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La empleomanía y el Cuerpo de Policía 

En nuestra Patri . ac so con má intensiaad qu n n· ión 
alguna. los ciudadancs en cualquiera de su. fas~ de tr3bajo. y 
.a sociedad en eeneral. _ ufren las con ecuen 1as de un cir·ulo 
vicioso. 

Todo gobernante sat:e. que la empleomanía de vtando las 
actividsde del paí.>, de los puntos en que debiera on t:mrars : 
de las ciencias, de las arte , del comercio •. obre todo. d la 
agricultura y de la industria, es una de las a u a· que además 
de aumentar el ya insostenible presupuesto, contribuye más 
poderosamente a cegar las fuentes de la riqueza pública ; por 
eso comprendiendo la n -:esidad del bien general. intentaban 
todos suprimir o amortizar el exceso del personal burocráti o. 
y digo intentaban, porque la supresión no pasaba nunca de er 
un proyecto. que a lo sumo servía para consumir algunos turnos 
en las Cámaras. llegando algunas veces a servir de tapadera 
para la creación de nuevos empleos, facilitando nuevos ascensos. 
El absurdo era nuestra lógica. 

La labor, si es que alguna se realizaba en este sentido, era 
inútil y ridícula, ya que las tendencias a alimentarse improduc
tivamente, es decir, sin reciprocidad, ·del erario público tan atro
fiado por ese mismo parasitismo, son la causa, pero también 
son el síntoma del mal que nos aqueja. 

Ved sino, como siendo una verdad incontestable que la em-
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p omam el ma or narcóri o as energías de un pueb:o, 
lo e tamb1én que por hallar en ese mismo pueblo desampa
rad e encía y las arte • abandonada la agriculrura y sin 
protecc1ón la indu tria • el comercio. toma en él la empleomanía 
proporcione exorbitantes. 

La n c1ón cuyos in<li\ iduos no saben ser fuenes, o que atro-
fiado u ideal , no quiere ni puede salir de este círculo 
icio o. está condenada a morir lentamente. pero en un plazo 

no lejano. 
Y este e un mal que no radica en el pueblo. aunque sea el 

m·á perjudicado ; por eso para extirparlo, no se debe mirar 
hacia abajo sino arriba. a los gobiernos, o mejor dicho a los 

ñores que los componen, pero .. ¡vana esperanza ! estos mis
mos señores eran los más decididos fomentadores de la em
pleomanía, ya que cuando alguno de ellos, tras varios años de 
luchas políticas, en que no siempre imperaba un ideal puro, 
apoyados por atropellos caciquiles conseguían escalar una pol
trona ministerial, intentaban sojuzgar a sus caprichos el porve
nir, y de~eosos de conservar las comodidades de su elevado 
rango. pero conocedores del estado de mezquindad de nuestra 
política, donde no solo les sería imposible crear un partido sano 
y fuerte, sino reconstruir una apariencia de partido con restos 
de los antiguos, trataban de uhacersen otro a imagen y seme
janza suya, no invocando para ello ningún principio, sino la 
negación de todos ellos. dirigiéndose al interés puramente in
dividual. 

Repartían empleos entre hombres cuyas opiniones eran afines 
a las suyas, creaban cargos con títulos pomposos y sueldos 
enormes, autorizaban comisiones y viajes <ie estudio para el 
extranjero . .. de alguno de estos viajes de estudio en el extran
jero sé que sirvió para pagar el viaje de novios del uestudiante,,, 
que de antemano sabía todo el mundo que aparte de su señora, 
no iba a estudiar nada nuevo. Este proceder de siembra y regalo 
con el dinero de la nación, les creaba una cierta aureola de to
lerantes ¡ gran programa y convencidos los aspirantes a políticos 
de que el HChupen,, era seguro, les rodeaba un grupo de incon
dicionales, y ... ya tenían un partido. 
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u bi n t r p.irti.:ul r, el srti 
trafkames de doctrinas qt.e ubast ... ~u con i n~ia : 1 
al me¡or pos10r. 

El remedio no está r alm n1e. en suprimtr ~ •P eo· y m
pleados. sino en proteger .as fuerzas produ 'lO· • • fomentando 
y em:auzando las energías de trsba•o e int lig n ia . .:on Jo que 
disminuirá naturalmente la empleomanía. va qu o- mpl 
va aran por sí solos por encontrar m jores m d:os J vida o 
que los desempeñaban. ¿Está claro? 

La mayor parte de los empleados ,o son porque no pueden 
ser otra cosa, y aquel que uprima empleos ,n brir nueva 
vías a la actividad humana, para que los cesantes no se queden 
en la in.cfigencia, no hace más que trasladar el mal, pero no le 
cura ; la miseria general ya en ideas, ya económica, seguirá 
siendo la misma o mayor. 

Nadie niega ni le seria posible negar que nuestro suelo e un 
psís fertilísimo en el que la naturaleza ha derramado sus dones 
con la mayor prodigalidad. Pues bien, sin embargo de ser su 
población muy inferior a la que le corresponde proporcionándola 
a !os kilómetros de su territorio, son no pocos de sus habitantes 
Jos que carecen de lo absolutamenie indispensable. ¿Cómo pue
de ser esto?¿ Por qué son tantos Jos que se hallan reducidos a 
la miseria, siendo relativamente escaso el número de individuos 
entre quienes se ha de repartir las riquezas que prodigó la Na
turaleza a nuestro suelo? 

Este fenómeno extraño, esta anomalía que nos descubre el 
mismo sentido común, revela vicios muy profundos en nue tra 
organización social, que no es nuestro deseo profundizar ni 
corregir en este libro, pero que a no dudar e ludiaremos en 
otros sucesivos. 

No sabemos por qué estas consideraciones no han de ser 
las primeras que interesen a todo gobernante ; a esos gober
nantes que al fijar su mirada velada por intereses particulares 
y mezquinos, en las hediondas llagas de la sociedad, no vacila-
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de m nifi,:- o, 
co o b n erín d ... lc::h . pero :olo p ra 

u po ltL o , ya p ..,on ~ o de p r ido. 
ano. e vnn do ju go po!íu o a que e h p. t o 

el t n inf uo • condenado terrorismo atalán. 
Todo h mo ,¡ o como le mendi os y vago infe.;tabJn 

la 11 • como la pro titula ~ ver.-dían en públic'l .,uba t1 en 
lo lug re m céntri::o , t do sur rimo l!l • con ecu nciaa mor
tale de e a lucha ord por la ue intentab!ln 1mpon t e y 
d trozar a 1 ocitxbd una uanda de as sino que al amparo 
d un m ! r zonado idc 1 societario, inician una lucha social, 
mntamlo y rob:tndo a man~ah•a e 1 pl·no día. Y en Espaiia ni 
faltaba ni falta territorio. pue~ i tallase no habría tantos terre
no inculto que podrían .,e, I ro:.il!ctivv3. y no L liaban ni faltan 
brazo.., para ~u fomento y explota ión. pu s si faltasen bnzos 
no serian tantos los hombre.., que or carecer de trabajo se con
denan a la inacción o. lo 1ue es peor, al cri•nen. 

Diriu5e que la España está demás, y que están demás todos 
los españoles. que tollo ::obra ... pero <:S porque todo falta. por-

ue los pequeños apasionamientos y los grandes empeños, ha
cían que los encargados de dirigirnos mirasen solo el momento 
y no el mañan!l, por-¡ue no se da a la actividad del país un ob
jeto noble a que aplicarse. 

Como no se fomenta el desarrollo a que es acreedora la in
dustria por la importancia que tiene, ni se estimula el cariño a 
la agr!cultura, las actividades del país se concentran en las 
carreras que halla abiertas, congestionando la Universidades, 
Escuelas especiales. y, sobre todo, las Oposiciones, produciendo 
esa exorbitancia lamentable, esa mala distribución, ese desequi
librio fatal que es un verdadero de pilfarro de todas las fuerzas 
productoras. 

Este es el mayor escollo a salvar para la creación de un 
perfecto Cuerpo de Policía, en el que sus funcionarios además 
de un elevado nivel intelectual, posean un cariño y una ilusión 
que hoy falta en la generalidad para el desempeño de su carrera. 

Y digo que es el mayor escollo, porque el aumento de sus 
p!3n!il!as se hn re~lizado siempre, con un tanto por ciento muy 
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U\!eron. 
La profesión d 

vi\'endi >. m~s bien 
in fe en u labor. sin onodmi ntos te n. l: ·m ilu:ion • in 

ambi iones de mejora lograda por un • tuJ1o on: nt •. 1.: to 
hornbr s ue cumplen su oblig:1ción hncLndo d~.: 1 
ofi inn. en la que h::ty que af¿uantar p3$30 de 1:1 nH.:jo m n..:. 
las hur:::s que .. e le marcan, e·tos hom res qu vin l ron al u· r
po de Policía como pudieron ir a ocupar vacant s de org n: t 
de iglesin, ¿GHé lnl>or intensivn h::n d~..· r .1L·ar? ¿ ~ i k 1 
darán a la soc;edad, con us a.::tos muchas v ce ap:;.sion::do.· 
por ignorsncia o de preocupación. de la alta 011 1ón d' orJ-.n, 
moralidad y educación conAada a la Policía? ¿qué pen.!lr i 
estos hombres llegan a ser jefes .. ? 

Cuantos de estos seiiore , debido a una influencia empl :~da 

a ciegas, sin más mira que el interés particuhr. o por el mérito 
de un parentesco bien explotado, ocupan e intenl:ln de·emr ñar 
cargos en gabinetes, oAcinas o al frente de pro incia., argo 
para los cuales se pre::isan conocimientos técnicos. que en l:1 
mayoría de las veces no tienen, o se hace necesario un ·srud:o 
minucioso y una voluntad firme para resolver los nue\'OS pro
blemas que la criminalidad va presentando, o cuando menos e 
requiere una clara y constante observación sobre los movimien
tos societarios : huelgas, paros, cte., etc., a que t:m di pu ta 
para el abuso se halla hoy la clase obrera. 

Para reme.diar este mal, al menos en lo que se refiere a la 
concurrencia excesiva a las oposiciones, los Directores de es
tudios y Ministres del ramo tenían la feliz ocurrencia de hacer 
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tb s a los menos pos1b.es. multipli ando 
m te y a rup ndola de una forma tan monstruo~a que 

no hubiéramo dado por sati f chos con tener Directores de 
tudto )' \lnistr qu fueran capaces de saber !a mitad de 

a matena que tan arbitrariamente amalgamaron en un pro-

esto la matrícula- , el coste eievadísimo de los libros 
de texto, malas opias en su generalidad de obras consagradas, 
derechos de examen, documentación, eic., y con esta multipli
cación de ga tos y aquella multiplicación de estudios, tan hece
sanos algunos de ellos para el ejercicio de la profesión a que 

aphcan, omo el conocimiento del chino para tocar la flauta, 
y comprenderéis <>1 por qué de esa exagerada afluencia de soli· 
citud s para cubrir una vacante dolada con tres mil pesetas 
anuales 

Es una consecuencia de todo lo que venimos diciendo, el 
que apenas exista una oficma bancaria, comercial o redacción 
de un periódico, en las que no se encuentren Ingenieros, Médi
cos. Abogados y funcionarios del Estado ocupando los puestos 
más subalternos, lo que prueba que un diploma o título faculta
tivo, adquirido a costa de mucho estudio y sacrificio, no impide 
que muchos de los que lo poseen se hallen precisados para poder 
vivir decorosamente a solicitar un empleo ageno a su pro 
lesión. 

10-



Indiferencia y desprecio a la policfa 

L o gobiernos, por no ..:onf r , u ;or pez . n ufi· i n !a o 
fa lta de \'Oiuntad. atribuían los males d 1 pai .. al pai, mi mo, 
haciendo de ellos responsable a la indolencia de lo e pni'toles 
que !a rutina y la calumnia han llegado ha hac r proHrhiales. 

