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A todos los que confiaron en el primer libro «Cien verdades y una mentira» y a 
mi padre que falleció el 24 de enero de 2001.
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En Más allá de las cien verdades, Juan Antonio Carreras Es-
pallardo ha vuelto a mostrarnos su visión de la realidad. Me 

prometió que este libro era aún mejor que el anterior y, como siem-
pre, no me mintió. Juan Antonio, para mí «Carris», ha reunido una 
serie de artículos, reflexiones y poemas que me han emocionado. 
Siempre he dicho que necesitamos muchos ciudadanos como él, 
gente que no va del trabajo a casa y de casa al trabajo sin hacer 
más, no. Él es un ciudadano en el sentido más amplio de la palabra, 
un hombre con inquietudes, una mente hiperactiva y no se pone de 
perfil. Lee, observa, sigue formándose y lo mejor, escribe. He dis-
frutado mucho leyendo sus artículos pues necesitamos que alguien 
diga las cosas claras, desde artículos como ELLA, no es tuya ni es 
un objeto, un emocionante alegato contra el machismo más atroz, 
a Usted no sabe quién soy yo, donde analiza ese fenómeno tan es-
pañol del que se cree superior y pretende pisar a los demás por sus 
influencias, pasando por Las medallas policiales y Policías locales 
o espantaburras, donde nos desvela aspectos relativos a su oficio 
que todos debemos conocer. 

Es emocionante su reconocimiento a los profesionales de la Sa-
nidad en Ángeles en la Tierra, con unas reflexiones que deberían 

Prólogo
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hacer pensar a nuestros dirigentes y nos hace reflexionar con su 
denuncia sobre el uso de la Policía Local que en muchos casos ha-
cen los políticos con una valentía digna de elogio en Las funciones 
de la Policía Local y los caprichos de los políticos. Nos hace reír 
trasladando los términos de la Criminología al murciano y analiza 
aspectos de máxima actualidad sobre redes sociales, los grupos de 
Whatsapp o el uso del Facebook. 

En este libro Juan Antonio analiza distintos temas de actualidad 
mojándose, desvelando verdades como puños con un lenguaje di-
recto, que se entiende. Es un tipo valiente, que tiene opiniones y 
las expresa, y en un formato muy difícil, ojo. En esta ocasión, ha 
reducido la extensión de la mayoría de los artículos, lo que supo-
ne un acierto y una dificultad añadida. Es un acierto porque estos 
artículos son zarpazos a nuestra conciencia, reflexiones que llevan 
al lector a no permanecer impasible, son políticamente incorrectos 
porque Carris se atreve a decir lo que muchos piensan, pero ocultan 
por miedo o por convenciones sociales. 

Un buen articulista agita conciencias y se puede estar de acuerdo 
o no —yo comparto casi todas sus opiniones porque son puro senti-
do común— pero un buen artículo mueve a la reflexión y hace pen-
sar, y esto Juan Antonio lo ha conseguido plenamente. La extensión 
de los artículos supone una dificultad añadida para el autor, porque 
es realmente difícil tratar temas de calado en apenas doscientas pa-
labras, supone una gran dificultad, un esfuerzo para acertar con las 
palabras adecuadas y que todo encaje, pero él lo consigue. Se le 
notan los años y para bien. Para rematar un gran libro Carris nos 
regala una serie de artículos sobre el tema que más domina, la Cri-
minología Vial: desde el uso del segway al asunto del running en 
la calle o aspectos más técnicos ligados a esta disciplina, nos hace 
entender a los profanos que circular por la calle, sea como peatón 
o conductor, es algo más serio de lo que creemos. Termina con una 
serie de poemas donde se nos desvela, sin pudor, como la persona 



- 11 -

sensible que es. Un gran tipo que pese a contemplar a diario la dure-
za de la calle, del peor lado del ser humano, sigue siendo una buena 
persona, un ciudadano con conciencia y un ser humano sensible 
que reflexiona sobre el amor, la amistad y la vida. 

Gracias «Carris» por estas letras y por hacernos partícipes de tu 
forma de ver el mundo. Gracias, por hacernos pensar. 

Jerónimo Tristante
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Sí haces lo bueno atractivo, será más bueno, si lo haces llamati-
vo también será más bueno. Pero si no es bueno, da igual todo 

lo que hagas. Si crees firmemente en una idea, se cumplirá antes. Si 
quieres ser policía o runner NO TE RINDAS. Del sueño a la meta 
solo hay un camino. 

Soy policía y ¿sabes? es algo muy bonito. Hace casi veinte años, 
en junio de 1996 me convertí en Policía Local. En octubre de 2014 
corrí mi primera media maratón. Te puedes camuflar, pero al fin y 
al cabo la verdad es siempre la verdad, no se puede huir de ella, el 
tiempo pone a cada uno en su lugar. Los sueños se cumplen, pero 
para eso hay que soñarlos estando despierto. 

Juan Antonio Carreras Espallardo
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Si de verdad la quieres podrías pararte a pensar por qué está ella 
contigo. Si está contigo es por algo, porque vio algo algún día 

en ti, algo de lo que ya no queda ni el rastro de lo que florecía en 
su día, algo que si buscamos dentro de ti no vamos a encontrar ya. 

Piensa que le gustas, no lo eches a perder. Porque de la misma 
forma que se enamoró de ti también puede perder la ilusión y dejar-
te, y será porque te lo mereces. 

Piensa que ella no es tuya. Si está contigo es porque ella quiere. 
Si te ha elegido es porque así lo decidió ella. Si te deja allá ella. 

Piensa que ella no es un objeto. Es una persona. Igual que tú. No 
alardees de a cuantas mujeres te follas. Pues ella puede acostarse 
con muchos más hombres y no lo hace. Cuando te tiras a otra piensa 

ELLA, no es tuya ni es un objeto
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que ella se está tirando a otro, así los dos iguales. No dejes que se 
escape tu poca hombría por la boca, no uses tu falsa fuerza contra 
ella, cobarde. 

No te sientas menos que los demás. Ella está contigo porque eres 
el mejor. Vales más que cualquier otro hombre para ella. No la ca-
gues. Ya lo sabes, eres el que más vale. ¿Merece la pena calentarse 
la cabeza entonces? 

Ella no es tu propiedad. Puede y tiene derecho a salir cuando le 
apetezca. Como tú. A crecer como persona. A crecer profesional-
mente. A ser mejor. Tiene derecho a ser ella misma sin importar que 
esté o no contigo. 

Ella es esa mujer tan guapa que conociste. Tiene que pintarse 
y ponerse guapa cuando sale. Contigo o sin ti. Deberías sentirte 
orgulloso de la gran mujer que te acompaña en el viaje. Deberías 
compartir con ella tus decisiones. Respétala, pues haciéndolo te es-
tás respetando a ti mismo. 

Ella tiene derecho a renovar su vestuario. A ir como las prince-
sas. Igual que tú. Pero ¿qué te has creído? ¿Que eres su dueño? 

No la cagues hombre. Ya sé que las leyes no respetan la igual-
dad. Pero precisamente gente como tú propiciaron esas malditas 
normas. 

Dedicado a todos los maltratadores de mierda que humillan a sus 
mujeres. Y A ELLAS.
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Esta noche, como todas las noches, como todas las tardes y como 
todas las mañanas ellos velarán por nuestras vidas. Nos acor-

damos más de ellos cuando estamos encerrados entre las paredes 
de un hospital, porque en esos momentos —literalmente— nos va 
la vida en ello. Como en todos los colectivos los habrá mejores y 
peores, pero ellos siempre están ahí, atentos y dispuestos a hacer 
todo cuanto puedan por no darnos el último adiós.

Entran con una sonrisa y en no pocas ocasiones esconden dra-
mas tras esa sonrisa, dramas familiares y personales que tienen que 
esconder ante un panorama que no ayuda nada. Ellos ven la muerte 
todos los días, te pinchan, te sacan sangre, te meten medicinas por 
la vía, te miman, te limpian, te vigilan y hacen frente a situaciones 
de vida o muerte cada día. 

Ángeles en la tierra
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Tienen que sufrir agresiones de los enfermos, faltas de respeto y 
humillaciones. En algunos casos son los familiares del enfermo los 
menos educados. Hay quien piensa que cuando está en un hospital 
está en un hotel a pensión completa. Los hay que hasta se atreven 
a aconsejar el tratamiento para el enfermo. Hay más locos sin bata 
que con ella, desde luego.

Doblan turnos, entran temprano y salen tarde, están a tu lado 
cuando peor estás, no entienden de nocheviejas ni nochebuenas, 
solo entienden de vidas, de cuidar y salvar vidas. Y en el peor de los 
casos, de que los últimos días de tu vida los recuerdes con decencia 
y agrado. Hay muy buenos profesionales en la sanidad, tanto públi-
ca como privada, grandes personas muy poco valoradas en muchas 
ocasiones.

Debe ser duro para una persona ver morir todos los días a la 
gente, corres el riesgo de deshumanizarte. Ellos tienen que sopor-
tarlo día tras día. Supongo que será peor si la persona que se muere 
es esa a la que le has cogido un poco de cariño. Niños, ancianos, 
accidentados…gente que muere todos los días de cáncer… menudo 
desastre. Y ahí están ellos, al pié del cañón.

Encima tienen que soportar que les bajen el sueldo, que les cie-
rren hospitales, que los echen a la calle, que los denuncien por ne-
gligencias en muchas ocasiones injustas y que los agredan e inju-
rien.

Pongo mi vida en vuestras manos, seguro que sabréis cuidarla. 
Sí, son el personal sanitario, poco valorado en ocasiones y que se 
merece todo el respeto y admiración, porque son especiales, son 
vocacionales. Doctoras, enfermeras, auxiliares, celadoras, limpia-
doras y demás personal que trabaja en hospitales… Ángeles sin 
alas, ángeles en la tierra.

Por favor, no toquen la sanidad, la seguridad, ni la educación, 
recorten en otro lugar. Pero no jueguen ni con nuestra vida, ni con 
nuestra educación.
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Usted no sabe quién soy yo, cuádrese, a la orden... Todavía 
quedan unos cuantos constructores, políticos, ricachones e in-

fl uyentes amigos de mandamases que parecen no haber entendido 
que nadie es más que nadie y que en otros tiempos el miedo y el 
amedrentamiento a las personas les funcionaba. Pero hoy ya no, a 
las personas hay que respetarlas, primero como personas y segundo 
por el uniforme que visten o la Institución a la que representan.

No se puede pretender ganarse el respeto de un trabajador inti-
midándolo, tocándole los botones y pisándole los zapatos. El res-
peto se gana desde la honestidad, la legalidad y la empatía. Puedes 
ser un líder o ser un jefe. El líder camina contigo, pero el jefe te 
dice que camines y se queda en su sitio. Para ser un verdadero lí-
der tienes que tener unas cualidades que ayuden a tu equipo. Hay 
mucha gente que ocupa cargos de responsabilidad y son comple-

Usted no sabe quién soy yo
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tos inútiles, éstos son los que machacan a los trabajadores, porque 
no han conocido ni van a conocer la vergüenza ni el sacrificio, les 
entregaron su cargo en bandeja, con el mínimo esfuerzo. Y por lo 
tanto, son los más peligrosos.

Así que cuando alguno de ellos se atreva a decir aquello de «us-
ted no sabe quién soy yo» lo mismo le responden: «ni usted tam-
poco».
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Calumnias, injurias, apología del terror... Mucha gente cree que 
las redes sociales son el escaparate perfecto para decir lo que 

quiera, pero eso no es así. Lo primero, porque no puedes decir lo 
que quieras, la libertad de expresión es un derecho fundamental re-
conocido en la Constitución Española cuyo límite legal está donde 
comienzan otros derechos fundamentales. Digamos que los dere-
chos de unos acaban donde comienzan los derechos de otros. Es 
la mal entendida libertad de expresión que muchos han entendido 
como libertinaje, ahí está el error. Tú puedes decir lo que quieras 
y expresar libremente tus pensamientos siempre que no ofendas de 
forma ilegal a otros.

La Policía Nacional (Brigada de Investigación Tecnológica 
- BIT) y la Guardia Civil (Grupo de Delitos Telemáticos - GDT) 

Delitos a través de las redes sociales
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cuentan con equipos de investigación dedicados exclusivamente a 
la investigación de delitos tecnológicos. Su función es rastrear por 
Internet comportamientos delictivos y perseguir las denuncias que 
reciben. Hace poco, un chaval era detenido por expresar en las re-
des sociales su alegría tras la muerte de una Policía Nacional. Otro 
también fue denunciado por expresar su violencia relacionada con 
temas de fútbol, y así decenas de casos.

Es cierto que se abusa de las redes sociales. Los delitos que se 
pueden cometer a través de ellas son los mismos que en persona, 
con el agravante de que las redes tienen un plus de publicidad y 
queda plasmado por escrito como prueba. Los principales delitos 
que se registran son: amenazas, revelación de secretos, robos de 
identidad, usurpación de la identidad, delitos contra la imagen y el 
honor de la persona, creación de perfiles falsos, pornografía infan-
til, etc. En 2013 se cometieron más de 50.400 delitos a través de las 
redes sociales, más de 11.000 relativos a delitos de odio. Facebook 
y Twitter son los escaparates donde los delincuentes internautas co-
locan sus pruebas antes de ser detenidos o denunciados.

Es muy importante pensar antes de teclear.
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No hay Navidad que llegue sin sus comidas y cenas de empresa. 
Muchos aprovechan para decirle a sus jefes lo buenos que son, 

otros para regalarle a su mujer y/o marido todo aquello que no le 
han regalado a lo largo del año, otros aprovechan para comer y be-
ber como cerdos, otros para beneficiarse a su secretaria con el subi-
dón del espíritu navideño, otros para hacernos creer lo buenos que 
son y el gran corazón que tienen, pero no se dejen engañar, el que 
es un hijo de puta lo es en Navidad, en Semana Santa, en verano y 
el resto del año. Otros aprovecharán para viajar y otros muchos más 
harán comidas (las de comer alimentos) y cenas de empresa, eso los 
que tengan trabajo, los demás harán comida de amigos.

Sea como fuere, dicen que la carretera es muy traicionera, pero 
la verdad es que está ahí quieta sin moverse, somos más bien los 

«Comidas» de empresa
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seres humanos los que convertimos nuestras aventuras en desven-
turas trágicas. Sea lo que sea, por favor no os fiéis de aquél que os 
diga sigue mi consejo, o bueno sí, hacer lo que queráis pero pasarlo 
bien y si os pasáis con el alcohol recordad que es muy peligroso 
llegar a casa mamado... y bebido. Las «comidas» son peligrosas 
y el alcohol más, para eso están los amigos y los taxis, que por 10 
euros puedes evitarte mucho dolor.
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No todas las edades son iguales, cada etapa tiene lo suyo, pero 
hay una edad que es especial, todo comienza a tener sentido. 

Cuando cumples los 40 parece que todas esas ideas que te rondaban 
la cabeza con miedo comienzan a aclararse, pierdes el miedo al qué 
dirán y a lo que dirás, eres libre de decir todo aquello que años atrás 
no te habrías atrevido a decir, por miedo, por vergüenza, por sen-
tido del ridículo o ¡vaya usted a saber!, pero ahora ya no, ahora ya 
tienes cuarenta y puedes cantarle las cuarenta al que se lo merezca. 
Ya tienes una edad en la que te han ocurrido unas cuantas cosas desa-
gradables, llevas una mochila cargada de experiencias, has tenido 
algún problema injusto con la injusta Justicia, has perdido incom-
prensiblemente a algún familiar al que querías con locura, te has 
equivocado ya unas cuantas veces y has aprendido de los errores 

A mi edad ya no
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para no volver a cometerlos, has herido y después ayudado a unas 
cuantas personas, has visto ya unas cuantas injusticias, gentes sin 
escrúpulos que chafan a buena gente con buenas ideas, ya conoces 
de primera mano lo que la política y los políticos manejan, enga-
ñando a millones de personas, pero a ti no te engañan, ya conoces 
su cuento, ya no tienes 20 años, tienes el doble, tienes 40 y ves las 
cosas con una claridad que asusta. 

A los cuarenta te gusta el chocolate espeso y el agua clara, ya no 
te van las milongas y las pérdidas de tiempo, te gustan las cosas di-
rectas, claras, sinceras y productivas. Darías lo que fuera por tener 
20 años pero sabiendo lo que sabes ahora. Porque si no es así no 
lo cambias, eso lo sabes cuando tienes los cuarenta. A esta edad ya 
no te tose ni Dios a la cara, porque tienes lo que hay que tener para 
hacerle frente, ves venir a los que quieren ser tus amigos interesa-
dos y vas buscando a aquellos que de verdad son los amigos que te 
convienen, ya tienes una edad madura para distinguir a esta clase 
de alimañas. Cada vez te cuesta más mantenerte neutral observando 
injusticias cada día, a los cuarenta ya no te importa posicionarte y 
decir negro cuando es negro y rojo cuando es rojo. 

A los 40 años uno empieza a estar cansado de los que se auto-
denominan criminólogos y de otros que se atribuyen el título de 
expertos en comunicación. Los vemos en los medios de comuni-
cación a diario. A los 40 ya has descubierto sobradamente que las 
cosas sin valor se colocan en las estanterías más altas. Los 40 te 
otorgan la cualidad de distinguir a los ángeles de los demonios. Es 
otro nivel, como ascender de división.

A los 40 años tienes las ideas clarísimas con tu pareja, es el mo-
mento de disfrutar por el largo viaje que queda detrás, las dudas y 
los miedos desaparecen, las ilusiones se multiplican, ya no te im-
porta tanto el futuro, ni el pasado, como sí te importa el presen-
te, tienes una edad para recoger lo sembrado y una larga vida por 
delante para disfrutarlo con ella. A esta edad se cumplen muchos 
retos que hace años te veías y pensabas imposible de cumplir. Tras 
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los cuarenta años ya puedes decir no cuando es no y sí cuando es 
sí. Me río de la crisis de los cuarenta, dicen que es la dificultad 
para aceptar el tránsito hacia la madurez, quedando atrás los años 
de juventud. Pero es que no quiero ser joven de nuevo, ya lo fui, 
ahora tengo cuarenta y me toca disfrutarlo, puedes seguir haciendo 
miles de cosas, no tienes más limitaciones que las que te imponga 
tu mentalidad. 

A mis cuarenta he corrido mi primera media maratón, a mis cua-
renta ya puedo hablar de política sin tapujos, a mis cuarenta me 
miras a la cara y sabes del palo que camino. Cuando cumples los 
cuarenta años la vida cambia señores, la vida cambia señoras, en 
serio, para mejor. Pero tienes que creerlo, si te encierras en un tarro 
y pones la tapa... ¡apaga y vámonos!
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La puntualidad es una virtud, un carácter exquisito de educación 
que dice mucho de las personas. Las personas puntuales están 

demostrando respeto en sus citas con las personas también citadas, 
demuestran empatía, son previsoras, calculadoras y organizadas. 
Las personas que llegan puntualmente a las citas demuestran que 
son inteligentes, que han calculado el tiempo para llegar, que han 
organizado su día acorde a los compromisos. Las personas que no 
son puntuales hacen perder un tiempo precioso a las que sí lo son. 
Los impuntuales son ladrones de tiempo y paciencias. Las personas 
puntuales se respetan a sí mismas y respetan a los otros, por ello 
exigen el mismo respeto a los demás. La puntualidad es una cuali-
dad que no todos pueden presumir, se tiene o no se tiene.

La puntualidad
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Un consejo para impuntuales: Si de verdad te molesta ser im-
puntual, organiza tus citas de tal forma que te dirijas a ellas media 
hora o un cuarto de hora antes que de costumbre sueles hacer y 
siempre llegas tarde. Prueba las dos y quédate con aquella que más 
se aproxime a la hora de la cita. Es mejor llegar cinco minutos antes 
que cinco minutos después.
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Las Policías Locales tienen unas funciones que están establecidas 
por Ley. La cuestión es que en la actualidad están ejerciendo 

muchas más funciones y con mayor especialización que las recogi-
das en la Ley, porque los tiempos cambian, los Cuerpos Policiales 
avanzan y ahí queda esa obsoleta y desfasada Ley Orgánica 2/1986, 
de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad donde se regulan 
los Cuerpos de Policía Local (que no municipales) como Institutos 
armados (ya que portan y usan armas de fuego) de naturaleza civil 
(atención, no son militares y por lo tanto no rigen las normas mili-
tares como el saludo militar y otras peculiaridades), con estructura 
y organización jerarquizada (hay varias escalas de mando).

Las funciones de las Policías Locales
y los caprichos de los políticos
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En cuanto a las funciones, también vienen establecidas en esta 
Ley, en su artículo 53. Dice que los Cuerpos de Policía Local debe-
rán ejercer las siguientes funciones:

a) Proteger a las autoridades de las Corporaciones Locales, y vi-
gilancia o custodia de sus edificios e instalaciones. Esta función es 
la de escolta de alcaldes y concejales así como la vigilancia de los 
diferentes edificios como el Ayuntamiento y las Concejalías.

b) Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de 
acuerdo con lo establecido en las normas de circulación. Una de las 
principales funciones.

c) Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del cas-
co urbano. Algo obvio en la zona urbana del municipio.

d) Policía Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, Ban-
dos y demás disposiciones municipales dentro del ámbito de su 
competencia. Una de las funciones que tienen establecidas como 
específicas pero que no se realiza todo lo bien que debería.

e) Participar en las funciones de Policía Judicial, en la forma 
establecida en el artículo 29.2 de la Ley. Son Policía Judicial en 
sentido genérico, por lo tanto están a lo que disponga la Autoridad 
Judicial, Jueces y Fiscales.

f) La prestación de auxilio, en los casos de accidente, catástro-
fe o calamidad pública, participando, en la forma prevista en las 
Leyes, en la ejecución de los planes de Protección Civil. Es una 
función humanitaria como servidores públicos.

g) Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones 
tiendan a evitar la comisión de actos delictivos en el marco de co-
laboración establecido en las Juntas de Seguridad. Realizan las 
primeras diligencias de los atestados y las entregan, junto con los 
detenidos y efectos del delito si los hubiere, a la Autoridad Judicial 
o a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado.
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h) Vigilar los espacios públicos y colaborar con las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado y con la Policía de las Comuni-
dades Autónomas en la protección de las manifestaciones y el man-
tenimiento del orden en grandes concentraciones humanas, cuando 
sean requeridos para ello. Vigilan la vía pública y si son necesarios 
en manifestaciones recibirán instrucciones al efecto.

i) Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando 
sean requeridos para ello. Es el caballo de batalla diario, colaborar 
en resolver los problemas de los ciudadanos cuando son llamados 
para tal ejercicio.

