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Lanzamos esta sexta revista, que coincide con el 6° Foro Expresión Forense dedicada a los contenidos criminológicos 
y de criminalística al servicio de la educación. Con ella, pretendemos una actualización de sus metodologías con el 
objetivo de fomentar y facilitar el uso eficaz de las nuevas tecnologías y la comunicación por la comunidad educativa, 

proporcionando modelos de referencia eficaces e innovadores sobre el uso y la aplicación de las diversas técnicas en los 
contextos educativos, independientemente de su origen o procedencia.

Desde esa perspectiva, el presente número muestra, de forma amplia y con una perspectiva plural, un conjunto de artículos, 
aportaciones e informaciones temáticas sobre los contenidos antes mencionados al servicio de las ciencias forenses. En 
este sentido, no cabe duda de que nos encontramos en un momento en el que existe la necesidad de contar con un conjunto 
amplio, diverso y de calidad de estos materiales, por lo que son numerosas las iniciativas que se están promoviendo para su 
desarrollo tanto a nivel nacional como internacional, mediante cursos y foros especializados.

En este rubro llama la atención el 6° Foro Expresión Forense a realizarse el 14 y 15 de septiembre en el Hospital Centro 
Médico Siglo XXI de la ciudad de México, foro único en su tipo, que busca fomentar y alentar la investigación personal de 
aquellos brillantes investigadores que trabajan arduamente y con cariño a su profesión forense.

En este sexta edición que organiza criminalistica.com.mx en conjunto con el Centro de Investigación y Formación Forense 
A.C. se tiene un programa de lujo, ya que asisten el Dr. Alejandro Hernández, de profesión odontologó pero que ha trascendido 
en el ámbito forense mundial por sus trabajo de rehidratación de pulpejos digitales en cadáveres momificados. También y 
no menos importantes son los trabajos de investigación que se han aceptado para tan importante evento que van desde 
la identificación vehicular, hasta el análisis del lugar del hecho y sin dejar de lado los estudios criminológicos de expertos 
noveles y de otros no tanto, ya inmersos por años en la investigación forense.

Por otra parte, parece claro que la creación y gestión de la revista digital Expresión Forense y sus contenidos debe estar 
centrada en la experiencia del usuario, es decir, debe dar respuesta a sus necesidades, criterios de búsqueda, formas de 
utilización, etcétera… La pluralidad de agentes interesados en los contenidos digitales, tanto los proveedores de los mismos 
como los usuarios que reutilizan y dan valor añadido a los propios contenidos, es cada vez mayor. 

No nos resta más que decir que en este mes patrio mexicano nos espera a todos grandes retos y al equipo de criminalsitica.
com.mx tres importantísimos eventos que estamos ya a punto de culminar, dos diplomados en Perfilación Criminal a realizarse 
en la ciudad de Cancún Quintana Roo, y cuyo cupo en ambos ha llegado a su tope, dada la importancia y el prestigio de dicho 
diplomado, y el Foro Expresión Forense que nos ha traído grandes satisfacciones académicas y de multiplicación de amigos.

¡Los esperamos en el foro, no se arrepentirán!

Editorial
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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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Los análisis forenses del cabello de una persona 

también podrían ser útiles para los antropólogos, los 

arqueólogos y los médicos, además de la policía, 

reveló un informe del estudio elaborado por científicos de la 

Universidad de Utah. 

El cabello registra el lugar donde una persona tomó 

agua y el dato ya se usa para rastrear movimientos de 

un criminal o los de una víctima de asesinato, según 

un estudio divulgado por la revista Proceedings of the 

National Academy of Sciences.

“Uno es lo que come y bebe, y eso queda registrado en 

el cabello”, señaló el geoquímico Thure Cerlin, que llevó a 

cabo la investigación junto al ecólogo Jim Ehleringer.

Según Ehleringer, el grupo descubrió variaciones 

importantes en los isótopos de hidrógeno y oxígeno en el 

cabello y en el agua, los cuales tienen que ver directamente 

con el lugar donde vive esa persona en Estados Unidos.

“La policía ya lo está utilizando (el cabello) para reconstruir 

la procedencia de una víctima de homicidio”, señaló. 

Los isótopos son formas de un elemento químico que se 

diferencian solo por su peso atómico.

En el caso de los isótopos de hidrógeno y oxígeno del 

agua (H2O), varían según la temperatura de las nubes, la 

temporada de la precipitación pluvial y la cantidad de agua 

que se evapora del suelo y de las plantas, además de otras 

condiciones típicas de el lugar donde se encuentra.

LO QUE PUEDEN DESCUBRIR 
LOS INVESTIGADORES FORENSES

Por: EFE

Uno es lo que come y bebe, y eso 
queda registrado en el cabello“ ”



Según los científicos, esto explica por qué los niveles de 

isótopos de oxígeno-18 e hidrógeno-2 en el agua son 

menores en cantidad en la costa occidental de EE.UU., 

donde los inviernos son fríos, y son altos en la región del 

Golfo de México y la costa atlántica, donde la temperatura 

de las nubes es más alta.

El agua potable de una zona tiene un registro que se 

concreta en el cabello. Ese registro no se modifica con otros 

líquidos que se beben, porque “una parte importante de las 

cervezas, las bebidas gaseosas y la leche tienen un origen 

local”, manifestó Ehleringer.

En su estudio, los científicos analizaron muestras de cabello 

de una persona que llegó a Salt Lake City procedente de 

Pekín. Su cabello en los últimos tres meses reveló un alto 

contenido de los isótopos de oxígeno-18 e hidrógeno-2, lo 

que reflejó su alta concentración en la capital china.

Pero más cerca de la piel, es decir en el cabello que 

creció desde que llegó a Utah, la concentración de esos 

isótopos se redujo de manera considerable en lo que se 

ajusta a las características del agua potable de la ciudad 

del estado de Utah.

Según los científicos, la policía podría usar esta técnica 

LO QUE PUEDEN DESCUBRIR 
LOS INVESTIGADORES FORENSES

para investigar la coartada de un presunto criminal que 

afirma no haber estado en la región donde ocurrió el 

delito del que se le acusa.

Ehleringer indicó que los antropólogos y los arqueólogos 

también podrían usar el método para analizar muestras 

de cabello antiguo, para mostrar los senderos de las 

migraciones de los nativos norteamericanos antes de la 

llegada del hombre blanco al continente.

Para comprender cómo el agua afecta los niveles de 

isótopos en el cabello, los científicos tuvieron que 

aprender la forma de determinar la influencia de los 

alimentos en ese cabello.

Como resultado, eso permitiría a los arqueólogos analizar 

el pelo de animales o de seres humanos que vivieron 

hace muchos siglos para determinar su consumo de 

proteínas, o si su dieta estaba más basada en mariscos o 

en alimentos cultivados.

El estudio de los niveles isotópicos del cabello también 

podría tener uso en la lucha para prevenir o anticipar los 

embates de la diabetes, según los expertos. Cerlin explicó 

que debido a que los diabéticos tienen un alto consumo de 

agua, la proporción de oxígeno en su cabello procedente 

tanto del agua como de sus alimentos debería ser diferente 

a la de los no diabéticos.

El cabello también podría registrar los cambios isotópicos 

que se producen como resultado de un agravamiento de la 

enfermedad, indicó Ehleringer.
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La filigrana según definición del diccionario de la Real 

Academia Española es la “señal o marca transparente 

hecha en el papel al tiempo de fabricarlo”.

Las filigranas del papel empezaron a usarse en el siglo XIII, 

pero su invención se la debemos a los italianos, siendo 

la más antigua conocida una de italiana del año 1282. 

El sistema para obtenerlas, es mediante la manipulación de los 

alambres que sostienen la pasta (rejillas de hilos, normalmente 

de latón), y la figura que se ha fijado en el tamiz queda impresa 

en el papel para siempre. Posiblemente, y dada la sencillez 

para obtenerlas, sea un hallazgo casual. Su uso como marca 

de fabricación empezó más tarde hacia el siglo XVIII.

Las filigranas contienen figuras de animales, reyes, escudos 

y letras que representan emblemas heráldicos, papeleras, 

gremios, municipios, órdenes religiosas, etc.

Muchos de estos sencillos signos eran comunes a la 

cultura de varios países, por lo que la misma filigrana pudo 

originarse en varias naciones a la vez y sin relación alguna 

entre ellas. En la Edad Media se producía poco papel y 

los medios de comunicación eran escasos, pues las más 

importantes vías de comunicación eran el mare Nostrum y 

el camino de Santiago.

Hubo filigranas que debido a la calidad del papel que 

las contenía y a su abundancia, dieron lugar al fraude. 

Fabricantes desconocidos que producían peor calidad 

utilizaban la filigrana conocida o acreditada para así 

vender su producción. Esto dio lugar a que las citadas 

representaciones gráficas se fueran enriqueciendo con 

letras, iniciales y en fechas más próximas con el nombre 

y apellido del fabricante e, incluso, con el de la población 

donde se encontraba la fábrica.

En el siglo XVIII se emplea en España en escrituras 

públicas un papel del suroeste de Francia, con una filigrana 

de tres círculos superpuestos, en la que figura el año en 

que el papel fue elaborado. De haberse extendido su uso, 

se hubiera evitado el fraude de elaborar documentos con 

fecha posterior a la escriturada. Pues usando un papel 

antiguo, de difícil, pero no imposible adquisición se puede 

lograr una importante prueba de veracidad.

Por la composición del papel, sus características físicas 

y sus filigranas, puede conocerse la época en que se ha 

elaborado, pero estas épocas, normalmente no aclaran 

nada, y en la antigüedad, abarcan muchos años y aún siglos.

En la revista Investigación y Técnica del papel de la Industria 

papelera Española, se relata un caso curioso de estafa 

criminal que logró esclarecerse gracias a la filigrana del 

papel elaborado por la más importante empresa papelera 

española de entonces y que sucedió así:

“En la villa de padrón, cabeza del partido judicial de su 

nombre, en la provincia de la Coruña, a principios del 

siglo actual, una propietaria rural, anciana, analfabeta y 

sin herederos forzosos, otorgó ante el Notario de dicha 

El fraude de 
documentos en las 
filigranas o marcas 
de agua

Por: Palmiro Viñas Ciruelos.

La marca de agua no reacciona a la luz ultravioleta y si 
lo hace es que es una imitación de índole química, falsa.“ ”
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localidad, Ignacio Viñas Nieto, un testamento por el que 

instituía herederos a unos sobrinos, postergando a otros.

Un sujeto de la comarca, ducho en artimañas para falsear 

la ley, aconsejó a estos últimos que, aprovechando 

el analfabetismo de su anciana tía, estableciesen un 

documento privado falso por el que ella les vendía todas 

sus propiedades, reservándose el usufructo vitalicio de 

los bienes vendidos. Así lo hicieron en un pliego de papel 

sellado y otro de papel corriente, dándole al documento 

todas las características que exige la ley y fechándolo 

con varios años de atraso.

Al fallecer la anciana, los sobrinos-herederos procedieron 

a efectuar la partición de bienes utilizando los servicios 

de un perito. Cuando éste se hallaba midiendo las tierras, 

se personaron los sobrinos-falsarios amenazándole con 

un interdicto si se metía en “sus” fincas, lo que causó 

asombro a todos, ya que era desconocido el documento 

de compraventa que no pasó a liquidación de derechos 

reales hasta que no hubo fallecido la vendedora, pagando 

la correspondiente multa y alegando, como disculpa, que, 

por tener la fallecida el usufructo vitalicio, estaban en la 

creencia de que no tenían que pagar dichos derechos 

hasta que ocurriese su óbito.

Los herederos presentaron demanda contra los falsos 

compradores, ejercitando una acción reivindicatoria con 

ánimo de que se declarara falso el documento privado. 

Más la habilidad del abogado (que era el mismo notario, 

pues ejercía como tal abogado) no logró, con su agudo 

y capcioso interrogatorio, que los testigos y compradores 

cayeran en contradicción alguna, perdiendo el caso.

Este notario y abogado había impugnado, en otra 

ocasión, un documento privado extendido en un pliego 

de papel timbrado, al demostrar que la serie y número del 

pliego correspondía a una “saca” posterior a la fecha del 

documento. Este posible error fue evitado cuidadosamente 

por el amañador del documento, que conocía perfectamente 

este hecho y, para ello, empleó un papel en blanco.

Más tarde, perdido y casi olvidado el caso, se le ocurrió al 

ya obsesionado notario examinar al trasluz el documento, 

y observó que el papel tenía la filigrana que reproducimos, 

e interesó de “La Papelera Española” que le certificase la 

fecha en que se había fabricado este papel, a lo que no 

pudo atender por ser ello imposible, indicándole únicamente 

la fecha de constitución de la misma y, por tanto, de la 

iniciación de la fabricación del papel con la referida filigrana, 

lo que bastó, pues era posterior a la fecha del documento.

Con esta irrefutable prueba, el Juzgado de Instrucción 

de Padrón declaró falso el documento de compraventa, 

castigando a los autores con las severas penas que para 

este delito previene la ley”.

Salvo estos curiosos casos, no es posible datar exactamente 

la fecha de un documento por las características o filigranas 

del papel en que está escrito.

Actualmente se fabrican papeles de calidad con filigranas 

y marcas de agua como prestigio de la marca y para evitar 

el fraude en los documentos, como billetes de banco, 

títulos, papel sellado, timbres, pasaportes, tarjetas de 

crédito, etc. Estos documentos requieren ser analizados 

mediante instrumental técnico adecuado y disponer de 

un buen laboratorio.

La diferencia entre una filigrana y una marca de agua es 

que la filigrana tiene una sola dimensión y la marca de 

agua es una imagen resultante de los diversos grosores 

del papel, ya que se produce por la presión y es visible a la 

luz. La marca de agua no reacciona a la luz ultravioleta y 

si lo hace es que es una imitación de índole química, falsa.
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Los circuitos informáticos que controlan los 

reproductores de música portátiles, los móviles 

y las agendas pronto podrán disponer de un nuevo 

espacio: pistolas controladas electrónicamente.

Los investigadores de New Jersey Institute of Techonology 

(NJIT) están desarrollando una pistola diseñada para 

disparar sólo cuando sus circuitos y su programa informático 

reconocen la sujeción de un usuario autorizado. 

Los sensores de la empuñadura miden la presión que la mano 

ejerce al apretar el gatillo. Después unos algoritmos coparan 

dicha presión con los patrones almacenados y autorizados 

que permiten introducir un cerebro dentro del arma”, comenta 

Timothy N. Chang, profesor de ingeniería eléctrica de NJIT, 

un centro universitario en Newark, New Jersey, que diseñó 

el soporte físico para el sistema de reconocimiento de la 

sujeción. “La tecnología se está abaratando tanto que no 

sólo podemos tener un ordenador en cada casa”, comentó 

Chang, “sino también un ordenador en cada pistola”. 

La principal función del sistema es distinguir un usuario 

legítimo de, por ejemplo, un niño que se encuentra un 

arma en un cajón.

La electrónica empleada a la pistola podría algún día incluir 

receptores de GPS y otros aparatos que permitieran grabar 

la hora y la dirección de disparos y ayudar a reconstruir los 

hechos en una investigación policial. Desde hace una década, 

investigadores de muchos laboratorios trabajan en las 

llamadas pistolas inteligentes o personalizadas, diseñadas 

para evitar accidentes. Dichas armas usan escáneres 

de huellas dactilares para reconocer a los usuarios 

autorizados, o exigen que el usuario lleve en la mano un 

pequeño aparato que transmite por medios inalámbricos 

un código de desbloqueo. 

En el NJIT, Michael L. Recce, profesor asociado del 

departamento de sistemas de información, decidió 

concentrarse en la sujeción característica del usuario. Recce 

creó el programa informático que realiza el reconocimiento 

del patrón para la pistola. Normalmente, hace falta una 

décima de segundo para apretar un gatillo, afirma. Aunque 

es un periodo corto, basta para que un ordenador equipare 

los patrones y procese la autorización. 

Para dar vida al programa de reconocimiento de Recce, Chang 

creó varias generaciones de circuitos que usan componente 

electrónicos fáciles de adquirir. Equipó las culatas de pistolas 

con gatillos inteligentes

Por: Anónimo

Pistolas



reales y falsas con sensores capaces de generar una carga 

proporcional a la presión ejercida sobre ellos.

Cuando se empieza a apretar el gatillo se lee la presión 

ejercida sobre la empuñadura y el gatillo, y esas señales se 

procesan. Es posible almacenar los patrones de diferentes 

usuarios y programar la pistola para uno o varios usuarios. 

El análisis informático de los patrones de la presión ejercida 

por la mano demostró que la sujeción de una persona se 

podía distinguir de la otra. “Una persona sujeta una raqueta 

de tenis, una pluma o un palo de golf de manera individual y 

constante”, comenta Recce. “En eso nos basamos”. 

A lo largo del año pasado, el equipo pasó de los simuladores 

a realizar pruebas del circuito con munición y armas reales 

equipadas con sensores de presión en las empuñaduras. 

Michael Tocci, capitán de la policía de Bayonne, Nueva 

Yersey, presenció recientemente una demostración de la 

tecnología con un usuario autorizado. Cuanto esta persona 

apretaba el gatillo, se encendía una luz verde. “Pero cuando 

otros agentes cogían la pistola para disparar, el ordenador 

encendía una luz roja para comunicar que no estaban 

autorizados”, explica Tocci. El sistema alcanzó una tasa 

de reconocimeinto del 90%, según Donalk H. Sebastian, 

director de Investigación y Desarrollo del instituto. “Es una 

fidelidad mejor de la que esperabamos con 16 sensores 

en la empuñadura”, dice. “Pero estamos añadiendo más 

sensores, y esa proporción aumentará”. 
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Chang dice que la empuñadura con el sistema inalámbrico 

tendría 32 sensores de presión. “Ahora, en el peor de los 

supuestos, el sistema falla en uno de cada 10 casos”, 

comenta. “Pero ya hemos visto que con la nueva gama de 

sensores el reconocimiento es mucho mayor”. Sebastian 

explica que están pensando añadir reconocimiento de la 

palma como seguridad añadida. 

Para desarrollar este arma futura, la universidad está 

trabajando con una empresa de investigación y desarrollo 

de balística, Metal Stores, con sede en Arlington, Virginia. 

“Usaremos nuestros sistemas de reconocimiento en 

sus armas”, dice Sebastian. Las pistolas de Metal Store 

tienen espacio suficiente para implantar el circuito de 

reconocimiento de patrones. La munición se introduce en el 

cañón de la pistola, no en un cargador en la empuñadura. La 

empuñadura lleva una pequeña parte de su propio circuito 

electrónico para controlar el disparo, explica Arthur Schatz, 

director de operaciones de la empresa. “Por lo demás, está 

bastante vacío, permitiendo que el sistema de sujeción se 

introduzca en la empuñadura”. 

Tocci considera que la tecnología de reconocimiento 

de patrones es prometedora, especialmente porque se 

producen muertes accidentales debido a armas que no 

se guardan adecuadamente. “Así, aunque un niño coja un 

arma sin el seguro puesto, no podrá dispararla”, dice. Las 

pistolas robadas también podrían quedar inutilizadas.

una pistola diseñada para disparar sólo 
cuando sus circuitos y su programa 

informático reconocen la sujeción de un 
usuario autorizado.

“
”
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Un acomodado hijo de banqueros, el patólogo Charles 

Norris, y un bebedor y jugador empedernido, el 

profesor de química Alexander Gettler, pusieron 

las bases de la ciencia forense en EE.UU. Aunque antes 

que ellos hubo forenses europeos (el pionero pudo ser el 

español Mateo Orfila), Norris y Gettler aplicaron el método 

científico a la investigación de asesinatos, suicidios y 

envenenamientos. En su nuevo libro, Poisoner’s Handbook 

(El manual de los envenenadores), la ganadora del Premio 

Pulitzer Deborah Blum relata las andanzas de estos dos 

personajes en la Nueva York de la prohibición del alcohol.

EE.UU. había heredado de Reino Unido el sistema de los 

coroner, una especie de oficiales encargados de investigar 

muertes violentas. Pero en el Nueva York de comienzos del 

siglo XX, la institución estaba desprestigiada. Sin formación de 

ningún tipo, el puesto de coroner, era un cargo electo, sujeto a 

los vaivenes de la política. Cobraban por acta de defunción y, 

como recoge Blum en su libro, la causa la decidían a la ligera. 

En algún certificado puede leerse el siguiente diagnóstico 

como causa de la muerte: “Acto de Dios”. En otros no estaban 

muy seguros: “O asalto o diabetes”.

En una vieja acta de defunción la causa había sido 
un “acto de Dios”

Para cambiar la situación, el alcalde de Nueva York 

nombró a Norris para el nuevo puesto de examinador 

médico jefe en 1918. Hijo de una familia adinerada, Norris 

estudió patología por afición en Europa. Por entonces era 

el responsable de los laboratorios del hospital neoyorquino 

Bellevue. Aquí instalaría Norris los servicios forenses de la 

ciudad, las salas de autopsia y la morgue. Le apasionaba 

tanto su trabajo que se pasó los 15 años que estuvo en el 

puesto pagando de su bolsillo parte del instrumental y las 

facturas ante la escasez de presupuesto.