Re<:apacitemos e imparciales cont stémonos a e·ta pr gun
tas : ¿Sucede alguna vez que una obra pública o particular no 
pueda llevarse a cabo por falta de opera nos que la ejecuten? ..• 
¿hay pantanos que no se desequen, minas que no se exploten, 
carreteras y ferrocarriles que no se construyan, ríos que no se 
canaJi.::en, por carecer España de hombres que quieran dedi
carse a estos trabajos o a otros por rudos que sean? No. evi
dentemente, no, y delante de esta evidencia deben cnmude<:er 
los detractores de nuestro país, ya extranjeros o nacionales, que 
achacan a la desidia de los españoles su malestar material y su 
aira o. Si la causa que se opone a nuestro progreso fuese nue -
tra negligencia o pereza, sucedería alguna vez que un gobierno 
no podría llevar a cabo una obra de interés público por no en 
centrar obreros que se encargaran de su ejecución, y mientras 
tal no su·:eda, debemos proceder contra los calumniadores que 
propalan una indolencia española que no existe. 

Ya hemos visto como se intentó curar la peste de la em
pleomanía, y vimos también como se atacaba un síntoma del 
mal, pero que éste subsistfa en su esencia. No habrá provistos 
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~d , Lrm .. = 'ut:.o. ar ut ;: o. : é
uo per ·endo de hambre, . ero per erá d~ 

u tp o a, } p ra el caso, no es lo mismo. s verd á. 
¡:. or. por~.¡ el grado d tnle1ocru 1 ad n que habi n 

ad por sus e:.tudios. era como un freno al d~ ·. 
u p ·on s; hoy no. hoy que 13 hum nida;:l 

por car nttt> de idea "', que los \ icios se han 
a ta o m cn;n en necesi· u de:>, que bs l y es 

rnornl ho 10r se truccnn por una nn \' iern en alza. o por 
un fnio ·e papel n or. Jn. hoy 1 nivel medio es menos inre:ec
tunl e u~ ant • aun ¡u. muchos ce revistan para mejor o ulr"r 
u i nornnci:l, on un ligero barniz literar io. arrancado de cu:!-

tro artíe:ul de fo1 .do r algunas novelas eróticas. 
Por e o el problema a re,ol ver por los gob1ernos no solo es 

d orden, ino de moralidad y educación, y si la poliCía a quien 
todo s~.: !t.: confía } d la que todo se espera, como nuevo <en
gii nto amarillo,•. no es pcrf~ta en su organ ización, en su mo
ralidad. en su intelectualidad. es decir, si no se crean policías 
en \'CZ de empleados. ¿qué papel será el suyo? 

El gobierno que quiera en beneficio del país distrubir mejor 
la actividad de és sin matarla, el gobierno que quiera disminurr 
esa acumulación (ie fuerzas que se concentran incesantemente 
t:n las únicas puer,as que encuentr a abiertas, y destruir el ma
leficio de e~n enfermednd endémica que se llama empleomanía, 
que degenera en aquel!os que ~e ven de~pechados por no 
lograr e! ansiado sueldo oficial, en sindicalismos y comunismos 
y más tarde en luchas fratricidas, abrirá ai conjunto de las ne
cesidades ind ividuales nuevos cauces protegiendo la industria, 
la agricultur a. el comercio, multiplicando las vías de comuni
cación para que esa misma agricultura pueda -distribuir conve
nientemente sus productos, y la industria pueda alcanzar las 
primeras materias, que hallándose en nuestro suelo, toma en 
su mayoría del extranjero. 

Con este pr oced imiento se obtendrá la curación completa 
de muchos males, pues no solo disminuirá el agolpamiento de 
vi 1alidad en -círculos mezq-uinos ya para sostenerla, sino que se 
ext:J rl3rd de las g randes car ita les, donde el obreris:no dem . 
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ligos y -asli-

más !evsda. y e l 

d:1i1o q·:e se 

gobiernos, que nada hacen a favor de las organizaciones y los 
intereses del país, cu ya dirección les está confiada , viendo que 
las continuas mudanzas Je ministerios y sistemas son ir:suficien
tes para levantar nuestro abatimiento, creen que nuestra patria 
adolece de un vicio radical en su economía, de un mal pmfundo 
inherente a su misma esencia, de una rebeldía morbosa en la 
que se estrellan todos los métodos que emplean para curana 
los que se colocan sucesivamente al frente de los negocios pú~ 

blicos. 
Y es que tanto gobernantes como gobernados, todos se pre-
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e• n r ha u poliiu ( :- pero no e m s o no q ··e
ren aber. Mu; ca p ro muy honro a son la excepciones. 

Por eso hn 11 g do a creer qu nue tra postración pr de 
d una \'erdadera f ltn de p ritu \'ir 1, como 1 del infeliz ui! 

pira e n rado; ue la parál' ts ha apoderado de nu s-
en rgr u no h r !ltlgre purs en la raza, ni flúi o en 

n rvio . ni elasthdad n o.:. resortes de la vida. 
De un lado el de arrollo del morbo sindicali ta. y de otro la 

pi ctda cont mpl ción por aurorid des y ciudadanos de su dic
tadura criminal, parecian corroborar dicha creencia. 

Y en e t juicio como en otros semejantes, es el Cuerpo de 
Policía el más perjudicado, ya que las muchedumbres, cobardes 
y goi t omo lo fueron icmpre. esperando su salvación de 
nosotro , los modernos curalo-todo, nos arrastran a una lucha 

n que por razón natural (ya veremos más adelante cuál es ésta) 
nos hac n fraca:.!lr. atrayéndonos la atención de propios y ex
traños, y aplastándonos con us sarcasmos a lo que juzgan nues
tra indolente complacencia. 

A todos vosotros llegarán constantemente comentarios re· 
fcrentt.-s a que la acción ele ia policía no es tan rápida que cap
ture inmediatamente a los autores de los delitos cometidos, y 
estos comentarios agudizan su ironía y son más despreciativo 
cuando surge alguno de esos crímenes que por el misterio en 
que se perpetró, o por la importancia del acto delictivo, apa· 
sionan o conmue\'en a la opinión. 

En España es moda hablar mal de toda institución oficial y 
de todo lo que sea verdaderamente español ; no iba a librarse 
de esta critica irrazonada la actuación de la Policía y su.;; fun
cionarios, y es porque la gente conoce todos los delitos y críme
nes que se consuman. pero ignora todos los que evitan con su 
celo y abnegación funcionarios no muy bien retribuidos y cuya 
vida está en peligro todos los días. 

Si todos los españoles leyeran a diario periódicos franceses, 
por ejemplo, se asombrarían al ver el número de delitos que 
quedan impunes, por no encontrarse a sus autores. 

Bueno es que todos sepan, y puedan así afirmarlo tanto en 
tierra española como extranjera, que nuestro Cuerpo de Policía 
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tar, n 

se atrofian. cuyas aniculaciones se ntu!'ll«~n ror r 1t 
ejercicio y pierden su agilidad y u fuerza d~ pués d al_ ún ti 1 -

po de encierro. 
Es la del águila que no acierta a volar porqu al ún di 

convino a los cazadores re ortarla la slas. 
No falta actividad a sus funcionarios. pero e la ~tividad ¡j 

latente y sin poderse manifestar; tiene objeto a que splic:1r : 
y carece de espacio en el cual desenvolv rse : se ve coartada t:n 
sus atribuciones, en sus derecho , hasta en el dere ho de deft:n
sa, y se halla agobiada de responsabilidades. A ! vemo que 
cuando un sacudimiento social o pol!tico remueve las entraña· 
del país, se desprende de todos sus individuos esa activtdad que 
en tiempos normales causas extrañas adormecen y rebosa y e 
deshace en espuma de sacrificios. que las más de las veces re
sultan inútiles. 

En la pasada lucha catalana. mal llamada social, la actuación 
<le la policía fué noble, valiente, abnegada ; vemos como todo 
y cada uno de sus funcionarios rebasaron los límites del heroí -
mo en defensa del orden y del derecho, poniendo su pecho 
como escudo, ante las balas de los asesinos. 

Los Bravo Portillo, Espejo, Saez Escartín. San Román, 
Pellejero ... en Barcelona; Solorzano, en Zaragoza ; Bazán. en 
Bilbao, y tantos otros más, que en defensa del orden y la segu
ridad de los ciudadanos regaron pródigamente con su s:mgre 
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~utorl d 
de poli ia. 

ben de preci r la mu rt n el n a 
de ner .1, o hom r s qu tien n una madre, 

e hijo y cuya c:oldndn es un limitado puñndo de duros, 
Cvt hombres que le exige que f-Can honrados. austeros, 
da nos ¿qué pr mio o compen ?. ión hallan entre los indivi
duo u forman so i 1 d que ellos defienden? E!L DESPRE-

o Y LA s Rr.A. ¿Es que reéis acaso que es os hombres hu
ma' e y ufrid son de hierro y vuestros esclavos? y si tal 
no p n is, ¿por ué el {)ercrho al honor, a la defensa ame la 
calumnia, y ni agradecimiento ha de ~er patrimon10 de los de
más y no de ello ? 

Cualc¡ui r escritorzuelo puede llevar con la desgracia el 
deshonor a una familia si vuelca su bilis en unás cuartillas inju· 
riendo bs más de la~ ve;::es la honrada actuación de un funcio
nario, al que casi nunca se escucha, para satisfacer mejor al 
referido uáguila" del period1smo. ¿Por qué tolerarlo? 

Todos podían a ... usarle sm que apenas fuera atendida y me
nos solicitada su defensa, y siempre que no se tratara de ir 
contra presiones polítrcas, que entonces ni aún sus jefes más 
inmediatos se creían obligados a hacer constar la verdad de 
unos hechos; esto sucede siempre por cobardía, y algunas 
veces, las menos, por mala fe. 

De "Us declaraciones, sobre to<lo en las de los delitos socia
les. :::ualquier aboga-do recién salido de las aulas, por crearse 
un triunfo de galería, las hacía falsas, y divinizando al delin
cuente y justificando el delito, afirmaba descaradamente que si 
el procesado declaró algo en contra de su inocencia, fué obli
gado por los malos tratos y palizas de la policía ... ¿por qué 
tolerarlo? ¿por qué no exigir la inmediata presentación de las 
pruebas-¡ y no amañadas 1-a tales afirmaciones? 

Esos delincuentes sociales que eran cogidos con las pistolas 
en la mano, momentos después de herir o matar a un ciu-dadano 
o R una autori<lad, un jurado cobarde y a veces vendido los 
ponía en libertad a los cuatro meses. Los abogados los hacían 
mártires, los jurados inocentes y su partido diputados, y el 
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fu~c·onario de poii ·a se <:n .. ontr 
ue tuvo qu _ r pre por incu nt ; u 

de :nmun"d d p r'smenrsri . ¿Por q é t 

An: sn r ítr ri - daudi ., i n p re_ 
mos se restan. el "de 1 de justi ia e esfum , '"rec el in 
de consen·adón, y ai mirar a la familia \ n \,;ompr n<ilend 
00 \'Sie la pena dejarles in p O }" "00 luto. pOr una : i 
que de conoce la gratitud. 

Es:e es el momento actual que vive(.;. Lu rpo de Pe: ·is. · 
i es verdad que ne.::esita a.gunas reFormas, tambi n v rdad 

que éstas, si vienen sulas. mejorarán la forma, serán un \e tido 
más bonito. pero en el fondo. en la esencia, el desahcmo de 
un sacrificio inútil, el dolor de verse siempre d preciados ) 
no sentir la dulce caricía del agrade<:imiento, hará que u fun
cionarios sean un compuesto de empleados a sue.do. y no de 
artistas enamorados de su profesión. 

Dejen pues sus detractores de escupirle en la frente la ahva 
de la injuria que solo debe manchar la de los malos gobierno", 
y por excepción la de algunos jefes, dejen éstos de querer excu
sar la esterilidad de sus sistemas malos y anticuados, acha.:án
dolo a la indolencia e ineptitud de los funcionarios. Decid que 
la actividad de éstos se emplea mal porque no sabéis emplearla 
bien, pero no neguéis su existencia. Decid que aquellos que 
llamais indolentes en sus funciones, lo son aparentemente. por 
no verse obligados a prostituir su carrera, aceptando dádivas por 
atropellos a la ley y al deber, prefiriendo dedicar parte de sus 
energíAs a trabajos ajenos a su profesión, con cuyos jornales 
tapan las escaseces de un sueldo irrisorio. 

