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ditorial

Presentamos un nuevo ejemplar de la revista digital Expresión Forense de 
criminalística.com.mx. Una propuesta pensada como un puente entre los expertos y los 
noveles en la investigación forense y no sólo para ellos, sino para aquellos que buscan a la vez 

que una puerta abierta esté disponible para sus estudios especializados, para exponer sus trabajos 
de actualidad. Un puente porque intenta comunicar el universo interno de un laboratorio forense, aula 
académica, centro de investigación, etcétera, que se desarrolla en el mundo material y virtual, ambos 
campo de la batalla de ideas. Una puerta abierta porque propone una salida de la producción propia 
de los jóvenes investigadores y creadores, hacia ese espacio de ideas y debates del que nos sentimos 
partícipes; y a su vez propicia una entrada de aquellas producciones que, por afinidad, agudeza 
o impacto se suman generosas a esta verdadera transmisión de conocimientos, para combatir del 
lado del conocimiento en contra de los privilegios; en contra también de conductas tendientes a la 
autosatisfacción, ya que de lo que se trata es de contribuir a la acumulación de propuestas científicas 
y técnicas que concluya con la construcción de una base solida de conocimientos alternativos al 
sistema de falso confort a donde muchos investigadores se sienten tentados a sucumbir, a la suma 
de habilidades y conocimientos, culturales y científicos que se orienten a la transformación del actual 
trabajo forense.

La revista Expresión Forense, en soporte digital, aborda en este número la temática de las ciencias 
forenses desde un punto de vista variado cuyas fuentes propias o de artículos seleccionados de 
la red, y se constituye en un canal más de nuestra institución www.criminalistica.com.mx, una vía 
de encuentro de nuestras propias investigaciones con el afuera; de incorporación de las voces de 
intelectuales destacados en el ámbito forense que permite una vía más de retroalimentación y difusión 
de nuestro pensamiento. Anhelamos con esta revista avanzar en la generación de una comunicación 
fluida, dinámica y flexible, que permita hacer llegar nuestras opiniones, preguntas y proposiciones 
en los debates que consideramos medulares de nuestra sociedad; no a modo de monólogo, sino 
en la búsqueda de establecer un diálogo fructífero con los sectores más dinámicos del quehacer 
forense. Un nuevo canal, decíamos, capaz de proyectar un estudio científico-técnico y progresista, 
absolutamente identificado con los objetivos de la ciencia.

Hablamos, investigamos y escribimos no desde la neutralidad sino antes bien desde el compromiso, 
un compromiso crítico propositivo, y anti estático que nos halla inmersos en el proyecto de una ciencia 
cambiante, hermanada en el conocimiento.

Disfruten de éste nuevo número que hemos elaborado con atención, con tiempo y con la retribución 
al cariño que ustedes nos otorgan con su lectura.

criminalistica.com.mx

Atentamente
Juan M. Hernández Mota, director de
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SOBRE LA REVISTA DIGITAL EXPRESIÓN FORENSE
Al Lector,
Criminalistica.com.mx informa que el diseño, las fuentes y las obras expuestas y diseñadas para la revista digital Expresión Forense queda sometido a los Derechos 
de autor y bajo Copyright, reservándose por tal virtud todos los derechos y prohibiéndose su reproducción total o parcial.
Criminalistica.com.mx desconoce si en algún caso alguna imagen o contenido utilizados en algun artículo están sujetos a algun tipo de copyright y por tanto rogamos 
a quien conozca la existencia de derechos previos, que nos lo haga saber para que en estos contenidos aparezca el autor o, en su caso, sean excluidos de la revista 
digital Expresión Forense y del website inmediatamente.
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Todo ying tiene su yang, y el análisis forense no iba 

a ser una excepción. 

Una vez conocidas las principales técnicas forenses 

informáticas es relativamente sencillo deducir las técnicas de 

evasión forense complementarias que harían dificultoso o 

llegado el caso inviable la aplicación exitosa del análisis forense.

Definición de análisis forense informático

Para los que no sepáis a ciencia cierta qué es la informática 

forense, quizás citar la definición que ofrece el FBI al 

respecto, la cual me permito modificar un poquito:

La informática forense es la ciencia ocupada del estudio de 

la adquisición, obtención, preservación y presentación de 

evidencias electrónicas procesadas y conservadas en un 

medio computacional determinado.

¿Para qué sirve el análisis forense informático?

El principal objetivo del análisis forense informático es la 

obtención de evidencias que permitan, sin dar lugar a la 

Análisis y
técnicas

antiforenses

por: Sergio Hernando

duda razonable:

-El análisis completo y exhaustivo de incidencias que 

posteriormente podemos modelizar a través de un esquema 

que impida la repetición de una incidencia similar futura.

-La puesta a disposición y procesado judicial de criminales 

y cibercriminales .

-La justificación para poder cuantificar los daños infligidos 

por los atacantes.

-La antítesis entre forense y anti forense.

Pondremos un ejemplo sumamente sencillo de esta 

antítesis. Imaginemos que en un curso nos enseñan a abrir 

una cerradura sin emplear su llave, acto que habitualmente 

llamamos en el argot lockpicking. Pues bien, si conocemos 

las técnicas de lockpicking no es difícil que, a la hora de 

diseñar una cerradura, apliquemos técnicas que eviten los 

intentos de apertura sin la llave original.

Con el análisis forense y anti forense pasa algo muy parecido. 
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Análisis y
técnicas

antiforenses

Si conocemos las técnicas de análisis, podemos considerarlas 

a la hora de gestionar un sistema para evitarlas en caso de 

análisis posteriores. Otro ejemplo: en la dactiloscopía, los 

analistas toman huellas con polvo magnético en superficies 

no pulimentadas. Por tanto, si dejamos una huella y 

aplicamos alguna técnica invalidante del polvo magnético, 

estaremos aplicando la correspondiente técnica anti forense. 

 

Las técnicas anti forenses son menos populares que sus 

antagónicas, pero no por ello menos importantes. Conocer 

métodos anti forenses puede ser muy interesante si 

queremos evitar que un análisis forense no deseado revele 

información o trazas de cualquier tipo, o que en el peor de 

los casos, minimice la revelación de evidencias.

En el otro lado de la balanza tenemos las técnicas anti forenses 

con fines maliciosos. Si yo soy un intruso en un sistema y 

aplico técnicas y contramedidas forenses, puedo dificultar o 

impedir que un analista cualificado pueda después seguir mi 

rastro. Obviamente no es el objetivo de este pequeño artículo 

hablar de estos usos maliciosos, sino conocerlas para poder 

impedir precisamente eso: que los intrusos puedan borrar 

demasiadas huellas una vez nos visiten.

Este nuevo rizo en el rizo es algo complicado, y es un efecto 

ping pong sin fin. Es decir, nosotros, conocedores de las 

técnicas forenses, diseñamos e implementamos controles 

para evitar lo anti forense. Los intrusos expertos conocen las 

técnicas anti forenses, y por tanto emplean medios para evadir 

a su vez las técnicas anti evasivas. Nosotros conocemos que 

los intrusos expertos tienen técnicas de evasión de técnicas 

anti forenses, y por tanto diseñamos medidas para evitar que 

la aplicación de contramedidas... etcétera. 

Lo usual es quedarse en el primer paso. Es decir, diseñar 

controles que impidan lo anti forense, no controlada y 

ejecutada por intrusos. Suele ser suficiente.
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El principal objetivo del análisis forense 
informático es la obtención de evidencias que 
permitan, sin dar lugar a la duda razonable.

“
”
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La estadística y las normas jurídicas podrían ayudarnos 

a saber de qué hablamos cuando nos referimos a la 

normalidad. Las normas se basan en un modelo ideal 

de “deber ser”, es decir las leyes que regulan la vida del 

hombre dentro de una sociedad, quien se adapte a estas 

leyes podría ser considerado ‘normal’ y quien realizara actos 

ajenos a las normas por su propia voluntad en estado de 

lucidez, sería culpable de realizar un acto antijurídico. A su 

vez los delitos son actos tipificados, es decir no forman parte 

de una costumbre, si no de un actuar u omisión “típicos” y 

previstos en las legislaciones de cada país.

El término medio en estadística, nos dice cómo es un 

conjunto de personas. Si tomamos a la estadística como 

eje, podemos acercarnos un poco quizás a la objetividad 

en tanto que unifica las subjetividades, es decir en algo 

comulgan todos, en algo se identifican ya sea por la religión 

que el grupo elije, el tipo de calzado, la zona que prefiere 

para vivir, la profesión, así vemos como se reflejan las 

manifestaciones de un universo de la sociedad, el mayor 

porcentaje mide lo que es, lo que no es más un “deber ser”, 

ya vemos pues como en determinados países es aceptada 

la poligamia masculina (países árabes), el matriarcado 

(Atapascas en Alaska), el casamiento arreglado por 

los padres desde temprana edad de los hijos (India), el 

feminismo (suecia), etc.

Siguiendo esta línea de pensamiento, el normal sería quien 

no se aleja de los patrones de conducta típicos, es decir 

del orden aparente que emerge del orden subyacente. 

Pensando así, todos los singulares o raros, que sobresalen 

de la media por su personalidad avasallante e inteligencia, 

como por ejemplo: Sigmund Freud quien para defender 

la existencia del subconsciente decía que el YO, no es 

dueño ni en su propia casa, Leonardo da Vinci que en su 

época bosquejaba aviones ó Dalí, también podrían estar 

mezclados junto con los depravados o asesinos. Me referiré 

a los Atípicos o Psicópatas como a quienes hacen sufrir a 

la sociedad debido a su anomalía, así como otros rasgos 

propios de este cuadro explicados en el artículo Trastorno 

Antisocial de Personalidad.

Sabemos que algunas sociedades permiten y hasta celebran 

ciertas “picardías” como por ejemplo: evadir impuestos, 

estacionar mal el auto “solo por 5 minutos”, etc. No es lo 

mismo una persona que tira basura en la vía pública, a una 

persona que comete un asesinato. En algunos países se 

reconoce como asesino al que mata por dinero y roba el 

bien más preciado que tiene el hombre, es decir su vida. 

La carátula de asesinato viene acompañada de alevosía, 

además esa vida debe tener un precio: un bien tangible 

Antropogafía y 
Canibalismo
¿Perversión o 
cuestión cultural?

Por: Ma. Laura Quiñones Urquiza
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o intangible, como lo es otro “favor” 

como en el caso de algunas mafias. 

Esta “prenda” le servirá de incentivo 

al asesino para ensañarse, es decir 

descargar todo su sadismo durante la 

“tormenta psicopática”.

Poco visto en las urbes, es si un 

homicidio es solo un medio para 

culminar en la antropofagia. En algunos 

países en caso de profanaciones 

de tumbas para cometer actos de 

antropofagia queda la figura de robo, ya 

que jurídicamente al hacerlo, no estoy 

perturbando al finado, y sí al resto de 

la sociedad. Puede que el Perturbar la 

Paz de los Muertos tenga más un sentido religioso, ya que 

una vez muerto no es un otro jurídico, carece de vida, por lo 

tanto no es sujeto pasivo del delito, es decir una vez muerto 

no tiene más derechos, puede ser embalsamado y si fue su 

voluntad en vida donar órganos.

El ser humano que devora a otro ser humano, es considerado 

caníbal por comer a alguien de la misma especie, a su vez 

también es considerado antropófago por devorar a un ser 

humano (como algunos animales felinos). Ingerir carne 

para nutrirnos de hierro y otras vitaminas es un hecho, las 

personas vegetarianas o macrobióticas, se valen de otros 

alimentos para sustituir a las carnes rojas y blancas. La 

cadena alimenticia nos muestra que es natural eliminar 

otra vida para sobrevivir: desde el fitoplancton, zooplancton 

y así sucesivamente, pero el comer de la propia especie 

es PROHIBIDO, es considerado un TABU, al menos en la 

civilización. Es decir, podría pensarse que no comer carne 

humana para un humano es un tótem de la civilización. 

El canibalismo es un hecho posible, latente en el ser 

humano, recordemos a los rugbiers uruguayos que por 

necesidad se vieron obligados a comer a sus compañeros 

de viaje muertos, esta es una situación límite e inevitable 

como podrían serlo una guerra o alguna circunstancia 

que así lo requiera para la propia supervivencia. 

Diferente es el caso de algunas tribus como por ejemplo los 

Yanoama en la frontera de Brasil-Venezuela, los Asmat de 

Papua Nueva Guinea, los Danis en Indonesia y otros lugares 

que continúan con sus ritos de Canibalismo comiendo la 

carne sea de los muertos amados (endocanibalismo) u 

odiados (exocanibalismo) a través de rituales sagrados.

“Tomad y bebed todos de él, porque éste es el cáliz de mi 

Sangre, Sangre de la alianza nueva y eterna, que será 

derramada por vosotros y por todos los hombres para el 

perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía” 

Con esta metáfora se celebra la Eucaristía cristiana durante 

la misa, vemos como el vino misal y la ostia, simbolizan la 

sangre y el cuerpo de Cristo. El comer a una persona en 

algunos casos implica desearla, tomar de ella sus atributos 

y metabolizarlos, es decir nutrirse, vigorizarse con ellos. Se 

buscaría pues, llevarla consigo permanentemente, tal como 

un amuleto, un concepto o un recuerdo importante, pero de 

un modo más especial aquí vemos como el pensamiento 

mágico invade a la razón, pero una cosa es la metáfora y 

otra muy distinta es llevar a cabo, ACTUAR la metáfora, En 

casos de exocanibalismo podría significar una victoria sobre 

el enemigo, y en casos de endocanibalismo haría que cobre 

más vida y más significado que estando viva.

El caníbal o antropófago de ciudad, urbano, a quien no le 

faltan carne, verduras y otros alimentos, prefiere comer 

Antropogafía y 
Canibalismo
¿Perversión o 
cuestión cultural?
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carne de su misma especie y sale a cazarla. Me planteaba el 

caso de Armin Meiwes, el caníbal Alemán, quien contó con 

el consentimiento de su “víctima” Bernard Juergen, lo cual 

está documentado en videos que muestran al devorado, 

diciendo en su sano juicio y en estado de conciencia lucido, 

que se presta para el rito de comer su propio pene y ser 

posteriormente devorado en totalidad. Por supuesto esto 

no solo tuvo la finalidad de complacer el morbo de algunos 

al visualizar el video, si no más bien servir de prueba que 

durante ese ritual, es decir el acto antropofágico, el Sr. 

Bernard Juergen estaba vivo por lo tanto el comer su carne 

antes, durante y después de su muerte, no podría ser 

contado como “Perturbación de la Paz de los Muertos”, ya 

que en Alemania éste es un delito tipificado, al igual que en 

otros países.

Los caníbales o antropófagos urbanos cuentan con un 

deseo distinto y un modo especial para satisfacerlo, de 

ver nuestra integridad en peligro y amenazada por otra 

persona, como por ejemplo si se es un policía que está 

siendo apuntado con un arma por un delincuente que a su 

vez está siendo apuntado por nosotros, probablemente no 

hayan muchas opciones, pero el hecho de necesitar matar 

sin ver amenazada la propia integridad por esta persona 

a quien se va a eliminar, lleva consigo muchas cuestiones 

ya sea de principios o que tienen que ver también con el 

instinto gregario y de perpetuación de la especie propio 

de los hombres, aunque en estas épocas he de pensar 

que un gran porcentaje lo tiene alterado. Matar implícita 

la cosificación de la víctima, se lo trata como un objeto, 

quitándole todo atributo de persona, se lo degrada, esto 

daría la libertad para hacer de este ser humano lo que 

sea y todo sin culpas, en los psicópatas el remordimiento 

por el dolor ocasionado hacia las otras personas 

como consecuencia de sus impulsos, no se registra. 

 

Según lo informado en los medios estos dos señores 

comprendían lo que hacían y dirigían lúcidamente sus 

acciones conociendo el resultado. Previsor, Armin publicó 

solicitudes buscando “hombres jóvenes y robustos, de entre 

18 y 30 años, para ser devorados”. Durante las entrevistas 

Armin no presentaba alteraciones en su sensopercepción, 

o algún delirio de influencia ó telepático, y ni las pericias 

psicológicas ni las psiquiátricas reflejaron alguna patología 

o demencia en sentido jurídico. “Durante el acto sentí odio, 

rabia y felicidad a la vez. Toda mi vida había deseado esto” 

fue lo que dijo cuando le preguntaron como se sintió durante 

el acto. Bernard buscó el suicidio pero por medio de otro 

hombre, si Bernard padecía una psicosis o demencia, no lo 

sabemos, en caso de ser otro psicópata, podemos observar 

el pacto psicopático, es decir el pacto entre dos psicópatas 

donde Bernard instigaría al activo a cometer un asesinato a 

cambio de un pago: su propio cuerpo.

El comer a una persona en algunos casos implica 
desearla, tomar de ella sus atributos y metabolizarlos, 
es decir nutrirse, vigorizarse con ellos. 

“
”
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Probablemente ver una herida por la que se pasean 

los gusanos sea algo realmente repugnante para 

mucha gente. Incluso, puede que resulte asqueroso 

tan sólo el pensar en ello. Pero dejando la repugnancia 

aparte los gusanos pueden llegar a ser beneficiosos y a 

suponer la salvación del herido como ya saben desde hace 

bastante tiempo los médicos militares.

Las primeras noticias sobre el poder curativo de las larvas 

de los insectos nos llegan de hace aproximadamente cinco 

siglos. En las grandes batallas que tuvieron lugar durante 

el Renacimiento con grandes extensiones de terreno llenas 

de muertos y heridos cuyas heridas se iban pudriendo poco 

a poco y llenándose de gusanos, se observó cómo algunos 

iban mejorando y lograban sobrevivir. Se llegó a ver que los 

gusanos de las heridas ayudaban a eliminar la infección.

El caso mejor documentado es el de dos soldados que 

durante la I Guerra Mundial quedaron abandonados en el 

campo de batalla con heridas muy graves. Los encontraron 

al cabo de una semana y parece que lograron salvar su 

vida gracias a la acción benefactora de las larvas sobre 

las heridas. Esto llevó a seguir investigando el efecto de 

las larvas de los insectos y en 1931 el médico W. S. Baer 

comunicó que había tenido éxito en la curación de una 

infección ósea (osteomielitis) por aplicación de las larvas. Se 

siguió experimentando y hacia 1940 las larvas se utilizaban 

como terapia para luchar contra diversas infecciones y 

quemaduras. Posteriormente el tratamiento ha caído en 

desuso, parece ser que debido a lo repugnante que resulta.

La interpretación que se ha hecho de estos efectos 

terapéuticos es que las larvas tienen el hábito de “masticar” 

los tejidos infectados o necrosados, dejando a un lado los 

que están en buen estado. De esta manera, se consigue 

que desaparezcan las bacterias que dan lugar a la infección 

manteniendo las heridas limpias. También parece que el 

continuo movimiento de estos seres diminutos estimula el 

crecimiento de tejidos sanos, lo que favorece la cicatrización. 

Es posible también que lleguen a liberar algún agente 

antibacteriano.

por: Anónimo

Los gusanos de las heridas 
ayudaban a eliminar la infección.

“
”

de gusanos
Heridas llenas
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Todos sabemos distinguir la ficción de la realidad, o 

al menos podíamos hacerlo antes de los shows de 

ciencia forense. Es que las series televisivas con 

contenido científico están afectando la percepción de cómo 

se maneja la justicia en la vida real. ¿Qué hay de cierto en 

programas como CSI? Muy poco.

Al ver una serie en la televisión podemos distinguir las 

exageraciones del programa. Podemos definir el guión, 

la coincidencia aplicada, y la estética de la escena. Pero 

¿cuántos han dudado de los tiempos de resolución, los 

procesos y las técnicas tanto policiales como científicas? 

El “efecto CSI” genera tanto problemas como bendiciones 

para la ciencia forense real.

