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La Sociedad Española de Criminología y 
Ciencias Forenses, en colaboración con 
el Quinteto de metales de la orquesta 
Sinfónica de Castilla y León, ha editado 
un libro disco que bajo el título 
“El crimEn En clavE”, recorre las 
principales bandas sonoras de cine negro y 
series de televisión. Todos los protagonistas 
del entramado criminológico están 
representados magníficamente en esta obra: 
el delincuente (bso de “El padrino”, 
“El golpe”…), el delito (“West side story”), 
la víctima (“Twin peaks”), y el control social 
(“Perry Mason”, “Hill street blues”...); estas 
y muchas más obras, hasta un total de 22 
temas, conforman esta novedosa propuesta 
en la que se documenta en texto, imagen y, 
por supuesto, música, lo que supone el hecho 
criminal, sus causas, sus remedios, y su eco 
en las artes y la cultura de todos los tiempos.

Una obra que cuenta con el patrocinio de la 
Fundación Siglo para las artes de Castilla y 
León, de su Junta de Castilla y León.
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EDITORIAL

demás de nuestras recomendaciones –webgrafía, agenda y bibliografía– y de las 
secciones habituales –in English (dedicado al eterno Hamlet), datagrama (sobre las 
tasas de suicidio en España) e in albis (a cerca de las picotas medievales y la inocen-

cia de Hugonell)– en el número 2 de Quadernos de Criminología encontrarás conteni-
dos muy diversos que, estamos convencidos, te resultarán de interés.

Aunque sea paradójico, comenzamos la revista acercándonos al distanciamiento 
emocional, una habilidad que tenemos todos al nacer y que, a lo largo de nuestra vida, 
podemos aprender a desarrollar en mayor o menor medida. A continuación, analizaremos 
el caso de la discriminación de tintas con la que un perito documentoscópico puede 
detectar el añadido fraudulento a un texto genuino; después, conoceremos los derechos 
de las víctimas para que sean tratadas en los procesos penales con el debido respeto a su 
dignidad, durante las actuaciones, y reconociendo sus derechos e intereses legítimos.

Continuando con el ámbito penal, descubriremos la incidencia del Proyecto Geno-
ma Humano: ¿Existe una determinación genética en los seres humanos que les incline a 
delinquir? En Utopía, su autor nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre si la delin-
cuencia –consustancial a la sociedad en la que vivimos– podría plantearse solidariamen-
te, en términos de camaradería. Y, en la sección “lugares insólitos”, visitaremos el Centro 
de Historia del Crimen de Durango (Vizcaya) de la mano de su Director Científico.

Para finalizar, terminamos con otros dos artículos; el primero nos aproximará a los 
efectos de consumir el khat, una planta que hunde sus raíces en la antigüedad; mientras 
que el segundo nos dará qué pensar –a favor o en contra– sobre la situación de los ho-
mínidos no humanos. Una cuestión tan polémica como interesante y abierta al debate. 
Recordemos que –como dijo el ensayista francés Joseph Joubert– es mejor debatir una 
cuestión sin resolverla que resolverla sin debatirla.

Carlos Pérez Vaquero
Director de “Quadernos de Criminología”
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“Una cabeza humana tiene el volumen y el peso aproximado de un pollo para asar” es lo 
que se le ocurrió pensar a Mary Roach para comenzar su libro titulado “Fiambres. La fasci-
nante vida de los cadáveres” (1), en el ejercicio que tuvo que hacer para poder distanciarse 
emocionalmente de la experiencia a la que decidió someterse, que no era otra cosa que 
participar en una situación en la que cuarenta cirujanos plásticos iban a practicar –en un 
curso sobre cirugía facial– con el mismo número de cabezas de cadáveres humanos.

A algunos les puede parecer una locura pero, efectivamente, el distanciamiento emo-
cional es una habilidad o potencial que todos tenemos al nacer y que a lo largo de nuestra 
vida podemos aprender a desarrollar en mayor o menor medida, a pesar de que en un mo-
mento dado tengamos la sensación de que nunca nos vamos a poder enfrentar a cierto tipo 
de estímulos como son, por ejemplo, presenciar una autopsia en directo o acudir a un semi-
nario sobre cirugía facial en el que se practica con cabezas diseccionadas de cadáveres.

En nuestros días, esta habilidad se ve influida poderosamente por los medios de co-
municación y una de las consecuencias de este hecho es, precisamente, la desensibiliza-
ción y, por lo tanto, el distanciamiento emocional ante cierto tipo de noticias como es, 
por ejemplo, el caso de la muerte de personas desconocidas. Así pues, ya no nos escan-
dalizamos de los cientos de muertos que produce un atentado suicida en un mercado 
de Iraq. Este tipo de noticias sólo nos llaman la atención y perturban nuestra conciencia 
cuando se trata de niños, personas totalmente indefensas o bien personas conocidas 
–geográficamente cercanas– o a las que nos une algún rasgo característico.

jaime gutiérrez rodríguez

DIsTAnCIAmIEnTO 
EmOCIOnAL:

RAsgO psICOLógICO COmún EnTRE 
LOs AsEsInOs En sERIE Y LOs AsEsInOs DE génERO
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En la actualidad, cualquiera tenemos 
acceso a contenidos violentos a través por 
ejemplo de las películas de género gore (2) 
o incluso los videos fantásticos o no –no se 
sabe muy bien– de tipo snuff (3)... aunque 
eso no es todo; también los juegos de las 
videoconsolas en los que, además de los 
adultos, los niños –los más vulnerables, no 
lo olvidemos– cultivan, practican y desarro-
llan conductas que se pueden considerar 
sociopáticas; y es que éstos, a diferencia de 
los adultos, no distinguen muy bien entre la 
realidad y la ficción e incluso, dependiendo 
de la edad a la que se enfrenten al videojue-
go, van a estar asesinando –de forma virtual, 
claro– a personajes de ese “entretenimien-
to” sin tener aún desarrollada la idea de la 
muerte en si misma, tal y como defienden 
las ya clásicas teorías del modelado simbóli-
co de Bandura que proponía que los niños 
aprenden de lo que les ocurre a ellos mis-
mos como de lo que les ocurre a los per-
sonajes que les rodean, sean éstos reales 
o de ficción, precisamente por la dificultad 
que tienen de distinguir entre unos y otros. 

Estos niños –que se han educado a 
través de la pequeña pantalla, tanto de 
la televisión como del ordenador– con el 
paso del tiempo terminan convirtiéndose 
inexorablemente en adolescentes a los que 
además empieza a interesarles la sexuali-
dad y, es probable, que sus primeras “clases 
de educación sexual” no las reciban de sus 
educadores, como sería lógico pensar, sino 
del sencillo acceso a la pornografía que 
existe en la actualidad; por lo que en mu-
chos casos van a generar un concepto dis-
torsionado e irreal de lo que es normal en 
sexualidad ya que, lo que muestra la porno-
grafía, no retrata, en la mayoría de los casos, 
una sexualidad sana o positiva sino ficticia 
y teatralizada en la que en demasiadas oca-

siones se asocia la violencia, la degradación, 
la manipulación de las personas u otros se-
res, al placer sexual. A diferencia de otro tipo 
de géneros de ficción, como por ejemplo el 
western, donde un adolescente sabe perfec-
tamente que el actor que interpreta al indio 
apache no se muere realmente cuando es 
derribado del caballo por el siempre acerta-
do en el tiro vaquero de turno; sin embargo, 
es muy característico que los adolescentes 
–y, por desgracia, en muchas ocasiones los 
adultos– tienen dificultad en darse cuenta 
de que en la pornografía también intervie-
nen actores y que, además, las conductas 
que se muestran no corresponden con un 
placer sexual real, igual que no es real la 
puntería del implacable vaquero.
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Además, hay que tener en cuenta que 
en la pornografía existe un vínculo emo-
cional fuerte entre el espectador y el per-
sonaje ya que en el primero se produce 
una excitación sexual real que en ocasio-
nes provoca que cuando termina de per-
cibir un contenido pornográfico intente 
descargar esa pulsión sexual; entonces, 
cuanto más violento sea dicho contenido 
pornográfico, más peligro se corre de que 
el espectador quiera emular estas conduc-
tas, teniendo en cuenta además que la 
pornografía provoca un distanciamiento 
emocional entre la persona que la consu-
me y los individuos reales con los que esta 
persona se relaciona ya que, en su fantasía 
sexual, observa a estos individuos reales 

como meros objetos sin emociones a los 
que se les puede exigir incluso que practi-
quen conductas que son aberrantes, pero 
que en la ficción pornográfica se represen-
tan como “normales” o placenteras.

El tema de la pornografía sería me-
nor si no influyera de forma decisiva en 
el distanciamiento emocional y si no es-
tuviera tan estrechamente unida la con-
ducta sexual con la conducta violenta a 
todos los niveles; sobre todo, tendiendo 
en cuenta que en muchas ocasiones 
el comportamiento de los psicópatas 
se acompaña de conductas sexuales 
aberrantes como la violación, el abuso 
sexual, la necrofilia, etc. 

Precisamente, la adolescencia es el perío-
do en el que se producen las primeras unio-
nes sentimentales y, si analizamos el proceso 
por el cual se unen en nuestra cultura la ma-
yoría de las parejas –que Eduardo Punset (4) 
describe y que llamamos enamoramiento– 
vemos que cuando este proceso se desata, se 
producen una serie de acontecimientos que 
van desde la liberación de neurotransmiso-
res y hormonas hasta la pérdida del apetito 
y el sueño, pasando por una serie de pro-
cesos cognitivos como la idealización de la 
persona enamorada, el deseo de compartir 
la mayor cantidad de tiempo y actividades 
junto a ella, la sensación de poder dejarlo 
todo y a todos para compartir el resto de la 
vida junto a esta persona y así una intermi-
nable relación de conductas que tienen una 
fuerza motivacional inagotable en el indivi-
duo que lo experimenta, hasta tal punto de 
que se llega a sentir que la persona que es 
objeto de este proceso pertenece a quien 
lo siente y pasa de ser un individuo a con-
vertirse en un objeto mediante un proceso 
de cosificación del ser sobre el que se experi-
menta la emoción del enamoramiento.

 “(...) la 
pornografía 
provoca un 
distanciamiento 
emocional entre 
la persona que 
la consume y los 
individuos reales, 
ya que observa 
a éstos como 
meros objetos sin 
emociones (...)“
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Una vez que se ha producido ese hecho 
en el que comienza la distancia emocional 
con respecto a la persona amada y, después 
de que se calma la explosión pasional que 
produce el enamoramiento, se corre el peli-
gro de experimentar una innumerable lista 
de frustraciones fruto del incumplimiento 
de las expectativas generadas anterior-
mente; lo que supone un caldo de cultivo 
para el florecimiento de la violencia que 
sustituye por completo a cualquier atisbo 
de amor y respeto. Así se comprueba cómo 
una de las características comunes entre 
los asesinos en serie y los maltratadores, 
asesinos de género o series de asesinos de 
sus parejas es que se convencen a sí mis-
mos de que sus víctimas les pertenecen 
y que éstas no son más que objetos que 
deben mostrarse sumisos a sus deseos 
y macabras intenciones, existiendo en-
tonces la mayor de la distancia emocio-
nal posible entre ellos y sus víctimas que 
les hace insensibles al dolor, el sufrimiento 
y la angustia que padecen éstas.

Entonces, el concepto de la distancia 
emocional es independiente de la teoría de 
la indiferencia hacia la víctima producto de 
la autoestima exagerada y el sentimiento de 
superioridad del agresor que propone Vi-
cente Garrido (5) y, también, del lugar de con-
trol externo (LCE) que propusieron Rotter y 

Murly en sus estudios sobre el aprendizaje 
social –donde los agresores perciben como 
culpables de la situación que ellos crean a 
las víctimas a las que someten– a pesar de 
que en muchos de los casos pudiera coin-
cidir que el agresor además de considerar 
a la persona agredida como un objeto del 
que se siente emocionalmente distanciado 
fuera ésta la culpable de las agresiones a las 
que está siendo sometida, llegando a con-
vencerse incluso las propias víctimas de que 
son merecedoras de la muerte.

Está claro entonces que en la expli-
cación de la conducta de los asesinos en 
serie influyen muchas variables tanto in-
ternas como externas al individuo y que, 
en muchos casos, esas variables han sido 
sometidas a investigación y se han des-
crito de forma impecable por autores de 
reconocidísimo prestigio que todos cono-
cemos, como es el caso de Enrique Eche-
burúa (6) o Marisol Donis (7), aunque hasta 
ahora parecía que el único factor que unía 
la conducta psicopática con la del mal-
tratador de género era la exposición a las 
conductas violetas en el hogar durante la 
infancia del agresor, pero que hay otros as-
pectos menos estudiados como es el caso 
de la distancia emocional que han de me-
recer en el futuro mayor atención de la que 
se le ha prestado hasta el momento.

(1)   Mary Roach.: Fiambres. La fascinante vida de los cadáveres. Global Rhythm. Biblioteca Maledicta. Barcelona, 2007.
(2)  Cine gore también conocido como splatter se centra en el género de terror y enfatiza y remarca los rasgos más vis-

cerales que ponen en evidencia la vulnerabilidad del cuerpo humano a través de ataques físicos y mutilaciones.
(3)  Se trataría de películas que despiertan la morbosidad del espectador al tratarse de grabaciones que mos-

trarían crímenes reales, a pesar de que en realidad no se sabe a ciencia cierta si se trata de actores que están 
simulando la muerte a través de efectos especiales.