Conviene que el funcionario el hombre en general, no lo 
encuentre todo fácil en la vida, pero tampoco es bueno que 
ésta le sea demasiado penosa, pues aquel para quien la fortuna 
es una madrastra, produce tan poco como el que se halla mimado 
por la suerte. El hombre que no ha conocido nunca los placeres 
de la vida, por haberse visto precisado a sostener una lucha 
continua para atender a sus necesidades, como aquel que todo 
puede disfrutarlo, no llevarán a cabo grandes cosas, ya que a 
uno le falta tranquilidad de espíritu y al otro le faltan ideales. 
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Así como la hoJ3 de una espada de acero, curnda psrs 
ornato de una sala de arma , durante .. ·arios años no sin·e ya 
lu o p ra nada. porque onserva siempre la curvatura que se 
le imprimió, así el hombre curo spíritu está paralizado por 
una vida de injusticias : escaseces. no puede ya sacar partido 
alguno de su inteligenci9. 
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Necesidad de una policía técnica 

Hcmo: t'il'ido mu:ho: ~ño:. 

ql!e desear que no pare 'eran los :tutor • d : r ninsdo • d -
litos. porque la debilidad del Pod r público. tran muida a todo 
el organismo administrativo. no proporcion b!l r petid mente 
el escandaloso caso, de que los tribunalc!s con su fallo . y 1 s 
indultos imprudentes, dejaban impune un d tito ·pu :; d 
conocido su autor, y hasta después de haber onfe do ést 
maldad. 

Hoy ese grave mal está totalmente remed:ado, 13 ~ • ,e 
aplica con exactitud al criminal apturado, y solo falta para 
completar la defensa de la soci dad. que la policía pong::1 rápi
damente al delincuente en presencia de sus jueces. 

En el ánimo de todos está que la ejemplaridad no se puede 
deducir solamente de la severidad del castigo, sino de la segu
ridad, de que infaliblemente ha de caer el delincuente en manos 
de la Policía. 

Y el delincuente moderno, el profesional que estudia, que se 
perfecciona, que llega a ser casi «un hombre de negocios,,, 
cuando tiene la esperanza de escapar a la acción de ésta, alienta 
en su ánimo la comisión de delitos, y es preciso que los hecho 
demuestren a diario que esa esperanza no tiene fundamento 
alguno. 
- Hoy la delincuencia contra la propiedad aumenta de día en 
día considerablemente, y sobre todos gravita como una losa, 
ta necesi<iad de aniquilar esa llaga social, persiguiendo a los 
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de in uemes habitua'e • rcom rgcenza de una sodedsd 
que \ con e p3nlo como el delito es convertido en una profe
ión ltKrativa. 

Por o hoy más que nunca se precisa la implantación pe
r ntori~ d un Registro Monodactilar, en el que por ir clasifi
cado y archivados individualmente los dactilogramas corres
pondí ntcs a los dedos de ambas manos, sea fácil resolver el 
problema que se suscita al encontrarse unas huellas dactila res 
en el !ugar de la comi"ión de un delito (!). 

La mayoría de estas huellas en los diferentes casos que nos 
ofrece la práctica, no presentan elementos suficientes para po
der determinar a qué dedo pencne;:en, ni si son de la mano 
derecha o de la izquierda, y aún en el caso de que por ir en 
c'erta forma agrupadas unas huellas con otras, se pudiera fijar 
claramente la mano y el dedo, tal como se hallan organizados 
los archivos dactilares, cuyas tarjetas se ordenan por la fórmula 
total, nos sería impos1ble de todo punto demostrar por el ha
llazgo de la tarjeta, si se hallaba o no fichado con an terioridad 
el poseedor de los dactilogramas, cuyas huellas se encontraron, 
por no estar en posesión de toda su fórm ula dacti lar. 

Este problema es insoluble aun cuando la huella sea per
fecta y vaya acompañada de dos o tres más, pero, ¿y cuando 
el delincuente no deja más que una huella, y a veces hasta con 
escasos elemen tos de estudio? ¿cómo buscar la en el volumino
so archivo dactilar de un Gabinete importan te donde segura
mente se halla fichado el individuo que la dejó? 

Hasta hoy en España se ha prescindido de dar solución real 
a este prob lema de Identi ficación, a pesar de haberlo planteado 
clara y sólidamente el sabio Dr. Olor iz, y se ha prescindido un 
poco por negligencia y otro poco por falta de amor al estudio, 
con grave daño, no solo para el buen funcionamiento de los 
Gabinetes de Policía, que no cumplen su verdadera misión de 

(1) Estudios de Dactiloscopia en general:- Doctor Oloriz, •Cartilla Dactilos-
cópica•.- Vi cente R. F errer, ·Ma nual de Ident ificación judicial•. - Maestre y Lecha~ 
Marzo, eN u evo método para la obtención de da tlilogramas y el estudio Microscópico 
de las crestas papilares. {Archivo de Antropolog ía Criminal.- 15 de Octubre de 1914.) 
-Edmond Locard, •L'identificetion des recidiv istes> (París, .Maloine 1909).- Vucet ich. 
•Dactiloscopia comparada• (La Plata). 
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Por e ta rszón la Poli.:i:~ 

identificattva del de'm uente, 
ai lads. sin que e. ista verdad ra one.·ión t ~nica ntrc u· in
dividuo . y ha <le tenerse muv en cuenta qu la práctka de 
aislamiento entre sus fun ionarios no solo a :~rrea el <le pre -
tigio de la corporación, sino que puede ser origen de su mu rt . 
que en tales circunstanctas sena un uicidto. 

Celli dice que u La policía requiere unid <1 <le ión. fuer-
zas físicas y operaciones materiales. cultura y onoctmtento 
especiales, que la conviertan en una profestón técnicau r ·o 
abundo en esta idea, porque siendo el policía el encsrntzado 
enemigo del delincuente, debe proveerse <le todas aquellas ar
mas que le otorguen la vi toria. 

Lombroso nos decía en el artrculo sobre Policía Cienhfica 
de su obra Archivio de psichiatria o ciencias pe:1ale.: <Hasta 
ahora se ha hecho policía como se hacía guerra en los tiempos 
heroicos: todo se debe al acaso, al empirismo; solo el mérito 
individual, la astucia y la fuerza muscular de unos pocos, deci
den a menudo la victoria. Hay funcionarios que son y que se 
llaman (<hábilesu como lo eran Ulises y Aquiles, mas no tene
mos ninguno que, no digo como Moltke, pero ni como un oficial 
cualquiera de su Estado Mayor, funde sus indagaciones en la 

antropología criminal, que multiplique por fin su inteligencta 
con las fuerzas enormes, y lo que es más, exactamente gober
nables de las cienciasu. 

Algo hemos adelantado en este orden de cosas, pero no tanto 
como se debía, si se piensa un poco en el natural progreso del 
delito, en su evolución con las nuevas adaptaciones y fa ilida-
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d que c . por. a e ec ncidad y la quím· a ofr en tam· ién 
al dehncu n e. 

El mi mo Gambar nos die e que a ~ í como por a evolución 
ial qu d mod1ficado 1 mb1 nte soci 1, y nue os peligros e 

vantan y nuevas r lactones se forman, y nuevos derechos se 
e sb eeen cap es de nuevas lesiones y nuevas causas para 
de"inquir agitan la socied d, en \ez d las antiguas. así es nece-
ano qu 1 orgnni mo de defensa ocia! en su doble función 

adapt pronto y exactamente al nue\o ambienten. 
De otro modo todo estarán mal. y el mal se agregará aL 

mal, !a marea del mal y del Iodo subirá. y al hombre virtuoso 
y honrado no le quedará nada más que gritar en vano co~ 

arducd : «Librad nos de este Jodo. que sube, sube, sube . .. ,, 
Aún hay más ; el profesional de los delitos contra la pro

pic{)ad tiene por escenario el mundo entero, y ya que nosotros 
por falta de acuerdo con las restantes naciones, hemos de limi
tar nuestra acción al territorio patrio, no permitamos que con
tinúe este estado de cosas. por las que un delincuente se halla 
las más de las veces libre para operar, simplemente al sa lvar 
los límite. de una provincia , y que aún en el caso de ser cogido 
y fi chádo, no se fe podrán probar aquell os delitos que cometió 
y quedaron impunes, a pesar de haber dejado las huellas de 
sus dedos, porque éstas no fueron conservadas en el Archivo 
auxiliar del Registro Monodactilar, y si por excepción lo fueron, 
se guardaron registr ándolas por el nombre de la víctima o por 
la clase de deli to, sin remitir una copia de las mismas a los 
demás Gabinetes policiales de España . 

La fa lta de un Registro Monodactilar en cada provincia, 
impide también el poder centralizar en un Gabinete, ya sea el 
de Madrid por su situación, o el de Barcelona por su elevada 
población penal, las impresiones dactilares de todos aquellos 
profesionales de los delitos contra la propiedad, en cuya comi
sión existen fundadas razones de que dejen la huella de sus 
dibujos digi tales, pues si fijar y analizar las huellas de todas 
clases es base muy preciosa para encontrar una pista segura 
que conduz~a al total esclarecimiento de los hechos y de sus 
autores, lo será aún más descubrir y estudiar las huellas digi-
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un 
:otro m 

parte muy cons'd rab , 
qu ls \'ez e cxi tir en 
de ac ión d ermin do, e 
ya i die das. con tituy 'ndo 
las ~on ulia que los demá pudi r n pr 

Bien sé que no so· )O ~1 m indk do para . r 
estudio, iniciado por el sabio Dr. i n 
narios de mayor ategoria o m jor <i ·un ni do·, p r h t'ler 
colaborado con el propio Dr. Oloriz. on lo \ rd d rsm n. 
dignos para hacer realidade, la id as expu ta 
renctas y leccioPes, pero sina d di ulpa a 
ensayo. mi mucho amor al Cuerpo de Polid 
estudio de la Dactiloscopta. 

Y una vez expuestas alguna razone qu no hablan de ia 
necesidad de un Registro Monodacülar, \'Oy a intentar dt:sarro
llar un proyecto-ensayo de dicho Regtstro, que no dudo ha dt: 
ser apropiado para los fines que ha de servir. por su : ncillo 
funcionamiento y fácil manejo, claro que sin rechazsr la po i
bilidad de una crítica sena y razonada, y acaso ha ta su q>
tible de mejoras, pero debiendo hacer constar que no entró en 
mi ánimo la idea de separarme ni por un momento de los prin
cipios y estudios expue tos, por el único maestro de la dactilos
copia española. el sabio Dr. Oloriz. 
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Registro Monodactilar 

La constante evoluc1ón en la form!l y modos d J linquir. 
y esa necesidad más urgente cada dis de imp<.:drr que, por l 
confianza en la impunidad. continue el aumento de los .tprof -
sionales del delitou, ha obligado a sustituir los antiguo método 
de prueba, por otros más modernos, los qu por hallar ba 3-

dos en principios cientfficos, evitan no ya el error de buena f • 
sino las ocultaciones de la verdad por apasionamiento. por co
bardía o en beneficio de bastardos intereses. 

La sustitución de la antigua prueba, por la prueba peri i!ll. 
es una de las características de la evolución del derecho cnmi
nal en nuestra época, permitiendo demostrar de un modo exacto 
y rápido. la culpabilidad o inculpabilidad de un sospecho o. 

El estudio de los dibujos existentes en las yemas de los dedo 
de las manos (Dactiloscopia), es actualmente el mejor método 
para la identificación de la persona delincuente. 

Y es tal la importancia de este método, que a la vez que 
permite el reconocimiento de los reincidentes, facilita una per
fecta clasificación y archivo de las fichas, siendo sobre todo uno 
de los auxiliares más eficaces que posee el Juez durante la ins
trucción de un sumario, ya que le será fácil establecer por el 
examen de las huellas dactilares, encontradas en el lugar del 
delito, la identidad del culpable. 

Se llaman huellas digitales, las impresiones que dejan los 
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mp conta<:to de las y m s de lo m·smos obre una 
u rfl le pulim ntad o 1 ss cu !quiera. Es as hueilss son dibu

compues o por incas m s o menos paralelas ya en arco • 
bucl o curvas cerrada • reproducción exacta del dibujo que 
formado por una serie de ere fas papilare y surcos. existe en 
las yemas de los d dos. y que es visible a simple vista. 