También dice, algo que es descabellado por incongruente, que 
las actuaciones que practiquen los Cuerpos de Policía Local en el 
ejercicio de las funciones previstas en los apartados c) y g) (Instruir 
atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano y 
efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a 
evitar la comisión de actos delictivos en el marco de colaboración 
establecido en las Juntas de Seguridad) deberán ser comunicadas a 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado competentes (Cuer-
po Nacional de Policía o Guardia Civil según la distribución terri-
torial establecida).

Más allá de estas funciones no hay más. Los Policías Locales 
tienen que centrarse en cumplir su cometido relacionado con ellas. 
Sin embargo es cierto que no todos los Cuerpos Locales son igua-
les, existen muchas diferencias entre ellos, tanto en salarios, forma-
ción, preparación, medios técnicos, apoyo de autoridades, etc. Los 
casos más sangrantes se dan en aquellos municipios que toman a la 
Policía Local como el capataz, bedel o criado del Alcalde o Con-
cejales. Creen erróneamente que el Policía Local está a su servicio 
permanente para cualquier menester y les hacen la vida imposible a 
base de órdenes ilegales y/o absurdas y en caso de incumplimiento, 
con decretos o expedientes que merman la ilusión profesional del 
Policía Local. Por otro lado, cada municipio viste a sus Policías 
Locales de forma diferente, unos de amarillo, otros de negro, otros 
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azul claro, otros azul oscuro, unos con gorra de Burguer King, otros 
con gorra de plato, unos con pantalón militar, otros con pantalón de 
traje, unos con botas, otros con zapatos, unos con vehículos rojos, 
otros azules, negros, blancos, amarillos, etc. Un pintoresco paisaje 
que hace que los ciudadanos no sepan si están ante un policía, un 
vigilante de la ORA, un vigilante, un empleado de la recogida de la 
basura y otros oficios.

Luego están los responsables políticos que desconocen la legis-
lación y mandan órdenes ilegales como por ejemplo echar a la gen-
te de un jardín o espacio público donde perfectamente pueden estar 
si no alteran el orden, ensucian o generan molestias.

No son funciones de la Policía Local colocar vallas o señales, 
cerrar o abrir determinadas dependencias municipales, la vigilan-
cia del estado de las farolas dando parte de las que están fundidas 
y llamar al taxista de guardia, llevar los vehículos a la Inspección 
Técnica o al lavadero. Y por supuesto tampoco llevar a la mujer e 
hijos del Alcalde al colegio o a realizar sus compras.

Por cierto, tampoco son funciones de la Policía Local instruir 
atestados por delitos contra la seguridad vial (alcoholemias, drogas, 
obstáculos, permisos de conducir, excesos de velocidad y conduc-
ciones temerarias) pero la realidad es que son ellos los que tienen 
funciones exclusivas en materia de tráfico dentro del casco urbano 
y no la Policía Nacional (le podemos llamar ya así porque en la 
nueva Ley dejarán de ser Cuerpo Nacional de Policía) y porque los 
etilómetros y drogómetros en el casco urbano los tienen los Policías 
Locales. Por su parte la Guardia Civil intervendrá en este sentido 
en vías interurbanas.

Por lo tanto, es necesaria una reforma de la Ley 2/86 para dotar 
a las Policías Locales de las funciones que verdaderamente realizan 
y enseñar a las autoridades políticas qué funciones son y que otras 
no para que no se asusten.
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Con la aparición de la aplicación WhatsApp para teléfonos de 
última generación, que llaman Smartphones, ya nada es igual. 

El WhatsApp marcó un antes y un después en las relaciones perso-
nales y el uso del teléfono.

Muchos piensan todavía que WhatsApp es gratis. ¡Los cojones!, 
si no tienes Internet no puedes usarlo, salvo que te conectes por 
wifi ajena, en cuyo caso también habrá una tercera persona que está 
pagando ese Internet. Por lo tanto de gratis nada.

Hace unos años era impensable recibir un mísero mensaje SMS 
de alguien que no conocíamos, incluso de conocidos. No se gasta-
ban unos céntimos en avisarte de algo, pero con WhatsApp todo 
cambia, llegan mensajes de todo tipo.

Los grupos de WhatsApp
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Los spammer hemos visto en las listas de difusión un aliciente 
adicional para hacer llegar nuestro mensaje al mayor número de 
contactos con el menor esfuerzo posible. Es posible que usted haya 
recibido uno mío informándole de la existencia de este libro. Pero 
lo más peligroso, y de eso va mi artículo en esta ocasión, son los 
grupos. La madre de Dios, ¡cuanto juego pueden dar los dichosos 
grupitos!

El administrador avispado, ingenioso y sobretodo rápido, crea 
grupos para todo, antes de que llegue otro y se lo quite. Pero ojo, 
que ahora pueden haber varios administradores, aunque depende 
del creador. Bien, hay grupos de trabajo de la empresa y dentro de 
estos grupos están los específicos del grupo de trabajo del adminis-
trador. En ellos se supone que se va a hablar de asuntos profesiona-
les pero la realidad es que la atención principal se centra en rajar a 
la empresa, a sus jefes, a los pelotas y a las secretarias. También se 
habla de mujeres y de fútbol, amén de tonterías absurdas propias de 
críos de guardería. También se crean grupos para cenas, comidas, 
salidas y espectáculos variopintos. Luego tenemos los grupos de 
amigos, pero no solamente de amigos recientes, también se crean 
grupos de amigos de la infancia, de compañeros del colegio, del 
instituto, etc. Es curioso que en la infancia todos tenían sus renci-
llas y ahora son más amigos que cochinos. Algo más delicado son 
los grupos de la familia, esos donde están tu suegro, tu suegra y tus 
cuñadas, si no dices nada te llaman sosaina y si dices algo prepárate 
que tendrá consecuencias.

Y por último los grupos de madres del cole, ¡qué peligro!, se 
crean para hablar de asuntos del cole, como los deberes de los ni-
ños, las actividades extraescolares, las excursiones y similares, pero 
en ellos se habla de todo menos de cosas del cole, se critican a los 
profesores, aparecen rumores no fundamentados, se critica incluso 
a madres, padres y niños de la clase y son continuas las murmu-
raciones. Y su variable, los grupos de padres del cole, en esos ni 
deberes ni pollas, mujeres en bolas a todas horas y algún que otro 
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enfrentamiento por si Messi es mejor que Ronaldo o quién tiene 
más dinero, mejor coche o el pene más largo y gordo. La variable 
de estos últimos grupos es el de los padres y madres de hijos fut-
bolistas, cuidado que ahí todos son entrenadores y están los padres 
y madres tanto de niños suplentes como de titulares, mucho ojo lo 
que dices.

Si abandonas un grupo te rajan a muerte, si estás en el grupo y 
no participas no te rajan en el WhatsApp pero sí entre ellos. Está 
claro que hay grupos calientes, en sus dos variables: una, porque 
no paran de enviar mensajes a cada minuto y está claro que como 
no lo mires en dos horas ya no te enteras de nada y dos: porque los 
temas que se tratan son calificados de alto riesgo y todos parecen 
doctores y catedráticos debatiendo. Si estás en alguno de estos gru-
pos mide bien lo que haces o dices porque te puede pasar factura. 
Muchos optan por la opción más simple: SILENCIARLOS, horas, 
días e incluso años. Luego salta el típico listillo que no ha seguido 
una conversación y pide al grupo que le resuman la conversación 
para enterarse. Y también los que piensan que la gente no duerme y 
están pasada la medianoche mandando mensajitos, fotitos y demás 
cosas absurdas.

Y para ir terminando, WhatsApp no podía librarse de las cade-
nas de mensajes HOAX (falsos) y noticias sin contrastar. Todo lo 
que circula por Internet llega a WhatsApp tarde o temprano. De 
hecho ha llegado a la Real Academia de la Lengua, porque admite 
que un wasap es un mensaje enviado a través de WhatsApp, así 
como wasapear, que es el intercambio de mensajes por WhatsApp.

Tú haz lo que quieras, que el pequeño Nicolás, Rajoy, Zapatero 
antes y los Reyes, siempre acaban saliendo de una u otra forma. 
Ahn, y tías en bolas, muchas.
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Poco a poco vamos desarrollando el estudio de la criminología 
vial y los diversos factores que intervienen en ella para intentar 

atajar el suceso traumático que provoca el siniestro vial. Sabíamos 
que llegaría el momento en que tendríamos que definir la crimi-
nalística vial, como ya ocurrió en su día con la diferencia entre 
criminología y criminalística, que no son lo mismo aunque haya 
un sector de la sociedad que así lo piense. Por lo tanto es necesario 
aclararlo. 

La criminología es la ciencia que estudia el delito, el delincuente, 
la víctima y el control social, tanto formal como informal, del com-
portamiento desviado. La criminología actúa desde la perspectiva 
social fundamentalmente, observando y buscando soluciones para 

Criminalística vial, rama de la criminología vial
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paliar los déficits observados. Según Wikipedia la criminología es 
la «disciplina que estudia las causas del crimen y preconiza los re-
medios del comportamiento antisocial del hombre. La criminología 
es una ciencia interdisciplinaria que basa sus fundamentos en co-
nocimientos propios de la física, química, sociología, psicología y 
la antropología, tomando para ello el marco teórico de la medicina 
y el derecho penal. Las áreas de investigación criminológicas in-
cluyen la incidencia y las formas de crimen así como sus causas y 
consecuencias…» 

Por el contrario, la criminalística es la «disciplina que usa un 
conjunto de técnicas y procedimientos de investigación cuyo obje-
tivo es el descubrimiento, explicación y prueba de los delitos, así 
como la verificación de sus autores y víctimas. La criminalística se 
vale de los conocimientos científicos para reconstruir los hechos. El 
conjunto de disciplinas auxiliares que la componen se denominan 
ciencias forenses…». En los últimos años esta disciplina ha adqui-
rido gran protagonismo a través de series de televisión como C.S.I. 
(Crime Scene Investigation).

En resumen, la criminología se ocupa del estudio del problema 
criminal y la criminalística se encarga de llegar al delincuente una 
vez haya cometido el delito.

Una vez hecha la necesaria introducción donde se aclaran los 
dos conceptos base llega el momento de definir las disciplinas y 
diferencia entre criminología vial y criminalística vial. Como ya 
definimos recientemente, la criminología vial es una disciplina cri-
minológica encaminada al estudio y prevención de los delitos con-
tra la seguridad vial y a la resolución de todo conflicto que surja tras 
un siniestro vial; actuando sobre los comportamientos delictivos 
o desviados dentro de las vías, a la restitución de la víctima a su 
estado original; haciendo hincapié en las formas de control social, 
tanto formal como informal y a la reacción social que causan los 
siniestros viales.
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Por su parte, la criminalística vial estudia los siniestros viales 
y los delitos relacionados con la seguridad vial, buscando pruebas 
en la escena del suceso para reconstruir el siniestro y proceder a la 
detención o imputación de los responsables. Usando una Técnica 
Policial específica para este tipo de hechos que consiste en una serie 
de medios y procedimientos científicos encaminados al descubri-
miento e investigación de los delitos.

Sabiendo que el éxito de la investigación, tiene sus cimientos en 
el adecuado trabajo que se realice en el lugar del suceso y la aplica-
ción de una correcta metodología, que permitirá obtener informa-
ción fidedigna respecto al delito y de su autor o autores, para poder 
esclarecer los hechos que acaecieron y poder poner a disposición 
judicial al autor o autores del mismo.

La accidentología vial, conocida también como investigación de 
siniestros viales, de accidentes de tráfico o de hechos viales, está 
más próxima a la criminalística en el plano del delito y al delin-
cuente como infractor y la criminología vial a la víctima y al delin-
cuente como objeto de estudio reinsertable. Podemos decir que la 
accidentología vial utiliza métodos de criminalística vial.

En definitiva, la criminalística vial es la parte de la criminolo-
gía vial (aunque no se niega que criminología y criminalística son 
ciencias distintas) que utiliza técnicas de policía científica para re-
construir e investigar los siniestros viales, ofreciendo información 
valiosa al sistema judicial, policial y a la propia criminología vial. 
Para la criminalística vial, según Fernando Ramírez: «Una cosa es 
de vital importancia: la adecuada preservación de la escena y la pre-
servación de la evidencia que se encuentra dentro de ella, ya que sin 
adecuado manejo de ésta el caso se podría venir abajo... La crimi-
nalística es conocida como la ciencia de las minucias o el pequeño 
detalle, debido a que llegan a ser estos los pequeños detalles que le 
pueden dar un giro de 180º a nuestra investigación, o nos podrán 
dar una línea de investigación que seguir».
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Al igual que en la criminalística en general, la criminalística vial 
se apoya en siete principios con objeto de realizar su aplicación con 
metodología científica en la investigación que nos ocupa, contando 
con metodología propia para el desarrollo técnico de sus activida-
des y también con conocimientos generales sistemáticamente orde-
nados, que son:

1. Principio de uso: en los hechos que se cometen o realizan 
siempre se utilizan agentes mecánicos, químicos, físicos o 
biológicos.

2. Principio de producción: en la utilización de agentes mecá-
nicos, químicos, físicos o biológicos para la comisión de los 
hechos presuntamente delictivos, siempre se producen ele-
mentos materiales en gran variedad morfológica y estructural 
y representan elementos reconstructores e identificadores.

3. Principio de intercambio: al consumarse el hecho y de acuer-
do con las características de su mecanismo se origina un in-
tercambio de indicios entre el autor, la víctima y el lugar de 
los hechos o, en su caso, entre el autor y el lugar de los he-
chos. Edmond Locard hizo la observación «Il est impossible 
au malfaiteur d’agir avec l’intensit que suppose l’action cri-
minelle sans laisser des traces de son passage», es decir «es 
imposible que un criminal actúe, especialmente en la tensión 
de la acción criminal, sin dejar rastros de su presencia».

4. Principio de correspondencia de características: basado en 
un principio universal establecido criminalísticamente: «La 
acción dinámica de los agentes mecánicos, vulnerantes so-
bre determinados cuerpos dejan impresas sus características, 
reproduciendo la figura de su cara que impacta». Fenómeno 
que da la base científica para realizar estudios micro y macro 
comparativos de elementos-problema y elementos-testigos.

5. Principio de reconstrucción de hechos y fenómenos: el estu-
dio de todas las pruebas e indicios asociados al hecho, darán 
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las bases y los elementos para conocer el desarrollo de los 
fenómenos de un caso concreto y reconstruir el siniestro vial, 
para acercarse a conocer la verdad del hecho investigado.

6. Principio de probabilidad: la reconstrucción de los fenóme-
nos y de ciertos hechos que nos acerquen al conocimiento de 
la verdad, pueden ser con un bajo, mediano o alto grado de 
probabilidad o, simplemente, sin ninguna probabilidad. Pero 
nunca se podrá decir: «esto sucedió exactamente así».

7. Principio de certeza: y las identificaciones cualitativas, cuan-
titativas y comparativas de la mayoría de los agentes vene-
rantes que se utilizan elementos que se producen en la comi-
sión de hechos, se logran con la utilización de metodología, 
tecnología y procedimientos adecuados, que dan certeza de 
su existencia y de su procedencia.

Diferencias
La criminalística vial tiene como objeto de estudio el siniestro 

vial, en las evidencias del suceso o delito, las pruebas e indicios, en 
su recogida y análisis. Por el contrario, la criminología vial estudia 
las conductas desviadas del hecho vial, tanto del delincuente como 
de la víctima, tratando de reinsertarlos, indemnizarlos y restituirlos 
a un estado anterior al hecho, propiciando programas que eviten la 
reincidencia criminal..

La criminalística vial utiliza método científico, pruebas que se-
rán valoradas en el juicio. En cambio a la criminología vial no le 
interesa tanto castigar al delincuente como buscar una solución a su 
problema, intentará aportar soluciones a su comportamiento des-
viado (sobre todo por la aplicación de una buena política criminal 
en materia de seguridad vial).

Evidentemente la criminología vial es más teórica que la crimi-
nalística vial, que es mucho más práctica en el lugar de los hechos, 
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aunque ambas emplean la observación como punto común, al pro-
ceder de ciencias empíricas. La criminalística vial se basa en el 
método científico de la inducción y la criminología vial se apoya en 
la deducción, en el estudio de las conductas desviadas criminales.

A la criminalística vial le interesa el delito concreto y a la crimi-
nología vial le interesa el estudio de todos los delitos.

La criminalística vial actúa cuando el hecho vial se ha produci-
do, le interesa detener a los culpables. La criminología vial lo hace 
mucho antes para intentar que no se produzca, le interesa estudiar-
los para reinsertarlos.

Preguntas de oro en criminalística/criminología vial
¿Qué? ¿Qué ocurrió, fue un siniestro vial, un delito contra la 

seguridad, o ambos?

¿Quién? ¿Quién fue el delincuente y quién fue la víctima?

¿Cómo? ¿Cómo ocurrieron los hechos? Se investiga mediante la 
reconstrucción, con una buena inspección ocular.

¿Dónde? ¿Dónde ocurrieron los hechos? Pueden ser varios lu-
gares.

¿Cuándo? La fecha y hora.

¿Con qué? Los objetos que se utilizaron (vehículos, armas, etc.).

¿Por qué? Busca conocer el motivo de los hechos (alcohol, dro-
gas, enfermedades mentales, falta de preparación de conductor, 
motivación victimal, factores ambientales, geográficos, etc.).

Como ya hemos visto, a la criminalística vial le interesa ¿qué? 
¿quién? ¿cómo? ¿dónde? ¿cuándo? ¿con qué? Y a la criminología 
vial le interesa ¿por qué? A estas habría que añadir dos más:

¿Qué sintió la víctima? Y su papel en el iter críminis.
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¿Y ahora qué? La situación del caso tras el suceso.

Estas dos últimas irían referidas a la víctima y al victimario, a la 
primera para resarcirla y al segundo para reinsertarlo y evitar que 
delinca. 

Cabe destacar, como anécdota, que estas preguntas de oro tienen 
su origen en un cuento de Rudyard Kipling, escritor nacido en la In-
dia en 1865, conocido por su libro «The Jungle Book» (El Libro de 
la Selva) que más tarde Walt Disney hiciera película infantil. Este 
escritor en su trabajo «Just so Stories» de 1902 en la narrativa del 
cuento «The Elephant’s Child» tiene un poema que comienza así: 
«Tengo seis honestos sirvientes (me enseñaron todo lo que sé); sus 
nombres son Qué y Por qué y Cuándo y Cómo y Dónde y Quién». 
Ya ven, son seis interrogantes, pero en criminología hemos añadido 
alguno más.

Para finalizar, sepan que las famosas cinco W: Who? (¿Quién?), 
What? (¿Qué?), Where? (¿Dónde?), When? (¿Cuándo?), Why? 
(¿Por qué?), más una H, How? (¿Cómo?), son también las máxi-
mas del periodismo.

Si desea conocer más acerca de la criminología vial, entre en la 
Web: www.criminologiavial.com

Y en Facebook: www.facebook.com/CriminologiaVial
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Soñé que dos maleantes se estaban metiendo con una chica. Me 
pilló de paso, observé que uno de los agresores llevaba una na-

vaja. La pobre chica estaba acojonada, llorando y asustada.

Observé que había diez personas en el lugar. Allí estaba Pepito, 
el que tanto se queja de que la Policía nunca hace nada, pero siem-
pre que puede los llama para que llamen la atención a sus vecinos. 
Estaba Pedrito, que se queja continuamente de que la Policía solo 
sirve para poner multas y todos los días deja el coche aparcado en 
la parada de autobús. Estaba Josito, que tanto y tanto critica a los 
policías porque según él son unos chulos, pero siempre que puede 
presume de ponerle los cuernos a su mujer. Estaba Paquito, que 
siempre dice que los policías son unos gandules y solo saben pa-

Anoche tuve un sueño
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searse con el coche, pero ya lleva varios años sin trabajar a pesar de 
haberle salido y rechazado varios. Estaba Paquita, que tanto odio 
tiene a los policías porque una vez la denunciaron por no coger la 
mierda de su perro. Estaba Serafín, que quiso ser policía pero lo 
suspendieron por tonto, pensaba que sin estudiar... el que tanto se 
queja de que siempre le denuncian a él y nunca a los demás. Estaba 
por allí Lola, la mujer de un traficante de drogas, que para ella to-
dos los policías son unos drogadictos y corruptos. También estaban 
Pepa, Andrés, Lolo y Juanito, los cuatro salieron corriendo. Pero 
nadie hizo nada. Nadie hizo nada.

Y allí estaba yo, que soy policía, que no dudé ni un solo instante 
en que la chica necesitaba ayuda. Me lancé contra el que llevaba la 
navaja y le metí un puñetazo en la cara que se quedó KO, el tiem-
po suficiente para que unos compañeros uniformados lo esposaran, 
mientras el otro salió huyendo.

Pepito, Pedrito, Josito, Paquito, Paquita, Serafín y Lola no deja-
ron de mirarme con mala cara (más bien con envidia) criticándome 
por agresivo. Pepa, Andrés, Lolo y Juanito no dijeron nada, obvio, 
ya habían salido por patas antes de que se liara.

Soñé que me daban una medalla al mérito, cuando en realidad 
me condenaron por agredir a una persona a pagarle la dentadura, 
3.000 euros me costó la fiesta. Soñé que me felicitaban, pero en 
realidad me suspendieron de empleo y sueldo tres meses. Pensé si 
volvería a actuar de la misma forma cuando ocurriese algo así o me 
daría la vuelta... haría lo mismo. Menos mal que todo fue un sueño. 
O eso pensaba yo, me desperté y entendí que estas cosas pasan en 
la vida real.
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Nunca he creído en los méritos policiales. Siempre me han pare-
cido la mejor forma de camufl ar los complejos y frustraciones 

de unos cuantos. Se supone que somos Policías y que nuestra obli-
gación es hacer las cosas lo mejor posible, sin olvidar que tenemos 
unas obligaciones legales, más allá de que seamos mejores o peores 
policialmente. Se supone que nos pagan por hacer nuestro trabajo, 
por eso es extraño que te den una medalla por hacer lo que la Ley te 
exige que hagas. Hasta aquí bien, eso sería el ideal, que las medallas 
te las dan porque te las mereces, pero la realidad es bien distinta.

