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El vampiro de Brooklyn 
Albert Fish
(19/05/1870 – 16/01/1936)

·  Nació en el seno de una familia con 
numerosos antecedentes psiquiátri-
cos. Su madre oía voces, dos tíos inter-
nados en hospitales psiquiátricos, un 
hermano alcohólico, etc. A la muerte 
de su padre fue internado en un or-
fanato donde creció recibiendo conti-
nuos malos tratos y vejaciones, lo que 
le llevó a sentirse atraído por el sado-
masoquismo desde muy joven, inclu-
so infringiéndose castigos él mismo 
a la vez que sentía especial atracción 
por la prensa sensacionalista donde 
se narraban historias de asesinatos y 
muertes.

·  Ingresó en prisión por un delito de mal-
versación de fondos donde mantuvo 
relaciones homosexuales con varios 
presos. Fue sorprendido masturbándo-
se a la vez que se golpeaba con un palo 
con clavos en su propia espalda. Tuvo 
que ser internado en tres ocasiones en 
un hospital psiquiátrico, dejándole en 
libertad bajo la prescripción de una psi-
copatía de índole sexual.

·  En una radiografía que se le hizo en el 
hospital se le detectaron 29 aguas en el 
interior de su cuerpo a través de los ge-
nitales, por donde también se introdu-
cía algodones empapados del alcohol 
los cuales prendía fuego.

·  Tuvo varios intentos de asesinatos, 
pero no se pudo demostrar que consu-
mase ninguno; la mayoría eran meno-
res o deficientes mentales

·  Tras el asesinato de su primera víc-
tima, siete años después de haberlo 
cometido, escribió una carta a los pa-
dres de la menor donde describía con 
todo detalle cómo había cometido 
el asesinato y la crueldad con que la 
que había sometido a su hija, incluso 
cómo se la había comido relatando: la 
cociné y me la comí. Cuan dulce y tier-
no fue su trasero asado al horno. Esta 
carta fue la que condujo a la policía 
hasta Fish declarándole autor de tan 
cruel asesinato.

·  En sus primeras declaraciones mani-
festó haber asesinado, sonriendo, al 
menos 100 víctimas, aunque fue acu-
sado de haber matado a 15 niños, fue 
uno de sus grandes secretos: el nú-
mero de asesinatos que pudo haber 
cometido.

·  Fue condenado a la silla eléctrica, ayu-
dando a los funcionarios a colocarse los 
electrodos manifestando: qué alegría, 
será el último escalofrío. El que todavía 
no he experimentado.
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EN INgLÉs/ 
IN ENgLIsH

Virginia Domingo: Cada vez hay más clases 
de delitos, nuevas conductas se criminalizan 
y, aun así, la gente sigue reclamando un en-
durecimiento continuo de las penas ¿a qué 
cree que se debe usted esta obsesión por 
más castigo? ¿Es el camino?

Nils Christie: Cuando preguntamos a la gen-
te si los castigos son suficientemente severos, 
por lo general dicen que no, que necesitamos 
penas más y más duras. Pero si describimos, en 
gran detalle lo que ocurre en cada caso parti-
cular y también damos información sobre el 
infractor entonces el público en general tien-
de a sugerir penas más leves que las que los 
jueces realmente aplican. La movilidad tan-
to social como geográfica se traduce en que 
perdemos la noción de lo que pasa tanto en 
la sociedad como en cada uno de nosotros. 
Esto podría aumentar el nivel de ansiedad en 
la sociedad y dar lugar a una mayor demanda 
para controlar a los son considerados “peligro-
sos”. Mi receta es disminución de la movilidad 
y también disminución de la distancia social en 
la comunidad.

VD: Siempre se ha dicho que las prisiones son 
una escuela del crimen... ¿qué podemos ha-
cer para que no se conviertan en meros ins-
trumentos para crear más delincuentes?

NC: Disminuir la población carcelaria. Tenéis 
más de 70.000 presos en las cárceles. La ex-
periencia indica que la gran mayoría de estos 
presos se caracterizan por tres elementos: son 
pobres, han frustrado sus relaciones familiares 
o no tienen ninguna en absoluto y no tienen 
empleo fijo. Una buena política de bienestar 
social es también una buena política peniten-
ciaria.

Virginia Domingo: There are more and more 
kinds of crimes in our criminal laws, new be-
haviors are criminalized but people are still 
calling for a tightening of penalties. Why do 
you think there is an obsession for more pu-
nishment? Is it the way?

Nils Christie: When people are asked if the pu-
nishments are stern enough, they generally say 
no, we need more and longer sentences. But if 
we describe, in great details, what happens in a 
particular case, and also give information on the 
perpetrators, the general public tends to suggest 
more lenient punishments than judges actually 
apply. Mobility, both social and geographically, 
means that we lose track, both of what happens 
in society, and of each other. That might also in-
crease the anxiety-level in society, and lead to 
increased demand for control of those seen as 
dangerous. My recipe: Decrease mobility, and 
also: decrease social distance in society

VD: It is often said that prisons are a school 
of crime ... what can we do to avoid prisons 
becoming mere instruments to create more 
criminals?

NC: Decrease prison populations. You have 
more than 70 000 prisoners. All experience 
indicate that the great majority among them 
are characterized by three elements: They are 
poor, they have thwarted family relations or 
are without any at all, and they have no ordi-
nary employment. A good welfare policy is 
also a good prison policy

VD: Restorative Justice is gaining importance 
in many countries but in others there is still 
a reluctance, why do you think many politi-
cians and leaders do not appreciate the be-
nefits of Restorative Justice?

ENTREVIsTA AL CRIMINóLOgO 
NORUEgO NILs CHRIsTIE

INTERVIEW WITH NORWEgIAN 
CRIMINOLOgIsT NILs CHRIsTIE

Virginia Domingo
Presidenta de la 
Sociedad Científica 
de Justicia 
Restaurativa
virsunday@terra.es

virginia domingo
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VD: La Justicia Restaurativa está cobrando im-
portancia en muchos países sin embargo, en 
otros todavía hay reticencias, ¿por qué cree 
que muchos políticos y gobernantes no apre-
cian los beneficios de la Justicia Restaurativa? 

NC: Mi experiencia es que los políticos muy 
pronto verán los beneficios de la Justicia Res-
taurativa. Es menos cara y suele “sanar” los 
conflictos.

VD: ¿Será que creen que ganan más votos 
promoviendo más castigo? En mi país al me-
nos, suelen alegar la crisis para no apoyar 
económicamente a los Servicios de Justicia 
Restaurativa pero ¿acaso no es más barato y 
más eficaz que estar construyendo continua-
mente más cárceles? Respecto a la Justicia 
Restaurativa ¿es abolicionista o partidario de 
que esta justicia coexista con la actual?

NC: Creo que no se debería suprimir por com-
pleto las cárceles. Esto podría obligar a la Justi-
cia Restaurativa a hacerse cargo de las funcio-
nes de los Tribunales penales, algo que podría 
destruir las ventajas de la Justicia Restaurativa. 
El castigo tiene por objeto el dolor y esto debe 
ser manejado por los jueces penales, entrena-
dos para equilibrar los intereses. No soy aboli-
cionista sino minimalista.

VD: En España muchos equiparan mediación 
con Justicia Restaurativa, ¿pero esto no es 
perder la amplitud que la Justicia Restau-
rativa aporta? Conferencias, círculos y me-
diación penal, son herramientas para poner 
en practica la Justicia Restaurativa, pero 
muchos de nosotros opinamos que todo el 
sistema de justicia penal debería construirse 
con un enfoque restaurativo ¿cree que esto 
es posible y viable?

NC: Los tribunales no se convertirán en los ór-
ganos de la justicia restaurativa; sin embargo, 
algunos elementos de la Justicia Restaurativa 
podría encontrar su camino en ellos, y con ello 
mejorar su función en la sociedad.

My experience is that politicians very soon see 
the benefit in restorative justice. It is less ex-
pensive, it often heals conflicts

VD: Will they believe that they will have more 
votes promoting punishment? In my country at 
least, politicians put the crisis as an excuse so 
as not to give economic support to Restorative 
Justice Services but isn’t it cheaper and more 
effective than to be continuously building 
more prisons? Regarding Restorative Justice, 
are you in favor of abolition or do you think this 
justice has to coexist with the current one?

NC: I think we should not totally abolish prisons. 
That might force restorative justice to take over 
functions from the penal courts, a move that 
might destroy the advantages of restorative jus-
tice. Punishment is intended pain. That ought to 
be handled in penal courts, trained to balance 
concerns. I am not an abolitionist, but a minimalist.

VD: In Spain many people think that restora-
tive justice is the same than mediation, but 
aren’t we losing the amplitude that Restorative 
Justice provides? Conferences, circles, and vic-
tim-offender mediation are tools to implement 
restorative justice practices, but many of us be-
lieve that the entire criminal system of justice 
should be built with a restorative approach do 
you think that this is possible and feasible?

NC: Courts will not be converted to bodies for 
Restorative justice. But some elements of RJ 
might find their way into them, and thereby 
improve their function in society”

VD: In your presentation of the 7º Congress 
of the European Forum for Restorative Justi-
ce in Helsinki, you spoke about Restoration 
even after atrocities. Do you think that the 
attacks perpetrated last year by Anders Brei-
vik have marked a before and after in Norwe-
gian society?

NC: Yes, in a good way. He spoke about that in 
his presentation in Helsinki, from his speech: 
“An enormous feeling of community, a united 

“¿Considera que 
los atentados 
perpetrados 
hace un año por 
Anders Breivik 
han marcado 
un antes y un 
después en 
la sociedad 
noruega?”

“Do you think 
that the attacks 
perpetrated 
last year by 
Anders Breivik 
have marked a 
before and after 
in Norwegian 
society?”
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VD: En su charla del VII Congreso del Foro 
Europeo de Justicia Restaurativa, en Helsin-
ki, habló de restauración incluso después de 
atrocidades. ¿Considera que los atentados 
perpetrados hace un año por Anders Breivik 
han marcado un antes y un después en la so-
ciedad noruega?

NC: Si, en el buen sentido, de eso hablé en 

mi charla del Congreso del Foro Europeo de 

Justicia Restaurativa, de esta presentación 

he extraído lo siguiente: un enorme senti-

miento de comunidad, una nación unida... El 

horror nos llevó a las calles y nos hizo unir-

nos. Noruega fue en estas primeras semanas, 

hasta cierto punto un gran escenario de res-

tauración. Las emociones se mostraron, se 

aclararon los valores y reforzaron las normas. 

Los jóvenes supervivientes de la Isla fueron 

la fuerza impulsora de todo esto. Rosas en 

lugar de odio.

VD: Muchos creemos que si se permiten es-
tos encuentros en delitos de terrorismo, se 
debería extender en toda clase de delitos 
con independencia de la gravedad siempre 
que las partes quieran o lo deseen ¿qué opi-
na? ¿No es discriminatorio para victimas e 
infractores al permitirse a unos y a otros no? 
Actualmente existen corrientes que opinan 
que la Justicia Restaurativa está centrada en 
la víctima, otras dicen que está centrada en el 
infractor ¿usted qué piensa?

NC: Debería ser una posibilidad para toda cla-

se de victimas y todos los infractores. Pero hay 

una dificultad si una de las partes se niega a 

asistir. Creo que no se puede obligar a nadie. 

Sin embargo con buenos mediadores alrede-

dor y trabajo durante todo el proceso se puede 

hacer mucho. La vida no es justa y algunos se 

sienten perdidos.

nation...The horror drove us to the streets and 

there pulled us together. Norway was in these 

first weeks to some extent converted to one big 

arena of restoration. Emotions were displayed, 

values clarified and norms strengthened. The 

surviving youth from the island were the driving 

force in all this. Roses rather than hatred.

VD: We believe that if these meetings are 

allowed with terrorist offenses, they should 

be extended to all types of crimes regardless 

of the severity if the parties want, what do 

you think? Isn’t this discriminatory to victims 

and offenders by allowing some of them and 

not others? Currently some experts are sa-

ying that Restorative Justice focuses on the 

victim, others say it is focuses on the offender 

what do you think? 

NC: It ought to be a possibility for all victims 

lands all offenders. But it is of course a difficulty 

if one of the parties refuses to attend. I think it 

cannot be forced on anybody. But with good 

mediators around, and work put in the process, 

I think much can be done. Life is not just, some 

will feel they lost.
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El 9 junio de 1933, España amaneció con la 
noticia de una muerte que, por inesperada, 
supuso una fuerte conmoción. Pero nada 
comparable a la increíble historia que 
se escondía tras ella y que poco a poco 
fue siendo desvelada en los medios de 
comunicación. Una trama que aunaba deseos 
por regenerar a España, ideas eugenésicas, 
luchas políticas y envidias familiares.

On June 9th, 1933, Spain dawned with the news 
of a death that, unexpectedly, was a strong 
shock. But nothing compares to the incredible 
story that lay behind her and was gradually 
being unveiled in the media. A frame that 
combined wishes to regenerate Spain, Eugenic 
ideas, political struggles and family jealousies.
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Aurora Rodríguez nació el 23 de abril 
de 1879 en la casa familiar de Ferrol. 
Hija de un procurador y abogado y 

de una licenciada en magisterio, siempre 
recordaría a esta última como una perso-
na capaz de querer, de encapricharse, pero 
incapaz de amar.

Aurora nunca pisó un colegio, todo 
lo aprendió en su casa mediante clases 
particulares, destacando especialmente 
en la música. Tocaba el piano, la guitarra 
y el acordeón. Una mente inquieta e in-
usual para una era donde la educación 
femenina brillaba por su ausencia y en el 
que la aspiración para muchas señoritas 
era preparar su matrimonio y aprender a 
ser una buena madre y esposa. Un des-
tino impensable para Aurora Rodríguez, 
para esa joven que pasaba largas horas 
escuchando las tertulias que mantenía 
su padre con sus amigos en la biblioteca 
de la casa y en las que se hablaba de los 
males de la sociedad actual, de la mejor 
forma de regenerarla, donde se criticaba 
la pérdida de las colonias de ultramar y la 
incapacidad de los políticos para afrontar 
el recién llegado siglo XX.

