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FÉLIX RÍOS (ESPAÑA):  

“Hace poco conseguimos que 
en un veredicto de un triple 

asesinato, el jurado 
mencionara en tres ocasiones 
-el informe del criminólogo…-
Eso posiblemente sea un hito 

en la historia judicial 
española y en la de la 

criminología, pero apenas se 
han hecho eco de la noticia en 

ambientes académicos” 

  MARK E. SAFARIK 
(EEUU):  

“…llamarse perfilador 
por tener un título en 
ciencias forenses de 

una universidad, pero 
sin ninguna 

experiencia en la 
aplicación de la ley, 

para mí suena a 
palabras vacías” 
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!!
Queridos amigos y amantes de la criminología, criminalística, ciencias forenses y 
perfilación criminal: !
Es para mí todo un honor hacer la carta de presentación de este cuarto boletín que 
con mucho trabajo y entusiasmo han preparado nuestros amigos Nathalie 
Rademaker y Pau Jordan. Sí, cuatro apasionantes boletines sobre criminología y 
perfilación criminal llevamos ya. Si en números anteriores hemos contado con la 
participación de profesionales de la talla de Antonio Chazarra, Alfredo Velazco, Tania 
Konvalina, Justo López o Jorge Jiménez, entre otros, en este número nos honran 
con sus testimonios dos perfiladores de la talla del estadounidense Mark E. Safarik y 
del español y director de esta publicación Félix Ríos. !
Mark E. Safarik formó parte en 1995 de la Unidad de Análisis del Comportamiento, 
investigando asesinatos en serie, homicidios sexuales y asesinatos en masa. Sin 
duda un perfilador único que ha seguido de cerca los pasos de Robert Ressler, ya 
que como afirma: “…siempre ha permanecido accesible a aquellos que le pidieron 
ayuda... Él tuvo un impacto significativo en la dirección que mi carrera ha llevado”. !
Félix Ríos es uno de los pioneros en la perfilación criminal extrapolicial en España y 
aplica la criminología en sus trabajos de campo, defiende el informe del criminólogo 
en los Juzgados y es de los que piensan que “los Colegios profesionales tienen que 
potenciar la formación de sus profesionales en la confección de este tipo de 
informes y utilizar a quienes sí han tenido experiencia en ello”. !
No quiero robarles más de su preciado tiempo ni adelantarles otros detalles de 
ambas entrevistas. Espero que disfruten tanto como nosotros en su elaboración y 
lectura y les animo a que salgan a la calle a buscar su verdad. Un criminólogo 
formado, con experiencia e ilusión es la mejor garantía para derribar esa barrera 
que nosotros mismos nos marcamos antes de traspasarla. Ya saben que hay 
quienes lo consiguieron, ¿por qué? Porque no sabían que era imposible. !!!!!!!

Juan Antonio Carreras Espallardo 
Criminólogo y periodista. Vicepresidente de la Academia Internacional de 

Investigadores Forenses, Europa. 
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Saluda del director invitado a los 
lectores: 
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“…creo que los Colegios deben de potenciar 
la formación de sus profesionales en la 

confección de este tipo de informes y 
utilizar a quienes sí han tenido 

experiencia en ello”"
!
!

!!!!!!!
Esta usted considerado uno de los pioneros de la perfilación criminal extrapolicial 

en España, ¿como fueron sus comienzos? !
Muy difíciles, terminé el título propio de Criminología y tras cuatro años de universidad 

me di cuenta que a nivel práctico poco nos habían enseñado, algo similar a lo que pasa hoy 
en día con los grados. Mi libro de cabecera era “El que lucha con Monstruos” de Robert 
Ressler, y había diseñado una herramienta básica de perfilación para la Guardia Civil de 
Las Palmas como trabajo de prácticas. Eso me impulsó a buscar un desarrollo práctico de 
la técnica del perfil criminal por mi cuenta. !!
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Félix Ríos 
(España) 

!
Félix MacGrier Ríos Abréu, es 
criminólogo y perito judicial, 
experto en perfiles: 

• Es uno de los principales 
expertos en la 
reconstrucción de hechos y 
elaboración de perfiles 
criminales en casos 
prácticos y reales, habiendo 
aportado numerosos 
informes a expedientes 
judiciales, consiguiendo la 
reapertura de casos tras 
años de archivo por falta de 
pruebas.  

