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la investigación criminal

LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL

Entendemos el concepto de investigación criminal en sentido amplio como el con-
junto de actuaciones de orden técnico, científico y jurídico, desarrolladas por los 
Órganos Jurisdiccionales y por la Policía Judicial, llevadas a cabo del amparo de 
nuestro Ordenamiento Procesal, después de tener constancia de la comisión de un 
hecho delictivo, con la finalidad de averiguar la verdad de los hechos, determinar el 
presunto autor o autores y reconstruir fielmente la realidad de lo ocurrido. 

UNÄHLICH, ABER IDENT 
Der Fingerabdruck ist untrüglich!

Hans Gross, César Lombroso y Alphonse Bertillon 
constituyen el inicio científico de la investigación criminal a finales 

del siglo XIX y principios del siglo XX
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la investigación criminal: dactiloscopia

Consideraciones en la formulación

Primero se formula la mano derecha y después la mano izquierda, en el 
siguiente orden: PULGAR – ÍNDICE – MEDIO –ANULAR – AURICULAR.

exponente

Siempre que en caso de ambigüedad no se haya podido encuadrar el dacti-
lograma, debido a una duda, se clasifica en uno de los tipos señalados, según las 
normas establecidas, pero es necesario utilizar un signo para advertir esa duda.

· A con exponente D si es un pulgar.

· 1 con exponente 2 si es otro dedo.

En resumen, cuando se haya clasificado un dactilograma en un tipo, pero 
con duda, es necesario afectar el signo que representa a ese tipo, ya sea en letra 
o número, en forma de exponente, para expresar el otro tipo despreciado.

·  Cero (0): Este signo representa la carencia de dibujo papilar en el dedo 
que se reseña, “por amputación”.

TABLA DE FORMULACIÓN (S. OLORIZ)
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manual práctico i: criminalística

principios fundamentales
con el objetivo de lograr los fines antes referidos, la realización de la iotp debe 
ser guiada por los siguientes principios fundamentales:

·  Información: paso previo antes de la práctica de la io. conocer el lugar, 
el tipo de hecho, así como todas las circunstancias que han ocurrido en 
torno al mismo, nos ayudará a elegir el equipo que necesitamos y podre-
mos elaborar un plan adecuado.

·  Precisa: hay que atender a todos los detalles que aparezcan, por mínimos 
e insignificativos que nos parezcan.

·  Minuciosa: para evitar errores en el proceso de investigación, se debe lle-
var a cabo la io con una detallada descripción del lugar del hecho. “nunca 
se escribe demasiado al describir minuciosa y detalladamente todo lo que 
se encuentra en el lugar de los hechos”.   ¡¡oJo!!   los detalles Que no 
son recordados con eXactitud se reinVentan, lo Que deforma 
la realidad del HecHo.

·  Inmediata: deberá ser inmediata a fin de evitar la destrucción, la simu-
lación y las alteraciones voluntarias o accidentales de las huellas, señales, 
indicios o rastros.

·  Sin prejuicios ni formas preconcebidas: nunca se parte de una hipó-
tesis que pretenda que los hechos se adapten a ésta sino al contrario, será 
la hipótesis la que deberá ajustarse a los hechos.

·  Lógica: son peligrosas e ineficaces las suposiciones atrevidas, las solucio-
nes imaginativas. los hechos suceden de forma sencilla. el delincuente 
ocasional o habitual, salvo en casos muy excepcionales, es un ser normal 
delincuencialmente hablando. el delincuente abrirá un armario como lo 
haríamos nosotros, romperá un candado como lo haría un técnico, le lla-
marán la atención los mismos objetos que a cualquiera, añadiendo a estas 
circunstancias el nerviosismo lógico que conlleva la práctica del ilícito.

·  Intentar aportar pruebas: no basta con tener el convencimiento moral 
de quién es el autor, es preciso aportar pruebas para demostrarlo.

·  Intentar determinar el móvil del delito: hay que tratar de determinar y 
comprobar de una manera racional, clara y determinante, el móvil del delito.
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la investigación criminal: inspección ocular

MANEJO Y RECOGIDA DE INDICIOS

·  Armas de fuego. Se pondrá en su caso, el seguro del arma. Podrán levan-
tarse asiéndolas por el guardamonte y la base de la culata.

·  Vainas y Balas. Pueden recogerse empleando pinzas (preferentemente 
con extremos de goma), palillos, papeles o a mano (con guantes). Las 
balas, si se utilizan pinzas, se cogen por los extremos, teniendo presente 
que pueden tener restos orgánicos, fibras de ropa, etc. Se introducen en 
cajitas, sobres, debidamente separadas para evitar roces entre ellas.

·  Armas blancas, destornilladores y otros instrumentos similares: se reco-
gerán por el mango si es estriado; por los cantos, si el mango es liso. Por 
los extremos en su caso.

·  Cristales. Se recogen por los cantos (bordes).

·  Botellas, jarras y vasos. Se recogen por la boca y la base. Pueden conte-
ner huellas en el exterior y sedimentos en el interior.

·  Bombillas y focos. Se cogen por el cuello, con guantes.

·  Papeles. Se cogen por los extremos. Si están troceados, se recogen todos los 
fragmentos para su posterior recomposición. Los arrugados se alisan con 
precaución. Si son antiguos o están deteriorados, no se doblan. Los que-
mados se recogen pasando por debajo una cartulina, papel, cristal. Si están 
ardiendo no se apagan con agua, tierra o de un pisotón, pues destruiría la 
parte ya quemada; es preferible esperar a que se queme en su totalidad.

·  Pelos. Se recogen a mano con guantes o bien utilizando pinzas, pero 
en este caso no pinzamos por los extremos, para no dañar el pelo, sino 
sujetándolo entre los brazos de las pinzas.

·  Manchas de sangre. Si la sangre es líquida, se recoge con una jeringuilla, 
se deposita en un frasco o tubo de ensayo limpio con anticoagulante y se 
cierra herméticamente. También puede cogerse pasando sobre la mancha 
un hisopo de algodón impregnado en una solución salina o fisiológica. Si 
está seca, se raspa.

·  Otras manchas. Para la recogida de otro tipo de manchas (semen, fe-
cales, vómitos...) se utilizan cucharillas, pinzas, hisopos. Se introducen las 
muestras en tubos de ensayo o frascos.
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la investigación criminal: reflejo documental

Estructura del atestado

DILIGENCIAS 
DE INICIACIÓN

Contendrá datos de identificación de actuantes lugar, día, 
hora, fecha, unidad investigadora y agentes.

tipos de iniciación: · Por particular.
 · Por agentes policiales.
 · Por la Autoridad Judicial.

DILIGENCIAS DE 
INVESTIGACIÓN

Comprueban hechos delictivos y la participación 
de personas en ellos.

·  Inspección ocular: Técnico policial o especializada.
·  Detención.
·  Indagatorias: declaraciones, registros, seguimientos, 

observaciones telefónicas, captación de imágenes.
·  Informes.
·  Comisiones.

DILIGENCIAS 
DE TRÁMITE

·  Recepción o traspaso.
·  Comunicaciones: familia, abogados.

DILIGENCIA DE 
TERMINACIÓN Y 
REMISIÓN

Autoridad a quien se remite, hora y fecha de terminación, 
detenidos, actas, documentos, efectos y pruebas obtenidas.
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la investigación criminal: dactiloscopia

Pseudodeltas

Son las figuras délticas observadas en bastantes dactilogramas, las cuales, 
aunque perfectamente típicas desde el punto de vista geométrico, no pueden 
aceptarse como tales porque el núcleo correspondiente no reúne las condiciones 
mínimas requeridas para su aceptación, o porque carecen de él.

Los “pseudodeltas” o falsos deltas se producen, por tanto, en los dactilogra-
mas que carecen de núcleo o poseen “núcleo rudimentario” o “pseudonucleado”, 
así como en otros que tienen invadido el núcleo efectivo por algún sistema 
parcial de crestas papilares.

Ideal o geométrico Efectivo Efectivo por confluencia

PSEUDODELTAS
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manual práctico i: criminalística

Es obvio, pero conviene resaltar, que la criminalística forma parte de las cien-
cias criminológicas por su carácter interdisciplinario y, también, por integrarse en 
lo que la Academia ha venido definiendo como criminología aplicada, es decir, la 
vertiente pragmática del conocimiento científico hacia el tratamiento del crimen. 
Es por tanto una ciencia fundamentalmente práctica que deriva y auxilia a la Polí-
tica criminal y se encuentra directamente entroncada con la Medicina Legal.

RELACIÓN ENTRE CRIMINALÍSTICA Y CRIMINOLOGÍA

La Criminología, como es sabido, trata fundamentalmente sobre la personalidad 
del delincuente, los orígenes del delito, y las medidas que desde el conocimiento, 
la razón y el respeto a la dignidad de la persona, todos los Estados deben asumir 
para tratar este fenómeno social para minimizar su impacto, atendiendo a todos 
los protagonistas del entramado criminal: autor, víctima, hecho y control.

Si se define a la criminología como la ciencia empírica e interdisciplinaria 
que se ocupa del delito como fenómeno social, del autor y víctima como acto-
res del mismo y, finalmente, del control social, encontramos perfectamente ese 
nexo con la criminalística que, como hemos visto, goza de los mismos rasgos que 
la criminología: ciencia práctica del crimen, que debe abordar mediante técnicas 
y conocimientos científicos, estrategias de orden práctico una vez que se ha 
producido un suceso criminal.

Por tanto definimos a la criminalística como la ciencia criminológica apli-
cada que, recurriendo a otras ramas del conocimiento humano y, a partir de la 
observación de un suceso criminal, realiza tareas de orden técnico con un mé-
todo predefinido tanto en el lugar de los hechos trazando funciones de campo, 
como en los laboratorios; que permitan relacionar al autor desconocido con 
la víctima y el escenario criminal, con la finalidad de obtener la verdad de los 
hechos y hacer justicia.

PERÍODOS HISTÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL

En el SVI de nuestra era, en las tierras comunales de un pueblo de lo que hoy 
conocemos como Francia, unos campesinos se congregaron entorno a una olla 
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la investigación criminal

LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL

Entendemos el concepto de investigación criminal en sentido amplio como el con-
junto de actuaciones de orden técnico, científico y jurídico, desarrolladas por los 
Órganos Jurisdiccionales y por la Policía Judicial, llevadas a cabo del amparo de 
nuestro Ordenamiento Procesal, después de tener constancia de la comisión de un 
hecho delictivo, con la finalidad de averiguar la verdad de los hechos, determinar el 
presunto autor o autores y reconstruir fielmente la realidad de lo ocurrido. 

UNÄHLICH, ABER IDENT 
Der Fingerabdruck ist untrüglich!

Hans Gross, César Lombroso y Alphonse Bertillon 
constituyen el inicio científico de la investigación criminal a finales 

del siglo XIX y principios del siglo XX
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manual práctico i: criminalística

Investigación criminal y prueba penal

LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y LA PRUEBA PENAL
El principio de presunción de inocencia recogido como derecho fundamental en el 
artículo 24.2 de nuestra Carta Magna, objeto de estudio en otras disciplinas per-
tenecientes al área jurídica, también viene recogido en otras normas de idéntico o 
superior rango, como en el artículo 11 de la declaración universal de los derechos 
humanos de 1948, el artículo 6.2 del Convenio de Roma de 1950,o el Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966; y supone en esencia que a toda 
persona a la que se impute infracción penal no puede ser considerada culpa-
ble hasta que se acredite el hecho delictivo así como su participación penal 
en él ante un Tribunal de Justicia en un acto de Juicio Oral, en el que se prac-
tiquen pruebas con todas las garantías; de modo que a toda persona le asiste 
la presunción de inocencia hasta que no recae sentencia condenatoria, debiendo 
tal presunción ser destruida o enervada mediante la existencia de prueba de cargo 
practicada con las garantías de contradicción, oralidad, publicidad e inmediación.

Por tanto, el derecho fundamental a la presunción de inocencia no precisa 
de un comportamiento activo por parte de su titular, es decir, el acusado no debe 
acreditar la misma, sino que obliga a su absolución cuando no se ha practicado 
prueba alguna en su contra, o cuando la practica no es mínima o suficiente, o es 
nula por haberse obtenido o practicado con vulneración de las garantías.

IN DUBIO PRO REO Y vALORACIÓN DE LA PRUEBA
Distinto a la presunción de inocencia es el principio de in dubio pro reo que ope-
ra cuando sí hay prueba suficiente o válida de cargo pero a su vez, paralelamente 
también hay prueba en su descargo y por tanto ello genera una gran duda en el 
Juzgador, la cual siempre debe resolverse a favor del reo.

La aplicación del principio de libre valoración de la prueba, consagrado en 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, supone:

· Que no existen medios de prueba de valor superior unos a otros, de 
modo que el tribunal debe proceder a valorarlos todos en su conjunto para con-
ceder su crédito total o parcial al que conforme a su criterio más lo merezca.

Nueva colección de
MANUALES PRÁCTICOS

Próxima novedad: “Otograma”, de Aitor M. Curiel
Manual práctico I: “Criminalística”, de Antonio Cela y Roberto Carro
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EDITORIAL

iempre me ha inspirado mucho un pensamiento que se le atribuye al poeta latino 
Publio Sirio: “Nadie sabe de lo que es capaz, hasta que lo intenta”. Con ese mismo 
espíritu, “Quadernos de Criminología” comienza su Año III al tiempo que se inicia la 

segunda década de este siglo.

Y empezamos con nuevas secciones como el juego matatiempos o artículos de opi-
nión sobre temas de interés, los dossieres, donde hoy analizamos las salidas profesiona-
les de la Criminología con la opinión del profesor Eduardo Navasquillo Lorda, y su pasión 
criminológica; y las reflexiones del doctor Aitor Curiel López de Arcaute sobre los nume-
rosos campos de actuación de esta ciencia, tanto en el ámbito público como privado.

Como es habitual, este número 8 incluye las colaboraciones de tres expertos en mate-
rias muy distintas: Josep Juan Buixeda nos acerca al mundo de las pintadas urbanas, las 
firmas o tags, que tienen la particularidad de que reflejan la grafía inmutable del autor 
y, por ende, permiten identificarlo; José María Míguélez Rueda nos muestra cómo se or-
ganizaba el aparato policial republicano, tomando como ejemplo la comisaría de Car-
tagena; y, finalmente, Francisco Javier Oterino Durán se plantea la situación del islam 
en el marco de la violencia, realizando una  valoración socio-histórica del concepto de 
Yihad y sus diversos significados, como guerra justa o guerra santa.

Entre medias, las recomendaciones de libros y páginas de internet, los famosos có-
digos numéricos que utiliza la policía de California, las historias –reales– del mucha-
cho de ninguna parte y de una joven perfiladora y, por último, la crónica de un éxito 
anunciado –el I Seminario Internacional de Investigación Criminal– en el que muchos 
de vosotros tuvisteis tanto que ver.

 Gracias por vuestra confianza.

Carlos Pérez Vaquero
Director de “Quadernos de Criminología”
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En IngLÉS/ 
In EngLISH

Una de las escenas más habituales en cual-
quier película de acción de Hollywood es 
la del típico policía que llama a la central, 
por la radio del coche patrulla, pidiendo 
refuerzos porque se está produciendo un 
187, un 211 ó un 261. Esta es una lista con 
algunos de los códigos policiales que se 
utilizan en California (EEUU) y que se pro-
nuncian dígito a dígito: uno-ocho-siete...

