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Raúl Carrancá y Rivas, abogado y 
escritor, nació en la Ciudad de México el 6 
de septiembre de 1930. Hijo de madre 
catalana y del mexicano Don Raúl Carrancá 
y Trujillo, penalista y escritor. A los 21 años 
comenzó a impartir clases de lengua y 
literatura españolas y de oratoria en la 
Escuela Nacional Preparatoria. Desde 1959, 
casi sesenta años ya, imparte la cátedra de 
Derecho Penal en la Facultad de Derecho 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), donde fue Director del 
Seminario de Derecho Penal y, desde 2016, 
Profesor Emérito. Es miembro de número 
de la Academia Mexicana de Ciencias 
Penales y miembro de la Asociación 
Internacional de Derecho Penal. Fue 
Magistrado del Tribunal de lo Contencioso 
Electoral Federal y director de la Revista 
Mexicana de Derecho Penal así como de la 
revista Criminalia.

Sus dos primeras obras fueron literarias: 
El mundo al revés (cuentos; México, 1953) y 
Homenaje a Mazatlán (México, 1956). 
Posteriormente ha publicado una amplia 
obra como penalista, sin olvidar su relación 
con la literatura: La participación delictuosa 
(México, 1957); Don Juan a la luz del 
Derecho Penal (México, 1969); La 
Universidad Mexicana (Fondo de Cultura 
Económica, México, 1969); La readaptación 
social de los sentenciados (Ediciones de 
Cultura y Ciencia Política, México, 1971); 
Derecho Penitenciario. Cárcel y penas en 
México (Porrúa, México, 3ª. edic., 1981); 
El drama penal (Porrúa, México, 2ª. edic. 
1982); El arte del Derecho. Magister Iuris, 
Porrúa México, 2ª. edic., 1987); El Derecho 
y la palabra (Ius Semper Loquitur), Porrúa, 
México, 1998; Derecho y libertad (Porrúa, 
México, 2003); Ley Federal Contra la 
Delincuencia Organizada Anotada (Porrúa/
Facultad de Derecho de la UNAM, México, 
2005); Filosofía del Derecho Penal. 
Introducción al Ius Puniendo (Porrúa, 
México, 2009); Teoría de la culpabilidad 
(Porrúa, México, 2013); El Derecho, la vida y 
el hombre (Porrúa, México, 2015); El hombre 
y la cárcel (el drama de Óscar Wilde), 
Editorial Flores, México, 2016. 

Muy difundidos son sus obras generales de 
la asignatura: Derecho Penal Mexicano. Parte 
General y Código Penal Anotado, ambas en 
coautoría con Raúl Carrancá y Trujillo, 
con muchas ediciones hasta el presente. 
Recientemente publicó la novela 
Las palabras del amor en la máquina del 
tiempo (Deus ex machina), Editorial Flores, 
México, 2016.

Miguel Polaino-Orts es Profesor de 
Derecho penal en la Universidad de Sevilla. 
Doctor en Derecho con Premio 
Extraordinario. Premio del Ayuntamiento 
de Sevilla a la mejor tesis doctoral. 
Discípulo del profesor Günther Jakobs en 
la Universidad de Bonn. Conferenciante y 
profesor invitado en Europa, Asia y 
América Latina. Ha recibido diversos 
galardones y reconocimientos honorí¢cos, 
y forma parte de varias comisiones de 
reforma de legislaciones latinoamericanas. 
Es autor de una copiosa obra cientí¢ca, en 
la que destaca Cometer delitos con palabras 
(Madrid 2004; 3ª. edic., Quito 2017); 
Derecho penal del enemigo (Barcelona, 2009; 
con cuatro ediciones posteriores); 
Terrorismo y Estado de Derecho (Bogotá, 
2009) y Delitos de organización: un desafío al 
Estado (Lima, 2009), junto al Prof. Jakobs; 
Derecho penal como sistema de 
autodeterminación personal (Lima, 2010);
 La imputación penal a debate (Lima, 2010; 
con dos ediciones posteriores, junto al 
Prof. Miró Llinares); Funcionalismo penal y 
autodeterminación personal (México, 2013);  
Funcionalismo penal constitucional. Bases 
dogmáticas para el nuevo sistema de Justicia 
penal (México, 2017), entre otras muchas. 
Entre su reciente obra ensayística y literaria 
destacan Presencia de Ramón Xirau (2018), 
Sergio Ramírez entrevisto (2018), sendas 
introducciones a las obras de Rubén Darío 
España Contemporánea (México, 2016) y 
Semblanzas de Emilio Castelar (México, 2018) 
así como la edición de Primavera en Eaton 
Hastings, de Pedro Gar¢as (Sevilla, 2018). Es 
traductor de obras del alemán y del italiano 
al español, miembro del consejo de redacción 
de la revista Entorno Literario (Granada) y 
redactor de la revista Matices (México), en las 
que publica artículos literarios.