• El criminólogo canario 
compagina su trabajo como 
experto en detectar 
falsificaciones, con una 
labor científica dando 
seminarios, jornadas y 
talleres de perfilación 
criminal por toda la 
geografía española. 

• Además trabaja voluntaria y 
altruistamente ayudando a 
las familias de víctimas de 
desapariciones y crímenes 
sin resolver en España y en 
el extranjero, asesorando a 
sus abogados e intentando 
las reaperturas de casos.
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¿Y ese desarrollo llegó? !
Efectivamente, comencé a trabajar con 
otro criminólogo, Oscar Díaz, en la 
revisión de algunos casos sin resolver 
en Canarias, y pronto me di cuenta del 
importante campo virgen que había 
para los criminólogos en esa área. 
Empecé a utilizar los informes de 
perfilación y reconstrucción como base 
para solicitar la reapertura de casos 
archivados, y el éxito fue más que 
notable. !

¿Los jueces y tribunales acogen bien la figura del criminólogo como perito 
perfilador? !

Normalmente sí. Hay que tener en cuenta que la administración de justicia se mueve por 
costumbres, y somos algo nuevo en el mundo judicial. Eso puede causar en algunos casos 
suspicacias, pero si la actuación del perito criminólogo es siempre ética y útil, jueces y 
tribunales lo agradecen y reconocen. Hace poco conseguimos que en un veredicto de un 
triple asesinato, el jurado mencionara en tres ocasiones “el informe del criminólogo...”. Eso 
posiblemente sea un hito en la historia judicial española y en la de la criminología, pero 
apenas se han hecho eco de la noticia en ambientes académicos.  !

Hay mucho debate en los foros académicos sobre el informe criminológico y su 
aplicación tanto judicial como extrajudicial, ¿qué opina usted de ese instrumento 
científico y qué experiencia ha tenido en esta cuestión? !

Creo sinceramente que la cosa está mal enfocada. Son muy pocos los criminólogos que 
han conseguido meter informes dentro de la administración de justicia y no hay una 
preocupación colegial o académica suficiente por llevar esto a las aulas universitarias. El 
problema base es que el 95% de las universidades que imparten criminología no tienen 
profesores criminólogos y de las que sí los tienen, apenas los hay que hayan trabajado 
fuera del ámbito académico. Imaginemos que todas las universidades de España que 
imparten medicina no contaran con médicos en sus facultades, o que los pocos que hubiera 
no hubiesen ejercido la medicina fuera del ámbito académico. ¿Es kafquiano no? Pues en 
España estamos de brazos cruzados ante esta situación con respecto a la criminología. 

Por otro lado creo que los Colegios deben de potenciar la formación de sus profesionales 
en la confección de este tipo de informes y utilizar a quienes sí han tenido experiencia en 
ello, y no me refiero a mi, sino a otros muchos que se han batido el cobre en las salas de 
los juzgados sin apoyo de nadie en su momento como Vicente Garrido y otros. De hecho 
me consta que al menos en el Colegio de Valencia se quiere ir por ese camino.  !!!
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¿Qué procedimiento usa usted en la perfilación? !
Pues he adaptado varias metodologías, en síntesis uso lo que a mi me funciona en los 

casos. Hay puntos en común con Safarik, Turvey, Velasco, Genovés, Soto y Jiménez, pero 
mi método de trabajo es más práctico y sobre el terreno. Yo no concibo la perfilación 
sentado detrás de la mesa de un despacho. !

¿En qué tipos de casos aplica la perfilación? !
Pues sobre todo en delincuencia expresiva (agresiones sexuales y homicidios) pero en 

todos los casos, no sólo en los seriales que son los de menos. Es absurdo y ridículo centrar 
la formación en perfilación en delincuencia serial porque rara vez se ve, y además es la más 
fácil de investigar a pesar de lo que muestren series y películas. Yo llevo 15 años en esto y 
sólo he trabajado dos casos seriales, uno el de Angy y el otro el del Pederasta de Ciudad 
Lineal. !