Existe una frase que lo dice todo: «las medallas se entregan a 
las personas que están en el lugar y a la hora que se dan». Así de 
triste. Luego están las medallas por rebote, esas que te dan porque 
estabas de compañero con la persona que debía recibir la medalla. 
Luego las medallas de despacho, esas que se entregan a personas 
que ni han estado en el lugar de los hechos, y las medallas ocultas, 

Las medallas policiales
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aquellas de personas que han intervenido y no ven ni en pintura, 
a pesar de merecerlas. No se escapan las medallas robadas, esas 
que merece un Cuerpo Policial por iniciar una intervención pero 
que finalmente le roba otro Cuerpo hermano atribuyéndose todo el 
mérito. También las medallas al muerto, que son esas medallas que 
dan a los que han perdido su vida en acto de servicio y que en vida 
no le habrían dado nunca, pero que una vez muerto no dudan en 
otorgarle para salvar las castañas.

Generalmente no existe una norma que regule cuando se entre-
gan las medallas o felicitaciones, digo generalmente porque hay 
Cuerpos Policiales que sí lo regulan. Entonces que te propongan 
para que te entreguen una felicitación, una medalla digo, queda a 
criterio de tu jefe de Policía, de tu Concejal de Policía y de tu Al-
calde en el caso de las Policías Locales; de tus jefes y del Ministro 
de Interior en el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado.

Cuando ves a las personas que están recibiendo las medallas te 
echas las manos a la cabeza en la mayoría de las ocasiones. Dicen 
que hay que comerla muy bien para llevarse unas cuantas medallas. 
Sobretodo en época de oposiciones de ascenso, todos quieren su 
medallita.

Mi mejor medalla me la colgué el día que aprobé de Policía Lo-
cal, el día que ayudé a alguien, el día que me buscaron, me necesi-
taron y les resolví el problema, esa es la mejor medalla que me han 
dado y por supuesto la de mis compañeros, no de todos, que te apre-
cian y te quieren por lo que eres y no por lo que intentas demostrar 
ser. Esas medallas las llevo colgadas todos los días pero no se ven 
porque no son de metal ni de papel.
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Hace poco tiempo recibí la grata llamada del emprendedor José 
Servera, preocupado por un tema de seguridad vial y por ende, 

de seguridad e integridad física de los menores. El criminólogo Ser-
vera no entendía (como tampoco entendí yo) que algunos padres 
fuesen tan incautos como para arriesgar la vida de sus hijos. Le dije 
a José Manuel que se calmara, ¡que esto lo vamos a arreglar! Que 
había poca regulación y poca información sobre el tema que me 
comentaba, que no era una preocupación excesiva pero que sí que 
habría de alguna forma, a través de la empresa, que informar a los 
clientes sobre las consecuencias y sobre el uso de la maquinita que 
sin más preámbulos voy a comentar. Los dos quedamos más tran-
quilos y Servera pudo continuar con su curro de madero de segway 
lo que restase de verano.

Tienes más peligro que un mono subido a un segway
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Hace ya más de una década aparecieron unas máquinas capaces 
de desplazar a los humanos sin necesidad de subirse a un vehículo. 
Hoy esas máquinas no han tenido el éxito esperado y se usan para 
fines muy concretos, muy lejos de lo que pretendían sus inventores: 
que cada persona dispusiese de una. Son los Segway, esos aparatos 
con motor eléctrico que no son vehículos a motor, tampoco están 
muy bien regulados legislativamente y a veces sí que resultan bas-
tante peligrosos.

Un Segway es un trasportador personal de dos ruedas en su ori-
gen, con motor eléctrico, que se desplaza por el autobalanceo de la 
persona que lo maneja. El usuario se debe inclinar hacia delante o 
atrás, derecha o izquierda, según el camino que quiera seguir. Su 
inventor fue Dean Kamen en el año 2001 aunque en el año 2010 
compró los derechos el multimillonario Jimi Heselden, que paradó-
jicamente moría nueve meses después a consecuencia de un fatal 
accidente con una de estas máquinas mientras la probaba. No obs-
tante hay tres velocidades: la del principiante, a 9,60 Km./h; una 
media donde la velocidad máxima es 12,80 Km./h y la de experto 
donde la velocidad máxima es de 20 Km./h. Es importante tener en 
cuenta ese detalle ya que según el Reglamento General de Circu-
lación podría circular  por las aceras o por las calles residenciales 
debidamente señalizadas a paso de persona, no más, como esta-
blece el artículo 121. Cuando estos artilugios superen la velocidad 
de una persona andando (aprox. 6 Km./h.) no podrán circular por 
aceras y demás zonas peatonales. Si sales a caminar a una media 
de 10 minutos el kilómetro, en una hora te haces 6 kilómetros, que 
no está nada mal, aunque se puede mejorar. El que sale a correr, 
suponiendo que vaya tranquilo, a una media de 6 minutos el kiló-
metro se hace 10 Km. en una hora, o sea, que va a 10 Km./h. Ojo, 
esa velocidad es corriendo. Tengamos en cuenta que los segway 
tienen que ir a una velocidad de paso humano, o sea, menor a 10 
Km./h, rondando los 6 Km./h. Todo ello cuando se encuentren en 
vías públicas como es obvio. En vías privadas es la empresa la que 
regulará sus condiciones de uso.
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Si buscamos legislación donde se encuentre regulado o definido 
el segway vemos que no está establecido en ninguna de las princi-
pales normas, ni en el Reglamento General de Vehículos, ni en el 
Reglamento General de Circulación ni en la Ley de Seguridad Vial. 
En ninguna de ellas viene establecido como vehículo, por lo tanto, 
las personas que manejen un segway tendrán la consideración de 
peatones y le serán de aplicación las normas establecidas para estos.

Principalmente tenemos que acudir al artículo 121 del RGC: «4. 
Los que utilicen monopatines, patines o aparatos similares no po-
drán circular por la calzada, salvo que se trate de zonas, vías o partes 
de éstas que les estén especialmente destinadas, y sólo podrán cir-
cular a paso de persona por las aceras o por las calles residenciales 
debidamente señalizadas con la señal regulada en el artículo 159, 
sin que en ningún caso se permita que sean arrastrados por otros 
vehículos. 5. La circulación de toda clase de vehículos en ningún 
caso deberá efectuarse por las aceras y demás zonas peatonales».

Si buscamos normas de interpretación podemos encontrar por 
ejemplo una de la DGT que establece que a su juicio estos patinetes 
con motor no son vehículos en sentido estricto y deberán ser utiliza-
dos fuera de las vías públicas, con fines recreativos. Por su parte la 
JPT de Granada dijo que los aparatos denominados segway no pue-
den circular por la calzada, asimismo con respecto a la circulación 
por las aceras dependerá de la normativa municipal, concretamente 
con lo que se establezca en la Ordenanza Municipal correspondien-
te, y en todo caso podrían circular a paso de persona.

Dada la peligrosidad de los segway cabría preguntarse si se re-
quiere un seguro de responsabilidad civil para utilizarlos, tanto en 
vías públicas como privadas. Cuando son utilizados en vías o re-
cintos privados, lo normal es que las empresas cuenten con moni-
tores de enseñanza y vigilancia y además dispongan de un seguro 
que cubra la hipotética responsabilidad civil ante cualquier inci-
dente. Pero cuando el que adquiere el segway es un particular no 
existe legislación nacional que le obligue a asegurarlo. Aunque sí 
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que existen algunas Ordenanzas Municipales a nivel local que lo 
han previsto. Por ejemplo la Ordenanza de Circulación del Ayun-
tamiento de Capdepera (Baleares), publicada en el Boletín Oficial 
de las Islas Baleares núm. 39, de 21/03/13, que hace obligatorio en 
su artículo 12 el seguro de responsabilidad civil para los vehículos 
segway como condición para permitirles circular por la calzada. 
Dice: «1. Queda prohibido circular o desplazarse con monopatines 
o similares por las calzadas, aceras, andenes, paseos y otras zonas 
de dominio y uso público o privado de concurrencia pública, ex-
cepto en las zonas y horarios que, debidamente señalizados, estén 
habilidades al efecto. Los aparatos eléctricos denominados segway 
sólo podrán circular por aceras y zonas peatonales a un máximo 
de 5 Km./hora, y tendrán prohibido circular por la calzada o zonas 
abiertas al tráfico de vehículos de motor. 2. Quienes usen patines o 
patinetes para desplazarse deberán efectuar el desplazamiento por 
los carriles reservados a bicicletas. Si no los hubiere, únicamente 
podrán hacerlo por aceras y paseos a la velocidad de circulación de 
los peatones. 3. Las personas que circulen con patines, patinetes, 
monopatines o similares deberán tomar las precauciones necesarias 
para no lesionar, golpear o molestar a los peatones. 4. Los vehículos 
segway al circular por la calzada deberán disponer de la correspon-
diente póliza de seguro de responsabilidad civil».

Cada día son más los municipios que incorporan normativa de 
circulación de segway en sus ciudades. Ya va siendo hora de que se 
regule a nivel nacional Sirva este vídeo como ejemplo del uso del 
segway:

www.youtube.com/watch?v=FQGShh6Jt0E

Atentos que el nuevo modelo llega con tres ruedas para aumen-
tar la estabilidad del vehículo y evitar cualquier tipo de accidente 
aparatoso, aunque también, a pesar de tener tres ruedas, se produ-
cen los accidentes.
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Como todo en la vida, es cuestión de gustos, habrá a quien le 
guste más por delante y a quién le guste más por detrás. Sea 

como fuere, el buga nuevo de mi chorva está to guapo tanto por 
delante como por detrás. Volvamos al lenguaje formal, dejemos el 
lenguaje y la jerga vulgar, o sea, coloquial. Esta doble personalidad 
no me está haciendo nada bien, mi Maikel está tratando de suplan-
tarme la identidad. Mi pequeño Nicolás está creciendo.

Estoy deseando que llegue el día en que los ciclistas «aficiona-
dos» que pasean por el carril bici de la orilla del río hagan uso de 
las luces correctamente. Están los que no usan ningún tipo de luz, 
peligrosos son; luego los que llevan una luz que se ve menos que a 
Rajoy en una rueda de prensa con preguntas, poco es mucho, no se 

Por detrás te gusta más
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ven nada nada; y finalmente están los que no saben que la luz roja 
va detrás y que la luz blanca va delante, es cara o cruz, ya no sé si es 
por ignorancia o por desafío. No hay más de dos opciones, cojones. 
Y para colmo te los ves con dos luces blancas como si de un OVNI 
se tratase, luces blancas por delante y por detrás. Si Iker Jiménez 
se da una vuelta por mi tierra puede que no haga más Cuarto Mi-
lenio, porque en Murcia lo paranormal para nosotros ya es normal, 
las rotondas por ejemplo. Vamos a ver lumbrera, ya sé que te gusta 
más por detrás que por delante, digo la luz blanca, pero es que está 
prohibida. ¿No has visto los coches? Roja detrás y blanca delante, 
pues con las bicicletas igual. Luego están los mineros que corren, 
esos sí que los he visto con luz blanca por delante y roja por detrás, 
olé ahí por los y las runners.

¿Y la gente que camina? Tela marinera, la gente no sabe andar. 
Es bien fácil, si hay aceras por donde te de la gana, pero siempre 
con un orden, respetando las normas del Reglamento General de 
Circulación y aunque usted no se lo crea tendrá que circular por la 
derecha del sentido de la marcha, donde las haya, pero si no hay 
aceras tienes que ver venir a los vehículos de frente. Ya lo sé, por el 
carril bici está prohibido caminar, pero ojo, siempre que no exista 
acera se puede como si de una carretera se tratase pues los peatones 
tienen que caminar y desplazarse, digamos que a una marcha nor-
mal, a una marcha de peatón, pues vaya lumbrera de escritor, ya, a 
unos 6 Km./h. más o menos, más velocidad está prohibida, con eso 
lo digo todo, que todo el mundo corre por las aceras, yo el primero, 
pero está prohibido correr, además dicen que eso es de cobardes, no 
sé. También hay zonas compartidas para ciclistas y peatones y otras 
que están divididas. Madre mía, esto de compartir espacios entre 
distintas especies no sé yo, el perro con el gato, la zorra con el lobo, 
el yerno con la suegra... ¡qué peligro! Sea como fuere parece que 
hay algunos seres humanos que cuando ven un carril bici se meten 
dentro como si entraran al seguro del tablero del parchís.

Bueno, pido pedón porque esto más que un artículo parece un 
monólogo. ¿Puedo saludar? ¿Y a ti? ¿Cómo te gusta más? ¿Por 
delante o por detrás?
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La seguridad vial podría ser ese estado en el que se desarrolla 
la circulación de vehículos y peatones, en todas las vertien-

tes conocidas, como conductores, peatones y pasajeros y donde no 
se producen daños materiales en objetos, ni lesiones o muerte en 
las personas, así pues, donde no se producen los conocidos como 
accidentes de tráfico y que como veremos tienen una denomina-
ción distinta según el ámbito de estudio y según la interpretación 
de determinados colectivos. Pero es que además, la seguridad vial 
es uno de los fines fundamentales del tráfico, toda sociedad quiere 
carreteras seguras, vehículos seguros y conductores responsables.

Los enemigos de la seguridad vial son en gran medida los hu-
manos, en un porcentaje próximo al 90%, si no lo es el 100%, ya 
que el mantenimiento de la vía y de los vehículos depende de ellos. 

Los accidentes de tráfico en el ámbito de la criminología 
vial se llaman siniestros viales
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En los humanos el mayor error es el exceso de confianza, tanto en 
conductores como en peatones, las distracciones y el consumo de 
alcohol y drogas. Un nuevo factor presente en un importante núme-
ro de accidentes de tráfico está propiciado por el uso de teléfonos 
móviles durante la conducción (con especial mención a la última 
tendencia de los conductores y peatones de wasear o lo que es lo 
mismo, utilizar la aplicación WhatsApp) y el exceso de confianza o 
impericia en personas mayores.

La exposición de motivos de la Ley de Seguridad Vial española 
(Real Decreto Legislativo 339/1990 de 2 de marzo, por el que se 
aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial) hace referencia a la seguridad 
vial cuando dice que «En efecto, el fenómeno del tráfico de vehí-
culos a motor se ha generalizado y extendido de tal manera que 
puede afirmarse que forma parte de la vida cotidiana y que se ha 
transformado en una de las expresiones más genuinas del ejercicio 
de la libertad de circulación. Pero al efectuarse de forma masiva y 
simultanea, lleva consigo una serie de problemas que es necesario 
regular para que aquel ejercicio no lesione intereses individuales 
o colectivos que deben ser objeto de protección pública». Y añade 
que «Las innegables secuelas negativas del tráfico tienen su máxi-
mo exponente en los accidentes de circulación, que representan un 
alto coste para la sociedad y vienen a acentuar la obligada interven-
ción de los poderes públicos en el mantenimiento de la seguridad 
de la circulación vial».

Son tres los factores generales que intervienen en el tráfico. El 
factor humano, el factor vehículo y el factor vía y su entorno. Los 
cuales se encuentran interrelacionados en la fenomenología del trá-
fico. Llama poderosamente la atención que el factor humano, no 
solo en nuestro país sino en otros países, está presente en casi el 
90% de los accidentes de una u otra forma. Este es el principal 
punto de preocupación, la conducta humana, pero obviamente si 
mejoramos los otros dos factores, vía y vehículo, también podre-
mos obtener una mejoría en los resultados. 
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Concepto de accidente de circulación
Accidente es cualquier suceso eventual que altera el orden re-

gular de las cosas. El accidente es lo contrario a lo normal, y cual-
quier cosa que modifique la forma natural de la circulación de un 
vehículo puede considerarse accidente. Sin embargo, se distingue 
entre accidente y avería. La avería corresponde a daño, perjuicio o 
deterioro que impide la marcha normal de un vehículo, cualquiera 
que sea la causa o la consecuencia, o afectan a su alumbrado, que-
dando aquél en posición normal sobre la carretera y sin daños para 
terceros.

Los especialistas en este fenómeno descubrieron ya hace mucho 
tiempo que los accidentes no son en absoluto acontecimientos for-
tuitos, inevitables, impredecibles y dependientes de la suerte, sino 
que por el contrario en la inmensa mayoría de los casos siguen pa-
rámetros característicos de distribución; es decir, el accidente glo-
balmente es siempre una consecuencia de algún fallo evitable y 
hasta cierto punto predecible del sistema (Montoro y Toledo, 1997).

Hacia un concepto de siniestro vial
Si tenemos en cuenta los tiempos actuales, los avances del trá-

fico y sobretodo de sus normas, principalmente las penales, con la 
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tipificación de los delitos contra la seguridad vial y otros relacio-
nados con los siniestros viales, el término accidente va dejando de 
ser correcto para referirse a estos hechos, ya que estamos diciendo 
que es algo que tiene que ver con el azar o la casualidad y como sa-
bemos tiene poco de fortuito y eventual, sino más bien de evitable 
y negligente.

En la definición de criminología vial hablamos de siniestro vial 
y no de accidente de circulación o tráfico como se defiende en la 
Orden INT/2223/2014, de 27 de octubre, por la que se regula la 
comunicación de la información al Registro Nacional de Víctimas 
de Accidentes de Tráfico y anteriormente en la derogada Orden Mi-
nisterial de 18 de Febrero de 1993.

J. Stannard Baker, en su famoso manual de investigación de ac-
cidentes de tráfico, que ha servido de guía para infinidad de inves-
tigadores, define el accidente de circulación como un suceso even-
tual, producido con ocasión del tráfico, en el que interviene alguna 
unidad de circulación y como resultado del cual se produce muerte 
o lesiones en las personas o daños en las cosas. Por su parte el ma-
gistrado Miguel López-Muñiz Goñi (2004), en su manual de acci-
dentes de tráfico, lo define como «cualquier evento como resultado 
del cual el vehículo queda de manera anormal, dentro o fuera de la 
carretera, o produzca lesiones en las personas o daños a terceros».

Como vemos es necesaria una redefinición del término más con-
secuente con la realidad victimal. Los accidentes de tráfico o circu-
lación (hechos de tránsito o hechos viales en países sudamericanos) 
pasarían a llamarse siniestros de tráfico o viales (suceso vial), con 
unas características especiales:

1) Infracción vial, cuando se producen daños, heridos o falle-
cidos e influye el factor humano (delitos contra la seguridad vial, 
homicidio y lesiones imprudentes).

2) Accidente de tráfico, si se debe a factores ajenos al humano. 
Ya es raro, por ejemplo cae un árbol por el viento.
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3) Agresión vial, si existe una intención de dañar, herir o matar. 
Son delitos comunes de homicidio y lesiones del Código Penal es-
pañol.

El siguiente gráfico representa las distintas modalidades:

Los intentos por consolidar una definición del accidente de trá-
fico en sentido genérico de forma unánime son numerosos, pero es 
muy complicado. Máxime cuando están involucrados tantos países. 
Podríamos decir que Osvaldo A. Cuello Videla ha establecido qué 
es un «accidente de tránsito» y qué son los «siniestros viales» en 
sentido científico y yo me he centrado en justificar principalmente 
la segunda definición desde la vertiente social criminológica, más 
cerca de las víctimas que de los investigadores criminalistas.

Osvaldo A. Cuello Videla establece que dentro de la Criminalís-
tica contamos con la Accidentología vial como disciplina que «se 
encarga del estudio referido a la participación y protagonismo de 
todo aquello vinculados a los momentos inmediatos, mediatos y 
posteriores de un accidente de tránsito y se ocupa del reconoci-
miento, localización, rescate y estudio de todos los elementos o 
indicios para determinar la mecánica del hecho y sus causas». Así 
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pues su objeto de estudio es «el accidente de tránsito» como hecho 
puntual, individual y particular. No tendría sentido redefinir el tér-
mino para denominarlo siniestrología vial que estudia el siniestro 
vial, sabemos perfectamente que en este ámbito de actuación la no-
menclatura es correcta. Es un «término criminalístico», que puede 
o no coincidir con otras ciencias. Y a partir de allí Siniestro Vial 
pasará a ser un término criminológico, teniendo en cuenta la cri-
minología vial como disciplina de las modernas criminologías es-
pecíficas que defienden entre otros autores: Juan Antonio Carreras 
Espallardo, Wael Sarwat Hikal Carreón, Osvaldo A. Cuello Videla, 
José Manuel Servera Rodríguez, José María González González, 
Juan José Martínez Bolaños y Mario Murrieta Fournier.

Criminología vial
La criminología juega un papel importante en la accidentología 

vial, como ciencia que estudia el delito como fenómeno social e 
individual, e incluye básicamente el estudio de sus causas y la me-
dición de su extensión; a la vez, que contribuye de forma decisiva 
a las formas de control y prevención del delito, o sea, a la Política 
Criminal (Serrano Maillo, 2009). Pero la criminología no solo se 
centra en la delincuencia en sentido estricto sino que también actúa 
sobre las conductas antisociales y la reacción que provocan en el 
medio, lo que se conoce con el nombre de «comportamiento des-
viado». El concepto más extendido y estudiado es el de «ciencia 
empírica (de la práctica) y multidisciplinar, que tiene por objeto 
el estudio del crimen, del delincuente, de la víctima y del control 
social del comportamiento desviado del individuo».

En el estudio de la siniestralidad vial, la criminología, basada 
en una nueva disciplina de criminología vial, trata de ofrecer solu-
ciones prácticas, en base a experimentos reales y a la observación, 
desarrolladas en la carretera, tanto urbana como interurbana, para 
tratar de reducir el número de siniestros viales y por ende, de víc-
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timas. Y la seguridad vial como un «Conjunto de condiciones que 
abarcan múltiples factores (institucionales, legales, normativos, de 
infraestructura, factor humano, vehículo y asistencia de servicios 
de emergencia y médicos), que permiten que el transporte viario se 
realice con el mínimo riesgo de sufrir un accidente y, en caso de que 
éste se produzca, con las menores consecuencias posibles».

El criminólogo mexicano Wael Sarwat Hikal Carreón es fer-
viente defensor de la diversidad en la criminología, impulsor de 
las modernas criminologías específicas, entre ellas la Criminología 
Social, Criminología Demográfica, Criminología Ambiental, Cri-
minología Familiar, Criminología Educativa, Criminología Labo-
ral, Criminología de la Salud, Criminología del Arte, Criminología 
Informática, etc.