(3)  Eduardo Punset.: Viaje al amor. Las nuevas claves científicas, Ediciones Destino, Barcelona, 2007.
(3)  Vicente Garrido.: Contra la violencia. Las semillas del bien y del mal, Algar Editorial, Valencia, 2002 
(3)  Enrique Echeburúa.: Personalidades Violentas, Pirámide, Psicología, Madrid, 1994
(3)  Marisol Donis.: Hasta que la muerte os separe. Víctimas de la violencia familiar, Espejo de la Tierra, Madrid, 2004.

“(...) llegando 
a convencerse 
incluso las 
propias víctimas 
de que son 
merecedoras de 
la muerte.”

AUTORÍA 
DE ESTE ARTÍCULO:

Jaime 
Gutiérrez Rodríguez.
Psicólogo clínico 
y profesor de 
Psicología Criminal.
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DOCumEnTOsCOpIA: 
DIsCRImInACIón 

DE TInTAs

En el anterior artículo (1) vimos como, en determinadas ocasiones, las creaciones fraudu-
lentas son muy precarias y no resisten un mínimo análisis; sin embargo, hay veces que 
no es así. Muy a menudo la detección del fraude depende de elementos casuísticos y 
circunstanciales ajenos a los métodos de investigación utilizados. 

La actividad de los falsarios puede resumirse en dos apartados:

1) Confección de un documento nuevo.
2)  Modificación de elementos en documentos preexistentes. Este apartado puede 

subdividirse en otros:

 · supresión,
 · Adición o
 · Alteración de elementos documentales. 

Este resumen –explicado tan sintéticamente– abre, en realidad, un inacabable abani-
co de posibilidades para la actividad delictiva, lo que ha promovido que la documentos-
copia sea una disciplina multidisciplinar que agrupa conocimientos dimanados de muy 
diversas ciencias, con una única finalidad: verificar la autenticidad, falsedad o autoría de 
los documentos que regulan el intercambio de bienes o de derechos entre los ciudada-
nos. En suma: si tal pliego ha sufrido –o no– cualquier tipo de manipulación fraudulenta 
según las apreciaciones vigentes en el Código Penal. 

(1)   “La falsificación documental”. QdC núm. 0 (enero/marzo 2008).

alberto angoso garcía

DOCumEnTOsCOpIA: 
DIsCRImInACIón 

DE TInTAs
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Las actuaciones donde el perito docu-
mentoscópico desempeña su labor pue-
den ser muy variadas, enteramente con-
dicionadas por el desarrollo de nuevas 
tecnologías, soportes y modus operandi 
de los delincuentes. Esto exige un cons-
tante aprendizaje, muchas horas de es-
tudio, ensayo y un equipamiento  instru-
mental necesario de muy elevado coste. 

Veamos, como ejemplo, un caso que de-
nominamos “Discriminación de tintas”.

Para demostrar la diferencia entre tintas 
existen varios procedimientos, algunos de 
ellos son destructivos y alteran –parcial o 
totalmente– la emulsión y el documento, 
como la cromatografía, la electroforesis y 
ciertos reactivos que disuelven los com-
puestos. El principal problema de tales 
análisis es que pueden dañar o destruir el 
documento sin obtener resultados conclu-
yentes, impidiendo, además, otras com-

probaciones ulteriores; lo cual, como es 
obvio, es un gran inconveniente. 

Por regla general, los peritos privados 
se eximen de utilizar “sistemas abrasivos” 
a no ser con permiso y requerimiento ex-
preso del juez que regula la causa o el pro-
cedimiento y, sobre todo, sabiendo que, 
con un alto porcentaje de probabilidades, 
la prueba realizada va a ser concluyente o 
positiva en algún sentido. sería verdadera-
mente un evento desgraciado destruir el 
documento cuestionado para, a la postre, 
determinar que “Las pruebas efectuadas no 
permiten determinar que la tinta estampada 
con bolígrafo ha sido realizada con anterio-
ridad o posterioridad a los caracteres tipo-
gráficos impresos con sistema de adherencia 
magnética (Fotocopiadora)”. Ciertamente, 
estamos eximidos de cualquier responsa-
bilidad penal gracias a la solicitud expre-
sa y material del magistrado que lleva el 
asunto, pero debe ser muy duro y triste 

x

IMAGEN 1

 “Los peritos 
privados 
se eximen 
de utilizar 
“sistemas 
abrasivos” 
a no ser con 
permiso y 
requerimiento 
expreso 
del juez (...)”
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tener que afrontar semejante tesitura, so-
bre todo si tal prueba era de importancia 
crucial para el requeriente.

En otras ocasiones, la prueba abrasiva 
tampoco es recomendable debido a que 
la muestra de tinta susceptible de ser re-
cogida es tan pequeña que impide cual-
quier análisis fiable. 

Los métodos más utilizados para dis-
criminar tintas se basan en análisis no 
agresivos: visualización óptica a diversos 
aumentos, irradiación con distintas lon-
gitudes de onda lumínicas para ver sus 
efectos, análisis de la luz reflejada por 
medio de un espectrógrafo, sistemas fo-
tométricos de comprobación, fotografía 
combinada con la utilización de filtros... 

De todos estos sistemas merece co-
mentarse la espectrometría. Como se 
sabe, cuando un haz de luz blanca pasa 
a través de un prisma de cristal, la luz se 
descompone en sus distintas longitudes 
de onda, de forma que tenemos un arco 
de colores que va desde el rojo hasta el 
azul violáceo. De otro lado, cada elemen-
to natural tiene unas propiedades de ab-
sorción y reflexión dependiendo de sus 
propiedades atómicas; de esta manera, 
para el especialista es posible inferir la 
composición de un cuerpo determinado 
a partir de la dispersión de la luz reflejada 
por dicho cuerpo. No hace muchos años 
la casa Fooster and Freeman lanzó al mer-
cado el Espectroscopio FORAM 685-2, un 
equipo muy completo que permite aná-
lisis microscópicos muy minuciosos; un 
software acoplado al sistema nos ofrece 
con detalle la curva espectral, pudiendo 
establecerse cotejos sistemáticos entre 
dos tintas, papeles y cualquier elemento 
que queramos investigar. 

El principal inconveniente del FORAM 
685-2 es que su elevado precio lo aleja de 
la mayor parte de los profesionales priva-
dos; sin embargo, hay laboratorios en los 
departamentos de diversas facultades, así 
como otros de carácter privado no insti-
tucional, que pueden efectuar los análisis 
y facilitar los resultados al perito para que 
éste los interprete y dictamine junto con 
las otras pruebas por él efectuadas. 

Una comprobación sencilla, eficaz y no 
destructiva es la aplicación de distintas 
frecuencias lumínicas –ultravioleta, espec-
tro visible e infrarrojos– con el objeto de 
comprobar en cada emulsión la absorción 
producida a través de la luz reflejada. Las 
frecuencias del espectro luminoso se ex-
tienden desde longitudes de onda de 1500 
nanómetros –límite infrarrojo– hasta los 
aproximadamente 100 nanómetros –lími-
te ultravioletas–. En medio está la gama del 
espectro visible –de unos 400 a 700 nm– 
con sus colores correspondientes (imagen 
1). Cuando un cuerpo es irradiado con luz 
blanca, éste absorbe parte de las longitu-
des de onda y refleja otras que su consti-
tución molecular rechaza. Ahora bien, si el 
cuerpo se ilumina con longitudes de onda 
muy delimitadas se obtendrá una mayor 
especificidad en la respuesta espectral del 
cuerpo que absorbe o refleja tal irradiación. 
Lo esencial es, en última instancia, delimitar 
la luz aplicada evitando frecuencias alóge-
nas que puedan falsear el análisis. El proce-
dimiento tiene dos sistemas: uno consiste 
en aplicar directamente la luz sobre el do-
cumento con una longitud determinada y, 
el otro, en iluminar el cuerpo con luz blan-
ca e interponer entre la cámara fotográfica 
y el cuerpo el  filtrado correspondiente. Lo 
normal es combinar ambos sistemas para 
maximizar la discriminación.

 “(...) la prueba 
abrasiva 
tampoco es 
recomendable 
debido a que la 
muestra de tinta 
susceptible de 
ser recogida es 
tan pequeña que 
impide cualquier 
análisis fiable.“
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En el caso que exponemos a continua-
ción, en el documento figuraba original-
mente la cantidad de 15.155 euros (ver 
imagen 2), escrita con bolígrafo negro. En 
esta ocasión se convirtió el guarismo “1” 
(un simple palote vertical) en un siete a 
través de la adición de dos rayitas horizon-
tales, dándonos la cifra de 75.155 euros. 
Lo cual es una diferencia sustancial. 

En los análisis de tintas siempre es per-
tinente la visualización con instrumental 
de microscopia de los trazos a distintos 
aumentos, el modo con que la tinta se de-
posita sobre el papel y rellena los inters-
ticios entre las fibras puede darnos pis-
tas muy reveladoras acerca de la fluidez 
y viscosidad de las sustancias, algo que 
–complementado con otras pruebas– nos 

puede ayudar a elaborar un dictamen de 
mayor alcance. 

sin embargo, al examinar con lupa 
binocular y microscopio biológico no se 
percibe ninguna diferencia, aparte de ve-
rificar que ambos trazos son negros y han 
sido realizados con un útil de bola de ace-
ro propia de los bolígrafos. Quizá, uno de 
los trazos sea más fluido y pastoso que el 
otro pero, dado lo reducido de la mancha, 
este elemento nos parece totalmente in-
suficiente para determinar con rotundi-
dad que las tintas son distintas. 

si aplicamos al guarismo diversas longi-
tudes en luz visible –azul, verde, amarillo, 
magenta...– (imagen 3) es posible discernir, 
en todos los casos, el tono negro claramen-
te contrastado de las barras frente a las 
otras tonalidades del palote vertical. La po-
tencia demostrativa más fuerte se produce 
con la aplicación de infrarrojos (imagen 4) 
en donde la tinta del palote vertical casi 
desaparece –absorbe muy poca irradia-

IMAGEN 2

IMAGEN 3
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ción– y contrasta fuertemente con el negro 
de las rayas horizontales. La causa probable 
de una absorción tan distinta deriva posi-
blemente de la presencia de solutos de car-
bono en la tinta del añadido, usados como 
colorante dentro de la solución oleaginosa 
(amén de otras sustancias). El carbono tie-
ne la propiedad de absorber numerosas 
radiaciones del espectro luminoso. 

Es conveniente avisar al lector de lo 
sumamente complejo y arriesgado que es 
hacer inferencias acerca de la composición 
de las tintas con este tipo de pruebas y sin 
el auxilio de espectrómetro. Las usadas en 
los bolígrafos y otros útiles son sumamen-
te variables, dependiendo del fabricante, 
expedición, tipo, color, útil, conservación, 
humedad, evolución u oxidación de algu-
nos de sus componentes, etc. 

No obstante, a efectos prácticos de-
mostrativos, la prueba anterior es conclu-
yente: La respuesta espectral de las tintas 
es esencialmente distinta; ergo, las tintas 
son diferentes. O al menos, se ha emplea-
do el mismo bolígrafo pero con un inter-
valo temporal relevante entre improntas 
que justifica las diferencias (la tinta ha 
cambiado). Esto implica que el guarismo 
ha sido confeccionado en dos momentos 
distintos. No hace falta explicar la impor-
tancia de este hecho si se considera la di-
ferencia monetaria que representa.  

Es evidente que, cuando el falsario 
cogió el útil escritural para añadir las 
dos barritas, lo hizo con otro distinto al 
empleado para confeccionar el docu-
mento original. Muy a menudo, entre la 
confección del documento genuino y el 
añadido fraudulento media un intervalo 
espacio-temporal que resulta fatal para 
el autor del fraude: el útil se ha perdido, 
era el del cliente y ya no lo tenemos, no 
nos acordamos cuál es, la tinta ha enve-
jecido, etc.  

Dijimos antes que, con estas distincio-
nes entre tintas, es posible afirmar que 
ambas son distintas, al menos con bas-
tante probabilidad. Inversamente, parece 
lógico afirmar que cuando no se obtienen 
diferencias espectrales de ningún tipo las 
tintas son las mismas; pero esta conclusión 
es incompleta –y hasta cierto punto erró-
nea– ya que la tinta puede provenir de dos 
útiles distintos que emplean un pigmento 
con idéntica respuesta. sólo podemos afir-
mar que “las tintas presentan idéntica res-
puesta espectral bajo los análisis efectuados, 
por lo que cabe inferir que la tinta estampa-
da provenga del mismo útil escritural”. 

Entre otras cuestiones, una principal 
que hemos querido reflejar en este ar-
tículo, es la pertinencia que existe por 
parte del perito de ceñirse al alcance de 
las pruebas científicas efectuadas, sin ex-
trapolar conclusiones audaces que pue-
den venir condicionadas por factores aló-
genos al proceso investigativo. se puede 
informar sobre lo que vemos, pero no po-
demos informar sobre aquello que no ve-
mos o, al menos, no ser tan contundentes, 
y dando siempre cabida a otras posibili-
dades. Esto, tan fácilmente comprensible, 
se olvida demasiado a menudo.
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IMAGEN 4
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del documento 
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para el autor 
del fraude (...)“



WEBgRAFíA

w w w . c i c c . u m o n t r e a l . c a
El Centro Internacional de Criminología Comparada –adscrito 
a laUniversidad de Montreal (Canadá)– celebra este año el 
40.º aniversario de su revista semestral “Criminologie” que, 
lamentablemente, no tiene versión electrónica; en cambio, 
sí que podemos leer su publicación especializada en drogas: 
www.drogues-sante-societe.org en el que se publican algunos 
artículos muy interesantes sobre toxicomanía en los adolescentes 
o la peligrosa relación entre el cánnabis y la conducción temeraria.