¿Qué consejo le daría usted a los perfiladores y criminólogos españoles que 
quieran ejercer en ese campo? !

Que tengan fe, que luchen, y que no esperen ayuda de nadie. Desgraciadamente 
vivimos en un país donde quienes abren brecha a los que vienen detrás son normalmente 
criticados y perseguidos. Deben alejarse de los tópicos y de la teoría, pisar la calle dejando 
los despachos y los ordenadores para el momento de redactar el informe, o la criminología 
y la perfilación criminal en España corren el riesgo en convertirse en auténticas ciencias 
muertas, como el latín. 
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!
“ …Robert Ressler siempre ha 

permanecido accesible a aquellos que le 
pidieron ayuda, y humilde en el 

suministro de la misma. Él tuvo un 
impacto significativo en la dirección que 

mi carrera ha llevado. He seguido de 
cerca sus pasos”"!

!
!
¿Qué carrera universitaria cursó usted antes de 
entrar en el FBI? 

Originalmente me decanté por la medicina y, con el 
fin de mantenerme en ese campo, decidí ser paramédico y trabajar con la ambulancia. Esa 
experiencia laboral me puso en contacto con el ámbito policial, ya que acudíamos a tiroteos, 
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Mark E. Safarik 
(EEUU) 

Mark E. Safarik retirado como 
uno de los miembros más 
antiguos de la Unidad de 
Análisis del Comportamiento de 
élite del FBI. Fue un agente 
especial de supervisión en el 
Centro Nacional de Análisis de 
Crímenes Violentos en la 
Academia del FBI. Tiene más 
de 30 años de experiencia en la 
aplicación de la ley, incluyendo 
23 años con el FBI. Fue socio 
de R. K. Ressler en el Forensics 
Behavioral Services 
International 

• Tiene un Máster en Justicia 
Criminal de la Universidad de 
Boston. Está en la facultad de 
Instituto de las Fuerzas 
Armadas de Patología y es un 
miembro de la sociedad 
Vidocq. Ha realizado 
investigaciones en el asalto 
sexual y en homicidios de 
mujeres de edad avanzada y 
fue galardonado con la 
Medalla de Jefferson de la 
Universidad de Virginia por su 
trabajo innovador. Ha sido 
publicado en revistas 
internacionales y en libros de 
texto profesionales. 

• Se ha revisado y consultado 
miles de casos nacionales e 
internacionales de homicidio y 
una amplia gama de delitos 
violentos. 

• Hoy en día el 50% de su 
tiempo lo dedica a participar 
en la grabación y 
producciones de los medios, y 
el resto le ocupan las 
consultas de casos de 
trabajo, testimonios de 
expertos, y conferencias por 
todo el país. 
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apuñalamientos y otros delitos violentos. Me interesé mucho en cómo la policía llevaba a 
cabo sus investigaciones. Ello me llevó a ser, en un principio, un calmado oficial de policía 
de la reserva donde trabajaba en una unidad de patrulla junto a otro oficial. Luego me formé 
para convertirme en un agente de policía, y me aceptaron en el cuerpo. Trabajé 
aproximadamente 3 años como oficial de patrulla y luego me convertí en detective, 
trabajando en última instancia en delitos violentos, incluyendo homicidios y agresiones 
sexuales. Fue durante mi tiempo como investigador de crímenes violentos cuando entré en 
contacto con la Unidad de Perfilación del FBI, a través de dos de mis casos de homicidio 
enviados al FBI para su análisis. Fue esa relación la que me unió al FBI para convertirme, 
finalmente, en un perfilador. 

Usted realmente vivió las primeras etapas de la perfilación criminal... Por favor, 
díganos, ¿qué es para usted el perfilamiento criminal? 