Llegados a este punto es el momento de nombrar una crimino-
logía específica que se ha denominado CRIMINOLOGÍA VIAL y 
que por definición formal es la disciplina criminológica encamina-
da al estudio y prevención de los delitos contra la seguridad vial, 
y a la resolución de todo conflicto que surja tras un siniestro vial 
(hecho de tránsito); actuando sobre los comportamientos delictivos 
o desviados dentro de las vías, a la restitución de la víctima a su 
estado original; haciendo hincapié en las formas de control social, 
tanto formal como informal y a la reacción social que causan los 
siniestros viales. Creada en España en el año 2013 por los crimi-
nólogos españoles Juan Antonio Carreras Espallardo y José María 
González González. Dicha definición se incorpora en el año 2014 
a la Wikipedia Criminológica. La enciclopedia de Criminología: 

http://wikipediacriminologica.es.tl

El libro «Aspectos criminológicos en materia de seguridad vial», 
Editorial Criminología y Justicia (2013), incorpora un primer capí-
tulo dedicado a esta disciplina, escrito por los autores reseñados, 
bajo la rúbrica: “Criminología vial. Un nuevo enfoque multidisci-
plinar de la seguridad vial».
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Para finalizar, es necesario destacar igualmente otra disciplina 
o criminología específica denominada Victimología vial o como 
también han denominado, Criminología victimológica, incluida en 
la obra (registrada en 2012 ante la SEP): Redefiniendo a la Crimi-
nología Académica. Hacía una Pedagogía Criminológica, término 
acuñado por Agustín Salgado. La victimología vial es una disci-
plina que estudia, dentro de la criminología vial, los factores que 
rodean los siniestros viales, centrados principalmente en las víc-
timas. Realiza una clasificación tipológica de las víctimas de los 
siniestros viales y ayuda en el estudio del delincuente del tráfico y 
de los factores que inciden en las medidas de acción preventiva de 
tipo mecánico, legislativo, de infraestructuras e informativo, que 
podrán repercutir en la reducción de los siniestros viales.

No menos importante es la atención a las víctimas que todo lo 
que envuelve lo relacionado con los siniestros viales.
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Navegando por tus páginas encuentro un nuevo mundo, acorde 
a los pensamientos de su autor. Floto por unas horas y al lle-

gar a la última página vuelvo a la triste realidad. Es la magia de los 
libros. En mis páginas siempre estás tú... Y fuera de ellas también.

Navegando
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El amor es infinitamente bonito. Los primeros años son de pa-
sión. Esa pasión inicial deja paso poco a poco a la admiración 

hacia el otro, por sus logros, sus alegrías, sus perdones y compren-
sión. Lo bonito del amor es que las dos personas van evolucionan-
do, como dos trenes que salen de la misma estación y cuyo destino 
es el mismo. Si alguno de ellos se retrasa en una parada el otro le es-
pera. Pero si alguno se avería, el otro tendrá que seguir su camino.

El amor
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Viernes negro en el sentido más literal de la expresión. Negro 
porque un indeseable hijoputa ha matado a una policía y de-

jado gravemente herido a otro. En estos momentos hay que poner-
se en el lugar de esos dos policías, dejando al margen Cuerpos de 
pertenencia porque todos vamos en el mismo barco y todos vamos 
a buscar la consecución del mismo objetivo: servir y proteger a la 
sociedad. Esos dos compañeros tenían una misión y un desgraciado 
lo ha estropeado todo.

En estos momentos siento una rabia tremenda de saber que ha 
muerto una compañera por ejercer ese trabajo que para los ignoran-
tes políticos de turno es una profesión que carece de riesgo y que 
puede ejercer hasta que cumplas casi 70 años. Una profesión que 

Black friday
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no todo el mundo entiende, porque solamente ven la parte negativa, 
la del castigo que cae en ellos cuando se portan mal, pero que no 
dudan en reclamar contra sus vecinos. ¡Qué pena de sociedad!

En estos momentos me lleno de ira ante esa parte de psicópatas 
que se alegra de la muerte de una persona por el mero hecho de ser 
policía. Es increíble la cantidad de tonterías que tiene uno que leer 
en Facebook y en Twitter sobre este triste suceso. 

Que descanse en Paz la compañera Vanesa y que se recupere el 
compañero Víctor. Fue un friday para olvidar, un black friday.
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Un criminólogo es un observador social, una máquina inconfor-
mista con lo que ve a diario, una herramienta de mejora, una 

¡persona sin trabajo! Observa comportamientos y propone mejoras. 
Un criminólogo vial traslada esas inquietudes a la circulación de 
vehículos y peatones. Si Lombroso hubiese sido criminólogo vial 
se llevaría las manos a la cabeza cada vez que pasara por una ro-
tonda.

El caso es que hay una situación del tráfico que es peculiar y tre-
mendamente injusta en ocasiones. Me voy a referir a los cruces con 
forma de te (T). Son intersecciones donde una vía se une con otra 
cuyo trazado se prolonga. Como sabemos, en España, la preferen-
cia de paso para los vehículos, en ausencia de señalización, es decir, 

Cruce con forma de T
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cuando no hay señales de STOP o CEDA EL PASO, ni semáforos 
que lo regulen, ni las situaciones especiales del art. 57 del RGC, 
bien, en esos casos la preferencia de paso en los cruces es para el 
vehículo que viene por la derecha del otro.

De todas formas, en una intersección sin señalizar esa preferen-
cia de paso a la derecha se pierde en ocasiones. Así un vehículo 
procedente de una vía sin pavimentar debe ceder el paso al que 
circule por otra pavimentada, por muy de derechas que sea el pri-
mero. También los vehículos que circulen por raíles tienen derecho 
de paso sobre los demás usuarios. En las glorietas, los que se hallan 
dentro de la vía circular tendrán preferencia sobre los que preten-
dan acceder a aquéllas (esto se ha entendido, pero las salidas ¡ma-
dre mía las salidas, qué peligrosas son las salidas!). Y por último, 
los vehículos que circulen por una autopista o autovía tendrán pre-
ferencia de paso sobre los que pretenden acceder a aquélla, como 
es obvio.

Pero fuera de esas situaciones, que son infinitas, hay cientos de 
cruces en T donde más valdría reformar la legislación de tráfico 
para evitar siniestros viales absurdos. En mi opinión incluiría que 
todo vehículo deberá ceder el paso cuando circule por una vía cuyo 
fin se sitúa en otra con trazado recto, así de fácil, con las excepcio-
nes del art. 57 claro.

Todavía quedan algunos cerebritos que dicen que la preferencia 
está en las vías principales respecto de las secundarías. Pero ¿en 
qué momento dejó eso de ser así? Ahora tenemos otras leyes en 
color. Sí, ya se sabe, ¿verdad Montoro? en España pocos leen, po-
cos estudian y pocos hacen estudios e investigaciones, pero ¡saber! 
saber, sabe to Dios.

Existen sentencias donde consideran responsable al otro vehí-
culo al margen de la ley, por ejemplo ver la Sentencia A.P. Cádiz 
30/2013 de 5 de febrero o la Sentencia A.P. Pontevedra 119/2013 de 
8 de marzo. El tema de sentencias curiosas da para rato.
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Es de sentido común. Me imagino recién levantado en un pasillo 
con habitaciones a la derecha donde cada vez que voy al aseo tengo 
que dejar pasar antes a los que salen de ellas y me veo que me lo 
hago encima si ellos salen como los toros.

¿Les apetece un T? A partir de ahora miren bien que hay mucho 
listillo.
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Y digo como peatones. Porque sí digo más me enciendo. ¿Quien 
no ha observado alguna vez? digo, como uno o varios perros 

van caminando tranquilamente por la acera y cruzan por un paso 
de peatones. Ellos no están obligados, pero sin embargo lo hacen, a 
pesar que de que ni el mayor y más receloso de los guardias locales 
podría multarlos. Definitivamente, los perros (no humanos) pueden 
hacer lo que les salga de los cataplines, cruzar por donde quieran, ir 
borrachos, lo que quieran, que no serán multados, y a pesar de todo 
tienen más educación que los humanos.

Estábamos una mañana regulando el tráfico en la puerta del co-
legio para que los nenes chicos crucen el paso de peatones con se-
guridad cuando en un súbito momento nos vimos en la obligación 

Los perros son más educados que las personas
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de detener los vehículos a ambos lados ya que tres canes nos re-
querían paso inmediato. En fila india se dispusieron a cruzar. Nos 
intercambiamos amistoso saludo.

El azar quiso que un minuto más tarde viésemos perplejos como 
una madre ponía en peligro su vida, la de su hijo y la de los ocupan-
tes del vehículo que cincuenta metros más adelante tuvo que frenar 
bruscamente ante la presencia de tan maleducada cuando ocupaba 
la calzada en ese momento, fuera del paso de peatones.

Visto lo visto, prefiero a algunos perros antes que a algunas per-
sonas.
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¿Quién mejor que un policía para criticar las malas formas de la 
policía y alabar los buenos gestos de estos? Más vale que sea así a 
que lo haga otro que no tiene ni idea de lo que dice y además criti-
que con maldad.

España es un país donde el sistema policial está divido en tres 
esferas: nacional, autonómica y local. La Guardia Civil y la Policía 
Nacional son Cuerpos Policiales estatales. Las Policías Autonó-
micas tienen competencias autonómicas propiamente dichas y los 
Cuerpos de Policía Local actúan en el ámbito local de su municipio. 
Todos los Cuerpos han sufrido modificaciones a lo largo de su his-
toria hasta llegar a nuestros días con el sistema anterior.

Una cosa son los Cuerpos Policiales como Institución y otra bien 
distinta son los policías como unidad individual, es decir, como 

Policías locales o espantaburras
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personas. A menudo, la sociedad suele confundir este matiz y eti-
quetan a todo un Cuerpo por la mera actuación de uno o algunos 
de sus miembros, olvidándose que detrás de esa Institución hay mi-
les de funcionarios policiales sobradamente preparados y que para 
nada merecen la cruz que alguno de sus compañeros le hacen llevar. 
Generalmente, un ciudadano dolido con la actuación concreta de un 
policía suele desprestigiar a todo el Cuerpo.

En este sentido creo que ya es el momento de juzgar a cada uno 
por sus actos y dejar de generalizar de forma tan injusta como lo 
hace la sociedad contra la Policía. El corporativismo policial ha 
perjudicado terriblemente a los buenos policías, cierto, ya que bajo 
esa capa se han ocultado muchos malos policías, amparados por 
la protección de sus compañeros. Y en sentido inverso más de lo 
mismo, malos ciudadanos han visto reforzada su queja injusta con-
tra buenos policías amparados por superiores o cargos políticos. 
Basta ya, dejemos de ser tan irreales y llamemos a las cosas por su 
nombre.

Me molesta mucho que en los Cuerpos policiales sigan campan-
do a sus anchas picoletos y espantaburras que robaron la plaza a 
personas que sí estaban preparadas para ese cargo vocacional. Por 
eso es normal que algunos ciudadanos se molesten. Tanto como que 
depende de quién sea el policía que te atienda. Cuando a un tonto 
le das una gorra es como cuando le das una pistola a un mono, y en 
este caso al tonto le has dado gorra y pistola.

Hoy en día, las Policías Locales ya no son lo que eran y mucho 
menos lo que fueron cuando se crearon, aunque todavía quedan 
resquicios. El término espantaburras viene de Murcia, en aquella 
época a las bicicletas les llamaban burras, más tarde a las motos y 
los guardias municipales quedaban para hacer la labor de multar a 
los ciclistas ya que estos tenían que llevar un placa como las matrí-
culas y pagar una tasa. Los ciclistas que no llevaban esa placa huían 
al ver al guardia. Otra hipótesis que defienden otros es que los guar-
dias del pito se colocaban en los cruces con su casco, manguitos y 
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porra blancos y de tantas pitorradas se asustaban las pobres burras 
y tenían los dueños que sujetarlas bien para evitar males mayores.

La historia de la Policía Local no está exenta de enchufismo, 
de hecho es el Cuerpo donde más se sospecha debido a su carácter 
tan local. El primero de todos, cronológica mente, Agustín Virgili 
Quintanilla (1 de abril de 1939 a 23 de abril de 1949), recibía en su 
despacho de la alcaldía al que lo solicitaba debidamente. Algunos 
de los visitantes eran colonos y arrendatarios de las infinitas tierras, 
Molina de Segura casi entera que administraba a los Heredia Spí-
nola. «Don Agustín, que mi zagal no sirve pa’ otra cosa, y he pen-
sado que me lo coloque osté de espantaburras aquí». «¿Yeso qué es, 
Juanico?», preguntaba el alcalde. «¡Pos de guardia pa’ poner multas 
a los ciclistas!». «Ya veremos qué se puede hacer, ya veremos», 
contestaba invariablemente el alcalde sin comprometerse a nada, 
aunque fueron varios, en efecto, los zagalicos que ingresaron en el 
glorioso cuerpo de espantaburras urbanos.

No quiero superpolicías que sepan todas las leyes y sientan el 
mayor desprecio por las personas, quiero gente cabal, empática, 
que resuelvan situaciones con el menor esfuerzo, hombres y muje-
res que se pongan en el lugar de los más débiles y actúen conforme 
la situación lo requiera. No quiero policías que denuncien a todos 
por igual, pues no todos somos iguales. No quiero policías prepo-
tentes, sabelotodo, acomplejados, no, quiero policías que antes de 
ser policías sean personas.

Quiero policías que sean personas. No frustrados a los que pe-
gaban en el colegio y de mayores abusan de los demás con un falso 
poder que no tienen. Quiero personas humanas, no hijos de puta 
que de críos eran unos golfos o los tontos de la clase. Quiero y creo 
que todos queremos lo mismo. No hablo de dinero. No hablo de 
policías recaudadores. No hablo de superhéroes. Hablo de digni-
dad. Hablo de hombres, no de hombrecillos. Nada tiene que ver el 
dinero en lo que digo. No mezclemos.
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Atrás quedan los tiempos cuando los Policías Locales eran auxi-
liares de, serenos y alguaciles. Hoy en día están más que preparados 
para realizar cualquier intervención policial, el tiempo, los medios 
y la formación se han encargado de demostrarlo. A pesar de todo to-
davía queda el espíritu del espantaburras y algunos lo utilizan para 
venganzas o servicios tan absurdos como decirle a los críos que no 
jueguen a la pelota. No, eso no son servicios policiales, esas cosas 
se trabajan en casa, en la familia. Pues todavía quedan hoy guardias 
con maneras del espantaburras que fueron en otra época.

Luego están los Alcaldes que pretenden imponer normas absur-
das y retrógradas a «sus policías» y digo sus policías porque eso 
piensan ellos. Pues no, la Policía no es del Alcalde, es del pueblo, 
está formada por el pueblo y han aprobado una oposición frente a 
otras personas, por lo que se presupone que están bien formados y 
preparados, con sus excepciones.

También puedes encontrarte con guardias civiles y policías na-
cionales o con picoletos y maderos, pues en todos cuecen habas y 
no iban a ser menos.
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Los chistes tienen un límite, aquellos relacionados con el Ébo-
la (Tipo Julio Iglesias, Enfermera Saturada y similares) no me 

hacen ni puta gracia. Tampoco me hacen ni chispa de gracia las 
Marilós Monteros que salen en la tele dando consejitos de cómo 
se pone el traje. ¿Tan inhumanos somos? ¿O es que soy muy raro?

Me llegan mensajes que dicen: «Follar es como el Ébola, se em-
pieza con el misionero y se termina con el perro. Julio Iglesias: 
Tengo Ébola porque a la enfermera me la follé».

Me cago en la madre que os parió, cómo podéis tener tan poco 
corazón. Y compartirlo por las redes sociales, tan delincuente es 
el que roba como el que compra robado. ¿Cómo se puede frivoli-
zar con temas tan delicados? ¿cuándo fue el día en que perdimos 

Bromas sí, pero hasta un límite
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nuestra humanidad, dónde quedó nuestra educación? Los que jus-
tifican estas bromas seguro que no lo harían si un familiar tuviese 
el mismo problema, a eso se le llama que el culo no pica cuando la 
avispa está en el culo de otro. Qué os parece si hacemos las misma 
broma con el SIDA, o con las niñas violadas por el cerdo de Ciudad 
Lineal, o con los niños de Bretón, o las niñas de Alcasser. Son in-
terminables las trágicas situaciones donde no proceden las bromas.

¿Y atacar a la pobre mujer que ha cogido la enfermedad? ¿Pero 
que carajo nos creemos? Seremos mezquinos y sinvergüenzas, me-
nuda lengua venenosa tienen algunos, pero es que su mente no da 
para más, la pena es el traje-corbata que llevan, ¡no les apretara 
diez centímetros más cuando hablan así!, malvados, miserables, 
más vale tener la boca cerrada. Os merecéis que cuando salió Tere-
sa del hospital os ponga mil denuncias, porque os recuerdo que no 
enfermó de gripe, sufrió algo peor, algo para lo que no estaba pre-
parada y le echó valor para atenderlo, como miles de profesionales 
de la sanidad, pública y privada, que cada día salvan vidas sin que 
la mayoría nos demos cuenta.

Salió del hospital, aunque algunos medios de comunicación ya 
se encargaron de matarla previamente, cometieron el terrible error 
de publicar la noticia de su muerte sin haberse producido el deceso, 
hay que ser cabrones. Ese no es el periodismo que estudiamos en la 
Facultad, eso es basura barata.

Un poquito de por favor, un poco de cordura ¿no?, que nos esta-
mos volviendo locos y lo que es peor: descerebrados e inhumanos 
(aunque eso sí que es una broma, porque los animales son mucho 
mejores que nosotros).
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Comenzó siendo la primera persona del plural del verbo poder, 
¡menuda palabrota!, poder, y lo mal que lo han utilizado unos 

cuantos. Toda persona embestida de poder abusa de él, no lo olvi-
den, absolutamente todos, en mayor o menor medida, incluso usted 
y yo. Habrán muchas personas que se quejen de que les denuncian 
cuando aparcan mal, pero se quejan a boca llena de los otros que 
aparcan igual de mal que ellos, ¡que le den un bloc de denuncias!, 
que se lo den, que se lo den... Entonces si podemos, abusamos. 

Luego hay gente a la que le gusta poder con jota (j), no confun-
dan el poder con jota del poder con pe, en dos sentidos: joder en 
sentido sexual y joder en sentido hijoputa, más vale que hubiesen 
muchos de los primeros y ninguno de los segundos.

Podemos
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Podemos, ese fue el lema de la Eurocopa en Cuatro, todo un país 
con su Selección Española y vaya si pudimos, tres campeonatos 
seguidos, aunque si me lo permiten, el ciclo se ha terminado.

También vino podemos de podar. ¿Quién no ha plantado un ár-
bol en su vida? Aunque sea una simple planta, aunque sea ordenado 
por la parienta, todo vale. ¿No? Pues es una meta antes de morirse, 
aunque los más lo que han hecho ha sido podarlo y en la mayoría 
de los casos son capaces de talarlos, ya se sabe, cuando un árbol te 
hace sombra lo mejor es talarlo y muerto el perro se acabó la rabia, 
aunque como ya sabemos que vamos a morir todos de Ébola, de 
Gripe A, de Vacas Locas y tantas y tantas tonterías que las farma-
céuticas utilizan en su empeño por acojonarnos para enriquecerse, 
pues qué más da. Es broma, no se asusten, habrá una vacuna que 
nos salve a todos de morir.

Y finalmente llegó Podemos de Pablo Iglesias (No el Pablo Igle-
sias que fundó el PSOE y UGT, no, ese no; este Pablo Iglesias es el 
de PODEMOS, el de la coleta, el tertuliano). Creo que ni él mismo 
se lo cree, le faltó saber que si querer es poder, si queremos pode-
mos. Joder, pero es que no podemos apretarnos el cinturón y bajar-
nos el pantalón al mismo tiempo, sin jodernos, claro. Y la de miedo 
que le tienen el PP y el PSOE al perroflauta, están acojonados, por-
que ha conseguido arrastrar a una enorme masa de indignados con 
el sistema actual. Es que las mentiras tienen las patas muy cortas, 
pero la de años que estamos siendo engañados y no pasa nada no 
tiene sentido. Bueno, viene al pelo, del miedo del PP a PODEMOS, 
Rajoy dijo hace no mucho: «Nunca modificaré la ley electoral sin 
consenso», todo lo contrario de lo que va a hacer ahora, va a cam-
biar la Ley porque teme que PODEMOS se lleve un montón de 
alcaldías. El día que un político diga una verdad o reconozca haber 
dicho una mentira, ese día lloverán ranas. Se atrevieron además a 
mandar recaditos a sus otros cafres del PSOE, que en palabras de su 
guapete secretario —no lo nieguen zagales, es guapo— ya se han 
desmarcado, no quieren saber nada, cuando en realidad lo quieren 
saber todo.
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Entonces qué ¿PODEMOS, jodemos o podamos? En mi caso 
descarto el primero, me quedo con el segundo y el tercero lo uso si 
es para DAR. Pues copulemos, y si además es con quien queremos 
y podemos pues doble satisfacción. Buena suerte.

PD: Pablo, no eres hijo de Julio Iglesias, lo siento.
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En los últimos años, pero con más intensidad en este último, 
todos hemos observado que cada vez más gente toma la calle 

para hacer ejercicio, concretamente ciclismo y correr, lo que llama-
ban antes footing y ahora running. Hacer deporte, ejercicio, activar 
la circulación de la sangre, está muy bien pero es conveniente que 
sepamos lo que en todo caso podemos —perdón, debemos— hacer 
o no.

¿Qué es un corredor (un runner)? Pues ni más ni menos que un 
peatón, claro, solo faltaba que fuese un vehículo. Sí, ya, pero es 
preciso aclararlo para estudiar los conceptos legales que definen al 
peatón en la Ley de Seguridad Vial. Bueno, peatón es la persona 
que, sin ser conductor, transita a pie por las vías y terrenos públicos 

Running, una actividad prohibida en la
vía pública pero aceptada socialmente
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aptos para la circulación, o sea, donde se aplica la legislación de 
tráfico. También son peatones los que empujan o arrastran un coche 
de niño (hemos visto a corredores así) o de impedido o cualquier 
otro vehículo sin motor de pequeñas dimensiones, los que condu-
cen a pie un ciclo o ciclomotor de dos ruedas, y los impedidos que 
circulan al paso en una silla de ruedas.

Los peatones están obligados a transitar por la zona peatonal, 
salvo cuando ésta no exista o no sea practicable; en tal caso, podrán 
hacerlo por el arcén o, en su defecto, por la calzada. Todo peatón 
debe circular por la acera de la derecha con relación al sentido de 
su marcha, y cuando circule por la acera o paseo izquierdo debe 
ceder siempre el paso a los que lleven su mano y no debe detenerse 
de forma que impida el paso por la acera a los demás, a no ser que 
resulte inevitable para cruzar por un paso de peatones o subir a un 
vehículo.

Los que utilicen monopatines, patines o aparatos similares no 
podrán circular por la calzada, salvo que se trate de zonas, vías 
o partes de éstas que les estén especialmente destinadas, y sólo 
podrán circular a paso de persona por las aceras o por las calles 
residenciales debidamente señalizadas con la señal regulada en el 
artículo 159, sin que en ningún caso se permita que sean arrastrados 
por otros vehículos.