187  Homicidio
207 Secuestro
211 Robo
217 Agresión con intento de asesinato
240 Agresión
241 Lesión
245 Agresión con arma mortal
246 Disparos en vivienda vacía
261 Violación
261A  Tentativa de violación
273A  Abandono de menores
288 Conducta lasciva
311 Exhibicionismo
374B  Vertido ilegal
415 Disturbios
416 Persona armada
459 Allanamiento
470 Falsificación
484 Hurto
502 Conducir en estado de embriaguez
503 Coche robado
505  Conducción temeraria
507  Desórdenes públicos
586  Aparcamiento prohibido
594  Mala conducta
595   Coche a la fuga
653M Llamar por teléfono con amenazas

One of the most common scenes in any 
Hollywood action movie is a cop calling 
by the radio patrol car to the police hea-
dquarters asking for reinforcements be-
cause a 187, a 211 or a 261 is taking place. 
Here is a list of some of the police codes 
used in California (USA), which are pro-
nounced digit by digit: one-eight-seven...

187 Homicide
207 Kidnapping
211 Robbery
217 Assault with intent to murder
240 Assault
241 Battery
245 Assault with a deadly weapon
246 Shooting at inhabited dwelling
261 Rape
261A  Attempted rape
273A  Child neglect
288 Lewd conduct
311 Indecent exposure
374B  Illegal dumping
415 Disturbance
416 Person with a gun
459 Burglary
470 Forgery
484 Petty theft
502 Drunk Driving
503 Auto theft
505  Reckless driving
507  Public nuisance
586  Illegal parking
594  Malicious mischief
595  Runaway car
653M Threatening phone calls

LOS CÓDIgOS DE 
LA POLICíA DE CALIFORnIA

CALIFORnIA’S POLICE CODES
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PInTDAS uRbAnAS

AuTORíA DEL ARTíCuLO

Josep Juan Buixeda
Criminólogo | Director de Seguridad | 
Diplomado en gestión de la seguridad 
e investigación (UVIC) | Postgrado 
en pericia caligráfica, grafística, 
documentoscopia y sociolingüística 
forense (UAB)
josep@avalonrisk.org

RESumEn / AbSTRACT
En las grafías, el pintor de tags no va 
a ocultar su personalidad o autoría, 
más bien al contrario: va a ensalzar los 
rasgos personales para dejar evidencia 
clara de la autoría de sus trabajos. Será 
precisamente en estos idiotismos en 
donde plasmará su personalidad y podrá 
ser objeto de imputación, previo estudio 
por el experto. 

In the graphs, the painter of tags is not 
going to hide his personality or authorship, 
rather the opposite: going to extol the 
personal traits to leave clear evidence 
of authorship of their work. It will be 
precisely these idioms in which to reflect 
its personality and is subject to complaint, 
after investigation by the expert.

uRbAn gRAFFITI
josep juan buixeda

PALAbRAS CLAVE / KEYWORDS
Tags | Pintadas | Graffitis | 
Delincuencia urbana

Tags | Street paintings | Graffitis | 
Urban crime

PInTADAS 
uRbAnAS
PInTADAS 
uRbAnAS
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PInTDAS uRbAnAS

Desde medianos de la década de los 
70 –y coincidiendo con movimientos 
juveniles urbanos relacionados con 

tendencias venidas de EEUU– empiezan a 
aparecer en las paredes de nuestras ciuda-
des las marcas de identidad de los diferen-
tes grupos, así como indicaciones reivindi-
cativas. Son las pintadas o graffitis.

También otro tipo de pinturas, de tipo 
político o social que aunque no están di-
rectamente relacionadas con el entorno 
de los grupos a los que hemos hecho re-
ferencia, comparten su resultado dañoso 
sobre los bienes.

Se caracterizan por su realización en 
un entorno exterior y en la ciudad, su 
ilegalidad y porque causan daño en el so-
porte en donde se realizan.

Dependerá de las características del 
bien en donde se escribe –si es público, 
privado; especialmente protegido, etc. y 
del importe del coste de la reparación del 
daño– el hecho de que, según la legisla-
ción penal, se trate de falta o delito. Por 
la legislación civil son asimismo persegui-
bles (art. 1.902 CC).

Perseguidos sus autores por los diferen-
tes cuerpos de seguridad, no siempre se ha 
conseguido la efectividad deseada en la de-
tección y detención de los responsables. 

A efectos de posible imputación de los 
autores por los daños causados en diversos 
lugares, debe de objetivarse la autoría me-
diante técnicas no solo de investigación, 
sino también de estudio de las grafías y 
sus peculiaridades con técnicas de pericia 
caligráfica. Así, del conjunto del graffiti o 
pintada, tomaremos como elemento iden-
tificador de un individuo en concreto la fir-
ma o tag y también el texto escrito si éste 

se realiza con grafía de escritura habitual y 
no como un “dibujo o cuadro”.

El tag, a pesar de haber sufrido tam-
bién los efectos de las tendencias de cada 
época e incluso de diversas “guerras de es-
tilos” entre grupos, tiene la particularidad 
de que refleja la grafía inmutable del au-
tor y, por ende, permite identificarlo.

La firma tiene similitudes con el anó-
nimo si bien con diversas divergencias 
que nos facilitan la identificación. El pin-
tor de tags no va a realizar las grafías de 
forma distinta a la habitual para ocultar 
su personalidad o autoría; antes al contra-
rio, va a ensalzar signos personales para 
dejar patente su trabajo y, precisamente, 
en estos idiotismos plasmará también su 
personalidad inconfundible para que su 
círculo de influencia sepa que es él –y no 
otro– su autor.

Diversas son las técnicas utilizadas 
desde los inicios, desde las más prima-
rias, realizando marcas en los soportes 
con punzones, destornilladores, utiliza-
ción de ácido en los cristales –todo ello 
deja marcas no eliminables sin sustituir 
el soporte o reponer el material daña-
do– hasta las más sofisticadas, mediante 
la utilización de aerosoles especialmente 
fabricados para ello, con boquillas de di-
ferentes tamaños y formas, pasando por 
la utilización de rotuladores e incluso –los 
más modestos– una mezcla de pintura 
plástica y disolvente, aplicado mediante 
brocha, soplador, esponja, etc.

Las técnicas primarias no admiten de-
masiadas variaciones, limitándose a dejar 
marcas punzantes por eliminación parcial 
del material en paredes, soportes metá-
licos, cristales, etc. Son las basadas en la 
utilización de los sprays las que permiten 

“El tag (...) tiene 
la particularidad 
de que refleja la 
grafía inmutable 
del autor y, por 
ende, permite 
identificarlo.”
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conseguir un nivel superior de perfección 
por parte de su autor y, por ende, son las 
más extendidas.

Es mediante la localización del daño 
en los bienes exteriores y su posterior 
archivo como podrá crearse una base de 
datos que, mediante la optimización de 
la sistemática, nos permitirá localizar los 
tags con características definitorias indi-
viduales, para imputar autoría en el caso 
de poder obtener un indubitado o bien, 
detener al autor en el momento de estar 
realizando una pintada.

Es importante, en la creación de la base 
de datos, la obtención de fotografías de los 
daños. Para ello, éstas deberán obtenerse 
mediante la inspección de los diferentes 
lugares con este tipo de daños, de los que 
se tenga conocimiento, bien mediante la 
revisión de las denuncias por los daños o 
con la inspección directa por conocimien-
to personal según técnica policial.

Se obtendrán mediante la utilización 
de una cámara digital de alta resolución 
lo que nos permitirá en su estudio realizar 

ampliación de zonas concretas sin perder 
calidad gráfica. Se almacenarán en forma-
to “.bmp” a fin de que se mantengan las 
características de cada detalle.

Recomendamos la realización de –al 
menos– dos fotografías: Una de la caja 
del tag, de cerca, y otra del conjunto del 
soporte en donde se inserta. En caso de 
tener alguna característica especial, se 
deberán realizar fotogramas de ésta.

Las fotografías deberán tomarse des-
de la perpendicular al centro tanto de 
la caja como del conjunto del soporte y 
con luz natural siempre que lo permitan 
las circunstancias. De no ser así, deberá 
indicarse.

La ficha –sea en soporte papel o infor-
mático– deberá contener datos suficien-
tes para poder identificar tanto el lugar y 
los daños, a efectos de su cuantificación, 
como poder relacionar la grafía con las 
posibles indubitadas del mismo autor. De 
ser la ficha en formato papel, deberá indi-
carse la reseña o datos de las fotografías 
para su posterior localización.

 “Las fotografías 
de los tags 
se obtendrán 
mediante la 
utilización de 
una cámara 
digital de alta 
resolución para 
poder ampliar 
zonas concretas 
sin perder 
calidad gráfica.“
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Una recomendación de contenido de 
la ficha, es la que sigue:

1. Fecha de obtención de los datos;

2.  Lugar (población, calle y número o 
datos suficientes de la ubicación si no 
se dispone de dirección de policía);

3.  Tipo de bien afectado (privado, públi-
co, bien protegido...);

4.  Tipo de soporte (pared, valla, farola, 
escaparate…);

5.  Útil inscriptor, si puede determinarse 
(punzón, spray, rotulador...);

6.  Tamaño aproximado de la “caja” del 
tag  ( __ x __ cm);

7.  Altura al suelo de la parte inferior de 
la “caja” ( __ cm);

8. Fotografía en primer plano del tag;

9. Fotografía global del soporte;

10.  Tipo de luz de fotografía (natural, arti-
ficial, flash); y

11. Fórmula de clasificación.

Además, podrán indicarse cuantos 
datos y particularidades considere el ins-
tructor que sean de interés o peculiares.

Para la clasificación de las fichas emplea-
remos un método con cierta similitud a la 
fórmula mecanográfica de clasificación.

Proponemos utilizar cinco elementos 
que nos permitirán individualizar las dife-
rentes fichas en grupos lo suficientemen-
te manejables:

· Forma de la caja de la grafía:

 – 1. Regular

 – 2. Irregular

· Forma del cuerpo medio de la grafía:

 – A. Regular

 – B. Irregular

· Forma de las letras “m” y/o “n”:

 – 1. Arcada

 – 2. Guirnalda

 – 3. Angulosa

 – 4 . No hay

· Primera letra de la grafía mayúscula:

 – A. Sí

 – B. No

· Cierre de los óvalos:

 – 1. Abiertos

 – 2. Cerrados

 – 3. Variables

La fórmula resultante es la que refle-
jaremos en la ficha y la que nos servirá, 
mediante el sistema standard de archivo, 
para localizar grafías de similares caracte-
rísticas objetivas.

Estas grafías, con el mismo código de 
archivo, se analizarán individualmente 
primero y, después, en comparación con 
las demás para descartar en principio las 
que no pudieran imputarse a la misma 
persona, quedando para un análisis final 
aquellas que contengan elementos de la 
indubitada que las puedan personalizar.

Recordemos que la escritura, al ser un 
rasgo de la personalidad, es individual y 
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no depende ni del útil escritural, ni del so-
porte –sea papel, pared...– ni de la postura 
del sujeto ni del tamaño de los grafismos. 
Aunque debemos contemplar que una 
postura forzada puede alterar algunos 
elementos gráficos sin que de un análisis 
exhaustivo puedan escaparse las simili-
tudes y, por ello, podremos comparar la 
escritura hallada en diferentes soportes o 
la realizada con técnicas dispares ya que 
se mantendrán los rasgos y características 
propias del que las realiza.

En el análisis tendremos en cuenta la 
técnica científica de la identificación cali-
gráfica.

El método de objetivación será el gra-
fonómico, por ser el que nos ofrece ma-
yores garantías al estudiar el grafismo, no 
sólo en su aspecto o forma de sus com-
ponentes o la clasificación de sus rasgos 
estáticos para su comparación sino que 
permite observar el grafismo como un 
proceso dinámico, aunque podemos, 
además, estudiarlo también mediante 
técnicas auxiliares como la geométrica–
estructural que nos permitirá obtener 
similitudes o descartarlas en las cajas es-
criturales.

Todo ello nos permitirá, a través de la 
obtención de muestras y de su clasifica-
ción mediante las técnicas sistematizadas 
descritas, tener suficiente material de in-
vestigación para comparar las grafías y 
proceder a su estudio.

A buen seguro que los resultados, a la 
vuelta de un tiempo, serán lo suficiente-
mente gratificantes como para poder im-
putar a un mismo autor, diferentes pinta-
das que en principio no parecían hechas 
por la misma mano.

La sistematización, la paciencia y la téc-
nica, además de una buena dosis de traba-
jo duro, nos darán resultados que permiti-
rán que los autores de los diversos daños 
en las propiedades, comparezcan ante la 
justicia y quizás –con el tiempo– mitigar 
el coste que debemos de soportar por la 
realización de estas gamberradas.
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“Al ser un 
rasgo de la 
personalidad, 
la escritura es 
individual y no 
depende del 
útil con el que 
se escribe, ni 
del soporte, ni 
de la postura 
del sujeto o el 
tamaño de los 
grafismos.”
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COnTExTO gEnERAL 

El 17 de julio de 1936, España, gober-
nada desde febrero por las izquierdas 
agrupadas en el Frente Popular, con-

taba, aproximadamente, con 3.800 poli-
cías de Investigación y Vigilancia y 18.000 
de Seguridad y Asalto para una población 
de más de 24.000.000 de habitantes. A 
partir de ese mismo día en Melilla –y, en 
días sucesivos, en la Península, islas y pose-
siones españolas en África– se produjo un 
levantamiento armado de parte del Ejérci-
to, fuerzas de orden público y población 
derechista con el propósito de derribar al 
Gobierno. La rebelión no triunfó en todo 
el territorio pero se hizo con el control de 
zonas como Castilla la Vieja, León, Galicia, 
Navarra, Canarias, etc. Fue el comienzo del 
caos revolucionario en el campo guberna-
mental, de una militarización severísima 
entre los alzados y de una depuración ex-
haustiva en los cuadros profesionales, de 
funcionarios y en el seno de la Policía. 

El resultado de esta purga se tradu-
jo, entre los miembros de Investigación 
y Vigilancia y de Seguridad y Asalto, en 
huidas, abandonos del servicio, refugio 
en embajadas, expulsiones de los esca-
lafones, detenciones, registros, incauta-
ciones, encarcelamientos y muertes en 
“sacas”, “paseos” y “juicios”. Las comisarías 
y cuarteles quedaron sin apenas efectivos 
–especialmente en la Policía uniformada 
se debió a que se fueron a los frentes a 
combatir– y hubo que habilitar apresu-
radamente a la masa de voluntarios para 
realizar funciones policiales. Tras más de 
un año de predominio de los milicianos 
en tareas de orden público, con la apa-
rición de nuevas Brigadas integradas 
por afiliados a los distintos partidos de 

izquierda (algunas de ellas calificadas de 
“checas” como la de Fomento en Madrid), 
a lo largo de 1937 se estabilizó el aparato 
policial republicano, basado en la unifica-
ción de los dos organismos preexistentes 
en el “Cuerpo de Seguridad de la República” 
nacido en la Gaceta de 26 de diciembre 
de 1936 y constituido por una rama uni-
formada y una rama civil.

Funcionalmente, se volvió a la tradicio-
nal división de la Policía en:

· Servicios Locales,
· Especialidades,
· Asalto,
· Investigación Criminal,
· Social,
· Fronteras y Extranjeros,
· Gabinetes de Identificación,
· Inspección de Guardia, etc.

Así estaba la comisaría de Cartagena 
(Murcia) a finales de 1937 cuando el Ins-
pector de Servicios, comisario Luis Rodrí-
guez Martínez, se trasladó desde Valencia 
para evaluar su funcionamiento e infor-
mar a la Dirección General de Seguridad.