Las primeras etapas de la disciplina de la perfilación criminal realmente comenzaron a 
mediados de la década de 1970 con perfiladores como mi ex compañero Robert Ressler, 
John Douglas, y Roy Hazelwood. Me uní a la Unidad de Análisis del Comportamiento en 
1995, realizando mucha investigación en asesinatos en serie, homicidios sexuales y 
asesinatos en masa. Originalmente, el proceso se denomina perfilamiento criminal porque 
la mayor parte del trabajo que se realiza en la Unidad de Ciencias del Comportamiento 
implica la evaluación de los casos de crímenes violentos y la vinculación de la información 
obtenida con las características del delincuente en particular. Cuando se habla de perfiles 
criminales debe haber una discusión y articulación de la evidencia y la información del 
comportamiento de la escena del crimen para el sospechoso o delincuente. En el proceso 
en que me involucro, el análisis de investigación criminal tiene como uno de sus objetivos la 
perfilación criminal, pero hay otra serie de servicios que se incluyen en este epígrafe. Éstos 
incluyen la evaluación indirecta de la personalidad, el análisis de la escena del crimen, las 
sugerencias de investigación, el testimonio de testigos expertos, la evaluación de muerte 
equívoca, la estrategia de la entrevista, la estrategia de acusación, consideraciones  de 
aseguramiento de búsqueda y el análisis de incidentes críticos. La perfilación criminal es 
una de las herramientas que se pueden proporcionar, pero es un nombre poco apropiado 
para el que piense que la perfilación criminal pueda ser lo mismo que el análisis de la 
investigación criminal. 

¿Cómo fue su introducción al FBI? ¿Cómo consiguió investigar casos de 
homicidio? ¿Cómo evaluaba sus propios casos? 

Debido a mi experiencia de trabajo como detective de la policía en crímenes violentos, 
incluyendo homicidios y agresiones sexuales, ingresé en el FBI y recibí órdenes. En mi 
primera oficina me enviaron a una reserva india en Wyoming porque había un retraso en 
una serie de casos fríos involucrando diferentes crímenes violentos, incluyendo homicidio, 
asalto sexual, agresiones con armas mortales, el abuso infantil, casos de incesto y otros 
diversos tipos de crímenes violentos. Estos casos no se habían trabajado durante varios 
años debido a la falta de investigadores, así que me enviaron allí para aclarar la 
acumulación de casos de crímenes violentos y abordar las investigaciones de homicidios 
actuales. Después de trabajar en la división de Denver del FBI en el “Wind River Indian 
Reservation”, fui trasladado a la ciudad de Nueva York, donde estuve involucrado en la 
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enseñanza de la investigación de delitos violentos en varias academias de policía en todo el 
estado de las zonas más deprimidas de Nueva York. A partir de ahí, me trasladé a la 
división de Sacramento, donde también trabajé casos de crímenes violentos, lugar que se 
convirtió en el centro nacional para el análisis, donde coordinaba los delitos violentos de la 
división de Sacramento. Fue esta posición la que me puso en contacto directo con los 
perfiladores y su enlace con las agencias policiales locales. Finalmente, fui capaz de 
promover la Unidad de Análisis del Comportamiento y, en el tiempo que estuve allí, fui el 
único perfilador criminal que había sido un investigador de crímenes violentos antes de 
convertirse en un perfilador,  pues había presentado uno de mis propios casos de homicidio 
para el análisis. Aproximadamente 5 años después de haber ingresado en la unidad, saqué 
uno de mis viejos casos, que había presentado siendo un detective, y lo revisé entonces 
como un perfilador criminal. Ningún otro perfilador había estado en esa posición antes que 
yo. 

Por favor, cuéntanos un caso curioso o interesante que le venga a la mente en el 
cual haya participado como un perfilador. 

