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Es habitual seguir a la víctima a partir de evidencias estandarizadas, 
documentadas  convencionalmente desde registros psicológicos, so-
ciológicos o normativos. Es, sin embargo, menos frecuente ir a darle 
encuentro, o perseguir su silueta distintiva, entre la moderna imagi-
nería virtual, los poemarios tradicionales, la Ópera, el Cine, la His-
toria criminal, la Narrativa o la Tragedia: es esa, precisamente la sin-
gular substancia alojada en estas páginas. A este género de abordajes, 
unimos el análisis desde planteamientos dogmáticos que valoran el 
rol penal de la cultura, los enfoques criminológico-visuales o narra-
tivos, así como igualmente, el descifrado de códigos sub-culturales 
victimógenos. El resultado –en ello confíamos– es una panorámica 
o fresco victimológico-cultural en su más amplio e integrador sen-
tido, donde las expresiones estilizadas de la victimización, verdadera 
estética social de una víctima puesta al re� ejo de la cultura, dan al 
victimólogo pautas valiosas para comprender, entre otros aspectos, la 
persistencia de los estereotipos y exigencias de idealidad victimal, el 
matiz interpretativo con el que ciertas victimizaciones son percibidas 
y socialmente asumidas, el viso perturbador de lo mediático o la den-
sidad del lenguaje y el calado de los procesos mentales a partir de los 
cuales las víctimas  trasladan sus mensajes simbólicos. 

Por vía de este inédito registro, toma cuerpo, en la presente obra, una 
dimensión cultural de víctima, recreada por espejos múltiples, pluri-
disciplinares, de luz retroalimentada. A esta luz insólita se analizan 
victimizaciones tales como el abandono de menores, el terrorismo 
yihadista, el bullying, el asesinato ambicioso, la violencia deportiva, el 
exterminio homofóbico, la praxis justiciera o la narco-victimización. 
Con gesto osado, pero con ilusiones bien fundadas, invitamos al in-
teresado en los fenómenos victimales a asumir el reto de beber, en 
parajes alejados de la investigación convencional, fuentes recónditas 
de enriquecimiento victimológico.
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Al otro lado del espejo del delito, 
desde los agresores a las víctimas

 PRÓLOGO

Prof. Dr. Santiago Redondo Illescas 
Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona

I

Son las palabras espejos mágicos donde se evocan todas las 
imágenes del mundo, escribe Valle Inclán. Junto a las palabras, 
son espejos mágicos de evocación del mundo las distintas 
formas de expresión cultural o artística: pintura, escultura, 
fotografía, cine, obras musicales… Al igual que con las pala-
bras, mediante todos estos lenguajes pueden representarse 
también las imágenes diversas de lo humano. Entre estas 
representaciones han ocupado un lugar destacado en la his-
toria (y lo siguen ocupando en la actualidad) los con�ictos y 
violencias. Baste un rápido recuerdo de las grandes obras de 
la pintura o la literatura universales, algunas de ellas traídas 
a la memoria en este libro.

Las imágenes que evocan los con�ictos y violencias 
tienen, por su propia naturaleza, dos actores principales: 
agresores y víctimas. Un lado y el otro del espejo doble de 
toda violencia y delito. Personalmente, he dedicado mi vida 
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profesional al estudio de los delincuentes y de las circuns-
tancias que favorecen su vida criminal. Ahora, la profesora 
Myriam Herrera me invita a cruzar, para prologar este libro, 
al otro lado del espejo del delito: para mirar desde los ojos 
de las víctimas y de quienes miran compasivamente a las 
víctimas, que es desde donde también han mirado los auto-
res de los diversos capítulos aquí incluidos. El primer reto al 
que ello me enfrenta es que, como sucede en todo doble 
espejo, lo que se aprecia por un lado suele ser distinto, y 
quizás opuesto, a lo que se observa por el contrario. Pero el 
desafío más importante al que me veo expuesto es que el 
espejo victimológico al que aquí he de asomarme no es uno 
de cristal diáfano, que re�eje �elmente la realidad vivencial 
de las víctimas y su sufrimiento (a partir, por ejemplo, de 
entrevistas directas con ellas), sino al espejo más vaporoso 
en que las víctimas del delito y todo lo victimológico son 
culturalmente percibidos y representados (“atrapar el cono-
cimiento, desde sombras de ambigüedad e incertidumbre”).