Aurora fue empapándose de todas es-
tas teorías y enseguida decidió que ella 
era la elegida para reformar esa sociedad, 
para educar a gentes capaces que libera-
ran a la patria de sus miserias.

La oportunidad para probarse a sí misma 
le llegó el 14 de diciembre de 1895, cuando 
su hermana mayor dio a luz un niño, al que 
se llamó Pepito Arriola. Aprovechando la 
dejadez de su hermana para con el niño, 
Aurora asumió su educación basándose 
en lo que llamó direccionismo sin violencia; 
es decir, dirigiéndolo según su criterio pro-
pio para convertirlo en un genio. Y lo logró. 

Después de años de esfuerzo continuo, en 
los que el niño no conoció más amigos que 
su piano, Pepito Arriola se convirtió en un 
virtuoso de la música. 

Cuando su madre se percató de ello, lo 
separó del lado de Aurora y lo llevó a Ma-
drid, donde ofreció su primer concierto en 
el Salón Montano. El caso es extraordinario; 
poco habrá en la historia de las precocidades 
que se le asemejen, y de fijo que ninguno le 
aventaja, anunció el diario El Globo. Incluso 
la reina María Cristina lo invitó a que tocase 
en el Palacio Real, ofreciéndose a costear la 
enseñanza musical del niño.

Nadie reconoció nunca el trabajo reali-
zado por Aurora con su sobrino. Y de este 
modo, despechada y dispuesta a mejorar 
su hazaña, Aurora decidió trabajar para 
crear al hombre perfecto con el que refor-
mar la sociedad desde dentro.

JARDíN DE sAbIDURíA
Antes de proseguir es conveniente acla-
rar que todo lo narrado hasta ahora lo co-
nocemos gracias a la declaración que la 
propia Aurora realizó durante el proceso 
ejercido contra ella a finales de mayo de 
1934. Pero aún faltan muchos años para 
llegar a este instante, así que prosigamos 
con el relato.

Tras la muerte de su madre, Aurora se 
trasladó a Madrid en 1902, donde amasó 
una considerable fortuna gracias a di-
versas inversiones y negocios varios. Su 
primera intención fue utilizar ese dinero 
para crear un falansterio. Primero pensó 
reunir unas familias para casa de labor (...) 
Pensaba buscar criados escogidos, de bue-
nas condiciones morales y físicas. Casarlos 
lo antes posible; pensaba pagarles bien. De 
todos ellos escogería los que mejor se por-

“Aurora (...) 
enseguida 
decidió que ella 
era la elegida 
para reformar 
esa sociedad, 
para educar a 
gentes capaces 
que liberaran a 
la patria de sus 
miserias”



HILDEgART RODRígUEz: LA HIsTORIA QUE 
CONMOCIONó A LA II REPúbLICA EsPAñOLA

10

tasen, a estos los educaría y una vez forma-
dos los distribuiría por toda España. Tendría 
hombres y mujeres modelos, que formarían 
familias modelos, se lee en la historia clí-
nica de Aurora Rodríguez, encontrada en 
el antiguo centro psiquiátrico de Ciempo-
zuelos. Lo que pretendía era formar a un 
hombre biológica y mentalmente supe-
rior, siguiendo las doctrinas eugenésicas, 
de plena actualidad en aquellos años; sin 
embargo, la muerte de su padre, la I Gue-
rra Mundial y un futuro incierto le hicie-
ron desistir del intento.

Fue entonces, con 35 años de edad, 
cuando Aurora decide tener una hija para 
moldearla a su imagen. Si ya antes había 
logrado convertir a su sobrino en un ge-
nio, ¿por qué no iba suceder lo mismo con 
una hija propia? Hasta ese instante Auro-
ra se había negado a mantener cualquier 

tipo de relación sexual. Consideraba el 
sexo algo sucio, un ultraje. La afrenta car-
nal, así es cómo lo denominaba. Pero para 
tener una hija necesitaba a un hombre y 
lo encontró tras una ardua selección. Ella 
siempre se negó a revelar la identidad del 
progenitor, pero está claro que debió ser 
alguien culto, educado e higiénico. Auro-
ra deseaba engendrar una líder y eso solo 
lo conseguiría de un progenitor idóneo. 
Quiero hacer constar de manera rotunda y 
categórica que Hildegart no llegó a la vida 
por casualidad, ni por el simple deseo de sus 
padres de engendrarla (...) No era producto 
de una ciega pasión sexual, sino un plan 
perfectamente preparado, ejecutado con 
precisión matemática y con una finalidad 
concreta, diría durante el juicio.

Y fruto de ese plan perfectamente pre-
parado, nació el 9 de diciembre de 1914 
una niña a la que llamaría Hildegart, cuyo 
significado es jardín de sabiduría. Un nom-
bre que Aurora describió como algo pre-
tencioso y altisonante, pero que respondía 

por entero a lo que yo deseaba y espera-
ba que fuese mi hija.

Ya antes del nacimiento, Aurora 
había seguido una serie de normas 

para influir en la mentalidad del 
feto, haciéndose rodear de flo-
res frescas todos los días; cam-
biando de postura cada hora, 
incluso de noche, para evitar 

vicios; bañándose en agua calien-
te cada doce horas... Pero desde el 
nacimiento, ese exquisito cuidado 
se intensificó. Durante el día, Aurora 

enseñaba a Hildegart idiomas –llegó 
a emprender a la perfección alemán, 

inglés y francés–, la sentaba ante una 
máquina de escribir durante horas y le 

hablaba constantemente de filosofía, 
Aurora Rodríguez



HILDEgART RODRígUEz: LA HIsTORIA QUE 
CONMOCIONó A LA II REPúbLICA EsPAñOLA

11

sexualidad, eugenesia... Y, como ya suce-
diese con Pepito Arriola, sin dejarla jugar 
con otros niños o con juguetes propios.

Tanto tesón dio sus frutos y con 14 
años de edad Hildegart terminaba el Ba-
chillerato, solicitando el ingreso en la Uni-
versidad con dispensa por edad. 

Por aquellos años, 1926-1928, Hilde-
gart comenzó a colaborar con varias re-
vistas especializadas en temas sociales, 
para las que escribía sobre la sexualidad 
femenina, la pena de muerte, el maltrato 
a los animales... Realmente no está aún 
muy claro qué parte de esos artículos 
procedían de la mente de Hildegart y cuá-
les de la de su madre, pero sin género de 
duda era la niña las que los escribía a má-
quina, ya fuese por dictado de su madre o 
por inspiración personal.

UNA ACTIVIsTA CONVENCIDA
Como se ha dicho, Hildegart accedió a la 
Universidad con 14 años de edad, esco-
giendo la carrera de Derecho. Entre sus 
profesores se encontraban Julián Besteiro 
y Mario Méndez Bejarano, personas que 
tendrían cargos relevantes con la llegada 
de la II República. Por su influencia y por 
las ideas familiares, Hildegart se afilió al 
Partido Socialista, entrando con 14 años 
de edad en la Juventud Socialista Madri-
leña y en la Sociedad de Oficios Varios de 
la UGT. Un año después era elegida vice-
presidenta de la Federación Nacional de 
las Juventudes Socialistas.

Su madre, que hasta entonces la había 
acompañado en todos sus pasos y mo-
vimientos –se dice que incluso acudían 
juntas a las clases en la Universidad–, sin-
tió esa elección como un peligro a su mi-
sión educativa, ya que le impediría estar 

vigilando a todas horas a la joven. A este 
respecto, la periodista Carmen Domingo 
relata en su libro Mi querida hija Hildegart 
(Destino, 2008), una anécdota vivida y na-
rrada por el político Juan Simeón Vidarte 
(1902-1976): Elegida en una ocasión vocal 
de nuestra Directiva, se presentó también 
con la madre. Yo planteé entonces, como 
cuestión previa, que no podíamos deliberar 
en presencia de una persona ajena al comi-
té y que doña Aurora debía esperar a su hija 
fuera del salón. Protestó la señora indigna-
da y me dijo que estaba allí en su calidad de 
madre, a lo que hube de responderle que si 
cada uno de nosotros nos hacíamos acom-
pañar por nuestras madres, aquello iba a 
parecer una escuela de párvulos. Doña Au-
rora no tuvo más remedio que esperar a su 
hija en el café de la Casa del Pueblo, donde 
celebrábamos nuestras reuniones.

Donde Aurora no cedió un palmo de 
terreno fue en el control sobre los artí-
culos de su hija. Artículos que tocaban 
temas tabú del momento, como la libe-
ración de la mujer, la maternidad cons-
ciente, la contracepción... Y artículos que 
vinieron enseguida acompañados por 
libros como Tres amores históricos, Sexo y 
amor... Quedaba patente que las atencio-
nes de Aurora para con su hija comenza-
ban a dar sus frutos y que Hildegart esta-
ba a punto de convertirse en la líder por la 
que ella tanto había trabajado.

El 14 de abril de 1931, Alfonso XIII debe 
exiliarse ante el triunfo de la izquierda en 
las elecciones municipales y, en junio de 
ese mismo año, las Cortes proclaman la 
II República, con Niceto Alcalá Zamora 
como presidente y Manuel Azaña como 
presidente del Gobierno. En esta tesitura, 
el país emprende una serie de reformas 
encaminadas a eliminar el atraso vivido 
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en los campos y, sobretodo, en la educa-
ción. Uno de los sectores más beneficia-
dos por la llegada de la República es el fe-
menino. Gracias a Clara Campoamor se 
aprueba el sufragio femenino y la desapa-
rición de la discriminación por razones de 
sexo. Todos los españoles, sin distinción de 
sexo, son admisibles en los empleos y car-
gos públicos, según su mérito y capacidad, 

salvo las incompatibilidades que las leyes 
señalen, dirá el Art. 40 de la Constitución.

Mas no todas las mujeres apoyaron el 
sufragio femenino en ese momento. A la 
voz crítica de Victoria Kent, se sumó la 
de Hildegart, quien pensaba que antes se 
necesitaba educarlas en pie de igualdad, 
para que fueran conscientes y libres sobre 
el sentido de su voto.

Hildegart Rodríguez
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No fue la única discrepancia que tuvo 
con los miembros de su partido y, hacia 
1932, su presencia era vista con recelo 
en ciertos círculos. A pocos gustaba que 
siempre estuviese acompañada de su 
madre y aún menos algunas de sus ideas 
sobre el sexo y el matrimonio. Como sa-
bían que nunca había tenido ningún tipo 
de relación, enseguida se ganó el califica-
tivo de la virgen roja.

Consecuencia de estas desavenencias 
fue que a mediados de 1932 Hildegart 
abandonó el Partido Socialista para in-
gresar en el Partido Federal, decisión que 
explicó en su libro ¿Se equivocó Marx?

MUERTE AL AMANECER
Gracias a sus artículos, libros y confe-
rencias, Hildegart se había convertido 
en una importante líder española, pero 
no en la aglutinadora de masas que su 
madre esperaba de ella y para la que la 
había preparado desde pequeña. Aurora 
Rodríguez lo percibía y creía que su plan 
peligraba. Hildegart estaba logrando de-
masiada autonomía por sus obligaciones 
políticas y quizá por ello le propuso crear 
conjuntamente en julio de 1932 la Liga 
Española para la Reforma Sexual sobre 
Bases Científicas, una sociedad que traba-
jaría para implantar las ideas eugenesias y 
lograr la purificación de la raza española. 
La idea contó con la aprobación de la Di-
rección General de Seguridad y como pri-
mer presidente figuró el médico Gregorio 
Marañón.

Pronto las desavenencias surgieron en 
su seno por culpa de la fuerte personali-
dad y cabezonería de Aurora Rodríguez, 
incapaz de ceder ante las sugerencias de 
sus compañeros de Liga. Entre las ideas 

que ella defendía se encontraba la de rea-
lizar la vasectomía a todos los hombres 
púberes para evitar que tuvieran hijos 
inconscientemente. Solo cuando alcan-
zasen los 35 años –en su plenitud física 
y mental– se les soltarían las ligaduras de 
los cordones espermáticos, aunque, eso 
sí, por un período de tres años.

La primera que rechazó esta propues-
ta fue Hildegart, sorprendiendo a una 
madre no acostumbrada a que su hija le 
llevara la contraria. Después de 18 años 
de férrea tutela materna, Hildegart se 
atrevía a levantarle la voz, espetándole en 
una ocasión: Ya estaremos muy poco tiem-
po juntas. Pienso marcharme pronto, viajar 
mucho, vivir mi vida. Libremente, sin impo-
siciones de nadie, pudiendo hacer en todo 
momento mi voluntad. Ante este anuncio, 
Aurora le respondió que la mejor solución 
sería que una de las dos muriera, a lo que 
Hildegart respondió: Si eres tan inteligen-
te como crees, no te será difícil rehacerte y 
acometer personalmente la pesada tarea 
que quisiste echar sobre mis hombros. Y si 
te sientes impotente, vencida, hundida en el 
más completo fracaso, haz lo que te parez-
ca. Tu vida es tuya y puedes hacer con ella lo 
que quieras. Yo, por mi parte, estoy dispues-
ta a vivir la mía y ser completamente feliz.

Estupefacta por estas palabras, Auro-
ra comenzó a creer que Hildegart tenía 
algún tipo de relación amorosa oculta o 
que alguien le había propuesto trabajar 
como espía. Una sospecha, esta última, 
que centró en el célebre escritor de cien-
cia ficción H.G. Wells, amigo de Hildegart 
y compañero asiduo de tertulias. Su hija, 
la mujer a la que ella había educado para 
convertirla en una líder y regenerar la raza 
hispana le estaba dando la espalda y eso 
ella no podía permitirlo.

