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Abuelo, el día que conseguí quince puntos en una sola partida de 

dominó te confieso que hice trampas y aproveché que ibas al 

baño para  escoger las mejores fichas ¡Espero que no me lo 

tengas en cuenta! 

 

En memoria 

 JOSE SERVERA NICOLAU (1925-2012) 
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PRÓLOGO 

 
 

Creo que conocí a José Manuel Servera hace dos años. Fue a 

través de su estupendo blog, el cual suelo ojear bastante a menudo. 

La verdad es que nunca le he visto en persona, no nos conocemos, 

más allá de los correos electrónicos y de amigos comunes, pero creo 

saber definir parte de su carácter gracias a esos correos que, digo, nos 

hemos ido mandando con cierta asiduidad y a las entradas publicadas 

en su blog. 

 Su primer rasgo definitorio es el sentido del humor, una cualidad 

no siempre valorada como se merece, pero crucial en nuestras vidas. Y 

si no, ¿a quién se acercan ustedes en una cena con sus amigos o con 

sus compañeros de trabajo? ¿A alguien que sabe hacerles divertir con 

sus ocurrencias y con su visión alegre de la vida o a alguien que solo 

sabe hablarles de trabajo y de otras cosas banales? ¿A quién se 

acercan cuando están tristes y necesitan ánimos: a alguien que sepa 

infundirles ánimo o a alguien que profundice aún más en su dolor?  

Fue, precisamente, este sentido del humor suyo el que me hizo 

interesarme más y más sobre este autor, cuyo libro están a punto de 

leer.  

 Y digo, que es una cualidad no siempre bien valorada porque el 

humor es imprescindible en nuestros quehaceres diarios. Recuerden lo 

que decía aquel sabio: “No te tomes la vida demasiado en serio, 

porque no saldrás vivo de ella”. El humor te permite sobrellevar con 

mejor cara los envites de la vida, te facilita el relacionarte con la gente, 

te ayuda a trabajar con mejor ánimo, sirve para crear mejor ambiente 

de trabajo… Eso sí, sentido del humor bien combinado con la seriedad 
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propia de quien sabe diferenciar los momentos en los que emplear lo 

uno y lo otro. Y en ello, José Manuel es todo un experto. 

 Como segundo rasgo importante del carácter de José Manuel yo 

escogería la imaginación. Basta observar la cantidad de ideas que han 

ido surgiendo de su mente en estos últimos meses para constatarlo. 

Criminólogos.eu, Criminología y Justicia, este libro… todas,  ideas 

novedosas que a ningún criminólogo se nos había ocurrido realizar 

nunca antes y que hemos aplaudido por su innovación y, sobre todo, 

por su utilidad.  

 Pero es que, además, José Manuel es un hombre positivo, con 

iniciativa e ilusión, una ilusión desbordante que plasma en cada una de 

sus iniciativas, que son muchas. 

 Cada una de las cualidades que he citado las encontrará, usted 

lector, en este libro que tiene ahora entre sus manos. Y no necesitará 

mucho tiempo para comprobarlo. Ojee nuevamente el índice y verá 

que todo lo que he dicho es totalmente cierto. Aprovecho también 

para contarle un pequeño secreto: si le gusta la Criminología, será uno 

de los libros con los que más va a disfrutar. 

 Sin embargo, aunque siento esta predilección por el trabajo y la 

personalidad de José Manuel, no he mencionado algunas de sus 

cualidades por azar, ni siquiera por adulación. Lo he hecho porque 

José Manuel ejemplifica en su persona lo que ahora mismo necesita la 

Criminología en España: alegría, imaginación e ilusión. 

 Y es que, como usted seguramente sabrá, la Criminología ha 

gozado en nuestro país de un tremendo auge en los últimos años. 

Principalmente, por la implantación en las universidades del grado de 

Criminología, sustituyendo así a la vieja licenciatura, que apenas tuvo 

un par de años de andadura. Pocas son ya las universidades que no 

tengan este grado entre su oferta docente y cada año son más los 
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alumnos que la eligen para formarse profesionalmente. El problema es 

que esa implantación en las aulas universitarias no la hemos logrado 

introducir también en las calles, hasta el punto de que muchas 

personas aún no saben a qué se dedica un criminólogo. Y si la 

sociedad no percibe la utilidad del criminólogo, es que algo está 

fallando. En algo estamos fallando. 

 Esa es la auténtica piedra de toque contra la que debemos 

luchar, demostrar que somos útiles y que nuestro trabajo es primordial 

para el conjunto de la sociedad.  

 Los criminólogos no somos policías, tampoco psicólogos y 

mucho menos somos criminalistas. Nosotros nos dedicamos al estudio 

del crimen y de todas las circunstancias que le rodean, incluyendo el 

delincuente y a la víctima. Y lo hacemos para comprenderlo, para 

saber cómo prevenirlo, para establecer las mejores formas de tratar a 

los delincuentes en prisión y posibilitar su reinserción efectiva, para 

decretar la peligrosidad de un individuo, su posibilidad de reincidencia, 

para descubrir mejores vías con las que mitigar el dolor de las víctimas, 

mejores formas de aliviar su dolor… Nuestro trabajo se enfoca a la 

prevención, tratamiento y resarcimiento del delito. 

 Entonces, ¿por qué la sociedad sigue sin ver nuestra necesidad? 

Porque nuestra tarea ha sido ocupada por otras profesiones. Pero no 

por intrusismo, sino porque cuando se nos necesitó, cuando las 

prisiones comenzaron a evaluar a los internos y a trabajar con ellos, 

cuando se pidió expertos en el tratamiento de criminales cara a una 

futura reinserción, cuando se solicitó a gente que supiera explicar por 

qué en unas épocas o en unos barrios determinados hay mayores 

tasas de delincuencia que en otras zonas o décadas… no estábamos 

allí para responder a esa llamada. Y no estábamos porque, como he 

dicho, la Criminología es una ciencia muy reciente en nuestro país. Por 

eso, hoy son otras las profesiones que realizan la tarea para la que han 
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sido llamados los criminólogos. 

 La consecuencia es que ahora nos toca luchar para recuperar ese 

campo perdido que, creo, nos pertenece por derecho propio. Porque, 

¿quién sabe más del delito que el criminólogo? ¿Qué otro profesional, 

en cualquier otra carrera, ha estado estudiando, desde la universidad, 

cuatro años al delito, a la víctima, al delincuente y a los medios de 

control social? Ninguna.  

 Por eso mismo, este libro es tan importante, porque nos enseña 

un camino esperanzador para recuperar ese terreno perdido, para 

hacernos ver, para demostrar a la sociedad que nos necesita y que 

estamos para servir y ayudar. Porque nos enseña a ser creativos, a no 

esperar a que alguien venga y nos llame a la puerta para contratarnos. 

Porque nos hace ver que no podemos estar lamiéndonos las heridas. 

Porque nos da nuestras merecidas dosis de autocrítica. Porque nos 

abre un camino que deberemos seguir irremediablemente, el de la 

innovación, el de la imaginación. 

Pero también, porque nos demuestra, con sentido del humor, 

imaginación e ilusión, que los criminólogos hemos llegado para 

quedarnos. 

 Que usted disfrute de su lectura. 

 

      Janire Rámila 

      Madrid, 5 de marzo de 2014 
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¿POR QUÉ ESTE LIBRO? 

 
 

Acabo de terminar el libro cuando me siento a escribir esta 

introducción. Sí, se puede decir que no he seguido un orden 

excesivamente estricto en la elaboración de los capítulos. Han surgido, 

todos y cada uno de ellos, fruto de lo que me apetecía escribir en 

cada momento. No he seguido un plan a rajatabla, ni una estructura 

excesivamente estricta, ni he partido siquiera con unos objetivos 

claros, pero sí he procurado obedecer a algunos principios básicos.  

El primero de ellos ha sido, sin duda alguna, disfrutar de la 

experiencia de redacción del libro. Se trata de la primera obra que 

escribo en solitario, y el único modo de disfrutarla era plasmando lo 

que realmente me apetecía en todas y cada una de las páginas. En 

este sentido, se puede decir que he sido egoísta y he pensado antes 

en mí que en el lector. Sin embargo, creo que ese es el único modo en 

que un libro puede entusiasmar a alguien: si el autor no disfruta de 

todas y cada una de las frases que traza, aún menos lo va a hacer el 

lector.  

El segundo principio que he seguido es que esta obra resulte útil. 

No me importa que ésta sea imperfecta o que pueda contener 

errores, o que en un futuro sea uno de esos libros que el propio autor 

denosta. Quiero que sea un libro del ahora, de lo inmediato, pensada 

para ser aprovechada en el momento que vivimos y no otro. Aunque 

eminentemente enfocada a criminólogos, estoy seguro de que 

muchas personas se sentirán identificadas sin necesidad de formar 

parte de ese gremio. Lo que emana en este libro es al fin y al cabo la 

historia de una persona cualquiera que intenta buscarse la vida 

obedeciendo a sus pasiones, y en cierto modo una apología para que 

otros se planteen las cosas de manera diferente a la concepción 
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tradicional que se tiene de la vida.  

El tercer principio que he seguido estriba en la experimentación 

con el libro más allá de estas páginas. Así, entre los aspectos diferentes 

que encontrarás verás cómo cada capítulo del libro contiene una 

ilustración realizada por Juan José Suárez, y que a veces es capaz de 

explicar mejor que las palabras lo que pretendo expresar. Por si las 

imágenes y las palabras no fueran suficientes para comunicar lo que 

deseo, hay un tercer canal de comunicación que utilizo: la música. Así, 

cada capítulo cuenta con una canción cuidadosamente seleccionada 

que esté en harmonía con lo escrito. Si algo me apasiona por encima 

de todas las cosas es la música. Y por eso, no podía faltarle a este libro 

su particular banda sonora. En la solapa de cada capítulo encontrarás 

un código QR que enlazará con cada una de las canciones a través de 

la plataforma de streaming musical Spotify, pudiéndolas escuchar 

también en Youtube.  

Este libro es, además, interactivo. Verás que no cuenta con 

bibliografía ni notas al pie. Pero con lo que sí cuenta es con un espacio 

dentro de “Antitrabajo” donde se encuentra todo el contenido, 

imágenes, vídeos y música, que he utilizado para conformar la obra. 

Creo que la información utilizada merece ser leída, y qué mejor modo 

que albergar un espacio en la red donde toda esa información esté 

ordenada de manera práctica para revisar con calma y, además, 

puedan ser compartidas. Para poder acceder a todo el material 

bastará con que teclees la siguiente dirección web: 

http://antitrabajo.com. 

Sin duda no se trata del mejor libro de criminología de la historia, 

resultando incluso discutible calificarlo como obra criminológica, pero 

sí el mejor libro que podría haber escrito porque he vivido con 

entusiasmo todo el proceso, desde la idea hasta su publicación. Ese 

mero detalle hace que las horas dedicadas a su elaboración hayan 

http://antitrabajo.com/
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valido la pena. Pero no me conformo con eso. Mi deseo es que las 

páginas que vienen a continuación sirvan para entusiasmarte a ti 

también y sean capaces de contribuir a una nueva generación de 

jóvenes criminólogos ávidos de crear proyectos. ¿Lo habré 

conseguido? 
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YO QUERÍA SER FUTBOLISTA 
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Pie de foto: El autor, haciendo gala de su calidad con 
el balón en los pies. La imagen ha sido sutilmente 
retocada con Photoshop para que no aparezca la 
persona que realmente sostenía el balón 

 

Canción: Standstill – Cosquillas no (Esta niña me 
gusta) 

 

 

http://open.spotify.com/track/6LWVpOMMY99rMjH30rO6hB
http://open.spotify.com/track/6LWVpOMMY99rMjH30rO6hB
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Desde muy pequeño siempre tuve una cosa muy clara: no 

quería ser mayor. Llamadlo intuición, pero mientras otros amigos 

deseaban hacerse los adultos aunque siguieran manteniendo voz de 

pito y un bigote con cuatro pelos, en mi caso lo que deseaba era 

prolongar al máximo mi etapa infantil. Sabía que ser adulto iba a ser 

un marrón, y quería disfrutar de la vida antes de que las cargas y las 

responsabilidades empezaran a absorberme. Recuerdo estar 

jugando con Hemans y Son Gokus hasta los trece años 

aproximadamente.  

Como hacerse mayor iba a ser irremediable (aunque en 

ocasiones fantaseara con alguna clase de pócima de la eterna 

juventud) tenía que pensar qué quería hacer para ser un hombre de 

provecho. Y mi opción era muy clara: mi mayor deseo era ser 

futbolista. Los futbolistas lo tenían todo para mí: ganaban mucho 

dinero, trabajaban poco y además hacían algo que les gustaba.  

Así que empecé a jugar a fútbol sala en el equipo del colegio a 

partir de los nueve años. Hasta ese momento reconozco que no 

había tenido tampoco demasiada inquietud por el fútbol. Si bien 

solía jugar a menudo en el patio del colegio o los fines de semana 

con mi padre, no fue hasta el año 94 que me empecé a aficionar de 

verdad. Hasta ese momento ni siquiera sabía que F.C. Barcelona y 

Barça eran lo mismo, o que Real Madrid y Atlético de Madrid eran 

dos equipos diferentes. Como en ese momento el Barça de Cruyff 

era el que lo ganaba todo me hice aficionado del club azulgrana, 

con la mala suerte de que a partir de ese momento empezó la 

debacle del equipo durante muchos años.  

De hecho, tres años antes ya había estado apuntado en el 

equipo de fútbol sala del colegio, pero duré apenas un mes porque 

me parecía muy aburrido eso de tener que correr antes de empezar, 
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hacer estiramientos y apenas tocar balón. Sin embargo, en esta 

ocasión la cosa fue en serio.  

Aunque durante el primer año calenté más banquillo que otra 

cosa, iba teniendo mis oportunidades. Fue en el segundo año en el 

equipo donde ya empecé a ser titular y, aunque siempre fui de los 

que marcaba pocos goles, creo que no se me daba del todo mal, 

llegando a ser el capitán del equipo hasta los dieciséis años. Fue por 

ello que me aventuré a dar el salto, con doce años, al fútbol. 

Empecé a entrenar con el Atlético Baleares y la verdad que me 

sentía un poco desubicado: pasaba de jugar con los amigos de toda 

la vida a hacerlo con gente totalmente desconocida. Las 

dimensiones del campo y las porterías me parecían enormes, y los 

pases y tiros a puerta me costaban horrores. Crecí bastante tarde y 

era de los más pequeños del equipo, contando además con poca 

potencia en el lanzamiento de balón. Tampoco acababa de saber 

muy bien cómo moverme en el campo, con un manejo más bien 

torpe del balón fruto de esa acumulación de hándicaps. Lo peor fue 

que esa sensación no desapareció en ningún momento. Hasta el 

punto de no llegar a jugar un solo partido, ni siquiera amistoso, con 

el equipo. Cuando llegó el momento de hacer descartes el 

entrenador me eligió y me relegó a un equipo inferior, lo que me 

dio de bruces con la realidad: mi sueño no se iba a hacer nunca 

realidad.  

Recuerdo que me pasé un buen rato llorando desconsolado 

por lo sucedido, a pesar de que ese descarte no implicaba dejar de 

jugar pues podía hacerlo en un equipo inferior, pero iba más allá. 

Era algo que definía mi futuro: no tenía las cualidades suficientes 

para ser futbolista profesional, y me tenía que resignar a jugar a 

fútbol como otros tantos aficionados. Me estaba topando de frente 

con lo que era al fin y al cabo hacerse mayor: la renuncia constante 
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a nuestros sueños y ambiciones. Los sueños pasan a estar, por 

desgracia, en un segundo plano, y son las circunstancias externas las 

que acaban manejando nuestro devenir.  
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YO QUERÍA SER PERIODISTA 
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Pie de foto: Nunca le des un micro al autor. Es 
capaz de decir cualquier cosa, incluso de ponerse a 
rapear.  

 

Canción: M83 – Raconte-moi une histoire  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://open.spotify.com/track/1kHeQupxgjs47APpMtOerw
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Como lo de ser futbolista parecía que no iba a cuajar, había 

otro sueño que tampoco me desagradaba: ser periodista...deportivo.  

Desde bien pequeño compraba siempre que podía alguno de 

los periódicos deportivos y me los leía desde la primera hasta la 

última página. Y lo mismo con la ya desaparecida revista Don Balón, 

a la que estuve suscrito y que recibía de manera semanal, 

acumulando más de doscientos números de la misma. También 

coleccionaba como cualquier crío los cromos de la Liga, llegando a 

conocerme a todos y cada uno de los futbolistas, incluso los del 

Logroñés 94-95, ese equipo que se hundió con jugadores como 

Markovic, Otxotorena o José Ignacio.  

Recuerdo también como en los primeros videojuegos de futbol, 

en los que no había siquiera locutor, era yo mismo el que 

comentaba los partidos. 

A la vez, desde pequeño siempre me había atraído la escritura, 

que parecía que no se me diera mal del todo a pesar de mi 

incorregible letra de médico. Me gustaba leer, escribir y el deporte 

así que, ¿Por qué no unir esas tres aficiones para encaminar mi 

trayectoria profesional? Me pagarían por estar presente en 

diferentes eventos deportivos y quién sabe si no me llegaría a 

convertir en el locutor de los partidos del Barça.  

Así que desde los 12 o 13 años aproximadamente, la idea de 

estudiar periodismo la tuve bastante clara. Sin embargo, a partir de 

los 14 años algo empezó a cambiar en mi forma de ser. De repente 

los contenidos de la revista Don Balón dejaron de atraerme, y eran 

otras las inquietudes que albergaba.  

Pasé entonces a interesarme por esa revista semanal que venía 

los domingos en El País que mi padre compraba de vez en cuando, 

pero que yo encontraba tremendamente aburrida, y que reconocía 
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de lejos por el olor del papel impreso. Los domingos tenían olor del 

País Semanal. 

Poco a poco empecé también a leer ese mismo periódico, y a 

interesarme por las secciones de política y sociedad. Pero el que fue 

momento que define un cambio en mi personalidad, y que fue 

aquél en el que el diario El Mundo lanzó una colección de novelas 

de literatura española del siglo XX que me resultó tremendamente 

atractiva.  

Hasta ese momento, si bien siempre me gustó la lectura, esta se 

centraba más en los comics y la literatura juvenil (además de la 

lectura deportiva claro). Lo curioso es que pasé de ese tipo de 

lectura directamente a la adulta, sin el filtro que se suele dar en ese 

momento donde una gran parte de los jóvenes empiezan a 

aficionarse por la literatura fantástica. En mi caso no fue así, y de 

repente me vi coleccionando y leyendo novelas sobre la postguerra 

en España, .Siempre recordaré como una de las lecturas más 

intensas la de la trilogía de “Los Gozos y las Sombras” de Gonzalo 

Torrente Ballester. Más de 1.000 páginas de lectura que disfruté 

durante dos meses, llegando a tomarle cierto cariño al bueno de 

Carlos Deza. No fue la única obra que me quedó grabada, ya que 

en ese tiempo fue cuando leí a otros autores de la talla de Pío 

Baroja, Francisco Umbral, García Márquez,  Vázquez Montalbán, 

James Joyce, Umberto Eco...y otros muchos grandes que me dejo en 

el tintero, y que leí entre los 14 y los 16 años de edad.  

El caso es que tras esta evolución, si bien mi idea seguía siendo 

la de estudiar periodismo, ya no parecía interesarme tanto el 

periodismo deportivo como el periodismo político. A los 16 años 

iniciaba mis estudios de bachillerato, momento en el que empezaba 

a jugarme mi futuro.  
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Si quería aspirar a hacer periodismo tendría que centrarme en 

sacar muy buenas notas durante esos dos años para superar el corte 

y estudiar la carrera que deseaba. Pero por mucho que mis 

propósitos estuvieran muy claros, no parecía estar muy por la labor 

de dedicarle demasiadas horas al estudio.  

Estaba más preocupado en saltarme clases para irme con los 

amigos a un cibercafé cercano al instituto para jugar al Counter-

Strike o en pasarme la tarde conectado al Messenger o al chat IRC, y 

el fin de semana tampoco era el momento adecuado para estudiar: 

tocaba salir a alguna discoteca y hacer los primeros pinitos con el 

alcohol en esas míticas galas de tarde ya desaparecidas.  

También tenía serios problemas a la hora de tomar apuntes, y 

eso se tradujo en convertirme en el típico compañero de clase 

abusón que pedía apuntes a los demás y se gastaba millones de 

euros en fotocopias (nótese el excelente recurso literario que el 

autor utiliza aquí exagerando enormemente el dispendio que 

realizaba en fotocopias. Es más, en ese momento ni siquiera 

utilizaba euros sino pesetas), tradición extendida también a mi época 

universitaria, de la que hablaré más tarde.  

Por suerte, siempre he sido un chico inteligente y con facilidad 

para aprenderme la materia de las asignaturas y...suspendí seis el 

primer trimestre de primero de bachiller. Supongo que era de 

esperar, pero yo no esperaba que la cosa fuera a ir tan mal.  

Hasta tal punto pintaba mal la cosa, que me planteé desistir y 

dejar de estudiar, pero mi madre me convenció para que por lo 

menos lo intentara hasta final de curso. El segundo trimestre mejoró 

(solo suspendí cuatro asignaturas) y el tercero un poco más 

(suspendí dos, que recuperé en septiembre). Milagrosamente había 

superado el primer curso sin necesidad de repetir, si bien mi nota 
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media dejaba bastante que desear, ya que no llegaba ni siquiera al 

seis. En total, aprobé siete asignaturas con un cinco, y dos con un 

seis, siendo probablemente una de las personas que se había 

sacado el curso con nota más baja de la historia.  

Sea como fuere, a pesar de haber aprobado parecía bastante 

difícil que mi media en el siguiente curso fuera a compensar lo 

suficiente como para poder estudiar periodismo, y me fui haciendo a 

la idea poco a poco de que me iba a ser imposible estudiarla...y 

abandonar así otro sueño. Por suerte, revisando las universidades 

que cursaban periodismo me encontré con que la Universidad 

Pompeu Fabra de Barcelona albergaba estos estudios como un 

segundo ciclo (correspondiente a la segunda mitad de una carrera) y 

que posibilitaba acceder a ella estudiando un primer ciclo de 

cualquier otra carrera realizando una prueba previa. Así, mi 

salvación pasaba por estudiar un primer ciclo de alguna carrera que 

me interesara y una vez finalizada esa primera parte, presentarme a 

examen en la universidad mencionada.  

Mis ánimos volvieron a subir, y fruto de ese ánimo...suspendí 

seis asignaturas en el segundo trimestre de segundo de bachillerato. 

A pesar de ese fracaso estudiantil, mi confianza era lo 

suficientemente buena como para recuperar esos seis suspensos (así 

se lo hacía saber a mi madre, diciéndole que no se preocupara que 

lo aprobaría).  

En junio me quedaron pendientes dos asignaturas que aprobé 

en el mes de septiembre (aprobé...me aprobaron...el caso es que 

superé el curso), y superé la correspondiente prueba de selectividad.  

Increíble pero cierto, era momento de iniciar mis estudios 

universitarios en Barcelona para seguir luchando por conseguir mi 

sueño. ¿Qué fue lo que decidí estudiar? La respuesta es: filosofía. 



 

29 

LA ACADEMIA 
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Pie de foto: Las dos aficiones básicas de todo 
estudiante universitario, la Play Station y tocarse 
los cojones, unidas en una sola imagen en plena 
armonía. 

 

Canción: Kings of Convenience – 24-25 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://open.spotify.com/track/75apix2UAgpUaEGlUzHDCh


 

31 

Querido lector, probablemente te hayas quedado pasmado al 

ver la portadilla de este capítulo, y aún estés buscándole una 

explicación a esta obra de arte.  

Pero empecemos como terminamos el anterior capítulo: ¿Por 

qué filosofía?  

La decisión de estudiar la licenciatura en filosofía fue una 

mezcla de una cuestión estratégica (el hecho de poder acceder a 

periodismo haciendo un primer ciclo de otra carrera), que no tenía 

muchas otras opciones teniendo en cuenta mi media de 

bachillerato, que fue de un 5,4, y el descubrimiento reciente de la 

obra de Nietzsche. Durante la primavera de 2003 empecé a leer las 

primeras obras del filólogo y filósofo alemán, y su pensamiento me 

dejaría marcado de por vida. Empecé adquiriendo la obra de “La 

gaya ciencia”, cuyos aforismos me llevaban a embarcarme en 

reflexiones que hasta ese momento no albergaba, para pasar 

posteriormente a leer “El anticristo” y el “Ecce Homo”. Creo que fue 

el momento clave en el desarrollo de pensamiento crítico. Desde ese 

momento, y hasta hoy, la lectura de novelas quedó prácticamente 

desterrada, y mi dedicación a leer ensayos ha sido casi absoluta.  

Sea como fuere, la atracción por el pensamiento me llevó a 

decidirme por estudiar filosofía, pero siempre teniendo en mente 

que era un lugar de paso donde no me iba a quedar para siempre.  

Dado que la idea desde hacía tiempo era la de dejar Mallorca, 

la isla donde nací, para realizar mis estudios universitarios en 

Barcelona, hice la preinscripción en la Universidad Autónoma de 

Barcelona, en la que fui aceptado inmediatamente.  

Las primeras semanas en Barcelona no fueron fáciles para mí. 

Era la primera vez que me dejaban solo ante el peligro y estaba 

claro que no sabía muy bien cómo manejarme sin el apoyo de mi 
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familia.  

Recuerdo que la primera semana tuve que pasármela en un 

hostal en pleno Passeig de Gracia de Barcelona. El primer día, a la 

hora de cenar, no tuve mejor ocurrencia que irme a un Dunkin 

Donuts y pedir una caja de seis donuts de diferentes tipos y sabores, 

acompañándolo de una Coca Cola bien azucarada. Como os podéis 

imaginar, una cena consistente en seis donuts más Coca Cola es una 

bomba para el estómago. Ese pelotazo de azúcar me estuvo dando 

la lata toda la noche. Además, el encontrarme en una habitación de 

hostal gris no mejoraba mi ánimo, y me pasé varios días 

planteándome si de verdad era necesario venir a estudiar a 

Barcelona, más sabiendo que en la isla podía cursar filosofía y por lo 

menos posponer dos años más el traslado a la ciudad condal. Vista 

además mi incapacidad para tan siquiera alimentarme me parece 

que hubiera sido la decisión más prudente. 

Por suerte, mi padre consiguió contactar con una compañera 

de profesión que le comentó que su madre tenía una habitación 

libre.  

Ciertamente, vivir con una persona adulta en lugar de en un 

piso de estudiantes podía ser una buena transición por lo menos 

durante el primer año. Pilar, que así es como se llamaba esta mujer, 

me cuidó como un hijo más, y conservo muy buen recuerdo de ese 

año. Además, no me tenía que preocupar de ninguna tarea de la 

casa, y cocinaba platos muy buenos y contundentes, y que resultaba 

en la imposibilidad de levantarse de la silla hasta pasada una media 

hora desde terminada la comida.  

¿Y qué tal fue el primer año de carrera? Pues 

sorprendentemente, mucho mejor de lo esperado. No suspendí un 

solo examen, y mis notas estaban la mayoría en torno al notable, 
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algo que viniendo de mis aprobados justillos en bachillerato no 

dejaba de sorprenderme.  

Pensaba que una vez tus notas empezaban a bajar era 

imposible retomar el rumbo, pero no era así. Estuve bastante 

centrado durante todo el curso, en parte por una timidez que he 

venido arrastrando desde pequeño, y que me llevó a hacer pocos 

amigos. Al no disponer de ordenador propio no había posibilidad de 

despistarme, y pasaba bastantes horas en la biblioteca leyendo por 

mi cuenta para sustituir el hecho de que no tomara apuntes en 

ninguna asignatura, tradición que mantuve durante toda mi carrera 

universitaria con excepción de un par de asignaturas. Dado que mis 

padres estaban invirtiendo dinero en pagarme la carrera, no podía 

hacer menos que cumplir con lo único que se me demandaba, que 

era sacar el curso adelante. Sin embargo, a pesar de mis buenas 

notas y buen hacer en el estudio, veía que, en comparación con 

otros compañeros de clase, no tenía la misma facilidad ni rapidez 

reflexiva que ellos. No conseguía participar en los debates en clase 

por una mezcla de vergüenza e incapacidad para asimilar un 

conocimiento y discutirlo tan rápidamente. Me fascinaba cuando 

escuchaba hablar al que a la postre se ha convertido en un muy 

buen amigo, Carlos Zavala, ya que era capaz de expresarle de tú a 

tú al docente reflexiones que en muchas ocasiones yo no alcanzaba 

a comprender.  

Eso me llevaba incluso a tener cierto miedo a hablar con él, ya 

que su capacidad de reflexión era la de un auténtico filósofo. En mi 

caso, aunque siempre haya contado y siga contando con ciertas 

inquietudes filosóficas, el ámbito de discusión en el que siempre me 

he sentido más cómodo es el más universal de todos: el fútbol.  

Sea como fuere, ello ya me llevaba a intuir que la filosofía no 

iba a ser mi camino definitivo. Tras superar el primer año sin 
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mayores problemas, a partir del segundo año la cosa se desmadró 

un poco.  

Pasé esta vez a vivir en un piso de estudiantes compartido con 

un amigo y dos chicas más, y la sana dieta del primer año fue 

sustituida por otra a base de latas de atún, tomate frito, pasta, arroz 

y salchichas. Este amigo trajo consigo además el que fue (y sigue 

siendo) el mayor vicio de todos los que sufro: el juego Pro Evolution 

Soccer (o, en su defecto, FIFA). Probablemente con la suma de 

tiempo dedicado a estos dos videojuegos podría haber estudiado 

fácilmente otras dos carreras más. Ello, unido a la llegada a 

Barcelona de otro amigo de Mallorca y al hecho de que en clase 

estuviera más por la labor de estar mirando a la que a posteriori 

sería mi novia antes que a escuchar al profesor, contribuyó a que 

ese fuera mi peor año académico. Digamos que los factores 

ambientales inducían sobremanera a poner en riesgo mi futuro 

profesional.   

