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3 AÑOS DE LA REVISTA DE DERECHO PENAL Y
CRIMINOLOGIA (RDPyC)
Con este número de la Revista de Derecho Penal y Criminología llegamos a los tres
años de su nueva etapa, con periodicidad mensual, y a una cantidad muy importante de suscriptores. Ello da cuenta de la consolidación de un proyecto de carácter
científico y humanístico sobre los alcances descriptivos y prescriptivos de las ciencias penales en Argentina y la región.
Es por ello que este festejo da cuenta de un innegable, y exitoso, presente, de cuya
utilidad queremos decir algo. Pero, antes de ello, insistir que este presente sería
imposible sin estar basado en un reconocimiento y memoria sobre el pasado.
Esa memoria nos es transmitida muy generosamente por quienes integran el comité académico, y de entre quienes hemos sufrido, en este plazo no tan largo, ya las
lamentables pérdidas de Eduardo Aguirre Obarrio y Gladys Romero, entusiastas
ambos de este proyecto editorial.
Proyecto que, además, se coloca en la senda de varios de los que lo precedieron.
En particular aquel que hace 45 años se iniciaba bajo la misma editorial La Ley,
por el profesor Don Luis Jiménez de Asúa. Esa publicación terminó abruptamente
aunque, como todo lo que tiene que ver con la vida, más que terminar deberíamos
decir que continuó de variadas formas y con suertes dispares, que en gran medida
daban cuenta de las diferencias y problemas de la historia de nuestro país. Esas
experiencias son las que sirvieron para nuestras distintas formaciones académicas y
profesionales. De ellas aprendimos.
Con la intención de unir, dejar de lado o superar, esas diferentes sensibilidades, y
recuperar a la vez esas tradiciones y sus producciones, nos propusimos construir
este espacio que, ya con estos tres años, podemos decir que está consolidado.
Y es que, sin olvidar ese pasado, nuestras miras se focalizaban, y se focalizan, privilegiadamente en el futuro. Está pensando en los lectores, y en lo que pueden hacer
ellos con los materiales aquí ofrecidos. En que también puedan apropiarse de este
espacio: aprenderlo y aprender de él, haciéndolo suyo.
Esta revista responde a la preocupación constante de la Dirección, Coordinación
y de los Comités Académicos y de Redacción, de poner en manos de estudiantes,
docentes, funcionarios y abogados, herramientas útiles que les permitan contribuir,
desde nuestros ámbitos del saber y del quehacer, para el desarrollo de una Argentina justa, igualitaria, y libre de violencia.
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Pensamos este espacio como un lugar de encuentro, público, en el sentido de abierto a quienes quieran aprovecharlo. Pero no desde una perspectiva individualista o
egoísta.
La información que aquí se brinda guarda un valor que es fundamental en la formación y actualización de los profesionales, pero ello no tendría sentido si no repercute
en la solución a los problemas de la población, de todos los seres humanos de quienes deben garantizarse sus derechos.
Es por ello que este espacio abierto es también un lugar que se asume con intenciones, con propuestas. Con ideas que no pueden dejar de ser críticas. Críticas como
forma de estudio y descripción de la realidad jurídico-penal. Pero también críticas
para permitir su transformación cuando esas realidades vulneren los derechos humanos y convaliden abusos.
Celebramos, entonces, el presente del espacio que permite encontrarnos. Y agradecemos a los lectores que nos han acompañado hasta aquí, y al estar presentes son
los que posibilitan su existencia y futuro. Agradecemos especialmente a los autores
que participaron o van a participar en el futuro en esta publicación, sin los cuales
esta empresa sería del todo imposible.
El Comité de Redacción
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Las publicaciones periódicas de divulgación científica en
nuestra materia: los tres años de la Revista de Derecho
Penal y Criminología
POR Matías Bailone
“Los científicos del control social se apoyan entre
sí a través de las revistas. Aun cuando se puedan observar ciertas variaciones locales en el tipo de temas
que se difunden, en líneas generales predomina una
aceptación indiscriminada de colaboraciones sobre
los ‘temas de moda’, siempre y cuando vayan firmadas por quienes en esos momentos representan la
elite intelectual de sus respectivos países. En ningún
momento se encuentra una evaluación crítica de
las ideas expresadas por estos autores, ni intento
alguno por establecer si las mismas responden a
los problemas delictivos específicamente latinoamericanos”. (1)
La inolvidable Rosa del Olmo describía así la
historia zigzagueante e intermitente de las revistas
de divulgación del derecho penal y la criminología
en América Latina. Las publicaciones periódicas
de la región, atravesadas por las situaciones de
inestabilidad política y social, eran instrumentos
de difusión de las posiciones doctrinarias dominantes, y estaban destinadas a consolidar los
discursos oficiales sobre los delitos y las penas.
Las revistas reflejaban el estado de situación
del penalismo latinoamericano, atravesadas por
las veleidades de turno, y alguna que otra vez,
por algún esperpéntico figuralismo personalista
de los difusores con nombre mayúsculo. También
tuvieron siempre una efímera existencia, tal como
Don Luis Jiménez de Asúa lo dijera en el primer
número de la primera etapa de esta revista, allá
por 1968.
La situación de patronazgo cultural de los países
centrales hacia nuestra región, el malinchismo
congénito de la academia latinoamericana, hicieron posible la dependencia científica de nuestras
publicaciones con respecto a lo que se producía
en las usinas europeas de la materia. Además, ese
(1) DEL OLMO, Rosa, “América Latina y su criminología”,
Siglo XXI, México, 1981, p. 228.