“Su hija, la mujer 
a la que ella 
había educado 
para convertirla 
en una líder y 
regenerar la 
raza hispana le 
estaba dando 
la espalda y eso 
ella no podía 
permitirlo.”
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Poco a poco la tensión fue en aumento 
y, según escribió el periodista Eduardo de 
Guzmán y autor del libro Aurora de san-
gre: vida y muerte de Hildegart, Hildegart 
le llegó a decir: Los hijos no son una propie-
dad de los padres, ni los padres tienen sobre 
ellos derecho de vida o muerte (...) Con tus 
sueños y confusas ambiciones constituyes 
una carga, un estorbo, un obstáculo para 
cualquier mujer joven. Yo quiero vivir mi 
vida. Quiero marcharme donde sea, pero 
sin tenerte constantemente pegada a mí 
como una sombra, ni escuchar a todas ho-
ras recriminaciones y augurios siniestros, 
sin que trates de torcer mi vida, para mejor 
servir a tus fantásticos anhelos.

Aquello era más de lo que Aurora es-
taba dispuesta a soportar y en la noche 
del 8 de junio de 1933 aceptó que su hija 
se marchara de casa, con la condición de 
que se fuera a vivir a un piso cercano en 
compañía de una amiga de la familia. Fue 
una falsa concesión.

Poco sabía Hildegart lo que tramaba 
su madre, y nunca llegaría a descubrirlo, 
porque a las 08:00 h. de la mañana del 9 
de junio, Aurora Rodríguez le disparaba 
cuatro tiros mientras dormía, asesinán-
dola en el acto. Como ella misma diría 
durante el juicio: El escultor, tras descubrir 
la más mínima imperfección en su obra, la 
destruye. Y eso es lo que hizo.

UN DEbATE NACIONAL
Cuando me encerraron en la celda estrecha 
y sombría, experimenté dentro de mí un frío 
angustioso y terrible. No era frialdad natu-
ral. Era un frío de muerte que se me clavaba 
en el alma como un dardo acerado. Pese a 
estas palabras relatando su primera no-
che en prisión, Aurora Rodríguez no mos-

tró en ningún momento arrepentimiento 
por el asesinato de su hija. Es más, ante la 
pregunta de una reclusa sobre el crimen, 
ella afirmó: Nunca he dormido mejor en 
toda mi vida que desde aquella noche.

Mientras esperaba el juicio, Aurora 
fue entrevistada por diversos psicólogos, 
siendo la primera persona en España a la 
que se le aplicó el test de Rorschach.  

Y por fin llegó el tan ansiado juicio. Se 
celebró del 24 al 26 de mayo de 1934 y la 
principal discusión se centró en averiguar 
si Aurora padecía demencia y paranoia o 
si se encontraba realmente cuerda. Si se 
demostraba lo primero, sería declarada 
mentalmente no responsable; de ser lo se-
gundo, se la trataría como a una criminal. 
Entre quienes defendían que Aurora era 
plenamente competente se encontraba 
Antonio Vallejo-Nájera, ya por entonces 
un afamado psiquiatra de renombre inter-
nacional. Y esa fue la versión que triunfó, 
aunque no sin polémica. Porque si algo de-
mostró el juicio es que la psiquiatría espa-
ñola no estaba preparada para discernir en 
un caso tan complicado como el de Aurora 
Rodríguez. Como pudo leerse en un artícu-
lo publicado en el diario La Tierra: Los médi-
cos, al discutir sobre el estado paranoico de 
la acusada, no llegan a entenderse, forman-
do un verdadero galimatías con la expresión 
paranoia, paranoide y psicopático, hasta el 
punto de dar la sensación de un pugilato de 
intereses (...) Allí está, sin embargo, la madre 
que mató a su hija. Los médicos se hallan en 
franco desacuerdo. Se niega y se afirma se-
guidamente. La ciencia se ve impotente ante 
el laberinto psicológico que es doña Aurora.

 Sí, había matado a su hija, eso esta-
ba fuera de toda duda, pero ¿estaba Au-
rora alineada por a realidad? No lo pare-
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cía por sus discursos y su forma de actuar 
en el día a día; y, sin embargo, la forma en 
la que había matado a Hildegart, creyendo 
ver amantes y complots internacionales 
por todos lados, parecía dictar lo contrario. 
Ningún médico español posee oficialmente 
conocimientos psiquiátricos, pues en las fa-
cultades de medicina para vergüenza nacio-
nal, no se enseñan más que unas nociones 
de psiquiatría forense, que son totalmente 
insuficientes, pese a ello, oficialmente todo 
médico está habilitado para esta función 
informadora de los Tribunales, señaló con 
acierto Gonzalo Rodríguez Lafora, doc-
tor y fundador en 1925 del Sanatorio Neu-
ropático de Carabanchel.

Finalmente, la sentencia condenó a 
Aurora a 26 años de prisión, ocho me-

ses y un día de reclusión. La única feliz 
por el veredicto fue la propia condena-
da: Cerebro que se me haya reconocido 
la responsabilidad de los actos y que no 
se haya querido utilizar mi obra acha-
cándome una demencia estúpida que no 
padezco.

Su primer destino fue la cárcel de Ven-
tas, donde Aurora pronto chocó con los 
funcionarios y con las reclusas, a quienes 
deseaba reformar mediante discursos. 
Hay que dejar de ser hijas de borregas, des-
pertad, abajo la mujer paridora, les decía. 
Por petición de la propia cárcel, el 24 de 
diciembre de 1935 fue trasladada al sa-
natorio psiquiátrico de Ciempozuelos. 
También aquí intentó imponer sus ideas 
reformistas, creando una escuela de psi-
quiatras para dirigir la sociedad o luchan-
do para obtener mejoras en la gestión de 
la sanidad mental española.

Lucha en vano. El paso del tiempo y 
la rígida vida penitenciaria irán minando 
su voluntad y su cuerpo, y para finales de 
los años 30 Aurora solo era una sombra 
de su pasado. Ocupaba los días cuidan-
do del jardín, de su cuarto y de un gato 
que terminó falleciendo. Ante su muerte 
solo pudo decir: Perdí mi único compañero 
y amigo. Soy demasiado afectiva. Esto me 
hace repasar mi vida anterior y asombrar-
me de cómo he vivido y de cómo pude vivir. 
Ahora veo las cosas más claras y perdidas 
todas mis ilusiones.

A principios de los 50 se le diagnosti-
có un cáncer del que rehusó ser tratada, 
falleciendo el 28 de diciembre de 1956 
con numerosos secretos en su mente.

www.abc.es
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Dedicado a mi padre, Jesús Mancebo Iglesias, 
Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía: 
Hasta la vista, papá.

Laura Mancebo 
Fernández
Enfermera de 
Recurso Soporte 
Vital Avanzado 
Sanitarizado 
(SUC Tenerife) | 
Experto Universitario 
en Urgencias y 
Emergencias
catalau81@hotmail.com

LA EMERgENCIA sANITARIA 
EN LA EsCENA DEL DELITO
Desde el punto de vista del investigador, 
el personal de emergencias que acude a 
los escenarios criminales actúa con gran 
profesionalidad en su ámbito pero simul-
táneamente altera o destruye indicios 
que pueden resultar de gran importancia 
para el investigador (Otín, 2011).

Las maniobras de reanimación dejan 
marcas, artefactos, a veces de difícil iden-
tificación debido a la falta de información 
que llega a los servicios de patología clí-
nica/forense. En la escena del crimen –o 
mejor dicho, en el lugar de intervención 
médica– el equipo de Investigación Crimi-
nal desconoce lo que se hizo y lo que no. 
Asimismo, otras acciones pueden inducir 
a algunos errores en la investigación, ta-
les como el cambio de postura del cuer-
po, alteraciones de elementos externos 
como la vestimenta, desplazamiento de 
la víctima de un lugar a otro, o la aplica-
ción de líquidos higiénicos.

Cada vez es más importante una rela-
ción estrecha y próxima entre todos los 
agentes que intervienen en lugares que 
sean posibles escenas del crimen, sien-
do necesario que los Técnicos en Emer-
gencias Sanitarias tengan una formación 
en intervención en posibles escenarios 
delictuales y los Técnicos de Investiga-
ción Criminal conozcan los protocolos y 
procedimientos de emergencias médicas 
(Marques, 2012).

sIsTEMA DE EMERgENCIA
Ante cualquier intervención debemos de 
activar el sistema de emergencia, deno-
minado P.A.S:

·  Proteger: tanto el afectado como noso-
tros debemos de estar fuera de peligro.

·  Avisar: a los servicios de emergencia para 
activar el sistema y empezar inmediata-
mente a socorrer a la espera de ayuda.

·  Socorrer: evaluación primaria y secun-
daria.

EVALUACIóN DEL PACIENTE (A, b, C, D, E)
·  A: Air/Permeabilidad vía aérea y control 

cervical.
·  B: Breath/Respiración tipo y características.
·  C: Circulation/Circulación: sangrado, 

compresión puntos sangrantes, palpa-
ción pulso central.

·  D: Disability/Nivel de conciencia. Es-
cala Glasgow, pupilas y focalidad neu-
rológica. Es la valoración sucinta del 
estado neurológico. Debe aplicarse la 
Escala Glasgow para evaluar el nivel de 
consciencia durante todo el proceso 
de asistencia. Simultáneamente debe 
registrarse el tamaño y respuesta de 
las pupilas e identificar los posibles sig-
nos de focalidad (entiéndase focalidad 
como cambios en el movimiento o en 
la sensibilidad). La Escala de Glasgow 
debe aplicarse aun en el caso de que los 
pacientes hayan recibido sedación, ha-
ciéndolo constar en la historia clínica.

·  E: Exposición: valoración de grandes 
lesiones de tronco y extremidades evi-
tando la hipotermia.

REsUMEN EN LA ATENCIóN 
DEL AFECTADO
1)  Escenario: Realizar un primer reconoci-

miento visual, reconociendo los posi-

laura mancebo fernández
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bles riesgos en el lugar de la actuación. 
No intervenir donde la seguridad del 
equipo no este garantizada.

2)  Reconocimiento primario: ABCDE.
3)  Resucitación: Protocolo de RCP Semi-

cyuc /AHA.
4)  Reconocimiento secundario: Re-eva-

luar de forma continua ABCDE, ex-
plorando al paciente de cabeza a pies 
reuniendo datos como localización 
del dolor, alteraciones motores o de 
sensibilidad, inicio de los síntomas y 
duración, factores que lo agravan o ali-
vian y buscando lesiones no evidentes. 
Monitorizando constantes y realizando 
breve historia del afectado.

5)  Re-evaluación.
6)  Tratamiento definitivo.

En el caso de heridos graves por heridas 
producidas por armas, ya sean blancas, ob-
jetos contundentes o de fuego, la interven-
ción sanitaria ha de hacerse considerando 
siempre su localización anatómica. Son 
graves las heridas que afectan al cuello y a 
la parte central de tórax, en el espacio com-
prendido entre 2 líneas verticales imagina-
rias que pasaran por ambas mamilas en el 
plano anterior y por el ángulo de ambas 
escapulas en el posterior por la posibilidad 
de afectar a órganos mediastínicos.

Durante la espiración el diafragma 
puede ascender hasta 5cm y el hígado 
puede ascender hasta el quinto o sexto 
espacio intercostal, por lo que las heridas 
penetrantes en esta zona pueden afectar 
a órganos intraabdominales.

Es importante saber el trayecto de la 
hoja en el interior del cuerpo y el deter-

minante de la conducta a seguir en la si-
tuación clínica.

Ante el deterioro hemodinámico o 
respiratorio o la sospecha de lesiones ab-
dominales que afecten a vísceras huecas 
o macizas, si existe inestabilidad hemodi-
námica debe realizarse exploración qui-
rúrgica y tratamiento definitivo.

En los delitos de malos tratos por parte 
del compañero sentimental constituyen 
en todo el mundo una de las principales 
causas de lesiones y muerte en la mujer, y 
según estudios recientes tienen una inci-
dencia mayor que patologías como la hi-
pertensión, el hipotiroidismo o el cáncer de 
mama. Afectan a todas las capas sociocul-
turales y es un problema de magnitud que 
requiere una aproximación global en la que 
estén implicados desde el medico de ca-
becera hasta el generalista. Las agresiones 
sexuales en la mujer embarazada condicio-
nan un menor trauma físico que en la no 
gestante. (Satin et al. 1991). Es fundamental 
el examen forense de toda mujer sometida 
a maltrato sexual así como el cribado de en-
fermedades de transmisión sexual.

Hay que sospechar malos tratos en las 
siguientes situaciones:

·  Lesiones no acordes con la historia del 
paciente.

·  Autoimagen devaluada, depresión, in-
tento de suicidio.

·  Autoabuso.
·  Visitas frecuentes a los servicios sanitarios.
·  Toxicodependencia asociada.
·  Autoinculpación.
·  Insistencia de la pareja en estar presente.

Para preservar la escena del delito en 
ambos –tanto con heridos graves como 
en el caso de malos tratos– deberíamos 
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de ser ante todo profesionales y cuidado-
sos en todo momento que dure nuestra 
atención al afectado y su entorno.

En la interacción con la policía, la ac-
tuación debería de estar protocolizada y 
unificada por todos aquellos que parti-
cipan en este tipo de casos al participar 
un equipo multidisciplinar. Todo aquello, 
haya sido alterado o no, que haya suce-
dido durante nuestra actuación se dejará 
por escrito en nuestro informe y verbal-
mente a ser posible al equipo, policía, 
forense o agente judicial que se quede al 
cargo para que a su vez lo deje registrado 
en sus informes.

PACIENTE FALLECIDO 
Es AQUEL QUE PREsENTA
1)  Lesiones incompatibles con la vida.
2)  Signos evidentes de muerte clínica.
3)  Al paciente al que no se le hayan iniciado 

maniobras de RCP antes de los 15 minu-
tos (excepciones: intoxicación por dro-
gas, ahogamiento, hipotermia y niños)

4)  Al paciente que tras 30 minutos de 
RCP avanzada no recupera circulación 
espontánea (mismas excepciones que 
apartado 3)

 DIAgNOsTICO DE MUERTE
Debe ser realizado por Médico: moviliza-
do por sala coordinadora del 112, médico 
de SV Avanzado, el médico del  centro de 
salud o el médico forense si se sospechara 
muerte no natural. Se comunicará la noti-
cia a los familiares que estén en el lugar 
ofreciendo el apoyo psicológico que pre-
cisen y si es posible hasta el levantamien-
to del cadáver.