En estos dibujos digua!es que ·on permanentes desde unos 
m . antes <le nacer el hombre, hasta la putrefacción del ca
dáver, ~e ha demostrado la imposibilidad de ser alterada su 
conA()uración voluntariamente. Las experiencias hechas por 
Mr. E. Locard. Director del Laboratorio de Policía Técnica de 
Lyon. demostraron que las quemaduras superficiales no los 
modifican en nada. 

Confirma la invariabilid11d dicha, la obserYación hecha sobre 
varios detenidos que, con el fin de imposibilitar su identificación, 
han intentado borrar y transformar los dibujos de las yemas de 
. us dedos, quemando la p1el de los mismos con ácidos corro
si •os. o frotándolas fuertemente durante mucho tiempo contra 
~u vestidos, madera, o contra las mismas paredes de su celda. 
Pero esta precaución es inútil , ya que al cabo de poco tiempo 
de estar en reposo la piel de los dedos, los dibujos digitales apa
re<:en idénticos y con la misma limpieza anterior. 

A lo sumo lo que se consigue cuando las quemaduras son 
profundas, es que al reaparecer los dibujos lo hagan con algunas 
pequeñas cicatrices que en lugar de entorpecer la labor identi
fi::ativa, la auxilian para el fu turo, ya que se crean nuevos 
puntos de comparación muy visible . ( ldentijication des recidi
vistes.-E. Locard.) 

Habiéndonos demostrado la práctica la bondad de este mé
todo, por lo expuesto y por la imposibilidad de que existan dos 
dibujos digitales pertenecientes a dedos distintos que sean idén
:icos, lo que a la vez que imposibilita el error, facilita la captura 
del delincuente, al decirnos las huellas encontradas en el lugar 
de la comisión de un delito, quien es el autor, es por lo que 
no hemos decidido a publicar el adjunto ensayo de REGISTRO 

MO NODACTILAR, el cual presenta todas las ventajas de la clasifi
cación dactilar del Dr. Oloriz, en la cual se halla basado, y no 
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. l .. ..rilar 
rupamo ~n 'es cu tro ttpo 

Adelto .- fig. 1 • 
De trooe to .-(fio. 2.) 
-¡nis rodeltos.- fi..,. 3.) 
Bide!tcs.- fig. 4.) 

FIO. 1 FIG. 2 

• • 

PIC:. 3 P'IG. 4 

Pues bien, en el Registro Monodactilar ésta será también 
la base <le su agrupación, y así emplearemos cuatro grupos de 
fichas al que cada uno correspon<lerá un tipo, que para distin
guirlo más fácilmente de los <lemás, le señalaremos con un 
color, en la mitad superior de la tarjeta, cuyo mo<lelo y tamaño 
se indican al final <le estas líneas. 

Los colores que debemos emplear, serán los mismos usados 
en el conocido sistema dactilar, con la diferencia de que en 
dicho sistema dactilar solo se emplean en las guias, y en el 
Registro Mono<lactilar, los usaremos en las mismas fichas. 

A<lelto .- Rosa páli<lo. 
Destrodelto.-Bianco. 
Sinistro<lelto.-N~gro. (Se situará el color en la esquina 

superior <lerecha de la ficha.) 
Bi<lelto .-Verde pálido. 
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Se d ben empl ar 'o tono· p lido3 n .o· co ores ros:t y 
verde, wn 1 fin de que sea má el ra • \'isible !s escritura q u 
han de llevar la n ... ha . . itú n los colores en ls mitad 3!.1-

perior. }'& que en la parte inferior habrá de ir la impresión 
digital. y i é ta se fiJa obre fondo ro a o verde, nos oblig:tria 
a u ar de complica ione fotográfica, innecesarias. caso de tener 
que ser reproducida la ficha , operación bastante corriente e n 
la práctica, a la \'ez que disminuiría la limpieza de contraste que 
da la impre ·ión de tinta negra sobre fondo blanco. 

Un constante estudio de las huellas dejadas por el delincuen
te en el lugar de la comisión de un delito, y también las expe
riencia que yo he realizado en este sentido, me han llevado al 
convencimiento de que no es absolutamente preciso la obtenció'1 
y archivo de los dacti logramas de los diez dedos, ya que las 
crestas papilares de los dedos auricula res apenas se señalan 
donde quedan grabadas las de los demás de dos, o en el caso de 
señalarse, se verifica de un modo tan tenue e imperfecto, que 
a duras penas se hallan en ellas algunos e lementos de estudio. 

En consecuencia, nos refer iremos ún icamente a los dactilo
gramas de los dedos Pulgares. fndices , Medios y Anulare s de 
ambas manos presci nd iendo de los aur iculares. 

Sentado esto , nos e ncontramos la primer a clasifi-c ación, o 
sea que tene mos ya ordenados todos los dactilogramas por los 
cuatro ti pos a que perte necen, cada uno en un cajón : 

Adeltos. Destrodeltos, Sinistrodeltos y Bideltos. 
Cada uno de estos cuatro grupos los subdividimos en otros 

cuatro, correspondiendo respectivamente cada uno de los nu~ 
vos subgrupos, a los dibujos pertenecientes a los dedos Pulga
res, fndices , Medios y Anulares de las dos manos indistinta
mente. 

Como la misma distribución haremos en todos los tipos, 
conviene exponer la razón en que la apoyo . En un 80 por lOO 
de las huellas que se encuentran en vasos, botellas cristales y 
demás objetos fácilmen te manuables, por la colocación y el 
número de las existentes, se aprecia rápidamente a que dedo 
pertenecen ; tenemos por lo tan to, al realizar algún estudio com
parativo, descartados, aunque nunca definitivamente, los demás 
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Tipo adelto 
(Tarjeta rosa) 

El tipo más difícil de clasificar y ordenar en un archivo st 
se desea que las tarjetas no se aglomeren llegando a formar 
grupos de un número exorbitante de dibujos parecidos, es el 
Adelto, el que por carecer de deltas, de núcleo y por lo tanto 
de sistemas de crestas, presenta escasísimos elementos para 
obtener una clasificación de sus dibujos, capaz de satisfacer los 
fines a que ha de ser destinada. 

Por esta razón nos hemos de limitar a estudiar aquellos 
puntos que juzguemos dignos de atención por la frecuencia con 
que se repi!en , la persistencia de unos dibujos a otros, y sobre 
todo por su fácil apreciación a simple vista, o a lo más con el 
único auxilio de la lupa ya que huiremos cuanto nos sea dable 
de la cuenta de rayas desde puntos más o menos arbitrarios, y 
del empleo de ángulos y medidas, cuyos resulta<los tienen sus 
más y sus menos respecto a exactitud . Y esto no quiere decir 
que yo rechace en absoluto el empleo. de tales elementos de 
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cla i cíón, mo que proc •ro o mente huir de los mismo::. 
ha la donde puedo. 

C r iendo los dactilogramas del tipo Adelto, de e mento· 
d cla iflca ión, como ya digimos nt • hemos de observar1os 
atendiendo a !a rupacion s caprichosa de ::.us crestas. siempre 
que e tas a rup iones n constantes de unos dibujos a otros. 

n demanda de aquellos puntos característicos y fijos que nos 
permitan una cla ificación factible y una ordenación clara. 

Si hacemos un rápido examen a un archivo dactilar, vere
mos que de los dibujos adeltos, se pueden obtener siete varie
dades fácilmente cla ificables: 

l.-Los dibujos que tienen sus crestas en forma de arcos 
paralelos, desde el pliegue de flexión hasta el borde superior 
del dedo. Son los llamados Adeltos puros, indicados en la ficha 
monod:actilar por la letra A, en esta forma : A. (Fig. 1.) 

2 y 3. on aquellos dibujos cuyas crestas en forma de ar-
cos simples tienden a inclinarse bien a la derecha o a la IZ

quierda del dibujo, confluyendo varias de ellas corno si se fuera 
a iniciar un delta. A estas variedades las denominaremos : 

Adello con punto de confluencia a la derecha. A (Fig. 5.) 

c.ct. 
Adelto con punto de confluencia a la izquierda. A (Fig. 6.) 

c. i. 
En estas variedades como en todas las del tipo Adelto, los 

numeradores indican solamente el tipo y los denominadores la 
variedad : así las letras de la figura S nos dicen : A. adelto, y 
c. d. , confluencia derecha, y lo mismo en la figura 6, en que 
las letras c. i. quieren indicar la variedad «Confluencia izquierda.» 

4.-Adeltos con punto centraL- Se caracterizan, porque el 
conjunto de la figura es de arcos simples paralelos, y las 
crestas que constituyen el centro del dibujo forman un ángulo 
más o menos recto, pero determinado claramente. A (Fig. 7 .) 

c. 
S.- Adelto Piniforme.-(Fig . 8.) En el archivo esta varie

dad 5 se ordena considerándola subdividida en otras tres: 
a) Los dibujos piniforrnes en los que, la perpendicular que 
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mforme izquierdo. Fig 10.) 
p. l. 

e) Y por último. lo .u !a r :3 perp nd" ul r 1 r .;: 
delta. forma como un eje d 1 d A lto inif r-

me medio. (Fig. .) 
p. m 

6 y 7 .-Adelto nuclear. Continuand el 
Adelto . y ya en lo d:Ictilograma, ue pn: '<.:ntan ambi ü d d. 
es decir, en aquello que inician 13 trJn ición a Jo da tilo rs
mas del tipo .Monodelto, t.:n ontram dibujo cuya r ·ta en
tra! es curva. adoptando la forma de una horqutlla o : . m· : 
o menos determin:lda. que hace p n ar en la cxi ten ia d un 
núcleo y un delta. (Figuras 11 y 12.) 

i nos atenemo_ a las reglas de la Cartilla da tiio ·opia d 1 
Dr. Oloriz, los dactilogramas de las figuras 11 y 12 penenc.:.:en 
al tipo Adelto, pero en ellos podemos observar una inicia ión 
de núcleo, formado por dicha resta cur a en forma de hor.:¡u.
lla, cuyas dos ramas más o menos paralelas siguen una dire -
ción de: centro del dibujo a los extremos. invariab ement a 1 
derecha o la izquierda del mismo ; tenemos por lo tanto do· 
nuevas variedades de Adeltos para la clasificación, y si conve
nimos arbitrariamente en llamar a estos dibujo Adellos nuclea
res, serán Adelto nuclear a la derecha, cuan<lo las ramas de• 
asa se dirijan a la izquierda del dibujo {fig. 11), y Adelto nuclear 
a la izquierda, cuando sea la dirección derecha, la seguida por 
las referidas ramas. (Fig. 12.) 

En la fórmula anotaremos estas variedades, poniendo como 
denominador a la letra A las letras n. d. para los nucleares 
derechos A y las letras n. i. para los nucleares izquierdos A 

n. d. n. i. 
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Tabla del tipo adelto 

Como re umen de odo .o expue to. Ja presente Tabla ser-
irá al operador dactilocopista <le norma en la clasificación y 

más tarde en la ordenación de las fichas : 
1. Variedad. · Adelto puro • . A 

2. · Adelto con punto de confluencia derecha • A 

3. 

4. 

5. 

6. ) 

7. 

Z([" 
• Adelto con punto de confluencia izquierda. A 

c. i. 
- Adelto con punto centra¡ .. . A 

c. 
' Delta en la base de la 

\ 

cresta perpendicular. A 

p. n. 
Delta a la derecha de 

· Adelto pini forme. ( dicha cresta . . p.~. 

Delta de la izquierda . A. 

p. l. 

• Adelto nuclear a la derecha . . A 

n. d. 
• Adelto nuclear a la izquierda . A 

n. L 

Ordenación y archivo de 
Jas fichas del tipo adelto 

L as fichas del tipo Adelto se ordenan en el archivo de la si
guiente forma : 

Se atiende primeramente al dedo a que pertenece el dactilo-
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forrn 

(A lto pur . 1 pul-
gar izqui~;rdo). 

Las ar¡ tas omprendidas ~.:n .: da uno d 
ciasifican a su ' z, con rr glo a . siet v n dad - dt: .:rita •. 
ordenándolas según el orden num rico que indica 
Tabla de Adelto . Tenemos 2 grupo d fi ha . 

Cada uno de estos .28 grupo nuevos pu e r ub lasifi a
do a su vez, si el crecimiento del ar hivo lo t:XIgi ra, por el 
número de crestas que corte una linea perpendicular traz d3 
desde puntos señalados en cada variedad, hacia el pliegu de 
flexión, excepto eu los Adeltos puro- (Fig. 1). 