‘figuralismo’ al que hacía referencia, muy propio
de esta particular disciplina, permitió que ciertas autocanonizaciones dieran un papel central
al personalismo, al ego y a la lucha de escuelas
(épicas batallas académicas continuadas discipularmente y motivadas menos en enemistades
ideológicas que personales).
Esas inconsistencias eran los árboles que tapaban el bosque, porque a pesar de los muchos
pesares, en las páginas de dichas revistas se
pudieron plasmar momentos teóricos altamente
lúcidos y reflejar el paradigma cultural de cada
época, que algunas veces significó una visión
crítica de la punitividad al uso y del penalismo
ortodoxo.
Los tres años que hemos llevado esta publicación a la consecutividad mensual, en esta nueva
etapa que dirige el Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Eugenio
Raúl Zaffaroni, dan cuenta de su particular visión
crítica sobre el fenómeno punitivo, pero también
de su genialidad creativa, de su humildad y capacidad autocrítica y de la apertura de la publicación
a voces contrapuestas. Zaffaroni dijo en el primer
número, que buscaríamos la jerarquía académica
en casi 300 páginas mensuales, y así lo hicimos en
33 números ininterrumpidos.
Siempre se ha procurado tener una representación plural en los dos consejos de la Revista, que
diera cuenta de las diversas posturas doctrinarias
del penalismo, el procesalismo penal y la criminología actuales, y de la pertenencia geográfica
de los autores. El comité académico está representado por reconocidos y laureados profesores
de universidades extranjeras y nacionales, que
han formado escuela en sus diversos ámbitos, y
han trascendido fronteras y generaciones, para
instalarse como referentes ineludibles del saber
de la cuestión penal. El comité de redacción es
un conglomerado de profesionales, doctorandos
e investigadores de diversas latitudes, comprome-
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tidos con hacer de esta publicación un dispositivo
de divulgación de vanguardia.
Las diversas áreas de la publicación referencian
la multiplicidad temática que necesitan los lectores, colectivo heterogéneo conformado por abogados litigantes, magistrados, investigadores de los
saberes en cuestión y estudiantes universitarios.
Las páginas clásicas, que a veces combinamos
con investigaciones sobre la historia del Derecho
Penal, han cumplido con lo que el director de
esta revista dijo en el primer número de la misma,
como “testimonio de preocupaciones y visiones
que en muchas ocasiones consideramos nuevas,
cuando en verdad son permanentes o han ocupado la atención de otros hace muchísimos años”.
En esta sección hemos releído a voces pretéritas,
a las que no siempre es sencillo acceder y contextualizar, que han iluminado debates actuales
y necesarios.
Cuando el primer número vio la luz, tuvimos
que lamentar el fallecimiento de quien había sido
un entusiasta propulsor de la publicación, el Dr.
Eduardo Aguirre Obarrio, eslabón entre diversas
generaciones de penalistas locales y cultísimo
académico. Ahora, al tercer aniversario, tenemos
que despedir a otra de las figuras centrales del
iuspenalismo regional, y promotora incansable
de estas páginas, la Dra. Gladys Nancy Romero
de Bonino.
En estos tres años de continuidad, la RDPyC
quiere agradecer a la editorial La Ley, a todos los
colaboradores que han participado de la misma,
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enviando artículos propios o de conocidos, traduciendo trabajos de otras latitudes, formando
parte del referato de pares anónimo, comentando
las novedades bibliográficas más destacadas, o
simplemente, siendo lectores atentos y críticos de
lo que cada mes damos a la imprenta.
En esta sección, además de estas prescindibles
palabras, queremos compartir un texto de Fred
Rodell del año 1936 sobre las revistas jurídicas. El
más destacado crítico de la profesión jurídica y de
la literatura legal, describe las falencias y patologías que ya en aquel año se veían como propias de
las revistas divulgativas del Derecho. Claramente
no son exclusivas del área penal, como las críticas
de Del Olmo a las revistas de la cuestión criminal,
sino que comprenden a la generalidad del ámbito
jurídico, a su endogámico sistema de reproducción, de inculcación de valores y de formación
discipular. Estas discusiones nos emplazan frente a nuestra capacidad crítica y autocrítica del
perímetro del saber que nos toca cultivar y de su
funcionalidad social. Comprender la vigencia de
estas críticas de hace casi 80 años es una necesidad
vital de renovación permanente.
También contamos con el honor de tener las
palabras del director de nuestra revista hermana
en Chile, de la misma casa editorial, y que tanta
historia tiene detrás, tal como esas páginas lo
atestiguan. La generosidad del Prof. Jean Pierre
Matus Acuña queda demostrada en esta participación especial en nuestro número aniversario, que
recorre la historia de las publicaciones periódicas
de las ciencias penales en nuestro margen. u
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Adiós a las revistas jurídicas (*)
POR Fred Rodell (**)
En casi todo texto jurídico existen dos cuestiones incorrectas: una su estilo; la otra, su contenido. Esto, creo, cubre el asunto. Y aunque es
en las revistas jurídicas donde la literatura más
respetada —y yo, de ninguna manera, las llamé
opiniones jurídicas a excepción de las acciones
legales de lujo— es regularmente conservada, es
también en las revistas jurídicas donde el valor de
un penique de contenido es más frecuentemente
ocultado bajo una libra de supuesto estilo. El
escritor promedio de revistas jurídicas es peculiarmente capaz de decir nada con un aire de gran
importancia. Cuando leía revistas jurídicas, me
sentía como un elefante tratando de golpear con
fuerza a una mosca.
Ahora, el estilo antediluviano o burlesco en el
cual está mayoritariamente escrito el material de
revistas jurídicas, como bien lo sé, ha sido duramente criticado antes. Esa crítica no ha tenido
efecto, como tampoco lo tendrá ésta. Recuérdese
que es porque me lo han pedido que expreso mis
quejas sobre la literatura jurídica.
Para entrar en la cuestión del estilo, pareciera
que es un principio cardinal de la redacción y
edición de revistas jurídicas que nada puede ser
dicho enérgicamente y que nada puede ser dicho
entretenidamente. Esto, lo acepto, es el interés de
algo llamado dignidad. No importa que la mayoría
de la gente —y hasta los abogados entran en esta
categoría— lean para que los convenzan, o bien,
para entretenerse. No importa que hasta en las
relativamente raras instancias en que la gente lee
para informarse, gusten de una pizca de pimienta
o una pizca de sal junto a su información. No ob(*) Publicado originalmente en inglés como RODELL,
Fred, “Goodbye to Law Reviews” en Virginia Law Review,
vol. 23, nros. 38-45, noviembre de 1936. Traducción al español realizada por Sofia Chiambretto, LLM Columbia Law
School, Especialista en Derecho Penal UTDT, Abogada UBA,
para la Revista Academia sobre enseñanza del Derecho,
Departamento de Publicaciones de la Facultad de Derecho,
UBA, Rubinzal-Culzoni Editores, Año 5, nro. 9-2007.
(**) (1907-1980), Profesor de Derecho de la Universidad de Yale.