Esta biblioteca “on line”, especializada en “la mente 
criminal y sus métodos” es un excelente archivo no 
sólo para curiosear y consultar casos famosos (el 
estrangulador de Boston, Charles Manson, Jack el 
destripador o la matanza de Columbine) sino para 
documentarse sobre asesinos en serie, gángster, 
terroristas, espías, etc. conociendo de primera mano 
la investigación de la policía y otros especialistas 
(forenses, psiquiatras, etc.).

w w w . u n i c r i . i t

A pesar de la complicación que supone su extensa dirección electrónica (es 
más fácil localizar “Capítulo criminológico” en google que escribir www.serbi.
luz.edu.ve/scielo.php?script=sci_serial&lng=es&pid=0798-9598&nrm=iso) 
merece la pena el esfuerzo para poder consultar los ejemplares que ha 
publicado esta revista venezolana desde 2001; una publicación trimestral de 
la Universidad del Zulia, en Maracaibo, que incluye un práctico sistema de 
índices para buscar sus artículos tanto por autores como por materias.

r e v i s t a  “ c a p í t u l o  c r i m i n o l ó g i c o ”

El Instituto Interregional de las Naciones Unidas 
para la Investigación del Crimen y la Justicia 
–UNICRI, por su acrónimo en inglés– se creó en 
1968 para apoyar a los gobiernos y organizaciones 
en la mejora de sus políticas relacionadas con la 
prevención del crimen y la justicia penal desde 
su sede en Turín (Italia). En su web puede acceder 
a una cuidada agenda-calendario con eventos 
relacionados con este ámbito que se celebran 
en todo el mundo y a su sistema de alertas.

w w w . c r i m e l i b r a r y . c o m
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¿Qué ocurre si un ciudadano de la Unión Europea es víctima de la delincuencia en otro 
Estado miembro distinto al de su residencia? ¿Está protegido su derecho de acceso a la 
justicia?

La respuesta es la Decisión Marco del Consejo 2001/220/JAI, de 15 de marzo de 
2001 (DOCE del 22), relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal donde –en 
el marco del espacio de libertad, seguridad y justicia– se considera la conveniencia de 
que los Estados miembros aproximen sus disposiciones legales y reglamentarias para 
ofrecer a las víctimas de delitos un elevado nivel de protección con independencia del 
Estado miembro en el que se encuentren; esforzándose por que las víctimas sean tra-
tadas durante las actuaciones con el debido respeto a su dignidad personal y recono-
ciendo sus derechos e intereses legítimos, evitando soluciones parciales o incoherentes 
que puedan acarrear una victimización secundaria (por ejemplo, tener que declarar lo 
mismo varias veces a distintas personas, verse al lado del agresor en la comisaría o en 
los juzgados, etc.).

AnTECEDEnTEs
En realidad, desde que Caín mató a su hermano hasta finales del siglo XIX, la Justicia 

siempre se ha preocupado sólo por una de las dos partes que intervienen en la comisión 
de cualquier delito: el agresor.

En este proceso, la Ley del Talión de Babilonia –el famoso “ojo por ojo”– supuso un 
avance evidente para la sociedad cuando se estableció un criterio de justicia idéntico 

carlos pérez vaquero
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que evitara las venganzas arbitrarias y 
desproporcionadas, de forma que el cas-
tigo fuese igual al crimen cometido. A 
partir de entonces, se luchó porque las 
penas se correspondieran con el delito, 
se analizaron los aspectos físicos de los 
delincuentes para estudiar su rasgos atá-
vicos, se humanizaron las cárceles 
y se establecieron beneficios pe-
nitenciarios para que los presos 
no se disocializaran, se luchó por 
la abolición de la pena de muerte o 
porque nadie fuese condenado por 
un delito que no estuviera tipifica-
do; es decir, nos encontramos con 
una justicia penal, pero no con una 
verdadera justicia reparadora.

si ahora hiciésemos una prueba y 
preguntásemos a cualquier miembro 
de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad 
del Estado, probablemente casi todos 
–por no decir el cien por cien– sabrían 
enumerar de memoria los derechos que 
asisten a los detenidos; en cambio, puede 
que no lográsemos ninguna respuesta si 
les planteáramos cuáles son los derechos 
de las víctimas.

DEFInICIón
¿A quién debemos considerar vícti-

ma? según el Art. 1 de la Decisión Marco 
–en adelante DM– que mencionábamos 
anteriormente, se trata de “la persona físi-
ca que haya sufrido un perjuicio, en especial 
lesiones físicas o mentales, daños emociona-
les o un perjuicio económico, directamente 
causado por un acto u omisión que infrinja 
la legislación penal de un Estado miembro”.

En el considerando 8.o de esa misma nor-
ma comunitaria nos encontramos con el 
objetivo que se persigue con esta regula-

ción: “(…) Es necesario armonizar las nor-
mas y prácticas en lo que respecta al estatu-
to y a los principales derechos de la víctima, 
prestando especial atención al respeto de su 
dignidad, a su derecho a declarar y ser in-
formada, a comprender y ser comprendida, 
a ser protegida en las diversas fases de las 
actuaciones y a que se tenga en cuenta la 
desventaja de residir en un Estado miembro 
distinto del de la comisión del delito”; a par-
tir de esta exposición –y junto al contenido 
dispositivo– podemos extraer el siguiente 
catálogo de derechos que asisten a las víc-
timas en los procesos penales.

DERECHOs
·  Respeto y reconocimiento (Art. 2 DM 

en relación con el 8.4): se refiere a brin-
dar a las víctimas un trato específico que 
responda, de la mejor manera posible, 
a su situación y a que sean tratadas con 
el debido respeto a su dignidad perso-

d) Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar 

o persona que desee, el hecho de la detención y lugar de 

custodia en que se halle en cada momento. Los 

extranjeros tendrán derecho a que las circunstancias 

anteriores se comuniquen a la Oficina Consular de su 

país.
e) Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, 

cuando se trate de extranjero que no comprenda o no 

hable castellano.f) Derecho a ser reconocido por el médico forense o su 

sustituto legal y, en su defecto, por el de la Institución en 

que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del 

Estado o de otras Administraciones Públicas.

POLICÍA MUNICIAL DE VALLADOLID ACADEMIA

DERECHOS DEL DETENIDO

Art. 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:

a) Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, 

a no contestar alguna o algunas de las preguntas que le 

formulen, o a manifestar que sólo declarará ante el Juez.

b) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no 

confesarse culpable.

c) Derecho a designar abogado y a solicitar su presencia 

para que asista a las diligencias policiales y judiciales 

de declaración e intervenga en todo reconocimiento de 

identidad de que sea objeto. Si el detenido o preso no 

designara abogado, se procederá a la designación de 

oficio.     .../...
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nal; sobre todo, si se trata de víctimas 
especialmente vulnerables. La norma 
no lo especifica pero se estaría refirien-
do a quienes sufren una mayor fragili-
dad tanto física o mental (menores o 
discapacitados) como por la situación 
que han padecido (víctimas de violen-
cia de género, terrorismo, inmigración, 
narcotráfico o delincuencia organiza-
da). Esto significa que, por ejemplo, se 
evite que la víctima se confronte con su 
agresor en un careo. Asimismo, los 27 
Estados miembros procurarán impulsar 
la mediación penal (Art. 10 DM) para las 
infracciones que, a su juicio, se presten 
a este tipo de medidas, velando por los 
acuerdos a los que puedan llegar la víc-
tima y el inculpado.

·  Declarar y recibir información: In-
cluye el derecho de la víctima a ser 
oída en las actuaciones y a facilitar 
elementos de prueba (Art. 3 DM); a ser 

informada (Art. 4 DM) de todo lo que 
precise para la mejor defensa de sus 
intereses antes, durante y después del 
proceso –desde dónde y cómo puede 
presentar una denuncia hasta conocer 
la sentencia y, cuando sea posible, en 
una lengua de comprensión general 
(si estamos en Bulgaria, pues al menos 
en inglés o francés si no puede ser en 
castellano)– y, por último, también tie-
ne derecho a no recibir dicha informa-
ción si no tiene interés para su situa-
ción (Art. 4.4 DM).

·  Comprender y ser comprendida: son 
las garantías del Art. 5 DM para re-
ducir, cuanto sea posible, las dificul-
tades de comunicación que afecten 
a la comprensión y a la participación 
de la víctima en las fases importan-
tes del proceso penal, y la asistencia 
específica del Art. 6 DM. En este caso, 
no se refiere tan sólo a la asistencia de 

 “(...) significa 
que, por 
ejemplo, se evite 
que la víctima 
se confronte 
con su agresor 
en un careo.“
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intérpretes en el supuesto de hablar 
distintas lenguas sino a ser asistido si 
la víctima fuera sorda o muda; incluye 
–cuando esté justificado– el derecho a 
la asistencia jurídica gratuita.

·  Reembolso de los gastos sufragados: 
El Art. 7 DM establece que –de acuerdo 
con sus propias disposiciones– los Esta-
dos miembros darán a la víctima la posi-
bilidad de que le sean reembolsados los 
gastos que le haya ocasionado su parti-
cipación legítima en el proceso penal.

·  Protección: El siguiente Art. 8 garanti-
za que, en caso necesario, sea posible 
adoptar las medidas de seguridad ade-
cuadas para proteger a las víctimas y a 
sus familiares; si las autoridades compe-
tentes consideran que existe un riesgo 
grave de represalias, de perturbación 
de su vida privada o para proteger su 
intimidad o imagen física.

·  Indemnización: El Art. 9 DM recoge el 
derecho de la víctima a obtener –en un 
plazo razonable y dentro del proceso 
penal– una resolución sobre la indemni-
zación; es decir, que se le informe sobre 
si le corresponde o no una determinada 
compensación económica; que en caso 
afirmativo, se adopten las medidas para 
que el autor de la infracción la indem-
nice y que, finalmente, se le devuelvan 
los objetos restituibles pertenecientes a 
la víctima que fuesen aprehendidos du-
rante el desarrollo de las actuaciones.

·  Residencia en otro Estado miembro: 
sin duda, residir en otro país distinto al 
del lugar donde se cometió el delito es 
una desventaja para la víctima españo-
la que, por ejemplo, sufrió un atropello 
estando de vacaciones en Roma, fue 

atracada en Praga o secuestrada en Du-
blín. En estos casos, los Estados miem-
bros deben paliar estas dificultades a 
la hora de que se desarrollen las actua-
ciones decidiendo si la víctima puede 
prestar su declaración inmediatamente 
después de que se haya cometido la in-
fracción o recurrir a la declaración por 
videoconferencia.

EpíLOgO
Esta Decisión Marco 2001/220/JAI 

(Justicia y Asuntos Internos) concluye 
su parte dispositiva estableciendo que 
los Estados miembros fomentarán la in-
tervención de servicios especializados y 
organizaciones de apoyo a las víctimas; 
propiciando la formación adecuada de 
todas las personas que intervienen en 
estas actuaciones o que tienen contacto 
con aquéllas. Todo ello, tratando de pre-
venir que la víctima se vea sometida a 
tensiones innecesarias.

Aún nos queda mucho por hacer pero, 
al menos, después de tantos años de Justi-
cia centrada en el legado de “Caín”, se abre 
una puerta para la esperanza de todos los 
“Abel” que han sufrido un perjuicio.
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AnTECEDEnTEs
La palabra genoma era prácticamente desconocida a principios del siglo XX. Es utilizado 
este término por primera vez por Wilker –hace aproximadamente setenta años– al poco 
tiempo de que se introdujera en la ciencia el término “gen”. Genoma, en su planteamien-
to inicial, hacía referencia al conjunto de genes de un organismo, pero los descubrimien-
tos han puesto de manifiesto hoy en día que el ADN tiene áreas que no son genes, lo que 
ha dado lugar a que por algunos investigadores se utilice el término Código Genético, 
que ha sido calificado como confuso (1).

La idea inicial del Proyecto Genoma Humano era secuenciar el genoma; es decir, 
comprender cómo funciona el gen y cómo trabaja para dirigir el crecimiento y evolu-
ción de un organismo. Para el desarrollo de esta idea inicial se exigía una serie de lo-
gros previos, así como distintos mapas genéticos, incluyendo los de organismos cuya 
genética se comprendía mejor y era más accesible a los experimentos que la de los 
seres humanos (2). se pretendía alcanzar con el proyecto una serie de mecanismos rela-
cionados con la genética humana que contribuirían a agilizar la investigación médica, 
ya que la genética podría ofrecer de forma rápida soluciones a dolencias, medios de 
prevención y tratamientos eficaces para un número importante de enfermedades. se 
pretendía también con el proyecto incentivar el desarrollo tecnológico que se consi-
deraba necesario para poder alcanzar los objetivos cartográficos a un precio y perío-
dos de tiempo  no excesivos (3). 

josé arostegui moreno
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Para alcanzar los fines indicados an-
teriomente se necesitaban importantes 
recursos, por lo cual el Proyecto Genoma 
Humano (4) nace como resultado de un 
esfuerzo internacional que tiene como 
finalidad llegar a identificar y conocer 
los 35.000 genes que configuran nuestro 
mapa genético, además de conocer las 
proteínas que codifican y las funciones 
que cada una tenía asignada. si bien es 
cierto que, en 1953, James Watson y Fran-
cis H.C. Crick establecieron las bases del 
Proyecto Genoma Humano con el descu-
brimiento de la estructura del ADN hu-
mano, el origen de este proyecto hay que 
ubicarlo oficialmente en 1991.