No se nos debe ocultar que sta subcla ifica 1ón última no 
ofrece siempre una gran exactitud, pero si el operador pone 
sumo cuidado y atención en la cuenta de rayas, puede ser de 
mucha utilidad . 

Son puntos señalados para trazar dicha perpendicular al 
pliegue de flexión : 

En las variedades 2 y 3 el punto de confluencia de dos o 
más crestas, que sirve para distinguir esta variedad. 

En la 4 el vértice del ángulo que forman las dos crestas 
centrales. 

En la S los falsos deltas. 
En las 6 y 7 los falsos deltas también. 
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Monodeltos 

lrodelto.-Co or b 1r.co. 
Siní trodelto.- Color negro. 
Por tener los d clilogr mas dd tipo Monodelto más le· 

mentos de es udio que Jos examinados anteriorm nte del tipo 
Ad lto. resultará más clara y nos será má. fácil _u clasifi ación 
y archivo. 

Los dibujos Monodeltos los e ludiaremos por este orden : 
a .-El dedo a que per tenecen. 
b).- El centro del núcleo. 
c).- El número de crestas cortadas por la línes G3ltonian:L 
d).- EI Delta. 

Nucleos 

El Dr. Oloriz clasifica los núcleos de los Monodeltos en : 
l. Recto .-R. - Cuando en el centro del dibujo existe una 

sola cresta abrupta, que consti tuye el eje del mismo. (Fig. 13.) 
2. Birrecto.-B.-Si son dos las crestas centrales, abrup

tas y aisladas, entre las cuales existe un eje blanco. (Fig . 14.) 
3. Trirrecto.- T.-Cuando son tres las crestas compren

didas en el centro del dibu jo, siendo por lo tanto el eje del mis
mo la cresta centra l de las tres (eje negro). (Fig. 15.) 

4. Horquilla.- H .- Cuando la cresta central es curva, 
adoptando la forma de una horquilla de peinado, siguiendo sus 
ramas más o menos paralelas hacia el borde <:!el <iibujo. (Fig. 16.) 

5 .- Presilla.- P.- La misma cresta anterior, cuando sus 
ramas en vez de seguir paralelas, se unen pronto, semejando a 
una raqueta de Tennis. (Fig. 17.) 

6.- lnterrogante.-I.- Cuando la cresta central adopta una 
figura muy semejante al signo de interrogación. (Fig. 18.) 

7.- Indefinido.- lnd.- Se llama así al dactilograma que, 
teniendo un delta bien determ inado, y nada más que uno, sus 
crestas centrales de l núcleo se agrupan caprichosamente sin 

34-



"' .. 
'• !::. 

2 

2 

:.. 

¡¡¡. ::.. 
liJ J, 

''í 



n nin 

Es decir que t n , m nt 
nod lto~. p riem s el 1A rJo~ ('n 6 ipo 
fr u .ci o~ nüc Trirr t ~. • i ... utr 
Jos Birr to-. r ro t nien o - mpre n cu nt 
des, p3ra poner aqu 1 os n gundo lu r. 
se n r.:cilment pr i b s. 

Todo buen oper dor ii " t ner 
casos que se le pre nt una hu lla 
tener las en: tas a go borro· s. no a f · ... ilment 
en el t.po Hor uilla o Birr -ro. debe ha r d 
paración, con Jos grupo d fi ha qu omprend n J • 
das variedades de núcleos Horquilla y Birr to. 

El mismo e tudio comparativo d be pr ti ·arse con 1 
llas que presenten duda , para det rminsr i 1 n · 1 o 
Presilla o Interrogante. 

A continuación. cada uno de los ~:is grupo amooi ho ·e 
ordenan, de menor a mayor. por el número de rest s .::onad s 
por la ulínea de Galtonu. 

S:! denomin<J e linea de Galton• o Delto·Central, la t cta qu, 
une el Delta del dactilograma con la abeza del Eje del mi mo, 
cuando este eje es negro, si es eje blanco, con la ab za d la 
cresta más alejada de las do , y si el centro del nú leo una 
horquilla, la recta que une el Delta con el punto de int r.. tón 
de la cresta má alejada del Delta. con la cabeza de la horquill:l. 
En la Fig. 20 la línea de Galton es la comprendida entre los 
puntos D.O. 

Esta línea no se traza nunca en los dactilogramas, se upon 
trazada, por lo que, para la cuenta de ere tas que corta, e 
emplea una lupa especial, llamada cuenta-hilos, que en su ba e 
lleva un hilo muy fino, el cual se coloca sobre el dactilograma 
de forma que pase por los dos puntos dichos, delta y cabeza del 
núcleo. 

Yo bien sé que la práctica no nos ofrecerá siempre huellas 
completas en las cuales sea posible simular entero el trazo de 
la línea de Galton, por no haber quedado impreso el Delta 
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esta es la razón por la cual renun::io a la ifkar cada uno de 
los 13 grupos exi 1 nt ., en otros 16 correspond: ntes a 10 

16 tipo de Delt s presentados por 1 Dr. Oloriz, véase adjunta 
• abl de Delta ). y qu por lo tanto. no ~ rá ab olutamente 
x cf la subclasifi a ión y ord nación de las fichas por el nú

m ro de ere las corlada por una línea que partiendo de la ca
beza del nllcleo, dirigiremos al parecer arbitrariamente hacia 
donde conceptuemos que debía hallarse e! Delta. 

Mas todo dactilocopbta que sea práctico en el estudio de l 
dacti!ograma podrá con un error máximo de 4 a 6 crestas, de
terminar el total de las que ha de cortar la línea de Galton, si 
sabe mirar y estudiar la forma y d1rección de las crestas impre
sas, que compongan los sistemas marginal y basilar . (Figu
ras 21 y 22.) 

En la figura 21, las restas superiores a la cresta con trazo 
fuerte, A.B .C. componen el sistema marginal, y las inferiores 
a la cre~ta A.B.D . el sistema basilar; el conjunto de crestas 
comprendido por la línea de trazo fuerte C .B .D. forman el sis
tema nuclear o núcleo del Dactilograma. 

Exactamente se estudia e l dactilograma de la figura 22, en 
el que el sis tema marginal lo componen las crestas que bordean 
a la línea A.B .E .C.D . y el basilar lo forman las inferiores a 
la línea A.B.P.C.D. ; e l d ibujo central compuesto de crestas 
curvas cerradas, se llama sistema nuclear o núcleo del Dacti
lograma . 

Todo se reduce a que el cotejo de la huella lo haga con un 
número de fichas algo mayor, ya que no debe darse el caso de 
que con funda, por desaparición del delta, un dactilograma cuya 
línea de Galton corte 5 crestas, con otro en que dicha línea tu
viera que cortar 12. 

Ordenación y archivo de 
las fichas en el registro 

Separados los dactilogramas Monodeltos en sus dos varie
dades, Destrodelto (tarjeta blanca) y Sinistrodelto (tarjeta con 
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en o r
..J 
[lJ 
o 
o z o 
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l.-Recto. ' · ordtnan de 
2.-Birrecto · Tri· m n r n mavor, 

rrecto . • por <'1 mimero de 
l.-Pulgar · . · · · 3.-Horquilla. crc,tn. cortada· 

4. - Pre illa. por la línea de 
5.-lnterro~ante. Ualton. 
6.-lndefinido. 

2.-lndice .. ídem. 

3.-Medio . . fdem. 

4. - Anular .. ídem. 

S!N!STODEL TOS.- La misma clasificación y subclasificación que 
para los Oestrodelto . pero en cajones indepen· 
dientes. 

Fórmula 

No siendo necesaria la expresión del tipo (destrodelto o si-
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ni rod lto • ) que nos lo indics el co o- de .a fi ha, anotare
me en la fórmula : 

l.-El dedo n que pertenece. 
2. L variedad d 1 núc· o . 
3.- ·1 número exacto. o en su deFecto lo más exacto posi

b e, de ere fa cortadas por la línea de Galton. 
Lo factore que comronen la fórmula monodactilar de un 

da<:tilograma Monodelto, los representamos por abreviaturas y 
en forma de quebrado : 

H. 
M.2-

14. 

'o que nos dice, si dicha fórmula se halla escrita en tarjeta blan
ca, Daclilograma del tipo Destrodelto, perteneciente al dedo 
Medio de la mano i2quierda, con el núcleo (centro) de Hor
quilla y con 14 cresta cortndas por la línea de GaUon. 

Bideltos. - V. - 4. -
Tarjeta color verde 

Para la mejor clasificación y archivo de los dactilogramas 
del tipo Bidelto, los estudiaremos por este or<ien : 

a).-EI dedo a que pertenecen. 
b) .-EI centro del núcleo . 
c.)-La situación de la limitante basi lar del delta izquierdo, 

con relación al delta derecho y al centro nuclear. 
d).- La forma del delta más próximo al centro del núcleo, 

y en igualdad aparente de distancias, el izquierdo . 
El estudio de los centros nucleares , lo basamos en la misma 

clasificación presentada por el Dr. Oloriz : 
l.- Núcleo circular.- En esta variedad inc luimos los dacti

logramas de núcleo elíptico.-C.- (Figs. 23 y 24.) 
2.- Espirales. (Destrogiros y Levogiros) .- E.-(Fig . 25 .) 
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FIG. 29 p ¡c; . 30 F!G. 31 

y finalmente realizaremos el estudio de los delta , expr ndo 
por abreviaturas la forma del delta más próximo al centro del 
núcleo, y en igualdad aparente de distancias el delta izquierdo, 
ateniéndonos siempre a la tabla de deltas presentada por el 
Dr. Oloriz. 

Fórmula 

Tal como hicimos en la fórmula de los Monodeltos, prescin
diremos de anotar el tipo del dactilograma, que nos lo dice el 
color de la tarjeta , y en forma de quebrado anotaremos las 
abreviaturas de las partes del dactilograma que estudiamos; 
encima de la línea punteada, escribimos la inicial del dedo a 
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que per nec • con o in exponente. seoún _ a izquierdo o de
recho; en la línea ne ra : omo numerador. el signo correspon
diente al núcleo y a continuación separado por una rayita 13 
letra indicadora de la situación de la limitan e ba iJar del d ha 
izquierdo. Como denominador del quebrado, se anota la forma 
del <leila más próximo al centro del núcleo, y en igualdad apa
rente de distancias. la forma del delta izquierdo. Con el fin 
de que el operador \'ea inmediatamente si la fórmula contiene 
la forma del úelta izquierdo o derecho, se pone la abreviahlra 
del <lelta derecho encerrada entre dos paréntesis. y sin nada la 
del izquierdo. 

G. - i 
A.2 __ _ 

He. 

que nos dice Dactilograma del tipo bidelto, correspondiente al 
Anular de la mano izquierda. núcleo ganchoso, limitante basilar 
del delta i zquierdo situada entre el delta derecho :.v el centro 
del núcleo, forma del delta i:quierdo Hundido cerrado. 

S.-e. 
M.-

(T 1 s.) 

Que nos dice: Dactilo[!ramo del tipo bidelto, perteneciente 
al dedo medio de la mano derecha . núcleo Sinuoso, situación de 
la limúante basilar del delta izquierdo con relación al derecho y 
al centro del núcleo, Externa, fo r ma del delta derecho Trípode 
largo superior . 

Ordenación de las tar

jetas en el fichero. 

Clasificadas las tarjetas en cuatro grupos (uno por cada 
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TABLA DE DELTAS 

TriP< de lar • l.' 1 1 TI 

Tr tputle cnrto T.~. ~ . Te 1 T 

ll undidu abh•rto 11, R. S. 11 11 i. 11. 1 ,. 

Hundido cerrado H . c. s. 11 c . i. 11. c. c. 



r 

do uno 
centro d 1 nú
en la tsbls de núc 

(/) 

o 
1:
...J 
UJ 
o 
05 

{

l. - Circula r . 
2. - Espiral . 

( l .-Pulgar. 3.-G_anchoso . 
4.- mueso. 
5 . - Indefinido. 

2.-lndice . 

3.-Medio. 

4.- Anular . 

Trideltos 

1! .-Externo. 

1
2. - ln ter.no. 
3.-MedlO. 