Gettler y Norris crearon el primer laboratorio de 
toxicología de EE.UU.

Lo primero que hizo Norris fue fichar a su segundo en 

Bellevue, Alexander Gettler y entre ambos, montaron el 

primer laboratorio de Toxicología de EE.UU. Gettler no 

soportaba que un envenenador se saliera con la suya. 

Cuando se enteraba de la aparición de un posible nuevo 

veneno, bajaba a la carnicería de la esquina a comprar 

un kilo de hígado de vacuno, lo cortaba en finas capas 

y les inyectaba diferentes dosis de veneno. Después, 

ensayaba la forma de detectarlo.

“Fueron los padres de la ciencia forense en EEUU”, dice Blum, 

que fue periodista científica y ahora ejerce de profesora. “De 

hecho, Norris fundó el primer programa universitario para 

Cómo la Ley Seca 
creó la ciencia forense

Por: Anónimo
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entrenar a médicos en medicina forense”. A comienzos de 

1923, por ejemplo, Norris da una conferencia en la Escuela 

de Detectives de Nueva York durante la apertura del nuevo 

curso. Era la primera vez que un científico entraba allí. 

Desde entonces, los aspirantes pasarían por su laboratorio 

para participar en sus autopsias.

“Fueron los padres de la ciencia forense en 
EE.UU.”, dice la autora.

En cuanto a Gettler, profesor también en la Universidad de 

Nueva York, aparece en los manuales como el padre de 

la toxicología forense 

en EE.UU. “Pero más 

importante que esto 

es el hecho de que 

ambos fueron unos 

visionarios. La forense 

no era una ciencia 

en aquellos años y 

ellos sabían que tenía 

que serlo. Cambiaron 

la forma en que los 

científicos trabajaban 

en el sistema de justicia 

criminal”, opina Blum.

Alcohol y crímenes 

La madrugada del 

16 de enero de 1920 

la gente se reunió 

en Times Square 

para despedirse 

del alcohol. Al día 

siguiente entraba 

en vigor la 18ava. 

enmienda a la Constitución de EE.UU. por la que se 

prohibía su consumo. Dos años antes, Gettler escribía 

en la revista especializada JAMA: “La prohibición por 

nuestro Gobierno de la fabricación de licores destilados 

llevará sin duda a la adulteración clandestina”.

La prohibición desató una guerra química entre 
Gobierno y mafia

En efecto, desde entonces y hasta el levantamiento de 

la prohibición, se 

produce una especie 

de guerra química 

entre el Gobierno y un 

nuevo actor surgido a 

la sombra de la Ley 

Seca, la mafia. Si el 

primero adulteraba 

el alcohol industrial, 

la otra lo redestilaba 

para venderlo.

El único alcohol que 

podía elaborarse en 

suelo estadounidense 

era el industrial. Desde 

1906, los fabricantes 

estaban obligados 

a desnaturalizarlo 

añadiéndole otras 

sustancias, como el 

metanol que es capaz 

de dejar ciega y hasta 

matar a una persona, 

para evitar las tasas que tenían las bebidas alcohólicas.

Pero de los 300.000 millones de litros que el gobierno 

autorizaba cada año para hacer refrigerante, perfumes o 

disolventes, unos 40.000 millones se perdían por el camino. 

Los mafiosos aprendieron a revertir el proceso. Químicos 

La madrugada del 16 de 
enero de 1920 la gente se 
reunió en Times Square 

para despedirse del alcohol.

”
”



12

contratados por el hampa redestilaban las partidas robadas 

en las fábricas para alimentar la demanda de ginebra y 

whisky de las decenas de miles de garitos clandestinos 

que poblaban toda la geografía. Sólo en Nueva York se 

localizaron más de 35.000

El Gobierno obligó a adulterar el alcohol de uso 
industrial con agentes tóxicos

Al principio era relativamente fácil. El Gobierno obligaba a 

mezclar cien partes de alcohol etílico con dos de metílico. 

El primero hierve sobre los 68 grados, el segundo un 

poco antes, a los 65. De esta manera, con el instrumental 

adecuado, conseguían evaporar el metanol, dejando el 

etanol listo para ponerle aroma a ginebra, algo de azúcar 

para el ron o un colorante en el caso del whisky.

El departamento del Tesoro, responsable de hacer cumplir 

la prohibición (el verdadero Elliot Ness que cazó a Al 

Capone era uno de sus funcionarios), se vio obligado a 

idear nuevas fórmulas para impedir el consumo de 

alcohol. Hasta 70 recetas diferentes ensayó, cada una 

más peligrosa que la anterior. Usaron acetona, bisulfato de 

quinina, queroseno o ácido carbólico.

Los mafiosos contrataron a químicos para 
redestilarlo: hasta 10.000 muertos

Pero las muertes por alcoholismo empezaron a subir. El 

propio Charles Norris empezó a elaborar estadísticas de 

muertes por consumo de alcohol y convocar conferencias de 

prensa para darlas denunciando el “ensayo de exterminación” 

que estaba llevando a cabo el gobierno. En 1926, según sus 

datos, murieron 11.700 personas por beber alcohol en EE.UU. 

El problema era que por entonces no se sabía detectar sus 

restos en el cuerpo y, lo que es más importante, averiguar si 

el fallecido lo había sido por tomar demasiado o por beber 

alcohol adulterado con algún veneno.

Su segundo, Gettler, ensayó hasta 58 formas de detectarlo, 

tanto en tejidos humanos como en la propia bebida. Ambos 

son sintetizados por el hígado como formaldehido, pero 

el metílico en más cantidad, por lo que se tarda más en 

metabolizarlo. Además, genera otro subproducto, el ácido 

fórmico, muy tóxico. Gettler halló un sistema para detectar 

la cantidad y calidad del alcohol en el hígado y en el cerebro.

La victoria de los demócratas acabó con la era de la 
Ley Seca

Según estimaciones de la autora, 10.000 ciudadanos 

estadounidenses murieron por beber alcohol adulterado por 

orden de su gobierno. “Miles más murieron por beber varias 

formas de licores clandestinos o, directamente, alcohol 

industrial”, añade.

No son exageraciones de la profesora Blum o del doctor 

Norris. Al consultar la prensa de la época, como The New 

York Times o el Daily Record, tanto la oposición demócrata 

como la prensa liberal acusaron al gobierno de estar 

detrás del envenenamiento. Hasta en tres ocasiones, los 

demócratas (en su mayor parte adheridos al bloque húmedo, 

como se conocía a los pro alcohol) votaron mociones contra 

la provisión de fondos para adulterar el alcohol industrial. 

Pero estaban en minoría. No fue hasta noviembre de 1932, 

cuando Franklin D. Roosevelt ganó las presidenciales y 

aseguró que los días felices “han regresado”: la Ley Seca 

se había acabado.

10.000 ciudadanos estadounidenses 
murieron por beber alcohol adulterado por 
orden de su gobierno. 

”
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Cómo dibujar una escena del 
crimen de un asesinato

Los programas de televisión como “CSI” no reflejan la realidad de lo que es trabajar para un laboratorio forense. Las 

máquinas de un millón de dólares no son la norma, y muy a menudo el primer paso es un buen dibujo a la antigua de 

una escena del crimen. Ya sea que trabajes para un laboratorio del crimen o estés entrenando con el departamento de 

policía local o debas dibujar una escena de asesinato para un curso de la universidad, sólo unos pocos pasos se necesitan 

para presentar una representación del crimen.

Escrito por: Mark D. Peters | Traducido por Luisa Santana

Materiales: Papel, lápiz, borrador, cinta métrica, portapapeles, regla, compás.

1
Observa la escena, pero no alteres nada. Mide las distancias 

y dibuja un contorno del área investigada.

2
Dibuja un bosquejo de la escena con la posición de la víctima 

y la ubicación de cualquier evidencia. El dibujo necesita ser 

a escala, pero debe incluir un registro de distancias entre los 

objetos y medidas de los objetos fijos o inamovibles.

3
Imagina pararte directamente sobre la escena del crimen y 

dibuja el área a escala. Proporciona medidas de todos los 

cuartos y dibuja muebles, aparatos y cualquier otra cosa en 

el cuarto o cuartos. Proporciona una guía direccional con el 

norte en la parte superior del papel.

4
Dibuja el punto exacto donde la víctima yace y dibújala en 

la posición correcta: fetal, espalda plana, sobre el estómago 

u otra posición. Incluye cualquier gota de sangre, armas, 

ropas ensangrentadas u otros objetos.

5
Escribe una leyenda para la representación, incluyendo 

información tal como el tipo de crimen, número de caso, 

investigador o investigadores, escala y la clave para 

identificar objetos en el dibujo.

Instrucciones:
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Con el fin de distinguir morfológicamente cada una 

de las huellas dactilares, estudiar el iris de los 

ojos, patrón único que también permite identificar 

a los humanos, investigadores mexicanos desarrollaron 

un versátil y novedoso dactiloscopio que además permitirá 

caracterizar, estudiar y clasificar esas huellas, con 

importantes implicaciones en el nivel de procuración de 

justicia, identificación de trabajadores, seguridad pública, 

control de asistencia, entre otros aspectos.

En busca de soluciones y respuestas, un científico de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) trata de 

entender, mediante la morfogénesis matemática, cómo se 

forman esos patrones únicos en la naturaleza. En particular, 

desarrolló un sistema dactiloscópico para caracterizar y 

estudiar las huellas dactilares.

El doctor Víctor Castaño Meneses, del Instituto de Física 

de la UNAM, campus Juriquilla, Querétaro, dice que las 

huellas dactilares son el medio más confiable y común 

para identificar a las personas, ya que presentan salientes 

y depresiones, formando dibujos caprichosos con variedad 

de combinaciones, únicas en cada dedo.

La ciencia que estudia las huellas dactilares es la 

dactiloscopia. Dos grandes escuelas la practican. 

En México, Sudamérica y parte de Europa se usa la 

clasificación de Vucetich (policía argentino de principios de 

siglo XX), mientras que en Estados Unidos y Gran Bretaña 

se aplica la clasificación de Henry. Sin embargo, el proceso 

de clasificación manual es bastante lento y complicado, y la 

información sobre los sistemas dactiloscópicos comerciales 

es limitada. Por esas y otras razones, los investigadores y 

hermanos Rodrigo y Alejandro Castañeda, bajo la dirección 

de Víctor Castaño, diseñaron un sistema de reconocimiento 

que se basa en las características geométricas y topológicas 

isométricas (número de bifurcaciones, líneas adyacentes, 

y características de los vecinos) del patrón de la huella. 

Estos métodos matemáticos fueron desarrollados para 

distinguir, morfológicamente, las diferencias entre cada una 

de las huellas dactilares, indica Castaño, quien es jefe del 

Departamento de Física Aplicada. “Desarrollamos –agregan 

los hermanos Castañeda– un hardware para digitalizar y 

registrar la huella dactilar a través de un pequeño scanner 

y un software que realiza una serie de análisis matemáticos 

que nos permiten filtrar patrones borrosos que le hacen 

‘ruido’ a las líneas topológicas y geométricas de nuestros 

dedos”.

La huella dactilar es una imagen bidimensional, por lo 

que es tratada a través de seis etapas: adquisición, 

preprocesamiento, segmentación, representación, 

descripción y reconocimiento de la huella.

La metodología –explican– consiste en el enlace de las 

seis etapas a fin de acondicionar la imagen para ser leída. 

Luego se extraen sus componentes mediante un algoritmo 

de rastreo automático de líneas delgadas, realizando 

la detección de los puntos característicos de la imagen. 

Después la información se procesa digitalmente para lograr 

su interpolación y reconocimiento.

a las huellas
dactilares

Caracterizando

Por: Anónimo
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El sistema es versátil, ya que esta integrado por módulos 

que se pueden quitar y usar en otro sistema. Por ejemplo, 

para intercambiar datos dactilares de una procuraduría a 

otra, sin que alguna tenga acceso a información secreta. 

Permite compactar grandes cantidades de información. Si 

bien no se aplica a gran escala, actualmente guarda las 

huellas dactilares de 20 mil personas. Se le pueden poner 

diferentes datos en cada ficha electrónica, como edad, 

Registro Federal de Causantes, estatura, color de ojos, y 

otros. En tiempo de búsqueda la identificación se realiza en 

un par de minutos.

Otra aplicación del sistema podría ser en el estudio del iris 

de los ojos, patrón único que también permite identificar a los 

humanos. Para ello, en vez del scanner, se podría conectar 

a la computadora, una pequeña cámara de televisión, 

adaptando el software a fin de hacer la clasificación de iris.

Pero, ¿para qué diseñar un sistema de reconocimiento de 

huellas dactilares si ya existen en el mercado? El doctor 

Castaño aclara que no se trata simplemente del diseño 

de un sistema, sino de un proyecto más amplio para 

entender cómo se forman las huellas dactilares y otros 

patrones en la naturaleza. Y agrega: “Queremos ofrecer un 

sistema dactiloscópico, con tecnología nacional, donde los 

mexicanos: la procuradurías, el ejército, y las compañías 

sepan cómo están clasificadas las huellas de los ciudadanos 

o de sus empleados”. Además dice, “porque los sistemas 

que venden empresas extranjeras son cajas negras”.

Una caja negra –explica el doctor Castaño– es un sistema 

en el cual entra algo y sale otra cosa y no se sabe qué pasa 

en medio. La fotocopiadora es un ejemplo de caja negra: uno 

pone la hoja, presiona un botón y sale la copia. ¿Cómo lo 

hizo?, ¿cuál es el principio físico? “A uno, como usuario de 

una fotocopiadora, no le importa, pero como usuario de las 

huellas dactilares es diferente. Imagínese que este sistema 

se manipule y que después identifique sus huellas como las 

mismas de alguien que cometió algún delito en Tijuana. ¿Qué 

pensaría de todas huellas dactilares de los ciudadanos que 

estén siendo clasificadas por una caja negra que sólo los 

extranjeros que la diseñaron saben cómo funciona?”

Caracterizando El investigador considera que lo relacionado con la 

seguridad nacional, como la base de datos dactilares de los 

ciudadanos, debe ser de pleno conocimiento y transparente. 

Pero señala que hay otro punto en el proyecto que es más 

importante para los investigadores del mañana: saber 

como se forman los patrones y cómo están construidos 

los seres vivos. Con ese fin utiliza la morfogénesis (morfo: 

forma; génesis: origen), rama relativamente moderna de las 

matemáticas. Las huellas dactilares -asegura- no se forman 

genéticamente, como el color de la piel y los ojos; aparecen 

varios meses después de la concepción.

Por eso se pregunta: ¿por qué tienen ese patrón intrincado 

de remolinos con una variedad de combinaciones que las 

hace únicas?, ¿por qué en las yemas la piel no es lisa o 

tiene escamas o pequeños agujeritos?, ¿por qué se forman 

después de la gestación, aproximadamente a los tres 

meses? Castaño sostiene una hipótesis: en esa etapa del 

feto la piel está formada por sustancias que tienen diferentes 

características químicas de mezclado.

Si dos sustancias químicas, explica, son completamente 

emisibles, se disuelve una dentro de la otra. Pero si son 

inmisibles, como el agua y aceite, no se mezclan. Pero 

si no son completamente ni una ni otra, entonces forman 

patrones. “Creo que las diferentes sustancias químicas que 

forman lo que va a ser la piel son parcialmente emisibles”.

Por el momento, en estudios que realiza en el citado 

campus del Instituto de Física para mezclar molecularmente 

plásticos (polímeros), se ha observado que muchos de los 

patrones que se forman se parecen muchísimo a los de las 

huellas dactilares. “Es impresionante. En una foto no se 

distingue si es huella dactilar o plásticos mezclados”.

Si conocemos las leyes de estos procesos, además de 

entender cómo se forman esos patrones, podremos hacer 

biomimética; es decir, imitar a la naturaleza para generar 

nuevas estructuras, que sean elásticas, resistentes y 

porosas como nuestra piel, para hacer injertos u otro tipo de 

materiales, concluye.
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El ADN se puede encontrar en una escena del crimen 

en múltiples maneras; se puede encontrar en la 

sangre humana, huesos, pelo y tejidos. Si alguna de 

estas sustancias se encuentra en la escena de un crimen, 

puede ser utilizada para las pruebas de ADN. Un solo cabello 

puede ser utilizado, así como una pequeña gota de sangre. 

Las pruebas pueden incluir ropa de colores, alfombras o 

materiales situados cerca de la escena del crimen. Si el 

crimen es un asesinato, el científico forense va a hacer la 

mayoría de su investigación sobre el cuerpo y trabajar desde 

allí. El asesino podría haber dejado un pelo sobre la víctima, 

o, si hubo una lucha, células de la piel podrían estar debajo 

de las uñas de la víctima. La escena del crimen también se 

registrará buscando huellas dactilares para corroborar los 

resultados del ADN.

¿Cómo se recoge el ADN en la escena?

Un investigador de la escena del crimen (CSI) usa guantes 

durante todo el proceso de recogida para asegurarse de 

no poner en peligro la evidencia. Cada tipo de evidencia 

de ADN se recoge de una manera diferente. La sangre en 

estado líquido se recoge a través de una almohadilla de 

gasa o un paño limpio de algodón estéril y se deja secar 

al aire, a temperatura ambiente. Si se encuentra sangre 

seca, sin embargo, el CSI tratará de tener la mayor cantidad 

del artículo en el que la sangre se encuentra para llevar al 

laboratorio para su análisis. El elemento se coloca en una 

bolsa de pruebas estéril y se transporta al laboratorio. Los 

cabellos, fibras, hilos y otras piezas pequeñas de pruebas 

se recogen en la escena, ya sea por medios de los dedos 

enguantados o utilizando pinzas para asegurarse de que no 

se recogen pruebas viciadas.

¿Cómo se transporta el ADN?

El ADN que se obtiene de la escena del crimen se 

transporta al laboratorio del CSI en bolsas de pruebas 

estériles y selladas. Usando la cadena de pruebas, un CSI 

está siempre con la evidencia (a menos que se almacene 

de forma segura) hasta que se firme la bolsa de pruebas 

para dársela a otro empleado. Grandes cantidades de datos 

se recogen en las unidades de almacenamiento adecuadas, 

con la refrigeración y el calor tomados en consideración. La 

mayoría de la ropa y las fibras pueden ser guardadas en 

cajas de pruebas, mientras que las muestras de ADN se 

mantienen usualmente en refrigeradores marcados con la 

identificación adecuada en el exterior.

¿Cómo se usa el ADN para encontrar a un criminal?

El científico forense usará las pruebas recogidas en la 

escena del crimen para encontrar el ADN dejado por el 

criminal. Las pruebas de ADN se utilizan, junto con las 

demás pruebas recogidas en la escena, para tener una idea 

de quién podría ser el criminal, en el caso de que el ADN del 

delincuente no se encuentre en los archivos del gobierno. 

Una vez que un sospechoso es llevado en custodia, se lo 

somete a una prueba de ADN: la prueba de hisopo bucal se 

utilizará para probar si el sospechoso cometió el delito o no.

¿Dónde se puede encontrar ADN 
en la escena del crimen?

Escrito por Lynn Lauren | Traducido por Agustina Dowling
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¿Dónde se puede encontrar ADN 
en la escena del crimen?

La toma de huellas genéticas, también denominado 

perfiles de ADN, tipificación de ADN es el único 

factor de identificación de un individuo. Es un método 

científico que se basa en establecer un perfil de porciones 

particulares de ADN para determinar la identidad de una 

persona. Un uso muy importante de la toma de huellas 

genéticas involucra al campo de la medicina forense 

donde la toma de huellas genéticas se utiliza como una 

herramienta para resolver casos de Justicia Penal. Muchos 

casos de asesinato de alto perfil han sido resueltos mediante 

pruebas de ADN. Varios programas de televisión populares 

se han centrado en la ciencia forense y en el uso común de 

recolección de ADN para reunir pruebas.

Ventaja: Puede resolver asesinatos y homicidios.

La principal ventaja de la toma de huellas genéticas en el 

sistema de justicia penal es que puede ser una útil ayuda 

para resolver asesinatos y homicidios. El ADN se encuentra 

en casi todas las células y cualquier parte del cuerpo humano 

puede utilizarse con el fin de establecer la identidad. Puede 

presentarse en la forma de un mechón de pelo, un pedazo 

de piel, uñas o una gota de sangre. Estos aparentemente 

diminutos e irrelevantes pedazos de materia pueden distinguir 

la realidad de la culpabilidad o inocencia en un caso. Es 

casi imposible eliminar todos los restos corporales o rastros 

físicos de la presencia de una persona, por lo tanto, la toma 

de huellas genéticas es muy útil en un asesinato, casos de 

homicidio donde el cuerpo de la víctima ha sido desfigurada, 

o las huellas digitales se han quemado o se han destruido los 

dientes y otras características, una sola célula es suficiente 

para hacer una identificación positiva.