LA COmISARíA DE 
POLICíA DE CARTAgEnA
Estaba dividida en Jefatura, Secretaría, 
Gabinete de Identificación y Extranjeros, 
Inspección de Guardia, Investigación So-
cial, Investigación Criminal, Viajeros y Au-
tomóviles, Ferrocarril y Estación, Puerto, 
Servicio de Incidencias, Vigilancia Noc-
turna, Censura gubernativa de Prensa, 
Tribunal de desafectos; Escoltas del Juez 
especial de la Flota, del Juez especial del 
Tribunal Popular, del Jefe de Baterías An-
tiaéreas, del Delegado Gubernativo y del 
Diputado a Cortes Juan Antonio Méndez; 
Cooperativa de consumo de los funcio-

“La rebelión  (...) 
fue el comienzo 
del caos 
revolucionario 
en el campo 
gubernamental, 
de una 
militarización 
severísima entre 
los alzados y de 
una depuración 
exhaustiva en 
los cuadros 
profesionales, 
de funcionarios 
y en el seno de la 
Policía.”
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narios de la plantilla y Habilitación. Había 
también policías de Cartagena agregados 
a La Unión y existía la denominada Junta 
de Moralidad.

 Esta Junta –asimilable a un Tribunal 
de Honor o a un comité depurador– esta-
ba compuesta por cuatro miembros que 
representaban a los partidos y las orga-
nizaciones sindicales con mayor peso en 
la zona republicana: Uno era comunista, 
otro socialista, otro de UGT y el último de 
Unión Republicana. La Junta tenía el co-
metido de informar sobre los comporta-
mientos políticos, antecedentes y simpa-
tías ideológicas de los policías y calificar 
su actuación política y profesional, remi-
tiendo estos datos a la Dirección General 
de Seguridad.

Según el represen-
tante de la Jefatura de 
Valencia, la competencia 
profesional de los poli-
cías era regular, su politi-
zación y su dependencia 
ideológica intensas, 

su voluntad y entusiasmo eran encomia-
bles y tenían vocación policial y amor a la 
profesión, llegando a poner dinero de su 
bolsillo para efectuar servicios policiales 
de interés.

La plantilla estaba compuesta por 
ciento cinco policías de investigación (un 
comisario de 3.ª, un inspector de 1.ª, un 
inspector de 2.ª, siete agentes de 1.ª, siete 
agentes de 2.ª y ochenta y ocho agentes 
de 3.ª). El comisario, Miguel Salinas Mu-
ñoz, dirigía personalmente las Brigadas 
Social y de Investigación Criminal, uno 
de los inspectores era el responsable de 
los servicios burocráticos, técnicos y de 
incidencias y el otro se hallaba agregado, 
junto con cuatro agentes, en el centro po-
licial de La Unión.

“La Junta de 
Moralidad 
informaba 
sobre los 
comportamientos 
políticos, 
antecedentes 
y simpatías 
ideológicas de 
los policías y 
calificaba su 
actuación política 
y profesional, 
remitiendo 
estos datos a la 
Dirección General 
de Seguridad.”
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La plantilla se componía casi en su 
totalidad de agentes “nuevos” que ha-
bían ingresado con avales del Frente 
Popular después del comienzo de la 
guerra, puesto que los “antiguos” fue-
ron expulsados en su mayor parte acu-
sados de “desafectos”, comenzando por 
quien era el jefe el 18 de julio de 1936, 
José Cano Vicedo, y prosiguiendo la 
depuración por inspectores y agentes 
como Juan Alajarín López, Juan Conesa 
Blaya, José González Fernández, Juan 
Escobar Raggio y Juan Cerón López, 
entre otros. Este último fue asesinado 
por milicianos radicales izquierdistas, 
junto con Francisco Balaguer París, que 
no pertenecía a la plantilla de Cartage-
na pero al que se fusiló tras su paso por 
el Comité Ejecutivo de depuración de la 
ciudad.

EPíLOgO
En el contexto de una República que du-
rante 1937 perdió Asturias, Santander y 
las Vascongadas en el norte y la provincia 
de Málaga en el sur, el papel estratégico 
de Cartagena era clave: se trataba de una 
de las bases navales más importantes 
–centro de operaciones de un buen nú-
mero de buques de guerra, como la floti-
lla de submarinos– y en sus proximidades 
el Gobierno disponía de los aeródromos 
de San Javier, Los Alcázares, Totana y Al-
cantarilla.

En 1939, sería Cartagena uno de los 
últimos baluartes republicanos en caer 
en manos de las tropas alzadas; incluso 
algún día después que Madrid, a pesar 
de la insurrección, a principios de marzo, 
protagonizada por partidarios del coro-
nel Casado a los que se sumaron tropas 
franquistas y quintacolumnistas afectos a 

los rebeldes; insurrección anticomunista y 
antigubernamental que se saldó con más 
de 60 muertos sin contar los numerosos 
represaliados en las posteriores labores 
de “limpieza”.

La ciudad recibió durante la guerra a 
un gran número de refugiados, lo que 
provocó un continuo aumento de po-
blación y problemas de abastecimiento. 
Su importancia bélica y el gran incre-
mento en el número de habitantes mo-
tivaron el incremento de la plantilla y el 
arduo trabajo desplegado por la Policía 
contra la delincuencia común, los ene-
migos bélicos y las redes de espionaje 
y quintacolumnismo que trabajaban en 
suelo republicano a favor de los nacio-
nales. Ello explica también el extremo 
cuidado que pusieron los comités polí-
ticos de control en expulsar a los simpa-
tizantes de los rebeldes infiltrados en el 
seno de la Policía, con el fin de disponer 
de fuerzas de seguridad y orden públi-
co inequívocamente afectas en las que 
poder confiar. 

Con el fin de la guerra y la toma de 
Cartagena por los nacionales, la plantilla 
policial existente fue inmediatamente ce-
sada y sometida a juicio para determinar 
sus responsabilidades.
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unA “PROFILER” DE AQuí
Déjenme que les cuente el atisbo de ino-
cencia que esconde una historia cruel. Su-
cedió en el último tercio del siglo XIX en 
tierras alavesas; se llamaba Juan Díaz de 
Garayo y Argandoña y, por tan rimbom-
bante apellido, bien podría haber perte-
necido a alguna familia de rancia estirpe 
pero no, de la presunta cuna solo heredó 
una vileza que todavía hoy estremece. 
Tanto es así que su siniestro currículo 
nada tiene que envidiar al del popular 
“Jack el Destripador” y, si me apuran, al 
del mismísimo Ted Bundy, por poner dos 
ejemplos de personajes cuyo siniestro 
folclore ha sabido llenar audiencias tele-
visivas y páginas interminables de negro 
sobre blanco.

Al final, uno se da cuenta de que no ha-
cerse eco del ruido que tenemos en casa, 
forma parte de esa tradición tan nuestra 
de no comerciar con lo que siempre he-
mos llamado hechos aislados de la Espa-
ña profunda, dándole una importancia 
relativa que nos dura el tiempo justo que 
tarda en pronunciarse la palabra amnesia; 
limitándolo, en el mejor de los casos, a un 
aniversario, recordatorio subliminal o re-
ferencia histórica que tenga que ver con 
algún rifirrafe político. Los trapos sucios 
se lavan en casa y ya está.

En este caso, bien está recuperarlo del 
desván de la memoria para airear alguno 
de sus pasajes más curiosos. Mientras lo 
hacemos, percibamos ese aroma que va 
del rancio al naftalina a medida que re-
frescamos alguna de las leyendas que 

integran nuestra más viva tradición. Ésta 
bien podría tener la apariencia de can-
ción de cuna o de pacto entre mayores 
e infantes para que estos últimos desple-
gasen toda una serie de habilidades psí-
quicas que les pusiese en alerta ante cual-
quier sensación de inseguridad, tratando 
–en la medida de lo posible– de que ese 
aprendizaje reforzase su seguridad per-
sonal ante cualquier ataque externo. Por 
lo tanto, no era extraño para entonces, ni 
tampoco hoy, hacer alusiones a determi-
nados seres despiadados (el hombre del 
saco, el coco, el sacamantecas) que pue-
blan los callejones oscuros de la noche en 
busca de niños que no duermen o transi-
tan las calles solitarias a horas intempes-
tivas. Y si eran seres despiadados es más 
que probable que fuesen horrendos, con 
atributos físicos muy marcados, además 
de toda una serie de complementos que 
tenderían al rechazo y a la evitación. Este 
acuerdo tácito, basado en el miedo, favo-
recía a padres e hijos. A los primeros en 
mayor medida porque, además de refor-
zar su principio de autoridad, también ce-
rraba el círculo de protección familiar en 
torno al niño.

A Juan Díaz se le probaron unos diez 
crímenes y es muy probable que se libra-
se de otros tantos. En su carrera delictiva 
desplegó varias artimañas, pero con ma-
yor pujanza la del auténtico depredador 
de los caminos que, previa acechanza, 
acomete sin consideración a la que se 
convirtió en su presa preferida: la mujer; 
la cual, indefensa y lábil, encajaría los 
descompuestos efectos de una apetencia 
sexual desmedida y su postrer golpe de 
gracia. Por lo tanto, no era Garayo lo que 
se dice una divinidad griega que sedujese 
al más puro y engañoso estilo “Jarabo”; 

 “(...) no era 
Garayo lo que 
se dice una 
divinidad griega 
que sedujese 
al más puro y 
engañoso estilo 
“Jarabo”; (...)“
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el rechazo que destilaba y sus limitacio-
nes –por no decir nulas artes de seduc-
ción– le dejaban sin solución posible de 
continuidad, teniendo que actuar así, 
como una alimaña; con todo el respeto 
que ésta merece.

Son ya varias las víctimas y los inves-
tigadores no logran dar con el autor de 
los hechos; la cosa empieza a inquietar 
y la psicosis se apodera de la ciudadanía. 
Pero hete aquí que esta leyenda popular 
del “Sacamantecas” o sus incondicionales 
a la que he hecho mención, está a pun-
to de poner nombre y apellidos al perfil 
criminal que habita en el inconsciente 
de una niña. Su representación de carac-
teres simplificada al máximo, manejan-
do un estudio poblacional tan escueto 
como el que representan los sujetos cu-
yas variables físicas y comportamentales 
resumirían las propias de un Hombre de 
Cromañón, le lleva, indefectiblemente, a 
la conclusión de que ése que ha visto por 
la calle, es el siniestro “Sacamantecas” 
que le atormenta sus sueños de infancia. 
Y ahí la tienen, emitiendo su contrastada 
prueba de veracidad:

– ¡Ése es! ¡Es él, el Sacamantecas!

El revuelo está montado, las gentes de 
la localidad cuchichean, sopesan la reali-
dad que les muestra la niña y empiezan 
a apuntar con sus dedos en una misma 
dirección.

A partir de aquí, lo que le espera a 
Garayo son una serie de interrogatorios 
inquisitivos por parte de las autoridades 
que le hacen derrotar y declarar su sinies-
tra actividad criminal.

Está claro, la niña no solo puso fin a la 
errática y desorganizada carrera delictiva 

del –ahora sí– “Sacamantecas” de carne 
y hueso, sino que, además, refutó con su 
“técnica de profiling más pueril” las teo-
rías de Cesare Lombrosso referidas a su 
“L’uomo delinquente”.

Juan Díaz de Garayo y Argandaña 
–más conocido como “El Sacamantecas”– 
fue ejecutado a garrote vil el 11 de mayo 
de 1881 en la prisión del Polvorín Viejo, en 
Vitoria.

juan díaz de garayo “sacamantecas”
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InTRODuCCIÓn. 
bREVE REFEREnCIA HISTÓRICA

La vinculación de las tradiciones reli-
giosas con la violencia –especialmen-
te el islam– no es sólo fruto de las 

frustraciones y condiciones sociopolíticas 
actuales, sino que su análisis y compren-
sión requiere necesariamente el estudio 
de la dimensión histórica que nos ubique 
en el marco adecuado para desglosar y 
conocer en profundidad este fenómeno.

Conforme a David Rapaport, las prime-
ras expresiones de violencia terrorista es-
taban ligadas al “fanatismo religioso”, dado 
que ésta –la religión– proporcionaba los 
únicos argumentos razonables para apli-
car el terror entre los ciudadanos.

 En el siglo I, grupos de naturaleza ju-
día, como los zelotes; así como de origen 
musulmán, los denominados hashashin; y 
otros, como los estranguladores (thugs) hin-
dúes, fueron los terroristas más conocidos 
en la era posterior a Cristo que, con trasfon-
do religioso, llevaban a cabo todo tipo de 
sacrificios de personas y asesinatos.

El análisis histórico de las religiones y 
su vinculación a la violencia, nos sugiere 
la necesidad de estudiar –al menos, sucin-
tamente– el origen y evolución de dos de 
las doctrinas religiosas más importantes 
para la Humanidad (islam y cristianismo) 
que, de manera objetiva, nos permita 
comprender mejor el origen, expansión 
y futuro de la violencia criminal, con tras-
fondo religioso, que impera en plenitud 
hasta el actual siglo XXI. 

El acercamiento a la dimensión histó-
rica de este problema, se hace necesario, 
toda vez que los actuales líderes del “Yi-
had”, mantienen con firmeza la creencia 

de que la lucha entre el islam y los “cruza-
dos” todavía no ha terminado, erigiéndo-
se como los herederos del pasado glorio-
so musulmán, tratando de establecer “El 
Califato Universal”, donde impere la Ley de 
Dios (La Sharía) (1). 

Los diferentes ataques terroristas re-
gistrados en los últimos años en distintas 
partes del mundo (11-S, Nueva York; 11-M, 
Madrid; 7-J, Londres; Bombay, Iraq, Afga-
nistán..., etc.) inciden en la percepción de 
la sociedad occidental de tal forma que 
se termina por vincular el islam –directa 
o indirectamente– con la violencia terro-
rista, especialmente a través del concepto 
de “El Yihad”.

Esta percepción, se correlaciona con la 
postulación del catedrático Cesáreo Gu-
tiérrez Espada (2), al afirmar que “Las gue-
rras de y por la religión son una constante 
en el islam”, al igual que en el cristianismo, 
que sin beber de esa filosofía bélica, ésta 
fue asumida durante las cruzadas (3).

AnáLISIS DE ESTE PLAnTEAmIEnTO: 
ISLAm Y CRISTIAnISmO
La valoración realizada sobre el islam, a 
través de El Yihad, tiene una especial vin-
culación con la violencia, desde su origen, 
cuya exposición requiere, necesariamen-
te, su valoración y análisis a través de tres 
ejes indispensables:

·  El Corán: escritura sagrada islámica;

·  La Sunna (Tradición): dichos y hechos 
del profeta Mahoma; y

·  La realidad sociopolítica y económica 
mundial.

Cuando el “enviado” de Alá, el profeta 
Mahoma (570-632 d.C.), reveló el Corán 
a los árabes (principios del s. VII), el te-

“(...) los 
actuales líderes 
del “Yihad”, 
mantienen 
con firmeza 
la creencia de 
que la lucha 
entre el islam y 
los “cruzados” 
todavía no ha 
terminado (...)”
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rritorio arábigo se hallaba subsumido en 
luchas y guerras, caracterizadas por su 
crueldad y violencia.

En los primeros años del s. VII, el pro-
feta se instaló en La Meca, dedicando su 
vida a predicar el islam y proclamar la 
igualdad entre los ciudadanos, todo lo 
cual –dada la acogida por gran núme-
ro de musulmanes– se convirtió en una 
amenaza para la élite gobernante de esta 
ciudad. La consecuencia inmediata de 
esta situación fue la huída de Mahoma a 
Medina (622), así como la de parte de sus 
seguidores a Abisinia.