¡ La forma del riel· 
ta má" pró. imo al 
nucleo, o en su ca o 

· el delta IZQuierdo, 
ror In tahla de O 1· 
ras. 

Dado el escasísimo número de dacti logramas trideltos que 
se presentan en la práctica, nos bastará una ligera clasi ficación 
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d os m1 mo que permua su ordenación y archivo al final dd 
tpo btde 10. 

denominan d ctilograms trideltos a os dibujos que tienen 
tres d Ita , presentando la particulandad de dos centros de 
núcleo. 

i observamos es os dos centros de nú leo. veremos que 
pu den ser os dos «en asas)) (Ag. 32), o el uno de asas y el 
o1ro de crestas curvas cerradas (fig. 33), o los dos núcleos de 
cresta curva cerradas. (Fig. 34.) 

Al primer dibujo lo llamaremos e núcleo en asas)) señalán
dole por la mayúscula A., al segundo u núcleo Mixto > M. y al 
tercero ce núcleo verticilo u V. 

Ac:í, en la fórmula del núcleo, y como denominador, la si
tuación de la limitante basilar del delta izquierdo con relación a! 
delta derecho más extremo, en la misma forma que adoptamos 
para el tipo bidelto : 

M. 
P.

E. 

que nos dice : Dactilograma Tridelto en el pulgar de la mano
derecha, de núcleo Mixto, y situación externa de la limitante 
ba. i lar del delta izquierdo con relación al delta derecho. 

Ordenación y archivo 

Divididas las tar jetas en los cua tro grupos correspondientes 
a los cuatro dedos, se subdivide ca da uno en tres nuevos grupos 
por la forma de los núcleos, y éstos a su vez se ordenan poc 
la situación de la limitante del Delta izqu ierdo, con relación at 
derecho en otros tres, exter no, medio e interno. 
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POLIDADTILIA EN PULGAR IZQ lERDO 



Anormalidades con
génitas y adquiridas 

comr eto 
gar. anormaEda e vi it rr. nt 
do grupos : un rupo para 'o qu 
ongén i tas. que son : 

ín,factilia. La que con is e en la fuJón 
rior de dos dedos d una mano. (Fig. 34 . 

Polidactilia.-Cuando ex1 te en una mano más ~ 
cinco usuales. comúnmente 6. (Fig. 35 .. 

Ectrodactilia. - Es la tercera anormal'dad. qut: 
za por la falta de uno o má dedos de una mano. ar n la no 
originada por le ión, ino que ha de s r de nacimi mo. Lta 
anormalidad ha de. er con<:i(!nada al re\'E>r. o de la. ficha. dondl: 
se impriman los dibujos de ~o otro. dedo d la mi ma mano. 
(Fig. 36.) 

Y otro grupo para aquellos dibujos deformado· por grand 
Cicatrices. amputaciones parciales de la terc ra falang , quem'l
duras, etc .. por razón de las cuales sea dudo o determmar 1 
tipo a que corresponden, ordenándolos dentro de los grupos 
Pulgar, fndice, Medio y Anular, de Adelto a Bide;to, según u 
mayor parecido, y siguiendo las mismas reglas dadas para cada 
tipo. 

Archivo auxiliar de repro
ducciones de l as huellas 
dejadas por el delincuente 
en la comisión de un delito 

Una vez formado el archivo de Jos dactilogramas en la forma 
descrita. podemos sin temor a equivocarnos. por poco diestro 
que sea el operador, de cubrir e identificar a aquellos delincuen-
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f s qu ;a se ha 1 n fi hado , pero ... ¿no se a muchas \" ces 
el ca o de encontrar funcionario que im· tiga en el luo r de 
la comisión tle un dehto. una huella, qu revelada, fotografl da 
· h ho u e tud .o. no pu · cr i ·entifica la por ser blanco 
toda f 1 que la d jó, o por no hallsr e flch do en el Gabinete 
policial, en uyo 1 dio de ac i6n se halla enclavado ei lugar del 
hecho d lictivo? 

:Qué se hace hoy con cs.a hu llas? ... se tiran. ya que se 
renuncia a las mi. mas ; pues lo mismo que hrarlas es archivar
las por el lugar ce! suceso, por la clase del mismo, o por el 
nombre de la víctima o del delincuente. 

¿Es que esas huellas no pueden servirnos algún día, como 
prueba de que el que las dejó, detenido por otra causa y acaso 
n lugar distinto, es el responsable de un delito que quedó impu

ne por desconocimiento de su autor? Sí, claro que sí, y por 
eso abogo y sostengo la idea de su conservación, pero no en la 
forma arbitraria e inútil que en algunos Gabinetes hoy se viene 
haciendo, sino con método, sujetándose a reglas conocidas de 
todos y obligatorias para todos, es decir formando con ellas un 
verdadero Registro Monodactilar, de huellas halladas en Jos 
lugares don<le se cometió algún delito, y que no pudieron ser 
identificadas. 

Y aún digo más: así como el <lelincuente es inquieto, y por 
razones lógicas opera cada vez en un sitio distinto, y si le es 
posible en regiones extremas, así las huellas que él dejó, al igual 
que hoy se hace con su ficha dactilar y fotografía. deben ser 
enviadas a los restantes Gabinetes, donde después <le ser estu
diadas, deben ser archivadas para su cotejo con las impresiones 
de todo nuevo detenido. 

Siguiendo este método, cuántos y cuántos delitos no se que
darán impunes eternamente, y cuántos delincuentes dejarán de 
sonreírse de la policía. que los da quincenas cuando sus actos 
delictivos desconocidos por la misma, les hacen acreedores a 
ocupar una celda en un presidio . 
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1odeto de las fichas 

L~s tar¡ ras uc ~omo ñ.. s 
, lo:10ds.-:t!' r. h::~br n d t n r un tam.añ 
por 13 enum tro , debiendo h 11 r_ \.e, re - en .u 
superior por una fr nja encilla. que .-:0.110 ys e p 
·enirá para mdi~amos rJpidam nte l tipo d 1 
;mpreso en la mi ms ficha. 

Franja Rosa, Adeltos. 
" Blanca, De trode!tos. 
, "'egra. inistrodeltos. 

\'erde, Bideltos Trideltos. 
Indico el tamaño de 9 por !"'centímetro • no 3 apri ·ho, :ino 

con el fin de facilitar la economía y exactitud en 1 • r 'produc
ciones de tarjetas que fuera nec ario hac r. ya qu' la pla a
fotográficas empleadas en los Gabinetes, así omo el papel son 
del tamaño 13 por 18, partiéndose por la mitad para su uso, 
tanto las unas, como el otro. 

En el anverso de las tarjetas se hará con lar : 
En la parte superior izquierda, a continuación d la palabra 

impresa núcleo, anotaremos el número corre pondient a la 
variedad del mismo, según el orden ya indicado en el estudio 
que dejamos hecho para los monodeltos y bideltos . 

En la parte superior derecha, y solo en Jos dactilogramas bi
deltos, se consignará sobre la raya punteada, la situación de 
la limitante del delta izquierdo por medio de las minúscu
las e, m, i. 

Estas anotaciones sirven más que nada, para que el at•chi
vador pueda darse cuenta rápidamente de los errores en que 
puede incurrir al colocar involuntariamente una ficha en un 
lugar que no es el que le corresponde. 

Inmediatamente debajo, y sobre la línea punteada, se indica 
por su inicial correspondiente el dedo a que pertenece el dacti
lograma, y a continuación en la raya de trazo grueso, adoptando 
la forma de quebrado, se escribe la fórmula monodactilar. 

En los espacios inferiores, según indica el modelo adjunto, 
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h ce con tar os apellidos. nombre aira o apodo (d ndo 
presci dt d esa mn s ~ostumbre de poner un apodo capri
cho a todo el que entra, t:m solo porque él dijo que no lo tenia), 
y finalmente la con eptuación. que t!lmpoco debe ser puest:l más 
o m no arbitr!lriamcnte por lo que di e el fichado, o por 13 
clase de delito que e llevó al Gabinete en esa ocasión. sino que 
deben ser estudiados hasta donde se pueda sus antecedentes y 
h sta sus amistades o sus consortes, si los tuviere, para de dicho 
e ludio deducir la especialidad que verdaderamente trabaja, y 
nos evitartmo el que a vec<:s hay a algunos infelices descuide
ros que no pensaron en otra cosa que en merodear miserable
mente por los mercados o las puer tas de las tabernas y cuarteles, 
y que Stn embargo por un exceso de humorismo del funcionario 
que los clasificó, constan como hábiles carteristas o peligrosos 
espadistas. 

A continuación la fórmula dactilar completa, según el méto
do del Dr. Oloriz. 

En la parte inferior izqu ierda , se consigna la población donde 
se halle el Gabinete en el cua l se obtiene la ficha, el nombre 
del funcionario que toma las impresiones digitales, y el del que 
hace la revisión de las fó rmulas, con el fin de que al ser archi
vada ex ista la seguridad de que no lo es con error ; a continua
ción la fecha del d ía en que se obt iene la reseña . 

En el reverso de la ficha , en su parte superior derecha, se 
anota el número de orden que le corresponde en el libro regis
tro de ingresos del Gabinete, y el número del cliché fotográfi
co si se le hizo. 

El resto se halla destinado a consignar las OBSERVACIONES 

que crea prudente anotar el operador. 
En esta casilla de observaciones, conviene que se ponga un 

poco de atención. 
De mis estudios hechos sobre las huellas dejadas en el lugar 

de la·comisi6n de un delito, he obtenido el convencimiento de 
que en muy raros casos quedan marcadas las impresiones de 
los dibujos existentes en las yemas de los diez dedos de las 
manos, sino que solo se perciben más o menos claramente, una 
o dos huellas .eJe una mano ; esto es lo más general, pero en ai-
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ficha \onodactilar 

:]{ac,eo.= 

CJ(ombre (a) 

eoncepluación 

Tórmufa dacfi!ar 

(Anverso) 
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Re •e r o 

{; 1 eticné 
e 

t? 1 Orden 

Observaciones 
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n mu • 
ntr ri . E • 

11 s no no, b t n p ra idenu r 1 
hsll ra r fich o pu p r 
d es r n cono im 'en lo d 
t nto qu limitarno comp r r e 
aquello~ individuos que a jut io d lo 
t~ o de 1 Brigadas. pudier.n 1 
ocultará que por prácticos q t. 

conocin:knto de la g ntc makant 
son casi nula . 

Ahora bien, e a agrupa iones de hu 11 , que.: no no· 
tan elemento bastant rar cncomrar n 1 rchi\o 1 
del delincuente, caso que ha) a tdo fichado con ntc riorid. d, 
nos han de faci l itar elemento va!io i irnos para 13 i dc.:mi fi ~ ~ ión 

monodactilar , pues dado ca o que toda la hu !la ~c an ~Jara. 

y perfectas. no cabe duda que al identificar al delincu nt por 
una de ellas, el operador tendrá mayor gundad dt. que , u · 
deducciones son exactas. si el estudio de las dema huella:) 1 
conduce al mismo individuo. Esto es lógico, a mayor elc.:mcn tos 
de juicio, mayor certeza en el resullado. 

Pero en la práctica de estos trabajos, se repite con lamenta
ble frecuencia el caso de que en un grupo de huellas encontra
das, solo una y a lo sumo dos, sean susceptibles de porporcJO
nar elementos capaces de estudio serio y positi\•o; las demás 
apenas dejan entrever el dedo a que pertenecen ; ahora bien, 
si en el reverso de las fichas monodactilares y en la casilla Ob
servaciones, hemos tenido la precaución de anotar las anorma
lidades congénitas o adquiridas existentes en los demás dedos, 
en el caso de que el estudio de una huella nos deje en la duda 
por su poca limpieza o escasez de puntos característicos en que 
fi jar nuestro criterio, siempre hallaremos nuevas razones que 
apoyarán la afirmación o la negativa, en las características que 
sean visibles en las demás huellas. Siendo esto una realidad 
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·nd pr cti-a el op rador enotará en la r r rl 
b rv ttone • d pu un xamen minu ioso e 

yema de lo demá dedos, ~i exi ten una o \'arias ampu
tncione , quemaduras, n~ga anquilo is, le::.iones y ci atrLe . 
deformaciones o la existen is e Polida tilia, Sinda tilia o E -
trodactilia. 