La historia de la criminología, y también en parte la 
de la victimología, ha experimentado una tensión constante 
entre estos dos modos de mirar la criminalidad: de una par-
te, el afán metodológico por conocer, sistematizar y ponde-
rar el comportamiento delictivo y sus circunstancias; y de 
otra, la defensa de un modo más abierto, personal e inter-
pretativo de aproximación a las vivencias criminales. El ar-
gumento principal para lo primero es la necesidad de siste-
matización de las observaciones y de tasación de los datos, 
lo que se estima condición indispensable para constituir una 
auténtica ciencia de los delitos, aun a riesgo de que pueda 
perderse información que resulte difícilmente analizable. La 
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argumentación prioritaria para lo segundo, que el conoci-
miento más veraz y completo de lo criminal exige dar cabi-
da a las visiones únicas de los diversos actores y observado-
res (delincuentes, víctimas, comunicadores, artistas…), aun 
a expensas de perder en sistemática. 

Estos dos modos de mirar lo delictivo han coexistido 
en el tiempo, aunque con cierto predominio pendular de 
una u otra perspectiva. En la criminología de las últimas 
décadas ha prevalecido esencialmente un planteamiento 
más sistematizador y cuantitativo que no uno cualitativo. 
Pero durante los últimos años nuevamente se constata un 
renacimiento de los análisis criminológicos y victimológicos 
orientados a los signi�cados e interpretaciones, más allá de 
los hechos criminales más inmediatos. La obra que aquí se 
prologa se contextualiza, así, en este renacer de las miradas 
más culturales y de signi�cación sobre lo criminal, y más 
concretamente sobre lo victimológico. 

En la actualidad, debido a la facilidad e inmediatez 
divulgativa que es inherente a la sociedad de la información, 
son vertiginosas y reiteradas las imágenes proyectadas sobre 
agresores y delincuentes, y también lo son las que re�ejan a 
las víctimas: personas acosadas, raptadas o asesinadas en 
con�ictos armados, ataques terroristas, personas engañadas 
y estafadas, niñas y niños víctimas de abuso, mujeres maltra-
tadas o agredidas sexualmente… Pero todas estas imágenes, 
tanto las de los agresores como las de las víctimas, no son 
puras descripciones objetivas de esas personas o de lo suce-
dido en cada caso, sino sobre todo construcciones sociales, 
recreaciones de tales realidades. Construcciones que, no 
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obstante, determinan en parte las de�niciones y valoracio-
nes de los hechos criminales y los modos en que deberían 
prevenirse y controlarse. En criminología, la perspectiva del 
labeling razonó ampliamente las dinámicas de tales aprecia-
ciones sociales por lo que se re�ere a los infractores y delin-
cuentes. Pero se ha re�exionado poco acerca de la construc-
ción de las imágenes de las víctimas y sobre su incidencia en 
las de�niciones y el control de la criminalidad, constituyen-
do este libro una excepción aventajada en el camino de esa 
re�exión victimológica.

Para ello la profesora Herrera ha reunido en esta obra 
un catálogo selecto de autores españoles que miran a las 
víctimas del delito desde espejos narrativos, culturales, lite-
rarios, comunicativos, artísticos; es decir, que observan a las 
víctimas a partir de los modos como estas han sido repre-
sentadas en la narrativa literaria, la poesía, la fotografía, el 
cine, la televisión, el teatro, la ópera, y también en el derecho 
(descubrir “sobre la víctima aquello de sí misma que ella aún 
desconoce “; “para llegar a una síntesis de luz”).

Como lector del libro, son múltiples las imágenes vic-
timológicas que su lectura me ha suscitado. Dado el privile-
gio que me asiste, como prologuista, de haberlo podido leer 
con antelación a su publicación, quiero compartir aquí estas 
imágenes con los futuros lectores (trato para ello el libro 
como un todo integrado, sin mención expresa a especí�cos 
capítulos y autores, aunque el lector fácilmente podrá asig-
narlas a unos u otros). Constituyen apenas unas pocas es-
tampas, entresacadas, en una primera lectura, de entre aque-
llas que más me han interesado a mí; pero son muchas más, 
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claro, las existentes en el libro, de entre las que cada lector 
podrá seleccionar las suyas propias. Para su comentario he 
agrupado las imágenes seleccionadas, de acuerdo a su natu-
raleza sensorial principal, en tres bloques: imágenes litera-
rias, visuales y dramático-musicales u operísticas.