El Proyecto, en su primera etapa (5) aus-
piciado por el Departamento de Energía 
norteamericano, buscaba por medio de 
estrategias ir identificando genes en el 
genoma y clonándolos; es decir, averi-
guando dónde se encontraba el principio 
y el final del gen (mapas físicos). Una vez 
que se llevó a cabo la ordenación del ge-
noma, se entró en la segunda etapa que 
consistía en descifrar las 3.000.000.000 
de bases que configuran el ADN, lo que 
se consiguió por el desarrollo informático 
y de las nuevas tecnologías moleculares 
(secuenciación). El proyecto Genoma Hu-
mano ha tenido una  importante acogida 
a nivel internacional por su relevancia 
desde el punto de vista médico, lo que 
motivó que se unieran al proyecto cien-
tíficos de renombre, centros de investiga-
ción, Institutos Nacionales de salud de Es-
tados Unidos y, posteriormente, una serie 
de países como Canadá, Japón, Francia, 
Gran Bretaña y otros entre los que no se 
encontraba España (6). 

Como organismo coordinador de los 
proyectos elaborados a nivel mundial se 

creó la Organización del Genoma Humano 
(HUGO, “Human Genome Organisation”) 
que tiene –entre otras funciones– la divul-
gación del Proyecto Genoma Humano a 
todos los niveles de la sociedad, que abar-
caría a la comunidad científica, a personas 
que no son científicos pero que ocupan 
puestos de influencia e, incluso, a la próxi-
ma generación de científicos, biólogos y al 
público en general (7). HUGO, en otro orden 
de cosas, carece de poderes formales de 
decisión,  es una organización de consul-
ta que no financia la investigación ni juz-
ga los resultados; es una organización sin 
fines lucrativos, por lo que tiene la condi-
ción de institución benéfica (8).

OBjETIVOs RELEVAnTEs ALCAnzADOs 
pOR EL pROYECTO gEnOmA HumAnO

Desde que en 1953 se establecieron 
las bases del Proyecto Genoma Humano 
se han conseguido logros importantes, 
siendo los  más relevantes los siguientes:

a)  El objetivo preferente del proyecto era 
la secuenciación completa del ADN 
humano –cartografiado– cuya con-
secución estaba prevista para 2005 y, 
sin embargo, se consiguió en febrero 
de 2001. Este objetivo se ha logrado 

 “El Proyecto 
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a consecuencia del desarrollo que ha 
experimentado la tecnología en los 
últimos años; que se ha reflejado en la 
robotización de los pasos manuales y 
los descubrimientos tecnológicos  en 
otros campos distintos  al de la secuen-
ciación del ADN. Los principales avan-
ces se han producido con las nuevas 
estrategias para dirigir los esfuerzos de 
cartografía y secuenciación (9).

b)  Por otra parte, con los descubrimientos 
que  han tenido lugar en los últimos 
años, el Proyecto Genoma Humano 
ha servido para demostrar que ciertas 
hipótesis barajadas en el ámbito de la 
genética se encontraban equivocadas, 
como el número de genes totales de 
cada individuo, que se habían cifrado 
en 100.000 –se ha comprobado que 
son 30.000– o que las diferencias entre 
el hombre y los animales filogenética-
mente más próximos son mínimas (10).

c)  Uno de los principales objetivos del Pro-
yecto es intentar erradicar por todos los 
medios la enfermedad; sin embargo, hay 
que tener en cuenta que las nuevas po-
sibilidades de intervención en la esencia 
más profunda del hombre también pue-
den tener aplicaciones que conlleven 
un atentado a la dignidad humana que 
no sólo afecten a los individuos especí-
ficos –en cuanto derecho fundamental 
que tiene el ser humano de conservar 
íntegra e inviolable su naturaleza espiri-
tual– sino que trasciendan a la especie 
humana en su conjunto (11).

d)  Otro de los logros más importantes del 
Proyecto Genoma Humano se puede 
encontrar en la psiquiatría; en concre-
to, a raíz del hallazgo de la secuencia-
ción completa del ADN en 2001, los 

estudios estadísticos relativos a la base 
genética de determinados trastornos 
y su heredabilidad pudieron ser cons-
tatados desde el plano cromósomi-
co, cuestión que –con anterioridad a 
1980– no era posible porque los resul-
tados de las investigaciones realizadas 
en este sentido eran difícilmente con-
trastables en el plano experimental, al 
no disponerse de los conocimientos 
que hoy en día se tienen sobre el ge-
noma humano. Estos conocimientos 
permiten explicar desde la genética 
predisposiciones a una serie de pato-
logías como la esquizofrenia, el autis-
mo, la demencia tipo Alzheimer, etc.; 
lo que tiene una incidencia especial, 
no sólo en el ámbito del diagnóstico 
que se formule sobre estos trastornos 
mentales –que será más certero– sino 
que también facilitará la adopción de 
medidas de intervención, tanto quirúr-
gicas como farmacológicas. 

OBjETIVOs ALCAnzADOs 
pOR EL pROYECTO gEnOmA HumAnO 
En EL DERECHO pEnAL

El Derecho Penal tampoco es ajeno a los 
logros conseguidos por el Proyecto Genoma 
Humano. Lo que ocurre es que estos logros 
son interpretados desde diferentes ópticas.
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Desde la óptica de Romeo Casabona (12), 
el proyecto ha servido para demostrar  que 
no existe una base biológica que ofrezca 
una justificación a las ideologías xenófo-
bas. Igualmente señala este autor que el 
proyecto viene a confirmar que el hombre 
tiene capacidad de autodeterminación 
como sujeto con responsabilidad  moral; 
en definitiva, Romeo Casabona no admite 
–en consonancia con los descubrimien-
tos del Proyecto Genoma Humano– que 
la voluntad humana  se encuentre 
determinada por datos genéticos o 
biológicos, ya que, si así fuera (13), 
toda aptitud intelectual o artísti-
ca o la tendencia al bien o al mal, 
se encontrarían determinadas 
genéticamente, además de los 
comportamientos primarios como 
el sexual o la agresividad (14), y tal 
situación implicaría que habría 
que reformular de manera impor-
tante la Ciencia Penal y la teoría de 
la culpabilidad. 

No obstante, este autor indica que 
los avances en los descubrimientos 
genéticos  tienen su importancia en 
el ámbito penal en la aplicación de la 
eximente de anomalía o alteración psí-
quica, ya que contribuyen –no sólo en 
el entorno genético sino también en 
el neurofisiológico– a un mejor enten-
dimiento de las causas que dan lugar a 
una conducta (15); pero por sí solos no 
son determinantes para establecer 
la inimputabilidad, ya que la Cien-
cia Penal considera inicialmente 
que la voluntad humana no 
se encuentra determinada 
por datos genéticos o 
biológicos.

García Mi-
randa (16) –en 

contra del cri-
terio de Romeo 

Casabona– sos-
tiene que el Proyecto 
Genoma Humano in-
cidirá profundamente 

en la libertad humana, 
incluso hasta el punto de 

cuestionar su existencia, 
debido ello a descubrimien-

tos que relacionan determinados 
genes con la locura, e incluso con 
los comportamientos violentos, 

los cuales ponen en tela de juicio la 
opinión mayoritaria, en el momento 
actual, de que la conducta violenta 
–y sus consecuencias– son respon-
sabilidad del individuo, al ser li-
bremente elegida por éste con los 
únicos condicionantes de sus ante-
cedentes culturales y sociales. La in-
cidencia de estos descubrimientos 

del Proyecto Genoma Humano 
–que establecen una presunta 
determinación biológica a su vez– 
pondrían en entredicho el princi-

pio de responsabilidad penal.

En relación con la cuestión que 
plantea García Miranda en el pá-

rrafo anterior, Holtzman (17) señala 
que es muy dudoso que la cartografía 

del genoma humano nos facilite mé-
todos de análisis y pruebas que tengan 

un gran valor predictivo de alteraciones 
complejas. Es por ello conveniente pun-
tualizar que los últimos descubrimientos 
sobre la Genética del Comportamiento se 
encuentran en una fase inicial –que, para 
consolidarse, necesita un camino muy lar-

 “(...) los 
descubrimientos 
genéticos  tienen 
su importancia en 
el ámbito penal 
en la aplicación 
de la eximente 
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o alteración 
psíquica (...)”
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go que recorrer– y esta consolidación no 
llegará en tanto no se determine el núme-
ro de genes que participan en el compor-
tamiento, ni de qué forma actúan ni cómo 
se heredan y  si algunos son dominantes; 
no obstante, Alcázar Córcoles y Gómez 
Jarabo (18) señalan que, en la actualidad, se 
considera que las malformaciones genéti-
cas que se han descubierto últimamente 
no tienen relevancia alguna para explicar 
el fenómeno delictivo, ya que no existen 
genes específicos que influyan sobre la 
criminalidad de las personas. Apuntan 
que sólo hay genes que codifican proteí-
nas y enzimas estructurales que influyen 
en los procesos metabólicos, hormonales 
y en otros procesos fisiológicos, que pue-
den modificar indirectamente y en algu-
na medida el riesgo de conducta criminal 
en determinados ambientes. Puntualizan 
estos autores que los estudios realizados 
–valorados de forma global– ponen de 
manifiesto que, en los humanos, al igual 
que ocurre en otras especies, la adquisi-
ción de pautas de comportamiento agre-
sivo se genera por la concurrencia de la 
combinación, no exenta de complejidad, 
de factores genéticos y ambientales.

En la misma línea que aquellos investi-
gadores se encuentra Natham Gillespie (19), 
investigador australiano que ha fijado en 
el 60% la importancia del peso de la he-
rencia en la personalidad de los humanos. 
Matiza, no obstante, que no hay que olvi-
dar los factores ambientales que dividió en 
dos: de un lado, el entorno compartido, es 
decir, todo aquello que recibe de la convi-
vencia con su familia y, de otro, el entorno 
no compartido que hace referencia a lo 
que recibe de las experiencias individua-
les, que, en definitiva, son las que marcan 
las diferencias del sujeto con los demás.

Gillespie considera que la genética del 
individuo viene en definitiva a manifestar 
determinados rasgos de la personalidad, 
por lo que el entorno en el que este in-
dividuo se desarrolla será decisivo para 
incentivar que tales rasgos se manifiesten 
al exterior.

Teniendo en cuenta los anteriores plan-
teamientos adquiere especial relevancia 
para terminar de concretar la cuestión  el 
criterio de García-Pablos de Molina (20)  que 
defiende como necesario en este momen-
to un planteamiento biológico dotado de 
moderación, ya que considera que todo 
estudio criminológico científico no pue-
de pasar por alto la existencia del hecho 
biológico diferencial. El modo de análisis 
de este autor podría contribuir a explicar 
un hecho o fenómeno que, por sí sola, no 
podría hacer la teoría ambientalista. En 
esa misma dirección se pronuncia Marcia 
Baron (21) quien defiende que no hay moti-
vos para pensar que las predisposiciones 
genéticas de la criminalidad limitan la res-
ponsabilidad más de lo que lo hacen las 
predisposiciones ambientales.

En el mismo sentido de otorgar vali-
dez a las teorías biológicas moderadas 
nos encontramos con los planteamientos 
de la política criminal que apuntan en esa 
dirección y –por medio de ellos– ha llega-
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do a reconocer que la criminalidad pue-
de tener, en parte, un origen genético; 
no obstante, la política criminal, pese a 
ese reconocimiento parcial de la influen-
cia genética en el sujeto en la comisión 
de hechos delictivos, no desatiende los 
programas de prevención y tratamientos 
educativos que perseguirían mejorar las 
condiciones ambientales, de trabajo, de 
educación que favorecieran el desarrollo 
de las personas y evitar, de esta manera, 
la comisión de actos antijurídicos (22). In-
dudablemente, no sería viable la puesta 
en marcha de estas mejoras con las teo-
rías biológicas radicales (23).

Por tanto, en el análisis inicial de los es-
tudios genéticos hay que partir –en este 
momento– de lo que señala Goma Freixa-
net (24) en el sentido de que toda conducta 
animal o humana es el resultado de la in-
teracción entre genes y medio ambiente.  
Ahora bien, cuánto contribuye cada uno 
de estos factores en el resultado final es 
la gran pregunta y lo que debe ser objeto 
de debate y estudio científico, cuestión 
que en gran parte nos corresponde a los 
criminólogos establecer por medio de 
nuestras investigaciones. Ahora bien, el 
anterior planteamiento es el que hay que 
tener en cuenta en este momento, debi-
do a que así lo indican las investigaciones 
del Proyecto Genoma Humano, pero ello 
no es óbice para señalar que el debate 
de si el hombre se encuentra determi-
nado genéticamente pueda darse por 
cerrado. En el hipotético caso de que 
se confirmara en un futuro próximo que 
existe una determinación genética en los 
seres humanos que le inclinen a delinquir, 
la teoría de la culpabilidad  en el Derecho 
Penal tendría sus días contados y nos en-
contraríamos con un Derecho Penal asen-

tado fundamentalmente en medidas de 
seguridad. Lo que no ponemos en tela de 
juicio  hoy en día es que quienes tendrán 
que resolver esta cuestión –tan relevante 
para la Ciencia Penal, e indudablemente 
para la Criminológica– serán los científi-
cos que investigan en torno al Proyecto 
Genoma Humano.
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volumen I, Fundación BBV, Bilbao,-Diputación Foral de 
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Ramón J. Sénder
[ Booket ]
PVP: 6,95 €

Con un estilo completa-
mente periodístico, el es-
critor aragonés nos cuenta 
la vida –y muerte– de Billy 
el Niño; uno de los fora-
jidos más famosos de los 
Estados Unidos.