El vicio de comerse las uñas. si éste es muy arraigado. tam
bién debe hacer e constar. ya que los que padecen tal vicio 
ti nen las puntas de sus dedos muy redondeadas, en forma de 
porreta~. y las impresiones dactilares no son nunca alargadas 
del pliegue de flexión al extremo superior del dedo. sino que 
todo lo contrario, abarcan más espacio a lo ancho, siendo algo 
deformada y borrosa la impresión en su parte superior, efecto 
fácil de distinguir a simple vista, y que las di ferencia notable
mente de las impresiones tomadas de dedos cuyas uñas no han 
sido roídas. 

La profesión es otra de las circunstancias que deben ser 
anotadas en la referida casilla, ya que para un funcionario ex
perto, las callosidades, desgastes de las papilas (arañazos, di
versos punteado por pinchazos en la piel, quemaduras. etcé
tera), han de ser elementos valiosísimos para sus estudios de 
identificación. 

Las impresiones de los dactilogramas en las fichas, deberán 
ser hechas: 

l.- Por un funcionario muy práctico en dicho trabajo, y al 
que no se debe distraer por ningún motivo, a fin de que no sufra 
confusiones de unos dedos por otros. Para evitar errores y dila
ciones de tiempo, se hará primeramente la tarjeta dactilar y la 
alfabética, y comprobado que no se halla fichado con anteriori
dad en el Gabinete se le harán las ocho fichas monodactilares . 

Le ahorrará trabajo al operador, el tener al alcance de su 
mano, sin que precise abandonar al sujeto que se está fichando, 
un cajón-casillero con las tarjetas agrupadas por sus colores y 
convenientemente separadas. 

2.- Las impresiones deben rodarse lo suficiente, para que 
se obtengan con una limpieza grande, las regiones de los deltas 
y del núcleo, procurando a la vez que no queden demasiado 
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LECHO MARZO 

Región 1.- Seria. 
Región 11.- Hypolenar. 
Región 111.- Borde digilo-pa1mnr. 

ESPACIOS INTERDIGITALES 

E Fxlrrnp. 
R. 1~R ,1ial. 

/11 Medio. 
c. Cubit11l. 



casos se 
mismos. 

Guías para el registro monodactilar 

Las tarjetas guías son unos cartones en blanco por la ' do· 
caras, de un centímetro más alto que las A has del mi ·mo 
ancho, que llevan en su parte superior, en forma muy vi 'Jbl 
para el operador, uno o varios signos convencionales, 'os que 
~irven para indicar la separación de un grupo de fichas de 
fórmula igual, de otro grupo de fichas de igual fórmula tam
bién, pero distinta a la anterior. 
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Somero estudio de las huellas que 
pueden ser dejadas por el delincuente 

en la comisión de su delito 

No es idea nue tra 1 pr s ntar en t folleto un i 
minucioso y d tallado de las hu lla qu pu~.: ~n r d j d ' 
por el criminal durante la omi ión de u deliw, ino olam nt~ 

llamar la atención de los fun ionarios de policía obr 1 una
de las más corrien tes. ya que a veces de una nimiedad. de un 
objeto al que no he m o prestado atención. por no • aberlo umi
rar ,l, depende la claridad de un hecho que se presenta con todo 
los caracteres de misterioso, por lo que no debe despr<: i r:.~ 

el menl)r detalle, ni omitirse el estudio de todo objeto útil o inútil. 
por insignificante que parezca, de los que se encuentren en 1 
lugar del crimen. 

Todo policía que investigue las causas de un d hto, icndo 
la in pección ocular del lugar en que se cometió el principto 
de su labor a realizar, <lebe prestar especial atención, de pués 
de la busca, estudio y fotografía de las huellas digitales y pal
marias, a la busca y estudio de otras huellas. que, como polvo. 
lodo, cigarrillos. cenizas. cabellos, secreciones y excrementos. 
ropas, armas y manchas de sangre, pueden ser dejadas en el 
lugar donde se realizó el acto criminoso. 
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Bu ca de las huellas digitales 

En cspHulos anterior s hemos intentado demostrar como no 
basta para ser un completo policía, el conocimiento mayor o 
menor de las leyes, reglamentos y formulismos oficinescos, ni 
el ser hábil, audaz, hercúleo. ya que el capturar a un delincuen
te no es correr detrás de él pistola en mano, pues si solamente 
se precisara el empleo de la fuerza o de la audacia, el problema 
quedaba resuelto con solo formar un conjunto de hombres que 
fueran muy fuertes y muy audaces. 

El criminal, al huir, procura esfumarse, perderse, confun
dirse con la masa anónima de los demás ciudadanos, y para 
conseguirlo, usa medios contra los que algo pueden una gran 
habilidad en el disimulo y la fortaleza física, pero que no 
bastan ; para el triunfo total del policía éste precisa una serie 
de conocimientos técnicos capaces de hacerle aprovechar en 
beneficio de su misión cuantos rastros y huellas por insignifi
cantes que sean, dejó el criminal en la comisión de su acto de
lictivo. 

La observación atenta de los actos criminosos, nos permite 
sentar el principio de que 11todo delincuente deja al cometer el 
delito una huella de su paso o de sus actos•• · 

Saber uver" y «comprenden• lo que estas huellas nquieren 
decirnosn es la parte más difícil de la función policial. 

Dichos rastros o vestigios pueden ser dejados en los actos 
que se realiza ron como prepar ación del delito ; en la comisión 
del mismo, bien sobre la víctima o sobre los objetos existentes 
a su alrededor; en la huida y hasta pueden ser dejados por la 
misma víctima, y estudiada la relación que tengan con el acto 
criminoso nos servirán par a facilitar una identificación del cri
minal o cuando menos para el esclarecimiento de los móviles 
que ex istieron en la comisión del mismo delito. 

Se impone por lo tanto una perfecta inspección del lugar 
del suceso, sin la cual será di fíci l, no ya el esclarecimiento de 
Jos hechos, sino la persecución y captura del delincuente. La 
inspeoción no ha de limitarse al terreno circunscrito por el 
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to 
bién erren 

e pe r de _u m nto. 
puedan aporf r al una prueb • ·:~ que _ 
n hufda el criminal ner hmn 

ob' to· : a -.ec ~.: pr nd s d 
dl!<lera~ prueba • que no. dir n qu 
a andonó se hallaba pr nt o mu) 
durante la comi tón de é t • 

En una tOSJk ión ocular. to o ob' 
guantes o con p;nzas. d biendo con: rvarlo int t • : pr uran· 
do que no se varíe el lugar que ·upa a. h d p ~ d 
tenido un plano detallado o uns rotografia métr' a. 

El uso de guante o de pinzas e mur e m<:nient . con d 
fin de no borrar o deteriorar las huell ·i~ nt ... on otr 
nuevas, por Jo que además acon.ejo qu n los primer me. 
mentas del descubrimiento de un delito, no d b<!n intervenir n 
el lugar del suceso más que los fundonarios e ·clu i\•am nt 
precisos para las primeras dilig n ía • no sien o d nín~una 

utilidad práctica, y sí un verdadero entorpecimiento par todo 
y finalmente para el triunfo de la justtcia, la presen ta d dt •er
sas autoridades, que por pertenecer a cuerpos distinto e r en 
obligadas a no ceder lo que llaman su <derechou ante la d más, 
entorpeciéndose mutuamente la labor investigadora. que a v -
ces se abandona por el u ya lo harán los otros • y que no sirve 
más que para fAcilitar la huida y la impunidad del delincutntc. 

No está de más la insistencia para que nadte toqu nada ni 
desordene los objetos hasta la llegada del funcionano de poh ta 
portador del material adecuado, el que debe er avisado con 
toda la rapidez de Jos medios de comunicación de que di ~ 

ponga, y no debe tocarse nada porque el simple contacto de un 
dedo sobre un objeto, deja una huella más o menos perfecta, 
y como hemos dicho ya, la víctima y los testigos en su afán 
de explicar como ocurrió el hecho, los vecinos por el esp!ritu 
de curiosidad, y hasta los mismos agentes de la autoridad si 
obran sin método, pueden superponer sus impresiones dachla
res sobre las ya dejadas por el delincuente, inutilizando la labor 
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p dí haber re lizado en 1 G bin te d 13 

busc:tr los hu llns dignales-; Principalmenr n aque
ob¡ tos de superfici 1 ulimentadn, barn1zada y brillante. y 

mu parficu!arm nt si hubo fractura de \'entanas. en lo trozos 
d 1 n tal roto por el d lincu me; en Jo \'a!-10S. botellas, etcé
tera, i existen indicios suficien es para creer que ¡;udicron ser 
utilizados : en la lunas-e-p jo de los armarios que fueron for
zados ; en las mesas y escritorios que tengan sus cajones frac
turados : n aquéllas. debido al esfuerzo que han de realizar 
ni c•oper:lrn e cncu ntran a veces huellas palmarias de la re
gión Thenar (sist ma Srokis), generalmente de la mano izquier
da ; en las bombillas de la luz eléctrica ; en los llamadore , ti
radores y picaportes de porcelana o metal brillante, y hasta en 
los papeles que por su desorden indiquen que han sido revuel
tos por el criminal. 

En los delitos de sangre la experiencia nos aconseja que se 
examine bien la piel del cadáver, a la vez que se debe hacer 
una detenida inspección del borde inferior interno de los asien
tos de las sillas, por er costumbre muy generalizada el lim
piarse los dedos en los mismos. 

Las huellas digitales. por ser invisibles a simple vista, cuan
do no proceden de dedos manchados de sangre o de otras ma
terias colorantes. deben ser buscadas con mucha paciencia y un 
poco de malicia ; el operador ha de evitar los reflejos y res
plandores de una luz intensa, ya que en vez {je ser beneficiosa, 
es contraproducente la excesiva claridad ; el empleo de una sim
ple bujla, o mejor aún de una lamparita de bolsillo, me ha dado 
excelentes resultados, siempre que no se emplee la luz perpen
dicularmente, sino dirigiendo los rayos de luz oblicuamente con 
relación al plano donde se sospeche que puedan existir huellas. 

Otro procedimiento para descubrir la huella invisible es ha
cerla resaltar con un polvo de color. En las superficies •blancas 
y en el papel el más sencillo de aplicar es el negro de humo o 
el sulfuro de plomo ; en las superficies obscuras <la magníficos 
resultados el empleo de la cerusa, el polvo de Licopodio o el 
blanco de España. 
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(1) Edmond Locard.- L'idcntirication des recidivístes. 
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Embalaje par el transporte de 
objeto que contengan huellas 

1~1 embalaje y tran porte de lo objetos que conserven hue
llas digitales o palmarias, recogidos en el lugar en que se cometió 
el delito, exige el empleo de grandes precauciones y debe ser 
siempre dirigido por un funcionario muy práctico en esta labor, 
e\'ítando tocar las partes lisas, ya sean vasos, botellas, cristales, 
papek'S, etc., cogiéndolos por los bordes o las puntas. con el 
fín de no borrar o inutilizar con nue\as impresiones las ya exis· 
ten tes. 

No deben ser envueltos dichos objetos con papeles ni tra
pos ; lo mejor es inmovilizarlos en cajas especiales, y lo más 
práctico sería que todo Gabinete posea una especie de maleti
nes, con una conveniente distribución interior en secciones, en 
los que además de inmovilizar el objeto. sin permitir rozamien
tos de ninguna clase, se le eviten el contacto exter ior, ya que 
un día de aire fuerte o de lluvia impediría el poder ser condu
cidos al Laboratorio policial para su fotografía y estudio . 

La policía francesa usa para este fin una maleta de un mo
delo origínalllamnda •bertillon•. (1) . 

Respecto a las huellas digitales encontradas en paredes, 
cajas de caudales, etc., por el peso, tamaño o colocación del 
mueble, imposibles de transportar al laboratorio de policía, y 
cuyas hueJlas deben ser conservadas para su fotografía y es
ludio, ha de procurarse el aislamiento más absoluto de las mis
mas, lo cual se consigue fácilmente cubriéndolas con un papel 
completamente liso, pegado por sus cuatro esquinas a regular 
distancia <le! dibujo. 

