criminólogo crítico y que 
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podría retener influencia en un pos
terior dc·sarrollo teórico. Me encuen
tro con que esto toma tan de sor
presa a L. Aniyar, que llega a vincu
larlo con varias cosas ajenas, hasta 
con la corriente "interaccionista.". 

tenido de una criminología crltlca, pur lo que 
mantengo f'Sas palabms; pero no deseo úejanne 
arrastrar a una infructífera discusión hohre este 
partieulnr, l1arto secundario para el debate, 
ya que de otro modo podría contribuir a la 
"desorient.a.riún" que critico, en but>na JY..lrte 
originada en la snpt>rabundancia tle citas. 

En todu easu, Barnttn, demostrando su ca
pacidad de reflexión y s.u equilibrio, ¡m>eura 
resolver los gran·s prublf'mas m.ediante un pro
fundo an.ilísi~ crítico de lo:. fundamentos y 
fines del derecho penal. r ncluso habla de 

2) No es efectivo que yo otorgue 
un contenido cuasi-teológico a la 
dogmútica jurídica. Al contrario, en 
\'arios de mis libros y trabajos he 
censurado dumments a esa rl.ogmá
t;ca jurídica. 

debates entre "la cif'ncia df'l dert>rho penal y 
la tenría :,uciolól2'iw..'' y de integ-ración de "la 
Joiifrmílica n(•nal y la. ciencia social d~ la cri
nli,nalidad".- Todo l"ilo sin pf'rjuicio de .!>U total 
falta dí' fe en que los actnale.s penalistas pue
dan superar su ideología nf'gativa. 3) L. An.iyar junta frases mías 

que corresponden a contextos diver
sos y que hasta están situadas en 
acápites diferentes de mí trabajo. De 
ese modo aparezco aseverando algo 
que no sostengo. Así es fácil coni::ra
decir. 

4) La idea de "bien jm1dico" cons
tituye uno de los apol'tes más va· 
liosos del ,estudio moderno del dere
cho. Ella no tiene nada de "perogru
llesca" sino que permite apoyar efi
cazmente una concepción objetiva, de 
la trasgresión del de'l'ecbo. Ultima
mente ha sido enrique.cida con el 
aporte de la idea de derechos huma
nos fundamen taJes. Para explicar esto 
último no haüe falta acudir a la cita 
de estudiosos nortemericanos.; mucbo 
1nás corea se encuentran varios ju
ristas del sur que doode hace tiempo 
han repara,do en su vínculo con tales 
denechos y lo han señalado razona
damente. 

XOTAS 

1 Molesta mucho a L. Aniyar que entre los 
euroDeos reflexivos señale yo "por todos" a 
A. Baratta. Tengo la evidencia de que Ba
ratta no e!l el único del viejo continente que 
trata a fondo las proyecciones y probable con-

Al7unos (.mulos suyos latinoamericanos erren 
que para alcanzar la ven.lad basta expandir el 
cbjeto de su conocimiento en términos en que 
ya no queda nada de e:.a criminología quí' ayu
d[jba con sus aportes fácticos al derecho penal. 

::: L Aniyar rt'Ctiiica mi afirmación dp qu,. 
el Manifiesto se generó :.obre la base de un 
bo.rrd.dor de Bergalli, Aniyar y Sandoval y que 
su fonna final se dí'bi6 a Berga!Ii, Batreda y 
Márquez. Como no estuve en esa reunión de 
1981, he acudido a trabajos serios que dan 
cuenta de ella. Lo que expresé lo extraje de 
la obra de R. Bergalli Critica a la criminología, 
editada por Temis, Bogotá, 1982, página 299. 
Bcrgalii estuvo presente en ella y explica de 
esa manera la gestación del Manifiesto. L. 
Aniyar debe dilucidar con Bergalli, y no con~ 
migo, un aspecto que, para los fines de este 
d~:"bate, es también secundario. 

J Nótí'se que yo no me refería básicamente 
al derecho penal sino al derecho en general. 
Esto se explica porque í'n el último tiempo he
abandonado un poco el derecho penal y me 
he dedicado a una crítica del derecho. 

·i Pienso que nadie puede sentirse menosca
bado por el hecho de rectificar una posición 
errónPa o de morigerada apreciablemente. 