▶

◀

Existe Derecho en la literatura y literatura en el Dere-
cho. Las dos disciplinas se ven mutuamente enriqueci-
das por una recíproca interacción funcional. La presente 
obra profundiza en esa interrelación de la mano de tres 
destacados autores de la Historia de la Literatura: Cer-
vantes y el sabroso pasaje de los galeotes, Oscar Wilde y 
su patético y conmovedor relato de sus experiencias pe-
nitenciarias y Azorín, autor de un desconocido texto cri-
minológico. Los autores de este libro, los Doctores Raúl 
Carrancá y Rivas (Catedrático de la UNAM, abogado 
penalista, escritor y destacado pensador latinoamerica-
no) y Miguel Polaino-Orts (Profesor de Derecho pe-
nal en la Universidad de Sevilla), han compaginado sus 
investigaciones jurídicas con otras obras estrictamente 
literarias. En el presente ensayo, los Profesores Carrancá 
y Rivas y Polaino-Orts, juristas amantes de las buenas 
letras, unen profesión y devoción y nos ofrecen cinco 
estudios atractivos y sugerentes no sólo para el jurista 
sino para todo cultivador de la literatura y el humanis-
mo. Un peculiar paseo por la literatura que deleitará al 
lector desde la primera a la última página.
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«Humanismo y Criminología» 
bajo un mismo techo

 NOTA PREVIA

Miguel Polaino-Orts

Nace hoy una nueva colección auspiciada desde la Fa-
cultad de Derecho de la Hispalense con el sello de la presti-
giosa editorial José María Bosch, de Barcelona: una colec-
ción nueva pero no, desde luego, una cualquiera. La propia 
intitulación de la misma, Humanismo y Criminología, da idea 
de su peculiariedad, vinculando y relacionando dos términos 
aparentemente contradictorios entre sí, que –en todo caso– 
sugieren el carácter aperturista y pluridimensional de esta 
colección. Humanismo y Criminología pretende ser una ven-
tana abierta a la literatura y al Derecho por entremedios del 
denominador común de las humanidades. En el siglo XIX 
el penalista y político-criminalista Franz von Liszt (1851-
1919) propugnó una aglomeración cientí�ca de las discipli-
nas penales, la «Ciencia global de la Ciencia penal» (gesam-
mte Strafrechtswissenschaft), denominación que reservó para 
la más relevante revista especializada de la asignatura, la 
ZStW, que aun hoy existe. Más modernamente, el maestro 
friburgués Hans-Heinrich Jescheck (1915-2009), largos 
años Director del Instituto Max-Planck de Derecho penal 
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extranjero e internacional, de Friburgo de Brisgovia, se em-
peñó en incorporar el Derecho penal y la Criminología 
«bajo un mismo techo»1, creando una sección de Crimino-
logía, junto a la de Penal, en el mencionado Instituto. En la 
colección que hoy nace conviven también el Humanismo y 
la Criminología «bajo un mismo techo». Humanismo y Cri-
minología entremezcla, pues, materias diversas pero no dife-
rentes, compatibles y no enfrentadas. Se trata de observar 
problemas de la realidad con lentes coloristas y revitalizado-
ras, que una vez serán más apegadas a la Filología y otras al 
Derecho y, en ambos casos, ofrecerán una visión sugerente y 
particular de la materia de análisis. 