Sea como fuere, me las arreglé para sacar el curso a trancas y 

barrancas exceptuando una de esas asignaturas rocosas que te 

encuentras en todas las carreras.  

Sin embargo, esa asignatura fue clave en la definición de mi 

futuro ¿La razón? Me impedía tener superado el primer ciclo de la 

carrera y poder acceder a periodismo.  

Así que, a pesar de que no acababa de tener claro mi futuro 

dentro del ámbito filosófico, proseguí con la carrera, recuperando 

un poco de responsabilidad y implicándome más en ella, sin que ello 

afectara lo más mínimo mi vida social y sobre todo las partidas de 

Pro Evolution Soccer. Ya que habíamos hecho un tercer año y solo 

quedaba uno más ¿Por qué no terminarla? Dicho y hecho, lo que 
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debía ser un lugar de paso terminó convirtiéndose en el periodo de 

formación más largo que he dedicado a una disciplina.  

Y si bien a priori no ofrece muchas salidas laborales, creo que 

para mí el desarrollo intelectual adquirido durante aquellos años ha 

sido clave para encaminar mi futuro profesional.  

Adquirí mayor habilidad para la escritura, para la lectura y 

síntesis de textos complejos, y para el desarrollo de ideas. Creo que 

si eres capaz de leer y comprender textos filosóficos, el resto de 

lecturas te parecen mucho más sencillas, así como el aprendizaje de 

una disciplina. Es lo que me sucedió al pasar de estudiar filosofía a 

criminología. Todo me resultaba bastante más fácil de lo que había 

estudiado hasta entonces, y me llevó a sacar la carrera sin grandes 

contratiempos.  

Pero ahora os preguntaréis ¿A qué vino estudiar criminología? 

¿Qué pasó con periodismo?  

Difícil explicarlo, pero fue un decrecimiento del interés por la 

carrera propiamente dicha (que no por la profesión), unido al 

conocimiento de que los que salían con dicha licenciatura contaban 

con cada vez menos oportunidades y además cada vez peor 

pagadas, me hizo replantear hasta qué punto valía la pena estudiar 

periodismo.  

Sin embargo, tenía serias dudas sobre la perspectiva que la 

filosofía podía ofrecerme a nivel laboral, y lo mejor era 

complementar esa formación con otra disciplina. Me puse entonces 

a revisar planes de estudios de diferentes licenciaturas de segundo 

ciclo. La razón por la que busqué licenciaturas a cursar en dos años 

fue pura vagueza: ni loco me iba a poner a estudiar cuatro años más 

otra carrera. Dos debían ser más que suficientes. La carrera que más 

me atrajo de buenas a primeras fue puramente de letras: “Teoría de 
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la literatura y literatura comparada”. Pero pensándolo fríamente era 

consciente de que dicha formación no iba a mejorar mis 

perspectivas futuras. Debía buscar alguna carrera con mayor 

proyección. Por aquél entonces empecé a leer parte de la obra de 

Foucault,  una de cuyos libros más conocidos, “Vigilar y Castigar” 

giraba en torno al sistema de prisiones, con un especial enfoque en 

el francés. Fue ahí donde empecé a tener las primeras inquietudes 

criminológicas. La teoría foucaultiana me absorbió de tal modo que 

tuve un deseo casi inmediato de trabajar en prisión. Revisé las 

posibilidades de acceso al cuerpo de instituciones penitenciarias de 

Cataluña y vi que estaba prevista una convocatoria de plazas en 

pocos años, así que tomé la decisión de estudiar para acceder a 

dicho cuerpo.  

Dado que no se sabía exactamente cuándo serían esas 

oposiciones no quería que el tiempo que transcurriera hasta la 

convocatoria fuera muerto. Y fue cuando me topé con lo que en ese 

momento me pareció la carrera perfecta. Ideal para prepararme las 

oposiciones al contener una cantidad importante de asignaturas de 

derecho, además de tratarse de una disciplina con mucha 

proyección (eso pensaba en ese momento, ahora lo sigo pensando 

pero con una buena dosis de realismo) y la posibilidad de aprender 

de materias que no había tocado hasta ese momento. De hecho, lo 

que más me atraía era la posibilidad de estudiar tantas asignaturas 

de derecho. Al contrario de muchos de los que se acercan a esta 

disciplina, nunca tuve interés alguno por series del estilo C.S.I, y 

tampoco me apetecía estudiar nada relacionado con la criminalística, 

la sangre me aburre. No accedí a la titulación confundido, sabía 

exactamente lo que iba a estudiar. Me interesaba ese componente 

sociológico-filosófico que albergaba la criminología, el estudio de la 

conducta criminal desde el ámbito general.  

Así, opté por acceder a los estudios de criminología sin 
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pensarlo dos veces. Como puedes ver, no fue nada vocacional lo 

que me llevó a estudiar esta disciplina. Hasta los 22 años había 

vivido sin saber nada de ella, y fue algo circunstancial lo que me 

condujo por ese camino inesperado. Sin embargo, sí debo 

reconocer que los dos años de estudio fueron muy motivadores. La 

mayor parte de asignaturas me resultaban altamente interesantes. 

Eso sí, durante esos años siguieron habiendo dos cosas sagradas y 

por encima de los estudios: emborracharse con los amigos y jugar al 

Pro Evolution Soccer. Una cosa es estar motivado y otra es 

abandonar la esencia de todo estudiante universitario. A veces me 

pregunto, echando la vista atrás, cómo he sido capaz de encaminar 

mi carrera teniendo en cuenta mi bajo nivel de disciplina, mi 

incapacidad para memorizar cosas y mis prioridades en la vida.  

Bueno, quizá sí tenga la respuesta, aunque espero que esta 

confesión no lleve a que me desposean mis estudios. Si algo he 

desarrollado desde siempre es el ingenio. Y en la universidad lo 

utilicé en su máximo esplendor. Es lo que me llevó a desarrollar una 

técnica propia en los exámenes, que llamé “Inventiva”. Esta técnica 

era utilizada en aquellos casos en los que era incapaz de responder 

total o parcialmente una pregunta de examen. En ese caso, en lugar 

de dejar la pregunta en blanco o responder solo lo que sabía, iba un 

poco más allá y me inventaba parte de la respuesta. Escribir se me 

daba bastante bien y mis respuestas casi siempre resultaban lo 

suficientemente creíbles como para rascar algún que otro punto 

(aunque alguna que otra vez me llevé un cero más que 

merecido).Recuerdo que el caso en el que llevé esta técnica a su 

punto álgido fue cuando me inventé por completo la biografía de 

un autor, del que desconocía siquiera su existencia. Y funcionó. 

¿Para qué hacer chuletas o copiar si puedes obtener el mismo 

resultado con la “Inventiva”?  

Visto desde la distancia, ese desarrollo del ingenio, de buscarse 
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la vida para suplir las carencias intelectuales, parece que me ha 

resultado de mucha utilidad. Saqué las dos licenciaturas en el 

mínimo tiempo posible, 6 años, y a posteriori ese ingenio lo he 

seguido aplicando de cara a mi proyección profesional. Pero no 

adelantemos acontecimientos y pasemos antes a hablar del capítulo 

clave en esta historia: el año que pasé en prisión. 
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LOS CRIMINÓLOGOS NO 
SOMOS SERES MÁGICOS DEL 
PAÍS FELIZ DE LA CASA DE LA 

GOMINOLA DE LA CALLE DE LA 
PIRULETA 
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Pie de foto: Nunca encontraron al mago 
criminólogo.  

 

Canción: MGMT – Your life is a lie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://open.spotify.com/track/1Y0A19iA6ZuNR0lxzBQ0pY
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El hiperindividualismo como diría Gilles Lipovetsky, del criminólogo es otro 

factor que contribuye a la desaparición de una ética profesional, debo aclarar que 

este hiperindividualismo no solo está presente en el criminólogo, sino en la población 

en general, pero solo fue un punto por aclarar, el criminólogo como la mayoría de la 

sociedad mexicana, solo ve por él, quiere realizar sus sueños materiales, quiere 

trabajar y tener un buen sueldo, no hay un verdadero interés por reducir los índices 

de criminalidad, ni por proponer programas de prevención del delito, que beneficien 

a la comunidad, él quiere lo suyo, el dinero y el poder.  

 

Roberto Alonso Ramos Erosa 

“Deontología Criminológica: Moralidad corrompida” 

 

 

Antes de pasar a explicaros la historia de mi año en prisión he 

querido hacer un alto en el camino para explicar algo que debe 

tener en cuenta cualquier criminólogo que tenga intención de 

labrarse un futuro profesional. Probablemente el título del capítulo 

te haya llamado la atención, y si eres criminólogo o estás estudiando 

criminología, probablemente en la universidad no te hayan dicho 

nada de lo que te voy a explicar. Así que voy a revelarte un secreto 

que no te han contado hasta ahora: los criminólogos no somos 

especiales, ni tenemos superpoderes, ni somos más bondadosos 

que otros seres humanos, ni contamos con un sentido superior para 

la observación de un hecho delictivo, ni hemos nacido para procurar 

un mundo más justo y más seguro.  

De hecho, creo que ese mundo de ilusión que se nos ha 

querido vender desde hace tiempo ha hecho realmente mucho 

daño a nuestras perspectivas laborales ¿Por qué digo esto? Pues 

porque ese sentimiento de superioridad científica ha llevado al 

criminólogo a un grado de pasividad alarmante a la hora de 

buscarse las habichuelas. Como somos tan especiales, todos 

http://crimyjustmexico.com/opinion-deontologia-criminologica-moralidad-corrompida/
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esperábamos terminar nuestros estudios y encontrarnos con 

cualquiera de esos puestos de trabajo que los planes de estudios de 

las universidades nos prometían. ¿Qué ha pasado? Que como hasta 

ahora no hemos empezado a demostrar con hechos nuestras 

capacidades (y cuando digo demostrar con hechos me refiero a 

trabajar mucho de forma voluntaria para darte a conocer, ya sea 

dentro del ámbito público o privado, para que te empiecen a tener 

mínimamente en cuenta) llevamos unos cuantos años de retraso en 

lo que a inserción laboral se refiere. En España se puede atribuir 

parte del drama al que se ve sometido el criminólogo una vez 

finaliza sus estudios a la acuciante crisis que coincidió con la 

implantación de las licenciaturas en criminología, pero no explica la 

ausencia total del criminólogo sobretodo en la esfera pública, donde 

actualmente tiene un papel inexistente.   

¿Hubo reuniones con instituciones públicas para abordar la 

integración del criminólogo en aquellas esferas en las que 

supuestamente debía participar activamente antes de que se 

implantaran los grados de criminología? ¿Se garantizó en algún 

momento esa inserción en las áreas profesionales que las 

universidades exponían? ¿Hubo algún tipo de contacto con 

empresas privadas para sondear qué posibilidades podría tener un 

criminólogo dentro de las mismas? ¿Se hizo, como se diría 

empresarialmente hablando, un estudio de mercado sobre la 

demanda que iba a haber del producto? Sinceramente, lo dudo 

mucho.  

¿Por qué soy tan crítico con las universidades? Porque una cosa 

es vender optimismo, y otra cosa es vender humo. Antes de 

presentar un escenario optimista es menester explicar al alumno, 

que cada vez tiene que hacer mayores esfuerzos para matricularse 

en la universidad, la realidad que le tocará afrontar una vez termine 

la carrera. Si la realidad es deprimente, hay que mostrarla como tal 
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porque en esta vida no estamos precisamente para perder el 

tiempo.   

Y a día de hoy, si estás estudiando criminología, da por hecho 

esto: te lo vas a tener que “currar” muchísimo para poder conseguir 

tu sueño de trabajar en algo relacionado con tus estudios. Es cierto 

que, exceptuando unas pocas titulaciones, son excepción las carreras 

que ofrezcan unas mínimas garantías laborales. Sin embargo, el 

hándicap del criminólogo es mayor por dos razones: el 

desconocimiento existente sobre su figura y sus funciones, y el 

hecho de que los puestos para los que supuestamente nos preparan 

están ya ocupados por otros profesionales. Independientemente de 

que lo hagan mejor o peor, ahora mismo esos puestos están 

cubiertos, y es lógico y respetable que luchen por mantener su 

estatus laboral.  

¿Cuándo tuve esta revelación? Pues, básicamente, cuando 

finalicé los estudios de criminología y tuve que enfrentarme a la 

cruda realidad laboral. Algunos ya me lo habían hecho saber, pero 

sin embargo tenía fe en que mis capacidades y mi “interdisciplina” 

me abrirían muchas puertas. Resultó ser todo lo contrario: la 

ausencia absoluta de modelos específicos de aplicación de nuestro 

conocimiento me impedía destacar sobre otros profesionales. Sí, 

adquirí conocimientos de técnicas de investigación cuantitativa y 

cualitativa pero ¿Me capacita eso más que un sociólogo para realizar 

estudios sobre criminalidad? No, sin duda él tiene mucho mayor 

conocimiento metodológico que yo, independientemente de que 

pueda tener más o menos conocimientos en torno al fenómeno 

criminal. Sí, adquirí ciertos conocimientos en torno a la psicología y 

psicopatología criminal pero ¿Estoy capacitado para realizar algún 

tipo de diagnóstico o tratamiento siguiendo una metodología 

concreta? No, de ningún modo. Sí, aprendí bastante de derecho 

pero ¿Me faculta eso para ejercer en algún puesto en el que 
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actualmente se encuentra un titulado en derecho? No, ellos manejan 

mucho mejor que yo la base jurídica sobre la que se debe trabajar 

en cualquier ámbito del proceso penal.  

De los conocimientos en medicina ya ni siquiera hago mención 

porque estos fueron ridículos no en calidad pero sí en cantidad (una 

sola asignatura en toda la carrera, y no parece que el cambio a 

grados de cuatro años haya variado ese concepto). 

Que la solución propuesta desde algunas universidades a 

nuestro abismo laboral sean las dobles titulaciones hace si cabe aún 

más preocupante nuestra situación: nos invitan, una vez más, a 

seguir dependiendo de las otras disciplinas para sobrevivir. ¿Qué 

pasará? Que para poder ejercer funciones de “criminólogo” antes 

tendrás que pasar por ser psicólogo, titulado en derecho, 

sociólogo…Dicho llanamente, ello no llevaría más que a dispararse 

en un pie. 

El reflejo de ese desmoronamiento laboral del criminólogo creo 

que lo refleja fielmente la descripción que la universidad en la que 

cursé los estudios hace de nuestras salidas profesionales: 

"El ejercicio profesional de la criminología resulta de interés en 

los ámbitos relacionados con la delincuencia [¡Bravo! Ignoraba por 

completo que la criminología tuviera relación alguna con el estudio 

de la delincuencia]. El conocimiento científico sobre su prevención y 

tratamiento permite mejorar la efectividad de los agentes de control 

social formal e informal para la reducción de la delincuencia." 

Eso es todo en lo que compete a nuestras salidas profesionales. 

La parte buena es que al contrario de otras universidades no 

promete algo falsamente laboralmente hablando. La parte mala es, 

igualmente, que no promete nada laboralmente hablando. 

http://www.uab.es/servlet/ContentServer/estudiar/listado-de-grados/informacion-general/criminologia-grado-eees-1216708258897.html?param1=1224052401890
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Bien, espero que después de esto no te encuentres ahora 

mismo llorando en una esquina de forma desconsolada. Y si es así, 

voy a intentar hacer todo lo posible para que la visión que te acabo 

de presentar sea solo el primer paso hacia nuestro éxito. 

Afortunadamente, no todo está perdido, y como he comentado 

antes, algunos compañeros se han puesto las pilas y están 

sacrificando incluso parte de su vida personal por demostrar (hago 

énfasis en el verbo) la utilidad de la criminología. Además, conocer 

la realidad de nuestra situación nos permite saber algo mejor qué es 

lo que debemos hacer si deseamos reconducir nuestro camino. 

Descubrir que no tenemos superpoderes nos va a ayudar mucho 

¡Os lo garantizo! Cuando eres criminólogo sin superpoderes todo 

son ventajas: basta usar el sentido común para poder dedicarte a 

ella.  

Para empezar, debemos replantear nuestro discurso y dejar de 

presentar nuestra interdisciplina como un plus que nos diferencia de 

otros colectivos profesionales, porque a la vista está que más que 

beneficiarnos, nos ha perjudicado dejándonos en un limbo laboral 

difícil de superar. Al respecto, el criminólogo mexicano Wael Hikal es 

uno de los que ha abordado este problema con más contundencia, 

por ejemplo en su artículo “Las miserias de la criminología”: 

“la fijación mental persiste, y peor son los debates que se crean 

al respecto, además de si es ciencia o no lo es, sencillamente (desde 

esta humilde opinión y respetando las demás) TODAS las carreras en 

cualquier nivel son interdisciplinarias y a todas se les cuestiona su 

carácter científico o no, si la Psiquiatría lo es, la Psicología, Derecho, 

Sociología, etc., se pueden medir desde varios aspectos y siempre 

habrá puntos a favor y contra. Todos los planes de estudio se 

conforman de otra variedad de materias, TODOS. “ 

http://cj-worldnews.com/spain/index.php/es/item/1685-las-miserias-de-la-criminolog%C3%ADa#.UuY28xC0qM8
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En otro artículo posterior “La ridiculez de lo interdisciplinario y 

todo es ‘criminológico’. Hacia las Criminologías Específicas” afirma 

también que “en Criminología, se ha abusado de la interdisciplina y 

se ha estancado en ello; es decir, los criminólogos no han trabajado 

para especializar su campo de acción y conocimiento específico, y 

suele vivir en la fantasía de que hay un cuerpo de profesionales de 

las demás áreas que trabajan en el quehacer de la Criminología.” 

Otro error de base que debemos asumir estriba en el modo el 

que se debe pensar nuestra contribución social.  Podríamos hablar 

largo y tendido sobre el papel que se le debería dar al criminólogo 

en la aplicación de políticas públicas de seguridad, de su utilidad y 

eficacia en la prevención general de la delincuencia...pero creo que 

se comete un error en el planteamiento que hacemos.  

Recuerdo que en su momento el profesor Marcelo Aebi 

mencionaba en sus clases que el criminólogo debiera estar presente 

en todos los ayuntamientos en la elaboración de políticas criminales. 

Una utopía que efectivamente reduciría los índices de delincuencia 

en las poblaciones, pero que olvida que la política no obedece en la 

elección de cargos a criterio científico alguno, ni siquiera en 

ocasiones a la racionalidad, y sí más a la ideología y a las luchas de 

poder que dentro de estos encontramos. En vez de dirimir la 

cuestión sobre dónde debería/podría trabajar un criminólogo, lo 

que hay que plantear es dónde y para qué nos necesitan. Hay que 

ser entonces concretos. 

Para que se me entienda mejor, creo que se puede hacer un 

símil de la relación del estado con el criminólogo comparándolo con 

la que tiene nuestro coche con el mecánico: Tú irás al mecánico y te 

dirá que debes cambiar neumáticos, aceite, pastillas de freno...para 

que tu coche no se estropee. Sin embargo, que no lo hagas no 

impedirá necesariamente que tu coche siga funcionando (eso sí, 

http://crimyjustmexico.com/opinion-la-ridiculez-de-lo-interdisciplinario-y-todo-es-criminologico-hacia-las-criminologias-especificas/
http://crimyjustmexico.com/opinion-la-ridiculez-de-lo-interdisciplinario-y-todo-es-criminologico-hacia-las-criminologias-especificas/
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como te quedes tirado o tengas un accidente te acordarás de esa 

reparación que debiste hacer). Aplicado a la relación entre estado y 

criminólogo, este último tiene herramientas suficientes para arreglar 

algunas de las múltiples disfunciones que tienen los países en lo que 

a seguridad pública se refiere, pero el estado puede pasar sin ellas. 

De hecho, es por todos conocido el juego que llevan a cabo los 

partidos políticos con todo lo que concierne a la criminalidad, 

fomentando intencionadamente entre los ciudadanos cierta 

percepción de inseguridad acompañada con promesas de 

punitivismo que poco o nada tienen que ver con políticas criminales 

eficaces, pero que permiten al partido político de turno arañar unos 

cuantos votos en las urnas. Véase, por ejemplo, el triunfo del 

discurso criminalizador de García Albiol sobre los inmigrantes de la 

localidad de Badalona (Barcelona) gracias al cual consiguió acceder 

a la alcaldía (Al respecto, recomiendo ver un monólogo de Andreu 

Buenfauente en el que se habla de los ya famosos panfletos de los 

gitanos rumanos. Por suerte, si de algo goza de buena salud España 

es de buenos humoristas). Dicho rápido y sencillo, ni estamos ni se 

nos espera.  

Otro de los postulados clave, si no el que más, es que debemos 

dejar de lado el llanto y de decir que no nos quieren y preocuparnos 

más por hacer que por esperar a que nuestros lloros tengan efecto. 

Si todo el tiempo que se ha perdido en quejas se hubiera ocupado 

en mostrar nuestras capacidades y crear proyectos, probablemente 

este libro ya no sería ni siquiera necesario. Pero por desgracia no es 

el caso. Y lo que pretendo mostrarte a través de estas páginas es 

que haciendo cosas uno obtiene resultados que nunca se hubiera 

imaginado. Lo mejor de todo es que no es necesario que hagas 

nada sobrenatural, ni que reinventes la rueda. Hacer cosas normales 

es la clave de nuestro éxito. Pero hemos de hacerlas.  

http://www.youtube.com/watch?v=vkZbwiIbJvM
http://www.youtube.com/watch?v=vkZbwiIbJvM
http://www.youtube.com/watch?v=vkZbwiIbJvM
http://www.youtube.com/watch?v=RFIVT-r9vhE
http://www.youtube.com/watch?v=RFIVT-r9vhE
http://www.youtube.com/watch?v=RFIVT-r9vhE
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Para saber si vas por buen o mal camino hazte esta pregunta 

¿Qué he hecho hoy para llegar a ser criminólogo? 
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UN AÑO EN PRISIÓN 
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Bien, ha llegado la hora de que os cuente el capítulo de mi vida 

que me marcó el camino a seguir: el año que pasé en prisión.  

Era 2009 y terminaba, tras seis años de estudio, mi etapa 

universitaria. Dos carreras para comerme el mundo. Como mi 

objetivo claro era prepararme las oposiciones para acceder al 

cuerpo de instituciones penitenciarias, la prioridad en ese momento 

fue la de encontrar un trabajo que me sirviera para mantenerme 

hasta que saliera la convocatoria. Apenas tuve que esperar un par 

de semanas para encontrar el trabajo que necesitaba.  

Se trataba de ejercer funciones de controlador de sala en un 

conocido museo de Barcelona, rodeado de obras de arte y en un 

edificio idílico del siglo XV. La cosa no pintaba del todo mal. Entraba 

a trabajar además con un grupo renovado de personal, lo que hizo 

que en pocas semanas las amistades se labraran fácilmente. Sin 

embargo, eso fue lo único bueno que me aportó este trabajo: las 

amistades. Todo lo demás fue para mí una pesadilla. Y para 

entender por qué fue así os haré un cuadro (nunca mejor dicho) de 

lo que viví durante el poco más de un año que pasé trabajando en 

dicho museo.  

Por lo pronto, las funciones como controlador de sala eran 

cualquier cosa menos excitantes o motivadoras. Nuestros dos 

objetivos básicos eran: evitar que los visitantes hicieran fotos y que 

los niños y no tan niños no tocaran los cuadros o alborotaran el 

ambiente en las salas. Más que tener una función enfocada al 

cliente, nuestro trabajo era meramente punitivo. Nos tocaba poner 

orden entre los visitantes.  

Cada controlador de sala tenía asignada una sala o sección del 

museo, que se iba rotando cada hora con otros compañeros, 

convirtiéndose en el momento más emocionante del trabajo. Al final, 
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la mayor parte de las horas se las pasaba uno dando vueltas a la 

sala como un autómata sin decir nada. Es más, creo que un 

autómata habría hecho ese trabajo mejor que yo. Durante los 

primeros días pensé que el trabajo no estaba tan mal: ante la 

ausencia de motivación, tendría tiempo de sobra para reflexionar. Al 

fin y al cabo, había estudiado filosofía y mi mente era todo lo que 

necesitaba para entretenerme. Pobre iluso.  

Los pensamientos que le vienen a uno a la cabeza durante las 

horas, todas iguales, que tenía que pasar en ese museo eran 

cualquier cosa menos reflexiones filosóficas: pensamientos 

reiterativos en torno a temas absurdos, negativización de la situación 

personal y un impulsivo deseo de salir de allí corriendo. La sensación 

era la de estar tirando 30 horas semanales de mi vida a la basura, y 

eso que tuve la suerte de ser uno de los pocos que podía ver la luz 

de vez en cuando por las posiciones en las que me tocaba trabajar a 

menudo. Otros no tuvieron esa suerte, o dicho de otro modo, no 

caían tan bien al jefe. Se trataba de un jefe prototípico: despreciativo 

hacia sus trabajadores hasta llegar a niveles insultantes, y que 

parecía odiar su propio trabajo y hasta su vida. Y todos, como 

buenos trabajadores, que ya suficiente teníamos con aguantar un 

trabajo insoportable, aún teníamos que aguantar a una persona 

insoportable.  

A este cuadro se unían otros detalles, como el hecho de que no 

se permitiera beber agua a los trabajadores más que en su 

momento de descanso, la constante vigilancia a la que se veían 

sometidos, los despidos que mes sí, mes también, se llevaban a 

cabo...al fin y al cabo, la falta de humanidad en algunos aspectos 

importantes, unido a una cuestión meramente psicológica, era lo 

que me llevó a sentir que ese año fuera un año en prisión. Entendí y 

viví eso que dicen de la cárcel del trabajo. La sensación de 

encontrarme atrapado y encerrado en un lugar que me ahogaba era 
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real, y quizá el modelo de trabajo que había allí fomentaba bastante 

esa sensación.  

Pero de todo lo que sucedía allí había algo que me preocupaba 

sobremanera: muchos de los que trabajaban conmigo tenían tanta o 

mejor formación que yo y, sin embargo, no parecían tener intención 

de salir de ese lugar, o tenían asumido que ese iba a ser su papel en 

el mundo (o ese, u otro de similares características). Me parecía lo 

más dramático: ¿cómo una persona que invierte tanto tiempo en sus 

estudios es capaz de renunciar a ellos tan fácilmente?  

Me dije a mi mismo que no me iba a pasar lo mismo, y me 

puse a estudiar mucho más para sacar esas oposiciones, que ya 

tenían fecha: mayo de 2010. Memoricé temarios que creía que era 

incapaz de aprender, y madrugaba o pernoctaba con tal de 

encontrar unas horas para el estudio. Era mi única puerta de salida. 

Me impliqué en el estudio más de lo que nunca lo había hecho.  

Y suspendí.  

Se hizo el drama. No iba a salir de allí nunca. Mi formación 

como criminólogo parecía además ser totalmente inservible, no 

había un solo puesto de trabajo en el que se reclamara nuestra 

figura por mucho que buscaras, y no había expectativa alguna de 

cambio. Esa carrera en proyección y que poseía tanto saber 

resultaba que no era tan especial como me habían contado. Estaba 

claro que iba a ser otro más de los que daban por perdidos todos 

sus años de formación para consumir su tiempo en algo que odiaba 

profundamente.    

Hasta que un día llegó mi novia para salvarme y me dijo que 

quizá era un buen momento para hacer un cambio y irnos a vivir a 

mi tierra natal, Mallorca. No lo dudé dos veces y acepté entusiasta 

esa propuesta. Estaba decidido, iba a dejar esa cárcel y reconducir 
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mi carrera en la isla. Comuniqué a la empresa que a finales de julio 

dejaba el trabajo, y me dispuse a cumplir con el tiempo que me 

quedaba de penitencia.  

Sin embargo, las cosas se precipitaron. Confieso que hasta el 

momento en el que hice lo que hice había sido siempre una persona 

con una actitud bastante pasiva. No molestaba a nadie, no hacía 

ruido, no protestaba demasiado, no incomodaba a nadie.  

Pero en ese trabajo había demasiadas cosas que consideraba 

inadmisibles, y la última fue solo la gota que colmó el vaso. Y la que 

me llevó a escribirle una carta al director del museo:  

“Carta abierta a la dirección del Museo  

Me presento. Soy controlador de sala de este museo desde 

hace poco más de un año, y desde la fecha hasta hoy no he 

expresado grandes quejas respecto al funcionamiento de este 

museo (lo cual no quiere decir que no las tenga ni mucho menos). 

Habitualmente no suelo ser muy dado a expresar mis quejas 

acerca de las condiciones laborales con las que debo convivir 

diariamente. Asimismo, todos tenemos un límite a la hora de 

callarnos cosas que nos parecen intolerables. 

Con ello me gustaría plantear la cuestión sobre la habitabilidad 

de algunas salas del museo.   Soy consciente que estamos en 

verano, que por norma general hace mucho calor, que es difícil  que 

se mantenga la temperatura adecuada dentro del recinto, etc. Pero 

lo que no puede ser es que haya salas en las que prácticamente 

tengamos dificultades para sobrevivir. Concretamente me quiero 

referir a las salas 8 a 11.  