Se me hace esta pregunta muy a menudo, pero el hecho es que los casos en los que 
trabajamos en la Unidad de Análisis del Comportamiento son todos casos muy singulares e 
inusuales. Todos ellos tienen ciertas cualidades que los hacen destacar sobre los casos de 
homicidios ordinarios. Es difícil señalar un caso particular que me parezca interesante, 
porque todos los casos que he trabajado tenían sus propios aspectos y cualidades únicas, 
con un comportamiento aberrante asociado. He viajado no sólo alrededor de los Estados 
Unidos, he viajado a nivel internacional a muchos países para trabajar en casos de delitos 
violentos inusuales desde la violación y el asesinato de una monja de 88 años de edad en 
Irlanda, hasta un caso de desmembramiento en Dinamarca, a un doble asesinato en Río de 
Janeiro, a un caso de asesinatos en serie en Johannesburgo, Sudáfrica. He ayudado a las 
investigaciones complejas de homicidios de delincuencia violenta en Rusia, Canadá, 
Marruecos, Alemania, Suecia, Sudáfrica, Brasil, México y España. Honestamente, no puedo 
señalar un solo caso en el que yo no diría que se trataba de una investigación interesante o 
inusual. El hecho es que los casos que entran en nuestra unidad en el FBI se componen de 
ese tipo de características y es por eso que llegaban a nuestra unidad. La gran mayoría de 
los casos de homicidios, en general, se pueden trabajar desde la agencia local de policía 
que investiga el crimen. Es sólo cuando la agencia ha determinado que necesitan una 
experiencia adicional en su análisis cuando requieren nuestra ayuda. 

¿Cómo se siente acerca de los casos que no ha podido resolver o de los que sabe 
'quién podría haber' cometido el crimen, pero no tiene suficientes evidencias para 
perseguirlo? 

Hay unos pocos casos en los que he llevado a cabo un análisis, y en donde entiendo 
claramente la dinámica de lo que está ocurriendo en ese homicidio. Incluso la comprensión 
de esas dinámicas y entender lo que pasó, cómo se llevó a cabo, y por qué se desarrolló, 
aún no me llevarían hasta el infractor. Esos son los tipos frustrantes de casos, pero es el 
ámbito de lo que tenemos que tratar. A veces, la comprensión de todas las dinámicas en 
estos casos de delitos apuntan a un tipo particular de persona, que luego te redirecciona a 
un individuo en particular como sospechoso. En otros análisis, aunque tengas la mayor 
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parte de la información, simplemente no es suficiente para el desarrollo de un sospechoso. 
En ocasiones, el estándar para hacer un arresto requiere la obtención de evidencia física, 
relatos de testigos y otra información que conduzca al arresto de un sospechoso. No es raro 
que las fuerzas de seguridad del estado sepan quién es el delincuente en un caso particular 
de asesinato, a veces el hecho es que no hay suficiente información forense o de 
comportamiento que te permita llevar el caso al nivel de detención del autor, que es la 
naturaleza de la aplicación de la ley y de la investigación de delitos violentos. Es por eso 
que constantemente aumentamos nuestro conocimiento y tecnología en aras de obtener 
pruebas a través del análisis de determinados tipos de evidencias específicamente 
biológicas, como pelos y fibras de ADN y otros fluidos corporales. Hoy en día analizamos 
ciertos tipos de evidencia que no existían hace 15 ó 20 años. Esto es lo que es notable 
acerca de la investigación de casos fríos. Ahora podemos volver atrás, y volver a aportar 
pruebas utilizando la tecnología que nunca antes tuvimos. Pero, incluso con las nuevas 
tecnologías, e incluso cuando entendemos el crimen, hay veces que simplemente no hay 
suficiente evidencia para mover el caso hacia adelante y que se lleve a juicio, y eso siempre 
es frustrante tanto si estás en el FBI o en la policía cuando investigas un caso. 

¿Cómo está de implantada su profesión en su país? ¿Es posible practicarla con 
facilidad? 

Hay muchas comisarías de policía en los Estados Unidos que han solicitado la ayuda de 
la Unidad de Análisis del Comportamiento del FBI. Depende particularmente del tipo de 
asistencia que la comisaría está requiriendo. Como mencioné antes, hay muchas 
herramientas diferentes que pueden ser proporcionadas en el marco de análisis de la 
investigación criminal. Las comisarías se muestran a menudo muy dispuestas a recibir 
nuestra ayuda en las investigaciones de asesinatos en serie complejos y en ofrecerles 
estrategias de investigación en otros tipos de investigaciones de delitos violentos. Si quieres 
empezar a hablar de brindar un testimonio experto en el juicio, los problemas se vuelven un 
poco más delicados. Hemos encontrado el éxito en declarar como peritos expertos 
relacionados con la delincuencia y el análisis de la escena del crimen. Es una zona estrecha 
de experiencia en la que somos capaces de explicar al juez la dinámica del crimen, pero al 
hacerlo no vinculamos esa dinámica al demandado o a cualquier individuo en particular. El 
éxito en el juicio, como peritos expertos, está directamente relacionado con las limitaciones 
que nos impongamos a nosotros mismos en relación con los debates sobre delincuencia y 
análisis de la escena del crimen, donde integramos al forense, las pruebas físicas y las 
pruebas de comportamiento en la historia del crimen, para que el jurado pueda entenderlo. 