tendrán ningún condimento si la revista jurídica
puede con ello. La revista jurídica podría ser más
bien dignificada que ignorada.
Supóngase que un escritor de revista jurídica
quiere criticar una sentencia. ¿Dice él que “El magistrado Fussbudget, en una opinión prolija y sinsentido, consiguió distorsionar su lógica y destrozo
su historia para alcanzar un resultado que no sólo
es reaccionario sino también ridículo”? Él podrá
pensar exactamente eso pero no lo dice. Ni siquiera
dice “Fue una opinión completamente estúpida”. Lo
que dice es “Parecería que una conclusión contraria quizás podría haber estado mejor justificada”.
“Parecería...” es la abuelita de las frases mimadas,
todavía reverenciadas por las revistas jurídicas, en
el embotado nombre de la dignidad.
Una de las peculiaridades del estilo que inevitablemente resta valor a la contundencia y claridad
de la redacción de revistas jurídicas es el tabú de
los pronombres en primera persona. Un “yo” o un
“me” es visto más bien como una forma escandalosa de desnudarse en publicaciones. Para evitar
la desnudez el ambiguo “se” es casi obligatorio.
“Se sugiere...”, “Se propone...”, “Parecería...”. Si los
escritores realmente suponen que semejantes
construcciones los cubren en anonimato de modo
que la gente no puede acertar quién está sugiriendo y quién está proponiendo, no lo sé...
Sentencias largas, construcciones difíciles y
palabras confusas que parecen disculparse para
atreverse a expresar una opinión son parte del
precio que las revistas jurídicas pagan por su
preciosa dignidad...
El explosivo toque de humor es considerado
precisamente tan de mal gusto como el duro
golpe de la condena. Sé que ningún campo de
aprendizaje tan vulnerable a lo burlesco, a la sátira
o a lo ocasional empuje en las costillas como la
pomposidad rimbombante de la dialéctica legal.
Quizás esa sea la razón misma por la que no hay
bufones u hombres amordazados en la literatura
legal y por la que los editores de revistas jurídicas
levantan las cejas en horas extras para purgar sus
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publicaciones de cada comentario agudo que podría producir verdadera risa. El derecho llama la
atención; y es ridículo. Y las revistas jurídicas están
lejos de tomar alguna parte en el lanzamiento de
una bola de nieve o en la juiciosa colocación de
una cáscara de banana.
Ocasionalmente, muy ocasionalmente, algo de
humor pesado alcanza la publicación. Pero tiene
que ser la clase de humor que tiende a producir
en el mejor de los casos una sonrisita más que una
carcajada. Y la mayoría de los autores de revistas
jurídicas, intentando producir una sonrisita, salen
con uno de esos pedantes trucos listos que obtienen una respuesta incómodamente forzada con
los profesores los dicen en una clase. La mejor manera de conseguir una risa de una revista jurídica
es tomando un par de tragos y luego leyendo un
artículo, cualquier artículo, en voz alta. Eso puede
ser realmente gracioso.
Luego está el negocio de las notas al pie, las
ostentosas y prestigiosas claves de los escritos
legales y el motivo favorito de queja de todo
aquel que haya leído alguna vez una pieza de
alguna revista jurídica por alguna otra razón
que la de haber sido tan perezoso como para
buscar sus propios casos. Tan lejos como puedo
distinguir, hay dos tipos de notas al pie. Está la
aclarativa del tipo por-si-no-entiendes-lo-quedije-en-el-texto-esto-puede-ayudarte. La nota
al pie aclarativa es una excusa para permitir
que el escritor de la crítica a la ley sea oscuro y
confuso en el cuerpo de su artículo y luego decir
lo mismo al final de la página de la manera en
que lo tendría que haber dicho en primer lugar.
Pero irse por las ramas no es un hábito del que
uno pueda deshacerse fácil, y entonces ocasionalmente, el lector tiene que ir marcha atrás y
volver al texto para intentar descubrir lo que la
nota al pie significaba. Es cierto, no obstante,
que un poco más de informalidad se permite
en letra chica. De esta manera, “Se sugiere” en
el cuerpo del artículo puede llevar a una nota al
pie aclaratoria que tenga el efecto de “Ésta es la
sugerencia propia del autor”.
Es la nota al pie demostrativa la que es frecuentemente inventada nada más que de una lista
de nombres de casos que el autor hizo buscar
a alguien que lo hizo con prisa. Estos enormes
pedazos de insignificante estilo, tan acogidos
por los estudiantes que cambian de página y sólo
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encuentra dos o tres líneas de texto encima de
ellos, son los que hacen a un artículo muy, muy
culto. Ellos también muestran el sospechoso giro
de la mente legal. La idea parece ser que no puede
confiarse en que un hombre haga una declaración directa a menos que agarre a sus lectores
de las narices y los lleve hasta la letra chica. Se
presume que todo escritor legal es un mentiroso
hasta que prueba lo contrario con una multitud
de notas al pie.
De cualquier manera, la nota al pie sólo alimenta un pensamiento fraccionado, una escritura
inapropiada y una mala opinión.
Cualquier artículo que tenga que ser explicado
o probado, llenándoselo con pequeños números
hasta que se vea como las líneas verticales y
horizontales de un crucigrama, no tiene ningún
sentido en ser escrito.
Excepciones a la tradición de la dignidad rechoncha y la falsa sabiduría de los textos de revistas jurídicas, son tan raras como hermosas. De
vez en cuando un Thomas Reed Powell se escapa
con una opinión judicial imaginaria que otorga
un verdadero giro inesperado. De vez en cuando
Thurman Arnold olvida sus notas al pie como si
dijera que si la gente no le cree o no le comprende,
es su problema y no el de él. Pero hasta semejantes leves rupturas de protocolo como éstas, son
toleradas raramente y con cautela, y es probable
que los hermanos más piadosos de los escritores
las vean con un poco de recelo.
Por lo general, la camisa de fuerza del estilo de
las revistas jurídicas ha acabado con lo que podría
haber sido una literatura animada.
Ha mutilado incluso esas pocas piezas de escritos legales que realmente tienen algo que decir.
Yo soy el último en suponer que una pieza sobre
Derecho podría ser hecha para ser leída como una
picante novela de sexo o como una novela policíaca pero no puedo ver por qué tiene que parecerse
a una mezcla de sermón del decimonoveno siglo
y de tratado de matemática superior. Un hombre
que escribe un artículo de revista jurídica debería
ser capaz de ello para una audiencia ligeramente
mayor que algunos de sus colegas —que le echan
un ligero vistazo por cortesía— y que algunos
de sus estudiantes —que lo trabajan duramente
porque él se los ha asignado...—.
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Harold Laski es aficionado a decir que en toda
revolución los abogados son los primeros en ser
liquidados. Esto puede sonar como si se hubiese
rayado el disco pero a mí me parece terriblemente
relevante. La razón por la cual los abogados son
conducidos a la línea de la guillotina o a la escuadrilla de fuego es que, mientras que se supone, el
Derecho debe ser un dispositivo al servicio de la
sociedad, una manera civilizada de hacer andar las
ruedas sin demasiada fricción, es bastante difícil
encontrar un grupo humano menos preocupado
en servir a la sociedad y más preocupado en servirse a sí mismos que los abogados. La razón por
la cual todo esto es relevante es que si un abogado
puede razonablemente contar con que alguien
lleve una antorcha o ilumine el camino correcto,
lamentablemente, será un colega quien escriba
sobre Derecho.
Confieso que “servir a la sociedad” es una frase
ligeramente comedida con una clase de catequesis
pegada a ella. Hay maneras más seguras y largas de
expresar la misma idea pero aun así comunicaría
una noción vaga de lo que quiero decir. Quiero
decir que el Derecho, como una institución, como
ciencia, o como un sinsentido de lujo, tiene una
tarea que hacer en el mundo. Y esa tarea no es ni
redactar escritos exitosos para clientes exitosos
ni observar con ojos bien abiertos o resolver qué
introdujeron los jueces de cortes de apelación
cuando, por cualquier motivo, de manera obvia,
de manera oscura, afirman o revocan decisiones
de cortes inferiores.
Sin embargo, sería difícil de advertir, a partir
de las cosas que son publicadas en las revistas
jurídicas, que el Derecho y los abogados tienen
en sus manos el trabajo de pasar en limpio (pero
de ninguna manera explícitamente) argumentos
legales y la construcción, la reconstrucción y el
derribamiento esporádico de empresas de teorías
fundadas en arena y en supuestos falsos. Sería
difícil adivinarlo de la masa de artículos dedicados
a tales preguntas dignas como “La regla contra
la perpetuidad de Saskatchewan”, “Algunos usos
nuevos del mecanismo del fideicomiso para evadir
impuestos”, o “Una respuesta a la contestación al
comentario sobre la crítica al restablecimiento del
Derecho en los conflictos de leyes”.
Escritos de revistas jurídicas parecen estar al
mismo nivel que nuestros más expertos egocéntricos. Cuando no están ocupados agregando o enmendando sus listas de casos y sus remotas líneas