En la TV, la serie puede durar sólo una hora, y en vistas de 

una producción exitosa, cualquier caso debe resolverse en 

ese ínfimo tiempo. En programas como CSI, CSI: Miami, 

CSI: Nueva York, La Ley y El Orden y Cold Case, esa 

hora no equivale a más de 48 hras. (como mucho) en la 

resolución de los casos. Estos tiempos son sencillamente 

imposibles de alcanzar en la vida real.

Los verdaderos científicos forenses deben pasar largas horas 

frente a un microscopio para determinar la naturaleza de una 

materia, como también repasar enormes tomos de libros de 

texto para hacer investigación y comparación. Las series 

televisivas evitan la enorme cantidad de papeleo que deben 

llenar los investigadores, y es que “nadie se interesaría en 

ver a una persona revisando papeles por una hora”, comenta 

Elizabeth Devine – productora de CSI: Miami, que trabajó por 

15 años como criminalista en Los Ángeles.

La comparación de huellas dactilares no se resuelve en 

pocos minutos con un ordenador, sino que conlleva un 

trabajo muy detallado por parte de los científicos (si es que 

realmente pueden encontrar una huella útil para comparar). 

Los resultados de toxicología y ADN pueden tardar semanas 

o incluso meses y son altamente costosos, sin contar lo difícil 

que es conseguir una muestra que no esté contaminada en 

una escena del crimen.

Muchos de los equipos que se utilizan en las series de 

ciencia forense son reales, pero no siempre se utilizan 

como corresponde (ni tardan 45 segundos en procesar) y 

son demasiado costosos para muchos laboratorios. Por otro 

lado los científicos forenses, normalmente están demasiado 

El verdadero

CSI

por: Anónimo
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ocupados para enfocarse en un solo caso. Según un 

estudio del Departamento de Justicia, para fines del 2002 

había alrededor de medio millón de casos por resolver en 

laboratorios forenses en el país. La oficina del Alguacil de 

Los Ángeles, por ejemplo, maneja más de 50.000 casos de 

investigación forense al año.

En la realidad, los científicos deben usar barbijos y gorras 

para no contaminar la evidencia que recolectan.

Estas grandes diferencias entre la ficción y la realidad, no 

serían más que encantos de la pantalla si no fuera por la 

forma en que influyen en el público. Max Houck, director 

de ciencia forense en la Universidad de West Virginia, dice 

que se ha creado una falsa expectativa respecto de lo que 

la ciencia forense puede hacer. Por un lado, la policía que 

procesa la escena del crimen recolecta más evidencia 

de la necesaria, y los querellantes demandan análisis 

innecesarios para asegurar que cualquier eventualidad esté 

cubierta. Los abogados de la defensa también se ponen 

difíciles, esperando una ciencia perfecta todo el tiempo. 

Houck citó casos en que el jurado encontró al demandado 

inocente porque no había suficiente evidencia física, aunque 

la evidencia circunstancial era sobrecogedora.

“A veces no hay evidencia física como sangre o huellas 

dactilares y la policía debe explicarle al jurado cómo es eso 

posible”, cuenta el sargento Paul McComb de Pittsburg. La 

fuerza policial se ve enfrentada a la necesidad de buscar 

una solución en la corte, pues deben aclarar al jurado la 

diferencia entre la televisión y la realidad.

“Así no es como lo hacen en la TV” o “esto no es lo que 

esperaba” son frases más que comunes por parte de las 

víctimas, familiares de las víctimas, jurados y estudiantes de 

ciencia forense. Sin embargo, Max Houck, como tantos otros 

criminalistas y policías, reconocen algo positivo del “Efecto 

CSI”, que es el interés que han despertado en la gente, y el 

respeto hacia la ciencia. El campo es competitivo y atrae a 

alumnos realmente brillantes. “El curso en mi universidad 

comenzó con cuatro graduados en 1999, y ahora tenemos 

400 estudiantes” comenta Houck. El aumento de personal, 

sin dudas, da amplitud al campo para su desarrollo, aunque 

todavía es necesaria una mayor financiación para la 

investigación forense.

La ciencia forense es, después de todo, una ciencia 

o mejor dicho, varias ciencias aplicadas a responder 

preguntas de interés para el sistema legal. Cuenta con 

más subdivisiones de las que imaginamos, entre ellas: 

contabilidad forense, antropología forense, arqueología 

forense, informática forense, economía forense, ingeniería 

forense, epistemología forense, lingüística forense, 

psicología forense, ciencia forense, biología forense, 

serología forense, entomología forense, meteorología 

forense, geología forense, odontología forense, fotografía 

forense, toxicología forense, y análisis de armas forense. 

Sin dudas, la investigación criminal es mucho más amplia y 

complicada de lo que uno cree, y el trabajo de los científicos 

más arduo y dedicado que el que uno espera.

Los verdaderos científicos forenses deben pasar largas horas 
frente a un microscopio para determinar la naturaleza de una 
materia, como también repasar enormes tomos de libros de 
texto para hacer investigación y comparación.

“
”
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Al leer noticias diarias y escucharlas en radio y 

tv, un marciano podría pensar que los humanos 

consideramos normal que a los varones nos maten, 

no así a las mujeres, y que no hay más violencia intrafamiliar 

que la ejercida por el marido contra la esposa y los hijos. Ellas 

nunca gritan ni amenazan ni insultan. Las propias estadísticas 

señalan que la norma es entre 10 y 20 muertas de cada 100 

muertes. Cuando las mujeres asesinadas son más de ese 

20 por ciento comienza la preocupación. La explicación es 

clara: los hombres mueren más en todas circunstancias: los 

fetos varones causan más abortos naturales porque mueren 

en el útero con mayor frecuencia que las hembras y son 

expulsados o porque la matriz los desconoce y arroja como 

objetos extraños. Son detectados como tumores por las 

defensas maternas. En los primeros meses también es claro 

el sesgo de la naturaleza: los varones son menos resistentes 

a enfermedades y accidentes.

Y cuando la testosterona comienza su labor social, en la 

primera infancia, los accidentes mortales de niños superan 

con mucho los de niñas en todas las culturas. Luego, con 

la juventud, la matazón de hombres resulta escalofriante: a 

navajazos en el callejón de un pleito, en el auto estampado 

contra un árbol, en los deportes extremos. Y, sobre todo, en 

la guerra, una masacre.

En todas las sociedades, sin excepción, la guerra está y 

ha estado a cargo de los hombres. El motivo es sencillo: 

ninguna especie necesita igual número de machos que de 

hembras. Las hembras vienen dotadas de un mejor sistema 

inmunitario, de mayores depósitos de reserva energética (en 

forma de grasa y redondeces) y el grupo les ofrece mayores 

cuidados porque no son sustituibles: gallina muerta es huevo 

o pollo perdido; en cambio, al gallo muerto lo sustituyen los 

restantes sin perjuicio alguno. Ningún granjero comete la 

tontería de comprar un pie de cría de 50 gallos para 50 

gallinas. El macho es sustituible. La expresión humana 

de esa certeza la dicta el grito de salvamento en caso de 

desastre: ¡Mujeres y niños primero!

De ahí que nos horrorice particularmente el asesinato de 

mujeres y toda violencia contra ellas. Hay, además, un fuerte 

sesgo socialmente inducido en el recuento de la violencia: 

a cualquier hombre le avergüenza presentar queja porque 

le pegó su mujer. Prefiere callar el hecho. Si no lo calla 

levanta un buen número de cejas y produce risitas, a veces 

no tan escondidas. Por eso no llevamos recuento de la 

violencia doméstica contra el varón de la casa ni llamamos 

“varonicidio” al asesinato común de un hombre. Cuando hay 

muertos, es normal que la mayoría sean hombres.

Un padre y una hija, investigadores de la Universidad de 

¿Por qué hay feminicidio y

no varonicidio?
por: Luis González de Alba
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Miami, publicaron un estudio que se replantea el sexismo y 

el papel de hombres y mujeres en mantener las jerarquías 

sociales. Comienzan por señalar lo que todos sabemos, 

que la tendencia de un grupo social es pensar que nada 

más los hombres amenazan a las mujeres y la violencia 

tiene una sola dirección. El estudio, publicado en Sex 

Roles, destaca otros elementos.

“El hallazgo más significativo del estudio es que tanto 

hombres como mujeres responden con hostilidad ante la 

mujer que viola las expectativas de rol sexual”. Esto es, el 

sexismo contra las mujeres lo aplican tanto hombres como 

mujeres. El ejemplo mexicano típico (y español, italiano, 

griego, turco…) es la suegra que considera mal atendido 

a su hijo. De ahí la frase: Te lo digo a ti mi hija para que lo 

entiendas tú mi nuera. “Pero hija, cómo es posible que tu 

marido no tenga camisas limpias”, dicho frente a la nuera.

“Esperábamos encontrar que un mayor apoyo a las jerarquías 

sociales condujera hacia un mayor sexismo hostil entre 

hombres que entre mujeres”, dice Blaine Fowers, el padre en el 

equipo. En otras palabras, les sorprendió la falta de diferencia 

que similar aceptación de jerarquías sociales mostraba en el 

sexismo hostil entre hombres y mujeres. A igual aceptación 

de las jerarquías sociales los hombres no mostraban mayor 

hostilidad contra la mujer que no las respeta, las mujeres 

respetuosas eran igualmente hostiles que los hombres.

Alyssa Fowers, la hija, coautora del estudio, señala 

que hemos hablado de sexismo por décadas con muy 

pocas investigaciones dirigidas a probar directamente 

el rol de la jerarquía social.

El estudio también señala que las mujeres muestran una 

fuerte preferencia por el sexismo benevolente (SB): esto 

es, consideran a la mujer como más débil y la colocan en 

un pedestal de pureza. El estudio clasifica también como 

sexismo benevolente femenino cuando las mujeres afirman 

que es necesario protegerlas contra el sexismo hostil (SH).

Los investigadores sociales resuelven que tanto el sexismo 

benevolente como el hostil afecta de forma negativa a las 

mujeres. Con lo que debemos concluir que, en tiempos de 

guerra, no deberían tener asignados puestos tras las líneas 

de fuego, sino en las trincheras en igual número que los 

soldados, nadie debería cederles un asiento en el transporte 

público ni el paso en una puerta y, peor aún, que si un hombre 

golpea a una mujer debe ser visto como si de otro hombre se 

hubiera tratado. No creo que eso favorezca a las mujeres.

Es frecuente que los investigadores sociales lleguen a 

conclusiones que buena parte de sus defendidas no apoyaría. 

Habría que hacer encuestas mucho más amplias entre la 

población femenina. El riesgo de considerar el sexismo 

benevolente dañino es que toda cortesía resulte mal vista y 

nadie vuelva a gritar: ¡Mujeres y niños primero!, en caso de 

pocos botes salvavidas. Y predicar que somos iguales en 

fuerza, además de obviamente falso, es propiciar la respuesta 

de un amigo: “Yo creo en la igualdad femenina hasta la 

madriza…”, comentaba cuando tundía a su mujer. Si no era 

más débil, ¿por qué no lo tundía ella? Algunas sí lo hacen.

Si no son más débiles, ¿por qué sentimos que es intolerable 

golpear a una mujer, pero no tanto a un hombre? ¿Y por 

qué todos los hombres de todos los sistemas sociales han 

tenido esa inhibición no sólo para el maltrato, sino para los 

trabajos rudos? En los muros egipcios donde se muestra la 

construcción de pirámides, todos son hombres. Y los que 

se cayeron construyendo el Empire State también lo eran. 

Admitamos que a algunos se les desinhibe la hostilidad 

física, pero en la inmensa mayoría hay incapacidad física, 

orgánica, si de ir a las manos contra una mujer se trata.

En cambio, apalear a un hombre sólo nos parece incorrecto, 

pero no nos revuelve, nada más le echamos porras al 

vapuleado para la próxima. Y en la violencia verbal, creo 

que ellas se llevan las palmas. Tampoco tengo datos duros, 

pero… son más agudas y certeras. Hipótesis por comprobar.

¡Mujeres y niños primero!“ ”
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La Palinología Forense estudia todos aquellos pólenes 

y esporas, en general llamados palinomorfos, que 

pueden encontrarse en materiales asociados a 

investigaciones civiles o criminales.

También se incluyen en estos estudios otros organismos 

microscópicos tales como los dinoflagelados, acritarcos 

o quitinozoos. No obstante, en la mayoría de los casos 

los palinólogos forenses raramente encuentran estos 

otros tipos de palinomorfos acido-resistentes porque 

muchos palinomorfos son marinos y están restringidos 

únicamente a depósitos fósiles. 

El muestreo y extracción de polen y esporas son aspectos 

críticos. Una colección y transporte de muestras no 

adecuado  y/o la contaminación accidental de muestras 

forenses producirá resultados inexactos. Esto no 

solamente puede conducir a información errónea sino 

que puede ser usado para desechar datos resultantes 

como evidencia no válida ante un tribunal.

Idealmente, las muestras de palinología forense deberían 

ser tomadas por un palinólogo competente, conocedor  

del aspecto forense. Tales especialistas sabrán cómo 

recolectar muestras, no contaminadas ni contaminarlas 

y qué precauciones deben ser tomadas para que las 

mismas permanezcan libres de contaminación durante 

su tiempo de almacenamiento previo a efectuar el 

estudio, durante la fase de tratamiento y extracción en el 

laboratorio y durante el proceso de análisis.

Si un palinólogo especializado no puede efectuar el 

proceso de muestreo y tratamiento, entonces deberán 

seguirse los protocolos establecidos para extraer 

muestras adecuadas y posteriormente tratarlas para 

que permanezcan libres de contaminación. Es también 

importante contar con fichas en las cuales sean detalladas 

las características de la muestra tomada y de su posterior 

tratamiento. Es por ello que la seguridad deba ser una 

preocupación esencial para asegurar la admisión en la 

Corte de la evidencia aportada por el polen forense. 

Será importante que el palinólogo que analiza las 

muestras esté seguro de su trabajo y sea capaz de jurar 

que los materiales y las subsecuentes muestras de polen 

colectadas de esos materiales fueron guardados en un 

lugar cerrado y seguro. Si una contaminación, ya sea 

Palinología

por: Anónimo

forense

El primer caso documentado resuelto con éxito 
en el que la Palinología Forense fue determinante, 
pertenecen a un caso criminal en Austria en 1959.

“

http://www.gns.cri.nz/services/paleo/forensic.html
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natural o intencional puede ser probada como posible, 

entonces la duda puede anular los resultados aportados 

por el polen y las interpretaciones resultantes.

Un problema mayor es el concerniente a la colección y 

extracción de las muestras de polen forense en el total de 

material disponible para colectar. En muchos casos muy 

poco polvo, barro u otros restos están disponibles para la 

colección y análisis. En ese caso el investigador se enfrenta 

a no disponer de muestra suficiente para tratar una serie 

de diferentes técnicas de extracción y determinar cuál de 

todas esas técnicas podría ser mejor para analizar. Además, 

no tendrá suficiente muestra para realizar una segunda 

prueba, por si algo sale mal (ej. si un tubo se rompe en 

la centrífuga, un vaso de precipitado se derrama, o un 

preparado microscópico se rompe).

El primer caso documentado resuelto con éxito en el que 

la Palinología Forense fue determinante, pertenecen 

a un caso criminal en Austria en 1959. La resolución del 

crimen y la prueba de culpabilidad del criminal se basó 

fundamentalmente sobre la evidencia recuperada a partir 

de la muestra de polen asociada con el crimen. Un hombre 

desapareció a lo largo del Río Danubio, cerca de la ciudad 

de Viena, pero su cuerpo se encontraba. Otro hombre, con 

motivos para matar a la víctima fue arrestado y acusado 

de homicidio. Sin cuerpo ni confesión, la causa del Fiscal 

parecía irresoluble. Como la investigación proseguía, el 

barro encontrado sobre un par de zapatos del acusado fue 

entregado al palinólogo Wilhelm Klaus, de la Universidad 

de Viena, para su análisis. Klaus determinó que el barro 

contenía una asociación de polen de pino, sauce y aliso 

así como  granos de polen de una compuesta de unos 20 

millones de años de antigüedad, extraído de un depósito 

expuesto de edad Miocena. Sólo una pequeña zona 20 km. 

al norte de Viena sobre el Valle del Danubio tiene suelos que 

contienen esta mezcla de polen. Cuando se enfrentó con la 

identificación de este lugar, el 

imputado confesó su crimen 

y señaló a las autoridades 

donde había enterrado el 

cuerpo, confirmando la 

localidad señalada por el 

palinólogo (Erdtman 1969, 

Newman 1984).

Otro caso polémico en el 

que se ha utilizado el polen 

es el estudio de la Sábana 

Santa de Turín. Además del 

amplio elenco de pruebas 

que se le han realizado a 

la Síndone, el criminólogo 

Max Frei, de Zurich, llegó a identificar 58 tipos de polen 

diferentes sobre la Sábana. Geográficamente, estos 

tipos polínicos eran oriundos de áreas tales como: el 

Mar Muerto y el Negev; la estepa de Anatolia, en el 

centro y oeste de Turquía; el entorno de Constantinopla 

y Europa occidental.

La prueba de culpabilidad del criminal 
se basó fundamentalmente sobre la 
evidencia recuperada a partir de la 
muestra de polen asociada con el crimen.”
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Francis Bacon y el comienzo del método 
científico

Durante la Edad Media todo tipo de conocimiento y de creación 

artística había estado sometido a la educación escolástica, 

promovida principalmente desde los monasterios, hasta la 

creación de las primeras universidades en el Renacimiento 

por la sociedad burguesa ante el  fortalecimiento de las 

ciudades; sin embargo, éstas surgieron con la protección 

y el control estatal y con una supervisión constante y fuerte 

censura de las autoridades eclesiásticas. Por ello, la cultura 

renacentista supuso un verdadero reto humanístico para 

emancipar a la ciencia de lo estrictamente teológico, de 

lo establecido con atavismos de la manera geocéntrica, 

incontestable o irracional.

Aunque fue difícil instaurarle a la cultura el carácter 

antropocéntrico que pretendía el Renacimiento, algunos 

factores posteriores -entre los siglos XV y XVI- lo favorecieron: 

el mecenazgo intelectual de una burguesía enriquecida, 

cada vez más sólida e independiente, la crisis religiosa 

provocada por el protestantismo y el cambio de un poder 

político desde una monarquía sumisa al clero e inestable 

hacia otro estabilizador de naciones que simpatizaba más 

con la clase enriquecida de la burguesía que con la decadente 

clase religiosa, no poco reacia al progreso del pueblo. Con 

la monarquía absoluta se establece una burocracia que 

sí presiona, porque tal monarquía en ese momento se 

interesa más por organizar lo externo, pues ha dejado de 

tener una conexión directa sólo con la divinidad y con el 

Papa, y, además, la burguesía recibe protección mediante 

el sistema económico implantado del “mercantilismo “; por 

lo menos estas diversas vías de representar al pueblo le 

favorecieron para que, luego, en el siglo XVIII, se enfrentase   

directamente, mediante la Ilustración y el racionalismo 

científico, a este modelo político en el cual ocurrieron, sin 

embargo, casi todas las revoluciones industriales.

Francis Bacon (Londres, 1561-1626) fue, como político, 

miembro del Parlamento y consejero de Isabel I, y después 

canciller de Jaime I; como filósofo, presentó un plan de 

reformas para las ciencias en el que primordialmente 

sustituyó el método de conocimiento escolástico por 

uno más racional y experimental con el fin de que fuera 

útil o pragmático para el progreso de la sociedad. Este 

método lo desarrolla   en su obra Novum Organum (1620), 

segunda parte de su Instauratio Magna, y ello significó un 

preámbulo -e inevitablemente una influencia- al Discurso 

del método (1637) de Descartes.