En el primer bloque reúno, así pues, aquellas �gura-
ciones victimológicas procedentes del ámbito de la literatu-
ra y, en general, de los textos escritos, incluido el marco del 
derecho. Por ejemplo, en el espejo de la narrativa (principal-
mente de una novela, y accesoriamente de otras obras) se 
analiza aquí la cuestión del narcotrá�co en Colombia. Al 
hilo de esta �cción novelada pueden identi�carse los ingre-
dientes arquetípicos de las familias de narcos, con sus capos, 
sus relaciones, sus creencias y valores, las violencias ejerci-
das… Y lo más importante, todo el sinfín de víctimas que el 
narcotrá�co deja a su paso (campesinos, niños, mujeres, fa-
milias enteras…; tra�cantes), lo que ha convertido a Co-
lombia en el país con mayor número de desplazados y refu-
giados internos del mundo, estimados en más de siete mi-
llones. 

Asimismo, utilizando como mirador la narración de 
un cuento, se plantean en el libro diversas imágenes y re-
�exiones acerca de conceptos importantes sobre víctimas y  
justicia: sociedad de riesgo, impunidad de los delincuentes, 
control penal, populismo punitivo… Ante las situaciones de 
injusticia, o de injusticia percibida o construida, asalta a me-
nudo, en la trama del cuento y en general (basta atender a 
nuestra propia realidad social para constatarlo cotidiana-
mente) la gran pregunta: “¿Quién dará seguridad a los po-
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bladores [ciudadanos]?, si quien supuestamente tendría que 
hacerlo, es su verdugo”. Ante lo que no es infrecuente una 
respuesta parecida a la siguiente: “Ya nos cansamos de estar 
a merced de tan mala autoridad”.

Me han resultado imágenes particularmente turbado-
ras en el libro, como no podía ser de otra forma, las corres-
pondientes al tema recurrente de la muerte en la poesía 
(“rompedora poesía”). Tanto aquellas, más introductorias, 
tocantes a la muerte en general (“Muerte que a todos convi-
das”) como, más aún, las relativas, por lo que aquí nos con-
cierne, a la muerte violenta. Desde las obras iniciales de la 
literatura castellana, como el Poema del Mío Cid o El Libro 
del Buen Amor, pasando por los clásicos del Siglo de Oro 
(Fray Luis, Lope, Quevedo…), hasta muchos poetas mo-
dernos (Valle, Machado, Lorca, Aleixandre, Neruda…) han 
tratado, con la gracia y emoción de la que casi solo es capaz 
la poesía, de la muerte violenta. Algún poeta, como el caso 
de Federico, fue, imagen biográ�ca incierta, cantor de la 
muerte y víctima de asesinato (“La sombra quedó cosida / 
con el cuchillo a la carne”). Igual de impresionantes resultan 
las �guraciones que en la poesía se han ocupado de la pena 
de muerte, de los reos del crimen a la par que sus víctimas 
ulteriores (“Reclinado sobre el suelo / con lenta amarga 
agonía / (…) en silencio gime el reo”). Toda una poesía vic-
timal por explorar que nos habla de tristeza, dolor, miedo.

También se nos adentra aquí en las narrativas victima-
rias y victimales desde el teatro, y concretamente a partir de 
la famosa tragedia Macbeth de Shakespeare (“inagotable 
mina de riquezas”). Macbeth es un general escocés, primo y 
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súbdito de Duncan, Rey de Escocia, pero fuera de la línea 
sucesoria al trono. Pese a ello, en una aparición misteriosa, 
las brujas le han anunciado (¿realidad o fantasía y deseo?) 
que habrá de ser rey. Y Macbeth y su esposa deciden no 
aguardar sin más que pueda cumplirse este regio destino, 
sino asegurarlo por su propia mano. Aprovechando que el 
Rey les visita en su castillo, preparan y acometen el plan de 
asesinarlo mientras duerme. Para ello, drogan a los chambe-
lanes encargados de protegerlo, a quienes después manchan 
de sangre para culparlos del asesinato. A partir de ahí, una 
sucesión de otros crímenes dirigidos a encubrir el primero, 
soliloquios, dudas y remordimientos, apariciones de los ase-
sinados, suicidio de Lady Macbeth (quien se �gura sus ma-
nos permanentemente manchadas de sangre)… Hasta que 
las tropas de Malcolm, hijo del Rey asesinado y legítimo 
heredero, derrotan a Macbeth y este es muerto. Este aparen-
temente sencillo hilo argumental es desgranado en su múl-
tiple complejidad desde la victimología narrativa y en cone-
xión con diversos análisis literarios, psicológicos, morales y 
jurídicos (“lo bello es maligno y lo maligno bello”). A partir 
de esto se indagan y sugieren un sinfín de matices, referen-
cias culturales y perspectivas interpretativas sobre la con-
ducta criminal de los personajes principales (Macbeth y 
Lady Macbeth) y acerca de sus diversas víctimas (“espíritus 
que servís a las ideas de la muerte... ministrantes del cri-
men”).