La práctica me ha -demostrado que es de gran utilidad para 
el estudio y comparación de las huellas, y un mayor ahorro de 
tiempo para el funcionario encargado de dicha labor, el obtener 
las impresiones digitales de la víctima, de los testigos, agentes 
de policía y demás autori<lades que hayan intervenido directa-

(1) Edmond Locard.- Manuel de Technique Peliciére. 
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men,e, :so re todo ls 
procedido a . recQJ!id 
pech r conser •an huell 
para -U e fudio al Ga iner poli ial. 

Todas e ta impresiones ben ser oma 
yemas de los dedo con tinta litogr Aca. con e du:ión 
quiera otra : pueden fijar, sobre una ho' limpi 
blanco. teniendo la precs.u ión de indic3r <.:~ d o s 
nece cada huella, pero, y no no can,Jremo de insi 
estas operaciones. si se quiere obrener de ella- un 
positivo. deben ser hechas por un funcionario muv pnktk . 

Huellas de Jodo y de polvs 

El estudio de las huellas de barro y de polvo que pudo dejar 
el delincuente, no es fácil hacerlo a simple vista. pred ándo e 
no solo el empleo del microscopio o al menos d una pot nk 
Jupa, sino que el funcionario encargado de tal estudto po_ea un 
pequeño dominio de la Química. Del examen de dichas hue 
Has puede deducirse fácilmente la personalidad del delincu nt • 
y a veces el camino empleado para llegar al lugar del dehto. 
ya que el estudio de las referidas huellas nos dirá si vino dei 
campo, de la ciudad o de una fábrica, bien se encuentre en las 
mismas arenillas, barro húmedo o lodo, estiércol, residuos ve
getales, o partículas metálicas, de carbón, madera, vidrio, pa
pel, etc. 

Cigarros, Cenizas 

No es difícil ni se precisa ser un gran observador, para 
distinguir el resto de un puro del <le un cigarrillo de papel, pero 
sí es más complejo el estudio del tabaco de ambos, para poder 
precisar si es clase buena, regular o de la usada por los mise
rables. Una punta de cigarro nos dice si el que la fumó usa 
boquilla o JlO, según se vea en su extremo un cerquillo redon
do, o se noten en la misma residuos de saliva. 
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Por d ·o de la e niz sabremo si el aba o era ~;1 
ci arnllo puro o un Cigarrillo de papel. si - bu na calidad o 
mal 1 e: <lelin u nt e tuvo muftho r mpo o poco ; en el 
caso de exiStir \'arias colillas, un det nido examen de la di:s
linta forma de ser fumn<ia • nos permitirá calcular el número 
de person s qu había. 

No olamente la ceniza del tabaco debe er estudiada, sino 
que deben ser examinada las cenizas existentes en la chimenea, 
en el hogar de la cocina. etc., ya que muy bien pudiera ser el 
r ultado d haber querido hacer desaparecer el delincuente las 
pru bas del delito. por medio del fuego. quemando ya el cadá
ver de la víctima. ropas ensangrentadas. o bien documentos 
comprometedores, joyas, el:: .. por lo que deben ser recogidas 
y tamin~das escrupulosamente. separando cuantos residuos que
den, botones, hue os, papeles, metales, ele. 

Cabellos, Secreciones 

Es corriente que en la lucha de la víctima contra el asesino, 
aquélla re tenga entre sus dedos algunos cabellos de su agresor, 
los que <ieben ser recogidos cuida<iosamente para su estudio 
mediante el microscopio, ya que una vez acla rado si fueron 
arrancados del cuero cabelludo o de la cara, será un indicio 
no solo el color, tamaño, forma, etc., sino que podremos estar 
en posesión de un dato de tanto interés como el diámetro capilar 
y la config;1ración de su sección, que como sabemos varía en 
las distin tas razas, y hasta en los indivi<iuos de regiones de muy 
diversa temperatura. 

Las secreciones y excrementos, al ser estudiadas por el 
microscopio y los análisis químicos, nos permitirán conocer por 
los bacilos y la preponderancia <ie unos sobre otros, el gra<io 
de salud o de degener ación del delincuente (sífilis, cáncer, tu
berculosis, etc.) 
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~anchas de sangre 

El estudio de las manchas de sangre, comprende : 
l.-Procedencia. 
2 .-Configuración. 
3.-Situación. 
4.-Coloración. 
Procedencia.- Una vez encontrada una mancha al parecer 

de sangre, lo elemental es cerciorarse, antes de realizar ningún 
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otro ud'o so re ella, si dich msn h e- de san re. y i esa 
an re procede de nimales o de person s. Gross nos ofr e 

un p ed1m nto sencillo para comprobar si fa manchs es de 
n re o no · dicho proc dimiento consiste en que la manch 

o pecho se xpu sta a los vapores alca1inos de unos cri --
t le de osl, puestos a cal ntar obre un trozo de vidrio; si se 
produce un fuerte olor a cuerno quemado, podemos afirmar que 
la mancha es de sangre. 

Ahora bien, el error puede surgir al confundir la sangre de 
animale_ con sangre humana ; el microscopio será nuestro me
jor auxiliar en este caso, y a él nos acogeremos para evitar tan 
lamentable error, ya que tcdos sabemos que existen algunas 
diferencias entre una y otra sangre; así, la células de los seres 
anfibios, aves, peces, y de Jos mamíferos el camello y la llama 
son elípticas, mientras que las de los restantes mamíferos, in
cluso el hombre, adoptan la forma circular. El tamaño es otro 
elemento para diferenciar una de otra sangre, ya que en las 
diversas especies de mamíferos varía el tamaño de los glóbulos 
rojos correspondiendo al hombre el mayor diámetro. 

Conjiguración.-Por el tamaño, clasificaremos la mancha de 
sangre, en charco, gota y salpicadura; el charco, mancha de 
regulares dimensiones, se caracteriza por sus perfiles sinuosos, 
pero limpios ; la gota, cuyo diámetro suele ser de 1 a 2 centí
metros como máximo, es circular y radiada, observándose a su 
alrededor pequeñas manchitas, que son las salpicaduras, las 
que tienen tanta o más importancia que la gota, ya que por su 
situación con relación a la misma, nos demostrarán la verdade
ra dirección que en su marcha llevó la víctima desde el momen
to de ser herida, hasta el lugar en que se la encontró. El pro
fesor E. de Benito, de la Universidad de Oviedo, ha hecho en 
este sentido interesantes observaciones prácticas. 

El charco nos probará donde estuvo la víctima después de 
herida, y hasta si fué herida en el mismo sitio que se la encon
tró, o trasladada al mismo cuando llevaba largo rato ; la exis
tencia de gotas y de salpicaduras nos demostrarán si hubo lucha 
en el momento de la agresión, o en los momentos que sucedie-
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por _los mi mos. 
1 lo deben confundirse Stas m n ·h • \:On 

sentm las mencionadas cara<:t risti • u 
contacto de ropas nsangrentadss. huellas d lo 
tima o del criminal, sur.::o produ ido por el 
-del cuerpo de la v!clima. etc. 

Coloración.-La sangre recten derramada ti n un o or e r
mín o escarlata muy fuerte, color que se v ob. ur 'lt:n o a 
medida que transcurre el tiempo <:n que .e halla :1 cont ·to e n 
el aire. Por la observación de su color. más o menos ... srmine 
o negruzco. nos será fácil deducir las hor:ts que han tr n ·urr' o 
desde la comisión del delito hasta nuestra inspec ión. Claro 1uc 
para esta deducción ha de tenerse como único auxiliar una gran 
práctica, sino será fácil incurrir en errore , qu adema d 
otras consecuencias perjudiciales, llevan consigo el desprt:.tigio 
de la corporación. 

Armas 

El delincuente puede usar en su agresión armas propiamen
te dichas, que llevó consigo a prevención, u objetos que a falta 
de un arma más apropiada, esgrime como tal, y los que pudo 
recoger en el lugar del suceso. A veces usa también objeto. , 
que son rudimentos de armas contundentes o cortantes, que el 
mismo criminal se fabricó, y su hallazgo es una prueba de que 
su antiguo poseedor es un presidario o frecuenta el trato de 
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habili ade- aprendidas en los 
t 1 ay o que d 1 examen d e armas 

pued lle •ar a d du ir el pi' _. io don e se halló el 
d incu nt re luido on nnt riorid d. por existir forma y roer 
de o cxdu i\ de algunos de ello-. 

El encuentro de un arma o de uno de e tos obje os, nos 
obli a a determinar primerament i perteneció o no a la víc
tima ; en caso negativo, la lógica nos dice que perteneció al 
agresor A continuación haremos el examen de la misma hasta 
pr cisar si fué usaúa o no, relacionándola con las lesiones oca
sionadas a la víctima, y en e: caso de ser un arma de fuego • 
... on los proyectiles que se encuentre disparados y hasta con las 
de onchaduras y orificios que éstos hayan ocasionado en pa
redes, muebles, puertas, etc. 

Gross ha podido observar que un balazo en un cristal pro
<lu;;c diferentes efectos; a regular dis!ancia el proyectil al atra
vesar el cristal deja un orificio redondo ; SI el <lisparo es más 
bien cerca que lejos, el orificio es poligonal, y si el disparo se 
hace muy cerca o muy lejos el proyectjl destrozará completa
mente el cristal. 

En los escalos en que haya rotura de cristales, me<liante el 
empleo <lel <liamante, se observarán detenidamente los bordes 
del vidrio roto, al fin de precisar si la rotura fué de afuera a 
dentro o viceversa, lo que fácilmente se apreciará por aparecer 
mús limpias y finas las aristas contrarias al plano sobre el que 
se apoyó el diamante para realizar el corte, y éstas en cambio 
presentan sus bordes llenos de pequeñas <lesconchaduras, y a 
veces, por <lesviarse el diamante, quedan señales de su paso 
cerca de la línea de corte. 

Herramientas 

Cuando hemos comprobado que las encontradas en el lugar 
del suceso no pertenecen a la víctima, nos será fácil deducir 
por las mismas la personalidad del ladrón, y el ((trabajo)) que 
se proponía realizar, si por causas que de momento se deseo-
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Material portátil de 
policía de urgencia 

La busca, de ~ubrimi nto y . • io d 
que hemos re eñado. su one 1 n ce i 
materia ad cuado. que por no r f il 1:1 u 
en cualquier lugar : momento, d be 11 ,. r o 
rio de policía, debidamente orden do n un m 
!os botiquines de irujía de urgen ·ia. consist ni n : 

Una cámara fotográfica de 10 por 15, dl: dob. f 
pode de cabeza g1ratoria, 12 chasis con pi cas fotogr 
tas, ráp1das y las que a juic1o del funcionario oper:ldor p 
precisar para el caso que a a estudiar ; papel fotogr fico. ma -
nesio. ecrans d1versos y una bombilla elé<:tri a d gr n pokn
cia, con su pantalla esférica que permita proye tar la luz br 
un punto determinado. provista de un flexible largo y su en
chufe correspondiente, tanto para conectarlo con lo nchuf -
que existan en la pared, o en su falta, con los casquíllo· de las 
lámparas. 

Una pluma estilográfica; cinta métrica, regla graduada, pa
pel blanco y de calco y lápices de varios colores para la obt n
ción de croquis. 

Yeso, escayola, aceite y cera virgen para moldeados. 
Una lupa grande y a ser posible un microscopio de bolsillo, 

una lupa pequeña (cuenta-hilos), una linterna eléctrica de bol
sillo con pila de repuesto, un comp'ás de dibujo, una caja de 
chinches, unas pinzas muy finas y papel de goma (taf tán). 

Material dactiloscópico una placa de cristal grueso de 10 por 
20 centímetros aproximadamente. un rodillo con mango, un 
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d alfabéfcas y actilar s, fichas 
pa mar lgodón en rama, e n i <ie tr memina jabón indu -
tn ! y un p r de gunn e de goma o pi 1 fin . 

na per d goma, un pincel grueso mur su:Jve. y polvos 
mu} tamizndo de color rojo, blanco y negro, .ogidos por 
cada funcionario encargado de es -en·¡ 10. emr los r vela
dores que m jorcs resultados le hayan dado, para el des:::ubri
miento de las huellas digitale invisibles. 

Un trozo de película transparente y otro de película negNi, 
la que consigue re\'elando y fijando la película después de 
hab r sido expue la a la luz solar. ambas para el trasplante de 
hu lla . 
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