InTRODuCCIón A LA 
TERmInOLOgíA méDICA
M.L. Terrada y J.M. López Piñero
[ Masson ]
PVP: 20 €

El manual de referencia 
que utilizan los profesio-
nales de la salud como 
libro de consulta. Incluye 
un capítulo dedicado a los 
errores y barbarismos en 
el lenguaje médico.

gRAFOpsICOLOgíA DE 
LA mísTICA EspAñOLA
Berta Andress y Alberto Angoso
[ Junta de Castilla y León ]
PVP: 15 €

Por medio de la técnica gra-
foanalítica, los autores des-
velan –de modo fácilmente 
comprensible– la dimen-
sión psicológica de santa 
Teresa de Jesús, san Juan de 
la Cruz y fray Luis de León.

pOLVO EREs
Nieves Concostrina
[ La esfera de los libros ]
PVP: 21 €

No importa que sean san-
tos, mandamases, escri-
tores o músicos: algunos 
personajes no descansan ni 
después de muertos. Estas 
amenas –y por momen- 
tos desternillantes– páginas 
nos cuentan sus peripecias.

InQuIsICIOnEs pERuAnAs
Fernando Iwasaki
[ Páginas de espuma ]
PVP: 12 €

Con un planteamiento 
muy original y lleno de hu-
mor, reúne casos tan reales 
como inverosímiles: bea-
tas voladoras, confesores 
pecaminosos y otras devo-
tas especies del virreinato 
peruano.

mI jEFE Es un psICópATA
Iñaki Piñuel
[ Editorial Alienta ]
PVP: 12 €

Nuestras empresas alber-
gan una nueva raza de di-
rectivos; son el más claro 
exponente del mito de Dr. 
Jeckill y Mr. Hide: maquiave-
los a sueldo que no dudan 
en utilizar los medios nece-
sarios para justificar el fin.



AgEnDA

En cualquier 
momento (200 h.)

Del 7 al 11 
de julio 
de 2008

Del 7 al 11 
de julio 
de 2008

actuaciones frente 
al maltrato familiar

patología molecular: 
del diagnóstico 
de enfermedad 
al diagnóstico 
individualizado

violencia en las aulas. 
un análisis sobre lo que 
nos está pasando

¿Qué?¿CuÁnDO?
A distancia

Ronda 
(Málaga)

Alcalá de Henares 
(Madrid)

¿DónDE?
Centro de Formación 
Carpe Diem.

Tel.: 956 803 346

Universidad 
de Málaga.

www.fguma.es

Universidad 
de Alcalá.

www.uah.es

¿QuIén?

Del 10 al 12 
de julio 
de 2008

Del 14 al 16 
de julio 
de 2008

los límites de los 
derechos fundamentales

agresiones sexuales: 
estrategias de prevención 
en la juventud

Miraflores de la 
sierra 
(Madrid)

salamanca

Universidad 
Autónoma de Madrid.

www.uam.es

Universidad 
de salamanca.

www.usal.es

Del 21 al 25 
de julio 
de 2008

Del 8 al 12 
de septiembre 
de 2008

la justicia penal

religión, género y 
violencia

prevenir las 
adicciones hoy

Águilas 
(Murcia)

sevilla

Universidad 
de Murcia.

www.um.es

Universidad 
Internacional de 
Andalucía.

www.unia.es

Del 21 al 25 
de julio 
de 2008

Del 15 al 19 
de septiembre 
de 2008

Del 4 al 8 
de agosto 
de 2008

25 de septiembre 
de 2008

memoria, 
derechos humanos, 
exilio y emigración

la drogodependencia 
y el narcotráfico: 
presente y futuro 
de un grave problema 
social y jurídico

los delitos contra 
la seguridad vial. 
aspectos prácticos y 
criminológicos de la 
nueva regulación legal

Cáceres

Córdoba

Marbella 
(Málaga)

Elche 
(Alicante)

Universidad 
de Extremadura.

www.unex.es

Universidad 
de Córdoba.

www.uco.es

Universidad 
de Málaga.

www.fguma.es

Universidad 
Miguel Hernández.

www.umh.es



DATAgRAmA

AUTOnOMÍAS
n.º DE 

hAbiTAnTES
n.º DE SUiCiDiOS 

COnSUMADOS

TOTAL 45.200.737 1.806 1.388 418

Andalucía 8.059.461 364 279 85

Aragón 1.296.655 31 27 4

Asturias 1.074.862 59 47 12

Baleares 1.030.650 42 34 8

Canarias 2.025.951 50 40 10

Cantabria 572.824 18 15 3

Castilla y 
León 2.528.417 133 109 24

Castilla - 
La Mancha 1.977.304 88 75 13

Cataluña 7.210.508 334 233 101 

Comunidad 
Valenciana 4.885.029 185 138 47

Extremadura 1.089.990 33 27 6

Galicia 2.772.533 172 129 43

Madrid 6.081.689 71 51 20

Murcia 1.392.117 93 78 15

Navarra 605.876 23 18 5

País Vasco 2.141.860 93 76 17

La Rioja 308.968 16 12 4

Ceuta 76.603 0 0 0

Melilla 69.440 1 0 1 

EL suICIDIO En EspAñA

TOTAL ..................................................................2.017 
 Arma de fuego 
o explosivos ....................................  123 
Arma blanca ..................................     60 
Veneno ...............................................  199 
 Ahorcamiento, 
estrangulación .............................  870 
 Precipitación 
desde altura ...................................  486 
 Arrojarse al paso 
de vehículos ..................................     75 

Otros medios .................................  204

Mujeres
Hombres

MUJERES

HOMBRES

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (año: 2006). www.ine.es

Tentativa
Consumados

TENTATIVA: 211

CONSUMADOS: 1.806

NúMERO DE SUICIDIOS:  2.017

Durante 2006, en España fallecieron 371.478 personas; el 0,54% se suicidaron

LA opINIóN 
dEL ExpErto:

El dr. Curiel 
López de Arcaute 
señala que:

 “Estas cifras se 
ven agravadas por 
diversos problemas: 
no informar por 
el miedo al efecto 
llamada (un error),  
la obtención 
de datos, 
el ocultamiento 
y la falta 
de investigación 
y de seguimiento 
de lesionados 
e intoxicados 
y otras cuestiones 
que nos llevan a 
poder afirmar que 
en España tenemos 
–hoy en día– 
unas tasas de entre 
10 y 15 suicidios 
por 100.000 
habitantes/año; 
es decir, más de 
4.000 suicidios 
al año. (...) 
Muchas personas 
se suicidan en 
nuestro país todos 
los días y podemos 
y debemos tratar 
de poner los medios 
para prevenirlo”.
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No se trata de relativizar la conducta criminal. Uno es o no es delincuente. Y es seguro 
que caben otras formas imperfectas de serlo, quizás un poco más acordes con las estruc-
turas básicas de sociabilidad innata que tiene el ser humano que vive en armonía con el 
grupo de iguales; pero, es aquí, cuando uno se plantea si todo está perfectamente tasa-
do, si todo está previamente definido. si, efectivamente, hay personas que son desvia-
das y su comportamiento se explica por un marcado relativismo cultural. ¿Es buena su 
conducta? ¿Es mala? O si, por el contrario, adquiere la condición de delincuente porque, 
aparte de ser desviado, infringe una norma social. Con lo cual, ya tiene los dos conceptos 
que definen en sociología al delincuente. El delincuente es siempre un desviado.

Bueno pues, hasta aquí, todo perfecto. Esta aproximación sociológica pone cada cosa 
en su sitio y, en principio, no habría que tener dudas a la hora de distinguir lo que es un 
comportamiento delincuencial del que solamente se queda en desviado.

Por otro lado, es obligado referirnos a la víctima. Estamos en un momento de la his-
toria en la que se está redescubriendo su papel en el hacer criminal y eso le confiere un 
protagonismo especial dentro del proceso, realzando su figura hasta igualarlo, si cabe, 
con el todopoderoso centralismo del victimario. Hemos dejado atrás los albores de su 
historia en el que fue protagonista absoluta con la venganza privada de ella o su familia. 
En esta génesis, también fue superada su neutralización en el momento que entró en es-
cena el Estado de Derecho y su “ius puniendi”.  Con este afán igualitario –y con el propó-
sito de establecer su sitio en la naturaleza delictiva– se definen comportamientos que, 
por ejemplo, puede desplegar en el justo momento de producirse el hecho criminal. 

roberto carro fernández

uTOpíA
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Así, pasa por ser víctima por indefensión 
física, mayor vulnerabilidad, facilitadora, 
social, situacional... en fin, tantas como 
hechos distintos se puedan dar. 

Poco a poco venimos desgranando los 
ingredientes que unidos en una compacta 
argamasa configuran el fenómeno crimi-
nal. Tenemos al desviado, delincuente o su 
representante legal y tenemos a la víctima. 
Nos falta una situación ideal que tenga ca-
bida en un precepto penal que justifique, al 
menos en lo principal, la acción reprobable 
del victimario. Vayamos a ella. Código Penal 
de 1995, Libro II,  Titulo XIII, “Delitos  contra 
el patrimonio y contra el orden socioeconó-
mico”; Capítulo II, “De los robos”; Art. 242.1º: 
“El culpable de robo con violencia o intimi-
dación en las personas será castigado con 
la pena de prisión de dos a cinco años, sin 
perjuicio de la que pudiera corresponder a los 
actos de violencia física que realizase”. Punto 
segundo: “La pena se impondrá en su mitad 
superior cuando el delincuente hiciera uso de 
las armas u otros medios igualmente peligro-
sos que llevare, sea al cometer el delito (...)”

Y nos falta la situación. Real como la vida 
misma. El ciudadano de bien –menganito 

de tal– que camina por un afamado par-
que de una ciudad castellana en dirección 
al centro donde ha quedado con su novia. 
Todo perfecto. Un buen plan, una tarde de 
domingo para disfrutar. Pero hete aquí que 
el ciudadano equis es “interrumpido” por 
otro que, acercándose por un costado, le 
“requiere con intimidación” para que le dé 
toda la pasta que lleva en los bolsillos. Todo 
ello mientras blande en su mano derecha 
un bardeo con hoja de unos diez centíme-
tros de longitud que ahora mismo ya tiene 
el ciudadano ejemplar en la zona abdomi-
nal, oprimiéndole ligeramente los intesti-
nos. Parece que la tarde perfecta no lo va a 
ser tanto. Y  comienza el espectáculo.

–  Pero hombre, un poco de decoro... -comen-
ta el ciudadano ejemplar-. Por alusiones, 
¿cómo comprendes que te voy a dar las qui-
nientas pesetas que llevo, si es lo único que 
tengo para pasar la tarde con mi novia?

–  ¡No me jodas y dámelo todo! -contesta el 
otro-.

Al tiempo, se reafirma en su intimida-
ción con un marcado golpe de muñeca 
que oprime la piel otro par de milímetros. 
Por si la cosa no estuviese clara.

“Estamos en un 
momento de 
la historia en 
la que se está 
redescubriendo el 
papel de víctima 
en el hacer 
criminal (...)”
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–  No hombre no, esto hay que hablarlo. 
Todo es negociable. Si quieres... te doy 
una parte, ¿pero todo? No, hombre, no...

–  ¡Me estás chinando tío! -espeta el otro 
entre balbuceos-.

El prenda, desencajado por la situación, 
bracea gesticulante intentando argumen-
tar sus razones. En plan “yo soy el atraca; me 
estás desvirtuando mi rol y eso no puede ser; 
tu obligación es entregarme todo y asustar-
te mucho”. Pero, lejos de causar la reacción 
esperada en su víctima –cumpliendo con 
su papel en estos casos– se encuentra con 
una que aborda la situación desde dentro 
y trata de desdibujarla con un argumento 
a medio camino entre lo comprensivo y lo 
reprobable. Pura y dura política criminal ad 
hoc. En este contexto, el final de la historia 
se lo pueden imaginar. 

sería bueno que para todo hubiese un 
término medio. Y éste que se plantea es 
un ejemplo claro de cómo quien es reque-
rido “entiende” la victimización en sus dos 
variantes, la suya y la del sirlero incapaz de 
completar su papel por la presencia de un 
argumento demoledor. En plan “oye tío, yo 
puedo entender que tu situación sea la conse-
cuencia de unos cuantos eslabones rotos en el 
proceso de socialización, factores primarios 
y secundarios tocados de muerte, marginali-
dad, drogodependencia  y todo lo que tú quie-
ras, pero entiéndeme también a mi”.

Esta difuminada realidad criminal que 
introduce una variante extraña, le da al acto 
y a sus circunstancias un halo de romanticis-
mo; una esperanza, si cabe. Ya que la delin-
cuencia es consustancial a la sociedad en la 
que vivimos, podría plantearse así, en plan 
solidario y en términos de camaradería.

Desgraciadamente la realidad es bien 
distinta y el evento sui géneris que aquí 

se plantea es quimérico. En el mundo real 
hablamos de violencia extrema y gratuita, 
de bandas organizadas, de delitos tecno-
lógicos, de malversación, de tráfico de 
estupefacientes, y toda una panoplia de 
habilidades criminales imparables y esta-
blecidas en nuestra vida diaria, yendo más 
allá de ese “dialogo tenso” que destila cier-
ta armonía en las formas y  comprensión 
a uno y otro lado. Eso no quiere decir que 
estas rarezas y otras similares no tengan su 
cabida dentro del mundo criminal y que, 
todas ellas tratadas en su conjunto por lo 
insólitas, no le den al hecho una nueva 
dimensión más esperanzadora. Algo así 
como querer recuperar la delincuencia tra-
dicional (tocomochos, nazarenos, piqueros, 
triles...), caracterizada por el modus hábilis, 
tan bonachona,  tan elegante, tan respe-
tuosa con el medio y con tanto arte.