De la misma forma es bueno recordar que ningún vehículo podrá 
circular por las aceras y demás zonas peatonales. Ninguno es nin-
guno, ni motocicletas ni bicicletas.

Fuera de poblado, como norma general, la circulación de pea-
tones se hará por la izquierda, salvo que concurran circunstancias 
que justifiquen lo contrario por razones de mayor seguridad. En 
poblado, la circulación de peatones podrá hacerse por la derecha o 
por la izquierda, según las circunstancias concretas del tráfico, de 
la vía o de la visibilidad.

Fuera del poblado, entre el ocaso y la salida del sol o en condi-
ciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemen-
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te la visibilidad, todo peatón, cuando circule por la calzada o el ar-
cén, deberá ir provisto de un elemento luminoso o retrorreflectante 
homologado, que sea visible a una distancia mínima de 150 metros 
para los conductores que se le aproximen.

Bien, los corredores son peatones, pero siempre que vayan al 
paso humano que aproximadamente es a una velocidad de 6 Km./h. 
más o menos. El que sale a correr, suponiendo que vaya tranquilo, 
a una media de 6 minutos el kilómetro se hace 10 Km. en una hora, 
o sea, que va a 10 Km./h.

Por eso es cada día más frecuente que en las ciudades se creen 
zonas de ocio destinadas a los corredores y carriles bici para los 
ciclistas.

Resumiendo, si eres corredor ya sabes que correr está prohibido 
si no lo haces en una zona habilitada y por supuesto si molestas al 
resto de personas, ya que el Reglamento General de Circulación 
dice que los usuarios de la vía están obligados a comportarse de 
forma que no entorpezcan indebidamente la circulación ni causen 
peligro, perjuicios o molestias innecesarias a las personas, o daños 
a los bienes. Extrema las precauciones cuando hagas ejercicio entre 
personas y vehículos.

Y ahora vamos con otro tema delicado, la nueva Ley Orgánica 
de Protección de la Seguridad Ciudadana, que también incluye no-
vedades. Dice que la práctica de juegos o de actividades deportivas 
en espacios públicos no habilitados para ello, correr, saltar o jugar 
al balón por ejemplo, cuando exista un riesgo de que se ocasionen 
daños a las personas o a los bienes, está considerada como una in-
fracción leve.

¿Qué ocurre si un corredor choca contra otra persona y le causa 
lesiones? Pues si ha sido por su culpa tendrá que responder de los 
daños y lesiones que cause, obvio.

También le interesará leer «Running sí, pero seguro», de Carlota 
Barrios Vallejo: 

http://sportseguridad.es/es/blog/running-s%C3%AD-pero-seguro
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Los espejos retrovisores nos facilitan la visión del tráfico, por 
detrás, por la derecha y por la izquierda. Es obligatorio llevar el 

espejo retrovisor interior y el exterior del lado del conductor siendo 
opcional el derecho. En motos ya saben, el de la izquierda es obli-
gatorio, y el derecho también en el caso de que pase de 100 Km./h.

Personalmente le recomiendo tanto los obligatorios como los op-
cionales, siempre es mejor verlas venir cuando no vienen de frente.

Los espejos retrovisores
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Hay situaciones en la carretera en las que el conductor no es a 
priori el responsable. Son esos casos donde en lugar de ha-

blar de siniestros viales (según nuestra nueva denominación, véase 
www.criminologiavial.es) estamos ante los accidentes de circula-
ción. La diferencia no es pequeña, los primeros ocupan casi todo el 
volumen de siniestralidad mundial, por el contrario, los segundos 
representan una pequeña porción que podría estar cercana al 10%. 
Los siniestros viales son responsabilidad del conductor y los acci-
dentes se producen por causas accidentales, anormales, como por 
ejemplo que se abra la calzada y el vehículo se salga de la vía, o 
que reviente un neumático estando en circulación y ese es el caso 
que voy a explicar.

Consejos si revientas un neumático en marcha
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Lo normal es que se reviente el neumático porque ya esté pin-
chada la rueda o porque tenga un volumen de inflado insuficiente. 
Si usted como conductor sufre esta situación lo más adecuado es 
que previamente haya tenido conocimiento de que le puede pasar y 
fundamentalmente que mantenga la calma y haga lo posible porque 
los demás ocupantes la mantengan también. Lo primero que notará 
seguramente es un fuerte ruido extraño que proviene del exterior, 
olor a goma quemada y un tirón fuerte en el volante o que la di-
rección tiembla. Ante alguno de estos indicadores ya sabemos que 
tenemos que detener el vehículo. Y lo más importante, hacerlo con 
seguridad para nosotros y para el resto de usuarios de la vía, que 
pueden verse perjudicados por nuestra avería, por nuestro acciden-
te.

En primer lugar no trate de dar giros bruscos con el volante, 
manténgalo recto, levante el pie del acelerador, no frene de golpe, 
puede ser peor, hágalo poco a poco e incluso reduciendo de mar-
chas, con el freno motor o ayudándose del freno de mano pero sin 
accionarlo bruscamente, siempre poco a poco hasta que el vehículo 
se detenga por completo en el exterior de la vía.

Es el momento de mirar por el espejo retrovisor antes de salir 
del vehículo para comprobar qué neumático ha reventado. Mucho 
cuidado cuando salga del vehículo, no lo haga a lo loco, puede ser 
mortal. Ponga las luces de emergencia. Indique a los ocupantes del 
vehículo que salgan y se sitúen en una zona segura fuera de la calza-
da, quedarse en el vehículo también puede ser mortal. No podemos 
controlar la conducción de los otros vehículos y los despistados y 
curiosos son los que provocan nuestros siniestros viales.

Una vez comprobado qué rueda ha reventado, coloque los trián-
gulos de peligro a la distancia correcta y colóquese el chaleco re-
flectante. Saque la rueda de repuesto y proceda a cambiarla. Si lo 
prefiere llame a su asistencia en viaje.
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Zagales y zagalas, os voy a explicar lo que es la criminología en 
murciano, como buen murcianico que soy.

Resulta que hace un capazo de años aparecieron unos iluminaos 
que se dijeron: Acho, hay futuro, la criminología nos va a jubilar. Y 
crearon unos estudios de esos en que ya tienes que tener pelicos en 
los huevos para ir.

¡Anda y tócate el pijo! Como no son gratis muchos se iban a 
apalgatar a cascoporro de jalleres. Si lo hacen a casico hecho no 
les sale, todavía les funciona el negocio. Total, una chuminá de ná, 
miles de euros por una carrera que no tiene trabajo.

Contí coneso munchos zagales se apuntaron a estudiar sin saber 
qué era. Les hicieron apuntarse a un curso puente porque ya era 

Criminología en murciano
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tarde pa desapuntarse, así que siguieron. En to y con eso, los ilu-
ninatis estaban tan flipaos con su invento que siguieron echándole 
jeta. Qué mala follá hay que tener pa engañar a tantas criaturicas. 
Parecía que tenían azogue los tíos. Y mientras tanto, los zagales 
se metían unas pijás a estudiar mu grandes. Pijo, hay que ser mala 
persona. Total, si no es na.

Muchos pensaban que se iban a espachar volao, jajajaja, como 
si no hubiese que estudiar naica. Me daban ganas de darles con el 
alpargate en las costillas, serán mamelucos.

Ponte el babi Grisson, que vas a examinar el cadáver que hay en 
el picoesquina, en esa baldosa. No te jode. Cosicas que nunca ibas 
a aplicar.

Menudos bujeros han dejao algunos, les parecerá bonico enci-
ma. Se merecen que los subamos a coscoletas y los larguemos de 
una somanta guantás.

Muchas cosas de las que digo son verdad zagales, aunque parez-
ca que no tienen muncho fuste.

¡Tócate el chumino nena! Que resulta que dicen que los crimi-
nólogos son los más guapos, vamos, unos follaores de cuidao. Mu 
tonto hay que ser pa creerse eso. La excepción de esta regla son los 
criminólogos murcianicos. Esos son como un zagal con bambos 
nuevos, felices de todo lo que les han sablao.

Válgame el Señor. Tonto’l pijo hay que ser pa negar que hay za-
galicas graciosas estudiando criminología. Ven pa acá, que te voy a 
dar zarangollo y michirones.
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Se llamaba Francisco García Escalero y era más conocido 
como el «matamendigos», uno de los asesinos en serie, de los 

desorganizados, que ha dado la triste historia del crimen en España. 
Madrileño, nacido el 24 de mayo de 1954 fallecía el 19 de agosto de 
2014 en el centro psiquiátrico de Fontcalent de Alicante.

Si observamos desde el punto de vista criminológico estamos 
ante un ser no imputable penalmente, enfermo mental, un esqui-
zofrénico y además con grave adicción al alcohol, al canibalismo, 
profanación de tumbas y suicidio. Su infancia ha favorecido su si-
tuación, ambiente marginal, no escolarizado y agredido por su pa-
dre. Un potencial delincuente de libro.

Al «matamendigos» le gustaba el canibalismo y la necrofilia, ya 
desde niño no fue apenas al colegio y se lanzaba a los coches para 

La muerte de García Escalero, el matamendigos
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suicidarse, hechos por los que recibía las palizas de su padre. Vi-
vía cerca del cementerio y le gustaba pasearse por él por la noche. 
Siempre le atrajo la muerte, como le confesó a Jesús Quintero en 
una entrevista.

Su primera condena de importancia fue por violar —con otros 
amigos— a una joven delante de su novio, por lo que fue conde-
nado a 12 años de cárcel. Salió de la cárcel y comenzó a oír voces. 
Ahí comenzaron sus crímenes, el primero en 1987, una prostituta, 
el último en 1994, un compañero de fechorías.

En 1996, la Audiencia Provincial de Madrid lo condenó por 11 
asesinatos. Su enajenación mental, por esquizofrenia y alcoholismo 
crónico, le valió la eximente, así que no ingresó en una cárcel co-
mún sino en la prisión psiquiátrica de Fontcalent. En sus crímenes 
cometía atrocidades, numerosas puñaladas, machacaba los cráneos 
o les cortaba la cabeza e incluso les sacaba el corazón y lo probaba. 
Para no ser descubierto quemaba los cuerpos y cortaba las yemas 
de los dedos. Cuando no mataba, profanaba tumbas en los cemen-
terios, sacaba los cuerpos de la fosa, abusaba de ellos sexualmente 
y los dejaba «ahí de pie».

Durante cinco años la policía es incapaz de relacionar los críme-
nes. Escalero, cansado, quiere suicidarse, le seduce la muerte, pero 
falla al lanzarse frente a un coche, aunque se fractura la pierna y 
una vez en el hospital confiesa los crímenes a las enfermeras para 
que llamen a la Policía y lo metan a la cárcel. Fue en el año 1994, 
fecha del último crimen y que era el 11 aunque en la declaración 
ante la Policía fueron 14. 

Ingresó en la prisión Psiquiátrica de Fontcalent donde muere el 
19 de agosto de 2014, un martes por la noche, a la edad de 60 años, 
desconociéndose si fue por un ataque al corazón o atragantado con 
el hueso de una ciruela. Los trabajadores siempre dijeron que tenía 
un trato amable y nunca volvió a mostrarse violento. Su tatuaje 
«Naciste para sufrir» es solo una parte de su paso por esta vida, la 
otra parte no tatuada diría... «y naciste para hacer sufrir».
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Pequeñas acciones pueden cambiar el mundo, si todos ponemos 
nuestro granito de arena. Pero si nos dejamos llevar por la ano-

mia, por la indiferencia o por la falta de empatía no conseguiremos 
cambiar nada.

Mucha gente está necesitada, si queremos, podemos, pero es un 
trabajo global, entre todos, muchos pequeños granos de arroz hacen 
una paella. Vea este vídeo:

https://www.facebook.com/video.php?v=979658788715212

Pequeños detalles para cambiar el mundo
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Se me olvidó subir al Facebook las notas del nene, todo sobre-
saliente, qué maquina, el día de la primera regla de mi hija, la 

mierda que pisé al salir del supermercado, el plato de comida que 
ofrecí al mendigo, la hostia que me metí contra una farola, por que-
darme mirando al perro del mendigo, al que le hice una foto pero 
tampoco la subí.

No subí los dos gomazos que me arreó un policía por escupirle el 
coche, ni la foto del coche escupido, me percaté de las sirenas pero 
no me dejaron hacerle una foto para subirla, como tampoco pude 
subir la foto de mi ser esposado con esos bonitos grilletes de metal 
frío. Olvidé subir la foto de mi nuevo tatuaje. Se me olvidó subir 
a Facebook el parte amistoso del accidente que tuve ayer cuando 

Se me olvidó subirlo al Facebook
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iba mirando a una rubia despampanante, de la cual olvidé subir la 
foto al Facebook. Se me olvidó subir la foto donde me mojo, la 
foto donde salgo de crío, el vídeo de los mejores momentos del 
año pasado, la foto de los primeros rayos de sol dorando mis bellas 
piernas, el mojito que me tomé anteayer, el chuletón que me acabo 
de comer y alguna foto del polvo que voy a echar dentro de un rato.

Me jodió no poder subir la foto de dos morenazas en la playa en 
topless, cuando yo estaba dentro del mar, pero una erección me lo 
impedía, y en el agua tampoco pude hacerme la foto para subirla a 
Facebook.

Se me olvidó subir la foto del flamante coche que me compré 
la semana pasada. Madre mía, no subí el aviso de la hora a la que 
tenía que quitar la sartén para que me avisarais (cabrones) y se me 
quemaron las croquetas por vuestra culpa. No subí, porque se me 
olvidó, mi nuevo corte de pelo, cual Cristiano Ronaldo, así como 
la última foto de la última vez que me tomaron el pelo y de la pelu-
quera que me lo tomó. No subí la foto de mi Iphone 7 porque sale 
el año que viene, jajajaja, pero seguro que subiré un mensaje por si 
alguien me lo quiere regalar. Son tantas las cosas que se me están 
olvidando subir que mi autoestima está por los suelos. Eso sí, que 
no se me acerque nadie en persona que no le enseño ni el DNI. Y 
ahora ya en serio, joder, no pongamos toda nuestra vida en Face-
book.
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Hay tres acciones que pueden llevar a cabo los conductores pero 
que por sus características tienen consecuencias legales distin-

tas. Pero la base es común: el conductor lo hace haciendo el gilipo-
llas, o sea, de forma negligente o temeraria.

En primer lugar encontramos la conducción negligente, que 
nunca será delictiva, es la más leve de las tres, consiste en la falta 
de diligencia que se exige a los conductores para conducir con se-
guridad. Está regulada en el Reglamento General de Circulación, 
en su artículo 3 (Conductores) dice que «1. Se deberá conducir con 
la diligencia y precaución necesarias para evitar todo daño, propio 
o ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto al mismo conductor 
como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de los usuarios 

Diferencias entre conducción negligente y conducción
temeraria delictiva y administrativa
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de la vía. Queda terminantemente prohibido conducir de modo ne-
gligente o temerario...»

Es una infracción grave, se sanciona con multa de 200 euros y 
no supone retirada de puntos del carné. Ejemplos de conducción 
negligente sería: hacer un caballito con la moto, derrapar con un 
vehículo, distracción por mirarse los músculos del bíceps...

En segundo lugar encontramos la conducción temeraria admi-
nistrativa, que básicamente consiste en la misma conducta de la ne-
gligente, pero ya entra en juego una acción que haya podido poner 
en peligro la vida de los demás.

Para que sea administrativa, el peligro a las personas tiene que 
ser abstracto, no concreto, ya que en ese caso sería delito.

La administrativa es una infracción muy grave, se sanciona con 
multa de 500 euros y supone retirada de 6 puntos del carné. Ejem-
plos de conducción temeraria no delictiva serían pasar a 100 Km./h. 
en vía urbana por un paso de peatones sin poner en peligro a ningu-
no. O rebasar varios semáforos en rojo sin mirar a la vía preferente, 
pero sin poner en peligro a nadie.

Y por último encontramos la conducción temeraria delictiva. 
Está regulada en el Código Penal, en el artículo 380 dice que «1. El 
que condujere un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad 
manifiesta y pusiere en concreto peligro la vida o la integridad de 
las personas será castigado con las penas de prisión de seis meses 
a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y 
ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años. 2. A los 
efectos del presente precepto se reputará manifiestamente temeraria 
la conducción en la que concurrieren las circunstancias previstas en 
el apartado primero (excesos de velocidad delictivos) y en el inci-
so segundo del apartado segundo del artículo 379 (tasa de alcohol 
superior a 0,60 mg/l. de alcohol en aire espirado o 1,2 en sangre)».

Ejemplo de conducción temeraria delictiva sería pasar a 100 
Km./h. en vía urbana por un paso de peatones y ponerlos en con-
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creto peligro haciendo que alguno tenga que saltar para evitar ser 
atropellado.

En el artículo 381 encontramos la conducción temeraria agra-
vada por existir además un manifiesto desprecio por la vida de los 
demás por parte del conductor: «1. Será castigado con las penas de 
prisión de dos a cinco años, multa de doce a veinticuatro meses y 
privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomoto-
res durante un período de seis a diez años el que, con manifiesto 
desprecio por la vida de los demás, realizare la conducta descrita 
en el artículo anterior. 2. Cuando no se hubiere puesto en concreto 
peligro la vida o la integridad de las personas, las penas serán de 
prisión de uno a dos años, multa de seis a doce meses y privación 
del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por el 
tiempo previsto en el párrafo anterior.»

Ejemplos de conducción temeraria agravada serían el conductor 
kamikaze que circula por la autovía en sentido contrario. O el que 
entabla carreras de velocidad en el mismo caso anterior.
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Por todos es sabido que el Real Murcia, ese club que ni es de 
Primera ni de Segunda, porque nunca ha tenido una directiva 

comprometida, descendió a 2ª B en los despachos. La 2ª B es esa 
categoría donde caes y no sabes cuando vas a salir, un túnel sin 
fondo, un pozo sin salida, el lugar donde está ahora mismo el Real 
Murcia.

No suelo hablar de fútbol, de hecho no soy ni del Real Madrid ni 
del FC Barcelona, pero el hecho de haber sido más de una década 
futbolista creo que me da algo de derecho a saber que un balón no 
tiene precisamente la forma de un ladrillo, como algunos piensan. 
Y en todos los clubes donde he jugado me deben dinero que nunca 
cobraré. Dicen que la inteligencia de una persona se mide a la in-

Pasión por el fútbol (Real Murcia)
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versa por su capacidad de gritar y ofender hablando de mujeres y 
de fútbol. Es curioso, el fútbol y las religiones mueven montañas.

Observo atónito que días antes de escribir esta crítica, los afi-
cionados del Real Murcia se manifiestan por la ciudad de Murcia e 
incluso en la sede de la LFP en Madrid, suplicando lo que no tiene 
vuelta atrás, la bajada del club a Segunda B. Es la misma historia 
de siempre, los problemas económicos no son buenos y los directi-
vos que ponen por delante su culo a su pecho tampoco son buenos. 
Malo y malo: doblemente malo y descenso en los despachos. Si ya 
es bochornoso bajar por los resultados, imaginen bajar de categoría 
a un equipo que hace dos meses estaba disputando la fase de ascen-
so a Primera División, vergonzoso. Y lo pagan los aficionados y los 
jugadores. 

Recuerden, en la Temporada 95/96, el Real Murcia jugó en el 
Grupo XIII de Tercera División, y descendió desde Segunda por 
problemas de despacho. Ese año yo jugaba en Los Garres y no se 
me puede olvidar, el Real ya olía mal.

Pero ojo, a lo mejor no saben que la medicina que acaba de tomar 
el Real Murcia es la misma que tomaron sus colegas del Guadala-
jara la temporada pasada, ya que descendieron en los despachos de 
la misma forma, por irregularidades económicas. ¿Lo sabían? El 
año pasado el Real Murcia quedó en puestos de descenso y no bajó 
porque lo hizo el Guadalajara. ¿Y ahora que hacemos? Todas las 
miradas apuntan a Sámper, más de una década son muchos años. Y 
al igual que ocurre con los políticos, cuando te aferras a tu asiento 
tantos años… lo dejo aquí.

Adjunto dos pruebas: 

• http://www.resultados-futbol.com/segunda2013 

• http://www.elnortedecastilla.es/rc/20130604/deportes/futbol/gua-
dalajara-desciende-segunda-irregularidades-201306041557.html
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¿Han oído ustedes alguna vez la expresión del título? Claro que sí, 
la empleamos para referirnos a esos seres humanos que ni hacen ni 
dejan hacer. Esos inútiles que son incapaces de crear y se dedican a 
destruir. Seguramente, los responsables políticos se han dado cuen-
ta de que follan poco y han visto alguna peli porno, de esas en que 
las mujeres gritan como descosidas y dicen muchas veces que sí a 
todo... y los políticos se han dicho: ¿cóooooomo, sin condón? eso 
sí que no.

Bueno, que quieren meter las narices hasta en la forma en que la 
gente tiene que follar, bueno, de momento mientras se grabe para 
una película.

Tranquilos, que a Rajoy todavía no le ha llegado la noticia, la 
medida es de California, ya se estaban los consumidores de porno 

Como los perros chicos, que ni follan ni dejan follar



- 99 -

españoles preocupando, allí —en EEUU— los impulsores buscan 
que sea obligatorio el preservativo en los rodajes con el fin de pro-
teger al profesional del contagio de enfermedades de transmisión 
sexual (ETS). Además, quieren que los actores informen a las auto-
ridades laborales cuando se sometan a pruebas para detectar si son 
portadores del virus VIH y que pasen un test de ETS al menos 14 
días antes de empezar a rodar. 

Válgame el Señor. Queremos meter las narices en todo y nos 
dedicamos a pasarlo mal con tanta guerra, con lo bonito y el gusto 
que da hacer el amor, sin meterse en solares ajenos claro.
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Ya sabéis que soy un observador de la conducta humana, es mi 
castigo por ser policía y criminólogo, pero lo más peligroso es 

que lo que observo luego lo escribo. Ya estaba echando de menos 
las fotos de las zagalas, o más bien de sus piernas, que años anterio-
res eran una plaga... cuando se me ha iluminado la bombilla, claro, 
ya están pasadas de moda, ahora lo que se lleva es hacerse la foto de 
espaldas, en la orilla de la playa, a ser posible con el cansino bikini 
de Calzedonia y sin la parte de arriba, como diciendo: «Cuidado 
que por delante tengo más».

A pesar de que en la mayoría de las ocasiones la marca blanca 
longitudinal horizontal delata que el bikini va siempre puesto cuan-
do no hay fotos. Os he pillado y estoy seguro de que este verano lo 
vais a repetir.