Ventaja: Puede probar la parternidad de forma 
concluyente

La toma de huellas genéticas también puede ayudar a las 

madres que buscan la pensión alimenticia de un padre que 

se niega a pagar ya que él está declarando que no es el 

padre del niño. En el sistema de justicia, la deliberada falta 

de pago de una pensión alimenticia o pensión a niños puede 

resultar en un delito menor o en algunos casos, incluso un 

delito grave. La toma de huellas genéticas puede resolver 

casos en donde las madres han tenido encuentros sexuales 

con más de un hombre y no pueden identificar quién fue el 

padre de su hijo. Los hombres también pueden sospechar 

que el niño no es suyo y pueden someterse a una prueba 

de ADN para confirmar su paternidad. También, la huellas 

genéticas pueden ser utilizadas para establecer conexiones 

con abuelos para legalmente cobrar una herencia o para 

reclamar beneficios de seguridad social. La ventaja de 

utilizar la toma de huellas genéticas en este contexto es 

que es más del 99 por ciento confiable para determinar la 

paternidad o una relación familiar.

Ventajas: Es útil en los casos de violación

También hay muchas ventajas del uso de la toma de huellas 

genéticas en casos de violación o agresión sexual. La toma 

de huellas genéticas hace que sea preciso identificar a un 

violador basado en la evidencia que dejó en la víctima. Los 

detectives simplemente pueden coincidir el ADN del semen 

encontrado en la escena del crimen con el ADN del presunto 

sospechoso para determinar quién es el culpable del 

crimen. Las muestras de ADN del presunto violador pueden 

recogerse a través de un exudado vaginal de la víctima o en 

el semen encontrado en la escena.

Ventajas de la toma 
de huellas genéticas 

para el sistema de 
justicia penal

Escrito por Alexis Writing | Traducido por Valeria Garcia
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Rubem Fonseca (Juiz de Fora, Minas Gerais, 11 de mayo de 1925) 

es un escritor y guionista de cine brasileño. Estudió Derecho 

y se especializó en Derecho Penal. A pesar de su amplio 

reconocimiento como escritor, no fue hasta los 38 años de edad que 

decidió dedicarse de lleno a la literatura.

Las obras de Rubem Fonseca generalmente retratan, en estilo seco, áspero 

y directo, la lujuria sexual y la violencia humana, en un mundo donde 

marginales, asesinos, prostitutas, delegados y pobres se mezclan. Fonseca 

dice que un escritor debe tener el coraje para mostrar lo que la mayoría de 

la gente teme decir. La historia a través de la ficción es también una marca 

de Rubem Fonseca.

En esta ocasión presentamos “El Cobrador”, este relato vertiginoso es obra 

maestra porque una vez leído ya no se olvida. Rubem Fonseca es Premio 

Camoens de literatura 2003 por el conjunto de su obra. Este premio es el 

equivalente en lengua portuguesa al Premio Cervantes.

RUBEM FONSECA
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En la puerta de la calle, una dentadura enorme; 

debajo, escrito, Dr. Carvalho, Dentista. En la sala de 

espera vacía, un cartel, Espere, por favor, el doctor 

está atendiendo a un cliente.

Esperé media hora, con la muela rabiando. La puerta se 

abrió y apareció una mujer acompañada de un tipo grandón, 

de unos cuarenta años, con bata blanca.

Entré en el consultorio, me senté en el sillón, el dentista 

me sujetó al pescuezo una servilleta de papel. Abrí la boca 

y dije que la muela de atrás me dolía mucho. Él miró con 

un espejito y preguntó por qué había descuidado la boca 

de aquella manera.

Como para partirse de risa. Tienen gracia estos tipos.

Voy a tener que arrancársela, dijo, le quedan ya pocos dientes, 

y si no hacemos un tratamiento rápido los va a perder todos, 

hasta estos – y dio un golpecito sonoro en los de delante.

Una inyección de anestesia en la encía. Me mostró la muela 

en la punta del botador: la raíz está podrida, ¿ve?, dijo como 

al desgaire. Son cuatrocientos cruceiros.

De risa. Ni hablar, dije.    ¿Ni hablar, qué?

Que no tengo los cuatrocientos cruceiros. Me encaminé 

hacia la puerta. Me cerró el paso con el cuerpo. Será mejor 

que pague, dijo. Era un tipo alto, manos grandes y fuertes 

muñecas de tanto arrancar muelas a los desgraciados. 

Mi pinta, un poco canija, envalentona a cierta gente. Odio 

a los dentistas, a los comerciantes, a los abogados, a 

los industriales, a los funcionarios, a los médicos, a los 

ejecutivos, a toda esa canalla. Tienen muchas que pagarme 

todos ellos. Abrí la camisa, saqué el 38, y pregunté con 

tanta rabia, que una gotita de saliva salió disparada hacia su 

cara: ¿qué tal si te meto esto culo arriba? Se quedó blanco, 

retrocedió. Apuntándole al pecho con el revólver empecé 

a aliviar mi corazón: arranqué los cajones de los armarios, 

lo tiré todo por el suelo, la emprendí a puntapiés con los 

frasquitos, como si fueran balones; daban contra la pared 

y estallaban. Hacer añicos las escupideras y los motores 

me costó más, hasta me hice daño en las manos y en los 

pies. El dentista me miraba, varias veces pareció a punto 

de saltar sobre mí, me hubiera gustado que lo hiciera, para 

pegarle un tiro en aquel barrigón lleno de mierda.

¡No pago nada! ¡Me he hartado de pagar!, le grité. ¡Ahora 

soy yo quién cobra! Le pegué un tiro en la rodilla. Tendría 

que haber matado a aquel hijo de puta.

La calle abarrotada de gente. A veces digo para mi, y hasta 

para fuera ¡todos me las tienen que pagar! ¡Todos me 

deben algo! Me deben comida, coños, cobertores, zapatos, 

casa, coche, reloj, muelas; todo me lo deben. Un ciego 

pide limosna agitando una escudilla de aluminio con unas 

monedas. Le arreo una patada en la escudilla, el tintineo 

de las monedas me irrita. Por las mañanas no hay quien 

avance camino de la Central, la multitud viene arrollando 

como una enorme oruga ocupando toda la acera.

Me cabrean estos tipos que tiran de Mercedes. También 

me fastidia la bocina de un coche. Anoche fui a ver a un 

tipo que tenía una Mágnum con silenciador para vender y 

cuando estaba atravesando la calle tocó la bocina un fulano 

que había ido a jugar al tenis en uno de aquellos clubs 

finolis de por allá. Yo iba distraído, que estaba pensando 

en la Mágnum, cuando sonó la bocina. Vi que el auto venía 

lentamente y me quedé parado.

¡Eh! ¿Qué pasa?, gritó.

El Cobrador
de Rubem Fonseca

Traducción: Basilio Losada
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Era de noche y no había nadie por allí. El iba vestido de 

blanco. Saqué el 38 y disparé contra el parabrisas, más 

para cascarle el vidrio que para darle a él. Arrancó a toda 

prisa, como para atropellarme o huir, o las dos cosas. Me 

eché a un lado, pasó el coche, los neumáticos chirriando 

sobre el asfalto. Se paró un poco más allá. Me acerqué. 

El tipo estaba tumbado con la cabeza hacia atrás, la cara 

y el cuerpo cubiertos de millares de astillitas de cristal. 

Sangraba mucho, con una herida en el cuello, y llevaba ya 

el traje blanco todo manchado de rojo.

Volvió la cabeza, que estaba apoyada en el asiento, los ojos 

muy abiertos, negros y el blanco parecía de un azul lechoso, 

como una nuez de jabuticaba por dentro. Y como le vi los 

ojos así, azulados, le dije – oye, que vas a morir, ¿quieres 

que te pegue el tiro de gracia?

No, no, me dijo con esfuerzo, por favor.

En una ventana vi un tío mirándome. Se escondió cuando 

miré hacia allá. Debía de haber llamado a la policía.

Salí andando tranquilamente, volví a la Cruzada. Había 

sido una buena idea, aquella de partirle el parabrisas al del 

Mercedes. Tendría que haberle pegado un tiro en el capot y 

otro en cada puerta, el planchísta lo iba a agradecer.

El tío de la Mágnum ya había vuelto. A ver, los treinta 

perejiles. Ponlos aquí, en esta mano que no ha agarrado 

en su vida el tacho. Tenía la mano blanca, lisita, pero la 

mía estaba llena de cicatrices, tengo todo el cuerpo lleno de 

cicatrices, hasta el pito lo tengo lleno de cicatrices.

También quiero comprar una radio, le dije.

Mientras iba a buscar la radio, yo examiné a fondo mi 

Mágnum. Bien engrasadita, cargada. Con el silenciador 

puesto, parecía un cañón. El perísta volvió con una radio de 

pilas. Era japonesa, me dijo. Dale, para que lo oiga. Lo puso. 

Más alto, le pedí. Aumentó el volumen.  Puf. Creo que murió 

del primer tiro. Pero le aticé dos más sólo para oír puf, puf.

Me deben escuela, novia, tocadiscos, respeto, bocadillo 

de mortadela en la tasca de la calle Vieira Fazenda, 

helado, balón de fútbol.

Me quedo ante la televisión para aumentar mi odio. Cuando 

mi cólera va disminuyendo y pierdo las ganas de cobrar lo 

que me deben, me siento frente a la televisión y al poco 

tiempo me viene el odio. Me gustaría pegarle una torta al 

tipo ese que hace el anuncio del güisqui. Tan atildado tan 

bonito, tan sanforizado, abrazado a una rubia reluciente, y 

echa unos cubitos de hielo en el vaso y sonríe con todos 

los dientes, sus dientes, firmes y verdaderos, me gustaría 

atraparlo y rajarle la boca con una navaja, por los dos lados, 

hasta las orejas, y esos dientes tan blancos quedarían 

todos fuera, con una sonrisa de calavera encarnada. Ahora 

está ahí, sonriendo, y luego besa a la rubia en la boca. Se 

ve que tiene prisa el hombre.

Mi arsenal está casi completo: tengo la Mágnum con 

silenciador, un Colt cobra 38, dos navajas, una carabina 12, 

un Taurus 38, un puñal y un machete. Con el machete voy 

a cortarle a alguien la cabeza de un solo tajo. Lo vi en el 

cine, en uno de esos países asiáticos, aún en tiempo de 

los ingleses. El ritual consistía en cortar la cabeza a un 

animal, creo que un búfalo, de un solo tajo. Los oficiales 

ingleses presidían la ceremonia un poco incómodos, pero 

los decapitadores eran verdaderos artistas. Un golpe seco, 

y la cabeza del animal rodaba chorreando sangre.

En casa de una mujer que me atrapó en la calle Corona, dice 

que estudia de noche en una academia. Ya pasé por eso, mi 

escuela fue la más nocturna de todas las escuelas nocturnas 

del mundo, tan mala que ya ni existe. La derribaron. Hasta 

la calle donde estaba la han derribado. Me pregunta qué 

hago, y le digo que soy poeta, cosa que es rigurosamente 

cierta. Me pide que le recite un poema mío. Ahí va: A los 

ricos les gusta acostarse tarde / sólo porque saben que los 

currantes tienen que acostarse temprano para madrugar / 

Esa es otra oportunidad suya para mostrarse diferentes: / 

hacer el parásito, / despreciar a los que sudan para ganarse 

el pan / dormir hasta tarde, / tarde / un día / por fortuna / 

demasiado tarde, /

Me interrumpe preguntándome si me gusta el cine, ¿Y el 

poema? Ella no entiende. Sigo: sabia bailar la samba y 

enamorarse / y rodar por el suelo /sólo por poco tiempo. / 
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Del sudor de su rostro nada se había construido. / Quería 

morir con ella, / pero eso fue otro día, / realmente otro dia, / 

En el cine Iris, en la calle Carioca / El Fantasma de la Opera 

/ Un tipo de negro, cartera negra, el rostro oculto, / en la 

mano un pañuelo blanco inmaculado, / metía mano a los 

espectadores; / en aquel tiempo, en Copacabana. / otro / 

que ni apellido tenía, / se bebía los orines de los mingitorios 

de los cines / y su rostro era verde e inolvidable. / La Historia 

está hecha de gente muerta / y el futuro de gente que va 

a morir. / ¿Crees tú que sufre? / Ella es fuerte, aguantará. 

/ Aguantaría también si fuera débil. / Ahora bien, tú, no 

sé. / Has fingido tanto tiempo, pegaste bofetadas y gritos, 

mentiste / Estas cansado, / has terminado / no sé qué es lo 

que te mantiene vivo. /

No entendía la poesía. Estaba sólo conmigo y quería fingir 

indiferencia, bostezaba desesperadamente. La eterna 

trapacería de las mujeres. Me das miedo, acabó confesando.

Este pendejo no me debe nada, pensé, vive con estrechuras 

en su pisito, tiene los ojos hinchados de beber porquerías y 

de leer la vida de las niñas bien en la revista Vogue.

¿Quieres que te mate?, pregunté mientras bebíamos 

güisqui de garrafa. Quiero que me revuelques en la cama, 

se rió ansiosa, dubitativa.

¿Acabar con ella? Nunca había estrangulado a nadie con 

mis propias manos. Pero, pese a todo, tenía hasta ganas 

de estrangular a alguien, pero no a una desgraciada como 

aquella. Para un don nadie basta quizá con un tiro en la nuca.

Lo he venido pensando últimamente. Se había quitado la 

ropa: pechos mustios y colgantes; los pezones, como pasas 

gigantescas que alguien hubiera pisoteado; los muslos, 

flácidos, con celulitis, gelatina estragada con pedazos de 

fruta podrida. Estoy muerta de frío, dijo.

Me eché encima de ella. Me cogió por el cuello, su boca y la 

lengua en mi boca, una vagina chorreante, cálida y olorosa. 

Jodimos. Ahora se ha quedado dormida. Soy justo.

Leo los periódicos. El señoritingo del Mercedes con ropa 

de tenista murió en el Miguel Couto y los periódicos dicen 

que fue atacado por el bandido Boca Ancha. Es como 

para morirse de risa.

Desde la calle veo la fiesta en Vieira Souto, las mujeres con 

vestido de noche, los hombres de negro. Ando lentamente, 

de un lado a otro, por la calle; no quiero despertar 

sospechas y el machete lo llevo por dentro de la pernera, 

amarrado, no me deja andar bien. Parezco un lisiado, me 

siento como un lisiado. Un matrimonio de media edad pasa 

a mi lado y me mira con pena; también yo siento pena de 

mí, cojo, y me duele la pierna.

Desde la acera veo a los camareros sirviendo champán 

francés. A esa gente le gusta el champán francés, la ropa 

francesa, la lengua francesa.

Los aparcamientos que había ante la casa se ocuparon 

pronto todos, y los coches de los asistentes tuvieron que 

estacionarse en las oscuras calles laterales. Me interesó 

mucho uno, rojo, y en él, un hombre y una mujer, jóvenes 

y elegantes los dos. Fueron hasta el edificio sin cruzar 

palabra; él, ajustándose la pajarita, y ella, el vestido y el 

peinado. Se preparaban para una entrada triunfal, pero 

desde la acera veo que su llegada fue, como la de los 

otros, recibida con total desinterés. 

Fueron los últimos en salir. No andaban con la misma firmeza 

y discutían irritados, con voz pastosa, confusa. Llegué junto 

a ellos en el momento en que el hombre abría la puerta del 

coche. Yo venía cojeando y él apenas me lanzó una mirada 

distraída, a ver quién era, y descubrió sólo a un inofensivo 

inválido de poca monta. Le apoyé la pistola en la espalda.

Haz lo que te diga o vais a morir los dos, dije.

Entrar con la pata rígida en el estrecho asiento de atrás no fue 

cosa fácil. Quedé medio tumbado, con la pistola apuntando 

a su cabeza. Le mandé que tirara hacia la Barra de Tijuca. 

Saqué el cuchillo de la pernera cuando me dijo llévate el 

dinero y el coche y déjanos aquí. Estábamos frente al Hotel 

Nacional. De risa. Él estaba ya sereno y quería tomarse el 

último güisqui mientras daba cuenta a la policía por teléfono. 

Hay gente que se cree que la vida es una fiesta. Seguimos 

por el Recreio dos Bandeirantes hasta llegar a una playa 
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desierta. Saltamos. Dejé los faros encendidos. 

Nosotros no le hemos hecho nada, dijo él. ¿Que no? De risa. 

Sentí el odio inundándome los oídos, las manos, la boca, todo 

mi cuerpo, un gusto de vinagre y de lágrimas. Está en estado, 

dijo él señalando a la mujer, va a ser nuestro primer hijo. Miré 

la barriga de aquella esbelta mujer y decidí ser misericordioso, 

y dije, puf, allá donde debía estar su ombligo y me cargué al 

feto. La mujer cayó de bruces. Le apoyé la pistola en la sien y 

dejé allí un agujero como la boca de una mina.

El hombre no decía ni palabra, la cartera del dinero en su mano 

tendida. Cogí la cartera y la tiré al aire y cuando iba cayendo le 

largué un taconazo, así, con la zurda, echándola lejos.

Le até las manos a la espalda con un cordel que llevaba. 

Después le amarré los pies.

Arrodíllate, le dije. Se arrodilló. Los faros iluminaban 

su cuerpo. 

Inclina la cabeza, ordené. La inclinó. Levanté el machete, 

sujeto con las dos manos, vi las estrellas en el cielo, la noche 

inmensa, el firmamento infinito e hice caer el machete, estrella 

de acero, con toda mi fuerza, justo en medio del pescuezo.

La cabeza no cayó, y él intentó levantarse agitándose 

como una gallina atontada en manos de una cocinera 

incompetente. Le dí otro golpe, y otro más y otro, y la 

cabeza no rodaba por el suelo. Se había desmayado o 

había muerto con la condenada cabeza aquella sujeta al 

pescuezo. Empujé el cuerpo sobre el guardabarros del 

coche. El cuello quedó en buena posición. Me concentré 

como un atleta a punto de dar un salto mortal. Esta vez, 

mientras el cuchillo describía su corto recorrido mutilante 

zumbando, hendiendo el aire, yo sabía que iba a conseguir 

lo que quería. ¡Broc!, la cabeza saltó rodando por la arena. 

Alcé el alfanje y grité: ¡Salve al Cobrador! Di un tremendo 

grito que no era palabra alguna, sino un aullido prolongado 

y fuerte, para que todos los animales se estremecieran y 

se largaran de allí. Por donde yo paso, se derrite el asfalto.

Una caja negra bajo el brazo. Digo, trabada la lengua, que 

soy el fontanero y que voy al apartamento doscientos uno. 

Al portero le hace gracia mi lengua estropajosa y me manda 

subir. Empiezo por el último piso. Soy el fontanero (lengua 

normal ahora) vengo a arreglar eso. Por la abertura, dos 

ojos: nadie ha llamado al fontanero. Bajo al séptimo: lo 

mismo. Sólo tengo suerte en el primero.

La criada me abrió la puerta y gritó hacia dentro, es el 

fontanero. Salió una muchacha en camisón, con un 

frasquito de esmalte de uñas en la mano, guapilla, de 

unos veinticinco años.

Debe de ser un error, dijo, no necesitamos al fontanero.

Saqué la Cobra de dentro de la funda. Claro que lo 

necesitáis, y quietas o me cargo a las dos.

¿Hay alguien más en casa? El marido estaba trabajando, y 

el chiquillo, en la escuela. Agarré a la criadita, le tapé la boca 

con esparadrapo. Me llevé a la mujer al cuarto. Desnúdate. 

No me da la gana, dijo con la cabeza erguida.

Me lo deben todo, calcetines, cine, solomillos, me lo deben 

todo, coño, todo. Anda, rápido. Le dí un porrazo en la 

cabeza. Cayó en la cama, con una marca roja en la cara. No 

disparo. Le arranqué el camisón, las braguitas. No llevaba 

sostén. Le abrí las piernas. Coloqué las rodillas sobre sus 

muslos. Tenía una pelambrera basta y negra. No fue fácil 

entrar en aquella selva oscura, la abertura era apretada 

y seca. Me incliné, abrí la vagina y escupí allá dentro, un 

gargajo gordo. Pero tampoco así fue fácil. Sentía la verga 

desollada. Empezó a gemir cuando se la hundí con toda 

mi fuerza hasta el fin. Mientras la metía y sacaba le iba 

pasando la lengua por los pechos, por la oreja, por el cuello, 

y le pasaba levemente el dedo por el culo, le acariciaba la 

barriguita. Empezó a quedárseme lubricada por los jugos de 

su vagina, ahora tibia y viscosa.

Como ya no me tenía miedo, o quizá porque lo tenía, se 

corrió antes que yo. Con lo que me iba saliendo aún, le 

dibujé un círculo alrededor del ombligo.

A ver si ahora no abrirás al fontanero cuando llame, le dije 

antes de marcharme.

Me voy a la playa. Dos mujeres charlan en la arena; una 
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está bronceada por el sol, lleva un pañuelo en la cabeza; 

la otra está muy blanca, debe ir poco a la playa; tienen las 

dos un cuerpo muy hermoso; la barriguita de la más pálida 

es la más hermosa que he visto en mi vida. Me siento 

cerca y me quedo mirándola. Se dan cuenta de mi interés 

y empiezan a menearse inquietas, a decir cosas con el 

cuerpo, a hacer movimientos tentadores, de trasero. En la 

playa todos somos iguales, nosotros los jodidos, y ellos. 

Y nosotros quedamos incluso mejor, porque no tenemos 

esos barrigones y el culazo blando de los parásitos. Me 

gusta la paliducha esa. Y ella parece interesada por mí, 

me mira de reojo. Se ríen, se ríen, enseñando los dientes. 