Aún así, lo extraordinario del suceso 
no deja impávido a quien tiene el mono-
polio sancionador. Poniendo en marcha 
la maquinaria estatal tratará de ubicar la 
paradójica  acción criminal en su lugar 
exacto. Que si atenuantes analógicas, que 
si eximentes incompletas..., en fin, lo que 
se quiera. Pero, ¿qué hay de ese entendi-
miento? ¿Qué sustrato queda del compor-
tamiento de esa víctima, que acata la situa-
ción y resuelve plantarle cara sin negar las 
razones de quien le acomete, sin olvidar 
tampoco las suyas? Queda utopía.

AUTORÍA 
DE ESTE ARTÍCULO:

Roberto Carro 
Fernández.
Diplomado Superior en 
Criminología y Seguridad 
Privada; Graduado en 
Criminalística por la 
Universidad de Valladolid. 
Profesor de Criminalística e 
Investigación de la UEMC y 
profesor de Criminalística 
en Ciencias de la Seguridad 
(CISE), Universidad de 
Salamanca; miembro 
fundador y articulista 
de la revista QdC.

rocafe59@hotmail.com
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LugAREs InsóLITOs: 
DuRAngO

cráter del etna

centro de historia del crimen (durango, vizcaya)
iñaki bazán díaz
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En el año 2003 se puso en marcha el Krimenaren 
Historia Zentroa-Centro de Historia del Crimen de Du-
rango gracias al apoyo de las autoridades municipales 
de esta localidad vizcaína; quienes manifestaron no 
sólo un gran interés por conservar y difundir el patri-
monio histórico, en primer lugar el de la propia villa, 
sino también un compromiso activo por promover 
su mejor conocimiento a través de investigaciones. 
Desde el principio esta iniciativa contó con el favor 
de un amplio comité científico, constituido por pres-
tigiosos historiadores e historiadoras de universida-
des nacionales (País Vasco, Complutense de Madrid, 
Lérida, Murcia, Valencia, Córdoba, Cádiz, Zaragoza o 
santiago de Compostela) e internacionales (Illinois y 
Ohio, de Estados Unidos; Burdeos, sorbona, Borgoña 
y École des Hautes Études en Sciences Sociales, de Fran-
cia; Oporto, de Portugal; y Florencia, de Italia).

El objetivo fue crear un centro de investigación 
y de documentación on line, abierto a toda la co-
munidad científica internacional, sobre historia de 
la criminalidad, de la desviación, del sistema penal, 
de las formas de orden público, de la tipología del 
delito, de los delincuentes, de las víctimas... que pri-
vilegiara la cronología medieval y, subsidiariamente, 
la moderna. La razón de ello radica en la propia his-
toria de Durango y su comarca: En los siglos XV y XVI, 
pero también en otros momentos, fue escenario de 
importantes movimientos de disidencia religiosa de 
carácter herético y brujeril. El principal de ellos fue 
liderado por fray Alfonso de Mella y finalizó con la 
ejecución en la hoguera de un gran número de sus 
seguidores. El segundo en importancia tuvo como 
protagonistas a las denominadas brujas de la peña 
de Amboto que también terminaron quemadas tras 
ser juzgadas por la Inquisición.

El Centro de Historia del Crimen promueve anual-
mente –en el mes de noviembre– la celebración de 
un coloquio sobre la temática de su interés científico 
con el fin de que especialistas universitarios de reco-
nocido prestigio nacional e internacional expongan 
sus investigaciones, debatan entre sí, comparen sus 
puntos de vista y ofrezcan estados de la cuestión. 
En 2003 el tema objeto del coloquio fueron las here-
jías medievales; en 2004, la Inquisición medieval; en 
2005, la lucha contra la delincuencia en despoblado 
(Hermandades); en 2006, la pena de muerte en la so-
ciedad europea medieval y, en 2007, la violencia de 
género en la Edad Media.

Asimismo, cada año el Centro concede una beca 
para realizar estudios sobre historia de la criminali-
dad y del sistema penal con objeto de estimular las 
investigaciones sobre esta temática, potenciar su 
conocimiento científico y construir un discurso histo-
riográfico que permita saber cómo estaban las cosas 
en un determinado momento, cuál fue su evolución 
y qué diferencias existen entre unos ámbitos geo-
gráficos y culturales y otros. En estas investigaciones 
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se cuida mucho la 
vertiente documen-
tal, ya que se debe 
elaborar un extenso 
dossier con docu-
mentos de archi-
vos, especialmente 
judiciales. Hasta la 
fecha se han beca-
do las siguientes 
i nve s t i g a c i o n e s : 
el homicidio en la Andalucía 
medieval (2004); la jurisdicción 
criminal del tribunal del obis-
pado de Barcelona en la Edad 
Media (2005); la jurisdicción 
criminal de los tribunales de la 
Real Chancillería de Ciudad Real 
y Granada (2006) y el regicidio 
y los crímenes políticos en el 
Edad Media (2007).

Los resultados de los colo-
quios y de las investigaciones 
becadas se recogen y difun-
den a través de la revista del 
Centro de Historia del Crimen 
de Durango: Clío & Crimen. El 
título expresa el contenido de la 
revista de manera inteligible en 
la mayoría de los idiomas, tanto 
de raíz latina como anglosajona, 
ya que alude a la Historia a través 
de su musa, Clio, y al objeto de su 

interés, el Crimen, 
vocablo similar en 
todos ellos. La revis-
ta es de periodici-
dad anual y hasta la 
fecha se han editado 
cuatro números, 
correspondientes a 
los años 2004, 2005, 
2006 y 2007. se 
publica en formato 

CD-ROM y puede ser consulta-
da en las principales bibliotecas 
universitarias, en DIALNET o, 
vía web, en la dirección 
electrónica del propio Cen-
tro de Historia del Crimen: 
www.khz-durango.org El con- 
tenido de la revista se estructu-
ra en cuatro grandes apartados: 
1) Las actas de los coloquios; 
2) El resultado de las becas de 
investigación; 3) La transcripción 
y edición de los documentos de 
archivo utilizados en la referida 
investigación y 4) Un apartado de 
carácter misceláneo donde se da 
cabida a los trabajos que sobre la 
historia de la criminalidad y del 
sistema penal envían los investi-
gadores a la redacción de la revis-
ta para su publicación.

La página web del Krimena-
ren Historia Zentroa-Centro de 

Historia del Crimen de Durango 
(www.khz-durango.org) ofrece a 
los investigadores noticias sobre 
reuniones científicas relaciona-
das con su temática de interés; 
novedades editoriales; un fondo 
documental y bibliográfico; el 
acceso a la revista Clio & Crimen; 
links a museos, centros de do-
cumentación, archivos y demás 
espacios web relacionados con 
la historia de la criminalidad; in-
formación sobre los Herejes de 
Durango; etc. En definitiva, es 
un espacio de consulta y difu-
sión científica on line único en 
el mundo por sus características.

Para poder contactar con el 
Centro, además de la vía web men-
cionada, las direcciones postal y 
de correo electrónico, así como el 
teléfono, son las siguientes:

Palacio Etxezarreta Jauregia
san Agustinalde, 16.

E-48200. Durango (Vizcaya)
Tel.: (00 34) 94 603 00 20
khz@durango-udala.net

AUTORÍA DE ESTE ARTÍCULO: 
iñaki bazán Díaz. Director Científico del 
Centro de Historia del Crimen y profesor de 
Historia Medieval de la UPV-EHU.
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aitor m. curiel

El pasado mes de enero una droga saltó a la actualidad en Barcelona: El Khat. Los Mossos 
d´Esquadra habían interceptado un alijo de 24,5 kg de una nueva droga en nuestro país; 
unos 200 manojos envueltos en hoja de platanero y servilletas de papel para mantener la 
humedad y frescura. se trataba de una droga procedente del África subsahariana que fue 
interceptada en el aeropuerto de El Prat y que tenía como destino Nueva York. Los agentes 
de Ciutat Vella habían sospechado de unos envíos a través de una empresa de L´Hospitalet 
de Llobregat (Barcelona). No era la primera vez que se había interceptado un alijo de khat 
en España pero esta ocasión fue la que tuvo más repercusión mediática.

Anteriormente, el 26 de diciembre de 2007, la Brigada Provincial de seguridad Ciudada-
na –los conocidos como Alazanes– había decomisado un alijo de 50 kg en Madrid, gracias 
a las sospechas del gerente de un hotel en el que se habían depositado unas cajas proce-
dentes de Holanda para enviarlas por mensajería a Canadá vía Madrid, que era tan solo un 
paso previo para tratar de burlar los estrictos controles lógicos ante cualquier paquete que 
llega a Estados Unidos o Canadá procedente de los Países Bajos, donde existe una mayor 
permisividad a muchas de estas sustancias. En este caso, el material venía envuelto en 
papel de estraza y hojas de platanero para mantener la frescura de los tallos.

Tan solo dos días después del alijo de Barcelona, el 14 de enero, se redondeó la pues-
ta de largo de esta droga en Europa con un decomiso de 550 kg por la Policía alemana en 
la localidad de Flensburg y con la noticia de otro cargamento que se intervino en agosto 
de una tonelada en el mismo país.

KHAT: 
¿unA nuEVA DROgA?
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Debemos aclarar que el khat no es una 
droga nueva ni de diseño, creada recien-
temente, sino una planta (Catha edulis) 
que se consume desde la antigüedad. La 
Catha edulis crece entre los arbustos de 
café y se cultiva, principalmente, en Etio-
pía y Yemen y, en menor medida, en Ke-
nia, Tanzania, Madagascar y Uganda. su 
historia es tan antigua y discutida como la 
del café teniendo múltiples tradiciones y 
leyendas que han sido transmitidas oral-
mente. Una leyenda habla de dos santos 
a los que se les apareció un ángel con el 
khat para que se pudieran mantener des-
piertos rezando.

La primera vez que se mencionó ex-
presamente la planta fue en el reinado de 
Amda syon I, entre 1314 y 1344 d.C. Por 
entonces, el sultán Moslem de Ifat, sa-
bradin, fanfarroneaba sobre lo que haría 

cuando conquistara el reino cristiano y 
decía: “Haré de su capital, Marad, mi capi-
tal también y plantaré khat como regalo al 
rey”. De acuerdo con la leyenda yemení, 
sheik Ibrahim Abbu Zahrabui –un santo 
islámico de Berbera (somalia)– viajó a 
Harar, en Etiopía, allá por el año 1430 d.C. 
que en aquel tiempo era el centro de cul-
tivo del Khat, introduciéndolo en Yemen 
en el siglo XV.

Actualmente, se estima que varios mi-
llones de personas son consumidores de 
khat; cantidad que se encuentra en claro 
incremento. En Yemen, aproximadamen-
te el 50-60 % de las mujeres y el 80-85% 
de los hombres mastican khat al menos 
una vez a la semana. En países como 
Yemen o somalia muchas de las casas 
cuentan con habitaciones utilizadas, ex-
clusivamente, para masticar el khat que, 

 “El khat no es 
una droga nueva 
ni de diseño, 
(...), sino una 
planta que se 
consume desde 
la antigüedad.”
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indiscutiblemente, es parte de esa cultura 
y –como tal– cuenta con todo un ritual 
alrededor de su consumo de igual forma 
que lo puede ser el puro de un aficionado 
en un partido de fútbol o en una boda o 
una copa de buen vino en una reunión de 
amigos en nuestra cultura.

Cada tarde, millones de yemeníes se 
sientan en grupos para charlar mientras 
deshojan y mastican las ramitas del khat 
que acaban de comprar en el puesto de la 
esquina. Las “takhizan” son las reuniones 
sociales en las que se consume khat.

En origen su precio es bajo, en torno a 
1 euro/kg; en otros lugares, como el Reino 
Unido, donde actualmente es legal, cues-
ta 3 libras pero puede alcanzar un precio 
entre 300 y 600 euros/kg en países como 
Estados Unidos.

El primer intento por identificar el prin-
cipio activo de la hoja del khat fue realiza-
do por Flucer y Gerock en 1887; estos au-
tores consideraron que podría tratarse de 
cafeína. En 1930 se aisló la catina –o nor-
seudoefredrina– en sus hojas y, en 1958, 
la alfaaminopropiofenona, una sustancia 
químicamente muy relacionada con la 
anfetamina que se denominó catinona.

El consumo de khat produce efectos 
simpaticomiméticos, con elevada acción 
estimulante similares a la anfetamina. La 
catina y la catinona son sus principios ac-
tivos y no está claro si causa tolerancia ni 
dependencia física, adicción o síntomas 
de abstinencia, aunque desde la catino-

na se puede sintetizar la metcatinona. La 
catina y la catinona están prohibidos por 
la ONU y la OMs, a pesar de que existen 
estudios que catalogan sus riesgos de 
muy bajos.

La Catha edulis es un arbusto pero la 
presentación habitual, para consumo es:

a)  Como estimulante: Las hojas fres-
cas, ramitas, brotes o tallos que fre-
cuentemente se rodean de hojas 
de platanero para tratar de mante-
ner su frescura hasta un máximo de 
3 o 4 días; o

b)  Como no estimulante: Infusión de 
las hojas o ramas secas. Las hojas 
secas también se pueden fumar. 
La concentración de principios 
activos disminuye radicalmente 
cuando se seca.