De las piernas a la espalda desnuda
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Sin duda alguna, la obra tan esperada “En la línea de fuego, la 
realidad de los enfrentamientos armados” es un gran libro. Úni-

co en nuestro país. Diferente de lo escrito hasta ahora. Real como la 
vida misma, pues son historias reales. Diría que es imprescindible 
su lectura para policías y una motivación adicional para opositores. 
Los autores son Ernesto Pérez Vera y Fernando Pérez Pacho. Con 
prólogo de Pedro Pablo Domínguez Prieto. Todo un lujo.

Hace algún año tuve conocimiento de que Ernesto estaba escri-
biendo una obra especial en la cual estaba entrevistando a policías 
que hubiesen tenido alguna intervención donde hubiese sido ne-
cesario utilizar el arma de fuego. Le puse en contacto con algún 
compañero y el resultado es que sus historias han salido reflejadas 
en el libro.

Una crítica del libro “En la línea de fuego: la realidad de 
los enfrentamientos armados” y varias paradojas
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Pero bien, sobre el libro que he tenido la oportunidad de leer 
hace unos meses, tengo que decir que me ha sorprendido gratamen-
te, como estoy acostumbrado en las obras de Ernesto, un compa-
ñero como pocos, al que conozco virtualmente, aunque en persona 
todavía no, primera paradoja; y es que le tengo un cariño especial a 
este policía, que no trabaja de policía, pero que siempre será poli-
cía, segunda y más misteriosa paradoja.

En el libro se cuenta la historia real de 22 policías que se vieron 
abocados a un enfrentamiento armado, en casi todos los casos de 
forma imprevista y sorpresiva. En primer lugar se cuenta la historia 
y a continuación el instructor de tiro Ernesto hace un análisis del 
suceso para finalizar el psicólogo Fernando rematando brillante-
mente la faena con aspectos psicológicos relacionados con lo na-
rrado. Los policías comprobaron de primera mano que la calle no 
es la galería de tiro, tercera paradoja. No, no, nada de películas 
policiacas ni CSI, la pura y real calle donde es tu vida o la del otro y 
teniendo en la mente que en la mayoría de las ocasiones vas a sufrir 
más daños días después del suceso que en el propio tiroteo, cuarta 
y más triste paradoja. El sistema judicial, tu familia, tus propios 
compañeros, tus jefes, los políticos, los medios de comunicación... 
unos por meter leña a la caldera y otros por envidia o miedo te van a 
criticar de una u otra forma por el simple hecho de defender tu vida 
ante un hostil, como Ernesto reseña.

Lo que más me ha sorprendido es que gracias al libro ahora po-
demos saber qué es lo que sienten los policías realmente cuando 
son acuchillados o tiroteados: miedo, congelación, estrés, ralentiza-
ción del tiempo y demás experiencias que están más que estudiadas 
y demostradas, quinta paradoja, desconocida por muchos de noso-
tros y sobretodo por los que nunca hemos tenido que enfrentarnos a 
un suceso real con armas de fuego.

Jefes que hurtan méritos, medallas que se dan en la hora y sitio 
adecuado y otras que no se entregan, olvido de números policiales 
en diligencias, medios de comunicación que «opinan» sin saber, 
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compañeros envidiosos... todo esto y mucho más en un libro que 
deja claro lo que somos: Policías, sí, pero personas humanas de 
carne y hueso como los demás, sexta y última paradoja que parece 
que muchos no comprenden todavía.

Ahn, y por favor, dejen de criticar a un Cuerpo Policial en con-
junto y comiencen a analizar la actuación de sus miembros de for-
ma individual, como unidades policiales, pues no todos son tan 
educados y exquisitos como ustedes tienen en mente.
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Ya iba siendo necesaria una obra que recopilase todas las cues-
tiones que incumben a la Criminología y que no terminan de 

despegar para consolidarse en este siglo XXI. La Criminología es 
una ciencia que ya no es tan reciente y nueva como nos decían hace 
casi 20 años al comenzar a estudiar «algo» que no sabíamos muy 
bien qué era, pero que simplemente por su nombre resultaba muy 
llamativa: Criminología. 

Casi 200 años han pasado desde que naciese el que a media-
dos del siglo XIX se convertiría en el padre de la Criminología, 
erigiéndose en todo un referente aunque sus teorías se vean como 
obsoletas actualmente. Sí, hablo de Cesare Lombroso. Digo que era 
necesaria una obra esta porque en sus páginas va a encontrar mucha 

Guía de orientación profesional para criminólogos
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información de interés para los miles de criminólogos de nuestro 
país, pero también para los millones de criminólogos y criminalis-
tas de otros países. 

Pedro Pablo Domínguez Prieto y Eva Palop Albelda han conse-
guido reunir en esta guía de orientación profesional para criminó-
logos, toda la información necesaria, que existe actualmente, para 
abrirse camino profesional en esta maravillosa ciencia que goza de 
escaso apoyo institucional. Sobre los autores se asienta una reco-
nocida trayectoria profesional. Ambos son licenciados en Crimino-
logía, siendo además Pedro Pablo experto en temas de seguridad y 
armamento, con experiencia en el campo de la formación, así pues, 
una persona que conoce de primera mano las salidas laborales que 
puede aportar la Criminología. Eva es además psicóloga forense y 
no es poco el trabajo que ha realizado en el Reino Unido dedicado 
a la atención a las víctimas. Por lo tanto, estamos ante dos expertos 
más que capacitados para realizar esta guía. 

Esta guía incluye información sobre los puestos de trabajo que 
podrían ser ocupados por criminólogos, prestando especial inte-
rés por los licenciados y graduados en Criminología; se repasa la 
evolución de la Criminología en España así como en otros países. 
Además, se exponen las universidades que ofertan títulos de Crimi-
nología, con ventajas de unos y otros... Se exponen los estudios que 
se complementan con nuestra ciencia criminológica. Y por supues-
to, se tratan los campos laborales existentes, como son: público, 
por cuenta ajena y por cuenta propia. Para finalizar encontrará una 
recopilación de enlaces a páginas webs y blogs que a buen seguro 
serán del agrado e interés de los lectores de Crimiorienta, una guía 
que no puede faltar en la librería de un buen criminólogo. Me he 
tomado la licencia de reseñar la palabra Criminología en mayúscula 
porque creo que bien lo merece. 

En todo este tiempo me he cruzado con muy buenos profesiona-
les y con otros no tan buenos. He conocido criminólogos y farsan-
tes criminólogos. He visto como se limpian las chaquetas ajenas, 
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el afán por hundir a los compañeros de estudios y/o de profesión, 
he conocido gentes muy buenas, pero por desgracia también muy 
malas, la malicia en estado puro. He observado y he seguido mi 
camino. Y sinceramente, me alegro. 

Los malos no merecen ser nombrados, pero sobre los buenos 
solamente nombraré a unos pocos que se han cruzado en mi vida, 
pidiendo perdón por los tantos y tantos nombres que no aparecen. A 
Vicente Garrido lo conocen, un ángel que te cautiva solo con escu-
char su voz y aunque más psicólogo que criminólogo ha sabido ha-
cerse un hueco muy importante en la Criminología. Siempre que he 
necesitado su ayuda ahí ha estado. José Manuel Servera, un genio, 
un mago, descubre, emprende y redescubre cada día cosas nuevas 
de la Criminología. Una gran persona a tener muy en cuenta para 
avanzar. El victimólogo Antonio Beristain (DEP) y el criminólogo 
Antonio Chazarra son dos de las personas que más han hecho por 
la Criminología en España. Vladimir Ramírez, como creador de la 
página de Facebook, grupo y blog «Criminología y Criminalística» 
es el logro más asombroso que he visto. Con la página pasamos los 
100.000 seguidores en apenas dos años.

¿Qué me ha dado la Criminología? La respuesta es obvia, me ha 
dado mucho, la amo, me ha dado amigos, proyectos y conocimien-
to. A nivel profesional, como Policía Local, no es poca la experien-
cia aplicada al trabajo y sobretodo en materia de Criminología vial, 
que por cierto es una disciplina que junto a José María González 
González estamos desarrollando por varios países. 

Por último quiero destacar Facebook, pues esta red social me ha 
puesto en contacto con criminólogos que jamás pensé que llegaría a 
conocer e incluso de otros países, principalmente de México, y gra-
cias a esta red social he realizado ya varios e importantes proyectos. 
Uno de ellos el que he nombrado con la página de Criminología y 
Criminalística y otro con Manuel Esparza en la Academia Mexica-
na de Investigadores Forenses. 
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Es mi deseo más sincero, como humilde criminólogo, que esta 
guía le oriente y sirva de ayuda para su desarrollo personal y profe-
sional. Los autores, Pedro Pablo y Eva, han puesto todo su empeño 
y dedicación para que así sea.
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Siempre pasa lo mismo, llega el verano y «nos pilla a todos en 
bragas». Bueno, a casi todos, lo de la bragas es un decir. Sí. 

Digo que estamos un año entero diciendo lo finos y finas que vamos 
a estar en verano, hacemos la típica promesa/deseo de año nuevo, 
pero llega julio y los excesos se ven por todos lados cuando le da-
mos la piel al sol. ¿Y entonces, esos tíos y tías tan buenorras que 
vemos de dónde salen?

Sí. Que a todos nos gustaría tener la barriguita plana y el culo 
prieto. Pero son pocos los que tienen la maldita gracia de la gené-
tica de su lado, que coman lo que coman están como el vinagre de 
fuertes. Todos los días la misma cantinela, que si quiero tener el 
culo duro como esa, que si yo la barriga plana como ese... Hasta 

Meter barriga
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pienso que los ponen a pasear medio desnudos para meternos envi-
dia. Eso no se hace, cabrones y cabronas, si tenéis buen cuerpo no 
es de buena persona restregárnoslo a los demás a cada momento. 

Luego están los zagales y zagalas que meten la barriga con el 
fatídico drama de que lo hacen cuando salen en las fotos, algo que 
ya no podrán borrar de por vida, eternamente te dirán: ¡mira, en esta 
foto metías la barriga! ¡Respiraaaaaaaaaaaaaaa! Como le decía una 
uva verde a otra morada el otro día en la playa. Pero lo más bochor-
noso de todo es que los hay que meten la barriga cuando no llevan 
camiseta... ¡Nooooooo, por Dios, eso no, que se nota a dos leguas!

Y es que por mucho que metas la barriga, hay unos pliegues en 
el maldito abdomen que nos delatan. Lo mejor es no pensar que 
tenemos barriga y a triunfar.
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Una de las novedades más llamativa de la reciente modifica-
ción de la Ley de Seguridad Vial de 2014 contempla la obli-

gación de los peatones (como usuarios de la vía) de someterse a 
las pruebas de alcohol y drogas cuando lo requiera un agente de la 
autoridad, siempre y cuando estén implicados en un accidente de 
circulación (mejor sería llamarlo siniestro vial) o hayan cometido 
una infracción. 

Esa obligación conlleva una responsabilidad, y en caso de ne-
gativa del peatón a realizar las pruebas de detección de alcohol o 
presencia de drogas en el organismo, la ley prevé multas de hasta 
1.000 euros. Pero ¿qué pasa si da positivo en las pruebas? Pues, 
sencillamente, nada, porque nada aclara la ley en ese sentido. Y 
claro, pensarán, esto no tiene lógica. 

Los peatones y las pruebas de alcoholemia
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¿Olvido o intencionalidad? No es la primera, ni la última vez, 
que se legisla de forma imprecisa, ambigua, abierta a la interpreta-
ción y al albur de enmiendas erróneas como precio al compromiso 
político.

El problema es que luego son los policías los encargados de apli-
car esas leyes que dan lugar a la confusión. Y si tenemos en cuen-
ta que no todos gozan de la capacidad de discernimiento que se 
les presupone a los hombres de ley la cosa se complica, porque se 
puede interpretar caprichosamente una norma perjudicando a una 
persona por la ineptitud del legislador.

Pongamos un ejemplo sacado de la realidad cotidiana: un pea-
tón cruza una calle con el semáforo (para él) en rojo; el agente lo 
observa y le denuncia por este motivo, y además le informa de que 
tiene que someterse a la prueba de alcoholemia. El peatón (supon-
gamos que conoce los detalles de la reforma) acepta y como no hay 
una tasa establecida puede dar 0,60 mg/l de alcohol en aire espi-
rado sabe que no pasa nada. Una boquilla gastada, unos minutos 
absurdos y adiós muy buenas. Ahora, si se niega a hacer la prueba, 
a lo mejor porque lo considera un abuso de autoridad ya que no se 
ha enterado de la modificación de la ley, multa al canto de 1.000 
euros. Injusto, muy injusto. Recordemos que la negativa, para que 
sea delito, ha de proceder del conductor de un vehículo a motor o 
ciclomotor, nunca en los demás casos, a pesar de la chapuza del 
artículo 383 del Código Penal, aunque eso sería tema de debate en 
otro artículo.

Pero hay más casos que resultarán engorrosos. El pasajero de un 
vehículo, como usuario, tiene asimismo la obligación de someterse 
a las pruebas. Si lo hace no pasa nada pero si se niega son 1.000 
euros de multa. Verán que, de nuevo, no tiene sentido, es el sin-
sentido de la ley. Pues bien, llegados a este punto cabe preguntarse 
¿qué finalidad tiene la nueva obligación de los peatones y otros 
usuarios de someterse a las pruebas si en el caso de dar positivo no 
pasa nada?
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El año 2015 va a suponer la creación del nuevo Reglamento de 
Circulación, que posiblemente vea la luz en el primer semestre. 
Aún están a tiempo de subsanarlo, señores legisladores. Aunque 
con tantas Elecciones no sé yo.

Por cierto, otra curiosidad de nuestras leyes de tráfico, ¿sabe que 
cuando pasea con su perro es conductor y no peatón? Al menos 
eso dice la definición de ambos, pues conductor es la persona que 
«maneja el mecanismo de dirección o va al mando de un vehículo», 
o «a cuyo cargo está un animal o animales». Peatón es la persona 
que, sin ser conductor, transita a pie por las vías o terrenos a que se 
refiere la ley y las que empujan o arrastran un coche de niño o de 
impedido o cualquier otro vehículo sin motor de pequeñas dimen-
siones, los que conducen a pie un ciclo o ciclomotor de dos ruedas, 
y los impedidos que circulan al paso en una silla de ruedas. Eso sí, 
todos potenciales clientes del detector de alcoholemia si se saltan 
un semáforo en rojo.

La Ley de Seguridad Vial dice que no podrá circular por las 
vías objeto de esta ley el conductor de cualquier vehículo con ta-
sas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se establez-
can. Y tampoco el conductor de cualquier vehículo con presencia 
de drogas en el organismo, de las que quedarán excluidas aquellas 
substancias que se utilicen bajo prescripción facultativa y con una 
finalidad terapéutica. Todos los conductores de vehículos quedan 
obligados a someterse a las pruebas para la detección de alcohol o 
de la presencia de drogas. Igualmente, quedan obligados los demás 
usuarios de la vía cuando se hallen implicados en un accidente de 
tráfico o hayan cometido una infracción conforme a lo tipificado en 
esta Ley.
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Han tenido que pasar cuarenta santos años para darme cuenta 
de que tengo un nombre compuesto, bueno, eso ya lo sabía, 

Juan de primero y Antonio de segundo. Lo que he descubierto, o 
más bien sentenciado con pelos y señales es que tengo un nombre 
tonto y un nombre listo, como todos los que tenemos un nombre 
compuesto.

Lo siento mucho por los Juanantonios y Josantonios, Juanjosés, 
Maricármenes, Marijoses y demás derivados de la Virgen María y 
el Santo José.

¿Para qué quiero yo un nombre compuesto si esta sociedad me 
criminaliza como Lombroso si celebro los dos santos? ¡Cómo se 
me ocurre! Los que tenemos un nombre compuesto estamos conde-

Mi nombre tonto
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nados a celebrar en el caso más normal el primer nombre, así que 
me espero hasta el 24 de junio porque el 13 de junio me falla, inten-
té celebrarlo sin éxito y hasta me echaron la bronca. Y para colmo 
a España le hicieron cinco caracoles los holandeses.

Es lo que merecemos los que tenemos un nombre compuesto, 
porque hasta nosotros mismos nos negamos a reconocer que tene-
mos dos nombres... nooooo, síiiii, valeeeee, graciasssss, es mi me-
dio santo. Y una polla como una olla. Ni medio ni nada, es nuestro 
santo completo, dos santos por año, si mis padres quieren que tenga 
solamente un santo que me pongan un nombre solo.

Y luego están los que su nombre tonto (el segundo) suplanta la 
identidad del primero, hasta llegar a apretarle demasiado el cuello 
por lo que termina por estrangularse. Son los Juanfranciscos, que 
celebran en San Francisco, Los Josejavis, que celebran en San Ja-
vier (no en la playa, sino en el día de su santo)... y el no va más, las 
maricármenes, que celebran casi todas el día del Carmen.

Lo tengo claro, tenemos un nombre listo y un nombre tonto. Y 
luego están los nombres famosos, como los Juanes, Joses, Anto-
nios, Cármenes, etc. Que todos sabemos cuando son y aprovecha-
mos para que nos paguen el café... y los nombres que pasan una vez 
por el almanaque, porque tienen que pasar, sin pena ni gloria, como 
los Ataulfos, las Catalinas, Los Desiderios y similares, que ni sus 
padres saben cuando es el Santo y nunca pagan nada.

Ojo, el que no me felicita en San Antonio sabe que ese es mi 
nombre tonto, el listo es San Juan, vaya tela.
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A menudo usamos la palabra follar como algo negativo, peyo-
rativo, insultante y ofensivo. Joder y su derivado jodido, no 

dejan de ser menos. Sin embargo follar es algo que gusta a mucha 
gente, así como ser follados. No es entendible la contradicción de 
su uso.

Sabemos, si analizamos fi rmemente, que expresiones usadas 
para ofender son todo lo contrario, estamos deseando a nuestro in-
terlocutor lo mejor, el paraíso. Date por follado, te van a follar, 
te van a joder, menuda follada, estás jodido, que te jodan, que te 
follen...

¿A quién no le gusta follar? En cambio si digo ¿a quién no le 
gusta joder? parece que algo cambia. A mucha gente le hace falta 

Follar y su uso
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follar más y joder menos. Últimamente estamos jodidos, porque no 
paran de follarnos por todos lados. Yo, como todos ustedes, casi 
follo todos los días y me follan por todos lados.

Hay que ver qué riqueza tiene la lengua de Cervantes, que pue-
des estar diciendo una cosa, pensando en otra y tu interlocutor estar 
oyendo una e interpretando otra. Lo que hacen los perros chicos y 
por analogía muchas personas, es que ni follan ni dejan follar.

Así que, en el mejor de los sentidos y con mis mejores deseos de 
la expresión: ¡Que os follen amigos!
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Es posible que termine volviéndome loco si no me paro con los 
pies de plomo y reflexiono sobre las cosas que nos rodean y con 

las que tenemos que lidiar a diario, toda esa miseria social, esa di-
ferencia de clases, esa frivolidad, qué barbaridad. En dos palabras: 
tanta mierda. Dicen los estudiosos, más bien llevan diciéndolo años 
y años, que el 1 o el 2 % de la población es psicópata. Y se quedan 
tan a gusto. Observen a su alrededor y verán que son muchos pero 
muchos más. Si cada día se nota más. Y luego están los gilipollas 
que ostentan un cargo que ni se merecen, ya sea por oposición o 
por dedazo. La de amigos que han estado preparando una oposición 
durante años y por escasez de plazas nanai. Para que luego se in-
venten 600 plazas y metan a un buen puñado de inútiles.

El mundo está loco pero ya estamos nosotros para
desdramatizar tanta mierda que se nos cruza
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A ver, quería hablar de una cosa seria e importante, todos los 
días muere gente, todos los días hay asesinatos, todos los días hay 
suicidios, todos los días hay quién muere de cáncer, quien mue-
re de hambre, por Dios, de hambre, quien muere de enfermedades 
incurables, todos los días meten en la cárcel a un inocente y dejan 
en libertad a un corrupto, traficante de drogas, estafador, asesino o 
violador, todos los días, absolutamente todos los días.

Hace unos meses moría de forma totalmente injustificada una 
mujer que se dedicaba a uno de los trabajos más asquerosos según 
la sociedad actual, era política. Nadie merece morir por su condi-
ción política ni laboral. Si alguien ha de morir que sea porque es 
un asesino, violador y similares. La cuestión es que se suspenden 
los actos políticos de los palmeros y consorte mutante en tiempo y 
espacio. Y lo veo bien. Pero si hoy se suicida una mujer asfixiada 
por las deudas ningún acto será suspendido. Cuando en realidad 
todas las vidas merecen el mismo precio y respeto. La vida no vale 
lo mismo para todas las personas. Pero bueno, que a mí me da igual 
que se suspendan o celebren los actos. No ven que durante esos días 
les están pidiendo el voto, que dan ganas de vomitar de ver tantos 
lobos disfrazados de corderos en la tele. Y eso que el carnaval ya 
pasó. Dije que no iba a hablar de política hasta el 24 de mayo, no 
he cumplido. Lo siento.
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El 9 de mayo de 2014 entró en vigor la última reforma de la 
Ley de Tráfico y Seguridad Vial, antesala del que será el nue-

vo Reglamento General de Circulación durante el año 2015 y que 
abarcará otras reformas importantes para la consecución del fin pri-
mordial de todo cambio legislativo en material vial: la reducción 
de víctimas mortales en siniestros de tráfico y la convivencia cívica 
entre todos los usuarios de nuestras vías públicas.

A partir de ahora la mera presencia de drogas en el organismo 
del conductor será sancionada con 1.000 euros y 6 puntos menos 
del carné. Las multas por alcoholemia se duplican de 500 a 1.000 
euros cuando el conductor arroje el doble de la tasa permitida y 
cuando sea sorprendido por segunda vez en el período de un año. 

Nuevas normas de tráfico
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En ambos casos, la influencia de dichas sustancias en la conducción 
ya era delictiva. Otra novedad es la obligación de someterse a las 
pruebas de alcohol y drogas también para los no conductores que 
hayan cometido una infracción. Cada día estamos más cerca de la 
tan deseada «tasa cero» que reclamamos los defensores de la cri-
minología vial, como José María González, Flor Zapata, Antonio 
Ángel Pertusa, Ricardo de Roquetas... Es el momento de que las 
Policías se adapten a la ley, adquiriendo drogómetros y formando 
a sus agentes en la detección de drogas. Por increíble que parezca, 
casi la mitad de las personas que fallecen en nuestras carreteras 
habían ingerido bebidas alcohólicas y/o drogas.