Se despiden, y la blanca se va andando hacia Ipanema, el 

agua mojando sus pies. Me acerco y voy andando junto a 

ella, sin saber qué decir.

Soy tímido, he llevado tantos estacazos en la vida, y el pelo 

de la chica se ve cuidado y fino, tiene el pecho altito, los senos 

pequeños, los muslos sólidos, torneados, musculosos, y el 

trasero formado por dos hemisferios consistentes.

Cuerpo de bailarina. ¿Estudias ballet? Estudié, me dice. 

Me sonríe. ¿Cómo puede tener alguien una boca tan 

bonita? Me dan ganas de lamer su boca diente a diente. 

¿Vives por aquí?, me pregunta. Si, miento. Ella me señala 

una casa en la playa, toda de mármol.

De vuelta a la calle del Vizconde de Maranguape. Voy 

matando el tiempo hasta el momento de ir a casa de la 

paliducha. Se llama Ana. Me gusta Ana. Me gusta Ana, 

palindrómico. Afilo el cuchillo en una piedra especial. Los 

periódicos dedicaron mucho espacio a la pareja que maté en 

la Barra. La chica era hija de uno de esos hijos de puta que 

se hacen ricos, en Segipe o Piauí, robando a los muertos de 

hambre, y luego se vienen a Rio, y los hijos de cara chata 

ya no tienen acento, se tiñen el pelo de rubio y dicen que 

descienden de holandeses.

Los cronistas de sociedad estaban consternados. Aquel 

par de señoritingos que me cargué estaban a punto de salir 

hacia París. Ya no hay seguridad en las calles, decían los 

titulares de un periódico. De risa. Tiré los calzoncillos al aire 

e intenté cortarlos de un tajo como hacía Saladito (con un 

lienzo de seda) en la película.

Ahora ya no hacen cimitarras como las de antes / Yo soy 

una hecatombe / No fue ni Dios ni el Diablo / quien me 

hizo un vengador / Fui yo mismo / Yo soy el Hombre-Pene 

/ Soy el Cobrador.

Voy al cuarto donde doña Clotilde está acostada desde 

hace tres años. Doña Clotilde es la dueña de la buhardilla.

¿Quiere que le barra la habitación?, le pregunto. No, hijo 

mío; sólo quería que me pusieras la inyección de trinevral 

antes de marcharte. Pongo la jeringuilla a hervir, preparo la 

inyección. El culo de doña Clotilde está seco como una hoja 

vieja y arrugada de papel de arroz.

Vienes que ni caído del cielo, hijo mío. Ha sido Dios quien 

te ha enviado, dice.

Doña Clotilde no tiene nada, podría levantarse e ir de 

compras al supermercado. Su mal está en la cabeza. Y 

después de pasarse tres años acostada, sólo se levanta 

para hacer pipí y caquitas, que ni fuerzas debe tener. El día 

menos pensado le pego un tiro en la nuca.

Cuando satisfago mi odio, me siento poseído por una 

sensación de victoria, de euforia, que me da ganas de bailar 

– doy pequeños aullidos, gruño sonidos inarticulados, más 

cerca de la música que de la poesía, y mis pies se deslizan 

por el suelo, mi cuerpo se mueve con un ritmo hecho de 

esguinces y de saltos, como un salvaje, o como un mono.

Tengo ganas de acabar con un figurón de esos que muestran 

en la tele su cara paternal de bellaco triunfador, con una 

de esas personas de sangre espesa a fuerza de caviares y 

champán. Come caviar / tu hora va a llegar./ Me deben una 

mocita de veinte años, llena de dientes y perfume. ¿La de 

la casa de mármol? Entro y me está esperando, sentada en 

la sala, quieta, inmóvil, el pelo muy negro, la cara blanca, 

parece una fotografía.

Bueno, vamonos, le digo. Me pregunta si traigo coche. 

Le digo que no tengo coche. Ella sí tiene. Bajamos por el 

ascensor de servicio y salimos en el garaje, entramos en un 
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Puma descapotable.

Al cabo de un rato le pregunto si puedo conducir y cambiamos 

de sitio. ¿Te parece a Petrópolis?, pregunto. Subimos 

a la sierra sin decir palabra, ella mirándome. Cuando 

llegamos a Petrópolis me pide que pare en un restaurante. 

Le digo que no tengo ni dinero ni hambre, pero ella tiene 

las dos cosas, come vorazmente, como si temiera que el 

cualquier momento viniesen a retirarle el plato. En la mesa 

de al lado, un grupo de muchachos bebiendo y hablando 

a gritos, jóvenes ejecutivos que suben el viernes y que 

beben antes de encontrarse con madame toda acicalada 

para jugar a cartas o para cotillear mientras van catando 

quesos y vinos. Odio a los ejecutivos. Acaba de comer y 

dice, ¿qué hacemos ahora? Pues ahora nos volvemos, le 

digo, y bajamos sierra abajo, yo conduciendo como un rayo, 

ella mirándome. Mi vida no tiene sentido, hasta a veces he 

pensado en suicidarme, dice.  Ella viene detrás: ¿cuándo te 

volveré a ver? Entro, y mientras subo las escaleras oigo el 

ruido del coche que se pone en marcha.

Top Executive Club. Usted merece el mejor relax, 

hecho de cariño y comprensión. Masajistas expertas. 

Elegancia y distinción.

Anoto la dirección y me encamino a un local, una casa, en 

Ipanema. Espero a que él salga, vestido de gris ceniza, cuello 

duro, cartera negra, zapatos brillantes, pelo planchado. 

Mientras abre el coche le meto el revolver en la barriga. Dos 

hombres, uno ante el otro, hablando, no llama la atención. 

Meter el revolver en la espalda asusta más, pero eso sólo 

debe hacerse en lugares desiertos.

Estate quieto o te lleno de plomo esa barrigota ejecutiva. 

Tiene el aire petulante y al mismo tiempo ordinario del 

ambicioso ascendente inmigrado del interior, deslumbrado 

por las crónicas de sociedad, elector, inversor, católico, 

cursillista, patriota, mayordomista y bocalibrista, los hijos 

estudiando en la Universidad, la mujer dedicada a la 

decoración de interiores y socia de una boutique.

A ver, ejecutivo, ¿qué te hizo la masajista? ¿Te hizo una 

paja o te la chupó? Bueno, usted es un hombre y sabe 

de estas cosas, dijo. Qué hombre ni qué niño muero, digo 

suavemente, soy el Cobrador. ¡Soy el Cobrador!, grito.

Empieza a ponerse del color del traje. Piensa que estoy loco 

y aún no se ha enfrentado con ningún loco en su maldito 

despacho con aire acondicionado.

Vamos a tu casa, le digo. No vivo aquí, en Rio, vivo en Sao 

Paulo, dice.  Ha perdido el valor, pero no las mañas. ¿Y 

el coche?, le pregunto., ¿El coche? ¿Qué coche? ¿Ese 

con matrícula de Rio? Tengo mujer y tres hijos, intenta 

cambiar de conversación. ¿Qué es esto? ¿Una disculpa, 

una contraseña, habeas corpus, salvoconducto? Le mando 

parar el coche. Puf, puf, puf, un tiro por cada hijo en el 

pecho. El de la mujer, en la cabeza. Puf.

Para olvidar a la chica de la casa de mármol, voy a jugar 

al fútbol a un descampado. Me siento, sudoroso, a un lado 

del campo, junto a un mulato que lee O Dia. Los titulares 

me interesan, le pido el periódico, el tío me dice ¿por qué 

no compras uno, si quieres leerlo? Digo, bueno, no vamos 

a pelearnos por eso. Compro dos bocadillos calientes de 

salchichas y dos coca-colas, le doy la mitad y entonces me 

deja el periódico. Los titulares dicen: La policía anda a la 

busca del loco de la Mágnum. Le devuelvo el periódico, 

el no lo acepta, sonríe para mí mientras mastica con los 

dientes de delante, o mejor, con las encías de delante, 

que de tanto usarlas, las tiene afiladas como navajas. 

Noticias del diario: Un grupo de peces gordos de la zona sur 

haciendo preparativos para el tradicional Baile de Navidad, 

Primer Grito del Carnaval. La Navidad se ha convertido en 

una fiesta. Bebida, locura, orgía, despilfarro.

El Primer Grito de Carnaval. De risa. Tienen gracia 

estos tipos…

Estoy acabando de ponerle la inyección de trinevral a 

doña Clotilde cuando llaman al timbre. Nunca llama nadie 

al timbre de la buhardilla. Yo hago las compras, arreglo 

la casa. Doña Clotilde no tiene parientes. Miro desde la 

galería. Es Ana Palindrómica.

Hablamos en la calle. ¿Es que andas huyendo de mi?, 

pregunta. Más o menos eso, digo. Subo con ella a la 
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buhardilla. Doña Clotilde, estoy aquí con una chica, ¿puedo 

llevármela al cuarto? Hijo mío, la casa es tuya, haz lo que 

quieras; pero me gustaría verla.

Nos quedamos de pie al lado de la cama. Doña Clotilde se 

queda mirando a Ana un tiempo inmenso. Se le llenan los 

ojos de lágrimas. Yo rezaba todas las noches, solloza, todas 

las noches, para que encontraras una chica como esta. Alza 

los brazos flacos cubiertos de colgajos de piel flácida, junta 

las manos y dice, oh Dios mío, gracias, gracias.

Estamos en mi cuarto, de pie, ceja contra ceja, como en el 

poema, y la desnudo, y ella me desnuda a mi, y su cuerpo 

es tan hermoso que siento una opresión en la garganta, 

lágrimas en mi rostro, ojos ardiendo, mis manos tiemblan 

y ahora estamos tumbados, uno junto a otro, entrelazados, 

gimiendo, y más, y más, sin parar, ella grita la boca abierta, 

los dientes blancos, como de elefante joven; ¡ay, ay adoro 

tu obsesión!, grita ella, agua y sal y humores chorrean de 

nuestros cuerpos sin parar.

Ana despertó antes que yo y la luz está ya encendida. ¿Sólo 

tienes libros de poesía? Y todas estas armas ¿para qué? 

Coge la Mágnum del armario, carne blanca y acero negro, 

apunta hacia mí. Me siento en la cama.

¿Quieres disparar? Puedes disparar, la vieja no va a oír. 

Pero un poco más arriba. Con la punta del dedo alzo el 

cañón hasta la altura de mi frente. Aquí no duele.

¿Has matado a alguien alguna vez? Ana apunta el arma 

a mi cabeza. Si. ¿Y te gustó? Me gustó. ¿Qué sentiste? 

Como un alivio. ¿Cómo nosotros dos en la cama? No, 

no. Otra cosa. Lo contrario. Yo no te tengo miedo, dice 

Ana. Ni yo a ti. Te quiero.

Hablamos hasta el amanecer. Siento una especie de fiebre. 

Voy a salir con Ana, digo. Dios oyó mis oraciones, dice la 

vieja entre trago y trago.

Hoy es veinticuatro de diciembre, el día del Baile de Navidad 

o primer Grito de Carnaval. Ana Palindrómica se ha ido de 

casa y vive conmigo. Mi odio ahora es diferente. Tengo una 

misión. Siempre he tenido una misión y ni lo sabía. Ahora lo 

sé. Ana me ha ayudado a ver. Sé que si todos los jodidos 

hicieran lo que yo, el mundo sería mejor y más justo. Ana 

me ha enseñado a usar los explosivos y creo que estoy ya 

preparado para este cambio de escala. Andar matándolos 

uno a uno es cosa mística, y ya me he librado de eso. En el 

Baile de Navidad mataremos convencionalmente a los que 

podamos. Será mi último gesto romántico inconsecuente. 

Los matará una bomba de gran poder explosivo. Adiós 

machete, adiós puñal, adiós mi rifle, mi Colt Cobra, mi 

Mágnum, hoy será el último día que os use. Beso mi cuchillo. 

Hoy usaré explosivos, reventaré a la gente, lograré fama, ya 

no seré sólo el loco de la Mágnum. El mundo entero sabrá 

quien eres tú, quienes somos nosotros, dice Ana.

Noticia: El gobernador se va a disfrazar de Papá Noel. 

Noticia: Menos festejos y más meditación, vamos a purificar 

el corazón. Noticia: No faltará cerveza. No faltará pavo. 

Noticia: Los festejos navideños causarán este año más 

víctimas de tráfico y agresiones que en años anteriores. 

Policía y hospitales se preparan para las celebraciones de 

Navidad. El Cardenal en la televisión: la fiesta de Navidad 

ha sido desfigurada, su sentido no es éste, esa historia de 

Papá Noel es una desgraciada invención. 

La víspera de Navidad es un buen día para que esa gente 

pague lo que debe, dice Ana. Al Papá Noel del baile quiero 

matarlo yo mismo a cuchilladas, digo.

Le leo a Ana lo que he escrito, nuestro mensaje de Navidad 

para los periódicos. Estaba en lo cierto por lo que a mis 

impulsos se refiere, pero mi equivocación consistía en no 

saber quien era el enemigo y por qué era enemigo. Ahora lo 

sé. Ana me lo ha enseñado. Y mi ejemplo debe ser seguido 

por otros, sólo así cambiaremos el mundo. Esta es la 

síntesis de nuestro mensaje de Navidad.

Meto las armas en una maleta. Ana tira tan bien como yo, 

sólo que no sabe manejar el cuchillo, pero ésta es ahora un 

arma obsoleta. Le decimos adiós a doña Clotilde. Metemos 

la maleta en el coche. Vamos al baile de Navidad. No faltará 

cerveza, ni pavo. Ni sangre. Se cierra un ciclo de mi vida y 

se abre otro.
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Abuso Sexual
Perfil de víctimas y victimarios

El abuso sexual es un crimen que siempre ha estado 

presente en la historia. En la actualidad el abuso 

sexual se manifiesta comúnmente en el núcleo 

familiar donde las víctimas son menores indefensos pero, 

también pasa en países o situaciones carentes de orden y 

justicia.

Sumando la cultura machista que existe aún en varios 

países sin olvidar a nuestro México, la incidencia de delitos 

de índole sexual  en gran cifra es abordada por el sexo 

masculino: padres, amigos, tíos, abuelos, compañeros de 

escuela y otros.

Por eso es importante conocer los elementos que 

conforman el PERFIL  de la VICTIMA y del VICTIMARIO  

de abuso sexual. Los primeros estudios sobre abuso sexual 

no estaban dirigidos a la comprensión de la victima sino 

que, como en todos los trabajos criminológicos, miraban la 

descripción del autor. A partir de 1970 inician los estudios 

sistemáticos sobre los niños víctimas de delitos sexuales.

por: Ruth Carolina Gaytan Tabares

Tal vez se preguntaran ¿Por qué 

hago mención primeramente 

de la víctima y después del 

victimario? Bueno, eso es 

simple. Cabe mencionar que 

también a lo largo de la historia 

es más recordado el victimario 

que la víctima o ¿acaso alguien 

recuerda el nombre de una de 

las victimas de chikatilo?
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PERFIL DE LA VÍCTIMA:

Edad: menores de 18 años, 6 a 12 años son los más 
propensos a ser victimas.

Sexo: femenino y masculino.

Condición familiar:

1. Falta de padres protectores.

2. Los vínculos defectuosos de los padres con los hijos (y 
viceversa).

3. La presencia en el entorno del niño de un adulto sin 
parentesco biológico (padres adoptivos, cuidadores, etc.).

Lugar y tiempo:

1. Domicilio de la victima.

2. Domicilio del agresor.

3. Lugar de estudio o recreación.

4. Otros.

Estado durante la agresión:

1. Llanto, suplicas y gritos.

2. Intento de defenderse.

3. Bloqueo emocional.

4. Intentos por escapar. 

Condiciones físicas:

1. Retardos mentales.

2. Discapacidades del habla, visuales o auditivas (puede ser  
la combinación de dos).

3. Trisomia 21 (Síndrome de Down).

4. Autismo.

5. Otros: impedimentos ortopédicos, amputaciones, parálisis 
cerebral, etcétera.

Características psicológicas:

1. Temor al agresor.

2. Miedo al rechazo y vergüenza.

3. Miedo a no ser entendido (que no le crean) al contar los 
hechos con el fin de ser ayudado, defendido(a).

4. Asustado, confundido, lesiones físicas y emocionales

PERFIL DEL VICTIMARIO:

Edad: Mayores de 18 años hasta los 60 años. Aunque no es 
una excluyente el no tener 18 años.

Se han registrado casos de abuso sexual entre menores 
de 12 años hacia niños y niñas menores que ellos, 3 a 7 
años, aprovechando se dé su condición de parentesco 
familiar o amistad.

Sexo: masculino

Relación  con la víctima:

1. Padre

2. Padrastro

3. Profesores

4. Vecinos

Estado civil:

1. Predominan los solteros.

2. Separados o divorciados.

Características psicológicas:

1. Saben lo que están haciendo y lo que quieren de sus 
víctimas. 

2. Amenazas de  violencia. 

3. Amor propio bajo, vergüenza.  

4. Inhabilidad de respetar los límites interpersonales, una 
obligación para violar límites ajenos. 

5. Inhabilidad de aceptar la responsabilidad de su comportamiento 
y acciones, incluso frente a consecuencias graves.

6. El remordimiento es expreso y pide perdón con gestos 
aparentemente cariñosos. 

7. Pueden ser los” buenos” trabajadores y  los  abastecedores. 

8. Puede ser ingenioso, atractivo e inteligente. 

9. Están ocasionalmente los padres cariñosos 

10. Miedo intenso del abandono.  

11. Aislamiento y temperamento antisocial.

12. Imprudencia. (comportamiento sexual peligroso, 
conducción imprudente, consumo de drogas, etcétera) 

13. Búsqueda y satisfacción de poder y control.

5. Amigos

6. Desconocidos

7. Familiares

8. Otros
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Estado durante la agresión:

1. Amenazas hacia la victima.

2. Trata de convencer a la victima de que “no es malo” pero 
debe guardar el secreto.

3. Puede estar bajo los influjos de drogas o alcohol.

Medidas de prevención:

1. Los niños deben ser especialmente vigilados por sus 
familiares y profesores, evitando dejarlos solos con: 
desconocidos o supuestos amigos tanto en el domicilio, en 
la calle o establecimientos públicos.

2. Enseñarles  a quien dirigirse o llamar en caso de peligro, 

si están en la calle o si se encuentran en casa. 

3. Que no abran la puerta de casa cuando estén solos, ni 
digan a desconocidos que no hay nadie más en el domicilio.

4. Educarlos para que rechacen siempre la invitación de 
desconocidos a subir a un automóvil o acompañarles 
con cualquier pretexto o que les ofrezcan dinero, dulces, 
juguetes, paseos,  etcétera.

5. Poner atención si el menor platica sobre una persona que 
haya  tratado de acariciarlo de manera extraña, etcétera.

6. Enseñarle a que no guarde secretos, aunque se lo 
pidan o amenacen.

7. Enseñarles a pedir auxilio y defenderse si están en peligro.

 

Ante las atrocidades 
tenemos que tomar 
partido. La posición 
neutral ayuda siempre 
al opresor, nunca a 
la víctima. El silencio 
estimula al verdugo, 
nunca al que sufre           
                    Elie Weisel 

”

”
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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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En esta ocasión nos encontramos con el 

Reconstructor de Accidentes de Tránsito, Mtro. 

Juan Martín Hernández Mota, autor de cuatro textos 

especializados y capacitador a nivel nacional e internacional 

en materia de accidentes de circulación.

Expresión forense (EF): Recientemente, en el mes de 

julio de este año la edición mensual del periódico digital 

Reporte Índigo publicó entre sus artículos uno denominado; 

“El miedo anda en carretera. Falta de acotamientos, 

tarifas caras, puentes improvisados, choques fatales y 

atropellados. Un pequeño tramo de carretera en Tlaxcala 

ilustra los grandes problemas en los caminos del país.”, 

esta revista ha destacado que los accidentes de tránsito en 

México lejos de disminuir se incrementan, además que las 

vías de circulación presentan pocos cambios en seguridad 

vial. La pregunta es:

¿Están tan mal las carreteras en toda la república?  

Juan Martín Hernández Mota (JMHM): En realidad la 

situación de la accidentalidad en México y en el mundo 

no es tan fácil de encuadrar en un sólo rubro; debemos 

considerar que para que se produzca un accidente deben 

coadyuvar diversas circunstancias, es decir, un fallo en 

el sistema tripartito Hombre-vía-vehículo. Un accidente 

es multifactorial, aunque si bien es cierto existe un factor 

determinante que lo alienta los otros están siempre 

presentes. Por ejemplo, para que haya una combustión 

deben haber tres elementos, oxigeno, material ígneo y 

fuente de calor, si uno de ellos no existe, no hay incendio. 

La génesis de un accidente es semejante, para que haya 

uno debe estar presente una persona que conduce, una vía 

por donde circular y un vehículo.

EF: Pero, ¿debe haber un factor que sea el más importante, 

o no?