Al igual que la literatura, también el derecho se sirve 
de la palabra para generar conceptos, símbolos y narracio-
nes. De las narrativas jurídicas aquí recogidas, me ha intere-
sado especialmente el razonamiento según el cual es el de-
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recho imagen normativa, compulsiva, de la cultura en la que 
se desarrolla y a la que protege (siendo “uno de los más 
importantes elementos culturales de una sociedad”). Aun-
que el Derecho penal se ha construido esencialmente sobre 
la base de las acciones de los delincuentes, es la víctima, 
como titular del bien jurídico protegido, la contra�gura de 
tales acciones criminales. 

Es igualmente una idea psico-jurídica sustancial aquí 
la de que el delito quita vida a la víctima. Esta a�rmación 
tendría un sentido literal y directo en crímenes como los 
homicidios y asesinatos, que afortunadamente son pocos en 
el conjunto de los delitos. Pero de una manera más general 
y amplia, todos o muchos delitos detraen vida de sus vícti-
mas, cuando estas son física o psicológicamente dañadas, 
privadas de su libertad de movimientos o actuación, ofendi-
das, atemorizadas, traumatizadas. Es tiempo de vida o di-
mensiones de vida o grados de vida lo que les son arranca-
dos a las víctimas por el delito. El misterioso caso “Gaspar 
Hauser” (joven “salvaje” que repentinamente aparece en Nú-
remberg en 1828 tras toda una vida de enigmático encierro) 
ilustra bien el daño irreparable, la vida destruida, que los 
delitos pueden causar a la víctima (“un asesinato parcial del 
alma” en expresión de Feuerbach).

El segundo grupo de imágenes victimológicas que 
aquí se me han sugerido tiene una naturaleza prioritaria-
mente visual. Así, la importancia de analizar, por ejemplo, la 
historia y los entresijos del periodismo sensacionalista en 
relación con casos criminales. Fenómeno que no es ni mu-
cho menos nuevo en España ni internacionalmente, sino 
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que ya contó con tempranos antecedentes en la literatura de 
cordel, publicada desde el siglo XV, gran parte de la cual se 
ocupaba morbosamente de hechos criminales truculentos. 
Después viene la prensa amarilla y, más modernamente, los 
noticiarios y magacines sensacionalistas de radio, televisión, 
internet… Han evolucionado los instrumentos de difusión 
pero escasamente los modos escabrosos de presentar al pú-
blico los hechos delictivos, y menos aún su �nalidad esen-
cialmente lucrativa (más lectores, más radioyentes, más cuo-
ta de pantalla…; más bene�cios). Sin que, en dirección a 
este �n sustancial, se conceda mucho margen a la conside-
ración de posibles restricciones éticas de lo noticiable (por 
ejemplo, que se trate de víctimas menores de edad, derecho 
a la intimidad, a la presunción de inocencia, etc.) ni tampo-
co a la propia veracidad de los hechos noticiados. Se señalan 
aquí las graves consecuencias que de este proceder sensacio-
nalista pueden derivarse tanto para las víctimas (“víctimas 
del sensacionalismo”) como también para los presuntos cul-
pables (peligro, por ejemplo, de “sufrir un juicio paralelo”, 
estigmatización, segregación social, reincidencia…).