Bacon fue sin duda el primero en distinguir entre 

investigación científica y razonamiento lógico. Para él, 

por: Anónimo

Un breve análisis del
método científico.
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no basta con generalizar   una probabilidad o un hecho 

probable como verdad (inductivamente), sino que es 

necesaria la formulación de las hipótesis básicas, de todas 

las posibles, para posteriormente deducir a partir de ellas 

unos resultados que se contrastarán con la experiencia: un 

método hipotético deductivo por eliminación de lo que no 

es válido al contrastarlo con la experiencia. Así, en efecto, 

como separando el grano de la paja, se llega a los datos 

relevantes para resolver un problema; pero siempre ha de 

ser por el sistema de que, para ser verdadera una hipótesis 

X ante unas circunstancias determinadas, deben producirse 

ciertos sucesos observables.

Este método se utiliza hoy en día en la ciencia experimental, 

pero entraña la desventaja o el inconveniente de que el 

enunciado podría ser demasiado ambicioso o alejado de 

la realidad para ser contrastado, y eso hace que algunas 

hipótesis se queden instaladas durante un largo tiempo como 

conocimientos provisionales que, si se tienen en exceso en 

cuenta, pueden confundir o invalidar otras hipótesis. Ahora 

bien, aun así, tal obstáculo no puede evitarse en cualquier 

investigación, e incluso es ya característico o propio del 

mismo proceso investigador.

Bacon también hizo una sugerente clasificación de los 

conocimientos según tres facultades: memoria (conocimientos 

históricos), imaginación (arte y poesía) y razón (ciencia y 

filosofía). Pero enfrente de estos conocimientos, para él los 

seres humanos se encuentran condicionados por cuatro 

factores: ambiente, naturaleza humana, lenguaje y escuela. 

Ante esto, claro, si cualquiera piensa un poco, se dará cuenta 

de que es o aporta lo mismo a lo que, siglos más tarde, hiciera 

Ortega y Gasset con ese “Yo soy yo y mis circunstancias” 

(donde la naturaleza humana y el lenguaje corresponderían 

al “yo” y el ambiente y la escuela a las “circunstancias”); 

por ende, la originalidad de tal pensamiento o aportación 

pertenece, con justicia, a Bacon.

Por último, sus Ensayos forjaron una prosa concisa, 

incisiva e impersonal sobre unos aspectos muy diferentes 

de la sociedad de su época, lo que contribuyó a vivificar 

este género, ahora con una posición más crítica u objetiva 

que, conforme iba pasando el tiempo, influyó en los 

racionalistas y los enciclopedistas.

Los métodos inductivo y deductivo

Si una persona observa, esa acción le “induce” a sacar 

una conclusión con el fin de determinar que tal hecho está 

condicionado por una causa (principio de causalidad), 

siempre y cuando se observen varios hechos para 

contrastar y “deducir” aquélla. Pero supongamos, por 

el contrario, que a esa persona le bastara la inducción; 

entonces, tras la observación de sólo un 

grupo aislado de niños y de cerciorarse 

de que todos tienen fiebre, afirmaría: 

“Padecen la misma enfermedad por 

habérseles verificado una alteración de 

sus mecanismos reguladores del calor 

dadas sus temperaturas corporales en 

aumento”. Así, si esa persona observara 

sólo la aceleración gravitatoria terrestre, 

se confundiría de igual forma pues sólo 

cuenta con un resultado o una “ley” para 

achacárselo todo a ella. Es la inducción 

directa sin más el obtener por la fuerza 

como separando el grano de 
la paja, se llega a los datos 

relevantes para resolver un 
problema

“
”



18

U
N

 B
R

EV
E 

A
N

Á
LI

SI
S 

D
EL

 M
ÉT

O
D

O
 C

IE
N

TÍ
FI

C
O

de un hecho -por la vía tendenciosa del pensamiento con su 

conocimiento atávico- la “ley” que lo rige.

Ahora bien, el método deductivo incorpora a la ciencia 

algo muy importante: «Si esta “ley” que tengo “entre las 

manos” es así, debe cumplirse siempre en otros casos 

en las mismas circunstancias o condiciones que se le 

determinaron», por lo que esa “ley” ya no es considerada 

como tal -como algo definitivo- sino como una “hipótesis” 

de la cual partir, con lo que la deducción le hace una 

trampa al pensamiento o le da una existencia estricta: «No 

va a ser concluyente -”ley”- lo primero que tú digas, sino 

que será concluyente eso a lo que la realidad te lleve. Tu 

hipótesis -que ahora no es “ley”-, para ser característica 

de la realidad, tendrá que demostrarse». De aquí, el 

argumento válido no es el librado ex conceso por un hecho 

en concreto; no, el válido será el per impossibile que le 

puedan imponer otros o todos los posibles. Y también de 

aquí que el axioma no será la primera observación o la 

primera deliberación sobre lo que aparece -o es aparente- 

del pensamiento; es decir, no será veraz la inducción que 

provoque un hecho, sino más bien que lo inducido es un 

dato sólo relevante conforme se vaya contrastando con y 

ante la realidad.

Según este preliminar, en el método deductivo cualquier 

resultado de un reducido número de hechos parte como 

hipótesis, como dato o conocimiento que ha de ser 

coherente en un proceso de cotejo y análisis para conseguir 

un resultado amplio y constante desde la realidad: “Toda 

persona ha de alimentarse”, por ejemplo. Sí, eso está claro, 

pero, ¿a qué principios debe ceñirse el método deductivo?

Hasta hoy han sido válidos los que propugnó Leibniz: el 

principio de no contradicción en todos los casos, y, además, 

el principio de razón suficiente si se trata de lo actual, de lo 

de ahora, de lo evidente.

El principio-base, el de no contradicción, es en el fondo 

una tautología -una expresión recurrente- que estructura 

fórmulas lógicas (el silogismo, por ejemplo), pero que se 

sustenta siempre en el principio de identidad.

El principio de identidad ya fue implícitamente utilizado por 

Tales de Mileto -padre de la ciencia- y reafirmado en la lógica 

aristotélica; no obstante, sufrió críticas por parte de Heráclito 

y más tarde de Hegel (según éste, la realidad es “sucesión”, 

no negación), pues, habiendo permanecido como “principio 

estático”, ¿cómo salva su contradicción en una realidad que 

se renueva, que fluye como la mayoría entiende? Con eso: 

A es igual a A porque simbólicamente es así; sin embargo 

“Yo” no puedo ser igual a “Yo” porque, al margen de lo 

simbólico, debería de existir una realidad -en lo “actual”- 

que represente a ambos. “Yo” es igual a “Yo” siempre y 

cuando el “Yo 

referenciado” 

sea igual al 

“Yo igualado”, 

lo que es algo 

i m p o s i b l e . 

Pero el símbolo 

es repetitivo y 

lo hace posible 

(es el único que 

puede igualar 

“así”); pero no 

en cualquier 

realidad puesto 

que, aunque 

nunca se niega 

ella misma -por 

el principio de conservación de la energía o de continuidad- 

ni nosotros podemos negar que exista, progrese, evolucione. 

Luego entonces, no le sirven los símbolos, a no ser que 

hubiera alguien que demostrase lo contrario. Pues bien, 

será algo que yo, para finalizar este ensayo, intentaré a 

continuación:

El principio de identidad es una estructura lingüística (de 

símbolos lingüísticos) mal construida que, siendo tal como 

es, no logrará unos principios reales, sino sólo simbólicos, si 

es que hay uno u otro sucedáneo que lo permita, que supere 

eficazmente el obstáculo predicho. Sustituyamos así la 
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finalidad de la acción del principio por otra que trate siempre 

de la realidad, que no trate sino de ser real: “Todo símbolo 

corresponde a todo lo que sea propio de él” (principio de 

propiedad).

En símbolos matemáticos: A = Ap, en donde Ap es propio de 

A, es decir, A corresponde a todo lo que sea “propio de A”, 

y A es igual a lo que le sea propio. Entonces, “Yo” es igual 

a su misma propiedad; “Yo” es siempre igual a lo que sea 

“propio de Y o” 

(“Yop”). Por que 

coherentemente 

las cosas no 

se rigen por la 

igualdad, no 

son iguales a 

principios, sino 

que actúan 

por principios, 

y éstos no les 

t r a n s f i e r e n 

i g u a l d a d ; 

sino directa y 

esencialmente 

p r o p i e d a d e s , 

modos por los 

cuales actúan: son “acción”; por lo que el principio de 

identidad nunca podrá existir más allá de lo simbólico o de 

lo imaginativo.

Ahora bien, con el aportado principio de propiedad sí existe 

una realidad en lo que se dice y que no contraviene al 

principio de no contradicción ni a ningún otro principio: Algo 

es capaz de ser propio de otro algo al estar instalado no en 

lo estático sino en cualquier momento presente desde que 

va progresando. Un ser humano hoy es igual a lo que le es 

propio, y mañana será también igual a lo que le sea propio

La ciencia no iguala, lo que hace es dar o reconocer 

los elementos propios a algo: los que le pertenecen, 

una vez halladas o encontradas sus características y 

capacidades de acción.

Por supuesto, si se quiere, puede ser 

trasladado tal principio a una fórmula física: 

Energía de A = mA . (c2) + mp . (c2), siendo A un cuerpo 

cualquiera y mA su masa -de una media-constante 

durante un intervalo de tiempo o “inicial”- y mp su masa 

potencialmente variable, siempre y cuando sus propiedades 

no sean totalmente variadas o transformadas.

Una precisión

La inducción es una evidencia de la experiencia y se 

asume más o menos según una conciencia; en cambio, la 

deducción ya es una aplicación plenamente racional, una 

aplicación intelectiva “con total voluntad” ante los elementos 

inductivos que se han reunido para deducir algo.

Si se entiende, dados unos elementos inductivos, se deduce 

una cosa; dados otros elementos inductivos, otra cosa.

Estas variadas o diferentes deducciones son hipótesis que se 

realizan hasta agotar todos los elementos inductivos posibles 

(de ahí que se hable del método “hipotético-deductivo”); por 

lo tanto, son los elementos inductivos en su calidad y en su 

cantidad los que garantizan la demostración científica.

Por ejemplo: la música en una discoteca induce a bailar 

y, luego, a deducir que es una causa de los estados 

anímicos del ser humano; en otro ámbito, el leer poesía, 

o sea, el sentir su música o su ritmo, induce a visualizar   

armonía y belleza, por lo que se deduce que es causante 

de la creación de belleza. Pues bien, todos los diferentes 

elementos inductivos brindarán una deducción general o una 

coherente deducción general que no ha podido prescindir 

de los elementos inductivos que, cuanto más sean, más 

será el nivel de veracidad que dará la deducción general.

En resumen, no existe una veracidad científica (aunque 

se afirme que sí) si se censuran aportaciones o si las 

deducciones se cierran ante una contra argumentación o 

ante una complementariedad.

La deducción ya es una 
aplicación plenamente racional“

”
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En la ciudad de Londres 

en el año 1835 no había 

cuerpo de policía, tan 

solo un pequeño grupo de 

“ayudantes” reclutados por el 

juez de paz de Wesminster 

Hemry Fielding, a los 

que se les conocía como 

los “Bow Street Runners”, 

dedicado a investigar los crímenes 

utilizando métodos poco ortodoxos, e incluso no muy 

legales.

Henry Goddard, uno de estos “peculiares investigadores”, 

al observar una bala extraída del cuerpo de una víctima de 

un asesinato, se percató de la existencia de una llamativa 

protuberancia o abultamiento en la misma.

Dado que por aquélla época las armas de fuego eran de 

avancarga y los tiradores habitualmente hacían mediante un 

molde sus propios proyectiles, nuestro avezado investigador 

pensó que si encontraba el molde encontraría al asesino.

Goddard se lanzó a registrar las casas de los sospechosos, 

y cuando procedía al registro de la vivienda de uno de 

ellos, al examinar el molde con el que fabricaba las balas 

de plomo, pudo observar que en el interior del molde 

había una pequeña hendidura.

Procedió a fabricar un proyectil al compararlo con el 

que se extrajo del cuerpo de la víctima pudo ver que los 

abultamientos 

de ambas eran 

idénticos.

En la Alemania de 1898, un médico 

forense berlinés, el Dr. Paul Jeserich, asistía 

en calidad de experto al tribunal de la ciudad alemana de 

Neuruppin en un caso de asesinato era partidario de la 

teoría que afirmaba que el proyectil al recorrer el ánima 

del cañón y rozar con las estrías de éste a gran presión, 

sufría una serie de lesiones y por lo tanto si se realizaba 

otro disparo con el arma del criminal, el deslizamiento por 

el ánima del cañón produciría unas lesiones en la bala 

iguales a las que tenía la extraída del cuerpo de la víctima, 

siempre y cuando el arma empleada fuera la misma –

dando nacimiento a la Balística interior–.

Con esta idea realizó un disparo de prueba, fotografió 

las dos balas, amplió las fotos y se dio cuenta de que las 

lesiones dejadas por las estrías y los campos del ánima del 

cañón en la “bala testigo”, eran idénticas a las que tenía la 

“bala dubitada”.-Balística Comparativa.-

Comienza el siglo XX, poco a poco otros investigadores 

fueron creando nuevos métodos de investigación, que irían 

dando a conocer en sus asesoramientos a los tribunales de 

justicia. Uno de ellos, Richard Kockel, siendo director del 

instituto forense de la ciudad de Leipzig, efectuó las primeras 

pruebas del “desarrollo” del cuerpo de la bala realizando 

negativos de la misma en láminas de cera y óxido de zinc.

El profesor Balthazard a quien llamó la atención que en 

Historia de la
Balística forense

por: Bernardo Marte Feliz                                                       

           b.marte@gmail.com

mailto:b.marte@gmail.com
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el culote de la vaina existieran una serie de marcas y que 

éstas eran producidas al incidir sobre él la aguja percutora 

en el momento del disparo. Y eso no era todo. La culata 

del cierre de la recámara también producía una serie de 

lesiones en el culote del cartucho, e incluso el extractor 

y el expulsor dejaban marcas características en la 

vaina. Balthazard 

había descubierto un camino muy importante –Balística 

Interior–.

Año 1917, Charles E. Wite asistió como ayudante 

al de la Comisión de Investigación nombrada por el 

Gobernador del Estado, encargada de revisar la no muy 

fiable sentencia dictada por un tribunal del condado de 

Orleans en el proceso que investigó y juzgó el caso del 

doble asesinato cometido en la noche del 21 de marzo 

de 1915 en una granja del pequeño pueblo de West-

Shelby, en donde su propietario Charles B. Phelps y su 

ama de llaves Margarett Walcott fueron asesinados a 

tiros con un arma del calibre 22.

Dos trabajadores de la granja Charles E. Stillow y su 

cuñado Neldon Green, fueron acusados y condenados en 

un proceso que estuvo repleto de irregularidades.

Del cuerpo de Charles B. Phelps se extrajeron tres 

balas del calibre 22, y a Stillow, se le requisó un revolver 

del mismo calibre. El fiscal del caso contrató a Albert 

Hamilton, uno de los abundantes y poco fiables “expertos” 

en balística que pululaban en aquélla época alrededor de 

los tribunales de justicia de los EE.UU ofreciendo sus 

servicios para asesorar como “técnicos en balística”, y 

que en la mayoría de los casos siempre se inclinaban a 

dar la razón a la parte que lo contrataba.

Hamilton, tras inspeccionar el revolver de Stillow y observar 

mediante un microscopio los tres proyectiles extraídos del 

cadáver, realizó un dictamen demoledor para los acusados. 

Dijo que junto a la boca del cañón del revolver había una 

muesca, y ésta misma muesca aparecía marcada en las 

balas, lo que le sirvió para decir que: “las balas asesinas 

sólo pudieron ser disparadas por el revolver del acusado”.

Al proceder a la revisión del caso, se efectuaron varios 

disparos de prueba para obtener balas testigo, que 

posteriormente fueron mandadas junto con las dubitadas, 

a la compañía óptica Bausch & Lomb, con el encargo de 

buscar las muescas que Hamilton dijo haber encontrado.

Mediante un estudio con los aparatos ópticos más 

precisos de que se disponía intentaron localizar las 

muescas, no siendo capaces de dar con ellas ni en las 

balas extraídas del cadáver ni en las que se obtuvieron 

en los disparos realizados de prueba.

Sin embargo, se efectuó un importante descubrimiento. 

Tanto las balas del crimen, como las de prueba tenían cinco 

estrías, pero con una gran diferencia: las estrías del arma de 

Stillow eran normales y regulares, y así se podía apreciar en 

las balas obtenidas al efectuar los disparos de prueba, pero 

en las balas dubitadas había quedado marcado un campo 

intermedio de una anchura anormal. El arma utilizada para 

cometer el crimen tenía un defecto de fabricación que no 

tenía el arma propiedad de Stillow.

Stillow fue declarado inocente, pero había pasado tres 

años en presión estando a punto de morir en la silla 

eléctrica a causa de un falso informe de un no menos 

falso especialista en balística.

Charle E. Waite, quedó muy impresionado a causa de lo 

ocurrido, y se prometió a sí mismo que intentaría dar con un 

sistema fiable y capaz de identificar el arma utilizada en un 

crimen mediante el estudio del cartucho empleado.

Con esta idea en mente se lanzó a visitar las fábricas de 

armas más importantes de los EE.UU y a continuación las 

europeas, solicitando los datos exactos de las características 

de las armas que fabricaban. A finales de 1923, después de 

cuatro años de viajes e intenso trabajo realizó descubrió que 

habían diferentes calibres, número y orientación de las estrías, 

Balística forense
las balas asesinas sólo pudieron ser 

disparadas por el revolver del acusado“ ”
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de manera que estas podían estar orientadas a izquierda o a 

derecha, y sus ángulos de torsión podían ser distintos.

Waite con todos estos datos de fabricación realizó una 

especie de atlas o catálogo técnico de la mayoría de 

las armas existentes en aquella época, recogiendo los 

“características de clase” que definen a todas las armas que 

son de un mismo tipo, marca y modelo, pudiendo llegar a 

determinar mediante la observación y posterior consulta de 

las lesiones producidas por estampación en la vaina, o por 

deslizamiento en la bala, qué modelo de arma había sido 

empleado en un crimen, llegando a diferenciar si el cartucho 

empleado procedía de un revolver Colt Army Mod. 1873 ó 

de un Smith Wesson Ejército Nº3.

Pero estos resultados aparentemente satisfactorios 

sólo solucionaban una parte del problema, puesto que 

no era factible diferenciar un Colt Army Mod. 1873 de 

otro Colt Army Mod. 1873.

Hacía falta encontrar unos “características 

individualizantes” que permitieran distinguir dos armas 

del mismo tipo, marca y modelo.

La solución a este nuevo problema la encontró observando 

el proceso de fabricación del cañón de una pistola.

El cañón es fabricado y pulido en un bloque cilíndrico de 

acero, al que mediante una cortadora automática de acero 

se procede a labrar en él las estrías. Aunque en este proceso 

se utilizan máquinas de gran calidad y precisión, durante el 

mismo hay que interrumpir frecuentemente el trabajo para 

afilar las cuchillas de las máquinas.

Si se observa al microscopio el filo de la cuchilla de una 

cortadora se verá que este no es recto, sino dentado. Por 

lo tanto, el orden y la medida del dentado es forzosamente 

distinto en cada filo produciéndose cada vez que estos 

son afilados cambios en los mismos que luego podrán ser 

observados en cada una de las estrías.

Si a todo esto se le suma la acción abrasiva, causada por 

las virutas de acero que se producen en el proceso y que 

la cortadora empuja a lo largo del interior del cañón durante 

la fabricación del mismo, nos dará como resultado en cada 

arma unas características que no se repetirán jamás.

Si tenemos en cuenta que la bala al pasar por el ánima del 

cañón sufre dos tipos de lesiones: las primeras causadas 

por las estrías del ánima, que en la bala se convertirán 

en campos, y las segundas causadas por los campos del 

ánima, que darán como resultado las estrías en la bala, 

podemos llegar a decir que la bala, después de recorrer el 

ánima del cañón, se convierte en el negativo de éste.