A partir de esta fecha (década de 622-
632), durante su estancia medinesa, es 
cuando Mahoma y sus primeros seguidores 
musulmanes, dejarían la predicación para 
iniciar las guerras contra sus enemigos. 

En estos tiempos bélicos, se libraron las 
famosas batallas de Badr, Uhud y Jandaq, 
lo cual influyó de manera decisiva en El Co-
rán, dado que éste estaba siendo revelado 
al profeta, registrándose en la escritura 

sagrada diversas referencias a la ética de 
la Guerra (sura 5, aleya 49; 7, 61; 11, 118-
9 y 49, 13), configurándose el concepto de 
“Guerra Justa” (4), recogido en el Derecho 
Islámico. Este concepto de “Guerra Justa”, 
apareció previamente en el Cristianismo 
en el siglo V. En la Teología cristiana se re-
vela como una doctrina en la que se trata 
de conciliar la paz, solidaridad y herman-
dad que predica el cristianismo, con la ne-
cesidad que tienen los pueblos humanos 
de luchar por sus derechos (5).

EL YIHAD: 
VALORACIÓn DE SuS SIgnIFICADOS
Para Rashied OMAR (6), el término coránico 
más asociado a la violencia es el de yihad. 
Para este autor la palabra yihad, suele ser 
incorrectamente traducida como “Guerra 
Santa” y, en consecuencia, para muchos 
ciudadanos de Occidente, el islam viene 
a representar una religión de violencia y 
terrorismo. En su opinión, es un concepto 
que alude a varios significados en el islam: 
Por una parte, hace referencia al esfuerzo 



EL ISLAm En EL 
mARCO DE LA VIOLEnCIA

21

para la consecución de un fin encomiable, 
a través de la persuasión pacífica (16, 125), 
la resistencia pasiva (13, 22; 23, 96; 41, 34), 
así como la lucha armada contra la opre-
sión y la injusticia (2, 193; 4, 75; 8, 39).

Los universitarios y académicos musul-
manes suelen ser reticentes a la hora de 
asociar el término yihad con el significado 
de “Guerra Santa”, calificándolo de error y 
estupidez. En este sentido, el experto is-
lámico americano Khalid Abou EL FADL, 
considera que “el concepto islámico de Yi-
had no debe ser confundido con el concep-
to medieval de «Guerra Santa», puesto que 
esta última expresión (al harb al muqad-
dasah) jamás es utilizada ni en el texto del 
Corán ni por los teólogos musulmanes. En 
la Teología islámica la guerra puede estar 
justificada o no, pero nunca es «santa»”.

Rohan GUNARATNA (7), considera que 
importantes dirigentes islamistas, incluidos 
los de Al Qaeda, han malinterpretado o re-
interpretado el yihad como “Guerra Santa”. 

Para este autor, léxicamente yihad significa 
“el ejercicio del esfuerzo máximo para lograr 
una meta o rechazar algo destacable”.

En el Corán, yihad se utiliza en múlti-
ples contextos que van desde esforzarse 
en el camino de Dios, predicar y defender 
el mensaje del islam, hasta apartar a los 
gobernantes traidores, liberar a la gente 
de la tiranía, etc.

Desde esta perspectiva, tras la muerte 
del profeta en el año 633, los jurisconsultos 
musulmanes se vieron en la necesidad de 
aplicar los principios coránicos en un con-
texto sociohistórico caracterizado por el 
conflicto entre los pueblos y la violencia ex-
trema. Durante los tres primeros siglos, los 
sabios islámicos elaboraron la doctrina clá-
sica del yihad en el seno de la política im-
perialista del Califato Abasí, en plena lucha 
contra la política del Imperio Bizantino. 

Para este fin, esgrimieron todo tipo de 
versículos coránicos, tales como “Y luchad 
contra ellos hasta que no haya más opresión 
ni tumulto y la religión sea sólo para Dios”. 
De este modo, El Yihad, se configura como 
una doctrina clásica, dividiendo el mundo 
en dos: el territorio del islam (Dar al Islam) y 
territorio de la guerra (Dar El harb).

Conforme a esta concepción clásica 
del islam (ampliamente criticada por los 
movimientos renovadores), la única ma-
nera en la que un territorio podría evitar 
ser objetivo del yihad, era convertirse al 
islam, o bien, pagar un tributo de protec-
ción (yiziah). Esta interpretación reduc-
cionista del yihad es utilizada durante los 
siglos XX y XXI por los radicales islámicos 
para proclamar el denominado “Califato 
Universal”; es decir, El Yihad se convierte 
en el instrumento, mediante el cual, el Ca-
lifato amplia sus dominios.

“En el Corán, 
yihad se utiliza 
en múltiples 
contextos que van 
desde esforzarse 
en el camino de 
Dios, predicar 
y defender el 
mensaje del islam, 
hasta apartar a 
los gobernantes 
traidores, liberar 
a la gente de la 
tiranía, etc.”
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EL YIHAD: 
PROFunDIzAnDO En SuS SIgnIFICADOS
Jean FLORI analiza el Libro Sagrado del 
Corán, encontrando cuatro tipo de aleyas, 
relativas a los comportamientos que se 
deben llevar a cabo frente a los no musul-
manes. Por su parte, el Catedrático Cesá-
reo Gutiérrez, las agrupa en tres: 

1.  Aleyas pacifistas. Proclaman que los 
musulmanes deben tener paciencia y 
comportarse con sabiduría, al tiempo 
que apelan a la tolerancia y el perdón de 
los infieles, dado que sería el mismo Dios 
el que los castigará por su incredulidad.

2.  Aleyas antipacifistas. Dirigidas a ven-
cer las reticencias contra las órdenes 
dadas por el profeta para combatir en 
la guerra.

3.  Aleyas belicistas. Unas, proclaman cla-
ramente la licitud de la yihad defensiva 
(“Matad donde los encontréis y expulsar-
los de donde os expulsaron....No los com-
batáis junto a la Mezquita Sagrada hasta 
que os hayan combatido. Si os comba-
ten, matadles. Esa es la recompensa de 
los infieles” (8)) mientras que otras orde-
nan luchar contra los gobiernos impíos 
hasta que la Ley de Dios (la Sharía) sea 
restablecida: “Matadlos hasta que la 
persecución no exista y esté en su lugar 
la religión de Dios” (9); “Combatid a quie-
nes no creen en Dios ni en el último día, 
ni prohíben lo que Dios y su enviado pro-
híben, a quienes no practican la religión 
de la verdad entre aquellos a quines fue 
dado el libro. Combatidles hasta que pa-
guen la capitación por su propia mano y 
ellos estén humillados” (10).

Del análisis de estas aleyas se despren-
de la existencia de mandatos pacifistas 

con otros de clara orientación violenta (El 
yihad). La explicación de esta coexistencia 
de los diferentes tipos de aleyas adquie-
re todo su significado en el marco de la 
teoría de la “Abrogación” o “Nashk” (11), 
según la cual las aleyas posteriores abro-
garían a las anteriores.

De esta forma, los versículos belicistas 
–situados históricamente después que los 
pacifistas– anularían a éstos. Esta teoría 
descansa sobre la hipótesis de que los man-
datos divinos eran revelados a Mahoma en 
función de sus necesidades históricas. Al 
principio, en la década anterior al año 622 
d.C., abundaban las aleyas pacifistas (eta-
pas iniciales de la revelación, dedicados a 
la predicación y formación de la Umma). 
Una vez instalado en Medina (622), las re-
velaciones de Alá al profeta orientaban a 
defenderse con las armas de sus enemigos 
o de quienes pretendían doblegarles en 
su fe. Finalmente, cuando toda Arabia se 
islamizó, el profeta anuncia la necesidad 
de combatir a todos aquellos que no se 
convirtieron a la llamada de Dios.

En consecuencia, desde un contexto 
militar, GUNARATNA (12), estima que “yi-
had” representa dos papeles: ofensivo o 
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defensivo. El primer significado viene a 
describir aquellas situaciones en las que 
se ataca al enemigo en su propio territo-
rio (Dar el Harb), mientras que el rol “de-
fensivo” englobaría todo tipo de hechos 
en los que se expulsa al enemigo de una 
tierra musulmana (Dar al Islam).

En definitiva, con todos los datos ante-
riormente expuestos, podríamos concluir 
que en el Derecho Islámico clásico, El Yi-
had adopta su significado como “Guerra 
Santa”, contra los no musulmanes, a lo 
largo del siglo XI, extraído de las inter-
pretaciones del Corán y la Sunna (ss. VII 
y posteriores). Esta idea del islam es asu-
mida y defendida hoy en día, por muchos 
radicales islamistas, para la captación, 
adoctrinamiento y formación de los “mu-
haidines” que posteriormente se inmolan 
en atentados suicidas por los diversos te-
rritorios “considerados en lucha”, distribui-
dos por todo el mundo.

CALIFATO unIVERSAL: EL ISLAmISmO
La idea de expansión mundial del islam 
para establecer un Califato Universal no es 
nueva. Desde que en el año 750 d.C., llega-
ron al poder del islam los abasíes, nace la 

idea del establecimiento de un Califa que 
tenga poder absoluto sobre el resto de 
musulmanes, dirigiendo su destino.

En el s. XIII (1258), la lucha entre mon-
goles y abasíes, tiene como resultado 
la derrota del Califato, refugiándose en 
Egipto. Hasta el s. XVI, con el Imperio Oto-
mano, no surge con fuerza esta idea de 
Universalidad, recogida igualmente en el 
s. XVIII por los Sultanes Osmanlíes.

A pesar de la desaparición del Imperio 
Otomano y el Califato Turco, existe en el 
mundo musulmán –tal y como señalaba 
Milliot (13) en 1949– “una unidad espiritual 
que se suma a una voluntad de afirmarse 
en tanto que unidad política”. Esta con-
cepción de unidad es recogida por los 
radicales islámicos actuales en sus fatuas, 
aludiendo a la unidad de la Umma para 
luchar contra los infieles. Líderes del Yiha-
dismo Global como Osama Ben Laden 
y Ayman Al Zawahiri, utilizan de forma 
habitual este concepto en sus comunica-
dos, tal y como se recoge en la cuarta en-
trevista realizada por Al Sahab a Ayman Al 
Zawahiri: “…y, los mujahedin deben seguir 
la normas de la Sharía y no de los gobier-
nos... y, deben luchar para establecer el Ca-
lifato según la Sharia... y, deben enfatizar 
sobre la liberación de las tierras musulma-
nas de los ocupantes, sobre todo Palestina, 
la Península Arábiga y todas las tierras mu-
sulmanas ocupadas por los infieles. Esta es 
una obligación de cada musulmán desde la 
caída de Al Andalus.”  (14)

En el análisis de las fatuas y comunica-
dos de Al Qaeda se observan las continúas 
referencias a la unidad musulmana a través 
de la utilización de términos como “NA-
CION MUSULMANA” (15), con la clara inten-
ción de proclamar el Califato Universal: 

“En el Derecho 
Islámico clásico, 
El Yihad adoptó 
su significado 
como “Guerra 
Santa” contra los 
no musulmanes, 
a lo largo del siglo 
XI, extraído de las 
interpretaciones 
del Corán y la 
Sunna.”
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¡Oh nación musulmana!, te pongo como 
testigo ante Dios que no vamos a desha-
cernos de las armas ni vamos a detener 
la jihad, ni vamos a retroceder de nues-
tra creencia islámica, ni vamos a renun-
ciar a Al Andalus, Ceuta, Melilla, Bosnia, 
Kosovo, Chipre, Jerusalén, Haifa…..; los 
cobardes no van a pegar ojo”. (16)

En nuestra era moderna, la interpre-
tación del yihad como “guerra santa” y la 
reivindicación del Califato a través de la 
unidad de todos los musulmanes, es ejer-
cida a través de la influencia de la Organi-
zación de los Hermanos Musulmanes, que 
tienen su origen en Egipto, hacia 1928, de 
la mano de Hassan Al Banna (17).

A través de Hassan Al Banna y sus 
seguidores, El yihad renace con toda su 
fuerza en el significado del “yihad menor”, 
de forma que algunos islamistas radicales 
contemplan la necesidad de combatir en 
la “guerra santa”, no sólo en el combate 
para la propagación del islam, sino en to-

dos aquellos gobiernos musulmanes que 
no se rigen por la “Sharía”, ley islámica.

En este contexto, el egipcio Sayyid 
QUTB (1906-1966) , influenciado por la 
escuela de Hassan Al Banna y los textos 
del imán Taqqi Al-Din Ahmad Ibn Ab-
delhalim Ibn Taymiyya (1263-1328), 
considera que en la sociedad o hay islam 
o estado de la ignorancia (Yahiliya), esti-
mando que el Islam existe sólo cuando el 
estado se gobierna exclusivamente por el 
Corán. Es decir, por la Ley de Dios.

La influencia de Ibn TAYMIYYAH 
(1263-1328) en los Hermanos Musulma-
nes de Egipto y en el propio Osama BEN 
LADEN, es de tal naturaleza e importan-
cia, que, a pesar de que “el terrorismo y la 
matanza deliberada de los no combatien-
tes estén prohibidos en el Corán”, justifican 
su asesinato como un error o bien como 
en el supuesto del 11-S o del 11-M, con ar-
gumentos irrazonables como culpar a los 
ciudadanos de un país de la política de su 
gobierno por el mero hecho de haberles 
votado en democracia. 

La ampliación del concepto de “El Yi-
had” que asume no sólo la lucha para 
difundir y propagar el islam sino de com-
batir y doblegar a los gobiernos musul-
manes que califican de “impíos”, hasta 
conseguir que sean gobernados por las 
leyes de Alá, se enmarca en el seno de los 
islamistas radicales que encuentran en 
el ámbito del Derecho Islámico (Fiqh), el 
concepto de takfir, cuyo significado alude 
a la “acusación del infiel”.

La filosofía takfir –utilizada en épo-
cas anteriores (20)– y asumida por Sayyed 
QUTB, parte de la base que el islam tiene 
como máxima la expansión por todo el 
mundo para salvar a la humanidad de la 

“La filosofía 
takfir (...) parte 
de la base que 
el islam tiene 
como máxima 
la expansión por 
todo el mundo 
para salvar a la 
humanidad de 
la incredulidad 
y derrocar a los 
regímenes no 
islamistas (...)”
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incredulidad y derrocar a los regímenes 
no islamistas, instaurando la “soberanía 
de Dios”, configurándose en torno a esta 
doctrina todo un movimiento conocido 
por el nombre de Yamaat Al Takfir wa-l 
Hiyra (Comunidad del Anatema y la ex-
comunión).