Las características de estas salas, por norma general en épocas 
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estivales, son una temperatura insoportable, una escasa ventilación, 

un misterioso hedor permanente (es curioso que el olor a pintura 

llegue a durar hasta una semana entera), unido a una luminosidad 

ausente, que contribuye a generar problemas en nuestra ya 

maltrecha vista, aparte del hecho de que ni siquiera nos esté 

permitido tener una simple botella de agua en esas salas (es 

bastante lamentable que nos veamos obligados a escondernos de 

las cámaras para poder hidratarnos, de hecho es bastante 

lamentable que sea el personal el que es constantemente vigilado y 

no los cuadros).  Creo que ustedes mismos ya tienen pleno 

conocimiento de que todo esto es cierto. Pues imagínense pasarse 

dos horas seguidas en esas salas, con la única ayuda de un triste 

abanico. 

¿Consecuencias? Un innumerable número de mareos y 

desmayos por parte de personal de este museo, pero que visto lo 

visto no parece preocupar en exceso, aquí lo importante es la salud 

de los cuadros, el personal en cambio se puede suplir ¿no es así? 

Personalmente, afortunadamente mi bajo nivel de grasas saturadas y 

mi alto nivel de hiperactividad han ayudado a que solo haya sufrido 

pequeños desfallecimientos en esas salas, que he solucionado 

saliendo inmediatamente de allí. 

Ya que no parece haber mucha implicación a la hora de ofrecer 

soluciones inmediatas, yo os propongo un par, ignorando su 

viabilidad, pero con mucha buena voluntad: 

1. Instalación de algunos ventiladores 

provisionales (algo tan simple como coger los 

ventiladores y enchufarlos a la corriente) en dichas salas. 

2. Ya que la sala de grabados lleva meses 

abandonada a la intemperie quizá no vendría mal 

aprovechar esa sala para ubicar la época azul por lo 
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menos, que si no recuerdo mal está mejor 

acondicionada y dispone de suficiente espacio para su 

colocación. 

3. Que seáis vosotros los que os encarguéis de 

controlar esas salas, sin poder beber agua y con un 

pequeño descanso de 10 minutos (os dejo que 

continuéis cobrando vuestro sueldo). 

No dudo que por las responsabilidades con las que deben 

trabajar diariamente no les será nada problemático solucionar esta 

cuestión. 

Por lo dicho anteriormente declaro lo siguiente: 

Que me niego a entrar en esas salas hasta que no observe 

cambios drásticos en torno a estas, o hasta que no se acuda a mi 

persona para darme las explicaciones que crean convenientes. 

En caso que se produzca silencio administrativo desde el 

momento de recibir dicha carta, estableceré una serie de medidas 

cautelares para poder sobrevivir en dichas salas en el caso de que se 

me obligue a entrar en ellas, a escoger entre las  siguientes: 

1. Trabajar con chanclas, bañador y sin camiseta. 

Eso sí, con la identificación necesaria, por supuesto. 

2. Llevarme una garrafa de cinco litros de agua 

para no sufrir un principio de deshidratación allí dentro. 

3. Pedirle prestado al grupo Locomía los 

monumentales abanicos que utilizaban en su momento, 

y que seguro sirven para generar algo de aire en esas 

salas y a la vez ofrecer un elemento folklórico al turista 

de a pie. 

4. Traerme un cubo y una esponja e ir echándome 

agua de vez en cuando para estar un poco más fresco. 
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5. Instalar una piscina hinchable de 20 cm de 

profundidad para poder mantener al menos los pies en 

remojo. 

Esta carta será difundida a través de las principales redes 

sociales y diarios digitales.  

Quiero dejar claro que es una iniciativa individual y no colectiva.  

Saludos cordiales”  

 

Como podéis intuir, el día que entregué esta carta fue el último 

que pasé en el museo. A pesar de que apenas me quedaban 15 días 

para terminar el trabajo, no esperaron y me echaron de allí de 

inmediato. Además de entregarla al director, imprimí varias copias 

que distribuí a otros trabajadores del museo para que tuvieran 

conciencia de mi acción. Aparte, divulgué el escrito a través de un 

blog que compartía con otros amigos, y ello ayudó a que la carta 

tuviera aún más impacto. 

De lo que sucedió en el museo en los días posteriores me 

llegaron versiones de todos los colores. 

Al parecer, desde la dirección de la empresa se vendió a los 

trabajadores que mi acción estaba poniendo en riesgo la 

continuidad del convenio que tenían con el museo, y que eso podía 

provocar la pérdida de sus puestos de trabajo. Sí, tal como oyen, mi 

carta podía provocar el despido de toda una plantilla de 

trabajadores según la dirección de esa empresa. Y lo mejor de todo 

es que esa estrategia del miedo les funcionó con muchos de ellos, 

tachándome en algunos casos de egoísmo y de poner en riesgo su 

trabajo. Otros criticaron mis formas, cosa que comprendo 
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perfectamente. Y por suerte, otros tantos valoraron lo que había 

hecho a pesar de la ironía mordaz (acompañada de un par de 

cervezas) con la que lo había escrito.  

Otro de los rumores que me llegó fue que me consideraban un 

riesgo para el museo, que en cualquier momento podía cometer 

alguna locura, en definitiva, que era un sujeto peligroso. Algo que 

cuadraba con el hecho de que el día del despido me dijeran en la 

empresa que no me acercara al museo. Me hubiera gustado saber 

cuál era la razón que esgrimían para considerarme un peligro ¿Sería 

por mi amenaza de traer los abanicos de Locomía?  

¿Tuvo algún efecto? Aparte del revuelo de aquellos días, parece 

que en el museo pocas cosas cambiaron en los meses posteriores. 

Sin embargo, la sensación que tuve, a pesar de no resultarme nada 

agradable la situación en la que me vi inmerso, fue de satisfacción 

absoluta con lo que había hecho. Por primera vez había dejado de 

lado mi actitud pasiva para hacer cosas que, aunque incomodaran, 

se correspondían con el modo en que creía que debía hacer las 

cosas si quería que cambiaran. Desde ese momento, antes de 

esperar a que algo cambie, busco el modo en el que puedo 

procurar yo ese cambio. 
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“SOLO SOY FELIZ 
PRODUCIENDO” 
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 Firmado: un nini 

 

Canción: Raphael – La canción del trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://open.spotify.com/track/3UsulDmO6tclRCbYr3yrH9
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Hace unos meses una familiar me explicó una curiosa anécdota 

de una ex compañera de trabajo. Esta familiar ha podido hacer algo 

que pocos se pueden permitir: dejar su trabajo y vivir de lo que ha 

ganado durante los años previos. Sin permitirse grandes lujos y con 

una vida bastante asceta, puede dedicarse a disfrutar de la vida de 

una forma mucho más relajada. Al parecer, esta ex compañera no 

acabada de entender cómo no podía aburrirse sin hacer nada en 

todo el día, a lo que mi familiar le espetaba que no se aburría ni 

mucho menos (y aún menos que no hiciera nada en todo el día). 

Fue ahí cuando la ex compañera de trabajo le confesó la causa de 

su incomprensión: “Solo soy feliz produciendo”. 

Y por desgracia, me parece que esa es la tendencia general. Sin 

ánimo de hacer apología del ninismo me parece preocupante que la 

felicidad de una persona se labre en su capacidad de producir, sea 

en el campo que sea. Hasta tal punto hemos dejado que el trabajo, 

el salario y el estatus social marquen por completo nuestras vidas 

que son el único motivo por el que somos capaces de sentir eso que 

llamamos felicidad. Creo que si solo eres feliz cuando tienes trabajo, 

lo que necesitas no es un trabajo sino un psicólogo. El trabajo ha 

conseguido convertirse para muchos en el prozac de una vida 

insufrible. De verdad hay personas tan insoportables que, 

conscientes de serlo, se refugian en su productividad para no tener 

que aguantarse. Otros tantos encuentran en el trabajo el lugar 

perfecto para no tener que hacerse cargo de su familia. Y otros 

tantos que, incapaces de convivir y afrontar los instantes de soledad, 

escapan al abismo refugiándose en su trabajo. También los hay, 

estos en su gran mayoría, que encuentran en el trabajo el espacio 

perfecto para no tener que decidir nada sobre sus vidas, para 

dejarse llevar hasta que la muerte o el despido lo separen de ese 

trabajo.  
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Si eres de esos fanáticos obsesionados con ser útil y no tienes 

intención de cambiar ese comportamiento, puedes tirar este libro a 

la basura, pues no te va a servir de nada. Si te sientes identificado 

con alguno de los perfiles pero te gustaría cambiar, sigue leyendo. Si 

te ha entrado urticaria solo al escuchar la anécdota, también sigue 

leyendo.  

He querido dedicar un capítulo específico a algo que tiene 

poco o nada que ver con lo que compete estrictamente al 

criminólogo porque creo que es importante que, antes de exponer 

las claves para emprender en criminología, se debe comprender qué 

significa para un servidor dedicarse a la criminología a tiempo 

completo, y qué exigencias requiere.   

Siempre me ha hecho gracia esa pregunta que le hacemos a la 

gente cuando la acabamos de conocer: “Y tú ¿A qué te dedicas?”. A 

lo que respondemos automáticamente focalizándolo al ámbito 

laboral, siendo la mayor de las absurdeces la de aquéllos que en ese 

momento no ejercen ninguna profesión remunerada: “Ahora no me 

dedico a nada”. Si lo piensas fríamente, no tiene ningún sentido. 

¿Cómo es posible dedicarse a hacer nada? ¡Incluso no hacer nada 

exige dedicación! Si tuviéramos que responder de una forma más 

rigurosa a qué nos dedicamos en nuestras vidas tendríamos que 

responder lo siguiente: “Dedico mi vida mayormente a dormir y 

alimentarme”. Tampoco es necesario que nuestra respuesta sea tan 

rigurosa, pero sí que sería interesante que “Dedicarse a” no se 

remitiera estrictamente a lo laboral sino a todas aquellas actividades 

que, sean o no remuneradas, ocupan una parte del tiempo diario en 

nuestras vidas.  

Quédate entonces con esta primera sentencia: no confundas 

dedicarse a algo con trabajar. Yo no trabajo de criminólogo, pero sí 
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dedico una parte importante del día a la criminología, tanta como 

una jornada laboral completa.  

Espero que intuyas un poco por dónde van los tiros después de 

esto. Pero por si no lo has captado me explayaré un poco más con 

una segunda sentencia: el dinero no es el objetivo que te ha de 

llevar a dedicarte a algo. Para eso ya está el trabajo, que sí está 

pensado para darte un sueldo a cambio de tu funcionalidad. 

Personalmente, desde que me despidieron del trabajo en el museo 

he hecho todo lo posible por no trabajar. Trabajar ha sido, es y será 

un auténtico coñazo. Mi plan de vida no contempla dedicarle 

muchas horas diarias a trabajar, pero sí contempla dedicarme a 

tiempo completo a hacer lo que me apetezca. Evidentemente, y 

como no se puede vivir sin dinero, desde 2010 he tenido que 

trabajar en varios puestos diferentes, alguno de ellos totalmente 

alejado de la criminología (aunque, por cierto, se trate del trabajo 

del que mejor recuerdo tengo, formando parte de una brigada que 

eliminó cerca de 18.000 plantas invasoras africanas en la Serra de 

Tramuntana y cuyo jefe fue el ilustrador de este libro), otros más 

cercanos, como el trabajo en el Centro de Inserción Social Joaquín 

Ruiz Jiménez de Palma de Mallorca, dentro del servicio de gestión 

de medidas penales alternativas.  

Todo ello me ha permitido vivir con unos márgenes 

económicos mínimos que me han contribuido a que pudiera 

dedicarme a la criminología casi a tiempo completo durante los 

últimos cuatro años. El hecho de no tener ningún compromiso 

familiar que me obligue a sustentar económicamente a alguien ha 

facilitado la posibilidad de poder vivir con poco. Comprendo a los 

que sacrifican su vida por el trabajo cuando lo que hay en juego no 

es ya su propia subsistencia sino la de otras personas.  

http://www.diariodemallorca.es/medio-ambiente/2012/07/25/eliminan-18000-plantas-invasoras-africanas-fincas-serra/782418.html
http://www.diariodemallorca.es/medio-ambiente/2012/07/25/eliminan-18000-plantas-invasoras-africanas-fincas-serra/782418.html
http://www.diariodemallorca.es/medio-ambiente/2012/07/25/eliminan-18000-plantas-invasoras-africanas-fincas-serra/782418.html
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Percibo que alguno de los lectores estará ahora mismo mirando 

el libro perplejo, preguntándose ¿Pero entonces, significa eso que 

no puedo aspirar a ganar dinero como criminólogo?  

Aunque no quiero adelantarme a los acontecimientos, te diré 

que sí, que podrás llegar a ganar dinero en un futuro gracias a tu 

dedicación, pero aún más importante que eso: puedes llegar a 

conseguir cosas que el dinero no te puede dar. En próximos 

capítulos te contaré mi evolución desde que tomé las riendas de mi 

carrera hasta ahora, y todo lo que he podido disfrutar en ese breve 

periodo de tiempo.  

Hecho este apunte, me atrevo a lanzar una tercera sentencia: 

hacer lo que te gusta no significa no mantener una disciplina. 

¿Suena contradictorio verdad? Pues te explicaré la razón por la cual 

no es así. Y lo más fácil es, cómo no, hacer una analogía con una 

práctica a la que me aficioné hace poco más de un año: ir a correr.  

Era 31 de diciembre de 2012 cuando, por quién sabe qué 

razón, unos cuantos amigos y yo nos inscribimos a una carrera 

popular de poco más de 6 kilómetros. Hasta ese momento, siempre 

había odiado por completo correr, optando por cualquier practicar 

cualquier otro deporte (fútbol, tenis, pádel, ciclismo…). Pero cosas de 

la vida, disfruté de tal forma de esa carrera que desde ese momento 

tengo una estrecha relación con ese deporte. Durante la primera 

mitad de 2013, en mi afán por mejorar mis tiempos y mi forma física 

llegué a ir 5 y 6 días a la semana, llegando a recorrer hasta 60 

kilómetros semanales. Algo impensable unos meses atrás. La rutina 

de kilómetros diarios era perfecta para despejar un poco la mente 

de tanto proyecto y además, ponerme más en forma que nunca. Se 

puede decir que descubrí un nuevo hobby (sí, a pesar del 

sufrimiento que supone correr a cierto ritmo, la satisfacción que ello 

te produce lo compensa con creces). Sin embargo, se trata de un 
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hobby que solo puedes disfrutar siguiendo una disciplina. Basta 

dejes de correr una temporada para que aquél recorrido que antes 

hacías a un ritmo medianamente aceptable se acabe convirtiendo en 

una odisea. Y así con prácticamente todos los deportes: si quieres 

disfrutar de ellos sin ahogarte en el intento, necesitarás siempre 

mantener una mínima disciplina con la actividad física que realices.  

Pues esto aplicado a cualquier otro ámbito sigue el mismo 

proceso. Si quiero dedicarme a la criminología estoy obligado a 

adquirir y actualizar constantemente mis conocimientos sobre la 

materia, porque el conocimiento también se atrofia. Otro motivo por 

el que se hace necesaria esa disciplina es por la presencia que, de un 

modo u otro, ello te reporta en tu ámbito profesional. Si está bien 

gestionada, esta disciplina unida a una presencia regular en tu 

ámbito, es lo que finalmente te llevará a hacer lo que más te guste.  

Estarás pensando “Bueno, vale la pena mantener una disciplina 

siempre que haga algo que me guste”. Así que antes de que cantes 

victoria demasiado pronto es necesario presentarte una cuarta 

sentencia: hacer lo que te apetezca implicará hacer cosas que no te 

apetezcan en absoluto. No existe ámbito alguno de la vida en el que 

hacer lo que quieras no te obligue a hacer de vez en cuando cosas 

que no te apetecen. Si tienes pareja (en el caso de que hayas 

tomado la desafortunada decisión de tenerla) sabrás que para que 

la relación vaya bien te va a tocar hacer cosas que no te apetecen 

en absoluto. Pondré un ejemplo muy sencillo (pidiendo disculpas de 

antemano por recurrir a un estereotipo cada vez más caduco): 

cuando te toca tiene acompañar a tu pareja de compras por el 

clásico centro comercial de escaparates infinitos. Si aguantas 

impasible las esperas en el guardarropa, tu fundamental labor de 

perchero, el paso sin descanso de una tienda a otra...es algo que tu 

pareja valorará, haciendo que la relación se fortalezca. En cambio, si 
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dejas de acompañarla asume esto: a partir de ahora será otro el que 

la acompañe de compras.  

Tras este ejemplo más propio de un libro como Las mujeres son 

de Venus, los hombres de Marte (o algo así) vuelvo con nuestro 

caso. Te guste o no, para poder hacer lo que te apetezca siempre 

habrá una parte importante del tiempo que le dedicas a tu disciplina 

que supone un auténtico engorro. En mi caso, calculo que 

aproximadamente el 20% de las tareas que llevo a cabo no me 

apetece realizarlas en absoluto. Puede haber épocas en las que 

afortunadamente sea menos tiempo (como el momento en el que 

escribo este libro, para el que ya he procurado liberarme de las 

labores más pesadas para así centrarme mejor y poder disfrutar 

mucho más del tiempo de escritura) y en otras mucho más. Si 

encuentras un método que permita evitar hacer cosas que no te 

apetezcan escríbeme a mi correo urgentemente. Así mismo, un 

aspecto importante que deberás tener en cuenta y en el que puedes 

caer sin apenas enterarte es que llegue un momento en que acabes 

haciendo más cosas que no te apetecen que las que te apetecen. Si 

llega ese momento, párate y replantea nuevamente a qué quieres 

dedicar tu tiempo. Siempre es mejor retirarse a tiempo y empezar 

de nuevo con otra cosa antes que ahogarte en tu propio vaso.   

Una última sentencia que deberás asumir: Ten mucha paciencia, 

los resultados se hacen esperar. Probablemente uno de los defectos 

más comunes que tenemos los seres humanos es la impaciencia. 

Somos tan caprichosos que nos cuesta horrores tener que esperar a 

conseguir algo. Pero si quieres dedicarte a lo que quieres siento 

decirte que te va a tocar ser muy paciente y haber echado muchas 

horas antes de empezar a vislumbrar los primeros resultados. De 

hecho, tantas horas que a veces te dará la sensación de que lo que 

estás haciendo no sirve absolutamente de nada. Hasta que de 

repente, algún hecho casi anecdótico te demuestra que realmente 
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tu dedicación tiene incidencia. Y la buena noticia es que, una vez 

llegan esos resultados, el proceso se acelera cada vez más, viendo 

como de pronto encuentras cada vez más puertas abiertas, incluso 

algunas que te cerraron anteriormente.  

Después de haber leído todo esto probablemente estés 

pensando algo así: “Entonces, dedicarme a algo no implica trabajar 

de algo, pero si me dedico a algo no necesariamente ganaré dinero, 

y encima tengo que mantener igualmente una disciplina como 

cualquier trabajo, hacer cosas que ni siquiera me apetecen y además 

no esperar resultados a corto plazo ¿Qué clase de chollo es ese?”  

Y te respondo: los chollos no existen. Si quieres averiguar cómo 

ser guapo, rico y jugar bien al fútbol hay miles de libros que te 

explican la fórmula mágica para conseguirlo. Están muy bien para 

esos soñadores que quieren conseguir mucho haciendo poco. Pero 

si quieres seguir los pasos que siguen la mayoría de los mortales que 

se dedican a la profesión que ellos quieren, no te va a quedar otra 

que pasar por ahí. La ventaja de que los milagros no existan es que 

para ser considerado y apreciado dentro de tu ámbito profesional 

solo tienes que seguir un poco la lógica del sentido común.  
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BUSCO TRABAJO DE LO QUE 
SEA EN GENERAL 
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Pie de foto: Licenciados en riesgo de exclusión social. 
De abajo a arriba, o de arriba abajo, Dani Suárez, 
Multidisciplinar, Juan José Suárez, Geógrafo, 
Jose Servera, Criminólogo, Eduard Cuadrado, 
Ambientólogo y Sebastián Trenado, Biólogo. Todos 
ellos formaron parte de la reconocida  Brigada 
Koala, encargada de eliminar plantas invasoras muy 
peligrosas en la Serra de Tramuntana. 

 

Canción: Ilegales – No me gusta el trabajo 

 

 

 

 

 

http://open.spotify.com/track/3APIM21IlIBlOUUhpOvUmS
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En el capítulo anterior he hecho mención a la necesidad que 

probablemente te topes en momentos determinados de tener que 

trabajar de algo que no se relaciona estrictamente con tu campo, y 

que quiero desarrollar con más detalle para que lo que debiera ser 

algo puntual no se convierta en el principio del fin de tu carrera 

como criminólogo.  

Si quieres conseguir que tus estudios no sirvan para nada, el 

título de este capítulo bien puede ser el consejo perfecto para que 

suceda. De verdad es más fácil de lo que crees. No tener filtro 

alguno a la hora de encontrar trabajo puede ser necesario en 

algunos momentos de tu vida (para conseguir unos ahorrillos extra 

mientras estudias, para salir del paso mientras te asentas poco a 

poco en tu campo profesional...). Sin embargo, puede llegar a 

convertirse en un vicio crónico que te llevará a saltar de un trabajo a 

otro sin un fin determinado, o quedándote durante más años de los 

que pensabas en ese trabajo que empezó como algo temporal. El 

trabajo tiene esa fascinante capacidad de volver conformista incluso 

al que antes se esgrimía como rebelde, capaz también de anular al 

soñador y de mermar las expectativas de vida de una persona con 

objetivos profesionales claros. La comodidad aparente que 

proporciona un trabajo es tal que cada día que pasa se hace más 

difícil dejarlo, incluso teniendo un sueldo modesto y unos horarios 

criminales. Igual que esas parejas que mantienen su relación a pesar 

de que ésta vaya mal por el mero miedo a la soledad post-ruptura, 

el trabajador establece ese extraño vínculo que le lleva a que, incluso 

estando a disgusto en su trabajo, se ponga barreras que en 

ocasiones ni siquiera existen para justificar el no abandonar su 

puesto.  

Si has terminado tus estudios universitarios recientemente y la 

presión por obtener unos ingresos empieza a ser latente, puede ser 

perfectamente uno de esos momentos en los que esté plenamente 
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justificado trabajar de lo que sea en general. Así mismo, te 

recomiendo que ese trabajo cumpla algunos requisitos para no caer 

en la trampa y perder para siempre cualquier expectativa de un 

futuro profesional más próspero:  

Nunca trabajes a jornada completa. Si lo haces, el riesgo de 

dependencia a ese trabajo se agudiza. Una dinámica de 40 horas 

semanales de trabajo va a conseguir que rápidamente te olvides de 

tu prioridad, tanto por falta de tiempo como por el agotamiento 

mental que te producirá ese trabajo, te será imposible compatibilizar 

una jornada de ese tamaño con el tiempo y la dedicación que 

requiere el desarrollo de tu carrera como criminólogo. La única 

excepción que se puede hacer a esta norma es que el trabajo no sea 

de una duración de más de 6 meses. En Baleares, por ejemplo, el 

turismo se focaliza principalmente a los meses de verano, lo que da 

lugar a puestos de trabajo de entre tres y seis meses que permiten a 

muchos residente vivir de lo que han ganado durante esos meses el 

resto del año. Durante ese tiempo te será imposible llevar a cabo 

otro tipo de tarea que no sea la de tu trabajo, pero una vez 

terminado el contrato contarás con unos cuantos meses libres que 

podrás dedicar a desarrollar tu carrera en lo que más te guste. 

Supone un riesgo en el sentido de que tras ese tiempo de 

dedicación exclusiva al trabajo habrás desconectado tanto de tu 

profesión que puede que necesites, además de un mes de descanso 

tras tanto ajetreo, de un tiempo importante para ser capaz de 

retomar la rutina necesaria para el desarrollo de cualquier proyecto. 

Por cierto, sí debo reconocer que hay unas pocas personas, 

contadas con los dedos de la mano, que sí son capaces de 

compatibilizar una jornada laboral completa con avances 

considerables en su carrera profesional. Asume que tú no eres una 

de ellas.  
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En cambio, si en lugar de trabajar a jornada completa optas por 

una jornada a tiempo parcial, aparte de disponer de la mayor parte 

de tu tiempo para otros proyectos, el agotamiento mental es mucho 

menor, y esa frescura te permitirá desarrollar tu carrera y priorizarla 

con mayores garantías. Además. tu miserable sueldo te impedirá 

acomodarte en exceso, tan solo lo suficiente como para poder 

priorizar tu futuro profesional por delante de un trabajo estable, que 

te obligará a seguir aguantando a tu querida familia / soportar a tus 

compañeros de piso. 

El trabajo debe ser temporal. Si no lo es, márcate una fecha 

para dejarlo. Como he comentado en el punto anterior, el trabajo a 

jornada completa es admisible siempre y cuando la temporalidad se 

remita a unos pocos meses. Ello hará que no tengas posibilidad 

alguna de acomodarte en ese trabajo, y tengas que volver pronto a 

buscarte la vida. En el caso de que ese trabajo no sea temporal (algo 

casi inaudito en los tiempos que corren) deberás ser tú quien dé el 

paso de dejarlo a tiempo. Márcate un periodo concreto, a ser 

posible de no más de un año, para tomar esa decisión. Tu objetivo 

durante ese periodo de tiempo será realizar avances importantes en 

tu carrera profesional que aumenten tus posibilidades de hacerte un 

hueco en el mercado laboral de tu campo.  

Si eres como yo uno de los muchos titulados en criminología 

habrás fruncido el ceño en este último punto pensando: “¿Cómo voy 

a abrirme puertas en el mercado laboral si la función de criminólogo 

como tal no existe?”. Y la respuesta que te doy es: si quieres abrirte 

al mercado laboral como criminólogo te va a tocar pasar, sí o sí, por 

la creación y desarrollo de proyectos. Si este libro está enfocado al 

emprendimiento en el campo de la criminología es por un 

convencimiento personal: van a ser los que ahora están lanzando 

iniciativas, la mayoría de ellos sin percibir compensación económica 

alguna a cambio (como ejemplo podemos encontrar el reciente 

http://www.lasprovincias.es/v/20140129/valencia-mucho/cuando-criminologo-abandona-ficcion-20140129.html?utm_source=lasprovincias.es&utm_medium=rss&utm_content=ultima-rss&utm_campaign=traffic-rss
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proyecto piloto elaborado por el Colegio Oficial de Criminólogo de 

la Comunitat Valenciana ), los que cuando surjan las primeras 

oportunidades laborales sean reclamados por las instituciones 

públicas y privadas. Si no lo haces quizá puedas apuntarte al carro 

cuando empiecen a vislumbrarse mejores tiempos, pero nunca serás 

el primero en la lista: habrá otros muchos profesionales que con 

merecimiento, mucho más trabajo detrás que el tuyo y mayor 

reputación, te pasen por delante. No es necesario ni siquiera que 

esas iniciativas te produzcan lucro alguno (ya he mencionado en el 

capítulo anterior que el dinero no debe ser tu objetivo si quieres 

dedicarte a tu profesión) para que los beneficios futuros lleguen: 

bastará con que hayas estado ahí en el momento en que las cosas 

están más difíciles. .  

Y si no estás convencido, plantéate tú mismo esta pregunta ¿Si 

tuvieras que contratar a un criminólogo, a quién elegirías, al que 

sacó muy buenas notas durante sus estudios pero que lleva cinco 

años sin hacer nada relacionado con su ámbito; o bien al que 

sacaba notas del montón pero que desde que terminó la carrera no 

ha parado de moverse y de adquirir experiencia por su cuenta? 

Personalmente, apostaría por el segundo porque ya habrá 

aprendido sobradamente que la teoría tiene poco que ver con la 

práctica, amén de haber demostrado una mayor implicación por su 

disciplina que el que simplemente estudió pasivamente durante la 

época universitaria. Premiaría, en definitiva, al que se ha esforzado 

por hacer cosas nuevas.  

¿Sigues sin creerme? Bueno, creo que ahora sí es el mejor 

momento para empezar con la parte de la historia en la que mi vida 

dio un giro total con un objetivo muy claro: dedicarme a la 

criminología.  
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SACANDO EL PERIODISTA QUE 
LLEVO DENTRO : EL 

NACIMIENTO DE CRIMINOLOGÍA 
Y JUSTICIA 
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Pie de foto: Portada del número piloto de la revista. 
Única copia impresa existente.   

 

Canción: Explosions In The Sky – Your Hand in 
Mind 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://open.spotify.com/track/2kZVhrdxG7BEIsyrTJYdq9
http://open.spotify.com/track/2kZVhrdxG7BEIsyrTJYdq9
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Es momento de retomar el hilo de la historia. Hagamos un 

“Previously” antes de todo. En el capítulo anterior de serie sobre la 

vida de Jose Servera se ponía fin al periplo laboral en un museo de 

Barcelona de una forma un tanto esperpéntica, con una carta 

abierta que escoció bastante en la dirección y que provocaba su 

despido.  

Aunque no quiero adelantar acontecimientos, ese final fue 

probablemente lo mejor que me podría haber pasado. Ya no iba a 

haber posibilidad alguna de volver a caer nuevamente en las rejas 

de esa prisión (básicamente porque dudo que me quisieran 

contratar nuevamente). 

Estamos en 2010 y tras siete años de estancia en Barcelona era 

el mejor momento para hacer borrón y cuenta nueva y volver a mi 

isla, Mallorca. La verdad que las energías se renovaron por completo 

solo al llegar, y las ganas de comerme el mundo volvieron tras un 

año para olvidar.  

Yo estaba feliz. Corrían aires de cambio, y tenía la convicción de 

que desde ese momento todo iba a ir muy bien. Volvería a mi 

querida isla, viviría con mi novia y tendría un buen trabajo como 

criminólogo en quién sabe qué lugar.  

Sin embargo, la realidad iba a darle una vez más una nueva 

estocada, casi mortal, a mis ilusiones. Se puede decir que vivía en 

ese momento en un mundo ideal donde crees que todo se mueve al 

son de tu música, y que se desvanece por completo cuando menos 

te los esperas. Pero como he dicho, no anticipemos 

acontecimientos.  