Algunos nombres utilizados para el 
khat son ensalada somalí, qat, abyssinian 
tea, african salad, bushman´s tea, chat, gat, 
kat, miraa, oat, somalí tea, tohai, tschat, 
cata, cath, celastraceae, jat, té de los abisi-
nios, tschatt, charla, caftan, té árabe y quat. 
Hoy en día no es un problema toxicológi-
co, médico-legal ni criminológico en nues-
tro país. somos únicamente lugar de paso 
en su ruta hacia Estados Unidos o Canadá 
y su consumo se realiza fundamentalmen-
te por inmigrantes, únicamente debemos 
conocerlo para poder atajar los futuros 
problemas que pudieran surgir derivados 
de nuestra cultura de imitación y modis-
mos ampliamente desarrollada.
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LAs pICOTAs
En “Las Siete Partidas” –un código que re-
unió cerca de tres mil leyes en tiempos de 
Alfonso X el sabio para dar unidad legisla-
tiva a un reino fraccionado en fueros– en-
contramos diversas referencias a la llama-
da “pena de picota”.

En la última partida, se regulaban las sie-
te “maneras de pena” que iban desde “dar a 
los onbres pena de muerte o de perdimiento 
de miembros” hasta ser “açotado o ferido 
paladinamente por yerro (...) o lo ponen en 
desonrra en la picota (...) faziéndolo estar al 
sol, untándolo de miel porque lo coman las 
moscas”. En este caso, se pretendía “escar-
mentar a los furtadores y robadores publica-
mente con feridas de açotes o de otra guisa 
de manera que sufran pena y verguença”.

La picota era el lugar que se elegía 
para cumplir la condena de escarmien-
to público de los malhechores. En senti-
do estricto, se llamaba así al pico puntia-
gudo que coronaba la parte superior del 
madero levantado a la entrada de los pue-
blos para ejecutar esas penas pero, con el 
paso del tiempo, el nombre se extendió 
a todo el monumento y se acabó confun-
diendo con otra figura –el rollo– que se 
utilizaba como símbolo de la jurisdicción 
penal que se ejercía en una villa y de su 
capacidad para impartir justicia.

Ambos monumentos penales termi-
naron identificándose y, a partir del siglo 
XV, se conocieron indistintamente como 
postes, rollos, rolluelos, picotas u horcas.

Para desempeñar estas funciones, 
solía levantarse una columna de piedra 
–con basa, fuste y capitel– encima de una 
grada –donde se exhibía al reo– y se coro-
naba con un remate en bola, pomo, pico 
o cono. En el fuste, se mostraban los bla-
sones, con el escudo de armas del linaje 
familiar de aquel lugar, y se sujetaban las 
argollas y los cepos donde se amarraban 
las cadenas para dejar expuesto al conde-
nado a la “vergüenza pública” ante el pue-
blo que solía arrojarle huevos, tomates y 
cualquier otro tipo de inmundicias.

En la Península Ibérica, su mo-
mento de mayor esplendor llegó 
en los siglos XVI y XVII en la antigua 
Corona de Castilla, donde aún po-
demos encontrar desde picotas tan 
sencillas como la de santiuste (so-
ria), hecha en madera, o la de Belvís 
de Monroy (Cáceres), de piedra, 
hasta verdaderas joyas del gó-
tico isabelino como el rollo de 
Villalón (Valladolid) levantado 
en 1523 sobre un basamento oc-
togonal de cinco escalones donde, 
según se dice, intervino el mismo 
arquitecto de la catedral de Burgos. 
En Portugal, los más conocidos son 
los llamados “pelourinhos” de Cas-
telo Rodrigo y Elvas, muy cerca de 
la frontera extremeña.

En aquella época, el novelista 
Luis Vélez de Guevara, dio lustre 
al rollo de su ciudad natal –Écija 
(sevilla)– mencionándolo en el 
tranco VI de su obra más conoci-
da, “El diablo cojuelo”, cuan-
do el propio demonio le 
dice al protagonis- 
ta: “Mira qué gen- 
til árbol berro- 

“Mira qué 
gentil árbol 
berroqueño, 
que suele llevar 
hombres, como 
otros fruta.”
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queño, que suele llevar hom-
bres, como otros fruta”. A lo 
que don Cleofás le preguntó: 
“¿Qué columna tan grande es 
esta?” y el cojuelo le respon-
dió que era “El celebrado ro-
llo del mundo”. Asimismo, el 
gran Lope de Vega también 
citó este rollo andaluz en “La esclava de su 
galán” cuando el personaje de don Fernan-
do le dice al gorrón de Pedro: “Ea, los bastar-
dos vayan al Rollo de Écija”. De esta forma, 
gracias a las obras de estos dramaturgos, en 
el siglo de Oro español se hizo muy popu-
lar la frase “vete al Rollo” como sinónimo de 
“lárgate” ó “fuera de mi vista”. En cuanto al de 
Écija, su literario rollo fue derribado durante 
la Revolución de 1868 y no volvió a saberse 
nada de él hasta 2001, cuando se encontró 
parte del fuste de granito junto al río Genil.

En el siglo XIX, la decadencia de estos 
monumentos llegó a partir de 1813 con un 
Decreto de las Cortes de Cádiz en el que 
se ordenó demoler cualquier símbolo de 
vasallaje puesto que la nueva Constitución 
de 1812 no reconocía “otro señorío que el 
de la Nación”. Las picotas que sobrevivieron 
–reconvertidas en fuentes o farolas– em-
pezaron a ser protegidas a partir de 1963 y 
hoy forman parte del patrimonio histórico 
de muchos de nuestros pueblos.

LA InOCEnCIA DE HugOnELL
Una de las leyendas más conocidas del Ca-
mino de santiago tiene mucho que ver con 
la Justicia o, al menos, con el ideal de Justi-
cia que se tenía en la Edad Media. Ocurrió 
en santo Domingo de la Calzada, la anti-
gua capital de la Merindad de La Rioja.

Esta región, que debe su nombre a 
un pequeño arroyo que nace en la sierra 

de la Demanda –el río Oja– fue siempre 
una encrucijada de caminos, por donde 
llegaron íberos, romanos, godos, árabes 
y francos; y un rico territorio fronterizo, 
codiciado por sus tres poderosos vecinos: 
los reinos de Navarra, Castilla y Aragón.

A mediados del siglo XI, el joven Do-
mingo García regresó de su retiro, en el 
monte de san Lorenzo, para asentarse en 
un pequeño bosque junto al Oja y dedi-
car su vida a cuidar de los peregrinos que 
se dirigían a la tumba del Apóstol santia-
go, en Compostela: allanó el terreno para 
mejorar el trazado de la calzada que unía 
Nájera con Redecilla, construyó un puente 
sobre el cauce del río, preparó un hospital y 
levantó una capilla en honor de la Virgen. A 
su muerte, en 1109, la pequeña aldea que 
había crecido junto a la ruta jacobea recibió 
el nombre de su fundador y el apellido del 
Camino –santo Domingo de la Calzada– y, 
con el tiempo, su capilla románica se con-
virtió en un monumental templo de tran-
sición, con elementos góticos y barrocos, 
que logró la catedralidad en 1232.

Cuando se accede a su interior, el ele-
mento que más llama la atención de 
toda la Catedral es, sin duda, el galline-
ro que –al menos, desde 1350, según un 
documento de indulgencias que conserva 
el archivo catedralicio– encierra dos aves 
vivas, un gallo y una gallina blancos que 
son cambiados, cada mes, por una nueva 
pareja que dona algún feligrés.
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santo domingo de la calzada. ofrenda del gallo y la gallina



In ALBIs

40

según la tradición, un matrimonio ale-
mán que hacía el Camino desde Colonia 
junto a su hijo de 18 años, Hugonell, se 
detuvo en esta ciudad para venerar las 
reliquias del santo. Al descansar en un 
mesón, la muchacha que les atendió se 
enamoró del joven pero como no logró 
su atención, despechada, robó una copa 
de plata y la escondió en el equipaje del 
chico antes de denunciarlo. Cuando los 
alguaciles lo llevaron preso ante el Merino 
para que impartiera justicia, el joven fue 
declarado culpable de hurto y, de acuer-
do con el Fuero de Alfonso X el Sabio, con-

denado a morir en la horca; sin embargo, 
cuando el matrimonio alemán fue a des-
pedirse del cadáver de su hijo ahorcado, 
descubrieron que aún permanecía vivo 
gracias a la mediación de santo Domingo. 
El Merino, incrédulo ante el milagro, con-
testó a los padres que “su hijo está tan vivo 
como el gallo y la gallina asados que me 
dispongo a comer”. En ese momento, los 
animales saltaron de su plato y comen-
zaron a cantar demostrando la inocencia 
de Hugonell. Desde entonces se dice que 
en santo Domingo de la Calzada, cantó la 
gallina después de asada.

En el mes de junio SECCIF y UCJC, mediante la firma de nuestro presidente, 
Manuel Javier Peña Echeverría, y del Rector de la UCJC de Madrid, Rafel Cortés Elvira, 
suscriben un convenio marco de colaboración que se materializa en la puesta 
en marcha de proyectos docentes comunes, así como en la edición de 
Quadernos de Criminología y Exposiciones temáticas de divulgación científica.

nOTICIAs QDC
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Desde que lo estableció Linneo, hace unos 200 años, se tiene claro que los humanos somos 
animales, mamíferos, primates, simios y que nuestra especie tiene –como nombre cientí-
fico– “homo sapiens”; no obstante, aunque somos simios como los chimpancés, bonobos, 
gorilas y orangutanes, la anatomía comparada demostraba que tenemos grandes diferen-
cias, hasta el punto de justificar el que pertenezcamos a familias zoológicas distintas: los 
orangutanes, bonobos, gorilas y chimpancés forman la familia de los “póngidos”, mientras 
que los humanos somos los únicos miembros vivos de la familia de los “homínidos”; ya que 
los neandertales, erectus, habilis, australopithecus, etc, etc, ya están extintos (gráfico 1).

Esa era la situación hasta mediados de los 90. Al mismo tiempo, los científicos no se 
ponían de acuerdo en cuál era el animal más cercano a los humanos –el chimpancé o el 
gorila– y, como la anatomía comparada no zanjaba la cuestión, se decidió recurrir a la 
reciente ciencia de la genética.

Los genes tienen dos características que los hacen muy útiles: son únicos para cada in-
dividuo –no hay dos personas, animales o plantas que tengan los genes iguales– y cuanto 
más emparentados están dos individuos, más se parecen sus genes. Así pues, entre la gen-
te de tu generación, por ejemplo, quienes tienen los genes más parecidos a los tuyos son 
tus hermanos (es lógico ya que los habéis heredado de antepasados comunes: vuestros 
padres); luego están tus primos (ya que compartís antepasados comunes, dos generacio-
nes atrás, que son vuestros abuelos); después están vuestros primos segundos (con los 
que compartís antepasados comunes, tres generaciones atrás: vuestros bisabuelos); etc.

josé francisco cuéllar junio
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Tú y yo somos primos en algún grado 
porque seguro que compartimos algún 
antepasado común. Estamos emparen-
tados con todos los primates, mamíferos, 
dinosaurios, etc. porque en algún momen-
to del pasado, más o menos lejano, he-
mos compartido un antepasado. Incluso 
estamos emparentados lejanamente con 
las plantas. Todos los seres vivos de este 
planeta descendemos de un antepasado 
común que surgió en el origen de nuestro 
planeta y formamos parte de un único ár-
bol –o mejor, arbusto– genealógico. Con 
quien no tenemos ni un gen en común es, 
ni con Dios ni con los extraterrestres; por-
que no tenemos antepasados comunes.

Pues, como decía, se realizó el estu-
dio genético de los cinco grandes simios 
–y alguno pequeño– y el resultado fue, 
que nuestro pariente más cercano es el 
chimpancé; PERO, al mismo tiempo, se 
obtuvieron unos datos sorprendentes e 
inesperados: la diferencia genética en-

tre el hombre y el chimpancé es de tan 
solo 1.23% de sus genes; y lo que es más 
sorprendente aún: la diferencia entre los 
chimpancés y los gorilas ronda el 2,3% 
y la del chimpancé con los orangutanes, 
sobre el 3,6%.

O sea que, el “gigantesco abismo” que 
siempre habíamos pensado que nos se-
paraba del resto del mundo animal, no es 
tal. En realidad, y como podemos ver en el 
gráfico, humanos, chimpancés y bonobos 
formamos un grupo estrechamente em-
parentados; el gorila es un pariente más 
lejano y el orangután lo es mucho más. 
No somos el más diferente de los cinco; 
el más diferente es el orangután (éste es 
asiático, mientras que los demás somos 
originariamente africanos). somos tan 
parecidos a los chimpancés que, en teoría 
podríamos aceptar transfusiones de san-
gre, ya que la hemoglobina es idéntica; sin 
embargo, un chimpancé no puede recibir 
sangre de un gorila porque es distinta.
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GrÁFICo 1

“...humanos, 
chimpancés 
y bonobos 
formamos 
un grupo 
estrechamente 
emparentado.”
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Pero, ¿cómo es posible que los resul-
tados genéticos sean tan diferentes a los 
resultados que podemos apreciar a sim-
ple vista? (eso le preguntó la Inquisición 
a Galileo: “¿Cómo es posible que la Tierra 
gire alrededor del Sol, cuando estoy viendo 
con mis propios ojos que el astro rey sale 
por el Este y se oculta por el Oeste todos los 
días?”); y es que nuestras apreciaciones 
personales nos pueden engañar. 