Si la unidad movilizada es SV Básico o SV 
Sanitarizado se comunicará al Médico Coor-

dinador de la sala de 112 que se encargará 
de avisar a agentes de la autoridad si se pre-
cisara o si no estuvieran ya presentes.

Se adjuntará informe a la dotación 
policial presente para la debida comu-
nicación al juez de guardia adjuntando 
registro electrocardiográfico junto con la 
hora de la muerte.

PCR O MUERTE sOsPECHOsA 
DE CRIMINALIDAD
Los Equipos de Emergencia de Soporte 
Vital Avanzado son movilizados por si 
la víctima estuviera viva, pero se acude 
siempre que exista la probabilidad de 
“inconsciencia” según los protocolos de 
cada Comunidad Autónoma. Si se realiza 
reanimación se tendrá especial cuidado 
en el manejo de la víctima respetando en 
la medida de lo posible: 

1)  Manos: no se tocaran pulpejos ni sur-
cos ni lechos ungueales.
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2)  Orificios naturales: sobre todo si hay 
restos de sustancias o presentan lesio-
nes.

3)  Vestimenta: Se cortarán respetando las 
situadas cerca del mecanismo de le-
sión.

4)  Si se precisa desnudar a la victima se 
guardarán y se filiarán para entregar a la 
policía, reflejándolo todo en el informe.

5)  Separar material de la reanimación del 
existente en la zona que se pueda rela-
cionar con la etiología de la muerte.

6)  Si no se realiza reanimación o ésta es 
finalizada sin éxito, no se tocará nada 
del lugar de los hechos, no se usarán 
otras zonas del escenario de los hechos 
y tampoco se dejaran materiales ajenos 
al lugar, como el usado en la asistencia.

INFORME
1)  Filiación del paciente.

2)  Descripción física.

3)  Últimas palabras si pronunció alguna.

4)  Antecedentes personales y tratamien-
tos junto con informes y envases de 
medicamentos que se encuentren.

5)  Descripción de la escena: Condiciones 
de aireación y posibles aislantes. Luz. 
Temperatura. Humedad. Olor. 

6)  Descripción del afectado: Peso aproxi-
mado y ropa. Ubicación y postura del 
cuerpo. Signos de muerte debidas al 
cese de funciones: circulatoria, respi-
ratoria, nerviosa… Lesiones caracte-
rísticas de violencia física. Maniobras 
diagnosticas y terapéuticas realizadas. 
Las posibles modificaciones realizadas 
debidas a la asistencia.

En conclusión, es necesaria la existen-
cia de unos procedimientos operativos 

comunes a todos los equipos y su cono-
cimiento así como la formación del per-
sonal de emergencias en posibles escena-
rios delictuales y, a su vez, conocimiento 
por parte de los profesionales de la inves-
tigación criminal de dichos protocolos.
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operativos 
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emergencias en 
posibles escenarios 
delictuales y, a su 
vez, conocimiento 
por parte de los 
profesionales de 
la investigación 
criminal de dichos 
protocolos.”
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LA HORA DE LOs VALIENTEs
Hoy, con el permiso del director de la 
revista y de ustedes, me van a permitir 
que les cuente una de esas historias do-
méstica, humana y trágica, descarnada 
y valiente. No sé cuánto puede tener de 
criminológico, científico o criminalísti-
co, lo cierto es que me apetece contarla 
por lo emotiva que me pareció en aquel 
momento y también ahora, claro. Una de 
esas historias que pone en valor consig-
nas de otro tiempo como el honor, la leal-
tad y esa serie de valores un tanto deslus-
trados que vienen a justificar la entrega y 
la vocación de unos cuantos que hoy la 
llevan a gala. Tan dispuesto se está, que 
incluso perder la vida se entremezcla con 
el catálogo de actitudes que te predispo-
nen a empezar una jornada que nunca 
sabes cómo va a acabar. 

La cosa comienza en la cena de des-
pedida de un compañero que se va a otra 
plantilla. Ya se sabe, viandas para la oca-
sión y buen vino, retahíla de recuerdos, 
anécdotas y chascarrillos varios para dis-
frutar de una velada que termina con los 
reconocimientos y los agradecimientos 
de una y otra parte. Una emotiva despedi-
da que suele terminar con aquello de: que 
tengas suerte allí donde vayas; como si la 
falta de ésta fuera crucial en el desempe-
ño de esta función pública que requiere, 
para mi gusto, un plus de entrega y dedi-
cación. Ya digo que fue una sobremesa al 
uso, de infantería, en plan: (...) te acuerdas 

de aquella que...; (...) y aquella otra cuan-
do....; en fin, batallitas que diría aquel, de 
todo tiempo y lugar, un tanto desnatura-
lizadas y frívolas que ayuden a darle ese 
toque irónico para hacerlas digeribles.

Claro que entre medias se mezcla, en 
ocasiones, relatos que vienen a buscar el 
equilibrio entre lo más descorazonador y 
lo más humano, lo más trágico y lo más 
cómico, un cuarto y mitad de realidad 
teatralizada para que la cosa no se vaya 
de madre. En este contexto Fierro se gira 
hacia David, le toca el hombro con gesto 
fraternal y modula la voz para lanzar al 
aire una pregunta que se abre paso fría 
como un témpano, directa y a corazón 
abierto:

– ¿Cómo fue lo de tu padre?

David, al ser aludido, ni se resuelve 
incómodo en la silla, más bien parece 
haberle agradado la pregunta porque se 
dispone a relatar el suceso con el aire de 
quien sabe que lo hace dignificando el re-
cuerdo de los que, como su padre, fueron 
víctimas de un atentado terrorista.

Ha pasado el tiempo, pero a David no 
le resulta complicado ir desmenuzando 
los recuerdos y también lo que venía a 
decir la sentencia que en su día emitió la 
Sección Primera de la Sala de lo Penal de 
la Audiencia Nacional. Son de esos recuer-
dos que están marcados a fuego, filtrados 
por el cerebro y puestos a buen recaudo 
en un estante de la memoria a largo pla-
zo. En aquel atentado falleció su padre, 
Andrés Muñoz Pérez, y otro compañero 
más, Valentín Martín Sánchez. Ambos 
eran miembros del TEDAX. Los 296 años 
a los que fue condenado José Luis Urru-
sulo Sistiaga por doce delitos de asesina-
to, diez de ellos frustrados, y un delito de 
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estragos, no son nada comparado con el 
daño moral, irreparable, que deja en quie-
nes se ven privados de la presencia de un 
ser querido; un latigazo siniestro que te 
deja marcado de por vida.

Por aquel entonces, Urrusulo Sistiaga 
formaba parte de un comando de ETA que 
había decidido atentar contra alguna de 
las empresas que habían participado en 
la construcción de la autopista de Leiza-
rán. Las razones, aparte de esa oposición 
histórica a estar comunicados con el “país 
opresor”, añaden el impacto ambiental de 
la obra. Un miembro del comando deci-
dió enviar el paquete a Madrid, pero lo 
hace desde la ciudad de Toledo a través 
de la empresa Servitrans; sabe cuál es la 
dirección de Construcciones Atocha –em-
presa que ha trabajado en la autovía de 
Leizarán– y la consigna en el destinatario. 
El paquete en cuestión deambula de acá 
para allá porque la empresa ha cambiado 
de dirección. Servitrans-Madrid hace ges-
tiones con su sede en Toledo para concre-
tar el envío y descubren que la dirección 
del remitente es ficticia. Esto infunde sos-
pechas sobre la procedencia del paquete 
y al final recala en los TEDAX.

Los conocimientos técnicos y la exce-
lente preparación, a veces, no son sufi-
cientes para dar con una nueva incorpo-
ración tecnológica –malvada en esencia 
como ninguna– que llega dispuesta a 
trastocar los protocolos de actuación más 
rigurosos desde el punto de vista de la 
seguridad y que busca, obsesiva, hacer 
daño a cualquier precio.

– Sabréis de ampollas de mercurio y 
dispositivos de inercia pero de células 
fotoeléctricas estáis caninos –diría para 
sus adentros Joseba Arregui Erostabe, 

“Fitipaldi”, cuando decidió atribuirse 
el macabro ingenio de incorporar es-
tos dispositivos en los artefactos (¡va-
liente hideputa!, que diría Quevedo).

La explosión se produjo poco después 
de las siete y media de la tarde de aquel 
funesto 12 de junio de 1991. Tres kilos de 
amonal segaron la vida de los dos TEDAX. 
Decía David que los únicos enseres que 
le dieron de su padre fallecido, fueron un 
reloj de la marca Casio con el cristal en-
negrecido y roto por la explosión, y una 
alianza de boda. Efectos materiales que 
podrían resumir una vida de compromiso 
y riesgo asumido; casado con la vida y, al 
alimón, haciendo requiebros a diario para 
neutralizar los tiempos y envites que pro-
pone la muerte.

Durante mucho tiempo, en la casa del 
asesinado Subinspector Muñoz, estuvo 
sonando un ruido que procedía de algún 
lugar impreciso. Era un pitido que seme-
jaba el sonido de una alarma. En una oca-
sión, moviendo enseres de un lado para 
otro, descubren de dónde sale el sonido 
de alarma que ya casi forma parte de sus 
vidas. En el interior de un armario hay una 
cajita, dentro de ella hay un reloj marca 
Casio con el cristal ennegrecido y roto. 
Todos los días, al filo de las siete de la ma-
ñana, emite treinta segundos de alarma 
incierta. Esa lastimera hora a la que se le-
vantan los valientes.

 “Los 
conocimientos 
técnicos y 
la excelente 
preparación, 
a veces, no 
son suficientes 
para dar con 
una nueva 
incorporación 
tecnológica (...)“



DOssIER

22

DOssIER

LA TAXONOMíA CROMÁTICA 
DE LA CRIMINOLOgíA
La cromatología (estudio o ciencia del co-
lor), es un concepto integrante de lo que se 
conoce como lenguaje icónico; entendido 
como la idea de que cualquier color y tona-
lidad puede serle asignado un significante 
de imágenes o conceptos a nivel formal.

En ese sentido, la cromatología en par-
ticular forma parte de lo que se conoce 
como iconolingüística, concepto que se 
fundamenta en la idea de que todos los 
colores pueden integrarse de forma orde-
nada y coherente en códigos de comuni-
cación y pensamiento de tal manera que 
de forma automática pueda asignársele 
un significado concreto a éstos sin la ne-
cesidad de una explicación detallada.

Son innumerables los ejemplos en los 
que la cromatología cumple con su fun-
ción comunicativa. La asignación de co-
lores a la idea de peligro o calma, alegría 
o tristeza, evidencian esa sintonía entre el 
icono (color) y su significado. La regula-
ción de los semáforos, el color de los uni-
formes, las diferentes combinaciones cro-
máticas de las banderas y su significado o 
la clasificación (taxonomía) de los colores 
en fríos, cálidos, templados, etc., convier-
ten el lenguaje icónico de los colores en 
algo tan cotidiano como imprescindible.

La taxonomía (del griego taxis “orde-
namiento” y nomos “norma”), empleado 
como término en la clasificación biológi-
ca, consiste básicamente en un sistema 

de ordenación compuesto por una jerar-
quía predeterminada.

Esa jerarquía que en biología suele 
asignarse a esquemas filogenéticos en el 
que los criterios de ordenación se basan 
en el origen común de los organismos 
emparentados, suele ser extrapolable a 
cualquier grupo que requiera de una cla-
sificación y un orden dentro de paráme-
tros presididos por la lógica.

Este trabajo parte de la idea de aportar 
un punto de singularidad en la Crimino-
logía, como ciencia interdisciplinaria, in-
tegrando los conceptos de taxonomía y 
comunicación icono-lingüística y, sobre 
todo, partiendo de la idea de que todo o 
casi todo está inventado y que únicamen-
te se pretende expresar de modo visual lo 
que otros muchos autores ya han hecho 
en formatos tradicionales.

Uno de los mayores atractivos de la Cri-
minología, por su naturaleza interdiscipli-
naria, es esa capacidad de aglutinar saberes 
tan diversos como las Ciencias Biomédicas 
o el Derecho, las disciplinas psicosociales y 
las Ciencias Exactas, sin que choquen en-
tre sí ni parezcan en modo alguno incom-
patibles. Es como si la Criminología fuese 
capaz de empastar los timbres agudísimos 
del violín con la gravedad de las tubas o la 
fuerza sonora de los timbales, como si de 
una orquesta sinfónica se tratara.

En ese sentido, creemos interesante 
esbozar una aproximación a la idea de lo 
que a los autores y a muchos de nuestros 
alumnos les sugiere no solo el constructo 
teórico de la Criminología, lo que son sus 
tipos y funciones tradicionales (científica, 
académica, aplicada y crítica), así como a 
sus principales protagonistas (el delito, el 
delincuente, la víctima y el control social); 
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LA TAXONOMíA CROMÁTICA 
DE LA CRIMINOLOgíA
La cromatología (estudio o ciencia del co-
lor), es un concepto integrante de lo que se 
conoce como lenguaje icónico; entendido 
como la idea de que cualquier color y tona-
lidad puede serle asignado un significante 
de imágenes o conceptos a nivel formal.

En ese sentido, la cromatología en par-
ticular forma parte de lo que se conoce 
como iconolingüística, concepto que se 
fundamenta en la idea de que todos los 
colores pueden integrarse de forma orde-
nada y coherente en códigos de comuni-
cación y pensamiento de tal manera que 
de forma automática pueda asignársele 
un significado concreto a éstos sin la ne-
cesidad de una explicación detallada.

Son innumerables los ejemplos en los 
que la cromatología cumple con su fun-
ción comunicativa. La asignación de co-
lores a la idea de peligro o calma, alegría 
o tristeza, evidencian esa sintonía entre el 
icono (color) y su significado. La regula-
ción de los semáforos, el color de los uni-
formes, las diferentes combinaciones cro-
máticas de las banderas y su significado o 
la clasificación (taxonomía) de los colores 
en fríos, cálidos, templados, etc., convier-
ten el lenguaje icónico de los colores en 
algo tan cotidiano como imprescindible.