JMHM: Siempre hay un factor preponderante. Los 

expertos indican que el hombre con sus acciones es el 

detonante principal, el camino y el vehículo en menor 

medida. En porcentajes, el factor hombre contribuye 

entre un 70% y 80%, el camino entre un 20 y 25 % y 

el vehículo entre un 10% y 5%, pero esto puede ser un 

tanto engañoso, ya que la obtención de porcentajes es 

un método estadístico que a veces no corresponde con 

la realidad, el manejo de sus datos o sus fuentes puede 

estar errada o simplemente no bien documentada.

EF: ¿Se puede explicar mejor?

JMHM: Sí, quiero decir que mucha de la información que 

se ocupa para el manejo estadístico puede estar viciada de 

origen. Para ser más específico, las fuentes primordiales de 

información en México son los reportes de accidente que 

Por: Redacción

Juan Martín

Entrevista a un Reconstructor 
de Accidentes de Tránsito:

Hernández Mota
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entrega la policía federal, la cual se ha abocado a la tarea 

por muchos años de documentar qué sucede en nuestras 

carreteras federales. Ellos llevan sus anuarios estadísticos 

y los proporcionan a muchas entidades, entre ellas al INEGI 

que es un organismo estadístico en diversas materias y de 

donde se surten una gran cantidad de investigadores del 

fenómeno accidentológico, pero como les comentaba hace 

un momento, la información aún de buena fe, viene viciada 

de origen.

Pongo por ejemplo lo 

siguiente; existe un tramo 

carretero en donde se 

produce un accidente, una 

salida de camino, previa a 

una ponchadura de uno de 

los neumáticos del vehículo 

accidentado. El oficial de la 

policía, primera autoridad 

que tiene conocimiento 

del hecho y que llega al 

lugar del accidente observa 

que en el camino existe 

una huella de derrape de 

neumático de 40 metros, 

observa además que existen 

señalamientos restrictivos 

de velocidad de 60 km/h en ese tramo de camino. La 

opinión del oficial en su apartado de causas determinantes 

es que el conductor tripulaba su vehículo con exceso de 

velocidad y mayor a la permitida en ese tramo carretero,  

entonces el factor determinante fue el hombre y así se 

procesa estadísticamente, pero...el Perito al llegar al lugar 

del accidente observa que en efecto existe una huella de 

derrape de 40 metros,  además observa el estado de los 

neumáticos, de la vía y hace sus inferencias criminalísticas 

para saber cómo se encontraba funcionando el sistema 

hombre-vehículo-vía al momento del hecho, y además 

localiza una piedra de grandes dimensiones fuera del camino 

que dejó huellas de arrastre y proyección, precisamente en 

el punto a donde comenzó la huella de derrape. Esto quiere 

decir que el elemento hombre-vehículo- pudo no ser tan 

determinante y que quizás la piedra en el camino, que no 

debe estar, fue lo que originó la ponchadura y pérdida de 

control del vehículo con su posterior salida.

Todo esto puede ser corroborado por una pericial honesta y 

bien fundamentada. Una primera opinión puede ocultar un 

origen diferente del accidente.

EF: Entonces, ¿los oficiales de la Policía Federal son peritos 

en la materia?

JMHM: Lamentablemente esto no es completamente 

cierto. En realidad ellos son la primera autoridad que 

tiene conocimiento del hecho, la que se encarga de las 

primeras investigaciones, pero a veces su opinión dista 

mucho, yo diría infinitamente, sobre un análisis pericial y 

Para que se produzca un 
accidente deben coadyuvar 
diversas circunstancias, es decir, 
un fallo en el sistema tripartito 
Hombre-vía-vehículo.

”
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no lo digo peyorativamente ya que estos oficiales se han 

preparado para poder interpretar de forma pronta sobre 

accidentes, tienen ellos un conocimiento un tanto superior 

a la media poblacional, pero nada más. Los policías aún 

cuando atienden una innumerable variedad de accidentes 

también atienden todo aquello que a sus atribuciones les 

compete, como: tráfico de armas, trata de personas, exceso 

de dimensiones, etcétera. Su labor no es exclusiva para 

accidentes. Además para ser Perito no basta decirlo hay 

que preparase para ello y por muchos años.

Pocos oficiales, dominan la física, las matemáticas 

y la criminalística especialmente en la búsqueda e 

interpretación de huellas e indicios, tienen muy poca o nula 

capacitación en este sentido, salvo sus excepciones, pocos 

saben distinguir entre las diferentes huellas de neumáticos 

que se dejan en las carreteras, menos son aún, los que 

conocen los principios que rigen el movimiento de los 

cuerpos o las leyes de la física.

No podemos omitir, porque no seriamos objetivos, dos 

cosas que deben ser tomadas en cuenta:

Primero, que son muy pocos los policías que pueden realizar 

en todos sus apartados un dictamen pericial, es decir, con 

el método de la ciencia, ya que lo que ellos entregan es 

un formato tipo plantilla que les permite poco movimiento 

para expresar objetivamente un suceso de esta naturaleza. 

Segundo punto, la lamentable corrupción que gira en torno 

a este tipo de eventos.

Para finalizar, te puedo decir que no en pocas veces la 

opinión de un primero observador, Policía, puede estar 

alejada de la realidad de cómo sucedieron los hechos, 

ocultando oficiosamente no de mala fe, una causa diferente. 

Ahora puedes tener un criterio más amplio de porque te digo 

que las fuentes están viciadas de origen.

EF: Podemos concluir que si las fuentes son viciadas, ¿los 

diferentes organismos gubernamentales y privados que 

trabajan para la seguridad vial están mal enfocados a la 

resolución de accidentes?

JMHM: Definitivamente no.

Estamos inmersos actualmente en el llamado decenio de 

la seguridad vial, una propuesta de la ONU para atender y 

minorar la ocurrencia de accidentes. México se ha sumado 

a este esfuerzo y lo está tratando de cumplir a pasos lentos 

y forzados. No es fácil la encomienda porque no se trata de 

un spot publicitario sino realmente implantar acciones que 

permitan disminuir la accidentalidad por tránsito de vehículos.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México 

(SCT) ha tenido la visión de implementar un programa de 

manera piloto, en algunas carreteras de peaje. Una figura 

que a mi parecer es una de las mejores ideas que ha tenido 

el gobierno federal en este rubro y me refiero a un programa 

en donde se contempla la participación conjunta de SCT, 

concesionario, supervisores externos y un Dictaminador, 

funciona de la siguiente manera.

Se produce un accidente grave en un tramo carretero. 

Primero, el dictaminador (un perito de reconocido prestigio) 
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rápidamente obtiene datos del accidente y evalúa las causas 

del mismo, entregando un dictamen pericial que sirve 

única y exclusivamente para focalizar como fue que falló el 

sistema Hombre-vía-vehículo. Su dictamen no servirá para 

la procuración o administración de justicia, ellos siguen su 

propio camino establecido por la leyes. Este dictamen sirve 

como un documento técnico de posibles fallas.

Segundo, el dictaminador entrega una simulación gráfica del 

hecho y la explica mediante una reconstrucción virtual y escrita.

Tercero, el dictaminador debe observar si la carretera 

contribuyó al accidente o se encuentra debidamente 

preparada para otros hipotéticos accidentes que se 

produzcan en este punto de accidente, entrega para ello 

un estudio especializado con recomendaciones de mejora, 

sobre todo en lo concerniente a la carretera y en el punto 

de accidente, que contenga: trazo, señalización, mobiliario 

carretero, medidas preventivas de seguridad, condiciones 

de visibilidad, entre otros muchos puntos.

Cuarto, todos los documentos que entrega el dictaminador 

pueden y deben ser corroborados por todos los participantes 

en el programa y sus recomendaciciones deben ser 

atendidas lo más pronto posible.

EF: Este programa suena excelente,  ¿se aplica en las 

carreteras de México?

JMHM: Como le mencioné anteriormente, es un programa 

piloto y sólo en pocas carreteras se aplica en estos 

momentos en México, el programa está funcionando de 

forma sobresaliente. Reitero que es una idea genial y ojalá 

se replique a otras carreteras de forma pronta.

La buena nota, es que desde la actual visión de la SCT la 

prevención de accidentes de circulación es lo importante 

y debe buscarse a toda costa. Para la SCT la génesis 

de un accidente puede ser vista desde un enfoque más 

especializado con menos dispersión de datos. El  reporte 

de accidente ya no es suficiente y esto es un gran cambio. 

Ahora le pregunto yo a usted. ¿Observa lo relevante de la 

labor implementada por el gobierno federal y en particular 

de la SCT para mejorar la seguridad vial en las carreteras 

a su cargo? Esperemos que este programa piloto y su 

método sea retomado por cada una de las entidades de 

la república Mexicana que para ser sinceros, tienen serios 

problemas en este rubro.

EF: Cambiando a otro ángulo de los accidentes de tránsito, 

¿qué puede usted comentar sobre los peritos en la materia 

y sus resultados reflejados en sus dictámenes?

JMHM: Puedo realizar un razonamiento de par a par y 

siempre dentro de las formas de respeto intelectual y 

constructivo, cada quien tiene la forma de resolver sus casos, 

la respeto y fomento, pero también es evidente que falta y 

nunca será suficiente la preparación académica, debemos 

buscar actualización y mejora continua en todos los rubros.

Existen en México y en el mundo, Peritos oficiales y Peritos 

de parte, esto ha sido determinado como una premisa para 

obtener un juicio justo e imparcial, eso lo sugiere la ciencia 

y es así como avanza, no hay de otra.

En consecuencia a lo anterior se esperaría que la opinión 

del experto fuera, sobre todo, imparcial, objetiva y que sus 

procesos se ajustarán a lo que dicta el método científico, pero 

a veces lo que he observado en mi experiencia personal, 

no es así.  Peritos oficiales que se corrompen, que hacen 

un manejo inadecuado de datos o fórmulas, obteniendo 

resultados a modo, peritos con poca o nula capacitación, 

modelos físicos obsoletos, erróneos, sin un atisbo de técnica, 

de método. Un inocente a prisión u obligado a reparar daños 

que llevarán a su familia al desequilibrio social, a la ruina 

económica, todo a veces en un solo paquete, es el resultado 

desastroso, producto de un sólo documento: el dictamen de 

una Persona que se vendió o no quiso prepararse y que se 

El hombre con sus acciones 
es el detonante principal... 
contribuye entre un 70% y 
80%, el camino entre un 20 
y 25 % y el vehículo entre 
un 10% y 5%
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encuentra en un estado de confort a donde se ha movido sin 

reclamos, sin pena y con menos gloria. Es grave el asunto.

En el otro extremo de la balanza los Peritos de parte,  para 

ello me remito a un artículo que publiqué en el no muy lejano 

otoño del 2004, un artículo que denominé “La Manipulación 

del conocimiento”, para una revista de España especializada 

en reconstrucción de accidentes, Causa directa recuerdo 

que se llama y aún sigue publicando el artículo. En este 

artículo y lo refiero porque explica mi parecer (aclaro) de 

algunos peritos de parte, pero sigo preguntando:

¿Porqué una misma fórmula da resultados diferentes si la 

materia prima es la misma? ¿Qué sucede?

He encontrado en mi quehacer forense opiniones tan 

dispersas sobre un mismo asunto que a veces tiendo 

a pensar en dejar definitivamente mi actual estatus de 

investigador, he visto a verdaderos expertos fundamentando 

un caso de forma completamente diferente a como yo he 

concluido y confieso que he aceptado sin cortapisas cuando 

me la han demostrado. No tengo problema en aceptar mis 

erratas y a veces inocentes apreciaciones, porque así es la 

ciencia, evoluciona, cambiante y rica en la toma de caminos

Sin embargo, cuando en alguna investigación detecté que 

manipulaban datos, que modificaban fórmulas u ocupaban 

otras que nada tenían que ver con el caso investigado, fui 

feroz crítico, y lo sigo siendo.

Recuerdo a un gran amigo mío, que prologó uno de mis 

textos, el Ing. Víctor Irureta de Argentina, cuando él utilizaba 

el término de accidentología mágica o matemáticas chatarra 

para referirse al proceder de estos Peritos o las memorias 

de cálculo que entregaban.

EF: ¿Considera que nuestros Peritos de México son 

buenos o malos?

JMHM: No puedo hablar de buenos y malos, ¿quien soy yo 

para criticar su trabajo? y mucho menos calificarlo, sólo te 

puedo decir que no existe en este ámbito un crisol de sólo 

dos colores, el espectro luminoso es amplio y abarca un 

amplio rango.

Conozco y estoy observando que día a día hay nuevos 

investigadores muy preparados y otros no tan nuevos están 

en la búsqueda constante de información y mejora de su 

trabajo, son sobresalientes y me siento agobiado por mi 

natural desfase con ellos, pero me pongo las pilas también 

y busco retroalimentarme cada día.

EF: Usted que ha capacitado a expertos de varias partes del 

mundo, ¿Cómo ve el nivel de nuestros peritos de México?

JMHM: He tenido la fortuna de apoyar en la formación de los 

nuevos investigadores en varias latitudes, en México desde 

Inacipe a los peritos de la federación y de procuradurías 

estatales  o entidades particulares, lo cual me permite 

conocer de primera mano cómo se encuentran nuestros 

investigadores con respecto a otros y puedo decir, sin temor 

a equivocarme, que su nivel es bueno, pero podemos y 

debemos mejorar, es una urgente necesidad.

En esta misma idea no entiendo porque en México, en 

la investigación de atropellos se sigan empecinando en 

emplear modelos que son irreales, ilógicos y sobre todo 

con un margen de certeza bastante cuestionable. En el año 

2006 envíe a entidades oficiales y a un grupo selecto de 

investigadores un estudio de los errores en la determinación 

del cálculo de velocidad en atropellamiento porque a mi 

parecer es grave el asunto y debe atenderse de forma 
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Infortunadamente día a día mucha gente se va a 
la cárcel o se pagan daños por el empleo de un 
método, insisto a mi parecer, cuestionable. 
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inmediata. Sigo esperando su respuesta, son casi 7 años 

y nada pasa, no hay opinión o respuesta gubernamental, 

académica o personal que me diga que estoy equivocado o 

que sugiera un cambio.

Infortunadamente día a día mucha gente se va a la cárcel 

o se pagan daños por el empleo de un método, insisto a 

mi parecer, cuestionable. Inclusive hasta a mis principales 

detractores se los envíe y nada dicen, ¿qué sucede?, no lo sé. 

Quizás interpretando a Jean-Paul Sartre, sí me responden 

existo, si no me responden no existo, eso explicaría el 

asunto y los comprendo, pero a una institución que busca 

procurar o administrar justicia no logro entenderlo ya que 

entonces su naturaleza se pierde y con ella la justicia.

Aparte, no he podido descifrar si la influencia marcada en 

el estilo de investigación de Norteamérica por supuesto, 

y que adoptamos es el adecuado para nosotros y debe 

implementarse en México.

Por ejemplo, hemos tenido capacitación de Estados 

Unidos, de Warren C. Clarke, un investigador que todo 

lo que comentó en su momento (finales del 2000) se 

tomó como pasos a seguir sin cuestionar y por quienes 

asistieron a sus cátedras. Warren C. Clarke de muy buena 

fe y con su altruismo intelectual proporcionó herramientas 

conceptuales que en México no se podían aplicar por la 

diferencias ergonómicas, por el tipo de parque vehicular de 

nuestra nación, por lo difícil para obtener datos de modelos 

experimentales, porque aquí en México se experimenta muy 

poco, en condiciones de laboratorio me refiero. No obstante 

se ocupan alegremente y  sin restricción alguna.

Por ello, para incrementar el nivel de nuestros investigadores 

debemos voltear a mirar a nuestros hermanos de habla 

hispana de España y sobre todo de Sudamérica que 

realizan esfuerzos descomunales para mejorar el trabajo 

de investigación en accidentología, además debemos 

allegarnos información de otras latitudes y sin prejuicios 

de idioma, ya que actualmente con el avance tecnológico 

podemos acceder a bibliografía escrita en el idioma que 

nos plazca. No hay límites.

EF: ¿Existe algún laboratorio forense especializado 

en accidentes de tránsito que considere que es de 

excelencia en México?

JMHM: Esta pregunta es muy difícil de contestar, puede 

que haya en México el mejor laboratorio forense con el 

mejor equipo y sin problemas de presupuesto o recursos, 
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pero si está lleno de memos, sin interés y amor en su 

trabajo, apáticos, que creen que todo lo sabe y desdeñan 

todo, el sistema se desequilibra, no falla el laboratorio sino 

el personal. También hay laboratorios a donde se carece 

de todo y se trabaja en condiciones de precariedad de 

insuficiencia material pero no de ingenio ni de conocimientos, 

ahí sobresalen las investigaciones periciales. Los Peritos de 

estos lugares son admirables.

No hay mejor ni peor, ni tampoco de excelencia, ya que esa 

se busca día a día y es tristemente inalcanzable. El término 

“Excelencia” me suena a ventas y los Peritos no venden, ofrecen 

los resultados de un estudio científico y confiable, si lo aceptan 

bien, si no, lamentable para la ciencia y para la sociedad.

El término Excelencia me lo han vendido erróneamente 

y cada vez que oigo “Excelente funcionario, la mejor 

elección, excelente perfil, excelente curricula, un cuadro 

de excelencia, etcétera” , mi primer impulso es guardar o 

apretar fuertemente la cartera o resignarme a vivir cada día 

con menos, ya que adinerado nunca lo seré.

EF: ¿Qué opina de los nuevos software de reconstrucción 

de accidentes y su implicación en los juicios orales?

JMHM: Primero, son muy bonitos, llamativos y han dado 

a ganar fabulosas cantidades de dinero a sus dueños o 

promotores. Segundo, funcionales habría que ver, ya que 

quien los manipulan muchas veces carecen del conocimiento 

en ciencias forenses y sobre todo de física y matemáticas 

por lo que se atiende más el aspecto visual que la realidad 

de como se dieron los hechos.

Tercero, son peligrosos, ya que pueden deformar o adulterar 

la realidad con la magia de un solo click.

Cuarto, innovadores y herramienta valiosa para el buen 

investigador honesto y confiable.

Quinto, es sólo una herramienta que ayuda a la comprensión 

de un dictamen, pero no debe ser tomado como tal,  ya que 

es sólo eso, una herramienta de ilustración.

Pienso que como los juguetes para niños, debe llevar leyendas 

semejantes en la caja;  “Juguete peligroso, úsese bajo su 

responsabilidad contemplando las responsabilidades legales 

que acarrea una mala simulación o el manejo peligroso de un 

reconstructor sin escrúpulos”,  o algo así parecido.

Sexto; en los juicios orales, intentarán sorprender con 

imágenes o vídeos lo que sucedió en un accidente, pero 

lo relevante es la memoria de cálculo, no lo olviden, ahí 

se detectan los errores o posibles manipulaciones. Sean 

cuidadosos y atentos.

EF: Qué espera de la investigación de accidentes en el 

futuro cercano?

JMHM: Sinceramente que desaparezca, la sociedad tiene 

que mejorar en prevención de accidentes de circulación, 

evitando emitir licencias de conducir sin pruebas de manejo, 

sin conocimiento de reglamentos de tránsito, sin pruebas 

de ningún tipo, que los oficiales de tránsito hagan valer las 

normas, que la publicidad de los autos sea enfocada a la 

seguridad vial y de sus ocupantes, que no se dirija casi 

exclusivamente en la velocidad y aditamentos innecesarios 

que dan status de falsa bonanza monetaria, que los 

caminos se mejoren y sean en realidad seguros, que exista 

obligatoriamente una materia escolar de seguridad vial en 

nuestra formación académica, que exista solidaridad con el 

prójimo ya que no somos dueños del camino, el respeto a la 

vida y sobre todo el de vivir en una sociedad que se quiere a 

sí misma, que busca y debe desalentar el uso de vehículos 

unitarios, utilizando y mejorando los de uso masivo, ganando 

así espacio a las superficies de rodamiento ahora para las 

superficies peatonales que permiten una mejor percepción 

de nuestro entorno y convivencia social.

Espero que no existan investigadores de accidentes de 

tránsito, eso sería lo mejor. Ojalá en un futuro cercano 

espero que los nuevos investigadores de accidentes  estén 

enfocados a la prevención de accidentes no a su estudio a 

posteriori…

EF: Ok, muchas gracias por su tiempo.

JMHM: Un placer.
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Percepción de la Incapacidad de Escapar

Como rehenes de un robo de banco, amenazados por 

delincuentes armados, es fácil comprender la percepción de 

la incapacidad de escaparse. En las relaciones románticas, 

la sensación de que uno no puede escapar es muy común. 

Muchas relaciones abusivas o controladoras se viven como 

verdaderas relaciones “hasta que la muerte nos separe”, 

atrapados juntos por cuestiones o bienes financieros, 

conocimiento mutuo de detalles íntimos o situaciones 

legales. Éstas son algunas de las situaciones más comunes:

- Las parejas controladoras han incrementado las deudas u 

obligaciones financieras dentro de la relación hasta el punto 

que ninguno de los dos puede sobrevivir económicamente 

sin el otro. Los controladores que presienten que su pareja 

podría dejarlos, a menudo comprarán un automóvil nuevo, 

reclamando luego que ellos no pueden pagar una cuota de 

manutención o pensión alimenticia para los niños debido a 

que tienen mucha deuda en cuotas por el flamante automóvil.