Surge al cabo de muy poco tiempo de estar allí la primera 

iniciativa personal: la creación de una asociación de criminólogos en 

Balears, que partía con el propósito de dar a conocer la disciplina en 
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mi localidad y promover la inserción laboral de nuestro colectivo. 

Para su constitución conté con la ayuda de varios amigos que me 

apoyaron en la iniciativa.  

Entre las diferentes propuestas habidas, una me obsesionaba 

especialmente: la creación de una revista de criminología planteada 

no tanto para un público académico, sino en términos de 

divulgación científica.  

El propósito con la revista no era otro que el dar a conocer al 

criminólogo a aquéllos que no sabían lo que era o confundían sus 

funciones. La idea era hacer una revista impresa de difusión local 

que se vendiera a un precio muy accesible y, además, contara con 

firmas nacionales e internacionales de renombre. En mis sueños 

todo cuadraba, pero la realidad es otra cosa.  

Fue en la creación de la revista donde me topé con las primeras 

circunstancias desalentadoras. Una de las primeras fue la poca 

predisposición a ayudar por parte de los propios profesionales de la 

criminología. Contacté con prácticamente todas las asociaciones de 

criminólogos españolas para pedir ayuda en la creación de la revista. 

Sin embargo, apenas tuve respuesta de su parte, y fueron muy 

pocas las que respondieron. Tampoco encontré el apoyo esperado 

por parte del profesorado de la universidad en la que estudié, con 

contadas excepciones que ofrecieron algo de ayuda, si bien 

insuficiente para un novato en estos menesteres. Aparte, otro 

pequeño problema que me encontré fueron los costes de impresión 

de la revista, inalcanzables para mí en ese momento. Tenía que 

pagar unos 1.500 euros por la impresión de 500 ejemplares, dinero 

que por supuesto no tenía en el bolsillo en ese momento, ni sabía 

siquiera de qué modo podría llegar a financiarlo.   
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Entré entonces en la segunda fase de creación de la revista, si 

cabe aún más desalentadora: lo llamaré la fase “Do It Yourself”. Se 

trata de un término muy de moda hoy en día, pero que aplicado a la 

revista significa, simple y llanamente, que hice un número de la 

revista completamente solo, sacado de la mismísima imprenta de mi 

casa, encuadernado con dos grapas, y escrito íntegramente por mí. 

¿El resultado? Podéis juzgarlo vosotros mismos echando un 

vistazo a la portada: titulares sensacionalistas (“Nacidos para matar”), 

y una calidad en la maquetación que dejaba bastante que desear. 

Por cierto, la portada está hecha con un sofisticadísimo software de 

diseño: Microsoft Paint.  

Sea como fuere, lo curioso es que estaba bastante orgulloso de 

cómo había quedado ese número piloto, y tuve la genial ocurrencia 

de que quizá la mejor forma de distribuir la revista sería 

ofreciéndosela a los periódicos, al estilo de un magazine semanal. 

Así que fui, feliz y ignorante de las circunstancias, con el único 

número de la revista, a presentarla a todos los medios de 

comunicación de Balears y Catalunya, esperando encontrar en ellas 

la acogida que no había  tenido hasta ahora.  

Para ello preparé un folleto un tanto rústico donde explicaba lo 

que podía ofrecer C&J al periódico (Sí, en ese momento era C&J 

porque la & me pareció muy “cool”. Afortunadamente hicimos bien 

en cambiarla). Sin embargo, el resultado fue todavía más 

desalentador. Los diferentes medios de comunicación a los que 

acudía mostraron un desinterés generalizado, que ejemplifico en 

dos anécdotas:  

 En uno de los periódicos parecía ir todo bastante 

bien. Me atendieron muy amablemente y escucharon con 

atención mi propuesta. Parecía que había posibilidades de 
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llegar a un acuerdo. Sin embargo, mis expectativas se 

desmoronaron cuando la persona con la que me 

encontraba reunida me dio a entender que éramos 

nosotros los que teníamos que pagar para incluirla, y por 

cierto, una cantidad bastante elevada que por supuesto se 

salía completamente del presupuesto. En realidad, esperaba 

lo contrario, que ellos pagaran a la revista, pero son cosas 

que pasan cuando desconoces por completo el 

funcionamiento de los medios de comunicación.  

 En otro, aunque acudí físicamente, ni siquiera se 

dignaron a atenderme personalmente, y tuve que dialogar 

con el subdirector telefónicamente desde la recepción del 

periódico. Me sentía bastante ridículo, con la recepcionista 

observando mi desconcierto. Por cierto, también me 

espetaron, incluso antes que preguntarme por la estructura 

y temática de la revista, un demoledor “¿Pero cuánto nos 

vais a pagar?”. Síntoma de lo que de verdad importa a los 

altos directivos de las principales rotativas: no tanto la 

calidad de la información, como los números que pueden 

sacar de ella.   

Se podría hablar de fracaso estrepitoso a esas alturas. 

Terminaba 2010 y no había conseguido mi propósito de darle forma 

a la revista, ni parecía haber siquiera esperanzas de que eso pudiera 

llegar a suceder en un futuro próximo.  

Pero 2011 empezó mucho peor. En pocos meses me había 

quedado sin nada: perdí los pocos ahorros que tenía, no encontré 

ningún trabajo ni como criminólogo ni como cocinero del 

McDonald’s, y para colmo me dejó mi novia. Cualquier parecido de 

mis sueños y ambiciones con la realidad era en ese momento pura 

coincidencia. Era difícil caer más bajo a nivel anímico. Las 
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perspectivas laborales eran nulas, y a nivel personal no se podía 

decir que estuviera en mi mejor momento. Fueron muchas las 

noches de insomnio durante las primeras semanas del año, pero 

gracias a esa ausencia de sueño tuve lo que consideré una especie 

de iluminación.  

Unos meses atrás, cuando iba por ahí deambulando con mi 

ejemplar exclusivo de C&J, mi amiga Sonia Quintana, licenciada en 

periodismo y publicidad, me hizo el siguiente comentario “¿Por qué 

no haces una revista digital? Ahora todas se están pasando a ese 

formato”. Pero en ese momento no le presté demasiada atención, 

yo estaba orgulloso de mi ejemplar en papel y nadie me haría 

cambiar en mis intenciones. Seguía obcecado con mi propuesta por 

mucho que la realidad me fuera dando pistas de que algo estaba 

fallando en el planteamiento que hacía de la revista. Solo unos 

pocos habían mostrado su predisposición a participar en ella, y los 

intentos previos de sacarla adelante estaban siendo infructíferos. 

Hasta que en una de esas noches de insomnio, reapareció la 

pregunta por lo digital, y con ella, toda una serie de ideas que ni me 

había planteado hasta ese momento.  

En primer lugar, no había otra posibilidad que no fuera hacer la 

revista en digital. Al fin y al cabo, las ventajas del digital eran 

múltiples: el coste de la creación de la revista es cercano a cero, y el 

nivel de difusión pasaba de ser local a no tener límites (“¿Por qué no 

lo habías pensado antes idiota?”). Pero ya que estábamos, había que 

ir un poco más allá: ¿por qué no probar a hacer algo que no se 

hubiera creado hasta ahora? Como por ejemplo, crear un diario 

digital criminológico-jurídico. El reto era aún mayor, pero a la vez 

suponía una motivación lo suficientemente buena como para 

intentarlo. Así que planifiqué toda una estructura de noticias, 

artículos y columnistas que resultara lo suficientemente atractiva a 

los potenciales colaboradores. En esta parte del proceso debo 
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mencionar a Carlos Pérez Vaquero, uno de los pocos que me 

acompañó desde el principio de la aventura, cuando iba 

paseándome con la revista impresa por las calles, y que me ofreció 

toda la ayuda y experiencia que le daba el dirigir la revista 

Quadernos de Criminología.  Probablemente sin su apoyo 

Criminología y Justicia no habría salido adelante, ya que fue capaz 

de poner orden al caos de ideas que tenía en la cabeza. Hecha esta 

mención, y una vez tenía la estructura del diario, aún fui un poco 

más allá, y planteé que, si el diario funcionaba como tocaba ¿Por 

qué no se podría llegar a pagar a los colaboradores? Para ello, 

planteé todo un modelo de negocio basado exclusivamente en la 

publicidad, que compensaba al colaborador en función del número 

de clics que se hacían en los banners publicitarios que se 

encontraban en sus artículos.  

Tenía entonces toda una estructura lo suficientemente 

ordenada como para poder ir de nuevo a la búsqueda de 

colaboradores. Llevé a cabo entonces una labor mucho más 

exhaustiva, mandando más de trescientos mails a especialistas en el 

ámbito criminológico-jurídico, y esta vez me encontré con una 

respuesta mucho más entusiasta que la primera vez. El modelo 

gustó tanto que entre dirección, comité de evaluadores y 

colaboradores, superábamos la cuarentena de participantes en el 

proyecto. Resultaba además curioso ver como gente que pocos 

meses atrás ni había contestado a mi petición de ayuda, ahora sí lo 

hacía. Incluso algunas de las respuestas me llamaban la atención en 

tanto me atribuían cualidades que no tenía: me trataban de doctor, 

profesor y siempre de usted, estando yo con 26 años más bien poco 

acostumbrado a ese tipo de trato, y sin contar en ese momento con 

ninguna experiencia en el campo de la criminología.  

Fue ahí donde me di cuenta que lo que había fallado hasta ese 

momento no era la poca implicación de la gente con el proyecto, 



 

83 

sino que el proyecto de revista en sí mismo no aportaba nada que 

invitara a colaborar en él. Hicieron falta 5 meses para que me diera 

cuenta, pero parecía que ese proceso iba a dar sus frutos.  

A medida que iban pasando los días y se iban añadiendo más 

colaboradores a la iniciativa, había una tarea imprescindible: hacía 

falta crear una página web que fuera suficientemente profesional. 

Como he comentado antes, en ese momento me encontraba sin 

dinero, sin novia y sin trabajo...pero con todo el tiempo del mundo 

para sacar adelante la iniciativa. Así que ni corto ni perezoso me 

dediqué a aprender a diseñar webs por mi cuenta. Me pasé 

semanas, si no meses, aprendiendo a diseñar una web con Joomla, 

trabajando desde primera hora de la mañana hasta horas 

intempestivas. No salía siquiera de casa más que para dar una vuelta 

a la manzana, y mi único descanso era para desayunar, comer y 

cenar. Probablemente esta sea la imagen que más se asemeje a mi 

situación en ese momento: una persona en pijama, muy despeinada, 

que se pasaba todo el día delante del ordenador aprendiendo 

diseño web. Y no solo eso, a la vez seguía en la búsqueda de 

colaboradores, recibiendo currículos de 20 páginas de gente con 

experiencia y estudios infinitamente superiores a los míos.  

Sea como fuere, en ese tiempo conseguí hacer un máster 

autodidacta en diseño web creando una página en condiciones que 

se convertiría en la casa de Criminología y Justicia.  

Teníamos a los colaboradores, teníamos la página web, y 

empezábamos a generar ya cierta expectativa antes incluso de 

arrancar. Y por supuesto, todo ello alimentaba de nuevo mis 

ilusiones sobre el excelente porvenir que tendría Criminología y 

Justicia desde el primer día.  
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Así que no alargamos demasiado nuestro lanzamiento, que 

programamos para el 1 de mayo, curiosamente, el día que se dio la 

noticia sobre la muerte de Bin Laden, un estreno por todo lo alto.  

¿Fue ese el momento en el que todo empezó a ir bien? La 

respuesta rotunda es no. Los primeros meses fueron probablemente 

los más complicados de encaminar. A pesar del elevado nivel de 

visitantes que entraba en el diario (con cerca de 20.000 páginas 

vistas solo en el primer mes) había algo que estaba fallando de 

forma estrepitosa: el sistema de publicidad generaba ganancias 

escasas, insuficientes para que se pagara a los colaboradores. 

Además, era complicado mantener la sección de noticias al mismo 

ritmo que los diarios generalistas, con mayor presupuesto y con un 

equipo más amplio, haciendo tremendamente difícil competir a nivel 

de posicionamiento en la red. Pero sí había cosas que funcionaban 

tremendamente bien, y que eran aquello que precisamente nos 

diferenciaba de los diarios tradicionales: los artículos y columnas 

especializadas en los campos criminológico y jurídico, que fueran o 

no de actualidad, contaban con un seguimiento mucho mayor al 

que podían tener las noticias.  

Sea como fuere, a los pocos meses me vi obligado a revisar 

bien el concepto de diario digital, sabedor de las cosas que estaban 

fallando. Y sobre todo, lo primero que tenía que hacer era, 

simplemente, contarles la realidad a los colaboradores: el sistema de 

pago a los colaboradores era completamente inviable. La verdad 

que cuando me puse en contacto con todos ellos me esperaba lo 

peor: indignación generalizada, cabreo y estampida de la mayoría 

de los que habían participado hasta ese momento. Pero 

sorprendentemente, la reacción fue la contraria. Con algunas 

excepciones cuya reacción entendía perfectamente, el resto siguió 

mostrando el mismo compromiso, y las palabras de apoyo y afecto 

se multiplicaron entre ellos.  
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Dicha reacción, además de afianzar una relación cada vez más 

personal con muchos de ellos, como es el caso de Virginia Domingo, 

Javier Nistal, Ruth Alvarado, Tomás Montero…me hizo reflexionar 

mucho sobre lo que verdaderamente les aportaba a ellos continuar 

escribiendo sin que hubiera ánimo de lucro alguno en ello.  

La primera de las razones era, simplemente, que escribían 

sobre temas que verdaderamente les apasionaban, y el feedback 

que recibían por parte de los lectores era razón más que suficiente 

para seguir haciéndolo.  

La segunda es un concepto que me gusta mucho que Chris 

Anderson en su libro “Gratis” llama “Economía de la atención y la 

reputación”. Se trata de una economía que por sí misma no te dará 

de comer, pero que si canalizas correctamente puede dar lugar a 

beneficios indirectos.  

Cuando una persona escribe gratuitamente en la red, 

independientemente de que espere o no obtener algún lucro, va 

obteniendo mayor valor cada vez que alguien lee alguno de sus 

artículos o posts. Si sus opiniones y valoraciones sobre un tema o 

serie de temas son bien considerados por un buen número de 

lectores, su valor como “experto” en el tema aumenta. Ese valor 

simbólico que uno obtiene es lo que se llama “Economía de la 

atención y la reputación”. Sin embargo, ello no implica que uno vaya 

a poder garantizarse un trabajo o beneficios: ha de saber 

aprovechar esa reputación económicamente.  

Por ejemplo, a un abogado le interesa exponer sus opiniones 

en torno a su especialidad jurídica para conseguir así ampliar su 

cartera de clientes.  

http://www.etnassoft.com/biblioteca/gratis-el-futuro-tiene-un-precio-radical/
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En mi caso, puedo decir claramente que esta economía de la 

atención y la reputación me ha sido y está siendo muy útil hasta 

ahora, como explicaré en capítulos siguientes.  

Una vez superada esa primera y delicada fase la dinámica de 

publicación de trabajo y publicación de artículos se fue estabilizando 

y normalizando, llegando hasta el día de hoy, donde nos acercamos 

ya a los tres años de vida no solo manteniéndonos sino creciendo 

en número de lectores (recientemente alcanzamos la cifra de más 

10.000 visitantes en un solo mes, triplicando la cifra respecto al 

mismo mes del año anterior), ampliando horizontes (con la creación 

de Criminología y Justicia México, con la misma identidad que 

Criminología y Justicia pero enfocada a dicho país, pasando este 

último a ser Criminología y Justicia España) y superando las 350.000 

páginas vistas, algo casi inimaginable tratándose de una publicación 

especializada que ha procurado alejarse siempre de todo tipo de 

sensacionalismos primando el discurso científico por delante de 

todas las cosas.  

Pero sin duda lo mejor de todo, a nivel personal, ha sido el 

poder cumplir en parte con uno de los sueños que tenía, que era el 

de ser periodista. La responsabilidad de dirigir y atender a diario 

Criminología y Justicia me ha dado la posibilidad de conocer bien el 

funcionamiento de una publicación en todas sus facetas, amén de 

poder publicar yo mismo artículos sobre asuntos sociales de corte 

criminológico que me interesan y tener mucha más voz que si 

hubiera decidido ponerme a escribir por mi cuenta.  

 

 

 

http://crimyjustmexico.com/
http://cj-worldnews.com/
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QUIÉN TE AYUDA, QUIÉN TE 
IGNORA 
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Pie de foto: El autor pide ayuda así, sin dar nada a 
cambio. Se puede ver como amenaza al socorrista con 
un cuchillo de gran longitud y borde muy cortante en 
caso de no recibir auxilio.  

 

Canción: Joe Cocker – With a little help from my 
friends  

 

 

 

 

 

 

 

http://open.spotify.com/track/2vvwBjUBTQWZMIum68CPWx
http://open.spotify.com/track/2vvwBjUBTQWZMIum68CPWx
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Ya te he explicado antes la poca predisposición existente por 

apoyar la iniciativa de Criminología y Justicia en los lugares donde 

esperaba encontrar ayuda. Esa primera decepción personal y las 

posteriores experiencias me han llevado a aprender dónde buscar 

ayuda cuando la necesito (porque, inevitablemente, para emprender 

cualquier proyecto vas a necesitar la colaboración y la ayuda de 

otras personas para solventar problemas que puedan ir surgiendo). 

Por lo pronto ahí van algunas sugerencias que debéis tomar en 

cuenta a la hora de saber a quién conviene que os dirijáis:   

Con contadas excepciones, los profesores universitarios te van a 

ayudar poco o nada. Quizá sea el miedo a lo nuevo, o el 

desconocimiento absoluto del funcionamiento del ámbito laboral 

más allá de la docencia, o será esa rutina que llevan de dar clases y 

escribir artículos en revistas de impacto que les permitan mantener 

su puesto de trabajo, pero van a ser muy pocos los que sean 

capaces de ayudarte, y serán mayoría los que muestren un escaso 

interés en aquello que les propongas. No se lo tengas en cuenta: 

sencillamente no los han preparado para eso. Muchos de ellos son 

grandes investigadores, pero poco te van a poder enseñar de lo que 

se mueve fuera del ámbito académico. Y esto, si tu intención es, 

como la mayoría de estudiantes y licenciados, trabajar fuera de la 

universidad (principalmente porque solo unos pocos, los mejores, 

podrán tener esa posibilidad) te obligará a buscar apoyo en otro 

lado. Que esto sea así no quiere decir que no deba cambiar.  

Las palabras de Ignacio Sotelo al respecto de la universidad 

creo que presentan un cuadro muy real de la situación crítica que 

vive la educación superior en España:  

“Ofuscados por sus intereses particulares, los profesores 

únicamente están interesados en mantener la estabilidad y 

autonomía adquiridas, sin otra exigencia que suban los sueldos con 

http://elpais.com/elpais/2014/01/24/opinion/1390566945_062043.html
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criterios igualitarios de distribución. La inmensa mayoría de los 

estudiantes, por su parte, no espera de la universidad más que un 

título alcanzado con el menor esfuerzo, pagando tasas bajas y 

disponiendo del mayor número de becas bien dotadas, sin que haya 

que dar cuenta del rendimiento.” 

No parece ser este un escenario muy propicio para la 

proyección de ideas y la creatividad ¿No creéis? Asume que vas a 

tener que buscar esa ayuda que necesitas en otros lugares.  

No te cierres exclusivamente al colectivo de criminólogos. No es 

necesario montar un lobby y cerrarse en banda ante otros 

colectivos, incluso aunque de su parte hayas podido percibir cierto 

recelo hacia tu figura profesional. Es probable que ese recelo sea en 

la mayoría de ocasiones irreal. Han sido pocas las veces que he 

vivido situaciones desagradables o de desaprobación de nuestra 

figura, y más las que han mostrado todo lo contrario, entusiasmo 

por proyectar iniciativas. Incluso te diré que he llegado a encontrar 

más recelo entre mi propio colectivo que con profesionales de otras 

disciplinas. Sí, yo también me sorprendí cuando empecé a 

encontrármelo, pero quiero pensar que es algo común en todos los 

colectivos y propio de una sociedad fundada básicamente en la 

competencia más agresiva. Si te encuentras con esa situación, no te 

exasperes mucho ni pierdas el tiempo en batallas innecesarias, pues 

es tiempo que perderás en encontrar a otros compañeros que te 

aportarán mucho y que van a ser fundamentales en tu futuro 

profesional. 

¿Hubiera sido posible lanzar Criminología y Justicia si no fuera 

por la ayuda y colaboración de profesionales que no eran 

criminólogos? Es de hecho llamativo que de las más de cuarenta 

personas que se dispusieron a participar en el proyecto, apenas tres 

o cuatro éramos criminólogos de formación, y no precisamente 
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porque no hiciera esfuerzos por contar con ellos y intentar darles un 

papel protagonista en la misma. Con el paso del tiempo cada vez 

más criminólogos se han animado a participar en Criminología y 

Justicia, pero siempre me quedará grabado ese momento inicial. Por 

desgracia, lo que me sucedió en su momento no parece que sea la 

excepción, ya que otros colegas me han explicado experiencias 

similares en las que los criminólogos, que bien debieran ser el 

colectivo más favorable y que más debería sostener estos proyectos, 

es el que menos predisposición alberga a participar.  

Cuando menos te lo esperes aparecerá alguien que te ayude 

en el momento en el que más lo necesitas. Por suerte, puedo decir 

que no han sido pocas las veces en las que en los momentos más 

críticos ha aparecido alguien para echarme un cable, ya sea 

profesional o emocionalmente. Para que esto suceda, has de hacer 

dos cosas: tener la misma predisposición a ayudar cuando alguien te 

necesite; y divulgar tu proyecto lo máximo posible (que no implica 

explicar absolutamente todos los entresijos de tu idea sino 

simplemente darla a conocer al menos de manera básica).  

La primera premisa no descubre nada nuevo: si el concepto 

que tienen de ti es el de persona egoísta que nada mira por los 

intereses de los demás, nada te van a apoyar a no ser que de la otra 

parte medie algún interés, con todo lo que ello conlleva. Contar solo 

con la ayuda por interés te llevará a tener que devolver más favores 

de los que estás capacitado. En cambio, el apoyo altruista lo 

obtienes en función de la forma de ser que tienes con los demás. 

Como podrás esperar, este tipo de apoyo viene básicamente de tus 

amigos y de tu familia, quienes a pesar de no tener la más remota 

idea de lo que es la criminología pueden ser fundamentales en 

encaminar bien tu carrera. En este sentido, es interesante contar con 

amigos o familiares críticos, que son los que no se limitan 

simplemente a decirte que tu proyecto está bien y que saldrá bien, o 
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en el sentido contrario, los que te dicen que con eso no vas a 

ninguna parte pero tampoco te dan razones para que ello vaya a 

suceder. Los críticos van un poco más allá y se interesan por tu idea, 

te preguntan y te aconsejan, y si pueden, te echan una mano en lo 

que sea. Por ejemplo, para darle forma a este libro he estado 

constantemente contando con la opinión de quien lo ilustra, Juan 

José Suárez, y que además de aportar nuevas ideas para el libro ha 

escuchado con atención muchos de los conceptos que he ido 

plasmando en estas páginas.  

La segunda premisa es igual de importante que la primera. No 

tengas miedo a explicar tu idea a nadie, sea quien sea y venga de 

donde venga, cada vez que le explicas alguien tu proyecto éste se 

hace un poco más grande. Te da ocasión de recibir un feedback 

constante sobre el mismo, y a la vez amplía el círculo de contactos 

que pueden serte necesarios para desarrollarlo. Hacer eso ahora es 

más sencillo que nunca. La red te permite encontrar y conformar un 

tejido de contactos profesionales a los que des a conocer tu idea. En 

este sentido, para el avance de Criminología y Justicia fue 

fundamental la red LinkedIn, a través de la cual establecí por primera 

vez contacto con Carlos Pérez Vaquero, de quien ya os he hablado 

en el capítulo anterior, y que además estaría encuadrado entre ese 

selecto grupo de los que te ayudan de forma altruista (y eso sin 

siquiera conocerme, lo cual le da todavía mucho más mérito). Para 

que Carlos diera conmigo y se ofreciera a aportar su experiencia 

antes tuve que hacer un trabajo de selección de los grupos de 

LinkedIn en los que pensaba que mi idea pudiera resultar 

interesante, y luego redactar en poco más de un párrafo mi 

propuesta para que resultara lo más atractiva posible. Aunque se 

trate de un texto breve, es fundamental que la idea que presentas 

sea lo más clara posible, y además, plantee para qué estás buscando 

colaboración de forma concreta. Una idea presentada de forma 

vaga y con poca concisión resultará ignorada dentro de la 
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marabunda de posts y comentarios que alberga la red. Sin embargo, 

bien trabajada es el mejor camino hacia un futuro próspero.  

En el próximo capítulo voy a detenerme un poco más en el 

poder que tiene la red y en cómo la imagen proyectada en ella ha 

sido fundamental en mi desarrollo profesional.   
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EL PODER DE LA RED 
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Pie de foto: María Mallorquí, economista y 
emprendedora, con el autor, perfectamente 
integrados dentro de Internet.  

 

Canción: Metronomy – My heart rate rapid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://open.spotify.com/track/24DzmWAqUjALCQjSiJsdjU
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A estas alturas resulta casi absurdo tener que justificar la 

importancia que tiene la red en el ámbito profesional. Ya en 2011 el 

informe Infoempleo Adecco se afirmaba que “El 78% de los 

profesionales de recursos humanos creen que el futuro de la 

selección de personal pasa por las redes sociales.”. Además, “El 80% 

de los responsables de recursos humanos reconoce haber 

consultado la actividad en redes sociales de los candidatos a las 

ofertas de empleo”. Tal como apunta certeramente Alfonso 

Alcántara, responsable de Yoriento y experto en empleo y empresa 

2.0, “cualquier conversación en redes sociales podría ser una 

entrevista de trabajo”. Los modelos de reclutamiento de una 

empresa están cambiando por completo, y son ya pocos los que 

prestan atención al Currículum Vitae tradicional. Al fin y al cabo 

¿Para qué se van a quedar con un par de folios escritos por ti 

pudiendo conocer tu verdadera identidad a través de tu movimiento 

en la red?  

Es por eso que abandoné hace tiempo la idea de redactar un 

CV convencional, y aposté por trabajar mi identidad en la red. Mi 

objetivo desde un primer momento era que, si alguien estaba 

interesado en mi perfil, me tenía que venir a buscar a mí, y no yo a 

él. Un buen amigo, Andrés Zavala, especialista en todo lo 

relacionado con la imagen personal, es uno de los que mejor me 

mostró hasta qué punto es importarse labrarse una identidad que te 

diferencie de los demás. Aunque con matices, tomé en cuenta 

algunos de sus consejos y los traspasé a la red (y por qué no decirlo, 

al modo de vestir, que cambié radicalmente, tres años llevando 

camisas lo avalan).  

Durante el primer año de andadura de Criminología y Justicia 

debo reconocer que apenas percibí impacto alguno en lo personal. 

A pesar de que éramos leídos y se percibía el valor que le daban los 

lectores, no acababa de tener la seguridad de que ello fuera a servir 

http://blog.infoempleo.com/blog/2012/06/28/presentacion-del-i-informe-infoempleo-sobre-redes-sociales/
http://blog.infoempleo.com/blog/2012/06/28/presentacion-del-i-informe-infoempleo-sobre-redes-sociales/
http://blog.infoempleo.com/blog/2012/06/28/presentacion-del-i-informe-infoempleo-sobre-redes-sociales/
http://yoriento.com/
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de algo. Cuando no ves resultados inmediatos la incertidumbre en la 

que te sumerges te lleva a plantearte si no estás perdiendo el 

tiempo y si no deberías dedicarte a trabajar de lo que sea en general 

el resto de tu vida. Pero esa incertidumbre y esa inseguridad iniciales 

no redujeron un ápice mi propósito. Había algunos detalles que me 

hacían intuir que no iba por mal camino: en apenas un año había 

pasado de ser un criminólogo anónimo a estar en el mapa. Sin estar 

dentro de una universidad ni pertenecer a institución pública alguna 

parecía que poco a poco se me iba a conociendo dentro de mi 

ámbito, algo que iba percibiendo por el feedback que recibían los 

artículos que escribía.  

En febrero de 2012 me decidí a ir un paso más allá. A pesar de 

contar con Criminología y Justicia para escribir, no tenía total 

libertad para hablar de lo que me viniera en gana. Si quería que el 

portal mantuviera una reputación debía ser el primero en filtrar lo 

que era publicable de mi parte. Ello es lo que me llevó a crear mi 

propio blog, donde sí he dado rienda suelta a mis opiniones, no solo 

en temas criminológicos, sino en todo aquello de lo que me 

apetecía hablar. Para los que nos gusta escribir, los blogs son una de 

las mejores noticias que nos ha podido traer internet. Lejos de la 

opinión de los gurús que hablan de su muerte inminente, creo que 

todavía van a gozar de una larga vida. Los blogs siguen siendo los 

espacios donde uno encuentra las opiniones de más valor, y donde 

el autor se expresa con más pausa y menor urgencia que la que se 

produce en la comunicación a través de redes sociales.  

Para dar soporte a la tesis de que los blogs están muy vivos, y hasta 

qué punto esa opinión puede producir un impacto positivo o 

negativo, es destacable el último informe presentado por Technorati 

Digital Influence Report 2013. En dicho informe se menciona cuáles 

son los servicios web que mayor influencia tienen para los 

consumidores a la hora de realizar la compra de un producto. En la 
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tabla a continuación observamos que los blogs ocupan el tercer 

lugar junto con Facebook.  