Más novedades, los ciclistas menores de 16 años deben circular 
siempre con casco por cualquier tipo de vía y se les permite a partir 
de ahora circular por debajo de los límites mínimos de velocidad. 
No está de más recordar que, aunque no es una novedad y lo co-
mentaba hace unos días con mi amigo Javi Carrasco, pueden circu-
lar en paralelo, salvo en curvas y cambios de rasante. Los mayores 
de 16 años podrán seguir circulando sin usar el casco en vías urba-
nas. En cuanto a los sistemas de seguridad, ya se puede inmovilizar 
un vehículo por no hacer uso del dispositivo de retención infantil 
quedando pendiente de regulación todo lo relativo a los nuevos cri-
terios de edad o de talla para su uso.

Otra polémica novedad es que la responsabilidad en el atropello 
a especies cinegéticas recae, con carácter general, en el conductor 
del vehículo. Sobre el temido radar, la reforma prohíbe expresa-
mente el uso de detectores, con multa de 200 euros y la retirada de 
3 puntos. Como se recordará, ya estaba prohibida la instalación de 
inhibidores, con multa de 6.000 euros y retirada de 6 puntos, pero 
se siguen permitiendo los avisadores (navegadores, dispositivos 
móviles y similares).

Aparecen nuevas infracciones como la realización de obras en 
la vía sin la comunicación previa a la autoridad responsable de la 
gestión del tráfico; la caída de la carga de un vehículo; el incum-
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plimiento en las condiciones de circulación de una autorización; 
impedir las labores de control de los centros de enseñanza y de 
reconocimiento de conductores y causar daños a la infraestructura 
debidos a la masa o dimensiones.

Otros cambios que no entran en vigor todavía, hasta que el Re-
glamento los desarrolle, son la no exenta de polémica adaptación 
del cuadro de sanciones, con dos nuevos límites de velocidad (20 
y 130 km/h) y la restricción en la circulación de los vehículos más 
contaminantes.



- 122 -

Es un tema peliagudo y no regulado específicamente, adelanto 
que no hay precepto legal que prohíba conducir con una mano 

(recuerden cuando se denunciaba por usar el teléfono móvil por 
no mantener la libertad de movimientos o la atención permanente, 
hasta que se reguló y es infracción específica el uso del móvil).

Lógicamente, todo conductor está obligado a dominar su vehí-
culo, a mantener la atención permanente, a mantener la libertad de 
movimientos, en definitiva que sea dueño de su vehículo ante un 
imprevisto.

Recuérdese un conductor que fue denunciado por conducir mas-
turbándose, otro por conducir con un brazo en la ventanilla, otro 
por conducir fumando, etc. Todos ellos por lo que he dicho ante-
riormente, pero no está regulado específicamente.

¿Se puede conducir con una mano al volante?
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Las autoescuelas son la base, donde aprendemos que la posi-
ción correcta de las manos en el volante de forma adecuada es la 
siguiente: «posición adecuada de las manos es la equivalente a las 
tres menos cuarto o dos menos diez, por la parte exterior del mismo 
y nunca por el interior, sin cruzar las manos al girarlo. Se puede sol-
tar una de ellas el tiempo imprescindible para manejar otros man-
dos del vehículo, por ejemplo la palanca de cambios.»

Por lo tanto se recomienda, por mayor seguridad, pero no es ile-
gal no tenerlas en todo momento porque lógicamente puedes estar 
usando frecuentemente los intermitentes, limpiaparabrisas, radio 
desde el volante, palanca de cambio, etc. Un ejemplo más grave es 
cuando tienes un brazo escayolado, en ese caso es difícil que pue-
das dominar el vehículo, recuérdese a Casillas.

Veamos lo que dice la ley.

El Reglamento General de Circulación establece que «los con-
ductores deberán estar en todo momento en condiciones de contro-
lar sus vehículos» (artículo 17).

El Artículo 18.1 dice que «El conductor de un vehículo está 
obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo 
necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que 
garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del ve-
hículo y la de los demás usuarios de la vía. A estos efectos, deberá 
cuidar especialmente de mantener la posición adecuada y que la 
mantengan el resto de los pasajeros, y la adecuada colocación de 
los objetos o animales transportados para que no haya interferencia 
entre el conductor y cualquiera de ellos.

Se considera incompatible con la obligatoria atención perma-
nente a la conducción el uso por el conductor con el vehículo en 
movimiento de dispositivos tales como pantallas con acceso a In-
ternet, monitores de televisión y reproductores de vídeo o DVD. Se 
exceptúan, a estos efectos, el uso de monitores que estén a la vista 
del conductor y cuya utilización sea necesaria para la visión de ac-



- 124 -

ceso o bajada de peatones o para la visión en vehículos con cámara 
de maniobras traseras, así como el dispositivo GPS.

18.2. Queda prohibido conducir y utilizar cascos o auriculares 
conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido, ex-
cepto durante la correspondiente enseñanza y la realización de las 
pruebas de aptitud en circuito abierto para la obtención del permiso 
de conducción de motocicletas de dos ruedas cuando así lo exija el 
Reglamento General de Conductores.

Se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos 
de telefonía móvil y cualquier otro medio o sistema de comunica-
ción, excepto cuando el desarrollo de la comunicación tenga lugar 
sin emplear las manos ni usar cascos, auriculares o instrumentos 
similares.

Quedan exentos de dicha prohibición los agentes de la autoridad 
en el ejercicio de las funciones que tengan encomendadas».
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Esta mañana al entrar al Facebook me he quedado anonadado 
con la gran cantidad de amigos que tengo en virtual y de lo po-

pular que soy... he abierto otra ventana, esta vez la de Twitter, oh la 
lá, exquisitez, cuan inteligente soy y la de gente inteligente que me 
rodea, qué comentarios tan sublimes, oh. No contento con todo este 
éxtasis de placer mental he abierto otra ventana, la de Linkedin, 
hay que ver qué mala es la gente, que dicen que no hay trabajo en 
España, que hay casi seis millones de parados... bobadas, si miras 
los currículum de mis contactos verás que no puede ser cierto, qué 
gente más bien formada y profesional... en el último bostezo me 
decido a entrar en Instagram... ¡madre mía! Qué buenos fotógrafos 
y qué guapos somos todos... esto no puede ser real... y no lo era, 
todo ha sido un sueño.

Sueños
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Vuelvo a hablar de fraudes y no dejo títere con cabeza. Por un 
lado los accidentados, que parece que cuando sufren un al-

cance piensan que es el día del sorteo de Navidad de la lotería. Y 
por otro lado las compañías aseguradoras que cuando oyen hablar 
de collarín parece como si el mismo diablo se presentase ante ellas 
invocando su llamada al Infi erno. No me olvido de todos los poli-
cías que son utilizados por los estafadores para que con su informe 
policial den más validez a su porculada.

El caso más típico en colisiones por alcance, ya saben, cuando 
te dan o das por detrás, es que no hayan daños materiales de consi-
deración, a eso se le llama dar por detrás despacito, pero sin querer, 
pues si es queriendo sería delito o falta de daños.

Colisión por alcance a baja velocidad y latigazo cervical
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Hay un detalle que me llama poderosamente la atención. ¿Se le 
presta atención a la posición del conductor por la forma de regular 
el asiento y el reposacabezas? A lo mejor muchas lesiones se evita-
rían si cuando te dan por detrás estás bien colocado.
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Argentina vivió no hace mucho tiempo uno de sus peores días 
en materia de protección de la seguridad ciudadana. La policía 

argentina de la ciudad de Córdoba plantó cara a los gobernantes y 
se encerró en huelga hasta que se resolviese la situación económica 
por la que pasaban.

Los resultados cuando la policía no está en la calle ya se los pue-
den ustedes imaginar, robos y saqueos, caos general e incluso hubo 
algún asesinato. Al menos 15 supermercados de Córdoba fueron 
saqueados por decenas de personas durante la protesta policial.

Estas cosas pasan cuando no hay policía. El día que en España se 
paralice y plante la policía con un par de huevos ya veremos lo que 
pasa, que esos corderitos del mal vean que son impunes ante la jus-

Te amo porque eres mi protector
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ticia, entonces todos pediremos que la policía vuelva ¡que vuelva! 
Que vuelvan esos brutos con porras que tan mal nos tratan.

Hay que ver, para cuatro hijos de puta que hay en los Cuerpos de 
Policía que mal se trata a los miles y miles de buenos policías que 
nos protegen cada día arriesgando su vida a cada paso y lo mal que 
nos portamos los ciudadanos con ellos y no con los que llevan traje 
y corbata. Me fío más de uno con piercing y tatuajes que de otro 
con camisa y corbata.

País de locos.

PD: Como siempre, la foto no tiene nada que ver con el escrito, 
pero eso ya es mi costumbre.
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Hay palabras que son más ofensivas de lo que realmente signi-
fican. Si te digo que eres un ignorante, estoy seguro de que te 

vas a ofender. Sin embargo, para la RAE, ignorar no es más que no 
saber algo, o no tener noticia de ello y también cuando no se hace 
caso a algo o alguien. El ignorante es el que no tiene noticia de algo. 
Así de fácil, todos somos unos ignorantes. 

Hay ocasiones en que es mejor ser un ignorante, desconocer de-
terminados datos para no herir nuestro corazón. Ojos que no ven… 
corazón que no siente. No se sabe lo que se ignora, pero a medida 
que se van conociendo detalles, la información que queda por co-
nocer se hace inmensa. Nunca se termina de aprender. 

Decía Albert Einstein que todos somos muy ignorantes. Lo que 
ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Y es que en la 

Ignorantes
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amistad y en el amor se es más feliz con la ignorancia que con el 
saber, como bien dijo William Shakespeare.

El que se tropiece con un ignorante y se atreva a aconsejarle se 
dará cuenta de que acaba de ganar un enemigo. Ay, la ignorancia no 
afecta a todos por igual.

Es mejor ser un ignorante para no sufrir que ser un ignorante 
y pretender ser mejor que otros. Por eso, a veces prefiero ser un 
ignorante y no enterarme de cosas banales, sin importancia, que lo 
único que hacen es daño.

Ahora ya sabemos que además de nanotecnópatas… somos ig-
norantes. ¿Cuántas veces te dije que eras un ignorante Juan Carlos 
Morales? Ahora ya sabes la justificación... yo no lo soy menos que 
tú.
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Una noche de viernes estaba en mi casa viendo la televisión, 
haciendo zapping por encontrar algo decente entre toda la ba-

sura que se emitía, que si Kiko Rivera y demás impresentables chu-
patintas que le rodeaban, que si una peli que ya había visto varias 
veces... fútbol sin interés... unas risas con los mayores gamberros y 
finalmente el número cuatro de los botones del mando a distancia... 
no hubo más cambios. 

Cuatro emitía el reportaje «Mendigos de la crisis», el título no 
ofrece lugar a dudas. Me quedé viendo lo que todos sabemos y 
ninguno hacemos nada para evitarlo. Así que no seré yo el que diga 
ahora que malditos sean los gobiernos, que malditos los sistemas 
que no hacen nada, que malditos los bancos, que malditos los espe-

Mendigos de la crisis
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culadores, que malditos los desahucios... porque yo (y todos noso-
tros, miremos nuestro ombligo) soy tan culpable como todos ellos 
de que haya personas tiradas en la calle, de que no tengan para co-
mer, de que no tengan donde dormir, todos somos culpables. Tanto 
criticamos pero el ego nos impide hacer algo más que fanfarronear.

Es curioso, pero nunca he sido partidario de darle dinero a un 
vagabundo, y desde hace poco tiempo lo hago, me trago mis pala-
bras, he cambiado, que hagan con el dinero lo que les salga de (...) 
porque bastante tienen con estar tirados en la calle y lo más grave, 
por los problemas que han llevado a esas personas a estar en la puta 
suela del mundo. Actualmente 23.000 personas en España se en-
cuentran sin hogar. Un diez por ciento ejerce la mendicidad, y más 
de la mitad han llegado a esta situación por culpa del desempleo. 
Unos 8.000 de ellos poseen títulos universitarios. Maldito gobier-
no, malditos banqueros y maldito yo.

Hace algún tiempo escribí un artículo relacionado con este tema. 
Además lo incluí en el libro «Cien verdades y una mentira» porque 
es una de las verdades más terribles de nuestra mísera especie hu-
mana. 

http://blogs.laverdad.es/carris/2012/06/13/molestos-vagabundos
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Nanotecnópatas, presten atención, que esto les interesa. 
Ya sé que utilizar el teléfono móvil mientras no se con-
duce no está prohibido, pero es que lo que está en juego 

es su vida, más allá de la temida y dolorosa multa, que al fin y al 
cabo se podría pagar, no ocurriendo lo mismo con la vida. Todavía 
sigo buscando una tienda donde poder comprar vidas, para salvar 
a todas las personas que fallecen cada año, pero por mucho que he 
mirado en media España, no he encontrado ninguna tienda, voy a 
pensar que la vida no se puede comprar.

Peatones nanotecnópatas
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Nanotecnópatas, miren, cuando son peatones y van utilizando el 
teléfono móvil no saben el grave riesgo al que se exponen ante los 
vehículos, así que menos wasapear* y más atención.

De hecho, en la segunda mitad de la pasada década (2006/2010), 
en España ha incrementado el número de peatones que muere tras 
un accidente de tráfico. Si en 2006, suponía el 15% del total de fa-
llecidos en las carreteras, en 2010 este porcentaje ascendió al 19% 
(informe ‘Sobre la Situación Mundial de la Seguridad Vial 2013’, 
realizado por la OMS). La foto me la manda un colega de San Ja-
vier. Buena idea.

* El sustantivo wasap (‘mensaje gratuito enviado por la apli-
cación de mensajería instantánea WhatsApp’), así como su verbo 
derivado wasapear (‘intercambiar mensajes por WhatsApp’), son 
adaptaciones adecuadas al español, la RAE ya las admite.
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Fuimos al cine a ver una película, obviamente en día de semana, 
laboral claro, porque es más barato y el atraco es mucho menor, 

pero casi veinte euros se te van en las entradas si es un trío el que 
acude, más la parte de las palomitas, golosinas y bebidas. En fin, 
algo que todos ya sabemos. Cuando quieren que vayamos al cine 
vamos en manada, con los días fantásticos donde dos simples euros 
mueven a todo un país.

Vamos al grano, Lucy, así se llama la película, personalmente 
me gustó mucho, es lo que esperaba ver y es lo que vi, una peli de 
ciencia ficción, aunque hubo poca ciencia y mucha ficción, dema-
siada ficción. Lo único cierto de la película es que Scarlett Johansson 
está muy buena.

El uso del cerebro humano
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Todavía quedan millones de personas que creen el mito de que 
usamos solamente el 10% de nuestro cerebro. En la película, Lucy 
toma una droga que le permite aumentar del 10% al 100% y co-
mienza el show de exhibiciones paranormales, eso hay que verlo. 
Lo cierto y verdad es que muchas capacidades intelectuales pueden 
ser mejoradas con el entrenamiento, pero la idea de que grandes 
áreas del cerebro permanecen inutilizadas no tiene ningún funda-
mento lógico. Es cierto que siguen habiendo muchas incógnitas 
acerca del funcionamiento del cerebro, se sabe que cada parte tiene 
una función determinada. 

La persona que tenía al lado, muy sabia ella, me dijo que todavía 
queda mucho trabajo por hacer ahí arriba. Si lo pensamos bien, no 
todos somos iguales, hay cerebros que están muy desarrollados, 
piensen en los superdotados, piensen en los grandes genios de la 
humanidad, crearon maravillas y pocos, por no decir ninguno, esca-
pan de sufrir algún trastorno mental, clave de su éxito por otro lado. 
La cuestión es que el ser humano no utiliza únicamente el 10% de 
su cerebro como nos han hecho creer, tanto en la vida real como 
ahora en Lucy, es un mito que difundió Albert Einstein en el siglo 
XIX gracias a la incultura popular. Sirva como ejemplo empírico y 
que evidentemente tiene base científica demostrada que un paciente 
con Alzheimer tiene el 90% de su cerebro perfecto.

El mito se ha ido asentando a lo largo de los años. Otros también 
se han aprovechado de la afirmación de Einstein, sobretodo en el 
ámbito de círculos espirituales para hacernos creer que tienen po-
deres psíquicos o paranormales porque han desarrollado más por-
centaje de su cerebro que los demás, por ejemplo mediante telequi-
nesia, telepatía, teletransportación y similares.

Y por el bien de la humanidad, más vale que no sea real, que no 
haya ninguna Lucy por el mundo, porque las consecuencias pueden 
ser devastadoras. Lo que sí que es cierto es que el ser humano es 
maravilloso cuando quiere: la luz, el teléfono, las vacunas, la medi-
cina, aviones, barcos...
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Todo conductor se ha encontrado en alguna ocasión de su vida al 
volante con una circunstancia que se produce en determinados 

momentos, por ejemplo cuando hay un siniestro vial en carretera o 
retenciones de tráfico en algún carril. E incluso cuando circulan por 
una vía cuyo carril se cierra y tienen que incorporarse al de al lado. 

La  situación se crea cuando hay dos carriles ocupados por vehí-
culos. En ese momento se producen retenciones en ambos carriles. 
Los conductores avispados e impacientes, más bien irrespetuosos, 
no dudan en bloquearte y no dejarte pasar si eres tú el que tiene el 
obstáculo y necesitas cambiarte de carril. Pero no dudan en cruzarte 
el morro del coche si son ellos los que están atrapados. 

Esta situación se solucionaría de una forma tan sencilla como 
aplicando una norma que no existe y que es una idea. La regla del 

La regla del uno y uno
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uno y uno. Significa que ante una retención por ocupación de vehí-
culos en dos vías diferentes y no existiendo regulación por semá-
foro, los vehículos pasarían uno por cada carril. Uno del carril iz-
quierdo y otro del carril derecho y así sucesivamente. De esta forma 
se evitaría que un carril se sobrecargara demasiado y la circulación 
sería mas fluida.

Esta situación también se podría aplicar cuando confluyen dos 
vías en forma de cruz o T y ambas presentan una ocupación alta de 
vehículos. Por ejemplo en los centros comerciales.

Esta regla difícilmente va a ser tenida en cuenta en las normas de 
tráfico. Pero la cordialidad y la empatía de los conductores podría 
llevarla a cabo. La defiendo como una conducta más de respeto 
entre conductores educados.
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Los amantes de lo ajeno han visto más fácil su trabajo con el paso 
de los años. Ya no es necesario acudir a rudos procedimientos 

con corte y unión de cables bajo el volante de un coche para hacer 
en apenas unos segundos un puente que activase el motor del ve-
hículo. En aquellos tiempos el Vaquilla y sus seguidores lo tenían 
más difícil. Ni siquiera hay que utilizar sofisticados medios técni-
cos de última generación que permitan cambiar la frecuencia de 
encriptación del mando a distancia y la llave magnética para abrir 
y activar el coche. 

Hoy en día los cacos lo tienen sumamente fácil. Vivimos en un 
mundo acelerado y esa fatal aceleración se transmite a la cabeza de 
las personas que debido a las prisas son capaces de dejar el vehículo 

Sustracción de coches con llave
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con las llaves puestas en estaciones de servicio e incluso en algunas 
ocasiones hasta arrancado y con niños dentro. Muchas veces la pas-
tilla de chicles de la tienda sale tremendamente cara. 

Ustedes tienen que saber que estas cosas pasan y es preferible 
saberlo y tomar medidas antes de que sea tarde y tenga que atender-
les llorándome en Comisaría.
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Eres una ladrona, tú sí que sabes como engancharme, me has 
camelado bien pájara. Te empeñas una y otra vez en que vea 

todas tus fotos y no solo eso, quieres que vea las de todos tus ami-
gos y amigas. Además me enganchas a ver tus vídeos, hasta los de 
cuando eras una niña, todas las noticias, todas las salidas con las 
corridas de running de tus amigos. Nos tienes enganchados a todos 
con tu cortinilla, eres lo peor que hay, una prostituta social virtual 
no material, eres la red social Facebook.

Ladrona
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El morbo que llevamos dentro es lo más repugnante de nosotros 
que nos consideramos personas, del porno no voy a escribir 

porque solo lo puse en el título para llamar su atención. Y ahora que 
he captado la atención del lector toca entrar a matar.

Antes de nada aclaro qué es el morbo. Pues bien, dice la sabia y 
correctamente ortográfica Academia de la Lengua Española, la de 
Cervantes de toda la vida, que el morbo es una enfermedad (altera-
ción de la salud), el interés malsano (dañoso a la salud, moralmente 
daños, enfermizo) por personas o cosas y la atracción hacia aconte-
cimientos desagradables. Un morboso es un enfermo que manifies-
ta inclinación al morbo.

¡Madre de Dios! Pero si nos ha definido perfectamente a todos 
y cada uno de nosotros. Ahora que no solo va a ser así por nuestra 

El morbo y el porno
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culpa. Si cuando nos sentamos a comer en la sobremesa y ponemos 
el informativo en televisión, antes de catar la rica tarta de chocolate 
que nos ha preparado nuestra esposa para el postre, ya no nos cabe, 
pues hemos tenido que despachar dos muertos en un tiroteo, mil 
muertos en un tsunami y la caída libre de una docena de policías 
armados con porras.

¿Somos morbosos? Sí. ¿Cambiamos de canal cuando nos ponen 
las tragedias de esta mísera sociedad? No. ¿Por qué? Porque somos 
MORBOSOS.

Quién no ha visto o querido ver «por morbo» a una persona que-
mándose a lo bonzo en la puerta de unos grandes almacenes (coño, 
El Corte Inglés, puedo decirlo, no me paga ninguna agencia infor-
mativa que no quiere que digan el nombre para no hacerle publi-
cidad). Quién no ha visto, buscado o querido ver el vídeo de una 
concejala masturbándose con todos sus encantos al aire ante una 
pantalla de teléfono móvil. Quién… el que esté libre de pecado que 
tire la primera piedra que ya me encargaré de lanzársela a la cabeza 
por hipócrita.