Este movimiento ha calado de tal 
manera en los líderes actuales del Yihad, 
que los máximos dirigentes de Al Qaeda 
–Osama Ben Laden y Ayman al Zawahiri– 
así como de su satélite Al Qaeda en el 
Magreb Islámico –liderado por Abu Mu-
sab Abdelwadoud– vienen lanzando a la 
comunidad internacional, comunicados 
y fatuas, cargadas de mensajes incitando 
a la “nación islámica”, contra los estados 
musulmanes a los que califican de “após-
tatas”. Entre los comunicados más desta-
cados, podemos destacar los siguientes:

“¡Oh! Comunidad musulmana en el Ma-
greb de la jihad, tus hijos se están unien-
do bajo la única bandera de la jihad 
contra América, Francia y España; y que 

la comunidad del jihad respalde a su hi-
jos para estar en contra del enemigo, de 
este modo se purificarán nuestros países 
de sus esclavos como Gadafi, Zin Al Abi-
din, Buteflika y Mohamed VI.” (21)

“Digo a mi nación islámica: estando 
satisfechos meramente por considerar 
responsables a los gobernantes y a los 
clérigos, pero absteniéndose entonces 
de actuar, no se os absuelve de respon-
sabilidad a vosotros. Esa es otra manera 
de evadir vuestro deber. En el Sagrado 
Corán, el mandato de Alá está claro: la 
participación en la Yihad en su causa, 
por medio de las posesiones o de uno 
mismo, ha de continuar hasta que se 
convierta en un deber colectivo.” (22)

En consecuencia, para el islamismo 
radical el yihad adopta plenamente el 
significado de guerra santa, entendida 
como el deber de todo buen musulmán 
de luchar contra la civilización occiden-
tal (judíos y cristianos), así como el com-
bate contra los gobiernos musulmanes 
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“corruptos” e “impíos” que han caído en 
“anatema” y calificados de infieles (doctri-
na takfir), intentando canalizar las injeren-
cias occidentales en territorio musulmán 
como justificación de la lucha armada, 
instrumentalizada a través del terrorismo, 
como elemento básico del sustrato ideo-
lógico que motiva la captación de cientos 
de “muhaidines” para luchar contra “cru-
zados y judíos”.

El resultado de esta interpretación de 
El Yihad, unido a la ideología extremista 
de Al Qaeda y grupos afines y similares, 
así como el contexto geopolítico del 
mundo islámico donde afloran los con-
flictos bélicos como Afganistán, Iraq, Bos-
nia, Chechenia...etc, considerados por los 
radicales islamistas como “territorio del 
islam”, hace posible que los máximos líde-
res del terrorismo mundial emitan fatuas 
como la Declaración de Guerra proclama-
da por Osama BEN LADEN y el resto de 
integrantes del Frente Islámico Mundial 
para la yihad contra Judíos y Cruzados, 
en la que se afirmaba:

“Nosotros con la ayuda de Dios, llama-
mos a cada Musulmán que cree en Dios 
y desea cumplir con la voluntad de Dios 
a matar americanos y quitarles todo su 
dinero donde y cuando los encuentren. 
Nosotros también llamamos al ulema, 
líderes, jóvenes y soldados a atacar a las 
tropas de EEUU de Satanás y los parti-
darios del Diablo que se alían con ellos 
y expulsar aquellos que estén detrás de 
ellos para que aprendan la lección.” (23)

DIVISIÓn En EL ISLAm: 
REFORmISmO Y nEO-REFORmISmO
Los reformistas islámicos de finales del s. 
XIX y todo el XX, conscientes de las nue-

vas realidades históricas –sociales, polí-
tico y religiosas–pretendieron terminar 
con la concepción del yihad como “Guerra 
Santa”, concebida en el s. XI, orientando a 
la comunidad musulmana a la lectura del 
texto sagrado, carente de interpretacio-
nes y reinterpretaciones, así como el re-
chazo al fanatismo y las manifestaciones 
religiosas desmesuradas. Surgen, en este 
contexto, sabios islámicos que pretenden 
la convivencia de las tres religiones mono-
teístas (cristianos, musulmanes y judíos), 
buscando lazos de amistad, cooperación 
y convivencia de las tres comunidades.

Estas líneas reformistas dentro del pensa-
miento islámico, derivan en una evolución 
del concepto de yihad, desglosado (en un 
contexto más flexible) en yihad mayor 
(lucha espiritual contra los impulsos y 
tentaciones que llevamos en el interior) y 
yihad menor (vinculado a la lucha contra 
los enemigos; yihad defensiva contra los 
agresores o el infiel).
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De este modo, los musulmanes con-
temporáneos, tales como Louay M.  
SAFÍ (24), reivindican un escenario de paz 
entre las diversas orientaciones religiosas, 
o como Rabia Terri HARRIS (25) –dentro 
de la orientación sufí– aboga por la sub-
ordinación del concepto del “pequeño 
yihad” al del “gran yihad”.

Las voces críticas en el islam, han te-
nido como consecuencia la aparición de 
nuevos académicos, escritores musulma-
nes y sabios islámicos que abogan por la 
reforma religiosa, lejos de las influencias 
medievales de los primeros años del islam 
(Imperio Abasí), cuando éste dominaba en 
el mundo, constituyendo un movimiento 
neo-reformista que se opone a la constitu-
ción de un Estado islámico, tal y como es 
concebido por los radicales islamistas.

En definitiva, el análisis realizado por los 
musulmanes neo-reformistas sobre la situa-
ción geopolítica actual, reclama la necesidad 

de rechazar la violencia terrorista, vinculada 
al denominado Yihad Global, admitiendo la 
lucha armada sólo en situaciones defensivas 
contra invasiones extranjeras. 

En este contexto, académicos como 
Maher al CHARIF (26), reivindican que la co-
munidad musulmana necesita establecer 
nuevos principios y fundamentos de Dere-
cho Islámico –aprendiendo de los errores 
del pasado– para establecer una organiza-
ción social estable conforme a una visión 
moderna del Estado que garantice el go-
bierno de los musulmanes sin necesidad 
de implantar un estado religioso.

COnCLuSIOnES
El análisis del concepto de “El Yihad”, reco-
gido en este artículo, nos lleva a plantear 
la necesidad de realizar una valoración de 
la dimensión socio-histórica de la pala-
bra, así como los diferentes significados a 
los que se viene asociando.

 El primer, y más acertado contexto al 
que hace referencia “el yihad”, es el recogi-
do en el propio Libro Sagrado del Corán y 
en los Hadices. Este concepto, conforme a 
reconocidos académicos, universitarios y 
sabios del islam, sería el de “Guerra Jus-
ta”, interpretada en el Derecho Islámico 
de forma similar al concepto de “legítima 
defensa” de nuestro Derecho Penal.

Esta primera aproximación, viene a ha-
cer valer la máxima de que en el islam “la 
guerra puede ser justa o injusta, pero nunca 
santa”.

Con la muerte del profeta Mahoma y la 
constitución del Califato Abasí (750 d.C.), 
los jurisconsultos musulmanes se vieron 
en la necesidad de interpretar el Corán 
y los Hadices, dando un giro de matiz al 
concepto de “el yihad”.
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A partir del s. XI, coincidiendo con las 
“Cruzadas Cristianas”, definidas por el 
Papa Urbano II como “la guerra santa para 
la recuperación del Santo Sepulcro de Jeru-
salén, en poder de los musulmanes desde el 

Siglo VII”, los jurisconsultos musulmanes 
tienden a sacralizar su lucha contra los 
cristianos, transformando “el Yihad”, de 
guerra justa en Santa.

Esta interpretación medieval de “el 
yihad”, es el asumido por los extremistas 
del terrorismo global y expuesto reitera-
damente en los comunicados y fatuas de 
los líderes de Al Qaeda y grupos afines 
o similares, tales como Osama BEN LA-
DEN y Ayman AL ZAWAHIRI, dado que 
–como estima Jamal KHASHOGGI– éstos 
creen firmemente que la lucha contra los 
judíos y cruzados sigue vigente en la ac-
tualidad.

La realidad del mundo global en que 
vivimos está generando cosmovisiones 
diferentes dentro del mundo islámico, 
hasta el punto de que numerosos aca-
démicos y universitarios musulmanes 
–conscientes del contexto socio-econó-
mico mundial– observan la necesidad de 
generar fuerzas en torno al denominado 
“Movimiento Neorreformista”, que aboga 
por la integración y respeto de las prin-
cipales religiones monoteístas (cristia-
nismo, judaísmo e islam), así como una 
estructuración de la sociedad islámica en 
el marco de un gobierno no regido por la 
Sharía o Ley de Dios.

Esta nueva forma de concebir el islam 
ha permitido una renovada interpreta-
ción de “el yihad”, estimando que éste 
se sintetiza en dos posibles significados: 
“yihad menor” y “yihad mayor”, dando 
prioridad a esta última, en cuanto esti-
man que la lucha espiritual y el esfuerzo 
por vencer las tentaciones internas, es 
más importante que la lucha defensiva 
contra los enemigos del islam.

“(...) académicos 
y universitarios 
musulmanes 
observan la 
necesidad de 
generar fuerzas 
en torno al 
denominado 
“Movimiento 
Neorreformista”, 
que aboga por 
la integración 
y respeto de 
las principales 
religiones 
monoteístas (...)”
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EL muCHACHO DE nIngunA PARTE
Anselm von Feuerbach –autor del conoci-
do principio de legalidad: “nullum crimen 
nulla poena sine lege” (es decir, no hay 
delito ni pena sin ley)– fue un prestigio-
so abogado alemán de finales del siglo 
XVIII y principios del XIX, autor del Código 
Penal de Baviera de 1813 y –entre otros 
cargos– catedrático universitario, conse-
jero jurídico, asesor de la policía de Mú-
nich, presidente de diversos Tribunales de 
Apelación y orgulloso padre de otros dos 
prestigiosos Feuerbach: el filósofo Lud-
wig y el matemático Karl Wilhem.

Como jurista, conjugó la abolición de 
la tortura y la esclavitud con el estable-
cimiento de castigos ejemplarizantes 
y defendió la corrección de los abusos 
que se producían en los juicios penales 
mediante procedimientos públicos, para 
ejercer una coacción psicológica sobre 
el delincuente y evitar que le impusieran 
una pena como mera venganza.

Entre su extensa producción literaria 
destaca un pequeño libro titulado “Un 
delito contra el alma del hombre (1)”, don-

de narra un acontecimiento real –y tan 
extraordinario que parece increíble– que 
sucedió en la ciudad alemana de Núrem-
berg (Baviera) el 26 de mayo de 1828.

Aquel lunes, mientras la gente celebra-
ba en la calle la festividad de Pentecostés, 
en el adoquinado de la Plaza Unschlitt 
apareció un muchacho harapiento que 
apenas podía andar ni articular palabra. 
Cuando llegó la autoridad, alertada por 
los transeúntes, aquel joven de 16 años 
sólo pudo escribir malamente su nombre 
–Kaspar Hauser– y mostrar una carta sin 
firma dirigida al Sexto Regimiento de Ca-
ballería en la que alguien informaba que 
al niño huérfano le gustaría ser militar. Así 
comenzó el particular calvario de Kaspar, 
examinado por autoridades, médicos y 
un profesor que terminó haciéndose car-
go de él y enseñándole a leer y escribir.

A partir de ese momento, cuando el 
muchacho ya pudo expresarse, el misterio 
se fue haciendo cada vez mayor: Kaspar 
sólo recordaba haber pasado toda su vida 
encerrado en una pequeña mazmorra en 
la que no podía permancer erguido, no te-
nía ninguna luz ni otra presencia más que 
un colchón de paja, un caballito de made-
ra con el que jugaba, una jarra con agua y 
una escudilla con pan negro que su captor 

Castillo de Núremberg (Alemania)
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“(...) separar a 
un ser humano 
del contacto 
con otros seres 
racionales es un 
atentado contra 
el patrimonio 
más auténtico 
del hombre: 
su libertad.”

le entregaba cada día mientras dormía. 
Cuando el agua sabía diferente, amarga, 
se dormía antes y a la mañana siguiente se 
levantaba aseado y con ropa limpia.

Pronto surgieron las especulaciones 
que relacionaron al joven Hauser con 
la casa real del vecino Estado de Baden-
Wurtemberg, afirmando que el mucha-
cho era hijo ilegítimo de Stéphanie de 
Beauharnais –esposa del Gran Duque Karl 
von Baden y familia del primer esposo de 
la Emperatriz Josefina– y del mismísimo 
Napoleón Bonaparte (marido de ésta).

En apenas un año, mientras el joven 
aprendía latín y recitaba versos, sufrió el 
primer ataque de un enmascarado que lo 
hirió en la frente.

Entre 1830 y 1833, el “muchacho de nin-
guna parte” fue llevado por las Cortes eu-
ropeas como una atracción de feria hasta 
que regresó a Baviera bajo la tutela de An-
selm von Feuerbach que siempre defendió 
la idea de que Kaspar era un heredero aris-
tócrata repudiado por su familia.

En este punto, la historia se diluye en la 
leyenda y afirma que el prestigioso jurista 
murió atropellado por un carruaje cuan-
do se disponía a desvelar quién era el pa-
dre del joven. Lo cierto es que la muerte 

de Feuerbach el 29 de mayo de 1833 se 
adelantó unos meses a la de su pupilo.

El 14 de diciembre de aquel año, se en-
contró el cuerpo de Kaspar, un día después 
de haber desaparecido, con numerosas he-
ridas de arma blanca en el hígado y los pul-
mones, junto a la cartera donde su atacan-
te dejó una nota –escrita al revés, para ser 
leída viendo su reflejo en un espejo– que 
decía: “Hauser miente. Se escapó. En la fron-
tera de Baviera. Sobre el río. Me llamo MLO”. 
Una muerte que añadió aún más misterio 
a la extraña vida de aquel muchacho.

 Al estudiar los delitos que se habían 
cometido contra Kaspar –detención ile-
gal y abandono– Feuerbach afirmó en 
su libro que separar a un ser humano del 
contacto con otros seres racionales era 
un atentado contra el patrimonio más 
auténtico del hombre: su libertad. Desde 
entonces, la historia de Kaspar Hauser se 
ha relacionado con cerca de otros 50 ca-
sos similares, ocurridos en todo el mundo, 
que han servido para analizar las conse-
cuencias de la ausencia de socialización 
que causa el aislamiento.

(1)  “Beispiel eines Verbrechens am 
Seelenleben des Menschen“ se publicó 
en Ansbach (Alemania), en 1832.
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LA PASIÓn CRImInOLÓgICA
La ilusión que tenía por ser médico o licen-
ciado en imagen y sonido se desvanecie-
ron en el momento que hice la selectividad 
y mi media bajó vertiginosamente para 
permitirme solo realizar aquellos estudios 
que –ni por asomo– se me habría ocurrido 
pensar. Mi trauma ya estaba implantado. 
Pero una amiga me dijo que iniciara los 
estudios de Criminología. –¿Criminología? 
¿Qué es eso?– pregunté yo. Sus explicacio-
nes no es que me acabaran de convencer, 
pero decidí entrar en el Instituto de Crimi-
nología de la Universidad Complutense de 
Madrid y probar. ¡En mala hora se me ocu-
rrió tomar aquella decisión! Fue un amor 
a primera vista, el elenco de profesores, la 
forma de transmitir sus conocimientos y 
el contenido de las materias, hicieron que 
me enamorara como un quinceañero de 
algo llamado Criminología y que algunos 
decían que se trataba de una ciencia.

Mi familia decía que había tomado una 
decisión “criminal”. Yo lo entiendo. Suena 
muy bien y más en la sociedad actual, 
decir: “tengo un hijo médico o abogado”, 
pero… ¡Criminólogo! Aquello no estaba 
en consonancia con los parámetros esta-
blecidos en nuestra cultura y, desde este 
mismo momento y hasta el día de hoy, 
tengo que explicar a cada paso profesio-
nal que doy lo que es la Criminología, qué 
función tiene, dónde se puede aplicar 
y que no se trata de algo abstracto e in-
definido que nos hemos inventado unos 
cuantos “iluminados”.

Me diplomé sin darme cuenta de que 
ya habían pasado varios años desde que 
tomé mi decisión de futuro. ¿Queréis saber 
la verdad? No me arrepiento, sigo enamo-
rado. Pero no voy a negar que, desde 1992 
hasta ahora, las cosas no han cambiado 
mucho. La sociedad actual sigue sin saber 
lo que es un criminólogo, las diferentes ad-
ministraciones saben que existimos pero 
no nos miran, los cuerpos de seguridad del 
Estado nos observan pero con el rabillo del 
ojo y creo que es momento de que tanto 
los unos como los otros sean valientes y 
nos miren a los ojos.