Atendido lo anterior, en el mundo de comunicación 
desenfrenada en que nos ha tocado vivir, resulta imprescin-
dible una Victimología visual dirigida a mostrar cómo las 
fotografías (o videograbaciones) retratan la victimización y 
el sufrimiento de las víctimas (“la huella de la víctima”, “la 
víctima dañada”). Así como también, una Victimología vi-
sual crítica para analizar qué narrativas y signi�cados cultu-
rales se transmiten a partir de esos retratos victimales (“las 
imágenes son instrumentos de poder”). Son ejemplos rele-
vantes de ello los análisis sobre fotografías de los ataques 
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yihadistas producidos en Europa en 2017 mediante atrope-
llo masivo, incluido el atentado de Las Ramblas de Barcelo-
na. En nuestra sociedad las imágenes dominan con mucho 
por encima de otros lenguajes. De ahí que se realce la “nece-
sidad de una visión crítica ante la polución de imágenes y su 
utilización partidista”.

Es también ilustración recurrente de victimización el 
acoso escolar o bullying, que engloba distintas formas de 
amenaza, insultos, humillación y sometimiento de niños o 
adolescentes (que por alguna razón son más vulnerables) 
por parte de sus compañeros de colegio (generalmente am-
parados en el poder del grupo). Este problema ha sido con 
toda probabilidad frecuente en la vida escolar; pero, debido 
a un conocimiento más preciso del mismo y a la alarma re-
sultante de la difusión mediática de esporádicos casos gra-
ves (palizas, sometimiento prolongado, suicidio de la vícti-
ma…), ha suscitado recientemente la intervención del De-
recho penal. Son diversos los factores de riesgo vinculados al 
bullying: violencia y otras disfunciones familiares, posible 
desatención escolar a alumnos con problemas, exposición 
mediática a la violencia, y facilidad del uso oportunista de 
las nuevas tecnologías para ejercer acoso virtual o ciberbully- 
ing. Desde una perspectiva cultural, se interpreta el acoso 
“como una prolongación de los factores culturales existentes 
en la sociedad actual” en que “la violencia es un poderoso 
icono simbólico”.

Asimismo, dada la relevancia que deportes como el 
fútbol tienen en nuestra sociedad, también es recurrente el 
problema de los Hooligans, o grupos de hinchas violentos 
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responsables de diversas agresiones psicológicas y físicas 
(incluyendo algunos asesinatos) a víctimas variadas (hin-
chas rivales, árbitros, jugadores, policías…; o bien a colecti-
vos globales como puedan ser mujeres, personas de color, 
judíos…). Se han hallado interconexiones signi�cativas en-
tre estas subculturas violentas y factores sociales, psicosocia-
les y neurológicos. Y, para el análisis del hooliganismo, son 
imágenes particularmente sugeridoras las derivadas de dos 
experimentos clásicos en Psicología social, realizados hace 
décadas pero que continúan teniendo gran vigencia. En el 
primero de estos experimentos, Milgram evaluó la conducta 
de obediencia ciega a instrucciones susceptibles de causar 
daño a otras personas. En concreto ponderó en qué medida 
los participantes en el estudio obedecían las instrucciones 
recibidas de administrar a otros descargas eléctricas de in-
tensidad y efectos dolorosos crecientes. En el segundo, Zim-
bardo generó una suerte de prisión arti�cial, para lo que 
asignó al azar a los sujetos experimentales o bien el rol de 
presos o bien el de carceleros. A partir de ambos experimen-
tos pudieron extraerse valiosas conclusiones acerca de la in-
�uencia situacional sobre el comportamiento violento, que 
también resultan de interés para comprender las conductas 
gregarias y violentas de los hooligans u otras violencias de 
cariz político o religioso. Se deriva aquí la necesidad de un 
acercamiento amplio a la violencia hooligan, para su resolu-
ción, a partir de programas “que tengan funciones tanto 
educativas, preventivas y eventualmente sancionatorias”.

Una imagen cinematográ�ca impactante en el libro, a 
partir del análisis de la película Bent (1978, Sean Mathias), 
es la del exterminio nazi de homosexuales, proceso victimal 
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poco analizado per se, probablemente debido a que se encua-
dra en un exterminio a mucha mayor escala (judíos, gitanos, 
comunistas…). Para acometer el extermino de homosexua-
les, los nazis se sirvieron en origen de la prohibición penal 
de la homosexualidad ya existente en Alemania cuando lle-
garon al poder; prohibición que ellos acrecentaron y colma-
ron de todas las aberraciones represivas necesarias, para ase-
gurar la extinción en lo posible de esta estirpe de “hombres 
de un nivel inferior con instintos animales” que consuman 
mediante “actividades indecentes criminales entre hom-
bres”. 