La taxonomía (del griego taxis “orde-
namiento” y nomos “norma”), empleado 
como término en la clasificación biológi-
ca, consiste básicamente en un sistema 

sino la idea de que todos se pueden re-
vestir de forma, textura y color.

El nacimiento de la Criminología Cien-
tífica, a finales del siglo XIX, tuvo uno de 
sus mayores argumentos en la idea no 
solo del estudio científico del delito, sino 
de la posibilidad de que tras el análisis de-
tallado del delincuente, sus característi-
cas físicas, psicológicas o antropológicas; 
éste pudiera ser clasificado atendiendo 
a parámetros objetivos y observables: 
comportamentales, antropológicos o ju-
rídicos, en definitiva, criminológicos.

La taxonomía que la Escuela Positiva 
asignó hace casi doscientos años en “blan-
co y negro” al delincuente; puede y debe 
presentarse en color en el siglo XXI, en lo 
que los autores pretenden homenajear a 
los pioneros y a los que de una u otra for-
ma han propiciado la evolución y desarro-
llo de una ciencia tan apasionante como 
policromática, como es la Criminología.

La taxonomía cromática de la crimi-
nología que planteamos a continuación 
es una propuesta que parte de la idea de 
atribuir un significado en colores a los di-
ferentes componentes del entramado cri-
minológico; en un intento de aproximar 
el lenguaje icónico del color a este campo 
de conocimiento.

Los criterios taxonómicos vienen de-
terminados por parámetros puramente 
objetivos (campos de conocimiento, fun-
ciones y tipo de criminología y actores 
principales del entramado criminológi-
co), a los que inevitablemente hemos 
aportado nuestra experiencia tanto como 
profesionales en algunos de los campos 
de la Criminología Aplicada (ciencias bio-
médicas e investigación criminal); como 
especialistas en los ámbitos de la Crimi-

nología Científica y Académica, con la in-
evitable y lógica subjetividad que supone 
la afinidad o lejanía hacia determinado 
tipo de tonos cromáticos.

En 2007, Piers y Nigel South escribieron 
una obra que titularon Issues in green Cri-
minology. En el título de dicha obra se le 
asignaba, con gran coherencia, un color a 
un tipo de delitos, a una parte de la Crimi-
nología muchas veces olvidada o dejada 
en un segundo plano. Criminología que, 
siendo asimilada al color verde con gran 
lógica, puesto que está relacionada direc-
tamente con la naturaleza y delitos medio 
ambientales, tenía características propias, 
técnicas de investigación específicas y un 
gran contenido por explorar y desarrollar.

El verde es un color que siempre se 
ha relacionado con el medio ambiente, la 
frescura, armonía, salud, esperanza, natu-
raleza y tranquilidad, así como con el dine-
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“Esta propuesta 
parte de la idea 
de atribuir un 
significado 
en colores a 
los diferentes 
componentes 
del entramado 
criminológico.”
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ro. El verde sugiere libertad y tranquilidad. 
Un color muy adecuado, por tanto, para 
denominar a la Criminología relacionada 
con la naturaleza y los delitos medioam-
bientales: La Criminología verde.

El blanco es otro color tradicionalmen-
te relacionado con un tipo muy claro de 
Criminología: los delitos de guante blan-
co. El blanco está asociado a la pureza, la 
inocencia o la paz. Se relaciona con lo lim-
pio, inmaculado, refinado, simple y estéril. 
Algo claramente en relación con los deli-
tos económicos, estafas y fraudes, delitos 
en los que el delincuente no ensucia de 
forma directa sus manos en su ejecución. 
Nos encontraríamos, por tanto con la Cri-
minología blanca. No tanto por ser una 
criminología limpia, pura o virgen sino por 
ser una Criminología que se ocupa de los 
delitos tradicionalmente considerados de 
guante blanco, sin sangre, sin mancha sin 
suciedad directa en la comisión del delito.

La Criminología más conocida, más es-
tudiada y más divulgada es la relacionada 
con los delitos de sangre. Homicidios, ase-
sinatos y delitos de lesiones ocupan y pre-
ocupan a científicos, profesionales y opi-
nión pública en mayor medida. Tanto que 
para muchos legos en la materia solo existe 
esta Criminología. Creen que Criminología 
es la ciencia que estudia el homicidio y el 
asesinato solo. Asemejan crimen más con 
asesinato que con delito. El color de la san-
gre es el rojo y la sangre aparece en la gran 
mayoría de estos delitos. El rojo simboliza 
la acción, la aventura, la agresividad, la 
sangre, el peligro, la emoción, la fuerza, el 
vigor, la energía, la pasión y el amor. Simbo-
liza fuego, poder, excitación, pasión, riesgo 
y peligro. Todas ellas circunstancias, senti-
mientos y características que rodean a este 
tipo de delitos. Esta debe ser, por tanto, sin 

duda la Criminología roja. Teniendo claro 
que la Criminología roja no es la única, que 
la Criminología es como un arco iris con to-
dos los colores y que simplemente la roja 
es la más llamativa, la más mediática o la 
más enérgica, emocionante y pasional.

El amarillo simboliza el sol, es un color 
con tintes espirituales. Representa adver-
tencia, felicidad y cariño. Es un color cálido, 
pero que puede ser irritante para los ojos 
como el sol. Simboliza precaución, alegría, 
cobardía, curiosidad, gozo y broma. Cir-
cunstancias y características que si vamos 
analizando una por una podemos encon-
trar en el mundo de las drogas. Además 
los tonos amarillentos pueden simbolizar 
el deterioro del blanco, el paso del tiempo 
sobre la prenda inmaculada y pura, la evo-
lución que ensucia y estropea el blanco, lo 
que amarillea. Todo ello cumpliría y defini-
ría perfectamente los delitos relacionados 
con las drogas. Nos encontraríamos, por 
tanto, con la Criminología amarilla.

La Criminología naranja sería una cri-
minología vibrante, excitante y divertida, 
que sugiere placer, alegría, resistencia y 
ambición. Algo creativo, entusiasta, jovial, 
enérgico y juvenil. Sería la parte de la Cri-
minología que levanta más pasiones, con 
más seguidores y que crea más vocaciones: 
La Criminalística. Una ciencia entusiasta, jo-
ven y creativa que trata de resolver los crí-
menes a través de la ciencia de una forma 
vibrante y ambiciosa a través del indicio del 
delito: La Criminología naranja.

El rosa siempre ha sido considerado un 
color femenino. Un color que representa 
la dulzura, bienestar, aprecio y delicadeza 
propia de lo femenino. La Criminología 
rosa debe ser, por tanto, una Crimino-
logía relacionada con lo femenino, con 

“El negro sugiere 
fuerza, potencia, 
autoridad, 
audacia, seriedad 
y elegancia. 
Es clásico, 
conservador, 
formal, secreto, 
serio y tradicional. 
Un color que define 
perfectamente a 
la Delincuencia 
organizada .”
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los delitos sobre las mujeres. Los delitos 
en los que la víctima es principalmente 
la mujer. Así la Criminología rosa sería la 
Criminología relacionada con los Delitos 
contra la libertad sexual, el maltrato y to-
dos aquellos que se centran fundamen-
talmente en la mujer, en lo femenino.

El negro, sin embargo, sugiere fuerza, 
potencia, autoridad, audacia, seriedad y 
elegancia. Es clásico, conservador, formal, 
secreto, serio y tradicional. Un color que 
define perfectamente a la Delincuencia or-
ganizada y sus principios y características 
en muchos casos. Algo audaz, autoritario, 
organizado, secreto y formal. El Crimen or-
ganizado, su estudio y análisis sería el ob-
jeto de estudio de la Criminología negra. 
Un color que también simboliza la separa-
ción, la muerte y la nocturnidad.

La Criminología violeta o púrpura se-
ría la que se ocupa de la Víctima: La Vic-
timología. El violeta representa realeza, 
ceremonia, justicia, nobleza y espiritua-
lidad. Es algo sofisticado y espiritual. La 
víctima preocupa y ocupa desde el mayor 

respeto, nobleza y espiritualidad posi-
ble. La víctima sugiere justicia, nobleza y 
debe ser respetada, escuchada y valorada 
en sobremanera. Por todo ello el violeta 
podría perfectamente definir a esta Cri-
minología. La criminología centrada en la 
Víctima: La Criminología violeta.

La Criminología azul es más compleja. 
El azul tiene muchos tonos y la Crimino-
logía azul también. Debemos distinguir al 
menos dos criminologías azules, al igual 
que dos azules que no tienen mucho que 
ver y que representan cosas distintas:

La Criminología azul marino represen-
taría la Criminología aplicada. Los profe-
sionales e instituciones relacionadas con 
la Criminología. Los Cuerpos y fuerzas de 
seguridad del estado, fiscales y jueces, ofi-
cinas de asistencia a víctimas, trabajadores 
sociales, forenses, peritos, investigadores 
privados, etc., representarían el azul ma-
rino. Un color que representa autoridad y 
calma, confidencia y dignidad, consolida-
ción, seguridad y confianza. El azul marino 
sugiere responsabilidad y autoridad.
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Sin embargo los tonos más pálidos o 
claros del azul, el azul celeste, implican 
frescura, limpieza, debilidad e incluso 
esperanza. Sugiere confianza, reserva, ar-
monía y afecto, transmitiendo sentimien-
tos de libertad y franqueza. La Crimino-
logía azul celeste sería así la relacionada 
con la prevención, la mediación, la san-
ción, la rehabilitación y la reinserción.

El marrón es un color asociado a la na-
turaleza y la tierra, indica solidez y geniali-
dad, seriedad y utilidad. Pero también en 
sus acepciones menos académicas tiene 
connotaciones de suciedad, de mancha. 
El adjetivo enmarronar indica ensuciar, 
manchar, dificultar, etc. Y el marrón tam-
bién puede recordar a los desechos, las 
heces y el barro. Con todo ello la Crimi-
nología marrón sería la que se ocupa del 
actor principal del crimen, del criminal. 
De la naturaleza del crimen, del estudio 
útil, serio y sólido del criminal.

La Criminología gris en tonos tenues o 
claros se ocuparía de la medicina legal y fo-
rense y las ciencias biomédicas. El gris repre-
senta la autoridad, mentalidad corporativa, 
humildad, practicidad, respeto y estabilidad:

La alta tecnología, practicidad, serie-
dad y creatividad representarían digna-
mente principios y cualidades de esta 
criminología. La Criminología gris claro.

La Criminología gris en tonos más os-
curos estaría representada, en cambio, 
por la ficción criminológica, por la litera-
tura, el cine y la televisión. Esas ficciones 
que a veces son útiles y otras veces os-
curecen la labor del profesional, entrete-
niendo y dando tintes oscuros a esta rea-
lidad. La Criminología gris oscuro.

La Criminología académica, científica y 
divulgativa estaría representada por el co-

lor beige. Un color que representa la edu-
cación, efectividad, solidez, pulcritud, des-
treza, seriedad y eficacia. Todo aquello que 
la criminología en su vertiente más acadé-
mica representa. La Criminología beige.

Finalmente, existe un grupo de con-
ductas que en el pasado fueron objeto de 
interés criminológico y sanción penal y 
que actualmente, bien por el devenir cul-
tural de las sociedades o bien por cuestio-
nes de estricta Política Criminal, quedan 
fuera del ámbito criminológico: “no hay 
crimen ni autor”, por tanto y, a priori, no 
debería existir reflexión criminológica. 

Nada más lejos de la realidad, existen 
infinidad de conductas calificadas como 
“anormales”, “asociales” o lo que conven-
cionalmente conocemos como “desvia-
das” y, sin embargo no delictivas, que 
conforman un grupo de comportamien-
tos que conllevan una gran carga de sufri-
miento, con un elevado coste social y una 
importante tasa de victimología.

Las enfermedades mentales asociadas 
al delito, las adicciones, antropofagia, las 
conductas sexuales fuera de los parámetros 
convencionales (prostitución o determina-
das prácticas sexuales), o la desaparición 
de personas por causas no criminales, entre 
otras, pueden ser prácticas que deriven en 
una enorme fuente de sufrimiento y, por 
tanto, objeto de interés criminológico. Se-
ría, a nuestro criterio lo que podemos deno-
minar, La Criminología Transparente.

En definitiva, la Criminología es como el 
arco iris. Una realidad multicolor, con múlti-
ples áreas y contenidos, unos más conocidos 
que otros. Nosotros en este breve artículo 
hemos intentado desarrollar una clasifica-
ción de la criminología en base a los colores: 
La taxonomía cromática de la Criminología.

“La Criminología 
es como el arco 
iris. Una realidad 
multicolor, con 
múltiples áreas 
y contenidos. 
Nosotros hemos 
intentado 
desarrollar una 
clasificación de la 
criminología en 
base a los colores.”
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HEMIsFERIO 
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carlos j. lópez gobernado

CRAIg RUssELL
Craig Russell es un escritor nacido en el 
condado de Fife en Escocia en 1956. Es au-
tor de las prestigiosas series de libros pro-
tagonizadas por el inspector principal Jan 
Fabel de la policía de Hamburgo y del de-
tective privado Lennox en Glasgow. Craig 
Russell fue asistente de publicidad, direc-
tor creativo y policía antes de dedicarse en 
pleno a la literatura, donde saca a la luz los 
aspectos más oscuros del crimen.

Estuvo patrullando una de las áreas 
más violentas de Escocia, tanto es así que 
se considera un destino de castigo para 
determinados agentes. Russell ingresó 
en la policía pese a su interés principal de 
querer ser escritor porque quería tener 
experiencias más amplias que el día a día 
común y, según sus propias palabras, el 
hecho de ser policía fue algo que funcio-
nó ya que le mostró otro lado de la vida 
y fue muy influyente en él, influencia que 
ha trasladado a sus personajes de ficción.