En uno de mis coloridos y variopintos servicios diarios, patru-
llando con uno que dice las cosas claras, gusten más o menos, pero 
que va de frente, nos encontramos a una persona tirada en el suelo, 
lo más parecido a sufrir un infarto, y la gente va olisqueando al-
rededor, cual ratas de cloaca buscan su alimento. Los médicos y 
enfermeros del servicio de urgencias llegan al concurrido y céntrico 
lugar de los hechos, plena arteria principal de la ciudad, la avenida 
de los mejores comercios y desfiles, de adinerados de antaño… y 
siguen acercándose las ratas a ver lo que pueden sacar, con sus telé-
fonos en mano, preparados para llevarse un recuerdo imborrable y 
asquerosamente repugnante como ver morir a una persona. Durante 
una hora, la misma en que la ratas van aumentando en número, los 
médicos y enfermeros realizan las maniobras de reanimación car-
diopulmonar al finalmente finado, pobre hombre. Algunas ratas se 
atreven a dar consejos, la mayoría se limita a observar. Se acercan 
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demasiado, los policías establecen un cordón de seguridad para que 
el personal médico pueda trabajar en condiciones más menos dig-
nas. Una rata pasa la raya y la trampa para ratones estalla. La rata 
sale ofendida del cordón policial, protestando lo malos que son los 
policías. ¡Dan ganas de mandarlo allí donde vamos todos los días 
si no estamos estreñidos! Pero hay que ser educado, hasta las ratas 
más gordas y feas merecen respeto por muy ignorantes y maledu-
cadas que sean.

Triste es el caso de las ratas que van con sus pequeños ratones, 
sus hijitos, parando en el lugar y viendo los pequeñines lo que allí 
se fragua.

La persona muere, sí, los morbosos más desalmados seguro que 
hasta piensan que ellos habrían salvado a esa persona finada. A ver 
ratas, esto no es como en CSI, aquí en el mundo real la gente muere 
y en muchos casos no es posible ni encontrar al asesino.

¿Cómo vamos a acabar con el morbo? ¿Cómo podemos pedirle a 
los medios de comunicación que no sean morbosos y respeten a las 
víctimas? Si los consumidores somos los primeros que queremos 
comer morbo a la carta, día sí, día también.

Que no se me ofenda ninguna rata pues en ese caso llamo al gato 
y ese tiene malas pulgas.
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Juan es un Policía Nacional que entró en el Cuerpo que tanto ama 
por el año 2000. Lleva 14 años defendiendo a ciudadanos, mejo-

res y peores, como él dice: —todos merecen la misma protección, 
aunque nos critiquen, tenemos que ponernos una venda en los ojos 
y tapones en los oídos porque si no fuese así la mitad se quedarían 
con el culo al aire y entonces vendrían las madres mías.

Juan tenía un turno que los policías llaman «africano», traba-
jan un día de tarde y al día siguiente de mañana y de noche. Este 
año era especialmente desagradable, porque le tocaba trabajar en 
Nochebuena de tarde y en Navidad de mañana y noche. Al menos 
albergaba la ilusión de estar con su familia unas pocas horas de No-
chebuena. Su familia era escasa, solamente le quedaba su madre, 

El regalo de Navidad
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ya que se separó hace cuatro años de su mujer y todavía no había 
levantado la cabeza, tenía un hijo de cinco años al que apenas le 
dejaba ver su exmujer. El sueldo de Juan era aceptable, pero tenía 
que pagar préstamo hipotecario, coche y la manutención de su es-
posa e hijo. A final de mes apenas podía llegar y tenía que tirar de 
su madre. 

Este año, esas pocas horas las iba a pasar con su madre y con 
su hijo, eran pocas horas pero eran las mejores del año, pasar la 
primera Nochebuena con su hijo en casa, con la yaya, aunque al día 
siguiente tenía que volver al trabajo, a los excesos de violencia que 
generan los borrachos de la noche anterior.

&---------------------&
Marta era una mujer que conservaba muy bien sus 60 años, tenía 

solamente un hijo, Juan, que era Policía Nacional. Todavía recorda-
ba el año de su ingreso, los años anteriores que estuvo estudiando, 
preparando con ganas una oposición que por fin tuvo final feliz. 
Marta siempre tuvo miedo, ser policía no es cualquier cosa, temía 
por la seguridad de su único hijo, en la calle hay gente muy mala, 
pero Juan supo hacerse un buen policía y sus propios compañeros 
coincidían en que trabajaba muy bien, respetando a las personas y 
ayudando allá donde era requerido.

Marta estaba en casa con Pedrito, su nieto, preparando la cena 
y ansiosa hasta que su hijo terminase el turno y llegara a casa, para 
cenar los tres, en familia. Este año Marta tenía un regalo especial, le 
había costado mucho reunir todo el dinero, pero era el mejor regalo 
que podía hacerle a Juan.

&---------------------&
A las ocho de la tarde el coche patrulla de Juan y su compañero 

recibió un aviso. A tres manzanas del lugar por donde patrullaban 
se había recibido un aviso sobre una violencia de género. Los patru-
lleros activaron las sirenas tan pronto oyeron el comunicado. Nada 
más aparcar el vehículo subieron a la vivienda donde presuntamen-
te había un hombre golpeando a una mujer. Tras llamar a la puerta, 
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una mujer de mediana estatura, despeinada, con un ojo amoratado 
y con magulladuras por todo el cuerpo asomó a la vista de los po-
licías. Apenas podía hablar. Juan le preguntó si había niños en la 
vivienda a lo que ella negó con la cabeza. El compañero de Juan 
cogió a la mujer y la sacó de la vivienda. 

En un momento repentino, al fondo del pasillo apareció un hom-
bre poseído por la furia, amenazando a la mujer con que cerrase la 
puerta y entrase a casa. Los policías le hicieron requerimientos para 
que depusiese su actitud. El agresor escondía su mano derecha tras 
la espalda. Los agentes le indicaron que levantase las dos manos. 
Más allá de obedecer, de repente, el hombre sacó la mano y en ella 
asía un arma de fuego.

Juan no tuvo tiempo de reaccionar. Dos disparos en el pecho 
acabaron con su vida. En ese tiempo el otro policía sacó su pistola 
y abatió al asesino armado de tres disparos.

&---------------------&
A las diez de la noche, hora en la que Juan terminaba su tur-

no, Marta recibió una llamada de la Comisaría informando de lo 
sucedido. La mujer rompió a llorar. El resto de la noche ya se la 
imaginan.

&---------------------&
Al día siguiente, Marta se presentó en la oficina del Ministro de 

Interior, en su mano portaba el regalo que tenía preparado para su 
hijo la noche anterior. Nadie en el Ministerio le permitió entrevis-
tarse con el Ministro. Marta entregó el regalo al agente que custo-
diaba la entrada. «Quédese con esto, le va a hacer falta». El agente 
de puertas, tras abrir la caja comprobó que dentro había un chaleco 
antibalas.

&---------------------&

Dedicado a Vanessa Lage, Vicente Allo y todos los miembros 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que día tras día arriesgan su 
vida por todos ustedes.



- 149 -

Un viaje Murcia-Santander me valió para devorarme el libro 
que voy a «criticar», vaya por delante la denuncia a su autor 

por falsa publicidad, pues ni póster desnudo, ni al menos en calzon-
cillos.

«Emprender en criminología» es un libro de Jose Manuel Serve-
ra escrito en primera persona donde la creatividad, el humor, la sen-
satez y la valentía están presentes en cada párrafo que lees. Conocí 
a Servera hace más bien poco que mucho, hace un año y pico con 
el nacimiento de la revista digital Criminología y Justicia, donde 
me incorporé sin pensarlo dos veces, de forma gratuita y aportan-
do artículos relacionados con la criminología y los medios de co-
municación principalmente. A partir de ese momento estrechamos 
nuestra amistad y no han sido pocas las conversaciones que hemos 

Emprender en criminología: una locura
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mantenido, hasta el punto de desarrollar algunos proyectos juntos 
como el recientemente publicado libro de «Aspectos criminológi-
cos en materia de seguridad vial». Pero basta ya de divagar, yo aquí 
he venido a hablar del libro de Servera.

«Emprender en criminología» es una locura muy cuerda, una 
chaladura muy coherente, una ficción muy real, un libro escrito 
muy digital… Los amantes de la criminología están de enhorabue-
na, tanto si han sido estudiantes como si tienen en mente comenzar 
a estudiar esta atrevida —y con pocas salidas laborales— carrera.

A lo largo de sus más de ciento ochenta páginas, Servera, co-
menta los aspectos más relevantes de sus últimos años, desde que 
se frustra como futbolista y periodista para convertirse en filósofo, 
con su paso por el Museo que él denomina prisión y donde dejó 
buenas pinceladas de su personalidad… hasta los días actuales 
como director del Grupo Criminología y Justicia que le ha permiti-
do entre otros logros, ser nombrado Doctor Honoris Causa y viajar 
por México dando sus charlitas ingeniosas y divertidas, a la vez que 
serias y profesionales.

No se pierda la «Carta abierta a la dirección del museo», un 
atrevimiento muy atrevido, y por supuesto nunca copie de Servera 
si quiere perder su trabajo de forma inmediata. Sobre alguno de los 
pensadores (pag. 111) en los que se ilumina, parece que Jose Ma-
nuel está más por la ficción que por la realidad, en cualquier caso 
no es más que una opinión, quizás bajo los efectos del tequila, solo 
Dios lo sabe. Pero qué podemos esperar de un crack que merienda 
sobre las once de la mañana (pag. 147) cuando el resto de los mor-
tales a esas horas solemos desayunar o almorzar. Espero que no se 
le vea por Salamanca, pues en ese caso hasta la rana se pondría en 
guardia porque es capaz de beberse hasta el agua de los floreros.

Amigo Servera: «Yo quería ser futbolista» y no lo fui. «Yo que-
ría ser periodista» y esto sí lo conseguí de manera rápida. «Yo que-
ría ser policía» y aprobé en su momento.
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«Yo quería ser criminólogo» y todavía me pregunto quién me 
metió la idea en la cabeza, pues si apasionante fue la carrera, no 
menos decepcionante fue el hecho de estar sometido durante seis 
años al engaño y comprando todos los años cortinas de humo y 
espejos rotos. Pero sea como fuere no me arrepiento, es más, me 
alegro de haberla estudiado y gracias a la ciencia de Lombroso po-
der conocer a todos estos locos apasionados de la criminología que 
nos rodean.

No tengo más que decir, compren y lean el libro, no encontrarán 
nada igual en materia de criminología, y escrito por un filósofo-
criminólogo, mallorquín-catalán.
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El que es forofo de un equipo de fútbol ¿lo es por los jugadores, 
por el presidente, por las afi cionadas, por el olor del césped, por 

el precio del abono de socio o por nada de eso?

Dicen que el grado de inteligencia de una persona es medible de 
forma inversa a su pasión por el fútbol. Cuanto más inteligente eres, 
menos sabes de fútbol y cuanto más cacareas, más tonto eres. Sin 
embargo conozco a gente muy inteligente con una gran pasión por 
el deporte rey, lo cual rompe esta teoría. Aunque es cierto que hay 
mucho burro que chilla, llora, insulta y ofende por temas de fútbol.

¡Qué fuerte! Que esto lo esté escribiendo uno que fue futbolista. 
Pero es que nunca fui de un equipo en el cual no jugué. Por eso no 
entiendo esa pasión desmedida que sienten algunos por gente que 

Algunos lo más redondo que han visto es un ladrillo
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gana millones de euros y que estoy seguro que solo piensan en la 
fama y la posición de las cámaras de televisión.

No entiendo cómo muchos pueden ser tan buenos valorando la 
calidad de los futbolistas dependiendo del color de la camiseta que 
vistan.  ¡Mira, como en la política!

Entonces, a ver si nos aclaramos. ¿Messi es bueno? ¿Y Cristiano 
Ronaldo? No me vale que los del Madrid digan que el primero no 
y el segundo si. Tampoco es válido que los del Barsa digan lo con-
trario. Así no vamos a llegar a ninguna parte. A ver mendrugos, lo 
digo yo, esas dos figuras son fuera de serie, da igual donde jueguen, 
son dos benditos cracks. ¿Tanto cuesta darse cuenta?

Y Luis Figo ¿se acuerdan de él? Forma parte de la lista de fut-
bolistas que vistieron la camiseta de ambos clubes. Los del Barsa 
decían que era muy bueno. Todo lo contrario que cuando se fue al 
Real Madrid. ¿Cómo se puede ser así de bueno o malo en un día? Y 
Luis Enrique. Y Schuster. Y Prosinecky. Y Laudrup... Luego están 
los que discuten por un penalti. Dos personas viendo lo mismo y 
dicen totalmente lo contrario. En fin, donde se ponga una buena 
corrida que se quite el fútbol... Y los toros.
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En este apartado se exponen los proyectos más importantes 
que está llevando a cabo últimamente Carreras Espallar-
do relacionados con la criminología y que le han servido 

para conocer a no pocos profesionales del mundo de la criminolo-
gía y criminalística de todo el mundo. Entre ellos el de la Academia 
Mexicana de Investigadores Forenses, la página Criminología y 
Criminalística, el libro Aspectos criminológicos en materia de se-
guridad vial, etc.

Criminología y Criminalística
Si hay una página en Facebook que sea marco de referencia en 

las ciencias forenses esa es Criminología y Criminalística, un pro-

Proyectos para seguir soñando
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yecto ambicioso, sin ánimo de lucro y cuya finalidad es la difusión 
de las ciencias forenses entre los estudiantes, profesores y demás 
intensados en la materia. 

La página es accesible a través de la red social Facebook: www.
facebook.com/CriminologiaCriminalistica y también disponen de 
un blog donde van publicando los artículos más interesantes que se 
publican en Facebook. 

La dirección del blog es: 

http://criminologiaycriminalisticafb.blogspot.com.es

Criminología y Criminalística nació en el año 2011, al igual que 
el blog, siendo su fundador el criminólogo mexicano Vladimir Ra-
mírez Macías y dispone de los reconocimientos de la Academia 
Mexicana de Investigadores Forenses y de la Sociedad Científica 
Española de Criminología (SCEC). En noviembre de 2012 se unió 
Carreras Espallardo, cuando la página alcanzó el hito de 5.000 Me 
gusta (likes) al mes siguiente. Actualmente es página de referencia 
a nivel mundial y en noviembre de 2014 alcanzó los 100.000 se-
guidores.

Sus directores son el fundador Vladimir Ramírez Macías, el tam-
bién mexicano Manuel Adolfo Esparza Navarrete y los españoles 
Juan Antonio Carreras Espallardo y Virginia Domingo de la Fuente.

El equipo español, dirigido por Carreras y Domingo publica los 
miércoles, jueves y viernes y está integrado por Fernando Ramírez, 
Manuel Jurado, Verónica Calvo, Nuria Querol, Mario Murrieta, Vi-
cente Garrido, Laura Gómez, Diana Parente, Alfonso Lobato, Vic-
toriano Flores, José María González, Juan Luis Segado, Carlos San 
Antonio, Carlota Barrios, Tânia Konvalina-Simas, Jorge Jiménez, 
Ana Torregrosa, Ana Quevedo, Félix Ríos y David Garriga. Hay 
que destacar que muchos forman parte de la Academia Mexicana 
de Investigadores Forenses.
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Academia Mexicana Investigadores Forenses, AMIF
La Academia Mexicana de Investigadores Forenses es una aso-

ciación integrada por profesionales y futuros profesionales de las 
Ciencias Forenses, una Institución incluyente que tiene la finalidad 
de integrar a investigadores de los tres niveles de Gobierno y de 
la Defensa, así como estudiantes de Ciencias Forenses o carreras 
relacionadas con el ámbito jurídico. Contemplan integrar Institu-
ciones Educativas que en su plan de estudios incluyan carreras de 
Derecho, Criminología, Criminalística, Psicología, Sistemas de Se-
guridad e Investigación Criminal entre otras.

La División de Investigación de la Defensa está integrada por 
profesionales y estudiantes de la carrera de Derecho y por expertos 
que prestan sus servicios en el sector privado. 

Es necesario destacar que la Academia Mexicana de Investiga-
dores Forenses se rige por un reglamento interno relativo a miem-
bros e instituciones de los miembros e instituciones afiliadas y so-
bretodo por un código de ética y conducta. Este código de con-
ducta es un medio utilizado para promover la más alta calidad de 
conducta personal y profesional de los miembros y afiliados de la 
Academia, quienes lo avalan y aceptan. La Academia Mexicana de 
Investigadores Forenses tiene su sede en México.

En su organigrama está representada por el Consejo Directivo, 
Directores de División y Representaciones territoriales. Destacan 
entre sus divisiones dos por ser representadas por dos españoles. La 
Directora de la División Justicia Restaurativa es Virginia Domingo 
de la Fuente y el Director de la División recientemente creada de 
Criminología Vial es Juan Antonio Carreras Espallardo. También 
en el año 2014 se ha producido la descentralización de la Academia 
al Continente europeo. El organigrama completo de la Academia 
Mexicana de Investigadores Forenses y la reciente creación del Ca-
pítulo Europa se pueden ver en su Web www.redamif.org y www.
congresoamif.com
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La obra «Aspectos criminológicos en materia de seguridad vial» es 
una de las publicaciones de Criminología y Justicia.

http://criminologos.eu/criminologiavial/

«Aspectos Criminológicos en materia de Seguridad Vial» reco-
pila, en más de 440 páginas y a través de 21 capítulos escritos por 
20 coautores, los diferentes aspectos de la Criminología Vial en 

Libro sobre criminología y seguridad del tráfico:
«Aspectos criminológicos en materia de seguridad vial»
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pro de la prevención: análisis de las causas, enfoques multidiscipli-
nares, perspectiva forense, delitos, problemática social, atropellos, 
criminalización, el papel de las víctimas, el profiling o el tratamien-
to informativo en los Mass Media, entre otros.

El manual introduce un nuevo término: la Criminología Vial, 
una nueva disciplina encaminada al estudio y prevención de este 
tipo de delitos, así como a la resolución de todo conflicto que surja 
tras un siniestro vial. 

El objetivo de los especialistas en la materia es actuar sobre 
los comportamientos delictivos o desviados dentro de las vías, así 
como a la restitución de la víctima a su estado original y haciendo 
hincapié en las formas de control social, tanto formal como infor-
mal y a la reacción social que causan los siniestros viales. 

Con la publicación del manual, escrito por policías, psicólogos, 
jueces y periodistas, se pretende «ofrecer soluciones, abrir los ojos 
a las desgracias del tráfico, buscando que los implicados en la di-
námica del tráfico diario estén preparados para evitar participar en 
un siniestro vial. Además es el nacimiento de la criminología vial y 
todos sus puntos de estudio, tanto antes como durante y después de 
la ocurrencia de un siniestro vial», explica Carreras.
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www.rosycasanova.es

«Ros y Casanova, crímenes y enigmas» es un nuevo proyecto 
de los escritores murcianos Jerónimo Tristante y Juan Antonio Ca-
rreras.

El archiconocido detective Víctor Ros (Siglo XIX), personaje 
creado por el profesor Tristante, con la ayuda del Inspector Jorge 
Casanova (Siglo XXI), personaje que acaba de nacer de la mano del 
policía local y criminólogo Carreras... Ambos escritores, a ambos 

Ros y Casanova



les une la pasión por escribir novela policiaca, ambos dominan el 
mundo de las ciencias forenses. Dos épocas, una misma ciencia y 
el olfato policial en estado puro.

Dos hipótesis: 

Hipótesis 1: Se comete un crimen en el Siglo XIX, Ros se pre-
gunta qué nuevos métodos podrían utilizarse. Casanova tiene la so-
lución.

Hipótesis 2: Se comete un crimen en el Siglo XXI, a Casanova 
le gustaría saber qué haría Ros para resolverlo. ¿De qué serán capa-
ces? Pronto nos lo contarán.
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Poesías
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Poesía escalerada

Amor

Sin dolor

Que es sincero

Que nace del cielo

No se paga con dinero

Pues si brota de los sentimientos

No hay sombras ni miedo a momentos

Que puedan apagarlo en todo el mundo entero

Jamás encontrarás nada que acabe con tu sueño

Si dejas volar tu más sincero sentimiento

Si esa persona que tú amas

Brilla de la pura razón

Está en tu corazón

Cabalga y vive

Eso es

Amor



Mi primer Soneto

Cuando sientas y creas que tocas el cielo,
con la punta de tus largos y finos dedos,
nunca olvides esos perturbables miedos,
por mantener con lucidez los pies en el suelo.

Si te sirve o te ha servido de consuelo,
no son pocos por desgracia los enredos,
que las gentes se lanzan como torpedos,
impasibles e inmutables como el hielo.

No hagas mal ni humilles a nadie,
sé un ejemplo de buena persona,
y disfruta como sabes de la vida.

Deja que el interior de tu alma irradie,
la energía positiva que se clona,
como bien tienes merecida.
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Oh redes sociales

De amigos ideales
Sentimientos a la ligera

Tiempos perennes
No hay manera

Amigos simulados
Me gustan forzados
Más bien obligados

Si me adulas te quiero
Si me criticas te borro

Como si la amistad
Se pudiese medir con un clic de ratón

Como si lo irreal se pudiese palpar
Mundos fatales

De redes sociales



- 166 -

Desnúdate

Desnúdate que pueda ver tu piel
Pues tus ideas ya las conozco
Fúndete en mi cuerpo ardiente

Dame a probar tu miel
Dime si te plazco

Y así beberé de tu fuente

Eres la Torre de Babel
Si no te llego a conocer no nazco

Como tú hay poca gente

Pagaría cualquier arancel
Si no te tengo yazco

Y me esfumo de tu mente

Soy como el bedel
Que al verte reconozco

Y te invita a cruzar el puente

Si fueses un pastel
De comerte me complazco

Hasta hincarte el último diente
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¿Qué es la música y por qué me emociona tanto?

La música es como la magia,
es una familia de sonidos coordinados,

para unos será una linda melodía,
para otros un puro trámite,
pero para otros como yo,

es un sentimiento incontrolado,
de acordes dominados,

que te llevan hasta el cielo,
lo que dura una canción,

es capaz de dejarte con el bello de punta,
la música es amor, que te hace llorar,

sin motivo ni razón, ¿acaso hay algo mejor?
La música es eso, sentimiento puro, magia divina,
y los que hacen música son eso, magos divinos.

Que cada uno ponga en su vida la canción que más le guste.



La Justicia

Camina sola
No necesita a nadie

Con la vista al frente
Paso corto y vista larga

Juzga al injuzgable
Condena al poderoso

No teme a las represalias
Siempre firme en sus decisiones

Sin miedo a nada
Sin miedo a nadie
Envidiada, odiada
Le tienen horror

La ven y sienten temor
Justicia ciega

Caiga quien caiga
Justicia lenta

Pero que llega
Es la sombra del malo

Te observará
Buscará en tu pasado

No podrás escapar
Entre rejas vas a acabar

Ya seas el Rey o el Presidente
Es la justicia

La señora justicia
Es ella

La jueza
La siempre firme

La Sra. Mercedes Alaya.







Este libro se terminó de imprimir 
en Almería durante el mes de febrero de 2015
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