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Calles y barrios
persona aparentemente normal que de
repente se convierte en un monstruo?
A mí lo que más me impresiona son los
menores.
¿Menores delincuentes?
Sí. Menores con rasgos psicopáticos. Los
psicópatas son los que más impresionan. Se les ve en la mirada, como si fuese
un pozo negro oscuro, un abismo...
¿De verdad?
Sí. Lo notas. Es una frialdad enorme.
Se dice que hay un 10% de población en
España que es psicópata funcional, personas integradas en la sociedad.
Sí. Son personas aparentemente “normales”, no las que oyen voces o ven cosas
que no existen. Puede ser cualquier profesional que en un momento determinado tenga un ‘click’ en la cabeza.

Heterodoxos

NAHIKARI
SÁNCHEZ
Con un bagaje tan
interesante como
prolijo, Sánchez se ha
convertido en la
criminóloga de
referencia en el norte
español. Madre desde
hace unos meses del
pequeño Leo, reparte
su tiempo entre la
docencia, la
investigación y la
criminología aplicada.
Parafrasea a uno de
sus maestros cuando
dice que el criminólogo
se asoma “al lado
oculto de la luna”, a un
mundo a veces negro.

Biología y contexto

DNI
La criminóloga pamplonesa Nahikari Sánchez.

Nahikari Sánchez Herrero (Pamplona 1979) es profesora de Criminología de la UNED de Pamplona y de la Universidad Oberta
de Cataluña. Preside la Asociación de Criminología de Navarra
y prepara su tesis sobre violencia
en parejas adolescentes.

CUESTIONARIO
PROUST
Un/a criminólogo/a
Son dos, Andrews D.A. y James
Bonta
Un crimen paradigmático que
se estudie en Criminología
Más que un solo crimen, se estudian criminales. Si tuviera
que quedarme con uno: Ted
Bundy, como paradigma de
asesino en serie.
Un thriller (película)
El silencio de los corderos
Una novela negra
Crímenes exquisitos de Vicente
Garrido y Nieves Abarca
Un momento del día
El amanecer.
Un momento de su vida
El nacimiento de mi hijo Leo.
Un heterodoxo/a
Gorka Pastor

JESÚS CASO

“A un psicópata se
le ve por la mirada;
es un pozo negro”
R.M.
Pamplona

Ayer mismo terminó el ciclo de Pamplona negra, que afortunadamente tiene
que ver más con la ficción que con la
realidad. ¿Es Pamplona una ciudad segura?
Pamplona es una ciudad segura y podemos estar contentos. Han ocurrido hechos recientes muy mediáticos como el
asesinato de Nagore Laffage, la manada... Causaron una gran alarma social.
Ocurren cosas y estadísticamente es
normal que sea así. ¿San Fermín es seguro? Estadísticamente, sí. Con todo mi
respeto a las víctimas y sus familias.
¿La naturaleza humana es morbosa?
Basta que nos pongan la advertencia de
que “las imágenes pueden herir” nuestra sensibilidad para que las veamos.
Cuando empecé a estudiar con el profesor Antonio Beristain en el Instituto Vasco de Criminología, él decía que los cri-

minólogos estamos obsesionados con
ver el lado oculto de la luna. Ver qué ocurre en el otro lado, en qué momento la
mente humana puede hacer ‘click’ y convertirse en depredador. Esa parte siempre nos causa interés científico. Trabajamos para prevenir que una persona ataque, haga daño o asesine a otra persona.
También está la otra cara, la de intentar
entenderles para que no lo vuelvan a hacer. Supongo que hay una parte que tiene
que ver con el lado oscuro del ser humano, y que quizás todos tenemos.
De los casos que ha trabajado, ¿cuál le
ha sorprendido más? ¿El típico de una

FRASES
“Robert Hare dice que hay
que mirar en la cabeza de un
psicópata, pero con cuidado
de no caer en su pozo”

¿Y no dejan rastro en su biografía?
Depende de lo integrados que estén. En
la infancia, suelen ser maltratadores de
animales, o tratan mal a sus hermanos.
La psicopatía puede tener un componente genético y uno contextual. Esa potencialidad biológica psicopática en una
familia muy adaptada y estructurada,
quizás no te convierta en asesino, pero sí
en un vendedor de un coche en mal estado o en un estafador piramidal como Madoff. Pero en una familia desestructurada y en un ambiente criminógeno puede
desembocar en algo peor. Esto se ve en
asesinos en serie históricos. El maltrato
animal está muy presente en la infancia.
No se puede decir que un menor es psicópata porque es algo evolutivo, pero sí
que presentan rasgos.
Hace poco, en el espacio Territorio negro
de Julia en la Onda se describió el caso
de la así llamada “manada de Alicante”,
ocho horas de violaciones y abusos. Una
absoluta locura.
Conozco el caso, aunque no escuché ese
programa. Ocurren cosas horribles a las
que quizás no se les da tanta relevancia.
Conozco varios casos de agresiones sexuales en grupo en el Levante porque los
estudié en la universidad. Ocurren desde hace muchos años.
¿Ser criminóloga tiene un punto de heterodoxia?
Sí. Yo, además de profesora universitaria, trabajo como asesora en despachos
de abogados cuando tienen casos en los
que necesitan conocer la parte de victimología o requieren análisis de perfiles
en redes sociales como Facebook o Twitter. También la autopsia psicológica,
cuando, por ejemplo, no se sabe si ha sido un suicidio o un homicidio. Lo cierto
es que siempre me preguntan por el último caso en el que estoy.
Sobre los perfiles digitales, siempre hay
personas que comparten en redes sociales archivos que sobrepasan ciertos
límites. No digo que sean psicópatas, pero ¿revelan algo estas situaciones?
Mira, yo trabajo también en UNED senior que es un curso para perfilación criminal dirigido a mayores de 50 años. Son
jubilados o prejubilados y, ciertamente
los mejores alumnos del mundo, los más
motivados y los que me traen los recortes con los últimos casos que han visto...
Siempre hay alguno que me dice, “yo tengo un cuñado que tiene un punto psicópata”. En España no hay estudios pormenorizados por la protección de datos, pero se calcula que un 15% de la población
reclusa y entre un 2% y un 5% de la población general son psicópatas.
¿Y el criminólogo perfecto no sería un
psicópata bueno?
Lo que hace falta es mucha empatía. Hay
un gran experto mundial en psicopatía,
Robert Hare, que dice que hay que mirar
en la cabeza de un psicópata pero con
cuidado de no caer en su pozo.