En Estados Unidos, la policía se volvía 
loca después de años de investigación por-
que no conseguía ni siquiera indicios que 
les llevaran a la identificación y detención 
de un asesino en serie. Un criminólogo les 
propuso aplicar un sistema de “perfil psico-
geográfico” para acotar, según diversos pa-
rámetros que habían sido estudiados con 
anterioridad, la zona geográfica donde po-
día residir el asesino. Por supuesto que, a la 
policía, esto le sonó a “chino”, su desconfian-
za era absoluta, pero como última alterna-
tiva decidieron aplicar este tipo de trabajo. 
Meses después, y gracias a este sistema, el 
individuo en cuestión fue detenido. Este es 
solo uno de los cientos de ejemplos donde 
la criminología implanta su saber hacer, 
pero es cierto que en países como Estados 
Unidos o Inglaterra no se pregunta qué es 
un Criminólogo. Se sabe y se le respeta.

En España ser criminólogo parece que ca-
rece de sentido sino va asociado a otros estu-
dios universitarios como licenciado en Dere-
cho o Psicología; sin embargo, los licenciados 
en Criminología tienen un futuro imponente 
en un país que es el núcleo de unión de la 
criminalidad proveniente de América, África, 
Asia y Europa, además de la propia.

eduardo navasquillo lorda
“(...) en Estados 
Unidos o 
Inglaterra no se 
pregunta qué es 
un criminólogo. 
Se sabe y se 
respeta.”
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“En España, los 
licenciados en 
Criminología 
tienen un futuro 
imponente.”

Eduardo 
Navasquillo Lorda

Criminólogo. 
Profesor de la 
Universidad 
Camilo José Cela 
de Madrid

CREER En unO mISmO
Después de 22 años ejerciendo como cri-
minólogo considero que la premisa para 
poder desarrollar esta actividad profesio-
nal pasa por creer en uno mismo, en sus 
capacidades y en la aplicación práctica 
de la Criminología en los diferentes esta-
mentos de la sociedad actual.

En los años 90 fui contratado como 
Director de Seguridad de un Núcleo Re-
sidencial a causa de los grandes índices 
de criminalidad y a la creciente sensa-
ción de inseguridad que se vivía en la 
zona. Consideré que lo primero que ha-
bía que hacer era desarrollar un estudio 
integral sobre la criminalidad existente. 
No sabía si sería capaz, ya que acababa 
de terminar mis estudios, y de si tendría 
sentido, puesto que la Criminología no 
dejaba de considerarla como algo abs-
tracto. Me puse a ello y después de mu-
cho trabajo, conseguí diagnosticar cuál 
era el problema, cómo se podían preve-
nir los diferentes actos delincuenciales 
así como actuar en aspectos tan nove-
dosos como la seguridad vial, la extran-
jería, la violencia de género, delincuen-
cia juvenil, etc. El resultado de todo esto 
fue que la criminalidad estuvo durante 
muchos años en la cota “cero”, no había 
delitos. La conclusión que saque de esta 
experiencia fue una solo, pero que vale 
para todo: la criminología funciona y 
es válida.

EL FuTuRO DE LOS CRImInÓLOgOS
Considero que el futuro de los criminólo-
gos pasa tanto por el sector público como 
por el privado, pero en ambos habrá que 
luchar mucho para obtener el reconoci-
miento que nos merecemos.

1. Sector público:

Las Administraciones Públicas –nacio-
nales, autonómicas o locales– no son cons-
cientes de la importancia que tiene la figura 
del criminólogo en el estudio del delito, el 
delincuente, la victima ylos aspectos socio-
lógicos que rodean al hecho delincuencial.

Como ejemplo sirva que en la Fiscalía 
de Menores de la Comunidad de Madrid 
hay unos profesionales cualificados en 
áreas específicas como son: abogados, 
psicólogos, trabajadores sociales, etc., 
pero no hay criminólogos. Es indudable 
que el criminólogo puede trabajar para 
organismos y entidades tales como: 

·  Administración de Justicia.

·  Consejerías de Interior de las 
Comunidades Autónomas.

·  Ayuntamientos.

·  Organismos Internacionales  
omo Naciones Unidas.

2. Sector privado:

Actualmente existe un amplio abani-
co de posibilidades profesionales para el 
profesional criminólogo y quizás las más 
importantes son las que se enumeran a 
continuación:

·  Despacho profesional: Asesoramien-
to en tratamiento criminológico en 
menores, familia y víctimas de delitos; 
mediación familiar y violencia de gé-
nero; perito y asesor criminológico.

·  Seguridad privada.

·  Empresas privadas de diferentes sec-
tores: turístico, hotelero, núcleos resi-
denciales, etc.
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EL CRImInÓLOgO DEL SIgLO xxI 
En ESPAñA
La Criminología –a pesar de ser una cien-
cia muy antigua e internacional que ha de-
mostrado su necesidad y utilidad a lo largo 
de los años– es una ciencia ligeramente 
maltratada en nuestro país donde ha sido 
un título propio sin muchas pretensiones 
profesionales durante muchos años y, fi-
nalmente, una licenciatura de segundo ci-
clo. Casi siempre, la mayor parte de sus pro-
blemas, en cuanto a la salida y orientación 
laboral, han surgido de una mal entendi-
da y excesiva dependencia con el mundo 
del Derecho, que ha intentado fagocitar a 
una ciencia mucho más interdisciplinaria y 
compleja que basa su formación en cuatro 
grandes bloques de los que, al menos tres, 
no guardan dependencia con el Derecho.

Las ciencias humanísticas (Criminolo-
gía, Psicología, Sociología y Antropología), 
las ciencias jurídicas (Derecho civil, proce-
sal y política criminal), las ciencias técnico-
policiales (Investigación criminal, Crimi-
nalística y Ciencias forenses) y las ciencias 
médico-legales (Biología, Medicina legal y 
forense, Toxicología) forman el contenido 
fundamental de esta CIENCIA, con mayús-
culas, que con su metodología científica 
tanto a nivel biológico como social puede 
y debe contribuir a la prevención, investi-
gación, sanción y rehabilitación analizan-
do el delito, el delincuente y la víctima.

Al ser una ciencia interdisciplinaria, la 
Criminología aborda de manera integral 
todo lo relacionado con el crimen y su 
análisis, como ya lo hacen parcialmente 

de forma autónoma otras disciplinas. Así, 
se ocupa de cuestiones relacionadas con 
el Derecho Penal, también con el objeto 
de las ciencias humanísticas y, por supues-
to, está íntimamente ligada a todas aque-
llas ciencias que intervienen en el estudio 
científico del crimen.

El criminólogo es una figura en claro 
auge en diversos ámbitos: ayuntamientos, 
oficinas de atención al paciente, equipos 
asesores de organismos públicos, juzga-
dos, cuerpos policiales, seguridad pública 
o privada, investigación privada y medios 
de comunicación.

La evolución de la demanda de los estu-
dios de Criminología –según datos del Mi-
nisterio de Educación– queda patente en 
el hecho de que, con anterioridad al curso 
2004/05, no existían estudios oficiales de 
licenciatura; y que, mientras el primer año 
la matrícula en universidades públicas fue 
de 276 alumnos; en el curso 2005/06 hubo 
1.185 matriculados en centros públicos y 
100 en las privadas y sólo teniendo en 
cuenta la licenciatura de segundo ciclo 
(dos cursos académicos). Cifras amplia-
mente superadas en los siguientes cursos 
lectivos llegando incluso a necesitar de la 
selección por nota de ingreso debido al 
elevado número de solicitudes en algunas 
universidades públicas.

Pero hagamos una parada en el cami-
no antes de continuar y analicemos breve-
mente nuestra historia.

Aunque el término “Criminología” se 
atribuye al antropólogo francés Paul Toppi-
nard (1879), fue Rafael Garófalo, jurista ita-
liano, quien lo utilizó por primera vez para 
titular un libro –“Criminología”– en 1885.

Se puede decir que, a lo largo de la his-
toria, existen distintas tendencias o con-
cepciones de lo que es la Criminología.

aitor m. curiel lópez de arcaute “Al ser una 
ciencia 
interdisciplinaria, 
la Criminología 
aborda de 
manera 
integral todo lo 
relacionado con 
el crimen y su 
análisis (...)”
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Desde un punto de vista restrictivo 
–ampliamente compartido por el pen-
samiento tradicional– la Criminología se 
limitaría a la investigación del delito, la 
persona, el delincuente y la ejecución de 
las penas. Esta concepción ha dado lugar 
a las conocidas tipologías de delincuen-
tes, estudios monográficos, biografías de 
criminales descritas con arreglo a criterios 
psicológicos, psicopatológicos y psicoa-
nalíticos, etc. Esta visión más tradicional 
o restrictiva se ha ido ampliando, exten-
diéndose a la propia reacción social y a los 
mecanismos y procesos del control social. 
Más recientemente ya se ha definido la 
Criminología como el conjunto ordenado 
de la ciencia experimental acerca del cri-
men, del infractor de las normas jurídicas, 
del comportamiento socialmente negati-
vo y del control de dicho comportamiento 
(G. Kaiser, 1973) o como la teoría del cri-
men, en cuanto al fenómeno que se mani-
fiesta en la vida de un pueblo y en la vida 
de un individuo (Exner). Para Leferenz era 
la ciencia del ser y de la experiencia en el 
campo global de la administración penal.

Quizás, la definición más globalmente 
aceptada podría ser la de la ciencia empí-
rica y multidisciplinaria que se ocupa del 
crimen, la víctima, el delincuente y el con-
trol social.

Indiscutiblemente, la criminología es 
una ciencia autónoma e independiente 
de las otras ciencias de las que se nutre y 
se basa en la interdisciplinariedad e inte-
gración de conocimientos muy dispares, 
con el objetivo anteriormente señalado. 
La Sociedad Española de Criminología 
y Ciencias Forenses (SECCIF) lleva años 
promoviendo una nueva tendencia más 
práctica y científica, tratando de potenciar 
el área más experimental de esta ciencia. 
Consideramos la criminología como una 

ciencia al servicio de la investigación cri-
minal, la investigación del delito, en su 
concepto más amplio como formación 
multidisciplinar y complementaria que 
aúna ciencias biológicas, médicas, socio-
lógicas, psicológicas y jurídicas y el con-
cepto de investigación criminal desde una 
visión amplia con ramificaciones a la pre-
vención y política criminal como estadio 
anterior al crimen y sanción y la reinser-
ción como estadio posterior, pero desde 
una indiscutible proyección internacional, 
puesto que el científico estudioso de la 
criminología no puede serlo únicamente 
en una determinada jurisdicción o Estado, 
sino que la Criminología es y debe reafir-
marse como una ciencia universal eman-
cipada de las leyes o normativas de cada 
país. Un criminólogo es una pieza clave en 
el estudio de la realidad criminal liberado 
de las leyes de un determinado contexto 
espacio-tiempo, aunque como es lógico 
debe conocerlas e influirán notablemente 
en el desarrollo de su actuación profesio-
nal. En este sentido ya hemos expuesto 
nuestra idea más abierta y experimental 
con buena aceptación en múltiples fo-
ros nacionales e internacionales como el 
reciente XV Congreso Mundial de la So-
ciedad Internacional de Criminología, en 
julio de 2008.

La investigación científica del delito en 
toda su extensión cobra hoy, al inicio del 
siglo XXI, más relevancia que en ningún 
otro momento de nuestra historia; en pri-
mer lugar, por la consolidación de las dife-
rentes disciplinas que integran las técnicas 
de investigación criminal y, en segundo, 
por el hecho universalmente asumido de 
la necesidad de otorgar al tratamiento del 
crimen, el empleo de la ciencia, la razón y, 
sobre todo, la experiencia histórica de uno 
de los acontecimientos que pervive con el 

“La SECCIF 
lleva años 
promoviendo una 
nueva tendencia 
más práctica 
y científica, 
tratando de 
potenciar 
el área más 
experimental de 
esta ciencia.”
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“Hoy en día 
podemos estar 
hablando de 
un avance 
imparable que 
nos debería 
llevar a la 
inminente 
creación de 
los Colegios 
Oficiales de 
Criminólogos.”

hombre desde el principio de los tiempos. 
En nuestro país, esta ciencia ha cobrado 
un extraordinario auge gracias a distintas 
series de televisión y medios de comunica-
ción que han comenzado a intentar tratar 
las tradicionales noticias de sucesos des-
de una perspectiva más científica y global 
asesorándose por expertos en Criminolo-
gía y distintas ciencias forenses. También 
ha contribuido notablemente, desde el 
punto de vista académico, la creación de la 
licenciatura de segundo ciclo en crimino-
logía mediante el Real Decreto 858/2003 
y la aprobación de los estudios de Grado 
en Criminología. Hoy en día podemos es-
tar hablando de un avance imparable que 
nos debería llevar a la inminente creación 
de Colegios Oficiales de Criminólogos.

La Criminología es autosuficiente y na-
vega entre varias aguas turbias y complica-
das, casi –más bien– arenas movedizas. El 
Derecho, la Medicina Legal y la Sociología 
en distintas épocas y países han tratado 
de dominar esta ciencia. Así, por ejemplo, 
en las Lecciones de Medicina legal del Pro-
fesor Bonnet en 1971 se incluían capítulos 
específicos de Criminología. Este posible 
intento globalizado consiguió que la Me-
dicina legal se llevara a las ciencias foren-
ses y criminalísticas a su ámbito, ciencias 
que en muchas ocasiones no son médicas, 
sino biológicas, químicas o físicas, y la cri-
minología más pura se alejara de esta ver-
tiente más biológica tratando de cobrar 
identidad propia. Fue entonces cuando el 
Derecho penal trató de adueñarse de esta 
ciencia y trató de considerarlo una espe-
cialización del mismo sin independencia. 
Actualmente, todavía hay mentes del siglo 
anterior que la consideran una especiali-
zación lejos de ser una ciencia propia ne-
cesaria e independiente en una sociedad 
moderna como la que nos encontramos. 

No debemos cometer ahora el error de, al 
tratar de alejarnos y diferenciarnos del De-
recho penal, quedar tan reducidos y con 
una visión tan minimista que alejemos a 
nuestros profesionales del ejercicio profe-
sional real y del acceso al mundo laboral.

Los profesionales de la Criminología 
pueden y deben desarrollar su actividad 
profesional en el mundo de la investiga-
ción criminológica, la seguridad (pública 
o privada), instituciones penitenciarias, 
administración de justicia y ciencias fo-
renses, como:

·  Directivo en empresas de seguridad pri-
vada. 

·  Acceso a los Cuerpos y Fuerzas de Segu-
ridad y promoción interna. 

·  Perito criminólogo en Tribunales de Jus-
ticia.

·  Perito criminalista en distintas especia-
lidades (investigación en incendios y 
explosiones, documentoscopia y peri-
cia caligráfica, inspecciones oculares y 
lofoscopia, infografía forense, acústica 
forense, entomología forense, genética 
forense, daños en las cosas, accidentes 
de tráfico...).

·  Delegado de libertad vigilada. 
·  Director de equipos de consultoría legal 

y criminológica.
·  Investigadores privados.
·  Asesor para el tratamiento criminológico 

en menores, familia, víctimas de delitos, 
mediación familiar y violencia de géne-
ro.

·  Mediadores penales.
·  Mediadores familiares.
·  Perito y asesor criminólogo. 
·  Integrante de los equipos de tratamien-

to en Instituciones Penitenciarias.
·  Investigación.
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“Los 
profesionales de 
la Criminología 
pueden y deben 
desarrollar 
su actividad 
profesional en 
el mundo de la 
investigación 
criminológica, 
la seguridad 
(pública o 
privada), 
instituciones 
penitenciarias, 
administración 
de justicia 
y ciencias 
forenses.”