de lógica —de modo que un abogado practicante
vivo se presente y agarre los casos y la lógica sin
tanto permiso—, seguramente serán encontrados
peleándose con gran seriedad por el significado o
el contenido de algún principio oscuro que nueve,
de diez jueces, no podrían reconocer si surgieran
y se los pegaran en la cara.
La absorción centrípeta de los misterios caseros y
la prestidigitación del Derecho podría ser una ocupación perfectamente inofensiva si no consumiera
tanto tiempo y energía que sería mejor gastada de
otra manera. Y si, por cierto, no consumiera tanto
espacio en las bibliotecas jurídicas. Parece que nunca se les ha ocurrido a los estudiosos caballeros, que
estafan en las revistas jurídicas con el manipuleo
de la negligencia contributiva, que ninguna vida ni
ninguna ley puede ser reducida a cuatro paredes de
un acogedor concepto. Parece que nunca se les ha
ocurrido que ellos pueden estar estafando mientras
Roma se incendia.
No deseo ser reiterativo, pero quizás es mejor
que sea dicho de una sola vez, seria y sinceramente. Con el Derecho como única alternativa
obligatoria de solución de un gran número de problemas del mundo, me parece que la articulación
del clan de abogados con sus escritos debiera ser
deliberadamente más consciente de sus problemas; debiera reconocer que el uso del Derecho
para alcanzar la solución es la única excusa para
la existencia del Derecho, en vez de continuar
alegremente haciendo un mundo de la nada...
Cuando deciden bajar las cartas a la mesa, no
es sorprendente que las revistas jurídicas sean
tan malas. Los artículos principales y las reseñas
de los libros son, en su mayor parte, escritos por
profesores y supuestos profesores de Derecho
cuyo interés principal es la obtención de alguna
publicación para que puedan agitarlo en las caras
de sus clientes cuando piden un aumento, porque
el modo aceptado de tener éxito en la enseñanza
del Derecho es involucrándose constante y satisfactoriamente en publicaciones de una manera
digna. Los estudiantes que escriben para las revistas jurídicas son incitados por el pensamiento
consolador de que podrán estar tranquilos pues,
cuando se gradúen, conseguirán trabajos a cambio
de su esclavitud, y los superestudiantes que hacen
las editoriales o el trabajo sucio, son incitados aún
más por la seguridad de que obtendrán incluso
mejores trabajos.
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Además, los únicos consumidores de revistas
jurídicas por fuera del círculo académico son las
asesorías jurídicas, que jamás las leen realmente, pero que las meten en un estante para futuras
referencias. Las asesorías jurídicas consideran
a las revistas jurídicas tanto como un plomero
considera un pedazo de tubería de plomo. No
están muy preocupados sobre lo literario o las
posibilidades del servicio social del Derecho,
pero se alegran de tener a alguien que les busque los casos y que piense nuevos argumentos
para que ellos los usen en sus asuntos, porque
significa que obtienen algo de prácticamente
nada.
De esta manera, todos conectados con la revista
jurídica son como manteca en la tostada, en buen
sentido obviamente, y todos ellos —profesores,
estudiantes y abogados practicantes— están
bastante satisfechos en continuar untándose su
propio pan, y el ajeno. Es, más o menos, la foto de
una pequeña familia y cualquiera que venga con
la descabellada idea de dar un paso hacia fuera
por un segundo y tomar aire fresco, es proclive
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a que le corten la cabeza. Es mucho más cálido,
confortable y seguro adentro.
Y entonces, yo supongo que las revistas jurídicas
correctamente continuarán produciendo cosas no
aptas para leer, en temas sobre los que no vale la
pena molestarse en escribir. Aun así, espero estar
equivocado.
Quizás un día de estos, las revistas jurídicas,
o alguna de ellas, se atrevan a jugársela por intereses superiores. Quizás se cansen de echar
peniques, y de emperifollarse en frac como para
sentir una sensación de importancia y orgullo
mientras lanzan centavo tras centavo contra la
misma vieja pared. Quizás lleguen a darse cuenta
de que la lengua inglesa es más útil cuando es
utilizado normal y naturalmente, que el Derecho
no es más que un medio para un fin social, y que
jamás debiera, por todas las escuelas de Derecho
y estudios jurídicos del mundo, ser tratado como
un fin en sí mismo. En fin, quizás un día de estos
las revistas jurídicas lo entiendan. Mientras tanto,
diré que son cualquier verdura. u
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El renacimiento de las revistas de Derecho Penal,
Criminología y Ciencias Penales allende Los Andes
POR Jean Pierre Matus Acuña (*)
Tras un prolongado letargo, la Revista de Derecho Penal y Criminología de la Editorial La Ley
celebra hoy tres años de su nueva etapa, bajo la
dirección del Prof. Dr. Raúl Zaffaroni y con la colaboración de los profesores Miguel A. Almeyra,
Matías Bailone y Rodrigo Codino.
No es casualidad que en estos días también
celebremos allende Los Andes la continuidad de
este proyecto y el trabajo de su Director y sus colaboradores, ejemplo para quienes nos ha tocado el
honor de sacar de su también prolongado letargo
la ahora hermana Revista de Ciencias Penales de
Chile.

