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El presente libro es un homenaje y continuación del acervo 
intelectual bergalliano y es también una manera de hermana-
miento y a la vez consolidación de lo que podría denominarse 
«la escuela de Barcelona de la criminología crítica».

En los trabajos que presentan destacadas figuras de la cri-
minología de España, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, 
México y Chile se observa esa unidad en la diversidad que, al 
rendir homenaje al maestro, retoma y amplía consideraciones 
sobre los saberes y enseñanzas, sobre la cuestión criminal, el 
control social, la cárcel, la justicia (especialmente la transicio-
nal), la policía y la violencia, así como una muy nutrida e impor-
tante reflexión sobre el derecho penal y las mujeres, los delitos 
de los poderosos, los estudios culturales y la cuestión migra-
toria, entre otros temas.

El profesor Roberto Bergalli falleció en Barcelona el 4 de mayo 
de 2020, pero su obra y legado siguen presentes y resultan 
fundamentales para entender el futuro.
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Presentación

Gabriel I. Anitua

Encarna Bodelón

Bruno A. Machado

Marta Monclús

Iñaki Rivera Beiras

Compilar este libro ha sido una tarea de obligado reconoci-
miento a quien fue nuestro maestro y mentor.  El lunes 4 de mayo 
de 2020, falleció el profesor Roberto Bergalli en Barcelona. Más allá 
de la enorme obra intelectual realizada, a la que se refieren los textos 
que siguen, entendimos que encontrarnos entre quienes recibimos 
sus enseñanzas de vida también constituye su producción, quizás la 
que más valoraba y disfrutaba.

Queremos agradecer a todos y todas las que mantuvieron con-
tacto con nosotros, a través de llamadas, zooms, reuniones de ho-
menaje y también estos intercambios de correos que culminaron en 
las valiosas colaboraciones que aquí se presentan. Agradecemos a 
Rhuan Filipe Montenegro dos Reis, investigador del Grupo Política 
Criminal (Uniceub – Centro Universitario de Brasilia) por revisar los 
textos y ajustarlos a las reglas de la ABNT (Asociación Brasileña de 
Normas Técnicas). También a la editorial que nos alentó para darle 
esta forma de libro, de homenaje y continuación del legado berga-
lliano y que para nosotros y nosotras también es una manera de her-
manamiento y a la vez consolidación de lo que podría denominarse 
«la escuela de Barcelona de la criminología crítica». 

Nos alegra que el libro integre la reciente colección «Crimino-
logia, Direito Penal e Política Criminal», coordinada por Bruno Amaral 
Machado, por la editorial J. Bosch, parte de las actividades y líneas de 
investigación del grupo Política Criminal, vinculado al Uniceub. 
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En los trabajos que siguen se observa esa unidad en la diversi-
dad que, al rendir homenaje al maestro, retoma y amplía considera-
ciones sobre los saberes y enseñanzas, sobre la cuestión criminal, el 
control social, la cárcel, la justicia, especialmente la transicional, la 
policía y la violencia, una muy nutrida e importante reflexión sobre 
el derecho penal y las mujeres, los delitos de los poderosos, los estu-
dios culturales y la cuestión migratoria, entre otros temas que apa-
sionaron a nuestro maestro y que en sus enseñanzas podía abarcar y 
relacionar mejor que nadie.

Roberto Bergalli había nacido en Buenos Aires y se formó allí 
en los centro universitarios más importantes del mundo con profe-
sores de la talla de Luis Jiménez de Asúa, León Radzinowicz, Giuliano 
Vasalli y Franco Ferracutti, Hilde Kaufmann, y otros académicos de 
otros lugares de Europa.

Desde que sufrió en carne propia la violencia punitiva del ré-
gimen criminal argentino y, gracias a la intervención de profesores 
como Vasalli y Kaufman, las embajadas italiana y alemana, así como 
abogados y amigos argentinos, pudo radicarse en Barcelona, se con-
virtió en una verdadera referencia como intelectual comprometido 
y como académico crítico.