La colección viene avalada por la Facultad de Dere-
cho de la Universidad Hispalense, que el presente año 2018 
celebra su Quinto Centenario, y por la Cátedra Extraordi-
naria Luis Cernuda, de la Universidad de Sevilla y de la 
UNAM. El impulso decisivo del Profesor José Manuel Ca-
macho (Catedrático de Literatura Hispanoamericana y Di-
rector de la mencionada Cátedra) y del Profesor Alfonso 
Castro (Catedrático de Derecho romano y Decano de la 
Facultad de Derecho de Sevilla) han sido determinantes 
para este nacimiento editorial, que se ha visto materializado 

1 Y esa misma fue la denominación del coloquio (y posterior pu-
blicación) que conmemoró su nonagésimo cumpleaños. Vid. 
Unrich Sieber / Hans-Jörg Albrecht (Comp.), Strafrecht und 
Kriminologie unter einem Dach. Kolloquium zum 90. Geburtstag 
von Professor Dr. Dr. h. c. mult. Hans-Heinrich Jescheck, Duncker 
& Humblot, Berlin, 2006. 
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merced a la acogedora hospitalidad editorial de Don Javier 
Bosch, depositario de una larga tradición en el mundo de la 
edición, que ha sabido mantener y aumentar de manera ad-
mirable y primorosa. 

En esta primera entrega de la colección acompaño 
como coautor al Profesor Carrancá y Rivas –eminente juris-
ta y escritor mexicano, continuador brillante de una dinastía 
de humanistas– y en ella analizamos, desde la óptica del 
Derecho penal, la Criminología o el Derecho penitenciario, 
varios obras o pasajes literarios de tres autores de renombre 
universal: Miguel de Cervantes (1547-1616), cuyo cuarto 
centenario de su muerte se conmemoró en abril de 2016; el 
genial y atormentado Oscar Wilde (1854-1900), uno de los 
más grandes talentos de su época; y el �no estilista José 
Martínez Ruiz, Azorín (1874-1967), destacado represen-
tante de la «Generación del 98», que a él debe su denomina-
ción. 

De todo el universo cervantino, desde las Novelas 
ejemplares a los dramas, hemos espigado un pasaje de su 
obra más inmortal, Don Quijote de la Mancha: el de los ga-
leotes que se narra en el capítulo XXII del libro primero, tan 
sugerente también para el jurista. Desde luego, no es el úni-
co que suscita un encendido interés desde esta óptica jurídi-
ca, como lo prueba la existencia de una selecta bibliografía 
que, hasta la fecha, ha estudiado las aristas jurídicas de la 
obra de Cervantes (y de su contexto histórico y sociopolíti-
co, a través, también, de algunos destacadísimos represen-
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tantes de la literatura de la época, como Shakespeare2). Por 
mi parte, he abordado la cuestión desde el prisma del Dere-
cho penal, y espero ofrecer, no tardando, un ensayo algo más 
amplio sobre la Justicia penal cervantina y sobre los delitos 
y las penas en el Quijote. Cervantes no fue jurista aunque 
muestra en su obra una �rme preceptiva jurídica a cuya de-
puración no fue ajena la familiariazación del infortunado 
autor con la Justicia de la época, que conoció y sufrió de 
cerca, hasta dar varias vaces con sus huesos en la cárcel, ade-
más de su relación ³uida con el mundo jurídico a través de 
los diversos o�cios que hubo de realizar3.

No menos infortunado fue Oscar Wilde, una de las 
voces más originales, uno de los talentos más deslumbrantes 
de la sociedad victoriana y de la Europa del último tercio del 
Siglo XIX. Su breve pero intensa vida estuvo condicionada 
por las acusaciones de sodomía, de homosexualidad, de es-
cándalo público, y su obra más conmovedora es deudora de 
su trágica experiencia como víctima de la homofobia. A su 
apasionante personalidad y a su dramática experiencia car-
celaria dedicamos dos ensayos: uno, muy breve, que lleva mi 
�rma, donde trazo los rasgos fundamentales de la persona-

2 Ejemplo es, a este respecto, el estupendo estudio de Federico 
Trillo-Figueroa, El poder político en los dramas de Shakespeare, Es-
pasa Calpe S. A., Madrid, 1999.