En otro informe previo de Technorati State of the Blogosphere 

2011 cuando se pregunta a los consumidores cuáles son las fuentes 

de información que consultan, los blogs aparecen en quinto lugar a 

muy poca distancia de periódicos y revistas. Las dos primeras 

fuentes de información son, por este orden, la familia y los amigos, y 

los amigos de Facebook (algo que debería llevarte a plantear si no 

http://technorati.com/social-media/article/state-of-the-blogosphere-2011-part2/
http://technorati.com/social-media/article/state-of-the-blogosphere-2011-part2/
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te interesa utilizar Facebook para fines diferentes al divertimento, y 

aprovecharlo para proyectar tu marca profesional).  

En este mismo informe se les pregunta a los blogueros por el 

impacto que ha tenido el blog en sus vidas. Más de la mitad de los 

encuestados reconocen haberse implicado más en las áreas que les 

 apasionaban como resultado del blogging. Cerca del 40% han 

obtenido mayor visibilidad en su industria y cerca del 30% han 

acabado colaborando en otros medios de comunicación. Además, 

aproximadamente un 25% reconoce que ello ha contribuido a 

avances en su carrera profesional, cerca del 20% ha sido invitado a 

participar en eventos de su campo, y aproximadamente un 20% 

reconoce que su blog ha servido para captar clientes.  

Creo que son todos ellos ejemplos más que suficientes de los 

beneficios que puede llegar a producir la creación y dinamización 

regular de un blog. En este sentido, fue algo que me tomé muy en 

serio durante el primer año, con más de 200 posts publicados que 

me sirvieron para mantener una disciplina y estar constantemente 

actualizado sobre los temas del sector, así como otros relacionados 

con el ámbito de la comunicación, el sector editorial, el tecnológico 

o el empresarial, campos todos ellos que me interesan tanto como 

el criminológico.  

Esa combinación de lo escrito en Criminología y Justicia más los 

posts del blog llevó a que una tarde de septiembre recibiera una 

llamada que acabó de demostrarme que lo que estaba haciendo 

tenía impacto. Procedía ni más ni menos que del Periódico de 

Cataluña, uno de los medios de prensa escrita con mayor tirada de 

dicha comunidad. Me pidieron que escribiera una columna para su 

periódico hablando del caso Bretón, columna que aparecería al día 

siguiente ni más ni menos que en la cuarta página del periódico. 
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El salto de un blog a un periódico con tirada media de más de 

150.000 ejemplares era considerable. Recibí críticas positivas y 

negativas del artículo, y desde el periódico parece que quedaron 

bastante satisfechos. Incluso el mismo día que se publicó la columna 

me llamaron de la principal cadena autonómica catalana para 

participar en su conocido programa matinal. ¿Cómo habían llegado 

hasta mí? Pues, al parecer, porque Antonio Baquero, reportero de 

sucesos y especialista en terrorismo que obtuvo el Premio Rey de 

España de Periodismo ese mismo año, conocía y seguía lo que se 

publicaba en Criminología y Justicia, y recomendó a la dirección del 

periódico que contactaran con nosotros. ¿Era el mayor experto que 

podía haber en el tema en ese momento? Probablemente no ¿Era 

una de las personas con mayor presencia en la red que podía hablar 

de ese tema? En ese caso la respuesta es sí.  

No tuve que esperar mucho más tiempo para ver nuevos 

resultados. Ese mismo mes de septiembre recibía un breve correo 

de Josep María Tamarit, catedrático de Derecho Penal y director del 

programa de criminología de la Universitat Oberta de Catalunya. 

Tras comentarme que me había conocido por mi blog, me invitó a 

presentarme a una convocatoria para ser tutor de criminología en 

dicha universidad, convocatoria que por cierto desconocía.  

Fue un detalle de parte de Josep María que además de 

agradecerse enormemente, confirmaba que lo que estaba haciendo 

resultaba ser el camino adecuado. En junio de 2013, una vez 

realizada la entrevista de trabajo, tuve la fortuna de entrar a formar 

parte de la plantilla de esta universidad como tutor de criminología, 

y que soy incapaz de llamar trabajo porque es algo que disfruto.  

Pero no es lo único por lo que la red ha mostrado su poder, ya 

que ha sido muy útil en el desarrollo de proyectos. Guillermo 

González, que contactó conmigo inicialmente para colaborar en 

http://antoniobaqueroblog.wordpress.com/
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Criminología y Justicia, fue de los primeros en presentarme un 

proyecto en el que trabajar conjuntamente. En otra ocasión, David 

Buil contactó personalmente para concertar una reunión y que le 

explicara a él y a otros miembros de la Associació Interuniversitària 

de Criminologia qué tramaba con Criminólogos.eu, proyecto del 

que había estado dando algunas pistas en mi blog. Ello llevó a que 

David Buil y Sara Pérez pasaran a formar parte, junto con Guillermo 

González, del equipo que dio a luz el pasado octubre de 2013 a 

Criminólogos.eu, tras muchos meses dándole vueltas, y cuyo éxito 

fue inmediato, reflejado en las más de 80.000 páginas vistas y 300 

registros producidos en apenas un mes. Del mismo modo, Juan José 

Martínez Bolaños, que en un primer momento me escribió para 

publicar un trabajo académico, insistió todo lo que pudo para que 

se creara una réplica de Criminología y Justicia en México, 

funcionando igual de bien que el original.  Toda esta explosión de 

proyectos es lo que a posteriori ha llevado a que lo que en su 

momento fue una simple publicación online se haya convertido en 

lo que es ahora Grupo Criminología y Justicia, dedicado a la 

creación de proyectos y a la divulgación del conocimiento 

criminológico.  

Difícilmente hubieran surgido tantas oportunidades de 

dedicarme a hacer lo que me gusta sin el poder de la red. Es 

probable que muchas de las personas que contactaron conmigo en 

un momento dado no lo hubieran hecho de no ser por mi constante 

actividad escribiendo artículos así como por el uso que le he dado a 

las redes sociales para darme a conocer profesionalmente.   

Me falta, sin embargo, explicar la historia que mayor 

satisfacción me ha dado hasta ahora. 

about:blank
http://crimyjustmexico.com/
http://grupo.crimyjust.com/
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¿ME NOMBRAN DOCTOR 
HONORIS CAUSA? 
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Pie de foto: St. Patrick’s Honoris Causa 

 

Canción: Sidney Bechet – What a dream  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://open.spotify.com/track/4DVVCJPnXIhkUKETRqzrBE
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Es una mañana cualquiera del mes de abril de 2013. Estoy en 

Barcelona trabajando en el proyecto Jobooks dentro del concurso 

de ideas de base tecnológica de la Fundación Banesto Yuzz, 

participando conjuntamente con Juan José Suárez. Me levanto, 

como es habitual, a la hora que mi cuerpo me lo pide, las 12 del 

mediodía. Con los ojos aún legañosos me sirvo el café recalentado 

que alguien había preparado horas antes de que me despertara, y 

enciendo el portátil para consultar por este orden: Facebook, 

Twitter, Marca, Hootsuite y Gmail. Cuando abro Gmail me encuentro 

con un correo de Wael Hikal, criminólogo mexicano y colaborador 

habitual de Criminología y Justicia desde que su lanzamiento en 

2011, donde se adjuntaba un fichero en PDF:  

En este documento se leía exactamente lo siguiente:  

“Nuevo León, México, a 05 de marzo del 2013. 

Asunto: Doctorado por causa de honor. 

DR. JOSÉ MANUEL SERVERA  

Presente.- 

La Sociedad Mexicana de Criminología capítulo Nuevo León 

(Asociación Civil) con sentamiento legal ante el notario no. 3 de 

Emilio Cárdenas Estrada, a escritura pública 13214, libro 118, folio 

23,451, en base a la reforma al Artículo 6 (formas de trabajo) con 

fecha 26 de noviembre, escritura pública 18462, libro 231, folio 

46,043, menciona: 

V. Otorgar todo tipo de reconocimientos académicos, medallas 

al mérito científico, intelectual, que se establezcan para tal efecto a 

personalidades nacionales e internacionales que se hayan destacado 

por sus trayectorias, aportaciones a la humanidad, por sus 

https://docs.google.com/file/d/0B7zMnSddDmjyZlYxQTZrek0tREk/
http://somecrimnl.es.tl/
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investigaciones, actividades altruistas y en beneficio de la humanidad 

en los campos de lo público, social y privado conforme al 

reglamento de reconocimientos y medallas académicas. 

En base a lo anterior y al Reglamento de distinciones 

académicas expedido el 05 de diciembre del 2012, en reunión de la 

asamblea de la Sociedad, a fecha de hoy se ha deliberado que: en 

base a las aportaciones científicas, académicas e institucionales que 

su labor ha impactado en estos rubros de la ciencia criminológica, 

nos honra en otorgarle el: 

 

 

DOCTORADO POR CAUSA DE HONOR” 

 

 

La verdad es que tuve que leer varias veces el correo para 

entender que realmente me estaban concediendo lo que de verdad 

me estaban concediendo. ¿Yo, Doctor Honoris Causa? ¿Será algún 

tipo de broma de Wael? Si lo era, estaba muy bien elaborada. 

Permanecí perplejo un buen rato buscando una explicación. En 

sentido positivo ¿Qué había hecho yo para merecerlo? Si lo único 

que había estado haciendo hasta ahora era lo que me más me 

apetecía: dedicarme a la criminología. Incluso llegué a dudar si 

“Doctorado por Causa de Honor” y “Doctor Honoris Causa” eran lo 

mismo en busca de alguna razón que lo explicara todo.  

El caso es que la perplejidad era todavía más generalizada 

cuando se lo iba a enseñando a algunos amigos. El primero en verlo 

fue precisamente Juan José Suárez, quien al mostrárselo se mostró 

casi más asombrado que yo, prácticamente se le salían los ojos de 
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sus órbitas. Tampoco mi amiga Eva Gotor se lo acababa de creer del 

todo, preguntando si ese documento era de verdad o lo había 

hecho yo. Pero la mejor reacción fue la de mi buen amigo el filósofo 

chileno Carlos Zavala, quien tras mostrárselo estuvo cerca de una 

hora riéndose cada vez que me miraba, amén de bromear sobre 

todo lo que implicaba que me hubieran concedido tal distinción, 

porque ¿qué te pueden dar después de un Doctor Honoris Causa? 

¿Un Nobel? ¿Y la responsabilidad que ello conlleva? ¿Se supone que 

ahora tendré que cambiar mis hábitos y vicios y ser un ejemplo para 

los demás?  

Poco a poco fui tranquilizándome y asumiendo esa distinción al 

ver que no implicaba nada: ilustres personajes de la historia de 

España como Esperanza Aguirre o Mariano Rajoy cuentan también 

con Doctorados por Causa de Honor, así que puedo seguir siendo y 

haciendo el idiota como siempre.  

Sin embargo, seguía sin hacerme a la idea de que a 12.000 

kilómetros de distancia una institución hubiera decidido reconocer el 

trabajo que había estado haciendo en los años anteriores. Con el 

paso de los días, lo que en un primer momento me pareció un 

sinsentido empecé a valorarlo cada vez más. Al fin y al cabo, lo 

importante en tu desarrollo profesional no es el valor que tú le des a 

las cosas que haces, sino el valor que le dan los demás a tu trabajo. 

Y parecía que alguien había pensado que toda la dedicación de esos 

años intentando emprender en el campo de la criminología debía 

ser reconocida.  

Ahora la pregunta era ¿Iba a tener esta distinción algún tipo de 

impacto en mi carrera? Pregunta que iba a ser respondida 

rápidamente, ya que el mismo Wael aprovechó la ocasión para 

invitarme a participar en el congreso que organizaba su Sociedad 

anualmente, con todos los gastos pagados, viaje incluido. Si la 
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concesión del doctorado ya me parecía sorprendente, aún más lo 

fue la invitación a acudir a México. Al fin y al cabo ¿Me iban a pagar 

un viaje a mí, con apenas experiencia como conferenciante, tan 

joven todavía y con tan poco que decir comparado con los grandes 

de la criminología? Sea como fuere, no iba a decir que no a una 

oportunidad como esa, así que estuve dándole vueltas a la cabeza 

para plantearle un tema a Wael. ¿Qué podía aportar yo que no 

pudieran aportar otros criminólogos? La primera respuesta que salía 

de mi mente era: nada de nada.  

Sin embargo, como he comentado al principio del capítulo, en 

ese momento me encontraba en plena faena emprendedora dentro 

del concurso de jóvenes talentos Yuzz, y di con la tecla ¿Por qué no 

enfocar una charla hacia las posibilidades de emprender en el 

campo de la criminología? Al fin y al cabo, era precisamente lo que 

llevaba haciendo desde hacía varios años, y exceptuando un artículo 

de Jorge Ramiro Pérez sobre el criminólogo y el emprendimiento 

social, no había oído a nadie del gremio hablar del tema hasta ese 

momento. Alguien tenía que ser el primero en inventarse y 

desarrollar ese concepto, así que me animé a proponerle a Wael el 

tema del emprendimiento criminológico para el congreso, y que 

Wael, también emprendedor él, aceptó sin mayor problema.  

Parecía entonces confirmarse algo que ni en los mejores sueños 

hubiera pensado: iba a viajar a México. Pueden dar fe de mi alegría 

los amigos con los que me encontraba cuando recibí el correo en el 

que me se me remitía la confirmación de los vuelos. ¿Quién iba a 

decir que tendría una oportunidad como ésta tan pronto?  

Por si fuera poco, lo que en un principio iba a ser un viaje para 

participar en un congreso, se convirtió en una gira de dos semanas, 

participando en otros dos congresos más. Sin duda, se trató de una 

experiencia única, de esas experiencias que no se pueden pagar con 

http://www.yuzz.org/
http://jorgeramiroperez.blogcanalprofesional.es/el-criminologo-y-el-emprendimiento-social/
http://jorgeramiroperez.blogcanalprofesional.es/el-criminologo-y-el-emprendimiento-social/
http://jorgeramiroperez.blogcanalprofesional.es/el-criminologo-y-el-emprendimiento-social/
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dinero y que compensa todas las horas de trabajo y el sacrificio 

personal que has podido llevar a cabo. Si en esta vida hemos venido 

para algo es para vivir cosas que nos lleven a la tumba satisfechos 

de ello, de haber aprovechado bien nuestro tiempo, demasiado 

breve para ocuparlo en tareas rutinarias. El subidón de adrenalina 

que supone exponer ante cerca de trescientas personas, el 

entusiasta feedback recibido en todos los congresos, la oportunidad 

de conocer y escuchar las experiencias de pensadores de la talla de 

Osvaldo Tieghi, Carlos Elbert o Emilio García-Mercader, la 

posibilidad de compartir viaje con amigos como Juan José Martínez 

Bolaños o Wael Hikal (al que, tras conocer personalmente, solo 

puedo alabar por su implicación en pro del avance de la 

criminología en México), el poder visitar lugares recónditos de 

México a los que creía que nunca llegaría...son demasiadas cosas y 

todas ellas impagables que me demostraron más que nunca que 

solo si haces cosas diferentes, vivirás cosas diferentes. En cambio, si 

haces lo mismo que el resto de los mortales, prepárate para vivir 

una de tantas vidas aburridas. De verdad, es más fácil de lo que 

crees morir sin haber hecho nada que valiera la pena. 

Al cierre de este capítulo estaba prácticamente confirmada mí 

vuelta a México este año, y además por partida doble, en los meses 

de mayo y octubre. Si esto funcionara como una regla matemática, 

he calculado que siguiendo la progresión prevista en 2017 estaré 

viajando a México una vez al mes. Como no lo es, dependerá en 

todo momento de mi capacidad y mis ganas de seguir haciendo 

cosas que los demás valoren como útiles. Sea como fuere, está claro 

que el valor de ese reconocimiento que un primer momento pude 

tomar a broma ha acelerado mi carrera profesional a un ritmo cada 

vez mayor.  
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CLAVES PARA EMPRENDER EN 
CRIMINOLOGÍA 
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Pie de foto: El autor, junto con Guillermo González 
y David Buil, colegas de proyectos, presentando 
Criminólogos.eu a Ignacio Valentín Mayoral y 
Jorge Ramiro Pérez de la Universidad Europea de 
Madrid, ambos grandes apasionados de la 
criminología.  

 

Canción: Youngbloog Hawke – We come running 
(RAC remix) 

 

 

 

 

 

 

http://open.spotify.com/track/2zh4AfUkZqcnfr57R1sk1o
http://open.spotify.com/track/2zh4AfUkZqcnfr57R1sk1o
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Probablemente esta sea la parte que más estés esperando de 

todo el libro. Y como tal, he querido dedicarle bastante más espacio 

que con el resto de capítulos. Como ya he avisado previamente, este 

libro no contiene fórmula mágica alguna que vaya a dar con la clave 

de tu éxito como criminólogo. Pero si por lo menos una sola de las 

cosas que explico en él ha servido como mínimo para inspirarte y 

animarte a proyectar, este libro habrá funcionado. He distribuido 

este capítulo en dos partes básicas. En la primera, me atrevo a dar 

algunos apuntes que el criminólogo deberá tener muy en cuenta a 

la hora de labrar un proyecto. He buscado aquéllos aspectos que 

más interesan en nuestro caso, y omitido otros principios generales 

que podrás encontrar fácilmente en otros libros de emprendimiento 

escritos por autores con mucha más trayectoria profesional que un 

servidor. La segunda parte la dedico a presentar algunos caminos 

profesionales donde el criminólogo puede llegar a tener presencia si 

se lo propone.  

Como veréis, algunos escenarios presentados os sonarán 

descabellados a priori. No es casual: mi intención es presentar 

espacios que nadie se ha planteado con el propósito de abrir miras 

y ver un poco más allá. Una presentación mucho más completa de 

salidas profesionales es la expuesta recientemente por Pedro 

Campoy Torrente, que os recomiendo revisar con atención.  

 

PRINCIPIOS 

 

Debemos tomar la iniciativa 

 Ya te he comentado en uno de los primeros capítulos que los 

criminólogos no somos seres mágicos. Por tanto, hemos de saber 

https://docs.google.com/file/d/0BxZ4VSIEXCHzUllRWlFXMk1iVVU/edit
https://docs.google.com/file/d/0BxZ4VSIEXCHzUllRWlFXMk1iVVU/edit
https://docs.google.com/file/d/0BxZ4VSIEXCHzUllRWlFXMk1iVVU/edit
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que nadie nos va a venir a buscar, nadie nos va a ayudar, más que 

nosotros mismos. No esperes a que vengan a por ti para pedirte 

que participes en un proyecto. Debes ser tú quien vaya a buscar a 

otros para que participen en tus proyectos. A la larga, eso implicará 

el florecimiento de criminólogos referentes por haber liderado y 

desarrollado una idea, y marcará un antes y un después en el 

ámbito laboral del criminólogo. ¿Qué vas a hacer, liderar o seguir 

esperando pasivamente que te den una oportunidad? Haz lo 

segundo y date por perdido. La competitividad laboral es salvaje y la 

pasividad está muy mal vista en el mercado.  

 

Hay que saber dónde está el dinero 

Y con esto no digo que te que debas abanderar ni abrazar al 

capitalismo. Pero sí es necesario saber dónde puedes obtener 

recursos económicos que serán necesarios para el desarrollo de tu 

proyecto. Para ello, vale la pena conocer a fondo los sectores en los 

que se invierte más en cada momento, y explorar la cabida del 

criminólogo en ellas. Como ya he reiterado en un capítulo anterior, 

toca olvidarse un poco del deber ser y preocuparse de lo que es y 

de lo que hay actualmente. Conocer las tendencias del mercado 

laboral y buscar en ellas nuestro propio espacio, así como saber en 

qué ámbitos se invierte más actualmente va a ser clave para que 

nuestro proyecto fructifique. En otro capítulo comentaba que el 

dinero no debe ser vuestra prioridad si queréis dedicaros a lo que 

más os gusta, pero ello no implica que no debáis tener en mente 

que vuestro proyecto os dé réditos de algún modo. De hecho 

conseguirlo hará un favor no solo al que dé forma a ese modelo de 

negocio, sino a los criminólogos que vendrán a posteriori: verán una 

salida laboral diferente a las convencional y falsamente presentadas, 

y aportará un granito de esperanza muy necesario en los tiempos 
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que corren. No me cansaré de repetir que la esperanza solo se 

puede promover presentando casos reales, nunca vendiendo humo.  

¿Qué pasa si ignoras esta pauta? Sencillamente, que al no 

obtener ingresos para poder dedicarte a tu proyecto el tiempo 

necesario, te verás obligado a buscar un trabajo que te dificultará y 

ralentizará el desarrollo de tu empresa. No quiere decir que no 

pueda fructificar, pero supone un hándicap importante. Está claro 

que gran parte de los proyectos que puedan surgir se encuadran 

dentro del campo del asociacionismo y de las ONG, pero ello no 

implica que no tengamos derecho a percibir un sustento económico 

mínimo para poder contar con las garantías suficientes y la 

dedicación completa que debiera exigir cualquier proyecto.  

 

No es necesario ser inteligente para ser un buen líder 

Tage Elander, el que fuera primer ministro de Suecia durante 

más de dos décadas (1946-1969) bromeaba con el que sería a 

posteriori su sucesor como primer ministro, Olof Palme, sobre las 

cualidades que requería un líder político con la frase, afirmando que 

“No es necesario ser inteligente para ser un líder. Sino mírame a mí”. 

Aunque espetado con un tono jocoso, es evidente que esta 

afirmación tiene mucho de cierto: la política está cada vez más llena 

de líderes estúpidos.   

Sin embargo, creo que es interesante tomar esta afirmación 

enfocada al emprendimiento. La inteligencia no es ni mucho menos 

la cualidad más importante a la hora de liderar un proyecto. De 

hecho no son pocos los compañeros que conozco con una 

inteligencia muy superior a la mía que han sido incapaces de aplicar 

ninguno de sus conocimientos. Reconozco que cuando me comparo 

con ellos siento cierta envidia: son aplicados, constantes, con una 
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gran capacidad de memorización, buena capacidad de respuesta...y 

luego estoy yo, que me despisto con facilidad, soy de pensamiento 

lento, no tengo facilidad de palabra ni cuento con un léxico rico y 

para colmo tengo memoria de pez (o quizá llené mi memoria 

cuando me aprendí todos los jugadores de la Liga de fútbol 94/95).  

Pero a pesar de esas carencias he podido poner en marcha y 

liderar diferentes proyectos en estos últimos años, obteniendo 

confianza de gente de cuya inteligencia no se puede dudar.  

Son otros los valores que priman más a la hora de encaminar 

un proyecto: el ingenio, el entusiasmo con el que lo presentas a los 

demás, y incluso cierto grado de imprudencia que te lleva a tomar 

decisiones de forma impulsiva tienen mayor importancia en el 

liderazgo de un proyecto. Quizá esa inteligencia, al estar 

implícitamente acompañada de la prudencia, lleva a la mayoría a no 

atreverse a tomar decisión alguna que arriesgue su situación, 

acompañada de ese miedo súbito a cometer errores.  

Mi vida está llena de errores y imprudencias, pero por fortuna 

la mayor parte de esos errores han sido subsanables. Tomar 

decisiones complejas es lo que diferencia a un líder de cualquier otra 

persona. Si eres capaz de superar ese pánico a decidir, tienes mucho 

ganado. Otros incapaces de hacerlo te valorarán y apoyarán los 

riesgos que tomes. 

Asume, eso sí, que por el camino vas a perder cosas y 

sacrificarás otras tantas, pero tranquilo, como ya te he explicado 

antes todo tu valor será compensado tarde o temprano.  

 

Hay que estar muy atentos a los avances en tecnología 

El criminólogo debe ser un friki tecnólogo, porque el futuro de 
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la seguridad es eminentemente tecnológico. ¿Conocéis los 

quadricópteros? ¿Habéis planteado hasta qué punto instrumentos 

tecnológicos como éste pueden llegar a cambiar nuestro concepto 

de seguridad pública? No queda lejos el momento en que robots 

como este puedan llegar a sustituir directamente a los propios 

policías en las labores de patrullaje en las calles, y ya son varias las 

pruebas piloto que se están llevando a cabo en diferentes países. 

Son elementos que debemos tener muy en cuenta tanto en la teoría 

criminológica como en la práctica. En este punto me detendré de 

manera más detallada dedicándole un capítulo propio, por lo que 

no me voy a explayar más por ahora.   

 

Si haces lo mismo que todo el mundo, trabajarás en lo 

mismo que todo el mundo 

Los gurús del emprendimiento lo llaman “Think outside the 

box”. Yo lo llamo consecuencia lógica. ¿Qué es lo que están 

haciendo actualmente muchos jóvenes y no tan jóvenes en España? 

Ante la ausencia de oportunidades laborales, consideran que lo más 

adecuado es formarse en alguna cosa más a la espera de tiempos 

mejores ¡Error! El exceso de formación sin diferenciación no te 

llevará a ninguna mejora. Competirás por un puesto de trabajo con 

otros tantos que también se han formado igual que tú durante esos 

años y que poseen los mismos conocimientos, y tus posibilidades de 

dedicarte a lo que deseas serán muy remotas.  

Aplicado al emprendimiento, si tus actos no hacen más que 

repetir lo que otro ya ha hecho anteriormente, sin introducir un 

ápice de novedad, el proyecto está abocado al fracaso. Ir un poco 

más allá del pensamiento común es lo que nos puede llevar a 

encontrar nuestro espacio en un ámbito laboral que ni siquiera se ha 
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planteado. Esto puede llevar a veces a plantear ideas descabelladas 

que no cuadran en absoluto con la esencia del criminólogo, pero no 

por ello debe darnos miedo plantearlas. Somos una disciplina joven 

que requiere aún de mucha exploración, y me parece una tarea muy 

sana y necesaria cuando para los puestos que se nos supone 

deberíamos ejercer, no cuentan con nosotros.  

 

No todo son perfiles criminales y asesinos en serie 

Una de las cosas que más me preocupa cuando veo que 

aparece un nuevo blog o página web de criminología es la 

reiteración en una misma temática: casi todos se dedican a hablar 

de los peores asesinos de la historia, a explicar los casos más fatales 

y morbosos, las masacres más sangrientas, repitiendo contenido que 

ya se ha leído en muchos otros lugares. Es un problema dado que, 

exceptuando unos pocos, ninguno aporta contenido original. 

Además, da la sensación de que la criminología se remite solo al 

estudio de estos casos, cuando al fin y al cabo suponen un 

porcentaje ínfimo de la delincuencia existente en España. Y si te 

interesa posicionarte como experto en este nicho temático es 

evidente que la competencia va a ser mucho mayor, y la dificultad 

para hacerte un hueco una tarea casi imposible. Ya hay unos 

cuantos expertos y de hecho muy buenos que copan ese lugar, por 

lo que bien sería interesante que te centraras más en otro tema.  

 

Posiciónate en un ámbito específico de la criminología, 

genera conocimiento en torno a él y divulga ese 

conocimiento de manera clara y sencilla 

Partiendo del punto anterior y como ya he dejado entrever, 
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creo que para que un criminólogo pueda proyectar sus ideas y 

darles salida es importante que se le conozca no por ser 

criminólogo, sino por ser “especialista en”. Y para ello, tener un blog 

es esencial. Ya te he hablado antes del poder de la red y de los 

resultados que me ha dado el tener una presencia importante en la 

misma. Si tienes conocimientos en torno a un ámbito criminológico 

específico de interés y eres capaz de plasmarlo expresando además 

opiniones de interés acabarás siendo considerado, tarde o 

temprano, un experto en el tema. Tampoco es necesaria una 

capacidad sobrenatural para el conocimiento, pero sí lo es la lectura 

constante de todo lo relacionado con ese ámbito, acompañada de 

su correspondiente reflexión y síntesis personal. El valor no está solo 

en sintetizar conocimiento, sino en exponer también tu visión.  

Esa consideración de experto es la que te va a abrir muchas 

puertas, tanto si tienes interés en crear proyectos como si no. 

Invierte algo de dinero en contar con un hosting y dominio propio 

(es decir, que no sea un .blogspot.com o un  .wordpress.com), te 

bastarán apenas 50 euros anuales de inversión y dedicarle unas 

semanas a darle forma al mismo para tener tu propia página web 

donde dar a conocer tu marca personal. Si no eres capaz de invertir 

ni siquiera 50 euros en promover tu figura profesional eres corto de 

miras. Una mínima preocupación por tu imagen debe llevarte 

necesariamente a invertir dinero en ella. Con todo lo que te has 

gastado para hacer la carrera, no te cuesta nada hacer un esfuerzo 

extra y gastarte algunos euros en tu marca.  

 

Pregunta 

Quizá se trate del consejo más idiota y de Perogrullo de todos, 

pero a la vez el más necesario. Somos tan amantes del prejuicio que 

en muchas ocasiones nos creamos escenarios que no se 
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corresponden de ningún modo con la realidad, todo por no 

atrevernos a preguntar cómo funcionan las cosas a quién más sabe 

del tema. Parece dolernos que nuestra verdad no sea tan verdad, o 

que lo que entrevemos como un proyecto impecable pueda no 

serlo tanto. Por eso, lo mejor es, siempre, preguntar dentro del 

ámbito en el que se pretende proyectar. Es mejor darte cuenta 

pronto de la inviabilidad de tu proyecto que darte cuenta cuando ya 

has invertido demasiado tiempo y dinero en él. Sí, dices que te 

necesitan en tal o cual sitio, pero, ¿se lo has preguntado a los que se 

supone que te necesitan? ¿Has presentado algún tipo de propuesta 

para conocer su opinión? Si no lo has hecho todavía estás 

perdiendo el tiempo con tu distorsión de la realidad.  