atención a la historia de nuestra disciplina y de
quienes la han elaborado, así como a la criminología, ya no bajo el influjo positivista de un discípulo
de von Liszt como lo fue Jiménez de Asúa, sino a
la criminología desde el margen, latinoamericana
y crítica de las instituciones que posibilitan y perpetuán el problema penal, como antes se llamaba
a la paradoja de imponer sanciones para hechos
producto de las condiciones sociales, cuya ejecución no hacía más que perpetuarlas.

Y digo hermana porque ambas nuevas y antiguas publicaciones comparten una mamadre,
como la llamaría Pablo Neruda, una nueva casa
Editorial —Thomson Reuters que asegura la
continuidad en la provisión de contenidos y en el
soporte financiero y administrativo que hace posible la edición y publicación periódica de Revistas
que pretenden dar cuenta tanto del estado actual
de las ciencias que en ella se cultivan como del
objeto de su estudio, la elaboración legislativa y
jurisprudencial del Derecho penal vigente.

Ese respeto por la historia y el cariño por lo propio explica, a mi juicio, que teniendo la posibilidad
de fundar una revista completamente nueva, con
el apoyo de una casa editorial consolidada en el
mundo actualmente globalizado, Zaffaroni y sus
colaboradores hayan preferido rescatar el legado
de Jiménez de Asúa y asumir el desafío de hacer
renacer la vieja Revista de Derecho Penal y Criminología. La diversidad de intereses de su Director
y su permanente preocupación por el desarrollo
de la disciplina penal en Latinoamérica, explican
también que en esta nueva etapa, nada de lo humano le sea ajeno, como lo reflejan sus secciones,
donde siempre se encontrará un texto de algún
colega de allende Los Andes y el Río de la Plata.

Tampoco es casual que sea el Prof. Zaffaroni
quien haya tomado la posta que dejase en su tiempo el Maestro de Todos en América Latina, Don
Luis Jiménez de Asúa. Como es sabido, al igual
que don Luis, el Prof. Zaffaroni ha incursionado
en el estudio no sólo de la teoría del delito y sus
sutilizas, permaneciendo siempre al día en las
nuevas y viejas discusiones que colman la literatura impregnada por aquella forma de hacer derecho
penal, la dogmática alemana, que a través de sus
enseñanzas a nuestros maestros, traducciones e
infinitas publicaciones nos legó Jiménez de Asúa.
Zaffaroni ha prestado, como don Luis, también

Para nosotros en Chile, que hemos visto al fin
también renacer nuestra Revista de Ciencias Penales al mismo tiempo que revive en actividades
y el cultivo de las disciplinas que le dan su nombre
el viejo Instituto de Ciencias Penales, la noticia
de que es posible ahora mantener vivo el interés
por una publicación periódica dedicada a estas
materias, nos alegra de sobremanera. También,
cómo no, nos produce admiración el hecho de que
durante tres años se hayan publicado los números prometidos mensualmente con peridiocidad
anglosajona y que en ellos se haya dado cabida a
toda la diversidad de las ciencias penales.

Director de la Revista de Ciencias Penales de Chile,
Thomson Reuters. Director del Instituto de Ciencias Penales
de Chile, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad
de Chile y Finis Terrae.