¿Qué piensa usted acerca de la formación en el perfilamiento criminal que se 
ofrece en su país?, ¿Cree usted que para ser un buen perfilador es preferible tener 
formación como criminólogo, o cree que es mejor como psicólogo? 

Sinceramente, no creo que se pueda ser un perfilador criminal exitoso y bien informado 
con un fondo como un criminólogo o psicólogo. Creo que tener estudios de grado en esas 
áreas particulares te hacen valioso como alguien que puede ayudar a un perfilador criminal, 
pero tanto los criminólogos y los psicólogos carecen de la experiencia en la investigación de 
cientos de casos de homicidio y la experiencia es fundamental para convertirse en un 
perfilador criminal. Hay muchas universidades en los Estados Unidos que ofrecen 
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programas de ciencias forenses, pero ninguno de ellos puede enseñar a convertirte en un 
perfilador criminal. Convertirse en un perfilador criminal requiere que uno tenga una historia 
laboral previa en las fuerzas y cuerpos de seguridad, con el cumplimiento de la ley, 
específicamente en la investigación de crímenes violentos y, en la investigación del 
homicidio en el asalto sexual. Un criminólogo estrictamente académico no puede, en mi 
opinión, ser un perfilador criminal exitoso o bien, creo que un criminólogo tendrá una buena 
base de investigación si la ha practicado, pero no va a entender los matices de la escena 
del crimen de homicidios complejos, a menos que hayan estudiado y trabajado analizando 
cientos de estos casos. El problema es que un criminólogo no accede a todos los archivos 
del caso como lo hace un psicólogo en los casos de homicidio, debido a limitaciones sobre 
la privacidad. Las fuerzas y cuerpos de seguridad no te van a abrir y mostrar, según mi 
experiencia, un expediente completo, incluyendo la escena del crimen, fotografías de la 
autopsia y de protocolo a personas que no son de los cuerpos y fuerzas de seguridad. 
Como perito experto, un criminólogo o un psicólogo simplemente no tiene la experiencia en 
investigación de crímenes violentos para poder emitir una opinión acerca de la dinámica de 
un crimen violento complejo. Es decir, que pueden ser útiles para proporcionar información 
consultiva a terceros, pero como perfilador criminal tendría muy poca confianza en su 
formación o habilidades para analizar estos complejos e inusuales casos de homicidio. 

No existen programas de formación en perfilación criminal en los Estados Unidos que 
sirvan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en particular. Hay personas en este 
país que dicen tener un fondo de conocimiento forense y reclaman ser un perfilador criminal 
y, de hecho, un par de estos individuos también han publicado libros, pero en mi opinión, ya 
que he testificado en su contra en los tribunales, está claro que ellos no tienen el fondo o la 
comprensión de estos casos sobre delitos violentos. Así que, llamarse perfilador por tener 
un título en ciencias forenses de una universidad, pero sin ninguna experiencia en la 
aplicación de la ley, para mí suena a palabras vacías. 