Sé que hay ciertos momentos en los que puede dar algo de 

miedo hacerlo: puede que lleves bastante tiempo desarrollando una 

idea, para que luego te digan que no sirve para nada. Asume que 

en muchos de los casos eso va a suceder. Sin embargo, nunca habrá 

sido tiempo perdido. El desarrollo de ideas da siempre lugar a otras 

nuevas, además de presentarte un conocimiento más amplio del 

escenario en el que deseas moverte. Ese aprendizaje favorecerá el 

saber moverte mejor y desarrollar nuevas y mejores ideas en un 

futuro.  

 

ESCENARIOS 

 

Formación 

¿Cuál es uno de los pocos espacios donde se nos requiere 

actualmente dentro de los organismos públicos? Sin duda alguna, la 

formación. Si bien los encontramos con cuenta gotas, se empiezan a 
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ver cada vez más casos de criminólogos que realizan algún tipo de 

formación especializada (y hago énfasis en lo de especializada) a 

cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. Nuestro conocimiento 

teórico no es reconocido todavía a nivel práctico, pero sí en lo que a 

enseñanza se refiere. Un caso ejemplar lo podemos encontrar en la 

empresa In Dubio Consultoría, creada por la criminóloga Nahikari 

Sánchez, y que en los últimos años ha dado y sigue dando 

formación en la Escuela de Seguridad de Navarra a cuerpos 

policiales tanto de Ingreso Básico Policial como de ascensos, a todas 

las escalas. En dichos cursos imparte asignaturas como Criminología 

o Victimología.  

También ha impartido cursos de formación especializada al 

Cuerpo Nacional de Policía en materia de Violencia de Género y en 

Herramientas de Valoración del Riesgo de Violencia.  

Igualmente, a través de la Asociación Profesional de 

Criminólogos de Navarra ha podido constatar como en muchos de 

los cursos que organizaban contaba con Guardia Civil, Cuerpo 

Nacional de Policía, Policía Foral y Ertzaintza.  

¿Cómo ha llegado a conseguirlo? Pues no fue una tarea nada 

fácil para ella. Antes de tener la primera oportunidad en la Escuela 

de Seguridad de Navarra tuvo que ponerse muy pesada con ellos, 

haciéndoles llegar su currículum en varias ocasiones. Tantas, que por 

su insistencia le acabaron concediendo una entrevista, donde les 

mostró lo que era la criminología y por qué razón debían contar con 

ella.  

Pero conseguir que te den una oportunidad no es lo más difícil. 

Una vez le dieron la posibilidad de impartir clases en la Escuela de 

Seguridad, Nahikari tenía que demostrar que realmente era tan 

necesaria dando formación como decía. Para ello, ha tenido que 

trabajar muchísimo en los proyectos y propuestas de formación, y 

http://www.indubioconsultoria.com/servicios
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conseguir que los alumnos vieran sus asignaturas como las más 

interesantes y a ella la mejor de las profesoras. Además, la formación 

realizada debe ser aplicada, con prácticas y ejemplos siempre 

adaptados a la función policial.  

Todo lo anterior da como resultado una incontable cantidad de 

horas dedicadas a cumplir con su palabra, probablemente 

sacrificando gran parte de su vida social. Pero si eres criminólogo y 

quieres dedicarte a la criminología, ahora mismo no te queda otra 

opción.  

La formación es además un ámbito que ha dejado de ser 

territorio exclusivo de las universidades. A día de hoy, uno mismo, 

con un presupuesto relativamente bajo, puede crear un curso online 

sin mayores problemas. Existe una gran variedad de plataformas 

capaces de proveer un servicio adecuado para nuestro objetivo. 

El primer contacto con una herramienta de creación de cursos 

online lo llevé a cabo con Moodle. Probablemente se trate, junto 

con Blackboard, de la herramienta de creación de cursos más 

sofisticada y completa. Reúne todos los componentes necesarios 

para dinamizar un curso, e incluso las herramientas de evaluación 

que provee servirían para la creación de MOOC. Sin embargo, 

utilizar esta herramienta te deja la sensación de estar trabajando con 

un componente de otra época: una interfaz nada dinámica, unas 

plantillas y diseños muy pobres, y unos elementos muy poco 

intuitivos, tanto para el profesor como para el alumno, que hacen 

que todo el potencial que tiene se pierda por el camino. Con la 

corrección de estos aspectos básicos, quizá Moodle pueda 

recuperar parte de la cuota de mercado que a buen seguro perderá 

frente a otras plataformas mucho más atractivas.  

De éstas no mencionaré todas las existentes, ya que son 

múltiples, sino las que me han llamado más la atención.  La primera 

http://moodle.org/
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de ellas es Udemy, una plataforma en la que puedes crear cursos 

online de manera muy sencilla, práctica y con un diseño muy fresco. 

Se compone tanto de cursos gratuitos como de pago (aunque 

deben pasar por un permiso previo de la plataforma), y 

probablemente se trate de una de las mejores a nivel de interfaz. Sin 

embargo, su problema principal es que no reúne herramientas de 

evaluación del curso, por lo que pierde todo el poder de interacción 

que podría llegar a existir entre alumno y profesor. 

Con el mismo estilo y una interfaz intuitiva, entramos en el 

mundo de Pathwright, una herramienta que nos permite crear 

nuestro propio catálogo de cursos online sin presentarnos excesivas 

dificultades. A diferencia de Udemy, Pathwright sí dispone de 

herramientas de evaluación, algo que ayuda a establecer un mayor 

contacto entre profesor y alumno. Echo en falta, entre los 

instrumentos de evaluación, que las peer assessment puedan ser 

evaluadas por los propios alumnos, algo que facilitaría la creación de 

MOOC en dicha plataforma, lo que hace pensar que está preparada 

para trabajar los cursos con grupos pequeños, con un estilo de 

enseñanza igual al presencial. Así mismo, la posibilidad de recurrir a 

diferentes instrumentos externos permite que las labores tanto de 

presentación del curso como de evaluación puedan completarse 

con canales externos, ofreciéndonos una mayor libertad. El 

montante es proporcional al número de alumnos que se registran en 

un curso: 7 dólares por cada uno, más un 4% de las ganancias 

totales que tenga un usuario. Así, por ejemplo si cobramos un curso 

a 50 dólares, 9 de ellos irán directamente a parar a las arcas de 

Pathwright. Unas cifras que persuaden a los que quieran realizar 

cursos online sin coste para el alumno, ya que debes pagar 7 

dólares por matriculación independientemente de lo que vayas a 

cobrar. Existe la posibilidad de comprar bonos pre-pago por registro 

de alumnos a 4 dólares, lo cual aumentaría los posibles beneficios 

así como la posibilidad de reducir el precio del curso. Por el 

http://www.udemy.com/
http://pathwright.com/
http://pathwright.com/
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momento, esta plataforma solo está en inglés.  

Un espacio que me llamó muchísimo la atención fue Skillshare. 

Éste, a diferencia de los anteriores, reúne una doble vertiente online-

offline a través de sus cursos híbridos: formación que se puede 

complementar con una mezcla de clases físicas y recursos virtuales. 

Todo ello supervisado a través de la plataforma, probablemente la 

más atractiva de todas las trasteadas hasta ahora. La realización de 

estos cursos pasa por la supervisión de los autores de esta startup, 

quienes evalúan hasta qué punto el tema propuesto vale para la 

realización de un curso. 

Si queréis investigar por vuestra cuenta encontraréis muchas 

más plataformas de cursos online: Udacity (no puedes crearlos, pero 

los cursos que hay son muy útiles), Course Hero (con un catálogo de 

cursos muy amplio, aunque no hay filtros de creación), o incluso 

P2PU (que integra las Open Badges de Mozilla, esa especie de 

medallas para acreditar la formación online).  

También Wordpress posibilita, con el uso de diferentes plugins, 

la creación de plataformas de cursos propias, si bien ello implica la 

necesidad de tener conocimientos de diseño web. Un ejemplo de 

plataformas de cursos online que hay en España es el de Ingeniería 

Emocional, que trabaja a través de la mencionada plataforma 

Moodle. A pesar de los problemas que le veo al uso de Moodle al 

final lo que más cuenta es la calidad del material que se presenta y 

la implicación de la persona que da el curso.  

 

Aplicaciones móviles 

Según un estudio realizado por Gartner, se calcula que en 2017 

las descargas de apps alcanzarán los 268.000 millones, produciendo 

http://www.skillshare.com/
http://www.udacity.com/
http://www.coursehero.com/
https://p2pu.org/
http://openbadges.org/
http://imocional.es/
http://imocional.es/
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ingresos por un valor de cerca de 77.000 millones de dólares. Se 

trata de un sector que proseguirá con su crecimiento dada la 

expansión ya no solo de smartphones y tablets, sino con la entrada 

en el mercado de nuevos gadgets como los smartwatch o relojes 

inteligentes.  

Pero ¿Qué pinta un criminólogo en el campo de las apps? Pues 

más de lo que parece. De hecho, no son pocas las aplicaciones que 

se han creado y que están relacionadas directamente con nuestro 

ámbito.  

Un primer ejemplo lo podemos encontrar en la policía 

británica, que ha desarrollado una línea de aplicaciones móviles de 

código abierto que no solo pueden ser descargadas por los 

usuarios, sino que además pueden ser utilizadas por desarrolladores 

informáticos para la creación de aplicaciones móviles que pueden 

llegar a ser todavía más completas que las originales. Una muestra 

de la utilidad de las aplicaciones creadas por la policía británica es 

“Crime Sounds”, que te permite recibir notificaciones auditivas 

cuando te acercas a una zona en la que se ha cometido algún tipo 

de delito (en un radio de 50 metros). Cuenta con 4 sonidos 

diferentes en función del tipo de delito que trata, y puede ser muy 

útil principalmente para turistas despistados como un servidor que 

se meten en zonas o barrios conflictivos.  El mapa se mantiene 

constantemente actualizado con la base de datos policiales de 

Inglaterra y Gales, que elaboran un registro de delitos bastante 

exhaustivo.  

Otro ejemplo de aplicaciones móviles en el ámbito de la 

seguridad lo encontramos en la empresa norteamericana Appris y 

que he bautizado como el Twitter de los presos. Esta aplicación nace 

con el objetivo de mantener informado al ciudadano de la situación 

procesal de todos y cada uno de los presos de una localidad. Entre 

los servicios que ofrece se encuentra, además del registro de presos, 
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notificaciones de aquéllos penados a los que “seguimos” cuando 

cambian de situación o salen de prisión; una sección con los 

criminales más buscados; otra sección con alertas Ambers de 

desaparecidos; otra sección específica de agresores sexuales que 

muestra la localización de los mismos en caso de que se encuentren 

fuera de prisión; y un mapa con las oficinas de policía más cercanas. 

No entraré aquí a discutir las implicaciones morales y dilemas éticos 

que me plantean algunas de las características de esta aplicación, ya 

que mi objetivo aquí es presentar ejemplos de cómo la criminología 

puede ser aprovechada en este campo.   

En España también existen ejemplos: el Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad ha puesto a disposición del ciudadano 

la aplicación “Libres”, enfocada a ayudar a las víctimas de violencia 

de género.  

Un criminólogo, siempre acompañado del consiguiente 

desarrollador informático, debería ser capaz de diseñar aplicaciones 

móviles que pueden llegar a ser útiles para la comunidad. El diseño 

de la misma requiere de una metodología previa que pueda dar pie 

a que esta aplicación tenga una efectividad real. ¿Creéis que la 

aplicación de la compañía Appris puede ser positiva para la 

comunidad por mantener informado en todo momento al 

ciudadano, o por el contrario puede provocar un efecto negativo de 

psicosis generalizada? ¿Cuenta con una base científica que sustente 

su funcionamiento? Son preguntas que uno debe formularse antes 

de darle forma a la misma, y que son fundamentales para que la 

aplicación cumpla sus objetivos.  

 

Realidad Aumentada/Virtual 

En 2003, Thomas J. Cowper y Michael E. Buerger publicaban un 
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informe para el F.B.I en el que analizaban a fondo las posibilidades 

que podía ofrecer la realidad aumentada para uso policial. En el 

mismo llegan a presentar hasta 22 posibles propuestas para hacer 

más eficaz la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. 

Algunas de las propuestas fueron por ejemplo:  

 Patrullando. Reconocimiento facial, de huella dactilar y 

otros datos biométricos de criminales con 

antecedentes que permitan su identificación de 

manera instantánea.  

 Capacidad para proveer al investigador del 

reconocimiento de voz sobre criminales con 

antecedentes penales. 

 Monitorización en tiempo real de las actividades de 

patrullaje a través del uso de vídeo y audio en las 

mismas calles.  

 Uso de mapas tridimensionales completos con planos 

de construcción, alcantarillado, rutas de transporte 

público...que permitan dar una respuesta mucho más 

eficaz y pragmática a cada caso particular, o incluso 

faciliten la labor de patrullaje.  

Diez años después, este informe cobra cada vez más 

relevancia, y sus propuestas son cada vez más viables por una 

sencilla razón: el inminente lanzamiento de las gafas de realidad 

aumentada por parte Google y otras compañías que también están 

trabajando en proyectos similares, provocará que en pocos años el 

coste del uso de esta tecnología se reduzca ostensiblemente. Hasta 

ahora se ha ido distribuyendo entre desarrolladores y testers a un 

precio de 1.500 dólares, si bien es de esperar que una vez salga a la 

venta su precio se reduzca todavía más, cifra que empieza a hacer 
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factible el uso de esta tecnología. Algunos móviles de gama alta ya 

permitían el uso de realidad aumentada, pero la practicidad no es 

tan buena como lo será este producto que sí está diseñado 

específicamente para ello.  

Como criminólogos debemos tener en cuenta tendencias 

tecnológicas como la realidad aumentada, ya que la planificación y 

metodología en el diseño de aplicaciones de realidad aumentada 

debe tener, igual que con las aplicaciones móviles, una base detrás 

de la misma que sustente si dicha herramienta puede ser o no 

eficaz.  

Del mismo modo, la realidad virtual es un elemento a tener en 

cuenta, si bien sus costes de producción son todavía demasiado 

elevados como para permitir un uso más extendido. Sin embargo, se 

conocen algunos casos de implantación de la realidad virtual a 

personas que padecen Trastorno de Estrés Postraumático, como es 

el caso desarrollado por el  Instituto Interuniversitario de 

Investigación en Bioingeniería y Tecnología Orientada al Ser 

Humano para INDRA en España, o la propia UNAM en México. Del 

mismo modo, el Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i 

Sunyer  cuenta con una línea de investigación en la que se aplica la 

realidad virtual a agresores de pareja. Se trata de estudios que 

requieren de mucha inversión y que cuentan con pocos casos de 

estudio por ahora, pero de los que ya se ha empezado a 

desprender su eficacia.   

 

Videojuegos 

En la actualidad Guillermo González, miembro del Grupo 

Criminología y Justicia, está participando en el desarrollo de un 

videojuego independiente. Su labor es elaborar el guión, la trama y 

http://www.i3bh.es/
http://www.i3bh.es/
http://www.i3bh.es/
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aquellos aspectos literarios que están destinados a dotarle un 

trasfondo para enriquecer la experiencia del jugador. Los 

videojuegos son cada vez más sofisticados, y la trama requiere de 

guiones que cada vez tienen menos que envidiar al cine. Si hay 

tantos videojuegos fundamentalmente enfocados a escenarios 

criminales ¿Qué nos impide ser partícipes en esta industria?  

Un criminólogo cuenta con un conocimiento que puede ser 

perfectamente aplicado a los videojuegos. En lugar de dedicarnos a 

escribir libros que probablemente solo se lee el propio autor, quizá 

no sea mala idea innovar un poco y atreverse a hacer una incursión 

en una industria mucho más potente que la editorial como ha hecho 

el propio Guillermo.  

Los videojuegos son ya la industria de contenidos que más 

factura, muy por delante del sector editorial. En España las ventas de 

libros cayeron en 2013 un 10,9% respecto al año anterior. Y si se 

analiza la caída producida en los últimos cinco años, ésta es aún más 

escalofriante: un 28,9%. En latinoamérica el peso de la industria 

editorial sigue manteniéndose, si bien parece ser cuestión de tiempo 

que llegue a la misma situación que se está dando en España. Como 

puedes suponer tras leer esto, no aspiro a que las ventas de este 

libro me den para vivir. 

En cambio, la industria de los videojuegos se encuentra en un 

momento mucho más saludable. Un solo juego, World of Warcraft, 

ha facturado casi el doble de lo que la industria editorial ha 

facturado en España en el último año: 10.000 millones de dólares. 

Juegos como Grand Thief Auto IV alcanzaron cifras de facturación 

de 1350 millones dólares habiendo invertido 100. El último estudio 

realizado por la Asociación Española de Distribuidores y Editores de 

Software de Entretenimiento (aDeSe) revela algunos datos relevantes 

en torno al peso adquirido por el mundo de los videojuegos en 

España. El informe, que presenta datos recabados en 2012, 

http://lomas.excite.es/las-ventas-de-libros-en-espana-en-2013-vuelven-a-niveles-de-hace-diez-anos-segun-la-fgee-N37258.html
http://lomas.excite.es/las-ventas-de-libros-en-espana-en-2013-vuelven-a-niveles-de-hace-diez-anos-segun-la-fgee-N37258.html
http://www.mundogamers.com/noticia-los-videojuegos-facturan-mas-que-cine-y-musica-verdad-o-mentira.862.html
http://www.adese.es/images/pdf/presentbalance.pdf
http://www.adese.es/images/pdf/presentbalance.pdf
http://www.adese.es/images/pdf/presentbalance.pdf
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menciona que un 24% de los españoles juega semanalmente a los 

videojuegos (me incluyo en ese porcentaje). Un 40% de los 

españoles reconoce haber jugado en el último año. Respecto a la 

facturación, ésta se situó en España en torno a los 822 millones de 

euros.  

Probablemente tengas cierta reticencia a adentrarte en un 

ámbito como éste. Ciertamente, el peso de los videojuegos donde la 

sangre y la violencia están presentes es evidente. Sin embargo, el 

mismo informe nos muestra que cerca del 65% de las ventas de 

videojuegos son aptos para todos los públicos. Pero, como he dicho 

antes, no entro a valorar el peso ético de una persona en la 

aplicación de los conocimientos que uno adquiere. Y efectivamente, 

tus conocimientos en criminología son muy válidos para participar 

en el diseño de un videojuego donde la sangre y la violencia estén 

presentes. El conocimiento, como tal, es neutro. Se dice que el 

criminólogo debe tener un papel eminentemente social, pero eso es 

algo que emana del ser humano, no de la ciencia. Como se ha 

mostrado a lo largo de la historia, la ciencia puede ser utilizada para 

lo mejor, pero también ha servido para los peores atentados a la 

humanidad. No digo con ello que la criminología deba usarse para 

los fines más malévolos, pero a la hora de buscar salidas laborales, 

debemos pensar en el modo de aplicar el conocimiento, tenga éste 

fines sociales o no. Los videojuegos, o algunas aplicaciones móviles 

pueden no tener ningún fin social, y sin embargo estar aplicando 

una gran parte de los conocimientos de la disciplina.  

 

Despachos de criminólogos 

En 2011, Juan Ángel Anta y Janire Rámila (que se ha atrevido a 

prologar este libro), dos criminólogos españoles, se conocieron en 

Donosti en un congreso de criminología. Hablando en el mismo se 
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dieron cuenta de que había una ausencia total de empresas que 

ofertaran exclusivamente servicios criminológicos, así que se 

decidieron, a pesar de las dificultades, a tirar adelante la iniciativa. Es 

por ello que fundaron el Grupo Detecta. Si bien reconocen que los 

comienzos no fueron fáciles, consiguieron diversificar sus servicios 

para así poder llegar a múltiples ámbitos.  

Se dedican a ofertar principalmente cursos, seminarios y 

charlas, pero también ofrecen peritajes. Eso sí, dedicados a cuatro 

ámbitos muy concretos: la detección del engaño, la técnica de la 

entrevista (criminológica, cognitiva, analítica…), la criminalidad serial 

y la prevención del delito.  

Cuentan con diferentes tipos de clientes: desde Miembros de 

las fuerzas de seguridad, especialmente Ertzaintza y Policías locales, 

a Universidades o Estudiantes por libre que acceden a sus cursos, 

pasando por abogados  que demandan peritajes sobre casos 

especialmente difíciles para ellos y en los que desean saber si su 

cliente o la parte contraria está mintiendo en sus declaraciones. 

Además, Juan Ángel Anta y Janire Rámila siguen ampliando día 

a día sus conocimientos en el área que controlan con su propia línea 

de I+D. Juan Ángel investiga con grupos de estudiantes nuevos 

comportamientos adscritos a la verdad y a la mentira; y Janire  

investiga a asesinos seriales que se encuentran en cárceles españolas 

haciendo fichas y estadísticas de éstos. Además, cada uno continúa 

trabajando en sus respectivas tesis doctorales enfocadas a su área 

de especialización.  

¿Por qué estoy convencido de que van a tener éxito con su 

despacho?  En primer lugar, la iniciativa: ser de los primeros en 

poner en marcha un despacho les da más rodaje que otros 

criminólogos que se vayan apuntando al carro a posteriori.  

http://www.elnortedecastilla.es/20131130/local/valladolid/violador-ascensor-esta-primer-201311300014.html?utm_source=elnortedecastilla.es&utm_campaign=traffic-rss&utm_content=buffer12b71&utm_medium=twitter
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En segundo lugar, tienen claro que los servicios a ofrecer 

deben ser en un ámbito específico de la criminología. Así, el que 

monte un despacho hará bien en presentarse como criminólogo 

especialista en…si desea ser tenido en cuenta. Nuestra herramienta 

de poder es precisamente contar con un conocimiento que no se 

pueda encontrar por otros medios o para el que se requiera una 

labor bibliográfica y de investigación más amplia, y la especialización 

es ese modo de poder dar un servicio diferenciador sobre el resto.  

En tercer lugar, esa actualización de conocimiento en las áreas 

en las que trabajan les provee de un dominio de la materia que 

pocos pueden llegar a alcanzar, y que es lo que les hace ser 

demandados para la realización de peritajes, o que sus cursos 

tengan bastante seguimiento entre las fuerzas y cuerpos de 

seguridad del estado.  

Estos son solo algunos de los posibles escenarios en los que un 

criminólogo puede llegar a sentirse cómodo aplicando sus 

conocimientos. Probablemente algunos de los que he presentado os 

habrán resultado chocantes, y podríais llegar a considerarlas incluso 

alejadas de nuestro papel. Pero mi objetivo principal aquí es mostrar 

que escenarios que ni siquiera se plantean son de facto tan posibles 

o incluso más que los que nos han vendido hasta ahora.  
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APOLOGÍA DEL CRIMINÓLOGO 
TECNÓFILO 
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Pie de foto: El autor, en una casa inteligente 
controlada por vía móvil. Domótica.Paneles solares. 
Suelos de gres. 

 

Canción: Antònia Font – Robot  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://open.spotify.com/track/7ELFiiRa9eGYRlSa2qF01q
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He querido dedicar un capítulo especial para hacer una breve 

apología en pro de la tecnologización urgente del criminólogo 

como clave no solo para la participación en proyectos empresariales, 

sino también para la apertura de nuevos horizontes profesionales. El 

crimen, y todo lo relacionado con él, va a ser eminentemente 

tecnológico. En el momento de escribir estas líneas me he 

encontrado con una curiosa noticia en la que se comentaba que un 

dron había sido interceptado al intentar transportar 250 gramos de 

cocaína al interior de una cárcel de Sao Paulo. Se trata de un 

método altamente eficaz para el traficante, que reduce parte del 

riesgo de ser localizado. Vivimos un momento en el que la 

tecnología parece avanzar a pasos cada vez más acelerados. Y la 

cuestión estriba en saber hasta qué punto el ser humano es capaz 

de acoger con la responsabilidad debida estos avances. Por ejemplo, 

Estados Unidos vive actualmente inmerso en un complejo debate 

con implicaciones más dramáticas que el anecdótico caso de Sao 

Paulo, en torno al uso de los drones por parte de los cuerpos de 

seguridad. En 2001, las fuerzas militares estadounidenses contaban 

con apenas 50 drones. A fecha de 2012 eran ya 7.500. Pero lo más 

preocupante de todo es que su uso no se ha remitido 

exclusivamente a la vigilancia. Los drones han resultado ser armas 

mortales tremendamente eficaces, capaz de abatir a alguien sin 

riesgo de sufrir ataque alguno. The Bureau of Investigative 

Journalism lleva ya un tiempo denunciando lo que ellos llaman la 

“Guerra de los Drones”. En la tabla a continuación podemos 

observar la cantidad de víctimas que los drones han provocado en 

Pakistan desde 2004. 

http://www.microsiervos.com/archivo/mundoreal/drones-cocaina.html
http://www.microsiervos.com/archivo/mundoreal/drones-cocaina.html
http://www.microsiervos.com/archivo/mundoreal/drones-cocaina.html
http://www.wsws.org/en/articles/2012/02/pers-f21.html
http://www.wsws.org/en/articles/2012/02/pers-f21.html
http://www.thebureauinvestigates.com/
http://www.thebureauinvestigates.com/
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En total, 2.534 personas han sido abatidas por drones en los 

últimos 10 años en Pakistán por parte de los militares de Estados 

Unidos, 168 de las cuales eran niños. Aunque no son cifras tan altas, 

los drones armados también han provocado una importante 

cantidad de muertes en Yemen y Somalia.  

Es cuestión de tiempo que los drones empiecen a ser utilizados 

de manera generalizada dentro de los cuerpos policiales, y ello 

entraña un peligro: si no hay un análisis previo sobre las ventajas y 

los riesgos que el uso de estos elementos pueden producir en la 

prevención de la criminalidad, las consecuencias pueden ser 

nefastas. El criminólogo debiera estar presente y conocer a fondo el 

funcionamiento y potencial de los drones para ser capaz de ser 

partícipe en el debate en torno a su implantación. Pero por 

supuesto, esto no debe ser solo con los drones, sino con todos y 

cada uno de los avances tecnológicos que se producen.  

La primera persona que me hizo ver la importancia de la 

tecnología para los criminólogos fue Martiniano Mallavibarrena a 

través de su artículo “Cinco tendencias tecnológicas de las que estar 

pendiente en criminología”. Este artículo, por cierto el más visitado 

de la historia de Criminología y Justicia, hace mención a ámbitos 

como el Internet de las cosas, la Realidad Aumentada (de la que ya 

os he hablado algo en el capítulo anterior), el Cloud Computing, el 

Social Media y la 4ª generación móvil. A pesar de tratarse de un 

artículo de divulgación, creo que debe ser un must read para todo 

criminólogo que quiera aspirar a adaptarse a lo que va a ser la 

criminología del siglo XXI.  

Hasta ese momento poco o nada había oído hablar sobre el 

importante vínculo existente entre criminología y tecnología, quizá 

porque precisamente el bueno de Martiniano tiene una formación 

previa muy diferente a la que se suele encontrar en otros 

criminólogos: ingeniero técnico de telecomunicación y máster en 

http://cj-worldnews.com/spain/index.php/es/criminologia-30/seguridad/tecnologia-y-seguridad/item/2544-cinco-grandes-tendencias-tecnol%C3%B3gicas-de-las-que-estar-pendiente-en-criminolog%C3%ADa#.Ux72Rvl5OSp
http://cj-worldnews.com/spain/index.php/es/criminologia-30/seguridad/tecnologia-y-seguridad/item/2544-cinco-grandes-tendencias-tecnol%C3%B3gicas-de-las-que-estar-pendiente-en-criminolog%C3%ADa#.Ux72Rvl5OSp
http://crimyjust.com/
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Dirección de Informática. Esa diferencia es la que le ha ayudado a 

percibir con cierta facilidad las implicaciones del impacto tecnológico 

en el mundo del crimen.  

Otra persona que ha sabido ver con anticipación hasta qué 

punto podemos y debemos hacernos un hueco en este espacio es el 

profesor Abel González, como refleja en su artículo “El 

cibercriminólogo”:  

“Os voy a hablar de un pequeño grupo de personas que 

pueden hacer que el ciberespacio (sí el ciberespacio, algo 

inabarcable), sea más seguro para todos, pero sobre todo, para los 

más jóvenes. Este grupo se compone de personas, con multitud de 

conocimientos, que por separado no son tan eficaces como cuando 

se juntan todos ellos. La cibercriminología, campo en el que son 

expertos este grupo de criminólogos, aporta conocimientos sobre 

conductas problemáticas o delictivas en el ciberespacio y su trasvase 

a la vida real, aporta conocimientos sobre las consecuencias para las 

víctimas, pero lo más importante, aporta conocimiento para la 

prevención de estas conductas.” 

Si bien el enfoque de Abel está centrado solo en el 

cibercrimen, es evidente que se trata del escenario principal al que 

se han dirigido, generado y transformado las conductas delictivas.  

Es una propuesta tremendamente buena pero que a la vez 

requiere de una formación previa mínima en lo que a nuevas 

tecnologías se refiere. Un hándicap con el que nos podemos 

encontrar a la hora de entrar a valorar el ámbito tecnológico es que, 

a pesar de contar con teorías que puedan explicar el cibercrimen, 

corremos el riesgo de cometer errores muy básicos por ignorar el 

funcionamiento de la red y desconocer las tendencias que van 

implantándose.  

http://cj-worldnews.com/spain/index.php/es/item/2684-el-cibercrimin%C3%B3logo#.Ux762vl5OSp
http://cj-worldnews.com/spain/index.php/es/item/2684-el-cibercrimin%C3%B3logo#.Ux762vl5OSp
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Por ejemplo ¿Alguien se ha planteado hasta qué punto los 

cambios que Google lleva a cabo en los algoritmos de su buscador 

son capaces de impactar directamente en la reducción de la 

criminalidad? El buscador por antonomasia realizó hace dos años 

una modificación que afectó a una gran cantidad de mal llamados 

piratas informáticos: páginas que supuestamente vulneraban 

derechos de propiedad intelectual son eliminadas del proceso de 

búsqueda, impidiéndonos acceder con un mensaje así: “En respuesta 

a las quejas que hemos recibido en relación con la Digital 

Millennium Copyright Act (ley estadounidense de protección de los 

derechos de autor), hemos eliminado x resultados de esta página. Si 

lo desea, puede leer la queja de DMCA que ha originado la retirada 

de estas páginas en ChillingEffects.org.” 