Para entender esta admiración por cosas aparentemente tan simples, quizás convendría echar
un vistazo a la historia de la chilena Revista de
Ciencias Penales y así, a la luz de sus vicisitudes,
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entender lo importante que es mantener una publicación periódica vigente, que aparezca en los
tiempos prometidos y que sirva de crisol donde
se amalgamen las actuales preocupaciones por
el devenir de nuestra disciplina.
Según se lee en las primeras páginas del número
inicial de la Revista de Ciencias Penales, aparecido
el año 1935, ella surge “bajo los auspicios” del
recién creado Seminario de Derecho Penal y Medicina Legal de la Universidad de Chile, pero por
“la iniciativa” de la Dirección General de Prisiones,
bajo cuya “Dirección y Administración” se editaron los primeros tres Volúmenes (1935 a 1937).
Su primitiva orientación positivista aparece
claramente en esta presentación: El Decano de
la Facultad de Derecho da por “reemplazado” el
“concepto meramente objetivo del delito”, afirmando que “a la Ciencia Penal” de la época “ya no
le interesa el delito en cuanto institución jurídica,
le interesa el delincuente, a quien es menester
corregir y encauzar por la senda del bien”, la cual,
a pesar de ser “conocida en Chile” y “ampliamente
difundida por nuestros profesores universitarios”,
no se habría divulgado en “una publicación adecuada”. Y le atribuye, entonces, a la Revista de Ciencias Penales, realizar esa finalidad: “dar a conocer
los modernos principios de la Ciencia Penal”. Por
su parte, a nombre de la Dirección General de
Prisiones, se propone un plan más “ecléctico” si
se quiere, al afirmar únicamente que la Revista
proporcionará “a los abogados criminalistas y a
los estudiosos de las ciencias que dicen relación
con la criminalidad, los elementos que el diario
estudio requiere. Los artículos de índole técnica o
doctrinaria; la jurisprudencia penal; la estadística
carcelaria; la legislación punitiva o preventiva con
sus antecedentes o comentarios”.
La original tendencia positivista criminológica
de la Revista de Ciencias Penales se explica no sólo
por las palabras antes transcritas, sino también
porque, en los hechos, su “Dirección y Administración” se radicaba en la Dirección General de
Prisiones, cuyo entonces Director General, Manuel Jara Cristi, no ocultaba su obvio interés criminológico, atendida la función que desempeñaba.
Así, predominaron en su “Primera Época” (19351938, T. I a IV) los textos de tendencia positivista
criminológica, pero también hubo en ese período
importantes textos de corte dogmático, de autores
como Pedro Ortiz Muñoz y Rafael Fontecilla, que
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ya hemos reseñado. Además, el primer Director de
la Revista, según aparece en la portada del único
Volumen aparecido el año 1938 (Año IV, T. IV, Nºs
18-19-20), el abogado Abraham Drapkin, tendía en
aquella época más hacia el cultivo de la “técnica
jurídica” que a la criminalística.
La “Segunda Época” de la Revista de Ciencias
Penales está ligada a la creación y fortalecimiento
del Instituto de Ciencias Penales, que asume como
entidad Editora. Y es un hecho que, al contrario
del predominio de los artículos de corte positivista
criminológico de su “Primera Época”, a partir del
primer tomo de su “Segunda Época” (T. V, 1941), la
mayor parte de sus artículos serían de corte técnico o dogmático. Y también lo serían sus Directores,
salvo el interregno entre 1942 y 1943, en que asumió la dirección el médico cirujano Luis Urrutia.
En efecto, Abraham Drapkin dirigió la Revista
hasta 1946, con el intervalo ya señalado. Luego
le sucedió por un muy breve tiempo, Pedro Ortiz
Muñoz, quien falleció en 1947, año en que, por lo
mismo, el volumen respectivo no se editó, dando
así origen a una nueva “Época” de la Revista, que
comenzó en 1948, bajo la dirección del abogado
Tomás Chadwick (T. X), para pasar posteriormente
a la del magistrado Enrique Schepeler, en su T. XII
(1950) y, finalmente viene a quedar en manos de
Álvaro Bunster, quien la dirigió desde 1952 hasta
1960 (T. XIX). El año 1961 (T. XX), su Director pasa
a ser Alfredo Etcheberry O., uno de los “discípulos”
de Bunster, dando así paso al relevo generacional
de la década de 1960 y al predominio de la Nueva
Dogmática Chilena en la discusión y enseñanza
del Derecho penal en Chile. (1)
La Revista era considerada por Jiménez de Asúa
en la década de 1950 como “una de las más prestigiosas de Hispanoamérica”, con un solo defecto:
su “irregularidad lamentable”, defecto al que no le
encontraba explicación, pues creía que “en Chile,
por la calidad de sus penalistas, se debería trabajar
más y producir en escala mucho mayor”. (2)
(1) Sobre el nacimiento, evolución y vigencia de la Nueva
Dogmática Chilena, así como en general sobre la historia
de nuestra disciplina en Chile, véase mi Evolución histórica
de la doctrina penal chilena desde 1874 hasta nuestros días,
Santiago: Thomson Reuters, 2011, donde se encontrarán
además las referencias bibliográficas de los datos históricos
que aquí se citan.
(2) JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis, El Criminalista III (1954), p. 104s,
y DEL MISMO, El Criminalista, 2ª Serie, T. I (1955), p. 71.
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Sin embargo, es un hecho que la exclusiva calidad personal de quienes cultivan las disciplinas
penales no es suficiente para llevar adelante una
empresa como es la publicación periódica de una
revista científica. En aquella época, la irregularidad
de la Revista se debía, a mi juicio, a tres factores: a)
su excesiva pretensión original de “bimestralidad”,
difícil de cumplir; b) el ejercicio profesional de sus
Directores y miembros del cuerpo editorial: en la
época, no existían profesores de jornada completa
o media jornada que pudiesen hacerse cargo de
una tarea constante, y por lo tanto, sus Directores
y cuerpo editorial dedicaban la mayor parte de
su tiempo al ejercicio de la profesión de abogado;
c) la falta de financiamiento, provocada por el
alejamiento de Manuel Jara Cristi de la Dirección
General de Prisiones, como lo deja entrever el
Director en la presentación del Nº 1 del T. V, donde
comienza la “Segunda Época”.
Para apreciar la irregularidad de la Revista, baste
señalar que ya el T. II contenía números “fusionados” (el 6-7 y el 10-11), lo que cambió, de hecho, la
periodicidad inicial (“bimestral”) a “trimestral”. Y
en el T. IV (1938) se fusionaron tres números en un
Volumen (Nºs 19, 21 y 21), apareciendo ahora sólo
dos números al año (ese “fusionado” y el Nº 22).
La periodicidad se transforma así, en realidad, en
semestral. Luego la publicación se paralizó hasta
1941. Desde 1941 a 1960, que es el período que
aquí interesa, la publicación perdió toda periodicidad: sólo los T. VI a IX (1943-1946) mantuvieron
cierta regularidad con cuatro números cada año.
Pero antes, en el T. V, se había fusionado en cuatro
números la producción de dos años (1941 y 1942).
Después, no aparece el tomo correspondiente al
año 1947. El de 1950 (T. XII), aparece en un único
Volumen. Lo mismo sucede con el T. XIV, que
aparece no dos, sino cuatro años después (1954).
Sólo en los Tomos XV a XIX (1955-1960) se retoma
una cierta regularidad, ahora con una pretensión
más bien de carácter “semestral”, pero con un
gran atraso en la impresión. La explicación de
esta irregularidad es atribuida por Álvaro Bunster
al presentar la “Tercera Época” que así se iniciaba
a “dificultades de orden económico” que, a partir
de ese momento, se superaban gracias a la intervención de la Editorial Jurídica de Chile (Revista
de Ciencias Penales, T. XV (1956, p. 3). Nótese,
además, que no bien iniciada la “Tercera Época”
de la Revista, entra en vigor de la Ley Nº 12.265,
de 24 de octubre de 1956, que otorgó recursos
y autonomía financiera al Instituto de Ciencias