En la literatura, sus novelas de Jan 
Fabel han sido traducidas a más de vein-
te idiomas, y en España son publicadas 
por la editorial Roca (al igual que las de 
Lennox). El autor habla perfectamente el 
alemán y posee un gran interés en la his-
toria alemana de postguerra, además de 
en la mitología, intereses que ha plasma-
do en sus obras. Estas novelas le hicieron 
acreedor en 2007 de la condecoración de 
la Polizeistern (Estrella de la Policía) de la 
policía de Hamburgo y, hoy en día, es el 
único extranjero que la ha recibido.

Hamburgo tiene dos características prin-
cipales: el agua y su condición de ciudad-
estado. De hecho en 2012 se celebra el 225 
aniversario de la policía fluvial (Wassers-
chutzpolizei) en la ciudad. El Erster Kriminal-
hauptkommissar Jan Fabel es llamado el ins-
pector inglés por sus subordinados, y quizá 
porque como él mismo dice Hamburgo es 
el barrio más al este de Londres, y al igual que 
en la capital británica está siempre lloviendo.

En las novelas de Fabel, el autor, ha sido 
pródigo en mostrar varias de las facetas de 
la teoría criminológica actual y es profuso 
en detalles que el criminólogo es capaz de 
advertir como perteneciente a una u otra 
teoría. Las investigaciones de siguen una 
metodología, como las reales de investi-

Carlos J. López 
Gobernado
Jurista 
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gación criminal, alejadas de giros inespe-
rados a los que nos tienen acostumbrados 
otros autores del otro lado del Atlántico.

Russell ha descrito a Fabel en sus nove-
las como un hombre alto, rubio, cuaren-
tón, hijo de padre frisio-alemán, madre 
escocesa y educación inglesa, el cual se 
licenció en Historia antes de hacerse poli-
cía por un suceso que marcó su vida. Está 
divorciado con una hija, aunque sale con 
la forense bávara de la ciudad, la doctora 
Susanne Eckhardt, y posee un apartamen-
to junto al lago Aussenalster. En sus ratos 
libres bebe cerveza Jever y escucha música 
clásica. En lo profesional su despacho en la 
Jefatura de Hamburgo (Polizeipräsidium) 
está dentro de la brigada de homicidios de 
la Landeskriminalamt (policía judicial).

Las novelas con el inspector principal Jan 
Fabel como protagonista son las siguientes:

Muerte en Hamburgo (Blood eagle): 
En la primera entrega de la serie, Fabel in-
vestiga una serie de violentos asesinatos, 
donde los pulmones en todas las víctimas 
han sido extraídos de los cuerpos, imitan-
do así, un antiguo rito vikingo. Partiendo 
de la premisa de un asesino en serie la 
investigación sacará a la luz algo mucho 
más complejo y desarrollado. Fabel en-
contrará a su némesis.

Cuento de muerte (Brother Grimm): Un 
asesino reproduce en cada crimen uno 
de los cuentos de los hermanos Grimm. 
Inspirada en esta novela se produjo la pe-
lícula alemana Wolfsährte, la primera vez 
que Fabel ha sido llevado al cine.

Resurrección (Eternal): La brigada de 
homicidios dirigida por Fabel ha de resol-
ver una serie de homicidios que siguen el 
mismo modus operandi y tienen la misma 
e inequívoca firma, donde las víctimas tie-
nen en común su pertenencia en el pasa-
do a un grupo terrorista anarquista.

El señor del carnaval (The carnival 
master): Primer caso de Fabel fuera de 
Hamburgo. Un inspector de homicidios 
de la ciudad de Colonia solicita la ayuda 
de su colega de Hamburgo para encontrar 
al Señor del Carnaval, un sanguinario ase-
sino en serie que durante los tres últimos 
años ha matado a sus víctimas durante la 
celebración del Carnaval. Allí además se 
cruzarán en el camino una compañera de 
Fabel, Maria Klee y Buslenko, comandante 
de las fuerzas especiales ucranianas.

La venganza de la Valquiria (The val-
kirye song): Un asesinato en el barrio rojo 
de Hamburgo, hace rememorar los crí-
menes del Ángel de Sankt Pauli diez años 
atrás que quedaron como caso abierto. 

“Este autor escocés 
fue policía antes de 
dedicarse en pleno 
a la literatura, 
donde saca a la 
luz los aspectos 
más oscuros del 
crimen.”

HAMBURGO
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Mientras los crímenes se suceden sale a la 
luz un proyecto olvidado de la Stasi: po-
ner en marcha a un grupo de sicarios de 
elite formado enteramente por mujeres 
que se denominó Valquiria. 

A fear of dark water (todavía no publi-
cada en España): Cuando el mayor encu-
entro medioambiental va a comenzar en 
Hamburgo una gran tormenta cae sobre 
la ciudad. Tras el retroceso de las inunda-
ciones, un torso sin cabeza es encontra-
do. Inicialmente Fabel teme que sea otra 
víctima de un violador en serie y asesino 
que acecha a sus víctimas a través de las 
redes sociales de internet y después arro-
ja sus cuerpos en los canales alrededor de 
la ciudad. Las investigaciones lo llevan a 
descubrir una secta destructiva medio-
ambiental secreta llamada Pharos. 

La otra gran serie de novelas están 
ambientadas en el Glasgow de los años 
50 con el detective privado Lennox como 
protagonista.

Glasgow es la tercera ciudad más gran-
de de Gran Bretaña detrás de Londres y 
Birmingham. Lennox es un ex soldado 
canadiense metido a detective privado, 
mide 1,80 y vive en una vivienda, que 
alquila a una viuda, y tiene una pequeña 
oficina en la calle Gordon donde lleva al-
gunos asuntos oficiales: desapariciones, 
robos y falseo de pruebas para divorcios. 
Aunque su auténtico despacho está el bar 
Horsehead, Sus padres eran ricos, creció 
en una mansión del siglo XIX y su infancia 
trascurrió entre la asistencia a las escuelas 
más exclusivas y paseos en canoa y en bi-
cicleta junto al río Kennebecasis. Fue Ca-
pitán de la Primera División canadiense 
en Italia, Holanda y Alemania durante la II 
Guerra Mundial, le licenciaron por vender 
medicinas a la población civil. La guerra 
dejó cicatrices en su cara y en su alma. 
Los libros de esta serie están compuestos 
por Lennox, El beso de Glasgow (The long 
Glasgow kiss) y las aún no publicadas en 
España The deep dark sep y Dead men 
and broken hearts. 

PARA sAbER MÁs:

·  Web del autor: 
http://www.craigrussell.com

·  Trailer en alemán de la película: 
Wolfsährte: http://www.youtube.com/
watch?v=bgATDb1DYSQ

·  Web de la editorial Roca: 
http://www.rocaeditorial.com

·  Web de la policía de Hamburgo: 
http://www.hamburg.de/polizei

·  Web de la ciudad de Glasgow: 
http://www.glasgow.gov.uk
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CONgREsO EN bRINDIsI (ITALIA) 
Una representación de la Sociedad Espa-
ñola de Criminología y Ciencias Forenses 
(SECCIF), formada por Alberto Angoso y 
Aitor Curiel, acudió el pasado 8 de sep-
tiembre de 2012 como ponentes al VII 
CONVEGNO DI STUDI DELL’STITUTO DI 
GRAFOLOGIA FORENSE que se celebró 
en la ciudad italiana de Mesagne (Brindisi).

El Dr. Curiel López de Arcaute analizó 
las cuestiones médico-legales más im-
portantes ante el deterioro cognitivo y, en 
especial, en la testamentación; así como 
su análisis a priori y a posteriori, elemen-
tos de estudio, metodología y equipo de 
trabajo. Por su parte, el profesor  Ango-

so  expuso los resultados de sus investi-
gaciones sobre el deterioro del grafismo 
en el Alzheimer y su utilidad en la práctica 
profesional pericial actual.

Asimismo, en el congreso participó 
el Dr. Víctor Cazurro Barahona (deca-
no de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Económicas de la Universidad Isabel I de 
Castilla) que comparó las diferencias y si-
militudes de los sistemas judiciales espa-
ñol e italiano en la libre valoración de la 
prueba, prestando una especial atención 
a la prueba pericial grafológica.

fotografías: crocifisso turrisi
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EL DELITO CONTRA 
LOs sENTIMIENTOs RELIgIOsOs
El 22 de marzo de 2008, un individuo ar-
mado con un palo de madera entró en la 
Parroquia de Cristo Rey, en Usera (Ma-
drid), en el momento en que el sacerdote 
impartía el sacramento del bautismo a 
cinco niños. Ante una numerosa congre-
gación de fieles, empezó a gritar “no creo” 
al tiempo que realizaba gestos obscenos 
delante de las imágenes religiosas e insul-
taba al párroco, obligando a suspender la 
ceremonia y a que se avisara a la Policía. 
Cuando llegaron los coches patrulla, el 
hombre opuso una fuerte resistencia a 
los agentes, tratando de darles puñetazos 
y patadas, hasta que pudo ser reducido. 
Año y medio más tarde, en la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Asunción, en Val-
depeñas (Ciudad Real), una mujer que 
padecía un trastorno neurótico que alte-
raba sus cualidades psíquicas, interrum-
pió la lectura del Rosario el 12 de octubre 
de 2009, pidiendo dinero a los feligreses, 
hecho que repitió al día siguiente durante 
la misa, obligando a que también se sus-
pendiera la eucaristía hasta que llegaron 
las fuerzas de seguridad del Estado.

En ambos supuestos, se calificó aque-
llos hechos como constitutivos de un delito 
contra los sentimientos religiosos –tipifica-
do en el Art. 523 del Código Penal  (1)– y la 
Justicia condenó al hombre de Usera a 10 

meses de prisión (2) y a la mujer de Valdepe-
ñas a 6 meses, al concurrir un eximente (3).

En estos dos ejemplos concurrían todos 
los elementos que requiere la tipificación 
de este delito contra la libertad religiosa: 
una persona emplea la violencia o ame-
naza a los fieles en un lugar destinado al 
culto, impidiendo el desarrollo de una ce-
remonia religiosa que tiene que ser inte-
rrumpida por culpa de aquella actitud.

¿Concurrieron esos mismos elementos 
la tarde del 31 de marzo de 2010, cuan-
do 118 jóvenes musulmanes proceden-
tes de Austria entraron en la Catedral de 
Córdoba, durante el horario de visitas al 
templo, con el objetivo de organizar una 
oración colectiva en su interior conforme 
al rito islámico?

Recordemos los hechos: aquel Miér-
coles Santo, un numeroso grupo de 
personas, perfectamente organizadas y 
coordinadas con walkie-talkies y sabedo-
ras de que esta práctica religiosa no esta-
ba autorizada en ese templo cristiano, se 
reunió a las 17h40 en el ángulo izquierdo 
de la antigua mezquita para rezar, en un 
lugar significativamente apartado de don-
de se concentran las actividades genuinas 
destinadas al culto católico, pero fueron 
descubiertos por uno de los vigilantes de 
seguridad, que les llamó la atención para 
que dejasen de rezar, antes de recibir un 
puñetazo en el rostro. La situación se 
agravó al originarse un forcejeo, durante 
el cual, uno de los jóvenes musulmanes 
sacó una navaja mientras otros compa-
ñeros trataban de quitarle al guardia su 
arma reglamentaria. Finalmente, tuvo 
que intervenir la Policía Nacional ante el 
uso de la violencia que emplearon los en-
cartados para enfrentarse a los vigilantes, 

“La tipificación 
de este delito 
contra la 
libertad 
religiosa 
requiere que 
una persona 
emplee la 
violencia o 
amenace a los 
fieles, en un 
lugar destinado 
al culto, 
impidiendo el 
desarrollo de 
una ceremonia 
religiosa que 
se interrumpirá 
por culpa de su 
actitud.”

Carlos Pérez 
Vaquero
Escritor y jurista
cpvaquero@gmail.com
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creando un tumulto en un centro de tanta 
trascendencia por razones tanto religiosas 
como culturales.

Como resultado, ocho musulmanes 
fueron imputados como coautores de 
un delito de desórdenes públicos (Art. 
557.1 CP); seis de ellos por otro de lesio-
nes (Art. 147.1 CP); y uno por un delito 
de atentado a agente de la autoridad, 
agravado por usar un arma (Arts. 550, 
551.1 y 552.1 CP).

Cuando el magistrado del Juzgado 
de Instrucción nº 4 de Córdoba calificó 
jurídicamente los hechos en un auto de 
15 de septiembre de 2010, descartó el 
delito contra los sentimientos religiosos 
y optó –con buen criterio– por los desór-
denes públicos, merecedores de un firme 
y contundente reproche.

Al analizar las circunstancias del caso 
se demostró que la intención de los mu-
sulmanes austriacos no era imponer de 
forma excluyente un determinado rezo con-
tra la orientación religiosa a la que está des-
tinado legítimamente el templo católico, 
sino reivindicar, mediante el rezo propio, su 
uso conjunto. De ahí que no se aplicase el 
tipo penal del Art. 523 CP porque no con-
currieron los elementos que esta figura 
requiere: no se empleó la violencia ni se 
amenazó a los fieles (sino a los guardias), 
tampoco se impidió el desarrollo de nin-
guna ceremonia religiosa (en la Catedral 
estaba expuesto el Santísimo, por encon-
trarse en Semana Santa, pero el templo 
estaba abierto a las visitas turísticas, que 
se prohíben durante las celebraciones 
litúrgicas) y el lugar elegido para llevar 
a cabo su reivindicación se encontraba 
apartado de las zonas destinadas al culto 
católico.

Por último, el magistrado señaló que 
–a diferencia de lo que ocurrió en los 
medios de comunicación– aquel no era 
el momento para entrar en la fácil polémi-
ca sobre si hubiéramos de ser tolerantes 
con tal pretensión o sobre qué sucedería si 
católicos hubieran acudido a la Mezquita-
Catedral de Santa Sofía en Estambul para 
rezar un rosario; la función de cualquier Tri-
bunal de Justicia es la de interpretar y apli-
car las normas jurídicas, no aportar juicios 
de valor sobre concretos legítimos repro-
ches sociales ajenos a tal concreta función 
jurisdiccional. El siempre malinterpretado 
principio de la reciprocidad.