·  Docencia Universitaria y formación con-
tinuada.

·  Acción y política criminal.

·  Asesoría a letrados, políticos, empresas 
de seguridad...

·  Participación en programas divulgativos 
y de sucesos en medios de comunica-
ción.

·  Prevención del delito (primaria, secun-
daria y terciaria).

·  Diseño y gestión de programas de pre-
vención e intervención.

Existen en nuestro país numerosas ca-
pacitaciones profesionales en este ámbito 
sin una titulación oficial académica que las 
avale y nosotros somos partidarios de que 
la Criminología como ciencia sea la base 
lógica para la posterior especialización 
en estos campos; especialización que ca-
pacite para el ejercicio profesional como 
detective, escolta, director de seguridad 
privada o de el acceso a plazas de escalas 
ejecutivas o superiores en los cuerpos y 
fuerzas de seguridad del estado o en or-
ganismos como el Instituto Nacional de 
Toxicología.

¿O no es, por ejemplo, el objetivo 
fundamental de la seguridad privada la 
prevención del delito y la prevención del 
delito un objeto de estudio de la crimino-
logía? ¿No es más lógico que a un profe-
sional de la seguridad pública se le exija 
la titulación de Criminología para acceder 
a la escala ejecutiva que la de turismo o 
profesor de educación física? ¿No es esta 
posible situación futura beneficiosa para 
todos al poner a estos profesionales y sus 
grandes responsabilidades a la altura de 
una titulación universitaria como se me-
recen? Es bueno para todos, para los pro-
fesionales actuales y futuros, para el país 

y sobre todo para nuestra querida Crimi-
nología.

Finalmente y ya para concluir simple-
mente cinco ideas básicas:

1. El profesional de la Criminología y 
ciencias forenses es un experto perfecta-
mente formado en nuestro país, muy des-
conocido, e infrautilizado en gran medida 
por nuestra sociedad. Un experto distinto 
del profesional del derecho, del profesio-
nal de la medicina forense y del profesio-
nal de la psicología, sociología, periodis-
mo o política.

2. La profesión del Criminólogo tiene 
numerosos campos de actuación tanto 
en el ámbito público como privado. De-
bemos recomendar a los gobiernos, pro-
fesionales y particulares la utilización de 
estos profesionales en sus múltiples cam-
pos de actuación: prevención, política cri-
minal, victimología, reinserción y reeduca-
ción, investigación criminal, criminalística, 
seguridad pública y privada, investigación 
pública y privada, asesoría pericial, etc.

3. Es fundamental la creación de los 
Colegios Oficiales de Criminólogos para 
mejorar y defender nuestra profesión.

4. Dentro del propio campo de actua-
ción de la Criminología y ciencias forenses 
es imprescindible la necesidad de espe-
cialización y formación continuada para 
poder cubrir las necesidades de nuestra 
sociedad.

5. Es imprescindible que los gobier-
nos inviertan en la formación y aprove-
chamiento de los recursos profesionales 
criminológicos existentes para disminuir 
el nivel o tasa de criminalidad existente.
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mATATIEmPOS

Te proponemos un juego 
cinematográfico para 
que averigües cuánto 

sabes acerca de los criminales 
más famosos del séptimo 
arte y de los actores que los 
interpretaron. Sólo tienes que 
asociar el título de la película 
con el nombre del personaje y 
el actor que le dio vida. ¿Podrás 
hacerlo?Envíanos por correo 
electrónico la combinación 
con los siete resultados –por 
ejemplo: 
A/VII/5– a la dirección 
electrónica seccif@seccif.org 
y, entre todas las respuestas 
correctas que recibamos 
antes del 30 de abril de 2010, 
sortearemos 10 ejemplares 
del audiolibro “El cirmen 
en clave” con fragmentos 
musicales de películas y series 
de televisión tan célebres como 
“El Padrino”, “Perry Mason”, “Caso 
abierto”, “Hill Street Blues” o “Twin 
Peaks”, entre otras; interpretado 
por el Quinteto de Metales de la 
Orquesta Sinfónica de 
Castilla y León.

A. El padrino I.  Al Capone 1. AL PACINO

B.  El precio 
del poder

II.  Hannibal 
Lecter

2.  ALAN 
RICKMAN

C.  El silencio de 
los corderos

III.  Hans 
Gruber

3.  ANTHONY 
HOPKINS

D.  La jungla 
de cristal

IV.  Jules 
Winnfield

4. JOE PESCI

E.  Los 
intocables de 
Elliot Ness

V.  Tommy 
De Vito

5.  MARLON 
BRANDO

F. Pulp fiction
VI.  Tony 

Montana
6.  ROBERT 

DE NIRO

G.  Uno de los 
nuestros

VII.  Vito 
Corleone

7.  SAMUEL L. 
JACKSON

Respuestas:

Anímate y participa en 

nuestro “Matatiempos”!!!
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P A I P . b L O g S P O T . C O m

W W W . P O R T A L E S m E D I C O S . C O m

La Cátedra “Antonio Beristain” de Estudios sobre el 
Terrorismo y sus Víctimas es un programa académico 
del Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé 
de las Casas” de la Universidad Carlos III de Madrid, 
dedicado a la investigación y la docencia sobre el 
fenómeno terrorista y los derechos fundamentales 
de sus víctimas. Impulsa proyectos de investigación, 
publicaciones y actividades docentes en el postgrado 
que imparte el Instituto

Dentro de la magnífica Biblioteca digitalizada de la Universidad de 
Sevilla, puedes acceder a la reproducción facsimilar del famoso libro 
“Dei delitti e delle pene” (“De los delitos y de las penas”) del jurista y 
criminólogo milanés Cesare de Bonnessana, marqués de Beccaria 
(s. XVIII); sin duda, el autor que sentó las bases de un derecho penal 
humanizado, acorde con la nueva filosofía que imperó en toda la Europa 
de la Ilustración y que marcó la línea a seguir a partir de entonces.

C A T E D R A V T . I D H b C . E S

F A m A 2 . u S . E S / F D E / D E I D E L I T T I . P D F

Este recomendable portal incluye, entre otras secciones 
muy útiles, un enlace a su revista electrónica quincenal, 
gratuita, dirigida a todos los profesionales de la Salud de 
habla hispana que están interesados en mantener sus 
conocimientos científicos al día y cultivar una formación 
continuada en las diversas especialidades en que se 
divide el conocimiento médico actual. Su buscador 
permite localizar los contenidos por diversas categorías.

“Proyectos, actividades e iniciativas penitenciarias” (PAIP) 
es el cuaderno de bitácora del experto Tomás Montero –jurista 
del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias– 
donde encontrarás legislación (nacional e internacional), noticias, 
información (oposiciones, congresos y jornadas), documentos 
(artículos doctrinales), estadísticas... en un lugar de información y 
difusión de temas relacionados con el derecho penitenciario y el 
derecho penal juvenil, con fines divulgativos.
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COnVEnIO SECCIF-muSEO DE LA 
CIEnCIA DE VALLADOLID
En noviembre de 2009, el vicepre-
sidente Aitor Curiel, y el secretario 
Antonio Cela –en nombre de la So-
ciedad Española de Criminología y 
Ciencias Forenses (SECCIF)–  y la di-
rectora del Museo de la Ciencia de 
Valladolid, Inés Rodríguez Hidalgo, 
firmaron un convenio de colabora-
ción para los próximos cinco años 
que acercará a ambas instituciones 
en proyectos científicos y divulga-
tivos, como la organización con-
junta de exposiciones, congresos, 
proyectos de investigación y talle-
res, etc.

DISEñO DEL gRADO En 
CRImInOLOgíA SECCIF Y 
CAmPuS EDuCATIVO CASTILLA Y LEÓn
Las Cortes de Castilla y León tramitan la crea-
ción de la Universidad Internacional de Casti-
lla y León (UNICYL), universidad on line que, 
muy probablemente, comenzará su actividad 
docente en el curso 2010-2011 con un catálo-
go de grados universitarios adaptados a los 
criterios de la Declaración de Bolonia. SECCIF 
es la encargada del diseño de la nueva titu-
lación de GRADO EN CRIMINOLOGÍA para la 
nueva UNICYL, desarrollando, a tal efecto, los 
diferentes trabajos curriculares, contenidos, 
menciones, metodología, del equipo docen-
te en todas las áreas criminológicas, conjun-
tamente con el Campus Educativo Castilla y 
León (CECYL).

COnCIERTO A bEnEFICIO DE LA 
FunDACIÓn VICEnTE FERRER
La SECCIF y el Quinteto de metales 
de la Orquesta Sinfónica de Castilla 
y León celebraron un concierto a 
beneficio de la Fundación Vicente 
Ferrer, en el Museo de la Ciencia 
de Valladolid el 29 de noviembre 
de 2009. Con la recaudación que se 
obtuvo, de construirá una casa en 
la región india de Anantapur.
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InFORmE TÉCnICO: mEnORES Y DELITO, 
InFORmE CRImInOLÓgICO
A petición de la Agencia para la Reedu-
cación y Reinserción de la Comunidad de 
Madrid, SECCIF ha elaborado un informe 
técnico criminológico que fue remitido a 
esta institución en el que se tratan temas 
como la historia de la delincuencia juvenil, 
los modelos de política criminal y la diver-
sa casuística de esta forma de delincuencia 
desde todas las perspectivas: el autor, la 
víctima, el hecho y el control social.

Momento de la entrega de 
la Insignia de Plata 
“Seccif 2009” a Lex Nova

InSIgnIAS DE PLATA SECCIF 2009
En el marco del “I seminario Internacional de 
Investigación Criminal: Crímenes en serie y 
secuestros”, SECCIF hizo entrega de la insig-
nia de plata de la sociedad  a las siguientes 
personas e instituciones:

·  Jesús Santos Alonso. 
Teniente fiscal de la Audiencia Nacional.

·  Pablo E. González Zamora. 
Oficial del CNP (a título póstumo).

·  Fernando Pérez Álvarez. 
Director de CISE, 
Universidad de Salamanca.

·  Alfonso Zaloña Saldaña. 
Fundación General de la Universidad 
de Valladolid y director del Palacio del 
Congresos Conde Ansúrez (UVa).

·  Juan Villa Herrero. 
Escultor y director de “Prometeo 
escultura”; autor de la exposición 
“Los Sentidos del crimen”.

·  Javier Vega Gutiérrez. 
Profesor titular de Medicina Legal y 
Forense, Universidad de Valladolid.

·  Mark Safarik. 
Agente delFBI

·  Quinteto de Metales de la 
Orquesta Sinfónica de Castilla y León.

·  Fundación General de la 
Universidad de Valladolid.

·  Colegio Oficial de Psicólogos 
de Castilla y León.

·  Lex Nova.
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CRÓnICA DE un ÉxITO AnunCIADO

Bajo la Presidencia de Honor de S. M. el 

Rey Juan Carlos I, durante los días 25, 26, 

27 y 28 de noviembre de 2009, organi-

zado por la sociedad española de crimi-

nología y ciencias forenses (SECCIF), en 
colaboración con el Museo de la Ciencia 
de Valladolid y la Fundación General de 
la Universidad de Valladolid, tuvo lugar 
el que –sin duda– ha sido el aconteci-
miento criminológico de 2009 en nues-
tro país: el I Seminario Internacional 
de Investigación Criminal: crímenes 
en serie y secuestros.

En palabras de la primera teniente 
de alcalde de Valladolid, Ángeles Porres, 
“(...) concertar a más de trescientos pro-
fesionales de los distintos campos de la 
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criminología científica, académica y apli-
cada de más de nueve países en la capital 
vallisoletana, es un logro al alcance de 
muy pocos”. 

Por ello, por ese brillante resultado en 
número de asistentes, por la elevadísima 
categoría de los ponentes y por el exce-
lente y heterogéneo perfil de alumnos, 
entre los que se encontraban profesores 
y estudiantes de varias universidades es-
pañolas y extranjeras, policías, fiscales, 
peritos judiciales, médicos, detectives 
privados y un amplio etcétera de profe-
sionales, que unido a la importante pro-
yección pública de este I Seminario, con-
firman la mayoría de edad de la Sociedad 
Española de Criminología y Ciencias Fo-
renses, así como su presencia como re-
ferente internacional en la investigación, 
docencia y divulgación científica en to-
das las áreas de la criminología.

El resultado de este I Seminario Inter-
nacional no es un simple accidente, no 
es casual que las cosas salgan tan bien y 
exhibe bien a las claras que en SECCIF sa-
bemos cómo y de qué manera debemos 
hacer las cosas para obtener tan altos 
rendimientos. 

Es preciso, en primer lugar, tener 
muy claro lo que se quiere hacer, por 
qué se quiere hacer y a quién se va a 
dirigir. En este sentido, los que orga-
nizamos este magnífico evento solo 
tuvimos que contestarnos a la pregun-
ta que desde el nacimiento de SECCIF 
nos hemos venido haciendo en todos 
los proyectos que han ido viendo pro-
gresivamente la luz –creación de títulos 
universitarios, exposiciones temáticas, 
publicaciones científicas y conciertos 
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Sí, quiero suscribirme a la revista científica “Quadernos de Criminología” (4 ejemplares/año).

Quiero asociarme a la SECCIF (Infórmese y consulte condiciones y ventajas en www.seccif.org).

Recorte o fotocopie este boletín y envíelo a:

Revista “Quadernos de Criminología”, Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses (SECCIF)
C/ Angustias, 34, 2.º dcha. - 47003 Valladolid

TaRIFaS

España 30 euros

Resto de Europa 
y América 55 euros

Resto del mundo A consultar, según destino

Incluye impuestos indirectos –en su caso– y transporte y manipulación.

NúmERoS aTRaSadoS

En función de su disponibilidad y 
previa consulta telefónica:

(00 34) 983 20 09 39

Ruego a Uds. que –en lo sucesivo y hasta nueva orden de contrario– acepten con cargo a mi cuenta corriente los recibos presentados por la Sociedad Española de 
Criminología y Ciencias Forenses (SECCIF), relacionados con mi suscripción a la revista “Quadernos de Criminología”.

Fecha y firma,

Nombre y apellidos: _____________________________________________________________________________

Profesión:  _____________________________________________________________________________________

Dirección: _____________________________________________________________________________________

C.P. y población: ________________________________________________________________________________

Provincia: _____________________________________________________________________________________

País:  _________________________________________________________________________________________

Teléfono de contacto:  ___________________________________________________________________________

Correo electrónico:  _____________________________________________________________________________

Mediante tarjeta: _____________________, n.º:___________________________, caducidad: ______ /______

Domiciliación Bancaria:

BANCO AGENCIA DC C/C
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la investigación criminal

LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL

Entendemos el concepto de investigación criminal en sentido amplio como el con-
junto de actuaciones de orden técnico, científico y jurídico, desarrolladas por los 
Órganos Jurisdiccionales y por la Policía Judicial, llevadas a cabo del amparo de 
nuestro Ordenamiento Procesal, después de tener constancia de la comisión de un 
hecho delictivo, con la finalidad de averiguar la verdad de los hechos, determinar el 
presunto autor o autores y reconstruir fielmente la realidad de lo ocurrido. 

UNÄHLICH, ABER IDENT 
Der Fingerabdruck ist untrüglich!