Por favor, cuéntenos acerca de sus proyectos más recientes (sabemos que tiene 
un nuevo “Caso Abierto de Homicidio” en Suecia, y un nuevo “Caso Homicida sin 
resolver” en Dinamarca) 

En los últimos tres años he estado haciendo mucho más trabajo en los medios. Incluso 
cuando estaba en el FBI ya había hecho programas como new detectives, discovery 
channel, forensic files, y dos episodios diferentes. En 2011 mi serie original de televisión 
Killer Instinct producido por NBC salió en el Cloo cannel. Killer Instinct se está 
retransmitiendo de nuevo en los canales de televisión de Estados Unidos, así como en 
Europa por la cadena CBS reality. Tengo un nuevo programa de homicidios de caso frío que 
grabé el año pasado en Suecia y que ha comenzado a retransmitirse el 13 de abril de 2015. 
He trabajado con un investigador de la policía nacional de Suecia en los casos no resueltos 
en un esfuerzo para ayudar a resolver éstos. Hemos tenido bastante éxito en la 
identificación de los sospechosos, en el 75% de los casos en particular que hemos visto. 
Como resultado de la serie de televisión de Suecia, Dinamarca también quería hacer un 
programa de casos fríos de homicidio, así que comencé a grabar también a principios de 
2015. El formato será muy similar a la vitrina de homicidios sin resolver sueco. También 
estoy manteniendo conversaciones ahora con NBC para ser parte de una nueva serie que 
se encuentra en desarrollo y que se comenzará a rodar a finales de este verano. Así que, 
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he de decir que probablemente el 50% de mi tiempo se gasta en grabaciones y 
producciones para los medios, y el resto, está en las consultas como perito experto en 
casos que trabajo y en conferencias que ofrezco por todo el país. 

¿Cómo es la vida diaria de un perfilador? Descríbanos lo que realmente hace 
cuando se trata de un día de trabajo. 

A diferencia de los programas de televisión, como mentes criminales, mi actividad diaria, 
especialmente cuando se trabaja en casos de homicidio, es bastante aburrido. Creo que es 
importante entender cuando estás haciendo este tipo de análisis, que tienes que hacer una 
micro-revisión de toda la información del homicidio; especialmente la información 
relacionada con la investigación inicial de la escena del crimen. Así que, estoy haciendo una 
revisión completa y exhaustiva de todos los informes iniciales de la investigación, 
fotografías de la escena del crimen, bocetos y diagramas de la delincuencia, críticas de 
cualquier evidencia física que se recoge, la revisión de las pruebas que se han realizado en 
esa evidencia que había sido recogida, la revisión de los informes de la autopsia y de las 
fotografías de la autopsia, así como las entrevistas que se realizaron con los testigos o 
personas que tuvieron conocimiento directo relacionado con la escena inicial del crimen o 
del delito. Esto podría incluir al sospechoso, si el sospechoso se coloca a sí mismo en la 
escena del crimen de una manera que le ponga como testigo en el que se establecen algún 
tipo de criterio de tiempo. Me resulta muy importante visitar la escena del crimen con el fin 
de entender la relación de ubicaciones entre sí, si me valgo de esa habilidad. Muchas veces 
no necesito visitar la escena del crimen con el fin de entender con todo detalle la dinámica 
de la delincuencia. Esto suele ser debido a que la comisaría investigadora ha preparado 
una documentación muy completa y exhaustiva de la escena del crimen y del delito a través 
de informes y fotografías. Así que, lo que realmente se hace es sentarse en un escritorio, 
revisar grandes cantidades de documentos y fotografías, que luego sirven de base para la 
redacción de mi informe como experto. 

¿Cómo afecta esta profesión en su vida personal? ¿Qué aspectos positivos y 
negativos puede comentar acerca de esta profesión? 

Esta es una pregunta importante, porque la capacidad de hacer este tipo de trabajo 
requiere que el perfilador sea capaz de disociar emocionalmente, asimismo de la gravedad 
de la brutalidad del homicidio. No puedes ser eficaz si permites que la emoción nuble o 
coloree tu juicio. 

En España el trabajo como un criminólogo todavía no está bien reconocido... ¿Qué 
consejo le daría a los estudiantes en España que están interesados en este campo? 
¿Y qué consejo le daría a nuestro gobierno para potenciar la importancia de los 
criminólogos y los perfiladores criminales? 