Cualquier pequeño cambio que lleve a cabo Google en su 

algoritmo es capaz de modificar el comportamiento de un usuario 

cuando navega por la red, y eso, cuando por ejemplo en España el 

95% de los usuarios utilizan Google como principal buscador, es 

algo a tener muy en cuenta.   

Sin embargo ¿Hay algún criminólogo estudiando la incidencia 

de dicho algoritmo en la delincuencia? No sabe, no contesta.  

Otro ejemplo ¿Alguien ha revisado y analizado a fondo el 

funcionamiento del Bitcoin y el modo en que su estructura puede 

promover el mercado negro online? Recientemente en el libro 

“Criminalidad organizada : estudios internacionales” hacía mención 

al caso Silk Road:  

”conocido por ser el mayor mercado negro online. Este portal, 

lanzado en febrero de 2011, contaba con más de 10.000 productos 

a la venta a fecha de marzo de 2013, de los cuales un 70% eran 

drogas consideradas como ilegales en la mayoría de jurisdicciones; 

http://kerchak.com/google-ataca-a-los-piratas-informaticos-con-un-nuevo-algoritmo/
http://kerchak.com/google-ataca-a-los-piratas-informaticos-con-un-nuevo-algoritmo/
http://kerchak.com/google-ataca-a-los-piratas-informaticos-con-un-nuevo-algoritmo/
http://www.chillingeffects.org/notice.cgi?sID=1527486
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340 variedades de drogas fueron vendidas, entre las cuales se 

encuentra la heroína, el LSD y el cannabis. El hecho de que la 

moneda usada por antonomasia en el portal, el Bitcoin, permita un 

grado de anonimato mayor al habitual en las transacciones entre 

compradores y vendedores, ha llevado a que este mercado online 

haya tenido un éxito inédito hasta la fecha, calculándose que desde 

su lanzamiento hasta julio de 2013 se han llevado a cabo 

transacciones por un montante total de aproximadamente 1.200 

millones de dólares.” 

¿Cuántos criminólogos han hablado con propiedad sobre el 

Bitcoin? No sabe, no contesta.  

Un último ejemplo lo encontramos en el estreno reciente de la 

aplicación Secret, que viene a ser una red social en la que se 

comparte contenido siempre desde el anonimato. ¿Algún 

criminólogo que hablara con propiedad sobre las implicaciones 

delictivas que podía conllevar una red como esta? No sabe, no 

contesta.  

De hecho, las mejores reflexiones en torno a estos temas las 

encuentro mucho más a menudo entre tecnófilos como Enrique 

Dans (Él sí que habló de las consecuencias que podía tener Secret) o 

blogs como Microsiervos que entre los que se supone debiéramos 

estar debatiendo con mayor entusiasmo. Tampoco las revistas 

académicas de criminología acaban de salir bien paradas, y son 

otras las disciplinas las que más y mejor están ahondando en este 

campo, como es el caso de las revistas Institute of Electrical and 

Electronical Engineers o Computers & Security. Es eso lo que me 

hace albergar la duda razonable de si, con la formación que 

tenemos, estamos capacitados para hablar con la suficiente 

propiedad de estos temas. Quizá sería interesante que los grados de 

http://www.enriquedans.com/
http://www.enriquedans.com/
http://www.enriquedans.com/2014/02/secret-reflexionando-sobre-el-anonimato.html
http://www.microsiervos.com/
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criminología empezaran a adaptar sus planes de estudios ofreciendo 

mucha mayor formación en la rama tecnológica, porque a buen 

seguro nos va a hacer bastante falta. 

Para los ávidos de emprender proyectos, el sector tecnológico 

resulta ser uno de los más adecuados donde desplegar nuestras 

ideas. Solo en el pasado mes de febrero, la inversión en tecnología 

alcanzó en España los 149 millones de euros, suponiendo un 16% 

del total invertido en nuestro país durante ese mes. Cualquier 

proyecto que cuente con una base tecnológica tiene ahora mismo 

más posibilidades de salir adelante.  

La criminología tecnológica no va a ser un ámbito específico de 

la criminología sino la rama por excelencia en el futuro ¿Qué tal si 

nos anticipamos y nos hacemos notar antes de que sea demasiado 

tarde? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.invertia.com/noticias/tecnologia-concentra-volumen-inversion-espana-2951157.htm
http://www.invertia.com/noticias/tecnologia-concentra-volumen-inversion-espana-2951157.htm
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CONSEJOS SI TRABAJAS EN 
CASA 
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Pie de foto: Vestuario básico de cualquier persona 
que se dedique al teletrabajo: la bata y el sombrero.  

 

Canción: María Rodés – Haz lo que te dé la gana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://open.spotify.com/track/4zbwJ0v3fp7EY79SE4rkoy
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Al tiempo de estar escribiendo este libro me topé con un 

artículo que daba una serie de consejos para ser más eficaz si 

trabajabas en casa titulado “A survival Guide to Working from 

Home”. Entre los consejos se encontraba el hecho de seguir unos 

horarios determinados o no pasarse el día trabajando en pijama. Y 

ciertamente, en un primer momento me parecieron una serie de 

premisas bastante razonables, por lo que decidí seguirlas a rajatabla. 

La cosa fue así:  

Lunes. Suena el despertador a las 7:30 de la mañana, y con 

mucho esfuerzo consigo levantarme para empezar la jornada a las 8 

de la mañana, no sin antes desprenderme del pijama y vestir 

adecuadamente para trabajar. Respeto el descanso para merendar 

algo sobre las once de la mañana, y finalizo mi jornada poco antes 

de las tres del mediodía con un rendimiento más que aceptable. 

Satisfecho, puedo tomarme la tarde libre.  

Martes. Suena el despertador a las 7:30 de la mañana, y con 

serias dificultades consigo salir de la cama por segundo día 

consecutivo, cambiarme y ponerme la incómoda ropa de trabajo. 

Consigo ser eficiente y hacer tareas hasta las once y media de la 

mañana, momento en el que me tomo el descanso para comer algo. 

A la vuelta, y hasta las dos del mediodía, hago algo muy común en 

cualquier oficina: hacer como que trabajo. Mi cuerpo se empieza a 

sentir algo débil tras esta segunda jornada.  

Miércoles. Suena el puto despertador a las 7:30 de la mañana. 

He dormido de pena, tosiendo durante toda la noche y tengo un 

catarro monumental. Apago el despertador y consigo levantarme a 

las 10 de la mañana hecho un despojo social. Desayuno y me pongo 

el vestuario de trabajo por tercer día consecutivo. Son las 11 cuando 

me pongo en marcha, por lo que la mañana apenas me da para 

https://medium.com/freelance-advice/3446372eb85c
https://medium.com/freelance-advice/3446372eb85c
https://medium.com/freelance-advice/3446372eb85c
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hacer las tareas pendientes. Me tocará trabajar por la tarde, y 

encima con este catarro que llevo encima.  

Jueves. Otra jodida mala noche y me suena una vez más el 

despertador a esa hora infernal. No he descansado nada. En serio 

¿Qué clase de loco se inventó eso de la alarma? alguien que quería 

joderle la vida a los que somos felices. Apago el despertador y sigo 

durmiendo hasta la hora que me da la gana.  Me levanto, desayuno 

y me visto, pero tras dos noches sin dormir y aún enfermo no 

consigo hacer apenas una cosa útil. Un día para olvidar.  

Viernes. No me suena ni siquiera el despertador, la batería del 

móvil se apagó (cosas buenas de que te dure cinco horas) y me 

levanto cuando mi cuerpo lo decide. Me siento bien. Desayuno 

tranquilamente y me pongo a la tarea, sin quitarme el pijama. Joder, 

esto sí que es un vestuario cómodo. Soy igual de eficaz que el lunes, 

aunque trabajo hasta pasadas las siete de la tarde pero con la 

diferencia de que no se me caen los párpados de sueño.   

Terminada esta semana de tortura, reflexioné nuevamente y me 

planteé hasta qué punto seguir esos consejos me iba a servir de 

algo. Además, pensándolo detenidamente, no me ha ido tan mal 

con mi rutina irregular y sin alarmas ¿no? Desde que trabajo en casa, 

apenas me he puesto enfermo una vez. En cambio, fue intentar 

seguir la rutina de trabajo normal y enfermar al cabo de dos días. 

¿Casualidad o causalidad? Apuesto por la segunda: el trabajo, 

definitivamente, me da alergia, y cualquier cosa que se le parezca mi 

cuerpo la rechaza de forma agresiva.  

Al fin y al cabo, si trabajas en casa como en la oficina, mejor 

vete a trabajar a una oficina (esta frase debe ser atribuida a Juan 

José Suárez porque sino amenaza con denunciarme). Además, 

llegué a otra conclusión ¿Si en realidad estoy haciendo lo que me 
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gusta, por qué molestarme en marcarme unos horarios, ponerme 

una alarma o trabajar 8 horas al día? Si hago lo que me gusta no me 

importará pasarme doce horas en ello, porque la barrera entre 

tiempo libre y trabajo simplemente no existe.  

Así que reforzado por esas razones he decidido decir yo 

también la mía y dar una serie de consejos en torno al teletrabajo 

que, si bien no te van a hacer más eficaz, si harán de ti una persona 

mucho más feliz y evitarán una temprana calvicie o canas 

provocadas por el estrés que produce el despertador.  

No te pongas alarma y levántate a la hora que te apetezca. El 

descanso es fundamental en la vida,  y no dormir las horas 

adecuadas afecta en tu día a día. ¿Qué vale más la pena, trabajar 8 

horas medio sonámbulo y/o después de haberte tomado tres cafés 

que te están provocando un preocupante tic agudo en el ojo, o 

trabajar cuatro horas totalmente despejado, sin necesidad de hacer 

uso de drogas legales y de buen humor? ¡La segunda opción es la 

correcta! Haz lo que muchas personas desearían hacer y no pueden.  

Trabaja en pijama ¡El pijama es el vestuario más cómodo que 

hay y habrá para trabajar! Si no te va a ver nadie ¿para qué 

necesitas vestirte con traje y corbata? Es incluso más ridículo. Ponte 

cómodo y disfruta del placer de no tener que ponerte esa camisa 

fría y gris con esos pantalones que impiden la circulación en tus 

piernas. El pijama está ahí para hacerte feliz, aprovéchalo al máximo.  

¿Y qué me dices del verano? Puedes trabajar en bañador 

mientras tomas el sol, que eso no va a afectar para mal en tu rutina 

laboral, te lo aseguro. Recuerdo que un verano directamente 

trasladé mi oficina (véase mi portátil) a la terraza de mi casa, 

enfrente de la piscina y a la fresca. Mi rendimiento durante esos 

meses incluso aumentó, y eso teniendo en cuenta que los descansos 
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para comer algo iban acompañados de un baño para refrescarme. 

Pero incluso en el caso de que mi rendimiento hubiera descendido, 

poco hubiera importado: disfruté de la época estival como muy 

pocos pudieron.  

No tengas horarios, los horarios son cosa del pasado. ¿Te has 

levantado mohíno y con ganas de perder el tiempo más que de 

trabajar? No pasa nada, todos nos sentimos así de vez en cuando. 

Pero si estás haciendo lo que te gusta, puedes estar tranquilo 

porque en el momento menos pensado del día te pondrás a ello. Da 

igual que sean las 10 de la noche y sea el momento en que todo el 

mundo se ha ido a descansar, que si tu cabeza te lo pide estarás 

hasta altas horas de la madrugada dedicándote a ello. La ventaja es 

que puedes hacerlo porque tu despertador estará apagado al día 

siguiente.  

¿Te has levantado vago hoy? ¡No trabajes! Si te lo puedes 

permitir ¿Para qué vas a obligarte a hacer algo que no te apetece en 

absoluto? Trabajar a disgusto solo puede llevarte a resultados 

nefastos. Tómate el día de descanso, que ya lo compensarás sin 

darte cuenta ese día que te encuentres tan entusiasmado con tu 

trabajo que le dediques el día entero. Recuerdo que en las semanas 

previas de gestación de Criminología y Justicia pasé semanas 

dedicando el día entero a poner en marcha la página web y 

conseguir colaboradores. Sin embargo, en ningún momento tuve la 

sensación de estar trabajando, incluso en las tareas más pesadas. En 

cambio, he tenido épocas en las que no habré dedicado más de dos 

horas diarias a trabajar, y no fue el fin del mundo. Sirvió, de hecho, 

para reponer energías y volver con el entusiasmo que puedes llegar 

a perder si te dejas llevar por la rutina. Si eres amante de la rutina, 

está claro que no debes seguir ninguno de estos consejos, pero si 

buscas algo más, hazme caso, o, como mínimo, haz la prueba 
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durante unas semanas. Comprobarás que tu productividad no ha 

descendido y que además, ahora vives mucho más relajado.  

Estoy seguro que si hubiera seguido los consejos del artículo 

para escribir este libro, estaría plagado de mala leche y hecho a 

disgusto. En cambio, hacerlo a mi modo, como me siento más a 

gusto, es lo que conseguirá que este libro sea el reflejo de lo que de 

verdad soy y lo que quiero expresar realmente. Ello no implica que 

no me marcara un plazo para finalizar  el libro, y menos aún que no 

lo cumpla.  

Y como por hoy no me apetece escribir más, cierro este 

capítulo para cumplir algo que sí debe formar parte de tu rutina: irte 

de cañas con los amigos.  
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EL ALTER EGO MEXICANO 
 

                            



 

154 

Pie de foto: Juan José Martínez Bolaños 
perdiendo en la segunda ronda de tequilas con el 
autor, más curtido en estas batallas, el pasado mes de 
octubre de 2013 en Oaxaca, México. 

 

Canción: Calle 13 – Me vieron cruzar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://open.spotify.com/track/6CLdnyg83r7ZRjLhiSykyK
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Nota del autor: este capítulo ha sido escrito por Juan José 

Martínez Bolaños, quien bien hubiera podido ser el autor de este 

libro. Su camino ha sido y es, si cabe, mucho más difícil que el mío.  

Sin embargo, eso no ha impedido que arrancara con fuerza en su 

dedicación a la criminología. Es por eso que he considerado 

interesante que presentara su caso para mostrar cómo, a muchos 

kilómetros de distancia de España, otros colegas de profesión viven 

situaciones paralelas. No os entretengo más y os dejo que disfrutéis 

de su relato.    

 

Te ha pasado que conoces perfectamente la manera en la que 

tienes que vivir la vida, es decir, todo eso de lo que hablan los libros 

de superación personal, los consejos del abuelo, o te has devorado 

los tomos de filosofía que has encontrado en las bibliotecas. Andas 

por la vida derrochando positivismo y entusiasmo; tienes 

perfectamente claro lo que se debe hacer para ser feliz, por 

ejemplo, encontrar satisfacción con lo que tienes ahora, y no 

pasarte acumulando visceralidad por no tener aquello que anhelas, 

o peor aún, por desear lo que otros han logrado, comprado, 

escrito, o besado. Le inviertes una buena tajada de conciencia a la 

toma de tus decisiones, y tu madre, padre, tío, hermano, tutor, 

maestro, o de plano tu perro, porque todos tenemos algo o alguien 

que nos ha inculcado y proporcionado buenos valores, preparación, 

constancia, dedicación, ideales, sueños, humanidad, bondad, 

solidaridad, valentía para tomar riesgos, creatividad, y un etcétera 

prolongado sobre, como dijera el buen amigo Israel, recorrer 

camino del “buen vivir”. En resumen, conoces el cómo te debes 

conducir en la vida, e incluso has dado consejos (y muy buenos, te 

han dicho) para ayudar a alguien que le falta ánimo y se siente 

derrotado. Sin embargo, ahora estás en un abismo (en tu mente y 

en tu realidad) y no sabes cómo salir. El entusiasmo y todos esos 

buenos valores no te sirven de mucho, y comienzas a desesperarte. 
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Bien, pues ahora me siento así: Sin trabajo y con muchas deudas 

importantes, reitero, MUCHAS deudas importantes, y aún lidiando 

con el vacío que dejó mi madre al fallecer unos meses atrás. 

Sinceramente no sé cómo salir de esto (psicológica y 

económicamente), y es en estos momentos cuando, contrario a 

todos tus principios y filosofía de vida, crees que si 200 mil pesos 

cayeran del cielo, o si de la nada te llamaran del Conacyt para 

decirte que, motivados por tu excelsa carrera académica, han 

decidido darte una beca de 30 mil pesos mensuales para que te 

vayas a estudiar un doctorado a otro país y dedicarte solamente a 

la investigación, esto ayudaría en tu vida mucho más que cualquier 

otra cosa. Dejemos entonces de lado la resiliencia que has 

trabajado toda tu juventud, la fe, el entusiasmo y todo lo descrito al 

principio, ¡a la mierda todo eso! Lo que en realidad necesitas son 

200 mil pesos ahora mismo.  

 

¿De qué se trata esto? 

“La humildad es la grandeza del ser humano”, dicen por allí y 

coincido totalmente. No hay mayor virtud en los grandes líderes –

incluso casi es obligatorio para serlo–, que ese sentimiento de 

creerse saber nada, pues esto programa naturalmente su mente, 

para exigirse siempre más, y por ende, logran esa mejora continua 

que los caracteriza.  

 Apenas comenzaba este año, y un apreciado amigo de 

Argentina, el buen Osvaldo Cuello Videla, me sorprendía con la 

invitación para escribir en un artículo colectivo, en donde, en 

palabras de él, “escribirían un grupo de criminólogos exitosos de 

diferentes países”. El tema a tratar en la publicación: “Cómo ser un 

criminólogo exitoso”. Y para nada es poca cosa. Osvaldo es ni más 

ni menos que el director de la misma revista en donde se planeaba 

publicar el mencionado artículo. A su petición respondí que poco 

podría aportar sobre el tema, y pensé en declinar la invitación. Al 
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final acepté, porque el exceso de modestia en realidad es un 

sentimiento de altivez disfrazado.   

 En esta ocasión me invitó Jose Manuel Servera, un 

emprendedor nato que considera que vale la pena gastar algunas 

hojas de papel y tinta, en redactar algunas experiencias que he 

obtenido en este breve pero satisfactorio camino recorrido en la 

Criminología y la iniciación de proyectos. Así que si después de leer 

mi capítulo te arrepientes de haber pagado lo que sea que haya 

costado este libro, puedes culparlo a él.    

 Dirijo en conjunto con Servera el Grupo Criminología y Justicia; 

fundé y dirijo actualmente la revista Criminología y Justicia México, y 

soy el coordinador de proyectos de la Sociedad Mexicana de 

Criminología capítulo Nuevo León.  

 En el contenido de los capítulos anteriores de este libro, ya te 

ha contado el “cabeza loca” de Servera, lo que son capaces de 

lograr unos cuantos ideales bien planteados en las manos 

adecuadas.  

 Así que de esto se trata este último capítulo. Acepté no porque 

mis experiencias puedan constituir –ni lo pretendo– un manual que 

se pueda seguir para lograr el éxito profesional, en realidad, quizá te 

sirvan estos párrafos para darte cuenta que la frustración que 

sientes, o que puedes llegar a sentir al fracasar en un proyecto, es 

compartida al menos conmigo. Créeme, ya lo he experimentado 

más de una vez.  

 Dicho lo anterior, puedes ahora decidir entre dos opciones: 1.- 

Dar por terminada la lectura de este libro y omitir este último 

capítulo, y vaya que sería suficiente porque lo apuntado por el autor 

en los capítulos anteriores, bien han valido la pena para  llegar hasta 

aquí. Si no lees esta última parte, tranquilo, de igual manera puedes 

decir –con validez– que ya has terminado de leer esta obra. Opción 

2.- Seguir adelante y leerlo ¡Vamos! Cuando acepté participar en 

este libro, y al igual que en el artículo citado arriba, les contesté a 
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Servera y Osvaldo lo siguiente: El objetivo es aportar a que el lector 

se entusiasme y encuentre en estas líneas la empatía que en 

ocasiones, en los ambientes más hostiles de la avaricia y 

egocentrismo profesional no se tiene. Entonces pues, sirva este texto 

para reflexionar, principalmente para los que inician sus estudios, no 

sólo para criminólogos, sino para todo aquel entusiasta 

emprendedor de proyectos.    

Los inicios de la andadura: ¡A la biblioteca antes que todos! 

Hace un par de semanas un amigo y colaborador, estudiante de 

criminología del Estado de Veracruz (México), me dijo lo siguiente: 

“Juan Jo…Quiero publicar mi primer libro antes de los 22 años de 

edad”. Aún cuando lo estaba leyendo imaginé su mirada repleta de 

entusiasmo e inocencia. Después continuó: “No me importa tener 

que enclaustrarme en la biblioteca de la universidad por horas y 

horas”. Le contesté que me recordó a cuando yo inicie a estudiar la 

licenciatura en mi alma mater, la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas. El horario de inicio de clases normalmente era a las 4:00 

pm., pero siempre me las arreglaba para estar en la universidad dos 

o tres horas antes. Utilizaba este tiempo para leer en la biblioteca de 

la Unidad que estaba en remodelación, y que apenas era visitada 

por unos cuantos alumnos.  

 No tenía ni idea de lo que tenía que leer. Comenzaba con esos 

tomos de grueso cuerpo y de pasta de cuero que tienen ese olor 

indescriptible pero característico de ellos. Me recordaba al olor del  

sombrero blanco estilo vaquero que usa mi abuelo. Y sí, apenas y 

leía un par de párrafos cuando me daba cuenta de que en realidad 

en lo que estaba pensando era en el sombrero de mi abuelo, y 

había dejado el hilo de la lectura de unas tales teorías atávicas de 

Lombroso. Sinceramente me entretenía más ojeando los grandes e 

ilustrados manuales de criminalística, balística y medicina forense. 

Estos a diferencia de los primeros, si tenían fotografías.  
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 Admiro el entusiasmo de mi amigo Roberto. Él no sabe sobre 

qué y cómo escribirá su libro, pero él está seguro de poder hacerlo 

en el tiempo que se ha fijado. No hace mucho tiempo revisé uno de 

sus primeros artículos publicado en Criminología y Justicia México, y 

para ser honesto, basado en su pésima técnica de redacción, jamás 

hubiera apostado a que Roberto pueda lograr su objetivo de 

publicar su primer libro antes de los 22. Como tampoco alguien 

hubiera apostado un grano de arroz por mí, si supieran que cuando 

leía libros en la biblioteca en realidad estaba concentrado en el olor 

a sombrero.  

 No les contaré ahora lo que seguramente esperan leer. 

Roberto no ha publicado aún su libro, y yo en ocasiones aún sigo 

pensando en el olor a sombrero cuando leo un viejo libro. Muchos 

libros de superación personal hablan de una historia complicada al 

principio, para después contar los grandes éxitos que esas mismas 

personas en las que no confiaba nadie han logrado. Algo al estilo 

Steve Jobs, o mejor aún, Jose Manuel Servera.  

 Sin embargo creo firmemente en que todo debe comenzar de 

esta forma: Con un entusiasmo tan incontrolable por superarse y 

triunfar, que nos haga, en este caso por ejemplo, ¡estar en la 

biblioteca antes que todos! Después la maduración, lograda por 

supuesto a través de fuertes golpes, caídas y decepciones, formará 

un criterio y encaminarán de manera adecuada toda esa energía 

bruta con la que contamos. No obstante, sin esta energía traducida 

en entusiasmo como materia prima, la experiencia de vida no tendrá 

nada que moldear, y por lo tanto lograremos nada.  

 ¡De acuerdo! No está mal presumir un poco los logros, al final, 

ello alimenta el entusiasmo y motiva el alma. Ahora ya no es 

necesario revisar los artículos que Roberto escribe para nosotros en 

la Revista, y recientemente publicó un trabajo en la revista científica 

integrada en el mayor número de índices de calidad académica en 

México, Archivos de Criminología, Criminalística y Seguridad Privada. 
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Sinceramente Roberto hace un excelente trabajo. Comienzo a 

cambiar mis apuestas, y a creer que ese libro de Roberto, estará listo 

en muy poco tiempo.   

 

El entusiasmo me dio la energía para comenzar; la conciencia me 

indicó que la lectura era el camino a seguir, pero esto me llevó 

inevitablemente a conocer un mundo de fantasía, después, la 

madurez, sin mayor delicadeza, me dio una patada en el trasero 

para saltar de la criminología mágica… a la real. 

Detectives con gabardina y pipa, perfiladores criminales 

misteriosos, investigadores forenses éticos con la más alta 

tecnología, bien vestidos y guapos; zares anticrimen y sexys policías 

con patrulla de último modelo. Hay que confesarlo, me brillaban los 

ojos e inflaba el pecho para suspirar cuando veía o leía una película 

o novela policiaca. ¿Te pasó lo mismo? ¡Anda! Seguro lees este libro 

en privado y nadie se enterará si lo confiesas o… ¿Tu ego intelectual 

no te deja aceptarlo ahora? Seamos sinceros: Que levante la mano 

el estudiante de criminología que, al menos al inicio, soñó con 

portar un apantallante chaleco antibalas, pistola Pietro Beretta y 

placa brillante colgada al pecho. O bien, quien se imagino dando 

una conferencia de prensa para anunciar la captura del asesino serial 

que tenía en jaque a la ciudad. Esto, salvo rarísimas excepciones, no 

sucede en la criminología real. Y no quiero decir que no lograrás 

esto si es que lo soñaste, pero seamos objetivos: la criminología real 

es diferente. Al menos en México, y tomaría la osadía de asegurar 

un panorama similar en al menos 5 países más, tenemos un sector 

empresarial que no demanda en estricto sentido el título del 

criminólogo, y un sistema de gobierno que lo hace poco, muy poco, 

los criminólogos salen al campo laboral a desgarrarse la camisa 

luchando por oportunidades laborales.  

No hay detectives, en su lugar hay ministeriales asesinados en las 
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ciudades peligrosas de México; no hay quien se dedique única y 

exclusivamente a perfilar criminales como en las películas; no hay 

investigadores forenses como los de CSI. Lo que en realidad hay, 

son peritos que se hacen trisas haciendo 50 o 100 dictámenes 

mensuales de todas las aéreas y, en algunos casos no tan 

deprimentes, los “criminalistas” en realidad son pasantes de 

psicología, derecho o informática. ¡Tranquilo lector egresado del 

INACIPE! Reconozco que hay profesionales éticos que dan dignidad 

a la criminalística en México. Sin embargo, la ciencia y los avances 

tecnológicos-forenses no llegan a las procuradurías de estados y sus 

municipios donde apenas y tienen algunos policías con revólvers 

oxidados calibre 22 y uniformes tostados por el Sol. ¿Criminólogos 

clínicos? Invito a escribir en cualquier buscador en la Internet lo 

siguiente: “¿Cuál es la situación del sistema penitenciario en 

México?” La respuesta será contundente.  

Hace un par de meses sostuve una charla con un prominente 

joven académico, emprendedor y experimentado servidor público, 

Carlos Omar Sosa del Ángel. Entre el particular humor y las bromas 

habituales de Omar, encontramos un momento de seriedad y se 

echó al aire  la propuesta de iniciar, en alguna de las universidades 

de iniciativa privada de Tamaulipas (México) en las cuales Omar 

tiene relaciones, una licenciatura en criminología. Contra todo 

sentido común para un joven académico que recién inicia como yo, 

decidí, aún cuando era apenas una ambigua idea, desaprovechar 

esta oportunidad argumentando lo siguiente: ¿Es responsable lanzar 

más generaciones de criminólogos a un sistema empresarial que, en 

buena medida, ignora a este profesional, y un aparato 

gubernamental que no da el verdadero valor a esta ciencia? 

Seguramente el termino sarcástico de “criminología mágica” quedó 

bastante claro en el capítulo de este libro titulado: “Los criminólogos 

no somos seres mágicos…” Emprender no tiene que ir 

obligatoriamente contra tus principios. Hay momentos en los cuales 
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tienes que ser valiente y seguir el camino sinuoso pero honesto.  

Irónicamente, en un país plagado por el sufrimiento que causa el 

crimen como lo es México, y en donde debiera ser el criminólogo un 

profesionista con alta demanda laboral, en realidad no es así.  

Entiendo que en buena medida todo depende de la capacidad 

de cada persona para encontrar trabajo. Algunos pasaron por la 

universidad sólo a modelar en los pasillos, pero otros muchos no, 

por ejemplo, mi amigo Javier es muy capaz y estoy seguro de que si 

él redactara y asesorará los discursos de Enrique Peña Nieto, este 

último no se equivocara demasiado. Mi amigo tiene una maestría 

pero no tiene trabajo ¿Tú tienes un amigo en las mismas 

circunstancias?   

La crisis es el momento exacto cuando, teniendo la última 

oportunidad, se decide virar hacia el camino correcto, o bien, 

resignarse a continuar directo al precipicio. Siempre está la opción 

de seguir el camino andado, o mejor aún, hacer el camino 

aprendiendo a emprender.   

Después de surcar un par de acontecimientos muy complicados 

en mi vida personal, sí, de ésos de los que no tienes culpa, y donde 

no importa si eres entusiasta, emprendedor, flojo o apático, de 

todos modos te suceden y créeme, tardas en levantarte. Aún con 

una rodilla en el suelo, aún jadeando por el cansancio y el dolor de 

la caída, decidí leer algunos artículos de una revista española: 

Criminología y Justicia.    