- La terminación legal de una relación, especialmente una 

relación matrimonial, con frecuencia genera problemas 

importantes. Un controlador con ingresos “en negro” (no 

declarados oficialmente) o que se mantiene a través de 

situaciones legalmente cuestionables, corre el riesgo de que 

se investiguen dichas fuentes de ingresos o que las mismas 

se hagan públicas debido al divorcio o la separación. Así, 

el controlador puede preocuparse más acerca de la posible 

exposición pública de sus acuerdos de negocios que de la 

pérdida de la relación.

- Con frecuencia, el controlador hace amenazas extremas 

que incluyen amenazar con quitarle los niños y llevárselos 

fuera del estado, amenazar con dejar sus empleos o 

negocios en lugar de pagar la pensión alimenticia o la 

cuota de mantenimiento de su pareja, amenazar con 

exponer públicamente los problemas personales de la 

víctima o asegurarle a la víctima que nunca podrá tener 

una vida en paz debido al acoso o asedio continuo que 

llevarán a cabo. En casos severos, el controlador puede 

El misterio de amar a un abusador

El amor y 
el síndrome de 
estocolmo

por: Joseph M. Carver

2a. Parte

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

”



amenazar con hacer algo que le impida a la víctima 

mantenerse, como: “Me ocuparé de que pierdas tu 

empleo” o “Haré quemar tu automóvil”.

- Los controladores a menudo mantienen a la víctima 

encerrada en la relación mediante una culpa mayor, 

amenazan con suicidarse si la víctima los abandona. La 

víctima oirá cosas como: “Me mataré delante de los niños”, 

“Me prenderé fuego en el jardín delantero”, o “¡Nuestros 

hijos no tendrán más madre o padre si me dejas!”

- En una relación con un abusador o controlador, la víctima 

también ha experimentado una pérdida de su autoestima, 

confianza en sí misma y energía psicológica. La víctima 

puede sentirse “agobiada” y demasiado deprimida para 

terminar la relación o dejar al abusador. Además, los 

abusadores y controladores crean, a menudo, un tipo de 

dependencia a través del control de las finanzas, colocando 

los vehículos y las propiedades a su nombre, y eliminando 

cualquier patrimonio o recurso que la víctima puede utilizar 

para dejar al abusador. En la clínica práctica, he oído a las 

víctimas decir: “Me iría, pero ¡ni siquiera puedo retirar dinero 

de la cuenta de ahorros! No sé cuál es la clave de acceso.”

- Las víctimas adolescentes o los adultos jóvenes pueden 

sentirse atraídos a personas controladoras cuando 

se sienten inexpertos, inseguros y abrumados por los 

cambios en su situación de vida. Cuando los padres están 

atravesando un divorcio, un adolescente puede apegarse a 

un individuo controlador, sintiendo que el controlador puede 

estabilizar su vida. Los estudiantes universitarios novatos 

pueden sentirse atraídos a personas controladoras que les 

prometan ayudarles a sobrevivir viendo lejos del hogar en 

un campus universitario.

- En las relaciones no saludables y, definitivamente en el 

Síndrome de Estocolmo, existe una preocupación diaria con 

los “problemas”. Los problemas pueden ser cualquier grupo, 

individuo, situación, comentario, mirada casual o comida 

fría que pueda producir un estallido de temperamento o 

abuso verbal de parte del controlador o abusador. Para 

poder sobrevivir, los “problemas” deben ser evitados a 

toda costa. La víctima debe controlar las situaciones que 

ocasionan problemas. Esto puede incluir evitar a la familia, 

a los amigos, a los compañeros de trabajo y a cualquier 

persona que podría ocasionar un “problema” en la relación 

abusiva. La víctima no odia a su familia y a sus amigos; sólo 

está evitando “problemas”. La víctima también limpiará la 

casa, calmará a los niños, revisará el correo, evitará ciertos 

temas y se anticipará a cualquier problema de control 

o abuso, en un esfuerzo por evitar los “problemas”. En 

estas situaciones, los niños que son muy activos causan 

“problemas”. Los seres queridos y los amigos son fuentes 

de “problemas” para una víctima que está intentando evitar 

una agresión verbal o física.

El Síndrome de Estocolmo en las relaciones no es algo poco 

común. Los profesionales del cumplimiento de la ley son 

dolorosamente conscientes de este tipo de situaciones y las 

disputas domésticas son algunas de las llamadas de alto 

riesgo que reciben durante las horas de trabajo. Cuando un 

vecino llama a la policía durante un incidente de abuso entre 

los cónyuges, el abusador se muestra pasivo cuando llega la 

policía, quién encuentra al cónyuge alterado y amenazando 

a los oficiales si arrestaran a su pareja abusiva bajo cargos 

de violencia doméstica. A decir verdad, la víctima sabe que 

el abusador o controlador tomará represalias contra él o 

ella si: 1) ellos apoyan el arresto, 2) hacen declaraciones 

acerca del abuso o la pelea, las que serán percibidas como 

desleales por parte del abusador, 3) no pagan la fianza 

para sacarlos de la cárcel lo más pronto posible, y 4) no 

se disculpan personalmente por la situación - como si fuera 

culpa de la víctima.

El Síndrome de Estocolmo genera un vínculo no saludable con 

el controlador o el abusador. Es la razón pro la cuál muchas 

El misterio de amar a un abusador

“ ¡Nuestros hijos 
no tendrán más 
madre o padre 

si me dejas!”
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víctimas continúan soportando y apoyando a un abusador, 

incluso después que la relación ha terminado. También es 

la razón por la cuál continúan viendo “el lado bueno” de un 

abusador y se muestran compasivos con alguien que alguna 

vez ha abusado mental físicamente de ellas.

¿Hay Algo Más en Juego?

Para dar una respuesta breve, diría que ¡Sí! A lo largo de 

toda la historia, las personas se han encontrado a 

sí mismas apoyando y participando en situaciones 

de vida que oscilan entre abusivas y bizarras. En 

conversaciones con estos participantes voluntarios 

y activos de situaciones no saludables y bizarras, 

queda claro que han desarrollado sentimientos y 

actitudes que respaldan su participación. Un modo 

en que estos sentimientos e ideas se desarrollan se 

conoce como “disonancia cognitiva”. Como podrán 

observar, los psicólogos tenemos palabras y frases 

complejas para definir casi todo.

La “Disonancia Cognitiva” explica cómo y por qué 

las personas cambian sus ideas y opiniones propias 

para apoyar situaciones que no son saludables, 

positivas o normales. En teoría, las personas buscan 

limitar la información o las opiniones que le hacen 

sentirse incómodas. Cuando tenemos dos tipos de 

cogniciones (conocimientos, opiniones, sentimientos, 

puntos de vista de otras personas, etc.) que son 

opuestos, la situación se vuelve emocionalmente 

incómoda. Aunque se encuentren en una situación 

tonta o difícil son pocas las personas que aceptan admitir 

ese hecho. En cambio, intentarán disminuir la disonancia, 

el hecho de que sus cogniciones o información no 

coinciden, acuerdan o tienen sentido cuando les combina. 

La “Disonancia Cognitiva” se puede disminuir adquiriendo 

nuevos conocimientos, nuevas cogniciones o información 

incorporando nuevas ideas o sentimientos. Algunos 

ejemplos son los siguientes:

- Los fumadores adictos saben que fumar causa cáncer de 

pulmón y representa múltiples riesgos para su salud. Para 

continuar fumando, el fumador cambia sus cogniciones (sus 

ideas o sentimientos) por otros como: 1) “Estoy fumando 

menos que hace diez años atrás”, 2) “Estoy fumando cigarrillos 

bajos en alquitrán”, 3) “Esas estadísticas las inventan los 

conspiradores de la industria del cáncer”, o 4) “¡De algo hay 

que morirse, de todos modos!” Estas nuevas cogniciones o 

actitudes les permiten seguir fumando y, entonces, comienzan 

a culpar a los restaurantes por ser injustos.

- Si usted compra un vehículo deportivo de $500.000. con 

una autonomía de 8 millas por galón. Usted justificará el 

gasto y las cuestiones relacionadas, diciendo: 1) “Es un 

vehículo excelente para viajar (cuando usted sólo viaja 

una vez por año)”, 2) “Puedo usarlo para transportar cosas 

(una mesa pequeña una vez cada 12 meses), y 3) “Puedes 

llevar a mucha gente en él (el 95% de las veces que lo 

utiliza, sólo viaja usted).”

- Su esposo o novio se torna abusivo y agresivo. Usted no 

puede dejarlo por problemas económicos, por los niños u 
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otros factores. Debido a la disonancia cognitiva, comienza a 

decirse a sí misma: “Él sólo me golpea con la mano abierta” 

y “Él sufrió mucho estrés o tensión en el trabajo”.

León Festinger fue el primero en acuñar el término 

“Disonancia Cognitiva”. Él observó un culto (en 1956) en el 

cuál los miembros voluntariamente dejaron sus propiedades, 

ingresos y trabajos para trabajar para ese culto. Este culto 

creía en mensajes del espacio exterior que predicaban 

el día en que el mundo se acabaría por una inundación. 

Como miembros del culto y firmes creyentes, los fieles 

creían que podían ser salvados por platillos voladores en el 

momento indicado. Conforme se reunieron y esperaron ser 

trasladados por los platillos voladores a la hora especificada, 

llegó y pasó el momento en que el mundo se acabaría. 

No ocurrió ninguna inundación ni apareció ningún platillo 

volador. En lugar de creer que fueron tontos, después de 

toda esa inversión emocional y personal, decidieron que 

sus creencias, realmente habían salvado al mundo de la 

inundación y se volvieron creyentes más fervientes después 

que la profecía fracasó. La moraleja es: cuanto uno más 

invierte (ingresos, empleo, propiedades, tiempo, esfuerzos, 

etc.) más fuerte es la necesidad de justificar nuestra 

posición. Si invirtiéramos $50.00 en un boleto de una rifa, 

justificaríamos la pérdida diciendo: “Ganaré la próxima 

vez”. Si invertimos todo lo que tenemos, necesitaremos 

una creencia casi irrazonable y una actitud inusual para 

respaldar y justificar dicha inversión.

Los estudios nos dicen que somos más leales y 

nos comprometemos más con algo que es difícil, 

incómodo y hasta humillante. Los rituales de iniciación 

de las fraternidades universitarias, los campamentos 

de entrenamiento de la Marina y la escuela de 

graduados, todos producen individuos leales y 

comprometidos con la causa. Casi todas las pruebas 

duras crean una experiencia vinculante. Cada pareja, 

sin importar cuán diferentes sean sus integrantes, se 

enamoran en las películas después de pasar por un 

ataque terrorista, ser perseguidos por un asesino, 

quedar varados en una isla o haber sido secuestrados 

por extraterrestres. Las inversiones y los calvarios 

o duras pruebas constituyen los ingredientes de 

un vínculo sólido aún cuando ese vínculo no sea 

saludable. Nadie establece este tipo de vínculo o se 

enamora perdidamente por ser miembro del Automóvil 

Club o club de música de discos compactos. Pero si 

tratamos de sobrevivir en una isla desierta, ¡pueden 

apostar que sucederá!

Las relaciones abusivas producen una importante dosis de 

inversión no saludable de ambas partes. En muchos casos, 

tendemos a permanecer y apoyar la relación abusiva, debido 

a lo que hemos invertido en esa relación. Intenten decirle a 

un nuevo miembro de la Marina que como ha sobrevivido al 

campamento de entrenamiento, ahora debería enrolarse en 

la ¡Guardia Costera! Hay diferentes tipos de inversión que 

nos mantienen atados a una mala relación: 

Inversión Emocional

Hemos invertido tantas emociones, llorado tanto 
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y preocupado tanto, que pensamos que debemos 

permanecer en la relación hasta el final.

Inversión Social

¡Todos tenemos nuestro orgullo! Para evitar la vergüenza 

social y situaciones sociales incómodas, continuamos 

con la relación.

Inversiones Familiares

Si hay niños presentes en la relación, las decisiones 

respecto de la relación quedan tapadas por las 

necesidades de los niños.

Inversión Financiera

En muchos casos, la pareja controladora y abusiva ha 

creado una compleja situación financiera. Muchas víctimas 

permanecen en una mala relación, esperando que se 

presente una situación mejor que les permita dejar la 

relación y desvincularse de su pareja más fácilmente.

Inversión del Estilo de Vida

Muchas parejas controladoras o abusivas utilizan el 

dinero o un estilo de vida como inversión. Las víctimas 

que se encuentran en esta situación quizás no quieran 

perder su estilo de vida actual.

Inversión de Intimidad  

Con frecuencia invertimos intimidad emocional y sexual. 

Algunas víctimas han experimentado una destrucción 

de su autoestima emocional y/o sexual en relaciones 

no saludables. La pareja abusiva puede amenazar con 

difundir rumores o contar detalles íntimos o secretos. A 

menudo encontramos este tipo de chantaje que utiliza la 

intimidad en este tipo de situaciones.

En muchos casos, no se trata simplemente de nuestros 

sentimientos hacia un individuo que nos mantiene atrapados 

en una relación no saludable, frecuentemente, se trata de 

todo lo que hemos invertido. Las relaciones son complejas 

y, por lo general, en público, solemos ver sólo la punta del 

iceberg. Por esta razón, una de las frases más comunes 

que oímos decir a las víctimas en defensa de su relación no 

saludable es: “¡Usted no comprende!”

¿Qué Pasa Cuando se Combinan Dos Condiciones 
No Saludables?

La combinación del “Síndrome de Estocolmo” y la 

“Disonancia Cognitiva” produces una víctima que cree 

firmemente que la relación no sólo es aceptable, sino también 

desesperadamente necesaria para su supervivencia. La 

víctima siente que sufrirá un colapso mental si la relación 

termina. En las relaciones largas, las víctimas habrán 

invertido todo y colocado “todos sus huevos en la misma 

canasta”. La relación decide ahora su nivel de autoestima, 

valor personal y salud emocional.

Por las razones descritas anteriormente, la víctima 

siente que sus familiares y amigos son una amenaza 

para la relación y, eventualmente, para su salud personal 

y existencia. Cuanto más protesten los familiares y 

amigos acerca de la naturaleza abusiva y controladora 

de la relación, más Disonancia Cognitiva desarrollará 

la víctima y se pondrá más a la defensiva. En esta 

instancia, los familiares y los amigos se vuelven víctimas 

de la persona abusiva y controladora.

Un factor importante a tener en cuenta es que tanto el 

Síndrome de Estocolmo como la Disonancia Cognitiva 

se desarrollan sobre una base involuntaria. La víctima no 

inventa esta actitud a propósito. Ambas condiciones se 

desarrollan como una estrategia para existir y sobrevivir a 

una relación y un ambiente amenazante y controlador. A 

pesar de lo que podamos pensar, nuestros seres queridos 

no están involucrados en una relación no saludable para 

irritarnos, avergonzarnos o llevarnos al alcoholismo. Lo 

que pudo haber comenzado como una relación normal se 

volvió una situación abusiva y controladora. La víctima está 

tratando de sobrevivir. Su personalidad ha desarrollado los 

La víctima siente que sufrirá un 
colapso mental si la relación termina. 
“
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sentimientos y pensamientos necesarios para sobrevivir a 

esa situación y reducir sus riesgos físicos y emocionales. 

Todos nosotros desarrollamos actitudes y sentimientos que 

nos ayudan a aceptar y sobrevivir a distintas situaciones. 

Desarrollamos estas actitudes y sentimientos en nuestro 

trabajo, nuestra comunidad y en otros aspectos de nuestras 

vidas. Como hemos visto a lo largo de la historia, cuanto más 

disfuncional es una situación, más disfuncional es nuestra 

adaptación y las ideas que desarrollamos para sobrevivir. 

La víctima está compenetrada en un intento por sobrevivir y 

hacer que la relación funcione. Una vez que deciden que la 

relación no funciona y que no la pueden reparar, necesitan 

apoyo mientras esperamos pacientemente su decisión de 

volver a un estilo de vida positivo y saludable.

Los Familiares y los Amigos de la Víctima

Cuando una familia enfrenta una situación en que uno 

de sus seres queridos está involucrado con un Perdedor 

o Fracasado o con una persona controladora o abusiva, 

la situación se torna emocional y socialmente dolorosa y 

difícil para la familia. Aunque cada situación es diferente, 

algunas de las pautas generales a tener en cuenta son las 

siguientes:

- Es posible que a su ser querido, la “víctima” del 

Perdedor o Abusador, le hayan pedido que elija entre la 

relación o la familia. Esta elección se hace más difícil por 

la presencia del control y la intimidación, presentes con 

frecuencia en las relaciones abusivas o controladoras. 

Sabiendo que la elección de la familia traerá como 

resultado severas consecuencias personales y sociales, 

la familia siempre ocupará un segundo lugar. Tenga en 

cuenta que la víctima sabe, en el fondo de su corazón, 

que sus familiares siempre le amarán y aceptarán su 

retorno - independientemente de lo que suceda.

- Recuerde que cuánto más presione a la “víctima” de 

un Perdedor o Abusador, más probará su punto. A su ser 

querido le están diciendo que la familia está tratando de 

arruinar su maravillosa relación. La presión bajo la forma de 

contactos, comentarios y comunicación será usada como 

evidencia contra usted. Una invitación a una reunión de 

“Tupperware” será confrontada con un “¡Ya lo ves! ¡Quieren 

estar a solas contigo para poder hablarte mal de mí!” El 

incremento de sus contactos se verá como un factor que 

“agrega presión” a la relación, no como una señal de que la 

familia se preocupa por la víctima, de corazón.

- Sus contactos con su ser querido, sin importar cuán 

rutinarios y afectuosos sean, pueden ser confrontados con 

ira y resentimiento. Esto se debe a que cada contacto puede 

desencadenar un ataque de ira del Perdedor o Abusador, 

quién atacará a la víctima verbal o emocionalmente. Imagine 

recibir un sermón de cuatro horas cada vez que llama la tía 

Gladys. En poco tiempo, la víctima se fastidiará cada vez 

que la tía llame, porque sabrá lo que cada contacto ocasiona 

en su hogar. Cuánto más tiempo hable la tía Gladys por 

teléfono, ¡más largo será el sermón que reciba la víctima! 

Así, cuando la tía Gladys llama, la víctima querrá terminar la 

comunicación lo antes posible.

- Una canción de los años 80, decía: “Resiste ligeramente” 

(Hold on Loosely), y quizás sea la clave para una buena 

estrategia familiar y social. Resistir excesivamente produce 

más presión. Cuando la víctima está fuera del hogar, con 

frecuencia es mejor establecer contactos predecibles y 

programados. Llamar todos los miércoles por la noche, 

simplemente para saber cómo está o para hablar de 

acontecimientos comunes, es menos amenazador que 

hacer llamadas al azar durante la semana. Las llamadas al 

azar siempre serán vistas como llamadas de “control sobre 

nosotros”. Si la llamada es respondida por el contestador 

automático, deje un mensaje cortés y afectuoso. Y lo 

más importante, no hable de la relación (¡es posible que 

el controlador esté escuchando!), a menos que la víctima 

desee hablar sobre el tema. El objetivo de estas llamadas 

programadas es el de mantener contacto, recordarle a su ser 

La víctima siente que sufrirá un 
colapso mental si la relación termina. ”
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querido que usted siempre está allí, dispuesto a ayudarle, 

y para recordarle al controlador que la familia y los seres 

queridos se mantienen cerca y no han desaparecido.

- Trate de mantener contacto en fechas tradicionales y 

especiales con su ser querido; días de fiesta, ocasiones 

especiales, etc. Mantenga sus contactos breves y 

limitados, si hacer comentarios que pudieran ser 

usados como evidencia. Los contactos que se 

llevan a cabo durante las fechas “tradicionales”, 

Navidad, cumpleaños, aniversarios, etc. no son 

muy amenazantes para el controlador o abusador. 

Asimismo, los contactos que brindan información, 

sin hacer preguntas, tampoco son percibidos 

como amenazadores. Un ejemplo podría ser una 

simple tarjeta que diga: “Te envío esta pequeña 

nota para contarte que tu hermano consiguió un 

empleo nueva esta semana. Es posible que lo veas 

en cualquier comercial de Wal-Mart uno de estos 

días. Cariños de papá y mamá”. Esta estrategia le 

permite a la víctima reconocer que la familia aún 

está allí esperando pacientemente, si necesitara 

apoyo. También reduce la cantidad de sermones o 

berrinches del Perdedor, ya que los contactos se 

producen sobre una base tradicional y esperada. 

Además, es difícil enfadarse acerca del nuevo 

empleo que consiguió el hermano sin parecer 

ridículo. Por otro lado, no invente días de fiesta 

ni envíe un recordatorio sobre el cumpleaños de 

Sigmund Freud. Eso es sospechoso… incluso en 

mi familia.

- Recuerde que existen muchos canales de comunicación. 

Es importante mantener abierto algún canal, si esto fuera 

posible. Los canales de comunicación pueden incluir: 

llamadas telefónicas, cartas, tarjetas y mensajes por correo 

electrónico. Las salidas mensuales programadas o ir de 

compras una vez por mes, también programado, son muy 

útiles si son posibles. El objetivo es mantener contacto 

mientras su ser querido está involucrado en una relación 

controladora o abusiva. Recuerde, la meta es mantener 

contacto, no así presionar a la víctima.