Aquí estaba la solución, ahora sólo era preciso encontrar 

éstas mismas diferencias en las balas. Y esto sólo era 

posible con un buen microscopio.

Waite explicó su idea al óptico Max Poser y le pidió que le 
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fabricara un microscopio para poder verificarla. El óptico le 

fabricó un microscopio dotado con un soporte que mantenía 

sujeta la bala, y con una escala de medición que permitía medir 

las lesiones más insignificantes que existieran en la misma.

Waite avanzaba poco a poco, pero por el camino 

correcto, cuando entusiasmados por el desarrollo de las 

investigaciones, se le unieron el físico John H. Fisher y 

el químico y gran especialista en microfotografía Philipp 

O. Gravelle. Gracias a esta unión nació en Nueva York el 

primer instituto de balística forense del mundo Bureau of 

Forensic Ballistics. El gran salto se había dado.

Fisher aportó a la investigación dos grandes inventos, con 

el primero de ellos desarrollado basándose en la idea del 

Citoscopio médico, construyó un aparato que servía para ver 

con todo detalle el interior del cañón de un arma de fuego.

La segunda aportación fue un nuevo microscopio calibrador 

con una mayor precisión que el fabricado anteriormente por 

Poser, y que permitía medir con muchísima más precisión 

los campos intermedios, las estrías, y la orientación de 

las mismas. Con éste nuevo microscopio Gravelle pudo 

observar gran cantidad de proyectiles disparados por 

distintas armas de un mismo modelo. Pero no estaba del 

todo satisfecho, puesto que para comparar un proyectil con 

otro había que observarlos por separado lo cual suponía 

mayor imprecisión que examinándolos a la vez.

Gravelle se puso a pensar y se le ocurrió la idea que daría a la 

balística uno de los fundamentos científicos más importantes.

Cogió dos de los microscopios calibradores y los unió 

mediante un dispositivo óptico gracias al cual se podían 

observar dos proyectiles juntos superponiéndolos en una 

sola imagen y lograr que ambas giraran de manera que se 

pudieran comprobar viendo las coincidencias y diferencias 

que hubiera en las mismas.

El microscopio comparativo de Gravelle veía la luz.

Por estas fechas al equipo de Waite se unió un nuevo 

miembro el doctor Calvin Godarte que al poco tiempo de 

manejar el microscopio comparativo podía distinguir si una 

bala dubitada y una testigo habían sido disparadas por la 

misma arma. Y eso no era todo.

Goddart siguiendo el camino que había iniciado el profesor 

Balthazard, comenzó a observar el culote de las vainas 

disparadas encontrando que las lesiones producidas por las 

máquinas empleadas en la fabricación de la aguja percutora 

o del bloque de cierre del arma que había realizado el 

disparo, coincidían con las lesiones que aparecían en el 

culote de la vaina empleada.

Desde 1925, en que Gravelle inventó el microscopio 

comparativo, hubo que esperar a la primavera de 1927, 

cuando en el proceso Sacco-Vanetti, Calvin Godarte lo dio 

a conocer realizando con él un dictamen modélico en la 

historia de la Balística Forense.
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Lo que debemos tener claro es que el riesgo de 

perder a la pareja existirá siempre y por muy 

diversos factores, los celos son y serán siempre 

un sentimiento cuestionable. 

Los celos son un tema que, por lo general, se quiere 

evitar y aunque muchos no lo quieran ver así, son un 

sentimiento humano y normal. No conoce edad, sexo, 

raza, condición económica o física y se siente desde la 

infancia hacia los padres, hermanos, amigos, pero se 

agudiza enorme y peligrosamente cuando se siente con 

relación a nuestra pareja.

Lo que debemos tener claro es que el riesgo de perder a 

la pareja existirá siempre y por muy diversos factores, los 

celos son y serán siempre un sentimiento cuestionable. 

Todos podemos sentir celos en algún momento de 

nuestras vidas, pero no todos lo perciben de la misma 

manera. La intensidad y la manera de expresarlos son 

los factores que definirán si se trata de una enfermedad 

o un sentimiento pasajero.

Cuando estos llegan a un límite es que ya se construyó 

una relación de dependencia que llevará a que el afectado 

se mantenga en un permanente estado de angustia, 

depresión, inseguridad y miedo por imaginar que su 

pareja le es infiel y lo abandonará por otro. Incluso hay 

casos de personas que llegan a estados extremos que es 

un trastorno llamado delirio celotípico. Las actitudes que 

indican su presencia son cuando las personas interpretan 

todo de manera exagerada, creyendo que una simple 

mirada, una inocente conversación, un saludo, son señales 

de que su pareja le está siendo infiel.

La celopatía es un padecimiento muy peligroso porque la 

mente comienza a construir diversas historias que llevará, 

en el mayor de los casos, a una ruptura traumática de 

la relación pero también en ocasiones a un homicidio. 

Para saber si los celos que siente hacia su pareja se han 

sobrepasado, hay que afrontarlos a tiempo y con valentía. 

Es necesario ser sinceros y reconocer acciones como:

1. Pensar frecuentemente que su pareja lo puede 

cambiar con otra persona. 

2. No poder mantener amistad con los amigos del sexo 

opuesto de su pareja. 

3. Preguntar con detalles qué hace y a dónde va. 

4. Estar pendiente de las comunicaciones telefónicas 

que recibe su pareja. 

5. Revisar su correspondencia personal, email, 

mensajes. 

por: Cesar Ortiz Anderson

Los celos
y crímenes pasionales
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Hay diversas teorías sobre el origen de los celos, algunos 

señalan que estos solo muestran la baja autoestima de 

las personas, otros que es una proyección de las propias 

tendencias de infidelidad. Lo cierto es que la violencia y los 

celos suelen ser dos caras de la misma moneda, los celos 

son el lado oscuro del amor y cada historia es única por sus 

motivaciones, enredos y violencia.

Los celos, por lo general, tienden a salirse de control y 

causar muchas dificultades. No debemos jamás seguir 

nuestras emociones sino más bien tomar el control de ellas 

ya que un importante número de personas traspasan el 

límite de la realidad cuando su “pequeño problema de celos” 

se vuelve una mala costumbre, pasando a convertirse en 

una peligrosa enfermedad. Cuando hay celos el control se 

pierde rápidamente, las pequeñas recriminaciones pasan 

a ser exigencias, gritos, peleas, amenazas, la pareja se 

sentirá de pronto atrapada.

En algunos casos, se llegan a los extremos de los 

crímenes pasionales que no son pocos. Es allí cuando 

la frase ¨te amaré hasta la muerte¨ va mucho más allá 

del buen sentido de la palabra. Los crímenes pasionales, 

por lo general, son crímenes anunciados, ya que antes 

de cometerse existirá mucha violencia. Definir el perfil 

psicológico de quienes se convierten en asesinos de 

su pareja, es tan complejo como conocer los motivos y 

siempre quedará la misma pregunta flotando: ¿qué clase 

de persona es capaz de matar a quien dice amar?

Finalmente, cuando pasemos por este tipo de problemas o 

alguien cercano lo esté viviendo, lo importante será buscar 

ayuda profesional de inmediato.

6. Revisar su cartera, bolso y demás pertenencias. 

7. Si indaga con una tercera persona los 

movimientos de su pareja. 

8. Reprochar constantemente su forma de 

comportarse, hasta de reír. 

9. Imponer la ropa que usará su pareja. 

10. Creer saber más sobre las intenciones, 

pensamientos y deseos de su pareja, que ella 

11. Contratar detectives privados para realizar 

seguimientos. 
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Los celos son y serán siempre 
un sentimiento cuestionable“ ”
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El tema de las drogas en México es un aspecto 

insoslayable en la formación de cualquier tipo de 

investigador forense, porque la realidad como 

contraste de la cultura y los productos sociales como la 

violencia, el narcotráfico y la intervención del Estado en sus 

temas eternos de seguridad pública y procuración de justicia, 

son constantes y recurrentes en el desempeño pericial y 

cotidiano del llamado “ciudadano a pie”.

Los artículos que se han encargado de ilustrar cuál ha 

sido la política a seguir por parte del gobierno mexicano 

son bastos, y lo suficiente críticos para elaborar bastas 

colecciones bibliográficas como la del semanario analítico 

Proceso. Todas y cada una de las realidades expresadas 

contrastan al llegar al tema crucial de soberanía nacional, 

en el cual hace su aparición la D.E.A (Drug Enforcement 

Administration), o como en su traducción bien se puede 

entender: Administración de cumplimiento de leyes sobre 

las drogas, y es en este apartado donde se escandaliza la 

portación de armas por parte de estos agentes, el arresto de 

ciudadanos mexicanos en territorio nacional y la participación 

de sus tecnologías para el análisis de datos e información 

estrictamente privada, todo en aras del combate al trasiego 

de drogas hacia los Estados Unidos de Norteamérica. 

La DEA ha cobrado gran relevancia en la transición de 

gobierno de la administración pública federal, y es que la 

información diplomática que se frecuentan en los consulados 

y embajada estadounidenses con el gobierno mexicano el 

tema de las drogas no puede faltar, las preguntas comunes 

que habremos de comprender son: ¿Hasta qué punto es 

nociva la intervención de una agencia extranjera en nuestro 

país? y ¿Qué repercusiones tiene dicha intervención en el 

ámbito internacional?

Para comenzar a dilucidar estas respuestas, que 

evidentemente son especulativas pero próximas a una 

contextualización realista, hemos de aclarar que la 

dependencia a determinadas sustancias ha sido constante 

La intervención de
la DEA en México

por: Edgar Alejandro García Martínez

Una mini D.E.A  con mexicanos, en 
México y al servicio de Estados Unidos

“ ”
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en el desarrollo de la humanidad, casi como un hecho por 

sí mismo en nuestra existencia, pues en la década de los 

veinte en México ya se hablaba del consumo de morfina 

por parte de los médicos, los famosos vinos de coca, en 

los treinta; los fumaderos, la adormidera y el tráfico de 

opio, los cuarenta: los gomeros, cincuenta: reapogeo de la 

mariguana, los sesenta: el bum del consumo de la heroína, 

cocaína, mariguana y anfetaminas, todo esto aunado al 

consumo constante de alcohol y tabaco, que no por ser 

legal deja de matar a 1 de cada 5 adultos (según datos de la 

OMS) a nivel mundial.

Es el consumo de estupefacientes entonces, uno de 

los problemas más grandes a los que la humanidad ha 

enfrentado, que ahora bien, la siembra, recolección, 

transporte y venta…muy distintos del consumo, forman 

parte crucial de la desesperada lucha de los gobiernos 

de todo el mundo para erradicar esa cadena cíclica. Es 

aquí donde la experiencia comprobada en el campo y la 

inteligencia de determinadas instituciones son necesarias 

para contener y erradicar, en la medida de lo posible, no sólo 

el trasiego de drogas sino el fenómeno en sí de lo que en 

México conocemos como narcotráfico, fenómeno social que 

tiene sus variantes en la Ley Federal contra la Delincuencia 

Organizada, y que en el fuero común es perseguida como 

parte del narcomenudeo. 

Organizadas en células, 

las organizaciones 

que se encargan de 

procesar las drogas 

para finalmente llegar 

al consumidor son 

conocidas como 

cárteles, que como lo 

indica Andrés y Becerril: 

“…son las asociaciones 

delictivas, organizadas 

estructuralmente, con 

grandes ganancias 

y de enorme poderío 

económico, que les permite igualmente contar con medios 

modernos y con mayor capacidad de operación, dando 

lugar a que México, al igual que otros países del mundo, 

se encuentre con frecuencia rebasado en sus medidas de 

reacción social, es decir, de su auténtico y eficaz combate.”

O como puntualmente lo señalaba José Alfredo Andrade 

Bojorges, de quien no se ha sabido nada, ya que fue 

“levantado” en la cd. De México después de una presentación 

de su libro: “La Historia Secreta del Narco”; El cartel es una 

asociación económica llevada al grado de institución; es un 

poder que excita los sentidos como un nuevo alcohol, que 

la DEA en México
“

”

La presencia de esta agencia 
estadounidense ha estado 

inmersa en nuestro país 
desde tiempos en los que 

las propias instituciones 
mexicanas apenas se 

estaban consolidando.
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perturba la inteligencia como un nuevo misterio u ofusca la 

voluntad como un nuevo pecado”. 

Cartel proviene del alemán Kartell, “carta” o “contrato”, y se 

ha usado para nombrar a determinadas empresas que tienen 

por finalidad dominar al mercado en el que se encuentren…

la competencia se encuentra dentro de su definición.

La D.E.A. se ha identificado como una de las instituciones 

más capaces en la instrucción, intervención y manejo de 

situaciones relacionadas con el uso de drogas. Y es crucial 

mencionar que México es el paso lógico y natural para que 

las drogas provenientes de Centroamérica ingresen a los 

Estados Unidos de Norteamérica. Mientras más cerca de la 

frontera esté la droga, más cara será. Es así como la relación 

entre México y esta institución tienen sus antecedentes, 

siguiendo a Esquivel: 

“…a comienzos del siglo XX. El primer registro de la presencia 

de agentes estadounidenses en territorio mexicano data 

de la presidenia de Venustiano Carranza, con motivo de la 

propuesta del gobierno de Alemania de la posible y eventual 

participación de México en la primera Guerra Mundial”.

En esos años, de acuerdo con informes periodísticos 

recopilados en la Biblioteca del Congreso de Estados 

Unidos, Washington envió a México a varios de sus agentes 

federales a investigar la posición y los planes de Carranza 

sobre el conflicto bélico.

Tiempo después, 

cuando se desata 

y posteriormente 

concluye la Segunda 

Guerra Mundial, la 

presencia de agentes 

estadounidenses en 

el territorio mexicano 

se transforma en 

un asunto no sólo 

importante, sino 

esencial para la 

relación bilateral y la 

seguridad nacional de ambos países.

Con el surgimiento de la llamada Guerra Fría, el gobierno 

de Estados Unidos desplegó en México a todo un equipo 

especial de agentes federales para vigilar e identificar a 

personas consideradas socialistas y/o que tuvieran vínculos 

directos o indirectos con la Unión Soviética. Buscaban a 

comunistas. Los gobiernos mexicanos de esas épocas 

nunca se opusieron a colaborar con Estados Unidos. 

Autorizaban el ingreso de los agentes de Washington pero 

ante la opinión pública lo negaban”.

Es así como bien podemos entender que la presencia de 

esta agencia estadounidense ha estado inmersa en nuestro 

país desde tiempos en los que las propias instituciones 

mexicanas apenas se estaban consolidando.

Para ser más precisos, los cárteles a los cual habría que 

investigar aún son: Cartel de Juárez, Sinaloa, Colima, Golfo, 

Tijuana y Jalisco.

Este intervencionismo disfrazado se ha dado con la negación 

pública pero la complacencia privada de nuestras propias 

instituciones tales como: SEDENA, SEMAR, CNS, CISEN y 

PGR. Pues como principal intervención en nuestro tiempos 

tenemos la firma  de la Alianza para la Seguridad y la 

Prosperidad en América del Norte, llevaba a cabo en Marzo 

del 2005, por Canadá, Estados Unidos y México a iniciativa 

de Washington, tras los ataques del 11 de Septiembre de 
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2001 perpetrados por  Al Qaeda. Sin olvidar la Iniciativa 

Mérida, aprobada por el constituyente estadounidense el 30 

de Junio del 2008; y que tiene como función el combate al 

fenómeno del narcotráfico en México y Centroamérica. 

Las participaciones de la multicitada agencia han ido desde 

la capacitación de elementos mexicanos, hasta el franco 

intervencionismo en operaciones. En el primer rubro, por 

capacitación se tiene la extensión de sus actividades a 

unidades especializadas en intervenciones estratégicas, 

unidades que operan mayoritariamente en Centroamérica, 

como se puede apreciar en el enlace: http://www.justice.

gov/oig/reports/DEA/a0719/chapter3.htm; Dependiente del 

Departamento de Justicia y de la propia D.E.A.;  llamadas 

S.I.U, por sus siglas en inglés: Sensitive Investigative Unit, 

son células integradas por Policías Federales y Policías 

Federales Ministeriales y que ocasionalmente incluyen a 

integrantes de la Marina y Ejército mexicano en sus filas. Su 

creación en México va desde 1997 hasta la fecha, contando 

con dos unidades y 184 miembros aproximadamente, 

miembros doblemente certificados por instituciones 

nacionales y norteamericanas. Policias de elite altamente 

entrenados para rendir información y actuar según los 

lineamientos de la D.E.A., encabezados como: “Una mini 

D.E.A  con mexicanos, en México y al servicio de Estados 

Unidos” (Proceso, Junio 2013) y “El narco elimina policías 

de elite mexicanos” (Milenio, Junio 2008) son algunos de los 

encabezados que hacen referencia a este grupo altamente 

calificado, confiable y en riesgo.

Habrá que recordar que la prohibición formal por parte del 

gobierno mexicano es inflexible en cuanto a la portación 

de armas de fuego, detenciones en suelo mexicano de 

ciudadanos mexicanos sin las formalidades procedimentales, 

por parte de agentes extranjeros es firme. Pero la realidad 

es contrastante, y tras la corrupción y eventos francamente 

decepcionantes por parte de las autoridades mexicanas, 

estás prácticas suelen ser más socorridas, a saber los casos 

del asesinato del Agente especial de la D.E.A. Camarena, y 

el incidente que dejó al descubierto la corrupción militar en 

el caso del Llano de la Víbora en Veracruz.

Para terminar estas apreciaciones, la D.E.A; al igual que 

sus homólogas agencias e instituciones nacionales, tienen 

como finalidad la erradicación del trasiego de drogas a 

Estados Unidos, es decir, México es un filtro y solo eso, 

la erradicación en México es una prioridad que incumbe 

a los mexicanos, la instrucción y capacitación de personal 

extranjero es una manera de diversificar y conocer las 

experiencias fallidas y exitosas. Es por eso que las S.I.U; 

deben ser un garante y eje de referencia para el desarrollo 

nacional de la erradicación del fenómeno del narcotráfico 

en México. Sumando a esto esfuerzos periféricos como 

educación, fortalecimiento del arraigo cultural, conciencia 

situacional económica y la responsabilidad compartida de la 

vigilancia entre ciudadanos y policía, serán constantes que 

irreductiblemente serán necesarias para erradicar tanto el 

problema de salud pública como de violencia.

Su creación en México va desde 
1997 hasta la fecha, contando 

con dos unidades y 184 
miembros aproximadamente

“

”

http://www.justice.gov/oig/reports/DEA/a0719/chapter3.htm
http://www.justice.gov/oig/reports/DEA/a0719/chapter3.htm
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¿QUÉ ES EL MAL? Históricamente, la cuestión 

del mal ha sido una cuestión teológica. Varias 

generaciones de apologistas teológicos han escrito 

bibliotecas enteras con libros que intentaban certificar 

la existencia de un Dios Bueno, creador de un mundo 

imperfecto. San Agustín hizo una distinción entre dos formas 

de mal: el “mal moral”, el mal que hacen los humanos, por 

elección propia, sabiendo que están haciendo el mal; y el 

“mal natural”, lo malo que simplemente sucede (la tormenta, 

el diluvio, erupciones volcánicas, enfermedades fatales).

Y luego está lo que el psicólogo clínico Andrzej Lobaczewski 

denomina mal macrosocial: un mal a gran escala que se 

apodera de sociedades y naciones enteras.

La historia de la humanidad, cuando se le considera 

objetivamente, es algo terrible. La muerte y la destrucción 

acechan a todos, tanto al pobre como al rico, al hombre libre 

como al esclavo, al joven como al viejo, al bueno como al 

malo, con una arbitrariedad y despreocupación que, aun 

si lo contemplamos momentáneamente, puede destruir la 

capacidad de funcionamiento de una persona normal.