Dirigida por Jose Manuel Servera, un escritor cosmopolita que 

hacía gala de su estilo europeo con una barba que me recordó a un 

actor cineasta mexicano, bueno ¿Todos los cineastas comparten el 

mismo look? Sí, pero seguro Servera no era cineasta, así que aposté 

a lo obvio, es decir porque seguro sería filósofo, y ¡Bingo! En efecto 
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lo era, y “peor aún” también era criminólogo.  

En aquel tiempo estaba concluyendo una investigación sobre 

pandillas juveniles y su relación con la criminalidad organizada en 

una ciudad del norte de México. Me gustó mucho la revista y decidí 

enviar el original para someterlo a revisión con el objetivo de 

publicar mi trabajo. Escribí a Servera y remití mi artículo. ¿Adivinen 

cuál fue la respuesta de la dirección de Criminología y Justicia? 

Sencilla: ¡ARTÍCULO RECHAZADO! Acompañado de de un sutil: 

“Estimado autor, absténgase de bromear con esta dirección editorial. 

Aquí no publicamos trabajos infantiles”. De acuerdo, esto último es 

agregado. Pero la verdad es que mi artículo había sido revisado por 

un par de los evaluadores de la revista, y habían deliberado que, 

debido a algunas imprecisiones en el contenido, su publicación se 

pospondría, y lo remitían para que se hicieran las ediciones 

señaladas. En realidad había sido rechazado pero yo no lo aceptaba. 

Trabajé y de manera muy acelerada con las correcciones, y  regresé 

mi original a la dirección de la revista. Un poco después me 

contestaron que se publicaría en el siguiente número. Mi historia en 

Criminología y Justicia comenzaba.  

Un tiempo después me agregaba como articulista habitual del 

diario Criminología y Justicia. Para mí era fascinante poder escribir 

sobre temas de seguridad y justicia en México. En nuestro país los 

medios generalistas y capitalistas no tienen ni idea de lo que es la 

Criminología en sentido estricto. Quienes escriben y analizan los 

temas de seguridad pública son los “grandes” periodistas como 

Carlos Loret de Mola, Joaquín López-Doriga, Carlos Marín, etcétera. 

Pero los criminólogos jamás eran consultados para estos temas. Y 

esto tiene lógica, porque si el trabajo de los criminólogos no es 

reconocido, y por ende no es solicitado por el sector empresarial, ni 

por el Estado, ¿por qué lo harían los grandes medios de 

comunicación? Aquí es donde me gustaría ver a esas “estrellas 
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criminológicas”, tema que por cierto, más abajo comentaré. ¿Has 

leído un artículo de opinión sobre temas de seguridad en México 

escrito por un criminólogo y publicado en Proceso, La Jornada, El 

Universal, Excélsior, Milenio, El Reforma, El Sol de México, o algunos 

de los grandes medios de comunicación de nuestro país? Y ni hablar 

de la televisión, no de los canales locales, si no, de los gigantes 

como Televisa y sus noticieros estelares o TV Azteca con los suyos.  

Criminología y Justicia el diario en España era una plataforma (y 

lo sigue siendo)  espléndida para dar voces a los verdaderos 

profesionales en los temas de criminalidad, los criminólogos.  

La relación con Servera era mejor. Habíamos superado ese “feo” 

recibido en mi primer artículo y yo lo había “perdonado”. De hecho, 

se gestaba una sincera amistad, y por supuesto, como las 

verdaderas amistades, me invitó a pasar a su casa, Criminología y 

Justicia, y a mí como no me gusta despreciar las atenciones, acepté 

entrar, y ya que estaba dentro, pues con permiso me fui hasta la 

cocina de Criminología y Justicia. Sí, primero como un articulista 

más, después como uno habitual, después ese habitual que le 

escribe mucho al director, insistente en mejorar aspectos de la 

revista, o también en desarreglar. Y por qué no, yo quería formar 

parte del STAFF de la revista. ¿Por qué no hacemos una sección 

exclusiva para los columnistas mexicanos Servera? Fue de las 

primeras insistencias de mi parte, y después: ¿Por qué no creamos 

una edición especial para México, es decir, un Criminología y Justicia 

México con su propia página web, colaboradores exclusivos y su 

propia identidad? es más, yo me ofrezco a dirigirla (como si pudiera 

ser de otro modo).  

Después las propuestas fueron cada vez más, hasta el momento 

de que hoy en día, si recuerdas arriba cuando me presenté contigo, 

escribí: “dirijo junto con Jose Manuel Servera el Grupo Criminología y 

Justicia”, bueno, a hora ya estamos viendo la manera de 
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reconsiderar esa frase para dejarla mejor en, “dirijo el Grupo 

Criminología y Justicia y Jose Manuel Servera es mi ayudante”.  

Entre el sarcasmo y la realidad que refleja el párrafo anterior, 

quiero tomar seriedad en esta parte para expresar mi más profundo 

agradecimiento a Servera. Él me dio la  primera oportunidad en el 

medio de la difusión académica. Tengo que reconocer el liderazgo 

de Jose, ya que siempre tiene en la mente seguir mejorando y 

creciendo, pero jamás le ha pasado por la cabeza hacerlo solo.   

Recuerda ésto: Cuando te unas o inicies un proyecto tienes que 

ponerte la camiseta, creer en tu equipo y aportar lo mejor de ti a él. 

Si tienes suerte encontrarás a un líder como Servera y se darán 

cuenta de tu potencial, y seguro que te metes hasta la cocina. Jamás 

esperes ganarte un gran puesto en una gran empresa, con el 

pensamiento de hacer tu trabajo y nada más. Si quieres formar parte 

del grupo de los jefes, tienes que pensar como jefe. Si quieres ser 

siempre un empleado, sólo haz tu trabajo, no te esfuerces de más. Y 

una cosa más, ni jefe es sinónimo de líder, ni el éxito radica en llegar 

a ser jefe.  

Escribir en Criminología y Justicia España, fundar y dirigir 

Criminología y Justicia México, y meter las narices en Crimibooks, 

Criminólogos.eu, y la edición de los libros que ahora publicamos 

desde el Grupo CyJ, me estaba dando algo que Servera llamaba 

“beneficio indirecto”, es decir, no había paga en dinero. Al principio 

cuando Jose Manuel me dio la cátedra de lo que era el “beneficio 

indirecto”, lo primero que pensé fue: Qué tacaño es Jose Manuel. 

Seguro con las miles de visitas que tienen los sitios web, la venta de 

los libros, suscripciones y demás, El Grupo tiene ingresos 

económicos y bien se me puede asignar un sueldo. Sin embargo, 

era una cuestión que no me preocupaba, porque yo estaba 

haciendo algo que verdaderamente me gustaba, y mi objetivo era 

simple y sencillamente eso, hacer lo que verdaderamente me gusta. 
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Cuando ya formé parte de la dirección del Grupo, me di cuenta que 

en realidad no había tanto ingreso económico, y entonces fue 

cuando le creí a Jose Manuel que no había para pagar a los 

columnistas o colaboradores. Sin embargo, para ese tiempo, y 

gracias al currículo y presencia que había logrado gracias a 

Criminología y Justicia, había tenido la oportunidad de conocer a 

Wael Hikal, uno de los más prominentes jóvenes escritores de 

criminología en México. Con él y la Sociedad Mexicana de 

Criminología capítulo Nuevo León (SOMECRIMNL), llevamos a cabo 

diferentes proyectos de prevención del delito para gobiernos 

municipales. Estábamos trabajando con recursos del Gobierno 

Federal y la paga era muy buena. En el plano académico, había 

tenido la oportunidad de ser invitado a dar diferentes conferencias 

en congresos estatales y nacionales, pero es hasta el Congreso 

Internacional de Criminología que organizó la SOMECRIMNL, que 

tuve la oportunidad de dar una conferencia para un foro de más de 

500 asistentes, y además, compartí el pódium con académicos 

clásicos como el Dr. Osvaldo Tiegui y el Dr. Carlos Elbert, ambos de 

Argentina, el Dr. José Adolfo Reyes Calderón de Guatemala, y el 

ahora amigo, el académico español, clásico de la victimología, Emilio 

José García Mercader. Por supuesto el anfitrión y ahora mentor, 

Wael Hikal, y mi compañero de batalla, Jose Manuel Servera.  

A estas primeras presentaciones en foros académicos, le 

siguieron más participaciones en congresos relevantes como el 1er 

Encuentro Internacional de Criminología-Criminalística en Oaxaca de 

Juárez, Oaxaca, y el Congreso Internacional de Victimología en 

Zamora, Michoacán. Al momento de escribir este capítulo, confirmé 

invitaciones para ser conferencista en Veracruz, Guadalajara, 

Guanajuato, México, DF. y mi casa, Tamaulipas. Está en los sueños 

ser conferencista en España y otros países, y hay ya un par de 

posibilidades que confío se confirmen pronto, pero para la espera, 

ya le pedía a mi entusiasmo que me cocine un platillo de paciencia 
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“porque mis sueños tienen hambre”.   

La producción escrita es un rubro que si bien, apenas inicia en mi 

carrera, me ha llenado de grandes satisfacciones. Este año por fin 

publicamos el libro coordinado Criminalidad Organizada. Estudios 

Internacionales, una obra que reúne a escritores de países como 

Italia, España, Perú, Argentina y México, por cierto, esta obra ha 

estado en el top ten de los libros más vendidos en la categoría de 

Crimen y Criminalidad de Amazon.com. Mis artículos se han 

publicado en revistas de diferentes países, y agradezco las 

invitaciones para escribir en revistas que son de admirable calidad. 

En México, cumplí un sueño que me hacía mucha ilusión, y que se 

trata de poder ser columnista en un medio de comunicación de 

contenido general. Me sumé a la cartera de especialistas que 

escriben columnas de opinión del diario digital Sin Embargo MX, 

uno de los medios más leídos en nuestro país. Así también, aún 

cuando apenas logré publicar un artículo de análisis hasta ahora, 

también he escrito para la revista Contralínea, una revista que se 

distribuye impresa en todo México. Lo anterior, aún cuando no es el 

sueño terminado, es para mí muy importante, porque esto abre 

espacios a los criminólogos en los medios generalistas y de difusión 

nacional. Puedo asegurar que en todas las columnas que escribí 

para Sin Embargo MX, mencioné, al menos en una ocasión, las 

palabras “criminología” y “criminólogo”, lo que fue leído por los 

centenares de miles de lectores que jamás lo habían hecho. 

Un par de meses antes de escribir este capítulo, fui designado 

por el Consejo de la Sociedad Mexicana de Criminología capítulo 

Nuevo León, para tomar el cargo de coordinador de proyectos. 

Antes de esto, inmerecida pero orgullosamente, acepté el doctorado 

honoris causa que esa Sociedad otorga a los jóvenes 

emprendedores en pro de la difusión de la Criminología en México.  

Ya desde las bases de la SOMECRIMNL, actualmente estoy 
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coordinando las 1eras Jornadas de Investigación Criminológica, un 

evento que busca incluir a los estudiantes en la investigación 

científica. Este evento se llevará a cabo en el marco del Congreso 

Internacional de Criminologías Específicas, foro en el que también 

participo en partida doble, como organizador y conferencista.    

Sobre la enseñanza del “beneficio indirecto” de Servera, entendí 

lo siguiente: Por supuesto que si logras escribir en alguno de los 

medios más influyentes de México o el mundo, no será gratis, te 

pagarán bien. Escribir para Criminología y Justicia, o fundar 

Criminología y Justicia México, no me trajo de manera directa un 

beneficio económico, de hecho, recuerdo haber pedido prestado 

para pagar el hosting del portal web de CyJMéxico. Sin embargo, si 

ahora he crecido académicamente, y algunos de mis sueños 

profesionales comienzan a materializarse, como los descritos arriba, 

han sido un beneficio indirecto de Criminología y Justicia. Hoy en día 

cuando un colaborador, principalmente joven o estudiante, me envía 

su propuesta para integrarse a la cartera de escritores de 

Criminología y Justicia México, contesto, al igual que Servera, que 

aquí no habrá paga por escribir, pero que seguro que habrá un 

beneficio indirecto. Al igual que a Servera, es muy probable que 

anden por allí más de un comentario que me califique de tacaño.  

Ahora ya sé lo que es el beneficio indirecto, y lo traduzco como: 

el éxito aparente. He recibido más de un comentario de felicitación 

sobre el “éxito” que “aparentemente” he logrado. Sin embargo, mi 

caso no es especial ni aislado. Muchos colegas en el medio dan 

conferencias, escriben libros o artículos, porque el Sol sale para 

todos. Sin embargo reitero, esto sigue siendo un éxito aparente, 

porque el éxito no es estar en el medio público, dar conferencias, 

firmar libros, o que te pidan una fotografía al terminar una ponencia. 

En realidad esto es superficial y ambiguo. El próximo mes daré una 

conferencia en San Miguel de Allende, Gto. (México), un destino 
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turístico de primer mundo. Los organizadores nos han confirmado 

una estancia en hotel del primer cuadro de la ciudad y una 

recepción muy cálida, pero… ¿Dar esta conferencia aportará para 

sacar de la crisis a la Criminología Mexicana? Y hablo de la 

Criminología Mexicana en todos los sentidos, es decir, en el campo 

laboral que hasta el día de hoy es un terreno estéril y cruel para los 

miles de egresados, o peor aún, la realidad social en nuestro país. La 

criminalidad embate a nuestros hermanos, y la sangre de las 

víctimas de la delincuencia organizada por ejemplo, se escurre hasta 

el más recóndito lugar de nuestro país. El beneficio indirecto, el éxito 

aparente, es apenas el inicio. Aún así, en México abundan las 

“estrellas criminológicas”, colegas que juegan a la farándula pero en 

pequeño. Una vez un académico, del cual omitiré su nombre…O 

mejor sí, si diré su nombre, por qué al fin, una raya más al tigre 

nadie la notará, mi amigo, y vaya que muchos creen que tiene 

pocos, es Wael Hikal. En una plática sobre gimnasio y suplementos 

alimenticios, él me dice: “Juan Jo, esto es como ser una estrella de 

televisión pero en pequeño”. Y vaya que muchos se lo toman en 

serio, porque veo en las redes sociales a colegas que ya inician sus 

post con un “Hola amigos y admiradores”, si, leíste bien, 

“admiradores”. Hay quienes dirigen grupos en Facebook que 

ocasionalmente, en alguna clase de delirio de estrella de televisión, 

dicen estar a la disposición de contestar preguntas personales por 

parte de sus seguidores. Sí, yo al igual que tú pensé: ¿Para qué 

diablos quiero saber si tú, administrador de la página, prefieres el 

negro que el azul para usar en tu camisa, tú comida favorita, o si 

eres o no soltero? Creo eso es lo que les preguntan a las estrellas de 

telenovela. Por supuesto también existe el “escritor” (de un [1] libro) 

que anuncia una próxima firma de autógrafos en tal o cual lugar. Te 

voy a decir algo que quizá no tienes claro: Los criminólogos que dan 

una conferencia o escribe un libro, no son estrellas de televisión, 

simple y sencillamente son personas que han emprendido un 
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proyecto, y tú puedes hacer lo mismo, no es nada del otro mundo.  

La fama no es sinónimo de éxito, y tu éxito no lo medirás con el 

número de Me gusta que recibe tu comentario en Facebook, aún 

cuando sean 50 o 100 aduladores (“fans”) los que te escriben. Yo 

mismo posteo los agradecimientos para las instituciones que me han 

invitado a los congresos; invito a leer los contenidos de nuestras 

revistas y doy difusión a los eventos o proyectos de los amigos que 

me han pedido lo haga, pero, espero que tú, lector, me escribas una 

carta para recordarme esto cuando comience a anunciar firma de 

autógrafos.   

El camino apenas comienza. “Cuando estés cansado y sientas 

que ya no puedes más, es quizá la señal de que has llegado a la 

mitad del camino”.   

Emprender en Criminología es quizá, el campo más difícil para 

hacerlo. Este capítulo, y me aventuro a afirmar que ni siquiera el 

libro completo, aún cuando yo he quedado fascinado con él, serán 

un manual que tiene la receta para alcanzar el éxito en tu carrera. 

Creo más adecuado que, si logramos transmitir algo de lo que nos 

propusimos Jose Manuel y yo, encontrarás en estas líneas el 

consuelo de que las derrotas no sólo te sucedieron, o sucederán a ti. 

La diferencia es que nosotros nos atrevimos a publicarlo. 

Al inicio de mi capítulo, transcribí una carta que envíe a un 

apreciado amigo hace poco tiempo. Reflejo en esas iniciales letras, 

un panorama trágico, es real. Tan real que aún cargo secuelas de 

ello. Tengo miles de pretextos para descargar los sueños de las 

maletas y dejar que mis piernas se dobleguen por el peso de mi 

cobardía en la espalda, pero no lo haré. Reitero. Mi experiencia no 

es un camino a seguir, porque no estoy siquiera a la mitad de la ruta 

que me he propuesto recorrer, y “hasta que su objetivo complete, 

este jinete no se baja del cohete”. 
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¿Terminaste de leer? A hora si, deja el libro y sal a emprender, 

pero antes, escúchate esta buena “rola”: Me vieron pasar, del disco 

Multiviral (2014) de Calle 13. 
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EPÍLOGO: POR QUÉ LLEVO 
CUATRO AÑOS HACIENDO LO 

QUE ME DA LA GANA 
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Pie de foto: El autor, trabajando en el libro con la 
ayuda de su sobrina.  

 

Canción: M83 – Outro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://open.spotify.com/track/6xfjxEwSvzjg3G308pRcnM
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Desde que en 2010 me lanzara a seguir el camino que me ha 

llevado hasta donde estoy ahora reconozco que las cosas han sido 

de todo menos fáciles. Cosas como depender de tus padres para 

poder subsistir con 26 años, que se desmoronen tus planes de 

futuro en apenas unos meses o vivir en una constante incertidumbre 

económicamente hablando (mi cuenta bancaria no se caracteriza 

por contar con grandes números), priorizar el desarrollo de 

proyectos y renunciar a cualquier tipo de estabilidad a corto 

plazo…joder hay que ser idiota para hacer lo que estoy haciendo ¿o 

no?  

Recientemente descubrí la que considero la mejor serie 

catalana de los últimos años, dirigida, producida y interpretada por 

el actor Roger Coma, y estrenada en 2013, titulada “Les coses 

grans”. En capítulos de apenas diez minutos es capaz de presentar 

reflexiones y diálogos que reflejan en muchas ocasiones 

comportamientos absurdos que obviamos como lógicos en nuestro 

quehacer diario. Sin duda uno de mis capítulos preferidos es “el 

Vermut”, que reflexiona en torno al valor del trabajo para las 

personas. En éste, se discute la necesidad de trabajar, y Martínez, la 

chica, representa el ejemplo de persona responsable, trabajadora y 

con estrés, que menosprecia a aquél que no valora el trabajo. Sin 

embargo, a lo largo del capítulo, Ferrer, otro de los personajes, se 

dedica durante el capítulo a desgranar la motivación real que lleva a 

Martínez a la concepción de que “se ha de trabajar”, replicándole en 

primer lugar con un “¿Quién lo dice?”. Martínez, tras dudar un 

instante responde “No lo sé. Nadie. Todo el mundo” a lo que le 

vuelven a replicar que “Ha de haber alguien que lo diga ¿Quién es?”. 

Tras este primer planteamiento Martínez parece sentirse incómoda 

con la respuesta. Una ingesta excesiva de setas por parte de la 

protagonista la lleva a sufrir una intoxicación y a ceder en la tercera 

ocasión que se le pregunta sobre “Quién dice que se ha de trabajar, 

http://www.youtube.com/watch?v=cCCJatqPeaU&list=PL-ilRS2GkVNqd3rqb0Ke_5R-OpICXSQ1m
http://www.youtube.com/watch?v=cCCJatqPeaU&list=PL-ilRS2GkVNqd3rqb0Ke_5R-OpICXSQ1m
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quién valora el esfuerzo” no sin antes recibir otra demoledora 

sentencia: “Eres tu propia esclava”. El discurso de Martínez en el 

momento de auge de la intoxicación no tiene desperdicio:  

“Sí, sí. Me roba. Trabajar me roba a mí misma. De mí. De mí. Y 

me distrae de lo que es realmente importante.Vivir. El esfuerzo es de 

cobardes. El que no sabe que hacer con su vida ha de trabajar”. 

¿Qué responde cuando le preguntan de nuevo quién le dice que ha 

de trabajar? “Mi padre. Mi padre valora el esfuerzo”.  

¿Qué es lo que debe primar en la vida de las personas, el 

esfuerzo y el trabajo, o bien las pasiones y el deseo? Creo que, en 

este caso, la opción correcta es la segunda y, sin embargo, la que 

menos prima en nuestra sociedad. Se nos educa más en la 

competitividad y el éxito laboral antes que en el enriquecimiento 

cultural. El arte, la filosofía y la música debieran ser los tres pilares 

fundamentales en los que se cimenta el desarrollo educativo, y sin 

embargo tienen una presencia cada vez más ridícula en nuestras 

aulas. Resulta curioso oír hablar de creatividad en las empresas 

como si se hubiera descubierto América. Los artistas llevan siglos 

fomentando la creatividad: ellos son los primeros en conocer, 

plasmar y interpretar nuevos mundos. Pero nuestra obcecación con 

el dinero, con la eficacia y con la productividad nos lleva a darle al 

trabajo el rango que en otras épocas tenía la religión.  

Mi dedicación a la criminología no responde ni responderá 

nunca al trabajo. Me dedico porque me apasiona. Cuando deje de 

apasionarme, simplemente abandonaré la disciplina y buscaré otra 

cosa a la que destinar mi tiempo.  

Afortunadamente, hay muchísimas cosas, demasiadas, a las 

que uno puede dedicarse, descubrir nuevas pasiones ocultas, y vivir 

nuevamente procesos entusiastas con lo que se hace. Me parece el 

ejercicio más sano que uno puede hacer si de verdad quiere vivir la 
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vida de la forma más plena. El esfuerzo no forma parte de mis 

valores primordiales, y mi vida diaria no cuenta con maratonianas 

jornadas de trabajo. No sé qué significa el estrés. Y sin embargo, 

creo que durante todo este tiempo no se podrá decir que no haya 

hecho nada por la disciplina a la que me dedico. A lo largo de estos 

años he hecho las cosas como y cuando quería, sin exigirme mucho 

y sin que las ambiciones me superaran.  

Pero con todo lo anterior, hay muchas otras cosas que se 

encuentran muy por encima de la dedicación a la criminología, 

como las pachangas futboleras que hago entre semana, las cañas 

que me tomo con los amigos un día cualquiera, estar con la familia 

los fines de semana, escuchar música durante horas, leer, hacer 

deporte, las excursiones por la Serra de Tramuntana, o ese 

placentero ejercicio de la procrastinación. 

Quizá mi perfil sea el peor de los posibles: indisciplinado, poco 

constante, distraído, sin ningún vínculo que me atrape a un trabajo, 

sin ánimo de aspirar a ascender de escala social, vago y maleante. 

Podría decirse que soy la antítesis de la ejemplaridad en nuestra 

sociedad. Y aún con todos los defectos, estoy convencido que el 

simple hecho de haber cumplido con la máxima de seguir mis 

deseos, pasiones y convicciones es lo que me ha llevado a poder 

dedicarme a la criminología.  

Mi aspiración no es llegar a ser alguien en esta vida ¿Para qué? 

Desde que nací ya soy alguien para la gente que de verdad me 

importa. Y si esta aspiración no existe, mi único objetivo inmediato 

es el disfrute con todo lo que tengo alrededor, y que incluye mi vida 

profesional.  

De pequeños ya se nos pregunta constantemente qué 

queremos ser cuando nos hacemos mayores, educándonos para 

definirnos en función de nuestra profesión, pero ¿Se corresponde 
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una profesión con la identidad de una persona? ¿De verdad nuestra 

identidad se reduce a la persona como herramienta? ¿Tan 

despreciable es la opción de no querer aspirar a ser nada en 

particular, o simplemente a ser feliz?  

Este libro merece parte de crítica, ya que está contribuyendo a 

fomentar esa cultura del éxito profesional. Sin embargo, hay una 

diferencia fundamental en el modelo de proyección que propongo: 

el objetivo no es seguir unas pautas para alcanzar el éxito, sino 

seguir nuestros impulsos y deseos para vivir una vida con la que nos 

sintamos plenamente identificados. Que sea la vida que queremos 

vivir y no la que nos han dicho que tenemos que vivir. Ser lo que 

una profesión te impone te llevará a no ser quien de verdad te 

gustaría.  

Durante estos cuatro años de recorrido en la creación de 

proyectos hay algo que está siempre presente y que impulsa el 

deseo de continuar con mi propuesta de vida: seguir la evolución de 

los mismos acompañado de los amigos y la familia. Como habrás 

visto, este libro está plagado de menciones a amigos (de hecho, este 

libro no está ilustrado por un diseñador profesional, sino por un 

amigo), que son los que más viven contigo todo el proceso, a los 

que les explicas tus ideas en un primer momento, y los que te 

animan a emprender o bien te dicen que estás muy loco (pero con 

cariño). Pero la familia es el soporte incondicional capaz de apoyarte 

en todo momento, y ante todo, capaz de identificar los momentos 

en los que más necesitas ese apoyo.  

No he incluido agradecimientos a todas las personas 

importantes de mi alrededor porque mi deseo es terminar el libro 

con ellos. Escribir esta historia ha sido posible solo gracias a ellos. 

Esa es mi mayor riqueza personal, y la única que me interesa 

conservar. No es necesario que haga menciones especiales porque 

los que están ahí ya saben que son pilares fundamentales en mi 
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vida. Es gracias a vosotros que podré seguir haciendo lo que me dé 

la gana.    

“I'm the king of my own land. 

Facing tempests of dust, I'll fight until the end. 

Creatures of my dreams raise up and dance with me! 

Now and forever, I'm your king!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

181 

Sobre los autores 
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 tanto en versión impresa como digital; se ha dado a luz en el 

pasado mes de junio a Crimibooks, primera plataforma de lectura en 

la nube de libros de criminología; y desde el mes de 

mayo “Criminología y Justicia” cuenta con su propia edición en 

México dirigida por Juan José Martínez Bolaños. Todo ello hace que 

a día de hoy hayan colaborado más de 80 firmas de especialistas en 

el ámbito, comprometidos todos ellos con la divulgación 

http://crimyjust.com/
http://crimyjustmexico.com/
http://crimyjustmexico.com/
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organizado por la Fundación Banesto, en la sede Sant Cugat 

(Barcelona). Así, durante 7 meses recibieron formación y contaron 

con el soporte de un tutor que les ayudó a desarrollar su idea de 

negocio, además de contar con la posibilidad de poder trabajar en 

las instalaciones del centro de negocios Sant Cugat Trade Center, 

donde actualmente se concentran más de 300 empresas.  Esta 

estancia ha servido para lanzar Jobooks, que parte con la idea de 

adaptar la lectura y interacción con ésta al contexto digital, y que se 

desarrolla en el campo de las publicaciones (libros y revistas) 

especializadas. Actualmente cuenta con dos líneas: Criminología y 

ciencias afines (de la que es responsable Jose Manuel) y Geografía y 

Ciencias naturales (que gestiona Juanjo Suárez). 

Ese ánimo emprendedor le ha llevado a querer trabajar en otros dos 

proyectos  (“Criminólogos.eu” y “Social Mechanics”) que buscan la 

inserción laboral del criminólogo en la esfera pública y privada.  

Criminólogos.eu, red social profesional enfocada a criminólogos, fue 

finalmente lanzada el pasado mes de octubre, con un éxito rotundo 

que muestran sus números: 80.000 páginas vistas en un mes, y 450 

usuarios registrados en la plataforma. 

Gran parte de las iniciativas anteriores se han englobado en lo que 

es actualmente el Grupo Criminología y Justicia. 

Además, compatibiliza los diferentes proyectos en los que trabaja 

ejerciendo como tutor del grado de criminología en la Universitat 

http://jobooks.es/
http://crimyjust.com/books
http://crimyjust.com/books
http://criminologos.eu/
http://grupo.crimyjust.com/
http://uoc.edu/
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Oberta de Catalunya, función que ejerce desde el pasado mes de 

junio de 2013. 

Escribe habitualmente sobre criminología, habiendo publicado 

desde 2011 casi 150 artículos sobre la materia, pero sus amplias 

inquietudes le han llevado a escribir también sobre política, 

tecnología, lectura en el contexto digital, divulgación científica y 

sobre el mundo emprendedor, sumando todos ellos más de 400 

artículos. 

Por descontado, disfruta como un niño por poder dedicar gran 

parte de su tiempo a trabajar en todo lo anterior. 

Si le interesa saber algo más sobre él  puedes visitar su blog, su 

twitter (@JoseServera), su perfil de Linked-In, su ranking social de 

Alianzo, su perfil de Google Plus, su cuenta de Youtube y 

incluso saber qué libros lee en cada momento a través de Shelfari. 

Todo sea para que, si contactas con él, es porque realmente estás 

interesado en contar con sus servicios. También puedes hurgar en 

Facebook, donde seguro que encontrarás alguna foto de ese amigo 

insensato que te fotografía en pleno apogeo nocturno, bailando 

como un poseso o con cara de haber dormido muy poco. 

http://jservera.com/
http://criminologos.eu/members/joseservera/
http://es.linkedin.com/pub/jose-manuel-servera-rodriguez/27/53b/a6
http://www.alianzo.com/profile/j-servera
http://www.alianzo.com/profile/j-servera
https://plus.google.com/109280268837095419706
http://www.youtube.com/user/crimyjust
http://www.shelfari.com/jservera
https://www.facebook.com/jose.servera2
https://www.facebook.com/jose.servera2
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Puedes escuchar la playlist completa del libro en Spotify en el 
siguiente enlace o usando el código QR:  

http://spoti.fi/OAvewd 

 

 

También disponible en Deezer:   

http://bit.ly/OAvs6x 

 

http://spoti.fi/OAvewd
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