Ese efectivo y eficaz servicio fue realizado entre la política y el 
derecho, en un verdadero diálogo interdisciplinario siempre abierto 
a nuevos temas y abordajes, y fue plasmándose en obras fundantes 
de la llamada «criminología crítica» y en lo que nos gusta reivindicar 
como (y reivindicarnos como parte) «escuela crítica de Barcelona».

Entre la Europa que discutía sobre las distintas criminologías 
críticas y la Latinoamérica envuelta en dictaduras Bergalli produci-
ría textos señeros como «Crítica a la Criminología (Hacia una teoría 
crítica del control social en América latina)» (1982), en el que recopila 
varias intervenciones previas, o  «El pensamiento criminológico, Vol. 
I: Un análisis crítico y Vol. II: Estado y control  (1983), así como nume-
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rosas contribuciones en revistas de ambos lados del Atlántico como 
«Doctrina Penal». Fue particularmente importante su aporte en la 
redacción del texto, de 1981, en el que se proponía una «criminología 
de la liberación». 

Ese puente entre la reflexión académica y el compromiso de 
cambio se observa en las obras sobre los sistemas penitenciarios y 
judiciales que elaboró en esos años ochenta, como «La recaída en el 
delito; modos de reaccionar contra ella» (1980) o «Estado democráti-
co y cuestión judicial (Vías para alcanzar una auténtica y democrá-
tica independencia judicial)» (1984). En esta última, se observa ya el 
compromiso con el naciente proyecto democrático argentino, en el 
que aportará conocimientos también sobre la cuestión de las drogas, 
y criticará amargamente cuando se dicten las leyes de obediencia de-
bida y punto final («Memoria colectiva y derechos humanos» de 1988, 
refleja esas críticas). Significó de importancia su obra, pero también 
su tarea de «puente», ya que él presentó a nuestro medio las ideas no 
solamente de Hulsman o Baratta, sino también de Pavarini o Ferrajoli, 
quienes realizaron esos importantes aportes para la teoría y la prác-
tica que siguen guiando a lo mejor de nuestros juristas garantistas.

En ese tiempo se destacó creando, participando e incentivan-
do ámbitos de encuentro, informales y formales, que lo pondrían en 
contacto y generando estudiosos y estudiosas críticas sobre los siste-
mas penales.

Como co-director del Common Study Programme on Criminal 
Justice and Critical Criminology que se realiza conjuntamente por 
siete centros universitarios europeos, y especialmente como direc-
tor del que participaba allí desde la Universidad de Barcelona, que se 
dictaría como un Master que se denominó, primero, «Sistema penal 
y problemas sociales» y se sigue dictando en la actualidad con otras 
denominaciones y bajo la dirección de Iñaki Rivera Beiras, significó 
una auténtica revolución en el pensamiento crítico europeo y lati-
noamericano.
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Es en ese marco, en esa amplísima y compleja «universidad 
global y total» donde nos formamos, entre muchos otros y otras estu-
diantes latinoamericanos y europeos, quienes escribimos estas líneas 
y tantos otros y otras que aún hoy y sin el contacto directo con Rober-
to se reconocen como seguidores y seguidoras de esa «escuela».

Allí supo crear un ambiente propicio, exigente y a la vez amiga-
ble, para que pudiésemos desarrollar nuestros intereses y conformar 
un espacio de pensamiento criminológico y penalista crítico, que no 
se detiene en fronteras ni físicas ni mentales. 

El enfoque superador de esa y otras disciplinas se advertía de 
sus escritos y clases, así como en su esfuerzo por crear un campo de 
la sociología jurídico penal, o del control penal, en lengua castellana 
y sobre realidades latinoamericanas. Tal vez la obra que resume los 
objetivos de su enseñanza en el master es la que coordino como «Sis-
tema Penal y Problemas Sociales» (2003).