Una y otra vez, el hombre ha visto sus sembradíos y su 

ganado echarse a perder por la sequía o la enfermedad, sus 

seres amados atormentados y diezmados por la enfermedad 

y la crueldad humana, la labor de una vida entera reducida 

a la nada en un instante por sucesos sobre los cuales no 

posee ningún control.

El estudio de la historia a través de sus diversas disciplinas 

ofrece una visión casi insoportable de la humanidad. Los 

movimientos rapaces de tribus hambrientas, invadiendo, 

conquistando y destruyendo en la oscuridad de la prehistoria; 

los invasores bárbaros del mundo civilizado durante 

las épocas del medioevo, las luchas sangrientas de las 

cruzadas de la Europa católica en contra de los infieles del 

Medio Oriente y luego en contra de sus propios hermanos 

“infieles”; el terror acechador de la Inquisición cuando los 

mártires apagaban el fuego con su propia sangre. Más tarde 

viene el holocausto feroz del genocidio moderno; guerras, 

hambre, pestilencia dando zancadas por el mundo con 

PONEROLOGÍA: 
Una ciencia de la 
naturaleza del mal

por: Laura Knight - Jadczyk

Ponerología Política: Una ciencia de la naturaleza del 

mal ajustado a fines políticos.

Ponerología: s., división de la teología que trata acerca 

del mal; doctrina teológica sobre lo maligno o el mal; del 

griego: poneros, mal.
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botas de cien leguas; y nunca nada más aterrorizante que 

la situación actual.

Todas estas cosas producen una intolerable sensación 

de indefensión ante lo que Mircea Eliade llama el ‘terror 

de la historia’.

Hay quienes podrán decir que 

hoy todo eso ya 

forma parte 

del pasado; 

que la 

h u m a n i d a d 

ha entrado 

en una nueva 

fase; que la 

ciencia y la 

t e c n o l o g í a 

nos han traído 

hasta el punto de 

lograr acabar con 

este sufrimiento. Mucha 

gente cree que el hombre está 

evolucionando; que la sociedad 

está evolucionando; y que ahora 

tenemos el control sobre el mal 

arbitrario de lo que nos rodea.

A nivel social, el odio, la envidia, la codicia y la contienda 

se multiplican de manera exponencial. El crimen aumenta 

nueve veces más rápido que la población. Esto se combina 

con guerras, insurrecciones y purgas políticas, y se 

multiplica con millones de personas en todo el mundo que 

carecen de comida o un techo adecuado a causa de las 

acciones políticas.

Y luego, por supuesto, sequías, hambre, plagas, y 

catástrofes naturales incrementan aun más la pérdida de 

vidas y sufrimiento. Esto también parece estar en aumento.

Aquél que contempla la historia tal cual es, está obligado 

a darse cuenta de que está siendo oprimido por una 

existencia dentro de la cual no puede encontrar compasión 

ni preocupación por su dolor y sufrimiento. Una y otra vez, 

en cada milenio, los mismos sufrimientos recaen sobre la 

humanidad millones y millones de veces. La totalidad del 

sufrimiento humano 

es algo atroz. 

Podría seguir 

escribiendo 

hasta el fin 

del mundo 

u t i l i z a n d o 

o c é a n o s 

de tinta y 

bosques de 

papel sin 

poder nunca 

t r a n s m i t i r 

completamente 

este terror. 

La bestia de 

la calamidad 

arbitraria siempre 

ha estado con nosotros. Ya que en todo el tiempo en que 

los corazones humanos han bombeado sangre caliente 

por sus cuerpos demasiado frágiles y han brillado con las 

dulzuras indescriptibles de la vida y el anhelo de todo lo 

que es bueno, correcto y digno de ser amado, la bestia 

despreciadora, acosadora, hambrienta y maquinadora del 

mal inconsciente se ha frotado las manos anticipando su 

próximo festín de terror y sufrimiento. Desde el comienzo 

de los tiempos, siempre ha existido este misterio acerca 

del estado del hombre, esta maldición de Caín. Y, desde 

el comienzo de la historia, el grito ha sido: ¡Mi castigo es 

mayor que lo que puedo soportar!

Una ciencia de la 
naturaleza del mal



32

Se conjetura que, en tiempos antiguos, cuando un hombre 

percibía esta condición intolerable e incomprensible en la 

que se encontraba su existencia, creaba cosmogonías para 

justificar todas las crueldades, aberraciones y tragedias de 

la historia. Es verdad que el hombre, por regla general, es 

impotente frente a las catástrofes cósmicas y geológicas, 

y desde hace tiempo se dice que el individuo promedio no 

puede hacer nada frente a los violentos ataques militares, la 

injusticia social, las desgracias personales o familiares, y un 

gran número de ataques a su existencia, demasiados como 

para enumerarlos.

En realidad, el mal macrosocial y el mal cotidiano 

son inseparables. La acumulación a largo plazo del 

mal cotidiano siempre lleva inevitablemente al Gran 

Mal Sistemático que destruye a más gente inocente 

que cualquier otro fenómeno en este planeta.

El Dr. Lobaczewski no estaba proponiendo un estudio 

“teológico”, sino más bien científico de lo que podemos 

llamar claramente el mal. El problema es que nuestra cultura 

científica materialista no admite fácilmente que el mal exista 

verdaderamente, per se. De Political Ponerology:

Algunos filósofos de hoy en día que desarrollan la metaética 

están tratando de avanzar en su grado de comprensión, y 

mientras resbalan a lo largo del espacio flexible que lleva a 

un análisis del lenguaje de la ética, contribuyen a eliminar 

algunas imperfecciones y hábitos del lenguaje conceptual 

natural. Sin embargo, es muy tentador para un científico 

penetrar este núcleo eternamente misterioso.

Si los médicos se comportaran como los eticistas y no 

estudiaran enfermedades porque sólo se interesaran en 

estudiar cuestiones de salud, entonces no existiría nada 

parecido a la medicina moderna. […] Los médicos tenían 

razón en su hincapié en estudiar la enfermedad antes que 

nada para lograr descubrir las causas y propiedades biológicas 

de las enfermedades, y entonces comprender la patodinámica 

con la que cursan. Una comprensión de la naturaleza de la 

enfermedad, y el curso que sigue, permite después de todo 

elaborar y utilizar los métodos curativos apropiados. 

Entonces surge la siguiente pregunta: ¿no se podría utilizar 

algún modo de proceder análogo para estudiar las causas 

y la génesis de otros tipos de mal que azotan a individuos, 

familias y sociedades? La experiencia le enseñó 

al autor que el mal es de 

naturaleza similar a la 

enfermedad, 

s i 

b i e n 

t a m b i é n 

posiblemente más 

complejo y elusivo para 

nuestro entendimiento.

Paralelamente a la perspectiva tradicional, también se 

puede tratar problemas comúnmente percibidos como 

morales en base a datos provistos por la biología, la 

medicina y la psicología, dado que este tipo de factores 
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están presentes simultáneamente en la cuestión como un 

todo. La experiencia nos enseña que una comprensión de 

la esencia y génesis del mal utiliza por lo general datos de 

estas áreas.

Puede ser que el pensamiento 

filosófico 

haya 

e n g e n d r a d o 

todas las disciplinas 

científicas, pero estas 

últimas no maduraron hasta no 

haberse vuelto independientes, 

basándose en datos detallados y en una relación con otras 

disciplinas que proporcionaban tales datos.

Alentado por el descubrimiento a menudo “por coincidencia” 

de estos aspectos naturalísticos del mal, el autor inició la 

metodología de la medicina; psicólogo clínico y colaborador 

médico de profesión, tenía estas tendencias de todos modos. 

Así como ocurre con los médicos y las enfermedades, 

tomó el riesgo de un contacto cercano con el mal y sufrió 

las consecuencias. Su propósito consistía en averiguar las 

posibilidades de un entendimiento de la naturaleza del mal, 

sus factores etiológicos, y rastrear su patodinámica. […]

Así nació una nueva disciplina: la ponerología. El proceso 

de la génesis del mal fue llamado, correspondientemente, 

‘ponerogénesis’. […]

Es posible obtener ventajas morales, intelectuales 

y prácticas considerables de una comprensión de 

la génesis del mal gracias a la objetividad requerida 

para estudiarlo desapasionadamente. No se 

destruye el patrimonio humano de la ética al tomar 

esta aproximación: en realidad se fortalece, ya que 

el método científico puede ser utilizado para 

confirmar los valores básicos de las enseñanzas 

morales.

Comprender la naturaleza de la patología 

macro-social nos ayuda a encontrar una actitud 

saludable y a proteger así nuestras mentes de ser 

controladas o envenenadas por los contenidos de 

la enfermedad y la influencia de su propaganda.

Sólo podemos conquistar este enorme y contagioso 

cáncer social si entendemos su esencia y sus causas 

etiológicas.

Dicha comprensión de la naturaleza de los fenómenos 

conduce a la conclusión lógica de que, hoy en día, las 

medidas a tomar para curar y reordenar el mundo deberían 

ser completamente diferentes de las empleadas hasta este 

momento para resolver conflictos internacionales. También 

es cierto que, tan sólo el hecho de poseer el conocimiento 

y la consciencia de los fenómenos de la génesis del 

mal macro-social puede comenzar a sanar individuos y 

ayudarlos a que sus mentes recobren la armonía.
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Con frecuencia, las personas se asombran de sus 

propias reacciones y problemas psicológicos. Las 

personas que sufren de depresión se quedan 

estupefactas cuando recuerdan que alguna vez pensaron 

en suicidarse. Lo pacientes que están recuperándose de 

trastornos psiquiátricos severos, a menudo quedan atónitos 

cuando recuerdan sus síntomas y conductas durante los 

episodios psiquiátricos. Recientemente, un paciente con 

Trastorno Bipolar me dijo: “¡No puedo creer que haya 

pensado que podía cambiar el clima a través de telepatía 

mental!” Una de las reacciones más comunes es: “¡No 

puede creer que haya hecho eso!”

En la práctica clínica, algunas de las personas que más se 

sorprenden y se asombran son aquellas que han estado 

involucradas en una relación abusiva y controladora. 

Cuando la relación termina, suelen hacer comentarios 

como: “Sé lo que me ha hecho, pero aún lo/la amo”, “No 

sé por qué, pero deseo que regrese”, o “Sé que suena 

descabellado, pero lo/la extraño”. Hace poco oí a un 

paciente decir: “Esto no tiene sentido. Él consiguió una 

novia nueva y está abusando de ella también… pero, ¡estoy 

celosa!” Los amigos y los familiares de estas personas se 

quedan aún más sorprendidos y asombrados cuando oyen 

estos comentarios o son testigos de que sus seres queridos 

regresan a la relación abusiva. Cuando una situación no 

tiene sentido, desde un punto de vista social, ¿tiene sentido 

desde el punto de vista psicológico? La respuesta es: ¡Sí!

El 23 de agosto de 1973, dos deficientes armados con 

ametralladoras ingresaron en un banco de Estocolmo, 

Suecia. Esgrimiendo su arma, un presidiario fugitivo 

llamado Jan-Erik Olsson les anunció a los aterrorizados 

empleados del banco: “¡La fiesta acaba de comenzar!” 

Los dos ladrones de bancos mantuvieron cautivos a cuatro 

rehenes, tres mujeres y un hombre, durante las siguientes 

131 horas. Los rehenes fueron atados con cartuchos de 

dinamita y mantenidos en la bóveda del banco hasta que 

finalmente, fueron rescatados el 28 de agosto.

Luego de su rescate, los rehenes exhibieron una actitud 

El misterio de amar a un abusador

El amor y 
el síndrome de 
estocolmo

por: Joseph M. Carver

Introducción

Sé lo que me ha hecho, 
pero aún lo/la amo“

”



sorprendente, tendiendo en cuenta que fueron amenazados, 

abusados y que temieron por sus vidas durante cinco días. En 

las entrevistas con los medios de comunicación, quedó claro 

que apoyaban a sus captores y, de hecho, les temían a los 

agentes policiales que acudieron a su rescate. Los rehenes 

habían comenzado a creer que sus captores estaban de 

hecho, protegiéndolos de la policía. Tiempo después, una 

de las mujeres se involucró con una de los delincuentes 

y otra estableció un fondo de defensa legal para ayudar a 

los criminales con sus 

gastos de defensoría. 

Claramente, los rehenes 

habían establecido un 

“vínculo” emocional con 

sus captores.

Aunque el trastorno 

psicológico que 

se produce en las 

situaciones de la toma 

de rehenes comenzó 

a conocerse como 

el “Síndrome de 

Estocolmo”, debido a la 

publicidad de los medios, 

el “vínculo” emocional 

con los captores era un 

tema familiar en el campo de la psicología. Ya había sido 

reconocido muchos años antes, y se había hallado en 

otros estudios de situaciones con rehenes, prisioneros o 

relaciones abusivas, tales como:

* El abuso infantil

* Las mujeres golpeadas o abusadas

* Los prisioneros de guerra

* Los miembros de un culto

* Las víctima de incesto

* Las situaciones de toma de rehenes por parte de 

delincuentes

* Los prisioneros de campos de concentración

* Las relaciones intimidantes o controladoras

Haciendo un análisis final, los vínculos emocionales con los 

abusadores son, de hecho, una estrategia de supervivencia 

de las víctimas de abuso e intimidación. La reacción del 

“Síndrome de Estocolmo” en situaciones de toma de rehenes 

y/o situaciones abusivas son tan conocidas en la actualidad 

que los negociadores de rehenes policiales ya no las ven 

como reacciones inusuales. De hecho, frecuentemente 

se alienta este tipo de reacción en situaciones delictivas 

porque aumenta las posibilidades de supervivencia de los 

rehenes. El lado negativo de esto es que también asegura 

que aquellos rehenes que experimenten el “Síndrome de 

Estocolmo” no colaborarán mucho durante el rescate o la 

prosecución penal. El personal de cumplimiento de la ley 

local ha reconocido este síndrome, a lo largo de mucho 

El misterio de amar a un abusador

“Él consiguió una novia 
nueva y está abusando 
de ella también… pero, 

¡estoy celosa!

”
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tiempo, en el caso de mujeres golpeadas que deciden no 

presentar cargos contra el abusador, pagan la fianza de su 

esposo o novio golpeador para que sea liberado de prisión, 

y hasta han llegado a atacar físicamente a la policía cuando 

ésta acude a rescatarlas de un ataque violento.

El Síndrome de Estocolmo (SS) también puede 

encontrarse en las relaciones familiares, románticas 

e interpersonales. El abusador puede ser el esposo 

o la esposa, el novio o la novia, el padre o la madre, 

o cualquier otra persona con un rol que le permita al 

abusador adoptar una posición de control o autoridad.

Es importante comprender los componentes del Síndrome 

de Estocolmo, ya que se relacionan con las relaciones 

abusivas y controladoras. Una vez que se comprende el 

síndrome, es más fácil comprender por qué las víctimas 

apoyan, aman, e incluso defienden a sus abusadores o 

controladores.

Cada síndrome tiene síntomas o conductas, y el Síndrome 

de Estocolmo no es una excepción. Aunque no se ha 

determinado una lista precisa de características, debido 

a la diversidad de opiniones entre los expertos y los 

investigadores, muchas de las siguientes características se 

encontrarán presentes:

* Sentimientos positivos por parte de la víctima hacia el 

abusador o controlador

* Sentimientos negativos por parte de la víctima hacia sus 

familiares, amigos, o hacia las autoridades que intentan 

rescatarla o apoyarla o conseguir su liberación

* Apoyo a las razones y las conductas del abusador

* Sentimientos positivos por parte del abusador hacia la víctima

Las parejas antisociales 
o con patrones de 
delincuencia pueden 
amenazar directamente 
su vida o la de sus 
amigos y familiares.

“

”



* Conductas de apoyo por parte de la víctima, a veces, 

ayudando al abusador

* Incapacidad de colaborar mediante conductas que 

pudieran ayudar a su liberación o desapego.

El Síndrome de Estocolmo no sucede en todos los casos 

de toma de rehenes o situaciones abusivas. En otro asalto 

a un banco que involucró una toma de rehenes, después 

de aterrorizar a los clientes y empleados del banco durante 

muchas horas, un policía francotirador le disparó e hirió a 

ladrón de bancos que aterrorizaba a las víctimas. Luego 

de caer al piso, dos mujeres lo recogieron y lo sostuvieron 

físicamente contra la ventana para que le dieran otro 

disparo. Como pueden ver, la cantidad de tiempo que una 

persona es expuesta al abuso o al control, y estos factores 

adicionales, ciertamente juegan un rol importante.

Se ha encontrado que existen cuatro situaciones o 

condiciones que sirven como base para que se desarrolle el 

Síndrome de Estocolmo. Estas cuatro situaciones pueden 

encontrarse en relaciones abusivas, casos de abuso severo 

y toma de rehenes:

*    La presencia de una amenaza que se percibe como un riesgo 

contra la supervivencia física o psicológica de la persona y 

la creencia de que el abusador cumplirá con esa amenaza. 

* La presencia de pequeños gestos de aparente 

amabilidad por parte del abusador hacia la víctima 

* El aislamiento de cualquier otro 

perspectiva diferente de la del abusador 

* La percepción de la incapacidad de escapar a la situación 

 

Al tener en cuenta cada una de estas situaciones podemos 

comprender cómo se desarrolla el Síndrome de Estocolmo 

en las relaciones románticas, al igual que en las situaciones 

de delincuentes y rehenes. Al analizar cada situación, 

encontramos lo siguiente:

Percepción de amenaza a la supervivencia física o 
psicológica de la persona

La percepción de una amenaza puede formarse a 

través de métodos directos, indirectos o como testigo. 

Las parejas antisociales o con patrones de delincuencia 

pueden amenazar directamente su vida o la de sus 

amigos y familiares. Sus antecedentes de violencia nos 

llevan a creer que el captor o controlador cumplirá con 

su amenaza de una manera directa si no satisfacemos 

sus demandas. El abusador nos asegura que solamente 

será nuestra colaboración lo que mantenga a salvo la 

vida de quienes 

amamos.

Indirectamente, 

el abusador 

o controlador 

hace amenazas 

sutiles para que 

usted nunca 

lo abandone o 

tenga otra pareja, 

r e c o r d á n d o l e 

que, en el 

pasado, otras 

personas han 

pagado las 

consecuencias 

por no satisfacer 

sus deseos. Ofrecen pistas o indicios tales como: “Conozco 

personas que pueden hacer desaparecer a otras”. Las 

amenazas indirectas también pueden provenir de historias 

contadas por el abusador o controlador - cómo se vengaron 

de quienes se enfadaron con ellos en el pasado. Estas 

historias de venganza se cuentan con el propósito de 

recordarle a la víctima que si abandonan al abusador, es 

posible que éste se vengue de ella.

Presenciar actos de violencia o agresión también se percibe 

como una amenaza. Ser testigo de un temperamento violento 

dirigido al aparato de televisión, hacia otros conductores en 

una carretera o hacia una tercera parte, envía claramente el 

mensaje de que podríamos ser el próximo blanco de dicha 

violencia. Ser testigos de los pensamientos y las actitudes 

del abusador o controlador es amenazador e intimidante, 

“En situaciones 
amenazantes 

y de 
supervivencia, 
buscamos una 

evidencia de 
esperanza “
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porque sabemos que podríamos ser el blanco de esos 

pensamientos en el futuro.

Percepción de los “Pequeños Gestos de Amabilidad”

En situaciones amenazantes y de supervivencia, buscamos 

una evidencia de esperanza - algún signo menor de que la 

situación podría mejorar. Cuando un abusador o controlador 

le muestra a la víctima algunos pequeños gestos de 

amabilidad, aunque de todos modos sean para beneficio de 

los abusadores, la víctima interpreta esos pequeños gestos 

de amabilidad como una característica positiva del captor. 

En las situaciones delictivas o de toma de rehenes durante 

la guerra, permitirle a la víctima continuar con vida es, con 

frecuencia, un gesto suficiente. Algunos actos mínimos, 

como permitirle ir al baño o proporcionarles agua o comida, 

son suficientes para reforzar el Síndrome de Estocolmo en 

los casos de rehenes tomados por delincuentes.