Por último, como lector adelantado de esta obra, quie-
ro compartir con sus nuevos lectores las imágenes victimo-
lógicas que se me han sugerido desde la más per�lada de las 
artes escénicas, que aúna la palabra y la representación vi-
sual con la música, o sea, la ópera. De ahí el extraordinario 
impacto emocional que, si se aman todas estas artes inte-
grantes, pueden producir las imágenes plenas (verbal-escé-
nico-musicales) de las víctimas del delito miradas en los 
espejos de los grandes dramas operísticos, desde Mozart, 
pasando por Wagner, Verdi, Puccini y otros compositores 
hasta nuestros días: mujeres maltratadas o asesinadas por 
sus maridos o amantes; hombres muertos por sus rivales en 
el amor, o directamente por sus esposas o amantes; hijos 
asesinados por sus madres para vengarse del abandono de 
sus maridos, suicidios…Y, desde la ópera, el lector puede 
hallar en el libro una imagen victimal particularmente po-
derosa. En la última ópera de Wagner, Parsifal, Amfortas, 
caballero del Grial, ha recibido una dolorosa herida que 
nunca acaba de cerrar. Esta herida es interpretada aquí, con 
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elegante intuición, como alegoría especular del “dolor de las 
víctimas y cómo ese dolor permanece” a menos que desde la 
victimología se conciten para cerrar las heridas “conoci-
miento cientí�co” y “sabiduría de la compasión”.

Los libros que mayor felicidad me han dado son aque-
llos que, como en un juego de espejos confrontados, me han 
descubierto (o recordado) y hecho amar otros libros. Este es 
el caso de la presente obra, muchos de cuyos capítulos me 
han evocado el deseo de leer otros libros, o de escuchar cier-
tas músicas, o de ver determinadas películas. Por ello, que 
esta obra sea libro de libros (y de imágenes, y de música) es 
también razón principal para recomendarla con fervor. Mi 
felicitación afectuosa a la profesora Myriam Herrera y a los 
autores de sus diversos capítulos, en la seguridad de que este 
libro constituye una novedad editorial singular e imprescin-
dible para el análisis victimológico.

II

La vulnerabilidad personal de las víctimas, sus ca-
rencias sociales y su exposición criminal: ¿tres espejos 
desde los que mirar la victimización delictiva?

Hasta aquí, la tarea principal de todo prólogo que es 
discursar acerca del contenido de la obra a la que antecede. 
Sin embargo, ninguna ocasión tan favorable como la que me 
brinda la profesora Myriam Herrera, con motivo de este 
texto victimológico, para atreverme a añadir una pequeña 
aportación sustantiva al contenido del libro en sí. Parto para 
ello de que entre las �guraciones culturales o espejos me-
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diante los que se representa a agresores y víctimas pueda ser 
también legítimo incorporar teorías o explicaciones crimi-
nológicas y victimológicas. ¿No son acaso las teorías arti�-
cios o espejos argumentales mediante los que evocamos e 
interpretamos la criminalidad? Permítanme, así, los autores 
de esta obra y sus lectores cruzar unos instantes, en el con-
texto del prólogo, al espejo de la explicación victimológica.

Para comenzar necesito recurrir al Modelo del triple 
riesgo delictivo (TRD), teoría en la que he propuesto una 
explicación integradora del comportamiento criminal desde 
la potenciación recíproca entre riesgos correspondientes a 
tres categorías: a) riesgos personales (p. e., elevada impulsivi-
dad, valores antisociales, baja empatía…); b) carencias de 
apoyo prosocial (p. e., escasa supervisión, abandono escolar, 
amigos delincuentes…), y c)exposición reiterada a situacio-
nes de oportunidad delictiva (p. e., pasar mucho tiempo en 
la calle, fácil acceso a dinero u otros bienes valiosos y des-
protegidos…). La tesis central de esta teoría es que cuando 
riesgos procedentes de estas diversas fuentes con�uyan en 
un mismo individuo se exacerbarán recíprocamente, produ-
ciéndose entonces un efecto criminógeno incrementado. Es 
decir, mientras que un factor de riesgo aislado (como alta 
impulsividad, falta de supervisión o exposición de un sujeto 
a oportunidades delictivas) no tiene por qué tener per se una 
gran in�uencia delictógena, la con�uencia entre riesgos di-
versos potenciará las carreras delictivas.

