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Editorial 
 
 

Nos complace presentarles el primer número de los Cuadernos de investigación: 

apuntes y claves de lectura de la revista Cuestiones Criminales. Ambas publicaciones 

editadas desde el LESyC (UNQ). En esta oportunidad el tema central hace foco 

en la obra clásica Pena y estructura social de Georg Rusche y Otto Kirchheimer 

publicada por primera vez en 1939.  

Los Cuadernos son pensados como un aporte en el debate, análisis y puesta en 

cuestión de obras clásicas e imprescindibles para el desarrollo del campo 

disciplinar. La propuesta pretende acercar a la investigadora y al investigador en 

criminología—pero también en sociología, historia, antropología—, ciertos 

materiales que no se encuentran disponibles en lengua española, y que son 

fundamentales para la comprensión más acabada e integral de algunas tesis que 

surgen de producciones por demás conocidas y leídas.  

Por diversas razones la producción académica del Norte Global es 

extraordinariamente más vasta que la producción del Sur Global—

particularmente de América del Sur—, cuestión que genera en muchos casos, 

ante la imposibilidad de acceso a ese material—por una imposibilidad 

idiomática o por una imposibilidad de recursos materiales—una constante y 

simple reproducción de hipótesis y análisis ya realizados. Esto implica decir lo 

que ya fue dicho, lo cual naturalmente supone no conocer aquello que ya fue dicho 

ni en qué contexto fue dicho, tendiendo a repetir conceptos, teorías y 

conclusiones sin una revisión crítica, como si fueran recetas analíticas de la 

realidad social.    

En este sentido, deseamos con esta nueva publicación contribuir hacia una 

producción conceptual y analítica realizada íntegramente desde el Sur Global. 

Esto implica revisar la teoría pensada desde—y en muchos casos, para—el Norte 

Global con una matriz crítica y una atención epistemológica constante. Esto 

incluye la relectura de las obras clásicas que cada cierto tiempo deben ser puestas 

en análisis nuevamente, pues el paso del tiempo redistribuye, erosiona y 

transforma los horizontes conceptuales con los cuales esas obras fueron 

traducidas, leídas y criticadas. Por tanto, revisitar con nuevos lentes epocales obras 

clásicas es fundamental para seguir comprendiendo sus contribuciones y 

aportaciones a las ciencias sociales. 

Los artículos que presentamos en este Cuaderno se dividen en tres momentos: 

clásicos, derivas y revisitados. Los primeros—en este caso—son dos textos que 

Georg Rusche publica antes de escribir Pena y estructura social. En el segundo 
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momento encontramos cuatro trabajos que se publican a partir de la década del 

setenta—luego de la reedición de 1968 del libro de Rusche y Kirchheimer—, 

dos de Dario Melossi: una famosa reseña que realizó de Pena y estructura social y 

un ensayo biográfico sobre Georg Rusche. Luego dos trabajos que a través de 

una metodología econométrica ponen a prueba la tesis Rusche-Kirchheimer. 

En tercer lugar, les presentamos cuatro artículos que se publicaron iniciado el 

siglo XXI, y por tanto, pertenecen a una tendencia de investigaciones que se 

han orientado a complejizar aquella primigenia tesis de Rusche y Kirchheimer 

y se insertan en un “renacer” de los estudios de la economía política de la 

penalidad—pero que han sumado los aportes de una considerable cantidad de 

investigaciones que en algunos casos se alejan de la propuesta de Pena y estructura 

social.  

Para finalizar quisiéramos señalar algunas cuestiones de edición que son 

importantes para la lectura. Para una mejor experiencia de investigación y 

examen en la lectura del Cuaderno, se han homogeneizado las citas, no sólo en 

su forma, sino también en su contenido en la totalidad del suplemento. Se ha 

realizado el arduo trabajo de comprobar para cada artículo o libro citado la 

existencia de una traducción al español. Por tanto, las citas textuales pero 

también las citas bibliográficas fueron sustituidas por la correspondiente a la 

obra en español—cuando esta existe. Así, para poner solo un ejemplo, en obras 

recurrentemente citadas, como Vigilar y castigar o Cárcel y fábrica—todas las 

referencias corresponden a las traducciones publicadas por Siglo XXI. En el 

mismo sentido, otra obra continuamente mencionada es El capital de Karl Marx. 

En este último caso, hemos elegido utilizar la traducción realizada por FCE—

en su edición revisada del 2014—por considerarla superior narrativa y 

literariamente—aun cuando varios de sus conceptos pudieran recibir una 

traducción más justa, pero más opaca—que la edición de Siglo XXI. En este 

sentido, todas las citas o referencias que se realicen de El capital están 

homogeneizadas en dicha edición en español. Por último, las remisiones que se 

realizan a los artículos que estamos publicando en esta oportunidad fueron 

suplantadas por nuestra traducción. 
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