En una relación con un abusador, una tarjeta de cumpleaños, 

un pequeño regalo o presente (habitualmente ofrecido 

luego de un periodo de abuso), o un tratamiento especial, 

no sólo se interpretan como algo positivo, sino como una 

evidencia de que el abusador no es “tan malo” y, quizás, 

en algún momento, pueda corregir su comportamiento. 

Frecuentemente, a los abusadores y controladores se les da 

el crédito positivo de no abusar de su pareja, en los casos 

en que la pareja hubiera sido, normalmente, objeto de abuso 

verbal o físico, bajo ciertas circunstancias. Normalmente, 

una pareja agresiva y celosa puede volverse intimidante o 

abusiva en ciertas situaciones sociales, como cuando un 

compañero de trabajo del sexo opuesto le saluda con su 

mano en medio de una multitud. Después de ver el saludo, 

la víctima espera ser agredida verbalmente y cuando esto 

no sucede así, ese “pequeño gesto de amabilidad” es 

interpretado como un signo positivo.

Algo similar a la percepción de los pequeños gestos es 

la percepción de un “lado amable”. Durante una relación, 

el abusador o controlador puede compartir información 

acerca de su pasado - cómo fueron maltratados, abusados, 

descuidados, abandonados o agraviados. La víctima 

comienza a sentir que el abusador o controlador puede 

ser capaz de corregir su conducta o, peor aún, que él (el 

abusador) también puede haber sido o ser una “víctima”. 

Es posible que la víctima desarrolle un sentimiento de 

compasión hacia el abusador y, a menudo, oímos a la 

víctima del Síndrome de Estocolmo defender a su abusador, 

diciendo: “Ya sé que fracturó mi mandíbula y mis costillas… 

pero, él tiene problemas. ¡Tuvo una niñez muy dura!” Los 

perdedores o fracasados y los abusadores pueden admitir 

que necesitan ayuda psiquiátrica o pueden reconocer que 

están perturbados psicológicamente, pero no obstante, 

esto sucede casi siempre después de haber abusado 

o intimidado a la víctima. Este tipo de aceptación es una 

manera de negar su responsabilidad por el abuso cometido. 

En realidad, las personas con trastornos de la personalidad 

y los delincuentes han aprendido, a lo largo de muchos 

años, que pueden minimizar la responsabilidad personal 

de sus conductas abusivas o violentas, e incluso negarlas 

culpando su pésima crianza, o por haber sido abusados 

cuando eran niños, y actualmente - por los juegos de video. 

Un asesino culpó su crimen por el hecho de que comía 

demasiadas comidas rápidas - lo que hoy se conoce como la 

“Defensa Twinkie” o defensa biológica. (”Defensa Twinkie”: 

Un twinkie es un dulce elaborado de una masa esponjosa 

rellena de crema en su interior.) Aunque puede ser cierto 

que el abusador o el controlador haya tenido una niñez muy 

difícil - mostrar compasión por su historia no produce ningún 

cambio en su conducta, y de hecho, prolonga el periodo 

de tiempo que la víctima será abusada. Aun cuando las 

“historias tristes” siempre son incluidas en sus disculpas - 

después de un episodio de abuso o control - ¡su conducta 

nunca cambia! Tenga en cuenta que una vez que usted se 

acostumbre a oír sus “historias tristes”, ellos simplemente 

Es posible que la víctima desarrolle 
un sentimiento de compasión hacia 

el abusador

“
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intentarán otra estrategia. No conozco a ninguna víctima 

de abuso o delito que haya oído a su abusador decir: “¡Te 

golpeo (robo, asalto, etc.) porque mi madre me odiaba!”

Aislamiento de Cualquier Otra Perspectiva Diferente 
de la Captor

En las relaciones abusivas o controladoras, la víctima siente 

que siempre está caminando como “pisando cáscaras 

de huevo” - con miedo a decir o hacer algo que pudiera 

desencadenar un ataque de violencia o intimidación. Para 

su supervivencia, comienzan a ver el mundo desde la 

perspectiva del abusador. Comienzan a corregir aquellas 

cosas que podrían causar un ataque, comienzan a actuar 

de manera que hará feliz al abusador o evitan aspectos 

de sus propias vidas que pudieran ocasionar un problema. 

Si sólo tuviéramos un dólar en nuestro bolsillo, entonces 

la mayoría de nuestras decisiones serían decisiones 

financieras. Si su pareja es un abusador o un controlador, 

entonces la mayoría de sus decisiones estarán basadas 

en la percepción de la potencial reacción del abusador. 

Comenzamos a preocuparnos por las necesidades, los 

deseos o los hábitos del abusador o controlador.

Adoptar la perspectiva del abusador como técnica de 

supervivencia puede volverse un sentimiento tan intenso 

que la víctima puede mostrar, realmente, mucha ira hacia 

las personas que tratan de ayudarle. El abusador ya está 

enfadado y siente resentimiento hacia cualquier persona 

que pudiera ofrecer apoyo a la víctima; típicamente usando 

múltiples métodos y manipulaciones para aislar a la víctima 

de otras personas. Cualquier contacto que la víctima tenga 

con persona que le apoyen dentro de su comunidad será 

confrontado con acusaciones, amenazas y/o estallidos 

de violencia. Así, las víctimas se ponen en contra de 

su familia - temiendo que el contacto familiar cause más 

violencia y abusos en el hogar. En este punto, las víctimas 

maldicen a sus padres y amigos, les piden que no llamen y 

que dejen de interferir, y terminan toda comunicación con 

otras personas. Ahora la víctima está de acuerdo con el 

abusador o controlador, y ve a las personas que le ofrecen 

apoyo como personas que “causan problemas” y deben 

ser evitadas. Muchas víctimas amenazan a sus familiares 

y amigos con solicitar órdenes de restricción si continúan 

“interfiriendo” o si tratan de ayudar a al víctima con su 

situación. Aparentemente, pareciera como si se hubieran 

puesto de parte del abusador o controlador. En realidad, 

están tratando de minimizar las situaciones de contacto que 

pudieran convertirles en blanco de más ataques de abuso 

verbal o intimidación. Si una llamada casual de la madre 

ocasiona dos horas de un estallido de temperamento con 

amenazas y acusaciones - la víctima se dará cuenta de que 

es más seguro de que su madre no llame más. Si pedirle, 

simplemente, a la madre que deje de llamar no funciona, por 

su propia seguridad la víctima puede acusar a la madre de 

arruinar la relación y exigirle que deje de llamar.

En casos severos del Síndrome de Estocolmo en 

relaciones de pareja, la víctima puede tener dificultades 

para dejar al abusador y, de hecho, puede sentir que la 

situación abusiva es su culpa. En las situaciones policiales, 

la víctima puede llegar a sentir que el arresto de su pareja, 

por atacarla físicamente o abusar de ella, es su culpa. 

Algunas personas permitirán que sus hijos sean removidos 

del hogar por las agencias de protección al menor, antes 

que terminar la relación con el abusador. Conforme 

adoptan la perspectiva del abusador, los niños tienen la 

culpa - se quejaron por la situación, llamaron la atención 

de las autoridades y pusieron en riesgo la relación de los 

adultos. Tristemente, los niños pasan a convertirse en un 

peligro para la seguridad de la víctima. Quienes padecen 

el Síndrome de Estocolmo, permiten que los niños sean 

removidos del hogar porque disminuye su estrés como 

víctimas mientras que les proporciona a los niños un 

ambiente emociona y físicamente más seguro.

Es posible que la víctima desarrolle 
un sentimiento de compasión hacia 

el abusador ”

Continuará en nuestro próximo número
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Accidentes de tránsito, hechos de tránsito, accidentes 

de tráfico, accidentología vial, reconstrucción 

forense de un incidente vial o como se le quiera 

llamar son eventos que producen lesiones y no suelen ser 

aleatorios o inevitables. Por esta razón, existe un grupo 

de investigadores que dedican largas horas de su vida 

cotidiana a establecer los métodos y modelos que permiten 

representarlos y reproducirlos de la forma más clara como 

herramienta científica para los nuevos investigadores y para 

aquellos que no los son.

En Sudamérica tenemos exponentes de una grandeza 

indiscutible y sobre todo en Argentina en donde la 

acccidentología vial a tenido un impulso impresionante de 

la mano de investigadores que se han convertido en los 

maestros de generaciones no sólo en su nación, sino que 

sus trabajos han sido de trascendencia internacional.

El Ingeniero Naval Don Víctor Antonio Irureta es sin duda 

uno de los precursores de esta especialidad. Destacado 

investigador de excelencia que ha llevado de la mano a 

generaciones de peritos.

Su texto de Accidentología Vial, es sin duda el que más se 

ha vendido en América 

y que a servido de 

referencia metodológica 

a expertos de diversas 

naciones.

La sencillez y humildad de 

Víctor lo han colocado por 

sus meritos en un lugar 

privilegiado en la historia 

de la investigación para 

encontrar las causas que 

llevan a la producción 

de un accidente de 

circulación.

Los métodos propuestos 

por él han sido avalados 

por investigadores internacionales y asumidos como 

métodos efectivos en universidades de todo el mundo. 

Basta un breve repaso a su extensa aportación bibliográfica 

para entender la importancia del trabajo realizado por este 

investigador:

Investigador Forense de los 
accidentes de tránsito

por: Juan Martín Hernández Mota

Ing. Víctor Antonio Irureta



Trabajos

• Método para determinar la evitabilidad o no del accidente.

• Definición física de Embestido-embistente.

• Método de “Las dos películas” para calificación de 

embestido-embistente, coembistente.

• Definición física de embistente virtual. 

• Método “I.A.V.” para la reconstrucción de accidentes con 

peatones.

• Clasificación de protagonistas: activo-pasivo, directo-

indirecto.

• Crítica a la utilización de “eficiencia de frenado”.

• Accidentología Científica vs Accidentología Mágica.

• Discusión sobre el “Triangulo Accidentológico”.

• Demostración que la Accidentología es a la Seguridad 

Vial, lo que la Medicina es a la Salud Pública.

• Instalar en Argentina la necesidad de circular con las 

luces bajas encendidas las 24 hras.

• Redactar los fundamentos de la Ley sobre circular con las 

luces bajas encendidas las 24 hras.

• Autor de “Accidentología Vial y Pericia” (Ed. La Rocca 

1996 - 2000 – 2003- 2005-2009).

• Clasificación de protagonistas de accidentes en Directo-

Indirecto-Activo-Pasivo.

• Sistematización del método de análisis de evitabilidad o 

inevitabilidad de accidentes.

• Definición técnica de embistente físico.

• Método de “las dos películas”.

• “Embestimiento de Peatones” -Método “I.A.V.” para la 

reconstrucción de accidentes con peatones 

• Instalación en Argentina de la conveniencia de circular 

con luces medias encendidas aún de día.

• Autor de los fundamentos del proyecto de ley de 

obligatoriedad de circulación permanente con las luces 

medias encendidas (promulgado).

• Artículos de Ingeniería, 

Accidentología y Seguridad Vial 

publicados en revistas y periódicos:

A.C.A- Todo Transporte- Colegio De 

Ingenieros- Revista Vial-. Todo Riesgo, 

Diario del viajero, diarios y periódicos 

regionales, Etc.

¿Por qué es trascendente el 
trabajo del Ing. Irureta?

Tomando en cuenta que la mortalidad 

es sólo una de las facetas del problema. 

A escala internacional se estima que 

por cada muerte relacionada con 

accidentes de tráfico hay 50 individuos 

con lesiones de diversa magnitud.

En México la relación es mucho más estrecha: una muerte 

por siete lesiones, lo que nos habla de una altísima letalidad 

de estos eventos en nuestro contexto. La atención oportuna 

y algunas medidas regulares de prevención pueden reducir 

la letalidad de los accidentes de tráfico, pero frecuentemente 

no evitan las secuelas discapacitantes a mediano y largo 
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plazo. El impacto de estas secuelas en el desarrollo 

personal, familiar y económico apenas comienza a ser 

vislumbrado. Se calcula que en México los daños materiales 

asociados con accidentes vehiculares en 2002 produjeron 

pérdidas por 1 500 millones de pesos, cifra a la que habría 

que agregar el impacto económico asociado a la atención 

médica, así como las pérdidas monetarias por no poder 

trabajar mientras se logra una completa rehabilitación.

Las estrategias de prevención en pocos ámbitos son tan 

obvias como en este caso, pero fallidas en su aplicación 

y ante ésta falla los problemas legales latentes siempre se 

revelan. Si hiciera falta traer a colación alguna dolorosa 

evidencia en este sentido, se puede mencionar que las 

fallas metodológicas en la investigación se presentan en los 

“expertos” que no dan una.

“Accidentología Magica” denomina Irureta a la falsa ciencia, 

y a aquellos que dicen ocupar la física y la matemática, 

cuando en la realidad no conocen ni siquiera superficialmente 

el movimiento de los cuerpos y las leyes que los rigen.

Victor A, Irureta ha luchado en varias tribunas para que 

la ciencia recobre su digno lugar que le han escatimado 

por necedad y corrupción. La formación académica es 

imprescindible para la formación de nuevos ciudadanos.

Calidad profesional y académica de Don Victor Irureta:

• Ex Consejero del Consejo Profesional De Ingeniería Naval. 

(COPIN).

• Ex Representante del COPIN en el Convenio Marpol 

(Maritime Polution).

• Miembro de la Comisión De Peritos Del COPIN.

• Miembro de la Comisión de Peritos del Distrito VI del 

Colegio de Ingenieros Pcia. B.A.

• Miembro de la Comisión de Peritos del Colegio de 

Ingenieros Provincia de Buenos Aires.

• Representante del COPIN a la Comisión de la Junta 

Central de los Consejos Profesionales de la Ingeniería de 

Jurisdicción Nacional.

• Co fundador de SIPAJ (Sociedad Interdisciplinaria de 

Peritos y Auxiliares de la Justicia).

• Miembro fundador de AIIA (Asociación de Ingenieros de 

Investigación de Accidentes).

• Miembro Correspondiente Honorario de INFORVIAL 

(Instituto de Formación Vial) de la República Oriental del 

Uruguay.

• Miembro fundador del Foro Nacional Argentino del 

International Forum of Rural Transport Deve-lopment 

(IFRTD).

• Miembro del Comité Científico Permanente del Congreso 

Iberoamericano de Accidentología Vial

• Socio Honorario de la Sociedad Argentina de Evaluadores 

de Salud.

• Jurado de Concurso para cargos de profesores de 

Accidentología en la Facultad de Ciencias de la Criminalística 

del Instituto Universitario de la Policía federal.

Docencia

- Ex Docente Facultad De Ingeniería  UBA. (Máquinas 

Marinas II)

- Ex Profesor De Ciencias (Instituto Buenos Aires).

- Ex Docente Univ. Marina Mercante. (Construcción Naval - 

Plantas Propulsoras).

Finalmente, Victor Irureta representa a un grupo reducido 

de investigadores forenses que buscan afanosamente que 

los nuevos investigadores se preparen académicamente, 

no improvisados. Las vicisitudes experimentadas durante 

su formación le brindaron su tenacidad y la búsqueda 

de requisitos fundamentales de los que aún se forman 

para dictaminar. Seguramente, a través de este proceso 

se ampliará el panorama a los nuevos investigadores 

y entiendan con claridad lo que su labor implica y lo que 

busca la ciencia, un mundo más justo.

Así lo entiende Víctor, así lo comprende 

criminalistica.com.mx
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OBJETIVO GENERAL

Proporcionar espacios de expresión a estudiantes 
y profesionales  a fin de que den a conocer sus 
propuestas en materia de investigación forense y 
seguridad pública como alternativa de difusión del 
conocimiento.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Brindar espacios de difusión del conocimiento a 
estudiantes, Peritos e Investigadores privados y todos 
aquellos interesados en las ciencias forenses.

2. Promover la participación de estudiantes y 
profesionales  en espacios especializados en áreas de 
investigación forense y seguridad publica

3. Consolidar espacios de debate respecto al 
conocimiento en México de la investigación forense y la 
seguridad pública con la participación de los estudiantes 
y profesionales en estas labores.

CONVOCATORIA

De acuerdo con los avances tecnológicos, la evolución 
de la sociedad y en el entendido de que los jóvenes 
no son el futuro de nuestra sociedad, sino el presente, 
y, considerando la falta de espacios adecuados 
e importantes que den cabida a los proyectos y 
propuestas de estudiantes involucrados en el ámbito 
de la investigación y la seguridad pública, en necesario 
promover la unidad de los esfuerzos individuales.

Como es costumbre, el Foro nacional  “Expresión 
Forense”  sigue en la temática de que se deben seguir 
abriendo y conservando los  espacios de encuentros 
universitarios forenses donde se puedan proyectar las 
nuevas  ideas, trabajos  y estrategias entre los Jóvenes 
Investigadores y  Profesionales que quieran dar a 
conocer su labor entre la Comunidad Forense.

Es así que criminalistica.com.mx te convoca e invita a 
ser parte de este proyecto, en el cual puedes exponer 
de forma directa todas tus inquietudes y brindar nuevas 

CONVOCATORIA GENERAL

Proyecta tus ideas
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alternativas o estrategias de investigación para resolver 
los problemas de seguridad pública e investigación 
forense. 

 DE LOS PONENTES Y PARTICIPANTES

En la presente convocatoria podrán participar como 
ponentes las personas que cumplan con los siguientes 
requisitos:

• Ser estudiante,  recién egresado de licenciatura, Perito 
o Investigador  en Derecho, Criminología, Criminalística, 
Psicología, Sociología y demás áreas afines con la 
Investigación Forense y la Seguridad Pública;

• Enviar su ponencia al contacto indicado con los 
requisitos establecidos para la recepción de ponencias. 
Podrá ser en forma individual o colectiva (máximo 3 
personas),  puede ser con el apoyo de un Asesor de su 
facultad.

• La exposición podrá ser individual o en equipo, según 
sea el caso, y deberá comprender el rango de 25 a 
40 minutos, con apertura de preguntas del público 
asistente.

• La recepción de ponencias será hasta el día 15 de 
Agosto de 2013.

• Una vez recibida la propuesta, criminalistica.com.mx 

notificará al ponente su aceptación y programación en 
el evento.

 ESTRUCTURA TEMÁTICA

Los temas que podrán ser tratados en este foro deberán 
estar englobados en alguno de los siguientes rubros:

• Criminalística.

• Criminología

• Problemas Criminológicos Actuales.

• Psicología Forense.

• Seguridad Pública.

• Sistema Penitenciario.

 FECHA

Sábado 14 de 10:00 a 18:00 hrs y domingo 15 de 
septiembre de 2013 de 10:00 a 13:00 hrs.

INFORMES E INSCRIPCIONES

expresionforense@gmail.com
criminalisticamx@live.com.mx
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Su nombre auténtico era Erzsébet (Isabel, en 

castellano) Báthory, mejor conocida por la 

traducción al inglés de su nombre: Elizabeth Bathory, 

pero la historia la conoce como “La Condesa Sangrienta” 

por su afición a secuestrar y torturar a muchachas de los 

alrededores, cuya sangre se bebía y se bañaba en ella para 

conservar la eterna juventud.

Isabel nació en 1560 en Byrbathor, una ciudad de la región 

de Transilvania, en la Hungría profunda, “el país más 

salvaje de la Europa feudal”.  Un país salvaje y, como casi 

siempre en su historia, dividido, con una parte ocupada por 

los turcos y la otra en manos de los Habsburgo austriacos. 

Isabel pertenecía a una de las familias más adineradas y 

poderosas del país. Era sobrina de Istvan Báthory, príncipe 

de Transilvania y rey de Polonia entre 1575 y 1586. 

Pasó su infancia en el castillo de los Ecsed, la rama más 

extravagante de los Báthory, repleta, como consecuencia 

de los matrimonios consanguíneos, de locos y tarados. . 