Como ya he dicho, creo que el papel de los criminólogos es diferente al de la función de 
un perfilador criminal. Creo que un perfilador criminal debe tener una carrera de 
investigación policíal de fondo y una amplia experiencia en crímenes violentos, en particular 
del homicidio y del asalto sexual. Creo que el papel del criminólogo es complementario y 
para ser más eficaz deberían de trabajar juntos, pero no creo que la Policía española tenga 
algún tipo de unidad establecida dentro de sus diferentes organismos. Se deja, por tanto, a 
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los criminólogos que asuman el papel de perfilador y no creo que sea una buena opción. 
Los criminólogos tienen un papel mucho mayor en la investigación. El perfilador criminal 
está trabajando para ayudar a los organismos encargados de hacer cumplir la ley a resolver 
sus casos, proporcionando asistencia dentro de la investigación. 

Usted fue compañero de Robert Ressler en el FBI. ¿Cómo era Robert a la hora de 
trabajar? ¿Qué virtudes tenía como investigador? 

Incluso 22 años después de su retiro de la Unidad de Análisis de Conducta del FBI, uno 
de los padres fundadores de la perfilación criminal moderna y del análisis del 
comportamiento, Robert Ressler, todavía se encontraba en la demanda en todo el mundo 
por su conocimiento y experiencia en el análisis y la interpretación de los más complejos e 
inusuales asesinos violentos y sus crímenes. Como socio de Robert, antes de su muerte en 
2013, sabía de primera mano que no había apenas un día que no recibiéramos un correo 
electrónico, carta o llamada telefónica en busca de la ayuda de Robert para resolver un 
caso de homicidio extremadamente difícil o implorándole dar una conferencia en alguna 
universidad de prestigio de alrededor de todo el mundo. Siempre había un público ansioso 
de aprender de uno de los pioneros en el análisis del comportamiento criminal que tuviera la 
perspicacia de prospectiva y de investigación para comprender que había mucho que 
nosotros, como sociedad, podríamos aprender de los de los delincuentes más violentos, el 
asesino en serie. La carrera ejemplar de Robert allanó el camino para que las fuerzas y 
cuerpos de seguridad de todo el mundo organizaran y desarrollaran sus propias unidades 
de perfilación criminal. 

A Robert Ressler se le ha dado el crédito de acuñar el término “asesino en serie” en su 
iteración moderna, crédito que se merece. En su larga carrera en el FBI, Robert trabajó 
incansablemente para empujar los límites de su investigación sobre el comportamiento 
criminal violento a fin de comprender los atributos psicológicos y de comportamiento y la 
dinámica de la escena del crimen de los asesinos en serie, asesinos en masa y del 
asesinato sexual. Compartió su conocimiento a través de la publicación de numerosos 
artículos y libros que han ayudado a las agencias policiales de todo el mundo a resolver los 
casos que previamente estaban sin resolver. El trabajo de la vida de Robert también ha 
ayudado a suavizar los bordes afilados de las heridas traumáticas que dejan en la vida de 
las familias de muchos de los hombres, mujeres y niños que fueron víctimas de estos 
delincuentes violentos. Él sigue siendo un héroe, mentor, maestro y solucionador de 
problemas a decenas de miles de personas que han aprendido de su investigación y que 
han seguido sus pasos. 

A pesar de su bien merecida reputación y fama, Robert siempre ha permanecido 
accesible a aquellos que le pidieron ayuda, y humilde en el suministro de la misma. Él tuvo 
un impacto significativo en la dirección que mi carrera ha llevado. He seguido de cerca sus 
pasos. La verdad, sin embargo, es que sus pasos son excepcionalmente grandes. Dudo 
que nadie sea nunca capaz de igualarlos. Fue un investigador consumado, siempre 
empujado a los límites de lo que el FBI le dejaría hacer y lo que sabía que él tenía que 
hacer, entender las complejidades de estos variados y peligrosos individuos depredadores 
de víctimas inocentes que actuaban una y otra vez sin conciencia. 
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!
Si desean recibir periódicamente este boletín en su correo electrónico, envíenos 

un email a: crimxxieditions@gmail.com 

Nuestra página web de descarga es: http://crimxxieditions.weebly.com/ 

Síguenos también en Facebook y Twitter::  

https://www.facebook.com/CRIMXXI 

https://www.facebook.com/crimxxieditions  

https://twitter.com/CrimXXIeditions 

�13