Pero, sobre toda esta producción individual, de por sí muy am-
plia, queremos hacer notar un modo de producir conocimiento que 
lo muestra como propiciador de lo colectivo: fue colaborador en y 
fundador de revistas, impulsor de proyectos editoriales, comenta-
dor de libros ajenos y prologuista, coautor de artículos y editor de 
innumerables obras, director de tesis y guía infatigable de consultas 
variopintas. Supo, con su carácter y sus exigencias, construir espa-
cios de discusión e incluso objetos de estudio que hubiesen quedado 
olvidados si no se abordaban por muchas personas.

Nunca permaneció ajeno a las problemáticas del sitio en que 
vivía, sin embargo esos análisis desde la coyuntura se ponían en una 
perspectiva global o de comparación, lo que era facilitado por esos 
contactos múltiples, que amistándose y peleándose, cultivaba.

Como muestra de ese carácter universal están sus múltiples 
traducciones, sus publicaciones en revistas de todo el mundo, sus 
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conferencias y el haber sido profesor invitado en las Universidades 
de: Zulia, Maracaibo; Los Andes, Mérida; Central, Caracas; Externa-
do, Bogotá; Nacional, Bogotá; Atlántico, Barranquilla; Bucaramanga; 
del Cauca, Popayán; Autónoma, Atzcapotzalco; Nacional Autónoma 
de México, D.F.; en el Instituto Nacional de Ciencias Penales; Rosario, 
Santa Fe; Córdoba; Cuyo, Mendoza; La Plata; Buenos Aires; Padova; 
Camerino; Bologna; Milano; Roma; Farnkfurt a.M.; Saarland; Berlin; 
Cambridge; Oxford; Cardiff, Universidade Federal de Santa Catarina 
(Brasil), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Brasil), Escola do 
Ministério Público da União (Brasília, Brasil), entre las que aparecen 
citadas en sus curriculums y biografías.

 Como se ha dicho más arriba, en los textos que siguen nos 
parece seguir escuchando su voz y sus preocupaciones, así como el 
gesto por discutir algo con cada uno de los autores y autoras que, por 
supuesto, se hacen cargo de lo que sostienen bajo exclusiva respon-
sabilidad.

 El lector o lectora del libro se encontrará aquí con una mayor 
referencia biográfica y temática sobre su obra en «Roberto Bergalli, 
La sociología del control penal en Europa e Iberoamérica», de Ga-
briel Anitua y Bruno Amaral Machado, artículo que inicia este vólu-
men. Entre los distintos momentos de su vasta trayectoria personal 
y académica, Vera Regina Pereira de Andrade y Mariana Garcia, en el 
artículo «Contributo latino-americano para pensar o controle penal 
de hoje: Homenagem a  Roberto Bergalli», recuperan el importan-
te debate epistemológico sobre la crítica criminológica en América 
Latina entre Novoa Monreal, Lola Aniyar de Castro, Rosa del Olmo y 
Roberto Bergalli, que ocupó distintos números de la revista Doctrina 
Penal, entre 1985 y 1990. 

En seguida, en «El complejo legado de las atrocidades del pasa-
do: diálogos sobre verdad, memoria y justicia con la obra de Roberto 
Bergalli», Camilo Bernal retoma escritos y conclusiones bergallianas 
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sobre las dinámicas de la verdad y el olvido, la memoria colectiva, la 
lucha contra la impunidad y la defensa de los derechos humanos en 
las transiciones políticas desarrolladas en Argentina, España y Co-
lombia. También Diego Zysman en «Delitos comunes y State Crimes 
en las prácticas de castigo de la justicia transicional» propone posi-
bles relaciones entre la penalidad en los delitos comunes y los delitos 
violentos de Estado, poniendo el foco en la justicia transicional. 