Pues bien, en el juego borgesiano de espejos múltiples 
que es lema de esta obra, quiero proponer al lector lo si-
guiente; la posibilidad de que, al igual que para el caso de los 
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delincuentes existe un triple riesgo delictivo (TRD), o una 
tríada de perspectivas desde las que analizar los elementos 
que estimulan la conducta criminal, pueda existir también 
un simétrico triple riesgo victimógeno (o TRV), o triplicidad 
de espejos desde los que mirar la victimización: las caracte-
rísticas y vulnerabilidad de las propias víctimas, sus caren-
cias sociales y su mayor exposición al delito. 

En relación con la vulnerabilidad personal de las víc-
timas, son muchos los estudios que han puesto de relieve 
cómo determinadas características de las personas –relativas 
a su edad, sexo, rasgos de personalidad, minusvalías físicas, 
condiciones cognitivas, emocionales, conductuales, viven-
ciales…– pueden hacerlas más frágiles para sufrir ciertos 
delitos (p. e., acoso juvenil y ciberacoso, abuso y agresión 
sexual, maltrato de pareja, determinados hurtos y robos, 
etc.). Se ha evidenciado asimismo que las carencias sociales 
experimentadas por las personas en la familia, la escuela, el 
trabajo y la vida social en general facilitan que puedan ser 
víctimas más propicias. Y está bien documentado también 
que diversos aspectos de�nitorios de mayor exposición cri-
minal, como aislamiento, cercanía a zonas de alta densidad 
delictiva, proximidad entre personas o desprotección se aso-
cian a una mayor probabilidad de sufrir delitos.

En función de ello, se sugiere aquí que la triple cate-
gorización de los riesgos criminógenos postulada en el Mo-
delo TRD podría constituir una estructura especular que 
también resultara de utilidad para describir los diversos ele-
mentos que se asocian a la victimización (“reunir a víctima 
y victimario sobre el común espejo que suele acogerlos, su-
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per�cie compartida”): vulnerabilidad personal, carencias de 
apoyo social y mayor exposición delictiva. Y asimismo se 
insinúa que algunas de las ideas, propuestas y principios de-
sarrollados en relación con los factores que estimulan la co-
misión de delitos (Modelo TRD) podrían también resultar 
de interés para el análisis del riesgo de sufrirlos (“frecuente 
solapamiento de rasgos, vínculos sociales y actitudes que 
tantas veces advierte la Victimología”).

Es una magní�ca propuesta del conjunto de esta obra, 
y de las vigentes victimologías narrativas, que los diversos 
riesgos victimógenos no tienen por qué constituir factores 
puramente materiales y objetivos, idénticos y de efectos si-
milares en todos los casos. Por ejemplo, las características 
individuales de las víctimas (sexo, edad, rasgos personales…) 
incorporan también elementos narrados o interpretados por 
otros (agresores, testigos, medios de comunicación…) y, en 
íntima vinculación, auto-narrados por las propias víctimas.  
Y son con toda probabilidad estos relatos y expectativas los 
que, en última instancia, pueden conferir a las característi-
cas individuales su mayor energía victimógena. Y lo mismo 
podría a�rmarse sobre los riesgos para la victimización aso-
ciados a “carencias sociales”(pobreza o marginalidad fami-
liar, desatención escolar…) y los vinculados a una mayor 

“exposición” delictiva (uso frecuente de nuevas tecnologías, 
desprotección…). La cuali�cación de todos estos elementos 
como riesgos victimales podría dimanar (y en consecuencia 
producir los efectos perniciosos que producen) no tanto de 
que materialmente constituyan tales riesgos (y mecánica-
mente produzcan los efectos predichos); cuanto del hecho 
de que los propios actores y los observadores les atribuyan, 
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en una especie de profecía iatrogénica autocumplida, dichos 
resultados perjudiciales.

En todo caso, ya se trate de elementos de riesgo más 
objetivos, más construidos o, tal vez en el común de los ca-
sos, mixtos, ello no signi�ca que sus in�uencias victimóge-
nas no puedan y deban especi�carse y ordenarse de la mejor 
manera posible, tal y como es aspiración de toda ciencia. 
Esa es la sugerencia que aquí se esboza mediante la pro-
puesta de un verosímil Modelo del triple riesgo victimógeno 
(TRV).

Santiago Redondo Illescas
Campus Mundet, Universidad de Barcelona,  

4 de mayo de 2018
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