(1) Art. 523 CP: El que con violencia, amenaza, 
tumulto o vías de hecho, impidiere, interrumpiere 
o perturbare los actos, funciones, ceremonias 
o manifestaciones de las confesiones religiosas 
inscritas en el correspondiente registro público del 
Ministerio de Justicia e Interior, será castigado con 
la pena de prisión de seis meses a seis años, si el 
hecho se ha cometido en lugar destinado al culto, y 
con la de multa de cuatro a diez meses si se realiza 
en cualquier otro lugar

(2) Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 
375/2011, de 18 de octubre.

(3) Sentencia de la Audiencia Provincial de Ciudad 
Real 22/2010, de 6 de julio.
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Hablando hace tiempo con mi amigo 
Jesús Barrón, me comentaba este 
la improcedencia en el método de 

algunos profesionales que analizaban 
las tintas a través del programa informá-
tico Adobe Photoshop, sin más cuidado 
que las herramientas de software facili-
tadas por el mismo programa. Y lo cier-
to es que no podemos sino colegir con 
esta opinión. El Adobe Photoshop es un 
extraordinario programa de tratamiento 
de imágenes con grandes aplicaciones 
para exponer los fenómenos documen-
tales que vamos a describir en nuestro 
informe. Pero emplearlo como sistema 
de análisis y verificación de los fenóme-
nos documentoscópicos, sin el auxilio de 
otras herramientas, es científicamente 
inadmisible. 

En el caso concreto de la identifica-
ción de tintas manuscritas o tipográficas, 
el experto no puede realizar un análisis 
exhaustivo de tales fenómenos a través 
de una imagen obtenida por un escá-
ner convencional (por muy alta que sea 
la gama de resolución o el número de 
píxeles por unidad de superficie) debido 
a que tal instrumento emplea un haz de 
luz blanca muy potente que satura todos 
los elementos de una manera global y 
enteramente indiscriminada, obviando y 
soslayando todas aquellas propiedades 
que pudieran tener los componentes y 
aglutinantes de la tinta. Amén de lo di-
cho, extraer las muestras en condiciones 
lo más próximas a la realidad no siempre 
es sencillo –sobre todo con tintas excesi-
vamente reflectantes– y exige unos cono-
cimientos profundos y completos acerca 
de las herramientas que posibilitan el es-
caneado (contraste, nitidez, luz de fondo, 
corrección de grano, difuminado, etc.). 

Otra objeción, mucho más importante 
que la anterior, es que al igual que otras 
muchas entidades físicas materiales, las 
tintas están continuamente absorbiendo 
y reflejando diversas energías electro-
magnéticas en virtud de las cuales se sa-
turan de un tono de color y adquieren un 
brillo determinado; es decir, nuestro aná-
lisis se realiza sobre un compuesto mate-
rial que puede reaccionar de muy diver-
sos modos ante las diversas radiaciones a 
las que lo expongamos. No es un objeto 
estático e inmóvil, sino que se encuentra 
en estado de permanente interacción di-
námica con las energías del medio exter-
no (la luz), parte de las cuales percibimos 
al ser reflejadas y a las que denominamos 
coloquialmente como “el color o el tono 
de la tinta”, el color de las cosas. 

Al  analizar las tintas con el programa 
informático lo que tenemos en realidad 
es una  parte de la radiación excedente 
que el dispositivo ha transducido –a tra-
vés de un código binario– a un sistema de 
colores RGB, que es el que emplea nues-
tro monitor y nuestro televisor para re-
presentarnos las imágenes en color. Este 
sistema RGB se basa en la creación de to-
dos los colores a partir de los tres colores 
primarios [Red (rojo), Green (verde) y Blue 
(azul)], bandas de radiaciones espectrales 
que son las únicas que nosotros capta-
mos por medio de nuestro sistema visual. 
El resto de los colores, nuestro sistema 
sensorial los interpreta a través del grado 
en que se combinan estos tres rangos de 
frecuencias (longitudes aproximadas de 
480, 530, y 700 nanómetros) ya que nues-
tro sistema retiniano no tiene receptores 
específicos para captar otras longitudes 
de la banda espectral. Sí, así es aunque se 
extrañe, ¡quien le iba a decir, con lo bo-

“El escáner 
convencional 
emplea un haz 
de luz blanca 
muy potente 
que satura todos 
los elementos 
de una manera 
indiscriminada, 
obviando 
todas aquellas 
propiedades que 
pudieran tener 
los componentes 
de la tinta.”
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nito que le parece el tono naranja de su 
flamante coche, que tal color su cerebro 
lo compone a partir de los receptores re-
tinianos para el rojo y el verde!

Al analizar una tinta con un programa 
informático de tratamiento de imágenes 
lo que ocurre es que lisa y llanamente no 
estamos analizando la tinta, lo que en rea-
lidad estamos analizando es la transduc-
ción al código RGB de un tono determina-
do captado por nuestro escáner o nuestra 
máquina digital. Coja una lupa de unos 
10 aumentos, encienda la pantalla del or-
denador, ponga un fondo blanco y mire 
través de la lupa, lo más probable es que 
contemple algo similar a lo que vemos en 
la imagen 1. Tanto si su pantalla de orde-
nador es de plasma, como de micro-leds 
o de rayos catódicos, el sistema de gene-
ración de colores de su monitor se basa 
en la síntesis aditiva de los tres colores 
primarios, por lo tanto, todas las propie-
dades físicas de la tinta se han desvaneci-
do a partir de la transducción digital que 

usted ha realizado para captar la imagen 
en su ordenador. Ciertamente se pueden 
hacer todos los análisis que se quieran a 
través de las herramientas del Adobe Pho-
toshop, pero las conclusiones extraídas 
carecen del más mínimo rigor científico. 

Para hacer un análisis de tintas es pre-
ciso irradiar sobre las emulsiones dife-
rentes longitudes de onda (a ser posible 
bien delimitadas y sin excesivas radiacio-
nes aberrantes) de forma que detecte-
mos las reacciones de tales compuestos, 
así como exponer los resultados de tales 
irradiaciones a una serie de filtros que 
confirmen su grado de comportamien-
to respecto la escala del espectro elec-
tromagnético. En suma, necesitamos 
un módulo de análisis multiespectral lo 
más completo posible. Estos equipos se 
caracterizan por disponer de fuentes de 
excitación diversas, situadas en distintos 
sectores del espectro visible e invisible. 
De otro lado, para ver las imágenes pre-
cisamos de una cámara o de un tomavis-

Imagen 1
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tas con el suficiente radio de captación 
electral, de forma que podamos percibir 
el mayor número posible de respuestas 
situadas fuera de la banda visible.  

Una objeción importante que se nos 
puede presentar es que al traducir las 
imágenes del módulo multiespectral a un 
monitos de pantallas también estamos li-
mitando la imagen devenida al traducirla 
a un código RGB, lo cual es bien cierto; sin 
embargo aquí lo importante no va a ser 
una única imagen captada, sino una su-
cesión de muchas y diversas que nos van 
a representar las respuestas conforme las 
sucesivas exposiciones. Por lo tanto, aun-
que todas ellas puedan ser digitalizadas, 
la importancia del análisis radica en las 
diferencias entre tales imágenes, además 
de, como ya hemos dicho, la mayor cap-
tación de banda espectral de nuestro dis-
positivo de captura.  

Una vez que ya hemos obtenido nues-
tros resultados, hemos visualizado de ma-
nera conveniente las propiedades lumíni-
cas de las tintas, las hemos expuesto a 
diferentes longitudes de onda y observa-
do sus reacciones a través de un sistema 
de filtros, entonces y sólo entonces esta-
remos en disposición de extraer nuestras 
conclusiones y elaborar nuestro dicta-
men; no obstante, hay una interfase entre 
el análisis multiespectral y la elaboración 
del dictamen en que el experto que lo de-
see puede emplear una serie de coman-
dos del Adobe Photoshop para dar mayor 
realce a los datos extraídos. En concreto, 
las herramientas del programa que se en-
cargan del análisis del color y su clasifica-
ción. Vamos a poner un ejemplo. 

Tenemos aquí el caso de un pagaré en 
donde la parte receptora alega que uno 
de los ceros ha sido añadido posterior-
mente a la elaboración del documento, 

sin su consentimiento y con la clara inten-
ción de justificar la entrega de una canti-
dad de dinero que nunca ha recibido, en 
concreto, a una cifra original de 850 se 
ha añadido un cero final para que figure 
8.500, lo cual supone un añadido sustan-
cial de 7.650 euros. Por nuestra parte se 
nos solicita que dictaminemos, si nos es 
posible, si tal cero ha podido ser incluido 
con posterioridad al acto de realización 
del documento, de manera fraudulenta, 
como es dable entender. 

Como rápidamente habrá entendido 
el experto, una forma bastante eficaz de 
indagar acerca de los fenómenos intere-
sados consiste en verificar si las tintas en-
tre los tres primeros guarismos y el último 
cero son las mismas o son diferentes, ya 
que si fueran diferentes supondría una 
evidencia significativa que presumible-
mente nos indicaría que tal cero se añadi-
do con posterioridad. 

De otro lado, y como es obvio, nues-
tro informe ha de incluir los pertinentes 
análisis con instrumentos de ampliación 
visual para verificar las pastosidades y 
residuos de la tinta, sus características de 
insaturado, posibles diferencias en todas 
las dimensiones gráficas (presión, inclina-
ción, velocidad, forma, tamaño…) para 
detectar si la cifra hubiera sido efectua-
da por dos escribientes distintos, y otras 
pruebas que veamos sobre la marcha. Si 
el experto es ducho en la materia y tiene 
cierta garantía sobre los resultados, así 
como el pertinente permiso del magistra-
do, puede atreverse con alguna técnica 
más o menos destructiva. Particularmen-
te somos partidarios de preservar con la 
mayor integridad posible los documen-
tos. ¿Quien sabe qué pueden inventar 
dentro de un año?  

.

“En este 
ejemplo, la parte 
receptora de un 
pagaré alegó 
que uno de los 
ceros había 
sido añadido 
posteriormente, 
sin su 
consentimiento, 
con intención 
de justificar 
la entrega de 
una cantidad 
de dinero que 
nunca recibió; al 
original 850 se le 
añadió un cero 
final para que 
figurasen 8.500.”
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Para realizar el análisis multiespectral 
empleamos el Luminisys STM, un equipo 
muy potente que aúna la máxima eficacia 
discriminativa con el manejo más sen-
cillo. El equipo que nosotros utilizamos 
permite la verificación de las tintas y otros 
elementos con una lámpara fluorescen-
te, otra de tungsteno, un anillo de LEDS, 
otra luz blanca  muy potente con un ra-
dio electromagnético muy amplio para 
excitar los compuestos e incitar las res-
puestas de luminiscencia, dos lámparas 
de luz infrarroja con longitudes de onda 
de 850 y 940 nanómetros, tres fuentes 
de luz ultravioleta de 365, 313 y 254 nm. 
Muchas de estas fuentes de radiación son 
susceptibles de ser aplicadas de manera 
incidente, oblicua o transmitida. Amén de 
lo dicho el equipo STM tiene otras posibi-
lidades, como el añadido de una serie de 
lámparas adicionales con la gama com-

pleta de las frecuencias electromagnéti-
cas más comunes en el espectro visible 
(los colores primarios y secundarios).

Una vez expuestas las tintas intere-
sadas a las irradiaciones antes descritas 
para observar su grado de respuesta, 
efectuados de la misma manera la revi-
sión de filtros conforme cada exposición, 
y realizadas, en suma, todas las pruebas 
necesarias del amplio abanico que permi-
te el dispositivo este módulo de análisis 
multiespectral, fácilmente colegimos los 
resultados. En la imagen 2 observamos la 
revisión con luz blanca fluorescente a tra-
vés del sistema de filtros complementa-
rio. De la imagen fácilmente se extrae que 
la respuesta de las tintas es semejante, 
igualmente, y aunque aquí no lo expone-
mos, la respuesta espectral obtenida en 
otras longitudes de onda (UV, IR, colores 
en banda visible) orienta decididamente 
nuestros análisis en el mismo sentido. 

Parece bastante lógico inferir que una 
tinta de color azul, con una frecuencia de 
longitud muy corta en el espectro visible 
(imagen 3), tendrá una saturación signifi-
cativa al aplicar los filtros pasa alto con lon-
gitudes de onda a partir de los 400 nanó-
metros, tal al menos es aquí lo que sucede, 
pero lo cierto es que no tiene porque ser 
así, ya que muy a menudo las tintas azules 
(no así otros colores más calidos) contie-
nen entre sus componentes partículas car-
bonadas, ferropénicas, u otras emulsiones 
extraídas de metales pesados que hacen la 
tinta más oscura, y que asimismo tienen la 
particularidad de presentar un tono som-
brío o negro cuando se irradian con luces 
infrarrojas (longitudes de onda muchas 
más largas).  Estos resultados con los filtros 
pasa alto son coherentes al observar que la 
saturación más intensa con los filtros pasa Imagen 2
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banda se produce con el filtro de 320-400 
nanómetros. Aunque también se produce 
una leve respuesta con el pasa banda de 
540-640, lo cual sólo con esta imagen no 
sabemos como interpretar (tendríamos 
que ver otras respuestas a diversas radia-
ciones).

Entiéndase que la función de los filtros 
es delimitar el paso de la luz hasta nues-
tro visor, de manera que podamos apre-
ciar las reacciones de la tinta sobre un 
rango de frecuencias electromagnéticas 
que puede ser variable. 

Básicamente lo que hemos expuesto 
es un apartado del análisis de las tintas. Y 
es ahora, una vez realizados tales estudios, 
cuando podemos emplear un programa 
de tratamiento de imágenes que disponga 
entre sus herramientas de algunas encar-
gadas de clasificar los colores digitalizados. 
Nosotros empleamos el Adobe Photoshop, 
sin que ello suponga excluir otros progra-
mas que existen en el mercado. 

Para hacer el análisis que a continua-
ción describimos aconsejamos delimitar 
lo más posible la respuesta espectral para 
acentuar el alcance de la prueba, en nues-
tro caso vemos en la imagen 1 una res-
puesta muy definida en la exposición de 
luz blanca con filtro pasa alto de 570 nm. 