5 
El dert>cho difiere de los demás medios 

de control social en que: a) el primero es 
constríñente y Jos demás son persuasivos· b) 
aquél obedece a reglas preestablecidas ~ se 
hace presente por medio de un aparato insti
tucional, mientras los otros operan con gran 
\ ariedad de recursos lo que les confiere mayor 
soltura; e) el primero corresponde únicamente 
al Estado, mientras que en los otros pueden 
manifestarse también instancias privad~ de
control; d) aquél se confonna con obtener tan 
sólo una conducta t>xterna de los hombres C"otn~ 
patible con el correspondiente modelo social, 
mientras que casi todos los otros ti('nden a 
lograr, también, una adhesión interna de ellos; 
y e) el primero contiene un ,·astísimo conjunto 
de tipificaciones de conductas externas exigibles 
que detallan las conductas reclamadas, cosa 
no ocurre con los demás medios de controt 
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Estas diferencias son de la mayor importancia, 
a nuestro juicio1 pues ellas marcan la riqueza 
y la intensidad de control social jurídico. 

o Aquí estamos hilando grueso, por exigen
cia! del debate generado. Por eso no hacemos 
er~ este punto el necesario distingo entre control 
juridico y control jurídico-penal. 

'f De colocar como vecinos al derecho penal 
y a una teOIÍa crítica del control social, el 
símil no podría 5er ya el de dos patios o ja,r.... 
dines vecinos, sino el de un jardín (derecho 
penal) vecino a una zona geográfica de ilimi
tados confines (control social en general) . 

a J •. Aniyar gusta emplear la palabra "con
fusión" para señalar una unión entre derecho 
penal y criminología críticos. La verdad es 
que esa palabra es poco feliz para .su argu
mentación. 

9 Recordemos las palabras de Lenin: "Hay 
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que aprender a respetar la ciencia ... , hay que 
aprender más de las especialidades científicas 
burguesas ... ; daría varias docenas de revo
lucionarios por un especialista burgués que sepa 
y estudie a conciencia" (ver: El plan econ6.
mico único, 21 de febrero de 1921, en Obras 
escogidas, t. VI, Ed. Cartago, Bs. As., 1974, 
p. 256). 

1o Cfr.: Michel Miaille, Une- introduction cri· 
tique au. droit, Ma.spero, París, 1982, pp. 20, 
50, 281, passim. 

11 Esa superficie t.erá equivalente a la de un 
jardín (t.iu ser esto último) en el caso de que 
la crlminologia critica reconozca como su 
objeto a lo que hoy denominarnos el fenómeno 
de la criminalidad; pero será tan vasta como 
toda una provincia si se piensa en un control 
social amplio como el que ha predicado L. 
Aniyar. 
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UNA INTERVENCION EQUIDISTANTE PERO EN 
FAVOR DE LA SOCIOLOGIA DEL CONTROL PENAL 

Cuando pude leer en el n' 30 de 
Doctri= Penal (D.P.) el trabajo de 
Eduardo Novo :Monreal ¿Desorienta
ción epistemológica e:n la criminolo
gía crítica? (pp. 263-275), tuve =
turalmente el impulso de escribir 
unas líneas e intentar hacer algunas 
acotaciones al mismo. Las alusiones 
personales que el A. formulaba sobre 
reflexiones mías constituían, como 
es obvio, la base de ese impulso, 
aunque a él también lo nutrían mis 
estrechas relaciones con alguna de 
las orientaciones que hoy pueden in
dividualizarse en el ámbito de la re
flexión crítica sobre el delito y el 
control social. Mas el tiempo y la 
distancia que me separan de Buenos 
Aires jugaron en contra del mismo, 
k cual no quiere decir que el ensayo 
de Novoa no me haya provocado una 
incitación profunda; más aún, pienso 
ahora que este lapso transcurrido ha 
posibilitado una mejor consideración 
de su análisis. Con seguridad, mi in
tervención no será ciertamente aquer 
!la que pudiera haber formulado con 
una lectura única y aislada de su 
estudio. 

Por Roberto Bergalli 

Pero cuando llega a mis manos la 
ruspuesta de Lolita Aniyar de Castro. 
"El jardín de al lado", o respondien
do a Novoa sabre la criminología crí
tiea, junto a la contestación Lo que 
hay al lado no es un jardin (mi ré
plica a L. Aniyar) ambas en D.P., 
n• 3334, pp, 305-'313 y 315-'322, res
pectivamente), no me quedan ya ate
nuantes. Me parece imprescindible, 
de verdad, entrar en la discusión -si 
se me lo permite- pues pienso que, 
además de las calidades de los ya 
intervinientes y el peso de sus razo
l!Rmientos --en los cuales me veo 
absolutamente involucrado pero im
posibilitado de seguro de alcanzar sus 
niveles---, se ha abierto un Debate 
cuya amplitud y objetivos pueden ser 
trascendentes en el momento actual 
del pensamiento social y político lati
noamericano. Me congratulo por con
siguiente y felicito al Director y a 
quienes hacen D.P. de la sensibilidad 
demostrada cuando se posibilita y se 
acoge este Debate. Empero, no consi
dero que mi modesto aporte lo vaya 
a prestigiar -como ya lo hacen los 
dos primeros contendores y lo harán 