Desde pequeña mostró una cierta tendencia a ser taciturna, 

lo que se agravó con algunas malas influencias familiares.

Se dice que a los cuatro años Isabel sufrió ataques de 

epilepsia o algún otro trastorno neurológico, pero remitieron 

pronto y no parecen tener relación con su comportamiento 

posterior. Fue educada con esmero, algo inusual para su 

tiempo, cuando muchos nobles ni siquiera sabían leer y 

escribir, aunque también estuvo en contacto desde su más 

tierna infancia con la alquimia y el esoterismo, prácticas 

ampliamente practicadas por algunos miembros de su 

dinastía. Isabel hablaba húngaro, latín y alemán, y además 

era guapa. Todo un partido... en apariencia. 

A los 15 años fue obligada a casarse con el conde Ferecz 

Nadasdy, que tenía 26 y se pasaba la vida batallando contra 

los otomanos. Ferecz era un soldado que pasaba largas 

temporadas en las constantes guerras que asolaban el país. 

Erzsébet 
Báthory

Montó un siniestro 
laboratorio -más bien 

cámara de suplicios- en 
los sótanos del castillo y 
se dedicó a las prácticas 

de magia negra.

“

”

http://www.muyinteresante.es/tag/epilepsia
http://www.muyinteresante.es/tag/otomanos
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Sus prácticas crueles con sus enemigos le valieron el apodo 

de “El héroe negro”.

La pareja se trasladó a vivir al solitario castillo de Csejthe 

donde Elizabeth quedó prácticamente recluida. Un 

matrimonio no particularmente desgraciado, pero sí algo 

conflictivo (en particular por los recelos del marido ante las 

peregrinas alteraciones psicóticas de la mujer), sumada a la 

tiranía de una suegra hábil 

en el arte de amargarse 

la vída a sí misma y a 

los demás, ayudaron a 

terminar de trastornarle la 

cabeza.

Tuvieron tres hijas y un 

hijo y vivieron en el castillo 

Ecsed con la madre de 

Ferenc, su odiada suegra 

Úrsula. A pesar de que 

la maternidad la alejó de 

sus extrañas actividades, 

una obsesión rondaba 

su cabeza desde hacía 

tiempo. El inefable paso del 

tiempo, el envejecimiento 

de su cuerpo, empezaban 

a preocupar a Elizabeth de 

un modo que terminaría 

convirtiéndose en 

enfermizo.

Una primera muestra de la 

crueldad de Isabel aparece 

en la correspondencia que 

sostuvo con su marido 

ausente, en la que ambos intercambian ideas sobre las 

técnicas más apropiadas para castigar a los criados. El 

caso es que la condesa administró el castillo con mano de 

hierro y brutales palizas a las sirvientas, a las que golpeaba 

con un pesado mazo o les pinchaba con agujas debajo de 

las uñas, por citar algunas de sus diversiones predilectas. 

Por otro lado, a Isabel le atraían sexualmente las mujeres, 

pero sus prácticas sádicas, siempre con golpes y sangre, 

asustaban a las incautas que se prestaban inicialmente a 

sus requerimientos. 

La muerte de Ferenc en 1604 fue el punto de inflexión 

definitivo en la espiral de violencia de Isabel, que al verse 

viuda dio rienda suelta a toda su psicopatía. De entrada echó 

del castillo a su suegra y 

al resto de parientes de 

su marido, y con la ayuda 

de su cómplice Darvulia, 

una supuesta bruja de la 

región, montó un siniestro 

laboratorio -más bien 

cámara de suplicios- en 

los sótanos del castillo y 

se dedicó a las prácticas 

de magia negra. Entre 

los aparatos de tortura 

que supuestamente 

guardaba en las 

mazmorras había un 

autómata llamado “La 

Virgen de Hierro”,  una 

dama metálica con un 

mecanismo que clavaba 

puñales, además de 

diversos atizadores 

enrojecidos al fuego, 

ganchos y todo lo que 

la imaginación pueda 

concebir en estos casos. 

La locura y sadismo 

de Elizabeth se 

desencadenó cuando una de sus desdichadas sirvientas 

le dio un desafortunado tirón de pelos mientras la peinaba. 

La bofetada que le propinó su señora le provocó una 

herida. La sangre le salpicó a Elizabeth en la mano quien 

fue pronto presa de la excitación al creer que la zona de 

”

http://www.muyinteresante.es/tag/sangre
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la piel manchada se hizo más tersa y blanca. A la mente 

de Elizabeth volvieron las tétricas palabras de su nodriza y 

no dudó en desangrar a la torpe sirvienta y prepararse una 

bañera con su sangre en la que se sumergió. Ese sería el 

primero de una larga lista de asesinatos para abastecerse 

de la sangre suficiente que le daría la eterna juventud. En su 

paranoica locura no se conformó pues, para no frotarse con 

toallas que disminuyeran el efecto de la sangre, obligaba a 

otras sirvientas a lamerle el cuerpo. A estas más les valía no 

mostrar rechazo ni repugnancia pues el castigo sería peor. 

Torturarlas hasta la muerte fue una práctica que no dudó en 

llegar a cabo la condesa.

La razón de esta sinrazón es que Isabel quería mantenerse 

bella y joven para siempre -tenía 44 años, que en aquella 

época era casi la tercera edad-, y la fuente para obtener 

la eterna juventud era la sangre de las chicas a las que 

torturaba. Bebía su sangre y  se daba baños de sangre.

Durante más de 10 años, los campesinos del lugar veían 

el carruaje de la condesa deambular por sus tierras en 

busca de pobres muchachas engañadas con la promesa 

de una vida mejor a la dura existencia del campo. Y las 

que se negaban, eran drogadas y obligadas a la fuerza a 

acompañar a Elizabeth a un castillo del que nunca más 

saldrían con vida. La gran cantidad de cadáveres fueron 

primero enterrados con cuidado en las inmediaciones de la 

fortaleza pero al final, la Báthory y sus cómplices no tuvieron 

reparo en dejarlos en los campos sin ningún problema. A 

pesar de que la población cercana empezó a sospechar de 

la desaparición constante de muchas de sus hijas, la alta 

cuna de la que provenía la Condesa hizo que ésta pudiera 

continuar con sus prácticas asesinas de manera impune.

Pero las jóvenes muchachas se fueron terminando y la sed 

de sangre de Elizabeth la llevó a cometer un grave error. 

Durante un tiempo se mantuvo impune porque elegía a 

sus víctimas entre las siervas y campesinas, a quienes 

en esa época aún feudal un noble podía tratar como un 

objeto, pero tras la muerte de Darvulia Isabel se olvidó de 

las precauciones y empezó a raptar también a jóvenes de 

buena familia. No dudó, desesperada por conseguir líquido 

para sus baños y víctimas para sus sangrientas prácticas, 

recurrir a chicas de la aristocracia.

A pesar de sus esfuerzos por disimular la larga serie de 

perversiones sexuales, torturas y asesinatos de doncellas. 

Los rumores llegaron pronto a la corte, donde la Báthory 

no contaba con muchas simpatías Aunque intentó mover 

influencias entre sus parientes, todo fue en vano. El rey 

Matyas ordenó investigar el caso al conde Thurzo, un primo 

de Isabel enemistado con ella. Thurzo y sus soldados 

entraron en el castillo sin encontrar resistencia y allí estaban 

a la vista, según dijeron, los cuerpos desangrados, los 

instrumentos de tortura, el horror. 

Su camarilla fue limpiamente capturada y condenada 

a la hoguera., y en el juicio, Isabel se negó a declarar, 

acogiéndose a sus privilegios nobiliarios. La sentencia 

hecha pública el 17 de abril de 1611 condenaba a Elizabeth 

Báthory a ser recluida de por vida. No corrieron la misma 

suerte sus cómplices quienes fueron, todos ellos, ejecutados. 

La condesa pasó los siguientes 4 años enterrada en vida. 

Fue emparedada en su propio castillo, sin poder ver la luz 

del día, aislada completamente, con una sola rendija por la 

que recibía algo de comida. Moría el 21 de agosto de 1614

Durante los cerca de treinta años que duró su macabro 

imperio de terror, llevó un diario de vida en donde anotó 

minuciosamente los vejámenes y torturas que llevó a 

cabo; gracias a ello  conocemos el número total de sus 

víctimas: 616 mujeres.

La sangre le salpicó a Elizabeth en la mano quien fue 
pronto presa de la excitación al creer que la zona de la 

piel manchada se hizo más tersa y blanca.

“
”

http://www.muyinteresante.es/tag/belleza
http://www.muyinteresante.es/tag/eterna%20juventud
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La principal función del investigador criminalista, es 

aportar a cada una de las etapas del proceso penal, 

los estudios técnicos - científicos de los elementos 

probatorios encontrados en el lugar de los hechos, los 

cuales son objeto de un riguroso análisis, efectuado 

por los peritos en sus diferentes áreas. Es así, como los 

investigadores Criminalistas al encontrar en el lugar de 

los hechos pruebas que no conservan aparentemente 

condiciones para su estudio, técnico- científico deben darle 

la importancia necesaria y anexarlas dentro del proceso 

penal con el fin de llegar a determinar en una forma 

fehaciente lo que aparentemente se encontraba oculto, por 

el desconocimiento de estas técnicas. 

Una persona que ha cometido un hecho punible relacionado 

con documentos tales como: escritos, estafas, falsificaciones 

y otros, busca siempre destruir todas aquellas pruebas que 

conduzcan a su identificación, llevando al investigador 

criminalista utilizar métodos que se puedan aplicar en la 

reconstrucción de documentos quemados, pero siempre y 

cuando conserven ciertas condiciones para su análisis.

TIPOS DE PAPEL EMPLEADO EN EL ESTUDIO

Papel de cheques, letras, papel moneda tanto Nacional 

como Extranjero, papel normal, papel de impresora, entre 

otros.

JUSTIFICACIÓN

Es dado que en nuestro país los delincuentes en esta 

modalidad, tienen como fin desaparecer todos aquellos 

objetos o pruebas que llevan al investigador a dar con su 

identificación y posible captura, entonces este vacío se 

aborda en el campo de la documentología; si nuestros 

documentólogos conocen y aprenden a manejar estos 

métodos, al llegar al lugar de los hechos, donde encuentran 

restos de documentos quemados que aún permiten su análisis, 

éstos serán buscados, embalados y enviados a laboratorios, 

brindando así una herramienta para el esclarecimiento de 

los hechos, estableciendo si es posible la identificación del 

por: Pedro López Calvo

Técnicas prácticas 
de reconstrucción de 
documentos quemados

INTRODUCCIÓN

Una persona que ha cometido un hecho 
punible relacionado con documentos tales 

como: escritos, estafas, falsificaciones y 
otros, busca siempre destruir todas aquellas 
pruebas que conduzcan a su identificación

“
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autor y/o su contenido. También se puede emplear en la 

recuperación de documentos históricos de gran valor que por 

acción del fuego sean destruidos, esto siempre y cuando no 

se presenten en total estado de cenizas, sino que 

mantengan un nivel de carbonización manejable, 

permitiendo su manipulación y evitando así la pérdida de 

valiosa información.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Estudiar los métodos que posibilitan la reconstrucción 

de documentos quemados que conservan  condiciones 

favorables para su estudio.

Indicar las características de los diferentes tipos de 

papel y tinta con el fin de establecer cuales permiten ser 

reconstruidos después de quemados.

Identificar los químicos que pueden ser utilizados en la 

reconstrucción de los escritos que han sido quemados.

Demostrar la factibilidad, sencillez y práctica de los métodos 

para que el investigador criminalístico haga uso de este.

CLASES DE PAPEL

· Periódico: características de impresión y opacidad.

· Empaque: tienen alta resistencia, facilidad de impresión. 

Ejem. cartón.

· Cigarrillo: pulpa de lino y cáñamo . No tiene olor ni sabor, 

tiene productos que regularizan su combustión. · Tissue: 

características, toallas, papel higiénico y servilletas.

· Corrugadas: comprensión y el que mantiene la forma 

ondulada en las paredes de la caja. · Papel blanco de 

impresión y de escritura: se caracterizan por su lisura y 

propiedades ópticas.

PROPIEDADES FÍSICAS MÁS IMPORTANTES 
DEL PAPEL

· Peso básico: es el peso en gramos de una hoja en un 

metro cuadrado.

· Calibre: es el espesor del papel, expresado generalmente 

en 0.001 mm.

· Humedad · Cenizas · Encolado: resistencia del papel al 

paso del agua a través del mismo.

· Porosidad: es la resistencia del papel al paso del aire.

· Reventamiento: es la resistencia a la tensión en todas las 

direcciones

· Tracción o tensión longitudinal: resistencia del papel 

a la rotura al ser sometido a una tracción uniforme 

longitudinal.

· Raspado: es la fuerza promedio en gramos, requerida para 

romper una hoja de papel, una vez se ha iniciado el corte.

Una persona que ha cometido un hecho 
punible relacionado con documentos tales 

como: escritos, estafas, falsificaciones y 
otros, busca siempre destruir todas aquellas 
pruebas que conduzcan a su identificación ”

R
EC

O
N

ST
R

U
C

C
IÓ

N
 D

E 
D

O
C

U
M

EN
TO

S 
Q

U
EM

A
D

O
S



R
EC

O
N

ST
R

U
C

C
IÓ

N
 D

E 
D

O
C

U
M

EN
TO

S 
Q

U
EM

A
D

O
S

52

· Elongación: estiramiento que sufre el papel al ser sometido 

a una tracción.

· Doblez o Plegado: es la habilidad relativa de un papel a 

resistir el esfuerzo al doblez, cuando es sometido a una 

tensión específica, a plegados de 180 grados.

· Rigidez: prueba que indica la fuerza necesaria para doblar 

el papel.

· Blancura: se mide como el valor numérico de la propiedad 

de reflexión de la luz sobre una hoja de papel.

· Opacidad: resistencia al paso de la luz.

· Brillo: es, la reflectancia de la superficie a la luz blanca con 

ángulo de incidencia definido entre 15 grados a 75 grados.

· Color · Lisura: prueba que mide el acabado superficial a 

tersura.

· Esparcimiento de la Tinta: característica que tiene el papel 

de poderse escribir sin que la tinta se disperse.

· Desprendimiento Superficial: resistencia al arranque de las 

fibras superficiales por efecto de la pegajosidad de las tintas 

de impresión.

· Resistividad Eléctrica: resistencia de la superficie del papel 

al paso de la corriente eléctrica.

· Resistencia a la Abrasión: resistencia al arranque mecánico 

de las fibras superficiales por fricción con partes metálicas.

· Tensión en Húmedo: resistencia del papel húmedo a la 

rotura por tracción.

“MÉTODOS DE RECONSTRUCCIÓN”

Es importante aclarar que la reconstrucción es posible 

siempre que el papel no haya quedado reducido a cenizas o 

trozos tan pequeños, que su manipulación resulte imposible 

y se pueda llevar a cabo por diversos procedimientos.

EL ANÁLISIS DE DOCUMENTOS QUEMADOS

a)  Búsqueda.  Al lugar de los hechos es indispensable llegar 

lo más pronto posible, con el fin de evitar que fenómenos 

climáticos como lluvia y aire deterioren las evidencias. Una 

vez ubicadas las muestras es necesario tomarles fotografías 

en la forma y estado en que se encuentran antes de iniciar 

su embalaje.

b)  Selección. Se deben ubicar papeles que se encuentren 

en regular estado de descomposición y es importante que 
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estos presenten determinado aporte a la investigación.

c)  Embalaje Procedimiento: Utilizar para levantar el 

documento espátulas de pala ancha o un medio de soporte 

de tal forma que no permita el fraccionamiento del documento 

seleccionado. Depositarlo con sumo cuidado en cajuelas de 

acetato, plástico o cartón, de tal forma que el documento 

no quede muy suelto dentro de la misma, y permita durante 

el transporte el fraccionamiento y pérdida de la evidencia. 

Sin embargo una forma para evitar este problema, es ubicar 

en el fondo de la caja una cama de algodón, sobre ésta 

una servilleta y encima el documento protegido en su parte 

superior con otra servilleta.

d) Tratamiento Químico. Una vez llegado el documento al 

laboratorio, éste se somete en la mayoría de los casos a la 

acción de químicos, con el fin de darle mayor resistencia y 

flexibilidad, y así posteriormente ser sometidos al estudio 

documentológico. Existen varios métodos químicos para el 

tratamiento de estos documentos, a saber:

1. Se utiliza una mezcla de reactivos en las cantidades 

que se describen a continuación: Agua 20% Alcohol etílico 

absoluto 50% Glicerina 30%.  Procedimiento Se emplea un 

pincel suave (pelo de camello), para impregnar el documento 

hasta lograr extenderlo lo mejor posible; una vez logrado 

este objetivo, se coloca entre dos vidrios para el estudio 

documentológico. El reactivo, también se puede aplicar con 

un atomizador que permita regular la presión para no correr 

el riesgo de romper el documento.

2. Para este método se aplican dos soluciones, así: Solución 

A. Resina copal 2 gramos Alcohol etílico absoluto 4 mililitros 

Esencia de trementina 6 mililitros Eter etílico 2 mililitros 

Solución B Goma laca blanqueada 2 gramos Alcohol etílico 

absoluto 240 mililitros Se disuelve la goma laca en el alcohol 

etílico (solución B). Por otro lado se deja en solución la 

resina copal durante doce horas, utilizando el alcohol etílico 

de la solución A; y se agrega la esencia de trementina 

seguida del éter etílico, colocando el frasco que contiene 

esta solución en un baño de arena cuya temperatura no 

pase de 50%, finalmente la solución A se va mezclando con 

la solución B agitando constantemente, se deja en reposo 

durante 24 horas, después se decanta la solución y se 

desecha el precipitado resultante. El proceso de aplicación 

sobre el documento, se hace en forma semejante al método 

número 1.

3. Método de LOCARD. Reactivos: colodión elástico, Eter 

etílico.  Procedimiento: Barnizar con colodión elástico 

ambas caras del documento utilizando un pincel de fibra 

fina, posteriormente, aplicar éter etílico en forma de spray, 

colocarlo entre dos placas de vidrio y someterlo a estudio 

documentológico.

4. Método de REISS. Reactivo: 1 litro de 

Calibre: es el espesor del papel, 
expresado generalmente en 0.001 mm.“ ”
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gelatina al 1% en agua Procedimiento: 

Colocar la solución en una cubeta esmaltada a una temperatura 

de 45-50º C. El documento a analizar se ubica sobre un 

vidrio y se sumerge en la solución caliente; con un pincel se 

procede a extender lentamente y con cuidado el documento. 

Una vez desplegado el papel, se saca de la solución con 

su respectivo vidrio soporte y se coloca otro vidrio encima, 

haciendo presión con el fin de sacar la gelatina que queda 

en exceso. La desventaja de este método es la formación 

de burbujas que impiden un buen análisis fotográfico. 

Conclusiones y Recomendaciones · Es muy importante 

el manejo que inicialmente se dé a los documentos con 

estas características en el lugar de los hechos dada la 

extrema fragilidad de los mismos; teniendo presente que la 

manipulación y transporte inadecuado, destruye elementos 

que aparentemente no tienen relevancia, y sin embargo 

al ser observados con ayuda de instrumental de punta, 

como: vsc-1, rayos ultravioleta, rayos infrarrojos y otros 

representan piezas fundamentales para el esclarecimiento 

de hechos punibles.

Química

* Empleo para la conservación y tratamiento del documento.

* Tratados los indicios químicamente, se ha demostrado 

que el reactivo más apropiado, es una solución compuesta 

de: agua, alcohol etílico absoluto y glicerina. Dada su fácil 

adquisición, manipulación y bajo costo, admite sencilla 

preparación y aplicación, sin ser tóxico.

* Se recomienda aplicar el reactivo seleccionado con un 

pincel especial, esparciéndolo sobre el papel quemado 

en una forma lineal y no circular porque esto ocasiona la 

destrucción del indicio.