Observamos además dos sectores bien 
delimitados que facilitan de manera ópti-
ma los análisis. Se trata de la base de los 
dos ceros finales, en donde el autor ha sa-
turado de manera más intensa (imagen 4).

Una vez abierto el programa, sobre 
la base de esos ceros delimitamos dos 
pequeños cuadraditos circunscritos al 
trazo con la herramienta del programa  
“herramienta marco rectangular”, después 
hacemos doble clic en el cuadro con el 
comando cuentagotas de la barra de 
herramientas, entonces nos aparecerá el 
tono de color seleccionado en la herra-
mienta de “Configurar color”. Hacemos do-
ble clic sobre nuestro color sito en la barra 
de herramientas y nos aparece la ventana 
de “Selector de color”. Esta ventana descri-
be todas las características RGB de este 
tono, podemos verlo en la imagen 5, 
donde tenemos la ventana de arriba para 
el cero de la izquierda, y la de abajo para 
el de la derecha. 

La ventana nos muestra en primer lu-
gar nuestro tono de color sobre un gran 
recuadro donde se sitúan las coordena-
das de brillo y saturación. Los colores que 
saturan mucho absorben cierta cantidad 
de luz y por lo tanto tienden a ser más 
oscuros, evidentemente si la absorción 
es máxima el color desaparece y obte-

Imagen 3
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nemos el color negro (desde el punto de 
vista físico el negro no es un color, por-
que el color como tal es una radiación, 
y el negro es la ausencia de la misma). El 
recuadro sitúa el tono negro en la parte 
inferior, desarrollándose por encima los 
distintos grados de saturación del tono. 
En el vértice superior izquierdo tenemos 
el brillo representado por el color blanco. 
El brillo de un color o de un objeto seña-
la la cantidad de luz que no es capaz de 
absorber; un objeto que refleja todas las 
radiaciones se nos aparecerá como blan-
co si su superficie es rugosa, si la superfi-

cie es lisa entonces tendremos un espejo 
o un objeto sumamente reflectante. En 
esencia podemos decir que todos los co-
lores o las cosas del universo absorben y 
reflejan la luz, la absorción determina la 
saturación del color y su tendencia al ne-
gro, mientras que la reflexión determina 
su brillo y su tendencia al blanco. El tono 
propiamente vendría a ser las cualidades 
intrínsecas del color mismo; es decir, su 
ubicación dentro de la escala de las fre-
cuencias electromagnéticas visibles para 
el ser humano. Como ya dijimos existen 
otras muchas longitudes de onda, pero 

Imagen 4

Imagen 5
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no tenemos sentidos para detectarlas, y 
hemos de entender que el color como tal 
es una construcción cerebral que noso-
tros realizamos en virtud de las captacio-
nes sensoriales que hacemos de las ondas 
electromagnéticas.      

Parea entender que es el color es conve-
niente estudiar el llamado “círculo de colo-
res”, existen otras versiones para represen-
tar y definir los colores, pero consideramos 
la siguiente la más adecuada y sencilla. El 
círculo de colores (imagen 6) representa la 

máxima calidad de brillo en el centro del 
círculo, el cual nos aparece blanco como es 
lógico. La máxima calidad de absorción del 
color sin que este desaparezca la tenemos 
en los círculos más excéntricos. Obviamen-
te si seguimos avanzando los tonos serán 
cada vez más oscuros hasta llegar al negro. 
En medio, en el círculo cuarto empezando 
desde el centro, tenemos lo que podemos 
considerar el tono óptimo del color que 
equilibra su grado de saturación y brillo, 
es decir la mayor intensidad del color en 
sí mismo. 

Imagen 6
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Todas estas dimensiones vienen 
cuantificados en la ventana de “Selector 
de color” del programa, en concreto, las 
letras H, S y B designan las palabras in-
glesas de Hue, Saturation and Brightness, 
que significan tono, saturación y brillo. 
El número del tono (H) se clasifica se-
gún una escala de 360 tonos diferentes 
que ofrece el programa. De esta manera 
nuestro tono de tintas será expresado 
por defecto en este listado junto con la 
información del brillo y contraste. Tanto 
la saturación como el brillo se expresan 
en porcentajes establecidos a través de 
las coordenadas de localización en el 
cuadro grande de la derecha. Lamenta-
mos mucho que, por falta de espacio, 
no podamos explicar el sistema binario 
a partir del cual el programa genera y 
gradua los colores, apartado éste que 

expondremos en otra ocasión a petición 
de los expertos interesados pero, en 
cualquier caso, es una información muy 
valiosa a la hora de cuantificar tonos ge-
nerados con sistema RGB. 

Los tres recuadros siguientes son muy 
importantes, ya que nos informan de la 
composición del tono a través de la sín-
tesis aditiva de los tres colores primarios: 
rojo, verde y azul. Por medio de la síntesis 
aditiva podemos crear cualquier tono a 
través de la adición de otras radiaciones. 
El disco de Newton, que crea el color 
blanco a través de un disco giratorio que 
contiene los tres colores principales, o la 
generación de diferentes tonos a través 
de luces superpuestas, son buenos ejem-
plos para entender lo que es la síntesis 
aditiva. En la imagen 7 exponemos la sín-

Imagen 7
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tesis aditiva de tres luces con los colores 
principales (rojo, verde y azul) para formar 
el blanco, en realidad con este sistema 
igualmente se puede formar cualquier 
otro tono. 

La graduación de los tonos a través 
de la herramienta “Selector de color” se 
hace sobre una escala de 0 a 255 para 
cada color principal. Así, en nuestro caso 
concreto, podemos ver que el tono del 
primer guarismo viene determinado por 
una síntesis de 202 de rojo, 23 de verde, y 
prácticamente nada de azul. Curiosamen-
te aquí el programa no nos da los com-
ponentes de los tonos en porcentajes, lo 
que a nuestro juicio hubiera sido mucho 
más representativo. En cualquier caso los 
podemos calcular fácilmente tomando 
como base el total de 765 si queremos 
considerar el brillo, o de 255 si solo nos 
interesa el tono. 

Lo recuadros L, a y b, los obviamos de-
bido a que son herramientas destinadas 
a los fotógrafos. Más importante es el 
recuadro destinado a la síntesis sustrac-
tiva, determinado por las siglas los colo-
res: C (cian), M (magenta), Y (amarillo) y K 
(negro).   La síntesis sustractiva no traba-
ja con luces de colores, sino con pigmen-
tos, al combinar pigmentos de colores el 
resultado es siempre una disminución 
del brillo debido a los componentes 
empleados, de esta manera al mezclar 
homogéneamente los tres colores prin-
cipales el resultado ha de ser el negro, a 
no ser que las sustancias integrantes de 
las pinturas empleen diversas sustancias 
que provoquen  reacciones adversas y 
no deseadas (como es lo usual cuando 
se emplean pinturas de diferentes fabri-
cantes). En cualquier caso el resultado en 
teoría ha de ser inverso al de la síntesis 

Imagen 8
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aditiva (imagen 8). La síntesis sustracti-
va es la utilizada en muchos sistemas de 
impresión actuales, los cuales utilizan  
como colores principales los descritos 
más arriba, el interesado puede compro-
bar los colores de su impresora láser. A 
nuestro juicio, con la información de los 
colores RGB, así como del tono, el brillo 
y la saturación, tenemos datos más que 
suficientes para clasificar las característi-
cas de las tintas. 

De otro lado, en el recuadro de “Se-
lector de color” tenemos un comando 
que indica “Biblioteca de colores”. Este 
recuadro nos señala la semejanza más 
próxima de nuestro color con uno de los 
tonos de la más importante marca de de 
tintas: Pantone. En muchos trabajos de 
impresión industriales los colores no se 
crean por la síntesis sustractiva a través 
de varios colores principales, sino que lo 
que se hace es emplear tintas específicas 

creadas para cada color (colores process). 
En este sentido la marca Pantone dispo-
ne de una gama completísima de colores 
en la que prácticamente es imposible no 
encontrar el tono deseado. El Comando 
programa dispone de una biblioteca de 
más de 8.000 colores con los que poder 
asemejar el tono de nuestra tinta. En este 
caso el color de nuestras tintas es empa-
rejado con el tono Pantone 485 C en los 
dos casos (imagen 9), fenómeno bastan-
te indicativo de la semejanza de las tintas 
y que no siempre sucede a pesar de em-
plear los mismos útiles escriturales. Es por 
este motivo por el que aconsejamos que 
al seleccionar el recuadro se haga sobre 
una mancha bien saturada sin espacios 
en blanco. El mejor procedimiento es, sin 
duda, alguna, realizar varias selecciones y 
comprobar los resultados, hacer algunos 
análisis estadísticos inclusive, hasta que 
podamos llegar a conclusiones válidas y 
fiables.

Imagen 9
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Como se puede entender estas infor-
maciones han venido mediadas ente-
ramente por el tratamiento digital que 
realiza el programa; sin embargo la ho-
mogeneidad e igualación a la hora de to-
mar las muestras con el módulo de análi-
sis multiespectral es de suma importancia 
para limitar las variabilidades derivadas 
del manejo del software. 

Queda,  por último, clasificar de ma-
nera comparativa los datos extraídos, lo 
cual podemos hacer como sigue, aquí 
solo exponemos las respuestas con luz 
blanca fluorescente y filtro pasa alto de 
570 nm, pero se pueden tomar las que 
queramos: 

MóDULO DE ANÁLISIS 
MULTIESPECTRAL LUMINISYS STM: 

Tipificación RGB digital de las tintas 
expuestas con luz blanca fluorescente y 
filtro pasa alto de 570 (Transducción de 
imagen analógica a sistema RGB).

PROGRAMA DE 
TRATAMIENTO DE 
IMÁGENES ADOBE PHOTOSHOP.

· Cero primero:  
 Tono: 7, Brillo: 79%, Saturación: 100%.
 R: 202, G: 23, B: 0.

  Semejante a tono homologado 485 C 
Pantone. 

· Cero segundo:  
 Tono: 7, Brillo: 80%, Saturación: 100%.
 R: 203, G: 23, B: 0.
  Semejante a tono homologado 485 C 

Pantone. 

El Programa también tiene una fun-
ción denominada histograma, que pode-
mos utilizar para representar gráficamen-
te la composición RGB de nuestro tono 
(imagen 10).  Básicamente, el histograma 
de una imagen es un gráfico estadístico 
que mide la distribución de píxeles en 
una imagen conforme su grado de lumi-
nosidad. El eje x del gráfico representa 
la luminosidad expresada desde el blan-
co a la izquierda (valor 0) hasta el negro 
a la derecha (255), que señala la mayor 
tasa de saturación. El eje vertical indica 
la acumulación de píxeles en términos 
de porcentajes sobre los existentes en la 
imagen.  Estos datos de los ejes no sue-
len venir indicados en el recuadro del 
programa, por lo que es conveniente que 
el experto los explique o los inserte en la 
imagen  del histograma. 

Lo que en ningún caso podemos ha-
cer es considerar este gráfico una curva 

Imagen 10
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espectral, porque no tiene absolutamen-
te nada que ver. Si queremos establecer 
diversas curvas espectrales de una tinta 
necesitamos un dispositivo de captación  
espectrofotométrico que nos ubique sus 
reacciones sobre la banda del espectro 
electromagnético. Las respuestas de la 
sustancia pueden ser distintas para cada 
longitud de onda, pero por lo común se 
suele irradiar un haz de luz blanca con 
un ancho de banda delimitado y estable. 
Las frecuencias reflejadas y no absorbidas 
son captadas por un sensor y ordenadas 
en una banda espectral conforme la in-
tensidad de las radiaciones (espectro de 
absorción). 

De este modo, si queremos analizar 
las respuestas de absorción y de reflexión 
hemos de hacerlo a través del estudio di-
recto de las reacciones de la muestra ante 
diferentes longitudes de onda. Como es 
dable entender, denominar “curvas es-
pectrales” a los gráficos estadísticos ob-
tenidos a partir de imágenes digitalizadas 
en sistema RGB refleja un grado de igno-
rancia muy considerable. 

Por lo demás, si hacemos estas compa-
raciones hemos de aclarar en el informe 
que tales estudios se basan en la trans-
ducción de las respuestas espectrales 
al código RGB del equipo informático. 
Igualmente podemos comparar otras 
respuestas espectrales, primero con luz 
blanca y después con  otras exposiciones, 
así como con el empleo de los filtros per-
tinentes, escogiendo aquellas respuestas 
que nos parezcan más indicativas para 
dar una imagen global de los comporta-

mientos de la tinta. De esta manera, si no 
disponemos del espectrofotómetro o de 
otros equipos análogos, podemos anali-
zar los resultados del módulo multiespec-
tral con las herramientas del Adobe Pho-
toshop. Desde un punto de vista científico 
nuestro trabajo adolece de una deficien-
cia fundamental e insoslayable, y la única 
forma de justificar esta forma de proceder 
consiste en especificar con toda claridad 
que nuestras conclusiones se basan en 
el examen visual de los resultados obte-
nidos a través del análisis multiespectral, 
amén de otras pruebas (verificación de 
la presión del útil escritural, ampliación 
óptica para estudiar el saturado y la pas-
tosidad de las tintas, etc.). Pero tampoco 
vemos ningún inconveniente en la clasi-
ficación de los resultados multiespectra-
les a través de un sistema de tratamiento 
de imágenes RGB, siempre que seamos 
conscientes de sus limitaciones y del al-
cance que objetivamente tienen nuestros 
análisis, desde luego, lo que bajo ninguna 
circunstancia podemos hacer es susten-
tar nuestras conclusiones en las compro-
baciones efectuadas con las herramientas 
del Photoshop.

En cualquier caso, y como siempre 
decimos, nunca podremos decir que las 
tintas son las mismas, sino que tienen la 
misma respuesta espectral; ergo, existe 
una probabilidad significativa de que 
hayan sido estampadas con el mismo 
útil y carga de tinta, o en su defecto, 
con dos útiles escriturales que mantie-
nen unas características gráficas seme-
jantes. 
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