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Nos encontramos ante una nueva obra del prolífico doctor Antonio Manzanero, docente e investigador de Psicología del Testimonio desde hace ya más
de veinte años, quien aporta válidas herramientas de
trabajo a los operadores jurídicos y nos plantea
numerosas reflexiones críticas.
Intenta el autor aunar Realidad y Laboratorio,
meta de muchos científicos a través de los siglos,
y a través de su aportación, mejorar dicha realidad.
Para conseguirlo se apoya en su experiencia como
psicólogo-perito y en su capacidad ética y rigurosa
de investigador.
“La obtención y la valoración de la prueba testifical (identificaciones y declaraciones) son algunos
de los principales problemas a los que se enfrentan
los sistemas de investigación criminal y de la
Administración de Justicia. Los errores cometidos
por los testigos tienen una enorme importancia debido a las consecuencias que supone mantener a un
inocente en prisión”, señaló el decano del Colegio
de Psicólogos de Madrid, en la presentación del
libro que nos ocupa.
Pionero del estudio y la aplicación de las técnicas
de Credibilidad del Testimonio, el doctor Manzanero comenzó a investigar con las profesoras Diges
y Alonso-Quecuty, de la Universidad Autónoma de
Madrid y de la Universidad de la Laguna respectivamente. Actualmente es docente en la la Universidad Complutense de Madrid y desarrolla proyectos de investigación en la University of Portsmouth,
de Reino Unido.
Ha estructurado su libro en tres partes: la primera
aborda las Declaraciones, analizando la exactitud de
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las mismas según factores que afectan al suceso
(duración, frecuencia...), al testigo (edad, implicación...), factores de retención y recuperación (tipos
de interrogatorios, entrevistas cognitivas...).
Posteriormente explica distorsiones y falsas
memorias (interferencias, sesgos de respuesta...),
detección de mentiras y análisis de credibilidad.
En una segunda parte describe las Identificaciones (ruedas de reconocimientos, indicios ambiguos...)
y en el tercer bloque, los Testimonios infantiles.
Finaliza con una interesante bibliografía y acompaña el ameno texto con gráficas, casos reales, fotografías y ejemplos variados.
Cuando trabajamos humanos con humanos,
queda patente las enormes dificultades que existen
para valorar la fiabilidad de los testimonios en los
que intervienen procesos de memoria, percepción y
atención, y la alta responsabilidad que entraña
nuestro trabajo como psicólogos, juristas, médicos,
cuerpos de seguridad, etc.
No olvidemos que “un error puede conllevar un
horror”, como indicaron los magistrados que presentaron esta obra en el Colegio de Abogados, por lo
que el autor propone el uso de determinadas técnicas y critica negativamente el uso de otras.
Si para hacer “justicia” tiene que darse la “verdad”, agradecemos contar con tu libro, Antonio,
para acercarnos un poco más a esta suprameta, y
también con tu contribución en la Formación de
alumnos y profesionales, y en la Especialización de
nuestra tarea, sobre todo ahora que sumas fuerzas al
ser vicecoordinador de la Sección de Psicología
Jurídica del Colegio.
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