Keymer Ávila analiza otro aspecto de la violencia institucional, 
especialmente la policial en «Alerta que camina: violencia policial 
por América Latina. Sociología del control penal en marcha, el lega-
do de Roberto Bergalli». Y Gabriel Bombini en «La cuestión judicial 
en la obra de Roberto Bergalli» da cuenta de las instancias de aplica-
ción del sistema penal, considerando la ausencia de investigación 
socio-jurídica sobre la administración de justicia. 

Luego, Natalia Castro en «Sobre el género y el derecho penal» y 
Daniela Heim en «Educación legal con perspectiva de género ¿Hacia 
una cultura jurídica feminista?» dan cuenta de las transformaciones 
sociales amplias que la perspectiva de género puede propiciar cuan-
do se introducen desde el momento de la formación en disciplinas 
legales (que a la vez se transforman necesariamente). De otro lado, 
Marcela Aedo «Mujeres, cárcel y salud mental: estrategias de control 
socio penal en Chile» da cuenta del impacto diferenciado para la 
mujer, en lo que hace a su institucionalización en la cárcel.

Miriam Farias hace hincapié en los estudios culturales así 
como en los amplios intereses literarios de Bergalli en «Os laços que 
nos unem a vida: reflexões sobre o imaginário crítico de Roberto Ber-
galli nos estudos entre criminologia e literatura». Ignacio Tedesco en 
«La sospecha y su intolerancia. La insoportable levedad de la justi-
cia» alude a las funciones inquisitivas que mantiene el sistema de 
justicia penal desde un abordaje pluridisciplinario que retoma tam-
bién la perspectiva literaria.
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Gemma Nicolás en «El camino abolicionista sobre la prostitu-
ción en la Segunda República española» y Pedro Oliver Olmo en «La 
historia social de las instituciones punitivas como tendencia histo-
riográfica» recuerdan influencias bergallianas y producen profun-
dos análisis desde una historia con perspectiva crítica, feminista y 
progresista. 

Cristina Fernández Bessa actualiza los alcances de la globali-
zación en los controles punitivos dispersos sobre los migrantes en 
«¿Por qué debemos tener en cuenta el control migratorio para anali-
zar el sistema penal?».

Marina Quesado y Bruno Amaral Machado en «La Criminolo-
gía de los poderosos: crimen, poder y daño social» recuperan escri-
tos de Bergalli de la década de 1980 y debaten las líneas generales de 
la reorientación de la criminología hacia los poderosos. 

Héctor Silveira Gorsky en «Bienes fundamentales, cuarto po-
der y Estado constitucional» defiende la necesidad de disponer de 
un nuevo «cuarto poder» para poder garantizar más eficazmente los 
bienes fundamentales, como elementos centrales del denominado 
«bien común», y como expresión también de un mayor avance de los 
procesos de democratización en nuestras sociedades.

 Finalmente, y con un ojo en el presente más inmediato, Julio 
Zino en «El futuro ya no es lo que era antes: prediciendo el mundo 
en la pandemia», Ana Lucia Sabadell y Thamires Vieira en «Algumas 
reflexões sobre a ‘invisibilidade’ da violência de gênero em tempos 
de pandemia», e Irma Cavazos Ortiz en «Perspectiva de género e in-
terseccionalidad en el aislamiento social: México» realizan reflexio-
nes sobre cómo la pandemia se convierte en un fenómeno para el 
cual no habían respuestas preparadas y cómo esas respuestas se van 
estableciendo como resultado de un juego derivado de la lucha en el 
campo político, con intersecciones con el campo económico, y cien-
tífico o incluso el religioso. Y cómo ello afecta especialmente a las 
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mujeres, especialmente en materia de reproducción y profundiza-
ción de violencias delictivas e inmunidades culturales e institucio-
nales.

La amplitud temática tiene, como se puede observar, un hilo 
conductor que es el que impone Roberto Bergalli y el que también 
define a la escuela crítica de Barcelona sobre los variados aspectos y 
aproximaciones a la cuestión criminal.