- No sienta que el comportamiento de la víctima es contra 
la familia o los amigos. Es posible que sea una forma de 
supervivencia o una manera de reducir el estrés o la tensión. 
Las víctimas pueden mostrarse altamente resistentes, 
enfadadas, e incluso hostiles debido a la complejidad de su 
relación con el controlador o abusador. También pueden 

maldecir, amenazar y acusar a sus seres queridos y amigos. 
Esta defensa hostil actúa, de hecho, como una auto-protección 

dentro de la relación es un intento por evitar “problemas”.

- La víctima necesita saber y sentir que nos es rechazada 

debido a su comportamiento. Tenga en cuenta, que la 

víctima es dolorosamente consciente de su situación. Sabe 

que está siendo tratada mal y/o controlada por su pareja. 

Los frecuentes recordatorios de esto sólo le harán desear a 

la víctima tener menos contacto. Naturalmente evitamos a 
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aquellas personas que nos recuerdan cosas o situaciones 

que son emocionalmente dolorosas.

- Las víctimas pueden abrir levemente una puerta y brindar 

información acaezca de su relación o darnos indicios de que 

pueden estar pensando en terminar la relación. Cuando la 

puerta se abra, ¡no se arroje tras ella con todo el cuerpo de 

salvamento con usted! Escuece y simplemente ofrezca apoyo 

diciendo: “Sabes que tu familia te apoya en cualquier decisión 

que necesites tomar y en cualquier momento que la tomes”. Es 

posible que las víctimas estén explorando qué tipo de apoyos 

están disponibles, pero no estén listas para llamar a las tropas 

en ese momento. Muchas víctimas tienen un “plan de escape” 

que puede tomarle meses o años en llevar a cabo. Quizás 

estén compilando información en ese momento, pero sin estar 

listas para terminar la relación enseguida.

- Podemos recibir mensajes de las personas de dos maneras: 

a través de “canales directos” o de “rumores”. A través de 

“canales directos” significa hablar cara a cara, diciéndoselo 

a la persona directamente. Esto ocurre muy pocas veces 

en una relación con un Perdedor, ya que los controladores 

y abusadores monitorean y controlan el contacto con los 

demás. No obstante, la vía de los “rumores” aún está abierta. 

Cuando recurrimos a los rumores, enviamos mensajes a 

nuestros seres queridos a través de otras personas. 

Las víctimas de personas controladoras y abusivas, 

a menudo tienen permiso de mantener una relación 

con algunas pocas personas, quizás con un 

hermano o con el mejor amigo. Podemos enviarle 

mensajes a nuestros seres queridos a través de 

la persona de contacto, un mensaje que exprese 

nuestra comprensión y apoyo. No debemos utilizar 

esta vía para enviar insultos (“¡Bill es tan tonto!”) o 

para descalificar a la víctima (“¡Si no termina esa 

relación acabará perdiendo leal razón!”) - debemos 

enviar mensaje de amor y apoyo. Debemos 

enviar mensajes como: “Espero que él o ella (la 

víctima) sepa que su familia está preocupada y 

que le amamos y le apoyamos”. Los comentarios 

que se envían a través de rumores deberán estar 

fraseados con el entendimiento de que nuestros 

seres queridos los oirán e interpretarán de esa 

manera. No use una persona de contacto para 

expresar su ira y amenazar con contratar a un 

matón para que le dé una golpiza al abusador, y 

luego tratar de enviar un mensaje de amor y apoyo. 

Sea cuidadoso con el tipo de mensaje y el modo 

en que lo transmite. El contacto del rumor suele 

tener acceso a la víctima, para transmitirle mensajes que 

nosotros no podemos. Es otra manera de hacerles saber 

que los estamos apoyando, y esperamos para ayudarles si 

lo necesitan.

- Cada situación es diferente. La familia puede necesitar 

apoyo y asesoramiento comunitario. Una consulta familiar 

con un profesional de salud mental o con un abogado puede 

ser útil si la situación se vuelve legalmente compleja o si 
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existe un peligro de daño significativo.

- Como familiares o amigos de una víctima involucrada con 

un controlador o abusador, nuestra reacción normal es la de 

considerar la posibilidad de actuar dramáticamente. Algunas 

veces, nos enfadamos, nos resentimos y nos volvemos 

agresivos. Nuestras mentes se llenan con una diversidad de 

planes que, con frecuencia, oscilan desde rescatar o secuestrar 

a la víctima hasta emboscar al controlador o al abusador y 

golpearlo con un bate de béisbol. Una de las reglas de oro 

es que cualquier agresión hacia el controlador o abusador le 

ocasionará dificultades adicionales a su ser querido. Trate de 

mantener la calma y esperar la oportunidad de mostrarle a la 

víctima su amor y su apoyo cuando ésta lo necesite.

- En algunos casos, como en el caso de los adolescentes 

y adultos jóvenes, es posible que la familia aún le brinde 

algún tipo de apoyo económico, de seguro u otros. Cuando 

recibimos una respuesta de enfado a nuestras llamadas, 

nuestra ira y nuestro resentimiento nos dicen que debemos 

cortarle nuestro apoyo. He oído decir: “Si ella piensa seguir 

saliendo con ese tonto, no lo hará en el automóvil que yo estoy 

pagando” y “Si él elige a esa mujer antes que a su familia, 

puede dejar de estudiar en la universidad y salir a vender 

hamburguesas”. Retirar la ayuda económica sólo causa que 

su ser amado se vuelva más dependiente del controlador o 

abusador. Recuerde, si nos volvemos agresivos amenazando, 

quitando nuestro apoyo o presionando a la víctima somos 

nosotros quienes nos convertimos en el factor amenazante, 

no el controlador o abusador. De hecho, esto lleva a la víctima 

a buscar apoyo en el controlador. Tristemente, cuanto más 

“calvario” experimente la víctima, mayor será el vínculo que 

desarrolle con el abusador como se explicó en el Síndrome 

de Estocolmo y la Disonancia Cognitiva.

- Como podrán imaginar, la combinación del Síndrome de 

Estocolmo y la Disonancia Cognitiva también puede estar 

activa cuando nuestro ser querido participa en un culto, 

religiones inusuales y otros grupos extraños. En algunas 

situaciones, el abusador o el controlador pueden ser un 

grupo o una organización. Las víctimas que se perciben 

como desleales al grupo son castigadas. Aunque este 

artículo trata acerca de las relaciones de las personas 

individuales, estas pautas familiares pueden ser útiles en 

situaciones de control de grupos.

Ideas Finales

Quizás usted sea víctima de una pareja abusiva y controladora, 

buscando comprender sus sentimientos y actitudes. Quizás 

tenga un hijo o una hija, o un amigo que esté involucrado en 

una relación con una pareja abusiva y controladora, y esté 

buscando maneras de ayudar y comprender.

Si uno de sus seres querido está involucrado con un Perdedor 

o Fracasado, es decir, con una pareja abusiva y controladora, 

el resultado a largo plazo es difícil de determinar debido a los 

diversos factores involucrados. Si la relación está en la etapa 

inicial de las “citas”, es posible que terminen la relación por 

su cuenta. Si la relación ha continuado por más de un año, 

es posible que la víctima necesite apoyo y un plan de escape 

antes de poder terminar la relación. El matrimonio y los hijos 

complican aún más la capacidad de salir de esa situación. 

Cuando la víctima decide finalizar una relación que no es 

feliz, es importante que vean a sus seres queridos como una 

fuente apoyo, afecto y comprensión no como una fuente de 

presión, culpa o agresión.

Este artículo intenta comprender la complejidad de los 

sentimientos y las actitudes que confunden tanto a la 

víctima como a la familia y a los amigos. He destacado las 

recomendaciones para desvincularse de un Perdedor o una 

persona controladora o abusiva, pero, claramente, hay muchas 

más víctimas en esta situación. Espero que este artículo sea 

de utilidad para las familias y los amigos que se preocupan, 

lloran y tienen dificultades para comprender la situación que 

atraviesan sus seres queridos. Se dice que el conocimiento 

es poder. Espero que estos conocimientos resulten útiles y 

poderosos para las víctimas y sus seres queridos.

Por favor, tenga en cuenta este artículo como una guía 

general. Algunas recomendaciones pueden ser adecuadas 

y útiles, mientras que otras pueden no aplicarse a una 

situación específica. En muchos casos, es posible que se 

requiera ayuda profesional de naturaleza psicológica o legal.
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Gregorio Cárdenas Hernández nació en la Ciudad 

de México en 1915. De niño, Goyo sostuvo 

una relación enfermiza con su madre, Vicenta 

Hernández, una mujer dominante que lo reprimió hasta su 

adolescencia. Pese a ello, el altísimo coeficiente intelectual 

de Goyo hizo que fuese un estudiante destacado. La 

encefalitis que de niño padeció causó, sin embargo, un 

daño neurológico irreversible; a raíz de su enfermedad, 

Goyo padeció de eneuresis y empezó a dar muestras de 

crueldad hacia los animales: se ensañaba torturando pollitos 

y conejos. Se casó con Sabina Lara González, de quien se 

divorció poco después.

A sus veintisiete años, Goyo estudiaba Ciencias Químicas; 

era un alumno tímido y esmirriado, que utilizaba gruesos 

lentes. Pero eso no le impidió obtener una beca de PEMEX, 

que le permitió continuar sus estudios. Independizado de la 

sombra de su progenitora, Goyo rentó una casa en la calle 

Mar del Norte, en Tacuba, cerca del Centro Histórico de la 

Ciudad de México.

Allí vivía cuando la noche del 15 de agosto de 1942, a bordo 

de su automóvil Ford, recogió en la calle a una prostituta 

de dieciséis años llamada María de los Ángeles González, 

alias “Bertha”, a quien llevó a su domicilio. Hacia las 23:00 

horas, y después de sostener relaciones sexuales con él, 

la joven fue a lavarse al baño de la casa de Goyo, instante 

que él aprovechó para estrangularla con un cordón. Una vez 

muerta, Goyo llevó el cadáver al patio y allí la enterró.

Ocho días después, la madrugada del 23 de agosto, Goyo 

salió de cacería otra vez. En esta ocasión, la prostituta 

elegida tenía catorce años. A ella le sorprendió que su 

cliente tuviera una amplia biblioteca en su casa. De hecho, 

tras llevarse a cabo el acto sexual, se dedicó a mirar algunos 

de los libros de Goyo. En eso estaba cuando él la atacó con 

el mismo cordón. A las cinco de la mañana, ocupaba otro 

sitio en el patio de la casa de Mar del Norte. Fue identificada 

originalmente como Raquel González León, pero esta chica 

apareció viva meses después. ¿Quién era la mujer ultimada 

esa noche por Goyo? Su identidad jamás se averiguó.

Los lapsos se iban acortando. Goyo esperó solamente seis 

días antes de ir, la noche del 29 de agosto, a buscar una 

nueva compañía femenina. La encontró en Rosa Reyes 

Quiróz, otra menor de edad que no llegó a acostarse con 

Gregorio
“Goyo“

Cárdenas
Por: Anónimo
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él. Para entonces, Goyo había descuidado su entorno: su 

laboratorio estaba en desorden, los libros fuera de su lugar, 

había ropa sucia por todas partes y el polvo empezaba 

a acumularse en todos lados.  Esto provocó cierta 

desconfianza en Rosa, quien se dirigió al laboratorio para 

curiosear sobre su cliente. Allí, mientras veía unos matraces 

y algunos tubos de ensayo, la atacó Goyo. Rosa presentó 

resistencia. La lucha fue violenta, pero Goyo triunfó.

El último crimen ocurrió cuatro días después, el 2 de 

septiembre. Goyo cortejaba constantemente a una chica 

llamada Graciela Arias Ávalos, estudiante del bachillerato 

de Ciencias Químicas de la UNAM, quien aceptaba su 

amistad. Graciela era una alumna modelo y su padre, un 

conocidísimo abogado penalista. Ese día, Graciela esperó a 

Goyo afuera de la Escuela Nacional Preparatoria.

Goyo pasó por ella en su auto, supuestamente para llevarla 

a su casa, ubicada en Tacubaya. Goyo así lo hizo; al llegar 

afuera de la casa de la chica, y aún dentro del auto, le habló 

de su amor por ella. Graciela lo rechazó, y entonces él intentó 

besarla a la fuerza. Ella le dio una bofetada y entonces 

Goyo, iracundo, arrancó de un tirón la manija del automóvil 

y comenzó a golpear a Graciela en la cabeza hasta que la 

mató. Goyo condujo hasta su propia casa. Bajó el cadáver, lo 

puso sobre el catre donde dormía, lo envolvió en una sábana 

y ya en la madrugada del 3 de septiembre, lo enterró.

Para el siete de septiembre, a petición expresa de su hijo, 

la madre de Goyo lo internó en el Hospital Psiquiátrico del 

Dr. Oneto Barenque, ubicado en la calle Primavera, en 

Tacubaya. Adujo que él “había perdido completamente la 

razón”. Allí acudió el 8 de septiembre el subjefe del Servicio 

Secreto, Simón Estrada Iglesias, para interrogarlo sobre la 

desaparición de Graciela Arias.

Como respuesta, Goyo le mostró unos pedazos de gis 

y le dijo que eran pastillas “para volverse invisible”. El 

investigador recrudeció su interrogatorio y finalmente Goyo 

se derrumbó: confesó que había matado a la chica y que la 

había enterrado en el patio de su casa.

La policía, acompañada de Goyo, entró a la casa de 

Mar del Norte; de inmediato vieron un pie podrido que 

sobresalía del suelo. Excavaron y hallaron los cuatro 

cadáveres. Goyo los iba guiando.

En su cuarto de estudio, los investigadores hallaron un 

Diario, escrito de puño y letra de Goyo que decía: “El 2 de 

septiembre se consumó la muerte de Gracielita. Yo tengo 

la culpa de ello, yo la maté, he tenido que echarme la 

responsabilidad que me corresponde, así como las de otras 

personas desconocidas para mí. Ocultaba los cadáveres 

de las víctimas porque en cada caso tenía la conciencia de 

haber cometido un delito”.

Pidió entonces una máquina de escribir e hizo él mismo su 

declaración, la cual parecía una obra policíaca: describía en 

detalle los asesinatos. Los medios de comunicación hicieron 

de él una estrella: todos los días había nuevas notas sobre 

él. Hubo, sin embargo, huecos en la investigación.

Un detalle que se pasa siempre por alto y que consta 

en el expediente del caso es que, además de Goyo, la 
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policía detuvo a otros dos jóvenes como sospechosos y 

cómplices: Juan Antonio Rodríguez Rosas y Jorge Roldán 

Roldán. Uno de ellos era hijo de un prominente político 

de la época, quien terminó huyendo y de quien sólo se 

asentaron sus iniciales en las actas.

Se ignoró además una segunda línea de investigación, 

que sostenía que Goyo mató a esas chicas para realizar 

experimentos bioquímicos, pues buscaba una fórmula para 

obtener la inmortalidad. 

El 13 de septiembre, se le dictó auto de formal prisión, y fue 

recluido en el Palacio Negro de Lecumberri, en el pabellón 

para enfermos mentales. Sin embargo, sus abogados 

consiguieron que Goyo fuera trasladado al Manicomio General 

de La Castañeda, supuestamente para recibir tratamiento. Allí 

le dieron electrochoques y le inyectaron pentotal sódico para 

determinar si realmente estaba loco o sólo fingía.

Inexplicablemente, de pronto Goyo obtuvo múltiples 

comodidades: empezó a asistir a las clases de psiquiatría 

que ofrecía el director del manicomio, entraba a la biblioteca 

sin problemas, recibía visitas familiares e incluso se iba al 

cine con algunas amigas.

El 25 de diciembre de 1947, cinco años después de entrar 

allí, Goyo se fugó con otro interno y partió rumbo a Oaxaca; 

veinte días después fue reaprehendido y alegó que no había 

escapado, sino que se había ido de vacaciones.

Al frente del caso quedó el criminólogo Alfonso Quiroz 

Cuarón. Con el tiempo, Quiroz Cuarón escribiría un libro: El 

caso de un estrangulador, determinó que la encefalitis causó 

el daño cerebral que convirtió a Goyo en multihomicida.

Algunas de las notas que aparecen en sus memorias son:

“La primera entrevista profesional que tuvimos con Gregorio 

ocurrió en agosto de 1943. La actitud del paciente fue 

atenta y dócil, el paso que su lenguaje era lento y en voz 

baja. El doctor Gómez Robleda y yo pudimos efectuarle 

un sinnúmero de exploraciones y en cada una de las 

sesiones encontramos colaboración amplia del sujeto. Su 

cara se movía con lentitud, dando la apariencia de que todo 

le era indiferente, aunque a veces, cuando se mostraba 

preocupado, el contraste surgía por medio de contracciones 

intensas de los músculos faciales, más pronunciadas 

del lado izquierdo. Su actitud general correspondía a 

movimientos lentos que sugerían tranquilidad y, además de 

los tics, se le notaba un temblor rápido, poco amplio, de los 

dedos de las manos”.

“El 30 de septiembre de ese 1943, el abogado de Gregorio 

Cárdenas Hernández solicitó que su defendido se presentara 

en el juzgado y entonces observamos al homicida en actitud 

diferente: la mirada ahora era vaga y los rasgos faciales fijos, 

impasibles, con espasmos frecuentes en rostro y cuello. A 

nuestras preguntas respondía de modo incoherente y decía 

no reconocer a las personas. Se veía desorientado y se 

quejaba, además, de dolores de cabeza. Poco después, 

en el interior de Lecumberri, el doctor Gómez Robleda y 

yo lo observamos en una actitud estereotipada, cortés, con 

amaneramientos en los que a las cosas las llamaba por sus 

diminutivos. Su característica más notoria era la exhibición 

de una falsa modestia y sus respuestas a las preguntas 

pretendían ser sutiles. Respecto a los crímenes cometidos, 

afirmaba no experimentar remordimiento alguno porque no 

se sentía culpable de ellos. A pregunta expresa de Emilio 

Mira y López, colaborador nuestro, escribió: ‘La mayor 

injusticia que se ha cometido conmigo es que me tengan 

encerrado y alejado de mis familiares’.

“El abogado defensor de Gregorio, en su afán por librarlo 

de una larga condena carcelaria, con la cual pretendía 

impedir que se le sentenciara bajo la circunstancia de estar 

afectado de sus facultades mentales, promovió ante el juez 

que se dictaminara si Gregorio ameritaba atención en un 

establecimiento especializado. El doctor Gómez Robleda 

y yo, consultados por el licenciado Espeleta, observamos 

durante varios días en su celda de Lecumberri al llamado 

La actitud del paciente fue 
atenta y dócil, el paso que 
su lenguaje era lento y en 

voz baja.

“
”
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‘Estrangulador de Tacuba’. Las nuevas observaciones nos 

permitieron verificar que el procesado dormía la mayor parte 

del día y se alimentaba escasamente, mientras que cuando 

se le obligaba a caminar lo hacía con mucha lentitud, en 

forma titubeante y arrastrando los pies en pequeños pasos; 

además, descuidaba totalmente su aseo personal. Los tics 

faciales y en el cuello eran casi permanentes y al mismo 

tiempo tenía una muy clara inestabilidad arterial, tanto 

máxima como mínima y el pulso era lento: de 64 por minuto.

“El diagnóstico que emitimos fue de síndrome confusional 

y, por consiguiente, sí procedía su traslado a un hospital 

psiquiátrico para llevar a cabo su observación y tratamiento. 

A esas alturas, finales de 1943, algo más de un año después 

de haber cometido los delitos, el sujeto era seguramente el 

hombre más estudiado de México (…) Fue así como el 10 

de noviembre de ese año, Gregorio Cárdenas fue llevado 

al Manicomio General de la Castañeda, donde recibió un 

tratamiento de electrochoques que permitió desaparecer 

rápidamente el estado confusional que padecía (…) El 

interés mostrado hacia la psiquiatría me hizo intuir que 

Gregorio lo hacía no tanto para cultivarse, sino más bien 

con la idea de continuar confundiendo a los especialistas”.

“La prueba más importante fue la denominada “El sueño 

profundo y la soga”. Lanzarme a la exploración que intentaba 

era sencillo porque dos peritos anteriores habían utilizado 

pentotal sódico, después de lo cual concluyeron que el 

procesado padecía amnesia lagunar respecto a los delitos 

cometidos, lo que, por cierto, no dejaba de extrañar porque el 

homicida había escrito libremente en el hospital psiquiátrico 

del doctor Oneto Barenque, donde había sido capturado 

por la policía, una relación pormenorizada en la cual 

enumeraba analíticamente los cuatro asesinatos (…) Éramos 

acompañados por técnicos, donde mientras unos filmaban la 

película, otros grababan los sonidos (…) El maestro Alfonso 

Millán practicó la exploración neurológica en el sueño profundo 

inducido por 

el pentotal 

sódico y todos 

los presentes 

pudimos percibir 

en Cárdenas 

Hernández un 

primer periodo 

de excitación 

(…) traducido 

en llanto, risas 

y mímica facial 

que denotaba un 

tipo neurológico 

personal corto-

talámico en una 

persona que 

n o r m a l m e n t e 

p a r e c í a 

inexpresiva (…) La exploración neurálgica permitió observar 

y filmar que los tics faciales del sujeto en el lado derecho 

desaparecían, al paso que en el lado izquierdo eran todavía 

más notorios. Ello permitió colegir que se eliminaba la 

simulación”.
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“Una vez resuelta la primera incógnita, faltaba el segundo 

aspecto por aclarar, esto es, la pretendida amnesia lagunar 

en relación con los delitos, para lo cual se estimuló a 

Gregorio con los objetos materiales de los homicidios, o 

sea, la soga que empleó para estrangular a las víctimas y 

la pala utilizada para cavar las tumbas en el jardín. Debo 

confesar que jamás asistí, antes o después, a una prueba 

más dramática. Se procedió primero a golpear con el 

canto de la pala el borde de la plancha de granito donde 

se había colocado a Gregorio Cárdenas mientras se le 

preguntaba si recordaba para qué había servido esa pala. 