Efectivamente; este caso no es el único.

El delfín, por ejemplo, nos puede pare-
cer un pez, cuando –en realidad– se trata 
de un mamífero. Hay más diferencia entre 
un delfín y un tiburón que entre un delfín 
y un hipopótamo. Hay más diferencia en-
tre un hipopótamo y un rinoceronte que 
entre un hipopótamo y un delfín; ya que 
cetáceos e hipopótamos compartieron 
un antepasado común antes de abando-
nar la tierra firme.

Otros ejemplos: los buitres europeos 
son parientes de las águilas y los buitres 
americanos son parientes de las cigüeñas. 
Los murciélagos son parientes cercanos 
de las musarañas, etc. Y es que, cuando un 
animal abandona su hábitat “tradicional” 
para sobrevivir no le queda más remedio 
que adaptarse al hábitat nuevo: En el caso 
del delfín, adaptarse a la vida marina; el 
murciélago a la vida aérea y los buitres a 
comer carroña; es lo que se llama conver-
gencia evolutiva.

Los humanos, al abandonar el bosque 
–que es el hábitat “normal” de cualquier 
simio– y adentrarnos en la sabana, nos 
convertimos en “chimpancés corredores”; 
perdimos nuestra capacidad de trepar 
y nuestros pies se adaptaron a la carrera 
aunque conservemos, como vestigio de 
nuestro pasado, unas muñecas girato-

rias, una visión binocular y una caja to-
rácica típicamente simia –comprimida 
dorsiventralmente, con largas clavículas y 
omoplatos en la espalda– adaptada a un 
desplazamiento por las ramas de los ár-
boles, que hace algunos millones de años 
que no realizamos.

En definitiva, aquella antigua división 
entre “póngidos” y “homínidos” se demos-

 “Los humanos, 
al abandonar 
el bosque (...) y 
adentrarnos en 
la sabana, nos 
convertimos 
en chimpancés 
corredores.”
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tró errónea (gráfico 1); admitiéndose, a 
propuesta del Instituto smithsoniano, que 
–a tenor de la escasa diferencia entre los 
cinco simios– lo correcto era admitir que 
todos ellos pertenecen a la misma familia 
zoológica: la de los Homínidos (gráfico 2).

De pronto, cuando pensábamos que 
éramos la única especie viva de la familia 
de los homínidos, descubrimos que aún 
quedan homínidos vivos, pues los otros 
grandes simios también lo son. Ahora la 
pregunta es: Una vez que sabemos esto, 
¿cómo debemos tratarlos? ¿Qué debe-
mos hacer?

supongamos ahora que se hiciera un 
análisis genético de todos los vecinos del 
edificio en donde vivimos. Como dijimos 
al principio, sabemos que todos somos 
parientes, más o menos lejanos –ya que 
en algún momento de nuestro pasado, 
compartiríamos un antepasado común– 
por lo tanto, no sería de extrañar que des-
cubriéramos que somos primos séptimos 
de un vecino, primos vigésimo segundos 

de otro, etc. supongamos ahora, que uno 
de los análisis da un resultado inesperado: 
Nuestros genes son muy, muy parecidos a 
los del vecino del 5º.

–  ¿Cómo cuánto de parecidos, Sr. Cientí-
fico? -preguntamos.

–  Tanto que yo diría que ustedes son her-
manos.

–  ¿Hermanos? Pero, ¿cómo es posible? Lle-
vamos años apenas saludándonos cada 
vez que nos cruzamos en la escalera y 
ahora resulta que… ¡quien lo diría!

Una vez que hemos descubierto que 
nuestro vecino es nuestro hermano, es 
natural que nos interese saber cómo es 
esto posible y qué relaciones debemos 
tener con él en adelante.

Pues lo mismo.

Toda la vida viendo chimpancés y aho-
ra resulta que son tan homínidos como 
yo; como los neandertales, los homo sa-
piens, australopithecus, etc. ¡Quien lo di-
ría! Y ahora, ¿cómo debemos tratarlos?
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supongamos que uno de esos yetis o 
bigfoots –que dicen haber visto– resultan 
ser algún tipo de homínido, un hombre 
de neandertal, por ejemplo (no sería ex-
traño: nadie imaginaba encontrar a los 
pequeños hombres de la isla de Flores, en 
Indonesia, ni se esperaba que hubiesen 
existido) ¿Cómo los trataríamos? ¿Los ha-
ríamos bailar en un circo? ¿Los exhibiría-
mos en un zoo? ¿Los pondríamos a criar y 
a sus hijos los venderíamos a otros zoos o 
a laboratorios?

Está claro que los humanos somos 
“personas” pero, ¿y los neandertales? 
¿son “personas” o animales? ¿Y los homo 
erectus? ¿Y los austrolopithecus? ¿Los 
chimpancés? ¿Los gorilas?...

Es posible que los neandertales, erec-
tus, habilis, autralopithecus y los demás 
homínidos extintos no necesitasen que 
se les reconozca el derecho al voto en un 
mundo de humanos; ni el derecho a un 
trabajo digno, etc; pero estoy seguro de 
que se merecerían que se les reconociese 
el derecho a la vida, a la libertad y a no ser 
torturados ni física ni psicológicamente.

Tampoco se trata de reconocer dere-
chos a cambio de deberes; si no de reco-
nocer derechos en función de las capaci-
dades que tengan de disfrutarlos. ¿Tiene 
un gorila capacidad para disfrutar del 
derecho al trabajo? No; ¿tiene capacidad 
de disfrutar del derecho a la vida? sí; pues 
reconozcámoselo.

El Proyecto Gran Simio no reclama 
que se trate a los chimpancés, bonobos, 
gorilas y orangutanes como humanos 
–que no lo son– pero si que se les trate 
como los homínidos que son; como trata-
ríamos a cualquier otro homínido extinto, 
si pudiéramos.

Ya sabemos que hay muchos humanos 
que no tienen los derechos que reclama-
mos para los homínidos; pero eso no ocurre 
en nuestro país. Nuestro Gobierno no tiene 
las competencias que serían necesarias para 
solucionar la carencia de derechos de los 
ciudadanos de países lejanos ni para solu-
cionar sus carencias de derechos, alimenta-
ción, sanidad o cultura. En cambio, en nues-
tro país, los derechos de los españoles están 
completamente reconocidos en la mismísi-
ma Constitución, en los miles de leyes, de-
cretos, etc. y para asegurar su cumplimiento 
tiene ministerios ampliamente dotados (es-
cuelas, universidades, hospitales, etc.) y con 
grandes partidas presupuestarias.

¿sería justo frenar la investigación cien-
tífica en nuestro país por el hecho de que 
haya mucha gente que aún no saben leer 
ni escribir? ¿sería justo frenar los avances 
de la sanidad por el hecho de que aún 
hay gente que no tiene acceso a las más 
elementales vacunas? ¿sería justo frenar 
nuestros avances en el reconocimiento 
de derechos por el echo de que haya paí-
ses muy atrasados en ese aspecto?

España está a la cabeza mundial en el 
reconocimiento de derechos y prueba de 
ello es el reconocimiento del derecho al 
matrimonio de los homosexuales. ¿He-
mos tocado techo? Creo que no y estoy 
convencido de que podemos seguir li-
derando el reconocimiento mundial de 
derechos, extendiendo éstos a los ho-
mínidos no humanos. Este es uno de los 
objetivos más importantes del Proyecto 
Gran simio en España.AUTORÍA 

DE ESTE ARTÍCULO:

José Francisco 
Cuéllar Junio.
Secretario General 
de Proyecto 
Gran Simio - España.

info@proyectogransimio.org
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In EngLIsH

HAmLET THE TRAgEDY OF HAmLET. 
pRInCE OF DEnmARK

Acto V. Escena II

HAMLET.–¿Cuánto tiempo podrá estar 
enterrado un hombre sin corromperse?

SEPULTURERO 1.º.–De suerte que si él no 
corrompía ya en vida –como nos sucede 
todos los días con muchos cuerpos galica-
dos, que no hay por donde asirlos– podrá 
durar cosa de ocho o nueve años. Un curti-
dor durará nueve años, seguramente.

HAMLET.–¿Pues qué tiene él más que 
otro cualquiera?

SEPULTURERO 1.º.–Lo que tiene es un 
pellejo tan curtido ya, por mor de su ejer-
cicio, que puede resistir mucho tiempo al 
agua; y el agua, señor mío, es la cosa que 
más pronto destruye a cualquier hidepu-
ta de muerto. Ve aquí una calavera que ha 
estado debajo de tierra veintitrés años.

HAMLET.– ¿De quién es?

SEPULTURERO 1.º.–Mayor hideputa, 
¡loco! ¿De quién os parece que será?

HAMLET.–¿Yo cómo he de saberlo?

SEPULTURERO 1.º.–¡Mala peste en él y en 
sus travesuras!... Una vez me echó un fras-
co de vino del Rhin por los cabezones... 
Pues, señor, esta calavera es la calavera de 
Yorick, el bufón del Rey.

Act 5. Scene 2

HAMLET.–How long will a man lie i’ the 
earth ere he rot?

FIRST CLOWN.–I’ faith, if he be not rotten 
before he die –as we have many pocky 
corses now-a-days, that will scarce hold 
the laying in– he will last you some eight 
year or nine year: a tanner will last you 
nine year.

HAMLET.–Why he more than another?

FIRST CLOWN.–Why, sir, his hide is so 
tanned with his trade, that he will keep 
out water a great while; and your water 
is a sore decayer of your whoreson dead 
body. Here’s a skull now; this skull has lain 
in the earth three and twenty years.

HAMLET.–Whose was it?

FIRST CLOWN.–A whoreson mad fellow’s 
it was: whose do you think it was?

HAMLET.– Nay, I know not.

FIRST CLOWN.–A pestilence on him for a 
mad rogue! a’ poured a flagon of Rhenish 
on my head once. This same skull, sir, was 
Yorick’s skull, the king’s jester.

En el mundo del teatro, nadie ha descrito el convulso estado de ánimo de los personajes con 
la maestría de William Shakespeare (1564/1616).

A diferencia de otros autores, sus protagonistas son seres humanos que sienten y padecen 
como cualquier espectador; de ahí su éxito entre el público porque ni los malvados están 
llenos de defectos ni los buenos son un deshecho de virtudes; son personajes complejos pero 
tan reales y creíbles que han logrado perdurar, con el paso de los años, como auténticos 
arquetipos: Hamlet, de la venganza; Romeo y Julieta, del amor; Otelo, de los celos y, final-
mente, Yago o Lady MacBeth, de la maldad humana. A continuación, reproducimos parte de 
la escena segunda del quinto acto que se desarrolla en un cementerio.



Sí, quiero suscribirme a la revista científica “Quadernos de Criminología” (4 ejemplares/año).

Quiero recibir información de la SECCIF y de las ventajas que conlleva asociarse.

Recorte o fotocopie este boletín y envíelo a:

Revista “Quadernos de Criminología”, Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses (SECCIF)
C/ Angustias, 3, 4º izqda. E - 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

La Sociedad Española de Criminología y 
Ciencias Forenses, en colaboración con 
el Quinteto de metales de la orquesta 
Sinfónica de Castilla y León, ha editado 
un libro disco que bajo el título 
“El crimEn En clavE”, recorre las 
principales bandas sonoras de cine negro y 
series de televisión. Todos los protagonistas 
del entramado criminológico están 
representados magníficamente en esta obra: 
el delincuente (bso de “El padrino”, 
“El golpe”…), el delito (“West side story”), 
la víctima (“Twin peaks”), y el control social 
(“Perry Mason”, “Hill street blues”...); estas 
y muchas más obras, hasta un total de 22 
temas, conforman esta novedosa propuesta 
en la que se documenta en texto, imagen y, 
por supuesto, música, lo que supone el hecho 
criminal, sus causas, sus remedios, y su eco 
en las artes y la cultura de todos los tiempos.

Una obra que cuenta con el patrocinio de la 
Fundación Siglo para las artes de Castilla y 
León, de su Junta de Castilla y León.



PANTONES: 281 - 123 • FUENTE: Bembo

¿Quieres ser 
Licenciado en 
Criminología?

Título oficial de 2.º ciclo, de la UCJC (2 años)

Promueve e informa: SECCIF 
Tel.: 983 181 527 / 200 939

Admisión de alumnos: Características:

Podrán acceder a esta titulación de 2.º ciclo:

1)   Los diplomados en: Terapia Ocupacional, Educación Social, Gestión 
y Administración Pública, Trabajo Social o Relaciones Laborales.

2)  Los estudiantes que hayan finalizado el primer ciclo de: Filosofía, 
Medicina, Derecho, Psicología, Pedagogía, Sociología, Ciencias 
Políticas o Periodismo.

3)   Los que acrediten tener un Título Universitario Oficial + un Título 
Universitario en Criminología de 50 créditos o más, cursado antes 
de julio de 2003.

4)  Los que hayan obtenido un título universitario en Criminología equi-
valente a una diplomatura universitaria, de 180 créditos mínimo.

·  Grupos semipresenciales de 25-50 alumnos.
· Horario: Fines de semana. 

Todos los alumnos tendrán que superar las pruebas de admisión 
propias de la UCJC que se realizan en el campus, de lunes a vier-
nes. Con cita previa en el teléfono 91 815 31 31. Estas pruebas 
tienen un carácter eminentemente orientador y tienen como prin-
cipal objetivo conocer a nuestros futuros alumnos.
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Grupo de fin de semana Castilla y León