* Inadecuado es aplicar el reactivo con spray, porque 

la presión con que sale el mismo, deteriora partes del 

documento y además impide la lectura de grafismos.

* El reactivo una vez preparado puede conservarse hasta 

por seis meses, sin que sufra alteración, siempre y cuando 

se mantenga en condiciones ambientales óptimas, evitando 

exposiciones al sol y conservándolo cubierto con un 

recipiente de cristal color ámbar.

* El reactivo basado en colodion, en ocasiones perjudica el 

análisis, porque existen algunas tintas que reaccionan con 

el mismo, causando borrados de los escritos.

* Los experimentos realizados han demostrado que el 

reactivo enunciado o cualquier otro químico, no sirve para 

revelar los grafismos contenidos en el documento quemado.

* Químicamente no se obtuvo ningún resultado favorable 

para su lectura, pero sí para determinar las cargas 

químicas como: bario, bisulfito, sulfíto y caolín. Así mismo 

ocasionalmente fue posible determinar la naturaleza de las 

tintas, especialmente aquellas con base de hierro, entre las 

que se encuentran las ferrosas o ferrogalotánicas, como la 

tinta china.

INSTRUMENTALES

· Empleo de aparatos fotoscópicos.

* La lectura de los escritos en documentos quemados es 

posible mediante iluminación infrarroja y luz azul con filtros 

especiales.

* Algunos escritos en documentos quemados al ser 

expuestos a la luz infrarroja, no permiten su lectura, en 

razón al fenómeno conocido como absorvancia, es decir, 

es decir, se hacen invisibles los grafismos a la acción de 

los rayos infrarrojos, por lo tanto, es importante recurrir a la 

luminiscencia. Este fenómeno ocurre por los componentes 

de la tinta de escritos encontrados en indicios.

* Los documentos que poseen algunas seguridades como: 

el papel moneda y cheques, al ser expuestos a la luz 

infrarroja, permiten la identificación, especialmente por la 

luminiscencia de las fibras de seguridad; la marca de agua, 

en la mayoría de las veces no se destruye, porque carece 

de pigmento.

* Generalmente los escritos que aparecen en documentos 

quemados, al ser expuestos a los rayos infrarrojos, permiten 

su lectura. * Al analizar este tipo de indicios por procedimientos 

físico - químicos, fue imposible determinar la naturaleza de 

la materia prima, como: lino, algodón, yute, bagazo, etc.
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Ahorcamientoa: 

Es la suspensión de una persona por una ligadura para 

producir la muerte por suspensión del cuerpo desde el cuello. 

La suspensión se puede hacer en una horca o cualquier otro 

punto de sujeción a suficiente altura y resistencia al peso. 

Uno de los principales métodos suicidas utilizados por el 

sexo masculino tanto en áreas urbanas como rurales.

Cadena de custodia:
Es el procedimiento de control que se emplea para los 

indicios materiales afines al delito, desde su ubicación, 

hasta que son valorados por los diferentes funcionarios 

encargados de su análisis, normalmente peritos, y que tiene 

como finalidad no viciar el manejo que de ellos se haga, y 

así evitar la contaminación, alteración, daños, reemplazos, 

contaminación o destrucción. Desde la ubicación, fijación, 

recolección, embalaje y traslado de la evidencia en la escena 

del siniestro, hasta la presentación al debate, la cadena de 

custodia debe garantizar que el procedimiento empleado 

ha sido exitoso, y que la evidencia que se recolectó en 

la escena, es la misma que se está presentando ante el 

tribunal, o el analizado en el respectivo dictamen pericial.

Defenestación:

Es el acto de arrojar a alguien por una ventana. La palabra 

procede del latín “de” (de, desde), y “fenestra” (ventana). En 

medicina legal se dice cuando hay una caída de menos de 

50 metros del plano de sustentación. 

Equimosis:

Coloración en forma de mancha azulada que se debe a la 

ruptura de un vaso sanguíneo bajo la superficie de la piel.”

Fijación por moldeo: 

Es la técnica de fijación criminalística que permite obtener 

los moldes de huellas de pisadas, de neumáticos, de 

herramientas, o de cualesquier otro tipo de depresiones 

en algunas superficies. Este procedimiento nos permite 

identificar las características particulares del objeto depresor 

y realizar posteriormente la confronta entre la huella 

levantada o huella “problema” y otra llamada “testigo”.

Guardamonte: 

Pieza de guarnición destinada a proteger la cola del 

disparador contra cualquier golpe accidental y dar apoyo a 

la mano del tirador.

Homofobia:
Se refiere a la aversión, odio, miedo, prejuicio o discriminación 

contra personas homosexuales.

Ipsofilia: 
Excitación sólo por uno mismo. No es lo mismo que 

masturbación, donde el objeto sexual puede ser una persona 

presente, una fotografía o una fantasía.

Klinefelter, Sindrome de:
Cuadro genético de hipogonadismo masculino generalmente 

Forense
Glosario

por: Redacción
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Forense
Glosario

por trisomía 47 XXY. Hay aumento del tamaño de las 

mamas, vello facial y corporal escaso, testículos pequeños, e 

incapacidad para producir esperma.

Lugar abierto: 
En Criminalística de campo, es aquel espacio físico 

-generalmente de gran extensión- que no está delimitado por 

alguna barrera o muro, por ejemplo, una avenida, un parque, 

un lote baldío o cualquier superficie al aire libre.

Mutación: 
Es una alteración o cambio en la información genética 

(fenotipo) de un ser vivo y que, por lo tanto, va a producir un 

cambio de una o varias características, que se presenta súbita 

y espontáneamente, y que se puede transmitir o heredar a la 

descendencia. La unidad genética capaz de mutar es el gen.

Necrosis:
es la muerte patológica de un conjunto de células o de cualquier 

tejido del organismo, provocada por un agente nocivo que 

ha provocado una lesión tan grave que no se puede reparar 

o curar como por ejemplo el aporte insuficiente de sangre al 

tejido o isquemia, un traumatismo, la exposición a la radiación 

ionizante, por la acción de sustancias químicas o tóxicos, 

por una infección, o por el desarrollo de una enfermedad 

autoinmune o de otro tipo.

Orificio de entrada: 
En Balística de efectos se denomina así a la zona impactada 

y penetrada por un proyectil, que deja su impronta a través 

del tipo, calibre y energía desarrollada. Son producidas por la 

actuación mecánica de la bala al penetrar la piel, conformadas 

por el referido el orificio de entada, el anillo de enjugamiento 

y el anillo de contusión. El diámetro del orificio puede ser, 

igual, mayor, o menor que el calibre real de la bala que lo 

haya producido. Su tamaño dependerá de varios factores, 

como la forma y velocidad de traslación de la bala, de su 

velocidad de rotación, de la posición y ángulo de llegada, de las 

características de elasticidad de la piel dependiendo de la zona 

que sea impactada

Pedofilia: 
Trastorno sexual del que se siente atraído físicamente hacia 

los niños de igual o distinto sexo, consiste en la inclinación 

persitente o predominante hacia la actividad sexual con uno o 

más prepúberes.

Qeer:  
Traducido al español significa: “raro”, es una teoría sobre 

el género que afirma que la orientación sexual y la identidad 

sexual o de género de las personas son el resultado de una 

construcción social y que, por lo tanto, no existen papeles 

sexuales esencial o biológicamente inscritos en la naturaleza 

humana, sino formas socialmente variables de desempeñar 

uno o varios papeles sexuales.

Suicida:  
Termino con múltiples significados entre los que se incluye 

el que ha terminado su vida por suicidio, el que ha realizado 

intentos de suicidio de carácter grave con peligro para la vida, 

el que realiza actos temerarios con peligro para la vida o para 

su integridad física, psicológica o su desarrollo social.

Transgénero:  
Son personas que incorporan cambios físicos, estéticos y 

hormonales, así como de arreglo, conductas y estilo sin cambiar 

su sexo biológico como los transformistas y travestis.

Valuación Forense: 
Es la especialidad que se ocupa de determinar el valor intrínseco 

o comercial de todo tipo de cosas, objetos o animales, en 

hechos relacionados con la investigación de un delito.

Yugular: 
Garganta, cuello. Relativo o perteneciente al cuello. Vena que 

lleva sangre de la cabeza hacia el corazón, situada a los lados 

del cuello.

Zigoto: 
Célula resultante de la unión del gameto masculino con el 

femenino en la reproducción sexual.
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A LICENCIADOS EN DERECHO DEL ESTADO DE 
YUCATÁN

Br. Erika Guadalupe Herrera Basto.

Universidad Autónoma de Yucatán. Facultad de Psicología.

Participante del proyecto de investigación “Estrategias para 
la Protección de los Menores en el Sistema de Justicia de 
Yucatán. (FOMIX-CONACYT 108603)”.

Mtro. Psic. J. Paulino Dzíb-Aguilar

Universidad Autónoma de Yucatán. Facultad de Psicología.

Reponsable técnico del proyecto de investigación 
“Estrategias para la Protección de los Menores en el Sistema 
de Justicia de Yucatán. (FOMIX-CONACYT 108603)”.

Resumen

Con el propósito de elaborar una entrevista biopsicosocial 
forense, que sea de utilidad para licenciados en derecho 
encargados de casos de menores en procesos jurídicos, 
se realizó una revisión bibliográfica para determinar cuáles 
son los indicadores más relevantes de los delitos de mayor 
incidencia e impacto en el Estado de Yucatán. Considerando 
como principales áreas a evaluar: la biológica, psicológica, 
social y forense. Así como, el desarrollo evolutivo, el sexo, 
la situación legal del menor y el tipo de indicador. Es decir, si 
se trata de un síntoma, signo o actitud. Posteriormente, los 
reactivos elaborados pasaron por un proceso de validación 
por jueces, para que expertos en psicología jurídica 
proporcionaran su opinión acerca de las clasificaciones 
anteriormente mencionadas. Se realizó un trabajo 
interdisciplinario con ingenieros de software para programar 
los reactivos. Así como el diseño práctico y funcional, para 
que se realice la captura y programación de la entrevista 
biopsicosocial forense. La última etapa del procedimiento 
tendrá como objetivo evaluar aspectos relacionados con la 
funcionalidad, utilidad y viabilidad de la entrevista. Para esto 

se requiere la elaboración de una lista de verificación que 
contemple los aspectos anteriormente mencionados y que, 
licenciados en derecho, hagan uso de esta herramienta y 
emitan su opinión.

Palabras clave: psicología jurídica, diagnostico forense, 
licenciados en derecho, menores, entrevista forense, 
software forense.

Abstract

In order to develop a biopsychosocial forensic interview, 
which is useful for law graduates in charge of juvenile cases 
in legal proceedings, we conducted a literature review to 
identify the most relevant indicators of the crimes of greater 
incidence and impact State of Yucatan. Whereas main 
areas to be evaluated: biological, psychological, social and 
forensics. As well as the evolutionary development, gender, 
legal status of the child and the type of indicator. That is, if 
it is a symptom, sign or attitude. Subsequently, the reagents 
produced passed through a validation process for judges to 
legal psychology experts provide their views on the above 
classifications. Interdisciplinary work was carried out with 
software engineers to program reactive. Well as practical 
and functional design, to be performed programmatically 
capture and forensic biopsychosocial interview. The last 
stage of the proceedings will aim to assess aspects of 
functionality, usability and viability of the interview. This 
requires the development of a checklist that addresses the 
above issues and law graduates make use of this tool and 
give their opinions.

Key words: Technology, legal psychology, law graduates, 
minors, interview. 

Introducción

La psicología como ciencia se ha preocupado por entender 
y resolver conflictoshumanos así como mantenerse a la 
par del desarrollo de la sociedad. De la misma forma, es 
importante mencionar que en la actualidad, la tecnología 
juega un papel importante en muchos ámbitos sociales, 
como en el trabajo, en las empresas, la comunicación, 
entre muchos otros, y la psicología no es la excepción; un 
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ejemplo de esto es el uso de la entrevista computarizada, 
Aiken (2003) indica que en años recientes ha aumentado su 
uso, con el propósito de obtener historias de caso, evaluar 
comportamiento, concentrarse en problemas específicos, 
identificar síntomas -objetivo- y ayudar en el diagnóstico 
psicológico.

También, es importante señalar que la psicología jurídica es 
una de las áreas de la psicología que cada vez va teniendo 
mayor auge en México y en años recientes en Yucatán; sin 
embargo, en Europa es un área plenamente consolidada. 
Garrido y Herrero (2006) mencionan que la psicología 
jurídica es aquella que trata de los supuestos psicológicos 
en que se fundamentan las leyes y quienes las aplican, ya 
sean abogados o psicólogos, con el fin de explicar, predecir 
e intervenir. Esta área se subdivide en otras, dando lugar a 
la psicología forense, que es la rama de la psicología jurídica 
que desarrolla sus conocimientos y aplicaciones con vistas 
a concluir sus hallazgos en el seno de una sala de justicia 
con la finalidad de auxiliar al órgano juzgador en su toma de 
decisión (Soria Verde, 2005).

Entrevista en psicología

La entrevista en el que hacer psicológico es una herramienta 
importante en cualquiera de las áreas de esta ciencia, por lo 
que es importante incluir una definición de ésta. Una de las 
primeras definiciones, es la propuesta en 1941 por Bingham 
y Moore (en Nahoum, 1961), estos autores mencionan que 
la entrevista es una conversación seria, que se propone un 
fin determinado, distinto al simple placer de la conversación 
y ésta presenta tres funciones específicas: recoger datos, 
informar y motivar.

De acuerdo al diccionario de psicología (Galimberti, 2006), la 
entrevista es una forma de investigar o recolectar información 
realizándose mediante un proceso de comunicación verbal, 
esta herramienta nació como método de investigación 
en las ciencias sociales y fue adoptado por las ciencias 
psicológicas como instrumento de investigación y junto 
con la observación, permite obtener información sobre 
aptitudes, conocimientos, aspiraciones de un individuo o 
grupo. Se puede concluir que la entrevista se relaciona con 

varios elementos, uno de ellos es la interacción, recolección 
de información y su aportación hacia las ciencias sociales.

El Sistema de Justicia y el uso de la entrevista

La psicología jurídica tiene entre sus objetivos aportar los 
fundamentos de la psicología al ámbito de derecho, tanto 
a quienes ejecutan las leyes como a los que se encuentran 
involucrados en el sistema de justicia. Algunos de los 
estudios realizados sobre el impacto de la intervención 
del Sistema de Justicia se han centrado en las posibles 
consecuencias que puede tener una persona al pasar por 
un proceso jurídico, al pasar por distintos entrevistadores 
o al tener que testificar. En ocasiones, el rendir una 
declaración o testificar se relaciona con un incremento en 
el estrés interno, ansiedad y esta situación se vuelve más 
aguda cuando se tiene que testificar o declarar en repetidas 
ocasiones o en una sesión muy prolongada (Cantón Duarte 
y Cortés Arboleda, 2006).

De acuerdo con Garrido y Sobral (2008), la literatura 
psicológica acerca de esto ha crecido de manera 
espectacular, gracias a la intención de muchos profesionales 
para poder implementar los resultados de sus investigaciones 
al mundo real. Uno de los puntos más importantes en el 
proceso de investigación, es el uso de entrevistas por las 
diversas personas que intervienen en el proceso jurídico, 
como policías, abogados y agentes ministeriales, Garrido 
Genovés (2005) menciona que existen gran número de 
investigaciones acerca de las conductas y las técnicas 
del entrevistador que dificultan la correcta recolección de 
información, un ejemplo de esto es el estudio realizado 
en 2004 por Wright and Alison (en Howitt, 2009) quienes 
analizaron entrevistas con testigos en Canadá, encontrando 
que las entrevistas estaban caracterizadas por diversos 
errores como la interrupción frecuente a los testigos y el uso 
de técnicas psicológicas que ocasionan problemas en la 
recuperación de la información por cuestiones que afectan 
la memoria de testigos.

En los últimos años, se ha ido aprendiendo cada vez más; 
acerca de la gran importancia de las debilidades en la 
recolección de información en el contexto legal, en particular 
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en las entrevistas realizadas por policías o abogados. La 
identificación pertinente de estas debilidades en el proceso 
de la entrevista ayuda a asegurar que el sistema de justicia 
cada vez adquiera mejores métodos para llevar a cabo sus 
procedimientos (Gudjonsson, 2010).

Garrido y Sobral (2008) indican que en unos países más 
que en otros, son frecuentes los ejemplos de aplicaciones 
del conocimiento psicológico a la mejora del funcionamiento 
del sistema legal. En EE.UU. El Ministerio de Justicia, ante 
la avalancha de resultados impactantes provenientes de los 
ámbitos académicos en relación con testigos y testimonios, 
se ha visto obligado a recopilar muchos de esos hallazgos 
en una Guía puesta al servicio de los diferentes agentes 
implicados en el sistema legal, y que vendría a funcionar 
como un manual de las buenas prácticas y de prácticas a 
evitar en el trato con los testigos, se trata de la “Eyewitness 
Evidence: a Guide for Law Enforcement”.

Entrevista a Menores en Procesos Jurídicos

Después de describir la situación que se presenta en lo 
relacionado a las entrevistas en los procesos jurídicos, es 
importante señalar lo que sucede en el caso particular de 
los niños que se encuentran en este escenario. Ezpeleta 
(2001) menciona que la entrevista con niños y adolescentes 
requiere que se tenga en cuenta aspectos evolutivos 
importantes, ya que algunas funciones y habilidades pueden 
no haber completado su ciclo evolutivo totalmente, haciendo 
que la obtención de la información sea mucho más compleja 
durante estas etapas.

Warren y sus colaboradores (Warren et al., 1992 en Cantón 
Duarte y Cortés Arboleda, 2006) llevaron a cabo una 
investigación en la que analizaron entrevistas llevadas a 
cabo por los servicios de protección infantil, este análisis 
demostró que la complejidad de las preguntas que se 
realizaban no variaba en función de la edad del niño, 
encontrándose muchos ejemplos de sintaxis compleja y de 
vocabulario inapropiado para la edad del menor, así como 
preguntas sobre temas abstractos y complejos que los 
entrevistados muy probablemente no comprendían. Cuando 
los abogados que realizaban las entrevistas adecuaban su 

lenguaje a la edad y desarrollo evolutivo del niño, éstos 
resultaban menos ansiosos, mas cooperativos, eficaces y 
con mayor probabilidad de que se responda a las preguntas 
que se le formulan y que no lo hagan con un no lo sé o se 
quedaran en silencio.

Evolución de la tecnología y su aplicación en la 
psicología

El uso de la tecnología juega un papel muy importante 
en la actualidad, debido a que cada vez, la sociedad 
evoluciona con más rapidez incorporando nuevos avances 
tecnológicos en varios ámbitos de la misma. Uno de estos 
avances tecnológicos va teniendo mayor auge es el uso de 
la computadora, para llevar a cabo diversas tareas que son 
de gran provecho para muchas profesiones, optimizando 
procedimientos y siendo una herramienta de gran utilidad 
para las personas.

La psicología no es la excepción, ya que ha hecho uso de 
estas herramientas tecnológicas que brinda la sociedad 
para ayudar a los profesionales de esta área. Aiken, 
(2003) menciona que en años recientes ha aumentado su 
uso con propósito de obtener historias de caso, evaluar 
comportamiento, concentrarse en problemas específicos, 
identificar síntomas y ayudar en el diagnóstico psicológico. 
De la misma forma Cordero (1997) refiere que el uso de la 
computadora ha revolucionado el uso de los “tests” de papel 
y lápiz a los “test” computarizados, el cual ha permitido 
aprovechar las ventajas en tiempo, precisión y esfuerzo que 
con lleva al profesional su aplicación a través de la pantalla.

Usted puede consultar y descargar el libro completo en 
linea, a través del siguiente enlace:

h t tp : / /www.expres ionforense.com/docs/ l ib ro%20
electronico_foro%20en%20psicologia%20juridica.pdf
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