Cárdenas Hernández, entre gritos y llanto, respondió que 

él la había utilizado para cavar las fosas donde sepultó a 

sus víctimas; sin embargo, lo más dramático ocurrió cuando 

se le pasó la soga por el cuello, pues el sujeto, gritando 

con mayor intensidad (sus gritos podían escucharse a 

varios metros de distancia del cuarto de exploración) y 

entre gesticulaciones verdaderamente impresionantes y 

llanto incontenible, imploraba una y otra vez: ‘Por favor, 

dejen de martirizarme con esa soga. ¿No ven que con ella 

estrangulé a las criaturas?’ La prueba permitió concluir que 

el hombre recordaba a la perfección los detalles de los 

delitos perpetrados y su pretendida amnesia acerca de ellos 

era buscada, querida, oportuna, defensiva y simulada”.

Las autoridades decidieron regresarlo a Lecumberri el 22 

de diciembre de 1948. Una vez allí, Goyo memorizó el 

Código Penal, cursó la carrera de Derecho, se convirtió 

en litigante, realizaba historietas dibujadas por él mismo 

donde contaba crímenes famosos, e incluso escribió varios 

libros, entre ellos Celda 16, Pabellón de locos, Una mente 

turbulenta y Adiós a Lecumberri.

Goyo tocaba el piano que su madre le había regalado, 

escuchaba ópera, leía poesía, dirigió una revista y comenzó 

a pintar cuadros. En el penal se casó y tuvo hijos, a quienes 

mantenía con las ganancias de una tienda de abarrotes que 

puso dentro de la cárcel.

En 1976, la familia de Goyo apeló al entonces Presidente de 

la República, Luis Echeverría Álvarez, quien, al determinar 

que Goyo era “una celebridad”, terminó por indultarlo. El 

8 de septiembre de 1976, “El estrangulador de Tacuba” 

abandonó la cárcel; el Congreso de la Unión invitó a Goyo 

a asistir a la Cámara de Diputados, donde se le brindó 

un “merecidísimo” homenaje. Goyo hizo uso de la Tribuna 

para hablar sobre su vida. Los diputados aplaudieron de 

pie al primer serial killer nacional, y en sus discursos lo 

calificaron como “un gran ejemplo” para los mexicanos y 

“un claro caso de rehabilitación”.

En sus Memorias, Quiróz Cuarón recuerda sus posteriores 

encuentros con Goyo:

“Una vez entregado el dictamen, dejé de visitar metódicamente 

a Gregorio Cárdenas, si bien tuve la oportunidad de 

encontrarme con él durante algunas ocasiones que 

ahora relato. El primer encuentro sucedió cuando un juez 

decidió cambiar su sitio en el juzgado que presidía por la 

celda carcelaria al disponer de las fianzas que en efectivo 

depositaban los procesados. Fue por aquellos días cuando 

en la penitenciaría de Lecumberri se construyó un pabellón 

supuestamente para reclusos tuberculosos, cuando lo 

cierto es que la mayoría de sus huéspedes eran enfermos 

mentales. Cárdenas Hernández, por una de esas situaciones 

surrealistas que con frecuencia ocurren en México, fue 

nombrado encargado de esa zona del penal (…) Fue 

también por aquellos días (…) cuando Gregorio Cárdenas 

se fabricó gratuitamente la leyenda de que había estudiado 

derecho dentro de la penitenciaría, cuando la verdad fue que 

aquel juez infractor le enseñó la redacción de escritos para 

promociones, lo cual le permitió lograr la libertad para varios 

reclusos que esperaban sentencia y cuyos delitos ameritaban 

menor tiempo del que tenían encarcelado.

“El segundo encuentro ocurrió cuando pasado el tiempo, 

Los diputados aplaudieron de pie al primer serial killer 
nacional, y en sus discursos lo calificaron como ´un 

gran ejemplo´ para los mexicanos y ´un claro caso de 
rehabilitación´
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ya desaparecido el pabellón mencionado y la enfermería 

ascendida a hospital de concentración, fui invitado por el 

personal médico a sustentar una plática. Gregorio Cárdenas 

Hernández, quien se encontraba entre los pacientes del 

hospital, fue uno de los asistentes y, una vez concluido el 

acto, tuvo la gentileza de obsequiarme dos de sus libros y 

presentarme a uno de sus hijos que lo acompañaba ese día. 

La tercera vez que vi a Gregorio, ya en libertad, fue en la 

sala de ingreso del Reclusorio Norte. No obstante que trató 

de rehuirme cuando se percató de que yo caminaba hacia 

él, pude de todas maneras abordarlo y charlar brevemente. 

A pesar de que me ofrecí desinteresadamente a ayudarlo 

en lo que necesitara, me respondió de forma cortés que no 

podía serle útil en nada”.

“Hubo un cuarto encuentro al que llamo afortunadamente 

fallido para mí y fue cuando dentro del mismo recinto 

nuestros nombres fueron mencionados: ello sucedió en la 

Cámara de Diputados durante la comparecencia que tuvo 

el licenciado Mario Moya Palencia, por esos días Secretario 

de Gobernación. A pesar de que recibí oportunamente la 

atenta invitación para asistir al acto, recuerdo que ese día 

tuve actividades en el Hospital Fray Bernardino Álvarez 

que se prolongaron más de lo previsto. Aun así, por medio 

de amigos que asistieron, pude enterarme de que hubo 

una honrosa mención sobre mis labores desempeñadas 

hasta ese momento y de que en un palco, entre el público, 

había estado Gregorio Cárdenas Hernández, quien al 

ser descubierto por algunos diputados recibió una gran 

ovación. He dicho que por fortuna no asistí a ese acto 

porque, de haberlo hecho, habría sin duda pasado muy 

mal rato quedando como el villano de la película cuando los 

diputados, puestos de pie, como si se tratara de un héroe, 

ovacionaron de esa manera a Cárdenas Hernández, al que 

yo había contribuido, mediante los exámenes realizados, a 

que permaneciera recluido por espacio de casi treinta años”.

“Sin embargo, lo cierto, por una parte, es que él mismo, con 

una defensa errónea, provocó ese encierro tan prolongado. 

A Gregorio Cárdenas Hernández y a su abogado defensor se 

les olvidó que el Código Penal vigente en 1942 contemplaba 

que si a un procesado se le declaraba enfermo mental y, 

por lo tanto, inhabilitado para ser procesado, se le recluía 

de por vida en el pabellón psiquiátrico de Lecumberri. Si 

Gregorio, en vez de su empeño por hacerse pasar como 

afectado de sus facultades mentales y tratar de engañar a 

los especialistas, hubiera afrontado el proceso, habría con 

seguridad permanecido en la cárcel sólo veinte años, que 

era la pena máxima establecida por aquellos días”.

Después, Goyo inauguró una exposición de sus pinturas 

en una galería de la capital mexicana, y recibió favorables 

críticas, vendiendo todos sus cuadros a altísimos precios. 

Abrió además un despacho y se dedicó a litigar. Se hizo 

una radionovela sobre su vida, que tuvo altísimos niveles de 

audiencia. Incluso, llegó a hablarse en su momento de erigir 

una estatua con su efigie en la Ciudad de México.

Goyo Cárdenas murió el 2 de agosto de 1999 y se convirtió 

de esa manera en el asesino serial más surrealista de la 

historia. El pueblo le hizo canciones, hubo estampitas con 

su imagen, y fue idolatrado por la gente, que aún recuerda 

su nombre y obras.

Ha sido además el único homicida que fue becado por una 

compañía petrolera, aguantó 34 años en prisión, estudió 

Química, Psiquiatría y Derecho, fue absuelto por el presidente 

de su país, hizo carrera de abogado al salir de la cárcel, 

protagonizó docenas de libros escritos por especialistas, se 

dedicó a la literatura y la pintura triunfando, colaboró en una 

obra teatral sobre sus crímenes, tuvo su propia radionovela 

y su película de culto en la Muestra de Cine, registró su caso 

para cobrar derechos, y además recibió un homenaje en la 

Cámara de su país, siendo señalado además como ejemplo 

para sus conciudadanos tras asesinar a cuatro jovencitas.

Los diputados aplaudieron de pie al primer serial killer 
nacional, y en sus discursos lo calificaron como ´un 

gran ejemplo´ para los mexicanos y ´un claro caso de 
rehabilitación´”
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Andrógenos: 

Hormona masculina por excelencia, promueve el desarrollo 

de los órganos sexuales y las características sexuales 

secundarias masculinas. Se producen en gran cantidad 

en los testículos y en menor proporción en las glándulas 

suprarrenales del hombre y de la mujer. Regulan el nivel de 

deseo sexual en ambos.

Biopsia:
Una biopsia es procedimiento diagnóstico que consiste en 

la extracción de una muestra de tejido obtenida por medio 

de métodos cruentos para examinarla al microscopio. 

Esta muestra se envía al laboratorio, donde se corta en 

secciones y se trata con un tinte para que las células se 

puedan reconocer más fácilmente. Un patólogo, examina la 

muestra en el microscopio.

Certificado médico:

Documento expedido por un médico, facultado por la ley 

que acredite el estado mental y físico de una persona.

Disección:

Separar y cortar metódicamente las partes u órganos del 

cuerpo con fines quirúrgicos, o para estudio anatómico.

Dactiloscopía:

Es la ciencia que se propone identificar a las personas 

físicamente consideradas por medio de la impresión o 

reproducción física de los dibujos formados por las crestas 

papilares en las yemas de los dedos de las manos. Es la 

ciencia que trata de la identificación de la persona humana 

por medio de las impresiones digitales de los diez dedos de 

las manos.

Empirismo: 

Doctrina filosófica que afirma que las vivencias sensoriales, 

en especial los experimentos y las observaciones, son la 

mejor fuente de conocimientos.

Feminismo: 

Es un conjunto de teorías sociales y prácticas políticas en 

abierta critica de relaciones sociales pasadas y presentes, 

motivadas principalmente por la experiencia femenina. En 

general, el feminismo invoca una critica a la desigualdad 

entre sexos y a la desigualdad de género, proclama la 

promoción de los derechos e intereses de la mujer.

Grecomulcia:
Excitación por ser manoseado por una persona desconocida 

en una multitud.

Hermafrodita: 
Intersexo con presencia de gónadas femeninas y masculinas.

Huella dactilar: 
Es la impresión visible o moldeada que produce el contacto de 

las crestas papilares de un dedo de la mano (generalmente 

se usan el dedo pulgar o el dedo índice) sobre una superficie. 

Es una característica individual que se utiliza como medio 
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de identificación de las personas. Se clasifican por sus 

características en: Visibles o Positivas.

Inmutable:
Inmutable es lo que no cambia. Se dice que es inmutable lo que 

no está sometido a la condición temporal, requisito necesario 

del cambio. Propiedad que poseen las huellas dactilares, ya que 

las crestas papilares no pueden modificarse fisiológicamente; 

si hay un traumatismo poco profundo, se regeneran, y si es 

profundo, las crestas no reaparecen con forma distinta a la que 

tenían, sino que la parte afectada por el traumatismo resulta 

invadida por un dibujo cicatrizal.

Instinto:
Necesidades fisiológicas y modelos de comportamiento 

complejos determinados en gran parte por la herencia.

Junta de peritos: 
Practicadas las peritaciones propuestas por el Ministerio 

Público, por el procesado o por su defensor, si del resultado 

de éstas se advierten discrepancias, el juez ordenará la  

celebración de una junta de peritos en la que se discutirán 

las cuestiones controvertidas y se hará constar en el acta 

respectiva el resultado de la discusión, y si no llegasen a un 

acuerdo, el juez designará a un perito tercero en discordia, para 

dictaminar quien de los dos peritos en controversia se acerca 

más a la verdad histórica de los hechos.

Labios mayores: 
Son cada uno de los dos labios que cubren a los correspondientes 

labios menores en los bordes de la hendidura vulvar formando 

pliegues de la piel de tejido adiposo, cubiertos por vello púbico 

después de la pubertad.

Mapeo:
Actividad que tiene como finalidad la ubicación, la localización, 

y determinación de lugares con incidencia delictiva

Núcleo: 
Parte de una célula que contiene los genes, rodeada por una 

membrana nuclear que lo separa del citoplasma. Orgánulo de 

los eucariotas, rodeado por una membrana, que contiene los 

cromosomas.

Ovulo: 
Gameto femenino, una célula haploide producida por el ovario 

portadora del material genético y capaz de ser fecundado por 

un espermatozoide, formando un zigoto.

Preservación del lugar:  
Protección y acordonamiento de un lugar donde se cree que 

cometió un delito, realizada por la autoridad competente, para 

evitar la destrucción de elementos que constituyan pruebas, 

indicios o pistas que permitan el esclarecimiento de hechos 

delictuosos.

Ráfaga:  
Sucesión rápida de proyectiles que dispara un arma automática.

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.

Trombosis: 
Formación, desarrollo o presencia de un tapón de sangre en 

el sistema circulatorio a causa de la formación de coágulos de 

sangre.

Uréter: 
Son un par de conductos que transportan la orina desde la 

pelvis renal hasta la vejiga. 

Vesícula seminal: 
Son unas glándulas productoras de parte del líquido seminal 

situadas en la excavación pélvica, detrás de la vejiga urinaria, 

delante del recto e inmediatamente por encima de la base de la 

próstata, con la que están unidas por su extremo inferior.
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Identificación por medio de estudio de aparatos 
protésicos

A lo largo de la vida y en distintas edades, causas, las personas 

pueden perder sus piezas dentarias, ya sea alguna, varias o 

todas. Como esta pérdida provoca alteraciones funcionales 

fonéticas y estéticas, la generalidad de las personas busca 

su rehabilitación mediante diversos tratamientos protésicos 

que según sea el caso van a ser fijos o removibles, unitarios 

o de varias o todas las piezas.

Existe hoy en día una gran variedad de soluciones 

terapéuticas protésicas que van desde los implante óseos 

integrados, pasando por las prótesis fijas de metal, cerámica, 

hasta las prótesis removibles parciales o totales.

Dado que es prácticamente imposible que se repita en 

dos personas el tipo, diseño, biomaterial, número de 

piezas reemplazadas, tecnología empleada, etc. Resulta 

obvia la importancia médico legal que tienen las prótesis 

odontológicas en el campo de la identificación.

Algunos elementos que podemos extraer del estudio de los 

aparatos son los siguientes:

- Calidad y tipo de tratamiento, puede permitir una estimación 

de nivel socioeconómico.

- Las prótesis dentarias pueden haber sido guardadas en 

la casa de la persona, cuerpos, restos (que se presume le 

pertenecen) se estén estudiando. Si es prótesis parcial o 

total se puede comparar con modelos de los restos, probar.

Dos sistemas de 
identificación

ODONTOLÓGICA
Por: Luis Ciocca G
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Este método, siempre que exista la posibilidad de 

comparación, puede ser utilizada tanto en un sujeto vivo 

como en cadáveres recientes, en que todavía permanece 

la mucosa del paladar que es altamente resistente debido 

a su estructura morfológica (se trata de una mucosa 

sesil), es decir, con un tejido conjuntivo denso que actúa 

a la manera del periostio. O sea, se adhiere directamente 

al tejido óseo del paladar.

Ha tenido aplicación en varios países (E E. U U., Perú, 

Venezuela), en especial en fuerzas armadas en que ha 

sido posible estructurar archivos clasificatorios con las 

características palatinas de cada individuo.

El valor identificatorio radica en el hecho de que las 

rugosidades palatinas son:

a) Perennes: Es decir, duran toda la vida del individuo, 

desde el período embrionario e incluso, hasta 

después de la muerte.

b) Inmutables: Es decir, su forma permanece siempre 

igual.

c) Diferentes o Variable: Particulares, o propias de 

cada ser.

Identificación por huellas labiales (Queiloscopía)

Los labios como parte integrante del aparato estomatológico, 

interés en la identificación humana.

Dos aspectos deber ser analizados al respecto:

a) Las particularidades anatómicas que presentan los 

labios, al ser observados tanto de frente como de 

perfil

b)  Las huellas labiales propiamente tales, es decir, 

el dibujo de líneas que corren en diversos y que 

corresponden a las irregularidades o grietas que 

encuentran su origen esfínter que tienen esta zona 

bucal.

En primer caso la observación de la anatomía labial en 

cuanto a grosor, grado de eversión, relación entre ambos 

labios, distancia entre las comisuras, etc. Puede permitir 

Existe hoy en día una gran variedad de 
soluciones terapéuticas protésicas que van 

desde los implante óseos integrados,... hasta 
las prótesis removibles parciales o totales.

”
”
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La queiloscopía, del griego 
Cheilos = Labio, se refiere 
al estudio, investigación, 
interpretación y valoración 
de los dibujos de la 
superficie labial para 
propósitos comparativos.

”

”
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estimar el grado racial a que pertenecen las personas. Otras 

particularidades como: anomalías congénitas (labio leporino 

en cualquiera de sus formas, deformaciones, presencia 

de marcas o cicatrices, grado de tonicidad, etc.), son sin 

discusión elementos individuales.

Es decir, el estudio exhaustivo de los labios puede proporcionar 

información acerca de raza e incluso sexo y edad, en tanto 

las características particulares pueden conducir a una 

identificación positiva. Ciertas marcas típicas de un labio 

como fisuras reparadas, a cornificaciones por el hecho de 

tocar habitualmente un instrumento de viento, permitirían en 

caso de no haber destrucción del tejido blando, contar con un 

elemento diferenciador de imponderable utilidad en la 

pesquisa Identificatoria.

En cuanto a las huellas labiales como sistema de 

identificación, podrían asimilarse el gran capítulo de los 

métodos papiloscópicos: el dactiloscópico, el palmetoscópico 

y el pelmatoscópico, aun cuando su origen y diferente.

La queiloscopía, del griego Cheilos = Labio, se refiere al 

estudio, investigación, interpretación y valoración de los 

dibujos de la superficie labial para propósitos comparativos.

No es un método común, por lo menos hasta ahora, para la 

identificación humana, pero se han citado ya algunos casos. 

Platea en todo caso, una nueva área de investigación a los 

odontólogos forenses.

Introducida en ese sentido por el famoso patólogo forense la 

identificación humana, pero se han citado ya algunos casos. 

Plantea en todo caso, una nueva área de investigación a los 

odontólogos forenses.

En España, en la década del 70, el Profesor Domínguez 

Martínez y colaboradores han realizado también 

interesantes estudios.

Las investigaciones conocidas hasta hoy parecen confirmar 

que tal como las dactilares, palmeres y plantares, las huellas 

labiales se mantienen sin variación durante toda la vida, 

pero la exposición a los elementos ambientales, así como 

el proceso de envejecimiento, según señala Curtís Mertz, 

provocan cambios en las huellas, por lo que para él, es una 

ciencia que precisa mayor investigación.

Concordamos en dicha necesidad. Hemos seguido en 

parte el sistema de clasificación español, consiguiendo 

distinguir en forma neta líneas verticales, (que predominan), 

bifurcadas y entrecruzadas.

Para el estudio de las huellas labiales se ha usado su 

impresión con pintura labial corriente, impresión con tinta 

dactiloscópica y el registro fotográfico. En España se ha 

usado mantequilla de cacao y un revelado para marcarlas.

 

EN RESUMEN SEÑALAMOS LO SIGUIENTE:

- En determinadas circunstancias puede adquirir o 

importancia el hallazgo de un pañuelo, vaso, taza, servilletas 

de papel con huellas labiales estampada con lápiz labial, 

vino, etc., en un sitio del suceso (escena del crimen). 

Este hallazgo podría compararse con las huellas de los 

sospechosos. En un caso de asfixia por sofocación con un 

almohadón, se ha observado una marca labial de la víctima 

en el almohadón, lo que confirmó su utilización.

Como sistema de identificación se necesitaría un archivo 

previo para poder comparar. Hasta hoy no parecer 

demuestre mayor eficacia que la dactiloscopia como sistema 

masivo de identificación. Puede ser considerado como 

medio alternativo, especialmente haciendo el fichaje labial o 

queiloscópico de los grupos de personas que desempeñan 

actividades de alto riesgo (bomberos, pilotos de aviación. 

Azafatas, policías, etc.).

Las dificultades principales, entonces, al igual que en 

la rugosidad, están dadas por la necesidad de mayor 

investigación, clasificación, internacionalización y 

divulgación del método.
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