Penales y permitió su permanente publicación,
bajo la dirección de Alfredo Etcheberry O., hasta
el año 1973.
Pero también es decisivo el interés y la dedicación personal de quienes forman parte del equipo
editorial y de las instituciones que sostienen la
publicación. En ello, jugaron en el Chile del los
años 1960 un papel fundamental el mencionado
Alfredo Etcheberry, como Director de la Revista
y don Eduardo Novoa Monreal, como Presidente
del Instituto de Ciencias Penales que le proveía
de materiales para publicar y el financiamiento
apropiado.
Eduardo Novoa Monreal asumió la Presidencia
del Instituto de Ciencias Penales en abril de 1959,
cargo que ejerció hasta abril de 1969. Ya había finalizado el proceso de adquisición del inmueble que
sería su sede y de su alhajamiento, encabezado por
su antiguo Presidente, don Daniel Schweitzer S.,
gracias a los recursos que se obtenían con la Ley
que le otorgaba, desde 1956, autonomía financiera. Novoa se preocupó, por lo tanto, de dar curso a
los intereses permanentes del Instituto: dotar a la
Biblioteca de la mejor literatura disponible en ese
momento, que la Revista de Ciencias Penales mantuviese la regularidad que correspondía, organizar
conferencias y cursos de profesores extranjeros, y,
a partir de 1963, impulsar su proyecto de Código
Penal Tipo para Latinoamérica.
Estas cuatro actividades principales del Instituto repercutieron fuertemente en la entonces
nueva generación de penalistas: se les dio acceso
a nueva y actualizada bibliografía; la oportunidad
de contactarse con profesores de todo el continente; y el espacio donde canalizar sus inquietudes
dogmáticas, mediante la publicación de artículos,
comentarios de sentencia y notas bibliográficas.
En este lugar, sólo haremos especial hincapié en
la forma cómo se logró crear, a través de la Revista
de Ciencias Penales, el espacio privilegiado de
discusión científica en que se expresó la Nueva
Dogmática Chilena. (3)
(3) El Instituto también mantuvo un espacio de discusión
permanente, pero de carácter oral y personal, mediante la
realización de Seminarios, Clínicas y Mesas Redondas a
cargo de sus socios e invitados. (Instituto de Ciencias Penales, “Memoria” (1959), p. 119). E incluso inició proyectos
de investigación propios, como el del Repertorio de giros y
voces de la Legislación Penal Chilena, encargado a Arman-