Hans Gross, César Lombroso y Alphonse Bertillon 
constituyen el inicio científico de la investigación criminal a finales 

del siglo XIX y principios del siglo XX
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la investigación criminal: dactiloscopia

Consideraciones en la formulación

Primero se formula la mano derecha y después la mano izquierda, en el 
siguiente orden: PULGAR – ÍNDICE – MEDIO –ANULAR – AURICULAR.

exponente

Siempre que en caso de ambigüedad no se haya podido encuadrar el dacti-
lograma, debido a una duda, se clasifica en uno de los tipos señalados, según las 
normas establecidas, pero es necesario utilizar un signo para advertir esa duda.

· A con exponente D si es un pulgar.

· 1 con exponente 2 si es otro dedo.

En resumen, cuando se haya clasificado un dactilograma en un tipo, pero 
con duda, es necesario afectar el signo que representa a ese tipo, ya sea en letra 
o número, en forma de exponente, para expresar el otro tipo despreciado.

·  Cero (0): Este signo representa la carencia de dibujo papilar en el dedo 
que se reseña, “por amputación”.

TABLA DE FORMULACIÓN (S. OLORIZ)

50

manual práctico i: criminalística

principios fundamentales
con el objetivo de lograr los fines antes referidos, la realización de la iotp debe 
ser guiada por los siguientes principios fundamentales:

·  Información: paso previo antes de la práctica de la io. conocer el lugar, 
el tipo de hecho, así como todas las circunstancias que han ocurrido en 
torno al mismo, nos ayudará a elegir el equipo que necesitamos y podre-
mos elaborar un plan adecuado.

·  Precisa: hay que atender a todos los detalles que aparezcan, por mínimos 
e insignificativos que nos parezcan.

·  Minuciosa: para evitar errores en el proceso de investigación, se debe lle-
var a cabo la io con una detallada descripción del lugar del hecho. “nunca 
se escribe demasiado al describir minuciosa y detalladamente todo lo que 
se encuentra en el lugar de los hechos”.   ¡¡oJo!!   los detalles Que no 
son recordados con eXactitud se reinVentan, lo Que deforma 
la realidad del HecHo.

·  Inmediata: deberá ser inmediata a fin de evitar la destrucción, la simu-
lación y las alteraciones voluntarias o accidentales de las huellas, señales, 
indicios o rastros.

·  Sin prejuicios ni formas preconcebidas: nunca se parte de una hipó-
tesis que pretenda que los hechos se adapten a ésta sino al contrario, será 
la hipótesis la que deberá ajustarse a los hechos.

·  Lógica: son peligrosas e ineficaces las suposiciones atrevidas, las solucio-
nes imaginativas. los hechos suceden de forma sencilla. el delincuente 
ocasional o habitual, salvo en casos muy excepcionales, es un ser normal 
delincuencialmente hablando. el delincuente abrirá un armario como lo 
haríamos nosotros, romperá un candado como lo haría un técnico, le lla-
marán la atención los mismos objetos que a cualquiera, añadiendo a estas 
circunstancias el nerviosismo lógico que conlleva la práctica del ilícito.

·  Intentar aportar pruebas: no basta con tener el convencimiento moral 
de quién es el autor, es preciso aportar pruebas para demostrarlo.

·  Intentar determinar el móvil del delito: hay que tratar de determinar y 
comprobar de una manera racional, clara y determinante, el móvil del delito.

57

la investigación criminal: inspección ocular

MANEJO Y RECOGIDA DE INDICIOS

·  Armas de fuego. Se pondrá en su caso, el seguro del arma. Podrán levan-
tarse asiéndolas por el guardamonte y la base de la culata.

·  Vainas y Balas. Pueden recogerse empleando pinzas (preferentemente 
con extremos de goma), palillos, papeles o a mano (con guantes). Las 
balas, si se utilizan pinzas, se cogen por los extremos, teniendo presente 
que pueden tener restos orgánicos, fibras de ropa, etc. Se introducen en 
cajitas, sobres, debidamente separadas para evitar roces entre ellas.

·  Armas blancas, destornilladores y otros instrumentos similares: se reco-
gerán por el mango si es estriado; por los cantos, si el mango es liso. Por 
los extremos en su caso.

·  Cristales. Se recogen por los cantos (bordes).

·  Botellas, jarras y vasos. Se recogen por la boca y la base. Pueden conte-
ner huellas en el exterior y sedimentos en el interior.

·  Bombillas y focos. Se cogen por el cuello, con guantes.

·  Papeles. Se cogen por los extremos. Si están troceados, se recogen todos los 
fragmentos para su posterior recomposición. Los arrugados se alisan con 
precaución. Si son antiguos o están deteriorados, no se doblan. Los que-
mados se recogen pasando por debajo una cartulina, papel, cristal. Si están 
ardiendo no se apagan con agua, tierra o de un pisotón, pues destruiría la 
parte ya quemada; es preferible esperar a que se queme en su totalidad.

·  Pelos. Se recogen a mano con guantes o bien utilizando pinzas, pero 
en este caso no pinzamos por los extremos, para no dañar el pelo, sino 
sujetándolo entre los brazos de las pinzas.

·  Manchas de sangre. Si la sangre es líquida, se recoge con una jeringuilla, 
se deposita en un frasco o tubo de ensayo limpio con anticoagulante y se 
cierra herméticamente. También puede cogerse pasando sobre la mancha 
un hisopo de algodón impregnado en una solución salina o fisiológica. Si 
está seca, se raspa.

·  Otras manchas. Para la recogida de otro tipo de manchas (semen, fe-
cales, vómitos...) se utilizan cucharillas, pinzas, hisopos. Se introducen las 
muestras en tubos de ensayo o frascos.

27

la investigación criminal: reflejo documental

Estructura del atestado

DILIGENCIAS 
DE INICIACIÓN

Contendrá datos de identificación de actuantes lugar, día, 
hora, fecha, unidad investigadora y agentes.

tipos de iniciación: · Por particular.
 · Por agentes policiales.
 · Por la Autoridad Judicial.

DILIGENCIAS DE 
INVESTIGACIÓN

Comprueban hechos delictivos y la participación 
de personas en ellos.

·  Inspección ocular: Técnico policial o especializada.
·  Detención.
·  Indagatorias: declaraciones, registros, seguimientos, 

observaciones telefónicas, captación de imágenes.
·  Informes.
·  Comisiones.

DILIGENCIAS 
DE TRÁMITE

·  Recepción o traspaso.
·  Comunicaciones: familia, abogados.

DILIGENCIA DE 
TERMINACIÓN Y 
REMISIÓN

Autoridad a quien se remite, hora y fecha de terminación, 
detenidos, actas, documentos, efectos y pruebas obtenidas.

35

la investigación criminal: dactiloscopia

Pseudodeltas

Son las figuras délticas observadas en bastantes dactilogramas, las cuales, 
aunque perfectamente típicas desde el punto de vista geométrico, no pueden 
aceptarse como tales porque el núcleo correspondiente no reúne las condiciones 
mínimas requeridas para su aceptación, o porque carecen de él.

Los “pseudodeltas” o falsos deltas se producen, por tanto, en los dactilogra-
mas que carecen de núcleo o poseen “núcleo rudimentario” o “pseudonucleado”, 
así como en otros que tienen invadido el núcleo efectivo por algún sistema 
parcial de crestas papilares.

Ideal o geométrico Efectivo Efectivo por confluencia

PSEUDODELTAS

8

manual práctico i: criminalística

Es obvio, pero conviene resaltar, que la criminalística forma parte de las cien-
cias criminológicas por su carácter interdisciplinario y, también, por integrarse en 
lo que la Academia ha venido definiendo como criminología aplicada, es decir, la 
vertiente pragmática del conocimiento científico hacia el tratamiento del crimen. 
Es por tanto una ciencia fundamentalmente práctica que deriva y auxilia a la Polí-
tica criminal y se encuentra directamente entroncada con la Medicina Legal.

RELACIÓN ENTRE CRIMINALÍSTICA Y CRIMINOLOGÍA

La Criminología, como es sabido, trata fundamentalmente sobre la personalidad 
del delincuente, los orígenes del delito, y las medidas que desde el conocimiento, 
la razón y el respeto a la dignidad de la persona, todos los Estados deben asumir 
para tratar este fenómeno social para minimizar su impacto, atendiendo a todos 
los protagonistas del entramado criminal: autor, víctima, hecho y control.

Si se define a la criminología como la ciencia empírica e interdisciplinaria 
que se ocupa del delito como fenómeno social, del autor y víctima como acto-
res del mismo y, finalmente, del control social, encontramos perfectamente ese 
nexo con la criminalística que, como hemos visto, goza de los mismos rasgos que 
la criminología: ciencia práctica del crimen, que debe abordar mediante técnicas 
y conocimientos científicos, estrategias de orden práctico una vez que se ha 
producido un suceso criminal.

Por tanto definimos a la criminalística como la ciencia criminológica apli-
cada que, recurriendo a otras ramas del conocimiento humano y, a partir de la 
observación de un suceso criminal, realiza tareas de orden técnico con un mé-
todo predefinido tanto en el lugar de los hechos trazando funciones de campo, 
como en los laboratorios; que permitan relacionar al autor desconocido con 
la víctima y el escenario criminal, con la finalidad de obtener la verdad de los 
hechos y hacer justicia.

PERÍODOS HISTÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL

En el SVI de nuestra era, en las tierras comunales de un pueblo de lo que hoy 
conocemos como Francia, unos campesinos se congregaron entorno a una olla 
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la investigación criminal

LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL

Entendemos el concepto de investigación criminal en sentido amplio como el con-
junto de actuaciones de orden técnico, científico y jurídico, desarrolladas por los 
Órganos Jurisdiccionales y por la Policía Judicial, llevadas a cabo del amparo de 
nuestro Ordenamiento Procesal, después de tener constancia de la comisión de un 
hecho delictivo, con la finalidad de averiguar la verdad de los hechos, determinar el 
presunto autor o autores y reconstruir fielmente la realidad de lo ocurrido. 

UNÄHLICH, ABER IDENT 
Der Fingerabdruck ist untrüglich!

Hans Gross, César Lombroso y Alphonse Bertillon 
constituyen el inicio científico de la investigación criminal a finales 

del siglo XIX y principios del siglo XX
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manual práctico i: criminalística

Investigación criminal y prueba penal

LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y LA PRUEBA PENAL
El principio de presunción de inocencia recogido como derecho fundamental en el 
artículo 24.2 de nuestra Carta Magna, objeto de estudio en otras disciplinas per-
tenecientes al área jurídica, también viene recogido en otras normas de idéntico o 
superior rango, como en el artículo 11 de la declaración universal de los derechos 
humanos de 1948, el artículo 6.2 del Convenio de Roma de 1950,o el Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966; y supone en esencia que a toda 
persona a la que se impute infracción penal no puede ser considerada culpa-
ble hasta que se acredite el hecho delictivo así como su participación penal 
en él ante un Tribunal de Justicia en un acto de Juicio Oral, en el que se prac-
tiquen pruebas con todas las garantías; de modo que a toda persona le asiste 
la presunción de inocencia hasta que no recae sentencia condenatoria, debiendo 
tal presunción ser destruida o enervada mediante la existencia de prueba de cargo 
practicada con las garantías de contradicción, oralidad, publicidad e inmediación.

Por tanto, el derecho fundamental a la presunción de inocencia no precisa 
de un comportamiento activo por parte de su titular, es decir, el acusado no debe 
acreditar la misma, sino que obliga a su absolución cuando no se ha practicado 
prueba alguna en su contra, o cuando la practica no es mínima o suficiente, o es 
nula por haberse obtenido o practicado con vulneración de las garantías.

IN DUBIO PRO REO Y vALORACIÓN DE LA PRUEBA
Distinto a la presunción de inocencia es el principio de in dubio pro reo que ope-
ra cuando sí hay prueba suficiente o válida de cargo pero a su vez, paralelamente 
también hay prueba en su descargo y por tanto ello genera una gran duda en el 
Juzgador, la cual siempre debe resolverse a favor del reo.

La aplicación del principio de libre valoración de la prueba, consagrado en 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, supone:

· Que no existen medios de prueba de valor superior unos a otros, de 
modo que el tribunal debe proceder a valorarlos todos en su conjunto para con-
ceder su crédito total o parcial al que conforme a su criterio más lo merezca.

Nueva colección de
MANUALES PRÁCTICOS

Próxima novedad: “Otograma”, de Aitor M. Curiel
Manual práctico I: “Criminalística”, de Antonio Cela y Roberto Carro

PANTONES: 281 - 123 • FUENTE: BemboInformación y venta: 
SECCIF · Angustias, 34, 2.º dcha. · 47003 Valladolid



QuID PRO QuO

45

y talleres didácticos, etc– y no es sino 
¿qué nos gustaría encontrarnos si fuése-
mos nosotros mismos los asistentes a un 
evento criminológico de primer nivel? Y 
la respuesta es obvia: queremos los me-
jores ponentes, el mejor material docen-
te y el mejor marco para desarrollar cada 
sesión.

Elegir una temática adecuada, con 
un cuidadísimo cartel compuesto por 
expertos de talla internacional –como, 
entre otros, el agente especial del FBI 
Mark Safarik, el inspector del CNP José 
María Otín, el asesor de secuestros de 
Scotland Yard y la policía de Nueva York, 
James Álvarez o el psicólogo experto en 
grafología y pericia caligráfica Alberto 
Angoso– han sido más que suficientes 
para que profesionales y estudiantes de 
toda la geografía de España, Argentina, 
México, Panamá, Colombia, Repúbli-
ca Dominicana, Estados Unidos, Rei-
no Unido y Holanda hayan dejado sus 
ocupaciones habituales para viajar a la 
capital de Castilla y León a pasar cuatro 
excepcionales jornadas en las que el co-
nocimiento, la experiencia y el magnífi-
co trato docente del equipo académico, 
han dejado su huella indeleble en la 
mente de todos.

Quizá, también la sorpresa de encon-
trarse algunos lujos, como la excelente 
conferencia inaugural a cargo de la an-
tropóloga e investigadora del yacimiento 
de Atapuerca, la doctora Ana Gracia, que 
bajo el sugerente título “CSI Atapuerca”, 
trazó un brillante y, a la vez, curioso pa-
ralelismo en el estudio científico de la 
evolución humana y la metodología de 
la investigación sobre el comportamien-
to de nuestros ancestros, con el método 



científico de la investigación criminológi-

ca, tendiendo puentes entre la crimino-

logía, la criminalística y la antropología; 

o la de clausura, en un recorrido por la 

historia criminal contemporánea a cargo 

del periodista, escritor y actual director 

del Departamento de Criminología de la 

Universidad Camilo José Cela de Madrid, 

Francisco Pérez Abellán; así como el ex-

celente elenco de docentes en todas las 

áreas criminológicas del Departamento 

de formación de SECCIF ha contribui-

do a que, al final, la sensación de todos 

–organizadores y asistentes– haya sido 

magnífica.

Gracias a este excelente resultado, 

avalado por la inestimable presidencia 

de honor de S. M. el Rey, y la colabora-

ción y patrocinio de instituciones como 

la Agencia para la Rehabilitación y Rein-

serción del menor infractor de la Comu-

nidad de Madrid, de su Directora (Car-

men Balfagón); la Universidad Camilo 

José Cela de Madrid, con su director del 

Departamento de Criminología al fren-

te, Francisco Pérez Abellán; Editorial Lex 

Nova; el Campus Educativo de Castilla y 

León; la Fundación General de la Univer-

sidad de Valladolid y el Museo de la Cien-

cia, hace que los que formamos parte de 

SECCIF nos sintamos muy orgullosos de 

este breve, pero intenso camino recorri-

do desde su nacimiento a principios de 

la década que acabamos de abandonar 

y nos invita a iniciar una nueva con retos 

tan intensos como ilusionantes.
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