3 Al respecto, Luis María Cazorla Prieto, Cervantes y el trasfonso 
jurídico del Quijote, Prólogo de Javier Moscoso del Prado, Civi-
tas-́ omson Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2016, págs. 27, 
102 y sigs.
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lidad y la peripecia de uno de los presos más famosos de la 
historia de Europa; y otro más amplio, vibrante y poético, 
debido al Profesor Carrancá y Rivas. El ilustre investigador 
mexicano nos ofrece en este volumen un estudio luminoso 
sobre «el hombre y la cárcel», sobre el ser atormentado, des-
truído como persona, convertido en mito tras su dramático 
paso por la cárcel de Reading. En el in�erno de la cárcel 
escribió su impresionante obra De profundis, una larga epís-
tola poética a su amante lord Alfred Douglas. De sus expe-
riencias carcelarias nacería también su famosa Balada, cuya 
primera edición, aparecida en 1898, �rmó con el anagrama 
de presidiario: C. 3. 3. El �lántropo y estudioso inglés John 
Howard (1726-1790) dedicó gran parte de su vida a reco-
rrer las cárceles de Inglaterra y Gales con vistas a su «opus 
magnum» �e State of prisons, aparecida por primera vez en 
17774, una de las críticas más demoledoras al rigorismo de-
vastador de los sistemas carcelarios oprimentes y as�xiantes. 
Después de su tedioso peregrinar escribió, conmovido, que 
en tantos años de idas y venidas por los presidios de la épo-
ca había recorrido «la geografía del dolor humano»5. Tam-

4 John Howard, �e State of prisons in England and Wales, 1777. Id., 
El estado de las prisiones en Inglaterra y Gales, traducción de José 
Esteban Calderón, estudio introductorio de Sergio García 
Ramírez, Fondo de Cultura Económica, México, 2003.

5 Al respecto, Mariano Ruiz-Funes, Ideas penales de Anatole France, 
Monografía hecha con notas de una conferencia, pronunciada en 
Madrid, en la Real Academia de Jurisprudencia, Publicaciones 
de la Universidad de Murcia, Tip. Sucesores de Nogués, Murcia, 
1926, pág. 9.
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bién las obras de Wilde son expresión patente de dolor hu-
mano («Y todo el dolor que le incitó / a pronunciar esa queja 
amarga, / y las penas salvajes, y los sudores sangrientos, / nadie 
los conocía tan bien como yo: / porque quien vive más de una 
vida / debe morir más de una muerte», llega a escribir en la 
Balada6), pero también un conmovedor testimonio literario 
y personal que hoy nos sigue ilustrando y sorprendiendo, a 
partes iguales. 

Azorín, �no prosista, maestro del estilismo y destaca-
do representante de la Generación literaria del 98, fue un 
autor prolí�co desde su juventud. Pero en su amplísima bi-
blografía, compuesta por muchas decenas de títulos (entre 
novelas, cuentos, teatro, ensayos, crítica literaria, artículos, 
opúsculos y folletos) existe una obra prácticamente desco-
nocida para el gran público: La Sociología criminal 7, apareci-
da en 1899, en plena efervescencia de la claudicante España 
�nisecular. La existencia de un Azorín criminalista, en los 
albores de su formación intelectual, y su acercamiento a una 
de las �guras más destacadas de la intelectualidad de la épo-
ca, Pedro Dorado Montero (el criminalista más original de 
la historia del penalismo español, «la verdadera escuela pe-

6 Oscar Wilde, La balada de la cárcel de Reading, traducción e ilus-
traciones de Ricardo Martínez Llorca, edición bilingüe, Univer-
sitas Editorial, Badajoz, 1997, pág. 79.

7 J. Martínez Ruiz, La Sociología criminal, Madrid, Librería de 
Fernando Fé, Carrera de San Jerónimo, 2, 1899, XVI + 210 págs., 
en octavo menor, con prólogo de F. Pí y Margall (págs. V-XV).
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nal española», según la autoridad de Luis Jiménez de Asúa8, 
la cual surge del entronque entre «correccionalismo y posi-
tivismo»), completan las secuencias más desdibujadas en la 
biografía del joven e inquieto Martínez Ruiz (no sería Azo-
rín hasta unos años después, a partir de 1905, en que �rma 
así Los Pueblos), tan in³uido entonces por intensas veleida-
des anarquistas.  

A esos cuatro estudios les antecede un extraordinario 
«Ensayo preliminar», a modo de prólogo, del Dr. Carrancá, 
sobre la relación –íntima, ³uida, esencial– entre el Derecho 
y la literatura: un puñado de páginas deliciosas, la mejor in-
troducción que este libro hubiera soñado tener. 

Miguel Polaino-Orts
Universidad de Sevilla

Año Nuevo de 2018.

8 Luis Jiménez de Asúa, Tratado de Derecho Penal, tomo I, Concep-
to del Derecho penal y de la Criminología, Historia y legislación penal 
comparada, 3ª. edic. actualizada, Editorial Losada S.A., Buenos 
Aires, 1964, pág. 878.
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