AÑO Iv • Nº 08 • SEPTIEMBRE 2014 - Derecho Penal y Criminología • 235

DPyC

Aniversario

Lo primero que se hizo fue procurar asegurar
su financiamiento y difusión. Para ello, según
cuenta la Memoria de Actividades del año 1959,
se estableció una suscripción obligatoria con parte
de la cuota social (entonces había 86 miembros
activos) y se revitalizó el convenio de suscripción
existente desde 1958 con la entonces existente Junta de Servicios Judiciales, con lo cual es esperaba
“paliar en un porcentaje más o menos apreciable
el considerable sacrificio pecuniario que significa
la publicación regular de la revista, y las nuevas
modalidades implantadas”. Esas “nuevas modalidades” consistieron en “el nombramiento de un
secretario de redacción remunerado y una planta
permanente de redactores”, y “el pago de todos los
trabajos que se publiquen”.
Según aparece en la contraportada del Nº 2
del T. XIX (mayo-diciembre de 1960), el primer
“Secretario de Redacción” remunerado de la Revista fue Francisco Grisolía, siendo los primeros
“redactores permanentes” remunerados Enrique
Cury, Waldo Ortúzar, Armando Uribe y Jaime
Vivanco. En abril de 1960 Alfredo Etcheberry O.,
recién llegado de sus estudios de posgrado en
Estados Unidos e incorporado al Seminario de
Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad de Chile, sucedió en el cargo de Director de
la Revista a Álvaro Bunster. En 1961 se incorporan
como “redactores permanentes” remunerados
Antonio Bascuñán V. y Sergio Politoff. En 1966,
con Grisolía en España, asume como Secretario
de Redacción remunerado Juan Bustos. Ese año
deja transitoriamente la redacción Vivanco. En
1967, a su regreso de España, asume la Dirección
de la Revista Francisco Grisolía. Como “Secretario
de Redacción” se mantiene Juan Bustos y se crea
el nuevo cargo de “Consejero de redacción”, en
lugar de los antiguos “redactores permanentes”,
el que asumen Sergio Politoff y Sergio Yáñez. Los
antiguos redactores pasan a ser “colaboradores” y
su lista se amplía en la misma medida que mengua
la colaboración de cada uno de ellos en particular.
Esta estructura se mantiene hasta 1970, en que,
con nuevo Directorio en el Instituto, se crea el
nuevo cargo de “Subsecretario de Redacción”, que
do Uribe (Santiago: Ed. Jurídica, 1965), y la muy relevante
traducción del Derecho Penal de Hans Welzel, encargada
a Juan Bustos (Instituto de Ciencias Penales, “Memoria de
las actividades realizadas entre los meses de abril de 1967 y
marzo de 1968”, Revista de Ciencias Penales, T. XXVII (1968),
pp. 99-103, p. 102).
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asume Jorge Mera y comienza a integrarse a él una
nueva generación de penalistas.
Con estas medidas, la Revista adquirió una regularidad de que antes no había gozado. Se publicaron
artículos de autores italianos, (4) alemanes, (5)
españoles, (6) y latinoamericanos, (7) junto con
los aportes de autores nacionales de todas las
generaciones que coexistían en ese momento (8)
y, especialmente, de los miembros de la Nueva
Dogmática Chilena llenaron sus páginas de notas
bibliográficas, comentarios jurisprudenciales y
aportes originales. (9)
(4) Por ej., Giulano VASSALLI (“Criminología y Justicia
Penal”, T. XIX (1960), pp. 3-50); Giovanni LEONE (“El Tributo que la humanidad le debe a César Beccaria”, T. XXIII
(1964), pp. 3-18).
(5) Por ej., Reinhart MAURACH (“Les príncipes fundamentaux de la théorie de la loipénal et de la construction du
crime dan la partiegénérale du Project 1962”, T. XXIV (1965),
pp. 121-137; y “La fixation de la peine criminelleselon le
droit actuell et le projet du 1962”, T. XXV (1966), pp. 26-39);
Wolfgang Schöne (“Menores disociales en la República
Federal Alemana”, T. XXVIII (1969), pp. 99-118).
(6) Por ej., Juan Antonio GISBERT (“El trastorno mental
transitorio según la legislación y la jurisprudencia españolas”, T. XXV (1966), pp. 3-25); Manuel COBO (“Función
y naturaleza del artículo 226 del Código penal español”, T.
XXVI (1967), pp. 127-150); Juan del ROSAL (“Meditación
crítica sobre la modificación de los delitos de la circulación”,
T. XXVII (1968), pp. 3-34); Antonio BERISTAIN (“La reforma
del Código penal Alemán”, T. XXVIII (1969), pp. 46-63).
(7) Por ej., en el T. XXII (1963), se encuentran artículos de
Niceto ALCALÁ ZAMORA, de México (“¿Constituyen “injurias causadas en juicio” las proferidas en un procedimiento
de jurisdicción voluntaria?”, pp. 27-39); Heleno Claudio
FRAGOSO, de Brasil (“Notas sobre el concepto de delito en
el Derecho soviético”, pp. 297-303”); y Fernando REYES, de
Colombia (“Contribución al debate sobre la conveniencia
de incriminar el adulterio del marido”, pp. 304-313). En otro
tomo aparece Enrique AFTALIÓN, de Argentina (“El bien
jurídico tutelado por el Derecho penal económico”, T. XXV
(1966), pp. 79-91).
(8) Por ej., en el Tomo XIX (1960), aparecen un artículo de
Luis COUSIÑO Mac Iver (“La interpretación de la ley penal
en la dogmática chilena”, pp. 197-218), uno de Eduardo
NOVOA Monreal (“Algunas consideraciones acerca de la
tentativa”, pp. 3-32), y dos de Alfredo ETCHEBERRY (“El
objeto jurídico en los delitos de falsedad documental”, pp.
33-66; y “El objeto material de la falsedad documental:
Documentos y sus clases”, pp. 219-240).
(9) La primera contribución original de la Nueva Dogmática Chilena apareció en la Revista de Ciencias Penales
el año 1956, y se trataba de un capítulo de la Memoria de
Prueba de Sergio POLITOFF L., titulado “Prenda, Depósito
y Mandato en la Teoría de la Apropiación Indebida” (Revista
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Sin embargo, el año 1970 marcaría el alejamiento personal y el inicio del fin de la amistad cívica
entre “maestros” y “discípulos”, y también entre
ellos mismos, lo cual repercutiría tanto en el Instituto de Ciencias Penales como en la Revista: Álvaro
Bunster sería nombrado Embajador en Inglaterra,
Eduardo Novoa asumió labores de asesoría ad
honorem del Gobierno de Allende, que le llevaron
a ser nombrado Embajador especial en Francia
para la Defensa de la Nacionalización del Cobre;
Sergio Politoff se integraría a la asesoría jurídica
del Ministerio del Interior; mientras Juan Bustos
sumaba a sus labores académicas las del Partido
Socialista, como Secretario Regional Centro.
Tras el Golpe de Estado del 11 de septiembre
de 1973, todos ellos partieron a la trashumancia
y diáspora del exilio, terminando Bunster en
México, Novoa en Venezuela, Bustos en España,
y Politoff en Holanda. Los miembros de la Nueva
Dogmática Chilena que se quedaron en el país se
encontraban divididos entre quienes asumieron
defensas de los perseguidos ante los Tribunales
de Guerra instalados por la Dictadura Militar y
quienes aprobaban, callada o públicamente, al
nuevo gobierno, prestándole incluso “asesoría
legislativa”. (10)
de Ciencias Penales, T. XVI (1956), pp. 9-50). Como su título
lo indica, no se trataba de un texto que abordase aspectos
de la teoría del delito en particular, pero su lectura muestra
la enorme calidad del trabajo de su autor: con importante
aparato bibliográfico da cuenta del contenido de las instituciones civiles mencionadas para relacionarlo con el delito
de apropiación indebida y sus diferencias con las figuras
especiales de “hurto del dueño” que se encuentran en su
órbita, a la luz de su larga evolución histórica.
(10) Diferencias políticas que se veían claramente entre
miembros de las antiguas generaciones tras el Golpe de
Estado, como se ve en la nota al pie nº 100, p. 51 del Derecho
Penal de COUSIÑO Mac Iver, donde, “a propósito” de la idea
de la vinculación del Derecho penal con la “naturaleza de
las cosas”, acusa a Novoa de permanente “claudicación”
con sus “principios” por apoyar al Gobierno de la Unidad
Popular y asesorarlo legislativamente. Estas diferencias
permanecerían más allá del término de la Dictadura, como

Éste fue, antes que el natural reemplazo generacional tuviese lugar, el fin traumático que,
como generación, padeció la Nueva Dogmática
Chilena, arrastrando consigo una década de
publicación periódica y regular de la Revista de
Ciencias Penales. Ésta perdió su regularidad y
la vitalidad de la década de 1960, publicándose
apenas siete tomos entre 1974 y 1989, muchos
de ellos compuestos de un solo número y con
escasos artículos de doctrina. Después, sólo en
1994 aparecería un aislado tomo (XL, 1990-1994),
publicado gracias al esfuerzo personal de Juan
Bustos, quien asumió su Dirección al regreso de
su exilio. (11) Y una década después, justo cuando
allende Los Andes se celebran los tres años de la
Revista de Derecho Penal y Criminología, renace al
otro lado de nuestra común cordillera la Revista de
Ciencias Penales, publicándose en marzo de este
año el primer número de su tomo XLI.
Esta breve historia nos permite apreciar el valor
y el significado que tiene recibir y leer los números
que regularmente nos llegan de la Revista de Derecho Penal y Criminología. Esa regularidad no sólo
es una característica propia de una publicación
que se presente como periódica, sino también, y
sobre todo, aquello que facilita la formación de
una nueva generación de penalistas argentinos,
que de a poco sacarán a relucir sus propias y
nuevas ideas e irán llenando de vino nuevo este
viejo odre, fermento que irá a parar, sin duda en las
siempre sedientas mentes de la juventud argentina
y latinoamericana de hoy y mañana. u

demuestra el aislamiento de Novoa a su regreso a Chile y
el sutil rechazo que GRISOLÍA deja traslucir respecto de la
persona de Politoff en una “Recensión” que hiciera sobre su
Derecho Penal (Revista del Abogado, Nº 11 (1997), p. 43).
(11) En este último Tomo se pretendía retomar una
regularidad cuatrimestral, publicándose tres números. La
numeración que ellos traen es, con todo, confusa (en el Nº
1 el Tomo es XL, y en el Nº 3, XLII) y, como hemos dicho, el
proyecto no se continuó al año siguiente.
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